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CASA DE ACOGIDA NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ

Estimadas Hermanas, es un gusto poder unirlas a nuestro compartir en la Obra Social Nuestra
Señora de la Paz, estos meses han sido de crecimiento espiritual en el amor de Dios.
Se dio el egreso de dos grupos familiares, una de ellas partió de regreso a su país, y el otro
grupo familiar ingreso de correcta forma al medio para poderse independizar y cubrir por
ellos mismos sus necesidades.
Tuvimos el ingreso de un nuevo grupo familiar que se encontraba siendo víctima de violencia
intrafamiliar en Ecuador, una madre con sus 3 hijos menores de edad.
En el mes de Noviembre comenzamos
con nuestro taller de bocaditos
colombianos para la venta, las usuarias
internas y el personal de la casa de
acogida
aprendimos
a
preparar
empanadas y arepas colombianas como
un taller mediante el cual ellas puedan
obtener ingresos para cuando estén
viviendo su integración social.

Por medio de la ayuda brindada por la Fundación
Alas de colibrí, se concretó una brigada médica, en
la cual la doctora revisó a las usuarias y sus hijos
identificando problemas de salud, ellos mismos
nos entregaron medicinas para que se continúe
con el tratamiento médico.
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Para el mes de diciembre la casa se llenó
de amor y regocijo navideño, las
usuarias adornaron la casa en un
ambiente de villancicos y canticos,
dentro de las duras situaciones que
viven constantemente, estos momentos
de integración, amor y apoyo, nos llenan
de energía para seguir trabajando por y
para ellos
Entre todas organizaron el nacimiento, y
se reza la novena rodeando el pesebre,
para incluirnos en el sentimiento de
espera y amor por el nacimiento de
nuestro niño Jesús.

En el mes de diciembre se realizó el taller
de adornos navideños, este se ejecutó
entre las usuarias de la Casa de acogida y
el personal administrativo, teniendo los
debidos cuidados para protegernos de la
Pandemia por Covid- 19, este taller
además de permitirles tener un nuevo
emprendimiento, se dio como un
momento lleno de amor y complicidad,
de risas y anécdotas que pudimos
compartir entre todas
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El Servicio Jesuita a Refugiados, estuvo presente realizando un agasajo navideño en la Casa
de Acogida, un momento de diversión para todos en la Obra Social Nuestra Señora de la Paz,
con esta organización amiga que siempre está presente para mostrarnos su apoyo para esta
maravillosa misión en la cual todos ponemos un granito de arena.
Estuvimos compartiendo con algunas ex usuarias las
cuales se sumaron a este programa navideño, en el cual
cominos, jugamos, compartimos una experiencia muy
linda que motivó a todos a continuar con energía pese
a las adversidades siempre viendo el amor de Dios y la
forma en la que se manifiesta.
El Servicio Jesuita a Refugiados nos dejó regalos para
que la noche de navidad los niños puedan celebrar con
alegría y un detalle.
Además nos trajeron Kits de limpieza para colaborarnos
con la mejor estancia de las usuarias.
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La Hermana Esmeralda ha incentivado la espiritualidad en las usuarias de la Obra por medio
de talleres, tenemos los testimonios de lo que ha significado esto para las Chicas:
-

El conocer más sobre el amor que Dios tiene para nosotras, ha ayudado a que mi situación
en Ecuador, sea más llevadera (Manuela 33 años)

-

Me he sentido más tranquila, me he llenado de esperanza, ánimo y fe (Ginna 23)

-

Me ayuda a sentirme bien, alegre, conocer más sobre Dios, para mí y para mis hijos (Jimena
32)

Mi deseo ha sido manifestarles esta presencia de Dios, este Dios que nos ama y nos libera, y
sobre todo esta Paz interior que solo él nos da, nosotros podemos animar, fortalecer, y acompañar,
pero solo Dios nos sana. Y también tener presentes los anhelos de nuestros fundadores (Hna.
Esmeralda Ordoñez.)
El día de Hoy tendremos nuestro almuerzo para compartir por navidad en el cual llevamos en el
corazón a toda la congregación y el amor que nos brindan.

Nos despedimos encomendándonos en sus oraciones y deseándoles alegría.
La Obra Social Nuestra Señora de la Paz

Esmeralda Ordoñez, ss.cc.
Jeannette Aldana, asistente
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FRATERNA EN LOS BARRIOS DE
LAS COMUNIDADES DE LAS
CEBS.

