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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.

Hna. Emperatriz Arrobo, sscc.
Superiora Provincial





Introducción

A                                                           l comenzar el Segundo Libro de nuestra Historia, vemos que estos 
150 años de vida congreganista han sido una trayectoria de amor 
eucarístico, de luz, trabajo y entrega, de amor eucarístico; porque 

vemos en el testimonio de vida de las hermanas, de ayer y de hoy, que 
imprimieron huellas del Amor Misericordioso y supieron leer con fe y 
confianza los signos de los acontecimientos prósperos y adversos. Supieron 
dinamizar sus vidas con la fuerza de la Eucaristía y la Adoración y confiaron 
en el Señor que los condujo de la mano hacia los pastos abundantes.

Queremos evocar los nombres de algunas hermanas que hicieron realidad en 
sus vidas el amor que contemplan, viven y anuncian, austeras en su vivir, muy 
sobrias, humildes y serviciales, demostraron así que su corazón estaba lleno 
del amor de Cristo. Entre tantas hermanas señalamos: Virginia Rath, Helena 
Brunel, Isabel Busson, Aloisia Araujo, Rosa María Borja, María de San José 
Vélez, María Vicenta Aguilar, María Belén Martínez, Amalia María Riva, Lelia 
Carrera, Rosa Mercedes Jiménez, María Augusta Córdova, Luciana Andrade, 
Bernardita Espinosa, Leticia de Jesús Carrasco, María Eugenia Corral y tantas 
otras que fueron signos de la sabiduría y del amor de Dios.

Nuestras hermanas siempre estuvieron al servicio de la vida al dedicarse a 
animar la fe, el amor y la esperanza de millares de niños, jóvenes y familias 
que descubrieron el camino de la verdadera felicidad.

La Congregación ayer y hoy ha desempeñado eficientemente su labor 
educativa en todas las clases sociales. De igual forma en las tareas pastorales 
y misioneras. Al tener una breve visión del contexto socio-político de 
nuestro país e inmersas en el complejo fenómeno de la posmodernidad, 
unido a una sociedad en crisis de valores, hoy más que nunca se necesita 
una responsable y profunda evangelización. Con la apertura de la Iglesia a 
partir del acontecimiento mundial del Concilio Vaticano II, que cambió la 
orientación y expresión religiosa, estamos llamadas a comprender la actual 
realidad que es mucho más compleja y desafiante. Todo esto lleva a la 
exigencia de una relectura, desde la fe y la Palabra de Dios, de los signos de 
los tiempos. Nos preguntamos ¿Cuál es el mensaje de salvación apropiado 
en circunstancias tan desconcertantes?

La Congregación SS.CC. hace también una nueva lectura del Carisma y 
sigue descubriendo que la Eucaristía y la Adoración son la fuente para 
vivir el Evangelio con las actitudes misericordiosas de Cristo; en espíritu 



de contemplación en la realidad de los rostros sufrientes, en las fronteras 
de nuestros mismos apostolados, caracterizados por el fenómeno de la 
globalización y el individualismo, tenemos la certeza de que Jesús y su Reino 
es la solución. 

Podemos entonar el Gracias Infinitas por los repetidos milagros realizados 
en nuestra familia religiosa, ya sea en el pasado o en el presente, entre estos 
acontecimientos cómo no señalar que Rumipamba fue la manifestación 
providente de Dios, que dio a la Congregación en el momento que más lo 
necesitaba, una muestra de su amor, el regalo de un hermoso lugar, donde 
se podía disfrutar de la hermana naturaleza y descubrir la presencia de Dios 
en cada planta, flor, agua que corre, pájaro que trina, todo fue signo de la 
bondad de Dios.

Conviene indicar que las únicas fuentes de investigación son las Circulares de 
las hermanas traducidas del francés, los relatos de la sabia hermana Leticia 
de Jesús Carrasco, las Actas del Consejo Gubernativo de la Provincia, los 
Capítulos Generales y Provinciales.

Así vemos una vez más que no es fácil adentrarse en la Obra personal y 
Comunitaria de las religiosas; porque lo esencial es la vida del espíritu y 
esta dimensión no se escribe ni se anuncia en los medios de comunicación. 
Sin embargo trataré de interpretar con objetividad y sumo respeto los 
acontecimientos de estos 150 años de presencia de la Congregación en el 
Ecuador.



1
Fundación de la Comunidad y Colegio 

Sagrados Corazones de San José de 
Rumipamba

1909





Se rotura el pedregal ingrato, se abren 

los primeros surcos y en lucha acrisolada, 

se inicia la siembra divina, en los 

corazones de las educandas
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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 1893 la Hermana María Pacífica Chiriboga recibió de sus padres como 
herencia la Quinta de Rumipamba, quién la donó a la Congregación.                   
En 1894, la Hermana Helena Brunel, entonces Superiora del Colegio SS. 
CC. de Quito, compró una hectáreas más (1) 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.

 Entrada a la Quinta Rumipamba 1909

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 
vecinoss que querían asistir a la Misa Dominical.

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 reunirían en 
París. (2)
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    Capilla de Rumipamba

La Hermana Aglaé Delmas, primera Asistente 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 Araujo trajo de París un artístico y 
hermosísimo altar de metal dorado, seis grandes vitrales 
y tres pequeños,  en los cuales se transparentan las 
devociones particulares de la Congregación: el Divino 
Corazón de Jesús, el Purísimo Corazón de María. La 
Inmaculada Concepción de Lourdes, Nuestra Sra. de 
la Paz, el Divino Niño Jesús de Praga y San José.

La dirección de los trabajos corrió a cargo del Hermano Pankeri, Salesiano. 
La Capilla con sus columnas, su cornisa y sus capiteles demuestran bien su 
estilo corintio.

El día del Corazón de María, 27 de Agosto de 
1907, fue bendecida la estatua con gran solemnidad 
dedicada a este Purísimo Corazón por el Ilustrísimo 
monseñor Eguiguren consagrado ya Obispo de Loja. 
Las campanas fueron bautizadas al mismo tiempo 
con los nombres de: MARIA CLARA en honor de la 
Hermana María Clara Pecuchet, Superiora General 
de entonces, y María Helena en recuerdo de la 
Hermana Helena BruneI. 

Esta celebración fue la primera fiesta religiosa en San José de Rumipamba. 
Las señoras y señoritas antiguas alumnas de Quito, asistieron muy numerosas 
a esta bendición. Poco tiempo después, los Padres Franciscanos bendijeron 

Hna. Aloisa Araujo
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un bonito Vía Crucis traído también por la Hermana Aloisia Araujo desde 
Francia.

FUNDADORA DEL NOVICIADO Y DEL INTERNADO DE 
RUMIPAMBA

María Isabel Busson nació en Francia el 22 de 
Septiembre 1879, su infancia se deslizó dulce, serena 
llena de encantos, caricias y afectos de hija única.

Estudió en el Colegio SS. CC. de Mans (Francia). El 9 
de mayo de 1895 entra en la Congregación SS.CC, 
atraída por la Adoración Perpetua al Santísimo 
Sacramento del altar.

Fue adornada por la virtud de la sencillez que iba a 
ser el imán irresistible para los corazones ecuatorianos. Toda su vida estuvo 
marcada de preciosas virtudes, entre ellas, la sencillez y abandono a la 
voluntad de Dios.

En 1907 llegaba de Francia traída por Monseñor Manuel María Pólit, Obispo 
de Cuenca recién consagrado en Roma, la Hermana Isabel Busson, nombrada 
Maestra de Novicias, llegó al Noviciado que funcionaba en el Colegio Quito-
Centro.

La Hermana Isabel desde el primer momento comprendió 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 el Noviciado e internado. La casa era incómoda, pero 
se la iría adecuando. En cambio había la Capilla demasiado grande y elegante 
para una casa de campo, que estaba pidiendo a gritos jóvenes novicias y 
niñas internas.

No fue fácil obtener del Señor Arzobispo 
de Quito Monseñor Federico González 
Suárez el permiso de traslado. Ya se habían 
obtenido las licencias de los Superiores 
Generales: Clara Pecuchet y Marcellin 
Bousquet; más nuestro Arzobispo rehusaba 
conceder la suya.

Quinta Rumipamba 1909
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La hermana Aloisia Araujo decidida sí, pero de carácter tímido, no se atrevía a 
repetir su solicitud, pero la hermana María Isabel respetuosa, enérgicamente 
animada de su gran amor a la Congregación y al prójimo, reiteró la petición 
varias veces. Admirado Monseñor González Suárez de la constancia de la 
Hermana Maestra de Novicias por recabar su demanda, le dijo: “Le concedo 
el permiso, pero no podré favorecerles 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 la Hermana María Isabel. Si vuestra 
excelencia 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 
la Hermana María Isabel. Y lo que es más 
digno de notarse: se había captado el 
aprecio del Ilustre Metropolitano.

Por fin el 1º de Septiembre de 1909, se 
traslada el Noviciado de Quito a esta 
casa de Rumipamba.

El 4 de Octubre se instala el COLEGIO 
INTERNADO con 60 alumnas, y en la misma fecha comienza a funcionar la 
Escuela Gratuita con 45 niñas de los alrededores.

Al cabo de 27 años de trabajo constante, 
¡qué transformación la de esa casita de 
campo! Quienes conocían esta casita 
quedaban maravillados por su naturaleza, 
parques, árboles y flores.

Para empliar estas construcciones, la 
Hermana María Isabel buscó el concurso 
de hábiles y muy expertos arquitectos, 

tal como el Padre Brüning (salesiano), para quien Rumipamba conservará 
siempre un recuerdo de imperecedera gratitud, y poco a poco brotó el 
amplio edificio que existe.

Nunca se terminó de construir el Colegio de Rumipamba porque siempre 
vio aumentarse el número de alumnas que, cerca de ella, buscaban luz, virtud 
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y ciencia. Todo el edificio llevó impreso el sello de su actividad incansable y 
de sus sacrificios y desvelos. 

En todos pensó la Hermana María Isabel, después del Colegio, mejoró los 
locales de la escuela gratuita.

Se esmeró en el embellecimiento exterior de la casa. La rodeó de bosques 
frondosos, de pintorescas huertas, de jardines sonrientes, de avenidas  
ensoñadoras y de colmenares.

En 1912, la hermosa estatua del Corazón de María, trabajada en Barcelona 
y costeada, en gran parte, por las alumnas internas de los dos primeros 
años del Colegio Internado, gracias al entusiasmo de la primera maestra 
la Hermana María Leonor Villavicencio, Monseñor González Suárez aceptó 
bendecir la estatua el 15 de Agosto. Fue la primera y única vez que visitó esta 
casa. Era muy poco amigo de presidir estas ceremonias.

Unos dicen: “No bien se llega junto a sus muros, se aspira paz”.

Otros dicen: “Aquí yo siento un no sé qué...”
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ANTIGUOS CORREDORES DE LA QUINTA DE RUMIPAMBA
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ALUMNAS FUNDADORAS DEL COLEGIO RUMIPAMBA

AÑO ESCOLAR 1909-1910 

1. Carmela Almeida B.                                

2. María Escobar B.

3. María Inés Borja E.

4. Beatriz Borja E.

5. Beatriz Araujo P.

6. Luisa M Araujo G.

7. Carmela Araujo G.

8. Mercedes Virginia G.

9. Julia Sánchez

10. Matilde Rivadeneira

11. Rosa V. Terán

12. Ofelia Vallejo

13. Lucila Flor

14. Dolores Yépez

15. Filomena García

16. María Teresa Guzmán

17. Sofía Noboa

18. Rosalía Velasco

19. Irene Alarcón

20. Laura Alarcón

21. Herminia Alarcón

22. Beatriz Alarcón

23. Cecilia Jaramillo

24. Carmela Díaz

25. Dora Rivadeneira

26. Leticia Mera

27. Ofelia Serrano

28. Dolores Friaz

29. Sara Bueno

30. Elinia Montaño

31. María Vergara

32. Josefina Monje

33. Ángela González

34. Inés González

35. Judith González

36. Amada Vergara

37. Angélica Vergara

38. Sara González

39. M. Luisa Paredes

40. Leonor Dávila

41. Carmen Amelia Semper

42. Isabel de la Torre

43. Ester de la Torre

44. Carmen Elisa Torres

45. Delia M. Torres

46. María Ester López

47. Lucía Plata

48. Fanny García F.

49. Lola García F.

50. Inés  García F.

51. Mercedes Monje S.

52. Sara Monje S.

53. Carmela Monje  S.

54. Margarita Hidalgo

55. María Olimpia Benítez

56. María Luisa Benítez

57. Ester Victoria Benítez

58. Rosa Elena Naranjo

59. Ester Naranjo

60. Leonor Terán
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RELATO DE CÓMO VIVIERON LAS ALUMNAS INTERNAS 
EN RUMIPAMBA

Es el 4 de Octubre de 1909, bajo el 
patrocinio de San Francisco de Asís 
iban al internado en los SS. CC. las 
primeras Alumnas de Rumipamba. 
La jornada la hacen la mayor parte 
a pie desde Quito. Algunas vienen en 
coche. Es el único vehículo que en 
aquel entonces acortaba la distancia. 
No hay que pensar en tranvías, estos 
llegarán más tarde, y sólo a la curva 

de la Colón, es decir a unas 20 cuadras antes del Colegio. No hay que 
figurarse autos, ni autobuses, pues será en 1916 cuando lleguen al país.

61. Elena Borja

62. Enriqueta Herman

63. Ana María Herman

64. Lucrecia Correa

65. Clara Luz León

66. Victoria Moya

67. Lucía Moya

68. Sara Terán

69. María Sosa

70. Carmela Alomía

71. Luisa Alomía

72. María Alejandrina Ramia

73. Raquel Rojas

74. Rosa Escalante
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La caminata dura y fatigante tiene 
fin en el primer aposento, que abre 
sus puertas a las alumnas. ¿Cuál es? 
Es la Capilla... ¿Cómo la encuentran? 
El sol de la tarde penetra por sus 
policromados ventanales y forma 
juegos de luz en retazos del suelo. 
¿Lo demás? En  penumbra completa. 

El color gris de sus paredes, de esas 
paredes que reclaman color y lumbre, 
aumenta la sombra vespertina. Pero 
a las recién llegadas les parece que 
su Capilla a la luz de algunos cirios 
y de la lámpara fiel está inundada 
de claridades: Es que hay quien les 
había esperado. Hay quien les había 

precedido años en el Internado de Rumipamba. ¡Jesús Eucaristía, proyecta 
fulgores a través de la puerta del Sagrario!

La cena de la tarde reúne como la 
oración – en apretado haz – a las 
alumnas. Si hubo devoción en la 
Capilla, hay apetito provocador en el 
refectorio. ¿Refectorio? Lo recordáis 
– valientes Fundadoras?

Es el corredor oriental ancho y 
largo. ¿Quién se figura ahora las 
incomodidades que ofrecía para el 

arreglo, un refectorio-corredor al aire libre bañado, eso si desde las primeras 
horas, con el sol matinal? 

Todo el servicio debía improvisarse al 
momento mismo de las comidas.

Estamos de noche. Los dormitorios claros, 
ventilados, uniformes, reclaman a sus 
huéspedes y les prometen un sueño, un 
sueño feliz como nunca lo han tenido. Y 
duermen las Colegialas su primera noche 
de internas en Rumipamba, arrulladas 
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por el viento del Pichincha que, sin trabas, ni obstáculos corre y vuela, ruge 
y canta la brisa de la naturaleza.Que azota los árboles y acaricia las frentes 
de las internas.

¡Primera noche de Rumipamba! Noche 
que comenzó con tres Ave Marías. Y 
amaneció el 5 de Octubre de 1909. 
¡Qué deliciosa alborada! La campanilla 
mañanera no hirió los oídos de las niñas, 
sino que las despertó como un grito de: 
“Ave María”. 

El sol amigo, ya se les entraba por 
puertas y ventanas para darles el primer 
saludo. Apenas se lo vislumbró la tarde 
anterior. Y las aves, cómo les cantaron el 
cantar de bienvenida: Era un amanecer 
en el campo.

¡Qué entusiasmo…qué alegría de ese 
despertar! La disciplina no había por qué imponérsela aún. Había que dejar 
un poco de libertad para la expansión de los primeros sueños.

Ya estaba en el altar el Padre Lassere, 
lazarista. Parece que su presencia 
anunciaba ya la íntima y continuada 
relación que iba a existir entre los hijos 
de San Vicente de Paúl y el Colegio 
de Rumipamba. Primera misa en 
Rumipamba fue por sus internas.

Para la oración de la mañana fervorosa 
no hay ruidos callejeros que les 
inquieten, hay armonías de la naturaleza 
que les ayudan a elevar el corazón a 
Dios. El desayuno compite en apetito 
con la cena de la noche pasada y delante 
de él, se encantan de su comedor. 
Para las colegialas no es asunto de 

incomodidades, sino de novedades y libertades y estas últimas tienen su 
máxima de extensión en el recreo. 
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Hay jardines con cercas que provocan 
el traspaso, campos selváticos plenos de 
matorrales y de sabrosísimas moras. Pero 
sobre todo hay piedras, pues estamos 
en Rumipamba, y las piedras son la 
meta de las excursiones descubridoras 
y científicas. No hay una antigua alumna 
que haya olvidado a las “Piedras 
históricas, legendarias de Rumipamba. 
“Piedra Torre”, “Piedra Mesa” y la 
incomparable “Piedra Resbalosa”. 

Resuena la campana “María Helena” la 
que va a ser la voz de Dios respecto de 
las educandas; y finaliza el primer recreo 

para dar comienzo a las primeras clases.

Disponiéndolo todo, organizándolo todo, ordenando en filas a su pequeño 
batallón está la primera Maestra del Internado de Rumipamba, la Hermana 
María Leonor Villavicencio, ella recibió el día anterior a las alumnas a la puerta 
de la Capilla; les introdujo en su recinto, les sirvió la primera cena y les 
acompañó la primera noche. Su voz entonó la primera plegaria al amanecer 
y ahora les invita delicadamente a su trabajo primero, sus alumnas no podrán
olvidar su abnegación y cariño maternales. 

Se dirigen las alumnas a sus respectivas clases, qué clases aquellas; eran clases 
en pleno campo, clases llenas de aire, de luz, de calor y de vida. 

A la puerta de la clase Suprema espera a las primeras que llevarán este 
nombre en Rumipamba, la maestra que ha dirigido desde tantos años, en 
Quito, los estudios del Curso Superior, la prestigiosa y talentosa Hermana 
Matilde Coronel, de trato suave y delicadísimo, muy querida por sus alumnas 
y exalumnas. 

Las Primeras Supremas de Rumipamba, sus nombres los guardan con cariño 
los anales del Colegio: 

Señoritas Carmela Almeida, Matilde Ribadeneira, Filomena García, Ofelia 
Vallejo, Dolores Yépez, Julia Sánchez, María Teresa Guzmán; han abierto el 
surco en el Internado como la semilla que dará exuberante frutos en la 
posteridad.

Van desfilando las otras alumnas ante sus nuevas profesoras…. e ingresan a 
sus novísimas clases.
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Y después del almuerzo un largo recreo que permite a las rumipambeñas 
visitar el fantástico  bosque, y los hermosos jardines.

Pronto serán 24 las horas transcurridas en el Internado y así se habrá 
completado el primer día, no fue un día cualquiera.

Las alumnas guardan un especial  recuerdo de la primera enfermera, siempre 
amable Sor Felicia: su sola presencia y mucho más su suave palabra era ya 
un remedio para las pequeñas dolencias y graves enfermedades infantiles.

Sor Matea, iQué abnegada religiosa! Cómo supo servir y cuidar a las alumnas.  
Esta prudente y humilde religiosa fue la primera que estrenó el cementerio. 
(3)

CAPELLANES DEL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE 
RUMIPAMBA

El primer religioso que celebró la 
primera Misa del Colegio Internado, fue 
el Padre Lassere (lazarista del Seminario 
Mayor) Guido Rocca (Salesiano), fueron 
los primeros Capellanes.

Para la Santa Misa venían sucesivamente 
los Padres Oblatos, los Padres Salesianos, 
los Padres Lazaristas del Seminario 
Mayor. Entre estos últimos, recordamos 
con especial cariño al Padre Peters cuya 
bondad e interés por la Comunidad de 
San José de Rumipamba hacen de él 

uno de los primeros y más efectivos bienhechores de la misma.

En 1911 el Padre Brüning, antiguo amigo de la casa y capellán, durante la 
primera etapa de las religiosas que vivían en esta casa de campo,  se empeñó 
en decorar la capilla y se realizó bajo su acertada dirección y aún con su 
colaboración el trabajo de la pintura.

¿Cómo no grabar con caracteres de oro el nombre de monseñor Pedro 
Pablo Borja, que con una constancia y exactitud - que no necesitan calificarse 
- venía cada domingo a adoctrinar a las alumnas?

Claras, precisas, evangélicas y cortas eran sus instrucciones y de cuánto 
provecho para todas. Los frutos los viven las antiguas alumnas cuya solidez 
de principios y cuya vida práctica son la prueba elocuente de que la tierra 
donde cayó la semilla fue buena, la semilla fue excelente.

Hermana Leticia de Jesús Carrasco,
Dr.Julio Tobar Donoso. Exmo Obispo 
Eguiguren, Padre Lassere, P Peters
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El celo del Padre León Scamps se extendió hasta nosotras e iluminó a niñas 
y religiosas con su palabra ardiente y apostólica, cuya característica fue una 
claridad y convicción que dejó a la inteligencia y al corazón completamente 
satisfecho. 

Para la celebración de la Santa Misa se turnaron los padres León Scamps, el 
Padre Brüning, los Padres Maynadier y Caballero hasta 1935. 

El Padre Caballero encausó de una manera muy especial sus actividades 
en favor de las niñas pobres de la escuela gratuita, por medio del desayuno 
escolar, los árboles de Navidad, los premios finales. Cada alumna del Colegio 
apadrina a una alumna de la escuela gratuita y le provee mediante sacrificios 
personales, de útiles necesarios para estas niñas.

Años más tarde numerosos Capellanes dieron su ayuda espiritual a la 
Comunidad y al Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba como los 
Padres Josefinos, los Padres Jesuitas, Padres diocesanos. Para todos ellos que 
algunos estarán gozando del Señor un canto de ¡Gracias Infinitas! y qué 
reconocimiento especial a los Padres Sagrados Corazones. (4)

EL PADRE ALBERTO GOOVAERST –  SS.CC.

Nació en Bélgica en el año 1912. Sus estudios los realizó en Aarschot, 
Tremeló y Sanabria en donde obtuvo sus títulos en: Filosofía y Teología e 
idiomas siendo estos: el español, alemán, francés y flamenco.

Se ordenó de sacerdote de la Congregación de los 
Sagrados Corazones en el año de 1939.

Antes de llegar a nuestro país fue profesor de latín y 
griego en Aarschot.

El Padre Alberto Goovaerts, joven sacerdote, vino al 
Ecuador en Octubre de 1948.

Su ministerio fue la asistencia espiritual a las 
Hermanas, alumnas y exalumnas de los dos Colegios: 
Centro y Rumipamba.

En 1949 una familia donó a los Padres una casa antigua del Batán, en la que 
comenzó propiamente su pequeña Comunidad.

Más tarde el 10 de Junio de 1949, fue la ceremonia de la colocación de la 
primera piedra de la Iglesia de la Paz en el sector el Batán de Quito, en los 
terrenos donados por una ex  alumna, Doña Rosario Hidalgo.

El Padre Alberto se dedicó principalmente a la enseñanza de la Religión.
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Inolvidables sus clases en los dos Colegios, dirán las ex alumnas que valoraron 
su bondad y su permanente exigencia.

Quienes fueron sus alumnas, llevarán por siempre en su recuerdo, su figura 
blanca siempre sonriente y acogedora.

Sus palabras: “Da lo mejor de tu ser”,  “Da lo más noble de tu alma”,  “Da tu 
dolor y da tu alegría”,  “Quien no da todo, no da nada”,  “Date a ti mismo y 
del todo”,  “Todos los días son una buena oportunidad para comenzar”,  “Lo 
que cuenta es el hoy.  Hoy comienzo”,  “El agradecimiento es la memoria del 
corazón. El desagradecido no se acuerda de los dones que ha recibido”.

En 1960 el Padre Alberto fue llamado a Bolivia y en 1970 regresó al Ecuador 
a trabajar en el Colegio de Rumipamba con el mismo entusiasmo de aquellos 
tiempos.

Es justo elevar al cielo una eterna acción de gracias por la vida del Padre 
Alberto su entrega de 46 años en el servicio de una misión apostólica 
Sagrados Corazones en Ecuador y Bolivia; que el Señor Jesús fuente de toda 
gracia le tenga gozando de su amor imperecedero. 

CAPELLÁN – 46 AÑOS
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Continuando con el relato de la vida de las hermanas de de los primeros 
tiempos de Rumipamba, recordamos a la Primera Superiora y Maestra 
de Novicias de la Comunidad Sagrados Corazones de Rumipamba fue 
la Hermana Isabel Busson de origen francés, quien duró en sus funciones 
desde 1909 hasta 1936, fecha en que fue trasladada a Cuenca. 

Como responsable de la obra y Comunidad, se preocupó de la construcción 
del primer Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba y durante este 
período continuó la construcción de la Comunidad y Noviciado. 

El Noviciado de Rumipamba se inició con tres jóvenes: María de la Paz 
Barahona, María Luisa Vásconez y Rosario Escobar. 

La Comunidad estaba conformada por las hermanas: María Leonor 
Villavicencio, Olimpia López, María Teresa Orejuela, Matilde Coronel, 
Bernardita Espinosa quien atendía en la cocina, luego se añadieron más 
hermanas. 

Los primeros años vivieron en medio de la pobreza e incomodidad, pero 
muy felices dada la calidad humana y espiritual de la Maestra y hermanas. 

La Maestra de Colegio de este tiempo, fue la Hermana María Teresa Orejuela 
quien fue reemplazada por la Hermana María de la Paz Barahona.

Cuando la Hermana Isabel Busson, recibió obediencia para Cuenca, en 1936 
le sucede como Superiora de la Comunidad, la Hermana María de San José 
Vélez, período comprendido entre 1936 y 1941, fecha que le renueva su 
Superiorato el Padre Carlos Monge, visitador de América del Sur.

Conviene indicar que la hermana Cornelia Rogier, francesa que venía 
desempeñando sus servicios de Maestra de Pensionado y Maestra de 
Novicias en Lima y en La Paz, durante 32 años. Llega a Ecuador en 1921 y da 
gran prosperidad a los Colegios de Quito-Centro y Rumipamba, encargada 
de la tarea educativa durante veinte años.

El 15 de Octubre de 1936, con el permiso de la Superiora General 
Benjamine De Noual de la Billiais, la hermana Cornelia Rogier, funda una 
Escuela popular en Nazareth, Parroquia de Cotocollao, lugar muy cercano a 
Quito. Funda en la Quinta que fue herencia de las dos hermanas religiosas 
de los Sagrados Corazones y ex alumnas del Colegio de Quito-Centro: 
Alina y María Dolores Calisto Guarderas. Esta escuela duró 12 años, porque 
se cerró en 1948, a causa de la salida de la Congregación de la hermana 
Alina Calisto, entregando la parte de la herencia que le correspondía, a sus 
sobrinos. En esta Escuela educaban a 450 alumnas del Sector. La herencia 
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de la hermana María Dolores Calisto, quedó en poder de la Congregación. 
La hermana María Dolores pasó la mayor parte de su vida en Chile y Lima 
como profesora de Música (5)

Durante el período de Superiora de la Hermana María de San José Vélez, se 
realizaron algunos hechos importantes: 

El 19 de Marzo de 1941, en una Eucaristía muy solemne, en honor a San 
José, a la que asisten alumnas y Padres de familia, se pone bajo su patrocinio 
a la Comunidad y al Colegio y se la llama: “Comunidad de San José de 
Rumipamba”.

Otro hecho importante fue la construcción de un hermoso Cementerio, 
que fue bendecido el 26 de Septiembre de 1941, por el Padre Carlos Monge 
SS.CC., coordinador de la Congregación en América del Sur. Vino a visitar 
a las Casas del Ecuador y después de un fervoroso retiro, organiza estas 
Comunidades. A la hermana Cornelia Rogier la nombra Visitadora de las 
Casas de Ecuador, con residencia en Rumipamba. Esta noticia llenó de gran 
alegría a las hermanas ecuatorianas. (1941-1948)

Nombra Superiora de la Comunidad de Quito a la Hermana Magdalena 
Arízaga y priora a la hermana Florinda Germán. A la hermana María de San 
José le da el nombramiento de Superiora de la Comunidad de Rumipamba 
y Priora a la Hermana Leticia de Jesús Carrasco. A la hermana María de la 
Paz Barahona le da el nombramiento de Directora de la Comunidad de 
Nazareth. A la hermana Julia Inés Calderón le nombra Directora de la Casa 
de Salinas. El Padre Carlos Monge les comunicó que el cuadro del Corazón 
de Jesús, que sirvió para la Consagración del Ecuador, está en Chile. 

El 10 de Febrero de 1942, la Hermana María de San José fue encargada de  
ir a Salinas y traer el hermoso cuadro del Corazón de Jesús que sirvió para 
la Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón, en 1873 (6)
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Maestra de Colegio, Hermana Leticia de Jesús Carrasco, desde 
1936 hasta 1950

La Hermana Leticia nació en Cuenca provincia 
del Azuay, el 8 de diciembre de 1892. Hija del Dr. 
Santiago Carrasco y de Mercedes Carrasco. Recibió 
el Bautismo el 9 de diciembre del mismo año con 
el nombre de Mercedes Leticia de Jesús Carrasco 
Carrasco. Recibió la Confirmación el 8 de diciembre 
de 1897 en su ciudad natal.

Fue alumna del Colegio Sagrados Corazones de 
Cuenca en donde se preparó, con todo fervor a su 

Primera Comunión que tuvo lugar el 6 de mayo de 1902. 

A los 19 años, en plena juventud, ingresó como postulante en el mismo 
Colegio de Cuenca, el 16 de agosto de 1911; luego comenzó su noviciado 
en Rumipamba (Quito) el 5 de octubre del mismo año y se consagró 
definitivamente a los SS.CC., el 25 de Diciembre de 1914.

Como Maestra

Desarrolló su inteligencia mediante una esmerada autoformación sobre 
todo en literatura, Historia, Geografía; y su espíritu patriótico transmitía a 
sus alumnas en sus clases y conversaciones, relatando la vida de Mariana de 
Jesús, el Hermano Miguel, de García Moreno y de tantos hombres eminentes 
e ilustres y gloria de nuestra Patria.

Pero más que en disciplinar a las alumnas, se destacó como maestra por su 
testimonio de vida, su profunda piedad y exquisita caridad.

La formación que dio a sus alumnas fue enérgica y bondadosa a la vez. Les 
inculcó amor al deber y sacrificio.

Sus claras enseñanzas y ejemplos dejaron en el alma de sus alumnas, huellas 
profundas y duraderas, cimiente preciosa y rica que ha hecho de ellas, 
mujeres auténticamente cristianas y apostólicas.

El testimonio de su vida suscitó numerosas vocaciones para nuestra 
Congregación y otras.

Las alumnas que pasaron por sus manos recordaban las Instrucciones y 
charlas de formación que les daba y que han quedado grabadas en su 
corazón.
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Con mucho amor motivaba a sus alumnas para celebrar la Hora Santa ante 
Jesús Eucaristía, les inculcaba el amor a la Virgen María. Todo esto lo vivían a 
la luz de sus enseñanzas y ejemplos.

Su amor a la Eucaristía, centro de su vida e inspiración de su poesía, se 
cristalizó en el Himno de los Colegios de los Sagrados Corazones.

El amor a la Eucaristía que irradiaba su persona se manifestó por su fervor a 
la adoración y dedicación amorosa en preparar a los niños para su Primera 
Comunión.

Esta labor preferida como maestra fue en los últimos años una preocupación 
de su vida Apostólica.

Estas vivencias eucarísticas le movían también a venerar al Papa y sacerdotes 
y a orar diariamente por ellos.

Fue nombrada Directora de la Asociación de exalumnas, cuyos encuentros 
eran una verdadera renovación en el Carisma SS.CC. y aliento para vivir la 
vida de hogar y la educación a los hijos.

En fin en su corazón de madre y maestra todas sus exalumnas hallaron un 
lugar propio. Cada una se sentía preferida, comprendida y sostenida con sus 
oraciones.

Fue autora del Himno al Colegio de los Sagrados Corazones:

¡Oh Colegio tus nobles blasones!

son más claros y limpios que el sol 

son divinos, son dos corazones

es una Hostia que irradia fulgor.

Juventud y niñez decidida

que buscáis tu verdad con ardor,

acudid a la escuela divina

acudid a la escuela de amor

Son maestros Jesús y María 

y es su ciencia, la ciencia de Cruz.

El sagrado Evangelio es su guía y 

la fe es su norte y su luz.
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Desde 1936 hasta 1950, fue maestra del Colegio Rumipamba y se caracterizó 
por ser un alma de vida interior muy profunda, fue la personificación de la 
caridad. El amor a Dios y a sus hermanos, la vivencia del Carisma, la lleva a 
pasar largas horas de adoración, ante el Sagrario, para luego anunciar con la 
vida, la humildad, mansedumbre y el amor de Dios.

¿Quién no habrá recibido de la Hermana Leticia ayuda, consejo, consuelo, 
atención, acogida? Toda persona que acudía a ella jamás dejó de hallar eco y 
fortaleza en su corazón tan semejante al del “Maestro”.

Continuando con nuestra narración:

El 5 de Noviembre de 1942 fue nombrada Maestra de Novicias, la Hermana 
María Vicenta Aguilar,  ex alumna del Colegio Sagrados Corazones de Cuenca. 
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Se distinguió por su amor a la Congregación, su delicadeza y espiritualidad 
a toda prueba. 

El 20 de Octubre de 1945, la Hermana Cornelia Rogier, envía a la fundación 
de Colombia a las hermanas Virginia Corral, Blanca Orbe y Luciana Andrade, 
formando así con el Ecuador una sola Provincia.  Acompañan a la fundación 
las hermanas Leticia de Jesús Carrasco y María de San José Vélez. (7)

En 1947 el Ecuador recibe la visita del Superior General de los Sagrados 
Corazones el Padre Juan del Corazón de Jesús D/ELBEE y las hermanas 
ecuatorianas se llenaron de alegría por la sencillez y bondad del Padre 
General.

En 1948, Ecuador es erigido Provincia y como primera Provincial es elegida 
la Hermana Amalia María La Riva, española; el 17 de Septiembre de 1949, 
llega a Rumipamba. Su período va desde 1949 a 1959.  

La Hermana Amalia María estuvo dotada de grandes cualidades. Organiza 
las Comunidades del Ecuador, renueva a cabalidad el espíritu Congreganistas 
SS.CC, dando suma importancia a la Adoración al Santísimo Sacramento.

Impulsa la formación humana, intelectual y espiritual de las hermanas de la 
Provincia adquiriendo títulos profesionales para ejercer la docencia. Ejerce 
este servicio con lucidez, por espacio de diez años, habiendo tenido en 1950 
que ponerse al mismo tiempo al frente de las Casas de Quito-Centro y de 
Rumipamba, con un trabajo triple, y abrumador, que le sirve para poner en 
evidencia su gran capacidad administrativa. Apreciando la intensa labor que 
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desarrolla en pro de la Educación, el Gobierno ecuatoriano le otorga el 5 de 
Marzo de 1959 la Condecoración al Mérito.

El 4 de Noviembre de 1949 despedida de las Hermanas: Cornelia Roggier,  
Magdalena Arízaga y María de San José Vélez, que van a Salinas, Guayaquil y 
Cuenca, quizá para siempre, por lo que  las hermanas sienten que queda un 
gran vacío en cada Casa y la salida de estas Religiosas ponía fin a un bello 
capítulo de amor y gracia de la historia de la Congregación en el Ecuador; 
pues la hermana Cornelia después de poco tiempo fallece, el 30 de Agosto 
de 1955 a la edad de 88 años.

La Hermana Julia Inés Calderón viene de Cuenca, como Superiora de la 
Comunidad de Rumipamba, desde 1949-1950. 

Conviene indicar que desde el año 1948,  fecha que debe grabarse con letras 
de oro en los Anales de la Congregación en el Ecuador, llega definitivamente 
un reducido grupo de sacerdotes de los Sagrados Corazones, que luego se 
amplía:  Padres Luis Albisser, Alberto Goovaerts, Agustín Ricca, Ivo Berehouse 
y Andrés Aldasoro. El Padre Luis fue el alma de la pequeña Comunidad, alma 
de artista, alma de sacerdote, todo unción y bondad. Uno tras otro se van 
sucediendo como Capellanes del Colegio de Quito. Tienen también a su 
cargo la dirección espiritual del Colegio Rumipamba. La presencia de los 
Padres fue, desde el comienzo, muy bien recibida por la sociedad de Quito, 
como un regalo de Dios.

La Señora Rosario Hidalgo ex alumna del Colegio Sagrados Corazones de 
Quito-Centro donó un terreno en el Sector del Batán que al momento 
se abría al futuro, los Padres comenzaron a soñar en una Iglesia dedicada a 
Nuestra Señora de la Paz. No se hizo esperar el entusiasta apoyo de amigos, 
ex alumnas, alumnas de los dos colegios y los Padres con toda la entrega 
comenzaron la construcción de la Iglesia; ya terminada fue galardonada con 
el Premio Municipal de “Ornato de la ciudad”

En 1968 el Padre Fernando Delbruel SS.CC. en ese entonces Párroco de 
la Paz, constató la gran cantidad de familias pobres que vivían en el sector 
de Bellavista, atraídos por el reducido precio de los terrenos, pero sin los 
elementales servicios de luz y agua, creó una Guardería porque muchos 
niños del Sector eran encerrados en esos cuartos como pocilgas. 

En 1970, se hicieron cargo las Religiosas del Corazón de María y al poco 
tiempo lo entregaron a la Parroquia por el reducido personal religioso. (8)

En 1972, las hermanas de los SS.CC. durante el Provincialato de la hermana 
Emiliana Hinostroza, se hacen cargo de esta misión que comprendía 
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evangelización al Barrio: Pastoral Juvenil, Pastoral de la Salud, Guardería, 
animación a la Parroquia. En esta misión se destacaron las hermanas: 
Leopoldina Barba, Encarnación Luna, Claudia Margarita Calle.

En 1952 llega de Francia al Ecuador la Hermana  María Celeste Le Sann el 
7 de Octubre de 1952. El 19 de Noviembre de 1952, la Hermana Provincial 
Amalia María La Riva, la presenta como Vice -Provincial y hermana Consejera, 
cargo que desempeñó hasta el 5 de Diciembre de 1959 y Superiora de la 
Comunidad de Quito-Centro desde 1952 hasta Septiembre de 1964.

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 
Ex alumnas, Padres de Familia, Alumnas. Fue un acontecimiento inolvidable, 
solemnizado con la presencia de los Superiores Generales Madre Zenaida 
Lorier y el Padre General Enrique Systermans.

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 valiente, ha enrumbado la 
Congregación en escala universal, sin desviarse del espíritu del Instituto, vivió 
la realidad de América Latina.

Cinco años después en 1957, la Madre Zenaida repite la visita al Ecuador. 
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 Amalia María La Riva y demás autoridades.

En 1957 se inicia la construcción del nuevo Colegio y se inaugura el 23 de 
Noviembre de 1958. Fue ecónoma del Colegio la hermana María Belén 
Martínez, española, quien puso toda su dedicación y responsabilidad en una 
grandiosa Obra Educativa

Hermanas Superioras y Provinciales que llevaron su administración en la 
antigua Casa Provincial de Rumipamba:

1.-María Isabel Busson (1909-1936) 

2.-María de San José Vélez(1936-1949)

3.-Hermana Julia Inés Calderón, Superiora (1949-1950) 

4.-Hermana Amalia María La Riva, Primera Provincial(1949-1959) 

5.-Hermana Ma. Celeste Le Sann. Superiora (1956-1960) 

6.-Hermana Rosa Enriqueta Bustamante, Segunda Provincial (1959-1964) 
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7.- Hermana María Teresa del Niño Jesús Martínez. Superiora (1960-1964) 

8.-Hermana María Paulina Aguirre. Superiora (1966-1968) 

9.-Hermana Rosa Mercedes Jiménez. Tercera Provincial (1964-1968) 

10.-Hermana Emiliana Hinostroza. Cuarta Provincial 1968-1973

11.-Hermana Clemencia Vela. Quinta Provincial 1973-1979

12.-Hermana Rosa Virginia Moncayo. Sexta Provincial (1979-1988)    

La Hna Rosa Virginia hizo el cambio de la Casa Provincial al edificio de la calle 
Antonio de Ulloa N34-273. Realizó las últimas gestiones de la Urbanización 
Rumipamba. La venta a la UTE de la antigua Casa Provincial. 

Durante el periodo de Amalia María, en 1955, comienza la Urbanización 
de la hermosa Quinta de Rumipamba, sus bosques, jardines y campos son 
parcelados por el inevitable urbanismo. Gestionan este arduo trabajo, la 
ecónoma Provincial, Hermana Rosa María Salazar (1950-1952) y el Ingeniero 
Guillermo Crespo se encargará de dirigir esta obra.

En Octubre de 1946 vino al Ecuador, la Hermana María Belén Martínez 
,española. Se encargó de la Música en el Colegio del Centro, más tarde fue 
Maestra de Novicias en Rumipamba, desde el 2 de Marzo de 1950 hasta 
el 14 de Octubre de 1954. Fue una excelente artista, tenía el culto por la 
belleza en todas sus formas.

En 1957 la Hermana Amalia María, comienza la construcción del Nuevo 
Colegio de Rumipamba, dirigieron la obra los ingenieros: Guillermo Crespo 
y el Arquitecto Rafael Rotta. En este mismo año nombran a la hermana 
María Belén como ecónoma del Colegio.
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La Madre General Zenaida Lorier, da su firma aprobando el Contrato de Construcción del 
Colegio

            Hna. Amalia María de la Riva

PRIMERA PIEDRA
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EL NUEVO COLEGIO DE RUMIPAMBA EN 
CONSTRUCCION



35

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

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”.

1958

ESTRENAMOS EL COLEGIO DE RUMIPAMBA

EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1958
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COMUNIDAD RUMIPAMBA 1959

Saludo a la Madre General Brigid Mary Sweeney. Colegio Rumipamba 1966 
y Escuela Reina de La Paz
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RECTORAS DEL COLEGIO DE RUMIPAMBA
Desde la fundación del primer Colegio de Rumipamba, las hermanas que 
llevaron la dirección del establecimiento fueron: María Teresa Orejuela, 
María Leonor Villavicencio, María de la Paz Barahona y María Leticia de Jesús 
Carrasco, hasta 1950.

MARÍA LETICIA DE JESÚS CARRASCO DESDE 1936 HASTA 
1950

Conviene destacar las excelentes cualidades de la 
Hermana Leticia y el arte de llevar a la juventud a 
vivir en plenitud el amor a Dios y a los hermanos. 
Sus ex alumnas siempre la recordarán con mucho 
cariño; porque ella vivió el amor que contempló y 
anunció.
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HERMANA TERESITA DEL NIÑO JESÚS MARTÍNEZ                    
(1950 -1958)

De excelentes cualidades como educadora ,llevó 
a la juventud y niñez hacia una formación según el 
corazón de Dios.

Su sabiduría llegó a sus educandas, como llega la 
luz porque era una invitación a vivir el compromiso 
cristiano.

HERMANA LELIA CARRERA M. - (1959 -1973) 

Brillante maestra, personificación de la autoridad, 
rectitud y calidad en la enseñanza, llevó al Colegio a 
la excelencia académica.

Sus juicios y todas sus actitudes estaban sellados por 
el amor a los Sagrados Corazones.

HERMANA INÉS VICTORIA PAZ Y MIÑO P.

Rectora del Colegio durante tres períodos (1973 
-1979), (1986 -1991) (1993 - 1997).

Fue una Rectora muy dinámica y emprendedora. 
Buscó siempre el adelanto del Colegio con la ayuda 
de Comités de Padres de Familia, muy entregados.

Entre los adelantos cabe mencionar : pavimentación 
del patio y calles del interior del Colegio. Construcción 
del teatro, Sala de Audiovisuales, Biblioteca, Sala de 
Computación e instalación del Internet.

LA HERMANA ALICIA ESPÍN M. - (1980 -1984)

Llevó con mucho entusiasmo, los Programas de Escuela de Padres, dirigido 
por el Dr. Jesús González, chileno.
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Más tarde, se continuaron los Programas de “Escuela 
para Padres” del Ministerio de Educación y fue una 
verdadera experiencia fraterna y de adhesión al 
Colegio. Impulsó la evangelización del Colegio.

En Febrero de 1984 se celebraron los 75 años del 
Colegio de Rumipamba con programas religiosos, 
artísticos y culturales.

HERMANA MARTHA ARIZAGA M.

Rectora del Colegio durante dos períodos (1984 
-1986) (1991 -1993).

Rectora de excelentes cualidades pedagógicas, llevó 
su misión como una tarea orientadora, destacándose 
en el trato delicado y respetuoso a alumnas y 
profesores.

Se empeñó en darle al Colegio la Categoría 
de “UNIDAD EDUCATIVA” y de conseguir la 
EXONERACIÓN DE EXÁMENES sin control del 
Ministerio, como Colegio de experiencia docente.

HERMANA MARÍA MERCEDES PONCE J.

Rectora desde el año lectivo 1997 – 2003.

Rectora muy abierta, alegre, de grandes cualidades 
pedagógicas y sociales.

Comenzó en el Colegio la  REFORMA CURRICULAR. 
Celebró con mucho entusiasmo los 90 años del 
Colegio SS.CC. de Rumipamba y los 200 años de 
la Fundación de la Congregación con programas 
religiosos, culturales y sociales.

Nos hace bien, nos anima, evocar el paso en este Colegio de Rumipamba 
a la Hermana Clemencia Vela, como Superiora y animadora de la vida del 
establecimiento. Mujer que hace del amor su vocación y su destino. Vive 
el Mandamiento Nuevo en cada uno de sus gestos de Madre, Amiga y 
Hermana.
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La Eucaristía es el centro de su vida, por eso el amor se manifiesta en las 
relaciones cariñosas con sus hermanas y con todos cuantos entren en 
contacto con ella.

HERMANA EMPERATRIZ ARROBO L.

Rectora desde el año lectivo 2003 – 2005.

Dio a la Institución del Colegio Sagrados Corazones 
la calidad educativa de superación, estudio, disciplina 
y buenas relaciones humanas.

Reforzó el estudio de inglés encaminándolo a un 
proceso de Colegio Bilingüe. Marcó su huella de 
entrega, atención a cada persona integrante de la 
Unidad Educativa. Inició e inauguró la construcción 
de la Sección Básica.

HERMANA MARÍA ELENA CABRERA  A.

Rectora desde el año lectivo 2005 – 2012.  Continúa 
consolidando el Proyecto de Inglés. Impulsa la 
Pastoral Juvenil y la evangelización de la Unidad 
Educativa mediante la actualización del Proyecto 
Pastoral .Ha iniciado el proceso de acreditación de 
la calidad educativa de la Institución y se efectuó 
este reconocimiento en el 2010. Celebración 
del Centenario del Colegio Sagrados Corazones 
de Rumipamba 1909-2009. Fomenta las buenas 

relaciones de amistad, y solidaridad construyendo una auténtica familia 
Sagrados Corazones.
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FESTIVIDADES DE LOS COLEGIOS SS.CC

El 10 de Noviembre de 1959 se celebró 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 la 
Escuela Gratuita. El Presidente Constitucional Camilo Ponce Enríquez, 
condecora el estandarte del Colegio y a las hermanas que representan a 
la Comunidad: Leticia de Jesús Carrasco, Hermana Marie du Sacré Coeur 
Cayla, María de la Paz Barahona.

Sesión Solemne

               Hna. Leticia Carrasco                               Hna. Ma. De la Paz Barahona
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Hna. Marie du Sacré Coeur Cayla
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El Presidente Constitucional

De la República del Ecuador

Confiere la condecoración de la Orden Nacional “ Al Mérito” con el grado 
de Caballero al Estandarte del Colegio de los Sagrados Corazones de 

Rumipamba.

Por tanto le expide el presente Diploma, signado de su mano,  
timbrado con el sello de gobierno y refrendado por el Ministro del 

Ramo.

Dado en Quito, a 10 de Noviembre de 1959

f.) CAMILO PONCE ENRIQUEZ,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

f.) C. TOBAR Z.

El Director del Protocolo

1962 SE CELEBRÓ LOS 100 AÑOS DE LA LLEGADA DE LAS 
RELIGIOSAS SS.CC  AL ECUADOR

CELEBRAN LOS COLEGIOS DE QUITO Y CUENCA
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1984 CELEBRÓ EL COLEGIO DE RUMIPAMBA 75 AÑOS

Dra. Lucía de Granja

Directora de Educación

Dr. Ernesto Albán G.

Min. Educación 

Pablo Muñoz V.

Cardenal

Sra. Margarita de Hurtado

     Primera Dama de la Nación

Hna. Rosa Virginia Moncayo

Superiora Provincial SS.CC.

P. Pedro Barriga

Presidente CONFEDEC

Hna. Beatriz Pérez

Presidenta FEDEC

     Hna. Martha Arízaga

Rectora de la Unidad Educativa 
SS.CC. Rumipamba
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2009 CELEBRÓ EL COLEGIO DE RUMIPAMBA
100 AÑOS 
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EN EL AÑO 2000 SE CELEBRARON LOS 200 AÑOS DE LA 
CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES
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BEATIFICACIÓN DEL PADRE EUSTAQUIO VAN LIESHOUT, 
HERMANO DE LOS SAGRADOS CORAZONES EN BELO 

HORIZONTE, BRASIL, 15 DE JUNIO DE 2006

EL 11 DE OCTUBRE DEL 2009 EN ROMA SE CELEBRÓ LA 
CANONIZACIÓN DEL PADRE DAMIÁN DE MOLOKAI SSCC 

APÓSTOL DE LOS LEPROSOS
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Urbanización Rumipamba

1955-1988
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URBANIZACIÓN RUMIPAMBA

1955-1988
En 1893 la Hermana María Pacífica Chiriboga recibió de sus padres como 
herencia, la Quinta de Rumipamba y fue donada a la Congregación en 
manos de la Hermana Superiora de Quito, Helena Brunel; ella compró 
unas hectáreas más, para tener un espacio donde las hermanas y alumnas, 
pudieran gozar de un aire más saludable y durante las vacaciones ya tenían 
las maestras un lugar de descanso. (1)

La Quinta 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 un bullicioso torrente que bajaba desde 
Cúnturloma. Debía su nombre a la enorme cantidad de piedras, producto 
de los glaciares del volcán Pichincha. En tiempos prehistóricos, el agua bajaba  
hasta la planicie de Iñaquito y la llamaban la “Laguna de los patos”.

Desde 1909 la vieja casa de la rústica propiedad ya estaba reconstruida 
y ampliada. Comprendía al Norte por el camino carretero, terrenos de 
particulares hasta el puente de Rumipamba de las Señoras Gómez de la 
Torre.  Además tenía el derecho y dominio de las aguas de una quebrada que 
fertilizaba el terreno.  Al Sur el camino que sube a la Quinta Rumipamba, cuya 
calle actualmente lleva este nombre. Por el Oriente el camino carretero del 
Norte hasta el puente. Por el Occidente, terrenos de la Quinta Rumipamba.

Cerca del río, estaba la Cantera de Rumipamba, que fue mucho tiempo, 
fuente de ingresos para la Comunidad. La hermana Filomena Cabrera, se 
encargó de la administración de la cantera. ¿Quién fue la hermana Filomena? 
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. En 1918 
en Rumipamba se encargó de la huerta y de los empleados que trabajaban 
en la Cantera de Rumipamba. (2)

Dirigió la demolición y labrada de piedras. Compró una máquina trituradora, 
de esta manera las piedras labradas en Rumipamba fueron apetecidas en las 
obras del Quito histórico, como remodelaciones de la Plaza de San Francisco, 
el edificio del Banco Central y otros varios monumentos.

Aprovechando estas entradas económicas, la hermana María Isabel Busson 
hizo construir el edificio que sirvió de dormitorios para el Internado y el 
Salón de Actos, junto a la Portería.
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Con las entradas de la cantera y las pensiones del alumnado, que no pasaba 
de 70 alumnas, pudo hacer frente a los gastos de construcción. El tramo 
nuevo fue dirigido por el Ingeniero Vilchi.  A este edificio pasó el Noviciado y 
la Comunidad. En el edificio antiguo se organizaron las Clases, en el segundo 
piso el dormitorio de las internas. Se construyó también el edificio de la 
escuela Gratuita. En 1936 la hermana María Isabel Busson tuvo obediencia a 
Cuenca y se terminaron las construcciones. (3)

Cabe indicar que en 1911, la hermana Aloisia Araujo, Superiora de Quito 
tramita la actualización de las escrituras de compra-venta y donación de la 
“Quinta San José de Rumipamba”, como la representante legal e inscribe el 
bien inmueble en la Notaría del Dr. Fernando Avilés como propiedad de la 
hermana María Isabel Busson, en la parroquia de Santa Prisca.

En 1935 la hermana María Isabel Busson, Superiora de Rumipamba tramita la 
actualización de las escrituras de compra-venta y donación de la “Quinta San 
José de Rumipamba”, como representante legal e inscribe el bien inmueble 
en la Notaría del Dr. Rigoberto Guerra como propiedad a las hermanas: 
Emilia Luisa Roggier, Marie Catherine Le Gall y Agnés Fezandier 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  Quinta Rumipamba, por el Oriente, el camino carretero del 
Norte hasta el puente de Rumipamba; por el Occidente, terrenos de la 
Quinta Rumipamba, últimamente mencionada, zanjas al medio. (4)

En 1941, la hermana Superiora de Rumipamba María de San José Vélez, 
hizo construir un cementerio en un lugar bellísimo, lejos del Colegio, allí se 
trasladaron los restos de las Religiosas que murieron en la Casa de Quito-
Centro. Fue inaugurado el 26 de Septiembre de 1941, presidido por el Padre 
Carlos Monge SS.CC, residente en Chile, Visitador de la Congregación SS.CC 
en América del Sur. En la visita a la Casa de Rumipamba dio un retiro a las 
hermanas.

Desde 1948, el Capítulo General, dirigido por los Superiores Generales 
Zenaide Lorier y Jean Du Coeur de Jesús D/Elbee ya deciden la división de 
la Congregación en Provincias y con ello la creación de la Caja Provincial, 
la misma que se formaría con el aporte del 10% de las entradas de cada 
Obra. La Provincia del Ecuador,  ve que sería el 3%; puesto que las Casas son 
pobres. Si es el 10% no serían de las entradas, sino del superávit (5)
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En 1948, se erige la Provincia del Ecuador y el 20 de Octubre del mismo 
año, llega a Quito la Hermana Amalia María La Riva, española, es la primera 
Provincial del Ecuador, al verla decian que era una mujer emprendedora y 
como la describen “toda alma”.

La Hermana Amalia María La Riva, Provincial con su Consejo Gubernativo 
formado por las Hermanas: Julia Inés Calderón, María Celeste Le Sann, Leticia 
de Jesús Carrasco, Marie du Sacré Coeur Cayla, la Procuradora Provincial la 
hermana Rosa María Salazar, quien desempeñó únicamente los primeros años. 
El 2 de Abril de 1952 a 1957, fue nombrada Procuradora y Representante 
Legal del Consejo Gubernativo de los bienes de la Congregación, la hermana 
Rosa Mercedes Jiménez. 

Se organiza la Provincia, se modifica los ESTATUTOS DE LA 
CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES Y DE LA 
ADORACIÓN PERPETUA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR  
en el Ecuador y se envían al Ministerio de Gobierno para su aprobación el 
21 de Abril de 1952.

En 1953 se inicia la construcción del nuevo Colegio de Guayaquil con muchas 
dificultades y algunas veces con la angustia de no poder salir adelante por la 
falta de dinero; pero como toda Obra de Dios, nunca se paró y el sacrificio 
de tantas religiosas siguió dando frutos abundantes. La Provincia siempre 
se mostró fuertemente solidaria con esta Obra y puso en juego todos sus 
bienes para lograr el objetivo: la educación de niñas y jóvenes de Guayaquil.

El 15 de Enero de 1954, aprueban en reunión de Consejo que todos los 
bienes que estaban a nombre de diferentes hermanas de la Congregación 
pasen a ser bienes de la Congregación de los Sagrados Corazones y de 
la Adoración Perpetua y sean legalmente administrados por el Consejo 
Gubernativo de la Provincia del Ecuador.

El 15 de Enero de 1954 se pide la transferencia de los títulos de propiedad 
de San José de Rumipamba de sus antiguas propietarias: Cornelia Rogier, 
Marie Henriette Fezandier y Ana María Le Gall, con Escrituras efectuadas 
en 1935.

Las Escrituras deben ser transferidas al Consejo Gubernativo de los Bienes 
de la Congregación, mediante Escritura Pública, la donación de la mencionada 
Quinta de Rumipamba a la Hermana Rosa Mercedes Jiménez, Procuradora 
y Representante legal de la Congregación como lo certifican los Estatutos.
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En la Escritura hace constar que la Congregación acepta dicha donación y se 
compromete continuar las Obras de enseñanza que han funcionado desde 
hace 45 años y se obliga a mantener las Escuelas Gratuitas. Se firmó el 6 de 
Marzo de 1954. (6)

En 1954 se presenta una circunstancia penosa, es el conflicto laboral de 16 
obreros picapedreros, amparados por las leyes del Código de Trabajo, al 
ser despedidos de los trabajos de la Cantera, por la próxima urbanización 
y porque las ganancias apenas cubren los gastos y las preocupaciones son 
múltiples. Ellos han promovido pleitos y se perdió el juicio, aún apelando a la 
Corte Superior de Justicia. (7)

La hermana Amalia y su Consejo deciden urbanizar y vender los terrenos 
de Nazareth, en Cotocollao, para lograr la venta de lotes, se debe hacer la 
canalización y ven conveniente hacer en unión con el Sr. Ruiz Calisto.

Concluye la Hermana Provincial: se impone esta venta por la situación 
financiera muy lamentable en todas las Casas de la Provincia.

El 24 de Marzo de 1955 la Hermana Provincial Amalia María La Riva y 
su Consejo estudian por primera vez la posibilidad de la “Lotización y 
Urbanización” de los terrenos de Rumipamba, después de un estudio con 
Ingenieros y Abogados, 

El Dr. Julián Trueba abogado de la Provincia, el fiscalizador Ingeniero 
Guillermo Crespo, el Ingeniero Galo Pazmiño y el Ingeniero Aurelio Dávila. 
Todo este equipo se encargaba de la venta de lotes y se ponía en contacto 
con compradores, siendo el Ingeniero Guillermo Crespo el responsable 
de ponerse en contacto con la Hermana Administradora: Rosa Mercedes 
Jiménez, para la firma de Escrituras. (8)

En igual forma el 12 de Mayo de 1955 se inicia la venta de algunos lotes 
de la propiedad de Nazareth, que fue herencia de María Dolores Calisto, 
la segunda hija de la Familia Calisto Guarderas, ex alumna del Colegio de 
Quito-Centro. 

María Dolores entró al Noviciado de Quito en 1893 y profesó el 19 de 
Marzo de 1895. Permaneció toda su vida como maestra de música en la 
Paz-Bolivia y Chile.

Su hermana mayor: Alina Calisto, fue ex alumna del Colegio de Quito-Centro. 
Entró a la Congregación Sagrados Corazones y profesó en 1893. Nazareth 
fue la herencia de las dos hermanas Calisto. Funcionó una Escuela Popular 
que fundó la hermana Visitadora del Ecuador: Cornelia Rogier en 1936.
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Nazareth, herencia de la hermana María Dolores Calisto comprendía al 
Norte la Avenida del Maestro, al Sur la Hacienda del Rosario y terrenos 
que actualmente corresponde al Asilo de Ancianos, al Este, la calle Luis 
Tufiño, camino que conduce al Norte. Y al Oeste la Avenida de la Prensa, 
correspondía a la Congregación Sagrados Corazones. De estos terrenos 
estuvo encargado el ingeniero Guillermo Crespo Benítez.

La venta de estos terrenos, ayudaron muy poco para las construcciones 
de los Colegios de Rumipamba y de Guayaquil, pues tenían que hacer 
préstamos a los Bancos, dando en hipotecas los predios de la propiedad de 
San José de Rumipamba.

El 19 de mayo de 1957 con la presencia de la Madre General Zenaide 
Lorier se pone la primera piedra para la construcción del nuevo Colegio 
de Rumipamba, se nombra ecónoma del Colegio a la Hermana María 
Belén Martínez. Dirige la Obra el Ingeniero Guillermo Crespo Benítez y el 
Arquitecto Rafael Rotta.

La Hermana Rosa Mercedes Jiménez, con autorización del Consejo 
Gubernativo gestiona ante el Banco del Pichincha un préstamo para la 
construcción del Colegio Rumipamba con hipoteca de la propiedad San 
José de Rumipamba (9).

El 23 de Noviembre de 1958 fue inaugurado un tramo del nuevo Colegio 
de Rumipamba. Esta fue la gestión de la hermana Provincial Amalia María La 
Riva. Cabe indicar las continuas reuniones con el ingeniero Guillermo Crespo, 
quien les ponía al tanto de la venta de lotes de Rumipamba y Nazareth.

En el Provincialato de la Hermana Rosa Enriqueta Bustamante (1959-1964)

Nombrada el 27 de Noviembre de 1959, como la Segunda Superiora 
Provincial. Su Consejo formado por las Hermanas María Celeste Le Sann,  
María Paulina Aguirre, Marie du Sacré Coeur Cayla, Leticia de Jesús Carrasco 
y la Hermana Procuradora Rosa María Salazar,  continúan con la venta de los 
lotes de Rumipamba y de Nazareth.

El 6 de Agosto de 1960, se pide al Banco de Pichincha, con hipoteca el 
predio de San José de Rumipamba el dinero necesario para continuar la 
construcción del Segundo bloque del Colegio de Rumipamba.

El 18 de Mayo de 1961, se autorizó la venta y escritura pública de un terreno 
del predio San José de Rumipamba al sacerdote Luis Ernesto Tapia para la 
construcción del futuro Colegio Borja Nº 3.
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El 5 de Marzo de 1962, se realiza un Contrato de urbanización con el Ilustre 
Municipio de Quito de los terrenos de la Avenida América. En la misma 
forma el 13 de Octubre de 1962 se suscribe un Contrato de parcelación 
y urbanización con el Municipio de Quito para los Barrios residenciales de 
Nazareth.

El 15 de Febrero de 1963 se realiza un Contrato de venta de las aguas de 
riego de Rumipamba a la Fundación Mariana de Jesús.

También en Cuenca se da autorización a la Superiora Amalia María La Riva 
la venta de lotes del terreno parcelado del Colegio y del Otorongo.

El 25 de Junio de 1963, la Hermana Provincial y su Consejo expresan que 
“Gracias a la financiación de la venta de lotes, se está ayudando efectivamente 
a las Casas de Guayaquil y Rumipamba a fin de que vayan pagando sus 
deudas con los Bancos” (10)

El 9 de Julio de 1963 con la presencia de la Hermana Provincial: Rosa 
Enriqueta Bustamante, su Consejo, y la hermana Rosa María Salazar, 
Procuradora se hizo una evaluación con los Ingenieros sobre la Venta de 
Lotes y Urbanización de Rumipamba: el Dr. Julián Trueba, abogado de la 
Provincia, el Ingeniero Guillermo Crespo, fiscalizador de la urbanización, el 
ingeniero Galo Pazmiño, empresario de ventas, quien debía dar aclaraciones 
sobre las que están en contra en relación al Contrato de Urbanización, cada 
uno explica lo efectuado.

El abogado Trueba subrayó que las Religiosas deben estar al tanto de todo 
lo que se hace en la Urbanización, como lo indica el Contrato y no alargar el 
tiempo para hacer las Escrituras, que causan contratiempos en los trámites 
con el Municipio, así evitar que se construyan en los terrenos que no están 
cancelados, como está sucediendo en algunos lotes; porque los que han 
hecho las reservaciones. (11).

Como se ve, no faltaron los problemas de toda índole en la urbanización de 
Rumipamba. Se terminó la reunión en plena armonía gracias a la prudencia 
de Ingenieros y hermanas.

El 12 de Diciembre de 1964 fue elegida la tercera Hermana Provincial Rosa 
Mercedes Jiménez (1964-1968)

Su Consejo formado por las hermanas: Amalia María de la Riva, María 
Paulina Aguirre, María Josefina Martínez, María Piedad Proaño y como 
Administradora la Hermana Rosa María Salazar. Más tarde la Hermana María 
Paulina va a Colombia y es reemplazada por la hermana Clemencia Vela.
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Durante su Provincialato continúan las ventas de los lotes en la urbanización 
de Rumipamba y Nazareth.

El 3 de Mayo de 1965 hay una reunión del Consejo Gubernativo con el 
Ingeniero Guillermo Crespo y el Dr. Julián Trueba, se revisa el Contrato de 
construcción del Colegio de Rumipamba, el segundo tramo, se estudian cada 
uno de los detalles de la construcción. (12)

También la hermana Josefina Martínez, Superiora del Colegio del Centro, 
presenta el Proyecto de construcción del nuevo Colegio y sigue tramitando 
un préstamo en el Banco. El Proyecto de reconstrucción consta de la 
remodelación del portal. En La calle Flores, proyecta suprimir los servicios 
higiénicos públicos y construir almacenes todo el contorno, a fin de que 
tenga una entrada económica, la comunidad.

Continuamos con la Obra de la Hermana Provincial Rosa Mercedes Jiménez 
quien tuvo para la Provincia una visión de futuro.

En la reunión del Consejo Gubernativo, presidido por la Hermana Provincial 
Rosa Mercedes Jiménez el 18 de Diciembre de 1965 se decide la compra 
de un terreno en Conocoto. (13)

Se ve la necesidad de hacer la construcción de la nueva Comunidad de 
Rumipamba para las hermanas mayores que vivían en el antiguo Rumipamba, 
para lo cual el Ingeniero Guillermo Crespo se encargaría de realizar la 
construcción.

El 10 de Diciembre de 1966 se habla de la separación  de la antigua casa 
de Rumipamba a partir del traslado de la Comunidad al nuevo Colegio y 
la antigua Casa, quedaría de Casa Provincial y se señalan las hermanas que 
formarían cada una de las Comunidades.

El 9 de Octubre de 1967, se decide la construcción de una Casa rentera 
en la Avenida América para el sostenimiento del Noviciado y sus estudios. 
Construiría el Ingeniero Guillermo Crespo. (14)

También conviene indicar este hecho importante para la vida de la Provincia, 
en 1967 se funda la primera Comunidad de Misión en Santa Elena a petición 
del Cardenal Pablo Muñoz Vega, esta Comunidad se cerró cuando llegaron 
a Gualea las hermanas Capuchinas.

El 13 de Diciembre de 1967 el Consejo ve la necesidad de vender los 
cuatro lotes que dan a la Calle Rumipamba, propiedad de la Casa Provincial. 
Y lotizar el terreno que continúa cerrado por el muro en la Calle San Millán.
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En la reunión del 17 de Abril de 1968 la hermana Consejera Clemencia Vela, 
Superiora del Colegio de Rumipamba, expone la necesidad de lotizar los 
terrenos que quedan en la Calle Atahualpa y San Millán en las partes cerradas 
por los muros y están ubicados en la propiedad del Colegio de Rumipamba. 
Aprueban por unanimidad el Contrato hecho con el Ingeniero Guillermo 
Crespo para una nueva lotización, se le pide que agilite la urbanización de la 
calle Rumipamba.(15)

En 1968, otro hecho importante en este mismo Provincialato, piden los 
Padres Jesuitas, hermanas para encargarse de la Escuela de Fe y Alegría del 
Camal, aceptan y dicen que reemplazaría a las dos Escuelas Gratuitas del 
Centro y Rumipamba.

La hermana provincial Rosa Mercedes Jiménez enfermó muy gravemente de 
un cáncer al hígado y murió el 16 de Julio de 1968. Fue una persona muy 
espiritual y abierta a los signos de los tiempos, como pedía la Iglesia.

La Cuarta Provincial fue la Hermana Emiliana Hinostroza, nombrada el 4 de 
Septiembre de 1968 hasta el 4 de Junio de 1973. Sus Consejeras fueron: las 
Hermanas Amalia María Riva, Lelia Carrera, Alexis Serrano, María Augusta 
Córdova, quien fue la Administradora.

Continúa la petición de los Padres Jesuitas para que la congregación se haga 
cargo de la Escuela de Fe y Alegría de Manta. 

En la reunión de Consejo el 18 de Septiembre de 1968 aceptan la petición 
de los padres Jesuitas, el hacerse cargo esta escuela: dispondrían de una 
Casa para Comunidad, la dirección de seis grados para la escuela y la ayuda 
económica.

Este Consejo se empeñó en arreglar la propiedad de Cruzpamba.

Aprueban la petición para que se establezca una casa de hermanas en 
Cruzpamba. (16)

El 18 de Noviembre de 1970 la hermana María Augusta Córdova, presenta la 
liquidación hecha por el Señor Aguinaga sobre la urbanización de Nazareth.

El 12 de Julio de 1971 se efectúa la liquidación de cuentas, al ingeniero 
Guillermo Crespo por la urbanización de Nazareth y se hace una proforma 
de Contrato con el Ingeniero Homero de la Torre para continuar la lotización 
y urbanización de Nazareth. (17)

La Hermana Provincial Emiliana Hinostroza,  va al Capítulo General de 1971 
que reeligió a la Superiora General Brigid Mary McSweeney en Roma y 
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encarga la provincia a la hermana Amalia María La Riva. La hermana María 
Augusta Córdova presenta en Diciembre de 1971, su renuncia al cargo de 
Procuradora de la Provincia por su grave estado de salud y en su lugar 
nombran a la Hermana María Agustina Capelo como Ecónoma Provincial.

Otro asunto importante en la vida de la Provincia, el 25 de Agosto de 1972, 
propone el Padre Fernando Delbreul, Capellán de la Parroquia La Paz, la 
colaboración de las Hermanas al hacerse cargo de la Obra Social Bellavista, 
es aceptada esta petición.

El 10 de Febrero de 1973 se reúne la Hermana Emiliana Hinostroza y su 
Consejo a fin de revisar el Contrato con el Ingeniero Gustavo Moncayo  y 
el Arquitecto Pérez y la posibilidad de construir una casa para el Noviciado 
y Casa Provincial de acuerdo con las indicaciones de la Hermana General 
María Paloma Aguirre y de su Consejo el 24 Enero de 1973, las mismas que 
ayudaron al discernimiento y vieron la posibilidad de construir en uno de los 
lotes de Rumipamba. (18)

Después de la visita del Gobierno General de María Paloma Aguirre. Un 
hecho solidario importante para la Provincia, sucedió el 21 de febrero de 
1973, fueron las últimas reuniones del Provincialato de la Hermana Emiliana 
Hinostroza y su Consejo, con la Hermana Ecónoma General María de los 
Angeles Gil, la misma que comunica que el Consejo General decidió dar 
un préstamo en dinero para la terminación de las Obras pendientes de la 
Provincia de Ecuador.

La hermana Ecónoma General, María de los Angeles Gil, dio a la Provincia, 
indicaciones sobre EL FONDO COMÚN. Son los bienes de la Provincia 
que están bajo la responsabilidad de la Ecónoma Provincial. El producto 
de la venta de los terrenos serán empleados como capital de la Provincia, 
que la ecónoma los debe administrar responsablemente; los intereses serán 
invertidos en gastos de la Provincia: administración, formación, estudios, 
viajes y seguros de ancianidad. Con estos criterios, la provincia mejoró su 
administración.

El 4 de Junio de 1973, la hermana Emiliana Hinostroza, Provincial renunció a 
su cargo, un año antes de terminar su mandato. 

La Hermana Clemencia es la quinta Provincial recibe el nombramiento el 1° 
de Julio de 1973. Su Consejo Gubernativo formado por las Hermanas: Rosa 
Virginia Moncayo, María del Rocío Carpio, Piedad Proaño y María Agustina 
Capelo, administradora Provincial.
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La casa Provincial continuó en la Antigua Casa de Rumipamba con la 
Comunidad de Hermanas mayores y la residencia de la Hermana Provincial. 
La Comunidad del Colegio desde 1969, ya tuvo su residencia.

El 1º de Mayo de 1974, la hermana María Agustina Capelo, Ecónoma 
Provincial compra una casa en el lote de terreno 104 de la Urbanización 
Rumipamba, con un área de 587 metros2. Esta propiedad se sitúa al Norte 
con la propiedad del Dr. César Banda en una extensión de 32 metros; al este 
con la Calle Ulloa en una extensión de 18 metros; al oeste con la propiedad 
del Sr. Nelson Muñoz con 18 metros.

Esta Casa estaba destinada para Casa Provincial. En noviembre de 1975, el 
Cardenal Pablo Muñoz Vega, aprobó el traslado del Noviciado de la antigua 
Casa Provincial de Rumipamba y se instala en la Casa de la Ulloa 2893. En 
esta propiedad, los primeros años,  funcionaba como casa de Formación.

Conviene indicar también, que el 23 de Enero de 1975, después de un 
tiempo de preparación, Colombia se constituye en Provincia y se separa 
de la Provincia del Ecuador. Es necesario considerar, que también en la 
fundación de Colombia, se contaba con hermanas ecuatorianas, la Provincia 
del Ecuador ayudó económicamente en diversas circunstancias.

En 1976 a petición del Cardenal Pablo Muñoz Vega, se abre en Santo 
Domingo de los Tsáchilas una Comunidad de Hermanos y Hermanas para 
la evangelización en el sitio denominado “La Independencia”, la antigua 
parroquia; más tarde se abrieron otros centros misioneros y pastorales. 

El 18 de Marzo de 1977, se decide que la Casa de Formación pase a 
Cruzpamba; porque la Casa de la Ulloa resulta muy pequeña para el grupo 
de formandas. Por otro lado la Casa de Cruzpamba que fue construida 
para dar una mejor atención a las hermanas mayores, no pudo ser ocupada 
por ellas, ya que prefieren quedarse en la antigua Casa de Rumipamba. 
Y se resuelve que la casa de Formación se ubique en Cruzpamba donde 
permanecerá hasta el año 1991, fecha que se traslada a un Barrio periférico 
del Norte de Quito, esta casa se llama “Casa de Formación Santa Anita.”

El 5 de Noviembre de 1978 se funda la Obra Social “Nuestra Señora de la 
Paz” en la calle Bartolomé de las Casas, al Occidente de Quito en un barrio 
de extrema pobreza. El trabajo consta de un servicio múltiple: Guardería, 
Jardín de Infantes, atención Médica, Promoción de la Mujer. Esta Obra Social 
reemplazaba a la escuela gratuita de Rumipamba que se cerró en 1974.
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En 1979-1988, fue elegida la sexta Superiora Provincial, la hermana Rosa 
Virginia Moncayo. La primera actividad de su Gobierno fue ubicar la 
Casa Provincial, que funcionaba en la antigua Comunidad de Rumipamba, 
primeramente a una casa de arriendo de la Calle Santillán, mientras se 
remodelaba el edificio, comprado para la Casa Provincial, ubicado en la Calle 
Antonio de Ulloa (Urbanización Rumipamba). Esta casa es de acogida para 
las hermanas de la Provincia y todos los servicios que requiere el Gobierno 
Provincial.

El edificio de la antigua Comunidad de Rumipamba se iba deteriorando y se 
arrendó una parte al Colegio Francés en Octubre de 1980 a 1983.

Posteriormente la hermana Provincial Rosa Virginia Moncayo y su Consejo, 
vieron como buena propuesta vender el edificio al Centro Educativo de 
la Universidad Tecnológica Equinoccial; pues la antigua construcción de 
la Comunidad no ofrecía las comodidades que necesitaban las hermanas 
mayores, quienes pasaron con anterioridad a la residencia del Colegio, 
formando la Comunidad “San José de Rumipamba”

Durante el Provincialato de Lida Romero, se empeñó en la adecuación de 
la residencia de la Comunidad San José, con habitaciones y baños privados, 
construcción de la Enfermería y Capilla, para la comodidad de las hermanas 
mayores.

En 1979 se construyó un nuevo edificio en la Urbanización Teresa de Cepeda, 
que hasta 1985 se lo ocupó como Casa de Formación para las hermanas 
de votos temporales; luego esta casa se constituyó como comunidad “Buena 
Madre” en honor a nuestra Fundadora y allí se ubicaron las hermanas que 
trabajan en el Colegio Rumipamba.

El 3 de Noviembre de 1980 se proyecta la compra de una casa cercana al 
colegio de Cuenca, esta Comunidad se llamaba Padre Damián, la finalidad fue 
cuidar la vida de las hermanas de votos temporales con horarios adecuados 
referentes a su formación y crecimiento. 

En el Provincialato de la Hermana Rosa Virginia dio mayor impulso a las 
fundaciones de Santo Domingo: en 1981 la Unión; en 1984 La Villegas; en 
1986 la casa Enriqueta Aymer, La Concordia. En 1987, la Casa José María 
Coudrín en la Independencia. Cabe señalar que en estas fundaciones de 
Santo Domingo en la jurisdicción de los Padres SS.CC, se construyeron 
nuevos edificios para la vivienda de las hermanas misioneras.
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Se realizaron en 1981 la fundación de Piñas, en Machala, Provincia del Oro; 
en 1987 la fundación de Cariamanga en Loja y en este mismo año, las 
fundaciones de Shell y Mera en el Oriente. 

En mayo de 1986 se realizó la fundación de México, esta fundación demandó 
recursos económicos de la Provincia de Ecuador. En 1986 se compra la 
primera casa en México, en el Distrito Federal, en la Colonia Agrícola 
Oriental, en la Parroquia San Isidro Labrador. En 1988 se facilita la compra 
de una segunda casa que se destina al Pre-Noviciado. En 1990 México tiene 
ya una tercera Casa en Puebla de los Angeles en el Barrio San Sebastián, en 
un lugar popular. (20)

La hermana Provincial Rosa Virginia, tuvo visión de futuro. Fue un gobierno 
que impulsó la renovación de la Provincia, la inserción en lugares misioneros. 
Todo esto demandó nuevas construcciones en la formación y centros de 
evangelización. Creó los fondos económicos para el sostenimiento futuro de 
la Provincia. Fondos de Formación Inicial, Formación Permanente, Fondo de 
Ancianidad, Salud y Misiones.

Este Provincialato culminó lo referente a la Urbanización Rumipamba, como 
lo afirma la ecónoma Provincial, María Agustina Capelo, pues ella tramitó la 
Urbanización y venta de los lotes de la calle Teresa de Cepeda.

En noviembre de 1988 la Hermana Provincial María Mercedes Ponce, decide 
con su Consejo la compra de una Casa para el Pre-Noviciado en el Sector 
El Inca. Por poco tiempo el Pre-Noviciado permaneció en la Casa del Inca, 
en 1991 se traslada a la Obra Social Nuestra Señora de la Paz, ubicada en 
el Barrio Las Casas y esta casa se la destinó para laas hermanas de votos 
temporales.

DESFUNDACIÓN DE ALGUNAS COMUNIDADES

Conviene tener una visión sintética de las Comunidades que se han cerrado 
a causa de una conveniente reestructuración de la Provincia.

En 1936 la Hermana Visitadora Cornelia Rogier abrió una Escuela con 
400 alumnas en Nazareth-Cotocollao y se cerró en 1948, las hermanas 
trabajaron 12 años. En 1945, la Hermana Cornelia Rogier, impulsa la 
Fundación de Pereira- en Colombia y en 1975 en el Provincialato de la 
Hermana Clemencia Vela se crea la Provincia colombiana, esta pertenencia 
al Ecuador duró 30 años.
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En 1967 la Hermana Provincial Rosa Mercedes Jiménez funda la primera 
Comunidad misionera en Santa Elena de Pichincha y se cierra en 1976, duró 
9 años; porque el contrato con la misión capuchina era por poco tiempo.

En 1969 y 1970 en el provincialato de la Hermana Emiliana Hinostroza, en 
la línea de la opción por los pobres, se colabora con las Escuelas de Fe y 
Alegría de Quito y Manta y nos retiramos en 1991, en el provincialato de la 
Hermana Mercedes Ponce, después de un trabajo de 21 años. En igual forma 
en 1972, en el provincialato de Emiliana Hinostroza se creó la Obra Social 
de Bellavista y se cerró en el año 2001 en el provincialato de la Hermana 
María Elena Cabrera.

En 1979, en el provincialato de la Hermana Rosa Virginia Moncayo se abre 
la Comunidad de San Carlos y se cierra en 1982,esta experiencia duró tres 
años. En igual forma en 1983, se creó la Comunidad de Juniorado Padre 
Damián, en Cuenca y se cerró en 1987, duró cuatro años. En 1987 en este 
mismo provincialato se realizaron las fundaciones de Shell y Mera, con la 
misión a los indígenas, se cerró en 1997 en el provincialato de la Hermana 
Lida Romero. En igual forma en 1987 se abrió la Obra Educativa, pastoral de 
Cariamanga y se cerró en Mayo de 2009 en el provincialato de Emperatriz 
Arrobo, duró este servicio 24 años.

En 1986 en el provincialato de la Hermana Rosa Virginia Moncayose funda 
una Comunidad en México, siendo las fundadoras las hermanas Lida Romero 
y Concepción Clavijo. En 1991 se construyó la Comunidad para el Noviciado 
y para la Pastoral. En 2001 en el provincialato de María Elena Cabrera se 
comienza a elaborar los Estatutos de la presencia de México. En el año 2002 
con la presencia de Jeanne Cadeou, Superiora General, piden las hermanas 
mexicanas, depender del Gobierno General y duró hasta el año 2005. En 
este mismo año en la Asamblea Latinoamericana, en Bello Horizonte, forma 
parte de la Provincia del Perú. En el año 2011 celebraron las Bodas de Plata 
de su fundación.





3
Contexto histórico social y político
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CONTEXTO HISTÓRICO
En una visión sintética sobre la realidad socio política que se vivió en algunas 
décadas de esta centuria, cabe señalar la Revolución Liberal 1895-1912 y su 
influencia en la “Educación Laica”. Fue una etapa de consolidación del Estado, 
ya que este, asumió el control sobre las amplias esferas de la sociedad civil 
que estaban en manos de la Iglesia.

La Educación Oficial Laica, el Registro Civil, la regulación del contrato 
matrimonial y la Ley del divorcio fueron confiados a una nueva burocracia 
secular.

Mercedes Jiménez de Vega, ex alumna del Colegio de Rumipamba, en su libro 
sobre la “Mujer ecuatoriana” dice: “El laicismo refractario ha prescindido de 
Dios en la Legislación, en la vida pública y política, en la familia con la Ley del 
divorcio y el matrimonio civil”.

“La educación sin Dios ha envenenado a la juventud, 
le ha quitado un elemento vital, sumiéndolo en una 
vida brutalmente materialista”.

Sin embargo, los Colegios Sagrados Corazones del 
Ecuador, a pesar del laicismo reinante en aquella 
época, continuaron sin desmayar su profunda 
formación espiritual y religiosa así como una 
esmerada “educación cultural, científica y práctica”.

En igual forma en estos tiempos actuales, su misión 
es evangelizar a pesar de la desintegración de la 
familia y la influencia de una sociedad globalizada.

La Iglesia en décadas anteriores había sufrido persecución y oposición por 
parte del Estado ecuatoriano influenciado en lo político por el liberalismo 
radical, expresada en la expulsión de comunidades religiosas.

Al cesar paulatinamente esta tormenta, a partir de la firma del Modus Vivendi 
celebrado entre el Estado ecuatoriano y el Vaticano en 1937, se empieza a 
sentir la presencia de la Iglesia en la sociedad ecuatoriana, pero siempre en 
el espacio comprendido en catequesis, salud, educación y misiones.

Y, aprovechando el momento histórico de paz, ingresan al País numerosas 
Congregaciones Religiosas que se dedican a la Educación, incrementándose 
el número de establecimientos de educación católica.

Gral. Eloy Alfaro
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La educación católica empezó a ser reconocida por su calidad, se le otorgó 
progresivamente mayor libertad de accionar durante estas décadas y 
posteriormente se concedió ayudas económicas por parte del Estado a 
centros educativos de clases populares.

Cabe mencionar en un acto de justicia, el apoyo brindado por el Dr. José 
María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la Republica, a la Educación 
Católica, liberándola de una serie de trabas y restricciones mediante Decretos 
que facilitaron un mejor servicio a la sociedad ecuatoriana, manifestando su 
confianza en las instituciones católicas.

La Congregación de los Sagrados Corazones, desde los inicios impulsó 
programas que condujeron a un verdadero crecimiento integral de la mujer 
ecuatoriana para desenvolverse no sólo en las limitadas esferas del hogar 
como excelentes madres, esposas y educadoras de sus hijos, sino sobre todo 
a ocupar sitios relevantes y de protagonismo en la sociedad ecuatoriana.

Hay que conocer la importancia que adquirió en la Nación la educación 
implementada por los Colegios Sagrados Corazones del Ecuador.

El Congreso de 1865 informaba: “El Colegio 
Sagrados Corazones es el único Colegio de niñas 
que existe en la capital de la República. Este Instituto 
está encargado de formar el corazón, cultivar la 
inteligencia de la mujer hasta ahora olvidada, como si 
no fuera capaz de instrucción y como si la madre no 
fuese la que le da al hombre la indeleble educación 
de la infancia, la que forma las costumbres y ejerce 
una eficaz y poderosa influencia en el destino y 
porvenir de las sociedades”. He aquí el objetivo 
principal de la educación de las Hermanas de los 
Sagrados Corazones. (1)

Es conveniente darnos cuenta del influjo que ejerció 
la educación impartida por las Hermanas de los Sagrados Corazones, faltando 
pocos años para que se implante el laicismo en el Ecuador. El Dr. Flores Jijón 
en 1892 en su mensaje a la Legislatura y al referirse a los Colegios de los 
Sagrados Corazones dijo: “Doy el primer lugar en este Informe a los Colegios 
SS.CC., pues 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 en el Ecuador pudieran salir airosos 
comparados con los mejores” (2).

Dr. Flores Jijón
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Año 1960 nuestra Patria ecuatoriana entra en una 
etapa de modernización. Sufre las consecuencias de 
la declinación del auge bananero lo que conllevó 
a un rápido deterioro de la situación económica 
y social, pues los Gobiernos de Galo Plaza (1948 
-1952) y de Camilo Ponce (1952 -1960) “dieron al 
País las bases para un crecimiento futuro al ampliar 
las vinculaciones del Ecuador con los Centros del 
Poder del mundo capitalista en especial con los 
Estados Unidos” (3)

Todo esto fue efímero porque la exportación de los 
productos agro - tropicales decreció. Conjuntamente 
con la modernización y ampliación del aparato 

estatal se contó con mayor asistencia técnica externa y se crearon nuevas 
instituciones públicas, esto coadyuvó a la consolidación del modelo 
dominante de la producción capitalista. “Pese a todos los esfuerzos se sigue 
manteniendo la relación dependiente de la economía internacional” (4)

Es de anotar la inestabilidad política y social debido a las diferencias entre 
los partidos Liberal y Conservador y el surgimiento del liderazgo de Velasco 
Ibarra en los cuarenta años y su consolidación como caudillo populista, 
habían contribuido a debilitar la posición de los partidos tradicionales.

La posición de Velasco Ibarra “movilizó electoralmente a las masas populares 
y pobres de los centros urbanos; pero no pudo ofrecer en ninguno de sus 
cinco mandatos presidenciales una salida a la situación de subdesarrollo y 
pobreza imperante del país” (5)

Conviene anotar sus aciertos en la educación ecuatoriana al fortalecer 
los Derechos Humanos en la educación y las libertades fundamentales 
favoreciendo la comprensión, la tolerancia y Autonomía de la educación 
particular.

La Asamblea Nacional Constituyente (1944 -1945) la Décima Quinta 
Constitución Política en el Artículo 143 dice: “ La educación constituye una 
función del Estado. Se garantiza la educación particular ajustada a las leyes, 
reglamentos y programas oficiales”(6)

Con este decreto gozaron de libertad en la enseñanza las Congregaciones 
Docentes, que a raíz del laicismo imperante desde 1896 perdieron su 
libertad en la enseñanza, a tal punto de ir los colegios particulares a rendir 
los exámenes en los colegios fiscales, los únicos garantizados.

Galo Plaza
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A pesar del laicismo reinante la “Congregación de los Sagrados Corazones 
no desmayó en educar cristianamente” (7)

Conviene indicar que Velasco Ibarra, al celebrar la Congregación de los 
Sagrados Corazones el Centenario de su llegada al Ecuador, a petición de 
sus ex alumnas 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: “Se otorga 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”. (8)

En 1961 se produjo el colapso esperado, se originó 
una devaluación del sucre, que desató un proceso 
inflacionario hasta entonces desconocido en el País, 
se agravó los problemas del subdesarrollo.

El cuarto velasquismo terminó abruptamente en 
Noviembre de 1961 ante el descontento y presión 

popular. Asumió la presidencia de la República el vicepresidente Carlos Julio 
Arosemena Monroy quien dio a su Gobierno un tinte progresista que fue 
criticado por los sectores conservadores.

También en Ecuador como en toda latinoamérica se sufría una campaña 
anticomunista como respuesta a la “Revolución cubana” (9)

En el Ecuador continúa la inestabilidad política. En Julio de 1963 se instaura 
una Dictadura Militar (10). Este Gobierno se caracteriza por su política 
anticomunista. Dio un impulso modernizante dentro del marco de las 
políticas sugeridas por Estados Unidos.

En 1964 se dicta la Ley de la Reforma Agraria, (11) con la cual se promovió 
el desarrollo de pequeños propietarios en el Agro, mientras en los centros 
urbanos los sectores medios se integraban en el proceso de modernización 
impulsado por el Gobierno Militar.

Como consecuencia de la crisis de las exportaciones agro - tropicales se 
acentuó el déficit de la balanza de pagos, creció la deuda externa y aumentó 
el déficit fiscal y la enorme brecha económica de ricos y pobres.

Velasco Ibarra
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La Junta Militar de Gobierno propugnó la Reforma Tributaria a base de la 
unificación de impuestos y el control de rentas y expidió también el “Plan 
Ecuatoriano de Educación” que reformó el sistema educativo nacional.(12)

En su elaboración intervinieron la Junta 
Nacional de Planificación y Coordinación 
económica, el Departamento de 
Planeamiento Integral de Educación, la 
Dirección General de Educación y otras 
dependencias del Ministerio del ramo, así 
como numerosas comisiones de enlace, 
representativas de la Agricultura, el 
Comercio y la Industria y otros sectores 

de la actividad económica y cultural; además se ha contado también con 
el concurso de especialistas nacionales y extranjeros. Por primera vez se 
consulta a numerosas entidades y a la opinión pública sobre el cambio en 
educación.

Tan amplia participación “llevó por primera vez en educación a un análisis 
interpretativo de la realidad social, histórica, económica y cultural de la 
Nación; traduce las necesidades y aspiraciones en programas específicos de 
desarrollo educativo con sus metas respectivas”. (13)

La estructura de la Reforma comprendía dos ciclos: Básico y Diversificado 
con las especializaciones: Humanidades Modernas, Ciencias de la Educación 
y Técnicas y Artes. Opciones prácticas: Agropecuaria, Artes Industriales, 
Artesanía Artística, Música, Manualidades Femeninas. Este programa sirvió 
de base para el Plan 1971 con la segunda Dictadura Militar.

La Dictadura Militar puso en marcha un plan de construcciones escolares y se 
inició el plan de alfabetización y educación de adultos, así como la “Educación 
Bilingüe para los Indígenas” y la extensión de las “escuelas radiofónicas”. (14)

Monseñor Leónidas Proaño, fue el alma de esta nueva organización y 
responde a su espíritu cristiano de líder de la Iglesia y reformador social.

Hasta 1970  “Se calculaba que se beneficiaron más de 200.000 indígenas con 
más de 76 escuelas” (15).

Se dictó también un decreto que más tarde dio lugar al Decreto 2129 
que beneficiaba a los centros de escasos recursos mantenidos por la 
educación particular. Por este decreto muchas obras gratuitas dirigidas por 
Comunidades Religiosas fueron en parte sostenidas económicamente.

Junta Militar
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La Congregación SS. CC. tenía dos centros de Alfabetización de Adultos. 
Funcionaban en horas extraescolares en la “Escuela Reina de la Paz” de los 
Colegios Rumipamba y Centro.

Escuelas populares gratuitas que se benefician de este decreto hasta 
el año 2005: Escuela gratuita Reina de la Paz (Colegio Centro), Colegio 
vespertino Sagrados Corazones Rumipamba (gratuito), Escuela Reina de la 
Paz (Guayaquil), Escuela Corazón de María (suburbio de Guayaquil), Escuela 
de Salinas- Escuela de la Unión (Sto. Domingo de los Colorados), Obras 
Sociales de Bellavista y Nuestra Señora de la Paz (Quito).

La Junta Militar de Gobierno, prometió entregar el Poder en 1966, pero 
adelantó la fecha, nombrando al Señor Clemente Yerovi Indaburo, encargado 
del Mando Supremo de la República el 29 de Marzo de 1966.

Yerovi convoca a una Asamblea Constituyente, la cual eligió al Doctor Otto 
Arosemena Gómez. Comenzó su mandato el 17 de Noviembre de 1966 y 
concluyó el 31 de Agosto de 1968. En este período inició los contratos de 
exploración petrolera.

En 1968 es elegido por quinta vez el Presidente Velasco Ibarra y se agudizó 
la crisis fiscal y como en anteriores ocasiones fue depuesto por un golpe 
militar en Febrero de 1972.

Las fuerzas armadas nombraron al General Guillermo Rodríguez Lara, 
encargado del mando supremo de la República. Permanece en el Poder, 
desde el 15 de Febrero de 1972 hasta 1976.

Durante este período se efectúa la explotación en grandes cantidades de 
los pozos petroleros ubicados en el Nor - oriente amazónico ecuatoriano. 
El Ecuador entra a la OPEP.

Al iniciarse la “época petrolera la sociedad ecuatoriana se caracteriza por 
ser : económicamente subdesarrollada socialmente injusta - políticamente 
dependiente como producto del irresponsable manejo de las riquezas del 
Estado”. (16)

Durante esta etapa aumentó la pobreza del País. Se produjo la migración 
campo-ciudad como consecuencia de cierta modernización de sectores 
relacionados con el Agro y de la necesidad de buscar alternativas de 
supervivencia en las ciudades. Pululan los problemas sociales - económicos 
y morales porque dentro de las mismas ciudades surgen “cinturones de 
pobreza.
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Continuando con una visión 
histórica señalamos en 1979 
Jaime Roldós un gobierno 
de iniciativas progresistas 
que pretendía implantar la 
fuerza del cambio, para esto 
se obligó a tomar drásticas 
medidas económicas que 
inflaron el presupuesto 
del estado y golpearon los 
ingresos de los ecuatorianos.

El 24 de Mayo de 1981, falleció Roldós en un accidente aéreo, junto a su 
esposa y comitiva, le sucedió el Vicepresidente Oswaldo Hurtado, quien 
enfrentó la crisis económica. (17)

De 1984-1988, le sucedió Febres Cordero, quien 
aplicó medidas de corte neoliberal, dando a 
los banqueros y comerciantes un gran poder 
económico, se agudizó la especulación y provocó 
el alto costo de la vida, superiores a los ingresos. 
Se problematizó por el terremoto de 1987 que 
perjudicó materialmente al oleoducto.

En 1988-1992, le sucede Rodrigo Borja del Partido 
Izquierda Democrática. Borja no llevó adelante los 
grandes cambios socio-económicos ofrecidos en la 
campaña electoral. La deuda externa se incrementó 
y se dieron grandes alzas del costo de la vida. Un 
hecho significativo es que Borja dio impulso a la 
Alfabetización. Se llevó a cabo también un acuerdo 
pacífico del “Conflicto Territorial” con el Perú. 

Hizo la entrega de tierras  de la Amazonía a indígenas 
del lugar.

Jaime RoldosOswaldo Hurtado

León Febres Cordero

Rodrigo Borja
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En 1992-1996 le sucedió Sixto Durán Ballén. En 
su período se aplicaron las políticas de ajuste que 
eliminaron los subsidios y se elevaron los precios de 
los combustibles. Se empeñó en una renegociación 
de la deuda externa; pero su política tuvo altos 
costos sociales. El pueblo dio una negativa a las 
privatizaciones y un rechazo de la opinión pública a 
la corrupción en el manejo de los gastos reservados 
que provocó la renuncia y el abandono del país del 
Vicepresidente de la República: Alberto Dahik.

En enero de 1995, el Perú atacó los destacamentos 
ecuatorianos en la cabecera del Río Cenepa al sur de la Amazonía. Las 
fuerzas armadas defendieron exitosamente y se suscribió un “Acuerdo de 
Paz”(18)

En 1996-1998, triunfó el candidato populista 
Abdalá Bucaram (PRE) quien agudizó los conflictos 
Regionales. Bucaram se enfrentó a Sectores 
Empresariales, Laborales e Indígenas. En febrero de 
1997, se efectuó una acción de protesta generalizada 
que lo llevó a separarle del poder. El Congreso 
designó como presidente Interino a Fabián Alarcón, 
el mismo que dirigió el país hasta 1998, en medio de 
una aguda crisis fiscal.

En 1997, se convocó a una Asamblea Constituyente, 
que reformó la Constitución de 1978. La 
Constitución entró en vigencia el 10 de Agosto de 
1998, día en que se posesionó el Presidente Jamil 
Mahuad (Democracia Popular) Inició su gobierno 
con fuertes medidas de ajuste económico e impulsó 
un acuerdo definitivo de Paz con el Perú, el mismo 
que lo llegó a efectuar con la intervención de los 
países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, que 
se suscribió en Brasilia el 26 de Octubre de 1998.

Jamil Mahuad Wit, hubiese terminado su período 
presidencial el 15 de Enero de 2003. Con la quiebra de los Bancos de 
Préstamos y Filanbanco se desata una crisis económica del país y termina en 

Sixto Durán Ballén

Abdalá Bucaram

Jamil Mahuad Wit
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un triunvirato que duró pocas horas. Finalmente el mando militar posesionó 
al Vicepresidente Gustavo Noboa, quien fue el nuevo Presidente del Ecuador 
hasta el 15 de Enero de 2003. Noboa, sigue el proceso de dolarización, 
mantiene la base de Manta. (19)

El Coronel Lucio Gutiérrez llega a la Presidencia 
en alianza electoral con el movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutic. Nuevo País y con el 
apoyo del Movimiento Popular Democrático 
(MPD) alianza que le daba un tono izquierdista al 
nuevo mandatario. Sigue una escalada de errores 
y atropellos hasta que los Partidos de Gobierno 
destituyeron a 27 Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia. Este hecho levantó la oposición nacional 
e internacional argumentando que había roto el 
Sistema Constitucional con una simple mayoría del 
Congreso.

Comienza un descontento que dio lugar a la “Rebelión de los Forajidos” 
y el Conjunto de las Fuerzas Armadas retira su respaldo al Gobierno y el 
Congreso destituye a su presidente. (20)

El escenario electoral 2006-2007 está marcado 
por un fuerte rechazo de la gente al manejo de 
los Partidos Políticos y grupos de poder. El triunfo 
del Economista Rafael Correa fue importante a 
nivel nacional y Latinoamericano. Se inscribe en 
reconstruir la Institucionalidad del Estado con la 
participación ciudadana Una política centrada 
en la reactivación productiva. A nivel económico 

presenta un programa radical en algunas líneas como energía, contratos 
petroleros.

Este gobierno sigue el Socialismo del siglo 
XXI. El Vicepresidente Lenin Moreno sigue el 
Proyecto Humanitario “Manuela Sáenz” que 
se preocupa de los minusválidos, dándoles una 
vida más digna. Este gobierno expidió la Ley de 
Educación Intercultural (LOEI) Reemplazando 
a la Ley que estuvo vigente desde Mayo de 
1983 en la presidencia de Oswaldo Hurtado. 
Ya no existirán las Direcciones Provinciales. 

Lucio Gutiérrez

Rafael Correa

Lenin Moreno
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La planificación y aplicación de proyectos se realizará a través de zonas, 
distritos y circuitos educativos. Los Jardines se convertirán en centros de 
educación inicial de (3 a 5) años) La educación Básica de 1º a 10 y desde 
4º Curso el Bachillerato General y Unificado. Impulsa la gratuidad de la 
Educación. (21)



4

Noviciado de Rumipamba 
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MAESTRAS DE NOVICIAS

HERMANA MARIA ISABEL BUSSON- 1909-1936

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, servicio que realiza 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.

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 vio 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 arreglar algunos corredores 
y piezas, preocupándose, en fin, del mayor bienestar de la comunidad y de 
las educandas.

Tanto en la Comunidad de Quito como en Rumipamba, toma mucho 
interés por las vocaciones para la vida religiosa, animándolas más que con 
sus enseñanzas, con la lección viva de su ejemplo. Llevó con mucho celo la 
formación religiosa, moral e intelectual de las formandas haciendo de ellas 
almas eucarísticas.
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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 reemplazando a 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. Este Capítulo se suspendió por la guerra de 
Alemania y Francia.

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

HERMANA MARÍA DE SAN JOSÉ VELEZ - 1936 - 1941

María de San José Vélez nació en Loja, el 27 de 
Diciembre de 1890; ingresó en la Congregación en 
el Noviciado de Rumipamba el 17 de Octubre de 
1918 y ya novicia fue a París, a la Casa Madre de la 
Congregación y prepararse para su Profesión, el 3 
de Agosto de 1920. Hizo su Profesión Perpetua el 4 
de Agosto de 1923 en París. 

Comenzó su vida apostólica, primero en el Escorial 
en 1920, luego en Chartres en 1923. Después de 
sus votos Perpetuos, regresó al Ecuador en 1924 y 

permaneció en Rumipamba hasta 1926. De 1926 a 1932 en la Comunidad 
de Quito- Centro, siendo Superiora en esta Comunidad.

Cuando la Hermana Isabel Bussón en 1936 fue a Cuenca con el cargo de 
Superiora, le sucede la Hermana María de San José Vélez, como Superiora 
de la Comunidad de Rumipamba, período comprendido entre 1936 y 1949.
Durante este mismo período hasta 1941, desempeñó también la tarea 
de segunda Maestra de Novicias, misión que la llevó con mucho amor y 
responsabilidad.

Durante el servicio de Superiora ,se realizaron algunos hechos importantes: 
el 19 de Marzo de 1941, en una Eucaristía muy solemne, en honor a San 
José a la que asisten alumnas, Padres de Familia, se pone bajo su patrocinio 
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a la Comunidad y al Colegio y se la llama a la Comunidad: “Comunidad de 
San José de Rumipamba”

Otro hecho importante fue la construcción de un hermoso Cementerio, 
que fue bendecido el 26 de Septiembre de 1941, por el Padre Carlos Monge 
SS.CC. Coordinador de la Congregación en América del Sur, el mismo que 
estuvo de visita en el Ecuador.

El 10 de Febrero de 1942, la Hermana María de San José se le encargó la 
noble misión de ir a Salinas a traer el hermoso cuadro del Corazón de Jesús 
que sirvió para la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en 
1873.

“La imagen del Corazón de Jesús, luego del asesinato de García Moreno, 
la retiraron de la Casa Presidencial, temerosos que la profanaran, durante 
cierto tiempo estuvo escondida de casa en casa, un sacerdote SS.CC. de 
Chile fue solicitado para llevar esta imagen a Valparaíso-Chile y estuvo en 
el Colegio Seminario de los Padres Corazonistas, hasta que un día, muchos 
años después, le pidieron al Padre Mateo Crawley SS.CC. dedicado a la 
consagración del Sagrado Corazón, para enviarlo al Ecuador. “Datos en 
Crónica. (1)

En 1946, acompaña a la hermana Leticia de Jesús Carrasco  a las hermanas 
Virginia Corral, Blanca Orbe, y Luciana Andrade, fundadoras de Pereira-
Colombia.

Después de estos diversos cargos, desaparece sencillamente en la vida 
común, como una de tantas, cosiendo la ropa en la sala de Comunidad y 
siempre dispuesta para cualquier ocupación.

Pone en el centro de su vida la Eucaristía - Adoración  y bebe de la fuente 
del Amor gracias abundantes para la Congregación, la Iglesia, las Vocaciones.

Fue una hermana humilde, sencilla y muy sociable, amó la vida comunitaria. 
Vivió con esmero su actitud de pobreza en el seguimiento a Cristo pobre. 
En el silencio y la unión a Jesús y María, aceptando con amor penas y alegrías, 
le llegó el momento de ir a gozar de su Esposo a quien dedicó la vida 
sacrificada de austeridad y renuncia de las fundaciones.

Después de una larga y dolorosa enfermedad, preparándose para el momento 
final, recibió los últimos sacramentos en pleno conocimiento; como amó 
tanto a la Congregación y se sacrificó por ella, el Señor le concedió la gracia 
de recibir la visita de la Madre General María Pía Lafont que vino al Ecuador 
en 1985. Murió el 26 de Mayo de 1985, en Quito, a la edad de 95 años.
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HERMANA MARIA FLORINDA GERMAN - 1936- 1941          

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 
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 era 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.

Mucho tiempo se dedicó activamente a servir como Segunda Maestra de 
Novicias en Rumipamba. Desde 1936 a 1941 fue Maestra de Novicias, 
acompañada de la segunda maestra: la hermana María de San José Vélez, la 
misma que desempeñaba como Superiora de Rumipamba. En 1941 el Padre 
Carlos Monge, Visitador de las Casas de América le dio el nombramiento 
a  la Hermana María Florinda de Priora de la Comunidad de Quito-Centro, 
además tuvo a su cargo a 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 distintos momentos, 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.



85

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

HERMANA MARIA VICENTA AGUILAR PESANTEZ 
1941- 1947

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, 
siendo una excelente maestra que inculcó a sus 

alumnas el amor a la Eucaristía y los valores para vivir con un cristianismo 
muy comprometido. El centro de su vida fue la Eucaristía-Adoración de 
dónde sacó todo el amor, la entrega y esa ternura maternal en el ejercicio 
de su misión.

Fue Maestra del Internado del Colegio de Quito-Centro y más tarde del 
Internado del Colegio de Rumipamba, inculcándoles una formación humana 
y profundamente cristiana. Sus ex alumnas guardaron siempre el recuerdo y 
agradecimiento hacia la Maestra que les dio una sólida formación.

Fue también Maestra de Novicias desde el 5 de Noviembre de 1941 a 1947  
y condujo a tantas generaciones hacia Jesús, con el testimonio de su vida y 
palabras maternales, marcó huellas indelebles en el corazón de sus Novicias. 
Cabe indicar que fue un gran modelo de humildad y de fervor hacia la 
Eucaristía. Se consagró  con toda dedicación y amor como hábil jardinera, en 
su corazón tenía un objetivo: “formar para la Congregación, verdaderas hijas 
de los Sagrados Corazones.”

En 1947 debilitó su salud una terrible enfermedad; pero su gran fuerza 
de carácter lo superaba todo. A pesar de que todo trabajo intelectual se 
le hacía difícil, ella vivió con generosidad su servicio de Priora, dando un 
magnífico ejemplo, de amor a la Eucaristía y Adoración, hasta caminar con 
mucha dificultad a la Capilla. 

La hermana María Vicenta fue testimonio y modelo para la Comunidad, 
con el fiel cumplimiento de la Regla, el amor y respeto a los Superiores y 
hermanas y su gran actitud de amor y humildad. Esto explica la influencia 
real que ella ejercía en la Comunidad y todas las hermanas la amaban y la 
respetaban.
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El Buen Dios quería recompensarla desde aquí abajo, por su veneración a 
los Superiores de la Congregación, con la Visita de la Madre General Zenaida 
Lorier quien vino a la visita del Ecuador en 1957. La hermana María Vicenta 
dialogó, con ese tierno amor filial, renovó sus votos. Al siguiente día recibió 
la extremaunción y después de un momento de perdón, entregó su alma al 
Señor. Murió el 20 de Abril de 1957, a la edad de setenta y tres años.

HERMANA MARÍA BELÉN MARTINEZ - 1950 - 1956

Fue hija de un noble y cristiano matrimonio. Su 
padre se llamaba Pragmático Martínez, de profesión 
militar y su madre Consuelo Rayón. Nació el 4 de 
Agosto de 1904 en Sasamón (Burgos-España). 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 Profesión Temporal el 
17 de Febrero de 1924 y 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.

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 trabajar en 
determinado defecto, así como el cultivo de determinada virtud; fomentar el 
diálogo frecuente con la Maestra de Novicias. En cuanto a  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.
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En 1957 fue Ecónoma del Colegio de Rumipamba, e inicia su construcción 
siendo Provincial la hermana Amalia María. 

Con una fe y optimismo poco común asume los servicios de maestra de 
música, maestra 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 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.

HERMANA ROSA MERCEDES JIMÉNEZ -1956 -1958

Nació en Quito el 26 de Abril de 1916. Sus padres 
de una vivencia profundamente cristiana. Fue alumna 
del Colegio de Quito-Centro. Pasó del Colegio al 
Noviciado de Rumipamba donde hizo Profesión 
el 20 de Abril de 1936. Inició su apostolado en el 
Colegio de Cuenca. Durante 14 años hasta 1950, se 
dedicó con entusiasmo a sus alumnas de las cuales 
supo ganarse el afecto y la confianza, sembrando en 
sus corazones, el amor a Jesús y María y de un modo 
especial a Jesús en la Eucaristía.

Fue maestra de Novicias en Rumipamba desde el 14 de Octubre de 1954 
hasta 1958 servicio que lo desempeña con mucho entusiasmo y amor a la 
Congregación y también cuando se fundó el Noviciado en Colombia.

Vino a Quito para el servicio de Ecónoma Provincial, desde el 3 de Enero de 
1953 a 1957, en el Provincialato de la Hermana Amalia María La Riva.

En 1964 la Madre General Bridid Mary Mc. Sweeney llamó a la Hermana 
Rosa Mercedes Jiménez al Capítulo General y recibió el nombramiento de 
Provincial del Ecuador y Colombia 1964-1968.

Fue una mujer dotada de clara inteligencia, voluntad y corazón decididos. 
Tenía un gran espíritu de fe, buscando en todo la voluntad de Dios con amor 
y sencillez. Se preocupó de ponerse al día frente a la invitación del Vaticano 
II y el deseo muy grande de permitir a las hermanas realizar las primeras 
misiones en Santa Elena de los Bancos. En 1965 se inicia la fundación de una 
Escuela popular en el Cisne.
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Como hermana Provincial trabajó en el aggiornamento de la Provincia pedida 
por la Iglesia, en la línea del Concilio Vaticano II. Ha favorecido la fundación 
de implantaciones parroquiales y misioneras, ve la necesidad de hacer la 
construcción de la nueva Comunidad de Rumipamba para las hermanas 
del Colegio y en Diciembre de 1966 separa la antigua Casa Provincial de 
la nueva Comunidad del Colegio. En 1965 realiza la construcción de la 
segunda parte del Colegio de Rumipamba que comprendía Laboratorios 
y la Sección Vespertina. Su gran preocupación en sus últimos días eran las 
Obras Educativas. Deseaba que nuestras alumnas recibieran una profunda 
formación cristiana para ser la luz y levadura en el pueblo de Dios.

En Mayo de 1966 nos visita por primera vez nuestra Superiora General 
Brigid Mary McSweeney, irlandesa, su actitud de cercanía y sencillez cautiva 
los corazones de todas las hermanas de la Provincia.

En 1967 se funda la primera Comunidad en la Misión de Santa Elena después 
de haber sido firmado el Convenio entre el Arzobispo Pablo Muñoz Vega y la 
Superiora Provincial Rosa Mercedes Jiménez. Este convenio tenía la duración 
de dos años hasta cuando llegaron las religiosas Capuchinas.

En sus últimos meses soportó con gran energía sus sufrimientos debido a 
su salud.

En Enero de 1968 una primera operación reveló un cáncer al hígado, se 
recuperó un poco en su salud para hacer en Mayo las Visitas a las Casas de 
Colombia. Además debía asistir al Capítulo General Especial que se realizaba 
en 1968. Aceptó una segunda operación, esperando mejorar su estado de 
salud; pero la Divina Providencia dispuso de otra manera .Se complicó su 
salud con un cáncer generalizado y murió el 16 de Julio de 1968 a la edad 
de 52 años.

HERMANA MARÍA PAULINA AGUIRRE CARRIÓN 1958-1964

Perteneció a una familia muy cristiana, muy amante 
de la Virgen María y de un celo y apostolado para 
defender la fe católica, puesto que los estragos 
del Liberalismo, escuelas sin Dios azotaban a 
la Sociedad. Su padre el Sr. Vicente Aguirre de 
profesión Bibliotecario y Rosalía Carrión dedicada 
a los Quehaceres domésticos. De este hogar se 
entregaron al Señor en la Congregación de los 
Sagrados Corazones dos de sus hijas: Inés y Paulina 
Aguirre.
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María Paulina nació el 30 de Julio de 1908 en Quito. Fue ex alumna del 
Colegio Sagrados Corazones de Quito-Centro que le dio una excelente 
educación humana y espiritual, para desempeñarse con eficiencia en todo 
trabajo por difícil que sea.

Entró al Noviciado de Rumipamba el 22 de Febrero de 1928. Hizo Profesión 
Temporal el 24 de Septiembre de 1930 y Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1933.

Puso como el centro de su vida la Eucaristía y la Adoración, que fue la fuente 
que alimentaba su vida de entrega, haciendo presente el amor de Dios 
contemplado y vivido día tras día y así con ese testimonio de vida suscitar  
en sus Hermanas, jóvenes religiosas y novicias el seguimiento seductor a 
Cristo con una disposición cada vez más desprendida y llena de fidelidad y 
entrega.

A lo largo de su vida sirvió a la Congregación en diferentes responsabilidades  
como maestra de Clases de 1928-1940. Ecónoma del Colegio de Rumipamba 
en 1940-1950. Maestra de Probación 1948-1952. Ecónoma del Colegio de 
Quito-Centro 1952-1958. Maestra de Novicias 1958-1964. Superiora de 
Rumipamba 1964-1966. Superiora de Medellín – Colombia 1966-1969. 
Superiora del Colegio de Rumipamba 1969-1972. En la Comunidad de San 
José de Rumipamba desde 1972 hasta su muerte.

Como Maestra fue muy valorada y querida, sus enseñanzas calaban muy 
hondo en los corazones de las niñas y jóvenes; las ex alumnas la buscaban con 
frecuencia para escuchar sus consejos y pedirle fortaleza en sus dificultades, 
no le era difícil compartir su vida tan llena de Dios. Con respeto y cariño 
atendía a los Sacerdotes Capellanes del Colegio y ellos le retribuían con sus 
bendiciones.

Como Maestra de Novicias enseñaba con el testimonio y el amor a los 
Fundadores, a la Congregación, a la Iglesia. Su sabiduría fue un don del Espíritu 
Santo y fruto de la profunda experiencia de Dios que ella vivía y alimentada 
de las lecturas Congreganistas y Eclesiales la ponían al día. Fue muy abierta 
a la doctrina del Vaticano II y ponía todo el esfuerzo para que sus Novicias y 
Junioras, sigan el camino de la renovación pedida por la Iglesia. Puso todas las 
facilidades para que sus Formandas se empapen de la doctrina de la Iglesia, 
asistiendo a los Cursos de la Universidad Católica para estar al día en los 
conocimientos: de Sagrada Escritura, Espiritualidad y Teología. Esta riqueza de 
apertura de alma, la pudimos valorar toda la vida, al servir a la Congregación 
con generosidad y entrega.
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En el año 2000 su salud fue decayendo notablemente y tuvo que permanecer 
en la Enfermería. Llamó mucho la atención, la paz y el cariño con que recibía 
a las hermanas que la visitaban en el lecho de su enfermedad, a pesar del 
dolor agudo que sabíamos que estaba sintiendo, estuvo lúcida hasta el día de 
su muerte cuando sólo le faltaba cinco meses para cumplir 102 años.

Vivió en plenitud su amor a los Sagrados Corazones que se convirtió en 
una búsqueda constante de la voluntad de Dios, así se entregó en las manos 
del Creador y así la vimos apagarse suavemente como un cirio que se ha 
desgastado junto a Jesús Eucaristía. Murió con todos los auxilios de una santa 
muerte el 10 de Febrero del año 2010, a la edad de 102 años.

