
    NUEVAS                                                                          

DE LA PUERTA DEL              

         CIELO 

 

 “A través de muchas etapas y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros 

antepasados por ministerio de los profetas; en estos tiempos que son los últimos, nos ha 

hablado por medio de su hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien 

creó los mundos.” 

                    (hebreos 1: 1-2) 

 

Queridos Amigos, les 

Saludamos con mucho cariño y les 

deseamos una bendita y Santa 

Navidad y un glorioso Año 

Nuevo 2019. 

Ahora queremos compartir con 

ustedes algunos de los 

acontecimientos que han pasado 

durante estos últimos seis meses. En el mes de Julio nos visitó nuestra Muy Rev. 

Madre General, quien estuvo con nosotros algunos días. Ella nos animó mucho a 

continuar fieles a nuestra vocación, sirviendo al Señor en esta diócesis de Loja. 

Después de nuestra Santa Misa del día 07 de julio tuvimos la alegría de participar en 

la ceremonia de entronización del Sagrado Corazón de Jesús en nuestro monasterio por el 



Rev. Padre Jesús Córdova. 

Durante su visitación a América 

Latina a nuestros tres monasterios, 

nuestra Muy Rev. Madre 

General, cuando paso por Quito, 

ella estuvo hospedada en el 

Monasterio de las Madres 

Conceptas y tuvo la dicha de 

conocer el cuerpo intacto de la 

Sierva de Dios, Madre 

Mariana Francisca de Jesús 

Torres. 

 

La Abadesa fue muy gentil en 

permitirnos hacer oración 

privada frente al cuerpo de    

esta Sierva de Dios, que está 

en proceso de canonización. 

 

 

El día 04 de agosto despedimos a 

nuestra M Rev. Madre Priora que 

salió para nuestra comunidad de 

Francia para participar de la 

ceremonia de apertura y bendición de 



la Capilla en la casa natal de nuestra querida 

Madre Fundadora como también de la ceremonia 

de la admisión al postulantado de dos Sacerdotes 

Colombianos.      

Rev. Padre Manuel y Rev. Padre Héctor 

quienes desean vivir la espiritualidad de nuestra 

vocación, inspirados por el carisma de nuestra 

Madre Fundadora.  

Ambos Sacerdotes fueron muy entusiasmados de 

empezar su etapa de formación, como Adoradores 

del Sagrado Corazón de Jesús. 

 Todas las Prioras de nuestros monasterios atendieron a esta ceremonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de agosto Solemnidad de la Asunción y el 180 del cumpleaños de nuestra Madre 

Fundadora, aquí en nuestro monasterio lo celebramos muy sencillamente, no tuvimos 



Santa Misa, lo que nos hizo muy triste, solo tuvimos la distribución de la Santa 

Comunión. 

El día 09 de septiembre nuestra comunidad redundo de gozo participar en la Profesión 

Monástica de nuestra Madre Eucaris quien se 

entregó en este día totalmente al servicio de 

Dios para toda su vida. 

El principal celebrante fue Rev. Padre Alcívar 

representando al Monseñor Alfredo, y como 

concelebrante estuvo Rev. Padre Jesús 

Córdova. Una gran multitud de laicos fue 

presente para este acto Sagrado 

incluyendo el Cónsul del Perú y otras 

personas de Perú que vinieron para esta 

ocasión. 

 

 

 

El 21 de noviembre fue la admisión al 

Noviciado de nuestra postulante Hna. 

Anayelly quien tomo el nombre de Hna. 

Rosario de los Ángeles, ella se ve muy 

feliz con su habito monástico. 



Este tiempo nuestras abejas no nos han dado mucha miel a causa de la escasa floración 

del campo. Hemos tenido algunas pocas personas que han venido para retiros espirituales. 

Una de las bendiciones más 

grandes, fue la dicha de 

recibir la hermosa visita de 

nuestro Nuncio Apostólico, 

Andrés Carrascosa, 

acompañado de nuestro 

Obispo de Loja Monseñor 

Alfredo José. 

Nuestra visita comenzó con 

la celebración de la Santa 

Misa Conventual para 

nosotros.  

 

Después ellos compartieron con nosotras el 

desayuno, en nuestro refectorio monacal y 

fuimos muy felices con ellos, poder dialogar 

unos momentos ya que su visita fue breve 

luego ellos nos dieron una bendición especial 

y salieron para visitar otro de los 

monasterios de vida Contemplativa, ya que el 

Sr. Nuncio ha hecho la promesa de visitar 

este ano todas las comunidades 

contemplativas que viven en el país. 

 

 



El 01 de diciembre hemos recibido en nuestro monasterio a todos los religiosos y religiosas 

de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos de Loja. Este día tuvimos la Santa Misa 

donde participaron todos los religiosos, La Eucaristía fue celebrada por Rev. Padre 

Hernán Arteaga. Después tuvimos el compartir del almuerzo con participación de algunos 

cantos etc. 

Conocimos diez 

comunidades, algunas no 

pudieron venir por motivo 

de que la vía que pasa 

por nuestro monasterio 

estaba en construcción y 

hasta ahora no está 

terminada solo han 

aplanado, pero esperamos 

que para fácil acceso un 

día pueda ser asfaltado lo 

cual sería una bendición para nosotras y para la gente del Chaupi.                                                             

Con gran regocijo y en Acción de Gracias ofreceremos el 25 de diciembre la Santa Misa 

por cada uno de ustedes, nuestros amigos y bienhechores en gratitud por todo su generoso 

apoyo que nos brindan. 

Con nuestras saludos cariñosos y oraciones pidiendo a Dios les devuelva el ciento por uno. 

Por favor sigan rezando por nosotras para que el Señor nos envié muchas más 

Adoradoras en espíritu y en verdad. 

Sus hermanas agradecidas en los corazones de Jesús y María y San José. 

 Madre Priora y la comunidad del Monasterio Puerta del Cielo Vilcabamba Ecuador. 


