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Este día un niño maravilloso es nacido; el alumbramiento de la Virgen que no conoció barón ha venido a
pasar. ¡Oh maravilloso acontecimiento! Una Virgen da a luz y permanece virgen; se hace madre; ya
apenas sufre algo de lo que todas las deben sufrir: porque la Virgen da a luz.
“Mirad una Virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel”.
(Sermón del Obispo Pablo “LH2”)
Queridos Hermanos y Hermanas:
Queremos compartir a ustedes de todo el acontecimiento que se ha tenido durante estos meses en
nuestro Monasterio “Puerta del Cielo”, con alegría y gran gozo:
Hemos tenido grupos grandes para retiro espiritual como: El
Grupo ministerial Musical “Keneni Adonai” (de la Diócesis)
junto con R. Padre Franklin Quichimbo. Hermanas religiosas
para retiros, de igual manera un Grupo de “Sociedad de
Familia” junto con el Padre Jesús de la Comunidad del
Espíritu Santo. Un Grupo de personas que vinieron desde el
Perú para conocer el lugar, también han venido grupo de
Catequistas de Loja, etc… todos ellos vienen para un retiro
espiritual en busca de Dios y pasar un momento de
meditación y contemplación.
También hemos tenido nuestro retiro anual por ocho días y el R. Padre Bolívar Romero nos dió algunas
conferencias espirituales.
En nuestra Congregación en Francia nuestra Hermana Narcisa de los Ángeles (Ecuatoriana) hizo su
Profesión Monástica ahora es una nueva Madre para la Congregación, también en África-Nigeria
nuestras hermanas están felices por las vocaciones que están habiendo y todo es para la Gloria de Dios
pronto habrá dos novicias, ahora ellas son Trece por el momento. En Nueva Zelanda hubo una Profesión
Temporal de nuestra Hermana Henrietta y en la Casa Madre una Profesión Monástica de nuestra
Hermana Mary Joseph ahora es Madre Mary Joseph.
En estos meses hemos tenido gran cosecha de miel de abeja y agradecemos a todos ustedes por vuestra
colaboración en la venta de miel de abeja, tendremos otra cosecha de miel de abeja el año que viene.

En el mes de Agosto se tuvo el Capítulo General y fue elegida como Madre General la Muy Reverenda
Madre Gregoria, ella es de Australia, esperamos que haga la visitación a las Comunidades de América
Latina acompañada con Reverenda Madre Asistente; Madre María Javier fue elegida como Asistente
General y estamos agradecidas por el servicio que ha dado a nuestra Madre la Iglesia y a toda la
Congregación durante el servicio como Madre General y que el Señor le siga dando la sabiduría e
inteligencia para que continúe su misión como Asistente General para la gloria de Dios.
Nuestras queridas Oblatas han tenido su retiro anual, ellas fueron felices por este día tan hermoso en
estar escuchando y a la vez aprendiendo de la conferencia del R. Padre Bolívar Romero (Párroco de Vilca
bamba). Ellas vieron un video acerca de la Virgen del Cisne y también tuvieron un día de reflexión y
meditación y un poco de dinámica.
A fines de Septiembre Madre Inmaculada fue asignada otra vez para nuestro Monasterio, ahora somos
seis en la comunidad y esperamos con la gracia de Dios más vocaciones. En nuestro Monasterio se ha
construido un invernadero para sembrar verduras y también cajas de sembríos en donde nuestras
hermanas han sembrado algunas verduras y han tenido sus primeras cosechas de rábanos, cebollas
rojas, lechugas, etc...
En el mes de Octubre hemos comenzado con el Primer Viernes de cada mes dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús, junto con la participación del Movimiento de Juan XXIII en donde ellos animan a las
personas y en la Santa Misa , en este día las personas que vienen a participar se proyecta un video
acerca de la Eucaristía, luego se da una pequeña reflexión ,animación , tienen su adoración con el
Santísimo expuesto y se termina con la celebración de la Santa Misa, esperamos a seguir participando
con la ayuda de Dios ya que es en reparación de tantas ofensas que el Señor recibe cada día y por todos
los sufrimientos espirituales y materiales que la humanidad tiene y estamos muy agradecidas por el
Grupo del Movimiento Juan XXIII por participar en la Vigilia del Primer Viernes de cada Mes.
También hemos formado un grupo de jóvenes mujeres llamada: “Las Hijas de Jesús Sacramentado”,
ellas son del mismo lugar y es un grupo en donde serán enseñadas en la doctrina de la fe, Adoración y se
reúnen la primera semana de cada mes (Miércoles).
Además el Monasterio “Puerta del Cielo”, Ecuador, ya consta de una Página web y si desean
conocernos, visítennos en esta página web:
www.monasteriopuertadelcielo.org
Estaremos realizando una Gran Rifa, que es para el sustento de la comunidad y reparación del
Monasterio, esta rifa se realizará en el año 2015 día 12 de Abril después de la Santa Misa.
Nuestros Agradecimientos a nuestros bienhechores que nos ayudan: Familia Collaguazo Hidalgo,
Familia Vivanco Rosas, Familia Flores Loaiza etc.

MADRE MARIA GREGORIO COMO MADRE GENERAL
Y SU EMINENCIA EL CARDENAL GEORGE PELL.

GRUPO: LAS HIJAS DE JESÚS SACRAMENTADO.

NUESTRA ASPIRANTE COSECHANDO LAS
CEBOLLAS ROJAS.

NUESTRAS HERMANAS COSECHANDO LOS
VEGETALES.

NUESTRA HERMANA EUCARIS
ENSEÑANDO LA COSECHA DEL CACAO.

NUESTRA PROFESORA SEÑORA NICOLE FORGET,
DANDO CLASES DE FRANCES A LAS COMUNIDAD.

PRIMER VIERNES DE CADA MES CON LA PARTICIPACION
DEL MOVIMIENTO JUAN XXIII Y FELIGRESES

PRIMER VIERNES DE CADA MES, CON LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.

EL TERNERO QUE SERÁ RIFADO.

