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Presentación
“Una comunidad sin memoria 
es una comunidad sin raíces”

Desde que se funda la Congregación en el Ecuador, en 1862, son 
numerosas las mujeres  que han dejado huella imborrable en nuestro 
país, después de casi 150 años, seguimos sintiendo su presencia 

amorosa en medio de nosotras.

Cada nueva generación tiene que estar abierta para conocer las figuras 
que echaron bases y marcaron, con su vida, una espiritualidad Sagrados 
Corazones en tierra ecuatoriana, que fueron lámparas ardientes al pie del 
Sagrario y entregaron su vida en una actitud de radicalidad evangélica. 

Escribir una historia no es cosa sencilla, pero gracias al tesón, cariño y sobre 
todo al fuerte sentido de pertenencia a la Provincia y a la Congregación de 
nuestra hermana Alicia Espín, ss.cc., autora de este libro, podemos ahora 
contar con una radiografía de nuestras hermanas que vivieron la gracia de 
haber sido convocadas por el Señor Jesús a seguirle radicalmente.

Ha sido un trabajo arduo investigar en la poca memoria escrita y sobretodo 
en la memoria oral de algunas hermanas con las que pudo comunicarse 
Alicia, para obtener algunos datos.

La manera cómo  se nos presenta, cada una de las cortas biografías de las 
hermanas que nos precedieron, nos transportan a un mundo, hasta ahora, 
no conocido por muchas de nosotras; nos sentiremos felices de conocer 
nuestras raíces ss.cc. en el Ecuador.

Nuestras hermanas que nos antecedieron permitieron que se desarrollen 
en el Ecuador: centros educativos, obras parroquiales, obras sociales, lugares 
de acogida, misiones… sin que faltara fundaciones en otros países como 
Colombia y México, y la presencia de hermanas en varios países, en cada 
una de ellas tomó fuerza la Misión Sagrados Corazones: Contemplar, Vivir y 
Anunciar el amor misericordioso de Dios.

Dejo en manos de cada lector esta rica fuente de lectura, porque estoy 
segura que será acogida con inmenso cariño y gratitud a los cientos de vidas 
que a lo largo de estos 150 años han escrito con su vida la historia ss.cc. en 
el Ecuador.





Introducción

La Historia no es lo que ha pasado, sino lo que nos ha pasado con 
ese vital diálogo al futuro, sintiéndonos parte de una Congregación 
Internacional-Misionera.

El deseo de los Fundadores fue establecer una Congregación misionera y las 
últimas palabras del Buen Padre fueron: Valparaíso - Gambier. Dos palabras 
que sintetizan  el ardiente celo misionero del Fundador de la Congregación 
de los Sagrados Corazones.

Ya en la época de nuestros Fundadores, la Misión de la Congregación y 
de sus miembros, dieron respuesta a las necesidades de la Iglesia y de la 
Sociedad de su tiempo. No escatimaron medios ni posibilidades para realizar 
sus proyectos: misiones populares, seminarios, parroquias, escuelas, colegios, 
misiones extranjeras fueron medios para prolongar el “Amor misericordioso 
de Dios”.

Nos trasladamos ahora  a 1862, época en la que se implantó la Congregación 
en el Ecuador. Ante todo fue un acontecimiento nacional y una petición del 
Presidente Gabriel García Moreno (1861-1875).

Es necesario plantearse interrogantes que darán respuesta en el desarrollo 
de este trabajo. ¿Cuál fue el objetivo de García Moreno al traer al Ecuador 
una Congregación Religiosa Docente? ¿Cómo juzgó la sociedad de ese 
tiempo a este establecimiento de educación femenina? ¿Respondió a las 
necesidades de aquel entonces y sigue dando respuesta a la realidad actual? 

Este estudio lo desarrollaremos en dos tomos. El Primer libro, desde la 
Fundación de la Congregación en el Ecuador 1862, en el contexto del 
Gobierno de García Moreno y los aciagos acontecimientos del período 
Liberal.

El Segundo Libro contempla desde la Fundación de Rumipamba hasta el 
tiempo actual. 

Conviene indicar que la única fuente para investigar la historia de las 
hermanas, han sido las Circulares de Necrología. El objetivo de este trabajo 
fue centrarse en la vida de las hermanas y su testimonio de vida. Algunas 
Circulares de hermanas  de 1862 a 1925, no se han encontrado .

He solicitado a los Archivos de Picpus y Roma y me han enviado fechas de 
su nacimiento y su muerte.



Así vemos, que no es fácil adentrarse en el estudio de  la vida personal y de 
la Obra Comunitaria de las Religiosas; porque debemos considerar que lo 
esencial es lo espiritual y se vive desde el corazón pues el trabajo cotidiano 
y el esfuerzo callado de cada hermana no se escribe ni en la prensa, ni en los 
diarios. Sin embargo trataré de interpretar con sumo respeto y objetividad 
los acontecimientos de estos 150 años de presencia de la Congregación en 
el Ecuador.
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Congregación Misionera Sagrados Corazones

1862-1960
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La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la 
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, nació en Poitiers 
la noche de Navidad de 1800, fundada por José María Coudrín y Enriqueta 
Aymer de la Chevalerie.

La Congregación nace en los momentos más convulsionados de la 
Revolución Francesa. Los Fundadores beben la espiritualidad  eucarística de 
la fuente  misma del Amor Redentor. La  Adoración eucarística constituye el 
centro y el dinamismo de sus vidas, llevan en el corazón y en sus manos, el 
compromiso misionero

Descubren el Carisma del Instituto: ”Contemplar, Vivir y Anunciar al mundo 
el Amor Redentor”.

Nuestros Fundadores quisieron una Congregación de vida apostólica desde 
los orígenes por medio de la “predicación del Evangelio y las Misiones”

Este celo lo vivieron sus hijos e hijas: San Damián de Molokai, el Beato Padre 
Eustaquio SS.CC., el Padre Héctor de Cárdenas, el Padre Mateo Crawley 
, Apóstol mundial de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, el Padre 
Esteban Gumucio cuya causa  de Beatificación está iniciada y otros.

Las Hermanas: Virginia Rath, Fundadora de las Casas de Ecuador, Aloisia 
Araujo, María Isabel Bussón, Vicenta Aguilar, Margarita María Borja, Leticia 
de Jesús Carrasco, María Belén Martinez , Amalia María Riva, María Eugenia 
Corral, Luciana Andrade, María Augusta Córdova, Teotiste de los Reyes, 
Claudia Margarita Calle, quien siguió el apostolado de la “Entronización del 
Sagrado Corazón” y tantas otras, que en la sencillez y humildad  de sus vidas, 
se dejaron llevar por el silencio activo de Dios que habla en el corazón del 
creyente.

Este empuje misionero de la Congregación se hace evidente en el celo 
apostólico que caracterizó el primer período de nuestra Historia. Con 
el ministerio de la Eucaristía y Adoración, va el deseo de responder 
concretamente a las necesidades del Pueblo de Dios y así servir a la Iglesia.

Después de extenderse en Francia, en las Misiones de Hawai, fundaciones 
que están marcadas por la cruz, ponen el afán misionero hacia el Sur de 
Oceanía Oriental y llegan a Valparaíso-Chile en 1834.  Y en 1838, llevan  el 
timón de la entrega y el amor, la Hermana Cleonisse Cormier, fundadora de 
las Casas de la Congregación en Chile.

Así la Congregación llevó la antorcha llameante de amor y celo misionero 
a Europa, Oceanía, América, Africa, Indonesia, “sabiendo que este camino  
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se hace con pies de arcilla” pero con fe y en fidelidad al Carisma de los 
Fundadores.

Nos situamos en las Fundaciones de Ecuador en 1862- 1874.

Veamos en pinceladas históricas qué SUPERIORES GENERALES autorizaron 
y animaron las Fundaciones en Ecuador; pues el proceso histórico lo 
desarrollaremos a lo largo de estos Contenidos.

En 1860, García Moreno estudió en Francia, fue un presidente católico, 
renovador y creador de Cultura. En Francia imperaba Napoleón III, allí la 
Cultura crecía y se agigantaba con magnificencia en todas las ramas del saber. 
Tuvo la oportunidad de conocer la organización de la educación de la mujer, 
aspecto que era mirado con profundo desdén por la sociedad ecuatoriana 
de aquel entonces. La organización y Proyectos franceses llamaban la 
atención, hasta querer calcar a base de ese país  todo Proyecto de Reforma 
en el Ecuador1.

El 4 de Noviembre de 1861, firmaron en París el Convenio para fundaciones 
de Comunidades y Colegios en Quito y Cuenca.

1 Pablo Herrera.  García Moreno. Prensa Católica   1921 pág 2.
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SUPERIORES GENERALES DESDE 1862-1964
Los Superiores Generales de aquella época fueron: Gabriela Aymer de la 
Chevalerie y Euthyme Rouchouze, Religiosos de los Sagrados Corazones, 
quienes  aprobaron estas fundaciones.

HERMANA GABRIELLE AYMER DE LA CHEVALERIE2 .SS.CC 
1853-1866 13 AÑOS

Fue la tercera Superiora General, sobrina de la 
Fundadora, elegida el 17 de diciembre de 1853. 
Gobernó durante 13 años. Logró restablecer 
el espíritu de unidad de la rama femenina, con 
prudencia sobrellevó los difíciles momentos por 
los que pasaba la Congregación. Fundó Casas 
en Copiapó- Chile en 1854, en la Serena-Chile 
en 1856, en ICA- Perú en 1858.  En esta misma 
fecha fundó en Honolulu. En Quito y Cuenca- 
(Ecuador) en 1862. Falleció el 28 de Julio de 
1866. Fue enterrada junto a los Fundadores 
y en el lugar de las víctimas de la Revolución 
Francesa.

Conviene indicar que el número de la rama 
femenina iba en aumento. No se abrieron 

nuevas fundaciones en Francia. En Latinoamérica la Congregación tuvo un 
crecimiento considerable. Las Escuelas e internados de las hermanas gozaban 
de gran fama y la educación francesa que daban, hizo a García Moreno, el 
católico presidente, suspirar por la venida de las hermanas al Ecuador.  Así se 
fundaron comunidades con escuelas e internados en Latinoamérica.

Gabrielle Aymer junto con Euthyme Rouchouze, Superiores Generales,  llenos 
del espíritu de Dios y con gran entrega abordaron los problemas  del Cisma, 
se fortaleció el espíritu religioso y lograron la unidad de la Congregación.

2 Fue hija de Domingo Aymer de la Chevalerie, hermano de la Madre Enriqueta. Nació el  12 de diciembre de 1813 en la 
Guadalupe. Francia - Profesó en Picpus el 4 de  septiembre de 1835. Fue Superiora en Mortagne y Tours.. Falleció el 28 de julio 
de 1866.



16

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

PADRE EUTHYME ROUCHOUZE SS.CC 1853-1870 - 17 AÑOS3

Fue el tercer Superior General, elegido el 
19 de diciembre de 1853, gobernó durante 
16 años, muy consagrado a la Obra de Dios, 
especialmente en situaciones difíciles que vivió la 
Congregación y la vio prosperar.Reconocieron 
en él, a un santo. El Padre Eutimio fue llamado el 
“Segundo Fundador” e hizo todo por mantener 
el espíritu del Buen Padre en la Congregación. 
Tuvo una audiencia con su Santidad Pio IX el 26 
de Abril de 1864.

Falleció el 2 de diciembre de 1869. Recordemos 
sus palabras:  “Ser hijo de los Sagrados Corazones y ser víctima es una misma 
cosa” Para él solamente  una forma de salvar  la Congregación y reparar el 
daño es “Volver a las fuentes, al espíritu de los Fundadores, a una auténtica 
vivencia de nuestra vocación” La espiritualidad que hasta entonces se había 
ido desarrollando y meditando en toda la Congregación, especialmente 
durante el mandato del tercer Superior General, quedó recogida en aquel 
Manual. Hasta 1950, el estudio de la espiritualidad Congreganista consistió 
en presentar comentarios  sobre este Manual. El primer folleto que apareció 
fue un estudio por Antoine Hulselmans, ss.cc. sobre el Capítulo Preliminar  
de nuestras Constituciones.

HERMANA BENJAMINE LE BLAIS- SS.CC. 1866-1879 - 13 AÑOS

Fue la Cuarta Superiora General, elegida el 29 de 
Octubre de 1.866. Perteneció también a una antigua 
familia aristocrática, había sido designada por Gabriel 
Aymer para actuar como Vicaria. Vivió en su corazón 
todas las virtudes. Fue una mujer humilde, llena de 
fe y de confianza en la Providencia. Trabajó sin ruido 
por el bien de sus hijas y de sus obras. Guió a la 
Congregación cuando estalló la tormenta en 1870.

La guerra franco- alemana y después la guerra civil 
vinieron a perturbar tan fecunda paz. En Octubre de 
1870, Picpus se transformó en ambulancia; pero las 

3 Francisco Rouchouze nació en St. Julien –Lozere. Estudió en el Colegio de Mende y en el Escolasticado de Picpus .Novicio en 
Mende el 25 de Marzo de 1833. Maestro de Novicios en Picpus hasta 1853.Decía “salvar La Congregación y reparar es Volver a 
las fuentes, al espíritu de los Fundadores, y de nuestra vocación” Recuperó algunas de las tradiciones que habían caído en desuso, 
tal como una hora completa de Meditación por la mañana y la Adoración nocturna, para todos .Escribió acerca de la devoción a 
los Sagrados, la reparación, Adoración, la imitación de Cristo en las cuatro edades.
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hermanas sabían aunar este  nuevo trabajo con una fecunda oración y unión 
fraternal. El 6 de Mayo de 1877 84 hermanas son llevadas a la prisión de San 
Lázaro, por la Comuna.

La Madre Benjamine sacó la estatua milagrosa de Nuestra Señora de la Paz, 
después de una fervorosa novena a la Sma. Virgen, recobran la libertad y 
regresan a Picpus. Se cumple así la predicción de la Buena Madre ”Un día le 
deberemos nuestra conservación a nuestra Señora de la Paz

Aceptó en 1872, la fundación de una  Comunidad y Colegio en Riobamba. En 
1874 la fundación del Colegio Nacional Sagrados Corazones en Guayaquil-
Ecuador. En 1877 la Fundación de Arequipa, en Perú. Falleció el 23 de Abril 
de 1879, después de un mandato de 13 años.

PADRE MARCELIN BOUSQUET SS.CC. 1870- 1912 - 42 AÑOS

Fue el cuarto Superior General. Nació en 
Estaing-Aveyron. Profesó en Picpus el 20 de 
Mayo de 1849.Elegido Superior General el 5 de 
Abril de 1870.He aquí sus palabras al aceptar 
el Generalato: “Acepto la cruz del servicio y 
deseo hacer el bien a nuestra familia SS.CC 
inspirándome en la vida de nuestros Fundadores 
y en las palabras de Pio IX que decía: ”En las 
correcciones la bondad logra más que la 
severidad, la exhortación, más que la amenaza 
y la caridad más que la autoridad, para cumplir 
esa misión difícil y delicada no contaremos con 

nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de la Providencia divina”

El 9 de Julio de 1874,  el Padre Marcelin fue el primer Superior General  que 
vino al Ecuador y pasó por Guayaquil, se encontró con la Madre Virginia Rath 
e hicieron los arreglos para fundar un nuevo ColegioSS.CC en Guayaquil a 
instancias del Presidente García Moreno. El Plantel se abrió en Octubre de 
1874, dirigido por la Madre Virginia, con religiosas llegadas de Quito, Lima y 
Francia.

El Padre Marcelino  no pudo subir a Quito, pues aún padecía las consecuencias 
de un grave accidente ferroviario en Chile. Murió en Bélgica el 10 de XI de 
1911.

Durante este Generalato, en 1874 llegó también  a Guayaquil y Quito, el 
Padre Romain Desmarais, nombrado por el Padre General, Visitador de 
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las Casas de América y a instancias de las hermanas dejó como confesor 
a su compañero de viaje el Padre Atanasio Brunel. Un año más tarde se 
añadieron los Padres: Donat, José María Verdier y el hermano Barthelemi, 
quienes formaron la primera comunidad en Ecuador.  

Ejercieron un apostolado multifacético en la vida espiritual de Quito. En este 
mismo año1875, se instituye el 23 de Julio, por iniciativa del Padre Verdier 
SS.CC la Asociación Exterior y la Adoración Perpetua. Siete sacerdotes 
seculares se consagran, lo mismo hace Mons. Checa y Barba O.F.M. quien 
más tarde será el Obispo mártir y desde el momento de la consagración, 
se siente parte de la familia de los Sagrados Corazones. Uno de los más 
fervorosos fue Mons. Rafael González Calisto, Capellán de la Comunidad y 
del Colegio y el 15 de Enero de 1877, fue nombrado Obispo de Ibarra Se 
consagraron también 30 señoras de Quito, quienes llevaron el fermento de 
la fe a sus hogares.

HERMANA ANGELA CHAUVIN SS.CC. 1879-1894 - 15 AÑOS

Fue la Quinta Superiora General elegida el 23 
de Julio de 1879, su gobierno duró 15 años. 
Nació en Séez Sels-Orne-Francia el 13 de Julio 
de 1820. Hizo su Profesión el 24 de Septiembre 
de 1848. Fue Superiora de la Casa de Alencon 
– Francia en 1879.

Como Superiora General puso todo su esfuerzo 
para hacer progresar el espíritu religioso en 
la Congregación. De carácter firme, tierno 
y bondadoso corazón, a pesar de su carácter 
tímido debido al rígido sistema educativo que 
ella recibió, se distinguió por su amor solícito y 

maternal y por un gran amor a las santas Reglas.

En Francia reinaba el anticlericalismo y las leyes contra la educación católica  
obligaron a cerrar numerosos establecimientos. Se funda en España la Casa 
de Torrelavega en 1880 para recibir a las hermanas ancianas y enfermas. En 
1893 se funda la Casa de Bolivia.
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HERMANA HERMASIA PAGET

En Ecuador en 1883, después de 21 años  de 
establecida la Congregación SS.CC en este 
país, se dio la comunicación enviada por la 
Madre Hermasia Paget, Superiora de Lima, 
Visitadora de las casas de América Latina, 
en la cual trasmitía la resolución dictada 
por la Superiora General, Angela Chauvin, 
que suprimiéndose el Colegio de Quito se 

trasladen las Religiosas a Guayaquil, Cuenca y Lima. Esta noticia la recibió el 
Gobierno provisional de Luis Cordero y el Arzobispo de Quito Monseñor 
Ignacio Ordóñez, quienes se opusieron rotundamente; puesto que en 21 
años en el Ecuador, habían desempeñado eficientemente su labor educativa 
y difundido su espíritu congreganista; por lo tanto prohíben la salida de las 
Religiosas del Colegio de Quito. Y no salieron de Ecuador.  En las Crónicas 
de la Comunidad de Cuenca,  se aclara el acontecimiento; pues en este 
tiempo se realizaba la fundación de otras Comunidades de Perú y Bolivia. 

La Hermana. Angela Chauvin SS.CC. murió el 25 de Diciembre de 1893 y le 
sucedió La Hermana  Maríe Claire Pecuchet SS.CC.  

PADRE FLAVIEN PRAT SS.CC 1912-1938 - 26 AÑOS

Fue el quinto Superior General, elegido el 14 
de Enero de 1912. Duró en este servicio 26 
años. Al aceptar el Generalato dijo:” La carga 
es muy pesada, las responsabilidades temibles, 
las dificultades grandes, solo, no puedo mirarlas 
sino con espanto; pero me abandono en las 
manos de Dios, cuento con las oraciones y la 
abnegación de mis hermanos; tengo fe en la 
eficacia de la obediencia a la que me someto, 
por eso espero que Dios nos ayudará. Haremos 
lo que podamos y rogaremos al Señor que supla 
nuestras deficiencias. 

En 1913 visitó las Casas de América, llegó al Ecuador por primera vez  y fue 
muy grande la alegría para todas las hermanas, pues entre ellas se encontraba 
Florentina Prat, hermana del entonces Superior General y fue una de las 
Fundadoras de la Comunidad de Cuenca, sin embargo, el Padre Flavien,  no 
pudo llegar a Cuenca;  porque en 1913 no había buenos caminos. Y así los 
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dos fraternales corazones se limitan a expresarse por carta sus confidencias 
y sus sentimientos. 

El Padre General Flavien Prat, con la bondad y sagacidad de su espíritu, 
logró encontrar franco camino ante el carácter recio del Ilmo Arzobispo de 
Quito, Mons. González Suárez, con el cual las Comunidades de los Sagrados 
Corazones de Quito y Rumipamba habían tenido dificultades, llegándose a 
una situación tirante, que fue felizmente arreglada por el Superior General.

Veamos algunos aspectos de su vida: Nació en Clot, parroquia de Rodes el 
4 de Junio de 1849. A los 11 años entró al Colegio de Cahors regido por 
el Padre Frument Jeusen, pariente suyo. Como notaron certeras señales de 
vocación, se le llamó a la escuela Apostólica de Picpus recién fundada. Pasó 
al Noviciado de Issy e hizo sus resoluciones el 29 de septiembre de 1867.
Su maestro de novicios fue el futuro mártir de la Comuna, el Padre Ladislas  
Radigue. Profesó en Picpus el 4 de Abril de 1869. Fue ordenado sacerdote 
el 10 de Febrero de 1875.

El Padre Marcelino Bousquet, Superior General encargó al Padre Flavien  
visitase las Casas de América del Sur en 1905 .Fue delegado para representar 
al Padre Marcelino en Roma en las fiestas jubilares de su santidad Pio X. 
Visitó las Casas de EE.UU en 1911; en ese mismo año tomó las riendas del 
Instituto. Fue elegido Superior General por el Capítulo, el 14 de Enero de 
1912. Codificó las Decisiones Capitulares en vigor; mantuvo las divisiones de 
las Provincias existentes y aumentó el número de éstas. Dio gran impulso a 
la Adoración individual y nocturna, las causas de Beatificación y a la Obra de 
la Entronización. Murió en Montgeron  (Francia ) el 21 de Marzo de 1940.

HERMANA MARÍE CLAIRE PÉCUCHET SS.CC.
1894-1925 - 32 AÑOS

Fue la sexta Superiora General, elegida el 26 de Marzo de 1894. Nació en 
Ivetot (Francia)  el 11 de Enero de 1850. Interna en el Colegio de Ivetot, 
una estudiante traviesa, muy brillante y piadosa. Después de 12 años de 
Pensionado regresó a su hogar a la edad de 17 años. Joven modesta, sencilla, 
dócil, manifestaba precocidad, lucidez de inteligencia. Fue todo un conjunto 
de talentos y cualidades que fascinaba a su familia. Su padre el Señor Pecuchet, 
dudaba de dejarla seguir por su atracción a la vida religiosa. 

Al fin entró en el Noviciado de Picpus, hizo su Profesión el 24 de Mayo 
de 1875. En todas las etapas de su vida religiosa la encontramos siempre 
ferviente, generosa en el sacrificio y constantemente aplicada para hacer de 
su vida, una verdadera hija de los Sagrados Corazones. 
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Superiora de Rennes desde 1880, fue elegida 
Superiora General el 26 de Marzo de 1894. 
Durante su Generalato manifestó su sabiduría y 
virtudes. Ejerció este servicio durante 31 años. 
Fue una luz que alumbra, un ángel protector. 
Dotada de una inteligencia superior, encausó 
certeramente a la Congregación. Sobre todo 
con su corazón de madre, su gran bondad y 
seguridad, creaba un ambiente de paz, felicidad, 
libertad donde cada una se sentía a su gusto.

En 1896, en Ecuador en la ciudad de Guayaquil 
fue el terrible incendio devastador que 
destruyó la ciudad de Guayaquil y puso fin, con 
la voracidad de sus llamas, al Colegio de los 

Sagrados Corazones, fundado en 1874. La madre Virginia Rath con el resto 
de su Comunidad se retiró a Bellavista. El 25 de Abril de 1897, la Madre 
Virginia entregaba su alma a Dios. Todos estos acontecimientos constituyeron 
una prueba muy grande para su corazón de madre. En 1899, se desfundó 
el Colegio de Guayaquil adaptado en la Casa de Bellavista. Las hermanas 
salieron de Guayaquil por orden de la Madre General Clara Pecuchet y se 
repartieron a la casa de Cuenca y el resto  se embarcó con dirección a Lima.

Toda la ciudad se levantó, el Gobierno, Obispos y padres de Familia, 
pidieron a la Madre General María Clara Pecuchet, la gracia de devolver 
a la Congregación para continuar su Obra apostólica en Guayaquil, tan 
eficazmente llevada. Pedían que no falte nunca para sus hijas el mejor 
establecimiento moral y religioso. Todo fue inútil ante esta decisión.

Este Colegio se fundará por segunda vez en Guayaquil en 1950.

Después de numerosas fundaciones en Bélgica, Inglaterra, Madrid, durante 
este generalato, puso el sello del amor a la Eucaristía, la vivencia de la misión  
y sobre todo una vida fraternal a toda prueba. Y para culminar su gobierno 
fue la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Paz el 9 de Julio de 
1926 por Mons. Amatte.
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PADRE JEAN DU COEUR DE JESÚS D/ELBEE SS.CC 1938-
1958 - 20 AÑOS

Fue el sexto Superior General elegido el 4 de 
Septiembre de 1938. Ejerció su servicio durante 
20 años. Nació en St. Symphorien-les-Tours (Loire) 
el 7 de Septiembre de 1892. Tomó el hábito el 27 
de Diciembre de 1920  a los 28 años y se ordenó 
de sacerdote el 2 de Agosto de 1925. La historia 
de su vocación es verdaderamente extraordinaria 
y está orientada por el Padre Mateo Crawley- 
Boevey. 

De familia noble y rica era el conde D”Elbée. 
Acababa de casarse con una bella joven. Un buen día, el llamamiento del 
Señor tocó ambos corazones Ella se hizo carmelita, él sacerdote de los 
Sagrados Corazones, con especiales permisos y bendiciones del Vaticano. En 
1958 dimitió de su cargo de General y fue a una casa de Francia. Ella, en un 
convento de Lovaina, en Bélgica, no han dejado de amarse; pero más fuerte 
es el amor del Corazón de Jesús que los atrajo.

Bajo su dinámico impulso, después de los sufrimientos de la Segunda Guerra  
mundial, creó en la rama de los Padres, tres nuevas Provincias: EE.UU, Hawai 
y Brasil. La Congregación llegó hasta Polonia, Canadá, Ecuador, Japón, Puerto 
Rico, Irlanda, Inglaterra y las Azores. Téngase presente que gracias a su 
perseverante acción, la Casa Generalicia se trasladó a Roma. 

En 1947,  segunda vez en sus anales, el Ecuador recibe la visita del Superior 
General de los Sagrados Corazones el Padre Juan del Corazón de Jesús 
D”Elbée, sucesor del Padre Flavien Prat en el Generalato. Esta visita llenó de  
amor y entusiasmo los corazones de las hermanas.

FISONOMÍA MORAL.-Tenía el sentido del mando, herencia de una larga y 
gloriosa tradición familiar, la aplicaba a buscar ante todo el desarrollo espiritual 
de sus religiosos. Sabía ser firme y consecuente con los Proyectos a realizar. 
Se manifiesta más como padre que como jefe, padre de espíritu amplio y 
comprensivo, que se compadece de la debilidad humana, que posee el don 
de levantar a sus hijos.

Por su presencia radiante, llevaba la alegría, el sol a los corazones.  Entre 
los que le rodeaban, sabían qué problemas complejos, qué pesadas cruces 
llevaban sus hombros; pero los que no estaban al corriente de eso, nada 
extraordinario notaban. Su optimismo natural, más aún esa virtud pacificante 
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de abandono en Dios, lo elevaba encima de las nubes que pesaban. Su 
bondad exquisita unida a una gran sencillez, hacían revivir al Buen Padre ante 
nuestros ojos.

HERMANA BENJAMINE DE NOUAL DE LA BILLIAIS SS.CC 
1926-1948 20 AÑOS

Fue la séptima Superiora General elegida el 15 de 
Febrero de 1926. Nació el 16 de Diciembre de 
1864 en Tinténiac,ille-et-Vilaine,-Francia. Profesó 
en Picpus como miembro de la Congregación el 
5 de Noviembre de 1887.Trabajó en el campo 
de la educación en Chateaudun, fue fundadora 
de la Casa de Tongres(Bélgica) en 1894,  a 1899, 
fecha de su elección como Superiora General, 
fue Maestra de Novicias en Picpus.

Después de haber gobernado la Congregación 
durante 20 años, pidió la dimisión el 17 de 

Junio de 1946 a la Congregación de Religiosos que le permitieran dejar el 
Gobierno a una Vicaria General, Ivonne- Marie Vincent, porque debido a su 
avanzada edad, no podía llevar a cabo su trabajo. Se retiró al convento de Le 
Mans, en donde murió el 29 de Abril de 1952. Las delegadas para el Capítulo 
General de las Hermanas, se reunieron en Picpus el 24 de Agosto de 1948 
para elegir una nueva Superiora General.

En el Ecuador durante su Generalato se fundaron las Casas de  Cotocollao, 
una población muy cercana a Quito, en 1938. Funcionaba una Escuela  
Popular donde se educaban 450 alumnas. Duró 10 años y se cerró en 1948.

En 1938 se fundó en Salinas  una Escuela que servía a los  niños de la 
población,  era también como casa de descanso para las hermanas.

El 26 de Octubre  de 1945, se efectuó la fundación de Pereira-Colombia. 
Cinco religiosas son las artífices de esta fundación: las hermanas, María de 
San José Vélez, Leticia de Jesús Carrasco, María Virginia Corral, Blanca Orbe  
y Luciana Andrade. En 1974, Colombia  pidió ser eregida Provincia.

En 1946, con gran entusiasmo un grupo de exalumnas apoyadas por el 
Obispo de Guayaquil y ciudadanos del lugar, inician gestiones, para conseguir 
se refunde  el Colegio de Guayaquil. Tres años después  el 20 de Abril de 1949, 
algunas hermanas se ofrecieron voluntariamente para refundar Guayaquil, 
llegaron a un departamento pequeño, mientras se realizaba la construcción 
y con muchas privaciones, iniciaron la Comunidad. La construcción del 



24

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

Colegio de Guayaquil demandó muchos sacrificios. Salió adelante por el 
espíritu emprendedor de la hermana Julia Inés Calderón.

HERMANA ZENAIDE LORIER SS.CC. 1948-1964 - 16 AÑOS

Fue la octava Superiora General elegida en 
Picpus el 24 de Agosto de 1948. Nació en 
Fontaine- Couverte- Mayenne-Francia, el 20 
de Febrero de 1891. Creció en una familia muy 
cristiana, que dio al Señor dos sacerdotes y una 
religiosa. A los 14 años entró en Picpus, acogida 
por la Madre Clara Pécuchet, Superiora General  
Su maestra de Novicias fue la Madre Benjamina 
de Noual de la Billiais, futura Superiora General. 

El 4 de Agosto de 1911 hace sus votos 
Perpetuos. Fue enviada a Santiago de Chile y se 
dedica  al servicio de la juventud chilena durante 

24 años, compartiendo de corazón y de espíritu, sus cualidades y talentos 
de educadora para formar las inteligencias y los corazones a la vida cristiana.

El 13 de Febrero de 1935, la obediencia la llama a Bolivia, es nombrada 
Superiora de la Paz. En su nuevo campo de apostolado, despliega su 
dinamismo al servicio de la Comunidad y de la obra educativa, descubriendo 
su liderazgo y cualidades de gobierno, pues sabe unir firmeza y bondad. En 
1942 es llamada a Santiago de Chile, su país de adopción. Siempre entusiasta 
prodiga en su entorno toda su inteligencia y su tacto.

En el Capítulo General de 1948, el 24 de Agosto es elegida Superiora General. 
Ese Capítulo General decidió lo que tantas veces había pedido Roma. Dividir 
la Congregación en Provincias. Se formaron 7 provincias: Francia, Casa 
provincial en Rennes; Inglaterra, en Weymouth; Bélgica y Holanda, en Tongres; 
España en Madrid; Ecuador y Colombia, en Quito; Perú, Chile y Bolivia en 
Lima; y Hawai, en Kaimuki.las Casas de Roma, Fairhaven-USA y Chambly, 
Canadá, seguían dependiendo directamente de la casa-Madre de Picpus. La 
nueva Superiora General empezaba su mandato con gran complejidad, con 
energía y competencia. Estaba en proyecto la aprobación de la Nueva Regla.

En 1948, fue elevado a la categoría de Provincia el distrito del Ecuador 
de la Congregación de los Sagrados Corazones, estas órdenes venía de las 
Superioras Generales. Se nombró también a la primera Superiora Provincial, 
la Madre Amalia María Riva, española que dirigió a la provincia durante diez 
años, hasta el 8 de Diciembre de 1959.
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A principios de Marzo de 1954 Antonio Hulselmans recibió el encargo de 
esbozar una nueva  Regla a base del material recopilado y una sinopsis 
de la Regla de 1825.Finalmente en los próximos Capítulos Generales fue 
aprobado el 30 de Noviembre de 1956; pues ya tenían un texto de la 
Regla nuevo y bien fundamentado, manteniendo el espíritu del Instituto. 
El Capítulo General de 1959 publicó una recopilación de las decisiones 
capitulares. Las hermanas tenían ahora una legislación bien elaborada en la 
que  se garantizaba la autonomía de las Comunidades provinciales y locales.

En 1952 llega al Ecuador la Madre Zenaida Lorier. Es la primera Superiora 
General de la Congregación de los Sagrados Corazones que arriba a los 
altos Andes del Ecuador. Religiosa de espíritu superior ha enrumbado la 
Congregación, en escala universal, sin desviarse del espíritu del Instituto. Vivió 
la realidad de América, toma de las orientaciones modernas, cuanto puede 
contribuir para el adelanto y progreso de sus Colegios, esparcidos por todo 
el mundo.

Cinco años después en 1957, la Madre Zenaida repite la visita al Ecuador.

La Madre Zenaida, Superiora General, firma el Contrato de la construcción 
del nuevo Colegio de Rumipamba el 19 de Mayo de 1957 y colocan la primera 
piedra con la presencia de la Hermana Provincial y demás autoridades. En 
1957 se inicia la construcción del nuevo Colegio con muchas dificultades y 
algunas veces con la angustia de no poder salir adelante por falta de dinero; 
pero siempre confiando en Dios. Es ecónoma del Colegio la Hermana 
María Belén Martínez, española. Dirigieron la Obra los ingenieros Guillermo 
Crespo, Rafael Rotta.

El 10 de Noviembre  de 1959 se celebraban las Bodas de Oro del antiguo 
Colegio de  Rumipamba. Por cincuenta años la acción conjunta de Religiosas, 
Capellanes, Superiores, Maestras y Profesores, alumnas del Colegio y de 
la Escuela Gratuita. El Presidente Constitucional Camilo Ponce Enríquez, 
condecora al estandarte del Colegio y a las hermanas que representan a la 
Comunidad: Leticia de Jesús Carrasco, Hermana del Sagrado Corazón Cayla, 
María de la Paz Barahona.

El 23 de Noviembre de 1958, fue inaugurado el nuevo Colegio de Rumipamba. 
Los padres de Familia pusieron una placa, en el Hall del Colegio con esta 
inscripción:

“Homenaje de admiración y gratitud a las Reverendas Hermanas del 
Colegio SS.CC. de Rumipamba por su labor abnegada en la educación 
cristiana de nuestras hijas.  El comité de Padres de Familia. Quito 23 de 
Noviembre de 1958.”
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En 1962, se celebraron las fiestas del Centenario de la llegada de la 
Congregación al Ecuador, los Colegios de Quito y Cuenca celebraron con 
festejos organizados por las exalumnas y Padres de Familia. A las fiestas del 
Centenario asistieron los Superiores Generales de la Congregación: Madre 
Zenaida Lorier y Enrique Systermans.

En el Capítulo General de 1964, la Madre Zenaida presenta su dimisión 
el 7 de Julio y es aceptada por Roma. La Hermana Zenaida prestó otros  
servicios en la humildad y el silencio. Murió el 15 de Octubre de 1977 en 
París.

PADRE ENRIQUE SYSTERMANS SS.CC. 1958-1970 12 AÑOS

Fue el octavo Superior General, elegido el 8 de 
Septiembre de 1958.

El nuevo elegido, de nacionalidad belga, nació el 14 
de Julio de 1912. Conoció nuestra Congregación 
desde su tierna infancia y la amó con entrañable 
afecto. A los diez años, se presenta en la Escuela 
Apostólica Valona, recientemente abierta, en el 
castillo de Bruille, solicitando su admisión.

Siete años más tarde, ingresa en el Noviciado de 
Tremeló, erigido muy cerca de la casa natal del Héroe de Molokai, el  Padre 
Damián de Veuster ss.cc. El Padre Enrique hace sus Votos Temporales el 15 
de Septiembre de 1930, comienza los estudios superiores, que lo llevan de 
Tremeló a Santhoven y finalmente a Roma, donde obtiene brillantemente 
el grado de Doctor en teología, en la Universidad Gregoriana. Se ordena el 
31 de Julio de 1938.

Con espíritu de valeroso sacrificio, paga su tributo a la Patria, en la segunda 
conflagración universal, y saborea los azares de la movilización, las apreturas 
angustiosas de la batalla y vive en medio del huracán de la guerra, hasta 
1940. Regresa a su país, comienza una fructífera labor de apostolado, como 
profesor de Filosofía primero, y luego como director del Escolasticado de 
Santhoven.

En 1949, es nombrado Provincial de Bélgica, campo de múltiple actividad, si 
se tiene en cuenta la constitución de la Provincia Belga, con sus diez casas, 
el Noviciado de Tremeló, el Escolasticado de Santhoven, las islas Hawai, la 
Prefectura de Kole y la provincia- misión del Congo Belga.
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Empezó su tiempo de gobierno como Superior General según las 
estructuras santificadas por la tradición. En los doce años de su gobierno en 
la Congregación, cambió todo, tanto que podríamos hablar claramente de 
un proceso revolucionario. Fue invitado a las reuniones del Concilio como 
Superior General. El Concilio Vaticano II abrió de par en par las puertas. En 
algunas provincias, al principio tímidamente, pero pronto a paso acelerado 
y en casi toda la Congregación, hubo una serie de cambios y renovaciones.

Después del Capítulo de 1964, fue permitido a las provincias tener Capítulos 
Provinciales. Se tomó muy en serio los movimientos de descentralización, 
ver lo que  es esencial y secundario, el espíritu y la letra. Todo esto preparó 
a la Congregación para tener una relectura del Carisma. Hemos hecho este 
sintético recorrido con los  Hermanos y Hermanas Generales desde 1853 
a 1958, antes del Concilio Vaticano II y hemos vislumbrado rápidamente al 
octavo Superior General, el Padre Enrique Systermans que nos introduce  a 
la Doctrina del Vaticano II y sus cambios, con pie firme  y seguridad en el 
futuro.

El Padre Enrique Systermans, visitó la Provincia del Ecuador en Julio de 
1959 y repitió su visita en Abril de 1960. Asistió también a las fiestas del 
Centenerio de los Colegios de Quito y Cuenca. Nos dejó llenas de amor y 
respeto para su persona.
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La Congregación de los Sagrados Corazones en 
Francia





31

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la 
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar” fue fundada en 
1800  por el Padre José María Coudrin y la Condesa Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie, Canonesa de Malta, durante la época de la persecución religiosa 
que desencadenó la Revolución Francesa.1

Durante el período 1795 a 1800, fue gestándose la Congregación y definía 
así su finalidad: ”Inmolarnos al Sagrado Corazón de Jesús, para satisfacer, en 
cuanto podamos a la justicia divina por los excesos cometidos, en tiempos 
de la revolución, y aplacar los justos castigos con los que Dios ha afligido a 
Francia”

Por lo tanto, esta Congregación es originaria de Francia y brotó cual blanco 
lirio de las ruinas de la gran Revolución.

El afán de los filósofos del siglo XVIII fue el de pervertir a las masas con la 
difusión de sus impías doctrinas; pues, penetrando éstas en la mente del 
pueblo, quedaba de hecho maleado su corazón dando rienda suelta a sus 
pasiones. “Al atacar a la Religión y al destruir los asilos de la piedad y de la 
ciencia, los discípulos de Voltaire y los enciclopedistas se gloriaban de dar 
muerte a la Iglesia de Jesucristo”2

En 1.800, el único dueño de Francia  fue Napoleón Bonaparte, aspiraba a 
un poder total, quería regir los destinos de Europa. Buen estadista celebró 
un Concordato con la Santa Sede en 1801, y permitió a las Congregaciones 
religiosas desarrollar sus apostolados en beneficio de la Iglesia y de los 
católicos franceses.

1 Ignacio de la Cruz Baños. Vida del Padre José M. Coudin. (España: Torrelv. 1934) p. 169
2  Ibid. p. 175
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FINES DEL INSTITUTO
Por esta  razón, el objetivo que llevó a los Fundadores para establecer el 
Instituto fue el de la necesidad de reparación por las ofensas al Santísimo 
Sacramento del Altar, y por la regeneración de Francia, víctima de la ignorancia 
religiosa. Esto sólo podía llevarse a cabo por medio de una educación 
sólidamente cristiana.

Así lo expresa el Documento de aprobación del Instituto en 1817.

“Este Instituto está fundado para reparar mediante la Adoración Perpetua 
del Santísimo Sacramento del Altar las injurias a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María por los crímenes de los pecadores”

Otro de  los fines de la Congregación es que “Las hermanas abren escuelas 
gratuitas para las niñas pobres”

“Tienen además colegios pensionados y consideran un deber el educar 
gratuitamente en ellos a cierto número de niñas, en cuanto lo permitan los 
recursos de cada Casa”3

En Francia abrieron pensionados y escuelas gratuitas para niñas de escasos 
recursos, a las cuales la fundadora amó con predilección. Hemos anotado, 
la finalidad del Instituto es doble y muy bien lo expresa: Víctor Manuel 
Albornoz: “Es una de las más bellas concepciones modernas: ligarse a Dios 
por el homenaje más profundo que la fe religiosa pueda inspirar, y ligarse a la 
sociedad por los lazos de la caridad más ardiente, más desinteresada y más 
útil, darse a Dios por entero para ser más útil a la sociedad”4

Así, ser Sagrados Corazones hoy, no es en esencia, diferente a lo que fue 
ser Sagrados Corazones en los tiempos de los Fundadores, la diferencia está 
cómo  hago presente hoy,  el Carisma” que me lleve a buscar la  transformación 
del corazón humano, siendo agente de comunión en el mundo de hoy”.

“Carismas que la Iglesia nos incita a vivirlos según la inspiración primigenia de 
los fundadores para lograr una ordenada y constante renovación, claro está 
adaptada a las condiciones del tiempo”. 5

3  Documentos del Capítulo General Especial: Sobre el Instituto. P. 7-1968
4 Víctor Manuel Albornoz. Colegio Sagrados Corazones. (Cuenca Casa de la Cultura 1962. P. 27)
5 Documentos Conciliares. Principios de Renovación. (Madrid Biblioteca Autores Cristianos 1970) p. 408.



33

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

PROYECCIÓN DE LA OBRA

Rápidamente se propagó la Congregación en toda Francia: Se fundaron Casas 
en Mende en 1802; en Cahors en 1803; en Paris en 1804. La Casa Madre 
quedó en París en la calle Picpus de resonancia histórica. Esta Congregación 
que se había fundado para reparar tanto ultraje y profanación, fue llevada 
por la Divina Providencia al lugar mismo donde tanta sangre había sido 
derramada, pues en 1797, los terroristas llevaron la guillotina desde la “Plaza 
de la Bastilla” a la vasta extensión de la Barriére Du Trone” en el barrio de 
Picpus. Allí cayeron más de 1.360 cabezas bajo el terrible cuchillo de los 
revolucionarios.

Se establece, pues un cementerio para enterrar a las víctimas de la Revolución 
Francesa.

En el mismo cementerio “existe la fosa en donde fueron echados los 
cadáveres de las dieciséis Carmelitas mártires, esas santas religiosas de 
Compiegne que subieron a la guillotina entonando la Salve y el Te Deum”6

Años más tarde, la princesa de Hohenzollern, compró el terreno donde 
habían sido enterradas las víctimas, entre las que se encontraba su hermano.”

Se construyó más tarde una capilla “en la que se celebran sufragios por las 
Víctimas”7

A fines de 1804, la Madre fundadora y sus hijas se establecían en una Casa 
contigua al gran cementerio, comprometiéndose hacer celebrar la Misa de 
Requiem por las víctimas. En 1805 quedaba establecida esta nueva fundación 
junto a este cementerio de histórica trascendencia, en el cual también está 
la tumba de Lafayette.

En este mismo cementerio están las tumbas de los venerables Fundadores de 
la Congregación de los SS.CC: La Madre Enriqueta Aymer de la Chevalerie 
murió el 23 de Noviembre de 1834 y el Padre José María Coudrin el 27 de 
Marzo de 1837.

Continuando con la Proyección de la Obra, se fundaron también casas en 
Laval, Le Mans en 1804; en Sees en Alençon en 1807; en este Colegio se 
educó la madre de Santa Teresita del Niño Jesús, Celie Maríe  Guerin.  En 
Sarlat en 1815. Después de aprobada la Congregación se fundaron en 
Rennes en 1818; en Tours en 1819; En Troyes en 1824 en Montagne en 1821, 
en Vincennes en 1824; en Sainte Maure en 1829 y en Chateaudun en 1834. 
Esta fue la última casa que se fundó en vida de la Santa Fundadora.
6 Ignacio de la Cruz Baños, ob. Cit. p. 169
7 María de Echarri: La vida de Enriqueta Aymer de la Chevalerie. (Madrid, 1853) pp. 89-101
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En todas las casas de Francia, a la par se fundaban Escuelas Gratuitas y 
Pensionados: “Las alumnas acudieron numerosas, pues pronto se vio la 
educación cristiana sólida que recibían, la instrucción completa que las 
Hermanas de los Sagrados Corazones daban a sus discípulas, a la vez que el 
espíritu de sencillez, de bondad y cariño con que las trataban, respondiendo 
a la confianza de las familias”8. Al mismo tiempo recibían esa tónica espiritual 
característica de los Colegios de los Sagrados Corazones, que influenciaba 
en la misma sociedad: la devoción a los Sagrados Corazones.

La Congregación se difundió en distintas partes del Hemisferio. 

En América del Sur en 1838, a petición del eminente estadista Portales, se 
fundaron casas en Chile; en 1849 Casas en el Perú; en 1862 en el Ecuador 
a petición del Presidente García Moreno. Es la primera Congregación que 
llegó al Ecuador entre las varias que trajo este insigne Magistrado.

Como se ve por estos datos, la Congregación de los Sagrados Corazones 
se estableció en América del Sur, treinta años antes de la llegada de las 
Religiosas de los Sagrados Corazones al Ecuador; lo cual demuestra que 
fue afán de la Congregación el extenderse a otros Países, y estaba lista a las 
peticiones de los Gobiernos, naturalmente garantizadas por su eficiente labor 
educativa en sana competencia con idénticos Carismas con las  Hermanas 
del “Sagrado Corazón” fundada dicha Asociación por la Hermana Luisa Sofía 
Barat.- francesa – contemporánea de la fundadora de la Congregación de 
los Sagrados Corazones.9

La Congregación del Sagrado Corazón fue fundada el 15 de Octubre de  
1801 y aprobada por León XII el 22 de Diciembre de 1826.10 10 Su carisma 
especial fue educar a las clases altas de la sociedad. En esto se diferencia de la 
Congregación de los Sagrados Corazones que tiene a más de la educación, la 
apertura a dar respuesta a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad de su 
tiempo, con los medios que estaban a su alcance como misiones populares, 
misiones extranjeras, parroquias, seminarios y otros. Compartiendo con ellos 
nuestra contemplación eucarística y la vivencia del amor misericordioso de 
Dios. La Congregación del Sagrado Corazón fundó casas en Francia al igual 
que la de los Sagrados Corazones. Las Casas de París y Amies, Gante y 
Poitiers alcanzaron gran influencia.11 Se supone que a esas religiosas, García 
Moreno las conoció durante su paso por Paris.

8 Ignacio de la Cruz Baños. Vida del Padre José María Coudrin. (Torrelavega, 1934) pp. 168-335.
9 Ortiz Lara. LA MADRE BARAT. (Alemania: B. Herder. 1902) p. 17
10 Ibid. p. 63
11 Ibid. p. 126
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Dentro de su específica función de la educación se dedicaron preferentemente 
a la educación de la nobleza – característica de la época con sus magníficos 
y florecientes pensionados.12

GESTIONES EN PARIS PARA LA VENIDA DE LAS 
RELIGIOSAS

Los primeros días de Septiembre llega a Francia  Mons. .Ignacio Ordoñez; se 
pone en comunicación con el Doctor Antonio Flores – sobre los encargos 
que el Gobierno le había hecho.

Así con prontitud en la acción,  secundan los propósitos que animan a García 
Moreno, a realizar las reformas que desea introducir en el Ecuador.

Mons. Ignacio Ordóñez, procediendo con toda sagacidad, “visita diversos 
establecimientos, oye referencias, establece comparaciones, toma en 
cuenta las condiciones especiales de la educación en el Ecuador, mide las 
conveniencias en todo orden lo mismo las culturales que las económicas y 
al fin, procediendo de acuerdo con su recto criterio resuelve apartarse de la 
recomendación de García Moreno en lo concerniente a las “Hermanas del 
Sagrado Corazón”, prefiriendo a las Religiosas de la “Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María” y de la Adoración Perpetua del 
Santísimo Sacramento”.13

12 Ibid. p.126 y #. 13.-Ibid.pág 205.
13 Víctor Manuel Albornoz. El Colegio de los Sagrados Corazones de Cuenca pp. 25 -26

 Mi Gobierno le proporcionará el edi�cio para 
el pensionado y les asignaría una existencia cómoda. El 
protegería el desarrollo de la nueva casa de educación 
por todos los medios que están en su poder y no 
descuidaría nada para que el resultado de su trabajo 
respondiese a nuestros nobles esfuerzos. 
 Naturalmente los gastos de su viaje 
hasta el lugar de su instalación serían  pagados por 
nosotros. 
 Si quisiera ser bastante buena para escribir 
las bases que le convendrían, sería mucho mejor; 
porque ustedes comprenden que nos sería bastante 
difícil conocer bien lo que podría serles agradable. 
 El Gobierno del Ecuador está presidido por 
un magistrado tan notable por su saber como 
piadoso e íntegro. 
 Pueden estar seguras que serán recibidas 
por él y por toda la población con los brazos abiertos. 
 Y que no tendrán nunca motivo más que 
para felicitarse por haberse establecido en el Ecuador. 
 El gran Vicario le presenta sus respetos 
y le ruega recibir la sinceridad de mi alta 
consideración” (f) Antonio Flores.  

Documento: Carta del Doctor Antonio 
Flores a la Madre Superiora General 
Gabriela Aymer de la Chevalerie, 12 

de Septiembre de 1861. 
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Los Comisionados se ponen en relación con la Madre Superiora General, 
Gabriela Aymer de la Chevalerie, sobrina de la Fundadora.  

Exponen sus proyectos y continúa las gestiones para la venida de las religiosas 
de los Sagrados Corazones a Ecuador. 

Carta del Doctor Ordóñez a la Madre 
General  Gabrielle  Aymer  de la 

Chevalerie
15 de Marzo de 1862

Doctor  Ignacio Ordóñez Comisionado 
para hacer las gestiones para la venida de 
las religiosas de los Sagrados Corazones
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En esta carta del 12 de Septiembre de 1861 ya expone parte de las bases 
del contrato y compromisos que adquiere el Gobierno Ecuatoriano: los 
gastos del viaje hasta la instalación, el proporcionarles el edificio para el 
pensionado, y protegerles en el desarrollo de la nueva casa de educación.

Pide a las Religiosas, presenten también las bases del contrato. Hace conocer 
en palabras muy precisas, quien es el Magistrado del Ecuador: “es el hombre 
notable por su saber cómo piadoso e íntegro”.

Además, en las expresiones de congratulación se entrevé la urgente 
necesidad de tener en el Ecuador una comunidad docente. Se espera con 
cariño y hasta con impaciencia la llegada de las Religiosas tanto de parte del 
Gobernante, como de los gobernados.

Después de recibir esta carta, la Madre Superiora General, acepta fundar 
casas en el Ecuador.

Para llevar a cabo el contrato, no sólo debían tratar del asunto por 
correspondencia, era necesario hablar personalmente sobre esta obra de 
imponderable significación y desde la Legación del Ecuador en Francia se 
envió este comunicado:

“El señor Flores presenta sus cumplidos a la Señora Superiora General de 
las Damas de los Sagrados Corazones de Jesús y María y tiene el honor de 
anunciarle que mañana a medio día irá a hablarle sobre la fundación de 
su establecimiento en el Ecuador”.

Legación del Ecuador

26 de Septiembre de 186114

14 Comunicado de la Legación Francesa. Traducción del Francés (Fotoscopia del Archivo de la Casa General. Roma)
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CONTRATO DEL GOBIERNO ECUATORIANO CON 
LAS RELIGIOSAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES
El 4 de Noviembre 1861 firmase en París el convenio que celebran el 
Ministro Plenipotenciario en Francia: Dr. Antonio Flores Jijón y el Delegado 
especial con facultades eclesiásticas y civiles: Dr. José Ignacio Ordóñez Lasso, 
por parte del Gobierno Ecuatoriano y la Rvda. Madre Gabriele Aymer 
de la Chevalerie, Superiora General de la Congregación de los Sagrados 
Corazones. 

CONTRATO DE 1861

El Contrato dice así:15

1º El Gobierno desea fundar casas en la República y la Señora Superiora se 
compromete a dar las Religiosas suficientes para fundar dos, la una en 
Quito y la otra en Cuenca. Estas casas serán establecidas conforme a los 
artículos siguientes:

2º La Señora Superiora General enviará con el señor Comisionado especial, en 
el mes de Enero próximo, cuatro o cinco hermanas que serán transportadas 
a expensas del Gobierno, por el istmo de Panamá. El Gobierno pagará 
igualmente el transporte de los útiles destinados a las casas de educación, 
que serán enviados a Guayaquil por el Cabo.

3º Además de las cuatro o cinco hermanas, la Señora Superiora enviará doce 
religiosas de Chile en los primeros días del año 1862. El Gobierno pondrá 
en Guayaquil diez y ocho mil francos (tres mil seiscientos pesos en moneda 
ecuatoriana), a la orden de la Señora Superiora General para el pasaje de 
estas últimas religiosas y sus efectos desde Guayaquil hasta el interior.

4º El Gobierno dará gratis el local a las religiosas, teniendo cuidado de que 
los edificios sean extensos, ventilados, en buen estado y a propósito para su 
destino. Las religiosas tendrán completa libertad para dar a estos edificios 
la distribución más conveniente al establecimiento. 

5º El Gobierno dará también un alojamiento conveniente para el capellán de 
cada casa.

6º El mismo Gobierno proporcionará a las religiosas el número de discípulas 
suficiente para subvenir a sus gastos. Ambos Gobiernos, el eclesiástico y 
el civil dispensarán su protección al Instituto y darán a las religiosas toda 
libertad para seguir sus reglas y sus usos.

15 Documento enviado de la Casa General. Traducción del Francés
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Se sabe que “el contrato o convenio es el acto por el cual cada parte se 
obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”16

Veamos las obligaciones de cada parte: La Superiora General envía el 
personal necesario para dos planteles de enseñanza en el Ecuador, en Quito 
y Cuenca, debiéndo establecerse en las dos, clases gratuitas para las niñas de 
escasos recursos.

Que en Enero de 1862 partirían cuatro o cinco hermanas de Francia, con 
el Sr. Comisionado Especial, y al mismo tiempo saldrían de Chile doce 
hermanas, las mismas que se encontrarían en Guayaquil para las Casas de 
Quito y Cuenca17

En cambio el Gobierno ecuatoriano adquiere los siguientes compromisos:

Correr con los gastos de traslado de las religiosas y sus respectivos equipajes, 
por la vía Panamá.

Suministrar, sin remuneración, los locales convenientes; contribuir con el 
valor de las becas conferidas a cierto número de alumnas para subvenir a 
los gastos de las maestras y conceder a las religiosas la libertad necesaria 
para la observancia de sus reglas y costumbres.

En efecto: como queda dicho anteriormente, García Moreno pagó de sus 
propios sueldos: “cuatro mil pesos”18 para el transporte de las Hermanas que 
venían de Francia y Chile y lo expresa en el literal tercero del contrato. “El 
Gobierno pagará en Guayaquil diez y ocho mil francos (tres mil seiscientos 
pesos en moneda ecuatoriana) para el pasaje de estas últimas religiosas – se 
refiere a las hermanas que vienen de Chile. 

“El Dr. Ordóñez no gana renta alguna por su comisión, y ha cedido su sueldo 
de Arcediano para sostener a las Hermanas que residan en Cuenca”19

Como se ve “el contrato no podía ser más ventajoso para la Nación, que 
sólo tenía que costear las expensas del viaje de las Religiosas y la de los útiles 
necesarios para la enseñanza”20

16 Definición del Código de Derecho Civil.
17 Annales de la Congregación des Sacres-coeurs de Jesús et de Marie. Volumen 3, No12 – 1877 pág 377
18 Wilfrido Loor. Ob. Cit. p. 288
19 Ibid.
20 Julio Tobar Donoso. García Moreno y la Instrucción Pública. P. 147
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En una información del Dr. Antonio Flores el 26 de Febrero de 1862 dice:

“Legación del Ecuador

Madre Superiora:

Me apresuro a informarle que acabo de recibir del señor Dr. Ordóñez una 
carta fechada en Roma del 22 de este mes por la cual me hace saber que 
aunque los trabajos del Concordato están muy avanzados teme no poder 
acompañar a las hermanas en el mes de Abril, época fijada para su salida.

En previsión de esto le ruego indique el número preciso de las hermanas 
que deban viajar, a fin de que le sea dada la plata necesaria para su viaje.

Tengo el honor de ser con la consideración más distinguida, Señora 
Superiora, su humilde y obediente servidor21

(f) Antonio Flores

Se refiere a que el literal segundo del contrato del 4 de noviembre 1862 
dice que la “Superiora General enviará con el Comisionado Especial, en el 
mes de Enero próximo, cuatro o cinco Hermanas de Francia, esperando 
concluir para esa fecha las negociaciones del Concordato. Luego se fijó la 
salida para el mes de Abril y por último para Mayo.

Las Hermanas salieron de Francia el dos de Mayo .Comprobamos por las 
siguientes cartas: El 10 de Marzo de 1862 el Dr. Flores escribe a la Madre 
Superiora General lo siguiente:      

“Señora   Superiora

El Señor Ministro de Guatemala, que acabo de ver, me dice que otras 
hermanas de San Vicente salen para California por el mismo camino en el 
mes de Mayo.

De suerte que no merece la pena rogarle que se retrase el viaje de aquellas 
de Guatemala y debe solamente asegurarse si es el 2 o el 17 de Mayo, 
cuando las otras hermanas salen.

Acepte la seguridad de mi respeto.

10 de Marzo de 1862.   (f) Antonio Flores22

21 Comunicados de la Legación Francesa. Traducción del Frances. F.D.A.C.G. Fotoscopia de los Archivos de la Casa General.
22 Ibid
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Por esta carta se sabe que salían con otro grupo de hermanas de San 
Vicente que tomaban el rumbo hacia California, debiendo solo asegurarse 
de la fecha de salida.

En la carta del 15 de Marzo de 1862 el Dr. Ordóñez escribe a la Madre 
Superiora General lo siguiente:

“Señora Superiora General:

Mi estadía en Roma se retrasará quizá más de un mes, y me apresuro a 
anunciárselo. Si las hermanas quieren salir el mes próximo, el señor Flores, 
nuestro ministro en París podrá darle la suma necesaria para los gastos del 
viaje y serán bien recibidas en Guayaquil, aunque vayan antes que yo. Pero 
si usted cree, preferible que yo acompañe a las hermanas, creo que podré 
hacerlo si no es el 17 de Abril a lo menos el 2 de Mayo, pues todos  mis 
asuntos habrán terminado para entonces.

En todo caso hable con el señor Flores y arregle la salida como le guste 
Reciba, hermana mía, los sentimientos de mi profundo respeto.

Abate Ordóñez (f)   Academia Eclesiástica23

Está  asegurado que las hermanas  salen de Francia el 2 de Mayo sin falta, 
según  decisión de la Madre Superiora General.

VIAJE DE LAS HERMANAS AL ECUADOR

Según el contrato celebrado en Paris, entre el Gobierno Ecuatoriano y la 
Congregación de los Sagrados Corazones, ésta se compromete a enviar 
desde Francia cuatro o cinco Religiosas y doce desde Chile. La Superiora 
General cree conveniente modificar en sentido favorable el acuerdo.24 
disponiendo que sean diez las religiosas que vayan desde Francia y diez 
desde Chile, debiendo reunirse unas y otras en Guayaquil para que la mitad 
se traslade a Quito y la otra mitad a Cuenca.25

El 2 de Mayo las religiosas francesas se embarcaron en uno de los puertos 
franceses,  en compañía de las Hermanas de San Vicente de Paúl y de personas 
amigas del Dr. Flores que viajan y se ofrecen a cuidar de las Hermanas.

Después de largas semanas de viaje por las aguas del Atlántico, llegan a Panamá, 
las reciben a bordo y el Cónsul y el Vice – Cónsul muy afectuosamente las 

23 Carta del Dr. Ordóñez a la Madre Superiora General. Traducción del Francés. Fotoscopia de Archivo de la Casa General.
24 Víctor Manuel Albornoz. El Colegio de los Sagrados Corazones de Cuenca. pp. 47-48
25 Annales de la Congregation des Sacres. Coeurs de Jesus et de Marie. Volumen III Nº 12 Janvier 1877. Pp. 377-380.
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saluda en nombre del Gobierno y pagan sus pasajes.26

Las Religiosas de los Sagrados Corazones después de este recorrido, se 
separan de las Hermanas de la Caridad que iban rumbo a California.

Ya en el Pacífico, nuevamente toman el barco y llegan a Guayaquil en las 
primeras semanas de Junio.

Las principales Autoridades del Puerto, les brindan cordial acogida 
distinguiéndose el Gobernador de la Provincia y el Obispo de la Diócesis. 
Se hospedan en el Hotel Francés, en donde son atendidas por el Cónsul de 
su Nación Mr. Poude Vigne y, de manera especial, por Don Manuel Ordóñez 
Lasso, que, por recomendación de su hermano, Ignacio, viene desde Cuenca 
para proporcionarles cuanto necesitan hasta llegar al término del viaje; él irá 
con las Hermanas que se dirijan a Cuenca.

“Las Religiosas que venían de Francia se ven obligadas a permanecer en 
Guayaquil durante tres semanas consecutivas, en espera de las que deben 
venir de Chile. En cuanto llegaron éstas, se hace conocer el personal que 
debe integrar cada uno de los establecimientos que van a fundarse en el 
Ecuador.27

Respecto a las Hermanas que venían de Chile. Los Anales de la Congregación 
dicen lo siguiente:

“La casa de las Hermanas en Copiapó no prosperaba y habiendo pedido 
una fundación el Presidente García Moreno, por orden de la Madre 
Superiora General, son trasladas al Ecuador, las mismas que son conducidas 
por la Madre Virginia Rath Superiora de esa Casa desde 1856. Llegaron a 
Guayaquil y allí les esperaba un grupo de Hermanas venidas de Francia”28

“La Madre Eulalia Amat designada como Superiora del Establecimiento de 
Cuenca y unas pocas Hermanas venidas de Francia, se unieron con un cierto 
número de Hermanas de Copiapó y partieron para el Azuay el 23 de Junio.

La Rvda. Madre Virginia, fue designada como Superiora de la Casa de Quito 
y se dirigió a esa ciudad con nueve hermanas”29

26 Annales de la COngregation des Sacres. Coeurs de Jesus et de Marie. Volumen III Nº 12 Janvier 1877. Pp. 377-380.
27 Victor Manuel Albornoz. Ob. Cit. Pp. 47-49
28 Annales de la Congregation. Volúmen III. No. 12 1877 pp. 377-379.
29 Annales de la Congregation. Volúmen III. No. 12 ,1877 pp. 340-345.
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CONTRATO DE 1865

 Conviene indicar que el 19 de Agosto de 
1865, el Congreso Legislativo amplió el Contrato 
de 1861.  1.- El Gobierno da a las Religiosas de los 
SS.CC. el edi�cio de San Fernando, con todas sus 
pertenencias y fundos rústicos, y tendrán el libre 
manejo y administración..2.-las religiosas no 
podrán enajenar el edi�cio y si salieren de la 
República devolverán al Gobierno. 3.-Sus 
Programas serán independientes de los 
Reglamentos de Instrucción Pública y se regirán 
por los Reglamentos de su propio Instituto. Se 
convino que los ingresos de los fundos y rentas del 
Convictorio San Fernando, los administren las 
Religiosas y los empleen  en la mejora de los 
edi�cios y en el sostenimiento de las Hermanas, de 
un Noviciado y el pago para ocho becas .Sesenta 
becas y treinta y siete medias becas, costeó el 
Gobierno de García Moreno, proporcionalmente 
repartidas entre el Colegio de Quito y Cuenca.  





3

Fundación de la Casa de Quito
1862 – 1909





47

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador





49

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

LAS RELIGIOSAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES EN EL 
ECUADOR

La Congregación de los Sagrados Corazones ha llegado ya al Ecuador. Se 
estableció simultáneamente en Quito y en Cuenca y como muy bien lo 
expresó el ILmo. Obispo Manuel María Pólit en el discurso del Cincuentenario 
de la llegada de las Religiosas al Ecuador:  “La humilde Congregación de 
Picpus consagrada a los Sagrados Corazones se trasladó a nuestras montañas, 
a nuestras playas, donde sería permitidme la expresión, algo así como la 
nodriza y primera maestra de la que había de ser República de los Sagrados 
Corazones. Tal fue el principio de nuestra renovación católica mediante la 
educación de la mujer ; porque el Gran Presidente comprendía que nada 
podría hacerse, sin renovar el hogar doméstico y preparar las nuevas 
generaciones por medio de la mujer creyente, casta, hacendosa, instruida y 
abnegada, en suma,  por medio de la mujer fuerte del Evangelio”.30 

VIAJE DE GUAYAQUIL  A  QUITO

Salieron de Guayaquil el 23 de Junio de 1862 y se dirigieron a Quito.

El personal destinado a la casa de Quito fue el siguiente: Madre Virginia 
Rath, Superiora, Hermana Angela Niehenke, Hermana Justina de la Cour, 
Hermana Crisanta Prevot, Hermana Menodora Couzi, Hermana Apolonia 
Chamboredón, Hermana Ulrica Grousset, Hermana Silveria Christin, 
Hermana Valeria Barret, Hermana María Flora Rodríguez.31

Odisea peligrosa era el viaje de Guayaquil a Quito. No hay ningún documento 
que nos describa dicho viaje; pero tengo una carta del Padre Atanasio Brunel, 
de los SS.CC, quien describe este recorrido de Guayaquil a Quito, único 
camino existente.

Según esta carta nos daremos cuenta de las dificultades que tuvieron que 
pasar nuestras viajeras. Dice así:

“De Guayaquil tomamos un pequeño vapor para continuar nuestra ruta 
hacia lo largo del caudaloso Guayas, cuyas aguas corren tranquilas en 
verdes llanuras cubiertas de rica vegetación… hasta llegar a Bodegas, 
término del viaje por agua. En Sabanete se tomaban las mulas para la 
larga cabalgata. 

30 Manuel M. Pólit Lasso, Discurso en el Cincuentenario de la llegada de las M.M de los SS.CC a Cuenca, 1912, Folleto del 
Cincuentenario.
31 Crónica de la Casa de Cuenca y en el Libro de Víctor Manuel Albornoz. On. Cit. P. 48 y Jorge Salvador Lara. Ob. Cit. P. 15.
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Había que preveerse de toda la indumentaria: silla de montar, ponchos, 
mantas, alimentos… después de un día de jornada llegamos a una 
pequeña aldea que debía ser nuestra primera estación…una comida 
improvisada. 

Al día siguiente, partimos de allí caminamos durante tres horas, una 
magnífica selva y llegamos a un valle  que atravesamos varias veces. Por 
la tarde nos encontramos frente a un pico que había que escalar ; no era 
cosa fácil; pero, felizmente, nuestros caballos estaban acostumbrados a 
este ejercicio. 

Llegamos a la cima de esta colina y allí en una pequeña cabaña debíamos 
pasar la noche… era preciso, al día siguiente, recomenzar nuestra cabalgata 
a través de rocas quebradas. Nuestros caballos acostumbrados a esta 
marcha saltaban de piedra en piedra como cabras. Habíamos llegado a 
un paso más peligroso, como no teníamos la costumbre de hacer estas 
proezas, desmontamos… en fin llegamos a lo que llaman el camino Real, 
y a decir verdad, nada es menos real que este camino: Es una tierra lodosa 
en épocas lluviosas que los caballos más bien que andar, resbalan

Después de dos días de marcha, nos encontramos al pie de la cordillera. 
A nuestra vista aparecieron los picos cubiertos de nieve. Al pie de las 
montañas gigantescas, encontramos un Hotel más confortable que el de 
Bodegas.

Partimos al día siguiente después de una trayectoria de pocas horas, 
llegamos frente al famoso Chimborazo, al pie del cual debíamos pasar. Un 
viento impetuoso nos lanzó a la cara pequeños cristales de nieve que nos 
picaban como agujas.

Llegamos a la cresta de la montaña y pronto comenzamos a descender a 
la otra vertiente con los rayos de un sol ardiente. Allí hicimos una pequeña 
parada, eran las doce del día… continuamos nuestro viaje, con una lluvia 
torrencial hasta llegar a la Aldea vecina, en la caída de la tarde… al día 
siguiente llegamos a Ambato, donde encontramos por fin una diligencia 
que nos condujo en dos días hasta Quito.32

32 Annales de la Congregation SSCC 1874 Pag 56
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LLEGADA A QUITO

Llegaron a Quito el 2 de Julio de 1862.

García Moreno, a fin de dar una demostración más del especial interés  que 
ponía en esta obra, entrega  a  las  Religiosas  nada  menos  que  el  centenario 
edificio  donde  él mismo se había educado.  Esta  vieja casona  del antiguo     

Convictorio de San Fernando.33 (Véase notas sobre el Colegio San Fernando, 
comienza otra numeración)

EL COLEGIO SAN FERNANDO: El edificio que ocupa el Colegio Sagrados 
Corazones de Quito, situado en la parte N. de la Plaza de Santo Domingo 
entre las calles Guayaquil, Flores, Sucre y Bolívar, es el mismo en el cual durante 
la Colonia y la primera mitad del siglo XIX, funcionaba el Real Colegio de San 
Fernando y la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Es una casa con historia. 
Representa el orgullo de una ciudad cultural, artística, repleta de tradición.

Fue fundada por Cédula de Carlos II expedida el 10 de Marzo de 1683.

La obra del Colegio se realizó durante el Provincialato del Padre Bartolomé 
García 1684-1688.

El 28 de Agosto de 1688 con ceremonial ostentoso se realizó la posesión 
e instalación del Real Colegio de San Fernando.34  En  él  completados  los     
estudios,  se erigió la  Universidad  de  Santo  Tomás,  con  cátedras:  de  
Retórica, para la escuela;  una  de  lengua  inca,  tres  de  Artes, una  de 
Sagrada  Escritura,  una de  Medicina,  tres  de  Cánones,  tres de  Leyes,  tres  
de  Teología, una de Gramática, siendo de mayor acogida:  Jurisprudencia y 
Medicina”35 Por Decreto de Carlos III en 1767» fueron expulsados los Jesuitas 
de todas las colonias españolas y en Cédula Real del 9 de Julio de 1769» 
quedaba extinguida la Universidad de San Gregorio. En 1786 fue cancelada 
la Universidad de San Fulgencio, quedando únicamente la que dirigían los 
dominicanos.

La Junta de Aplicación de Temporalidades, acordó el 23 de Agosto de 1776 
el traslado  de  la  Universidad  de  Santo  Tomás,  con todas sus rentas y 
posesiones al Seminario de San Luis para sustituir a la clausurada.36

33 Jorge Salvador Lara. Biografía del Colegio de los Sagrado Corazones de Quito. (Quito: Editorial La Unión 1872). P. 16
34 Constituciones y Estatutos del Real Colegio de S. Fernando: Madrid, 1964. Fragmentos en el libro: La Universidad de Quito.
35 Germania Moncayo de Monge, La Universidad de Quito. (Quito, 1960), p. 68. B Municipal
36 Jacinto Jijón y Caamaño, Disertación sobre el establecimiento de la Universidad de Santo Tomás. (Boletín de la Academia de 
la Historia) Nº 12-14, 1923.
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Continuó funcionando el Colegio San Fernando. Hombres destacados de la 
Colonia pasaron por estas aulas: Los próceres de la Independencia: El Coronel 
Juan de Salinas, José Joaquín  Olmedo; el Orador de las Cortes de Cádiz:  José  
Mejía Lequerica.

En 1767 se graduó de Doctor en Medicina: Francisco Javier de Santa Cruz y 
Espejo.37

Al iniciarse la República:  Vicente Rocafuerte  expide un  Decreto  el  25 de 
Febrero de 1836,  nacionalizando el Colegio de San Fernando. “La representación 
del  Padre Prior de Santo Domingo Fray Felipe Molina, acompañado de los 
Estatutos y de las Cédulas Reales, no obtuvo resultados  favorables en el 
Congreso Constitucional de 1837 “38

Con  esta  resolución  legislativa  quedó confirmada la secularización y los 
Padres de Santo Domingo no intervinieron en la enseñanza,   no obstante el 
artículo 2° del Decreto de Secularización, cuyo tenor es el siguiente:  

Artículo 2º. Para la provisión de Cátedras se tendrá presente la capacidad y  
méritos de los religiosos dominicanos, y aún se les preferirá en igualdad de 
circunstancias a los coopositores.

Hasta 1841, el Convictorio de San Fernando satisfizo las aspiraciones del 
Gobierno, dando pruebas de adelanto, orden y disciplina.

El Canónigo Sr. Fabara y el Dr. Antonio Gómez de la Torre, desplegaron celo 
y actividad en el cumplimiento de sus obligaciones secundados por el Dr. 
Manuel Angulo profesor de Filosofía y Matemáticas. Comprobado así:

Que García Moreno “Estudió Filosofía en el Convictorio de San Fernando y fue 
su catedrático y preceptor el Dr. D. Manuel Angulo, el más eminente profesor 
de aquel tiempo”39 Otros hombres de imperecedera memoria que estudiaron 
en el Convictorio, fueron: Pablo Herrera, Rafael Carvajal, Juan Montalvo, Agustín 
Yerovi. etc.

Años más tarde, el Convictorio de San Fernando entró en decadencia, pues 
desde 1849 el Sr. Manuel Gómez de la Torre, Ministro de lo Interior, llamó la 
atención a la Junta Directiva para que cuidase del aseo, disciplina e inversión 
de las rentas.40 

37 Ibid
38 Nacional de 1837. P. 382
39 Pablo Herrera, Ob. Cit. P. 3
40 Celiano Monge. Ob. Cit. pp. 128-130
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Se sumó a esto, la inconsulta Ley de Libertad de Estudios, de la que se ha 
hablado anteriormente, expedida el 28 de Octubre de 1853 y el espantoso 
terremoto de 1859 que dejó en pésimo estado el edificio.

Lo que producía la Casa de la Sal, las tiendas, un molino y los fundos de Tocachi 
y Panocoto, no alcanzaban a cubrir los gastos que tenía el Establecimiento. Y 
proponían ceder el local para que se estableciese un Colegio particular por 
empresa”41 

Aprovechando esta ocasión el señor Belisario Peña y Don Francisco Ortiz 
Barrera, quienes fundaron el Colegio de la Unión en Loja, se trasladaron a esta 
Capital a fines de 1859 para hacerse cargo del Plantel.

El Gobierno provisional acogió la solicitud y firmó el contrato por cuatro años 
prorrogables el local del Colegio San Fernando con todas sus dependencias y 
rentas.

Este Colegio sólo subsistió hasta principios de 1862. Se cerró a consecuencia 
de la muerte de Francisco Ortiz Barrera.

41 Julio Tobar Donoso. Ob. Cit. P. 34
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COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES

QUITO – CENTRO

Llegaron a Quito el 2 de Julio de 1862. García Moreno a fin de dar una 
demostración más del especial interés que ponía en esta Obra, entrega a las 
Religiosas nada menos que el Centenario edificio donde él mismo se había 
educado. Esta vieja casona del antiguo Convictorio de San Fernando.42  

En la conmemoración de los cien años de la llegada  de las Religiosas al 
Ecuador,  en 1962. El Dr. Jorge Salvador Lara  al referirse a la llegada de las 
Religiosas a Quito, expresa: “Hace casi un siglo, un día como hoy,  2 de Julio 
de 1862, entran por primera vez las  Hermanas de los Sagrados Corazones 
a este Colegio. Han llegado a Quito la víspera. Vedlas allí, junto a la puerta, 
latiendo en cada una de ellas, a la vez, emocionalmente, la ilusión por la 
Obra que empiezan y su natural femenina timidez. Han dejado su tierra; han 
cruzado los mares; comienzan a balbucear el castellano; y hélas aquí, listas a 
derramar a manos llenas los dones del espíritu sobre las niñas que se les va 
a confiar,”43

42 Manuel María Pólit Lasso. Discurso por los 50 años
43 Dr. Jorge Salvador Lara. Colegio SS.CC. Quito. Edit. La Unión. pág. 16

LA  CASA  DE  QUITO
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Las hermanas que llegaron a Quito fueron las siguientes:

Hermana Virginia Rath, Superiora, Hermana María Ángela Niehénke, Hermana 
Justina de la Cour, Hermana Crisanta Prevot, Hermana Menodora Couzi, 
Hermana Apolonia Chamboredon, Hermana Ulrica Grousset, Hermana 
Silveria Christin, Hermana Valeria Barret, Hermana María Flora Rodríguez.

HERMANAS FUNDADORAS DE LA COMUNIDAD DE 
QUITO

HERMANA VIRGINIA RATH

Es la Superiora y Maestra de Colegio, tiene 
el don de la Organización y está a gusto del 
Presidente. Anteriormente ha desempeñado cargos 
importantes en Francia: Priora y Maestra de Colegio 
en los Pensionados de Saite-Maure, de Mans y de 
Chateaudun, y desde 1856 Superiora de Copiapó 
(Chile). Ver datos en Superioras de Quito.

HERMANA MARIA ANGEL NIEHENKE

De origen alemán, desempeñó en Copiapó (Chile) 
el cargo de Maestra de Colegio desde 1852 
hasta 1862 que recibió la orden de trasladarse al 
Ecuador. La hermana María Ángel permaneció en 
Quito hasta 1869, fecha en la que fue nombrada 
Superiora del Colegio SS.CC. de Cuenca.

En los años anteriores fue Secretaria, Maestra de 
Música, y Maestra de Lengua francesa, inglesa y 
alemana, como consta en el “Primer Programa 
del Colegio Sagrados Corazones de Quito”44 

Más datos  sobre la Hermana  ver en Superioras de Cuenca.

44 Ver el primer programa de los Colegios Sagrados Corazones en Ecuador.
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HERMANA VALERIA BARRET

Nació el 26 de Septiembre de 1837 en Cheyroux 
- Comune de San Julien (Lozere) Francia. Hizo su 
Profesión en Picpus - Francia el 29 de Abril  de 
1861, fue destinada a la Fundación de  la Casa de 
Quito en 1862 y permaneció en Quito hasta su 
muerte, el 10 de Abril de 1899 a la edad de 62 
años.

La fuente principal que alimentaba su vida fue 
la Adoración y aún en su enfermedad lo hacía 
de rodillas y desde allí su vida la entregaba 
gratuitamente en toda ocupación del día.

Desde muchos años atrás, nuestra querida hermana padecía de la enfermedad 
de epilepsia. Esta enfermedad le ocasionaba grandes sufrimientos y 
humillaciones que soportaba con una dulce conformidad y resignación a la 
voluntad de Dios. A veces del dolor escapaban unas quejas y manifestaba 
insatisfacción; en estas circunstancias enseguida pedía perdón cuando 
recobraba su lucidez.

La hermana Valeria fue valiente y hasta el fin de su vida, conservó su alegría 
y sabía embromar para hacer reír a las hermanas que le asistían. Una última 
crisis la obligó guardar cama, en donde se quedó tres semanas sin encontrar 
un momento en el que no sienta el dolor. Ella decía: “que estas pruebas le 
servirían de purgatorio” y el Buen Maestro que la purificó en esta vida,  la 
recibiría en su divina misericordia.

Murió en Quito, el 10 de Abril de 1899 como una buena hija de los SS.CC.

HERMANA MARIA FLORA RODRIGUEZ

Es una de las diez hermanas destinadas a la 
Fundación de la Casa de Quito,  desde Copiapó 
(Chile), en 1862.  Nació en Argentina el 1º 
de Octubre de 1849,  siendo ella, una de  las  
primeras Novicias de la Casa de Quito. Profesó 
el 2 de Febrero de 1866 y en esta Comunidad 
cumplió la misión del servicio de la Portería, 
durante varios años. 
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En 1874  fue enviada a la Fundación de la Casa de Guayaquil y permaneció 
en este lugar,  24 años  con el oficio de Portera,  hasta la clausura de esta 
casa, llevando en su alma y corazón la dura prueba que le tocó vivir.

El 20 de Febrero de 1899 fue enviada a Arequipa. Padecía desde años atrás 
una infección de pulmón y soportó con paciencia los sufrimientos muy fuertes 
de esta enfermedad. Obligada a guardar cama desde el fin de año 1902. 

Alma fuerte amante de la Eucaristía, el Señor la llamó en el momento más 
hermoso de su vida,  cuando sentía que el amor de Dios la purificaba al 
soportar con gratitud, los dolores atroces de su enfermedad. Murió en 
Arequipa,  como hija querida de los Sagrados Corazones, el 5 de Febrero de 
1904 a la edad de 55 años.

HERMANA ULRICA GROUSSET

Ulrica Grousset (María Verónica) nació en  
Mouredon (Lozere - Francia) el 27 de Septiembre 
de 1852.  Profesó el 21 de Septiembre de 1852 
en Picpus. Esta querida Hermana viajó a América  
en 1854 y fue una de las fundadoras de tres 
Casas: de Copiapó (Chile), Quito y Riobamba, 
esta última fue desfundada, como la primera Casa  
y tuvo que regresar a Quito, donde se quedó 
hasta el fin de su vida.

Su vida de entrega gratuita se fortalecía de la 
Adoración que amaba tanto y de dónde sacó toda la fortaleza y alegría que 
llenaba de ilusión y de ganas de servir a la Comunidad. Toda su vida la pasó 
en el servicio de la cocina y demás quehaceres.

Fue un modelo de piedad, regularidad y entrega amorosa. Dotada de un 
carácter alegre y activo supo en sus diferentes empleos merecer la estima y 
la confianza de sus superioras y el afecto de sus hermanas.

A pesar del trabajo  y los sufrimientos que  a  consecuencia  de una caída 
que sufrió varios  años atrás, iba a la Adoración a las seis de la mañana con 
fidelidad.  A consecuencia de una nueva caída que le produjo la hemiplejia, 
perdió el habla. Como último viatico recibió la santa comunión la noche 
anterior a su muerte. Falleció a media noche, el 9 de Agosto de 1892 a la 
edad de 68 años.
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HERMANA CRISANTA PREVOT

Victoria Prevot nació en Laurac (Archede - 
Francia) el 6 de Diciembre de 1830, entró al 
Noviciado de Mende el 14 de  Octubre  de 1853, 
profesó el 24 de Septiembre de 1854.

En 1862, vino a la fundación de la Casa de Quito, 
siendo Maestra de Colegio con la Hermana 
Virginia hasta 1874, fecha en la que fue a Guayaquil, 
para la fundación de esta Casa. Allí permaneció 
23 años hasta su muerte acaecida el 19 de Mayo 
de 1897, a la edad de 67 años; pues la Hermana 

Virginia había muerto meses anteriores, el 25 de Abril de 1897.

Su larga vida religiosa nos ha dado el testimonio de una verdadera hija de los 
Sagrados Corazones, amante de la  Eucaristía y ferviente Adoratriz que supo 
llevar la oración a la vida siendo muy bondadosa y complaciente con todas 
las hermanas y dispuesta siempre a ayudar a cada una .

En los últimos meses de vida de la hermana Crisanta, demostró una actitud 
de verdadera hija y compañera de la Hermana Virginia Rath, pues desde 
1836 un destino común les unió toda la vida a estas dos almas gemelas.

Su salud fue quebrantándose por varios años. Adolecía del corazón y esta 
enfermedad la condujo al sepulcro. La muerte de la querida madre Virginia, 
le causó una profunda pena y sufrimiento que le repercutió en su salud 
ya deteriorada, a pesar de que la hermana Crisanta procuraba reprimirse 
para consolar y darles valor a sus hermanas, esto le condujo a un infarto y 
después de recibir todos los auxilios de los Sacramentos, murió aceptando 
con amor,  la voluntad de Dios, así encontrarse con el esposo de su alma.  
Cerró sus ojos a la luz de este mundo para abrirlos a los resplandores del 
divino sol de la justicia, como una verdadera hija de los Sagrados Corazones 
a quienes amó tanto y entregó su vida.

HERMANA SILVERIA CHRISTIN (JEANNE JOSEFINE 
CHISTIN)

Nació en Francia el 6 de Noviembre de 1820. Entró al Noviciado en Picpus 
en 1850 y Profesó el 21 de Septiembre de 1852. Es enviada al Perú en 1852 
y permanece hasta 1856. Regresa a Francia y llegó a Quito con el grupo de 
hermanas Fundadoras en 1862. 
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Fue un alma sencilla entregada  durante toda 
su vida al servicio de la cocina que lo hacía con 
entusiasmo, amabilidad y amor a sus hermanas. 
Cumplía el oficio de cocinera con abnegación, 
paciencia, haciendo la vida agradable a toda la 
Comunidad.

La fuente principal que alimentaba su vida fue 
la Adoración en especial por las noches, se la 
encontraba al pie de la Sagrario. Durante toda 
su vida manifestó abnegación a pesar de su 

enfermedad y edad avanzada fue siempre una ferviente religiosa, esclava del 
deber hasta el día de su muerte. El Señor la llamó con su lámpara encendida 
de fe, amor y humildad. Murió en Quito, el 13 de Julio de 1899, a la edad de 
79 años.

HERMANA APOLONIA CHAMBORENDON

Nació en Moneda de San Paul le Jeune, Cantón 
de Vans – Ardeche, París, el 21 de Febrero de 
1823.

Entró a la Congregación a la Casa de Mende el 
25 de Febrero de 1840. Profesó el 25 de Marzo 
de 1844. Llegó a Quito el 2 de Julio de 1862, con 
el grupo de las Fundadoras.

La Hermana Apolonia fue una de las diez 
fundadoras de la Casa de Quito. De sus cuarenta 
y ocho años que pasó en la Comunidad de Quito 
- Centro, diez y siete años padeció de parálisis 

general, motivo por el cual estuvo en la enfermería, sufriendo el martirio 
de la enfermedad con una actitud de paciencia y resignación amorosa a la 
voluntad de Dios.

Durante esta larga enfermedad nunca se le escuchó quejarse. Al contrario 
cantaba los cánticos y de preferencia los que ella escribió sobre la voluntad 
de Dios. Siempre había deseado morir joven y el Señor la escogió como 
víctima de dolor y sufrimiento.

Sus treinta y un años de vida anterior a su enfermedad se dedicó a los 
múltiples servicios a la Comunidad y a la atención del Internado, derramando 
amor hecho servicio, generosidad y alegría. Su amor a la Santa Eucaristía era 
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grande. Encontraba sus delicias a los pies de Jesús en especial en las horas 
nocturnas, en la participación a toda Eucaristía que se celebraba en la Casa. 
Su mayor felicidad era la recepción del Pan de los ángeles.

Así su dolor fue grande, cuando por su enfermedad fue privada de la santa 
comunión. Era considerada como el pararrayo de la Comunidad. Su tierna 
y filial devoción a la Sma. Virgen, su amor para la Congregación, su caridad 
sin medida y su entrega absoluta, hicieron de ella una verdadera hija de los 
Sagrados Corazones.

La parálisis no le permitía ni siquiera pasar líquido, por esta razón no recibió 
el Santo Viático, último sacrificio exigido por el Buen Maestro a su fiel sierva.  
Se la  administró  la Unción de los Enfermos y con una paz de los justos, 
entregó su alma al Señor. Murió el 7 de Mayo de 1910 en Quito, a la edad 
de 87 años.

HERMANA MENODORA COUZI   

Nació en Les Caharras-Lot, Francia, el 1º. De 
Abril de 1830. Entró al Noviciado de Picpus  en 
1855. Profesó el 11 de Octubre de 1857. En 
1862 formó parte de las Fundadoras de la Casa 
de Quito,  permaneciendo hasta 1906, fecha que 
fue a Valparaíso.

Se ocupó de todos los servicios que requería la 
Comunidad, desde el apostolado de la educación 
con las niñas, imprimiendo en sus corazones el 
amor a Jesús y María. Ayudó también en la Portería 
y Sacristía, derramando el amor y la dulzura hacia 

las personas que se acercaban, dando un hermoso testimonio de novedad a 
la sociedad quiteña que por primera vez veían  religiosas francesas.

Edificó por su gran amor a la Adoración, su espíritu de fe hacia los Superiores 
y su gran amor a las hermanas a quienes sirvió con gran amor y entrega.

En 1906 fue a Valparaíso, después del terremoto y allí continuó con su vida 
de oración y entrega gratuita.

Murió a causa de un problema cardíaco, después de prepararse a los últimos 
Sacramentos, entregó su alma al Señor el  31 de  Mayo de 1922, en Santiago 
de Chile, a la edad de 92 años.
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INICIACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

Las matriculas se iniciaron el 28 de julio 1862, fecha en la que comenzó el 
año escolar.

Inician el Año Escolar : 42 alumnas matriculadas como internas y 50 alumnas 
becadas. Total: 92 alumnas, número que aumentaría en el transcurso del Año 
Escolar.

PRIMERAS   ALUMNAS  MATRICULADAS EN EL COLEGIO 
DE LOS SS • CC • DE QUITO

1. Srta. María Ascazubí. 

2. Srta. Josefina Ascazubí.

3. Srta. Amelia Corral. 

4. Srta. Elena Freire. 

5. Srta. Clotilde Gangotena. 

6. Srta. Ma. Luisa Gangotena. 

7. Srta. Delfina Carbo. 

8. Srta. Francisca Aguirre. 

9. Srta. Catalina Villacís. 

10. Srta. Rosa Jijón. 

11. Srta. Rosa Elena Villacis. 

12. Srta. Carmen Guerrero. 

13 Srta. Carmen Flor.

14. Srta. Marieta Veintimilla. 

15. Srta. Concepción Bueno. 

16. Srta. Eleonor Veintimilla.

17. Srta. Josefina Dávalos. 

18. Srta. Dolores Cueva.

19. Srta. Carmen Arteta.

20. Srta. Ana Darquea.

21. Srta. Zoila Cordovez. 

22. Srta. Teresa Donoso.

23. Srta. Adelaida Cornejo.

24. Josefina Álvarez. 

25. Srta. Mercedes Chiriboga.

26. Srta. Clotilde Chiriboga. 

27. Srta. Mariana Velasco.

28. Srta, Dolores Rites. 

29. Srta. Carmen Ricarde. 

30. Srta. Victoria Guerrero. 

31. Srta. Natalia Fernández. 

32. Srta. Alejandrina Gómez. 

33. Srta. Feliza Cataño. 

34. Srta. Matilde Velasco. 

35. Srta. Rosa Saá. 

36. Srta. Elina Muñoz. 

37. Srta. Alegría Fierro. 

38. Srta. Francisca Gangotena. 

39, Srta. Elena Serrano. 

40. Srta. Rosa Pólit. 

41. Srta. Carmen Marconi.

42. Srta. Teresa Egi
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ALUMNAS BECADAS

 

45 Libro auténtico de matrículas 1862 — 1875. Archivo del Colegio del Centro

1. Ángulo Monsalve Catalina

2. Ángulo Monsalve Luisa. 

3. Arteta Josefa. 

4. Aguirre Aspiazu Rosa. 

5. Borja Eguez Emilia. 

6. Borja Sánchez Mercedes. 

7. Cortés Armero Carmen. 

8. Carbo Gangotena Alejandrina. 

9. Cevallos Cevallos Rosa. 

10. Darquea Viteri Dolores. 

11. Echanique Serrano Rosario. 

12. Echanique Serrano Josefa. 

13. Egas Caldas Eloísa.. 

14. Gallegos Borja María Luisa. 

15. Gortaire Guerrero Juana. 

16, Gortaire Guerrero Mercedes. 

17. Herrera Donoso Matilde. 

18. Iturralde Tinajero Lucinda. 

19. Jijón Chiriboga Rosario. 

20. Landázuri Bueno Dolores. 

21. Landázuri Bueno Mercedes. 

22. Larrea Maldonado Victoria. 

23. Lizarzaburu Larrea Eugenia. 

24. López Arteta Antonia. 

25. López Arteta Alejandrina

26. Llaguno Ramírez Eulalia. 

27. Madrid Bello María.

28. Martínez Larrea Rosario. 

29. Mata Lamota Hortensia. 

30. Mata Lamota Carmen

31. Pallares Vásconez  Ermelinda.

32. Pareja Pérez Rosario. 

33. Pareja Pérez Juana Rosa, her-
mana de la anterior. 

34. Pareja Arteta Hortensia. 

35. Peñaherrera García Liz. 

36. Peñaherrera Vivanco Clementina. 

37. Pérez Quiñónez Ana. 

38. Pérez Quifíónez Josefina. 

39, Pintado Jaramillo Rosa. 

40. Polit Narváez Mercedes. 

41. Quiñonez Pérez Carmen.     

42. Quiñonez Pérez Manuela. 

43. Ribadeneira González Filomena.

44. Ruiz Moreno Rosario. 

45, Ricaurte San Miguel Elena. 

46. Salvador Salvador Mercedes. 

47. Salvador González  Zoila. 

48, Serrano Ruiz Rafaela. 

49. Tinajero Corral Rosa. 

50. Tobar Guarderas Isabel. 

51. Torres Guarderas Clotilde. 

52. Valencia Garzón Carmen.

53. Valencia Garzón Rosario. 

54. Valdivieso López Encarnación.

55. Vásconez Bueno M4.
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EL PRIMER PROGRAMA DE LOS COLEGIOS SS.CC EN EL 
ECUADOR (1862- 1890)
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SUPERIORAS DE LA CASA DE QUITO

PRIMERA SUPERIORA - HERMANA VIRGINIA RATH
1862 -1874

Fundadora de la Casa de Quito, primera Superiora 
y Maestra de Colegio, cargos que desempeñó, 
hasta Junio de 1874.  

La Superiora General de ese entonces fue la 
Madre Gabriela Aymer de la Chevalerie, Tercera 
General, elegida en 1853 y sobrina de la Madre 
Fundadora de la Congregación: Enriqueta Aymer 
de la Chevalerie). El Superior General de esta 
época fue el Rvdo. Padre Euthyme  Rouchouze. 
Ellos escogieron a la Hermana Virginia Rath como  
Superiora fundadora de las Casas del Ecuador. 
Esto demuestra claramente su confianza  en la 
persona de la Madre Virginia, así como en las 
dotes extraordinarias de virtud y de organización 
que adornaban su valiosísima personalidad.

 Y es así como “Por la superioridad de su carácter, por el perfecto conocimiento 
que tenía de las personas y de las cosas, por su ardiente amor al país de 
adopción y sobre todo, por el ascendiente  de sus virtudes, ocupaba un lugar 
destacado en el Ecuador, y el Gobierno la consideraba como una autoridad 
con la cual quería contar”46  

La Hermana Virginia Rath, de nacionalidad francesa, nació en Nimes-Gard, 
Francia el 5 de Diciembre de 1811 e hizo sus votos entre las manos de la 
Madre Fundadora de la Congregación, el 13 de Febrero de 1829.

Nombrada sucesivamente Maestra de Pensionado y Priora de las Casas 
de Sainte Maure, de Mans y de Chateaudun, partió para Chile en 1856 
con el cargo de Superiora de la Casa de Copiapó (Chile).  Esta Casa no 
prosperaba, y al cabo de seis años la Hermana Virginia recibió la misión de 
fundar en el Ecuador.

El 28 de Julio de 1862, abrió en Quito un Pensionado y una escuela Gratuita 
con un número total de de 294 alumnas.

46 Annales de la Congregation .Año 1897. Pág. 278
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Dos años más tarde, en 1864 abrió un Noviciado en la Casa de Quito; las 
primeras vocaciones ecuatorianas fueron: Josefa García y Carmen Marconi. 
Esta última fue ex alumna fundadora del Colegio de Quito.

La Hermana Virginia, por dos ocasiones se dirigió a Cuenca para solucionar 
los asuntos económicos de esta Casa. La primera vez fue en Febrero de 
1867 y regresó a la capital con 4 novicias  ex alumnas  del Colegio de 
Cuenca, las Señoritas: Carolina Muñoz, tía del Hermano Miguel; Filomena 
Moscoso, Josefa y Margarita Barahona Ordóñez. Sólo las dos primeras 
llegaron a profesar.

El 14 de Junio DE 1872 con seis hermanas, número insuficiente para 
mantener la adoración al Smo. Sacramento, fundó la casa de Riobamba 
quedando como Superiora la Hermana Septimia Texier.

La Hermana Virginia salió el 19 de Junio de Riobamba con rumbo a Guayaquil 
para tomar el navío que le conduciría a las Costas de Francia. Regresó el 
7 de Diciembre de 1872 con una colonia de Hermanas para las Casas de 
Quito y Riobamba. Llegó al Ecuador en Enero de 1873. 

La Hermana Virginia era el alma de las Casas del Ecuador. Las Religiosas la 
amaban y la apreciaban tanto que temían perderla. Este temor se agudizó 
con ocasión del viaje de la hermana Virginia. La misma Hermana le dice 
en carta dirigida a la Madre General días antes de su viaje, “Las hermanas 
están desoladas por mi partida; temen que me guardéis en París. Trato de 
disuadirlas de este temor. Es verdad que mi viaje no es oportuno por estar 
al fin del  Año escolar”47

Esta Religiosa fue una ferviente Adoratriz, Reparadora. Su vida la entregaba 
gratuitamente haciendo presente el amor de Dios, contemplado de día y 
de noche. Sirvió a la Congregación con total entrega, siempre animando 
en el valor y la esperanza aún en las grandes dificultades. Tenía una vida 
mortificada y penitente, fue compasiva e indulgente con todos y generosa 
con los pobres e indigentes. Supo plasmar la bondad y rectitud, con una gran 
sabiduría  que la hacía un instrumento de Dios.

El 9 de Octubre de 1874, inauguró el Colegio Nacional de Guayaquil. Este 
Colegio adelantaba día a día bajo la dirección de la magnífica Superiora y 
gozaba de la confianza y apoyo de la sociedad guayaquileña.

En 1896, en el gran incendio que asoló las tres cuartas partes de Guayaquil, 
perecieron dos de sus hijas, y el hermoso Colegio que constituía su orgullo 
fue reducido a cenizas.
47 Carta dirigida a la Madre Superiora General del 28 de junio de 1872. Archivo Casa General Roma.
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“La Hermana Virginia se retiró con su Comunidad a Bellavista, una Casa en 
las afueras de Guayaquil, en donde el Gobierno y los habitantes de la ciudad 
se apresuraron a enviarles las cosas necesarias.

Las familias le confiaron nuevamente sus hijas. La hermana Virginia reorganizó 
su personal, reanimó su valor e hizo revivir la esperanza.”48  

Las pruebas del año 1896 fueron un golpe fuerte para su edad. Al año 
siguiente el 3 de Abril fue atacada de una epidemia  que desoló la ciudad y 
que debió llevarla  al sepulcro. Nuestra querida Hermana  estaba lista para 
la muerte, no lo tomó de improviso.  Recibió todos los Sacramentos  en 
perfecto conocimiento; el 25 del mismo mes, a las seis y cuarto de la tarde 
entregó apaciblemente su alma a Dios. Tenía 85 años y 4 meses.

Desde que la noticia de su muerte corrió por Guayaquil, se organizó 
un servicio de coches para transportar a Bellavista a las numerosísimas 
personas que querían ver por última vez a una madre tan venerada. Hasta 
la hora de los funerales continuaron las piadosas visitas y se calculaba en 
más de un millar las personas que llegaron hasta Bellavista. Un piquete de la 
policía se trasladó allá para cuidar el orden. Los funerales fueron solemnes 
y conmovedores.     

Estaban presididos por el Administrador Apostólico. Había representaciones 
de todas las Comunidades Religiosas. En diferentes Iglesias se celebraron 
Misas y oficios religiosos por la venerada difunta.

