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Este es el día que los alegró, los profetas, reyes 

y sacerdotes, porque en él sus palabras se 

cumplieron, y todos ellos preformaron. La 

profecía que Isaías habló desde antiguo, hoy día 

se hizo realidad. Porque la Virgen dio a luz al 

EMMANUEL en Belén. 

“Mirad una estrella sale de Jacob, y de Israel se 

levanta un jefe.” 

Porque la luz que habló Zacarías, hoy ha brillado 

en Belén. Levantada está la luz del Reino, en 

Efrata la ciudad del Rey. 

(TNL 3-San Efraín)  

 

 

Queridos amigos, ahora estamos escribiéndoles una vez más para desearles una muy feliz y 

Santa Navidad y un próspero Año Nuevo, 2021. 

Después de un largo encerramiento o aislamiento, otra vez estamos rehabilitando nuestras 

actividades normales.  

El tema central de estos seis meses fue el Jubileo de Bodas de Diamante de nuestra querida 

Rev. Madre Asistente General, Madre María Javier McMonagle. Toda la entera congregación 

participo en esta celebración por Skype. Tuvimos la dicha de hablar con ella y verla.  

Recibimos una carta circular extraordinaria de nuestra Madre General, donde nos habla sobre 

la situación actual del mundo y de la Iglesia. Esta es una advertencia para cada una de nosotras 

a estar vigilantes a todo tiempo, porque no sabemos a qué hora, día, mes, año, vendrá el Señor, 

para pedirnos cuentas de nuestra vida. 

 



Este año habido cambios de sacerdotes, los padres vocacionistas han sido cambiados. Rev. 

Padre Herman Arteaga ahora está en la parroquia de Yangana, ahora en su convento situado en 

Izcayluma, ha sido nombrado como superior y maestro de novicios Rev. Padre Omar Suarez y 

también ha venido un sacerdote de África Rev. Padre José Matthew, y también ha venido de 

Brasil de su misma orden el diacono Luis Felipe, quien va ser ordenado sacerdote en el mes de 

octubre. Después de su ordenación vino para celebrarnos la Santa Misa, luego la comunidad 

beso las manos de él, y él también nos ha dado el retiro anual de la comunidad y sus conferencias 

nos hicieron comprender mejor nuestra vocación a través de nuestras reglas y constituciones.  

También ha sido cambiado el párroco de Vilcabamba Rev. Padre Líder Gonza y ha sido 

nombrado como nuevo párroco Rev. Padre Sixto. 

 

Rev. Padre Luis Felipe y comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rev. P. Omar Suarez Y Rev. P. Luis  

 

Rev. Padre Luis, párroco de San Pedro de Vilcabamba, nos vino a visitar al monasterio con su 

hermana religiosa, él es muy fiel a celebrar la Santa Misa en nuestro monasterio.  

Rev. Padre Luis Remache  
 

El 03 de octubre tuvimos la celebración de 40 años de bodas matrimoniales del Señor Claudio 

Burneo y la Señora Mónica Burneo de Loja. Ellos se han hecho amigos nuestros y nos están 



ayudando a recoger fondos para poder mantener la comunidad y el monasterio. La Señora 

Mónica hizo oficio para enviar a algunas personas que puedan colaborar y ellas lo están 

haciendo. Gracias a ellos estamos manteniendo la comunidad. 

Sra. Mónica Burneo y Claudio Burneo, el día de 

su renovación de bodas matrimoniales en 

nuestra capilla. 
 

El 30 de noviembre dos Diáconos de la Diócesis de Loja, vinieron a nuestro monasterio para 

hacer un retiro antes de su ordenación, ellos son: Santos Guarnizo Y Oliver Roger, ambos van 

a ser ordenados el día 12 de diciembre en la Catedral de Loja, presidida por el Monseñor Walter 

Heras. Ellos van a venir a celebrar la Santa Misa para nosotras.  

Santos Guarnizo y Oliver Roger y Rev. Padre 

Omar.  
También tuvimos a las Hnas., del “Verbo Encarnado” por 1 semana haciendo su retiro antes de 

su ingreso al noviciado, junto con sus formadoras y superioras que vinieron de Loja (24 en 



total). Ellas tuvieron un sacerdote de su misma orden para darles charlas y celebrar la Santa 

Misa, cada día. 

Hermanas del “Verbo Encarnado” 

 

Tenemos 2 cabras y 1 chivo para la leche, ojalá que puedan reproducirse, así como nuestra 

ovejita tuvo una hermosa cría que ya tiene 4 meses.  

 
Hna. Rosario y la chivita Mercedes 

 

Pedimos al Señor que derrame abundantes gracias y bendiciones a nuestras amigas de Loja que 

nos están ayudando, sobre ellos y sobre todos sus seres queridos. Vamos a ofrecer la Santa Misa 

en acción de gracias por ellos.  

Que el Señor les devuelva el ciento por uno aquí y la vida eterna feliz en el cielo, les de buena 

salud y solución en todos sus problemas por su gran generosidad para con nuestra comunidad.  



Vamos a poner una tubería de agua para una irrigación de nuestra finca porque este terreno es 

muy árido y necesita constante regadío.      

Sus Hnas., agradecidas del Monasterio “Puerta del Cielo.”  Vilcabamba, Ecuador Rev. Madre 

Priora y comunidad.  

 

Hermano Cristian vocacionista, él fue a Quito para continuar su formación 

 

 

 
Rev. M. Priora con Roberto y 

Pastor. 

 
Nuestra oveja Olivia  

 
M. Inmaculada con gallinas y 

los huevos.  

 
M. Eucaris y las ovejas  

  
Hna. Rosario y los chivitos 

 


