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Semana 

Santa: 

tiempo de 

gracia y 

entrega 

total 
 
a Semana Santa es un tiempo de gracia que el Señor nos da para abrir las puertas 
de nuestro corazón y de nuestra vida. Hoy quisiera detenerme sobre esta Semana 
Santa, que estamos celebrando desde el Domingo de Ramos, la cual es el centro 
de todo el Año Litúrgico - en la que acompañamos a Jesús en su Pasión, Muerte y 
Resurrección.  

 
Jesús, en su misión terrenal recorrió las calles de Tierra Santa; llamó a doce personas simples 
para que permanecieran con Él, compartieran su camino y continuaran su misión; las eligió de 
entre el pueblo lleno de fe en las promesas de Dios. Habló a todos, sin distinción, a los grandes y 
a los humildes, al joven rico y a la pobre viuda, a los poderosos y a los débiles; trajo la 
misericordia y el perdón de Dios; curó, consoló, comprendió; dio esperanza; llevó a todos la 
presencia de Dios que se interesa por cada hombre y mujer, como hace un buen padre y una 
buena madre con cada uno de sus hijos. 
 
Dios, el Señor de la Vida, no esperó que fuéramos a Él, sino que Él viene hacia nosotros, sin 
cálculos ni medidas, Dios es así, Él da siempre el primer paso. Se hace uno con nosotros y asume 
nuestra naturaleza humana, para salvarnos de la esclavitud, del egoísmo y de la muerte. “Cristo a 
pesar de su Condición Divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su 
rango y tomo la condición de esclavo, pasando por uno de tantos...Obedeció hasta la muerte y 
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"…me amó y se 

entregó a sí 

mismo por mí"  
(Gal. 2, 20). 

muerte de Cruz” (Fil 2, 6-9), Él es el Siervo sufriente ya anunciado por Isaías, que se despoja de sí 
mismo hasta la muerte (cf. Is. 53,12).  
 
La persona de Jesús a quién seguimos desde “jóvenes”, vivió las realidades cotidianas de la gente 
más común: se conmovió delante de la multitud que parecía un rebaño sin pastor; lloró ante el 
sufrimiento de Marta y María por la muerte de su hermano Lázaro; llamó a un publicano como 
su discípulo; sufrió también la traición de un amigo. En Él, Dios nos ha dado la certeza de que Él 
está con nosotros, en medio de nosotros. «Los zorros -ha dicho Jesús- tienen sus madrigueras y las 
aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». (Mt. 8, 20).  

 
En la Semana Santa, todos nosotros vivimos el culmen de 
este camino hacia la Pascua, de este plan de amor que 
recorre a través de toda la historia de la relación entre Dios y 
la humanidad. Jesús entra en Jerusalén para cumplir el paso 
final, en el que resume toda su existencia: se entrega 
totalmente, no se queda con nada para sí mismo, ni siquiera 
con su vida. En la Última Cena, con sus amigos, comparte el 
pan y distribuye el cáliz "para nosotros". El Hijo de Dios se 
nos da, ofrece su Cuerpo y su Sangre para estar siempre con 
nosotros, para habitar en nosotros. Se entregó 
voluntariamente a la muerte, para corresponder al amor de Dios Padre, en perfecta comunión 
con su Voluntad, para demostrar su amor por nosotros. En la cruz, Jesús "me amó y se entregó a 

sí mismo por mí" (Gal. 2, 20).   
 
Como dice el papa  Francisco: “Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús, es entrar en la lógica de la 
Cruz que no es en primer lugar la del dolor y de la muerte, sino la del amor y de la entrega de sí 
mismo  que da  vida. Es entrar en la Lógica del Evangelio”. 
 
A todas y todos: Hermanas, Hermanos, miembros de la Rama Secular SS.CC. y seglares 
colaboradores de las Obras, les deseo unas ¡Felices Pascuas de Resurrección, para sus 
comunidades y  sus familias! 

Hna. Lorgia Carrión Jiménez, ss.cc. 
Superiora Provincial 

 
29 Mar al 6 Abr.- Retiro de la Costa en la Casa de Oración SS.CC. con P. Helmut Renard, svd 
30 Mar al 8 de Abr.- Reunión del Comité Permanente en  Santiago de Chile y encuentro con el 

P. Sergio Pérez de Arce, ss.cc. para dialogar sobre la Pastoral Educativa, en 
la formación de docentes seglares. 

Abril CONESSCC: Motivación, inscripciones y firma de compromisos del 
Programa de Formación Continua de Seglares 3ª Promoción de todas las 
Zonas, en cada Institución. 

1 de Abril.- Regresó nuestra querida Hna. Ana Isabel González, desde Colombia, 
después de haber estado en Bogotá un mes y medio en el IETPAL, 
participando en un Curso de Pastoral Vocacional, para acompañar a las 
jóvenes que se sienten llamadas a participar de la Vida Religiosa. Que 
Jesús mismo guie sus pasos y pueda abrir caminos en la Pastoral 
Vocacional de nuestra Provincia. 

 3 de Abril.- Llegó desde París-Francia, para reintegrarse a nuestra Provincia, nuestra 
Hna. Teresa Egüez. Le dimos la más calurosa bienvenida. 

8 y 9 de Abril.- Encuentro de la III etapa de Formación Permanente, en Quito, Casa de 
Oración SS.CC. 

Not i c i a s  
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Casa de Oración SS.CC. - Quito 

12 al 20 abril.- Misiones de Semana Santa Etapa Apóstoles ss.cc. en Nuevo Israel-Santo 
Domingo y Lago Agrio 

16 al 20 de abril.- Campamento Nacional de Discípulos ss.cc. en la Finca-Pedro Carbo-
Guayas. 

26 y 27 de Abril.- Reunión del Gobierno Provincial en Quito 
30 de Abril.- CONESSCC: Entrega del 4º trabajo del PFCS de todas las zonas en cada 

Institución 
17 de mayo.- Bodas de Platino de María Gertrudis Aldas 
 
 

  
¡Dios  ha estado grande con nosotras y estamos alegres! (Sal. 125) 

 
ntre los días 30 de marzo y 6 de abril 
del 2014, el Señor nos ha convocado 
a dejar el “a veces impetuoso” ritmo 
de nuestras vidas, para “llevarnos a 

un lugar tranquilo a descansar y a 
experimentar que su Espíritu sopla 
fuertemente entre nosotras.” (Mc 6, 31). 

 
Con el acompañamiento del  P. 

Hetmut Renard, s.v.d.,  hemos vivido 7 días 
llenos de la gracia de Dios,  para repensar, 
releer y  recrear la vivencia de nuestra 
Vocación y Misión SS.CC.   

 
Las fibras fundamentales de nuestro 

ser y quehacer como mujeres consagradas fueron, profundamente, tocadas en el itinerario de 
oración y reflexión durante nuestro retiro, itinerario recorrido de la mano de las mujeres del 
Evangelio que, desde las entrañas de la historia, emergen para alimentarnos con su testimonio 
de fe. 

 
Hemos contemplado nuestra forma personal y comunitaria de experimentar al Dios de la 

Vida, la manera en que su espíritu acontece en nosotras, nuestro camino de seguimiento a Jesús, 
de vivir la comunidad, nuestra consagración y el sentido auténtico de nuestra misión. 

 
Un tiempo en que permanecimos abiertas a la acción de Dios, compartiendo el gozo del 

encuentro y de la vida fraterna, percibiendo el amor de Dios en la acogida de nuestras hermanas 
de la comunidad de la Casa de Oración, sintiendo que el Dios que habita en nosotras no nos 
permite conformarnos sin recorrer caminos de humanidad, de centralidad en el Reino y de 
testimoniar su amor. 

 
La misión nos urge y el Espíritu nos guía, emprendamos entonces, sin temor, los caminos 

insospechados de la voluntad de Dios, aunque nos impliquen dejar estructuras y maneras, que si 
no abordamos con mirada crítica, nos restan vida y fecundidad. 
 