La prensa consideró este deceso como un verdadero duelo nacional, y la 
proclamó como la educadora más notable, más virtuosa y más venerada 
que haya tenido el Ecuador.”49               

Madre Virginia, dada completamente a su nueva Patria, no limitó sus beneficios 
sólo al Ecuador, tenía un alma grande y generosa que le hacía amar con un 
mismo amor todas las Casas y todas las Obras del Instituto y sentir todas las 
necesidades de la Iglesia.              

Esta hija de la Francia Católica dejó en las Casas del Ecuador la savia vivificante 
del entusiasmo en la tarea educativa, y las generaciones modeladas por su 
gran corazón guardaron siempre de ella el más piadoso recuerdo.

48 Annales de la Congregation. Necrología. 1897. Pág. 278
49 El telégrafo – Guayaquil. 26 de abril de 1897
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SEGUNDA SUPERIORA-HERMANA  LEONIDAS LUISA BROT.
1875-1878

Nació en Chassiers-Ardeche, Francia el 11 de 
Febrero de 1835. Entró al Noviciado de Picpus 
en 1855. Profesó  el 3 de Mayo de 1857. En 1858 
recibió su obediencia para América, con destino 
a Lima en donde debía pasar la mayor parte de 
su vida religiosa.  Animada de una fe viva y gran 
piedad dirigió el Pensionado de Lima hasta 1875.  
El 9 de Junio de 1875 fue llamada al Ecuador, a la 
Casa de Quito para reemplazar en el Superiorato 
a la Madre Virginia Rath que iba a la fundación de 
Guayaquil.
En Diciembre de 1878, regresó a Lima  por 
motivos de salud. Más tarde la obediencia la envió 
a Arequipa, Casa recién fundada, para luego ser 

enviada a la Paz- Bolivia, donde estableció un nuevo Centro de Adoración 
y un nuevo Colegio famoso. Tantas obras debilitaron su muy delicada salud. 
Padeció de una enfermedad de corazón. Sin embargo la Providencia le 
reservaba otro campo de acción, llamándola de nuevo a Lima.

En 1893, dirigió su querida Casa de Belén hasta Enero de 1904. En todo 
lugar desplegó su celo prudente  e infatigable.  A causa de su  quebrantada  
salud, dejó el cargo de Superiora y fue a Valparaíso, llegó a la Serena el 15 
de Marzo de 1905, allí vivió en el silencio y la oración continua. Pasaba largas 
horas en la Capilla e interrumpía su oración sólo para adornar el altar. Se la 
veía fiel a todos los ejercicios Comunitarios en la medida que sus fuerzas le 
permitían.

Durante 50 años dedicada al servicio de los Sagrados Corazones, cuántas 
Obras pesadas y obediencias llenas de sacrificios tuvo que pasar, apoyada 
únicamente  en la Adoración y la Eucaristía, la fuente principal que alimentaba 
su vida de entrega y servicio a la Congregación. Murió el 21 de Julio de 1911, 
en la Serena-Chile a la edad de 76 años.

TERCERA SUPERIORA HERMANA HELENA BRUNEL                                   
1878-1902

De nacionalidad francesa, nació en Saint Sauveur de Ginestaux  (Lozëre) 
el 23 de Noviembre de 1838. Recibió una educación esmerada. Entró al 
Noviciado en Picpus en 1868. Tuvo el honor, aunque novicia, de compartir 
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la cautividad de San Lázaro con las hermanas de 
Picpus. Hizo su profesión el 16 de Junio de 1871.

Llegó al Ecuador en 1873, en el grupo de las 
hermanas que trajo la hermana Virginia Rath 
para las Casas de Riobamba y de Guayaquil. Fue 
destinada a la Casa de Riobamba y desempeñó 
por cinco años el oficio de Profesora en el 
Colegio.

Fue nombrada Superiora de la Casa de Quito, 
en reemplazo de la Hermana Leonidas Brot, el 8 
de Diciembre de 1878, cargo que lo desempeñó 
hasta su muerte acaecida el 25 de Diciembre de 
1902.

La hermana Helena, dotada de un carácter enérgico y firme,  suavizado por 
una exquisita dulzura y bajo un exterior modesto y sencillo ocultaba una 
gran elevación de alma, una abnegación sin límites, una humildad profunda 
y un olvido total de sí mismo. Nada alteraba su angelical dulzura, ni los 
sufrimientos corporales,  morales o preocupación de su cargo. Su divisa era 
procurar la gloria de Dios y desaparecer  como una humilde violeta.

Amaba la Eucaristía y la Adoración que fue la fuerza y el dinamismo para 
la obra que tuvo que realizar. Así continuó con el mismo entusiasmo y la 
organización de la Hermana Virginia, llevando al Colegio siempre adelante y 
conquistando su característico prestigio cual fue la sólida formación religiosa 
e intelectual del alumnado.

El número de alumnas iba creciendo hasta llegar a un promedio de 450, 
entre las alumnas internas, externas y las de la  Escuela Gratuita; por esta 
razón hizo numerosas ampliaciones en el Colegio.

En 1893 durante la administración de la Hermana Helena Brunel, los padres de 
la hermana María Pacífica Chiriboga, quiteña, quien  entró a la Congregación 
Sagrados Corazones en el Noviciado de Quito-Centro en 1889 y profesó 
el 19 de Marzo de 1890, su padre Don Manuel Chiriboga, aún antes de 
morir hizo una donación a la Congregación de una parte de  la Hacienda 
Rumipamba que le tocó en herencia a su hija Rosa Tomasa Chiriboga y en el 
convento  se llamó María Pacífica Chiriboga. En esta Hacienda había una casa 
de dos pisos, muchos árboles, agua y sobre todo gran cantidad de piedras.50  

50 Archivo de la Comunidad Centro
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La Hermana Hélena Brunel era la Superiora en el Colegio de  Quito-Centro; 
esta donación la recibió con gran gusto, como una manifestación de la Divina 
Providencia en estos momentos que en el Colegio ya no tenían espacio para 
las alumnas internas, externas y el Noviciado.

En 1894 compró unas Hectáreas más, de la Hacienda  Rumipamba al Señor 
Doctor Pedro Antonio Guarderas, el 24 de Agosto de 1893 con quienes 
hizo las Escrituras y pagó un precio de $. 5.000 pesos al contado.

La misma Hermana Helena informa al Ministro de Educación Pública  las 
razones de la Compra.51  

La Hermana Helena, había pasado en su vida numerosos sinsabores  a  causa 
del  aspecto político y  económico, circunstancias que sometían al país en 
estado de cambio. 

Su salud se iba quebrantándo notablemente por una enfermedad al hígado 
y complicándose por una tos fuerte  que no le daba descanso. Nunca se 
quejó, siguió la vida comunitaria hasta el final. Se declaró una neumonía muy 
grave y fue la causa de su muerte. El 25 de Diciembre de 1902.

Después de su muerte, una expresión  de celeste paz iluminó su rostro, y de 
su cuerpo se exhalaba como un perfume de santidad.

Toda la ciudad tomó parte en este duelo. El Señor Arzobispo que vino 
a verla durante su enfermedad, le administró los Sacramentos. Todas las 
Congregaciones Religiosas, y la sociedad quiteña estuvieron presentes en este 
funeral. Así esta religiosa continuó la tarea de la Madre Virginia, su antecesora 
y dejó en las Casas del Ecuador la sabia vivificante y el entusiasmo en la tarea 
de la Educación.

CUARTA SUPERIORA HERMANA ALOISIA ARAUJO 1902-
1921

A la Hermana Helena Brunel la reemplazó la Hermana  Aloisia Araujo, 
primera Superiora ecuatoriana, desempeñó este cargo desde 1904 hasta 
1921.

La hermana Aloisia procuró durante toda su existencia tener muy bien 
guardado el “secreto del Rey”, a nosotros  nos incumbe el deber de descorrer 
el velo con que ocultaba  sus heroicas virtudes y poner sobre el candelabro 
de una justa fama esa luz resplandeciente que ha iluminado por tantos años 
el interior de la casa de Dios; bien que muchos de sus rayos se proyectaron 
fuera muy a pesar suyo.

51 Nacional. Año 1894. Pág. 136. Archivo Legislativo
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La Hermana Aloisia nació en Riobamba el 8 
de Octubre de 1851, siendo la primera hija del 
Coronel José Alejandro Araujo y de la Sra. Elena 
Ordóñez. En el Bautismo recibió los nombres 
de Amable Victoria. Sus padres le dieron una 
educación esmerada, siendo el mejor regalo 
que podían darle. La niña supo corresponder 
con creces a los desvelos y afanes de sus padres. 
Tanto era el respeto y amor que le tenían sus 
hermanos menores, que se sentían subyugados 
por su dulzura y prudencia nada comunes en una 
chica de corta edad. Era grande  su influencia en 

el hogar, que cuando Aloisia entró al convento, juntamente entró también 
a la Congregación su hermana menor Enma Araujo y más tarde  su tercera 
hermana María Adelia Araujo.

El Padre Daniel Gómez S.J., establecido en Riobamba fue su Director 
espiritual y se encargó de conducirla por los difíciles caminos de la  entrega 
generosa al Señor. Este sacerdote fue el instrumento de Dios para hablar 
con la Hermana Virginia Rath, la heroica fundadora de las Casas de Quito, 
Riobamba y Guayaquil. Tomó contacto con sus padres, tratando de animarlos  
e interviniendo por sus  dos hijas en tan grande sacrificio. Y en medio de 
su dolor ¡qué! tranquilidad y dicha debieron experimentar este matrimonio 
cristiano al ofrecer primero a dos de sus hijas  y más tarde a su tercera hija,  
para consagrarse al Señor en la vida religiosa.

El 8 de Diciembre de 1869 en la Fiesta de la Inmaculada Concepción vistió 
junto con su hermana Enma, la blanca librea de los SS.CC. considerándose 
más ligada a Dios; dio rienda suelta a su fervor y entrega al Señor. El 8 de 
Febrero de 1872 hicieron su Profesión Religiosa las dos hermanas: Aloisia y 
Enma. Y qué completo fue ese día, pues tomaba el hábito la quinta hija del 
Coronel Araujo, con el nombre de María Adelia, niña de apenas 15 años. 
No bien profesó la Hermana Adelia, fue enviada a Cuenca, de esta casa 
la trasladaron a Lima y de allí a Arequipa. Y la Hermana Enma, gozó poco 
tiempo de su compañía y ejemplos. Fue designada para la fundación de 
Guayaquil y de esa casa la enviaron a Chile. No tuvo la hermana Aloisia valor 
para despedirse de Enma. Le escribió una esquelita saturada de espíritu 
religioso y de resignación: era su último adiós.

La hermana Aloisia como profesora, se encargó de enseñar las principales 
materias a las alumnas de las años superiores. Sus explicaciones eran cortas, al 
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decir de sus alumnas, y se distinguían con una precisión y claridad admirables, 
de tal manera que lograba hacerse entender aún por las menos listas. La 
clave del buen resultado que obtenía, estaba en la disciplina que lograba 
entre sus alumnas. Su amable seriedad, su aspecto digno, imponía respeto 
aún a las más revoltosas.

Su magisterio le dio ocasión de tratar con el sabio y santo Hermano Miguel 
y con qué sencillez le aclaraba sus dudas y le trazaba los métodos más 
adecuados para hacer penetrar esta difícil ciencia o arte en las ligeras 
cabecitas de las educandas.

Como maestra de Internado, con qué cariño y amabilidad las atendía. 
Dormía en el dormitorio con sus  alumnas internas. Tres veces por lo menos, 
se levantaba por la noche para vigilar el orden y  cuidar que todas estuvieran 
de manera confortable y gozaran de un sueño tranquilo.

Amaba tanto la Eucaristía y Adoración que constituía la fuerza para su 
apostolado y misión educativa. Llevaba a sus internas a la Adoración y 
fomentaba el amor tierno a Jesús en el Sagrario. Inculcaba en los corazones 
de las alumnas una tierna y filial  devoción a  María, aprendiendo a rezar las 
tres Avemarías y el rezo del Rosario así como también  festejando sus Fiestas 
e imitando sus virtudes.

Como Ecónoma  supo  aunar la caridad con la pobreza; pues hay que 
ser al mismo tiempo, económica sin miseria y generosa sin prodigalidad, 
dotada de una memoria prodigiosa, de un don de previsión y de un cálculo 
sorprendente, la ciencia de los números le era familiar. Ni el más mínimo 
gasto, ni la más insignificante compra, no la hacía sin que la sancionara la 
obediencia, tales fueron las cualidades más notorias con que resplandeció 
en su tiempo de ecónoma.

Como Maestra de novicias, al elegirla los Superiores Generales en 1899 
para este delicado servicio, bien sabían a qué atenerse: “es la misma Regla” 
decíase de ella desde el comienzo de su vida religiosa; pues ¿qué mejor 
cosa que poner esa Regla viva ante las miradas de las jóvenes que aspiraban 
seguir a Jesucristo?.

Convencida de que sin el conocimiento propio nadie puede ser humilde y que 
sin humildad no es posible construir el edificio de la santidad, lo primero que 
enseñaba a sus postulantes era el ejercicio del examen particular. Formando 
religiosas de los SS.CC. y Adoratrices, en nada se esmeraba tanto como 
en infundir en ellas el verdadero espíritu de la Congregación: el espíritu de 
abnegación y sacrificio.
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El amor a la Adoración lo infundía con el mayor entusiasmo y fervor como 
la fuente inagotable que fortalecía  toda acción apostólica.

Como Superiora, la virtud y talentos de la Madre Aloisia no les fueron 
desconocidos a los Superiores Generales y encontraron en ella a la persona 
más digna para prestar este servicio. Fue Superiora desde 1902 a 1921. 
La época era terrible. Ninguna Superiora se había  encontrado hasta 
entonces frente a una situación tan crítica. El  Contrato celebrado entre la 
Congregación y el Gobierno del Ecuador  no fue respetado en el período 
liberal que se implantaba en el país.

La Casa de Quito-Centro pasó entonces por una crisis de pobreza 
imponderable. Pero gracias a la ayuda de los Superiores  Generales: el Padre 
Marcelino Bousquet, que la llamaba “Violeta” de las Superioras y la Hermana 
General María Clara Pecuchet: “mi azucena de Quito”, en esta situación la 
socorrieron generosamente en varias ocasiones y gracias sobre todo a la fe 
de la Hermana Aloísia, pronto pudo equilibrarse  aquella crisis económica. 
Las familias de las educandas redoblaron su confianza; sobre todo la clase 
gratuita fue más numerosa que nunca. Todas las dificultades las sorteó esta 
santa religiosa, con prudencia y energía durante diez y ocho años sirvió a su 
Comunidad.

Cabe indicar que en 1904, la Hermana Aloisia Araujo, hizo colocar la primera 
piedra para la Capilla de Rumipamba antes de partir al Capítulo General, 
que en ese año se reunirían en París. La hermana Aglaé Delmas Priora y 
la Hermana Agustina Cueva, primera Maestra del Colegio de Quito, se 
afanaron por hacer levantar lo más pronto posible este templo.

A su regreso, la Hermana Aloisia trajo de París un artístico y hermosísimo altar 
de metal dorado y seis grandes vidrieras en las cuales se transparentan las 
devociones de la Congregación.  Hacia 1909 la Casa de la rústica propiedad 
de Rumipamba ya estaba reconstruída. 

El primero de Septiembre del mismo año, la Hermana Isabel Busson que 
apenas  dos años antes había llegado de Francia, fundó allí el Noviciado, por 
encargo de la Hermana Aloisia Araujo, la primera Superiora ecuatoriana y el 
4 de Octubre se instala el Internado.

A fines de Junio de 1921 llegaba a Quito, la Hermana Cornelia Rogier 
designada por los Superiores Generales para reemplazarla, la Hermana  
Aloisia pasó a Rumipamba donde vivió por Dios y en Dios, en el silencio y 
el recogimiento durante cinco años, hasta su muerte,  fue modelo de todas 
las virtudes para la Comunidad. En la soledad, su placer era ocuparse de 
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los ornamentos del Altar y trabajar para las iglesias pobres. Este trabajo fue 
quizá su última preocupación en la tierra.

El 20 de Septiembre cayó gravemente enferma, recibió los últimos 
Sacramentos y murió como una santa religiosa el 21 de Septiembre de 1926. 
La Misa de Requiem la celebró el Ilustrísimo Señor Arzobispo, González 
Suarez quien veneraba a la Hermana Aloisia, de un modo particular, tuvo a 
bien manifestar su aprecio, presidiendo el duelo.

Ex alumnas, Familias Religiosas acompañaban el féretro hasta el Cementerio 
de San Diego. Así terminaba en la tierra la existencia de un alma que iba a 
comenzar su verdadera vida en la eternidad.

HERMANA AGLAE DELMAS  PRIORA 1921-1929

Nació en Aumas- Marvejois- Lozere, Francia el 
21 de Abril de 1842. Profesó en Picpus el 21 de 
octubre de 1860.

Llegó muy joven a América, pasó 20 años en Lima 
como maestra de clase, luego fue enviada a la 
Fundación de Arequipa, unos años después  llegó 
a Quito en 1888,  como Maestra de Novicias. 
Formó a numerosas hermanas en la práctica de 
la vida religiosa.

Dio una formación seria basada en el espíritu 
propio de la Congregación. Después del incendio 
de Guayaquil en 1896 fue enviada a Bellavista de 

Guayaquil como Superiora a fin de ver  si se podía restablecer el Colegio.

Como no se pudo realizar esta misión, por orden de los Superiores Generales 
cerró la Casa de Bellavista en donde se había refugiado la Comunidad y 
recibió la obediencia de ir a Lima.

La Hermana Aglae Delmas había expresado el deseo de regresar a Quito, 
fue aceptada su petición y nombrada Priora, cargo que ocupó hasta el 
Capítulo General de 1929, la Superiora fue la Hermana Aloisia Araujo, sin 
embargo, la Hermana Aglae, conservó el título de Segunda asistente en la 
Comunidad de Quito.

La Hermana Aglae, trabajó mucho en Rumipamba, sobre todo en la 
construcción de la Capilla de la Quinta; pues la Hermana Aloisia Araujo, 
Superiora de Quito, hizo colocar la primera piedra para la Capilla, antes de 
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partir al Capítulo General. Las Hermanas Aglae  Delmas, Primera Asistente 
y la Hermana Agustina Cueva, Primera Maestra del Colegio de Quito, se 
afanaron por hacer levantar lo más pronto posible esta Capilla. Rumipamba 
le debe mucho por toda su entrega durante varios años.

La vida de la Hermana Aglae fue un modelo de todas las virtudes religiosas. 
Verdadera Hija de los Sagrados Corazones. Amó la Adoración y la vivió 
como un verdadero apostolado para las alumnas y Padres de Familia. Su vida 
fue una síntesis del amor contemplado hecho servicio gozoso.

Tenía una gran devoción a la Sma. Virgen María,  el Viacrucis practicaba todos 
los días. Verdadera hija de obediencia para con sus Superioras, aceptaba y 
practicaba todas sus recomendaciones y por esta razón fue el brazo derecho 
y la persona de confianza de las Superioras que se sucedieron en Quito.

Las jóvenes religiosas decían  que tenían una referencia de testimonio: que 
sólo al mirarla sabían cómo actuar para ser una buena religiosa.

El día de su fallecimiento, las hermanas comunicaban así: Esta mañana a la 
una de la madrugada la Hermana Aglae fue llamada a las Bodas Eternas. 
Habíamos festejado sus 70 años de profesión religiosa en Octubre pasado. 
Setenta años pasados al servicio de los Sagrados Corazones. Ella fue siempre 
la Regla viva de su Comunidad.

A pesar de sus ochenta y nueve años estaba la primera a todos los actos 
regulares. 

Se levantaba  a las 05h00, hacía sus Adoraciones por la noche y asistía a 
las reuniones Comunitarias. A mediados de Febrero, padeció de una gripe 
que estaba como epidemia en Quito. Se complicó con bronconeumonía. 
La Hermana Aglae fue al cielo luego de recibir los últimos Sacramentos en 
pleno conocimiento. Sus últimos momentos fueron tranquilos como lo fue 
toda su vida. Murió el 24 de Febrero de 1931, en Quito, a la edad de 89 años.
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Partieron de Francia con dirección al Ecuador diez Religiosas que unidas 
a otras diez venidas de Chile, se distribuían luego desde Guayaquil para 
Cuenca y la Capital.

Las Religiosas destinadas para Cuenca fueron las siguientes: Hermana 
Eulalia Amat, Superiora, Hermana Onesífera Delmas, Hermana  Florentina 
Prat, Hermana  María Toubín, Hermana Orencia Boutavín, Hermana Teresa 
Jaussen, Hermana Ulfrida Hilfert, Hermana Sabina  Doucet, Hermana Tolmai  

Alla, Hermana Marcelina  Marmisse.52  

En Guayaquil en representación de las autoridades eclesiásticas,  civiles y del 
pueblo cuencano, aguardaban a las fundadoras tres personajes notables: el 
Sacerdote Dr. Vicente Cuesta Jaramillo, el Coronel Francisco Eugenio Tamaríz 
y el escritor  Don Rafael Villagómez Borja.53  

VIAJE DE LAS  RELIGIOSAS Y RECIBIMIENTO

 La noche del 23 de Junio (tomaron la vía de Naranjal) atravesaron  la Ría y al 
desembarcar en el Puerto fluvial de Naranjal, el señor Don Manuel Ordóñez 
Lasso, las acogió complacido, invitándolas a pasar a la Hacienda de Pechichal, 
propiedad suya y de sus hermanos, en donde descansaron algunas horas, 
pernoctando en ella. Al día siguiente muy de madrugada emprendieron la 
marcha que se prolongó por cuatro interminables jornadas.

El viaje fue particularmente penoso para estas Religiosas europeas no 
acostumbradas  a montar a caballo en estos caminos. Recorrieron el temible 
Chalapud y después de atravesar el Cajas, descendieron hasta Sayausí, último 
tambo del inclemente itinerario. Fueron recibidas por ochenta caballeros 
presididos del Gobernador del Azuay, Doctor Don Manuel Vega.

Llegaron a Cuenca el 28 de Junio fiesta del Sagrado Corazón de Jesús; mientras 
las luminarias y chamizas ardían en los campos y la ciudad, celebrando, según 
popular costumbre de entonces, las vísperas de San Pedro y San Pablo. No 
es fácil describir el extraordinario gozo de esta ciudad cuencana al verlas 
llegar ese mismo día a su noble seno.54  

Como el edificio que se destinaba a las nuevas maestras requería aún 
algunas mejoras, recibieron la más cordial y entusiasta acogida en casa de la 
respetada Señora Mercedes Cárdenas — viuda de Don Bernardo Muñoz 
Ruilova y abuela de uno de los personajes muy célebres del Ecuador, esto 
es el Hermano Miguel de las Escuelas Cristianas que contaba entonces con 

52 Memorias de la Casa de Cuenca. Archivo de la Casa de Cuenca.
53 Victor Manuel Albornoz, Ob.Cit.p.p 50-56.
54 Ibid
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ocho años de edad. En la casa donde se hospedaron las Religiosas funciona 
aún la Curia Metropolitana y es uno de los pocos edificios coloniales que 
conserva la ciudad.

El 7 de Julio, va la Madre Superiora, acompañada de distinguidos personajes, 
a conocer la Casa de San Felipe que les estaba destinada.

Casa en donde las Hermanas se alojaron en los principios de la Fundación

Mencionaremos brevemente las dificultades de los primeros tiempos. 
Instaladas en la Casa de San Felipe, les faltaba todo: dieron a la Comunidad 
10 camas y sólo 10 sillas,  estas  últimas  se  transportaban  a  todas  partes,  
“la silla era siempre la  compañera inseparable de cada Religiosa.55 

Cocinaban las Hermanas sobre tres piedras, en las cuales acomodaron 
grandes ollas de barro para hacer la sopa; pero no acostumbradas a guisar 
de esta manera ¡muchas veces volcaron esas marmitas improvisadas!

Cada día venía la Señora Mercedes Cárdenas para enterarse lo que les 
hiciera falta y se consideraba feliz en proveerles  de todo, así como la Sra. 
Josefa Lasso de Ordóñez enviaba todos los días frutas y legumbres. 
55 Crónicas de la casa de Cuenca. Archivo comunidad
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Para ayudar a la comunidad tan pobre, Monseñor Ordóñez  entregaba a la 
Comunidad los $ 60,oo de su renta de Arcediano.56  

SE INICIAN LAS CLASES

Palacio Arzobispal de Cuenca. Casa en la que se hospedaron las  hermanas 
de los SS.CC en Cuenca

El 1º de Septiembre de 1862 se iniciaron las clases.

Era de verse el entusiasmo y fervor de los cuencanos por la nueva  perspectiva 
educacional que esperaban de las Religiosas Francesas.

“La ceremonia inaugural se llevó a cabo con gran solemnidad en el contiguo 
templo del Corazón de Jesús, con asistencia de autoridades religiosas, civiles, 
militares y de un público numeroso.

Allí se hallaban 50 señoritas — que pronto llegarían a 70, de las principales 
familias y 200 niñas de la escuela gratuita”.

Se entonó la invocación al Espíritu Santo y enseguida se celebró la Misa 
Solemne. Terminado el canto del Evangelio, el Gobernador de la Provincia, 
Dr. Don Manuel Vega, personaje en quien las relevantes cualidades del  alma 
se reflejaban en la hermosa apostura y nobleza de su presencia, ocupó la 
tribuna y con sonora y majestuosa voz pronunció un sublime discurso.  No 
lo recogió la prensa ecuatoriana, ni la crónica de las Religiosas.

Era la palabra oficial que dentro del templo mismo de Dios daba la bienvenida 
a las hijas admirables de la ilustre y católica Francia, recibida en un rincón de 
los Andes, donde se esperaba que crecería la semilla de la fe e ilustración 
importada a tierra virgen.

Terminó el Santo Sacrificio de la Misa, en medio de indescriptible emoción, 
y se dirigieron a su Colegio alumnas y maestras para iniciar la labor docente. 

Abiertos los cursos bajo la experta dirección de la insigne educadora 
Hermana Eulalia Amat, las labores se las distribuyeron en la siguiente forma: 
Hna. Onesífera Delmas: toma varias clases y las vigilancias, Hna. Florentina 
Prat: clases en el Pensionado, Hermana. María Toubín y Hermana Orencia 
Boutavin clases en la Sección gratuita. Las Hermanas Ulfrida Hilfert, Sabina 
Doucet, Talmai Alla y Marcelina Marmisse: la responsabilidad de los trabajos 
manuales.

56 Ibid
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HERMANAS FUNDADORAS

HERMANA EULALIA AMAT

De nacionalidad francesa, responde plenamente 
a las esperanzas que en ella pone la Madre 
Superiora General Gabriela Aymer. En compañía 
de nueve religiosas más, llega a Cuenca el 28 de 
Junio de 1862 y el primero de Septiembre de 
ese mismo año se pone al frente del Colegio que 
en ese día, al abrir por vez primera  sus puertas, 
ofrece nuevas orientaciones a la educación de 

la mujer cuencana, que, por eso, acude esperanzada a las aulas del nuevo 
establecimiento.

Nota: Más datos  al hablar de Superioras de Cuenca.

HERMANA ORENCIA BOUTAVIN (MARÍA ROSA 
BOUTAVÍN)

Nació el 3 de Junio de 1839 en la Espine Comune 
de Servieres, Lozere - Francia. Profesó en Picpus 
el 6 de Octubre de 1861. Llegó a Cuenca el 27 
de junio de 1862. En esta Casa pasó 60 años, 
entregándose en los múltiples servicios de 
Comunidad que le confió la obediencia.

Fue Directora de la escuela gratuita, maestra de 
clase en el pensionado, Sacristana, Ecónoma. Su 
grande actividad le daba tiempo para cumplir con 
eficiencia todos estos servicios, sobre todo en los 
comienzos cuando las hermanas eran muy pocas.

Su gran amor por la obra le enseñaba al mismo tiempo el secreto de cumplir 
con plena satisfacción de todos.

Siempre se ha visto en ella la religiosa ejemplar, respetuosa para con la 
autoridad, caritativa hacia sus hermanas, celo por el servicio del culto divino 
y la observancia de la Regla en el Directorio. 

La fuente principal que alimentaba su vida fue la Eucaristía y desde allí su vida 
la entregaba gratuitamente, haciendo presente el amor de Dios contemplado 
y vivido día tras día.
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Fue ferviente adoratriz. Cada noche se la encontraba al pie del sagrario, para 
amar y reparar a los dulcísimos Corazones de Jesús y de María a quienes 
amaba con todo el fervor de su alma y para sacar del pozo de la gracia, toda 
la fuerza  que nunca se agotara.

Cuando las enfermedades inherentes a su edad, la condujo al descanso a 
esta hermosa alma, pareció más heroica, se preparó al gran paso con mayor 
fervor. Fue un alma eucarística que vivió la oración continua, la regularidad, 
la bondad y una tierna caridad con todas las hermanas. ¡ Cuántas gracias y 
bendiciones habrán atraído sobre su Comunidad !

En el mes de Octubre 1921, celebraba sus Bodas de Diamante, con el 
júbilo más grande y solemne. Todo indicaba que continuaría al servicio de 
la Congregación por algún tiempo más; pero la Santísima Virgen a quien 
amó tanto y honró durante su larga vida, quiso recompensar a su fiel sierva, 
sacándola de este mundo durante la Novena preparatoria de la Fiesta de la 
Inmaculada Concepción. Fue atacada de una fuerte gripe, que lo llevó a una 
neumonía, después de haber recibido unas horas antes la Extremaunción, 
entregó su alma al Señor, con pleno conocimiento y el ardor de la fe que le 
fue característico durante su vida.

Murió en Cuenca, el 6 de Diciembre de 1921, a la edad de 82 años. Fue la 
última de las Fundadoras que murió en esta fecha. Pasó 70 años en América.

HERMANA MARCELINA MARMISSE

Nació en Francia en 1834. Entró a la Congregación 
SS.CC en Picpus en 1858 y el 9 de Julio de 1859 
hizo su Profesión Religiosa.

Fue enviada en 1862, a la  Fundación de Cuenca-
Ecuador, junto a diez hermanas.

Los siete años que permaneció en Cuenca - 
Ecuador fue el testimonio de una vida de total 
entrega y entusiasmo por la Obra de Dios, en 
todos los servicios que requería la Comunidad.

En 1869 fue trasladada a Valparaíso, pasó cinco 
años de una vida de gran testimonio y amor a la Adoración, de allí sacó toda 
la generosidad y entrega.

Pasado este tiempo, doce años sufrió de la enfermedad de la demencia y  se 
vieron en la necesidad de encerrarla, cuidándola en todas sus necesidades;  
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porque su estado era muy lamentable y sin solución de ninguna clase.

Recibió todos los auxilios de una santa muerte y murió en Santiago, el 8 de 
Mayo de 1886, a la edad de 52 años.

HERMANA HERMANA MARÍA FLORENTINA  PRAT

Nació en Clot, Canton de Largentiere (Ardeche) 
Francia el 6 de Abril de 1836. Profesó en París el 6 
de Octubre de 1861.

Llegó a Cuenca el 27 de Junio de 1862, formando 
parte de las diez fundadoras de Cuenca en la que 
permaneció hasta su muerte. Toda su vida fue 
una entrega total y entusiasta al apostolado de la 
enseñanza imprimiendo en los corazones de las 
alumnas el amor a la Eucaristía. Fue maestra del 
Internado durante muchos años. Estableció con las 

internas turnos de Adoración, en especial los días viernes.

Sus últimos años sufrió un reumatismo generalizado, provocándose en 
su salud un estado muy lamentable, gracias a su admirable energía y los 
cuidados que recibió, recuperó en parte su salud; pero fue un calvario el 
resto de su vida.

La hermana Florentina se destacó por su respeto filial hacia la autoridad y 
un amor agradecido para con todas sus hermanas. Su carácter alegre era la 
animación de las recreaciones de Comunidad.

Cuando no podía más trabajar, siguió prestando servicios, siempre con su 
natural delicadeza. Si se presenta un exceso de trabajo en la casa, nuestra 
querida hermana se ofrecía: no puedo hacer nada; pero sí puedo hacer 
unas Adoraciones más, dadme vuestras horas,  yo las reemplazaré al pie del 
Sagrario.

Se destacó por su sencillez y humildad. Cuando su hermano Flavien Prat, fue 
el quinto Superior General de la Congregación SS.CC.(1912-1938) no hacía 
alarde de tal acontecimiento, decía sencillamente: ”Oremos por nuestro 
Padre General” y sin embargo ella era muy cariñosa con cada uno de los 
miembros de su familia. Por dos ocasiones vino el Padre General a América, 
y la última en 1914, vino hasta Quito, ella se quedó en Cuenca, orando por 
esta visita.
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Su gran estima por la regularidad, hizo de ella una víctima del deber. Cada 
mañana se levantaba a las 5,30 y con muchos esfuerzos dolorosos lograba 
vestirse para ir a la Eucaristía, siempre era la primera en las diferentes 
reuniones de la Comunidad.

La víspera de su muerte decía a algunas hermanas jóvenes: “Hermanas mías 
sean buenas religiosas, amen a Jesús en la Eucaristía, sean regulares.”

Asistió a la lectura de la Circular del Padre General, su hermano, luego se 
acostó y al día siguiente 24 de Septiembre ocurrió una complicación del 
corazón. Recibió los últimos Sacramentos. Sin embargo el Señor le concedió 
tres semanas más, para terminar su purificación. Durante estas tres semanas 
tuvo el consuelo de recibir la santa comunión todos los días.

El Capellán, los Padres Redentoristas y otros sacerdotes amigos vinieron para 
darle palabras de consuelo y edificarse frente a su admirable resignación a la 
voluntad divina y encomendarse a sus oraciones.

Recibía muchas encomiendas para el cielo como si se tratara de un viaje  
cualquiera.

Ella decía: “les llevo a todos en mi corazón y el Señor se encargará de 
bendecir a todos”. Murió en Cuenca, el 15 de Octubre de 1917, a la edad 
de 81 años.

HERMANA JULITTE PHILIP ( Maríe Philip)

Nació en St Etienne du Valdonnez (Lozere-
Francia) en Enero de 1843. Profesó en Picpus 
el 16 de Junio de 1863. En este mismo año 
partió para América, siendo parte del segundo 
viaje de las hermanas que venían a ayudar a las 
Fundaciones del Ecuador.

Llegó a Cuenca el 9 de Agosto de 1863, 
asumiendo el duro trabajo que requiere una 
fundación. Durante más de 60 años se dedicó 
a los distintos servicios que demanda una 
Comunidad como: cocinera, enfermera, portera, 
cuidado de la huerta. Todo lo hizo con la mayor 

entrega y alegría, muchos actos de caridad y de abnegación realizó durante 
su larga vida religiosa.

El Divino Maestro ha prometido una recompensa, aún por un vaso de agua 
dado en su nombre, ¡cuánto más será para nuestra querida enfermera que 
durante toda su vida ha prodigado amor y servicio a tantas hermanas y 
alumnas!
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Durante su larga enfermedad, se abandonó totalmente a la santa voluntad 
de Dios. Los últimos días vivió la oración continua, la muerte la encontró 
con su lámpara encendida con el fuego del amor. Recibió el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos, renovó sus votos y entregó dulcemente su alma 
al Señor como la muerte de los justos.

Falleció en Cuenca, el 27 de Noviembre de 1923, a la edad de 80 años.

HERMANA SILVIE ROUEL (MARIE ROSSE ROUEL)

Nació en la Bousse (Lozere) Francia el 18 de 
Octubre de 1837. Profesó en Picpus el 16 de 
Junio de 1863. En esta misma fecha fue enviada a 
Quito y llegó en Agosto de 1863.

Inmediatamente pasó a Cuenca donde 
permaneció toda su vida. Se dedicó a servir a la 
Comunidad en todos los trabajos que necesitaba 
en estos tiempos de fundación. Más tarde se 
dedicó a atender en la Portería y se reconocía su 
discreción y delicadeza.

Fue de naturaleza ardiente, se entregó a Dios sin 
reserva y el continuo trabajo de perfección fue el único objetivo de su larga 
vida,  muy caritativa con sus hermanas nunca faltó en palabras y actos y hasta 
el final sirvió a la querida Casa de Cuenca con un interés muy filial.

Llevaba una intensa vida interior alimentada por la Eucaristía y la Adoración 
de día y de noche, desde allí su vida la entregaba con generosidad y alegría. 

Vivía la presencia de Dios y repetía con frecuencia, jaculatorias como: ”Dios 
mío te amo”, y aún en el sueño, en su agonía seguía balbuceando su oración 
preferida.

Se destacó por su profundo respeto a la autoridad y un amor agradecido 
hacia sus hermanas. Un día salía del cuarto de la Hermana Superiora decía: 
“Dios mío hazme sufrir y alivia las penas y contratiempos que está pasando 
la Madre Maclovia.” Y en esta forma participaba de los trabajos que pasaban 
las hermanas de la Comunidad.

Alma sencilla, entregada totalmente a su Señor y a sus hermanas ofrecía sus 
oraciones y trabajos. Siempre generosa y amable fue muy querida por todos 
quienes la trataron y le pedían oraciones.
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Sus últimos años pasó en la enfermería, desgranando el rosario y la oración 
continua por la Congregación y las vocaciones. La noche del 11 de Agosto, 
presentó síntomas graves en su salud, el médico declaró una pulmonía 
fulminante y su estado de salud se agravó. El 14 de Agosto vísperas de la 
Fiesta de la Asunción se durmió dulcemente en el Señor, después de haber 
recibido la Unción de los Enfermos.

Murió en Cuenca, el 14 de Agosto de 1928, a la edad de  91  años en donde 
dejó el perfume de sus heroicas virtudes.

HERMANA MARÍA TOUBIN

Nació en Francia en 1839. Hizo su profesión el 
16 de Junio de 1861. Partió a Ecuador y formó 
parte de las diez hermanas fundadoras de la 
Comunidad de Cuenca.

En tiempos de fundación hizo todos los 
servicios que requería la Comunidad con alegría, 
entusiasmo y total entrega. Fue alma eucarística 
fiel a la Adoración de día y de noche; pues se 
ofrecía con generosidad reemplazar en las 
Adoraciones nocturnas.

En 1878 junto a otras hermanas partieron a 
Santiago de Chile. Allí en igual forma sirvió con 

toda generosidad y entrega. Fue atacada de una silenciosa infección pulmonar 
que iba minando su salud. 

Durante su enfermedad ella nos ha edificado con su vida generosa, 
soportando en silencio y con paciencia admirables, estos duros momentos y 
ha visto llegar su última hora con mucha paz, buscando en todo la voluntad 
de Dios.

Ella decía:”Qué hice en mi vida para que el Buen Dios me conceda tantas 
gracias y ser objeto del único amor que no falla” En la última visita que 
le hizo el médico le dijo: “Hermana María, tiene que recibir los últimos 
Sacramentos” Ella contestaba: “Yo misma he pedido y me he preparado 
para este encuentro con el alma limpia, soportando estos dolores agudos 
con paz y serenidad.”

Su actitud fue de un amable reconocimiento para con todas las hermanas 
que le han prodigado tantos cuidados durante su larga enfermedad. 
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Se le preguntó: “Si ella  tenía miedo de morir : “Oh no, yo he deseado toda 
mi vida ir al encuentro del Buen Dios”.

Murió en Santiago, el 13 de Abril de 1889, a la edad de 50 años.

HERMANA TOLMAY ALLAR (EMILIA)

Nació en Sant Germain-Teil (Lozere) Francia el 
26 de Febrero de 1842. Profesó en Picpus  el 16 
de Junio de 1861.

Viajó a Ecuador y formó parte del grupo de diez 
hermanas fundadoras que iban a Cuenca.  Allí 
se dedicó a todos los servicios que requería la 
Comunidad en tiempos difíciles de fundación.

Fue alma eucarística, fiel a su adoración, amaba la 
pobreza y vivía plenamente pobre.

Permaneció en Cuenca hasta 1878, fecha en la 
que fue enviada a Valparaíso. Pasó la terrible prueba que sufrió esta Casa 
en 1906 a causa del terremoto, fue a la Serena. De ella quedó el mejor 
recuerdo por su acogida y bondad.

Por un año sus fuerzas se debilitaron notablemente a raíz de una parálisis 
lenta que le privó en primer lugar el uso de sus piernas. Por esta razón no 
podía hacer la Adoración junto al Sagrario y esto constituía el sufrimiento 
más grande. 

Suplía con un espíritu de oración continua. Su paciencia y resignación fueron 
manifiestos hasta los últimos momentos.

Al visitarla en su lecho de dolor recibía a sus compañeras con una dulce 
sonrisa; pues ya no podía hablar. Manifestó una actitud continua de 
agradecimiento a todas las hermanas.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte en Valparaíso, el 16 de 
Octubre de 1914, a la edad de 72 años.

HERMANA ULFRIDA HILVERT ( MARGARITA)

Nació en Deutchland en 1823. Entró al Noviciado de Picpus en 1851 y 
profesó el 31 de Mayo de 1854. En 1862 es enviada en el grupo de las diez 
fundadoras que fueron a Cuenca-Ecuador.
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Se dedicó al apostolado de la enseñanza, 
trabajando con las alumnas de la Sección gratuita,  
imprimiendo en sus ávidos corazones, el amor a 
Jesús y María. Esta ardua tarea la llevó con mucho 
amor y entrega, puesto que el número de alumnas 
iba en aumento cada día.

Se distinguió por su amor a la Adoración de día 
y de noche. Varias veces se la encontraba al pie 
del Sagrario, orando por la Obra que estaban 

iniciando.

Una gripe infecciosa cundió por el ambiente, y la hermana Ulfrida es infectada 
por esta gripe que se desarrolló en pulmonía y muere el 9  de Febrero de 
1874.

Toda la ciudad de Cuenca se entera de esta muerte y muchos que la 
conocían exclamaban:”Una fervorosa y santa religiosa ha muerto en el 
Colegio Sagrados Corazones” Murió a la edad de 51 años.

NOTA: Para este entierro, se estrena las bóvedas del Cementerio del  
Colegio de Cuenca, trabajo comenzado en los meses anteriores.

En reemplazo de la hermana Ulfrida, fue a Cuenca la hermana Ildefonsa 
Allar ; pues venía de Riobamba, una vez clausurada esta Obra”.

HERMANA ONÉSIFORE DELMAS  (JUSTINA)

Nació el 20 de Noviembre de 1820 en Camps 
12 - Francia. Su padre se llamaba Francois Delmas 
y su madre Madeleine Navech.

Entró al Noviciado en Picpus en 1850 y profesó 
el 27 de Abril de 1852.

En 1862 formó parte del grupo de las diez 
hermanas fundadoras de la Casa de Cuenca- 
Ecuador.

Se encargó como Maestra de Clase, de las 
alumnas del Pensionado, juntamente con las 
hermanas Florentina Prat, Teresa Jaussen.

La hermana Onésifhore fue alma eucarística, amó la Adoración de día y de 
noche, como la fuente que alimentaba su vida de total entrega. Formó  en las  
alumnas el corazón y las buenas maneras de educación. Estableció con ellas, 
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grupos de Adoración al Santísimo Sacramento del Altar.  Algunas alumnas 
pidieron entrar a la vida religiosa.

Después de poco tiempo de permanecer en el Colegio de Cuenca, fue 
enviada a la Casa de Lima. Allí enfermó de pulmonía fulminante, recibió 
el Sacramento de la Unción de los enfermos. Murió en Lima el 20 de 
Septiembre de 1867 a la edad de 47 años.

HERMANA SABINE DOUCET (Therese)

Nació en Francia en 1829.Entró al Noviciado de 
Picpus en 1853. 

Profesó el 30 de Marzo de 1855.

La Hermana Sabine formó parte de las diez 
hermanas fundadoras que fueron a Cuenca el 28 
de Junio de 1862.

Se dedicó al apostolado de la enseñanza con 
las alumnas de la Escuela Gratuita, con mucha 
dedicación y entrega, imprimiendo en ellas un 
tierno amor a la Virgen María. Fue muy caritativa 
con sus hermanas y vivió el respeto y el amor a 

la autoridad.

Amaba la Adoración de día y de noche y estaba lista para reemplazar a 
quien la solicitaba.

El Señor la llamó en el momento más hermoso de su vida, cuando el amor 
de Dios la invadía y plenificaba. Murió a consecuencia de una infección al 
estómago. Recibió los auxilios de una santa muerte,  el 24 de Julio de 1904,  
en Cuenca, a la edad de 75 años.

HERMANA TERESA JAUSSEN (María Rosa)

Nació en Francia en 1830. Entró al Noviciado de Picpus en 1851. Profesó el 
9 de Julio de 1855. En 1862 es enviada en el grupo de las diez fundadoras 
que llegaron a Cuenca.

La hermana Teresa se dedicó al apostolado de la enseñanza como Maestra de 
Clase con las alumnas del Pensionado.  Teresa fue alma eucarística, excelente 
maestra que inculcó en sus alumnas el amor a la Eucaristía, formando con 
ellas turnos de Adoración al Smo. Sacramento, especialmente los días Viernes.
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De un carácter muy alegre, era la animación de toda 
reunión comunitaria y el alma de las recreaciones.

En 1875, viene a Cuenca  el Padre Román, visitador 
de las Casas de América Latina y lleva a Lima,  a 
la hermana Teresa Jaussen, fundadora del Colegio 
de Cuenca.

La hermana Teresa permaneció un tiempo en Lima 
y más tarde va a  Santiago de Chile como Maestra 
de Novicias.

Muere en Santiago de Chile el 21 de Diciembre 
de 1880, a la edad de 50 años.

NOTA: Las hermanas fundadoras fueron diez; 
debido a los continuos cambios del personal, por 

el servicio de internacionalidad constan doce hermanas.

HERMANA NYSIA SCHMEING (YOHANNA)

Nació en Deutschland en 1842. Entró al 
Noviciado de Picpus en 1859. Profesó el 6 de 
Octubre de 1861 en París. El 29 de Junio de 
1863 vino al Ecuador, un pequeño refuerzo de 
hermanas para ayudar en la Comunidad de 
Cuenca, acompañadas de la Hermana Visitadora 
de las Casas de América, Elia Hersant.

La hermana Nysia se dedicó al apostolado de la 
Educación, ocupándose de la Sección Gratuita. 
Fue profesora de Música en el Colegio, animando 

las Eucaristías y dando un toque de alegría en las fiestas del Establecimiento.

Fue alma eucarística fiel a su Adoración de día y de noche. De un carácter 
muy animado para las recreaciones.

Se encontraba enferma a causa de una infección pulmonar y murió el 30 de 
Mayo de 1875, en Cuenca a la edad de 33 años. Cuántos la conocían decían: 
“Ha muerto una hermana joven y ejemplar religiosa, profesora de Música  
que ponía la alegría en nuestro Colegio.”
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HERMANA ANNE GRAVIL (FOY GRAVIL)     

Nació en Saleses Lozere – Francia- el 13 de 
Enero de 1844. Hizo su profesión en Picpus el 
17 de Marzo de 1863. En Agosto del mismo año 
vino a Cuenca, donde pasó toda su vida religiosa.

En los tiempos duros de la fundación, ella sirvió a 
la Comunidad en todo quehacer, cocina, portería, 
huerta, maestra de Clase y enfermera. Más tarde 
llevaba la Dirección de la Sección Gratuita. Fue 
excelente maestra inculcó a sus alumnas el amor 
a la Eucaristía. Ella amaba la Adoración y llevaba 
al Señor las necesidades de la Obra, de los 

Superiores Generales, de la Iglesia y las vocaciones.

Después de algunos años de servicio, fue atacada de una enfermedad 
incurable, que sufría muchos dolores y por esta razón fue a la enfermería. 
Todas las mañanas era conducida al Coro de la Capilla para participar de la 
Eucaristía.

Su oración preferida era: “Dios mío, ven a buscarme, pero no se haga mi 
voluntad.” El Señor escuchó este clamor y en la mañana del día 18 de 
Diciembre de 1928, el Señor la llevó al gozo eterno, después de 65 años. 
Ella se extinguía dulcemente, mientras el Capellán recitaba la oración de los 
agonizantes.

LAS PRIMERAS ALUMNAS MATRICULADAS

Cincuenta alumnas asisten a clase; se matriculan veinte y tres más, de modo 
que las alumnas fundadoras ascienden a más de setenta. Es importante 
recordar sus nombres y la proyección que en la sociedad cuencana y aún en 
la del país alcanza la influencia de la mayor parte de ellas. Los frutos de una 
seria formación son visibles en la sociedad, por el puesto que estas jóvenes 
llegan a ocupar en ella, por los hogares cristianos que forman y porque varias 
se consagran a la vida religiosa.
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Primeras alumnas matriculadas

1. Andrade Flores Gertrudis.- Religiosa del Monasterio de la Concepción. 
2. Andrade Flores Luz 
3. Argudo Bayas Rosa Ana 
4. Alvarado Josefa 
5. Arévalo Micaela 
6. Barahona Ordóñez Josefa. Llegó a ser sólo Novicia de la Congregación     
   de los SS.CC. 
7. Barahona Ordóñez Margarita.
8. Borrero Galup Rosario
9. Bravo Torres Adelaida
10. Bravo Torres Amelia 
11. Betancourt María Josefa 
12. Betancourt Rosario 
13. Cevallos Bravo Jacoba 
14. Crespo y Jaúregui Amelia 
15. Calderón Veintimilla Natividad 
16. Carrión Añiasco Jesús 
17. Cárdenas Pesántez Adela - Religiosa de la Caridad 
18. Cárdenas Pesántez Antonia 
19. Cordero Veintimilla Elena 
20. Dávila y Heredia Jesús 
21. Dávila Vega Carmen 
22. Dávila Vega Adela 
23. Druet Delfina 
24. Escudero y Alais Micaela 
25. Fernández de Cordero y Tollet Leopoldina 
26. Fernández de Cordero y Tollet Aurelia 
27. Fernández de Córdóva Torres Mercedes 
28. Fernández de Córdova Torres Natalia 
29. Granda Rosa 
30. Hurtado Carmen 
31. Jaramillo León Carlota 
32. Jerves Machuca Rosario 
33. Larrea y García Rosa 
34. Larrea y García Victoria 
35. Landívar Blanco de Alvarado Rosario 
36. Matovelle Delfina 
37. Machuca Rosa 
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38. Malo y Arias Valdivieso Emilia 
39. Malo Torres Emilia 
40. Malo Torres Amelia 
41. Malo Torres Jesús 
42. Martínez Tamariz Rosa 
43. Martínez Tamariz Josefa— Religiosa de los SS.CC. 
44. Martínez Tamariz Ramona.— Religiosa de los SS.CC. 
45. Morales Iglesias Matilde 
46. Morocho Mercedes 
47. Moscoso Cárdenas Filomena. — Religiosa do los SS.CC. 
48. Moscoso Cárdenas Eudoxia.— Religiosa del Monasterio de la   
     Concepción después que murió su esposo. 
49. Mora Antonia 
50. Monroy Orellana Dolores 
51. Muñoz Cárdenas Virginia.— Religiosa de los SS.CC. 
52. Ordóñez Moreno Reina 
53. Ordóñez Moreno Mercedes 
54. Piedra Mercedes.— Religiosa de los SS.CC. 
55. Piedra y Flores Emilia 
56. Reyes Dolores 
57. Ruilova y Fernández de Córdova Victoria 
58. Ruilova y Fernández de Córdova Mercedes 
59. Serrano y Pesántez Ignacia 
60. Silva Clara 
61. Tapia Vicuña Leopoldina 
62. Toral Malo Rosario 
63. Toral Teresa 
64. Toral Vega Carmen 
65. Toral Malo Rosario 
66. Torres Emilia 
67. Vega Muñoz Zoila 
68. Vega Muñoz Lucrecia 
69. Vega Muñoz Carmen 
70. Vega Muñoz Mercedes 
71. Yépez Muñoz Dei filia 
72. Yépez Muñoz Margarita
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SUPERIORAS  DE  LA CASA DE CUENCA DESDE 1862

PRIMERA SUPERIORA. HERMANA  EULALIA AMAT
1862 - 1869

La Hermana María Eulalia Amat, de nacionalidad 
francesa, responde  plenamente a las esperanzas 
que en ella cifran los Superiores generales. 

 Con nueve religiosas más, llega a Cuenca el 28 
de Junio de1862, y el 1º. de Septiembre de ese 
mismo año se pone al frente del Colegio que 
en ese  día, al abrir por vez primera sus puertas, 
ofrece nuevas orientaciones a la educación de la 
mujer cuencana que, por eso, acude esperanzada 
a las aulas del recién fundado Colegio.

Toca a la Hermana Maria Eulalia la tarea más penosa, 
como es vencer el cúmulo de contrariedades que 
se presentan en los comienzos. Más, a fuerza de 

constancia y de la simpatía que suscita por su inalterable  bondad, consigue 
sobreponerse a las circunstancias difíciles y consolidar de este modo la vida 
del Plantel.

Ejerce el superiorato durante siete años, hasta que recibe la obediencia 
de trasladarse a Chile junto con la hermana María Toubín, y la hermana  
Marcelina Marmisse, las tres, fundadoras del Colegio.

Acatando lo mandado, la Madre Eulalia — que ya desde meses se hallaba 
enferma de hidropesía — salió de Cuenc en Octubre de 1869 acompañada 
también del Padre Desmarais. 

Ya en camino, al ascender las escarpadas cimas del Cajas, la mula en que 
cabalgaba pisa en falso, tambalea y rueda, y con ella la Hermana Eulalia, que 
por efecto de la caída, sufre dislocadura de la cadera. Fue preciso traerla 
a Cuenca y así lo hace en improvisada camilla, mientras los otros viajeros 
continúan el viaje.

Desde entonces su salud es muy precaria, a pesar de cuidados que le 
prodigan la nueva Superiora Hermana María Angel Niehenke — y las otras 
Religiosas. En Cuenca permanece, soportando con admirable resignación 
sus males por el espacio de ocho años, y el 11 de Agosto de 1877 se dirige 
a la ciudad Lima, en donde fallece un 5 de Agosto de 1879.
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SEGUNDA SUPERIORA. HERMANA MARIA ANGELA         
NIEHENKE, 1869- 1898           

En Alemania, en la ciudad de 
Oztercapappelu, nace el 2 Marzo 
de 1828 Carlota Neihenke, siendo  
sus  padres Don Luis Niehenke y 
Doña Catalina Aberbeck. Después 
de algunos años de estudios su 
inclinación a la vida religiosa es muy 
clara y el  25 de Marzo de 1852 
entra al noviciado de Picpus de la 
capital de Francia, y en 1854 hace sus 
Votos Perpetuos en la Congregación 
de los Sagrados Corazones y de la 
Adoración Perpetua, recibiendo los 
nombres de Maria Angel.

Poco después recibe la  obediencia 
de trasladarse a América. En Chile,  en el Colegio de Copiapó se le confía 
un cargo directivos, que desempeña bien hasta que en 1.862 se dispone su 
venida al Ecuador, país en el que va a establecerse también la Congregación. 
En efecto, es una de las diez fundadoras de la Casa de Quito. En el Colegio 
de Quito fue maestra de Pensionado, maestra de Música, de Inglés, Francés y 
Alemán como consta en Primer Programa del Colegio Sagrados Corazones.

Nombrada Superiora de la Comunidad de Cuenca, asume sus funciones en 
Octubre de 1869, desempeñándolas con mucha sagacidad. Conquista los 
corazones con la dulzura de su trato. Su autoridad la hace consistir más que 
nada en el ejemplo que da en el exacto cumplimiento de las obligaciones  
que prescribía nuestra Regla.

Tenía un gran amor y respeto hacia todas las hermanas, nunca mandaba, 
sabía unir autoridad y amor. Su dulzura y amabilidad con las hermanas de la 
Comunidad, alumnas y Padres de Familia constituyó la razón de la estima y 
cariño de cuantos la conocieron. Sirvió a la Congregación en total entrega.

Durante 29 años, hasta 1898, ejerció con beneplácito general el cargo 
de Superiora, siendo querida y respetada por toda la sociedad cuencana. 
Padeció de una pulmonía fulminante y  recibió los últimos Sacramentos con 
gran fervor y en pleno conocimiento.

Su muerte fue el eco de una vida sencilla, llena de entrega y donación. Y la 
ciudad de Cuenca, demostró mucho amor en sus manifestaciones de pesar  
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al ocurrir la muerte inesperada de la hermana María Ángel, tras brevísima  
enfermedad, el 27 de Enero 1898 a la edad de 70 años. 

TERCERA SUPERIORA .- HERMANA MARIA SAVINIA 
LAUREYNS 1899-1911    

Nació en Bélgica, en la histórica ciudad flamenca  
de Brujas, el 26 de Junio de 1850. Hace su 
profesión religiosa en París en el Noviciado de 
Picpus, el  6 de Mayo de 1874.

Poco después, se organiza su viaje a América, pues 
se la destina a la Casa recientemente establecida 
en Guayaquil, ciudad a la que arriba el día 4 de 
Agosto de 1874, año en que profesa. Desempeña 
allí el cargo de profesora de dibujo, hasta que 
diversas circunstancias determinan que se cierre 
este establecimiento, después del incendio de 

Guayaquil.

Es designada Superiora de Cuenca  el 2 de Febrero 1899 y ejerce este cargo 
por doce años, implantando muchas mejoras en el Colegio y distinguiéndose 
por su acendrada piedad. Al ser reemplazada por la Hermana Maclovia   
Matet,  la Hermana Savinia  sale de Cuenca el 27 de Noviembre de 1911, 
dirigiéndose a la Comunidad de Lima, lugar al que había sido destinada.

En Lima prosigue en sus actividades, sufre una delicada enfermedad, 
poniendo de manifiesto, más que nunca, su profunda humildad. Muere  en la 
madrugada del día 13 de Julio de 1917 a la edad de 67 años.

CUARTA SUPERIORA: HERMANA MACLOVIA MATET
1911 -1928

Hija de Don Hipólito Matet y de Doña Virginia Matet, en la población de 
Besse  en el departamento de Aveyron (Francia), el 31 de Enero de 1863 
nace María Eulalia Matet.  Alumna del pensionado de Mende. Cuando cuenta 
algo más de veintiún años de edad, el 15 de Septiembre de 1884, profesa 
en la Casa del Noviciado de Picpus, con el nombre de Hermana Maclovia.

Inmediatamente se traslada a América en la que pasa toda su vida religiosa. 
Recibe su obediencia  para Santiago de Chile,  el 2 de Noviembre de 1884, 
en donde pronto conquista por su amabilidad, las simpatías de las alumnas 
del Colegio, primero como profesora de clases, luego como Directora del 
Pensionado y finalmente como Superiora del Establecimiento.
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En vista de las magníficas cualidades que 
demuestra, en 1901 recibe obediencia para la 
Paz - Bolivia, como Superiora, debiéndose a su 
entusiasmo la construcción del magnífico edificio 
con que  en esa capital, cuenta la Congregación 
de los Sagrados Corazones.  Después de nueve 
años  de permanencia en ese lugar, motivos de 
salud  le obligan a salir de la Paz, en Diciembre 
de 1910 y se traslada al balneario del Barranco, 
en las cercanías de Lima, en donde le sorprende 
la noticia, que debe trasladarse al Ecuador, a la 
ciudad de Cuenca.

En el Ecuador es designada como la Cuarta 
Superiora de la Comunidad de Cuenca, el 30 de 
Noviembre de 1911. Aquí despliega una acción 
sumamente beneficiosa en los diez y siete años 
que dura su gobierno, al mismo tiempo tinoso  y 

enérgico. 

Especializada en las disciplinas de la Pedagogía y de la Historia, imprime 
grandes mejoras de este orden en el Colegio, sin descuidar tampoco los 
adelantos materiales, pues en buena parte renueva el edificio del Colegio, 
para poder brindar un mejor servicio a las alumnas del externado e internado.

Se dedica a hacer un seguimiento a las familias de las alumnas y les pide 
que cuando estén alegres se queden en la casa, pero en momentos de 
sufrimiento se acerquen a ella para ser consolados. Sabía acoger a todos con 
mucha bondad, y cada una se creía preferida de ella.

A su infatigable actividad y dotes de organización se debe en primer término 
el esplendor que alcanza  en 1912 la celebración del cincuentenario de la 
fundación del Colegio en la capital del Azuay, y organiza la asociación de Ex 
alumnas.

Durante largos años después de su hora de adoración cotidiana se la 
encontraba arrodillada todas las noches a las 20h00, era para la comunidad 
el modelo de vida Sagrados Corazones. Dentro de sus virtudes podemos 
anotar su espíritu de fe, amor y pobreza.

Por desgracia, un grave mal le va minando la salud: su enfermedad es tan 
grave que por tres veces se le administra el Sacramento de la extremaunción, 
creyendo que llega su última hora. Con insistencia pide su reemplazo, hasta 
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que se cumple su deseo el 29 de Abril de 1928, en que la Hermana Marie 
Henriette Fezandier ocupa su lugar.

Si bien con sus facultades mentales en perfecta lucidez, permanece cerca de 
dos años postrada en el lecho del dolor, que es  casi de permanente agonía 
soportada con heroica resignación.

Su fallecimiento ocurre en la mañana del sábado 7 de julio de 1928, a la 
edad de 65 años. La sociedad cuencana demuestra su consternación en 
las exequias de cuerpo presente que las celebra el Obispo de la Diócesis, 
Monseñor Daniel Hermida.

QUINTA SUPERIORA: HERMANA MARIE HENRIETTE 
FEZANDIER 1928-1935

Inés Fezandier nació en Sant Georges de Levejac, 
en Francia el 19 de Diciembre de 1897. Sus padres 
fueron Don Paul Fezandier y Doña Emilie Carriere. 
Deseosa de perfección en las prácticas de la vida 
espiritual, entró al Noviciado de Picpus-Francia  el 
16 de Octubre de 1915, tomó el hábito de la 
Congregación de los Sagrados Corazones y de la 
Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento y 
profesó en París el 19 de Febrero de 1918, con el 
nombre de Hermana Marie Henriette.

Tuvo obediencia para ejercer sus actividades 
en América, primeramente es destinada como 
profesora en Quito, de 1921 a 1927, y luego 

en Cuenca, ciudad a la que llega el 29 de Abril de 1928, asumiendo 
inmediatamente el cargo de Superiora de la Comunidad de Cuenca.

Realiza numerosas mejoras, ya  en el orden físico como en el moral; en el 
aspecto físico fomenta el deporte con la construcción de una cancha de 
tennis y en el aspecto moral, sirve de ejemplo con la austeridad de sus 
procedimientos.

La hermana Maríe Henriette destácase por sus altas dotes intelectuales. 
Por Comisión del Encargado de Negocios de Francia en el Ecuador, el 
Cónsul de ese país en Cuenca, Don Gabriel Eljuri, el 18 de Octubre de 
1931, le hace entrega de la Medalla de Honor discernida por el Consejo 
de Administración de la “Alianza Francesa” de París, “en recompensa de sus 
patrióticos sacrificios e incesantes esfuerzos en servicio de la difusión de la 
lengua y de la mentalidad francesa”.
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En 1933 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República 
Francesa la nombra Oficial de Academia, honrosa distinción hecha a sus 
merecimientos.

El 20 de Junio de 1934 se diríge a París , con el objeto de asistir al Capítulo 
General de la Congregación. Terminado éste, enferma gravemente, 
produciéndosele una meningitis, por lo que el 9 de Abril de 1935 se la  
somete a la operación  de trepanación del cráneo.

El estado de su salud le impíde regresar a Cuenca, siendo reemplazada en el 
cargo, en Agosto de 1935, por la Madre María Isabel Busson.

Desde entonces, la Hermana Marie Henriette reside en Francia, habiendo 
sido , sucesivamente, Consejera Generalicia y Superiora de las Casas de 
Poitiers, Laval y Chartres. Muere el 16 de Enero de 1996, en Mende a la 
edad de  99 años.

SEXTA SUPERIORA.-HERMANA 
MARIA ISABEL BUSSON- 1935-1940

Elisa Busson nace en Segrie, Francia, el 22 de 
Septiembre de 1879, su infancia se deslizó dulce, 
serena llena de encantos, caricias y afectos de 
única hija. Estudió en el Colegio SS.CC de Mans 
(Francia).

El 9 de Mayo de 1895 entra en la Congregación 
Sagrados Corazones atraída por la Adoración 
Perpetua al Smo. Sacramento del altar. Su 
profesión religiosa se realiza en Picpus, París, el 14 

de Septiembre de 1902 con los nombres de María Isabel.

En Picpus durante cinco años es maestra de clases, hasta que en Diciembre 
de 1907 se dispone su viaje a América, destinándola a la Casa de Quito, 
donde comienza sus labores como  Maestra de Novicias.

Al pasar  a Rumipamba en 1909,  se la designa Superiora del Noviciado y del 
Colegio de este lugar, cargo que lo desempeña durante veinte y siete años.

En 1927 funda la importante revista Cristo Rey, con la cooperación de la 
Hermana cuencana Leticia de Jesús Carrasco .

Al cabo de 27 años de trabajo constante, en Rumipamba  ¡Qué transformación 
de esta casita de campo! Quienes conocían esta casita quedaban maravillados 
por su naturaleza, parques , árboles y flores.
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Para ensanchar  estas construcciones la Hermana María Isabel buscó el 
concurso de hábiles y muy expertos arquitectos, tal como el padre Bruning 
(Salesiano). Nunca terminó de construir porque siempre vió aumentarse el 
número de alumnas.

La Hermana María Isabel  asume el servicio de Superiora de la Comunidad 
en Cuenca el 6 de Agosto de 1935. Introduce mejoras en el Colegio, 
ampliando el servicio de agua potable, haciendo entablar algunos corredores 
y piezas, preocupándose, en fin, del mayor bienestar de la comunidad y de 
las educandas.

En esta ciudad, tal como antes en la de Quito y en Rumipamba, toma mucho 
interés por las vocaciones para la vida religiosa, lográndolas en buen número, 
más que en sus enseñanzas, con la lección viva de su ejemplo.

En Enero de 1938 se traslada a Salinas, en la Provincia del Guayas, con el 
objeto de iniciar la fundación de un establecimiento en aquel bello lugar 
a orillas del Océano. Dos meses permanece allí reemplazándola entonces 
la Hermana Agustina Cueva. El 23 de Junio de 1939, la Hermana Isabel 
Busson emprende viaje a Francia para asistir en París al Capítulo General del 
Instituto. El 13 de Noviembre se halla de regreso en Cuenca.

Estando en el ejercicio de sus funciones , que las desempeña durante cinco 
años,  la Hermana Isabel Busson, tras corta enfermedad, fallece en Cuenca 
el 28 de Octubre de 1940.Monseñor Hermida, obispo de la Diócesis, le 
administra los últimos sacramentos y, después, celebra exequias pontificales, 
en las que se congrega numerosa concurrencia que, conmovida y apenada, 
honra así la memoria de la benemérita religiosa

SEPTIMA SUPERIORA.-HERMANA CORNELIA ROGIER- 
1940- 1946

Hija de Don José Rogier y de la Sra. Emilie Bertrand. Luisa Emilia Rogier 
Bertrand nace en Sanilhac-Largentiere, del departamento de Ardeche en 
Francia, el 20 de Diciembre de 1867. Al igual que numerosos miembros de 
su familia, ingresa a la Congregación de los Sagrados Corazones y profesa en 
Picpus el 25 de Agosto de 1889, con el nombre de Cornelia.

Inmediatamente es enviada a América del Sur.Durante veintiséis años 
permanece en la Casa de Lima, desempeñando sucesivamente los cargos 
de directora en la Sección Gratuita, Maestra del Pensionado y Maestra de 
Novicias.
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En 1915 es designada Superiora de la Comunidad 
en la Paz. En 1921 viene a ocupar igual puesto 
en la capital del Ecuador, en donde da gran 
prosperidad a los Colegios de Quito-Centro y 
de Rumipamba, que los gobierna durante veinte 
años.

Desde que ocurre la muerte de la hermana 
María Isabel Busson, en Octubre de 1940, la 
hermana Cornelia permanece largas temporadas 
en Cuenca ejerciendo el servicio de Superiora en 
forma provisional, pues sólo el 19 de Marzo de 
1942 hace saber que ha recibido el nombramiento 
de Superiora en Cuenca.

La Hermana Cornelia, muy inteligente y diestra 
educadora, desarrolla una amplia labor en los 
cuatro años que está al frente del establecimiento 

de Cuenca, siendo reemplazada en Agosto de 1946, por la Hermana Marie 
Paule Janeau. 

Es de advertir que la Hermana Cornelia ya desde 1942 actúa al mismo 
tiempo como Visitadora de las Casas del Ecuador y de Colombia, siguiendo 
en este servicio hasta 1949.  Su actividad la pone a prueba en donde se halle; 
pero, acaso, en donde más se patentiza es en la fundación de las Casas de 
Pereira, Salinas y Guayaquil.

Sólo su extrema ancianidad le obliga a descansar el último lustro de su vida, 
retirándose a Salinas, en donde es motivo de edificación por su religiosidad, 
hasta que fallece el 30 de Agosto de 1955, a los ochenta y ocho años de 
edad.

OCTAVA SUPERIORA  HERMANA MARIE PAULE JANEAU 

1946-1958

María Clotilde Janeau nace en St. Colombin, departamento de Loire-
Atlantique, en Francia, el 26 de Noviembre de 1884, siendo hija de Don Juan 
Bautista Janeau y de Doña Eugenia Héry.Hace. Hizo su profesión en Picpus 
el 4 de Agosto de 1911. 

Inmediatamente se traslada a América, sirviendo 36 años en la Casa de 
Arequipa (Perú), en la que sucesivamente es Maestra de Clases, Priora, Maestra 
del Pensionado y en los últimos seis años Superiora del Establecimiento.



105

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

La hermana Marie Paule Janeau llega a Cuenca el 21 de Agosto de 1946, 
fecha en la que inicia el servicio de Superiora de la Comunidad de Cuenca.

En 1952 es reelegida para un nuevo período de tres años. El 3 de Febrero 
de 1956,visita el establecimiento el Obispo Monseñor Serrano Abad y en 
nombre de su Santidad,  le ratifica el nombramiento de Superiora para un 
cuarto trienio.

Por espacio de once años es Superiora de la Casa de Cuenca, conquistándose 
el afecto de quienes la conocen por la amabilidad de su carácter. Dirige el 
Colegio con mucho acierto, hasta el 23 de Septiembre de 1958, que es 
enviada a Salinas en busca de reposo. En Octubre de 1959, muy enferma fue 
a Quito y fallece el 20 de Febrero de 1960, a la edad de 76 años.

NOVENA SUPERIORA.-HERMANA ROSA ENRIQUETA 
BUSTAMANTE

Ejerció desde el 30 de Septiembre de 1958 al 10 
de Diciembre de 1959.

Perteneció a una de las familias ecuatorianas más 
distinguidas de la ciudad de Quito.

María Elena Bustamante y Sánchez de Orellana 
es hija de Don Enrique Bustamante López y 
de Doña Rosa Sánchez de Orellana. Nació en 
Quito el 1º de Marzo de 1897. Fue exalumna del 
Colegio Sagrados Corazones del Centro. Hizo su 
profesión religiosa en Rumipamba el 2 de Febrero 
de 1923, con el nombre de Rosa Enriqueta.

El 12  de Septiembre de 1928 fue a Cuenca, ejerciendo la tarea docente 
con las alumnas del Colegio. Regresó al Colegio de Quito-Centro para 
desempeñar el servicio de Ecónoma por algún tiempo. Fue enviada a la 
Casa de  Pereira(Colombia) por algunos años. En 1957 fue al Colegio de 
Guayaquil.

Fue la primera religiosa ecuatoriana que desempeña el cargo de Superiora 
de la Comunidad en Cuenca, el 30 de Septiembre de 1958. Desempeña sus 
funciones por muy poco tiempo hasta el 11 de Diciembre de 1959, siendo 
reemplazada en el cargo por la Hermana Amalia María Riva.
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En 1960 -1966, fue nombrada Provincial de Ecuador y Colombia. Se 
caracterizó por su atención y cariño a cada hermana, promoviendo un 
gobierno de paz y construcción interior.

DÉCIMA SUPERIORA HERMANA AMALIA MARÍA LA RIVA Y 
GAMBIA.- 1959-1961

Hija de Don Ramón Riva Herrán y de Doña María 
Gambia Tapia, el 6 de Enero de 1899, nace en 
Santander, hermosa ciudad española a orillas del 
mar Cantábrico, Amalia María La Riva y Gambia. 
Se educa en el Colegio Sagrados Corazones de 
España.

Va a París al Noviciado de Picpus en 1920. Profesa 
el 4 de Agosto de 1921.

En 1922 es designada para la Casa de Santander 
y allí permanece 24 años.

En Santander desempeña sucesivamente, los servicios de Maestra de 
Colegio, Priora y desde 1934, Superiora, demostrando, gran actividad y don 
de organización.

En 1946 se la llama a París, y en la Casa General de la Congregación, en 
Picpus, ocupa el servicio de Consejera, prueba así la confianza y estimación 
de sus hermanas.

En 1948 va a Nantes (Francia) de Superiora. En 1949 se crea en la 
Congregación Sagrados Corazones,  las Provincias Religiosas y la Hermana 
Amalia María es elegida como la Primera Provincial de Ecuador-Colombia, 
quien lo ejerce con lucidez por un tiempo de diez años, habiendo tenido en 
1950 que ponerse al mismo tiempo al frente de las Comunidades de Quito- 
Centro y de la de Rumipamba, con un trabajo triple y abrumador, que le 
sirve para poner en evidencia su gran capacidad administrativa.

Apreciando la intensa labor que desarrolla en pro de la Educación, el  
Gobierno ecuatoriano le otorga el 5 de marzo de 1959 la Condecoración 
Al Mérito.

Designada para Superiora de la Comunidad de Cuenca, llega a esta ciudad 
el 11 de Diciembre de 1959. En los tres años que permaneció en Cuenca, 
robustece su prestigio por el acierto con que lo dirige la Hermana Amalia 
María.
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Desde la época de su Provincialato y el actuar en Cuenca, pone especial 
empeño en que las religiosas dedicadas a la enseñanza, estén perfectamente 
capacitadas para el desempeño eficiente de su misión. Con este fin, se 
preocupa de que las maestras vayan obteniendo títulos académicos. Todo 
ello manifiesta la admirable orientación dada por esta benemérita religiosa 
Amalia María La Riva.

Así terminamos dando una visión rápida de las Hermanas Pioneras del 
desarrollo histórico de la Congregación Sagrados Corazones en el Ecuador, 
en esta primera Etapa.
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FUNDACION DE LA CASA DE RIOBAMBA

1872-1878

Desde el tiempo en que se hacían los preparativos para instalar a las 
Religiosas de los Sagrados Corazones en Quito y Cuenca, García Moreno 
pensó también en trasladarlas a Riobamba si es que no conseguía en Cuenca 
una Casa.1 

Desde esta fecha se trataba de este asunto en todos los Congresos.

En 1865 la Ilustre Municipalidad del Chimborazo, en oficio No.186 pide 
al Gobierno, conceda una de las Casas del Estado, que a la vez servía de 
escuela en aquel tiempo. La petición fue concedida.

En 1866, Monseñor Ignacio Ordóñez, habiendo sido designado para Obispo 
fundador de Riobamba, tomó posesión Canónica de su Obispado el 31 de 
octubre de 1866, luego de su solemne consagración, puso todo su empeño 
para llevar Religiosas de los Sagrados Corazones a Riobamba.2 

En 1869, cuando el Ilmo. Obispo Ignacio Ordóñez se dirigía al Concilio 
Ecuménico vaticano I, pasó por Picpus e hizo, nuevas peticiones a la Madre 
Superiora General, trámites que fueron realizados con éxito.3 

1 Wilfrido Loor.Cartas de García Moreno.Tomo II. Pág 344
2 Ver Datos del Establecimiento de las Religisas SS.CC. en Riobamba.Libro la Congregación ss.cc en el Ecuador 1862-1900- Págs.  
97 a 107.
3 Annales de la Congregation.Tomo 1872-1873- pág 403-
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El Contrato se celebró el 12 de Marzo de 1872. El Literal 1º del Contrato se 
refiere a que las religiosas tendrán la propiedad del antiguo conventillo de la  
Merced de Riobamba (actualmente ocupa la Comunidad Salesiana)

A fines del Mes de Mayo las Religiosas se trasladaron de Quito a Riobamba, 
presidía el cortejo el Señor Gobernador de Riobamba, acompañado de las 
autoridades civiles y de los representantes de Monseñor Ordóñez… en todas 
las calles habían levantado arcos de triunfo…Monseñor está encantado de la 
elección del personal…. Y las hermanas están animadas del mejor espíritu…

La Hermana Septimia Texier quedó como Superiora del nuevo establecimiento 
con cinco hermanas, número insuficiente para hacer la Adoración.

La Hermana Virginia Rath  salió el 19 de Junio de  Riobamba con rumbo a 
Guayaquil para tomar el navío que le conduciría a las costas de Francia. 

Regresó el 7 de Diciembre de 1872 con un grupo de Hermanas para las 
Casas de Quito y Riobamba. Llegó al Ecuador en Enero de 1873 

En 1873 en un informe del Ministro del Interior : José Javier Eguiguren se dan 
los nombres de las Religiosas que trabajan como maestras en el Colegio 
SS.CC. de Riobamba.

Hermana Septimia Texier, Superiora, una de las Fundadoras de la Casa de 
Riobamba, Hermana Valentina Jácome, Hermana Emilia Martinez, profesora; 
Hermana Otilia Borja, Profesora; Hermana Helena Brunel, profesora; 
Hermana Menodora Couzi, Profesora.4 

El número total de alumnas que se educaban llegaba a 190; de éstas eran 
132 externas y 57 internas. Contaba este Colegio con 12 becadas. La renta 
anual fluctuaba de $.3.500 a $ 5.792 pesos.5

4 Nacional-182- No. 184  24 de Junio de 1872
5 Mensajes y Memorias Congreso Nacional 1872 Pág. 403.
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HERMANAS FUNDADORAS DE LA COMUNIDAD DE 
RIOBAMBA

HERMANA MARIA EMILIA MARTINEZ TAMARIZ

Hija del Dr. Casimiro Martínez, Presidente de la 
Municipalidad de Cuenca, y de Doña Rosa Tamariz 
García. Nació en Cuenca el 13 de Marzo 1851, 
fue una de las primeras alumnas del internado 
de Cuenca. Tomó el hábito en el Postulantado de 
Cuenca, entró muy joven al Noviciado de Quito, 
donde hizo su profesión el 8 de Septiembre  de 
1869 con el nombre de María Emilia.

Los doce primeros años de su vida religiosa, se 
quedó en Cuenca, en Riobamba o en Lima. Llegó 

a Arequipa el 29 de Abril de 1882 y en esta Casa se quedó cincuenta años 
cerca de las alumnas, como Maestra de Música y Directora de la “Obra de 
los Sagrarios  abandonados”. Tenía una piedad intensa, muy dulce y caritativa, 
verdadero ángel de paz, supo atraer la estima y afecto de sus hermanas, 
como de las alumnas y de las personas que la conocieron.

Fue muy respetuosa con la autoridad, amaba la regularidad y sobre todo 
esa actitud de servicio que brotaba como fuerza del amor eucarístico 
contemplado y vivido día tras día y así nuestra querida hermana  ha dado el 
testimonio de una verdadera hija de los Sagrados Corazones. Se dedicó toda 
su vida al apostolado de la enseñanza en la Escuela Gratuita, imprimiendo en 
los corazones de las alumnas el amor a la Sma. Virgen y a la Eucaristía.

Se sintió muy grave ocho días antes de su muerte, con una pulmonía 
fulminante, recibió el santo viático y la Extremaunción y el 17 de Marzo  de 
1932, entregó su alma a Dios , a la edad de 81 años.

HERMANA ANA MARIA CORONEL

Nació en Cuenca el 7 de Octubre de 1852.Hizo profesión en Quito el 
11 de Abril de 1874.Fue destinada a la Fundación de la Comunidad de 
Riobamba hasta cuando se clausuró esta casa. Llegó a Arequipa-Perú el 5 de 
Noviembre de 1881. Y permaneció hasta la fecha de su muerte.

Su vida la centró en la Adoración de día y de noche y fue la fuente que 
alimentaba el sacrificio de su salud deteriorada. Se entregó al apostolado de 
la educación, con clases a las niñas de la Escuela Gratuita a quienes las quería 
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mucho. Más tarde su salud no le permitía ningún 
trabajo; pues padecía de un cáncer al estómago.

Era particularmente exacta a sus ejercicios de 
piedad, muy respetuosa a la autoridad y a sus 
hermanas. De carácter muy fuerte, aprendió a 
vencerse, practicar la humildad y caridad. Recibió en 
pleno conocimiento el Sacramento de la Unción de 
los Enfermos y murió el 24 de Septiembre, Fiesta 
de Nuestra Señora de la Merced , el año 1931, a la 
edad de 79 años.

HERMANA MARIA LUISA MARCHONI

Nació el 14 de Mayo de 1849. Fue la primera alumna de nuestro Internado 
de Quito que entró al Noviciado, cuando la Superiora era la Hermana Virginia 

Rath. Formada por ella a las virtudes religiosas, 
siguió hasta el final de su vida, las enseñanzas y 
consejos de esta venerada Madre, sobre todo en 
el amor a la Adoración y en la vida de pobreza 
fue un gran testimonio  hasta el fin de su vida.

María Luisa entró a la vida religiosa en 1865 
Profesó el 28 de Julio de 1867.Fue a la Fundación 
de la Casa de Riobamba en 1872 y cuando 
se cerró esta Casa en 1878 pasó a la Casa de 
Guayaquil como Primera Maestra cerca de 
las niñas. Después del incendio del Colegio de 

Guayaquil, cuando esta Casa se cerró en 1899, la Hermana María Luisa fue 
a Chile y luego a Lima.

En Perú fue destinada a Barranco desde 1900, se entregó como Sacristana, 
Maestra de Música y de Manualidades, a pesar de su edad siempre estuvo 
ocupada y aún que sus fuerzas declinaban, amaba mucho a los niños y ellos 
le manifestaban afectuosos reconocimientos.

En sus Bodas de Oro en 1917 y de Diamante en 1927, siempre tuvo el 
amor y  el agradecimiento de alumnas y Padres de Familia ; porque veían en 
ella a la Religiosa fiel que penetró en el corazón de cuantos la conocieron. 
Cuando se anunció que la Hermana María Luisa había fallecido, acudieron 
las exalumnas  para rezar  cerca de su cuerpo presente. Murió en Lima el 12 
de Febrero de 1932, a la edad de 83 años.
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HERMANA ULRICA GROUSSET.

Ulrica Grousset ( María Verónica ) nació en  
Mouredon (Lozere- Francia) el 27 de Septiembre 
de 1824. Profesó el 21 de Septiembre de 1852 en 
Picpus. Esta querida Hermana viajó a América en 
1854 y fue una de las fundadoras de tres Casas: en 
Copiapó (Chile), Quito y Riobamba. Esta última 
Casa fue desfundada, como la primera Casa y 
tuvo que regresar a Quito, donde se quedó hasta 
el fin de su vida.

Su vida de entrega gratuita se fortalecía de la 
Adoración que amaba tanto y de dónde sacó 

toda la fortaleza y alegría que llenaba de ilusión y de ganas de servir a 
la Comunidad. Toda su vida la pasó en el servicio a  la cocina y demás 
quehaceres.

Fue un modelo de piedad, regularidad y entrega amorosa. Dotada de un 
carácter alegre y activo supo en sus diferentes empleos merecer la estima y 
la confianza de sus superioras y el afecto de sus hermanas.

A pesar del trabajo y los sufrimientos a consecuencia de una caída que tuvo 
desde hace varios años, sin embargo iba a la Adoración a las seis de la mañana  
con fidelidad. Debido a una nueva caída se le produjo una hemiplejia y 
perdió el habla. La santa comunión que recibió la víspera, debía ser el último 
viático. Falleció a media noche, el 9 de Agosto de 1892 a la edad de 68 años.

HERMANA ANICET BOUTAVIN

Nació en Francia en 1814.Entró a la Congregación en Picpus en 1867. 
Profesó el 29 de Agosto de 1869 y ha tenido el 
honor de ser del número de las Hermanas que 
conocieron la Cárcel durante la COMUNA (Un 
movimiento contra la Iglesia).

En 1871, fue enviada a Quito y de allí a la fundación 
de la Casa de Riobamba con la Misión de dedicarse 
a la Cocina. Cuando la Casa de Riobamba fue 
cerrada, tuvo obediencia a Lima donde gastó 
su vida con mucha generosidad y entrega en el 
servicio de la Cocina y el cuidado del gallinero. 
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Es en el ejercicio de estas difíciles ocupaciones que adquirió una enfermedad 
muy delicada que iba deteriorando su salud y siquismo, con ideas fijas y que 
lo venía padeciendo desde hace 25 años y  le había puesto varias veces a la 
puerta de la tumba.

Se había distinguido por su amor a la Eucaristía y a la Adoración en especial 
por las noches. Siempre se la encontraba al pie del Sagrario, pidiendo por la 
Congregación y los Superiores Generales. Por esta razón, faltando una hora 
antes de su muerte, había preguntado a una hermana, “Ud. Que está con 
las Madres y escucha las noticias que dan de la Congregación ¿Sabe cuándo 
vendrá el Padre General a visitarnos?”, manifestando con esa preocupación 
el ver al Jefe de la familia religiosa.

Esta hermana ya estaba preparada para el encuentro definitivo con su 
Esposo, y con la lámpara encendida, purificada por el crisol de la enfermedad  
entró al Banquete del Cordero, en la Fiesta del Corazón de Jesús, falleció 
súbitamente por un ataque al cerebro. Murió en Lima el 16 de Junio de 
1912, a la edad de 98 años.

HERMANA ALBERTINA GALLEGOS

Nació en Quito el 28 de Mayo de 1849, entró 
al Noviciado de Quito en 1868 y su Profesión 
fue el 8 de Septiembre de 1869, después de su 
profesión fue enviada a Cuenca.

En 1872, fue enviada a la Fundación de la Casa 
de Riobamba y permaneció hasta 1878, año de el 
cierre de esta Casa por falta de recursos.

En 1878 fue trasladada a Guayaquil, siendo testigo 
del terrible incendio que quemó toda la ciudad 
en 1895. 

En 1898, recibió obediencia a Lima donde siempre 
nos edificó por su  entrega en el difícil apostolado 

de la Educación. Alma amante de la Eucaristía y ferviente Adoratriz, supo 
llevar a la vida , entrega, generosidad y servicio humilde a sus hermanas. Sus 
últimos años, nuestra querida hermana padecía de una tuberculosis, que 
desde ocho meses atrás le causaba muchos dolores y sufrimientos y sin 
alcanzar mejoría por  parte de los médicos.

El Divino Maestro ha querido recompensar a su fiel sierva, liberándola 
unos días antes de su muerte, del gran miedo que ella tenía a estos últimos 
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momentos, inundándole de paz y serenidad como una verdadera hija de los 
Sagrados Corazones. Murió el 9 de marzo de 1904,  a la edad de 55 años.

HERMANA URSULA TERÁN (BALBINA TERÁN)

Nació en Riobamba el 4 de Junio de 1849. Entró 
al Noviciado de Quito  en 1870 y profesó el 
5 de Agosto de 1873.Fue destinada a la Casa 
de Riobamba y cuando se cerró esta Casa fue 
a Guayaquil y en el Colegio fue maestra de 
Manualidades hasta el cierre de esta Casa a causa 
del incendio.

Fue destinada a Lima en 1899 y debido a su 
enfermedad de reumatismo pasó largos años 
en la Enfermería, padeciendo atroces dolores y 
le hacía difícil todo ejercicio y movimiento, sufrió 

también de ceguera que la ponía en la obligación de pedir ayuda a los demás.

Se destacó por su amor a la Eucaristía y a la Adoración de día y noche y 
éste  fue  el manantial principal de donde brotaba su gozoso servicio a su 
Comunidad y alumnas.

El Señor la llamó cuando ella estaba preparada para el encuentro con 
el Señor. Sufrió una fuerte neumonía que la llevó a la muerte con todos 
los auxilios de un dulce encuentro con el Señor .Murió en Lima el 11 de 
Noviembre de 1924, a la edad de 75 años.

HERMANA HELENA BRUNEL

De nacionalidad francesa, nació en Saint Sauveur 
de Ginestaux (Lozëre) el 23 de Noviembre de 
1838. Recibió una educación esmerada. Entró 
al Noviciado en Picpus en 1868. Tuvo el honor, 
aunque novicia de compartir la cautividad de 
San Lázaro con las hermanas de Picpus. Hizo su 
profesión el 16 de Junio de 1871.

Llegó al Ecuador en 1873, en el grupo de las 
hermanas que trajo la hermana Virginia Rath 
para las Casas de Riobamba y de Guayaquil. Fue 
destinada  a la Casa de Riobamba y desempeñó 

por cinco años el oficio de Profesora en el Colegio de Riobamba. Fue a 
Quito como Superiora.
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DESFUNDACION DEL COLEGIO SAGRADOS  
CORAZONES DE RIOBAMBA

En 1878, después de la muerte de García Moreno, cuya acción lo llenaba 
todo, se hizo el gran vacío. Subió a la Presidencia el Dr. Antonio Borrero, 
literato  y periodista notable a quien García Moreno, llamó un día “ el catón 
cuencano” las elecciones que le llevaron al poder, caso único hasta entonces 
registrado en el Ecuador, se efectuaron con entera libertad.

Antonio Borrero se posesionó , e inmediatamente las ambiciones políticas 
consiguieron carcomer los cimientos de una administración que, a pesar de 
ser producto de una elección netamente popular, no halló en la práctica sino 
el vacío de todas partes.6 

No bien pasa un año, el 8 de septiembre, recae el poder en manos de la 
dictadura de Veintimilla. Este desató la más fiera persecución a la Iglesia. El 
30 de Marzo de 1877 fue el envenenamiento del  Ilmo  Monseñor Checa 
y Barba, victimado por mano misteriosa. Este acontecimiento sucedió el 
Viernes Santo en el propio altar del Sacrificio en la Catedral Metropolitana.7 

En 1878, comenzó también para la Congregación de los Sagrados Corazones 
una primera prueba. El Colegio de Riobamba tan esperado, antes de su 
Fundación, tuvo vida apenas por seis años ; pues se cerró en Marzo de 1878.

Suprimidas las becas en todos los Colegios de los Sagrados Corazones , 
desde  el 1º. De Septiembre de 1876, y privadas las Religiosas del apoyo del 
Gobierno, era muy difícil que subsistiera el Colegio Sagrados Corazones de 
Riobamba, que no gozaba ni de rentas ni de numerosas alumnas.

El 19 de Marzo de 1878, la Hermana Superiora del Colegio de Riobamba, 
Septimia  Texier, comunicó al Presidente, General Ignacio de Veintimilla, que 
era imposible el sostenimiento del Colegio, a lo que contestó el Ministro de 
Estado, dirigiéndose al Gobernador de la Provincia del Chimborazo.8 

Las Crónicas de la Casa de Cuenca, al referirse a esta desfundación dicen: “El 
cierre del Colegio de Riobamba coincidió con la fundación de una Casa de 
Arequipa. Algunas Hermanas se trasladaron a Lima…”

El presidente  Veintimilla, a pesar de no ser partidario de las ideas religiosas, 
se opuso a la salida de la Comunidad de Riobamba…9” 

Como se ve, las causas de la clausura del Colegio de Riobamba fueron: 

6 Carlos Manuel Larrea. El Arzobispo Martir-Publicaciones 1973-pág.93
7 Ob.Cit- Tesis Alicia Espín  M.  Pág 198-
8 Carlos Manuel Larrea. El Arzobispo Martir-Publicaciones 1973-pág.93
9 Memorias de la Casa de Cuenca- 1862-1962
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El reducido número de educandas, la poca colaboración de los Padres 
de Familia, al no contribuir con la colaboración de cien pesos anuales y la 
supresión de becas del Gobierno.

En ese lamentable estado económico no podía subsistir la Obra.

FUNDACION DE LA CASA DE GUAYAQUIL

COLEGIO NACIONAL DE NIÑAS BAJO LA DIRECCIÓN DE 
LAS HERMANAS DE LOS SS.CC. EN GUAYAQUIL 1874

Desde los primeros meses de la llegada de la Congregación de los Sagrados 
Corazones a Quito, García Moreno pensó fundar un Colegio de niñas en 
Guayaquil, aunque el contrato realizado en París estipulaba la fundación de 
dos Casas en el Ecuador: Quito y Cuenca.

En 1863 el Congreso presentó un Proyecto de ley por el cual se creaban 
fondos para establecer en esta ciudad un colegio de niñas. Este Proyecto fue 
objetado, pero se dispuso que de los fondos destinados para la Instrucción 
Pública se entregarán anualmente cuatro mil ochocientos pesos.”10

La legislatura de 1864 aprobó el Decreto por el cual se creaban fondos para 
el establecimiento de un Colegio Nacional de Niñas bajo la dirección de las 
Religiosas de los Sagrados Corazones.

10 Fundación de la Casa de Guayaquil. Ver Libro “La Congregación de los SS.CC en el Ecuador” Alicia  Espín M. Universidad 
Católica- Págs. 108-121-
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La construcción comenzó en 1872 en una época de paz, en que las obras del 
insigne magistrado se levantaban por doquier, a su solícita preocupación e 
inspección, sin lugar a duda, fue la construcción rápida del Colegio Nacional 
del Colegio Nacional de los Sagrados Corazones de Guayaquil.

Esta solicitud lo expresa vivamente en carta a su esposa Marianita y dice: “Me 
ocupo en activar la construcción del lindo Colegio de niñas que dirigirán las 
Religiosas de los Sagrados Corazones”11

“ El Colegio estaba situado al principiar la calle del Malecón. Allí había dos 
grandes e importantes edificios: la Aduana y el Colegio Sagrados Corazones. 
Ambos separados por una estrecha bocacalle y ocupaban cada uno, una 
cuadra de superficie.”12

VIAJE DE LAS HERMANAS DESDE FRANCIA PARA LA 
FUNDACION DE LA CASA DE GUAYAQUIL

El 7 de Julio de 1874, en cumplimiento del Contrato:” Ocho hermanas se 
embarcaron en S.Nazario, uno de los puertos de Francia- en el vapor –
ciudad de Burdeos para la fundación de Guayaquil. Son las hermanas: Regina 
Meyer, María Anselma, Sabina Laureyns, Juana María Chopin, Baptistine Martín, 
Severina Baureilles, Marina Ager y Blaisini Martín”Todas eran francesas a 
excepción de Savinia y Regina que eran alemanas.

“ Monseñor Ignacio Ordóñez que viajaba en el mismo barco, se mostró muy 
bueno con ellas durante la travesía. Llegaron a Guayaquil el 4 de Agosto 
después de un viaje muy feliz.”13

El 9 de Julio de 1874, llegó a Guayaquil el Padre General Marcelino Bousquet  
que venía desde Lima. En Guayaquil fue recibido por el barco de la Capitanía 
que el Ilmo. Obispo José Antonio Lizarzaburu había enviado a su encuentro, 
él le dio hospitalidad en su propio palacio.

Además, fue recibido por las Hermanas Virginia Rath y Septimia Texier que 
vinieron de Quito y Riobamba. Celebró con las hermanas la Fiesta de Nuestra 
Señora de la Paz. La Hermana Virginia habló con el Padre General sobre 
asuntos de la nueva Fundación de Guayaquil, pedida desde hace tiempo por 
el insigne Presidente García Moreno.

El nuevo establecimiento se abrió el 9 de Octubre de 1874, con varias 
hermanas venidas de Quito, Lima y Francia. La Hermana Virginia Rath fue 
nombrada Superiora. La apertura se realizó en medio del alborozo de todos 
11 Wilfrido Loor.Cartas de García Moreno.Tomo IV pág 285-31 de Agosto 1872.
12 Modesto Chávez Granja. Historia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. pág 69
13 Annales de la Congregation. Año 1874 pág 56. Traducción del Francés
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los vecinos guayaquileños, en un grande y suntuoso edificio que como decía: 
“ Con justicia  la Hermana  Virginia Rath : será un monumento eterno que 
dará a conocer al porvenir el gran interés del Supremo Gobierno por la 
instrucción de la juventud femenina”14

HERMANAS FUNDADORAS DE LA COMUNIDAD DE 
GUAYAQUIL

HERMANA  VIRGINIA RATH

Hemos hablado de ella en la fundación del Colegio 
de Quito. También en la Fundación del Colegio 
de Guayaquil en 1874 es la Superiora y Maestra 
de Colegio. Tiene el don de la organización, la 
sabiduría  y alcanza los objetivos propuestos para 
el buen desempeño de  esta Obra.

HERMANA CRISANTA PREVOT

Hemos hablado de ella, al referirnos a la Fundación  
de la Casa de Quito. Fué el alma gemela de la 
Hermana Virginia Rath en sabiduría y bondad.

Su larga vida religiosa nos ha dado el testimonio 
de una verdadera hija de los Sagrados Corazones, 
amante de la  Eucaristía y ferviente Adoratriz 
que supo llevar la oración a la vida siendo 
muy bondadosa y complaciente con todas las 
hermanas y dispuesta siempre a ayudar a cada 
una .

En los últimos meses  de vida de la hermana   Crisanta, demostró una actitud 
de verdadera hija y compañera con la Hermana Virginia Rath, pues desde 
1836 un destino común les unió toda la vida a estas almas. 

En 1874 fue a la Fundación de la Casa de Guayaquil y sirvió en esta 
Comunidad 23 años, murió el 19 de Mayo de 1897, en el mismo año que 
feneció la Hermana Virginia Rath.

14 Julio Tobar Donoso.García Moreno y la instrucción pública.pág 241     
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HERMANA MARIA FLORA RODRIGUEZ

Hemos hablado de nuestra Hermana, al 
referirnos a la Fundación de la Casa de Quito, 
vino de Copiapó con el grupo de Hermanas 
Fundadoras de esta Casa.En 1874  fue enviada 
a la Fundación de la Casa de Guayaquil y sirvió 
en esta Comunidad con la responsabilidad de la 
portería hasta la desfundación del Colegio de 
Guayaquil. El 20 de Febrero de 1899 fue enviada 
a Arequipa y murió el 5 de febrero de 1904.

HERMANA MARÍA REGINA MEYER

Nació en Lormigen, Duché Oldembourg,-
Alemania. El 14 de Marzo de 1842.Profesó 
el 16 de Abril de 1863 y llegó a Guayaquil, en 
1874, en el grupo de las ocho hermanas que se 
embarcaron en S. Nazario (Francia)  en compañía 
de Monseñor Ignacio Ordóñez. Permaneció en 
Guayaquil hasta 1898, cuando se clausuró la Casa  
de Bellavista, después  del incendio del Colegio 
de Guayaquil.

En 1898 fue enviada a Valparaíso, pues los 
acontecimientos  que sufrió, se grabaron  en su alma y le ocasionó la muerte 
el 10 de Agosto de 1899.

Sus hermanas compañeras de Guayaquil que han convivido con ella veinte 
y cuatro años, la han visto actuar y hablan elocuentemente de su vida de 
entrega total y entusiasta  en el  apostolado de la educación.

Su amor a la Adoración le dio la fuerza para  un  servicio gratuito, lleno de 
bondad y comprensión con sus hermanas y alumnas con quienes trataba 
frecuentemente. Por esto el Señor la llamó cuando María Regina estuvo 
preparada y murió en Valparaíso  a los pocos meses de llegada. Murió con 
todos los auxilios sacramentales un 10 de Agosto de 1899, a la edad de 57 
años.
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HERMANA BAPTISTINE MARTIN (CELESTINA MARTIN)

Nació en la Capelle Herbre (Mayenne) Francia el 
18 de Abril de 1851. Profesó en Picpus-Francia 
el 8 de Diciembre de 1871.  En 1874, integró el 
grupo de las hermanas que venían desde Francia 
para la Fundación de la Casa de Guayaquil.

Después del cierre de esta Casa  en 1898, regresó 
a Quito, muy enferma del corazón, que la llevó a 
la muerte.   

Durante los veinte y cuatro años que permaneció 
en Guayaquil, se dedicó con entrega total y 

entusiasta al apostolado de la Educación. Su labor quedó patente en el 
cariño a sus alumnas y padres de Familia. Se destacó por su ardiente amor a 
la Adoración de donde ella sacaba gracias y bendiciones.

Regresó a Quito, desde Guayaquil y dio un gran testimonio, asumiendo su 
enfermedad del corazón con paciencia y sumisión a la voluntad de Dios; 
aunque tuvo el deseo de curarse para trabajar en la Casa de Quito.

El Señor la llamó a su encuentro cuando ella estuvo preparada. Recibió el 
Sacramento de la Extremaunción y entregó su alma con la paz y serenidad 
de una verdadera hija de los Sagrados Corazones el 25 de Septiembre de 
1899.

