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Editorial 

La Encarnación: Jesús, modelo de humanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

or su Encarnación redentora, el Verbo de Dios asume la condición humana, el ser y 

el obrar del hombre y la mujer en su situación histórica, hasta la última consecuencia. 

La acción humana es amada, redimida, liberada, asumida y elevada a la dignidad 

cristiana, que se prolonga en el misterio de la acción de Cristo, en la vida cotidiana. 

Nuestros fundadores, en plena época del terror, experimentaron profundamente, el misterio de 

este Amor de Dios encarnado en la realidad del momento; hace 213 años hicieron su 

consagración definitiva al Dios de la Vida, este “acto de consagración fue la expresión de que 

Dios les había llamado, a ser para su gente. Ahora ellos le pertenecen a Él, a esta pequeña 

familia que es su “Obra” y a la Iglesia”.
1
 

También hoy, la Vida Consagrada ha de proclamar en comunión con la Iglesia de Dios su 

mensaje liberador; sólo lo puede hacer entrando en la problemática de la sociedad actual,  es 

decir, preocupándose por el ser humano, tomando en cuenta los nuevos escenarios y sujetos 

                                                 
1
 Un itinerario Espiritual SS.CC. pág. 52 

P 

“El Verbo se 

hizo carne y 

habitó entre 

nosotros”.  
Jn.1,14 
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emergentes, como lo señala el Plan Global de la CLAR
2
:  La exclusión social, la trata de 

personas, la corrupción e impunidad, la injusticia e inequidad, el cambio de época y 

secularización, entre otros, pese a los indiscutibles esfuerzos, a menudo heroicos, en el terreno 

de la caridad y solidaridad profética, sin embargo, su posición de partida no es especialmente 

favorable.  

Necesitamos encuadrar estos problemas en una visión universal, es decir en la visión de Jesús, 

estoy convencida de que su visión ilumina el presente y el futuro del ser humano; como nos 

decía Sergio Montes sj, citando a otro autor, los religiosos necesitamos ser hoy: “Místicos con 

ojos abiertos”, para descubrir el rostro de una humanidad nueva, de una Vida Religiosa 

renovada y ser capaces de cerrar las puertas que se deben cerrar y abrir las que se deben abrir, 

en sintonía con el Espíritu, centradas en Jesús y su Reino desde una profunda y permanente 

experiencia de Dios.  

El rostro de Jesús Niño expresa ternura y anonadamiento, se 

manifiesta a los humildes y sencillos, se puede percibir 

claramente su fragilidad que se transforma en alegría, paz, luz 

y esperanza para toda la humanidad.   

 

Deseo a todas y todos una ¡Feliz Navidad! y un Año 

Nuevo lleno de bendiciones para sus comunidades y 

sus familias.  
 

Hna. Lorgia Carrión Jiménez, ss.cc. 

Superiora Provincial 

 

 

 

15 de diciembre.- Celebración Navideña  en la Zona Santo Domingo. Lugar: La 

Concordia 

15 de diciembre.-  Celebración Navideña en la Zona Costa: Lugar: Guayaquil centro. 

19-20 de diciembre.- CONESSCC: Construcción del PEI nacional: Socialización de los 

informes de autoevaluación y planes de mejora. Lugar: en cada obra 

educativa ss.cc. 

26 de diciembre.-  Celebración Navideña en la Zona Quito. Lugar: Casa de Oración 

SS.CC. 

26-27 de diciembre.- Celebración Navideña en la Zona Sur: Lugar: Cuenca 

 

Año 2014 

1 de enero.-  Año Nuevo 

2-5 de enero.- XXIII Asamblea Provincial 2014.- Se adelantó la fecha de la Asamblea 

Provincial porque nos urge tratar dos puntos importantes (Ver carta para 

todas las Hnas. del 20 de noviembre, 2013) 

6 de enero.- Epifanía del Señor, Encuentro de Rectores/as, Directoras, Contador/as, 

Superioras, de las Obras Educativas y Coordinadora General del CDI 

Nuestra Sra. De la Paz. 

                                                 
2
 Horizonte inspirador  de la Vida Consagrada de América Latina y el Caribe, pág. 7 

Not i c i a s  
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11 de enero.- CONESSCC: 2º Encuentro para la evaluación presencial del PFCS. 1ª 

y 2ª Promoción Zona 1: Quito y Santo Domingo. Lugar: U.E.SS.CC. 

Centro. 

11-12 de enero.- Reunión de Gobierno Provincial. 

13-15 de enero.-  CONESSCC: III Encuentro nacional de docentes de formación 

Humano-Cristiana, por niveles de educación. Lugar: U.E.SS.CC. 

Rumipamba.  

14 de enero.- María Antonia Macas, viaja a Lima para formar parte de la Comunidad 

Formadora del Noviciado Interprovincial de América Latina. 

18 de enero.- CONESSCC: Programa de Formación Continua de Seglares 2º 

Encuentro para la evaluación presencial. 1ª y 2ª promoción Zona 2: 

Costa y Cuenca. Lugar: U.E.SS.CC. Centro. 

31 Ene. y 1º Feb.- CONESSCC: VII Encuentro nacional de Directivos, Equipo gestor y 

Comisiones para la construcción del PEI nacional. Lugar: U.E.SS.CC. 

Cuenca. Responsables: CONESSCC y Equipo gestor de la 

Construcción del PEI nacional.   

1-8 de marzo.- Retiro Anual (o del 29 de enero al 6 de febrero, definiremos en la 

Asamblea Provincial) 

 

 

 

Los días 29 de noviembre al 1º de 

diciembre del 2013, como parte del 

plan de trabajo de la Centralización de 

ABT en nuestro país (CABTSSCCE), y 

con la participación un grupo de 

Hermanas y seglares, se realizó el 

trabajo de Planificación Estratégica de 

la Congregación Religiosa SS.CC. 

cuyo objeto fue la preparación de una 

propuesta holística y técnica de los 

elementos de planeación para la 

Asamblea Provincial a realizarse del 2 

al 5 de enero del 2014. 

   

 

Las razones para elaborar una propuesta de plan estratégico se establecieron luego de realizar 

las visitas de diagnóstico de manejo administrativo/financiero de las Obras de la Provincia, que 

se realizaron a mediados de año. El objetivo del diagnóstico fue definir un plan de acción que 

permita alcanzar los objetivos propuestos para el Proyecto CABTSSCCE, sin embargo al 

intentar determinar las actividades de centralización de la administración de bienes, entre las 

cuales tenemos: estandarizar  políticas, procesos, procedimientos e incluso un sistema contable, 

nos dimos cuenta que existe una ausencia de formalización de elementos críticos de ejecución 

que guíen el cumplimiento, no únicamente los objetivos administrativos y económicos, sino de 

todos los objetivos de la Provincia. 