Hna. María Fernanda Coronel, ss.cc. 
 
 

E 

ACTIVIDADES DE PROVINCIA 
 

Retiro de la Costa  
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Encuentro de las Hermanas de la Zona Sur: Piñas y Cuenca 
con las Hermanas del  Gobierno General, 13-15 de marzo 2014 

  
El recibimiento de las Hnas. del Gobierno General en el Aeropuerto de la ciudad de Cuenca, fue 
muy efusivo. Delegaciones de estudiantes de las Unidades Educativas SS.CC. y Madre Enriqueta 
Aymer, las esperaban con ramos de flores, pequeños presentes, y los pequeñitos de 1º y 2º de 
básica les recibieron con rosas amarillas que significan: suerte, éxito y felicidad. Al llegar a la 
comunidad  disfrutamos en familia un exquisito almuerzo, en donde los padres de familia del 
Comité Central también llegaron a saludar y hacerse presente con un recuerdo de la orfebrería 
azuaya. Luego revisamos el cronograma para ubicarnos en  las actividades programadas. 
 
Por la tarde ya comenzó un arduo trabajo 
de las Hnas. del Gobierno General. 
Recibieron a los miembros de los dos 
Departamentos de Formación Humano-
Cristiana de las Instituciones Educativas, 
quienes les compartieron el trabajo 
pastoral que realizan en la formación 
integral de los estudiantes, resaltando la 
Adoración Eucarística los primeros jueves 
y viernes del mes. Este compartir lo 
terminamos con un delicioso café, con los 
dulces de Corpus, típicos de Cuenca. 
 
En esta misma tarde recibimos con gozo a 
la Comunidad SS.CC. de la ciudad de Piñas. Ya en la cena estuvimos todas las hermanas que 
integramos la Zona Sur. 
 
El día 14, después de participar en la Eucaristía, pasamos a la sala donde recibimos el saludo del 
Gobierno General a través de la Hna. Emperatriz Arrobo, Superiora General, quien dijo: “Estamos 
en búsqueda de una nueva reestructuración con la participación de todas, y esto nos llevó a pensar 
que debemos partir de un conocimiento de cada una de las Hermanas de la Congregación, 
compartiendo con ellas a través de una visita gratuita a las diferentes Provincias y Comunidades de 
nuestras presencias, porque queremos hacer esta reestructuración con el aporte de cada una de 
ellas”. 
Las Hnas Consejeras Generales expresaron: “Les agradecemos a cada una por acogernos con 
tanto cariño y confiarnos su vida; agradezco a Dios por caminar con nosotras, nuestra presencia 
no es más que una respuesta a la misión confiada. “Estamos aprendiendo mucho en este servicio. 

Recibí referencia de ustedes por 
nuestros hermanos: Padre Mathías 
Sanley y Miguel que las conocía 
como muy buenas Hermanas 
entregadas a la misión. En nuestro 
equipo hay búsqueda y comunión. 
Nuestras hermanas y hermanos de 
la India os envían un saludo, “maste” 
que quiere decir: “el Dios que habita 
en mí, saluda al Dios que habita en 
ti”. 
 

Visita fraterna del Gobierno General al Ecuador  

Encuentros por Zonas 
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En la primera sesión de la mañana compartimos la pauta: ¿Cómo nos encontramos en nuestra 
vida religiosa en este momento? apoyadas en los puntos claves enviados previamente a la 
Provincia por el G.G.  En la sala sobresalió el signo que expresaba el caminar hacia la meta: Vivir 
el seguimiento a Jesús con el “Nuevo Rostro de la Congregación.  
 
En la segunda sesión: anotamos algunas fortalezas, dificultades, retos  preocupaciones, 
esperanzas y sueños, he aquí algunas ideas: 
 Fortalecer nuestro Carisma y Espiritualidad 
 Fortalecer la vida en el Evangelio 
 Que las relaciones fraternas seas de calidad 
 Profundización y vivencia del liderazgo. 
 Vivir en actitud de apertura al espíritu congreganista en estos momentos de 

reestructuración hacia el Nuevo Rostro de la Congregación... 

Al compartir las fortalezas nos dimos cuenta que fueron muchas y casi todas coincidimos. Esto 
nos anima a continuar siempre desde la fortaleza más grande  en nuestra vida  y misión 
“ADORACIÓN EUCARÍSTICA”. 
 
Después del almuerzo y descanso compartimos en la tercera sesión lo referente a las decisiones 
del 35 Capítulo General con la pauta: ¿Cuál es tu actitud y a qué te sientes llamada, a qué te 
comprometes?  Después  de un diálogo abierto y sincero compartimos estos ítems: 
- Desde una actitud orante, estar abierta a las decisiones del G.G. 
- Aceptación y profundización de las propuestas del Capítulo G. 
- Hacer las cosas bien desde el lugar donde me encuentro... 
- Falta entender la novedad que trae el Documento del Capítulo, acoger  y respetar los 

cambios que se dan, con actitud de disponibilidad y positividad a lo que pide la 
Congregación. 

- Estar disponible para lo que me pida la congregación (2 hermanas) 
- Apoyar y trabajar para vivir “El Nuevo Rostro de la Congregación”, en todos los aspectos de 

la vida religiosa. 
- Se necesita apoyar la Pastoral Juvenil, Vocacional y Misionera SS.CC. 

Después de un refrigerio y descanso, tuvimos la última sesión que cerramos con  broche a través 
de una presentación, para compartir el trabajo de las Hermanas de la Zona:  
 
¿Cuáles son las llamadas que Dios hace a tu Provincia en este momento de cara al Nuevo Rostro de 
la Congregación?: 
- Permanecer en apertura a la gracia de Dios en la contemplación 
- Vivir enraizadas en el Evangelio con una actitud orante.  
- Vivir en actitud de conversión de mente y de corazón a nivel personal y comunitario, 

proyectando comunión con dinamismo misionero.   
- Mantener los ojos abiertos frente a la 

realidad de nuestro entorno y ser audaces, 
creativas para descubrir nuevas llamadas en 
la evangelización con los más vulnerables. 

- Fortalecer en las comunidades y obras el 
acompañamiento en el crecimiento humano 
y el proceso de fe en los jóvenes.  

- Dinamizar la formación permanente y 
cuidar los procesos vitales de cada etapa 
según la realidad de cada hermana y 
profundizar en nuestra vida y misión,  el 
liderazgo.  

- Continuar el trabajo en red a nivel 
Provincia. 

- Continuar el proceso de la CABTSSCCE. 
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Una de las hermanas pidió explicación sobre este interrogante que se encuentra en el 
Documento del Capítulo General, pág. 11, que dice: “las hermanas jóvenes aportan novedad a la 
Vida Religiosa SS.CC.” que tenemos que acoger”  ¿Cuál es esa novedad que ofrecen? La Superiora 
General, Hna.  Emperatriz Arrobo responde: Es la capacidad de entrega, la audacia, la percepción 
de la realidad más concreta, un rostro más humano, entusiasta, cargado de vida. El texto de las 
dos mujeres en el Evangelio, María e Isabel, son la imagen que ilumina esta realidad. Estamos 
ante una vida anciana, desgastada pero llena de frutos, enraizada en la historia. 
 
¿Qué pasos piensas que tu provincia debe dar para involucrarse en este proceso?  
Apertura, disponibilidad, desinstalación, unidad de criterios, diálogo abierto, conocimiento de 
nuevas culturas, estudio de idiomas. 
 
Reacción del Gobierno General.-  Queremos agradecer por habernos permitido acercarnos, a 
lo que hizo que cada una sea lo que eligió. Hay una sintonía carismática entre las fortalezas, 
limitaciones y dificultades que han compartido. Se siente que hay una necesidad de vivir una 
mayor fraternidad centrada en la esperanza y crear espacios de diálogo fraterno. 
 