HERMANA ALBERTINA GALLEGOS

Nació en Quito el 28 de Mayo de 1849, entró 
al Noviciado de Quito en 1868 y su Profesión 
fue el 8 de Septiembre de 1869, después de su 
profesión fue enviada a Cuenca.

En 1872, fue destinada a la Fundación de la Casa 
de Riobamba y permaneció  hasta  1878, año  de  
el cierre de esta Casa por falta de recursos . 

En 1878 fue trasladada a Guayaquil, siendo testigo 
del terrible incendio que quemó toda la ciudad 
en 1895. 

En 1898, recibió obediencia a Lima donde siempre 
nos edificó por su entrega en el difícil apostolado 

de la Educación. Alma amante de la Eucaristía  y ferviente Adoratriz, supo 
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llevar a la vida , entrega, generosidad y servicio humilde a sus hermanas. Sus 
últimos años, nuestra querida hermana  padecía de una tuberculosis, que 
desde ocho meses atrás le causaba muchos dolores y sufrimientos y sin 
alcanzar mejoría por  parte  de los médicos.

El Divino Maestro ha querido recompensar a su fiel sierva, liberándola 
unos días antes de su muerte, del gran miedo que ella tenía a estos últimos 
momentos, inundándole de paz y serenidad como una verdadera hija de los 
Sagrados Corazones. Murió el 9 de marzo de 1904. A la edad de 55 años.

HERMANA MARIA LUISA MARCHONI

Nació el 14 de Mayo de 1849. Fue la primera alumna de nuestro Internado 
de Quito que entró al Noviciado, cuando la 
Superiora era la Hermana Virginia Rath. Formada 
por ella a las virtudes religiosas, siguió hasta el 
final de su vida, las enseñanzas y consejos de 
esta venerada Madre, sobre todo en el amor a la 
Adoración y en la vida de pobreza quien fue un 
gran testimonio  hasta el fin de su vida.

María Luisa entró a la vida religiosa en 1865. 
Profesó el 28 de Julio de 1867. Fue a la Fundación 
de  la Casa de Riobamba en 1872  y cuando se 

cerró esta Casa en 1878 pasó a la Casa de Guayaquil como Primera Maestra 
cerca de las niñas. Después del incendio del Colegio de Guayaquil, cuando 
esta Casa se cerró en 1899, la Hermana María Luisa fue a Chile y luego a 
Lima.

En Perú fue destinada a Barranco desde 1900, se entregó como Sacristana, 
Maestra de Música y de Manualidades, a pesar de su edad siempre estuvo 
ocupada y aún que sus fuerzas declinaban, amaba mucho a los niños y ellos 
le manifestaban afectuosos reconocimientos.

En sus Bodas de Oro en 1917 y de Diamante en 1927, siempre tuvo el 
amor y  el agradecimiento de alumnas, Padres de Familia; porque veían en 
ella  a la Religiosa fiel que penetró en el corazón de cuantos la conocieron. 
Cuando se anunció que la Hermana María Luisa había fallecido, acudieron 
las ex alumnas para rezar cerca de su cuerpo presente. Murió en Lima el 12 
de Febrero de 1932, a la edad de 83 años.
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HERMANA RAFAELA NICOLASA JÁCOME ESPINOZA

Nació en Latacunga (Provincia del Tungurahua) 
Ecuador Sus padres fueron Juan Crisóstomo Jácome 
y Ramona Espinoza. Nació el 21 de Abril de 1853. 
Entró al Noviciado de Quito en 1871 y profesó el 
12 de Mayo de 1872, año en el que fue a Cuenca y 
se dedicó al apostolado de la enseñanza.

 En 1875 fue enviada a Guayaquil y permaneció 
allí hasta el cerramiento de la Comunidad, siendo 
testigo del gran incendio de la ciudad y Colegio de 
Guayaquil.

Fue un alma amante de la Adoración, y supo llevar a la vida, esta actitud de 
fe, siendo instrumento del amor contemplado que se hace servicio, paz y 
serenidad.

Fue enviada a la Serena (Chile) el 25 de Febrero de 1899, y apenas llegó a 
este país, parece que le esperaba el último sacrificio. Permaneció únicamente 
once meses, murió el 19 de Enero de 1900 a la edad de 69 años.

 Nuestra querida hermana padecía de una disentería gangrenosa, el médico 
no alcanzó a combatir el mal y la enfermedad avanzaba día a día. Sufría 
atroces dolores sin quejarse y esperaba la muerte con tranquilidad y con 
el anhelo de unirse al Divino Esposo de su alma a quien le sirvió con tanta 
fidelidad.

Recibió todos los auxilios sacramentales y murió como una fiel hija de los 
Sagrados Corazones.

HERMANA DONATIENNE MASSON

María  Rosalie Masson, nació en Born (Lozere ) el 
18 de Octubre de 1842. Profesó en Picpus , el 28 
de Septiembre de 1862. En este mismo año, fue 
enviada a la Casa de Quito, recién fundada. Ella tenía 
20 años, comenzó la vida religiosa, entrenándose 
en la práctica docente, bajo la dirección de una 
eximia Maestra, la Hermana Virginia Rath.

En 1874, fue enviada  a la fundación de la Casa de 
Guayaquil, allí permaneció 25 años. Fue testigo del 
incendio de la ciudad de Guayaquil, que consumió 
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a nuestro Colegio. Estos veinte y cinco años nunca fueron olvidados, estaba 
tan gravada en la mente  y el corazón, las luces y las sombras del hermoso 
Colegio de Guayaquil. 

En 1899 fue enviada a  Arequipa y en 1901 a Santiago de Chile.

Fue modelo de la Religiosa Docente, y la fuente que alimentaba su vida fue 
la Adoración, inculcando en sus alumnas el amor a la Eucaristía.

En el corto tiempo que pasó en estas Comunidades, edificó a sus hermanas 
por su amor , alegría  y servicio a la  Comunidad y por su total entrega a sus  
alumnas. Fue maestra excepcional, a pesar de su edad avanzada , todavía daba 
unas horas de clase  a las alumnas mayores. Sus clases escrupulosamente 
preparadas , cautivaba la atención de sus alumnas y gracias a sus cuidados ,el 
estudio se ponía fácil y agradable.

Su gran devoción a San José, el 19 de cada mes, multiplicaba sus oraciones y 
sacrificios y alcanzó la gracia de morir el 19 de Enero, bajo la protección de 
este ilustre Patriarca.

La causa fue un infarto al corazón, murió con todos los auxilios de una santa 
muerte.

HERMANA NOEMÍ AGUSTINE VILLE

Nació en Villedieu (Ardeche) Francia  el 26 de 
Diciembre de 1830.Entró al Noviciado de  Picpus 
en 1848 y Profesó el 2 de Julio de 1849.

Pasó sus primeros años dedicada a la misión de la 
enseñanza en los diferentes establecimientos de 
Mende, etc. En 1874 se ofreció voluntariamente 
venir a América y fue destinada a Guayaquil en 
donde pasó la mayor parte de su vida. Su vida fue 
una  entrega total y entusiasta al apostolado de 
la enseñanza y la fuente  principal que alimentaba 

su misión fue la Eucaristía. 

Todos los que le han conocido a nuestra  querida Hermana  saben con qué 
afección y reconocimiento hablaba de esta Casa, que tuvo el gran dolor de 
ver destruirse y cerrarse, después de  tantas pruebas y sacrificios.

En 1899 fue enviada a Valparaíso, cuando Guayaquil ya no existía. Más, luego 
de unos meses de descanso,  fue nombrada Maestra de Novicias, misión que 
la cumplió con mucho discernimiento y piedad hasta 1904.
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Debido a su avanzada edad, sufrió una fuerte caída  que la obligó quedarse 
en la Enfermería. Muy resignada  a la voluntad de Dios,  no cesó de dar a la 
Comunidad el testimonio de una alma sencilla , entregada totalmente a su 
Señor y a sus hermanas con su delicadeza y amabilidad.

Su lecho de dolor era realmente un altar de donde subía siempre hacia el 
cielo, el incienso de la oración y el sacrificio. Durante estos cuatro años de 
inmovilidad y dolores profundos, nuestra querida hermana Noemí Agustina 
habrá obtenido gracias abundantes y bendiciones para la comunidad.

Murió con todos los auxilios de una buena muerte el 11 de Julio de 1908 a 
la edad de 79 años.

HERMANA ENMA FILONILA ARAUJO

Nació en Riobamba el 27 de Diciembre de 1852.
Hizo su Profesión en Quito el  8 de Febrero 
de 1872. Fue enviada a Guayaquil en 1874 y 
permaneció 25 años hasta el cierre de esta Casa, 
a causa del incendio de la ciudad de Guayaquil.

En 1901, fue enviada a Valparaíso, Serena y 
Santiago, hasta su muerte  el 7 de Agosto de 1929.

Enma Filonila fue hermana de sangre de Aloisia 
Araujo, Superiora de la Casa de Quito y de Adelia 
Araujo, esta última , fue con la Hermana Hermasia 
a la Paz , para  fundar esta Comunidad. Falleció el 

11 de Mayo de 1909 a la edad de 35 años.

La Hermana Enma Araujo fue una excelente Maestra de clase, atrajo el 
afecto y el reconocimiento de sus alumnas, siempre estuvo lista para un 
servicio, sea  por los trabajos intelectuales o por los trabajos manuales. Tenía 
una vida muy activa.

Toda su vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado de la enseñanza 
y esta  donación gratuita , tenía su fuente en la Eucaristía y la Adoración, que 
amaba tanto y buscaba espacios gratuitos aún por las noches.

El Señor la santificó, dándole dolorosos y largos sufrimientos en su salud; 
pues un reumatismo infeccioso se apoderó de su cuerpo y permaneció 
en la Enfermería por cinco largos años. Su paciencia y su resignación nos 
edificaron. El pan de los fuertes que recibía varias veces por semana, le daba 
una nueva vitalidad de alma para sufrir un martirio.

Durante sus últimos días la Hermana Enma, llamaba  a la Virgen María en su  
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socorro y le decía: ¡ Madre mía, otórgame la paciencia en esta enfermedad y 
llévame pronto contigo. La Virgen María oyó sus súplicas , vino a llevarla en 
la Fiesta de Nuestra Señora de la Nieves.

Murió santamente con todos los auxilios de los Sacramentos, el 7 de Agosto 
de 1929.

HERMANA ENRIQUETA GRANDA GUILLEN

(Deifilia Granda Guillén)

Hija de Don Antonio Granda Espinosa y de Doña 
Adelaida Guillén Vaca. Nació en Cuenca el 7 de 
Agosto de 1871. Entró al Postulantado de Cuenca el 
18 de Noviembre de 1888. 

Tomó el hábito el 26 de Mayo de 1889. Profesó 
en Santiago de Chile el 20 de Septiembre de 1891, 
permaneciendo en ese lugar durante algunos años.

Vino a la Comunidad de Guayaquil, en donde le 
sorprende el terrible incendio de 1896, en que el 
flagelo destruye el edificio de la Congregación de 
los Sagrados Corazones. Se trasladó a Lima. De allí 

regresa a Cuenca en 1923 como Profesora del Externado. 

En 1930 se enferma y queda postrada durante veinte y seis años, hasta que 
ocurre su muerte en la madrugada del miércoles 30 de mayo de 1956.

HERMANA ISIDORA JACOME

La Hermana Dolores Jácome, nació en Píllaro el 3 de Mayo de 1846.Hizo su 
profesión en Quito el 10 de Septiembre de 1871.

Durante largos años, trabajó en Guayaquil desde 
1874 hasta el incendio de  esta ciudad. En 1899 fue 
enviada a  Quito.

Fue maestra de Artes Manuales. Muy hábil en la 
Costura y el tejido. Enseñó durante 50 años a varias 
generaciones de niños y adolescentes que le otorgaron 
estima y reconocimiento. La Hermana Isidora tenía 
un culto y especial estima para la Congregación y sus 
Superiores, por quienes oraba insistentemente.

Demostró un grande amor a la Adoración y pasaba largas horas al pie del 
Sagrario, en especial las noches.
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Sus últimos años perdió la conciencia, y por este motivo se le privó de recibir 
la Sagrada Comunión. La víspera de su muerte, recobró por momentos su 
conciencia, y pudo recibir los últimos Sacramentos y renovar sus votos. Murió 
como una verdadera Hija de los Sagrados Corazones el 11 de Septiembre 
de 1929.

HERMANA BERNARDINA FEIJOS (María Mercedes Feijos)

Hija de Agustín Feijos y de Nicolasa Segarra. 
Nació en Cuenca el 5 de Julio de 1859.Entró 
como Postulante a la Casa de Cuenca el 19 de 
Septiembre de 1879.Profesó el 19 de Marzo de 
1880, en Quito.

Fue enviada a la fundación de Guayaquil en 1874 
y murió el 1º de Octubre de 1896 en el incendio 
de Guayaquil, a la edad de 37 años.

Fue una religiosa muy sencilla y servicial que se 
entregaba con toda generosidad a los trabajos 

manuales, a la cocina y comedor.

Amó tanto la Adoración que constituía el espacio privilegiado, donde se 
llenaba de fe, amor, entrega y sacrificio. 

Las hermanas Bernardina y Severina se ahogaron al voltearse la lancha que 
las conducía a Bellavista. 

HERMANA SEVERINA BAUREILLES (Amelia)

Nació en Francia en 1853. Entró al Noviciado de 
Picpus en 1870. Hizo su profesión en París el 21 
de Octubre de 1873.

Fue enviada a la fundación del Colegio de 
Guayaquil en 1874 y murió con la Hermana 
Bernardina , ahogadas  al voltearse la embarcación 
que les conducía a Bellavista. El 1º de Octubre de 
1896. Severina tenía 43 años.

La hermana Severina fue una religiosa de mucha 
fe y ardiente caridad. Servía a sus hermanas con 
mucha alegría y generosa entrega, de un modo 

especial en los tiempos difíciles de la fundación.
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Amaba la Adoración de día y de noche y estos espacios los consideraba como 
beber de la fuente del Amor Redentor. De un espíritu profundo, porque vivía 
el espíritu de adoración, ella pudo prevenir los momentos  duros que iba a 
pasar la Comunidad de Guayaquil. 

El incendio de la ciudad duró varios días, hasta llegar al Colegio Sagrados 
Corazones.”La hermana Severina salía de la última Adoración de su vida y 
dice a la Hermana Maestra de Colegio que estaba atendiendo a las alumnas:”

“Tengo una tristeza y amargura inexplicable, no sólo por lo que nos 
amenaza; sino mucho más, por la noticia que he tenido de mi pobre 
madre” y la hermana que escuchaba dice: Qué noticias ha tenido sino 
ha llegado ningún vapor…Es sin duda el de la ángel guarda de mi mamá 
que me  comunicó y me confirmó esta convicción , a las 5am., con el toque 
la campana: “oí una voz que me decía: Ruega por tu madre que acaba de 
morir. Concluye la hermana , tal vez Dios me tiene destinada, para víctima  
de este incendio y me da el aviso para que antes ofrezca mis oraciones y 
sacrificios por ella. Y prosigue la hermana Severina: “ anote la fecha, cuando 
venga la noticia, se convencerá de la verdad”

En efecto al día siguiente recibían el anuncio del fallecimiento, con fecha y hora 
como había dicho. La hermana Severina pasó preparando  maletas para llevar 
a Bellavista, (una casa de campo, cerca de la Casa de Salud y del Hospicio 
a cargo de las hermanas de la Caridad,  allí funcionaría el Pensionado y la 
Escuela)

Salen todas las hermanas a Bellavista en los carros del ejército y se atrasan las 
dos hermanas de la cocina. Sólo disponían de una lancha que estaba llena de 
personas que querían huir del flagelo, al subirse, la embarcación se  voltea  y 
todos los ocupantes se ahogan , a pesar de los esfuerzos del mayordomo del 
Colegio por salvarlas, pues el mar estaba embravecido y las olas muy altas. 

La noticia entristeció mucho, a la madre Virginia  y al resto de la Comunidad. 

HERMANA BLAISINE MARTIN

Nació el 25 de Septiembre de 1853 en Mariac- Morbilan- Francia. Entró al 
Noviciado de Picpus en 1872. Profesó el 6 de Mayo de 1874. Vino a Guayaquil 
en 1874 y fue una de las Fundadoras del nuevo Colegio. Toda su vida se  
consagró a los enfermos, primero en la casa de Guayaquil, hasta el cierre de 
esta Casa a causa del incendio. Fue a  Arequipa, llegó el 14 de Mayo de 1900, 
después de una corta estadía en la Casa de Lima, se dedicó al servicio de la 
Enfermería.
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El Señor la llamó cuando ella estuvo preparada. 
Fue un alma ardiente del amor a la Eucaristía 
y la Adoración. De allí sacó fuerzas para su 
entrega y servicio gratuito. Vivió el amor, la  
abnegación, como una perfecta religiosa, recta y 
sencilla. Amaba y respetaba a sus Superiores  y  
hermanas a quienes les servía con  amor , ternura 
y abnegación. Prodigaba cuidados maternales y 
sabía llevar su alma hacia Dios. Murió en Arequipa 
el 14 de Agosto de 1916, a la edad de 63 años.

HERMANA INES TERÁN (Teolinda Terán)

Hija de José Terán y de Florentina Tinajero. Nació en Túqueres (Colombia) 
el 10 de Febrero de 1866. Fue a Guayaquil como 
Postulante el 30 de Septiembre de 1887 y tomó el 
Hábito como Novicia en 1888. Fue enviada a Lima 
y profesó el 27 de Julio de 1890.Murió el 18 de 
Agosto de 1898 a la edad de 32 años.

 Siempre generosa y amable, su gozo fue estar a 
los pies de Jesús Eucaristía. El Señor  la llamó en 
el momento más hermoso de su vida, cuando ella 
estuvo preparada para su encuentro definitivo. Sufrió 
una muy grave enfermedad del corazón que la llevó 

a la muerte, a pesar que ella quería ser siempre útil para su Comunidad.

HERMANA URSULA TERÁN (BALBINA TERÁN)

Nació en Riobamba el 4 de Junio de 1849. Entró al 
Noviciado de Quito  en 1870 y profesó el 5 de Agosto 
de 1873.  Fue destinada a la Casa de Riobamba  y 
cuando se cerró esta Casa fue a Guayaquil y en el 
Colegio fue maestra de Manualidades hasta el cierre 
de esta Casa a causa del incendio.

Fue destinada a Lima en 1899 y a causa de su 
enfermedad de reumatismo pasó largos años en la 
Enfermería, padeciendo atroces dolores y le hacía 
difícil todo ejercicio y movimiento, sufrió también de 

ceguera que la ponía en la obligación de pedir ayuda a los demás.
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Se destacó por su amor a la Eucaristía y a la Adoración de día y noche y 
éste fue el manantial principal  de donde brotaba su gozoso servicio a su 
Comunidad y  alumnas.

El Señor la llamó cuando ella estaba preparada para el encuentro con 
el Señor. Sufrió una fuerte neumonía que la llevó a la muerte con todos 
los auxilios de un dulce encuentro con el Señor .Murió en Lima el 11 de 
Noviembre de 1924, a la edad de 75 años.

HERMANA SEPTIMIE LETTESSIER (Teresa)

Nació en Francia en 1835. Entró al Noviciado de 
Picpus en 1858. Profesó el 15 de julio de 1860.En 
1871 fue destinada a la fundación de la Casa de 
Riobamba, quien vino de Francia, junto con otras 
hermanas, en compañía del Ilustre Obispo Ignacio 
Ordóñez.

La Hermana Septimie  Lettessier quedó como 
Superiora del nuevo establecimiento de Riobamba, 
junto a otras hermanas. Este establecimiento 
duró hasta 1878, por falta de ayuda económica.

Clausurada la Obra, la Hermana Septimia fue destinada a la Casa de 
Guayaquil, se dedicó a la tarea educativa. Sirvió a la Congregación en total 
entrega.fue de un carácter alegre que constituía la alegría de la Comunidad.

Amaba la Adoración y supo inculcar en sus alumnas, el amor a  Jesús en la 
Eucaristía. Lastimosamente su salud fue quebrantándose por una  infección 
pulmonar. Recibió la Unción de los Enfermos y murió el 26 de Junio de 1887, 
en Guayaquil, a la edad de 52 años.



129

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

PROGRESO DEL COLEGIO DE GUAYAQUIL
Respecto de la fundación del Colegio de los Sagrados Corazones de 
Guayaquil podremos decir ; que la ciudad la deseó vivamente desde 10 años 
atrás, como ya hemos visto al establecerse las Religiosas en esta ciudad.

El edificio costó hasta 1875, la cantidad de $ 192.365 pesos, suma colosal 
para ese tiempo.

El establecimiento contaba con 25 becas y el presupuesto que cubría el 
Gobierno era de $ 7.380.

Once eran las hermanas que trabajaban como profesoras.

El Programa  de Estudios que se siguió en Guayaquil, a partir del Año escolar 
de 1874, es el que se indica en la fotoscopia del Programa  del Colegio de 
Quito.

Se recibían en el Colegio alumnas Internas y Externas. La Sección de las 
Externas tenía una Jornada de seis horas: de once de la mañana a cinco de 
la tarde.

En este Programa se añaden las asignaturas siguientes: Teneduría de Libros, 
que se refería a conocimientos de Contabilidad.

Estilo Epistolar y principios de Literatura: se referían a conocimientos 
teóricos- prácticos de la Gramática, vocabulario y Formas Literarias.

La pensión de las niñas internas era de $ 240, oo pesos el doble de lo  que 
pagaban las Internas del Colegio de Quito.

En la administración del  Dr. José María Plácido Caamaño, nuevamente se 
restablecen las becas en los Colegios de Quito, Cuenca y Guayaquil.

El Colegio de Guayaquil progresaba notablemente,” la Sociedad agradecida 
rodeaba a las Hermanas de toda clase de merecidas consideraciones y 
miraban ese asilo  de la virtud y de la ciencia como la salvaguardia de su 
porvenir social; y los que amaban a su Patria no podían menos que preconizar 
la gloria del que la fundó.”15

La Hermana Virginia Rath, continuaba ampliando el edificio conforme al 
Contrato. Se educaban 122 señoritas, el Gobierno costeaba 25 becas. Vino 
a deteriorarse una parte del Colegio a consecuencia de haber levantado el 
terraplén del Malecón quedaba el piso del portal del Colegio muy bajo, y 

15 Mensajes y Memorias. 1886. Archivo Legislativo.
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esta diferencia del nivel perjudicaba la salida del agua, pues en la estación de 
lluvias y en las grandes mareas, el agua llegaba hasta el patio y corredores, 
por esta razón se presagiaba una pronta destrucción.16

Durante las Magistraturas de los Doctores Antonio Flores Jijón y Luis 
Cordero, los Colegios Sagrados Corazones gozaron  de numerosas becas.

Además, se les hizo un llamado a las Señoritas Institutoras, formadas en ese 
Colegio para que desempeñaran su labor docente en pro de la difusión de 
la Cultura.17

El Dr. Flores Jijón, en el  Mensaje a la Legislatura en 1892, refiriéndose a los 
Colegios de los Sagrados Corazones:

“Doy el primer lugar en este informe a los Colegios de Señoritas de los 
Colegios de los Sagrados Corazones, nada dejan que desear en la parte 
moral y científica. No sé si el amor patrio me engañe, pero creo, y se lo he 
oído además a europeos que conocen muy de cerca los establecimientos 
de educación de los principales pueblos de Europa, que estos Colegios 
pudieran salir airosos comparados con los mejores.”18

El Dr. Luis Cordero, casado con Doña Jesús Dávila y Heredia exalumna 
fundadora del Colegio de Cuenca, mostró predilección por los Colegios de 
los Sagrados Corazones, en especial por el de Cuenca.

Un año antes de terminar su mandato cayó el Gobierno de Luis Cordero 
y con él, se dio término a la ” Era Progresista “. El fin del siglo fue ante todo, 
la muerte de un pasado y el comienzo de nuevas formas de Gobierno y 
estructuras Sociales.

Con el Advenimiento del liberalismo, los Centros de Educación se 
desorganizan ya  por la Declaración de la Libertad de Estudios como también 
por haber quitado de las manos de muchas Congregaciones la dirección de 
algunos planteles. Esta situación no duró mucho tiempo, pues éstas tuvieron 
que regresar para frenar la desorganización que cundía en el país.

Año 1896, año trágico para la República y también para la Congregación de 
los Sagrados Corazones.

Las tropas de Alfaro, han librado dos combates encarnizados en Cuenca, el 6 
de Julio y el 22 de Agosto, después de los cuales la ciudad se rindió.

16 Mensajes y Memorias. Año 1886.-Instrucción Pública. Archivo Legislativo.
17 Nacional 1890.-Comunicado de Rafael Borja.
18 Memorias y Mensajes. 1892-Archivo Legislativo. Instrucción Pública.
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El combate tiene lugar en las inmediaciones del Colegio de Cuenca, lo que 
origina varios incidentes peligrosos. Numerosos soldados invaden el local, 
algunos en actitud pacífica , otros en forma altanera. Una de las aulas tiene 
que convertirse en ambulancia debido al gran número de heridos.

El día 28 de Agosto, el General Alfaro visita el establecimiento y ofrece 
a las Religiosas sus servicios. Poco después, el Jefe de Estado entrega a la 
Hermana  Superiora, un documento como expresa la Cronista: “Por el cual 
nuestras personas y nuestros bienes estaban bajo la protección del nuevo 
Gobierno”.





6

Noviciado de Quito
1862 - 1909
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NOVICIADO DE QUITO

MAESTRAS DE NOVICIAS

En la Comunidad de Quito, durante el tiempo de Superiorato de la Hermana 
Virginia Rath 1862 -1872 se preocupó de las vocaciones para la Congregación 
SS.CC. apoyando  con la formación y la orientación eucarística, así como el 
testimonio de la eximia y santa religiosa Virginia quien dejó en las formandas 
la huella imperecedera  del amor y el sacrificio.
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ANGELA MARÍA LESTRADE. (Eufrasia Lestrade) 1864-1869

Nació el 20 de Abril de 1841 en la Rongue, Comune de Santa Colombe-Lat.,  
Francia. Entró al Noviciado de Picpus en 1859. 
Profesó el 29 de Septiembre de 1862. Llegó a 
Quito el 16 de agosto de 1863.

La Hermana Angela Ma. Lestrade, llegó a Quito 
un año después  de  la  fundación  de   esta  Casa,  
en la cual pasó 50 años siendo para cada hermana 
un modelo por su amor a la Congregación. Su 
vida fue una síntesis del amor hecho servicio, 
por su entrega y donación en la animación 
de la Comunidad siendo  Priora,  tarea que lo 
desempeñó con amor y generosidad.

Su gran caridad para con todas  las  hermanas,  su 
profunda humildad, su  espíritu  de  mortificación,  su celo por  la  Adoración 
de día y de noche, desde allí su vida la entregaba  gratuitamente  en los  
distintos servicios haciendo presente su amor y ternura para con cada 
hermana. Se destacó por su amor a los Superiores y amor a la Regla en 
todos los aspectos.

Sirvió desde el apostolado de la educación con amor y comprensión a 
sus alumnas. En 1864 se encargó del Noviciado hasta 1869 y formó a sus 
primeras  Novicias con amor, con responsabilidad y sacrificio imprimiendo 
en ellas el amor a la Adoración, a la entrega total y entusiasta en el servicio 
a la Congregación en cualquier lugar.

El servicio de Priora lo desempeñó hasta 1890. Su humildad verdadera y 
profunda la hizo juzgarse indigna de este cargo y suplicaba a los Superiores 
la quitaran de esta responsabilidad. Su pedido fue escuchado y pasó los 23 
últimos años de su vida al servicio de su Comunidad.

Una de sus actividades fue acompañar a las hermanas y alumnas al locutorio. 
La hermana Angela María, reemplazaba a la Madre Virginia Rath cuando ella 
viajaba a Francia o se encargaba de  las gestiones  arduas de las fundaciones 
en el Ecuador.

Su salud se complicó por una fuerte disentería que la llevó a la muerte. 
Recibió los últimos Sacramentos con gran espíritu de fe y aceptación de la 
voluntad de Dios.  La  Comunidad reunida, recitaba  las  letanías  del  Sagrado 
Corazón y dulcemente expiró con esa paz  y dulzura como la muerte de los 
justos. Murió en Quito, el 1º de Septiembre de 1913, a la edad de 72 años.
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HERMANA CAROLINA MUÑOZ (Virginia Muñoz) 1870-1872

La Hermana Carolina Nació en Cuenca el 11 de Julio de 1849. Entró al 
Postulantado de Cuenca 1866. Tomó el hábito en 1867. Hizo su profesión 
en el Noviciado de Quito el 21 de Noviembre de 1868.

Su personalidad traía una profunda vivencia 
cristiana de familia  y preparación de calidad. Con 
la ayuda y orientación de la Hermana Virginia, fue 
Maestra de Novicias. Desde Enero de 1870 a 
1872 desempeñó la difícil misión.

En 1872 fue a Cuenca y cumplió  los  servicios  de 
Maestra de Clase y de Internado. Supo inculcar a 
sus alumnas, sólidos principios y verdadera piedad, 
por eso un buen número entre sus alumnas se 
hicieron religiosas de nuestra Congregación 
SS.CC. o en otras, sobre todo en el Carmelo.

Las virtudes que la Hermana Carolina inculcaba a los demás salían de su 
corazón: alma muy enérgica y profundamente interior, modelo de espíritu 
religioso y de amor a nuestra Congregación, nos edificó por su respeto y 
veneración  a la autoridad. Su amor por la pobreza  le había dado un estilo  
especial  durante toda su vida.

En toda ocasión sabía reconocer con toda humildad por los cuidados y 
favores que recibía de sus queridas hermanas.

Desde la primera manifestación de su enfermedad del corazón, decía 
muchas veces con alegría:  “estoy caminando hacia el cielo”, se la escuchaba 
frecuentemente expresar ese suspiro:  “¿Cuando te poseeré para siempre 
Oh Dios mío? más quiero morir por obediencia.”  El Señor realizó sus deseos 
murió con todos los auxilios de una santa muerte el 24 de Enero de 1933, 
en Cuenca a la edad de 84 años.
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HERMANA BEATRIZ ROCA (JEANNE ROCA) 1872-1888

Nació en Guayaquil el 28 de Septiembre de 1830.
Entró al Noviciado de Quito en 1870. Profesó 
el 12 de Mayo de 1872. Fue nombrada Maestra 
de Novicias, cargo que lo desempeñó durante 
16 años, desde 1872 - 1888. Ella aprendió de la 
ciencia y el ejemplo de la Hermana Virginia Rath 
y demás fundadoras que con su gran espíritu 
eucarístico formaron a todas esas almas ávidas 
de recibir fe y amor para seguirle al Señor.

Amó tanto la Eucaristía y Adoración y supo 
inculcar en sus formandas toda la pasión a este 
sagrado ministerio, como la fuente principal que 

alimentaba sus vidas y de donde sacaban toda la generosidad para la misión.

Supo conciliar la estima y afección de sus formandas con su amabilidad, 
responsabilidad y gran caridad. Le gustaba repetirles que cada hermana es 
un don de Dios y la felicidad y alegría de la Comunidad.

Toda su vida fue probada por la enfermedad y constituía una carga pesada, 
para cumplir por más tiempo la delicada tarea de formadora. Ella se hizo 
disponible para continuar con el apostolado de la educación a quienes 
inculcaba el amor a la Adoración y a la Sma. Virgen María y saber llenarse de 
fe en las dificultades de la vida.

Por su muy delicada salud, tuvo que permanecer en cama y sin actividad 
alguna y fue una prueba muy difícil debido a su espíritu inteligente y activo. 
Se destacó por su gran respeto a la autoridad, el amor y obediencia a la 
Regla, era el objeto de sus constantes preocupaciones, seguía los ejercicios 
de Comunidad en espíritu porque no podía caminar por su parálisis 
generalizada. De su amor a la Eucaristía sacaba toda su humildad, sencillez y 
sobre todo ese gran amor a Jesús que le hacía aceptar sin queja alguna, su 
dolorosa enfermedad.

Ella decía con sencillez, estoy como exilada, lo que la caracterizaba era su 
abandono a la Providencia, hacía de esta virtud el tema de todas sus lecturas 
y reflexiones. El mismo día de su muerte suplicaba a una de sus antiguas hijas, 
leerle las letanías del santo abandono en unión a la crucifixión del “Varón 
de Dolores”.

La muerte le sorprendió, con su lámpara encendida, purificada por el crisol 
del sufrimiento de la enfermedad, recibió los últimos Sacramentos, renovó 
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sus votos y con plena conciencia entregó su alma al Señor, el esposo de su 
vida con la confianza de no quedarse  mucho tiempo en el purgatorio, sin 
gozar del Señor. Murió en Quito, el 2 de Septiembre de 1904 a la edad de 
74 años.

HERMANA AGLAE DELMAS 1888- 1898

Nació en AuMas- Marvejols- Lozere, Francia el 
21 de Abril de 1842. Profesó en Picpus el 21 de 
octubre de 1860. 

Llegó muy joven a América, pasó 20 años en Lima 
como maestra de clase, luego fue enviada a la 
Fundación de Arequipa, unos años después  llegó 
a Quito en 1888,  como Maestra de Novicias. 
Formó a numerosas hermanas en la práctica de 
la vida religiosa.

Dio una formación seria basada en el espíritu 
propio de la Congregación. Después del incendio 
de Guayaquil en 1896 fue enviada a Bellavista de 

Guayaquil como Superiora a fin de ver si se podía restablecer el Colegio.

Como no se pudo realizar, por orden de los Superiores Generales, ella cerró 
la Casa de Bellavista en donde se había refugiado la Comunidad y recibió la 
obediencia de ir a Lima.

La Hermana Aglae  Delmas había expresado el deseo de regresar a Quito, 
fue aceptada su petición y nombrada Priora, cargo que ocupó hasta el 
Capítulo General de 1929, la Superiora fue la Hermana Aloisia Araujo, sin 
embargo , la Hermana Aglae, conservó el título de Segunda asistente en la 
Comunidad de Quito.

La Hermana Aglae, trabajó mucho en Rumipamba, sobre todo en la 
construcción de la Capilla de la Quinta de Rumipamba, pues la Hermana 
Aloisia Araujo, Superiora de Quito, hizo colocar la primera piedra para la 
Capilla, antes de partir al Capítulo General. Las Hermanas Aglae Delmas, 
Primera Asistente y la Hermana Agustina Cueva, Primera Maestra del 
Colegio de Quito, se afanaron por hacer levantar lo más pronto posible esta 
Capilla. Rumipamba le debe mucho por toda su entrega durante varios años.

La vida de la Hermana Aglae fue un modelo de todas las virtudes religiosas. 
Verdadera Hija de los Sagrados Corazones. Amó la Adoración y lo vivió 
como un verdadero apostolado para las alumnas y Padres de Familia. Su vida 
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fue una síntesis del amor contemplado hecho servicio gozoso.

Tenía una gran devoción a la Sma. Virgen María, el Viacrucis practicaba todos 
los días. Verdadera hija de la obediencia para con sus Superioras, aceptaba 
y practicaba  todas sus recomendaciones y por esta razón fue el brazo 
derecho y la persona de confianza de las Superioras que se sucedieron en 
Quito.

Las jóvenes religiosas decían  que tenían una referencia de testimonio: que 
sólo al mirarla sabían cómo actuar para ser una buena religiosa.

El día de su fallecimiento, las hermanas comunicaban así: Esta mañana a la 
una de la madrugada la Hermana Aglae fue llamada a las Bodas Eternas. 
Habíamos festejado sus 70 años de profesión religiosa en Octubre pasado. 
70 años pasados al servicio de los Sagrados Corazones. Ella fue siempre la 
Regla viva de su Comunidad.

A pesar de sus ochenta y nueve años estaba la primera a todos los actos 
regulares. 

Se levantaba  a las 05h00, hacía sus Adoraciones por la noche y asistía a las 
reuniones Comunitarias. A mediados de Febrero, padeció de una gripe que 
estaba como epidemia en Quito. Se complicó con bronconeumonía. 

La Hermana Aglae fue al cielo luego de recibir los últimos Sacramentos en 
pleno conocimiento. Sus últimos momentos fueron tranquilos como lo fue 
toda su vida. Murió el 24 de Febrero de 1931, en Quito, a la edad de 89 años.

HERMANA ALOISIA ARAUJO 1899-1902

La hermana  Aloisia procuró durante toda su 
existencia tener  muy bien guardado el “secreto 
del Rey”, a nosotros nos incumbe el deber de 
descorrer el velo con que ocultaba  sus heroicas 
virtudes y poner sobre el candelero de una justa 
fama esa luz resplandeciente que ha iluminado 
por tantos años el interior de la casa de Dios; 
bien que muchos de sus rayos se proyectaron 
fuera muy a pesar suyo.

La Hermana Aloisia nació en Riobamba el 8 
de Octubre de 1851, siendo la primera hija del 

Coronel José Alejandro Araujo y de la Sra.  Elena Ordóñez. En el Bautismo 
recibió los nombres de Amable Victoria. Recibió una educación muy 



140

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

esmerada, siendo el mejor regalo que podían darle sus padres. La niña supo 
corresponder con creces, a los desvelos y afanes de sus padres. 

Amaba tanto la Eucaristía y Adoración que constituía la fuerza para su 
apostolado y misión educativa. Llevaba a sus internas a la Adoración y 
fomentaba el amor tierno a Jesús en el Sagrario. Inculcaba en los corazones 
de las alumnas una tierna y filial  devoción a  María, aprendiendo a rezar las 
tres Avemarías y el rezo del Rosario.

Como Maestra de Novicias, al elegirla los Superiores Generales en 1899 
para este delicado servicio, bien sabían a qué atenerse. “Es la misma Regla” 
se decía de ella desde el comienzo de su vida religiosa; pues “qué mejor 
cosa que poner esa Regla viva ante las miradas de las jóvenes que aspiraban 
seguir a Jesucristo”

Convencida de que sin el conocimiento propio nadie puede ser humilde y que 
sin humildad no es posible construir el edificio de la santidad, lo primero que 
enseñaba a sus postulantes era el ejercicio del examen particular. Formando 
religiosas de los SS.CC. y Adoratrices, en nada se esmeraba tanto como 
en infundir en ellas el verdadero espíritu de la Congregación: el espíritu de 
abnegación y sacrificio.

El amor a la Adoración lo infundía con el mayor entusiasmo y fervor como 
la fuente inagotable que fortalecía  toda acción apostólica.             

El 1º de Septiembre del mismo año, la Hermana Isabel Busson que apenas  
dos años antes había llegado de Francia, fundó allí el Noviciado, por encargo 
de la Hermana Aloisia Araujo, la primera Superiora ecuatoriana y el 1º de 
octubre se fundó el Internado.

A fines de Junio de 1921 llegaba a Quito, la Hermana Cornelia Rogier 
designada por los Superiores Generales para reemplazarla, y la Hermana  
Aloisia pasó a Rumipamba donde vivió por Dios y en Dios, en el silencio 
y el recogimiento y en donde durante cinco años, hasta su muerte, fue 
modelo de todas las virtudes para la Comunidad. En la soledad, su placer 
era ocuparse  de los ornamentos del Altar y  trabajar para las iglesias pobres. 
Este trabajo fue quizá su última preocupación en la tierra.

El 20 de Septiembre cayó gravemente en cama, recibió los últimos 
Sacramentos y murió como una santa religiosa el 21 de Septiembre de 1926. 
La Misa de Requiem la celebró el Ilustrísimo Señor Arzobispo, González 
Suarez que veneraba a la Hermana Aloisia, de un modo particular, tuvo a 
bien manifestar su aprecio, presidiendo el duelo.
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Ex alumnas, Familias Religiosas acompañaban el féretro hasta el Cementerio 
de San Diego. Así terminaba en la tierra la existencia de un alma que iba a 
comenzar su verdadera vida en la eternidad.

HERMANAS ECUATORIANAS Y EXTRANJERAS QUE 
HICIERON SU NOVICIADO EN QUITO O EN OTROS 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE IMPLANTÓ LA 
CONGREGACIÓN SAGRADOS CORAZONES.

1862-1909

HERMANA MARIA FLORA RODRIGUEZ

Fue una de las diez hermanas que vinieron a la 
Fundación de la Casa de Quito, desde Copiapó 
(Chile), en 1862. Nació en Argentina el 1º de 
Octubre de 1849, profesó en Quito el 2 de 
Febrero de 1866, siendo ella, una de las primeras 
Novicias de la Casa de Quito. Profesó el 2 de 
Febrero de 1866 y en esta Comunidad cumplió 
la misión del servicio de la Portería, durante 
varios años. 

En 1874 fue enviada a la Fundación de la Casa de Guayaquil y permaneció 
en este lugar,  24 años con el oficio de Portera, hasta la clausura de esta casa, 
llevando en su alma y corazón la dura prueba que le tocó vivir.

El 20 de Febrero de 1899 fue enviada a Arequipa. Padecía desde años atrás, 
de una infección de pulmón y soportó con paciencia los sufrimientos  muy 
fuertes de esta enfermedad. Obligada a guardar cama desde el fin de año 
1902. 

Alma fuerte amante de la Eucaristía, el Señor la  llamó en el momento más 
hermoso de su vida, cuando  sentía que el amor de Dios la purificaba al 
soportar con gratitud, los dolores atroces de su enfermedad. Murió con 
todos los auxilios de una santa, como una hija muy amada de los Sagrados 
Corazones, el 5 de Febrero de 1904 a la edad de 55 años.

HERMANA MARIA LUISA MARCHONI

Nació el 14 de Mayo de 1849. Fue la primera ex alumna de nuestro 
Internado de Quito, que entró al Noviciado, cuando la Superiora era la 
Hermana Virginia Rath. Formada por ella a las virtudes religiosas, siguió hasta 
el final de su vida, las enseñanzas y consejos de esta venerada Madre, sobre 
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todo en el amor a la Adoración y en la vida de 
pobreza quien fue un gran testimonio hasta el fin 
de su vida.

María Luisa  entró a la vida religiosa en 1865. 
Profesó el 28 de Julio de 1867. Fue a la Fundación 
de la Casa de Riobamba en 1872 y cuando se 
cerró esta Casa en 1878 pasó a la Casa de 
Guayaquil como Primera Maestra cerca de 
las niñas. Después del incendio del Colegio de 

Guayaquil, cuando esta Casa se cerró en 1899, la Hermana María Luisa fue 
a Chile y luego a Lima.

En Perú fue destinada a Barranco desde 1900, se entregó como Sacristana, 
Maestra de Música y de Manualidades, a pesar de su edad siempre estuvo 
ocupada y aún que sus fuerzas declinaban, amaba mucho a los niños y ellos 
le manifestaban afectuosos reconocimientos.

En sus Bodas de Oro en 1917 y de Diamante en 1927, siempre tuvo el 
amor y el agradecimiento de alumnas, Padres de Familia; porque veían en 
ella a la Religiosa fiel que penetró en el corazón de cuantos la conocieron. 
Cuando se anunció que la Hermana María Luisa había fallecido, acudieron 
las exalumnas para rezar cerca de su cuerpo presente. Murió en Lima el 12 
de Febrero de 1932, a la edad de 83 años.

HERMANA BEATRIZ ROCA (Jeanne Roca)

Nació en Guayaquil el 28 de Septiembre de 1830. 
Entró al Noviciado de Quito en 1870. Profesó 
el 12 de Mayo de 1872. Fue nombrada Maestra 
de Novicias, cargo que lo desempeñó durante 
16 años, desde 1872 - 1888. Ella aprendió de la 
ciencia y el ejemplo de la Hermana Virginia Rath 
y demás fundadoras que con su gran espíritu 
eucarístico formaron a todas esas almas ávidas 
de recibir fe y amor para seguirle al Señor.

Amó tanto la Eucaristía y Adoración y supo 
inculcar en sus formandas toda la pasión a este 
sagrado ministerio, como la fuente principal que 
alimentaba sus vidas y de donde sacaban toda la 

generosidad para la misión.
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Supo conciliar la estima y afección de sus formandas con su amabilidad, 
responsabilidad y gran caridad. Le gustaba repetirles que cada hermana es 
un don de Dios y la felicidad y alegría de la Comunidad.

Toda su vida fue probada por la enfermedad y constituía una carga pesada, 
para cumplir por más tiempo la delicada tarea de formadora. Ella se hizo 
disponible para continuar con el apostolado de la educación a quienes 
inculcaba el amor a la Adoración y  a la Sma. Virgen María y saber llenarse de 
fe en las dificultades de la vida.

Por su muy delicada salud, tuvo que permanecer en cama sin actividad 
alguna, lo que fue una prueba muy difícil para su espíritu inteligente y activo. 
Se destacó por su gran respeto a la autoridad y el amor; la obediencia a la 
Regla era el objeto de sus constantes preocupaciones, seguía los ejercicios 
de Comunidad en espíritu porque no podía caminar por su parálisis 
generalizada. De su amor a la Eucaristía sacaba toda su humildad, sencillez y 
sobre todo ese gran amor a Jesús que le hacía aceptar sin queja alguna, su 
dolorosa enfermedad.

Ella decía con sencillez, estoy como exilada, lo que la caracterizaba era su 
abandono a la Providencia, hacía de esta virtud el tema de todas sus lecturas 
y reflexiones. El mismo día de su muerte suplicaba a una de sus antiguas hijas, 
leerle las letanías del santo abandono en unión a la crucifixión del “Varón 
de Dolores”.

La muerte le sorprendió, con su lámpara encendida, purificada por el crisol 
del sufrimiento de la enfermedad, recibió los últimos Sacramentos, renovó 
sus votos y con plena conciencia entregó su alma al Señor, el esposo de su 
vida con la confianza de no quedarse  mucho tiempo en el purgatorio, sin 
gozar del Señor.

Murió en Quito, el 2 de Septiembre de 1904 a la edad de 74 años.

HERMANA CAROLINA MUÑOZ CARDENAS

(Virginia Muñoz Cárdenas)

Hija de Don Bernardo Muñoz Ruilova y de Doña Mercedes Cárdenas 
Arciniega. Nació  en Cuenca el 11 de Julio de 1849. Entró al Postulantado 
de Cuenca en 1866 e ingresó al Noviciado de Quito en 1867 e hizo su 
Profesión el 21 de Noviembre de 1868. De 1870-1872 fue Maestra de 
Novicias. Después regresó a Cuenca en donde vivió toda su vida religiosa.  
Fue tía del Hermano Miguel, insigne educador y santo ecuatoriano.
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Ella era un recuerdo de la Fundación de esta 
Casa, habiendo sido una de las primeras alumnas 
del Pensionado desde el establecimiento de las 
Hermanas en Cuenca.

A la llegada a esta ciudad, las hermanas Fundadoras, 
residieron  15 días en la casa de la mamá de la 
hermana Carolina, esperando que el local que 
se les destinaba fuese habitable. Esta generosa 
hospitalidad atrajo las bendiciones del cielo, 

sobre este hogar profundamente cristiano, en el cual surgieron numerosas 
vocaciones religiosas y sacerdotales.

Fue la primera ex alumna del Colegio de Cuenca y una de las primeras 
alumnas matriculadas con el número 51. La primera postulante que a los 
17 años viajaba al Noviciado de Quito. Carolina iniciaba el florilegio en su 
familia de almas de excelsa virtud, tan notables por su piedad y sabiduría: 
Agustina, Inés María, María Mercedes Cueva Muñoz, religiosas de los Sagrados 
Corazones e hijas del Dr. Agustín Cueva, insigne médico azuayo y de la Sra. 
Asunción Muñoz, hermana de la religiosa Carolina Muñoz. Por  las venas de 
estas religiosas corría la misma sangre ilustre de santos, como el hermano 
Miguel y el Padre jesuita Emilio Moscoso.

Amó tanto la Eucaristía y Adoración, que su vida fue síntesis del amor 
hecho servicio gozoso, entregando paso a paso el amor contemplado en el 
apostolado de la educación: como maestra de clase, maestra del internado y 
luego maestra del Postulantado en Cuenca y Maestra de Novicias en Quito.

Supo inculcar a sus numerosas alumnas, sólidos principios y verdadera 
piedad, por eso, un buen número de ellas se hicieron religiosas en nuestra 
Congregación SS.CC. o en otros, sobre todo al Carmelo. Las virtudes que 
la Hermana Carolina inculcaba a los demás, salían de su corazón: alma muy 
enérgica y profundamente interior, modelo de espíritu religioso y de amor 
a la Congregación. Siempre edificó por su delicadeza, amabilidad y respeto 
a la autoridad.

Su amor por la pobreza le había dado el talento raro y precioso de utilizar 
los objetos considerados usados por los demás; pues amaba la pobreza y 
vivía como pobre. Acudían a ella para procurarse los regalos y recompensas 
para los niños de la Escuela Gratuita. En toda ocasión era reconocida por 
los cuidados que se le daba y a pesar de los sufrimientos de su dolorosa 
enfermedad que padecía desde hacía 40 años, se la veía siempre sonriente. 
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Desde la primera manifestación de su enfermedad del corazón decía 
muchas veces con alegría, estoy caminando hacia el cielo. Se la escuchaba 
frecuentemente expresar ese suspiro ¿Cuándo te  poseeré para siempre Oh 
Dios mío,? luego agregaba, ¡quiero morir por obediencia!

El Señor realizó sus deseos a las seis de la noche. Recibió en pleno 
conocimiento la Extremaunción y nuestra hermana Carolina era una de 
estas santas religiosas, columnas de la Congregación SS.CC. en el Ecuador.

HERMANA MARIA EMILIA MARTINEZ TAMARIZ 

Hija del Dr. Casimiro Martínez, Presidente de la 
Municipalidad de Cuenca, y de Doña Rosa Tamariz 
García. Nació en Cuenca el 13 de Marzo 1851 y 
fue una de las primeras alumnas del internado 
de Cuenca. Tomó el hábito en el Postulantado de 
Cuenca, entró muy joven al Noviciado de Quito, 
donde hizo su profesión el 8 de Septiembre  de 
1869 con el nombre de  María Emilia.

Los doce primeros años de su vida religiosa, se 
quedó en Cuenca, en Riobamba o en Lima. Llegó a Arequipa el 29 de Abril  
de 1882 y en esta Casa se quedó cincuenta años cerca de las alumnas, como 
Maestra de Música y Directora de la “Obra de los Sagrarios  abandonados”.  
Tenía una piedad intensa, muy dulce y caritativa, verdadero ángel de paz, 
supo atraer la estima y afecto de sus hermanas, como de las alumnas y de 
las personas que la conocieron.

Fue muy respetuosa con la autoridad, amaba la regularidad y sobre todo 
esa actitud de servicio que brotaba como fuerza del amor eucarístico 
contemplado y vivido día tras día y así nuestra querida hermana  ha dado el 
testimonio de una verdadera hija de los Sagrados Corazones. Dedicó  toda 
su vida al apostolado de la enseñanza en la Escuela Gratuita, imprimiendo en 
los corazones de las alumnas el amor a la Sma. Virgen y a la Eucaristía.

Se sintió muy grave ocho días antes de su muerte, con una pulmonía 
fulminante, recibió el santo viático y la Extremaunción y el 17 de Marzo  de 
1932, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús entregó su alma a Dios a la edad 
de 81 años.
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HERMANA EDELINA MARTINEZ  TAMARIZ
(Ramona Martínez, hermana de Josefa)

Nació en Cuenca el 7 de Julio de 1850. Entró 
al Noviciado el 8 Septiembre de 1871. Profesó 
el 11 de Abril de 1874 con el nombre de Hna. 
Edelina. Murió en Arequipa en 1914.

La hermana Edelina pasó los primeros años de su 
vida religiosa en Cuenca, dedicada al apostolado 
de la enseñanza.

Años más tarde fue enviada a Arequipa. Toda su 
vida fue dedicada como maestra de clase a la 
formación de los niños, excelente maestra que 

inculcó en sus tiernos corazones el amor a Jesús y María.

La fuente que alimentó toda su  entrega  fue la Eucaristía, desde allí fue su 
vida una continua donación.

Desde hace mucho tiempo padeció de la enfermedad del corazón. Murió 
a causa de una peritonitis aguda. Recibió los últimos Sacramentos y renovó 
sus votos

Dejó en la Comunidad el recuerdo de un alma caritativa y condescendiente 
con sus hermanas y muy respetuosa hacia la autoridad. El Señor la llamó en 
el momento más hermoso de su vida, cuando el amor de Dios plenificaba 
su vida.

HERMANA FILOMENA MOSCOSO CARDENAS

Hija de Don Manuel Moscoso y de Doña Antonia 
Cárdenas Arciniega. Nació en Cuenca, el 21 de 
Septiembre de 1848. Entró al Postulantado de 
Cuenca  el 26 de Agosto de 1866. Profesó en el 
Noviciado de Quito, el 21 de Noviembre 1868. 
Murió en la Paz - Bolivia el 5 Junio de 1921.

Después de su Profesión se quedó en la Casa 
de Quito dedicada al apostolado de la educación 
con los niños pequeños, imprimiendo en sus 
tiernos corazones el amor a Dios y a la Virgen 
María. En 1880 fue a Arequipa-Perú. 
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El 26 de Abril de 1888 fue a la Paz y se quedó allí cumpliendo los servicios 
de Enfermera y Portera hasta su muerte.

En 1918 celebró sus Bodas de Oro con mucha solemnidad y en compañía 
de sus hermanas de Comunidad. Su vida fue una síntesis del amor hecho 
servicio y la fuente que alimentó su vida fue la Adoración y desde allí 
entregaba su vida con generosidad y optimismo. 

Fue un alma sencilla, llena de fe y amor para con sus superioras y hermanas.  
Amó mucho la vida de Comunidad. Murió a causa de una gripe que terminó 
en neumonía y en menos de pocos días ya no pudo más. 

Recibió con gran devoción los últimos sacramentos y asistida por el Capellán 
de la Comunidad, murió aceptando con fe la voluntad de Dios, como una 
verdadera hija de los Sagrados Corazones. Falleció el 5 de Junio de 1922, a 
la edad de 74 años.

HERMANA EUDOCIA MERCEDES ORDÓÑEZ MORENO

Hija de Don Juan María Ordóñez Torres y de Doña 
Francisca Moreno Vásquez. Nació en Cuenca 
1841. Estudió en el Colegio de los SS.CC y se 
destacó como alumna aprovechada. Profesó en 
Quito, el 11 de Abril de 1869. Recibió obediencia 
a la Paz- Bolivia y se dedicó al apostolado de la 
enseñanza, que fue una entrega total y entusiasta, 
inculcando a sus alumnas el amor a la Eucaristía.

Amaba la Adoración de día y noche y desde 
allí su vida la entregaba gratuitamente, haciendo 

presente el amor de Dios contemplado y vivido día tras día al pie del Sagrario 
y junto a sus hermanos más pobres.

Padecía una enfermedad crónica al corazón, que se agravó durante los 
últimos meses y edificó a la comunidad por su resignación y por su deseo 
de morir  y encontrarse con el Señor de su vida.

Todas se edificaron por la vivencia de la pobreza, su regularidad y respeto 
filial a sus Superioras. Durante su vida se preparó para el encuentro con el 
Señor. Falleció en la Paz-Bolivia el 22 de Agosto de 1899.
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HERMANA MARIA AGUSTINA CUEVA MUÑOZ 
(MERCEDES FILOMENA CUEVA MUÑOZ)

Hija del Dr. Agustín Cueva Vallejo y de Doña 
Asunción Muñoz Cárdenas. Nació en  Cuenca el  
5 de Julio de 1860. Estudió en el Colegio SS. CC 
de Cuenca. Entró al Noviciado de Quito en 1876.
Profesó el 9 de Julio de 1878. Fue nombrada 
Superiora de Salinas en 1938, allí celebró sus 
Bodas de  Diamante. Murió en 1951 a la edad de 
91 años. En esta familia profundamente cristiana, 
el Buen Dios, escogió para El, tres hijas de los 
SS.CC. y una hermana de la Caridad. Todas, así 

como su primo hermano el Hermano Miguel, atribuyeron su vocación a la 
Hermana Carolina Muñoz, su tía, santa religiosa de nuestra Casa de Cuenca.

Muy joven, la Hermana Agustina se ocupó de las niñas pequeñas, primero 
como profesora, y después como maestra de Pensionado en Quito, durante 
20 años. Después viajo a Cuenca en 1906.

Sus antiguas alumnas, guardaban una cariñosa veneración por sus notables 
cualidades de espíritu y corazón, unidas a las más sólidas virtudes, como 
también sus enseñanzas y sus consejos acertados. Modelaba a sus jóvenes 
almas, que más tarde se convirtieron en verdaderas cristianas, y ella contaba 
80 fervientes religiosas entre las chicas que le habían sido confiadas.

Pasó dos años en Salinas, donde su dulce energía, su tacto, su espíritu 
de organización, fueron muy apreciados en los difíciles momentos de la 
Fundación.

Sus últimos años transcurrieron en Cuenca, como Priora, edificando a la 
Comunidad por su fiel y respetuosa sumisión a la autoridad, su caridad 
siempre atenta a servir a las hermanas, su regularidad y su amor filial hacia 
la Congregación.

Los méritos de una tan larga vida religiosa, le han valido para dar un profundo 
testimonio a sus Comunidades.

Durante los festejos de las Bodas de Rubí de su querida hermana Inés María 
Cueva y para aumentar su gozo viajó de Cuenca a Quito sintiéndose fuerte 
para esta travesía, a pesar de sus 91 años.

El Buen Dios permitió concederles a las dos hermanas, el consuelo de una 
última despedida en esta Casa de Quito; juntas participaron de la Santa Misa, 
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celebrada el 8, por Monseñor el Arzobispo Carlos María de la Torre, en esta 
Capilla donde antes habían pronunciado sus votos.

A la mañana siguiente la hermana María Agustina se preparaba para regresar  
a Cuenca. El Señor la llamó para ir a El. Su corazón no pudo soportar la 
altura de Quito, y cuando se vestía, muy suavemente, le aconteció un infarto 
y partió al cielo. Se llamó de prisa al sacerdote, quien le administró el 
Sacramento de la Extremaunción y su hermana muy amada, pudo asistir en 
sus últimos momentos. Murió el 10 de Mayo de 1951 a la edad de 91 años.

HERMANA MARIA INÉS CUEVA  MUÑOZ
(ISABEL CUEVA MUÑOZ)

Hija del Dr. Agustín Cueva, insigne médico azuayo 
y de la Sra. Asunción Muñoz. Por sus venas corría 
la misma sangre ilustre del  Hermano Miguel de 
las Escuelas Cristianas, su primo hermano. Era 
sobrina  de la Hermana Carolina Muñoz Cárdenas, 
la primera novicia ecuatoriana en la Congregación 
de los Sagrados Corazones, y pariente del Padre  
Emilio Moscoso, asesinado por turbas sacrílegas 
el 4 de Mayo de 1897.

La hermana María Inés Cueva nació en  Cuenca el 
31 de Mayo de 1861. Tenía tres hermanas religiosas. 
Había entrado niña a nuestro Pensionado de 
Cuenca, va a Quito de Novicia en 1879. Profesa 
el 8 de Mayo de 1881con el nombre de Hermana 
María Inés. Excelente maestra en varias materias, 
entre ellas de Música. 

Muere el 6 de Octubre de 1959 a la edad de 93 años.

Puso todo su celo de joven profesora al servicio de la Comunidad, primero 
como maestra de clases, y luego maestra de Música. Después de largos años 
de enseñanza, ella se preocupó  activamente de la Asociación de Antiguas 
Alumnas y de la Biblioteca.

Distribuía juiciosamente sus consejos y su caridad. La Hermana Inés era 
inteligente, fina, de buena educación, con un carácter muy vivo. Su menuda 
persona dejaba transparentar una rara energía que la mantuvo hasta los 
últimos días en los ejercicios de la Comunidad, que ella amaba tanto.
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Asistía frecuentemente a la Hora Santa,  a los 93 años de edad. Modelo 
de regularidad, de deferencia hacia la autoridad, de amenidad fraternal, ella 
era la alegría de todas. La Comunidad decía: “Nosotras le manifestábamos 
nuestro respeto y nuestro afecto”. Las más ancianas tenían también por ella 
los mismos sentimientos de veneración. “La hermana María Inés deja entre 
nosotras un gran vacío.”

Nuestra querida hermana amaba muchísimo a la Sma. Virgen  quien  reservó 
para ella, el día de su muerte, la Fiesta de la Virgen del Rosario. El día 6 
de Octubre  a las 11 de la noche, el Buen Dios llamó hacia  El a nuestra 
amada decana: María Inés se extinguió dulce y apaciblemente, con pleno 
conocimiento, revelándose la medida de su vida interior por sus profundas 
jaculatorias: “Judaica me, Domine, et copiosa eum Redemptio”

Este testimonio revela la religiosa afortunada que supo hacer fructificar 
su vida: la oración, el sacrificio, la Hora Santa, la Adoración Perpetua, las 
jaculatorias, la enseñanza, la música, sus queridas exalumnas, la Biblioteca. 
!Qué vida más completa, más austeramente ejemplificadora!

HERMANA MARIA GENOVEVA CUEVA MUÑOZ

Nació en Cuenca el 26 Noviembre de 1866. 
Estudió en el colegio SS.CC. Cuenca. Tomó el 
hábito el 28 de Junio de 1889 y 28 de Julio de 
ese mismo año, parte para Santiago de Chile, en 
donde profesa el 20 de Septiembre de 1891 con 
el nombre de Genoveva. Falleció en Quito el 5 
de Junio de 1935, a la edad de 69 años.

Son tres hermanas que dio a la Congregación  de 
los Sagrados Corazones una familia muy cristiana 
y honorable. Pasó sus primeros años  en Santiago 
y después de 10 años regresa a Cuenca  y el 21 

de julio de 1901 llegó a la Casa de Quito, donde sirvió generosamente en 
nuestras Obras participando de su habilidad y talento artístico en Pintura, 
Dibujo y Labores Manuales, Costura y Bordado.

Nuestras  exalumnas  la  apreciaban  mucho y  venían a  solicitar no solamente 
la enseñanza de su arte, sino también a recibir consejos y saber dirigirse en 
el camino de la vida. 

La hermana Mercedes falleció después de una larga y penosa agonía. Había 
recibido unos días antes los últimos Sacramentos en pleno conocimiento.
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El Sagrado Corazón de Jesús que quería desarrollar en ella el espíritu de 
expiación y Reparación, la probó durante largos años con una dolorosa 
enfermedad. La diabetes, fue minando lentamente  su fuerte constitución. 
Sin embargo, gracias a su energía, siguió sus ocupaciones ordinarias; pero el 
último año vencida por el dolor, ha tenido que renunciar a toda actividad 
exterior.

La abnegación de las enfermeras, las oraciones de sus hermanas, los 
consuelos de los sacerdotes que lo visitaron, la ayudaron a seguir a Jesús a la 
montaña del calvario. Falleció con los sentimientos de resignación amorosa a 
la voluntad de Dios, el 5 de Junio de 1935 a la edad de 69 años.

HERMANA MARIA LUCRECIA MOSCOSO

Nació el 9 de Mayo de 1871 en Cuenca .  Su familia 
cuenta con numerosos religiosos y religiosas de 
varias Congregaciones, entre otros un tío jesuita  
asesinado y un primo el Hermano Miguel de las 
Escuelas Cristianas. Una de sus tías la hermana 
Filomena que había entrado a la Congregación.

Lucrecia fue confiada, todavía pequeña al Colegio 
de Cuenca donde recibió de las primeras 
religiosas francesas una formación seria y 
profunda; pero quizá un poco rígida y austera. Su 

vida espiritual quedaba marcada por un cierto miedo en su relación con 
Dios, que constituyó un obstáculo para abrirse a la confianza lo que fue para 
ella una causa de sufrimiento.

A los 16 años entró al Postulantado de Cuenca en su Colegio  y continuó 
siguiendo sus estudios. El año siguiente su padre la condujo al Noviciado de 
Quito. Ocho a diez días de cabalgata. Nunca más regresó a ver su ciudad 
natal, ni su casa paterna. No conoció a sus hermanos menores, por tal 
distancia. Su madre murió joven dejando numerosos hijos huérfanos.

La hermana Lucrecia nunca expresó una queja, pues había entregado todo al 
Señor. Solamente sus Adoraciones y sacrificios será el consuelo de su alma 
y el de sus familiares, de un modo especial de su padre.

Profesó en el Noviciado de Quito el 25 de Abril de 1889.Fue destinada 
a la Paz - Bolivia el 13 de Septiembre de 1891, pasó allá 52 años de  vida 
religiosa. Llegó en plena juventud a los 20 años. 



152

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

Su rostro infantil, su carácter suave y tímido provocaron el entusiasmo de las 
pequeñas alumnas de Bolivia. Fue estimada con afecto profundo.

Su recuerdo quedó bien vivo en Bolivia. Fue excelente maestra que inculcó 
en sus alumnas el amor a la Eucaristía y el amor a la Santísima Virgen María. 
Su influencia fue grande y extraordinaria por su gran bondad y se entregaba 
a todas sus alumnas  sin distinción alguna. Sabía comprender y disculpar, sin 
juzgar,  criticar  o  condenar. Su bondad atraía la confidencia de alumnas y 
padres de familia a quienes los conducía con recto criterio.

El campo principal de su acción fue la Comunidad donde mereció la confianza 
de todas sus Superioras. Fue Consejera, Ecónoma y Priora.Varias veces ha 
tenido que tomar el primer lugar como Superiora Interina durante los largos 
períodos que su Superiora iba a Europa a los Capítulos Generales.

Pasó 52 años rodeada del afecto de todas sus hermanas y alumnas. Pensaba 
terminar sus días en la Paz; pero la altitud que venía sufriendo, repercutió 
en su salud y la obligó a salir. Fue destinada a Chile, el sacrificio se suavizó 
al encontrarse en Nuñoa-Chile, con la querida Hermana Zenaida Lorier, 
Superiora General de la Congregación con la cual tenía un grande afecto. 
Siguió allí lo que siempre fue la religiosa piadosa, caritativa, generosa, obediente 
y llena de dulzura y con su testimonio de vida y palabra “pasó haciendo el 
bien”. Murió en Santiago el 6 de Mayo de 1962, a la edad de 91 años. Fue tía 
carnal de la Madre María Eugenia Corral Moscoso.

HERMANA MARIA AMELIA BORRERO MOSCOSO 

Hija del Dr. Antonio Borrero Cortázar y de Doña 
Rosa Moscoso Cárdenas. Nació en Cuenca el 7 
de Julio de 1875. Entró al Noviciado de Quito el 
17 de Septiembre de 1894. y profesó  el 24 de 
Abril de 1896. Con el nombre de hermana María 
Amelia. Regresó a Cuenca y muere en 1929.

Durante su vida amó la Adoración de día y de 
noche y desde allí alimentaba su vida de entrega, 
haciendo presente el amor de Dios contemplado 
día tras día, al pie del sagrario.

En Cuenca se entregó con generosidad al servicio 
del Internado y luego con las niñas de la Escuela Gratuita, dedicándoles 
mucha paciencia, celo y cuidados maternales, preparándoles con suma 
responsabilidad a los Sacramentos de Iniciación cristiana.
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Su humildad era tal que nunca se la escuchó hacer alusión a su origen 
noble, ni tampoco hablar de los puestos importantes ocupados por varios 
miembros de su familia en el Gobierno del Estado.

Nunca se supo de su boca que su venerable padre fue Presidente de la 
República. 

Su amable sencillez, delicadeza, caridad, solidaridad, celo por la Adoración, su 
perfecta regularidad y profundo respeto para sus superiores, demostraban 
en todo una verdadera hija de los sagrados Corazones.

Dotada de una voz magnífica, realzaba las ceremonias sagradas con sus 
melodiosas canciones de alabanza.

Padeció de una gripe contra la cual luchó dos o tres días, siguiendo sus 
responsabilidades de Directora de la escuela Gratuita, tres días después se 
complicó de encefalitis, llamaron a varios médicos que no pudieron hacer 
nada.

Recibió los últimos sacramentos. Ofreció generosamente el sacrificio de su 
vida, por nuestra Congregación y sus obras, por el Ecuador y las gestiones 
de su Padre, el Presidente.

El divino Maestro la llevó en la víspera de la Semana Santa, mientras que sus 
servicios hubieran sido tan útiles, el Señor ha dispuesto que antes de meditar 
los sufrimientos de la Pasión, ella vaya al cielo a cantar el aleluya eternal. 
Murió el 21 de Marzo de 1929 en Cuenca.

HERMANA TERESA PONCE (Evangelina Mercedes Ponce)

Nació en Portoviejo el 27 de Mayo de 1837. 
Inició su Noviciado en Quito el 23 de Agosto de 
1869. Profesó el 12 de Mayo de 1872.

Recibió obediencia de Segunda Maestra en el 
apostolado de la educación. Mostró siempre 
abnegación y sacrificio. Los niños le demostraban 
el más grande cariño, respeto y obediencia. Muy 
piadosa maestra inculcó a sus alumnas el amor a 
la Adoración y el amor a la Santísima Virgen María 

por medio del rezo del Santo rosario.

Más tarde la obediencia le confió el servicio de Sacristana que lo cumplió 
hasta su muerte con un tacto y prudencia fuera de lo común. Todo lo que 
tocaba al culto divino era objeto de sus minuciosos cuidados, el Huésped 
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del Tabernáculo cautivaba las aspiraciones de su alma y todo lo hacía para 
resaltar el brillo de las ceremonias de la Iglesia.

Desempeñó el servicio de Consejera siendo un respaldo para toda autoridad 
y la Comunidad le tenía un respeto profundo encontrando en ella un apoyo 
tan dulce como fuerte. En síntesis su humildad, el recogimiento, la dulzura,  el 
silencio y la prudencia hicieron de su vida una violeta escondida.

Todo ese servicio generoso y abnegado se alimentó de la fuente inagotable 
de la Adoración. Fue una Regla viva y un ejemplo poderoso de una vida 
religiosa que brillaba como lámpara encendida por las delicadezas del amor 
al prójimo.

Amada y estimada no solamente de todas las hermanas que después de 
su muerte le lloraron como a una madre, así como también de numerosos 
sacerdotes y personas que vinieron a presentar sus condolencias.

Padecía de la enfermedad de pleuresía. Recibió todos los auxilios de una 
santa muerte y el Señor la llamó en el momento más hermoso de su vida 
cuando el amor de Dios la plenificaba. Murió en Quito, el 20 de Enero de 
1905 a la edad de 68 años.

HERMANA ERNESTINA VELA GONZÁLEZ (Rosario Vela 
González)

Nació en Riobamba el 19 de Octubre de 1847. 
Entró al Noviciado de Quito en 1868. Profesó en 
Quito el 8 de Mayo de 1870 y falleció en Santiago 
de Chile el 23 de Septiembre de 1904.

En Chile se dedicó a los múltiples servicios de 
Comunidad. Siempre generosa y amable fue 
muy querida por quienes la trataron. Amó la 
Adoración que vino a ser su fuerza. La veían 
por las noches al pie del Sagrario. Fue una de las 
primeras Novicias de Ecuador, cuya Maestra fue 
la hermana Virginia Rath a quien admiraba toda 

su vida por su ejemplo luminoso de amor y entrega.

La hermana Ernestina padecía desde años atrás  de una enfermedad al hígado. 
Había ido de Santiago a Valparaíso en el mes de Junio, esperando que el clima 
mejorara su salud. Los médicos dijeron que el mal no tenía remedio, luego de 
muchos días de sufrimiento durante los cuales, la Hermana Ernestina edificó 
a la Comunidad por su profunda fe, su piedad y su perfecta conformidad a 
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la voluntad divina, ella se adormeció  en el  sueño de los justos, después de 
haber recibido en pleno conocimiento, los últimos Sacramentos.

El Señor la llamó en el momento más hermoso cuando deseaba ir pronto al 
encuentro de su Esposo, en quien admiraba su infinita Misericordia. Murió el 
25 de Septiembre de 1904 en Santiago de Chile a la edad de 57 años.

HERMANA CLOTILDE HERAMBOURG
(Carolina Herambourg)

Nació en Cobija –Perú en 1859. Entró al 
Noviciado de Quito el 6 de Septiembre de 1878.
Hizo su Profesión el 9 de julio de 1880. En Quito 
fue  encargada de la Clase Gratuita durante 50 
años hasta 1930. Cuanto bien hizo a las niñas del 
Pueblo, durante un medio siglo. Sus alumnas le 
guardaron un profundo agradecimiento que se 
expresó en dos circunstancias: en sus Bodas de 
Oro, cincuenta años de Vida Religiosa y sus Bodas 
de Diamante, sesenta años.

Después de 50 años en la enseñanza pidió ser 
descargada de esa responsabilidad y aprovechó el tiempo para ir a Adorar 
más al Señor en la Eucaristía y rezar el Rosario a la Santísima Virgen María. 
¡Cuántas gracias nos ha traído por su oración constante y llena de fe sobre 
nuestra Comunidad, las ex alumnas, la Congregación!.

Siempre se ha mostrado respetuosa hacia la autoridad y regular a los 
ejercicios de la Comunidad en la medida que sus ocupaciones le permitían. 
Durante su última enfermedad que duró algunos meses, los remedios le 
repugnaban, y basta que la Hermana Superiora venga, para que los tomara.

Recibió la Extremaunción en pleno conocimiento, renovó sus votos e hizo el 
sacrificio de la ofrenda de su vida. Su agonía fue larga y dolorosa, a pesar de 
su gran edad, era fuerte y conservó sus facultades. Murió en Quito, el 23 de 
Abril de 1945, a la edad de  86 años.

Sus funerales era un triunfo llegando a Rumipamba. A la puerta de la entrada  
del Convento, la esperaban la Comunidad, el Noviciado, las alumnas del 
Pensionado y de la Clase Gratuita.

De Quito venían el Capellán, un Padre Dominico, la Hermana Superiora con 
su Comunidad y 20 alumnas internas y 80 alumnas de la Escuela Gratuita, 
todas ellas llevando flores. 
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Quince ex alumnas de la Hermana Clotilde, que se enteraron al último 
tiempo de su muerte, se disputaban el honor de llevar el ataúd hasta el 
cementerio de Rumipamba.

Fue un momento de emoción grande, cuando en medio de sus lágrimas y 
gemidos, exhalaban las palabras:¡ Es a Ud. que le debemos lo que somos! 
¡Hemos aprendido a rezar, a trabajar y sufrir!

HERMANA PETRONILA BAQUERO (Dolores Baquero)

Nació en Quito el 23 de Septiembre de 1867. 
Entró al Noviciado de Quito-Centro en 1888. 
Profesó  el 24 de Septiembre de 1890. En 1891 
recibió obediencia para la Comunidad de Quito, 
desempeñando la misión de enfermera. Amó la 
Adoración al Smo. Sacramento  que la hacía de 
día y de noche con mucho fervor. De allí sacó 
como fuente de agua viva las gracias para tratar 
con mucha dulzura y cuidados maternales a sus 
hermanas tanto en la Comunidad de Quito, 
como también en la Comunidad de la Paz-Bolivia 
en Febrero de 1901.

Alma interior, tenía mucho interés por su propia santificación. Cuando ella 
se encontró enferma de gravedad, con pulmonía,  se preparó para una santa 
muerte con fe, paciencia y resignación a la voluntad de Dios. Recibió la 
Unción de los enfermos y murió en suma paz, como una verdadera hija de 
los Sagrados Corazones, el 7 de Junio de 1909, en la Paz-Bolivia, a la edad 
de 42 años.

HERMANA ALOISIA ARAUJO ORDOÑEZ

Nació en Riobamba el 8 de Octubre de 1851. Perteneció a un hogar muy 
cristiano, fue la primera hija del Coronel José 
Alejandro Araujo y de la Sra. Elena Ordóñez. 
Recibió una educación muy esmerada. Tanto era 
el respeto que le tenían las hermanas menores 
que se sentían subyugadas por su dulzura y 
prudencia nada comunes. 

Cuando Aloisia entró al Noviciado de Quito, 
juntamente entró también a la Congregación, 
su hermana menor Enma Araujo y más tarde su 
hermana, María Adelia Araujo.
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Nota: Ver Datos de la vida de Aloisia Araujo en la Sección Superioras de 
Quito.

El 8 de Febrero de 1872 hicieron su Profesión religiosa las dos hermanas: 
Aloisia y Enma Araujo y tomaba el hábito la quinta hija del Coronel Araujo, 
con el nombre de María Adelia, niña de 15 años. La Hermana Enma Araujo 
fue designada a la Fundación de Guayaquil y luego a Chile. La hermana 
Adelia se dirigió en envío a Cuenca y de esta Casa a  la Paz-Bolivia. Fue con 
la hermana Hermasia a la Paz para fundar esta Comunidad.

HERMANA ENMA FILONILA ARAUJO ORDOÑEZ

Nació en Riobamba el 27 de Diciembre de 1852. 
Hizo su Profesión en Quito el 8 de Febrero  
de 1872. Fue enviada a Guayaquil en 1874 y 
permaneció 25 años hasta  el cierre de esta Casa, 
a causa del incendio de la ciudad de Guayaquil.

En 1901, fue enviada a Valparaíso, Serena y 
Santiago, hasta su muerte el 7 de Agosto de 1929.

La Hermana Enma Araujo fue una excelente 
Maestra de clase, atrajo el afecto y el 
reconocimiento de sus alumnas, siempre estuvo 

lista para un servicio, sea por los trabajos intelectuales o por los trabajos 
Manuales. Tenía una vida muy activa.

Toda su vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado de la enseñanza 
y esta  donación gratuita, tenía su fuente en la Eucaristía y la Adoración, que 
amaba tanto y buscaba espacios gratuitos aún por las noches.

El Señor la santificó, dándole dolorosos y largos sufrimientos en su salud; 
pues un reumatismo infeccioso se apoderó de su cuerpo y permaneció 
en la Enfermería por cinco largos años. Su paciencia y su resignación nos 
edificaron. El pan de los fuertes que recibía varias veces por semana, le daba 
una nueva vitalidad de alma para sufrir su martirio.

Durante sus últimos días la Hermana Enma, llamaba a la Virgen María en su 
socorro y le decía:  “¡Madre mía, otórgame la paciencia en esta enfermedad 
y llévame pronto contigo!” La Virgen María oyó sus súplicas, vino a llevarla en 
la Fiesta de Nuestra Señora de la Nieves.

Murió santamente con todos los auxilios de los Sacramentos, el 7 de Agosto 
de 1929 a  la edad de 77 años.
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HERMANA MARÍA ADELIA ARAUJO ORDÓÑEZ (Eufemia  
Araujo)

Nació en Riobamba el 14 de Septiembre de 1856. 
Entró al Noviciado de Quito en 1872. Profesó  el 
11 de Abril de 1874. Fue enviada a Cuenca y de 
esta Casa a la Paz- Bolivia.

El 17 de Septiembre de 1883, llegó a la Paz, 
haciendo parte de las primeras hermanas que 
llegaron con la Madre Hermasia para fundar esta 
Casa.

En la Paz fue Maestra del Pensionado, siendo un 
ejemplo de bondad y entrega que atrajo la estima 
de Alumnas y Padres de Familia. Después de 15 

años  de este arduo trabajo de donación, en 1893 fue nombrada Ecónoma 
del Colegio y lo desempeñó con mucha responsabilidad.

Cumpliendo estos deberes tuvo varios ataques cerebrales muy sucesivos 
que fueron deteriorando su salud.

Fue enviada a Lima y fue tratada con la más grande caridad, durante seis años 
hasta que se restablezca. Esperando mejorar su estado moral fue enviada de 
nuevo a su Comunidad de la Paz. Los últimos meses fueron el eco de su vida 
que se puede resumir así: Amor a la Adoración, piedad evangélica, respeto y 
amor a sus Superioras y Hermanas, preocupándose de cada una, con suma 
ternura y delicadeza.

Los Padres Capellanes que la atendían se admiraban de su serenidad y 
confianza en Dios como una verdadera Hija de los Sagrados Corazones, así 
murió como la muerte de los justos el 11 de Mayo de 1909, en la Paz, a la 
edad de 53 años. 

HERMANA MARIA BEATRIZ ARAUJO
(Sobrina de la Hermana Aloisia Araujo)

Nació en Riobamba el 19 de Febrero de 1898. Fue ex alumna de nuestros 
Colegios de Quito y Rumipamba.

Recibió el ejemplo de sus tres tías religiosas de los Sagrados Corazones y de 
un modo especial  por las oraciones de la Hermana Aloisia Araujo.

La Hermana Beatriz fue a Picpus el 4 de Agosto de 1921. Hizo su Profesión 
Temporal y Perpetua. Fue enviada a Nantes como Sacristana, se quedó allí 
hasta 1935 cuando fue enviada a América, a la Paz- Bolivia y luego al Ecuador 
a Cuenca, Quito y Rumipamba.
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Se desempeñó como Maestra de Manualidades 
y Costura, despertando en sus alumnas 
el arte, la creatividad y la dedicación a los 
quehaceres femeninos, como también el amor y 
agradecimiento a aquellas personas que cultivaron 
estas virtudes en sus vidas, con sus enseñanzas y 
consejos.

La Hermana Beatriz tenía un gran amor por 
la Adoración y lo hacía de rodillas a pesar  de 
tenerlas  siempre inflamadas,  causándole agudos 

dolores.           

Siempre vivió convencida  que la Adoración fue la fuente principal que 
alimentaba su vida de entrega y donación gratuita, haciendo presente el 
amor de Dios en su amor y respeto a las superioras y una delicada bondad 
con sus hermanas de Comunidad.

Se ofrecía reemplazar las Adoraciones de sus hermanas, durante las 
recreaciones para que ellas puedan disfrutar de un mayor descanso y 
durante las noches cuando alguna hermana estuviese más enferma que ella.

Después de la operación de cataratas, regresó a Rumipamba y pasó en la 
Enfermería  para recuperarse de su salud. La medicina recibida quizás atacó 
a su constitución débil, y tuvo un ataque que le llevó a la muerte. En pleno 
conocimiento recibió los últimos Sacramentos y sus últimas expresiones eran: 
“María, Madre mía, sálvame”. Falleció en Rumipamba el 17 de Septiembre  
de 1961, a la edad de 63 años.

HERMANA ALBERTINA GALLEGOS

Nació en Quito el 28 de Mayo de 1849, entró 
al Noviciado de Quito en 1868 y su Profesión 
fue el 8 de Septiembre de 1869, después de su 
profesión fue enviada a Cuenca.

En 1872, fue enviada a la Fundación de la Casa 
de Riobamba y permaneció hasta 1878, año de el 
cierre de esta Casa por falta de recursos. 

En 1878 fue trasladada a Guayaquil, siendo testigo 
del terrible incendio que quemó toda la ciudad 
en 1895. 
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En 1898, recibió obediencia a Lima donde siempre nos edificó por su  
entrega en el difícil apostolado de la Educación.  Alma amante de la Eucaristía 
y ferviente Adoratriz, supo llevar a la vida, entrega, generosidad y servicio 
humilde a sus hermanas. 

Sus últimos años, nuestra querida hermana padeció de una tuberculosis, 
que desde ocho meses atrás le causaba muchos dolores y sufrimientos y sin 
alcanzar mejoría por parte de los médicos.

El Divino Maestro ha querido recompensar a su fiel sierva, liberándola 
unos días antes de su muerte, del gran miedo que ella tenía a estos últimos 
momentos, inundándole de paz y serenidad como una verdadera hija de los 
Sagrados Corazones. Murió el 9 de marzo de 1904. A la edad de 55 años.

HERMANA RAFAELA NICOLASA JÁCOME ESPINOZA

Nació en  Latacunga (Provincia del Tungurahua) 
Ecuador Sus padres fueron Juan Crisóstomo 
Jácome y Ramona Espinoza. Nació el 21 de Abril 
de 1853. Entró al Noviciado de Quito en 1871 
y profesó el 12 de Mayo de 1872, año en el que 
fue a Cuenca y se dedicó al apostolado de la 
enseñanza.

En 1875 fue enviada a Guayaquil y permaneció 
allí hasta  el cerramiento de la Comunidad, siendo 
testigo del gran incendio de la ciudad y Colegio 

de Guayaquil. Fue un alma amante de la Adoración, supo llevar a la vida, esta 
actitud de fe,  siendo instrumento del amor contemplado  que  se traduce  
en servicio, paz y serenidad.

Fue enviada a la Serena (Chile) el 25 de Febrero de 1899, y apenas llegó a 
este país, parece que le esperaba el último sacrificio. Permaneció únicamente 
once meses, murió el 19 de Enero de 1900 a la edad de 69 años.

Nuestra querida hermana padecía de una disentería gangrenosa, el médico 
no alcanzó a combatir el mal y la enfermedad avanzaba día a día. Sufría 
atroces dolores .sin quejarse y esperaba la muerte con tranquilidad y con 
el anhelo de unirse al Divino Esposo de su alma a quien le sirvió con tanta 
fidelidad. Recibió todos los auxilios sacramentales y murió como una fiel hija 
de los Sagrados Corazones.
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HERMANA ISIDORA JACOME

La Hermana Dolores Jácome, nació en Píllaro el 
3 de Mayo de 1846. Hizo su profesión en Quito 
el 10 de Septiembre de 1871.

Durante sus largos años, trabajó en Guayaquil  
desde 1874 hasta el incendio de  esta ciudad. En 
1899 fue enviada a  Quito.

Fue maestra de Artes Manuales. Muy hábil  en la 
Costura y tejido. Enseñó su arte durante 50 años 
a varias generaciones de niñas y adolescentes 
que le otorgaron estima y reconocimiento.

La Hermana Isidora tenía un culto y especial 
estima para la Congregación y sus Superiores, por quienes oraba siempre.

Demostró un grande amor a la  Adoración y pasaba largas horas al pie del 
Sagrario, en especial las noches.

Sus últimos años perdió la conciencia, y por este motivo se le privó de recibir 
la Sagrada Comunión. La víspera de su muerte, recobró por momentos su 
conciencia, y pudo recibir los últimos Sacramentos y renovar sus votos. Murió 
como una verdadera Hija de los Sagrados Corazones el 10 de Septiembre 
de 1928 en Quito, a los 82 años.

HERMANA LUISA DE GONZAGA VITERI CRESPO

Hija de Don José Viteri y de Doña Carmen 
Crespo. Nació en Cuenca el 8 de Julio de 1854.
Profesó en el Noviciado de Quito el 8 de Febrero 
de 1872.

Sirvió a la Comunidad en la atención de las 
alumnas Internas de Quito. El 12 de Febrero de 
1872 regresa a Cuenca con la misión de atender 
a las hermanas en la Enfermería, tarea que lo hizo 
con mucha abnegación y sacrificio, a pesar de su 
salud débil, su entrega por la Obra fue total. 

Falleció de una bronquitis, complicada con una neumonía muy grave y 
soportó los fuertes dolores con una paciencia admirable, como  una persona 
que sacó la fortaleza de sus continuas Adoraciones  nocturnas,  a Jesús en la 
Eucaristía. Tuvo el consuelo de ser asistida por el Padre Capellán, con todos 
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los auxilios de una muerte santa. Murió el 3 de Julio de 1889, a la edad de 
35 años.

HERMANA CONSTANCIA VALAREZO COBOS
( Ana Valarezo) 

Hija de Don Manuel Valarezo y de Doña Ignacia 
Cobos. Nació  en Cuenca 26 de Julio de 1860.

Entró como Postulante en  Cuenca el 9 de Julio 
de 1876. Fue al Noviciado de Quito, el 21 de 
Noviembre de 1877. Profesó el 9 de Julio de 
1878.  En 1879 fue enviada a la Comunidad de 
la Paz.

Después de una enfermedad de demencia 
durante 21 años, fue llevada a París al Hospital  

Sainte  Anne  para ser asistida. Antes de su enfermedad, en la Paz-Bolivia era 
un modelo de todas las virtudes  religiosas y a pesar de su estado delicado, 
prestó muchos servicios a sus hermanas que lo hacía con amor y delicadeza. 
Amó tanto la Adoración por quien pasaba largas horas de la noche al pie 
del Sagrario. 

Murió con todos los auxilios de una santa muerte. El 9 de Junio de 1918, en 
La Paz- Bolivia a la edad 58 años.

HERMANA ANA MARÍA BALAREZO COBOS
(Teresa Balarezo) 

Fue hermana de Constancia Balarezo. Nació 
en Cuenca el 26 de Mayo de 1856. Entró al  
Postulantado de Cuenca el 9 de Julio de 1876. 
Profesó en el Noviciado de Quito el  9 de Julio 
de 1878.Las dos hermanas inician la vida religiosa.

Sirvió a la Congregación con todo el amor y 
responsabilidad. Amó la Adoración de día y de 
noche y siempre se la encontraba las noches 
al pie del Sagrario, desde allí entregaba la vida 
gratuitamente y era un modelo en la práctica de 

las virtudes.

La hermana Ana María era un alma de fe muy piadosa, su vida se repartía 
entre la oración y el trabajo. Su unión a Dios era continua, intensificada 
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por un silencio ininterrumpido. Fue fiel adoratriz encontraba al huésped 
del sagrario cada noche y cuantas horas deliciosas pasaba a los pies del 
Dios escondido en su propia vida. Muy respetuosa hacia la autoridad y muy 
caritativa con sus hermanas, se dedicaba al servicio de los quehaceres que 
requería la Comunidad.

Padeció de una enfermedad del hígado, desde hacía tiempo. El último día 
pasó a los pies del Santísimo que fue la ilusión de toda su vida.

Las hermanas constataron algo anormal en su semblante y acudieron 
rápidamente a favorecerla y estaba en agonía y mientras recitaban la oración 
de los agonizantes, su alma entregaba al Señor.

Aunque su muerte fue súbita no fue imprevista porque fue la virgen sabia 
y prudente que llevó toda su vida la lámpara encendida y purificada en el 
crisol de la enfermedad. Murió en Cuenca el 6 de Enero de 1928, a la edad 
de 72 años.         

HERMANA JOSEFINA RUILOVA Y FERNANDEZ DE 
CORDOVA

Hija de Don Mariano  Ruilova  Landívar  y de 
Doña Ana Fernandez de Córdova y Astudillo.

Nació en Cuenca el 13 de abril de 1850. Profesó  
en Quito el 5 de Agosto de 1881. Ejerció en 
esta Casa durante varios años el servicio de 
enfermera, trabajo muy abnegado que requiere 
mucho amor. La hermana Josefina centró su vida  
en la Eucaristía y la Adoración, en Jesús puso 
todo su amor y desde allí su vida la entregaba 

gratuitamente, haciendo presente el amor de Dios contemplado y vivido día 
tras día al pie del Sagrario.

Además, nos dejó ejemplos vivos de virtudes: su respeto y amor a sus 
hermanas, en ella nunca se escuchó una crítica contra la caridad, fue de 
una profunda humildad y prueba de ello fue que realizaba todo trabajo por 
pequeño que sea, con mucha alegría. Desempeñó en Cuenca durante más 
de treinta años el cargo de maestra en la Escuela Gratuita. En sus últimos 
años a pesar de su edad y de sus dolencias se hizo útil para la Costura y 
arreglo de Casa.

Padecía de una bronquitis  que le generó  una delicada pulmonía, su organismo 
muy agotado no resistió el síncope que lo llevó a una rápida agonía. 
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Días anteriores recibió la Extremaunción. Murió  en la Fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús el 8 de Junio de 1934 en Cuenca a la edad  de ochenta y 
cuatro años.

HERMANA CORALIE CALLE (Dolores Calle)

Nació en Cuenca el 27 de Abril de 1867, entró  
al Postulantado  de Cuenca  en 1887. Profesó 
en el Noviciado de Quito, el 8 de Junio de 1888 
y quedó en esta casa, entregándose con gran 
generosidad en los servicios de la cocina y la 
plancha.

Su vida humilde y sencilla, sirvió a la Congregación 
en total entrega. Toda su fuerza sacaba de 
la Adoración, que amaba mucho y acudían 
muchas personas a pedirle oraciones por tal o 

cual necesidad. Asidua a la Adoración de día y de noche, hacía presente el 
testimonio del amor contemplado.

Tenía un carácter vivo, lo dominaba con energía y se humillaba frente a 
sus hermanas cuando se le escapaban palabras duras. Amaba mucho la 
sencillez y la pobreza, cuidando todas las cosas materiales a su uso con 
mucha responsabilidad.

Aceptó con resignación el debilitamiento de su salud, pues se presentó un 
fuerte dolor de pecho, creían que era gripe y se constató una fuerte infección 
pulmonar. Inmediatamente recibió la Unción de los Enfermos. El Padre 
Capellán le asistió hasta el momento de su muerte. La hermana Coralie 
pidió perdón a todas sus hermanas y empleados que le habían acompañado 
en su vida y murió el 9 de Agosto de 1914, en Quito, a la edad de 47 años.

HERMANA MERCEDES  TORRES (Genoveva)

Nació en Gualaceo - provincia del Azuay el 31 de 
Octubre de 1851. Entró al Postulantado de Cuenca 
en Abril de 1887. Fue al Noviciado de Quito e hizo 
su profesión el 25 de Abril de 1889 y falleció en 
Quito el 9 de Enero de 1916, a la edad de 65 años.

Su vida fue un derroche de generosidad y servicio 
en todos los quehaceres de la Comunidad.  Alma 
de Adoración Perpetua al Smo. Sacramento del 
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Altar era como una lámpara encendida  que derramaba la fe, el amor en 
todas las circunstancias de su vida. El Señor la llamó en el momento más 
hermoso de su vida, cuando sentía que el amor de Dios la invadía y la 
plenificaba. Así la percibían sus hermanas.  

Padecía de una infección intestinal que la llevó a la muerte. Recibió los 
últimos Sacramentos con fe, amor y resignación a la voluntad de Dios, con 
su rosario y crucifijo que apretaba a su pecho se durmió dulcemente en el 
Señor. Murió el 9 de Enero de 1916, a la edad de 65 años.

HERMANA JUANA ILLESCAS (Asunción Illescas)

Nació en Cuenca el 15 de Agosto de 1859, 
quien precedió a sus tres hermanas que siguieron 
su ejemplo de consagrarse al Señor en la 
Congregación de los Sagrados Corazones.

Entró al Postulantado de Cuenca en 1880 y fue 
enviada al Noviciado de Lima  en 1881. Profesó 
el 8 de Abril de 1883. La Hermana  Hermasia  
Paget le dio obediencia para Arequipa el 4 de 
Mayo de 1883. Junto a otras compañeras vivió las 

dificultades de toda Fundación que requiere mucha fe y sacrificio. Con celo 
se dedicó a varios servicios: lavandería, planchado, enfermería, panadería, 
jardín. Se entregó  con mucha generosidad  a las hermanas enfermas. Amaba 
con mucho espíritu de fe a sus Superioras pidiéndoles dirección y consejos.

La Adoración de día y de noche, era el manantial en donde encontraba la 
fuerza vivificante de su alma.

El 9 de Octubre de 1948 tuvo un ataque cerebral y debido a su fuerte 
constitución triunfó de la hemiplejía, pero la dejó muy débil; por esta razón  
dejó todo trabajo.

Tenía una gran devoción a la Sma. Virgen María  y pasaba el tiempo de 
enfermedad rezando el rosario y las coronas de los siete dolores. El 27 de 
Marzo tuvo un nuevo ataque, el Padre Capellán  le administró  el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos. Murió sin agonía, tranquilamente su alma se 
encontró con su Señor, el amor de su vida.

Perdemos en la Hermana Juana una de las Fundadoras de la Casa de Arequipa, 
modelo de sencillez, amor y entrega generosa que sirvió a la Congregación 
con mucha alegría. Murió en Arequipa – Perú el 27 de Marzo de 1952, a la 
edad de 93 años.
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HERMANA CRISTINA ILLESCAS (María Luisa Illescas)

Hija de Don Ignacio Illescas y de Doña Jerónima. 
Nació en el Barrio Yanuncay de la ciudad de 
Cuenca el 8 de Febrero de 1868. Entró al 
Postulantado de Cuenca y tomó el hábito el 28 de 
Julio de 1884. Profesó en Lima el 14 de Marzo de 
1886. En Lima adquirió la enfermedad del asma, 
que le llevaba a períodos de crisis, enfermedad 
que le condujo a la muerte.

En 1899 fue enviada a Quito y en 1909 fue a 
Cuenca, su ciudad natal, en donde falleció.

El aire puro de nuestras montañas, mejoró su salud. Durante este tiempo 
nuestra querida hermana, ayudaba a la Comunidad en el servicio de la 
plancha; pero algunos resfríos reavivaron la enfermedad, durante dos años, 
nuestra querida hermana, era una verdadera víctima de su mal. Cuando 
entendió que no había esperanza de sanación, se abandonó fielmente a la 
voluntad divina e hizo generosamente el sacrificio de su vida.

Era un alma ferviente de la Adoración de noche y de día, y dejó únicamente 
cuando sus fuerzas la abandonaron. Murió con todos los auxilios de una 
santa muerte, el 12 de Noviembre de 1920, en Cuenca a la edad de 52 años.

HERMANA SILVINA ILLESCAS (Mercedes Illescas)

Nació en Cuenca el 22 de Octubre de 1865. 
Entró al Postulantado de Cuenca en 1883 y fue 
enviada a Lima como Novicia y Profesó en las 
manos de la Madre Hermasia  Paget el 8 de 
Diciembre de 1885.

Su larga vida religiosa la pasó en el humilde 
servicio de cocinera, dando lo mejor de sí, para 
alegrar a sus hermanas. Fue a Barranco, pequeña 
residencia junto al mar para el descanso de las 

hermanas ancianas y enfermas, donde permaneció hasta el cerramiento de 
esta Casa, en 1947, a partir de esta fecha fue a Belén.

Ella vivió siempre con gran espíritu de caridad, hacía todo lo posible para dar 
gusto a las hermanas ancianas, siendo a la vez enfermera y cocinera.

Su caridad le llevaba a entregarse sin reserva y a buscar alivio en todo lo que 
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necesitaban sus hermanas ancianas. Sirvió a la Congregación en total entrega, 
sabiendo que la fuente que alimentaba este heroísmo era la Adoración de 
día y de noche y por esto su vida fue una síntesis del amor gratuito, sencillo y 
humilde sin perder su alegría y serenidad. Dotada de una buena salud estuvo 
siempre presente en Comunidad.

Ya anciana decayeron sus fuerzas, recibió el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos y murió el 6 de Julio de 1956 en Lima, a la edad de 91 años.

HERMANA BEDEDICTA ILLESCAS (Dolores Illescas)

Nació en Cuenca el 3 de Agosto de 1863. Entró 
al Postulantado de Cuenca en 1881 y fue  enviada 
al Noviciado de Lima en 1882. Profesó el 8 de 
Abril de 1883.

Fue la segunda hermana de la Familia Illescas 
y tuvo una larga ancianidad, con ella forman el 
ramillete de cuatro hermanas que entraron a la 
Congregación de los Sagrados Corazones. fueron 
enviadas a Lima y profesaron en las manos de la 

Madre Hermasie. Paget de muy santa memoria.

La hermana Benedicta pasó la mayor parte de su vida en la Paz-Bolivia  desde 
la Fundación de esta Casa hasta 1927. Ella ejerció allí trabajos duros, dirigía 
a obreros indígenas que estaban al servicio de la Casa, aún aprendiendo la 
lengua nativa para hacerse entender, evangelizarlos y llevar a cabo trabajos 
de la huerta y el campo.

La hermana Benedicta se distinguió por su responsabilidad y su piedad, 
dando prioridad a sus Adoraciones de día y de noche, de donde sacaba la 
fortaleza para un desempeño eficiente.

Todas las hermanas recordaban su entrega incondicional por la Congregación 
y los trabajos para el servicio de la Comunidad.

Cuando sus fuerzas decayeron se dedicaba a otros servicios, como arreglo 
de ropa y medias.

Casi ciega y sufriendo una enfermedad muy dolorosa, la compañía de su 
hermana Silvina fue reconfortante para su espíritu. Después de  la muerte 
de la hermana Silvina, Benedicta se entregó más al Señor, esperando unirse 
en el cielo con sus tres hermanas. Recibió los últimos Sacramentos y murió 
en Lima  el 21 de Octubre de 1956, a la edad de 93 años.
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HERMANA  MARIANA DE JESÚS GARCÍA (Rosario García)

Nació en Quito el 21 de Octubre de 1869. Entró 
al Noviciado de Quito en 1886.Hizo su Profesión 
en Quito el 29 de Diciembre de 1888.

Viajó a Guayaquil en 1888 y permaneció allí 
hasta que se cerró esta Casa. Fue a Serena-
Chile, Arequipa-Lima y la Paz-Bolivia, llegó el 2 de 
Agosto de 1915.

Se dedicó a la enseñanza de la Escuela Gratuita 
imprimiendo en sus corazones el amor a Jesús y 

María. Su labor queda patente en el cariño que demostraron estas alumnas.

Fue alma eucarística, fiel a la Adoración de día y de noche, oraba por la 
Iglesia, la Congregación, por sus Obras y vocaciones., ella sabía que  la íntima 
unión con el Señor la plenificaba y la llenaba de fortaleza en su enfermedad 
y en la Enfermería mostraba mucha gratitud con las hermanas  por los 
pequeños servicios que recibía. Al preguntarle cómo se encuentra de salud, 
respondía: ”Como el Buen Dios quiere”.