MAESTRAS DE NOVICIAS (1964 a 1996)

María Piedad Proaño: 1964 -1972. Carmen Sofía Ramírez: 1972-1974. 

Rocío Carpio: 1972-1974. Lida Romero: 1974-1977. Rosa Virginia Moncayo: 
1977-1979. 

Clemencia Vela: 1979-1989. María Alicia Espín: 1990-1992. Bertha Granda: 
1992-1996.

Desde 1996 existe el Noviciado Interprovincial Latinoamericano.

NOVICIADO RUMIPAMBA 

HERMANA MARIA BEATRIZ MOLESTINA

Nació en Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1878.
Recibió una educación esmerada. Entró al Noviciado 
de Quito el 29 de Noviembre de 1904, a la edad 
de 26 años. Hizo Profesión en Rumipamba, después 
del traslado del Noviciado de Quito a dicho lugar, 
fue la Primera Novicia que tuvo la Hermana Isabel  
Busson, La ceremonia de profesión se efectuó en 
Diciembre de 1909.

Al año siguiente, la Hermana María Beatriz fue encargada de organizar la 
Escuela Gratuita de Rumipamba, bajo la Dirección de la inolvidable Madre 
María Isabel Busson.

De naturaleza muy viva e impulsiva, la Hermana María Beatriz dio siempre el 
ejemplo de gran respeto y afecto a sus Superiores y delicada caridad hacia 
sus hermanas. Cuando se dejaba llevar por la impetuosidad de su carácter, 
enseguida pedía perdón, humillándose a causa de su  vehemente actuación.
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Sin embargo, por su fuerte amor a la Adoración, alimentaba su vida de 
un gran amor a Dios y a sus hermanas y una actitud de generosidad en el 
servicio. Fue una excelente Maestra quien bajo las minuciosas indicaciones  
de una Santa Tutoría de la Hermana María Isabel, supo imprimir en  los 
tiernos corazones de las alumnas el amor a Dios, a sus padres y compañeras, 
en igual forma una tierna devoción a la Virgen María. Inculcaba en sus alumnas 
el amor a la Adoración, estableciendo espacios de Oraciones en grupo, para 
la enseñanza de tan sublime Ministerio.

En 1937 empezó a debilitarse su salud a causa de una hemorragia cerebral, 
el primer ataque la condujo a la Enfermería durante algunos meses; pero 
gracias a su vigor natural y robusta constitución mejoró notablemente. Sin 
embargo ya no podía ocuparse de su querida Escuela Gratuita y fue para 
ella el sacrificio más grande de su vida religiosa; pero desde entonces , hizo 
para sus alumnas, mucho más que anteriormente, porque las acompañaba  
con sus Adoraciones y súplicas incesantes.

Durante diez años pasó su existencia entre la Enfermería y la Capilla. Luego 
se repitió un segundo ataque, probando de nuevo la resistencia de su 
organismo. Por fin el tercer ataque que lo llevó al final de su existencia. 
Ella estuvo ya preparada para el encuentro con el Señor e intuía que en 
cualquier momento terminaría  su vida.

El 8 de Marzo de 1947, a las 4 horas de la tarde , su acceso de tos y su 
respiración más lenta, dieron señal de su partida. Casi toda la Comunidad 
de Rumipamba y algunas Novicias estuvieron presentes, rodeándole de 
oraciones y profundo afecto fraterno. Murió en Rumipamba a la edad de 
69 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 debilitándose 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. Ella padeció de una terrible enfermedad 
interior, que según los médicos fue la causa de su demencia. Recibió la 



92

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

Extremaunción. Falleció el 24 de Abril de 1922, a la edad de 29 años.

HERMANA ANGÉLICA GAVILANEZ

Nació en Mocha (Ambato) el 14 de Mayo de 1893.
Entró al Noviciado de Rumipamba en 1919 e hizo 
su Profesión el 21 de Febrero de 1922. 

Un mes después de su Profesión padecía de una 
fuerte gripe. Su estado se volvía cada vez más grave, 
se declaró una aguda tuberculosis. Nuestra querida 
hermana se dio cuenta que se acercaba la muerte. 
Ella dijo la muerte viene con tranquilidad y ofreció 
generosamente el sacrificio de su vida.

Fue alma sencilla y humilde y honraba a Dios con 
profundo respeto en la persona de sus Superioras, con sus hermanas se 
mostraba siempre dulce, amable y buscaba complacerlas en todo servicio 
que requería la Comunidad, eligiendo para ella lo más difícil.

El Capellán la asistió en sus últimos días y recibió con toda unción los últimos 
Sacramentos. Después de su muerte su rostro se iluminó con una sonrisa 
celestial y una blanca paloma que venía de sorpresa revoloteaba sobre el 
techo del cuarto de la hermana difunta. Falleció el 23 de Febrero de 1923, 
en Quito a la edad de 30 años.

HERMANA LUZ MARÍA ISAURA SARMIENTO

Nació en Biblián -Cañar el 28 de Junio de 1896. 
Entró al Noviciado de Rumipamba en 1910. Hizo 
Profesión el 22 de Agosto de 1913. Después de la 
profesión fue enviada a la Casa Quito-Centro para 
el servicio del arreglo y planchado de la ropa.

Captó el cariño general de la Comunidad por su 
amor y respeto a los Superiores y por su dulce 
amabilidad y cariñosa acogida hacia sus hermanas.

Hizo Votos Perpetuos el 8 de Septiembre de 1916. 
Unos meses después tuvo que ser operada de un 

cáncer al estómago, al año siguiente otra vez, sin resultado alguno.

Estuvo sometida a una alimentación líquida, ofreció sus sufrimientos con 
amor y paz en el espíritu ofreciendo sus dolores, por la Congregación, las 
vocaciones, la Iglesia. Todos los que la visitaban salían edificados por su amable 
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sonrisa y paz. Monseñor Pólit la visitaba con frecuencia, animándola a cumplir 
con amor su vocación de víctima; pues así agradaba al Señor.

Desde hacía tres años estaba postrada y se ofreció como víctima. Varias 
veces recibió la Unción de los Enfermos y cada día la Sagrada Eucaristía la 
fortalecía. Su muerte preparada desde hace tiempo fue súbita; pues falleció 
después de la séptima operación el 5 de Abril de 1925, en Quito a la edad 
de 29 años.

HERMANA BETSABÉ MARIANA LOZA

Nació en Ambato el 15 de Julio de 1887. Hizo 
profesión en Rumipamba el 2 de Febrero de 1910. 
Pasó sucesivamente por las Casas de Cuenca, Lima, 
Viña del Mar-Chile a donde llegó en 1931.

Se encargó de la Enfermería a quienes sirvió con 
amor y en total entrega. Fue siempre ferviente 
adoratriz de día y de noche, con un tierno amor a 
Jesús que revelaba en sus expresiones y trato muy 
fraternal con sus hermanas.

Cuidó de las enfermas con caridad y abnegación. Fue operada de un cáncer 
de estómago, se preparó con gran fe para el último momento de la muerte, 
aceptando con fe y valentía los atroces dolores de la enfermedad.

Recibió los últimos Sacramentos, llena de agradecimiento y consolada por la 
presencia de las hermanas de Comunidad. Murió el 15 de Marzo de 1936, 
en Viña del Mar, Chile, a la edad de 49 años.

HERMANA LUISA VÁSCONEZ 

Nació en Quito el 17 de Septiembre de 1882. 
Pertenecía a una familia muy cristiana, ella y todas sus 
hermanas se educaron en el Pensionado del Colegio 
de Quito. Entró al Noviciado de Rumipamba el 5 
de Julio de 1909. El 6 de Enero de 1912 hizo su 
Profesión. Durante toda su vida religiosa se entregó 
generosamente a todos los servicios que necesitaba 
la Comunidad. En 1914 fue nombrada Directora del 
Jardín en el Colegio de Quito.

Dentro de sus ex alumnas se destacaron religiosos, 
sacerdotes y personas de servicio público.
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Dotada de una voz hermosa, solemnizaba el servicio al culto “del Rey de 
Reyes”, como lo expresaba, la misma hermana.

De carácter alegre y amable, de gran espíritu de familia y su prontitud a 
prestar servicios, la hermana María Luisa fue estimada por todos los que se 
acercaban a ella. Tenía una gran piedad por la Adoración y la Eucaristía, era 
una necesidad de su corazón, de allí sacaba fuerzas para cumplir con valor y 
constancia todos los servicios a ella confiados. Cuando se fundó la Casa de 
Salinas expresó su deseo de prestar servicios a esta Comunidad. Fue enviada 
esperando un alivio de su enfermedad de asma y del corazón.

En este ambiente tan poco religioso, ejerció gran apostolado con las familias, 
los adultos y los niños, preparándoles al Bautismo, a la primera Comunión, 
ayudándoles a bien morir y a la vivencia cristiana de los matrimonios.

Estuvo encargada de la Sacristía, cuidaba con celo todo lo que pertenecía al 
Culto Divino.

Tenía un presentimiento de su próxima muerte y se preparaba cada día 
como si fuera el último. Esperando mejorar su salud, la hermana Cornelia 
Rogier, la llevó a Cuenca el 9 de Febrero de 1942. Por su enfermedad del 
corazón, no soportó la altura y murió el 26 de Febrero de 1942, en Cuenca,  
a la edad de 60 años.

HERMANA MARÍA ZOILA CAMINO

Nació en Quito, Parroquia Santa Clara, el 19 de 
Marzo de 1912. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1930.Hizo Profesión el 11 de Febrero de 1933 
y profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1936. 
Fue enviada a Santiago de Chile el 20 de Marzo de 
1937.

Durante su corta vida religiosa, se distinguió por su 
sencillez, su amor y respeto a los Superiores y su filial 
devoción a Nuestra Señora de la Paz.

Cuando supo la gravedad de su enfermedad, ofreció su vida con alegría por 
la paz del mundo, pues se encontraba en guerras internacionales, por los 
Superiores Generales, la Congregación y por las Vocaciones Religiosas.

En Junio de 1942 manifestó los primeros síntomas de su enfermedad. Fue 
intervenida quirúrgicamente, en Septiembre; pero no dio resultado de 
mejoría. Permaneció en la enfermería, unida a Jesús en la Eucaristía, ofrecía 
su enfermedad con amor y resignación a la voluntad de Dios.
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El Capellán venía a confortarla. Recibió piadosamente los últimos 
Sacramentos. Comulgó hasta su último día. Recibía a todas sus hermanas 
con agradecimiento por todo lo que han hecho por ella.

Falleció el 20 de Diciembre de 1942, en Santiago de Chile, a la edad de 30 
años.

HERMANA GERMANA SÁNCHEZ

Nació en San Miguel de Píllaro (Provincia del 
Tungurahua) el 27 de Abril de 1914.

Entró al Noviciado de Rumipamba en 1935. Hizo 
Profesión el 5 de Abril de 1937.

Fue enviada a Cuenca donde se dedicó con total 
entrega al servicio de la cocina.

Regresó a Rumipamba para los votos perpetuos, 
luego se dedicó a la cocina, a la lavandería donde se 

distinguió por su abnegación y respeto a la autoridad. Fue especialmente en 
el servicio a la huerta y el gallinero, lugares donde manifestó sus cualidades 
de creatividad e iniciativa, al servicio de la Comunidad.

Fue un alma muy piadosa, ferviente adoratriz de día y de noche, dotada de 
una gran modestia y sencillez muy encantadoras.

Tenía una inteligencia perspicaz y con su buen humor animaba las recreaciones. 
Su virtud fue probada durante su enfermedad; pues se abandonó a Dios, 
nunca se quejó por sus dolencias, fue muy agradecida por todos los servicios 
que le prestaban. Sonreía continuamente a pesar de sus largos días de dolor 
y sus noches de insomnio.

Cuando fue internada en la Clínica, llamó la atención de los médicos y de 
las hermanas de la Caridad, se decía, “parece que esta hermanita ha venido 
a la operación, como a sus Bodas”. Vivía muy unida a su Divino Esposo y 
buscaba sólo agradarle. Los Capellanes le prodigaban con abundancia los 
socorros espirituales y recibió la santa comunión hasta el último día, ofrecía 
sus sacrificios por los sacerdotes. Murió con todos los auxilios de una santa 
muerte, el 25 de Julio de 1943, en Rumipamba, a la edad de 29 años.

HERMANA MARÍA IMELDA MANCERO

Nació en Riobamba el 6 de Enero de 1907. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1934. Hizo Profesión el 24 de Septiembre de 1936. Llegó a Cuenca en 
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1942 donde sirvió como maestra de costura. Tenía 
un talento especial para iniciarles a los pequeños al 
gusto por el trabajo, dándoles autoestima que hacían 
maravillas, ayudándoles a superarse.

Nos deja el recuerdo de una religiosa obediente y 
respetuosa. Amaba a sus Superioras con afecto filial 
y con sus hermanas era muy alegre y servicial.

Fue ferviente adoratriz, iba a la capilla con mucha 
dificultad para la Adoración y así perseveró hasta el 

final de sus fuerzas.

Desde hace un año, padecía de una enfermedad que le causaba dolores 
intensos, soportó con paciencia heroica y así edificó a toda la Comunidad.

Recibió la Extremaunción y en presencia de toda la Comunidad, pidió perdón 
a sus hermanas y dijo: “No me arrepiento haber sufrido tanto para llegar a 
este hermoso día de mi muerte” y expiró dulcemente. Murió el 3 de Junio 
de 1954, en Cuenca, a la edad de 47 años.

HERMANA ALBERTINA CHIRIBOGA

Nació en Riobamba el 4 de Octubre de 1903. Entró 
al Noviciado de Rumipamba en 1928. Profesó el 
24 de Septiembre de 1930. Fue enviada a Cuenca 
y desempeñó por cinco años, la tarea pedagógica, 
destacándose por su amabilidad en el trato y la 
comprensión de sus alumnas en todo momento.

También fue enviada a Arequipa- Perú y a Chile, 
encargándose de la Dirección de la Escuela Gratuita, 
misión que la desempeñó con mucho celo y entrega, 

buscando siempre propagar la devoción a Jesús en la Eucaristía.

En 1945, regresó al Ecuador a Salinas ,donde  estuvo algún tiempo. En 1950 
fue enviada a Rumipamba y se encargó de la Dirección de la Escuela Gratuita. 
Las alumnas y sus familias, la estimaban mucho. Sus últimos años fue enviada 
al Colegio de Quito, como maestra de manualidades.

Dotada de excelentes dones y habilidades, tenía una excepcional voz 
que solemnizaba las fiestas religiosas y comunitarias. Su carácter alegre y 
entusiasta era la animación de las recreaciones.
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Amaba tanto la Adoración, que pasaba largas horas durante la noche, en 
dulces coloquios, con Jesús, el amor de su vida.

Parecía llena de vida, cuando una pulmonía fulminante la hizo guardar cama y 
se dio cuenta que era el final de su vida. Recibió con mucho fervor la Unción 
de los enfermos. Murió el 8 de Agosto de 1958, en Quito, a la edad de 55 
años.

HERMANA MARÍA PÍA PÉREZ

Nació en una población de Tanicuchi de la Provincia 
de Pichincha el 7 de Marzo de 1914. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1942. Profesó el 15 de 
Septiembre de 1946.

Pasó casi toda su vida religiosa en Rumipamba, 
donde se dedicó con generosidad a los servicios que 
requería la Comunidad y le fueron confiados. Debía 
ser enviada a Guayaquil, pero una enfermedad de 
corazón la impidió.

Esperó un año en el Hospital para ser operada; pero esta intervención no se 
realizó. Volvió a tomar sus actividades en la Comunidad de Salinas y mejoró 
su salud. 

Fue un alma sencilla, ferviente adoratriz de día y de noche, porque allí 
encontraba las fuerzas para amar y servir. Amaba profundamente a la Iglesia 
y a la Congregación. Fue muy respetuosa con la autoridad y muy caritativa 
con sus hermanas. Vivió guiada por un profundo espíritu de fe y un tierno 
amor hacia los Sagrados Corazones.

Durante la Fiesta del Buen Padre, la hermana María Pía estuvo alegre y 
contenta y de un momento a otro se cayó sin conocimiento. Una embolia 
cerebral la paralizó. El médico, aconsejó llevarla al Hospital de Guayaquil; 
pero gracias a los cuidados recibidos, la hermana volvió a la conciencia.

La hermana dijo a la Comunidad que aceptaba la muerte con alegría y pedía 
al Señor que viniera a buscarla lo más pronto posible y pedía a la Sma. Virgen 
que viniera a  conducirla a Jesús. El día siguiente fiesta de Nuestra Señora de 
los Dolores, entró en agonía y falleció el 30 de Marzo de 1969, en Salinas, a 
la edad de 55 años.
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HERMANA RAFAELA ANDRADE

Nació en Cuenca el 9 de abril de 1893. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1915. Hizo Profesión el 
15 de Agosto de 1917, que fue también su Profesión 
Perpetua.  

Durante toda su vida se dedicó al apostolado de 
la educación en los Colegios de Quito, Rumipamba, 
Cuenca, Guayaquil, Salinas. Su apostolado de la 
enseñanza con las niñas, fue una verdadera misión 
con los padres de familia, las vocaciones a la vida 

religiosa (entre ellas Alicia Espín y las vocaciones al Sacerdocio, también de 
la familia Espín) a quienes les hacía seguimiento extendiendo el Reino de 
Dios desde el corazón  de las personas hacia un profundo amor a Jesús en 
la Eucaristía y a la Sma. Virgen María, convirtiendo  así  la Escuela, en una 
verdadera Obra de Dios. 

Fue enviada a Cotocollao en 1936 como Directora de la Escuela, en el año 
de su fundación hasta 1948, dejando en esta Escuela profundas huellas de 
cristianismo y numerosas vocaciones para la vida religiosa. (El terreno de 
esta Escuela fue donación de la familia Calisto donde se construyó la escuela 
Nazareth que duro 12 años; fue cerrada por problemas de la familia Calisto  
Las religiosas tuvieron que salir de aquel lugar, con la consternación de  sus 
moradores).

La hermana Rafaela, desempeñó su labor pedagógica en la educación de la 
niñez, imprimiendo en sus tiernos corazones el amor a Jesús y María. Fue 
excelente maestra, inculcó a sus alumnas el amor a la Eucaristía, estableciendo 
la Adoración con los padres de familia y alumnas, procesiones eucarísticas 
por las calles de la población en las fiestas especiales.

Fue muy laboriosa y activa, alegre y entusiasta. Toda su vida fue síntesis del 
amor hecho servicio gozoso y la fuente principal que alimentaba su vida era 
la Adoración de día y de noche y desde allí su vida la entregaba gratuitamente.

Trabajó toda su vida por las vocaciones, tanto para la Congregación SS.CC 
como para el Sacerdocio. Le gustaba preparar a los niños de la Primera 
Comunión, inculcándoles desde tiernas edades hacia la vida religiosa. 
Numerosas vocaciones de la Población de Cotocollao se debieron a la 
oración fervorosa de la Hermana Rafaela.

La enfermedad la sorprendió, nunca se quejó de sus dolores y sufrimientos; 
murió del corazón, con todos los auxilios de una santa muerte, en Quito, el 
7 de Junio de 1961. Fue asistida por un sacerdote, a quien le había animado 
en su vocación sacerdotal, a la edad de 68 años. 
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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  
Profesión el 22 de Agosto de 1947 y los Votos 
Perpetuos en 1950. Pasó sus primeros años de vida 
religiosa en la Casa del Noviciado.

Se dedicó con responsabilidad a varios servicios 
que la obediencia le había confiado en la Casa de 
Guayaquil. Regresó a Rumipamba en Septiembre de 

1965, cuando su salud estuvo muy afectada a causa del clima. Sin embargo 
hasta el final se dedicó a los servicios de arreglo de ropa.

Durante su larga enfermedad, impresionó a todas las hermanas de varias 
Comunidades que estaban reunidas en la Casa Provincial de Rumipamba 
para el Capítulo Provincial.

Nuestra querida hermana sufrió durante nueve años de ataques, esto le 
causaba muchos sufrimientos, considerándose una carga para la Comunidad. 
El Martes 28 de Marzo cuando el Aleluya Pascual resonaba, nuestra querida 
hermana cayó en el reclinatorio de la Adoración a causa de un síncope y se 
consumó su muerte al día siguiente. Un sacerdote fue llamado y le administró 
el Sacramento de la Unción de los Enfermos, tenemos la confianza que el 
Señor la acogió en su amor misericordioso. 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 Profesión Religiosa el 27 de Marzo 
de 1924. Alma eucarística, amó la Eucaristía y la 
Adoración que fue el manantial de donde brotaba 

toda la generosidad, entusiasmo y alegría en la Obra del Señor.

Sus primeros años se entregó al apostolado de la enseñanza, imprimiendo 
en los tiernos corazones de los alumnos, el amor a Dios, semilla que 
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fue fructificando toda la vida. Fue ecónoma, Superiora en las diversas 
Comunidades y con su manifiesta vocación a la alegría hizo felices a quienes 
compartieron su vida, hermanas, alumnas, padres de familia.

En 1927 viajó a Europa y permaneció en París por algún tiempo. En Junio de 
1933, asiste al Capítulo General realizado en Francia en el Generalato de la 
Hermana Benjamine de Noual de la Billiais. De allí regresa en compañía de 
la Hermana Visitadora: María Magdalena Dourdoigne y viene a Cuenca con 
motivo de la celebración familiar de las Bodas de Oro de Matrimonio de 
sus Padres. 

En 1941 ejerce el cargo de Superiora de la Casa de Quito. En 1949 es 
Superiora de la Comunidad de Salinas.

Desde 1959, permaneció en la Comunidad de Guayaquil, enferma y postrada 
dando siempre alegría a quienes se acerquen a ella. El Señor la llamó cuando 
ella estuvo preparada con su lámpara encendida purificada por el crisol del 
sufrimiento de la enfermedad. Asistida de todos los auxilios  para un amoroso 
encuentro con el Señor. Murió tranquilamente mientras se celebraba una 
Eucaristía el 7 de Marzo de 1979, en Guayaquil, a la edad de 92 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. Murió en Quito en la Comunidad 
de Rumipamba el 7 de Mayo de 1957

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.

Ella vivió con gran espíritu de fe , hacia sus Superioras y hermanas y todo 
acontecer era manifestación de la Voluntad de Dios. Dotada de una gran 
humildad, se consideraba indigna de toda atención.
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Su enfermedad fue eco de su maravillosa vida llena de virtudes y con su 
lámpara encendida, purificada por el crisol del sufrimiento de la enfermedad 
estaba lista para el encuentro divino. 

El Señor la llamó el primer sábado de Mayo y después de dos semanas 
de una penosa agonía, murió; enferma desde varios años de una infección 
reumática, poseía una energía especial. Asistió a todos los oficios de Semana 
Santa luego por obediencia, debido a su enfermedad, tuvo que guardar cama.

Su paciencia inalterable, su serenidad, su conformidad generosa a la voluntad 
divina en medio de grandes sufrimientos nos demuestran su gran virtud.

Durante su larga agonía, en plena lucidez no dejó escapar una queja, uniendo 
sus sufrimientos a los de Cristo, en espíritu de reparación. Estaba muy 
reconocida por los cuidados de las enfermeras: “que el Señor les pague” era 
su expresión habitual de gratitud. 

Con estas mismas expresiones, agradeció a su Eminencia el Cardenal Carlos 
María de la Torre, que venía por la Primera Comunión de los niños y coincidía 
con su muerte. Su Eminencia vino a visitarla  en su mismo lecho de dolor, en 
la enfermería y darle una última absolución.

Esta última visita y todos los socorros espirituales que recibió de los Padres 
Capellanes fueron la recompensa de las delicadezas por las cuales fue largo 
tiempo sacristana, ella manifestó sus sentimientos de veneración hacia los 
sacerdotes.

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 CARRASCO Y CARRASCO  

Hija del Doctor Santiago Carrasco Arriaga y de Doña 
Mercedes Carrasco y Carrasco. Nació en Cuenca el 
9 de Diciembre de 1892. Entró al Noviciado el 12 
de Mayo de 1912. Profesó el 25 de Diciembre de 
1914. Fue directora de la “Revista Cristo Rey”

Esta alma privilegiada, nació en Cuenca, Provincia 
del Azuay. Recibió el Bautismo a los pocos días de 
su nacimiento con el nombre de Mercedes Leticia 
de Jesús; como era la costumbre en aquella época, 
que los niños fueran bautizados inmediatamente de 
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su nacimiento. Recibió la Confirmación el 8 de Diciembre de 1897 en su 
ciudad natal.

Fue alumna del Colegio de los Sagrados Corazones de Cuenca en donde 
se preparó, con todo fervor a su Primera Comunión que tuvo lugar el 6 de 
Mayo de 1902. Seguramente el Señor vio desde entonces que la inocencia 
y piedad de esta niña eran algo especial y desde entonces la preparó, El 
mismo, para hacer de ella su fiel esposa llamándola a la vida religiosa.

Vocación Religiosa.- Cuando contaba con 19 años, en plena juventud, ingresó 
como Postulante en el mismo Colegio de Cuenca, el 16 de Agosto de 1911; 
luego comenzó el Noviciado en Rumipamba (Quito) el 5 de Octubre 
del mismo año. Tomó el hábito el 24 de Mayo de 1912 y se consagró 
definitivamente a los SS.CC el 25 de Diciembre de 1914, hasta 1920 trabajó 
como Maestra en el Colegio de Rumipamba.

Desde muy temprano se notó en la Hna. Leticia de Jesús, un alma de una 
vida interior muy profunda, fue la personificación de la Caridad: el amor a 
Dios y a los hermanos. Persona adornada con las virtudes de la bondad, la 
dulzura, la mansedumbre y profunda humildad.

Realizó el mandamiento del Señor de una manera constante y deslumbradora  
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”, el amor fraternal que 
ella manifestaba a todas sus hermanas y cuando se acercaban a ella, daba el 
diáfano testimonio de vivir el amor de Cristo.

La vivencia del Carisma, la lleva a pasar largas horas de Adoración, ante el 
Sagrario, para luego Anunciar con la vida, la humildad, mansedumbre y el 
amor de Dios.

¿Quién no habrá recibido de la Hermana Leticia ayuda, consejo, consuelo, 
atención, acogida? Toda persona que acudía a ella jamás dejó de hallar eco y 
fortaleza en su corazón tan semejante al del Maestro.

Nunca halló defectos ni dificultades en nadie, siempre buscó e hizo la paz 
en los demás, estaba llena del amor de Dios. Nunca transparentaba sus 
sufrimientos, ni se quejó de nada, estaba lista para excusar siempre cualquier 
error y con la sonrisa en los labios estaba atenta a acoger y a perdonar.

Su rostro reflejaba bondad, ternura, amor, era: transparente, sincera, en fin 
todas las virtudes adornaban su alma. Grande fue su respeto y adhesión para 
toda autoridad, fue muy deferente con sus superioras, y les mostraba de mil 
maneras el cariño que por ellas sentía.
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COMO MAESTRA.- Desde 1920, sus Superiores le confiaron la Dirección 
y Rectorado del Colegio de Rumipamba. 

Se destacó por su brillante inteligencia, tenía una autoformación sobre todo 
en Literatura-Historia y Geografía; y su espíritu patriótico transmitía a sus 
alumnas en sus clases, conversaciones relatando la vida de Mariana de Jesús, 
el Hno. Miguel, de García Moreno, y de tantos hombres, eminentes e ilustres 
y gloria de nuestra Patria.

Pero más que en disciplinar alumnas, se destacó como maestra por su 
testimonio de vida en su profunda piedad y exquisita caridad. La formación 
que dio a sus alumnas fue enérgica y bondadosa a la vez. Les inculcó amor 
al deber y sacrificio. Sus claras enseñanzas y ejemplos dejaron en el alma de 
sus alumnas huellas profundas y duraderas, cimiente preciosa y rica que ha 
hecho de ellas, mujeres auténticamente cristianas y apostólicas.

El testimonio de su vida suscitó numerosas vocaciones para nuestra 
Congregación y otras. Todas sus alumnas recuerdan las instrucciones y charlas 
de formación que les daba y que han quedado grabadas en su corazón.

Con qué amor motivaba a sus alumnas para celebrar la Hora Santa ante 
Jesús Eucaristía, cómo les inculcaba el amor a la Virgen María todo esto lo 
vivían a la luz de sus enseñanzas y ejemplos.

Su amor a la Eucaristía, centro de su vida e inspiración de su poesía, se 
cristalizó en el Himno de los Colegios de los SS.CC.

Así como este amor a la Eucaristía irradiaba su alma se manifestó por su 
fervor por la Adoración y por su dedicación amorosa para preparar almas 
infantiles para su primera Comunión. Esta labor preferida como maestra 
fue en los últimos años como una obsesión de su alma apostólica. Tenía la 
costumbre de llevar en un cuaderno la nómina de todos los niños que les 
acercó a Jesús para el primer encuentro.

Estas vivencias eucarísticas le movían también a venerar y amar al Papa y 
Sacerdotes, a orar diariamente por ellos.

Largos años fue Maestra y Rectora del Colegio de Rumipamba desde 1920 
hasta 1950. En 1945 se realizó la fundación de la primera Casa y Colegio de 
Pereira en Colombia a las que con entusiasmo tomó parte y colaboró.

En 1951 dejó Rumipamba y fue a prestar sus servicios como Profesora del 
Colegio del Centro en Quito y fue nombrada Directora de la Asociación 
de Ex alumnas.
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Al volver a Rumipamba se dedicó con toda su alma a la Catequesis de los 
niños y adultos sobre todo de la gente pobre y obrera.

En fin en su corazón de Madre y Maestra todas sus ex alumnas hallaron 
un lugar propio cada una se sentía preferida, comprendida, sostenida en 
sus luchas, en sus problemas, en sus caídas y en sus triunfos, en las horas 
de alegría y de dolor, ya estuvieran cerca o a la distancia se mantenían en 
contacto epistolar. 

La Hermana Leticia a pesar de su avanzada edad, siguió con entusiasmo 
y clarividencia los cambios de la Iglesia posconciliar como hija fidelísima, 
augurando con visión profética el florecimiento de una Iglesia nueva y 
auténticamente evangélica.

Después de una larga vida, rica y fecunda estaba ya muy preparada para el 
cielo y en 24 horas de enfermedad se extinguió apasiblemente, rodeada del 
Capellán y todas las hermanas de la Casa Provincial, del Colegio y de algunas 
ex alumnas, la tarde del 28 de Abril de 1973, en Rumipamba a la edad de 
81 años.

HERMANA MARIA FRANCISCA CARRION GUZMAN  

Hija de Don Manuel Carrión y de Doña Rosa María 
Guzmán. Nació en Zaruma-Provincia del Oro, el 17 
de Septiembre de 1898. Realizó sus estudios en el 
Colegio Sagrados Corazones de Cuenca. Entró al 
Postulantado en Septiembre de 1914, en Cuenca. 
Entró al Noviciado de Rumipamba el 9 de Diciembre 
de 1914 y recibió el hábito el 21 de Abril de 1915. 
Profesó el 22 de Agosto de 1918. Y Profesión 
Perpetua el 8 de Septiembre de 1921.

Perteneció a una familia muy cristiana que dio a la 
Congregación dos hijas y un hermano, llamado Jorge Carrión, que entró en 
la Compañía de Jesús.

Fue alumna del Internado del Colegio de Cuenca, terminado sus estudios 
pasó inmediatamente al Noviciado de Rumipamba.

Con gran generosidad, consagró su juventud al servicio de los Sagrados 
Corazones, había ofrecido el sacrificio de no regresar a su familia, para 
obtener la gracia de la salud de su padre, a quien amaba profundamente. 
Encontró en la Congregación este amor generoso que le recordaba este 
amor paternal.
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Hasta 1936 sirvió como maestra de Clase en el Colegio de Rumipamba. A 
partir de 1936 fue a Cuenca y desempeñó el servicio de Maestra de Colegio 
y más tarde profesora de Clase de algunas materias hasta 1945. A partir de 
esta fecha fue enviada a Pereira y pasó algunos años como Superiora de la 
Casa de Pereira.

En 1966 regresó a Rumipamba, en Septiembre de este año fue enviada  
como Superiora a la comunidad de Quito-Centro.

De temperamento muy sensible y llena de amor y acogida, se ganó el afecto 
de sus alumnas y familias en todas las casas donde ha vivido, la prueba se 
encuentra en la asistencia de alumnas, ex alumnas y familiares a sus Bodas de 
Oro, celebradas el 22 de Agosto de 1968.

Fue alma eucarística, amaba la Adoración de día y de noche e inculcaba en 
sus alumnas el amor a la Eucaristía. Hasta sus últimos años, su apostolado 
lo ejercía preparando a los niños a la Primera Comunión con amor y celo 
por el Reino de Dios e interesándose por el bien espiritual y material de las 
personas que la visitaban hasta sus últimos días.

Ofreció con alegría su enfermedad y sufrimientos por la Congregación y el 
Capítulo General Especial, pedida por la Iglesia a todas las Congregaciones 
que entren en la renovación y aggiornamento a raíz del Concilio Vaticano II.

También nos deja el recuerdo de sus últimas palabras: No lloren, es el gran 
día, soy feliz de morir como Hija de los Sagrados Corazones.

Murió a causa de una enfermedad muy grave, había tenido una operación  
hacía tres años y sufrió una segunda operación sin éxito alguno. Recibió la 
Unción de los Enfermos y entregó dulcemente su alma al dueño de su vida, 
el 30 de Octubre de 1968, en Quito, a la edad de 70 años.

HERMANA MARIA DEL CARMEN CARRIÓN GUZMÁN

La hermana María del Carmen, ( Enma Rosa Carrión 
Guzmán) nació en Zaruma, Provincia del Oro, 
el 8 de Junio de 1915. Desde muy niña sintió un 
gran deseo de vivir para el Señor y animada por 
su hermano Jorgito (Sacerdote jesuita), construían 
pequeñas ermitas en el jardín de su casa e inventaban 
celebraciones para alabar a Jesús.

La animaba también el ejemplo de su hermana 
religiosa María Francisca, quien fue una poderosa 
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motivación para aceptar la llamada del Señor y consagrarse a los Sagrados 
Corazones.

Se educó como interna en el Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, 
teniendo como Maestra y Directora, a la insigne Hermana Leticia de Jesús 
Carrasco, esto fortaleció su vocación a decidirse por la Congregación 
Sagrados Corazones.

Inició el Postulantado en Rumipamba, el 22 de Octubre de 1939, el Noviciado 
el 24 de Septiembre de 1940. Hizo Profesión el 22 de Agosto de 1942 y  
Profesión Perpetua el 15 de Septiembre de 1946 en Rumipamba.

Fue obediente al querer de Dios, estuvo disponible para diversas obediencias: 
maestra de clase: en Salinas, Cotocollao, Rumipamba. La mayor parte de su 
vida pasó  en el Colegio de Rumipamba donde se desempeñó como maestra 
de las alumnas mayores, siendo muy querida por las alumnas, profesores y 
padres de familia.

Amaba a Jesús en la Eucaristía y esta experiencia de Dios la impulsaba a 
la acción apostólica y trataba de comunicar a las alumnas este amor a la 
Eucaristía y a la Adoración, aún en los espacios de recreo.

Con mucha gratitud la recuerdan muchas ex alumnas, la formación humana 
y cristiana que impartía. Supo comprender especialmente a las alumnas con 
problemas y dificultades y llevaba al Corazón de Dios todo cuanto había 
vivido durante el día.

Tenía un amor especial por las Misiones y durante todo el Año Escolar 
recolectaba limosnas o reciclajes de papel periódico, esta cantidad económica 
entregaba para realizar experiencias misioneras con las alumnas del Colegio 
de Rumipamba. Fue un medio de servir a los pobres.

Debido a su estado de salud, después de una delicada intervención quirúrgica 
en 1994, fue designada a la Enfermería de Rumipamba, pero aún delicada de 
salud, su gozo era estar con las niñas del Colegio y así prestó el servicio de 
Inspectora del Colegio por algún tiempo.

María del Carmen ha sido para la Provincia, una hermana ejemplar, su 
testimonio de vida es uno de los mejores regalos que nos deja. Durante 
su largo y penoso tiempo de enfermedad, agradeció a las hermanas y 
enfermeras y expresaba con gestos elocuentes, el agradecimiento que 
brotaba de su corazón.

Falleció con todos los auxilios de una santa muerte el 22 de Julio de 2005, en la 
Comunidad de la Enfermería de San José de Rumipamba, a la edad de 90 años.
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MARIA DOLORES AGUIRRE ABAD

Hija de Don Joaquín 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 profesión Perpetua el 
8 de Septiembre de 1921. Tuvo obediencia para la 
casa de Arequipa y pasó 35 años como Maestra de 
Actividades Prácticas. 

Fue una ferviente Adoratriz de día y de noche, y desde allí su vida la entregaba 
gratuitamente en los distintos servicios a la Comunidad. Vivió un profundo 
espíritu de fe y amor, demostrando su cariño y respeto a sus Superioras y 
hermanas de Comunidad.

Se ofrecía a las hermanas cansadas a reemplazarlas en la Adoración de la 
noche y expresaba su afecto muy tierno y delicado hacia sus hermanas 
dándoles muchos servicios.

Con sus alumnas mostraba mucho interés por cada una, sabía ganar su afecto 
y confianza, pues para todas era la “Hermana Lolita”. 

Las niñas del Jardín de Infantes eran sus amigas preferidas. El Señor la llamó 
en el momento más hermoso de su vida, cuando sentía que el amor de 
Dios la invadía y la purificaba. Murió en Arequipa, el 17 de Mayo de 1970, 
a la edad de 77 años. El día de su funeral se constató el agradecimiento de 
las ex alumnas, tanto por su presencia, como por sus cartas de condolencia, 
coronas y flores

HERMANA MARÍA SOFÍA ESPINOSA ESPINOSA 

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 
Profesión en Rumipamba el 22 de Agosto de 1918 y 
Votos Perpetuos el 8 de Septiembre de 1921.

Toda su vida se dedicó a la Pastoral educativa. 
Demostró gran amor por la niñez, la juventud 
y ex alumnas a quienes inculcó el sentido de 
responsabilidad y un gran amor a la Sma. Virgen, a 
quien la llamaba “Mi Madre, mi Reina”, ella repetía 
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todos los días, minuto a minuto hasta morir : María me alcanzará tres gracias:

“Un amor ardiente a Jesús”.

“Salir purificada de este mundo”.

“Morir en sus brazos en un acto de amor purísimo a Dios”.

Estuvo adornada de las virtudes y características de una distinguida hija de 
los Sagrados Corazones.

Fue alma de temple, enérgica consigo misma hasta el sacrificio. De carácter 
alegre y jovial, muy positiva en la vida fraterna, en su libreta anotaba las 
cualidades sobresalientes de las hermanas para elogiarlas. Su facilidad de 
palabra le permitía hacer discursos y charadas, razón por la cual la llamaban 
“pico de oro”

Su vida fue síntesis de amor, hecho servicio gozoso, alimentada de una vida 
eucarística muy llena de fe. Excelente maestra que inculcaba a sus alumnas 
el ir diariamente al pie del Sagrario y dedicarle espacios de adoración. Su 
vida apostólica era llevar el mensaje de Jesús y María a las familias pobres 
del barrio.

Fue co-fundadora de la Escuela de Salinas, del Colegio de Guayaquil, de la 
Escuela del Corazón de María, en el Suburbio del Cisne-Guayaquil. Allí se 
dedicó a servir a los pobres.

En verdad el Señor le concedió lo pedido durante su vida, por medio de la 
Virgen María; pues los últimos años de su vida sufrió mucho, los meses de 
postración le causaron llagas como las del Crucificado, atada en su lecho de 
dolor se purificó y el día Sábado 20 de Mayo, su Madre y Reina del cielo, la 
llevó ante el Padre Dios, con todos los auxilios de una santa muerte. Murió 
en Guayaquil el 20 de Junio de 1989, a la edad de 93 años.

HERMANA TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTINEZ 
ESPINOSA

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.

En la ciudad de Cañar, vio la luz primera .Alumna 
de nuestro Colegio de Cuenca, completó allí una 
privilegiada educación que le dieran sus padres. 
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Llamada a la Vida Religiosa, su corazón se inclinó hacia los Sagrados 
Corazones, que habían iluminado y prendido en su alma fuego de Amor 
desde sus primeros años.

Hizo el Noviciado y Profesión en Rumipamba el 24 de Septiembre de 1925.
Toda su vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado de la enseñanza 
y a derramar en las almas de sus alumnas, los dones de rectitud, lealtad, 
energía y piedad que ella misma había recibido en abundancia. La fuente 
principal que alimentaba su vida fue la Eucaristía. Desde allí entregaba su vida 
gratuitamente haciendo presente el amor de Dios, contemplado y vivido día 
tras día al pie de la Sagrario y junto a sus hermanas.

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, es decir el cielo y la tierra, 
fueron sus instrumentos para motivar al esfuerzo y a la entrega a las alumnas 
y a las Profesas jóvenes, cuando tuvo a su cargo el Juniorado. Orientó a sus 
alumnas a una vida auténticamente cristiana a varias generaciones.

Su pedagogía fue dirigirles hacia el Sagrario y hacia María, inculcando en ellas 
piedad sólida y profunda. Más, su acertada dirección no se limitó al ámbito 
del Colegio. Con delicadeza y singular don de gentes, continuó guiando a sus 
ex alumnas y manteniendo en ellas el espíritu evangélico, móvil fecundo  de 
su razón de ser de consagrada.

Su vida religiosa generosamente vivida, nos deja ejemplo de grandes virtudes: 
amor a la Congregación, su completa adhesión a la autoridad, su espíritu de 
familia y su caridad delicada y prudente con todas. Con qué finura y gozo 
dirigía las fiestas de familia. Y, sobre todo, qué piedad tan profunda, qué amor 
a la Santa Eucaristía.

Con qué cuidado preparaba al Primer Encuentro con Jesús a sus alumnas y 
luego a los hijos e hijas de sus queridas ex alumnas. Hasta la última noche 
volcó su amor y proyectó su luz en el grupo de Aspirantes a ella confiado, 
su vida seguirá dando fruto en el futuro de la Congregación. 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 condecora con la Medalla 
al mérito Educacional, destacando sus relevantes cualidades pedagógicas.

Vino el Señor como ladrón…pero El era siempre esperado por el amor 
de su fiel esposa. Su alegría sería inefable al contemplar de pronto el rostro 
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largamente entrevisto en sus fieles horas de Adoración y en sus prolongadas 
estancias junto al Sagrario. Sí, la muerte súbita de la Hermana Teresita, ha 
sido para ella una gracia del amor de su Señor. 

Se extinguió dulcemente como quien descansa a la 1,30 de la madrugada el 
5 de Julio del Año Santo, 1983, del cual ya disfrutó,  hasta la edad de 82 años. 
Murió en Rumipamba. 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 Martínez Borrero y de 
Doña Enriqueta Espinosa y Espinosa, una familia 
profundamente cristiana, por consiguiente, hermana 
menor de Teresita del Niño Jesús, religiosa de los 
Sagrados Corazones. Fue alumna del Colegio 
Sagrados Corazones de Cuenca. 

Ingresó a la Congregación el 11 de Mayo de 1927.
Tomó el hábito el 2 de Febrero de 1928. Hizo su 

Profesión Temporal el 6 de Enero de 1930. Su Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1933. Toda su formación Inicial la recibió en Rumipamba.

Fue alma eucarística que centró su vida en la fuente principal que alimentó 
su apostolado educativo y fue un canto a la eficacia de la dulzura en la 
Obra evangelizadora. Siempre sus alumnas tuvieron en ella una amiga que 
derramaba serenidad, amabilidad y compasión.

En las Comunidades por las que ha pasado, su presencia habló de amor, de 
prudencia y de silencio. Nunca hizo alarde de sus dotes, ni de su familia, ni del 
aprecio de las personas que le conocían y que confiaban en ella.

Hija fiel de la Iglesia amó al Papa con especial amor. Sus últimos años fueron 
de discreta purificación a través de sus dolores y molestias sobrellevados 
en silencio. Su carácter suave y sensible fue también fuente de sufrimientos, 
compartidos la mayor parte de las veces sólo con el Señor de su vida.

La presencia de toda su familia, de sus hermanas de las distintas Comunidades 
de Quito y de numerosas ex alumnas, en su despedida, nos habló con 
elocuencia de lo fácil que fue amar a nuestra querida hermana María de 
Jesús.

Jesús, su Maestro, amigo fiel y María el gran amor de su vida, le habrán 
recibido a esta alma privilegiada que vivió el amor con plenitud. Murió el 22 
de Julio de 1994, en Rumipamba, a la edad de 90 años.
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HERMANA MARÍA CECILIA HINOSTROZA

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 Profesión el 22 de Agosto de 1918 y 
Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1921.

Fue enviada a la Comunidad de La Serena-Chile. 
En 1929, después del cierre de esta Comunidad 
fue a la Paz-Bolivia en donde se desempeñó como 
Maestra de Clase de las alumnas del Colegio y como 

Sacristana, servicios que cumplió con toda abnegación, durante 25 años.

Amó la Adoración de día y de noche e inculcó en sus alumnas y en las 
familias el amor a la Eucaristía especialmente los Primeros Viernes de cada 
mes.

A causa de su alta presión arterial fue enviada a Arequipa-Perú en Marzo de 
1958, en donde se dedicó durante dos años a la tarea pedagógica.

No dejó sus adoraciones durante las noches, hasta cuando le dieron sus 
fuerzas físicas. En 1969, tuvo que quedarse en la enfermería y su alta presión 
la causaba muchos estragos en su salud.

Era muy agradecida con las hermanas que la cuidaban y la visitaban y de un 
modo especial con la hermana Superiora.

En todas las casas dejó el testimonio de una religiosa muy amante a la 
Adoración y a la vivencia de la fraternidad con cercanía y calidez de espíritu. 
El 29 de Junio la encontraron muy por la mañana, en el suelo, al pie de su 
cama; pues le había dado un ataque cerebral y el Capellán de la Comunidad le 
dio el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Murió muy tranquilamente 
el 1º de Julio de 1972, en Arequipa-Perú, a la edad de 83 años.

HERMANA ALEJANDRINA HINOSTROZA GARCIA

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 los votos 
Perpetuos el 15 de Mayo de 1931. Su maestra fue la hermana Celestina, 



112

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

educadora por excelencia, aprendió de ella el arte 
de la enseñanza y disciplina con las alumnas.

Después de pasar algunos años en Chile, regresó 
al Ecuador, permaneció poco tiempo en Cuenca y 
desempeñó la tarea de la enseñanza. Regresó a Quito 
para dedicarse a la educación como una maestra  
muy experimentada en el arte de la enseñanza.

Sirvió a la Congregación en total entrega. Fue alma 
eucarística fiel a la Adoración de donde sacó la fuerza para un servicio 
gozoso y abnegado como es la tarea educativa. Inculcó a sus alumnas el amor 
a la Eucaristía, motivándoles a la vida religiosa, algunas de ellas escogieron la 
Congregación de los Sagrados Corazones y otras la vida del claustro. 

A causa de una grave enfermedad tuvo que ser operada, y después de 
pocos meses de sufrimiento, con su lámpara encendida, purificada en el 
lecho del dolor, murió con todos los auxilios de una verdadera hija de los 
Sagrados Corazones. Entregó su alma al Señor, el 26 de Junio de 1953, en 
Quito, a la edad de 46 años. 

HERMANA EMILIANA HINOSTROZA GARCÍA

Nació en Cuenca el 23 de Marzo de 1910, de una 
familia profundamente cristiana. Huérfana de padre 
desde muy temprana edad, fue la sexta de siete 
hermanos. Su virtuosa madre no dudó en dar a la 
Congregación tres de sus hijas.

En Marzo de 1929 entró de Postulante en su ciudad 
natal. El 27 de Julio de 1929 fue al Noviciado de 
Rumipamba. Profesó el 11 de Febrero de 1932. En 
1935 hizo Votos Perpetuos en Rumipamba. 

Fue muy congreganista, centró su vida en la Eucaristía: 
amó la Adoración, cerca del Sagrario encontró el valor y la serenidad para 
afrontar los servicios de responsabilidad a ella encomendado; los desempeñó 
con sencillez, amor a la Congregación y a la Iglesia.

Fue maestra de las alumnas, con una entrega total y entusiasta inculcando 
en ellas el amor a la Eucaristía, en los Colegios de Quito, Cuenca, Guayaquil.

Como Rectora de Cuenca y Guayaquil llevó la tarea con serenidad, sencillez 
y un profundo amor a la Eucaristía, consiguió más por su bondad, que por 
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exigencias disciplinarias. Su afabilidad le hacía encontrar cualidades en todas 
las personas con las cuales trataba. Como maestra supo captarse el aprecio 
de alumnas y padres de familia, quienes tenían en ella una ayuda incondicional 
en la formación de sus hijas.

La obediencia y el aprecio a la autoridad fue un distintivo personal: “Dios 
lo quiere,” repetía con alegre entrega e iba a donde reclamaban su ayuda y 
colaboración.

Alma de paz, supo compartirla con los que se le acercaban. Vivió todos los 
detalles de su vida, con la sencillez de una hija de los Sagrados Corazones. 
Nos deja el testimonio de una diaria actitud de servicio y disponibilidad, de  
cariño y acogida a todas las hermanas.

Fue la Cuarta Provincial (1968-1972) de la Congregación SS.CC. en el 
Ecuador. Aplicó el “aggiornamento post conciliar, tan vital y difícil en aquellos 
momentos de la historia, su papel fue de diálogo y concientización con todas 
las hermanas de la Provincia. Se efectuaron los Capítulos de Renovación 
1968-1972, se llegó a sintetizar el Carisma SS.CC. Contemplar, Vivir y 
Anunciar el Amor Redentor. En la Provincia del Ecuador se inició la opción 
por los pobres con experiencias apostólicas en San Miguel de los Bancos, el 
servicio a Guarderías, Jardín de Infantes para niños pobres, en el Sector de 
Bellavista-Quito y Escuelas Populares de Fe y Alegría en el Sur de Quito, en 
Manta).

Su último campo de acción fue la Secretaría del Colegio de Rumipamba, 
trabajo que lo realizó con responsabilidad y abnegación.

El 12 de Marzo de 1980, una violenta enfermedad la obligó a internarse en la 
Clínica y sufrió la primera operación. Ella seguía preparándose al encuentro 
con el amor de su vida, ofreciendo sus intensos dolores de purificación, 
aceptando con la misma disponibilidad, con la cual vivió. Recibió la Unción de 
los enfermos y por consejo del médico, debía someterse a otra operación y 
el 18 por la noche fue la  segunda operación, de la cual no volvió.

Su amor entrañable a la Virgen María lo hizo evidente hasta unos minutos 
antes de su muerte.” Recemos a María, repetía a la Hermana enfermera 
que la acompañaba. Su última siembra fue un rosal de “Avemarías” por las 
vocaciones y por sus hermanos.

Murió el 18 de Abril de 1980, en Quito, a la edad de 70 años.
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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 1812. Su 
educación la recibe sucesivamente en Azogues, en 
Cuenca, en el Colegio de los Sagrados Corazones 
y en Ambato. De 1936 a 1945 es profesora de la 
Escuela Central “Dolores Sucre” de Azogues, ciudad 
desde la que se traslada a Cuenca a fin de realizar 
un curso intensivo en el Colegio Normal “Manuel J 
Calle”.

A los 33 años entró a la Congregación, inició su Postulantado el 14 de 
Septiembre de 1945, empezó el Noviciado en Diciembre del mismo año, 
acompañada por su tía la Hermana Vicenta Aguilar Pesántez, quien la guió 
en los primeros pasos de su vida religiosa. El 7 de Abril de 1948 hizo  
Profesión en el Noviciado de Rumipamba y el 8 de Abril de 1951, Profesión 
Perpetua.  

En 1951 va a Guayaquil y allí desempeña el servicio de maestra de costura; 
vuelve a Quito con el cargo de Rectora de Quito- Centro, allí permanece 
10 años. Es enviada a Rumipamba y ejerce el servicio de la Dirección de la 
Sección Primaria, más tarde Ecónoma del Colegio de Rumipamba.

Ella repetía constantemente: “La misión más delicada que tuve, fue la 
formación de las Novicias, la ejerció con una clara inteligencia y acierto, 
poniéndose en manos de Dios en una tarea tan delicada.

Desarrolló también otras actividades como maestra de labores y otras 
habilidades manuales. Resaltamos en su persona el gusto por la estética, la 
música, poesía, la presentación personal como templos de Dios, insinuaba en 
alumnas y novicias como un hábito de vida.

Fue una mujer muy eucarística, amaba la Adoración de día y noche y desde 
allí su vida la entregaba con alegría y gratuidad. Fue excelente maestra inculcó 
a sus alumnas el amor a la Eucaristía; pues preparaba con mucha habilidad 
y pedagogía a los grupos de la Primera Comunión. Fue una mujer valiente 
llena de fe y amor a los Sagrados Corazones.

Sus últimos años fue a la Comunidad de Cuenca , murió con todos los 
auxilios de una santa muerte a los 95 años, el 15 de Enero 2007. Sus últimas 
palabras: Gracias, Gracias, lo pronunciaba con gran paz, ternura y cariño 
expresión plena de la vivencia del Carisma SS.CC.
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HERMANA BERNARDITA ESPINOSA

Nació en Tabacundo - Provincia del Pichincha el 
27 de Agosto de 1887. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba en 1909. Hizo Profesión el 27 de Agosto 
de 1911. Toda su vida pasó en Rumipamba.

Su vida fue síntesis del amor eucarístico y la 
donación generosa a cada momento en el servicio, 
amor, entrega ya sea en la Cocina, el Comedor y la 
Portería.

La fuente que alimentaba toda su vida fue la Eucaristía,  
haciendo presente el amor de Dios, contemplado y vivido día tras día al pie 
de la Sagrario como una lámpara encendida con la fe y el amor. Pasaba  
horas delante del Sagrario, dejándose amar por el Rey de cielos y tierra.

Y así su unión con Dios ininterrumpida se alimentaba de la Eucaristía diaria 
y las Adoraciones continuas durante  toda su vida.

Hija fiel de la Buena Madre vivió su Carisma de Adoratriz hasta el final de 
su vida. De rodillas ante el Sagrario permanecía tantas horas cuantas podía, 
sobre todo en estos últimos años en que ya no podía trabajar. El Señor le 
premió su fidelidad concediéndole el hacer su última Adoración la víspera 
de su muerte.

Sólo dos días de un ligero malestar anunciaron su encuentro definitivo con 
el Señor. Así llegó para nuestra querida Bernardita la llamada de su Esposo 
que la esperaba con ansiedad, pero siempre, según la voluntad del Señor, 
como había sido su vida, fidelidad total a la divina voluntad.

Sus últimos años, fueron de una oración continua. Su conversación con las  
personas que la visitaban, era siempre reflejo de su gran amor a los Sagrados 
Corazones. Agradecía la compañía de las hermanas, pues su espíritu fraterno 
y humano necesitaba de esa comunicación del apóstol que tiene caldeado el 
corazón e insinuaba a cada hermana que se acercaba, el dejarse amar por el 
Divino Esposo con una vida de fidelidad y a los pies del Sagrario, bebiendo 
de la misma fuente del amor eterno.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 10 de Enero de 1988,en 
Rumipamba, a la edad de 101 años.
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HERMANA LASTENIA LEON DELGADO

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 en Rumipamba el 9 de Mayo de 1934 y 
los Votos Perpetuos el 24 de Septiembre de 1937-.
Después de la Profesión fue enviada a los Colegios 

de Rumipamba y Quito-Centro como maestra de clases de secundaria, 
siempre fue amable y comprensiva se captó el respeto y aprecio de sus 
alumnas y padres de Familia. Además supo motivar en las alumnas un tierno 
amor a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y a la práctica de las 
visitas a Jesús en la Eucaristía.

En los 52 años vividos en las diversas comunidades de la Provincia, la 
nota característica de su vida, fue su entrega incondicional a los Sagrados 
Corazones manifestada en una fidelidad amorosa a la Adoración tanto 
de día como de noche, bebiendo de la fuente que la fortificaba para una 
entrega generosa y un espíritu de servicio tanto a la Comunidad como a las 
alumnas en el Colegio.

Impulsada de este espíritu aceptó cargos de responsabilidad, como el de 
Ecónoma en los Colegios de Cuenca y Quito así como de Superiora en 
Salinas y en Guayaquil.

En 1975 volvió a su ciudad natal, prestando su ayuda  en clases de Religión, 
tomando generosamente a su cargo la Catequesis de Primera Comunión 
en las Escuelas Fiscales; se ingeniaba para que los niños más pobres de entre 
los alumnos, llegado el día de recibir a Jesús en la Eucaristía, se presentaran 
decentemente a este acto tan grande, tendiendo la mano a los que no tenían 
y aun ayudándoles económicamente, a quienes eran de escasos recursos y 
para esto, la hermana Lastenia, tejía en los espacios libres  para darles alguna 
ayuda.                 

Una caída puso fin bruscamente a sus actividades; pero esta caída, según se 
detectó clínicamente, no fue casual, sino consecuencia de un infarto cerebral 
que la dejó semiparalizada; una leve mejoría no fue halagadora y el mal siguió 
su curso rápidamente, llegando el desenlace mortal.
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Recibió en estado lúcido el Sacramento de la Unción de los Enfermos, 
rodeada de sus hermanas, uniéndose a la oración en la cruz, murió llena de 
paz. El 14 de Septiembre de 1989, en Cuenca 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. 

Durante 26 años se entregó sencilla y generosamente 
al servicio de las hermanas en la cocina en la 
comunidad de Cuenca. Al experimentar día a día 
lo penoso de su empleo solía repetir con amor y 

alegría: “Voy al sacrificio porque ésta es para mí la voluntad de Dios y con 
la energía que le daba su fe y su juventud, cumplía con toda abnegación su 
trabajo.

Desde 1948 fue enfermera en la comunidad de Rumipamba. Muy 
comprensiva, prudente y bondadosa pronto se ganó la confianza de sus 
enfermas. Su clara inteligencia le ayudó para hacer de este servicio una 
experta enfermera.

Cuidaba a cada una con maternal solicitud, ansiosa de liberar sus males 
y consolarlas en sus padecimientos. Su gran caridad ejercitaba con todos. 
Cuántas veces atendió con ejemplar solicitud y profundo respeto a los 
sacerdotes viendo en ellos a Jesús, en los pobres, en los obreros y cuantos 
solicitaban sus cuidados y sobre todo su bondad.

Testimonios de las novicias que la conocieron: “Su testimonio de amor 
y plenitud era tan atrayente que bastaba una atención y sonrisa de esta 
venerable enfermera para sanar muchas veces el corazón de las novicias, 
quienes pasaban obligatoriamente por los corredores de la Enfermería y 
varias veces se encontraban con esta religiosa feliz”

Sin duda sus fervientes oraciones y el testimonio de su vida ejemplar atrajo 
a la Congregación a sus cuatro sobrinas y a muchas jóvenes, pues ella se 
interesaba siempre por las vocaciones.

Notable fue su piedad eucarística, que se traducía en su devoción por la 
Santa Eucaristía y en la fidelidad a sus Adoraciones  que era como la fuente 
principal que alimentaba su vida de donación y sacrificio.
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Profesó un tierno amor a la Sma. Virgen de la Paz, en sus últimos días se 
complacía en invocarla, en oir cantar sus alabanzas, en contemplar con 
ternura su imagen. Sus intensos padecimientos parecían mitigarse con la 
invocación de su nombre. Gozaba en pensar que la Virgen María la llevaría 
en su mes.

Fortalecida continuamente por los socorros espirituales y rodeada de la 
atención amorosa de sus hermanas, en su penosa agonía ofreció a Dios su 
vida por la Congregación, la Provincia, el Noviciado y las vocaciones.

Murió en Rumipamba el 19 de Mayo de 1974, a la edad de 75 años.

HERMANA HERMINIA MARÍA CARPIO SACOTO

Hija de Don Manuel Carpio y de Doña Herminia 
Sacoto. Nació en Biblián 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.

Se dedicó al apostolado de la enseñanza mediante una vida de entrega 
total y entusiasta; pues la fuente principal que alimentaba esta vida fue la  
Eucaristía.

María Herminia fue un alma eucarística, fiel a la Adoración inculcaba a sus 
alumnas, profesores y padres de familia, el amor a los Sagrados Corazones y 
a la Adoración de los Primeros Viernes.

Su carácter lleno de bondad, reflejaba la vivencia del amor eucarístico y se 
manifestaba en actitudes de responsabilidad, donación y servicio sin acepción 
de personas.

Fue nombrada Superiora de Salinas en 1972. Lo desempeñaba con mucho 
entusiasmo e hizo una verdadera misión evangelizadora en este Sector. 

Los días 13 y 14 de Agosto de 1976, siendo Provincial SS.CC del Ecuador, la 
Hermana Clemencia Vela, realizó en Rumipamba una reunión de renovación 
en el espíritu y vivencia del Carisma para las Superioras como animadoras 
de sus Comunidades y asistió la hermana Herminia Carpio, quien estuvo tan 
interpelada por el tema tratado sobre una renovación en el espíritu de fe y 
en la entrega fraternal y apostólica.
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Terminada la reunión, el 15 de Agosto las hermanas Superioras se disponían 
a salir a sus Comunidades y la hermana Herminia Carpio tenía el pasaje para 
el avión Saeta a las 7am. hasta Guayaquil, continuando el viaje, en transporte 
terrestre hacia Salinas. Los designios de Dios eran distintos; pues este avión 
por una falla mecánica cayó en la nieve del Cotopaxi, pasaron varios años,  
hasta el descubrimiento que hiciera un agricultor del Sector.

La hermana Clemencia en una comunicación dirigida a la Provincia dice: 
“Confiemos en la eterna bondad del Padre, digámosle: hágase tu voluntad, 
con la segura esperanza de que Herminia María ha llegado ya al mejor de los 
puertos. Que la alegre despedida que nos diera con mucho amor el Sábado 
14 de Agosto de 1976, sea el anuncio de la fecundidad de su sacrificio”

Pidamos con insistencia que su vida de fe y entrega, su enorme capacidad 
de amor y lealtad, sean una invitación para las jóvenes generosas a seguir al 
Señor en nuestra Congregación.

Herminia María murió el 15 de Agosto de 1976, a la edad de 52 años.

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 Sma. 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.

María Teresa Ullauri Sacoto nace en Biblián- Cañar 
el 9 de Diciembre de 1925. Estudió en el Colegio 
Sagrados de Cuenca. Entró como Postulante en 

Rumipamba el 1º de Agosto de 1942. Inició el Noviciado el 24 de Septiembre 
de 1943.Sus votos temporales los hizo el 30 de Abril de 1946 y la Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1950.

Fue enviada a Quito-Centro en 1950, a Pereira, en 1959, a Medellín, 
Manizales en 1960, a Rumipamba en 1964, a Manta en 1986, Cuenca 1989. 
Fue Superiora y más tarde Rectora, en Salinas 1995, Comunidad Buena 
Madre 2001.

Excelente maestra, Rectora en Cuenca, Superiora en Manta, en la Comunidad 
Buena Madre y en Salinas que tanto amó y se entregó. Ofreció su entusiasmo 
para que se realice la apertura de la Escuela de Salinas, que permaneció 
cerrada por muchos años.
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En Salinas, hizo la construcción del tramo que completa la infraestructura para 
los diez años de Educación Básica, el esfuerzo de la Provincia, fue agilizado 
por las mingas generosas y entusiastas de padres de familia y profesores, 
motivados a la colaboración, por su diligente Directora.

Alma eucarística que inculcó a sus alumnas el amor a la Adoración, realizando 
Horas Santas los días Viernes por la noche con jóvenes y padres de familia. 
Cabe señalar su preocupación y oración por los Sacerdotes, especialmente 
por nuestros Hermanos Sagrados Corazones.

Nos deja el testimonio  de su vida siendo instrumento del amor misericordioso 
en obras, con cuantos estuvo en relación a ella. Todos saben que ella seguirá 
siendo bendición para cada uno. La enfermedad de María Teresa nos ha 
recordado que el dolor, el sufrimiento pueden ser asumidos cuando el amor, 
la fe y la esperanza nos sostienen por dentro. Murió con todos los auxilios 
de una santa muerte el 5 de Junio de 2001, a la edad de 76 años.

HERMANA MARÍA LUCILA PESÁNTEZ SACOTO

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.

Dios le dotó a María Lucila de muchas cualidades: 
de carácter vivo, legre, chispeante; no le faltó la 
broma oportuna a sus hermanas y a cuantos se 
relacionaban con ella. Fue una excelente Maestra 

de temple y exigencia. Profesora de Religión y Manualidades. Trabajó en 
la Escuela de Nazareth en Cotocollao, en Quito-Centro, Cuenca, Salinas, 
Pereira, Fe y Alegría, Rumipamba.

Hasta sus últimos años se dedicó a la preparación de la Primera Comunión 
de niños y adultos, con gran preocupación e interés para que sigan una vida 
cristiana comprometida en sus hogares.

El Señor le preparó los últimos años de su vida con una dolorosa enfermedad 
diabética, le costó mucho la pérdida de su vista; pero el Señor le fue 
reafirmando su espíritu eucarístico, su amor a la Eucaristía, a la Adoración 
aún en los momentos que sentía que su cuerpo no le daba más.
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La enfermedad de María Lucila nos ha recordado que Dios es el que hace su 
obra en nosotros, que el dolor y el sufrimiento pueden ser asumidos cuando 
el Espíritu de Dios nos sostiene por dentro.

Murió de un ataque en la madrugada de un 26 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-Cañar.  
Provincia del Azuay. 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 Profesión el 1º de Mayo de 1949. 
Fue una mujer de corazón tierno, sensible, tenía 
mucho cariño a los niños. La fuente principal que 
alimentaba su vida fue la Adoración, desde allí su 
vida la entregaba gratuitamente haciendo presente 
el amor de Dios, contemplado y vivido día tras día 

al pie del Sagrario.

Tenía mucho talento en el manejo pedagógico con las pequeñas, imprimiendo 
en los tiernos corazones el amor de Dios y de la Virgen María.

Toda su vida la dedicó a la Escuela gratuita y al Pensionado del Colegio de 
Rumipamba. Su vida pasó fugaz, quedó sólo las huellas de amor en alumnas y 
padres de familia que al saber de su muerte, se entristecieron profundamente 
por la ausencia inevitable de una excelente maestra.

Nos deja el recuerdo de una vida sencilla y silenciosa, sometida a la voluntad 
de Dios. Su largo sufrimiento, aceptado con generosidad y la imposibilidad 
de seguir la vida comunitaria a causa de su débil salud y continuos desmayos  
que predecían una muerte muy cercana. 

Ha tenido que someterse a varias operaciones y tratamientos delicados sin 
obtener ninguna mejoría. Esto constituyó su largo viacrucis. Murió con todos 
los auxilios de una santa muerte, renovó sus votos en presencia de nuestra 
Madre Provincial Emiliana Hinostroza y expiró dulcemente la víspera de la 
Pascua, para unirse a Cristo Resucitado y celebrar la Pascua Eterna. Murió en 
Quito el 11 de Marzo de 1968, a la edad de 40 años.
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HERMANA MARIA AUGUSTA CORDOVA

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 los 
primeros Votos el 13 de Abril de 1942 y los Votos 
Perpetuos el 13 de Abril de 1945.

Sirvió a la Congregación en total entrega, siempre 
generosa y amable, alimentando esta donación con 
la fuente de la Eucaristía y la Adoración, haciendo 

presente visiblemente el amor efectivo a todas sus hermanas de Comunidad.

Recibió su primera obediencia a Rumipamba como maestra de las pequeñas, 
mostrando aptitudes especiales para este apostolado educativo.

En 1946, la Hermana Cornelia Rogier, Superiora del Ecuador hizo la primera  
Fundación de Pereira-Colombia y la envió a la hermana María Augusta, junto 
a otras hermanas, a una misión muy difícil y penosa como toda Obra que 
empieza. Se dedicó allí al apostolado con los niños, demostrando una vez 
más sus excelentes dotes pedagógicos en el aprendizaje lleno de resultados 
muy logrados. Muchos de estos niños, más tarde fueron sacerdotes, médicos, 
abogados y políticos. Ellos solicitaban con  frecuencia: oración, apoyo, consejo.

Fue encargada de la Economía local, demostrando cualidades para la 
Administración. En 1962 fue Superiora de Pereira, joven y entusiasta hizo la 
construcción del Colegio con todo su dinamismo para crecer la Obra. Puso 
toda su dedicación en ser instrumento para despertar vocaciones para el 
servicio de la Congregación.

La Sociedad de Pereira reconoció su mérito, con una condecoración con 
ocasión de las fiestas de Bodas de Plata de la Fundación  del establecimiento 
en 1970.

En 1971, regresó al Ecuador y fue nombrada Consejera Provincial. Tomó a 
su cargo el Economato Provincial y durante 2 años trabajó a pesar de su 
cansancio y salud muy deteriorada. Se puso al servicio de la Congregación 
hasta la extinción de sus fuerzas, siempre poniendo en evidencia, la mujer 
fuerte; pero sobre todo una mujer humana, servicial, dando el corazón, el 
amor y el interés por cada hermana. Murió con todos los auxilios de una 
santa muerte el 10 de Enero de 1972, en Quito a la edad de 51 años.
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HERMANA AMELIA LAZO BERMEO 

Hija del Teniente Coronel Luis Lazo y de Doña 
Amelia Bermeo. Nació en Cuenca el 22 de Julio 
de 1878. Fue ex alumna del Colegio Sagrados 
Corazones de Cuenca. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en donde hizo Profesión el 30 de Abril 
de 1912.

Su vida fue una entrega total y entusiasta al 
apostolado de la enseñanza, primeramente con 
las niñas pequeñas, imprimiendo en sus tiernos 
corazones el amor a Jesús y María. Luego como 

maestra de Dibujo y Costura hasta 1919. El 9 de Octubre de 1919 llegó 
a Cuenca en donde sirvió como maestra de la Sección Gratuita y como 
maestra de Costura y Culinaria para las alumnas del Colegio.

Su amor a la Adoración y la Eucaristía era el eje motivador de su vida, de allí 
sacaba fuerzas para su entrega. Muy piadosa edificó a la Comunidad por su 
amor a la Adoración nocturna, aunque enferma hacía esfuerzo para ir a la 
capilla, hasta la extinción de sus fuerzas.

El Señor vino a buscarla a nuestra querida hermana Amelia, preparada para 
el encuentro con el Señor desde hacía dos meses, aceptando su enfermedad 
de ictericia, con amor y resignación a la voluntad de Dios. Recibió en pleno 
conocimiento los últimos Sacramentos y se durmió en el Señor, con la 
muerte de los justos. Murió el 8 de Marzo de 1949, en Cuenca a la edad de 
71 años.

HERMANA MARIA ALEXIS CALDERON LARRIVA

Hija de Don Joaquín Calderón y de Doña Rosa 
Larriva y por consiguiente hermana de María Cristina. 
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. Fue enviada a Arequipa el 8 de Septiembre 
de 1916. 

Alma de fe y piedad intensa, tenía una gran devoción 
al Niño Jesús de Praga.  Amaba la vida escondida. Fue 
muy deferente hacia sus superiores. Encontraba sus 

delicias en la Adoración de dónde sacaba sus fuerzas para servir con amor 
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a los niños del Jardín de Infantes, en el apostolado de la educación en la 
Escuela Gratuita, maestra de labores y costura. Su salud fue siempre delicada  
desde su llegada a la comunidad.

Cuando su estado se agravó hacía un año, cesó todo empleo, pasaba sus 
jornadas en la Enfermería o en la Adoración en la Capilla. Recibió días 
anteriores los últimos Sacramentos y asistida por su confesor que le prodigó 
las consolaciones espirituales, renovó los votos y entregó su alma a Dios con 
la muerte de los justos. Murió en Arequipa- Perú el 12 de Agosto de 1929, 
a la edad de 46 años.

HERMANA MARIA VICENTA AGUILAR PESANTEZ 

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, 
siendo una excelente maestra que inculcó en sus 

alumnas el amor a la Eucaristía y los valores para vivir con un cristianismo 
muy comprometido. El centro de su vida fue la Eucaristía-Adoración de 
dónde sacó todo el amor, la entrega y esa ternura maternal en el ejercicio 
de su misión.

Fue Maestra del Internado del Colegio de Quito-Centro y más tarde del 
Internado del Colegio de Rumipamba, inculcándoles una formación humana 
y profundamente cristiana. Sus ex alumnas  guardaron siempre el recuerdo y 
agradecimiento hacia la Maestra que les dio una sólida formación.

Fue también Maestra de Novicias en 1941 y condujo a tantas generaciones 
hacia Jesús, con el testimonio de su vida y palabras maternales, marcó huellas 
indelebles en el corazón de sus Novicias. Cabe indicar que fue un gran 
modelo de humildad y un fervor hacia la Eucaristía. Se consagró con toda 
dedicación y amor como hábil jardinera, en su corazón tenía un objetivo:” 
formar para la Congregación, verdaderas hijas de los Sagrados Corazones.”

En 1947 tuvo  súbitamente una terrible enfermedad, pero su gran energía lo 
superaba. A pesar de que todo trabajo intelectual se le hacía difícil, ella vivió 
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con generosidad su servicio de Priora, dando un magnífico ejemplo, de amor 
a la Eucaristía y Adoración, hasta caminar con mucha dificultad a la Capilla. La 
hermana María Vicenta fue testimonio y modelo para la Comunidad, con el 
fiel cumplimiento de la Regla, el amor y respeto a los Superiores y hermanas 
y su gran actitud de amor y humildad. Esto explica la influencia real que ella 
ejercía en la Comunidad y todas las hermanas la amaban y la respetaban.

El Buen Dios quería recompensarla desde aquí abajo, por su veneración 
a los Superiores de la Congregación, con la Visita Canónica de la Madre 
General, al Ecuador. la hermana María Vicenta dialogó, con ese tierno y 
filial amor, renovó sus votos. Al siguiente día recibió la extremaunción y 
después de un momento de perdón, entregó su alma al Señor. Murió el 20 
de Abril de 1957, a la edad de setenta y tres años.

HERMANA MARIA JOAQUINA TAMAYO

Nació en Tanga hora (Provincia de Cotopaxi) 
el 3 de Enero de 1904. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1925. Profesó en Rumipamba el 24 
de Septiembre de 1927.

Fue enviada a Valparaíso y pasó allí toda su vida. Los 
Votos Perpetuos lo hizo en el Noviciado de Nuñoa-
Santiago-Chile.

Durante poco tiempo, se dedicó a servir a la 
Congregación en total entrega en los quehaceres 

más humildes, de lavandería, limpiezas, plancha, cocina. Toda su fuerza la 
sacaba de la Adoración que lo hacía con tanto fervor de día y de noche.

El Señor la llamó en el momento más hermoso de su vida, cuando sentía 
que el amor de Dios la invadía y la plenificaba. Un cáncer maligno acabó con 
su vida. Recibió los últimos Sacramentos, renovó sus votos, besó su crucifijo 
y exhaló el último suspiro. Murió el 1º de Febrero de 1933, en Valparaíso, a 
la edad de 29 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.
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El 2 de Octubre de 1917 fue enviada a Cuenca y 
permaneció en esta Casa toda su larga vida religiosa. 
Sirvió a la Congregación en total entrega. Fue alma 
eucarística, fiel a la Adoración de día y de noche.

Se dedicó a los servicios que requería la Comunidad; 
pues su caridad y su solicitud para servir a las 
hermanas y al personal de la Casa eran excelentes. 
Fue encargada por mucho tiempo del servicio de la 
cocina. Después de unos años se le pidió ocuparse 

del jardín.

Se entregó sin medir sus fuerzas a pesar de su edad y cansancio. Los obreros 
que trabajaban bajo sus órdenes la estimaban y la querían mucho porque 
siempre era caritativa y se preocupaba de cada uno, aún en el aspecto 
espiritual.

La hermana Benedicta era una religiosa muy piadosa y regular. Amaba y 
respetaba a sus Superiores y cada hermana de la Comunidad. Era muy fiel 
a las reuniones comunitarias y a pesar de su salud que iba declinando día a 
día, sabía aceptar con resignación y alegría sus estados dolorosos  con filial 
abandono a la voluntad de Dios.

Sobre todo los últimos días de su vida se mostró muy generosa, ofreciendo 
sus sufrimientos, por la Iglesia, por las vocaciones, para nuestra Congregación y 
especialmente para su Comunidad de Cuenca que la quería profundamente.

El Señor la llamó con su lámpara encendida, purificada por el crisol del 
sufrimiento de la enfermedad. Recibió el sacramento de la Unción de los 
Enfermos y el Santo Viático con mucho fervor y en pleno conocimiento. 
Murió el 30 de Noviembre de 1969, en Cuenca a la edad de 84 años.

HERMANA MARIA CLOTILDE ANDRADE VIDAL

Nació en Guachapalá- 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 1937.

Fue enviada a la Casa de Cotocollao en 1940, 
después de los Votos Perpetuos. Permaneció en 
esta Comunidad hasta que se cerró esta Casa. Fue 
enviada a Salinas y en 1946 a Cuenca.
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Toda su vida se dedicó al apostolado de la educación, como maestra de los 
niños pequeños, dedicándose a sus alumnas con plena y profunda entrega 
e imprimiendo en sus tiernos corazones el amor a Dios y una profunda 
piedad.

Fue un alma eucarística, amaba la adoración de día y noche y en los 
momentos libres  se la encontraba al pie del Sagrario. Su fuerte vivencia de 
fe, le hacía soportar  en  silencio una muy delicada enfermedad y su esfuerzo 
continuo  por vivir la vida comunitaria, el amor y respeto a los Superiores, y 
su delicadeza con las hermanas de Comunidad.

Nos deja el ejemplo de una religiosa servicial y particularmente el recuerdo 
de una gran delicadeza al servicio de la gente pobre.

Al finalizar el Año Escolar, la Hermana María Clotilde, tuvo que guardar cama, 
pues su estado de salud se empeoró súbitamente y a pesar de los esfuerzos 
de los médicos, no lograron salvarle la vida. Murió con todos los auxilios de 
una santa muerte el 15 de Agosto de 1968, en Cuenca a la edad de 54 años 
de edad.

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 Profesión Religiosa el 20 de Marzo 
de 1916. Fue enviada a Chile en Octubre de 1919. 
Recibió obediencia en 1921 para La Paz- Bolivia y en 
1931 fue a Lima- Perú. Regresó a Cuenca en 1948. 

Toda su vida religiosa se dedicó a los servicios que 
requería la Comunidad, siempre generosa y amable 
fue muy querida por sus hermanas de Comunidad. 

Fue un alma eucarística, fiel a su Adoración de día y noche y vivía plenamente 
el espíritu de pobreza y humildad. La Comunidad decía hemos perdido a 
una ferviente Adoratriz, iba a la Adoración todas las noches a las horas más 
difíciles.

Pasó 8 años en silla de ruedas, su situación aceptó con generosidad filial y 
alegre abandono, sometiéndose a la voluntad de Dios. En sus últimos días 
repetía con insistencia: ¡Señor, por qué vienes tan tarde, por qué no llegas! 
Murió con todos los auxilios de una santa muerte, el 18 de Marzo de 1968, 
en Cuenca a la edad de 75 años.
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HERMANA LUCRECIA MARÍA PALACIOS

Nació en Loja el 22 de Mayo de 1893.Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1914. Profesó en 
Rumipamba el 20 de Marzo de 1916. Enseguida de 
su profesión fue a Quito como Maestra de los niños 
pequeños del Externado, luego ocupó la Misión de 
Segunda Maestra de las alumnas de Primaria.

Las Superioras, anotaron sus aptitudes pedagógicas, 
su abnegación y virtud. Le enviaron a Cuenca en 
1925 como Maestra del Internado, cumplió este 
cargo con abnegación y cultivó en sus alumnas un 
gran amor para la Congregación a pesar de su corta 

estadía en la Casa de Cuenca, germinaron algunas vocaciones.

Al regreso a Rumipamba se dedicó al cuidado de las alumnas mayores. 
En 1930, regresó a Quito Centro. No se quedó mucho tiempo. Su vida 
apostólica activa ya había terminado.

Iba a reproducir la Vida Crucificada de Jesús. Se dedicó especialmente a 
la reparación, fiel hija de la Buena Madre, quería como ella, entrar en el 
dolor interior del Corazón de Jesús, su Divino Esposo, escuchó sus deseos 
y sembró en su camino, las espinas de la contradicción y de la humillación, y 
durante estos tres últimos años, la llamó a seguirlo en el camino doloroso.

Un tumor canceroso torturó su cuerpo día y noche. Le hicieron la operaron 
en 1931; pero no dio el resultado deseado. Sintió reconocer su mal y día 
tras día, su progreso interior, carcomió sus órganos y disminuyó sus fuerzas 
físicas; pero su alma crecía en el amor del sufrimiento y de la unión con Dios.

Los últimos meses de su vida, sobre todo, pasó por una larga y dolorosa 
agonía; quiso beber conscientemente todas las amarguras del cáliz que Dios 
le había preparado. Se negó a recibir ninguna inyección narcótica. Se respetó 
su santo deseo y Dios le dio la fuerza, hasta la alegría para aguantar todo 
con gran amor y Dios le prodigó abundantemente los socorros espirituales.

Los Capellanes le visitaron muchas veces, le administraron los Sacramentos 
y le sostenían frecuentemente su alma en sus luchas supremas. Las últimas 
semanas nos edificó mucho por su paciencia, sin exhalar ni una queja, su 
obediencia hacia sus Superiores, su fe y amor se reflejaba en su rostro, 
siempre sonriente.
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Vimos cómo la virtud puede ser heroicamente practicada por una criatura 
humana, sostenida por la gracia y la fuerza de Dios en la Eucaristía y la 
Adoración, que amó mucho. Sentada en su sillón al pie de la imagen de la 
Buena Madre, entregó su alma a Dios. Murió el 16 de Febrero de 1934, en 
Quito, a la edad de 41 años.

HERMANA JUANA DE LA CRUZ ALMEIDA

Nació en Caranqui- Provincia de Imbabura el 23 de 
Junio de 1900. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1919. Hizo Profesión el 8 de Septiembre de 1921. 
Nuestra querida hermana padecía de debilidad 
mental por momentos, y largos años de su vida 
estaba dividida entre la Comunidad y la Casa de 
Salud.

Juana de la Cruz era muy inteligente, buena y 
perspicaz en los momentos de lucidez mental. Sufría 

porque se daba cuenta de su estado humillante. Aceptaba su enfermedad 
como la expresión de la voluntad de Dios, pero muchas veces con alguna 
rebeldía de parte de su débil naturaleza. Sufría lo indecible cuando a causa 
de su salud tenía que separarse de su Comunidad.

Veneraba a sus Superioras y practicaba una obediencia extraordinaria. Amaba 
a sus hermanas y se interesaba con amor y gratitud por cada hermana. 
Averiguaba por las noticias de la Congregación, se manifestaba como una 
verdadera religiosa de los Sagrados Corazones. 

Parecía tener todas sus facultades; pero una hemorragia cerebral causó  la 
muerte inmediata, después de recibir los últimos Sacramentos. Murió en 
Quito el 21 de Febrero de 1955, a la edad de 55 años.

HERMANA MARIA ELENA CAVERO

Nació en Lima el 10 de Julio de 1880. Algunos años 
después sus padres vinieron al Ecuador a instalarse 
en Quito, frente a la Capilla del Colegio de Quito.

Es aquí que el Capellán del Colegio descubrió la 
vocación de la joven y lo compartió a su madre, la 
cual como buena cristiana le ayudó a cumplir sus 
deseos. 
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Entró al Noviciado de Rumipamba en 1909. Hizo su Profesión el 6 de Enero 
de 1912. Después de su Profesión se quedó en la Casa de Quito hasta 1922. 
A partir de este año fue a Arequipa- Lima y en 1925 a la Paz- Bolivia.

Toda su vida religiosa ejerció la Cátedra de la Música, como buena artista 
solemnizaba las fiestas Congreganistas, con mucha dedicación en las 
canciones daba lo mejor de  sí misma.

Amaba mucho la música popular y fue una excelente profesora de piano 
muy apreciada por las alumnas y Padres de Familia.

Todavía joven, tuvo una enfermedad de parálisis que la afectó a sus miembros 
superiores y sufrió mucho en su aspecto sicológico; pero ella con mucha 
fe confianza en Dios y valentía, aceptó la voluntad de Dios con amor y 
agradecimiento.

El resto de su vida, se retiró a la enfermería y salía solamente para asistir a 
la Eucaristía el Domingo, cuando su estado permitía trasladarse en su silla 
hacia el Coro.

Su reclusión forzada fue para ella una fuente de gracia, libre de toda 
preocupación material, su piedad se intensificaba más y más, sostenida por 
las visitas diarias del capellán a pesar de sus sufrimientos físicos, siempre 
estaba contenta, jamás le escucharon quejarse. Estaba agradecida por cada 
visita y cuando se le hacía escuchar un poco de música.

Toda su vida practicó las virtudes de la humildad y sencillez. Recibió los 
últimos Sacramentos y murió apaciblemente estrechando su crucifijo y el 
Rosario.

Murió en la Paz- Bolivia el 20 de Junio de 1965, a la edad de 85 años.

HERMANA GABRIELA CISNEROS RUMAZO

Nació en Latacunga el 22 de Diciembre de 1893. 
Pertenecía a una familia muy cristiana que ha dado al 
Señor, tres de sus hijos: una Religiosa de los Sagrados 
Corazones, una Religiosa Dominica y un Sacerdote, 
Canónico de la Catedral. 

La Hermana Gabriela entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1915. Profesó el 15 de Agosto de 
1917. Fue destinada a la Comunidad de Quito- 
Centro y pasó toda su vida religiosa en esta querida 
Casa.
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La hermana Gabriela vivió una entrega total y entusiasta al apostolado de la 
enseñanza con los niños pequeños. Supo imprimir en sus tiernos corazones  
el amor a Dios y a la Virgen María y el amor a nuestra Patria, el Ecuador. 
Muchos pequeños formados por ella fueron Sacerdotes y buenos ciudadanos, 
quienes la recordaron con gratitud toda su vida.

Fue una ferviente Adoratriz, que supo beber en la fuente de la Eucaristía y 
sacar la fortaleza para su vida de entrega.

Al final de su vida se le declaró una enfermedad incurable, pues los médicos 
no pudieron hacer nada; fue un cáncer terminal. Sufrió mucho durante dos  
semanas . Le administraron los últimos Sacramentos en presencia de toda la 
Comunidad y de sus hermanos y familiares que asistieron hasta el final.

Después de una larga agonía entró en estado de coma y murió apaciblemente 
en Quito el 19 de Julio de 1967 a la edad de 74 años.

HERMANA MARIANA DE JESUS VACA

Nació en Cajabamba (Diócesis de Riobamba) el 18 
de Junio de 1924. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1942. Hizo la Primera Profesión el 22 de Agosto 
de 1944 y Profesión Perpetua el 22 de Agosto de 
1947.

Fue enviada a la Casa de Quito y se dedicó a todos 
los servicios que requería la Comunidad. Fue una 
ferviente adoratriz al Smo. Sacramento de día y de 

noche. De allí sacó toda la entrega y entusiasmo para repartirla gratuitamente 
en el servicio a sus Superiores y Hermanas.

Durante su corta vida religiosa ofrecía diariamente su enfermedad y 
sufrimientos por nuestra querida Congregación, por las vocaciones, por 
el Noviciado de Rumipamba, por los Sacerdotes. Tenía una preocupación 
especial por los niños del Colegio, y de la Escuela Gratuita.

Durante el mes consagrado al Corazón de Jesús, el 18 de Junio de 1948, 
el Divino Maestro vino a invitar a sus Bodas Eternas a su querida esposa 
Mariana de Jesús.

Desde hacía dos años esta joven Hermana había manifestado los primeros 
síntomas de su enfermedad al pulmón. Recibió los cuidados necesarios. Por 
dos veces recibió la Extremaunción, con pleno conocimiento y parecía que 
mejoraba.
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En la mañana del 18 de Junio, fiesta del Corazón de Jesús se sintió mejor y dijo 
a la hermana enfermera que vaya a descansar tranquilamente y luego agregó 
una oración al ángel de la guarda: “Ángel de la guarda mi dulce compañero, 
no me abandones, ni de noche ni de día, y se adormeció como una niña 
bajo las alas de su ángel. Momentos después la hermana enfermera escuchó 
una fuerte respiración, pues era la última. El buen ángel había escuchado su 
oración y cumplido su misión.

Murió el 18 de Junio de 1948, en Quito, a la edad de 24 años.

HERMANA LEONOR VILLAVICENCIO

Nació en Loja el 4 de Julio de 1878. De una familia 
muy numerosa, de profundas raíces cristianas 
que dio a la Iglesia numerosos hijos para la vida 
religiosa, de éstos, tres hijas para la Congregación 
de los Sagrados Corazones: Hermana María Leonor, 
Hermana Carmen Elisa, Hermana María del Pilar 
Villavicencio y un sacerdote de la  Comunidad de 
Lazaristas.

Entró al Noviciado de Quito en 1905 y Profesó el 
21 de Junio de 1907, tenía una muy buena preparación pedagógica y musical. 
Toda su vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado de la enseñanza 
y a pesar de su constitución muy débil, la joven profesa era muy enérgica y 
metódica y se dedicó con toda generosidad al servicio de la Congregación.

Ella ayudó como Maestra de Clase en Quito y Rumipamba e impartía clases 
de Música y Canto. Fue también Maestra del Internado de Rumipamba.

Fue alma amante de Jesús Eucaristía, fiel a su Adoración de día y de noche 
supo guiar a sus alumnas  a la práctica de la Adoración, inculcando en ellas  
la fe y el amor de una auténtica vida cristiana.

Celebró sus Bodas de Oro, el 21 de Junio de 1957, justamente cuando ella 
permaneció en la Enfermería desde años atrás a causa de su constitución 
muy enfermiza. Su hermano Sacerdote, obtuvo el permiso de celebrar la 
Misa de Bodas en la Enfermería. La hermana  Leonor, renovó sus votos y 
recibió la Eucaristía por última vez. Después de unas horas entró en estado 
de coma del cual no salió. Murió apaciblemente el 24 de Junio de 1957, en 
Quito a la edad de 79 años.
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HERMANA CARMEN ELISA VILLAVICENCIO

Nació en Célica - Provincia de Loja el 29 de Octubre 
de 1881. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1911 
y Profesó el 25 de Diciembre de 1914. Su hermana 
Leonor la precedió en el Noviciado y su hermana 
María del Pilar debía seguirle después.

La Hermana Carmen Elisa tenía una fe muy ardiente 
que la sostuvo en las circunstancias muy difíciles, a 
causa de la situación política del Período Liberal que 
se implantaba en el Ecuador y sus padres y familiares 

tuvieron que sufrir la persecución y el destierro.

Después de unos años de su Profesión fue enviada a Chile, se encontraba en 
la Serena, cuando se cerró esta Casa. Pasó a Santiago de Chile cuando hubo 
el incendio. Todos estos acontecimientos impactaron en su vida.

Regresó al Ecuador, fue enviada a Cuenca y luego a Rumipamba. Toda su 
vida se entregó al apostolado de la enseñanza. Obra fecunda porque supo 
alimentarse de la fuente de la Adoración, entregando generosamente  el 
amor contemplado en toda obra que ejecutaba. En su gran amor por la 
Congregación, deseaba gastarse al servicio de los Sagrados Corazones. Todas 
las Obras de la Congregación le interesaban mucho y oraba intensamente.

A causa de su débil salud, iba reduciendo poco a poco sus actividades y esto 
le causaba gran sufrimiento y con su lámpara encendida purificada por el 
crisol de la enfermedad, edificó a la Comunidad por su paciencia y dulzura, 
sometiéndose con amor a la voluntad de Dios.

La querida enferma se mostraba agradecida por los cuidados y todas 
las atenciones que la prodigaban. Tenía el vehemente deseo de adorar a 
Dios en la eternidad y sus anhelos fueron satisfechos. Una enfermedad del 
corazón la mantenía en la Enfermería durante mucho tiempo. Sin embargo 
cada mañana iba al coro y participaba de la Eucaristía. Su piedad profunda 
encontraba luz y fuerza para soportar con paciencia  una inactividad penosa 
para su temperamento. Murió con todos los auxilios de una santa muerte  
el 12 de Junio de 1956, en Quito a la edad de 75 años.

HERMANA MARÍA DEL PILAR VILLAVICENCIO

Nació en Loja el 11 de Junio de 1891. Fue la tercera hermana de la Familia 
Villavicencio que se entregaba al servicio del Señor. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1915. Profesó el 22 de Agosto de 1918. Hizo votos Perpetuos  
el 8 de Septiembre de 1921.
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Recibió obediencia a Cuenca el 3 de Septiembre 
de 1922 en donde se entregó como Maestra 
de Clase. Su pedagogía se alimentaba del amor 
que contemplaba diariamente en la Adoración, 
entregando generosamente su vida en servicio de 
sus alumnas a quienes inculcó profundos principios 
de la vida cristiana y haciéndoles amar los espacios 
gratuitos de la Adoración. Trabajó también por las 
vocaciones a la vida consagrada mediante su palabra 

y testimonio. Fue una religiosa modelo, estaba siempre lista a servir a los 
demás sin exigir nada. Derramaba a su alrededor el perfume de una exquisita 
bondad y atrayente amabilidad que ganaba los corazones de las alumnas y 
de todos cuantos la rodeaban.

Fue una persona que vivió de la fe y el amor, amaba a sus Superiores y 
Hermanas, así como también amaba la vida de Comunidad siendo la alegría 
en los espacios de recreación. 

Su salud se iba deteriorando , sin que los médicos  pudieran ver la causa. Fue 
necesaria una intervención quirúrgica y esperar mejores resultados; pero le 
dio una complicación en la salud. La querida enferma entendió la gravedad 
de la enfermedad y pidió recibir los últimos Sacramentos, luego renovó sus 
votos. Hizo el sacrificio de su vida, ofreciendo este sacrificio, por nuestra 
Congregación y por las Vocaciones.

Totalmente abandonada a la voluntad divina en todas las circunstancias 
que ha dispuesto, a fin de tener algo que ofrecerle al Señor. Falleció el día 
consagrado a la Sma. Virgen de Lourdes, diciendo que la Virgen María  vendría 
a buscarle. Recibió los últimos Sacramentos que le impartió el Superior de 
los Padres Redentoristas y en una  alocución conmovedora nos aseguró que 
durante su vida sacerdotal no había encontrado alma tan bien preparada 
para el encuentro con el Señor. Murió el 11 de Febrero de 1930, en Cuenca 
a la edad de 39 años.

HERMANA ISIDORA SOSA

Nació el 3 de Mayo de 1911 en San Rafael-Conocoto- Quito. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1929. Profesó el 19 de Marzo de 1931. Fue 
enviada a Perú. Pasó un año en Lima e hizo Profesión Perpetua en Chosica- 
Lima el 15 de Abril de 1934. Fue a Arequipa en 1935 y llegó a la Paz el 31 
de Marzo de 1942.
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Durante seis años se dedicó como maestra de las  
alumnas Internas. Alma silenciosa y recogida cumplía 
su servicio con responsabilidad. En 1948 se encargó 
como Directora de la Escuela Gratuita, cumplió este 
trabajo con gran amor hasta su última enfermedad.

Tenía un talento especial para entender a las 
alumnas muy inquietas, dotada de un gran espíritu de 
apostolado estableció la adoración con las alumnas 

internas, en especial los primeros Viernes. La prueba de su influencia acerca 
de las familias, se demostró en el momento de su muerte, con muestras de 
dolor y esperanza, acogiendo tantos consejos para vivir cristianamente.

Para la Comunidad fue la revelación de su trabajo escondido que la hermana 
Isidora la cumplió con gran generosidad. Guardamos el recuerdo de un alma 
de paz, discreta y caritativa con sus hermanas. Desde hace mucho tiempo 
padecía de presión arterial alta. Sus últimos días, parecía mejorarse; pero 
una crisis más fuerte, fue ocasión para perder su vida. En ese estado se le 
administró el Sacramento de la Unción de los Enfermos y murió el 14 de 
Agosto de 1961, en la Paz-Bolivia a la edad de 50 años.

HERMANA MARIA AGUSTINA SOSA

Nació en Conocoto-Quito el 2 de Abril de 1901. 
Tuvo una educación muy esmerada. Fue ex alumna 
del Colegio de Quito, amaba mucho la Congregación 
y sus Obras. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1922. Hizo Profesión el 2 de Febrero de 1925. Pasó 
los cuatro primeros años de su vida religiosa en la 
Comunidad de Quito-Centro. Recibió obediencia 
para Cuenca en Noviembre de 1929, desde entonces 

se dedicó con gran abnegación al apostolado de la educación, imprimiendo 
en sus tiernos corazones el amor a Jesús y María.

Se dedicó al Internado como Segunda Maestra y en el Externado como 
Primera Maestra. También era Maestra de Clase en la Sección Comercial. 
Fue ferviente Adoratriz, es a los pies del Tabernáculo que sacó la fuerza y 
energía para una entrega generosa y gratuita en la Obra de Dios, mostrando 
siempre serenidad en las dificultades de la vida cotidiana.

La paz que siempre manifestaba en su rostro, expresaba el reflejo de la 
acción de Dios en su corazón. Alma de oración nos edificó por su gran amor 
a la Adoración y a sus ejercicios comunitarios. La Virgen María recompensó 
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su devoción filial, vino a buscarla después de haber hecho los 15 Sábados en 
su honor. San José fue su confidente, la veíamos cada noche hacer una visita 
al pie de su altar.

Padeció de una neumonía muy complicada; pero se mejoró tanto que 
pudo volver a tomar las Clases y la Vida Comunitaria. Después de unos 
meses su salud iba empeorándose, los médicos anunciaron la gravedad de 
su enfermedad y a pesar de todos los cuidados y socorros de la ciencia, 
la vimos debilitada. Fueron administrados los últimos Sacramentos de  
manos de su propio Hermano Sacerdote. Recibió con todo fervor la Santa 
Eucaristía, animada por las piadosas visitas de su Hermano y acompañada de 
las oraciones de la Comunidad, entregó apaciblemente su alma a su Dios y 
Señor, el amor de su vida. Murió el 6 de Mayo de 1947, en Cuenca a la edad 
de 46 años.

HERMANA MARÍA LUCINDA ANDRADE SOSA

María Lucinda nació en Conocoto-Quito el 18 de 
Septiembre de 1916. Perteneció a una familia muy 
cristiana que dio a la Iglesia algunos sacerdotes y 
religiosas a la Congregación. Hizo profesión religiosa 
en Agosto de 1937.

Se dedicó a la tarea de la educación, sembrando en 
los corazones de las alumnas el amor a la Eucaristía 
y estableciendo con ellas turnos de Adoración, en 
especial los Primeros Viernes. Siempre fue fiel a 
su encuentro personal con Jesús Eucaristía en la 

Adoración personal y comunitaria.

En la vida fraterna fue muy cercana, abierta para compartir su historia 
personal, alegre, acogedora. Así la experimentaron todas las hermanas. María 
Lucinda encontró la fórmula de amar desde dentro y ser testimonio de 
amor. Bastaba un encuentro con ella para saber que te amaba. Su sencillez, su 
espontaneidad eran las puertas abiertas por las que podías entrar a la casa 
de su intimidad, en donde se sentía tan a gusto.

Muchos años trabajó como maestra en Cuenca, Guayaquil, Quito-Centro. 
Trabajó en misiones en San Miguel de los Bancos. Más tarde se dedicó a la 
Sacristía.

Los últimos años de su vida le afectó muy dolorosamente la diabetes y presión 
arterial muy alta que fue la causa de  derrames cerebrales progresivos; hasta 
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que a las cinco de la mañana del 20 de Enero de 1999, el Señor la llevó a su 
descanso, a la edad de 83 años.

HERMANA GUADALUPE SANTA CRUZ

Nació en el Quinche – Pichincha el 6 de Noviembre 
de 1882, de una familia muy cristiana. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1912. Hizo su Profesión  
Religiosa el 25 de Diciembre de 1914. Pasó su 
larga vida religiosa en la Casa de Quito-Centro, 
dedicándose a la Cocina, al Refectorio y Maestra 
de Internas. Servicios que los hizo con generosidad, 
entusiasmo, dedicación y paciencia.

Alma de fe, amaba la Adoración de día y noche 
porque al pie del Sagrario, encontraba la fuente que 

alimentaba su vida de entrega y sacrificio. Inculcaba a las alumnas Internas el 
amor a la Adoración y con ellas experimentaba el amor siempre cautivador 
de Jesús en el Sagrario.

Fue muy respetuosa hacia la Autoridad y con sus hermanas derrochaba 
dulzura y un cálido amor fraterno.

Se le tuvo que obligar a dejar todas sus ocupaciones y en especial sus 
Adoraciones por la noche a causa de su enfermedad, que fue para ella el 
mayor sacrificio de su vida. Su neumonía iba debilitándola en su salud, sin 
embargo ella continuaba con su misión de reparadora, hasta el agotamiento 
de sus fuerzas.

La hermana Guadalupe pasó sus últimos meses ofreciendo al Señor sus 
sufrimientos, por las intenciones de la Iglesia, de la Congregación, por los 
Superiores Generales y por el éxito de la Asamblea Pre- Capitular reunida 
en esos momentos en la Casa Provincial en Rumipamba.

Murió en Rumipamba el 2 de Abril de 1967, a la edad de 85 años.

HERMANA MARIA DE LOURDES CORNEJO

Nació en Guayaquil el 8 de Junio de 1893. Pertenecía a una familia muy 
cristiana. Entró al Noviciado de Rumipamba el 2 de Junio de 1919. Hizo 
Profesión el 21 de Noviembre de 1922. Pasó toda su vida religiosa en 
Rumipamba como Maestra de Música.

Excelente maestra, se dedicó con gran responsabilidad y exigencia a sus 
alumnas, para obtener el rendimiento que deseaba de ellas. 
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Preparó también a las Hermanas jóvenes con gran 
interés en Música y canto, formando Coros para las 
solemnidades religiosas.

Muy inteligente, dinámica, artista; vibraba de 
entusiasmo para preparar las celebraciones Litúrgicas.

Amaba la Adoración Eucarística y en su arduo 
trabajo, le daba el primer puesto en la jornada.

En sus últimos años una total ceguera, la obligó a 
dejar todo trabajo y esta situación le puso en estado 

de inacción, situación muy difícil para su naturaleza. Entonces hemos podido 
admirar en ella un alma de piedad, oración y profunda humildad.

Muy amante de la Sma. Virgen de la Paz, sin cesar rezaba el Rosario por 
la Congregación, por los Superiores, las Obras apostólicas, las Vocaciones. 
Todo le interesaba, nunca faltaba a sus Adoraciones por las cuales tenía un 
verdadero culto.

Muy amada por toda la Comunidad, su muerte nos priva del testimonio de 
una vida religiosa fecunda.

Un Viernes 12 de Septiembre, la encontramos sin conocimiento. El capellán 
le administró el Sacramente de la Unción de los Enfermos, se puso en estado 
de coma durante dos días, antes de su muerte y más tarde fue atacada por 
una trombosis cerebral, que la llevó a la muerte final. En Rumipamba el 13 
de Septiembre de 1970, a la edad de 77años.

HERMANA PRESENTACIÓN OSORIO

Nació en el Quinche-Provincia de Pichincha el 17 de 
Noviembre de 1903. Fue una familia muy cristiana. 
Entró al Noviciado de Rumipamba en Octubre de 
1921. Hizo Profesión el 2 de Febrero de 1925.

Después de cumplir varios servicios en las 
Comunidades de Quito - Centro, Cuenca y 
Cotocollao fue destinada a Rumipamba en 1948, 
donde se dedicó a la Portería hasta que su estado 

de salud la permitió.

Alma sencilla y de profunda piedad se distinguió por su amor a la Adoración 
Eucarística y el amor a la Sma. Virgen María.
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La Adoración era para ella el espacio privilegiado desde donde bebía el amor 
de Dios para entregarlo generosamente a cuantos acudían a la Portería

Desde hace varios años, padecía de una dolorosa crisis cardíaca que le obligó 
a ir a la Enfermería y dejar toda actividad, pero ella vivió la vida crucificada 
unida a Jesús en la cruz, con un total abandono a la voluntad de Dios.

El sacerdote le administró el Sacramento de la Unción de los Enfermos y se 
apagó lentamente con la muerte de los justos. Murió en Rumipamba el 12 
de Noviembre de 1967, a la edad de 64 años.

HERMANA LUZ MARIA SOSA

Nació el 12 de Marzo de 1910 en Píntag-Provincia 
del Pichincha. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1925. Hizo Profesión Religiosa el 2 de Febrero de 
1928 y su Profesión Perpetua el 6 de Enero de 1930.

Fue dedicada al Apostolado de la Enseñanza con 
una entrega total y entusiasta como profesora de 
la Sección Primaria en Rumipamba, Quito y Cuenca. 

Se distinguió por su gran amor a los niños, 
imprimiendo en sus tiernos corazones el amor a 

Jesús y María y motivándoles al amor a Jesús Eucaristía mediante cortas 
visitas al Sagrario.

La Hermana Luz María fue probada por la enfermedad; pues una afección 
cardíaca la llevó a la Enfermería durante algún tiempo. El 4 de Julio de 1968, 
tuvo un ataque cerebral. Pasó años de inmovilidad que fueron para ella, 
una penitencia purificadora. El Señor hizo en ella maravillas a través del 
sufrimiento. Su amor por la vida comunitaria se intensificó. Nunca olvidaba 
los cumpleaños de sus hermanas, regalaba caramelos y flores.

En su enfermedad, todas las hermanas de la Comunidad, se sentían más 
unidas. Su cuarto era el lugar del encuentro en la noche , durante la recreación 
iban las hermanas a visitarla a cantar el último canto aprendido y a contarle 
anécdotas de las clases o el acontecimiento del día.

Le presentan también, las necesidades de la Comunidad, de los familiares o 
de las alumnas. Así contribuían a hacerla sentir necesaria a la Comunidad.

Al verla morir como una verdadera hija de los Sagrados Corazones, con 
todos los auxilios de una buena muerte, la Comunidad sintió un gran 
vacío, pues su acogida cariñosa, sus sacrificios ofrecidos por el trabajo de la 
Comunidad, hacían parte integral de nuestra vida. Murió en Cuenca el 10 de 
Noviembre de 1971, a la edad de 61 años
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HERMANA MARÍA JOSEFA GUILLEN

Nació en Guasuntos-Provincia de Chimborazo 
el 21 de Octubre de 1887. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1907 y Profesó el 25 de Diciembre 
de 1909. Recibió obediencia para la Comunidad de 
Quito, dedicándose a los distintos servicios de la 
comunidad en especial en la cocina.

Amaba la Adoración, de donde sacaba el dinamismo 
para una vida de donación y entrega pues su fe 
profunda y su sencillez le hacían fácil la obediencia 

y el amor para servir a todas sin acepción de personas. Le gustaba vivir en 
humildad y pobreza, reservándose lo último para su persona.

Una gran paz reinaba en donde estaba por su caridad delicada y su gran 
discreción.

Su estado de salud no hacía preveer un final tan rápido, aunque desde unos 
meses atrás, tenía un solo pensamiento: prepararse a la muerte.

Inesperadamente sufrió una hemorragia cerebral que le llevó en pocas horas 
al encuentro definitivo con el Señor. Recibió el Sacramento de la Unción de 
los Enfermos y murió en dulce paz en Rumipamba el 19 de Abril de 1955, 
a la edad de 68 años.

HERMANA JULIA INÉS CALDERÓN BARSALLO

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.

Estudió en el Colegio de Cuenca, en él asimiló el 
Carisma Sagrados Corazones, manifestado en su 
vivencia de amor a la Sagrada Eucaristía y su tierna 
devoción a la Virgen María. Entró al Postulantado de 
Cuenca en 1919. Tomó el hábito en 1920. Luego se 

trasladó a Chile e hizo Profesión Temporal en Valparaíso el 29 de Enero de 
1922. Su Profesión Perpetua en Rumipamba el 2 de Febrero de 1925. Desde 
entonces se quedó allí prestando servicios como maestra de clases hasta 
1933. Se le confió el Noviciado de Rumipamba,  como Segunda Maestra. 
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Fue Superiora en Salinas en 1938, en Rumipamba en 1949, en Guayaquil 
en 1950. En Pereira-Colombia en 1956 y más tarde Superiora en Guayaquil 
en 1962. Ecónoma de Pereira, Medellín, Cartago en 1967. Fue a Cuenca en 
1979. Murió en Cuenca el 8 de Febrero de 1993, a la edad de 95 años.

Su gran espíritu emprendedor la hicieron que se lanzara a la construcción 
de los Colegios de Salinas, Guayaquil y Pereira a costa de grandes sacrificios. 
Su fe y confianza en la Divina Providencia no desmayó jamás, mujer de 
temple, serena, enérgica, nada la detenían cuando tenía que actuar, pensando 
siempre que eso era la voluntad de Dios.

Su vida ha sido muy rica en virtudes ocultas, en trabajo y experiencia fueron 
los frutos de una vida eucarística de donde sacaba la fuerza para todo 
servicio encomendado por  sus Superiores y las necesidades de la Obra. Su 
amor filial a la Virgen María era evidente, siempre atenta,  bondadosa, con 
una sencillez que la caracterizaba, su sentido del humor hacía la alegría de 
sus hermanas. Su amor a la Congregación era notable, sería largo enumerar 
todas sus cualidades.

En 1979 llegó a Cuenca, en donde permaneció catorce años en la 
Comunidad con todo lo que ello significa de servicio y entrega incondicional, 
hasta cuando su salud lo permitió. En 1987 tuvo que ser intervenida en una 
operación muy delicada (catarata en el ojo derecho), la anestesia le provocó 
trastornos mentales, que en algo superó; al fin, sus fuerzas fueron decayendo 
poco a poco, hasta que se postró y tuvo que someterse a la silla de ruedas. 

Indecible fue su sufrimiento; sin embargo, ofrecía su dolor por la Iglesia, la 
Congregación y las Vocaciones. Dios que tenía sus caminos, le hizo pasar por 
la cruz del sufrimiento y el dolor, a la luz de la gloria y la resurrección.

Su larga espera en el Señor, le puso en una actitud dulce y silenciosa, su agonía 
fue serena y llena de una paz inalterable. Confortada con el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos, se preparó al encuentro definitivo con el Señor, 
repitiendo las frases de Jesús, José y María. En los momentos de lucidez decía 
que le canten a la Virgen María: volar, volar al cielo y así vivió hasta el final su 
consagración. Falleció en Cuenca el 8 de Febrero de 1993, a la edad de 95 
años.

HERMANA MARIA EUGENIA CORRAL MOSCOSO 

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. Fue pariente directa 
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del Santo Hno. Miguel 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.

Para hacer posible la fundación del Noviciado de 
Chosica-Perú, recibió obediencia apenas iniciado 
el Postulantado. Allí permaneció hasta terminar su 
Formación Inicial. Hizo Profesión Temporal el 21 de 

Febrero de 1926 y Profesión Perpetua, el 26 de Mayo de 1929. 

Su fructífera vida benefició a la Provincia del Perú, durante 34 años. Lima y 
Arequipa la vieron vivir en la alegría y en la paz, como maestra de Clase, 
Profesora y Superiora. Muchas ex alumnas dieron testimonio que fue un 
regalo de Dios, su presencia llena de amor, de paz y su idoneidad en los 
distintos cargos que ejerciera.

Durante su estadía en Arequipa, María Eugenia recuerda la visita del Padre 
General Jean du Coeur de Jesús. Qué doctrina tan consoladora, sencillez, 
confianza, abandono sin límites al Amor misericordioso. !Cuánto bien me 
hizo! Pues mi alma necesitaba  estos altos en el camino, para tomar nuevos 
alientos y seguir con renovado entusiasmo en pos del Maestro”

Con ocasión de sus Bodas de Plata expresa María Eugenia: “El Señor me 
regaló, con gracias especiales manifestadas en el afecto fraternal de mis 
hermanas; pues mi vida entera ha sido un tejido de las delicadezas del 
Señor…. La madre Zenaida Lorier llegó a Lima para la visita, era la primera 
Superiora General que llegaba a América, pues más de 30 años ejerció en 
Chile y Bolivia el cargo de Superiora y sabiendo que yo estaba ausente del 
Ecuador muchos años,  me  propone que la acompañe a la visita al Ecuador; 
así, después de 29 años, volví a ver a mi madre y familiares, infinitas gracias 
dí al Señor.”

En Julio de 1957, recibió obediencia para Chile, con el nombramiento 
de Superiora para la Comunidad de Valparaíso. Pasó tres años en esta 
Comunidad. En Enero de 1960 fue elegida Maestra de Novicias; pues la 
Maestra anterior fue la hermana Amelia Silva. Este Noviciado estaba situado 
en Viña del Mar, más tarde se establecerían en Santiago. Contó con la ayuda 
de los padres Juan Vicente González y Diego Silva. Para esta difícil Misión tuvo 
la ayuda de un Curso en Roma dirigido por el Padre Enrique Systermans. 
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Regresó con el corazón renovado y agradecido para cumplir tan delicado 
servicio. Ocupó en Chile el cargo de Vice-Provincial y Consejera Provincial

En 1970, María Eugenia, fue al Ecuador para visitar a su familia, siempre con la 
condición de regresar a Chile, le decían sus Superioras. En esta época Chile 
vivía una situación muy difícil por el Socialismo; pues peligraban la existencia 
de las Comunidades Religiosas y muchas religiosas tuvieron que regresar a 
sus países.

En Septiembre de 1973, un golpe militar, encabezado por el General Augusto 
Pinochet derrocó a Allende y esta situación mejoró el país, todos estaban 
convencidos que fue por la protección de la Sma. Virgen María.

En Diciembre de 1973 llegó al Ecuador, María Eugenia, como una espiga 
madura, cargada de una impresionante juventud de alma, nos enriqueció 
con el Oro y el Diamante de sus  Bodas y con sus imponderables servicios: 
Superiora, Maestra de Junioras, Ecónoma local en Guayaquil y Cuenca.

Podemos decir de esta persona generosa:“ Todo lo hizo bien, allá y aquí”  
Alma eucarística se consumió como una vela encendida por la fe y el amor 
y purificada en el crisol de la enfermedad fue al encuentro del esposo de 
su alma. Murió el 21 de Enero de 1995, en Cuenca , a la edad de 89 años.

HERMANA INES MARIA 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, capital 
de la República Francesa. Permaneció varios años en 
España y luego pasó a Chile.

En Chile vivió la mayor parte de su vida. Dedicada a la 
tarea de la Educación imprimió en los corazones de 
las alumnas el amor a las devociones Congreganistas, 
una tierna devoción a los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María, a la Santísima Virgen de la Paz y de un modo especial  
el amor a la Eucaristía y Adoración, aprovechando en la tarea educativa, 
espacios para celebraciones en torno al Santísimo Sacramento.

Todas sus alumnas en varias generaciones también cultivaron auténticos 
valores de amor y gratitud a la maestra que dio toda la dedicación y amor 
para lograr una formación integral. 
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Dotada de un carácter muy sociable y acogedor hacía que todas sus 
hermanas de Comunidad se sintieran muy amadas, procurando el gozo y la 
alegría fraterna-

En varias ocasiones tuvo que ayudar como segunda maestra de Novicias, 
destacándose a más de sus heroicas virtudes, inculcaba en sus formandas 
una admirable presentación de orden y limpieza, cada detalle era llevado 
con perfección.

Postrada sus últimos años, su vida iba desgastándose como una lámpara 
encendida, purificada por el crisol de la enfermedad, siempre con gran 
lucidez mental. Toda la vida se iba preparándose con vehemente amor, al 
final encuentro con el esposo de su vida. Murió en Viña del Mar el 21 de 
Agosto de 1992, a la edad de 98 años.

HERMANA MARÍA PACOMIA YANEZ

Nació en Latacunga el 5 de Mayo de 1889. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1909 y Profesó el 2 de 
Febrero de 1911. Hizo Profesión Perpetua el 25 de 
Diciembre de 1914. Pasó sus primeros años en las 
Casas de Quito y Rumipamba.

Llegó a Cuenca el 6 de Octubre de 1927 dedicándose 
al servicio de la portería, que cumplió con un 
sentido de apostolado, acogiendo a las personas con 
respeto y amor, abriendo el alma cuando la gente 
pedía consejos y oración por sus necesidades ya sea  

en los problemas de hogar o estudiantiles.

En esta forma se hizo estimar de la gente que llegaba al Colegio y de sus 
Superioras y hermanas.

