Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor
ECUADOR

Boletín Informativo - N.- 001

BUEN PASTOR
Febrero - 2022
Noti-Misión
Ser Religiosa
Mensaje de Bienvenida de parte de
la Hna. Ofelia Cazorla, Animadora
Provincial en Ecuador.

Sabías qué?
Conoce la Historia de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor

Te contamos lo más relevante de la
Provincia en este primer bimestre
del 2022

Actualidad
Te invitamos a conocer los Centros
de Apoyo a la Mujer Buen Pastor a
nivel nacional.

Entérate
Lo que se viene en Marzo y Abril

Ser Religiosa

Mensaje de Bienvenida
Queridos lectores.
Me es grato dar la bienvenida y dirigirme a
ustedes a través de este mensaje, y dar
apertura al Primer Boletín Informativo “Buen
Pastor” de la Congregación de Nuestra
Señora de la Caridad del Buen Pastor en
Ecuador.
Los apartados informativos institucionales
son una gestión clave que facilita la visibilización del trabajo y los compromisos de la
misma.
Hermana Ofelia Cazorla - Animadora Provincial

En tal virtud, nuestra Congregación quiere dar respuesta a los nuevos desafíos de los
signos de los tiempos, a través de una comunicación asertiva. Por ello el Boletín Informativo “Buen Pastor”, está orientado a ser un instrumento de Comunicación Institucional; en el que queremos resaltar la misión de la Congregación, desde nuestro estilo de
vida apostólico y contemplativo, en corresponsabilidad con los hermanos laicos, Partners en la misión.
En estas publicaciones se plasmará el compromiso espiritual y social al servicio de la
humanidad, desde una perspectiva basada en los Derechos Humanos, centrados en
aquellas personas niñas, niños, adolescentes y mujeres vulnerables, bajo el carisma de
la misericordia y la compasión. Todas ellas inspiradas en Jesús, como el “perfecto
comunicador” el cual, mediante sus discursos como por ejemplo el Sermón de la Montaña (Mt. 5, 3-12) transmite el anhelo del Padre, de instaurar un Reino de justicia en reconciliación, amor, compromiso con los más vulnerables.
Es así que, en este sentido, Nuestra Señora de la Caridad el Buen Pastor, como instituto
religioso apostólico internacional de derecho pontificio, está llamada a contribuir desde
una “Comunicación Congregacional en Salida”, según el espíritu de nuestros fundadores, San Juan Eudes y Santa María Eufrasia.
Que María, Nuestra Señora de la Caridad, nos conceda la gracia de seguir con nuestra
misión apostólica y contemplativa, plasmadas en obras de la misericordia.
Con gratitud.
Hna. Luz Ofelia Cazorla Merchán
ANIMADORA PROVINCIAL

Sabías qué?

Nuestra Señora de la Caridad
del Buen Pastor en el Mundo
1. “ Congregación de Nuestra Señora de la Caridad
del Buen Pastor es un instituto religioso apostólico
internacional de derecho pontificio. Como religiosas
llamadas a una misión de reconciliación, nosotras,
Hermanas del Buen Pastor, expresamos nuestro
carisma de amor misericordioso a través de una
vida apostólica o de una vida contemplativa.
Unidas por el mismo carisma, nos comprometemos
a vivir el evangelio, según el espíritu de nuestros
fundadores, Santa María Eufrasia y San Juan
Eudes.

Cerca de 400 años, los miembros de la Congregación laicos y hermanas partners en la misión,
Santa María Eufrasia Pelletier (1796-1868)
expresamos nuestro compromiso espiritual a través de la oración contemplativa y un
apostolado activo en una misión que busca mejorar el bienestar de los más vulnerables.
Respondiendo a las condiciones sociales que claman por misericordia y reconciliación,
expresamos especial preocupación por las necesidades de las mujeres y niñas quienes
están más expuestas a los riesgos personales y sociales. Creemos en la creatividad del
Espíritu que está constantemente renovando el universo, fortaleciendo la esperanza
frente a todo lo que es destructivo.
Movidas por nuestra comprensión evolutiva
del amor de Dios, construimos partenariados que promuevan la dignidad y los derechos humanos de todos, especialmente de
las mujeres y de las/os niñas/os. En solidaridad, trabajamos por la transformación de
sistemas injustos, por una humanidad floreciente y por la integridad de toda la creación.
La Congregación tiene presencia en 72
paises del mundo entero.
Casa Madre- Congregación NSC Buen Pastor

Sabías qué?