Recibió  todos los auxilios de una santa muerte y en la mañana del 3 de 
Noviembre de 1963, el Señor la llamó a su íntima unión. Ella salió de esta 
tierra sin enfermedad, sin grandes sufrimientos. Murió con gran lucidez y una 
gran unión a Cristo, el 3 de Noviembre de 1963, en la Paz-Bolivia, a la edad 
de 94 años.

HERMANA MARIA CARMELA MORA (Purificación Mora)

Nació en Cuenca el 1º de Febrero de 1860.  Hizo 
Profesión en Lima el 8 de Abril de 1883. Llegó a la 
Paz el 16 de Agosto de 1900.  Cumplió la función 
de Priora, luego de Segunda asistente hasta la 
muerte. Ferviente Adoratriz de día y de noche, 
tenía una piedad profunda. Su amor a la Regla 
fue siempre un ejemplo para sus hermanas por la 
exactitud en pedir sus  permisos más mínimos a 
los Superiores.

Su virtud principal fue la caridad. No permitía 
escuchar que alguien hable mal de otro en su 
ausencia. Tenía una grande sensibilidad de amor 
y gratitud para con sus hermanas y reconocía las 

pequeñas atenciones que  la  prodigaban. 
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No olvidaba ningún cumpleaños de sus hermanas.

Desde hace mucho tiempo padecía de una penosa enfermedad que 
aguantaba con una perfecta resignación. Ofrecía siempre sus sufrimientos 
por las intenciones de la Iglesia, y de la Congregación.  Padeció sin agonía 
recitando su rosario y agradeciendo por su delicadeza continua a las 
hermanas enfermeras que la asistían. 

La víspera de morir recibió con gran devoción el santo viático y la Unción 
de los enfermos. Sus ejemplos de piedad, regularidad y vivencia de la caridad 
nos animaban a caminar tras sus huellas. Murió la víspera de la festividad del 
Corazón de María, el 21 de Agosto de 1931 en la Paz-Bolivia,  a la edad de 
71 años.

HERMANA ANA MARIA CORONEL

Nació en Cuenca el 7 de Octubre de 1852. Hizo 
profesión en Quito el 11 de Abril de 1874. Fue 
destinada a la Fundación de la Comunidad de 
Riobamba hasta cuando se clausuró esta casa. 
Llegó a Arequipa-Perú el 5 de Noviembre de 
1881, y permaneció hasta la fecha de su muerte.

Su vida la centró en la Adoración de día y de 
noche y fue la fuente que alimentaba el sacrificio 
de su salud deteriorada. Se entregó al apostolado 
de la educación, con clases a las niñas de la Escuela 
Gratuita a quienes las quería mucho. Más tarde su 
salud no le permitía hacer ningún trabajo.

Era particularmente exacta a sus ejercicios de piedad, muy respetuosa a la 
autoridad y a sus hermanas. De carácter muy fuerte, aprendió a vencerse, 
practicar la humildad y caridad. Recibió en pleno conocimiento el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos y murió en Arequipa-Perú, en la Fiesta de 
Nuestra Señora de la Merced, el 24 de Septiembre de 1931 a la edad de 
79 años.
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HERMANA EUFEMIA  SALCEDO CORRAL  

Hija del Dr. Manuel Salcedo Veintimilla y de Doña 
Nicolasa Corral y Bandera. Nació en Cuenca el 
16 de Octubre de 1852. Entró de Postulante en 
Cuenca el 13 de Febrero de 1879. Profesó en el 
Noviciado de Quito en Agosto de 1881.

Partió para el  Perú en 1892 y allí trabajó 43 años 
hasta 1935. En 1935 va a Chile y permanece en 
Viña del Mar, hasta su muerte. 

Su vida fue síntesis del amor hecho servicio, 
porque la fuente principal que alimentaba su vida de abnegación fue la 
Adoración de día y de noche. 

Siempre se la encontraba ofreciéndose generosamente para los reemplazos 
de la Adoración. Sirvió con generosidad en todos los trabajos que requería 
su Comunidad. Murió en Viña del Mar Chile el 7 de Noviembre de 1944, a 
la edad de 92 años.

HERMANA OLIMPIA SALCEDO CORRAL
(Olimpia Salcedo)

Hija del Dr. Manuel  Salcedo  Vintimilla y de Doña 
Nicolasa Corral y Bandera. Nació en Cuenca el 
15 de Octubre de 1864.

Entró al Noviciado el 29 de Septiembre de 1879. 
Profesó en Quito el 25 de Julio de 1880. Sirvió a 
la Congregación en Perú y Chile. En 1930  fue a  
Viña del Mar. Pasó  a Bolivia donde  falleció, el 17 
de Marzo de 1932. Su vida fue síntesis del amor 
hecho servicio; porque la fuente que la fortificaba 

fue la Adoración y la Eucaristía y desde allí la entregaba gratuitamente 
haciendo presente el amor de Dios, contemplado y vivido día tras día al 
pie del Sagrario, día y noche. Toda su vida la dedicó al servicio de la Escuela 
Gratuita, imprimiendo en los corazones de los más pobres los signos del 
amor de Dios.

Murió sin agonía, a causa de una grave infección pulmonar. La víspera había 
renovado los votos y recibió el santo viático. Murió el 17 de Marzo de 1932, 
a la edad de 68 años.
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HERMANA LEOPOLDINA NARANJO OÑATE
( Luz Naranjo) 

Hija de Don Manuel Naranjo y de Doña Ana 
Oñate. Nació en Cuenca el 5 de Noviembre de 
1862. Entró al Postulantado de Cuenca el 21 de 
Noviembre de 1882.

Hizo su Profesión religiosa en Lima el 8 de 
Diciembre de 1885. Sirvió a la Congregación en 
las Comunidades de Perú, Bolivia y Quito hasta 
1911. En 1911 fue a Cuenca, en esta Comunidad 
permaneció mucho tiempo enferma, hasta su 
muerte el 31 de Diciembre de 1931, a la edad 

de 69 años.

El Señor la llamó en el momento más hermoso de su vida, cuando sentía 
que el amor de Dios la invadía y la plenificaba porque toda su vida fue una 
violeta que exhalaba el perfume de su humildad y  generosa donación,  en 
los distintos servicios que requería la Comunidad.

HERMANA CAMILA ROJAS ROGRIGUEZ
(María Felicia Rojas) 

Hija de Don Manuel Rojas y de Doña Camila 
Rodríguez. Nació en Paute el 18 de Marzo de 
1866. Entró al Postulantado de Cuenca el 19 de 
Julio de 1885. Profesó en el Noviciado de Quito 
el 8 de Junio de 1888. Toda su vida religiosa 
transcurre en Cuenca en donde falleció.

Se destacó por su profunda piedad, buscaba  
amar siempre al Buen Dios, sea durante sus años 
de trabajo y servicio a la Comunidad, como en 
la oración ininterrumpida de sus últimos años 
en la Enfermería. Se dedicó con gran amor a los 

servicios del planchado y luego cuando se volvió ciega, buscaba dar sus 
servicios de  oración y plegaria continua con gran generosidad, a quien la 
solicitaba.

La hermana Camila nunca olvidaba las intenciones de la Iglesia, de la 
Congregación y de los Superiores Generales.
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Su gran amor por la Congregación, le llevaba a desear con ardor la 
santificación de sus miembros, pedía al Buen Dios vocaciones, de los que 
serían verdaderos Hijos de los Sagrados Corazones.

Falleció el 18 de Enero de 1960, en Cuenca, con todos los auxilios de una 
santa muerte, a la edad de 94 años.

HERMANA GABRIELA ROJAS RODRIGUEZ
(Luz Rojas Rodriguez) 

Hija de Don Juan Rojas y de Doña Salomé 
Rodríguez. Nació en Azogues el 6 de  Noviembre 
de 1863 Entró al Postulantado  de  Cuenca el  29 
de  Septiembre de 1881. 

Profesó en Lima el 26 de Noviembre de 1884, 
pasó toda su vida en esta Comunidad.

Sirvió a la Congregación en total entrega, 
cumpliendo con responsabilidad todos los 
servicios a ella encomendados. Amó tanto la 
Adoración que hizo presente el amor de Dios 

contemplado y vivido día tras día al pie de el Sagrario.

Padeció de una fuerte gripe, a causa de  una inflamación pulmonar muy 
delicada que le llevó a la muerte. Horas anteriores recibió los últimos 
Sacramentos y rodeada de su Comunidad entregó dulcemente su alma a 
Dios, el esposo de su alma. Murió el 17 de Octubre de 1919, en Lima a la 
edad de 56 años.

HERMANA CARLOTA ULLAURI ROMERO
(Virginia Ullauri Romero) 

Hija de Don Felipe Ullauri y de Doña Rosa 
Romero. Nació en Cumbe (Prov. del Azuay) eI  
1º de Octubre de 1856. Entró al Postulantado de 
Cuenca en 1882. Partió para Lima el 1o. de Marzo 
de 1884. Profesó en Lima el 26 de Noviembre de 
1884. Pasó  en la Paz-Bolivia toda su vida religiosa. 

Falleció  en la Paz el 17 de febrero de 1906, a la 
edad de 50 años.

Esta querida hermana fue una religiosa a cabalidad, 
desde su Profesión ha edificado a sus hermanas 
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por un fervor siempre creciente. La Adoración constituía la fuente principal 
que alimentaba su vida, desde allí su vida la entregaba con generosidad en 
todos los servicios que solicitaba la Comunidad.

Cada noche se la veía frente al Sagrario, en las horas más difíciles a pesar 
de su débil salud. Estaba animada  de una gran entrega y respeto filial a sus 
superioras.

Ser religiosa de los Sagrados Corazones era su suprema felicidad. Cuando 
empezó su enfermedad, entendiendo que su hora ya había llegado, ella 
gritaba en medio de su delirio ¡Voy a morir qué felicidad, morir en la Casa de 
los Sagrados Corazones! Nuestro Señor ha querido recompensar a su fiel 
esposa colmándola de sus gracias en este último paso. Recibió los últimos 
sacramentos en pleno conocimiento, hasta dar su último suspiro. Fue asistida 
por el Padre Capellán y pudo renovar sus votos y entregó su alma al Señor 
en Paz y tranquilidad. Falleció a causa de una obstrucción intestinal, el 17 de 
Febrero de 1906, en la Paz- Bolivia  a la edad de 50 años.

HERMANA MARIA MAGDALENA MUÑOZ VALDIVIEZO 
(Obdulia Muñoz Valdiviezo)

Hija de Don Darío Muñoz Serrano y de Doña 
Rosa Valdiviezo González. Nació en Cuenca el 10 
de Septiembre de 1860. Entró al Postulantado de 
Cuenca el 3 de Noviembre de 1888. Profesó en 
el Noviciado de  Quito el 2 de Febrero de 1889.

Fue a la Paz en 1892 en donde ejerció los servicios 
de Ecónoma y Priora. Cuando su Superiora había 
ido en 1899 al Capítulo General, en tiempo de 
la Rvda. Madre Superiora General  María Clara 
Pecuchet, la Hermana Magdalena se encargó de 
gobernar la Casa en esta circunstancia, como 
también en el ejercicio de los otros empleos, 

siempre se destacó  por su gran entrega a la Obra.

Su vida transcurrió en una entrega total, en un servicio lleno de amor y 
delicadeza para con sus hermanas. Amó la Adoración, la regularidad, la 
paciencia y dulzura inalterable preocupándose de servir a los demás.

Había ido a Lima para hacer su retiro anual con las otras hermanas y la 
noche misma de su regreso a Barranco, fue atacada de una infección interna, 
enfermedad violenta que aún los cuidados médicos no lograron calmar el 
dolor. 
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Murió con todos los auxilios de una santa muerte, como una verdadera hija 
de los Sagrados Corazones, en Barranco- Perú  el 21 de Febrero de 1905. 
a la edad de 45 años.

HERMANA ISABEL MARIA URIGÜEN ORDOÑEZ
( María de Jesús Urigüen Ordóñez)

Hija de Don Manuel María Urigüen Torres y 
de Doña Natividad Ordóñez Moreno. Nació 
en Biblián el 4 de Abril de 1864. Ingresó al 
Postulantado de Cuenca el 27 de Septiembre 
de 1891. Tomó el hábito el 27 de Marzo 
de 1892. Hizo su Profesión en Lima el 7 de 
Octubre de 1894.  

Pasó la mayor parte de su vida religiosa en la 
Paz, en donde trabajó como Maestra de Clase.

Llegó a Lima en 1923 y demostró en sus 
diversas tareas su espíritu de fe,  fervor, regularidad, pobreza y mortificación 
poniendo en evidencia una vida interior intensa.

Vivió diez años en la Enfermería y este estado le privó de ir a las Adoraciones 
diarias, comenzó una lucha contra su naturaleza; pero cuando vio que esa 
era la voluntad de Dios, aceptó compartir el cáliz del crucificado.

Durante estos largos años subió al Calvario con una generosidad admirable, 
sufriendo con paciencia sus dolores físicos y morales.

Cada mañana cuando su salud le permitía se la llevaba a la Capilla donde 
seguía con gran fervor la Santa Eucaristía.

Durante sus horas de soledad repartía su tiempo entre la oración, las lecturas 
piadosas y espacios de costura; pero cuando su visión se disminuyó, la lectura 
y el trabajo Manual fueron imposibles. Esta situación la llevó con gran amor 
y sacrificio porque era la voluntad de Dios.

Nunca se quejaba, oraba y ofrecía sus sufrimientos por todas las intenciones 
que se le recomendaba.

El Buen Dios la dispensó de las angustias de la agonía que temía fuertemente 
y murió luego de recibir los socorros de nuestra santa religión. Murió en 
Lima el 26 de junio de 1941, a la edad de 77 años.
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HERMANA MARIA ESCOLASTICA VELEZ Y RODRIGUEZ 
PARRA (Zoila Vélez y Rodríguez) 

Hija del escultor Don José Miguel Vélez y de 
Doña Rosa Rodríguez Parra. Nació en Cuenca el 
10 de Octubre de 1867. Entró al Postulantado de 
Cuenca el 8 de Julio de 1891. 

Tomó el hábito el 27 de Marzo de 1892. Profesó 
en Quito el 19 de Marzo de 1895. 

Fue un alma adoratriz, permanecía largas horas 
al pie del Sagrario y de allí sacaba gracias de 
generosidad para su ardua tarea apostólica, fue 
excelente maestra que inculcó en sus alumnas el 
amor a la Eucaristía.

En ella florecía las virtudes recomendadas por nuestros santos Fundadores: 
la dulzura, modestia, sumisión respetuosa hacia los Superiores, caridad y 
cariño fraterno con sus hermanas.

Amaba a nuestra querida Congregación y su gran deseo era ver a nuestros 
Padres SS.CC. establecerse en Quito. Este deseo se lo llevó a la tumba. 
Dedicada a la Música ejerció su tarea durante largos años, hasta que perdió 
la vista. Sin embargo se ocupaba de la Costura de la Comunidad.

Como ferviente adoratriz, llevaba en su corazón orar por la Iglesia, la 
Congregación, las Vocaciones y en su enfermedad se arrastraba para hacer 
su Adoración, o iba al coro de la Capilla para adorar al esposo de su alma.

En Marzo de 1945, celebró sus Bodas de Oro, y renovó su entrega al Señor. 
Pues desde tiempo atrás sufría  de una tos persistente. Sin embargo seguía 
la vida de Comunidad y solamente los últimos meses se quedó en la cama. 
Recibió en pleno conocimiento los últimos Sacramentos, renovó sus votos y 
entregó apaciblemente su alma al Señor.

Murió en Quito el 9 de Julio de 1946, a la edad de 79 años.

HERMANA MARIE LOUISE HEREDIA RODAS
(Mercedes Heredia Rodas)

Nació en Cuenca en 1860. Fue Hija de Don José Heredia y de Doña María 
Rodas. Estudió en el colegio SS.CC Cuenca. Entró al Postulantado de Cuenca 
en 1877. Profesó en el Noviciado de Quito el 21 de Noviembre de 1878. 
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Enviada a Chile, Santiago,  desempeñó varios 
servicios. Fue nombrada Superiora de la Serena y 
Santiago y llegó a Europa en 1904.

Alma eucarística, fiel a la Adoración de donde 
sacó sus fuerzas para animar a Comunidades 
extranjeras.  Amaba la pobreza y vivió plenamente 
pobre.

La obediencia la envió a Santander y de allí a 
Rennes (Francia) como Priora en 1917. Alumna 
del Colegio de los Sagrados Corazones de 

Cuenca, guardó siempre el amor filial a la Congregación y repetía muchas 
veces:  “Enseñar a las jóvenes a conocer a la Congregación, así le amarán y 
si viven de sus enseñanzas, serán fuertes en el mundo que les toque vivir.”

El día de la fiesta de  Pentecostés, el Buen Dios vino a buscarla en el momento 
más hermoso de su vida, cuando sentía que el amor a Dios la plenificaba, 
pues desde hace unos años atrás era un verdadero pararrayo para la Casa 
a través de su vida de sufrimientos que aceptaba con mucha abnegación y 
alegría.

Padecía de ceguera y sordera, además una caída la hizo guardar cama por 
su inutilidad. En la Enfermería  había prometido al Señor: no pedir nada ni 
rehusar nada. Y una hora antes de su muerte, el Capellán le administró los 
últimos Sacramentos y renovó sus votos.

Murió el 5 de Junio de 1938, en Rennes-Francia a la edad de 78 años.

HERMANA ENRIQUETA GRANDA GUILLEN
(Deifilia Granda Guillén) 

Hija de Don Antonio Granda Espinosa y de Doña 
Adelaida Guillén Vaca. Nació en Cuenca el 7 de 
Agosto de 1871. Entró al Postulantado de Cuenca 
el 18 de Noviembre de 1888. 

Tomó el hábito el 26 de Mayo de 1889. Profesó 
en Santiago de Chile el 20 de Septiembre de 
1891, permaneciendo en ese lugar durante 
algunos años.  Vino a la Comunidad de Guayaquil, 
en donde le sorprende el terrible incendio de 
1896, en que el flagelo  destruye  el edificio de la 

Congregación de los Sagrados Corazones.
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Se trasladó a Lima. De allí regresa a Cuenca en 1923 como Profesora del 
Externado. En 1930 se enferma y queda postrada durante veinte y seis años, 
hasta que ocurre su muerte en la madrugada del Miércoles 30 de Mayo de 
1956, en Cuenca a la edad de 85 años.

HERMANA JOSEFINA TINOCO TORRES
(Avelina Tinoco Torres) 

Hija de Don Manuel Tinoco y de Doña Carmen 
Torres. Nació en Cuenca el 15 de Diciembre de 
1866. Entró al Postulantado de Cuenca  y tomó 
el hábito el 18 de Enero de 1885.

Profesó en la ciudad de Lima el 26 de Julio de 
1887. Regaló a la Congregación de los Sagrados 
Corazones la quinta “Nazareth”, herencia de su 
Padre. Dedicó más de doce años como Maestra 
de Manualidades y Costura. En Marzo de 1900 
fue enviada a Arequipa donde demostró su 
abnegación y sacrificio, dedicándose al apostolado 

de la enseñanza con los niños pequeños e imprimiendo en sus tiernos 
corazones el amor a Jesús y María, labor que desempeñó durante treinta 
años. Como alma eucarística fomentaba la Adoración con los niños pobres 
y les enseñaba a santificar con la oración sus humildes labores,

El 26 de Julio de 1947, celebró sus Bodas de Diamante. Durante sus últimos 
años, su salud se  debilitó, según los médicos su agotamiento general era tal, 
que se temía una muerte súbita, sin embargo seguía sus adoraciones con 
mucho fervor, cumplía sus tareas de Sacristana con abnegación.

Una dolorosa pulmonía deterioró su débil salud y recibió los últimos 
Sacramentos en pleno conocimiento y con un gran abandono a la voluntad 
de Dios.

Unos días antes de morir renovó sus votos e hizo el sacrificio de su vida  por 
el Santo Padre y la Congregación, en especial por las vocaciones.

Tenía una gran devoción al santo Niño de Jesús de Praga y antes de su 
muerte lo llamó a su socorro y lo besó con amor. Murió en Arequipa el 12 
de Agosto de 1950 a la edad de 83 años.
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HERMANA ANTONIA LOZANO PERALTA
(Adela Lozano Peralta) 

Hija de Don Sebastián Lozano y de Doña 
Antonia Peralta. Nació en Cuenca el 11 de Mayo 
de 1864.  Entró al Postulantado de Cuenca el 8 
de Septiembre de 1885. Recibió  el hábito el 13 
de Junio de 1886. Profesó en Quito el 25 de Abril 
de 1889.

Nuestra hermana amó la Adoración de día 
y de noche, en especial reemplazaba en las 
adoraciones de la noche a la hermana que 
estuviera enferma, por esto su  vida fue síntesis 
del amor hecho servicio gozoso y filial a sus 

Superioras y Hermanas  sin distinción alguna. Toda su vida se dedicó al duro 
servicio de la cocina y nunca se quejó del trabajo, pues lo hacía con amor 
en la entrega y alegría. Todas las hermanas la apreciaban por su buen humor, 
su alegría y excepcional caridad. No le importaba el cansancio, mientras que 
sus hermanas eran servidas.

Padeció de una bronconeumonía que lo llevó a la muerte en cinco días. 
Cayó en cama y aceptó con mucho amor la voluntad de Dios. Recibió los 
últimos Sacramentos en pleno conocimiento y murió apaciblemente, con su 
lámpara encendida, purificada por el crisol del sufrimiento de la enfermedad. 
Murió el 18 de Diciembre de 1930, en Quito a la edad de 66 años.

HERMANA FELICIA VILLAGÓMEZ GARZÓN.

Hija de Don José Fernando Villagómez Jarrín y de 
Doña Fermina Garzón. Nació en Cuenca el 18 de 
Agosto de 1860. Entró al Postulantado de Cuenca 
y tomó el hábito el 18 de Enero de 1885. Hizo su 
Profesión en Quito el 21 de Noviembre de 1887.

Se dedicó a la Casa de Quito hasta 1906 y pasó 
a Rumipamba, participando de las alegrías y penas 
de la Fundación del Internado y del Noviciado. 
Edificó a todos y particularmente a las Novicias y 
a las niñas por su piedad y su gran amabilidad. La 
vida de esta hermana fue una vida de amor. En ella 
el corazón dominaba en todo.
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Su vida fue una síntesis de amor hecha servicio gozoso y la fuente principal 
que alimentaba su vida fue la Eucaristía y la Adoración. Desde allí su entrega 
generosa  en todo servicio que requería la Comunidad. Amaba a Dios con 
ardor y lo demostró por su fidelidad a la Adoración de día y de noche, 
durante 40 años. Sacrificó su Adoración de las 10 de la noche, únicamente 
cuando la obediencia  no le permitió más, en consideración de su salud muy 
delicada.

Amaba a Dios en sus sacerdotes a quienes sirvió  durante muchos años, 
con veneración, abnegación y  prudencia. Amaba a Dios en sus Superioras, al 
mostrarse  respetuosa, filial y colaboradora. Amaba a Dios en sus hermanas 
y niñas con su servicio de enfermera siempre amable y caritativa, servicio 
que lo cumplió con abnegación en Quito y Rumipamba.

Después del Retiro anual, la hermana Felicia  padeció de una pulmonía 
fulminante. Recibió en pleno conocimiento la extremaunción y con su lámpara 
encendida purificada por el crisol de la enfermedad, murió dejándonos una 
dulce sonrisa de los santos que ya gozan del Señor. Murió en Quito,  el 13 
de Septiembre de 1936 a los 76 años.

HERMANA IMELDA  LARRIVA  AGUILAR (Rosaura) 

Hija de Don Francisco Larriva y de Doña 
Concepción Aguilar. Nació en Paute, Provincia 
del Azuay el 10 de septiembre de de 1859. Fue 
alumna del Colegio de Cuenca y aprendió el amor 
a la Eucaristía. Entró al Postulantado de Cuenca y 
recibió el hábito el 9 de Marzo de 1887. Profesó 
en el Noviciado de Quito el 25 de Abril de 1890.

Tuvo obediencia a Cuenca y permaneció allí  
hasta su muerte. Toda su vida fue una entrega 
total y entusiasta al apostolado de la enseñanza, 
amaba la Eucaristía que fue la fuente principal 

que alimentaba  su vida de entrega y sacrificio.

Excelente maestra que inculcó a sus alumnas el amor a la Eucaristía, 
estableciendo con ellas turnos de adoración. Tenía un carácter dulce y 
atrayente que facilitó las relaciones fraternales con las hermanas, alumnas y 
cuantos la conocieron.

De grande inteligencia, tenía mucho talento, para la enseñanza. Sus alumnas 
la guardaban gran afecto y gratitud. En la Comunidad se mostraba siempre 
piadosa,  recogida y de gran interioridad.
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Se interesaba de todo lo que podía hacer progresar a nuestra querida 
Congregación. Su jaculatoria preferida era: Jesús mío perdón y misericordia 
por los méritos de sus santas llagas” y estas las repetía en la hora de su 
muerte.

En la fiesta de Pentecostés, la hermana María Imelda falleció de una enfermedad 
al corazón. El Padre Capellán le administró los últimos Sacramentos y con  
mucha paz entregó su alma al Señor. Murió en Cuenca el 9 de Junio de 1935.

HERMANA JUSTA ESPINOSA YEROVI
(Teresa Espinosa Yerovi) 

Hija de Don José Espinosa y de Doña Jacinta 
Yerovi. Nació en Cañar, Provincia del Azuay el 15 
de Septiembre de 1850. Entró al Postulantado 
de Cuenca el 8 de septiembre de 1885.Partió 
para el Noviciado de lima el 11 de Septiembre de 
1885. Profesó el 26 de Julio de 1887. 

Su muerte fue el eco de su vida. Fue un alma 
humilde que buscaba a Dios en el cumplimiento 
de sus deberes. Excesivamente caritativa se 
sacrificó generosamente y con alegría por el bien 
de la Obra.

Amó la Eucaristía de día y de noche y de allí su vida la entregaba gratuitamente 
haciendo presente el amor de Dios contemplado y vivido día tras día al pie 
del Sagrario.

Su muerte fue edificante; había pedido a la Virgen María de morir un sábado 
y efectivamente murió el día deseado a consecuencia de un ataque cerebral, 
recibió la absolución bajo condición; pero su vida había sido siempre una 
preparación al encuentro con el esposo de su alma.

Murió en Lima el 28 de Septiembre de 1892 a la edad de 42 años

HERMANA MARIA MATILDE CORONEL 

Fue  hija del Dr. Manuel Coronel y de Doña Rosa Piedra. Nació en Cuenca 
el 31 de Julio de 1862. Entró al Postulantado de Cuenca y recibió el hábito 
el 24 de Mayo de 1888. 

Profesó en el Noviciado de Quito el 25 de Abril de 1890. 

Desde su Noviciado fue dedicada a las clases y supo hacerse respetar y 
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amar de todas sus alumnas, tanto en el Colegio 
de Quito como en el Colegio de Rumipamba 
a donde llegó desde 1909, siendo una de las 
Hermanas fundadoras de este Colegio.

Manifestó su amor y entrega para nuestra 
Congregación, respeto y amor a la Autoridad y a 
todas sus hermanas.

En 1915 un tumor maligno le atacó el ojo derecho 
y sufrió varias operaciones; pero no cambió el 
proceso del mal. Durante un año de terribles 

sufrimientos ha manifestado una resignación y paciencia admirables. Falleció 
en Quito, con todos los auxilios de una santa muerte,  en las Vísperas de la 
Fiesta de la Sma.  Virgen de los Dolores, el 14 de Septiembre de 1916, a la 
edad de 54 años.

HERMANA GUILLERMINA HEREDIA RODAS
(Rosario Heredia) 

Hija de Don José Heredia y de Doña María Rodas. 
Nació en Cuenca el 6 de Octubre de 1859.

Entró al Postulantado de Cuenca, el 21 de 
Noviembre de 1882. El 1 de Marzo de 1884 
parte para Lima, ciudad en la que profesa el 
26 de Noviembre de 1884. Pasó unos años en 
Arequipa, llegó a la Paz el 26 de Noviembre de 
1901 y allí permaneció hasta su muerte.

Su amor a la Eucaristía fue la principal fuente 
que alimentaba su vida de entrega y donación 
gratuita al apostolado de la enseñanza, con los 

niños, especialmente los varones; pues, había fundado el Kindergarden y tuvo 
toda la aprobación y la confianza de las familias. Toda su vida cerca de  sus  
alumnos, se ensanchaba y alcanzaba su plenitud y sus fuerzas  recobraban  
renovado vigor . Dios le había dado un don particular.

La hermana Guillermina, tenía un carácter que supo imponerse y ejercer la 
disciplina. Preparó casi 30 años, la generación de jóvenes, que llegaron a ser 
dirigentes de Bolivia. Tenían una gran veneración para ella y lo manifestaban 
en las grandes circunstancias de su vida. Venían a compartirle el éxito de un 
examen profesional o su nominación a algún puesto público u honorífico.
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Le pedían sus oraciones cuando se alejaban de Bolivia, o para salir al 
extranjero a realizar sus estudios o ejercer su profesión; pero sobre todo 
cuando iban al frente de Batalla.

Su gran fe y piedad se manifestaban hasta el final con admirable resignación, 
con la cual sobrellevó su larga y dolorosa  enfermedad. Regresó alegre a 
Obrajes de la Paz, para pasar con la Comunidad, la Fiesta de Nuestra Señora 
de la Paz. Y esta precisa noche tuvo una fuerte pulmonía que se complicó 
con la enfermedad del corazón  y la llevó al encuentro del Señor, después de 
recibir los últimos Sacramentos, cumpliendo en todo la voluntad del Señor. 
Murió en la Paz, el 21 de Agosto de 1933. A la edad de 75 años.

La Santísima. Virgen respondió a su gran amor filial por ella. Salió en la prensa 
el día de su traslado:”La Hermana Guillermina había enseñado a muchas 
generaciones de los primeros años desde 1905  a amar a Dios y a la Patria, 
inculcándoles fe cristiana y el sentimiento cívico bolivariano. Con especial 
cariño enseñó las letras a los niños que están hoy en el frente de la Batalla, y 
algunos como el actual ministro de Guerra y otros personajes que figuraron 
en la Administración Pública. Más de mil alumnos ha tenido la hermana 
Guillermina y todos ellos le amaron y respetaron en su vida, se inclinaron 
hoy reverentes ante su tumba.

Que el Señor dueño de la Vida la tenga ya gozando de la  felicidad eterna, a 
quien en vida reflejó a Dios por su bondad.”

HERMANA EULALIA CHACÓN MARTINEZ
(Rosa María Chacón)

Hija del Doctor José Félix Chacón y de  Doña 
Rosa Martínez Tamariz. Nace en Cuenca el 10 de  
Septiembre de 1869. Entró al Postulantado de 
Cuenca el 9 de Julio de 1897. Profesó en Quito 
el 24 de Septiembre de 1898.

En sus diversas obediencias en Quito, y Cuenca 
se dedicó al apostolado de la enseñanza, fue 
excelente maestra e inculcó a sus alumnas el 
amor a la Eucaristía. Ella amó tanto la Adoración 
que siempre se la encontraba las noches al pie del 
Sagrario. Llegó a Valparaíso en 1917 y desde esta 
fecha, hasta el 17 de Agosto de 1925, día de su 

muerte, sufrió de demencia y no tuvo curación a pesar de los tratamientos 
médicos. Muere en Santiago de Chile el 17 de Agosto de 1925, a la edad de 
56 años.
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HERMANA VICENTA POLO PESÁNTEZ
(Lucrecia Polo Pesántez) 

Hija de Don Vicente Polo y de Doña Carolina  
Pesántez. Nació en Cuenca el 10 de Agosto de 
1871. Ingresó al Postulantado de Cuenca y recibió 
el hábito el 24 de Septiembre de 1890. Profesó 
en el Noviciado de Quito el 26 de Noviembre 
de 1893. Fue una de las alumnas del Pensionado 
de Cuenca. 

Llegó muy joven a la Paz – Bolivia en 1895.

Se dedicó al apostolado de la Educación como 
maestra de Clase y de Música y luego como 

Directora del Externado. Fue excelente maestra, inculcó en sus alumnas el 
amor a la Adoración y a la Eucaristía. Amaba la Adoración y por las noches 
se la encontraba al pie del Sagrario. A causa de su salud muy delicada, debido 
a una enfermedad del corazón, sus últimos años vivía en la Casa de descanso, 
en Obrajes, donde gracias a su energía podía dar todavía grandes servicios.

Una mañana, luego de comulgar en su cama, se proponía levantarse para 
asistir a la Eucaristía de la Comunidad y le atacó un infarto, que dio tiempo 
para administrarle los últimos Sacramentos y con plena conciencia dijo: “uno 
mis sufrimientos a la pasión de Cristo” y expiró, tomando su rostro una 
expresión angelical. Falleció en La Paz -Bolivia, el 7 de octubre de 1932. A la 
edad de 61 años.

HERMANA SOFIA CUEVA CEDEÑO
(Eugenia Cueva Cedeño) 

Hija del Dr. Miguel Cueva Vallejo y de Doña Elena 
Cedeño. Nació en Montecriste- Provincia de 
Manabí, el 2 de Septiembre de 1872, fue alumna 
del Colegio Sagrados Corazones de Cuenca. 
Hizo su profesión en el Noviciado de Quito el 29 
de Septiembre de 1897.

Toda su vida fue una entrega total y entusiasta 
al apostolado de la enseñanza e inculcó en sus 
alumnas el amor a la Eucaristía.

Amaba tanto la Adoración, que fue el manantial 
que impulsaba su vida de entrega y donación 
gratuita.
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Hasta 1909 permaneció en el Colegio de Quito. A partir de esta fecha fue 
enviada a Santiago de Chile y trabajó durante 40 años en la Comunidad de 
Santa Rosa en el Externado.

Ya anciana y cansada, sus Superioras la enviaron a la Comunidad de Quilpué 
el 14 de Diciembre de 1950. Encontró la fuerza para prestar varios servicios 
a la Comunidad en especial el ocuparse de la Sacristía.

Era un alma de oración y silencio, ferviente adoratriz le gustaba  acompañar 
a Jesús en la soledad del tabernáculo .

Su humildad la obligaba a olvidarse de sí misma y preocuparse más por 
los demás. Su permanencia en esta casa de acogida la obligaba a recibir 
continuamente a las hermanas que llegaban a Quilpué a tomar sus vacaciones. 
Sin embargo nunca perdía su actitud de amable sonrisa.

Siempre fue generosa y amable y muy querida por quienes la trataban de 
cerca. Alma de fe tenía un gran respeto a sus Superioras en quienes veía la 
persona de  Jesucristo.

El primero de Abril sintió los primeros síntomas de su enfermedad. Fue 
trasladada en ambulancia de Quilpué a Valparaíso y el mismo día recibió la 
Extremaunción en pleno conocimiento con mucho amor y sumisión a la 
voluntad de Dios.

Al día siguiente le ocurrió una violenta crisis de cálculos biliares. Sus 
sufrimientos siempre más intensos hacían presentir el final. El Padre Capellán 
le renovó la absolución y le dio la indulgencia plenaria, renovó sus votos y se 
durmió dulcemente en el Señor. Murió en Valparaíso el 10 de Abril de 1959 
a la edad de 87 años.

HERMANA MARÍA DOLORES CALISTO
(Rosa Elena Calisto)

Nació en Quito el 21 de Abril de 1875. Fue alumna del Pensionado de Quito. 
Entró al Noviciado de Quito en 1893 y Profesó el 
19 de Marzo de 1895. Su vida religiosa transcurrió 
en las Casas de la Paz-Bolivia-Arequipa, La Serena-
Chile como maestra de Música.

María Dolores Calisto, llegó a Lima el 8 de Enero de 
1921 con una salud deteriorada.

Después de unos años de trabajo con los niños, 
adquirió un reumatismo infeccioso, con dolores 



185

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

muy agudos, fue obligada a permanecer en la enfermería y a dejar todo 
trabajo.Toda su vida se ocupó en la difícil tarea de la educación en todos los 
lugares que le señaló la obediencia.

Fue muy amante de la Adoración, orando por la Congregación, los Superiores 
Generales, las Vocaciones y por las obras  de evangelización. Su carácter era 
alegre y mantenía espacios de distracción en las Comunidades, contando 
anécdotas chispeantes y jocosas.

Con su hermana mayor, la Hermana Alina Calisto, las dos de la Congregación 
de los Sagrados Corazones, regalaron a la Congregación, un gran espacio de 
terreno llamado: Nazareth en Cotocollao Parroquia de Quito, lugar donde 
funcionó por unos años una Escuela  llamada “Nazareth” (Herencia de sus 
padres).

La hermana María Dolores  fue decayendo en salud y se preparó con mucha 
fe a recibir los últimos Sacramentos. Se durmió dulcemente en el Señor el 3 
de Febrero de 1942, en Lima a la edad de 67 años.

HERMANA CARMELINA ORTEGA DÁVILA
(Olimpia Ortega) 

Fue hija del médico Dr. Antonio Ortega y de 
Doña Carmen Dávila Vega. Nació en Cuenca el 
21 de Mayo de 1869. Ingresó al Postulantado de 
Cuenca el 26 de Abril de 1895. 

Profesó en el Noviciado de Quito el 27 de 
Septiembre de de 1897.

Toda su vida se dedicó a la Escuela Gratuita, 
imprimiendo en sus corazones el amor a la 
Santísima Virgen María y enseñándoles a alabar a 
la Virgen María con el santo rosario.

Fue alma amante de la Eucaristía y ferviente adoratriz, supo llevar la oración 
a la vida, siendo complaciente con todas y dispuesta siempre a ayudar a cada 
una en lo que pudiera servir. Tenía un carácter muy alegre que distraía a las 
hermanas con su buen humor.

Dotada de una gran humildad y sencillez fue muy respetuosa con la autoridad 
y servicial con sus hermanas. Debido a su estado de salud muy delicado con 
la enfermedad del corazón que la inutilizó durante toda su vida, se dedicaba 
a la Enfermería o a la Sacristía.
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El 27 de Diciembre de 1943 sufrió un infarto muy doloroso, pues recibió los 
últimos Sacramentos con gran piedad y resignación a la voluntad de Dios. 
Murió como una verdadera hija de los Sagrados Corazones el 14 de Enero 
de 1943, en Quito, a la edad de 74 años. 

HERMANA MARIA IGNACIA ORDOÑEZ CRESPO (Dolores 
Ordóñez) 

Hija de Don Manuel Ordóñez Lasso y de Doña Amalia Crespo Jáuregui. 
Nació en Cuenca el 15 de Abril de 1875. Entró al Postulantado de Cuenca 

el 27 de Julio de 1893. Debía profesar el 19 de 
Marzo de 1896 en el Noviciado de Quito.

Los días antes de la profesión, las Novicias se iban 
preparándo con mucho fervor. 

María Ignacia Ordóñez, pedía a San José ser 
una santa religiosa. Días anteriores a la fecha de 
profesión, la Superiora le entregó la carta de 
aprobación y ella al recibir  la carta de aprobación, 
bien sujeta al pecho, gritaba que ya era profesa, 
lentamente estaba muriendo sin dolor y con la 
sonrisa en los labios. Fue un alma privilegiada e 

inmediatamente avisaron a Cuenca a la familia Ordóñez.

HERMANA TERESA SOLANO CARRION
(Adela Solano) 

Hija de Don Miguel Solano y de Doña Teresa Carrión. Nació en Cuenca el 
29 de abril de 1873. Entró al Postulantado de Cuenca el 15 de Noviembre 

de 1888. Tomó el hábito el 26 de Mayo de 1889, 
salió de su país a la edad de 16 años para llegar 
todavía novicia a Chile que amó como a su 
segunda patria.

Profesó en Santiago de Chile el 24 de Enero de 
1892. Después de larga ausencia vuelve a Cuenca 
en 1931, permanece siete meses y regresa  
nuevamente a Chile.

Toda su vida religiosa se dedicó al apostolado de 
la educación, imprimiendo en los corazones de 
la juventud el amor a Jesús y María, así como el 
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amor a la Eucaristía, de igual modo ella amó la Adoración, como la fuente 
principal que alimentaba su vida de donación y entrega gratuita.

Fue excelente maestra que educó a sus alumnas con amor y rectitud y fue muy 
apreciada por la sociedad chilena. Dios recompensó su sacrificio permitiendo 
que fuera acompañada hasta su última morada, por representantes oficiales 
del Ecuador en Chile.

Falleció el 12 de Octubre de 1939, después de dos días de agonía. Su muerte 
sucedió así: por dos días saliendo de sus clases perdió el conocimiento por 
un ataque cerebral. El padre Capellán le dio la Extremaunción, renovó sus 
votos; pues daba signos de entender lo que se le decía, luego volvió a caer 
en estado de coma, hasta su último suspiro.

Años anteriores estuvo encargada de la Asociación de Exalumnas y la 
conocían desde hace varias generaciones, interesándolas a trabajar por la 
Iglesia.

Al inicio del  Año Escolar, sintió  el  primer ataque al corazón que la dejó muy 
delicada. No pensaba terminar ese año y se preparaba intensamente para ir 
al encuentro de Señor, ella estaba con su lámpara encendida, purificada por 
el crisol del sufrimiento de la enfermedad y el Señor la llamó en el momento 
más hermoso de su vida, cuando el amor de Dios la plenificaba. Murió en 
Chile, Santiago Nuñoa, el 12 de Octubre de 1939, a la edad de 66 años.

HERMANA GERARDINA CARVALLO LEDESMA (Leopoldina 
Carvallo) 

Hija del Doctor Manuel Carvallo Álvarez y de Doña Plácida Ledesma 
Zavaleta. Nació en Cuenca el 2 de Febrero de 1876. Entró al Postulantado 

de Cuenca el 12 de Agosto de 1894. Profesó en 
el Noviciado de Quito el 29 de Octubre de 1897. 
Pertenecía a una familia muy cristiana que dio 
otra religiosa a la Congregación de los Sagrados 
Corazones. Exalumna del Colegio de Cuenca 
donde aprendió a amar la Adoración.

El 10 de Diciembre de 1900 fue enviada a Lima 
y se dedicó al apostolado de la enseñanza, fue 
excelente maestra e inculcó en sus alumnas el 
amor a la Eucaristía. El 2 de Marzo de 1928 fue 

enviada a Valparaíso y en Enero de 1929, regresó definitivamente a Lima, 
siempre dedicada a la educación, y como Maestra de Clase, tenía grandes 
cualidades pedagógicas y amplios conocimientos.
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Como educadora supo ganarse la estima y el cariño de sus alumnas. Tenía 
habilidad para los trabajos manuales. De carácter amable y alegre amaba 
mucho la vida Comunitaria y  las distraía con su buen humor, De alma recta 
y espiritual fue muy respetuosa con la autoridad, muy caritativa y delicada 
con sus hermanas.

Era muy piadosa, pues amaba la Adoración de día y de noche y pasaba largas 
jornadas al pie del Sagrario, porque ella sabía que bebía de la  fuente que 
renovaba su vida de entrega y sacrificio.

Atacada por una larga enfermedad al corazón, pasó por una  tranquila agonía, 
murió el 14 de Diciembre  de 1967, en Lima, a la edad de 91 años.

HERMANA EUFEMIA CAMACHO BRAVO
(Dolores Camacho) 

Fue hija del Dr, Manuel Camacho Rivera y de 
Doña Olimpia Bravo Torres. Nació en  Cuenca 
el 10 de Abril de 1873. Ingresó al Postulantado 
de Cuenca el 26 de Abril de 1895. Profesó en el 
Noviciado de Quito el 29 de Octubre de 1897. 

Fue enviada a Arequipa ( Perú) como Maestra de 
Pensionado el 30 de Diciembre de 1901, misión 
que cumplió hasta su muerte. Su vida fue síntesis 
del amor hecho servicio gozoso, y la fuente 
principal que alimentó su vida fue la adoración.

Supo llevar a sus alumnas a beber de las fuentes del amor en la Eucaristía. 
Dotada de un extraordinario talento para mantener la disciplina, al mismo 
tiempo que sabía hacerse respetar y amar. Las exalumnas y sus familias 
acudieron en gran número al conocer su muerte que probaba así la estima 
de la que gozaba.

Nuestra querida hermana, nos deja el recuerdo de una vida ferviente, de 
gran regularidad, vida entregada a sus hermanas, alumnas y Padres de Familia.

Su muerte se produjo súbitamente a causa de una pulmonía doble el 5 de 
Julio, el mismo día recibió los auxilios de nuestra santa religión. La recibió con 
suma paz, aceptando amorosamente la voluntad de Dios y entregó su alma 
el mismo día de la Fiesta de Nuestra Señora de la Paz, como un premio para 
un alma que amó tanto a la Congregación. Murió el 9 de Julio de 1919. 
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HERMANA NATALIA CAMPOVERDE
(María Teresa Campoverde)

Nació en la ciudad de Cuenca el 8 de Octubre de 
1857. Entró al Postulantado de Cuenca en 1883. 
Hizo Profesión en Lima el 8 de Diciembre de 
1885. El 31 de Enero de 1888, llegó a Arequipa 
en donde sirvió a la Congregación en los 
empleos de cocina, panadería y Costura. Hizo de 
la Adoración la fuente principal  que alimentaba 
su vida, entregándose con amor y generosidad.

Siempre estuvo lista a reemplazar en la Adoración 
a las hermanas cansadas o enfermas a cualquier 

hora. Padeció de una congestión pulmonar el 30 de Octubre de 1934. 

Se abandonó a Nuestro Señor, esperando irse muy pronto al cielo; pero los 
caminos del Señor señalaban otra cosa, tuvo que soportar la enfermedad 
durante más tiempo y atormentada por el dolor y el sufrimiento, nuestra 
querida hermana nos edificó por su resignación y paciencia.

Recibió en pleno conocimiento el Sacramento de la Extremaunción, los 
últimos días fueron extremadamente dolorosos, perdió el uso de sus 
miembros y de la palabra y con su lámpara encendida, purificada en el 
crisol del sufrimiento de la enfermedad fue al encuentro del Señor, el 11 de 
Diciembre de 1934, a la edad de 77 años.

HERMANA AGUEDA SEGARRA PESANTEZ
( Ana Segarra)

Hija de Don Melchor Segarra y de Doña Mercedes Pesántez. Nació en 
Cuenca el 27 de Julio de 1876. Fue alumna del Internado de Cuenca. Entró 
al Postulantado de Cuenca el 20 de Octubre de 1893. De Cuenca fue al 
Noviciado de Quito el 20 de Julio de 1894. Profesó  el 26 de Abril de 1896. 
Toda su vida religiosa transcurrió en la Casa de Quito desde su Noviciado 
hasta su muerte.

Su vida fue una entrega total  y entusiasta, de carácter muy vivo, agradable y 
servicial se entregó con toda abnegación a los varios servicios que le fueron 
confiados, se dedicó al apostolado de la enseñanza  como Maestra de Clase 
en la Escuela Gratuita. Supo inculcar a sus alumnas el amor a la Eucaristía y la 
Adoración estableciendo con ellas espacios de oración al pie del Santísimo 
Sacramento.
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También se dedicó a la Cocina, Sacristía, Enfermería, 
Portería. Cumplió sus tareas con exactitud y éxito. A 
causa de su edad y su estado de salud tuvo que pasar 
sus últimos años en la Enfermería. Dos días antes de 
su muerte fue a la Clínica para ser sometida a una 
operación, a causa de una caída que le rompió el 
fémur, todo estaba bien pero derrepente rodeada de 
médicos, enfermeras, hermanas expiró dulcemente; 

Su fidelidad a la gracia formó en ella una espiritualidad 
bien definida, centrada en la filiación divina con Dios 

su Padre y María su Madre, dialogaba continuamente con el amor, la sencillez 
y la confianza de un niño.

Su total abandono a la voluntad del Padre Misericordioso y su gran 
serenidad y confianza en Dios fue admirable. Su piedad filial se expresaba  
en el amor a la Adoración y el rezo del Santo Rosario. Siempre amable 
y complaciente edificaba a sus hermanas que la visitaban continuamente. 
Cantaba, exponiendo su excelente voz, cantos a la Santísima Virgen María y 
para complacer a sus hermanas. 

Falleció a la edad de  96 años el 7 de Noviembre de 1972, en Quito después 
de pasar 76 años de vida religiosa, al servicio de los Sagrados Corazones.

HERMANA HERMINIA PALACIOS BRAVO
(Dolores Palacios Bravo)  

Fue hija del  Doctor Manuel Palacios Córdova y de Doña Ana Bravo Torres. 
Nació en Cuenca el 14 de Marzo de 1878. Ingresó al Postulantado de Cuenca 
el 27 de Julio de 1895. Recibe el hábito el 4 de Junio de de 1896. El 22 de 
Abril de 1897 parte para Lima, en donde Profesa el 23 de Abril de 1899. 

La hermana Herminia Palacios Bravo pasó toda su vida en Lima, como 
maestra de Clase, en una entrega total y generosa al apostolado de la 
enseñanza, inculcando en sus alumnas el amor a la Eucaristía.

Amaba la Adoración y se ofrecía a reemplazar a  alguna hermana que no 
pudiera hacerla por la noche.

En Mayo de 1915, fue enviada a la Casa de Barranco, para participar en 
la Obra de la Acción Católica, trabajando con todo su entusiasmo por 
fomentar la devoción y entrega a la Sma. Virgen María.
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Cuando se destruyó la Casa de Barranco por el 
terremoto de Mayo de  1940, volvió a  Lima donde 
pasó los últimos años de su vida. Regreso a esta 
ciudad con su lámpara encendida, purificada por 
el crisol de la enfermedad y el sufrimiento, murió 
a causa de una neumonía fulminante. Recibió 
los últimos Sacramentos, renovó sus votos, pidió 
perdón a toda la Comunidad y murió dulcemente 
en el Señor. 

Falleció en Lima el 27 de Septiembre de 1962, a la 
edad de 83 años.

HERMANA MARÍA JULIA PALACIOS BRAVO 
(Dolores Palacios)

Fue hija del Doctor Manuel Palacios Córdova y de Doña Ana Bravo Torres. 
Nació en Cuenca el 30 de Diciembre de 1866.Ingresó al  Postulantado  de 

Cuenca en 1887 y Profesó en el Noviciado de Quito 
el 21 de Octubre de 1888. Dos meses después 
ella viajó a Cuenca a causa de su salud. Y en 1894, 
nuevamente viene a Quito donde permanece hasta  
su muerte.

Su vida fue probada por una enfermedad muy 
dolorosa, padecía de una afección a lo pulmones, ella 
se unió a la vida crucificada de Cristo y a pesar de sus 
sufrimientos siguió los ejercicios de la Comunidad 
hasta la víspera de su muerte.

Edificó a la Comunidad por su gran amor a la Adoración, de donde sacó 
sus fuerzas para vivir serenamente, con una actitud de agradecimiento por 
todos los cuidados que recibía de las hermanas. Eran signos distintivos su 
amor a la autoridad, su obediencia, regularidad y sobre todo su humildad 
y sencillez. Su caridad admirable, siempre lista para cumplir un servicio con 
una amable sonrisa.

El Señor  quiso evitar las últimas  luchas, con una muerte rápida después de 
una larga enfermedad muy dolorosa. El día anterior a su muerte recibió los 
últimos Sacramentos y murió dulcemente como una verdadera hija de los 
Sagrados Corazones,  el  11 de Junio de 1918  en Quito, a la edad de 52 
años.
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HERMANA MARIA CRISTINA CALDERON LARRIVA
(Elisa Calderón) 

Hija de Don Joaquín Calderón y de Doña Rosa 
Larriva. Nació en Paute Provincia del Azuay el 2 de 
Noviembre de 1873. Fue alumna del Pensionado del 
Colegio Sagrados Corazones de Cuenca. Entró al 
Postulantado de Cuenca el 7 de Octubre de 1892. 
Tomó el hábito el 7 de Mayo 1893. Profesó en Quito 
el 26 de Mayo de 1895.

Toda su vida religiosa transcurrió en Cuenca, con 
una entrega total y entusiasta al apostolado de la 

educación. Excelente maestra inculcó a sus alumnas el amor a la Eucaristía  
y organizaba con ellas jornadas de  Adoración, en especial los primeros 
Viernes de cada mes.

Como maestra se dedicó a las Artes Prácticas, al Dibujo y Pintura. Toda su vida  
se puede resumir en estas palabras: Fue una verdadera Adoratriz Perpetua 
de día y de noche. El espacio que le quedaba  lo dedicaba al ministerio 
de la Adoración, llevando las necesidades de las alumnas, exalumnas, la 
Congregación y  las vocaciones.

El manantial que  alimentaba su vida de entrega  fue la Eucaristía, de allí 
brotaba su amor y respeto a los Superiores, a las hermanas de Comunidad 
y su  vivencia de la regularidad a toda prueba.

Sus exalumnas guardaban de ella el mejor de los recuerdos por su amabilidad 
y paciencia. Sus últimos años tuvo que guardar cama, a causa de su dolorosa 
enfermedad  y fue para ella, la subida al calvario y lo llevó muy unida a Jesús 
Crucificado, sin quejarse ni exigir atenciones. 

Recibió los últimos Sacramentos y entregó pacíficamente su alma a Dios. 
Murió el 25 de Enero de 1967, en Cuenca a la edad de 94 años.

HERMANA TEOTISTE DE LOS  REYES

Aunque esta  Hermana nació en Latacunga, merece 
que se le considere de la Casa de Cuenca porque 
sirvió en  esta Comunidad toda su vida.

La  “Decana de la Congregación”,  a la que le 
faltaban apenas tres meses para cumplir los 103 
años  de existencia y un mes para celebrar las Bodas 
de Brillante (llamémoslas así). Los 80 años de vida 
consagrada al servicio de los Sagrados Corazones.
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Debió ser inefable ese encuentro con el Amado tan ansiosamente esperado.  
La Hermana Teotiste de los Reyes, nació en Latacunga el primero De Agosto 
de 1872. Con el despertar de su razón brotó en su corazón de niña el amor 
a nuestra Congregación, amor que creció sin medida con el correr de los 
años. Ingresó a nuestra Escuela Gratuita de Quito a la edad de cinco años, 
terminado allí sus estudios primarios; pasado algún tiempo, dócil a la voz 
del Señor y cautivada por los ejemplos de virtud de las religiosas. Entró al 
Noviciado de Quito el 4 de Septiembre de 1892. Tomó el hábito el 19 de 
Marzo de 1893.

Hizo su Profesión el 26 de Mayo de 1895. Durante diez años  se  dedicó 
a múltiples servicios de la Comunidad, particularmente en la cocina de la 
Comunidad de Rumipamba. Fue enviada a Cuenca en Noviembre de 1905.

Setenta años de vida de nuestra querida Hermana Teotiste han transcurrido 
humildes y silenciosos en esta vetusta Casa de Cuenca, viviendo a plenitud 
su vocación de Adoradora  al Santísimo Sacramento, caracterizada su vida 
por esa sencillez evangélica, propia de una verdadera Hija de los Sagrados 
Corazones, desempeñando a cabalidad el servicio de Portera hasta una edad 
muy avanzada. Hace 20 años, en sus Bodas de Diamante, le fue dedicada una 
poesía que, entre otras cosas decía:

Desde hace cincuenta años Hermana

Teotiste,

Cumple el voto especial de ser

Portera…

Suena la campana juguetona

Alguien debe pulsar la larga cuerda.

Pero luego que vaya rumbo a lo alto

La campana ha de pulsarla ella……

Y ha de salir Jesús para entornarle

La Puerta de oro de la Casa Eterna

Aunque su principal  servicio fue el de Portera, acudía donde se la necesitaba, 
poniendo al servicio de la Casa sus habilidades; el vino destinado al Santo 
Sacrificio era obra de sus manos y ella misma cultivaba con esmero la viña 
para este efecto.
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Los muchos Capellanes que han pasado por el Colegio en tan largos años 
fueron siempre objeto de su atenta solicitud y uno de ellos, en el momento 
de confiar a la tierra los restos mortales de la Hermana Teotiste, exteriorizó 
sus sentimientos de gratitud y admiración en sentidas palabras.

Si su espíritu de fe se traslucía en su atención a los Ministros del Señor, se 
manifestaba con más evidencia en sus relaciones con sus Superioras; veía en 
ellas las representantes de Dios; su filial afecto y adhesión no se desmintieron 
en ninguna ocasión; amaba igualmente a sus hermanas con fraternal cariño.

Con el andar del tiempo declinaron sus fuerzas físicas. Por cuatro años no 
pudo caminar ; pero el Señor le conservó una lucidez extraordinaria y el 
uso casi cabal de sus sentidos; en la Enfermería se la encontraba siempre 
ocupada: rezando el Oficio, leyendo la Biblia u otros libros espirituales, 
desgranando innumerables rosarios, haciendo algún trabajo manual a su 
alcance, demostrando el mayor interés por los acontecimientos de la Iglesia, 
de la Congregación, de nuestra Patria, del mundo entero, de su familia, de las 
familias de las ex alumnas.  

Con un “Dios le pague” a flor de labios por las visitas que se le hacían, por 
los servicios que se le prodigaban;  con el acertado y afectuoso consejo 
para sus visitantes; siempre en oración, podría decirse, pidiendo por todas 
las grandes intenciones y de un modo muy especial por los Sacerdotes. 
Muchas personas venían a confiarle sus penas y preocupaciones, seguras de 
su poder de intercesión ante el Señor.

El lunes Santo sufrió un desmayo y el médico la encontró con el corazón muy 
cansado. Dada su edad, el padre Capellán le administró el Sacramento de los 
Enfermos y el Santo Viático; los recibió con plena lucidez y un gran fervor, 
rodeada de la Comunidad que entonó el Magníficat. Fue un momento de 
mucha emoción; dirigiéndose a las hermanas, a la manera de un testamento, 
exhortaba a que viviésemos nuestra vocación en unión y caridad; sobre todo 
a las jóvenes, pidiendo para ellas el amor a la Congregación y la perseverancia.

Por la tarde tuvo el consuelo  de recibir la visita de Monseñor Gabriel Díaz 
Cueva ex alumno y antiguo Capellán, quien celebró la Santa Misa en la 
habitación de la enferma. Los efectos del Sacramento se hicieron sentir aún 
físicamente; pues la enferma pasó toda la Semana Santa sin mayor novedad. 
El día de Pascua su estado permitió trasladarla al Coro, como de costumbre 
y asistió a la Santa Misa. 

Pero la “Hermana Muerte” no estaba lejos. Sor Teotiste esperaba su llegada 
con gran confianza y abandono filial a la voluntad del Señor; varias veces 
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renovó sus Votos y ofrecía de corazón su oración por todas las intenciones 
que le eran queridas y por las que se le sugerían. La Sagrada Comunión 
recibida diariamente y con qué efusiones de amor, era su fuerza y apoyo.

Una hora antes de que expirase el Padre Capellán le renovó la absolución, 
la Indulgencia Plenaria “in artículo mortis” y las Preces de los Agonizantes; 
rodeada de la  Comunidad  que oraba, la Hermana Teotiste  se durmió 
plácidamente en el Señor.

El Esposo Divino no permitió que celebrara sus 80 años de vida religiosa 
aquí en la tierra, sino que la llevó para celebrar en el cielo las “Bodas Eternas”. 
Murió el 18 de Abril de 1975, en Cuenca a la edad de  103 años.

HERMANA DOROTEA LOZA (Targelia Loza)

Nació en Quito el 8 de Marzo de 1864. Entró al 
Noviciado de Quito el 22 de Noviembre de 1892. 
Tomó el hábito el 19 de Marzo de 1893. Hizo su 
Profesión el 26 de Mayo de 1895. Fue enviada en 
1909 a Rumipamba como Maestra de Costura, 
luego regresó a Quito hasta 1937. A partir de esta 
fecha, fue a Rumipamba y se quedó hasta su muerte.

En las dos Comunidades enseñó el Dibujo y la Pintura 
haciendo de su arte un medio de apostolado. Su felicidad era comunicar a 
las alumnas este hermoso arte, especialmente en las alumnas que tenían 
estas inclinaciones artísticas.

Le debemos varias imágenes de Nuestra Señora de la Paz. Pintó una de 
estas imágenes para la población de Mira y en el lugar donde fue puesto 
el Cuadro se construyó una Capilla, a donde la gente acudía para pedirle 
gracias.

Se distinguía por su amor filial hacia sus Superioras. Su espíritu de fe le 
mostraba a Dios en sus hermanas a quienes las amaba con una ternura y 
delicadeza fraternal. Practicaba la Regla con toda  la minuciosidad y delicadeza 
de una novicia.

Además de su asma, el Señor le envió la cruz de la sordera; pero no alteró 
su carácter. Se mostró siempre alegre, expansiva que hacía el encanto de las 
recreaciones con sus palabras llenas de humor.

Nuestra querida hermana honraba especialmente a los Ministros del Señor. 
Recibió su última bendición y absolución del Arzobispo Carlos María de la 
Torre, quien vino para una Primera Comunión.
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Hasta el final ella guardó su ingenuidad y buen humor. A las hermanas que 
venían a visitarla  la víspera de su muerte, ella  les decía: “Ahora me voy en 
serio y como no conozco el camino, elegí dos guías: al Sagrado Corazón 
de Jesús y la Dolorosa para conducirme al cielo, si uno se cansa, el otro me 
acompañará”.

Recibió los últimos Sacramentos y murió dulcemente, su rostro reflejaba, no 
solamente la paz y la serenidad, sino una alegría celestial. Murió el sábado 15 
de abril de 1945, en Rumipamba a la edad de 81 años.

HERMANA MARGARITA MARIA BORJA YEROVI
(María Rosa Josefina)

Nació en Quito el 14 de Septiembre de 1869.Entró 
a la vida religiosa en el Noviciado de Quito en 1890.
Profesó el 17 de Abril de 1892.Falleció el 24 de 
Febrero de 1931 a la edad de 62 años.

Fue ex alumna del Internado del Colegio de Quito-
Centro. Fue una de las primeras novicias de la 
Hermana Aglae Delmas. Las dos se querían mucho 
y las dos se encontraron en la eternidad. Ella tenía 

una salud muy débil murió de una bronconeumonía. Después de su muerte 
su rostro se iluminó y dio una linda sonrisa, recompensa visible de toda una 
larga vida de entrega y sacrificio, de una fe ardiente para la Adoración, sobre 
todo para la Adoración nocturna, se la llamaba la lámpara viva del santísimo.

¿Qué virtudes no practicó esta santa religiosa? Su único objetivo era amar 
a Dios y servir de guía y consuelo al prójimo. Austero fue su vivir : muy 
sobria- casi nada constituía su alimentación- parecía vivir de milagro, pobreza 
extrema, la suya,  le era difícil aceptar algo nuevo, elegía siempre lo último 
para ella, diciendo que la ropa usada era más conforme a la pobreza religiosa, 
aún que pertenecía a una familia noble de Quito, nuestra querida hermana 
se quedaba siempre humilde y modesta. Tenía las virtudes características 
de los verdaderos hijos de los Sagrados Corazones: piedad dulce, caridad, 
sencillez, abnegación, espíritu de sacrificio. Buscaba hacer felices a los otros 
aunque vaya contra su propia comodidad.

Sirvió a la Comunidad en toda ocupación: profesora brillante dadas su 
inteligencia singular y su cultura, enfermera, también prodigando cuidados 
a las que los necesitaban, con sus hábiles y delicadas manos; atendió en la 
Sacristía, presa de arrobado amor ante el altar ; sirvió en la Portería, una 
sonrisa para todos cuantos llegaban  a la puerta, en la ropería, manteniendo 
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y arreglando los hábitos de sus hermanas a fin de escoger para su uso lo más 
pobre y lo más humilde; sirvió en la cocina, en la lavandería, dejando huellas 
de amor y bondad.

También se beneficiaron con su ejemplo de vida las Comunidades de Quito, 
Rumipamba, Cuenca y hasta salió del Ecuador y fue a Lima., en todas esas 
partes se la veneró, se la  admiró por el testimonio de su vida.

Llegó el día del encuentro  definitivo con su Divino Esposo. Su santo hermano, 
el eximio sacerdote Dr. Pedro Pablo Borja Yerovi, le administró los últimos 
consuelos y le encaminó al cielo. Sonrió dulcemente y expiró. Eran las diez y 
media de la noche del 24 de Febrero de 1931, a la edad de 62 años.

En los Archivos de la Comunidad consta con su nombre de pila: Rosa María 
Borja Yerovi, al entrar a la Congregación, toma el nombre de: Margarita María. 
Amó apasionadamente a Jesús en la Eucaristía y a la Santísima Virgen María y 
toda su vida fue un deshojarse perpetuo ante el Santísimo, hasta consumirse 
por amor de El”

“La Hermana Margarita María Borja Yerovi nació en Quito en 1869, última 
hija de una familia bendecida por Dios. Fue su padre el probo abogado Dr. 
Ramón Borja, ilustre hombre público quiteño, y su madre, Doña Mercedes 
Yerovi, mujer abnegada y madre de nueve hijos, era hermana del santo 
Obispo Yerovi, el célebre franciscano de alma angelical y austera penitencia, 
cuya fama de asceta pregonara inclusive Juan Montalvo.

La Hermana Margarita María descendía de Don Martín de Yerovi, caballero 
español perteneciente a la noble y militar orden de Santiago, y era hermana 
de dos  beneméritos sacerdotes, los  Doctores José Joaquin y Pedro Pablo 
Borja Yerovi; bondadoso párroco de El Sagrario, el primero; canónigos, 
ambos, de la Diócesis Metropolitana, y ambos también, cada cual en su 
época, Capellanes  en los Colegios Sagrados Corazones.

Tempranamente huérfanos de padre y madre, la Hermana Margarita María 
se acogió a los cuidados del hogar formado por su virtuosa hermana Isabel 
y el Dr. Lucindo Almeida Valencia. Allí creció hasta ingresar al Colegio de los 
Sagrados Corazones, en donde se quedaría para siempre como religiosa.

Traía esta religiosa la sangre de santos  que se había mezclado en sus venas: 
San Francisco de Borja y el Ilmo Sr.  Yerovi se dieron cita en su corazón, la 
hermana Margarita guardó para sí la austeridad de san Francisco de Borja 
y la dulzura de Mons. Yerovi. Luz de la ciudad , luz de América, se ha dicho 
de ella y así fue. Luz en su Comunidad, lució en su familia, iluminó su ciudad 
natal, su resplandor alumbró a la patria y aún se extendió fuera de ella.”
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HERMANA ANA JOSEFINA ECHANIQUE
(Carmen Echanique)

Nació en Guayaquil el 13 de Abril de 1870. De una 
familia muy cristiana. Recibió una educación muy 
esmerada.  Fue exalumna del Colegio de Quito. 
Entró al Noviciado de Quito en 1893. Profesó el 19 
de Marzo de 1895.  Es en esta Casa de Quito,  que 
inició la vida religiosa, dedicándose como Maestra 
de Costura.

Llegó a Cuenca  en 1912 y conservó su misma tarea, 
alternando con las Clases en el Pensionado. Fue excelente maestra, supo 
inculcar a sus alumnas el amor a la Eucaristía y el amor a la vida religiosa. 
Su  vida de testimonio  fue la referencia para que algunas exalumnas se 
consagren al Señor en la Congregación Sagrados Corazones y en otras.

Fue muy piadosa pasaba largos tiempos en la Capilla en los últimos años de 
su vida. Alma sencilla y discreta sabía esconder sus virtudes: la pobreza, la 
obediencia y una caridad muy delicada, hacía de ella una verdadera hija de 
los Sagrados Corazones.

Una pulmonía fulminante  fue la causa de su muerte y el día  de la  Fiesta 
del Corazón de Jesús  tuvo la fuerza de  ir por última vez  a la Santa Misa 
donde se la administró los últimos Sacramentos y por la tarde tuvo la alegría 
de recibir la visita de los Superiores Generales que estaban de visita en el 
Ecuador y renovar sus votos en las manos de la Reverenda Madre Superiora 
General : Madre Zenaida Lorier. Murió en Cuenca el 19 de Junio de 1962, a 
la edad de 92 años.

HERMANA ROSA MARIA HERRERA (Eugenia Herrera)

Nació en Ipiales- Colombia el 15 de Noviembre de 
1871 en una familia muy cristiana. Muy joven conoció 
la Congregación y entró al Noviciado de Quito en 
1890. Profesó el 17 de Abril de 1892. Pasó toda su 
larga vida religiosa  en la Casa de Quito- Centro 
donde generaciones la conocieron como modelo 
de Portera.

Sus dos últimos años de su vida padeció de una 
congestión pulmonar. Ella pidió que le administraran los últimos Sacramentos. 
Parecía que se restablecía su salud y quedó en la Enfermería y la hermana 
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enfermera le ayudó a instalarse en su sillón y la dejó unos momentos hasta 
traer medicamentos y cuando regresó la encontró muerta.

La hermana Rosita deja un gran vacío en medio de nosotros; pues a pesar 
de su avanzada edad seguía todos los ejercicios comunitarios. Le gustaba 
recordar a las hermanas Fundadoras de la Casa que había conocido. Era muy 
discreta y muy caritativa. Nunca se la escuchó hablar mal de sus hermanas.

Era un alma eucarística, amaba la Adoración y por las noches se la veía al 
pie del Sagrario. Nos deja el recuerdo de una hermana alegre, prudente, fiel 
a la cita de cada día con el  Señor en las horas de Adoración y con un gran 
sentido de sociabilidad y acogida a las personas que llegaban al Colegio.

Murió el 11 de Abril de 1964, en Quito a la edad de 93 años. Las exalumnas 
acudieron numerosas a su funeral, tenían mucha estima por la Hermana  
Rosita María, siempre amable, interesándose por todas con prudencia y 
ofreciendo sus oraciones por sus exalumnas que le confiaban sus problemas.

HERMANA MARIA MERCEDES LOPEZ 

Nació en Machachi el 22 de Diciembre de 1880.perteneció a una familia 
muy cristiana .Entró al Noviciado de Quito en 1907. Hizo su Profesión en 
1909. Se quedó algunos años en esta Casa , luego fue a Cuenca  y en 1918 

a la Paz- Bolivia , permaneció allí hasta su muerte.

Toda su vida  fue una entrega generosa y llena 
de creatividad y entusiasmo al Apostolado de la 
Educación, inculcando a sus alumnas el amor a la 
Eucaristía, organizando con ellas los espacios de 
Adoración, pidiendo por sus  padres y familiares.

Se encargó de varias clases de las alumnas medianas 
y Maestra de Estudios de las alumnas Internas. 
Siempre se distinguió  por su espíritu de orden, 

paciencia inalterable en el don generoso de sí misma.

Tenía una salud muy débil, padecía de reumatismo agudo ; esta enfermedad 
fue la cruz de  su vida,  fue minando su cuerpo a pasos violentos  y  ha tenido 
que ir a la Enfermería y pasar largos años. Su espíritu metódico le permitió 
dar unos servicios más a la Comunidad.

Después de su Adoración que ocupaba el primer lugar, compartía su tiempo 
entre la preparación de los trabajos prácticos para las maestras y lecturas 
espirituales.
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Su principal preocupación fue cumplir sus deberes de caridad fraterna. La 
vida Comunitaria era su alegría, las preocupaciones de la Comunidad era lo 
suyo, las  entregaba al Señor,  o dedicaba oraciones, trabajos y sufrimientos.

Después de algunos meses sus fuerzas declinaron, recibió la Unción de 
los Enfermos y el 1er. Sábado de Julio, de 1972  entregó a Dios su alma, 
purificada por la enfermedad, el aislamiento y las privaciones que se imponía 
por espíritu de pobreza.

Murió en la Paz- Bolivia el 3 de Julio de 1972 a la edad de 92 años.

HERMANA LUISA GUILLEN

Nació en Guaranda en 1884.Entró al Noviciado de Quito en 1900.Profesó el 
27 de Noviembre de 1902. Después de su profesión fue enviada a la Serena, 
y luego a Santiago en Chile en 1924. Se dedicó a los múltiples servicios que 

requería la Comunidad. Alma eucarística se dedicó a 
la  Adoración de día y de noche, siempre se la veía 
por las noches al pie del Sagrario. Esa profunda fe  
alimentó su servicio generoso a la Congregación.

Después de haber edificado a todas por su 
recogimiento, su gran piedad, manifestó mucha 
paciencia, durante la enfermedad que la consumía 
desde hacía tiempo. Un largo síncope fue el indicio 

de su despedida para la Patria Celestial. El Padre Capellán le administró los 
últimos Sacramentos y expiró con paz y serenidad. Murió en Santiago  de 
Chile, el 17 de Diciembre de 1931, a la edad de  47 años.

HERMANA  MARIA IRENE GERMAN

Nació en Quito el 1º de Octubre de 1881. Entró 
al Noviciado de Picpus en 1900.Profesó en París el 
14 de Septiembre de 1902. Recibió obediencia para 
Santiago-Chile el 1º de Septiembre en 1905.

Vivió y sirvió a la Congregación con total entrega, 
sacando de la Adoración  que era su pasión , toda 
la luz y fuerza de saber vivir en caridad con sus 
hermanas y con su Superiora a quien amaba mucho, 

como una madre espiritual.

Excelente maestra inculcó a sus alumnas el amor a la Eucaristía y a la Sma. 
Virgen María., sembrando en los corazones la fe y el amor de auténticas 
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jóvenes cristianas. Padeció de una enfermedad de colerín que la llevó a 
su muerte, con paz y resignación ,aceptando con amor la voluntad de 
Dios. Murió con todos los auxilios de una verdadera hija de los Sagrados 
Corazones el 12 de Agosto de 1914, en Santiago de Chile, a la edad de 33 
años.

HERMANA MARÍA EUDOCIA BENITEZ  (Maclovia Benitez)

Nació en Ambato el 25 de Diciembre de 1875.Entró 
en el Noviciado de Quito en 1900.Profesó en Quito 
el 21 de Noviembre de 1902. Fue ex alumna  Interna 
del Colegio de Quito-Centro, aprendió desde niña 
este amor a la Congregación.

Recibió su obediencia para Valparaíso y permaneció  
poco tiempo y fue a la Paz- Bolivia. Allí se dedicó al 
apostolado de la educación con una entrega total y 

entusiasta. Prestigiosa maestra supo inculcar en sus alumnas el amor a Jesús 
en la Eucaristía, imprimiendo en los corazones de la juventud el amor tierno 
a la Virgen María.

Gracias a su entrega y a su trabajo, logró la aprobación oficial de la Institución 
educativa, cualificándole con estudios Secundarios. A lo largo de su vida 
guardó para esta Casa un amor y predilección especial.

Su salud iba quebrantándose muy aceleradamente y en 1926 tuvo que   
abandonar  definitivamente las clases y a partir de ese momento se consagró 
a la oración y a la Obra de Entronización del Sagrado Corazón que le fue 
confiada, entregándose con mucho fervor y generosidad.

Fue un apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, y gracias a su celo muchas 
parroquias recibieron las informaciones, imágenes, folletos para promover 
el culto del Sagrado Corazón de Jesús. Asociaba a sus antiguas alumnas y 
Padres de Familia. Un ataque al corazón terminó su vida y murió con todos 
los auxilios de una santa muerte el 15 de Febrero de 1928, en la Paz. –
Bolivia. Tenía 53 años.

HERMANA  ELEONORE  VALENCIA

Nació en Riobamba  el 5 de Octubre de 1863.Entró al Noviciado de Quito 
en 1881.Profesó el 2 de Febrero de 1883. Fue enviada enseguida a Arequipa 
y luego fue a Chile. Regreso a Lima en 1909. Durante varios años se dedicó 
al apostolado de la enseñanza  con los niños de la Escuela Gratuita, que lo 
hizo con mucho amor y entusiasmo.
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Muy exigente con ella misma, se desgastó hasta 
el final, al servicio de los Sagrados Corazones. 
Su felicidad era encontrarse de noche con Jesús 
Eucaristía. Vemos en ella una ferviente adoratriz que 
hacía presente el amor de Dios en su servicio a los 
niños de la Escuela y en la relación con sus Superiores 
y Hermanas. El Divino Maestro que conoce todo 

habrá recompensado todos los sacrificios que vivía diariamente.

En la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, la Hermana Eleonor nos ha dejado 
para ir a la casa del Padre.  Atacada por una neumonía fulminante, recibió los 
últimos Sacramentos y murió en paz, como la muerte de los justos, el 9 de 
Julio  de 1935, en Lima, a la edad de 72 años.

HERMANA ANATOLIA ARBOLEDA (Ofelia Arboleda)

Nació en Latacunga el 16 de Junio de 1886. Entró 
al Noviciado de Quito el 15 de Abril de 1905. Hizo 
su Profesión el 2 de Febrero de 1909. Fue enviada 
a Cuenca en 1917. Se dedicó a la Escuela Gratuita 
con mucha generosidad y amor a los niños pobres. 

De Cuenca fue enviada a Salinas en 1943; el año 
siguiente vino a Rumipamba; pero su salud estaba 
deteriorada.  A pesar de eso, no se resignó a quedarse 
inactiva y después de un poco tiempo organizó una 
escuela gratuita para niños de escasos recursos.

El número aumentaba día a día, a pesar  del lugar estrecho: contaba con un 
corredor sin confort, sin mesas ni pupitres. Eran todos niños pobres. Varios 
de estos niños habían desertado de las Escuelas Laicas y preferían venir a 
esta Escuela de la Hermana Anatolia.

Los maestros se indignaron y se quejaron a las autoridades competentes, 
por lo cual fue cerrada la Escuela de la Hermana Anatolia.

Fue un golpe de gracia para nuestra querida Hermana , quien sufría  de un 
delicado estado de salud,  el mismo  que provenía de una afección cardíaca 
que padecía desde años atrás.

Su salud fue empeorando, pasaba largas noches de insomnio y jornadas 
de sufrimiento, su única consolación era unirse a las Adoratrices y rezar el 
Rosario.
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La Hermana Anatolia se distinguió durante toda su vida religiosa por su 
fervor a la Adoración. Cuando le tocaba su turno siempre estaba esperando 
en la Capilla. En sus últimos años como no tenía muchas ocupaciones se 
proponía a reemplazar los turnos de sus hermanas.

Era muy hábil para bordar las imágenes del Sagrado Corazón. Hizo centenares 
de detentes que los entregó a las Superioras para propagar la devoción a los 
Sagrados Corazones.

Durante su enfermedad nos impactó su gran reconocimiento hacia las 
personas que le prodigaban servicios; durante su agonía lo demostraba hacia 
la hermana Enfermera, no podía hablar, juntaba las manos para agradecer.

El mismo día de su muerte, el Capellán le llevó el Santo Viático y con gran 
emoción habló: “Ven Jesús mío” y murió. Fue asistida por el Padre Alberto 
Gooverts, el primer Capellán de los Padres Sagrados Corazones que llegaba 
a Quito.

 El Padre la visitaba varias veces y la confortaba con sus consejos y oraciones. 
Celebró la Misa de Requiem y presidió el entierro. Murió en Quito el 2 de 
Diciembre de 1948 a la edad de 62 años.

HERMANA MARIA FLORINDA  GERMAN
( Rafaela Germán)

Fue alumna del Colegio SS.CC. de Quito. Sus 
primeras Maestras fueron las Fundadoras de la 
Casa, le inculcaron desde su infancia un gran amor 
a la Congregación, a Jesús en la Eucaristía y una filial 
devoción a la Virgen María. Entró al Noviciado de 
Quito, en 1900.  Hizo su Profesión el 8 de Diciembre 
de 1903.  Fue dedicada al apostolado de la enseñanza, 
tarea que llevó con mucha generosidad y entusiasmo. 
Ella sabía  desde colegiala que la fuente inagotable 
que alimentaba su vida de entrega y donación  fue la 
Adoración a Jesús en la Eucaristía e inculcaba en sus 

alumnas este amor a Jesús.

En su acción apostólica hablaba con gran convicción de los valores y actitudes 
de una auténtica Formación Cristiana, de la importancia de la oración y el 
crecimiento de la fe y el amor a Dios, así como también la ayuda de la 
Santísima Virgen María en todo momento. Preparó a muchos niños a la 
Primera Comunión hasta la extinción de sus fuerzas. Ponía en ello lo mejor 
de sí misma.
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Mucho tiempo se dedicó activamente como Segunda Maestra de Novicias 
en Rumipamba. En 1941 la Hermana María  Florinda fue nombrada Priora 
en Quito y tuvo a su cargo las Hermanas  de Votos Temporales. Fue fiel a  la 
vida Comunitaria,  muy regular y deferente a la autoridad , así  como también  
amaba tiernamente a sus hermanas. Era una Regla viva, viéndola a ella era el 
mejor testimonio de la Vida religiosa.

Era la alegría de la Vida Comunitaria, en distintas etapas, preparaba las Fiestas 
con las alumnas del Colegio, en el Noviciado con las Hermanas Novicias. Su 
vida fue una fiesta, a pesar de su enfermedad, mantenía su lámpara  encendida 
, purificada en el crisol del sufrimiento y el dolor, siempre con su sonrisa en 
los labios. Murió  en Quito, el 27 de Octubre  de 1954, a la edad de 54 años.

HERMANA SEBASTIANA GALARZA (Julia Galarza)

Nació en Quito el 16 de Mayo de 1851.Entró a la 
vida religiosa en 1869 y Profesó en el Noviciado 
de Quito el 8 de Febrero de 1872.  Recibió su 
obediencia a Arequipa en 1873.Se dedicó a los 
servicios que requería la Comunidad, con mucha 
generosidad y entrega. 

Fue un alma amante de la Eucaristía y de un amor 
ferviente a la Adoración, de día y de noche, siempre 
se la encontraba al pie del Sagrario. Amaba a la 

Congregación y oraba por sus necesidades. Su corta vida fue un modelo de 
la religiosa humilde y caritativa.  Vivió una  entrega a toda prueba.

Murió a consecuencia de una fuerte bronquitis y después de cortos días 
de enfermedad entregó su alma al esposo que tanto había amado en su 
vida. Murió en Arequipa el 12 de Abril de 1890, con todos los auxilios 
sacramentales a la edad de 39 años.

HERMANA  MARÍA  PETRONILA BAQUERO
(Dolores Baquero)

Nació en Quito el 23 de Septiembre de 1867. Entró al Noviciado de Quito 
en 1888.Profesó el 24 de Septiembre de 1890 en Quito.

Permaneció en la Comunidad de Quito como Enfermera durante 11 años. 
Amaba la Adoración, como la fuente principal de donde manaba toda la 
entrega y donación en servicio a sus hermanas.

En Febrero de  1901 fue enviada a la Paz- Bolivia, aunque de salud delicada 
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cumplió con el empleo de enfermera, prodigando a 
las hermanas los cuidados fraternales.

Alma interior tenía mucho interés por su propia 
santificación y pasó durante tres semanas de gran 
sufrimiento y  llevando con admirable paciencia su 
enfermedad.

El Señor la llamó con su lámpara encendida,  purificada 
por el crisol del sufrimiento de la enfermedad y 
falleció en la Fiesta de la Santísima Trinidad eL 6 de 

Junio  de 1909 en la Paz- Bolivia, a la edad de 42 años. 

HERMANA EUSEBIA AREVALO (Carmen Arévalo)

Nació en Baños (Provincia del Tungurahua) el 12 de 
Mayo de 1868. Entró al Noviciado de Quito en 1894.
Profesó el 20 de Abril de 1896. Recibió obediencia 
para la Comunidad de Quito.

Toda su vida se dedicó al servicio de la lavandería y 
planchado de ropa, lo llevó con una entrega total y 
generosa. Tenía un carácter franco y sencillo, siempre 
disponible al servicio y lo hizo con amabilidad. Toda 

esta donación fue alimentada por su amor a la Adoración de día y de noche 
que lo hacía con gran fervor.

Sus últimos años sintió que sus fuerzas disminuían y por está razón  tuvo que 
ir a la cama debido a una pulmonía.

Recibió en pleno conocimiento los últimos Sacramentos, edificó a la 
Comunidad por su paz y serenidad, aceptando con amor la voluntad de 
Dios. Entregó su alma al Señor Dueño de la vida. Murió en Quito el 18 de 
Febrero de 1918 a la edad de cincuenta años.

HERMANA MARIA VIRGINIA CORRAL
(Carmen Elena Corral)

Nació en Riobamba el 12 de Febrero de 1881.Perteneció a una familia muy 
cristiana. Entró al Noviciado de Quito en 1906. Hizo su primera profesión el 
21 de Enero de 1909 y su profesión Perpetua en el Noviciado de Rumipamba 
el 6 de Enero de 1912.

Se dedicó como Maestra de Costura en Quito y Rumipamba. En 1945, 
la Hermana Cornelia  Rogier  la envió, con un grupo de hermanas a la 
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Fundación de Pereira- Colombia y fue como un 
pilar firme para la organización de esta Obra que 
comenzaba. En Pereira se dedicó al trabajo de 
profesora de Costura, dando un especial toque a 
sus trabajos con mucha finura y delicadeza, como 
una verdadera artista.

Durante estos años difíciles de la Fundación, asumió 
los servicios de Priora y Sacristana. Como Sacristana 
expresó su amor inmenso al Santísimo Sacramento  

con la Adoración de día y de noche, contemplando día 
tras día  a la Fuente del Amor que alimentaba su entrega gratuita y generosa 
a pesar de su salud muy frágil, le animaba un gran fervor.

Al final de su vida, tuvo un reumatismo infeccioso que paralizó su cuerpo; 
sin embargo con su silla de ruedas iba de un lado a otro del altar, haciendo 
su oficio de Sacristana. Cuando se vió imposibilitada de manejarse para ir 
a la adoración en el Coro de la Capilla, lo aceptó con mucha fe y amor. La 
adoración era el pararrayo de la obra.

Tenía mucho amor y estima a sus Superioras, y al final de su vida recordaba 
a cada una de ellas y ofrecía sus oraciones y sufrimientos.

Los últimos días de su enfermedad, nos permitieron descubrir las numerosas 
virtudes de su corazón. Su vida humilde, silenciosa, brillaba solo para Dios.

Y los sufrimientos de su cuerpo  eran  como las  llagas vivas, que junto con la 
Pasión de Cristo ofrecía por la Congregación, por la Iglesia y por su querida 
Obra de Pereira.

En la víspera de su muerte hizo una última promesa: ”Desde el cielo cuidaré 
que la Adoración Perpetua continúe en esta Provincia y sobre todo en esta 
querida Casa de Pereira que me ha visto sufrir durante 25 años.”

La llamó el Señor a su feliz  encuentro,  el 5 de Enero de 1970,  a la edad 
de 89 años. Pasó durante ocho años en silla de ruedas aceptando su 
enfermedad con generosidad filial y alegre abandono, sometiéndose con 
amor a la voluntad de Dios. Los últimos días repetía con fervor:”Señor por 
qué vienes tan tarde”.

HERMANA MARIA ELVIRA ESPINOSA (Cristina Espinosa)

Nació en Tabacundo –Provincia del Pichincha--el 12 de Julio de 1874.Entró 
al Noviciado de Quito en 1894. Hizo su Profesión en 1897. Permaneció en 
la Comunidad de Quito ayudando en los distintos servicios. El 6 de Octubre 
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de 1912 fue a Cuenca dedicándose a los trabajos de 
Cocina luego al Jardín, quehaceres que lo hizo con 
generosidad, abnegación y entusiasmo.

Fue alma eucarística, amaba la Adoración, 
reservándose para sí las Horas más difíciles para 
hacer la Adoración durante la noche y así  por 
muchos años.  Ella se alimentaba  de una grande vida 
de fe y amor que le hacía ver en todas sus hermanas 
y en las Superioras al mismo Cristo y por esta razón 

el acercarse a ella, era  recibir esa ternura y amor de una madre espiritual, y 
el perfume de las virtudes de una verdadera hija de los Sagrados Corazones.

Esta querida hermana padecía desde largos años de un reumatismo agudo 
que le había torcido los miembros y al final de su vida se quedaba en el 
cuarto de la Comunidad, donde hilaba primorosamente, único trabajo que 
podía hacer por la discapacidad de sus miembros.

A pesar de su gran dificultad para caminar iba todas las mañanas al Coro 
para asistir a la Santa Misa y comulgar y así lo hizo hasta la víspera de su 
muerte. Cada vez iba declinando su salud y se la llevó a la Enfermería. El 
médico declaró que padecía de una neumonía fulminante. Se le administró 
los últimos Sacramentos que recibió con angelical piedad, renovó sus votos 
y con la dulzura de siempre entregó su alma al Señor, el esposo de su vida. 
Murió en Cuenca el 24 de Enero de 1955, a la edad de 81 años.

HERMANA LUCIA ENRIQUETA SALVADOR

Nació en Pallatanga (Provincia del Chimborazo) en 1883. Entró al noviciado 
de Quito el 3 de Junio de 1906, tomó el hábito el 6 de Enero de 1907.

La comunicación de la muerte de esta Novicia decía lo siguiente: “Hoy la 
muerte ha venido a llevarse a una de las Novicias: Hermana María Lucía 
Salvador que vino a nuestra Congregación, atraída por su amor a la Eucaristía 
y a la Adoración.”

Fue de un carácter muy vivo y expansivo, aceptaba con humildad y reconocía 
lo que tiene que corregirse, estando en un camino de seguimiento al Señor. 
Tenía una grande preocupación el no ser admitida para la vida religiosa y 
volver al mundo.

Pedía a los sagrados Corazones que le lleven de esta vida sino iba a ser una 
buena religiosa. Su oración fue aceptada por el Señor Jesús y el 21 de Junio 
cayó gravemente enferma por una tifus con complicaciones de una fuerte 
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pulmonía. En medio de unos atroces sufrimientos 
que el dolor de su enfermedad le ocasionaba, 
continuaba pidiendo al Señor la gracia de morir en 
el amor a los Sagrados Corazones.

Recibió con el fervor que le caracterizaba los últimos 
Sacramentos y pronunció los Votos, tres horas antes 
de morir, aumentando así, las vírgenes que siguen 
al Cordero. Murió en paz y tranquilidad el 16 de 
Agosto de 1907, en Quito, a la edad de 24 años.

HERMANA MAGDALENA VACA (Alejandrina Vaca)

Nació en Quito el 14 de Mayo de 1887. Entró al 
Noviciado de Quito en 1904.Hizo su Profesión el 
21 de Junio de 1907. Luego de dedicarse al servicio 
de cocinera en la Comunidad de Quito durante un 
año, le dio una parálisis general y su enfermedad fue 
su compañera el resto de su vida. Sin embargo podía 
levantarse habitualmente.

A pesar de todo, ella amaba la Adoración y hacía lo posible para dirigirse al 
Coro de la Capilla para hacer estos espacios preciosos que le confortaban 
su espíritu y recibía fuerzas para vivir con la cruz de la enfermedad.

Largos años de sufrimiento ha tenido que pasar ; pero fue como la lámpara 
encendida purificada en  el crisol de la enfermedad, el Señor le acogería 
en su misericordiosa bondad. Murió apaciblemente, después de recibir la 
Extremaunción renovar sus votos, y recibir la última absolución. Entregó 
su alma a Dios mientras que la Comunidad recitaba las oraciones de los 
agonizantes. Murió en Quito, el 3 de Septiembre de 1955 a la edad de 71 
años.

HERMANA ENRIQUETA BAQUERIZO

Nació en Bodegas-Babahoyo-Ecuador el 21 de 
Septiembre de 1852. Entró al Noviciado de Quito en 
1878 y Profesó en Lima  el 8 de Diciembre de 1880.
Se dedicó al apostolado de la Educación. La fuente 
principal que alimentaba su vida  fue la Eucaristía y 
de allí sacó toda la sabiduría para ejercer su misión 
con amor y entrega.
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Gozó de mucha autoridad con las alumnas haciéndose amar y respetar. El 
Señor la llamó cuando estuvo preparada, pues padecía de la enfermedad 
del corazón y el 14 de Agosto, víspera de la fiesta de la Asunción fue su 
encuentro definitivo con el Señor. Preparada con todos los auxilios de una  
santa muerte entregó su alma al Señor. Falleció en Lima el 14 de Agosto de 
1895, a la edad de 43 años.

HERMANA MARGARITA MARQUEZ

Nació en Cuenca el 14 de Agosto de 1849. Ingresó 
al Postulantado de Cuenca en 1874 y en 1875 entró 
al Noviciado de Quito, Profesó el 20 de Mayo de 
1877.

Recibió obediencia a la Paz, Bolivia el 18 de Enero de 
1885. Se dedicó a los servicios que requería la vida 
comunitaria. Su salud fue deteriorándose a causa  de 

un infarto que le mantuvo en estado de coma, durante cinco días. Murió con 
todos los auxilios de una santa muerte.

La hermana Margarita desde muchos años atrás  padecía de una neurosis 
que hacía de su vida un martirio continuó. Ella  se ha  preparado  para 
encontrarse definitivamente con el Señor con mucha alegría, poniendo fin 
a tanto sufrimiento interior que lo llevó con mucha paciencia. Fue alma de  
profunda fe, animadora  del respeto filial a sus superioras y de una grande  
caridad y agradecimiento hacia sus hermanas.

Centró su vida  en la Eucaristía y la Adoración  fuente de donde brotaba  el 
cúmulo de fuerza para hacer la voluntad del Señor. Murió el 3 de Junio de 
1906 a la edad de 57 años.

HERMANA MARÍA LAURA YLLESCAS (Clara Yllescas)

Nació en Saquisilí- Provincia del Cotopaxi el 14 de Diciembre de 1880. 
Entró al Noviciado de Quito en 1900  e hizo su Profesión Religiosa el 8 de 
Diciembre de 1903. Pasó la mayor parte de su vida  en el Apostolado de la 
Educación con los niños de la Escuela Gratuita y del Colegio como maestra 
de Clase.Y maestra de Manualidades y Costura en los Colegios de Quito y 
de Lima.

También se dedicaba al Canto y la decoración de la Capilla en los días 
de Fiesta. Amaba la Adoración de día y de noche  y desde allí su vida la 
entregaba gratuitamente, haciendo presente el amor de Dios  Contemplado 
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y vivido día tras día  al pie del Sagrario y junto a sus 
hermanos más pobres de las Escuelas Gratuitas.

Se quedó dos años en la Enfermería  postrada, 
aunque privada de los ejercicios de Comunidad y de 
trasladarse a la Capilla. Nunca se quejó ni tampoco 
se escuchó un gemido de sus dolores físicos.

Sus fuerzas fueron disminuyendo notablemente. El 
Padre Capellán le administró los últimos Sacramentos 
y renovando sus votos en pleno conocimiento se 

durmió dulcemente en el Señor. Murió el 12 de Junio de 1957, en Quito a 
la edad de 77 años.

MARÍA  FRANCISCA ALZURO ( Olimpia Alzuro)

Nació en Quito el 18 de Junio de 1884. Inició el 
Noviciado en Quito el 4 de Abril de 1903. Hizo su  
Profesión el 8 de Diciembre de 1905.

Toda su vida se dedicó al apostolado de la enseñanza 
y lo ejerció con entusiasmo y total entrega. Alma 
eucarística fiel a su Adoración de día y noche, 
consideraba como el manantial que fortalecía  su 
vida  dispuesta siempre a servir a todas con alegría y 

amabilidad. Siempre se distinguió por su  carácter muy 
agradable, respetuoso con sus superiores y su actitud cariñosa con todas sus 
hermanas.

Era una maestra inteligente con un talento particular por los niños pequeños 
que la amaban mucho. Inculcó a sus alumnos el amor a Jesús y María.

Durante cuatro años sufrió una cruel enfermedad al estómago, con paciencia 
admirable, demostrando siempre su alegría  y sencillez de carácter.

Antes de ir a la Clínica pidió a sus hermanas de Comunidad  oraciones por 
su salud, esperando regresar pronto para seguir su trabajo, pues tenía el 
presentimiento de que iba a consumar su sacrificio. Recibió los Sacramentos 
de la Penitencia y la Unción de los Enfermos, preparándose con mucho 
amor hacer siempre la voluntad de Dios.

Durante la operación entregó su alma al Señor dueño de su vida , en Quito 
el 16 de Marzo de 1913 a la edad de 29 años.
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NATALIA CISNEROS (Anastasia Cisneros)

Nació en Riobamba el 30 de Diciembre de 1876.
Entró al Noviciado de Quito el 4 de Abril de 1902.
Hizo su Profesión el 8 de Diciembre de 1904.

Toda su vida permaneció en la Casa de Quito, 
dedicada a los diferentes servicios que requería la 
Comunidad. Alma eucarística, fiel a su Adoración en el 
día y la noche.  Amaba la pobreza y vivía plenamente 
pobre, disfrutaba de las cosas más pequeñas que la 
vida le ofrecía.

Dotada de un carácter y voluntad enérgicas. No temía al trabajo se dedicaba 
con todo entusiasmo a la Portería, en las clases de la Escuela Gratuita, en el 
Comedor y compras en el mercado.

Fue muy respetuosa con sus Superioras y muy amable con todas sus 
hermanas en especial con las ancianitas a quienes les prestaba todo servicio. 
Muy observante de la Regla, buscaba vivirla con fe y amor aún en las cosas 
más pequeñas.

Nuestra querida hermana fue operada de un tumor del seno. Volvió a sus 
actividades;  pero el mal siguió con síntomas de alarma, durante un año 
aguantó un verdadero martirio, en especial los cuatro últimos meses de su 
vida.

En medio de sus sufrimientos, invocaba a los Santos nombres de Jesús y de 
María,  pidiendo fuerza y paciencia. Siempre fue agradecida con los cuidados 
que recibía de la Comunidad. No quería provocar u ocasionar cansancio a 
las hermanas que la cuidaban.

La comunión cotidiana fue su fuerza y su consolación. Ella misma pidió la 
Extremaunción dos meses antes de su muerte. El día de su encuentro con 
el Señor recibió el santo Viático y durante su Acción de Gracias expiró,  su 
rostro se transfiguró y tomó una belleza que no tenía en vida. También el 
médico se admiró y dijo: es el rostro de una santa. Murió en Quito el 10 de 
Noviembre de 1923, a la edad de 53 años.

HERMANA CELESTINA SEMPER
( Paula Semper)

Nació en Riobamba el 14 de Febrero de 1846. Entró en el Noviciado de 
Quito en Octubre de 1870 y Profesó el  12 de Mayo de 1872.
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Toda su vida transcurrió en Quito, dedicada al 
apostolado de la enseñanza inculcando en sus 
alumnas internas el amor a la Eucaristía, estableciendo 
con ellas turnos de Adoración.

Durante su larga vida religiosa,  la Hermana Celestina  
nos ha edificado por su amor a la Regularidad, 
profundo respeto a sus Superioras y su delicada 
caridad con todas sus hermanas.

Fue siempre generosa y amable con sus hermanas de 
Comunidad, distinguiéndose por su animación y alegría en las recreaciones y 
su contingente muy chistoso; en igual forma sus alumnas la recordaban con 
mucho cariño por sus anécdotas, consejos y constante preocupación por las 
alumnas del Internado.

Sus últimos años perdió la vista y no pudo continuar su trabajo; pero buscó 
dar muchos servicios de otra manera.

El fervor sensible era el estado habitual de su alma y el Señor la llamó en el 
momento en que se encontraba preparada para las Bodas Eternas.

Falleció de una embolia, desde unos meses atrás sufría de la enfermedad 
del corazón y pasaba gran parte del día sentada en un sillón, pues la cama 
la cansaba mucho. El día de su muerte recibió la Unción de los Enfermos y 
dulcemente se durmió en el Señor. Murió el 18 de Julio de 1924, en Quito, 
a la edad de 78 años.

HERMANA MARÍA ELICIA DONOSO (Alejandrina Donoso)

Nació en Riobamba el 12 de Noviembre de 1859. 
Entró al Noviciado de Quito en 1890. Profesó el 25 
de Diciembre de 1892.

Toda su vida se dedicó al apostolado de la enseñanza 
en uno de los Cursos y como Maestra de Internado, 
en el Colegio de Quito. Fue una excelente maestra 
que inculcó a sus alumnas el amor a la Eucaristía, 
estableciendo turnos de Adoración, en especial los 

Primeros Viernes.

También desempeñó el servicio de Ecónoma y lo llevó a cabo con mucha 
responsabilidad y gran amor hacia sus hermanas y alumnas.
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La hermana María Elicia sufrió una larga y dolorosa enfermedad del estómago, 
así como también fue probada con grandes penas y dolores interiores, sobre 
todo al fin de su vida y lo llevó con mucha paciencia y sin queja alguna.

Su muerte fue el eco de su vida de sacrificio y de entrega; pues ella fue alma 
de oración y amaba a Jesús con un amor ardiente que nada ni siquiera la 
enfermedad la impidieron hacer su Adoración.