Siempre fiel a la Adoración de día y de noche, muy respetuosa a sus 
Superioras, estaba siempre lista para prestar servicios a sus hermanas. Su 
salud fue quebrantándose por un deterioro de la columna vertebral que le 
obligó a guardar cama sus últimos meses, pero soportó su grave dolencia 
con mucha paciencia, a pesar de los atroces dolores.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte, el 19 de Diciembre de 
1957, en Cuenca a la edad de 68 años.
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HERMANA MARÍA DE LA PAZ BARONA VÁSCONEZ

Nació en Ambato el 18 de Diciembre de 1888. Entró 
al Noviciado el 19 de Enero de 1908 y Profesó en el 
Noviciado de Rumipamba el 2 de Octubre de 1910. 
Fue la primera Novicia y profesa en la fundación del 
Noviciado de Rumipamba. 

De carácter vivo y enérgico, exigente para sí 
misma y los demás, de extraordinaria actividad, se 
dio incansablemente y con toda generosidad a los 
múltiples trabajos de la fundación, venciendo todas 

las dificultades con su gran energía. 

Hasta 1936, permaneció en Rumipamba ayudando en la formación a la 
Maestra de Novicias Isabel Bussón y contribuyendo así a la formación de 
algunas generaciones de alumnas y religiosas que han guardado por ella un 
agradecido recuerdo.

Fue enviada a Cuenca en 1936 y permaneció hasta 1942. En Cotocollao en 
1942 a 1943. En Salinas de 1943 a 1946, en Pereira permanece un solo año 
1946 a 1947. En 1948 regresa a Quito para cumplir el servicio de ecónoma. 
Desde 1951, ecónoma en Rumipamba.

Así su vida es un derroche de entrega gratuita en Cuenca, Salinas, Quito, 
Pereira y Rumipamba, siempre al servicio de las alumnas y comunidades, 
destacándose sobre todo, por su espíritu sobrenatural de obediencia, 
adhesión y colaboración incondicional a toda Autoridad. Su ejemplar 
regularidad era notoria a todas las que convivieron con ella, en especial en 
los últimos años.

Su amor y celo por la Eucaristía y Adoración fueron extraordinarios. Los 
últimos años de su vida, imposibilitada casi de caminar, encontró fuerza 
suficiente en su energía y amor, para ser fiel a participar en las Eucaristías 
diarias y sus Adoraciones en el reclinatorio. Solo al permanecer imposibilitada 
en su lecho de enfermería, dejó de acudir a la cita diaria con su Señor, pero 
no se apagó la continuidad y fervor de sus plegarias.

Fue relevante en ella, su respeto y delicada deferencia por todos los sacerdotes 
a quienes atendió a lo largo de su vida como ecónoma. Esta actitud fue 
recompensada en vida, por la voluntaria asistencia a su última Eucaristía, de 
quienes valoraron el sobrenatural respeto que ella les prodigara.

Profesó a la Sma. Virgen de la Paz, su Patrona, un ardiente amor y devoción. Su 
magnífica voz resonaba llena de piedad y ternura en sus fiestas y su alabanza 
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filial a su Reina, endulzó las últimas horas penosas de su vida ejemplar.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 16 de Agosto de 1975, 
en Rumipamba a la edad de 87 años.

HERMANA ROSA MARIA SALAZAR

Rosa María Salazar nació en Quito el 21 de Marzo 
de 1896. Entró al Postulantado de la Congregación 
de los Sagrados Corazones en Rumipamba el 15 de 
Diciembre de 1943 a la edad de 47 años. Comenzó 
el Noviciado en Rumipamba el 12 de Enero de 1944 
e hizo Profesión Temporal el 15 de Septiembre de 
1946. Profesión Perpetua el 18 de Abril de 1950. 

Toda su vida religiosa pasó en las Comunidades 
de Quito y Rumipamba. Se entregó con total 
abnegación al servicio de los Economatos locales y 

Provincial, durante diez y nueve años.

Amó la Eucaristía y la Adoración como el centro donde se impulsaba a un 
servicio paciente, lleno de amor y ternura para con toda hermana. Su vida 
fue un ejemplo de una piedad extraordinaria. Célebres eran sus devociones. 
Tenía un culto especial por la Divina Providencia, los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, San José.

Fue fiel cumplidora de su deber, lo realizó con gran responsabilidad y 
minucioso cuidado, destacándose por sus dotes sociales y administrativos. 
Lo que le atrajeron la estima y el aprecio de cuantos la trataron. Nunca 
escatimó su tiempo para ponerlo al servicio de su empleo y de sus hermanas, 
a quienes le gustaba agradar con especiales atenciones.

En 1948 se inicia la Urbanización de Rumipamba y como Administradora 
Provincial tuvo que ver con estos arduos trabajos.

Conviene anotar el respeto y adhesión a la Autoridad. Grande fue su alegría, 
en sus últimos días, al recibir la visita de sus Superioras e igualmente se 
mostró siempre agradecida por las menores atenciones y servicios que le 
prestaban sus Hermanas.

En la mañana del Viernes de Dolores el 8 de Abril de 1976, murió Rosa 
María con todos los auxilios de una santa muerte, en Rumipamba a la edad 
de 80 años.
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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

Después de su Profesión fue a la Comunidad de 
Quito en donde pudo dedicarse como maestra de 
las niñas de la Sección Primaria.

Toda su vida mientras sus fuerzas le daban, se dedicó 
al Apostolado de la Educación imprimiendo en sus corazones un tierno 
amor a Jesús y María y estableciendo con las alumnas la Adoración continua, 
los Primeros Viernes de cada mes. Amaba con filial ternura a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y se gozaba en hacerlos amar a estos dulces 
corazones.

El Señor purificó su vida  en el crisol de la enfermedad, siempre muy delicada 
de salud ha pasado casi toda su vida religiosa en la enfermería, sin dejar 
por eso de realizar un eficaz apostolado con las personas que a través 
de sus alumnas, llegaron a tener contacto con ella. Abierta a la escucha 
y comprensiva les recibía con calidez, dándoles el consejo o la palabra 
oportuna a toda persona que se acercaba a ella.

Sus continuos y dolorosos sufrimientos físicos fueron soportados con gran 
espíritu de fe  y ofrecidos generosamente a Dios por las intenciones que se 
le confiaban.

La víspera de su muerte recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos 
en pleno conocimiento. Su agonía fue corta y apacible. Una vida purificada 
por la enfermedad generosamente aceptada nos da la esperanza que estará 
gozando de la gloria del Señor.

Murió el 20 de Junio de 1976, en Quito a la edad de 85 años.

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 Profesión en el 
Noviciado de Rumipamba el 6 de Enero de 1940.

Después de la Profesión le confiaron varios servicios en la comunidad y los 
hizo con toda generosidad y alegría. Pasó por las casas de Quito-Centro, 
Rumipamba y Guayaquil. 
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Ella sabía que toda esta donación la bebía de la 
fuente de la Eucaristía y Adoración que constituía 
la cita amorosa con el Señor. Se caracterizó por su 
grande y constante deseo de superación humano-
espiritual. Formó parte del Equipo de Evangelización 
de la Escuela Reina de la Paz y cumplió su tarea junto 
a los niños, con verdadera dedicación y amor.

Fue un verdadero elemento de animación de su 
Comunidad. Sumamente adaptable, acogió siempre gozosa las innovaciones 
aprobadas por sus Superioras.

Siempre muy piadosa, aprovechó este período posterior a la operación de 
estómago que dio la evidencia de un cáncer terminal. La vieron esforzarse 
y asistir a la Eucaristía diaria con la Comunidad y hacer sus Adoraciones. 
Recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos en la Capilla de la 
Comunidad, rodeada de sus hermanas. Sintiéndose mal fue a la Enfermería 
y murió apaciblemente 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 Profesión Temporal 
el 14 de Septiembre de 1932, en el Noviciado de 
Rumipamba. Profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1936. 

Realizó estudios de Música y durante toda su vida religiosa trabajó como 
Profesora de Canto y Música, en Quito y Rumipamba hasta 1960 que fue 
enviada a Salinas y luego a Cuenca en una corta estadía debido a su salud. 
Regresó a Quito en 1961 y permaneció en el Colegio Rumipamba como 
maestra de Canto, animando las Eucaristías del Colegio hasta 1973.

En 1973 fue a Salinas y allí trabajó con toda abnegación como profesora 
de Canto y animando la Liturgia, esta tarea la realizó hasta la víspera de su 
muerte, cumplió fielmente sus obligaciones  a pesar de la grave enfermedad 
del cáncer que la consumía. 
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Fue siempre muy leal y responsable en todo cuanto se la confió.

Luchaba siempre por vencer su carácter muy independiente. Ella constituía 
la alegría de la comunidad en todas sus obediencias, contaba sus historias 
amenas y mantenía a la comunidad en espacios de gozo y relax gratuito. 
Estamos seguras que esta hermana estará gozando de la eterna fiesta del 
Señor. Murió con todos los auxilios de una santa muerte, el 11 de Enero de 
1978, en Salinas a la edad de 68 años.

HERMANA MARÍA LUCÍA ALULEMA

Nació en Alangasí (Provincia del Pichincha) el 15 
de Marzo de 1893. Entró al Noviciado en 1923 y 
profesó en Rumipamba en 1926. La mayor parte 
de su vida religiosa ha pasado en la Comunidad de 
Quito-Centro y muy pocos años en Rumipamba, 
dedicada a la costura y otros quehaceres en la 
comunidad.

Amó mucho la Adoración de día y de noche, porque 
era fuente de apostolado y donación generosa para 

estar dispuesta a servir a la comunidad con fe, amor y donación alegre.

Fue muy sociable y delicada, estaba siempre disponible praa acudir a todos 
los actos religiosos o sociales en que debía estar la comunidad; pero sobre 
todo en los reemplazos de la Adoración de día y noche.

Oraba y ofrecía sus sacrificios por las vocaciones y las misiones eran siempre 
tema de sus súplicas. Y el Señor premió ya desde aquí su fervor misionero, 
los Padres SS.CC. y las hermanas de la Misión de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, llegaron en el momento oportuno para concelebrar y asistir a la 
Eucaristía antes de su inhumación. Murió con todos los auxilios de una santa 
muerte el 20 de Noviembre de 1978, en Quito a la edad de 85 años.

HERMANA AMALIA DE JESUS ESPINOSA ORDÓÑEZ

Nació en Paccha- Provincia de El Oro el 10 de 
Diciembre de 1924. Se educó en el Colegio Sagrados 
Corazones de Cuenca. Entró al Noviciado el 1º de 
Octubre de 1940. Profesó en Rumipamba el 17 de 
Abril de 1944 y luego sirvió a la Congregación en 
diversas Comunidades de la Provincia, especialmente 
en Pereira y en las Comunidades de Guayaquil y 
Salinas.
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Sirvió a la Congregación en total entrega, alimentando su vida de la Adoración 
y la Eucaristía. Excelente maestra inculcó a sus alumnas el amor a la Eucaristía 
y Adoración, especialmente en las fiestas de la Congregación.

Como profesora competente siempre dio pruebas de espíritu de servicio y 
entrega abnegada a la labor que se le confiara.

Entusiasta promotora vocacional, no ahorró cansancios y dificultades en su 
deseo de lograr numerosas y buenas vocaciones para acrecentar el número 
de quienes trabajaran al servicio de la Congregación. Y las consiguió muy 
buenas.

Su devoción a Santa Teresita del Niño Jesús fue notable, siempre le invocaba 
con gran confianza y en el día de su fiesta, 3 de Octubre fue llamada por el 
Señor.

Antes de su muerte estaba prestando servicios de Ecónoma en el Colegio 
de Guayaquil, y vino a la Sierra a hacer su Retiro Anual y después de haber 
pasado unas cortas vacaciones junto a su madre y hermanos, vino a la Casa 
Provincial para arreglar su viaje a Medellín.

La vimos llegar llena de energías y hasta sus últimos momentos realizó con 
alegría y optimismo los preparativos de un viaje, que nadie sospechó que 
era para el cielo. La víspera de recibir su pasaporte, sintió un fuerte dolor 
cerebral y en algunos minutos entró en estado de coma. Fue trasladada a la 
Clínica y en cinco horas tuvo el encuentro definitivo con el Señor. Murió el 
4 de Octubre de 1973, en Quito a la edad de 49 años.

HERMANA BALBINA ACHIG

Nació en Quito, el 21 de Noviembre de 1904. Entró 
al Noviciado de Rumipamba, el 8 de Septiembre 
de 1930. Profesó el 9 de Abril de 1934. Toda su 
vida religiosa transcurrió en las Comunidades de 
Rumipamba, Salinas y Cuenca; supo con gran espíritu 
de fe, poner a disposición de la comunidad su talento 
culinario y su abnegación. 

Los días ordinarios y las fiestas se esmeraba por 
hacer saborear a las hermanas el condimento de su 

caridad, atendiendo a todos los detalles de la mesa y a las exigencias de 
todos los gustos.

Su piedad y comportamiento deferente con la autoridad han sido para las 
que vivieron con ella, motivo de edificación.



151

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

Una avanzada diabetes, iba minando poco a poco sus fuerzas y facultades, 
hasta que, rendida tuvo que aceptar el lecho del dolor. A causa de una herida 
que no se cicatrizaba, el médico ordenó la amputación de una parte del pie; 
pero el Señor atendió a sus oraciones y la llevó, la víspera de la intervención, 
con una embolia cerebral. Por la mañana recibió el Sacramento de los 
Enfermos, en pleno conocimiento y con muestras de verdadera acción de 
gracias al Señor.

La hermana Balbina dio el testimonio de su energía de carácter, para 
luchar con el dolor y mantenerse fiel a su vocación de hija de los Sagrados 
Corazones, porque toda su vida bebió de la fuente de la Adoración la 
plenitud de gracias y bendiciones.

Murió el 19 de Junio de 1979, en Cuenca, a la edad de 75 años.

HERMANA MARÍA ESTHER REYES MORENO

Nació en Gualaceo-Provincia del Azuay, el 2 de 
Noviembre de 1888 de una familia profundamente 
cristiana, fruto de su ejemplo y oración 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.

Sus campos de actividad apostólicas fueron: Quito, 
Cuenca y Salinas, como maestra de Primaria, 
entregándose por largos años a las niñas con 

profundo cariño y abnegación. Cuando el Señor le privó de la vista y varias 
enfermedades venían quebrantando su salud, se dedicó algunas temporadas 
a preparar grupos de niños para la Primera Comunión y lo hizo con gran 
fervor y entusiasmo; estableciéndose en la Comunidad de Cuenca desde el 
año 1960.

Su amor a la vida comunitaria, su fe y sencillez que expresó siempre en el 
respeto y deferencia por la autoridad, fueron sus características. Su carácter 
jovial y comunicativo, la hizo mantenerse enérgica, superando los repetidos 
achaques que con frecuencia la obligaron a guardar cama, siendo para ella 
motivo de mortificación y penitencia; pero desde su lecho de dolor se 
interesaba por los asuntos de la Iglesia, de la Congregación y de la Patria.

Alma eucarística que supo beber de la Adoración de día y de noche la fuerza 
del amor servicio y donación para afrontar su vida de enfermedad unida a la 
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cruz de Jesús, ofreciendo el aporte de sus dolores por el éxito del Capítulo 
General de 1979. Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 9 de 
Mayo de 1979, en Cuenca a la edad de 91 años.

HERMANA MARÍA CELINA MORALES

Nació en Machachi-Provincia el Pichincha el 15 
de Septiembre de 1898. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba en 1924 e hizo su Profesión Temporal 
el 24 de Septiembre de 1926.

Su vida fue una entrega total y entusiasta al 
apostolado de la Enseñanza en la Escuela Gratuita 
del Colegio Quito-Centro, siendo maestra y más 
tarde Directora. Durante treinta años, siguiendo las 
huellas de la Buena Madre en su amor a los pobres y 
en su celo apostólico, se entregó con sencilla y total 

abnegación a la misión que Dios le confiara.

Trabajó con entusiasmo por la Promoción Humana de sus alumnas y más 
aún por su Formación Cristiana, enseñándolas a vivir el Evangelio. En los tres 
años que pasó en Salinas, como Superiora, continuó su tarea educativa a la 
que añadió la Catequesis en la Parroquia y otros Sectores, especialmente en 
la preparación a la Primera Comunión.

Al regresar a Quito continuó esa labor Parroquial en la evangelización de los 
“Adultos del Centro de Alfabetización”, los que se beneficiaron de todos los 
esfuerzos de donación de María Celina.

Fue ferviente adoratriz hasta el fin de su vida, la Eucaristía fue el centro de su 
apostolado. Supo imprimir en los corazones de las alumnas la necesidad de 
la adoración y visitas a Jesús Sacramentado, así como las grandes procesiones 
en torno a la Escuela en las Fiestas de Jesús en la Eucaristía.

Su salud fue resintiéndose a lo largo de su vida; pues una afección cardíaca la 
obligó a cesar toda actividad. Muy afectada del corazón, recibió el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos y murió el 5 de Septiembre de 1978, en  
Quito, a la edad de 80 años.

HERMANA MARÍA GUILLERMINA ORDÓÑEZ 

Nació en Guayaquil el 4 de Abril de 1907. Hizo el Noviciado en Chosica-
Perú, el 4 de Abril de 1930 vivió 47 años en la Comunidad de Belén, fué a 
la Fundación de la Casa de San Isidro en Argentina. Estuvo también en la 
Comunidad de la Paz (Bolivia) 
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Desde muy joven estuvo marcada con la cruz del 
Señor, nos deja el recuerdo de su entrega absoluta 
a los Sagrados Corazones por sus continuas 
Adoraciones ante el Santísimo Sacramento, quien 
supo beber de estas fuentes eternas para llenarse 
de paz, humildad y fraternidad con sus hermanas. 
Así fue testimonio de amabilidad y cariño con cada 
una de las hermanas y su entrañable amor filial a la 
Santísima Virgen María.

Murió en San Isidro, Argentina el 1º de Septiembre de 1980, a la edad de 
73 años.         

HERMANA DAMIANA JIMÉNEZ

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.

Alma humilde y sencilla pasó toda su vida en 
Rumipamba, prestando sucesivamente sus servicios 
en la cocina, lavandería y como ayudante de 
enfermería, siempre silenciosa y abnegada ejercitaba 
su caridad amable con todas las hermanas que le 
pedían favores.

Siempre fiel a la Adoración diurna y nocturna, sabía que era el manantial 
de esa agua pura que brotaba del Corazón de Cristo y se llenaba del amor 
donación y servicio. Le gustaba participar de la oración comunitaria, de los 
recreos y vida de familia aunque su trabajo sea arduo.

Los últimos meses de su vida padeció de una arterioesclerosis y empezó a 
perder su lucidez mental a causa de una caída quedó casi inmovilizada, se 
aumentaron sus molestias y dolores, sin que se le oyera nunca una queja ni se 
trasluciera una impaciencia, todo lo soportaba en silencio y agradecimiento, 
con la humildad que fue el sello de toda su vida.

Murió en Rumipamba, el 13 de Septiembre de 1981, a la edad de 76 años.

HERMANA CARMELA VILLAFUERTE

Nació en Patate, Provincia del Tungurahua, el 16 de Junio de 1911. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 20 de Abril de 1931. Profesó el 11 de Febrero 
de 1935.
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Prestó sus servicios en la ropería, cocina, huerta y 
portería en las comunidades de Cuenca, Guayaquil, 
Quito-Centro y Rumipamba con mucha abnegación 
y sencillez.

Amaba la Adoración de día y de noche, manifestando 
un testimonio de amor y abnegación en sus duras 
tareas de servicio a la comunidad. Amaba la pobreza 
y disfrutaba de las cosas pequeñas, que la vida le 

ofrecía.

Siempre modesta y callada, pasaba desapercibida, de ordinario, aunque en las 
reuniones de Comunidad se manifestaba comunicativa y agradable.

Colaboró durante algún tiempo en la Misión de Santa Elena evangelizando 
con el testimonio de su vida fervorosa y de incesante trabajo.

Cierto día le sorprendió un  ataque cerebral que terminó con su vida, no 
obstante los esmerados cuidados que le dieron en la Clínica Pasteur y una 
intervención quirúrgica se creyó salvarla, pero no fue así; pues recibió la 
absolución y se durmió en el Señor. Murió el 15 de Noviembre de 1981, a 
la edad de 70 años.

HERMANA MARÍA ANGELA CORAL MORALES

Nació en Guayaquil el 29 de julio de 1903. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 21 de Julio de 1935. 
Hizo Profesión Religiosa el 23 de Abril de 1938 en 
San José de Rumipamba.

Tuvo obediencia a diferentes comunidades. Fue 
maestra de las alumnas de la Escuela gratuita en 
Cuenca, Cotocollao, Salinas, Rumipamba. Le agradaba 
la enseñanza sobre todo la Música y el Canto y 
hasta el último año de su vida soñaba con volver a 

encontrarse entre las alumnas. 

Amaba la Adoración de día y de noche, porque sabía que se llenaba de ese 
amor generoso que hacía posible una fraternidad auténtica.

Siempre edificó a la Comunidad por su gran piedad y su especial devoción 
a la Pasión de Nuestro Señor. Por su inmensa fe conseguía algunas gracias 
referentes al bien espiritual de las personas. Su devoción preferida era el 
rezo del Viacrucis, al encomendarle las necesidades de la Iglesia, la Patria y la 
Congregación.
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Alma de fe la expresaba en su piedad y con una deferencia muy grande a sus 
Superioras dando este ejemplo en las diversas comunidades por las cuales 
pasó.

Para atender mejor su salud delicada, la Hermana Provincial la trajo de 
Cuenca a la Comunidad de San José. Nos edificó por su aceptación, respeto 
y espíritu fraterno para con todas las hermanas. Muy pronto fue decayendo 
en su salud, recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos y murió en 
Rumipamba el 13 de Octubre de 1981, a la edad de 78 años.

HERMANA MATEA DUMANCELA MUÑOZ

Nació en Guasuntos-Provincia de Chimborazo 
el 8 de Junio de 1913. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba en 1934. Profesó el 20 de Abril de 1936. 

La mayor parte de su vida permaneció en la Costa 
y durante su estadía, una dolorosa enfermedad le 
une a la Pasión de Cristo y la introduce en esta vía, 
que luego va a escoger para ella el Divino Maestro, 
asociándola al misterio de la cruz.

Una hemiplejía parcial y dolorosa le priva de toda 
actividad y parte del movimiento. Al principio su naturaleza se resiste a la 
aceptación; pero poco a poco es vencida y el espíritu se rinde al amor de 
quien le quiere unir a su Vida Crucificada. Humilde y silenciosamente toma 
su cruz con la sencillez de una verdadera Hija de los Sagrados Corazones 
porque “Ha conocido el Amor y ha creído en El”.

En adelante, este  Amor revelado más y más en sus largas horas de permanencia 
al pie del Sagrario, en su diaria Comunión y en sus Adoraciones, es la luz 
que ilumina sus prolongados días de sufrimiento e inactividad aparente y 
aviva en su alma la gozosa espera del encuentro definitivo. Este se realizó 
casi inesperadamente en la mañana del 16 de Septiembre en plena lucidez y 
expresando su confianza filial en el Corazón Dolorido de María, cuya imagen 
pidió estrechar sobre su corazón.

Esta alma privilegiada hizo realidad las palabras de Jesús: “El que quiera venir 
en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” Mat 16,24

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 16 de Septiembre de 
1982, en Rumipamba, a la edad 69 años.
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MARÍA AMADA DE JESÚS PADILLA

Nació el 21 de Marzo de 1920, en Otavalo- Provincia 
de Imbabura. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
3 de Abril de 1943. Hizo Profesión el 30 de Abril de 
1946 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 
1950

Alma eucarística amó la Adoración de día y de 
noche y de allí sacó todo el amor gratuito para 
desempeñar con el espíritu Sagrados Corazones la 
tarea de la educación, imprimiendo en las alumnas el 

amor a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fomentando la práctica 
de las visitas a Jesús en el Sagrario.

Toda su vida se dedicó al apostolado de la enseñanza. Ha servido con 
eficiencia y abnegación en las Obras Educativas de Pereira, Rumipamba, 
Guayaquil, Cuenca, Salinas y nuevamente en Guayaquil.

La casa de Formación del Ecuador, fue escenario del cumplimiento de la 
promesa del Señor, de no dejar sin paga ni un vaso de agua fresca dado a un 
pequeño. Mat 10,42.

La Hermana María Amada de Jesús, pasó acompañando en el Noviciado los 
cinco últimos meses de su vida, vino de su amada Comunidad de Guayaquil 
con un diagnóstico muy serio a recibir la paga del inmenso amor y de la 
preocupación constante que tuvo por el Noviciado.

Desde hacía muchos años la Hermana María Amada ocupaba sus momentos 
libres en hacer pequeñas labores que producían algunos recursos y los 
ofrecía gozosamente al Noviciado.

Cuando llegó enferma tuvo mucha emoción al oír decir que en esta Casa, 
ella tenía una “cuenta corriente”, que podía girar cuanto necesitara.

A su llegada pensamos en que su curación podía ser el milagro que 
necesitamos para la beatificación del Padre Damián. La Comunidad llegó a la 
Novena 17 y ciertamente vivimos la experiencia del “milagro”. Cinco meses 
de sentirse feliz, convencida de haber recibido el favor de su curación.

Ha orado con nosotras, ha compartido momentos de alegría, se ha sentido 
responsable del crecimiento de la Comunidad.

Hemos considerado una gracia su presencia entre nosotras las jóvenes han 
sentido transparentarse en ella la paz de Dios. El amor que supo inspirarnos 
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nos hizo fácil servirle y aliviarle en sus molestias. Nos deja el recuerdo de su 
bondad y de su pasión por la unidad.

Hermoso el testimonio que deja a su familia, a quien amó tiernamente y 
trató de unirla siempre. Hasta el último momento recibió el cariño y la 
especial solicitud de los suyos. Murió piadosamente en la tarde del Lunes   
18  de Julio de 1983, en Cruzpamba, a la edad de 63 años.

HERMANA MAGDALENA JARA

Nació en Riobamba el 10 de Agosto de 1930, 
de una familia profundamente cristiana, que dio 
al servicio de Dios tres de sus hijas, dos de los 
Sagrados Corazones y una de la Congregación del 
Buen Pastor. 

Son numerosos sus parientes religiosos en distintas 
Congregaciones.

La hermana Magdalena entró al Noviciado de 
Rumipamba el 11 de Noviembre de 1947. Hizo 

Profesión el 24 de Septiembre de 1950 y Profesión Perpetua el 11 de 
Febrero de 1954.

Ejerció su servicio apostólico en las diversas comunidades: Rumipamba, 
Quito-Centro, Salinas, Manta, Guayaquil y Bellavista una Obra Social de 
Quito. 

Vivió su vida de fe y supo expresarla en el amor a la Adoración de día y de 
noche. Ella supo beber de estas fecundas aguas, para ser testimonio de amor, 
ayuda mutua y consejo a sus hermanas, así como también, vivir en actitud de 
disponibilidad para el servicio.

Cuando la vida bulle dentro del ser, es doloroso morir. Magdalena fue 
arrancada de su sitio de trabajo en el momento menos pensado y sabemos 
que sufrió mucho. Todas quedamos impresionadas por su respuesta, cuando 
tuvo la evidencia de que su mal era un cáncer que ya no tenía remedio.

Renovó fervorosamente sus Votos y en una serena y tranquila comunicación 
con la hermana Provincial trazó el itinerario de su recorrido por el cielo. Se 
encontraría ya con el amor de su Señor, con la ternura de la Virgen María. 
Murió en la madrugada del 10 de Febrero de 1983, en Quito a la edad de 
53 años.
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HERMANA LUZ NOEMÍ PACHECO

Nació el 6 de Diciembre de 1929, en Latacunga, 
Provincia del Cotopaxi. Entró al Noviciado de 
Rumipamba 1946. Hizo Profesión en 1949 y 
Profesión Perpetua en 1952.

Después de su Profesión se dedicó al apostolado 
de la enseñanza en los Colegios de Quito, Cuenca, 
Guayaquil. Desde 1975 a 1981 en la Provincia de 
Colombia.

Amaba la Adoración porque era la fuente que alimentaba su apostolado 
con gran amor, alegría y entrega y como frutos se vio una gran abnegación y 
sacrificio en sus trabajos encomendados por la Provincia.

A la hermana Luz Noemí se la encargó la difícil misión de dedicarse a la 
Pastoral Vocacional. La Provincia no contaba con Proyectos Vocacionales, 
la hermana Rosa Virginia Moncayo, Provincial, decidió que Luz Noemí vaya 
haciendo el camino y nos daría su experiencia de vida.

Así, con gran entusiasmo, Luz Noemí comenzó poniéndose en contacto con 
algunos Obispos y ellos, a su vez, se comunicarían con los distintos Párrocos, 
quienes facilitaron la formación de grupos juveniles en algunas Diócesis, 
donde no esté presente la Congregación.

Su trabajo no se limitó a las vocaciones sólo para la Congregación, ni sólo a 
las vocaciones femeninas, pues algunos muchachos inquietos, comenzaron a 
tomar contacto, a través de ella, con los Padres de los Sagrados Corazones.

En este tiempo colaboró, a nivel de Iglesia, en el Departamento Nacional de 
Vocaciones. Parecía que al cabo de estos dos años de experiencia, nuestra 
Pastoral Vocacional comenzaba a marchar por caminos más claros, cuando 
el Señor, de una manera inesperada, vino a llamarla.

La tarde del 31 de Mayo, al dirigirse al departamento de vocaciones, se 
desplomó en una de las calles vecinas. Recogida por los transeúntes y llevada 
inmediatamente a un hospital, le diagnosticaron una hemorragia cerebral 
generalizada. En pocas horas dejó de existir, dejándonos el testimonio de 
una entrega hasta la muerte.

La abnegación y sacrificio de su vida revelaron una gran entrega a Dios y los 
hermanos, viviendo situaciones de mucha austeridad y renuncia de sí misma. 
Ella vivió con su lámpara encendida de la fe y el amor purificada en el crisol  
de la entrega total a Dios. Murió el 31 de Mayo de 1984 a la edad de 55 años.
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HERMANA HORTENSIA RODRIGUEZ

Nació en Azoguez-Provincia del Azuay el 18 de Julio 
de 1906.Entró al Noviciado de Rumipamba en 1929.
Profesó el 11 de Febrero de 1933 e hizo Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1937.

Después de su Profesión religiosa, se dedicó como 
maestra de corte y confección, trabajo que lo realizó 
en las Escuelas Gratuitas y por las tardes: talleres para  
mujeres de escasos recursos, dándoles profesión a 

fin de que se abrieran a trabajos como un medio de vida. Muchas veces la 
hermana Hortensia decía:” Está ocupación es mi “opción por los pobres”. 
Prestó servicios en Rumipamba, Cotocollao, Quito-Centro y Cuenca.

Amaba la Adoración de día y de noche, quedándose al pie del Sagrario 
hasta altas horas durante la noche. Fue una hábil maestra inculcándolas el 
amor a Jesús y María y las visitas a Jesús en la Eucaristía. Fruto de este amor 
eucarístico fue la gran promoción vocacional que ella hacía, haciéndoles 
conocer y gustar el Carisma Sagrados Corazones. Numerosas vocaciones 
de la Escuela Gratuita se debe a que ella actuó como instrumento de Dios.

Su trato era delicado y fraternal muy disponible a la ayuda y el servicio.   
Tenía una afición innata al cultivo de las plantas y flores, alegrando con su 
belleza los corredores. Toda persona que la visitaba era conducida primero 
a la Capilla a saludar a Jesús en la Eucaristía.

Los años fueron pasando, sufría dolores muy fuertes de la columna y fue 
sometida a una delicada operación y en estas circunstancias pidió al Señor,  
devolviera su salud por intercesión del Padre Damián, el Señor no le devolvió 
la salud deseada; pero sí la gracia de una entrega absoluta a la voluntad 
de Dios, aceptando su penosa enfermedad con ánimo sereno y puesta su 
confianza en Dios. 

Era muy agradecida para con la Congregación, los Superiores y  hermanas. 
Una larga agonía la preparó más de cerca al encuentro definitivo con el 
Señor y rodeada de sus hermanas recibió la Unción de los Enfermos y murió 
dulcemente en el Señor, el 24 de Octubre de 1989, en Cuenca, a la edad de 
83 años.
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HERMANA MARIA LELIA CARRERA

Nació en Quito, el 20 de Julio de 1899. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba el 4 de Agosto de 1951. 
Hizo Profesión el 1º de Agosto de 1953. Fue a 
Picpus-Francia a su año de Probación y sus Votos 
Perpetuos los realizó en Agosto de 1956.

María Lelia antes de entrar a la Congregación 
había hecho un brillante recorrido en el campo 
del Magisterio Nacional. Fue maestra por vocación, 
formada en los más exigentes y prestigiosos 

planteles estatales del país y luego completó sus estudios académicos en la 
Universidad Católica de Washington EE.UU.

Alcanzó los puestos más altos en las Instituciones Nacionales de Educación 
Media y de Educación Superior de nuestra Patria.

Su amistad con la Congregación la llevó a ser Maestra de las hermanas 
dedicadas a la Educación, Profesora de las primeras Promociones de 
alumnas que obtuvieron sus títulos oficiales en el Colegio de Quito-Centro, 
persona admirada por su saber y amada por su calidad humana por muchas 
generaciones.

Fue llamada a trabajar en la Viña del Señor, a una hora que pudo haberse 
considerado demasiado avanzada.

Después de  su preparación a la vida religiosa, asumió el Rectorado del 
Colegio Rumipamba en 1958- 1973- en el que mantuvo el alto nivel 
académico, la seriedad en el trabajo, la armonía de las relaciones entre los 
miembros de la Comunidad Educativa; combinando su servicio a la Provincia 
con su participación activa en el Gobierno Provincial, como Consejera, 
Directora de estudios, Secretaria Provincial, delegada a algunos Capítulos 
Generales, y en 1968, a la preparación del Capítulo General Especial  para 
el aggiornamento de la Congregación y miembro de los Capítulos de 1974- 
1979.

Personalidad recia, acostumbrada a un trabajo intelectual que no conocía 
cansancio, estuvo siempre disponible para guiar a sus hermanas menores en 
sus estudios y carreras pedagógicas que se requería para la docencia de los 
Colegios y Escuelas.

Religiosa a carta cabal, dio ejemplo de espíritu de fe, especialmente por su 
respeto, filial obediencia y agradecimiento a sus Superioras. Supo ser fiel a 
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las enseñanzas de nuestros Fundadores por su amor a la Adoración, a la vida 
Comunitaria en la que se destacó por su sencillez y humildad.

Nos dejó el testimonio de un modelo de mujer consagrada, de servicio 
infatigable a la causa de la juventud, de hermana sabia y humilde a cabalidad.

Murió en Quito el 14 de Septiembre de 1990, a la edad de 91 años.

HERMANA ANASTASIA COLLANTES

Nació en Ambato- Provincia del Tungurahua, el 27 de 
Junio de 1903. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
6 de Enero de 1930. Hizo Profesión el 11 de Febrero 
de 1933 y Votos Perpetuos el 24 de Septiembre de 
1937.

Fue destinada a la Comunidad del Centro para los 
distintos servicios de comunidad: costura, plancha, 
ropería y enfermería. En 1937 va a Rumipamba 
donde desempeña los mismos servicios.

En 1939 vuelve definitivamente a la Comunidad del 
Centro, donde permaneció hasta su muerte. Anastasia se destacó por poner 
en el centro de su vida la Adoración de día y noche porque comprendió 
la importancia de llenarse del Dios Amor, que ilumina para encontrar en el 
camino sus huellas de ternura, perdón, comprensión, servicio. Esta actitud la 
hizo feliz, por esta razón fue una mujer alegre.

Cincuenta y dos años de presencia en la Comunidad del Centro, con todo 
lo que ello significa de servicio, entrega, abnegación y trabajo silencioso, 
mientras su salud lo permitió.

La Comunidad del Centro se benefició particularmente de su alegría, que 
ponía una tónica de gozo y entusiasmo en la vivencia comunitaria, sobre 
todo en las Fiestas de Familia. Muy enferma del corazón, el Divino Esposo 
la llevó la fiesta de la Ascensión el 14 de Mayo de 1991, en Quito, a la edad 
de 88 años.

HERMANA BRIGIDA VENEGAS SALAZAR

Nació el 1º de Noviembre de 1914 en Saquisilí, Provincia de Cotopaxi. Entró 
al Noviciado de Rumipamba en 1935. Hizo Profesión el 20 de Abril de 1938 
y Profesión Perpetua el 22 de Agosto de 1942.
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La obediencia la destinó sucesivamente a las 
Comunidades de Rumipamba, Cuenca, Salinas 
y Quito-Centro. En ellas su ocupación fue el 
apostolado de la enseñanza, con las niñas pequeñas 
de la Sección gratuita, tarea a la que se entregó con 
abnegada dedicación.

En 1972 trabajó también como profesora, en el 
Centro de Alfabetización de Adultos que funcionaba 

en el Colegio del Centro.

Fue alma de Adoración y supo inculcar en sus alumnas el amor a la 
Adoración en igual forma con los adultos, los llevaba a la Capilla y en las 
fiestas Congreganistas, organizaba Eucaristías y procesiones en el interior del 
Colegio.

Con las hermanas fue muy servicial y fraterna, deferente con los Superiores, 
su preocupación era orar por las Vocaciones para la Congregación.

En 1985 enfermó y fue hospitalizada; pues su salud mental así lo requería. 
Desde entonces la vida de nuestra querida hermana estuvo jalonada de 
períodos de enfermedad y recuperación, que le permitían volver por 
temporadas a la Comunidad, a la que llegaba gozosa y en la que se sentía 
tan bien.

Dios que para cada alma tiene sus caminos, la llevó de la cruz a la luz, de 
la humillación a la gloria, de la muerte a la vida, así participó de su Misterio 
Pascual.

En sus últimos días, el Señor le concedió la gracia de gozar de plena 
lucidez de sus facultades mentales, y así horas antes de su muerte renovó 
fervorosamente sus votos, en manos de la Madre Provincial y en actitud de 
abandono al beneplácito divino, vio aproximarse su fin.“Qué se haga lo que 
Dios quiere. Que se cumpla su voluntad” fueron sus palabras antes de morir. 

Y este fue el secreto de la gran paz y serenidad de que gozó en su última 
enfermedad. Y como último pedido, que canten a nuestra Madre de la Paz. 
Murió el 22 de Febrero de 1992, en Quito, a la edad de 78 años.

HERMANA MARÍA DEL MILAGRO IZAGUIRRE

Nació en Jipijapa, Provincia de Manabí el 25 de Octubre de 1928. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 14 de Marzo de 1949. Hizo Profesión Temporal 
el 6 de Agosto de 1952 y Profesión Perpetua el 6 de Agosto de 1955.
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Toda su vida fue una entrega total y entusiasta al 
apostolado de la enseñanza a los niños, a quienes 
inculcó un tierno amor a Jesús en la Eucaristía y el 
amor a la Virgen María. 

Este apostolado lo ejerció tanto en los Colegios del 
Ecuador como de Colombia. Desde 1955 trabajó 
en Quito-Centro, luego fue enviada a Colombia en 
1962, donde ejerció el magisterio en las Escuelas 
de Cartago, Manizales y Pereira. En todas ellas dejó 

huellas imborrables de bondad, como hermana y como maestra.

De regreso a Ecuador, continuó su labor educativa en Guayaquil, Salinas, el 
Cisne, luego desempeñó el cargo de Ecónoma en la Comunidad de Cuenca. 
En 1986 vino a la Comunidad de Quito-Centro, con su salud muy quebrantada, 
un mal irreversible minaba su organismo. Sin embargo, la atención esmerada 
de médicos, lograba mantenerla con vida; pues un cáncer minaba su salud y 
a pesar de esta situación dolorosa se dedicaba a evangelizar a los niños de 
Primera Comunión con el deseo de llevarlos a Jesús y María.

María del Milagro fue ante todo, una religiosa que vivió su consagración con 
amor y alegría. Nadie hubiera sospechado, al verla tan alegre y comunicativa, 
que una dolencia mortal consumía su vida. ¿Cuál fue su secreto para ello? 
Fue un alma eucarística que amaba la Adoración y desde allí ofrecía la 
donación de su vida con una entrega alegre, generosa y servicial; pues bebía 
del manantial de donde brotaba a raudales esa alegría, seguridad en la vida 
y liberación que irradiaba en torno suyo.

He aquí algunos testimonios: “Tu alegría, tu disponibilidad, tu gran capacidad 
de servicio y tu amor a la Congregación, siempre dejaron en nosotras un 
deseo de Dios” “Tu espíritu lleno de optimismo cristiano, hacía ver el lado 
bueno de las personas y de las cosas, tu trato abierto y fraternal hacia 
todas, facilitaba y hacía agradables las relaciones interpersonales” “Vivía con 
entusiasmo la novedad de cada día, como un don de Dios, y era su afán el 
comunicar a sus hermanas, todo lo que podía interesarles, de cuanto ella 
había leído en periódicos y revistas”

Cómo la hizo vibrar de felicidad, la noticia de la posible beatificación del 
Padre Damián, en un futuro cercano, vivía en esta feliz expectativa y la 
esperaba con ilusión, la gozará en el cielo, donde cantará con él eternamente 
las misericordias del Señor.
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Murió con todos los auxilios de una santa muerte, transparentando en su 
rostro una sonrisa celestial de algo extraordinario, el 15 de Abril de 1992, en 
la Comunidad del Centro, a la edad de 64 años.

HERMANA CLAUDIA MARGARITA CALLE

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 
20 de Abril de 1934. Hizo votos Temporales el 20 
de Abril de 1936. Profesión Perpetua en 20 de Abril 
de 1939. 

Claudia Margarita tuvo diversas obediencias a: Quito-Centro, Cotocollao, 
Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Su vida fue una total entrega al apostolado de la educación, imprimiendo en 
los corazones de las niñas una tierna devoción a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María, así como también motivando a las visitas a Jesús en el 
Sagrario.

Ponía especial amor y responsabilidad en las preparaciones a la Primera 
Comunión de los niños, despertando en aquellos, desde tiernas edades a la 
consagración a la vida religiosa o al sacerdocio. 

Claudia Margarita, pequeña de estatura; pero de corazón muy grande supo 
amar a Dios y a los hermanos, deseándoles siempre que amen a Jesús 
con toda el alma. Se destacó por su espíritu de Adoración y un notable 
apostolado en la devoción a los Sagrados Corazones y particularmente en 
la Entronización del Sagrado Corazón en los hogares.

Por esta razón también trabajó durante varios años en la Pastoral Parroquial 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, en las Parroquias de Hermanos y 
Hermanas SS.CC. Independencia, Plan Piloto, la Unión, Concordia.

Más tarde fue enviada a la Comunidad de San José de Rumipamba, 
desempeñando trabajos Pastorales de la Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en las Parroquias de Puéllaro y Malchinguí, en la Provincia del 
Pichincha.
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Fue notorio su espíritu de servicio para todas, principalmente para las 
enfermas; su carácter alegre y jovial, facilitaba el trabajo en equipo, tanto en 
la Pastoral educativa a la que se dedicó la mayor parte de su vida, como al 
trabajo parroquial y misionero.

Su última Misa, en el lecho del dolor, celebrada por el Sacerdote de Malchinguí, 
Parroquia a la que ella evangelizó con el pueblo, en la Entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús, al comienzo de la Misa recibió en pleno 
conocimiento, los Sacramentos de la Penitencia y Unción de los Enfermos, 
comenzó la Eucaristía siguió con mucha  devoción, la liturgia de la Palabra y 
de la Eucaristía y al dar la bendición al finalizar la Eucaristía, expiró, dándonos 
a entender que transcurrió su vida como una Eucaristía. Murió el 21 de 
Enero de 1992, en San José de Rumipamba, a la edad de 80 años.

HERMANA MARIA EUGENIA VILLAGOMEZ

Nació el 25 de Agosto de 1907 en Riobamba-
Provincia de Chimborazo. Perteneció a una familia 
muy cristiana de doce hermanos, de los cuales cuatro 
fueron religiosos: María Eugenia de los Sagrados 
Corazones y tres de otras Congregaciones: dos 
religiosas oblatas y un sacerdote jesuita.

María Eugenia entró al Noviciado de Rumipamba 
el 9 de Abril de 1933. Hizo Profesión Temporal el 
20 de Abril de 1936 y Profesión Perpetua el 29 de 

Abril de 1939. Dotada de excelentes cualidades intelectuales, espirituales y 
artísticas, se entregó con generosa abnegación, al servicio de los Colegios 
del Ecuador, como a las distintas Obras en Colombia.

Amó la Adoración diurna y nocturna, como el manantial en donde bebía su 
vida de fe, amor y donación generosa para cualquier servicio a la Provincia.

Fue Superiora en las Comunidades de Salinas, Manta, Guayaquil, Medellín, 
Fe y Alegría (Quito), Rumipamba y ecónoma en los Colegios de Guayaquil, 
Rumipamba y Quito-Centro. A ella se debió la construcción del Colegio del 
Centro, el Sector de la parte nueva. En todos estos servicios dejó una huella 
imborrable de rectitud, responsabilidad y eficiencia.

María Eugenia Villagómez fue ante todo, una religiosa que vivió su 
consagración, con amor filial y entrega generosa. Su amor a la Congregación 
lo manifestó a toda prueba con su continua preocupación de mantener 
la fidelidad al espíritu de la Congregación. Su opción por Cristo pobre lo 
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plasmó en hechos concretos, de una vida de austeridad y desasimiento de 
los bienes materiales, para poner su corazón en Jesús y sus pobres.

Sufrió con el más pobre y marginado; cualquier persona necesitada que 
recurría a ella, encontraba no sólo la palabra de aliento y el amor a Jesús, sino 
la ayuda efectiva , para aliviar sus necesidades.

María Eugenia después de una operación al hígado y un tiempo de excesivo 
dolor, murió con todos los auxilios de una santa muerte el 29 de Junio de 
1994, en la Comunidad de Quito-Centro, a la edad de 87 años.

HERMANA MARÍA ANGÉLICA LÓPEZ

Nació el 14 de Diciembre de 1918, en Guachapalá- 
Provincia del Azuay. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba el 13 de Enero de 1940. Hizo Profesión 
Temporal el 6 de Enero de 1943. Profesión Perpetua 
el 2 de Enero de 1946. 

María Angélica puso en su vida como centro la 
Adoración, de día y noche, dejándose amar por Jesús 
dueño de la vida y derrochando amor, comprensión 

y fomentando la amistad y comprensión con sus hermanas. Así pasó toda 
su vida.

María Angélica, por herencia y por esfuerzo personal tuvo manos de artista. 
Compartió su don con alumnas de nuestros Colegios, que siempre valoraron 
haberla tenido por maestra y por amiga. Alegre , con gran sentido de humor, 
fue un elemento positivo en todas las Comunidades por donde pasó: 
Rumipamba, Quito-Centro, Guayaquil, San José de Rumipamba, Cuenca y 
Pereira.

Después de algunos años de abnegado servicio en Pereira, retornó al 
Ecuador. A poco, su salud padeció una dolorosa alteración. Por muchos años  
ha tenido que pasar en una Casa de Salud. Somos deudoras de las hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón, que la atendieron con incansable solicitud. 

Después de algunos meses sufrió de un derrame cerebral, que la mantuvo 
inconsciente y después de administrarle la Unción de los Enfermos murió el 
27 de Septiembre de 1995, en Quito, a la edad de 77 años.

HERMANA FLORENTINA SARAVIA ALVAREZ

Nació en Pangua-Provincia de Cotopaxi el 8 de Septiembre de 1910. Entró 
al Noviciado de Rumipamba el 17 de octubre de 1931. Hizo Profesión el 11 
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de Febrero de 1935 y Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1938.

Cabe indicar un rasgo característico de su vida fue 
el amor a la Adoración, se ofrecía para reemplazar 
a quienes le pedían reemplazo en ciertas 
circunstancias. Así su vida fue síntesis de amor hecho 
servicio gozoso, muy preocupada de su crecimiento 
espiritual, buscaba idóneos sacerdotes que la guiaran 
en su camino espiritual, acorde a la realidad de su 

vida. Sus juicios y criterios derramaban sabiduría y madurez a toda prueba.

La mayor parte de su vida estuvo encargada del Internado y el Comedor, 
en 1938 en Cuenca, en 1950 en Rumipamba. Desde 1966 se dedicó al 
servicio del comedor en la Casa Provincial, en 1976 en el Colegio del Centro, 
encargándose del Comedor y Bar. En 1981 en la Comunidad de la Buena 
Madre. Desde 1984 a 1990, desarrolló un apostolado misionero en Cañar, 
Villegas, la Independencia en Santo Domingo y desde 1992 en la Comunidad 
de Quito-Centro hasta su muerte.

Siempre demostró gran amor por la Congregación, oraba por las vocaciones, 
la Iglesia, la Patria. Fue muy sencilla, abnegada, acogedora, constructora de 
fraternidad. Su salud muy delicada. Murió con todos los auxilios de una santa 
muerte el 6 de Enero de 1998, en Quito, a la edad de 88 años.

HERMANA DEIFILIA DELGADO

Nació en Calacalí- Provincia de Pichincha el 19 de 
Abril de 1912. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
2 de Febrero de 1941. Hizo Profesión temporal el 
6 de Enero de 1943 y Profesión Perpetua el 30 de 
Abril de 1946.

Sabemos que desde niña, amó entrañablemente 
a la Virgen María, ya adolescente con un grupo de 
amigas formó el primer grupo de Hijas de María en 

su Parroquia. Conoció la Congregación y fue la Adoración, el imán inicial y la 
causa de su adhesión perpetua a su familia religiosa.

Pasó muchos años al servicio del Reino, trabajando con amor y gozo para 
las alumnas del Colegio Rumipamba. Cuando vino la enfermedad, mantuvo 
ligada al ideal y al quehacer de su querido Colegio. Muchas ex alumnas, 
agradecidas por sus cuidados de madre, la visitaron en sus largos años de 
postración.
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Desde su silla de ruedas, ella seguía presente en todo lo que vivía en su 
Colegio. Oraba por las Hermanas educadoras, los Profesores, alumnas y 
Padres de Familia, sintiéndose responsable de su educación.

Para todas las hermanas de su Comunidad y de toda la provincia, fue 
una fuerza y una garantía la certeza de su ayuda. Todos sus dolores y su 
permanente intimidad con Jesús y María los ofrecía para sostener el quehacer 
de cada una.

El amor por su familia, se expresaba en el compartir de su riqueza interior y 
su permanente actitud de adoración, que eran los frutos de su intimidad con 
el Señor Murió después de la Eucaristía, el sábado 24 de Agosto de 1996, en 
San José de Rumipamba, a la edad de 84 años.

HERMANA MANUELA LAGOS TORRES

Nació en Calacalí-Provincia del Pichincha, el 25 de 
Abril de 1919. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
4 de Octubre de 1937. Hizo Profesión Temporal el 
24 de Septiembre de 1940. Profesión Perpetua en 
1946.

Amaba la Adoración de día y de noche, porque era 
la fuente principal que alimentaba su vida de entrega, 
amor y servicio. Muy humilde, sencilla y auténtica hija 

de los Sagrados Corazones, pasaba haciendo el bien, y sin hacerse notar, en 
sus ojos traslucía la bondadosa presencia de Dios, se fue silenciosamente 
como vivió, en la madrugada del día 26 de  Diciembre de 1997.

Desde que los médicos la diagnosticaron de un maligno cáncer a la lengua,   
que fue imposible controlarle, comenzó su seria y consciente preparación 
al encuentro con el Padre Dios. No dejó ni un solo día de participar en la 
Eucaristía y hacer su Adoración, pocas horas antes de su muerte.

A pesar de que no podía expresarse desde hacía unos meses, tenía siempre 
una actitud cariñosa y delicada con las hermanas que encontraba a su paso.

Era un alma extremadamente agradecida con todas y por todo. Servía con 
bondad y delicadeza, sobre todo en el comedor, donde pasó toda su vida 
preocupada por los más mínimos detalles.

Su maravilloso espíritu de fe, la llevó a amar a sus Superioras y hermanas con 
la exquisitez de un corazón que va descubriendo el paso del Señor,  que le 
dan un mensaje de Dios, por esta razón tenía una disposición de apertura 
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desde el fondo del corazón, con un amor sincero y fiel. Amó a las vocaciones 
y ofreció su vida por ellas. Murió el 26 de Diciembre de 1997, en San José 
de Rumipamba, a la edad de 78 años.

HERMANA EUSEBIA MEDINA CEPEDA

Nació en Salcedo- Provincia de Cotopaxi, el 1º 
de Diciembre de 1904. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba el 24 de Septiembre de 1937. Profesó 
el 9 de Abril de 1939. Hizo Votos Perpetuos el 24 de 
Septiembre de 1942. 

Su nombre bautismal de María Alegría, dio una tónica 
especial a su vida que, en cualquier Comunidad de la 
Provincia y cualquiera sea su ocupación, fue hablando 

del gozo de pertenecer a la Familia Sagrados Corazones. Rumipamba, Salinas, 
Guayaquil, llevaron su testimonio de su dulzura, abnegación y del amor con 
que prestaba sus servicios a las hermanas y alumnas desde la enfermería.

Amante siempre de la Adoración, vivía en actitud de silencio y una alegría 
habitual que reflejaba en su rostro, los frutos de un alma que tenía la intimidad 
con Dios, aún en los reclamos en la Portería de parte de hermanas o Padres 
de Familia, ella reflejaba una paz, que llamaba la atención a toda persona que 
se acercara a ella.

La campana tuvo siempre para ella un significado especial, era la “voz de 
Dios” que la invitaba a vivir con alegría cada hora de su entrega al Señor, de 
allí su preocupación por mantener viva su voz.

Las niñas y jóvenes del Colegio reclamaban su presencia para pedir la 
ayuda de sus oraciones y compartirle su vida. Los pasillos de su Comunidad 
guardarán por mucho tiempo las palabras que cantaba a María: “Madre como 
eres tan buena, nunca me puedes dejar..” Ya muy ancianita, se la administró 
la Unción de los enfermos y murió en Guayaquil, un Lunes de Pascua 8 de 
Abril de 1996, a la edad de 92 años.

HERMANA SERAFINA RODRIGUEZ ALVARADO

Nació el 11 de Agosto de 1899 en Loja. Entró al Noviciado de Rumipamba 
el 19 de Julio de 1933 y Profesó el 20 de Abril de 1936 y Profesión Perpetua 
el 29 de Abril de 1939.

Después de su Profesión sus obediencias fueron en 1939 en Rumipamba, 
1942 en Salinas, 1949 en Guayaquil, 1965 en Rumipamba, 1985 en Cuenca, 
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hasta su muerte. Sirvió con generosidad como 
maestra de costura y bordado, motivando en sus 
alumnas el amor a las tareas femeninas, las alumnas 
dieron su respuesta de acogida e interés por las 
manualidades. 

Además ha tenido diversas obediencias en la 
Provincia: ayudante de Maestra de Novicias en 
Rumipamba, maestra de corte y confección y 

bordado a máquina, maestra de Religión en la preparación de niños a la 
Primera Comunión, sacristana y portera.

Fue alma de Adoración que puso en el centro de su vida, llenándose del 
amor reparador, para ser instrumento de paz y reconciliación. Vivió en 
profundidad el seguimiento a Jesús siendo fiel a sus encuentros con el 
Señor en la Eucaristía y al encuentro con sus hermanas de comunidad. La 
reconciliación tenía un sentido profundo para ella y gustaba de confesarse 
a menudo, porque siempre se descubría pecadora. Ya muy ancianita recibió 
la Unción de los enfermos y murió en Cuenca el 9 de Marzo de 1999, a la 
edad de 100 años.

HERMANA SILVIA TAMAYO CORTÉS

Nació en Píllaro-Provincia del Tungurahua el 15 de 
Agosto de 1921. Entró al Noviciado de Rumipamba 
el 9 de Julio de 1942 y Profesó el 24 de Noviembre 
de 1943 y Profesión Perpetua el 14 de Abril de 1947.

Tuvo a lo largo de su vida, diversas obediencias en 
la Provincia, como en Salinas, Cuenca, Guayaquil, el 
Cisne, misión de Santo Domingo, Cruzpamba, San 
José, Buena Madre, en donde murió. En todas estas 
Comunidades tuvo experiencias muy significativas 

para su vida y de un modo especial en la misión de Santo Domingo, 
evangelizando con su testimonio de vida, amor e interés por las personas, 
los pobladores de estos Sectores la recuerdan con cariño.

El secreto de su vida tan feliz, fue que puso a la Adoración en el centro de su 
vida, alimentándose de la fe y el amor a la Eucaristía, de donde sacó la fuerza 
para realizar obediencias que demandaban mucho sacrificio y abnegación. 
Ella decía: “que lo único importante era hacer las cosas con amor y por 
amor a Dios y ese fue el lema de su vida.” Dedicada durante largas horas a la 
Adoración, en las que pedía con mucho fervor a Dios por la Congregación, 
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de manera especial por las vocaciones, las misiones, por la Iglesia; oraba 
insistentemente por su familia a quienes profesaba, un tierno cariño.

Esto le llevó a ser una hermana que se caracterizó por su sencillez, humildad, 
espíritu comunitario, alegría y donación generosa. Su gran fe lo vivía en 
actitud de disponibilidad, con un sí generoso a la voluntad de Dios. Que el 
ejemplo de nuestra hermana nos anime a seguir adelante. Sabemos que ella 
desde el cielo seguirá ayudando con su súplica por la Congregación. Murió 
el 15 de Mayo de 1999, en la Comunidad San José, a la edad de 78 años.

HERMANA MELANIA CABRERA

Nació en Nabón. Provincia del Azuay el 17 de 
Diciembre de 1909. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba en 1933. Hizo profesión Temporal el 
24 de Septiembre de 1936 y Profesión Perpetua 
el 6 de Enero de 1940. Prestó sus servicios en la 
lavandería, Comedor, enfermería, portería etc. En 
las Comunidades de Quito, Rumipamba, Guayaquil, 
Cuenca.

Centró su vida en la Adoración de donde sacaba 
las fuerzas para desempeñar estos servicios tan 

abnegados. El Señor le regaló el don de la alegría, y ponía en la recreación 
todo su potencial de gozo y distención.

Supo santificar los años de su larga vida con una fidelidad edificante a la 
Adoración y con una gran responsabilidad para cumplir los encargos que la 
obediencia le confiaba.

De carácter acogedor y amable se relacionaba con facilidad con cualquier 
persona que se le acercaba. Manifestó su aprecio a la vida comunitaria, 
colaborando con su característico sentido del humor. Tenía un repertorio de 
canciones, recitaciones, anécdotas que las utilizaba oportunamente.

En los últimos años, su salud se debilitó y tuvo que retirarse a la enfermería, 
donde soportó todo el sacrificio y el dolor de su enfermedad, sin perder la 
serenidad y el gozo de perseverar como Hija de los Sagrados Corazones.

Se agravó en su salud y se le administró la Unción de los Enfermos y murió  
el 14 de Julio de 1999, a la edad de 90 años.
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HERMANA MARÍA JULIA AGUILAR SILVA

Nació en la Provincia de Bolívar el 15 de Enero 
de 1909. Entró en el Noviciado de Rumipamba en 
Octubre de 1932. Hizo Profesión Temporal el 24 de 
Septiembre de 1935 y Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1938. 

Su vida religiosa la vivió en varias Comunidades como 
maestra de las niñas pequeñas y como misionera. 
Quito, Rumipamba, Cuenca, Guayaquil, Salinas, Santo 

Domingo de los Colorados son testigos de su vida de donación gratuita, 
sencillez y amor a los Sagrados Corazones.

Una mujer que amó la Eucaristía y la Adoración, beneficiándose gratuitamente 
del amor reparador, del que ella ejerció como instrumento de paz, unidad 
y amor reconciliador. Su vocación fue la apertura espiritual a Dios y a los 
hermanos que se acercaban con suma confianza a exponerle sus dificultades 
y problemas y así alcanzar una solución. Ella los escuchaba con amor, oraba y 
los conducía al Señor Jesús en la Eucaristía y así se iban reconfortados.

Ella sentía que los momentos junto al Sagrario le daban toda esa fuerza que 
la mantuvo dinámica y alegre, preparándose al encuentro  definitivo con el 
Señor,  hasta un mes antes de su muerte, en que su salud se resquebrajó; sin 
embargo, nunca supo lo que era quedarse en cama, ni un solo día.

Así fue una mujer fuerte y esforzada, con la sonrisa a flor de labios, siempre 
dispuesta a dar gusto a sus hermanas. En la mañana era la primera en 
levantarse y desde muy temprano se ponía en esa actitud de servicio, estaba 
atenta a la llegada del Capellán, para abrirle  la puerta, en igual forma a los 
empleados del Colegio.

El mismo día de la muerte al disponerse a asistir a la Santa Eucaristía, cayó 
bruscamente y fue un infarto fulminante, ella ya estuvo preparada para el 
encuentro definitivo con el Dios de la vida. Murió el 18 de Junio de 1998, en 
Cuenca, a la edad de 89 años. 

HERMANA ROSA ENRIQUETA BUSTAMANTE

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

María Elena Bustamante y Sánchez de Orellana fue hija de Don Enrique 
Bustamante López y de Doña Rosa Sánchez de Orellana. Nació en Quito el 
14 de Marzo de 1897. Fue exalumna del Colegio Sagrados Corazones del 
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Centro. Ingresó al Noviciado de Rumipamba  Hizo  
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. En 1946 fue enviada a la Casa de Pereira 
(Colombia) por 10 años de fecunda e incansable 
labor. En 1956 volvió al Ecuador para regentar el 

Colegio de Guayaquil. De allí pasó a Cuenca como Superiora

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 de la Riva.

En 1959-1966, 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.

Después de su Provincialato fue a Salinas como Superiora y Ecónoma de la 
Comunidad.

A través de su larga vida e importantes cargos, la Hermana Rosa Enriqueta 
se destacó por su sencillez, espíritu de familia, comprensión, generosidad y 
bondad extraordinarias. Supo hacer felices a sus alumnas y hermanas quienes 
guardaron siempre de ella un recuerdo cariñoso y agradecido.

Pero el sello que marcó la espiritualidad de su vida toda, fue un ardiente 
amor a los Sagrados Corazones y a la Eucaristía y Adoración. Sin duda en 
ella, contemplando a diario la humildad y amor de Jesús Hostia, se esmeró en 
copiar esa humildad que se olvida y ese amor que se da sin contar.

Su caridad por los pobres a quienes servía con cariño, por los niños, a 
quienes celosamente preparó a su Primera Comunión, por las hermanas 
con quienes participaba con mucho amor y confianza penas y alegrías, le 
habrán merecido escuchar las consoladoras palabras:” ¡VEN BENDITA DE 
MI PADRE,! porque tuve hambre y me diste de comer. Lo que hiciste con 
mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste”

Murió después de una larga y penosa enfermedad, aceptada en total 
abandono a la voluntad de Dios, falleció en la mañana del 6 de Septiembre 
de 1975, a la edad de 78 años.
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HERMANA ROSA MERCEDES JIMÉNEZ 

Nació en Quito el 26 de Abril de 1916. Sus padres 
de una vivencia profundamente cristiana. Fue alumna 
del Colegio de Quito-Centro. Pasó del Colegio al 
Noviciado de Rumipamba donde hizo Profesión 
el 20 de Abril de 1936. Inició su apostolado en el 
Colegio de Cuenca. Durante 14 años hasta 1950, se 
dedicó con entusiasmo a sus alumnas de las cuales 
supo ganarse el afecto y la confianza, sembrando en 
sus corazones, el amor a Jesús y María y de un modo 
especial a Jesús en la Eucaristía.

Fue maestra de Novicias en Rumipamba y también cuando se fundó el 
Noviciado en Colombia.

Vino a Quito para el servicio de Ecónoma Provincial, durante los años 1952 
a 1957, en el Provincialato de la Hermana Amalia María de la Riva.

En 1964 la Madre General Zenaida Lorier la llamó al Capítulo General y 
recibió el nombramiento de Provincial del Ecuador y Colombia 1964-1968.

Fue una mujer dotada de clara inteligencia, voluntad y corazón decididos. 
Tenía un gran espíritu de fe, buscando en todo la voluntad de Dios con amor 
y sencillez. Se preocupó de ponerse al día frente a la invitación del Vaticano 
II y el deseo muy grande de permitir a las hermanas realizar las primeras 
misiones en Santa Elena de los Bancos. En 1965 se inicia la fundación de una 
Escuela popular en el Cisne.

Como hermana Provincial trabajó en el aggiornamento de la Provincia 
pedido por la Iglesia, en la línea de la renovación del Concilio Vaticano II.  
Favoreció la fundación de implantaciones parroquiales y misioneras, ve la 
necesidad de hacer la construcción de la nueva Comunidad de Rumipamba 
para las hermanas del Colegio y en Diciembre de 1966 hizo la separación 
de la antigua Casa Provincial a la nueva Comunidad del Colegio. En 1965 
realiza la construcción de la segunda parte del Colegio de Rumipamba que 
comprendía Laboratorios y la Sección Vespertina. Su gran preocupación en 
sus últimos días eran las Obras Educativas. Deseaba que nuestras alumnas 
recibieran una profunda formación cristiana para ser la luz y levadura en el 
pueblo de Dios.

En Mayo de 1966 nos visita por primera vez nuestra Superiora General 
Brigid Mary McSweeney, irlandesa, su actitud de cercanía y sencillez cautiva 
los corazones de todas las hermanas de la Provincia.
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En 1967 se funda la primera Comunidad en la Misión de Santa Elena después 
de haber sido firmado el Convenio entre el Arzobispo Pablo Muñoz Vega y la 
Superiora Provincial Rosa Mercedes Jiménez. Este convenio tenía la duración 
de dos años hasta cuando llegaron las religiosas Capuchinas.

En sus últimos meses soportó con gran energía sus sufrimientos debido a 
su salud.

En Enero de 1968 una primera operación reveló un cáncer al hígado, se 
recuperó un poco en su salud para hacer en Mayo las Visitas a las Casas de 
Colombia. Además debía asistir al Capítulo General Especial que se realizaba 
en 1968. Aceptó una segunda operación, esperando mejorar su estado de 
salud; pero la Divina Providencia dispuso de otra manera. Se complicó su 
salud con un cáncer generalizado y murió el 20 de Julio de 1968 a la edad 
de 52 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. 

El 14 de Julio de 1935 fue enviada a Arequipa-Lima, 
encargándose de varios servicios, regresó en 1937. 
El 20 de Marzo de 1937 fue enviada a Cuenca, allí 

fue enviada a Quito-Centro en 1969 hasta su muerte.

Amó con todo su corazón la Adoración de día y de noche, sacando toda la 
fuerza para sus trabajos de donación gratuita, en igual forma  como fuente 
de apostolado y anuncio del Carisma a toda persona y lo hacía con todo 
entusiasmo y alegría en la Obra de Dios.

Siempre estuvo animada de gran celo por la gloria de Dios. En Rumipamba, 
evangelizó con entusiasmo a los Obreros de la Cantera que dirigía, haciendo 
de ellos verdaderos cristianos.

En Cuenca su apostolado se centró en la entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en los hogares, especialmente en las familias humildes y campesinas. 
Preparaba esta ceremonia con gran esmero para lograr que el Sagrado 
Corazón fuera realmente el Rey de aquellos corazones.
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Pasó sus últimos años en Quito, ya fuera de toda actividad; pero siempre 
apóstol por la oración y la Adoración reparadora, que alternaba con el rezo 
del Ave María, teniendo siempre el rosario entre sus manos.

Su enfermedad le ayudó a unirse más a Cristo Crucificado, ofreciendo 
siempre por la Congregación y las vocaciones que fue la obsesión de su vida.

Después de haber sufrido, unida a la Pasión de Cristo, durante los días de 
la Semana Santa, dos operaciones dolorosas, le purificaron con el crisol del 
sufrimiento de la enfermedad y con su lámpara encendida de la fe salió al 
encuentro de su Maestro y Señor. Murió el 23 de Abril de 1981, en Quito a 
la edad de 87 años.

HERMANA SUSANA ALDAZ BARRERA

Nació en Pelileo -Provincia del Tungurahua el 12 de 
Diciembre de 1906.Perteneció a una familia muy 
cristiana. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1934. 
Profesó el 24 de Septiembre de 1937 y su Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1940.

Puso en el centro de su vida el amor a la Adoración 
de día y de noche. Siempre generosa, amable, humilde 
y acogedora, revelaba la bondad de un Dios que se 
manifiesta en los pobres y sencillos. Fue el Moisés 
que oraba por toda la Provincia, las vocaciones, la 

Patria, siempre estos acontecimientos estuvieron presentes en su Adoración. 

Tuvo diversas obediencias en Quito, Cuenca, Guayaquil, El Cisne, Manta, 
Salinas. Alma sencilla, entregada totalmente a Dios y a sus hermanos los más 
pobres y humildes. Ha dejado un recuerdo imborrable en cada una de estas 
Comunidades. Dio todo lo que debía dar : amor, paz, comprensión, humildad.

Falleció con todos los auxilios de una santa muerte el 13 de Febrero de 
1985, en Salinas  a la edad de 79 años.

HERMANA MARÍA AVELINA TORO

Nació en Zaruma -Provincia del Oro el 11 de Mayo de 1899, de una familia 
profundamente cristiana. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 8 de 
Septiembre de 1931. Hizo Profesión Temporal el 11 de Febrero de 1935 y 
Profesión Perpetua el 20 de Abril de 1938.

María Avelina amó tanto la Eucaristía y la Adoración, la consideraba como la 
fuente del Corazón abierto de Jesús de donde bebía amor, fe, esperanza para 
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luego ser ese instrumento de paz, ternura, delicadeza 
y buen trato con sus hermanas y alumnas; porque del 
corazón lleno de Dios brotaba la hermosura de su 
vida fraterna tan querida por nuestros Fundadores.

Sus obediencias al Colegio de Quito-Centro, 
su apostolado con las niñas que tanto amaba y a 
quienes sabía inculcar gran amor a los Sagrados 
Corazones. En 1953 continúa en Guayaquil su 

trabajo apostólico entre las alumnas  del Colegio. Aquí donó su familia el 
edificio y mantenimiento de la Escuela Gratuita Reina de la Paz. Este don que 
hizo la familia de María Avelina, la mantuvo siempre en la prudencia, silencio, 
humildad de una santa religiosa.

Regresó a Quito en 1966 y prestó sus servicios en el Noviciado hasta 1971, 
ocupándose en la formación humano-espiritual de las que ingresaban  como 
aspirantes. Sus últimos años pasó en Rumipamba dedicada a las Catequesis 
de niñas de las escuelas fiscales y en distintos servicios de Comunidad.

María Avelina nos deja el recuerdo de una hermana que se sentía feliz y 
hacía felices a las hermanas en una vida comunitaria sencilla y muy fraterna.

Fue una verdadera hija de los Sagrados Corazones que había asimilado 
el Carisma de nuestros Fundadores. Su amor a la Adoración al Santísimo 
Sacramento y su espíritu de familia fueron sus características.

El 11 de Febrero de 1985 había celebrado sus Bodas de Oro de Consagración 
Religiosa. Después de este acontecimiento su salud se iba agravándose, hasta 
que una operación quirúrgica en el estómago reveló un mal incurable muy 
avanzado y fue la causa de su muerte el 22 de Diciembre de 1985, en Quito, 
a la edad de 86 años.

HERMANA LUCIANA ANDRADE

Nació el 22 de Febrero de 1914 en los Andes- 
Provincia del Carchi de una familia numerosa y muy 
cristiana. Ingresó al Noviciado de Rumipamba en 
1938. Hizo Profesión Temporal el 13 de Abril de 
1942 y Profesión Perpetua el 13 de Abril de 1945.

En 1945 fue destinada a la Fundación de Pereira-
Colombia, en donde vivió 25 años de generoso 
servicio. Allí tuvo la ocasión de desplegar sin límites, 
su abnegación en todos los trabajos que se ofrecían, 
sin tener en cuenta las privaciones e incomodidades 
de una Fundación.
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En 1970 volvió a Rumipamba, en donde sirvió como ayudante de Enfermería, 
continuó la labor iniciada en Pereira, de atender a las hermanas enfermas, 
con una entrega total de sí misma, procurando aliviar sus sufrimientos y 
prodigándoles cariño.

Fue fervorosa adoratriz, no sólo cumplía con sus horas señaladas, también 
acudía junto al Sagrario en cuanto tenía un momento libre, y a pesar de 
su constante trabajo en la Enfermería nunca dejó su adoración nocturna. 
Ella vivía, bebiendo de la fuente de la Eucaristía para sacar toda la entrega 
generosa y alegre, llena de entusiasmo en el servicio a sus hermanas. 

Este frecuente contacto con el Señor se reflejaba en sus relaciones muy 
fraternales. Fue una persona que ejercía sin que ella misma se diera cuenta la 
sanación interior, cualquier servicio, palabra edificaba y buscaba la superación 
del espíritu, cuántos la  trataban se llenaban de una paz extraordinaria.

Su excelente salud de la que gozaba no hacía esperar la presencia de un 
aneurisma que le obligó a someterse a una delicada operación de la que 
logró recuperarse muy bien y volver a sus ocupaciones  anteriores.

Sin embargo, al cabo de cinco años le repitió con mayor fuerza, y esta vez 
a pesar de una nueva intervención quirúrgica, el Señor la llamó a gozar de 
su gloria.

Murió el 21 de marzo de 1986 en Quito, a la edad de 72 años.

HERMANA MARIA ANTONIETA VINUEZA MORALES

Nació el 1º de Enero de 1907 en Pintag, Provincia 
del Pichincha. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 
30 de Agosto de 1928. Profesó el 14 de Septiembre 
de 1932 y su Profesión Perpetua en 1936.

Pasó por las Comunidades de Cuenca, Rumipamba, 
Salinas y Quito-Centro.

Alma amante de la Adoración de día y de noche, supo  
hacerla vida, con su actitud de silencio y adoración 
en el servicio abnegado a sus hermanas. El quehacer 

cuotidiano tejido de generosidad, de olvido de sí misma, de sencillez, fue 
el marco para el ejercicio de la incomparable misión de contemplar, Vivir y 
Anunciar el Amor Redentor.

Sus últimos años en el retiro de la enfermería, fue probada por la enfermedad.  
Su fe y oración perseverante, permitían que estuviera unida al misterio 
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de la cruz, como una víctima La Comunidad la encomendaba orar por la 
Congregación, las vocaciones.

María Antonieta con su lámpara encendida, purificada por el crisol del 
sufrimiento de la enfermedad, vio la eterna luz de la transfiguración de su 
vida, unida a la del Señor Jesús. Murió el 6 de Agosto de 1986, en Quito, a 
la edad de 79 años.  

HERMANA NATIVIDAD MORA ARCENTALES

Nació en Quito, el 2 de Octubre de 1916. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba el 1º de Marzo de 1933. 
Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 
1936 Profesión Perpetua el 20 de Abril de 1939.

Sus obediencias fueron en 1939 Cuenca, 1952 
Guayaquil, 1960 Rumipamba, 1962 Manizales- 
Pereira. En 1972, Casa Provincial Rumipamba.

Su vida fue una entrega entusiasta al apostolado de 
la enseñanza a las niñas pequeñas, imprimiendo en 

ellas un tierno amor a Jesús y María. Supo dejarse contagiar de la sencillez y 
candor de los niños.

Fue alma eucarística, amó la Adoración, dejándose llenar del amor fraternal 
hacia sus hermanas y de un trato delicado con los pequeños, quienes le 
amaban y respetaban.

Los últimos años de su vida, pasó en un doloroso aislamiento, debido a una 
enfermedad mental. Su abnegación de toda su vida por ser una verdadera hija 
de los Sagrados Corazones y su prolongado sufrimiento por su enfermedad, 
habrán sido para nuestra hermana, elementos de purificación. Murió con 
todos los auxilios de una santa muerte, el 18 de Mayo de 1986, en Quito, a 
la edad de 70 años.

HERMANA MARÍA DE SAN JOSÉ VELEZ

María de San José Vélez nació en Loja, el 27 de Diciembre de 1890; ingresó 
en la Congregación en el Noviciado de Rumipamba el 17 de Octubre de 
1918, ya novicia fue a París, a la Casa Madre de la Congregación a prepararse 
para su Profesión, el 3 de Agosto de 1920. Hizo Profesión Perpetua el 4 de 
Agosto de 1923 en París.

Comenzó su vida apostólica, primero en el Escorial en 1920, luego en 
Chartres en 1923. Después de sus votos Perpetuos, regresó al Ecuador en 
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1924 y permaneció en Rumipamba hasta 1926. De 
1926 a 1932 en la Comunidad de Quito- Centro, 
siendo Superiora en esta Comunidad.

Cuando la Hermana Isabel Bussón en 1936 fue a 
Cuenca con el cargo de Superiora, la Hermana María 
de San José Vélez, le sucede como Superiora de la 
Comunidad de Rumipamba, período comprendido 
desde 1936 hasta 1949.

Durante este período se realizaron algunos hechos 
importantes: el 19 de Marzo de 1941, en una 

Eucaristía muy solemne, en honor a San José a la que asisten alumnas, padres 
de familia, se pone bajo su patrocinio a la Comunidad y al Colegio y se la 
llama a la Comunidad: “Comunidad de San José de Rumipamba”

Otro hecho importante fue la construcción de un hermoso Cementerio,  
que fue bendecido el 26 de Septiembre de 1941, por el Padre Carlos Monge 
SS.CC. Coordinador de la Congregación en América del Sur, el mismo que 
estuvo de visita en el Ecuador.

El 10 de Febrero de 1942, la Hermana María de San José se le encargó la 
noble misión de ir a Salinas a traer el hermoso cuadro del Corazón de Jesús 
que sirvió para la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en 
1873.

“La imagen del Corazón de Jesús, luego del asesinato de García Moreno, 
la retiraron de la Casa Presidencial, temerosos que la profanaran, durante 
cierto tiempo estuvo escondida de casa en casa, un sacerdote SS.CC. de 
Chile fue solicitado llevar esta imagen a Valparaíso- Chile y estuvo en el 
Colegio Seminario de los Padres Corazonistas, hasta que un día, muchos 
años después, le pidieron al Padre Mateo Crawley SS.CC. dedicado a la 
consagración del Sagrado Corazón, enviarlo al Ecuador. ”Datos en Crónica.

En 1946, fue Maestra de Novicias y fundadora de la primera Casa de la 
Congregación en Colombia.

Después de estos diversos cargos, desaparece sencillamente de la vida 
común, como una de tantas, cosiendo la ropa en la sala de Comunidad y 
siempre dispuesta para cualquier ocupación.

Pone en el centro de su vida la Eucaristía - Adoración  y bebe de la fuente 
del Amor, gracias abundantes para la Congregación, la Iglesia, las Vocaciones.
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Fue una hermana humilde, sencilla y muy sociable, amó la vida comunitaria. 
Vivió con esmero su actitud de pobreza en el seguimiento a Cristo pobre. 
En el silencio y la unión a Jesús y María, aceptando con amor penas y alegrías, 
le llegó el momento de ir a gozar de su Esposo a quien dedicó la vida 
sacrificada de austeridad y renuncia de las fundaciones.

Después de una larga y dolorosa enfermedad, preparándose para el momento 
final, recibió los últimos sacramentos en pleno conocimiento, como amó 
tanto a la Congregación y se sacrificó por ella, el Señor le concedió la gracia 
de recibir la visita de la Madre General que vino al Ecuador. Murió el 26 de 
Mayo de 1985, en Quito, a la edad de 95 años.

HERMANA ROSA ELENA VALENCIA 

Hija del Dr. Eliodoro Valencia un excelente médico 
de la ciudad de Riobamba y de Doña Rosa Elena 
Herrera, una piadosa y ejemplar mujer.

Rosa Elena nació el 15 de Noviembre de 1905 en 
Riobamba. Entró al Noviciado de Rumipamba el 22 
de Julio de 1924. Hizo su Profesión Temporal el 24 
de Abril de 1927 y su Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1930.

En su larga vida consagrada tuvo diversas ocasiones 
para poner en práctica la disponibilidad en la Misión. Fue maestra en los 
Colegios de Quito, Rumipamba, Guayaquil, Salinas. Trabajos de inserción en 
la población de la Merced en 1973-1983, haciendo las veces de buen pastor, 
debido al poco número de  sacerdotes.

Tenía una inteligencia notablemente superior, que despertaba en sus alumnas  
el amor a la ciencia e investigación. Formó parte de las diez hermanas que  
con su auto -educación alcanzaron los títulos de Bachillerato, tan necesarios 
para la enseñanza. Esta labor se atribuye a la Primera Provincial que vino al 
Ecuador: en 1948: Madre  Amalia María de la Riva quien dio un gran cambio 
a la Provincia 

La hermana Rosa Elena, estudió también en la Universidad Católica  
Licenciatura en Filosofía y Letras, despertando la admiración de cuantos 
fueron sus compañeros, en las aulas universitarias, por su agudeza de 
inteligencia que daba un matiz de interés y novedad en las áridas clases de 
Filosofía y Letras. Estudió también lengua francesa.
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Fue una hermana muy significativa en la Provincia debido a sus dones 
de piedad, extraordinaria inteligencia, de un gran amor a la Eucaristía 
y a la Adoración y de una grande responsabilidad en todo trabajo a ella 
encomendado.

Su amor a la Eucaristía era el manantial que alimentaba su vida, manteniéndola 
siempre con una actitud de servicio y disponibilidad a toda prueba. Excelente 
maestra que supo inculcar a sus alumnas el amor a los Sagrados Corazones 
y el ir a la Capilla a visitar a Jesús que está vivo en el Sagrario.

Interesada por todo lo de la Congregación, el mundo, la política, siempre 
pendiente de las noticias que en su conversación aparecían continuamente 
y los llevaba a la oración. Amaba a las jóvenes religiosas, velando por su 
crecimiento espiritual y coherencia de vida.

Tenía una fe ciega en los Sagrados Corazones, amor al Carisma, a los 
Fundadores y esperaba con ilusión la beatificación y canonización del 
hermano Damián De Veuster. ss.cc.

Mujer de apertura a la Iglesia, amaba a los Pastores de la Iglesia ecuatoriana. 
Tenía interés por las directivas y proyectos de la Congregación, quiso estar 
al día en todo, esto le dio una actitud de comprensión y cariño a todas las 
hermanas de un modo especial a las jóvenes religiosas.¡ Quién no recibió un 
favor de la hermana Rosita Elena!

Su salud decayó notablemente, se preparó para el encuentro definitivo, 
recibió en plena conciencia los Sacramentos de Unción de los Enfermos 
y Eucaristía y al siguiente día murió apaciblemente el 23 de Diciembre de 
1998, en Quito, a la edad de 83 años.

HERMANA ANA MARÍA ESCOBAR LUNA

Nació en Alausi-Provincia de Chimborazo el 6 de 
Julio de 1908. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 
1º de Enero de 1941. Profesó el 15 de Septiembre 
de 1946. Profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1949.

Pasó por las Comunidades de Cotocollao, Quito-
Centro y Guayaquil. 

Toda su vida transcurrió en el servicio abnegado y 
silencioso a sus hermanas y alumnas como enfermera 

y portera. Vivió las actitudes del Buen Samaritano, curó las heridas del alma 
y del cuerpo, fue un alma de fe. Largas horas pasaba al pie de la Sagrario, 
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llenándose de Dios y de su luz que luego proyectaba en su vida cuotidiana 
iluminando la casa con su bondad, sencillez, humildad, servicio, alegría.

Cuando estuvo en el servicio de la Portería en el Colegio de Guayaquil fue 
fiel apóstol de la Adoración, llevaba a padres de familia, alumnas, profesores  
a hacer cortas visitas a Jesús en el Sagrario y ella pasaba orando por las 
intenciones encomendadas.

Ana María nos ha dejado el testimonio de su vida ejemplar, de su amor a 
los Sagrados Corazones, de su espíritu eucarístico y de su gran devoción al 
santo rosario.

En sus últimos meses avanzó su deficiencia cardíaca, se le internó en una 
Clínica y después de recibir la Unción de los enfermos, dulcemente se 
durmió en el Señor. Murió el 24 de Abril de 1987, en Guayaquil, a la edad 
de 79 años.

HERMANA JUSTINA VARELA

Nació el 15 de Noviembre de 1985, en Cotacachi- 
Provincia de Imbabura. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba en 1925. Hizo Profesión el 8 de Octubre 
de 1928. Profesión Perpetua en Septiembre de 
1932.

Fue enviada a Bolivia donde permaneció algunos 
años, entregada con generosidad a varios trabajos 
de la Comunidad.

Alma amante de la Adoración, supo poner su vida 
en la Eucaristía y Adoración de donde bebía, amor, paz y servicio humilde. 
Fue una buena religiosa que vivió su consagración, con fidelidad sirviendo al 
Buen Maestro en sus hermanas.

En el año 1959 regresó a su Patria ecuatoriana y fue destinada a la casa de 
Rumipamba en donde prestó sus servicios en varios trabajos manuales, en 
la Comunidad.

Justina fue una hermana activa entregada a su deber con abnegación. Su 
carácter vivo y alegre favorecía su espíritu de trabajo.

En 1978 sufrió un derrame cerebral que dio inicio a una dolorosa postración 
Su enfermedad soportó con paciencia durante 15 años, fue el último 
sacrificio de su donación al Señor.
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Bien preparada para el encuentro con el Señor, recibió la Unción de los 
Enfermos y dulcemente se durmió en el Señor, el 12 de Abril de 1987.  
Domingo de Ramos, en Rumipamba, a la edad de 92 años.

HERMANA ANGELICA BRITO

Nació en Quito el 2 de Septiembre de 1902. Hija 
de Salvador Brito, dedicado a la Agricultura y de 
Manuela Alvear a los servicios domésticos. Fue una 
familia muy cristiana. 

Entró al Noviciado de Rumipamba en Diciembre 
de 1925. Hizo Profesión el 24 de 1927 y Profesión 
Perpetua el 24 de 1930. Después de la Profesión fue 
enviada a Chile donde permaneció hasta 1966.

De regreso a su patria ecuatoriana fue a la Comunidad de San José de 
Rumipamba y se dedicó a diversos servicios con entrega, abnegación y 
alegría.

A pesar de su edad y sus achaques, siempre se la encontraba en su trabajo 
y en los últimos años fue preciso imponerle que aceptara un merecido 
descanso.

Siempre fiel a la cita de la Adoración diaria y nocturna, la vivió como ferviente 
adoratriz a lo largo de sus días, con una total sumisión a la voluntad de Dios.

Alma silenciosa y recogida, amante del trabajo, vivió en paz, con sencillez y 
buen humor participaba en la vida comunitaria.

Después de haber superado con éxito una intervención quirúrgica a causa 
de una caída, la hermana Angélica empeoró notablemente. Recibió la Unción 
de los Enfermos y murió en el Señor. Murió en Rumipamba el 23 de Octubre 
de 1988, a la edad de 86 años.

HERMANA CARMEN MARIA RON CASTILLO

Nació en Cotocollao-Quito el 10 de Diciembre de 
1912, perteneció a una familia muy cristiana  que dio 
a la Congregación dos de sus hijas. Sus padres fueron 
Don Víctor Miguel Ron, agricultor y María Josefina 
Castillo, dedicada a los quehaceres domésticos.

Entró al Noviciado de Rumipamba el 13 de Agosto  
de 1918. Hizo la Profesión Temporal el 8 de 
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Septiembre de 1921 y Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1924.

En 1927 fue destinada a Chile. En 1929 pasó a Bolivia donde encontró una 
gran Comunidad de 40 hermanas de las cuales 18 eran ecuatorianas. En 
este país al que llegó a amar como a su patria, desempeñó por largos años 
la coordinación de todos los oficios domésticos.

Ella centró su vida en la Adoración de día y de noche dedicando al Señor, 
algunas horas por las noches, para beber en la fuente del amor, la paz y 
dulzura del Corazón de Cristo y ser instrumento de amor y ternura durante 
toda su vida.

En 1959 se reincorporó a nuestra Provincia y siguió derramando bondad 
e iluminando la casa con su sonrisa .Algunos años contribuyó al ornato de 
los corredores, macetas primorosamente cuidadas nos hablaron a todas de 
la delicadeza de su alma, de la constante presencia de Dios-Amor que le 
hablaba de Amor desde las hermosas flores. Ayudó también en la lavandería 
y portería.

Carmen María hizo la ofrenda constante de su oración por la Congregación, 
la Iglesia, las vocaciones. Los dos últimos años, la Adoración fue su principal 
ocupación. Los dolores agudos de su última enfermedad soportados con fe 
y total abandono a los designios del Padre, su testimonio fraternal hicieron 
de ella una fiel religiosa. Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 
20 de Enero de 1989, en Quito, a la edad de 77 años.

HERMANA MARÍA JOSEFINA RON CASTILLO

Nació en Quito el 8 de Diciembre de 1912. 
Perteneció a una familia muy cristiana que dio a 
la Congregación dos de sus hijas: Carmen María y 
María Josefina.

María Josefina entró al Noviciado de Rumipamba en 
1929. Hizo Profesión Temporal en 1934 y Profesión 
Perpetua en 1937.

Amó la Eucaristía y la Adoración como el centro 
de su vida, bebiendo del amor de Dios para entregarlo gratuitamente, 
haciéndolo presente este amor contemplado y vivido día tras día al pie del 
Sagrario.

Josefinita como siempre la llamábamos, fue una hermana de la que nos habla 
el Evangelio, humilde y sencilla, silenciosa y amable que gustaba de los largos 
momentos de contemplación, junto al Sagrario.
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El cumplimiento de su deber la llevó a entregar su vida, pues por prestar el 
servicio que se le encomendaba, atender unas horas al teléfono, se olvidaba 
totalmente de sí, y estando aquejada de una fuerte gripe, se le pidió guardar 
cama por algunos días, pero creyendo que ya era suficiente, se levantó y 
cayó de la cama, fracturándose el fémur; de inmediato se le llevó a la Clínica, 
donde la operaron. El resultado fue magnífico a pesar de su edad; pero a las 
72 horas tuvo una seria complicación intestinal que le causó la muerte.

El último testimonio de amor al Señor, a los demás y a la Congregación que 
nos entregó, fue dos días antes de morir, cuando en la Clínica, a los médicos 
que la atendían les dijo: “Pido al Señor por Ustedes que son tan buenos 
conmigo, porque el Señor nos ha regalado mucho amor y yo quiero que ese 
amor también llegue a cada uno y que sean felices como soy yo. Pertenezco 
a una Congregación centrada en el amor y tenemos que repartir amor. 
Gracias por todo lo que están haciendo conmigo”

Este es el resumen de una vida que se ha entregado con sencillez y humildad, 
a quien el Buen Dios le concedió su sabiduría.

Todas le decimos: Josefinita, gracias por el testimonio de vida que nos dejaste 
y si en algún momento no supimos comprenderte, fue la ocasión que tengas 
más gracias de parte de Dios. Murió con todos los auxilios de una santa 
muerte el 2 de Julio de 2005, en Quito a la edad de 93 años.

HERMANA MARÍA EMILIA FABARA

Nació en Quito, el 6 de Mayo de 1900. Perteneció 
a una familia muy cristiana.  Su padre se llamaba José 
María Fabara, de profesión Contador y su madre 
María Luisa Loza, que se ocupaba de los quehaceres 
domésticos.

Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 26 de 
Noviembre de 1926. Hizo Profesión el 6 de Enero 
de 1930 y Profesión Perpetua el 11 de Febrero de 
1933.

Sus obediencias fueron: En el Colegio de Quito-Centro fue maestra de 
Costura y Manualidades a las niñas pequeñas y a las alumnas de la Sección 
Gratuita. De allí pasó al Colegio de Guayaquil en la etapa de su 2ª Fundación, 
encargándose de la Portería. Allí pasó desde 1951 a 1970. Regresó a 
Rumipamba y allí permaneció hasta su muerte, encargada de la Sacristía.  
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Siempre se la veía silenciosa y activa, trabajadora y enérgica, no obstante 
su frágil apariencia. La primera en levantarse a las cuatro de la mañana y la 
última en ir a descansar.

Gran parte de su vida religiosa la pasó “cerca de mi Señor, como ella decía,” 
pues fue sacristana muchos años. Con qué amor y entrega cuidaba de las 
cosas del altar. La costura, las hostias, los cirios y aún el vino. Los preparaba 
con suma atención y esmero. Nada le resultaba fatigoso ni excesivo para 
llenar su tarea de amar.

De igual manera, estaba siempre pronta para gastarse por su Comunidad 
en las diversas obediencias que tuvo a lo largo de su vida. Modesta y callada, 
ayudaba con frecuencia en la cocina, en el comedor, en la portería o en la 
costura. Todas las hermanas podían acudir a ella y siempre eran atendidas en 
cualquier necesidad. Sólo el breve sueño de la última noche pudo interrumpir 
su servicio fraternal, dado hasta la víspera de su muerte.

Gozaba en atender al Padre Capellán, nuestro hermano Padre Alberto, con 
gran respeto y ternura, pues su fe sencilla y humilde le hacía ver en él, al 
mismo Cristo del altar.

El trabajo más duro de la fundación de Guayaquil, lo realizó con otras 
hermanas con total generosidad y abnegación. El detalle de llevar agua desde 
gran distancia a la nueva construcción, para regar las plantitas de palmeras y 
árboles de ornato, nos da la idea de su gran espíritu de sacrificio y amor a la 
Obra y eso se apreció en todas las casas por donde pasó.

Este espíritu lo sacaba de sus Adoraciones y un tierno amor a la Virgen 
María, a ella dedicaba incontables rosarios a lo largo de sus días y noches. La 
Adoración fue para ella  el espacio privilegiado del encuentro con el dulce 
esposo de su alma, de allí sacaba toda la generosidad, entrega y sacrificio para 
servir a sus hermanas. Murió con todos los auxilios de una santa muerte  el 
23 de Julio de 1989, en Rumipamba, a la edad de 89 años.

HERMANA MARGARITA MARÍA ORTIZ

Nació el 12 de Mayo de 1906 en el Ángel-Provincia 
del Carchi. Perteneció a una familia muy cristiana. Su 
padre Pacífico Ortiz, dedicado a la agricultura y su 
madre Victoria Herrera a los quehaceres domésticos.

Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 16 de 
Septiembre de 1930. Hizo Profesión Temporal el 24 
de Septiembre de 1933 y Profesión Perpetua el 24 
de Septiembre de 1936.
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A lo largo de su vida religiosa tuvo diversas obediencias a Rumipamba, 
Colegio Quito-Centro,  Salinas, Cuenca, San José de Rumipamba.

La mayor parte de su vida transcurrió en el apostolado de la enseñanza con 
una entrega total y entusiasta, imprimiendo en los tiernos corazones el amor 
a Jesús y María y trasmitiendo su celo para que Jesús y María sean conocidos  
desde tiernas edades. Aplicó la pedagogía del amor y sembró en sus alumnas 
el respeto y la obediencia, no tuvo dificultad para conseguir cualquier meta 
que demandara sacrificio; porque las niñas aplicaban la tarea del amor.

Nuestra hermana Margarita María amaba la Eucaristía y la Adoración  
convirtiéndose en fiel apóstol con las alumnas, padres de familia o personas 
que vivían en el entorno de la Comunidad. Y en esta forma proyectándose 
en los demás con una finura de espíritu y capacidad de entrega.

Tenía un carácter muy alegre y jovial y animaba las recreaciones comunitarias 
con números que suscitaban la competencia, el ejercicio físico, el ambiente 
jocoso que daba un matiz del espíritu de familia .Todo esto trabajaba con  las 
religiosas jóvenes, que eran muy numerosas en toda comunidad.

Padecía de una enfermedad cardíaca, sintiéndose muy cercana a su muerte 
recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos y expiró dulcemente 
el 7 de Marzo de 1991, en San José de Rumipamba, a la edad de 85 años. 

HERMANA JACINTA HIDALGO DAZA 

Nació en Cayambe-Provincia de Pichincha el 2 
de Noviembre de 1919. Perteneció a una familia 
sólidamente cristiana. Su padre el Señor Ramón 
Hidalgo, dedicado a los negocios y su madre Dolores 
Daza de profesión costurera.

Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 14 de 
Septiembre de 1943. Hizo Profesión Temporal el 30 
de Abril de 1946 y Profesión Perpetua el 1º de mayo 
de 1949. 

Su primer destino fue la Comunidad de Rumipamba, trabajó como ayudante 
de enfermería y cocina. Luego fue enviada a la Comunidad de Quito-Centro, 
donde se ocupó de la lavandería y ropería, trabajos que desempeñó con 
gran abnegación y espíritu de fe, hasta que declinaron sus energías físicas, 
y fue relevada de estos servicios, sin embargo no dejó de ser la ayudante 
solícita y abnegada.
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La vida de Jacinta está iluminada por una gran fidelidad a sus deberes cotidianos, 
para ella, era sagrado el tiempo dedicado a sus ejercicios espirituales: su 
Adoración, Eucaristía, oficio divino, lectura espiritual, su prioridad después de 
la oración era su trabajo.

Animada de una fe humilde y sencilla, exenta de complicaciones buscaba a 
Dios en todo y en todo lo encontraba, lo veía en todas sus obediencias, con 
esa mirada límpida y transparente, propia de las almas humildes y pequeñas,  
esto hacía que la humildad, sea el sello que marque toda su vida, ese amor y 
sencillez que hace que todo se unifique en buscar siempre la voluntad de Dios.

Su principal anhelo era vivir la consagración de Hija de los Sagrados Corazones. 
Muy delicada de salud, se preparó recibiendo los últimos Sacramentos con 
fe y amor a quien entregó una vida tan generosa y llena de amor y fe. Murió 
el 14 de Julio de 1991, en la Comunidad de Quito-Centro, a la edad de 73 
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 Profesión Temporal el 6 
de Agosto de 1952 y la Profesión Perpetua el 6 de 

Agosto de 1955.

Las hermanas que han tenido la gracia de vivir con ella, dan testimonio de 
su gran humildad. Siempre servicial, silenciosa y ejerciendo el apostolado de 
iluminar la casa con su sonrisa.

Ellas dicen: Nos explicamos su vida, porque nos reveló su secreto: “Yo 
comprendí que vine a la Congregación a vivir como Jesús y lo mío ha sido 
especialmente vivir su infancia”

Toda su vida religiosa la pasó en Rumipamba, dedicada a tareas muy sencillas 
en beneficio de la Comunidad.

Un año antes de su muerte, el médico dijo que su corazón estaba seriamente 
afectado, y le advirtió que no hiciera esfuerzo alguno y ella comprendió que 
su empleo era aprovechar el tiempo para prepararse al encuentro con el 
amado de su alma.
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Así la vimos, gastando horas sin reloj para sus Adoraciones y para desgranar 
una y otra vez su rosario a los pies del Maestro y de su Madre la Virgen 
María.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 1º de Abril de 1995, en 
Rumipamba, a la edad de 83 años.

HERMANA LEOPOLDINA BARBA ESPINEL

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre 
Leopoldo Barba de profesión Sastre y su madre 
Regina Espinel, Costurera. Nació en San Antonio de 
Alaquez- Quito el 26 de Febrero de 1915.

Ingresó al Noviciado de  Rumipamba el 1º de Enero 
de 1932. Profesó el 24 de Septiembre de 1933. Su 
profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1938.

Sus obediencias fueron en Rumipamba, Cuenca, 
Bellavista en Quito. Fue Enfermera por vocación y muy bien preparada, 
así fue un instrumento hábil en las manos de Jesús, que obró milagros de 
curación física y transformación espiritual en mucha de las hermanas de las 
Comunidades de Cuenca, San José de Rumipamba y de todas las hermanas 
de la Provincia que se acogieron a sus cuidados.

Su Misión de sanación llegó a su culmen a partir de 1976, año en la que fue 
ubicada en la “Obra Social de la Comunidad de Bellavista.” Los niños de la 
Guardería, del Jardín de Infantes, los Padres de Familia, los vecinos del Barrio, 
sin distinción de raza, ni posición económica recibieron sus cuidados, su 
ternura y sus consejos.

Cabe indicar que amaba la Adoración y en esos espacios de cielo, decía 
ella, se llenaba del amor generoso y gratuito que iba a derrochar en sus 
enfermos. Después de las curaciones les llevaba a cada persona a los pies del 
Sagrario y oraba con ellos. En igual forma oraba con las jovencitas del Barrio, 
pidiendo por la vocación de ellas, algunas fueron a distintas Congregaciones 
aún, las periodistas de un Canal de TV. cercano, acudían a pedir oraciones

Después de 20 años de servicio en este Centro de Pastoral Popular, que fue 
el único Centro de Salud, en el Sector, ella desplegó como enfermera del 
Barrio una actividad solidaria, humanitaria y de sanación de Dios.

Delicada de salud, sufría las molestias de una diabetes en estado terminal 
y aceptó agradecida el salir de Bellavista y trasladarse a la Comunidad de 
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San José de Rumipamba. Unida a la cruz de Jesucristo, padecía los indecibles 
dolores de la enfermedad, su gran fe y amor a Jesucristo le sostuvieron 
en los crueles tormentos de esta terrible dolencia. Muy preparada para el 
encuentro con el Señor, el Esposo de su alma, murió el 18 de Agosto de 
1995, en Quito, a la edad de 80 años.

HERMANA MARÍA ANTONIA QUISTIAL BUENAÑO

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre 
fue el Sr. Antonino Quistial, que fue agricultor y 
su madre Carmen Amelia Buenaño, ocupada de 
los quehaceres de casa. En este hogar nació María 
Antonia el 11 de Febrero de 1918 en el Cantón 
Bolívar-Provincia de Imbabura.

Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 21 de Marzo 
de 1939. Hizo Profesión Temporal el 22 de Agosto 

de 1942 y Profesión Perpetua el 22 de Agosto de 1945.

No fue fácil su ingreso a la Congregación, sus padres no estaban dispuestos a 
sacrificar su cariño, pero su confianza y seguridad de que el Señor la llamaba 
a su servicio rompieron todas las resistencias y pronto pudo iniciar el camino 
de la vida religiosa.

Su primera y dura obediencia fue a Colombia a reforzar la reciente Fundación 
de Pereira, su actitud de alegría y el gozo del servicio fueron actitudes que 
la acompañaron toda su vida.

En 1955 la obediencia la trajo a Salinas, donde continuó con su obra de 
pequeñez y sencillez. Se ocupaba de la lavandería y la plancha, su actitud 
de cercanía hacía que todas las hermanas se sintieran felices a su lado, esta 
misma actitud la vivió en Rumipamba, Quito-Centro, Piñas, Guardería Nuestra 
Señora de la Paz, la Independencia en Santo Domingo de los Colorados.

Pero fue en Piñas, Provincia del Oro donde ella descubrió su carisma 
evangelizador, donde muy rápidamente se integró a la Pastoral Parroquial 
y fundó la “Asociación del Sagrado Corazón” que tenía la misión de la 
Adoración al Santísimo Sacramento y la ayuda a los más necesitados de la 
Parroquia. El cariño del pueblo era la respuesta a su ternura y cercanía, su 
actitud positiva y serena en todas las circunstancias. Este testimonio sirvió de 
interpelación a todas las hermanas de la Provincia.

En 1994 fue a la Comunidad de la Independencia y ella misma describía: “a 
mi llegada fui muy acogida por mis hermanas y hermanos SS.CC. pronto 



192

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

empecé a salir a las parroquias a la Santa Misa, unos días a la Concordia y otros 
a la Iglesia de San Pedro Fui presentada a la Parroquia por el Padre Alejandro  
y todos los elogios los recibí con humildad, sin merecerlo por mí misma, sino 
por el Señor. La actividad apostólica se desarrolla en sectores diversos y voy 
conociendo personas y lugares. Lo más bello son los encuentros mensuales 
de hermanos y hermanas, los hacemos en distintas Comunidades por turno. 
Compartimos la vida. Qué felicidad el ser instrumento de Dios. 

Su corta enfermedad, una meningitis, que se complicó con el sistema 
respiratorio, fue la ocasión de perder su vida. Murió con todos los auxilios 
de una santa muerte, en una Clínica de Quito el 19 de Enero de 1998, a la 
edad de 80 años.

HERMANA MARÍA JUDITH MALDONADO ACUÑA

Perteneció a una familia muy cristiana que dio a la 
Congregación dos de sus hijas: María Judith y Alicia 
Maldonado. Sus padres fueron: Antonio Maldonado 
quien fue agricultor comerciante y su madre Zoila 
Acuña dedicada a los quehaceres domésticos.

María Judith (Rosa María) Maldonado Acuña nació el 
18 de Febrero de 1901 en Quito. Entró al Noviciado 
de Rumipamba el 7 de Junio de 1921. Hizo Profesión 

Temporal el 27 de Marzo de 1924 y Profesión Perpetua el 24 de Abril de 
1927.

Toda su vida religiosa la hizo en la Comunidad de Quito-Centro .Se destacó 
por su alegría, amor fraterno, abnegada y servicial, siempre atenta a las 
necesidades de las hermanas.

Amaba la Eucaristía y la Adoración y en los años de su larga ancianidad, 
asistía con mucho fervor a las Eucaristías diarias que se celebraban en el 
Colegio. La Adoración era el espacio de beber del Corazón de Cristo, toda 
la ternura, el amor y servicio que prodigaba a sus hermanas.

Varias veces al día acompañaba a las alumnas a los pies de Jesús en el 
Sagrario, para pedir a la fuente de la gracia, por los problemas y dificultades 
que estaban pasando en sus hogares.

Trabajó como maestra de costura, tejidos y otras manualidades. El 
testimonio de sus alumnas fue el siguiente: Fue Maestra y amiga, confidente, 
sabía escuchar y comprender. Todas estaban seguras de ser amorosamente 
acogidas si necesitaban de ella.
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La clase de Costura, amplia, llena de luz y con hermosas plantas, era un refugio 
en las horas difíciles de las alumnas más traviesas. Hay quienes golpeadas por 
la vida, volvieron al Colegio en busca de aliento, de cariño, de consejos y 
María Judith con delicadeza maternal, supo siempre curar las heridas del 
corazón y enjugar las lágrimas de sus Ex -alumnas.

Esta fue la brillante cátedra de la Pedagogía del amor, tan necesaria siempre y 
tan eficaz para transmitir la seguridad en el amor incondicional de Dios, que 
restaura, renueva y purifica al ser humano. Fue un instrumento del ministerio 
de sanación realizado en la sencillez y la alegría de una hija de la Buena 
Madre.

Muy enferma recibió los últimos Sacramentos y murió en el Señor, el 20 de 
Febrero de 1998, en Quito, a la edad de 97 años.

HERMANA MARÍA ALICIA MALDONADO ACUÑA

Perteneció a una familia muy cristiana, su padre el 
Sr. Antonio Maldonado de profesión agricultor y 
comerciante y su Madre Zoila Acuña, dedicada a 
los Quehaceres Domésticos. De este Matrimonio 
se entregaron al Señor dos de sus hijas, en la 
Congregación Sagrados Corazones. Sus hijas las 
religiosas: María Judith Maldonado y María Alicia 
Maldonado.

María Alicia nació el 9 de Marzo de 1908 en Quito en 
el seno de esta familia privilegiada. Entró al Noviciado 

de Rumipamba el 25 de Junio de 1928. Hizo su Profesión Temporal el 19 de 
Marzo de 1931 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1936.

Prestó sus servicios en diferentes Comunidades: Cuenca, Salinas, Guayaquil, 
Rumipamba, en la Casa de Oración-Cruzpamba, Quito-Centro. En 1956- 
1963 fue a Lima y Chile. En todas las Comunidades dio lo mejor de sí misma 
y se hizo querer por sus alumnas. Era feliz de haber consagrado su vida al 
Señor.

Amó tanto la Eucaristía y Adoración hasta sus últimos días; porque era la 
fuente que alimentaba su vida apostólica siendo instrumento de paz y unidad 
con sus hermanas y con sus alumnas llevándolas a gustar de esos preciosos 
minutos de adoración y visitas a Jesús al pie del Sagrario.
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Más tarde, sintiéndose impedida por su edad y sus malestares, se dedicó a 
la oración. Cuando se la pedía  que rece por alguna intención contestaba:” 
en mis oraciones están todas mis hermanas, familiares, ex alumnas, misiones, 
por las vocaciones.

Era muy agradecida por los cuidados que se le prestaban, siempre tenía a 
flor de labios: ”Dios le pague hermana mía”. El Señor le concedió hasta el 
final de su vida, la gracia de la lucidez, de esa manera pudo valorar el sentido 
del dolor, de la oración, de la soledad, que ofrecía a su Dios como parte de 
nuestra espiritualidad reparadora.

Amaba a nuestros fundadores y pedía de todo corazón la gracia de ser 
algún día beatificados y uniéndose a Jesús ofrecía sacrificios, sobre todo 
el no quejarse de sus enfermedades. Contaba que la Buena Madre vino a 
buscarla, unos días antes de su muerte; pues ella se preparaba para este final 
encuentro. 

El día de su muerte, el 19 de Noviembre, después de participar en la Eucaristía, 
renovar sus votos y recitar el Magníficat entregó su alma al Creador con una 
muerte apacible en la Comunidad de Quito-Centro, a la edad de 98 años.           

HERMANA MARÍA DEL PILAR ORELLANA SERRANO

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre 
Daniel Orellana de profesión comerciante y su 
madre Mercedes Serrano dedicada a los quehaceres 
domésticos, nació en Cuenca el 16 de Abril de 1908. 
Entró al Noviciado de Rumipamba el 17 de Abril de 
1930. Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre 
de 1933 y profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1936.

Puso como el centro de su vida la Adoración 
Eucarística y con todo fervor  bebía de la Fuente, 
gracias de fe, de donación generosa para estar  lista 

a  todo servicio que requería la Comunidad. En 1936 fue a la Comunidad 
de Quito-Centro, donde se dedicó a la enseñanza con las pequeñas, 
imprimiendo en su corazón el amor a Jesús y María. En 1946 hasta 1965, 
estuvo dedicada a la evangelización de las alumnas de la Escuela Gratuita, 
cultivando en sus alumnas el amor a la Adoración mediante visitas a Jesús 
en el Sagrario.
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En 1966 tuvo obediencia a Santa Cruz en Bolivia, dedicándose a la Sacristía, 
a la acogida en la Casa de reuniones y retiros. En 1986  fue a Quito-
Ecuador, nuevamente a la Casa de San José de Rumipamba. En 1991 a la 
Comunidad de la Buena Madre, 1996 a la Comunidad de Quito- Centro. En 
todas dedicándose al servicio de la Sacristía. Vivió su seguimiento a Jesús con 
generosidad y alegría, su gran cuidado por el culto al Señor y su habilidad 
creativa en la Sacristía, se esmeraba en la limpieza y especialmente el adorno 
en las fiestas Congreganistas.

Muy delicada de salud, los últimos meses de su vida fue deteriorándose 
notablemente. Recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos con 
mucha piedad y murió dulcemente en el Señor el 29 de Septiembre de 
2000, en Quito a la edad de 92 años.

HERMANA MARÍA DOLORES VACA CRUZ   

Fue parte de una familia muy cristiana, su padre el Sr. 
Rafael Vaca Segovia de profesión agricultor, su madre 
Julia Cruz Herrera, ocupada en los quehaceres 
domésticos.

María Dolores nació en Pujilí- Provincia de Cotopaxi, 
el 15 de Abril de 1916. Inició el Noviciado de 
Rumipamba el 30 de Octubre de 1933. Hizo Profesión 
Temporal el 5 de Abril de 1937 y Profesión Perpetua 

el 29 de Septiembre de 1941, año en el que fue destinada a Valparaíso, Chile, 
obediencia que aceptó con gozo y fue a prestar sus servicios a pesar de 
tener la convicción de que no regresaría jamás, a ver a su familia, dada la 
costumbre de aquel tiempo.

Vivió en Chile por espacio de 20 años; siempre se la vió alegre, abnegada, 
trabajando como sacristana, con entusiasmo, sencillez y rectitud. Gozaba de 
prestar servicios que se le solicitaba y los hacía con absoluta responsabilidad.

Nuestra hermana Lolita, como la llamábamos con cariño, regresó a Ecuador 
en 1962 y prestó servicios como maestra de Catequesis: en Cuenca, Santa 
Elena, Bellavista, Rumipamba, el Camal (Fe y Alegría) y Escuela Corazón de 
María en el Cisne-Guayaquil.

En 1989 le dieron una obediencia que en comienzo le pareció muy dolorosa, 
pero la asumió plenamente por ser la voluntad de Dios. La enviaron a la 
reciente fundación de Cariamanga en la Provincia de Loja; allí se la pidió 
encargarse de un pequeño grupo de señoras: “Socias del Sagrado Corazón” 
y ocuparse de la consagración de los hogares al Corazón de Jesús.
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Su sencillez, su elocuente ejemplo de vida, su dulzura, su abnegación y su 
entrega infatigable, la hizo acreedora al respeto, cariño y adhesión del pequeño 
grupo de 15 socias, que llegó a ser una Asociación numerosa, que propaga 
con mucho amor y convencimiento la devoción a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María, ellas hacen turnos permanentes de Adoración en la 
Parroquia.

Lolita fue la religiosa SS.CC. que hizo norma de su vida, la verdad del 
Evangelio, se entregó sin medida, con un sí constante a las exigencias que el 
Buen Dios le presentaba. Actuaba con un corazón limpio, capaz de estar por 
encima de las cosas. Sus manos y su corazón sabían compartir con el gozo 
de dar siempre. Aprendió a vivir con lo esencial, su riqueza era vivir sirviendo 
a Dios, a sus hermanas y a los más pobres.

Desde que llegó a Quito, a la Comunidad San José, debido a una gran 
afección cardiaca, su corazón se fue abriendo a los valores definitivos y su 
gran preocupación fue:¡ Cómo servir de la mejor manera a las hermanas 
mayores!. Tomó el economato de la Comunidad de San José, dándose sin 
medida a todas las hermanas sin distinción.

Hizo legible en su vida, el Contemplar, Vivir y Anunciar. En su último suspiro 
fue consciente que el Señor la llamaba y sus últimas expresiones fueron para 
pedir perdón por sus limitaciones que podrían haber sido causa de malestar 
para las hermanas .Amaba entrañablemente nuestra Congregación. Hasta el 
último instante expresó el gozo de ser religiosa de los Sagrados Corazones. 
Murió el 25 de Noviembre de 2000, con todos los auxilios de una santa 
muerte, a la edad de 84 años.

HERMANA FAUSTINA ABAD VÁSQUEZ

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, Profesión 

Temporal hizo el 15 de Septiembre de 1946 y Profesión Perpetua el 24 de 
Noviembre de 1948.
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Sus obediencias: en Rumipamba, Cuenca, Cruzpamba, Quito-Centro, San 
José de Rumipamba donde murió.

Faustina desde sus primeros años de vida religiosa se manifestó muy amante 
de la naturaleza, con lo que indicaba la calidad de su alma. Las flores, las 
abejas,  los animalitos le atraían y con qué cuidado y responsabilidad se 
ocupaba de ellos.

Era como San Francisco que hacía oración con las flores, los árboles, las 
hortalizas, los animales, las aves, todo era motivo de unión con Dios y 
agradecimiento. Y toda esta vida tan fecunda la daba la Eucaristía, la Adoración 
que la hacía por las mañanas, bebiendo de estas fuentes inagotables, el amor, 
la entrega generosa y gratuita al quehacer diario, a sus empleados y de un 
modo especial a sus hermanas porque tenía muy vivo en su corazón “Todo 
lo que hiciste al más pequeño a Mí me lo hicisteis”

Muchos años soportó con valentía, la cruz de su enfermedad y con lucidez 
y aceptación de lo que Dios le pedía, hizo de su vida un ofertorio continuo, 
con toda la anchura de su amor y agradecimiento a Dios Padre, a quien la 
llamaba con cariño: “Amor de mi vida” y soportó todo dolor y esfuerzo 
porque así es mi forma de servirle.

Cuántos méritos y qué fuente de sacrificios que sólo Dios conoció. Y la 
fuerza de todo este holocausto la sacó de la Adoración al Smo. Sacramento, 
viviendo a plenitud esta vocación eucarística hasta sus últimos días y 
propagándola cuando ella invitaba a los obreros y vecinos del lugar en 
Cruzpamba (Conocoto) a las Horas Santas.

Su salud bajaba notoriamente y fue trasladada a la Comunidad de San José 
de Rumipamba. Su deseo de acoger la voluntad de Dios en esos duros 
momentos la mantenía en una actitud de Acción de Gracias.

La Sma. Virgen a quien la amó tiernamente toda su vida la llevó a la Fiesta 
Eterna, donde “No hay dolor ni llanto” Murió el 11 de Febrero de 2001, en 
Rumipamba, a la edad de 78 años.