   

ACTIVIDADES DE PROVINCIA 
 

CABTSSCCE  

Centralización de Bienes Temporales SS.CC. Ecuador  
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Esta necesidad de directrices claras incluye valores, objetivos, visión, misión de la 

Congregación Religiosa SS.CC. en el Ecuador, y toma más importancia al interiorizar la 

necesidad de incrementar la presencia de colaboradores Directivos seglares en las Obras.  

 

Como respuesta a la pregunta de motivación realizada por la Hermana Lorgia Carrión, 

Superiora Provincial, "¿Qué debemos hacer para abrir nuevas puertas y asumir compromisos 

significativos, que den respuesta a las llamadas actuales de la Congregación, Iglesia y 

sociedad en A. L. y “escuchar a Dios allí donde la Vida Clama”. Se decidió planificar el uso 

de los recursos cada vez más escasos de la Provincia con una visión a largo plazo, conjunta, 

integral y solidaria que garantice la presencia de la Congregación Religiosa SS.CC en el 

Ecuador. 

 

Como producto de tres días de arduo trabajo y tomando como inspiración y guía las Decisiones 

del XVIII Capítulo Provincial en sus I y II etapas, se ha creado un documento que pretende 

proveer directrices filosóficas claras de nuestra querida Congregación y estos se resumen en 

los siguientes: Misión, Visión, Valores, Objetivos, Análisis FODA.  

 

En cuanto a lo que respecta a la Comisión de Administración de Bienes Temporales, guiada 

con los elementos obtenidos de la propuesta de Planificación Estratégica, continuaremos en el 

planteamiento de un plan de acción que incluye: 

 

1. Definición de un modelo de sostenibilidad económica para contribuir con el desarrollo  

del estudiante, la sociedad y la comunidad SS.CC. mediante el uso de criterios de 

solidaridad, prudencia y eficiencia administrativa. 

2. Definición de políticas, procedimientos y herramientas que colaboran con el desarrollo 

sustentable de las Obras de la Provincia.  

3. Acompañamiento administrativo del Gobierno Provincial.  

 

Aún nos falta mucho trabajo por hacer y con la colaboración de todas las personas que 

integramos la Provincia requerimos plantear Estrategias y Planes de Acción que articulen de 

manera orgánica las acciones de cada una de Obras, Comisiones, Proyectos y así garantizar su 

sostenimiento administrativo y económico, alineado a las exigencias de entorno actual.   

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ing. Carlos Pullas 

Consultor 
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Bodas de Plata de Esther Alicia Armijos y Fátima Espinoza 

 
25 AÑOS DE FIDELIDAD A LOS SS.CC. 

 

 El 14 de diciembre del 2013, nuestra Parroquia Sagrados Corazones  estuvo de fiesta 

por la Celebración de las Bodas de Plata de Fátima Espinoza y Esther Alicia Armijos.  La 

Eucaristía fue concelebrada por tres Hermanos de la Congregación SS.CC., la presidió Carlos 

Enrique Armijos, ss.cc. y le acompañaron, Jimmy Benavides, ss.cc., Salomón Sarango, ss.cc. 

y Galo Labanda. Estuvieron presentes las familias de nuestras dos jubilares, hermanas de la 

Congregación, amigas y amigos. 

La Eucaristía fue un momento de fiesta, de gozo en el Señor, todos nos sentimos 

transportados a la “fiesta del banquete nupcial” y volvíamos a escuchar el llamado del Señor 

“Ven del Líbano, novia mía, ven, desciende del Líbano… me has robado el corazón hermana 

y novia mía; me has robado el corazón, con una sola mirada de tus ojos, con una sola perla 

de tu collar…” (Cant. 4). 

Son 25 años de consagración, vividos en una entrega y donación de total servicio a la 

Congregación, servicio que ha significado gozo y tristeza, fracasos y esperanzas, experiencias 

que han fortalecido su entrega por el Reino de Dios, sobre todo, con los grupos más 

desfavorecidos, y que de ellos aprendieron a vivir la sencillez y la pequeñez. 

Damos Gracias a Dios por su fidelidad y perseverancia, y cantamos junto con ellas: 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor”, sintiendo en lo más profundo de nuestros 

corazones lo hermoso que es vivir la fraternidad en la familia Sagrados Corazones. 

Terminada la Eucaristía, pasamos a la mesa, para participar de una rica cena, no 

faltaron los bailes folklóricos, los cantos, para terminar con el baile general.  Todas gozamos 

de la alegría contagiante de las Jubilares y de las familias que les acompañaban y sentimos 

somos una sola familia 

Disfrutamos de la presencia de nuestras hermanas Jubilares y de todas las hermanas de 

la Provincia que nos visitaron y acompañaron en este inolvidable acontecimiento. 

Seguimos unidas en su caminar y que su testimonio continúe dejando huellas de amor, 

animando y dando vida siempre y en todas partes.   

 

Comunidad Corazón de María 

 

C e l e b r a c i o n e s  
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Fiesta de la Buena Madre – Zona Quito 

 

os decía Lorgia en su carta recordatoria, sobre el encuentro de 
la Zona Quito: “es una alegría muy grande encontrarnos las 
hermanas que conformamos esta zona”.  La llegada de cada 

hermana era una fiesta, saludos, abrazos, risas y otras expresiones de 
cariño se veían por todas partes, también nos acompañaron nuestros 
hermanos, Victor Gualán, quien presidió la Eucaristía, Abdón Palma y 
los prenovicios, cantamos y participamos con alegría tanto en la Cena 
Eucarística como en el apetitoso almuerzo preparado por todas las 
comunidades. 
 
Por la tarde, nuestros hermanos tuvieron que retirarse ya que tenían 
otras Eucaristias que celebrar, mientras que nosotras nos reuníamos en la 
sala provincial de la Comunidad de San José, donde casi siempre tenemos 
nuestros encuentros, e inició el programa. 
 
Las comunidades hicieron gala con los números que habían preparado, unos serios, otros jocosos, no 
faltaron los cantos ni las máximas de la Buena Madre. 
 
Todas esperábamos el número final, la elección de la Buena Madre, ya antes nos habían enviado las 
bases del concurso, y tuvimos Buenas Madres de antes de la conversión, como integrantes de la 
Asociación del Sagrado Corazón, con la imagen de la Buena Madre como Superiora General y 
también una Buena Madre con hábito moderno. 
 
Agradecemos los bonitos mensajes que habian preparado sus testimonios de fe y sobre todo el 
compartirnos las respuestas a preguntas personales que estaban muy de acuerdo con la vivencia de 
hoy: Falta de vocaciones, relación Hnas. – Hnos., cómo vivir la misión hoy, cómo testimoniar el amor 
reparador a las jóvenes, la vivencia del espíritu de familia. 
 