Las vivencias de estos meses son muy significativas por darnos el gozo en el Señor, a través de
todas las oportunidades que nos permite vivir en su servicio. Alimentadas por la palabra de
Dios y la espiritualidad de la Buena Madre, que nos enseña la contemplación y la acción, lo
manifestamos al ser compasivas con las necesidades de las personas más vulnerables.
Estas enseñanzas las vivimos a través de la misericordia y la solidaridad con las personas que
viven en los barrios de las comunidades de la CEBs, quienes también han sido afectados con las
consecuencias de la pandemia como: aislamiento, pobreza por falta de trabajo, enfermedad,
depresión y sus consecuencias, etc. por lo que hemos continuado con los proyectos anteriores
y comenzado otro gracias a Dios y al apoyo de la fundación Aymer.
En nombre de las beneficiarias, agradecemos al equipo de hermanas que sirven en la fundación
Enriqueta Aymer.
En los meses de octubre, noviembre y diciembre continuamos con el servicio de la Pastoral de
escucha, por ser una gran necesidad para las personas que están sufriendo o enfermos; el
mismo que les beneficia en lo espiritual, emocional y físico.
En el Proyecto humano social las señoras
continuaron aprendiendo el corte y confección
que les permite generar ingresos para aportar en
algo a la economía de su hogar.
Atendiendo al llamado de la ecología integral
para cuidar la casa Común, se está trabajando
y promocionando el Proyecto huertos familiares
en vinculación con las Comunidades de Base y la
Prefectura de Salinas, con quienes estamos en la
fotografía.
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Noviembre mes de la Buena Madre ahondamos en su espiritualidad, que nos revitaliza y
fortalece en el carisma.
En esta ocasión, el 23 de noviembre se inició la promoción del proyecto Humanístico de
Economía Solidaria e Inclusión con el propósito de mejorar la calidad de vida de muchas mujeres
que no tienen actividades económicas y que residen en los barrios de la periferia de Salinas
como son: Evaristo Montenegro, Corresa, Francisco Rodríguez y Milagro a través de talleres
prácticos de manufactura artesanal, para ayudarlas a enfrentar su pobreza con dignidad. En este
taller colabora Rosana Ceme Cedeño.
En estos talleres se desarrolla actividades artesanales con destino comercial, como son las
buenas prácticas de manufactura.
Las vivencias de estos talleres, a más del aprendizaje artesanal de elaborar tarjetas con la
técnica de filigrana, desarrolla en las personas valores de creatividad y actitudes espirituales de
alegría, optimismo, esperanza, al darse cuenta que tienen habilidades que fortalecen su
autoestima, propios de los que confían en el Corazón de Jesús, como dice la Buena Madre,
“Alegría y fervor van juntos” y además les permite mejorar su economía.
En cuanto a la pastoral juvenil
hemos
mantenido
reuniones
semanales vía Zoom compartiendo
temas del documento Cristo Vive,
temas Marianos y participación con
la Pastoral Juvenil Territorial SSCC.
El día 19 de diciembre en forma
presencial
se
realizó
una
celebración por el nacimiento de
Jesús, teniendo un compartir
fraterno y con mucha alegría
propios de la juventud.
Esta experiencia ha significado para
la comunidad una alegría y
satisfacción de haber puesto
nuestro granito de arena para que
poco a poco las personas vayan
empoderándose de sus dones y
capacidades.
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Para finalizar les expresamos que en esta Navidad el amor, la paz, la alegría y la esperanza
estén presentes en los corazones de todas nosotras ¡
Fraternales abrazos de las

Hermanas de la Comunidad de Salinas.
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PROPUESTA DE ACCIÓN SOCIAL 2020-2021
“Dios da vestido, según el frío” B.M.

