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Sucesos especiales en
nuestra Congregación
de

Adoradoras

al

Sagrado Corazón de
Jesús, OSB.

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía
reposará sobre sus hombros, y se Je darán estos nombres: Consejero
admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. (fsaías 9:6)

¡Nuestra Comuniáatf 9donasterio (J>uerta tfe{ Ciefo, _
¡ 9daáres c:Beneaictinas, te deseanJeficesfiestas tfe Níf_�
. \. :._1 _)
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Les deseamds\ una Feliz v
Santa
NaviC:f&é:f 2022,
a
contiáuác.:ión,
aueremos
compa'rtitles a todos ustedes
los acontecimientos que han
sucedido.
en
nuestro
Monasterio
durante
estos
meses:
///_.---,!_./.'

*

-_::�"

El 8 de julio nuestra Madre Luz
regresó
de
Colombia
después de haber estado allá
desde marzo 2018 por eso le
dimos
una
calurosa
bienvenida, pero tuvo que
guardar la cuarentena para

• Una nueva postulante
llamada Hna. Hortensia
en el monasterio
Sechura, Perú.
• Nuestros Hermanos
monjes del Sagrado
Corazón, tienen su primer
postulante en Colombia.
• Jubileo de plata de
nuestra Madre Gertrudis
en Inglaterra.
• El eterno descanso de
nuestra Madre Phillip
Howard en Inglaterra.
• Una nueva novicia en
Escocia llamada
Hermana Michelle .
• Jubileo de Plata de
nuestra VRM. General en
Inglaterra.

"Nosotras debemos
continuar orando al
Espíritu Santo para que
él nos conceda lo que
necesitamos y provea
todo lo que nos falta".
(Madre Fundadora

asegurar que no haya traído
el corona virus.
El 21 de agosto viene Nuestra
Señora del Cisne a Loja, que
siempre es un gran gozo para
todos
los fieles devotos
quedando hasta el primero
de noviembre corno de
costumbre para que púedón
venerarla todos lbs ·.· que
deseen.
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Acontecímíentos realízados en nuestr"o
Mó1:1qsterio
'"-::--- -·
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:Mónica y 'Vafentina <.Burneo

junto con sus padres.

También hemos celebrado
en nuestra capilla el día 28
de agosto la
Primera
Comunión de las niñas:·
Mónica y Valentina Burneo
nietas de una de nuestras
benefactoras de Loja que a
veces pasan en Malacates
y por eso vienen a la Santa
Misa y adoración aquí. La
Santa Misa fue a las 12:30
am, fue muy tocante y
tomaron muchas fotos con
los Padres, abuelos, tíos,

.···

pm celebrcdo .por nuestro
Párroco Reverendo Padre
Luis Remache. Hubo un
buen
número
de
participantes,
toda
la
familia de ambos partes de
los padres.

etc.
En el mes de septiembre el
día 1 O tuvimos un bautismo
del runo Adrián Ismael
Lanche Picoita a las 4:00

:Niño )lárúín Lanche

\...--·- r"

El día 13 de octubre._-),ino-a visitarnos el
Patriarca
Metropolitdno
de
Quito
Monseñor Crisóstomo (Lojano) y el
Obispo Abram de Guayaquil, junto con
el Reverendo Padre Eusebio que trabaja
en una parroquia en Loja.
Tuvimos una noche de Vigilia para
hacer reparación por las ofensas y
sacrilegios contra la Santa Eucaristía por
un grupo de personas de Loja. Tuvimos
la santa Misa a las 5:00 pm, celebrada
por el Reverendo Padre Hernán Arteaga
y luego la Vigilia hasta el día siguiente
seguido la Santa Misa a las 7:00 am con
confesiones y bendición de todo el
monasterio.
También

hemos tenido 3 grupos
pequeños de retiro, el primero fue las
Hfrm.áhitas del Verbo Encarnado y las
Herrn.añas Franciscanas y Hermanas

Patriarca
Metropolitano
Crisóstomo Celi
(Iglesia
Ortodoxa)

Tuvimos nuestro retiro anual en
privado al final del mes de octubre
y hemos sacado mucho provecho
espiritual en estudiar nuestros libros
y constituciones.

!2,ue esta
Navidad'
Convierta cada
deseo en [Ior,
Cada dolor en ,

sonrisa,
. Cada corazón e
dulce mirada

Jesús Nuestro
Salvador.

