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SS.CC. Ecuador 

Boletín Nº 11 – Febrero 2014 

                

    

 

 

 
 

 
 

Editorial 

UNA NUEVA ETAPA  PARA LA IGLESIA Y LA PROVINCIA 
 

“Volvamos a la fuente y recuperemos la frescura 

 original del Evangelio”. (Evangelii Gaudium) 

 

Queridas hermanas, hermanos y laicos ss.cc.: esta 

vez quiero compartirles algunas reflexiones que 

he podido hacer sobre las llamadas del Papa 

Francisco “a vivir con alegría el Evangelio”.  Esta 

es una motivación e impulso para nosotras/os, 

miembros de una Congregación misionera que, siendo pocos, estamos en los cinco 

continentes. 

  

 El Papa Francisco nos invita a vivir desde ahora y en los próximos años, “una nueva 

etapa evangelizadora”, nos recuerda que la Iglesia necesita más que nunca “evangelizadores 

con Espíritu”; él sabe muy bien que solo el Espíritu de Jesús nos puede infundir fuerza, para 

poner en marcha la conversión radical que necesita la Iglesia y nosotros en comunión con ella. 

 

 Esta renovación de la Iglesia solo puede nacer de la novedad del Evangelio. El Papa 

quiere que la gente de hoy, escuche el mismo mensaje que Jesús proclamaba por los caminos 

de Galilea, su Palabra que transforma nuestras galileas actuales, las periferias, las personas y 

comunidades. Nos invita a “volver a la fuente y recuperar la frescura original del 

Evangelio”. Solo de esta manera, “podremos romper esquemas aburridos en los que 

pretendemos encerrar a Jesucristo”. 

 

 El Papa nos pide una renovación radical, no 

quiere que dejemos las cosas como están, nos pide 

abandonar los antiguos criterios, como el de ¡siempre se 

ha hecho así!”.  Nos invita a ser audaces y creativos en 

la tarea de repensar: “objetivos, estructuras, estilo y 

métodos evangelizadores”. 

 

 El Papa nos motiva a abrir nuestras puertas, porque el Evangelio es para todos, sin 

excluir a nadie. El padre Pagola comenta: ¡Qué alegría poder escuchar de sus labios una 

visión de Iglesia que recupera el Espíritu más genuino de Jesús, rompiendo actitudes muy 

arraigadas durante siglos!  

 

Francisco busca una Iglesia en la que solo nos preocupe comunicar la Buena Noticia 

de Jesús al mundo actual, sin temor a equivocarnos, sin encerrarnos en estructuras y normas 

que nos envejecen y nos vuelven jueces; nos llama a no quedarnos tranquilos mientras en el 

mundo hay millones de niños y madres hambrientos, al mismo tiempo que nos recuerda la 

frase de Jesús: “Dadles vosotros de comer”. 

“…Vivir con alegría 

el Evangelio” 

“volver a la fuente 

y recuperar la 

frescura original 

del Evangelio”. 
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Nuestra realidad eclesial y de Provincia SS.CC. en el Ecuador, es interpelada e 

iluminada por la palabra y el testimonio del Papa Francisco, porque “A menudo nos 

comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es 

una aduana, es la casa del Padre donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas”. 

 

 También, en la Provincia vivimos el desafío de descubrir el “Nuevo Rostro” de la 

Congregación, cuya búsqueda es la búsqueda conjunta de todas las Hermanas y Comunidades, 

en actitud de apertura y en sintonía con el Espíritu de Dios, es decir, en discernimiento, 

facilitando los medios para vivir la experiencia de Dios, la vida fraterna y el servicio a la 

Misión, con gozo y alegría, acrecentando en nosotras el espíritu misionero tan querido por 

nuestros fundadores.  
Hna. Lorgia Carrión Jiménez, ss.cc. 

Superiora Provincial 

 

2 de febrero.- Reunión de la Zona Santo Domingo para la elección de delegadas a la 

XI Asamblea de la Conferencia de América Latina. 

2 Feb.-29 Mar.- Ana Isabel González viajará a Bogotá, participará del Curso de  Pastoral 

Vocacional en ITEPAL.  

4 de febrero.- Envío del presupuesto anual de cada Comunidad para el año 2014 

4-12 de febrero.- Retiro anual de la Sierra, con al P. Helmut Renard, svd, en la Casa de 

Oración SS.CC. 

12 de febrero.- Reunión de la Zona Quito para la elección de delegadas a la XI 

Asamblea de la Conferencia de América Latina, en la Casa de Oración 

SS.CC. a las 15:H00  

13 y 14 de febrero.- Consejo de Provincia, en la Casa de la Juventud. 