Las tareas serían:  
1. Ayudar a las hermanas a vivir lo que libremente eligieron y retomar esas fortalezas y 

dificultades que anotaron,  en su proceso personal, en su oración y en sus reuniones 
comunitarias. 

2. Necesidad de crecer y fortalecer el liderazgo del que habla el Capítulo General y que el 
Gobierno General se ha propuesto motivar en los INFOS de  todo el año, como un medio a 
través del cual, ir compartiendo la vida de la Congregación. Por tanto, nuestro pedido es que 
lean el proceso que está viviendo la Congregación, tomar en serio el contenido de este 
documento, además es importante seguir involucrándose en este proceso con un espíritu de 
discernimiento y coherencia, para que cualquier reestructuración que se quiera hacer en la 
Provincia, sea en sintonía con las Constituciones y decisiones de la Congregación expresadas 
en el 35º Capítulo General. 

3. Gratitud por la preparación del encuentro, la 
creatividad que han puesto expresa la calidad de 
vida fraterna y la unidad de fortalezas. Vemos 
también que en el campo educativo han puesto 
todo el énfasis en la formación del docente, pero 
falta más apoyar al proceso de Congregación a 
nivel de Provincia. Seguir creciendo en la 
fraternidad y ser muy sinceras. ¿Qué pasa cuando 
alguien sufre en la Comunidad, qué pasa conmigo?  

4. Ser Comunidades de referencia, visibles, 
interculturales, felices, unidas, con una conversión 
continua, permanente. ¿Cómo estoy apoyando o 
matando la vida de mi hermana? Vivir la cultura del 
Evangelio para vivir la fraternidad. 

5. Preocupa la continuidad de la Congregación, la 
falta de vocaciones. Sigan impulsando el trabajo 
con jóvenes, invítenles, acojan sus valores, ver ¿qué 
se puede sacar de tanto internet en sus vidas?  

6. ¿Cómo quiero que sea mi Comunidad? La corrección fraterna sea la escuela de aprendizaje 
diario. 

7. Hasta este momento estamos acogiendo y apoyando las inquietudes, pero llegará un 
momento en que el Gobierno General diga a la Provincia, necesitamos tales hermanas para el 
proyecto misionero de la Congregación, por tanto estén preparadas. 
 

Agradecimiento.- Hermanas del Gobierno General, les agradecemos de corazón por su visita 
fraterna, llena de sentido Sagrados Corazones. 
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Al término de la visita nos reunimos las hermanas de la Zona Sur para evaluar nuestro encuentro 
y quedamos  con el corazón lleno de sentimientos, de gratitud a Dios, a ustedes hermanas, por la 
vivencia del sentido de familia SS.CC. la alegría que aportamos cada una de nosotras, el ambiente 
de confianza, ayuda mutua, apertura, creatividad, preparación y constancia en todas las 
actividades. Queda en nuestro recuerdo la algarabía de la última cena que por servirnos las 
rodillas de Cristo, el agua de todos santos  y el plato mata hambre, nos tocó amanecernos 
bailando con una copita, por supuesto, por el frío de Cuenca, para poder dormir tranquilas.  

 
¡Queridísimas hermanas, nunca las olvidaremos, felicidades en su viaje! 

 
Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 

Coordinadora de la Zona Sur 

 
Encuentro de las Hermanas del Gobierno General con las Hermanas de la Zona Costa: 

Guayaquil, Corazón de María y Salinas 

15 al 17 de marzo del 2014 

 
El día 15 marzo del 2014 a las 16:30 
llegaron, desde Cuenca, a Guayaquil 
nuestras queridas hermanas: Emperatriz 
Arrobo, Superiora General, Aurora 
Laguarda, Vicaria General, Goyi Marín, Alicia 
Mamani y Mary McCloskey, Consejeras 
Generales. 

 
En el aeropuerto estuvimos para recibirlas, 
Yolanda Patiño, Rosario Ramírez y María 
Nieves Arguello, inmediatamente nos 
trasladamos a la comunidad de Guayaquil 
Centro, donde fueron acogidas, con mucho 

cariño, por las hermanas de Guayaquil y Salinas que ya se habían integrado para el encuentro.  
En la noche se compartió la cena y un momento fraterno en torno a la mesa. 
 
El día siguiente, muy temprano, empezamos la jornada con un exquisito desayuno, y luego la 
oración de la mañana dirigida por la Comunidad de Salinas; para este momento se integró la 
comunidad Corazón de María y nuestra hermana Norma Naula, que se encuentra de vacaciones 
con su familia. 
 
Terminada la oración continuamos con nuestro encuentro. La Hna. María Nieves Arguello, 
Coordinadora de la Zona, cedió la palabra a la Hna. Marina Guerrero quien dio la bienvenida 
oficial a las hermanas visitantes. 
 
Nuestra Hna. Emperatriz Arrobo, hizo una 
introducción, presentando a su Consejo y 
explicando que esta es una visita gratuita, 
porque el objetivo es conocer a todas y a cada 
una de las hermanas en su realidad concreta, 
para desde esa realidad, poder responder a los 
desafíos del Capítulo General. 
 
En la Zona Costa preparamos el compartir en 

forma de un programa de TV denominado: 

“Necesarias para el corazón de Dios”, 
presentado por el “Canal Sagrados Corazones 
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Ecuador, televisión de Corazón”.  En este programa, conducido por la Hna. Flor María 
Montenegro, todas las hermanas de las 3 Comunidades pudieron expresar su sentir de acuerdo a 
la pauta que se había trabajado de manera personal, con anterioridad. 
 
A las 10:00 participamos, en Comunidad, de la Eucaristía que la presidió el Capellán de la 
Comunidad de Guayaquil, quien resaltó la gracia que significa tener al Gobierno General en 
pleno. La comisión compuesta por las Hnas.: Blanca Narváez, Rosario Ramírez y Ma. Fernanda 
Coronel, animaron con mucho cariño la Eucaristía. 
 
Luego de alimentar el espíritu, continuamos con el compartir comunitario en su primera parte. 
Degustamos un almuerzo típico de la costa ecuatoriana y después de un breve descanso, 
continuamos con la segunda parte del trabajo.  
 
Las hermanas visitantes compartieron la resonancia de las impresiones y puntos de vista, que 

enriqueció este encuentro.  Al finalizar 
entregaron, a cada una de las hermanas 
de la Zona, un pequeño presente y por 
nuestra parte, también entregamos un 
recuerdo de nuestra Zona a cada hermana 
del Gobierno General. 
 
Las Hnas. de la zona Costa habíamos 
planificado compartir con el Gobierno 
General un paseo por algunos lugares de 
la ciudad de Guayaquil y recrearnos 
juntas al caer la tarde; así lo hicimos en 
una buseta alquilada para este fin, 

paseamos por el Malecón 2000, algunas hermanas subieron al Cerro del Carmen, otras tomaron 
la brisa de la ría, y al final todas agradecimos la generosidad del Gobierno General, que nos 
brindó un contundente refrigerio.  Sellamos con broche de oro este encuentro con una caminata 
por el malecón del salado. Esta visita está grabada en algunas fotos, pero sobre todo guardada en 
nuestro corazón, por la sencillez y cercanía que percibimos en nuestras hermanas del Gobierno 
General. 

Hna. María Nieves Arguello, ss.cc. 
Coordinadora Zona Costa 

 
Encuentro de las Hermanas del Gobierno General  

con las Hermanas de la  Zona Santo Domingo: La Concordia y La Unión,  
19 de marzo del 2014 

 

Las hermanas de las Comunidades de La Concordia y La Unión, nos encontrábamos reunidas 
para recibir a nuestras hermanas del Gobierno General y darles la bienvenida, el día era muy 
significativo, porque celebrábamos en la 
Congregación, el día de nuestro Patrono San 
José, 19 de marzo, día muy querido por cada 
una de nosotras/os, por eso, nuestro 
encuentro empezó con la Eucaristía en la 
Parroquia Sagrados Corazones celebrada por 
el Padre Eladio Romero, ss.cc.,  quien la ofreció 
por las intenciones de nuestras Hermanas 
visitantes. 
 