Cada comunidad se apresuró para compartir con la hermana que les representaba, la respuesta 
correcta, sintiéndose todas muy felices y gozosas de poder compartir sus puntos de vista en relación 
a las preguntas presentadas. Después de una difícil deliberación, el jurado calificador decidió sortear 
entre tres finalistas; el título recayó sobre una joven que está en proceso de discernimiento: Melisa 
Villa.  
 
Después de una rica colación donada por los papacitos de una hermana, terminanos este encuentro 
fraterno y alegre, de manera que todas pudimos decir, que vivimos la máxima de la Buena Madre: 
“Alegría y fervcor van siempre juntos”. BM. 

 

Festejo Navideño en la Zona Costa 
 

s una alegría muy grande compartir con todas las hermanas de la Provincia el 

encuentro Zonal Navideño, que tuvimos en la comunidad de Guayaquil centro, el 

domingo 15 de diciembre 2013, donde fuimos acogidas con todo cariño: las 

hermanas de Salinas, Corazón de María y nuestros hermanos de la comunidad de 

la Parroquia Sagrados Corazones. 

 

Iniciamos con la oración y a continuación la evaluación y organización para el nuevo año y 

quedó nombrada como Coordinadora de la Zona para los 3 años siguientes, la Hna. María 

Nieves Arguello. 

N 
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A la hora convenida llegaron Salomón Sarango y Jimmy Benavides, para la celebración de la 

Eucaristía, en la que tuvimos presente a nuestros fundadores, dimos gracias por esta familia 

religiosa, que sigue anunciando el Reino 

de Dios. 

 

Después del compartir el almuerzo en 

familia, se vivieron momentos de mucho 

gozo y agradecimiento con el Gobierno 

Provincial que siempre nos envía su 

cariño, el mismo que estuvo representado 

por la Hna. Consejera, Bertha Granda. 

Descubrir a nuestros amigos o amigas 

secretas fue un acontecimiento de mucho 

dinamismo y entusiasmo. 

 

El milagro de la Encarnación del Hijo de Dios se hizo realidad en la vida de cada una/o de 

nosotras/os, que estamos dispuestos a seguir anunciando el amor de Dios encarnado.  

 

Las despedidas fueron rápidas porque cada comunidad tenía que retornar a sus lugares de 

misión.  

Con mucho cariño 

Flor María Montenegro, ss.cc.  

 

Felicitación de Navidad de Mercy Zavala 

 

Éste es el tiempo de Dios-con-nosotros,  del calor en el corazón y en los hogares y de la 

ternura desbordada. Es el tiempo de la infancia recobrada, de la madurez adulta y de las 

promesas cumplidas.   ¡Tiempo del misterio encarnado! Es tiempo de cartas y abrazos, de 

encuentros y familias unidas,  de treguas y años nuevos.  Pero es un tiempo de temporada: 

nos invita a juntamos, para salir a calles, plazas y mercados; a manifestarnos, a ser epifanía. 

Es tiempo de paz y alegría, de murallas abiertas y estrellas luminosas; de lloros, despojos y 

vida desvalida. Es también nuestro tiempo.  El tiempo de todos, sin excluidos,  pues todos 

somos hijos e hijas de Dios. 
(Florentino Ulibarri. Al viento del Espíritu)  

 

Para cada una de mis hermanas de la Provincia, quiero llegar con mi saludo de Navidad, pido a Dios que siempre 

se haga realidad, “EL DIOS CON NOSOTROS” en la vida cotidiana de cada una. 

 

Muy unidas y un abrazo muy grande les digo FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 2014 PARA 

CADA UNA Y SUS FAMILIAS.  Mercy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ss.cc.pe@uio.satnet.net


COMPARTIENDO Nº 35   BOLETÍN Nº 10  –  DICIEMBRE 2013 

Email:  ss.cc.pe@uio.satnet.net  WEB: ssccecuador.org 

 

Página 8 
 

 

 

 

 

Encuentro de la IV Etapa de F.P. 

Comunidad de San José, 29 de noviembre del 2013 

 

La Comisión de Formación Permanente: María Antonia Macas, coordinadora y Bertha 

Granda, Consejera Provincial, nos invitaron a reencontrarnos en la Comunidad de San José de 

Rumipamba, a las hermanas de la IV Etapa de F.P.  El objetivo era recibir un taller sobre la 

importancia de la escucha y rehacer el Proyecto de la Etapa.  

 

Unas con más ánimo que otras, asistimos al encuentro; nos dimos cita en la Capilla de la 

Comunidad de San José para participar en la Eucaristía, luego pasamos al desayuno, e 

inmediatamente a la sala de la Provincia, donde ya nos esperaba María Nieves Arguello. 

Iniciamos con la oración y comentamos el Evangelio de Mateo 13, 13-17, dónde Jesús 

muestra la importancia de la escucha, y por otro lado manifiesta cómo el corazón se endurece, 

los oídos se vuelven torpes y se cierran los ojos cuando no se escucha a los profetas.  Desde 

esta reflexión inició el taller de la escucha ayudándonos a mirar la urgencia de saber escuchar 

lo más profundo de nuestro ser, donde sólo Dios habla y por otro lado, estar atento a lo que 

nos dice también nuestro cuerpo, porque solo el que escucha a Dios en el interior y se escucha 

a sí mismo está en capacidad de escuchar al otro. 

 

Con una interesante presentación nos mostró los pasos para realizar una buena sesión de 

escucha, y al mismo tiempo nos iba mostrando las dificultades que tenemos para escuchar.  

Lo que más nos ayudó fueron los momentos de trabajo personal, de parejas, de grupos, ya que 

allí íbamos viendo nuestras falencias y la necesidad de aprender más sobre este tema.   

 

El día se nos hizo corto, porque estábamos tan entusiasmadas que no queríamos que pasen las 

horas. Con la promesa de que nos seguiría acompañando en el proceso terminamos esta 

sesión. 

 

María Zoila Barros, nos habló de la importancia de orar no sólo con el espíritu, sino también 

con el cuerpo como lo hacía el Rey David, y nos enseñó la danza con Jesús, nos cansamos un 

tantito porque el cuerpo y los achaques no nos permiten mantener el equilibrio, pero 

valoramos mucho este momento. Gracias María Zoila. 

Comisión de Formación Permanente 
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El día domingo tuvimos una bonita oración  sobre el perdón y la reconciliación, y nos 

quedamos también comprometidas a utilizar un “mantra” que nos ayude a vivir nuestro 

espíritu de reparadoras. 