La Virgen María y San José ocupaban un lugar privilegiado en su corazón.  Al 
santo patriarca San José, le pedía una buena muerte y se realizó su deseo.  
Murió un miércoles con todos los auxilios de una santa muerte, el 6 de 
Agosto de 1964, en Quito, a la edad de 65 años

HERMANA  MARIA PACOMIA GAVILANEZ
(Petronila Gavilanez)

Nació en Penipe -Riobamba, el 21 de Enero de 
1868. Entró al Noviciado de Quito en 1890. Hizo 
su Profesión el 17 de Abril de 1899. Se dedicó con 
abnegación a los diversos servicios en las Casas de 
Quito, Arequipa, Valparaíso-Chile, dejando la huella 
de inolvidables recuerdos. En todo lugar fue muy 
respetuosa con la autoridad y siempre deseosa de 
prestar servicios a sus hermanas posponiéndose en 

las tareas más difíciles: como la cocina, plancha, lavandería.

Un infeccioso reumatismo la obligó a cesar todo trabajo, dedicándose la 
mayor parte del tiempo a sus continuas Adoraciones, a las que iba aún 
arrastrándose hasta llegar a la Capilla.

Allí ofrecía su Adoración por la Congregación, la Comunidad y las tareas 
apostólicas de sus hermanas.

Antes de su muerte la Hermana Pacomia recibió el Sacramento de la 
Extremaunción. Su salud se fue deteriorándo, un violento ataque al hígado 
y otras crisis dolorosas la llevaron a la muerte, el 4 de Octubre de 1924 en 
Valparaíso-Chile a la edad de 56 años.

HERMANA ARTEMIA REVILLA

Nació en Cuenca el 2 de Agosto de 1864. Entró al Postulantado de Cuenca 
en 1878. Hizo su Profesión en Lima el 26 de Noviembre de 1880.

El 31 de Diciembre de 1894, llegó a Arequipa en donde se dedicó a los 
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distintos servicios de la Comunidad. Fue una persona 
que amaba la Adoración de día y noche y se ofrecía 
muchas veces en reemplazo de alguna hermana que 
no pudiera ir.

Fue muy respetuosa de la autoridad, amaba la 
regularidad y  fue muy amable y llena de bondad 
para con sus hermanas. 

Desde hacía unos meses estaba en cama a causa de 
un reumatismo  infeccioso que no le ayudaba a ponerse de pie. Durante dos 
meses de su enfermedad, se iba preparándose para su muerte, aceptó con 
amor la voluntad de Dios.

Fue víctima de un ataque cardíaco y estuvo consciente para recibir el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos y murió dulcemente en el Señor, 
el 28 de Mayo de 1925, en Arequipa, a la edad de 61 años.

HERMANA MARÍA ELENA PRAT (Nicolasa Prat)

Nació en Quito el 10 de Septiembre de 1847.Entró 
al Noviciado de Quito en 1867. Hizo su Profesión 
en Quito el 15 de Agosto de 1869. Fue a Cuenca 
en 1870, en donde se quedó hasta su muerte. La 
mayor parte de su vida se dedicó a la educación de 
los niños pequeños, en quienes imprimió el amor 
a Jesús y María. Los niños respondían con mucho 
amor y obediencia a las mínimas peticiones de su 
maestra.

Fue una persona que amó la Adoración, los espacios libres a pesar de su 
enfermedad estaba en la Capilla y oraba por la Congregación, la Iglesia, las 
Vocaciones y los Sacerdotes.

Falleció de una gripe que la llevó en cuatro días, el médico aseguraba que 
no debía alarmarse y pronto pasaría. Sin embargo fue a la Enfermería y se le 
administró el Sacramento de la Unción de los Enfermos, la recibió en pleno 
conocimiento, en la misma noche tuvo un  acceso de tos y  se asfixió. Murió 
sin agonía  y repitiendo las jaculatoria de una buena muerte.

El Señor la llamó en el momento más  hermoso de su vida cuando ella 
estaba preparada, con su lámpara encendida, purificada por el crisol de 
la enfermedad. Cuántos méritos mereció durante su larga vida religiosa, 
siempre ejemplar sea con los niños, sea con la Comunidad.



215

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

Digna hija de nuestros Fundadores por su sencillez admirable y oración 
contínua. Murió el 29 de Julio de 1925, en Cuenca, a la edad de 78 años.

HERMANA MARÍA GENOVEVA  RODRIGUEZ (María Dolores 
Rodriguez)

Nació en Tabacundo el 18 de Diciembre de 1878.
Entró al Noviciado de Quito en 1900. Hizo su 
Profesión el 6 de Enero de 1902.

Permaneció en la Casa de Quito hasta su muerte. 
Durante 40 años nuestra querida hermana se había 
ocupado de la Sacristía y con qué cuidado y amor 
ella trabajó por Jesús Sacramentado y el Señor le 
quería recompensar con una santa muerte. Ella 
comulgaba todos los días, excepto los últimos días 
anteriores a su muerte; pues de tiempo en tiempo 

ella perdía sus facultades mentales.

Le asistía el Capellán de la Comunidad hasta su último suspiro. Le aplicó 
la indulgencia plenaria que le libre del purgatorio y con el rezo del De 
profundis, el Magníficat, el Te Deum , ella entregó dulcemente su alma a Dios 
el 1º de junio de 1948, en Quito, a la edad de 70 años.

Su rostro demostraba una profunda paz, fue trasladada a la Capilla de 
Nuestra Señora de la Paz para que la vean por última vez sus familiares y 
alumnas.  Todos exclamaban: ¡Qué hermoso rostro de la Hna. Genoveva!

HERMANA MARIA IMELDA DARQUEA

María Luisa Darquea nació en Ambato el 4 de 
Enero de 1883. Fue alumna de nuestro Pensionado 
de Quito. Entró al Noviciado de Quito en 1901 y 
Profesó el 26 de Julio de 1903. Poco tiempo después 
de su Profesión, hizo el sacrificio de salir de su Patria 
y fue enviada a la Paz-Bolivia como Maestra de 
Clase de los niños pequeños, destacándose por su 
excelente pedagogía por infundir en los corazonesde 
los niños una tierna piedad a Jesús y María, se dejó 
amar y respetar de sus alumnos, logrando una rápida 
superación y obediencia.
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El 7 de Febrero de 1907, llegó a Arequipa y pasó allí 43 años de vida religiosa. 
La fuerza para una entrega generosa, sacaba de la Adoración de día y de 
noche que lo hacía con tierno amor hacia Jesús Eucaristía. Una laringitis 
muy aguda la obligó a dejar sus clases. Sin embargo daba cursos de Lectura 
y Escritura. Durante sus últimos años fue encargada de las  vigilancias a las 
alumnas internas.

Profundamente afectada por la catástrofe del 6 de Agosto de 1949, que 
desoló a la ciudad de Ambato, su tierra natal y en donde perdieron la vida 
muchos de sus familiares, ofreció su oración y sacrificios diarios.

Su salud fue afectada por un infeccioso reumatismo que le causaba fuertes 
dolores internos y revelaba un mal sin remedio.

Fue llevada a la Enfermería y recibió la Unción de los Enfermos, el Padre 
Capellán le dio una última absolución, aplicando la indulgencia plenaria del 
año Santo. Murió el 24 de Noviembre de 1950, en Arequipa, a la edad de 
67 años.

HERMANA DOSITEA VILLAMAR  (Mercedes Villamar)

Nació en Quito el 31 de Mayo de 1866. Entró al 
Noviciado de Quito en 1893. Profesó el 18 de 
Marzo de 1895. Fue alumna del Colegio de Quito. 

Toda su vida permaneció en la Casa de Quito, 
entregándose con entusiasmo y celo al apostolado 
de la educación con los niños pequeños imprimiendo 
en sus tiernos corazones una tierna piedad y 
devoción a la Virgen  María.

Se caracterizó por su amor a la Eucaristía, la 
Adoración de día y de noche, haciendo presente el amor contemplado en 
su servicio constante en la enseñanza, en su deferencia hacia la autoridad, 
prodigando delicadas atenciones y a sus hermanas una cálida demostración 
de cariño y atención.

El Buen Dios ha escuchado el gran deseo que tenía de prepararse al encuentro 
con el Señor. Tuvo una gran crisis cardíaca y fue llevada a la Enfermería  
donde recibió los últimos Sacramentos y la absolución e indulgencias por el 
Año Santo.

Murió dulcemente la víspera de la Fiesta de la Inmaculada Concepción el 7 
de Diciembre de 1950, en Quito  a la edad de 84 años.
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HERMANA BERNARDA ASTUDILLO (Amelia Astudillo)

Nació en San Juan de Girón, Provincia del Azuay el 
1º de Octubre de 1868. Entró al Postulantado de 
Cuenca en 1882 y fue enviada al Noviciado de Lima. 
Profesó el 8 de Mayo 1884. En la Comunidad de 
Cuenca pasó toda su vida religiosa, ocupada en los 
servicios de costura, planchado y limpieza.

Nos deja el recuerdo de una persona piadosa, 
amante de la Adoración, quien buscaba permanecer 
a los pies del Sagrario, aún por las noches. Siempre 
generosa y amable, de un carácter alegre que hacía 

agradable las horas de recreación.

María Bernarda se agravó debido a una crisis cardiaca. Pasó en la enfermería 
y ofreció al Señor sus agudos dolores, sin queja alguna.

Recibió la Unción de los Enfermos y murió en la Fiesta de San José el 19 de 
Marzo  de 1951 en Lima, a la edad de 81 años.

HERMANA MARÍA FELICIA NASH (Enriqueta Nash)

Nació en Riobamba el 17 de Septiembre de 1871.
Entró al Noviciado de Quito en 1894. Fue enviada 
al Noviciado de Lima y profesó el 8 de Septiembre 
de 1896.

Transcurrió su vida en las Casas de Arequipa y Lima 
en el sacrificado servicio del Economato. Entregada 
y activa se preocupaba del personal de servicio, 
manifestando un gran espíritu de fe y esforzándose 
por atraer a estas personas sencillas a la piedad, a 
la virtud, y a la responsabilidad. Y con este mismo 

espíritu dirigió durante mucho tiempo la Clase Gratuita.

La hermana Felicia nos deja el recuerdo de un alma muy enamorada de 
Jesús en la Adoración, de allí brotó su amor a la Congregación, respeto a la 
autoridad, como también su amabilidad con cada una de las hermanas de 
Comunidad.

Su salud precaria le ocasionó sufrimientos, cuando perdió su vista y no le 
permitía ni leer, ni hacer ningún trabajo manual.
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Muy amante a la Sma. Virgen, confió a ella todas sus esperanzas y la gracia 
de morir santamente. Recibió con amor el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos y murió el 7 de Junio de 1951, en Lima, a la edad de 80 años.

HERMANA ADELAIDA ALVAREZ

Nació en Cuenca de 1853.Entró al Noviciado de 
Quito en 1876 y profesó el 22 de Julio de 1878.
Ella permaneció en la  Comunidad de Quito,  hasta 
1897. En 1898 fue enviada a la Paz-Bolivia.

Se dedicó por veinte años al apostolado de la 
Educación especialmente de los niños pequeños y  
de la Escuela Gratuita, imprimiendo en estos tiernos 
corazones el amor a Jesús y a la Virgen María. Con 

frecuencia se veía en la Capilla, niños que entraban espontáneamente a rezar 
sus cortas oraciones. La Hermana Adelaida manifestó mucha abnegación y 
un verdadero interés por cada uno de los alumnos. Más tarde se le confió 
la Costura de la Comunidad y se dedicó con la misma entrega hasta los 
últimos años de su vida, ya sin fuerzas tuvo que pasar a la Enfermería.

Incapaz de dar otros servicios se dedicó a orar por sus hermanas, por la 
Congregación y sus Obras.  Amaba con un amor filial a la Hermana Superiora 
a quien le decía:”Mi madre  yo oro por Ud.”

Manifestó su espíritu de resignación, al aceptar los atroces dolores de su 
enfermedad sin exhalar queja alguna y todo esto lo ofrecía por la Iglesia y la 
Congregación.

Desde hace tiempo el pensamiento de la muerte, le había sido familiar y 
deseaba con prontitud salir de este desierto para gozar del dulce encuentro 
con el Señor.

Con la sencillez de los Hijos de los Sagrados Corazones, alcanzó la gracia de 
recibir una bendición especial del Padre Visitador de las Casas de América, el 
Rvdo. Padre Víctor Cadillac.

Murió confortada con el Sacramento de la Unción de los Enfermos el 29 de 
Abril de 1938, en la Paz-Bolivia, a la edad de 85 años.

HERMANA MARTHA IDROVO

Nació en Baños (Cuenca) el 23 de Enero de 1863. Ingresó al Noviciado de 
Quito en 1888 y profesó el 19 de Marzo de 1890.
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Nuestra querida hermana era una ferviente adoratriz 
de día y de noche. Estaba lista para reemplazar en la 
Adoración a la hermana que no pudiera hacer, fue 
alma eucarística que centró su vida en la  Adoración 
y llenarse de fuerzas para una vida de generosa 
entrega.

De allí su amor a sus Superioras y a sus hermanas de 
Comunidad; pues ella era una regla viviente.

Ella pasó toda su vida en la Casa  de Quito, dedicada 
al planchado de ropa de la Comunidad y con su actitud humilde y silenciosa 
servía a todas sus hermanas, con solicitud y entrega. Dada su avanzada edad 
le encargaron el cuidado de las plantas y flores que lo llevó con mucha 
responsabilidad.

Un cierto día amaneció muerta en su cama y qué sorpresa verla así. La 
víspera de su muerte asistió a las reuniones comunitarias a la recreación y 
oración de la noche y nadie  pudo explicar este acontecimiento.

Llamaron al médico, para tener un certificado y dijo  que la Hermana Martha  
sufría del corazón y le dio un síncope mortal a causa  del terrible temblor 
de tierra que a las 9 de la noche se dio en Quito, con tal intensidad que si 
duraba unos segundos más, Quito desaparecía.

Fue el movimiento telúrico del año 1938, el epicentro estaba a 50 Kilómetros 
de la ciudad de Quito,  las casas destruidas,  personas muertas y heridas.

La Hermana Martha estaba preparada para una santa muerte. Murió el 11 
de Agosto de 1938, en Quito, a la edad de 75 años.

HERMANA MECTILDE DARQUEA

Nació el 28 de Febrero de 1849, en Latacunga 
(Ecuador) 

Ella fue exalumna de nuestro Colegio de Quito, tenía 
15 años y pasó directamente al Noviciado de Quito. 
Profesó el 27 de Julio de 1867.

La Madre Virginia Rath realizaba algunos viajes a París 
–Francia por la organización de las nuevas Obras. 
En uno de los viajes llevó para acompañarla a la 

Hermana Mectilde  Darquea de compañía y ella no olvidó jamás el delicioso 
viaje a la Casa Madre en París.
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La Hermana Mectilde fue de un espíritu jovial que ponía la alegría en las 
recreaciones de la Comunidad, contando sus amenos chistes y anécdotas 
con un estilo muy peculiar.

Fue maestra de las alumnas internas, inculcando en ellas una profunda piedad 
a los Divinos Corazones de Jesús y de María y el amor a la Adoración 
especialmente los días Viernes. Fomentó en  las alumnas internas hábitos de 
orden, aseo y organización del tiempo.

Viajó a Chile en 1882 y pasó su vida religiosa entre Valparaíso y Santiago 
donde permaneció definitivamente a partir de 1905. Allí se encargó de 
las alumnas medianas y llegó a que sus alumnas la estimaran, respetaran y 
obedecieran con mucho agrado. Ella continuó fomentando en las alumnas, la 
piedad,   valores de  orden,  limpieza y etiqueta social.

Veinte años trabajó con toda entrega y dinamismo, su salud fue decayendo a 
causa de una ceguera progresiva y una profunda sordera que le dificultaron 
todo trabajo. En esta situación se abandonó totalmente al Señor y ella 
repetía: “tengo tres enfermedades: vejez, sordera y ceguera.”

Incapaz de todo trabajo pasaba adorando a Jesús en la Eucaristía, pues edificaba 
a la Comunidad por este comportamiento lleno de amor y fidelidad hasta el 
último momento. Recibió con toda fe los últimos Sacramentos y dulcemente 
se durmió en el Señor.  Murió el 28 de Abril de 1940, en Santiago de Chile, 
a la edad de 91 años.

HERMANA MARÍA EUFEMIA AVILA 

Nació en Biblián-Cañar el 15 de Abril de 1863. Entró 
al Postulantado de Cuenca en 1885. Profesó en el 
Noviciado de Lima el 26 de Julio de 1887 y fue  
enviada a la Paz-Bolivia. En 1901 fue a Arequipa y se 
encargó de la huerta,  el jardín y la Portería, llevó a 
cabo esta misión por más de veinte años.

Fue estimada por su Comunidad por su generoso 
servicio, amabilidad y dulce sonrisa.

Ferviente adoratriz de día y de noche. Todos los días a las 05h00 estaba en 
la Capilla en Adoración. Era la Adoración que alimentaba su vida de entrega 
gratuita, orando por la Congregación, el Santo Padre, las vocaciones, los 
miembros de su Comunidad. Así pasó 50 años de donación generosa.
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Fue decayendo en su salud y estaba impedida de hacer su adoración nocturna 
y esto constituía un gran sufrimiento. Fue atacada por una dolorosa neumonía 
que le llevó a la muerte con todos los auxilios de una santa muerte. Murió el 
6 de Noviembre de 1938 en Arequipa a la edad de 75 años. 

HERMANA SALOMÉ ROJAS

Nació en Azogues el 21 de Diciembre de 1866.
Entró al Noviciado de Quito en 1885. Profesó en  el 
Noviciado de Lima el 26 de Julio de 1887.

Pasó toda la vida en la Comunidad de Belén, 
dedicada a muchos servicios de la Comunidad, 
cocina, comedor, cuidado de las plantas.

Amaba la adoración de día y noche, reemplazando a 
las hermanas que lo solicitaban. La Adoración era la 

fuente donde bebía el amor del Señor para dedicarse con generosidad a los 
arduos servicios dados por la obediencia. 

Amaba la pobreza y vivía plenamente este estilo como Jesús pobre, 
disfrutando de las cosas más pequeñas que le ofrecía la vida religiosa.

Sufrió de la enfermedad de los riñones y más tarde se complicó con la 
infección a los pulmones, que se manifestó un estado muy delicado de salud. 

Recibió con mucha fe el Sacramento de la Unción de los enfermos y aceptó 
la voluntad de Dios con mucho amor. Murió en Lima el 16 de Febrero de 
1917, a la edad de 51 años.

HERMANA FELÍCITAS NEIRA (Mercedes Neira)

Nació en Cuenca el 4 de Diciembre de 1856. Entró 
al Noviciado de Quito 1878. Profesó el 22 de Julio 
de 1880. Fue a la Paz-Bolivia el 19 de Marzo de 1899.

Toda su vida  se encargó del servicio de la cocina 
y el comedor y lo hacía con una gran capacidad de 
servicio.

Alma amante de la Eucaristía y ferviente adoratriz, 
supo llevar la oración a la vida, siendo complaciente con todas y dispuesta 
siempre a ayudar a cada hermana en lo que ellas necesitaban, en igual forma 
fue muy respetuosa a la Autoridad, a quienes ofrecía continuas oraciones y 
servicio.



222

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

A pesar del arduo servicio que tenía, el resto del tiempo lo dedicaba a la 
Adoración, oraba por la Iglesia, la Congregación, los Superiores Generales, 
por su Comunidad y por cada hermana. Ella sabía que toda esta generosa 
donación y sacrificio  emanaba de la Eucaristía contemplada cada día y por 
esto la Hermana  FELÏCITAS  encontraba a Jesús en sus lugares de trabajo.

Se manifestó una pulmonía que la llevó a la muerte inminente, con gran 
espíritu de fe aceptó la voluntad del Señor. Recibió los últimos Sacramentos 
y murió el 13 de Septiembre de 1930, en la Paz- Bolivia, a la edad de 74 años. 

HERMANA FELICIA COSTALES (Zoila Costales)

Nació en Riobamba el 27 de Junio de 1858. Entró al 
Noviciado de Quito en 1876. Profesó el 9 de Julio 
de 1878.

Toda su vida  pasó en Arequipa- Lima. Se dedicó al 
apostolado de la educación con los niños pequeños, 
imprimiendo en sus tiernos corazones el amor a la 
Santísima Virgen María con la plegaria del avemaría.  
Y con las niñas de la Escuela Gratuita, inculcó el 

amor a la Adoración fomentando las continuas visitas a Jesús en la Eucaristía. 
Su amor a la Adoración fue el manantial de donde brotó el dinamismo que 
impulsaba su vida de entrega y sacrificio. Siempre sonriente y amable fue 
muy querida por quienes vivieron con ella. Su amor a la regularidad era 
la voz de Dios  que la acompañaba, en igual forma su amor y respeto a la 
autoridad como representante de Dios y su delicadeza y servicio  a todas 
las hermanas de Comunidad. 

Fue  una  alma sencilla, entregada totalmente al Señor y a sus hermanos más 
pobres y humildes ha dejado un recuerdo imborrable en su Comunidad.

Una enfermedad al corazón la llevó a la muerte. Anteriormente se había 
preparado y recibido la Unción de los Enfermos. Murió el 10 de Marzo de 
1888, en Arequipa, a la edad de 30 años.

Fue ecónoma en el Colegio de Quito, durante varios años. Fue al Perú y 
murió en Lima el 21 de Febrero de 1951.

HERMANA GABRIELA GUERRERO ARIZAGA
(Elisa Guerrero)

Hija de Don Federico Guerrero Sojos y de Doña Dolores Arízaga. Nació en 
Cuenca el 18 de Mayo de 1872. 
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Entró al Postulantado de Cuenca el 16 de Febrero 
de 1889. El 28 de Julio de ese mismo año se dirige 
a Santiago de Chile, en donde profesa el 26 de 
Abril de 1892. En Chile se dedicó al apostolado de 
la enseñanza, con una entrega total al servicio de 
los niños y de sus hermanas. Excelente maestra que 
inculcó en los tiernos corazones el amor a Jesús y 
María.

Muchos años se dedicó a los distintos servicios del 
Comedor y de la Portería, siempre amable y muy 

querida  de quienes la trataron.

Amó la Adoración de día y de noche porque constituía  la fuerza para esa 
entrega generosa. El señor la llamó en el momento que estuvo preparada, 
pues un ataque cerebral, terminó con su vida. Falleció en Santiago de Chile 
el 19 de Marzo de 1940, a la edad de 68 años.

HERMANA ANA ELISA ANDRADE SERRANO (Leticia 
Andrade Serrano) 

Hija de Don Isidoro Andrade Arévalo y de Doña 
Elisa Serrano Tálbot. Nació en Cañar el 10 de Mayo 
de 1880. Entró al Postulantado en Cuenca, el 29 
de Diciembre de 1904. Profesó en el Noviciado de 
Quito el 21 de Junio de 1907.

Fue ecónoma en el Colegio de Quito, durante varios 
años.

Llegó a Arequipa en 1932  enferma del corazón y 
pasó veinte años en Lima o en Barranco, empleándose en trabajos pequeños  
en tanto en cuanto le permitiera su salud. 

Fue a Arequipa y allí se dedicó al apostolado de la Educación, como ayudante 
de las maestras,  imprimiendo en las alumnas el amor a los Corazones de 
Jesús y de María.

La hermana Ana Elisa amaba la Adoración y era para ella la fuente principal 
que alimentaba su vida . Y justamente en el mes y año que la Congregación 
celebraba los 150 años de los Votos de las primeras hermanas, a Ana Elisa 
se la administraba  el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Sufría de 
la enfermedad del corazón; pero se manifestaba con fuerzas para continuar 
ganando méritos para el cielo. 
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Su estado de salud se iba agravando, sin que nadie pudiera preveer que 
eran los últimos minutos de vida. Sin embargo dio tiempo para recitar las 
oraciones de los agonizantes y dio tranquilamente su último suspiro. Ana 
Elisa nos deja el recuerdo de un alma caritativa y silenciosa, su estado de 
salud, la santificó notablemente y ella sacaba fuerzas de consolación de la 
Adoración que iba con frecuencia al pie del Sagrario. Murió en Lima el 21 
de Febrero de 1951, a la edad de 71 años.

HERMANA MARIA CRISTINA JACOME (Florinda Jácome)

Nació en Latacunga el 10 de marzo de 1869. Entró 
al noviciado de Quito en 1886. Profesó el 6 de 
junio de 1888. Fue enviada a Guayaquil dedicándose 
como maestra de clase y de costura. Se destaca por 
su responsabilidad, un tierno amor y respeto a la 
autoridad. Fue alma piadosa y fiel a la adoración de 
día y de noche lo que alimentaba su vida. Después 
del incendio de la comunidad de Guayaquil y por la 
escases de hermanas en la comunidad de Bellavista 

ella se dedicó a la adoración por varias horas diarias. Cuando se clausuró la 
comunidad de Bellavista-Guayaquil fue enviada a la Serena-Chile, dedicándose 
a la enfermería. La comunidad de la Serena se clausura en 1829 y es enviada 
a Lima, en esta comunidad su salud comienza a decaer, le da una hemorragia 
cerebral que dificulta su trabajo. Su salud decae progresivamente hasta llegar 
a una parálisis. Los últimos sacramentos le fueron administrados, su agonía 
fue tranquila y guardó su lucidez hasta el último momento. Besó el crucifijo 
y murió el 16 de diciembre de 1938, en Lima – Perú a la edad de 67 años. 

HERMANA MARCIANA PALMA (Amalia Palma)

Nació en Colta (Prov.Chimborazo) – Ecuador el 10 
de julio de 1866. Hizo su noviciado en Guayaquil, 
con la hermana Virginia Ratt y fue a Lima a terminar 
su noviciado lugar donde profesó el 31 de diciembre 
de 1892. En lima pasó su vida religiosa dedicada a la 
Sacristía, enfermería y lavandería. Estos servicios los 
realizó con toda generosidad y responsabilidad hasta 
su muerte. Fue notoria la caridad hacia sus hermanas 

a quienes las regalaba una dulce sonrisa. 

Fue fiel adoratriz de día y de noche, le gustaba prolongar sus horas de 
adoración al pie del sagrario, tenía una especial devoción a la Santísima 
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Trinidad, sus últimos años soportó una dura enfermedad de reumatismo y 
lo soportó con paciencia y resignación, no temía a la muerte, al contrario 
siempre la deseó. Durante sus últimas semanas repetía como jaculatoria ¡Oh 
Señor, por qué te haces esperar?! Recibió el sacramento de la unción de los 
enfermos y murió dulcemente en el Señor el 3 de julio de 1939, en Lima a 
la edad de 73 años.

HERMANA MARÍA ELISA GOMEZ JURADO
(Orfelina Gomez Jurado)

Nace en Pastó  - Colombia en 1854. Entró al 
noviciado de Quito en 1871 y profesó el 8 de 
febrero de 1872. Sus primeros años fueron marcados 
por el sufrimiento, pues su familia fue expulsada del 
territorio nacional por asuntos políticos y  despojada 
de todos sus bienes por el presidente de turno. 
La familia Gomez Jurado se refugió en el Ecuador 
donde recibió hospitalidad caritativa del gran jefe de 

estado García Moreno. 

La pequeña Orfelina entró en el pensionado de las hermanas de los Sagrados 
Corazones en Quito donde se quedó hasta sus dieciséis años y luego pasó 
directamente al noviciado de Quito. Profesó el 8 de febrero de 1872 y 
trabajó en este mismo pensionado como maestra de clase hasta 1897. 
Fue enviada a Lima  y se dedicó a la Escuela Gratuita. Desde su Profesión 
Religiosa demostró semillas de virtudes, alma de fe viva y profunda. Fue muy 
sencilla y recta. Tenia profundo amor y fe al Santísimo Sacramento y a la 
adoración de día y de noche. 

La hermana María Elisa hacía todas las noches la adoración de 9 a 10  hasta 
sus 85 años.

Se levantaba a las 5 de la mañana a pesar de las dolencias de sus piernas y 
dificultad para caminar. Su espíritu de fe se manifestaba en su filial respeto 
y sumisión hacia la autoridad. Era tal el respecto a la autoridad que siempre 
repetía: “la Superiora lo dice, es Verdad”, su humildad inspiraba a todas sus 
acciones. Es esa virtud que edificó grandemente a la Comunidad, a quien la 
tenían gran afecto y admiración.

Por algún tiempo a Hermana María Elisa no se sitió bien y súbitamente sufrió 
de una crisis cardiaca. Se le llamó al Padre capellán y acudió enseguida, pero 
la encontró sin vida. Su muerte imprevista para su comunidad, no lo fue para 
la querida hermana que desde hace tiempo vivía en espera del encuentro 
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final con su Divino esposo. Murió el 24 de noviembre de 1940 en Lima, a la 
edad de 86 años.

HERMANA MARIA ANGELINA PALACIOS
(Cristina Palacios) 

Nació en Paute, provincia del Azuay el 18 de Marzo 
de 1867. Profesó en Quito el 25 de abril de 1889. 
En 1894 fue enviada a Lima donde permaneció por 
nueve años. En 1905 fue enviada a la Serena – Chile 
como maestra de dibujo y permaneció hasta 1928.

Sus últimos años fue enviada a Valparaíso donde 
trabajó con los niños de la Escuela Gratuita. Dotada 

de una gran energía siempre fue muy regular en sus obligaciones. No aceptaba 
ninguna excepción en su vida y pesar de su edad avanzada fue fiel a hasta 
el final a sus horas de Adoración por la noche. Padeció de una gripe por un 
mes, al poco tiempo de su recuperación sale de la enfermería y recae. El 17 
de Junio de 1940 recibió en plena conciencia los últimos Sacramentos. Tuvo 
el consuelo de trabajar hasta el último día. Falleció el 20 de junio de 1940 en 
Valparaíso a la edad de 73 años.

HERMANA ELIZABETH TORRES (Augusta Torres)

Nació en Quito el 10 de febrero de 1863. Entró al 
noviciado en 1880 y profesó el 5 de agosto de 1881. 
Fue alumna del pensionado de Quito y muy joven 
entró al noviciado al terminar sus estudios a los 16 
años. Fue enviada a Guayaquil como maestra de 
clase y con su saber y su pedagogía se ganó la estima 
de sus alumnas y de las familias. Se contagió de la 
fiebre amarilla que tuvo consecuencias para toda su 
vida. Padeció de una hemorragia cerebral. En 1898 
pierde el oído. Luego del incendio de Guayaquil es 
enviada a Cuenca a servir como maestra de clase. 

Regresa a la Casa de Quito. Su vida se desarrolló lejos de las comunicaciones 
con las personas, pero permaneció mas cerca de Dios, a pesar de padecer la 
sordera fue siempre servicial a las hermanas y se encargaba de sus bordados 
y manualidades. Los últimos años de vida padeció de alienación mental. 
Falleció en la Casa de Salud después de ocho meses de enfermedad severa 
el 30 de julio de 1828 a la edad de 65 años.
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HERMANA JUANA FRANCISCA MORILLO
(Clodomira Morillo)

Nació en Tulcán el 14 de julio de 1873. Entró 
al noviciado de Quito en 1891. Profesó el 25 de 
diciembre de 1892. Fue alumna del pensionado de 
Quito. Fue enviada a Cuenca el 23 de Junio de 1893 
y permaneció allí toda su vida religiosa. Desempeñó 
las tareas docentes siendo directora del pensionado, 
luego profesora de clase, directora de la escuela 
gratuita. 

Ferviente adoratriz de día y de noche, permanecía atenta para remplazar a sus 
hermanas en este servicio de la adoración. Su amor a la adoración nocturna 
fue limitada por sus superioras con el objetivo de guardar el descanso 
nocturno, ya que estaba encargada en la ardua tarea de la educación de sus 
alumnas. 

Su devoción a Nuestra Señora de la Paz fue muy grande y le ofrecía todas 
sus alegrías y sufrimientos por sus alumnas, familias y la patria. 

Formaba parte del consejo de la comunidad desde 1930. Se destacó por 
su sumisión y veneración a sus superiores. Durante la larga enfermedad de 
la Hermana Maclovia Matet se dedicó a cuidarla de día y de noche hasta 
su muerte. Sentía un cariño por todas las hermanas enfermas y las cuidaba 
sin temor al trabajo y a la enfermedad. Durante cuarenta y cinco años se 
entregó a la comunidad con mucha caridad y abnegación. Falleció con todos 
los auxilios de una santa muerte entregando su vida en los brazos de la 
Virgen de la Paz el 23 de Febrero de 1938 en Cuenca a la edad de 65 años.

HERMANA GERTRUDIS MERCEDES LEÓN
(Mercedes León)

Nació en Paute, Provincia del Azuay, el 23 de 
Septiembre de 1866. Entró al Noviciado de Quito en 
1888. Profesó el 25 de abril de 1889. Poseía un alma 
sencilla, humilde, obediente y silenciosa que deseaba 
una sola cosa: desaparecer, sentimiento que creció 
al pasar de los años. Agradecida de Dios por el don 
precioso de la vocación y de la gracia de ser hija de 
los Sagrados Corazones y de la adoración perpetúa. 
Respetuosa hacia la autoridad, caritativa con sus 
hermanas estaba siempre lista para prestar servicios 
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y reemplazar en la adoración. Su oración se hacía mas intensa a medida que 
su vida llegaba a la última etapa. Durante su larga vida religiosa de mas de un 
medio siglo, se dedicó a varios servicios en la comunidad y hasta su última 
enfermedad tenía tiempo para dedicarse a la costura. Fue una joven muy 
alegre y mostraba buen humor durante las recreaciones. Perteneció a una 
familia religiosa que tenía como miembro a un Obispo misionero dominico, 
un sacerdote y varias religiosas de distintas congregaciones. El 9 de febrero 
de 1943 permaneció en la enfermería a causa de un reumatismo infeccioso,  
soportó con paciencia y resignación su enfermedad. Recibió con piedad los 
últimos sacramentos y la comunión todos los días hasta el día de su muerte 
un Jueves  Santo  22 de Abril de 1943, en Quito, a la edad de 77 años.

HERMANA ALFONSINA PERALTA (Luisa Peralta)

Nació en Quito el 21 de abril de 1873. Entró 
al noviciado de Quito en 1892. Profesó en 1893. 
Poco tiempo después de su Profesión fue enviada a 
Lima donde desempeñó con mucha generosidad el 
servicio de cocinera, comedor y cuidado de la ropa. 

No se acostumbró al clima de Perú y tuvo que 
regresar a Quito luego de dos años. En la comunidad 
de Quito se ocupó de varios servicios a la comunidad 

entre ellos: maestra de la sección gratuita y sus últimos años fue portera. 

Fue una hermana piadosa y caritativa con todas sus hermanas a quienes las 
sirvió con abnegación. Su devoción preferida fue el rezo del Rosario y hasta 
los últimos momentos de su vida se movilizó incluso con mucha dificultad a 
la capilla para realizar su adoración al Santísimo. Padeció de la enfermedad 
del corazón que se complicó con una parálisis  que le quitó el uso de la 
palabra y el movimiento de sus piernas. Fue enviada a la casa de Rumipamba 
para aliviar sus sufrimientos donde falleció el 14 de Noviembre de 1946 a la 
edad de 73 años, después de recibir los últimos sacramentos.

HERMANA DOMINGA ASTUDILLO (Valentina Astudillo)

Nació en Cuenca, el 14 de Febrero de 1866. Entró al noviciado en 1891 
y profesó en Quito el 17 de abril de 1892. Tenía un alma de fe y oración. 
Se destacó por su devoción a los Sagrados Corazones. Oraba por la 
congregación y sus obras. Siempre respetuosa con la autoridad era un alma 
muy generosa, trabajó mucho tiempo en la cocina y en la lavandería.  A pesar 
de su cansancio cada noche hacía su hora de adoración. Su amor a Jesus 
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Hostia le dio fuerza y valentía para soportar ese 
largo martirio de la enfermedad  siempre resignada a 
aceptar de corazón los sacrificios que se presentaba. 
Tenía un gran corazón y sentía los sufrimientos de 
los demás como propios y los ofrecía siempre en sus 
oraciones. Cuando aparecieron los primeros síntomas 
del reumatismo y sus miembros comenzaron a 
deformarse no permitió que le impidiera realizar 
regularmente su adoración. Durante sus últimos 

25 años pasó en la enfermería casi en completa inmovilidad se dedicó a 
confeccionar “detentes” del los Sagrados Corazones Recibió los últimos 
sacramentos en pleno conocimiento murió en Quito el 13 de octubre de 
1950 a la edad de 84 años. 

HERMANA ROSA RAMIREZ (Amanda Ramirez)

Nació  en Santa Rosa, Provincia del Oro el 20 de 
Noviembre de 1874. Entró al Noviciado de Quito en 
1899. Profesó en Lima el 25 de diciembre de 1900. 
Después de su profesión fue enviada a Bolivia. En 
1916 fue enviada a la casa de Barranco de Arequipa. 
Regresó a la Paz muy grave y mejoró suficientemente 
para servir en la enfermería y luego en el servicio de 
la vigilancia y atención a los obreros. A pesar de su 
energía, la enfermedad nuevamente la atacó durante 
cinco años por lo que tuvo que permanecer inactiva 

lo que fue para ella un gran sacrificio. Tenía una gran devoción a Nuestra 
Señora de los Dolores. Le gustaba adornar la estatua de la Capilla. Fue fiel 
a la Eucaristía de Comunidad a pesar de dificultad de movilización. El día de 
su muerte recibió en pleno conocimiento los sacramentos. Fallece el 7 de 
septiembre de 1953 en la Paz - Bolivia a la edad de 79 años.

HERMANA VIRGINIA PUENTE (Rosa Puente)

Nació en Quito el 30 de Diciembre de 1867. Fue exalumna del Colegio de 
Quito. Entró al Noviciado en 1886. Profesó en Quito el 21 de Noviembre 
de 1887.

Después de su Profesión fue enviada a  la Paz-Bolivia donde permaneció 
treinta años como maestra de los niños de los primeros grados. Fue 
maestra de Canto y Música y esta asignatura fue un vínculo para hacerles 
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amar su cultura y festejar las fiestas nacionales y 
acontecimientos del Colegio.

Después de donarse generosamente a sus alumnas 
del Pensionado, ella continuó sirviendo con toda 
alegría, con las alumnas de la Sección gratuita.

Fue una ferviente adoratriz durante el día y la noche y 
supo  inculcar en sus alumnas el amor a la Adoración, 
pues establecía turnos de oración especialmente en 
las fiestas Congreganistas.

La hermana Virginia no solamente se distinguió por 
su piedad y su donación gratuita. Poseía también un verdadero espíritu de 
familia que había cultivado  toda su vida desde su querida Casa de Quito. 
Amaba tiernamente a su Congregación, a sus Superioras y a todas sus 
hermanas. 

Su salud se iba debilitándo notablemente y esto constituía un verdadero 
pesar al ver a las hermanas cargadas de tanto trabajo y ella sentirse inútil y 
se consolaba al refugiarse en la oración. Murió con derrame cerebral el 8 de 
Septiembre de 1928, en la Paz.-Bolivia, a la edad de 61 años, la fiesta de la 
Natividad de la Virgen María. Tanto la amaron a esta religiosa, que la llevaron 
sus alumnos y ex -alumnos en hombros hacia su última morada.

HERMANA BERNARDINA FEIJOS
(María Mercedes Feijos)

Hija de Agustín Feijos y de Nicolasa Segarra. Nació en 
Cuenca el 5 de Julio de 1859. Entró como Postulante 
a la Casa de Cuenca el 19 de Septiembre de 1879.
Profesó el 19 de Marzo de 1881, en el Noviciado 
de Quito.

Fue enviada a la Comunidad de Guayaquil  
encargándose de varios servicios que los hizo 
con generosa abnegación y total entrega. Fue una 
religiosa muy sencilla y servicial que se entregaba 

con toda generosidad a los trabajos manuales, a la cocina y comedor.

Amó tanto la Adoración que constituía el espacio privilegiado, donde se 
llenaba de fe, amor, entrega y sacrificio. Las hermanas: Severina y Bernardina  
se ahogaron al voltearse la lancha que las conducía a Bellavista. Murió el 4 
de Octubre de 1896, en el incendio de la ciudad de Guayaquil, a la edad de 
37 años.
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HERMANA INES  TERÁN TINAJERO (Teolinda Terán)

Hija de José Terán y de Florentina Tinajero. Nació en 
Túqueres (Colombia) el 10 de Febrero de 1866. Fue 
a Guayaquil como Postulante el 30 de Septiembre 
de 1887 y tomó el Hábito como Novicia en 1888. 
Fue enviada a Lima  y profesó el 27 de Julio de 1890.
Murió el  18 de Agosto de 1898 a la edad de 32 
años.

Siempre generosa y amable, su gozo fue estar a 
los pies de Jesús Eucaristía. El Señor  la llamó en 
el momento más hermoso de su vida, cuando 

ella estuvo preparada para su encuentro definitivo. Sufrió una muy grave 
enfermedad del corazón que la llevó a la muerte, a pesar que ella quería  ser 
siempre útil para su Comunidad.

HERMANA URSULA TERÁN (Balbina Terán)

Nació en Riobamba el 4 de Junio de 1849. Entró 
al Noviciado de Quito  en 1870 y profesó el 5 de 
Agosto de 1873. Fue destinada a la Casa de Riobamba  
y cuando se cerró esta Casa fue a Guayaquil  y en el 
Colegio fue maestra de Manualidades hasta el cierre 
de esta Casa a causa del incendio.

Fue destinada a Lima en 1899 y a causa de su 
enfermedad de reumatismo pasó largos años en la 
Enfermería, padeciendo atroces dolores y le hacía 
difícil todo ejercicio y movimiento, sufrió también de 

ceguera que la ponía en la obligación de pedir ayuda a los demás.

Se destacó por su amor a la Eucaristía y a la Adoración de día y noche y 
éste fue el manantial principal de donde brotaba su gozoso servicio a su 
Comunidad y  alumnas.

El Señor la llamó cuando ella estaba preparada para el encuentro con 
el Señor. Sufrió una fuerte neumonía que la llevó a la muerte con todos 
los auxilios de un dulce encuentro con el Señor. Murió en Lima el 11 de 
Noviembre de 1924, a la edad de 75 años.





7

Desarrollo de la Espiritualidad de Los Sagrados 
Corazones en la Sociedad
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¿QUÉ SIGNIFICÓ PARA LA CONGREGACIÓN SS.CC LA 
IMPLANTACIÓN EN EL ECUADOR?

Fue un servicio de internacionalidad, al extender la Congregación a tierras no 
sólo europeas, sino también a tierras latinoamericanas. En la Congregación 
se acentuaba un afán misionero de los Fundadores quienes deseaban que se 
extienda la Congregación, llevando la luz de la fe “por todas partes”.

La Congregación fue muy generosa en enviar personal religioso, no sólo de 
Francia;  pues siempre estuvo lista para reforzar las fundaciones en las distintas 
ciudades ecuatorianas, con hermanas francesas, que venían de Chile, Perú. 
A estas hermanas francesas se sumaban las nuevas vocaciones ecuatorianas. 
También Ecuador  dio hasta 1.900,  134 hermanas que reforzaron las Casas de 
la Congregación en América Latina: Perú, Chile, Bolivia, más tarde Colombia.

¿QUÉ APORTA LA CONGREGACIÓN SS.CC A LA 
SOCIEDAD Y CULTURA LOCALES Y SU INFLUENCIA EN 

LA MISIÓN?

La Congregación que ya había venido actuando en Europa, con extraordinario 
éxito, trasplantó del viejo Continente a nuestro país, esos moldes para recibir 
a las nuevas generaciones femeninas que iban a pasar por sus manos.

Desde 1862,  no tuvieron en su mira otro afán que buscar el engrandecimiento 
moral, a través de un bien cimentado plan educativo de la mujer, para que 
fuese modelo en cualquier campo en el cual actuase.

Conforme aumentaba el conocimiento del ambiente, se fueron introduciendo 
reformas, de acuerdo a la realidad ecuatoriana: como saber coser, zurcir, 
remendar, tejer, hacer platos especiales, alegrar las reuniones de familia, saber 
tocar el piano, violín etc. Todo esto constituía una formación integral.

De los Colegios de los Sagrados Corazones comenzaron a salir, mujeres 
ecuatorianas, que con una sólida base religiosa y moral y añadida a ésta, 
la adecuada formación intelectual, serían los ejes orientadores de la nueva 
familia nacional, por sobre todo humana, cristiana y patriota.

Naturalmente con la apertura de Colegios en cada ciudad ecuatoriana, 
las Religiosas difundieron el Carisma: una tierna devoción a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y la práctica de la Adoración al Smo. 
Sacramento con las alumnas de los respectivos cursos, alumnas internas, 
padres de Familia y demás personas  cercanas a cada Comunidad.
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La Congregación trató de inyectar el espíritu eucarístico y encontró en el 
Ecuador la tierra propicia para esta siembra, primeramente entre las alumnas 
y luego en la sociedad.

Todo contribuía  a fomentar la devoción a los Sagrados Corazones desde la 
autoridad máxima del Gobierno: García Moreno, el pionero del Catolicismo, 
el mismo que procuró la reforma religiosa del Clero y pueblo de Dios, 
tenía una devoción especial a los Sagrados Corazones y gran confianza en 
ellos, como puede comprobarse  en la carta dirigida a la Madre Superiora 
General: Benjamina Le Blais  

”Nada me es tan grato y necesario como las oraciones de Ud. y de sus 
santas hermanas y por ellas espero que Dios me concederá luz y fortaleza 
para trabajar sin descanso por su gloria. Le ruego pues con toda mi alma siga 
rogando por mí a los Sagrados Corazones de Jesús y de María”

Este trabajo dio como  fruto inmediato una gran reforma espiritual dentro de 
los Hogares. La familia en todos los estamentos sociales, recibió el influjo de 
la mujer, que formada en los establecimientos educacionales de los Sagrados 
Corazones, pasó a ser esposa y madre, también reformadora de hogares.

Aquí surgieron las nuevas generaciones, forjadas en la fragua de un auténtico 
cristianismo, así como también brillantes intelectuales en todos los campos, 
han ido esparciendo la buena semilla de la fe.

Conviene indicar aquí, la misión de los Hermanos Sagrados Corazones en 
el Ecuador, antes de su definitivo establecimiento en 1948. Los hermanos 
Sagrados Corazones se establecieron en Chile desde 1838 y habían 
constituído la Provincia Sagrados Corazones.

Los  Centros de Educación de Valparaíso y Santiago de Chile, experimentaron 
un florecimiento en la enseñanza en Colegios, Universidades y en las misiones 
populares. Se les llamaba los “padres franceses” y eran muy solicitados en 
la Iglesia y Sociedad. Sobresalían entre tantos, el Padre Romaín Desmarais, 
quien fue elegido, por el Padre General Marcelino Bousquet (1870-1911), 
Visitador de las Casas de América del Sur.

En 1873 viene a Quito, el Visitador de América Latina, el Padre Romaín 
Desmarais y movido por las instancias de las Hermanas, accede en dejar 
por Confesor a su compañero de viaje, el Padre Atanasio Brunel. Así nació 
la primera Residencia de religiosos de los Sagrados Corazones en Quito, a 
la que se añadieron, un año más tarde, los Padres Donat, José María Verdier 
y el Hno. Barthelemi. ( Annales III pág 378)
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El Padre Brunel Atanasio desempeñó un fecundo apostolado en Quito, en 
igual forma el Padre José María Verdier, formó la “Asociación exterior de los 
Sagrados Corazones y de la Adoración Perpetua, en la antigua Capilla de 
Quito, la misma que estuvo abierta a la Adoración de todo el público.           

Así la Congregación de los Sagrados Corazones tenía como fin: “hacer todos 
los esfuerzos que dependían de ella, para propagar la verdadera devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, conforme 
estaba aprobada por la Santa Sede”1

Como meta final de esta devoción se realizó en el Ecuador, la Consagración 
eclesiástica y civil de la República al Sagrado Corazón de Jesús, manifestación 
colectiva del amor a Dios. Este acto se efectuó el 25 de Marzo de 1874, 
acontecimiento que llenó de alborozo a todo el pueblo católico y en especial 
a los Hijos de los Sagrados Corazones

Ecuador fue la primera nación consagrada al Corazón de Jesús, cuyos 
artífices fueron: el Presidente de la República Dr. Gabriel García Moreno, El 
Arzobispo de Quito Dr. Ignacio Checa y Barba, el Padre Manuel J. Proaño, 
jesuita, el Capellán del Colegio Sagrados Corazones, Monseñor Pedro Rafael 
González y Calisto, quien leyó la fórmula de consagración. El cuadro del 
Corazón de Jesús fue  pintado por el notable artista Don Rafael Salas, según 
indicaciones del mismo Presidente.

El 6 de Agosto de 1875, caía, víctima de la impiedad, el Presidente Gabriel 
García Moreno, a raíz de la consagración del Ecuador al Corazón de Jesús 
y constituyó un duro golpe para la Patria, para la Religión y para la Cultura.

A pesar de vivir momentos dolorosos:

El 23 de Junio de 1876, se cosechaban los frutos de esta espiritualidad, 
característica de la Congregación que brotaba fresca y lozana de los grupos 
llamados de la “Asociación Exterior” y de la “Adoración Perpetua, fundado 
por el Padre de los Sagrados Corazones, José Ma. Verdier. Este movimiento 
funcionaba en el Colegio del Centro de Quito. A estos grupos bases 
pertenecían: Obispos, Canónigos y seglares.

Entre los Obispos, el Ilustrísimo Monseñor Checa y Barba, quien hacía la 
adoración al Santísimo, todos los viernes una media hora a las 9 de la mañana.

Las demás  personas en número de treinta hacían, media hora de Adoración,  
todos los días y los caballeros hacían sus turnos de media hora, los Domingos. 

1 Constituciones aprobadas por la Santa Sede 1917
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El Acta, en la que se relata la iniciación de la Asociación dice: “ el Dr. Camilo 
Ponce y Ortiz, Dr. Pablo Herrera, Mariano Sosa, Modesto Espinosa, Alejandro 
Alcázar, Francisco Ignacio Salvador, Rafael Barahona, José María Peñaherrera, 
etc. fueron los que después de una comunión general se consagraron en 
la fiesta del Sagrado Corazón, inaugurando la antedicha “Asociación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María.” Tenían su reunión mensual en 
la que proponían una intención que les sirviera de norte en su actividad 
espiritual. Así la intención de uno de los meses: “ Pedir un amor sólido y 
fraterno entre los socios”.

En la dictadura del General Ignacio de Veintimilla se desató una ola de 
persecución contra la Iglesia y en una ceremonia religiosa en la catedral fue 
asesinado Mons. Ignacio Checa y Barba, al beber el vino de la consagración.

La Iglesia recibió el impacto del sectarismo antirreligioso. Monseñor Pedro 
Rafael González y Calisto fue asaltado en su palacio y él esperaba de rodillas 
la muerte; pero los sicarios dispararon hacia el óleo del Cuadro del Corazón 
de Jesús, milagrosamente, la bala hizo impacto en el contorno de madera del 
óleo, dejándo intacto el lienzo de la imagen.

Si el cuadro del Corazón de Jesús hubiera permanecido en Ecuador, no 
hubiera subsistido hasta le fecha de hoy. Por esta razón en 1878, el óleo 
histórico del Cuadro del Corazón de Jesús, fue entregado en una de sus 
visitas a Ecuador, al Padre Romaín Desmarais, quien lo llevó a Valparaíso, en 
donde recibió culto público, hasta su retorno a Ecuador, después de 50 años, 
en 1942, por otros fervientes apóstoles.

Esta imagen sirvió al gran apóstol de la entronización, el Padre Mateo 
Crawley para propagar en todo el mundo” no tan sólo una devoción, sino 
el verdadero reinado del Corazón de Jesús, su espíritu, su ley, su evangelio”.

En 1941 el Exmo. Arzobispo de Quito, Carlos María de la Torre fue invitado al 
Congreso Eucarístico en Chile y aprovechó la ocasión para pedir el Cuadro 
del Corazón de Jesús a los Padres de los Sagrados Corazones, en especial 
al Padre Mateo Crawley, quien estaba enterado del asunto. A instancias del 
Exmo. Carlos María de la Torre , fue la Madre Cornelia Rogier, Visitadora de 
las Casas del Ecuador, ella estaba encargada de  llevar el Cuadro a nuestro 
país  y desembarcó en Salinas , precisamente cuando se firmaba el Tratado  
de Rio de Janeiro, el 29 de Enero de 1942 y el 10 de Febrero de 1942 fue 
entregado al Exmo Sr. Arzobispo Carlos María de la Torre.
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Durante las magistraturas de los Doctores Antonio Flores Jijón y Luis 
Cordero, en 1892 los Colegios Sagrados Corazones, gozaron  de un tiempo 
de paz.

Cabe indicar también que el 10 de julio de 1892, con asistencia de todos los 
Obispos del Ecuador y de numerosos fieles de Quito, profesores y alumnas 
de los Sagrados Corazones, se puso la primera piedra en la Basílica del 
Voto Nacional  en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Todos los Obispos 
emitieron una Carta  Pastoral conjunta y consagraron nuestra Patria, por 
el mismo documento, al Corazón de María. Así la devoción que trajeron 
consigo, estas beneméritas Religiosas, había calado hondamente en el espíritu 
Nacional.

RELACIONES DE LAS RELIGIOSAS DE LOS SS.CC. CON 
LAS OTRAS COMUNIDADES RELIGIOSAS DE QUITO

Una vez establecida la Congregación de los Sagrados Corazones en el Ecuador, 
en el lapso de nueve años,  desplegó su eficiente labor educativa fundando 
“florecientes Colegios de señoritas donde recibieron una educación integral, 
las nuevas generaciones femeninas, constituyeron una de las más preciadas e 
incontables glorias de la Patria. Posteriormente las Madres de la Providencia 
de Namur vinieron a completar aquella empresa, sin dejar de consagrarse 
uno y otro Instituto a la formación de las niñas del pueblo. Las Madres del 
Buen Pastor de Angers y las Hijas de San Vicente de Paul acudieron gustosas 
al llamamiento del Regenerador de la Nación, García Moreno, pues estas 
religiosas, evangelizaron con sus escuelas, hospicios, hospitales, orfanatorios, 
y casas de salud.2

Todas estas Congregaciones formaron, desde el principio, una comunidad 
de vida evangélica, ayudándose mutuamente, y estrechando cada vez más 
los lazos de amistad hasta hacer comunes sus éxitos o fracasos. Esta unión la 
mantenían las magníficas Superioras de cada una de estas Congregaciones.

Los Anales consignan datos sobre estas Congregaciones. De las Madres del 
Buen Pastor dicen: “El Gobierno del Ecuador, además de las Religiosas de 
los SS.CC. establecidas aquí hace 9 años, trajo también a la Capital a las 
Religiosas del Buen Pastor, quienes consagran su vida a recoger y cuidar a las 
almas extraviadas”...3

En efecto, las Religiosas del Buen Pastor se hospedaron en el Colegio SS.CC. 
de Quito por espacio de un mes (julio 1871); allí murió la Superiora del 

2 G.L.R. Un gran americano: García Moreno, (Quito: Prensa Católica, 1921) p. 189
3 Annales de la Congregación SS.CC. Año 1872. P. 541-46. Traducción del Francés
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Buen Pastor Hermana María  de San Juan de la Cruz, que había contraído 
fiebre al pasar por Guayaquil. Esta Religiosa fue enterrada en el mausoleo 
que Madre  Virginia Rath, Superiora del Colegio hizo construir.4

En este mismo lugar, fue enterrada después de un año, la segunda Superiora 
del Buen Pastor : Madre María de San Dositeo. “Los funerales se realizaron en 
la Capilla del Colegio, con la asistencia del Presidente García Moreno, altas 
autoridades, las Congregaciones masculinas existentes y numeroso público.5

La larga relación que consignan los Anales, demuestran la estrecha amistad 
que reinaba entre las dos Congregaciones. La Madre Virginia ayudó a bien 
morir a estas Santas religiosas.

HERMANAS DE LA CARIDAD

Por una carta ya citada del Dr. Antonio Flores a la Madre Superiora General, 
se comprueba que las dos Congregaciones salieron de Francia el 2 de Mayo 
do 1862, viajaron, juntas hasta Panamá; pero las HH de la Caridad tomaron 
el rumbo a California6 Mas tarde llegaron las Hermanas de la Caridad al 
Ecuador, según se comprueba en los libros de la Sección República de la 
Casa de la Cultura: 1863-1866.

Nuevamente se firmó el contrato en la Segunda Presidencia de García 
Moreno para los hospitales de Guayaquil y de Quito.7

Las Religiosas, no solamente se consagraron a los hospitales, sino también a la 
educación de las niñas pobres “pues asistían 402 alumnas de diversas edades 
a quienes proveía el Gobierno de todo lo necesario para el aprendizaje”8

Los lazos de amistad de estos dos Institutos eran muy estrechos, y esta 
unión se manifestó particularmente en los tiempos difíciles. “En el formidable 
incendio de 1896, dicen los Anales, las Hermanas de la Caridad siempre 
bondadosas con nosotras y nuestras vecinas de Bellavista (Guayaquil) 
tuvieron la amabilidad de mandarnos una carreta para que pudiéramos 
salvar algo”9

4 Madre Virginia hizo construir un mausoleo con veinte nichos en el Colegio del Centro
5 Annales de la Congregación. Año 1872. P 541-546
6 Carta del Dr Flores, 19 de Abril de 1862. Memorandum
7 Contrato HH. Caridad 187
8 Julio Tobar Donoso, Ob. Cit. P. 249
9 Annales Año 1896. P. 278
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RELACIONES CON LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA

El Ilustrísimo Sr. Dr. Ignacio Checa y Barba, fiel colaborador de García Moreno, 
celebró el 1º de Mayo de 1871 en Champión un contrato en el cual se pactó 
que en Octubre saldrían de Bélgica seis u ocho Religiosas para tomar a su 
cuidado la Casa de Huérfanas. Según  el Art. 7 del Contrato: “las Hermanas 
debían dedicarse a todas las obras autorizadas por sus constituciones como: 
prisiones, casa de huérfanas, hospicios, escuelas, pensionados.10

Como se ve, la amplísima labor apostólica de las beneméritas Hermanas de 
la Providencia ampliaba la labor de las otras Comunidades, y todas unidas en 
un mismo sentir y pensar,  buscaban la regeneración y educación femenina.

Las Religiosas llegaron a fines de 1872 y se hospedaron por 8 días, en la 
Comunidad de los Sagrados Corazones: “ 8 días estuvieron las Madres de la 
Providencia en esta Santa Comunidad, recibiendo toda clase de atenciones 
y cuidados y restableciéndose del cansado viaje.11

En el Mensaje de la Legislativa de 1873 por el Ministro del Interior Francisco 
Javier León dice: “Todo elogio que se haga a las Hermanas de la Providencia 
es merecido, pues de la misma manera que las Hermanas de los Sagrados 
Corazones, han sabido atraerse la simpatía general y son acreedoras a la 
gratitud de todos los ecuatorianos amantes del progreso de su Patria y que 
quieren verla regenerada por medio de la instrucción moral”12

En los programas elaborados por las Hermanas de la Providencia, como 
novedad trajeron la Educación Física y dentro de la educación práctica, 
el hacer encajes, labores de crochet, y objetos de fantasía. Estos trabajos 
competían con los de los mercados.

10 Mensajes y Memorias. Contrato de las Hnas. de la Providencia. P.P. 5-6. Archivo legislativo
11 Miguel Martinez de la Vega, lal Providencia en el Ecuador, (Quito: Imprenta el Procer, 1936.) p. 24
12 Mensajes y Memorias. Año 1873. Pp.III - IV
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DIFICULTADES 

Para tener una visión clara de la Obra de la Congregación de los Sagrados 
Corazones en el Ecuador, muy brevemente describiré las dificultades por las 
que atravesó.

Desaparecido García Moreno, cuya acción lo llenaba todo, se hizo el gran 
vacío. Subió a la Presidencia el Dr. Antonio Borrero, literato y periodista 
notable a quien García Moreno, llamó un día “el Catón cuencano”. Las 
elecciones que le llevaron al poder, caso único hasta entonces registrado en 
el Ecuador, se efectuaron con entera libertad.

Antonio Borrero se posesionó del poder, e inmediatamente las ambiciones 
políticas consiguieron carcomer los cimientos de una administración que, a 
pesar de ser producto de una elección netamente popular, no halló en la 
práctica sino el vacío de todas partes.1

No bien pasa un año, el 8 de Septiembre, recae el poder en manos de 
la dictadura del General Ignacio de Veintimilla. Este desató “la más fiera 
persecución a la Iglesia.” El 30 de marzo de 1877 fue el envenenamiento del 
Ilmo. Monseñor Ignacio Checa y Barba, victimado por mano misteriosa. Este 
acontecimiento sucedió el Viernes Santo en el propio Altar del Sacrificio en 
la Catedral Metropolitana2

DESFUNDACIÓN DEL COLEGIO DE RIOBAMBA

En 1878, comenzó también para la Congregación de los Sagrados  Corazones 
una primera prueba. El Colegio de Riobamba, tan esperado, antes de su 
fundación tuvo vida apenas por seis años, pues se cerró en marzo de 1878; 
suprimidas las becas en todos los Colegios de los Sagrados Corazones 
desde el 1º de Septiembre de 1876, y privadas las Religiosas del apoyo del 
Gobierno, era muy difícil que subsistiera el Colegio de Riobamba que no 
gozaba ni de rentas ni de numerosas alumnas.

El 19 de Marzo de 1878, la Madre Superiora del Colegio de Riobamba 
Septimia Texier, comunicó al Presidente General Ignacio de Veintimilla que 
era imposible el sostenimiento del Colegio Sagrados Corazones, a lo que 
contestó el Ministro de Estado, dirigiéndose al Gobernador de la Provincia 
del Chimborazo:

1 Gabriel Cevallos García. Historia del Ecuador (Quito: Editorial Don Bosco. 1964) p. 375
2 Carlos Manuel Larrera. Arzobispo Mártir. (Quito. Corporación de Estudios y Publicaciones 1973). P. 93
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Estado en el Despacho del Interior e Instrucción Pública. 
Quito, Febrero 19 de 1.878.

Al Señor Gobernador de la Provincia del Chimborazo: La Rvda. Madre 
Superiora del Colegio de los Sagrados Corazones ha puesto en conocimiento 
de S.E. el Presidente de la República, la necesidad de retirar a las profesoras 
del Colegio de Riobamba; tanto por ser muy reducido el número de 
educandas que tienen a su cuidado, cuanto porque no contribuyen los 
Padres de Familia con la módica pensión que se les había señalado para el 
sostenimiento de sus hijas en el mencionado Colegio.

Semejante determinación ha contrariado los sentimientos de S.E. que se 
halla animado de los mejores deseos por el desarrollo de la Instrucción 
Pública en cada una de las Secciones territoriales de la República y sobre 
todo en poblaciones de la importancia de la Capital del Chimborazo. Es 
por ésto, que me ha ordenado que dirija a Ud. a  fin de exitar su celo y 
patriotismo; y por su medio, el de los Padres de Familia de esa ciudad, 
con el objeto de estimularlos y conservar en el seno de esa población a 
un Instituto tan interesado en la educación femenina. Con este fin Ud. 
reunirá a los Padres de Familia de ese lugar,  les pondrá de manifiesto 
la resolución de la Superiora de ese Colegio  y procurará obtener una 
suscripción voluntaria de los interesados.

Si esto no fuere posible y la indiferencia de esos Padres de Familia 
ahogaren los más nobles sentimientos, pedirá Ud. una razón a la Rvda. 
Madre Superiora sobre el estado de las rentas de ese Colegio y la cantidad 
que sea necesaria para el mantenimiento del establecimiento, a fin de que 
el Supremo Gobierno dicte las disposiciones convenientes para que ese 
Colegio no desaparezca.

Mientras tanto Ud. deberá poner en conocimiento de la Superiora el 
contenido del presente oficio, impedirá, valiéndose de su sagacidad y 
prudencia la salida de esas Religiosas, puesto que en manera alguna 
puede convenir al Supremo Gobierno en que desaparezca este importante 
establecimiento que tantos bienes ofrece a la sociedad. Dios y Libertad.

Por el Subsecretario de lo Interior el de Guerra y Marina.

Antonio J. Mata 
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Esto fue una manifestación del Jefe de la Sección de lo Interior, Leonidas A 
Larrea.3

Las crónicas de la Casa de Cuenca, al referirse a esta desfundación dicen:

“El cierre del Colegio de Riobamba coincidió con la fundación de una casa 
de Arequipa.  Algunas Hermanas se trasladaron a Lima”.....

El Presidente Veintimilla, a pesar de no ser partidario de las ideas religiosas, 
se opuso a la salida de la Comunidad de Riobamba”4 

Como se ve, las causas de la clausura del Colegio de Riobamba fueron:

El reducido número de educandas, la poca colaboración de los Padres de 
familia, al no contribuir con la pensión de cien pesos anuales y la supresión 
de becas del Gobierno. En ese lamentable estado económico no podía 
subsistir la obra.

El 9 de Julio de 1883, cayó definitivamente el Gobierno del General Ignacio de 
Veintimilla. El Gobierno provisional estaba formado por los señores: General 
Agustín Guerrero, Luis Cordero, Rafael Pérez Pareja y Pablo Herrera.5 
Convocó la reunión de la Convención y dirigió un mensaje a la Legislatura.

Otro acontecimiento que llenó de preocupación a la Congregación Sagrados 
Corazones en el Ecuador fue lo siguiente:

NOTICIA INESPERADA

En este mensaje, entre otras cosas también se mencionó lo siguiente:

En el mes de Agosto último se recibió la comunicación de la Superiora del 
Instituto de los Sagrados Corazones establecido en Lima, Madre Hermasia 
Paget, en la cual transmitió la resolución dictada por la Superiora General, 
Madre Angela Chauvín, para que suprimiéndose el Colegio de Quito, se 
trasladasen las Religiosas a las Casas de Guayaquil y Cuenca. 

Tal inesperada noticia fundada en motivos evidentemente insostenibles 
y abiertamente refractaria de la Contrata celebrada para la fundación 
del Colegio de Quito, fue recibida con suma extrañeza por el Gobierno 
provisional, y se contestó a la Superiora de Lima no diese cumplimiento a 
tan injustificada disposición, puesto que privaría a esta ciudad de una de sus 
más gratas esperanzas.

3 Nacional Nº 64. Año 1878. 27 de Febrero de 1878
4 Memorias de la Casa de CUENCA 1862-1962
5 Gonzalo Orellana. Ob. Cit. p.55
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Por su parte el Ilustrísimo Señor Arzobispo Mons. Ignacio Ordóñez, no 
menos interesado que el Gobierno en la conservación del Colegio que 
se trataba de suprimir, contestó al oficio que en el mismo sentido había 
recibido, oponiéndose enérgica y resueltamente el propósito de la Superiora 
General.6

El 25 de Agosto de ese mismo año el Ilustrísimo Arzobispo de Quito: 
Monseñor Ignacio Ordóñez envió una comunicación a la Madre Hermasia 
Paget,  Superiora de la Casa de Lima, en igual forma lo hizo el Ministerio de 
Instrucción Pública y Relaciones Exteriores.

Estas comunicaciones, responden detalladamente a cada uno de los motivos 
por los cuales se quería suprimir al Colegio de Quito.

Entre los motivos se anotan:

1º Los caminos inaccesibles razón por la cual los Superiores no pueden   
hacer  sus visitas.

2º Por falta de libertad y apoyo del Gobierno en la ayuda de las becas.

Respecto de los caminos, contestan los mencionados documentos.

“No es cosa que deben considerar hoy, los Superiores Generales (después 
de veinte y un años de permanecer en el Ecuador) pues, en el contrato de 
1862 se tuvo presente esta circunstancia, siendo los caminos peores que los 
actuales y con la construcción de la carretera nacional, la comunicación es 
mucho más fácil”

Respecto al argumento: Que se les retira a las Religiosas del Colegio de 
Quito a otros establecimientos donde gocen de mayor independencia, 
contestan:

“Jamás, como en ninguna parte las Religiosas de Quito, han gozado de 
completa libertad, tanto en la disciplina religiosa como en los programas 
y Reglamentos de educación, gozan de franquicia de Aduana y se les ha 
adjudicado perpetuamente el edificio, dos casas anexas y numerosas tiendas.”

Respecto a la ayuda del Gobierno, el Artículo 6º del Contrato dice:

“El mismo Gobierno proporcionará, a las Religiosas, el número de discípulas 
suficientes para la subvención de sus gastos”.

El Gobierno ha llenado plenamente sus compromisos, sea concediendo 
becas a las alumnas, sea por aportes de los Padres de Familia. En cuanto a

6 Mensajes y Memorias 1883. Agosto. P21
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la suspensión del pago durante las crisis políticas, esto no ha sido frecuente. 
Las Religiosas no han quedado en la imposibilidad de subvenir a sus 
subsistencias, pues a más de las pensiones de las niñas, tienen otras rentas 
seguras provenientes de los Censos.

Además, el Artículo 9 del Contrato señala el caso de desfundación “sólo en 
el caso de que no prosperaran estas Casas podrían los Superiores retirar 
a las Religiosas con el amigable consentimiento del Gobierno”. Si falta esta 
condición esencial en nuestro caso, por consiguiente ni el Gobierno ni las 
autoridades eclesiásticas podrían permitir la suspensión del establecimiento 
que hace tanto bien a la instrucción religiosa de las niñas.

Estas consideraciones han movido al Gobierno a prohibir que las Madres del 
Colegio de Quito, cumplan con la orden que les ha comunicado la Madre 
Superiora General,7 antes pide que vuelvan las Religiosas ecuatorianas que 
han ido a otros sitios y se restablezca el Noviciado que ha producido tan 
felices frutos.8

Como se puede ver, la Congregación de los Sagrados Corazones en el lapso 
de veinte y un años en el Ecuador había desempeñado eficientemente su 
labor educativa y difundido su espíritu característico, estaba plenamente 
arraigada en la sociedad quiteña y recibió el apoyo de las autoridades civiles 
y eclesiásticas.

Aquí no vamos a hacer suposiciones de lo que hubiera sucedido con la 
Congregación de los Sagrados Corazones una vez suprimida la fuente misma 
de las Vocaciones Religiosas que sostenían a las Casas de América e incluso a 
otras casas de Europa. La respuesta se la puede considerar personalmente.

En la administración del Dr. José María Plácido Caamaño, nuevamente se 
restablecen las becas en los Colegios de Quito, Cuenca y Guayaquil.

En el mensaje de 1886 leído por Roberto Espinosa, Ministro de Instrucción 
Pública dijo lo siguiente: “Según el informe de las autoridades competentes 
hasta esta fecha, han sido suprimidas la mitad de escuelas existentes en 
1875”9

Este Gobierno se empeñó en restablecer los Institutos que, con la muerte 
de García Moreno habían desaparecido. El Presidente José María Placido 
Caamaño puso mucho empeño en el adelanto de la cultura pública y 
consolidó la creación del Ministerio del Ramo.     
7 Durante este tiempo estuvo de Superiora General María Angela Chauvin, fue elegida en 1879, en reemplazo de Madre 
Benjamina Le Blais. Estas comunicaciones lo hizo la Hermana Hermasia Paget ,Superiora de Lima y Visitadora de las Casas de 
América Latina
8 Comunicado de Mons. Ordóñez y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo de la Casa General.
9 Mensajes y Memorias. Año 1886. Sobre Instrucción Pública pp. IV-V. Archivo Legislativo
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Mientras tanto, el Colegio de Guayaquil progresaba notablemente, “la 
sociedad agradecida rodeaban a las Madres de toda clase de merecidas 
consideraciones y miraban ese asilo de la virtud y de la ciencia como la 
salvaguardia de su porvenir social; y los que amaban a su Patria no podían 
menos que preconizar la gloria del que la fundó”10

La Madre Virginia Rath, continuaba ensanchando el edificio conforme al 
Contrato. Se educaban 122 señoritas; el Gobierno costeaba 25 becas.

Vino a deteriorarse algo el Colegio a consecuencia de haber “levantado el 
terraplen del Malecón y ha quedado el piso del portal del Colegio muy bajo, 
y esta diferencia de nivel perjudicaba la salida del agua, pues en la estación 
de lluvias, y en las grandes mareas, el agua llegaba hasta el patio y corredores, 
por esta razón se presagia una pronta destrucción”.11

Durante esta misma magistratura, el Congreso de 1885 adjudicaba al Colegio 
de los Sagrados Corazones de Quito una cuadra de terreno con una casa 
perteneciente a la nación, situada frente al Panóptico, con el fin de que sirva 
de lugar de recreo a las educandas de dicho establecimiento.12

Igualmente, el Congreso de 1886 concede a las Religiosas de los Sagrados 
Corazones de la ciudad de Cuenca, la propiedad de una calle pública, cerrada 
en años anteriores entre dos predios pertenecientes a dichas Religiosas y se 
les impone la obligación de abrir a su costa en las extremidades de aquellos 
predios, dos calles que conduzcan desde la carretera nacional hasta el Río 
Matadero.13

Durante las magistraturas de los Doctores Antonio Flores Jijon y Luis 
Cordero, los Colegios Sagrados Corazones gozaron de numerosas becas.

Además, se les hizo un llamado a las Señoritas Institutoras formadas en ese 
Colegio para que desempeñaran su labor docente en pro de la difusión de 
la cultura.14

El Dr. Flores Jijón, en el Mensaje a la Legislatura en 1892, refiriéndose a los 
Colegios de los Sagrados Corazones dijo:

10 Ibid.
11 Ibid
12 Leyes y Decretos. Nacional Nº 180. Año 1885
13 Leyes y Decretos. Año 1886 Archivo Legislativo
14 Nacional 1890. 23 de Diciembre de 1890 Comunicado de Rafael Borja.
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“Doy el primer lugar en este informe a los Colegios de Señoritas: porque 
aún cuando los niños han obtenido notable adelanto, las alumnas de los 
Sagrados Corazones nada dejan que desear en la parte moral y científica. 
No sé si el amor patrio me engañe, pero creo, y se lo he oído además a 
europeos que conocen muy cerca los establecimientos de educación de los 
principales pueblos de Europa, que estos Colegios pudieran salir airosos 
comparados con los mejores”15

El Dr. Luis Cordero, casado con Doña Jesús Dávila y Heredia ex -alumna 
fundadora del Colegio de Cuenca, mostró predilección por los Colegios de 
los Sagrados Corazones, en especial por el de Cuenca.

Un año antes de terminar su mandato cayó el Gobierno de Luis Cordero y 
con él la Era  Progresista dio término. El fin del siglo fue ante todo, la muerte 
de un pasado y el comienzo de nuevas formas de Gobierno y estructuras 
sociales.16

Con el advenimiento del Liberalismo, los Centros de educación se 
desorganizan, ya por la declaración de la Libertad de Estudios como también 
por haber quitado de las manos de muchas Congregaciones la dirección de 
algunos planteles. Esta situación no duró mucho tiempo, pues éstas tuvieron 
que regresar para frenar la desorganización que cundía en el país.

Año 1896, año trágico para la República y también para la Congregación de 
los Sagrados Corazones.

Las tropas de Alfaro, han librado dos combates encarnizados en Cuenca el 6 
de Julio y el 22 de Agosto, después de los cuales la ciudad se rindió.

El combate tiene lugar en las inmediaciones del Colegio de Cuenca, lo que 
origina varios incidentes peligrosos. Numerosos soldados invaden el local, 
algunos en actitud pacífica, otros en forma altanera. Una de las clases tiene 
que convertirse en ambulancia debido al gran número de heridos.

El día 28 de Agosto, el General Alfaro visita el establecimiento y ofrece  a 
las Religiosas sus servicios. Poco después, el Jefe de Estados entrega a las 
Superioras un documento y como expresa la cronista: “por el cual nuestras 
personas y nuestros bienes estaban bajo la protección del nuevo Gobierno.17

15 Memorias y Mensajes 1892. Archivo Legislativo
16 Cevallos García. Ob. Cit. pp. 397-400
17 Cronicas del Colegio de Cuenca – Victor Manuel Albornoz. Cb. Cit. p. 101 y Jorge Salvador Lara. Ob. Cit. p. 49
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INCENDIO  DE LA CASA DE GUAYAQUIL

En el mismo año, el 5 y 6 de octubre, ocurrió el desastroso incendio de 
Guayaquil, que redujo a ruinas las tres cuartas partes de la ciudad y acabó 
también con el gran edificio del Colegio de los Sagrados Corazones que 
ocupaba una cuadra situada al principio de la calle del Malecón, separada por 
una estrecha bocacalle del edificio de la Aduana.

Cuando llegó el incendio a estos grandes edificios se aumentó 
considerablemente por la gran cantidad de efectos que habían en los 
depósitos de la Aduana.

Observa un vidente:

Fijando a un tiempo nuestra atención en esta última zona incendiada, 
ardían simultáneamente el Colegio, la Aduana, dos Iglesias, dos Conventos, 
una Capilla, un Cuartel, toda la línea del edificio que encuadraba la plaza 
por el lado Norte y la cantidad de mercaderías, muebles que había en el 
Centro etc.

Una aventura pero desgraciadamente con un fatal resultado, fue la acaecida 
en una lancha frente al Colegio de los Sagrados Corazones.

Queriendo huir se refugiaban  muchas personas en las lanchas entre  
ellas, dos  Religiosas de los SS.CC, llevando lo más precioso; custodia, 
vasos sagrados, etc. Dos religiosas perecieron, La hermana Bernardina 
Feijos, cuencana y la hermana Severina Baureilles, francesa, quienes se 
atrasaron del grupo de hermanas que fueron trasladadas a Bellavista, se 
ahogaron porque la lancha se volcó, así como muchas personas quedaron 
carbonizadas; porque se incendiaron las lanchas.18

Nota.- En el Capítulo de la Fundación de Guayaquil, ver la biografía de las 
dos hermanas que se ahogaron al voltearse la lancha, en el incendio.

Otra relación del incendio, proporcionada por la hermana María Luisa 
Marchoni, una de las primeras novicias y maestra del Colegio de Guayaquil. 
Después del incendio pasaron a la Casa de campo de Bellavista. Se cerró el 
Colegio en 1899 y las hermanas fueron trasladadas a Cuenca, Chile y Lima.

18 Modesto Chávez Franco. Historia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. (Guayaquil. Talleres 1959) p.p. 61-75



253

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

Era el año 1896, la ciudad de Guayaquil se preparaba a las fiestas del 9 
Octubre, fecha que recordaba el grito de Independencia de aquella ciudad. 
El día 4 de Octubre salimos de la oración de la noche, cuando se deja oír 
aterradora la campana de alarma.

El incendio estaba a dos cuadras de distancia del Colegio, amenazaba 
devorarlo al ver tan inminente peligro. Todas corren despavoridas al cuarto 
de la hermana Virginia, la Superiora de la Comunidad,  para saber qué 
medidas tomar. Ella con la paz y tranquilidad que le era característica, 
es decir la paz de los santos, calma el espanto de todas y ordena que se 
preparen a salir de la casa, tomando las medidas convenientes para el 
caso. La hermana sacristana, ayudada de otras hermanas, guarda los vasos 
sagrados, ornamentos y demás ropa, prolijamente empaquetada, para ser 
transportada sin saber donde.

La hermana ecónoma y ropera hace otro tanto con la ropa de la Comunidad; 
en fin, todas se apresuran en ver cómo salvar de las llamas lo que poseían.

En efecto todo pasó, contentándose las llamas con solo devorar una 
manzana, dejando intacta otra, antes de llegar al Colegio.

Mientras esto pasaba las niñas del Colegio en confusión y espanto, daban 
voces de dolor y gritos desesperadores, siendo inútil querer calmarlas con 
razonamientos.  Como último recurso son conducidas a la capilla, con no 
poco trabajo, asegurándoles que la oración fervorosa y confiada, alejaría el 
peligro.

En breves momentos los padres de Familia  vienen por sus hijas, salvando 
así las dificultades que hubieran podido sobrevenir. Las pocas alumnas que 
se quedaron, se dirigen a sus camas en busca del sueño reparador de las 
fatigas y temores experimentados.

Al día siguiente 5 de Octubre, Domingo de la Virgen del Rosario, todo el día 
fue empleado en volver las cosas a su puesto; pero la hermana sacristana 
no quiso desarreglar sus paquetes, temerosa de otro incendio inminente y 
no poder salvar nada. Esta ocurrencia hacía reír a todas; pero gracias a ella 
pudimos salvar gran parte de los ornamentos y vasos sagrados.

Amaneció el día lunes y con él, la entrada de las niñas del Colegio. Al 
toque de la oración de la noche, cuando estuvo todo el Colegio reunido, la 
hermana Maestra en tono de súplica pide a todas  calma y moderación, si 
por desgracia volviera a sucederse el conflicto del sábado pasado. Todas se 
dirigen a los dormitorios, quedando dormidas en breves momentos.
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La maestra permanece en pie, vigilando el orden y rezando el rosario. Y 
poco antes de las 10 de la noche, oye con espanto las campanas de alarma, 
se levanta presurosa y ve que el incendio venía por el extremo opuesto del 
Colegio y tratando de calmar a las alumnas que se despertaban con tan 
funesto clamoreo. Así pasó toda la noche en idas y venidas.

Llegó la mañana y con ella nuevas inquietudes, llega la hora de la Misa, 
todas rezan fervorosas, el Capellán no llega. A las 7 de la mañana los 
Padres de familia van a retirar a sus hijas y solamente quedan 15 alumnas. 
Las pobres cocineras no se alcanzaban para atenderlas con lo poco que 
quedaba. ¿Quién hubiera pensado que aquellos actos de caridad, serían 
los últimos que el Señor les permitía hacer antes de comparecer en su 
presencia?

 A las 8 de la mañana todas las Iglesias desaparecían en llamas. Nuestra 
querida Superiora, viendo que el incendio se extendía, con su gran 
prudencia, recoge papeles de importancia y el dinero, encerrando todo en 
una pequeña caja con llave, lo manda a nuestra Quinta de Bellavista, bajo 
la vigilancia de la Madre Priora y dos hermanas más. Las hermanas de 
la Caridad, siempre bondadosas con nosotras, tuvieron la amabilidad de 
enviarnos una carreta para que pudiésemos salvar algo, lo cual se puso en 
salvo, los paquetes que nuestra hermana sacristana tenía arreglados desde 
la noche del 4 de Octubre.

Regresa la carreta para seguir salvando algo más, cuando por toda la 
ciudad corre la voz que el incendio se acerca y amenaza la artillería. La 
municipalidad se apodera de todo medio de transporte, para sacar de la 
Artillería la pólvora y balas. Con tal acontecimiento el incendio se propagó 
con mayor intensidad por toda la ciudad. Vino el Capellán y para mayor 
seguridad, llevó al Santísimo que oculto por el manteo del sacerdote es 
sacado de la Capilla.

Subíamos de la Capilla tristes y llorosas y nuestra hermana Severina que 
salía de la Adoración, última de su vida, dice a la maestra” permítame ir 
al dormitorio de las niñas a poner esta medalla del Padre Damián, estoy 
segura que él nos librará.” Luego dice” tengo una tristeza y amargura 
inexplicable, no sólo por lo que nos amenaza, sino mucho más, por la 
noticia que he tenido de mi pobre mamá. Replica la maestra  “no ha 
llegado ningún vapor” es el ángel de su guarda que me la comunicó. Vea 
lo que me pasó. Esta mañana al levantarme a las cinco: oigo una voz bien 
clara al oído que me dice:” Ruega por tu madre que acaba de morir. No 
puedo explicar lo que sentí ese momento, mis oraciones y sacrificios talvez 
Dios me tiene destinada para ser víctima de este incendio? Y me da el aviso 
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para que antes le ofrezca mis oraciones y sacrificios por ella…..Apunte Ud. 
la fecha y cuando venga la noticia, se convencerá de la verdad. En efecto 
fue una de las víctimas que el Señor escogió y más tarde recibíamos la 
carta del anuncio del fallecimiento de su madre, fecha y hora como ella lo 
había dicho.

Toda la mañana  la hermana Severina, encargada de la cocina, se había 
pasado, preparando maletas, con la esperanza de salvar algo. Las hermanas 
que pasaban delante de ellas le decían: ¡Qué tranquila está Ud. ayúdenos 
a salvar algo.!  ¿En dónde pondrán Uds. lo que sacan? En la orilla, le 
contestan, nos ofrecen cargar todo y llevarlo a la lancha que está enfrente 
del Colegio. Todo fue trabajo en vano, cansancio inútil.

Bellavista  era una casa de campo, propiedad de la Casa de Guayaquil, 
cerca de la Casa de Salud, un Hospicio a cargo de las Hermanas de la 
Caridad. En Bellavista funcionó por un tiempo el Colegio y Escuela. Salen 
todas las hermanas en carretas a Bellavista y se atrasaron dos, la hermana 
Severina Baurilles, francesa y la hermana Bernardina Feijos, cuencana. Las 
dos hermanas eran jóvenes y estaban encargadas de la cocina.

Solo disponían de una lancha que estaba llena de personas, desesperadas 
que querían huir del flagelo. Al subirse a la embarcación las dos hermanas, 
se voltea la lacha y los ocupantes y en especial  las hermanas se ahogan a 
pesar de los esfuerzos del mayordomo del Colegio, pues el terrible huracán 
que se había levantado y las olas nunca vistas que se agolpaban las unas 
contra las otras, contribuía al siniestro acontecimiento.

A las siete de la noche en la Casa de Bellavista, las hermanas, sentadas o 
acostadas en el suelo desnudo, esperaban a las otras hermanas. Parecía 
que Dios había permitido que nos despojáramos de todo, pues en las 
últimas vacaciones se había llevado a Guayaquil los colchones y toda ropa 
que teníamos allí, para lavar y arreglar todo, de modo que cuando llegamos 
nos encontramos con los armarios vacíos y en la más grande pobreza.

Todas reunidas se dirigen donde la hermana Virginia, Superiora que quería 
verlas cómo se disponían a pasar la noche. Las pocas niñas que no los 
retiraron sus padres, fueron acomodadas en la sala de reunión, pues 
pronto se durmieron con el sueño de la infancia. Desde la ventana se 
veía todo Guayaquil ardiendo y la maestra dice: todo ya está en llamas y 
yo que me hacía la ilusión de regresar mañana temprano. La Hermana 
Virginia contesta: “Bien hija mía, Dios no ha querido que regresemos, que 
se cumpla su santa voluntad; desde toda eternidad estaba esto decretado 
por el Señor, conformémonos con lo que su majestad decreta y rindámosle 
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gracias; porque su divino querer se cumple.”

A las 9 de la noche el mayordomo llega a dar la noticia, que las dos 
hermanas se han ahogado y son las hermanas de la cocina y no las pudo 
salvar porque el mar estuvo embravecido. Y mírenme cómo estoy tan 
golpeado por tratar de salvarlas.

Todas las hermanas lloran inconsolables por la pérdida de dos hermanas. 
Qué noche tan triste nos tocó pasar a todas. A las 7 am. del siguiente día, 
nos dirigimos a la Capilla todas tristes y silenciosas, se acomodan como 
pueden, porque no había sillas para todas.

La Hermana Virginia les dice a todas:”Hijas mías demos gracias a Dios, 
que nos ha conservado la vida y nos ha dado este rinconcito, que muchos 
no lo tienen, agradezcámosle por el insigne favor de hacernos partícipes 
de su pobreza.

Al día siguiente cuando el incendio había concluido fueron mucha gente a 
buscar los cadáveres de sus familiares.

Ocho días después anuncian que los cadáveres de nuestras pobres hermanas 
habían encontrado bajo una bolsa y estaba frente al Colegio y era justo ir 
a traerlas para enterrarlas en nuestros nichos, acompañada de oraciones y 
lágrimas, era imposible reconocerlas cual de las dos hermanas eran.

Transportadas al cementerio no se pudo encontrar un nicho en donde 
colocarlas, debido a la horrible hinchazón, y fue menester enterrarlas en el 
suelo, en el panteón de los pobres.

Tuvimos que pasar mucha pobreza, no teníamos donde dormir y nos hacía 
falta todo. No faltó la Providencia del Señor, pues en el primer vapor que 
llegaba del Callao recibimos la visita del Rvdo. Padre Donato SS.CC  enviado 
por la hermana Leonidas Brot, Superiora de la Casa de Lima, nos traía 
socorros en dinero, ropa y comestibles. El padre levantó nuestro ánimo con 
sus palabras y pudimos seguir adelante.

La hermana Virginia con esa fortaleza de Dios, después de tan tristes 
acontecimientos, puso todo su afán en seguir adelante con el Colegio.

Madre Virginia, con el resto de su Comunidad, en Bellavista, inmediatamente, 
agrandaron el edificio para darle todas las comodidades posibles y allí hacer 
funcionar el Pensionado y la Escuela. Esta casa de campo quedaba cerca de 
la casa de Salud y del Hospicio a cargo de las Hermanas de la Caridad.
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No les faltaba la ayuda del Gobierno; pues pagaba 40 becas con la mayor 
puntualidad, y como si esto fuera poco, se interesaba por la seguridad de las 
hermanas, enviando todas las noches un guardia militar para preservarles de 
robos.19

El 25  de abril de 1897, la Madre Virginia Rath, entregaba su alma al Señor, 
pues los acontecimientos del año anterior constituyeron una prueba fuerte 
para su edad.20

En 1899, se desfundó el Colegio de Guayaquil, provisionalmente adaptado 
en la casa de Bellavista. Esta noticia conmovió a la sociedad guayaquileña que 
se dirigió por carta a la Madre Superiora General, María Clara Pecuchet.21 
a fin de que suspendiera su orden y diera tiempo suficiente para obtener 
de la próxima Asamblea la reconstrucción del nuevo Colegio; pero fueron 
en vano todas las súplicas. Las Hermanas se repartieron unas a la Casa de 
Cuenca y el resto de la Comunidad se embarcó con dirección a Lima.

He aquí algunas representaciones de los Padres de Familia a la Madre 
Superiora General.

Guayaquil, 24 de Enero de 1899.

La Unión Católica del Guayas- Guayaquil, 24 de Enero de 1899

Madre  María Clara Pecuchet, Superiora General de las Religiosas de los 
SS.CC Paris.

Muy Reverenda Madre: La sociedad de Guayaquil se ha conmovido con la 
noticia de la orden superior de alejar, quizá para siempre a las Religiosas de 
los SS.CC que con tanta sabiduría y feliz éxito, han educado a la infancia de 
dos a tres generaciones. La Unión Católica, organizada con el fin primordial 
de mantener floreciente la sana doctrina del cristianismo y de defender los 
intereses de la Iglesia, se hace un deber de dirigirse a V.R suplicándole con 
apremio, suspenda su orden y nos de tiempo, para obtener de la próxima 
Asamblea la reconstrucción del Colegio en un lugar muy a propósito.

Circunstancias anormales, disturbios políticos, nos lo han impedido hasta el 
momento, pero esperamos que el buen Dios escuchará las quejas de tantas 
familias y nos hará obtener del Congreso, el permiso para la reedificación 
del Colegio, por el que nuestra juventud se interesa por muchos títulos y del 
que nuestro país sacará mucho provecho.

19 Carta del I1mo. Obispo de Guayaquil. Vicente Corral.
20 Annales de la Congregación. Año 1897 p. 278.
21 Fue elegida Superiora General en 1894. Sexta Superiora General Murió en 1925.
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El porvenir de un pueblo depende casi siempre de la educación de la mujer. 
Cuanto más descuidada, tanto más se resienten en su base, la moral, la 
religión y la familia. He aquí, Rma. M, lo que nos mueve a pedirle espere 
un poco.

Dígnese poner atención en que no hay otro Colegio de primer orden en 
Guayaquil, nos atrevemos, pues, a esperar que, con sus oraciones nos 
ayudará Ud, a obtener del cielo que todo se arregle para la gloria de Dios, 
el bien de la Iglesia y la prosperidad de nuestro país.

Sin embargo si hoy no puede Ud, acceder a nuestro deseo, le pedimos, a lo 
menos, que cuando todas las dificultades se arreglen, nos conceda la gracia 
de devolvernos la Congregación para continuar su obra apostólica en esta 
ciudad que le guarda un eterno recuerdo de agradecimiento. 

Esto se lo pedimos por los SS.CC a quienes lo ha  confiado este asunto. la 
Unión Católica que se hace un honor de testimoniar a Ud, su respetuoso 
agradecimiento por medio de vuestras SS.

Director Mateo R. Viñuela – Canónigo.

Promotora Mercedes Ponte de Avellán

Tesorero. Cruz Coronel de Espinosa

Secretaria Mercedes García Mateus

Consejras Josefa S. B. de Carbo.

Carmen Baquerizo Robles 

CARTA DEL SEÑOR OBISPO DE GUAYAQUIL: VICENTE 
CORRAL

R.M. Marie Claire Pécuchet, Superiora de la Congregación de los SS.CC

He sido informado que se trata de enviar a otro lugar a las Madres de 
los SS.CC que tienen aquí su pensionado, porque quizá, por informes 
exagerados se las cree hoy en la educación y la instrucción con el mismo 
feliz resultado que han obtenido siempre. Pero considerando como una 
verdadera desgracia para esta ciudad que esta resolución llegue a efectuase, 
no dudo en escribirle, suplicándole se digne desistir, dadas las razones que 
voy a exponerle; y deseando que se convenza de que los informes que ha 
recibido son sin duda exagerados.

En primer lugar, la salida de las Madres sería para Guayaquil una verdadera 
calamidad, justamente apreciada por los padres de familia, que deseen que 
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no falte nunca para sus hijas el mejor establecimiento moral y religioso y de 
instrucción científica establecido en esta ciudad, sobre todo ahora que los 
establecimientos de instrucción están en el más deplorable desconcierto. Si 
es verdad que el terrible incendio de Octubre redujo a cenizas el hermoso 
edificio donde funcionaba el pensionado de los SS.CC no es menos cierto 
que la pérdida del edificio puede repararse con ventajas inestimables. En 
efecto, las Madres instaladas desde el mes de Octubre en su hermosa 
casa de campo, situada en los alrededores de la ciudad, emprendieron 
inmediatamente agrandar el edificio para darle todas  las comodidades 
posibles.

Se puede dar a este establecimiento toda la extensión que se quiera, porque 
la situación de la casa de campo es muy ventajosa para transportar los 
materiales.

Este lugar sirve de puerto a los que llevan la madera en este sitio a un 
precio mucho más ventajoso. Por otra parte, las Madres tienen la simpatía 
y la confianza de toda la sociedad y no tendrán dificultad en obtener los 
recursos necesarios para construir un edificio tan grande como pueden 
desear. El lugar donde está situada la casa de campo es muy propio para 
un pensionado, puesto que alejado de las distracciones y el ruido de la 
ciudad y en un clima magnífico, las alumnas se dedicarán al estudio y 
obtendrán abundante provecho sin perjuicio de su salud.

El brazo de mar que baña la casa de campo además de proporcionar 
abundantes y saludables baños, da todas las facilidades higiénicas. 

El Hospicio, la Casa de Salud y la Casa de Convalecencia de las Hermanas 
de la Caridad están cerca de la casa de campo, de modo que no se las 
puede considerar aisladas. Para ir a las mencionadas casas hay un tranvía 
que funciona continuamente, como también el teléfono lo que mantiene 
una comunicación constante con la ciudad.

La pequeña distancia que separa la casa de campo de la ciudad, no 
disminuirá el número de alumnas, porque los padres de familia prefieren 
que sus hijas se eduquen e instruyan bajo la dirección de las Madres de 
los SS.CC más que en otro pensionado cualquiera. Hoy mismo aunque el 
pensionado no esté completamente organizado, las Madres tienen sesenta 
y dos pensionistas.

El Gobierno por su parte sostiene cuarenta becas (alumnas) de las que 
pagan la pensión con la mayor puntualidad; los padres de familia pagan 
también la pensión de sus hijas.
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El Gobierno interesándose por la seguridad de las Madres, envía todas 
las noches una guardia militar para precaverles de un nuevo robo o de 
cualquier otro peligro. La autoridad Eclesiástica presta también todo su 
apoyo al pensionado, dándole todas las facilidades que están en su poder 
y poniendo a su servicio los Sacerdotes que las Madres como también las 
alumnas necesitan para sus prácticas de piedad. Los Sacerdotes, por su 
parte sirven al pensionado con el mayor interés y la mejor voluntad.

Por estas razones y por muchas otras que podría exponerle, tengo la firme 
convicción que acogerá con benevolencia la petición que le dirijo, como 
Prelado de esta Diócesis y que se dignará dar orden a las Religiosas de 
los SS.CC de permanecer en esta ciudad para continuar el bien que desde 
hace más de 20 años no han cesado de hacer.

Anticipo mis agradecimientos, así como los de los Padres de Familia por este 
insigne favor, persuadido que esta acción atraerá sobre Ud. Las bendiciones 
del cielo.

Que Dios os guarde R-M22   Vicente Corral

Mensaje que dirigió Eloy Alfaro a la Legislatura en el año 1899, dijo:

Me corresponde avisaros que la Congregación de los Sagrados Corazones 
a cuyo cargo estaba un Colegio Nacional de niñas, en Guayaquil, lo 
abandonó, sin que al Ministerio se le hubiera dado a conocer causa alguna, 
por mandato de la Superiora de la Congregación. Actualmente posee el 
Gobierno una casa para Colegio de niñas en esa ciudad. Con la inauguración 
de éste no se sentirá la falta de aquellas religiosas.

En 1900, se celebró un Convenio con las Madres de la Providencia, por el 
cual se estableció un Colegio en Guayaquil en sustitución del que tenían las 
religiosas de los Sagrados Corazones.23 

Sólo después de 53 años, logró la Congregación de los Sagrados Corazones, 
refundar el Colegio de Guayaquil en 1949.

Otro acontecimiento que causó dolor fue el fallecimiento de la hermana 
Superiora de la Comunidad de Quito.

El 25 de Diciembre de 1902, murió la excelente Superiora Madre Helena 
Brunel que había ejercido este cargo desde Diciembre de 1878. Dotada 
de un carácter enérgico y firme y de excelentes dones de organización 
22 Documento de la Casa General. Traducción del Francés.
23 Gonzalo Orellana. Ob. Cit. p. 312
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supo encauzar al colegio de Quito con responsabilidad y prestigio al igual 
que las beneméritas: Virginia Rath, María Eulalia Amat y Angela Niehenke, 
quienes formaron las cuatro columnas que cimentaron el gran edificio de 
la Congregación de los Sagrados Corazones en el Ecuador, obra magnífica 
debido a la cooperación de las 134 religiosas existentes hasta 1900.

Otros acontecimientos  que sufrió el Colegio de Quito-Centro, en la época 
del Gobierno Liberal:

Continuando con los acontecimientos políticos de la dominación liberal, las 
hermanas de los Sagrados Corazones fueron respetadas, el mismo Alfaro 
ordenó protegerlas en Cuenca, su gobierno procuró también, que no se 
cerrase la casa de Bellavista, después del incendio.

 Las alumnas seguían educándose, tanto las del Pensionado, como las de los 
establecimientos gratuitos de Quito y Cuenca.

Sin embargo, los acontecimientos políticos, agravados hacia 1909 por la 
oposición que Alfaro despertaba, aún entre sus mismos coidearios  liberales, 
sobre todo placistas, agitaron los ánimos y pidieron a las Religiosas  de los 
Sagrados Corazones del Colegio de Quito que en 15 días desocupen el 
edificio, puesto que era propiedad del Estado. La hermana Josefina Leroy, 
Visitadora General de las hermanas de la Caridad, propuso a la hermana 
Aloisia Araujo ir donde el General Alfaro y fueron recibidas por su persona, 
prometiéndolas: Mientras yo sea Presidente, nadie las molestará”

Alfaro cumplió su palabra, no así los regímenes que le sucedieron.

Desde entonces hasta 1935, no hubo Congreso que no tratara del asunto.

La angustia mayor tuvo lugar en tiempos del Doctor Isidro Ayora, cuyo 
Ministro de Gobierno fue el Dr. Julio Moreno, sin consultar al Presidente, 
ordenó autoritariamente el desalojo de las Religiosas. Para obligarlas de 
hecho a dejar la Casa, el Ministro de Gobierno, terriblemente sectario, envió 
un equipo de albañiles y trabajadores con el objeto de que levantasen el 
techo de la Capilla, que era el centro de la vida espiritual de la Comunidad.

El astuto Ministro,  no contó con la voluntad de una mujer, ni con la habilidad 
de un diputado: ella era la esposa del presidente, Doña Laura Carbo de 
Ayora, muy adicta a los Sagrados Corazones y amiga personal de la Madre 
Cornelia Rogier,  Superiora de entonces, quien puso en su conocimiento lo 
que ocurría. La primera Dama intervino directamente y logró la orden de 
que los albañiles volviesen a entechar la Capilla, a la vez reparando las piezas 
viejas del tejado y demás piezas apolilladas. 
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Conviene indicar que Velasco Ibarra, en su Cuarta Presidencia , al celebrar el 
Centenario de la llegada de la Congregación de los Sagrados Corazones al 
Ecuador, en Junio de 1962,  a petición de su  dinámica exalumna, la Señora 
Blanca Cortés de Pólit, Presidenta del Comité Central “Pro Centenario” 
otorga a la Congregación el edificio del Colegio del Centro.