HERMANA SALOMÉ FREIRE NARVAEZ

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre el Señor Antonio Freire de 
profesión cantero y su madre Ángela Narváez se ocupaba de los quehaceres 
domésticos.

María Salomé nació el 2 de Abril de 1901 en Quito. Entró al Noviciado 
de Rumipamba el 30 de Agosto de 1925. Hizo Profesión Temporal el 8 de 
Septiembre de 1928 y Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1931.
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Cumplió la voluntad de Dios en diversas 
obediencias: En Rumipamba de 1931-1940, en el 
comedor, lavandería, cocina. En Chile en diversas 
Comunidades con distintos servicios en 1940-1960, 
fecha en la que regresa a Quito. En 1963 vuelve 
nuevamente a Chile, a San Javier- Villa Alegre, como 
encargada de la cocina, labor que desempeñará 
con mucha generosidad. 

En 1970 regresa a Ecuador, a la Comunidad de Quito-Centro, en donde 
entregará su vida en los trabajos del Comedor y otros quehaceres, hasta 
1996. A partir de entonces, su salud fue decayendo y tuvo que pasar a la 
Enfermería hasta su muerte.

Atenta y acogedora con las hermanas, alumnas y con todos los que se la 
acercaban. Ferviente adoratriz, amante del Corazón de Jesús y del Corazón 
de María; hasta cuando fue consciente, se la veía desgranando las cuentas 
de su rosario. Podemos decir que María Salomé, ha vivido intensamente 
su ideal de vida consagrada, a través de sus servicios, de su disponibilidad y 
obediencia, de su bondad y de su acogida.

María Salomé, se distinguió en su vida religiosa, por una gran disponibilidad, sencillez 
y fraternidad, su sonrisa la acompañó hasta su muerte, se iluminó  su rostro cuando 
expiraba para gozar eternamente del encuentro con su Divino Esposo.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 23 de Octubre de 2001, 
en Quito, a la edad de 100 años.     

HERMANA MARÍA ESTELA ANDRADE VIDAL

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 nuestra querida 
hermana María Esthela, nació el 21 de Mayo de 1911 

en el Vecino - Cuenca. Entró al Noviciado de Rumipamba el 6 de Enero de 
1930. Hizo Profesión Temporal el 14 de Septiembre de 1933 y Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1936.
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Durante su vida religiosa tuvo diversas obediencias: 1938-1950 en Quito-
Centro como maestra de Costura y Manualidades de las niñas del Colegio y 
Escuela Gratuita. De 1950-1957 en el Colegio de Rumipamba, con la Sacristía, 
ropería y buses del recorrido. En 1957-1967 en Guayaquil con el servicio de 
la Costura y Sacristía y desde 1962-2002 en la Comunidad de Quito-Centro, 
en las diversas actividades que requería la Comunidad, de un modo especial 
como sacristana, sirviendo con toda entrega al “Amor de su Alma”

Durante su vida Estelita ha dado testimonio de fidelidad al Señor, procurando 
con su testimonio hacer  felices a los demás, por la dulzura de su carácter y 
amabilidad con todas las hermanas, esta suavidad venía del contínuo contacto 
con el Señor, derramando sanación, paz, alegría, aún, el control emocional al 
conversar y dialogar con ella. Algunos sacerdotes, conversaban con Esthelita 
al verla como un instrumento de paz y ella se comprometía a rogar por ellos, 
de igual forma las alumnas y ex alumnas pedían oraciones.

Amante de la Eucaristía y de la Adoración, aun faltando pocos días para dejar 
esta tierra, en la silla de ruedas pedía que la lleven al oratorio.

La vida Comunitaria tuvo gran sentido para ella, se interesaba por todas 
y cuantos se acercaban a pedirle oraciones y ella los tranquilizaba cuando 
decía “Yo estoy rezando por Ud.” Aunque tenía imposibilidad en sus manos, 
siempre se la encontraba con dos armas: el rosario, desgranando Avemarías 
o el bordado, pues sabía compartir sus habilidades.

Se interesaba por los Sacerdotes, la Iglesia, la Congregación y las vocaciones, 
siempre se la encontraba unida al Señor orando por todas las intenciones.

Estaba preparándose para  celebrar sus Bodas de Platino, y esa misma noche 
celebraba sus Bodas Eternas.  Murió el 3 de Febrero de 2002, en Quito, a la 
edad de 91 años.

HERMANA ROSARIO MARÍA ASTUDILLO CARPIO

Pertenecía a una familia muy cristiana. Su padre 
el Señor José María Astudillo León de profesión 
Comerciante y su madre la Sra. 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 Votos Temporales el 22 
de Agosto de 1944 y Profesión Perpetua el 22 de 
Agosto de 1947.
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Sus obediencias: Rumipamba, Quito-Centro, Misión en Santa Elena de 
Pichincha, en Salinas por dos ocasiones, en la misión de Santo Domingo de 
los Colorados, donde fue Fundadora y en San José de Rumipamba donde 
falleció.

Rosario María recibió una buena educación y su afán por la lectura y 
reflexión de la Palabra de Dios, la vida de los Fundadores alimentaban su 
sabiduría espiritual, poseía un don especial para predicar, enseñar e interpelar 
oportunamente en los diversos servicios misioneros que la obediencia le iba 
señalando.

En 1982 Rosario María en la Misión de Santo Domingo compartió la 
experiencia misionera, la Eucaristía y la Adoración eran espacios vividos a 
plenitud y de allí sacaba la fuerza para olvidarse de sí misma e ir al encuentro 
de la gente que le esperaba con alegría para recibir el Pan de la Palabra y 
crecer en fe y amor a Jesús y a María. Su testimonio de vida impactaba en 
la gente, por eso la llamaban “la Madre Charito”; hizo legible con su vida el 
Contemplar, Vivir y anunciar el Amor de Dios, y amaba entrañablemente a 
los Fundadores.

Aún en la enfermedad en sus últimos años, Rosario María no descuidó su 
espacio de Adoración al Santísimo y acudía al oratorio con mucha dificultad, 
nos ha enseñado cómo los momentos más dolorosos se llevan en armonía 
cuando hay una fe que nos sostiene intensamente.

Murió un Viernes Santo, 29 de Marzo del 2002, en Rumipamba, 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 Sra. 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 Profesión Temporal el 11 de Febrero de 

1932 y Profesión Perpetua el 11 de Febrero de 1935.
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Durante cinco años permaneció en la Comunidad de Rumipamba, luego 
fue enviada a Salinas en 1940; a Cotocollao-Quito en 1943. Desde el 21 de 
Mayo de 1949 permaneció en Cuenca hasta el día de su muerte.

Carlotita nos deja el testimonio fiel a su Adoración. Enamorada de Jesús 
en la Eucaristía encontraba sus delicias en estos espacios de alabanza, 
reparación, petición por la evangelización de los Colegios y las vocaciones. 
De la Adoración sacaba todas las gracias de fe y amor para desempeñar con  
generosidad los trabajos a ella encomendados. Tenía una tierna devoción a la 
Virgen María, a quien invocaba incesantemente con el rezo del rosario.

De carácter apacible y bondadoso, aprovechaba las buenas relaciones con las 
hermanas y estar abierta a la escucha de las personas del entorno y vecinos, 
para descubrir las necesidades espirituales y muchas veces materiales en las 
cuales ella podía prestar su colaboración, en lo que estaba a su alcance.

Perteneciente a una familia misionera, Carlotita encontraba el tiempo y la 
manera apropiados para catequizar y orientar cristianamente a familias, niños 
y jóvenes que no tenían oportunidad de acudir a centros especializados.

Entre sus beneficiados se cuentan algunos sacerdotes que conservaban por 
largo tiempo su gratitud y testimonio.

Los últimos años de su vida los pasó en la Enfermería, aceptando con sencillez 
y agradecimiento, la atención que requería su salud muy delicada.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 23 de Junio de 2002, en 
Cuenca a la edad de 99 años.

HERMANA MARÍA TARCISIA BOLAÑOS MORÁN

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre el 
Señor Ángel Bolaños, de profesión comerciante y 
su madre Pastora Morán, dedicada a los quehaceres 
domésticos.

Tarcisia nació el 18 de Febrero de 1906 en San 
Gabriel- Provincia del Carchi. Entró al Noviciado de 
Rumipamba el 3 de Octubre de 1928. Hizo Profesión 
Temporal el 11 de Febrero de 1932 y Profesión 
Perpetua el 11 de Febrero de 1935. 

Transcurrió su vida en el servicio sencillo en las Comunidades de Rumipamba, 
Centro, Cuenca, Salinas, en la Obra Social de Bellavista-Quito. En todas estas 
Comunidades se ocupaba de la Enfermería, Cocina, Costura y otros servicios, 
trabajando con alegría, solicitud y una actitud muy fraterna.
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Desde 1986 fue a la Comunidad de San José de Rumipamba, debido a su 
salud muy delicada. En sus últimos años sus expresiones favoritas fueron:” 
Estoy como Dios quiere”  “rece por mí”. Estas expresiones nos revelan una 
vida muy centrada en el Señor, de pertenencia y donación total a El.

Dotada de una recia voluntad, hasta sus 97 años ella se servía de un andador 
y caminaba por sí sola, por los corredores de la casa, para no postrarse y 
este camino lo hacía rezando el Santo Rosario.

Tarcisia nos dejó el testimonio del abandono en las manos del Señor, el saber 
vivir en el despojo total, en la paz fecunda de la unión con Dios y humildad. 
Todas estas actitudes las hizo legibles  porque vivió con dedicación exclusiva 
la Adoración Eucarística de donde se empapó del amor misericordioso del 
Señor. Después de prepararse para el feliz encuentro con el Señor, murió 
el 26 de Marzo de 2003, en San José de Rumipamba, a la edad de 97 años. 

HERMANA VITALINA RODRIGUEZ JARAMILLO 

Perteneció a una familia muy cristiana, su padre 
Octavio Rodriguez Celi, de profesión agricultor y su 
madre Regina Jaramillo Sotomayor. Dedicada a los 
quehaceres domésticos.

María Vitalina nació el 21 de Junio de 1908 en 
Macará- Provincia de Loja. Antes de entrar al 
Noviciado, permaneció en la Casa de Cuenca, como 
pensionista, para conocer la Congregación. Mientras 
tanto se ocupaba de confeccionar los uniformes 

de las alumnas del Colegio, pues poseía título de de Corte, Confección y 
Bordado.

Inició el Noviciado en Rumipamba el 3 de Febrero de 1946, a la edad de 38 
años. La diferencia de edad con sus compañeras de Noviciado, no le impidió 
adaptarse y colaborar en todo con alegría y sentido del humor.

Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1948 y su Profesión 
Perpetua el 10 de Mayo de 1952.

Sirvió con abnegación y entrega en Quito-Centro, Salinas, Guayaquil, Cuenca. 
Siempre con una actitud fraterna, ingenio de humor para suavizar la vida con 
sus ocurrencias, dichos anecdóticos  y poner un estilo jocoso, alegre.

Amó la Adoración donde bebía la fuente  que alimentaba su vida de entrega, 
servicio alegre y fraterno.
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Una limitación en sus piernas, a causa de un accidente sufrido en su niñez, 
no le impidió servir con total entrega y eficiencia como Maestra de Corte, 
Confección y Bordado, a las alumnas de los Colegios y a las señoritas de la 
Base Militar de Salinas.

En 1997 fue a Cuenca y permaneció en la enfermería, soportando con 
paciencia y buen humor la postración hasta el día de su muerte acaecida el 
30 de Marzo de 2004, a la edad de 96 años.

HERMANA GLORIA BEATRIZ MORALES NARANJO

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre 
Félix Morales de profesión militar. Su madre María 
Lucila Naranjo de profesión modista. Dos de sus 
hijas se entregaron al servicio de Dios: Gloria Beatriz 
en la Congregación de los Sagrados Corazones y 
la  otra hermana en la Congregación de las Damas 
Catequistas.

Gloria Beatriz Morales Naranjo, nació en Quito el 
23 de Julio de 1927. Fue ex alumna de la Escuela 

Gratuita donde aprendió a conocer a la Congregación y amarla con gran 
celo.

Entró al Noviciado de Rumipamba el 4 de Agosto de 1945, hizo profesión 
en el 1951.

Gloria Beatriz sirvió con mucha generosidad en las Comunidades de Salinas, 
Guayaquil, Rumipamba, la Obra Social Nuestra Señora de la Paz y desde 
1996 hasta su muerte en la Comunidad de San José de Rumipamba.

Centró su vida en la Adoración y la Eucaristía, alimentándose de celo 
apostólico, convirtiéndose en instrumento del amor reparador  y  trabajando 
con la evangelización, la Adoración Eucarística y la ayuda a las familias pobres 
y necesitadas de trabajo.

Nos dejó el testimonio de un corazón eminentemente apostólico. Sencilla 
y humilde, amaba a la Congregación con todas las fuerzas de su ser y oraba 
permanentemente por nuestros Fundadores a quienes le urgía verlos pronto 
en los altares.
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Gracias Gloria Beatriz por tu entrega generosa y tu amor a la Eucaristía, 
de la que participaste cada mañana y en tu lecho de enfermedad, cuando 
sentías los estragos de la penosa enfermedad, lo hacías con mucha dificultad 
y sacrificio, pero sacabas fuerzas de la debilidad.

Ofreciste tu vida generosamente por la Congregación que tanto amaste y 
que con seguridad nos sentiremos beneficiadas por tu intercesión ante el 
Padre Dios, para crecer en entrega, generosidad y servicio a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María.

Falleció con todos los auxilios de una santa muerte el día 27 de Marzo fiesta 
del Buen Padre, el año 2004, en San José de Rumipamba a la edad de 77 
años.

HERMANA SEBASTIANA YÉPEZ MARÍN

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre el 
Señor Manuel Yépez, empleado y su madre Rosa 
Elena Marín dedicada a los quehaceres domésticos. 
Nació en Quito el 18 de Febrero de 1906. 

Entró al Noviciado de Rumipamba el 10 de Febrero 
de 1929. Hizo Profesión Temporal el 11 de Febrero 
de 1932 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1935. 

Muy pronto se inició como maestra de las niñas 
pequeñas de las Escuelas Gratuitas de Quito-Centro, Cuenca y Rumipamba. 
Sus lecciones más importantes fueron las que sus alumnas asimilaron: la 
bondad, la sencillez. Su predilección fue por las hijas de los hogares de escasos 
recursos, imprimiendo en sus tiernos corazones el amor a Jesús y María.

Sus ex alumnas la consideraban como madre, maestra y amiga. Algunas 
de ellas llegaron a descubrir su riqueza espiritual, la vivencia del Carisma 
Sagrados Corazones y aceptaron la llamada que les hizo el Señor a profesar 
como religiosas de la Congregación de los Sagrados Corazones; pues la 
Sección de la Escuela Gratuita dio a la Congregación Sagrados Corazones, 
numerosas vocaciones religiosas.

Muy amante de la Adoración Eucarística supo beber de la fuente de la 
Eucaristía la plenitud de la fe, el amor y la entrega generosa. Aplicó siempre 
la pedagogía del amor, interesándose por cada alumna, encausándolas por el 
camino de un auténtico cristianismo para que sean luz y sal en una sociedad 
cada vez sin Dios.
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Cuando su salud fue deteriorándose fue enviada a la Comunidad de San 
José de Rumipamba, allí dio con su vida un gran testimonio de su amor a 
la Adoración, al silencio, a los largos momentos personales con Jesús y al 
permanente gesto de gratitud con las hermanas de la Comunidad.

Le faltó muy poco para llegar al centenario de su nacimiento. Su muerte 
para ella fue triunfo, el Padre Dios la llenó de paz y se la llevó a gozar para 
siempre de la recompensa que recibiría por su servicio ininterrumpido al 
Amor.

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el día 5 de Enero de 2005, 
en San José de Rumipamba, a la edad de 99 años.

HERMANA NATALIA HERRERA CORTÉZ

Perteneció a una familia muy cristiana. Su padre el 
Sr. Víctor Herrera Borja, de profesión Ingeniero y su 
madre la Sra. Dolores Cortéz Cadena, ocupada de 
los quehaceres domésticos.

Nació el 24 de Febrero de 1923 en la población de 
Urcuquí-Ibarra. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
24 de Septiembre de 1940. Hizo Profesión Temporal 
el 24 de Septiembre de 1943 y  Profesión Perpetua 

el 17 de Abril de 1946.

Su vida transcurrió en distintas Comunidades, con una entrega total y 
entusiasta al apostolado de la enseñanza, trasmitiendo un tierno amor a Jesús 
y María. Cabe indicar que fue enviada a las Comunidades: Quito-Centro, 
Pereira-Colombia; Salinas; el Cisne; Guayaquil como Directora de la Escuela 
Regina Pacis, lugar donde falleció.

Su vida fue síntesis de amor hecho servicio gozoso y la fuente principal que 
alimentaba fue la Eucaristía y Adoración, y con ese corazón lleno del amor 
de Dios la entregaba gratuitamente a sus alumnas de la Sección Gratuita,  
donde era maestra y Directora.

De un carácter jovial, alegre y entusiasta  constituía el gozo de las Comunidades 
y alumnas, era fácil de entablar una conversación con ella, por eso constituía 
un elemento de unidad en la Comunidad, con esa alegría interior que hablaba 
de su felicidad de ser religiosa de los Sagrados Corazones.

El pasar de los años y su enfermedad muy delicada, nunca impidieron que ella 
continuara con su arduo trabajo, parecía que el tiempo y, las enfermedades 
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habían hecho un trato o simplemente su Esposo Divino, permitía que 
nuestra hermana diese un testimonio heroico  de lo que vive un alma que 
se ha encontrado con Jesús.

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 percibieron todas  sus 
hermanas.

Después de prepararse para el encuentro  definitivo con el Señor. Murió el 
6 de Agosto en Guayaquil, a la edad de 82 años. 

HERMANA AMBROSIA VERDUGO ALTAMIRANO

Su padre el Señor Amadeo Verdugo Galarza, de 
profesión carpintero y su madre María Adela 
Altamirano, de profesión artesanal confeccionaban 
tejidos de paja toquilla, formaron una familia muy 
católica y comprometida con el bienestar del Barrio. 
Este hogar dio dos hijas al Señor: María Luisa, religiosa 
Visitandina, y Ambrosia religiosa de los Sagrados 
Corazones. Ambrosia nació el 18 de Mayo de 1923 
en la Parroquia Rivera-Provincia del Cañar.

Entró al Noviciado de Rumipamba el 9 de Agosto de 1945. Hizo Profesión 
Temporal el 24 de Septiembre de 1948 y Profesión Perpetua el 1º de Marzo 
de 1952.

Siempre fue muy disponible a la voluntad del Señor, manifestada a través de 
los servicios que le pedían las Superioras, trabajó  en quehaceres domésticos, 
cuidando los jardines, en donde la naturaleza la llevaba al Creador. Fue 
Catequista en Salinas, Cuenca, en las Misiones de Santo Domingo (La 
Concordia), Cariamanga y el Cisne (Suburbio de Guayaquil)

Siempre abierta al diálogo con las familias del entono del Barrio, sabía 
acercarse a la juventud y a los niños que la rodeaban con cariño y después 
de escucharles les conducía al pie de la Sagrario para hacer visitas a Jesús.

Su vida se centró en la Eucaristía siendo muy fiel a los encuentros con 
Jesús en la Adoración. Vivió la vida fraterna dando testimonio de sencillez y 
servicio, haciendo presente el espíritu de familia tan querido por nuestros 
Fundadores.

A pesar de su estado de salud muy delicado, que le acompañó durante gran 
parte de su vida religiosa, se entregó con gozo en los lugares de misión, 
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llevando la comunión a los enfermos y tratando de aliviarles espiritualmente. 
Su servicio al Reino fue incansable.

A causa de su enfermedad que avanzaba cada día, fue trasladada a la 
enfermería de la Comunidad de la Casa San José de Rumipamba  para darle 
los cuidados que requería su enfermedad. Los médicos advirtieron de su 
enfermedad, y ella siguió preparándose al gran encuentro con el Esposo de 
su alma. Murió el 10 de Junio de 2004, a la edad de 81 años.

HERMANA ELOISA IBARRA VASCO

Perteneció a una familia muy cristiana. María 
Eloísa nació en San Miguelito de Píllaro –Provincia 
del Tungurahua, el 3 de Mayo de 1912. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 18 de Febrero de 1928. 
Hizo profesión Temporal el 11 de Febrero de 1933. 
Y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1937.

Sus obediencias fueron: Cuenca, Santiago de Chile, 
Colegio de Quito-Centro y Comunidad de San José 
de Rumipamba.

En 1941 fue enviada a Chile donde desempeñó el cargo de Enfermera del 
gran Colegio de Ñuñoa y de la Comunidad. Fue muy apreciada y admirada 
por las alumnas, profesores y médicos que reconocían su competencia 
profesional, su abnegada labor, su dedicación y cariño.

María Antonia García del Valle relata un testimonio de vida de Eloísa en 
Chile.

“La conocí cuando yo era alumna del Colegio y después fui su co -hermana 
en la Comunidad, me llamaba mucho la atención su alegría, su sencillez, su 
abnegación, su fervor y sobre todo su relación con alumnas y profesores, 
pues su trato era afable, cariñoso, servicial con todos, no hacía diferencia 
de personas en el servicio que prestaba. Siempre se la percibió una mujer 
llena de Dios. Y parte de mi vocación se te debe a ti Eloisita. Te sentí tan 
plena, ferviente adoratriz, tu vida despertaba entusiasmo para muchas 
jóvenes. Gracias por tu testimonio de vida coherente, gracias por tu cariño 
y entrega radical a los SS.CC. Gracias por tu amor a la Congregación, por 
tu permanente oración por los Superiores, los Sacerdotes, las vocaciones”

Cuando regresó a su Patria, el Ecuador, ya entrada en años, continuó con su 
servicio de Enfermera. Se la veía con una dedicación absoluta a las hermanas 
enfermas sean jóvenes o ancianas. Para todas tuvo palabras de aliento y 



208

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

cariño, se preocupaba de la calidad de  alimentación y medicamentos para 
que conserven su salud y puedan servir con generosidad al Señor.

Todo esto brotaba  de un corazón que no se formó de la noche a la mañana, 
sino que fue creciendo poco a poco en una calidad de amor desinteresado 
a imagen del Corazón Misericordioso de Cristo y del dulce Corazón de 
María  a quienes amaba con total entrega y bebía diariamente de estas aguas 
en la Adoración, haciendo presente el amor de Dios contemplado y vivido 
día tras día al pie del Sagrario. Gracias Eloisita por tu testimonio del amor 
desinteresado hecho vida.

Muy enferma sus últimos años, se preparó con gran fe a aceptar la voluntad 
de Dios. Murió el 25 de Febrero de 2006, a la edad de 94 años.

HERMANA ADRIANA MARÍA COELLO ROMÁN 

Adrianita como la llamábamos perteneció a un 
cristiano hogar del que fueron escogidas por Dios 
dos de sus hijas: Adriana y María del Consuelo, las 
dos religiosas de los Sagrados Corazones. Su padre 
Don Baltazar Coello de profesión agricultor y su 
madre Consuelo Román dedicada a los quehaceres 
de la casa, eran ejemplo de vida cristiana en el Barrio.

Adrianita nació el 27 de Septiembre de 1917 en 
Zaruma- Provincia del Oro. Entró al Noviciado 
de Rumipamba el 6 de Noviembre de 1937. Hizo  

Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1940 y Profesión Perpetua el 24 
de Septiembre de 1943.

Durante muchos años fue maestra en Rumipamba-Quito-Centro, Salinas, 
Cuenca, Guayaquil. Amaba de corazón a sus alumnas y las entrenaba en la 
comunicación íntima y amorosa con los Sagrados Corazones.

Como maestra logró cambiar a las alumnas difíciles, aplicando la Pedagogía 
del amor y la escucha en los problemas de las alumnas y el interés que ponía 
al visitar a las familias de estas alumnas, todo lo realizaba con prudencia y 
discreción, llevando estos problemas a la Adoración diaria. El mismo servicio 
que prestaba en los Laboratorios, era ocasión de ser instrumento de Dios, 
debido a su estilo sencillo y lleno de apertura de corazón, actitud que 
siempre agradaba a las estudiantes.

Catequista profesional, puso al servicio de los niños y jóvenes de Colegios 
vecinos, su entusiasmo, su apasionado amor a la Eucaristía y su tiempo, en los 
años de descanso de las tareas docentes.
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Adrianita, persona fina, delicada, cariñosa deja en su Comunidad el recuerdo 
más cálido y amigable.

No olvidaremos su tierno amor a la familia, las dos hermanitas estaban 
abiertas para orar por los problemas y dificultades de sus hogares. María 
del Consuelo describe esta última despedida:” el 14 de Abril, cuando las 
dos salíamos gozosas a Cuenca a la celebración de las Bodas de Oro de 
una hermana casada, Adrianita dijo: que todo sea felicidad, nos quedamos 
orando para que vivan horas de acción de gracias por las bondades de 
Dios en su vida matrimonial, pues les deseamos que vivan un amor siempre 
nuevo” eran los deseos de las dos hermanitas religiosas.

Nos quedan huellas de dolor por su inesperada partida, al ser sorpresivamente, 
víctima de un accidente de tránsito, falleció en Guayaquil, el día 16 de Abril 
de 2000, a la edad de 83 años.

HERMANA MARÍA DEL CONSUELO COELLO ROMÁN

Al hablar de Adrianita hemos dicho algunos datos 
de la Familia. Sus padres fueron el Señor Baltazar 
Coello y Consuelo Román, un matrimonio muy 
cristiano que dio dos de sus hijas a la Congregación 
de los Sagrados Corazones.

María del Consuelo nació el 18 de Marzo de 1915 
en Zaruma-Provincia del Oro. Ingresó al Noviciado 
de Rumipamba el 8 de Diciembre de 1937. Hizo  
Profesión Temporal el 24 de Diciembre de 1940 y 
Profesión Perpetua el 24 de Diciembre de 1945.

Toda su vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado de la enseñanza 
en las Comunidades de Cuenca, Quito- Centro, Pereira-Colombia, Salinas, 
Rumipamba, Guayaquil, estuvo encargada de la Catequesis y de los 
Laboratorios

Muy amante de Jesús en la Eucaristía, organizaba con las alumnas espacios de 
Adoración al Smo. Sacramento en especial los Primeros Viernes, fomentando 
en ellas el amor a Jesús y María. Sus ex alumnas la recuerdan mucho por esta 
misión, al fomentar el apostolado de la oración y sembrar en sus corazones  
la presencia de Dios.

Fue muy cuidadosa, responsable y estricta en todo lo que se la encargaba. 
Sus últimos años pasó en la Comunidad de Guayaquil, aprovechando de 
toda ocasión para hacer el bien a las alumnas.
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Fue alma eucarística muy fiel a su Adoración, llenándose del amor 
misericordioso, para ser un instrumente de paz, fraternidad y prudencia con 
sus hermanas en Comunidad. a pesar de su salud muy delicada, no faltaba a 
la oración y reuniones.

Consuelito era una mujer muy atenta, sencilla, acogedora  a las necesidades de 
las hermanas y muy expresiva con las personas que llegaban a la Comunidad.

Después de una larga enfermedad y el haber sufrido por la muerte 
inesperada de su hermana Adrianita, ella estaba preparada al feliz encuentro 
con su Divino Esposo. Murió el 4 de Septiembre de 2007, en Guayaquil, a la 
edad de 92 años.

HERMANA MARIA ANSELMA OÑATE ALVAREZ

Perteneció a una familia profundamente cristiana, 
donde le inculcaron los valores evangélicos e hicieron 
de ella una mujer humilde, sencilla, trabajadora 
y siempre en búsqueda de Dios. Desde muy niña 
practicaba la Adoración al Smo. Sacramento del 
Altar.

Nació el 27 de Mayo de 1925, en la Parroquia de 
Cotocollao - Quito y se educó en la Sección de 
Costura y Manualidades que impartían las Religiosas 
de los Sagrados Corazones en la Escuela de Nazareth, 

ubicada en este Sector.

Tuvo la oportunidad de conocer a estas religiosas y se sintió atraída por la 
Adoración, fue así como el 19 de Marzo de 1943 ingresó al Noviciado de 
Rumipamba. Hizo Profesión Temporal el 19 de Marzo de 1946 y Profesión 
Perpetua el 1º de Mayo de 1949.

Siempre se la consideró un alma fuertemente contemplativa, gustaba en sus 
momentos libres de pasar largos ratos junto al Sagrario.

Era muy disponible al querer de Dios y aceptaba con espíritu de fe y docilidad 
todos los servicios que le solicitaban.

En la Comunidad de Quito-Centro, permaneció 20 años atendiendo en la 
cocina, el Bar y la Portería. Con su espíritu de amabilidad atraía a la confianza 
a muchas personas del Colegio, alumnas, profesores y padres de familia,  
quienes  confiaban en ella, muchos problemas y le pedían oraciones.
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Sirvió también en las Comunidades de Fe y Alegría en Manta, Rumipamba, 
Casa de Oración, Buena Madre y San José de Rumipamba, en todas ellas 
se desempeñó con sencillez, responsabilidad y deseos de servir a las 
hermanas. Su espíritu comunitario le impulsaba a visitar a las enfermas de 
las Comunidades vecinas con mucha frecuencia, a pesar de su problema de 
salud; pues padecía una seria complicación de columna vertebral que la iba 
reduciendo a causa de la osteoporosis.

Por su estado de salud cada vez de mayor preocupación fue a la Enfermería 
y se manifestó un alma llena de paz, fe, amor con todas las personas que 
la visitaban. Fue preparándose al gran encuentro con el Esposo de su alma, 
recibió los últimos Sacramentos, abandonándose a la voluntad de Dios. 
Murió el 6 de Noviembre del 2007, a la edad de 82 años.

HERMANA EUDOXIA MORILLO BENAVIDES

Perteneció a una familia muy cristiana, llena de celo 
por el Reino del Señor. Sus padres Ignacio Morillo 
y Micaela Benavides fueron el ejemplo de heroicas 
virtudes. En esta familia se cuenta a la Hermana 
Juana Francisca Morillo, oriunda de Tulcán- Carchi 
quien murió en Cuenca el 24 de Febrero de 1938. 
La Hermana Alicia Morillo, sobrina de Eudoxia, que 
vive entre nosotras.

La Hermana Eudoxia Morillo Benavides, nació 
en Tulcán, Provincia del Carchi, Parroquia Huaca, el 4 de Abril de 1911. 
Muy joven conoció la Congregación de los SS.CC. y se entregó a ella 
generosamente; fue desde el comienzo lámpara encendida a los pies de 
Jesús, para orar por los suyos y por quienes pedían sus oraciones. Su sobrina 
Alicia, por el testimonio de su tía Eudoxita, se decidió también a seguirle 
al Señor y las palabras de su tía eran: “Si Dios te llama será para siempre, 
tienes que vivir con alegría y en fidelidad, la perseverancia se conquista día 
a día, a través de la entrega y el sacrificio.”

Eudocita entró al Noviciado de Rumipamba de 1931. Hizo Profesión Temporal 
el 11 de Febrero de 1935 y Profesión Perpetua el 20 de Abril de 1938.

Sirvió a la Congregación con mucho entusiasmo. En 1938-1944 en Cuenca 
en la Enfermería. En1945 en Rumipamba en el servicio de la Costura, plancha. 
En 1949 en Guayaquil en la enfermería y planchado de la ropa. En 1959 en 
Rumipamba en la Portería En 1990 en Cruzpamba. En el año 2000 en San 
José de Rumipamba hasta su muerte.
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El testimonio que nos dejó Eudoxia, nos dice que su vida fue una continua 
Eucaristía, una acción de gracias permanente por los dones que había recibido 
del Señor y sobre todo por el regalo de su vocación. Ella agradeció siempre 
el haber sido llamada a vivir el Carisma de la Congregación. Descubrió a 
Dios en las cosas pequeñas y sencillas, gustaba de cuidar de los pajaritos y 
gozaba con sus trinos, cuando se sintió más limitada a causa de su edad, se 
dedicó a tejer para contribuir a las misiones.

Quienes hemos vivido con ella podemos dar testimonio de su abnegación, 
alegría y trabajo fecundo al que se entregó incondicionalmente. Siempre 
pensando en los demás, tuvo detalles de delicadeza, procurando ofrecerse 
como ayuda a todas sus hermanas y al personal de enfermería que le sirvió 
con mucha bondad y cariño.

Eudoxita ha sido uno de los regalos más grandes que el Señor hizo a nuestra 
familia SS.CC. sus palabras y su ejemplo permanecerán por siempre, sus 
hermanas agradecemos al Buen Dios que haya sido elegida para ser adoratriz 
perpetua, no sólo a los pies del Sagrario, sino en todo lo que fue su vida. 
Realmente aprendió a vivir con los sentimientos del Corazón de Dios, esto 
le posibilitó ser amiga incondicional, hermana bondadosa y cercana, la activa 
trabajadora que hizo presente el Reino desde lo más sencillo y humilde.

Ya muy enferma, recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos y a 
las 3 de la madrugada, entregó dulcemente su alma a Dios, con la misma 
generosidad y sencillez que vivió. Murió el domingo 19 de Marzo de 2006, 
en la Comunidad San José de Rumipamba a la edad de 95 años. 

HERMANA MECTILDE RUIZ BETANCOURT

Perteneció a una familia muy cristiana y 
comprometida con el bienestar del Barrio, su padre 
fue Leonardo Ruiz, profesional en la Medicina y de 
Hortensia Betancourt, ocupada en los quehaceres 
domésticos.

Nació el 4 de Agosto de 1928  en el Quinche-
Provincia del Pichincha. Entró al Noviciado de 
Rumipamba el 25 de Octubre de 1947. Hizo 
Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1950 y 

Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1953

Su vida transcurrió en las Comunidades de Quito-Centro, Pereira-Colombia, 
Rumipamba, Casa de Oración en Cruzpamba, San José de Rumipamba 
donde murió.
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Su vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado de la enseñanza. 
Para servir mejor aprendió inglés en EE.UU en las Comunidades SS.CC. y 
después de cinco años de intercambio, regresó a Pereira y desempeñó la 
Cátedra de Inglés en el Colegio.

En Rumipamba fue encargada de la Evangelización en la Sección Infantil. 
Amaba entrañablemente a las niñas pequeñitas, quienes gustaban jugar con 
ella. En las Clases de Catequesis logró adaptarse a la mentalidad de los niños, 
con juegos, dibujos, oración, danza y así despertar en las tiernas mentalidades 
el amor a la formación Cristiana, objetivo que alcanzó admirablemente.

Amaba la Adoración y la Eucaristía y desde allí su vida la entregaba 
gratuitamente, haciendo presente el amor de Dios con el trato alegre, 
fraternal y muy íntimo con todas las hermanas que gozaban de su presencia.

Una terrible enfermedad de anemia crónica iba debilitando su salid y 
experimentaba un debilitamiento de fuerzas físicas. Cada vez se sentía peor 
y degeneró en una anemia plástica irreversible; sin embargo se la sentía muy 
cercana y agradecida con los cuidados que se le prodigaron, con mucho 
cariño.

Su médico de cabecera, especialista en este tipo de dolencias, la trató 
excelentemente hasta estar a su lado en el momento que expiró. Recibió en 
pleno conocimiento el Sacramento de la Unción de los Enfermos y murió 
el 28 de Enero de 2007, en San José de Rumipamba, a la edad de 79 años.

HERMANA MARIA MATILDE DIAZ HIDALGO

Nació en Pifo, Provincia de Pichincha el 1º de Marzo 
de 1900. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 
13 de Noviembre de 1917. Hizo profesión el 17 
de Octubre de 1920 y Profesión Perpetua el 8 de 
Diciembre en 1923.

En 1925 recibió obediencia para Lima, luego pasó 
a la Paz- Bolivia, por motivo de enfermedad fue 
por un tiempo a Santiago- Chile. Regreso a la Paz 
y permaneció algunos años, prestando sus servicios 

como portera y enfermera.

En 1961 retorna a su Patria en donde se entrega con abnegación a 
desempeñar distintos servicios a la Comunidad. En 1989 fue a la Comunidad 
de Cuenca, allí también estaba su hermana María Elisa Diaz, a quien amaba 
mucho.
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María Matilde se caracterizó por su gran fervor por la Adoración, ella 
permanecía horas y horas al pie del Sagrario, alma fervorosa, que inculcaba  
esta hermosa práctica a empleados de la casa y hacía con ellos, después de 
sus tareas o en las horas de recreo.

Fue muy ferviente de la Santísima Virgen María, se la veía siempre con su 
rosario entre sus manos, rezando por las vocaciones, por la Congregación, 
por tantas intenciones que se le encomendaba.

Su trato con las hermanas era de lo más cordial y con todas las personas 
que tenían algún contacto con ella, era de lo más fina y culta, lista a prestar 
cualquier pequeño servicio.

Debido a su enfermedad de úlcera se la internó en la Clínica, dada su edad 
los médicos no quisieron intervenirla quirúrgicamente y se puso de suma 
gravedad. Se le administró la Unción de los enfermos y murió el 6 de marzo 
de 1982, en Cuenca a la edad de 92 años.

HERMANA MARÍA ELISA DIAZ HIDALGO

Perteneció a una familia muy cristiana de la que 
entregaron al Señor dos de sus hijas: María Matilde 
y María Elisa Díaz Hidalgo, las dos religiosas de los 
Sagrados Corazones. Su padre Don Antonio Díaz 
de profesión Carpintero y Artesano y su madre 
Secundina Hidalgo de profesión Costurera.

María Elisa (María Vicenta) nació en Pifo- Provincia de 
Pichincha el 6 de Abril de 1906. Ingresó al Noviciado 

de Rumipamba el 11 de Febrero de 1925. Hizo Profesión Temporal el 8 de 
Septiembre de 1928 y Profesión Perpetua  el 12 de Octubre de 1931 en 
Chosica- Perú.

Vivió con fidelidad y disponibilidad en las Comunidades de Arequipa, Chosica-
Perú en 1928-1933. Desde 1934 en Salinas- Ecuador, en Cuenca 1942, San José 
de Rumipamba y nuevamente en la Comunidad de Cuenca en donde murió.

Puso en su vida como centro el amor a la Eucaristía y la Adoración sacando la 
fuerza para vivir  con fecundidad el amor hecho servicio, con una disponibilidad 
en toda obediencia y un tierno amor a los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María, inculcando en las niñas que venían a visitarla, hacer cortas visitas 
a Jesús en el Sagrario y su gran celo misionero le impulsaba a compartir su 
profunda experiencia de Dios con las pequeñas, quienes se sentían muy 
felices de escucharle y compartir con ella.
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Estuvo encargada de varios servicios en la Comunidad: y en todos procuraba 
ser la persona abierta de corazón,  para acoger a las alumnas, profesores que 
acudían a ella, a consultarle y encomendarle muchas necesidades ante el 
Señor.

Especialmente se dedicaba a las niñas del Colegio, les acompañaba en los 
recorridos de los buses, compartía con ellas en los recreos, fue muy querida 
por las alumnas a quienes, las brindó mucha bondad, cariño y ternura, las 
llamaba “mis amiguitas” y siempre les inculcó buenos consejos.

Su amor profundo a la Congregación lo expresó viviendo en actitud de 
disponibilidad y servicio constante, con un corazón eternamente agradecido 
por todas las bondades recibidas de Dios, de sus hermanas de Comunidad y 
de todas las que  se acercaban a ella. Su testimonio dejó huellas en la vida de 
las personas que la conocieron, especialmente en aquellas que la cuidaron 
con sacrificio, entrega y abnegación.

Llamó mucho la atención su lucidez mental, a pesar de vivir más de cien 
años, era la persona que mantenía la animación de los recreos comunitarios, 
contando noticias, anécdotas porque siempre leía el periódico y mantenía a 
la Comunidad actualizada en noticias.

La Comunidad de Cuenca tuvo la suerte de compartir con ella, quien vivió a 
plenitud nuestra espiritualidad, manifestada en su vida sencilla, humilde, con 
un amor profundo hacia Jesús, el mismo que se concretizó en el amor a las 
niñas y jóvenes, quienes estuvieron presentes y acompañaron en los últimos 
momentos de su vida, hasta darle el último adiós.

Que su fidelidad y entrega nos ayude a cada una de nosotras a seguir 
creciendo en el amor misericordioso de Jesús.

Después de una larga ancianidad, muy preparada para el último encuentro, 
murió en Cuenca el 7 de Agosto de 2006, a la edad de 100 años.

HERMANA LUCRECIA MARÍA ASTUDILLO

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 de 
la Congregación de los Salesianos. 

Lucrecita ingresó al Noviciado de Rumipamba el 17 
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de Noviembre de 1937. Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 
1940 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1943 Prestó servicios en 
varias Comunidades y Obras de la Provincia, como sacristana y maestra de 
Catequesis en la Escuela Gratuita de Quito-Centro, Rumipamba.

Fue alma amante de la Eucaristía y ferviente adoratriz, supo llevar la oración 
a la vida siendo complaciente con todas y dispuesta a ayudar a cada una en 
lo que necesitaba. Su oración preferida era por los Sacerdotes y vocaciones 
para la Iglesia y la Congregación.

Su actitud silenciosa, acogedora, ayudaba a las alumnas a fomentar la 
confianza en ella, pues la veían disponible en la Sacristía y muchas le confiaban 
sus problemas y dificultades y se encomendaban a sus oraciones. Ella las 
conducía a Jesús y hacía oración con las mismas alumnas.

En Agosto de 2005 dado su delicado estado de salud, pasó a la Enfermería  
de la Comunidad de San José e Rumipamba. Llevó su enfermedad como 
auténtica hija de los Sagrados Corazones, viviendo el Amor Redentor, con 
dulzura, amabilidad y paciencia, sin quejarse de nada ni de nadie, vivió el 
sacrificio paciente y reparador unido a la cruz de Jesús. Vida de profundo 
sacrificio, que no se improvisó al final de su estadía en la tierra; pues ya la 
vivió con la fe y el amor minuto a minuto. Cuatro años de vivir en el fecundo 
silencio de la cruz, cuántas gracias para la Congregación y la Iglesia.

Estamos seguras que como nuestro Santo Hermano Damián, sus fuerzas 
para seguir adelante brotaban de su amor por la Eucaristía, pues fue ferviente 
adoratriz de la Eucaristía.

Muy preparada para el encuentro con el Señor, murió el 28 de Septiembre 
de 2.009 en San José de Rumipamba a la edad de 90 años.

HERMANA INÉS AGUIRRE CARRIÓN

Perteneció a una familia muy cristiana que dio a la 
Congregación dos de sus hijas para el seguimiento 
al Señor. Su padre Vicente Aguirre de profesión 
bibliotecario y su madre Rosalía Carrión dedicada 
a los Quehaceres domésticos. De este hogar 
aprendieron las más grandes virtudes de fe y amor 
a Dios.

Inés nació en Quito el 21 de Enero de 1900. Se 
educó en el Colegio Sagrados Corazones de Quito-
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Centro. Entró al Noviciado de Rumipamba en Diciembre de 1920. Hizo 
Profesión Temporal el 9 de Julio de 1923 y luego fue enviada a Chosica-Perú, 
allí hizo Profesión Perpetua el 9 de Julio de 1927.

Fue enviada a Arequipa como Maestra de Clase de la materia de Historia 
y Geografía, constituyendo para ella un conflicto; porque Ecuador y Perú 
tenían problemas de límites. Se quedó un año en Lima y luego fue enviada a 
la Paz-Bolivia. Con sus alumnas siempre utilizó la Pedagogía del amor, como 
sus maestras del Colegio donde estudió y supo hacerse querer y obedecer  
de sus alumnas. Regresó a Arequipa el 18 de Febrero de 1933.

Padeció de un reumatismo precoz que se complicó con varias enfermedades 
y la debilitaron en su generosa entrega en la educación; pero a pesar de 
todo continuó como maestra del Pensionado y de la Escuela Gratuita, y 
vigilancias. De gran energía, superaba sus sufrimientos y dolores hasta que 
tuvo que resignarse y dejar toda actividad. En 1940 cuando tuvo una ligera 
mejoría pidió retomar unas Clases, pero esto no fue por mucho tiempo y su 
vocación de educadora tuvo que dejarla definitivamente.

La enfermedad reumática iba progresando y fue necesario pasarla a la 
Enfermería. Más que nunca el sufrimiento físico y moral estuvo presente 
cada día. Soportó sus pruebas con resignación e hizo generosamente el 
sacrificio de su vida. Durante su enfermedad recibió cada día, el consuelo 
de la Santa Comunión y el último día, durante su acción de gracias, entró 
en agonía, conservó su lucidez hasta el final y recibió con gran fervor el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

Durante su vida la hermana Inés edificó a la Comunidad por su amor a la 
Adoración de donde sacaba gracias de fe y fortaleza para ser una religiosa  
llena de fe, fraterna con sus hermanas y muy creativa en la tarea educativa y 
de un modo especial muy sacrificado con una enfermedad dolorosa que no 
lo abandonó toda su vida. Fue notoria su gran piedad a la Santísima Virgen 
María en la advocación de la Virgen de Dolores. Murió el 11 de Septiembre 
de 1941 en Arequipa, a la edad de 41 años.

HERMANA MARÍA PAULINA AGUIRRE CARRIÓN

Perteneció a una familia muy cristiana, muy amante de la Virgen María y de 
un celo y apostolado para defender la fe católica, puesto que los estragos 
del Liberalismo, escuelas sin Dios azotaban a la Sociedad. Su padre el Sr. 
Vicente Aguirre de profesión Bibliotecario y Rosalía Carrión dedicada a 
los Quehaceres domésticos. De este hogar se entregaron al Señor en la 
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Congregación de los Sagrados Corazones 
dos de sus hijas: Inés y Paulina Aguirre.

María Paulina nació el 30 de Julio de 1908 
en Quito. Fue ex alumna del Colegio 
Sagrados Corazones de Quito-Centro 
que le dio una excelente educación 
humana y espiritual, para desempeñarse 

con eficiencia en todo trabajo por difícil que sea.

Entró al Noviciado de Rumipamba el 22 de Febrero de 1928. Hizo Profesión 
Temporal el 24 de Septiembre de 1930 y Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1933.

Puso como el centro de su vida la Eucaristía y la Adoración, que fue la fuente 
que alimentaba su vida de entrega, haciendo presente el amor de Dios 
contemplado y vivido día tras día  y así con ese testimonio de vida suscitar  
en sus Hermanas, jóvenes religiosas y novicias el seguimiento seductor a 
Cristo con una disposición cada vez más desprendida y llena de fidelidad y 
entrega.

A lo largo de su vida sirvió a la Congregación en diferentes responsabilidades  
como maestra de Clases de 1928-1940. Ecónoma del Colegio de Rumipamba 
en 1940-1950. Maestra de Probación 1948-1952. Ecónoma del Colegio 
de Quito-Centro 1952-1958. Maestra de Novicias 1958-1964. Superiora 
de Rumipamba 1964-1966.Superiora de Medellín –Colombia 1966-1969. 
Superiora del Colegio de Rumipamba 1969-1972. En la Comunidad de San 
José de Rumipamba desde 1972 hasta su muerte.

Como Maestra fue muy valorada y querida, sus enseñanzas calaban muy 
hondo en los corazones de las niñas y jóvenes; las ex alumnas la buscaban con 
frecuencia para escuchar sus consejos y pedirle fortaleza en sus dificultades, 
no le era difícil compartir su vida tan llena de Dios. Con respeto y cariño 
atendía a los Sacerdotes Capellanes del Colegio y ellos le retribuían con sus 
bendiciones.

Como Maestra de Novicias enseñaba con el testimonio el amor a los 
Fundadores, a la Congregación, a la Iglesia. Su sabiduría fue un don del Espíritu 
Santo y fruto de la profunda experiencia de Dios que ella vivía y alimentada 
de las lecturas Congreganistas y Eclesiales la ponían al día. Fue muy abierta 
a la doctrina del Vaticano II y ponía todo el esfuerzo para que sus Novicias 
y Junioras, sigan el camino de la renovación pedida por la Iglesia. Puso todas 
las facilidades para que sus Formandas se empapen de la doctrina de la 
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Iglesia,  asistiendo a los Cursos de la Universidad Católica  para estar al día 
en los conocimientos: de Sagrada Escritura, Espiritualidad y Teología .esta 
riqueza de apertura de alma, la pudimos valorar toda la vida, al servir a la 
Congregación con generosidad y entrega.

En el año 2000 su salud fue decayendo notablemente y tuvo que permanecer 
en la Enfermería. Llamó mucho la atención, la paz y el cariño con que recibía 
a las hermanas que la visitaban en el lecho de su enfermedad, a pesar del 
dolor agudo que sabíamos que estaba sintiendo, estuvo lúcida hasta el día de 
su muerte cuando sólo le faltaba cinco meses para cumplir 102 años.

Vivió en plenitud su amor a los Sagrados Corazones que se convirtió en 
una búsqueda constante de la voluntad de Dios, así se entregó en las manos 
del Creador y así la vimos apagarse suavemente como un cirio que se ha 
desgastado junto a Jesús Eucaristía. Murió con todos los auxilios de una santa 
muerte  el 10 de Febrero de e 2010, a la edad de 102 años.

HERMANA INÉS VICTORIA PAZ Y MIÑO

Perteneció a una familia muy cristiana de la que 
contó con sacerdotes de otras Congregaciones. Su 
padre  Julio Paz y Miño de profesión comerciante y su 
madre una piadosa mujer dedicada a los quehaceres 
domésticos.

Inés Victoria Paz y Miño nació el 2 de Abril de 1920 en 
Guayaquil. Su profesión antes de entrar al Convento 
fue: profesora de Escuela. Por los ejemplos de su 
madre, una persona muy piadosa y entregada a Dios, 
decidió entrar al Noviciado de Rumipamba el 8 de 
Septiembre de 1942.Hizo Profesión Temporal el 11 

de Abril de 1945 y Profesión Perpetua el 17 de Septiembre de 1949. Fue 
Bachiller en Ciencias de la Educación y se Licenció en Filosofía y Letras en 
la Universidad Católica de Quito, donde fue alumna muy aventajada. Amaba 
la educación y se entregó con entusiasmo a formar juventudes forjadas en 
valores cristianos y Congreganistas. Fue mujer emprendedora, exigente con 
lo que se proponía, firme e inteligente. Fue Maestra, Rectora, Ecónoma en 
los Colegios que sirvió con total entrega.

Así su vida transcurrió desde 1942 a 1944 en Rumipamba como profesora. 
De 1944 a 1951 profesora en el Colegio Quito-Centro. De 1951 a 1958 
profesora en el Colegio de Rumipamba. De 1958 a 1959 en Pereira- 
Colombia. En 1959 a 1963 como profesora y Secretaria en Guayaquil. En 
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1963 a 1967 Rectora en Cuenca. En 1967 a 1970 Rectora en el Colegio de 
Guayaquil. En 1970 a 1971 fue a Roma por el Año Sabático y servir en el 
Ministerio de la Adoración. En 1971 a 1974 fue a Medellín como Rectora y 
Secretaria. 

De 1974 a 1979 en el Colegio de Rumipamba como Rectora. En 1979 a 
1984 en el Colegio de Cuenca como Rectora. De 1984 a 1985 fue a Roma 
a estudiar en la Regina Mundi. En 1985 a 1986 fue a Fe y Alegría como 
Rectora y Directora. En 1986 a 1991 fue a Rumipamba como Rectora. En 
1991 a 1992 fue a Cuenca como Ecónoma. En 1993 a 1997 fue por tercera 
vez a Rumipamba como Rectora. En todos los Colegios fue una Rectora 
muy dinámica y emprendedora, buscó siempre el adelanto con la ayuda 
de los Comités de Padres de Familia. En  Rumipamba cabe mencionar : la 
pavimentación del patio y calles del interior del Colegio, construcción del  
teatro, Sala de audiovisuales, biblioteca, Sala de Computación e instalación 
del Internet. En Cuenca la construcción de la espléndida Capilla etc.

El secreto para ejercer tantos servicios con mucha responsabilidad, fue 
entregar su vida a su Divino Esposo, en la Eucaristía y la Adoración que 
constituyó la fuente donde alimentó su vida para entregarla gratuitamente, 
haciendo presente el amor de Dios, a sus hermanas, alumnas, profesores, 
padres de familia, inculcándoles en ellos el amor a la Eucaristía.

Amaba entrañablemente la Adoración, tanto es así que fue  enviada a Roma 
para sostener la Adoración. Muchas veces se la oyó decir : que esa obediencia 
fue el regalo más hermoso que le hizo el Señor.

Fue muy amada por su familia, especialmente por sus numerosos sobrinos, 
que le decían con inmenso cariño: tía Bachita.

El Señor le probó con la cruz de la muerte de sus hermanos queridos, que 
se amaban entrañablemente y este enorme sufrimiento fue afectando su 
salud, y tuvo como consecuencia un cáncer pulmonar difícil de detectar. 
Este terrible mal, minó su salud muy rápidamente. Preparada para una santa 
muerte, después de recibir la Unción de los Enfermos expiró dulcemente el 
29 de Julio de 2008,  en San José de Rumipamba, a la edad de 88 años.

HERMANA MARIA PIEDAD PROAÑO ALVEAR

Perteneció a una familia muy cristiana donde bebió los valores evangélicos 
y sus padres entregaron dos de sus vástagos al Señor, una hija que entró a 
la Congregación de las Hermanas Franciscanas y otra a la Congregación de 
los Sagrados Corazones.
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María Piedad (Dolores Piedad) nació en Guayaquil 
en 1917. Entró al Noviciado de Rumipamba el 15 
de Abril de 1942. Hizo Profesión Temporal el 11 
de Abril de 1945 y Profesión Perpetua el 17 de 
Septiembre de 1949.

Después de su Bachillerato en Humanidades 
Modernas, estudió Filosofía y Letras en la Universidad 
Católica, obteniendo el título de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, especialización Literatura.

La Congregación le pidió diversos servicios que 
desempeñó con inteligencia, abnegada entrega, 

responsabilidad y mucho amor, convencida de que servir a los demás es 
servir al Señor. Fue Maestra en Rumipamba y Guayaquil. Vicaria Provincial, 
Rectora y Superiora en el Colegio de Quito-Centro.

En Colombia fue Viceprovincial cuando el Ecuador y Colombia eran una 
sola Provincia. Desempeñó el delicado servicio de Maestra de Novicias y fue 
muy querida por las hermanas que formó, quienes la recuerdan con mucho 
cariño y gratitud. Fue Superiora en varias Comunidades. Se distinguió por su 
espíritu de acogida y una tierna y dulce fraternidad.

El centro de su vida fue la Eucaristía y Adoración, el manantial que alimentaba 
su vida de fraternidad y una exquisita dulzura que la mantenía con su 
corazón abierto capaz de acoger a todos, como a personas únicas, dándoles 
la importancia que merece cada una, como hija de Dios. Esta fue la actitud 
que la dio éxito en su labor pedagógica con las alumnas, padres de familia, 
profesores y en la comunidad con las hermanas. Esta actitud muy acogedora 
la llevó a tener grandes amistades en todo ámbito.

Fue un instrumento de paz, delicadeza y amor misericordioso. Amaba a la 
Congregación, a los Fundadores y daba predilección a la vida comunitaria y 
decía que era feliz de encontrarse con las Hermanas cuando había reuniones 
de Provincia.

Su carácter tranquilo y dulce atraía a las Ex alumnas, quienes acudían a ella 
con frecuencia. En Comunidad estaba preocupada por los mínimos detalles 
de la convivencia fraterna. Amaba entrañablemente a su familia, quienes 
gozaron de sus sabios y bondadosos consejos, sintiéndola siempre muy 
cercana a ellas.

Poco después se sintió muy decaída por su delicada salud, preparándose 
a su definitivo encuentro con el Esposo de su alma. Murió en San José 
-Rumipamba el 23 de agosto de 2008 a la edad de 91 años.
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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 
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 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 de las alumnas de la Sección Primaria y Secundaria en 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.  
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También coordinó la Asociación de Ex alumnas, 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.

Fueron notorios los testimonios de dolor, cariño y gratitud de sus hermanas, 
alumnas, ex alumnas, 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, ex alumnas 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.

HERMANA MARÍA BENIGNA VENEGAS OBANDO

Perteneció a un hogar muy cristiano y comprometido 
con la evangelización del barrio, pues cada Sábado 
organizaban  procesiones del “Rosario de la Aurora”, 
en honor a la Sma. Virgen de la Paz. Su padre el Sr. 
Abelardo Venegas, de profesión empleado y su 
madre Bárbara Obando dedicada a los quehaceres 
domésticos, le dieron el ejemplo de  la vivencia de 
los valores evangélicos. 

María Benigna nació el 5 de Mayo de 1903 en Tulcán-
Provincia del Carchi. Un ambiente familiar cálido, unido y profundamente 
cristiano, favoreció el desarrollo de su vocación. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba el 11 de Abril de 1931. Hizo Profesión Temporal el 9 de Abril 
de 1934 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1936.

La mayor parte de su vida, pasó en las Comunidades de San José de 
Rumipamba y en la Comunidad de Quito-Centro, en donde terminó sus días. 
Su ocupación fue la Portería, servicio que lo efectuó con responsabilidad y 
con mucho amor. Se ganó el cariño por su  carácter afectivo y alegre y su 
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actitud siempre sonriente de servicio y entrega. Se beneficiaron las personas 
que estuvieron junto a ella: Hermanas, alumnas, profesores, padres de familia.

Estas características las ha mantenido hasta el final, y ese ha sido su testimonio 
de vida. Cada persona era recibida con un elogio o palabra amable que 
despertaba la confianza y el interés por las personas. Esto solamente partía 
de un alma que diariamente se encontraba con el Señor en la Adoración y  
que constituía para ella el centro de su vida 

Su salud se iba disminuyendo notablemente y tuvo que ir a la Enfermería; ella 
siempre deseaba ir al encuentro con el Señor. Se preparó con mucho amor 
y confianza en el Señor porque viviste el gran mandamiento del Señor. “Lo 
que hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste” Murió el 9 de Mayo de 
1988, a la edad de 85 años.

HERMANA NATALIA PAZMIÑO EGAS

Nació el 20 de Febrero de 1904 en Bolívar- Ecuador. 
Entró al Noviciado de Rumipamba en Julio de 1928. 
Hizo Profesión Temporal el 9 de Julio de 1931 y 
Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1936. 
Después de un año fue a Santiago-Chile, en el país 
que permaneció toda su vida.

Las hermanas chilenas dan el testimonio de su vida: 
“Ha sido para nosotras una hermana extraordinaria 
que supo vivir con entusiasmo e intensidad, hasta el 
final de sus 98 años, todos los dones y gracias que el 

Señor le fue concediendo.

Entre muchas otras cosas señalamos:

Su vida de oración, fiel y silenciosa siempre en la capilla junto a Jesús en el 
Sagrario. Todas nosotras nos sabíamos parte de esta oración.

Un gran amor a la Congregación que la hacía mantenerse al día y estar 
atenta a todas las noticias que llegaban. Nos causaba admiración el que para 
ella todo era importante y todo era motivo de dar gracias o suplicar al Señor.

El vivo amor que tenía por Ecuador, su país de origen, a pesar de los largos 
años transcurridos fuera de él. Nos decía que ella era afortunada pues llevaba 
dos patrias en su corazón. Otro amor de su vida fue su larga familia, con la 
que mantuvo hasta el final una intensa e ininterrumpida correspondencia. 
Su hermana, sobrinas, sobrinos nietos y bisnietos. Todos la querían como si 
hubiesen vivido siempre muy cerca de ella.
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En su pequeñez “el Señor hizo grandes cosas en ella”. Esto nos parece ser 
lo que caracteriza su vida: pequeña, alegre, llena de amor y de entusiasmo, 
siempre con una palabra graciosa en sus labios.

Sentimos el gozo profundo de haber estado junto a ella en el momento de 
su partida al Padre. Damos gracias al Señor por lo que fue su vida, por todo 
lo que ella fue para nosotras sus hermanas. Tenemos la certeza que desde el 
cielo ella seguirá muy cerca de todos aquellos a los que tanto amó aquí en 
la tierra. Junto a ella cantaremos esa canción que tanto le gustaba: “Cantaré 
eternamente las misericordias del Señor”. Murió con todos los auxilios de 
una santa muerte, en Santiago de Chile el 9 de Julio de 2002, a la edad de 
98 años.

HERMANA LIDUVINA HERRERA BRACERO

Nació en Quito, el 5 de  Abril de 1905. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba en 1935. Hizo Profesión 
Temporal fue en 1938. Profesión Perpetua en 1942. 
En 1945 fue enviada a Pereira- Colombia con 
el grupo de Hermanas ecuatorianas que iban a 
implantar la Congregación en este lugar.

Desde entonces toda su vida prestó sus servicios en 
la portería del Colegio, lugar desde el que ella realizó 
incansablemente su tarea evangelizadora a través de 
su acogida cariñosa y su alegría desbordante. Desde 

la portería difundió entrañablemente la devoción al Corazón de Jesús y de 
María.

Sus cinco amores fueron: La Eucaristía y Adoración, de donde sacó todas las 
energías espirituales para desempeñar su misión evangelizadora, el amor a 
la Virgen María, con el continuo rezo del rosario, la Comunidad,, los Pobres 
y los Sacerdotes.

Fue tiernamente amada por alumnas, ex alumnas, profesores, padres de 
familia y empleados. Esto se verificó en su enfermedad cuando la visitaban 
con frecuencia, y en su muerte, cuando se hicieron presentes un gran número 
a la velación y a los funerales.

Su sencillez, su humildad, su sensibilidad a las necesidades de los demás, su 
preocupación orante por lo que pasaba en la Iglesia y en el mundo, es lo que 
nos deja como mejor recuerdo.
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Fue una mujer que amó la vida. Su Consagración a los Sagrados Corazones  
fue su gozo y su razón de vivir. Murió el lunes de la octava de Pascua, 20 de 
Abril de 1992 en Pereira, a la edad de 87 años.

HERMANA ADELINA GALÁN ABRIL

María Adelina Galán Abril, nació el 19 de Diciembre 
de 1918 en Tarqui (Provincia del Azuay-Ecuador) 
en el seno de una familia profundamente cristiana, 
que entregó cuatro vocaciones al servicio del Señor 
en la vida religiosa. Sus tres hermanas: Claudina 
(En Pereira-Colombia) Rosaura y  María Natividad 
(Cuenca-Ecuador) Pertenecen a nuestra Familia 
SS.CC. Otra de ellas, Ana María Galán fue religiosa 
Vicentina.

María Adelina Galán entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1939. Hizo Profesión Temporal el 6 de Enero de 1943. 
Profesión Perpetua el 6 de Enero de 1946. Su vida transcurrió en el amor 
y servicio sencillo y constante. Inmediatamente de su Profesión Perpetua, 
recibió la obediencia de ir a Pereira-Colombia, donde pasó todo el resto de 
su vida, trabajando como maestra feliz y entusiasta en medio de tantas niñas 
a quienes las amaba entrañablemente.

Adelina era una educadora excelente, realizaba esta misión con arte y 
creatividad, con pulcritud y calidad, ganándose la admiración y cariño, de 
muchos padres de familia que traían a sus hijas pequeñitas al Colegio de 
los Sagrados Corazones, porque según testimonio de muchos de ellos: “Las 
Religiosas de los SS.CC. educan con calidad”

Adelina, amaba la naturaleza: las flores, los pajarillos, los peces y se servía de 
todas las maravillas creadas para orientar la vida de sus pequeñas alumnas 
hacia el Creador. El salmo 8 era su preferido:

Señor Dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra” Así toda 
la creación era el material adecuado no sólo para sus catequesis, sino para 
educarlas en el arte y en las ciencias. Todo le hablaba de Dios, por eso ella 
decía: “Mi experiencia de Dios la vivo en medio de la naturaleza”

Adoratriz a tiempo completo: Se sentía feliz de haberle consagrado su vida 
al Señor, precisamente un 6 de Enero, Epifanía del Señor, que le habla de la 
Adoración de los Reyes Magos a Jesús en Belén.
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Adelina tenía tal fidelidad a su hora de Adoración, que prefería perder 
cualquier cosa, antes que dejar de ser fiel a la cita con su Señor. Esto, vivía 
hasta los últimos días de su vida. En la vivencia de Comunidad, nos hizo 
experimentar su alegría, su sonrisa y amabilidad. Alegre y servicial, gozaba 
mucho en los encuentros de Comunidad; porque sentía que la vida crece 
en esta relación con sus hermanas, para quienes siempre tenía finos detalles.

En las fiestas de Navidad, nos hacía felices con sus bellos adornos artísticos, 
que engalanaban las mesas para el ágape fraterno en la cena navideña.

Durante los últimos años, sintiéndose impedida por una larga y dolorosa 
enfermedad, se dedicó a cultivar el jardín. Podía decirse que sus manos 
tenían un poder especial: planta que ella cultivaba, planta que se llenaba de 
flores. Y esas flores que ella cultivó nos siguen hablando de su ternura y de la 
delicadeza de su alma, con ese amor entrañable por la vida, ya que esa vida 
es del Dios a quien Adelina amó hasta su último suspiro.

Adelina celebró sus Bodas de Diamante el 6 de Enero de 2003 y se sentía 
muy preparada para retornar a la casa del Padre Celestial a quien esperaba 
diciendo:

¡Señor, mi alma suspira, y sufre por estar en tus atrios, cuándo entraré a ver 
el rostro de mi Dios!

Después de recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos, murió 
dulcemente en el Señor el 23 de Enero de 2003, en Pereira a la edad de 85 
años.

HERMANA ROSAURA GALÁN ABRIL

Nació en Nulti, Provincia del Azuay el 2 de Julio de 
1919. Entró al Noviciado de Rumipamba el 10 de 
Abril de 1940. Hizo Profesión Temporal el 10 de 
Abril de 1943 y Profesión Perpetua el 30 de Abril 
de 1946. 

Perteneció a una familia profundamente cristiana 
que ha dado varios miembros a la Congregación: 
tres primas, Claudina, Adelina, Natividad Galán Abril.

Nuestra hermana Rosaura pasó por las Comunidades: Rumipamba, Guayaquil, 
Salinas, Cuenca y las Misiones de Santo Domingo. En Cuenca se ocupó del 
cuidado de las internas que la querían mucho por la dulzura y bondad de 
su carácter.



228

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

A pesar que su salud nunca fue fuerte, sin embargo, era una abnegada 
misionera y gozaba con el apostolado de las visitas a las familias, reuniones 
entre familias cercanas, atención a quienes acudían a ella, sobre todo gozaba 
con los niños a quienes amaba entrañablemente.

Desde el 2003 se integró a la Comunidad de San José debido a su delicado 
estado de salud. Pasaba largas horas frente al Santísimo, pues era ferviente 
adoratriz y cada vez que podía decía: “estoy orando por Ud.”. Cuándo su 
salud se iba debilitando se le hacía difícil reconocer a las personas y cuando 
llegaba a reconocer a una hermana, le entregaba una bondadosa sonrisa que 
animaba y reconfortaba por el cariño que manifestaba en ella.

Rosaurita nos da el testimonio de un tierno amor a los Sagrados Corazones, 
vivió con sencillez, humildad, y entrega misionera a pesar de su débil 
salud, todo este valor y energía la bebía de las fuentes de la Eucaristía y la 
Adoración, siendo instrumento del amor de Dios, con su delicado y tierno 
amor fraterno

Muy enferma murió después de recibir con mucha fe el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos el 29 de Julio de 2007, en la Comunidad de San José 
de Rumipamba a la edad de 88 años.

HERMANA MARCELINA GALEANO

Nació en Caranqui-Ecuador el 11 de Noviembre de 
1907. Entró al Noviciado  de Rumipamba en 1931. 
Hizo Profesión el 11 de Febrero de 1935. Hasta 1961 
prestó sus servicios en las Comunidades del Ecuador. 
Recibió la obediencia para Pereira-Colombia donde 
se consagró con generosidad a compartir su vida 
sencilla y alegre con sus hermanas de Comunidad y 
con muchas otras personas que la trataron.

Alma de fe y Adoración, que fue el centro de su 
vida, acudía con fidelidad a estos espacios fecundos e intercedía por las 
necesidades del pueblo de Dios, buscaba ver en toda circunstancia la 
voluntad de Dios.

El clamor de los pobres tuvo eco en su corazón y poco antes de manifestarse 
su enfermedad se dedicó a una labor apostólica con unas personas muy 
pobres del Barrio vecino al Colegio. Al manifestar su inquietud apostólica 
dijo: “Siento que se aproxima mi partida y no podré llegar a la Casa del 
Padre sin llevarle noticias de mis hermanos de aquel Barrio”  Y se dedicó a 
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compartir con ellos sus penas y sus esperanzas Marcelina iba consumiendo 
su salud con un cáncer al estómago. Murió con todos los auxilios de una 
tranquila muerte el 23 de Mayo de 1979, en Pereira a la edad  72 años.

HERMANA MARIA CRUZ ARIAS

Nació en Sevilla-Colombia el 18 de Enero de 
1933. Hizo su Postulantado y Noviciado en Quito- 
Rumipamba y vivió 15 años en el Ecuador en donde 
estudió y trabajó muy feliz, amando a sus hermanas 
y sintiéndose profundamente amada por ellas.

María Cruz fue muy liberada interiormente, sencilla 
en su vida, fraterna en sus relaciones, amiga de todos, 
comunicadora de alegría de comunión, constructora 

de fraternidad, amante apasionada de su Dios, y de la Congregación a la que 
consagró su existencia. Vivió el espíritu de las Bienaventuranzas.

Fue a Colombia, su país de origen, en 1965 y desde entonces compartió la 
vida con todas las hermanas, sirviendo al Señor con renovado entusiasmo 
y alegría contagiosa en medio de alumnas, profesores y padres de familia, 
quienes la apreciaron mucho.

María Cruz vivió su consagración al amor en una profunda alegría. Así, desde 
su lecho de dolor, durante su penosa enfermedad, ella fue capaz de anunciar 
a través de su alegría, que el Reino de Dios es una realidad. Un doloroso 
cáncer, cortó su vida terrena.

El mismo día de su muerte, recibió el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos, en presencia de sus hermanas y alumnas del último año, que 
la acompañaban con sollozos, María Cruz tuvo la fuerza del Amor que 
la impulsó a darles su último mensaje como resumen vivo de todas sus 
enseñanzas: “Queridas niñas, voy feliz al encuentro del Señor, porque viví 
feliz entre ustedes como Religiosa de los Sagrados Corazones, consagrada 
al Amor de Dios. Amad siempre y no os arrepentiréis de haber gastado 
vuestra vida en ese Amor”.

Murió en la primera hora del mes de Enero, nuestra querida hermana María 
Cruz, “como una esposa preparada y engalanada para su Esposo”, partió al 
encuentro del Señor. Su vuelo fue tan tenue que no se hizo sentir, no tuvo 
agonía. Pareció dormirse en una dulce paz.
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Momentos antes, había recibido el beso de su madre por Año Nuevo y toda 
la Comunidad, que acababa de celebrar la Eucaristía, se dirigía a saludarla, 
pero María Cruz ese mismo instante entraba en el gozo de su Señor.

Murió el 1º de Enero de 1977, en Pereira, a la edad de 44 años.

HERMANA MARÍA EULALIA ARÉVALO

Nació en Potosí-Nariño- Colombia el 4 de Mayo de 
1890 en el seno de una familia muy cristiana. Ingresó 
a la Congregación a los 31 años de edad, en 1922 
y Profesó en el Noviciado de Rumipamba en 1925. 
Toda su vida manifestó un profundo amor por la 
Congregación, al sentirse Religiosa de los Sagrados 
corazones, era un orgullo para ella.

La Eucaristía era el centro de su vida religiosa y 
encontraba sus delicias en la Adoración que no la 
dejó aún en su avanzada edad, hasta el día mismo de 

su caída, que por dos meses le postró en  el lecho del dolor y purificación.

Su temperamento muy vivo le dio oportunidad de una lucha constante por 
mantenerse en la humildad y vivir la fraternidad.

Su labor apostólica la desarrolló por treinta años en Cuenca.- Ecuador, en la 
educación de la niñez. Esta Comunidad, en la que ella pasó la mayor parte 
de su vida impregnó en su ser el espíritu Congreganista, que ella revivía 
frecuentemente. De regreso a su Patria por su avanzada edad, no pudo 
continuar en el magisterio; pero seguía junto a los niños en la preparación 
de la Primera Comunión.

El momento de su muerte fue una transfiguración, su expresión de dolor se 
cambió por un rostro de serenidad y paz.

Murió en Pereira el 24 de Junio de 1979, a la edad de 89 años.

HERMANA FELICIA FARFÁN FLORES

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 Profesión 
Temporal en 1942 y Profesión Perpetua en 1945.

Fiel a la voluntad del Señor y con la sencillez de hija de los Sagrados 
Corazones aceptó las obediencias que sus Superioras le manifestaron; así 
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sirvió en las Comunidades de Rumipamba, Salinas, el 
Cisne, Santo Domingo y finalmente Shell Mera, en 
el Oriente. 

En todas desempeñó su trabajo con responsabilidad 
y un gran espíritu de fe, se puso al servicio de la 
evangelización con su testimonio de vida, visitando 
los hogares, y estando abierta a la escucha y 
comprensión cariñosa.

Muy amante de la Adoración, este ministerio 
ocupaba el centro de su vida y de allí silenciosamente bebía el amor, la 
prudencia para desempeñar un arduo trabajo misionero.

Su salud se quebrantó, por una enfermedad de un cáncer maligno que 
deterioró notablemente su salud y fue trasladada a la Comunidad de San 
José de Rumipamba, aceptó todo como la voluntad de Dios. Murió con 
todos los auxilios de una santa muerte, en Abril de 1994, a la edad de 73 
años.

HERMANA ASUNCIÓN FARFÁN FLORES

Perteneció a una familia muy cristiana que dio a la 
Congregación dos de sus hijas: Felicia y Asunción 
Farfán Flores a la Congregación de los Sagrados 
Corazones. 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.

Asunción nació el 11 de Enero de 1.925, en Santa 
Ana, Provincia del Azuay Entró al Noviciado de 

Rumipamba en 1940. Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 
1944. Y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1947. Llegó a Colombia 
en Septiembre de 1952.

Centró su vida en la Adoración y la Eucaristía, haciendo presente en los 
hermanos más pobres y humildes, dejando un recuerdo imborrable en las 
Comunidades de Inserción.

Siempre alegre y sonriente, creaba un ambiente de mucha comunión y 
fraternidad en todas las comunidades en donde le tocó vivir. Con su actitud 
de cercanía, habitualmente estaba dispuesta a acoger con gran cordialidad a 
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todas las personas, especialmente a las hermanas más jóvenes, para quienes 
era amiga y confidente; a ella acudían a pedirle la ayuda de su oración y una 
palabra de apoyo.

En las Comunidades de inserción, Pereira y Medellín, donde vivió algunos 
años, dejó huellas imborrables de su ardiente amor a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. La gente pobre y sencilla con quienes compartió su vida, 
descubrió, junto a ella, el valor de la oración y de la Adoración, y siguen 
honrando a María la Madre de Dios en los grupos de legionarias a los que 
ella impulsó con su presencia sencilla y alegre, junto con su gran entusiasmo 
por rezar el Rosario.

Sintiéndose muy enferma, el viernes 7 de abril, después de una penosa y larga 
enfermedad, nuestra Hermana Asunción fue a celebrar la Pascua eterna en 
la Casa del Padre, junto con Jesús y María, a quienes tanto amó y dio su vida. 

Murió en Medellín el 7 de Abril de 1995, a la edad de 70 años.

HERMANA MARÍA ANGELINA GUARICELA ESPINOSA

Nació en Loja-Ecuador el 5 de Octubre de 1906, en 
un hogar muy cristiano. Persona muy cultivada desde 
su juventud ingresó al Noviciado de Rumipamba el 8 
de Septiembre de 1937. Profesó el 24 de Septiembre 
de 1940 y su Profesión Perpetua en Septiembre de 
1946.

Se dedicó al apostolado de la enseñanza en la Escuela 
de Salinas donde trabajó varios años. En 1961 recibió 
la obediencia para trabajar en Pereira-Colombia, en 
donde gustosamente se dedicó a tiempo completo 

a la educación de las niñas más pobres de la Escuela Reina de la Paz y del 
Centro educativo María Dolorosa.

Amó tanto la Adoración, para entregar a sus hermanos el amor de Dios 
contemplado y vivido día tras día al pie del Sagrario y junto a sus hermanos 
más pobres. Cuando ya no pudo trabajar en la educación, se dedicó a visitar a 
los presos en la cárcel de varones de Pereira, llevándoles siempre un mensaje 
de paz a través de la Palabra de Dios. Se ingeniaba la forma de hacerles más 
llevadera su pena y su dolor de sentirse en la prisión llevándoles algunos 
confites.

Hasta sus últimos días pensó en ayudar de alguna manera a los pobres, 
visitando las escuelas o acercándose a las personas más necesitadas. Su frase 
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predilecta era: “Dios que es Padre, nos ayudará, no se olvida de nosotros” 
Siempre expresaba su gozo y su confianza en ese Dios Padre, tierno y 
amoroso.

Gustaba pasearse por el Colegio en Medellín, para encontrarse con las 
alumnas más pequeñitas con quienes conversaba y recibía su sincero y puro 
afecto. El día del funeral, todas las alumnas querían verla y acompañarla en la 
Eucaristía. Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 12 de Agosto 
de 1999, en Medellín-Colombia, a la edad de 93 años. 

HERMANA MARIA EDITH BECERRA BUCHELI

Nació en Potosí-Nariño-Colombia, el 8 de Diciembre 
de 1920. Ingresó al Noviciado de Rumipamba 
en 1949. Profesó el 6 de Agosto de 1952 e hizo 
Votos Perpetuos en 1956. Fue una de las primeras 
vocaciones colombianas.

Los primeros años se dedicó a la educación en 
los Colegios del Ecuador, estaba dotada de una 
habilidad extraordinaria para Costura, manualidades 

y economía doméstica, y así lograr una preparación integral en las alumnas 
del Colegio.

Más tarde iría con las hermanas ecuatorianas a la fundación de Comunidades 
en Colombia. Toda su vida fue la acción de Dios, del amor hecho servicio 
gozoso y de calidad, como Maestra de Novicias, Ecónoma Provincial, asesora 
misionera.

La Eucaristía era la fuente principal que alimentaba su vida en sus horas de 
Adoración diarias, desde el amanecer y por la noche. Desde esta fuente la 
entregaba en servicio gozoso y misionero con los más pobres.

Disponible siempre, lista para asumir un servicio y dejarlo a tiempo. Fue 
elemento de comunión a través de su cálida y cordial acogida, con una suave 
y dulce sonrisa, todos se sentían muy bien junto a ella.

El Señor la llamó en el momento más hermoso de su vida, cuando el amor 
de Dios la plenificaba, las personas más pobres y los niños abandonados 
se beneficiaron de sus habilidades, Catequesis, visitas a los enfermos. María 
Edith murió en pleno trabajo misionero. Dichosa ella que se presentó al 
Señor con su lámpara encendida. Murió el martes de Pascua, muy preparada 
espiritualmente para este definitivo encuentro, el 9 de Abril de 1996, en 
Bogotá- Colombia, a la edad de 76 años.
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HERMANA MARÍA BLANCA ORBE CARRERA

María Blanca Orbe, nació en Otavalo el 12 de Febrero 
de 1907. Perteneció a una familia muy cristiana, sus 
dos hermanas fueron religiosas, una fue Carmelita y 
la otra fue Hermana de la Caridad de San Vicente. 
Su hermano César Orbe, fue sacerdote Jesuita muy 
apreciado en la Compañía de Jesús en Quito.

Entró al Noviciado de Rumipamba el 24 de 
Septiembre de 1935. Hizo Profesión Temporal el 20 
de Septiembre de 1938. “En sus anotaciones dice: 
Para mí esta fecha la considero como de mis Votos 

Perpetuos y en mi Adoración de la noche ya le dije al Señor: me entrego 
como un niño en el inmenso mar de tu corazón”

Inmediatamente es destinada al apostolado de la enseñanza en donde trabajó 
con mucha entrega y entusiasmo en los Colegios de Cuenca, Rumipamba, 
Quito-Centro.

El 20 de Septiembre de 1941 hace Votos Perpetuos y desde entonces su 
vida, será un Sí incondicional siempre.

El 25 de Octubre de 1945, María Blanca Orbe es llamada a abrir nuevos 
caminos para la Congregación. El Señor nos quiere en Colombia y ella será 
una de las Fundadoras de la que hoy es la Provincia de Colombia. Llegó con 
cuatro hermanas y pusieron las primeras semillas de la Misión Educativa.
María Blanca Orbe fue la Primera Rectora del nuevo Colegio en Pereira, 
gozando de gran acogida y cariño de las alumnas que la recuerdan en todas 
las generaciones con mucha gratitud.

En 1965 fue requerida para una obra misionera en Santa Elena-Ecuador y allí 
se dedicó totalmente a la evangelización de la gente del pueblo.

En 1970 vuelve a Colombia y se ofrece para trabajar en la Escuela “San 
Nicolás” en un barrio popular y allí permanecerá por varios años sirviendo 
con gran cariño a niños muy pobres.

En el año 1995, las hermanas de la Comunidad de Pereira, sufrieron el 
impacto del terremoto, el que destruyó el edificio del Colegio y Comunidad, 
por tal motivo, María Blanca y algunas hermanas tuvieron que salir de allí e 
integrarse a la Comunidad de Robledo-Medellín, desde entonces permaneció 
en esta Comunidad, aquí vivió lo mejor de su vida; la Adoración al pie del 
Sagrario, son muchas las horas que dedicará para estar en íntima comunión 
con Jesús a quien le ha amado tanto.
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En el año 2004, se nota que sus fuerzas van decayendo poco a poco y su 
memoria se va deteriorando de tal manera que permanecerá ya en reposo 
silencioso.

Blanca Orbe, nos deja un testimonio de fidelidad al Señor, un amor grande 
al Carisma SS.CC. especialmente a la Eucaristía, podía faltarle todo menos 
la Adoración para la que tenía su tiempo muy marcado. De allí brotaba su 
capacidad de servicio incondicional, una rectitud en su actuar y una gran 
coherencia en su vida. Siempre puesta en las manos del Padre con una 
entrega incondicional y generosa al servicio de los Sagrados Corazones.

Durante los últimos 4 años de postración silenciosa, vivió en una paz muy 
grande, esperando el encuentro final  con el Dios Padre y Señor de su vida 
y de su historia. Después de una preparación para el gran encuentro, el 20 
de Mayo de 2009, María Blanca exhala su último suspiro, en una paz nada 
común, sin hacerse sentir, se durmió suavemente en las manos del Padre  
después de cumplir 102 años de vida de amor y servicio.

HERMANA AURELIA AVILA VELEZ

Perteneció a una familia muy cristiana que imprimió 
en su hogar los valores cristianos y un tierno amor 
a la Virgen María. Aurelia fue un fruto muy sabroso 
y misionero de este ejemplar hogar. Nació en 
Biblián Prov. de Cañar–Ecuador el 6 de Junio de 
1928. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1946. 
Hizo Profesión Temporal el 1º de Mayo de 1949 y 
Profesión Perpetua en 1952. Desde entonces su vida 
fue un servicio incondicional al Evangelio en distintos 
lugares de la Provincia del Ecuador y Colombia, 

siempre en actitud misionera.

En sus doce años de permanencia en el Ecuador se dedicó al apostolado de 
la enseñanza, imprimiendo en sus alumnas el amor a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María, indicándoles el camino de amor a Jesús en la Eucaristía 
y estableciendo con ellas y sus familiares los espacios tan queridos de 
Adoración, a fin de beber el espíritu misionero.

Organizaba con las alumnas en las vacaciones del Año Escolar, en Navidad 
o Semana Santa, tiempos de misión, a fin de proclamar el Evangelio, con el 
dinamismo de los corazones juveniles. Qué fructíferos fueron  esos espacios 
misioneros con las alumnas!
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En 1964 es requerida para abrir un nuevo centro de Misión con los Hermanos 
de los SS.CC. en Cartago-Colombia. Allí despliega toda su creatividad, en la 
primera Comunidad de inserción de esa época, en un barrio muy pobre y 
con mucha violencia, allí supo anunciar a Jesús como el Señor que nos invita 
a vivir el amor, la reconciliación y la paz.

En 1967 es enviada a una nueva Comunidad de inserción en Manrique-
Medellín. Un barrio muy pobre y difícil por la violencia de esa época. Aurelia 
se dedica totalmente a la evangelización de los niños y niñas de la Escuela 
Sagrados Corazones, junto con nuestros hermanos que dirigen la Parroquia.

Al constituirse Colombia, como nueva Provincia SS.CC. Aurelia prestará sus 
servicios incondicionales en nuestros centros educativos y al mismo tiempo 
es Ecónoma Provincial durante algunos años.

En todo momento se puede decir, que su distintivo era la Misión y el anuncio 
del Evangelio, que lo hacía con sabiduría, creatividad y gozo, dejando en 
muchísimas alumnas, la huella del espíritu misionero en sus propias familias, 
barrios, parroquias.

Aurelia Avila, fue una persona que sabía aprovechar todo momento para 
nutrirse  del Evangelio, de los Documentos de la Iglesia y de la Congregación, 
de esta manera se mantenía muy actualizada, con gran lucidez y un profundo 
sentido de pertenencia SS.CC.

En estos últimos años, dedicó largas horas al pie del Sagrario, jamás descuidó 
su “Hora de Adoración”, podemos afirmar que la Adoración era su vida  
siempre, hasta sus últimos días que se fue apagando lentamente como un cirio, 
que se ha desgastado, contemplando a Jesús en la Eucaristía, proclamando el 
Evangelio y sirviendo a las personas con gran amor y donación.

Aurelia, nos deja el testimonio de su aceptación a todo servicio y más aún  
su dedicación a Jesús Eucaristía, el servicio a la misión y su fraternidad.

Aurelia había sufrido mucho, en sus últimos años, una dolorosa y severa 
osteoporosis y con amor los ofrecía por la Congregación a la que tanto amó 
en su vida. Su lema lo vivió con su testimonio: “Conocerte, contemplarte, 
servir y anunciarte” Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 
lunes 24 de Agosto de 2009 en Medellín, Colombia, a la edad de 81 años.

HERMANA MARIANA DE JESÚS SOTOMAYOR

Nació en Loja el 8 de Junio de 1889. Entró al Noviciado de Rumipamba 
el 18 de Octubre de 1911. Hizo Profesión Temporal el 25 de Diciembre 
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de 1914. Profesión Perpetua el 25 de Diciembre de 
1917. Fue enviada a Cuenca como maestra de clase, 
hasta que el Señor quiso marcarla con el signo de 
la cruz. Durante 18 años quedó inmovilizada en su 
cama, a causa de una parálisis Así completó lo que 
faltaba a la pasión de Cristo.

Después de darnos durante veinte años el 
testimonio de aceptación del dolor y sufrimiento. Su 

vida fue un sacrificio de cada día, ofrecido para nuestra Congregación, las 
intenciones de nuestros Superiores Generales, las vocaciones, el Santo Padre 
y los Sacerdotes. Desde su cama de enferma, se interesaba por la Iglesia, el 
mundo entero. Alma de oración profunda, desde su lecho de dolor se unía 
al sacrificio de la Santa Eucaristía, la Adoración y se ofrecía junto con Jesús, el 
sacrificio de su vida, llena de dolor. Nos enseñó que la oración es esa fuerza 
potente, como una corriente subterránea, que está en lo oculto del corazón, 
donde actúa el Espíritu como el manantial, como la vida que va haciendo a 
la persona más humildes de corazón” Estas palabras encontraron escritas en 
una libreta personal. Falleció el 21 de Febrero de 1998 en Cuenca, a la edad 
de 109 años.

HERMANA VERÓNICA DE JESÚS NOLIVOS GRANDA

Hija del Señor Alejandro Nolivos, de profesión 
industrial y de Eudocia Granda, ocupada en los 
quehaceres domésticos.

Nació el 1º de Septiembre de 1898 en Ibarra. Entró 
al Noviciado de Rumipamba el 13 de Enero de 1922. 
Hizo Profesión Temporal el 2 de Febrero de 1925 y 
Profesión Perpetua el 2 de Febrero de 1928.

En Rumipamba se dedicó al cuidado de la ropa de 
las alumnas internas.

Su oficio no era sólo arreglar la ropa de cada alumna interna, estaba abierta 
al diálogo y acogía sus inquietudes o problemas y oraba con ellas al pie 
del Sagrario. Cuántas gracias obtenidas mediante el fervor de esta humilde 
hermana que supo aprovechar este humilde contacto con las alumnas 
internas. 

En 1933 fue enviada al Colegio de Quito-Centro, donde se dedicó a varias 
actividades Manuales. En 1950 llegó a Cuenca para el servicio de la costura 
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y planchado de la ropa de la Comunidad. Cuando la hermana Verónica 
avanzaba en edad, su salud se quebró. Un especialista descubrió que su 
columna vertebral, estaba completamente descalcificada. Se la administró 
analgésicos que después de un tiempo perdieron eficacia.

Nuestra querida hermana entendió que el Señor quería identificarla a su 
cruz. Los últimos días se la vio muy serena y rezaba con las hermanas que 
venían a visitarla, ofreciendo sus dolores por la Congregación, los Capítulos 
Generales y en especial por las vocaciones. Falleció el 23 de Noviembre de 
1971, en Cuenca, a la edad de 73 años.

HERMANA CONCEPCIÓN CONSTANTE

Nació en San Miguel de Chimborazo el 24 de Abril 
de 1884. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1920. Hizo Profesión Temporal el 9 de Julio de 1923. 
Y Profesión Perpetua el 9 de Julio de 1926.

Fue enviada a las Comunidades de Quito-Centro, 
Cuenca, Rumipamba y desempeñó con toda 
generosidad y entrega los servicios de Comedor, 
Sacristía, Portería.

Sirvió a la Congregación en total entrega, alma 
sencilla, entregada totalmente a su Señor y sus hermanas. La Adoración 
constituía el centro de su vida, que era la fuente que alimentaba su fe y 
amor para entregarse con generosidad a todo servicio. Encargada de la 
Sacristía, pasaba junto al Señor durante el día. Se ofrecía para reemplazar en 
la Adoración a algunas hermanas que por sus trabajos no podían hacerla en 
la hora señalada.

Muy humilde, silenciosa con una amable sonrisa fomentaba el amor fraterno 
con sus hermanas. Ella recibía las necesidades e intenciones para orar con 
mucho fervor al pie de la Sagrario. Sus intenciones preferidas fueron orar 
por los Superiores Generales y las vocaciones para la Congregación.

Toda su vida sufrió de un doloroso reumatismo infeccioso que le dificultaba 
tener mayor movilidad, sin embargo ella no dejó sus horas de Adoración, 
sus continuos reemplazos en la Adoración hasta sus últimos días. Se sentía 
gozosa el ir a encontrarse con su Padre Dios y muy preparada para este 
encuentro. Murió el 7 de Junio de 1951 en Quito, a la edad de 67 años. 
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HERMANA MARÍA ALEXIS SERRANO AGUILAR 

Hija de Manuel Antonio Serrano, empleado Público 
y Zoila Aguilar. Nació el 3 de Diciembre de 1923 
en Chordeleg – Provincia del Azuay. Fue bautizada 
el 23 de Diciembre en Chordeleg. Hizo su Primera 
Comunión el 8 de Mayo de 1929 en Chacapamba – 
Gualaceo. Recibió la Confirmación el 15 de Agosto 
de 1929 en la Catedral de Cuenca.

Ella nos cuenta: que tuvo siete hermanos: Jorge, 
médico; Carlos Serrano fue abogado y ministro de 

la Corte de Justicia por mucho tiempo; Leonor Serrano su hermana mayor, 
casada tuvo 11 hijos; Lucila Serrano,  casada  tiene 4 hijos, Matilde Serrano 
Aguilar murió a los 50 años, Alexis (Dioselina) Religiosa de los Sagrados 
Corazones, Inés María Serrano, Religiosa Carmelita descalza.

Por los Párrocos del lugar conoció a la Congregación de los Sagrados 
Corazones y vio allí su vocación de adoratriz al Smo. Sacramento del Altar.

Expresa María Alexis: El nombre me sugirió el destino de mi vida, pues 
desde niña sentí una atracción fuerte hacia la Eucaristía y decidí entrar a la 
Congregación de los Sagrados Corazones el 24 de Septiembre de 1943 en 
Cuenca, venciendo las ataduras familiares y otras posibilidades. Me recibió la 
Hermana Cornelia Rogier, Superiora de la Comunidad, me dejó impresionada 
por su acogida y amabilidad. Para la formación del Noviciado fui a Rumipamba. 
Todavía conservo con gratitud el recuerdo de las hermanas formadoras que 
con afecto y su testimonio me iniciaron en la vida comunitaria y el camino 
de la práctica de la Adoración que tantos gozos me ha proporcionado en 
mi vida.

Entré al Postulantado en Cuenca el 24 de septiembre en 1943. El 30 de Abril 
de 1944 inicié el Noviciado. Mi maestra de novicias fue María Vicenta Aguilar, 
una sabia y santa religiosa y la hermana María de la Paz Barahona la 2ª. 
Maestra. Más tarde tuvo como maestra de Novicias a la Hermana Sthefany 
Dellenback que duró poco tiempo y mis compañeras  fueron Teresa Ullauri, 
Amada Padilla y Petronila. Mi Profesión Temporal el 30 de Abril de 1946 y la 
Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1950.

Uno de los títulos académicos que recibió para servir a la Congregación 
fue un Doctorado en Ciencias de la Educación, Especialización Psicología y 
Filosofía. 
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En la Provincia he servido en las comunidades de Quito – Centro, Rumipamba, 
y Cuenca. Fuera del país he servido en Pereira y me han enviado a estudiar 
en París el idioma francés. 

Sus servicios han sido varios dentro de estos ha sido maestra de colegio, 
rectora, y superiora de comunidades.

Es una hermana preparada que se ha dedicado a orientar a las estudiantes y 
a dar testimonio del Amor de Jesús al mundo.

Sus obediencias fueron siempre dentro del campo de la docencia, primero 
como maestra de primaria desde 1943 a 1946; 1946 profesora de Secundaria 
en el Colegio del Centro; 1948 en el Colegio de Rumipamba; en 1949 en 
el Colegio del Centro; en 1953 en Colombia Pereira, 1959, profesora – 
estudiante; 1964, En París estudiante, 1966, profesora en Rumipamba, 1968 
Vicerrectora del Colegio de Rumipamba; 1969 a 1975 Superiora – Rectora 
– Orientadora en el colegio Quito-Centro; 1975 Rectora en Colegio de 
Cuenca; 1981, en Francia, estudiante; en 1984, va a Roma y estudió un 
año. Nuevamente sirve en el Colegio de Cuenca como Rectora los años 
Lectivos: 1985-1986; 1986-1987; 1987-1988; 1988 1989;-1990; Durante 
estos años trabajó por el adelanto del Colegio y aportó con su experiencia 
en el crecimiento y formación de las alumnas.

En 1990 tuvo permiso de ausencia; 1992 en adelante pasó enferma. 

En cuanto a su capacitación humana, estudió: Corte y Confección, Licenciatura 
y doctorado en Ciencias de la Educación, diplomado en Matemáticas, en 
francés y cursos de Orientación Vocacional lo que le dio una mente lúcida 
hasta el final. Como maestra aportó muchos años en la educación Sagrados 
Corazones con calidad y profesionalismo.

En su Vida Religiosa, por su fidelidad a la Adoración, a la Vida de Comunidad, 
igualmente demostró una adhesión grande a la Iglesia y un espíritu de gran 
austeridad convencida de que el amor, el olvido y el sacrificio son elementos 
que encierran el don de sí.  Decía: “Desde que conocí a Jesús, nadie me ha 
robado el corazón”, frase reveladora de su riqueza espiritual y la convicción 
firme de su vocación religiosa. 

María Alexis, vivió dos meses de mucho dolor y sufrimiento; el pre infarto 
cerebral le atrofió sus músculos, dejándole en una postura inmóvil lo que 
causó una terrible escara en su cuerpo y en ningún momento se la oyó 
queja alguna, lo que nos hace pensar que vivió la enfermedad en una actitud 
de purificación y reparación. 
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Desearía para la Provincia Ecuador, no dejar la Eucaristía y Adoración al Smo. 
Sacramento, vivir con alegría nuestro Carisma, empeñarnos en la fraternidad, 
las buenas relaciones y que las autoridades estimulen a las hermanas y si 
emplean la corrección fraterna lo hagan con amor evangélico. Que las 
jóvenes tengan un mejor acompañamiento.

Con una preparación para la muerte con los cinco sentidos, renovó en 
manos de la Superiora Provincial Emperatriz Arrobo sus votos y con una 
actitud de confianza en Dios entregó su alma dulcemente al Señor el 30 de 
Noviembre de 2010, a la edad de 87 años.

HERMANA MATILDE CORONOEL PATIÑO

Matilde Coronel, nació en el cantón Nabón, de la 
Provincia del Azuay, el 2 de Abril de 1917. Ingresó a 
la Congregación de los SS.CC. el 15 de Diciembre 
de 1936. Sus primeros votos los hizo el 6 de Enero 
de 1940 y su Profesión Perpetua el 6 de Enero de 
1940.

Se caracterizó por su espíritu de Adoración 
perpetua y reparadora. Hasta sus últimos días en 
que podía caminar no faltaba a su Adoración a los 

pies del Señor. Era la mujer servidora como Jesús y de constante oración; 
sencilla, alegre y humilde. Su acogida cariñosa e incondicional hizo de ella una 
hermana muy querida por todas quienes compartimos la vida. 

Fue una misionera disponible a ser enviada a cualquier solicitud de sus 
Superioras.  Estuvo en la Fundación de la Misión de Sto. Domingo.  Reconocida 
por el Padre Enrique SS.CC. y las hermanas como la mamita, por el cariño 
con que acogía a los misioneros y misioneras que llegaban cansados de sus 
andanzas misioneras.  

Igual lo hacía en Shell, Bellavista, Plan Piloto, Salinas El Inca, Las Casas, Buena 
Madre, Santa Anita y San Carlos, identificada con los más pobres y con un 
constante amor por los pobres y jóvenes en formación.   

Vivió también en las comunidades de Quito-Centro, Guayaquil y El Cisne, y 
finalmente en San José donde fue enviada para cuidados de su salud. 

Le gustaba participar en las reuniones, siendo muy fraterna, comunitaria, y 
con sentido del humor.



242

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

A sus 94 años de vida fecunda el Buen Dios la llamó y estamos seguras que 
recibirá la corona merecida a su fidelidad, sin embargo pedimos orar por su 
descanso.

HERMANA MARÍA EULALIA GUERRA BARONA 
«Es preciso vivir para sufrir y sufrir amando el sufrimiento» B.M.

El día 2 de Enero de 2011 a las 14h00, después de 
una larga enfermedad y de un tiempo de purificación, 
de mucha paciencia, de silencio y de una entrega 
generosa, Eulalia partió al encuentro de su Señor.

María Eulalia Guerra Barona, nació el 18 de Febrero 
de 1941 en Quito, Provincia de Pichincha, perteneció 
a una familia muy cristiana. Sus padres,  Gonzalo 
Guerra Paredes y Ernestina Barona Sevilla, mujer 
de una fe inquebrantable y dotada de una fortaleza 

espiritual que irradiaba entusiasmo por vivir.

Eulalia inició su Postulantado el 2 de Febrero de 1965 en la Comunidad de 
San José y allí mismo hizo su Noviciado, sus primeros votos y  profesión 
perpetua en Agosto de 1972.

Estaba dotada de un gran entusiasmo por vivir, su alegría se desbordaba en 
una risa sonora y contagiosa; sus compañeras de formación encontraban en 
ella, la amiga que estimulaba una vida de entrega.

Fue una mujer de fe y fiel a su consagración a los Corazones de Jesús y María 
a los que tanto amó. En todos los lugares donde ella trabajó fue dejando 
huellas del amor misericordioso de Dios.  Fue muy querida por las alumnas,  
padres de familia y por todas las hermanas de la provincia.

Sus dotes de educadora se reforzaron con los estudios realizados y pudo 
trabajar con éxito en nuestros colegios, dentro y fuera del país. Tuvo la 
oportunidad de prestar varios servicios a la Provincia, como: superiora, 
consejera provincial, rectora, administradora, secretaria provincial, entre 
otros, trabajos que los realizó con mucho cariño, por los que le estamos 
muy agradecidas.

En 1994, recibió, con espíritu de fe, obediencia para ir a la Comunidad de 
Salinas, el Señor recibió su entrega, pero al día siguiente de su llegada sufrió 
un derrame cerebral, que según el diagnóstico médico, no era el primero.  
Su situación empeoró al querer hacerle un cateterismo al que no resistió 
porque tuvo un cuarto derrame, quedando paralizada por un tiempo.  
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Su situación de salud nos obligó a trasladarla a la comunidad de San José, 
donde tuvo una notable mejoría, pero un quinto derrame la extenuó y ya no 
volvió a caminar, podía sentarse y solo se comunicaba con sus ojos.  

Con mucho dolor veíamos como su vida se iba extinguiendo lentamente 
hasta que el Señor la llamó el 2 de Enero 2011.

HERMANA ENCARNACIÓN LUNA GALARRAGA

Hija de Virgilio Luna de profesión comerciante y de 
María Galárraga, un matrimonio muy cristiano y muy 
comprometido con el Reino de Dios. Encarnación 
nació en San Pablo de Imbabura el 21 de Junio de 
1920. Recibió el Bautismo y Confirmación en la 
Parroquia de San Pablo de Imbabura. El Bautismo 
a los pocos días de nacida el 5 de Julio de 1920. Y 
la Confirmación el 10 de Julio de 1921.La Primera 
Comunión recibió en su Parroquia el 30 de Mayo 

de 1927.

Sus estudios primarios los hizo en Ibarra y los estudios secundarios, en el 
Normal de San Pablo de Imbabura, especializándose en Educación para la 
Sección Primaria. Inició el Prenoviciado el 20 de Junio de 1940 en Rumipamba.

Su maestra de Novicias fue la Madre Vicenta Aguilar, una excelente guía de 
la vida espiritual, quien  como hábil jardinera llevaba a sus novicias al cultivo 
de virtudes humanas, estéticas para llegar al edificio espiritual de las virtudes 
de humildad, fe y amor de entrega y servicio. Inició el Noviciado el 13 de 
Abril de 1941 en Rumipamba, la Profesión Temporal  el 17 de Abril de 1944, 
y Profesión Perpetua el 1º de Mayo de 1949 en Rumipamba.

Siendo Temporal en 1944 fue a Pereira-Colombia como profesora de los 
primeros grados. Misión que la realizó con mucha dedicación, creatividad 
con dedicación y responsabilidad.

En 1949 fue a San José de Rumipamba, antiguo Colegio, como profesora de 
los primeros grados: ¡Qué amor, qué dedicación con las niñas de la Sección 
Infantil. En 1965 fue Directora de la Sección Primaria de Cuenca, durante 
seis años. En toda la Escuela corría una fuerza de creatividad y dinamismo, 
inculcando en sus tiernos corazones el amor a Jesús y María. En las fiestas 
Navideñas, los niños vivían la creatividad, el amor y la alegría.

Por segunda vez, en 1971 tuvo obediencia a Pereira-Colombia como maestra 
de la Sección Infantil y trabajó con igual entusiasmo, marcando en sus almas 
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la huella indeleble del amor a los Corazones de Jesús y María.¡ Cuántos ex 
-alumnos salieron con la marca corazonista y llegaron a ser personajes del 
Estado Colombiano!.

En 1976, regresó a Ecuador cuando Colombia fue provincia. Se hizo cargo 
de la Obra Social Bellavista como Superiora y Directora de la Guardería y 
Sección del Jardín de Infantes, responsabilidad que  asumió hasta 1979.

En 1979 a 1981, nuevamente trabajó en la Obra Social Nuestra Señora de 
la Paz, allí se dedicó a la Sección Infantil y al apostolado en los Hogares del 
Barrio, evangelizándoles y formando misioneros.

En 1981- 1982 hace un trabajo de pastoral de inserción con las familias muy 
pobres del Barrio Santa Anita, en la Parroquia de los Padres Sagrados Corazones.

En 1982 a 1998, durante 16 años despliega un fecundo apostolado en el 
Barrio de Bellavista, por segunda vez, en este lugar. Cada noche visitaba a 
cada Hogar de las familias del Sector, evangelizando con el rezo del rosario, 
aprendiendo a conocer y amar a Jesús mediante el estudio del Evangelio. 
Todos se sentían una sola familia, no permitían que entrara gente de cualquier 
Secta; pues dividían al Barrio. Actualmente Encarnación con sus 90 años,  
dice “estoy en las manos de Dios”.

La Obra Social Bellavista, fue un sector de evangelización perteneciente a 
la Iglesia de la Paz, de los Hermanos Sagrados Corazones, más tarde por el 
número reducido de hermanos SS.CC y de un modo especial por la opción 
a Sectores más pobres,  eligieron la Parroquia San Carlos y los Sectores de 
gente empobrecida de Atucucho, entregando a la Curia metropolitana la 
parroquia de la Paz y la Obra Social de Bellavista a la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima, así las Hermanas de los Sagrados Corazones, dejaron de 
evangelizar en el barrio de Bellavista.

HERMANA ROSALÍA YÁNEZ NOBOA

En la madrugada del día 10 de Septiembre de 2010, 
partió a la casa del Papíto Dios, nuestra querida 
Hermana Rosalía. 

Rosalía (Ángela Orfelina) Yánez Noboa, nació el 
18 de Enero de 1920, en Machachi Provincia de 
Pichincha perteneció a una familia muy cristiana, 
donde recibió de sus padres los valores cristianos 
de fe, esperanza, caridad y generosidad con quienes 

compartía su vida.
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Conoció la Congregación de la Hermanas Sagrados Corazones Rumipamba, 
donde sintió la llamada del Señor y fue recibida como pre- novicia el 29 de 
Junio de 1940, hizo su noviciado el 2 de Febrero de 1941, votos  temporales,  
el 3 de Mayo de 1943 y los votos perpetuos el 15 de Septiembre de 1947. 

Rosalía decía: La “ADORACIÓN” es mi única fuerza en mi vida diaria y en 
mi trabajo, trato de acoger con bondad y cariño a todas las personas que 
se me acercan. 

Prestó sus servicios en varias comunidades: Rumipamba, Cotocollao, Quito 
Centro, Cuenca, Salinas, Guayaquil, El Cisne. En el año 2002, dado su delicado 
estado de salud pasó a integrar la comunidad de San José de Rumipamba.

Se  esforzó por vivir el amor Redentor en la misión que el Señor le confió, que 
hacía con sabiduría y sobre todo con gran creatividad y gozo, imprimiendo  
en las hermanas, personas y alumnas, las huellas de su amor y generosidad.  

Estamos seguras que ella ya está gozando de Dios en el cielo sin embargo les 
rogamos ofrecer por ella las oraciones que nos piden nuestras Constituciones.    

HERMANA MARÍA DEL SAGRARIO CABRERA

El lunes 4 de Abril de 2011 a las 06h30 de la mañana; 
el Señor vino a buscar a nuestra querida hermana 
María del Sagrario, quien se durmió suavemente en 
los brazos del Padre celestial.

María del Sagrario Cabrera Andrade (Rosa de Jesús), 
nació en Milagro, provincia del Guayas – Ecuador, el 
28 de Septiembre del 1931. Sus  padres José María 
Cabrera y Julia Andrade.

Fue bautizada el 11 de Junio de 1932. Hizo su primera comunión el 8 de 
Diciembre de 1940 y fue confirmada el 17 de Septiembre.

Inicio el pre noviciado el 25 de Diciembre de 1951 y el Noviciado el 11 de 
Febrero de 1953, los votos temporales el 1 de Marzo de 1955 y la profesión 
perpetua el 1 de Marzo de 1958.

Prestó sus servicios en varias comunidades de la provincia: como maestra de 
primaria en Guayaquil, Quito Centro y Cuenca; directora en las escuelas de 
Salinas y Guayaquil, Superiora en las comunidades de Fe y Alegría en Manta, 
Obra Social Nuestra Señora de la Paz, Corazón de María y Salinas.

Vivió algunos años en la comunidad de Guayaquil, se dedicó con mucha 
responsabilidad, a preparar a los jóvenes del colegio para la primera 
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comunión. En la comunidad su servicio era en la Sacristía, muy detallista en 
el arreglo del Oratorio, cuidando con esmero hasta los mínimos detalles 
para que todo esté de acuerdo con la liturgia.

Hermana muy alegre, con gran sentido del humor, ordenada y responsable. 
Vivió con fidelidad y gozo su consagración a Jesús y María a los que tanto 
amo, que ellos le tengan muy cerca de su corazón.

Su salud fue decayendo poco a poco, el 5 de Septiembre del 2009 los 
exámenes realizados dan un diagnóstico de cáncer al colon con metástasis 
en el hígado, era terminal. Al saber de la gravedad de la enfermedad, lo 
acepta con mucho valor y fe. Ha demostrado ser una mujer muy fuerte, 
nunca se quejó de su dolor.

Los últimos meses permanece en la enfermería, demostrando una paz 
increíble y prácticamente ella no tuvo agonía.

Que su enfermedad aceptada con entereza y amor sean para la Provincia 
y Congregación, una fuente de gracia que atraiga numerosas vocaciones. 
Estamos seguras que ella ya está gozando de la presencia de Dios, sin 
embargo les rogamos ofrecer por ella las oraciones que nos piden nuestras 
Constituciones.

MARÍA ROSA (TERESA GRIMANESA) RAMÍREZ 
VALLADARES

El día 24 de Septiembre de 2010 la Hermana 
María Rosa Ramírez falleció, en la comunidad de 
Rumipamba (Quito), sorprendiéndonos dolorosa-
mente, y dejando un gran vacío entre nosotras. 

María Rosa Ramírez Valladares, nació en Píllaro 
– Provincia del Tungurahua – Ecuador, el 26 de 
Febrero de 1917. Sus Padres: Don José Ramírez y 
Doña Josefa Valladares, un matrimonio cristiano que 

dio al servicio del Señor, a dos de sus hijas: María Martha y María Rosa.

María Rosa entró a la Congregación SS.CC., en la Comunidad San José de 
Rumipamba, el 28 de Julio de 1935. Hizo Profesión Temporal el 23 de Abril 
de 1938 e la Comunidad de San José de Rumipamba. Profesión Perpetua, el 
22 de Agosto de 1942. 

Quienes vivimos y conocimos a María Rosa, estaremos de acuerdo en que 
era una hermana que sonreía fácilmente, que nunca perdió su alegría, que su 
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corazón dejó de latir sin llevarse ni un solo rencor y que estuvo, hasta el final 
lleno de los nombres de las personas que amaba.

Vivió con fidelidad su consagración a Jesús y a María, a los que tanto amó, 
que ellos la tengan muy cerca de sus corazones, llenándola con la plenitud 
de su gozo y siga ayudándonos a ser reflejos del Amor de Dios, según el don 
de nuestro Carisma.

Trabajó con todo entusiasmo en la enseñanza con las niñas en el Colegio 
del Centro, en Nazaret, Cuenca, Salinas, Colombia, Guayaquil, Bellavista y 
enferma, en San José de Rumipamba desde 1994.

Fueron muchas las comunidades que se beneficiaron de su testimonio de 
alegría.  El pasar de los años y su enfermedad no impidieron dar el testimonio 
de entrega generosa.

Ella ya está gozando de Dios, les rogamos ofrecer las oraciones que nos 
señala nuestras Constituciones.

HERMANA GERMANA LUCERO GUTIÉRREZ

Una vez más, el Señor ha venido a visitar nuestra 
Comunidad de San José, y esta vez ha puesto su 
mirada en nuestra querida hermana Germana 
Lucero Gutiérrez. Y es así como el 20 de Septiembre 
del 2010, a las 10h30 partió a la Casa de nuestro 
Padre Dios, a la edad de 83 años. 

Germana (Lucinda Emiliana) nació el 21 de Junio de 
1927 en Mulalillo-Salcedo-Provincia de Cotopaxi-
Ecuador.

Inició su Postulantado, el 8 de Junio de 1945 en Rumipamba, el Noviciado, 
el 16 de Julio del mismo año, los primeros Votos, el 7 de Abril de 1948 y la 
Profesión Perpetua, el 8 de Abril de 1951, en Rumipamba.

Germanita, como la llamábamos, era una hermana llena de Dios.  Centró su 
vida en la Eucaristía-Adoración y de allí bebió el amor, la gratuidad, la alegría 
y la felicidad que derramaba su persona y, sobre todo, una tierna relación 
fraterna con sus hermanas. Todo esto lo impulsaba a un celo misionero que 
la llevaba a compartir su profunda experiencia de Dios con los demás.

Tuvo diversas obediencias, en las comunidades de: San José, Quito-Centro, 
Colombia, Salinas, Guayaquil, Obra Social Nuestra Señora de la Paz, centros 
misioneros de La Concordia, La Unión y la Comunidad formadora de Quito.
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En todas estas Comunidades, prestó sus servicios como profesora de Corte 
y Confección, Promoción de la Mujer, Manualidades en general, demostrando 
así sus habilidades y creatividad, que la caracterizaban.

Hace dos años, debido a su estado delicado de salud llegó a la Comunidad 
de San José, enferma de cáncer, desde hacía varios años; en ningún momento 
la hemos oído quejarse. Todo lo recibió con fe y amor, porque entendió que 
su Misión era reparadora unida a la cruz de Cristo, y a pesar del sufrimiento 
que vivió en esta último tiempo, por su enfermedad, demostraba a una gran 
paz interior.

Que estos años de sufrimiento aceptados con amor, sean para la Provincia 
y Congregación, una fuente de gracias que atraiga numerosas vocaciones.  
Estamos seguras que ella ya está gozando de la presencia de Dios; sin embargo, 
les rogamos por ella, las oraciones que nos piden nuestras Constituciones.      

MARÍA BERTHA CHIRIBOGA ASTUDILLO

(Dolores Susana Chiriboga) nació en Girón Azuay-
Ecuador, el 2 de Octubre de 1926. Perteneció a 
una familia muy cristiana. Sus Padres: MANUEL 
CHIRIBOA y DOMITILA ASTUDILLO y varios 
Hermanos y Hermanas a quienes les amaba mucho 
y se sentía muy amada por ellos  

Ingresó al Postulantado en Quito-Ecuador el 6 de 
Enero de 1947 y su Noviciado el 2 de Agosto de 
del mismo año. Hizo Profesión temporal el 17 de 
Septiembre de 1949. Pronunció sus Votos Perpetuos 

el 11 de Febrero de 1953. Toda su formación la hizo en Quito-Ecuador. 

En seguida de la Profesión Perpetua recibió la obediencia para servir a la 
Misión en la nueva y recién fundada Comunidad de los SS.CC. Pereira-
Colombia. María Berta, acoge esa obediencia muy gozosamente y allí 
despliega todo su entusiasmo, su gracia y su sentido de humor y alegría en 
medio de los niños pereiranos.

En 1967, es enviada a la nueva comunidad que se abre en Manrique-Medellín, 
en un barrio popular. Allí, María Bertha  se dedica como siempre con gran 
entusiasmo, a evangelizar a los niños y personas del medio. 

En 1976 al abrirse una nueva comunidad en el Barrio Garcés Navas –Bogotá. 
María Berta es requerida para la Misión que se inicia: un centro educativo de 
la Fundación “Fe y Alegría”. Da lo mejor de sí con gozo y entusiasmo y vive 
feliz en medio de la gente de ese sector.  



249

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

En el año 1995, se le pide integrarse a la comunidad de “LAS MESAS-
NARIÑO”. Allá presta su servicio incondicional a la gente más pobre y deja 
marcadas sus huellas de afecto y cercanía en los corazones de muchísimas 
personas.  

La alegría y sencillez de Jesús, se reflejó a lo largo de toda su vida dándole esa 
identidad de mujer consagrada a vivir la misión de anunciar el amor de Dios 
Y fueron los medios a través de los cuales evangelizó ayudada por el canto, 
la música, y la palabra sencilla y fraterna

Jamás descuidó la Adoración, siempre dedicaba lo mejor de su tiempo 
para estar a los pies de Jesús Eucaristía, hasta que su vida se fue apagando 
lentamente como un cirio ante el altar.

María Berta, nos deja el recuerdo de su sencillez, su alegría su cercanía,  
su buen humor, su fraternidad y vivencia del Carisma SS.CC. Tenemos la 
certeza que desde el cielo, nos seguirá animando a vivir nuestra Misión.