 

Después de un rico café en la media mañana, nos reunimos para rehacer nuestro proyecto de 

Etapa en el que se vio la necesidad de profundizar el taller de escucha y hacer Lectio Divina 

desde mi ser de mujer consagrada. Buscamos como posibilidades pedir a Isabel Torres, María 

Antonia Macas, que nos ayuden a continuar estos temas. 

 

Terminado el almuerzo, Rosario Ramírez, nuestra joven perpetua, nos llevó a pasear.  

Pudimos visitar lindos jardines y sobre todo recrearnos en el parque Bicentenario, antiguo 

aeropuerto de Quito. 

 

Damos gracias a nuestra Provincia por facilitarnos estos encuentros y a la Comisión que lo 

preparó, aunque por circunstancias especiales no nos acompañaron. 

 

Hnas. de la IV Etapa de F.I. 

 

 
 

 

   
 

 

Retiro para jóvenes con inquietud vocacional 

 
“Remen mar adentro  y echen sus redes para pescar- dijo Jesús” (Lc 5,4) 

 

Los días 1, 2 y 3 de noviembre 2013 nos 

reunimos en la Comunidad Sagrados 

Corazones de Cuenca para vivir un retiro.  

Participaron: Fanny, María, Verónica, 

Paulina, Jessenia, Vanessa, Leidy, Tania y 

Laura que vinieron desde el Cantón 

Saraguro; Geovelly del Cantón La 

Concordia; Lucia y Sofía del grupo nuestra 

señora del Carmen (Sur de Quito), María 

Olivia del Cantón Piñas y Johanna de 

Cuenca.  También contamos con la 

presencia de Valeria y Miriam 

(voluntarias); Laura, Jazmín y Melissa, 

jóvenes que están en un tiempo de discernimiento en la casa de Santa Anita en Quito; y, las 

hermanas Conchita, Pilar, María Fernanda, Rosario y Ana Isabel, que nos preparamos para 

acoger con alegría y gozo a las jóvenes. 

 

La experiencia vivida se dio en tres grandes momentos:  

1. Conocimiento personal, 

2. Encuentro con Dios y  

3. Algunos rasgos del Carisma vistos desde la figura de San Damián de Molokai. 

 

El texto que nos acompaño fue Juan 1, 35-39: “Se volvió Jesús y al ver que lo seguían les 

pregunto: ¿Qué Buscan? Le contestaron ¿Dónde vives?, Jesús les dijo: “Vengan y Vean”. 

Comisiones: Pastoral Vocacional y  

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 
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Fueron y vieron donde vivía, eran como las cuatro de la tarde y se quedaron con Él el resto 

del día.” Los diferentes momentos vividos fueron iluminados por este pasaje del Evangelio. 

 

Laura Guamán, nos cuenta su experiencia en este retiro: 
Fue un encuentro muy interesante que me ayudó bastante en mi 

vida. Conocí a otras jovenes que también participaron. Este retiro 

hizo cambiar  mi estilo de vida viendo la realidad en la que yo vivía. 

Creí estar bien pero no es así, hay cosas que una tiene y que no 

puede sacarlas fácilmente.  Me ayudó el tema de conocimiento 

personal:  limpieza de mi casa, claro que no se limpia de un día para 

el otro, sino que  toma  su  tiempo,  me encontré con lugares de mi 

casa que yo nunca  los  había  tocado y no son fácil de limpiarlos,  

pero siempre hay una razón o un motivo para empezar. También me 

ayudó a ver mi yo interior, a conocerme a mí misma por dentro, qué 

es lo que yo tengo que cambiar.  Fue un tiempo donde pude analizar 

muchas cosas de mí misma, cómo vivo,  cómo está mi corazón, 

cómo estoy yo, y así ver otro estilo de vida aprendiendo de mis propios errores.  Laura 

Guamán. 

 

Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regaló de poder compartir con este grupo 

de jóvenes y fortalecer nuestra experiencia de Fe.   Gracias a cada una de las hermanas del 

equipo que, con generosidad, creatividad y disponibilidad hicieron posible este retiro, y 

gracias a las Hermanas de la Comunidad de Cuenca por abrirnos las puertas de su corazón y  

de la casa.  

 

 Voluntariado juvenil SS.CC. 

 

Del 4 al 8 de noviembre 2013, visitamos 

a las/os jóvenes del segundo y tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa 

SS.CC Cuenca, Colegio Enriqueta 

Aymer, Unidad Educativa Celina Vivar 

(Saraguro), Virgilio Abarca (Urdaneta) y 

Vicente Bastidas (Selva Alegre). 

 

El día 9 de noviembre, visitamos al grupo 

juvenil en Totoracocha, este grupo lo 

formó Pedro Cabrera un joven del grupo 

Sagrados Corazones, todos sus 

integrantes son universitarios, es un 

grupo muy valioso.  El Párroco estuvo 

muy feliz que les hayamos tomado en cuenta para esta visita. 

 

El domingo 10 de noviembre, tuvimos una reunión de Padres de Familia del Colegio SS.CC. 

Cuenca, con representantes del futuro grupo del voluntariado para el año 2014, 

lastimosamente asistió solo una familia, que estuvo muy abierta y contenta con la propuesta. 

 

El día 15 de noviembre, visitamos a las/los estudiantes de la U.E.SS.CC. Rumipamba, con el 

objetivo de motivarles, animarles e invitarles a darse esta oportunidad de pensar en un posible 

voluntariado dentro de nuestra familia SS.CC., a dar un tiempo de su vida para servir a Dios y 

a los hermanos desde la gratuidad, presentándoles esta experiencia como un espacio de 
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crecimiento humano y espiritual y sobre todo un tiempo para descubrir la VOCACIÓN a la 

que se sienten llamadas/os.  

 

Compartir con los diferentes jóvenes 

nos ha llenado de inmensa alegría, saber 

que siempre hay alguien que se siente 

tocado por el Amor de Dios.  Nos 

acompañaron en estas visitas Valeria y 

Miriam, para compartir su experiencia 

como Voluntarias SS.CC. 

 

El texto que nos acompañó durante 

estas visitas fue Lucas 17, 10: “Así 

también ustedes, cuando hayan hecho 

lo que se les había mandado, digan: 

Somos Siervos inútiles; hicimos lo que 

teníamos que hacer”.  Gracias Dios por 

ser nuestro compañero de camino. 

Ana Isabel González, ss.cc. 

 

       

 

 

 

I Encuentro de Consejos Estudiantiles SS. CC. Ecuador 

 

En el momento de conocer la historia de la Congregación, sus Fundadores,  

Espiritualidad y Carisma, nos encontramos con las máximas, tanto de la Buena Madre como 

del Buen Padre, aquellos principios que  nos orientan y son nuestra inspiración. En las  

máximas de la B.M. dice: “Quiero que estas pobres niñas se encuentren felices entre 

nosotras”.  “Si les muestran la riqueza de sus cualidades y valores, se sentirán atraídas por 

ellos”, “Si les hablan siempre y sólo de sus defectos, les quitarán las ganas de superarse”.  