En la Comunidad de La Concordia, el encuentro 

se inició con la motivación de la Hna. Emperatriz 

Arrobo, Superiora General de la Congregación, 

quien explicó que el objetivo de la visita era 
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tener un encuentro fraterno para conocer a todas las Hermanas de la Congregación y saber cómo, cada 

una vivía y se sentía, en la vida y misión SS.CC. A continuación, la Hna. Blanca Orellana dirigió la 

oración preparada con signos e iluminada con la Palabra de Dios. 

Emperatriz, nos presentó a su Consejo: Aurora, Alicia, Gregoria y Mary.  Seguidamente, cada una nos 

dimos a conocer de dónde éramos y qué pastoral realizábamos.  De forma creativa, presentamos en 

power point la Vida y Misión de esta Zona, por medio de la cual se expresaba los retos, dificultades, 

fortalezas, sueños y necesidades, especialmente en 

el campo misionero.  También nos recordó algunas 

Decisiones del 35º Capítulo General, que nos 

impulsa a estar abiertas, acoger las llamadas del 

Espíritu y descubrir el Nuevo Rostro de la 

Congregación, y a estar disponibles para servir a 

donde Dios nos llame. 

 

Cerramos este espacio del compartir, con un 

delicioso almuerzo en compañía de nuestros 

Hermanos Sagrados Corazones, que también 

trabajan en esta Zona y agradecimos al Gobierno 

General por esta visita fraterna, que nos anima y 

nos motiva a continuar la misión confiada. 

 

Hna. María Elena Rojas, ss.cc.- Coordinadora de Zona 

 
Encuentro de las Hermanas del Gobierno General 

 con las hermanas de la Zona Quito, 21 de marzo del 2014  

“En el corazón de cada una de nosotras hay entusiasmo, alegría, disponibilidad y sobre todo la 
fuerza del Espíritu de Dios que nos anima siempre.” 

 

Llegó el día esperado del encuentro y desde 
las 8:40 las hermanas van llegando a la Casa 
de Oración.  Algarabía y alegría se escuchan 
en los corredores, son los saludos y los 
abrazos entre las hermanas del Gobierno 
General y las Hermanas de la zona de Quito, 
que se regocijan por el encuentro.  
 
En la sala de reunión, se dio inicio el 
compartir fraterno, con la bienvenida y la 
oración, pidiendo al Espíritu de Dios que 
nos acompañe con su luz y con su sabiduría, 

para compartir con sencillez y 
espontaneidad nuestra vida cotidiana. 
 
Terminada la oración la Hna. Emperatriz 
Arrobo, Superiora General, nos da la 
bienvenida y luego las Hermanas Consejeras 
hacen su presentación en forma personal, 
todas expresan que se sienten muy 
contentas, acogidas y queridas en nuestra 
Provincia. ¡En hora buena bendito sea Dios! 
 
A continuación, como estaba previsto, se 
compartió las reflexiones de las pautas 
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enviadas, desde un signo: un árbol seco pero 
lleno de esperanza, que va a reverdecer con 
las hojas que contienen nuestra vida y 
misión de lo cotidiano, que quiere ser al 
final, el signo del Nuevo Rostro de la 
Congregación. 
 
1. A partir de la experiencia personal: 

¿Cómo estás, cómo te sientes en tu 
vocación, en tu vida religiosa en este 
momento?  

Nos sentimos cuestionadas e interpeladas 
por las exigencias de un Nuevo Rostro, pero 
al mismo tiempo, optimistas y 
preguntándonos cómo llevar a cabo este 
proceso, decididas a vivir en actitud de 
conversión y discernimiento; contentas y 
desafiadas, disponibles y llenas de gratitud 
con la confianza puesta en Dios. 
 
Después del refrigerio brindado por las 
Hermanas del Gobierno General, gesto de 
cariño y hermandad, regresamos a la sala 
para continuar la reflexión.  Un segundo 
signo: un campo labrado, nos ayudará a 
expresar nuestro sentir: preocupaciones, 
dificultades (piedras), fortalezas, retos, 
sueños, (semillas), desde la realidad 
personal y comunitaria: 
 
1. ¿Cuáles son tus preocupaciones, 

dificultades, fortalezas, retos, 
esperanzas, sueños…?  

 
Las Hermanas 
expresan su sentir en 
forma dinámica y 
sencilla, como un gesto 
de generar vida  desde 
la realidad personal y 
comunitaria. 
 
Nuestras 
preocupaciones: El 
gobierno socialista, el 
silencio de la Iglesia 
ecuatoriana, la falta de 
liderazgo de sus pastores, el individualismo 
de nuestras  comunidades, nuestra falta de 
testimonio dentro y fuera de la comunidad, 
nuestra superficialidad, la falta visión de 
futuro, riesgo y miedos de cómo vivir el 
Nuevo Rostro; las vocaciones inconstantes; 
faltan líderes de fraternidad 
 

Nuestras Dificultades: Salud y edad de la 
mayoría de las hermanas, no tener una 
promotora vocacional con carisma para los 
jóvenes; el activismo que no permite dar el 
tiempo a la comunidad, a las hermanas, y va 
contra la vida de la persona, no se acoge a 
todas las hermanas con sus diferencias, con 
su historia y carismas personales, a veces no 
se vive en actitud de discernimiento, todo se 
hace a la ligera por las exigencias de fuera. 
 
Nuestras Fortalezas: La vida comunitaria, 
la Eucaristía, la Adoración, la vida de 
Oración, experiencia de Dios, los escritos del 
papa  Francisco, la Espiritualidad Sagrados 
Corazones, 
 
Retos: Trabajo de equipo, ser testimonio del 
amor misericordioso de Dios, como llegar a 
ser mujeres apasionadas por Jesús y el 
reino, ser más humanas con nuestras 
hermanas, cómo ser creativas para hacer 
presente el Reino de Dios y el carisma  en 
este mundo tecnificado, practicar el 
discernimiento en las pequeñas y grandes 
decisiones de la vida, ser  servidoras de 
comunión y de la cultura del encuentro 
como nos invita el papa Francisco,  como 
contagiar espiritualidad ss.cc., como vivir la 
fidelidad en estos momentos, seguir 
creciendo y configurándonos con Jesús y 
María, apertura para aceptar lo diferente 
que está por nacer y vivir, trabajo por la PJV. 

 
Esperanzas: 

Compromiso de buscar 
y vivir la comunión y la 
fraternidad, ser 
protagonistas y con 
nuestro testimonio de 
alegría seguir invitando 
a las jóvenes, vivir  el  
servicio, la 
misericordia y el 
perdón en nuestras 

comunidades, 
fortalecer el espíritu de 

familia a nivel personal, comunitario y 
congregacional, crear relaciones sinceras y 
fraternas, dar nuevas respuestas a las 
necesidades del hombre y de la mujer de 
hoy. 
 
Sueños: En una Congregación unida y 
respetuosa de la individualidad y la cultura 
de las hermanas y lugares, Congregación 
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joven, vital, con nuevas respuestas a los 
retos de hoy y dinamizada  por la Palabra de 
Dios, crecer en calidad y calidez evangélica, 
en una congregación que es perseguida por 
ser mística y profética, que seamos 
comunidades de comunión y sanación, 
centradas en  Jesús y el Reino, con una 
verdadera internacionalidad y el respeto 
por la interculturalidad de todas, que nos 
proyectemos al futuro con una visión clara, 
convincente y renovada en  donde tome 
fuerza nuestro Carisma y Espiritualidad, que 
desarrollemos proyectos sociales para 
generar vida, esperanza y futuro, ser 
comunidades de fe que se dejan conducir 
por el espíritu de Dios. 
 