Nuestra Hermana MARIA BERTHA CHIRIBOGA fue llamada a la vida 
eterna, el Martes 7 de Junio a las 10.45 pm cuando brilló para ella la Luz 
del Señor, anunciándole su vuelo a la casa del Padre para gozar de la gloria 
eterna que Él ha prometido.  

Durante estos tres años, María Berta, empezó su viacrucis, a causa de un 
tumor, que le iba deteriorando lentamente su organismo, complicándose 
con una diabetes. Así vivió un lento proceso de dolor y debilitamiento, pero 
que lo asumió y mostró en su rostro una gran serenidad y paz. Este viacrucis 
le fue preparando poco a poco para el gran encuentro con el Señor 

Las Hermanas de la Provincia de Colombia, les pedimos fraternalmente que 
se unan a nuestro canto de gratitud y alabanza y a ofrecer sus oraciones, 
por esta vida que fue un testimonio de amor y servicio a los Corazones de 
Jesús y de María 

HERMANA MARÍA MARTHA RAMIREZ VALLADAREZ

Hija de José Cruz Ramírez de profesión agricultor 
y de Josefa Valladarez. Nació el 31 de Julio de 1915 
en Pillaro, Provincia del Tungurahua. Fue bautizada el 
3 de Agosto de 1915 en Píllaro. Su hogar estaba 
formado por cinco hermanos, cuatro mujeres y un 
varón. De las mujeres dos se hicieron religiosas de 
los Sagrados Corazones. María Martha y María Rosa.
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María Martha fue bautizada el 3 de Agosto de 1915 en Píllaro, Provincia del 
Tungurahua, en su misma tierra recibió el Sacramento de la Confirmación el 
15 de Agosto de 1916 y la Primera Comunión el 8 de Diciembre de 1923, 
en Latacunga.

Martha se educó en la Escuela de las Religiosas Betlemitas y una religiosa al 
verla con signos de vocación, le atraína hacia su Congregación.

Un acontecimiento que ayudó a su vocación fue el siguiente: Su padre llevaba 
la fruta a Quito, al mercado de San Roque y Veinte y Cuatro de Mayo, plazas 
donde se realizaba la venta de fruta, compraba una religiosa de los Sagrados 
Corazones encargada de la cocina y comedor, esta religiosa era amable. 

Por esta razón su padre le encausó a que entrara en la Congregación  de los 
Sagrados Corazones

Entró a los 16 años a la vida religiosa en esta Congregación.

Fue a Rumipamba y la recibió la Hermana Isabel Busson quien fue la maestra 
de novicias. Inició el Pre noviciado el 17 de Octubre de 1931 en Rumipamba. 
Comenzó el Noviciado el 14 de Septiembre de 1932. Hizo profesión 
Temporal el 11 de Febrero de 1935. Profesión Perpetua el 20 de Abril de 
1938.

Siempre recordaba la formación de la excelente maestra de novicias María 
Isabel Bussón quien dejó en el corazón de sus novicias, huellas imperecederas 
del  seguimiento a Jesús en la vida religiosa.

Sus compañeras de Noviciado: María Raquel Granja, Avelina Toro

Todas las obediencias las recibió con espíritu de fe y un gran amor a la 
Congregación. Sembró en cada Obra educativa en el corazón de las niñas 
un tierno amor a Jesús y María y aún desde muy pequeñitas les inculcaba el 
deseo de ser en el futuro una religiosa amiga de Jesús. Igualmente  tenía en 
su grado a niños y les conducía a ser en el futuro sacerdotes.  

En 1935 fue enviada a Cuenca como profesora de la Escuela gratuita. En 
1937 fue Directora y profesora de la Escuela gratuita de Rumipamba. En 
1939 fue a la Escuela de Nazareth en Cotocollao como profesora. En 1941 
a 1976 fue enviada a Salinas, Cuenca, Salinas, Guayaquil y Salinas como 
Directora de la Escuela.

En 1981 fue a Guayaquil como ecónoma de la Comunidad. En 1982 fue a 
Manta a la Escuela de Fe y Alegría. En 1986 y 1994 fue a la Comunidad de 
El Cisne como Superiora y Ecónoma de la Comunidad. En 1997 a 2011 está 
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en la Comunidad de Guayaquil, se desempeñó como evangelizadora de la 
escuela Regina Pacis. Y actualmente está enferma, aceptando la voluntad de 
Dios con amor.





5

Vaticano II y su influencia en la 
Congregación





QUE SUCEDÍA EN LA
IGLESIA CATÓLICA

S.S. Papa Juan XXIII

Papa Juan Pablo II

S.S. Papa Paulo VI

S.S. Benedicto XVI
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El 28 de octubre de 1958 después de la muerte de Pío XII le sucedía el 
Cardenal Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII.

El nuevo Pontífice tenía 77 años. Todos pensaban que sería un Papa de 
transición.

El 25 de enero de 1959 anunció reunir un Concilio para la Iglesia Universal. 

El 11 de Octubre de 1962 se realizó la solemne apertura y señaló como 
objetivos: una adaptación (aggiornamento) de la Iglesia y del apostolado a 
un mundo en plena transformación para que la Iglesia sea “sacramento de 
salvación de la nueva sociedad secularizada”.

El Concilio se desarrolló bajo el patrocinio de tres Pontífices en tres etapas:

Primera etapa: Juan XXIII 1959 - 1965

Segunda etapa: Paulo VI 1965 - 1978

Tercera etapa: Juan Pablo II 1978 en adelante. El 2 de Abril del 2005 fecha 
de su fallecimiento.

En el año 1968 se realizó la Segunda Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano: Medellín fue la primera gran toma de conciencia de los 
Obispos de América Latina e introduce una novedad en su acción pastoral: 
empezar por el diagnóstico de la realidad: Ver, Juzgar y Actuar.

La segunda originalidad de Medellín es 
la “OPCIÓN POR LOS POBRES”. Los 
Obispos profundizan el problema de la 
pobreza, la injusticia y la violencia que 
campean en el Continente, también hace 
hincapié en el trabajo con las Comunidades 
de Base, religiosidad popular y la liberación.

A partir de Medellín, la figura de Monseñor Leonidas  Proaño y de la Diócesis 
de Riobamba de donde era su Obispo desde 1954, dieron un enorme giro 
a su misión eclesial al desatar sus vinculaciones con todo lo que represente 
poder constituido.

Trabajar en la edificación de la Iglesia, desde los pobres y con los pobres, 
para que sean Comunidad, pueblo de Dios, signo expresivo del Reino.

Como vemos la Iglesia asume una actitud profética. Denuncia la injusticia, 
la fe ya no es una evasión sino un compromiso con la liberación total del 
hombre.
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Del 12 al 28 de Octubre de 1978 se realiza la tercera 
Conferencia Latinoamericana: Puebla, se inspira en la 
Lumen Gentium y Evangeli Nuntiandi.

Del 12 al 28 de Octubre de 1992 se celebró 
la Cuarta Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, Santo Domingo. El tema fue la 
Nueva Evangelización, promoción Humana, Cultura 
Cristiana. Santo Domingo afirma nuevas opciones 
que se han ido consolidando a partir de Medellín.

Un signo profético de fidelidad al Evangelio fue Mons. 
Oscar Arnulfo Romero de El Salvador que fue asesinado en Marzo de 1980.

Del 13 al 31 de Mayo de 2007 se celebró en Aparecida-BrasilIa la Quinta 
Conferencia Latinoamericana presidida por Benedicto XVI que trató del 
tema: “Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en  
El tengan vida. Yo soy el Camino, la verdad y la Vida.” 

LA IGLESIA ECUATORIANA

Los representantes de la Jerarquía ecuatoriana en 
ésta época fueron los Cardenales: Monseñor Carlos 
María de La Torre y el sucesor Monseñor Pablo 
Muñoz Vega SJ. Se desempeñaron como Nuncios 
Apostólicos: Monseñor Alfredo Bruniera y Monseñor 
Giovanny Ferrofino.

La Iglesia ecuatoriana asumió la doctrina del Concilio 
Vaticano II con la Declaración Programática en 
1967, luego continuó con los planteamientos de las 
Opciones Pastorales en 1980 para culminar con las 
Líneas Pastorales en 1994.

Podemos considerar a Monseñor Leonidas Eduardo 
Proaño Villalba como la estrella eclesial en el firmamento ecuatoriano en 
este momento histórico. Es el Signo del cambio de mentalidad, tildado 
de comunista y subversivo, padeció persecución por esta noble causa 
conciliar y del Evangelio. Persona de grandes cualidades y virtudes entre 
las que sobresalen el valor y la humildad además de su vasta experiencia 
y conocimiento. Escritor ameno y profundo, que con su obra ayudó a 
despertar la conciencia entre las gentes. Su afán de ayudar a construir una 
nueva sociedad le llevó a preocuparse de la formación de los agentes de 
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pastoral creando para ello los centros de formación siendo el más conocido 
Santa Cruz en Riobamba, entregándonos además su obra: “Creo en la 
Comunidad que traduce su pensamiento”

JUAN PABLO II VIENE AL ECUADOR, FUE UNA LLAMADA 
A LA VIDA RELIGIOSA

Conviene indicar como un signo de gracia de Dios, la venida del Santo Padre 
Juan Pablo II al Ecuador dijo refiriéndose a las religiosas:

“Queridas religiosas, quiero presentaros el agradecimiento de la Iglesia por 
vuestra labor apostólica y profética. En el silencio del claustro o en la vida 
activa; en la educación, en la asistencia a los enfermos, a los necesitados, en la 
catequesis, en las misiones o parroquias; y en tantos otros campos en los que 
desarrolláis vuestra vocación de servicio a los hermanos, tened por seguro que 
estáis dando realmente testimonio del amor de Cristo a los hermanos”. (1)

Y así Juan Pablo II pondera la importancia de la mujer en la Iglesia.

ASPECTOS TEOLÓGICOS QUE INFLUENCIARON EN LA 
VIDA RELIGIOSA A PARTIR DEL CONCILIO VATICANO II: 

Un aspecto teológico importante del Vaticano II referente a la vida religiosa 
es haber centrado la renovación en el Misterio de la Encarnación desde 
donde se enfoca toda la espiritualidad de la Vida Consagrada.

El Vaticano II nos ha hecho volver la mirada a la Encarnación para descubrir 
la presencia de Dios en medio del hombre y del mundo y llevarlo a Dios.

“En la Encarnación del Verbo lo primero que nos llama la atención es que 
Cristo asumió todo lo humano con todos nuestros valores, limitaciones y 
deficiencias y siendo inocente cargó con nuestras iniquidades. Jesús vivió 
en un contexto social, político, cultural concreto; pero lo más emocionante 
es que se hizo solidario con nosotros, especialmente con los pobres y 
marginados”(2)

Un segundo elemento que deriva del Concilio es que todo cristiano por “la 
consagración bautismal está llamado a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección de la caridad” (3) 

De aquí se deduce que la consagración religiosa no es esencialmente distinta 
de la bautismal, propia de todo cristiano, por lo tanto no hay sino una clase 
de cristianos. Que la consagración religiosa tiene una peculiaridad y que ésta 
se refiere a los medios para vivir el bautismo y el seguimiento de Cristo 
en pobreza, castidad, obediencia en la vida comunitaria y con dedicación 
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al apostolado y estos medios ayudan a vivirla con mayor profundidad y 
coherencia.

Un tercer elemento teológico que es consecuencia de los dos anteriores 
es la Misión evangelizadora en relación con la consagración. En Cristo, 
consagración y misión Evangelizadora es una sola cosa. Así a la vida consagrada 
según su vocación, le incumbe “trabajar en la edificación del Cuerpo  Místico 
de Cristo”

En consecuencia, la acentuación de la Misión dentro de la consagración 
religiosa, orienta la atención hacia los problemas e interpelaciones del 
mundo. “El anuncio de la Salvación que Dios nos ofrece en Cristo, constituye 
el corazón de la evangelización” (5) “Comprende también la promoción 
humana, el trabajo por la justicia, el progreso, la liberación tal como lo 
explícita la Evangeli Nunciandi” (6)

Otra consecuencia de la centralidad de la Misión es el nuevo enfoque y 
el estilo de la vida consagrada. La experiencia de Dios ya no se dará sólo 
en la soledad y en el silencio, deberá extenderse a toda la vida para ser 
contemplativas en la acción.

Un cuarto elemento teológico que deriva del Vaticano II es la vida comunitaria 
como las primeras comunidades que pretendían vivir la fraternidad formando 
“un sólo corazón y una sola alma”.

Otro principio de renovación es el Carisma Encarnado. Por una parte la 
“vuelta a las fuentes y por otra la respuesta a la realidad del mundo de 
hoy”. Volver a las fuentes es volver al Evangelio y a la intuición inicial de los 
Fundadores es decir poner como punto de partida el seguimiento de Cristo.

Se trata de confrontar el estilo de Vida Religiosa, las Obras que llevamos y 
todo nuestro modo de proceder, con el espíritu de las bienaventuranzas. 
“Volver a la intuición de los Fundadores no consiste en mantener las obras 
que hemos realizado hasta hoy. Las pregunta no es ¿qué hicieron?, sino ¿qué 
harían los Fundadores en estas circunstancias hoy?
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SUPERIORES GENERALES A PARTIR DEL VATICAN0 II

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) el 22 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 XXV 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.(7)

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 de la 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 aprobada, 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 Hermana Zenaide 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 su 
Comunidad, 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, 
firma el Contrato de la construcción del nuevo Colegio de Rumipamba el 
19 de Mayo de 1957 y coloca la primera piedra y solemniza este acto la 
presencia de la Madre General. 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, dirigieron la Obra 
los ingenieros Guillermo Crespo, y Rafael Rotta.

El 23 de Noviembre de 1958, fue inaugurado el nuevo Colegio de Rumipamba.

En la Provincia del Ecuador es nombrada Segunda Superiora Provincial en 
Noviembre de 1959 la Hermana Rosa Enriqueta Bustamante, ex alumna 
del Colegio SS.CC. Centro y afronta las celebraciones de Rumipamba y el 
Centro.

El 10 de Noviembre  de 1959 se celebraba las Bodas de Oro del antiguo 
Colegio de Rumipamba. Por los cincuenta años ponen en evidencia la acción 
conjunta de Religiosas, Capellanes, Superiores, Maestras y Profesores, de 
alumnas del Colegio y de la Escuela Gratuita. El Presidente Constitucional 
Camilo Ponce Enríquez, condecora el 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.

En 1962, se celebraron las fiestas del Centenario de la llegada de la 
Congregación al Ecuador, los Colegios de Quito y Cuenca celebraron con 
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festejos organizados por las ex alumnas y Padres de Familia. A las fiestas del 
Centenario asistieron los Superiores Generales de la Congregación. 

En el 25 Capítulo General de 1964, la Hermana Zenaide presenta su dimisión 
y es aceptada por Roma. Es elegida como Superiora General la Hermana 
Brigid Mary McSweeney. Desde 1964 a 1975.

Cabe señalar que, en 1964 tuvo lugar el XXV Capítulo General de las 
Hermanas presidido por el Padre Henry Systerman, Superior General y 
se obtuvo de Roma la autorización para cambiar el mandato vitalicio del 
generalato por un mandato en tiempo determinado. Así quedó en igualdad 
con la rama masculina que en el Capítulo de 1958 había conseguido precisar 
los años de servicio del Superior General.

Se da también que por primera vez eligen para Superiora General a una 
hermana que no era de nacionalidad francesa Brigid-Mary McSweeney de 
nacionalidad irlandesa, para un mandato en tiempo determinado.

En nuestra Provincia Ecuador en 1964-1988 es nombrada Tercera Superiora 
Provincial la Hermana Rosa Mercedes Jiménez, ex alumna del Colegio 
del Centro, una religiosa de gran inteligencia, se preocupó por ponerse al 
día frente a la invitación del Vaticano II, tiene un gran deseo de abrirse a 
experiencias misioneras y en 1967 se funda la primera comunidad en la 
misión en Santa Elena con el convenio del Señor Arzobispo Pablo Muñoz 
Vega y los padres capuchinos, durante dos años, hasta que vengan las 
religiosas capuchinas hacerse cargo de esta misión. También organiza para el 
futuro la reestructuración de la Provincia.

Las capitulantes de 1964 estaban conscientes del importante cambio que se 
debía producir para promover la renovación solicitada a todos los Institutos 
por el Concilio Vaticano II. Para ello fue necesario realizar un Capítulo General 
Especial en 1968. Para la preparación de este Capítulo de aggionamento fue 
precisa la ayuda del Padre General Enrique Systermans que había participado 
en las reuniones del Concilio.

PADRE HENRY SYSTERMANS SS.CC. 1958-1970 (12 AÑOS)

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

El nuevo General 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.



264

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

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. Hace  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.

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, de 
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.(8)

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 
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Centenario de los Colegios de Quito y Cuenca. Nos dejó llenas de amor y 
respeto para su persona.

HERMANA BRIGID MARY MCSWEENEY SS.CC 1964- 1975 
(11 años)

Fue la novena Superiora General elegida el 10 de 
Julio de 1964.

Nació en Irlanda, el 20 de Noviembre de 1907.
Perteneció a una familia muy católica en Macroon, 
hizo sus estudios de Primaria en Macroon su lugar 
natal y fue a Inglaterra para sus estudios secundarios. 
Deseosa de seguir a Jesús, hizo su Postulantado en 
la Congregación de las Hermanas SS.CC en Irlanda. 
Entró al Noviciado en Picpus el 2 de Febrero de 
1934. Hizo su Profesión Temporal el 17 de Febrero 

de 1936 y su Profesión Perpetua el 17 de Febrero de 1939.

Después de su Profesión fue enviada a Weymouth en donde desarrolló su 
tarea docente, en un apostolado muy fructífero con las alumnas hasta 1945.

En 1945 fue nombrada Superiora de la Comunidad de Weymouth hasta 
1946. De 1946 a 1951 fue Superiora de Epson. De 1951 a 1957 fue Superiora  
de Weymouth. Fue Superiora Provincial de Irlanda elegida por tres períodos: 
en Julio de 1951 a 1956; 1956 a 1961; 1961a 1964. 

En 1964 fue al Capítulo General y la eligieron Superiora General de la 
Congregación de los Sagrados Corazones 1964 a 1971. Reelegida Superiora 
General para el período 1971 a 1975.(9)

Como Superiora General tuvo un papel importante en la vida de la 
Congregación, como todos sabemos, el Vaticano II cambió profundamente 
nuestra visión de la Iglesia y del mundo y con ello la comprensión de vida 
religiosa y pedía a las Congregaciones Religiosas que celebraran un Capítulo 
General Especial, al que debía seguir un período de experiencias.

Puso en práctica los principios de Participación, Corresponsabilidad y  
Subsidiariedad. Trasladó la Casa General de Picpus a Roma en 1965.Allí se 
celebró un Capítulo General Especial en 1968, que correspondía al XXVI 
Capítulo General.

Este Capítulo General se dedicó sobre todo a estudiar las Constituciones y 
Estatutos y todos los cambios y adiciones que fueran necesarias a la luz del 
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Decreto Conciliar Perfectae Caritatis y el Muto Propio Eclesiae Sanctae de 
Agosto de 1966. El Capítulo duró desde el 19 de Octubre hasta el 21 de 
Diciembre de 1968.

Fue el Capítulo de renovación y a pesar de que era demasiado pronto 
para redactar nuevas Constituciones y Estatutos, fue un tiempo especial para 
profundizar sobre el Carisma y orientar  a las hermanas hacia la futura vida 
religiosa.

Las Provincias tenían que convocar Capítulos Provinciales, poco después 
de este importante Capítulo General, para trasmitir y adaptar las nuevas 
directivas y recomendaciones a la situación particular de cada país.

Nuestra Congregación, a partir del Capítulo General de 1968, hizo todo 
un proceso de profundización del Carisma. Llegó a sintetizar en una 
corta fórmula las tres dimensiones del Carisma. CONTEMPLAR, VIVIR Y 
ANUNCIAR EL AMOR REDENTOR DE DIOS, ENCARNADO EN JESÚS. 
Se define a la Congregación con una Misión Apostólica que se abre a 
distintos apostolados en lugares de misión e inserción.

En 1966 la Hermana Brigid Mary por primera vez visita el Ecuador y cautivó 
los corazones de las hermanas por su testimonio de vida, ella se manifestaba 
con gran sencillez y apertura con todas las hermanas, esto ayudó a la 
Congregación a volver a un estilo de vida más evangélico, creó un ambiente 
familiar, modificando las excesivas deferencias entre hermanas y Superioras, 
viviendo las relaciones de amistad y fraternidad.

En el Ecuador el 21 de agosto de 1968 a 1973 es elegida la Cuarta 
Superiora Provincial, la Hermana Emiliana Hinostroza y da inicio a un nuevo 
instrumento de animación: que ayudará a la descentralización pedida por 
el Concilio. El primer Capítulo Provincial se realizó el 5 de Abril de 1969, 
allí se dio a conocer todo lo tratado en el Capítulo General. En igual forma 
del 18 al 26 de Febrero de 1971 se realiza el segundo Capítulo Provincial 
para estudiar el Documento del Capítulo General Especial. Y del 21 al 23 de 
Abril de 1972 se convoca a un Tercer Capítulo extraordinario para nombrar 
el Consejo Gubernativo de la Provincia y demás instancias de animación: 
corresponsabilidad y Subsidiariedad.

Del 2 al 15 de Febrero de 1973 se celebró en Quito-Ecuador el Consejo 
de Congregación cuyo tema central fue la “Justicia en el mundo” Tuvimos la 
oportunidad de recibir a nuestra Superiora General Brigid Mary y a todas 
las Provinciales de la Congregación. (10)
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Cabe indicar que en el Provincialato de la hermana Emiliana como una 
experiencia de la opción por los pobres, la Institución “Fe y Alegría” dirigida 
por los Padres Jesuitas pide a la Congregación tomar a su cargo las Escuelas 
populares de Fe y Alegría de Manta y El Camal .En igual forma se hace cargo 
la Provincia de la Obra Social Bellavista pedida por los Padres Sagrados 
Corazones de El Batán.

En la Provincia del Ecuador, una vez elegida la Quinta Superiora Provincial: 
Hermana Clemencia Vela 1973-1979, inicia su mandato a partir del Cuarto 
Capítulo Provincial. Este Capítulo cuestiona la necesidad de una Planificación 
Provincial y se desarrolla del 1º al 15 de Julio de 1974 un Seminario 
Latinoamericano de Planificación y dio paso a la reestructuración de  la 
Provincia del Ecuador

A petición de Colombia el 23 de Enero de 1975, Colombia se separa de 
Ecuador y forma una Provincia independiente.

Continuamos con nuestra Superiora General, la Hermana Brigid Mary fue 
una mujer que amó a la Congregación y alimentaba su vida una profunda 
oración y espiritualidad eucarística. Cuando terminó su mandato de Superiora 
General en 1975, se dedicó al ministerio de los sacerdotes de la Casa del 
Clero en Roma. Tuvo siempre gran respeto, consideración y atención a los 
sacerdotes sea dentro o fuera de la Congregación. A muchos sacerdotes 
ayudó con su consejo y apoyo espiritual. En 1986 se retiró de todo servicio 
y fue a su tierra natal. Murió el 18 de Diciembre de 1999 en Youghal- Irlanda. 
A la edad de 92 años.

HERMANA MARÍA PALOMA AGUIRRE SS.CC 1975-1983     
(13 años)

Fue la décima Superiora General elegida el 24 de 
Abril de 1975 a 1983. Nació en Madrid el 5 de 
Octubre de 1928. Recibió una esmerada educación 
congreganista se especializó en Pedagogía y ejerció 
diversos servicios en los Colegios de España, 
tratando de sembrar en los corazones jóvenes el 
espíritu misionero y la ayuda y colaboración con 
los más necesitados. Se empeñaba en dar vitalidad 
a sus Colegios y ser fermento de vocaciones y 
decía: cuando se tiene fe, la esperanza es ardorosa y 

arriesgada. Entonces se cree que lo imposible se hace posible y así surge la 
Pastoral vocacional, acompañada de la conversión de la Congregación. 
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La vitalidad de una Congregación atrae vocaciones.

Luego de haber sido Superiora Provincial en la Provincia de España, fue 
elegida Superiora General. Paloma es una mujer que se ha destacado por la 
bondad, sabiduría y audacia propias de quien ha sido tocada por el Espíritu. Se 
le reconoce haber sido la impulsora de un nuevo modo de vivir el liderazgo 
en la Congregación. Una vez terminado su servicio en Roma, fue a vivir siete 
años en tierras del Asia. (11)

Fue elegida en el XXVIII Capítulo General de 1975, la nueva Superiora 
General de la Congregación de los Sagrados Corazones hizo mucho para 
ayudar a las hermanas a buscar nuevos caminos. En el XXIX Capítulo 
General de 1979, las hermanas se orientaron cada vez más hacia el futuro 
y para los hermanos el Capítulo General de 1982, marcó un nuevo impulso 
y una nueva formulación de su misión .”Construir un mundo más justo en 
solidaridad con los pobres”, todos se esforzaron por entrar en el camino de 
renovación.

En el Ecuador del 4 al 9 de Agosto de 1977, se desarrolla el Sexto Capítulo 
Provincial, preside la Superiora General María Paloma Aguirre, lo importante 
de este Capítulo es el estudio de los elementos de la Comunidad Apostólica.

Del 1º al 3 de Septiembre de 1978 se realiza el Séptimo Capítulo Provincial, 
nos ayuda en la reflexión sobre Evangelización. El Padre Julio Perelló, Salesiano  
explica en profundidad el documento de Paulo VI “Evangeli Nunciandi” dio 
un Plan Operacional Concreto y Evaluable para vivir en la práctica.

En 1976 en el Ecuador a petición de Mons. Pablo Muñoz Vega, pide a la 
Congregación de Hermanos y Hermanas SS.CC, hacerse cargo de la 
evangelización de las poblaciones de Santo Domingo de los Tsáchilas: 
Independencia, Concordia, Villegas ,Unión, Plan Piloto. El 18 de Marzo de 
1977 pasa el Noviciado que funcionaba en la Calle Ulloa, a la Casa de 
Cruzpamba y el 5 de noviembre de 1978 se establece la Comunidad de la 
Obra Social Nuestra Señora de la Paz, como un reemplazo de la escuela 
gratuita de Rumipamba.

Conviene indicar que en la Congregación en 1979, se realizó en Roma el 29 
Capítulo General, presidido por la Superiora General María Paloma Aguirre. 
Se da una clarificación de “Opción por los pobres” y la Declaración de 
Misión.

En el Ecuador en 1979 se realiza el Octavo Capítulo Provincial. En este 
Capítulo se elige a la Sexta Superiora Provincial Rosa Virginia Moncayo 
1979-1988. 
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Este Gobierno Provincial  puso empeño en la opción por los pobres y la 
inserción en sitios de misión ya anotadas en otras reflexiones.

En 1982 del 29 de Julio al 6 de Agosto se realiza el noveno Capítulo Provincial. 
Este Capítulo convoca la Hermana Provincial Rosa Virginia Moncayo. El 
objetivo es hacer una reflexión sobre animación y la organización de la 
Provincia y nombrar las delegadas al XXX Capítulo General en 1983 en 
Roma. Este noveno Capítulo también tiene dos etapas, la segunda etapa se 
realiza, después del Capítulo General de 1983. El 17 de diciembre de 1982 
se firma un convenio de colaboración Pastoral entre las religiosas de los 
Sagrados Corazones y la Diócesis de Machala; Monseñor Ernesto Herrera 
está satisfecho con la presencia de hermanas en Piñas, Provincia de El Oro.

En la Congregación después de hacer la opción por los pobres y vivir 
con estilo de vida que lleve a la coherencia, en 1979 comienza en toda la 
Congregación el trabajo de redacción de nuevas Constituciones y Estatutos. 
Después de profunda preparación de toda la Congregación se convocó al 
30 Capítulo General de 1983.Es elegida la nueva Superiora General, María 
Pía Lafont., española. 1983-1994

PADRE JAN SCHEEPENS, SS.CC 1970- 1982 (12 AÑOS)

Fue el octavo Superior General elegido en el 
Capítulo General de 1970- 1982.

Nació en Best, Norte de Bravante,(Holanda) el 19 
de Abril de 1928 en una cristiana y muy numerosa 
familia. Hizo su Noviciado en Bavel (Holanda) donde 
profesó el 24 de Septiembre de 1948. En 1953 
fue ordenado sacerdote. Desde 1964 a 1970 fue 
Superior Provincial de los Hermanos de Holanda.

En el Capítulo General de 1970 fue elegido Superior 
General. Vivió en Roma doce años, los correspondientes a su mandato 
como General de la Congregación. Son los años que siguen a la celebración 
del Concilio Vaticano II, verdadera bendición de incalculable alcance y 
consecuencias para la Iglesia; pero también años dolorosos que llamaban al 
discernimiento, al cambio y  a una conversión.

 Durante este período, rico y tormentoso a la vez, el Padre Jan Scheepens 
fue Superior General de toda la Congregación, de hermanos y de hermanas.

En las Constituciones de las Hermanas hasta entonces vigentes, había 
todo un capítulo dedicado a la autoridad del Superior General de toda la 
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Congregación sobre las Hermanas. Durante su mandato como Superior 
General, el Padre Jan Scheepens cumplió con este deber respecto a la rama 
de las Hermanas, sobre todo con ocasión de sus visitas a las diferentes 
Provincias, con la delicadeza, discreción y tacto que le eran propias.

En Octubre de 1974, habiendo decidido el Gobierno General de las Hermanas 
celebrar en 1975 un Capítulo General ordinario que le correspondía en 
1977, hubo que solicitar el permiso de la Sagrada Congregación para los 
Religiosos, presidida por el Cardenal Arturo Tabera, para adelantar el Capítulo.

El permiso  fue otorgado y al mismo tiempo el Señor Cardenal nos pedía” que 
se aproveche esta circunstancia para tratar durante este Capítulo la relación 
entre la rama de los Hermanos y de las Hermanas. El mismo Cardenal se 
sorprendió de que las Hermanas no aprovechen esta oportunidad para 
separarnos de nuestros hermanos por “considerar la unidad de las dos 
ramas un elemento integrante del Carisma fundacional.”

Los Gobiernos Generales de las dos ramas  se dedicaron al trabajo de 
reelaboración de las Constituciones pedido por Roma a las Congregaciones 
a raíz del Vaticano II y era obligado revisar este tema y buscar una nueva 
expresión jurídica de la unidad de ambas ramas de la Congregación.

El trabajo no estuvo terminado hasta que los Gobiernos Generales siguientes, 
llevaron felizmente a término el trabajo de revisión de las Constituciones y 
obtuvieron de Roma la aprobación (12)

Después de terminar el mandato el Padre Jan fue destinado al Perú donde 
pasó 20 años al servicio de la Formación. Como Congregación le debemos 
mucho al Padre Jan, su humildad, su buen talante, su aceptación de los 
hechos a veces muy difíciles, su apertura a todos, mayores y jóvenes. Todo 
esto ayudó a vivir con esperanza. Falleció el 26 de Julio de 2009 en Holanda 
a la edad de 81 años.

PADRE PATRICK J. BRADLEY SS.CC 1982- 1994 (12 AÑOS)

Noveno Superior General elegido en Noviembre de 
1982 hasta 1994.

PATRICK BRADLEY SS.CC (Irlanda-Inglaterra)

El Padre Patrick J Bradley, ss.cc. Nació el 25 de 
marzo de 1934, hijo de Patrick Bradley y Carherine 
Waters, en Douglas Road, Cork. Fue educado por 
los Christian Brothers en Cork City. Entró en el 
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noviciado de la Congregación de los Sagrados Corazones en Coothill, Co 
Cavan e hizo su primera profesión el 2 de septiembre de 1953.

Tras su ordenación, el 29 de Junio de 1959, fue enviado a enseñar Teología al 
Seminario Sagrados Corazones, en Jeffrey, New Hampshire, EE.UU. Regresó 
a Irlanda en 1964 para trabajar como director del Juniorado P. Damián, en 
Clones, Co. Monagham, y después fue enviado a enseñar Filosofía en el St. 
Patrick College de Maynooth, en 1969. Durante los años 1960 y 1970, Pat 
se dedicó activamente a dirigir retiros en Irlanda, especialmente a religiosas. 

En 1977 fue elegido Provincial de Irlanda-Inglaterra y posteriormente fue 
a España al Capítulo General de 1982 realizado en El Escorial, al XXXVI 
Capítulo de los hermanos. En este Capítulo fue posible trabajar con un 
espíritu gozoso y armonioso, en comparación con el Capítulo de 1976  
debido a las tensiones de los cambios .Este Capítulo lo dirigía un equipo 
con gran experiencia y se pudo trabajar el programa dentro del tiempo 
determinado.

Fue elegido Superior General Pat Bradley el 18 de Noviembre de 1982 
hasta el 19 de Noviembre de 1994.  Y a fines del Capítulo el nuevo Superior 
General, pudo promulgar las Decisiones del Capítulo. El primer documento 
trata de “construir un mundo más justo en solidaridad con los pobres”. El 
segundo tema: la Vida Comunitaria y Solidaridad Internacional”. El tercer 
documento “Vivir nuestra Identidad” Se nombró una comisión internacional 
para la coordinación  del trabajo. 

Como el tiempo de presentar las Constituciones había terminado, el Superior 
General Pat Bradley pidió a Roma el permiso de postergar hasta el Capítulo 
de 1988.(13)

Tras doce significativos años en este servicio hasta 1994.Fueron aprobadas las 
Constituciones el 15 de Agosto de 1990. Hizo tanto bien a la Congregación 
y escribió un libro que dio luz sobre “NUESTRA VOCACIÓN Y MISIÓN 
SS.CC A LA LUZ DE LAS NUEVAS CONSTITUCIONES”. Después de su 
mandato Pat Bradley fue nombrado párroco de Nuestra Señora de Lourdes, 
en Acton, West London, en 1995. Su último nombramiento fue en 2001 
como párroco de los Sagrados Corazones en Sruleen, Clondalkin, donde 
trabajó hasta su retiro en Ranelagh en el 2009.

En el transcurso de su vida el P. Pat ofreció muchos dones al servicio de la 
Iglesia y de la Congregación. Fue un hombre con visión, intuitivo, inspirador 
y sobre todo imbuido de un profundo sentido de que su vida estaba guiada 
por la Divina Providencia y el Espíritu de Dios que hace nuevas todas las 
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cosas. Demostró siempre una actitud muy abierta, alegre que llenaba de 
optimismo la vida.

Será profundamente extrañado por su familia carnal, como también por su 
familia religiosa y por sus muchos amigos. Falleció el 21 de Enero de 2011 a 
la edad de 77 años en su residencia de Ranelagh en Dublin.

HERMANA MARÍA PIA LAFONT SS.CC 1983 – 1994            
(12 AÑOS)

Fue la 11º Superiora General elegida el 18 de 
Noviembre de 1983

María Pía Lafont nació el 9 de julio de 1934 en Madrid. 
Recibió una esmerada educación congreganista. 
Hizo su noviciado en Picpus Francia. Recibió una 
Licenciatura en Pedagogía. Sus primeros años se 
dedicó a los Colegios sembrando en sus alumnas 
huellas profundas y duraderas del amor a los 
Sagrados Corazones, su amor y entrega al servicio 
de los pobres y necesitados.

Desempeñó el servicio de Superiora en las distintas Comunidades españolas 
y el servicio de Provincial de España.

De un carácter alegre y acogedor atraía con su sencillez a las hermanas de 
todas las Provincias.

Asistió en Roma al XXX Capítulo General y fue elegida Superiora General 
en Roma el 5 de Octubre de 1983- 1994.

Este Capítulo General dio énfasis a la misión de la Congregación: Adoración, 
Educación y obras misioneras están vivas y presentes en el conjunto de la 
Congregación.

Señalamos aspectos del texto: “Nos comprometemos personal y 
comunitariamente a construir comunidades dinamizadas por la Eucaristía”:

A realizar nuestro ministerio de adoración y reparación.

A promover la unidad entre las personas y entre los pueblos.

A estar disponibles para responder a las urgencias de la Misión.

A vivir sencillamente y en solidaridad con los pobres. (14)

La Superiora General nos llama a trabajar en los Capítulos Provinciales y 
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elaborar una propia programación de acuerdo a la realidad de cada país.

A la luz de nuestro Carisma se han efectuado muchos cambios: creación 
de Comunidades pequeñas, donde se posibilite una relación interpersonal 
y donde se pueda vivir con un estilo de vida más coherente con la realidad 
del pueblo. Se pueda compartir la oración y el compromiso.

Durante los días 22 al 27 de Septiembre de 1988, las hermanas y los 
Hermanos de la Congregación de los Sagrados Corazones, reunidos en 
sus respectivos Capítulos Generales en El Escorial, estudiaron los artículos 
del Capítulo Primero de las Constituciones, “Vocación y Misión”, que será 
común a ambas Ramas.

En este Capítulo también se reflexiona sobre la situación de los lugares 
de misión en África y se ha planteado el compromiso de Congregación, la 
admisión de vocaciones africanas y la necesidad de reforzar el número de 
hermanas misioneras; razón por la cual se pide ayuda a todas las Provincias.

En este 31 Capítulo General de 1988, los Superiores Generales María 
Pía Lafont y Patrick Bradley firman el Documento  de la Aprobación del 
Primer Capítulo de las Constituciones cuyo título es “Vocación y Misión de 
la Congregación”

En nuestra Provincia del Ecuador se realiza el X Capítulo Provincial presidido 
por la hermana Rosa Virginia Moncayo, que entrega el servicio de animación 
de la Provincia a la Hermana María Mercedes Ponce, que es la Séptima 
Superiora Provincial 1988-1993. Este Capítulo se desarrolla en dos Etapas. 
La primera Etapa del 11 al 16 de Febrero de 1988 y la segunda etapa de 
este Capítulo del 16 al 20 de febrero de 1989 y se trasmite las decisiones 
del 31 Capítulo General de 1988 sobre el Primer Capítulo “Vocación y 
Misión” Plan Pastoral: Comunidad Apostólica. Pastoral Juvenil y Vocacional. 
Formación Permanente. Laicado y Misión. Congregación en África.

La Provincia del Ecuador fue visitada por la Superiora General María Pía 
Lafont en Febrero de 1993 a fin de evaluar la Provincia en su caminar hacia 
la renovación. Su actitud hacia la Provincia fue de animación, apertura, alegría 
y sencillez de espíritu.

Del 9 al 12 de Febrero de 1994 tenemos el XII Capítulo Provincial en su  
Primera Etapa, lo preside María Mercedes Ponce, Superiora provincial y está 
presente la Superiora General María Pía Lafont, la coordinación está a cargo 
de Federico Carrasquilla, sacerdote colombiano, está presente Lida Romero, 
quien fue elegida como la Octava Superiora Provincial el 20 de Diciembre 
de 1993.



274

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

A finales de 1994, Lida Romero Superiora Provincial, María Elena Cabrera 
Consejera, Marina Guerrero y Alicia Morillo viajan a Roma para asistir al 32 
Capítulo General. En este Capítulo eligen como Superiora General a Jeanne 
Cadiou, francesa. Gobierna de 1994 a 2006.

PADRE ENRIQUE LOSADA ADAME SS.CC 1994 – 2006        
(12 AÑOS)

10º Superior General elegido en 1994 a 2006. 
Enrique Losada es un religioso de la Congregación 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
en la que profesó hace cuarenta años. Nació en 
Madrid en 1950 y cursó estudios de Filosofía y 
Teología en Burgos y El Escorial entre 1967 y 1974. 
Prosiguió su formación en Historia en la Universidad 
Complutense de Madrid (1974-1979) y de Teología 
en la Pontificia de Salamanca y en la Universidad de 
Comillas (1985-1987). Es Licenciado en Historia y 

Licenciado en Estudios Eclesiásticos. 

Fue ordenado sacerdote en 1976. Se destacó como un fervoroso sacerdote, 
muy centrado en la vivencia del Carisma Sagrados Corazones, razón por la 
cual vive las características de comunidades misioneras y fraternas.

Enrique Losada ha ejercido servicios en el mundo de la enseñanza, en la 
formación inicial de los profesos temporales de la Congregación y en la 
pastoral parroquial.

A su vez, ha sido durante seis años (1987-1993) Superior Provincial de 
una de las Provincias que la Congregación tiene en España y doce años 
(1994-2006) Superior General de la Congregación Sagrados Corazones  
residiendo en Roma. Fue elegido el 19 de Septiembre de 1994 hasta el 18 
de Septiembre del 2006. Durante su período como Provincial, fue elegido 
Presidente de la CONFER Regional Centro (1990-1994). Después de su 
servicio como Superior General, se trasladó a Filipinas para ayudar en la 
formación de los hermanos asiáticos, en la Comunidad Interprovincial de 
Manila.(15)

Volvió a España pronto, por motivo de salud, donde una vez recuperado, lleva 
unos meses sirviendo en la Pastoral Parroquial y Educativa en la comunidad 
de los SS.CC. de Torrelavega (Cantabria).
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Preparó para el XXVII Capítulo General de los hermanos el documento 
“Nuestra Vocación y Misión” que es una reflexión espiritual que invita a 
reavivar el fuego de nuestra consagración a los Sagrados Corazones a partir 
de una relectura del Carisma hoy y vivir nuestra comunión de manera más 
interdependiente para que respondamos mejor a lo que estamos llamados 
a ser en el mundo.

El Padre Enrique Lozada fue uno de los Superiores Generales que demostró 
una actitud muy fraternal con las hermanas como los Fundadores, deseando en 
todo momento que se viva el Carisma originario “Una sola Congregación y el 
mismo espíritu fraterno.” Prueba de ello es que en este Generalato, animó a que 
la Pastoral Juvenil se la llevara en las distintas Provincias con la colaboración de 
hermanos y hermanas. Preparó el Capítulo General XXXVII de los Hermanos. 
Al igual que la Superiora General Jeanne Cadiou preparó el XXXVI Capítulo 
de las Hermanas; es el primer Provincial de la Provincia Ibérica.

HERMANA JEANNE CADIOU SS.CC 1994 – 2006 (12 AÑOS)

Fue la 12ª Superiora General elegida el 19 de 
Septiembre de 1994.

Jeanne Cadiou nació en 1946 en Finistére-Francia. 
Recibió una educación muy esmerada y obtuvo 
una Licenciatura en Geografía en Brest en 1972.
Entró en el Noviciado en Picpus en 1973. Hizo su 
Profesión Perpetua en 1977. Fue maestra en el Ciclo 
Secundario en las materias de Historia y Geografía 
en Rennes, en Chartres y en la región de París. Fue 

nombrada Maestra de Novicias en 1979, servicio que  desempeñó hasta 
1964. En vista de la petición de Alemania que no tenían hermanas, Jeanne 
Cadiou fue nombrada Maestra de Novicias en Septiembre de 1984 en 
Essen-Alemania. Esta obra sacrificada no prosperó en este lugar. 

Con la apertura del XXXII Capítulo General en Roma, en 1994, Jeanne 
Cadiou es elegida Superiora General por un período de doc  años, 1994-
2006

La hermana Jeanne, Superiora General dotada de una clara inteligencia, 
demostró un profundo y delicado amor a la Congregación, a todas las 
Provincias y a todas las Hermanas a quienes llamaba por el nombre, su 
idioma francés no era un obstáculo para la comunicación fraterna.
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En el XXXII Capítulo General celebrado en Roma del 3 al 28 de Septiembre 
de 1994, se desarrolló en un contexto de discernimiento y de unidad 
creciente se elaboró el documento sobre la Comunidad ApostólicaSS.CC.

Como Comunidad Apostólica se da el “Perfil de la mujer religiosa SS.CC” 
como la mujer que vive en función de la misión, abierta a las llamadas del 
Espíritu, en la realidad de los pobres. Se dan los criterios y orientaciones 
referentes a las implantaciones en África y Filipinas.

En la vida religiosa se habla de una reestructuración, y se ve como una 
necesidad en la Congregación y se dan criterios, especialmente en lo que 
respecta a las relaciones entre Provincia y Región. Se inicia con un Proyecto 
para que se den los Noviciados Interprovinciales dentro de la Congregación.

Durante el Generalato de Jeanne Cadiou, se realiza el XXXIII Capítulo 
General y se presenta un Proyecto de Congregación 2000-2006.Se estudia 
una visión de Congregación para los seis años. Una declaración de Misión 
como mujeres apasionadas del Reino. La Configuración de la Congregación 
en tres Conferencias: América Latina, EE.UU, y Europa. Los dos Proyectos 
prioritarios: África y Asia.(16)

El XXXIV Capítulo General se celebró en el mes de Septiembre de 2006, 
en la Casa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Roma: en la misma 
fecha y lugar se realizaba el Capítulo de los Hermanos. El tema central fue 
la renovación del dinamismo misionero en la Congregación, volver a lo que 
es nuestra pasión “Contemplar, Vivir y Anunciar el amor de Dios encarnado 
en Jesús”.

En la Provincia del Ecuador durante el Provincialato de Lida Romero se 
realiza el XIII Capítulo Provincial, la Segunda Etapa del 24 al 28 de Febrero 
de 1995 con la Coordinación del Padre Federico Carrasquilla y se abordó 
las siguientes reflexiones: Adoración Reparadora como Ministerio. Vida 
Comunitaria como relación personal. Opción por los pobres. Se elaboró un 
Plan Pastoral para la Provincia.

Del 1 al 13 de Febrero de 1995 se realiza la visita a Ecuador de nuestra 
Superiora General Jeanne Cadiou, esta reunión tiene como objetivo el 
conocimiento de los países de América Latina, evaluar la animación del 
Consejo Provincial, Superioras de las Comunidades, Pastoral Vocacional y 
Formación Inicial.

Del 10 al 12 de septiembre de 1995 se realiza la XIV Asamblea Provincial 
para hacer el estudio de nuestra realidad y los desafíos que presenta hoy.  
Numerosas reuniones provinciales prepararon este encuentro que nos 
iluminó para caminar en el futuro.
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En el Ecuador en el año 2000 se realiza el XIV Capitulo Provincial y es elegida 
la Novena Provincial del Ecuador la Hermana María Elena Cabrera. Un 
Provincialato que logró unir a la Provincia, poniendo en juego las cualidades 
humanas de María Elena, su apertura de corazón hacia todas las hermanas 
jóvenes o ancianas, se vivió en verdad la fraternidad en la Provincia, según la 
apreciación de testimonios de las hermanas. Su Provincialato duró del año 
2000 a 2006.

El provincialato de la hermana María Elena  fue acompañado por la 
Hermana General Jeanne Cadiou SS.CC. Se realizó la Visita Canónica del 
Gobierno General a la Provincia del Ecuador, del 1º al 3 de Marzo de 2004. 
Se dividieron en dos equipos, las  hermanas Consejeras: Rubiela Ocampo 
y Claire Bouchard y el otro por Rosa María Ferreiro e Irene Arias, ellas se 
desplazarían por las distintas Comunidades. La hermana General se uniría 
a la visita de la Comunidad de San José de Rumipamba, a la Asamblea 
Provincial y a la reunión de Superioras locales. El tema de la visita fue: Cuidar 
la calidad de las relaciones y de la vida de nuestras comunidades a todos los 
niveles, mediante la comunión, el perdón, la reconciliación y la apertura a la 
Congregación, a la Iglesia y al mundo” es el contenido de la prioridad 4 del 
Proyecto de Congregación del XXXIII Capítulo General de 2000-2006.

En el Ecuador del 14 al 18 de Diciembre de 2005 se realiza el XVI Capítulo 
Provincial y se elige a la Décima Superiora Provincial Emperatriz Arrobo

2005-2008. El XVII Capítulo Provincial reelige a la Hermana Emperatriz 
Arrobo: 2008-2011. 

En el XXXIV Capítulo General de las Hermanas se elige a la Hermana Rosa 
María Ferreiro, española, como 13º Superiora General de la Congregación 
Sagrados Corazones,  el 21 de Septiembre de 2006.

En el 37º Capítulo General de los Hermanos eligen a Javier Alvarez Ossorio 
SS.CC como el Superior General el 18 de Septiembre de 2006.

PADRE JAVIER ALVAREZ - OSSORIO RAMOS 2006 - 2012

El lunes, 18 de septiembre de 2006 fue elegido el 11° Superior General de 
la Congregación de los Sagrados Corazones, en el transcurso del XXXVII 
Capítulo General, que se celebró en Roma, el P. Javier Álvarez-Ossorio 
Ramos ss.cc, Superior Provincial de África. sucede en el cargo al P. Enrique 
Losada ss.cc.
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El P. Javier nació en Sevilla en 1962, el segundo de 
tres hermanos. Estudió en el Colegio San José SS.CC. 
Profesó sus votos temporales en la Congregación 
de los Sagrados Corazones en 1982. Cursó el 
Bachillerato en Teología en el Centro de Estudios 
Teológicos. En 1987 fue ordenado sacerdote por el 
arzobispo de Sevilla, el Cardenal Amigo Vallejo en 
la Parroquia de los Sagrados Corazones. Se dedicó 
a diversas obras de la Congregación en Andalucía, 

donde trabajó con los más desfavorecidos, antes de realizar la Licenciatura 
Bíblica en el Instituto Católico de París. 

Tras estos estudios, fue destinado a la República Democrática del Congo en 
1993. En 2001 fue elegido primer Superior Provincial de África y reelegido 
en 2004. Recién elegido Provincial hizo estas declaraciones: 

“Todo comienzo es un tiempo propicio para el entusiasmo, la generosidad, 
el don de sí mismo. No debemos dejar que nuestros intereses personales o 
nuestras perspectivas estrechas o triviales prevalezcan. No olvidemos que lo 
central, lo que cuenta de verdad, no somos nosotros, ni la nueva estructura, ni 
nuestra propia supervivencia. Lo que debe unirnos es el deseo de ver surgir 
entre los pueblos que servimos signos del Reino de Dios. Esta perspectiva 
espiritual es el primer elemento para hacer frente a nuestra diversidad”.(17)

El P. Javier habla cinco idiomas: español, inglés, francés, lingala y portugués. 
Publica el conocido “Diario de un misionero”, en el que de una manera 
personal e impactante relata la vida cotidiana de misioneros y cristianos en 
África. 

En el XXXVII Capítulo General de los Hermanos reunido en Roma en 
el 2006 se dio énfasis en Vivir la “VOCACIÓN Y MISIÓN” en una forma 
más interdependiente. La revitalización de la vida religiosa debe darse en 
el corazón de cada uno de los miembros y en el seno de cada una de las 
comunidades locales. Estas constituyen el nivel básico de la interdependencia.

El agente principal de la misión y formación es la comunidad local. La 
interdependencia que quieren incrementar en la Congregación, no puede 
darse si no se realiza en la vida diaria de las Comunidades locales a fin de 
que sean escuelas de humanidad y compasión misericordiosa.

Este estilo interdependiente se da en la vivencia de la contemplación, 
marcada por la Eucaristía y Adoración y desde allí sentirse miembros de un 
mismo cuerpo y enviados a la misma misión. La transformación del corazón 
se da en el encuentro personal con el Señor.
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Se tomaron en cuenta los aspectos de Formación Inicial y Permanente como 
condición indispensable para permanecer fieles y perseverantes y llegar a 
una vejez con gozo en el alma por lo vivido. El servicio de autoridad que 
lleve a la animación de la vida y misión SS.CC

En el Consejo General ampliado realizado en el Escorial-España del 6 al 19 de 
septiembre de 2009 compuesto por 21 Superiores mayores y 5 miembros 
del Gobierno General. Este Consejo tuvo como objetivo promover la 
comunión entre las Comunidades mayores y la corresponsabilidad de éstas 
con el Gobierno General.

El Padre General insistió que es “un órgano de diálogo y consulta” 
Reflexionaron sobre la situación de la Congregación en USA y en EUROPA, 
donde está la mayor parte de los hermanos, cuyas Comunidades envejecen 
y son escasas las vocaciones. Se llevará el proceso de reestructuración, tan 
común hoy.

Se apuntaba a tomar en cuenta la cultura actual tan desafiante y vivir un tipo 
de presencia caracterizado por una intensa vida de comunión, sencillez y al 
servicio a los desfavorecidos. Se dieron también propuestas para la realización 
del XXXVIII Capítulo General en el año 2012: “Animación espiritual de la 
Congregación, Política misionera y Perspectivas de misión”.

Conviene indicar que el 27 de diciembre de 2010 nacía una nueva Provincia 
en la Congregación de los Sagrados Corazones, la Provincia Ibérica, después 
de un proceso de dos años de preparación. Llegó el día en que los dos 
Superiores Provinciales de España y Andalucía acudieron a Roma, llamados 
por el Superior General para comunicarles la decisión de la unión de las 
dos Provincias en una, después de una detallada consulta a cada uno de 
los miembros y el superior provincial de la Provincia Ibérica es el P. Enrique 
Losada SS.CC, el anterior Superior General de la Congregación SS.CC. 
Actualmente el Padre General hace la convocatoria al 38 Capítulo General 
que tendrá lugar en Roma el 30 de agosto al 27 de septiembre de 2012.

El Padre Javier Alvarez-Ossorio ama a la Congregación y desea que todos 
sus miembros se consagren con radicalidad a los Corazones de Jesús y de 
María, es de corazón misionero como el Padre Damián quien  alegró a la 
Congregación al ser canonizado el 11 de Octubre de 2009.Y el ejemplo del 
Padre Eustaquio Van Lieshout, SS.CC misioneros  del amor misericordioso 
de Cristo. Es una llamada a todos a ser misioneros santos en cualquier lugar.
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HERMANA ROSA MA. FERREIRO 2006 - 2012

El 21 de septiembre de 2006, en el transcurso del 
XXXIV Capítulo General de las Hermanas de los 
Sagrados Corazones, celebrado en Roma, fue elegida 
Superiora General la Hna. Rosa María Ferreiro 
Cortines. Sucede en el cargo a la Hna. Jeanne Cadiou 
ss.cc. Se convirtió así en la decimotercera sucesora 
de la Fundadora.

Rosa María nació en Santander el 24 de noviembre 
de 1941, en el ambiente cristiano de una numerosa 

familia. Guarda como un especial recuerdo familiar de su infancia la cercanía 
de su padrino, el Cardenal Herrera Oria, que la bautizó. Su padre, abogado, 
fue un apoyo fuerte para la Congregación. Se educó en el Colegio que 
tenían las Hermanas de los Sagrados Corazones en la capital cantábrica. 
Profesó en la Congregación en 1961, en Madrid. Fue su Maestra de Novicias 
la Madre María Berchmans Escofet Con una sólida base intelectual, la actual 
Superiora General es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pontificia 
de Salamanca, realizó la diplomatura en Teología en Madrid y estudios de 
Filología Hispánica en la UNED.

Durante su vida religiosa ha participado activamente en la Congregación, 
sobre todo, en el campo de la educación y en el servicio de  autoridad. Con 
gran profesionalidad ha desarrollado su actividad como docente, y directora 
en los Colegios de El Paraíso y Enriqueta Aymer, de Madrid, en la Escuela de 
Magisterio “Monseñor Cirarda”, de Jerez de la Frontera, y en la Escuela de 
Magisterio del CEU San Pablo de Sevilla.(18)

En 1991 fue nombrada Maestra de Novicias. En esta tarea de formación 
se encontraba cuando fue designada Consejera General en febrero de 
1998. En el XXXIII Capítulo General fue elegida Vicaria General de la 
Congregación. Dentro del Gobierno General se ha encargado de potenciar 
la Rama Secular de la Congregación, dado el creciente interés de hombres 
y mujeres laicos por “comprometerse a vivir la misión y el espíritu de la 
Congregación” (Constituciones nº 9). Durante muchos años ha vivido y 
trabajado en cercanía con los Hermanos de los Sagrados Corazones, por 
lo que la unidad de la Congregación es para la Hna. Rosa María algo vivido 
y esencial del Carisma. Posee una fina sensibilidad, bondad de corazón 
y un sugerente sentido litúrgico. Ha escrito y dado numerosas charlas y 
conferencias sobre el Carisma de la Congregación, traduciéndolo a un 
lenguaje actual y asociando el deseo de la Fundadora de “evocar las cuatro 
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edades” del Señor a la presentación del misterio de Cristo que nos ofrece la 
Iglesia a través del año litúrgico.

La Hermana Rosa María Ferreiro está dotada de una gran personalidad, de 
clara inteligencia y un profundo corazón, es una hermana muy congreganista, 
ama con especial amor a los Fundadores en especial a la Buena Madre y lo 
demuestra en la Congregación, manteniendo prendida la llama del Carisma, 
bebiendo de las fuentes de la Eucaristía y Adoración el amor misericordioso 
que cura los corazones e inyecta fecunda vida a la Misión.

Es una persona plena de amor y fe en la Divina Providencia y pone todos 
los asuntos aún los más difíciles de la Congregación, en el Corazón de Dios.

María Paloma Aguirre, María Pía Lafont 
y Rosa María Ferreiro, tres españolas, 
quienes aman la Congregación y 
vislumbraron su futuro. También ellas 
sufrieron las consecuencias de la 
renovación evangélica. Los Fundadores, 
la Congregación e Iglesia ocuparon el 
centro de sus vidas. De ellas se aprende 
la valentía y el riesgo es decir el amor 
coherente y sacrificado por el Reino de 
Dios.

La Hermana General de la Congregación Sagrados Corazones Rosa María 
Ferreiro, después del XXXIV Capítulo General se dedicó a impulsar nuestra 
identidad de adoradoras, la importancia de vivir en comunión y en la necesidad 
de comprometernos con los pobres. Estas son las tres dimensiones de la 
Misión SS.CC. que el Capítulo General ha querido poner de relieve hoy 
como una voz del Espíritu. Ella dice: “Nos urge ser fieles a nuestro Ministerio 
de Adoración; porque ese es el crisol donde nos despojamos del propio 
pecado y aprendiendo a mirar y sentir como Jesús, nos comprometemos en 
la transformación de nuestro mundo herido por el mal.

Se realizó el Consejo de Congregación  del 6 al 20 de Septiembre del 
2009 en la Casa San José de nuestros Hermanos de El Escorial- España. 
En total quince personas: diez Provinciales de la Congregación, cuatro 
Hermanas del Gobierno General y la Hermana Administradora  General. 
Después de evaluar la vida y misión de la Congregación, los aspectos 
de “Gobierno y participación, la situación de la Formación Inicial en la 
Congregación y tomando las estadísticas del personal de la Congregación, 



282

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

urge la necesidad del trabajo con jóvenes, si queremos tener vocaciones y 
cuidar el discernimiento y acompañamiento vocacional”. Se hicieron efectivo 
los recursos de animación congreganista: y el subsidio litúrgico. Se vieron 
los temas a tratar en el próximo Capítulo General: La misión común, cómo 
responder al mundo y a la Iglesia desde nuestra vocación, la evangelización 
de los jóvenes y el futuro de la Congregación, la Formación Inicial, el modo de 
elección y número de las Consejeras, cómo ampliar la solidaridad económica 
en la Congregación. Se establece una comunidad en Poitiers que dé vida a 
este lugar histórico. Se inicia la revisión de las Constituciones, debido a los 
cambios ocurridos en los últimos veinte años. Se nombra una Comisión que 
realice este trabajo.

Actualmente se está preparando el XXXV Capítulo General a celebrarse en 
Roma del 30 de agosto al 27 de septiembre del 2012.

A petición del Consejo de Congregación 2009, se efectuaron los encuentros 
de Formación “Picpus 2009” Y el encuentro en Lima-Perú del 7 de Abril al 7 
de Mayo de 2010 para hermanas profesas de 3 a 12 años de Votos Perpetuos. 
Estuvieron acompañadas por la Hermana Emperatriz Arrobo, Superiora 
Provincial de Ecuador y Coordinadora de la Conferencia de América Latina, 
Candelaria Nuñez, Superiora Provincial de Perú-Brasil-México y Beatriz 
Montaner, Hermana de la Provincia de Chile y como representante del 
Gobierno General, Brigid Falahee, Vicaria General.

En Ecuador, en el Provincialato de la Hermana Emperatriz Arrobo se realizó 
la visita del Gobierno General representado por sus Consejeras: Brigid 
Falahee, Alicia Mamani y Cristina Naranjo se llevó a cabo del 14 de Mayo al 
12 de Julio de 2010. Evaluación de la Visita:

“Constatamos que la Visita estuvo muy bien preparada a nivel Provincia, 
por cada hermana y comunidad. Valoramos profundamente la vivencia de 
estas tres dimensiones de la vida religiosa: Experiencia de Dios, Vida Fraterna 
y Opción por los pobres. Reconocemos que hacen camino de comunión 
en la vivencia de fraternidad, está muy fuerte en la Provincia la dimensión 
Misionera.

A nivel Formación Inicial y Permanente valoramos el esfuerzo que hacen 
por ofrecer una buena formación. Las invitamos a estar muy atentas a esta 
misión que es cada día más desafiante y de la que depende en gran parte el 
futuro de la Congregación. Una buena formación profesional, será siempre 
la mejor inversión.
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Valoramos mucho los encuentros por Etapas, son un gran aporte en 
la Formación Permanente de las hermanas; también es muy apreciada la 
participación en los encuentros y talleres de crecimiento humano, saber 
envejecer con alegría. Felicita a la Provincia el apoyo y ayuda sicológica a 
quien necesita.

Que la Provincia al conocer los campos de misión, pueda preparar a las 
hermanas y a su vez que ellas puedan no dirigir ; pero sí acompañar, iluminar 
a las hermanas y laicos en las distintas obras de la Provincia.

Conviene indicar que la hermana Emperatriz Arrobo, Provincial del Ecuador 
durante los años 2005-2011 es una persona muy inteligente y espiritual, ama 
a la Congregación. Como Provincial de Ecuador ha llevado a la Provincia a 
un verdadero crecimiento humano, espiritual, y congreganista. Dio mucha 
importancia a la Pastoral Juvenil-Vocacional. Formación Permanente por 
edades. Formación de Superioras y Administradoras. Vela de un modo 
especial por la vivencia y testimonio de la fraternidad.

Recomienda vivir el proceso de Reestructuración de la Provincia como un 
estado de conversión. Durante su período se efectuó en Roma el XXXIV 
Capítulo General 2006 y su Plan de Gobierno ha sido llevarlo a la práctica:

“Vivir nuestra vocación y misión en Comunidades fecundadas por la 
Eucaristía, Adoración y Opción por los pobres, como las vidas entregadas 
de nuestros Fundadores y la de tantas hermanas generosas en el sacrificio y 
la entrega fraterna.. Así vemos que cada Hermana Provincial siguió la fuerza 
del Espíritu que nos habla a través de la Congregación, los signos de los 
tiempos y la realidad actual de nuestra patria el Ecuador” (19) Actualmente 
se está preparando el XVIII Capítulo Provincial a celebrarse del 26 al 30 de 
Noviembre de 2011.
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SUPERIORAS PROVINCIALES DE ECUADOR

HERMANA CORNELIA ROGIER 

Hija de Don José Rogier y de la señora 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 cargo 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.

HERMANA AMALIA MARÍA DE LA RIVA 1949 - 1959

Primera Superiora Provincial del Ecuador

Hija de Don Ramón de la Riva Herrán y de Doña 
María Gambia Tapia, nace el 6 de Enero de 1899, en 
Santander, hermosa ciudad española a orillas del Mar 
Cantábrico,

Amalia María de la Riva y Gambia, se educa en el 
Colegio Sagrados Corazones de España.
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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, 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 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.

Nombrada Superiora Provincial por la hermana General Zenaide Lorier. 
En su gobierno 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 de la Riva. Inicia su gobierno   con la 
construcción del colegio de Rumipamba que se inaugura el 23 de noviembre 
de 1958.

HERMANA ROSA ENRIQUETA BUSTAMANTE - 1959 - 1964

Ejerció el provincialato desde el 27 de noviembre 
de 1959 al 4 de septiembre de 1964. 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 ex alumna del Colegio Sagrados 
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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 Administradora 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. Presta sus 
funciones por muy poco tiempo, hasta el 11 de Diciembre de 1959, siendo 
reemplazada en el cargo por la Hermana Amalia María de la Riva.

En noviembre de 1959 fue nombrada Provincial de Ecuador y Colombia por 
la hermana Zenaide Lorier. Se caracterizó por su atención y cariño a cada 
hermana, promoviendo un gobierno de paz y construcción interior.

HERMANA ROSA MERCEDES JIMÉNEZ - 1964 -1968

Nació en Quito el 26 de Abril de 1916. Sus padres 
de una vivencia profundamente cristiana. Fue alumna 
del Colegio de Quito-Centro. Pasó del Colegio al 
Noviciado de Rumipamba donde hizo su Profesión 
el 20 de Abril de 1936. Inició su apostolado en el 
Colegio de Cuenca. Durante 14 años  hasta 1950, se 
dedicó con entusiasmo a sus alumnas de las cuales 
supo ganarse el afecto y la confianza, sembrando en 
sus corazones, el amor a Jesús y María y de un modo 
especial a Jesús en la Eucaristía.

Fue maestra de Novicias en Rumipamba desde el 14 de Octubre de 1954 
hasta 1958 servicio que lo desempeña con mucho entusiasmo y amor a la 
Congregación hasta que se fundó el Noviciado en Colombia.

 Vino a Quito para prestar el servicio de Ecónoma Provincial, desde el 3 de 
Enero de 1953 a 1957, en el Provincialato de la Hermana Amalia María de 
la Riva.

En 1964 la Madre General Brigid Mary Mc. Sweeney llamó a la Hermana 
Rosa Mercedes Jiménez al Capítulo General y recibió el nombramiento de 
Provincial del Ecuador y Colombia 1964-1968.
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Fue una mujer dotada de clara inteligencia, voluntad y corazón decidido. 
Tenía un gran espíritu de fe, buscando en todo la voluntad de Dios con amor 
y sencillez. Se preocupó de ponerse al día frente a la invitación del Vaticano 
II y el deseo muy grande de permitir a las hermanas realizar las primeras 
misiones  en Santa Elena de los Bancos. En 1965 se inicia la fundación de una 
Escuela popular en el Cisne.

Como Provincial trabajó en el aggiornamento de la Provincia pedida 
por la Iglesia, en la línea del Concilio Vaticano II. Favoreció la fundación 
de implantaciones parroquiales y misioneras, ve la necesidad de hacer la 
construcción de la nueva Comunidad de Rumipamba para las hermanas 
del Colegio y en Diciembre de 1966 separa la antigua Casa Provincial 
trasladando a las hermanas a la nueva Comunidad del Colegio. En 1965 
realiza la construcción de la segunda parte del Colegio de Rumipamba que 
comprendía Laboratorios y la Sección Vespertina. Su gran preocupación en 
sus últimos días eran las Obras Educativas. Deseaba que nuestras alumnas 
recibieran una profunda formación cristiana para ser luz y levadura en el 
pueblo de Dios.

En Mayo de 1966 nos visita por primera vez nuestra Superiora General 
Brigid Mary McSweeney, irlandesa, su actitud de cercanía y sencillez cautiva 
los corazones de todas las hermanas de la Provincia.

En 1967 se funda la primera Comunidad en la Misión de Santa Elena después 
de haber sido firmado el Convenio entre el Arzobispo Pablo Muñoz Vega y la 
Superiora Provincial Rosa Mercedes Jiménez. Este convenio tenía la duración 
de dos años hasta cuando llegaran las religiosas Capuchinas.

En sus últimos meses soportó con gran energía sus sufrimientos debido a 
su salud.

En Enero de 1968 una primera operación reveló un cáncer al hígado, se 
recuperó un poco para hacer en Mayo las Visitas a las Casas de Colombia. 
Además debía asistir al Capítulo General Especial que se realizaba en 1968. 
Aceptó una segunda operación, esperando mejorar su estado de salud; pero 
la Divina Providencia dispuso de otra manera. Se complicó su salud con un 
cáncer generalizado y murió el 20 de Julio de 1968 a la edad de 52 años.
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HERMANA EMILIANA HINOSTROZA GARCÍA - 1968 - 1973

Nació en Cuenca el 23 de Marzo de 1910, de una 
familia profundamente cristiana. Huérfana de padre 
desde muy temprana edad, fue la sexta de siete 
hermanos. Su virtuosa madre no dudó en dar a la 
Congregación tres de sus hijas.

En Marzo de 1929 entró de Postulante en su ciudad 
natal. El 27 de Julio de 1929 entró al Noviciado de 
Rumipamba. Profesó el 11 de Febrero de 1932. En 
1935 hizo Votos Perpetuos en Rumipamba. 

Fue muy congreganista, centró su vida en la Santa 
Eucaristía: amó la Adoración, cerca del Sagrario encontró el valor y la 
serenidad para afrontar los servicios de responsabilidad a ella encomendados, 
se desempeñó con sencillez,  amor a la Congregación y a la Iglesia.

Fue maestra de las alumnas, con una entrega total y entusiasta inculcando en 
ellas el amor a la Eucaristía así prestó sus servicios en los Colegios de Quito, 
Cuenca, Guayaquil.

Como Rectora de Cuenca y Guayaquil llevó la tarea con serenidad, sencillez 
y un profundo amor a la Eucaristía, consiguió más por su bondad, que por 
exigencias disciplinarias. Su bondad  le hacía encontrar cualidades en todas las 
personas con las cuales trataba. Como Maestra supo captarse el aprecio de 
alumnas y padres de Familia, quienes tenían en ella una ayuda incondicional 
en la formación de sus hijas.

La obediencia, el aprecio a la autoridad fue su distintivo personal: “Dios lo 
quiere”, repetía con alegre entrega e iba a donde reclamaban su ayuda y 
colaboración.

Alma de paz, supo compartirla con los que se la acercaban. Vivió todos los 
detalles de su vida,  con la sencillez de una hija de los Sagrados Corazones. 
Nos deja el testimonio de una diaria actitud de servicio y disponibilidad, de  
cariño y acogida a todas las hermanas.

La hermana General Brigid Mary McSweeney la nombra, Cuarta Provincial 
1968-1973 (A las dos hermanas Provinciales: Rosa Mercedes Jiménez, quien 
fue la tercera y la cuarta Provincial: Emiliana Hinostroza les correspondió 
aplicar el “aggiornamento” post conciliar, tan vital y difícil en aquellos 
momentos de la historia, su papel fue de diálogo y concientización con todas 
las hermanas de la Provincia.
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Se efectuaron los Capítulos Generales de renovación 1968-1972, se llegó a 
sintetizar el Carisma SS.CC. Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Redentor. 
En la Provincia del Ecuador se inició la opción por los pobres con experiencias 
apostólicas en San Miguel de los Bancos, el servicio a Guarderías, Jardín 
de Infantes para niños pobres, en el Sector de Bellavista-Quito y Escuelas 
Populares de Fe y Alegría en el Sur de Quito y en Manta.

Después del servicio de Provincial, se encargó de una Escuela Popular de Fe 
y Alegría, fundación suya, aquí  permaneció tan sólo por tres meses. Su último 
campo de acción fue la Secretaría del Colegio de Rumipamba, trabajo que lo 
realizó con responsabilidad y abnegación como lo desempeñaba todo.

El 12 de Marzo de 1980, una violenta enfermedad la obligó internarse en la 
Clínica y sufrió la primera operación. Ella seguía preparándose al encuentro 
con el amor de su vida, ofreciendo sus intensos dolores de purificación, 
aceptando con la misma disponibilidad, con la cual vivió. Recibió la Unción de 
los enfermos y por consejo del médico, debía someterse a otra operación y 
el 18 por la noche fue la segunda operación, de la cual no volvió.

Su amor entrañable a la Virgen María lo hizo evidente hasta unos minutos 
antes de su muerte “Recemos a María”, repetía a la Hermana enfermera 
que la acompañaba. Su última siembra fue un rosal de “Avemarías” por las 
vocaciones y por sus hermanos.

Murió el 18 de Abril de 1980, en Quito, a la edad de 70 años.

HERMANA CLEMENCIA VELA BADILLO - 1973 - 1979

Hija de Luis Ezequiel Vela de profesión Maestro de 
Colegio y de Lucrecia Badillo de profesión Maestra. 
Este matrimonio formó una familia muy cristiana y 
de un profundo compromiso con el amor a Dios 
y al prójimo. Clemencia nació en Quito aunque su  
familia era de Guaranda.

A consecuencia de los servicios que su padre 
prestaba como Diputado y a la educación de su 
numerosa familia se trasladaron a la ciudad de Quito.

Clemencia fue séptima hija de esta honorable y culta 
familia de nueve hijos; sus dos hermanas mayores se educaron en el Colegio 
Sagrados Corazones de Quito-Centro. Sus hermanos formaron excelentes 
hogares de una auténtica vida cristiana. 
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Corina y Clemencia, ex alumnas, siguieron a Jesús en la Vida Consagrada. 
Corina en la Congregación del Buen Pastor, tomará el nombre de María 
Eufrasia y Clemencia en la Congregación de los Sagrados Corazones.

Clemencia nació en Quito, el 23 de Febrero de 1929 fue bautizada el 13 
de Junio del mismo año, en la Iglesia del Sagrario. La Primera Comunión la 
hizo el 14 de Mayo de 1938 en el Colegio de los Sagrados Corazones de 
Quito-Centro.

El Sacramento de la Confirmación recibió el 3 de Octubre de 1932 en 
la Catedral de Quito. Clemencia después de terminar sus estudios en el 
Colegio Sagrados Corazones fue a España en misión de estudio y preparación 
profesional, continuaba unida a la vida de ex alumnas participando de sus 
reuniones y proyectos, al igual que sus compañeras.

La Hermana Provincial Amalia María y Leticia de Jesús Carrasco, su Maestra, 
le ayudaron para que se decida a entrar a la Congregación; puesto que 
Clemencia daba signos  de una entrega incondicional al Señor. Algunos años 
se dedicó a la enseñanza en la Institución Damas del Obrero como un 
servicio social, en igual forma fue maestra en el Colegio Sagrados Corazones 
de Quito-Centro, su Colegio.

La hora de gracia llegó y Clemencia a los 28 años  decidió entrar al 
Noviciado de Rumipamba el 31 de Octubre de 1956. Inició el Noviciado el 
2 de Agosto de 1957. Su profesión Temporal se realizó el  2 de Febrero de 
1959 y Profesión Perpetua el 2 de Agosto de 1964, en Francia, Casa Madre 
en Picpus.

Siendo hermana temporal desempeñó los siguientes servicios: en 1959 fue 
Profesora de Religión en Quito-Centro, en 1960 profesora de Religión y 
Literatura, en el Colegio de Guayaquil, en 1961 fue profesora y estudiante 
de la Universidad, mientras trabajaba en el Colegio de Rumipamba. 

Después de la Profesión Perpetua de 1964 a 1969 fue Superiora de la nueva  
Comunidad de Rumipamba, recién formada; pues en 1967, la Hermana 
Provincial Rosa Mercedes organiza la gran Comunidad de la antigua Casa 
Provincial  y envía hermanas a distintas Comunidades y una de éstas, fue 
la nueva Comunidad del Colegio de Rumipamba, la misma que se adaptó 
en las aulas del Colegio hasta que se realice la construcción de la nueva 
Residencia en 1968. Más tarde esta casa se adaptará como Enfermería para 
las hermanas mayores de la Provincia.
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En 1969 fue Superiora de la Comunidad de Cuenca y Rectora del Colegio. 
¡Qué experiencias inolvidables dejó en el corazón de alumnas, profesoras y 
Padres de Familia.

El 3 de Julio de 1973 la Hermana Clemencia Vela Badillo es nombrada como 
la Quinta Superiora Provincial del Ecuador por la hermana General Brigid 
Mary McSweeney. Inicia su mandato a partir del Cuarto Capítulo Provincial, 
el mismo que se desarrollaba en dos etapas: del 30 de Noviembre al 5 
de Diciembre de 1973.En este Capítulo se cuestiona la necesidad de una 
Planificación de la Provincia. Del 1 al 15 de Julio de 1974 se celebra en 
el Ecuador un Seminario Latinoamericano de Planificación a base de la 
realidad de Ecuador y de América Latina estos estudios dieron camino para 
la renovación de la Provincia.

El 28 de Septiembre de 1974 se estudia por primera vez el pedido de 
Colombia, que solicita al Consejo Provincial ser erigida Provincia. Se inicia 
el diálogo para buscar esta separación de la mejor manera; puesto que en 
Colombia había numerosas hermanas ecuatorianas. Y el 23 de Enero de 
1975 Colombia queda desligada de la Provincia del Ecuador.

De 1973 a 1979 duró el Provincialato de la hermana Clemencia, imprimió su 
huella de entrega, acogida de atención a la Formación y Vida Consagrada, de 
amor a la Eucaristía de donde brotó su cariño y atención a cuantos entraron 
en contacto con ella.

Se inician las inserciones en Santo Domingo de los Tsáchilas: la Independencia 
en 1978, a petición de Monseñor Pablo Muñoz Vega, quien solicitó a los 
Padres de los Sagrados Corazones se establecieran en este lugar.

Funda la Obra Social: Nuestra Señora de la Paz, en el Sector de las Casas el 
5 de Noviembre de 1978. Esta Obra Social reemplazaba a la Escuela gratuita 
de Rumipamba que se cerró en 1974. En 1977 se trasladó el Noviciado que 
funcionaba en  el edificio de la Casa de la Ulloa a Cruzpamba en la población 
de Conocoto. En 1991 este mismo Noviciado se trasladaría a Santa Anita, en 
Cotocollao, parroquia de Quito.

Del 4 al 9 de Agosto de 1977, se desarrolla el Sexto Capítulo Provincial, asiste 
la Hermana María Paloma Aguirre, Superiora General. En este Capítulo se 
estudia los elementos de la Comunidad Apostólica.

Al año siguiente se desarrolla el Séptimo Capítulo Provincial 1-2-3 de 
Septiembre de 1978 y se tiene una Planificación concreta y evaluable de la 
Provincia. En el año 1979 se realiza el Octavo Capítulo Provincial y es elegida 
como sexta Provincial la Hermana Rosa Virginia Moncayo.
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Durante el Provincialato  de la Hermana Clemencia Vela se continuó la 
renovación de la Provincia pedida por el Vaticano II en todo lo referente a 
la vivencia del Carisma, se puede decir que se experimentó una auténtica 
fraternidad con lazos más profundos al sentirnos más hermanas.

En 1979 a 1987, desempeñó el delicado servicio de Maestra de Novicias 
llevando a sus formandas a una clara opción por Cristo y una profunda 
vivencia del Carisma y a medida que se va conociendo así misma se va 
despojando del egoísmo para  encontrarse con Dios, la única riqueza. 
Numerosas formandas pasaron por sus manos.

De 1987 a 1988 fue a Santa Anita como Maestra de Junioras. De 1988 
a 1994 fue a Cariamanga como Superiora y evangelizadora del Colegio 
Mariano Samaniego, fue una labor fructífera porque se vivió la Adoración con 
numerosas personas del Sector. Del año 2000 a 2003 va como Superiora 
de Guayaquil siendo el alma de la evangelización en el Colegio. Del 2005  al 
2011 está en la Comunidad San José de Rumipamba, padeciendo una muy 
delicada enfermedad.

Esta hermosa historia de la Hermana Clemencia nos ha hecho constatar 
que la vida hay que entregarla al Señor en el servicio a los hermanos, 
con toda generosidad, que los cargos y servicios son cosas accidentales 
de la vida y lo que cuenta es el amor. Como animadora de la vida de la 
Provincia, Comunidades y Colegios se manifestó como la Mujer que hizo del 
amor su vocación, vivió el Carisma en cada de sus actitudes como Madre, 
Amiga y Hermana. La Eucaristía es el centro de su vida y ahora con sus 81 
años comparte su vida en la Enfermería de la comunidad de San José de 
Rumipamba.

HERMANA ROSA VIRGINIA MONCAYO CALDERÓN       
1979 – 1988

Hija de Don Antonio Moncayo de Profesión 
Contador y de Rosa Calderón de Profesión Maestra. 
Un matrimonio de profunda vida espiritual y de 
un auténtico compromiso de solidaridad con los 
pobres. Don Antonio vivía la Cuaresma como el 
tiempo privilegiado para la conversión y el encuentro 
vivencial con el Señor, por esta razón sus padres, 
pasaban en el Convento de San Diego, dedicándose 
al retiro espiritual durante un mes, terminado este 
tiempo ¡Qué cambio! Qué intimidad con el Señor, 
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vivía la familia Moncayo Calderón. Sus hijos seguían el buen ejemplo de 
sus padres: Eulalia, Rosita, Nydia, Gustavo, Ilma Josefina (Rosa Virginia) Lilia y 
Gladys.

Rosa Virginia (Josefina) nació el 30 de Abril de 1930 en Quito. Como hija 
de familia muy cristiana recibió el Bautismo a los pocos días de nacida; la 
Primera Comunión recibió a los 8 años en el Colegio de Quito-Centro y el 
Sacramento de la Confirmación el 3 de Agosto de 1942 en la Catedral de 
Quito.

Desde muy pequeña entró al Colegio Sagrados Corazones Quito-Centro.
Sus maestras de primeras letras: María del Pilar Orellana y profesoras de 
los distintos cursos: Inés Victoria Paz y Miño, Marie du Sacré Coeur Cayla, 
Teresita del Niño Jesús Martínez, todas ellas sembraron en su alma el amor 
a los Sagrados Corazones y la práctica de la Adoración al Santísimo. 

Terminado el Bachillerato entró a la vida religiosa a la edad de 17 años  el 3 
de Octubre de 1947 e inició el Noviciado en Rumipamba el 7 de Abril de 
1948. Su profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1950 y su Profesión 
Perpetua el 6 de Agosto de 1954 en Rumipamba.

Su Maestra de Novicias fue la Hermana María Belén Martínez, quien se 
posesionó el 8 de Marzo de 1950; pues anteriormente fue maestra de 
Música en el Colegio de Quito-Centro. Rosa Virginia inició el Noviciado 
en 1948 con las Hermanas María Vicenta Aguilar, la hermana Sara María 
Garrido, encargada provisionalmente de la formación hasta 1950.

La Hermana María Belén Martínez fue una excelente guía espiritual quien 
daba énfasis a la formación humana: valores, orden, buena presentación y 
incluso saber caminar, todo esto constituía la base para la formación espiritual 
como mujeres de fe y oración que van cambiando desde dentro con la 
fuerza del Espíritu.

En 1952, después de su Profesión Temporal fue enviada a Pereira-Colombia 
como profesora del Colegio. En 1953 fue a San José de Rumipamba a su 
Año de Probación.

En 1954 después de su Profesión Perpetua fue a Cuenca como profesora. 
En 1958 fue profesora en el colegio de Rumipamba. En 1959 fue al Colegio 
Quito-Centro  como estudiante en la Universidad Católica. En 1962 fue a 
París-Picpus como estudiante de francés. De 1963 a 1965 fue a los Colegios 
Centro y Rumipamba hasta culminar sus estudios universitarios, obteniendo 
el título de Licenciada en Ciencias de la Educación y Sicología Clínica.
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En 1966 a 1969 fue a Cuenca y prestó sus servicios de Superiora y Rectora del 
Colegio. Hizo muchos adelantos en el Colegio y Comunidad, modernizando 
dormitorios, comedor, salones de clase.

En 1969 fue a California EE.UU durante dos años para perfeccionarse en el 
idioma inglés. En 1972 a 1977 fue a Guayaquil como Rectora del Colegio y 
Superiora de la Comunidad. Hizo muchos adelantos: como la construcción 
del teatro, patio cubierto y Residencia de la Comunidad.

En 1977 fue a Cruzpamba a la casa de Noviciado, como maestra de 
Novicias, puso énfasis en la radicalidad, en la entrega al Señor. Hizo hincapié 
en la vivencia del Carisma: Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Redentor. 
Cuidando el espacio de Adoración como el momento privilegiado para 
conocernos y aceptarnos en la humildad de la verdad  ante Dios, el amor fiel.

De 1979 a 1988 fue la sexta Superiora Provincial, nombrada en su primer 
período por la Hermana General María Paloma Aguirre y el segundo 
período María Pía Lafont. La hermana Rosa Virginia Moncayo de personalidad 
dinámica, fuerte, firme y emprendedora. Prestó este servicio durante nueve 
años

La primera función de su gobierno fue ubicar la Casa Provincial, que 
funcionaba en la antigua Comunidad de Rumipamba, primeramente a una 
casa de arriendo, de la calle Santillán hasta que se remodelara el edificio, 
comprado para la futura Casa Provincial, ubicado en las calles Antonio de 
Ulloa y Abelardo Moncayo.

La razón de este cambio fue porque el edificio del antiguo Colegio de 
Rumipamba, construido, la primera parte sobre las ruinas de la hacienda 
Rumipamba y la segunda parte del Noviciado y Comunidad, construido por 
la Hermana Isabel Bussón, tenía un estilo francés de tumbados altos, que 
estaba muy bien cuando existían en la misma Comunidad más de trescientas 
hermanas para mantener la perpetuidad física de la Adoración. Después del 
Vaticano II en 1979 se reduce el número de hermanas, se fundan numerosas 
comunidades y en cada Comunidad había de diez a quince hermanas. Y 
hasta que se lleve a cabo la nueva organización, quienes vivimos algunos 
años en la antigua Casa Provincial con pocas hermanas, causaba miedo el 
tener que atravesar largos corredores para ir a la Capilla, además por ser 
edificio de piedra , era muy frío lo que hacía daño a las hermanas mayores 
y enfermas en su mayoría.

Se vio como buena propuesta vender el edificio al Centro Educativo de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, pues la antigua construcción no ofrecía 



295

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

las elementales comodidades que requieren las hermanas mayores, quienes 
pasaron a la nueva residencia de la Comunidad San José de Rumipamba.

Además se preocupó por la formación de las Superioras, la Pastoral Juvenil, 
la Promoción Vocacional. Por primera vez tuvo la Provincia una Promotora 
Vocacional liberada. Fue un gobierno que impulsó la renovación de la 
Provincia. Promovió la opción por los pobres y experiencias en el estilo 
de vida. Se realizó las siguientes Fundaciones: la Unión en Santo Domingo 
en 1981, la Fundación de la Obra Pastoral de Piñas en Machala el 31 de 
Diciembre de 1982, Fundación de la Villegas en Santo Domingo en 1984. 
La Concordia en 1985, la Independencia en 1987, fundación de Cariamanga 
el 30 de Enero de 1987. Fundaciones de Mera y Shell en Octubre de 1987. 
Todas estas fundaciones son Obras de inserción para el servicio de los 
pobres. Se da la Fundación  en México en 1986.

Además se crearon los Fondos económicos para el sostenimiento del futuro 
de la Provincia: Fondos de Formación Inicial de Formación Permanente-de 
Ancianidad, Salud y Misiones. Facilitó el conocimiento de la Congregación, 
el Carisma y mayor conocimiento de los Fundadores, del Padre Damián, 
mediante la impresión de documentos,  además hizo posible la preparación 
intelectual a numerosas hermanas.

Después del Provincialato en 1988, Rosa Virginia continuó sirviendo en la 
fundación de México como Maestra de Junioras. En 1994 a 2005 prestó  
servicios en el Colegio de Guayaquil como Rectora. Y desde el 2005 en la 
Comunidad de San José, deficiente visual; pero con una memoria prodigiosa. 
Ella sigue confiando plenamente en el Señor y en su edad de 80 años 
quiere para la Congregación mayor vivencia del Carisma y  trabajar por las 
vocaciones.

HERMANA MERCEDES PONCE JARAMILLO - 1988 - 1993

En el hogar de Segundo Antonio Ponce y de Delia 
María Jaramillo nació una niña, su nacimiento trajo la 
alegría a ellos y a sus hermanitos, que entonces ella 
era la cuarta de ocho hermanos.

María Mercedes nació el 16 de octubre de 1942 en 
Quito-Provincia del Pichincha. Recibió el Bautismo el 
17 de octubre de 1942. La Confirmación recibió en 
la Catedral de Quito el 16 de octubre de 1944 y la 
Primera Comunión la hizo en el Colegio Sagrados 

Corazones de Rumipamba el 6 de Mayo de 1950.
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Padres de origen quiteño, sencillos, responsables y muy cristianos. Mi padre 
fue un cercano colaborador de los Padres Capuchinos. Mis padres ofrecían 
su casa para acoger a todos los catequistas y a niños que iban hacer la 
Primera Comunión. Todo esto nos llenaba de felicidad el ayudar a los 
demás y sobre todo entregar a Jesús a estos tiernos corazones. Mi madre 
nos inculcaba el rezo del Santo Rosario, ella invitaba a los del barrio de 
Chaupicruz (actualmente es la Parroquia del Carmelo) para que se unan a 
nuestra oración. Recuerdo haberme mantenido en un ambiente que solo se 
respiraba a Dios, esto despertó en mi ese deseo de ser Catequista y animar 
la única Eucaristía que teníamos el Domingo a las 05h00 de la mañana. A 
pesar del cansancio y sueño mis padres nos animaban a que nos levantemos 
para ayudar a los sacerdotes celebrantes (Capuchinos).

Pasaron los años, ya en la Escuela Gratuita Sagrados Corazones de 
Rumipamba, admiraba a las Religiosas que hacían la Adoración al pie del 
Santísimo, recuerdo que, cuando hice la Primera Comunión, lo único que le 
pedí al Señor ser religiosa de los Sagrados Corazones como mis maestras. 
Gracias a mis padres, hermanos y maestras de la escuela, con su testimonio 
de vida. 

Tomé la decisión de ingresar a la Congregación, con la ayuda de las hermanas 
Hortensia Rodriguez, Sebastiana Yépez, Bertha Chiriboga, María Teresa 
Ullauri, quienes sirvieron de instrumentos para escuchar la llamada de Jesús 
“ven y sígueme”.

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”, éramos cinco compañeras 
de Escuela que íbamos a ingresar a la Congregación y en el 8 de Diciembre 
del 1961 a las 17h00 sólo llegué yo, acompañada de mis padres y de mi 
madrina de bautizo Rosita Paz de Vergara. Fue muy impactante la acogida, 
la alegría de haber llegado, parece que me esperaban de hace tiempo. Sólo 
recuerdo que me llevaron a la Capilla, allí renové ese deseo de quedarme.

Inicié el Pre-noviciado el 2 de Febrero de 1962 y la Etapa del Noviciado 
el 6 de Agosto de 1962 en Rumipamba con un grupo de postulantes, me 
pusieron la vestimenta acorde a la Etapa de formación. Mi Maestra María 
Paulina Aguirre, me ayudó para ir aclarando mi vocación. La Adoración, el 
estudio del Oficio de las Horas, el ambiente fraterno de nuestra pequeña 
comunidad hacía que me vaya acoplando a las Novicias que en esa época 
eran, de lo que recuerdo: Yolanda Patino, Alicia Espín, María Luisa Jara, en 
otras etapas: Flor María Montenegro, Eva, María Paz, Luz María, (algunas de 
ellas salieron de la Congregación).
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Mi Profesión Temporal el 22 de febrero de 1964 y mi Profesión Perpetua el 
22 de febrero de 1969.

Mis obediencias de 1964 a 1984 en las Comunidades de Rumipamba, Quito 
-Centro, Fe y Alegría en Manta, Comunidad de Guayaquil, Rumipamba, 
Buena Madre, Quito-Centro, Fe y Alegría El Camal. He trabajado en  Pastoral 
Educativa sembrando en los corazones de los niños y la juventud el amor 
a los Corazones de Jesús y de María y tratando de evangelizar a los Padres 
de Familia para que sean buenos educadores de la fe de sus hijos. En 1984 
fui Rectora del Colegio de Guayaquil, pasé cuatro años de feliz entrega y 
apostolado.

La Congregación ha sido para mí una Madre, que me ha permitido beber 
con gozo el Carisma que nuestros Fundadores recibieron, para que lo viva y 
de frutos, ha cuidado de mi crecimiento espiritual y humano. En mi corazón 
guardo una inmensa gratitud porque ha estado siempre velando, por mi 
salud, por mi carrera profesional.

En cada obediencia las comunidades han sido pequeños oasis de fraternidad, 
de motivación, de perdón, solidaridad, a pesar de las diferencias, los caracteres, 
la cultura, que ha implicado sacrificio, cruz, a pesar de todo, me han ayudado 
a mantenerme firme en mi vocación, facilitándome los medios necesarios 
para mi conversión, evaluación de mi vida consagrada, retiros, Asambleas, 
diálogos, dirección espiritual, Sacramentos.

La Congregación, a través de los Superiores Provinciales, me ha ido orientando, 
mediante la formación profesional, hacia esta linda y comprometida misión 
de la educación con la niñez y juventud. Tarea que lo he llevado con inmensa 
satisfacción del deber cumplido ya que he puesto a disposición mis dones 
y talentos y el abandono en las manos de Dios para que sea Él quien lleve 
esta labor.

El Señor me ha mirado con predilección y ha confiado en mí muchas tareas 
y servicios, Como Superiora Provincial, Consejera Provincial, Consejera 
General, Superiora, Rectora en Guayaquil, Rumipamba, Centro; para que sea 
su instrumento para animar la vida de la niñez y juventud, como también, 
de tantas hermanas de la Provincia y de América Latina (Coordinadora 
de la Educación y Formación permanente). “La misión es mucha y los 
operarios son pocos” ante este reto la Iglesia en la persona de los Señores 
Obispos me confiaron la Presidencia de la CER de Guayaquil, de Quito, 
como también miembro de la Directiva de la FEDEC de Guayaquil y de 
Pichincha son grandes las responsabilidades que ha marcado mi vida y que 
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ha hecho historia. A la altura del caminar de mi vida Religiosa puedo decir 
“Siervo inútil he sido, pero me queda la satisfacción del deber cumplido”. Si 
en algo he fallado que Dios y las personas que han estado junto a mi vida, 
sepan perdonarme. He dejado que la obra la realice Dios a través de este 
instrumento que el Señor ha elegido.

Como Provincial: Aquí el testimonio de una hermana: El 2 de Enero de 
1988 fue elegida como la Séptima Superiora Provincial 1988-1993 María 
Mercedes Ponce y se desarrolló el Décimo Capítulo Provincial en dos etapas, 
el objetivo el Capítulo General de 1988 y nombrar las delegadas al Capítulo 
General. La segunda etapa se realiza del 16 al 20 de febrero de 1989, se 
trasmiten las decisiones del Capítulo General de 1988, se estudiaron las 
líneas inspiradoras y se elaboró el Plan Provincial. Este gobierno impulsó 
la renovación de la provincia, fomentó la Pastoral vocacional y Formación 
Permanente e impulsó la participación de todas las hermanas de la Provincia.

En noviembre de 1988 se facilita la compra de una segunda casa en el 
Inca y se la destina al Prenoviciado. Por poco tiempo permaneció en esta 
casa del Inca, en 1991 se traslada el Prenoviciado a la Obra Social Nuestra 
Señora de la Paz, por ser un lugar de inserción popular y facilitar los cursos 
de formación.

En 1991 se traslada el Noviciado de Cruzpamba a Santa Anita, por ser 
medio de inserción y la facilidad de los cursos inter congregacionales. En 
1991 se inicia un Proyecto de Formación Inicial del Pre-Noviciado, los dos 
primeros años deben estudiar en la Facultad de Ciencias Sagradas. En 1993 
la casa del Inca que se le había determinado para que sea la Comunidad del 
Juniorado se la tiene que cerrar temporalmente por falta de junioras.

María Mercedes expresa:

Me ha animado en todas mis actividades “Ser toda de Dios y toda del 
prójimo” como dice nuestra Fundadora, con una meta ir construyendo su 
REINO DESDE MI DEBILIDAD y abandono en manos de Dios. Esto me ha 
permitido ser feliz a pesar de los obstáculos, la claridad en mi opción por 
Cristo como ideal de mi vida.

El testimonio de vida por lo que me han dicho, respecto a la responsabilidad 
que se me confía, dejando a Dios que haga la obra, no agobiarme, respeto 
a los demás.

Estoy consciente que la Congregación la hago yo, por lo tanto mi vida 
tiene que ser cada día de mejor calidad y coherente y hacer del Carisma, 
el evangelio vivo que se encarne en mi vida de una manera diaria, viviendo 
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con fidelidad cada uno de los elementos del Carisma, sin descuidar cada 
uno de ellos, encarnándoles en el caminar de los años. Solo así podré decir 
que el Carisma sigue vivo porque está vivo en mi vida y eso es lo que debo  
proyectar donde esté.

HERMANA LIDA RUTH ROMERO ARMIJOS 1993 - 1999

Lida nació en Zaruma, Provincia de El Oro el 10 
de Agosto de 1939. Recibió el Bautismo el 18 de 
Agosto del año de su nacimiento. Hizo su Primera 
Comunión el 8 de Diciembre de 1946 en Zaruma. 
Su Confirmación recibió en el mismo lugar el 29 
de Julio de 1941. Sus padres Aurelio Romero de 
profesión ganadero y su madre Etelvina Armijos, 
Profesora modista.

Lida fue la 7ª hija del matrimonio Romero Armijos, 
su padre se distinguió por su amor a la naturaleza, su gran preocupación 
eran los animales a los que demostraba gran cariño, cada vaca o ternero 
tenían nombre, con ellos conversaba jugaba, hombre muy sociable amigo de 
todas las personas del sector y muy querido por grandes y chicos. 

Aurelio Romero se casó a los 25 años con Etelvina Armijos, zarumeños, ella 
de profesión maestra con la que procrearon 11 hijos. El anhelo más grande 
de Aurelio y Etelvina era la educación de sus hijos, por eso la preocupación 
de darles una sólida formación cristiana, llena de valores, sobre todo la 
honradez, la verdad, y la sencillez. 

Todos los días Etelvina, terminaba la faena del almuerzo y reunía a sus hijos 
para enseñarles la doctrina cristiana como la había recibido de sus padres y 
después de la merienda el rezo diario del rosario. Algo muy importante en 
la vida de la familia era el sentido del humor, al mismo tiempo de rectitud, 
no se aceptaban palabras de doble sentido, palabras groseras o de mal gusto.

La pareja estaba dotada de una buena voz, la misma que casi todos los hijos 
la heredaron. Etelvina estaba dotada de una innata vocación a la educación y 
así inculcó en sus hijos el sentido del orden, de la limpieza, de la organización 
y desarrolló muchas habilidades en la Costura, en el Dibujo, usando para ello 
los elementos más variados, semillas, masa de pan, cortezas de papa, y otros.

Una cosa muy importante en la familia era la acogida al forastero, sin importar 
la raza o condición social, todos eran bien venidos y siempre encontraban 
posada donde pasar la noche, aunque aquello significaba la incomodidad de 
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la familia. Siempre que llegaba alguien a la casa se le brindaba un cafecito, 
como muestra de cariño y de respeto.

A los pobres se les hacía pasar al comedor para darles desayuno o almuerzo 
y Etelvina compartía lo que tenía.

Algunas veces Aurelio, llegaba a casa con costales de yuca o de plátanos 
y cuando se le preguntaba por qué había comprado, si en la casa había 
esos productos, él contestaba, ese pobre hombre se pasó todo el día en el 
mercado y no hubo quien le compre su mercadería, yo le di el costo y le 
pedí que lo trajera a casa, ¡De que se desperdicie! No se preocupen, háganlo 
llevar a la cárcel, allí será todo bienvenido.

Aurelio y Etelvina buscaron para sus hijos una educación esmerada, por eso 
a las mujeres las educaron en la Primaria con las hermanas de la Caridad 
y la Secundaria en los Sagrados Corazones de Cuenca, a los varones con 
los Salesianos y los Jesuitas también en Cuenca, aunque esto significó un 
gran sacrificio para la pareja, ya que no podían pagar internado, Etelvina 
trasladarse a Cuenca, mientras que Aurelio se quedaba en Zaruma cuidando 
la finca y su ganado para poder tener el dinero para el mantenimiento y 
la educación, fueron años muy duros, de mucho sacrificio, pero de mucho 
diálogo y comprensión por parte de todos.

Expresa Lida: “Mi familia fue muy unida, en mi casa se reunía la familia, ya que 
los últimos años de vida de mis abuelitos, los vivieron en nuestra casa de 
manera que algunos de mis tíos, tías, primos se reunían con nosotros con 
frecuencia.

Mis padres me inculcaron el amor a Dios, en el Corazón de Jesús y a María 
su Madre, íbamos juntos a Misa los domingos y en Mayo todos los días. 
Se practicaba los Primeros Viernes y la Adoración al Santísimo Sacramento, 
consistía en recitar oraciones.

Desde muy pequeña, me sentía atraída por las Misiones, no sabía lo que era, 
pero las revistas Primavera, de los Salesianos que leía desde muy pequeña, 
me hacía pensar en el Oriente y en Catequesis con los niños pobres.

Cuando estaba en la Secundaria en el Colegio Sagrados Corazones, las 
hermanas Emiliana y Carolina, con su testimonio me estimulaban, sin tener 
idea que algún día entraría a la Congregación Sagrados Corazones, muchas 
veces yo tenía miedo, porque miraba la vida religiosa como una vida angelical, 
y no me sentía con fuerzas para el sacrificio.
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Ingresé a la Congregación Sagrados Corazones al Pre-noviciado el 1º de 
Agosto de 1959. Inicié el Noviciado el 13 de Febrero de 1960. Hice la 
Profesión Temporal el 5 de Agosto de 1961 y la Profesión Perpetua el 29 de 
Mayo de 1966.

Cuando ingresé a la Congregación me encontré con unas religiosas de carne 
y hueso, con virtudes y defectos, acogedoras, aunque muy herméticas, por 
el culto al silencio. Mi Maestra de Novicias fue María Paulina Aguirre, quien 
fue modelando mi corazón y me ayudó a entender el servicio, la entrega, la 
disponibilidad. 

Mis compañeras formábamos un grupo muy heterogéneo en todo sentido: 
cultura, educación, formación, ya que en el mismo grupo estábamos 
Aspirantes, Postulantes y Novicias. Mis compañeras de Noviciado fueron: 
Martha Arízaga, María Leonor Baculima, Teresa Quezada, Teníamos una 
buena relación.

En 1993 a 1999 fue la Octava SUPERIORA PROVINCIAL.

Durante su provincialato se empeñó con generosidad e iniciativa en la 
adecuación de la Residencia de la Comunidad San José, con habitaciones 
y baños privados, construcción de Enfermería y Capilla, como también 
Ascensor para la comodidad de las hermanas ancianas.

Durante su gobierno dio primacía a la Formación Inicial y Permanente, a 
la Opción por los pobres. Propugnó una economía justa de presupuestos 
y Salarios. Estableció el Seguro Interno de enfermedad para las hermanas 
ancianas y el Seguro Social para todas las hermanas. Continuó con la 
reestructuración de la Provincia y cierra la Comunidad de Shell en el Puyo 
en 1995.

Terminado su Provincialato en los años 2000 a 2003 fue a la Villegas y se 
dedicó al trabajo Parroquial. De 2003 a 2005 fue al Colegio de Quito-
Centro y desempeñó el cargo de Rectora. En el 2006 fue a Obrajes-Bolivia 
al servicio de acompañamiento a jóvenes religiosas de Latinoamérica. En el 
año 2007 fue a la Casa de Oración como Maestras de Junioras. 2009 a 2012 
como Superiora de la Comunidad y sirve en la Secretaría Provincial.

Lida expresa: “en mis 50 años de vida religiosa he tenido la oportunidad 
de prestar varios servicios a la Provincia y me he sentido siempre enviada, 
acompañada de alguna manera, sobre todo he sentido la pertenencia y 
la identidad. Tengo la seguridad de haber dado todo de mí, aunque no 
siempre he logrado llenar las expectativas de los demás. Las vivencias más 
bonitas que he tenido han sido cuando fui temporal, como ayudante de las 
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maestras de los primeros grados, donde daba Religión y tenía un grupito de 
oración, porque tenía una gran alegría de que las niñas aprendan a orar. Otro 
momento muy importante en mi vida fueron los años que trabajé en Fe y 
Alegría, por el contacto que yo había soñado de trabajar con los pobres, con 
las Familias, en la Pastoral de Comunidades de Base. Ser enviada a fundar 
México me costó mucho, sin embargo ya en el lugar pude vivir lo que significa 
la pobreza en todos los aspectos y eso me hizo vivir con gran alegría, para 
ir entendiendo a la gente sus costumbres e idiosincrasia, tanto me inserté 
en la realidad mexicana, hasta el punto que me costó mucho regresar al 
Ecuador. Las Misiones fue otro momento importante en mi vida, que no era 
lo que yo pensaba de niña; pero sí el poder compartir con la gente. Alegrías 
y sufrimientos, que me ayudaron en mi crecimiento espiritual, fue muy poco 
lo que di y mucho lo que aprendí. En mi Comunidad actual, he reflexionado 
mucho sobre la misión y me siento feliz de prestar este servicio, hemos hecho 
una Comunidad muy bonita, aunque como siempre con muchas dificultades, 
pero la actitud de reconciliación nos ayuda a madurar y a vivir en equilibrio 
que nos hace felices. Siempre me ha animado el seguimiento a Jesús, aunque 
con muchos tropiezos, muchos desvíos; pero he sentido como Jesús mismo 
se ha encargado de encontrarme nuevamente y traerme al redil”.

Lida desea para la Provincia hacer más esfuerzo para apoyarnos en la Oración 
y en la Fraternidad; pero sobre todo volver a nuestros Fundadores hacia los 
más pobres, los más desprotegidos, viviendo muchas veces las incoherencias 
del Evangelio: “Morir para vivir, ser el primero siendo el último”

Gracias Lida por su testimonio de seguimiento radical al Señor, su 
disponibilidad y eficiencia en todo lo que le ha confiado la Provincia.

HERMANA MARÍA ELENA CABRERA AGUILAR - 1999 - 2005

Hija de Luis Cabrera y de Mercedes Aguilar un hogar 
profundamente cristiano. 

María Elena nos relata su vida: Nací el 4 de Febrero 
de 1951 en Muluncay - Zaruma. Recibí el Sacramento 
del Bautismo el 11 de marzo de 1951 en Malvas-
Provincia de El Oro. La Confirmación el 30 de enero 
de 1952, la Primera Comunión el 30 de agosto de 
1961. Inicié el Prenoviciado el 23 de marzo de 1969. 
Comencé la etapa del Noviciado el 23 de noviembre 

de 1970. Hice mi Profesión Temporal el 16 de Abril de 1972 y mi Profesión 
Perpetua el 15 de abril de 1978.
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En el hogar, mis padres enseñaron a sus hijos la doctrina cristiana, nos 
leían libros espirituales y la Biblia. A todos sus hijos nos prepararon a los 
sacramentos, del Bautismo, Confirmación, Primera Comunión.

Nos hacían aprender de memoria los mandamientos, los sacramentos y las 
obras de misericordia. Nos enseñaban oraciones de la Virgen, el Bendito 
para rezar después de las comidas. Nos llevaban a misa, al catecismo y a la 
confesión. Todos los años en Agosto nos llevaban a la misa y a la procesión 
de la Virgen del Cisne. El amor a la Virgen  es una tradición en la familia.

Mi madre era miembro del grupo de Adoratrices del Santísimo Sacramento 
y todos los Viernes iba a la Adoración a la Iglesia del Pueblo. Su distintivo era 
la cinta roja.

El santo rosario lo rezábamos en familia y de rodillas. Nos levantaban a las 5 
de la mañana para ir al rosario de la aurora.

Su testimonio de vida siempre fue evidente. Mis padres han sido el soporte 
espiritual, en el hogar. Ellos vivieron una vida de fidelidad y muy digna que 
sólo la muerte los separó. Nos dieron mucho amor y cuidados. Nuestra 
familia se ha distinguido por la unidad la confianza, la espontaneidad y la 
alegría.

Nos han inculcado los valores con el ejemplo. Sus hijos siempre recordamos 
con amor y cariño todo lo que han hecho por nosotros. Ellos tuvieron un 
carisma especial para ser padres, sus hijos damos gracias a Dios, porque 
tenemos espejos en quien mirarnos.

En mi vocación me ayudó el  testimonio de vida espiritual de mis padres, su 
formación en valores y el ambiente de familia que viví, despertaron en mí la 
vocación religiosa y me ayudó para estar  atenta a la llamada de Dios y darle 
la  respuesta.

Cada día agradezco infinitamente a Dios por la presencia de la hermana 
Amalia Espinoza que fue providencial su llegada a casa a visitar a mi mamá, 
ya que fueron compañeras de escuela.

Nos contó la historia de la Congregación y del Carisma de los Sagrados 
Corazones. Dios se valió de ella para encender una luz en mi corazón, 
conocer la Congregación y responder a la llamada del Señor. 

Gracias a esta historia me siento orgullosa de pertenecer a la Congregación 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.

Vivencia del Noviciado:
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El primer año de formación, muy bueno, la Maestra de Novicias era  la 
Hermana: María Piedad Proaño, ella me enseñó a dar los primeros pasos en 
la Adoración, lectura del comedor, reuniones comunitarias y  estudios con el 
Padre Alberto ss.cc.

Los dos años siguientes de Noviciado, con la Madre Carmen Sofía Ramírez 
(Maestra) la Madre Avelina Toro y el Padre Alberto SS.CC fueron estudios 
de la Historia de la Congregación, Biblia, Votos, Adoración, Vida Comunitaria 
y otros. Todo esto aplicado en el vivir diario de la comunidad.

Considero haber recibido muy buenas bases en la Formación del Noviciado 
y califico la formación muy buena y significativa. Esta formación me ha servido 
mucho a lo largo de todos los años de Vida Religiosa.

Mis compañeras de noviciado fueron: Rosa Ma. Celi, Rosa Isabel Toro, Elsa 
Moncada, Flor María Matamoros, Amalia Galán. Todas estas compañeras  han 
visto que no era éste su camino. Por gracia de Dios, hemos permanecido en 
el seguimiento del Señor Zoila Barros y yo.

La Congregación representa para mí, la gran familia de los Sagrados 
Corazones. Es una congragación bien organizada, con sus respectivas 
autoridades, jurídicamente aceptada y reconocida por la Iglesia, se esfuerza 
por ser profética, da testimonio de comunión y de vida fraterna a nivel 
Provincial e Internacional. 

La Comunidad representa para mí: un espacio que nos regala la Congregación 
para vivir en Comunidad de Comunión: una pequeña familia que facilita la 
vivencia religiosa en confianza, en el cuidado por cada una de las hermanas, 
en la vida fraterna, en la vida de oración y en el apostolado que se nos ha 
confiado.

El Trabajo Apostólico, representa para mí, la síntesis de la vida que vivimos 
en comunidad. En todas las comunidades a las que he sido enviada por 
la obediencia, siempre me he sentido feliz, bien ubicada en la comunidad 
apostólica y atenta para cuidar y ser testimonio de oración, unidad y 
fraternidad. Generalmente trasmito el gozo de mi vocación que llevo dentro.

La vivencia de Misión en las distintas obediencias, nunca ha sido un problema, 
ni tampoco se me ha hecho difícil. Siempre tomo la Misión como parte de 
mi vocación y la razón de ser de mi entrega total a la Congregación y a la 
extensión del Reino.

Mis obediencias: desde 1972 en las comunidades de Guayaquil, Cruzpamba, 
el Cisne, En 1985 como Maestra de Postulantes en Santa Anita. En 1987 
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Rectora del Colegio del Centro. En 1992 en la Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz, Maestra de Postulantes. En 1997 fui nombrada Coordinadora del 
Sector México.

Alimenta y motiva mi vida religiosa diariamente el contacto con la persona 
de Jesús: Adoración, Eucaristía y la Oración en Comunidad. Me anima el 
sentido de pertenencia a mi familia ss.cc, la fuerza de la vida comunitaria, las 
reuniones comunitarias y  la misión apostólica a través del contacto con la 
niñez, la juventud, maestros y padres de familia. 

Como testimonio afirma una hermana: “En el Capítulo Provincial realizado el 
1º de noviembre de 1999 con la asistencia de la Superiora General Jeanne 
Cadiou, fue nombrada la novena Superiora Provincial María Elena Cabrera 
de 1999-2002 y de 2002 -2005. En su provincialato imprimió su huella de 
entrega fraterna, atención y acogida a las hermanas de la provincia sean 
ancianas o jóvenes. Dio atención especial a la Pastoral Juvenil y Vocacional 
a la Formación Inicial y Permanente por edades y etapas, a la formación de 
superioras y ecónomas.

Realizó por primera vez en la Provincia un Proyecto Pastoral que implicaba la 
formación de catequistas, profesores y padres de familia. Con la participación 
de toda la Provincia se ha elaborado el Proyecto con líneas comunes en la 
evangelización de las Obras Educativas Sagrados Corazones del Ecuador.

Como Provincial Coordinó la Conferencia de América Latina por tres años. 
Con la consulta de la Provincia se efectuó la construcción en el Tingo de 
una casa de descanso, aprovechando la posible pérdida de terreno, por las 
invasiones. Su período se terminó en el 2005.”

Continúa María Elena dando su Testimonio de vida:

El testimonio de vida que doy se refleja: en las tareas que realizo, encargadas 
por la comunidad, con responsabilidad. En las relaciones interpersonales a 
todo nivel. En cuidar la parte espiritual de la Comunidad Educativa. En la 
comunicación constante a la comunidad de las situaciones inherentes a la 
misión. En priorizar los encuentros comunitarios. En trasmitir con veracidad 
todo lo relacionado a la misión. En la alegría, esperanza y entrega incondicional 
a la misión encargada.

Yo deseo para la Provincia que Dios nos regale vocaciones para continuar 
iluminando el mundo con este hermoso Carisma que nos legaron nuestros 
fundadores: Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Redentor de Cristo. 
Que todos los que formamos esta gran familia seamos testimonio vivo y 
elocuente de un Dios Misericordioso. Que reflejemos en el Apostolado la 
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Luz y la Sabiduría que bebemos del Sagrario, fuente inagotable de Amor y 
Fe. Que la Congregación siga extendiéndose y dando respuesta a los lugares 
y a las personas menos favorecidas, que son los privilegiados de Jesús y que 
sea una Congregación Significativa para la Iglesia y la sociedad.

HERMANA ROSALIA EMPERATRIZ ARROBO LIMA

Como Provincial:

Emperatriz fue nombrada Décima Superiora 
Provincial el 17 de diciembre de 2005 por el XVI 
Capítulo Provincial y confirmada el mismo día por 
Superiora General y su Consejo, por un período de 
tres años. Para su elección, las hermanas capitulares 
tomaron en cuenta su capacidad de liderazgo, su 
actitud de diálogo, su transparencia, su inteligencia, 
su cariño por la Congregación y su sentido de 

pertenencia y rectitud.

Inicia su tarea el mismo día de su elección, con las hermanas ya elegidas 
para su Consejo, eligen una Consejera más y la Vicaria Provincial y con su 
Consejo completo organiza el primer encuentro que será de integración y 
conocimiento mutuo, desde ese momento se ve en ella su gran sentido de 
diálogo, su capacidad de organización e iniciativa, como también en las visitas 
gratuitas a las comunidades. La urgencia de trazar metas que le ayuden en la 
realización de la tarea encomendada.

Su primera preocupación fue conocer más de cerca a cada una de las 
hermanas y comunidades, darse cuenta de sus preocupaciones y necesidades; 
en la Provincia se le siente sencilla, cercana, recta con gran capacidad de 
escucha con sentido  de organización

En el Capítulo XVII, fue reelegida como Superiora Provincial, por tres años 
más, con el nuevo Consejo que le acompañó durante este tiempo 2008-2011.

Todas las metas que se ha trazado con sus Consejos han sido satisfactoriamente 
realizadas, logros que han manifestado la vida dinámica de la Provincia y que 
nos han llevado a conocernos y valorarnos más, a superar las pequeñas y 
grandes dificultades y diferencias para unirnos en la fe y en el amor que Dios 
Padre nos tiene.

Una de sus preocupaciones más fuertes ha sido la vivencia de la fraternidad 
y nos lo ha hecho sentir en las visitas canónicas, como en las visitas gratuitas 
a las comunidades. Nos ha ayudado a centrarnos cada vez más en la 
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persona de Jesús, buscando para nuestros Retiros y para nuestra Formación 
Permanente, personas idóneas que nos han facilitado esta centralidad.

En todas las reuniones y encuentros organizados por el Gobierno Provincial, 
han estado marcados los objetivos y los temas acompañados de una 
magnífica planificación y una metodología concreta, sencilla y motivadora, 
que ha llevado a los diferentes grupos a una actitud de compromiso con la 
Misión Común SS.CC.

Su poder de decisión frente a las cosas a realizar, dan seguridad para confiar a 
sus hermanas tareas concretas, pero que no deja de evaluar periódicamente 
de acuerdo a los proyectos aprobados, para retroalimentar la vida de la 
Provincia; lo hemos constatado en el funcionamiento de las Comisiones que 
han trabajado de común acuerdo con ella; en igual forma la Formación de 
Superioras, la Formación Inicial y cada una de las obras de la Provincia.

