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Esta es la sabiduría divina, un misterio escondido por los 

siglos en la mente de Dios, creador del universo. Escondido 

a los sabios y entendidos, pero revelado a los pequeños, a 

los que son ricos en humildad, simplicidad y pureza de 

corazón. 

 

En el Corazón de Jesús están escondidos todos los tesoros 

de la sabiduría y conocimiento. Conociendo a Jesús 

también conocemos a Dios. El que lo ve a él ve al Padre. 

Con él el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones.  

 

                        San Papa Juan Pablo II 

 

 

Queridos amigos 

Les deseamos lo mejor en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Que él les colme de 

gracias y bendiciones, les guarde y les proteja en este tiempo de ansiedad y de sufrimiento con 

esta enfermedad mortal.  

 

Vamos a compartir con ustedes algunas de las pocas noticias que hemos tenido desde el último 

boletín de Navidad 2019.  

 

A d o r a d o r a s    d e l    S a g r a d o    C o r a z Ón                                                    

   de   J e s ú s   de   M o n t m a r t r e    O. S. B. 

  

Cel.: 0997230040  

monasteriopuertadelcielo_vilcabamba@hotmail.com      
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El 25 de enero se realizó la gran rifa monástica que tuvo como primer premio una 

despulpadora de café que se lo ganó una Señora de San Pedro llamada Angelita Abarca, el segundo 

fue una alfombra que la gano una Sra., de Loja y el tercer premio sorpresa que también fue ganado 

por otra Sra., del Loja.  

Gracias a estos fondos hemos arreglado las paredes y los techos de algunas partes del 

monasterio que estaban deterioradas. Justo cuando estaba casi terminado el trabajo vino el toque 

de queda. Desde entonces todo el trabajo estaba abandonado. Gracias a Don Daniel y Norberto 

Marchena que nos han colaborado para limpiar algunos canales para la irrigación y han limpiado 

todos los caminos que conducen al sendero.  

El 31 de febrero nuestra querida Madre Fátima salió a Guayaquil con nuestra Rev. M. Priora 

que la acompaño para tomar el vuelo a Londres, pues nuestra muy Rev. Madre General la llamo a 

allá. Ella llego muy feliz y contenta y se está adaptando muy rápido al clima y al lenguaje en la casa 

Madre.  

El 8 de marzo la Rev. Madre Dorotea y la Madre Escolástica fueron a Quito para renovar 

sus visas, justo pudieron entregar los documentos a la Sra. Mónica Ramón, quien les dijo que 

pronto les llamaría para la entrevista para avanzar con los tramites, 

cosa que no se pudo realizar por el Covid 19.    

El 15 de marzo recibimos la noticia de la muerte de la Rev. 

Madre Cyril en Australia y luego el 17 fue el transitó de la Rev. Madre 

Ángela en (Bombay) Nueva Zelandia, de esta vida terrena al cielo. 

Rev. Madre Cyril, fue una de las primeras Madres fundadores 

de América Latina y el Perú, durante ese tiempo fue nombrada Priora 

y Madre Maestra, ella amo mucho a la gente peruana. Cuando ella fue 

al capítulo General en el año 1984, fue nombrada en la comunidad de 

Australia y también fue nombrada como priora y madre maestra, ella 

ha formado muchas jóvenes, una de ellas es la muy Rev. Madre 

General Marilla.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El 13 de marzo empezamos la cuarentena, pero 

nuestros dos buenos sacerdotes Rev. P. Luis Remache, 

nuestro párroco y Rev. P. Herman Arteaga; continuaron 

viniendo a celebrar la Santa Misa hasta el 22 de marzo, 

cuando Monseñor no les permitió continuar por el riesgo 

que ellos se exponían. Pero desde el lunes de pascua hasta 

el lunes antes de pentecostés, el Señor nos envió al Rev. 

Padre Jesús Córdova (Discípulo del Espíritu Santo), para un 

retiro y él estuvo celebrando dos misas diarias, que las 

transmitía en el internet para ayudar a muchas otras personas, por eso estamos infinitamente 

agradecidas a Dios y al Rev. P. Jesús.  

Nosotras tuvimos las celebraciones de semana Santa según las instrucciones de Monseñor 

Walter que nos envió. El día domingo de la Divina Misericordia, rezamos la coronilla junto con Rev. 

P. Jesús de 3 a 5 de la tarde que comenzó la Santa Misa.  

                                           

La Hnas., están recogiendo el café de la finca para ayudarnos a nosotras mismas un poquito.  

En este tiempo de gran necesidad y de sufrimiento se puede notar la caridad y generosidad 

de nuestros amigos y vecinos, unos llaman por teléfono, otros vienen trayendo algo para comer, 

otros ofrecen sus servicios para hacernos las compras, etc, 

etc.   

 

 

 

 

 



También podemos decirles que hemos ofrecido la Santa Misa y 

oraciones para todos y cada uno de Uds. Tuvimos el rezo del Santo 

Rosario en comunidad, después de la Santa Misa con Rev. Padre Jesús, 

en la capilla fue colocada una imagen de la Virgen del Cisne con un 

pequeño ramo de flores blancas en nuestra de gratitud, nosotras 

hicimos la consagración junto con el sacerdote y las personas que nos 

acompañaban por las redes del internet, hubo el recorrido en la finca 

hasta el río, bendecimos con agua bendita todos los lugares con el rezo 

del Santo Rosario y algunas canciones, cada uno fuimos turnándonos en 

llevar la imagen.    

El 25 de mayo Rev. Padre Jesús Regreso a su comunidad juntos 

4 días antes de pentecostés por eso ahora no tenemos la Santa Misa. Rev. M. Priora aseguro que 

nos deje un copón lleno de hostias consagradas por eso ahora tenemos solo la Santa Comunión. 

 

Esperamos que Dios haya puesto un muro de Ángeles al redero de sus hogares para que no 

les toque plaga alguna.  

Uno puede ver patente la mano de Dios que nos trata como a los niños de sus ojos, y así 

deseamos que los trate a Uds., también.    

Hemos tenido guineos en abundancia, lechugas, naranjas, zapallos, y otras frutas. 



  

      Rev. Madre Priora con Roberto y Pastora.                        Huerto de Verduras.  

    

Cuando tengamos la Santa Misa otra vez, vamos a ofrecer la Santa Misa por todos Uds. 

 

Con saludos y afecciones de R.M. Priora y Comunidad. 

 

   

 