Hicimos un corte y nos dirigimos a la capilla 
para la celebración Eucarística, fervor y 
alegría  se vislumbró en los signos, cantos y 
oraciones. El Padre Rubén Parra, capellán de 
la U.E.SS.CC. Rumipamba, presidio la 
celebración, nos invitó desde la Palabra a 
reflexionar en nuestras acciones diarias, 
para dar fruto como Jesús nos pide. 

 
Finalizada la celebración eucarística, 
pasamos al comedor para deleitarnos de un 
sabroso almuerzo.  
 
En la tarde continuamos con el compartir de 
las comunidades, sobre las decisiones del 
35 Capitulo General.   
 
Cada Comunidad expresa su sentir a través 
de signos: 
 
Cdad. Casa Provincial.- Presentó unas 
sandalias, una mochila y una planta 
invitándonos a estar siempre en actitud de 
escucha y listos para emprender los nuevos 
retos. 
 

Cdad. Buena Madre.-  Presentó un grupo 
de mujeres en búsqueda y en actitud de 
discernimiento para llegar al Nuevo Rostro. 
 
Cdad. San José.- Con mucha alegría y 
entusiasmo dieron vida a un árbol 
colocando en él, los valores de la 
espiritualidad SS.CC. expresando que está en 
cada una de las hermanas la decisión de dar 
un Nuevo Rostro con el testimonio de vida 
de alegría, de sencillez, entre otras. 
 
Cdad. Casa de Oración.- Su signo fue una 
maceta en forma de manos, y unas plantas 
comenzando a germinar como signo de vida 
y sabia nueva, en nuestra Provincia y 
Congregación. 
 
Cdad. SS.CC. Centro.- Nos invitaron a vivir 
en una actitud de conversión continua para 
dar una Nuevo Rostro a la Congregación, 
con un signo de muerte y vida. 
 
Cdad. Ntra. Sra. de la Paz.- Una casa con las 
puertas abiertas fue la invitación a todas a 
mirar cuando se deben abrir  y cuándo se 
deben cerrar. 
 
Seguidamente la Hna. Emperatriz Arrobo, 
Superiora General, hace una síntesis y 
resalta: 
 
 Que en todas sea ha manifestado el 

deseo de seguir respondiendo al 
llamado de Dios.  

 Que hay un profundo gozo en el 
seguimiento y en el quehacer cotidiano. 

 Lo importante  que es ayudar a cada una 
a vivir en plenitud lo que en libertad ha 
elegido.  

 Que la coherencia y la incoherencia de 
vida son una dualidad, como una parte 
de nuestra realidad humana, es 
importante tener consciencia de esta 
realidad para tratar de vivir la 
coherencia. 

 Que el compartir de todas nos ha 
ayudado acercar a lo que a ustedes les 
apasiona y a participar de sus 
preocupaciones que también son 
nuestras. El deseo profundo de hacer 
camino no solas sino en comunidad  y 
con sentido Congreganista. 

 Una de las preocupaciones  más serias  
ha sido el activismo que va en contra de 
la vida y de la comunidad. Si nuestra 
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vida esta desgastada. ¿Es esa la vida  que 
vamos a ofrecer? 

 Es una necesidad vivir la comunión y la 
fraternidad, debemos poner atención y 
los medios adecuados. 

 Como fortalezas señala la Eucaristía y 
la vida comunitaria, para responder 
juntas a la vida y misión de la 
Congregación. La promoción que hace el 
Papa sobre el amor y la misericordia de 
Dios y las llamadas a hacer nuestra la 
Palabra de Dios, que reúne y nos hacer 
resurgir. 

 En los sueños se ha considerado una 
nueva comunidad de inserción, ha sido 
una iniciativa  manifestada en todas las 
Zonas, ánimo y adelante. Pero dada la 
realidad de la Provincia no sería posible 
pensar en una nueva comunidad, si 
antes la Provincia no asume una 
reestructuración. 

 Se sueña con una Congregación 
dinamizada por la Palabra de Dios, una 
espiritualidad creíble para la juventud. 

 Cuidar la disponibilidad, el diálogo y la 
apertura a lo nuevo.   

 Leer el INFO como un medio para 
compartir los pasos que se van dando en 
la Congregación. 

 Una formación en la inculturalidad y en 
los idiomas es urgente para la 
internacionalidad. 

 
También las Hermanas Consejeras 
Generales se manifiestan: 
 
 Gracias por la riqueza que habita en 

ustedes porque siguen apostando 
por la vida. Como ardía mi corazón 
al escuchar hablar a ustedes con 
mucho entusiasmo. Cada encuentro 
tiene la revelación del paso de Dios 
en las diversas actividades de la 
Congregación. Quiero destacar la 
actitud de vida de la comunidad de 
San José que de las ramas secas 
hacen surgir la vida. 
 

 Agradecer por la vida que hay en la 
Provincia de Ecuador, por la 
conciencia clara de lo que hay que 
abrir y cerrar, convertir  y salir a donde 
la vida clama.  Me ha llamado la atención 
la creatividad y la didáctica para 
presentar las reflexiones y el trabajo 
para el encuentro. Esto nos ha ayudado 

mucho a nosotras. Crear comunidades 
humanas y sanas en donde  no haya 
tanto conflicto entre hermanas. Solo 
queremos animarlas  a continuar en ese 
proceso de sanación. 

 
 Agradezco por abrirse y hacernos 

partícipes de su vida. Son mujeres 
felices con una vida profunda y plena 
que contagia y da vida. Las fortalezas 
que  sacaron son impresionantes y 
tienen que poner en práctica. Y los 
sueños  y esperanzas tienen que 
realizarse. Hay derroche de creatividad, 
la oración y la preparación para el 
encuentro. 

 
 En esta zona se ha dado un derroche de 

creatividad, hemos aprendido de la 
experiencia de vida  de vida de nuestras 
hermanas mayores. Hablamos muchas 
veces pero nos comprometemos poco. 
Animar para que este árbol crezca. Hay 
alegría, dinamismo y acogida. Estamos 
llamadas a vivir la fraternidad. 

 
La Hna. Emperatriz, concluye diciendo: 
recordemos que somos una Provincia en 
proceso, hemos ido creciendo y 
desarrollándonos paulatinamente,  
representamos los pasos que va dando 
nuestra Congregación y que vamos a dar 
fruto con la colaboración y el aporte de 
todas.  
  

A continuación como un gesto de 
fraternidad las hermanas del Gobierno 
General nos entregaron un rosario con la 
bendición del Papa Francisco, como un 
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recuerdo de este encuentro.  Las hermanas 
de las comunidades también entregaron un 
presente con el cariño y la gratitud de todas. 
 
Terminamos este encuentro con un tiempo 
de diversión animada por todas las 
comunidades y  con un momento de oración, 
agradeciendo al Buen Dios, que todo lo 
renueva y recrea.  
 

Nos despedimos y regresamos felices a 
continuar la vida en nuestras comunidades 
con gran esperanza en el corazón y 
dispuestas a afrontar los nuevos retos, 
guiadas por la fuerza del Espíritu de Dios. 
 

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, Honor y gloria! 

 
Hna. Teresa Minchala, ss.cc. 

Coordinadora zonal 
   

 
 

 
PROGRAMACIÓN DE PASTORAL JUVENIL MISIONERA  

SAGRADOS CORAZONES 

2014 

 
El Objetivo General: “Fortalecer los procesos de formación de las distintas etapas de Pastoral Juvenil 

Misionera ss.cc., a través de actividades fuertes en cada etapa, para  generar en los/las jóvenes y 

comunidades  juveniles ss.cc. nuevas actitudes de vida y compromisos concretos en el campo eclesial 

y social” 

Objetivos Específicos: 

1. Facilitar la capacitación de animadores/as y asesores/as para desarrollar un liderazgo humano 

cristiano al estilo Sagrados Corazones. 