Su visión de futuro ayudó a hacer un trabajo fuerte para fortalecer la 
vida comunitaria, los encuentros zonales, el trabajo de Reestructuración 
de la Provincia que está en marcha, al mismo tiempo supo encontrar los 
medios para conjuntamente con la Administradora Provincial ayudar en el 
mantenimiento del patrimonio de la Provincia en todos sus aspectos.

Su preocupación constante fue la formación desde la vida y para la vida, por 
eso, cada año envía hermanas para que reciban una formación personal más 
profunda y que tenga repercusión en su vida, en la vida de la comunidad y 
en la Provincia.

Las reuniones mensuales de Gobierno Provincial, fueron respuestas a las 
diferentes necesidades de las hermanas, comunidades y provincia, sus cartas 
constantes nos comunicaban la marcha de la Provincia desde diferentes 
ámbitos.

Otra de sus preocupaciones fueron las vocaciones y la Formación Inicial, a la 
que supo dar tiempo, motivar y acompañar.

Desde hace tres años, la Asamblea de la Conferencia de A.L. la nombró 
Coordinadora, cargo que ha ejercido, con responsabilidad, dedicación y 
entrega, este tiempo está preparando la X Asamblea de A.L. que se celebrará 
en Septiembre 2011 en Bogotá, al mismo tiempo que prepara el XVIII 
Capítulo Provincial, juntamente con su Consejo.





6

Fundaciones de las distintas comunidades y
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ZONA QUITO
CASA PROVINCIAL SAGRADOS CORAZONES 1980

El 31 de Mayo de 1974 se compra una casa destinada a la Formación de 
la hermanas novicias. Dicha casa fue propiedad de los Señores Ingeniero 
Humberto Olmedo Santander Vaca y doña Mariana Montenegro de 
Santander; la compra la hermana Administradora y Representante Legal 
de la Congregación, Agustina Capelo Coronel. Dicho matrimonio vende 
el inmueble y da en perpetua enajenación signado con el número 2.893. 
Esta casa está situada en la Calle Ulloa de la Parroquia Benalcázar. El lote 
correspondía al número 104 de la Urbanización Rumipamba. Los linderos de 
esta propiedad: al Norte con la casa del Dr. César Banda, al Este la calle Ulloa, 
al Sur con propiedad del Ingeniero Miguel Castro, al oeste con propiedad 
del Señor Nelson Muñoz. El precio es de $ 700.000 que la Congregación 
paga al contado.

Esta Casa dedicada a la Formación duró  muy pocos años. La Casa Provincial 
antes de pasar a este edificio se ubicó en la Calle Santillán hasta hacer una 
nueva reconstrucción en la Casa de la Calle Ulloa.

Terminada esta reconstrucción se solicita al Gobierno General la autorización 
para que la Casa Provincial se establezca en la Ulloa a fin de formar un equipo 
de gobierno que se ocupe más de cerca de los asuntos de la Provincia. El 
objetivo es servir a la Provincia.
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COMUNIDAD PROVINCIAL 

HERMANA EMPERATRIZ ARROBO LIMA

Hija de Benigno Arrobo de profesión comerciante, 
una persona muy amable, respetuosa y trabajadora. 
Su madre María Natividad Lima, muy trabajadora, la 
fuerte de la casa que pone orden en todo, hace la 
unidad de la familia, mujer de fe y confianza en el 
Señor.

Todos sus ocho hermanos forman una familia muy 
unida. Sus padres sembraron en sus hijos la fe, el 
amor, la unidad, el sentirse solidarios unos y otros 
en todas las circunstancias buscando el bien y la 

felicidad para cada miembro de la familia. Sus padres fueron los maestros de 
la fe y amor a Dios desde tiernas edades. Y de un modo especial su madre 
enseñó a sus hijos lo que hay que hacer cada día: dar gracias a Dios por la 
vida y pedirle su bendición y la protección de la Madre del Cielo, la Virgen 
María, para que como madre cariñosa los proteja durante el día.

Cuando se reúne toda la familia alrededor de sus padres, tienen la suerte 
de compartir las experiencias de vida de cada uno y hacer el compromiso 
de mantenerse unidos por la oración y la comunicación. Todos estos frutos 
de unidad son consecuencia de haber inculcado sus padres desde niños la 
semilla de la fe y vida cristiana en sus corazones.

Emperatriz Arrobo nació el 4 de septiembre de 1959 en Sozoranga –Loja 
en su misma tierra natal recibió los Sacramentos del Bautismo el 20 de 
septiembre de 1959, el Sacramento de la Confirmación el 12 de diciembre 
de 1959 y la Primera Comunión en Mayo de 1969.

En Santo Domingo de los Tsáchilas vivió Emperatriz con su familia en la 
parroquia La Concordia, los hermanos Sagrados Corazones le invitaron a 
formar parte del grupo de los Catequistas y prepararse para esta noble 
misión con cursos bíblicos para poder trasmitir el mensaje de Dios, allí 
conoció a la Congregación de los Sagrados Corazones y a  la hermana María 
Elena Rojas quien formaba parte del equipo evangelizador de la parroquia.

En ese mismo tiempo fueron a Santo Domingo a hacer misiones las hermanas 
ss.cc. entre ellas Catalina Díaz y juntamente con los Hermanos reforzaron 
el grupo misionero para el trabajo de esa semana. Catalina vio la actitud de 
interés de Emperatriz y le hablaba de la Congregación, de la Espiritualidad 
Sagrados Corazones y a que se dedican las religiosas y Catalina le decía 
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a Emperatriz ¡tú tienes vocación! Después de esta semana, le dieron un 
tiempo para que pueda discernir si tiene el deseo de entrar a la vida religiosa. 
Emperatriz consultó a su madre, quien sufrió mucho y le aconsejaba que la 
vida religiosa no es un juego, es para siempre y para que seas feliz. María 
Elena Rojas, la apoyó en esta decisión. 

Entró al Pre Noviciado el 24 de septiembre de 1978 en Cruzpamba. Inició la 
etapa del Noviciado el 22 de Julio de 1979 en Cruzpamba. Hizo su Profesión 
Temporal el 9 de Julio de 1981 y su Profesión Perpetua el 10 de agosto de 
1987.

Su Maestra de Pre Noviciado fue Rosa Virginia Moncayo y su Maestra de 
Noviciado Clemencia Vela. Las dos hermanas afianzaron su vocación, la 
fortalecieron y la animaron a seguir a Jesús, la hicieron conocer y amar a los 
Fundadores, el Carisma y Espiritualidad ss.cc. Sus compañeras fueron Susana 
Guerra, Dionisia Bravo, Mercy Zavala, Julia Mendoza, María del Cisne Loayza 
y Elsa Peñaloza. De las cuales profesaron todas y a lo largo de los Votos 
Temporales fueron saliendo y por la gracia de Dios se quedaron: Emperatriz 
y Mercy.

Sus obediencias: desde 1987 el año de su Profesión Perpetua, tuvo la misión 
de ayudar en el Pre noviciado. En 1988 fue Maestra de Pre Novicias. En 
1989 prestó el servicio de Maestra de Novicias en México .En 1990 fue a 
Cuenca y trabajó en Pastoral Educativa en el Colegio. En 1996 fue Rectora 
del Colegio de Cuenca. En 1999 a 2002 fue Maestra de Profesas Temporales 
en el Inca. En el 2002 en la comunidad Buena Madre trabajó en el Colegio 
en pastoral educativa. Fue también Vicaria Provincial .En el 2003 a 2006 
desempeñó la misión de Rectora del colegio de Rumipamba. Del 2006 al 
2011 Superiora Provincial.

En su servicio de animación como Rectora en las Unidades educativas ha 
tratado de integrar a los diferentes estamentos, fomentar el trabajo en equipo 
y así dar el testimonio de unidad. Promover un acercamiento continuo con 
Profesores, alumnas, padres de familia y cuidar que todos se sientan muy 
bien.

Como maestra evangelizadora en el colegio trata de fomentar en las 
estudiantes que vivan una experiencia de encuentro con Jesús y María a través 
de visitas a los asilos de ancianos, orfelinatos, cárceles a fin de experimentar 
a Dios en los que sufren y así la religión no se reduzca a teoría sino a la 
vivencia del Evangelio en la realidad de sus vida. Las catequesis deben partir 
de hechos reales y así descubrir en su Palabra lo que Dios quiere.
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Como Maestra de Formación ha inculcado que Jesús y María sean el centro 
de su persona y estructurar su vida en referencia constante al Evangelio. Así 
se hará vivencia el Carisma y se fortificará la fraternidad. También esto ha 
constituido  la piedra fundamental en el servicio de la misión  Provincial con 
las hermanas de las comunidades. Ama mucho a la Congregación y se siente 
muy agradecida por su Carisma y Espiritualidad que es un don y tarea para 
su vida.

HERMANA CARMELINA YÁNEZ JARRIN

Sus Padres César Enrique Yánez, de profesión 
empleado, y su madre María Edelina Jarrín. Fue una 
familia muy cristiana y generosa. Sus padres, abuelitos, 
tíos, hermanos cimentaron sus vidas en el amor a 
Jesús y María. Practicaron en familia el rezo diario 
del rosario, la comunión fervorosa de los Primeros 
Viernes, y las fiestas religiosas. 

Todo esto los llevó a servir gratuitamente a sus 
hermanos, especialmente su madre María Edelina 

Jarrín quien fue enfermera y tenía el don de curación, no solamente de los 
cuerpos; sino también del alma que estaba abatida. Muchas veces su casa se 
convertía en un hospital gratuito.

Toda esta experiencia de amor y entrega generosa fue una Escuela para 
Carmelina donde iba creciendo y aprendiendo estas virtudes humanas.

Carmelina nació el 5 de Septiembre de 1930 en Salcedo- Provincia del 
Cotopaxi. Su Bautismo fue el 7 de Septiembre de 1930 en Salcedo. Su 
Primera Comunión hizo el 13 de Junio de 1940 en San Miguel de Salcedo 
en igual forma recibió también el Sacramento de la Confirmación.

El Señor le concedió a Carmelina el don de la vocación religiosa en la 
Congregación Sagrados Corazones, animada por su tía, la hermana Eusebia 
Medina, una mujer de profunda experiencia de Dios y entrega generosa a 
sus hermanas.

Carmelina entró a la vida religiosa el 20 de Agosto de 1947, a la edad 
de 17 años. Inició el Noviciado el 24 de Agosto de 1948 en Rumipamba. 
Su Profesión Temporal hizo el 8 de Abril de 1951. Y su Profesión Perpetua 
el 6 de Agosto de 1954 en Rumipamba. Su Maestra de Noviciado fue la 
Hermana María Belén Martínez de quien recibió una formación integral en 
valores y virtudes para consagrarse al Señor.
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En sus diversos servicios a la Comunidad, Enfermería y Pastoral en 1951 
a la Comunidad de Quito-Centro, en 1959 a Cuenca, en 1960 a Pereira, 
Manizales y Medellín-Colombia. En 1968 a San José de Rumipamba. En 1982 
a la Casa de Oración en Conocoto. En 1984 a la Concordia. En 1984 a 
1988 a la Casa Provincial SS.CC. En 1985 a Quito-Centro. En 1989 a la 
Comunidad de Guayaquil. En 1994 a la Casa Provincial. En 1995 a Shell-
Mera. En 1996 a la Comunidad de la Independencia en Santo Domingo de 
los Tsáchilas. En 1997 en la Comunidad de Quito-Centro. En el 2003 en la 
Casa de Oración de Conocoto. En el 2008 en el Pre Noviciado. En el 2009 
a 2011 en la Casa Provincial.

Carmelina festejó sus Bodas de Diamante, 60 años de vida religiosa al servicio 
del Señor, el 19 de Marzo de 2011.

Carmelina en estos 60 años de servicio a los Sagrados Corazones, nos 
da el testimonio de una mujer que centró su vida en lo fundamental de 
la vocación SS.CC: el amor a Dios y a los hermanos. Esto constituye su 
Vocación y Misión, bebiendo cada día en las fuentes de la Palabra de Dios, 
la Eucaristía y la Adoración,  toda la fe, el amor ardiente y la esperanza para  
entregar con la vida a las personas con quienes se encuentra o vive en su 
Comunidad.

No importa el lugar o servicio, lo que cuenta es vivir a plenitud el Carisma 
SS.CC y lo muestra con actitudes de una religiosa de oración, que da una 
cálida acogida, y está pronta a servir a sus hermanas .¡Comprueben ustedes 
una Religiosa Feliz!

HERMANA MARÍA ALICIA ESPIN MOYA

Hija de José Arcesio Espín Lastra de profesión 
comerciante y maestro de música, orquesta y Banda  
y de Angelita Serafina Moya una mujer muy de Dios, 
quien asistía a la Eucaristía diaria y vivía la prudencia 
y la caridad con todas las personas. Formaron un 
matrimonio muy cristiano de fuertes convicciones, 
donde congregaban a sus hijos para el rezo del 
rosario todas las noches, se practicaba un tierno 
amor a Jesús en la Eucaristía y la fiel práctica de 

los Primeros Viernes y Sábados en las fiestas de la Virgen del Quinche. Se 
festejaba con muy devotas romerías, loas, recitaciones y representaciones 
bíblicas en los atrios de la Iglesia parroquial. Mis padres fueron los mejores 
maestros del corazón de sus hijos, nos ayudaron a entender desde muy 
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pequeños el significado de un corazón que ama, perdona, sirve, se entrega, 
es alegre y ayuda a los demás. 

Este matrimonio estaba formado por 11 hijos: siete mujeres y tres varones. 
De los 11 hijos viven diez, de los cuales hay 1 sacerdote 4 religiosas de 
las Congregaciones: Franciscanas, Sagrados Corazones, dos misioneras,    
tres matrimonios y dos hermanas solteras ya ancianas. Mi padre no sólo 
se dedicaba a las prácticas y fiestas religiosas, era un líder en la parroquia 
de Cotocollao, se ocupaba del aspecto social y bienestar de la Parroquia, 
prestando muchos servicios en distintas ocasiones: como Teniente Político, 
Presidente de las Juntas Barriales y agilitando las Obras de pavimentación de 
las calles, aún de luz eléctrica y agua potable en la población.

Todo esto sirvió para considerarla como Parroquia Urbana de Quito, y 
los habitantes decían que era el brazo derecho de los alcaldes de Quito. 
Conviene indicar que el Cardenal Pablo Muñoz Vega les apreciaba bastante 
a mis padres y les concedió el privilegio de tener un oratorio en casa donde 
se celebra la Eucaristía y se adora al Smo.Sacramento. Además cuando vino 
Juan Pablo II al Ecuador en la Eucaristía que se celebró en San Francisco, 
el Cardenal les pidió a mis padres que lleven las ofrendas de la Eucaristía 
juntamente con sus hijos religiosos.

A este hogar vino la quinta hija, Alicia Espín quien  nació el 23 de Noviembre 
de 1939 en Quito. Recibió el sacramento del Bautismo el 25 de Noviembre 
de 1939 en la parroquia de Cotocollao -Quito. Recibió el sacramento 
de la Confirmación el 15 de enero de 1942 en la Catedral de Quito y la 
Primera Comunión hizo en la Escuela de Nazareth el 7 de Mayo de 1947, 
preparada por la hermana Claudia Margarita Calle. Alicia recibió todo el 
cariño de sus padres que le ayudaron a crecer en libertad y responsabilidad 
y a experimentar toda su vida a un Dios que nos ama con tanta ternura y 
misericordia.

En 1936 se fundó la primera Escuela Católica en Cotocollao dirigida por 
las Hermanas Sagrados Corazones. Desde su fundación hasta la clausura de 
esta Escuela, el Señor Arcesio Espín fue el presidente del Centro de Padres   
de la Escuela de Nazareth Se preocupó por el adelanto de esta Escuelita que 
después de 12 años se clausuró. Dejando en la población la tristeza de 450 
niñas que se educaban en esta Escuela. El motivo porque la hermana Alina 
Calisto, dueña de esta propiedad, salió de la Congregación.

Alicia Espín asistió a la Escuela de Nazareth a Primer Grado en 1948, que 
vino a ser el año de clausura; entró al Primer Grado cuando sabía leer y 
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escribir Este año pasó ayudando a las otras compañeritas que no sabían lo 
elemental.

Cuando se terminó la Escuela de Nazareth su padre hizo todo el sacrificio 
de educar a sus hijos en Colegios católicos. Les matriculó a sus hijas en el 
Colegio de hermanas Salesianas María Auxiliadora y Alicia pasó 10 años 
hasta obtener el título de Bachiller en Ciencias de la Educación. Cuando 
terminó la Secundaria fue enviada a la Misión Salesiana del Oriente por dos 
años y allí conocer más la Espiritualidad Salesiana.

Alicia sentía que Dios la llamaba a la vida religiosa; pero vivía en dualidad 
,al momento de escoger la Congregación y se decidió por los Sagrados 
Corazones; pues la hermana Rafaela Andrade y Claudia Margarita Calle le 
escribían continuamente al Oriente. Regresó de la misión salesiana y entró a 
Rumipamba el 17 de Octubre de 1961 y fue recibida con mucho cariño por 
las hermanas María Paulina Aguirre y Clemencia Vela .Sus padres le apoyaron 
en todo momento .Comenzó la etapa de Noviciado el 17 de Octubre de 
1962. Hizo su Profesión Temporal el 22 de Febrero de 1964 y su Profesión 
Perpetua el 15 de agosto de 1969.

Continúa Alicia expresando: Mi Maestra de Novicias fue la hermana Paulina 
Aguirre una excelente formadora en lo humano y espiritual. Una hermana 
excepcional en la formación al seguimiento a Jesús con las orientaciones 
del Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa. Y para comprender las 
orientaciones del Vaticano, asistíamos a los cursos Inter -congregacionales, 
cursos de la Universidad Católica.

En igual forma conocer el Carisma, Espiritualidad y la Historia Sagrados 
Corazones; pues todo lo realizaba con novedad, interés y amor. En igual 
forma la práctica de la oración, la Eucaristía y Adoración ha sido la fuente en 
donde he bebido las gracias de la fe, el amor, el perdón para ser una persona 
nueva según el Evangelio.

Mis obediencias desde 1964 al 2008: he sido enviada a las Comunidades de  
los Colegios de Cuenca, Rumipamba, Guayaquil, Fe y Alegría El Camal, Obra 
Social Bellavista, Cruzpamba, Comunidad del Centro, Comunidad de San 
José de Rumipamba, Comunidad Buena Madre, Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz, Casa Provincial.

En estas obediencias he servido en la Pastoral Educativa, dedicándome 
siempre a la evangelización de las alumnas pequeñas o jóvenes haciéndolas 
gustar la Palabra de Dios y viviendo los objetivos y compromisos de ayuda al 
hermano necesitado, de su hogar o de instituciones de beneficencia.
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En el servicio de las Comunidades dando importancia a cada hermana y 
evangelizándonos comunitariamente para responder a los desafíos de la 
sociedad actual. También en los años 1972, 1985,1998, 2008 a 2011 en la 
Casa Provincial, a petición de los Superiores Mayores me he dedicado a 
investigar la Historia de la Provincia y Congregación y la vida del Buen Padre. 
En todos estos trabajos he constatado la mano de Dios para salir adelante.

También he sufrido en mi cuerpo desde mi niñez y vida religiosa con 
enfermedades y operaciones que me han puesto al borde de la muerte y el 
Señor me ha dado la salud para servirle con generosidad.

Toda mi vida ha sido constatar con sencillez el amor misericordioso y 
personal de un Padre Dios y la manifestación de su Hijo Jesús a quien me he 
consagrado, dándome las gracias necesarias y alentándome en las dificultades 
de toda vida religiosa para ser la persona nueva y feliz que construye el 
Reino de Dios.

Mi testimonio es que necesitamos hoy en comunidad ser adultos en el amor; 
no esperar a que nos amen para amar: es hora de adelantarnos a amar 
porque Dios nos amó con su amor primero. Es hora de hacer del amor de 
Jesús, su mandato, el ritmo, la norma de nuestras relaciones comunitarias. 
Solamente así el Señor nos regalará vocaciones.

HERMANA MELIDA CLEMENCIA RAMIREZ SANCHEZ

Hija de Higinio Ramírez de profesión agricultor y de 
Mercedes Sánchez. Nació el 2 de Agosto de 1961 
en Piñas-Provincia de El Oro. En su misma tierra 
natal recibió el Sacramento del Bautismo el 8 de 
Agosto de 1961. La Primera Comunión en 1971 y 
el Sacramento de la Confirmación el 31 de Octubre 
de 1976.

Mi hogar está formado de 14 hermanos: ocho 
mujeres y seis varones. Ocupo el lugar 11 entre mis 

hermanos. Una familia muy arraigada en la fe y el amor a Dios y a la Virgen 
María. Experimenté desde muy pequeña la presencia maternal de María 
trasmitida de manera especial por mi madre con la oración diaria del rosario 
y las peregrinaciones a los santuarios donde se veneraba a la Virgen María.
Fue también muy significativo en mi vida la presencia de Jesús en la Eucaristía 
por la participación de los primeros viernes de cada mes. Y mi madre, aún en 
la edad avanzada. lo sigue practicando hoy.
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Mi vocación se fue cultivando en este hogar donde Dios iba tejiendo mi 
vida y guiando mis pasos. La primera luz que recibí del llamado de Dios 
fue cuando recibí el Sacramento de la Confirmación, el sacerdote que nos 
preparó para recibir este Sacramento  nos motivó sobre el compromiso que 
implicaba recibirlo y que una de las formas de responder era la consagración 
en la vida religiosa y el sacerdocio. Y me dije para mí:” Voy a ser religiosa.”

Seguí mi vida juvenil normal y a los 17 años pedí a mi madre que me ayudara 
a buscar una Congregación religiosa para ingresar y mi madre me llevó 
donde el párroco Ángel Sánchez, quien me indicó algunas Congregaciones y 
no me decidí por ninguna de ellas. Sabía de una prima religiosa que vino del 
convento a visitar a su familia y fui a hablar con ella y me puso en contacto 
con la hermana María Elena Cabrera que era la Promotora Vocacional en 
ese entonces  siendo la Provincial la hermana Rosa Virginia Moncayo. 

Ingresé a la Congregación en 1979.Inicié el Pre Noviciado el 25 de diciembre 
de 1985 en Piñas-Provincia de El Oro. Comencé la etapa del Noviciado en 
Cruzpamba el 30 de Marzo de 1986.Hice mi Profesión Temporal el 3 de 
Abril de 1990 en Rumipamba y mi Profesión Perpetua el 19 de Noviembre 
de 1994.

Mis obediencias han sido en 1998 en la Obra Social de Bellavista, como 
Juniora trabajé en la Guardería. En 1990 en la Comunidad Buena Madre 
como dirigente de primeros cursos y estudio del francés. En 1991 en 
Picpus –Francia estudiante de francés para la misión del África. En 1992 en 
Shell Mera en pastoral parroquial en comunidades indígenas. En 1997 en 
la Casa Provincial y estudiante en la Politécnica Salesiana y Ecónoma de la 
Comunidad.

En 1999 como Superiora y continuación de estudios universitarios. En 
el año 2000 en la Casa Provincial como Superiora y culminación de los 
estudios universitarios. En el 2002 en Cariamanga  como maestra de religión 
y ecónoma. En el 2003 en la casa Provincial Bogotá-Colombia. Curso de 
formación personal. En el 2004 en la comunidad del Cisne en la pastoral 
educativa y parroquial y administradora de la obra. En el 2008 en la Casa 
de Oración en el apoyo de la Obra. En el 2009 en la Casa Provincial como 
ecónoma y Coordinadora de la Pastoral Juvenil.

En todos estos servicios me ha animado el amor a Jesús y María a quienes me 
he consagrado y vivo con entusiasmo la misión,  dando el testimonio de la 
alegría, en el seguimiento radical a Jesús y sintiéndome feliz y agradecida con 
el Señor que me ha dado tantas oportunidades para servir a mis hermanos 
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con amor y eficiencia. Por esto exulto con el salmo ¡Cómo cantaré al Señor 
por todo el bien que me hace?

Mi testimonio  es compartirles: que la falta de vocaciones no depende tanto 
de los jóvenes,  sino de nuestro estilo de vida, de falta de una fe ardiente que 
se contagie. La crisis de fe nuestra es la causante de que Dios no nos regale 
vocaciones, porque las vocaciones son un regalo, un don de Dios, donde se 
puede desarrollar la semilla vocacional en comunidades donde  vivamos la 
fe, el amor en la diversidad de sus miembros; pero con un solo corazón y 
una sola alma, como nos lo dicen nuestros Fundadores. 
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COMUNIDAD BUENA MADRE RESEÑA HISTORICA DE LA  
FUNDACIÓN

La casa de la Comunidad de la “Buena Madre”, fue construida en 1979 siendo 
Provincial Rosa Virginia Moncayo, y María Agustina Capelo Administradora 
Provincial.

El objetivo de la apertura de esta casa, fue crear un espacio para la Etapa del 
Juniorado, aunque las primeras hermanas que la habitaron fueron hermanas 
de Votos Perpetuos que trabajaban en el Colegio de Rumipamba. Ellas  
fueron: María Lelia Carrera, María Teresa Ullauri, María del Pilar Orellana, 
María del Carmen Carrión, Carmen Sofía Ramírez y Josefina Ron.

En 1985, la Comunidad comprendía seis hermanas de Votos Perpetuos y 
cuatro Junioras que vinieron a prepararse para la Profesión Perpetua: Blanca 
Orellana Ruth Paredes, Alicia Morillo y María Delia Ramírez.

En 1986 - 1987, viene otro grupo a la Probación, como se le llamaba a este 
tiempo de preparación; Emperatriz Arrobo, María del Cisne Loayza, Julia 
Mendoza, Mercy Zabala y Sara Ortega.

En 1988 sigue la Comunidad con Junioras estudiantes de Universidad y 
hermanas de Votos Perpetuos que trabajan en el Colegio.

Esta casa tiene ventajas que facilita el acceso a los lugares de trabajo y 
estudio por la cercanía, la facilidad del transporte, el asistir a la Eucaristía 
que se celebra por la mañana. Como desventaja el estar situada en un lugar 
residencial que no favorece tener contacto con los pobres. 
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En 1996 está nuevamente Dorotea Mora como responsable de la Comunidad, 
con tres Junioras, estudiantes, cuatro hermanas perpetuas que trabajan en el 
Colegio y dos hermanas mayores en descanso. Y así ha seguido funcionando 
esta Comunidad con hermanas que trabajan en el Colegio de Rumipamba. 
La Comunidad Buena Madre es actualmente la residencia de las hermanas 
que trabajan en el Colegio de Rumipamba.

HERMANA MARTHA TERESA DE JESÚS EGÜEZ

Teresa nos cuenta: Mis padres fueron muy cristianos 
y practicantes. La educación de sus hijas fue siempre 
en Colegios Católicos donde se diera a conocer 
a Dios y sus valores cristianos y morales. Fueron 
buenos, muy caritativos, sencillos, bondadosos. Mi 
vocación nació justamente como consecuencia de 
esta educación católica que ellos procuraron para 
sus hijas y  además, fue el ejemplo de las Hermanas 
SS.CC que me impulsó a tomar la decisión de entrar 

en la vida religiosa.

Sus padres fueron Carlos Alberto Egüez, de profesión empleado y su madre 
Mercedes Narváez, de fuertes convicciones de fe y testimonio de vida 
.Formaron un hogar de cuatro hijos tres mujeres y un varón, todos muy 
cristianos.

Teresa nació el 16 de Octubre de 1936 en Quito. Fue bautizada el 23 de 
Diciembre de 1936 en Quito. Recibió su Confirmación el 21 de Abril de 
1938 en la Catedral de Quito. Hizo su Primera Comunión el 4 de Mayo de 
1946 en el Colegio La Providencia en Ambato.

Inició el Pre-noviciado el 21 de Julio de 1958 y el Noviciado el 1º de Febrero 
de 1959 en Rumipamba. Su Profesión Temporal hizo el 6 de Agosto de 1960 
y su Profesión Perpetua el 2 de Agosto de 1963.

Teresa expresa: El Noviciado constituyó para mí una bella e inolvidable 
experiencia de fraternidad, de sencillez de espíritu de oración y recogimiento. 
Se vivía en un ambiente alejado completamente del mundo, aunque éramos 
del mundo. La Maestra de Novicias fue una hermana profunda, congreganista, 
humilde, sencilla dada por completo a ayudar a las jóvenes que ingresaban 
al Noviciado.

Fue una vida verdaderamente inolvidable. Tuve como compañera una novicia 
antes de mi persona y tres novicias después. Mi Maestra de Novicias fue la 
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Hermana Rosa Mercedes Jiménez, ella no terminó el año de Formación; fue 
enviada como Maestra de Novicias a Pereira-Colombia y continué con la 
Hermana Maestra María Paulina Aguirre. Estas Hermanas me han  llevado a 
conocer la Congregación y a amarla con obras y actitudes y a servirle con 
mi persona.

Después de su Profesión Temporal en 1962 fue de Ecónoma a Pereira. En 
1964 fue a Francia al año de Probación, conoció los lugares del nacimiento 
de la Congregación y se preparó para la Profesión Perpetua.

En 1965 fue enviada de profesora al Colegio de Pereira. En 1971 fue al 
Colegio de Guayaquil como Rectora del Colegio. Terminado el Año Escolar 
fue a Roma como Consejera General en el Gobierno de María Paloma 
Aguirre, 1971-1975.

En 1975 a 1976 fue a Friboug- Suiza a un curso de la Escuela de la Fe. En 
1977 a 1979 fue a Bogotá- Colombia a un trabajo Parroquial. En 1979 a 
1986, fue a la Fundación de Campinas-Brasil. En 1986 nuevamente fue a 
Bogotá Colombia y se dedicó a un Trabajo Pastoral. En 1987 a 1988 fue a 
México a un Trabajo Pastoral. En 1988 a 1995 pidió permiso de acompañar a 
sus padres ancianos y enfermos. En 1995 a 1997 fue a Mozambique – África, 
a la fundación de la Congregación en este lugar. En 1997 nuevamente viene 
de Ecónoma al Colegio de Rumipamba. En el año 2000 a 2007 fue a Roma-
Italia de Secretaria General. En el año 2007 a 2008 fue a Poitiers-Francia y 
sirve en trabajos diversos. En el 2008 a 2009 sirvió en el Economato del 
Colegio del Centro. En el 2010 a 2011 viene a la  Comunidad Buena Madre 
y sirve en el Economato del Colegio de Rumipamba. Allí hizo la construcción 
del tercer piso con salas para las alumnas y profesores, dotando así de la 
infraestructura indispensable para servicios académicos para alumnas y 
profesores. Todo esto ayudó para la Acreditación del Colegio de Rumipamba.

Continúa expresando Teresa: La Congregación ha sido para mí una 
Congregación ideal, cautivadora del Carisma de los Fundadores que la he 
vivido desde el fondo de mi corazón, hay que seguir trabajando para que se 
viva el Carisma como lo he ha sido desde el inicio de la Congregación.

La Adoración que fue el móvil de mi vocación ha perdido su verdadero 
significado tanto a nivel Congregación, como a nivel de Comunidad. Mi 
trabajo material me mantiene con entusiasmo y dedicación por el bien 
de una obra y en él espero poder hallar la realización de mi vocación de 
servicio y entrega.
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Los distintos llamados a diversos trabajos me han satisfecho sobremanera, 
llegando a conocer y compartir con situaciones, realidades, personas tan 
diferentes en cada uno de ellos. Ha constituido una riqueza inmerecida para 
mí, pero al mismo tiempo una experiencia muy grande para continuar con 
alegría mi vocación religiosa.

El Carisma de la Adoración ha sido el móvil principal tanto para atraerme 
a la Congregación en el llamado inicial como para continuar en mi vida 
personal, comunitaria y apostólica. 

En Teresa podemos ver un testimonio de entrega incondicional y de servicio 
a todo lo que el Señor le ha pedido o le pide en la responsabilidad que le ha 
confiado. Un amor fraternal en obras, porque ella sufre con los que sufren, se 
alegra con los que están alegres y trata de solucionar a la medida que puede.

Sencillamente deseo que vivamos el Evangelio de los consejos evangélicos 
cada día como si fuera hoy y día a día como fue el momento inicial de 
nuestra decisión y consagración con el mismo entusiasmo que sentimos al 
momento que entramos al Noviciado saturadas de un amor único al Señor, 
nos dice Teresa.

HERMANA GLORIA ISABEL TORRES JIMENEZ

Hija de Tomás Isaías Torres, de profesión agricultor, y 
de Celmira Jiménez. Un matrimonio cristiano. Nació 
el 21 de Agosto de 1960 en Cariamanga – Loja. 
Recibió el bautismo el mismo día de su nacimiento. 
Recibe la confirmación el 11 de noviembre de 1962 
y su primera comunión el 26 de septiembre de 1968 
en Calvas – Loja.

Inició el Pre Noviciado el 28 de septiembre de 1981 y 
comenzó la etapa del Noviciado el 29 de Septiembre 

de 1984 y su profesión perpetua fue el 23 de Septiembre de 1990.

Ella Expresa: Lo que yo recibí de mis padres y de mi abuelita materna ha 
sido clave para mi vida de fe y amor a Dios y al prójimo y por ende de mi 
vocación a la vida religiosa Sagrados Corazones.

Desde  muy pequeña yo aprendí las oraciones  con mi  mamá, cuando yo 
todavía no sabía ni leer, ni escribir. Recuerdo que  antes de entrar a primer 
grado yo ya sabía el Padre Nuestro, Ave María, los misterios del Rosario, los 
Sacramentos y muchas oraciones más. Todo ello me fue marcando en este 
seguimiento al Señor. Rezábamos el Rosario en familia 3 veces por semana 



325

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

y en Mayo todos los días. Tanto mi mamá como mi abuelita me inculcaron 
mucho la devoción y amor a la Virgen María, las visitas al Santísimo y un gran 
respeto y cariño a las religiosas y sacerdotes.

Mi papá era muy sensible a las cosas de Dios y muy respetuoso. De pequeñas 
nos contaba historias bíblicas de un libro que se llamaba “Historia Sagrada”.

Mi Maestra de Noviciado fue Clemencia Vela, de lo que le agradezco 
infinitamente es que me trasmitió el amor a Dios, a los corazones de Jesús 
y de María, el amor y sentido de pertenencia a la Congregación; me inculcó  
la experiencia de Dios.

Mis compañeras de Noviciado fueron: Esperanza Valarezo, Libia Bastidas que 
se retiraron, así es que de las tres quedé yo sola por misericordia de Dios.  

Como en ese entonces estábamos mezcladas las postulantes y novicias: 
estaba como pre novicia Leini María Ferrín y como novicias mayores a mí: 
Esmeralda Ordóñez, Marcia Utreras, Vilma Ramón, Rosario Solórzano y  
Carmen Mantilla.

Tengo un muy bonito recuerdo de mi Noviciado porque vivíamos la 
fraternidad pese a nuestras diferencias, la casa muy bonita con espacios 
verdes donde podíamos correr, jugar ; el trabajo pastoral en la Escuela SS.CC. 
del Centro, las Eucaristías  en casa, las clases en el Noviciado común y en 
casa, las entrevistas con  la Formadora (lo que me ayudó fue mi sinceridad 
y transparencia).

Para mí la Congregación representada en Hermanas concretas es madre: 
puesto que desde que ingresé recibí todo el apoyo necesario para mi salud, 
ya que me diagnosticaron fiebre reumática y el médico había dicho que 
mejor me regresen a mi familia y recuerdo que Clemencia Vela y Rosa 
Virginia Moncayo  no le hicieron caso y me cambiaron de médico, también 
para realizar mis estudios desde el primer curso, por eso estuve 3 años 
como aspirante y un año de postulante. También cuando he pedido algo 
necesario para mi formación la Congregación me lo ha brindado.

Para mí la vida comunitaria es de vital importancia y tengo buenos recuerdos 
porque Dios me ha concedido muy buena capacidad de relaciones 
interpersonales. Me considero cercana, cariñosa, respetuosa y fraterna con 
las hermanas en las distintas comunidades donde he estado.

El trabajo apostólico es la manera de compartir mi experiencia de fe y 
del amor gratuito y misericordioso de Dios. La experiencia de apostolado 
que más me ha marcado  es la que tuve en México en una comunidad de 
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inserción donde me tocó ser una de las fundadoras de la misma. Es un lugar 
de frontera porque es en las afueras de la gran ciudad de México una zona 
roja marcada por la violencia, la delincuencia, drogadicción, etc. Para mí fue 
muy significativa, no por lo que hice, sino por el testimonio que pudimos dar 
como comunidad y equipo pastoral de nuestra opción preferencial por los 
pobres.

Lo que me ha animado en mi vida personal, comunitaria y apostólica es 
amar mi vocación y cuidar como se cuida una planta, experimentar el amor 
gratuito que Dios me tiene y poder ser instrumento de su amor para mis 
hermanas de comunidad y para las  personas con quienes trabajo; el estar 
siempre en esa actitud de búsqueda de mi crecimiento integral como 
mujer, saber que cada día puedo aprender; escuchar y tomar en cuenta las 
observaciones que me hacen. No ponerme a la defensiva cuando me hace 
ver mis errores.

Hoy en día me han dicho que doy testimonio de cercanía, sencillez, apertura, 
respeto, calidez, fe, Oración, confianza, apertura.

Lo que deseo para la Congregación es que vivamos con fidelidad y 
radicalidad nuestra vocación y misión SS.CC. Que seamos mujeres y 
hombres con un gran celo misionero como lo vivieron nuestros Fundadores 
y nuestros Hermanos y Hermanas que nos han precedido, con valentía, 
riesgo y creatividad. Que seamos coherentes en nuestra opción preferencial 
por los pobres.  

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. Recibió el Bautismo 
el 8 de Diciembre de 1937 en Cañar. Su primera 
Comunión el 8 de Mayo de 1947 en su tierra natal. 
El sacramento de la Confirmación recibió el 8 de 
Enero de 1938 en la Parroquia de San Antonio en 
Cañar. Sus padres vivieron una vida auténticamente 
cristiana, convencidos del amor a Dios y al prójimo, 

ayudando y compartiendo con los más pobres cuánto tenían. El testimonio 
de la profunda vida cristiana que daban sus padres fue acogido por todos 
sus hijos, muchos de ellos formaron matrimonios cristianos, como sus 
padres y siguieron amando a Dios y a la Santísima Virgen María, sin olvidar 
las celebraciones en su  honor y el rezo diario del rosario.
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Mercedes conoció a la Congregación por la dirección espiritual de su 
Confesor.

Entró al Noviciado el 11 de Febrero de 1966, hizo su Profesión Temporal el 
6 de Agosto de 1967 y su Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1974.

Su Maestra de Novicias fue la Hermana María Piedad Proaño, quien inculcaba 
que la Comunidad la hacen las personas y dependerá de la calidad de sus 
miembros, marcados por el estilo de vida de Jesús, dando importancia a lo 
humano que es el espacio para acoger lo divino y así cuanto más humana 
y servicial sea la persona, resplandecerá más lo divino. Por esta razón son 
muy necesarias las relaciones humanas, la buena educación, la sencillez, la 
sinceridad y la humildad que son la base de la vida religiosa.

Recibió también el influjo de  santas Maestras Amalia María de la Riva, Rocío 
Carpio y María Paulina Aguirre. Sus compañeras de Noviciado María Rita 
Vásquez, Teresa Altamirano, Blanca Narváez, Eulalia Guerra quien ya partió 
a la Casa del Padre. De todas recibió ejemplos de vida, servicio apostólico y 
entrega generosa.

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 la llevó a entregarse dentro de 
un apostolado misionero, educativo y catequético Ha dado el testimonio 
de una profunda sencillez, amistad y mucho cariño a los niños y jóvenes. 
Su fuerza ha sido la Adoración, la fraternidad y el perdón para siempre 
comenzar de nuevo.

HERMANA GLORIA JUDITH ORTIZ BELTRÁN

Hija de Arcesio Ortiz de profesión agricultor y 
de Elvira Beltrán. Nació el 8 de Agosto de 1944 
en Santa Isabel – Provincia del Azuay. Recibió el 
Sacramento del Bautismo el 16 de Agosto de 1944 
en Santa Isabel. El sacramento de la  Confirmación 
el 1o de noviembre de 1958 en Cuenca. La Primera 
Comunión en Mayo de 1958. Inició el Pre Noviciado 
el 2 de Febrero de 1963. Y comienza la Etapa del 
Noviciado el 4 de agosto de 1963. Hace Profesión 
Temporal el 1º de Agosto de 1965 y su Profesión 

Perpetua el 8 de septiembre de 1974.
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Gloria Judith Ortiz Beltrán describe: 

Religiosa de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ingresé a la 
Congregación Sagrados Corazones  muy jovencita.

Vengo de una familia cristiana, de un hogar ejemplar. Tengo 11 hermanos, 
somos 8 mujeres y cuatro varones, todos muy unidos. Debido a la crisis 
económica del país mis hermanos tuvieron que interrumpir sus estudios 
universitarios y viajar a los Estados Unidos, pensando regresar a continuar 
sus estudios, pero no fue así, poco a poco se fueron acostumbrando  y se 
radicaron a vivir allá

Mi padre fue una persona muy de Dios, amante de la oración, siempre se 
preocupó en darnos una formación humana cristiana fundamentada en los 
valores del Evangelio.

Mi madre tiene 90 años, es la mujer fuerte que habla la Biblia, mujer de 
mucha serenidad y paz, que ha mantenido y mantiene unida a toda la familia.

Niña aún, pero con una inquietud y un deseo muy grande de ser religiosa; 
continuamente dialogaba con mis padres y les manifestaba mi deseo de ser 
religiosa, ellos me animaban y me decían que cuente con su apoyo, pero 
como todavía era una niña, que ore mucho y me prepare, que estudie, que 
me acerque más a Dios en la oración.

Un día, una tía hermana de mi madre, había conversado con una religiosa 
de los Sagrados Corazones amiga de ella, diciéndole que yo tenía deseo de 
ingresar a la vida religiosa, esta hermana le había conversado a la Superiora 
que hay una joven con inquietud para la vida religiosa entonces la Superiora 
le dijo que venga con mis padres para conversar y conocerme

Mi padre y yo acompañados del párroco, amigo de la familia, nos fuimos 
hablar con la hermana Superiora de la comunidad, la Madre Amalia de la Riva, 
que había estado de visita en la comunidad, la Madre Provincial “Enriqueta 
Bustamante” muy atentas nos recibieron, nos presentamos, el sacerdote, mi 
padre y yo. Les manifesté el deseo que tenía de ingresar a la Congregación, 
me felicitaron y me dijeron, que todavía no me podía quedar porque era 
muy joven que esperara un poco, que continúe estudiando y que las visitara 
con más frecuencia.

Con mucha sorpresa, días después recibí una comunicación, en la que se 
me anunciaba que debía ir a continuar mis estudios en el Colegio Sagrados 
Corazones de Cuenca, en la escuela apostólica que abrieron ese año para 
jovencitas con inquietud a la vida religiosa como yo. Inmediatamente arreglé 
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mis maletas. El momento de despedirme de mi familia fue duro. Poco a poco 
fue transcurriendo el año, cuando mi familia me visitaba me decían que se 
sentían felices, de que me prepare para la vida religiosa, a pesar del vacío 
que dejaba y que les dolía mucho mi ausencia, pero que ofrecían a Dios ese 
dolor con el único deseo de que yo sea feliz y que su hogar sea bendecido 
con una religiosa.

Yo también extrañaba mucho a mi familia, mi corazón estaba roto,  era dura 
la separación, yo les amaba tanto y a la vez quería ser religiosa cueste lo que 
me cueste, tenía que seguir adelante.

Así pasó el año luego me dijeron  que viajara a Quito al Noviciado, esto fue 
en el año 1962, llegué un 27 de Octubre fiesta de Cristo Rey, terminaban 
el arreglo de la capilla todas las puertas estaban abiertas, al fondo brillaba 
el Sagrario, llena de alegría y gozo le di gracias a Dios por llegar a donde 
siempre había deseado y en el fondo de mi corazón le dije Gracias Padre 
Dios por recibirme con las puertas abiertas, le pedí que me regale la gracia 
de serle fiel, estas puertas que se han abierto para recibirme se vuelvan abrir 
únicamente cuando salga mi féretro.

Estuve como Aspirante seis meses, para mí todo era nuevo y hermoso, 
me encontré con un  grupo de novicias, a unas les faltaba tres meses para 
profesar a otras seis meses, eran unas jóvenes muy alegres, Yolanda Patiño la 
novicia mayor, fue la encargada de indicarme lo que tendría que hacer, para  
irme adaptando a las nuevas costumbres, estaban también; Alicia Espín, María 
Elena Rojas, Mercedes Ponce, María Morán, Ana Isabel Mármol, María Luisa 
Jara.

A los pocos días llegó al Noviciado Ana Beatriz Jaramillo, éramos ya dos 
aspirante. Luego fueron llegando algunas más de entre ellas Flor María 
Montenegro, María Feijoo, llegamos a ser diecisiete, así como llegaban 
también se retiraban.

Al comienzo me costó mucho adaptarme a un nuevo estilo de vida, extrañaba 
a mi familia, ya que venía de un hogar muy unido y de familia numerosa,  
poco a poco me fui dando cuenta que a pesar de todo, este era mi lugar.

Mi Maestra de Novicias fue María Paulina, con ella hice 6 meses de Noviciado, 
luego vino como Maestra de Novicias María Piedad Proaño, las dos unas 
santas hermanas que me ayudaron mucho en mi crecimiento espiritual y 
formación para la vida religiosa,  mi noviciado fue la antesala del cielo me 
sentía plenamente feliz.
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Claro que a veces tenía momentos de lucha, de duda, y es el amor de mi 
buen Dios lo me ayudaba a superarlo y gracias también a la sabia orientación 
y guía de mis Maestras de Formación.

En el segundo año de Noviciado me pusieron a dar clases de religión en la 
primaria y así poco a poco, llegué a coger gusto a la educación, me sentía 
muy bien trabajando con las pequeñas, dándoles a conocer a ese Jesús que 
yo estaba intentando seguir

Cuando profesé me destinaron a la educación primero con las pequeñas y 
después con las jóvenes, misión que lo he realizado con todo mi corazón 
porque siempre me gustó. Hasta hoy sigo feliz trabajando jornada completa 
en los dos colegios, manteniéndome con un corazón joven porque ese es el 
regalo que Dios nos hace al compartir la vida con las y los jóvenes, los niños 
y las niñas.

A más del trabajo en la educación ha animado mi vida espiritual la Adoración,  
legado que nos dejaron nuestros Fundadores, las Eucaristías, los retiros, los 
encuentros comunitarios, y la misma vida comunitaria en sí, cómo vengo 
de una familia numerosa la vida comunitaria es mi fuerza, es para mí una 
necesidad el estar con mis hermanas, es por eso que a la comunidad que voy  
rápido me encariño y me acostumbro tanto que cuando tengo que pasar a 
otra comunidad me duele dejarlas 

Invito a las jóvenes que se inician a la vida religiosa que amen el trabajo con  
los niños, niñas y jóvenes es muy enriquecedor trabajar con ellos y con ellas, 
igualmente con los Padres de Familia, en una obra educativa no se dispersan 
las fuerzas, tenemos muchísimo que hacer con cada familia y son miles. Por 
lo tanto, el tiempo está copado de trabajo, ahí es donde se siembra la Buena 
Nueva del Reino, se les hace amar la oración, la Eucaristía, y se fundamenta 
sus vidas en los valores del Evangelio.

Al año de votos temporales fui destinada a la Comunidad de Salinas, estuve 
todo el año lectivo, de ahí vine al Colegio del Centro, para hacerme cargo 
del quinto grado y estudiar (Trabajo Social, esto fue durante un año) después 
continúe dando clases, nuevamente vine a Rumipamba para hacerme cargo 
de un grado y para  prepararme a los Votos Perpetuos.

Al no ser admitida a los Votos, me destinaron nuevamente a dar clases en 
cuarto año en Rumipamba, como no tenía ninguna formación para trabajar 
cómo maestra, mi esfuerzo y desgaste fue muy fuerte, pero Dios es grande, 
los adres de Familia que eran la mayoría profesionales, personas preparadas, 
sin embargo valoraban mi trabajo, y eso me animaba a buscar las maneras 
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de autoformarme y responder a sus expectativas, en lo espiritual tenía el  
apoyo de un sacerdote Jesuita que en ese entonces era Provincial de su 
Congregación. 

Terminado ese año de prueba, tampoco me aprobaron para hacer los Votos 
Perpetuos entonces  me pidieron, me fuera a mi casa por un año, la razón o 
el motivo “me faltaba madurar”, no me fue fácil vivir esta odisea, con la gracia 
y la fortaleza de Dios pude salir adelante, en ese año aproveché para iniciar 
mis estudios secundarios, en lo espiritual continuaba con la ayuda y el apoyo 
de mi director espiritual. Regresé nuevamente, a la Congregación y como 
siempre me destinaron a seguir dando clases. 

Fue un tiempo de prueba, fue mi éxodo en la fe, pero Dios siempre estaba 
conmigo a pesar de todo lo que tuve que vivir. Dios protegió mi vocación 
y tuve la ayuda incondicional de mi director espiritual, a pesar de tanta 
oposición  pude hacer los Votos Perpetuos.

Luego fui enviada a Cuenca como maestra de primaria, ahí es cuando me 
dieron la oportunidad de continuar  estudiando la secundaria en un nocturno, 
me fue fácil avanzar en mis estudios, por la experiencia que me dio el haber 
trabajado tantos años como maestra.

Recibí nuevamente obediencia para Quito, al Colegio de Rumipamba, esta 
vez para terminar los estudios secundarios.

Días antes de graduarme recibí obediencia para el Colegio de Guayaquil, 
urgía una maestra de Orientación Cristiana y tutora de los Quintos Cursos, 
desde ahí comencé a trabajar en secundaria, esto fue en el año de 1978.
En 1979 me matriculé en la Universidad de Guayaquil en Literatura, pero 
la Provincia me pidió que ingrese a Psicología, en 1980, terminé la carrera 
trabajando en el Colegio de Guayaquil como maestra de orientación cristiana 
y tutora, luego como Inspectora del Colegio, más tarde como Vicerrectora 
del colegio, una vez que terminé los estudios universitarios que los hice la 
mayor parte en jornada nocturna, me pidieron regresara a Quito al Colegio 
de Rumipamba.

Los primeros días de Enero de 1987, vuelvo a Quito el año lectivo está ya 
en plena marcha en la Sierra, entonces me piden ayudar en la Colecturía 
y trabajar con el Grupo juvenil del Colegio, a los dos meses de estar 
desempeñando esas funciones  me piden pasar al Colegio del Centro, para 
que me haga cargo del Vicerrectorado del Colegio y de la Dirección de la 
Primaria del Vespertino. En Julio del mismo año me piden preste servicios 
como Superiora de la Comunidad y Rectorado del Colegio del Centro.
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Mi vida la he dedicado a las comunidades de Salinas, Centro, Rumipamba, 
Cuenca, Guayaquil, Buena Madre, en estas comunidades he servido a la 
juventud y a la comunidad como profesora, Maestra de Junioras, Rectora y 
Superiora. En 1991 fui al Perú a un encuentro de Formadoras y a Chile al 
Enclave y asistí a un Curso para Formadoras en Conferre.

Testimonio de las hermanas: “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. Fue Rectora 
en el Colegio de Quito-Centro en 1989 a 1992. Rectora en el Colegio de 
Cuenca 1995. Y en el Colegio de Rumipamba es Rectora desde el 2009-
2012. Este delicado servicio lo hace con mucho profesionalismo y como 
un medio de evangelización, con mucha delicadeza, cultura, fraternidad y  
acogida”.

Todo este caminar de mi vida  religiosa ha sido bajo el amparo y la protección 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y el apoyo y cariño de mis 
hermanas de Congregación y de mis padres y hermanos de sangre, que con 
su apoyo y cariño me han fortalecido en mi camino y me han permitido 
colaborar con un granito de arena en la Construcción del Reino de Dios,  
sirviendo a niños y jóvenes de todos los estratos sociales, intentando cada 
día vivir y difundir su Palabra a través de mi  pálido testimonio. 

Gracias por todo lo que la Congregación me ha dado y me ha permitido 
vivir, todo ha sido gracia tras gracia, aun en las pruebas más duras de mi vida, 
los salmo 41 y el 83 me ayudan a dar sentido a mi entrega y me encantan 
recitarlos ..”Como busca la sierva corrientes de agua a si mi alma te busca 
a Ti Dios mío” y el otro “Dichosos los que viven en tu casa, alabándote 
siempre” Es tan grande el regalo que Dios me hecho el poder estar en su 
casa para alabarlo y servirlo en mis hermanos los más pequeños y débiles. 
Que Dios bendiga a mi amada Congregación con  abundantes vocaciones 
de jóvenes entusiastas,  deseosas de  trabajar por implantar el Amor de Dios 
en el Corazón del niño, de la niña y el  joven tan vulnerable en esta sociedad, 
tecnificada y velozmente  cambiante.

HERMANA MARÍA ELENA CABRERA AGUILAR

Hija de Luis Cabrera y de Mercedes Aguilar un hogar profundamente 
cristiano. 

María Elena nos relata su vida: Nací el 4 de Febrero de 1951 en Muluncay- 
Zaruma. Recibí el Sacramento del Bautismo el 11 de Marzo de 1951 en 
Malvas-Provincia de El Oro. La Confirmación el 30 de Enero de 1952, la 
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Primera Comunión el 30 de Agosto de 1961. Inicié 
el Pre Noviciado el 23 de Marzo de 1969.Comencé 
la etapa del Noviciado el 23 de Noviembre de 1970. 
Hice mi Profesión Temporal el 16 de Abril de 1972 y 
mi Profesión Perpetua el 15 de Abril de 1978.

En el hogar, mis padres enseñaron a sus hijos la 
doctrina cristiana, nos leían libros espirituales y la Biblia. 
A todos sus hijos nos prepararon a los sacramentos, 
de la Confirmación, Primera Comunión.

Nos hacían aprender de memoria los mandamientos, 
los sacramentos y las Obras de Misericordia. Nos enseñaban oraciones de 
la Virgen, Bendita sea tu Pureza para rezar después de las comidas. Nos 
llevaban a misa, al catecismo y a la confesión. Todos los años en Agosto nos 
llevaban a la Eucaristía y  procesión de la Virgen del Cisne. El amor a la Virgen 
de  es una tradición en la familia.

Mi madre era miembro del grupo de Adoratrices del Santísimo Sacramento 
y todos los Viernes iba a la Adoración a la Iglesia del Pueblo. Su distintivo era 
la cinta roja.

El santo rosario lo rezábamos en familia y de rodillas. Nos levantaban a las 5 
de la mañana para ir al rosario de la aurora.

Su testimonio de vida siempre fue evidente. Mis padres han sido el soporte 
espiritual, en el hogar Ellos vivieron una vida de fidelidad y muy digna que 
sólo la muerte los separó. Nos dieron mucho amor y cuidados. Nuestra 
familia se ha distinguido por la unidad la confianza, la espontaneidad y la 
alegría.

Nos han inculcado los valores con el ejemplo. Sus hijos siempre recordamos 
con amor y cariño todo lo que han hecho por nosotros. Ellos tuvieron un 
carisma especial para ser padres, sus hijos damos gracias a Dios, porque 
tenemos espejos en quien mirarnos.

En mi vocación me ayudó el  testimonio de vida espiritual de mis padres, su 
formación en valores y el ambiente de familia que viví, despertaron en mí la 
vocación religiosa y me ayudó para estar atenta a la llamada de Dios y darle 
la respuesta.
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Cada día agradezco infinitamente a Dios por la presencia de la hermana 
Amalia Espinoza que fue providencial su llegada a casa a visitar a mi mamá, 
ya que fueron compañeras de escuela.

Nos contó la historia de la Congregación y del Carisma de los Sagrados 
Corazones. Dios se valió de ella para encender una luz en mi corazón, 
conocer la Congregación y responder a la llamada del Señor. 

Gracias a esta historia me siento orgullosa de pertenecer a la Congregación 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.

Vivencia del Noviciado:

El primer año de formación, muy bueno, lo recibí de la Hermana Maestra de 
Novicias: María Piedad Proaño, ella me enseñó a dar los primeros pasos en 
la Adoración, lectura del comedor, reuniones comunitarias y estudios con el 
Padre Alberto ss.cc.

Los dos años siguientes de Noviciado, con la Madre Carmen Sofía Ramírez 
(Maestra) la Madre Avelina Toro y el Padre AlbertoSS.CC fueron estudios 
de la Historia de la Congregación, Biblia, Votos, Adoración, Vida Comunitaria 
y otros. Todo esto aplicando en la vida diaria de la comunidad.

Considero haber recibido muy buenas bases en la Formación del Noviciado 
y califico la formación muy buena y significativa. Esta formación me ha servido 
mucho a lo largo de todos los años de Vida Religiosa.

Mis compañeras de noviciado fueron: Rosa Ma. Celi, Rosa Isabel Toro, Elsa 
Moncada, Flor María Matamoros, Amalia Galán. Todas estas compañeras  han 
visto que no era éste su camino. Por gracia de Dios, hemos permanecido en 
el seguimiento del Señor Zoila Barros y yo.

La Congregación representa para mí, la gran familia de los Sagrados 
Corazones. Es una Congregación bien organizada, con sus respectivas 
autoridades, jurídicamente aceptada y reconocida por la Iglesia, se esfuerza 
por ser profética, da testimonio de comunión y de vida fraterna a nivel 
Provincial e Internacional. 

La Comunidad representa para mí: un espacio que nos regala la Congregación 
para vivir en Comunidad de Comunión: una pequeña familia que facilita la 
vivencia religiosa en confianza, en el cuidado por cada una  de las hermanas, 
en la vida fraterna,  en la vida de oración y en el apostolado que se nos ha 
confiado.
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El Trabajo Apostólico, representa para mí, la síntesis de la vida que vivimos 
en comunidad. En todas las comunidades a las que he sido enviada por 
la obediencia, siempre me he sentido feliz, bien ubicada en la comunidad 
apostólica y atenta para cuidar y ser testimonio de oración, unidad y 
fraternidad. Generalmente trasmito el gozo de la vocación que llevo dentro.

La vivencia de Misión en las distintas obediencias, nunca ha sido un problema, 
ni tampoco se me ha hecho difícil. Siempre tomo la Misión como parte de 
mi vocación y la razón de ser de mi entrega total a la Congregación y a la 
extensión del Reino. 

Mis obediencias: desde 1972 en las comunidades de Guayaquil, Cruzpamba, 
el Cisne, En 1985 como Maestra de Postulantes en Santa Anita. En 1987 
Rectora del Colegio del Centro. En 1992 en la Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz, Maestra de Postulantes. En 1997 fui nombrada Coordinadora del 
Sector México.

Alimenta y motiva mi vida religiosa diariamente el contacto con la persona 
de Jesús: Adoración, Eucaristía y la Oración en Comunidad. Me anima el 
sentido de pertenencia a mi familia ss.cc, la fuerza de la vida comunitaria, las 
reuniones comunitarias y la misión apostólica a través del contacto con la 
niñez, la juventud, maestros y padres de familia. 

Como testimonio afirma una hermana: “En el Capítulo Provincial realizado el 
1º de Noviembre de 1999 con la asistencia de la Superiora General Jeanne 
Cadiou, fue nombrada la novena Superiora Provincial María Elena Cabrera 
de 1999-2002 y de 2002 -2005. En su provincialato imprimió su huella de 
entrega fraterna, atención y acogida a las hermanas de la Provincia sean 
ancianas o jóvenes. Dio atención especial a la Pastoral Juvenil y Vocacional 
a la Formación Inicial y Permanente por edades y etapas, a la formación de 
Superioras y Ecónomas.

Realizó por primera vez en la Provincia un Proyecto Pastoral que implicaba la 
formación de catequistas, profesores y padres de familia. Con la participación 
de toda la Provincia se ha elaborado el Proyecto con líneas comunes en la 
evangelización de las Obras Educativas Sagrados Corazones del Ecuador.

Como Provincial ha Coordinado la Conferencia de América latina por tres 
años. Con la consulta de la Provincia se efectuó la construcción en el Tingo 
de una casa de descanso, aprovechando la posible pérdida de terreno, por 
las invasiones. Su período se terminó en el 2005.”
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Continúa María Elena dando su Testimonio de vida:

El testimonio de vida que doy se refleja: en las tareas que realizo, encargadas 
por la comunidad, con responsabilidad. En las relaciones interpersonales a 
todo nivel. En cuidar la parte espiritual de la Comunidad Educativa En la 
comunicación constante a la comunidad de las situaciones inherentes a la 
misión. En priorizar los encuentros comunitarios En trasmitir con veracidad 
todo lo relacionado a la misión. En la alegría, esperanza y entrega incondicional 
a la misión encargada

Yo deseo para la Provincia que Dios nos regale vocaciones para continuar 
iluminando el mundo con este hermoso Carisma que nos legaron nuestros 
Fundadores: “Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Redentor de Cristo.” 
Que todos los que formamos esta gran familia seamos testimonio vivo y 
elocuente de un Dios Misericordioso. Que reflejemos en el Apostolado la 
Luz y la Sabiduría que bebemos del Sagrario, fuente inagotable de Amor y 
Fe. Que la Congregación siga extendiéndose y dando respuesta a los lugares 
y a las personas menos favorecidas, que son los privilegiados de Jesús y  que 
sea una Congregación Significativa para la Iglesia y la Sociedad.

HERMANA MARCELA MAYORGA RODRIGUEZ

Formaba parte de un hogar muy cristiano, una familia 
de nueve hermanos: siete mujeres y dos varones. Su 
padre se llamaba Rosendo Mayorga de profesión 
comerciante y de Rosa Rodriguez. El compromiso 
de vida de esta familia fue ayudar a las personas 
necesitadas, compartiendo lo que ellos tenían. Esta 
familia quedó sin padre ni madre. Marcelita fue la  
última hija, no gozó del cariño de sus padres. Creció 
al cuidado de una tía quien derrochaba cariño, 
preocupación en ella. Sus hermanos mayores le 

prodigaban cariño, preocupación por su crecimiento escolar,  comprender 
las lecciones.

Veamos sus datos biográficos: Marcelita nació el 30 de Abril de 1929 en 
Columbe. Provincia de Chimborazo. Fue Bautizada el 5 de Mayo de 1929, 
en su lugar Natal. Confirmada el 30 de Mayo de 1929 en la ciudad de 
Riobamba. Recibió la Primera Comunión el 4 de junio de 1937 en Columbe- 
Provincia de Chimborazo. Con la protección de su tía estudió en la Escuela 
San Francisco de Sales hasta 6º grado en Alausí.
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Marcelita siempre manifestaba deseos de ser religiosa y su profesora, la tomó 
en serio y le ayudó a que entrara en el Internado de las Hermanas Salesas. 
Y tanto era su insistencia que su profesora escribió una carta de petición a 
la Congregación de los Sagrados Corazones de Rumipamba, a la Hermana 
Maestra de Novicias María Vicenta Aguilar.

Entró al Pre-Noviciado de la Congregación de los Sagrados Corazones en 
Rumipamba el 20 de Diciembre de 1946, a la edad de 15 años. Inició el 
Noviciado el 22 de Agosto de 1947. Hizo su Profesión Temporal el 17 de 
Septiembre de 1949 y su Profesión Perpetua el 11 de Febrero de 1953. Sus 
compañeras de Noviciado eran Dorotea Mora, Aurelia Avila, Noemí Pacheco, 
Bertha Chiriboga. Su Maestra de Novicias, la Hermana María Vicenta Aguilar, 
quien cimentaba la formación espiritual sobre bases humanas: la práctica de 
valores: respeto, delicadeza, buena educación, buena presentación. Así, lograr 
una formación al Carisma muy coherente, destacándose en el signo de la 
fraternidad.

Sus obediencias fueron en 1949, al Colegio del Centro  como joven temporal, 
la misma que ayudaba en los diversos servicios que requería la Comunidad. 
Fue Maestra de Temporales la Hermana Florinda Germán En 1952 fue a una 
experiencia de Misiones de la Familia Capuchina en Santa Elena –Provincia 
del Pichincha

En 1964 fue a la Comunidad de San José y se ocupó de la Cocina, Costura, 
y Clases de Evangelización en la Escuela Gratuita Reina de la Paz. En 1972 
en la Escuela de Fe y Alegría en Manta, como evangelizadora de los niños 
de la Escuela en quienes con todo entusiasmo gravó en sus corazones, el 
dulce nombre de nuestro Padre Dios; puesto que Marcelita careció del 
amor paterno y ella compensó esta ausencia  en la experiencia del amor al 
Padre Dios.

En 1975 a 1979 estudió el Bachillerato y obtuvo el título oficial. En este mismo 
año fue enviada a la Obra Social Nuestra Señora de la Paz y fue Directora de 
la Obra. Con mucho entusiasmo y entrega  trabajó en la evangelización de 
los niños y del Barrio, dando aprecio e interés a las personas más necesitadas 
en lo moral y en lo material, sembrando amistad en todas las familias del  
barrio. Marcelita fue instrumento de Dios  para unir al barrio.

En 1989 fue de acompañante al Juniorado en el Inca. En 1990 Misiones en 
Piñas. En el 2001 fue ecónoma de la Comunidad de San José. En el 2002  
ayudante de la Obra Social Nuestra Señora de la Paz. En el 2004 a 2009 fue 
a Piñas y se dedicó con todo el corazón  a la evangelización del barrio. 
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En todas estas obediencias su objetivo fue vivir la experiencia del amor 
de Dios que no tiene límite, debemos ser adultos en el amor, no esperar 
que nos amen, es hora de adelantarnos para amar; porque Dios nos amó 
primero y es hora de hacer de su mandato el ritmo de nuestras relaciones 
comunitarias. Con frecuencia los problemas del amor están dentro de la 
Comunidad. Es necesario convertirnos al amor.

En todas las obediencias todo su compromiso de vida ha sido ser una 
persona feliz, porque Dios me ama y en todas las Comunidades y Obras he 
sentido el cariño de las hermanas, viviendo cada día el perdón, la alegría. Su 
fuerza ha sido siempre la Eucaristía y la Adoración. Ora siempre para que las 
jóvenes religiosas se sientan alegres en el servicio al Señor, caminando con 
Cristo al impulso del Espíritu.

CASA DE ORACIÓN
CRUZPAMBA 25 de Marzo de 1971

El 25 de marzo de 1971 la Superiora General Brigid Mary McSweeney 
aprueba el traslado de una Comunidad a una pequeña Finca, comprada al sur-
este de Quito. Esta propiedad tiene como finalidad ayudar al mantenimiento 
y necesidades de la Provincia, es una propiedad de producción agrícola 
donde dos hermanas que conocen un poco de agricultura se ocuparán de 
mantenerla y produzca: Eudocia Morillo y Faustina Abad.

Más tarde se vio la necesidad de construir en ese lugar una Casa habitacional 
para las hermanas mayores, se la dotó de todos los implementos y 
comodidades para que nuestras Hermanas ancianas se sientan contentas, 
rodeada de jardines y lugares donde puedan gozar de la naturaleza.

Cuando todo esto estuvo preparado las Hermanas mayores sintieron que 
esa casa las aislaba de las demás Comunidades que estaban en el centro de 
Quito y pidieron si era posible quedarse en la misma comunidad de San 
José.

Fue entonces cuando la Hermana Clemencia Vela, entonces Provincial y su 
Consejo decidieron hacer de esta casa, la Comunidad de Formación, y allí 
fueron trasladadas todas las hermanas que estaban en Formación Inicial. En 
1977 se trasladó el Noviciado que funcionaba en la Comunidad de la Ulloa 
a Cruzpamba en la población de Conocoto. Funcionó 14 años en esta Casa. 
Poco a poco fueron viendo la necesidad de separar las Etapas y es el Pre-
noviciado el que sale primero. 
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En 1990 la Hermana María Mercedes Ponce Provincial y su Consejo ven 
la necesidad de cambiar el Noviciado a un lugar de inserción y esto solo 
es posible el año 1991.Todo esto a raíz de la visita de María Pía Lafont al 
Ecuador quien seguía las directrices de los Capítulos de 1979 y 1988 sobre 
Opción por los pobres.

En 1991 el Noviciado que estaba en Cruzpamba, se traslada a una Casa 
en el Norte de Quito y queda libre la casa construida en un principio para 
Hermanas Mayores, y nunca la ocuparon y fue destinada al Noviciado, por 
ser amplia y tener bastante espacios verdes, que invitan a la reflexión y 
facilitan la paz del espíritu.

Se reflexiona y se decide darle otro giro a esta casa, por lo que se inicia 
un Proyecto adecuarla para prestar otro servicio: Casa para Retiros, 
Convivencias, Seminarios, Reuniones.

Fue así como comenzó a gestarse lo que hoy es nuestra Casa de Oración.

Se da comienzo a la construcción el 29 de julio de 1991: se le encarga la 
supervisión y administración de la misma a la Hermana M. Antonia García del 
Valle, los primeros meses hasta septiembre vive sola y atiende el Economato 
del Colegio de Rumipamba, hasta poder entregarlo a la Hermana que le 
reemplazará. En septiembre se constituye una pequeña comunidad para 
Cruzpamba, que vive en la propiedad que ocupaba el Noviciado; esta 
pequeña Comunidad estaba compuesta por: Ma. Piedad Proaño, Silvia 
Tamayo, Ma. Odila Parreño y M. Antonia García del Valle.

El Ingeniero responsable de la obra: Carlos Torres, su hija la Arquitecta 
Margarita Torres se hace cargo de la parte arquitectónica y el Ingeniero 
Lenín Bastidas es el Calculista, el Ingeniero Eduardo Gortaire es fiscalizador 
de la Obra a petición de la Congregación; fiscaliza la parte eléctrica por 
pedido de la Congregación, el Ingeniero Raúl Vela Badillo., quien lo hizo de 
una manera gratuita.

A comienzos de 1992 dos hermanas: M. Odila Parreño y Silvia Tamayo tienen 
obediencia. La comunidad queda reducida a dos Hermanas M. Piedad y M. 
Antonia, quienes permanecen durante todo el período de construcción.

La construcción de esta casa queda terminada en enero de 1994 y está en 
condiciones de empezar a funcionar, pues se había previsto con anterioridad 
todo el mobiliario lo cual fue beneficioso para la Provincia, pues abarató los 
costos e hizo posible que enseguida se pusiera a funcionar.
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Se inaugura el 5 de febrero de 1994 con una Eucaristía presidida por el 
Arzobispo de Quito, Mons. Antonio González Zumárraga, asisten la 
Hermana Provincial Ma. Mercedes Ponce, quien había terminado el segundo 
período para el que fue elegida; y la Hna. Lida Romero quien había sido 
recién nombrada Provincial, por un período de tres años. Nos acompañan 
en esta solemne y emotiva ceremonia todas las personas que con tanto 
cariño, dedicación y responsabilidad se ocuparon de la construcción de esta 
magnífica Obra. 

Estuvieron presentes los Técnicos y también los obreros e incluso muchos de 
los grandes proveedores de materiales, que con generosidad nos facilitaron 
considerables rebajas y buenos materiales. Asistieron también algunas Ex-
alumnas, Padres de familia de nuestros Colegios de Quito, familias de las 
hermanas y amigos de la Congregación; como también el personal de 
servicio de la casa, un matrimonio de la Provincia de Imbabura que nos 
acompaña desde los inicios de la Obra y a quienes se les fue formando para 
que puedan desempeñarse con eficiencia en el futuro, cuando la Casa esté 
caminando.

El primer grupo en ocupar la Casa, fueron Hermanas Capitulantes de la 
Congregación presidido por la Madre M. Pía Lafont, Superiora General quien 
vino a participar de nuestro Capítulo Provincial, para posesionar a nuestra 
nueva Provincial Hna. Lida Romero y para preparar el Capítulo General del 
mes de septiembre, en Roma.

La Comunidad se ve enriquecida con la llegada de dos Hermanas que llegan 
a colaborar ; pues el trabajo es fuerte y además la vida de comunidad se 
fortalece con la presencia de un mayor número de hermanas. Las hermanas 
que se unen en esta obra son M. Antonia Quistial y Germana Lucero. La 
obra sigue marchando bien, los grupos se van multiplicando.

En el mes de octubre, recibe obediencia para Guayaquil, la hermana 
Germana y la comunidad queda reducida a tres Hermanas de pleno en la 
Obra. Esta obra crece en servicio y en el siguiente año se duplica el número 
de personas que asisten a este lugar.

Por la gran afluencia de grupos es necesario aumentar personal y comenzar 
a organizarse en el trabajo de atención, acogiendo con cariño y apertura, 
facilitarles una buena estadía, y sobre todo que se sientan en un ambiente de 
paz y presencia de Dios. Es una Obra que facilita la construcción del Reino 
de Dios, con la oración, el testimonio y la entrega sin límites.
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HERMANA LIDA RUTH ROMERO ARMIJOS

Lida nació en Zaruma, Provincia de El Oro el 10 
de Agosto de 1939. Recibió el Bautismo el 18 de 
Agosto, Su Confirmación recibió el 29 de Julio de 
1941. Hizo su Primera Comunión el 8 de Diciembre 
de 1946 en Zaruma. Sus padres Aurelio Romero 
de profesión ganadero y su madre Etelvina Armijos, 
Profesora modista.

Lida fue la 7ªhija del matrimonio Romero Armijos, 
su padre de origen campesino se distinguió por su 
amor a la naturaleza, su gran preocupación eran los 

animales a los que demostraba gran cariño, cada vaca o ternero tenían su 
nombre, con ellos conversaba jugaba, hombre muy sociable amigo de todas 
las personas del sector y muy querido por grandes y chicos. 

Se casó a los 25 años con Etelvina Armijos, zarumeña, de profesión maestra 
con la que procrearon 11 hijos. El anhelo más grande de Aurelio y Etelvina 
era la educación de sus hijos, por eso la preocupación de darles una sólida 
formación cristiana, llena de valores, sobre todo la honradez, la verdad, la 
sencillez. (Ver pág. 299)

Sus obediencias fueron: en 1962 fue a París-Picpus para estudiar el francés. 

En 1963 a 1965 a San José de Rumipamba como Profesora estudiante, 
Maestra de internado y preparación a los Votos Perpetuos. En 1966 a 1974  
al Colegio Sagrados Corazones Centro como profesora Dirigente de Curso. 

En 1974 Maestra de Novicias. En 1975 a 1976 fue al nuevo Colegio de 
Rumipamba como profesora y Directora de la Sección Primaria. En 1979 a 
1984 Directora de la Escuela de Fe y Alegría- en el Camal. En 1984 a Cuenca 
como Superiora de la Comunidad y Rectora. En 1985 al Colegio del Centro 
como Superiora de la Comunidad y Consejera en el Gobierno Provincial de 
Rosa Virginia Moncayo. En 1986 fue enviada a la fundación de México, como 
Superiora de la Comunidad.

En 1989 a 1991 permaneció en Cuenca como Superiora de la Comunidad 
y encargada del Vicerrectorado del Colegio.

En 1991 encargada del Juniorado de la Provincia. En 1992 fue enviada a 
Nuestra Señora de la Paz en México para el trabajo Pastoral.

En 1993 a 1999 fue la OCTAVA SUPERIORA PROVINCIAL
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HERMANA MARÍA AGUSTINA CAPELO CORONEL

Hija de José Daniel Capelo, de profesión 
Comerciante, y de Casimira Coronel, de profesión 
Costurera. Nació el 25 de Enero de 1926 en 
Cochapata - Provincia del Azuay. Un matrimonio 
muy cristiano, que se preocupaba de la formación 
de fe de sus hijos. Formaban la familia seis hijos: tres 
varones y tres mujeres. María Agustina es la quinta 
hija. Sus padres fueron muy devotos de la Santísima 
Virgen del Rosario Todos los días rezaban en familia 

el rosario. Todos sus hijos recibieron una buena educación comprometidos  
con los pobres. María Agustina recibió los sacramentos de iniciación cristiana: 
el Bautismo el 27 de Enero de 1926 en Cochapata, Provincia del Azuay: La 
Confirmación el 10 de mayo de 1932 y la Primera Comunión en Mayo de 
1938.

María Agustina ingresó al Colegio Sagrados Corazones de Cuenca y recibió 
una esmerada educación cristiana como toda alumna interna. Sus maestras 
fueron las hermanas: María Francisca Carrión, Maestra de Colegio, Rosa 
Mercedes Jiménez, profesora de la Sección Suprema. 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. 

Inició el Pre Noviciado el 11 de Agosto de 1947. Comenzó la etapa del 
Noviciado el 7 de Abril de 1948 en Rumipamba. Hizo su Profesión Temporal 
el 18 de Abril de 1950 y su Profesión Perpetua el 1º de agosto de 1953.

Su Maestra de Novicia fue la hermana María Vicenta Aguilar, una excelente 
maestra que procuraba la formación integral de las novicias, en el aspecto 
humano, lograba infundir los valores de orden, aseo, puntualidad, buena 
convivencia. Todo esto como base para una buena formación espiritual 
muy profunda, poniendo en el centro de sus vidas el amor a Jesús en la 
Eucaristía y Adoración. María Agustina estuvo muy poco tiempo con la 
hermana Maestra de Novicias María Vicenta Aguilar, quien murió en 1947y 
continuó la segunda Maestra, Sara María Garrido, quien la aceptó para la 
Profesión Temporal el 18 de Abril de 1950.Llegó al Noviciado la segunda 
maestra de novicias, la hermana María Belén Martínez y se posesiona el 2 de 
marzo de 1950hasta el 14 de octubre de 1954.María Agustina continuó en 
su formación , intercalando servicios de Corte y Economía doméstica en el 
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antiguo  Colegio Rumipamba. De la Hermana María Belén aprendió tantas 
enseñanzas como: el arte en todo aspecto, la alabanza al Señor y sobre 
todo el camino del seguimiento a Jesús y aún  la Administración y el manejo 
económico.

Durante su vida religiosa tuvo diversas obediencias en 1950 a 1969 en el 
Colegio de Rumipamba como Maestra de Corte y Confección, Bordado, 
Economía Doméstica, en donde practicó la Pedagogía del amor, con  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. El 11 de Junio de 
1972 fue miembro de Consejo de la Hermana Provincial Emiliana Hinostroza 
a raíz de la muerte de la hermana María Augusta Córdova. En el mismo 
Provincialato, el Consejo formado por las hermanas: M. Eugenia Villagómez, 
Rosa Virginia Moncayo, Rocío Carpio y Agustina Capelo ven  la necesidad 
de construir una casa para el noviciado y Casa Provincial de acuerdo a las 
directrices de los Consejos Generales de la Congregación y se ponen de 
acuerdo con los Ingenieros Gustavo Moncayo y el Arquitecto Pérez.

El 3 de Julio de 1973 es nombrada la nueva Provincial y María Agustina 
continúa como Administradora Provincial durante los Gobiernos de las 
Hermanas: Clemencia Vela (1973-1979) Rosa Virginia Moncayo (1979-1988)
y María Mercedes Ponce (1988-1993) Cabe indicar que la Urbanización 
de Rumipamba se realizó en los Provincialatos anteriores y en el período 
de la Hermana Rosa Virginia Moncayo se realizó la urbanización del Sector 
de la UTE y Teresa de Cepeda. 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) siempre acogedora con quienes llegaban hasta 
su lugar de trabajo. 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. 
María Agustina vivió la experiencia de Dios en los arduos acontecimientos 
económicos. Supo abrirse a Dios desde su interioridad y hacer una comunión 
de corazón a corazón y así fue posible vivir la amistad en Comunidad. Vivimos 
una profunda amistad en la Comunidad Provincial afirman algunas hermanas 
que compartieron la vida comunitaria con ella.
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HERMANA MARÍA LEONOR BACULIMA PACCHA

Hija de Juan Baculima, de profesión comerciante y 
de María Aurora Paccha de profesión modista, un 
matrimonio muy cristiano y ejemplar, donde sus 
padres eran verdaderos educadores de la fe de sus 
hijos, donde practicó también los valores humanos 
de la sinceridad, la justicia y una prudencia equilibrada, 
en la falda de su abuelita también aprendió a rezar 
las oraciones del Padre nuestro, el Ave María.

María Leonor nació el 21 de agosto de 1936 en el 
Cisne-Provincia de Loja. En su misma tierra natal 

recibió el Bautismo el 8 de Septiembre de 1937, la Confirmación el 15 de 
agosto de 1938 y la Primera Comunión el 8 de septiembre de 1942.

Conoció a la Congregación por medio de los sacerdotes párrocos de la 
Parroquia del Cisne y ella veía que ese era el camino que Dios le señalaba.

Inició el Pre Noviciado el 1º de agosto de 1959 en Rumipamba. En el mismo 
lugar comenzó la etapa del Noviciado el 13 de Febrero de 1960. Hizo su 
Profesión Temporal el 5 de Agosto de 1961 y su Profesión Perpetua el 27 
de Mayo de 1966.

La Maestra de Novicias fue la Hermana María Paulina Aguirre, quien con 
su sencillez y apertura la condujo por el camino del seguimiento al Señor, 
aceptando con amor  las dificultades que se presentan en toda vida, aún en 
la vida religiosa. Con ella aprendí a amar a la Congregación, el Carisma y en 
especial la Eucaristía y Adoración el centro de nuestra vida SS.CC.

Mis compañeras de Noviciado fueron: Martha Arízaga, Lida Romero, Lida 
Freire y una hermana colombiana llamada Graciela, con quien me entendía 
maravillosamente.

En todas mis obediencias estaba animada de la fe y el amor a la Eucaristía, la 
ayuda fraterna y la vida comunitaria. Toda mi vida tuve como misión la tarea 
educativa, sembrando en los corazones de niños y jóvenes el amor a Jesús y 
María, ha sido también un medio de evangelización a los padres de Familia 
como los educadores de la fe de sus hijos.

De 1964 al año 2001 he sido enviada como profesora a las Comunidades 
de Salinas, Rumipamba, Cuenca, Fe y Alegría del Camal, colegio del Centro 
por dos ocasiones, en Piñas con el trabajo Pastoral, en Cariamanga como 
profesora del Colegio Mariano Samaniego y desde el año 2009 al 2012 en 
la Casa de Oración en el servicio de acogida.
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En mi vida religiosa me ayuda a vivir la seguridad que Dios me ama y que 
soy su hija predilecta, además la entrega diaria a la Virgen María es tener la 
protección constante de una Madre cariñosa que vela por sus hijos. Puedo 
dar el testimonio de que vivo con una actitud de sinceridad, de entrega y  
responsabilidad en todo lo que me encomiendan.

Vivir la Eucaristía y la Adoración es la fuerza para el seguimiento a Cristo con 
fe, amor y entrega, es también fortalecer nuestra misión que tiene sentido 
si es que parte de una comunidad fraterna donde se vive el perdón, la 
corresponsabilidad y la ayuda mutua. Termino agradeciendo al Señor por mi 
vocación y por la Congregación que nos da todos los recursos materiales y 
espirituales para ser discípulos constructores del Reino.

HERMANA CUMANDA ALICIA MORILLO MORILLO

Hija de Guillermo Morillo, de profesión comerciante, 
y de Elvira Morillo. Un matrimonio cristiano que vivió 
un cristianismo auténtico. Nací el 12 de Febrero de 
1954 en Tulcán-Provincia del Carchi. Fui bautizada el 
12 de Febrero de 1954. Recibí el sacramento de la 
Confirmación el 2 de Febrero de 1955 y la Primera 
Comunión el 29 de Octubre de 1964.

Para mí ha sido una bendición de Dios el haber 
nacido y crecido en un hogar cristiano donde recibí 

de mis padres una educación integral. Mi madre fue la primera maestra 
que me enseñó a conocer a Jesús y María y sobre todo amarlos aún en los 
pequeños detalles de la vida ordinaria y descubrir a Dios en los pequeños 
gestos como la ternura, la comprensión, la cercanía. También en los problemas 
de la vida para asimilarlos en la fe y la confianza.

La Eucaristía dominical era el centro de la familia donde recibíamos con 
mucha fe el alimento de su cuerpo y la fuerza para vivir la semana con 
mucho amor a Dios. El amor a la Virgen María se traducía en el rezo del 
rosario que lo hacíamos todas las tardes en familia.

Con esta vivencia de fe desde mi hogar creció en mi persona el consagrarme 
a Jesús en la vida religiosa, tenía también el ejemplo y testimonio de mi tía  
religiosa  de los Sagrados Corazones Eudocia Morillo. Inicié el Pre Noviciado 
el 23 de Agosto de 1977. Comencé la etapa del Noviciado el 24 de Octubre 
de 1978 en Cruzpamba. Hice mi Profesión Temporal el 27 de Octubre de 
1980 y la Profesión Perpetua el 3 de Agosto de 1986.
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Mi Maestra de Novicias fue la hermana Clemencia Vela una hermana  muy 
humana y espiritual que dejó en mi alma la vivencia de formación de mi 
noviciado, marcada en mi vida. recuerdo la enseñanza de valores humanos y 
cristianos, la profundización del Carisma, el ejemplo de mis maestras, su vida 
profunda y el amor a la Congregación fueron la base para ir afianzando mi 
vocación de seguimiento a Cristo.

Mis compañeras me ayudaron mucho con su amor y cercanía y las tengo 
presente en mi corazón como Blanca Orellana, Sara Ortega, Susana Guerra, 
Emperatriz Arrobo, Mercy Zabala y otras. La Congregación, mi comunidad 
ha sido para mí el centro apostólico; porque cada hermana ha sido para mí 
un anuncio de la bondad del Señor.

Mi vivencia de misión en las diferentes obediencias he podido desarrollarla 
con alegría, gozo y esperanza porque me he sentido amada y mirada 
tiernamente por Jesús a través de mis Superiores y a desarrollar con 
responsabilidad la Obra de Jesús.

Mis obediencias en Fe y Alegría El Camal como estudiante. De 1982 
a 2003 en las Comunidades de Cuenca, Guayaquil por dos ocasiones, 
Cariamanga como profesora de la pastoral educativa, dedicada a la 
formación cristiana de las alumnas. En 1986 en la Comunidad Buena Madre, 
en el año de Probación. En 1997 en la Comunidad de Guayaquil como 
Administradora del Colegio, realizando este servicio como un apostolado. En 
el 2007  a 2012 en la Casa de Oración como parte del equipo acompañante 
del Juniorado y Administradora de la Obra.

Lo que más me ha animado en mi vida es sentirme amada por Dios y ser 
un instrumento del amor de Dios en este lugar. La fuerza de la Eucaristía y la 
adoración ha sido la fuente de agua viva que renueva cada día mi fraternidad 
con mis hermanas. Doy gracias a Dios por nuestro fecundo Carisma que nos 
hace contemplativos en la acción y más abierta para acoger a la gente que 
acude a esta Casa de Oración.
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COLEGIO SAGRADOS CORAZONES QUITO CENTRO 
DESDE 1862

RECTORAS DEL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 
CENTRO 1889-2012

 María Agustina Cueva    1889-1907

 María Inés Cueva Muñoz   1907-1920

 Cornelia Rogier    1921-1941

 Teresa de Jesús Martínez   1941-1950

 Carmen Sofía Ramírez    1951-1961

 Srta. Lelia Carrera    1966-1968

 Lida Romero     1968-1969

 Alexis  Serrano    1969-1975

 María Piedad Proaño    1975-1987

 María  Elena Cabrera    1987 -1989

 Gloria Ortiz     1989-1992

 María Alicia Espín    1992-1997

 Martha Arízaga     1997-2000

 Marina Guerrero    2000-2004

 Lida Romero     2005 -2007

 María Mercedes Ponce    2008- 2011
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COMUNIDAD SS.CC QUITO-CENTRO

HERMANA ENMA TERESA ALTAMIRANO ALDÁZ

Hija de Ángel Polivio Altamirano, de profesión 
comerciante, y de Eva Aldáz. Nació el 8 de Mayo de 
1944, en Santa Rosa. Fue bautizada el 10 de Mayo 
de 1944, fue confirmada el 15 de Agosto de 1947 y 
su primera comunión la hizo el 8 de Mayo de 1954.

Pertenecí a un hogar muy cristiano donde las 
palabras y ejemplos convencían. Devotos de la 
Virgen de la Elevación,  a quien honrábamos con 
el rezo del Rosario en familia. Asistíamos a la 

Eucaristía dominical y regresábamos contentos a casa. Cuando recibí la 
primera comunión, surgió en mí la primera inquietud vocacional y a raíz 
de la motivación de las hermanas Marianitas. Esta inquietud permaneció en 
mí todo el tiempo hasta que a los 17 años volvió a surgir mi deseo de ser 
religiosa por el testimonio de las hermanas de la Caridad.

Cuando comencé a buscar una congregación conocí a Enma Mercedes 
Ballesteros, la cual me invitó a su Congregación SSCC. Vine de Ambato a 
conversar con la hermana María Piedad Proaño y la hermana Amalia María 
quienes me animaron, luego de un año recibí una carta de la hermana María 
Piedad con la aceptación y la fecha de ingreso para mi entrada que sería el 
1 de Agosto de 1965. Mi proceso fue de 6 meses de Aspirante, 6 meses de 
Postulante, y dos años de Novicia en 1966 -1968; todo este proceso lo hice 
con la hermana María Piedad Proaño, el juniorado lo viví con la hermana 
Amalia María, el año de probación lo hice con la hermana Clemencia Vela y 
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mis Votos Perpetuos fueron el 8 de Septiembre de 1973. Mi compañera de 
profesión fue María Rita Vásquez

Mi trabajo dentro de la Congregación ha sido en pastoral educativa y en 
la pastoral de salud. La pastoral educativa la he vivido en las diferentes 
comunidades de: Fe y Alegría de Manta, Cuenca, Obra Social de Nuestra 
Señora de la Paz, Quito Centro, Obra social Bellavista, Rumipamba; la 
pastoral de la salud viví en las comunidades de la Independencia, la Unión, y 
la Concordia.

Durante mi vida lo que me ha animado es la Eucaristía y la Adoración, 
que son la fuente de nuestro Carisma, de ahí he sacado la fuerza para la 
evangelización, para solidarizarme con los más necesitados. He tratado 
durante mi vida de ser ese instrumento para la extensión del Reino.

Lo que ha fortalecido mi vida religiosa, ha sido el velar por la vida de los más 
necesitados. El trabajo que realicé en la pastoral de la salud me ha llenado 
como persona y me espíritu se ha enriquecido porque he podido vivir desde 
el Corazón de Jesús y de María la opción primordial por los pobres.

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 
formado por cuatro hijos: dos mujeres y dos varones, 
Dorotea fue la primera hija. Todos recibieron de sus 
padres, las enseñanzas de un auténtico cristianismo, 
el rezo del rosario todos los días. Era una familia 
donde se practicaba las Artes Musicales.

Nació el 27 de Octubre de 1928 en el Tambo - 
Provincia del Cañar. En su misma tierra natal recibió los sacramentos del 
Bautismo el 30 de Diciembre de 1928, en la misma fecha recibe el sacramento 
de la Confirmación y la Primera Comunión recibe el 8 de Diciembre de 
1928.

Recibió la educación Primaria en una escuela de la población. Desde niña 
a raíz de leer la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, se despertó en ella a 
los 11 años el deseo de entrar en el convento de El Carmen. Pasó la triste 
experiencia de la muerte de su madre. Hasta los 15 años pasó en su casa 
y se decide hablar con el párroco del Tambo, el Padre Manuel de Jesús 
Guambaña quien era íntimo amigo del Padre Terán Centeno, capellán de las 
hermanas de la Comunidad de los Sagrados Corazones de Cuenca.
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A los 17 años salió del Tambo y se dirigió al Colegio Sagrados Corazones 
de Cuenca y fue recibida por la hermana Cornelia Rogier, Superiora de la 
Comunidad, comenzó en Cuenca el Postulantado el 13 de Junio de 1946 y 
vino a Rumipamba y continuó con la formación del Pre Noviciado.

Inició el Noviciado en 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. 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.

Su Maestra de Novicias, la hermana Vicenta Aguilar era una mujer de fe, 
profundamente congreganista, de ella aprendió la espiritualidad y el Carisma 
ss.cc, las Cuatro Edades, el espíritu de Reparación y la vida de sacrificio y 
austeridad, el saber hacer el examen de conciencia del defecto dominante 
e ir anotando en una libreta el amor entregado a Jesús y al final del día 
ponerse una calificación.

Sus compañeras de noviciado fueron algunas hermanas y  las que perseveraron 
con la gracia de Dios: Aurelia Avila,  Zoila Idrovo, Luz Noemí Pacheco.

A los tres meses que Dorotea estaba en el noviciado murió, la hermana 
Vicenta, fue una profunda impresión para las novicias. Continuó la formación 
con las hermanas María de San José Vélez y Sara María Garrido.

En igual forma tuvo como Maestra de Música a la Hermana María Belén 
Martínez, española, de quien aprendió y  vivió una expresión artística creativa 
musical, y Dorotea fue sembrando  con donación y total entrega en todo 
grupo humano, todo aquello que la obediencia le puso en sus manos. Realizó 
sus estudios de Música y Canto en el Conservatorio Nacional.

Su capacidad artístico-musical la llevó 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. 

Sus obediencias fueron de 1949 a 1988 como Profesora de Música y Canto 
en los Colegios de Pereira- Colombia, Rumipamba, Cuenca, Fe y Alegría 
El Camal. Señala que son 30 años como maestra de Música en la Sección 
Primaria y Colegio.
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Como Maestra de Formación en 1975, fue  acompañante en la Casa de 
Formación de la Calle Ulloa y Moncayo, con el equipo de Formación de las 
hermanas Lida Romero y Rocío Carpio quien después de cierto tiempo fue 
a Pereira y Dorotea en 1978 pasó a la Comunidad San José. En 1985 en la 
Comunidad Buena Madre, acompañante del Juniorado.

En 1987 fue a Arequipa-Perú con el Juniorado Latinoamericano. En 1990 en 
México como Maestra de Junioras. En 1995 en la Comunidad Buena Madre, 
como Maestra de Junioras. En 1998 en Medellín-Colombia con el Juniorado 
Latinoamericano. En el 2009 al 2012 en la Comunidad Quito-Centro como 
acompañante de Junioras. Conviene indicar que en 1980 fue a Santiago-
Chile a un Curso de Formación y en 1984 a Roma a un Curso en Regina 
Mundi.

Acompañó a distintos grupos formados por las hermanas: Delia Ramírez, 
Alicia Morillo, Sara Ortega, Emperatriz Arrobo, Mercy Zavala, Julia Mendoza, 
Blanca Orellana, Leini María Ferrín, Isabel Torres, Fátima Espinoza, Ana Isabel 
González, Norma Naula, Enna Vásconez, Lucía Sandoval, Irma Loayza, Lugarda 
Rodriguez, Lucía Mosquera, Fernanda Coronel. 

Le ayudó en su vida beber de las fuentes de la Eucaristía y Adoración para 
llenarse del amor, el entusiasmo y alegría. El evangelio meditado cada día 
ha constituido la luz para el canto religioso. La hermana Dorotea Mora 
con su capacidad artística y musical dio al Colegio todo el entusiasmo a las 
fiestas religiosas, sociales y culturales. Dorotea eres testimonio de alegría y 
entusiasmo del Dios de la vida.

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. Recibió el Bautismo el 18 de 
Septiembre de 1927 en Tixán. El sacramento de la 
Confirmación recibió el 20 de Octubre de 1927 en 
Riobamba y la Primera Comunión el 15 de Mayo 
de 1935 en Riobamba. Sus padres murieron cuando 
tenía muy pocos años y quedó huérfana. Vivió con 

sus abuelitos en Riobamba. Aprendió de ellos toda la vivencia cristiana que 
le ayudó en su vida.
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Estudió en el Colegio de las Hermanas Salesianas la Primaria y Secundaria. 
Conoció a la Congregación de los Sagrados Corazones por una tía religiosa 
de una compañera, quien le daba a conocer sobre la Adoración, el Padre 
Damián y la visitaba con frecuencia a causa del interés que manifestaba 
Marianita. A los 18 años entró a la Congregación de los Sagrados Corazones.

Inició el Prenoviciado el 2 de Febrero de 1945 en Rumipamba. Comienza la 
etapa del Noviciado el 22 de agosto de 1945. Hizo su Profesión Temporal el 
22 de agosto de 1947.Su Profesión Perpetua el 24 de septiembre de 1950.

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.

De 1947 a 1952 es enviada al Colegio del Centro como Directora en 
la Sección Primaria. En 1958 a 1962 tiene la obediencia a Cuenca como 
Directora y profesora de la Sección Primaria. En 1978 fue a la Escuela 
de Fe y Alegría El Camal como Directora de la Primaria. En 1979 a 1984 
trabaja como Directora y Profesora en la Escuela Primaria del Colegio de 
Rumipamba. De 1984 a 1995 fue a Cuenca como Directora de la Sección 
Primaria del Colegio. De 1997 - 2012 es enviada al Colegio del Centro y 
trabaja con todo entusiasmo preparando a la Primera Comunión a las niñas 
de Primaria.

Su entrega no tiene límites porque le mueve siempre la fidelidad a su primer 
amor, alimentada de la Eucaristía y Adoración se entrega generosamente, 
con un corazón repleto de amor, alegría y entusiasmo de vivir.

HERMANA MARÍA MERCEDES PONCE JARAMILLO

En el hogar de Segundo Antonio Ponce y de Delia María Jaramillo nació una 
niña, su nacimiento trajo la alegría a ellos y a sus hermanitos, que entonces 
ella era la cuarta de ocho hermanos.
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María Mercedes nació el 16 de octubre de 1942 en 
Quito-Provincia del Pichincha. Recibió el Bautismo el 
17 de Octubre de 1942.La Confirmación recibió en 
la Catedral de Quito el 16 de Octubre de 1944 y la 
Primera Comunión la hizo en el Colegio Sagrados 
Corazones de Rumipamba el 6 de Mayo de 1950.

Mis padres de origen quiteño, sencillos, responsables 
y muy cristianos. Mi padre fue un cercano 
colaborador de los Padres Capuchinos. Mi familia 

ofrecía la casa para acoger a todos los catequistas y a niños que iban hacer 
la Primera Comunión. Todo esto nos llenaba de felicidad el ayudar a los 
demás y sobre todo entregar a Jesús a estos tiernos corazones. Mi madre 
nos inculcaba el rezo del Santo Rosario, ella invitaba a los del barrio de 
Chaupicruz (actualmente es la Parroquia El Carmelo) para que se unan a 
nuestra oración. Recuerdo haberme mantenido en un ambiente que solo se 
respiraba a Dios, esto despertó en mi ese deseo de ser Catequista y animar 
la única Eucaristía que teníamos el Domingo a las 05h00 de la mañana. A 
pesar del cansancio y sueño mis padres nos animaban a que nos levantemos 
para ayudar a los sacerdotes celebrantes (Capuchinos).

Pasaron los años, ya en la Escuela Gratuita Sagrados Corazones de 
Rumipamba, admiraba a las Religiosas que hacían la Adoración al pie del 
Santísimo, recuerdo que, cuando hice la Primera Comunión, lo único que 
le pedí al Señor era, ser religiosa de los Sagrados Corazones como mis 
maestras. Gracias a mis padres, hermanos y maestras de la Escuela, por su 
testimonio de vida.

Tomé la decisión de ingresar a la Congregación, con la ayuda de las hermanas 
Hortensia Rodriguez, Sebastiana Yépez, Bertha Chiriboga, María Teresa 
Ullauri, quienes sirvieron de instrumentos para escuchar la llamada de Jesús 
de “ven y sígueme”.

Era una joven feliz, con muchas propuestas para su vida, pero nada ni nadie 
me podían apartar de esta decisión de seguirle a Jesús.

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”, éramos cinco compañeras 
de escuela que íbamos a ingresar a la Congregación y en la fecha 8 de 
diciembre del 1961 a las 17h00 sólo llegué yo, acompañada de mis padres 
y de mi madrina de bautizo Rosita Paz de Vergara. Fue muy impactante 
la acogida, la alegría de haber llegado, parece que me esperaban de hace 
tiempo. Sólo recuerdo que me llevaron a la Capilla, allí renové ese deseo de 
quedarme para siempre.
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Inicié el Pre-Noviciado el 2 de Febrero de 1962 y la Etapa del Noviciado 
el 6 de Agosto de 1962 en Rumipamba con un grupo de postulantes, me 
pusieron la vestimenta acorde a la Etapa de formación. Mi Maestra María 
Paulina Aguirre, me ayudó para ir aclarando mi vocación. La Adoración, el 
estudio del Oficio de las Horas, el ambiente fraterno de nuestra pequeña 
comunidad hacía que me vaya acoplando a las Novicias que en esa época 
eran, de lo que recuerdo: Yolanda Patino, Alicia Espín, María Luisa Jara, en 
otras etapas: Flor María Montenegro, Eva, María Paz, Luz María, (algunas de 
ellas salieron de la Congregación).

Mi Profesión Temporal el 22 de Febrero de 1964 y mi Profesión Perpetua el 
22 de Febrero de 1969.

Mis obediencias de 1964 a 1984 en las Comunidades de Rumipamba, 
Quito-Centro, Fe y Alegría en Manta, Comunidad de Guayaquil, Rumipamba, 
Buena Madre, Quito-Centro, Fe y Alegría El Camal. He trabajado en la tarea 
Pastoral Educativa sembrando en los corazones de los niños y la juventud 
el amor a los Corazones de Jesús y de María y tratando de evangelizar a los 
Padres de Familia para que sean buenos educadores de la fe de sus hijos. En 
1984 fui Rectora del Colegio de Guayaquil, pasé cuatro años de feliz entrega 
y apostolado.

La Congregación ha sido para mí una Madre, que me ha permitido beber 
con gozo el Carisma que nos legaron nuestros Fundadores,  para que lo 
viva y de frutos, ha cuidado de mi crecimiento espiritual y humano. En mi 
corazón guardo una inmensa gratitud porque ha estado siempre velando, 
por mi salud y por mi carrera profesional.

En cada obediencia las comunidades han sido pequeños oasis de fraternidad, 
de motivación, de perdón, solidaridad, a pesar de las diferencias, los 
caracteres, la cultura, que ha implicado sacrificio, cruz, me han ayudado a 
mantenerme firme en mi vocación, facilitándome los medios necesarios para 
mi conversión, evaluación de mi vida consagrada, retiros, Asambleas, diálogos, 
dirección espiritual, Sacramentos.

La Congregación, a través de los Superiores Provinciales, me ha ido orientando, 
mediante la formación profesional, hacia esta linda y comprometida misión 
de la educación con la niñez y juventud. Tarea que lo he llevado con inmensa 
satisfacción del deber cumplido ya que he puesto a disposición mis dones 
y talentos y el abandono en las manos de Dios para que sea Él quien lleve 
esta labor.
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El Señor me ha mirado con predilección y ha confiado en mí muchas tareas 
y servicios, Como Superiora Provincial, Consejera Provincial, Consejera 
General, Superiora, Rectora en Guayaquil, Rumipamba, Centro; para que sea 
su instrumento para animar la vida de la niñez y juventud, como también, de 
tantas hermanas de la Provincia y de América Latina (Coordinadora de la 
Educación y Formación Permanente). “La misión es mucha y los operarios 
son pocos” ante este reto la Iglesia en la persona de los Señores Obispos 
me confiaron la Presidencia de la CER de Guayaquil, de Quito, como 
también miembro de la Directiva de la FEDEC de Guayaquil y de Pichincha 
son grandes las responsabilidades que ha marcado en mi vida y que ha 
hecho historia. A la altura del caminar de mi vida Religiosa puedo decir 
“Siervo inútil he sido, pero me queda la satisfacción del deber cumplido”. Si 
en algo he fallado que Dios y las personas que han estado junto a mi vida, 
sepan perdonarme. He dejado que la obra la  realice Dios a través de este 
instrumento que el Señor  ha elegido.

Aquí el testimonio de una hermana: El 2 de Enero de 1988 fue elegida 
como la Séptima Superiora Provincial 1988-1993 María Mercedes Ponce 
y se desarrolló el Décimo Capítulo Provincial en dos etapas, el objetivo el 
Capítulo General de 1988 y nombrar las delegadas al Capítulo General. La 
segunda etapa se realiza del 16 al 20 de Febrero de 1989, se trasmite las 
decisiones del Capítulo General de 1988, se estudiaron las líneas inspiradoras 
y se elaboró el Plan Provincial. Este gobierno impulsó la renovación de la 
provincia, fomentó la Pastoral vocacional y Formación Permanente e impulsó 
la participación de todas las hermanas de la Provincia.

En noviembre de 1988 se facilita la compra de una segunda casa en el Inca 
y se la destina al Pre Noviciado. Por poco tiempo permaneció esta casa del 
Inca, en 1991 se traslada el Pre Noviciado a la Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz, por ser un lugar de inserción popular y facilitar los cursos de 
formación.

En 1991 se traslada el Noviciado de Cruzpamba a Santa Anita, por ser 
medio de inserción y la facilidad de los cursos inter -congregacionales, En 
1991 se inicia un Proyecto en la Formación Inicial del Pre-Noviciado, los dos 
primeros años deben estudiar en la Facultad de Ciencias Sagradas. En 1993 
la casa del Inca que se le había determinado para que sea la comunidad del 
Juniorado se la tiene que cerrar temporalmente por falta de junioras.

María Mercedes expresa:
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Me ha animado en todas mis obediencias el ser toda de Dios y toda del 
prójimo” como dice nuestra Fundadora, con una meta ir construyendo su 
REINO DESDE MI DEBILIDAD y abandono en manos de Dios. Esto me ha 
permitido ser feliz a pesar de los obstáculos, la claridad en mi opción por 
Cristo como el ideal de mi vida.

El testimonio de vida por lo que me han dicho, respecto a la responsabilidad 
que se me confía, dejando a Dios que haga la obra, no agobiarme, respeto 
a los demás.

Estoy consciente que la Congregación la hago yo, por lo tanto mi vida tiene 
que ser cada día de calidad y coherencia y hacer del Carisma el evangelio 
vivo que se encarne en mi vida de una manera diaria, viviendo con fidelidad 
cada uno de los elementos del Carisma, sin descuidar cada uno de ellos, 
encarnándoles en el caminar de los años. Solo así podré decir que el Carisma 
sigue vivo porque está vivo en mi vida y eso es lo que proyecto  en cualquier 
lugar donde me encuentre.

HERMANA MARCIA UTRERAS ALVAREZ

Soy hija de Aníbal Utreras y de Fanny Álvarez. Nací 
el 25 de Septiembre de 1956 en Quito, fui bautizada 
y confirmada el 18 de noviembre del mismo año y 
el 24 de Mayo de 1964 hice la primera comunión. 

Mi Padre Aníbal, tenía buenas relaciones familiares, 
sociales y relaciones humanas, sabía demostrar 
amor a la familia y amistades y el perdón cuando 
era necesario. También era solidario, compasivo y 
tierno con los que necesitan y sobre todo con los 

huérfanos como eran sus sobrinos. Además le gustaba ser muy caritativo. 
Vivió la fidelidad a su hogar hasta la muerte; y así me dejó la imagen del Padre 
bueno, cariñoso y fiel. Estas vivencias me ayudaron a entender al Dios Padre 
bueno, cariñoso, tierno y misericordioso; esto me inició en la experiencia y el 
amor a Dios es ahí cuando nace mi vocación del servicio a Dios. 

Mi Madre tiene que ver mucho en mi vocación; por sus valiosas actitudes 
humanas y religiosas que vivía día a día como: la fe, el amor, la confianza en 
el Espíritu Santo, amor a la Virgen, visita al Santísimo en las Cuarenta Horas, 
rezo del rosario, seguir las enseñanzas de San Francisco de Asís, el mes del 
Corazón de Jesús; además era muy caritativa con las familias y las personas 
enfermas con las que trabajaba en un hospital y en una Guardería.
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Tuvo un momento muy difícil cuando se quedó viuda con tres hijos pequeños; 
en ese momento confió más en Dios y trabajó más arduamente para salir 
adelante, en estas circunstancias se experimentó más la presencia del Dios 
Padre misericordioso. Esa experiencia me ayudó a conocerle amarle y 
servirle a Dios. En este momento mi madre se dedicó más fuertemente a la 
oración y el trabajo.

Es ella que con su ejemplo de vida de una gran mujer va formando en mi 
corazón el amor y servicio a Dios y así nace en mí la vocación religiosa. 
Esto fue reforzado con la catequesis que me dieron por tres años para la 
Primera Comunión la Madre Salesiana Clemencia Delgado en el oratorio 
del Colegio Don Bosco de la Tola. Hice la primera Comunión lo que fue una 
experiencia importante y decisiva en la vocación.

Entré a la Congregación el 6 de enero de 1981 en Cruzpamba, e inicié el 
Noviciado el 28 de Septiembre de 1981. Hice mi profesión temporal el 6 de 
Agosto de 1983 y mi Profesión Perpetua fue el 23 de Septiembre de 1990 
en Rumipamba.

Para mí fue una linda vivencia el noviciado y la convivencia con mi Maestra 
y compañeras; era una continuación de mi hogar. Como era nueva todo me 
parecía que así debía ser y era significativo todo; porque las instrucciones que 
nos daban eran nuevas y novedosa, las clases del Padre Alberto SSCC sobre 
la Eucaristía eran interesantes, la participación en el IPREC, las Eucaristías 
con el Padre Cruz para mí era una nueva forma de entender y participar 
en la Eucaristía por la explicación y formación que daba. Y como apostolado 
teníamos que colaborar en las clases de religión del colegio del Centro, y en 
semana Santa ir a Misiones a Santo Domingo.

Toda la vivencia era interesante, por el ambiente y los detalles, preocupación 
que tenían por las formandas y el equipo de formación. La maestra de 
Novicias, Madre Clemencia era delicada, amable y amaba las vocaciones con 
las cuales era paciente y misericordiosa de acuerdo a cada caso. Ella hacía 
lo que podía ese momento, se esforzaba por transmitir la espiritualidad de 
la Congregación y dar las bases para una vida religiosa Sagrados Corazones. 
Todo el trabajo era en conjunto, comunitario; porque era un grupo grande 
de unas 22 personas y todavía seguían los principios de las casas grandes de 
ese tiempo. En 1980 estaban en el grupo: aspirantes, postulantes, novicias y 
junioras y dos hermanas Perpetuas.

Mis compañeras de Noviciado fueron: Vilma Ramón, Esmeralda Ordoñez, 
Rosario Solórzano, Carmen Mantilla, y Laura Isabel Morales.
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La Congregación ha representado la fuente de la vivencia del Carisma y 
espiritualidad, apostolado y estilo de vida Religiosa de acuerdo a las directrices 
de los Capítulos Generales.

La Comunidad es el centro fraterno desde donde se vive la espiritualidad, el 
carisma y el apostolado; convirtiéndose en vida y fortaleza de las hermanas 
para la experiencia de Dios y el apostolado.

El eje central de esta vivencia ha sido; el Carisma SSCC, la espiritualidad, EL 
AMOR al Corazón de Jesús, el conocimiento y amor a la Virgen María con 
estos ejes he podido desarrollar la Misión en los apostolados que he tenido; 
en los diferentes centros educativos y la misión.

Se ha desarrollado a través del trabajo con la gente de cada lugar. He sido 
enviada a las comunidades de Cuenca en 1983; viví en Santa Anita en 1985; 
Colegio Quito Centro en 1986; hice el juniorado en Lima, Perú en 1987; 
de 1988 a 2011 he permanecido en la misión educativa en las diferentes 
comunidades: El Cisne, Santa Anita, Quito Centro, Cuenca; también he 
prestado mis servicios en la comunidad de la Casa Provincial, y en las 
comunidades de misión de la Concordia y Cariamanga.

En mi vida personal me ha animado: la Eucaristía, el amor a DIOS especialmente 
en el Corazón de Jesús y el saber que tengo una vocación a la que tengo que 
responder .Como testimonio de vida para mí es la fidelidad, la perseverancia 
el gusto y el deseo de evangelizar y evangelizarme y ser una persona de paz 
frente a los conflictos que puede darse en una comunidad.

HERMANA GLADIS TAPIA GRIJALVA

Hija de Manuel Tapia, de profesión agricultor, y de 
Florinda Grijalva. Nació el 3 de Febrero de 1941. 
Un hogar muy Cristiano conformado por 11 hijos, 5 
mujeres y 6 varones. Este hogar tenía mucho amor 
a los pobres. Su casa siempre estuvo abierta a la 
acogida para las personas que venían de Colombia. 
Sus padres muy devotos de la Virgen de las Mercedes 
inculcaron a los hijos la devoción al Rosario. Sus 
abuelos donaron a la parroquia el terreno y la capilla 

de la Virgen del Rosario. 

En el hogar recibieron las primeras bases de su educación. Estudió en 
una escuela del lugar. Gladis creció con ese deseo de entregarse al Señor. 
Conoció  la Congregación por un padre de familia de Rumipamba y por los 
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familiares de la hermana Luciana Andrade, quienes ayudaron a adentrarse en 
el Carisma. Al mismo tiempo conoció a Marina Guerrero, quien vivía cerca.  
Pudieron ponerse en contacto con la hermana Piedad Proaño, Maestra de 
Novicias para concretar su ingreso a la Congregación, y fue ella misma quien 
les fue a traer. Ingresó al Pre-Noviciado el 30 de Julio de 1966, su Noviciado 
lo realizó el 2 de Febrero de 1967, realiza sus Votos Temporales el 1 de 
Agosto de 1968 y sus Votos Perpetuos el 8 de Septiembre de 1975; sus 
compañeras son: Blanca Narváez y María Raquel Silva. 

Ha servido en la Pastoral Educativa en las comunidades de: Rumipamba, Fe y 
Alegría – El Camal, Cuenca, Quito Centro, Centro, Guayaquil, Buena Madre, 
fue Superiora de la comunidad  “Padre Damián” en Cuenca y Rectora del 
colegio Rumipamba Vespertino. 

Lo que ha animado la vida de Gladys es la Eucaristía, la Adoración, El amor 
a los fundadores, la vida del Padre Damián; estos ejemplos le han ayudado 
para una vida de entrega y donación, siempre le ha animado el testimonio 
de hermanas muy entregadas. 

Desea que todos conozcan el Carisma ss.cc., un carisma de amor y de perdón 
en un mundo dividido por los odios. Su testimonio es ser una persona de 
paz, de oración y sobre todo de escucha a los demás. 

Gladis es una hermana que ha vivido desde la oración, siempre pendiente 
de las necesidades de sus estudiantes y los más necesitados que han estado 
en el camino que Dios le ha señalado. Su vida ha sido fortalecida por la 
Adoración, la vida comunitaria, y el celo por el Reino, que le ha llevado a 
tener una formación humana y espiritual dentro de la Congregación.

HERMANA MARÍA FERNANDA CORONEL AGUINAGA

Hija de Raúl Fernando Coronel, de profesión 
comerciante, de Ruth Magdalena Aguinaga. Nace en 
Quito, el 7 de Noviembre de 1977. Fue bautizada el 
8 de Marzo de 1982, en la parroquia Santo Tomás. 
Hace su primera comunión el 10 de junio de 1989 y 
su confirmación el 3 de julio del 2005 en la Catedral 
de Quito. 

Sus padres de una profunda vivencia cristiana, y 
de modo especial sus abuelitos, quienes conocieron profundamente a 
las religiosas Sagrados Corazones, los que han influenciado en la vida de 
María Fernanda. Conoció a la Congregación por el testimonio de Martha 



362

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

Arízaga, Laura Morales, Estela Jaramillo, Inés Victoria Paz y Miño. Conocer 
más profundamente a Dios a través de la Congregación le motivó a iniciar 
el Pre-Noviciado el 8 de Septiembre de 2003 y la etapa del Noviciado el 12 
de Marzo del 2006, en Chile, hizo Profesión Temporal el 19 de Julio del 2008.

Su Maestra de Pre-Noviciado fue Lorgia Carrión y la acompañante fue 
Conchita Clavijo, hermanas muy entregadas. Tuvo como compañeras a 
Rosario Ramírez, Patricia Jiménez, Susana López, Anita Pavón, Jeannette 
Molina, Jennifer Duarte y Fanny Quizhpe. 

El tiempo de Noviciado fue una experiencia muy significativa de crecimiento 
en todas las dimensiones de la vida religiosa, fue un tiempo fuerte de 
discernimiento de mi vocación y de la formación de las convicciones 
necesarias para afrontar el futuro. El acompañamiento fue clave para ella, 
tuvo una experiencia de conocer a la Congregación y de dejarse conocer 
tal como es. El equipo de formación del Noviciado fueron: Patricia Villarroel, 
Mariela Giraldo, Enna Vásconez. Su compañera de etapa fue Jennifer Duarte.