El Decreto dice:  ”Otórgase la propiedad del inmueble ubicado en la Plaza de 
Santo Domingo de Quito a la Congregación de Religiosas de los Sagrados 
Corazones que de antemano han dirigido en ese mismo local durante cien 
años, y en la cual funciona una escuela gratuita además del Pensionado” 

Registro Oficial No.68  del 22 de Noviembre de 1960.

FUNCIÓN LEGISLATIVA. El CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, CONSIDERANDO:

Que la Congregación de Religiosas de los Sagrados Corazones” ha venido 
prestando servicios de trascendental importancia en la educación de la 
mujer ecuatoriana, dirigiendo y sosteniendo diversos planteles en la 
República;

Que han transcurrido ya noventa y ocho años desde que dicha Congregación 
fue establecida en el Ecuador, y durante este lapso ha ocupado y manejado, 
en la ciudad de Quito, el inmueble ubicado en la Plaza de Santo Domingo 
de esta Capital;

Que habiendo transcurrido casi  cien años de ocupación ininterrumpida de 
ese inmueble, la expresada Congregación Religiosa puede ser considerada 
como propietaria del referido local:

Que no obstante esto, se hace necesario que la Congregación obtenga 
un definitivo título de propiedad, para que pueda llevar a cabo las 
indispensables construcciones y reparaciones del edificio; y,

Que importantes sectores sociales de esta capital expresan su deseo de 
que el Congreso Nacional, decrete la propiedad del inmueble a favor de la 
Congregación docente, vaias veces mentada,

DECRETA:

ART.1º-Otórgase la propiedad del inmueble ubicado en la Plaza de 
Santo Domingo de Quito, cuyos linderos son los siguientes: al Norte, la 
carrera Sucre; al Sur, la referida Plaza; al Oriente, la carrera Flores y al 
Occidente, la carrera Guayaquil a la Congregación de Religiosas de los 
“Sagrados Corazones”, para que en él sostengan el Plantel Educacional 
que de antemano han dirigido, en ese mismo local, y en el cual funciona y 
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funcionará una Escuela Gratuita de niñas pobres de esta Capital, además 
del Pensionado que en tal edificio se encuentra también establecido.

ART.2º-El presente Decreto servirá de título de propiedad al Consejo 
Gubernativo de los bienes de la Congregación de Religiosas de los “Sagrados 
Corazones”, para cuyo objeto, una vez que se publique en el Registro Oficial, 
será protocolizado en una de las Notarías del Cantón Quito e inscrito 
en la oficina del Registro de la Propiedad del mismo Cantón, debiendo 
considerarse esta transmisión de dominio, como de cuantía indeterminada 
para el efecto del pago de derechos notariales y de Registro, así como de 
timbres.

ART.3º.Exímese del pago de todo impuesto fiscal y municipal al inmueble 
antedicho, de conformidad con el Decreto Legislativo del 29 de Septiembre 
de 1937, publicado en el Registro Oficial No. 50 de Octubre del mismo 
año; y,

ART.4º.Este Decreto entrará en vigencia, desde la fecha de su promulgación.

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional, a los dos 
días del mes de Noviembre de 1960.

f) Carlos Julio Arosemena, Vicepresidente de la República. Presidente de la 
H. Cámara del Senado.

f)  Lcdo. Nicolás Valdano Raffo. Presidente de la H. Cámara de Diputados.

f)  Gonzalo Almeida Urrutia. Secretario de la H. Cámara del Senado

EJECUTESE

José María Velasco Ibarra           Presidente Constitucional de la República

f)   Dr. Sergio Quirola A.             Ministro de educación Pública
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FUNDACIÓN DE RUMIPAMDA

La Comarca llamada San José de Rumipamba, se extiende al Norte de Quito, 
al pie del célebre Volcán Pichincha. Seguramente las tremendas erupciones 
del Volcán en los tiempos prehistóricos, sembraron de piedras toda esta 
región. De allí su nombre Rumi (piedra) Pamba (campo o llanura).

En 1894, la Hermana Helena Brunel, entonces Superiora del Colegio SS.CC. 
de Quito, compró una de las Fincas de Rumipamba1 para Casa de Campo 
de sus Religiosas. Durante las vacaciones ya tenían las Maestras un sitio de 
descanso. 

A lo  largo del año se turnaban, dos o tres Religiosas para cuidar la Finca. 
Contaban con la bondad de los Padres Lazaristas del Seminario Mayor que 
venían a caballo desde su Residencia, para celebrar la Misa dos o tres veces 
a la semana.

Pronto las Religiosas hicieron de la pequeña Casa un Centro para la 
Catequización de los niños y Adultos de los contornos, quienes venían 
ávidos de conocer a Dios y deseosos de recibir la Primera Comunión.

El edificio sobre la base de la vieja Casa de Hacienda, fue ampliándose 
paulatinamente. Pero lo más urgente era una Capilla. Eran ya numerosos los 
vecinos que querían asistir a la Misa Dominical.

1 Informe de la Madre Helena Brunel indicando las razones de la compra de Rumipamba
La Congregación de los Sagrados Corazones por la carencia de locales que ocasiona daño a la salud de las alumnas, ha adquirido 
a sus expensas la Quinta llamada Rumipamba para que siquiera de cuando en cuando las alumnas puedan gozar allá de un aire 
libre más saludable; perdiendo con esta adquisición un capital que no produce ni el interés más bajo que le corresponde. Además, 
los gastos que exigen las interminables reparaciones de este Colegio son considerables, pues sólo en las que últimamente se 
han hecho, se han gastado unos $3.000 y las rentas nacionales, con que actualmente cuenta el Colegio, no alcanzan a cubrirlos, 
porque de los $2.189 que debían recibirse anualmente, en el presente año se han recibido $884 advirtiéndose que casi todos los 
censos particulares que nos están asignados se encuentran vencidos por varios años. Nacional del 16 de Marzo de 1894. P. 136 
Informe al Ministro de Instrucción Pública. Archivo Legislativo. 
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¿Cómo adquirió, la Madre Helena Brunel, la propiedad de  
Rumipamba?

En 1893, durante la administración de la Hermana Helena Brunel, los 
padres de la Hermana María Pacífica Chiriboga, quiteña, quien entró en la 
Congregación Sagrados Corazones en el Noviciado de Quito-Centro,  en 
1889 y profesó el 19 de Marzo de 1890, su padre Don Manuel Chiriboga, 
aún antes de morir, hizo una donación a la Congregación de los Sagrados 
Corazones, de una parte de la hacienda Rumipamba que le tocó en herencia 
a su hija Rosa Tomasa Chiriboga y en la Congregación se llamó María Pacífica 
Chiriboga. En esta hacienda había una casa de dos pisos, muchos árboles, 
agua y sobre todo gran cantidad de piedras.

La Hermana Helena Brunel, era la Superiora en el Colegio de Quito-Centro, 
esta donación la recibió con gran gusto, como una manifestación de la Divina 
Providencia, en estos momentos que en el Colegio, ya no tenían espacio 
para las alumnas internas, externas y el Noviciado.

En 1894, compró una hectárea más, de la hacienda Rumipamba al Señor 
Doctor Pedro Antonio Guarderas, el 24 de Agosto de 1893, con quienes 
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hizo las Escrituras y pagó un precio de $5.000 pesos al contado y la hermana 
Helena Brunel informa al Ministro de Educación, las razones de la compra.
(Ver en nota anterior).

QUIEN DONÓ RUMIPAMBA A LA CONGREGACIÓN DE 
LOS SAGRADOS CORAZONES

HERMANA MARÍA PACÍFICA CHIRIBOGA FERNÁNDEZ 
(Rosa Tomasa Jacobo) 

Hija de una muy noble y cristiana familia de Quito. 
Fue la tercera hija entre los dieciséis vástagos del 
aristocrático hogar formado por Don Pacífico 
Chiriboga Borja y Doña Ignacia Fernández 
Salvador, fue exalumna  Sagrados Corazones de 
subidos quilates de virtud.

Sus padres poseían la enorme Quinta de 
Rumipamba, era un sitio hermoso y agreste, 
un verdadero mirador para contemplar toda la 

cordillera, ubicado con ojo de artista al pie del Pichincha, en una pampa 
que riega bullicioso torrente bajado desde Cúnturloma. Debía su nombre  
a la singular cantidad de piedras que allí había, producto  de alguno de los 
glaciares del volcán en antiguos períodos geológicos.

Lentamente la mano del hombre había ido recogiendo esas piedras para 
liberar de ellas las tierras de cultivo, pero aún quedaban muchas, las más 
grandes, simulando gigantescas piedras miliarias de alguna colosal avenida 
cósmica. En la vieja hacienda habíase acogido, en 1809, el conde Ruiz de 
Castilla, a raíz de la revolución del Primer grito de la Independencia.

Antes de la muerte de sus padres, una parte de esta hacienda, entregaron 
a la Congregación en la persona de la Hermana Helena Brunel, Superiora 
de la Comunidad de Quito - Centro, como herencia a su tercera hija Rosa 
Tomasa Chiriboga.

La Hermana María Pacífica Chiriboga nació en Quito el 30 de Diciembre 
de 1840. Recibió una esmerada educación en el Colegio Quito – Centro. 
Cuarenta y nueve años tenía cuando Dios le concedió, en 1889, la gracia de 
ser admitida como Novicia de los Sagrados Corazones, cuyo hábito vistió el 
3 de Marzo de aquel año, adoptando el nombre de María Pacífica. Profesó 
el 19 de Marzo de 1890,  18 años de vida religiosa, hasta su santa muerte 
acaecida el 13 de Junio de 1907.  A la edad de 67 años de oración y sacrificio. 
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Esta hermana privilegiada desde sus más tiernos años se había propuesto 
en medio de su familia, imitar a la santa Mariana de Jesús, azucena de Quito, 
alejándose de las vanidades del mundo  y mortificando duramente su cuerpo. 
Su única ambición era vivir desconocida del mundo agradándole únicamente 
a Dios, bajo la dirección del célebre Padre Mercedario Gregorio Herrera.

Al despuntar el alba salía Rosita de su casa, e iba al Cementerio del Tejar : 
allí oraba sin temor, junto a las tumbas, reflexionando sobre la muerte, 
encomendando al cielo la salvación de las almas que aún no gozan de Dios y 
rezando, por último el Viacrucis, en peregrinación extraña y solitaria a través 
del camposanto. Luego iba a la Iglesia, asistía al sacrificio de la Misa, retornaba  
a su casa, siempre austeramente vestida a la manera de santa Marianita, toda 
de negro.

Sabiendo  que no podría realizar sus esfuerzos de perfección, únicamente en 
la clausura, ella se decidió abrazar la vida religiosa en la Congregación de los 
Sagrados Corazones a pesar del cariño de sus padres que no podían aceptar  
tal sacrificio, la detuvieron en su familia hasta la edad de 49 años. 

El permiso tan deseado se efectuó y entró a la Congregación en 1889.  
Profesó en Marzo de 1890 y se dedicó a los numerosos servicios de la 
Comunidad  con mucha responsabilidad y humildad, tratando siempre de 
ser desapercibida. Amó tanto la Eucaristía y la Adoración que pasó la mayor 
parte del tiempo en el día y en la noche al pie del Sagrario.

La Adoración era la gran fuerza para una vida de entrega al Señor y la 
fortaleza para sus grandes pruebas interiores que Dios permitía para 
purificar a su alma. Acudía a sus Superiores para tranquilizar su espíritu, 
cuando ella se sentía con grandes sufrimientos interiores. Siempre fue 
respetuosa, obediente y sometida a la autoridad. 

Manifestaba a sus hermanas un profundo amor y delicadeza, tratando de 
servirlas con mucha diligencia. Fue exacta en el cumplimiento de sus deberes 
y obligaciones, reservándose  la parte más dura para ella.

Logró así vivir la vida crucificada de su Divino Maestro. Su vida religiosa fue 
tan ejemplar y austera como habían sido sus años de vida seglar. Falleció a 
consecuencia de una fulminante pulmonía.

Recibió los últimos Sacramentos. Renovó sus votos y agradeció a todas sus 
hermanas que estaban presentes y entregó su alma al Señor en una paz y 
serenidad de las almas santas y escogidas que vivieron la cruz de su vida con 
amor.  Murió en el mes consagrado al Corazón de Jesús un 13 de Junio de 
1907.
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En 1904, la Hermana  Aloisia Araujo que había sucedido a la hermana Helena 
Brunel, en el Superiorato de Quito, hizo colocar la primera piedra para la 
Capilla, antes de partir al Capítulo General que en ese Año se reunía en 
París.

Durante la ausencia de Madre Aloisia, los trabajos tomaron gran impulso bajo 
la dirección del Hno. Pankeri Salesiano, Arquitecto de renombre. Pero, gracias 
también al entusiasmo de la Hermana Aglaé Delmas Priora, y al desbordante 
entusiasmo de Agustina Cueva, Maestra de Colegio, quien contaba con el 
apoyo decidido de las Ex -alumnas y de las Familias más distinguidas de 
Quito. La hermana Aloisia trajo, a su regreso de París, el bello altar de metal 
y los Vitrales. Continuaron los trabajos hasta terminar la construcción en su 
parte estructural. La decorativa la iba a dirigir años más tarde: 1911-1912, el 
Padre Lazarista, alemán Pedro Bruning C.M., un artista de verdad.

La Capilla fue bendecida solemnemente el 27 de Agosto de 1907, fiesta 
del Inmaculado Corazón de María a quien fue dedicada, y bendecida por el 
Excmo. Señor Obispo de Loja, Monseñor Eguiguren.

Ese mismo año llegaba de Francia, traída por Monseñor Manuel María Pólit, 
Obispo de Cuenca, recién consagrado en Roma, la Hermana María Isabel 
Busson, nombrada Maestra de Novicias.

Desde el primer momento comprendió la Hermana Ma. Isabel  la necesidad 
absoluta de establecer el Noviciado en un lugar más adecuado que en la 
Casa de Quito. Igual necesidad se imponía para el Internado al que acudían 
alumnas de casi todas las Provincias del Ecuador.

Apenas conoció la Quinta de San José de Rumipamba, fijó los ojos en ella;  
era el sitio ideal para Noviciado e Internado. La Casa era incómoda, pero se 
la iría adecuando. En cambio había la Capilla, una Capilla demasiado grande 
y elegante para una Casa de Campo; pero que estaba pidiendo a gritos 
Jóvenes Novicias y Niñas Internas.

No fue fácil obtener del Señor Arzobispo de Quito, Monseñor Federico 
González Suarez, el permiso de traslado.

Y se habían obtenido las licencias de los Superiores Generales Marcelin 
Bousquet y María Clara Pécuchet. Más, nuestros Arzobispo rehusaba 
conceder la suya. La Hermana Aloisia Araujo decidida sí, pero de carácter 
tímido, no se atrevía a repetir su solicitud. 
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La Hermana María Isabel respetuosa, pero enérgicamente animada de su 
gran amor a la Congregación y a las almas, reiteró la petición varias veces. 
Admirado Mons. González Suárez de la constancia de la Maestra de Novicias 
por recabar su demanda, le dijo 

“Le concedo el permiso; pero no podré favorecerlas con el servicio religioso. 
Ninguno de mis Sacerdotes, se comprometerán a ir a semejante distancia, 
para ser su Capellán”.

“Esa dificultad está ya subsanada le repuso M. María Isabel. Si V.E. da la 
autorización, -los Padres Salesianos de la Tola, se ofrecen, generosamente a ir 
cada mañana a celebrar la Misa en Rumipamba y a atendernos espiritualmente 
con Pláticas y la Confesión Semanal.  A ellos no les faltará un caballo para 
hacer el recorrido; ni la Comunidad, ni las Novicias, ni las Internas, se verán 
privadas de la dirección sacerdotal.

“Entonces, doy la autorización “dijo Monseñor González Suárez.

Había vencido el celo y la tenacidad de Madre María Isabel. Y lo que es 
más digno de notarse: se había captado el aprecio del Ilustre Metropolitano. 
Cuando en 1912, la hermosa Estatua del CORAZÓN DE MARÍA, trabajada 
en Barcelona y costeada, en gran parte, por las alumnas Internas de los 2 
primeros años del Colegio-Internado, gracias al entusiasmo de la primera 
maestra Hermana Ma. Leonor Villavicencio. Monseñor González Suárez 
aceptó bendecir la Estatua el 15 de Agosto de 1912. Fue la primera y única 
vez que visitó esta Casa. Era muy poco amigo de presidir estas Ceremonias.

Por fin el 1° de Septiembre de 1909, se traslada el Noviciado de Quito a esta 
Casa de Rumipamba. El 4de Octubre se instala el COLEGIO INTERNADO 
con 60 alumnas. Y en la misma fecha comienza a funcionar la Escuela Gratuita 
con unas 45 niñas de los alrededores. - Su primera Directora fue la hermana  
María Beatriz Molestina.

SUPERIORAS DE LA COMUNIDAD DE LA CASA DE 
RUMIPAMBA

1º Hermana María Isabel Busson, fundadora de: Comunidad, Noviciado, 
Internado, no tiene título de Superiora, es Maestra de Novicias, pero gobierna 
la Casa desde el año de 1909 hasta 1936.

2º Hermana María José Vélez, 1936-1949.

3º Hermana Julia Inés Calderón,1949-1950.
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4º Hermana Amalia María La Riva, 1950-. 1956.

5ºHermana María Celeste Lesann, 1956-1960.

6º. Hermana Teresa del Niño Jesús Martínez,1960-1964.

7º Hermana María Paulina Aguirre,1964 – 1968. 

Nota: La Comunidad de la Casa de Rumipamba, en el año 1969 se desmembra, 
siendo Provincial la Hermana Emiliana Hinostroza. La Comunidad de la Casa 
de Rumipamba es la residencia de la Provincial, mientras que la Comunidad 
del Colegio toma el nombre de San José con su residencia propia.

ESCRITURA DE 1911

La Hermana Aloisia (Victoria Araujo) de este vecindario, soltera y mayor 
de edad, a quien conozco, de que doy fe y dice que en su calidad de 
Superiora de la Congregación de los Sagrados Corazones, establecida en 
esta ciudad, según consta: de su nombramiento que en copia se agrega, 
enajena perpetuamente y vende a las Señoritas Aglaé Delmas, Angela 
Lestrada y María Isabel Busson por igual, la Quinta denominada “San José 
de “Rumipamba” en la Parroquia de Santa Prisca, la misma que adquirió 
la antedicha Congregación por compra hecha al Señor Doctor  “Pedro 
Antonio Guarderas el 24 de Agosto de 1893, según consta; de la Escritura 
inscrita ante el Escribano Señor Miguel Carlos Ordóñez. Los linderos de 
la Quinta vendida son los siguientes: Por el Norte el Camino Carretero, 
Casa y terrenos de particulares hasta el Puente de Rumipamba de las 
señoras Gómez de la Torre. Por el Sur el Camino que sube a la expresada 
Hacienda de la Señora Monge, camino que pertenece a esta señora y a 
la Quinta vendida. Por el Oriente el camino carretero del Norte; por el 
Occidente, terrenos de la Hacienda Rumipamba. El precio de la venta es 
de S/ 5.000 al contado y la compareciente confiesa haberlos recibido a su 
satisfacción por lo que transfiere a las compradoras el dominio y posesión 
de la Quinta vendida, quedando sujeta al saneamiento por evicción de 
conformidad con la ley. En la presente venta se incluye el derecho y el 
dominio que la Congregación tiene a las aguas según la medida en óvalo 
colocado en un cajón, divisorio de dichas aguas y de los que riegan el 
fundo llamado Rumipamba, perteneciente ahora a la Sra. Victoria Monge, 
viuda de Valdivieso. Se convienen las compradoras en que no se presente el 
certificado de hipotecas y sólo se agrega la boleta de alcabala. Presentes 
en este acto las compradoras señoritas Aglae Delmas, Angela Lestrade y 
María Isabel Busson de este vecindario, solteras y mayores de edad a 
quienes conozco y doy fe, aceptan esta Escritura y declaran que en caso de 
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fallecimiento de alguna de las compradoras, la parte de ellas acrecerá a las 
demás por igual en la Quinta comprada por este otorgamiento.

Se observaron los preceptos legales del caso y prevenidas las contratantes 
de la inscripción. Leída les fue esta escritura por mí el Escribano en 
presencia de los testigos que concurrieron en unidad de actos y firman 
conmigo y con dichos testigos que son los señores Dr. Rafael Arcos, Andrés 
Casares y José Tomas  Latorre, idóneos, vecinos de este lugar y mayores de 
edad a quienes también conozco y doy fe.

TESTIGOS: Doctor Rafael Nicolás Arcos (f) 

Andrés Casares (f) 

Tomás Latorre ( f)

Aloisia Araujo ( f)   

Anglaé Delmas (f) 

Angela Lestrade (f)

María Isabel Busson (f)

ESCRITURA DE LA COMPRA DE RUMIPAMBA 1935

“Señor Escribano: Sírvase usted extender en su Registro una Escritura pública 
que otorgamos los infrascritos al tenor de las siguientes estipulaciones y 
declaraciones: Primera.- Según la escritura pública, otorgada el veintiocho 
de Octubre de mil novecientos once, en esta capital, ante el señor escribano 
Fernando Avilés Flores y que se halla inscrita el quince de Noviembre del 
mismo año, María Isabel Busson es dueña de la Quinta denominada  “San 
José de Rumipamba”, situada en la parroquia Benalcázar de esta ciudad 
y que tiene los siguientes linderos: Por el Norte la quebrada que la separa 
del predio de Rumipamba que fue de los señores Gómez de la Torre y 
actualmente de Alejandro Almeida, Juan Tobar y Nicanor Páez; por el Sur, 
el camino que conduce a la Hacienda Rumipamba que fue de la Señora 
Victoria Monge y actualmente de la señora María Barba Viuda de Larrea, 
camino que pertenece tanto a la Quinta que se está linderando como a la 
antedicha Hacienda; por el Oriente, el camino carretero del Norte y casas y 
terrenos de  particulares, hasta el Puente de Rumipamba; por el Occidente, 
terrenos de la Hacienda Rumipamba, últimamente mencionada, zanjas 
al medio. Segunda. María  Isabel Busson vende la quinta anteriormente 
descrita a Emilia Luisa Rogier, María Catherine Legall y Agnes Fezandier, 
esta última representada en este instrumento por el señor Dr. Julio 
Tobar Donoso, en virtud de poder que, como instrumento habilitante se 
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les agrega. En la venta quedan incluidos los edificios, parques, bosques, 
jardines, muebles, herramientas, ganado y las aguas a que tiene derecho 
la vendedora, según la medida u óvalo colocado en un cajón divisorio de 
dichas aguas y de las que riegan la Hacienda Rumipamba.- Tercera: El 
precio de la venta es el de cuarenta mil sucres que la vendedora declara 
haberlos recibido de las compradoras, a su entera satisfacción, las mismas 
que convienen en que no se presente el certificado de hipotecas.- Cuarta: 
Las compradoras declaran que hacen la compra por iguales partes o 
cuotas.- Usted, señor Escribano, se servirá también agregar las demás 
clausulas del estilo, necesarias para la perfecta validez de este contrato”.- 
Hasta aquí la minuta que los señores contratantes ratifican en todas sus 
partes, obligándose al fiel cumplimiento de sus estipulaciones y dándole la 
fuerza de una ejecutoria inviolable, minuta que queda elevada a escritura 
pública con todo el valor legal. Continuando las otorgantes dicen: que en los 
términos de la minuta transcrita, dan por perfecto y legalmente verificado 
el presente Contrato de compra-venta, transfiriendo la vendedora a las 
compradoras el dominio y posesión de la quinta vendida, con sus entradas y 
salidas, usos, derechos y servidumbre anexos y sujetándose al saneamiento 
por evicción de conformidad con la Ley. Se agrega la boleta del pago de 
alcabala. El inmueble que se vende se halla situado fuera del radio urbano 
y el impuesto como predio rústico está pagado según carta número cero 
cero cero novecientos veintiséis C. que se me presenta y la devuelvo a la 
interesada. Las compradoras señoritas Emilia Luisa Rogier, Marie Catherine 
Le Gall y Agnes Fezandier, esta última por medio de su apoderado el Doctor 
Julio Tobar Donoso, aceptan en todas sus partes este contrato por ser 
hecho en seguridad de los bienes que adquieren. Y leída que ha sido esta 
escritura a los señores contratantes, íntegramente, por mí el Escribano, en 
presencia de los testigos que concurrieron, en unidad del acto, se ratifican, 
me facultan para hacerla inscribir y firmar conmigo y con dichos testigos 
que son los señores Dn. Felipe Frechou, Dn. Heliodoro Rosero y Dn. Francisco 
Ayala, de este vecindario, mayores de edad e idóneos y a quienes conozco y 
doy fe.- (f) Maria Isabel Busson.- f) Emilia Luisa Rogier,- f) Marie Catherine 
Le Gall.- f) J. Tobar Donoso.- f) F. Frechou.— f) Heliodoro Rosero.- f) Fco. 
Ayala.- f) El Escribano.- f) Rigoberto Guerra.

En la Parroquia de San Sebastián, del Cantón Cuenca, diez y ocho de 
Abril de mil novecientos treinta y tres, ante ni Alfonso Uriguen Jauregui, 
escribano público del cantón y testigos que suscriben; compareció la 
señorita Agnés Fezandier de estado célibe, mayor de edad y avecindado  
en este cantón; capaz ante la Ley para contratar, a quien conozco y doy 
fe;  bien inteligenciada de la naturaleza y efectos de esta escritura, a la 
que procede libre y voluntariamente, expuso: que confiere poder especial, 
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lleno y bastante cual por derecho se requiere al Sr.  Dr. Julio Tobar Donoso, 
residente en la ciudad de Quito, para que este señor representando la 
persona de la compareciente, intervenga en la escritura de compra-venta 
que otorgue la señorita María Isabel Busson a favor de la compareciente 
y de la señorita Emilie Louise Roger, de una quinta que la vendedora 
posee en el punto llamado “ San José de Rumipamba “, perteneciente 
al cantón Quito, facultando a su apoderado Dr. Dn. Julio Tobar Donoso 
para que de acuerdo con la otra compradora Srta. Emilie Louise Roger, 
pacte el precio de la compra-venta, fije linderos, suscriba la escritura y en 
fin haga constar todas las condiciones que viere necesarias para llevar 
a cabo el relacionado contrato. Para todo lo dicho confiere al señor su 
apoderado las más amplias facultados y en especial las detalladas en 
el Artículo cincuenta y seis y sus incisos del Código y de Enjuiciamiento 
Civil. Leído este instrumento a la señorita otorgante, por mí el Escribano 
a presencia de los testigos señores Ángel María Coronel, Zócimo Yosa y 
Climaco Fierro, mayores de edad, vecinos del lugar, idóneos y conocidos; 
por mí, se ratificó en su contenido y firmó con dichos testigos conmigo 
el Escribano, en unidades de acto: doy fé.- Agnes Fezandier. Testigo Ángel 
María J. Coronel: Testigo Zócimo Yosa. Testigo Climaco Fierro C. El Escribano, 
Alfonso Uriguen. - Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta primera 
copia, en el mismo día de su celebración.  (Hay un signo y un sello. El 
Escribano, (f) Alfonso Urigüen. EL TESORERO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
QUITO CERTIFICA: Que en el  Libro de Alcabalas de esta Oficina consta 
la siguiente partida: Mil novecientos treinta y tres Julio quince. Ingreso: 
Mil SEIS CIENTOS SUCRES consignados por el Escribano Dr. Rigoberto 
Guerra por el impuesto del cuatro por ciento de alcabala sobre la cantidad 
de cuarenta mil sucres en que María Isabel Busson vende a Emilia Luisa 
Rogier, Agnes Fézandier y María Catherine Le Gall la quinta “San JOSÉ DE 
RUMIPAMBA”, situada en la parroquia Benalcazar”.- El pago se efectuó 
con aviso número setenta y tres de esta fecha,- Quito, Julio quince de mil 
novecientos treinta y tres. Por el Tesorero Municipal (f) José E. Zola. Jefe 
Secn Fal (Hay un sello) Archivo Nacional de historia.   La presente escritura 
es fiel copia del original que consta en el tomo primero de mayor cuantía 
de mil novecientos treinta y tres, comprendida entre las páginas que van 
de la número setecientos noventa y dos a la número setecientos noventa 
y cinco; volumen que, habiendo sido de la Notaría del Doctor Rigoberto 
Guerra, pertenece al Archivo Nacional. Certifica (firma).
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ESCRITURA DE DONACIÓN DEL 6 DE MARZO DE 1954.

OTORGADO POR LA RELIGIOSA

CATHERINE LE GALL Y OTRAS

A FAVOR DE LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES

POR $2.840.000.00

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador a seis de Marzo 
de mil novecientos cincuenta y cuatro; ante mí el Notario Doctor Daniel 
Belisario Hidalgo y los testigos, que suscriben, comparecen: las Religiosas 
Catherine Le Gall y Leticia Carrasco, la primera por derecho personal y 
la segunda en su calidad de mandatario de las Señoritas María Luisa 
Rogier y Agnes Fezandier, según lo acreditan los poderes que se agregan: 
y la Religiosa Sor Rosa Mercedes Jiménez, cuyo nombre en el siglo es Inés 
Jimenez, a nombre y en representación de la Congregación de Religiosas 
de los Sagrados Corazones, en su carácter de Procuradora y representante 
legal, como lo comprueba el certificado de inscripción de Estatutos de 
dicha Congregación, que se agrega, procediendo, plenamente autorizada 
por el Consejo Gubernativo de aquella para la celebración de esta escritura, 
conforme se desprende de la comunicación adjunta.Las comparecientes 
son célibes, mayores de edad y de este domicilio, a quienes conozco,y doy 
fe y piden elevar a Escritura pública la minuta que se presenta (Repiten la 
Escritura de 1911 y 1935.)

Escritura pública del año mil novecientos cincuenta y dos.La confiere con 
igual objeto, en Quito, a seis de Marzo de mil novecientos cincuenta y 
cuatro. El Notario Dr. Belisario Hidalgo.

Comparecientes; Emilia. Testigos-Vicenta. (firmas)
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Hermanas extranjeras SS.CC.
que vivieron la dimensión de internacionalidad y 

colaboraron en la misión del Ecuador 
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“A todas aquellas Hermanas Francesas y de otras provincias de nuestra 
Congregación SS.CC. que desde aquel lejano 1862 y hasta 1960, han sabido 
entregar al Señor, con gran generosidad y amor su vida y su servicio en las 
tierras de este Continente, dedicando sus dones y talentos a una gran misión 
de Adoración y Eucaristía, en el silencio y en la sencillez casi desapercibidas”

HERMANA VIRGINIA RATH

Es la Superiora y Maestra de Colegio de Quito-
Centro,  tiene el don de la Organización y está 
a gusto del Presidente García Moreno, quien 
trajo a las hermanas de los Sagrados Corazones 
al Ecuador  para la educación de la mujer, tan 
olvidada en ese tiempo. Anteriormente ha 
desempeñado cargos importantes en Francia: 
Priora y Maestra de Colegio en los Pensionados 
de Saite-Maure, de Mans y de Chateaudun, y 
desde 1856 Superiora de Copiapó (Chile).

Fue el alma de las Fundaciones de los Colegios 
de Quito-Centro, Cuenca, Riobamba, Guayaquil, 
religiosa muy sabia, santa y humilde.

Ver más datos en Superioras de Quito.

HERMANA MARIA ANGEL NIEHENKE

De origen alemán, desempeñó en Copiapó (Chile) 
el cargo de Maestra de Colegio desde 1852 
hasta 1862 que recibió la orden de trasladarse al 
Ecuador. La hermana María Ángel permaneció en 
Quito hasta 1869, fecha en la que fue nombrada 
Superiora del Colegio SS.CC. de Cuenca.

En los años anteriores fue Secretaria, Maestra de 
Música, y Maestra de Lengua francesa, inglesa y 
alemana, como consta en el “Primer Programa 
del Colegio Sagrados Corazones de Quito”

Fue Superiora de Cuenca en Octubre de 1869 hasta el 27 de Enero de 
1898.murió en Cuenca, el 27 de Enero de 1898.      

Más datos  sobre la Hermana  ver en Superioras de Cuenca.
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HERMANA VALERIA BARRET

Nació el 26 de Septiembre de 1837 en Cheyroux 
- Comune de San Julien (Lozere) Francia. Hizo  
Profesión en Picpus - Francia el 29 de Abril  de 
1861,  fue destinada a la Fundación de  la Casa 
de Quito en 1862 y permaneció en Quito hasta 
su muerte, el 10 de Abril de 1899 a la edad de 
62 años.

La fuente principal que alimentaba su vida fue 
la Adoración y aún en su enfermedad lo hacía 
de rodillas y desde allí su vida la entregaba 

gratuitamente en toda ocupación del día. Desde 
muchos años atrás, nuestra querida hermana padecía de la enfermedad de 
epilepsia. Ella decía: “que estas pruebas le servirían de purgatorio” y el Buen 
Maestro que la purificó en esta vida,  la recibiría en su divina misericordia.

Murió en santa paz el 10 de Abril de 1899 como una buena hija de los 
SS.CC.

HERMANA MARIA FLORA RODRIGUEZ

Es una de las diez hermanas destinadas a la 
Fundación de la Casa de Quito,  desde Copiapó 
(Chile), en 1862.  Nació en Argentina el 1º de 
Octubre de 1849, profesó en Quito el 2 de 
Febrero de 1866, siendo ella, una de las primeras 
Novicias de la Casa de Quito. Esta Comunidad 
cumplió la misión del servicio de la Portería, 
durante varios años. 

En 1874 fue enviada a la Fundación de la Casa 
de Guayaquil y permaneció en este lugar,  24 años  con el oficio de Portera,  
hasta la clausura de esta casa, llevando en su alma y corazón la dura prueba 
que le tocó vivir.

El 20 de Febrero de 1899 fue enviada a Arequipa. Padecía desde años atrás 
problemas con sus pulmones y soportó con paciencia los sufrimientos muy 
fuertes de esta enfermedad. Obligada a guardar cama  desde el fin de año  
1902. 

Murió con todos los auxilios de una santa, como hija querida de los Sagrados 
Corazones, el 5 de Febrero de 1904 a la edad de 55 años.
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HERMANA ULRICA GROUSSET

Ulrica Grousset (María Verónica) nació en  
Mouredon (Lozere - Francia) el 27 de Septiembre 
de 1852 en Picpus- París. Profesó el 21 de 
Septiembre de 1852 en Picpus. Esta querida 
Hermana viajó a América  en 1854 y fue una de 
las fundadoras de tres Casas: de Copiapó (Chile), 
Quito y Riobamba, esta última fue desfundada, 
como la primera Casa  y tuvo que regresar a 
Quito, donde se quedó hasta el fin de su vida.

Fue un modelo de piedad, regularidad y entrega 
amorosa. Dotada de un carácter alegre y activo supo en sus diferentes 
empleos merecer la estima y la confianza de sus superioras y el afecto de 
sus hermanas.

A consecuencia de una nueva caída que le produjo la hemiplejia, perdió el 
habla. Como último viático recibió la santa comunión la noche anterior a 
su muerte. Falleció a media noche, el 9 de Agosto de 1892 a la edad de 68 
años.

HERMANA CRISANTA PREVOT

Victoria Prevot nació en Laurac (Archede - 
Francia) el 6 de Diciembre de 1830, entró al 
Noviciado de Mende el 14 de  Octubre  de 1853, 
profesó el 24 de Septiembre de 1854.

En 1862, vino a la fundación de la Casa de Quito, 
siendo Maestra de Colegio con la Hermana 
Virginia hasta 1874, fecha en la que fue a Guayaquil, 
para la fundación de esta Casa. Allí permaneció 
23 años hasta su muerte acaecida el 19 de Mayo 
de 1897, a la edad de 67 años.

En los últimos meses de vida de la hermana Crisanta, demostró una actitud 
de verdadera hija y compañera de la Hermana Virginia Rath, pues desde 
1836 un destino común les unió toda la vida a estas dos almas gemelas.

La muerte de la querida madre Virginia, le causó una profunda pena y 
sufrimiento que le repercutió en su salud ya deteriorada, a pesar de que 
la hermana Crisanta procuraba reprimirse para consolar y darles valor a 
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sus hermanas, esto le condujo a un infarto y después de recibir todos los 
auxilios de los Sacramentos murió aceptando con amor,  la voluntad de Dios. 

HERMANA SILVERIA CHRISTIN (Jeanne Josefine Chistin)

Nació en Francia el 6 de Noviembre de 1820. 
Entró al Noviciado en Picpus en 1850 y Profesó 
el 21 de Septiembre de 1852. Es enviada al Perú 
en 1852 y permanece hasta 1856. Regresa a 
Francia y llegó a Quito con el grupo de hermanas 
Fundadoras en 1862. 

Fue un alma sencilla entregada durante toda su 
vida al servicio de la cocina que lo hacía con 
entusiasmo, amabilidad y amor a sus hermanas. 
Cumplía el oficio de cocinera con abnegación, 
paciencia, haciendo la vida agradable a toda la 
Comunidad. El Señor la llamó con su lámpara 

encendida de fe, amor y humildad. Murió en Quito, el 13 de Julio de 1899, a 
la edad de 79 años.

HERMANA APOLONIA CHAMBORENDON

Nació en Moneda de San Paul le Jeune, Cantón 
de Vans – Ardeche, París, el 21 de Febrero de 
1823.

Entró a la Congregación a la Casa de Mende el 
25 de Febrero de 1840. Profesó el 25 de Marzo 
de 1844. Llegó a Quito el 2 de Julio de 1862, con 
el grupo de las Fundadoras.

La Hermana Apolonia fue una de las diez 
fundadoras de la Casa de Quito. De sus cuarenta 
y ocho años que pasó en la Comunidad de Quito 
- Centro, diez y siete años padeció de parálisis 

general, motivo por el cual estuvo en la enfermería, sufriendo el martirio 
de la enfermedad con una actitud de paciencia y resignación amorosa a la 
voluntad de Dios.

Sus treinta y un años de vida anterior a su enfermedad se dedicó a los 
múltiples servicios a la Comunidad y a la atención del Internado, derramando 
amor hecho servicio, generosidad y alegría. 
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La parálisis no le permitía ni siquiera pasar líquido, por esta razón no recibió 
el Santo Viático, último sacrificio exigido por el Buen Maestro a su fiel sierva.  
Se la  administró  la Unción de los Enfermos y con una paz de los justos, 
entregó su alma al Señor. Murió el 7 de Mayo de 1910 en Quito, a la edad 
de 87 años.

HERMANA MENODORA COUZI    

Nació en Les Caharras-Lot, Francia, el 1º de Abril 
de 1830. Entró al Noviciado de Picpus en 1855. 
Profesó el 11 de Octubre de 1857. En 1862 
formó parte de las Fundadoras de la Casa de 
Quito,  permaneciendo hasta 1906, fecha que fue 
a Valparaíso, después del terremoto y allí continuó 
con su vida de oración y entrega gratuita.

Murió con la enfermedad del corazón, el 31 de  
Mayo de 1922, en Santiago de Chile, a la edad de 

92 años

HERMANA MARIA SAVINIA LAUREYNS      

Nació en Bélgica, en la histórica ciudad flamenca 
de Brujas, el 26 de Junio de 1850. Hace su 
profesión religiosa en París en el Noviciado de 
Picpus, el 6 de Mayo de 1874.

Va a la Casa recientemente  establecida en 
Guayaquil el 4 de Agosto de 1874.  Desempeña 
allí el cargo de profesora de dibujo, hasta que 
diversas circunstancias  determinan que se cierre 
este establecimiento, después del incendio de 
Guayaquil.

Es designada Superiora de Cuenca  el 2 de Febrero 1899 y ejerce este cargo 
por doce años, implantando muchas mejoras en el Colegio y distinguiéndose 
por su acendrada piedad. Al ser reemplazada por la Hermana Maclovia   
Matet,  la Hermana Savinia  sale de Cuenca el 27 de Noviembre de 1911, 
dirigiéndose a la Comunidad de Lima, lugar al que había sido destinada.

En Lima prosigue en sus actividades, sufre una delicada enfermedad, 
poniendo de manifiesto, más que nunca, su profunda humildad. Muere  en la 
madrugada del día 13 de Julio de 1917 a  la edad de 67 años.
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HERMANA MARÍA MACLOVIA MATET MATET

Hija de Don Hipólito Matet y de Doña 
Virginia Matet, en la población de Besse  en el 
departamento de Aveyron (Francia), el 31 de 
Enero de 1863 nace María Eulalia Matet. . Cuando 
cuenta algo más de veintiún años de edad, el 15 
de Septiembre de 1884, profesa en la Casa del 
Noviciado de Picpus, con el nombre de Hermana 
Maclovia.

Inmediatamente se traslada a América  en la que 
pasa toda su vida religiosa.  Recibe su obediencia  
para Santiago de Chile, el 2 de Noviembre 

de 1884, en donde pronto conquista  por su amabilidad, las simpatías de 
las alumnas del Colegio, primero como profesora de clases, luego como 
Directora del Pensionado y finalmente como Superiora del Establecimiento.

En 1901 recibe obediencia  a la Paz-Bolivia, como Superiora, debiéndose  a 
su entusiasmo la construcción del magnífico edificio con que  en esa capital,  
cuenta la Congregación de los Sagrados Corazones. 

En el Ecuador es designada como  la Cuarta Superiora de la Comunidad 
de Cuenca, el 30 de Noviembre de 1911.  Aquí despliega  una acción 
sumamente beneficiosa en los diez y siete años que dura su gobierno, al 
mismo tiempo tinoso  y enérgico.

Por desgracia, un grave mal le va minando la salud: su enfermedad es tan grave 
que por tres veces se le administra  el Sacramento de la extremaunción, 
creyendo que llega su última hora. Con insistencia pide su reemplazo, hasta 
que se cumple su deseo el 29 de Abril de 1928, en que la Hermana Marie 
Henriette Fezandier ocupa su lugar.

Su fallecimiento ocurre en la mañana del  Sábado 7 de Julio de 1928, a la 
edad de 65 años.

HERMANA MARIE HENRIETTE FEZANDIER CARRIÈRE

Inés Fezandier nació en Sant Georges de Levejac, en Francia el 19 de 
Diciembre de 1897.Sus padres fueron Don Paul Fezandier y Doña Emilie 
Carrière.

Deseosa de perfección en las prácticas de la vida espiritual, entró al 
Noviciado de Picpus-Francia  el 16 de Octubre de 1915, tomó el hábito de la 
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Congregación de los Sagrados Corazones y de 
la Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento 
y profesó en París el 19 de Febrero de 1918, 
con el nombre de Hermana Marie Henriette.

Tuvo obediencia para ejercer sus actividades 
en América, primeramente es destinada como 
profesora en Quito, de 1921 a 1927, y luego en 
Cuenca, ciudad a la que llega el 29 de Abril de 
1928, asumiendo inmediatamente el cargo de 
Superiora de la Comunidad de Cuenca..

El 20 de Junio de 1934 dirígese  a  París , con 
el objeto de asistir al Capítulo General de la 
Congregación. El estado de su salud impídele 

regresar al establecimiento de Cuenca, siendo reemplazada  en el cargo, en 
Agosto de 1935, por la Madre María Isabel Busson.

Muere el 16 de Enero de 1996, en Mende a la edad de  99 años.

HERMANA MARÍA ISABEL BUSSON

Elisa Busson nace en Segrie, Francia, el 22 de 
Septiembre de 1879, su infancia se deslizó dulce, 
serena llena de encantos, caricias y afectos de 
única hija. Estudió en el Colegio SS.CC de Mans 
(Francia).

El 9 de Mayo de 1895 entra en la Congregación 
Sagrados Corazones atraída por la Adoración 
Perpetua al Smo. Sacramento del altar. Su 
profesión religiosa se realiza en Picpus, París, el 
14 de Septiembre de 1902 con los nombres de 
María Isabel.

En Picpus durante cinco años es maestra de clases, hasta que en Diciembre 
de 1907 se dispone su viaje a América, destinándosela a la Casa de Quito, 
donde comienza sus labores como Maestra de Novicias.

Al pasar  a Rumipamba en 1909,  se la designa Superiora del Noviciado y del 
Colegio de este lugar, cargo que lo desempeña durante veinte y siete años.

La Hermana María Isabel  asume el puesto de Superiora de la Comunidad 
en Cuenca el 6 de Agosto de 1935.
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En Enero de 1938 se traslada a Salinas, en la Provincia del Guayas, con el 
objeto de iniciar la fundación de un establecimiento en aquel bello lugar a 
orillas del Océano. Dos meses permanece allí reemplazándola entonces la 
Hermana Agustina Cueva. El 23 de Junio de 1939, la Hermana Isabel Bussón 
emprende el viaje a Francia para asistir en París al Capítulo General del 
Instituto. El 13 de Noviembre se halla de regreso en Cuenca.

Estando en el ejercicio de sus funciones , que las desempeña durante cinco 
años,  la Hermana Isabel Busson, tras corta enfermedad, fallece en Cuenca 
el 28 de Octubre de 1940.

HERMANA CORNELIA ROGIER BERTRAND

Hija de Don José Rogier y de la Sra. Emilie 
Bertrand. Luisa Emilia Rogier Bertrand nace 
en Sanilhac-Largentiere, del departamento de 
Ardeche en Francia, el 20 de Diciembre de 
1867. Al igual que numerosos miembros de su 
familia, ingresa a la Congregación de los Sagrados 
Corazones y profesa en Picpus el 25 de Agosto 
de 1889, con el nombre de Cornelia.

Inmediatamente es enviada a América del Sur. 
Durante veintiséis años permanece en la Casa de 
Lima, desempeñando sucesivamente los cargos 
de directora en la Sección Gratuita, Maestra del 
Pensionado y Maestra de Novicias.

En 1915 es designada Superiora de la Comunidad 
en la Paz. En 1921 viene a ocupar igual puesto en 
la capital del Ecuador  en  los Colegios de Quito-

Centro y de Rumipamba, que los gobierna durante veinte años.

La Hermana Cornelia ya desde 1942 actúa al mismo tiempo como Visitadora 
de las Casas del Ecuador y de Colombia, siguiendo en este servicio hasta 
1949.Su actividad la pone a prueba en donde se halle; pero, acaso, en 
donde más se patentiza es en la fundación de las Casas de Pereira, Salinas y 
Guayaquil.

Sólo su extrema ancianidad le obliga a descansar el último lustro de su vida, 
retirándose a Salinas, en donde es motivo de edificación por su religiosidad, 
hasta que fallece el 30 de Agosto de 1955, a los ochenta y ocho años de 
edad.
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HERMANA MARIE PAULE JANEAU HÉRY 

María Clotilde Janeau nace en St. Colombin, 
departamento de Loire-Atlantique, en Francia, el 
26 de Noviembre de 1884, siendo hija de Don 
Juan Bautista Janeau y de Doña Eugenia Héry.
Hace. Hizo su profesión en Picpus el 4 de Agosto 
de 1911. Inmediatamente se traslada a América, 
sirviendo 36 años en la Casa de Arequipa (Perú), 
en la que sucesivamente es  Maestra de Clases, 
Priora, Maestra del Pensionado y en los últimos 
seis años Superiora del Establecimiento.

La hermana Marie Paule Janeau llega a Cuenca el 21 de Agosto de 1946, 
fecha en la que inicia el servicio de Superiora de la Comunidad de Cuenca.

En 1952 es reelegida para un nuevo período de tres años. El 3 de Febrero 
de 1956,visita el establecimiento el Obispo Monseñor Serrano Abad y en 
nombre de su Santidad,  le ratifica el nombramiento de Superiora para un 
cuarto trienio.

Por espacio de once años es Superiora de la Casa de Cuenca, conquistándose 
el afecto de quienes la conocen por la amabilidad de su carácter. Dirige el 
Colegio con mucho acierto, hasta el 23 de Septiembre  de 1958, que es 
enviada a Salinas en busca de reposo. En Octubre de 1959, muy enferma fue 
a Quito y fallece el 20 de Febrero de 1960, a la edad de 76 años.

HERMANA AMALIA MARÍA LA RIVA Y GAMBIA

Hija de Don Ramón La Riva Herrán y de Doña 
María y Gambia Tapia, el 6 de Enero de 1899, nace 
en Santander en la hermosa ciudad española a 
orillas del mar Cantábrico,

Amalia María La Riva y Gambia. Se educa en el 
Colegio Sagrados Corazones de España.

Va a París al Noviciado de Picpus en 1920. Profesa 
el 4 de Agosto de 1921.

En 1922 es designada para la Casa de Santander 
y allí permanece 24 años.

En Santander desempeña sucesivamente, los servicios de Maestra de 
Colegio, Priora y desde 1934, Superiora, demostrando, gran actividad y don 
de organización.
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En 1946 se la llama a París, y en la Casa General de la Congregación, en 
Picpus, ocupa el servicio de Consejera, prueba así la confianza y estimación 
de sus hermanas.

En 1948 va a Nantes (Francia) de Superiora. En 1949 se crea en la Congregación 
Sagrados Corazones, las divisiones por Provincias y la Hermana Amalia María 
es elegida  como la Primera Provincial de Ecuador-Colombia, quien lo ejerce 
con lucimiento por un tiempo de diez años, habiendo tenido en 1950 que 
ponerse al mismo tiempo al frente de las Comunidades de Quito- Centro 
y de la de Rumipamba, con un trabajo triple, abrumador, que le sirve para 
poner en evidencia su gran capacidad administrativa.

Apreciando la intensa labor que desarrolla en pro de la Educación, el  
Gobierno  ecuatoriano le otorga el 5 de marzo de 1959 la Condecoración 
Al Mérito.

Designada para Superiora de la Comunidad de Cuenca, llega a esta ciudad 
el 11 de Diciembre de 1959. En los tres años que permaneció en Cuenca, 
robustece su prestigio por el acierto con que lo dirige la Hermana Amalia 
María.

Desde la época de su Provincialato y el actuar en Cuenca, pone especial 
empeño en que las religiosas dedicadas a la enseñanza, estén perfectamente 
capacitadas para el desempeño eficiente de su misión. Con este fin, se 
preocupa de que las maestras vayan obteniendo títulos académicos. Todo 
ello manifiesta la admirable orientación dada por esta benemérita religiosa 
Amalia María La Riva.

HERMANA MARÍA BELÉN MARTINEZ RAYÓN

Fue hija de un noble y cristiano matrimonio. Su padre se llamaba Pragmacio 
Martínez, de profesión militar y su madre se llamaba Consuelo Rayón. 
Nació el 4 de Agosto de 1904 en Sasamón (Burgos-España). Entró a la vida 
religiosa con la profesión de estudios de Música y Corte y Confección. Entró 
al Postulantado de Madrid  el 1º de enero de 1922.

Llegó al Noviciado de Picpus  y  tomó el hábito el 6 de Agosto de 1922. Hizo 
su Profesión Temporal el 17 de Febrero de 1924 y su Profesión Perpetua 
el 17 de Febrero de 1927. Tuvo diversas obediencias fue durante 13 años 
profesora de Música en el Colegio de Santander - España. El 8 de Diciembre 
de 1937 fue Priora en la Comunidad de Santander. En 1941 fue la Segunda 
Maestra de Novicias en el Escorial - España.
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En Octubre de 1946 vino al Ecuador y trabajó en 
el Colegio de Quito - Centro hasta 1950 como 
maestra de música. En Abril de 1950 fue Maestra 
de Novicias en Rumipamba. Fue una gran artista, 
tenía el culto por la belleza en todas sus formas 
y en consecuencia se exigía mucho así misma y a 
los demás.

El canto religioso era la expresión de una fe 
profunda y apasionada que comunicaba a sus 
alumnas y sobre todo a las hermanas jóvenes. Era 
una necesidad para ella trasmitir a los demás los 
bienes espirituales y materiales que había recibido.

Sus novicias son testimonio de que ella: “impartía una formación integral: 
el crecimiento espiritual mediante el examen particular, el trabajo en 
determinado defecto, así como el cultivo de determinada virtud; fomentar 
el diálogo frecuente con la Maestra de Novicias. En cuanto  la formación  en 
valores humanos, el aseo, orden, la presentación personal.”

Debido a la situación económica muy en mengua, algunas novicias se 
dedicaron a confeccionar uniformes, coser cualquier prenda y obtener 
recursos para la subsistencia.

En 1957 siendo Ecónoma del Colegio de Rumipamba comienza la 
construcción del colegio de Rumipamba, siendo provincial la hermana Amalia 
María y fue inaugurado el 23 de noviembre de 1958.

Con una fe y optimismo poco común asume los servicios de maestra de 
música, de novicias y ecónoma del colegio de Rumipamba.

Desde su llegada al Ecuador la hermana María Belén se entregó a Dios 
y a nuestras obras durante 14 años. Su gran sabiduría y fuerte voluntad 
suplieron a su salud frágil.

La frase que hizo eco en su vida es: “Dar no es amar, darse si es amar”.

Falleció el 7 de enero de 1960 purificada en el crisol de la enfermedad 
por largo tiempo con una serenidad admirable a pesar de sus grandes 
sufrimientos a la edad de 56 años.
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HERMANA ASCENSION SANTIVAÑEZ

Nació en Torrelavega el 2 de mayo de 1907. 
Hizo su profesión religiosa el 4 de agosto de 
1930. En su larga vida de consagración al amor, 
tuvo ocasiones muy diversas para poner en 
práctica la disponibilidad de su persona al 
servicio de la misión SS.CC. En el Ecuador se 
dedico como maestra de música en el colegio 
Quito – Centro. Solemnizaba las fiestas religiosas 
con la organización de la liturgia y un coro que 
acompañaba la ceremonia. 

Como maestra se dedicó sobre todo a formar el 
corazón de las alumnas en una actitud misionera, ayudando a experimentar 
el Amor Misericordioso de Dios a través de la ayuda a los más necesitados.

Formó parte de la provincia del Ecuador durante unos años y a su regreso a 
España estuvo en las comunidades de Barcelona y Torrelavega. En sus últimos 
años tuvo una proximidad con Jesús, optando por un estilo de vida aún mas 
cercana a El; con frecuencia compartía que su único deseo era tener un 
encuentro mas bondadoso con las personas a manera de preparación para 
su encuentro con el Señor de la Vida.

Dios escuchó su petición, su comunidad fue testigo de su serenidad y 
agradecimiento con cada una de las hermanas que le brindaban cuidados 
otorgados a ella.

Falleció el 3 de julio de 2000, a la edad 93 años.

HERMANA ANGELA MARÍA LESTRADE  (Eufrasia Lestrade)

Nació el 20 de Abril de 1841 en la Rongue, Comune 
de Santa Colombe -Lat. Francia. Entró al Noviciado 
de Picpus en 1859. Profesó el 29 de Septiembre de 
1862.Llegó a Quito el 16 de agosto de 1863.

La Hermana Angela Ma. Lestrade, llegó a Quito un 
año después de la fundación de  esta Casa, en la 
cual pasó 50 años siendo para cada hermana un 
modelo por su amor a la Congregación. Su vida fue 
una síntesis del amor hecho servicio, por su entrega 
y donación en la animación de la Comunidad 
siendo Priora, tarea que lo desempeñó  con amor 
y generosidad.
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Su gran caridad para con todas las hermanas, su profunda humildad, su 
espíritu de mortificación, su celo por la Adoración de día y de noche, desde 
allí su vida la entregaba gratuitamente en los distintos servicios haciendo 
presente su amor y ternura para con cada hermana. Se destacó por su amor 
a los Superiores y amor a la regla en todos los aspectos.

Se entregó del apostolado de la educación con amor y comprensión a 
sus alumnas. En 1864 se encargó del Noviciado hasta 1869 y formó a sus 
primeras  Novicias  con amor, con responsabilidad y sacrificio imprimiendo 
en ellas el amor a la Adoración, a la entrega total y entusiasta en el servicio 
a la Congregación en cualquier lugar.

El servicio de Priora lo desempeñó hasta 1890. Su humildad verdadera y 
profunda la hizo juzgarse indigna de este cargo y suplicaba a los Superiores 
la quitaran de esta responsabilidad. Su pedido fue escuchado y pasó los 23 
últimos años de su vida al servicio de su Comunidad.

Una de sus actividades fue acompañar a las hermanas y alumnas al locutorio. 
La hermana Angela María, reemplaba a la Madre Virginia Rath cuando  ésta 
viajaba a Francia o se encargaba de  las gestiones  arduas de las fundaciones 
en el Ecuador.

Su salud fue atacada de una fuerte disentería que la llevó a la muerte. Recibió 
los últimos Sacramentos con gran espíritu de fe y aceptación de la voluntad 
de Dios. La Comunidad  reunida, recitaba las letanías del Sagrado Corazón 
y dulcemente expiró con esa paz  y dulzura, como la muerte de los justos. 
Murió en Quito, el 1º de Septiembre de 1913, a la edad de 72 años.    

HERMANA MARIA BRIGITTE HOSMANN (Josefina Federica)

Nació en Walfgantz-Alsace-Francia el 30 de Agosto de 1846. Profesó en 
el Noviciado de Quito en 1874 y desde su 
profesión se quedó en Quito hasta su muerte, el 
9 de Enero de 1895 a la edad de 49 años.

Durante sus 21 años que permaneció en Quito 
fue una excelente maestra, inculcando en sus 
alumnas, el amor a la Eucaristía, pues su vida fue 
una síntesis del amor hecho servicio, dio muestras 
de una buena y ferviente religiosa, respetuosa 
y confiada  hacia sus Superiores, caritativa con 
todas las hermanas  y alcanzó la admiración de 
su Comunidad.
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Falleció a consecuencia de una fuerte bronquitis, pasando por los sufrimientos 
y dolores muy agudos que supo llevarlos con amor y paciencia. Recibió con 
fervor los últimos Sacramentos y murió dulcemente en los brazos de su 
Divino Esposo.

HERMANA CASIMIRE BARRANDON (Virginia Barrandon)

Nació en Francia en 1875. Entró a la vida religiosa en Picpus en 1895. Profesó 
el 10 de Septiembre  de 1897. Fue enviada a Sarlat 
el 21 de Septiembre de 1897 y se quedó hasta 
su partida a América  en 1902, ayudando en los 
diferentes servicios que requería la Comunidad.

Llegó a Quito en Septiembre de 1904. En dos 
meses de estadía en la Comunidad de Quito ya 
demostraba gran entrega, amor y responsabilidad.

Después de veinte días de gran sufrimiento a 
causa de una fiebre de tifoidea se puso muy mal 
de salud. Los médicos no pudieron controlar la 
enfermedad. Fue necesario traer un sacerdote 
que le administre los últimos sacramentos y los 

recibió en pleno conocimiento. Murió rodeada de sus compañeras de viaje, 
quienes lloraron mucho tiempo por esta querida hermana. Murió en Quito 
el 30 de Diciembre de 1904, a la edad de 29 años.

HERMANA ODILE SIGRIST

Nació en Obernay (Rhin)  el 30 de  Diciembre de 1844. Entró al Noviciado 
de Picpus-Francia  en 1869 e hizo Profesión el 16 
de Junio de 1871 y llegó a Quito el 5 de Febrero 
de 1872 . Falleció en Quito el 5 de Septiembre 
de 1917 a la edad de 73 años.

La hermana Odile en los primeros tiempos , se 
dedicó  a los múltiples servicios que se requerían  
en la Casa recientemente fundada y lo hizo 
con tanta generosidad y entrega como un alma 
sencilla , llena de fe y amor para con Dios y sus 
hermanas. Durante su larga vida religiosa, esta 
querida hermana no dejó de edificarnos por su 
vida ejemplar, su gran piedad y su regularidad.
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Su unión con Dios eran permanentes, parecía vivir sólo para el cielo y no 
perder ocasión de edificar el Reino de Dios con la oración y el sacrificio 
unido a Jesús en la Eucaristía. Se pasaba casi todo el Domingo y días de fiesta 
en la Iglesia.

Daba mucha importancia a la Eucaristía, la Adoración y el Viacrucis. Trataba 
de asistir a todas las Eucaristías que se celebraban en la Capilla, ofreciéndolas  
por las almas del Purgatorio.

Jamás  constataron que faltara a la caridad con sus hermanas. Si  alguna vez 
se le escapara alguna palabra un tanto fuerte cuando estaba delicada de 
salud, pedía perdón inmediatamente. Seguramente el Señor por su delicado 
estado de salud, quería  a través  de  la  enfermedad,  esconder  los tesoros  
de  su alma.

Hasta el final ella quiso seguir la Regla, aún en el ayuno, aunque estaba 
dispensada por la edad.

A fines de Septiembre nuestra querida hermana tuvo que guardar cama, 
debido a terribles dolores ocasionados por una gangrena que soportó con 
paciencia y resignación. A las hermanas que la visitaban pedía que oraran 
por ella para obtener la gracia de una santa muerte y el Señor la escuchó. 
Después de recibir los últimos Sacramentos con mucha piedad y en pleno 
conocimiento,  murió santamente como una verdadera hija de los Sagrados 
Corazones, el 5 de Septiembre de 1917, en Quito.

HERMANA ANICET BOUTAVIN

Nació en Francia en 1814. Entró a la Congregación en  Picpus en 1867. 
Profesó el 29 de Agosto de 1869 y ha tenido el honor de ser del número de 

las Hermanas que conocieron la Cárcel durante 
la COMUNA (Un movimiento contra la Iglesia).

En 1871, fue enviada a Quito y de allí a la 
fundación de la Casa de Riobamba con la Misión 
de dedicarse a la Cocina. Cuando la Casa de 
Riobamba fue cerrada, tuvo obediencia a Lima 
donde gastó su vida con mucha generosidad y 
entrega en el servicio de la Cocina y el cuidado 
del gallinero. Es en el ejercicio de estas difíciles 
ocupaciones que adquirió una enfermedad muy 
delicada que iba deteriorando su salud y siquismo, 
con ideas fijas y que lo venía padeciendo desde 
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hace 25 años y  le había puesto varias veces a la puerta de la tumba.

Se había distinguido por su amor a la Eucaristía y a la Adoración en especial 
por las noches. Siempre se la encontraba al pie del Sagrario, pidiendo por la 
Congregación y los Superiores Generales. Por esta razón, faltando una hora 
antes de su muerte, había preguntado a una hermana, “Ud. Que está con 
las Madres y escucha las noticias que dan de la Congregación  ¿Sabe cuándo 
vendrá el Padre General a visitarnos?”, manifestando con esa preocupación 
el ver al Jefe de la familia religiosa.

Esta hermana ya estaba preparada para el encuentro definitivo con su 
Esposo, y con la lámpara encendida, purificada por el crisol de la enfermedad  
entró al Banquete del Cordero,  en la Fiesta del Corazón de Jesús falleció 
súbitamente de un ataque al cerebro. Murió en Lima el 16 de Junio de 1912, 
a la edad de 98 años.

HERMANA MARIA BOUTAVIN (María Rosa Boutavín)

Nació el 3 de Junio de 1839 en la Espine Comune  de Servieres, Lozere 
Francia. Profesó en Picpus el 6 de Octubre de 1861. Llegó a Cuenca  el 

27 de junio de 1862.En esta Casa pasó 60 años, 
entregándose en los múltiples servicios de 
Comunidad que le confió la obediencia.

Fue Directora de la escuela gratuita, maestra de 
clase en el pensionado, Sacristana, Ecónoma. Su 
grande actividad  le daba tiempo para cumplir 
con eficiencia todos estos servicios, sobre todo 
en los comienzos cuando las hermanas estaban 
muy pocas.

Su gran amor por la obra le enseñaba al mismo 
tiempo el secreto de cumplir con plena satisfacción de todos.

Siempre se ha visto en ella la religiosa ejemplar,  respetuosa  para la autoridad, 
caritativa hacia sus hermanas, celo por el servicio del culto divino y la 
observancia de la Regla en el Directorio. La fuente principal que alimentaba 
su vida fue la Eucaristía y desde allí su vida la entregaba gratuitamente, 
haciendo presente el amor de Dios contemplado y vivido día tras día.

Fue ferviente adoratriz. Cada noche se la encontraba al pie del sagrario, para 
amar y reparar a los dulcísimos corazones de Jesús y de María a quienes 
amaba con todo el fervor de su alma y para sacar del pozo de la gracia, toda 
la fuerza  que nunca se agotara.
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Cuando las enfermedades inherentes a su edad, la condujeron al descanso a 
esta hermosa alma, pareció más heroica, se preparó al gran paso con mayor 
fervor.

Fue un alma eucarística que vivió la oración continua, la regularidad, la bondad 
y una tierna caridad con todas las hermanas. Cuántas gracias y bendiciones 
habrán atraído sobre su Comunidad.

En el mes de Octubre 1921, celebraba sus Bodas de Diamante, con el júbilo 
más grande y solemne. Todo nos hacía esperar conservarla algún tiempo 
más; pero la Sma. Virgen a quien la amó tanto y la honró durante su larga 
vida, ha querido recompensar a su fiel sierva, sacándola de este mundo 
durante la Novena preparatoria de la Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
Fue atacada de una fuerte gripe, que la llevó a una neumonía, después de 
haber recibido unas horas antes la Extremaunción, entregó su alma al Señor, 
con pleno conocimiento y el ardor de la fe que le fue característico durante 
su vida.

Murió el 6 de Diciembre de 1921 a la edad de 82 años. Fue la última de las 
Fundadoras que murió en Cuenca , en esta  fecha. Pasó 70 años en América.

HERMANA ARMELLA MARIE MIQUEL

Nació en Couzac- Cahors- Francia el 11 de Junio de 1840.  Entró al Noviciado 
en Picpus en 1874. Profesó en París el 29 de Diciembre de 1876 y llegó a 

Cuenca el 15 de Diciembre de 1879. Murió en 
Cuenca el 11 de Mayo de 1918 a la edad de 78 
años.

Su vida transcurrió en los diversos servicios 
que se requiere en una casa de fundación en 
el apostolado de la educación, vigilancia de las 
alumnas internas, Portería, Sacristía. Todo lo hizo 
con generosidad y una dulce amabilidad que 
atraía a las familias cuencanas. Su paz inalterable 
se fundó en su invencible confianza en Dios que 
constituyó la admiración de todos los que le 

rodeaban.

Fue un modelo en todas las virtudes, una religiosa que amaba la Adoración 
de día y de noche y aún más, cuando estaba en la Sacristía.
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Desde años atrás padecía de una enfermedad, infección pulmonar, gracias 
a su energía, seguía la vida común y nunca pidió un alivio, parecía que su 
cuerpo era insensible. La víspera del Primer Viernes, encontrándola muy 
cansada, quisieron reemplazarla en la Adoración de la noche, no aceptó, 
diciendo que estaba bien de salud; pero al día siguiente no pudo más y se 
complicó notablemente su salud  y fue la causa de su muerte.

El Señor Obispo fue a visitarla y le dio su paternal bendición, a todo lo que le 
preguntaba su Eminencia, ella contestaba: quiero morir. Su oración preferida 
era:”Dios mío quiero morir por amor, para amarlo más durante la eternidad”

Tenía una tierna devoción a nuestra Señora de Lourdes y murió un sábado, 
del mes de María.  Recibió los últimos Sacramentos, renovó sus votos y 
expiró dulcemente, dejando una tierna sonrisa, como la muerte de los justos, 
el 11 de Mayo de 1918 en Cuenca a la edad de 72 años. 

HERMANA BERNARDINA CARRIQUIRY
(Josefina Carriquiry)

Nació en Tardets, Diócesis de Bayonne-Francia, el 
29 de Marzo de 1853. Entró a la Vida religiosa 
en el noviciado de Picpus en 1869. Profesó el 
16 de Junio de 1871. Murió en Quito el 7 de 
Septiembre de 1918, a la edad de 65 años.

Sirvió a la Congregación durante casi 50 años 
con total entrega en los diferentes servicios de 
Portería, Sacristía y cuidado a las alumnas internas. 
Amó la Adoración, haciendo presente el amor de 
Dios en una entrega total y entusiasta. Amaba a 
la autoridad y a todas las hermanas a quienes les 
servía con fraternal cariño.

Permaneció muchos años en Lima, La Paz, Arequipa y en 1899 fue a Quito, 
donde permaneció hasta su muerte.

Sus últimos años padeció de una infección estomacal que lo llevó con mucho 
sacrificio y resignación, sin querer molestar a nadie. Fue muy devota de San 
José y pedía que le conceda una santa muerte. Preparada con los últimos 
Sacramentos, su encuentro con el Señor fue en paz y con mucha devoción. 
Sin ruido, sin movimiento su rostro se transformó con la muerte de los 
Justos, el 7 de Noviembre de 1818, en Quito.
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HERMANA FERNANDA COQUAIN (Margarita Coquain)

Nació en san Denis de Gastines-Mayenne- Francia 
el 2 de Mayo de 1900.

De una familia muy cristiana que dio a la 
Congregación, cuatro de sus hijos. Tuvo la alegría 
de tomar el hábito el día mismo de la Profesión 
Perpetua de su hermana mayor Marie Denise.

El 17 de Febrero de 1927, hizo su Profesión 
en Picpus y fue enviada a Fairhaven y regresó a 
Francia para sus votos Perpetuos el 4 de Agosto 
de 1930. Y nuevamente fue a la Casa de Fairhaven 
y se quedó allí solamente unos meses a causa de 

su débil salud.

A fines de 1930 fue a Rumipamba y se quedó varios años como Maestra de 
Clase, el 15 de Septiembre de 1942 fue a Cuenca.

En todas las Casas donde se quedó, dejó el recuerdo de una perfecta Religiosa, 
alma de vida interior, pasaba largas horas a los pies del Santísimo, encontraba 
allí la fuerza y la energía para aguantar su larga y dolorosa enfermedad. 
Amaba también con ternura a la Santísima Virgen María y mantenía una 
gruta en uno de nuestros patios. 

Animada de un gran espíritu de fe  veía a Dios en la autoridad. Obedecía con 
prontitud a sus deseos, con humildad y caridad, buscando siempre lo mejor 
con sencillez y sin ruido.

Animaba las recreaciones con su carácter alegre y amable. Su amor  por 
la pobreza era grande. “Perdemos en ella, una excelente Maestra que será 
difícil reemplazar,” decía la Comunidad.

Fue hospitalizada en Guayaquil, para ser operada; pero el éxito fue corto, su 
estado de salud empeoró. Recibió los últimos Sacramentos y tuvo el consuelo 
de recibir las atenciones y cuidados de las Hermanas de San Vicente de Paúl  
y de dos hermanas Sagrados Corazones que la acompañaban.

Fue doloroso para la Comunidad no poder asistir en sus últimos momentos, a 
pesar de su gran amor por nuestra Congregación, ella aceptó generosamente 
el sacrificio de morir lejos de su Comunidad de Cuenca y con gran abandono 
a la Voluntad de Dios, estrechó  el Crucifijo y suavemente entregó su alma 
al Señor, el Esposo de su alma. Murió el 17 de Octubre de 1946 a la edad 
de 46 años.
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HERMANA MARIE STEPHANIE DELLENBACK
(María Emilia)

Nació en Lyon- Francia el 4 de Diciembre de 
1891. Entró al Noviciado de Picpus el 2 de Agosto 
de 1919. Hizo sus primeros Votos el 4 de Agosto 
de 1921.

Delicada de salud vino a América del Sur. 
Permaneció unos meses en Lima. Luego vino a 
Ecuador y se quedó en Rumipamba, donde se 
preparó para sus Votos Perpetuos.

El 16 de Octubre de 1924 llegó a Cuenca, en 
donde pasó casi toda su vida religiosa, con cortos  

espacios de tiempo en Rumipamba y Guayaquil.

La hermana Sthefanía  fue Priora, era una verdadera Adoratriz al Santísimo 
Sacramento, de día y de noche. Siempre se la encontraba al pie del Sagrario. 
Oraba por la Congregación que amaba mucho, por las alumnas de nuestros 
Colegios para que no caigan en pecado mortal.

Nos deja la impresión de una verdadera hija de la Buena Madre hasta el punto 
de llamarla una “Regla Viva”. Muy amable y respetuosa con sus Superioras y 
hermanas de Comunidad, sabía derramar ternura y comprensión.

El Primer Sábado del mes de Noviembre fue atacada por una neumonía 
fulminante, padeció algunas horas. Recibió los últimos Sacramentos en 
pleno conocimiento. Renovó sus votos y pidió perdón a sus hermanas de 
Comunidad. Nos dejó estas palabras siempre nuevas:”Qué dulce es morir 
como hijas de los Sagrados Corazones” Murió en Cuenca, el 8 de Noviembre 
de 1953, a la edad de 62 años.

HERMANA REGINA MEYER

Nació en Lormigen, Duché Oldembourg,-Alemania el 14 de Marzo de 
1842.Profesó el 16 de Abril de 1863 y llegó a Guayaquil, en 1874, en el 
grupo de las ocho hermanas que se embarcaron en S.Nazario (Francia)  en 
compañía de Monseñor Ignacio Ordóñez. Permaneció en Guayaquil hasta 
1898,  cuando se clausuró  la Casa  de Bellavista, después  del incendio del 
Colegio de Guayaquil.

En 1898 fue enviada a Valparaíso, pues los acontecimientos que sufrió, 
impregnaron su alma y le ocasionó la muerte el 10 de Agosto de 1899.
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Sus hermanas compañeras de Guayaquil que  
han convivido con ella veinte y cuatro años, la han 
visto actuar y hablan elocuentemente de su vida 
de entrega total y entusiasta  en el  apostolado 
de la educación.

Su amor a la Adoración le dio la fuerza para  un  
servicio gratuito, lleno de bondad y comprensión 
con sus hermanas y alumnas con quienes trataba 
frecuentemente. Por esto el Señor la llamó 
cuando María Regina estuvo preparada y murió 
en Valparaíso  a los pocos meses de llegada. Murió 

con todos los auxilios sacramentales un 10 de Agosto de 1899, a la edad de 
57 años.

HERMANA BAPTISTINE MARTIN (CELESTINA MARTIN)

Nació en la Capelle Herbre (Mayenne) Francia el 
18 de Abril de 1851. Profesó en Picpus-Francia 
el 8 de Diciembre de 1871.  En 1874, integró el 
grupo de las hermanas que venían desde Francia 
para la Fundación de la Casa de Guayaquil. 
Después del cierre de esta Casa  en 1898, regresó 
a Quito, muy enferma del corazón, que la llevó a 
la muerte  el 25 de Septiembre de 1899 a la edad 
de 48 años.

Durante los veinte y cuatro años que permaneció 
en Guayaquil, se dedicó con entrega total y entusiasta al apostolado de la 
Educación. Su labor quedó patente en el cariño a sus alumnas y padres 
de Familia. Se destacó por su ardiente amor a la Adoración de donde ella 
sacaba gracias y bendiciones.

Regresó a Quito, desde Guayaquil y dio un gran testimonio, asumiendo su 
enfermedad del corazón con paciencia y sumisión a la voluntad de Dios; 
aunque tuvo el deseo de curarse para trabajar en la Casa de Quito.

El Señor la llamó a su encuentro cuando ella estuvo preparada. Recibió el 
Sacramento de la Extremaunción y entregó su alma con la paz y serenidad 
de una verdadera hija de los Sagrados Corazones el 25 de Septiembre de 
1899.
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HERMANA DONATIENNE MASSON

María Rosalie Masson, nació en Born (Lozere) el 
18 de Octubre de 1842. Profesó en Picpus, el 
28 de Septiembre de 1862. En este mismo año,  
fue enviada a la Casa de Quito, recién fundada.  
Ella tenía 20 años, comenzó la vida religiosa,  
entrenándose en la práctica docente, bajo la 
dirección de una eximia Maestra,  la Hermana 
Virginia Rath.

En 1874, fue enviada  a la fundación de la Casa de 
Guayaquil, allí permaneció 25 años.  Fue testigo  
del incendio de la ciudad de Guayaquil, que 
consumió a nuestro Colegio. Estos veinte y cinco 
años nunca fueron olvidados, estaba tan gravada 

en la mente  y el corazón,  las luces y las sombras del hermoso Colegio de 
Guayaquil. 

En 1899 fue enviada a  Arequipa y en 1901 a Santiago de Chile. Fue modelo 
de la Religiosa Docente, y la fuente que alimentaba su vida fue la Adoración, 
inculcando en sus alumnas el amor a la Eucaristía.

En el corto tiempo que pasó en estas Comunidades, edificó a sus hermanas 
por su amor, alegría  y servicio a la  Comunidad y por su total entrega a sus  
alumnas. Fue maestra excepcional, a pesar de su edad avanzada,  todavía daba 
unas horas de clase  a las alumnas mayores. Sus clases escrupulosamente 
preparadas, cautivaba la atención de sus alumnas y gracias a sus cuidados, el 
estudio se ponía fácil y agradable.

Su gran devoción a San José, el 19 de cada mes, multiplicaba sus oraciones y 
sacrificios y alcanzó  la gracia de morir el 19 de Enero, bajo la protección de 
este ilustre Patriarca. La causa fue un infarto al corazón, murió con todos los 
auxilios de una santa muerte.

HERMANA NOEMÍ AGUSTINE VILLE

Nació en Villedieu (Ardeche) Francia  el 26 de Diciembre de 1830.Entró al 
Noviciado de  Picpus en 1848 y Profesó el 2 de Julio de 1849.

Pasó sus primeros años dedicada a la misión de la enseñanza  en los diferentes 
establecimientos de Mende, etc. En 1874 se ofreció voluntariamente venir 
a América y fue destinada a Guayaquil en donde pasó la mayor parte de su 
vida.
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Su vida fue una  entrega total y entusiasta al 
apostolado de la enseñanza y la fuente  principal 
que alimentaba su   misión fue la Eucaristía. 

Todos los que le han conocido a nuestra  
querida Hermana saben con qué afección y 
reconocimiento hablaba de esta Casa,  que tuvo 
el gran dolor de ver destruirse y cerrarse, después 
de  tantas pruebas y sacrificios.

En 1899 fue enviada a Valparaíso, cuando Guayaquil 
ya no existía. Más, luego de unos meses de descanso,  fue nombrada Maestra 
de Novicias, misión que la cumplió con mucho discernimiento y piedad hasta 
1904.

Debido a su avanzada edad, sufrió  una fuerte caída  que la obligó quedarse 
en la Enfermería. Muy resignada  a la voluntad de Dios,  no cesó de dar a 
la Comunidad el testimonio  de un alma sencilla, entregada totalmente a su 
Señor y a sus hermanas con su delicadeza y amabilidad.

Su lecho de dolor era realmente un altar de donde subía siempre hacia el 
cielo, el incienso de la oración y el sacrificio. Durante estos cuatro años de 
inmovilidad y dolores profundos, nuestra querida hermana Noemí Agustina 
habrá obtenido gracias abundantes y bendiciones para la comunidad.

Murió con todos los auxilios de una buena muerte el 11 de Julio de 1908 a 
la edad de 79 años.

HERMANA BLAISINE MARTIN

Nació el 25 de Septiembre de 1853 en Mariac- 
Morbilan- Francia. Entró al Noviciado de Picpus 
en 1872. Profesó el 6 de Mayo de 1874. Vino a 
Guayaquil en 1874 y fue una de las Fundadoras 
del  nuevo Colegio. Toda su vida se  consagró a 
los enfermos, primero en la casa de Guayaquil, 
hasta el cierre de esta Casa a causa del incendio. 
Fue a  Arequipa,  llegó el 14 de Mayo de 1900, 
después de una corta estadía en la Casa de Lima, 
se dedicó al servicio de la Enfermería.

El Señor la llamó cuando ella estuvo preparada. 
Fue un alma ardiente del amor a la Eucaristía y la 
Adoración. De allí sacó fuerzas para su entrega y 
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servicio gratuito .Vivió el amor, la  abnegación,  como una  perfecta religiosa, 
recta y sencilla. Amaba y respetaba a sus Superiores  y  hermanas a quienes 
les servía con  amor, ternura y abnegación. Prodigaba cuidados maternales y 
sabía llevar su alma hacia Dios. Murió en Arequipa el 14 de Agosto de 1916, 
a la edad de 63 años.

HERMANA LEONIA BOULARD (Dorotea Boulard)

Nació el 6 de Junio de 1864 en Saint Alban-
Lozere-Francia. Entró al Noviciado de Picpus en 
1882. Hizo su Profesión el 16 de Abril de 1884.
Llegó al Ecuador en 1904 y permaneció en Quito 
hasta cuando falleció el 15 de Noviembre de 
1955.

Fue inteligente, ordenada y generosa. Fue el 
modelo de la religiosa enfermera, se preocupaba 
del alma como del cuerpo y constituía la 
admiración de los médicos. Las enfermas debían 
obedecer a sus órdenes, puesto que la enfermera 

era una persona vivaz, imperativa de grande voluntad y fuerza moral. Su 
temperamento enérgico le ayudó para hacerse obedecer en todas las 
circunstancias  de sus enfermas.

Amaba la Adoración y pasaba horas enteras y de rodillas al pie del Sagrario 
de día y de noche, en la inclinación de su cuerpo aparecía la fervorosa 
Adoratriz. Desde allí su vida la entregaba gratuitamente haciendo presente 
el amor y el servicio para cada hermana.

Sus fuerzas  comenzaron a decaer y durante cuatro años padeció de 
una profunda amnesia que le puso inconsciente y al fin de la vida parecía 
recobrar el uso de sus facultades en sus últimas horas. Recibió los últimos 
Sacramentos y se apagó.

HERMANA JULITTE PHILIP ( Maríe Philip)

Nació en St Etienne du Valdonnez (Lozere-Francia) en Enero de 1843. 
Profesó en Picpus el 16 de Junio de 1863. En este mismo año partió para 
América, siendo parte del segundo viaje de las hermanas que venían a ayudar 
a las Fundaciones del Ecuador.

Llegó a Cuenca el 9 de Agosto de 1863, asumiendo el duro trabajo que 
requiere una fundación. Durante más de 60 años se dedicó a los distintos 
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servicios que demanda una Comunidad como: 
cocinera, enfermera, portera, cuidado de la 
huerta. Todo lo hizo con la mayor entrega y 
alegría, muchos actos de caridad y de abnegación 
realizó durante su larga vida religiosa.

El Divino Maestro ha prometido una recompensa, 
aún por un vaso de agua dado en su nombre, 
¡cuánto más será para nuestra querida enfermera 
que durante toda su vida ha prodigado amor y 
servicio a tantas hermanas y alumnas!

Durante su larga enfermedad, se abandonó 
totalmente a la santa voluntad de Dios. Los últimos días vivió la oración 
continua, la muerte la encontró con su lámpara encendida con el fuego del 
amor. Recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos, renovó sus votos 
y entregó dulcemente su alma al Señor como la muerte de los justos.

Falleció en Cuenca, el 27 de Noviembre de 1923, a la edad de 80 años.

HERMANA MARTHE AGNES DUBOIS

Nació el 7 de Marzo de 1901 en Lille-Francia. De 
una familia muy cristiana. Entró al Noviciado de 
Picpus en 1919. Hizo su Primera Profesión el 4 
de Agosto de 1921. Fue enviada inmediatamente 
a América del Sur. Se quedó por un tiempo en las 
Casas de Arequipa- Lima donde hizo sus Votos 
Perpetuos; luego vino al Ecuador  y se quedó tres 
años en la Casa de Quito.  

Fue enviada a Cuenca donde trabajó con amor 
y entrega en la Obra Educativa del Colegio de 

Cuenca, dedicándose a la Sección de los niños, inculcándoles en sus tiernos 
corazones el amor a Jesús y María.

Más tarde fue Ecónoma durante 35 años en el Colegio de Cuenca. Su 
bondad, su delicadeza y competencia le atrajeron la estima y la gratitud de 
la Sociedad Cuencana.

Recibió obediencia a Guayaquil en donde se quedó hasta su muerte. A 
pesar de su salud muy delicada, pues sufría de una artritis infecciosa y de la 
enfermedad del corazón, se manifestó siempre enérgica, entregada totalmente 
al Señor Jesús y a sus hermanas. Fue amable y siempre responsable, siguió 
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ayudando en el Economato hasta que se lo permitieron sus fuerzas.

Cumplió fielmente su vocación de Adoratriz Reparadora, la fuente principal 
que alimentaba su vida para entregarla generosa y gratuitamente.

El Señor la llamó en el momento más hermoso de su vida, cuando sentía 
que el amor de Dios la invadía, manifestando su ternura y simpatía fraternal 
hacia todas las hermanas y su gran respeto por sus Superioras.

Recibió los últimos Sacramentos y se durmió en el Señor en Guayaquil, el 10 
de Abril de 1975 a la edad de 74 años.

HERMANA  EULALIA AMAT

De nacionalidad francesa, responde plenamente 
a las esperanzas que en ella pone la Madre 
Superiora General Gabriela Aymer. En compañía 
de nueve  religiosas más, llega a Cuenca el 28 de 
Junio de 1862 y el primero de Septiembre de 
ese mismo año se pone al frente del Colegio que 
en ese día, al abrir por vez primera  sus puertas, 
ofrece nuevas orientaciones a la educación de la 
mujer cuencana, que, por eso, acude esperanzada 
a las aulas  del nuevo establecimiento.

Nota: Más datos al hablar de Superioras de Cuenca.

HERMANA MARCELINA MARMISSE

Nació en Francia en 1834.  Entró a la Congregación 
SS.CC en Picpus en 1858 y el 9 de Julio de 1859 
hizo su Profesión Religiosa.

Fue enviada en 1862, a la Fundación de Cuenca-
Ecuador , junto a diez hermanas .

Los siete años que permaneció en Cuenca-
Ecuador fue el testimonio de una vida de total 
entrega y entusiasmo por la Obra de Dios, en 
todos los servicios que requería la Comunidad.

En 1869 fue trasladada a Valparaíso, pasó cinco 
años de una vida de gran testimonio y amor a la Adoración, de allí sacó toda 
la generosidad y entrega.
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Doce años sufrió de demencia, se la cuidó con esmero en todas sus 
necesidades ya que su estado de salud era muy delicado.

Recibió todos los auxilios de una santa muerte y  murió en Santiago, el 8 de 
Mayo de 1886, a la edad de 52 años.

HERMANA MARÍA FLORENTINA PRAT

Nació en Clot, Canton de Largentiere (Ardeche) 
Francia el 6 de Abril de 1836. Profesó en París el 
6 de Octubre de 1861.

Llegó a Cuenca el 27 de Junio de 1862, formando 
parte de las diez fundadoras de Cuenca en la que 
permaneció hasta su muerte. Toda su vida fue 
una entrega total y entusiasta al apostolado de la 
enseñanza imprimiendo en los corazones de las 
alumnas el amor a la Eucaristía. Fue maestra del 
Internado durante muchos años. Estableció con 
las internas turnos de Adoración, en especial los 

días Viernes.

Sus últimos años sufrió un reumatismo generalizado gracias a su admirable 
energía y los cuidados que recibió, recuperó en parte su salud; pero fue un 
calvario el resto de su vida.

La hermana Florentina se destacó por su respeto filial  hacia la autoridad y 
un amor agradecido para con todas sus hermanas. Su carácter alegre era la 
animación de las recreaciones de Comunidad.

Cuando no podía más trabajar, siguió  prestando servicios, siempre con su 
natural delicadeza. Si se presenta un exceso de trabajo en la casa, nuestra 
querida hermana se ofrecía: no puedo hacer nada; pero sí puedo hacer 
unas Adoraciones más, dadme vuestras horas , yo las reemplazaré al pie del 
Sagrario.

Se destacó por su sencillez y humildad. Cuando su hermano Flavien Prat, 
fue el 5º Superior General de la Congregación SS.CC.(1912-1938) no hacía 
alarde de tal acontecimiento, decía sencillamente: ”Oremos por nuestro 
Padre General” y sin embargo ella era muy cariñosa con cada uno de los 
miembros de su familia. Por dos ocasiones vino el Padre General a América, 
y la última en 1914, vino hasta Quito,  ella se quedó en Cuenca, orando por 
esta visita.
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Su gran estima por la regularidad, hizo de ella una víctima del deber. Cada 
mañana se levantaba a las 05h30 y con muchos esfuerzos dolorosos lograba 
vestirse para ir a la Eucaristía, siempre era la primera en las diferentes 
reuniones de la Comunidad.

La víspera de su muerte decía a algunas hermanas jóvenes: ”Hermanas mías 
sean buenas religiosas, amen a Jesús en la Eucaristía, sean regulares.”

Asistió a la lectura de la Circular de l Padre General, su hermano, luego se 
acostó y al día siguiente 24 de Septiembre ocurrió una complicación del 
corazón. Recibió los últimos Sacramentos. Sin embargo el Señor le concedió 
tres semanas más, para terminar su purificación. Durante estas tres semanas 
tuvo el consuelo de recibir la santa comunión todos los días.

El Capellán, los Padres Redentoristas y otros sacerdotes amigos vinieron para 
darle palabras de consuelo  y edificarse frente a su admirable resignación a 
la voluntad divina y encomendarse a sus oraciones.

Recibía muchas encomiendas para el cielo como si se tratara de un viaje  
cualquiera. Ella decía: “ les llevo a todos en mi corazón y el Señor se encargará 
de bendecir a todos. Murió en Cuenca, el 15 de Octubre de 1917, a la edad 
de 81 años.

HERMANA SILVIE ROUEL (Marie Rosse Rouel)

Nació en la Bousse (Lozere) Francia el 18 de 
Octubre de 1837. Profesó en Picpus el 16 de 
Junio de 1863. En esta misma fecha fue enviada a 
Quito y llegó en Agosto de 1863.

Inmediatamente pasó a Cuenca donde 
permaneció toda su vida. Se dedicó a servir a la 
Comunidad en todos los trabajos que necesitaba 
en estos tiempos de fundación. Más tarde se 
dedicó a atender en la Portería y se reconocía su 
discreción y delicadeza.

Fue de naturaleza ardiente, se entregó a Dios sin 
reserva y el continuo trabajo de perfección fue el único objetivo de su 
larga vida,  muy caritativa con sus hermanas nunca faltó en palabras y actos 
y hasta el final sirvió a la querida Casa de Cuenca con un interés muy filial. 
Llevaba una intensa vida interior alimentada por la Eucaristía y la Adoración 
de día y de noche, desde allí su vida la entregaba con generosidad y alegría. 
Vivía la presencia de Dios y repetía con frecuencia, jaculatorias como: ”Dios 
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mío te amo”, y aún en el sueño, en su agonía seguía balbuceando su oración 
preferida.

Se destacó por su profundo respeto a la autoridad y un amor agradecido 
hacia sus hermanas. Un día salía del cuarto de la Hermana Superiora decía: 
“Dios mío hazme sufrir y alivia las penas y contratiempos que está pasando 
la Madre Maclovia.” Y en esta forma participaba de los trabajos que pasaban 
las hermanas de la Comunidad.

Alma sencilla, entregada totalmente a su Señor y a sus hermanas ofrecía sus 
oraciones y trabajos. Siempre generosa y amable fue muy querida por todos 
quienes la trataron y le pedían oraciones.

Sus últimos años pasó en la enfermería, desgranando el rosario y la oración 
continua por la Congregación y las vocaciones. La noche del 11 de Agosto, 
presentó síntomas graves en su salud, el médico declaró una pulmonía 
fulminante y su estado de salud se agravó. El 14 de Agosto vísperas de la 
Fiesta de la Asunción se durmió dulcemente en el Señor, después de haber 
recibido la Unción de los Enfermos. Murió en Cuenca, el 14 de Agosto de 
1928, a la edad de  91  años en donde dejó el perfume de sus heroicas 
virtudes.

HERMANA MARÍA TOUBEN

Nació en Francia en 1839. Hizo su profesión el 
16 de Junio de 1861. Partió a Ecuador y formó 
parte de las diez hermanas fundadoras de la 
Comunidad de Cuenca.

En tiempos de fundación hizo todos los 
servicios que requería la Comunidad con alegría, 
entusiasmo y total entrega. Fue alma eucarística 
fiel a la Adoración de día y de noche; pues se 
ofrecía con generosidad a reemplazar en las 
Adoraciones nocturnas.

En 1878 junto a otras hermanas partieron a 
Santiago de Chile. Allí en igual forma sirvió con 

toda generosidad y entrega. Fue atacada de una silenciosa infección pulmonar 
que iba minando su salud. 

Durante su enfermedad ella nos ha edificado con su vida generosa, 
soportando en silencio y con paciencia admirables, estos duros momentos y 
ha visto llegar su última hora con mucha paz, buscando en todo la voluntad 
de Dios.
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Ella decía:”Qué hice en mi vida para que el Buen Dios me conceda tantas 
gracias y ser objeto del único amor que no falla” En la última visita que 
le hizo el médico le dijo: “Hermana María, tiene que recibir los últimos 
Sacramentos” Ella contestaba:  “Yo misma la he pedido y me he preparado 
para este encuentro con el alma limpia,  soportando estos dolores agudos 
con paz y serenidad.”

Su actitud fue de un amable reconocimiento para con todas las hermanas 
que le han prodigado  tantos cuidados durante su larga enfermedad. Se le 
preguntó: “Si ella  tenía miedo de morir : “Oh no, yo he deseado toda mi vida 
ir al encuentro del Buen Dios”.

Murió en Santiago, el 13 de Abril de 1889, a la edad de 50 años.

HERMANA TOLMAY ALLAR (Emilia)

Nació en Sant Germain-Teil (Lozere) Francia el 
26 de Febrero de 1842. Profesó en Picpus  el 16 
de Junio de 1861.

Viajó a Ecuador y formó parte del grupo de diez 
hermanas fundadoras que iban a Cuenca. Allí 
se dedicó a todos los servicios que requería la 
Comunidad en tiempos difíciles  de fundación.

Fue alma eucarística, fiel a su adoración, amaba la 
pobreza y vivía plenamente pobre.

Permaneció en Cuenca hasta 1878, fecha en la 
que fue enviada a Valparaíso. Pasó la terrible prueba que sufrió esta Casa 
en 1906 a causa del terremoto, fue  a la Serena. De ella quedó el mejor 
recuerdo por su acogida y bondad.

Por un año sus fuerzas se debilitaron notablemente a raíz de una parálisis 
lenta que le privó en primer lugar el uso de sus piernas. Por esta razón no 
podía hacer la Adoración junto al Sagrario y esto constituía el sufrimiento 
más grande. 

Suplía con un espíritu de oración continua. Su paciencia y resignación fueron 
manifiestos hasta los últimos momentos.

Al visitarla en su lecho de dolor recibía a sus compañeras con una dulce 
sonrisa; pues ya no podía hablar. Manifestó una actitud continua de 
agradecimiento a todas las hermanas.



313

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

Murió con todos los auxilios de una santa muerte en Valparaíso, el 16 de 
Octubre de 1914, a la edad de 72 años.

HERMANA ULFRIDA HILVERT( Margarita)

Nació en Alemania en 1823. Entró al Noviciado 
de Picpus en 1851 y profesó el 31 de Mayo de 
1854. En 1862 es enviada en el grupo de las diez 
fundadoras que fueron a Cuenca-Ecuador.

Se dedicó al apostolado de la enseñanza, 
trabajando con las alumnas de la Sección gratuita,  
imprimiendo en sus ávidos corazones, el amor 
a Jesús y María. Esta ardua tarea lo llevó con 
mucho amor y entrega, puesto que el número de 

alumnas iba en aumento cada día.

Se distinguió por su amor a la Adoración de día y de noche. Varias veces se 
la encontraba al pie del Sagrario, orando por la Obra que estaban iniciando.

Una gripe infecciosa cundió por el ambiente, y la hermana Ulfrida es infectada 
por esta gripe que se desarrolló en pulmonía y muere el 9 de Febrero de 
1874.

Toda la ciudad de Cuenca se entera de esta muerte y muchos que la 
conocían exclamaban:”Una fervorosa y santa religiosa ha muerto en el 
Colegio Sagrados Corazones” Murió a la edad de 51 años.

NOTA: Para este entierro, se estrena las bóvedas del Cementerio del  
Colegio de Cuenca, trabajo comenzado en los meses anteriores.

En reemplazo de la hermana Ulfrida, fue a Cuenca la hermana Ildefonsa 
Allar ; pues venía de Riobamba, una vez clausurada esta Obra”.

HERMANA ONÉSIFORE DELMAS NAVECH (Justina)

Nació el 20 de Noviembre de 1820 en Camps 12 - Francia. Su padre se 
llamaba Francois Delmas y su madre Madeleine Navech.

Entró al Noviciado en Picpus en 1850 y profesó el 27 de Abril de 1852.

En 1862 formó parte del grupo de las diez hermanas fundadoras de la Casa 
de Cuenca- Ecuador.

Se encargó como Maestra de Clase, de las alumnas del Pensionado, 
juntamente con las hermanas Florentina Prat y Teresa Jaussen.
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La hermana Onésifhore fue alma eucarística,  amó  
la Adoración de día y de noche, como la fuente 
que alimentaba su vida de total entrega. Formó  
en las  alumnas el corazón y las buenas maneras 
de educación. Estableció con ellas, grupos de 
Adoración al Santísimo Sacramento del Altar. 
Algunas alumnas pidieron entrar a la vida religiosa.

Después de poco tiempo de permanecer en el 
Colegio de Cuenca, fue enviada a la Casa de Lima. 
Allí enfermó de pulmonía fulminante, recibió el 
Sacramento de la Unción de los enfermos. Murió 

en Lima el 20 de Septiembre de 1867 a la edad de 47 años.

HERMANA SABINE DOUCET (Therese)

Nació en Francia en 1829.Entró al Noviciado de 
Picpus en 1853. 

Profesó el 30 de Marzo de 1855.

La Hermana Sabine formó parte de las diez 
hermanas fundadoras que fueron a Cuenca el 28 
de Junio de 1862.

Se dedicó al apostolado de la enseñanza con 
las alumnas de la Escuela Gratuita, con mucha 
dedicación y entrega, imprimiendo en ellas un 
tierno amor a la Virgen María. Fue muy caritativa 
con sus hermanas y vivió el respeto y el amor a 

la autoridad.

Amaba la Adoración de día y de noche y estaba lista para reemplazar a 
quien la solicitaba.

El Señor la llamó en el momento más hermoso de su vida, cuando el amor de 
Dios la invadía y plenificaba. Murió a consecuencia de un cáncer al estómago. 
Recibió los auxilios de una santa muerte,  el 24 de Julio de 1904, en Cuenca, 
a la edad de 75 años.
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HERMANA TERESA JAUSSEN (María 
Rosa)

Nació en Francia en 1830. Entró al Noviciado de 
Picpus en 1851. Profesó el 9 de Julio de 1855. 
En 1862 es enviada en el grupo de las diez 
fundadoras que llegaron a Cuenca.

La hermana Teresa se dedicó al apostolado 
de la enseñanza como Maestra de Clase con 
las alumnas del Pensionado. Teresa fue alma 
eucarística, excelente maestra que inculcó en sus 
alumnas el amor a la Eucaristía, formando con 
ellas turnos de Adoración al Smo. Sacramento, 
especialmente los días Viernes.

De un carácter muy alegre, era la animación de toda reunión comunitaria y 
el alma de las recreaciones.

En 1875, viene a Cuenca el Padre Román, visitador de las Casas de América 
Latina y lleva a Lima,  a la hermana Teresa Jaussen, fundadora del Colegio de 
Cuenca.

La hermana Teresa permaneció un tiempo en Lima y más tarde va a  Santiago 
de Chile como Maestra de Novicias.

Muere en Santiago de Chile el 21 de Diciembre de 1880, a la edad de 50 
años.

HERMANA NYSIA SCHMEING (Yohanna)

Nació en Deutschland en 1842. Entró al 
Noviciado de Picpus en 1859. Profesó el 6 de 
Octubre de 1861 en París. El 29 de Junio de 
1863 vino al Ecuador, un pequeño refuerzo de 
hermanas para ayudar en la Comunidad de 
Cuenca, acompañadas de la Hermana Visitadora 
de las Casas de América, Elia Hersant.

La hermana Nysia se dedicó al apostolado de la 
Educación, ocupándose de la Sección Gratuita. 
Fue profesora de Música en el Colegio, animando 

las Eucaristías y dando un toque de alegría en las fiestas del Establecimiento.
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Fue alma eucarística fiel a su Adoración de día y de noche. De un carácter 
muy animado para las recreaciones.

Se encontraba enferma a causa de una infección pulmonar y murió el 30 de 
Mayo de 1875, en Cuenca a la edad de 33 años. Cuántos la conocían decían: 
“Ha muerto una hermana joven y ejemplar religiosa, profesora de Música  
que ponía la alegría en nuestro Colegio.”

HERMANA ANNE GRAVIL (Foy Gravil)     

Nació en Saleses Lozere – Francia- el 13 de 
Enero de 1844. Hizo su profesión en Picpus el 
17 de Marzo de 1863. En Agosto del mismo año 
vino a Cuenca, donde pasó toda su vida religiosa.

En los tiempos duros de la fundación, ella sirvió a 
la Comunidad en todo quehacer, cocina, portería, 
huerta, maestra de Clase y enfermera. Más tarde 
llevaba la Dirección de la Sección Gratuita. Fue 
excelente maestra inculcó a sus alumnas el amor 
a la Eucaristía. Ella amaba la Adoración y llevaba 
al Señor las necesidades de la Obra, de los 

Superiores Generales, de la Iglesia y las vocaciones.

