
NUEVAS DE LA PUERTA 
1f 1f 1f DEL CIELO * * * 

Tyburn Monasterio: Puerta del Cielo, Vilcabamba, Loja; ECUADOR 

El niño Jesús en el pesebre es "una señal pequeña y frágil, pero rica por la fuerza de Dios que se 
hizo hombre por AMOR': 

Papa Jua11 Pablo II 

Queridos amigos: 

Les deseamos la mejor para cada uno de ustedes en esta Navidad 
que todos gocen de paz y bienestar físico y espiritual. 

Ahora queremos compartir con ustedes la alegre noticia de la 
visita de nuestra Madre General el día 3 de julio para hacer la 
visitación de nuestro Noviciado. Ella nos animó mucho a vivir 
nuestra vocación con fe y generosidad. 

Ella estaba visitando las Hermanas en Colombia y Perú, por eso 
salió el día 12 para ir al Perú, acompañada de nuestra Madre 
Priora. 

También tuvimos la visita de Monseñor Walter Eras, 
administrador de la Diócesis de Laja. El vino a saludar a nuestra Madre General y almorzó con nosotras y luego salió para 
visitar a nuestro párroco en San Pedro. Él fue muy contento con la comunidad. 

Ahora él es nombrado Obispo de Laja, por eso estamos muy felices de tener a él como nuestro nuevo Obispo. Él ha 
comenzado su pastoral con una reunión de todas las Religiosas de Laja. 

Tuvimos lluvia en los meses pasados y hubo estrago en nuestra finca porque creció el río y se entró en nuestra propiedad y 
arrasó con algunas plantas de eucaliptos y árboles frutales. Hemos 
pedido ayuda al municipio y nos ayudaron algo, ahora nuevamente ha 
comenzado la lluvia y todas las plantas son verdes. 

La noticia triste es que nuestro café tenia broca y tuvimos que fumigarlo, 
pero al hacerlo mataron todas nuestras abejitas. Por eso ahora estamos 
haciendo una rifa de una despulpadora de café y una alfombra para 
poder reunir fondos para cambiar los traga luz, puesto que el agua de la 
lluvia está entrando al monasterio y a la hospedería cada vez que llueve. 

En el mes de agosto hemos tenido un viento fuerte y por esta razón una 
parte del techo de los huéspedes que es de Terni transparente fueron 
quebrados y nosotras estamos buscando fondos para reparar este 
techo. Gracias a Dios que vino la Señora Marina Tinaco que nos ha 
colaborado con un monto básico para comprar el material y la obra de mano, Gracias a Dios por la generosidad de la Señora 
Marina que Dios le siga ayudando. También hay algunas paredes que necesitan mantenimiento, porque se están destruyendo 



con el pasar del tiempo, puesto que están a la intemperie según el modelo de la construcción antigua, necesitamos volver a 
reconstruir y poner calamina para protección de la pared, pero por el momento no podemos hacerlo por la falta de fondos. 

Hemos tenido varios grupos para retiros espirituales. Uno de estos grupos han sido un grupo de mujeres Ministras de la 
Eucaristía de la Parroquia del Perpetuo Socorro que tienen a cargo los Padres Redentoristas y ellos vinieron con su Padre 
Espiritual R. Padre Jesús, etc. y fue un milagro a conocerlos porque por medio de ellos hemos conocido a su Superior Rev. 
Padre Martín Medina. 

El día 11 de agosto nuestra Madre Priora y las 2 hermanas del noviciado 
fueron a Sechura - Perú para asistir a la ceremonia de profesión temporal 
de nuestra Hermana Esperanza. Ellas fueron muy contentas a conocer 
nuestras Madres y Hermanas en el Perú y fueron a la playa para conocer el 
mar, puesto que ellas no lo habían conocido todavía. Fueron impresionadas 
al ver la ceremonia y la predica de Monseñor Daniel Turley (Obispo de 
Chulucanas) en el Perú. 

También nuestra comunidad ha sido bendecida con mucha cosecha de 
lucmas, cebollas, zapallos, zambos, etc. 

Hemos decidido formar un comité de apoyo para nuestro monasterio y vamos a tener una Misa a la Virgen del Cisne el 23 de 
noviembre y a consagrar a los niños a nuestra Madre Santísima, con una novena en preparación para esta ocasión. 

También tenemos el Honor de que vamos a enviar a Londres a una de nuestras Madres Ecuatorianas, ella es nuestra Madre 
Fátima quien tiene muchos dones y habilidades para servir a nuestra Congregación. 

NOTICIA DE NUESTRA CONGREGACIÓN: 

En el mes de octubre día 3 de la Fiesta del Beato Columba Marmion fueron admitidos al noviciado nuestros hermanos 
colombianos: Reverendo Padre Manuel y Reverendo padre Hernán tomando sus nuevos nombres de Fr. Bernardo Maria y 
Fr. Benito Maria. Esta ceremonia se realizó en la casa Madre Londres. 

MADRE PRIORA Y COMUNIDAD 

Fr. Bernardo Maria y Fr. Benito Maria junto con nuestra madre General, en la Casa 
Madre al lado de la tumba de nuestra Madre Fundadora María Adele Garnier. 



Cosecha de nuestra Finca. 

Grupo de mujeres ministras de la eucaristía 
con el Padre Jesús (Sacerdote Redentorista) 

Nuestro Comité de Apoyo del monasterio 
Presidenta: Sra. Narcisa 
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