15 de febrero.- Bodas de Oro de María Mercedes Ponce y Alicia Espín en la Capilla de 

la U.E.SS.CC. Rumipamba a las 3 de la tarde. 

15 de febrero.- CONESSCC: 2º encuentro para la evaluación presencial 1ª y 2ª 

promoción del PFCS. Zona 1: Quito y Santo Domingo. Lugar: 

U.E.SS.CC. Quito-Centro 

15 y 16 de febrero.- Reunión del Gobierno Provincial 

24 de febrero.- Reunión de la Zona Sur para la elección de delegadas a la XI Asamblea 

de la Conferencia de América Latina. 

25 y 26 de febrero.- Reunión de la Zona Costa para la elección de delegadas a la XI 

Asamblea de la Conferencia de América Latina. 

Marzo y abril.- CONESSCC: Motivación, inscripciones y firma de compromisos del 

Programa de Formación Continua de Seglares 3ª Promoción de todas 

las Zonas, en cada Institución. 

8 de marzo.- CONESSCC: 2º Encuentro para la evaluación presencial de la 1ª y 2ª 

Promoción del PFCS, Zona Costa: Guayas y Cuenca, en la U..E.SS.CC. 

Cuenca.   

11-24 de marzo.- Visita fraterna del Gobierno General a la Provincia del Ecuador: 

11: Llegada  

12: Descanso  

 13: Viaje a Cuenca  

14: Encuentro con las Hnas. de la  Zona Sur 

15: Viaje a Guayaquil 

16: Encuentro con las Hnas. de la Zona Costa 

Not i c i a s  
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17: Viaje a Quito 

18: Reunión del Gobierno General y en tarde viaje a la Concordia 

19: Encuentro con las Hnas. de la Zona Santo Domingo 

20: Viaje a Quito 

21: Encuentro con las Hnas. de la Zona Quito 

22: Encuentro con el Gobierno Provincial 

23: Paseo a Otavalo 

24: Retorno a Roma 

 

26 al 31 de marzo.- Reunión del Comité Permanente en Bogotá-Colombia 

28 de marzo.- CONESSCC: Entrega del 3º trabajo del PFCS de todas zonas, en cada 

Institución. 

29 Mar–6 Abr.- Retiro anual de la Costa con el P. Helmut Renard, svd. en Salinas 

 

 

“VIVIMOS TIEMPOS DE CAMBIOS” 
 

el 2 al 5 de enero 2014, en la Casa 
de Oración SS.CC. Cruzpamba, se 
llevó a cabo la XXIII Asamblea 

Provincial 2014 de la Provincia SS.CC. 
Ecuador,  con el tema: Estudio y 
aprobación de los Nuevos Estatutos y 
Centralización de la Administración de los 
Bienes Temporales de la Provincia 
(CABTSSCCE) y el Lema: “No he venido a 
suprimir la ley, sino a perfeccionarla” (Mt 
5,17). 

El objetivo general: “Continuar dando 
pasos hacia el ‘Nuevo Rostro de la 
Congregación’ en la Provincia, con 
proyección al nuevo ordenamiento 
jurídico y financiero vigente en el Estado 
Ecuatoriano, para generar vida en 
comunión con la Congregación.”  Los 
objetivos específicos: a) Actualizar y 
reformar los Estatutos de la Congregación 
Religiosa de los Sagrados Corazones en el 
Ecuador, de acuerdo a las leyes vigentes 
del país. b) Continuar el proceso de 
Centralización de Administración de los 
Bienes Temporales, para crear una 
economía solidaria basada en el Evangelio, 
en clave de reestructuración de la 

Provincia. c) Compartir las experiencias de 
la Vida y Misión de la Provincia, para 
generar vida. 

Nos reunimos 49 hermanas, que en un 
ambiente de acogida, apertura y trabajo 
revisamos el borrador de los Estatutos 
civiles de la Provincia. Este trabajo 
realizado en Asamblea, es una  
experiencia que ha sido valorada en 
cuanto nos permite conocer mejor las 
leyes y asumir corresponsablemente los 
procesos que el Gobierno ecuatoriano nos 
exige y que, a su vez, nos está llevando a 
cambios significativos. 

Con la Asesoría del Dr. Ayax Suárez, 
abogado de la Congregación SS.CC. en el 
Ecuador, luego de una introducción a los 
cambios jurídicos-políticos del país, y 
seguido de varias preguntas, aclaraciones 
y consensos, aprobamos los Estatutos que 
fueron calificados positivamente y serán 
presentados al Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos, para su 
aprobación y  de esta manera estar 
alineadas al ordenamiento jurídico y 
financiero del País. 