Nuestra Señora de la Caridad
del Buen Pastor en el Ecuador
El 22 de agosto de 1871,
fueron enviadas a Ecuador
desde Canadá las primeras
misioneras de la Congregación de Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor,
respondiendo a la solicitud
del presidente de la República del Ecuador Dr. Gabriel
García Moreno, con el objetivo de atender a niñas, adolescentes y mujeres en
estado de vulnerabilidad.
Hermanas de NSC del Buen Pastor
Sor María de San Pedro Coudenhove, Superiora General, solicita a la Provincia de
Canadá el envío de religiosas misioneras a Ecuador. Fueron seis las primeras Hermanas
Canadienses: María de San Juan de la Cruz Petit, María de San Dositeo Smith, María del
Buen Pastor Oullet, María de San Arsenio Gradu, María de Santa Perpetua Gilbaut, María
de Santa Agueda Durocher. Se instalan en el hermoso monasterio de la Recoleta, a la
entrada de la ciudad al pie del Panecillo, famoso en leyendas populares. Este monasterio
es el testigo silencioso de cada labor emprendida con esmero, dedicación y amor por las
Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.
La obra social realizada por estas valientes misioneras se desarrolla rápidamente, y en
menos de un año se establecen tres secciones para mujeres detenidas, niñas y jóvenes
en dificultad.
En fidelidad a los objetivos de la misión apostólica y social, la Congregación ha estado
presente en internados de protección y hogares de rehabilitación para niñas y adolescentes, hogares de acogida para madres adolescentes, pastoral con mujeres privadas de la
libertad, centros de capacitación para mujeres vulnerables y en situación de prostitución,
centros de atención para niños, niñas de la calle e instituciones de educación formal.

Buen Pastor La Recoleta-Quito

Sabías qué?

Desde un enfoque basado en los derechos humanos y centrados en la persona, la Congregación ha
impulsado respuestas que comprenden instituciones educativas, hogares de acogida, centros de
capacitación y desarrollo de habilidades para la
inserción económica y generación de ingresos,
programas de atención y prevención de niñez y
adolescencia en situación de vulnerabilidad y alto
riesgo de trabajo infantil, violencia, extrema pobreza y migración, espacios de escucha y promoción
de la mujer afectada por la violencia, pobreza y la
situación de prostitución.

Hna. María Gema Cadena- 9na. Superiora General

Actualmente la Congregación está presente en
siete ciudades de Ecuador con veinte y dos
infraestructuras, de las cuales quince son obras
apostólicas, una casa dedicada a la formación del
noviciado y otra de formación de Hermanas Contemplativas, una comunidad de Hermanas Contemplativas, una de Hermanas Adultas Mayores y
tres espacios destinados a Casa de Espiritualidad.

Hermanas Contemplativas

Partners en la Misión

Noti-Misión
Ceremonia de Graduación Centro de Apoyo a la Mujer Buen Pastor Maria Droste

Autoridades invitadas y colaboradores
El pasado 11 de Febrero,se llevó a cabo en el Centro de Apoyo a la Mujer Buen Pastor
Maria Droste en Quito, la ceremonia de clausura y graduación de los talleres de
formación humana, espiritual y ocupacional; dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Nuestras felicitaciones a las participantes en esta etapa de formación.