Las máximas nos dejan claro que el centro de  nuestro accionar educativo son nuestros 

estudiantes, ellos son nuestra razón de ser; por este motivo, el CONESSCC generó un espacio 

para que los representantes de los Consejos Estudiantiles de las Obras Educativas a nivel 

nacional, se reúnan.  

 

El I Encuentro se realizó en la Obra Educativa SS.CC. Cuenca, el día sábado 23 de 

noviembre de 2013 y tuvo como objetivo: Unificar criterios de liderazgo con identidad 

Sagrados Corazones, para lo cual: 

1. Se socializó los proyectos que se ejecutan desde los Consejos Estudiantiles,  

2. Se realizó un diagnóstico de las Obras Educativas desde el punto de vista de los 

estudiantes,  

3. Se desarrolló un tema de formación: “Liderazgo con identidad Congreganista” y  

4. Se nombró tres representantes de los estudiantes a nivel nacional, quienes formarán parte 

de las mesas de trabajo en las que socializará el PEI  Nacional SS.CC. 

 

La participación de los Consejos Estudiantiles es fundamental en la vida institucional 

de nuestras Obras Educativas, los proyectos que se están desarrollando  tienen una proyección 

social, ecológica y muchos de ellos animan las fechas importantes del calendario. Se resaltaba 

que el liderazgo con el que se ejecutan los proyectos debe ser con identidad Congreganista,  es 

decir, un liderazgo para: el servicio, democrático, centrado en el corazón de Jesús y de María 

Comisión: Pastoral Educativa - CONESSCC   
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(AMOR), fortalecido en la Oración, que propicia la vida comunitaria y el Espíritu de familia y 

busca el cambio y la transformación. 

 

Los estudiantes consideraron muy positivo que se generen estos espacios, ya que les 

permite conocerse y saber lo que se está haciendo en otras Obras Educativas SS.CC., por esta 

razón, se asumió como compromisos realizar una vez al año un encuentro de Consejos 

Estudiantiles y  desarrollar un proyecto común en el que todos ellos participen. 

 

 
 

Visita a las Obras Educativas SS.CC. - 

 

El CONESSCC  durante el mes de noviembre y diciembre, ha programado visitar  las 

Obras Educativas SS.CC.  a nivel nacional, con el objetivo de acompañar de cerca la gestión  

educativa que se realiza en los diferentes ámbitos: pedagógico curricular, convivencia escolar, 

consejería estudiantil, pastoral e infraestructura. 

 

        

 En estos dos meses se han visitado las siguientes Obras Educativas: U.E.SS.CC. 

Salinas, U.E.B Corazón de María, U.E.SS.CC. Cuenca, U.E. Enriqueta Aymer, U.E.B. Ntra. 

Sra. del Cisne,  CDI. Ntra. Sra. de la Paz y U.E.SS.CC. Rumipamba.  

 

En la visita realizada se evidenció el trabajo colaborativo que se realiza en nuestras 

Instituciones, donde  Hermanas e integrantes de la Comunidad Educativa, desde la función 

que desempeñan, aportan con su contingente para cumplir con lo solicitado por las 

Instituciones reguladoras y con el compromiso asumido con sus estudiantes.  Así como se 

tiene fortalezas en nuestras Instituciones también se tiene debilidades, lo que ha permitido 

ubicarlas y plantear sugerencias, generando con ello una cultura de evaluación que está 
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orientada a la mejora continúa. El informe 

presentado con las recomendaciones tendrá 

su seguimiento desde las autoridades de la 

Institución y el CONESSCC. 

 

Durante la visita se ha considerado 

necesario realizar una reunión con los 

compañeros docentes y desarrollar el tema: 

“La Espiritualidad SS.CC. en nuestras Obras 

Educativas”  desde  tres ejes:  

a) El accionar educativo centrado en el 

Corazón de Jesús y  en el Corazón de 

María. 

b) Llamados a fortalecer la vida comunitaria y el Espíritu de familia en nuestras Obras 

Educativas.   

c) Una educación para el cambio y la transformación a ejemplo de nuestros fundadores. 

   

El tema desarrollado permitirá que en nuestras Instituciones el accionar educativo se lo 

realice con identidad Congreganista. 

 

    Antes de finalizar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a las Hermanas de 

cada una de las Comunidades a las que pertenecen las Obras Educativas visitadas, por abrirme 

las puertas de su hogar para compartir desde su sencillez y fraternidad su vida familiar.  Dios 

les pague. 

 

VI Encuentro de Directivos de las Obras Educativas SS.CC.  

 

Los días 13 y 14 de diciembre de 

2013, en la ciudad de Salinas se realizó el 

VI Encuentro de Directivos de las Obras 

Educativas SS.CC. Ecuador, con la 

finalidad de continuar con el proceso 

participativo de elaboración del PEI 

Nacional SS.CC.  Al encuentro asistieron 

todos los Directivos de las Obras 

Educativas de la  Provincia, lo que hizo 

que el trabajo sea enriquecedor y se 

cumpla con los objetivos propuestos, les 

agradecemos por su esfuerzo realizado. 

 

Durante el encuentro se revisó y 

actualizó los perfiles de los estudiantes en sus diferentes niveles; del docente y de los padres 

de familia; se socializó la priorización de  problemas que son comunes a nivel nacional, se  

elaboró en base a ellos los planes de mejora y se realizó un diagnóstico de la convivencia 

armónica institucional. Los insumos obtenidos fueron fruto del trabajo de los participantes y 

muy significativos. 

 

        Además del trabajo intelectual se generó espacios para la integración y 

fundamentalmente para el encuentro con Dios, a través de  la oración y  mediante un espacio 

de adoración que lo compartimos todos.  Estamos en camino de búsqueda, de conocimiento  y  

de encuentro desde el respeto, fraternidad y espíritu de familia. 
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La tarea continúa para cumplir un sueño de Provincia, como es el contar con un PEI 

Nacional con criterios unificados, aquello lo lograremos con la participación y colaboración 

de todos ustedes. 

 

Que el Niño Jesús nazca en cada uno de sus corazones y que el año 2014 sea lleno 

de Bendiciones. 

 
MSc. Iván Landeta 

Secretario  Ejecutivo del CONESSCC 

 

Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Cisne - La Unión  

 

RETIRO DE ESTUDIANTES 

 

Del 1 al 3 de diciembre se realizó el retiro 

anual de nuestros queridos estudiantes en la 

Casa de Oración SS.CC. Conocoto.  Con la 

compañía de María Elena Rojas, los 

estudiantes pudieron llegar felices a esta 

casa de retiros después de un largo viaje, 

lleno de expectativas especialmente para 

aquellos estudiantes que participaron por 

primera vez. 