D 

ACTIVIDADES DE PROVINCIA 
 

XXIII Asamblea Provincial 2014 
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El Ing. Carlos Pullas, consultor 
Administrativo-financiero, expone a la 
Asamblea el diagnóstico realizado en la 
Obras sobre el proceso de la 
“Centralización de la Administración de 
Bienes Temporales SS.CC. en el Ecuador 
(CABTSSCCE)”, con el fin de buscar juntas 
criterios comunes en la ABT de las Obras y 
Comunidades, sin caer en una 
concentración de los mismos.  Este 
proceso exige cambios de mentalidad para 
ir asumiendo y buscando que las acciones 
estén alineadas con la Misión, la Visión, el 
Carisma e Identidad SS.CC., sin perder 
nuestro espíritu de solidaridad y apoyo a 
los más pobres. 
 
El Consejo Nacional de Educación SS.CC. 
(CONESSCC), conformado por María Elena 
Cabrera, ss.cc. Coordinadora, Lugarda 
Rodríguez, ss.cc., el MSc. Iván Landeta, 
Secretario Ejecutivo y Lorgia Carrión, 
ss.cc., Superiora Provincial, presentan el 
informe de la gestión realizada en el año 
2013 en base al Plan de Acción 2013-2018 
y recuerdan que, del 13 al 15 de enero de  
2014, se socializará el trabajo de 
reelaboración de los textos de Formación 
Humano-Cristiana, desde Inicial a Tercero 
de Bachillerato, con  los docentes de 

pastoral de nuestras Obras Educativas 
SS.CC. en la Provincia. 
 
Nos dimos el tiempo para escuchar la 
realidad de Obras y Comunidades, 
conforme a la 6ta etapa de 
Reestructuración de la Provincia. Se 
recuerda los compromisos hechos en la 
XXII Asamblea Provincial  y se informan 
varias actividades, entre ellas: la 
participación de Hnas. y jóvenes  en  la 
JMJ, Río 2013, la participación del curso de 
Misionología en el ITEPAL (Bogotá) de 
Blanca Orellana ss.cc. y la organización de 
los Retiros anuales de la Provincia: para la 
Sierra del 4-12 de febrero 2014, en la Casa 
de Oración SS.CC. y para la Costa, del 29 
marzo al 6 de abril del 2014 en Salinas. 
 
Realmente fueron días de trabajo intenso 
donde el aporte y esfuerzo de todas, 
brindó un impulso muy grande en esta 
ardua e importante Misión. Cabe 
mencionar que al siguiente día 6 de enero, 
las ABT y Directivos de las Obras 
continuaron en reunión, para dar pasos 
concretos sobre la CABTSSCCE.  

 
Hna. Rocío Vinueza, ss.cc.  

Secretaria de la XXIII Asamblea Provincial 
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ENCUENTRO ZONA QUITO PARA CELEBRAR EL NACIMIENTO DE 
JESUS Y LA CONGREGACIÓN SS.CC. 

 

El jueves 26 de diciembre 2013, en la Comunidad de San José, nos dimos cita 

las Hermanas y algunos de nuestros hermanos, para celebrar juntos /as estos 

dos acontecimientos: La Navidad y el nacimiento de Nuestra Congregación SS.CC. 

 

Las Hermanas de la Comunidad de San José, que fue la anfitriona, habían ambientado todos 

los rincones y desde las 11:h00 acogieron, cariñosamente, a los hermanos que fueron los 

primeros en llegar, a las diferentes comunidades y a las jóvenes voluntarias. 

  

Iniciamos el encuentro con la Eucaristía concelebrada por nuestros Hnos.: David de la Torre y 

Abdón Palma. Nuestra Hna. Esther Alicia Armijos nos motivó para una participación 

proactiva y así lo vivimos durante toda la celebración, pero muy especialmente en la 

renovación de los votos «el momento del 

ofertorio», como en los cantos  dirigidos 

por Dorita.   

 

Luego compartimos el almuerzo con lo que 

aportó, generosamente, cada comunidad de 

la zona, inclusive los hermanos quienes 

aportaron con una rica torta.  A este 

momento se sumó ya nuestro hermano 

Xavier Iñiguez.       

 

Posteriormente, pasamos al programa y 

serenata al Niño Jesús. Esta parte del 

encuentro animaron dos angelitas: Leini 

María Ferrín y Rocío Vinueza. 

 

Cada comunidad, de acuerdo a su creatividad, se disfrazó y presentó un número. La nota para 

reflexionar fue presentada por la Cdad. Nuestra Señora de la Paz con unas diapositivas que 

nos hicieron ver en paralelo el nacimiento de Jesús y de la Congregación. 

 

 

Ce l e b r a c i o n e s  
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Igualmente significativo por el mensaje, fue el 

número presentado por la “Casa de Oración 

SS.CC.” que nos hizo caer en cuenta, que los 

regalos invisibles como el amor, respeto, perdón; 

son mucho más valiosos que cualquier otra cosa 

que tú lo puedes comprar con dinero. 