Talleres sobre la Teoría del Cambio a la Congregación NSC Buen Pastor en la
región de América Látina

Durante el mes de Febrero desde la Fundación Internacional Buen Pastor recibimos
la invitación a formar parte de los talleres sobre “Teoría del Cambio”, y cómo implementarlo en el plan estratégico de la Congregación NSC del Buen Pastor a
nivel regional.Todo lo mencionado inlcuye la transformación del modelo de
pensamiento sistémico y el nivel de impacto en las necesidades de las
personas y actores beneficiarios.

Actualidad

Centros e Apoyo a la Mujer
“La misión en los Centros de Apoyo
"Buen Pastor"
a la Mujer se enfoca en atención a
CENTRO DE APOYO A LA MUJER
MARÍA DROSTE-QUITO

mujeres, jóvenes, y niños en situación
de vulnerabilidad, pobreza, violencia
y situación de prostitución,por medio
de talleres de formación humana y
espiritual, talleres ocupacionales,
emprendimiento,programas y
proyectos de educación

”

Beningo Vela y Exposición,sector
la Recoleta,
Centro Histórico - Quito.
Srta. Nicole Insuasti
COORDINADORA
Tl: 099 834 8069

CENTRO DE APOYO A LA MUJER
VILLA MARÍA-QUITO
Calle Cristobal Gangotena y Jose
de la Cuadra, Pomasqui - Quito.
Hna. Paulina Albán
COORDINADORA
Tl: 099 703 0559

CENTRO DE APOYO A LA MUJER
ROSA VIRGINIA-PORTOVIEJO
Ciudadela San Gregorio, sector
la Piñonada - Portoviejo
Hna. Isabel Lindao
COORDINADORA
Tl: 08 274 8316

Actualidad
CENTRO OCUPACIONAL BUEN PASTOR
GUAYAQUIL
Alfonso Lamiña Chiguano y calle
47, segundo pasaje,
Isla Trinitaria
Guayaquil.
Hna. Mónica Echeverría
COORDINADORA
Tl: 099 085 8078

CENTRO OCUPACIONAL EL SAGRARIO
GUAYAQUIL
Los Rios y Capitán Nájera
Guayaquil_Garcia Moreno
Hna. Silvia Lopez
COORDINADORA
Tl: 099 390 6665

PROYECTO MUJERES RECICLADORAS - QUITO
El proyecto “Mujeres Recicladoras” está dirigido a mujeres, madres de hogar, que sufren
alguna dispersión en la sociedad o viven un subempleo y, tiene como propósito dar a conocer la importancia de la revitalización del medio ambiente mediante una ecología y economía sostenible.
El trabajo se realiza los terceros viernes de cada mes alrededor de la Sede Provincial ubicada en la calle Mañosca y Av. 10 de Agosto en Quito, proporcionando un acompañamiento
espiritual, donaciones, acogida y ternura de Jesús, Buen Pastor, en momentos especiales
como Navidad, fin de año, y otras fechas; el objetivo es que las mujeres se sientan valiosas,
útiles y puedan impulsar adelante a sus familias, compartiendo momentos especiales con
las Hermanas del Buen Pastor.

Sede Provincial
Mañosca OE 2-59 y
Av. 10 de Agosto- Quito
Hna. Mónica Gavidia
PROMOTORA EL PROYECTO
Tl: 099 458 7441

Entérate

• Con el objetivo de socializar actividades sobre el trabajo y actividades, Sede Provincial realiza cada quince días reuniones con el personal administrativo, con el
apoyo y acompañamiento la Hna. Ofelia Cazorla, Animadora Provincial.

Reunión de trabajo- Sede Provincial
• La Casa de Formación Villa María te invita a la actividad de ecología integral
“Apadrina un árbol”,este encuentro permite que apadrines con un aporte económico la compra de un árbol y sepas de su siembra y cuidado, permitiendo conocer
que con una pequeña acción se hacen grandes cosas.¨ Juntos y juntas haremos
maravillas¨.
SME

Mañosca OE 2-59 y Av. 10 de Agosto
Tel: +593(02) 2450 004 l +593 99489 1369
Quito - Ecuador

www.buenpastor.ec
Jesús Buen Pastor - Óleo en tela - Sede Provincial - Quito Ecuador