La 'Virgen áe{ Cisne
(Loja - P.cuadór)

En noviembre el día 6 regresó
nuestra Ma�te Fátima de Londres
para qlJ�tjdr_ion nosotras por eso le
damos·:Ja· �iénvenida y damos
gracias a Dios por traerla sana y
salva en un largo viaje.
El día 17 de noviembre el rio de
Vilcabamba se salió del cauce y se
nos llevó el cerco y unos 1 O metros
de
terreno.
Ahora
estamos
pensanq9 que podemos hacer,
p��s
será un gasto grande .

e�fo

El
20
de
noviembre
hemos
celebrado la Misa anual en honor a
nuestra Señora del Cisne con un
grupo de unas 48 personas a las
8:30 am; después de la Santa Misa
hubo una recepción para ellos.
;";.-::=-' ! (, /·? �

*

*

*

.\.'/';*

*

Traba íos de las hermanas dentro de la Vída Monástíca
Todas las hermanas viven el espíritu de San Benito: "ORA ET LABORA". Cada minuto es vivir
en presencia de Dios.
"Después de la oración, la fundación grande de la vida de las hermanas es el Trabajo"
(MFD 1913)
La labor humana es uno de los más venerables y tradicionales aspectos de la vida monacal.
Recogemos juntos bajo este título, ambos las ocupaciones intelectuales incluidos en el
Lectio Divino y el otro trabajo. (Costumbres, sección XI)
A continuación, compartiremos con ustedes la labor de las hermanas de lo que hacen
durante el día, junto con las adoraciones y sus estudios ...
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·

R.M. Escolástica
limpiando la finca.·

•

••
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Madre Luz dando
comida a los cuyes •

••• ••

J)reves Notícias de los sucesos especiales en nuestra Congregación
1.
2.

3.
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La admisión como postulante de nuestra Hermana Hortensia el día 6 de octubre de este
año, en nuestro Monasterio Sagrado Corazón de Jesús en Sechura, Perú.
En el mes de septiembre día 18 hubieron dos profesiones Monásticas de dos hermanas:
Hna. Mary John Baptist y Hna. Mary John del sagrado corazón, ellas fueron muy alegres
y sonrientes con sus nuevas cogullas, anillo y crucifijo, todo fue en nuestro Monasterio de
Irlanda, Cobh.
También la alegría de nuestros hermanos monjes, "LOS MONJES DEL SAGRADO
CORAZÓN" en la admisión como postulante del Hermano José, todo fue el día 6 de
octubre 2021 en Colombia, Que Dios les bendiga con más vocaciones.!!!
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5.

6

7.

En el Jubileo de Plata de nuestra Madre Gertrudis se realizaron dos misas. La primera fue
una Misa en acción de gracias el día 20 de octubre en la Cripta esto fue realizada por
las personas de lengua hispana ya que son amigas del monasterio y muy querida de la
Madre. La ceremonia especial fue el 23 de octubre en la capilla del monasterio, en este
día asistieron bastantes feligreses y fue muy conmovedor.. nuestra querida Madre
Gertrudis fue muy alegre y emocionada en su día de jubileo, ella es del Perú.
El día 24 de octubre falleció nuestra querida Madre Phillip Howard de la Santísima
Trinidad, ella fue muy fiel a su vocación, ella tenía un espíritu muy alegre y sonriente
además fue un gran ejemplo de vida para todas las Madres de la Congregación, la Misa
del funeral fue el 18 de noviembre 2021.
El 1 noviembre 2021 fue la admisión al noviciado de nuestra Hermana Michelle del
Corazón Eucarístico en nuestro Monasterio en Escocia, Largs. Ella es contenta y se ve
radiante con su velo blanco.
Y por último el Jubileo de Plata de nuestra querida Madre General Madre Morilla (Aw),
esto fue el 4 de diciembre 2021, fue un día tan especial para toda nuestra Congregación.
Todas nuestras comunidades ofrecieron Santa Misa y oraciones para nuestra Madre
General unidas espiritualmente.

*
*

Terminamos este año 2021 con la protección de San José.
San José, Ruega por nosotros.

P.stamos aeraáecitfos a todos nuestros 6enefactores y 6enefactoras por su generoso aporte que dan en aiferentes maneras que
hacen para fa comunidad; que (l)JOS DES <P;tqVE <YLOS �OS (JXR!fS<E!Jf1!F c¿I(l)jt (l)Jjt P.!N:N'ÜES'FR.Af
Q<JUICIO:NPS y OTW!f,CE'MOS Ljt S?Sf{A :MISjt ro<R rrtxDOS VSPF.<JYES.
Sus Hermanas aoraáecúfas áe(!MOMSterio Puerta áe( Ciew, 'f/úca6am6a,
�encía !Maáre Priora y Comunidad.

P.cualÚJr

Teléfono: (07) 3025098
Celular: 0997230040
Correo electrónico:
monasteriopuertadelcielo_vilcabamba@hotmail.com
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