María Fernanda expresa: “para mí el Noviciado fue una experiencia muy intensa 
del amor y la predilección del Dios. Hice un proceso de acompañamiento 
profundo y fue un tiempo de sanación con el Señor. Viví con especial gozo 
la internacionalidad de la congregación, la relación de hermanos y hermanas, 
y me sentí confirmada en mi opción por Jesús en la congregación, en la 
vivencia del Carisma Sagrados Corazones.

Lo que anima mi vida es la experiencia de Evangelización, Adoración, Vida 
comunitarita, herencia de los motivadores. Sus retos y desafíos son las 
cruces. Le motiva el testimonio de alegría, entusiasmo en la vida, el amor a 
los Sagrados Corazones, experiencia de Dios.

Desea vivir con radicalidad y creatividad el Carisma para llegar a todas las 
personas con las que ella interactúa y hacer conocer a la Congregación.

COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
La Obra Social Nuestra Señora de la Paz, situada en la Parroquia Benalcázar, 
en el Barrio Las Casas Altas, en la Parroquia Eclesiástica Nuestra Señora del 
Rosario del Pichincha, está situada en una zona marginal, producto de las 
continuas invasiones a las laderas del Pichincha.

Esta fundación tuvo su inicio a raíz de la Pastoral de la Hermana Gloria 
Beatriz Morales en el Sector, Casas Altas, al subir todos los días para dar 
la catequesis y visitar a las familias, notó que en varias casas los niños eran 
dejados por sus madres amarrados en las camas y a su lado un plato de 
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comida. Otros quedaban solos en la calle o encerrados en los patios de sus 
casas expuestos a toda clase de peligros. 

Siendo los Padres Dominicos los encargados de la Parroquia fueron los que 
ayudaron para la construcción de la Guardería, donde se pudiera acoger 
a estos niños pobres. Corría el año 1970 cuando se presentó al Consejo 
General, en la persona de María Paloma Aguirre, la cual fue aceptada 
gustosamente, sabiendo que el objetivo era ayudar a estas madres muy 
pobres que se encontraban en situaciones difíciles.

Es entonces que los Padres Dominicos, donan el terreno para dicho fin. y es 
así que en el año 1976, se da inicio a la Guardería con 20 niños pobres y una 
pensión mensual de 10 sucres. El Rvdo. Padre Luciano Iturralde, Director de 
Obras Sociales de la Iglesia ecuatoriana, vino en persona a ofrecer su ayuda 
generosa para estos niños, gracias a él se pudo solventar la Obra.

La Obra Social Nuestra Señora de la Paz.

Guardería: para niños de dos a cuatro años, la matrícula está de acuerdo 
a la capacidad económica de la familia. A los niños se los atiende desde las 
07h30. hasta las 17 Horas. Durante este tiempo reciben todas las atenciones 
que requieren, se les da colación de la mañana, almuerzo y colación de la 
tarde. Al medio día cuentan con cunas individuales para que descansen.

Siempre se ha contado con un número de cincuenta niños inscritos. Es 
necesario destacar que la Guardería en su totalidad se mantiene con las 
donaciones de Instituciones como el Supermaxi, Panaderías La Moderna, 
Cyrano, la Empresa Juris, y ayudas de personas bienhechoras.

JARDÍN.- Hasta esta fecha 2011, todavía contamos con el Jardín de Infantes. 
Se ha expedido una Ley de educación, que dice que la Educación Primaria 
empieza con el Jardín de Infantes hasta Tercer Curso. Veremos cómo nos va 
en el futuro. 

La Obra Social consta de un Dispensario Médico que presta el servicio 
odontológico y médico, el cual se cobra con precios módicos, acorde a 
la realidad del Sector. El horario de atención es de Lunes a Viernes desde 
las 5pm. En adelante. En la actualidad se cuenta con dos profesoras para 
Guardería y una Profesora para el Jardín. Dos señoras para la atención de la 
comida y personas voluntarias que vienen a ayudar .Se dispone de un Médico 
para el Consultorio médico y una Dentista para el consultorio odontológico.
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HERMANA BLANCA RAQUEL ORELLANA CUJILÍ

Blanca Raquel hija de un matrimonio muy cristiano. 
Su padre Alberto Orellana murió cuando Blanca era 
muy pequeña. Su madre Florinda Cujilí, una mujer de 
profunda fe y valentía para afrontar las dificultades,y 
la educación de sus hijos.

Blanquita nació el 24 de Agosto de 1951 en el 
Pan, provincia del Azuay. Fue Bautizada el 1º de 
Septiembre de 1951, en el Pan provincia del Azuay, 

en el mismo día le impusieron también el Sacramento de la Confirmación. 
Su Primera Comunión recibió el 20 de Junio de 1959 en el Pan Provincia 
del Azuay.

En su adolescencia formó parte de grupos juveniles. Estudió Bachillerato en 
Contabilidad en el Colegio Gran Colombia .y Maestra de Corte y Confección 
dependiente del Ministerio de trabajo y Recursos. Inició el Pre –Noviciado 
el 9 de Julio de 1977 en Cruzpamba y el Noviciado el 24 de Septiembre 
de 1978 en el mismo lugar. Su Maestra de Novicias fue  la Hermana Rosa 
Virginia Moncayo, quien puso énfasis en la radicalidad en la entrega al Señor, 
en la vivencia del Carisma: el Contemplar, Vivir y Anunciar el amor a Dios. 
Ella vivió esta experiencia de gratuidad con el Señor, en un encuentro con 
Alguien que está vivo y llega a lo profundo de la vida.

Blanquita aprendió a entregarse sin medida al Señor y buscaba las experiencias 
de Misiones, y es así como aprovechaba estas experiencias en los espacios 
que el mismo Noviciado Ofrecía a sus formandas.
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Hizo su Profesión Temporal el 27 de Septiembre de 1980. La Profesión 
Perpetua el 3 de Agosto de 1986 en Rumipamba. Sus servicios apostólicos 
fueron en Fe y Alegría-El Camal donde se dedicó a la Catequesis con los 
niños pequeños, imprimiendo en ellos un tierno amor a Jesús y María. 
En 1980 en la Obra Social Nuestra Señora de la Paz, trabajando con los 
pequeños niños de Guardería, dándole lo mejor de sí, su bondad, alegría y 
elementales nociones del amor a Dios.

En 1983 fue a la Comunidad de la Buena Madre, como ayudante de Economía 
en el Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba.

En 1984 fue Ecónoma del Colegio Quito-Centro. En 1985 fue a la Comunidad 
Buena Madre a la preparación a los Votos Perpetuos. De 1986 a 1991 fue 
a un servicio de internacionalidad en México  dedicándose a la Pastoral 
Parroquial. Desde 1991 a 1993 como acompañante de Novicias. En 1994 a 
Poitiers-Francia a un curso para formadoras. De 1995 continuó en Puebla-
México con la Pastoral Parroquial. Todos estos años se donó mediante un 
servicio generoso en la construcción del Reino de Dios. En 1998, pidió tener 
un tiempo de experiencia vivencial en Riobamba al servicio de los indígenas. 
En 1999 fue de Superiora a la Comunidad de la Villegas.

De 2000 a 2001, con experiencia apostólica fue a un servicio pastoral 
en Bolivia. De 2.002 a 2006 fue a Medellín-Colombia con el servicio de 
acompañante de Juniorado. De 2004 a 2005  fue a la Comunidad del Cisne 
en el Suburbio de Guayaquil, como animadora  de la evangelización de esta 
Escuelita.

Del año de 2005 a 2006 fue Administradora del Colegio de Guayaquil. En el 
2006, ejerció la pastoral parroquial y catequética nuevamente en la Villegas. 
En el año 2007 fue a Piñas a prestar sus servicios en la Pastoral Parroquial. 
En el año 2009 como Superiora en la Comunidad Nuestra Señora de la Paz.

Actualmente fue a un Curso internacional de cinco meses a prepararse 
para formar el Equipo de Formación Inicial de la Provincia. Que el Señor 
vaya alimentando en su ser, el deseo de prepararse y entregar lo mejor de sí 
misma para las futuras generaciones.

Toda esta disponibilidad de un corazón que no crea raíces en ningún lugar, 
nos demuestra la capacidad de adaptación de Blanquita y de su entrega y 
entusiasmo donde se encuentre. En cada lugar sigue sirviendo con amor y 
alegría, lo que vale no es el lugar, sino la riqueza de su persona que va dando 
luz y amor porque vive muy unida a Cristo, dejando huellas de fe, sencillez, 
amor y esperanza en cada Comunidad por donde pasa.
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HERMANA ESTHER ALICIA ARMIJOS FLORES

Nació en una familia sencilla de diez hermanos, los 
mismos que fueron creciendo al calor del hogar de un 
padre y una madre muy preocupados e interesados 
por el crecimiento espiritual y moral de cada hijo. Sus 
padres fueron los primeros maestros con el ejemplo 
de vida, la fe y el cariño a cada vástago que venía 
al mundo, fueron maestros de valores humanos y 
cristianos.

Las festividades de la Virgen María eran celebradas con el rezo diario del 
rosario y varias veces “rosarios de la aurora” y la participación en la Eucaristía, 
especialmente los días Domingos.

Toda esta experiencia de fe hogareña ha ido marcando en sus hijos un 
profundo amor por el Dios de la Vida, el amor y la entrega en el servicio a 
los hermanos y dejando  huellas profundas en el alma de sus hijos. Por esta 
razón dos de sus hijos siguieron la vida religiosa en la Congregación de los 
Sagrados Corazones: Esther Alicia, Religiosa de los Sagrados corazones y 
Carlos Enrique Armijos Flores como Religioso de los Sagrados Corazones. 
El Padre Carlos Armijos es un sacerdote muy entregado al Reino de Dios.

Esther Alicia nació el 11 de Febrero de 1963 en Catacocha-Provincia de 
Loja. Fue bautizada el 13 de Febrero de 1963 en su provincia de origen. 
Recibió la Primera Comunión el 19 de Julio de 1973 y el Sacramento de la 
Confirmación el 30 de Mayo de 1963 en la Parroquia El Cisne-Loja.

Entró a la vida religiosa a la edad de 23 años, inició su Pre -Noviciado el 
30 de Marzo de 1986 en Santa Anita de la Parroquia de Cotocollao-Quito. 
Inició el Noviciado el 24 de Septiembre de 1986 en Cruzpamba. Su Maestra 
de Novicias fue la Hermana Clemencia Vela que ponía todo su amor y 
entrega en la formación de sus futuras religiosas. Alicia siguió el camino de 
una generosa entrega en las manos del Señor.

Ella expresa que al ingresar a la vida religiosa se llenó de paz, alegría y 
generosidad en la entrega y en verdad tuvo la certeza de que al encontrar al 
Señor, el dueño de la vida, se realizó lo que anhelaba y pudo descubrir con 
certeza que el Señor le llamó a la vida religiosa.

Hizo su Profesión Temporal el 30 de Diciembre de 1988 y Profesión Perpetua 
el 6 de Enero de 1995 en Quito.
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En 1989 tuvo una experiencia apostólica en la Obra Social Bellavista. Allí 
trabajó con los niños de la Guardería imprimiendo en los tiernos corazones 
el amor a Jesús y María. Por las noches  junto con las otras hermanas del 
Juniorado, se repartían en los diversos Sectores del Barrio evangelizando a 
jóvenes y personas mayores reunidos en familia esta experiencia ayudó a 
que el Barrio se una en la ayuda mutua e impidió que se introdujeran Sectas 
evangélicas.

Otras experiencias apostólicas tuvo en 1889 en la Comunidad de Santa 
Anita. En 1990 trabajó como Dirigente de Curso en el Colegio de Quito-
Centro. En 1991 en la Comunidad del Noviciado en Santa Anita. En 1992 
trabajó en las Misiones de Shell Mera. 

En 1993 estuvo como estudiante en la Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz. El 6 de Enero de 1995 se realizó su Profesión Perpetua. Después de su 
Profesión se dedicó como ayudante de la Pastoral juvenil de 1995 a 1997. En 
1999 a 2002 fue a la Comunidad de El Cisne y se dedicó a la evangelización 
de los niños; fue ayudante de la Pastoral Juvenil y el último año fue Directora 
de la Escuela Corazón de María.

Del 2004 al 2011 se desempeñó como Administradora Provincial con mucha 
responsabilidad y rectitud de espíritu, con un trabajo transparente, en el que 
priman las actitudes de diálogo con cada Comunidad, asesorando legamente 
los asuntos administrativos y evitando los problemas para el futuro.

Le ha ayudado en todas las obediencias: el darse espacio para ir evaluándose 
así misma, el conocerse y adentrarse en su realidad le ha ayudado para 
sentirse una persona realizada y honesta en la vida. Su manera de ayudar, de 
escuchar, de reconocer sus asperezas, de perdonar le han dado fuerzas para 
seguir adelante.

Su ayuda constante ha sido fortalecer la vivencia de una Comunidad 
integrada entre todos sus miembros y hacer dinámico el seguimiento a 
Cristo y experimentar y hacer propia la Congregación a la que el Señor 
la llamó. Esto ha sido una fuerza en los momentos difíciles en las distintas 
obediencias y le ha dado mayor fidelidad y abandono en las manos de Dios.

Su fortaleza ha sido la Adoración, la vivencia de la Eucaristía, el amor a los 
Fundadores todo esto le ha ayudado a ejercer el servicio de Administradora  
como verdadera misión y considerarse que está en servicio a los demás.
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HERMANA MARÍA LUISA JARA CRUZ

Formó parte de un hogar muy cristiano, de un 
profundo testimonio de fe. Ella y sus hermanos desde 
muy pequeños fueron motivados a un profundo 
amor a la Virgen María, con el rezo del rosario y la 
participación de la Eucaristía los días domingos y las 
festividades de la Sma. Virgen María.

Su padre llamado Flavio Jara de profesión agricultor 
y su madre Umbelina Cruz. Numerosos familiares 

siguieron a Cristo en la vida religiosa y el sacerdocio, así vemos los frutos de 
hogares de profunda vida cristiana.

Conviene indicar los nombres de sus primas que entraron a la Congregación 
de los Sagrados Corazones, hermanas muy sacrificadas que donaron sus 
vidas en servicio a los demás, Hermanas Juana María Jara, Magdalena Jara, 
María Raquel Silva. En la Congregación del Buen Pastor, la hermana María 
del Carmen Jara. En la Congregación de las Lauritas,  las hermanas: Francisca 
Yolanda Arias, Inés Zambrano Jara, Genoveva Jara, Juanita Arias, de la 
Congregación de las Carmelitas. 

Conviene señalar al Padre Fausto Jara de la Congregación de los Salesianos 
y al sacerdote diocesano Arcesio Valverde Jara. Esta es su familia que alcanzó 
a Cristo. 

María Luisa nació el 15 de Diciembre de 1943 en San Juan de Riobamba, 
fue bautizada el mismo día de su nacimiento. Hizo su Primera Comunión y 
Confirmación en Mayo de 1947 en San Juan de Riobamba.

Muy niña quedó huérfana de madre y su padre llevó la formación y educación 
de sus hijas con mucha responsabilidad. Su preparación básica la recibió en 
su tierra natal. Muy jovencita entró a la vida religiosa, junto con su hermana  
mayor, Rosita Jara. Su hermana salió del convento, a los pocos meses que 
llegaron, no se sintió llamada por el Señor.

La Madre Amalia María, la animaba que fuera a Cuenca y se preparara mejor 
para la Vida Religiosa. La Hermana María Paulina, era la Maestra de Novicias y 
fue para ella como una segunda madre, con su actitud cariñosa y comprensiva 
le animaba a aprovechar el tiempo. Cuenta María Luisa que varias de sus 
compañeras salieron del convento porque no se sentían llamadas y en ella 
crecía más el anhelo de pertenecer al Señor y serle fiel toda la vida.
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Inició el Pre-noviciado el 1º de Febrero de 1961 y el Noviciado el 5 de 
Agosto de 1961. Su Profesión Temporal hizo el 4 de Agosto de 1963. Su 
profesión Perpetua el 1º de Agosto de 1971 en Rumipamba.

Sus experiencias apostólicas en 1963 en San José de Rumipamba, como 
estudiante; en 1967 en el Colegio Sagrados Corazones del Centro, como 
Catequista de los 1° grados, en quienes sembró la semilla del amor a Dios.

En 1968 en San José de Rumipamba en su año de Probación. En 1969 en San 
José de Rumipamba como Catequista, imprimiendo en los tiernos corazones 
de la niñez el amor a Jesús y María. En 1972 en Fe y Alegría-El Camal, allí estuvo 
estudiando y las horas libres estuvo en contacto con la niñez de la Escuela, 
en quien veían a una persona con grande preocupación por cada alumno. En 
1976 en San José de Rumipamba como profesora y estudiante. En 1979 en 
el Colegio del Centro como Profesora de Evangelización y preparación de 
los niños para la Primera Comunión. Allí puso toda su dedicación, tratando 
de cultivar en los corazones de los niños el amor a Jesús y María.

En 1981 en la Casa Provincial como estudiante. En 1982 en el Colegio del 
Centro como Profesora de Evangelización, dando énfasis a la preparación de 
los niños en los Sacramentos de Iniciación Cristiana. En igual forma en 1983 en 
la Sección Primaria del Colegio de Cuenca. En 1984 en la Comunidad Buena 
Madre, como Directora de la Sección Primaria del Colegio, de Rumipamba 
allí tuvo la gran oportunidad de desarrollar un fecundo apostolado con niños 
y Padres de Familia.

En 1989 a 1992 en la Escuela de Fe y Alegría-El Camal como Directora 
de la Escuela, desplegando todo su afán misionero en esta Institución, aun 
completando la infraestructura física mediante ayudas de manos caritativas. 
Hizo todo lo posible por mantener el establecimiento de Fe y Alegría bajo 
la colaboración de la Congregación de los Sagrados Corazones. Todo fue 
imposible; puesto que faltaba personal religioso para sostener las obras 
propias y la Congregación se retiró de esta ayuda.

En 1992 nuevamente fue a la Comunidad de la Buena Madre como Directora 
de la Sección Primaria del Colegio. María Luisa, con toda la experiencia de 
los años pasados, dio énfasis a la evangelización de los niños y de los Padres 
de Familia. 

En 1997 fue nombrada Superiora de la Obra Social Bellavista, quien puso 
toda su preocupación en la alimentación de los numerosos niños del Sector 
de Bellavista que asistían a la Obra. La evangelización por las noches en 
los Hogares de Bellavista quien logró crear una fuerte unidad del Barrio. 
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También esta preciosa Obra tuvo la triste experiencia de dejarla, así cumplir 
las órdenes superiores de entregar a la Curia esta Obra, por falta de personal 
para la propia institución.

Conviene indicar que en el año 2001 fue a Cuenca como Directora de la 
Sección Primaria del Colegio. En el año 2003 fue a Piñas a una experiencia 
de misiones. Desde el 2004 fue enviada a la Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz allí desempeña con todo entusiasmo la evangelización de niños y 
padres de familia.

María Luisa dice que la fuerza para su evangelización fue el contacto diario 
con Jesús en la Eucaristía y Adoración constituyó la fuerza y el renovado 
entusiasmo que experimentó  toda su vida en el servicio a la niñez. Le animó 
también la meditación diaria de la Palabra en comunidad y la valoración de 
la evangelización para niños y padres de familia. En todos los lugares sintió 
la colaboración de los padres de familia y el cariño que ellos prestaban en 
todo evento evangelizador, en especial en Cuenca, iba con grupos juveniles  
al Cajas y Sayausi para motivarlos en los valores humanos y cristianos. 

Dice: deseo para mi Congregación  que la Palabra de Dios, los Documentos 
de la Congregación sean experimentados en la vivencia diaria para que 
crezca la fraternidad y formemos un solo corazón y una sola alma. Y todo 
lugar es espacio fecundo de evangelización y las vocaciones son un don de 
Dios 

HERMANA LINDA DAVILA BENAVIDES

Hija de Luis Dávila y de Josefa Benavides Nació el 
3 de Mayo de 1980 en Guayaquil. Fue bautizada el 
24 de Diciembre de 1980. Su Primera Comunión el 
8 de Diciembre de 1991, su Confirmación el 8 de 
Diciembre de 1994. Inició el Pre noviciado el 11 de 
Abril de 2000. El noviciado Interprovincial en Bello 
Horizonte-Brasil el el 21 de Abril de 2003. Hizo 
profesión temporal el 8 de Septiembre de 2005. De 
2005 a 2011 fue enviada a Quito- Centro, Salinas, 

Casa de Oración, Piñas, Buena Madre, El Bañado-Paraguay. Nuestra Señora 
de la Paz. En todas ha servido con amor y alegría dando lo mejor de sí para 
la construcción del Reino.
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COMUNIDAD DEL PRENOVICIADO SANTA ANITA 1977

En 1977 se trasladó el Noviciado que funcionaba en la Comunidad de la 
Ulloa a Cruzpamba, allí permaneció 14 años y en 1990, la Hermana María 
Mercedes Ponce, Provincial y su Consejo, después de la visita del Gobierno 
General, siendo Superiora General María Pía Lafont, trasladan el Noviciado a 
un lugar de inserción, la Comunidad de Santa Anita al Nor-oeste de la ciudad 
de Quito, un lugar de gente sencilla, donde las Novicias  desde la experiencia 
de vida puedan tener una mayor relación con la realidad  del pueblo.

La hermana Bertha Granda fue quien se hizo cargo como Maestra de 
Novicias .Y en Marzo de 1986, el Gobierno General decide hacer en nuestro 
Noviciado de Ecuador un Noviciado Interprovincial con formandas de las 
distintos lugares de América Latina. Últimamente el Noviciado Interprovincial  
funciona en Chile, allí acuden las hermanas Pre-Novicias ecuatorianas, 
después de hacer en la Casa de Formación Santa Anita, su período de Pre-
Noviciado.

Este lugar facilita la comunicación con los lugares de Formación. Hay 
colaboración de Hermanos y Hermanas SS.CC. Se puede tener experiencias 
de inserción en el Sector de Atucucho, lugar de misión de los Hermanos 
SS.CC.
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HERMANA LEINI MARÍA FERRIN MOREIRA

Mis padres: Pablo Antonio Enrique Ferrín Moreira 
y Fanny María Moreira, los dos procedentes 
de la Provincia de Manabí, una familia que ha 
encarnado en su vida matrimonial los valores del 
amor incondicional y la fidelidad a toda prueba, 
testimonio que sus doce hijos y familiares valoramos 
y agradecemos profundamente

Soy la séptima hija de esta querida familia Ferrín 
Moreira, en cada embarazo se esperaba con ilusión y anhelo una niña ya 
que hasta entonces la familia había recibido seis varones. Mi nacimiento fue 
motivo de gozo, admiración y sorpresa…me soñaban, me esperaban, me 
pensaban, me imaginaban, había un lugar de honor para mí en el corazón de 
mí querida familia

Estoy segura que este inicio de mi historia me ha llevado a ser una persona 
profundamente agradecida con Dios, con la vida y con mi familia que me 
esperaba con predilecto amor y que esto hizo posible el milagro de verme 
llegar y ser acogida y recibida en ambiente de fiesta, por un papá que me 
reflejó a Dios a través de su abrazo sincero y cariñoso, de su abnegación 
y respeto de una responsabilidad a toda prueba, de un trabajo y apoyo  
incondicional que me dieron la seguridad y la confianza para abandonarme 
más tarde en los brazos de un Dios cuidadoso y detallista con sus criaturas, 
estos y otros valores aprendidos y vividos en la infancia me han facilitado 
contemplar la imagen de un Dios padre – madre, con las puertas de su 
corazón abiertas de par en par brindándome cada minuto su inmenso 
amor y misericordia. Una madre que no la podría describir con palabras 
porque queda corta cualquier expresión que se diga de ella. Una mujer con 
una profunda fe y sabiduría de espíritu, sencilla, alegre, acogedora, cariñosa, 
prudente, serena, misericordiosa, fiel e incondicional. De ella he aprendido 
las notas más hermosas de la vida, el amor y la amistad, la confianza y lealtad, 
ella la mujer, esposa y madre que ni las dificultades, ni las contrariedades, ni 
el dolor ni la cruz han podido apagar el fuego del amor de Dios que lleva 
dentro y que lo refleja en sus palabras y en su testimonio de vida, por eso su 
vida sigue latiendo en la mía en cada respuesta generosa y fiel a la voluntad 
del que me ha llamado a la existencia y a esta aventura del discipulado en 
una Congregación donde se vive el espíritu de familia.

Como no reconocer y valor profundamente el maravilloso aporte de mis 
hermanos y hermanas con quienes aprendí a reír, jugar, cantar, inventar, 
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crear, discutir y “pelear”, perdonarse y llorar, abrazar y juntos descubrir y 
conquistar el mundo de lo cálido, lo tierno, lo fraterno, lo justo y lo noble… 
notas y valores, en donde sin pensarlo se fueron tejiendo lo que más tarde 
se llamaría vida fraterna y comunión.

Ellos y ellas a lo largo de mi historia han sido apoyo incondicional y significativo 
en la realización de mis sueños e ilusiones, búsquedas y esperanzas…..así 
transcurrieron mis años juveniles en un paisaje de hermosas formas y bellos 
colores donde la  primavera ponía su toque de presencia y fantasía.

A mis 12 años cumplidos,  llegaron a mi pueblo La Independencia, misioneros y 
misioneras Sagrados Corazones que al ir conociendo su vida y misión, me fui 
sumergiendo en el misterioso secreto del corazón de Dios y descubriendo 
a mi corta edad la luz y la voz interior del Divino Maestro que llama a quien 
quiere y cuando quiere… La acogida fraterna, la confianza y la espiritualidad 
que me ofrecía aquella comunidad religiosa  iba sintonizando cada vez más 
con mis sueños y aspiraciones y sobre todo con el descubrimiento y claridad  
de mi vocación y apasionamiento por la persona de Jesús y su Reino. Así 
fui preparando, desarrollando y poniendo al servicio de mi comunidad 
parroquial los dones recibidos, desde algunas pastorales: visitas a las familias 
en los campos, catequista, animadora de grupos juveniles, preparación a los 
sacramentos, animación de liturgias y Eucaristías, espacios que alimentaban y 
fortalecían mi vida y el espíritu. 

Agradezco a mi Congregación y especialmente a la 
Provincia del Ecuador que han sido testigos a lo largo 
de mi formación y consagración de este SI que ha ido 
creciendo desarrollando y dando fruto a su tiempo, 
soy muy agradecida con mis Maestras de Formación 
religiosa porque me han acompañado en el camino 
de la fe y el seguimiento a Jesús. Ellas me enseñaron 
con su vida el sentido de CONTEMPLAR VIVIR Y 
ANUNCIAR EL AMOR REDENTOR. Carisma con 
el que me siento cada vez más identificada y Feliz.

Inicié el Pre noviciado el 19 de Septiembre de 1982 en Cruzpamba, comencé 
la etapa del Noviciado el 23 de Noviembre de 1983 en Cruzpamba. Hice 
mi Profesión Temporal el 29 de Septiembre de 1985 en Rumipamba. Y mi 
Profesión Perpetua el 29 de Septiembre de 1991 en La Independencia.

Mis obediencias han sido experiencias de Fe que han reforzado mi opción 
por Jesús, y me han mantenido disponible y abierta a la misión.
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De 1985 a 2006, dedicada a la Pastoral educativa tratando de imprimir 
en los corazones de las alumnas a Jesús y María. Fui enviada a Cuenca, al 
Colegio de Quito-Centro a Cruzpamba para el Juniorado. En 1994 a Chile, 
formando parte del equipo de Formación del Noviciado Interprovincial 
Latinoamericano. En 1997 enviada a la Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz como Maestra de Pre-novicias.

En el año 2000 a Bello Horizonte-Brasil como Maestra de Novicias del 
Noviciado Interprovincial. En el 2003 a la Comunidad de Cariamanga como 
Superiora de la Comunidad, y colaborar con la pastoral parroquial y dedicada 
con mucho cariño a la pastoral juvenil vocacional misionera. En el 2006 a 
2011, acompañando a las Pre novicias en la comunidad de Santa Anita y a las 
Junioras  que viven en diferentes comunidades de la Provincia.

Mi fuerza es la Eucaristía, la Adoración Reparadora, y la Palabra de Dios que 
ha sido mi luz y mi guía en mi caminar diario y en mis decisiones, ella es la 
fuente de  agua fresca que da respuestas a mis interrogantes y que me lleva 
a una permanente lectura de cada realidad y acontecimientos de la vida 
diaria, al mismo tiempo ha sido el medio eficaz para acompañar y animar a 
los demás, especialmente a las jóvenes que siguen a Jesús en nuestra familia 
SS.CC.

Ya viví la alegría de celebrar mis 25 años de vida religiosa SS.CC. 

Son 25 años de vida consagrada que en algunas 
ocasiones he sido como Pedro, como un Tomas 
que ha dudado de la gracia, Pero le he repetido con 
frecuencia “¿a quién iré? Tú lo sabes todo. Tú sabes 
que te amo”... Tú tienes palabras de vida eterna”. 
En la fragilidad de mi arcilla, tú has querido que te 
lleve como un tesoro a mis hermanos y hermanas 
en los diferentes lugares donde la Congregación y la 

Provincia me han permitido ser un instrumento de tu acción Misericordiosa. 
25 años, donde he aprendido a vivir, a escuchar ; a sembrar y a esperar ; 
a compartir los momentos de abundancia y brillo, pero también los 
momentos de pruebas, dolor, luchas e incertidumbres tantas experiencias 
vividas, tantas confidencias escuchadas, tanto trabajo realizado; tantos sueños 
por alcanzar,… me han permitido convocar, interpelar, educar, acompañar, 
evangelizar, perdonar, animar, alegrar y compartir el pan de la Palabra, el pan 
de la Eucaristía, el gozo de la vida fraterna, y el compartir con algunas jóvenes 
que siguen al Señor en nuestra familia SS.CC., la tarea de sembrar, regar, 
y acompañar, descubriendo con asombro y gozo en cada vida y proceso 
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la huella de un Dios que sigue haciendo camino conmigo como con los 
discípulos de Emaús a quienes me uno para decirle desde el corazón “ 
Quédate con nosotros.”

HERMANA MARÍA ELENA ROJAS BONILLA

Hija de Luis Rodolfo Rojas de profesión mecánico y 
de Zoila Elcira Bonilla. Nació el 3 de Julio de 1940 
en Ambato-Provincia del Tunhurahua. Fue bautizada 
el 10 de Julio 1940 en Ambato -Provincia del 
Tungurahua. La Primera Comunión el 10 de Mayo 
de 1952 en la Escuela Gratuita de Rumipamba.

Sus padres infundieron en ella el saber compartir 
con las personas pobres y allí floreció en su corazón 
el espíritu misionero y de ayuda mutua en los 
acontecimientos buenos o tristes del Barrio.

Inició el Pre -Noviciado el 22 de Agosto de 1961. 
Comenzó la etapa del Noviciado el 2 de Febrero de 1962.Hizo la Profesión 
Temporal el 22 de Agosto de 1964 y la Profesión Perpetua el 1º de Agosto 
de 1971. Su Maestra fue la hermana Paulina Aguirre, una mujer muy humana 
y espiritual que le ayudó a dar una respuesta muy generosa al Señor.

Se educó en la Escuela Gratuita de Rumipamba. Sus maestras fueron Hortensia 
Rodríguez, Gerardina Terán, Sebastiana Yépez y otras. Todas sembraron en su 
corazón el don de la vocación. Sus compañeras del Noviciado fueron: María 
Luisa Jara, Alicia Espín, María Mercedes Ponce, Ana Beatriz Jaramillo.

María Elena aun siendo novicia realizó muchas experiencias misioneras en 
Mindo y poblaciones de Santa Elena

Sus obediencias desde 1964 a 2009 a Rumipamba, Colegio del Centro, Misión 
de Santo Domingo, Rumipamba. En todas estas Comunidades se dedicó a la 
pastoral educativa, sembrando en sus alumnas el espíritu misionero. En 1988 
fue enviada a Bolivia a un curso de pastoral juvenil. En el colegio de Cuenca 
realizó con las alumnas muchas experiencias de Andinismo a la vez que 
realizaba estos ejercicios era un medio de despertar el amor a la naturaleza 
y de un modo especial el amor a Dios y su obra creadora.

En 1989 fue enviada a la Casa Provincial con la misión de Promotora 
Vocacional. Fue también a Santa Anita, a Piñas, la Concordia, Nuestra Señora 
de la Paz, Buena Madre, La Unión.
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En la Misión de Santo Domingo, desempeñó un verdadero apostolado 
misionero de inserción, y pastoral vocacional. Trabajó con los Padres SS.CC, 
formando animadores, grupos juveniles. Fue un ministerio de unión con la 
Iglesia diocesana, con la Congregación y Provincia. Dios bendijo el trabajo de 
María Elena Rojas y regaló a la Provincia numerosas vocaciones.

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE RUMIPAMBA

Comunidad San José de Rumipamba de los SS.CC 1909

Comunidad San José de Rumipamba de los SS.CC. 2011



377

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

HERMANA ANA BEATRIZ JARAMILLO MIÑO

Es la Hermana Superiora de la Comunidad, 
actualmente.

Dios ha pensado en mí antes de nacer, te he llamado 
por tu nombre, tú eres mío, eres valioso para mí. 
Isaías 43,2,4. Esta frase de Isaías resume mi vida 
religiosa.

Nací el 15 de Diciembre de 1943 en la ciudad de 
Quito. La fecha del Bautismo fue el 31 de Enero 
de 1944. La Confirmación recibí el 20 de Mayo de 

1944 en mi tierna edad. Nací en un hogar muy cristiano, mis padres fueron 
muy amantes de Jesús y María a quienes nos enseñaron a amar con todo el 
corazón.

Mi padre se llamó Luis Jaramillo de profesión constructor y mi madre Digna 
Miño. Mi familia la formábamos 8 hermanos, cinco mujeres y tres varones. 
Ana Beatriz es la segunda hija. Todos muy unidos crecimos felices en la vida 
hogareña. Mi infancia fue muy feliz. Vivíamos en la casa de mi tía que tenía 
algunos departamentos y en ellos también vivía la familia de María Elena 
Rojas. Y todos formábamos una sola familia.

Inicié mis estudios Primarios en la Escuela Reina de la Paz, anexa al Colegio 
SS.CC de Rumipamba. Allí recibí mi Primera Comunión el 26 de Mayo de 
1952.
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Cuando hice mi Primera Comunión, sentí el primer llamado de Dios. Dije en 
mis adentros: “cuando sea grande quiero ser como las religiosas que están 
haciendo la Adoración con Manto Rojo.”

Mis Maestras: la Hermana Sebastiana Yépez, Gerardina Terán, Natividad 
Mora y de una manera especial la Hermana María Hortensia Rodriguez 
quien me ayudó a descubrir mi vocación. Pasó el tiempo, había olvidado mi 
compromiso de niña, estaba adolescente; pues estudiaba en el Colegio Simón 
Bolívar. Cuando tenía 17 años, qué sorpresa, viene la Hermana Hortensia en 
el bus del Colegio para invitarme a un Retiro, exclamé: “Esto es Obra de 
Dios,” enseguida acepté, desde entonces se despertó el gigante que estaba 
dormido, no me faltaron admiradores; pero preferí a Dios.

Fui donde la hermana Teresita del Niño Jesús Martínez, ella era Rectora 
del antiguo Colegio de Rumipamba, le manifesté el deseo de entrar a la 
vida religiosa y me dijo que primero escuche la voz de Dios, y dejé pasar el 
tiempo. Mientras tanto las  Novicias ya rezaban por mí.

Asistí a una Eucaristía en Rumipamba el 9 de Diciembre de 1963 y salió 
la Hermana Maestra de Novicias, María Paulina Aguirre y me dijo: Anita 
la estamos esperando y sentí una fuerza interior y me dije: Este mismo 
momento me quedo”

Allí descubrí la voz de Dios y como estaba acompañada de mis hermanitas, 
les envié una nota a mis papás diciéndoles: “Desde hace tiempo yo quería 
ser religiosa y hoy se han cumplido mis deseos.” Ellos en la tarde vinieron 
sufridos y poco a poco iban comprendiendo, la voluntad de Dios en mi 
persona.

En el Noviciado me recibieron con mucho cariño y poco a poco me fui 
adaptando. Entré a la Vida Religiosa el 9 de Diciembre de 1962, a la edad 
de 19 años. Inicié el Noviciado el 22 de Febrero de 1964. Recibí de la 
hermana María Paulina, Maestra de Novicias, las enseñanzas de vida religiosa 
y cada vez me iba entusiasmando por seguirle al Señor. Mis compañeras de 
Postulantado fueron: Flor María Montenegro, Gloria Ortiz y otras hermanas  
que se retiraron. Llegó el día de ser Novicia, pasé momentos de alegría, 
fervor, entusiasmo y también de tristeza porque no era coherente con mi 
compromiso en el seguimiento a Jesús.

Mis caídas me ayudaban a poner más confianza en el Señor. Hice mi 
Profesión Temporal el 11 de Febrero de 1966. Mi primera obediencia fue 
a Salinas como maestra de Cuarto Grado. Dios me ayudó enormemente, 
fui feliz, terminé el año exitosamente y regresé a Quito-Centro y estudié  
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Servicio Social y trabajé como maestra de Quinto Grado compartiendo 
la responsabilidad con la hermana Gloria Ortiz. En 1971 hice el año de  
Probación con la Hermana Amalia María de la Riva. 

El 1º de Agosto de 1971 hice mi Profesión Perpetua. Fui enviada al Colegio 
de Quito-Centro y terminé mis estudios; a la vez trabajaba y estudiaba con 
toda dedicación. Me enviaron a Guayaquil donde pasé 9 años desde 1977 a 
1986. Allí estudié Ciencias de la Educación en la Universidad. Fui enviada a la 
Misión de Piñas con la hermana Marina. Allí Monseñor Herrera  nos facilitó 
una beca para estudiar un Curso de Misiones en Brasil y esto me sirvió para 
trabajar en Piñas en Comunidades Eclesiales de Base.

En 1991 viajé a Quito como Superiora de la Comunidad de San José de 
Rumipamba y profesora de Religión de los Cuartos cursos. Por ese mismo 
tiempo pedían hermanas voluntarias para ir al África y me ofrecí, la hermana 
Superiora General aceptó mi propuesta y fui enviada a Francia por 8 meses 
para estudiar el idioma y luego ir al África. Llegué a Kinshasa, hoy República 
del Congo. Allí fui muy bien recibida, pero de pronto comenzó la persecución 
a los Religiosos y entraban a las Comunidades para saquear lo que teníamos, 
para subsistir, alimentos, vehículo, dinero y algo más.

Entraron los soldados a la Comunidad y dispararon al Oratorio donde 
teníamos al Santísimo y las Hostias se dispersaron por las paredes, fueron 
momentos de mucho dolor y pasamos en Casa sin poder salir, durante dos 
semanas. Fue el embajador de España y dijo que si querían volver a sus 
países que estaría listo el avión. Y tuve que decidirme regresar a Ecuador 
por acompañar a Edilma que se puso muy mal de salud. Llegué a Ecuador 
en Abril de 1993, acompañé al Noviciado junto con Bertha Granda, Maestra 
de Novicias.

En 1994 fui enviada a México-Puebla y me dediqué a la Pastoral Educativa 
en el Colegio la Salle de Puebla. Allí trabajé seis años y en Naucalpan. Pasé 
en total 8 años en México que fueron un regalo del Señor.

En el año 2002 regresé al Ecuador y fui a Cariamanga a reemplazar a 
Marcia Utreras que estaba operada y delicada de salud. En el 2003 fui a la 
Comunidad de la Concordia para prestar el servicio de Superiora, allí tuve 
la oportunidad de trabajar en Misiones, en el colegio, dedicando lo mejor 
de mi parte. 

Hice un apostolado con la juventud, el reto más grande en el tiempo 
actual. Fueron años felices aunque con pequeños problemas comunitarios 
por falta de comprensión. Debido a problemas de mi salud tuve que salir 
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de la Concordia y recibí la obediencia a la Comunidad de San José como 
Superiora de la hermanas Mayores el 27 de Noviembre de 2010. Aquí estoy 
acompañando a las hermanas mayores, pido al Señor me dé la sabiduría para 
guiar y hacer la voluntad de Dios.

Agradezco a la Congregación por la vivencia de tan hermoso Carisma, el 
poder realizarme como misionera llevando la alegría, la paz y el amor. Esto ha 
sido mi mejor testimonio. Mi fuerza siempre ha sido la oración, la Adoración, 
una tierna devoción a la Virgen Dolorosa a quien debo mi vocación, ella 
colaboró en mi decisión de entregarme al Señor.

Dios me protegió siempre la vida, en Piñas me trasladaba en la camioneta 
de la Misión y al ir a las distintas poblaciones de Piñas de pronto apareció 
un señor en la volqueta que venía en sentido contrario y me dice a gritos,  
¡Hermana no siga deténgase!, obedecí y me bajé y el señor retrocedió 
fuertemente y era que las llantas delanteras estaban tocando tierra floja y si 
aceleraba, me iba al precipicio. Allí Dios me salvó la vida

En la playa bañándome, sentí que me iba alejando de la orilla mar adentro. 
Hice una súplica al Señor que venga una ola que me lleve a la orilla y así 
fue, me arrastró con fuerza y llegué a la orilla. Y me salvó el Señor. A Él le 
debo todo y estoy muy agradecida por todo lo que Él me ha hecho y sigue 
haciendo conmigo. Gracias infinitas será el cántico de mi vida.

HERMANA MARÍA RAQUEL GRANJA RODRIGUEZ

Perteneció a un hogar muy cristiano, comprometido 
con la causa de Dios. Su padre se llamaba Juan 
Granja, de profesión empleado en los Ferrocarriles 
del Estado, su madre Rosa Rodriguez, modista. 

Sus hermanos: Carmelina, Ana María, Rodolfo, Juan 
Francisco, Julio Enrique y María Raquel.

María Raquel nació el 6 de Marzo de 1915 en 
Guamote, Provincia de Chimborazo. Quedó 
huérfana de padre a la edad de un año y medio, pasó 
con su madre hasta los ocho años, su tía Dolores 

Granja Calderón fue como su padre y madre, ella supo colmarle de amor 
debido a la ausencia de sus progenitores.

María Raquel estudió la Primaria hasta la Suprema, en la Escuela de las Madres 
Betlemitas en Latacunga. Con mucho fervor recibió su Primera Comunión y 
Confirmación, preparada con grande solicitud por dichas religiosas.
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La niña Raquelita crecía en un tierno amor a Jesús y María. A la Edad de 15 
años quería entrar en la vida religiosa y pedía consejos a tantos sacerdotes y 
ellos le encausaron a la Congregación de los Sagrados Corazones, le apoyó 
tanto su tía Dolores Granja, quien fue a hablar con la Madre María Isabel 
Busson y fue aceptada. Fue también una ayuda muy segura su hermano 
Juan Francisco, Lasallano, quien conocía a las Hermanas de los Sagrados 
Corazones.

Entró al Postulantado en Rumipamba a la edad de diez y seis años y medio, 
el 19 de Septiembre de 1931. Inició el Noviciado el 14 de Septiembre de 
1932. Sus Votos Temporales hizo el 11 de Febrero de 1935 en Rumipamba y 
su Profesión Perpetua el 6 de Enero de 1940. Sus compañeras fueron María 
Avelina Toro y María Martha Ramírez.

Su maestra de Novicias fue la Madre María Isabel Busson, quien se ocupó 
no sólo  del adelanto de la Obra material y construcción de Rumipamba, se 
dedicó preferentemente a la tarea preferida de modelar almas. Tarea difícil, 
pero fuente de puras alegrías, fue una verdadera madre, quien se empeñaba 
con la ayuda de Dios a ser fieles seguidoras de Jesús en sus cuatro edades. 
Y para no forzar los caracteres, procuró descubrir las inclinaciones de cada 
hermana y acabar de desarrollar con la gracia de Dios, lo que la naturaleza 
había depositado en germen y con tanta variedad de caracteres, llevó a 
formar, la magnífica unidad de la Congregación.

Desde 1935 a 1964, María Raquel  se consagró como maestra de la Sección 
Primaria, Quito-Centro, San José de Rumipamba, Cuenca, Guayaquil.

Su enseñanza llevó una característica muy especial, fue sembrando en los 
corazones de las alumnas una tierna devoción a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María y un amor profundo a Jesús en la Eucaristía. Se destacó 
también por su amor maternal hacia sus alumnas más pobres, compensando 
así la falta de amor, que ella no recibió de sus padres.

Para desempeñar con eficiencia la tarea docente, se empeñó  en sacar 
títulos de profesora en Ciencias de la Educación, Cursos de Cultura 
General, diplomas en Catequesis y Sagrada Escritura y todo lo hacía con 
gran entusiasmo, para servir con generosidad en la abnegada tarea de la 
Educación.

Desempeñó la tarea de Ecónoma del Colegio y Comunidad en Quito-
Centro, San José de Rumipamba desde 1966 a 1997, y en estos más de 30 
años lo hizo con eficiencia y con caridad, siempre con una singular actitud de 
servicio a las hermanas. La tónica de su preocupación fueron los pobres de la 
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Escuela Gratuita, así como también los empleados sin recursos, facilitándoles 
el tiempo de promoción y adelanto de ellos.

En su vida personal y comunitaria le ha animado, la Adoración a Jesús en 
la Eucaristía, ha sido la fuerza y consuelo tanto en las alegrías como en los 
sufrimientos, muchas veces llevados a causa de su hipersensibilidad e historia 
personal que constituyó una cruz en su vida. Y a pesar de todo, su vida es 
causa de una continua acción de gracias por todo lo que ha recibido del Señor. 
Su testimonio es de alegría y acción de gracias por su larga vida y frescura 
de memoria para orar por la Congregación, las vocaciones y los Superiores 
Provinciales y Generales para que dirijan la Congregación como quisieron 
los Fundadores. Desea para la Congregación que todas construyamos una 
vida más fraterna, más misionera, así el Señor nos regalará más vocaciones.
En sus 96 años, quiere únicamente ponerse en las manos del Señor y hacer 
su voluntad.

HERMANA CAROLINA MEDRANO GORDÓN

Sus padres formaron un matrimonio muy 
comprometido con Dios y amantes de la Santísima 
Virgen del Quinche con el rezo del rosario en los 
hogares. Su padre se llamaba José Medrano de 
profesión agricultor y Josefina Gordón dedicada a 
los quehaceres domésticos.

Carolina nació el 19 de Junio de 1916 en el Quinche, 
Provincia del Pichincha. Su Primera Comunión y 
Confirmación lo realizó en Quito 

A la edad de 12 años quedó huérfana de padre y para completar sus estudios 
fue al Internado de las Hermanas del Buen Pastor y allí a los 16 años  sintió 
la llamada del Señor. Tenía como director espiritual al eximio Arzobispo de 
Quito: Manuel María Pólit Lasso, quien la encausó a la Congregación de los 
Sagrados Corazones. Su madre fue una ayuda notable en su vocación, fue a 
hablar con la Hermana Isabel Busson, Maestra de Novicias en Rumipamba y 
la recibió con el amor y la ternura de una verdadera madre.

Inició el Pre -Noviciado el 23 de Octubre de 1932 y el Noviciado el 24 de 
Septiembre de 1933, sus Votos Temporales el 24 de Septiembre de 1935 y 
su Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1938, en Rumipamba. Tuvo 
como maestra de Novicias a la Hermana Isabel Busson, quien fue como una 
luz para toda su vida, por su amor a la Eucaristía, su equilibrio de carácter aún 
en las dificultades y su dulce sonrisa y serenidad. De ella aprendió Carolina 
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su equilibrio de carácter y su amable sonrisa,  tan fraternal y acogedora que 
derrochó toda su vida. Sus compañeras de Noviciado fueron las hermanas: 
María Julia Aguilar y Leopoldina Barba.

De 1935 a 1967 fue maestra de Manualidades en los Colegios de Rumipamba, 
Centro, Cuenca, Guayaquil, tratando de llevar a las alunas a Jesús y María . 
También desarrolló la habilidad de suscitar confianza, en las alumnas mayores,  
en sus servicios de maestra del Internado o acompañante de cursos. 

Desempeñó también el servicio de Ecónoma de las Comunidades de 
Guayaquil, Salinas y de Superiora en las Comunidades de Fe y Alegría 
en Manta, Guayaquil, Salinas hasta el 2001. Destacándose siempre por su 
donación, entrega, presencia, estímulo y animación a la Pastoral Juvenil en 
Salinas.

Siempre animó  su vida, la Adoración a Jesús en la Eucaristía, la vida Comunitaria, 
el testimonio de las hermanas mayores, el amor a la Congregación y a la 
Iglesia. Su testimonio ha sido su amor a cada hermana y su contagiosa sonrisa 
que alegra y estimula la vida. Desea que la Congregación tenga siempre 
vocaciones para extender el Reino de Dios. 

En sus 95 años quiere vivir en continuo agradecimiento, por las maravillosas 
gracias que el Señor ha derramado en la Congregación y en su vida.

HERMANA TRÁNSITO ANDRADE AGUILAR

Sus padres Nicolás Andrade de profesión agricultor 
y Natividad Aguilar, dedicados a los quehaceres 
domésticos. 

Fue un matrimonio muy cristiano e inculcaban a sus 
hijos, con el ejemplo la oración y vida de familia. Este 
matrimonio tenía 9 hijos: cinco varones y cuatro 
mujeres. Viven únicamente: Tránsito, Liduvina y 
Antonio.

Tránsito nació el 6 de Marzo de 1923 en Azoguez, 
Provincia del Cañar, estudió en la Escuela Gratuita de Cuenca y se empapó 
de una tierna devoción a los Sagrados Corazones, a la práctica de la 
Adoración al Santísimo Sacramento del Altar. Allí hizo su Primera Comunión 
y Confirmación. En Cuenca vivió el fervor de las hermanas que practicaban 
la dulce misión de adorar al Señor.
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Después de un año de la muerte de su madre, Tránsito decidió entrar a la 
vida religiosa a la edad de 24 años. En su vocación le ayudó su hermana mayor 
María Encarnación y su esposo Luis Coronel, el mismo que había trabajado 
en la Casa de Cuenca. Ellos habían decidido acompañarla al Noviciado de 
Rumipamba.

Inició el Pre -Noviciado el 15 de Octubre de 1947 y el Noviciado el 24 de 
Septiembre de 1948 en Rumipamba. Sus Votos temporales los hizo el 24 
de Septiembre de 1948 y su Profesión Perpetua el 11 de Febrero de 1954.

Inició su Noviciado con la Hermana María Vicenta Aguilar, una maestra 
muy excepcional, con una delicadeza de madre y maestra, con destreza y 
seguridad en la misión de modelar almas, cooperando así a la transformación 
misteriosa del agua en vino generoso y ardiente de la vida religiosa. Terminó 
el Noviciado con la hermana María Belén Martínez, española, otra maestra 
muy dedicada a la tarea de la Formación, hábil artista como era su vida, su 
palabra llena de ciencia y virtud convencía.

Sus compañeras de noviciado: Rosa Virginia Moncayo, Mectilde Ruiz, 
Magdalena Jara y Carmelina Yánez. 

Después de su Profesión Perpetua, ejerció muchos servicios en las 
Comunidades de San José de Rumipamba, Cuenca, Guayaquil, Manta en Fe 
y Alegría, Piñas, La Concordia, Villegas, Shell Mera. En todas las Comunidades 
ha ejercido la Pastoral de Enfermos, la visita a los Hogares y Catequesis a los 
adultos. Su misión principal ser testigo de nuestro Carisma de Contemplar, 
vivir y Anunciar el Amor Redentor de Dios en las Comunidades donde vivió.

Se destacó por su vida sencilla, alegre, fraternal y llena de obediencia, su 
fidelidad al encuentro con el Señor en la Adoración y en la relación fraternal 
con sus hermanas. Su amor a los necesitados ha sido el móvil de entrega y 
sacrificio.

Ha vivido su seguimiento a Jesús en profundidad y con alegría, siempre 
bondadosa con las hermanas, niños, familias, vecinos; entregada de lleno a la 
misión a ella encomendada.

Se la siente muy feliz en toda participación comunitaria, ya sea oración, 
reuniones participa con claridad y transparenta una vida de unión, amor y 
entrega a los Sagrados Corazones. Este es el testimonio de su vida, una vida 
feliz, de 88 años de amor y entrega que busca hacer únicamente la voluntad 
del esposo de su alma.
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HERMANA JUANA MARÍA JARA ANDINO

Juana María Jara hija de Ángel Jara, empleado público 
y de Natalia Andino, ocupada en los quehaceres 
domésticos. Fue un Matrimonio de una profunda 
vivencia cristiana. De este hogar, cuatro de sus hijos 
se hicieron religiosos: Juana María Jara y Magdalena 
Jara, hermanas de la Congregación de los Sagrados 
Corazones. María del Carmen Jara de la Congregación 
del Buen Pastor y Fausto Jara, sacerdote salesiano.

Otros familiares de Juanita María que optaron 
por la Vida Religiosa: María Luisa Jara de la Congregación de los Sagrados 
Corazones, Yolanda Arias, Inés Zambrano Jara, Genoveva Jara, todas de la 
Congregación de las Lauritas. Arcesio Valverde Jara, sacerdote diocesano. 
Como vemos Dios nuestro Padre ha mirado con amor a esta familia.

Juanita María nació el 29 de Agosto de 1925 en San Juan, Provincia de 
Chimborazo. Fue bautizada en su lugar Natal el 5 de Septiembre de 1925. 
Fue educada en una Escuela Católica en Riobamba, donde fervorosamente 
se preparó para la Primera Comunión y Confirmación.

Juanita María entró a la Congregación Sagrados Corazones por sacerdotes 
que conocían anteriormente la Congregación y sabían de su Carisma de 
Adoración al Santísimo Sacramento, entró a la edad de 18 años, Juanita 
María  entró al Prenoviciado de  la Congregación de los Sagrados Corazones 
en Rumipamba el 24 de Septiembre de 1943. Inició el Noviciado el 17 de 
Abril de 1944. Hizo su Profesión Temporal el 30 de Abril de 1946 y su 
Profesión Perpetua el 17 de Septiembre de 1949. Tuvo como Maestra de 
Novicias a la Hermana Vicenta Aguilar, una excelente modeladora de almas, 
con sus recursos de delicadeza y corazón de madre, tarea difícil; pero llena 
de paz y alegría. Todo para servir al Señor.

Sus compañeras de Noviciado fueron las hermanas: Petronila Camino, Gloria 
Beatriz Morales, Anselma Oñate, Rosa María Salazar.

Después de su Profesión Perpetua fue enviada a las Comunidades de San 
José de Rumipamba, Salinas, Cuenca, Quito-Centro. 

Fue a Pereira-Colombia en 1973 a estudiar Enfermería y en 1976, regresó 
a Ecuador a servir como enfermera en las distintas Comunidades. Allí puso 
todo su amor, dedicación y entrega en el servicio generoso y muchas veces 
con el sacrificio de su propia vida.
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Alma apostólica y misionera, impartía educación cristiana a las alumnas de 
Secundaria de la Sección Vespertina y para servir eficientemente asistió 
a Cursos de Catequesis y Biblia. Con qué ilusión preparaba las Primeras 
Comuniones y Confirmaciones del Colegio. Sus clases eran vivenciales,  
intercalaba las visitas a Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento del Altar, 
en igual forma las visitas a las hermanas  ancianitas de la Comunidad de San 
José de Rumipamba y todo para vivir un cristianismo más práctico. Esto llevó 
a despertar en las jóvenes el amor a la Vida religiosa. Cuántas ex alumnas 
entraron a diferentes Congregaciones.

Difícil expresar su calidad de vida espiritual, su experiencia de Dios. Quienes 
hemos vivido con ella somos testigos de su testimonio por la riqueza 
de sus valores humanos de generosidad y donación completa. Su fuerza 
fue la Eucaristía, la Adoración, un tierno amor a la Virgen María y como 
consecuencia una fraternal amistad con todas las hermanas.

HERMANA EMMA MERCEDES BALLESTEROS MORENO

Emma Mercedes (María Paula) fue hija de Ángel 
Ballesteros de profesión comerciante- agricultor y 
de Paulina Moreno un matrimonio ejemplar muy 
cristiano, de numerosa familia siempre formados 
en auténticas virtudes humanas, solidarias y muy 
cristianas.

Emma Mercedes nació en Ambato, Provincia de 
Cotopaxi el 26 de Junio de 1931. Su familia estaba 
formada por nueve hermanos, dos varones y siete 

mujeres. Fueron los siguientes: Clara Olimpia, Rosa Corina, Inés Carmelina, 
Delia Esperanza, María Emitelia, Ángel Gonzalo, Secundino, José Fausto y 
Emma Mercedes, la primera hija

Como toda familia muy comprometida con el Señor, Emma Mercedes 
recibió el Bautismo, el 29 de Junio de 1931, la Primera Comunión el 9 de 
Julio de 1940 y el Sacramento de la Confirmación el 14 de Julio de 1935 en 
la Catedral Metropolitana de Ambato.

Fue formada muy cristianamente, la educación Primaria y sus primeros 
estudios de Secundaria, recibió en su ciudad natal. Vino a la ciudad de Quito 
y providencialmente conoció a la Congregación de los Sagrados Corazones. 
A los 19 años, el 23 de Septiembre de 1950, entró al Pre -Noviciado de 
Rumipamba y el 20 de Abril de 1951 inició el Noviciado. Su Profesión 
Temporal hizo el 11 de Febrero de 1953 y su Profesión Perpetua el 2 de 
Febrero de 1957.
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Su Maestra de Novicias fue la Hermana María Belén Martínez, española, de 
una esmerada formación artística y espiritual. Decía que para ser personas 
espirituales hay que ser primero personas humanas, con valores de limpieza, 
orden, auténticas mujeres. A la oración vamos a dejarnos penetrar de Dios 
porque Alguien nos quiere y nos busca para hacer encuentro de amistad:

Sus obediencias después de su Profesión Temporal en 1956 a Quito-Centro 
como maestra de Primaria. Después de  la Profesión Perpetua en 1957 fue 
enviada a Pereira-Colombia como maestra de la Sección Primaria. De 1967 
a 1971 fue enviada a Cartago-Colombia como Directora de la Escuela.

En 1971 fue enviada a Salinas como Directora de la Escuela. En 1972 fue 
Directora y ecónoma de la Escuela de Guayaquil. En 1984 fue Responsable 
de la Obra Social de Bellavista. En 1985 a 1992 prestó el servicio de Rectora 
del Colegio de Guayaquil.

Desde 1992 a 1994 fue responsable de la Comunidad de San José. De 1994 
a 1999 fue a Cuenca como profesora de Religión. Desde 1999- 2000 fue a 
la Comunidad de San José y presta actualmente sus servicios en el Colegio 
de Rumipamba como hábil catequista en la preparación de los niños a la 
primera Comunión y la preparación de los Padres de familia como primeros 
orientadores en la educación de la fe, de sus hijos.

En las distintas obediencias ha sobrellevado con gran valentía y fortaleza su 
enfermedad de cáncer, siempre prestando sus servicios de mujer de fe y 
una excepcional actitud de olvidarse de sí misma para conducir a las almas a 
Dios. Su característica peculiar, su alegría, siempre dispuesta a hacer el bien. 
Sus servicios característicos dedicarse por completo a la Evangelización, 
mediante Catequesis, Talleres de Oración, charlas a los Padres de Familia. 
Con mi edad de ochenta años me encuentro en las manos del Señor.

Esta calidad de vida es un testimonio para sus hermanas. Sin embargo 
desea para la Provincia que no se deje en la vida práctica el Ministerio de 
Adoración, la característica de nuestra familia Sagrados Corazones, pues el 
Señor nos bendecirá con Vocaciones porque le damos primacía al Señor 
Jesús, el Esposo de nuestra alma.

HERMANA MARIA ODILA PARREÑO HERRERA

Hija de Don César Elías Parreño de profesión Maestro y de María Eufemia 
Herrera un matrimonio de una auténtica vida cristiana. Su padre inculcaba 
en su familia el rezo diario del Rosario y la comunión de los Primeros Viernes.
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Sus padres engendraron cinco hijos: cuatro mujeres 
y dos varones: Rebeca, Isolina, quien falleció en plena 
juventud, Hernán, Alfredo, María y Eufemia.

María Odila (Rebeca) fue la primera hija. Nació el 
12 de Agosto de 1925 en Atahualpa (Provincia de 
Pichincha). El 15 de Agosto de 1925 fue bautizada 
en la Parroquia de Atahualpa. Su Primera Comunión 
hizo el 26 de Mayo de 1936 y su Confirmación el 20 
de Septiembre de 1933.

Su padre fue el jefe de familia y profesor de la Escuela del Sector, promotor 
de valores humanos y cristianos. María Odila se educó en su casa, pues allí 
funcionaba una Escuela para el Sector. Su padre era profesor y Director de 
la escuela, muy exigente con sus alumnos. Allí, María Odila vivió los valores 
humanos y cristianos que le caracterizaron toda su vida.

María Odila conoció a la Congregación de los Sagrados Corazones, por la 
prima de su madre, la Hermana Liduvina Herrera una religiosa de virtudes 
ejemplares.

María Odila entró a la Congregación de los Sagrados Corazones el 20 de 
Octubre de 1944 a la edad de 19 años, inició el Noviciado el 22 de Agosto de 
1945 en Rumipamba. Hizo su Profesión Temporal el 22 de Agosto de 1947 y 
su Profesión Perpetua el 6 de Agosto de 1951. Fue su Maestra de Novicias 
la hermana Vicenta Aguilar, una excelente formadora de una profunda vida 
espiritual y auténticos valores humanos. Quería que sus formandas sean las 
esposas del Señor, guardando siempre la pulcritud, el orden y las buenas 
maneras Sus compañeras: Inés Vásquez, Vitalina  Rodriguez, Camila Márquez, 
Ambrosia Verdugo. 

Para servir eficientemente estudió Ciencias de la Educación y Catequesis 
Pastoral, la misma que llevó con mucha responsabilidad y profesionalismo

Se desempeñó en las diferentes obediencias con mucha responsabilidad y 
eficiencia.

En 1947 a 1950 fue maestra de Primaria en las Escuelas de Nazareth en 
Cotocollao una Parroquia de Quito y en el Colegio antiguo de San José de 
Rumipamba.

En 1952 a 1966 fue maestra de Primaria en el Colegio de Cuenca. En 1966 
profesora de Primaria en el Colegio de Quito-Centro. En 1967 a 1969 fue 
Directora de la Escuela Reina de la Paz del antiguo Colegio de Rumipamba.
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En 1969 a 1976, fue Directora de la Escuela de Fe y Alegría en el Sector El 
Camal. En 1976 a 1987 fue Directora de la Escuela de Quito-Centro.

En 1987 a 1992, Directora de la Escuela de Rumipamba. En 1992 fue a la 
Casa de Oración en Cruzpamba a un año de descanso a consecuencia de 
su salud. En 1993 a 1995 fue Dirigente de Curso en el Colegio Vespertino 
Sagrados Corazones de Rumipamba.

Sus compañeras de Formación sean Temporales o Perpetuas fueron: Teresa 
Ullauri, Alexis Serrano, Julia Matilde González, Mariana Robalino, Faustina 
Abad, Mercedes Altamirano y otras.

Valoró la amistad con Esthella Jaramillo, quien fue para ella como una 
verdadera hermana que infundía entrega generosa, amor a los pobres de la 
Sección Vespertina a quienes se impartía una buena formación, ayuda moral 
y económica, debido a la generosidad de las ex alumnas.

Desea para la Provincia que vivamos el hermoso Carisma de los Sagrados 
Corazones y a sus 86 años reanuda diariamente el ponerse confiadamente 
en las manos de Dios.

HERMANA JULIA MATILDE GONZÁLEZ  VALAREZO

Hija de Carlos González de profesión Abogado 
y de Matilde Valarezo, una familia muy cristiana y 
comprometida con los pobres. Sus hermanos muy 
solidarios con la causa del Reino de Dios. Julia 
Matilde fue la hija muy querida y mimada de sus 
padres, como el tierno capullo que se abría bajo la 
protección de sus muy queridos padres.

Julia Matilde nació el 28 de Mayo de 1922 en 
Zaruma –El Oro, recibió el sacramento del Bautismo 

el 31 de Mayo de 1922. Su Primera Comunión, el 20 de Junio de 1933 y 
su Confirmación el 1º de Enero de 1930.  Todos estos Sacramentos de la 
Iniciación Cristiana los recibió en su Provincia Natal.

Entró a la Secundaria al Colegio de Quito-Centro, igual que sus hermanas 
mayores, ya ex alumnas Julia Matilde recibió una sólida educación cristiana, 
ella recuerda a algunas hermanas que fueron sus maestras. Se graduó en 
Contabilidad en 1942. Entró al Pre Noviciado el 20 de Junio de 1944. Inició el 
Noviciado el 10 de Abril de 1945 en Rumipamba. Hizo su Profesión Temporal 
el 17 de Abril de 1947 y su Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1950.
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Su maestra de Novicias fue la Madre  María Vicenta Aguilar, una excelente 
guía espiritual, quien se esmeraba para que sus formandas pusieran los 
cimientos de valores y buena educación para responder como mujeres 
de contemplación en que se establece un “diálogo de amor con Quien 
sabemos nos ama”

Sus compañeras fueron: las Hermanas: Teresa Ullauri, Alexis Serrano, Amada 
Padilla, , Mariana Robalino, Faustina Abad y otras.

Después de su Profesión Temporal en 1947 a 1950 fue enviada como 
Profesora al antiguo Colegio de Rumipamba y lo realizó con mucha 
dedicación fomentando en las alumnas un tierno amor a las visitas a Jesús 
Eucaristía.

En 1952 a 1955 fue enviada a Salinas como maestra de la Escuela, su 
apostolado se extendió también a los Padres de Familia, debido a la respuesta  
de tantas personas que se encontraban con hambre de Dios.

En 1955 nuevamente regresó como profesora al Colegio de Rumipamba. 
De 1956 a 1959, trabajó en el Colegio de Guayaquil como Secretaria y 
Profesora. En 1959- 1969 fue a Medellín-Colombia como Secretaria 
parroquial y Catequista.

En 1970 fue a Fe y Alegría en Manta como profesora de la Escuela. Su 
evangelización se dirigía a los sectores de pescadores y lo realizaban en 
equipo con las hermanas de la Escuela. En 1975 también efectuó la 
evangelización en Atucucho, Sector Noroccidente de Quito,  en colaboración 
con los Hermanos Sagrados Corazones. Prestó también sus servicios en La 
Independencia –Santo Domingo.

De 1988 a 1996 tuvo permiso de ausencia para cuidar a su hermana sola y 
enferma.

Julita Matilde entregó su vida con generosidad en las distintas obediencias, 
manteniendo siempre el espíritu de Adoración con alumnas o padres de 
Familia, ella lo recibió con generosidad desde sus años de vida colegial. En la 
Comunidad de Quito-Centro permaneció desde el año 2004. Actualmente 
se encuentra en la Comunidad de San José de Rumipamba y a su edad de  
89 años, ella está muy lúcida, poniendo su vida en el Corazón de Dios. Su 
tío Dr  Manuel González, fue benefactor de la construcción de la Escuela 
de la Sección gratuita de Guayaquil, para él nuestro eterno agradecimiento; 
pues el Señor que no se deja vencer en generosidad, ya lo recompensaría 
en el cielo.
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HERMANA ROSA VIRGINIA MONCAYO CALDERÓN

Hija de Don Antonio Moncayo de Profesión 
Contador y de Rosa Calderón de Profesión Maestra. 
Un matrimonio de profunda vida espiritual y de 
un auténtico compromiso de solidaridad con los 
pobres. Don Antonio vivía la Cuaresma como el 
tiempo privilegiado para la conversión y el encuentro 
vivencial con el Señor, por esta razón sus padres, 
pasaban en el Convento de San Diego, dedicándose 
al retiro espiritual durante un mes, terminado este 

tiempo ¡Qué cambio! Qué intimidad con el Señor, vivía la familia Moncayo 
Calderón. Sus hijos seguían el buen ejemplo de sus padres: Eulalia, Rosita, 
Nydia, Gustavo, Ilma. Josefina (Rosa Virginia) Lilia y Gladys.

Rosa Virginia (Josefina) nació el 30 de Abril de 1930 en Quito. Como hija 
de familia muy cristiana recibió el Bautismo a los pocos días de nacida; la 
Primera Comunión recibió a los 8 años en el Colegio de Quito-Centro y el 
Sacramento de la Confirmación el 3 de Agosto de 1942 en la Catedral de 
Quito.

Desde muy pequeña entró al Colegio Sagrados Corazones Quito-Centro.
Sus maestras de primeras letras: María del Pilar Orellana y profesoras de los 
distintos cursos: Inés Victoria Paz y Miño, María del Sagrado Corazón Cayla, 
Teresita del Niño Jesús Martínez., todas ellas sembraron en su alma el amor 
a los Sagrados Corazones y la práctica de la Adoración al Santísimo. 

Terminado el Bachillerato entró a la vida religiosa a la edad de 17 años el 3 
de Octubre de 1947 e inició el Noviciado en Rumipamba el 7 de Abril de 
1948. Su profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1950 y su Profesión 
Perpetua el 6 de Agosto de 1954 en Rumipamba.

Su maestra de Novicias fue la hermana María Belén Martínez, quien se 
posesionó el 8 de Marzo de 1950; pues anteriormente fue maestra de  
Música en el Colegio de Quito-Centro. Rosa Virginia inició el Noviciado 
en 1948 con las Hermanas María Vicenta Aguilar, la hermana Sara María 
Garrido, encargada provisionalmente de la formación hasta 1950.

La Hermana María Belén Martínez fue una excelente guía espiritual quien 
daba énfasis a la formación humana: valores, orden, buena presentación y 
aún saber caminar, todo esto constituía la base para la formación espiritual 
como mujeres de fe, oración que van  cambiando desde dentro con la 
fuerza del Espíritu.
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En 1952, después de su Profesión Temporal fue enviada a Pereira-Colombia 
como profesora del Colegio. En 1953 fue a San José de Rumipamba a su 
Año de Probación

En 1954 después de su Profesión Perpetua fue a Cuenca como profesora. 
En 1958 fue profesora en el colegio de Rumipamba. En 1959 fue al Colegio 
Quito-Centro como estudiante en la Universidad Católica. En 1962 fue a 
París-Picpus como estudiante del idioma francés. De 1963 a 1965 fue a los 
Colegios Centro y Rumipamba hasta culminar sus estudios universitarios, 
obteniendo el título de Licenciada en Ciencias de la Educación y Sicología 
Clínica.

En 1966 a 1969 fue a Cuenca y prestó sus servicios de Superiora y Rectora del 
Colegio. Hizo muchos adelantos en el Colegio y Comunidad, modernizando 
dormitorios, comedor, salones de clase.

En 1969 fue a California EE.UU durante dos años para perfeccionarse en el 
idioma inglés. En 1972 a 1977 fue a Guayaquil como Rectora del Colegio y 
Superiora de la Comunidad. Hizo muchos adelantos como la construcción 
del teatro, patio cubierto y residencia de la comunidad

En 1977 fue a Cruzpamba a la casa de Noviciado, como maestra de 
Novicias. Puso énfasis en la radicalidad en la entrega al Señor. Hizo hincapié 
en la vivencia del Carisma: Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Redentor. 
Cuidando el espacio de Adoración como el momento privilegiado para 
conocernos y aceptarnos en la humildad de la verdad  ante Dios, el amor fiel.

De 1979 a 1988  fue la Sexta Superiora Provincial elegida en el 8° Capítulo 
Provincial. La hermana Rosa Virginia Moncayo de personalidad dinámica, 
fuerte, firme y emprendedora. Duró nueve años en este servicio.

La primera función de su gobierno fue ubicar la Casa Provincial, que 
funcionaba en la antigua Comunidad de Rumipamba, primeramente a una 
casa de arriendo, de la calle Santillán hasta que se remodelara el edificio, 
comprado para la futura Casa Provincial, ubicado en las calles  Antonio de 
Ulloa y Abelardo Moncayo.

La razón de este cambio fue porque el edificio del antiguo Colegio de 
Rumipamba, construido, la primera parte sobre las ruinas de la hacienda 
Rumipamba y la segunda parte del Noviciado y Comunidad, construido por 
la Hermana Isabel Bussón, tenía un estilo francés de tumbados altos, que 
estaba muy bien cuando existían en la misma Comunidad más de trescientas 
hermanas para mantener la perpetuidad física de la Adoración. Después del 
Vaticano II en 1979 se reduce el número de hermanas, se fundan numerosas 
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comunidades y en cada Comunidad había de diez a quince hermanas. Y 
hasta que se lleve a cabo la nueva organización, quienes vivimos algunos 
años en la antigua Casa Provincial con pocas hermanas, causaba miedo y 
mucho frío el tener que atravesar largos corredores para ir a la Capilla. Era 
perjudicial para la salud de hermanas mayores

Se vio como buena propuesta vender el edificio al Centro Educativo de 
la Universidad Tecnológica Equinoccial, UTE pues la antigua construcción 
no ofrecía las elementales comodidades que requieren las hermanas 
mayores, quienes pasaron a la nueva residencia de la Comunidad San José 
de Rumipamba.

Además se preocupó por la formación de las Superioras, la pastoral Juvenil, 
la Promoción Vocacional. Por primera vez tuvo la Provincia una Promotora 
Vocacional liberada. Fue un gobierno que impulsó la renovación de la 
Provincia. Promovió la opción por los pobres y experiencias en el estilo 
de vida.se realizó las siguientes Fundaciones:  La Unión en Santo Domingo 
en 1981.la Fundación de la Obra Pastoral de Piñas en Machala el 31 de 
Diciembre de 1982. Fundación de la Villegas en Santo Domingo en 1984. La 
Concordia en 1985, La Independencia en 1987. Fundación de Cariamanga 
el 30 de Enero de 1987. Fundaciones de mera y Shell en Octubre de 1987. 
Todas estas fundaciones son Obras de inserción para el servicio de los 
pobres, la Fundación en México 

 Además se crearon los Fondos económicos para el sostenimiento del futuro 
de la Provincia: Fondos de Formación Inicial de Formación Permanente-
de Ancianidad, Salud y Misiones. Facilitó para el conocimiento de la 
Congregación, el Carisma y personas carismáticas como los Fundadores, 
el padre Damián, mediante la impresión de documentos, además facilitó la 
preparación a numerosas hermanas.

Después del Provincialato en 1898, Rosa Virginia continuó sirviendo en la 
fundación de México como maestra de Junioras. En 1994 a 2005 prestó 
sus servicios en el Colegio de Guayaquil como Rectora. Y desde el 2005 
en la Comunidad de San José, enferma, sin vista; pero con una memoria 
prodigiosa. Ella sigue confiando plenamente en el Señor y en su edad de 80 
años quiere para la Congregación la vivencia del Carisma y el trabajo por 
las vocaciones.

HERMANA CLEMENCIA VELA BADILLO

Hija de Luis Ezequiel Vela de profesión Maestro de Colegio y de Lucrecia 
Badillo de profesión Maestra, formó una familia muy cristiana y de un 
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profundo compromiso con el amor a Dios y al 
prójimo. Su tierra natal fue Quito.

A consecuencia de sus servicios en el Magisterio y 
por ser su padre Diputado de la Nación y por la 
educación de su numerosa familia se trasladó a la 
ciudad de Quito.

Clemencia fue la séptima de los nueve hijos de 
esta honorable y culta familia; todas sus hermanas 
se educaron en el Colegio Sagrados Corazones de 

Quito-Centro y formaron excelentes matrimonios de una auténtica vida 
cristiana. 

Corina y Clemencia, ex alumnas, siguieron a Jesús en la Vida Consagrada. 
Corina en la Congregación del Buen Pastor, tomará el nombre de María 
Eufrasia y Clemencia en la Congregación de los Sagrados Corazones.

Clemencia nació  en Quito,  el 23 de Febrero de 1929 fue bautizada el 13 
de Junio del mismo año, en la Iglesia del Sagrario. La Primera Comunión la 
hizo el 14 de Mayo de 1938 en el Colegio de los Sagrados Corazones de 
Quito-Centro.

El Sacramento de la Confirmación recibió el 3 de Octubre de 1932 en 
la Catedral de Quito. Clemencia después de terminar sus estudios en el 
Colegio Sagrados Corazones fue a España en misión de estudio y preparación 
profesional, continuaba unida a la vida de ex alumnas participando de sus 
reuniones y proyectos, al igual que sus compañeras.

La Hermana Provincial Amalia María y Leticia de Jesús Carrasco, su maestra, 
le ayudaron para que se decida a entrar a la Congregación; puesto que 
Clemencia daba signos de una entrega incondicional al Señor. Algunos años 
se dedicó a la enseñanza en la Institución Damas del Obrero como un 
servicio social, en igual forma fue maestra en el Colegio Sagrados Corazones 
de Quito-Centro, su Colegio. Y en el Colegio Santa Eufrasia del Buen Pastor

La hora de gracia llegó y Clemencia a los 27 años se decidió entrar al 
Noviciado de Rumipamba el 31 de Octubre de 1956.Inició el Noviciado 
el 2 de Agosto de 1957. Su profesión Temporal se realizó el 2 de Febrero 
de 1959 y su Profesión Perpetua el 2 de Agosto de 1964, en Francia, Casa 
Madre en Picpus.

Siendo hermana Temporal desempeñó los siguientes servicios: en 1959 fue 
Profesora de Religión en Quito-Centro, en 1960 profesora de Religión y 
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Literatura, en el Colegio de Guayaquil, en 1961 fue profesora y estudiante 
en el Colegio de Rumipamba. 

Después de la Profesión Perpetua de 1964 a 1969 fue Superiora de la nueva  
Comunidad de Rumipamba, recién formada; pues en 1967, la Hermana 
Provincial Rosa Mercedes organiza la gran Comunidad de la antigua Casa 
Provincial y envía hermanas a distintas Comunidades y una de éstas, fue 
la nueva Comunidad del Colegio de Rumipamba, la misma que se adaptó 
en las aulas del Colegio hasta que se realice la construcción de la nueva  
Residencia en 1968. Más tarde esta casa se adaptará como Enfermería para 
las hermanas ancianas de la Provincia.

En 1969 fue Superiora de la Comunidad de Cuenca y Rectora del Colegio. 
¡Qué experiencias  inolvidables  dejó en el corazón de alumnas, profesoras 
y Padres de Familia.!

El 25 de Julio de 1973 la Hermana Clemencia Vela Badillo es nombrada como 
la Quinta Superiora Provincial del Ecuador, ella inicia su mandato a partir del 
Cuarto Capítulo Provincial, el mismo que se desarrollaba en dos etapas: del 
30 de Noviembre al 5 de Diciembre de 1973. En este Capítulo se cuestiona 
la necesidad de una Planificación de la Provincia. Del 1 al 15 de Julio de 1974 
se celebra en el Ecuador un Seminario Latinoamericano de Planificación a 
base de la realidad de Ecuador y de América Latina estos estudios dieron 
camino para la renovación de la Provincia. Dirigió este Seminario el Hno. 
Miguel Cabello ss.cc.

El 28 de Septiembre de 1974 se estudia por primera vez el pedido de 
Colombia, que solicita al Consejo Provincial ser Provincia. Se inicia el diálogo 
para buscar esta separación de la mejor manera; puesto que en Colombia 
había numerosas hermanas ecuatorianas. Y el 23 de Enero de 1975 Colombia 
queda desligada de la Provincia del Ecuador.

De 1973 a 1979 duró el Provincialato de la hermana Clemencia quien 
imprimió su huella de entrega, acogida de atención a la Formación y Vida 
Consagrada, de amor a la Eucaristía de donde brotó su cariño y atención a 
cuantos entraron en contacto con ella.

Se inician las inserciones en Santo Domingo de los Tsáchilas: La Independencia 
en 1978, a petición de Monseñor Pablo Muñoz Vega, quien solicitó a los 
Padres de los Sagrados Corazones se establecieran en este lugar.

Funda la Obra Social: Nuestra Señora de la Paz, en el Sector de las Casas el 
5 de Noviembre de 1978. Esta Obra Social reemplazaba a la Escuela gratuita 
de Rumipamba que se cerró en 1974. En 1977 se trasladó el Noviciado que 
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funcionaba en el edificio de la Casa de la Ulloa a Cruzpamba en la población 
de Conocoto. En 1991 este mismo Noviciado se trasladaría a Santa Anita, en 
Cotocollao, parroquia de Quito.

Del 4 al 9 de Agosto de 1977, se desarrolla el Sexto Capítulo Provincial, asiste 
la Hermana María Paloma Aguirre, Superiora General. En este Capítulo se 
estudia los elementos de la Comunidad Apostólica.

Al año siguiente se desarrolla el Séptimo Capítulo Provincial 1-2-3 de 
Septiembre de 1978 y se tiene una Planificación concreta y evaluable de la 
Provincia. En el año 1979 se realiza el Octavo Capítulo Provincial y es elegida 
como sexta Provincial la Hermana Rosa Virginia Moncayo.

Durante el Provincialato de la Hermana Clemencia Vela continuó la 
renovación de la Provincia pedida por el Vaticano II en todo lo referente a 
la vivencia del Carisma, se puede decir que se experimentó una auténtica 
fraternidad con lazos más profundos al sentirnos más hermanas.

En 1979 a 1987, desempeñó el delicado servicio de Maestra de Novicias 
llevando a sus formandas a una clara opción por Cristo y una profunda 
vivencia del Carisma y a medida que se va conociendo así misma se va 
despojando del egoísmo para encontrarse con Dios, la única riqueza.  
Numerosas formandas pasaron por sus manos.

De 1987 a 1988 fue a Santa Anita como maestra de Junioras. De 1988 
a 1994 fue a Cariamanga como Superiora y evangelizadora del Colegio 
Samaniego, fue una labor fructífera porque se vivió la Adoración con 
numerosas personas del Sector. Del año 2000 a 2003 va como Superiora a 
Guayaquil siendo el alma de la evangelización en el Colegio. Del 2005 hasta 
2011 está en la Comunidad San José de Rumipamba, con  una enfermedad 
muy delicada.

Esta hermosa historia de la Hermana Clemencia nos ha hecho constatar 
que la vida hay que entregarla al Señor en el servicio a los hermanos, con 
toda generosidad, que los cargos y servicios son cosas accidentales de la 
vida y lo que cuenta es el amor. Como animadora de la vida de la Provincia, 
Comunidades y Colegios se manifestó como la Mujer que hizo del amor su 
vocación, vivió el Carisma en cada una de sus actitudes como Madre, Amiga 
y Hermana. La Eucaristía fue el centro de su vida y ahora con sus 81 años 
está en las manos del Señor  agradeciendo por todo cuanto recibe de Dios 
y de quienes le cuidan
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HERMANA CELIA MONTAÑO PINEDA

Hija de Don Lautaro Montaño de profesión agricultor 
y de Amelia Pineda un matrimonio muy cristiano y 
de un gran compromiso de amor y ayuda a toda 
persona que requería de consejo, la ayuda material 
a causa de su pobreza. Ella se expresa así: hablar de 
mis padres me llena de gozo: ellos fueron  de una 
vivencia cristiana muy profunda,  dieron a Dios todo 
el amor en obras y como consecuencia la ayuda al 
prójimo. Fueron muy generosos y compartían todo 
cuanto tenían, según las necesidades de las personas, 

aún les daban trabajo a los más necesitados. Unos acudían para que les 
asesore en asuntos de leyes, herencias. De esta manera todos se ayudaban 
en la población de Saraguro-Loja.

Así en este Barrio todos eran muy solidarios, respetuosos, amables. Sus 
padres fomentaban la unidad, la alegría mediante fiestas religiosas. Eran muy 
compasivos con vivos y difuntos.

Daban el primer puesto al Señor.  Para ellos lo primero era la Santa Misa,  el 
rezo del rosario en la familia o en la procesión del rosario de la aurora,  y 
participaban por turnos todos sus hermanos, desde las cuatro de la mañana 
las oraciones acostumbradas.

Los despertadores eran infalibles, el canto de los gallos, el trinar de las aves, 
el caminar de la gente por la calle.

Su Padre Lautaro Montaño era administrador de tres haciendas, cada una 
con una distancia de 3 a 4 kilómetros. En las haciendas al comenzar cada 
día, lo primero que hacía era reunir a los trabajadores y hacer la oración de 
la mañana y por la tarde al terminar el trabajo, una media hora dedicada a 
enseñar la doctrina cristiana .En tiempo de Navidad o Cuaresma, preparaba 
con ellos los cantos, las ceremonias, Eucaristías, confesiones. Allí asistían 
los indígenas de Saraguro. Qué fructífera evangelización de Don Lautaro 
Montaño, siempre acompañado de su familia.

Su madre era socia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, con la 
práctica de la devoción de los Primeros Viernes y sábados. Celia era hija de 
María y tenían el dulce deber de hacer rezar el “rosario de la aurora”.

Celia Montaño nació en Saraguro-Loja el 7 de Diciembre de 1937. Fue 
bautizada el 11 de Diciembre de 1937 y Confirmada el 21 de Diciembre de 
1937 en Saraguro-Loja. Estudió interna en el Colegio de las Marianitas. Allí 
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hizo su Primera Comunión y Confirmación. Después de sus años de estudio 
sus familiares querían que sea de la Congregación de las Marianitas.

Conoció a la Congregación Sagrados Corazones y entró al Noviciado de 
Rumipamba el 5 de Agosto de 1957 a la edad de 20 años. Era Maestra 
de Novicias la Hermana Rosa Mercedes Jiménez, quien ponía entusiasmo, 
corazón en la formación, preparándolas con amor a la entrega incondicional 
al Señor. Celia, tomó el hábito el 1° de Marzo de 1957. Hizo su Profesión 
Temporal el 1º de Junio de 1959, Sus compañeras de Noviciado con un 
intervalo de algún tiempo fueron: Elena Abad, Carmen Toapanta, Clemencia 
Vela, Teresa Egüez, Lida Romero, Martha Arízaga, Ma. Leonor Baculima.

Fue su segunda maestra de Novicias la Hermana María Paulina Aguirre, una 
mujer muy de Dios, muy entregada a la formación de sus novicias, con un 
deseo de superación y deseándoles lo mejor a cada una. Asistencia a Cursos 
Bíblicos, Ciencias Sagradas y Cursos Universitarios. Amaba tanto a la Iglesia 
y estaba muy informada del desarrollo del Concilio Vaticano II, estudios de 
la espiritualidad conciliar, derecho canónico. Todo esto fue reflexionado por 
sus formandas.

Su vivencia de formación fue una luz, para conocer, discernir y comprometerse 
a vivir y morir en ella. Siempre consideró a la Congregación como una 
madre, lista para animar con un precioso Carisma que ha permitido una 
formación integral, de valores humanos y espirituales. He valorado a la 
Comunidad como el centro de la vida apostólica, a veces me vi en riesgo al 
tener que vivir tres años sola en Monte Rey, con una fuerte contradicción y 
prepotencia de las autoridades.

En las distintas obediencias de misión sea en Salinas, Guayaquil, Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Ha realizado con la oración, la creatividad, con la 
práctica de la Adoración con niños, jóvenes y adultos y allí se ha manifestado 
la presencia de Dios

Ha trabajado con niños, con grupos juveniles, con adultos en la Catequesis 
familiar con equipos de religiosas, sacerdotes y Obispos. Siempre tenía 
presente que está trabajando por extender el Reino de Dios desde el 
corazón, la Comunidad, el centro apostólico.

En mi vida religiosa me ha animado siempre la Eucaristía, la Adoración 
como el centro de nuestra vida y Carisma. El encuentro con el Señor me ha 
fortalecido, me ha impulsado a vivir el perdón, la fraternidad, a pesar de mi 
salud que la tengo muy delicada, no ha constituido un estorbo;  porque en 
mi ser ha primado Dios y la evangelización a mis hermanos.
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Siempre me ha animado el testimonio de la Comunidad, la oración, la acogida, 
el cariño de las hermanas la vivencia del espíritu misionero desde cualquier 
lugar que me encuentre.

Siento que estoy dando el testimonio de la fidelidad, la acogida a quien llega 
a la Comunidad, la vivencia de fraternidad al no conversar sobre los defectos 
de la hermana y al sentirme alegre y agradecida.

Primeramente deseo para mi Congregación que se viva el Carisma, se valore 
la Adoración, la Eucaristía, la fraternidad. Que se hable de lo positivo, jamás 
se ponga etiquetas a las hermanas, que en todos los problemas se solucione 
con el diálogo, la oración y la misericordia. Que se confíe en las hermanas 
y se les apoye a toda hermana en cualquier servicio de la Provincia. Se 
requiere que toda la  Provincia  trabaje por las vocaciones con la oración, 
misiones, encuentros y se les de buen ejemplo.

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. Procede de familia española 
muy cristiana, con varias vocaciones religiosas y 
sacerdotales

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 Pre -Noviciado el 25 de Diciembre de 1959, escapándose  de su 
casa, pues su madre se oponía tenazmente a que entrara a la vida religiosa, 
por miedo a perderla para siempre. Inició el Noviciado el 4 de Agosto de 
1960 en Viña del Mar-Chile, sus Votos Temporales los hizo el 3 de Febrero 
de 1965 en Viña del Mar-Chile y su Profesión Perpetua el 5 de Marzo de 
1967 en Santiago de Chile-Nuñoa. Durante este tiempo tuvo el inmenso 
dolor de no ser visitada por la familia, esperando que algún día se retirara y 
regresara a casa; sin embargo el amor por el Señor fue más fuerte que los 
lazos de la sangre. Vivió la felicidad de que este era su lugar y que el Señor la 
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había guardado para El. Sus compañeras de colegio la apoyaban y animaban  
a seguir adelante.

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 gran Colegio de Ñuñoa 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. Prestó servicios en el 
Tribunal Eclesiástico de Bogotá  En 1979, vino al Ecuador a la Casa Provincial 
y prestó servicios en 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.

Su vida fue 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.

Su lema ha sido: “vivir el espíritu de familia, poniendo en cada acción sus 
dones, al servicio de sus hermanas y todo con amor. y alegría

Quiero agradecer:  al Señor por haberme escogido y sostenido con inmenso 
amor, a mis padres porque con su vida me enseñaron el valor de la fidelidad, 
lealtad, rectitud, respeto y amar sin cálculos, a mi Maestra de Novicias, M 
Eugenia Corral porque su vida me mostraba a cada momento el gozo de 
ser religiosa de los ss.cc.

HERMANA INÉS NATALIA MONTALVO ANDRADE

Nació en Atuntaqui el 24 de Abril de 1927. Recibió 
el Bautismo el 24 de Abril de 1927 en Atuntaqui,  
Provincia de Imbabura. Su Primera Comunión  
recibió el 24 de Mayo de 1935 y la Confirmación el 
30 de Julio de 1927 en su tierra natal.

Sus padres Leonidas Montalvo de profesión 
Empleado Público y su madre Clementina Andrade, 
un matrimonio sumamente cristiano, con el privilegio 
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de tener en la familia, varios miembros religiosos y religiosas. Sus padres 
tuvieron siete hijos, siendo Inés María la segunda hija religiosa de los Sagrados 
Corazones y su hermana anterior a Inés María,  fue Religiosa Franciscana.

Recibieron una educación muy cristiana, inculcándoles con sus enseñanzas y 
ejemplos, no solo los valores cristianos, sino  también cívicos, siendo solidarios 
con sus semejantes y sobre todo el trabajo realizado con responsabilidad 
dando así el fundamento para realizar el proyecto que Dios tenía para cada 
uno de sus hijos.

Vamos a escuchar a Inés María: Dios me dio el don de la vocación religiosa, 
cuando tuve 16 años; pero como El tiene su momento, permitió que 
pasaran los años que los viví como una joven normal en la sociedad a la que  
pertenecía

Cuando tuve 24 años opté por seguir a Jesús, para servirle en la construcción 
del Reino de Dios en la persona de mis hermanos, decidí por la vida religiosa. 
Cuando llegó el momento de elegir la Congregación a la que Dios me 
llamaba, me ayudaron los Padres Jesuitas y por la lectura de la vida de la 
Buena Madre y el Padre Damián, conocí a la Congregación de los Sagrados 
Corazones, anteriormente sólo escuchaba su nombre.

Además la experiencia de la correspondencia escrita por la hermana María 
Belén, maestra de Novicias, quien  me llenó el corazón. Fui aceptada para la 
vida religiosa y entré a la Congregación Sagrados Corazones el 12 de Marzo 
de 1953. Inicié el Noviciado el 15 de Septiembre de 1953 en Rumipamba. 
La Profesión Temporal hice el 1º de Marzo de 1955. Fue la Hermana María 
Belén  Martínez, Maestra de Novicias quien me enseñó a ser religiosa, a amar 
a la Congregación y su Carisma. No descuidó la formación humana como 
base de la formación religiosa. Me enseñó también a ser ecónoma, cuando 
ella desempeñaba, el cargo de ecónoma del Colegio de Rumipamba.

Mi compañera de Postulantado fue María del Rocío Carpio, hicimos solo 
6 meses como Postulantes y la Profesión religiosa hicimos con María del 
Sagrario Cabrera y Concepción Clavijo.

Mi Profesión Perpetua hice el 1º de Marzo de 1958,  antes de cumplir 5 
años de vida religiosa en el convento; gracias a Dios y a la Congregación 
que me formó. En esta primera etapa de mi vida religiosa tuve la maravillosa 
experiencia de ser maestra del 3er. Grado del Colegio Rumipamba  durante 
3 años, es decir desde Novicia.

Después de mi Profesión Perpetua el 1º de Marzo de 1958, la Hermana 
Amalia María, Provincial, me pidió que ayudara a la Hermana María Belén, 
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ecónoma del Colegio de Rumipamba, como su auxiliar, de quien pude 
aprender y ayudarle en todo, ya que me tuvo mucha confianza como a su 
novicia. Esto fue durante un año, ya que el Señor la llevó al cielo, después 
de su dolorosa enfermedad. Luego la Hermana Provincial,  me pidió que 
realizara el servicio de ecónoma del Colegio de Rumipamba. 

Desde entonces en el año 1959, Dios me confió y la Congregación a través 
de las Hermanas Provinciales y sus gobiernos, la administración de los 
Economatos de los Colegios de la Provincia, durante 35 años, como consta 
en los archivos de la Provincia.

Este servicio lo he realizado con mucho espíritu de fe, de responsabilidad 
y abnegación, esforzándome siempre en hacer lo mejor. Para ejercer este 
servicio, he agradecido siempre a Dios, que me ha regalado buena salud 
y cualidades que las reconozco como don de Dios. Como preparación 
técnica y administrativa pude recibir algunos cursos que me ayudaron en  la 
administración.

Aprendí de la Hermana María Belén a ser ecónoma mediante el ejemplo de 
la abnegación, responsabilidad  y espíritu de servicio. Me enseñó a valorar y 
a practicar ante todo, la vida de oración, la vida comunitaria y la rectitud en 
el manejo de los bienes y con la conciencia tranquila dar cuenta al Señor.

La parte técnica y administrativa de un economato me enseñó el Señor 
Oswaldo Aguinaga, abuelito de María Fernanda Coronel. No faltó el 
asesoramiento legal de prestigiosos abogados, siempre dependiendo de mis 
Superioras.

En esta etapa de mi vida, de la cual, doy gracias a Dios de haber podido 
servir a la Congregación, tengo que destacar la maravillosa e incomparable 
experiencia que tuve durante cinco meses, como un alto en mi vida 
religiosa: “el Segundo Noviciado”, fue una convivencia a nivel internacional, 
de 28 Hermanas de distintas nacionalidades, fue una riqueza para mi vida 
consagrada, el profundizar el Carisma y la Espiritualidad Sagrados Corazones 
de acuerdo al hoy y la realidad de mi vida.

Agradezco a la Congregación y a mi Provincia en la persona de Rosa Virginia, 
Provincial de aquella época. Al terminar esta etapa de servicio de ecónoma, 
pedí ir a Colombia para tener esta experiencia. Pude permanecer diez 
meses, trabajando en el Colegio de Pereira. Tengo buenos recuerdos de 
las hermanas, Profesores y alumnos. Mi estado de salud no me permitió 
permanecer más tiempo y regresé a Ecuador.
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Fui destinada a la Comunidad de San José, donde me he sentido muy bien, 
sirviendo a la Comunidad  en lo que me ha  pedido.

Gracias a Dios que me regala el don de la salud y las posibilidades para 
trabajar en el Colegio de Rumipamba, donde me siento muy feliz de poder 
relacionarme con los profesores y alumnas de quienes  recibo mucho cariño 
y estima, aquí puedo ser yo misma.

De todo corazón agradezco a Jesús y María porque me han concedido la 
gracia de sentirme feliz en todas las Comunidades que me han acogido 
con cariño. Dios me ha dado la capacidad de adaptación en todos los 
ambientes, desde el momento que llegué al Noviciado, me he sentido una 
mujer realizada, espiritual y sicológicamente sana. Doy gracias a Dios por mis 
padres, hermanos y parientes, con los que aprendí a amar y a servir.

Doy gracias a Dios porque me regala la vida y por los dones espirituales que 
recibo constantemente y la fidelidad  que me  da, para seguir sirviéndole 
con alegría.

HERMANA ROSARIO DEL CARMEN RAMIREZ CRIOLLO

Yo soy Rosario del Carmen Ramírez Criollo, soy de 
la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro.

Mis Padres Juan María Ramírez Ramírez de profesión 
chofer profesional y Teresita de Jesús Criollo Molina, 
ama de casa,  son los que inculcaron en mi, y cultivaron 
los valores humanos y cristianos, especialmente mi 
mamá que desde pequeños rezábamos juntos el 
rosario de la aurora, nos levantaba temprano para el 
rezo a las 05h00, puedo decir que estos fueron los 

primeros pasos para mi vocación.

El Noviciado fue muy significativo para mí, porque pude experimentar 
verdaderamente la presencia del Señor en la historia de mi vida, donde 
pude compartir con jóvenes: tres chilenas, una brasilera, una peruana, 
dos colombianas y cuatro ecuatorianas, en total 11 hermanas, incluidas la 
acompañante y la socia.

La Congregación para mí es mi Madre (identidad), que me ha permitido 
profundizar en mi conocimiento personal, espiritual, comunitario, carisma.  
La Comunidad es en donde me he dejado cuestionar e interpelar y conocer 
para descubrir la verdadera fraternidad y la misión, donde he podido ver a 
un Jesús humano entre los más desprotegidos.
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Para poder vivenciar la misión en mis obediencias, he tomado cono clave las 
palabras de Damián “Cuando se sirve a Dios se es Feliz en cualquier parte”, 
estas palabra han sido un impulso para mí, porque es por Jesús que estoy 
aquí y es por cual sigo entregándome cada día.

Desde mi discernimiento vocacional, lo que me ha impulsado siempre es el 
testimonio y entrega total de la vida de Jesús y de nuestro Hermano Damián.

El único testimonio de vida que puedo dar es ser yo misma, en mi cotidiano 
vivir, comunidad, pastoral y con las personas con quienes me relaciono.     

HERMANA JEANNETH ROCIO MOLINA ALTAMIRANO

Llevamos un tesoro en vasos de barro” (2cor.4,7)

Inicio compartiéndoles sobre mí vida con este texto 
con el que me siento identificada porque me siento 
tierrita de la tierra.

Nací un 23 de Abril de 1986; mi madre se llama 
María Florinda Altamirano y mi padre Wilson Molina, 
soy la segunda de tres hermanas y un hermanito.

De mis padres aprendí el significado del amor, el 
respeto, la prudencia, la perseverancia, fraternidad, la empatía, siendo feliz, 
hacer felices a los que están a mí alrededor.

Mis padres han velado por nuestra educación así que pasé la primaria en 
la Escuela Femenina “Espejo” y el colegio en los Sagrados Corazones de 
Rumipamba, sección Vespertina. Fue en el colegio donde me integré a la 
comunidad pre-juvenil SS.CC y con el paso del tiempo a la comunidad 
juvenil ss.cc. En esta parte de mi vida estudiantil, reconozco la delicada labor 
en la educación de la fe de: Juanita María Jara ss.cc, mi profesora de 8vo de 
básica, de Esthela Jaramillo, rectora del Vespertino, María Mercedes Ponce 
ss.cc y Emperatriz Arrobo SS.CC Rectoras de la Unidad Educativa SS.CC 
Rumipamba.

Pilar Guerrero SS.CC y Fidelia Mendoza ss.cc no me dictaron clase, sin 
embargo, fueron muy significativas por su cercanía y acogida en mi vida 
estudiantil. Todo esto ayudó a crecer mi vocación.

La experiencia en el Noviciado Interprovincial SS.CC fue de mucha riqueza, 
personal y espiritual lo viví en Santiago de Chile acompañada por Patricia 
Villarroel SS.CC (maestra), Gloria Gaspar SS.CC (socia) y nueve novicias. 

En el Noviciado viví una experiencia fundante de la presencia de Dios, 
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además de la riqueza cultural y el espíritu de familia de la Provincia chilena.

Conocí a hermanas y hermanos Sagrados Corazones que con su vida me 
dijeron que la Construcción del Reino de Dios es posibles en donde estemos 
y el mejor momento es ahora.

HERMANA MARÍA RAQUEL SILVA BADILLO

Hija de José Adolfo Silva y de María Olimpia 
Badillo. Nació el 15 de mayo de 1942 en San Juan 
de Riobamba. Fue bautizada el 24 de mayo de 
1942. Confirmada el 20 de agosto de 1952. Entró 
al Postulantado el 25 de mayo de 1967. Inició el 
noviciado el 2 de febrero de 1968. Hizo Profesión 
Temporal el 1º de agosto de 1969. Profesión 
Perpetua en 1972. Dotada de muchas cualidades 
artísticas, lleva con calidad cualquier servicio sea en 
la pastoral educativa en los distintos colegios de la 

Provincia. Su amor a la Eucaristía y Adoración constituyen la animación de 
su vida.

COMUNIDADES DE LA ZONA COSTA
COMUNIDAD GUAYAQUIL

Colegio Nacional SS.CC en su primera fundacion en Guayaquil1874
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SEGUNDA FUNDACIÓN 1949
Pasaron muchos años, y un grupo de ex-alumnas internas del Colegio 
Sagrados Corazones de Cuenca formaron el Comité Pro-Fundación del 
Colegio Sagrados Corazones de Guayaquil. Este grupito lo formaron: 
Cristina y Cira Lazo Salazar, Liliana y Haidé Campoverde, Nelly Manzaur, Edith 
González, Ruth Mata, Gladys Aguirre y otras que se les fueron sumando. Con 
gran dinamismo empezaron el trabajo.

Pidieron al Padre Constancio Cisneros que tenía una hermana en la 
Congregación de los Sagrados Corazones, que fuera su asesor. En un principio, 
la Madre Cornelia Roggier no les dio una respuesta favorable; pero ellas no 
desistieron de su intento y se unieron a otras ex-alumnas que tenían más 
posibilidades de conseguir un mejor resultado. Estamos en Abril de 1946.

Varias cartas fueron escritas a la Madre Magdalena Javier Dourdoigne, 
Visitadora de las Casas de los Sagrados Corazones en América del Sur y 
que residía en Lima, en esta ocasión, es el Obispo de Guayaquil José Félix 
Heredia que pide a la hermana Visitadora el regreso de las hermanas de 
los SS.CC. a Guayaquil. El Señor Obispo dice: que es urgente la presencia 
de las Hermanas Adoratrices Reparadoras, y pide establecer en Guayaquil 
la Adoración Perpetua y la Reparación diaria, el motivo dice “el inmenso 
desacato de que ha sido objeto nuestro Señor Jesucristo Sacramentado, por 
el acto salvaje contra la divina Eucaristía y quiere que las hermanas tributen 
al Divino Señor, la debida reparación y lo mismo por la ciudad de Guayaquil”.

Monseñor José Félix Heredia, escribió también a Monseñor Fernando 
Cento, Nuncio Apostólico de Lima y le expone también la causa por la que 
desea que las religiosas vuelvan y cree que una sola palabra del Nuncio, 
sería suficiente para que la Madre Magdalena Javier se decida por regresar 
a Guayaquil.

Dice también Monseñor: “tengo ya Casa con buena Capilla, donde se alojen 
las Hermanas de los Sagrados Corazones y si la Madre Visitadora accede, 
inmediatamente se colecta la cantidad de cien mil sucres, para que colocados 
en un Banco seguro, puedan las religiosas atender con los intereses a su 
sustento”. “Por lo demás a su Reverencia le consta la generosidad de esta 
ciudad cuando se trata de cosas buenas”. “Nada faltará a las religiosas 
reparadoras”.

La Madre Magdalena contesta: “por el impreso adjunto que me envió su 
Reverencia, he conocido el horrible crimen que se ha cometido contra la 
Divina Eucaristía. Todos estamos aterrorizados y temblando, justamente los 
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castigos que el Señor puede enviarnos”, “deseamos el establecimiento con 
este motivo de la Adoración Perpetua y de la Reparación Continua por 
medio de las religiosas de los SS.CC, pero no es a mí a quien compete la 
apertura de una nueva casa, necesito la autorización de la Superiora General; 
sin embargo, como no se trata de instalar inmediatamente un Colegio, sino 
una Casa de Residencia, me adelanto en aceptar la oferta de su Excelencia, 
agradeciéndole por la preferencia y estimación con la cual honra a nuestra 
Congregación; y agradezco de antemano toda la ayuda para el sostenimiento 
de las hermanas”.

Es solo hasta el 20 de Abril de 1949, que la hermana Rafaela Andrade y 
la hermana Eudocia Morillo se ofrecieron voluntariamente para refundar 
la Comunidad de Guayaquil; llegaron a un departamento que había sido 
arrendado en la calle Tomás Martínez y Rocafuerte.

El 15 de mayo del mismo año, fue nombrada Superiora del Colegio de 
Quito, la Madre Cornelia Roggier y dos hermanas más, se agregaron a la 
fundación de Guayaquil: Serafina Rodríguez y Gertrudis Aldaz.

En octubre de 1949, arrendaron otra casa más amplia en el Malecón y 
Thomás Martínez. Las hermanas Rafaela, como Directora y con el primer 
grado y María Gertrudis con segundo y tercer grado, y así se iniciaría  
nuevamente el Colegio Sagrados Corazones de Guayaquil.

Para el año de 1950, se sumaron las hermanas Ana Luisa Palacios y Julia Inés 
Calderón y más tarde las hermanas Aurelia Avila, María Consuelo Coello, 
Amada Padilla, Cecilia Pozo, Natalia Herrera, Emilia Fabara.

En este mismo año, gracias a diferentes eventos que se hicieron, pudieron 
comprar un terreno pantanoso a 18 sucres el metro cuadrado.

En 1949 teníamos ya 27 alumnas y en el año de 1950, 43 alumnas. En 1951, 
se duplicó el número y contábamos con 101 alumnas. En 1952 subieron a 
140 y en 1953 y 1954 el número era de 175 alumnas.

En 1953 se inicia la construcción del nuevo colegio que ahora tenemos en 
las calles El Oro y Quito.

El 1 de Mayo de 1955, se inician las matriculas de las alumnas con la Hermana 
Rosa Elena Valencia, se abre también la Sección Secundaria y el número de 
alumnas creció a 317.

En estos años podemos anotar algunas actividades de orden social y religioso 
que se dieron en nuestro Colegio; podemos subrayar las veladas literario-
musicales, las horas radiales de carácter cultural, las kermeses que han sido 
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la demostración artística del alumnado. En todos estos actos, ha existido una 
gran colaboración del Comité de Padres de Familia.

Como Asociaciones religiosas, teníamos la del Santo Niño Jesús de Praga, la 
Asociación de los Santos Ángeles, para las mayores las  Hijas de María y de 
los Sagrados Corazones.

La Sociedad Filantrópica del Guayas, confirió cada año dos medallas a 
las mejores alumnas del Colegio, una en la Sección Primaria y otra en la 
Secundaria en un acto solemne en uno de los teatros de la ciudad.

También fue importante la participación en diferentes concursos en: bordado, 
matemáticas, escritura y ortografía donde se recibieron varios galardones.

La trayectoria del Colegio fue una cadena ininterrumpida de acciones 
sucesivas, que han servido de apoyo para que el nombre de nuestra 
Institución ocupe un sitial digno del esfuerzo de las autoridades que la han 
dirigido. Ha sido un largo y duro camino que les ha tocado recorrer y han 
podido salir adelante, puesto que allí está como demostración inequívoca 
la incorporación de sus Bachilleres a la vida Económica, Social y Política del 
Ecuador.

Pero la Obra del Colegio no se hubiese podido realizar sin la invalorable 
colaboración de las Religiosas que aportaron cada una de ellas lo mejor 
de sí; con su inteligente y paciente labor que ha sido la fuente principal 
para llegar a ser lo que hoy orgullosamente es el Colegio de los Sagrados 
Corazones.

En el período lectivo 1957-1958, la Institución vivía su tercer año de fundada 
(segunda fundación), por lo que sólo tenía alumnas hasta el tercer curso.

Bajo la dirección de Hermana María Piedad Proaño, quien dirigió el Colegio 
en los años 1958, 1959 y 1960, el plantel fue creciendo y se implementó el 
Cuarto, Quinto y Sexto cursos progresivamente, llegando a incorporar las 
Primeras Bachilleres en el año lectivo 1960-1961.

De 1961 a 1967, dirigieron el plantel Hermana María Eugenia Villagómez, 
Hermana Emiliana Hinostroza y Hermana Herminia María Carpio, quienes 
trabajaron con la misma firmeza que caracteriza a las hermanas de los SS.CC.

En los períodos lectivos 1968-1969 y 1970-1971, bajo la dirección de la 
Hermana Inés Victoria Paz y Miño,  el alumnado llegó a 700 alumnas en las 
diferentes especializaciones.
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En cada año se han efectuado las Ferias de Ciencias que tuvieron gran 
publicidad por los proyectos que allí se realizaron. En lo deportivo, luego 
de un tiempo en que no tenía participación intercolegial, resuelven hacerlo 
logrando destacadísima actuación y sus jugadoras pasan a integrar la 
Selección del Guayas.

La Escuela Regina Pacis crece en su aspecto físico bajo la dirección de la 
Hermana Martha Ramírez, logró la contribución de aportes canadienses 
para la construcción de aulas de la Escuela, se crean centros artesanales en 
Corte y Confección, Economía Doméstica, pastillaje y decorado,  para las 
madres de familia de la Escuela Regina Pacis. Implementándose esos talleres 
con máquinas de coser, donados por canadienses e igualmente las cocinas 
para el desempeño de los talleres.

Quien examina el Colegio de los Sagrados Corazones respecto a su 
infraestructura física, encontrará que la labor desplegada por la Hermana 
Rosa Virginia Moncayo en el período de 1972 a 1977, lapso de tiempo 
en que es Rectora, ha contribuido a un mejoramiento total que beneficia 
notablemente al estudiantado. Se construye el Teatro con los adelantos en 
referencia a la época y a las necesidades del plantel.

En el aspecto académico-pedagógico, se fortalece este nivel,  llegando a 
ocupar un elevado puesto en la Comunidad Educativa de la ciudad, conocida 
a través de la participación intercolegial donde las alumnas sobresalían en 
los certámenes llegando a ocupar los primeros lugares, como también por 
la labor realizada dentro del Colegio.

Logró gran realce y surgimiento del Colegio por los grandes elogios recibidos 
a través de la prensa con la presentación de la obra que relataba la vida 
de la comunidad, otra titulada “La capa roja”, en la que tuvieron destacada 
actuación las alumnas del Plantel bajo la dirección de la profesora María 
Teresa de Butiñá.

Y los concursos de pintura y declamación que supieron dar realce a la 
Institución ubicándolo  al Plantel como uno de los mejores de la ciudad.

Si miramos retrospectivamente, tendremos que observar nuevamente el 
crecimiento físico del Plantel.

Aparece un Coliseo que no solamente es para las prácticas deportivas, sino 
que es de gran utilidad para actividades varias, en una especie de sala múltiple 
en donde se celebran las Eucarísticas, se llevan a efecto las reuniones de 
padres de familia, pero aparte de los servicios que presta, no deja de ser una 
verdadera obra arquitectónica.
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La persistencia en la obra emprendida por la Hermana Rosa Virginia 
Moncayo, hace que el Colegio obtenga logros no obtenidos en otras épocas. 
En su afán de mejorar el nivel de conocimiento de las alumnas, emprende su 
labor para modernizar la institución, logra implantar nuevas computadoras, 
convirtiendo el laboratorio de computación en uno de los mejores  Centros 
Educativos de la Ciudad.

Con el apoyo y la firme decisión de la Hermana Rosa Virginia, se crea la 
biblioteca computarizada con lo último en comunicación satelital, Internet está 
disponible para alumnas y profesores, se abre el colegio a la nueva corriente 
de la informática, creando dicha especialidad, para lo cual se construyen 
cuatro aulas con todos los adelantos que la pedagogía moderna requiere.

Está en construcción un lugar más adecuado para la biblioteca, y 
reacondicionando la sala de Educación para la Fe.

Capítulo aparte es la labor social emprendida por la Madre Rectora que a 
base de su esfuerzo y con la ayuda de alumnas y profesores en campañas 
emprendidas como la de reciclaje de papel, se ha logrado obtener el aporte 
económico para construir casas en beneficio de familias necesitadas de 
los barrios marginales de Guayaquil (Isla Trinitaria), en donde en el año de 
1996 se entregaron 22 casitas a igual número de familias, recibiendo además 
asistencia médica gratuita, labor social y pastoral; en la actualidad se cuenta 
con los fondos para iniciar otro plan habitacional para barrios pobres. Se 
creó la tienda popular que consiste en la venta de víveres a precios módicos 
para los residentes de la Isla Trinitaria (barrio marginal de Guayaquil).

Se está priorizando y dando impulso a la catequesis de los padres de 
familia y profesores, promoviendo así la formación cristiana por medio 
de convivencias, tenemos el momento de Dios que se da diariamente al 
estudiantado y personal docente y administrativo.

En el año 2005, asume el Rectorado del Colegio la hermana Teresa de 
Jesús Minchala. Una de sus mayores preocupaciones ha sido a búsqueda del 
crecimiento espiritual. Los maestros sienten que en su “casa” hay espíritu de 
sencillez y de familia, donde se trabaja por el bien común donde maestros 
y estudiantes han descubierto, con su ayuda, muchas capacidades y talentos 
que han fortalecido sus vidas.

Teresa es muy exigente consigo misma y con los demás y busca siempre el 
bienestar de la comunidad educativa y trabajo de equipo. Su misión la realiza 
con mucha entrega y confianza en Dios; se proyecta siempre al futuro y a la 
excelencia en todo aspecto del ser humano.
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El departamento de Pastoral es considerado como la columna vertebral 
de la Unidad Educativa, porque es de vital importancia que los miembros 
de la comunidad educativa se identifiquen con el Carisma de Los Sagrados 
Corazones.

La acción social y la solidaridad por los más pobres y necesitados es uno de 
los objetivos importantes dentro de la comunidad educativa, donde se pone 
en práctica la creatividad y espíritu misionero de los maestros y estudiantes.

Las actividades de Pastoral que se realizan en la Unidad Educativa como: 
talleres, Sacramentos, convivencias, celebraciones religiosas y congreganistas, 
retiros, adoración y eucaristías, incluyen a: padres de familia, profesores, 
personal de apoyo y estudiantes, siempre con el tinte Sagrados Corazones.

Teresa, siempre está pendiente de los cambios sociales a nivel tecnológico, 
científico y cultural, ha logrado durante sus años de Rectora, implementaciones 
trascendentales que responden a las demandas del mundo globalizado que 
vivimos; ha cuidado la infraestructura del Colegio y su optimización ha 
servido para impulsar el espíritu creativo, indagador, deportivo, reflexivo y 
científico de la comunidad educativa.

Ha conseguido la Acreditación para impartir el Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional.

Gestionó y consiguió la membrecía de acreditación Computer Learning 
Center – CLC que es una certificación Internacional en suficiencia en 
computación e Internet.

Actualmente alrededor de 20 profesores de la institución cuentan ya con la 
certificación IC3, y para finales de enero de 2012 todo el personal docente 
y administrativo contará con la acreditación.

En el ámbito deportivo, artístico y cultural vemos que los estudiantes son 
líderes y protagonistas de varios proyectos.