2. Promover la planificación y la evaluación permanente de la Pastoral Juvenil ss.cc. en cada 

presencia para lograr una fuerte coordinación en la acción. 

3. Promover la participación de los y las  jóvenes desde su comunidad juvenil ss.cc. para plantear y 

asumir proyectos de formación y evangelización que lleguen a otros ambientes. 

4. Mantener una visión actualizada de la realidad juvenil para responder, de una manera adecuada, a 

las necesidades de los y las jóvenes. 

 

CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN DE SEMANA SANTA Y ACTIVIDADES DE 

PASTORAL JUVENIL 2014 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

22 – 23 Marzo Preparación de Campamento 

Nacional de Discípulos ss.cc. 

Jeanneth ss.cc. y 

Valeria Moreira 

Cuenca 

16-20 Abril Campamento Nacional de Discípulos 

ss.cc. 

Jeanneth ss.cc. y 

Valeria Moreira 

Finca-Pedro Carbo-

Guayas 

9-11 Abril Preparación Misiones de Semana 

Santa  Etapa Apóstoles ss.cc. 

Conchita ss.cc. y Pilar 

ss.cc. 

Finca de Espirit.  

San Marcos - Ibarra 

12-20 Abril Misiones de Semana Santa  Etapa 

Apóstoles ss.cc. 

Conchita ss.cc. y Pilar 

ss.cc. 

Nuevo Israel- 

Santo Domingo 

9-21 Julio Caminata  Retiro de Apóstoles ss.cc. Linda y Jeanneth, ss.cc  Quito – Coca 

9-11 Octubre Asamblea de Jóvenes ss.cc.  Cuenca 

Noviembre Preparación de Campamento 

Nacional de Peregrinos ss.cc. 

Rosario Ramírez 

ss.cc. 

Guayaquil 

Diciembre Campamento Nacional de Peregrinos 

ss.cc. 

Rosario Ramírez 

ss.cc. 

Finca de 

Espiritualidad San 

Marcos - Ibarra 

 

Comisión PJVMSSCC: Hnas.: R. Pilar Guerrero, Rosario Ramírez, Linda Dávila y Jeanneth Molina. 

 

Comisión de Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 
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ENCUENTRO DE PREPARACIÓN PARA EL 

CAMPAMENTO DEL DISCIPULADO 2014 

 
 
La Pastoral Juvenil Misionera SS.CC., organiza experiencias de tiempos fuertes en Carisma y 
Espiritualidad SS.CC., para jóvenes, por medio de campamentos, retiros, asambleas y escuela de 
formación de líderes SS.CC. Estas actividades las hemos retomado desde el 2013 y queremos dar 
énfasis en este año 2014.  
 
Los días 22 y 23 de Marzo nos encontramos 
con los y las jóvenes que forman parte del 
Equipo de Apoyo SS.CC., para la preparación 
del Campamento del Discipulado SS.CC. 
2014 en la ciudad de Cuenca. 
 
Este campamento del Discipulado: “Los 
llamaré  y los haré mis discípulas/os”, se 
llevará a cabo desde el día miércoles 16  
hasta el domingo 20 de Abril, 2014 en una 
finca situada en Pedro Carbo-Guayas. 
 
Los y las jóvenes que pertenecen a la etapa 
de discípulos están entre los 14 y 16 años de 
edad y en el caso de los Colegios están en 10º y 1º de Bachillerato.  
 
El compartir con la Provincia tiene un objetivo, pedir a cada una de las Hermanas y 
comunidades, orar por nosotras/os, para que este encuentro lo hagamos con alegría y 
disponibilidad, que sepamos ponernos al servicio de estos jóvenes para ser testigos del Amor 
Misericordioso de Dios. 
 
Nos despedimos confiadas en su oración y en el amor incondicional de Dios. 
 

Hnas.: Jeanneth Molina, ss.cc., Rosario Ramírez, ss.cc., Valeria Moreira y jóvenes del equipo de 
apoyo SS.CC. 

 
 
 

 
Encuentro Nacional de Nuevas Generaciones de Vida Consagrada 

31 Ene.-1 Feb. 2014 
 

Con mucha alegría participamos: 
Rosario Ramírez, ss.cc. y Jeanneth 
Molina ss.cc., del encuentro Nacional 
de Nuevas Generaciones de Vida 
Consagrada, gracias a que la 
Conferencia Ecuatoriana de 
Religiosos y Religiosas del Ecuador 
CER, ha impulsado las actividades de 
la Comisión, acogiendo las llamadas 
de la Confederación Latinoamericana 
y Caribeña de Religiosos y Religiosas 
(CLAR). 

 

Formación Inicial  
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El encuentro se llevó a cabo del 31  de enero y 1º de febrero del 2014 con el tema: “Las Nuevas 
Generaciones de Vida Religiosa de Ecuador, escucha la voz de Dios que clama: Ven 
levántate y sé mi discípulo-la” 
 
Nos acompañó en este encuentro el Hno. Próspero Arciniegas OFM 
Cap., quien retomó la importancia de centrar nuestra vida en Jesús 
de Nazaret, en su amor y su proyecto de construir el Reino de Dios, 
donde nos encontremos. 
 
El ambiente de confianza entre los hermanos y hermanas refleja el 
objetivo de la  Comisión de NGE: “Animarnos a cultivar una 
maduración intercongregacional, integral y progresiva, 
encaminada al encuentro de Jesucristo por medio de los hermanos y hermanas de las Nuevas 
Generaciones de Vida Religiosa de Ecuador” 
 

 
Siento que desde estos pequeños espacios en la formación inicial, nos preparamos a ser un signo 
de comunión intercongregacional, acogiendo y compartiendo la riqueza de nuestros carismas y 
espiritualidades. (Más detalles en el enlace del video del Encuentro: 
http://www.youtube.com/watch?v=BGau4rCG5ag) 

Hna.  Jeanneth Molina, ss.cc. 
 

 
 

 
“Estamos enteros, pero no acabados.  

Empezamos a nacer y vamos naciendo lentamente  
hasta acabar de nacer.” Leonardo Boff.   

Queridas Hermanas: 
 
Siento muy ciertas estas palabras que recogen el continuo caminar 
que todos los seres humanos realizamos en diferentes rutas y con 
diferentes medios; pero lo común es que ninguno se encuentra del 
todo acabado, realizado, siempre estamos en búsqueda de lo que en 
esencia somos.  
 
Con mucha alegría les comparto la experiencia de acompañamiento, (tratando de ser lo 
más clara y objetiva posible), es para mí una riqueza y una bendición el haber contado 
con este espacio sagrado que me brindó la Provincia, tiempo que no se puede medir en 
días, horas o minutos, sino como una etapa o ciclo. Exactamente es esto una “etapa” 
vital e importante en mi camino de formación personal, de antemano quiero expresar 
que la determinación del conocerse no es un camino lineal, recto o estructurado, es 
más bien abrirse a la novedad de la vida interna, a lo que está ahí presente en cada uno 
de los gestos, reacciones, pensamientos, emociones y sentimientos que expresan lo que 
soy. 
 

Agradecimiento  
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Ha sido para mí en re-aprender a conocerme, a afinar mis sentidos para mirar como si 
fuera la primera vez aquello que me habita, aquellas emociones guardadas tanto que 
las había olvidado, y rescatar, traerlas al presente, acogerlas y asumirlas con 
compasión, es todo un cambio de estructura interna y de forma de mirarme, hablarme 
y apoyarme. 
 
También, el rescatar mis capacidades y recursos personales, valorarlos en su justa 
medida ni más ni menos, sino lo que son, y lo que me ayudan y capacitan para ser y 
expresarme, asumiendo y cuestionándome en cuanto a mis fragilidades, es decir 
tomando todo el conjunto que me define, que hace que Yo sea y exista como una mujer 
siempre en camino, en proceso. 
 