Antecedente: La situación de la Emergencia Sanitaria
conlleva
múltiples
restricciones
que
limitan
considerablemente la interacción docente-estudiante,
razón por la cual nos vemos limitados de proyectar
campañas de acción social masiva como se lo ha
desarrollado en años anteriores, específicamente en la
época cercana a la Navidad, en donde a través de la colecta
de víveres, juguetes, ropa, útiles escolares, se lograba llegar
con la ayuda solidaria a las Obras Sagrados Corazones,
parroquia, e instituciones fiscales de sectores rurales de
nuestra localidad.
Estas acciones han sido muy significativas para nuestros
estudiantes, que viven el sentido auténtico de la Navidad, a
través del desprendimiento géneros y del compartir
mediante la visita a niños de escasos recursos en programas
que permitían el contacto y la interacción, favoreciendo
además el liderazgo de nuestros estudiantes.
Propuesta.- El Área de Pastoral, sensible ante esta nueva
realidad, propone las siguientes acciones:
1.- Buscar otras formas de solidaridad, mediante la
elaboración de tarjetas navideñas preparadas por nuestros
estudiantes de Básica Superior, que serán compartidas con
niños de instituciones fiscales, a través de programas
virtuales.
2.- Emprender la “Campaña Solidaria Buena Madre 2020-2021” para la recolección de víveres, con el
apoyo de los Padres de Familia Presidentes de Grado/Curso, Docentes Tutores y Docentes de
Pastoral, que permitirá realizar la colecta para ayudar a familias necesitadas de la parroquia San
Sebastián/Corazón de Jesús, a la cual pertenece nuestra Institución. Los miembros participantes
formarían parte de todo el proceso, desde la recolección hasta la entrega de la ayuda solidaria, a fin
de no poner en riesgo a los estudiantes.
La campaña solidaria, iniciaría con la sensibilización a través de infografía adjunta.
Cordialmente,

Prof. Mirian Gavilanes, Coordinación Pastoral
Gabriela Pilco, Docente de Pastoral
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Pastoral Juvenil Vocacional
Misionera Sagrados Corazones
El 2020 ha sido un año lleno de cambios para todos y que nos ha llevado a adaptarnos a esta nueva
normalidad, y el trabajo de la PJVM no ha sido la excepción.
Durante este año se ha realizado varias actividades, pero podemos destacar las siguientes:


Encuentro Vocacional Corazonista, que se realizó de forma presencial y congregó a varios
jóvenes de las diferentes obras y presencias con intenciones de vivir una experiencia de
voluntariado.



Misión SS.CC 2020, en esta nueva normalidad nos lleva a vivirla de forma online, y que gracias
al apoyo de los jóvenes de las diferentes obras y presencias se pudo trasmitir un mensaje
transformador y evangelizador. Esta experiencia se llamó Misión Evangelizando desde Casa
2020.



Encuentro Digital Corazonista, fue la primera experiencia de encuentro virtual con los jóvenes
de obras y presencias a nivel nacional.



Taller de Formación Continua para Animadores Corazonista, donde se brindo varios temas para
el crecimiento como apoyo en los grupos juveniles, estos encuentros duraron 3 meses y se contó
con el apoyo de Hnos. SS.CC de Brasil y Chile.



Se brindó apoyo a obras educativas que solicitaron la presencia de la Comisión Nacional para el
desarrollo de convivencias y retiros para jóvenes de 2do y 3ro de BGU.

Para este 2021 con la esperan en Dios de que la pandemia termine pronto se ha desarrollado
encuentros y actividades en modalidad virtual pero también en presencial. Dentro de las actividades
programadas está el dialogo con las diferentes autoridades o representantes de las obras o presencias,
encuentros con animadores pastorales, los encuentros de pastoral en modalidad virtual y presencial
como el Retiro Vocacional, el GLAP (Grupo de Líderes y Agentes de Pastoral) SS.CC y Taller de
Animadores. Seguiremos trabajando, Dejando Huellas Marcando Corazones.
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Cumpleaños Hermanas SS.CC.
Territorio Ecuador-Colombia

Esmeralda Ordóñez
01
Fidelia Mendoza
06
Ariana Estasio (Nov)
18
Alicia Espín
23
Ana Lucía González 28
Norma Naula
30

Lorgia Carrión
05
Celia Montaño
07
Ana I. González
08
Mariuxi Ortega
14
Olga Añazco
15
Ana B. Jaramillo 15
Berta Córdoba 26
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PROFESIÓN TEMPORAL
Mariuxi Ortega - 12 de diciembre 2020

BODAS DE PLATA
María Antonia Macas y Lucy Abad - 22 de diciembre 2020

ENFERMOS
Oremos por la salud de:
HERMANAS:
Alicia Espín, Tránsito Andrade, Marcela Mayorga,
Martha Arízaga.
FAMILIARES:
Francisco Figueroa y Carmen Arévalo, padres de Magdalena Figueroa, Señor
Daniel Argüello y Señora RosaLópez padres de María Nieves Argüello, Lenin
Guerrero hermano de pilar Guerrero.

FALLECIDOS
FAMILIARES:
2 de diciembre Sr. Renán Castañeda, cuñado de Teresa Egüez
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