 

El villancico que presentaron las casas de 

Formación de Hnos.-Hnas., hizo gala de 

actualidad y creatividad. Con la melodía de un 

tradicional villancico, nos dejaron un mensaje 

contemporáneo que nos invitaba al compromiso 

en nuestro seguimiento y al trabajo común 

hermanos y hermanas.  

 

La Buena Madre, personificada en nuestra 

Hna. Emma Mercedes Ballesteros, se hizo 

presente en esta celebración cuando la 

Comunidad de San José presentó su número.  

 

Lo que quedó evidente era que todas/os 

hacíamos lo posible por vivir la fraternidad 

hnos., hnas. y laicos/as, con un solo sentir: 

gratitud con Dios y nuestros fundadores. 

                                        

       

 

                                                                             

Gracias a la generosidad de la Provincia, mediante un 

bingo animado por Fátima Espinoza y Teresa 

Minchala, se entregó presentes a todas las hermanas 

de la Zona Quito y a nuestros hermanos  Pre-

novicios.                                                        

 

Jesús que nos convocó para encontrarnos y nos 

motivó a vivir la corresponsabilidad, lo que se 

evidenció durante toda la jornada. A las 17:30 

finalizamos el encuentro con un delicioso refrigerio. 

Quedo muy agradecida por la colaboración de todas las hermanas de la Zona Quito. 

 

Alba Lucía Sandoval, ss.cc., Coordinadora  Zona Quito 
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ENCUENTRO DE NAVIDAD DE LAS HERMANAS DE LA ZONA SUR 
TEMA: “ESPIrITUAlIDAD DESDE ABAjO” 

 
El 26 y 27 de diciembre del 2013, las comunidades de la Zona Sur: Cuenca y Piñas, 

nos reunimos para vivir nuestra celebración Navideña. Queridas hermanas queremos  

compartirles una pequeña síntesis de la reflexión y profundización sobre este tema, muy 

importante dentro de nuestro Carisma de Contemplación y Reparación, frente a una sociedad 

que se inclina inconteniblemente hacia los anti-valores. 

 

La espiritualidad desde abajo la practicaron los monjes al estudiar la posibilidad de 

llegar a la comprensión y el trato con Dios, partiendo del análisis de su propio conocimiento 

personal. “Si deseas conocer a Dios, aprende primero a conocerte a ti mismo” 

Para ascender a Dios, hay que 

descender a la propia realidad. Esta 

espiritualidad no tiene una vía directa hacia 

Dios. El camino hacia Él pasa por: muchos 

cruces, curvas y rodeos; altos y bajos; 

fracasos, pruebas, crisis y desesperanzas… 

Resulta que no son precisamente mis 

virtudes las que me abren a Dios, sino, mis 

flaquezas, mi incapacidad, incluso mi 

pecado…  

La psicología moderna apoya la 

espiritualidad desde abajo; porque el ser 

humano no puede llegar a la verdad, si no es por su propio conocimiento personal.  

 

 Dios desde su encarnación en el vientre de María, la Virgen, se relaciona con todos los seres 

humanos y se lo encuentra entre todos los seres humanos. “El Verbo se hizo  carne y habitó 

entre su pueblo, hasta dar la vida por nosotros”.   

 

Dios nace cada día y necesita que su Amor y 

Misericordia lleguen a cada corazón humano. 

“Dios puso su tienda entre nosotros para 

construir con nosotros la historia de amor, de 

solidaridad, de fraternidad, de justicia y 

verdad. Lc. 1,26-38 

 

Ha sido para nosotros un tema de mucha 

riqueza; descubrimos que nos falta conocernos 

mejor para ser testigos eficaces del Amor 

Misericordioso de Dios en nuestras vidas.  

 

Después del estudio, profundización y 

escenificación del tema, hemos diseñado dos compromisos como Zona, para el  Nuevo Año 

2014, que el Señor nos regala para vivir con intensidad el espíritu de familia SS.CC. tan 

querido por nuestros fundadores: 

 

 Compartir la vida a través de talleres de conocimiento personal y comunitario. 
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 Mayor comunicación con las comunidades de la Provincia, en los diferentes 

acontecimientos. . .  

 

María Elena Cabrera, ss.cc. 

Coordinadora de la Zona Sur 

 

FESTEJO NAVIDEÑO DE  LA ZONA  DE SANTO DOMINGO 
 

Es un gozo grande compartir con todas las hermanas de la Provincia, el encuentro Zonal   

Navideño que tuvimos en la Comunidad Enriqueta  Aymer de La Concordia, el domingo 22 

de diciembre 2013.  