   

El retiro fue dirigido por un equipo 

formado por las hermanas: María Elena 

Rojas, María Antonia Macas, Valeria Moreira, Laura Guamán. Jazmín Alarcón.  

 

La dinámica del retiro favoreció que los estudiantes 

pudieran ir adentrándose en su historia personal, 

descubriendo sus valores y potencialidades y 

acogiendo y sanando sus heridas.  Los diversos talleres 

les permitieron sentirse una comunidad juvenil en 

camino desde la Espiritualidad de los Sagrados 

Corazones.  

 

 Fue una experiencia edificante tanto para estudiantes como para el 

equipo que acompañó.  Por la inmensa riqueza que se intercambió por la bondad de Dios.  

Todos regresaron felices a continuar con su misión de bue@s hij@s y estudiantes.   
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Agradecemos de corazón a la comunidad de la Casa de Oración por su apoyo generoso para 

que este retiro se realice. 

 

 

 

María Antonia Macas, ss.cc. 

 

 

 

 

Quito, Colegio SS.CC. Rumipamba 

4 al 8 de diciembre del 2013 

 

ntre el 4 y el 8 de diciembre la Vida Religiosa, a través de la CER celebró la V 

Semana Teológica con el tema “ Hombres y mujeres llamados/as por Jesús a vivir la 

fe hoy”. 

 

En el primer día, la iluminación fue a nivel sociológico, histórico y político; el Dr. Enrique 

Ayala Mora presentó un panorama general del momento histórico que como país estamos 

viviendo, planteando una seria crítica al rumbo que el Gobierno está encaminado al País. 

“¿Hacia dónde vamos?, ésa es la pregunta, ¿no será que en el fondo estamos viviendo o por lo 

menos yendo al “Capitalismo del siglo XXI”? Es importante reparar el tejido social que ha 

sido seriamente lesionado y para ello hay que recuperar la voz profética de la Iglesia. 

 

Desde otra perspectiva, la Asambleísta Nacional por Alianza País, Jimena Ponce, disertó 

sobre las puertas que se abren y se cierran en el Ecuador, concluyendo que desde la gestión 

gubernamental son muchas las puertas que se han abierto: educación, salud, vialidad, 

inclusión social, gestión cultural; sin embargo, hay mucho trabajo por hacer. 

 

Ya a nivel teológico, el P. Sergio Montes sj., fue en esta ocasión el invitado para orientar la 

reflexión de la Vida Religiosa Ecuatoriana alrededor de la imagen de la puerta: “puertas que 

se abren y se cierran, para entrar, salir y separar”. ¿Qué puertas debemos traspasar, abrir y 

cerrar en nuestra Vida Religiosa hoy?, fue la pregunta directriz de nuestra reflexión. 

 

El itinerario temático seguido por el P. Sergio,  a propósito del recientemente concluido año 

de la fe, puede sintetizarse así: 

 La puerta de la fe en clave de discernimiento. 

 La puerta de la fe en clave profética. 

 La puerta de la fe en clave martirial. 

 La puerta de la fe en clave de esperanza. 

 

La novedad de la V Semana Teológica radicó en los talleres realizados, por las tardes: taller 

de discernimiento, profetismo, martirio y esperanza, en los que participamos rotativamente y 

E 

V Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador 
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en los que se llegó a un “producto final” de nuestra reflexión (mimo, spot publicitario, 

pancarta gigante y manifiesto, respectivamente), con la guía de nuestros hermanos: Roberto 

Duarte, Hnas. Scalabrinianas, Txarli Azcona y P. julio Gortaire, sj. 

 

El taller de Oración dirigido por las Hnas. Clarisas Capuchinas Sacramentarias, tenía como fin 

disponer el ambiente y los espacios necesarios para una auténtica vivencia litúrgica de la 

comunidad. 

 

La vivencia se dio en medio de una 

gozosa fraternidad, de una profunda y 

muy bien cuidada experiencia de Dios, 

especialmente la celebración eucarística. 

Un compartir intergeneracional e 

intercongregacional muy cercano. 

 

Sin duda se despertaron inquietudes y se 

escucharon los llamados de Dios y de la 

humanidad a la Vida Religiosa, se 

escucharon testimonios, sueños y deseos, 

que se han plasmado en el Mensaje Final 

de la V Semana Teológica a la Vida 

Consagrada.  

 

  María Fernanda Coronel, ss.cc. 

 

XXXVIII Asamblea General de la CER 

 
Los días 9 y 10 de diciembre, 2013, en la Sede de la CER, se reunieron las Hermanas 

Generales, Provinciales, Delegadas, Comisiones, que conforman la Asamblea General de la 

CER.  Se inició este encuentro con la Eucaristía presidida por el P. Gabriel Naranjo, 

(sacerdote vicentino) Secretario General de la CLAR. 

 

Después de la Eucaristía, el P. Gabriel Naranjo, se presentó a la Asamblea como delegado de 

la Presidenta de la CLAR, con la finalidad de acompañar este encuentro y presentar el Plan 

Global de la CLAR 2012 -2015, que está orientado por el ícono de Betania, nos compartió la 

entrevista de la Directiva de la CLAR con el Papa Francisco, que por primera vez en la 

historia daba una audiencia privada a la Vida Religiosa como tal, y nos recalcó la invitación 

del Papa a ir a las fronteras.  Inmediatamente hizo la presentación del Plan Global en donde 

resaltó los senderos recorridos, los nuevos escenarios y los sujetos emergentes, todo esto en 

un marco bíblico teológico (Jn. 11, 12; Lc. 10), y la proyección que tiene la CLAR para estos 

2 años. Terminada esta exposición, se presentó la síntesis de la Semana Teológica por medio 

del Hno. Roberto Duarte, vd.: 

 

“Queridos hermanos y hermanas de toda la Vida Consagrada del Ecuador, caminos de 

discernimiento, profecía, martirio, y esperanza han sido recorridos durante esta V 

semana teológica; puertas que se abren, puertas que se cierran en medio de un país 

ideológicamente polarizado, en el que somos llamados a ser caminantes y constructores 

del Reino, cruzando cada día la puerta de la fe, como respuesta a Dios que nos llama a 

seguirlo en medio de su Pueblo. 
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Los días de esta V Semana Teológica, han sido días llenos de gracia: nos ha animado la 

presencia y la palabra cuestionadora del P. Sergio Montes sj. y nos hemos enriquecido 

por la experiencia realizada en los talleres compartidos entre hermanos y hermanas. 