Después de algunos años de servicio fue atacada  de una enfermedad 
incurable, que sufría muchos dolores y por esta razón fue a la enfermería. 
Todas las mañanas era conducida al Coro de la Capilla para participar de la 
Eucaristía.

Su oración preferida era: “Dios mío, ven a buscarme, pero no se haga mi 
voluntad.” El Señor escuchó este clamor y en la mañana del día 18 de 
Diciembre de 1928, el Señor la llevó al gozo eterno, después de 65 años. 
Ella se extinguía dulcemente, mientras el Capellán recitaba la oración de los 
agonizantes.

HERMANA MICAELA RAYMUNDI

Nació en Pieruchaca (Perù) el 14 de Septiembre de 1855.Hizo profesión en 
Lima el 19 de Marzo  de 1881.  Al año siguiente fue enviada a Cuenca donde 
pasó toda su vida.

Se dedicó primero a la cocina, luego al cultivo del jardín, servicios que se 
dedicó hasta la edad de 70 años.
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Las Hermanas Superioras le dieron  el servicio de 
la Costura: arreglo de hábitos y tejido de medias 
de lana hasta el final de su vida.

A pesar de sus 92 años conservó todas sus 
facultades. Amaba la Adoración y dedicaba las 
primeras horas, contemplando con amor al 
Dueño de su vida y viviendo con una amable 
caridad con sus hermanas. Tenía un gran respeto a 
la autoridad. Nunca se olvidaba de pedir cualquier 
permiso con gran humildad.

Solamente un mes antes de su muerte no pudo 
ir más a la Adoración. Muy activa, no podía 

quedarse sin ocupación, hasta sus últimos días se la veía en la Comunidad, 
hilando lana o tejiendo medias.

Alma eucarística con su lámpara encendida por el fuego del amor, se presentó 
con todos los auxilios de una Santa muerte, entregó dulcemente su alma a 
Dios el 21 de Octubre de 1949, a la edad de 94 años.

HERMANA MARIE DU SACRÈ COEUR CAYLA

La hermana María del Sagrado Corazón ( Lucìa 
Cayla) nació el 8 de Mayo de 1898 en Thiais- 
Seine -Francia. Entró al Noviciado de Picpus el 
9 de Octubre de 1916. Tomó el  hábito el 12 de 
Octubre de 1917. Hizo  su profesión temporal el 
11 de Febrero de 1919 en Picpus. Los Superiores 
la destinaron al Ecuador  y en 1921 viajó con 
Mons. Manuel Ma. Pólit  a Quito donde hizo sus 
votos Perpetuos el 18 de Febrero de 1922.

Desde entonces trabajó incansablemente como 
maestra de Secundaria  en Rumipamba y en el 
Colegio del Centro. Fue Consejera Provincial  y 
por algunos años  Consejera Local.

De naturaleza apacible y llena de una exquisita bondad en el trato con todas 
las personas, hacía pasar momentos agradables.

Simpatizaba con temperamentos de rasgos opuestos, quizá por esto, su santo 
predilecto fue San Pedro. De este santo aprendió el seguimiento decidido 
por el Señor, el cual se manifestaba  en el amor a la Adoración desde  donde  
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como una  fuente  que alimentaba su vida,  sacaba toda esa generosidad  y 
entrega en el servicio  del Señor.

Vivió también un gran espíritu de amor y fe  en su sincera relación con sus 
Superiores, Hermanas de Comunidad  por su disponibilidad para prestar 
servicios  a quien lo necesitaba, sin acepción de personas , más aún solicitaba  
que se le ocupe lo suficiente.

Su bondadosa  sencillez la llevaba a creer  todo cuanto se le decía  y prefería 
dejarse engañar  antes que sospechar de nadie…

Amaba a la Congregación y se interesaba por todo su quehacer.

Igualmente amaba la vida Comunitaria, como una expresión del amor que 
contemplamos, cuyo espíritu deseaba se conserve a todo precio.

Las alumnas de Secundaria a quienes se consagró toda su vida supieron 
valorarla  por su espíritu de amor a la Eucaristía, por sus enseñanzas de  
amor  y servicio  sin acepción de personas y por su profunda preparación 
humana y académica.

El Señor la llamó  cuando ella estuvo preparada, el médico que la atendió, 
durante la semana anterior a su muerte, había diagnosticado una afección 
pulmonar, exceso de urea e irregularidades cardíacas.

El día anterior el Padre Alberto SS.CC. le administró los últimos Sacramentos, 
ella renovó sus votos y se sentía preparada para el definitivo encuentro. Al 
día siguiente, mientras la Comunidad  asistía al sacrificio de la Eucaristía, la 
hermana Marie  du Sacrè Cour, sufría un grave infarto, trocó su vida rica en 
virtudes, por el Reino definitivo.

Murió el 7 de Enero de 1973, a la edad de 75 años.

HERMANA AGLAE DELMAS 

Nació en Aumas- Marvejois- Lozere, Francia el 21 de Abril de 1842. Profesó 
en Picpus el 21 de octubre de 1860.

Llegó muy joven a América, pasó 20 años en Lima como maestra de clase, 
luego fue enviada a la Fundación de Arequipa, unos años después  llegó a 
Quito en 1888,  como Maestra de Novicias. Formó a numerosas hermanas 
en la práctica de la vida religiosa.

Dio una formación seria basada en el espíritu propio de la Congregación. 
Después del incendio de Guayaquil en 1896 fue enviada a Bellavista de 
Guayaquil como Superiora a fin de ver  si se podía restablecer el Colegio.
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Como no se pudo realizar esta misión, por 
orden de los Superiores Generales cerró la 
Casa de Bellavista en donde se había refugiado la 
Comunidad y recibió la obediencia de ir a Lima.

La Hermana Aglae Delmas había expresado 
el deseo de regresar a Quito, fue aceptada su 
petición y nombrada Priora, cargo que ocupó 
hasta el Capítulo General de 1929, la Superiora 
fue la Hermana Aloisia Araujo, sin embargo, la 
Hermana Aglae, conservó el título de Segunda 
asistente en la Comunidad de Quito.

La Hermana Aglae, trabajó mucho en Rumipamba, 
sobre todo en la construcción de la Capilla 
de la Quinta; pues la Hermana Aloisia Araujo, 

Superiora de Quito, hizo colocar la primera piedra para la Capilla, antes de 
partir al Capítulo General. Las Hermanas Aglae  Delmas, Primera Asistente 
y la Hermana Agustina Cueva, Primera Maestra del Colegio de Quito, se 
afanaron por hacer levantar lo más pronto posible esta Capilla. Rumipamba 
le debe mucho por toda su entrega durante varios años.

La vida de la Hermana Aglae fue un modelo de todas las virtudes religiosas. 
Verdadera Hija de los Sagrados Corazones. Amó la Adoración y la vivió 
como un verdadero apostolado para las alumnas y Padres de Familia. Su vida 
fue una síntesis del amor contemplado hecho servicio gozoso.

Tenía una gran devoción a la Sma. Virgen María, Rezaba todos los días el 
Viacrusis.  Verdadera hija de la obediencia para con sus Superioras, aceptaba 
y practicaba todas sus recomendaciones y por esta razón fue el brazo 
derecho y la persona de confianza de las Superioras que se sucedieron en 
Quito.

Las jóvenes religiosas decían  que tenían una referencia de testimonio: que 
sólo al mirarla sabían cómo actuar para ser una buena religiosa.

El día de su fallecimiento, las hermanas comunicaban así: Esta mañana a la 
una de la madrugada la Hermana Aglae fue llamada a las Bodas Eternas. 
Habíamos festejado sus 70 años de profesión religiosa en Octubre pasado. 
Setenta años pasados al servicio de los Sagrados Corazones. Ella fue siempre 
la Regla viva de su Comunidad.

A pesar de sus ochenta y nueve años estaba la primera a todos los actos 
regulares. 
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Se levantaba a las 5am., hacía sus Adoraciones por la noche y asistía a las 
reuniones Comunitarias. A mediados de Febrero, padeció de una gripe que 
estaba como epidemia en Quito. Se complicó con bronconeumonía. La 
Hermana Aglae fue al cielo luego de recibir los últimos Sacramentos en 
pleno conocimiento. Sus últimos momentos fueron tranquilos como lo fue 
toda su vida. Murió el 24 de Febrero de 1931, en Quito, a la edad de 89 años.

HERMANA  LEONIDAS LUISA BROT

Nació en Chassiers-Ardeche, Francia el 11 de 
Febrero de 1835. Entró al Noviciado de Picpus 
en 1855. Profesó el 3 de Mayo de 1857. En 1858 
recibió obediencia para América, con destino a 
Lima en donde debía pasar la mayor parte de 
su vida religiosa.  Animada de una fe viva y gran 
piedad dirigió el Pensionado de Lima hasta 1875. 
El 9 de Junio de 1875 fue llamada al Ecuador, a la 
Casa de Quito para reemplazar en el Superiorato 
a la Madre Virginia Rath que iba a la fundación de 
Guayaquil.

En Diciembre de 1878, regresó a Lima por 
motivos de salud. Más tarde la obediencia la envió a Arequipa, Casa recién 
fundada, para luego ser enviada a la Paz- Bolivia, donde estableció un nuevo 
Centro de Adoración y un nuevo Colegio famoso. Tantas obras debilitaron 
su muy delicada salud. Padeció de una enfermedad de corazón. Sin embargo 
la Providencia le reservaba otro campo de acción, llamándola de nuevo a 
Lima.

En 1893, dirigió su querida Casa de Belén hasta Enero de 1904. En todo 
lugar desplegó su celo prudente e infatigable.  A causa de su quebrantada  
salud, dejó el cargo de Superiora y fue a Valparaíso, llegó a la Serena el 15 
de Marzo de 1905, allí vivió en el silencio y la oración continua. Pasaba largas 
horas en la Capilla e interrumpía su oración sólo para adornar el altar. Se la 
veía fiel a todos los ejercicios Comunitarios en la medida que sus fuerzas la 
permitían.

Durante 50 años dedicada al servicio de los Sagrados Corazones, cuántas 
Obras pesadas y obediencias llenas de sacrificios tuvo que pasar, apoyada 
únicamente  en la Adoración y la Eucaristía, la fuente principal que alimentaba 
su vida de entrega y servicio a la Congregación. Murió el 21 de Julio de 1911, 
en la Serena-Chile a la edad de 76 años.
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HERMANA HELENA BRUNEL   

De nacionalidad francesa, nació en Saint Sauveur 
de Ginestaux  (Lozëre) el 23 de Noviembre de 
1838. Recibió una educación esmerada. Entró 
al Noviciado en Picpus en 1868. Tuvo el honor, 
aunque novicia de compartir la cautividad de 
San Lázaro con las hermanas de Picpus. Hizo su 
profesión el 16 de Junio de 1871.

Llegó al Ecuador en 1873, en el grupo de las 
hermanas que trajo la hermana Virginia Rath 
para las Casas de Riobamba y de Guayaquil. Fue 
destinada  a la Casa de Riobamba y desempeñó 

por cinco años el oficio de Profesora en el Colegio.

Fue nombrada Superiora de la Casa de Quito, en reemplazo de la Hermana 
Leonidas  Brot, el 8 de Diciembre de 1878, cargo que lo desempeñó hasta 
su muerte acaecida el 25 de Diciembre de 1902.

HERMANA SEVERINA BAUREILLES (Amelia)

Nació en Francia en 1853. Entró al Noviciado de 
Picpus en 1870. Hizo su profesión en París el 21 
de Octubre de 1873.

Fue enviada a la fundación del Colegio de 
Guayaquil en 1874 y murió con la Hermana 
Bernarda, ahogadas  al volcarse la embarcación 
que conducía a Bellavista  el 4 de Octubre de  
1896, en Guayaquil, ella tenía la  edad de 43 años.

La hermana Severina fue una religiosa de mucha 
fe y ardiente caridad. Servía a sus hermanas con 
mucha alegría y generosa entrega, de un modo 

especial en los tiempos difíciles de la fundación.

Amaba la Adoración de día y de noche y estos espacios los consideraba 
como beber de la fuente del Amor Redentor. De un espíritu profundo, 
porque vivía el espíritu de adoración, ella pudo prevenir los momentos  
duros que iba a pasar la Comunidad de Guayaquil. 

El incendio de la ciudad duró varios días, hasta llegar al Colegio Sagrados 
Corazones.”La hermana Severina salía de la última Adoración de su vida y 
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dice a la Hermana Maestra de Colegio que estaba atendiendo a las alumnas:”

“Tengo una tristeza y amargura inexplicable, no sólo por lo que nos amenaza; 
sino mucho más, por la noticia que he tenido de mi pobre madre” y la 
hermana que escuchaba dice: Qué noticias ha tenido sino ha llegado ningún 
vapor…Es sin duda el ángel de la guarda de mi mamá que me comunicó y 
me confirmó esta convicción, a las 5am., con el toque la campana: “oí una 
voz que me decía: Ruega por tu madre que acaba de morir. Concluye la 
hermana, tal vez Dios me tiene destinada, para víctima  de este incendio y 
me da el aviso para que antes ofrezca mis oraciones y sacrificios por ella. Y 
prosigue la hermana Severina: “ anote la fecha, cuando venga la noticia, se 
convencerá de la verdad”

En efecto al día siguiente recibían el anuncio del fallecimiento, con fecha 
y hora como había dicho. La hermana Severina pasó preparando maletas 
para llevar a Bellavista, (una casa de campo, cerca de la Casa de Salud y del 
Hospicio a cargo de las hermanas de la Caridad, allí funcionaría el Pensionado 
y la Escuela)

Salen todas las hermanas a Bellavista en los carros del ejército y se atrasan 
las dos hermanas de la cocina. Sólo disponían de una lancha que estaba llena 
de personas que querían huir del flagelo, al subirse, la embarcación se  voltea  
y todos los ocupantes se ahogan, a pesar de los esfuerzos del mayordomo 
del Colegio por salvarlas, pues el mar estaba embravecido y las olas muy 
altas. 

La noticia entristeció mucho, a la madre Virginia  y al resto de la Comunidad.

HERMANA SEPTIMIE LETTESSIER (Teresa)

Nació en Francia en 1835. Entró al Noviciado de 
Picpus en 1858. Profesó el 15 de julio de 1860.En 
1871 fue destinada a la fundación de la Casa de 
Riobamba, quien vino de Francia, junto con otras 
hermanas, en compañía del Ilustre Obispo Ignacio 
Ordóñez.

La Hermana Septimie Lettessier quedó como 
Superiora del nuevo establecimiento de Riobamba, 
junto a otras hermanas. Este establecimiento 
duró hasta 1878, por falta de ayuda económica.

Clausurada la Obra, la Hermana Septimia fue destinada a la Casa de 
Guayaquil, se dedicó a la tarea educativa. Sirvió a la Congregación en total 
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entrega fue de un carácter alegre que constituía la alegría de la Comunidad.

Amaba la Adoración y supo inculcar en sus alumnas, el amor a  Jesús en la 
Eucaristía. Lastimosamente su salud fue quebrantándose por una  infección 
pulmonar. Recibió la Unción de los Enfermos y murió el 26 de Junio de 1887, 
en Guayaquil, a la edad de 52 años.

HERMANA ANITA LEGALL (Maria Caterrine)

Nació en Cleden – Poher – dan le Finistere 
– Francia, el 13 de agosto de 1878. Hizo su 
profesión en Picpus el 28 de agosto de 1898. 
Unos meses después de su profesión llegó a 
Quito y permaneció siempre en esta comunidad.

Se dedicó a la enseñanza hasta que sus fuerzas le 
faltaron para continuar este apostolado. Tenía una 
personalidad poco común. Fue muy inteligente y 
le gustaba el trabajo. Por su tenacidad logró tener 
una cultura general muy avanzada para la época.

Sus alumnas le apreciaron mucho por su gran 
pedagogía del Amor y por brindarles un apoyo en los momentos de dificultad 
y de alegría. La fe era su característica mas destacada. Poseía una fe infantil 
y ardiente, lo que le permitió tratar con mucha familiaridad a Jesús y a los 
Santos y los trataba un poco como a sus alumnas, con sanciones y elogios 
según los casos. Muy devota a la Santísima Virgen, rezaba varios Rosarios 
cada día. 

Era muy servicial con todas las hermanas y muy ingeniosa, creativa y útil en 
la vida cotidiana.

Recibió la Extremaunción en pleno conocimiento, su enfermedad duró 
corto tiempo. El padre capellán la asistió en sus últimos momentos. Falleció 
el 16 de agosto de 1962, a la edad de 84 años

HERMANA MARIE AGAPITE VIGNON (Filomena Vignon)

Nació en Vailles, Iles et Vilaine – Francia, el 5 de junio de 1869. Hizo profesión 
en Picpus el 25 de agosto de 1889. 

Los primero años de su vida religiosa fue enviada a Sarlat, luego a Chartres 
– Francia.
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En junio de 1904 fue enviada a Cuenca – Ecuador. 
Fue encargada de los servicios más fuertes como 
la lavandería y preparar el pan de la comunidad; 
tareas que cumplió con mucha abnegación hasta 
la extinción de sus fuerzas.

Pasó sus últimos años en la comunidad dedicándose 
al servicio de arreglo de ropa. Pasaba largo tiempo 
rezando su Rosario y lecturas piadosas hasta los 
últimos días de su muerte.

Le gustaba prestar servicios a sus hermanas 
hasta la donación muy sacrificada. Era un alma 

muy piadosa, adoratriz de día y de noche, pasa la mayor parte de los días 
domingo y de fiesta al pie del sagrario. Tenía una gran devoción al Rosario 
de los Santos ángeles. 

Temía mucho a la muerte, pero durante su última enfermedad se la encontraba 
confiada y resignada a la voluntad de Dios, ofreciendo su sufrimiento por la 
Santa Iglesia, la Congregación, por su amada patria de Francia que estaba en 
la Segunda Guerra Mundial.

Horas antes de morir quiso que le cantaran el Magníficat. Falleció el 9 de 
marzo de 1943 a la edad de 74 años.

HERMANA MARÍA LUISA OTERO (Narcisa)

Nació en La Paz – Bolivia, el 29 de octubre de 
1862. Entró como postulante el 9 de abril de 
1888 en La Paz. Hizo su noviciado en Lima y 
profesó el 19 de abril de 1891.

Llegó a cuenca el 29 de enero de 1902. Al inicio 
fue encargada del pensionado como segunda 
maestra; luego fue nombrada maestra de las 
jóvenes del Postulantado en Cuenca y al final 
de su vida se ocupó de diversos oficios de la 
comunidad.

Todos estos empleos los realizó con generosidad 
y abnegación. Fue una religiosa modelo, moldeada a las virtudes de humildad, 
dulzura, obediencia, respeto y amor hacia la autoridad, amable y servicial con 
todas las hermanas.
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Su silencio era continuo y pasaba los días en gran unión con Dios. 
Aprovechaba de sus servicios de costura para arreglar la ropa con mucha 
dedicación para sus hermanas y ella usaba las prendas mas deterioradas por 
amor a la pobreza. 

Tenía una gran piedad y fervor extraordinario y poco común para la 
adoración de día y de noche. Cada noche hacía la adoración de tres a 
cuatro de la madrugada. Después de una caída, que puso su vida en peligro, 
perdió sus fuerzas, caminaba difícilmente y así iba a la adoración. Padecía 
una enfermedad de corazón complicada por una anquilosis vertebral, que 
mantenía todo el cuerpo encorvado, y una parálisis intestinal, lo que le causó 
el fin de su vida.

Recibió todos los socorros para una santa muerte. Su último día recibió la 
santa comunión y dijo estas palabras: “Jesús ven a mí, que estoy lista”. Falleció 
como una santa el 20 de mayo de 1942 a la edad de 80 años, en Cuenca.

HERMANA MARÍA IRENE ARANDA (Francisca Isabel)

Nació en Cerro Pasco – Perú, el 24 de enero de 
1860. Hizo profesión en Lima el 19 de marzo de 
1890 y llegó a Cuenca el 22 de mayo del mismo 
año. En esta comunidad vivió toda su vida religiosa 
y edificó constantemente a sus hermanas, sobre 
todo en los últimos meses, mientras iba perdiendo 
sus fuerzas. 

Estuvo encargada de la Sacristía durante mas de 
20 años, es con una profunda piedad que cuidaba 
el altar y todo lo que se relacionaba con el culto 
divino. Tenía gran veneración para los sacerdotes 

por ser ministros de Dios, los capellanes la estimaban mucho y sintieron 
profundamente su muerte. 

Fue una ferviente adoratriz de Jesús en la Eucaristía y estuvo siempre para 
tomar el turno de las hermanas que no podía hacer la Adoración en ciertas 
horas.

Fue muy respetuosa hacia la autoridad y fue el brazo derecho de sus 
superiores, modelo de abnegación y caridad fraterna sin nunca pronunciar 
una palabra hiriente a sus hermanas. El perfume de la humildad embalsamaba 
sus obras. Sus conversaciones eran santas. Durante varios años fue encargada 
del pensionado y era la madre de sus alumnas. Supo hacerse respetar y amar 
por ellas.
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Durante su enfermedad edificó a la comunidad por su paciencia, en medio 
de sus sufrimientos, repetía oraciones y jaculatorias.

Tres días antes de morir recibió la extremaunción y renovó fervorosamente 
sus votos. Y el sacrificio de su vida que ofreció generosamente por la 
santa Iglesia, por nuestra congregación y sus obras. Fue asistida por toda la 
comunidad. Su muerte Edificó. Murió el 7 de junio de 1928  a la edad de 
68 años.

HERMANA MARIE BAPTISTE JANEAU HERY (Germaine)

Hija de Jean Baptiste Jenau y de Eugenie Hery. 
Nació en St. Colombin – Francia el 24 de julio de 
1887. Dos de sus hermanas les precedieron en 
Picpus, donde hizo su profesión el 4 de agosto de 
1911. Inmediatamente después vino a América 
con su hermana Sr. Marie Paule, y en Arequipa 
se entregó con generosidad a la educación de 
las niñas, siempre junto a su hermana a quien 
secundaba en sus diversos cargos que le eran 

confiados.

En 1947, recibió obediencia para Cuenca – Ecuador donde la Hermana 
Marie Poule le había precedido. Allí continuó su apostolado con las niñas, 
esta vez le confiaron clases en Secundaria. Supo obtener de sus alumnas un 
trabajo serio por su energía matizada de bondad. 

Las dos hermanas fueron enviadas a Quito – Centro. Su salud ya quebrantada 
le obligó a permanecer por muchos años en la enfermería donde demostró 
su gran amor a la Congregación, ofreciendo sus sufrimientos y orando sin 
cesar por su querido Instituto, durante las largas horas que pasaba al pie del 
Santísimo Sacramento, o desgranando su rosario en la enfermería. En sus 
últimos tiempos su gran intención fue la fidelidad de los Sacerdotes a su 
vocación.

El 26 de agosto de 1976, parte al encuentro del Padre luego de una tranquila 
agonía en pleno conocimiento, a la edad de 89 años.

HERMANA ALMEDA LAURENT (Louise)

Nació en Elbeurf -Francia Francia el 20 de noviembre de 1853. Fue ex 
alumna de la Casa de Rouen – Francia. Hizo su profesión en Picpus el 27 
de diciembre de 1877 y llegó a Cuenca el 15 de diciembre de 1879. Pasó 
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53 años en esta Casa, donde se dedicó como 
profesora de Francés y maestra de música.

Al fin de sus años, dejó sus tareas a causa de 
su edad y de su enfermedad. Fue para ella una 
prueba por su temperamento activo y enérgico. 
Se ocupó en los servicios de manualidades. La 
hermana Almeda era una alma sencilla  practicaba 
la Regla con amor y fidelidad.

De carácter muy sensible al ejercicio de la vida 
comunitaria fue para ella una fuente de méritos. 
Sus últimos años padecía de una enfermedad que 

le debilitaba. Pensaba frecuentemente en la muerte que tenía inminente. El 
Señor le dio la gracia de una muerte rápida. Sufrió de un paro cardiaco, el 
Padre Confesor llegó a tiempo para darle la absolución y la Unción de los 
enfermos, el 26 de septiembre de 1932 falleció en Cuenca a la edad de 79 
años.

HERMANA THÉRASIE QUET

Nació en Villes – Bases (Lozere) – Francia, el 18 de 
octubre de 1892. A los 17 años entró postulante 
en Mende, y profesó en parís el 11 de febrero 
de 1913. Al año siguiente llegó al Ecuador. Hasta 
1955 fue profesora de dibujo y sacristana en las 
casas de Quito, unos años en Rumipamba, otros 
en el Centro. En 1955 fue nombrada Superiora 
de la Comunidad de Salinas, Obediencia que le 
costó mucho aceptar ; pero con toda generosidad 
cumplió, entonces como siempre, la voluntad de 
Dios.

Antes aún del Concilio Vaticano II, Sor Thérasie 
concibió y realizó la autoridad como servicio a las hermanas y se entregó 
totalmente a su nueva visión.

Se vio feliz de volver, al terminar los seis años, a Rumipamba, para reanudar 
su querida labor de sacristana.

Con qué amorosa fidelidad respondió al llamamiento de Jesús: “el que 
quiere venir en pos de Mi, niéguese a sí mismo”. Sor Thérasie era la Regla 
viva viendo en sus normas la voluntad de Dios, las cumplía con todo amor.
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Una de sus virtudes características fue la sencillez. En verdad cumplió las 
palabras del Señor: procedía con la sencillez de un niño, sin dejar de ser una 
prudencia consumada.

Su mayor atractivo era la Adoración Perpetua Reparadora, que consideraba 
esencial en la Congregación. Sin duda en esos coloquios con el Corazón de 
Jesús, aprendió la exquisita caridad para con todos, que atrajo a cuantos le 
trataban.

En sus últimos días esperaba alegremente la venida del Señor, y agraecía con 
cariño cualquier servicio que le prestaban.

Su vida tan entregada al Amor, le habrá valido una acogida gozosa en el 
Cielo. Muere el 11 de marzo de 1973, a la edad de 81 años.

HERMANA ROSE KATHLEEN LENCHANKO

Nació el 4 de marzo de 1928. Era la hija menor 
de una familia de 11 hijos. Sus padres Niketa y 
Parascovia Lenchanko escaparon de Kieve – 
Ucrania con tres pequeños hijos. Ellos escaparon 
a través de Mongolia en una carreta justo cuando 
las fronteras estaban siendo cerradas para 
evitar la migración. Sus padres pudieron llegar a 
Valdivostok y desde ahí en barco hasta las Islas, 
llegaron a Honolulú en 1912. Trataron de llegar 
a California o Australia pero permanecieron 
en las Islas donde 5 de sus hermanos y dos de 

sus hermanas nacieron. Rose Katleen creció entendiendo Ruso e inclusive 
orando en ruso, aprendió Inglés en la escuela pública de Santa Theresa de las 
hermanas de San José de Carondelet a quienes ella amó y de quienes sintió 
el llamado misionero. 

Se graduó en la Academia de los Sagrados Corazones, obtuvo un título en 
Ciencias de la Educación en la Universidad de Dayton y una Maestria en 
Eduación en Santa María en California. 

El ministerio de adoración fue lo que le condujo a entrar en la Congregación 
de los Sagrados Corazones el 26 de septiembre de 1947 en Nuuanu. Hizo 
su profesión temporal el 22 de abril de 1950 y su profesión perpetua el 26 
de julio de 1953.

Fue una persona talentosa y eficiente. Sus talentos en traducciones y asuntos 
administrativos fue un don para la Provincia del Pacifico y la Congregación 
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de los Sagrados Corazones. Durante su vida religiosa sirvió como profesora 
en la Academia de los Sagrados Corazones, en la Parroquia Amat High en 
La Puete, California. 

En 1972 su sueño de servir como misionera se hizo realidad cuando viajó 
a Guayaquil – Ecuador, donde fue profesora de inglés. Fue un regalo para 
la escuela y la comunidad. Fue transferida a Quito donde fue nombrada 
superiora de Rumipamba y donde tuvo la oportunidad de trabajar mas 
cerca con los pobres. Ella organizó un jardín de infantes en una zona pobre, 
este jardín de infantes fue luego expandido a una guardería (Obra Social 
Nuestra Señora de la Paz).

En 1977 viaja a Roma a colaborar con las comunicaciones. Pasó muchos 
años en Roma como Consejera General y como Secretaria General de 
la Congregación. Su habilidad en los lenguajes (francés, español, italiano) le 
ayudaron a conocer la Congregación en todo el mundo.

Regresó a Hawaii en 1994 y trabajo para renovar el Centro San Antoni 
Retreat y convertirlo en un centro moderno y bello para los que van de 
Hawaii y de tierra firme.

Ella afirmó que encontró la mayor inspiración al ver que nuestro mundo 
secularizado está hambriento de Dios y lo busca a través de la oración.

En la mañana del martes 19 de enero de 2010, el Señor llamó a Rose 
Kathleen Lenchanko, a la edad de 81 años, luego de recibir la extremaunción 
el 18 de enero.

HERMANA NOELA BROWN (Mercedes María del Carmen)

Nació en Valparaíso en Julio de 1845. Hizo su 
profesión en Lima – Perú el 1 de abril en 1866. 
Llegó a Quito el Julio de 1874.

Durante su larga vida religiosa, nuestra querida 
hermana fue siempre respetuosa a la autoridad. 
Amaba mucho a la Congregación. Demostrando 
generosa entrega y dedicación en todos los 
servicios que le fueron confiados, sea en la Escuela 
Gratuita, sea junto a las externas. A pesar de su 
avanzada edad se dedicó hasta su último tiempo 
a la vigilancia de las niñas que quería mucho.
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Tenía una especial confianza en los Sagrados Corazones y esto le llevó a 
pasar sus últimos días con mucha serenidad. Falleció luego de 11 días de 
sufrimientos que aguantó con resignación edificante, y había recibido los 
socorros de la Santa Religión el 1o de junio de 1921, a la edad de 76 años.

HERMANA ASSUMPTA SÁNCHEZ GARCÍA

Hija de Rafael Sánchez de profesión Comerciante 
y de Colestina García dedicada a las labores 
domésticas. Nace el 1º de agosto de 1916 en Val 
de S. Vicente – España. Hace su profesión temporal 
el 9 de septiembre de 1941 en El Escorial, y su 
profesión perpetua el 9 de septiembre de 1948 
en París – Francia.

Su vida estuvo durante muchos años dedicada a 
la educación, tanto en España, Santander, Madrid, 
como en el extranjero donde pasó la mayor 

parte de su vida religiosa, más de 40 años en Roma, Perú, Bolivia, Ecuador. 
En todas estas casas su principal tarea fue la Dirección de nuestros Colegios, 
Pastoral Educativa y Administración.

En sus últimos años de vivencia en el extranjero su dedicación se volcó a 
ayudar a los más necesitados. Tenía un corazón muy sensible al sufrimiento 
de sus hermanas y veía la manera cómo solucionar el dolor  por el que 
estaba  pasando tal persona ya sea con la oración o la ayuda material.

Amaba la Adoración y la Eucaristía y allí bebía el amor misericordioso  
que ponía en acción en el trato  fraterno  y una tierna delicadeza con sus 
hermanas y  con las personas que acudían a los centros educativos. Y así en 
el servicio a la Misión fue una mujer de profunda fe, amor y evangelizadora 
infatigable.

Regresó a España en 1991, se dedicó a las tareas de la casa, en Torrelavega 
y Argomilla de Cayón en donde fue atendida en la enfermería hasta el día 
de su muerte. Por medio de su bondad, dulzura suavidad y con la sonrisa 
siempre a punto nos cautivó a todas desde su lecho de dolor.

El 8 de Septiembre de 2001 celebró sus Bodas de Diamante, en su cuarto 
de la enfermería, ella ya no se daba cuenta de nada, pero la Comunidad se 
unió a ella en su Acción de Gracias, en su renovación de votos. Unos días 
antes de su fallecimiento, tuvo una leve mejoría en la cual no cesaba de 
repetir :”Sólo tengo que dar gracias al Señor por todo..Gracias…Gracias..”
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Muere el 21 de septiembre de 2001 en Torrelavega España a la edad de 85 
años.

HERMANA MARÍA MARGARITA BERNAL

Nació en Cajamarca –Perú el 18 de Julio de 
1873. Hizo su noviciado en Picpus en 1903. 
Hizo su profesión el 8 de septiembre de 1905. 
Después de dos años en la Casa Madre de Picpus 
fue enviada a Torrelavega como ecónoma, luego 
desempeñó el mismo cargo en Quito en 1914.

Tanto en Ecuador como en España, demuestra a 
través de esa función difícil y delicada su intuición 
inteligente y práctica en el manejo económico.

Padecía de una enfermedad del hígado desde 
hacía tiempo soportaba violentas crisis y a pesar 

de esto asistía cada día a la Santa Misa. El capellán la visitaba y le dio la 
Extremaunción, renovó sus votos y murió en pleno conocimiento, el 1 de 
marzo de 1951 a la edad de 78 años.

HERMANA LUISA PILAR DE CURA

La hermana Luisa Pilar (Amelia) nació el 5 de 
Enero de 1890 en Miranda de Ebro (Burgos) 
Hizo su Noviciado en Picpus el 1910 y profesó el 
31 de Julio de 1913.

Pasó algunos años en Perú, Bolivia, Ecuador 
siempre dedicada a la tarea evangelizadora  en la 
enseñanza de Catequesis, música y la formación 
a la vida religiosa. Amó a los pobres y se dedicó a 
la Escuela Gratuita.

Dotada de una clara inteligencia y una gran 
personalidad, fiel a las luces que el Señor le iba 
dando a través de su vida y leal en rectificar 
posturas cuando esa luz se lo pedía. La hermana 
Luisa Pilar se ha mostrado siempre muy amante 
de la Congregación  y fiel a su compromiso de 

adorar al Señor, siempre se la encontraba durante las noches al pie del 
Sagrario.
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Vibraba también llena de entusiasmo por la vida nacional de todos los países 
en los que ha vivido y muy especialmente por la vida de España a la que 
tanto quería.

En 1974 llegó al Escorial-España, venía de la Casa de Santander muy enferma 
y muy imposibilitada. Todos sus sacrificios y sufrimientos, como ella lo decía 
en las últimas horas de su vida, las ofreció por la Iglesia, la Congregación, 
España, América. Fue gran artista, ha trabajado siempre como profesora de 
Música y de labores.

Sus últimas palabras fueron” Que bien se muere en la Congregación” y 
llena de paz y de amor, se durmió en el Señor con toda lucidez, el día 26 de 
Octubre de 1976, a la edad de 86 años.

HERMANA MARÍA CELESTE LE SAN 

Nació el 2 de Julio de 1912 en Saint Pol de León 
(Francia) Perteneció a una familia muy cristiana 
de quienes recibió el testimonio de una vida llena 
de fe, amor y alegría. Fue educada en uno de 
nuestros pensionados de Francia de donde  se 
arraigó en el amor a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María.

Comenzó su Postulantado en Picpus-París el 20 
de Octubre de 1931. Hizo su primera Profesión 
el 11 de febrero de 1934 y sus Votos Perpetuos 

el 11 de Febrero de 1937.

La Hermana Superiora General escribe: Contar la vida de la Hermana Celeste, 
en nuestra familia Sagrados Corazones es un regalo. Es la piedra preciosa 
del Evangelio. Cada vez que una hermana habla en Francia, en Ecuador, en 
Bolivia es para subrayar su delicadeza, su humildad, su gran corazón, pero 
también su humor fino y sutil. Sabía dar gusto a la vida. Era muy inteligente y 
perseverante, con una grande  humildad. 

La encontré varias veces en París cuando venía de América para reuniones o 
visitas a su familia. Son más de 60 años de vida religiosa, primero en Francia 
y después en América, Ecuador, Bolivia donde llegó en 1964.

Su vida fue un desbordamiento de servicio a los Sagrados Corazones del 
amor a Jesús y María.Las responsabilidades no le faltaron. Joven profesa en 
Saint Paul de León (Bretgne) tuvo a las profesas jóvenes en formación.Fue 
Superiora en Larajasse, luego en América, en Ecuador donde llegó como 
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Superiora de la Comunidad de Quito –Centro el 7 de Octubre de 1952 
hasta Septiembre de 1964. El 19 de Noviembre de 1952, la Hermana 
provincial Amalia María Riva, la presenta como Viceprovincial y hermana 
Consejera, cargo que desempeñó hasta el 5 de Diciembre de 1959.     

En 1962 como Superiora del Colegio de Quito-Centro, asumió con gran 
entusiasmo las fiestas del Centenario de la llegada de las Hermanas al 
Ecuador, celebradas en Quito-Centro, con la colaboración de Comités de 
exalumnas, Padres de Familia y alumnas .Fue un acontecimiento inolvidable, 
que fue solemnizado con la presencia de los Superiores Generales: Madre 
Zenaida Lorier y el Padre Enrique Systermans.

La hermana Celeste era muy bondadosa, sabia y muy segura Superiora, 
supo combinar su ternura, amor y responsabilidad en toda circunstancia. Las 
hermanas correspondían con generosidad a todas sus insinuaciones.

Amaba tanto a sus hermanas, a quienes las trataba con suma bondad, 
dándoles siempre una alegre acogida, con su amplia sonrisa que sanaba 
toda herida y temor. Esa fuerza de un carácter jamás experimentado hasta 
entonces, inspiraba confianza y seguridad en las hermanas.

El 2 de Octubre de 1964 partió a Bolivia como Viceprovincial. Se distinguió 
por su gran celo hacia las alumnas, su servicio fiel y su gran sensibilidad hacia 
los marginados. En Bolivia su gran tarea fue salir de la Comunidad e ir a 
poblados muy pobres del Altiplano.

Su preocupación ha sido siempre hacer felices a los otros .Recordamos su 
trabajo para organizar la Conferencia de Religiosas para los enfermos, su 
trabajo en la prisión de  Mujeres Obreras y el Ministerio de Comunión a los 
enfermos. Estos fueron sus últimos servicios hasta un año antes de morir.

La imagen que nos deja es aquella de la mujer de comunión, abierta a la 
vida, una mujer de Iglesia, muy libre, discreta y serena, una mujer de palabra 
y de confianza, en fin una personalidad atractiva. Esto es lo que ha escrito 
la hermana Jeanne Cadeau, Superiora general, cuando supo de su muerte.

Adiós Hermana Celeste, su camino en medio de nosotros ha terminado. 
Estamos orgullosas de haberla conocido y compartido tantas cosas,, buenas 
y menos buenas.

Damos gracias por su vocación SS.CC. elegida para servir a sus hermanos 
latinoamericanos. Para ti ha comenzado la verdadera vida y nosotros 
continuamos el camino, con la esperanza de que ya estará gozando en la 
Casa del Padre.
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Falleció al medio día de la Fiesta de Corpus Christi, el 13  de Junio de 1998, 
fue una larga espera a causa de una operación de un pequeño tumor en el 
cuello, a la edad de 86 años.

HERMANA MARÍA JOSEFINA MARTINEZ ALMEIDA

Nació en Madrid el 2 de Mayo de 1916. Sus 
padres modelos de fe y amor fue la escuela 
donde aprendió las virtudes humanas y cristianas  
Entró al Noviciado en Madrid y profesó el 5 
de Agosto de 1937. Su vida religiosa la vivió en 
las Comunidades de Madrid, Santander, Quito, 
Ecuador, Jerez de la Frontera, Barcelona y San 
Lorenzo de El Escorial, realizando trabajos que 
la Congregación la fue pidiendo con gran espíritu 
de fe, servicio, entrega, abnegación y sencillez, al 
principio como estudiante de Ciencias exactas 
y más tarde como maestra del Pensionado, 
Superiora, Ecónoma Provincial, Profesora y en su 
dedicación a la Parroquia.

Su gran espíritu misionero y su sensibilidad ante 
las necesidades, lo transmitía en todos los quehaceres.

Llegó al Ecuador, como Superiora de la Comunidad de Quito-Centro en 
Octubre de 1964 a 1969. En esta Comunidad derrochó todo su servicio 
y donación en la atención a las hermanas mediante su inteligente bondad. 
Se preocupó de la formación de las hermanas jóvenes dando los recursos 
necesarios y posibilidades para lograr una formación religiosa, académica 
para servir mejor a la Congregación.

Desde 1964 la Hermana María Josefina  formó parte del Consejo de la 
Provincia, en muchas ocasiones fue la Viceprovincial y Consejera hasta 1969.

Como Superiora del Colegio del Centro pidió permiso a las autoridades 
Municipales  y de la Congregación  para remodelar la parte del edificio 
que da a la calle Bolívar y convertirlos en almacenes.   En igual forma se 
propone cerrar los servicios públicos que estaban ubicados en la calle 
Flores, para hacer, igualmente almacenes y en esta forma ayudarse en la 
parte financiera para solventar los gastos de las continuas  reparaciones del 
edificio centenario.

Después de trabajar con mucho entusiasmo en este Colegio y poniendo las 
bases de una auténtica renovación como pedía el Concilio, regresó a España.
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Desde 1995 estaba en la Comunidad de San Lorenzo de El escorial, y los 
últimos años los pasó en la enfermería, debido a su salud muy deteriorada.

Tenía 87 años, de ellos 66 ha vivido como religiosa de los Sagrados Corazones.

Queremos dar gracias a Dios por lo que María Josefina nos ha enseñado de:

-amor a los Sagrados Corazones, a la Congregación, a la Virgen de la Paz, 
fidelidad a la Adoración y a la vida comunitaria.

-Delicadeza y servicialidad.

-Agradecimiento ante cualquier detalle tenido con ella.

-No querer dar quehacer, cosa que se notaba más en los tiempos de 
enfermedad y sufrimiento, tiempos en que nos regalaba una sonrisa ante 
cualquier detalle tenido con ella. Todo esto sacaba de la fuerza de la 
Adoración que tanto amaba. Falleció después de una larga enfermedad, que 
la mantuvo postrada en cama durante los últimos años, el 8 de Enero de 
2004, a la edad de 88 años.

HERMANA STELLA JARAMILLO ANGEL        

Cuando Colombia formaba con el Ecuador una 
sola Provincia SS.CC, la formación de futuras 
candidatas era una misión compartida. Las jóvenes 
colombianas que entraban a la vida religiosa 
venían al Ecuador a hacer su año de Probación. 
Allí teníamos la oportunidad de conocerlas y 
enriquecernos de su cultura

Stellita Jaramillo  perteneció a una familia muy 
cristiana, donde penetró los valores del Evangelio 
con una vida de testimonio. Su padre José Jaramillo 
de profesión profesor y su madre María Angel  

dedicada a los Quehaceres Domésticos, fueron los primeros maestros de 
Stella.

Nació  en Pácora, Departamento de Caldas-Colombia el 3 de Marzo de 
1937. Se educó en el Colegio SS.CC. de Pereira, fundación ecuatoriana.

Conoció y amó a la Congregación y con su carácter tan vivo y lleno de 
creatividad para fomentar la fraternidad fueron innatas disposiciones  para la 
vivencia del Carisma hoy. 

Entró al Noviciado de la Congregación de los Sagrados Corazones, en
Manizales el 16 de Enero de 1960. Descubrieron en su persona dones 
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muy especiales: predisposición para la contemplación y por lo mismo una 
corriente interior surtidora de poesía, voz angelical, manos que creaban 
armonía, ritmo y colorido de danza, el teatro y el concierto, todo disponía a 
una persona espiritual algo excepcional.

Hizo su Profesión Temporal el 20 de Enero de 1965. Después de los Votos 
Temporales vino al Ecuador y pronto nuestro país fue su Patria. Su año de 
Juniorado 1966 y su Profesión Perpetua  el 2 de Febrero de 1967.Realizó una 
Licenciatura de Música, Canto y piano. Fue maestra de canto y expresiones 
artísticas  a  las alumnas  de la Sección Primaria y Secundaria de los Colegios 
de Rumipamba y Quito-Centro. Fue también animadora del canto litúrgico,  
poniendo todo el afán y creatividad para  que estas actividades sean una 
experiencia de Dios. 

Donde trabajó fue escenario de su entrega generosa: participación musical 
en la Liturgia, clases de cultura  musical, ornamentación de corredores y salas 
con preciosos franelógrafos y sobre todo cuando era  Rectora del Colegio 
Vespertino de Rumipamba, hizo derroche de amor, comprensión y acogida 
en beneficio de sus alumnas, creó becas para ayuda de las más necesitadas.  
También coordinó la Asociación de Exalumnas, sembrando en ellas el amor 
a los Sagrados Corazones y la donación generosa y gratuita a las Obras 
Sociales de la Congregación.

Todo lo pudo realizar  en una corta vida porque se fundamentó en el 
cimiento de la Eucaristía y Adoración de donde sacó la fortaleza para 
vivir  el amor gratuito con entrega y donación,  dejando huellas de amistad, 
alegría, servicio. Esto lo hemos comprobado durante  su larga enfermedad 
y prolongada agonía.

Fue notorio los testimonios de dolor, cariño y gratitud de sus hermanas, 
alumnas, exalumnas, profesores y padres de familia con elocuentes 
demostraciones, de lo que significó la vida de nuestra querida hermana.

La Eucaristía de despedida, sintetizó en las expresiones de nuestro Hno. 
El Padre David de la Torre ss.cc, de profesores, alumnas, exalumnas  que 
pusieron en evidencia su amor misericordioso al compartir su lealtad en la 
amistad, su capacidad de compartir alegría, sencillez  y amor a los pobres.

Su enfermedad diabética  fue cada vez más peligrosa y después de una 
penosa enfermedad, recibió con fe los últimos Sacramentos y murió el 30 de 
Abril de 2004 en san José de Rumipamba a la edad de 69 años.
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MARÍA ANTONIA GARCÍA DEL VALLE TESTER

Hija de Antonio García del Valle de profesión 
comerciante y de Dolores Tester Nació el 14 de 
Enero de 1932 en Valparaíso-Chile. Desde muy 
pequeña entró al Colegio Sagrados Corazones, 
allí hizo su Primera Comunión el 3 de Septiembre 
de 1939, en igual forma su Confirmación el 3 de 
Noviembre de 1939.

Como alumna vivió una experiencia 
profundamente cristiana y el amor a la 
Adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento 
del Altar. Además el testimonio siempre alegre y 

evangelizador de sus maestras, la atrajo notablemente; pues podía constatar 
la realidad de una fraternidad hecha vida ”Ved como se aman”.

Entró al Prenoviciado el 25 de Diciembre de 1959, inició el Noviciado el 
4 de Agosto de 1960 en Viña del Mar-Chile, sus Votos Temporales el 3 de 
Febrero de 1962 en Viña del Mar-Chile y su Profesión Perpetua el 5 de 
Marzo de 1967 en Santiago de Chile-Nuñoa.

Fue maestra de Religión en el Instituto de Catequesis de la Universidad 
Católica de Chile. Fue egresada de la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica de Chile, estudió dos años de Sagrada Escritura y Vida Comunitaria 
en la Escuela de Fe en Suiza.

Sus obediencias fueron: en 1962, profesora en Viña del Mar; en 1963, maestra 
de Junioras, en 1964 a 1968 fue profesora del Colegio En 1970 Superiora 
y Directora de Ciclo Básico. En 1972,Superiora y Directora de la Escuela 
Agrícola en Villa Alegre. En 1974, Secretaria Provincial en Santiago de Chile; 
en 1975 fue a Suiza a especializarse en la Escuela de la fe; en 1977 fue a 
Colombia-Bogotá como Superiora.

En 1979, vino al Ecuador a la Casa Provincial y prestó servicios con la 
Pastoral Educativa en los diversos Colegios de la Provincia. Fue Superiora en 
las Comunidades de San José de Rumipamba, Cuenca, Nuestra Señora de la 
Paz, Fe y Alegría-Camal, Cariamanga, Casa de Oración-Conocoto. Secretaría 
Provincial de 1999 al 2005.

Su vida es una entrega generosa, con una actitud de inmenso gozo para 
lograr que sus alumnas y hermanas en las diferentes comunidades, vivan la 
comunión, sencillez, alegría y el gozo de servir y vivir con amor.
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Su lema es: “vivir el espíritu de familia, poniendo en cada acción sus dones, al 
servicio de sus hermanas y todo con amor.



11

Diversos aspectos del desarrollo de la 
Congregación en el Ecuador
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El Hermano Francisco Luis Florencio Febres Cordero Muñoz es el ícono más 
auténtico de los hijos ilustres de Cuenca, maestro de cultura y paradigma de 
santidad. Nació en Cuenca el 7 de Noviembre de 1854 en la casa que ocupa 
en la actualidad la Curia Arquidiocesana.

       Ana Muñoz Cárdenas,                        Francisco Febres Cordero

Sus padres: Francisco Febres Cordero y Ana Muñoz Cárdenas, quienes 
descubrieron con gran pena que su tierno vástago estaba afectado con un 
grave defecto anatómico de sus pies. Gracias a una intervención especial de 
la Virgen María, a los cinco años empezó a dar sus primeros pasos.
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Este hecho milagroso ha quedado grabado en el bronce en dos hermosas 
estatuas de la Virgen y del pequeño Francisco, que pueden ser admiradas en 
el patio de su casa natalicia.

En 1868 tomó el hábito de los religiosos de la Salle con el nombre de 
Hermano Miguel, después de vencer la oposición de su padre, su madre fue 
más comprensiva y generosa.  El 4 de Mayo de 1869 se traslada definitivamente 
a Quito en medio de muchas dificultades, de caminos tortuosos y llenos de 
peligro.  Nunca más regresaría a su tierra natal.

Fue maestro de la escuela del Beaterio en Quito y luego inspector del 
Instituto “La Salle” y profesor de Gramática.  Al mismo tiempo elaboró toda 
clase de textos escolares. El trabajo preferido del Hermano Miguel durante 
37 años de permanencia en Quito fue preparar a los niños para su Primera 
Comunión, siendo un verdadero y ferviente apóstol.

El primer Cardenal ecuatoriano, Carlos María de la Torre y el Presidente 
Velasco Ibarra se gloriaban, entre tantos otros, de haber sido alumnos de 
tan insigne preceptor. En 1892 por sus cualidades literarias y poéticas y 
particularmente por su erudición, fue incorporado a la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua.

En 1907 fue enviado a París y Bruselas para la composición de textos 
escolares. Al ver quebrantada su salud, los superiores lo enviaron a Premiá 
de Mar, cerca de Barcelona donde murió el 9 de Febrero de 1910, causando 
grave conmoción en toda su patria ecuatoriana.

Fue beatificado el 30 de Octubre de 1977 por Paulo VI y canonizado el 21 
de Octubre de 1984 por Juan Pablo II. Ha dejado como herencia su ejemplo 
de educador, santo maestro y sabio académico. Es gloria inmarcesible de la 
Iglesia, de Cuenca y del Ecuador.

FAMILIARES DEL HERMANO MIGUEL

Conviene indicar la genealogía de esta familia privilegiada. Don Bernardo 
Muñoz Ruiloba, Regidor de Cuenca, Gobernador de Azuay en 1845, Alcalde 
de la Ciudad, formó Matrimonio con María Mercedes Cárdenas Arciniega, 
tuvo seis hijos: Virginia, quien se hizo religiosa de los Sagrados Corazones y 
tomó el nombre de  Hermana Carolina.

Ana Muñoz Cárdenas  se casó con Francisco Febres Cordero, fueron los 
padres del Santo Hermano Miguel Febres Cordero Cárdenas. Victoria Muñoz 
Cárdenas se casó con Antonio de la Vega; Mercedes Muñoz Cárdenas quien, 
contrajo matrimonio con Salvador Ordóñez Laso. Ignacio Muñoz Cárdenas 
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que contrajo matrimonio con Lucrecia Vernaza Carbo, oriunda de la ciudad 
de Guayaquil.

María Asunción Muñoz Cárdenas, contrajo matrimonio con el Doctor 
Agustín Cueva, insigne médico azuayo. De este matrimonio tres hijas se 
hacen religiosas de los Sagrados Corazones: las Hermanas Agustina, María 
Inés,  y María Mercedes Cueva Muñoz quienes dejaron una huella profunda 
de sabiduría y santidad en la Congregación. Fueron primas del santo 
Hermano Miguel.

HERMANA CAROLINA MUÑOZ CARDENAS

Nació en Cuenca el 11 de Julio de 1849. Entró 
al Postulantado de Cuenca en 1866 e ingresó al 
Noviciado de Quito en 1867, hizo su Profesión el 
21 de Noviembre de 1868. Pocos meses después 
regresó a Cuenca en donde vivió toda su vida 
religiosa. Fue tía del Hermano Miguel, insigne 
educador y santo ecuatoriano.

Ella era un recuerdo de la Fundación de la Casa  
de Cuenca, habiendo sido una de las primeras 
alumnas del Pensionado desde el establecimiento 

de las Hermanas en esta ciudad.

A la llegada a la ciudad de Cuenca, las hermanas Fundadoras, residieron  15 
días en la casa de Doña Mercedes Cárdenas, madre de  Carolina. Esperaban 
en esta casa, hasta que el local que se les destinaba fuese habitable. Esta 
generosa hospitalidad atrajo las bendiciones del cielo, sobre este hogar 
profundamente cristiano, del cual surgieron numerosas vocaciones religiosas 
y sacerdotales.

Carolina fue la primera exalumna del Colegio de Cuenca y una de las 
primeras alumnas matriculadas, ella consta con el número 51. La primera 
postulante que a los 17 años viajaba a Quito. Carolina iniciaba el florilegio en 
su familia de almas de excelsa virtud, tan notables por su piedad y sabiduría: 
Agustina, Inés María, María Mercedes Cueva Muñoz, religiosas de los Sagrados 
Corazones e hijas del Dr. Agustín Cueva, insigne médico azuayo y de la Sra. 
Asunción Muñoz, hermana de la religiosa Carolina Muñoz. Por  las venas de 
estas religiosas corría la misma sangre ilustre de santos, como el hermano 
Miguel y el Padre jesuita Emilio Moscoso.
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Amó tanto la Eucaristía y la Adoración, que su vida fue síntesis del amor 
hecho servicio gozoso, entregando paso a paso el amor contemplado en el 
servicio de la educación: como maestra de clase, maestra del internado y 
luego maestra del Postulantado en Cuenca y Maestra de Novicias en Quito.

Supo inculcar a sus numerosas alumnas, sólidos principios y verdadera 
piedad, por eso, un buen número de ellas se hicieron religiosas en nuestra 
Congregación SS.CC. o en otros, sobre todo al Carmelo. Las virtudes que 
la Hermana Carolina inculcaba a los demás, salían de su corazón con un 
alma muy enérgica y profundamente interior, modelo de espíritu religioso y 
de amor a la Congregación. Siempre edificó por su delicadeza, amabilidad y 
respeto a la autoridad.

El Señor realizó sus deseos a las seis de la noche. Recibió en pleno 
conocimiento la Extremaunción nuestra hermana Carolina era una de estas 
santas religiosas, columnas de la Congregación SS.CC. en el Ecuador. Murió 
el 24 de Enero de 1933 en Cuenca, a la edad de 84 años.
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HERMANA MARIA AGUSTINA CUEVA MUÑOZ

Hija del Dr. Agustín Cueva Vallejo y de Doña 
Asunción Muñoz Cárdenas. Nació en Cuenca el  
5 de Julio de 1860. Fue exalumna  del Colegio 
SS.CC. de Cuenca Entró al noviciado de Quito en 
1876. Profesó el 9 de Julio do l878. Fue nombrada 
Superiora de Salinas en 1938, allí celebró sus 
Bodas de  Diamante. Murió en 1951 a la edad de 
91 años. En esta familia profundamente cristiana, 
el Buen Dios, escogió para El, tres hijas de los 
SS.CC. y una hermana de la Caridad. Todas, así 
como su primo el Hermano Miguel, atribuyeron 
su vocación a la Hermana Carolina Muñoz, su tía, 

santa religiosa de nuestra Casa de Cuenca.

Muy joven, la Hermana Agustina se ocupó de las niñas pequeñas, primero 
como profesora, y después como Maestra de Pensionado, en Quito, durante 
20 años, después fue a Cuenca desde 1906.

Sus antiguas alumnas, guardaban una cariñosa veneración por sus notables 
cualidades de espíritu y corazón, unidas a las más sólidas virtudes como 
también sus enseñanzas y sus consejos siempre juiciosos, modelaba a sus 
jóvenes almas, que más tarde se convirtieron en verdaderas cristianas, y ella 
contaba 80 fervientes religiosas entre las chicas que le habían sido confiadas.

Pasó dos años en Salinas, donde su dulce energía, su tacto, su espíritu 
de organización, fueron muy apreciados en los difíciles momentos de la 
Fundación.

Sus últimos años transcurrieron en Cuenca, como Priora, edificando a la 
Comunidad por su fiel y respetuosa sumisión a la autoridad, su caridad 
siempre atenta a servir a las hermanas, su regularidad y su amor filial hacia 
la Congregación.

Los méritos de una tan larga vida religiosa, le han valido para dar un profundo 
testimonio a sus Comunidades.

Días anteriores festejaban con gran solemnidad las Bodas de Rubí de su 
querida hermana Inés María Cueva y para aumentar su gozo, su hermana 
mayor, María Agustina fue de Cuenca, pues a pesar de sus 91 años, se sintió 
aún valiente para una gran hazaña.
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El Buen Dios permitió concederles a las dos hermanas, el consuelo de una 
última despedida en esta Casa de Quito; juntas participaron de la Santa Misa, 
celebrada el 8, por Monseñor el Arzobispo Carlos María de la Torre, en esta 
Capilla donde antes habían pronunciado sus votos.

A la mañana siguiente la hermana María Agustina se preparaba para regresar  
a Cuenca. El Señor la llamó para ir a El. Su corazón no pudo soportar  la 
altura de Quito, y cuando se vestía, muy suavemente le aconteció un infarto 
y partió al cielo. Se llamó de prisa al sacerdote, quien le administró el 
Sacramento de la Extremaunción y su hermana muy amada, pudo asistir en 
sus últimos momentos. Murió el 10 de Mayo de 1951 a la edad de 91 años.

HERMANA MARIA INÉS CUEVA  MUÑOZ

Hija del Dr.  Agustín Cueva, insigne médico azuayo 
y de la Sra. Asunción Muñoz. Era sobrina  de la 
Hermana Carolina Muñoz Cárdenas, la primera 
novicia ecuatoriana en la Congregación de los 
Sagrados Corazones, y pariente del Padre  Emilio 
Moscoso, asesinado por turbas sacrílegas el 4 de 
Mayo de 1897.

La hermana María Inés Cueva nació en Cuenca el 
31 de Mayo de 1861.  Tenía dos hermanas religiosas. 
Había entrado niña a nuestro Pensionado de 
Cuenca, va a Quito de Novicia en 1879. Profesa el 
8 de Mayo de 1881 con el nombre de Hermana 
María Inés. Excelente maestra en varias materias, 
entre ellas de Música. Muere  el 6 de Octubre de 

1959 a la edad de 93 años.

Puso todo su celo de joven profesora al servicio de la Comunidad, primero 
como maestra de clases, y luego maestra de Música. Después de largos años 
de enseñanza, ella se preocupó activamente de la Asociación de Antiguas 
alumnas y de la Biblioteca.

Distribuía juiciosamente sus consejos y su caridad. La Hermana Inés era 
inteligente, fina, de buena educación, con un carácter muy vivo. Su menuda 
persona dejaba transparentar una rara energía que la mantuvo hasta los 
últimos días en los ejercicios de la Comunidad, que ella amaba tanto.

Hacía apenas pocos meses asistía aún regularmente a la Hora Santa,  a los 
93 años de edad. Modelo de regularidad, de deferencia hacia la autoridad, 
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de amenidad fraternal, ella era la alegría de todas. La Comunidad decía: 
“Nosotras le manifestábamos nuestro respeto y nuestro afecto”. Las más 
ancianas tenían también por ella los mismos sentimientos de veneración. La 
hermana María Inés deja entre nosotras un gran vacío.

Nuestra querida hermana amaba muchísimo a la Santísima Virgen quien  
reservó para ella, el día de su muerte, la Fiesta de la Virgen del Rosario. El 
día 6 de Octubre a las 11 de la noche, el Buen Dios llamó hacia Si a nuestra 
amada decana: María Inés se extinguió dulce y apaciblemente, con pleno 
conocimiento, revelándose la medida de su vida interior por sus profundas 
jaculatorias: “Judica me, Domine, et copiosa eum Redemptio”

Este testimonio revela la religiosa afortunada que supo hacer fructificar 
su vida: la oración, el sacrificio, la Hora Santa, la Adoración Perpetua, las 
jaculatorias, la enseñanza, la música, sus queridas exalumnas, la Biblioteca. 
¡Qué vida más completa, llena del más vivo testimonio de amor!

MARIA GENOVEVA CUEVA MUÑOZ

Nació en Cuenca el 26 Noviembre de 1866. Fue 
exalumna del Colegio SS.CC. Tomó el hábito el 28 
de Junio de 1889 y 28 de Julio de ese mismo año, 
parte para Santiago de Chile, en donde profesa 
el 20 de Septiembre de 1891 con el nombre de 
Genoveva. 

Son tres hermanas que dio a la Congregación  de 
los Sagrados Corazones una familia muy cristiana 
y honorable. Pasó sus primeros años en Santiago 
– Chile, después de 10 años  regresa a Cuenca. El 

21 de julio de 1901 llegó a la Casa de Quito, donde sirvió generosamente  
en nuestras Obras, participando de su habilidad y talento artístico en Pintura, 
Dibujo, Labores Manuales, Costura y Bordado.

Nuestras  exalumnas la apreciaban mucho y venían a solicitar no solamente 
la enseñanza de su arte, sino también a recibir consejos y saber dirigirse 
en el camino de la vida. La hermana  Mercedes  falleció después de una 
larga y penosa agonía. Había recibido unos días anteriormente los últimos 
Sacramentos en pleno conocimiento.

El Sagrado Corazón de Jesús que quería desarrollar en ella el espíritu de 
expiación y Reparación, la probó durante largos años con una dolorosa 
enfermedad. La diabetes, fue minando lentamente su fuerte constitución. Sin 
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embargo, gracias a su energía, siguió sus ocupaciones ordinarias, vencida por 
el dolor, tuvo que renunciar a toda actividad exterior.

La abnegación de las enfermeras, las oraciones de sus hermanas, los 
consuelos de los sacerdotes que la visitaron, la ayudaron a seguir a Jesús a la 
montaña del calvario. Falleció con los sentimientos de resignación amorosa a 
la voluntad de Dios, el 5 de Junio de 1935 a la edad de 69 años.

HERMANA FILOMENA MOSCOSO CARDENAS.

Hija de Don Manuel  Moscoso y de Doña Antonia 
Cárdenas Arciniega. Nació en Cuenca, el 21 de 
Septiembre de 1848. Entró al Postulantado de 
Cuenca  el 26 de Agosto de 1866. Profesó en el 
Noviciado de Quito,  el  21 de Noviembre 1868. 

Después de su Profesión se quedó en la Casa de 
Quito dedicada al apostolado de la educación con 
los niños pequeños, imprimiendo en sus tiernos 

corazones el amor a Dios y a la Virgen María. En 1880 fue a Arequipa - Perú. 
El 26 de Abril de 1888 fue a la Paz y se quedó allí cumpliendo los servicios 
de Enfermera y Portera  hasta su muerte.

En 1918 celebró sus Bodas de Oro con mucha solemnidad y en compañía 
de sus hermanas de Comunidad. Su vida fue una síntesis del amor hecho 
servicio y la fuente que alimentó su vida fue la Adoración y desde allí 
entregaba su vida con generosidad y optimismo. Fue un alma sencilla, llena 
de fe y amor para con sus superioras y hermanas. Amó mucho la vida de 
Comunidad. 

Murió a causa de una gripe que terminó en neumonía. Recibió con gran 
devoción los últimos sacramentos y asistida por el Capellán de la Comunidad, 
murió  aceptando con fe la voluntad de Dios, como una verdadera hija de 
los Sagrados Corazones. Falleció el 5 de Junio de 1922, a la edad de 74 años, 
en la Paz – Bolivia.

MARIA LUCRECIA MOSCOSO

Nació el 9 de Mayo de 1871 en Cuenca. Su familia cuenta con numerosos 
religiosos y religiosas de varias Congregaciones, entre otros un tío jesuita  
asesinado y su primo el Hermano Miguel de las Escuelas Cristianas, una de 
sus tías la hermana Filomena que había entrado a la Congregación.
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Lucrecia fue confiada, todavía pequeña al Colegio 
de Cuenca donde recibió de  las primeras 
religiosas francesas una formación seria y 
profunda; pero quizá un poco rígida y austera. Su 
vida espiritual quedaba marcada por un cierto 
miedo en su relación con Dios, que constituyó un 
obstáculo para abrirse a la confianza, lo que fue 
para ella una causa de sufrimiento.

A los 16 años entró al Postulantado de Cuenca 
en su Colegio  y continuó siguiendo sus estudios. 

El año siguiente su padre la condujo al Noviciado de Quito por diez días de 
cabalgata. Nunca más regresó a ver su ciudad natal, ni su casa paterna. No 
conoció a sus hermanos menores por tal distancia. Su madre murió joven 
dejando numerosos hijos huérfanos.

La hermana Lucrecia nunca expresó una queja, pues había entregado todo al 
Señor. Solamente sus Adoraciones y sacrificios será el consuelo de su alma  
y el de sus familiares, de un modo especial de su padre.

Profesó en el Noviciado de Quito el 25 de Abril de 1889. Fue destinada a la 
Paz- Bolivia el 13 de Septiembre de 1891. Llegó en plena juventud a los 20 
años y pasó allá 52 años de vida religiosa. Su rostro infantil, su carácter suave 
y tímido provocaron el entusiasmo de las pequeñas alumnas de Bolivia. Fue 
estimada con afecto profundo.

Su recuerdo quedó bien vivo en Bolivia. Fue excelente maestra que inculcó 
en sus alumnas el amor a la Eucaristía y el amor a la Santísima Virgen María. 
Su influencia fue grande y extraordinaria por su gran bondad y se entregaba 
a todas sus alumnas sin distinción alguna. Sabía comprender y disculpar, sin 
juzgar, criticar o condenar. Su bondad atraía la confidencia de alumnas y 
padres de familia  a quienes los conducía con recto criterio.

El campo principal de su acción fue la Comunidad donde mereció la 
confianza de todas sus Superioras. Fue Consejera, Ecónoma y Priora. Varias 
veces ha tenido que tomar el primer lugar como Superiora Interina  durante 
los largos períodos que su Superiora iba a Europa a los Capítulos Generales.

Pasó 52 años rodeada del afecto de todas sus hermanas y alumnas. Pensaba 
terminar sus días en la Paz; pero la altitud que venía sufriendo, repercutió 
en su salud y la obligó a salir. Fue destinada a Chile, el sacrificio se suavizó  
al encontrarse en Nuñoa - Chile, con la querida Hermana  Zenaida Lorier, 
Superiora General de la Congregación con la cual tenía un gran afecto. Siguió 
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allí lo que siempre fue la religiosa piadosa, caritativa, generosa, obediente y 
llena de dulzura y con su testimonio de vida y palabra “pasó haciendo el 
bien”. Murió en Santiago el 6 de Mayo de 1962, a la edad de 91 años. Tía de 
María Eugenia Corral Moscoso SS.CC.

FAMILIA POLIT LASO

         P. Aurelio Espinosa Pólit              Doña Cornelia Pólit de Espinosa
      Hijo de Doña Cornelia Polit             Ex Alumna del Colegio SSCC
                      S.J

Es importante poner en evidencia a una Familia que siempre tuvo una 
referencia con la educación recibida  en la Congregación Sagrados Corazones.

Cornelia Pólit Laso de Espinosa fue ex alumna del Colegio SS.CC Centro. 
Nació en Quito en 1866. Sus nobles padres fueron Don Fernando Pólit 
Cevallos y Doña María Dolores Laso. Su hermano Manuel María Pólit Laso, 
llegará a ser Arzobispo de Quito y su hermana Emiliana Pólit Laso será 
religiosa modelo en la Congregación de los Sagrados Corazones en la Casa 
de París.

A Cornelia le adornaban todas las virtudes: su talento, tenacidad, su voluntad 
sólida y llena de amor y fe. Siempre llamó la atención su señorío, su tranquila 
presencia  de ánimo, su alegría y austeridad al mismo tiempo.

Notable  su devoción al rezar, inmensa su confianza en Dios. Pero no es el 
claustro su vocación, no está llamada a la vida religiosa. Dios le ha confiado 
otra misión: va a ser esposa abnegada y fiel, consuelo y estímulo de un 
personaje nada común, el Doctor Rafael Aurelio Espinosa Coronel, valeroso 
luchador de la causa católica  en el tiempo del Liberalismo y se ve obligado 
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a salir  desterrado de su Patria, a raíz del sectarismo alfarista. Cornelia, su 
esposa, le acompañará, con tres hijitos tiernos. Ocho hijos más, tendrán en 
el exilio. Y a aliviar a su marido el pan amargo de la proscripción, y a educar 
para Dios y la Patria a los hijos,  así consagrará esta mujer singular toda su 
existencia.

Nunca una queja, jamás un rencor. Francia, Suiza, Bélgica e Inglaterra la vieron 
pasar, ella también desterrada, manteniendo en todas partes la fe, el hogar, 
el amor a la Patria lejana. Su fortuna fueron sus hijos: tres angelitos ya en el 
cielo y en la tierra ocho hijos: cinco sacerdotes jesuitas y tres religiosas; una 
en la Orden Carmelitana, otra en la orden Benedictina  y una tercera  a la 
Congregación de Hijas del Corazón de María. Los Sacerdotes jesuitas fueron: 
Aurelio, Manuel, Juan, José, Rafael.

Padre y Madre, unidos en el mismo sagrado empeño, prepararon mies tan 
rica de vocaciones sacerdotales y religiosas afanándose por hacer del hogar 
un campo privilegiado que no diese frutos sino para Dios.

Juntos sembraron, pero sólo la madre sobrevivió para ver la íntegra cosecha, 
y el gozo de verla lograda convirtió su vida en un perpetuo Magníficat de 
acción de gracias. Murió el 19 de Febrero  de 1953 a la edad de 87 años.

María Rosario Pólit antes de entrar         Hna.  EMILIANA POLIT LASO
          al Convento SS.CC          
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HERMANA EMILIANA POLIT LASO (María Rosario Pólit)

Nació en Quito el 8 de Agosto de 1859. Fue hermana de Doña Cornelia y 
de Monseñor Manuel María Pólit Laso. Sus padres fueron Don Fernando Pólit 
Cevallos y Doña María Dolores Laso. Fue ex alumna del Colegio Sagrados 
Corazones de Nantes, Francia y entró al Noviciado de Picpus en 1883.  Hizo 
su Profesión en Picpus el 8 de Septiembre de 1885.

Una ceguera progresiva se generalizó desde varios años fue para ella una 
fuente preciosa de virtudes. Nunca se la escuchó quejarse. “Hay que padecer 
de algo” decía, cuando alguien tenía compasión de su enfermedad.

Había encontrado en su vocación de Reparadora el secreto de ofrecerle a 
Nuestro Señor, más amor a cambio de tanta ingratitud del hombre.

Supo siempre ocuparse  y servir de mil maneras a sus hermanas; pero el 
mayor tiempo pasaba en la Capilla, adorándolo al Amor de su vida, al pie del 
Sagrario, como la fuente principal que alimentaba su vida de fe y amor.

Fue muy regular al rezo de la Liturgia de las Horas, y lo recitaba de memoria. 
Fue ferviente adoratriz de día y de noche, hasta que sus fuerzas le permitieron 
y la obligación de renunciar por su estado de salud, constituyó para ella el 
sacrificio más grande.

Mucho tiempo fue encargada  de organizar la Adoración, las hermanas sabían  
con qué abnegación, paciencia y caridad ella practicaba. Siempre lista para ir 
al reclinatorio a las Medias Horas vacantes y a veces dejar su lugar y hacer 
los cambios necesarios, para complacer a sus compañeras.

La muerte de su  querido hermano Monseñor Manuel María Pólit Laso, 
Arzobispo de Quito con el cual tenía un gran afecto fue para ella una 
dolorosa prueba. Con resignación piadosa se sometió a la voluntad divina; 
pero su organismo delicado no resistió a esa nueva emoción y poco tiempo 
después le atacó una parálisis generalizada.

Fue agravándose paulatinamente. Recibió la Unción de los Enfermos en 
pleno conocimiento, renovó sus votos y dulcemente murió el 28 de Febrero 
de 1933, en Picpus a la edad de 74 años.
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MONSEÑOR MANUEL MARIA POLIT LASO

Nació en Quito en 1862, perteneció a una de las 
más distinguidas familias de Quito por su profunda 
fe y compromiso cristiano. Fue hermano de 
Cornelia   Pólit de Espinosa, eminente ex alumna 
del Colegio Sagrados Corazones, Quito, y de la 
Hermana Emiliana Pólit, religiosa de los Sagrados 
Corazones en Francia.

Monseñor Manuel María Pólit, dotado de 
excelentes cualidades, asciende por un camino  de 
superación y honores. Fue Abogado y ejerce con 
brillante éxito su profesión y muy rápidamente es 

Secretario de las Cámaras.  Muy  patriota obtiene el grado de Capitán en los 
Combates de la Restauración.

En las Cámaras se relaciona e intima con el Padre José María Matovelle, 
quien conociéndolo  como un hombre superior y de probada virtud, le 
encamina al Sacerdocio y le coloca al frente de la redacción de la República 
del Sagrado Corazón y adquirió enorme prestigio dentro y fuera del país.

El 1º de Noviembre de 1907 es consagrado Obispo en Roma por su Santidad 

Pío X. Con gran júbilo, recibe la ciudad de Cuenca como Obispo de la 
Diócesis al esclarecido sacerdote Dr. Manuel María Pólit y más tarde 
Arzobispo de Quito.

Murió el 28 de Octubre de 1932 a la edad de 70 años. Firmando su última 
Carta Apostólica que es todo un testamento de amor, como un solícito 
Buen Pastor.
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Acción de gracias al Señor dueño 

De la vida, por las hermanas 

De las distintas Provincias del 

Ecuador que dieron respuesta 

El carisma Sagrados Corazones.

Comenzamos con las Provincias del Azuay y Cañar que señalamos 
en este Capítulo del primer libro, las otras Provincias, las 

señalaremos en el segundo tomo.
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1. HERMANA CAROLINA MUÑOZ CÁRDENAS

Exalumna del Colegio Sagrados Corazones de 
Cuenca, hija de Don Bernardo Muñoz Ruilova y de 
Doña Mercedes Cárdenas. Nació el 11 de julio de 
1849.

Entró al Postulantado de Cuenca en 1866 e ingresó 
al Noviciado de Quito en 1867 e hizo su profesión 
el 21 de Noviembre de 1868. Pocos meses después 
regresó a Cuenca en donde vivió la mayor parte 

de su vida religiosa. Fue tía del hermano Miguel, insigne educador y santo 
ecuatoriano. Murió el 24 de Enero de 1933, en Cuenca a la edad de  84 
años.

2. HERMANA MARIA EMILIA MARTINEZ TAMARIZ

Hija del Dr. Casimiro Martínez, Presidente de la 
Municipalidad de Cuenca, y de Doña Rosa Tamariz 
García. Nació en Cuenca el 13 de marzo 1851 y 
fue una de las primeras alumnas del internado 
de Cuenca. Tomó el hábito en el Postulantado de 
Cuenca en 1867. Entró muy joven al Noviciado de 
Quito, donde hizo profesión el 8 de Septiembre  de 
1869  con el nombre de  María Emilia.

Los doce primeros años de su vida religiosa, se 
quedó en Cuenca, en Riobamba y en Lima. Llegó a Arequipa el 29 de Abril 
de 1882 y en esta Casa se quedó cincuenta años cerca de las alumnas, como 
Maestra de Música y Directora de la “Obra de los Sagrarios abandonados”.  
Murió en  Arequipa el 7 de Junio de 1932, a la edad de 81 años. 

3. HERMANA EDELINA  MARTINEZ TAMARIZ  (RAMONA)

Hermana de Emilia Nació en Cuenca el 7 de 
septiembre de 1857. Fue exalumna del Colegio SS.CC 
de Cuenca. Entró al Noviciado el 8 Septiembre de 
1871. Profesó el 11 de Abril de 1864 con el nombre 
de Hna. Edelina. Murió en Arequipa en 1914 el 14 
de Septiembre a la edad de 57 años, se distinguió 
por su amor a la Eucaristía y su excelente tarea 
educativa.
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FILOMENA MOSCOSO CARDENAS

Hija de Don Manuel  Moscoso y de Doña Antonia 
Cárdenas Arciniega. Nació en Cuenca, el 21 de 
septiembre de 1848. Fue exalumna del Colegio 
SS.CC de Cuenca. Entró al  Postulantado de Cuenca  
el 26 de Agosto de 1866. Profesó en el Noviciado 
de Quito, el 21 de Noviembre 1868. Se dedicó al 
apostolado de la educación. En 1880 fue a Arequipa 
- Perú. En 1888 fue a la Paz-Bolivia. Falleció el 5 de 
Junio de 1921, en la Paz a la edad de 74 años. 

HERMANA EUDOCIA ORDOÑEZ MORENO

Hija de Don Juan María Ordóñez Torres y de Doña 
Francisca Moreno Vásquez. Nació en Cuenca 1841. 
Estudió  en el Colegio de los SS.CC y se destacó 
como alumna aprovechada. Profesó en el Noviciado 
de Quito, el 11 de Abril de 1869. En  esta fecha, 
viajó  a la Paz-Bolivia y se entregó al apostolado de 
la enseñanza. Padecía de la enfermedad del corazón 
y murió en la ciudad de la Paz –Bolivia,  el 5 de Junio 
de 1899, a la edad de 58 años.

HERMANA MARIA AGUSTINA CUEVA MUÑOZ

Hija del Dr.Agustín Cueva Vallejo y de Doña Asunción 
Muñoz Cárdenas. Nació en  Cuenca el  5 de julio de 
1860. Fue exalumna del Colegio SS.CC de Cuenca. 
Entró al noviciado de Quito, en 1876. Profesó  el 
9 de Julio do l878. Fue nombrada Superiora de 
Salinas  en 1938, allí celebró sus Bodas de  Diamante. 
Murió en 1951 a la edad de 91 años. De su familia 
profundamente cristiana, el Buen Dios, escogió 
para El, tres hijas de los SS.CC. y una hermana de 

la Caridad. Todas, así como su primo, el Hermano Miguel, atribuyeron su 
vocación a la Hermana Carolina Muñoz, su tía, santa religiosa de nuestra 
Casa de Cuenca.
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HERMANA MARIA INÉS CUEVA  MUÑOZ 

Hija del Dr. Agustín Cueva, insigne médico azuayo y 
de la Sra. Asunción Muñoz. 

La hermana María Inés Cueva nació en Cuenca el 
31 de mayo de 1861. Tenía tres hermanas religiosas. 
Había entrado niña a nuestro Pensionado  de Cuenca,  
va a Quito de Novicia en 1879. Profesa el 8 de Mayo 
de 1881 con el nombre de Hermana María Inés. 
Excelente maestra en varias materias, entre ellas de 
Música. Muere  en Quito, el 6 de Octubre de 1954 
a la edad de 93 años. Se ocupó de la Asociación de 

Exalumnas y de la Biblioteca.

MARIA GENOVEVA CUEVA MUÑOZ

Nació en Cuenca el 26 Noviembre de 1866.Fue 
exalumna del Colegio SS.CC de Cuenca. Tomó el 
hábito el 28 de junio de 1889 y 28 de Julio de ese 
mismo año, parte para Santiago de Chile, en donde 
profesó el 20 de Septiembre de 1891 con el nombre 
de Genoveva. Pasó sus primeros años  en Santiago 
– Chile y después de 10 años  regresa a Cuenca  
y el 21 de julio de 1901 llegó a la Casa de Quito, 
donde sirvió generosamente  en nuestras Obras 
participando de su habilidad y talento artístico.

Había recibido unos días anteriormente los últimos Sacramentos en pleno 
conocimiento. Falleció el 5 de junio de 1935, en Quito, a la edad de 69 años.

HERMANA MARÍA AMELIA BORRERO MOSCOSO

Hija del  Dr. Antonio  Borrero Cortázar y de Doña 
Rosa Moscoso Cárdenas. Nació en Cuenca  el  7 de 
julio de 1875. Entró en el Noviciado de Quito, el 17 
de Septiembre  de 1893. Tomó el hábito el 29 de 
Marzo de 1894 y Profesó el 24 de Abril de 1896, 
Con el nombre de  hermana  María Amelia. Regresó  
a Cuenca y muere en 1929, a la edad de 54 años. 



360

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

HERMANA BENEDICTA OJEDA (Juana Ojeda) 

Nació en Cuenca el 6 de junio de 1847. Entró al 
Noviciado de Quito el 8 de diciembre de 1874. 
Profesó en 1875. Nos edificó por su amor a la 
Eucaristía, amaba la Adoración de día y noche y 
pedía al Dueño de la mies, envíe vocaciones para la 
naciente Comunidad. Murió en Guayaquil el 31 de 
Marzo  de 1879, a la edad de 32 años.

HERMANA LUISA DE GONZAGA VITERI CRESPO

Hija de Don José Viteri y de Doña Carmen Crespo. 
Nació en Cuenca el 8 de julio de 1854. Profesó en el 
Noviciado de Quito el 8 de Febrero de 1872.

Sirvió a la Comunidad en la atención de las alumnas 
Internas de Quito. El 12 de Febrero de 1872 regresa 
a Cuenca con la misión de atender a las hermanas 
en la Enfermería, tarea que lo hizo con mucha 
abnegación y sacrificio, a pesar de su salud débil, 
su entrega por la Obra fue total. Falleció de una 

bronquitis y neumonía el 3 de julio de 1889, a la edad de 35 años.

HERMANA CONSTANCIA BALAREZO COBOS
( Ana Balarezo) 

Hija de Don Manuel Balarezo y de Doña 
Ignacia Cobos. Nació en Cuenca 26 de julio de 
1860. 

Entró como Postulante en  Cuenca en Abril de 1876. 
Fue al Noviciado de Quito, el 21 de Noviembre de 
1877. Profesó el 9 de Julio de 1878. En 1879 fue 
enviada a  la Paz- Bolivia. Antes de su enfermedad 
era un modelo de todas las virtudes religiosas.

Después de padecer una demencia durante 21 años, 
fue llevada a París al Hospital  Sainte  Anne  para ser 

asistida. Falleció en la Paz- Bolivia, el 9 de junio de 1918, a la edad de 58 años.
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HERMANA ANA MARÍA BALAREZO COBOS
(Teresa Balarezo) 

Fue hermana de Constancia Balarezo. Nació en 
Cuenca el 26 de mayo de 1856. Entró al Postulantado   
de Cuenca el 9 de julio de 1876. Profesó en el 
Noviciado de Quito el 9 de julio de 1878. Sirvió con 
toda generosidad en todos los servicios que requería 
la Comunidad.  Murió en Cuenca el 6 de Enero 1928, 
a los 68 años.

HERMANA JOSEFINA RUILOVA Y FERNANDEZ DE 
CORDOVA.

Hija de Don Mariano Ruilova Landívar y de Doña 
Ana Fernández de Córdova y Astudillo.  Nació  en 
Cuenca el 13 de abril de 1850. Profesó  en Quito el 
5 de Agosto de 1881. Ejerció en esta Casa durante 
varios años el servicio de enfermera, trabajo muy 
abnegado que requiere mucho amor. En Jesús 
Eucaristía puso todo su amor y desde allí su vida la 
entregaba generosamente.

Padecía de una delicada pulmonía, su organismo 
muy agotado no resistió el síncope que lo llevó a 

una rápida agonía. Días anteriores recibió la Extremaunción. Murió  el 10 de 
Junio de 1934. Fiesta del Corazón de Jesús, a la edad  de ochenta y cuatro 
años de edad.

HERMANA MARIA IMELDA LARRIVA 

Nació en Paute – Provincia del Azuay el 10 de 
septiembre de 1859. Entró al Postulantado de 
Cuenca en abril de 1887. Hizo su profesión en el 
Noviciado de Quito el 25 de Abril de 1888. Regresó 
a Cuenca y permaneció en esta Comunidad toda su 
vida religiosa.

A pesar de su débil salud, no cesó de trabajar y 
hacerse útil en todos los servicios que le solicitaban. 
Se dedicó con una entrega total y entusiasta al 
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apostolado de la enseñanza  como Maestra de Clase.

De carácter dulce y atrayente, de gran inteligencia y don para la enseñanza, 
hacía adelantar a sus alumnas,  quienes  la reconocieron con amor y gratitud.

Murió a causa de un infarto el 1º de junio de 1935 a la edad de 76 años.

HERMANA  CORALIE CALLE (Dolores Calle)

Nació en Cuenca el 27 de abril de 1867. Entró al  
Postulantado  de Cuenca  en 1887. Profesó en el 
Noviciado de Quito, el 8 de junio de 1888 y quedó 
en esta casa, entregándose con gran generosidad en 
los servicios de la cocina y la plancha. Murió el 9 de 
Agosto de 1914, en Quito a la edad de 47 años.

HERMANA MERCEDES  TORRES (Genoveva)

Nació en Gualaceo - provincia del Azuay el 31 de 
octubre de 1851. Entró al Postulantado de Cuenca 
en el año de 1887. Fue al Noviciado de Quito e hizo 
su Profesión el 25 de Abril de 1889.

Su vida fue un derroche de generosidad y servicio 
en todos los quehaceres de la Comunidad. Alma 
de Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento 
del Altar, era como una lámpara encendida  que 
derramaba la fe, el amor en todas las circunstancias 

de su vida. 

Padecía de una infección intestinal que la llevó a la muerte. Recibió los 
últimos Sacramentos con fe, amor y resignación a la voluntad de Dios. Murió  
en Quito, el 9 de Enero de 1916, a la edad de  65 años.

JUANA ILLESCAS

Nació en Cuenca  el 15 de agosto de 1859, quien precedió a sus tres hermanas  
que siguieron su ejemplo de consagrarse al Señor  en la Congregación de 
los Sagrados Corazones. Entró al Postulantado de Cuenca en 1880 y fue 
enviada al Noviciado de Lima en 1881. 
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Profesó en Lima  el 8 de abril de 1883.

El 4 de Mayo de 1883  fue a Arequipa  y junto a otras 
hermanas  vivió las dificultades  de toda fundación  
que requiere mucha fe y sacrificio.

Sirvió a la Congregación con alegría. Murió en 
Arequipa el 27 de Marzo  de 1952, a la edad de 93 
años.

HERMANA BENEDICTA ILLESCAS   

Nació en Cuenca el 3 de agosto de 1863. Entró al 
Postulantado de Cuenca en 1881 y fue enviada al 
Noviciado de Lima en 1882. Profesó el 8 de Abril 
de 1883. 

Se distinguió por su responsabilidad en todos los 
servicios que requería la Comunidad. El centro de 
su vida fue la Adoración de día y de noche, para 
llenarse de todo el amor y la gratitud hacia el Dios 

lleno de misericordia. 

Más tarde pasó a Bolivia donde terminó sus días a causa de su ancianidad. 
Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 21 de Octubre de 1956, 
a la edad de 93 años.

HERMANA CRISTINA ILLESCAS (María Luisa Illescas)

Hija de Don Ignacio Illescas  y de Doña Jerónima 
nació en el Barrio Yanuncay de la ciudad de Cuenca 
el 8 de febrero de 1868.

Entró al Postulantado de Cuenca  y tomó el hábito 
el 28 de julio de 1884. En el mismo año fue enviada 
al Noviciado de Lima.

Profesó  el 14 de marzo de 1886. En Lima adquirió 
la enfermedad del asma, por lo que padecía de 

períodos de crisis, dicha enfermedad le condujo a la muerte. En 1899 fue 
enviada a Quito y en 1909 fue a Cuenca, su ciudad natal, en donde falleció 
el 12 de Noviembre de 1920 a la edad de 52 años.
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HERMANA SILVINA ILLESCAS (Mercedes Illescas)

Nació en Cuenca el 22 de octubre de 1865. Fue 
hermana de Juana,Cristina, Silvina y Benedicta. 

Entró al Postulantado de Cuenca en 1883. Fue 
enviada a Lima como Novicia. Profesó en las manos 
de la  Hermana Hermasia Paget el 8 de diciembre de 
1885.Desempeñó con generosidad y entrega varios 
servicios que requería la Comunidad. Amaba la 
Adoración de dónde sacaba su fe y amor. Ya anciana 
decayeron sus fuerzas y murió el 6 de julio de 1956 

en Lima, a la edad de 91 años.

HERMANA MARÍA VICTORIA BARRETO

Nació en Cuenca el 24 de enero de 1893. Entró al  
Noviciado de Rumipamba en 1912 y Profesó el 25 
de Diciembre de 1914. Regresó a Cuenca en octubre 
de 1915.

Los primeros años de su vida religiosa, se manifestó 
muy sencilla, entregada al Señor, amaba la Adoración. 
Su salud se iba deteriorándo a pesar de su juventud 
y pasó dos años en el Asilo de las Hermanas de la 
Caridad en Guayaquil y allí recibió los cuidados más 

delicados hasta el último suspiro.  Recibió la Extremaunción. Falleció el 24 de 
abril de 1922, a la edad de 29 años.

HERMANA MARIA CARMELA MORA (Purificación Mora)

Nació en Cuenca el 1º de febrero de 1860. Hizo 
Profesión en Lima el 8 de abril de 1883. Llegó a la 
Paz el 16 de agosto de 1900. Cumplió la función de 
Priora, luego de Segunda Asistente hasta la muerte. 
Ferviente Adoratriz de día y de noche, tenía una 
piedad profunda. Su virtud principal fue la caridad. 
No permitía escuchar que alguien hable mal de 
otro en su ausencia. Tenía una grande sensibilidad de 
amor y gratitud para con sus hermanas y reconocía 

las pequeñas atenciones que  la  prodigaban. Murió la víspera de la festividad 
del Corazón de María, el 21 de agosto de 1931, a la edad de 71 años.
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HERMANA ANA MARIA CORONEL.

Nació en Cuenca el 7 de octubre de 1852. Profesó 
en Quito el 11 de abril de 1874. Fue destinada a 
la Fundación de la Comunidad de Riobamba hasta 
cuando se clausuró esta casa. Llegó a Arequipa - 
Perú el 5 de Noviembre de 1881 donde permaneció 
hasta su muerte.

Se dedicó al apostolado de la educación, impartiendo 
clases a las niñas de la Escuela Gratuita a quienes 
las quería mucho. Más tarde su salud no le permitía 

ningún trabajo; pues padecía de un tumor al estómago. Murió en 1931, a la 
edad de 79 años.   

HERMANA  EUFEMIA  SALCEDO CORRAL

Hija del Doctor Manuel Salcedo Veintimilla y de  
Doña Nicolasa Corral y Bandera. Nació en Cuenca 
el 16 de octubre de 1852. Entró al Postulantado 
de Cuenca el 13 de febrero de 1878. Profesó en el 
Noviciado de Quito en  agosto de 1880. Partió para 
el Perú desde 1892 y allí trabajó 43 años hasta 1935. 
En 1935 fue a Chile y permaneció en Viña del Mar, 
hasta su muerte el 7 de Noviembre de 1944, a la 
edad de 92 años.

HERMANA  OLIMPIA SALCEDO CORRAL

Hija del Doctor Manuel  Salcedo  Veintimilla y de 
Doña Nicolasa Corral y Bandera. Nació en Cuenca 
el 15 de octubre de 1864. Entró al Noviciado de 
Quito, el 29 de septiembre de 1879. Profesó en 
Quito el 25 de julio de 1881. Sirvió a la Congregación 
en Perú y Chile. En 1930  fue a Viña del Mar. Pasó a 
Bolivia donde falleció.

Toda su vida la dedicó al servicio de la Escuela 
Gratuita, imprimiendo en los corazones de los más 

pobres los signos del amor de Dios. Murió en Bolivia el 16 de marzo de 
1932, a la edad de 68 años.
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HERMANA LEOPOLDINA NARANJO OÑATE
(Luz Naranjo)

Hija de Don Manuel Naranjo y de Doña Ana Oñate. 
Nació en Cuenca el 5 de noviembre de 1862. Entró 
al Postulantado de Cuenca el 21 de noviembre de 
1882. Hizo su Profesión religiosa en Lima el 8 de 
diciembre de 1885. Sirvió a la Congregación en las 
Comunidades de Perú, Bolivia y Quito hasta 1911. En 
1911 va a Cuenca, en esta Comunidad permanece 
mucho tiempo enferma, hasta su muerte el 31 de 
Diciembre de 1931, a la edad de 69 años.

HERMANA CAMILA ROJAS ROGRIGUEZ
(María Felicia Rojas)

Hija de Don Manuel Rojas y de Doña Camila 
Rodríguez. Nació en Paute el 18 de marzo de 1866. 
Entró al Postulantado de Cuenca el 19 de julio de 
1885. Profesó en el Noviciado de Quito el 8 de 
junio de 1886. Toda su vida religiosa permaneció en 
Cuenca, en donde falleció el 18 de Enero de 1960, a 
la edad de 94 años, después de haber permanecido 
ciega, los últimos años de su vida.

HERMANA GABRIELA ROJAS RODRIGUEZ
(Luz Rojas Rodríguez) 

Hija de Don Juan Rojas y de Doña Salomé Rodríguez. 
Nació en Azogues el 6 de noviembre de 1863. Entró 
al Postulantado de Cuenca el 29 de Septiembre 
de 1881. Profesó en Lima el 26 de noviembre de 
1884. Sirvió a la Congregación en total entrega, 
cumpliendo con responsabilidad todos los servicios 
a ella encomendados.

Padeció de una fuerte gripe, a causa de una 
inflamación pulmonar muy delicada que le llevó 
a la muerte. Horas anteriores recibió los últimos 

Sacramentos y rodeada de su Comunidad entregó dulcemente su alma a 
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Dios, el esposo de su alma. Murió en Lima, el 17 de octubre de 1919, a la 
edad de 56 años.

HERMANA CARLOTA ULLAURI ROMERO
(Virginia Ullauri Romero) 

Hija de Don Felipe Ullauri y de Doña Rosa Romero. 
Nació en Cumbe –Provincia  del Azuay el 1º de 
octubre de 1856. Entró al Postulantado de Cuenca 
en 1882. Partió para Lima el 1° de marzo de 1884. 
Profesó en Lima el 26 de noviembre de 1884. Pasó a 
Bolivia.  Falleció  en la Paz el 17 de febrero de 1906, 
a la edad de 50 años.

Esta querida hermana fue una religiosa a cabalidad, 
desde su Profesión ha edificado a sus hermanas por 
un fervor siempre creciente. La Adoración constituía 

la fuente principal que alimentaba su vida, desde allí su vida la entregaba  con 
generosidad en todos los servicios que solicitaba la Comunidad.

HERMANA MARIA MAGDALENA MUÑOZ VALDIVIEZO 

Hija de Don Darío Muñoz Serrano y de Doña 
Rosa Valdivieso González. Nació en Cuenca el 10 
de septiembre de 1860. Entró al Postulantado de 
Cuenca el 3 de noviembre de 1888. Profesó en el 
Noviciado de  Quito el 2 de febrero de 1889.

Fue a la Paz en 1892 en donde ejerció los servicios 
de Ecónoma y Priora, cuando su Superiora había ido 
en 1899 al Capítulo General.

Había ido a Lima para hacer su retiro anual con las 
otras hermanas y la noche misma de su regreso a Barranco, fue atacada 
de una peritonitis, enfermedad violenta que aún los cuidados médicos no 
lograron calmar el dolor. Murió con todos los auxilios de una santa muerte, 
como una verdadera hija de los Sagrados Corazones,  el 20 de febrero de 
1905, a la edad de 45 años.
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HERMANA ISABEL MARÍA URIGÜEN 
ORDOÑEZ

Hija de Don Manuel María Urigüen Torres y de Doña 
Natividad Ordóñez Moreno. Nació en Biblián el 4 
de abril de 1864. Ingresó al Postulantado de Cuenca 
el 27 de septiembre de 1891. Tomó el hábito el 27 
de marzo de 1892. Hizo su Profesión en Lima el 5 de 
octubre de 1894.  Se trasladó a la Paz - Bolivia, luego 
a Santiago de Chile. Murió en esta ciudad el 21 de 

junio de 1941, a la edad de 77 años

HERMANA MARGARITA MARQUEZ

Nació en Cuenca el 14 de agosto de 1849. Entró al 
Postulantado de Cuenca en 1874 y en 1875 entró al 
Noviciado de Quito. Profesó el 20 de mayo de 1877.

El 18 de Enero de 1885, recibió obediencia  a la 
Comunidad de la Paz- Bolivia. Se dedicó a los 
servicios que requería la Comunidad. Siempre 
generosa, amable fue muy estimada por cuantos la 
trataron. Murió a causa de un infarto el 3 de junio de 
1906 a los 57 años.

HERMANA MARIA ESCOLASTICA VELEZ Y RODRIGUEZ 
PARRA (Zoila)

Hija del escultor Don José Miguel Vélez y de Doña 
Rosa Rodriguez Parra. Nació en  Cuenca el 10 de 
octubre de 1867. Entró al Postulantado de Cuenca 
el 8 de julio de 1891. Tomó el hábito el 27 de marzo 
de 1892. Entró al Noviciado de Quito en 1892. 
Profesó en Quito el 19 de marzo de 1895.

Fue una excelente Maestra de Música. Solemnizaba 
con sus canciones la Liturgia en el Colegio de Cuenca 
y Comunidad.  En marzo de 1945 celebró sus Bodas 

de Oro con mucha solemnidad. 

Faltando una semana para su muerte, ha tenido que ir a la Enfermería, recibió 
los últimos Sacramentos en pleno conocimiento y falleció el 9 de julio de 
1946, a la edad de 79  años.
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HERMANA MARÍA LUISA HEREDIA RODAS ( Mercedes) 

Hija de Don José Heredia y de Doña María Rodas. Fue  
alumna del Colegio de Cuenca. Entró al Postulantado 
de Cuenca en 1877. Profesó en el Noviciado de 
Quito el 21 de noviembre de 1880. Fue Superiora 
de la Serena y de Santiago y fue enviada a Europa 
en 1904. La obediencia la envió a Santander y de allí 
a Rennes - Francia como Priora en 1917. Era muy 
comunicativa, edificó por su paciencia y amor a la 
voluntad de Dios. Murió en Francia en la ciudad de 

Rennes el 5 junio de 1938.

HERMANA GUILLERMINA HEREDIA RODAS

Hija de Don José Heredia y de Doña María Rodas. 
Nació en Cuenca el 6 de octubre de 1859. 

Entró al Postulantado de Cuenca, el 21 de noviembre 
de 1882. El 1 de marzo de 1884 parte para Lima, 
ciudad en la que Profesa el 26 de noviembre de 
1884. Pasó unos años en  Arequipa, llegó a la Paz el 
26 de Noviembre de 1901. Murió en la Paz- Bolivia 
el 21 de Agosto de 1933. A la edad de 75 años.

HERMANA ENRIQUETA GRANDA GUILLEN (Deifilia)

Hija de Don Antonio Granda Espinosa y de Doña 
Adelaida Guillén Vaca. Nació en Cuenca el 7 de 
agosto de 1871. Entró al Postulantado de Cuenca el 
18 de noviembre de 1888. 

Tomó el hábito el 26 de Mayo de 1889. Profesó 
en Santiago de Chile el 20 de Septiembre de 1891, 
permaneciendo en ese lugar durante algunos años. 
Vino a la Comunidad de Guayaquil, en donde le 
sorprende el terrible incendio de 1896, en que el 

flagelo  destruye el edificio de la Congregación de los Sagrados Corazones.  
Se trasladó a Lima. De allí regresa a Cuenca en 1923 como Profesora del 
Externado. En 1930 se enferma y queda postrada durante veinte y seis años, 
hasta que ocurre su muerte en la madrugada del miércoles 30 de mayo de 
1956, a la edad de 85 años.
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HERMANA JOSEFINA TINOCO TORRES
(Avelina Tinoco Torres) 

Hija de Don Manuel Tinoco y de Doña Carmen 
Torres. Nació en Cuenca el 15 de Diciembre de 
1866. Entró al Postulantado y tomó el hábito el 18 
de Enero de 1885. 

Profesó en la ciudad de Lima el 26 de Julio de 
1887. Luego de sus votos fue enviada a la Paz - 
Bolivia. Desempeñó con alegría el apostolado de la 
enseñanza. En 1900 fue enviada a Arequipa. En 1947 
celebró sus Bodas de Diamante. Durante los últimos 

años su salud se agravó, según los médicos, su agotamiento general era tal, 
que se temía una muerte súbita. Recibió los últimos Sacramentos en pleno 
conocimiento y murió en Arequipa el 12 de agosto de 1950, a la edad de 
ochenta y cuatro años.