 

Las hermanas de la Cdad. Damián de Veuster de la Unión, los hermanos de la Cdad. de la 

Parroquia Sagrados Corazones, nuestros hermanos laicos Sagrados Corazones, nuestra 

hermana María Pesantes que llegó de San Miguel de los Bancos, porque se encuentra 

cuidando a su mamacita enferma, nuestra hermana Lida Romero en representación del 

Gobierno Provincial, el encuentro lo iniciamos con un ágape fraterno preparado con mucho 

cariño y una vistosa decoración.  El almuerzo fue muy animado, porque todos tenían mucho 

que compartir: anécdotas, bromas, risas, se escuchaban ocasionalmente. 

 

Terminado el almuerzo, todos colaboramos con el orden y la limpieza del lugar, incluyendo la 

lavada de vajilla, en un ambiente de alegría y mucho entusiasmo. 
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En horas de la tarde nos reunimos en el Oratorio para la adoración, el compartir de la fe nos 

motivó a una actitud de gozo por la presencia amorosa de un Dios que se hace uno con 

nosotros. 

 

Le agradecimos a nuestro Buen Dios por este encuentro que nos hizo reflexionar en la 

adoración de los pastores y los magos, que fueron a ofrecer el don de su amor al Niño de 

Belén. 

 

Después de la adoración, tuvimos  un momento de recreación, muy divertido y alegre, ya que 

habían preparado varios juegos, donde todos pudimos participar, sintiéndonos niños grandes 

que gozan en estar reunidos y mostrar el cariño de unos por otros. 

María Zoila Barros, ss.cc. 

 
Celebrando la Navidad en la RAMA SECULAR SS.CC.  

SECTOR ECUADOR EN LA ZONA SANTO DOMINGO 
 

El 22 de diciembre 2013, las tres Ramas de la Congregación, Hnas, Hnos, y Laicos SS.CC. de 

la Concordia, en compañía de las Hnas. de la Unión y de la Casa Provincial. 

 

Quiero resaltar de este encuentro, el espacio que tuvimos para la Adoración con el Santísimo, 

Sacramento, que fue motivada con los pensamientos del Buen Padre y de la Buena Madre, 

encontrando en ellos elementos que nos ayuden a vivir la Espiritualidad Sagrados Corazones 

hoy. 

 En la tarde gozamos de un momento de esparcimiento con juegos previamente preparados. 

 

Livio Maldonado  

Coordinador Nacional de la R.S.SS.CC. Sector Ecuado 

 

FESTEJO DE LA INFANCIA y  ADOLESCENCIA MISIONERA 

 

El día sábado 11 de enero 2014, con un amanecer maravilloso se realizó la convivencia con 

los niños y animadores de la Infancia Misionera que llegaron de 5 comunidades cristianas en 

el sector 5 de septiembre, comunidad Sagrada Familia. 
 

Queremos agradecer, de una manera muy especial a la U.E.SS.CC. Quito-Centro y a la 

comunidad de las Hnas. que en la persona de nuestra Hermana Fátima Espinoza, se hizo 

presente con los donativos  que los estudiantes del Colegio nos enviaron  por navidad para los 

niños de la infancia misionera y otros. 
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Fue en día lleno de alegría, gozo y ternura en donde se sentía el 

calor de cada uno de los niños pusieron lo mejor de sí mismos en 

el momento de la Adoración al Santísimo Sacramento,  cantaban, 

bailaban, aplaudían, y sus voces contagiaban el fervor de cada 

uno.  No faltaron momentos de recogimiento, de oración profunda 

ya sentados o de rodillas. 
 

Terminada la adoración, tuvimos un momento de recreación 

donde compartimos animadores, niños y adolescentes. Los juegos 

en los que participamos estuvieron preparados por los animadores 

Walter y Martha.  Más tarde, se hizo la entrega de los regalos que 

nos donó la U.E. de Quito-Centro y la Hna. María Zoila Barros 

hizo la entrega de una fundita de caramelos. 
 

Nos quedamos con el corazón repleto de alegría y en nuestras pupilas quedaron plasmadas las 

sonrisas de los niños y adolescentes. 

 

Terminamos el encuentro con un delicioso almuerzo que nos brindó la Comunidad Sagrada 

Familia. La evaluación del encuentro lo marcamos con pocas palabras: alegría, fraternidad, 

solidaridad y colaboración.  

María Zoila Barros, ss.cc. 

 

 

 
 
   

Campamento Peregrinos 
 

Del 12 al 15 de diciembre 2013, en la Hacienda 

San Marcos, ubicada en el Valle del Chota, 

realizamos el Campamento Peregrinos de la 

Pastoral Juvenil y Misionera SS.CC. 