 

Tenemos la certeza de que Dios siempre toma la iniciativa y hace escuchar su voz. Nos 

hace experimentar su presencia apasionada y abre caminos de esperanza hacia un 

mundo diferente aún en tiempos de crisis. Él hace resonar en nuestro corazón las voces 

silenciadas de hermanos y hermanas que nos piden hacerles experimentar su cercanía. 

 

Sentimos que estamos llamado/as a dar testimonio, con nuestra vida, de la primacía de 

este Dios Padre-Madre, alegre, misericordioso, tierno… mirando con sus ojos de amor, 

los cambios fundamentales que afectan nuestra historia y también nuestra misma VC. En 

esta historia Dios sigue trabajando, re-creando su proyecto de amor y de vida: ¡no hay 

lugar para el pesimismo entre quienes nos hemos comprometido a seguir a Jesús! 

 

Los consagrados/as tendríamos que cruzar continuamente la puerta de la fe, contemplar 

la realidad y acoger las posibilidades de vida nueva que Dios suscita en ella. Por esto 

nos sentimos invitados/as a salir a las fronteras y a las periferias de nuestro Ecuador, 

con riesgo apasionado por el Reino, despertando, especialmente en los pobres, el sentido 

más profundo de los cielos nuevos y de la tierra nueva, queridos por Dios. 

 

Somos llamados a tomar consciencia de que por el Bautismo y por nuestra profesión 

religiosa hemos entrado en el proyecto de Dios, para seguir a Jesús, morir con y como 

Él. Somos llamados a arriesgar un auténtico éxodo personal y comunitario que nos 

permita abrir y cerrar puertas para vivir en plenitud nuestra vocación y misión. 

 

Es un reto profético y evangélico que exige coraje y lucidez a la hora de actuar. El 

seguimiento de Jesús, la fidelidad creativa a nuestros carismas fundacionales, la lectura 

de fe de los signos de los tiempos, la opción por los últimos… deben guiar nuestro 

discernimiento. La gracia del Espíritu de Jesús nos ilumina y fortalece para indicarnos a 

qué estamos llamados/as a abrirnos y a qué estamos llamados/as a cerrarnos. 

 

La puerta de la fe nos conduce a la casa de Betania, ícono elegido por la CLAR para este 

trienio: Betania casa del encuentro, corazón de humanidad, espacio en el que se recrean 

las relaciones y se da paso a la Vida resucitada. Es hacer de nuestra cotidianidad el 

encuentro con el Señor de la vida para establecer un vínculo de comunión plena que nos 

lleva a vivir haciendo su voluntad. 
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Reconocemos que corremos el riesgo de que nuestra VC cierre puertas que no tendría 

que cerrar: nuestra clausura no debe ser para construir muros, portones y rejas para 

defendernos del mundo. Es nuestra misión entregar la vida con gozo comprometiéndonos 

afectiva y efectivamente con las personas, no separándonos de ellas como si fueran 

enemigas de nuestra condición. Nuestra VC debe ser la expresión de la renuncia a un 

mundo donde el egoísmo es el que domina, pero también es la manifestación de que amar 

duele, exige, implica estar bien metidos/as en el mundo teniendo entrañas de humanidad. 

 

Necesitamos una vivencia de oración auténtica que haga de nosotros “místicos de ojos 

abiertos”, profetas para el mundo de hoy. Añoramos las grandes figuras proféticas de 

tiempos lejanos en nuestra Iglesia latinoamericana, y esto a veces nos desanima. No 

dejemos que esto nos sirva de excusa. ¿No será este tiempo nuestro un tiempo para los 

“profetas menores”, que miran, sienten y hablan desde la experiencia de Dios para dar 

esperanza? 

 

Tendríamos que ser de aquellos que abren sendas, posibilitan el acceso por puertas que 

se abren hacia algo realmente nuevo “honrando la vida”, y cierran las puertas que 

niegan o rechazan la creación nueva que inaugura Jesús. ¡Consagrados/as, no 

desaprovechemos nuestra capacidad de profecía! ¡No nos transformemos en una 

asociación piadosa de buena voluntad, que pierda su capacidad de interpelarse a sí 

misma, a la Iglesia, a la sociedad y al mundo! 

 

Es un reto constatar que todo compromiso místico-profético es también martirial. El 

mártir es el que no tiene nada que perder porque ya ha apostado en Dios, todo lo que 

tiene que ganar. La VC al pasar por la puerta de la fe, nos dispone a vivir y morir por 

Cristo, pero también por los demás. 

 

Somos testigos de la esperanza, pues, hemos experimentado el amor, somos 

constructores de Buena Noticia, impulsadores de confianza que no desfallece en Jesús 

Señor de la vida y de la historia. 

 

Vivamos nuestro discipulado con la misma intensidad del Maestro que dice: “he abierto 

ante ti una puerta que nadie puede cerrar” (Ap.3, 8) como signos generadores de vida 

nueva que contagia otras vidas para la extensión del Reino.  

  

Continuando las exposiciones, la Hna. Elina Guarderas, Presidenta de la CER, presentó el 

Informe del trabajo realizado durante el año 2013, también la secretaría presentó un pequeño 

Informe, añadió las dificultades que vivió la CER para tener una secretaria, la Hna. Nardi 

Torres, Hdlc., que sólo tiene 1 mes en sus funciones; el Padre Jesús García, OFM. Cap. 

aprovecha para recalcar que la CER es de todas y todos los religiosos del Ecuador y que todos 

estamos obligados de poner al servicio de la CER hermanos, hermanas que puedan prestar un 

trabajo a tiempo completo y agradece, de una manera especial a las Hijas  de la Caridad, por 

haber facilitado a una hermana que asuma la responsabilidad del Secretariado Ejecutivo de la 

CER.  Luego el P. José Luis Domínguez, scj,  dio el Informe Económico del año 2013, y a  

continuación cada una de las Comisiones presentó su Informe. Se ve que la CER es una fuerza 

viva en el Ecuador, pero hace falta mayor compromiso de cada una de las Congregaciones. 

Continuando el trabajo de la Asamblea, se pidió a las Provinciales o Delegadas, que por 

grupos presenten los desafíos más urgentes para poder vivir el Plan Global en el Ecuador. 

Como resultado de este trabajo se presentó actividades concretas a realizarse para el próximo 

año. 
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En relación a Justicia y Paz: 
1. Fortalecer la comisión de Justicia y Paz para responder a los desafíos de la sociedad 

Ecuatoriana, llamados/as a ser profetas, destacamos la labor que debe hacer esta 

comisión como red anti-trata. 

2. Asumir en Ecuador, el Seminario de la CLAR para las comunidades insertas en zonas 

de periferia. 