HERMANA ANTONIA LOZANO PERALTA
( Adela Lozano Peralta) 

Hija de Don Sebastián Lozano y de Doña Antonia 
Peralta. Nació en Cuenca el 11 de mayo de 1864. 
Entra al Postulantado de Cuenca el 8 de septiembre 
de 1885, recibe el hábito el 13 de junio de 1886. 
Profesa en Quito el 25 de Abril de 1889. La hermana 
Antonia sirvió a la Congregación con abnegación y 
piedad filial en los diversos servicios que le fueron 
confiados; pero se distinguió particularmente en la 
cocina. Todas la querían por su alegría y excepcional 

caridad. Nunca se quejó del trabajo tan agotador. Murió de una bronco-
neumonía, con todos los auxilios de una santa muerte, en la ciudad de Quito 
el 18 de diciembre de 1930, a la edad de 66 años.

HERMANA FELICIA VILLAGOMEZ GARZÓN

Hija de Don José Fernando Villagómez Jarrín y de Doña Fermina Garzón. 
Nació en Cuenca el 18 de agosto de 1860.

Entró al Postulantado de Cuenca y tomó el hábito el 18 de enero de 1885. 
Hizo su Profesión en Quito el 21 de noviembre de 1887. 

Fue  enviada a  la Casa de Quito hasta 1906 y pasó a Rumipamba, participando 
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de las alegrías y penas de la Fundación del Internado 
y del Noviciado. Edificó a todos y particularmente 
a las Novicias y a las niñas por su piedad y su gran 
amabilidad. La vida de esta hermana fue una vida de 
amor. En ella el corazón dominaba en todo.

Después del Retiro anual, la hermana Felicia  padeció 
de una fulminante pulmonía. Recibió en pleno 
conocimiento la extremaunción. Murió el 13 de 
septiembre de 1936 a los 76 años.

HERMANA JUSTA ESPINOSA YEROVI  

Hija de Don José Espinosa y de Doña Jacinta 
Yerovi. Nació en Cañar - Provincia del Cañar, el 15 
de septiembre de 1850. Entró al Postulantado de 
Cuenca el 8 de septiembre de 1885. Partió para el 
Noviciado de Lima el 11 de Septiembre de 1885. 
Profesó el 26 de Julio de 1887. Fue excesivamente 
caritativa, humilde, se sacrificó generosamente por el 
bien de la Obra. Murió en la ciudad de Lima el 26 de 
Noviembre de 1892 a la edad de  42 años.

HERMANA MARIA MATILDE CORONEL PIEDRA

Fue hija del Dr. Manuel Coronel y de Doña Rosa 
Piedra. Nació en Cuenca el 31 de julio de 1862. 
Entró al Postulantado de Cuenca y recibió el hábito 
el 24 de mayo de 1888. 

Profesó en el Noviciado de Quito el 25 de abril de 
1890.  Desde su Noviciado se dedicó a las clases y 
supo hacerse respetar y amar de todas sus alumnas, 
tanto en el Colegio de Quito como en el Colegio de 
Rumipamba a donde llegó desde 1909, siendo una 

de las Hermanas fundadoras de este Colegio. Murió a causa de un tumor 
maligno el 13 de Septiembre de 1916, en  Quito a la edad de 54 años.

HERMANA EULALIA CHACÓN MARTINEZ 

Hija del Doctor José Félix Chacón y de  Doña Rosa Martínez Tamariz. Nació 
en Cuenca el 10 de  septiembre  de 1869. Entró al Postulantado de Cuenca 
el 9 de julio de 1897. 
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Profesó en el Noviciado de Quito el 24 de 
septiembre de 1898.

En sus diversas obediencias en Quito  y  Cuenca 
se dedicó al apostolado de la enseñanza, fue 
excelente maestra e inculcó a sus alumnas el amor 
a la Eucaristía, así como ella amó tanto la Adoración 
que siempre se la encontraba las noches al pie del 
Sagrario. Llegó a Valparaíso en 1917.  Murió el 17 de 
agosto de 1925 en Chile, a la edad de 56 años. La 

causa fue que entró en un estado de demencia, a pesar de la atención de 
los médicos.

HERMANA VICENTA POLO PESÁNTEZ
(Lucrecia Polo Pesantez) 

Hija de Don Vicente Polo y de Doña Carolina  
Pesantez. Nació en Cuenca el 10 de agosto de 
1871. Ingresó al Postulantado de Cuenca y recibió 
el hábito el 24 de septiembre de 1890. Profesó en 
el Noviciado de Quito el 26 de noviembre de 1893. 
Fue una de las alumnas del Pensionado de Cuenca. 
Llegó muy joven a la Paz –Bolivia, en 1895.

Debido a su salud muy delicada, a consecuencia de   
una  enfermedad del corazón, sus últimos años vivía 

en la Casa de descanso, en Obrajes. Murió de infarto con todos los auxilios 
de una santa muerte el 7 de Octubre de 1932, a la edad de 61 años.

HERMANA MARIA LUCRECIA MOSCOSO VEGA 

Hija de Don Antonio Moscoso Cárdenas y de Doña 
Lucrecia Vega Muñoz.  Nació en Cuenca el 9 de 
mayo de 1891. Ingresó al Postulantado de Cuenca 
el 8 de diciembre de 1886. Profesó en el Noviciado 
de Quito el 25 de abril de 1889. Por muchos años 
permanece en Bolivia y Chile. Muere en Chile el 6 
de mayo de 1962, a la edad de 71 años.
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HERMANA CARMELINA ORTEGA DÁVILA 

Fue hija del médico Dr. Antonio Ortega y de Doña 
Carmen Dávila Vega. Nació en Cuenca el 21 de 
mayo de 1869. Ingresó al Postulantado de Cuenca 
el 26 de Abril de 1895. Profesó en el Noviciado de 
Quito el 27 de septiembre de 1897. Se distinguió 
por su gran entrega en el servicio de Dios, a pesar 
de contar con una salud muy delicada. Muere el 14 
de enero de 1943, en Quito a la edad de 74 años.

HERMANA MARIA IGNACIA ORDOÑEZ CRESPO

Hija de Don Manuel Ordóñez Lasso y de Doña 
Amalia Crespo Jáuregui. Nació en Cuenca el 15 de 
abril de 1875. Entró al Postulantado de Cuenca el 27 
de julio de 1893.

Profesó en el Noviciado de Quito el 30 de marzo 
de 1896. Y el 11 de Abril de ese mismo año, a los 
doce días de su Profesión, fallece inesperadamente. 
La Hermana María Ignacia Ordóñez Crespo, muere  
a los 21 años.

HERMANA TERESA SOLANO CARRION  

Hija de Don Miguel Solano y de Doña Teresa 
Carrión. Nació en Cuenca el 29 de abril de 1872. 
Entró al Postulantado de Cuenca el 15 de noviembre 
de 1888. Tomó el hábito el 26 de mayo de 1889.  
Profesó en Santiago de Chile el 24 de enero de 
1882.

Después de larga ausencia viene a Cuenca en 1931, 
permanece siete meses y regresa a Chile, en donde 
fallece el 12 de octubre de 1939, a la edad de 67 

años.
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HERMANA GERARDINA CARVALLO 
LEDESMA

Hija del Doctor. Manuel Carvallo Álvarez y de Doña 
Plácida Ledesma Zavaleta. Nació en Cuenca el 2 de 
febrero de 1876. Entró al Postulantado de Cuenca el 
12 de agosto de 1894.

Profesó en el Noviciado de Quito el 29 de octubre 
de 1897. Es destinada a la ciudad de Lima como 

profesora, especialmente de Dibujo. Allí permanece hasta su muerte, el 14 
de diciembre de 1967, a la edad de  91 años.

HERMANA  MARIA EUFEMIA CAMACHO BRAVO 

Fue hija del Dr. Manuel Camacho Rivera y de Doña 
Olimpia Bravo Torres. Nació en Cuenca el 10 de 
abril de 1873. Ingresó al Postulantado de Cuenca el 
26 de abril de 1895. 

 Profesó en el Noviciado de Quito el 29 de octubre 
de 1897.  Fue enviada a Arequipa – Perú, como 
Maestra de Pensionado el 30 de diciembre de 1901, 
misión que cumplió hasta su muerte. Murió a causa 
de un infarto el 9 de julio de 1919, en Arequipa.

HERMANA NATALIA CAMPOVERDE 

Nació en la ciudad de Cuenca el 8 de octubre de 
1857. Entró al Postulantado de Cuenca en 1883. 
Hizo Profesión en Lima el 8 de diciembre de 1885. 
El 31 de enero de 1888, llegó a Arequipa en donde 
sirvió a la Congregación en los empleos de cocina,  
panadería y Costura.

 Recibió en pleno conocimiento el Sacramento 
de la Extremaunción, los últimos días fueron 
extremadamente dolorosos, perdió el uso de sus 

miembros y de la palabra. Murió el 11 de diciembre de 1934, a  la edad de  
77 años, en Arequipa.
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HERMANA AGUEDA SEGARRA PESANTEZ 

Hija de Don Melchor Segarra y de Doña Mercedes 
Pesantez. Nació en Cuenca el 27 de julio de 1876.  Fue 
alumna del Internado de Cuenca. Entró al Noviciado 
de Quito el 20 de Julio de 1894. Profesó  el 26 de 
abril de 1896. Toda su vida religiosa transcurrió en la 
Casa de Quito desde su Noviciado hasta su muerte.

Su vida fue una entrega total a los varios servicios 
que le fueron confiados, se dedicó al apostolado de 
la enseñanza como Maestra de Clase en la Escuela 

Gratuita. Cumplió sus tareas con exactitud y éxito. Falleció a la edad de  96 
años  en Quito, el 7 de Noviembre de 1972.

HERMANA GABRIELA GUERRERO ARIZAGA

Hija de Don Federico Guerrero y de Doña Dolores 
Arízaga.  Nació en Cuenca el 18 de mayo de 1872.

 Entró al Postulantado de Cuenca el 16 de febrero 
de 1889. El 28 de julio de ese mismo año, se dirige a 
Santiago de Chile, en donde profesa el 26 de abril de 
1892. Se dedica al apostolado de la enseñanza con 
los niños pequeños, imprimiendo en sus corazones 
una tierna devoción a Jesús y María. 

Amaba la Adoración de día y noche bebiendo de 
la fuente  que da  fortaleza y sentido a todo servicio. Después de una larga 
enfermedad fallece en Santiago el 19 de marzo de 1940  a los 68 años.

HERMANA HERMINIA PALACIOS BRAVO  

Fue hija del Doctor Manuel Palacios Córdova y de 
Doña Ana Bravo Torres. Nació en Cuenca el 14 de 
marzo de 1878. Ingresó al Postulantado de Cuenca 
el 27 de julio de 1895. Recibe el hábito el 4 de junio 
de de 1896.

El 22 de abril de 1897 parte para Lima, en donde 
Profesa el 23 de abril de 1899. La hermana Herminia 
palacios Bravo pasa toda su vida en Lima, donde 
fallece el 27 de septiembre de 1962, a los 84 años 

de edad.
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HERMANA MARÍA JULIA PALACIOS BRAVO 

Fue hija del Doctor Manuel Palacios Córdova y de 
Doña Ana Bravo Torres. Nació en Cuenca el 30 
de diciembre de 1866. Ingresó al Postulantado de 
Cuenca en 1887 y Profesó en el Noviciado de Quito 
el 21 de octubre de 1888. Permaneció en Cuenca. 
En 1894, viene a Quito donde permanece  24 años.

Su vida fue probada por una enfermedad muy 
dolorosa, padecía de una afección pulmonar, ella  se  
unió a la  vida crucificada de Cristo y a pesar de sus 

sufrimientos siguió los ejercicios de la Comunidad hasta la víspera de su 
muerte.

Murió dulcemente como una verdadera hija de los Sagrados Corazones,  el  
11 de Junio de 1918, a la edad de 52 años.

HERMANA MARÍA ALEXIS CALDERÓN LARRIVA
(Rosa María) 

Hija de Don Joaquín Calderón y de Doña Rosa 
Larriva. Hermana de María Cristina. Perteneció a una 
familia muy cristiana que vivía su testimonio cristiano 
con mucha fidelidad. María Alexis nació en Paute, 
Provincia del Azuay el 28 de enero de 1883. 

Entró al Noviciado de Rumipamba en octubre 
de 1912. Profesó el 25 de octubre de 1914 y su 
Profesión Perpetua el 24 de septiembre de 1918. 
Fue enviada a Arequipa el 8 de septiembre de 1919. 
Fue alma de fe y piedad intensa, tenía una gran 

devoción al Niño de Jesús de Praga. Amaba la vida escondida. Encontraba 
sus delicias  en la Adoración de donde sacaba sus fuerzas para servir con 
amor  y generosidad. Murió en Arequipa  el 12 de agosto de 1929, a la edad 
de 46 años.

HERMANA MARIA CRISTINA CALDERON LARRIVA  

Hija de Don Joaquín Calderón y de Doña Rosa Larriva. Nació en Paute  
Provincia del Azuay el 2 de Noviembre de 1873. Fue alumna del Pensionado 
del Colegio Sagrados Corazones de Cuenca. Entró al Postulantado de 
Cuenca el 7 de Octubre de 1892. Toma el hábito el 7 de Mayo 1893. 
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Profesó en Quito el 26 de Mayo de 1895.

Toda su vida religiosa transcurrió en Cuenca, con 
una entrega total y entusiasta al apostolado de la 
educación. Excelente maestra inculcó a sus alumnas 
el amor a la Eucaristía  y organizaba con ellas jornadas 
de  Adoración, en especial los primeros Viernes de 
cada mes. Recibió los últimos Sacramentos y entregó 
pacíficamente su alma a Dios. Murió el 25 de enero 
de 1967, en Cuenca, a la edad de 94 años.

HERMANA AMELIA LAZO BERMEO (Ramona)

Hija del Teniente Coronel Luis Lazo y de Doña Amelia 
Bermeo. Nació en Cuenca el 22 de julio de 1878.  
Fue exalumna del Colegio Sagrados Corazones 
de Cuenca. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
donde hizo su Profesión el 30 de abril de 1912.  Su 
vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado 
de la enseñanza con las niñas pequeñas, imprimiend  
en sus tiernos corazones  el amor a Jesús y María. 
Recibió en pleno conocimiento los últimos 
Sacramentos. Murió en Cuenca, el 8 de Marzo de 

1949, a la edad de 71 años.

HERMANA ANA ELISA ANDRADE SERRANO (Leticia) 

Hija de Don Isidoro Andrade Arévalo y de Doña 
Elisa Serrano Tálbot. Nació en Cañar el 10 de mayo 
de 1880. Entró al Postulantado en Cuenca, el 29 de 
Diciembre de 1904 Profesó en el Noviciado de Quito 
el 21 de junio de 1907. Fue ecónoma en el Colegio 
de Quito, durante varios años. Fue a Arequipa muy 
enferma en 1932 y pasó 20 años ya en Arequipa 
o Barranco. Deja el recuerdo de un alma caritativa, 
su enfermedad la santificó notablemente. Murió en 
Lima el 21 de febrero de 1951, a la edad de 71 años.
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HERMANA INÉS MARÍA ANDRADE SERRANO

Hija de Don Isidoro Andrade Arévalo y de doña Elisa 
Serrano. Nació en Cuenca en 1894. Profesó el 4 de 
agosto de 1921 en la ciudad de París. Permaneció 
varios años en España y luego pasó a Chile. Murió 
en Viña del Mar - Chile el 21 de agosto de 1992, a 
los 98 años. En Chile pasó la mayor parte de su vida 
dedicada a la educación e imprimió en el corazón 
de sus alumnas el amor a la Congregación. Dotada 
de un carácter muy sociable y acogedor construía 
la fraternidad. Postrada sus últimos años. Falleció en 
Viña del Mar el 21 de agosto de 1992 a la edad de 
98 años.

HERMANA VICTORIA CARRASCO CARRASCO

Hija del Doctor Santiago Carrasco Arriaga y de Doña 
Mercedes Carrasco y Carrasco. Nació en Cuenca 
el 2 de septiembre de 1890. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en  1916. Profesó el 15 de Octubre de 
1919.

Perteneció  a una familia muy cristiana,  de la cual el 
Señor eligió para su servicio a tres hijos, un sacerdote 
Jesuita y dos religiosas de los Sagrados Corazones.

Toda su vida  se dedicó al apostolado de la enseñanza 
y la fuente principal que alimentaba su vida de 

entrega fue La Eucaristía, y la Adoración haciendo presente el amor de Dios. 
Con mucho fervor preparaba a los niños de Primera Comunión, sembrando 
en sus tiernos corazones el amor a Jesús en la Eucaristía.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte como una verdadera hija 
de los Sagrados Corazones, el 7 de Mayo de 1955, en Rumipamba a la edad 
de 65 años.

HERMANA MARIA LETICIA DE JESÚS CARRASCO 
CARRASCO  

Hija del Doctor Santiago Carrasco Arriaga y de Doña Mercedes Carrasco y 
Carrasco. Nació en Cuenca el 9 de diciembre de 1892.

Fue alumna  del Colegio de los Sagrados Corazones de Cuenca en donde 
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se preparó, con todo fervor a su Primera Comunión 
que tuvo lugar el 6 de mayo de 1902.  Comenzó 
su Noviciado en Rumipamba el 5 de Octubre de 
1913 y se consagró definitivamente a los SS.CC el 
25 de Diciembre de 1914, en estos años hasta 1920, 
trabajó como Maestra en el Colegio de Rumipamba.

La vivencia del Carisma, la llevó a pasar largas horas 
de Adoración, ante el Sagrario, para luego Anunciar 
con la vida, la humildad, mansedumbre y el amor de 
Dios. Nunca halló defectos ni dificultades en nadie, 

siempre buscó e hizo la paz en los demás, estaba plenificada  en el amor.  

Desde 1920, sus Superiores le confiaron la Dirección y Rectorado del 
Colegio de Rumipamba. Después de una fecunda vida murió el 28 de Abril 
de 1973, en Rumipamba a la edad de 81 años.

HERMANA MARIA DOLORES AGUIRRE ABAD (Isabel)

Hija de Don Joaquin Aguirre Rivera y de Doña Luz 
María Abad Polo. Nació en Cuenca el 5 de abril de 
1893. Entró al Postulantado de Cuenca en 1916. 
Tomó el hábito en 1917. Profesó en Rumipamba el 
22 de agosto de 1918. Hizo su profesión Perpetua el 
8 de Septiembre de 1921. Tuvo su obediencia para la 
casa de Arequipa y pasó 35 años como Maestra de 
Actividades Prácticas. Murió en Arequipa, el 17 de 
Mayo de 1970, a la edad de 77 años.

HERMANA TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTINEZ 
ESPINOSA (Sofía)

Hija de Don César Martínez Borrero y de Doña Enriqueta Espinosa. Nació 
en Cañar el 17 de junio de 1901. De una familia muy cristiana que dio a la 
Congregación de los Sagrados Corazones a dos de sus hijas y a la Iglesia 
varios sacerdotes. Hizo su Noviciado y su Profesión en Rumipamba el 24 
de septiembre de 1925. Los Colegios del Centro, Rumipamba y Cuenca la 
tuvieron como destacada Maestra, Rectora, Superiora. Guía sabia y prudente, 
llena de amor, y de una rara sabiduría que hacía gustar la fe y la ciencia. 
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Fue Rectora del Colegio de Rumipamba, desde el 
año 1950 a 1958, fecha que se trasladó al nuevo 
local.

Con motivo del Centenario de la Fundación del 
Colegio de los  Sagrados Corazones de Quito, el 
Gobierno del Ecuador la condecoró con la Medalla 
al mérito Educacional, destacando sus relevantes 
cualidades pedagógicas.

Murió en Rumipamba el 5 de Julio de 1983, a la edad 
de 82 años. Estaba  preparada y lista con la lámpara  

radiante de fe y amor  de su larga vida llena de merecimientos. 

HERMANA MARIA DE JESUS MARTINEZ ESPINOSA

Hija de Don César Martinez Borrero y de Doña 
Enriqueta Espinosa Espinosa. Hermana de Teresita 
del Niño Jesús. Alumna del Colegio SS.CC. del 
Centro. Entró al Noviciado de Rumipamba el 11 de 
mayo de 1927. Hizo su profesión el 6 de enero de 
1930. Su Profesión Perpetua el 24 de septiembre 
de 1933. Se dedicó al apostolado de la educación, 
imprimiendo en la juventud el amor a Jesús Eucaristía 
y a la Santísima  Virgen María. Murió en Quito el 22 
de julio de 1994, a la edad de 90 años.

HERMANA MARÍA CECILIA HINOSTROZA GARCÍA

Hija del Doctor Emiliano Hinostroza y de Doña 
Alejandrina García. Fue una familia  muy cristiana y 
ejemplar que dio a la Congregación tres de sus hijas: 
Cecilia, Alejandrina y Emiliana.

La hermana María Cecilia nació en Cuenca el 30 de 
octubre de 1889. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1915. Hizo su Profesión el 22 de agosto de 1918 
y su Profesión Perpetua el 8 de septiembre de 
1921.  Inmediatamente fue enviada a Serena - Chile. 
En 1929 a Bolivia  donde permaneció 25 años en la 

tarea educativa. En 1958 fue enviada a Arequipa a causa de su salud. Desde 
1969 fue a la enfermería a causa de su alta presión. Falleció a causa de un 
ataque cerebral, el 1º de julio de 1972, a la edad de 83 años.
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HERMANA ALEJANDRINA HINOSTROZA GARCIA

Hija del Doctor Emiliano Hinostroza y de Doña 
Alejandrina García Andrade. Nació en Cuenca el 11 
de diciembre de 1907. Entró a la vida religiosa en 
1926 y  profesó en el Noviciado de Rumipamba el 2 
de febrero de 1928. Recibió su obediencia para Chile 
y en Santiago de Chile hizo sus votos Perpetuos el 15 
de mayo de 1931. Después de pasar algunos años en 
Chile, regresó al Ecuador, permaneció poco tiempo 

en Cuenca y desempeñó la tarea de la enseñanza.  Fue a 
Quito para dedicarse a la educación  como una maestra  muy experimentada 
en el arte de la enseñanza. Su salud fue quebrantándose. Entregó su alma  al 
Señor, el 26 de junio de 1953, en Quito, a la edad de 46 años.

HERMANA EMILIANA HINOSTROZA GARCIA

Hija del Doctor Emiliano Hinostroza y de Doña Alejandrina García Fue la 
tercera hermana que entró a la Congregación de 
los Sagrados Corazones. Nació en Cuenca el 23 de 
marzo de 1910.Entró al Noviciado de Rumipamba el 
6 de enero de 1930 y profesó el 11 de Febrero de 
1932. En 1935 hizo sus Votos Perpetuos. Se dedicó 
a la tarea educativa, distinguiéndose por su amor y 
comprensión. Fue Superiora, Rectora en Cuenca 
y Guayaquil. Fue la Cuarta Provincial desde 1868 a 
1972. Llevó a cabo la tarea de la renovación post-

Conciliar. Fue un gobierno de sencillez y participación. Comenzó  el trabajo 
de inserción, fundando pequeñas Comunidades en servicio a los pobres. 
Murió el 18  de abril de 1980, en Quito a la edad de 70 años.

HERMANA CARMEN SOFIA RAMIREZ AGUILAR

Hija de Don Salvador Ramírez Aguilar y de Doña 
Sofía Aguilar Pesantez. Nació en Azogues, capital 
de la Provincia del Cañar, el 4 de julio de 1912. Su 
educación la recibió sucesivamente en Azogues y en 
Cuenca, en el Colegio de los Sagrados Corazones 
y en Ambato. Fue profesora de la Escuela Central 
“Dolores Sucre” de Azogues. En 1945 ingresa 
como Novicia en la Congregación de los Sagrados 
Corazones. Hace sus votos Perpetuos en Rumipamba 
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- Quito, el 8 de Abril de 1948. En 1950 va a Guayaquil y allí desempeña el 
puesto de Maestra de Costura; vuelve a Quito con el cargo de Rectora de 
Quito - Centro, allí permanece 10 años. Desempeña la delicada misión de 
Maestra de Novicias. Sus últimos años fue a Cuenca y Fallece el 15 de Enero 
de 2007 a los 95 años.

HERMANA MARIA VICENTA AGUILAR PESANTEZ (Eudocia) 

Hija de Don Vicente Aguilar Duque y de Doña Emperatriz Pesántez 
Regalado. Nació en Cuenca  el 4 de febrero de 1884, 
perteneció a  una familia profundamente cristiana. 
Fue alumna del Internado del Colegio Sagrados 
Corazones de Cuenca. Entró al Postulantado en 
su ciudad natal, en abril de 1909. Profesó en el 
Noviciado de Rumipamba, el 30 de abril de 1913.

Hasta 1941 se dedicó al apostolado de la educación, 
fue Maestra del Internado del Colegio de Quito-
Centro y más tarde del Internado del Colegio de 
Rumipamba.

Fue también Maestra de Novicias y  marcó huellas 
indelebles en el corazón de sus Novicias. 

En 1947, le atacó súbitamente una terrible enfermedad cerebral y lo padeció 
por diez años. Murió en Rumipamba, el 20 de Abril de 1957, a la edad de 
setenta y tres años.

HERMANA LUZ MARÍA ISAURA SARMIENTO

Nació en Bilián - Cañar el 28 de junio de 1896. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1910. Hizo su Profesión el 22 de agosto de 1916. Después 

de su profesión fue enviada a la Casa Quito - Centro 
para el servicio del arreglo y planchado de la ropa. 

Toda su vida sufrió de una muy delicada enfermedad. 
Ella se ofreció como víctima y Monseñor Pólit le 
animaba en esta difícil vocación. Falleció después de 
la séptima operación, muy preparada con todos los 
auxilios de una santa muerte, el 5 de abril de 1925, 
a la edad de 29 años.
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HERMANA RAFAELA ANDRADE (Victorina)

Nació en Cuenca el 9 de abril de 1893. Entró 
al Noviciado de Rumipamba en 1915. Hizo su 
Profesión el 15 de Agosto de 1917, que fue también 
su Profesión Perpetua. Toda su vida se dedicó al 
apostolado de la educación, imprimiendo en los 
tiernos Corazones el amor a Jesús y María, así como 
también el amor a la Adoración y la Eucaristía, que 
constituía un medio para despertar a numerosas 
vocaciones religiosas y sacerdotales. Murió de una 

enfermedad al corazón, en Quito, el 7 de Junio de 1961, asistida  por sus 
sacerdotes a quienes les ayudó y oró  en su vida.

HERMANA MERCEDES ALTAMIRANO

Nació el 26 de noviembre de 1923 en Charasol 
- Cañar. Entró el 1º de octubre de 1944, como 
Postulante en Rumipamba, luego al Noviciado. Hizo 
su Profesión el 22 de agosto de 1947 y sus Votos 
Perpetuos en 1950. Pasó sus primeros años de vida 
religiosa en la Casa del Noviciado. Más tarde fue a 
la Comunidad de Guayaquil, dedicándose con toda 

abnegación a varios trabajos de la Comunidad. Debido a su enfermedad 
regresó a Rumipamba. Sufrió 9 años de ataques, esto le causaba muchos 
sufrimientos. Murió el 9 de abril de 1967, en Rumipamba, a la edad de 44 
años.

HERMANA MAGDALENA DE JESÚS ARÍZAGA TORAL 

Hija del Doctor Rafael María Arízaga Machuca y de 
Doña Lastenia Toral MaIo.  Nació en Cuenca el 18 
de septiembre de 1887. Perteneció a una familia 
de profundas raíces cristianas, que ha permanecido 
ligada a la Congregación por varias generaciones. 
Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 15 de agosto 
de 1921 e hizo su Profesión religiosa el 27 de Marzo 
de 1924. Se dedicó al apostolado de la enseñanza en 
sus primeros años de vida religiosa. Fue ecónoma en 

diversos Colegios. En 1933 viaja a Europa y asiste al Capítulo General que 
se realizaba en Francia. En 1940 es Superiora en el Colegio de Quito, en 
1949 es Superiora en Salinas y en 1959 en Guayaquil. Muy anciana, sufre la 
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postración. Todo esto sufre con amor y alegría. Fallece el 7 de mayo de 1955, 
en Guayaquil, a la edad de 92 años.

HERMANA MARÍA SOFÍA ESPINOSA ESPINOSA
( MARIANA)

Hija de Don Darío Espinosa y de Doña Sofía Espinosa.   
De un hogar muy cristiano, nació en Cañar el 6 de 
octubre de 1896. Ingresó a la Congregación en la 
Comunidad de Cuenca en Mayo de 1914.Hizo su 
Profesión en Rumipamba el 22 de agosto de 1918 y 
sus Votos Perpetuos el 8 de septiembre de 1921. Toda 
su vida  se dedicó a la Pastoral educativa. Demostró 
gran amor por la niñez y juventud. Fue cofundadora 
de las Escuelas de Salinas, el Colegio de Guayaquil y 

Escuela Corazón de María del Cisne, en el Suburbio de Guayaquil. Fue muy 
amante de la Virgen María. Muy enferma y anciana, falleció el 20 de junio de 
1989, a la edad de 93 años.

HERMANA LASTENIA LEON DELGADO (Judith)

Hija de Don Víctor León Almeida y de Doña Lastenia 
Delgado. Nació en Cuenca el 29 de junio de 1913. 
Fue alumna de nuestro Colegio de Cuenca. Oyó en 
su adolescencia el llamado del Señor  a la vida religiosa 
y entró en nuestra Congregación en Julio de 1931. 
Tomó el hábito el 11 de Febrero de 1932. Profesó el 
9 de Mayo de 1934 y su Profesión Perpetua el 24 de 
septiembre de 1937. Fue enviada a los Colegios de 
Quito y Rumipamba como maestra de Secundaria. 

Desempeñó el cargo de Ecónoma de Cuenca y Quito - Centro. Superiora 
de Salinas y Guayaquil. Regresó a Cuenca. Ya anciana inesperadamente tuvo 
un ataque cerebral y murió el 14 de Septiembre de 1989 a la edad de 76 
años.

HERMANA MARÍA DOLORES SACOTO

Nació en Biblián - Provincia del Cañar el 20 de mayo de 1899 de una familia 
profundamente cristiana que dio a la Congregación cinco religiosas. Entró 
como Postulante en Cuenca en septiembre de 1914 e hizo su Profesión 
religiosa en Rumipamba el 22 de Agosto de 1918. Su Profesión Perpetua el 8 
de septiembre de 1921. Durante 26 años se entregó sencilla y generosamente 
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al servicio de las hermanas en distintas ocupaciones. 
Desde 1948 fue de enfermera a la Comunidad 
de Rumipamba, muy comprensiva, prudente y 
bondadosa pronto se ganó la confianza de sus 
enfermas. Sus fervientes oraciones y el testimonio 
de su vida ejemplar, atrajo a la Congregación a 
cuatro de sus sobrinas, pues ella oraba mucho por 
las vocaciones. Murió en Rumipamba el 19 de mayo 
de 1974, a la edad de  75 años.

HERMANA HERMINIA MARÍA CARPIO SACOTO (Abigail)

Hija de Don Manuel Carpio  y de Doña Herminia 
Sacoto. Nació en Biblián - Provincia del Cañar,  el 29 de 
febrero de 1924. Entró a la Congregación Sagrados 
Corazones en Rumipamba  en 1940 y tomó el hábito 
el 21 de agosto de 1942. Profesó el 13 de abril de 
1945 y su Profesión Perpetua el 24 de septiembre 
de 1948. Llegó a Cuenca en 1949. Fue  maestra  en  
Cuenca, Guayaquil y Salinas. Su carácter lleno de 
bondad reflejaba la vivencia del amor eucarístico, en 
derroche de donación, responsabilidad y servicio a 

los demás. Después de una reunión en la Casa Provincial, cada Superiora 
salía a sus respectivas Comunidades y María Herminia fue en el avión de 
Saeta a Guayaquil para luego pasar a Salinas, su Comunidad. Por una falla 
mecánica cayó el avión  en las  nieves del Cotopaxi, el 15 de agosto de 1976 
pereciendo todos los pasajeros. Murió el 15 de Agosto de 1976, a la edad de 
52 años. El avión fue encontrado en el año 2000 en las nieves del Cotopaxi 
y fue muy difícil el reconocimiento de restos humanos.         

HERMANA MARÍA TERESA ULLAURI SACOTO

Hija de Don César Ullauri y de Doña  Encarnación 
Sacoto, familia muy cristiana bendecida por Dios, 
donde se vivía el cristianismo con autenticidad  y 
mucho amor a la Santísima Virgen María. Once 
vocaciones a la vida religiosa, dicen muy alto del 
cristianismo vivido en plenitud por sus padres y 
abuelos. Cinco de estas religiosas enriquecieron 
nuestra Congregación. Nació en Biblián - Provincia 

del Cañar el 9 de noviembre de 1925. Entró a la Congregación el 24 
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de septiembre de 1943. Hizo su Profesión el 30 de abril de 1946 y su 
Profesión Perpetua el 24 de septiembre de 1950. Tuvo diversas obediencias 
en Rumipamba, Quito, Cuenca, Colombia, Salinas, Buena Madre y San José 
de Rumipamba.  Amó la Adoración para llenarse del amor generoso en 
el apostolado de la educación como Maestra, Rectora, Superiora, siendo 
siempre ese instrumento de paz, alegría y fraternidad. Falleció el 5 de junio 
de 2001 a la edad de 76 años.

HERMANA MARÍA LUCILA PESÁNTEZ SACOTO (Teresa)

Nació el 16 de Junio de 1919 en Biblián - Provincia 
del Cañar. Perteneció a una familia bendecida por 
Dios. Once vocaciones a la vida religiosa, dicen muy 
alto de la profunda vida cristiana de sus padres y 
abuelos. Cinco vocaciones enriquecieron nuestra 
familia religiosa. Entró a la vida religiosa el 28 de 
Septiembre de 1936. Hizo su Profesión religiosa en 
el Noviciado de Rumipamba el 24 de Septiembre de 
1940 y su Profesión Perpetua el 13 de Abril de 1945. 
Tuvo diversas obediencias en Rumipamba, Pereira,  

Quito, Centro, Cuenca, Salinas, San José de Rumipamba. 
Se caracterizó por su amor a la Eucaristía y Adoración, inculcando en los 
corazones de sus alumnas el amor a Jesús y María y aún en sus años de 
enfermedad y ancianidad preparaba con mucho amor a los niños  para 
recibir los Sacramentos de iniciación cristiana. Fue una persona muy fraternal 
y de una alegría desbordante que era la animación en las recreaciones 
comunitarias. Falleció el 27 de Octubre de 2001 en Rumipamba, a la edad 
de 82 años.

HERMANA MARIA ZOILA IDROVO

Nació el 25 de Mayo de 1928 en Biblián - Provincia 
del Cañar. Perteneció a una familia muy cristiana. 
Sus estudios los realizó en su ciudad natal. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 23 de abril de 1946. 
Hizo su Profesión Temporal en septiembre  de 
1949 y su Profesión Perpetua en mayo de 1952. La 
mayor parte de su vida se dedicó al apostolado de 
la Educación, dedicada a las niñas de los primeros 
grados, en quienes ejercía métodos especiales para 
adelantar en una forma integral y extraordinaria que 
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llamaba la atención de Padres de Familia. Su vida pasó fugaz, fue sometida a 
varias operaciones de la cabeza, enfermedad que constituyó una verdadera 
cruz. Murió en Rumipamba el 11 de marzo de 1968 a la edad de 40 años.

HERMANA MARIA AUGUSTA CORDOVA (Esther  Córdova)

Nació en Biblián - Cañar, el 10  de noviembre de 
1921. Perteneció a una familia de profundas raíces 
cristianas. Recibió una esmerada educación que lo 
llevó a ser una excelente maestra. Entró al Noviciado 
de Rumipamba  en 1940. Hizo sus primeros Votos el 
13 de abril de 1942 y sus Votos Perpetuos el 13 de 
abril de 1945. En 1946 fue enviada junto con otras 
hermanas a la fundación de Pereira-Colombia. Se 
dedicó al apostolado de la Educación, fue encargada 
de la Economía local, demostrando cualidades para 
la Administración. En 1970 fue condecorada en las 

Bodas de Plata de la Fundación del Colegio de Pereira. En 1971 regresó al 
Ecuador y fue nombrada Consejera Provincial y Ecónoma y a pesar de su 
enfermedad puso en evidencia la mujer fuerte. Falleció el 10 de Enero de 
1972 en Quito, a la edad de 51 años.

HERMANA BENEDICTA QUEZADA  PATIÑO 

Nació en Nabón - Provincia del Azuay el 5 de 
agosto de 1885. Hija de Don Darío Quezada y 
de Doña Margarita Patiño. Entró a la vida religiosa 
en el Noviciado de Rumipamba en 1913. Tomó el 
hábito  el 25 de diciembre de 1914. Profesó el 15 
de agosto de 1917. Hizo su Profesión Perpetua el 
24 de septiembre de 1921. Fue enviada a Cuenca 
y permaneció en esta Comunidad  toda su larga 

vida religiosa. El Señor la llamó con su lámpara encendida, purificada por su 
sacrificio y donación. Murió el 30 de noviembre de 1969, en Cuenca a la 
edad de 84 años.
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HERMANA SALOMÉ ROJAS

Nació en Azogues - Cañar el 21 de diciembre de 
1866. Entró al Noviciado de Quito en 1885. profesó 
en el Noviciado de Lima el 26 de Julio de 1887. 
Pasó toda su vida en la Comunidad de Belén- Perú, 
dedicada a los servicios que requería la Comunidad.

En su vida dio el testimonio de su amor a la 
Adoración, amaba la sencillez y la pobreza, con el 

despojo de cosas materiales, de familia y patria;  porque encontró todo 
amando a Jesús su “Esposo” y a sus hermanas. Su salud se deterioró debido 
a una infección a los riñones y pulmones. Falleció en Lima el 16 de febrero 
de 1917, a la edad de 51 años.

HERMANA MARIA JOSEFINA TAPIA

Nació en Cuenca el 2 de septiembre de 1893. Entró 
al Noviciado de Rumipamba el 19 de agosto de 1912. 
Hizo su  Profesión Religiosa el 20 de marzo de 1916. 
Fue enviada a Chile en octubre de 1919. Recibió 
su obediencia en 1921 hacia La Paz- Bolivia  y en 
1931 fue a Lima- Perú. Regresó a Cuenca en 1948. 
El Señor la llamó con su lámpara siempre encendida 
por la fe y el amor al sufrir una enfermedad muy 
dolorosa. Murió el 30 de noviembre de 1969, en 
Cuenca, a la edad de 84 años.

HERMANA JULIA INÉS CALDERÓN BARSALLO
(Julia María)

Hija del Capitán Francisco Calderón Larriva y de 
Doña Julia Barsallo Calderón. Perteneció a una familia 
profundamente cristiana y de fuertes convicciones. 
Nació en Paute, Provincia del Azuay el 14 de Abril 
de 1898. Entró al Postulantado de Cuenca en 1920. 
Fue a Chile y profesó en 1922. Regresó al Ecuador 
en 1927. Fue Superiora de la Comunidad de Salinas 
en  1938. Fue a Rumipamba en 1949. Superiora de 
Guayaquil en 1950. A ella se debe la construcción 
del Colegio de Guayaquil. En 1956 fue a Pereira - 
Colombia y más tarde fue a Guayaquil. Muy anciana 
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y enferma fue a Cuenca y murió el 8 de febrero de 1993, a la edad de 95 
años.

HERMANA MARIA EUGENIA CORRAL MOSCOSO (Mercedes 
Victoria) 

Hija de Don Juan de Dios Corral Jáuregui y de Doña 
Eugenia Moscoso Vega. Nació en Cuenca el 13 de 
septiembre de 1906. Fue la quinta hija entre diez 
hermanos. Perteneció a un hogar muy cristiano. 
Toda su familia estuvo muy relacionada con la 
Congregación de los Sagrados Corazones. Recibió 
una sólida formación religiosa en el Colegio de los 
Sagrados Corazones. Ingresó muy jovencita como 
Postulante en la Casa de Cuenca que la vio crecer 

en edad y en gracia. El 12 de septiembre de de 1923 
fue de Novicia a Lima, donde hace su Profesión Religiosa el 21 de febrero 
de 1926. Fue varios años de Superiora en Arequipa. En Mayo de 1962 va a 
Cuenca. Regresa a Chile en donde fue Superiora de la Casa de Valparaíso. En 
Santiago fue maestra de Novicias. Regresó a Cuenca. Murió el 21 de enero 
de 1995 a la edad de 89 años. Prima del Hermano Miguel.

HERMANA MARÍA EUFEMIA LITTUMA 

Nació en Gualaceo - Provincia del Azuay el 10 de 
Diciembre de 1891. Entró al Postulantado en Cuenca 
el 15 de agosto de 1920. Pasó al Noviciado de 
Rumipamba el 8 de septiembre de 1922 y Profesó el 
9 de abril de 1926. Su Profesión Perpetua en 1930. 
Poco tiempo pudo dedicarse a la educación de las 
niñas de Primaria. Sin embargo logró tener gran 
influencia por su amor paciente y sacrificado. Muy 
delicada de salud pasó toda su vida en la enfermería, 

viviendo como víctima la vida crucificada y ofreciendo por la Congregación 
y la Iglesia. Murió en Quito - Centro el 15 de junio de 1976 a la edad de 85 
años.
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HERMANA ELVIRA MORALES

Hermana Elvira Morales (Emilia) nació el 8 de 
octubre de 1918 en San Juan – Provincia del Azuay.  
Entró como Postulante en 1933, hizo su Profesión 
en el Noviciado de Rumipamba el 6 de enero 
de 1940. Su Profesión Perpetua el 6 de Enero de 
1943. Sus obediencias fueron a las Comunidades 
de Quito - Centro, Rumipamba y Guayaquil. Fue un 
verdadero elemento de animación de su Comunidad. 
Sumamente adaptable, acogió siempre gozosa  
las innovaciones de la Congregación. Ofreció su 
enfermedad muy dolorosa, por las vocaciones para 

la Congregación. Falleció el 2 de Noviembre de 1976 en Guayaquil, a la edad 
de 58 años.

HERMANA CARMEN AMELIA CORDERO

Carmen Amelia nació en Déleg - Provincia del 
Cañar, el 19 de abril de 1910. Fue hija de una familia 
profundamente cristiana. Recibió la insigne gracia de 
la filiación divina  el 23 de abril de 1910. Ingresó a la 
Congregación como Postulante el 29 de Diciembre 
de 1928. Hizo su Profesión Temporal el 14 de 
septiembre de 1932, en el Noviciado de Rumipamba. 
Su Profesión Perpetua el 24 de septiembre de 
1936. Sus obediencias fueron a Rumipamba, .Quito-
Centro, Salinas, Cuenca. Realizó estudios de Música 
durante su vida religiosa y trabajó como profesora 

de Canto y Música. Realzaba la Liturgia y días de Fiesta poniendo ese tinte 
de devoción, alegría y entusiasmo en la vida. Fue a Salinas y allí trabajó con 
gran abnegación hasta la víspera de su muerte. Falleció el 11 de Enero de 
1978, en Salinas, a la edad de  68 años.

HERMANA MARÍA ESTHER REYES MORENO
(Rosario Matilde)

Nació en Gualaceo - Provincia del Azuay, el 2 de noviembre de 1.888  de 
una familia profundamente cristiana, fruto de ella fue también un hermano 
Sacerdote que laboró en la mies del Señor. María Esther ingreso a la 
Congregación en el Noviciado de Rumipamba el 14 de septiembre de 1921. 
Profesó el 27 de marzo de 1924. Su Profesión Perpetua en 1927. 
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Sus campos de actividad fueron Quito, Cuenca 
y Salinas, como maestra de Primaria, tarea que la 
realizó con mucho cariño y abnegación. Tuvo que 
soportar su enfermedad muy dolorosa cuando pasó 
el umbral de sus 90 años, vivió intensamente la unión 
con Jesús en la cruz ofreciendo por la Congregación. 
Murió en Cuenca el 20 de mayo de 1979, a la edad 
de 91 años.

HERMANA DAMIANA JIMÉNEZ (Bárbara)

Nació en Quingeo - Provincia del  Azuay el 25 de 
febrero de 1905. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1928 y Profesó el 24 de septiembre de 1931. 
Hizo su Profesión Perpetua el 24 de septiembre 
de 1934. Alma humilde y sencilla, ha pasado toda 
su vida en Rumipamba, prestando sus servicios 
en la cocina, lavandería, ayudante de enfermería. 
Amaba la Adoración de día y de noche y la vivía 
con el testimonio de una entrega de amor y servicio 
incondicional. Murió a causa de una grave arterio-
esclerosis el 13 de septiembre de 1981, en San José 

de Rumipamba, a la edad de 76 años.

HERMANA HORTENSIA RODRIGUEZ

Nació en Azoguez - Provincia del Cañar el 18 de 
julio de 1906.Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1929. Profesó el 11 de febrero de 1933 e hizo su 
Profesión Perpetua el 24 de septiembre de 1937.
Tuvo diversas obediencias en Cotocollao, Quito - 
Centro, Rumipamba, Cuenca. Toda su vida se dedicó  
a la enseñanza de Manualidades, Corte y Confección 
en las Escuelas Gratuitas. Su apostolado era el 
diálogo con cada alumna, quien infundía su amor a la 

Eucaristía y Adoración en sus alumnas, muchas veces atrayéndolas a la vida 
religiosa, por su testimonio y coherencia de vida. Numerosas vocaciones 
atrajo a la Congregación. A causa de una operación  murió en Cuenca, el 24 
de septiembre de 1989, a la edad de 83 años.
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HERMANA CLAUDIA MARGARITA CALLE
(Zoila Margarita)

Nació en Cañar- Provincia del Azuay, el  27 de 
diciembre de 1912. Perteneció a una familia muy 
cristiana, bendecida con dos religiosos en su hogar, un 
benemérito educador de los Hermanos de la Salle 
y Claudia Margarita de la Congregación Sagrados 
Corazones. Entró al Noviciado de Rumipamba el 28 
de septiembre de 1932. Hizo su Profesión Temporal 
el 20 de abril de 1936. Su Profesión Perpetua el 

29 de abril de 1939. Tuvo diversas obediencias: Rumipamba, Quito-Centro, 
Cotocollao, Cuenca, Bellavista, Salinas, Santo Domingo de los Colorados 
y San José de Rumipamba. Su apostolado lo realizó con  gran entrega y 
abnegación, imprimiendo en los corazones de alumnas, feligreses el amor a la 
Eucaristía y la devoción a los Sagrados Corazones mediante la Entronización 
del Sagrado Corazón en los hogares, las fiestas eucarísticas. Su vida fue 
una Eucaristía y el Señor le premió durante su muerte con una Eucaristía, 
expirando al final de la Santa Misa el 21 de enero de 1992 en Rumipamba 
a la edad de 80 años.

HERMANA MARÍA ANGÉLICA LÓPEZ (Imelda)

Nació el 14 de diciembre de 1918, en Guachapala- 
Provincia del Azuay. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba el 13 de enero de 1940. Hizo su 
Profesión Temporal el 6 de enero de 1943. Su 
Profesión Perpetua el 2 de enero de 1946. Durante 
su vida religiosa sirvió en las Comunidades de Pereira, 
Quito, Cuenca, Rumipamba. Fue alegre de gran 
sentido del humor, un elemento positivo en todas las 
Comunidades. Sufrió un accidente cerebro vascular, 

que repercutió en su salud mental y fue al Hospital  para un tratamiento 
sicológico. Fue una dolorosa purificación. Falleció el 27 de septiembre de 
1995, a la edad de 77 años.

HERMANA MELANIA CABRERA (Zoila Filomena)

Nació en Nabón - Provincia del Azuay el 17 de diciembre de 1909. Ingresó 
al Noviciado de Rumipamba en 1933. Hizo su Profesión Temporal el 24 
de Septiembre de 1936 y  su Profesión Perpetua el 6 de Enero de 1940. 
Prestó sus servicios en la lavandería, comedor, enfermería, portería etc. En 
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las Comunidades de Quito, Rumipamba, Guayaquil, 
Cuenca. De un carácter acogedor, amable se 
relacionaba con facilidad con cualquier persona. En 
sus últimos años su salud se fue quebrantándo y tuvo 
que retirarse a la enfermería, con alegría y serenidad 
ofreció el sacrificio de su salud. Falleció el 14 de Julio 
de 1999, en Cuenca, a la edad de 90 años.

HERMANA FILOMENA CABRERA

Nació en Nabón - Provincia del Azuay, el 13 de 
marzo de 1894. Entró al Noviciado de Quito en 
1914 y Profesó el 15 de agosto  de 1917.

Tuvo diversas obediencias en 1918 en Rumipamba, 
encargada de la huerta y los empleados de la cantera 
de Rumipamba, de donde llevaban la piedra a todas 
partes de Quito. Fue a Lima en 1935 y a Cuenca 
en 1937. En Cuenca su apostolado se centró en la 

Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares, especialmente 
en las familias humildes y campesinas. Sus últimos años fue a la Comunidad 
de Quito - Centro, siempre apóstol con la Adoración. Falleció el 23 de abril 
de 1981, en Quito, a la edad de 87 años.

HERMANA MERCEDES ELVIRA RODRIGUEZ  PERALTA

Mercedes Elvira nació en Cañar el 4 de febrero de 
1912. Perteneció a una familia muy cristiana. Sus 
padres fueron Celedonio Rodriguez artesano y su 
madre Felipa Peralta encargada de los Quehaceres 
domésticos.

Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 17 de 
noviembre de 1949. Hizo su Profesión Temporal  el 
6 de agosto de 1952 y la Profesión Perpetua el 6 de 
agosto de 1955. La mayor parte de su vida pasó en 

Rumipamba, ocupándose de diversas actividades en la Comunidad. Siempre 
humilde y silenciosa, iluminaba la casa con su sonrisa angelical. Muy enferma, 
no dejaba su Adoración que era el manantial donde bebía tanta santidad. 
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Murió el 1º. De Abril de 1995, en San José de Rumipamba, a la edad de 83 
años.

HERMANA FAUSTINA ABAD VÁSQUEZ( Sulima)

Faustina perteneció a una familia muy cristiana de la 
que fueron escogidas por el Señor dos de sus hijas: 
Faustina y Elena, las dos religiosas de los Sagrados 
Corazones. Su padre el Señor Telésfero Abad, de 
profesión artesano y su madre Dorinda Vásquez, 
dedicada a los  quehaceres domésticos.

Faustina nació el 2 de Noviembre de 1923 en 
Girón - Provincia del Azuay. Inició el Noviciado en 
Rumipamba el 15 de Abril de 1943. Su Profesión 

Temporal hizo el 15 de septiembre de 1946 y su Profesión Perpetua el 
24 de Noviembre de 1948. Tuvo diversas obediencias, a la Comunidad de 
Quito-Centro, Rumipamba, Cruzpamba dedicada a organizar la huerta con 
diferentes cultivos, la crianza de animales, la cosecha de miel de abeja, todos 
los recursos que ayudaban a la economía de la Provincia. Su amor a la 
Adoración le ayudaba a vivir una vida contemplativa, pues encontraba a Dios 
en la naturaleza, los pájaros, las abejas y sobre todo en las hermanas. Falleció 
en la Comunidad de San José de Rumipamba el 11 de febrero de 2001, a la 
edad de 78 años.

HERMANA MARIA CLOTILDE ANDRADE  VIDAL
(Inés María Andrade)

Nació en Guachapala - Cantón Paute de la Provincia 
del Azuay el 8 de octubre de 1914. Hija de Don 
Miguel Andrade y de Doña Clotilde Vidal. Entró a 
la vida Religiosa en el Noviciado de Rumipamba 
en 1934. Profesó en  abril de 1937. Su Profesión 
Perpetua el 20 de abril de 1940.

Fue enviada a Cotocollao a trabajar como maestra 
de la Escuela de niñas hasta cuando se cerró esta 
Comunidad en 1945. En 1946 fue enviada a la 
Comunidad de Cuenca donde pasó la mayor parte 
de su existencia. Nos dio el testimonio con su vida 

de amor a Jesús en la Eucaristía y de un amor tierno y comprensivo con sus 
hermanas. Su salud muy deteriorada por una infección asmática y pulmonar 
y Falleció el 15 de agosto de 1968 en Cuenca a la edad de 54 años.
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HERMANA MARÍA ESTELA ANDRADE VIDAL
(Robertina de Jesús)

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre el 
Señor Miguel Andrade, de profesión profesor y su 
madre Clotilde Vidal, de profesión profesora, los dos 
esposos eran personas comprometidas  que junto a 
la labor pedagógica, enseñaban el camino de la vida 
eterna sembrando amor, fraternidad y ayuda mutua 
en los vecinos del Sector. Todos los adelantos de los 
Barrios se aludía al liderazgo de esta pareja Andrade 

Vidal.

A esta familia perteneció nuestras queridas hermanas María Clotilde y  María 
Esthela, quienes fueron religiosas de los Sagrados Corazones. María Esthela 
nació el 21 de mayo de 1911 en el Vecino, población de Cuenca. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 6 de enero de 1930.Hizo su Profesión Temporal  
el 14 de Septiembre de 1933 y su Profesión Perpetua el 24 de septiembre 
de 1936. Tuvo diversas obediencias a Rumipamba, Guayaquil, Quito - Centro 
donde pasó la mayor parte de su vida encargada de la Sacristía, esto lo hacía 
con mucho amor y entrega. Falleció el 3 de febrero de 2002 en Quito a la 
edad de 91 años.

HERMANA MARÍA EUFEMIA AVILA

Nació en Biblián - Cañar el 15 de abril de 1863.
Entró al Postulantado de Cuenca en 1885. Profesó 
en el Noviciado de Lima el  26 de Julio de 1887. Fue 
enviada a la Paz - Bolivia después de su Profesión. 
En 1901 fue a Arequipa y se encargó de todos los 
servicios que requería la Comunidad.

Fue estimada por su amor a Jesús en la Adoración, 
su vivencia muy alegre y fraternal y por su generosa 
entrega y servicio. Una dolorosa neumonía la llevó 
a la muerte. Falleció el 6 de noviembre de 1938, en 

Arequipa a la edad de 75 años.
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HERMANA FELÍCITAS NEIRA (Mercedes)

Nació en Cuenca el 4 de diciembre de 1856. Entró 
al Noviciado de Quito en 1878. Profesó el 22 de 
Julio de 1880. Fue a la Paz - Bolivia el 19 de marzo 
de 1889.

Toda su vida se encargó del servicio de la cocina 
y el comedor, todo lo hacía con alegría y entrega 
generosa. Un cáncer de pulmón la llevó a la muerte 
inminente el 13 de septiembre de 1930, en la Paz - 
Bolivia, a la edad de 74 años.

HERMANA ANGELINA PALACIOS (Cristina Palacios)

Nació en Paute - Provincia del Azuay el 18 de marzo 
de  1867. Profesó en Quito el 25 de abril de 1889. 
En 1894 fue enviada a Lima donde permaneció 9 
años. En 1905 fue enviada a la Serena - Chile como 
maestra de Dibujo y permaneció hasta 1928.

Sus últimos años fue a Valparaíso, donde trabajó con 
las niñas de la Escuela Gratuita. Vivió a plenitud su 

Adoración a Jesús en la Eucaristía, atrayendo a niñas, 
familias ante el Sagrario. Estuvo dotada de una gran energía hasta sus últimos 
días. Una fulminante pulmonía fue la causa de su muerte. Falleció el 20 de 
junio de 1940, en Valparaíso, a la edad de 73 años.

HERMANA DOMINGA ASTUDILLO (Valentina Astudillo)

Nació en Cuenca el 14 de febrero de 1866. Entró 
al Noviciado de Quito en 1891. Profesó  el 17 de 
abril de 1893. Toda su vida pasó en la Comunidad de 
Quito - Centro. Se encargó de todos los servicios 
de Comunidad, lo realizaba con gran entrega, amor 
y alegría que mereció la confianza de cuantos 
la conocían y se acercaban a pedirle consejos. Su 
apostolado era llevarlos al pie del Sagrario, quien era 
el médico divino.

Padeció de un reumatismo infeccioso, que le iba deformando sus miembros 
Durante sus últimos 25 años pasó en la enfermería y se dedicó a hacer 
“detentes de los Corazones de Jesús y de María”. Murió en Quito el 13 de 
Octubre de 1950, a la edad de 84 años.
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HERMANA BERNARDINA FEIJOS SEGARRA (María Mercedes 
Feijos)

Hija de Agustín Feijos y de Nicolasa Segarra. Nació en 
Cuenca el 5 de Julio de 1859. Entró al Postulantado 
de Cuenca el 19 de septiembre de 1879. Entró 
al Noviciado de Quito en 1880. Profesó el 19 de 
Marzo de 1882. Fue enviada a la Comunidad de 
Guayaquil, encargándose de varios servicios que 
los hizo con generosa abnegación y total entrega. 

Amaba la Adoración donde se llenaba de fe, amor y capacidad de servicio. 
En el terrible acontecimiento del incendio de Guayaquil, el 5 de octubre 
de 1898, las dos hermanas: Bernardina y Severina estaban encargadas de la 
cocina y comedor y fueron las últimas en salir de la Comunidad que ya ardía 
en llamas. Las otras hermanas ya se adelantaron, a Bellavista. Ellas llevaban 
los implementos indispensables de la cocina y fueron conducidas en una 
lancha, que estaba ocupada con otras personas, al subir a la lancha se volteó 
y cayeron al agua las dos hermanas, sin poderlas salvar. Murieron el 5 de 
octubre de 1896, en la ciudad de Guayaquil, a la edad de 37 años.

HERMANA GERTRUDIS MERCEDES LEON

Nació en Paute - Provincia del Azuay el 23 de 
septiembre de 1866. Entró al Noviciado de Quito en 
1888. Profesó el 25 de Abril de 1889. Perteneció a 
una familia muy cristiana que tenía como miembros a 
un Obispo dominico, un sacerdote y varias religiosas 
de distintas Congregaciones. 

Poseía un alma sencilla, humilde, obediente y 
silenciosa que deseaba desaparecer. Vivió toda 

su vida agradecida por el don de su vocación a los SS.CC. Murió de un 
reumatismo infeccioso el 22 de Abril de 1943, a la edad de 77 años.

HERMANA BERNARDA ASTUDILLO (Amelia)

Nació en San Juan de Girón. Provincia del Azuay el 
1º de octubre de 1868. Entró al Postulantado de 
Cuenca en 1882 y fue enviada al Noviciado de Lima. 
Profesó el 8 de mayo de 1884. Pasó en Cuenca la 
mayor parte de su vida religiosa. 
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Fue generosa, amable y de un carácter muy alegre que hacía agradables las 
horas de recreación.

Debido a una crisis cardiaca, falleció en la festividad de San José el 19 de 
Marzo de 1951 en Lima a la edad de 81 años.

HERMANA ADELAIDA ALVAREZ

Nació en Cuenca en 1853. Entró al Noviciado de 
Quito en 1876 y profesó el 22 de julio de 1878. 
Permaneció en Quito hasta 1897. En1898 fue 
enviada a la Paz-Bolivia. Se dedicó al apostolado de 
la educación, imprimiendo en los tiernos corazones 
el amor a Jesús y María.

Muy enferma y sin fuerzas fue a la enfermería. Falleció el 29 de abril de 1938 
en la Paz - Bolivia, a la edad de 85 años.

HERMANA MARTHA IDROVO

Nació en Baños - Cuenca el 23 de enero de 1863. 
Ingresó al Noviciado de Quito en 1888 y profesó 
el 19 de marzo de 1890. Pasó en la Comunidad 
de Quito -Centro, dedicada a los servicios que 
requería la Comunidad. Tarea que lo realizaba con 
mucha generosidad y entrega, siempre alentada por 
la fuerza de la Adoración que no fallaba a sus horas 

gratuitas al pie del Sagrario.

La hermana Martha sufría del corazón y un día que hubo en Quito un terrible 
temblor en el 1938 le afectó mucho, al efecto comentaron los vulcanólogos: 
“Si este temblor duraba unos cuantos minutos más, Quito desaparecía” a 
raíz de este temblor, la hermana Martha amaneció muerta el 11 de Agosto 
de 1938, en Quito, a la edad de 75 años.

HERMANA ARTEMIA REVILLA

Nació en Cuenca el 2 de agosto de 1864. Entró al 
Postulantado de Cuenca en 1878. Hizo su Profesión 
en Lima el 26 de noviembre de 1880.

El 31 de diciembre de 1894 fue enviada a Arequipa-
Lima. Se dedicó a distintos servicios de la Comunidad. 
Vivió el testimonio de su amor a la Adoración, su 
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derroche de fe, amor fraterno y alegría. Murió a causa de un ataque cardiaco 
el 28 de Mayo de 1925, en Arequipa, a la edad de 61 años.

HERMANA ROSARIO MARÍA ASTUDILLO CARPIO (María 
Lastenia)

Pertenecía a una familia muy cristiana. Su padre 
el Señor José María Astudillo León de profesión 
Comerciante y su madre la Señora Salvadora Carpio, 
de profesión Comerciante.

Rosario María nació el 13 de febrero de 1916, en 
Cuenca. Entró al Noviciado de Rumipamba el 27 de 
noviembre de 1941. Hizo sus Votos Temporales el 
22 de agosto de 1944 y su Profesión Perpetua el 22 
de agosto de 1947. Tuvo diversas obediencias: a la 

Misión de Santa Elena de Pichincha, Salinas, santo Domingo de los Colorados, 
San José de Rumipamba. Su amor a la Eucaristía y Adoración, lo testimoniaba 
con el amor a la acción apostólica evangelizadora, dando a conocer el amor 
de Dios. Muy enferma falleció el 29 de marzo de 2002, a la edad de 86 años.

HERMANA  MARÍA  CARLOTA  NOVILLO  QUEZADA

Pertenecía a un hogar muy cristiano. Su padre el 
Señor Agustín Novillo Sanmartín, de profesión 
agricultor y su madre la Señora Emilia Quezada 
Patiño de profesión costurera eran los animadores  
pastorales de la parroquia de Nabón, con quienes 
organizaban el rosario de la aurora, la catequesis de 
los niños.

En este hogar nació María Carlota el 28 de julio de 
1903, en Nabón - Provincia del Azuay. Ingresó al 

Noviciado de Rumipamba el 12 de Diciembre de 1928. Hizo su Profesión 
Temporal el 11 de Febrero de 1932 y su Profesión Perpetua el 11 de Febrero 
de 1935. La mayor parte de su vida pasó en Cuenca. Nos deja el recuerdo 
de una hermana fiel a la Adoración y su devoción a la Virgen María. Oraba 
por los Sacerdotes. Sus últimos años pasó en la enfermería. Falleció el 23 de 
junio de 2002, en Cuenca, a la edad de 99 años.
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HERMANA LUCRECIA MARÍA 
ASTUDILLO BUSTAMANTE (Lastenia Josefina)

Lucrecia María nació en Girón - Provincia del Azuay 
el 2 de abril de 1919. Perteneció a una familia muy 
cristiana  que dio al Señor dos de sus hijos:  

María Lucrecia entró a la Congregación de los 
Sagrados Corazones y el Padre Antonio Astudillo a 
la Congregación de los Salesianos.

Lucrecita  ingresó al Noviciado de Rumipamba el 17 
de noviembre de 1937. Hizo su Profesión Temporal 

el 24 de septiembre de 1940 y su Profesión Perpetua  el 24 de Septiembre 
de 1943. Prestó varios servicios en distintas Comunidades y Obras de 
la Provincia, como maestra de catequesis, Sacristana, quien dio lo mejor 
de sí. Debido a su estado de salud, pasó a la Comunidad de San José de 
Rumipamba y sufrió como una víctima, aceptando la voluntad de Dios con 
silencio y amor. Falleció el 17 de Octubre de 2009, a la edad de 90 años.

HERMANA FELICIA FARFÁN FLORES (Leticia)

Nació el 10 de Marzo de 1921, en la Parroquia de 
Santa Ana, Provincia del Azuay. Perteneció a  una 
familia muy cristiana que dio a la Congregación dos 
de sus hijas. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1939. Hizo su Profesión Temporal en 1942 y su 
Profesión Perpetua en 1945. Fiel a la voluntad de 
Dios aceptó y con la sencillez de una hija de los 
SS.CC. aceptó las obediencias que sus Superioras 
le manifestaron, Rumipamba, Salinas, el Cisne, Santo 
Domingo de los Sáchilas, Shell Mera-Oriente. Toda 

su vida fue un testimonio de humildad y fraternidad. Muy enferma con un 
cáncer Falleció en Rumipamba el 16 de mayo de 1993, a la edad de 72 años.

HERMANA ASUNCIÓN FARFÁN FLORES (Eudocia)

Perteneció a una familia muy cristiana que dio a la Congregación dos de 
sus hijas: Felicia y Asunción Farfán Flores. Su padre el Señor Arsenio Farfán 
de profesión agricultor y su madre ocupada de los quehaceres domésticos, 
vivieron los valores evangélicos y dieron testimonio de amor y servicio en 
su barrio.



401

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

Asunción nació  el 11 de enero de 1.925, en Santa 
Ana, Provincia del Azuay. Entró al Noviciado de 
Rumipamba de 1940. Hizo su Profesión Temporal el 
24 de Septiembre de 1944.Y su Profesión Perpetua 
el 24 de Septiembre de 1947. Llegó a Colombia 
en Septiembre de 1952. Desplegó su apostolado 
evangelizador en las Comunidades de inserción de 
Pereira y Medellín. Vivió con la gente los valores de 
la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Sufrió una 
penosa enfermedad. Murió en Medellín el 7 de Abril 

de 1995, a la edad de 70 años.

HERMANA AMBROSIA VERDUGO ALTAMIRANO

Perteneció a una familia muy cristiana, que dio dos 
hijas al Señor: María Luisa, religiosa Visitandina y 
Ambrosita SS.CC quien amaba la vida Contemplativa 
y la lanzaba a la vida apostólica. Con su corazón 
de apóstol, sabía acercarse a la juventud y a toda 
persona con una amplitud de corazón.

Nació el 18 de Mayo de 1923 en la Parroquia 
Rivera de la Provincia del Cañar. Entró al Noviciado 
de Rumipamba el 9 de agosto de 1945.Hizo su 

Profesión Temporal el 24 de septiembre de 1948 y su Profesión Perpetua el 
1º de marzo de 1952.

Tuvo diversas obediencias a las Comunidades de Quito-Centro, Guayaquil, 
Salinas, Cuenca, Villegas, Concordia, Cariamanga, el Cisne, San José de 
Rumipamba. Su enfermedad se iba agravando cada vez y falleció el 10 de 
junio de 2004 a la edad de 81 años.

HERMANA MARÍA DEL PILAR ORELLANA

Nació en Cuenca el 16 de agosto de 1908. Entró 
al Noviciado de Rumipamba el 17 de abril de 1930. 
Hizo su Profesión Temporal el 24 de septiembre de 
1933 y su Profesión Perpetua el 24 de septiembre 
de 1936. Tuvo diversas obediencias a Rumipamba a 
Quito-Centro, Rumipamba, a Bolivia en 1966 - 1996, 
fecha  que regresó a Ecuador a la Comunidad de 
la Buena Madre, Quito-Centro donde murió. Vivió 
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su seguimiento al Señor con generosidad y alegría. Se dedicó a la Sacristía 
esmerándose en todo lo concerniente al culto y adorno de la Capilla. Su 
salud fue quebrantándose notablemente y falleció el 29 de septiembre del 
2000, a la edad de 92 años.

HERMANA AURELIA AVILA VELEZ (Obdulia)

Hija de Don Gabriel Avila y de Hortensia Vélez, un 
matrimonio cristiano que vivía el sentido misionero 
en su Población. Nació en Biblián – el 6 de junio de 
1928, en el seno de una familia muy cristiana. Entró a 
la Congregación en el año 1946 e inició su Noviciado 
en Rumipamba en el año 1947.Hizo su Profesión 
Temporal el 1º de mayo de 1949 y en el año 1952 
sus Votos Perpetuos. Trabajó en el apostolado de 
la Educación en Rumipamba, Guayaquil, Cartago, 
Medellín-Colombia. En todo trabajo practicó la 

Misión evangelizadora, anunciando el Evangelio con sabiduría, creatividad y 
gozo. Después de haber sufrido en sus últimos años una severa osteoporosis, 
falleció muy serenamente el 24 de agosto de 2009, en Medellín Colombia, 
a la edad de 81 años.

HERMANA ROSAURA GALÁN ABRIL (Guadalupe Galán) 

Nació en Nulti, Provincia del Azuay  el 2 de julio de 
1919. Entró en la Congregación SS.CC. en la ciudad 
de Cuenca el 10 de abril de 1940. Su Noviciado lo 
hizo en Rumipamba. Sus Votos Temporales en 1943 
y sus votos Perpetuos en 1946. Perteneció a una 
familia profundamente cristiana que ha dado varios 
miembros a la Iglesia, en nuestra Congregación 
tiene tres primas religiosas, una en Cuenca y dos en 
Colombia. Nuestra hermana Rosaura fue enviada a 

las Comunidades de Rumipamba, Guayaquil, Salinas, Cuenca y las Misiones de 
Santo Domingo. En el 2003 fue a la Comunidad de San José de Rumipamba 
por su salud muy deteriorada. Vivió toda su existencia el amor eucarístico a 
plenitud con el testimonio de su vida. Murió el 20 de Julio de 2007, a la edad 
de 88 años.



403

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador

HERMANA ADELINA GALÁN ABRIL

Nació en Tarqui - Provincia del Azuay en el seno de 
una familia profundamente cristiana, que entregó 
cuatro vocaciones religiosas a la Iglesia. Sus tres 
hermanas: Claudina, Rosaura, Natividad. María 
Adelina entró al Noviciado de Rumipamba en 
1939. Hizo su Profesión Temporal el 6 de Enero 
de 1943 y su Profesión Perpetua el 6 de Enero 
de 1946. Fue enviada a Pereira - Colombia, donde 
pasó toda su vida trabajando como maestra feliz y 
entusiasta en medio de tantos niños a quienes los 

amaba entrañablemente. Celebró sus Bodas de Diamante el 6 de enero de 
2003. Después de una larga enfermedad falleció el 23 de enero de 2003, en 
Pereira, a la edad de 85 años.

HERMANA MARÍA AGUSTINA CAPELO CORONEL (Blanca)

Hija de Don Daniel Capelo de profesión Comerciante y de Doña Casimira 
Coronel, de profesión Costurera. Nació el 25 
de enero de 1926 en Cochapata - Provincia del 
Azuay.  Perteneció a un hogar muy cristiano. Recibió 
una esmerada educación en el Colegio Sagrados 
Corazones de Cuenca.

Sintiendo la llamada de Dios, Blanca Capelo llegó 
a la Comunidad de los Sagrados Corazones de 
Cuenca el 10 de agosto de 1947. La recibieron con  
gran cariño las hermanas: Francisca Carrión, Rosa 

Mercedes Jiménez, Rosa Enriqueta Bustamante y María Agustina Sosa

Entró al Noviciado de Rumipamba el 11 de Agosto de 1947. Hizo su 
Profesión Temporal el 18 de abril de 1950 y su Profesión Perpetua el 1º de 
agosto de 1953.

Durante su vida religiosa tuvo diversas obediencias en el Colegio de 
Rumipamba como Maestra de Corte y Confección, Bordado, Economía 
Doméstica, en donde practicó la Pedagogía del amor, con una entrega y 
donación a las alumnas, siendo guía, confidente y orientadora de las alumnas 
e imprimiendo en ellas el amor a los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
y un tierno amor a la Santísima Virgen de la Paz. En 1966 fue Administradora 
del Colegio de Rumipamba. En 1972 fue Administradora Provincial durante 
los Gobiernos Provinciales de las Hermanas: Clemencia Vela (1972-1979) 
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Rosa Virginia Moncayo (1979-1988) María Mercedes Ponce (1988-1994) En 
1994 fue enviada como Superiora a la Comunidad de Cuenca.

Desde el año 2000 a  2009 fue Administradora de la Casa de Oración 
(Cruzpamba - Conocoto) Centrada en Jesús Eucaristía, donde sigue 
bebiendo el amor, la entrega sin límites, el servicio y esa dulce ternura de la 
fraternidad. María Agustina eres un vivo testimonio del amor siempre nuevo 
y entusiasta.

HERMANA DOROTEA MORA ANDRADE

Hija de Don Darío Mora Bernal de profesión empleado público y de 
Carmen Andrade de profesión Modista. Perteneció a un hogar cristiano 

donde se practicaba las Artes Musicales. Nació el 
27 de octubre de 1928, en el Tambo - Provincia del 
Cañar.

Inició el Pre noviciado el 13 de junio de 1946 en 
Cuenca. Fue al Noviciado de Rumipamba el 5 de 
agosto de 1946. Hizo su Profesión Temporal el 1º de 
mayo de 1949 y su Profesión Perpetua el 6 de agosto 
de 1952. Realizó estudios de Música y Canto en el 
Conservatorio Nacional. Tuvo como Maestras de 

Novicias a la Hermana Vicenta Aguilar, de quien  recibió una formación Integral 
de crecimiento humano y espiritual, dando énfasis a los valores humanos de 
orden, aseo y presentación personal, como una verdadera  esposa de Cristo. 
En igual forma tuvo como Maestra de Música  a la Hermana María Belén 
Martínez de quien aprendió y vive una expresión artística-musical creativa. 
La Hermana Dorotea va sembrando con donación total y gran entrega, en 
todo grupo humano: solidaridad, fraternidad, entusiasmo, alegría de vivir.

Su capacidad artístico-musical la lleva a animar la Liturgia y el Culto al 
Dios de la Vida dando solemnidad a las Fiestas Religiosas y Congreganistas. 
Recibió  además, una profunda preparación espiritual y Congreganista para 
desempeñarse como Maestra y Acompañante de Jóvenes de la Formación 
Inicial. Dorotea eres testimonio de la alegría y entusiasmo del Dios de la 
Alegría.
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HERMANA MARIANA DE JESÚS ROBALINO  CHAVEZ

Hija de Emilio Robalino de Profesión Ingeniero y de 
Ignacia Chávez de Profesión maestra de Escuela.

Nació el 10 de Septiembre de 1927 en Tixán - Provincia 
del Azuay.  Entró al Noviciado de Rumipamba el 2 
de Febrero de 1945. Hizo su profesión Temporal el 
22 de agosto de 1947. Fue su Maestra de Novicias, 
la Hermana Vicenta Aguilar, quien supo conducir 
a sus Novicias con una formación integral en el 
crecimiento humano y espiritual, dando énfasis al 

orden, aseo y presentación personal como verdaderas esposas de Cristo.

Su vocación religiosa la vive con generosidad y total entrega, dedicándose a 
la misión de educadora de niñas y jovencitas de nuestras obras educativas 
en Cuenca, Rumipamba y Quito Centro. Imprime en los corazones de sus 
educandos el sello de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y una 
tierna devoción a la Virgen de la Paz. Vive con fe y amor la Eucaristía, dando 
a su personalidad un equilibrio entre la rectitud y el cumplimiento del deber 
y el amor a los pobres y desvalidos.

Su entrega no tiene límites porque le mueve siempre la fidelidad a su Primer 
Amor.

HERMANA DOMINGA TAMPIA GUERRERO
(Rosa Amalia)

Hija de don Vicente Tapia de profesión agricultor 
y de Josefa Guerrero dedicada a los quehaceres 
domésticos. Nació el 4 de agosto de 1928 en el 
Valle, provincia del Azuay. Inició el pre noviciado el 
23 de noviembre de 1950 en Cuenca, su Noviciado 
lo realiza en Rumipamba iniciando el 22 de abril de 
1951. Hizo su profesión temporal el 1 de agosto 
de 1951 y su profesión perpetua el 1 de agosto de 
1956. Su maestra de novicias fue la hermana María 
Belén Martínez.

Ha servido la mayor parte de su vida en Cuenca, Bellavista, Rumipamba – 
San José, Quito - Centro, Cruzpamba, Bellavista y la Concordia.

Tiene una fuerte devoción a la Virgen de la Paz y su testimonio ha sido un 
aliciente para las vocaciones de las jóvenes por su alegría y entrega generosa.
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HERMANA MARÍA RITA VÁSQUEZ ORTIZ

Hija de don Ricardo Vásquez de profesión agricultor 
y de María Ortiz dedicada a las labores domesticas. 
Nace el 26 de agosto de 1945 en Gualleturo - 
Provincia del Cañar.

Inició su pre noviciado el 10 de enero de 1964 en 
Rumipamba y el noviciado en 1965, hizo su profesión 
temporal el 2 de febrero de 1968 en Rumipamba y 
su profesión perpetua el 8 de septiembre de 1973.

Ha servido en las comunidades de San José de 
Rumipamba, Guayaquil, Quito – Centro, Manta, Fe y 

Alegría, La Concordia,  y Piñas.

Es una hermana muy fraterna y delicada, su testimonio de vida es fomentar la 
fraternidad, la alegría con una motivación especial por la vida en las misiones.

HERMANA MARÍA SOLEDAD CORREA CORREA (Laura 
María)

Hija de Pablo Correa y Teresa Correa, un matrimonio 
muy cristiano que le ayudó a crecer dentro de los 
valores Evangélicos. Nació el 3 de abril de 1928 en 
Cañar, provincia del Cañar.

Entró al noviciado de Rumipamba el 5 de octubre 
de 1949. Hizo su profesión temporal el 1 de marzo 
de 1952. Su Profesión Perpetua en febrero de 1955.

Se especializó como profesora de música, canto y 
catequesis. Durante su vida tuvo diversas obediencias 
en Guayaquil, Pereira, Misiones de Shell, La Concordia, 

Cariamanga, Guayaquil  y el  El Cisne. En todas sus obediencias manifestó su 
alegría en el servicio de Dios y su entrega incondicional.

Es una hermana con una fuerte vida apostólica siempre motivada a construir 
el Reino de Dios y a vivir del amor con sus hermanas.

HERMANA YOLANDA DE LA PAZ PATIÑO AGUIRRE

Hija de Ángel Patiño Cabrera y de Dolores Aguirre Álvarez. Nació el 15 de 
junio de 1942 en Nabón, provincia del Azuay.

Entró al noviciado de Rumipamba el 5 de febrero de 1961. Hizo su profesión 
temporal el 2 de febrero de 1963 y su profesión perpetua el 2 de febrero 
de 1968.
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Tuvo diversas obediencias: Quito – Centro, Salinas, 
Cuenca, y Guayaquil.

Toda su vida se dedicó al apostolado de la 
enseñanza imprimiendo en las alumnas el amor a 
los Sagrados Corazones y su vocación de maestra 
le ayudó a formar a muchas jóvenes en el camino 
del seguimiento a Jesús. Su responsabilidad  es el 
imán que le impulsa a salir victoriosa en todas las 
dificultades.

HERMANA MARTHA ARIZAGA MORENO

Hija de José Manuel Arízaga Vázquez de profesión 
Notario y de María Teresa Moreno de profesión 
Costurera. Nació el 16 de septiembre de 1934 en 
Gualaceo – Provincia del Azuay.

Entró al noviciado de Rumipamba el 15 de julio de 
1959, hizo su profesión temporal en septiembre 
de 1961 y su profesión perpetua el 29 de mayo de 
1965.

Se especializó en Psicología Educativa y Orientación 
Vocacional. Tuvo diversas obediencias: Rumipamba, Quito – Centro, 
Cuenca, Rumipamba y Guayaquil desempeñando diversas funciones en el 
apostolado de la Educación. Es una hermana que se destaca por su entrega y 
profesionalismo, así como por su testimonio de amor, sinceridad y una ayuda 
en la superación de todas sus hermanas.

HERMANA MARÍA NATIVIDAD GALÁN ABRIL

Hija de Miguel Antonio Galán Abril y de Trinidad 
Elisa Abril Piedra. Nace el 2 de mayo de 1920 en 
Victoria del Portete - Provincia del Azuay.

Entro al noviciado de Rumipamba el 13 de julio de 
1940, hizo su profesión temporal el 6 de enero de 
1943 y su profesión perpetua el 24 de septiembre 
de 1948.

Su vida la realiza en Rumipamba, Salinas, Quito – 
Centro, Manta, Shell Mera y Cuenca.
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Desempeñó diversos servicios dentro de su comunidad y de manera 
especial como maestra de niñas. Se ha destacado por su responsabilidad y 
amor a la Eucaristía.

HERMANA SOFÍA ELENA ABAD VASQUEZ

Hija de Telésforo Abad de profesión agricultor y 
de Dorinda Vásquez dedicada a los quehaceres 
domésticos. Fue un matrimonio muy cristiano que 
dio a la congregación dos de sus hijas, Faustina y  
Elena.

Nació el 27 de febrero de 1936 en Girón – Provincia 
del Azuay. Entró al noviciado de Rumipamba el 9 
de junio de 1955, hizo su profesión temporal el 4 
de agosto de 1957 y su Profesión Perpetua el 4 de 
agosto de 1963.

Tuvo diversas obediencias: Quito – Centro, Guayaquil, Rumipamba, Obra 
Social Nuestra Señora de la Paz, Bellavista, Salinas, Fe y alegría y Cuenca.

Fue administradora de los Colegios de Cuenca y Rumipamba. Sirve a la 
Congregación con una total entrega, centrada siempre en los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y con una  fuerte devoción a la Santísima 
Virgen de la Paz. Su alegría contagiosa inspira confianza  en sus relaciones 
con las hermanas.

HERMANA MARÍA ADELIA BUSTOS MONTERO (Libelia)

Hija de Humberto Bustos de profesión agrónomo, 
y de Rosa Elvira montero dedicada a las labores 
domésticas. Nació el 20 de marzo de 1920 en Biblian 
– Provincia del Cañar.

Entró al Noviciado de Rumipamba el 4 de enero de 
1937. Hizo su profesión temporal el 2 de febrero de 
1941 y su profesión perpetua el 17 de abril de 1944.

Tuvo diversas obediencias: Quito, Cariamanga y 
Cuenca.

Estableció grupos de adoración al Santísimo Sacramento como un medio de 
contagio de su amor a Jesús. Fue sacristana y su vida ha sido testimonio de 
una vida centrada en los Sagrados Corazones y en Jesús Eucaristía.
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HERMANA MARÍA ALEXIS SERRANO AGUILAR (Adelaida 
Dioselina)

Hija de Manuel Antonio Serrano, empleado Público y 
Zoila Aguilar dedicada a los quehaceres domésticos. 
Nació el 3 de diciembre de 1923 en Chordeleg – 
Provincia del Azuay.

Entró al Postulantado en Cuenca el 24 de septiembre 
en 1943. El 15 de octubre de 1943 inicia su Noviciado, 
hace su Profesión Temporal el 30 de abril de 1946 y 
su profesión Perpetua el 24 de septiembre de 1950.

Uno de sus títulos académicos fue un Doctorado en 
Ciencias de la Educación, Especialización Psicología y Filosofía. 

En la Provincia ha servido en las comunidades de Quito – Centro, Rumipamba, 
y Cuenca. Fuera del país ha servido en Pereira y ha estudiado en París. 

Sus servicios han sido varios dentro de estos ha sido maestra de colegio, 
rectora, y superiora de comunidades.

Fue una hermana preparada que se ha dedicado a orientar a las estudiantes 
y a dar testimonio del Amor de Jesús al mundo. Fue como una luz, que 
iluminó a todas las Comunidades  por su amor eucarístico y testimonio para 
sus hermanas.

Murió el 14 de Diciembre del 2010

HERMANA FLORENCIA QUEZADA ASTUDILLO

Hija de José Teófilo Quezada de profesión Agricultor, 
y de Lucrecia Astudillo dedicada a los quehaceres 
domésticos. Nació el 30 de mayo de 1924 en Girón 
– Provincia del Azuay. 

Entra como postulante en Cuenca el 4 julio de 1939, 
su noviciado lo inicia en Rumipamba el 18 de Julio de 
1940, su profesión temporal la realiza el 6 de enero 
de 1943 y su profesión perpetua el 30 de abril de 
1946.

En su vida tuvo diversas obediencias en los colegios del Centro, Cuenca, 
Rumipamba, Fe y Alegría, Medellín, Brasil, Guayaquil – El Cisne, Obra Social 
Nuestra Señora de la Paz, y Piñas.Su vida ha sido testimonio de sencillez y 
fidelidad en la construcción del Reino.
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HERMANA LUISA FIDELIA MENDOZA ALVAREZ

Hija de Marliniano Mendoza y de María Carmen 
Alvarez. Nació el 2 de noviembre de 1946 en Santa 
Ana – Provincia del Azuay.

Entró al noviciado de Rumipamba el 20 de 
septiembre de 1963, hiso su profesión temporal e 
2 de febrero de 1967, y su presión perpetua el 2 de 
febrero de 1972.

Tuvo diversas obediencias a Rumipamba, Cuenca, 
Quito – Centro, Salinas, San José, Obra social 

Nuestra Señora de la Paz, Villegas, Casa Provincial,  Shell - Mera,  y México, 
Nuevo México – Estados Unidos.

Se destaca por su amor y centralidad en la Eucaristía – Adoración, 
preocupación por cada hermana y su sencillez atrae mucha confianza con 
sus hermanas.

HERMANA CAMILA MÁRQUEZ CAMPOVERDE

Hija de Alfonso Márquez de profesión agricultor y 
de Mariana Campoverde. Nació el 15 de marzo de 
1927 en Loyola – Provincia del Cañar. 

Entra al Postulantado del 19 de agosto de 1945 
en Rumipamba y su noviciado el 15 de septiembre 
de 1946. Hizo su profesión temporal el 24 de 
septiembre de 1948 y su profesión perpetua 1953.

Su vida es una generosa entrega y de apostolado de 
misión, en su rostro se refleja el Amor a Jesús y a sus 

hermanos, destacando su fraternidad y preocupación por los demás.

Sus vida de servicio ha sido en las comunidades de Pereira, Cartago, Quito 
– Centro, Cuenca, las Villegas, Monterrey, La Unión.Su vida la ha entregado 
generosamente, con su testimonio de sencillez y un amor profundo a cada 
hermana.
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HERMANA ELENA MENDIETA PLACENCIO

Hija de Daniel Mendieta y Ángeles Placencio. Nació 
el 15 de noviembre de 1927. 

Entró al noviciado en Rumipamba el 23 de abril de 
1949, hizo su profesión temporal el 6 de agosto de 
1951.

Su vida la ha vivido en las comunidades de 
Rumipamba, Guayaquil, Unión y Cuenca.

Su vida como entrega a los más necesitados le llevó 
a tener mucha creatividad para fomentar ayuda social para ellos. Estaba 
alimentada por la Eucaristía y la Adoración, lo que le llevó a tener una 
centralidad en Jesús y alcanzar todo lo que se proponía.

HERMANA MATILDE CORONO EL PATIÑO
(María Dolores)

Hija de Venancio Coronel de profesión comerciante 
y de Toribia Patiño. Nació el 2 de abril de 1917 en 
Nabón – Provincia del Azuay.

Inició su noviciado en Rumipamba el 3 de agosto 
de 1937, hace su profesión temporal el 6 de enero 
1940 y la profesión perpetua el 6 de enero de 1943.

Vive en diferentes comunidades como Guayaquil, 
San José de Rumipamba, Buena Madre, Obra Social 

Bellavista.

Su vida ha sido una entrega generosa encada comunidad en la que ha vivido 
y preocupada del bienestar de sus hermanas. Su amor a Jesús Eucaristía le 
pidió centrar su vida en la Adoración.

HERMANA MERCEDES CHIMBO FERNÁNDEZ

Hija de Luis Roberto Chimbo y de Isaura Fernández. 
Nació el 28 de Noviembre de 1937 en San Antonio 
– Provincia del Cañar.

Entró al noviciado el 11 de febrero de 1966, hace 
su Profesión Temporal el 6 de agosto de 1967 y su 
Profesión Perpetua en 1972.
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Ha servido en diferentes comunidades en Santo Domingo, Shell – Mera, 
Manta, Guayaquil, Cariamanga, Salinas, Quito, Nuestra Señora de la Paz, 
Cuenca y Buena Madre.

Su vida basada en la Adoración Eucarística le llevó a entregarse dentro de 
un apostolado misionero, educativo y catequético.

HERMANA GLORIA JUDITH ORTIZ BELTRÁN

Hija de Arcesio Ortiz de profesión agricultor y 
de Elvira Beltrán de profesión de quehaceres 
domésticos. Nace el 8 de agosto de 1944 en Santa 
Isabel – Provincia del Azuay.

Inicia su noviciado en Rumipamba el 5 de agosto de 
1963, hace su Profesión Temporal el 4 de agosto de 
1965 y su Profesión Perpetua el 8 de septiembre de 
1974.

Su vida la ha dedicado a las comunidades de Salinas, Centro, Rumipamba, 
Cuenca, Buena Madre, en estas comunidades ha servido a la juventud y a 
la comunidad como profesora, maestra de junioras, rectora y superiora. De 
carácter muy delicado, alegre, sabe conducir a la juventud con mucha habilidad 
pedagógica a fin de que ellas puedan  llevar su tarea con responsabilidad en 
la sociedad que les toca vivir.

HERMANA SARA ABIGAIL ORTEGA CORONEL

Nació el 25 de octubre de 1949.

Tuvo diversas obediencias en las comunidades de 
Quito – Centro, Buena Madre, Guayaquil – El Cisne, 
Salinas, Santo Domingo -  Unión, Villegas, Concordia, 
Cruzpamba, Bellavista, Manta, Shell – Mera.

Su misión ha sido compartir su vida con la gente 
con un estilo humano y muy sencillo, llegando a 
los marginados y a los que necesitan optimizar sus 
potencialidades para superarse. Se ha sentido muy 

feliz en todo lugar donde la obediencia la ha enviado.
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HERMANA TRANSITO ANDRADE AGUILAR
(Rosa María Alejandrina)

Hija de Nicolás Andrade y de Natividad de la Paz 
Aguilar. Nació el 6 de marzo de 1923 en Azogues – 
Provincia del Cañar.

Inició su noviciado en Rumipamba el 24 de 
septiembre de 1949. Hizo su Profesión Temporal el 
24 de Septiembre de 1950 y su Profesión Perpetua 
en 1955.

Su vida fue un ejercicio de servicio incondicional, en  
las comunidades de Rumipamba, Cuenca, Guayaquil, 

San José, y  Cariamanga.

Tránsito  vivió la entrega generosa  a las hermanas de la comunidad estando 
pendiente de las necesidades de cada una. Está siempre pronta para ejercer el 
ministerio del servicio  alegre y  desinteresado.  Muy amante de la Adoración 
y de la Eucaristía.

HERMANA MERCY FABIOLA ZAVALA QUEZADA

Hija de Tristán Zavala de profesión agricultor y de 
Bolivia Quezada, ocupada en las labores de casa. Su 
madre fue hermana de otra religiosa de los Sagrados 
Corazones, llamada Benedicta Quezada, una religiosa 
muy apostólica en la evangelización de los Obreros. 
Mercy nació el 14 de Octubre de 1958 en Nabón, 
Provincia del Azuay. Entró a la vida religiosa en la 
Congregación de los Sagrados Corazones el 23 de 
Noviembre de de 1978. Hizo sus votos temporales 
el 9 de Julio de 1981 y su Profesión Perpetua el 10 

de Agosto de 1987.Tuvo diversas obediencias a San José de Rumipamba, la 
Independencia, Nuestra Señora de la Paz, Piñas, Salinas, Shell, Cuenca, Quito-
Centro, Casa Provincial, Buena Madre, Guayaquil, Bolivia, Casa Generalicia- 
Roma. En todas estas casas ha servido con abnegación y total entrega; siempre 
con el testimonio de su dulce sonrisa, viendo a Dios en las hermanas.
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HERMANA NORMA RAQUEL NAULA LLANGARI

Hija de Daniel Salvador Naula, de profesión Policia 
y de Ana María Llangari de dicada a los quehaceres 
domésticos, vivieron una profunda experiencia  de 
fe  que fue la luz y el ejemplo de su hija Norma. 
Norma nació el 30 de Noviembre de de 1967 en 
Sidcay-Provincia del Azuay. Recibió una educación 
profundamente cristiana y convencida por la vida de 
fe de sus padres, decidió entrar a la Congregación de 
los Sagrados Corazones el 6 de Enero de 1991.Hizo 

sus votos temporales el 12 de Diciembre de 1992 en 
Quito y su Profesión Perpetua el 22 de Noviembre de 1998 en Rumipamba. 
Tuvo diversas obediencias a Quito-Centro, Buena Madre. Impulsada por un 
auténtico espíritu misionero, fue enviada a la Concordia y desde 2000 fue al 
Africa a los PPC de la Congregación. Esta tarea  lo desempeña con todo el 
sacrificio, entrega y la donación de cada día. Nos da el testimonio de un alma 
misionera a toda prueba.

HERMANA MARÍA BERTHA CHIRIBOGA ASTUDILLO

Hija de Manuel Jesús Chiriboga y de Domitila 
Astudillo, formaron un Matrimonio muy cristiano 
y lleno de celo apostólico. María Bertha (Susana) 
nació el 2 de Octubre de 1925 en Girón-Provincia 
del Azuay.Fue bautizada el 4 de Octubre de 1925 
en Girón.Hizo sus estudios primarios en su tierra 
natal. Entró de Postulante el 6 de Enero de 1945 
en Rumipamba y el Noviciado en 1949..Hizo su 
Profesión Temporal el 17 de Septiembre de 1949 
en Rumipamba.Hizo su Profesión Perpetua el 11 de 

Febrero de 1953 en Rumipamba.

Tuvo diversas obediencias en 1949 fue enviada a Salinas como maestra de 
los primeros grados, obediencia que  lo realizó hasta 1952.En 1953 fue 
enviada a Pereira, Manizales, Medellín.Siempre se distinguió por su espíritu  
alegre, acogedor, lleno de ternura en especial para los niños pequeños en 
quienes siempre dejó como hábil maestra,  huellas del amor de Dios, varios 
alumnos  han seguido el camino del sacerdocio.

También se ha destacado por su espíritu de evangelización a los pobres, lo 
ha realizado con mucha iniciativa, sembrando las semillas de la Palabra de 
Dios en los corazones hambrientos de Dios. Murió en Colombia el 7 de 
junio del 2011
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HERMANA MARÍA ZOILA BARROS SARMIENTO

Nació el 17 de Julio de 1950 en Turi-Cuenca-
Provincia del Azuay. Inició el Prenoviciado el 19 de 
Marzo de 1969. El Noviciado el 23 de Noviembre 
de 1970. Su Profesión Temporal el 16 de Abril de 
1972 y su Profesión Perpetua el 15 de abril de 
1977. Maestras de Novicias al comienzo fue la 
Hermana Piedad Proaño y Carmen Sofía Ramírez 
Sus obediencias de 1972 a 2009 fue enviada  a las 
Comunidades, de Guayaquil, Centro, Rumipamba, 
Cuenca, Rumipamba,La Concordia,Guayaquil, La 

Concordia,África y Mozambique  14 años. Zoilita ha dado a la Provincia un 
testimonio misionero.

HERMANA BLANCA RAQUEL ORELLANA CUJILÍ

Nació el 24 de Agosto de 1951 en el Pan, provincia 
del Azuay. Inició el Pre –noviciado el 9 de Julio de 1977 
en Cruzpamba y el Noviciado el 24 de Septiembre 
de 1978. Su maestra de Novicias fue  la Hermana 
Rosa Virginia Moncayo.Profesión Temporal el 27 de 
Septiembre de 1980. Profesión Perpetua el 3 de 
Agosto de 1986 Sus servicios apostólicos  de 1980- 
2009 Fe y Alegría, Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz, Buena Madre,  Quito-Centro; México; Poitiers-
Francia; México, Villegas, Bolivia, Medellín-Colombia, 

Guayaquil y Nuestra Señora de la Paz.

HERMANA CLAUDINA GALAN 

Nació el 29 de marzo de 1924 en Tarqui- Prov. 
del Azuay. Sus hermanas: Claudina, Rosaura, María 
Natividad consagradas a Jesús en la vida religiosa.
Entró al noviciado el 29 de septiembre de 1941.
Hizo su Profesión Temporal el 22 de agosto de 1944 
y su Profesión Perpetua el 22 de agosto de 1947.
Fue a Pereira donde pasó la mayor parte de su vida, 
hasta su muerte,Excelente profesora que llevó a sus 
alumnas hacia Jesús.
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HERMANA MARIA DEL ROCIO CARPIO SACOTO 

Nació el 21 de junio de 1933 en Biblián-Cañar. 
De padres muy cristianos. Una familia que dio 
numerosos de sus familiares a la vida religiosa 
SS.CC. Entró a la Congregación el 29 de agosto 
de 1952.Tomó el hábito el 15 de septiembre de 
1956.Profesión Temporal el 1º de marzo de 1953 
y Profesión Perpetua el 11 de febrero de 1958.
Diversas obediencias que las vivió con fe y amor. 
En 1958 fue a Guayaquil, 1960 a Pereira, en todo 
encontró el amor de un padre misericordioso. Vive 

feliz trabajando por la Congregación.
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MISIÓN DE INTERNACIONALIDAD DE LA 
CONGREGACIÓN EN EL ECUADOR
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CONCLUSIONES

Después de un breve diálogo con el pasado podemos hacer algunas 
consideraciones:

Respecto a la educación femenina, García Moreno, más que pensar en un 
determinado Instituto, pensó en una Congregación docente que vendría al 
Ecuador a ocuparse de la formación de la mujer.

La Congregación de los Sagrados Corazones en el Ecuador se ocupó de todas 
las clases sociales. Dio una formación cristiana e intelectual muy profunda,  
cristiana y a la vez práctica y dentro de ésta, tomó en cuenta la educación 
artística, economía doméstica, Costura, tejidos y demás actividades manuales 
que dan la tónica de una educación y formación integral,y supo valorar la 
sociedad de entonces.

Según ésto, una nueva fisonomía de la mujer ecuatoriana comenzó a perfilarse, 
pues la mujer de todas las clases sociales se promovía reinvindicando 
sus fundamentales derechos como persona humana y al mismo tiempo  
valorando su  Misión de Mujer cristiana, esposa y madre.

Otro de los aspectos más relevantes al estudiar los documentos relacionados 
a la venida de las religiosas de los Sagrados Corazones, es que García Moreno, 
para costear los gastos, cede su sueldo con generosidad.  Y lo expresa muy 
bien el Dr. Antonio Flores en carta a la madre Superiora General” Es el 
presidente quien de sus propios fondos hace ir a las Hermanas a nuestro 
país, no es rico; pero es bueno y generoso”

Hay que considerar en esta renovación de conjunto, el aporte y ayuda 
extranjera muy justificable para salvar los momentos de crisis y emergencia. 
Esta ayuda fue el fruto de una identificación y valoración de los maestros 
extranjeros que hicieron una verdadera promoción humana. Por lo tanto 
deben desterrarse los prejuicios extranjerizantes y laicistas que minimizan 
toda acción religiosa y ayuda extranjera. Estamos en una época de madurez 
social y es tiempo de juzgar con equilibrio y rectitud lo que es constructivo 
para el engrandecimiento de la Patria.

Era el inicio de una etapa de liberación. Se puede asegurar que García 
Moreno preparó el camino, el mérito se atribuye al que pone las bases. El 
fue el hombre de visión profética que vislumbró el campo que se le abría a 
la mujer ecuatoriana.

Respecto a nuestro Carisma Sagrados Corazones, la Congregación 
encontró en el Ecuador la tierra propicia para la siembra. Todas las hermanas 
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contribuyeron para dar el testimonio de Adoración, fraternidad y acogida en 
todos los servicios que requería la Misión.

De aquí se deduce  que la Congregación en tierras ecuatorianas fue como 
el imán que dio la luz para seducir y atraer a numerosas vocaciones,  quienes 
fueron como el regalo del Padre a la Congregación que vivía el clima 
espiritual y fraterno. Los documentos de la época especifican que hasta 
1900, ciento treinta y cuatro vocaciones  se formaron en el Noviciado de 
Quito, numerosas hermanas  se donaron en el servicio de internacionalidad 
en las Fundaciones de las Comunidades  de Lima, Chile, Bolivia y más tarde 
Colombia.

Así vemos que sembraron el Carisma, como el centro de la vida cristiana, 
mediante la participación de la Eucaristía, la práctica de la Adoración al 
Santísimo Sacramento del Altar, ya sea individualmente o en grupos, con 
las alumnas, los padres de Familia y como consecuencia la práctica de la 
fraternidad y la acogida en todos los servicios de la Misión. Toda esta benéfica 
siembra dio como resultado las numerosas vocaciones para el servicio del 
Reino.

La Comunidad fue el resultado, el símbolo de la calidad de sus miembros, 
“Ved como se aman” La Comunidad fue la luz para atraer numerosas 
vocaciones para el servicio al Señor, no importa lo que hagamos, lo que 
cuenta  es vivir al Jesús del Evangelio.

También hoy es un reto la vida comunitaria y todo dependerá de la calidad 
de sus miembros, personas humanas marcadas por el estilo de vida de la 
Persona plena  de Jesús. Lo humano es el espacio para acoger lo divino. 
Lo divino irradiará a través de lo humano: como Jesús el más divino de los 
hombres, y por eso, el más humano. Aquí está nuestro reto y tarea del futuro.
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Textos del Periódico sobre el incendio de Guayaquil.
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