
    NUEVAS                                                                          

DE LA PUERTA DEL              

         CIELO 

 

 

Almas Cristianas, llevemos en mente el mismo amor grande que Jesús ha mostrado hacia 

nosotros, al permitir a que sea abierto su costado en orden de que podamos tener libre acceso 

a su corazón. Nuestro Amoroso Jesús saca de su corazón los Sacramentos que abren para 

nosotros las puertas de la Vida Eterna. 

(Cartujo del siglo XIV) 

Queridos Amigos. 

Ahora estamos aproximándonos a las grandes solemnidades de la Ascensión, Pentecostés, la 

Santísima Trinidad, Corpus Christi y el Sagrado Corazón, solemnidades que siguen 

automáticamente a la solemnidad de solemnidades, la pascua de Resurrección. 



Por eso queremos compartir con Uds., algunas noticias de los 

eventos sucedidos en estos seis meses después de la venida de 

nuestro Redentor.  

En enero tuvimos una hermosa visita de una de las Madre 

conciliares de Nuestra Madre General, quedando con nosotras por 

un corto plazo en su viaje hacia Sechura, 

Perú. 

Uno de nuestros vecinos nos regaló una 

perrita llamada “Ramba” que es muy 

juguetona y nos cuida la propiedad. 

Esta vez no hemos tenido mucha miel de 

abeja, pues nuestras abejas se han ido y otras se han enfermado, pero a 

cambio, tenemos una buena cosecha de café, que las hermanas 

generosamente lo cosechan, también estamos intentando criar cuyes, esperamos tener buen 

éxito.  

No tuvimos la suerte de que nos visite nuestra Superiora General por cuenta de que su Asistente 

General tuvo un derrame cerebral y ella tuvo que regresarse de Quito a Londres antes de venir 

aquí o a Sechura. Gracias a Dios la Madre está recuperándose bien, gracias a la buena atención 

de los doctores y el cuidado de nuestras madres en la Casa Madre.  

La otra noticia alarmante es que el rio Vilcabamba se salió un día, y llego hasta la mitad de 

nuestra propiedad destruyendo el sendero de la municipalidad y una parte del cerco de nuestra 

finca, tumbó varios eucaliptos y otros árboles, por eso necesitamos realizar esta obra urgente 

para evitar que entren personas o animales a hacer daño en nuestra finca y a canalizar el rio 

que es necesario un tractor de carta pila, para realizar esta gran obra, de lo contrario el río 

sigue comiendo el terreno y afecta nuestra propiedad.  

También estamos limpiando y sembrando chileno en la inverna para ver si podemos conseguir 

una vaquita para la leche.  

La otra noticia importante en nuestra Diócesis, nuestro Obispo Monseñor Alfredo José 

Espinoza fue promovido a ser el Arzobispo de Quito. Él tuvo la ceremonia de su instalación el 

2 de mayo, que muchos sacerdotes, laicos y religiosos de la Diócesis de Loja fueron para atender 

en gratitud y aprecio del servicio prestado en esta Diócesis. Por el momento tenemos un 

administrador (Monseñor Walter Heras) obispo de Zamora.  

Todos extrañamos a Monseñor, pero al mismo tiempo estamos orgullosos de ver su promoción 

al Arzobispado, ofrecemos la Santa Misa por Uds., y sus familiares para que el Señor colme de 

bendiciones por toda su bondad par con nosotros. 

Con saludos cariñosos por la solemnidad del Sagrado Corazón de parte de Rev. M. Priora y 

comunidad. Sus hnas. agradecidas en el Sagrado Corazón.   

 



Arzobispo Alfredo José con los sacerdotes de Quito 

 

En Baños de Ambato, encuentro de sacerdotes hasta 5 años de ordenación. 

 

  



 

Nuestras Hnas. en el jardín               R.M Sub-priora, huerto de                   La comunidad junto a                           

con nuestra perra Ramba.                                Zanahoria.                                       la Moringa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                La destrucción del rio en nuestra finca. 