Gracias a Dios quien me acompaña a lo largo de mi historia. Gracias a las 
hermanas del Consejo Provincial. Gracias hermanas todas, por sus oraciones 
que me han fortalecido, gracias a aquellas que tuvieron la amabilidad de 
acompañarme también con gestos concretos de cariño y acogida. 
 
Un abrazo a todas….  
Con Cariño,  Lucy Abad, ss.cc. 

 
 
 

 
 

Misiones en Sto. Domingo de los Tsáchilas.- Parroquia Nuevo Israel - finca San Marcos–
Apaquí.- Nuestras hermanas Conchita Clavijo, ss.cc. y Pilar Guerrero, ss.cc. organizaron la misión 
de Semana Santa que constó de una preparación, (del 8 al 11 de Abril) y de la experiencia de 
misión del 12 al 20 de abril. 
 
Misiones en Loja – Cantón Saraguro – Parroquia Selva Alegre.-  Hermanas, maestros de la 
U.E.SS.CC. Guayaquil, y tres jóvenes viajaron el viernes 11 de abril,  para realizar la misión a 
partir del sábado 12 hasta el 20 de abril. 
 
Misiones en Sucumbíos – Lago Agrio.- Respondiendo a la invitación de la CER de tener una 
misión intercongregacional en Sucumbíos, el Coca y la Argelia en el Sur de Quito, la Hna. Lida 
Romero, ss.cc., se unirá con una religiosa Sierva del Corazón de Jesús, para responder al llamado 
del Obispo de Sucumbíos, fueron el día viernes 11 a Lago Agrio hasta el 20 de abril.  
  
Misiones en Tarqui – Cuenca.-  Las Hermanas SS.CC. y 30 jóvenes de la U.E.SS.CC Cuenca estarán 
misionando, durante estos días santos, en la parroquia Tarqui. 
 
Misiones en Piñas.- Las Hnas: Fidelia Mendoza con una joven animadora de Infancia Misionera, 

está haciendo la misión en Piedra Blanca; María 
Pesantes fue a Moromoro con un equipo de 6 
personas: dos señoras y 4 jóvenes, es una 
comunidad con varios recintos, y Alicia Morillo 
se quedó para colaborar en la Iglesia Matriz. 
 
 Misiones en La Concordia.- Blanca Orellana 
junto con una misionera laica fue de misiones al 
Recinto Mache; Lucy Abad con la Sra. Delfina, 
animadora de la Cdad. fueron a Nuevos 
Horizontes; María Zoila Barros y Dominguita 
Tapia colaborarán en la Iglesia Matriz. 

 

¡Acompañémosles con nuestras oraciones! 
 

Misiones de Semana Santa SS.CC.  
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VII ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE LAS OBRAS EDUCATIVAS SS.CC. 

13 – 14 de abril, 2014 

 
El  CONESSCC se encuentra trabajando para dar cumplimiento a las decisiones del XVIII  

Capítulo Provincial II Etapa, referente a Pastoral Educativa.   

 

En este contexto, los días 12 y 13 de abril del 2014, en la ciudad de Guayaquil se realizó el VII  

Encuentro Nacional de Directivos de las Obras Educativas SS.CC.  El objetivo fue: “Continuar con el 

proceso de construcción del PEI Nacional SS.CC. mediante la participación activa del personal, a fin 

de unificar criterios y líneas de acción en la gestión educativa que se realiza en la red SS.CC. 

Ecuador” 

 
En el encuentro se organizó dos mesas de trabajo: la primera mesa revisó las mallas 

curriculares establecidas por el Ministerio de Educación y en base a esto presentaron una propuesta 

relacionada con la malla curricular (ciertas asignaturas), considerando que cada Obra Educativa 

SS.CC. puede realizar su oferta educativa, con estándares de calidad en base a los criterios de 

comunión e identidad Congreganista, establecidos y aprobados por la Provincia. 

 

La segunda mesa de trabajó presentó insumos para estructurar un proyecto común que 

fortalecerá los códigos de convivencia en cada Obra Educativa. 

 

El trabajo realizado fue muy productivo, lo que permitió obtener los insumos,  necesarios para 

estructurar el borrador del PEI Nacional SS.CC. con criterios unificados, cuyo proceso de 

construcción, ha sido participativo y corresponsable entre: Hnas, docentes, integrantes de los consejos 

ejecutivos y un equipo de directivos que ha trabajado arduamente en los diferentes encuentros.  El 

resultado será fruto del esfuerzo aunado de todos y cada uno. 

 
En el encuentro se llegó a importantes 

acuerdos: en la 1ª Meta del Plan de Acción 2013-

2018, se presentó la posibilidad de adquirir  textos de 

la Editorial SM que cumplen con los estándares de 

Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) aprobados por la 

CEE, quedando pendiente la decisión de adquirir o 

no este material para las Obras Educativas SS.CC.  

 

También, se dio a conocer la nueva 

metodología que seguirá la 3ª promoción del 

Programa de Formación Continua para Seglares 

(PFCS), basada en talleres prácticos y vivenciales.  

Comisión: Pastoral Educativa - CONESSCC   
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Se trabajará en 3 zonas: Zona Quito-Santo Domingo, Zona Costa y Zona Sur. 
   
En la Zona Costa se iniciará  la 3ª promoción el día sábado 17 de mayo de 2014. (Se enviará carta con 

los detalles). 

 

Solicitamos a las Hermanas y autoridades de las Obras Educativas de todas las zonas  motivar 

al personal docente, administrativo y de apoyo, para que se inscriban en el PFCS, proceso formativo 

que tiene como finalidad fortalecer la Espiritualidad SS.CC. en todos los colaboradores/as seglares. 

 
Que el Dios de la Vida bendiga la misión encomendada.  

 

¡Felices Pascuas de Resurrección! 
 

MSc. Iván Landeta 
Secretario  Ejecutivo del CONESSCC 

 
 
 
 

 
Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Paz 

“Exposición creativa de las Profesiones” 
 

 
Esta exposición tiene como 

objetivo interactuar con la 

Comunidad Educativa 

para dar a conocer el 

trabajo continuo en el 

Centro de Desarrollo 

Infantil “Nuestra 

Señora de la Paz” 

valorando las 

capacidades y 

habilidades de cada 

niño/a. 

 

Las profesiones son ocupaciones del ser humano que permite tener un beneficio económico y un 

bienestar a nivel personal. 

 

La exposición permite potencializar en los niños/as: 

 

 El juego de manera creativa 

 Hablar en público  

 Conocer herramientas de trabajo de las profesiones  

 Desarrollar de la creatividad 

Pero sobre todo, valorar el aporte de cada persona para hacer una mejor sociedad. 

 

La expresión corporal juega un papel importante en el desarrollo continuo de nuestros infantes, porque 

les permite expresar sus sentimientos y emociones al experimentar nuevas maneras de conocer el 

mundo por medio de varios recursos que les ofrece el entorno que les rodea. 

 

Lcda. Dayanara Serrano.- Directora 

 

 

Nuestras Obras SS.CC. 
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Entre los días 30 de marzo al 4 de abril del 2014 nos hemos reunido como Comité 

Permanente en la Casa Provincial de las Hermanas SS.CC. en Santiago de Chile. Iniciamos 

nuestro encuentro con una visita a la Comunidad de las Hermanas en Viña del Mar, hemos 

disfrutado de un radiante día lleno de sol, que se complementó con la cálida y fraterna 

acogida de nuestras Hermanas. 

 

El encuentro se desarrolló en un clima de fraternidad y búsqueda conjunta, 

queriendo responder, con fidelidad, a las llamadas de Dios como Congregación en 

América Latina. Una de las actividades fue preparar la XI Asamblea de la Conferencia 

de A.L., que se realizará en Rio de Janeiro del 21 al 30 de julio del presente año.  