 

El tema del encuentro fue: “Mi Vocación a la 

Vida”. 

 

Participaron: diecinueve adolescentes,  

representantes de las U.E.SS.CC. Quito 

Centro y Rumipamba; de Santo Domingo: La 

Unión y la Concordia; siete jóvenes del 

Equipo de Apoyo, una Voluntaria y cuatro 

Hermanas SS.CC. 

 

El encuentro se desarrolló con mucho entusiasmo, cada uno vivenció, colaboró y participó en 

las distintas actividades programadas como: temas formativos de reflexión, la Eucaristía, 

caminatas, juegos y dinámicas. 

 

El lugar fue muy apropiado y adecuado para este Campamento, la familia que vive en este 

lugar nos atendió de la mejor manera y no nos sentimos extraños sino como en casa, los 

adolescentes, jóvenes y Hermanas, regresaron muy contentos, por todas las experiencias 

vivenciadas en este Campamento. 

 

Comisiones: Pastoral Vocacional y  

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 
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Agradecemos la ayuda de la Provincia por 

facilitarnos los medios necesarios para la 

realización de estos encuentros, a cada una de las 

Unidades Educativas, a los jóvenes del Equipo de 

Apoyo, a Valeria Moreira (voluntaria) y a las  

Hermanas SS.CC: Pilar Guerrero, Jeanneth 

Molina y María Antonia Macas, que nos 

apoyaron, con mucho entusiasmo y creatividad, 

para que se lleve a cabo este campamento con el 

cual finalizamos las actividades de la Pastoral 

Juvenil Misionera SS.CC. del año 2013.  

 

 

Con cariño,  

Rosario Ramírez, ss.cc. 

 

  

 
       

III ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES DE 
FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA 

 

La gestión realizada por las Hermanas SS.CC., docentes de 

Formación Humano- Cristiana y animadores de la Fe de cada 

uno de los Departamentos de Pastoral, se transforma en la 

columna vertebral de nuestras Obras Educativas, pues, la 

vivencia del Carisma y Espiritualidad SS.CC. a la luz del 

Evangelio y centrada en  el Ser Humano,  marca la razón de ser 

de  las Instituciones de los Sagrados Corazones. 
 

Considerando la importancia del área de Formación Humano-Cristiana y a fin de  ejecutar el Plan de 

Acción 2013-2018 de la Pastoral Educativa SS.CC. en el Ecuador, el CONESSCC ha generado 

espacios para unificar criterios en el área de Formación Humano-Cristiana y  definir líneas de acción 

para los Departamentos de Pastoral.  

 

En este contexto, los días 13 al 15 de enero de 2014, en la Obra Educativa SS.CC. Guayaquil, se 

realizó el III Encuentro Nacional de Docentes de Formación Humano-Cristiana  con la finalidad de 

socializar y analizar los Planes Curriculares Anuales y el avance del material-folletos que ayudará, 

tanto a docentes como a estudiantes, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de FHC que se 

realiza en nuestras Instituciones. 
 

El encuentro permitió a los docentes  

seglares y Hermanas de la Congregación,  

compartir la experiencia de Dios, 

experiencias de trabajo, intercambiar 

material y sobre todo, unirnos como una 

sola familia que busca evangelizar 

educando y educar evangelizando, a la luz 

de Carisma SS.CC. La tarea no está 

concluida seguimos en un proceso de 

búsqueda y trabajo constante. 
 

Comisión: Pastoral Educativa - CONESSCC   
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Como integrantes del CONESSCC extendemos nuestro agradecimiento a las Hnas de la 

Comunidad de Guayaquil, por acogernos a todos quienes participamos en el Encuentro y sobre todo 

por hacernos sentir como parte de una familia. 
 

Quisiera termina este pequeño artículo con la siguiente máxima del B.P.: “Que no haya sino un 
solo corazón y una sola alma en mi pequeña familia” que sea un principio de vida que fortalezca 
nuestro accionar, día a día.  

MSc. Iván Landeta 

Secretario  Ejecutivo del CONESSCC 

 

       

 

 

U.E.SS.CC. Cuenca 
 

Una bendición del cielo:  

 

Con el propósito de que las y los estudiantes de la Unidad Educativa “Sagrados Corazones” 

Cuenca, afiancen su desarrollo comunicativo y expresivo en lengua Inglesa,  y a su vez 

fortalecer los valores de responsabilidad, trabajo en equipo y  creatividad.   El Área de Inglés,  

el 18 de diciembre del 2013 puso en escena la obra de teatro “A BLESSING FROM DE 

SKY” (una Bendición del cielo). En este proyecto han participado todos los estudiantes, 

permitiendo el fortalecimiento en las destrezas lingüísticas de nuestros  jóvenes, así como 

también ellos han  demostrado su talento 

en la actuación. Cabe destacar la 

participación y colaboración del estudiante 

Sebastián Álvarez, que supo compartir su 

experiencia en el  arte escénico,  al liderar 

y dirigir la motivación  y comportamiento 

de sus compañeros en los ensayos.  El 

ambiente de camaradería que se creó con 

los esfuerzos conjuntos con todos los 

participantes en este proyecto, se 

manifestó con la constante aportación de 

ideas y sugerencias para el éxito en que se 

convirtió la obra. 