 

Necesidad de una mayor participación en la Vida de la CER: 

1. Insistir en la participación activa en las CER- regionales. Que la junta directiva se 

implique en el acompañamiento de las CER-regionales. 

2. Fortalecer las comisiones: CAM-CER (2º miércoles); Justicia y Paz; Pastoral 

Vocacional; etc.. 

3. Fortalecer las relaciones CER- CONFEDEC- CEE (profecía del diálogo, participación 

y comunión) (quizá hacen falta más pronunciamientos) 

4. Promover la USGE 

 
 

Y un trabajo misionero intercongregacional: 
1. Animar a las congregaciones para fortalecer la presencia de la CIM-CER (hasta dic. 

2014) 

2. Mantener la CIM económicamente a través del aporte voluntario y generoso 

congregacional. 

3. Continuar con el apoyo a los Manjares del Convento, para ayudar a la CIM 

(especialmente en las regionales) 

4. Continuar el apoyo a Sucumbíos: tener una misión intercongregacional concreta 

dentro de Ecuador (Sucumbíos o Coca).  
 

Se recalcó la responsabilidad de cada Congregación para: 

1. Propiciar en cada regional la vocación misionera de la vida religiosa. 

2. Fortalecer las organizaciones populares en los ambientes donde estamos  presentes 

para una transformación social desde la base (cada congregación) 

3. Contribuir al diálogo intercongregacional fortaleciendo las CER-REGIONALES 

(permisos a la NG) 

4. Insertarnos más en la vida eclesial local (conocer y asumir el plan pastoral diocesano) 
 

A la 13:h30 del día lunes 10 se da por terminada la Asamblea y se invita a los miembros 

presentes de la Junta Directiva a instalarse en sesión a partir de las 15:h00. 
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Reunión de la Coordinación  

 

“Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt. 28, 19) 

 

El día 14 de diciembre del 2013, tuvimos la reunión de la Coordinación de la Escuela de 

Animación Misionera de la Arquidiócesis de Quito, a la que yo pertenezco, con la finalidad de 

planificar las actividades de la Escuela para el nuevo Año. Es bueno conocer que ésta es una 

instancia formativa misionera existente sólo en Quito y está dentro de OMP. 

 

Nos reunimos para conocer la nueva reestructuración de la Arquidiócesis como respuesta al 

llamado del Santo Padre a salir a evangelizar a todos, pero de manera organizada dentro de 

una pastoral de conjunto, sectorizando mejor las Zonas y Vicarías, y de acuerdo al Plan 

Pastoral que ya se tiene a nivel de la Zona Quito. (Quienes todavía no han conseguido deben 

adquirirlo en la CEE o en OMP).  

 

Les presento un breve esquema de la organización de la OMP y los ámbitos que éstas 

abarcan: 

1. Infancia y Adolescencia Misionera 

2. Unión Misional:  

• Clero Misionero  

• Vida Consagrada  

3. Obra San Pedro Apóstol 

4. Propagación de la Fe: 

• ESCUELA MISIONERA  
• DOMUND 

• JÓVENES MISIONEROS 

• FAMILIAS MISIONERAS 

• ENFERMO MISIONERO 

5. Pastoral Misionera: 

• Animación Misionera 

• Formación Misionera 

• Organización Misionera 

• Comunión Misionera 

 

Por ahora sólo les comparto esta breve información, sabiendo que debemos responder al 

pedido del Santo Padre de salir de nuestras fronteras. Para eso hay que prepararse 

misioneramente en las Escuelas, que pronto trataremos de que se abran en otras Diócesis del 

País.  Por favor participen y verán que bueno es el Señor que nos envía a ser continuadoras/es 

de su Misión. 

 

Yo estoy ahora en la Comisión Social y de Animación. Oportunamente les enviaré a sus 

correos personales una presentación de dichas Comisiones. 

 

Les invito a participar de esta instancia formativa. 

Con Cariño, 

Sara Ortega Coronel, ss.cc. 

 

Escuela de Animación Misionera de la Arquidiócesis de Quito 
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OBEDIENCIAS 
 

Nuestra acción de gracias al Señor por la disponibilidad de las hermanas para integrar las siguientes 

Comunidades: 

 

María Pesantes   En su casa, acompañando a su mamita enferma 

María Antonia Macas  A la Comunidad Formadora del Noviciado Interprovincial de A.L. 

Lima - Perú 

Linda Dávila   A la Comunidad Damián de Veuster - La Unión 

 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas, al asumir estos servicios: 

 

Esp. en Educación, Sra.  

Marcela  Durán Rectora de la Unidad Educativa “Madre Enriqueta Aymer SS.CC.” de 

Cuenca 

Jeanneth Molina  Administradora de la Cdad. del Prenoviciado Nuestra Sra. de la Paz 

 

 

 

 

 

Oremos confiadamente al Señor por: 

 

Dorotea Mora, María Fernanda Coronel, María Mercedes Ponce y las hermanas enfermas de las 

comunidades de San José, Cuenca y Guayaquil,  que están delicadas de salud y necesitan de nuestras 

oraciones.   

 

Y por nuestros familiares:  

 

Daniel Naula, papacito de Norma; Lupe López, hermana de Blanca Orellana;  Jorge Narváez, hermano 

de Blanca Narváez; Marcelo Romero, sobrino de Lida Romero; Salvador Carrión, papacito de Lorgia 

Carrión; Carmelina Jaramillo, mamacita de María Pesantes; Cosme y César Ortega, hermanos de Sara 

Ortega. 

 

 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

† Hna. María Mercedes ROTALDE   2 de diciembre, 2013 (Perú)  

 

 Hermanos ss.cc. 

† P. Kurt Johannes NOWAK    15 de noviembre, 2013 (Alemania) 

† P. Marian WÊSAK     20 de noviembre, 2013 (Polonia) 

 

N u e s t r o s  d i f u n t o s   

Oremos por nuest ros enfe rmos  

O b e d i e n c i a s  y  N o m b r a m i e n t o s  

mailto:ss.cc.pe@uio.satnet.net
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Familiares: 

† Sra. Maura Castro Espinoza, sobrina de  

   Fátima Espinoza      27 de noviembre, 2013 (Quito)  

† Sra. Mª del Carmen García del Valle, Vda.  

   de Balaguer, tía de  Mª Antonia García del Valle  4 de diciembre, 2013 (España) 

† Sr. Néstor López, cuñado de Blanca Orellana 14 de diciembre, 2013 (Guayaquil) 

† Sr. Milton Tapia, hermano de Gladys Tapia 22 de diciembre, 2013 (Quito 

†Sra. Luz Torres, tía de Esther Alicia Armijos 23 de diciembre, 2013 (Catamayo-Loja) 

 

 

 
 

 
 
 

Visite nuestra página web www.ssccecuador.org 
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