Asamblea que estará motivada con el lema: “Escuchar hoy la voz de Dios para generar 

vida” e inspirada por el texto de Is 43, 19: “Miren que realizo algo nuevo; ya está 

brotando, ¿no lo notan?”. Participaremos de esta Asamblea 22 hermanas, de las  

Provincias de América Latina y el Gobierno General.  Nuestra facilitadora  será la Hna. 

María Cristina Robaina (uruguaya) de la Compañía de Santa Teresa, miembro equipo 

teológico de la CLAR. 

  

En este tiempo que estuvimos reunidas en Chile, el norte del país se ha visto 

afectado por dos terremotos y la gente de estas zonas sufre la amenaza de otro, de 

mayor intensidad, o un posible tsunami, lo que nos compromete a orar y solidarizarnos 

con nuestros hermanos y hermanas chilenos.  

 

Agradezco al P. Sandro Mancilla, ss.cc. y a las Hnas. del Comité Permanente por la 

Eucaristía celebrada por mi papi en su primer mes de fallecimiento.  Agradezco también, 

el cariño y la acogida muy fraterna de las Hermanas SS.CC. de la Casa Provincial, a la 

población Gloria Navales y otras comunidades, a los Hermanos SS.CC. de Santiago, 

Valparaíso y  Viña del Mar.  ¡Fue una gran alegría rencontrarnos! 

 

Hna. Lorgia Carrión J., ss.cc. 
 
 

Encuentro del Comité Permanente en Chile 
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P. Frans van 

der Lugt, en la 

entrada de la 

comunidad de 

los padres 

jesuitas en 

Homs-Siria. 

 

 

 

 

 
El P. Frans van der Lugt, de 75 años, 
jesuita holandés, último sacerdote que 
compartía la vida de los habitantes de la 
vieja ciudad de Homs en Siria, asediada 
desde hace 600 días, fue asesinado a 
sangre fría con 2 disparos en su cabeza, 
en su comunidad.  
 
«El pueblo sirio me ha dado tanto, tanta 
amabilidad, tanta inspiración y todo lo 
que poseo. Ahora que sufre, debo 
compartir su pena y sus dificultades.» Así 
hablaba en una entrevista de enero de 
2014, el P. Frans. 

 
La Compañía de Jesús comunica que el lunes 7 de abril, por la mañana, varios hombres armados y 
con el rostro cubierto, pidieron ver al padre Frans Van der Lugt, en el jardín de la residencia de los 
jesuitas, en el barrio de Bustán al Diwan, de la ciudad de Homs, en el centro de Siria, y lo han matado 
con armas de fuego luego de lo cual huyeron. 
 
El religioso, instalado en Siria cerca de 50 años, había tomado la decisión de quedarse con los últimos 
habitantes del centro histórico de Homs, sometido a un bombardeo diario desde hace más de dos 
años por el ejército de Bachar Al Assad. Cerca de 2000 civiles, entre los cuales se encuentran una 
veintena de cristianos, sobrevive hoy en los barrios de Al-Hamidiyeh y de Bustan Al-Diwan, donde se 
encuentra el convento jesuita. 
 
Holandés de origen, el padre Frans había nacido en 1938, entró en la Compañía de Jesús en 1958 y 
fue ordenado sacerdote en 1971. Se encontraba en Siria desde el año 1960. A pesar del peligro, había 
decidido espontáneamente permanecer en la ciudad de Homs como expresión de su solidaridad con 
las personas que no habían podido dejar la ciudad.  
 
A finales de enero, P. Van der Lugt había lanzado una llamada de ayuda internacional, asegurando en 
un vídeo colocado sobre YouTube que la situación en Homs se había vuelto "intolerable" y que la 
ciudad siria necesitaba con urgencia alimentos y material médico . “Tenemos muy poco  que comer. 
La gente en la calle tiene la cara cansada y amarilla. Están débiles, sin energía”... 
 
En esa entrevista, describía sobriamente el sufrimiento de unas 3000 personas sometidas a un asedio 
despiadado y a bombardeos diarios del ejército leal en Bachar al-Assad desde hace 600 días.  Los 
asediados sacan todo lo que encuentran para alimentarse pero la situación es desesperada. 
 
El portavoz del Vaticano, Federico Lambardi ha lamentado este triste suceso. "Así murió un hombre 
de paz que, con una gran valentía, en una situación extremadamente difícil, quiso seguir siendo fiel al 
pueblo sirio al que había dado, desde hacía mucho tiempo, su vida y su asistencia espiritual. En este 
momento de gran dolor, expresamos nuestro gran orgullo y gratitud de haber tenido un hermano tan 
cercano de los que sufrían más, en el testimonio del amor de Jesús hasta el fin", ha dicho Lombardi.  
 
“Donde el pueblo muere, mueren también los pastores más fieles con él ", se emocionó ayer el 
jesuita Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, así como el papa Francisco mismo. 
“Tengámoslo presente en nuestro recuerdo y oración”.  
 

La dulce y confortadora alegría de evangelizar (EG) 

Un jesuita holandés, asesinado en Siria 
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Obediencias 
 

Agradecemos al Señor por la disponibilidad de las hermanas para integrar las siguientes 
Comunidades: 
 

Hna. María Pesantes, ss.cc.  a la Comunidad de Piñas 
Hna. Gloria Ortiz, ss.cc.  a la Comunidad Quito-Centro 
Hna. Elena Abad, ss.cc.   a la Comunidad de San José 
Hna. Lucy Abad, ss.cc.   a la Comunidad de Cdad. Enriqueta Aymer-La Concordia 
Hna. Linda Dávila, ss.cc.  continuará en la Cdad. Damián de Veuster-La Unión 
 

Nombramientos 
 

Gracias Hermanas por su servicio a la Provincia. 
 
Hna. Irma Loaiza, ss.cc.  Administradora de la Escuela Nuestra Señora del Cisne de 

la Unión 
Hna. Dorotea Mora, ss.cc. Administradora de la Comunidad Buena Madre 
 
 
 
 

 

 
Oremos confiadamente al Señor por nuestras hermanas: 
 
Pilar Guerrero, María Elena Rojas, María Zoila Barros, Sara Ortega, y las hermanas enfermitas de 
las comunidades de San José, Cuenca y Guayaquil,  que necesitan de nuestras oraciones.   
 

Y por nuestros familiares:  
 

Sra. Doraliza Jiménez, mamá de la Hna. Lorgia Carrión; Sr. Polibio Loaiza y Sra. Esther Ramírez, 
papacitos de la Hna. Irma Loaiza, Sra. Mercedes Sánchez, mamá de la Hna. Mélida Ramírez, Sra. 
Carmelina Jaramillo, mamá de la Hna. María Pesantes, Sra. Carmen Álvarez, mamá de la Hna. 
Fidelia Mendoza, y el esposo Sr. Tobías Portilla, Sra. Carmela  Aguilar, mamá de la Hna. María 
Elena Cabrera, Sr. Luis Ordóñez, papacito de la Hna. Esmeralda Ordóñez. Sra. Fanny Goyes, 
mamá de Rocío Vinueza, el Sr. Juan Guerrero y la Sra. Marcia Galindo, papacitos de la Hna. Pilar. 
Sr. Alberto Sandoval y Sra. Luzmila Pasquel, papacitos de Alba Lucía. 
 
Pidamos al Señor les conceda a todos la paz, la fortaleza y la pronta recuperación.  
 
 
 
 
 
Hermanas ss.cc. 
† Yvonne Reynaerts    21 de marzo, 2014 (Bélgica)  
† Jeanne Cordeiro    21 de marzo, 2014 (Hawaii-EEUU)  
 
Hermanos ss.cc. 
† Kenneth McCABE     3 de abril, 2014 (USA-West)  

 

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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