 

Esta obra de teatro es una adaptación del nacimiento de Jesús, quién vino a este mundo para 

redimir a la humanidad y devolverle su dignidad.  Este evento fue anunciado por un Ángel a 

una joven llamada María, quién estaba comprometida en matrimonio con José, el cual  se 

convertiría en el padre adoptivo del Mesías.  Ellos, José y María van al censo en Belén; 

mientras  estaban allá María  dio a luz al Niño Jesús en un humilde establo, donde los pastores 

y algunos animales fueron los únicos testigos del indescriptible milagro.  El Niño Jesús, el 

verdadero rey del mundo, recibió la visita de tres Reyes Magos, quiénes le ofrecieron regalos 

como muestra de respeto y adoración.    

 
Synopsis 

 

The holiest child in the world is meant to be born in order to redeem the humanity and give it 

back its dignity.  This event is announced by an angel.  

 
 

Nuestras Obras Educativas SS.CC. 
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Programa de Navidad de la Sección Primaria  

 

La sección primaria presentó un cuento de 

Navidad, acerca de una familia rica que 

vivía en los Estados Unidos, en una casa 

muy lujosa y confortable. Ellos celebraban 

la Navidad como una fiesta muy especial. 

Un día, mientras la mujer ponía la mesa, 

un ángel apareció y le dijo que su casa fue 

escogida por Jesús para visitarla. Entonces 

la familia preparó todo para esperar al 

invitado especial, Jesús. 

 

Desafortunadamente era media noche y 

ellos muy cansados se fueron a dormir ya 

que solo tocaban la puerta personas 

indigentes. Finalmente, el ángel apareció y 

dijo que ellos solo estuvieron preocupados 

por las cosas materiales y no pudieron 

reconocer a Jesús en las tres pobres 

personas que tocaron su puerta. 
 

Plot 

Once upon a time, there was a rich family 

who lived in the United States in a very 

comfortable and luxurious house. They 

used to celebrate Christmas time as a very 

special holiday. One day, while the woman 

was setting the table, an Angel appeared 

and said that her house was chosen by 

Jesus to visit them. So the family prepared 

everything to wait for the special guest, 

Jesus. Unfortunately it was midnight and 

they were very tired waiting for Jesus but 

they did not realize that Jesus was in their 

home three times. Finally, the angel 

appeared once again and said that they 

were worried about material things and 

they couldn´t recognize Jesus on those 

three poor people who knocked their 

house. 
 

Message 

Christmas is a time of giving and sharing, 

but not just gifts. It is a time to reflect and 

inspire ourselves and others to be better 

people. Just as Jesus who sacrificed 

himself for us. Christmas is like a light in 

the darkness that serves as a guide to find 

our salvation. Jesus is within all of us, 

however, he always presents himself by the 

side of the most needed, and we are the 

ones who welcome him by acting on his 

behalf and helping and taking care for the 

most vulnerable. Remember it is our duty 

to share our love with everyone. 
 

Mensaje 

La Navidad es una época de dar y 

compartir, pero no sólo regalos. Es un 

tiempo para reflexionar e inspirarnos para 

ser mejores personas, así como  Jesús se 

sacrificó así mismo por nosotros.  La 

Navidad es como una luz en la oscuridad 

que sirve de guía para encontrar nuestra 

salvación.  Jesús está dentro de todos 

nosotros, sin embargo, Él siempre se 

presenta  junto a los más necesitados, y 

nosotros somos quienes le damos la 

bienvenida al actuar en su nombre 

ayudando y cuidando a los más 

vulnerables. Recordemos que es nuestro 

deber compartir nuestro amor con todos. 

 

Lunes Cívico de paz 

 

Como parte de la nueva fase de llevar el mensaje cívico a las comunidades educativas de la 

Provincia del Azuay, el  lunes 16 de diciembre  de 2013, en la U.E.SS.CC. Cuenca, la 

Gobernación del Azuay desarrolló el “Lunes Cívico de Paz” con la finalidad de incentivar a 

los jóvenes a construir mediante el civismo una sociedad segura y pacífica. 

 

La Hna. María Elena Cabrera Aguilar, Rectora de la Unidad Educativa, intervino para darles 

la bienvenida al señor Gobernador del Azuay y su comitiva, recalcando los valores de unidad, 

solidaridad, fraternidad y el ambiente de paz que debe primar en la tarea educativa. 
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En esta ocasión el gobernador del Azuay, Arq. Humberto Cordero Ortiz,  se dirigió a los 

estudiantes y profesores presentes recordando dos temas trascendentales en el vivir de los 

ecuatorianos, pues habló sobre la juventud de hoy y los peligros del alcohol y las drogas que 

acecha en nuestro medio,  también abordó temas relacionados a la seguridad y la integridad de 

los alumnos dentro y fuera de los predios del Colegio, presentando a los señores policías del 

UPC más cercano que se ha designado para la zona de nuestra Unidad Educativa. 

 

Como en cada “Lunes Cívico de Paz”, el Gobernador Humberto Cordero se refirió al trabajo 

diario que emprende el Gobierno Nacional en marco de seguridad, cuyo objetivo es socializar 

con los jóvenes sobre la importancia de trabajar de forma mancomunada por la seguridad de 

los azuayos y azuayas y de esta manera llevar a cabo el Plan del Buen Vivir que realiza el 

Ejecutivo en cada Provincia. 

 

En el evento, los estudiantes del grupo de teatro de la Unidad Educativa, realizaron una 

dramatización del verdadero “Espíritu de la Navidad”, de esto se rescataron mensajes 

positivos de los presentes, para trabajar en el diálogo familiar mediante la ayuda profesional. 

Como mensaje final, el gobernador Cordero invitó a la directiva del Plantel, a replicar el 

“Lunes Cívico de Paz” como un acto no sólo de formalismo, sino de construcción ciudadana, 

para que así los jóvenes puedan aportar con el desarrollo y el crecimiento de la Patria. 

 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc.- Rectora.  

  

    

  

 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN INICIAL SS.CC. 

 

El 18 de diciembre 2013, en un ambiente fraterno, la Navidad nos 

convocó a celebrar, con alegría, un año más de fundación de nuestra 

Congregación.   
 

Las Formandas y el Equipo de Formación Inicial SS.CC. nos 

encontramos en la  Casa de la Juventud “Enriqueta Aymer” en el cual 

desarrollamos un taller de Vida en torno a la creatividad que Dios ha 

puesto en nuestras manos y los sueños para el nuevo año 2014.  
 

Terminamos el encuentro con una oración en el huerto de la Casa de la Juventud, para 

revitalizarnos de la energía de la naturaleza y continuar con entusiasmo el proceso formativo. 
 

Jeanneth Molina, ss.cc. 

Formación Inicial SS.CC. 
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OBEDIENCIAS 
 

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

Comunidades: 

 

Alba Lucía Sandoval  a la Comunidad de Salinas 

Lida Romero   a la Comunidad de la Buena Madre 

Rosario Ramírez  a la Comunidad de Guayaquil 

Irma Loaiza   a la Comunidad “Damián de Veuster” La Unión 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

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

 

Teresa Minchala  Administradora de la Cdad. SS.CC.  Quito-Centro 

 

 

 

 

 

Oremos confiadamente al Señor por nuestras hermanas: 

 

Dorotea Mora, María Fernanda Coronel, María Raquel Silva, María Mercedes Ponce, Fidelia 

Mendoza, Sara Ortega y todas  las hermanas enfermitas de las comunidades de San José, Cuenca y 

Guayaquil,  que están necesitan de nuestras oraciones.  Pidamos al Señor les conceda la paz, la 

fortaleza y la pronta recuperación. 

 

Y por nuestros familiares:  

 

Severo Patiño, hermano de Yolanda Patiño,  Salvador Carrión, papacito de Lorgia Carrión; Carmelina 

Jaramillo, mamacita de María Pesantes, Carmen Álvarez, mamita de Fidelia Mendoza, y el esposo 

Tobías Portilla, que están hospitalizados. 

 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

† Adriana Van Der Velden    29 de diciembre, 2013 (Nederland) 

† María Monserrat Casellas Martínez   6 de enero, 2014 (España)  

 

 Hermanos ss.cc. 

† P. Jef Martens     11 de enero 2014 (Beira -Mozambique) 

†P. Fabian van Lieshout     22 de enero 2014, (Singapur) 

 

Familiares: 

† Sixto Barba, primo de Flor Mª Montenegro 20 de diciembre, 2013 (Quito) 

† Genoveva Zavala, tía de Mercy Zavala  19 de enero, 2014 (Nabón-Cuenca) 

† Miguel Quezada, tío de Mercy Zavala  28 de enero, 2014 (Nabón-Cuenca) 

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  
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