Vemos en Teresa, una mujer llena de Dios, liderazgo y creatividad, con una 
excelente calidad y calidez humana, también con un arraigado criterio de 
justicia, mujer que sigue caminando por los caminos de la sabiduría, la paz y 
la bondad.
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RECTORAS DEL COLEGIO SS.CC. GUAYAQUIL

Periodo 1958, 1959 y 1961, Hermana María Piedad Proaño 
Rectora del Colegio. 

Periodo 1961 a 1967, Hermana María Eugenia Villagómez 
Rectora del Colegio.

Periodo 1968-1969 y 1970-1971, Hermana Inés Victoria Paz y Miño 
Rectora del Colegio.

Periodo 1972 a 1977, la Hermana Rosa Virginia Moncayo 
Rectora del Colegio.

Periodo 1978 a 1982, Hermana Martha Arízaga Moreno 
Rectora del Colegio.

Periodo 1983 a 1985, Hermana Emma Mercedes Ballesteros 
Rectora del Colegio. 

Periodo 1986 a 1988, la Hermana María Mercedes Ponce 
Rectora del Colegio.

Periodo 1989 a 1990, Hermana Emma Mercedes Ballesteros 
Rectora del Colegio.

Periodo 1990 a 1991, Hermana Martha Arízaga 
Rectora del Colegio

Periodo 1991 a 1993, Hermana Emma Mercedes Ballesteros         
Rectora del Colegio.

Periodo 1993 a 1995, Hermana Marina Guerrero
Rectora del Colegio

Periodo 1995-2005 Hermana Rosa Virginia Moncayo 
Rectora del Colegio.

Periodo 2005 al 2011 Hermana Teresa Minchala
Rectora del Colegio.
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COMUNIDAD SAGRADOS CORAZONES 
GUAYAQUIL

HERMANA YOLANDA DE LA PAZ PATIÑO AGUIRRE

Hija de Ángel Patiño Cabrera contratista y de 
Dolores Aguirre Álvarez de profesión costurera. 
Nació el 15 de Junio de 1942 en Nabón, Provincia 
del Azuay.

Recibió los sacramentos de iniciación cristiana en su 
tierra natal, el Bautismo el 12 de Julio de 1942, la 
Confirmación el 15 de Julio de 1947 y la Primera 
Comunión el 20 de Mayo de 1949. Sus padres de 
una profunda vivencia cristiana eran conocidos y 

respetados en Nabón porque daban un profundo testimonio de la vivencia 
cristiana, amor a Jesús en la Eucaristía, celebración de los primeros viernes 
y en las fiestas de la Santísima Virgen del Rosario, el rezo de esta oración 
especial o también rosarios de la aurora.

En la casa de sus padres, tenían en el piso alto de su casa un Oratorio, 
donde se reunía toda la familia para el rezo del rosario o visitar a Jesús en la 
Eucaristía, cuando lograban traer las hostias consagradas. Sus padres fueron 
siempre solidarios con la gente del Sector. Cuando su madre murió Yolanda 
tenía 8 años. Y su padre se casó por segunda vez y tuvo ocho hijos.

Yolanda tenía 12 hermanos y ella ocupaba el sexto lugar, sus hermanos 
mayores estudiaban en el Sector.
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Su hermana mayor estudió en el internado del Colegio SS.CC y su maestra 
fue la hermana Ignacia Martínez y la Directora  la Hermana Francisca Carrión. 
También tenía una tía abuela la hermana Filomena Cabrera, que hizo tanto 
bien en Rumipamba.

Yolanda Patiño conoció a la Congregación a través del Padre Vélez, sobrino de 
la hermana María de San José Vélez  y  se decidió a entrar en la Congregación 
de los Sagrados Corazones.

Inició el Pre Noviciado el 18 de Febrero de 1960 en Rumipamba y comenzó 
el Noviciado en Rumipamba el 5 de Septiembre de 1961. Hizo Profesión 
Temporal el 2 de Febrero de 1963 y Profesión Perpetua el 2 de Febrero de 
1968.

Su Maestra de Novicias fue la hermana Ma. Paulina Aguirre, una persona que 
se destacó por ser muy humana, cercana, sencilla una verdadera madre muy 
comprensiva. Era muy exigente en la vivencia de la vida religiosa.

No tenía compañeras de noviciado; pero se unía al grupo de las novicias 
mayores como Lida Romero, Martha Arízaga, María Leonor Baculima y  
María Luisa Jara.

En 1975 estudió en el Normal de la Dolorosa, Bachiller en Ciencias de la 
Educación

Tuvo diversas obediencias: en 1968 fue Directora de la escuela del Colegio 
del Centro. De 1969 a 1975 se dedicó a estudiar en el Normal. En 1976 
fue a Cuenca como Directora de la Escuela .En 1982 fue a Guayaquil como 
Directora de la Sección Primaria. En 1983 fue enviada a la Obra Social 
Nuestra Señora de la Paz como Superiora. 

En 1984 fue Directora de la Sección Primaria del Colegio del Centro. En 
1991 fue a la Comunidad de la Buena Madre y fue Directora de la Sección 
Primaria del Colegio de Rumipamba. En 1995 fue a la escuela de la Unión y 
fue Directora de la Escuela y Superiora de la Comunidad. Del 2003 al 2009 
fue a Salinas como Directora de la Primaria. En el año 2009 fue enviada a 
Guayaquil como Superiora de la Comunidad.

Toda su vida se dedicó al apostolado de la enseñanza imprimiendo en las 
alumnas el amor a los Sagrados Corazones y su carácter alegre, abierto ha 
ayudado a formar a muchas jóvenes en el camino de la vida cristiana. Toda 
su vida valoró la Eucaristía y la Adoración, acudiendo a ella diariamente para 
beber de la gracia del Señor, quien está listo para ayudarnos. Su testimonio 
es la alegría, la risa franca, el vivir lo pequeño y cotidiano, es decir vivir el hoy 
siendo feliz.
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Desearía para la Congregación que nunca perdamos la opción por Cristo, 
que trabajemos por las vocaciones en cualquier trabajo que desempeñemos 
y que demos el testimonio de fraternidad.

HERMANA CONCEPCIÓN CLAVIJO IDROVO

Hija de Luis Clavijo de profesión comerciante y 
de Rosa Idrovo un matrimonio muy cristiano que 
hacía vida la Palabra de Dios y vivían en el Barrio 
el testimonio de la acogida, la ayuda mutua, la 
solidaridad.

Concepción nació el 25 de Enero de 1933 en el 
Girón, Provincia del Azuay. Recibió los Sacramentos 
del Bautismo el 19 de Marzo de 1933 en Girón, en 
igual forma el Sacramento de la Confirmación el 25 

de Enero de 1938 y la Primera Comunión el 24 de Mayo de 1941. Realizó 
sus estudios en Girón su tierra natal.

Perteneció a una familia de ocho hermanos y Concepción es la primera hija 
y su hermano menor Adolfo Clavijo, el Señor le regaló la vocación sacerdotal. 
En su familia conoció a algunas hermanas SS.CC parientes de sus padres 
tales como Dominga Astudillo. Fue una religiosa que se encargó  de todos  
los servicios del internado y lo realizaba con gran amor, entrega y alegría, 
mereciendo la confianza de cuantos la conocían, al fin de su vida se dedicó 
a hacer detentes de los Corazones de Jesús y de María. Murió en 1950 a la 
edad de 84 años.

Su madre era pariente de la Hermana Martha Idrovo, quien se dedicaba a 
todos los servicios que requería la Comunidad y lo realizaba con mucha 
generosidad y entrega alentada por la fuerza del amor eucarístico. La 
hermana Marta sufría del corazón y un día que hubo en Quito un terrible 
temblor en 1938 amaneció muerta, e tenía 75 años.

Su mamá también tenía una prima salesiana quien se hospedó en su casa y 
le hablaba de vida religiosa; pero no le llamó la atención esta Congregación. 
Conchita a los 15 años fue a Cuenca y vio a dos religiosas de los Sagrados 
Corazones y se despertó en ella el deseo de entrar a la Congregación y tuvo 
la oportunidad también de conocer a las hermanas Oblatas y no sentía que 
el Señor la llamaba a esa Congregación.

Llegó el día de decidirse a entrar en la Congregación, acompañada de Rosita 
Idrovo, su madre. Fueron a hablar con la hermana Superiora de Cuenca de 
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ese entonces Marie Paule Janeau y le dijo que espere a la Madre General 
Zenaide Lorier quien estaba de visita. Mientras tanto se quedó en la 
comunidad de Cuenca acompañada de la hermana María Ignacia Martínez.

Estando en la Comunidad de Cuenca escribió una carta a la hermana María 
Belén Martínez, maestra de novicias en Rumipamba se despidió de sus 
padres por medio de una carta, toda la familia llegó a Cuenca; en igual forma 
irán a Quito a visitarla después de un año.

Así inició el Pre Noviciado el 8 de Diciembre de 1951. El noviciado el 11 de 
Febrero de 1952. Hizo Profesión Temporal el 1º de Marzo de 1955 y  Profesión 
Perpetua el 1º de Marzo de 1955. Sus compañeras de noviciado fueron María 
del Sagrario Cabrera, Inés María Montalvo y María del Rocío Carpio.

Su maestra de novicias fue la hermana María Belén Martínez , una religiosa 
muy espiritual que se encargaba de la formación integral y con todo el 
amor y la paciencia la llevaba hacia Jesús. También su hermano estaba en el 
Seminario mayor preparándose para el sacerdocio y los dos se ayudaban en 
el crecimiento espiritual.

Después de su Profesión Perpetua  tenía que ayudar en la cocina y lavandería 
y entró en crisis y con el deseo de salir del convento y pasaba llorando; 
pero las hermanas Bernardita, Damiana, Beatriz Araujo, Leticia de Jesús, Rosa 
Virginia le animaron con mucho cariño en su vocación y pudo seguir adelante

Sus obediencias fueron: en San José de Rumipamba, el Centro, Guayaquil en 
el servicio de la enfermería, lo llevaba con mucho amor y sacrificio siempre 
animado con la gracia de la Adoración y el consejo de las hermanas mayores.

En 1972 fue a la Comunidad de Guayaquil y allí estudió Servicio Social, tarea 
que la ayudó notablemente en su apostolado. En 1974 fue a la Obra Social de 
Bellavista en Quito y se dedicó a la Pastoral Social, En igual forma cuando fue 
enviada en 1981 a Salinas. En febrero de 1986 es enviada por la Provincia a 
fundar la congregación en México donde sobresalió por su amor a la juventud, 
demostrando un carisma especial. En 1992 a Piñas, en el año 2000 fue de 
ayudante al Pre Noviciado, al mismo tiempo realizó eficientemente la Pastoral 
vocacional mediante experiencias misioneras y de entrega y ayuda al prójimo. 
En el año 2007 fue enviada a la Comunidad de Guayaquil en la que realiza el 
servicio de Administradora, trabajo que lo realiza con mucho amor y espíritu 
de fe  para poder hacer felices a las hermanas de la Comunidad.

Jesús, su Esposo, es quien la animó en su vida y esto la ayudó a comprender 
a sus hermanas de comunidad. Siempre acudió a beber las frescas aguas del 
amor eucarístico y llevar el amor gratuito al servicio de la Comunidad con 
su comprensión, delicadeza y alegría.
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HERMANA OLGA LIDA AÑAZCO HEREDIA

Sus padres Teófilo Añazco de profesión agricultor y 
su madre Orfelina Heredia un matrimonio de una 
profunda vivencia cristiana de amor a la Eucaristía y 
a la Santísima Virgen, todas las noches se le honraba 
a María con el rezo del rosario que lo hacían cada 
hijo por turno. Esta familia estaba formada por diez 
hermanos, seis mujeres y cuatro varones, Olguita 
ocupa el segundo lugar. Actualmente han  fallecido 
dos hermanos y quedan cinco mujeres y tres varones.

Una familia que vivió de la Palabra de Dios, busca en 
todo hacer la voluntad de Dios, porque nos hiciste para ti y el corazón solo 
descansa en el Señor y su voluntad. Olguita como la llamamos, nació el 15 
de  diciembre de 1954 en Piñas, Provincia del Oro. En su tierra natal recibió 
los sacramentos de iniciación cristiana, el Bautismo el 29 de Enero de 1955. 
La Confirmación el 1º de Octubre de 1957. La Primera Comunión el 22 de 
Octubre de 1963.Todos estos Sacramentos muy bien preparados con el 
apoyo de sus padres y siempre conducidos al testimonio práctico de la vida.

Conoció a la Congregación por los hermanos Sagrados Corazones, 
establecidos en Piñas quienes desempeñaron una misión muy sacrificada en 
el centro y sectores aledaños Como su familia vivía en sus propiedades en el 
campo, salían continuamente a Piñas en las fiestas religiosas o sociales. Todos 
fueron educados en la escuela del Sector.  Y ella estudió en el Colegio nocturno 
pues trabajaban durante el día y por la noche estudiaba en el Nocturno” 
Leovigildo Loayza, la especialización de Comercio y Administración.

Su vocación creció como una pequeña plantita y desde pequeñita le gustó 
las cosas de Dios y quería ser religiosa. En Piñas recibió una buena formación 
con las hermanas de la Caridad. Y cuando fueron las Hermanas de los 
Sagrados Corazones y Concepción Clavijo logró llevar a Dios con su acción 
pastoral dirigida  a jóvenes y adultos, ella se decidió seguir a Jesús.

Olguita para costearse los estudios y ayudar a su familia, trabajaba de 
Contadora en un almacén de venta de ropa y telas y sacó en fianza telas 
para ir pagando lentamente por medio del trabajo. Pero los caminos de Dios 
son distintos. Como Zaqueo deja todo a la voz de la invitación de Dios por 
medio de las hermanas de los SS.CC y Dios providencialmente se entenderá 
del futuro. Y en menos de dos semanas ya entró a la Congregación.
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Inició el Pre Noviciado el 1º de Noviembre de 1985 en Cruzpamba. 
Comenzó la Etapa del Noviciado el 30 de Marzo de 1986 en Cruzpamba. 
Hizo  Profesión Temporal el 3 de Abril de 1988 en Rumipamba y Profesión 
Perpetua el 15 de Abril de 1993 en Shell-misiones del Oriente. Su Maestra 
fue Clemencia Vela

En todas sus obediencias no le ha costado esfuerzo, se ha visto reforzada 
por la Adoración de donde ha sacado toda la fortaleza en las dificultades. 
Del Evangelio aprendió a vivir con fe y fraternidad en todas las comunidades.

En 1988 fue enviada a la Obra Social Bellavista como profesora del Jardín de 
Infantes. En 1989 fue a la obra misionera de Shell, allí tuvo varias experiencias 
novedosas de trabajo con los indígenas. En 1995 fue a la Obra Social Nuestra 
Señora de la Paz como directora de la Obra con la tarea de evangelización en 
el Barrio. En 1997 fue a México como Superiora de la Obra Nuestra Señora 
de la Paz y Maestra del Pre Noviciado. En el año 2003 fue a Guayaquil como 
administradora del Colegio. Del 2005 al 2009 fue a la comunidad del Cisne 
como Superiora y Directora de la escuela del Corazón de María, labor que 
desempeñó con responsabilidad y amor a los pobres. En el 2009 fue enviada 
a Guayaquil como Administradora del Colegio.

Olguita tiene la convicción que puede evangelizar en cualquier obra con un 
buen servicio de calidad y el buen testimonio de la fraternidad. Trata con 
delicadeza a las personas por esto se esfuerza en llenarse de Dios por las 
mañanas con el evangelio y vivir la paz y la alegría, comunicando a los demás 
el amor y ternura de Dios.

Su preocupación es no tener vocaciones y piensa que siempre debemos 
acoger a los jóvenes con apertura de corazón, enseñarle a tener experiencias 
de entrega y donación a los hermanos ya sea con las misiones o trabajos 
pastorales con la convicción que las vocaciones son un regalo de Dios.

HERMANA BERTHA GRANDA BRAVO

Sus padres Agustín Granda de profesión agricultor  
y de Rafaela Bravo un matrimonio profundamente 
cristiano, cimentado este hogar en la Palabra de Dios 
que es vida y fuerza y que supone un alguien que 
vive y conduce a la intimidad y cercanía. Con estas 
convicciones familiares, a Dios lo encontraban en lo 
cotidiano de la vida, en la Providencia de Dios que 
nunca les abandona y que todo lo que sucede en sus 
vidas es su divina voluntad.
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Este hogar estaba formado por nueve hijos: tres varones y seis mujeres y 
Bertha es la quinta hija. Bertha nació en Catacocha-Loja el 29 de Junio de 
1952.

Recibió los Sacramentos de la iniciación cristiana en su tierra natal: el 
Bautismo el 6 de Julio de 1952, la Confirmación el 1º de octubre de 1956 
y la primera Comunión el 8 de Septiembre de 1960. Sus padres fueron los 
maestros del crecimiento de la fe, desde muy niños aprendían nociones 
fundamentales de la Palabra de Dios y debían retener en su memoria los 
versículos de la Palabra de Dios.

Bertha recibió la educación Primaria en Catacocha fue una niña muy 
inteligente y muy despierta y con esa capacidad de servicio se ofreció al 
Párroco del lugar como catequista. El Párroco se llamaba Edmundo Espinosa 
era hermano de Amalia Espinosa, religiosa de los Sagrados Corazones quien 
iba con mucha frecuencia, como misionera vocacional a visitar primero la 
Parroquia de su hermano y otros lugares de la Provincia del Oro.

Reunía a numerosas jovencitas de estos lugares y les hacía conocer a la 
Congregación y mantenía con ellas un seguimiento a la vida religiosa. En igual 
forma lo realizaba su hermano sacerdote Edmundo. Estos grupos juveniles 
iban madurando en la fe y el conocimiento a la persona de Jesús a quien 
deseaban seguirle toda la vida.

Bertha se decidió entrar a la vida religiosa, se despidió de sus padres y 
familiares el 10 de febrero de 1972. Inició el Pre Noviciado el 22 de Julio de 
1973 en Rumipamba.

Inició el Noviciado el 2 de Febrero de 1974 en Rumipamba. Hizo su Profesión 
Temporal el 7 de Septiembre de 1975 en Rumipamba y su Profesión 
Perpetua el 9 de Julio de 1981 en Rumipamba.

Su maestra de novicias fue: Rosa Virginia Moncayo.

En sus distintas obediencias Bertha vio siempre la voluntad de Dios. En 1975 
a 1981 fue a la Comunidad de Guayaquil como dirigente de curso y maestra 
de pastoral a las alumnas. En 1982 a 1984 fue a la Comunidad El Cisne y se 
encargó de la Pastoral Parroquial y grupos juveniles.

En 1984 fue a la Obra Social Nuestra Señora de la Paz desempeñó la misión 
de Superiora y se dedicó a la Pastoral Parroquial. En 1985 a 1986 fue a la 
Comunidad Santa Anita y se encargó de la formación de las Postulantes.

En 1989 a 1991 fue enviada a la Comunidad del Centro como ecónoma de 
la Comunidad y dedicada a la pastoral educativa del Colegio.
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En 1991 a 1996 fue a la Comunidad Santa Anita como Maestra de Novicias y 
al mismo tiempo como Consejera del Gobierno Provincial de Lida Romero.

En 1993 fue enviada a Chile al Curso para Formadoras. En 1994 a 1999 fue 
a Santa Anita como Maestra de Novicias del Noviciado Interprovincial de 
América Latina. En 1999 fue nuevamente a la Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz como responsable de la Obra y de la Pastoral parroquial. En los 
años 2000- 2003 fue enviada a Piñas como Superiora y dedicada a la Pastoral 
parroquial.

Del 2003 al 2009 fue a  Cuenca como  Administradora de la Unidad educativa 
del Colegio, pastoral de los Laicos SS.CC y Consejera en el Gobierno de la 
hermana Emperatriz Arrobo, primer trienio. Del año 2009 hasta ahora en la 
Comunidad de Guayaquil dedicada a la Pastoral educativa.

Bertha expresa que se han realizado los objetivos planteados  como: el dar 
sentido a su vida y lo ha encontrado en la medida que ha descubierto que 
dentro de su ser está la Fuente de la vida y la felicidad, que Dios vive en 
su ser y es la respuesta: ese Dios encarnado en Jesús y en cada uno de sus 
hermanos.

Sus potencialidades son: La capacidad de servicio y entrega, la creatividad 
e iniciativa. El riesgo para asumir diferentes servicios, el ser responsable y 
comprometida con la causa de Dios. Es apasionada por el Evangelio de 
Jesús. Abierta para seguir autoformándose. Corresponsable con la vida de 
Comunidad y con su crecimiento. Y de un modo especial señala que su 
fuerza durante toda su vida ha sido el beber diariamente en las fuentes de 
la Eucaristía y la Adoración, iluminada por la Palabra de Dios para vivir en 
forma creativa el amor, el perdón, la ayuda mutua en síntesis ser feliz.

HERMANA DOLORES ELENA CABRERA QUELAL

Hija de José Cabrera de profesión agricultor y de 
Clementina Quelal una familia muy cristiana. La 
familia rezaba todos los sábados el rosario en honor 
a la Sma. Virgen María. Y se ayudaban en el barrio 
con alimentos, compartiendo en esta forma todo lo 
que tenían. Así se hacía efectivo el amor fraterno 
entre los moradores y vecinos del Sector.

Su familia estaba formada por cinco hijos: cuatro 
mujeres, Dolores Elena, la primera hija, María Luisa, 

Victoria, religiosa del Carmelo, Hortensia y un varón, Manuel Cabrera Quelal.
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Dolores Elena nació el 26 de Noviembre de 1918 en Pimampiro, Provincia 
de Ibarra. Recibió el Bautismo el mismo día de su nacimiento. Se preparó 
en Ibarra con los catequistas de la Parroquia para recibir la Confirmación 
el 7 de Mayo de 1921, le administró el sacramento el Sr. Obispo Alberto 
María Ordóñez Crespo y su madrina fue la Sra. Natalia Egas en Pimampiro, 
perteneciente a la Diócesis de Ibarra. 

Recibió su Primera Comunión el 10 de Mayo de 1926 a la edad de ocho años  
en la Parroquia de Pimampiro. Hizo sus estudios primarios en una Escuelita 
cerca de su casa. A los 17 años ayudaba en la Parroquia como Catequista, y 
manifestaba al párroco que desearía ser religiosa y el Padre le encausó a la 
Congregación de los Sagrados Corazones. Entró a la Congregación el 11 de 
Febrero de 1935 en Rumipamba Inició el Noviciado el 24 de Septiembre 
de 1936.Hizo  Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1936 y Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1940.

Su Maestra de Novicias fue la hermana María de San José Vélez y la Hermana 
Sara María Garrido, hermanas que le ayudaron a  crecer en el amor a Jesús.

De 1937 a 1941 permaneció en Rumipamba dedicada a distintos servicios 
que requería la comunidad. En 1943 fue a Salinas a la fundación de la Obra, 
hizo todo lo posible para visitar los hogares y comenzar su apostolado con el 
rezo del rosario en familia. Desde 1950 estuvo en Guayaquil, Santo Domingo. 
Desde 1980 fue enviada a Salinas hasta el año 2007 y en este lapso de 27 
años, hizo un trabajo de inserción en las poblaciones de Salinas, en Ballenita, 
Santa Elena, General Enríquez Gallo, San Rafael, Chanduy. Dolores Elena 
evangelizó con la “Renovación católica carismática de la Oración” a niños, 
jóvenes, familias, pescadores.

Vivió con una entrega, sin considerar la edad o cansancio. Sin perder el tiempo 
dedicada a la escucha, al consejo sabio. No escatimó su tiempo a quienes 
recurrían a ella. Estuvo siempre rodeada de niños y adultos a quienes les 
evangelizaba para la Primera Comunión, Confirmación y aún al matrimonio. 
Ella no evangelizaba sola, tenía un grupo de entusiastas catequistas que 
le ayudaban. Su preocupación era llevarles a Jesús y María. Preparaba las 
Eucaristías para que haya participación.

En la visita de la Superiora General: María Pía Lafont a la Comunidad de 
Salinas, también fue visitada en pleno trabajo de evangelización y le animaron 
para que siga adelante; era un trabajo de inserción muy apoyado por las 
personas que acudían a las reuniones.
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Su presencia era valiosa para animar en la construcción de la nueva Capilla y 
salas para la oración con la colaboración de los moradores del Barrio Bazán 
de Salinas. Ella puso la primera piedra y todos colaboraron en esta Obra de 
Dios.

Su edad y salud no le permitieron seguir en este trabajo y por obediencia 
a sus superiores se despidió de este trabajo que lo realizaba con todo el 
corazón. Y en el año 2009 tuvo su obediencia a la Comunidad de Guayaquil. 
Ella da gracias a Dios que el Señor Jesús se sirvió de esta humilde sierva para 
evangelizar.

HERMANA FLOR MARÍA MONTENEGRO BARBA

Hija de Oswaldo Montenegro de profesión 
contratista y de Rosa Barba de profesión costurera. 
Un hogar muy cristiano que tenía dos preciosas 
hijas, dotadas de excelentes cualidades humanas. 
Florcita nació el 23 de Julio de 1944 en Alaquez-
Cotopaxi. Recibió los Sacramentos de iniciación 
cristiana: el Bautismo el 1º de Agosto de 1944 en 
su tierra natal, el mismo día recibió el sacramento 
de la Confirmación y la Primera Comunión el 30 de 

enero de 1954.

Conocí a la Congregación de los Sagrados Corazones por medio de mi tía 
Leopoldina Barba, religiosa enfermera que con su ejemplo me enseñó a 
confiar en Dios y en María. Siempre admiré en ella, la entrega al Señor y a 
sus hermanos.

Florcita expresa: “Me parece ayer, cuando a los 19 años llegué a la Comunidad 
de San José de Rumipamba y fui acogida por la Hermana Maestra de Novicias 
María Paulina Aguirre en el Postulantado, ella fue para mí como una segunda 
madre por su bondad y cercanía de Dios, me acompañó en las diferentes 
obediencias”

Inicié el Pre Noviciado el 22 de agosto de 1963 en Rumipamba. Comencé la 
etapa del Noviciado el 19 de Marzo de 1964. Hice la Profesión Temporal el 
1º de Agosto de 1965. La Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1974.

De 1965 a 1973 terminé mis estudios en Ciencias de la educación y estudios 
universitarios. En 1975 fui enviada a Cuenca a la misión de Catequesis.. 
En 1976 fui a Guayaquil a desempeñar la tarea de evangelización en los 
distintos cursos y terminar los estudios universitarios. En 1978 fui enviada a 
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la Comunidad del Cisne como Superiora y Directora de la Obra. En 1980 fui 
a la Obra Social Bellavista, donde se encontraba mi tía Leopoldina, religiosa 
de los Sagrados Corazones. Ella  curó mis enfermedades para disponerme 
nuevamente a la hermosa tarea de construir el Reino de Dios.

En 1981 fui a Guayaquil como profesora y dirigente y encargada de la 
pastoral Juvenil vocacional. En 1982 fui a la Comunidad del Cisne como 
Superiora y Directora de la Escuela Corazón de María.

En 1985 fui al Colegio del Centro como Rectora .En 1987 fui a Fe y Alegría 
del Barrio El Camal y fui Rectora del Colegio. En 1990 fui enviada a Chile 
para el ENCLAVE congreganista. Saqué valiosas experiencias  que iluminaron 
mi vida.

En 1991 pedí ir a misiones en Putina Pungo-Perú. Fue la obediencia que 
más me ha costado durante ocho años, el constatar y no poder solucionar 
la extrema pobreza de la mayoría de personas que sufren de tuberculosis y 
lesmani. En 1998 fui enviada a las misiones Shell en el Oriente. En 1998 hasta 
el 2000 nuevamente fui a las misiones de Lima-Perú.

En el año 2000 fui a Guayaquil  para la evangelización del Colegio. En 
el año 2001 fui a la Comunidad de la Independencia y me dediqué a la 
evangelización parroquial .En el año 2003 fui a la Casa provincial como 
Superiora, Consejera. En el 2005 hice la experiencia de misiones en Artesia-
Nuevo México-Usa, una interesante ayuda evangelizadora a los Migrantes.

En el 2006 al 2010 fui enviada a la Unión y desempeñé los servicios de 
Superiora, Directora y Administradora de la Escuela Reina el Cisne. En el 
2011 fui enviada a la comunidad de Guayaquil para la evangelización del 
Colegio.

Toda mi vida ha sido y es una continua acción de gracias por haberme llamado 
a beber del Carisma de su amor y misericordia infinita y cada día moldear mi 
corazón a las respuestas  de acogida, amor, perdón a mis hermanos.

La Eucaristía y la Adoración reparadora me han sostenido  mi vida religiosa, 
de allí he sacado fuerzas para la dura tarea de la evangelización y me ha hecho 
testimonio de amor y alegría para mis hermanas y hermanos. El mensaje es 
volver siempre al primer amor y superar con su gracia la debilidad humana.
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HERMANA TERESA DE JESÚS MINCHALA LEMA

Hija de Luis Antonio Minchala de profesión minero y 
su madre María Lema. Un matrimonio muy cristiano 
amante de la Virgen María, a quien la honraban con 
el rezo del rosario y los rosarios de la aurora. Su 
familia estaba formada por tres hijos dos mujeres y 
un varón. 

Teresa nació el 31 de marzo de 1964 en Guapán 
-Azoguez. Provincia del Cañar. Recibió los 
sacramentos de iniciación cristiana: el Bautismo el 

31 de marzo de 1965 en Azoguez. La Confirmación el 8 de Abril de 1965 
en la Catedral de Cuenca y la Primera Comunión el 24 de Septiembre de 
1973 en Guapán –Azoguez.

Conocí a la Congregación por medio de la hermana Luz Noemí Pacheco, 
Promotora vocacional quien visitaba los distintos lugares parroquiales, 
dando a conocer el Carisma Sagrados Corazones y reuniendo a jóvenes 
que quisieran optar por Jesús en la vida religiosa.

Inicié el Pre Noviciado el 25 de Marzo de 1983 en Cruzpamba. El Noviciado el 
23 de Noviembre de 1984.Hice mi Profesión Temporal el 23 de Noviembre 
de 1986 y su Profesión Perpetua el 6 de Mayo de 1995.

Mi Maestra de Novicias fue la Hermana Clemencia Vela, una persona muy 
humana, sencilla, alegre, quien impulsaba en sus formandas el amor a la 
Congregación, el espíritu congreganista, la práctica y vivencia de la  Eucaristía 
y Adoración, el amor fraterno a las hermanas. Todo esto me llevó a amar a la 
Congregación y a sentirme agradecida al Señor por su infinita misericordia.

En todas las obediencias he vislumbrado la mano misericordiosa de Dios 
que me guía por los caminos que quiere hacerme feliz. Por esta razón he 
acogido con espíritu de fe y mi compromiso del seguirle  a Jesús.

En 1986 fui a la Obra Social de Bellavista, allí tuve la experiencia de trabajar 
con los niños y en la pastoral juvenil y parroquial. En 1987 fui enviada a la 
Concordia y trabajé en pastoral juvenil y parroquial., fui también ecónoma  
de la Comunidad. En 1989 a 1993 fui enviada al Colegio de Guayaquil y 
trabajé en la Pastoral del Colegio, en la dirigencia y evangelización de los 
distintos cursos. 

En 1993 fui a Cuenca como estudiante y dirigente de Curso. En 1995 fui a 
Guayaquil, como estudiante  en la Universidad y la tarea evangelizadora en 
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el Colegio. En 1999 fui a Cuenca con la misión de Rectora del Colegio. En 
el año 2000 fui a Salinas como Directora de la Obra. El año 2001 a 2011 
nuevamente fui a Guayaquil. En el año 2005 se me pidió hacer el servicio en 
el Rectorado del Colegio. Dando la primacía a una formación integral y de 
calidad del Colegio en los aspectos de valores y compromiso con el Reino 
de Dios y en solidaridad con los más pobres.

Me ha ayudado en mi vida religiosa la Eucaristía y Adoración de donde saco 
las fuerzas para un trabajo de continua donación y entrega. También me 
ha ayudado el testimonio y experiencia de vida de las hermanas mayores 
en especial de la hermana María Eugenia Corral quien me encausó a una 
vida llena de fe y confianza en la Providencia y el vivir con más sencillez, 
sin complicaciones .En esta forma procuro dar el testimonio de alegría, 
entusiasmo y sencillez.

HERMANA MARÍA MARTHA RAMIREZ  VALLADARES

Hija de José Cruz Ramírez de profesión agricultor 
y de Josefa Valladares. Nació el 31 de Julio de 1915 
en Pillaro, Provincia del Tungurahua. Fue bautizada el 
3 de Agosto de 1915 en Píllaro. Su hogar estaba 
formado por cinco hermanos, cuatro mujeres y un 
varón. De las mujeres dos se hicieron religiosas de 
los Sagrados Corazones. María Martha y María Rosa.

María Martha fue bautizada el 3 de Agosto de 1915 
en Píllaro, Provincia del Tungurahua, en su misma 

tierra recibió el Sacramento de la Confirmación el 15 de Agosto de 1916 y 
la Primera Comunión el 8 de Diciembre de 1923, en Latacunga.

Martha se educó en la Escuela de las Religiosas Betlemitas y una religiosa al 
verla con signos de vocación, le atraía hacia su Congregación.

Un acontecimiento que ayudó a su vocación fue el siguiente: Su padre llevaba 
la fruta a Quito, al mercado de San Roque y Veinte y Cuatro de Mayo, plazas 
donde se realizaba la venta de fruta, compraba una religiosa de los Sagrados 
Corazones encargada de la cocina y comedor, esta religiosa era amable. Por 
esta razón su padre le encausó a que entrara en la Congregación  de los 
Sagrados Corazones

Entró a los 16 años a la vida religiosa en esta Congregación.

Fue a Rumipamba y la recibió la Hermana Isabel Busson quien fue la 
Maestra de Novicias .Inició el Pre Noviciado el 17 de Octubre de 1931 en 
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Rumipamba. Comenzó el Noviciado el 14 de septiembre de 1932. Hizo su 
profesión Temporal el 11 de Febrero de 1935. Su Profesión Perpetua el 20 
de Abril de 1938.

Siempre recordaba la formación de la excelente maestra de novicias  María 
Isabel Bussón quien dejó en el corazón de sus novicias, huellas imperecederas 
del seguimiento a Jesús en la vida religiosa.

Sus compañeras de Noviciado: María Raquel Granja,  Avelina Toro

Todas sus obediencias las recibió con espíritu de fe y un gran amor a la 
Congregación. Sembró en cada Obra educativa en el corazón de las niñas 
un tierno amor a Jesús y María y aún desde muy pequeñitas les inculcaba el 
deseo de ser en el futuro una religiosa amiga de Jesús. Igualmente si tenía en 
su grado a niños les conducía a ser en el futuro sacerdotes.  

En 1935 fue enviada a Cuenca como profesora de la Escuela gratuita. En 
1937 fue Directora y profesora de la Escuela gratuita de Rumipamba. En 
1939 fue a la Escuela de  Nazareth en Cotocollao como profesora. En 
1941 a 1976 fue enviada a Salinas, Cuenca, Salinas, Guayaquil y Salinas como 
Directora de la Escuela.

 En 1981 fue a Guayaquil como ecónoma de la Comunidad. En 1982 fue a 
Manta a la Escuela de Fe y Alegría. En 1986 y 1994 fue a la Comunidad de 
El Cisne como Superiora y Ecónoma de la Comunidad. En 1997 a 2011 está 
en la Comunidad de Guayaquil, se desempeñó como evangelizadora de la 
escuela Regina Pacis. Ahora está gozando de la paz del Señor en compañía 
de sus padres y hermano, que con gozo la esperaron en la puerta del cielo.

HERMANA LUISA MERCEDES LAZO SALAZAR

Hija de Miguel Lazo de profesión médico y de 
Mercedes Salazar. Un matrimonio muy cristiano al 
que pertenecían numerosos hijos. Sus padres se 
esforzaban en educarlos en buenos Colegios. Por 
esta razón fueron a Cuenca.

Luisa Mercedes nació el 22 de Enero de 1922 en 
Naranjal, Provincia del Guayas. 

Fue bautizada el 16 de Julio de 1923 en Naranjal. 
Su Primera Comunión recibió el 17 de Mayo de 

1930 en Cuenca en esta misma fecha y lugar recibió el Sacramento de la 
Confirmación. 
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Realizó como interna sus estudios en el Colegio Sagrados Corazones de 
Cuenca y se graduó en el año 1939. Fue su maestra la hermana Rosa 
Mercedes Jiménez y Rectora la Hermana Francisca Carrión. Recibió una 
sólida formación Sagrados Corazones, el amor a la Eucaristía y la Adoración 
la animaron durante toda su vida y le dieron fortaleza en las dificultades.

Muy animada a seguir la vida religiosa  por el testimonio de vida de las 
Hermanas superioras y maestras que tuvo durante su vida estudiantil, con 
gozo se decidió a iniciar  el Pre Noviciado en Cuenca el 7 de Septiembre de 
1940. El Noviciado comenzó en Rumipamba el 29 de Septiembre de 1941 
con la Maestra de Novicias María Vicenta Aguilar y su ayudante Sara María 
Garrido. Fue una excelente maestra de novicias que formaba integralmente. 
Hacía hincapié en la formación de valores humanos para dar solidez a la 
formación espiritual.

Sus compañeras de Noviciado fueron: Natalia Herrera, Ursulina y Natividad 
Galán

Hizo su Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1943 y Profesión 
Perpetua el 17 de Abril de 1947. En 1943 fue enviada a la Escuela de 
Nazareth como profesora de la escuela. Logró fomentar en las alumnas de 
su grado el amor a Jesús en la Eucaristía y colaborar con gran fervor en las 
fiestas eucarísticas mediante procesiones en el barrio.

En 1944 fue enviada a Salinas como profesora de Primaria fue muy amiga 
de la Sra. María Eugenia Plaza y del presidente del Yate Club de Salinas de 
quienes consiguieron el terreno para la construcción de la Escuela de Salinas. 
En 1948 fue a San José de Rumipamba como profesora de Primaria. En 
1949 a 1956 fue a Cuenca como profesora de Secundaria de la materia de 
Contabilidad, siendo la hermana Maríe Paule Janeau, octava Superiora de la 
Comunidad de Cuenca.

 En 1956 fue al Colegio de Guayaquil de profesora. En 1976 fue de Directora 
a la Escuela Corazón de María trabajando con las familias evangelizándolos. 
En 1981 fue nuevamente enviada a Salinas como profesora y preparó a los 
niños de Primera Comunión. Desde 1994 hasta ahora está en la Comunidad 
de Guayaquil prestando los servicios en la Sacristía, atención a los Capellanes 
y actualmente enferma.

Da gracias a Dios por la Congregación y por la vocación eucarística a la que 
el Señor le ha llamado y el sentirse enferma constituye una pesada cruz 
en su ancianidad. Quiere unirse al Señor en la cruz de la enfermedad para 
reparar su vida.
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HERMANA MARÍA GERTRUDIS ALDAZ ROMO

Hija de Benjamín Aldáz de profesión agricultor y de 
Clotilde Romo. De una familia muy cristiana y de una 
vivencia muy comprometida entre los habitantes de 
su barrio. Este hogar estaba formado por tres hijas, 
todas religiosas al servicio de la Iglesia. Una religiosa 
de los Sagrados Corazones: María Gertrudis y dos 
hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Conoció a la Congregación por algunas hermanas 
de los Sagrados Corazones del sector de la Paz y ex alumnas internas.

Nació el 19 de agosto de 1919 en la Paz-Provincia del Carchi. En su misma 
tierra natal recibió los Sacramentos del Bautismo el 22 de Agosto de 1919.
la Confirmación el 2 de Abril de 1920 y la Primera Comunión el 8 de 
Diciembre de 1930.

El 2 de Julio de 1941, a la edad de 22 años entró a la Congregación de 
los Sagrados Corazones. Inició el Noviciado el 13 de Abril de 1942 en 
Rumipamba. Su maestra de novicias fue la hermana Vicenta Aguilar, una 
religiosa muy entregada a la misión de formación de las novicias para 
hacer de cada una verdaderas esposas de Jesús que dan todo de sí para la 
construcción del Reino.

Hizo su Profesión Temporal el 17 de Abril de 1944 y su Profesión Perpetua 
el 1º de Mayo de 1949 .Sus compañeras fueron: Maclovia y Encarnación 
Luna.

En todas las obediencias se ha sentido muy feliz; porque  sacaba su fuerza  de 
la Eucaristía y Adoración y se ha entregado a la misión de maestra con toda 
dedicación y alegría. Su primera obediencia fue a la Escuela de Nazareth en 
Cotocollao, allí preparaba para la Primera Comunión y evangelizaba a los 
Padres de Familia quienes respondían con todo entusiasmo ..

En 1945 fue enviada a Cuenca y trabajó con las niñas de la Escuela Gratuita 
En 1946 a 1949 va a la Escuela de Nazareth, allí trabajó como maestra de 
Segundo y Tercer Grado. De 1949 a 1967 trabajó en la Escuela Gratuita 
de Guayaquil, es también ecónoma de la Comunidad. Se destacó por 
preocuparse de los padres de familia que tenían problemas en sus hogares 
y los llamaba para dialogar con ellos.

En 1967 va a la escuela del Centro y continúa evangelizando a las niñas  de 
Primera Comunión, juntamente llama a los Padres de familia para la misma 
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tarea. De 1968 a 1994 continúa con su ardua tarea de maestra de la Sección 
de la Escuela Gratuita en Salinas, Manta, Rumipamba, El Cisne. Para completar 
la formación de las niñas, cuántas veces tuvo que enseñar costura, tejidos, 
crochet con las alumnas de quintos y sextos grados.

Ella expresa que toda la vida ha sido feliz como maestra de las alumnas 
de escasos recursos y les enseñó todo lo que creía que les iba a servir 
Especialmente les llevó por el camino de Dios enseñando la catequesis para 
las Primeras comuniones y la formación de los Padres de Familia. Siempre 
bebiendo de la fuerza de la Eucaristía y Adoración por las vocaciones y 
dando el testimonio de fraternidad porque allí se manifiesta Dios.

HERMANA GERARDINA TERÁN ANGULO

Hija de Segundo Terán de profesión comerciante y 
de Zoila Angulo. Un matrimonio muy cristiano de 
amor a Jesús en la Eucaristía con la comunión especial 
de los Primeros Viernes y los rosarios de la aurora 
en honor a la Virgen María. De esta privilegiada 
familia de cuatro hijos, dos hermanitas  escogen la 
vida religiosa en la Congregación de los Sagrados 
Corazones: Gerardina y Noemí Terán, que están en 
Pereira-Colombia en 1961, después de varios años 

de un servicio dinámico en la Escuela de Salinas. 

Conoció a la Congregación porque algunas hermanas del Sector eran 
religiosas de los Sagrados Corazones, y Gerardina  fue atraída por el amor 
a la Eucaristía porque en su Parroquia se practicaba la adoración de los 
Primeros Viernes.

Gerardina nació el 23 de Octubre de 1917 en Pimampiro-Provincia de 
Imbabura. Recibió el Sacramento del Bautismo el 25 de Octubre de 1917 en 
su tierra natal; en este mismo lugar recibió el Sacramento de la Confirmación 
el 20 de Julio de 1918. Recibió su Primera Comunión en la Parroquia de 
Pimampiro el 15 de agosto de 1927. Hizo su educación primaria en una 
Escuelita del Sector.

Gerardina iba creciendo en el amor a Jesús eucarístico y a los 23 años se 
decide entrar a la Congregación de los Sagrados Corazones. Inicia el Pre 
Noviciado el 15 de Diciembre de 1939 en Rumipamba y le recibe como 
Maestra de Novicias la hermana María de San José Vélez.  Inicia el noviciado el 
24 de Septiembre de 1940 y en 1941 ya tendrá nueva Maestra de Novicias 
la hermana María Vicenta Aguilar. 
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Hizo su Profesión Temporal el 22 de Agosto de 1942 y su Profesión Perpetua 
el 22 de Agosto de 1945.

Su Maestra de Novicias María Vicenta Aguilar sabía combinar la dulzura y la 
exigencia en el seguimiento del Señor. Esta actitud le sirvió de luz en su vida 
de docencia con las alumnas, muy exigente en el cumplimiento del deber, así 
como también llena de compasión y dulzura con los pobres.

Su compañera de noviciado fue María del Carmen Carrión, una excelente 
maestra.

Gerardina dice que en todas las Comunidades y en todas las obediencias ha 
sido muy feliz porque la fuente principal que alimenta su vida es la Eucaristía 
y la adoración y supo  inculcar a sus alumnas el amor a Jesús en el Sagrario. Y 
pudo ver con gozo que de la Escuela  de San José de Rumipamba surgieron 
vocaciones por la gracia misericordiosa de Dios como: M. Mercedes Ponce, 
María Elena Rojas, Ana Beatriz Jaramillo y tantas otras en tiempos anteriores.

Sus obediencias fueron en 1942 a la Escuela del Centro como maestra. En 
1950 a San José de Rumipamba y trabajó como Directora en la Escuela 
gratuita. En 1959 fue Directora en Salinas. En igual forma en 1964  desempeñó 
en Salinas la misión de Directora y evangelizadora. En 1982 fue enviada 
nuevamente a Salinas. En esta Escuela además preparaba para la Primera 
Comunión, Confirmación y a los Padres de familia una evangelización de 
acuerdo a sus obligaciones de padres como animadores de la fe. Gratos 
recuerdos ha quedado  de esta Escuela de Salinas en el corazón de Gerardina.

Otra misión inolvidable fue la que desempeñó en las Escuelas de Fe y Alegría 
en 1972, a 1976. En igual forma en la Escuela Corazón de María en el Cisne, 
siendo maestra además de manualidades en 1989 y 1995. En la Escuela 
Regina Pacis de Guayaquil en 1986. Y desde 1997 en la Comunidad de 
Guayaquil como sacristana y en la actualidad con la cruz de la enfermedad. 
Expresa que su vida es una continua acción de gracias. Y que se puede 
trabajar por las vocaciones desde cualquier lugar, desde nuestra vocación 
eucarística, dando testimonio de fraternidad y alegría.
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FUNDACIÓN DEL CISNE EN EL SUBURBIO ESCUELA 
CORAZÓN DE MARÍA AÑO 1965

El Padre Julio Martínez, entonces Párroco del Cisne, visitó nuestro Colegio 
de los SS.CC. para pedir ayuda para la Catequesis. Algunas hermanas se 
ofrecieron a colaborar ; más no fue posible por la crudeza del invierno.

Más tarde ya se podía ir ; con todo no fue fácil llegar a la Parroquia. Verdaderos 
lagos de agua y lodo impedían el paso. Había que sacarse los zapatos; fue 
muy difícil el transporte. Las primeras valientes para esta Obra fueron: las 
hermanas María Sofía Espinosa,  María del Sagrario Cabrera y Dolores Elena 
Cabrera que se ofrecieron para el Catecismo.

Felizmente algunas de nuestras ex-alumnas nos ayudaron llevándonos en 
su carro, ellas fueron: Enriqueta Altamirano, Inés y Aracely  Núquez, quienes 
con muy buena voluntad y entusiasmo, colaboraron con la Parroquia en 
nuestra Obra; así comenzó esta Obra Social con la preparación a la Primera 
Comunión, catequesis a los más pequeños y ayuda al Párroco que quería 
que abriésemos una Escuela para los niños pobres del barrio.

El Padre Martínez buscó el Local y una profesora. Nuestras ex-alumnas 
ofrecieron ayudarnos. La Hermana Superiora aceptó y dio el permiso.

El señor Luis Marcillo pagó el local y la profesora.

Las primeras ex-alumnas en ayudarnos fueron Sra. María Enriqueta de 
Olinam, María Esther Martínez, Yoconda Albán, Edith de Oleas y también la 
Sra. Julia de Zea.

La Escuela comenzó con un grado, dirigió la señorita Isabel Ochoa. Más 
tarde el Padre Martínez consiguió del Municipio una cuadra de terreno para 
construir la Escuela. Era mucho espacio y estaba expuesta a invasiones, como 
varias veces lo intentaron. Con mucho gusto cedimos una parte para que se 
haga la Iglesia de los  Padres de los SS.CC.

Al año siguiente el Padre José Lauro de nacionalidad americana nos hizo 
construir 4 aulas, en este sitio donado por el Municipio.

El 30 de Marzo de1965, se afilió la Escuela a la F.E.D.E.C. para obtener el 
subsidio del Gobierno, nos ayudó mucho el Padre Chacón.

En 1967 el señor Gobernador del Guayas; Benjamín Carrión Aspiazu hizo 
una maratón para el rescate del suburbio; con generosidad asignó para la 
Escuela la cantidad de s/.20.000
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Al principio la Escuela llevó el nombre de nuestra Fundadora Enriqueta 
Aymer; algunos meses después, se cambió con el de la Virgen Santísima 
Escuela “Corazón de María.”

La noble Asociación de Ayuda Social de las Damas de Urdesa  fueron desde 
el principio nuestras grandes bienhechoras. Nuestra gratitud y nuestras 
oraciones las acompañarán siempre.

Nos animaban a construir una pequeña morada para la Comunidad. Nos 
ayudó el Ingeniero Mosquera y así se hizo una pequeña casita; también ayudó 
esta construcción la Casa General en Noviembre de 1974.

Las ex-alumnas que siempre nos acompañaron y ayudaron, organizaron 
un festival cómico para el 22 de Agosto, fiesta patronal de la Escuela. Fue 
una sorpresa ver entrar al Señor Arzobispo Monseñor Echeverría con los 
Obispos de México y Brasil que visitaban ese momento el suburbio del 
Cisne.

Entraron en la Escuela al oír los cantos de los niños; también ellos quisieron 
unirse al festival. El de México recitó un poema, el de Brasil entonó un canto 
muy bonito, dejando a todos admirados de la grandeza y sencillez de estos 
personajes.

El 23 de Abril visitó la Escuela de los SS.CC. el Padre Luciano Obispo del 
Perú y nos dejó este mensaje:

“EL RECUERDO MAS GRATO QUE LLEVO,  ES MI VISITA A ESTA CASITA 
DE LOS POBRES”, que el Corazón de Jesús y el Corazón de María cuiden, 
bendigan y protejan esta obra....

Nuestro Colegio de Guayaquil, pagó por algunos años a la Profesora Señorita 
Isabel Torres quien fue nuestra ayudante por algunos años. Además regalaron 
mesas, muebles que la escuela necesitaba.
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HERMANAS DIRECTORAS QUE HAN TRABAJADO EN LA 
ESCUELA

     María Sofía Espinosa   (1966-1970)

     María Lucinda Andrade   (1971)

     Elena Mendieta    (1973-1975)

     María Alejandrina Feijó   (1976)

     Julia Inés Calderón    (1977-1978)

     María Gertrudis Aldás   (1979 )

     María Florencia Quesada   (1980)

     Flor Ma. Montenegro   (1981-1984)

     María Elena Rojas    (1985-1989)

     María del Sagrario Cabrera   (1990-1991)

     María Rita Vásquez    (1992- 1993)

     Natalia Herrera    (1994-1998)

     María Pesantez    (1998-2000)

     Esther Alicia Armijos   (2001-2003)

     Fátima Espinoza    (2003-2005)

     Olga Añazco    (2006-2008)

     Lugarda Rodriguez    (2009-2011)

No ha faltado las dificultades, las cruces, sello infalible de toda Obra que 
comienza a laborar en medio de un ambiente pobre y miserable. Se ha 
hecho aún lo imposible y hemos visto con alegría que estos niños han 
aprendido a conocer a Dios y a la Virgen María.

Las cruces son inevitables en toda obra de Dios.

“Gracias por todo Señor” SOR MARÍA SOFÍA ESPINOSA 
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COMUNIDAD EL CISNE GUAYAQUIL

HERMANA MARÍA SOLEDAD CORREA

Hija de Pablo Correa y Teresa Correa, un matrimonio 
muy cristiano que le ayudó a crecer dentro de los 
valores Evangélicos. De una familia de 11 hijos fue 
la cuarta hija. Nació el 3 de Abril de 1928 en Cañar. 
Recibió los sacramentos de iniciación cristiana en 
su tierra natal. El Bautismo el 13 de Abril de 1928, 
la primera comunión el 20 de mayo de 1934 y la 
Confirmación el 20 de mayo de 1938. Sus abuelitas 
tanto de padre y madre fueron ex alumnas, internas 
del Colegio SS.CC de Cuenca. De parte de su madre 

Olimpia Correa y de parte de su padre Manuela Hurtado. Ellas siempre 
recordaban a sus maestras francesas y de un modo especial la práctica de la 
Adoración al Santísimo.

María Soledad se educó en el Cañar en el Colegio de las Religiosas Betlemitas. 
Ya muy jovencita sentía el llamado a la vida religiosa y la animaban a entrar 
en la Congregación de los SS.CC. Le apoyaban su tía María Dolores de 
San José Correa, religiosa carmelita, el Padre Gustavo Correa, Oblato quien 
conocía a la Congregación y tomó parte en la construcción de la Basílica 
nacional y fue muy oportuna la invitación de su prima religiosa de los SS.CC: 
María del Pilar Orellana. 

Una familia muy practicante del amor a la Eucaristía y a la Virgen María con 
la oración diaria del rosario y las adoraciones a Jesús todos los Viernes. 
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Entró al Noviciado de Rumipamba el 5 de Octubre de 1949. Inició el 
Noviciado el 18 de Abril de 1950 Hizo su profesión temporal el 1 de Marzo 
de 1952. Su Profesión Perpetua el 1º de Febrero de 1956. Su maestra de 
novicias fue la Hermana María Belén Martínez, española, quien impartía 
una profunda formación humana y cristiana de quien tiene imperecederos 
recuerdos. 

Sus compañeras de distintos grupos fueron: María Agustina Capelo, Mectilde 
Ruiz, Rosa Virginia Moncayo, Carmelina Yánez, Edith Becerra, María Cruz 
Arias (colombiana) Emma Mercedes Ballesteros, Dominga Tapia, Inés María 
Montalvo, María del Sagrario Cabrera, Concepción Clavijo y Tránsito Andrade.

Se especializó como profesora de música, canto y catequesis. Durante su vida 
tuvo diversas obediencias. Fue enviada a Guayaquil, a Pereira – Colombia  en 
1961 y pasó 23 años allí  fue profesora de Catequesis, música y de un modo 
especial buscaba evangelizar a la gente del barrio. Fue enviada a las misiones 
de Shell-Mera-Oriente, La Concordia, Guayaquil, Cariamanga, El Cisne en 
todas las obediencias vio la voluntad de Dios

Es una hermana con una fuerte vida apostólica siempre motivada a construir 
el Reino de Dios. Busca siempre animarse en las fuentes de la Eucaristía 
y Adoración al Santísimo Sacramento. De allí saca nuevas fuerzas para 
vivir la fraternidad. Su preocupación es ante todo, las vocaciones para la 
Congregación.

Se ve una mujer muy realizada en su vida religiosa porque de la Eucaristía 
brota el impulso a vivir la misericordia, la compasión, el perdón y en el 
contacto con las familias y niños pobres de la Escuela Corazón de María 
siente que sus ideales se han hecho realidad porque Dios es fortaleza y 
ternura; es firmeza y dulzura.

HERMANA ESMERALDA ORDOÑEZ ROMERO

Hija de Luis Ordóñez de profesión agricultor y 
de Carmen Romero, padres muy ejemplares en 
la vivencia del cristianismo. Vivían en un lugar de 
campo distante de la Iglesia y sin embargo acudían a 
la Eucaristía dos veces por semana.

Nació el 1º de Noviembre de 1954 en Zaruma 
Provincia de El Oro. Recibió los sacramentos de 
iniciación cristiana en su tierra natal, el Bautismo el 
6 de Noviembre de 1954, la Confirmación el 16 de 
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Agosto de 1956; la Primera Comunión el 25 de Diciembre de 1966. Estudió 
en el Colegio de las hermanas de la Caridad en Zaruma.

Tiene diez hermanos: María Eugenia, Esmeralda, la segunda hija, Octavio, 
Luis Rigoberto y seis hermanos menores. Su padre los educó con mucho 
sacrificio.

Esmeralda hizo lo posible para solventarse sus estudios, consiguiendo un 
trabajo particular, para lo cual estudió Corte y Confección, mostrando toda 
su habilidad y constituía la admiración de profesoras. Iba a su trabajo de 
montería los días domingos y regresaba a su familia los días viernes.

Más tarde, se cambia a  un lugar cercano a Zaruma, donde pueda estudiar 
y trabajar para conseguir lo que deseaba, sus padres confiaban totalmente 
en su hija. Decidió con su amiga estudiar la Secundaria pero; el Señor le 
presenta otro camino. La hermana María Elena Cabrera estaba en Zaruma y 
se constituye en el instrumento de Dios porque se encuentra con Esmeralda 
y le encausa a la vida religiosa y ella está convencida que Dios la llama a 
esta hermosa vida. Y se compromete a ir donde sus padres y contarles y 
convencerles, ellos aluden a la seriedad de la vida religiosa, sus padres le 
ayudaron con el dolor en el alma, la despedida fue en medio de lágrimas.

Sus compañeras de vida religiosa salieron a recibirla: Flor María Matamoros, 
Zoila Barros, Blanca Orellana en total 18 jóvenes. Llegó al Noviciado y sintió 
mucha paz. La Maestra de Novicias fue Clemencia Vela

Inició el Pre Noviciado el 3 de Octubre de 1980 en Cruzpamba, el Noviciado 
el 28 de Septiembre de 1981. Hizo la Profesión Temporal el 6 de Agosto de 
1983 en Rumipamba y su Profesión Perpetua el 23 de Septiembre de 1990.

Residía en la Casa Provincial cuando comenzó sus estudios. Estudió en 
la Universidad Central, Servicio Social. Como estudiante ayudó a unir el 
curso, aprovechó toda situación para hacer el bien, pasó por momentos 
muy difíciles de huelgas: Cuba y Estados Unidos etc. Ella recuerda que 
ciertos profesores le hacían preguntas suspicaces de no valoración de la 
vida religiosa y Esmeralda pedía al Señor la gracia de la fidelidad. Todo esto 
le ayudó a unirse más al Señor y afirmar la vocación.

En las distintas obediencias fue Superiora de las Comunidades y el ejercer 
esta misión no le ha costado porque ha estado más unida al Señor en la 
debilidad e inexperiencia y en las reuniones ha crecido con la Comunidad 
y ha sido testimonio de lo que es fundamental en la Congregación, en igual 
forma su práctica como dar primacía a la Eucaristía y Adoración, la vivencia 
de la fraternidad y el perdón, así como las evaluaciones de vida. Apoya a las 
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hermanas mayores.Todo el programa de animación lo ha realizado con la 
ayuda del Señor. Especifica las obediencias:

En 1983 fue enviada de Superiora a la Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz. En 1986 fue a Cuenca como estudiante. En 1990 fue a Santa Anita a la  
preparación a los Votos Perpetuos. En 1991 Fue a Shell como Superiora. En 
1995 fue a la Obra Social Nuestra Señora de la Paz, al Pre Noviciado, como 
acompañante. En 1996 fue a la Comunidad del Centro como Administradora 
de la Comunidad. En 1997fue a la Casa Provincial como Superiora. En el 
2000 sirvió en la Obra Social como Superiora. Del 2002 al 2006 superiora 
en la comunidad de la Concordia. Del 2008 en la Comunidad de Piñas y 
2010 al 2012 en la Comunidad del Cisne.

En su vida no le faltaron las cruces: Al cumplir los 50 años de la hermana 
Mayor, se reúne la familia y hacen fiesta, al regreso a la Concordia la camioneta 
que iba manejada por su hermano choca con el bus de Panamericana, 
recibiendo el impacto, su querido hermano y muere. También Esmeralda 
fue gravísimamente afectada, quedó muy herida en sus piernas. María Elena 
estaba de Provincial y conoce del accidente y  por los familiares de María 
Elena, inmediatamente Esmeralda es conducida a la Clínica Alcibar, el padre 
Fredy Capellán de Guayaquil le acompañó en estos terribles días de dolor. 
Siempre estuvo unida a Jesús crucificado. Después de seis meses comenzó a 
recuperar su salud, sus ojos paralizados recobraron la salud. Se unió al Señor 
para servirle con mucho amor y generosidad.

Esmeralda es el milagro de Dios, desea para las hermanas de la Provincia, 
descubrir el valor de la vida comunitaria, crecer en el espíritu de familia y 
servirle al Señor con alegría y generosidad de vida.

HERMANA LUGARDA RODRIGUEZ MACAS 

Hija de Heriberto Rodriguez, de profesión agricultor, 
y de Justa Emilia Macas. Nació el 8 de Julio de 1972 
en Cariamanga – Loja. Fue bautizada el 27 de Agosto 
de 1972. Recibió el sacramento de la Confirmación 
el 30 de Octubre de 1984. Inició el Pre Novicado el 
9 de Julio de 1989 y comenzó la etapa del noviciado 
el 8 de Julio de 1990. Hizo su Profesión Temporal el 
22 de Noviembre de 1992 y su Profesión Perpetua 
el 22 de Noviembre de 1998.
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Lugarda expresa: “Agradezco a Dios por la vida de mis padres, ellos me 
inculcaron grandes valores: la solidaridad, sencillez, sinceridad, amor al trabajo, 
y la responsabilidad. Su testimonio de fidelidad y ejemplo de vida marcaron 
mi fe cristiana. La vivencia fuerte de Dios de mi madre siempre me fortalecía 
en los momentos de dificultades. Mis padres muy creyentes y convencidos 
de su fe, estos elementos fueron la base de mi vocación cristiana. Me han 
apoyado en esta opción de vida, me sentí motivada por celo misionero y 
nuestro hermano Damián y el testimonio de oración y fraternidad de las 
hermanas ss.cc, quienes me invitaron a formar parte del grupo juvenil, la 
experiencia misionera en el oriente – Shell me ayudo a decidirme en la 
familia ss.cc.    

La experiencia más fuerte en el proceso de mi formación inicial, fue el 
Noviciado. Hice un proceso personal de conocerme y dejarme acompañar. 
En la vivencia del noviciado tuve la oportunidad de abordar el conocimiento 
personal, carisma y espiritualidad, el compartir fraterno y trabajo con los 
hermanos ss.cc, las experiencias misioneras, el crecer en comunidad. Mis 
compañeras eran Angelita, Rita, Marcelina, Aurora del Carmen, casi todas se 
fueron solo quedamos dos. 

En la comunidad del noviciado nosotras mismas nos organizamos para 
realizar, estudios, trabajos y nuestro apostolado en Conocoto, San Carlos 
y Atucucho. Tuve la oportunidad de tener dos maestras, en el primer año 
Alicia Espín me acompañó con su paciencia y preocupación, en el segundo 
año Bertha Granda con su actitud de escucha, aceptación y discernimiento, 
nuestros momentos fuertes de oración y adoración, el gozo y la alegría de 
una vida comunitaria fundamentada en la sencillez, en acogida y en respeto 
a la diferencias.  

La vida de nuestro hermano Damián me ha animado y acompañado en 
estos años, entré a la comunidad movida por el celo misionero, amo mi 
vocación ss.cc me siento contenta y gozosa de pertenecer a ella,  somos una 
congregación con un carisma especial. “La adoración reparadora y espíritu 
de familia” dinamizan mi apostolado. La congregación me ha dado muchas 
oportunidades de formación que han nutrido mi vida. La comunidad la 
considero como un espacio de compartir y celebrar la fe, a través de la 
oración, compartir la riqueza de la Palabra, en discernimiento comunitario, 
en la gratuidad, en el apoyo, considero que son la base de mi servicio a la 
misión. 

Con mi estilo sencillo y acogedor, doy  lo mejor de mi ser, con las cualidades 
que Dios me ha dado he aportado para ser signo del amor y misericordia.  
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Actualmente trabajo en Guayaquil en la escuela Corazón de María, amo lo 
que hago, le pongo mucha vida, dinamismo y alegría. Me encanta estar con los 
niños, descubro en ellos la ternura del amor de Dios. Disfruto escuchando a 
los jóvenes y compartiendo la vida con ellos. 

Me ha fortalecido y animado, el testimonio de vida y la entrega generosa 
de hermanas y hermanos ss.cc., los encuentros comunitarios, el intercambio 
de experiencias, el acompañamiento y el conocimiento personal, Dios 
me ha dotado de muchas cualidades y valores. Soy una persona sincera, 
comunicativa, expresiva, intuitiva, sencilla, me gusta los cambios y la novedad 
de la vida, me siento libre para amar, responsable de mis actos, confío en mi 
misma y en los demás. Soy solidaria con el más necesitado, apuesto por la 
vida y la defiendo. Me gusta  ser como soy, me siento contenta y satisfecha  
conmigo misma, me valoro como mujer y me acepto. 

Me esfuerzo por ser signo de comunión y de encuentro. Teniendo actitudes 
cercanía, compasión, me he sentido querida y respetada, he tenido algunas 
obediencias, he trabajado en la pastoral juvenil y vocacional, en comunidades 
de inserción, en la formación y educación. He podido descubrir el rostro 
y la ternura de Dios, que me acompaña en mi historia personal. Trato de 
ser signo de vida, identidad y pertenencia, corresponsabilidad en la misión 
común y prioridades que tiene la congregación. Llamadas a ser mujeres 
profetas de vida y testimonio. Un estilo  sencillo y coherente, que el mundo 
descubra el amor y confianza de espíritu de familia que vive y anuncia la 
misericordia y bondad de Dios. “
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COMUNIDAD DE SALINAS

FUNDACIÓN DE LA CASA DE SALINAS
En el año 1.936 la señora Clementina Roca de Peña, ex alumna del Colegio 
de Guayaquil, hizo el obsequio de dos casitas pequeñas, que entonces se 
llamaban chalets; con el deseo de que las hermanas fueran a pasar allí sus 
vacaciones.

La hermana María Isabel Bussón, pensó sería mejor una casa de fundación, así 
se haría un gran apostolado, educando a la niñez, instruyendo en la religión 
a los pobres y pobladores en general.

Hacia el año 1.938 se hizo efectiva la fundación con algunas hermanas. Las 
primeras en llegar a la casa fueron: Agustina Cueva como Superiora de la 
nueva casa, María Sofía Espinosa como Directora de la Escuela, maestras las 
hermanas María Luisa Vásconez, Anatolia Arboleda, Josefina Ron y Balbina 
Achic.

Se inició con 50 niños, la escuela era mixta. La obra avanzaba pero en 
suma pobreza, las casitas donadas eran pequeñas, en la una funcionaba la 
escuela y en la otra vivía la comunidad y la adaptación de una capillita. Las 
familias ayudaban a las hermanas económicamente. La familia Yulie enviaba 
el almuerzo casi siempre, y sobre todo proveía del agua que era lo más difícil 
conseguir.

La hermana Agustina Cueva se vio obligada a salir de Salinas a los pocos 
meses, pues el clima no le sentó bien, se puso muy delicada y fue reemplazada 
por la hermana Julia Inés Calderón, como Superiora de la comunidad, quien 
trabajó incansablemente en bien de la obra.
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En 1.940 algunas señoras de Guayaquil, obtuvieron del Municipio un terreno 
mucho  más amplio frente al mar Bravo y un poco alejado del Centro. Allí 
se construyó un gran edificio cómodo  con la capacidad suficiente para la 
comunidad y el colegio.

La hermana Julia Inés tuvo que llevar a cabo esa construcción a costa de 
muchos sacrificios y privaciones de toda clase.

Aquí en este colegio se recibían pensionistas en la época de la temporada, 
las hermanas se dedicaban a dar cursos de nivelación de estudios. 
Desgraciadamente al pasar los años en 1.958 las hermanas se dieron cuenta 
de que la casa se iba cuarteando,   ¿cuál fue la causa?  Los cimientos no eran 
sólidos, los ingenieros seguramente utilizaron agua o arena de mar para que 
tan pronto sufra estos daños irremediables y decidieran demoler la parte 
más afectada del edificio. 

La hermana Provincial, Rosa Enriqueta Bustamante pensó en cerrar la casa, 
esto sucedía en 1.960; pero Monseñor César Antonio Mosquera no permitió 
que se cerrara definitivamente la Escuela, pues era la única, en la Península. 

El 25 de Marzo de 1.962 el señor José Plaza Luque, de acuerdo con el 
personal del Yatch- Club ofrece su apoyo a fin de que continúe la Obra. Ellos 
se comprometen a edificar una nueva escuela en los mismos terrenos de 
los chalets, de la primera casa y se adquiere unos lotes adyacentes para la 
construcción de la comunidad. Se informa a la madre General Zenaida Lorier, 
quien vino de visita a las Casas de Ecuador y al encontrarse en Guayaquil 
se presentó el señor Luque Plaza y le expuso este proyecto de una nueva 
construcción, tenía los planos, para edificar un pabellón con siete aulas y solo 
urgía el permiso de la Madre General. Ante este deseo y compromiso del 
Sr. Plaza, nuestra Madre General acepta la oferta siempre y cuando se lleve 
a cabo la misma.

A fines del año 1.962 se adapta el antiguo chalet   para habitación de las 
hermanas, la residencia resultó sencilla y pobre, cuentan con un dormitorio 
general, comedor y cocina, y una pequeña sala de recibo, y sobre todo 
acondicionan lo principal: la Capilla. Se acomodan como pueden el nuevo 
grupo de hermanas para refundar por tercera vez la escuela de los SS.CC. 
en Salinas.

Por fin en el mes de Abril de 1963, se convierte en realidad los sueños del 
Señor José Plaza. Ahora son nuevas hermanas.

El 13 de Abril de 1963, el Padre Francisco Solidani bendice solemnemente 
la nueva construcción y entroniza al Sagrado Corazón de Jesús como dueño 
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y Maestro de este hogar de los SS.CC. Asisten todos los Dirigentes del 
Yatch-Club de Salinas, con su presidente Sr José Luque Plaza y su esposa 
Doña Eugenia de Plaza y otros familiares, numerosa concurrencia asiste al 
acto de bendición del moderno pabellón de la Escuela de los SS.CC. cuya 
donación se debe principalmente a los Señores del Yatch- Club. El discurso 
de agradecimiento estuvo a cargo de la nueva Directora del Plantel hermana 
María Eugenia Villagómez.

El 15 de Abril de 1963 se inicia el nuevo curso Escolar con 130 niñas.

El personal docente estaba constituído así:

Directora Ma. Eugenia Villagómez

Sexto Grado Ma.Eugenia Villagómez

Quinto y Cuartos Grados: Hermana Amalia de Jesús Espinosa 

Tercer grado Hermana Nathalia Herrera

Segundo Grado Srta. Carmen de la Cuadra

Primero y Preparatoria Ma. de Lourdes Rodriguez

Costura y Manualidades Hermana Vitalina Rodriguez. Y otros servicios  las 
hermanas Josefina Ron y Matea Dumancela.

El primer Capellán de esta nueva fundación fue el Padre Francisco Solidani 
(Josefino) El Párroco de Salinas fue el Padre Guillermo González (franciscano 
español).

En Octubre del mismo año 1963 se comenzó a construir la Capilla, que tiene 
como base el Salón de Actos, sólo la estructura; puesto que la Comunidad 
fue terminándose poco a poco.

El año escolar terminó con éxito, los padres de Familia constataron satisfechos 
el adelanto y aprovechamiento de sus hijas. Al finalizar el año escolar, salió 
con obediencia a Guayaquil la hermana Natalia Herrera.

Al año siguiente aumenta el número de alumnas, son 180 y se han dado 
nuevos cambios en el personal. Llegan de Quito las hermanas Yolanda Patiño, 
Elena Abad, Graciela Jaramillo (colombiana). Las hermanas trabajan con 
mucha abnegación en sus clases y llevan con entusiasmo la evangelización 
en la Escuela vecina Eloy Alfaro.

El 30 de Octubre de 1964, la hermana Rosa Enriqueta Bustamante, ex 
provincial, recibe el nombramiento de Superiora de Salinas, reemplazando  
a María Eugenia que se encontraba muy cansada y sale para Quito. Como 
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Provincial queda la hermana Rosa Mercedes Jiménez y con su Consejo ven 
la necesidad de ayudar económicamente a esta Obra.

El 26 de Mayo de 1966 la Comunidad se viste de fiesta por la grata visita de 
la nueva Superiora General Brigid Mary McSweeney, fue la novena Superiora 
General y su gobierno duró de 1964-1975.

He aquí algunas imágenes de la playa de Salinas

Fachada de la Escuela de Salinas
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Patio interior de la Comunidad de Salinas

De izquierda a derecha: Ena Teresa Vásconez Pantoja en el centro: Blanca Enma Narváez 
Herrera, Superiora de la Comunidad. Derecha: Esthela Marina Guerrero Armas. Directora de la 

Escuela.

ESCUELA SS.CC DE SALINAS
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Capilla de la Escuela SS.CC de Salinas

HERMANA ESTHELA MARINA GUERRERO ARMAS

De una familia muy cristiana, su padre Manuel Mesías 
Guerrero Fuentes de profesión agricultor. Su madre 
Enma Isabel Armas Narváez. Vivieron un profundo 
amor a la Virgen María y le honraban con el rezo 
del rosario y las caminatas en peregrinación a los 
santuarios marianos.

Esta familia constaba  de ocho hermanos y Marina 
ocupa el 5º lugar. Todos han formado hogares muy 
cristianos.

Marina nació el 27 de Septiembre de 1942 en la Parroquia Los Andes, Provincia 
del Carchi. Fue bautizada el 4 de Octubre de 1942. Su Primera Comunión 
hizo en su Parroquia natal a la edad de 8 años. Recibió el Sacramento de la 
Confirmación el 20 de Agosto de 1944 en su misma Parroquia.

Desde muy pequeña sus padres, primeros maestros, la enseñaron a amar 
a Dios y a la Virgen María. Junto con sus padres asistía a las Eucaristías, a la 
catequesis de la Palabra de Dios, al rezo del rosario y ella iba aprendiendo a 
través del testimonio de sus padres. Su infancia se desarrolló en un ambiente 
de alegría, paz, amor y respeto.

Ella veía el amor que se tenían sus padres, manifestado en un amor de 
respeto, responsabilidad por la vida de cada hijo y ellos con un amor de 
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fidelidad hasta la muerte. Sus padres fueron los maestros que inculcaron 
valores para la vida y las enseñanzas del amor a Dios sin descuidar la 
educación y formación intelectual que recibió en las Escuelas Católicas del 
Sector.

Su vocación a la vida religiosa nació a la edad de 15 años y poco a poco fue 
madurando esa opción, poniéndose en una actitud de discernimiento frente 
al Sacramento del Matrimonio.

A la edad de 18 años, dice ella que Dios se manifestó por medio de una 
amiga de infancia que conocía a la Congregación de los Sagrados Corazones 
y desde ese momento de gracia fue haciendo un proceso  de discernimiento 
con su madre quien la apoyaba  en todo aspecto.

No sucedió lo mismo con su padre, quien no quería que siga la vida religiosa; 
más bien se prepare para estudiar y tener una profesión para el futuro. 
También Marina se sentía tan querida por sus padres y no quería separarse 
de la familia que era muy unida y muy fraterna.

El 30 de Mayo de 1966, decidió entrar a la Congregación de los Sagrados 
Corazones a la edad de 24 años, después de un discernimiento y preparación  
a través de cartas con la Maestra de Novicias de ese entonces, la Hermana 
María Piedad Proaño. Comenzó el Pre-noviciado el  30 de Julio de 1966 en 
Rumipamba. Inició el Noviciado el 2 de Febrero de 1967.Hizo  Profesión 
Temporal el 1º de Agosto de 1968 y Profesión Perpetua el 8 de Septiembre 
de 1973. 

Sus obediencias fueron las siguientes   en  1972 a 1973 fue a Cuenca como 
maestra de Tercer Grado y Segundo Grado .En 1974 y 1975 terminó sus 
estudios como Bachiller en Ciencias de Contabilidad en el Colegio Simón 
Bolívar. En 1976 fue a Cuenca como Profesora y Dirigente de Curso. En 
1976 fue a la Comunidad de Guayaquil como Ecónoma de la Comunidad. 
En 1977 desempeñó el servicio de Secretaria en el Colegio de Guayaquil.

En 1985 fue a la Universidad Vicente Rocafuerte para preparar su 
Licenciatura en Ciencias de la Educación.

En 1986 fue Superiora de la Comunidad de Piñas. En 1988 fue enviada a 
Bolivia a un Curso de Formadoras. En 1989 fue como profesora y Directora 
a la escuela de Fe y Alegría El Camal. En 1990 a 1993 fue al Colegio de 
Guayaquil, desempeñando el servicio de Rectora .

En 1993 fue a la Comunidad de Cariamanga a prestar los servicios de 
Superiora y Directora del Colegio. Allí estudió en la Universidad Técnica de 
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Loja y preparó su título de Doctora en Ciencias de la Educación. En el año 
2000 fue al Colegio del Centro y desempeñó el servicio de Rectora del 
Colegio. En el año 2004 fue destinada a la Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz como Superiora y Directora del Jardín.

En el año 2008 pidió permiso de ausencia para cuidar a su madre que estaba 
enferma y sola. Desde el año 2009  fue a Salinas como Directora del Jardín.

Marina, con su vida  ha sido capaz de dar una respuesta en cualquier trabajo 
a ella encomendado,  con responsabilidad, con una visión amplia y positiva, 
capaz de salir adelante  aún en las situaciones críticas. 

En igual forma ha sido una persona muy sincera, capaz de expresarse con 
sencillez y veracidad aún en las situaciones muy adversas de la vida. Cabe 
indicar también que su sonrisa y alegría ha sido la capacidad de dar sentido a 
la vida, descubrir a través de la autoestima, el disfrute de las pequeñas cosas 
que están a nuestro alcance. Y por esta actitud llena de alegría de parte de 
las Hermanas evangelizadoras de Piñas, Monseñor Néstor Herrera, Obispo 
de Machala decía, refiriéndose a Marina: “Me gusta venir a la Comunidad 
para animarme de la sonrisa, siempre feliz de la Hermana Superiora”   

HERMANA BLANCA ENMA NARVÁEZ HERRERA

Hija de José Narváez de profesión encerador y 
de Josefina Herrera. Una familia de seis hijos: tres 
varones y tres mujeres. 

Blanca nació el 21 de Mayo de 1947 en la ciudad 
de Quito. Fue Bautizada el 21 de Junio de 1947 
en la Parroquia de Santa Clara de Millán en Quito. 
Hizo su Primera Comunión el 10 de Mayo de 1954 
en la Parroquia de su barrio: Santo Domingo. La 
Confirmación la recibió el 29 de Junio de 1952 en 
su Parroquia.

Sus padres fueron los maestros y auténticos catequistas en este hogar, 
quienes no solamente enseñaban a conocer a Dios, ante todo con el ejemplo 
y el testimonio de su vida. Desde pequeños les enseñaron a orar, a rezar el 
rosario, a leer las Sagradas Escrituras y meditar sencillamente la Palabra de 
Dios.

Sus padres salían al trabajo por las mañanas y todos los niños pequeños 
quedaban al cuidado de su santa abuelita, quien los recibía por la tarde, 
después de regresar de la Escuela. Su abuelita era una misionera incansable, 
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todos los días iba a hacer rezar el rosario en la capilla del barrio, ayudando 
a los Padres Dominicos, donde luego fue su Parroquia. Sus padres confiaban 
plenamente en las enseñanzas de la abuelita La niña Blanquita de 6 a 7 años 
de edad, acompañaba siempre a su abuelita y cuando su abuelita enfermaba, 
la niña la reemplazaba en el rezo del rosario y este apostolado le fue 
gustando y lo realizaba con su hermana Elsita, las dos ya eran unas fervorosas 
misioneras; porque hacían de todo, explicaban sencillamente la Doctrina 
Cristiana y cantaban alabanzas a Dios. Colaboraban como catequistas con 
las hermanas Lauritas. Los días domingos salía toda la familia a participar en 
familia de la Eucaristía.

Sus padres buscaban para la formación de sus hijos, las Escuelas Católicas, 
donde aprendían a conocer más a Dios, el Primero y Segundo Grado, 
estudió en el Colegio de las madres del Buen Pastor. Del tercero al Quinto 
Grado, estudió junto con su hermana Elsita en la Escuela Experimental San 
Francisco de Quito. Desde Sexto Grado en adelante en el Colegio Sagrados 
Corazones.

 Sus padres han seguido creciendo en madurez cristiana y comprometiéndose  
en el trabajo misionero, como legionarios, carismáticos. Su madre ayudaba a 
las jóvenes domésticas para la recepción del Matrimonio, dándoles consejos, 
ayuda culinaria y sobre todo el conocer y amar a Dios.

El ejemplo de honradez de sus padres, la sencillez de corazón, su sacrificio 
de hacer todo por el bien y formación de todos sus hijos, los momentos 
amenos de compartir la vida cotidiana, las mingas de cada fin de semana 
para mejorar el templo y el convento de los Padres Dominicos, infundieron 
en todos sus hijos, un grande amor a Dios y al prójimo.

Estando ya en el Colegio Sagrados Corazones y mediante la ayuda de 
algunas Hermanas Sagrados Corazones, pidió a los 15 años ingresar a la 
Congregación, pero la Hermana Provincial Rosa Mercedes Jiménez, le dijo 
que madure en la decisión unos años más. Inició el Pre-Noviciado el 30 de 
Julio de 1966 a la edad de 19 años.

Inició el Noviciado el 2 de Febrero de 1967. Su Profesión Temporal hizo el 
1º de Agosto de 1968 y  Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1974.

Su  Maestra de Novicias fue la  Hermana María Piedad Proaño, quien inculcó 
en sus novicias el amor a la Congregación, la práctica del Carisma, el amor 
a la Adoración e infundía valores humanos que eran la base para la vivencia 
de la fraternidad. Sus compañeras de noviciado: Mercedes Chimbo, Rita 
Vásquez, Teresa Altamirano. También fueron sus compañeras: Raquel Silva, 
Gladys Tapia, Marina Guerrero.
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Sus obediencias: en 1968 en el servicio de la Pastoral educativa en el Colegio 
de Rumipamba. En 1970 en el servicio de la Pastoral educativa en el  Colegio 
de Guayaquil. En 1974 en el Colegio de Cuenca en Pastoral Educativa. En 
1987 en el servicio del apostolado misionero, en la Independencia.

En 1989 en Chile en el Enclave, fue una experiencia de internacionalidad y de 
un profundo conocimiento y vivencia del Carisma. En 1994 en Cariamanga 
muy dedicada a la Pastoral educativa y misionera. En 1997 fue enviada a la 
Concordia a ejercer el apostolado de pastoral Social y misionera.

En el año 2.000 fue enviada a la Obra Social Bellavista, dedicándose a la 
pastoral de la Parroquia : evangelización de niños, jóvenes y familias del barrio.

En el año 2001 fue enviada al Colegio del Centro y se dedicó a la Pastoral 
educativa. En el año 2003 fue Superiora de la Comunidad del Centro, 
dedicándose también a la Pastoral Educativa. Del año 2003 a 2007 fue a 
prestar sus servicios en la Casa de Oración, mediante una Pastoral Social 
y Misionera con los jóvenes. En el año 2007 fue al Colegio del Centro y se 
dedicó a la Pastoral Educativa.

A fines del año 2007 a 2011 fue a Salinas como Superiora de la Comunidad 
dedicándose a ayudar en la Pastoral Educativa. Blanquita ha hecho experiencia 
de este amor eucarístico en todas sus obediencias, animando la liturgia con 
canciones al Señor; pues sabe música y toca la guitarra y tiene una voz 
excelente, son dones dados por el Señor y está consciente que hay que 
emplearlos en la alabanza del Señor. En todas las obediencias se ha entregado 
sin medida. Que el Señor vaya colmando su vida de gracias y bendiciones 

HERMANA ENA TERESA VÁSCONEZ PANTOJA

Hija de Alfonso Vásconez,  chofer profesional y de 
Inés Pantoja, un matrimonio cristiano que procuraban 
vivir la fe cristiana con obras de misericordia para 
con los vecinos y personas del lugar con quienes 
formaban una sola familia.

Ena nació el 11 de Octubre de 1959 en Quito. Fue 
bautizada el 8 de Mayo de 1961 en la Parroquia de 
Santa Clara-Quito. Hizo su Primera Comunión en 
Mayo de 1970. Su Confirmación el 9 de Mayo de 

1971 en la Catedral de Quito. Enita acudía al grupo Juvenil de la Parroquia 
de las Casas, dirigida por hermanas jóvenes Sagrados Corazones y conoció 
a la Congregación.
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Inició el Pre-Noviciado el 24 de Septiembre de 1983 en Cruzpamba-
Conocoto. El Noviciado inició el 4 de Agosto de 1984 en el mismo lugar. 
Su Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1986 y  Profesión Perpetua 
el 15 de Abril de 1993. Su maestra de Novicias fue la Hermana Clemencia 
Vela, de quien recibió una formación muy profunda en valores humanos, 
espirituales y misioneros. Amó tanto la Eucaristía, Adoración y todo llevaba 
a vivir con coherencia en el seguimiento al Señor y el servicio apostólico, 
en contacto con los niños y jóvenes de la Parroquia San Juan de Conocoto.

Ena dice: Soy religiosa Sagrados Corazones, una más de cientos de religiosas 
que siempre consagran su vida , poniendo la confianza en el Señor y 
dedicando la vida a la causa del Reino.

Todos estos años he tratado de vivirla desde mi pertenencia a una Iglesia  
sencilla con sentido de familia y pude vivir esta pertenencia gracias a la 
presencia amorosa de mi madre quien con su humildad supo hacer descubrir 
en mí que pase lo que pase mi fe y el amor a Jesús sería la llama que siempre 
debo mantener  encendida , además me inculcaba “eres una luz, capaz de 
iluminar un corazón apagado, de transmitir y contagiar ese Jesús que tienes 
dentro de tu corazón” Cuida que  esa llamita que arde dentro de ti, nunca 
deje de brillar y si alguna vez llegara a apagarse, acuérdate que siempre voy 
a estar junto a ti y le pediré a Jesús para que te cuide mucho y cada día  le 
entregues al corazón de Cristo a los niños, jóvenes, y cuantas personas están 
en tu apostolado”

Siempre las palabras de mi madre han sido una fuerza para mi vida y la 
oportunidad de convertir las dificultades en oportunidades de vida.

Yo he tratado de vivir mi vida religiosa, de manera que todo mi ser se sienta 
consagrado y a pesar de mis fallas e incoherencias me abandono en un Dios 
misericordioso que conoce de mis debilidades y así quiero seguir siendo 
religiosa de los Sagrados Corazones, confiando en su amor infinito.

Todos los días siento que el Señor me da una nueva oportunidad y se 
manifiesta en su Palabra que me habla a cada instante, feliz de sentirme cada 
día bendecida por el Dios de la vida, rodeada muchas veces de hermanos  
en pobreza y conflictos, matrimonios separados que requiere de nuestra 
oración y la Palabra oportuna y el consejo de ayuda.

Concluyo que tengo la convicción de ser llamada por Dios para ser su 
discípula y esta experiencia ha sido algo vital que ocupa toda mi vida y está 
en la línea del llamamiento a mi vocación religiosa SS.CC. quiero responderle 
al Señor trabajando por su Reino, porque el discípulo es también misionero.
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Sus obediencias fueron: en 1986 a Guayaquil como dirigente de Curso. En 
1988 en la Comunidad Buena Madre y trabajo pastoral educativo. En 1990 
en la Obra Social Nuestra Señora de la Paz, como profesora de Jardín de 
Infantes.

En 1992 fue enviada al Colegio del Centro como Directora de la Escuela 
Regina Pacis. En 1995 fue a la Comunidad de San José de Rumipamba, como 
estudiante y prestando sus servicios en la Catequesis de Primaria .En 1997 
fue a la Comunidad Buena Madre como Profesora estudiante. En 1999 
continuó en la Comunidad Buena Madre como responsable de la Obra.

En el año 2000 fue a la Obra Social Bellavista, como profesora del Jardín de 
Infantes. Fue un año de apostolado con la juventud y familias del barrio. En 
el 2001 fue enviada a la Comunidad de la Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz, como responsable de la Comunidad y estudiante.

En el año 2004 a 2006 fue a Brasil formando parte del Proyecto de la 
Conferencia de América Latina. En el año 2006 fue a Chile como parte del 
Equipo del Noviciado Interprovincial de América Latina. Desde el 2007-
2011 en Salinas en la pastoral Juvenil, y Educativa de Salinas. Sus estudios de 
Administración, Bachiller y Licenciatura en Ciencias de la Educación y Talleres 
de acompañamiento, le han servido en la vida para su desempeño eficiente 
en toda Pastoral al servicio del Reino. También enseña a alabar a Dios, a 
través de la Música, el canto, dinámicas y de un modo especial escuchando a 
la gente y ayudándole a salir de sus dificultades. Su alegría y optimismo son 
las características de su persona.
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COMUNIDADES DE LA ZONA SUR

COMUNIDAD DE CUENCA
FUNDACIÓN EN 1862
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RECTORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS 
CORAZONES CUENCA

1.Hermana María Francisca Carrión Guzmán  1936-1945

2.-Hermana Emiliana Hinostroza García  1946-1948

3.-Hermana Herminia Carpio Sacoto   1949-1950

4.-Dr. Tarquino Martínez Borrero   1953 -1960

5.-Hermana Teresa de Jesús Martínez   1960-1963

6.-Hermana Inés Victoria Paz y Miño  (1963-1967)(1979-1983)

7.-Hermana Rosa Virginia Moncayo   1967-1970

8.-Hermana Clemencia Vela Badillo   1970-1975

9.-Hermana María Alexis Serrano  (1975-1976)(1986-1991)

10.-Hermana  María Eulalia Guerra Barona  1976-1977

11.-Hermana María Teresa Ullauri Sacoto (1977-1979)(1991-1994)

12.-Hermana Lida Romero Armijos   1984-1985

13.-Hermana Gloria Judith Ortiz Beltrán  1994-1996

14.-Hermana Rosalía Emperatriz Arrobo Lima 1996-1998

15.-Hermana Teresa de Jesús Minchala  Lema  1998-2000

16.-Hermana Martha Arízaga Moreno   2000-2006

17.-Hermana Lorgia Oliva Carrión Jiménez  2006-2009

18.-Ingeniero Francisco Andrade   2009-2011

Conviene indicar que algunas rectoras han sido también Superioras
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HERMANA FIDELIA MENDOZA ALVAREZ

Hija de Martiniano Mendoza, fallecido y de María 
del Carmen Alvarez. Una familia muy cristiana, de 
fe y amor a los Sagrados Corazones, la práctica 
de los primeros viernes, los retiros en Cuaresma, 
el rosario de la aurora todos los días sábados, la 
lectura de la vida de San Ignacio de Loyola. Así sus 
hijas aprendieron más por el ejemplo de sus padres. 

Fidelia nació el 6 de Noviembre de 1946 en Santa 
Ana – Provincia del Azuay. Recibió los Sacramentos 

de iniciación cristiana en Santa Ana, su tierra natal, el sacramento del 
Bautismo el 9 de Noviembre de 1946, el sacramento de la Confirmación el 
10 de Noviembre de 1951 y la Primera Comunión el 18 de Mayo de 1958.

Conoció a la Congregación de los Sagrados Corazones por su tía María 
Luisa Mendoza, una hermana donada que permanecía en la Comunidad de 
Cuenca. A la edad de 18 años se decidió seguir la vida religiosa. Inició el Pre 
Noviciado el 9 de Julio de de 1964 y su maestra fue la hermana Avelina Toro. 
Comenzó el Noviciado en Rumipamba el 1º de Agosto de 1965 y parte 
de esta etapa la hizo con la Maestra de Novicias María Paulina Aguirre y 
terminó con la hermana Piedad Proaño.

De las dos maestras aprendió el amor a la Congregación, a valorar la Eucaristía 
y la Adoración, como el centro vivencial del Carisma y esta práctica ha 
iluminado y fortalecido su vida aún en las situaciones muy difíciles de la vida.

Hizo su Profesión Temporal el 2 de Febrero de 1967 y Profesión Perpetua 
el 6 de Agosto de 1972.

Le animó en la vida religiosa la vivencia de la Eucaristía y Adoración, la 
vida fraterna, la meditación diaria de la Palabra de Dios, la cercanía de las 
hermanas y el seguimiento continuo de sacerdotes experimentados en la 
vida espiritual en especial el Padre  Ambrosio Cruz S.J.

Tuvo diversas obediencias en las que veía la mano providente de Dios y las 
realizaba con fe y amor. En los años 1967 y 1972 los dedicó a la formación 
profesional. De 1978 a1980 fue al Colegio de Cuenca como profesora 
Dirigente de Curso. En 1980 fue enviada a la Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz como responsable de la Obra .En 1981 fue a Santa Anita como 
Maestra de Junioras. En 1984 fue a la Villegas como Superiora y Coordinadora 
de Zona. En 1987 fue enviada a las misiones de Shell. En 1988 fue por 3 
meses a Brasil a un curso de Pastoral Latinoamericana. 
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En 1989 fue al Enclave en Chile. En 1990 fue a México como Maestra de Pre 
Novicias. En 1994 fue a Roma al Capítulo General. En 1997 fue al Colegio 
de Cuenca como Ecónoma del Colegio.

En el año 2.000 a 2005 fue al Colegio de Rumipamba como ecónoma del 
Colegio. En el 2005 estuvo en la Casa Provincial desempeñó la misión de 
Superiora y pastoral en el Colegio de Rumipamba. En el 2005 fue a Artesia, 
Nuevo México, USA, a una pastoral con los migrantes, durante tres meses. 
En el 2006 continuó en la Casa Provincial como Superiora. 

En el año 2007 a 2011 con la misión de Superiora en Cuenca. Fidelia da 
el testimonio de una vida sencilla, alegre que ha centrado su vida en la 
Eucaristía.

HERMANA MARTHA ARIZAGA MORENO

Hija de José Manuel Arízaga Vázquez de profesión 
notario y de María Teresa Moreno de profesión 
Costurera. Una familia de una profunda vivencia 
eucarística; pues su padre hacía una hora diaria de 
adoración en la Iglesia que estaba ubicada junto a 
su domicilio. Su madre era socia de los Sagrados 
Corazones, comunión frecuente y rosario diario en 
familia.

Martha nació el 16 de Septiembre de 1934 en 
Gualaceo – Provincia del Azuay. Fue bautizada 

el 24 de Septiembre de 1934 en su tierra natal, en igual forma recibió la 
Confirmación el 1º de Enero de 1940 en Cuenca. Hizo su Primera Comunión 
el 11 de Mayo de 1940 en Gualaceo.

Estudió la educación primaria en una escuela del sector, de las hermanas 
Dominicas. Ellas cultivaban su vocación a la vida religiosa, le enseñaban a 
adorar al Santísimo. Asistía con su familia a la Eucaristía dominical, ella sabía 
que toda eucaristía es la repetición del sacrificio de la redención. Martha sabía 
orar con la naturaleza, el trinar de los pájaros, el agua que corre. Esta oración 
se la enseñaron sus padres, quienes eran unas personas contemplativas que 
descubrían el rostro de Dios en la naturaleza. Martha entró en una academia 
y sacó el título de Corte y Confección.

Su familia estaba formada por 14 hermanos, murieron dos niños y quedaron 
cinco varones, todos casados. y siete mujeres, dos casadas. Con el pasar de 
los años la preocupación de Marthita fue velar por sus tres hermanitas muy 
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ancianitas y enfermas. Actualmente viven tres miembros de familia: María 
Teresa, Rafael Antonio y Martha.

Continuamos con el proceso de discernimiento que hizo Martha para entrar 
a los Sagrados Corazones.

Martha tenía tres primas religiosas dominicas, las hermanas: Magdalena 
Cabrera Arízaga, Angelina Moreno Ríos, Judith Moreno Webster. Todas ellas 
la orientaban y animaban que ingrese a la Congregación Dominicana. A 
Martha le gustaba la vida del claustro y se iba a hablar por el torno con una 
hermana que le oriente hacia la vida del claustro y su padre le aconsejaba 
sobre la seriedad de toda decisión.

Su primo Guillermo Andrade Moreno era párroco de Gualaceo, actualmente 
es Vicario del Obispo. El le orientó a decidirse hacia la Congregación de los 
Sagrados Corazones y llamó a su Parroquia a las hermanas SS.CC para dar 
a conocer a  las catequistas sobre el Carisma. Acudieron la hermana Teresita 
del Niño Jesús y una ex alumna, al centro parroquial y después de hablar 
sobre la Eucaristía y Adoración les dieron unos folletos sobre el Carisma. 
Además su mamá María Teresa Moreno era prima de María Esther Reyes, 
religiosa de los SS.CC.

Llegó el día deseado, Martha después de conocer la Congregación se decidió 
a entrar al convento lo más pronto posible. Una mañana salió de su casa 
como quien iba a la Misa de la Parroquia y en vez de ir a ésta, se dirigió 
a la Comunidad de Cuenca acompañada de su prima. Mientras tanto el 
sacerdote Guillermo Moreno, había hablado con las religiosas. La recibió en 
Cuenca la hermana Teresita de Jesús Martínez, la llevaron a Rumipamba y fue 
recibida por  la hermana Maestra de Novicias, María Paulina Aguirre.

Inició el Pre Noviciado el 1º de Agosto de 1959 y el Noviciado el 13 de 
Febrero de 1960 en Rumipamba. Hizo  Profesión Temporal el 5 de Agosto 
de 1961 y Profesión Perpetua el 29 de Mayo de 1966.

La hermana María Paulina Aguirre, maestra de novicias fue una hermana muy  
exigente con las novicias, en el seguimiento a Jesús y muy sencilla y fraterna 
en el diálogo que inspiraba confianza, sabía escuchar y se solidarizaba con la 
familia. Fue maestra de oración, amaba a la Iglesia y a los sacerdotes como 
ministros del Señor. Sus compañeras fueron: Lida Romero, María Leonor 
Baculima.

En una de las visitas que la Hermana General Zenaide Lorier vino al Ecuador, 
Martha Arízaga  pidió permiso para ir a visitar a sus padres, que se encontraban 
enfermos y sería la última vez que los visitara. Alcanzó el permiso de ir a 
Gualaceo a visitar a sus padres. Las condiciones fueron: que busque una 
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Casa religiosa y ella pidió hospedarse en la Casa de las dominicas y la otra 
condición fue visitar solo una hora diaria. Su padre la besaba y derrochaba 
cariño. Así se despidió de sus padres que sería la última vez.

Martha se especializó en Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Tuvo 
diversas obediencias en el apostolado de la Educación. Es una hermana que 
se destacó por su entrega y profesionalismo.

En 1967 fue enviada al Colegio del Centro como dirigente y profesora 
de Religión. En 1969 dio a las alumnas Economía doméstica y labores. En 
1973 fue al Colegio de Guayaquil como Rectora En el 1990  fue enviada 
a Cariamanga a realizar la pastoral parroquial. En 1993 fue a la Comunidad 
Buena Madre como Maestra de Junioras. En 1995 fue al Colegio del Centro 
como Rectora del Colegio. Es reelegida en 1997 Rectora del Colegio del 
Centro. En el año 2.000 es Rectora del Colegio de Cuenca y en el 2003  
tiene la misión del Rectorado de la Sección Vespertina, es una Obra de 
bendición de Dios porque cada vez va creciendo en número y calidad 
docente y evangelizadora. Desde el 2006 ayuda en la Pastoral educativa con 
la dirección espiritual de los estudiantes.

Martha Arízaga dice que la fuerza de su vida religiosa siempre ha sido la 
Eucaristía y la Adoración, dimensión que ha fortificado su vida fraterna

HERMANA MARÍA NATIVIDAD GALÁN ABRIL

Hija de Miguel Antonio Galán y de Trinidad Elisa Abril 
Piedra. Un hogar de una vivencia profundamente 
cristiana que entregó al servicio del Señor cuatro 
de sus hijas: María Adelina, Claudina, María Natividad, 
religiosas de los Sagrados Corazones y Ana María 
Galán, religiosa vicentina. Además en su familia cuenta 
Rosaura Galán, religiosa de los Sagrados Corazones, 
una prima perteneciente a esta familia.

María Natividad nace el 9 de Mayo de 1920 en 
Cumbe- Provincia del Azuay. Recibió los Sacramentos de la Iniciación cristiana 
en su tierra natal. El Bautismo el 9 de Mayo de 1920, la Confirmación el 3 de 
Marzo de 1925, la Primera Comunión el 8 de Diciembre de 1928. Se educó 
en una escuelita de la población de Tarqui, siendo su maestra Mercedes 
Hinostroza, maestra de pueblo, quien no sólo enseñaba los contenidos 
escolares, sino incluía la enseñanza de Corte y Confección y Economía 
Doméstica. Esta profesora llamada Mercedes Hinostroza fue prima de 
Emiliana Hinostroza, religiosa de los Sagrados Corazones.
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Con esta profunda vida cristiana que recibía de sus padres. A los 15 años 
quería entrar en el Claustro; pero conoció la Congregación de los ss.cc. 
por la visita a su familia de la Hermana Rosaura Galán, prima de Natividad, 
quien había entrado anteriormente y se decidió entrar a la Congregación 
ss.cc. juntamente con su hermana Adelina. En Cuenca, las recibió la hermana 
Superiora Isabel Busson.

Inició el Pre Noviciado el 15 de Julio de 1940, en Cuenca a la edad de 20 
años. Entró al Noviciado en Rumipamba el 2 de Febrero de 1941. Hizo  
Profesión Temporal el 6 de Enero de 1942 y Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1948. 

Su Maestra de Novicias fue la hermana María de San José Vélez y la segunda 
maestra Sara María Garrido. Una maestra que vivía la fe y con su amor y 
delicadeza nos hacía amar a la Congregación, conocer y vivir la Eucaristía 
y Adoración como el centro de nuestra vida y junto a Jesús en el sagrario 
alimentar su vida de fe y fraternidad. Sus compañeras fueron: Florencia 
Quesada, María del Carmen Carrión, Gerardina Terán y otras.

Su vida la realiza generosamente  desde 1942 a 1998 en trabajos de  educación 
en Rumipamba, Salinas 22 años, Quito - Centro, Manta 7 años, Guayaquil, 
Cuenca, dedicada al trabajo educativo siendo profesora y Directora de la 
Escuela gratuita. También prestó servicios en la misión de Shell Mera en 
1988. Desde 1998 en la Comunidad de Cuenca, desempeñando diversos 
servicios dentro de su comunidad como sacristana, administradora y otros 
actividades. Su vida es una entrega generosa haciendo presente el amor de 
Dios contemplado y vivido día tras día al pie del sagrario y con el amor, la 
comprensión y delicadeza. 

HERMANA 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 
conformaban 10 hijos. Varones y mujeres formados 
cristianamente por el ejemplo de sus padres.

Elena nació el 27 de Febrero de 1936 en Girón 
– Provincia del Azuay. Recibió el Sacramento del 
Bautismo el 9 de Marzo de 1936 en Girón-Provincia 
del Azuay. En su tierra natal fue Confirmada el 3 de 

Julio de 1945 y recibió la Primera comunión en Mayo de 1948.
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Conoció la Congregación por su hermana María Faustina religiosa de los 
Sagrados Corazones y decidió seguir la vida religiosa.

Inició el Postulantado el 9 de Junio de 1955 y comenzó la etapa del Noviciado 
el 1º de Febrero de 1956 en Rumipamba. Hizo  Profesión Temporal el 4 de 
Agosto de 1959 y Profesión Perpetua el 4 de Agosto de 1963.

Su Maestra de Novicias fue la hermana Rosa Mercedes Jiménez, ella fue muy 
entusiasta y alegre en la causa de Dios, las impulsaba a la entrega y donación. 
La segunda maestra de novicias fue la hermana María Paulina Aguirre, ella 
les animaba a vivir de fe y amor en toda obediencia, a vivir la dimensión 
eucarística como la fuente principal que debe alimentar la vida en todo 
momento.

Siempre dio primacía a su vida espiritual y al encuentro con el Señor, 
aprovechando lecturas espirituales, cursos de espiritualidad, recursos que 
le ayudó para hacer todas las cosas con alegría, calidad de servicio y total 
entrega al Señor.

Conviene indicar que en sus distintas obediencias, también se dedicó a la 
Pastoral Juvenil, en especial en la Obra Social de Bellavista y en Fe y Alegría 
del Camal de donde salieron vocaciones, uno de ellos es David de la Torre, 
sacerdote de los Sagrados Corazones y actualmente Viceprovincial del 
Ecuador.

Además ella expresa que todos sus objetivos de seguimiento al Señor, están 
realizándose al vivir el testimonio de evangelización, con las Catequesis, los 
buenos consejos y la rectitud en el manejo de todas las cosas que le han 
confiado.

Tuvo diversas obediencias desde 1959 al 2012 en las Comunidades del  
Centro, Guayaquil, Rumipamba, Obra Social Nuestra Señora de la Paz, 
Bellavista, Fe y Alegría en el Camal, Buena Madre, Cuenca.

Fue Administradora de los Colegios de Cuenca, Rumipamba y Centro. Sirve 
a la Congregación con una total entrega centrada siempre en los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y con una tierna devoción a la Santísima 
Virgen de la Paz.

Elena  Abad dice que toda su vida se la sentido feliz en todo servicio; porque  
bebe el amor de las fuentes de la Eucaristía y Adoración, iluminada por la 
Palabra de Dios y desea que se impulse nuestro espíritu congreganista para 
que el Señor nos regale vocaciones.
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HERMANA MARÍA ADELIA BUSTOS MONTERO

Hija de Humberto Bustos de profesión empleado 
público y de Rosa Elvira Montero dedicada a 
las labores domésticas. Un Matrimonio de gran 
testimonio cristiano, pues llevaba la evangelización 
de los Sectores de Biblián ayudando al Párroco con 
los rosarios de la aurora en honor a la Virgen María. 
Tenían cinco hijos, todos formados cristianamente 
por el ejemplo de sus padres.

María Adelia nació el 20 de marzo de 1920 en 
Biblián – Provincia del Cañar.

En su misma tierra natal recibió los sacramentos de iniciación cristiana el 
Bautismo el 21 de Marzo de 1920, la Confirmación el 30 de Marzo de 1925, 
la Primera Comunión el 30 de Mayo de 1929.

En Biblián estudió en la Escuela de las Hermanas Oblatas, las mismas que le 
ayudaron en su vocación y decidió entrar a la Congregación de los Sagrados 
Corazones. 

Inició el Pre Noviciado el 5 de Enero de 1938. Comenzó la etapa del 
Noviciado el 22 de Agosto de de 1938. Hizo Profesión Temporal el 2 de 
febrero de 1941 y Profesión Perpetua el 17 de Abril de 1944 en Rumipamba.

Su Maestra de Noviciado fue la hermana Vicenta Aguilar, quien procuraba 
formarles integralmente, comenzando por los valores de orden y aseo, 
responsabilidad, sinceridad etc. Para tener base para una formación espiritual 
de fe, amor, sacrificio y entrega al Señor.

Desde 1944 a 1998 tuvo diversas obediencias a San José de Rumipamba, 
Quito-Centro, Cariamanga, Cuenca, donde fue guiada por la mano del Señor 
para extender su Reino.

 En Cariamanga desempeñó una Pastoral Parroquial y estableció grupos de 
adoración al Santísimo Sacramento como un medio de conocer y amar a 
Jesús en la Eucaristía. Fue un medio para unir al barrio, al orar por cada familia 
e interceder por sus necesidades. Fue sacristana y su vida ha sido testimonio 
de una vida centrada en los Sagrados Corazones y en Jesús Eucaristía.

Fue también maestra de Costura y Labores enseñando a cada alumna con 
todo el amor y paciencia para que puedan por sí solas hacer las labores 
femeninas. Se esmeraba en presentar la variedad de trabajos en las 
exposiciones de fin de año.
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Para concluir transcribimos lo que ella dice: “toda mi vida fue un servicio 
gozoso y la fuerza que construía mi vida cada día fue el amor a la Eucaristía 
y Adoración, dando testimonio del amor contemplado y vivido día tras día 
junto al Sagrario y haciendo realidad el amor y servicio a las hermanas; pues 
a Dios le siento como un Padre amoroso. Mi deseo es que el Señor nos 
regale vocaciones”.  

HERMANA FLORENCIA QUEZADA ASTUDILLO

Hija de José Teófilo Quezada de profesión Agricultor- 
comerciante y de María Lucrecia Astudillo dedicada 
a los quehaceres domésticos. Un hogar muy cristiano 
donde sus padres eran los educadores de la fe de 
sus hijos.

A Florencita le enseñó su madre a rezar y ella misma 
la preparó para la Primera Comunión. Florencia 
nació el 31 de Mayo de 1924 en Girón – Provincia 
del Azuay. 

En su misma tierra natal recibió los Sacramentos de iniciación cristiana, el 
sacramento del Bautismo recibió el 3 de Julio de 1924, la Confirmación el 
21 de Julio de 1927, la Primera Comunión el 21 de Julio de 1932. Se educó 
en una Escuelita del Barrio de Girón. Fue Catequista y deseaba entrar a la 
vida religiosa y el párroco que conocía a la Congregación de los Sagrados 
Corazones, la encausó a esta familia religiosa.

Entra como postulante en Cuenca el 18 de Julio de 1940, su noviciado lo 
inicia en Rumipamba el 2 de Febrero de 1941. La Profesión Temporal la 
realiza el 6 de Enero de 1943 y la Profesión Perpetua el 30 de Abril de 1946 
en Rumipamba.

Su Maestra de Novicias fue la Hermana Vicenta Aguilar y la 2ª maestra la 
hermana Sara María Garrido. La hermana Vicenta Aguilar se destacaba a 
más de sus heroicas virtudes por una admirable presentación de orden y 
limpieza, Cada detalle era llevado con perfección y estas actitudes inculcaba 
en sus novicias. 

Desde 1958 a 1998 a 2012. en su vida tuvo diversas obediencias  dedicadas 
a la enseñanza y evangelización en los distintos Colegios, Escuelas y Obras 
Sociales tales como: Escuela Primaria de Cuenca, Obra social Nuestra Señora 
de la Paz, Fe y Alegría del Camal,  Guayaquil – El Cisne, Piñas, Manta Fe y 
Alegría, Medellín, Brasil, San José de Rumipamba, Cuenca.
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No perdió ocasión para evangelizar a las niñas preparando a la Primera 
Comunión no solamente a las alumnas, evangelizando  también a los padres 
de Familia, muchas veces visitando los hogares y  sembrando la fe   amor y 
comprensión entre padres e hijos .

Fue excelente maestra inculcando valores para una sana convivencia en la 
escuela, el hogar y de un modo especial inculcando a sus alumnas el amor a 
la Eucaristía y Adoración y estableciendo con los padres de familia tiempos 
de adoración al terminar las sesiones de evangelización.

Su vida ha sido testimonio de sencillez y fidelidad a  su vida consagrada y 
dedicación a la evangelización en la construcción del Reino. Ha fecundado 
su vida en el amor a la Eucaristía.

HERMANA CAMILA MÁRQUEZ CAMPOVERDE

Hija de Alfonso Márquez de profesión agricultor 
y de Ana Campoverde. Una familia muy cristiana 
que enseñaba con el testimonio de vida. Sus hijas 
aprendieron la doctrina cristiana, recibida de sus 
padres los maestros de la fe. Tenían la devoción al 
Santísimo Sacramento.

Esta familia vivía en la hacienda de los Padres 
Redentoristas y don Alfonso Márquez, era el 
mayordomo de la hacienda. Cuando los obreros, 

terminaban sus trabajos por la tarde, los catequizaba. También los ayudaba 
materialmente.

Camila nació en LLacao- Provincia del Cañar el 28 de Marzo de 1927. Fue 
bautizada el 17 de marzo de 1927. Recibió el sacramento de la Confirmación 
el 21 de marzo de 1929. Hizo su Primera Comunión en Mayo de 1934.
Estudió la educación primaria en una Escuela del Sector de la Hermanas 
Catalinas y de las Hermanas de la Caridad.

Desde niña creció en ella el deseo de hacerse religiosa de los Sagrados 
Corazones; pues le ayudó un Padre Redentorista  que conocía más a las 
religiosas. Llegó a la Comunidad de Cuenca y le recibieron con todo cariño 
la hermana Superiora Cornelia Rogier y la hermana Julia Inés Calderón. Tenía 
16 años y le dijeron que se preparara dos años más. Después de dos años 
regresó al convento y le apoyaron sus padres.

Fue a Quito con la hermana Leopoldina Barba, inició el Pre Noviciado el 19 
de Agosto de 1945.Comenzó la etapa del noviciado el 15 de Septiembre de 
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1946 en Rumipamba. Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1948 
y Profesión Perpetua el 1º de Marzo de 1952.

Su Maestra de Novicias fue la hermana Vicenta Aguilar, quien les formó 
integralmente, con una delicadeza en el seguimiento del Señor. También tuvo 
como maestra de novicias a la hermana María Belén Martínez, una hermana 
artista muy entregada a la tarea de la formación, pues sabía combinar la 
exigencia y la dulzura.

Sus compañeras fueron María Inés Vásquez, Ambrosia Verdugo, Vitalina 
Rodriguez.

Sus obediencias fueron desde 1948 a 1999 a la Comunidad del Centro, 
Rumipamba, Colombia 12 años, en Pereira, Manizales, Medellín, Cartago. 
Regresó a Ecuador en 1969 a la Comunidad del Centro, Casa de Oración, 
Concordia, La Independencia, Villegas y desde 1999 en Cuenca. 

Su vida es una generosa entrega en el apostolado misionero, en su rostro 
se refleja el Amor a Jesús y a sus hermanos, poniendo en evidencia sus 
actitudes fraternales y de preocupación por las hermanas.

El Señor la llevo a gozar de su Reino el 28 de octubre, dejando en la Provincia 
un recuerdo gozoso de una vida donada a la extensión del Reino.

HERMANA ELENA MENDIETA PLACENCIO

Hija de Daniel Mendieta y Ángeles Placencio. Nació 
el 15 de Noviembre de 1927.

Una familia muy cristiana, que vivía en obras la 
devoción a los Sagrados Corazones con la práctica 
de los primeros viernes y el rezo diario del rosario. Su 
madre era socia del Sagrado Corazón. Formaba su 
hogar 5 hijos: un varón y cuatro mujeres, la mayoría 
han fallecido, actualmente tiene una sola hermana. 
Sus padres fueron los maestros de la fe enseñando a 

sus hijos la Cartilla del Catecismo a más del testimonio cristiano que recibían 
de sus padres. Elena estudió la primaria en una escuela fiscal unitaria de 
Santa Isabel.

Elena nació el 23 de Noviembre de 1927 en la parroquia Calderón de 
la ciudad de Cuenca. Fue bautizada el 23 de Noviembre de 1927 en la 
Parroquia Santa Isabel-Cuenca. Recibió la Confirmación el 15 de Agosto  de 
1930 en la Catedral de Cuenca. 
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Y la Primera Comunión hizo el 15 de Agosto de 1933 en su parroquia.

Conoció a la Congregación en una misión de Semana Santa a su parroquia. 
El Padre párroco trajo a los misioneros oblatos y el grupo de hijas de María, 
estaba presente en todas las conferencias. Llegó el día de las confesiones y 
fue el momento de la gracia del Señor. El Padre Oblato Víctor Mancero le 
ayudó en el seguimiento y  Elena decidió entrar a la Congregación de los 
Sagrados Corazones.

A la edad de 21 años se dirigió a la Comunidad de Cuenca y fue recibida por 
la Hermana Superiora Marie Paule Janeau. Durante este tiempo recibía una 
formación sobre la vida religiosa y ayudaba como maestra de preparatorio 
en la escuela gratuita y la directora era la hermana Claudia Margarita, quien 
la hizo sentir feliz.

Fue enviada a Rumipamba e inició el Noviciado el 23 de Abril de 1949.Hizo 
su Profesión Temporal el 6 de Agosto de 1951. Su Profesión Perpetua el 
6 de Agosto de 1954. Su maestra de novicias fue la hermana María Belén 
Martínez, española, una verdadera artista en la música, el teatro, la costura, el 
buen gusto y de modo especial en la formación a la vida religiosa.

Recibió sus obediencias con mucho espíritu de fe, siempre alimentada de la 
fuerza de la Eucaristía y la Adoración, dedicada a la educación con la misión 
de Directora y profesora. Su primer objetivo fue la evangelización de niños 
y padres de familia, razón de ser de nuestras Obras educativas y actividades 
misioneras en los barrios cercanos.

Desde 1951 a 2009 ha servido en las Escuela Gratuitas en Guayaquil, San 
José de Rumipamba, el Colegio del Centro, Escuela de la Unión, Obra Social 
–Bellavista, ,Cariamanga, Cuenca y en esta Comunidad se encuentra enferma.

Su vida como entrega a los más necesitados la llevó a tener mucha 
creatividad para fomentar la ayuda no solo espiritual sino también en el 
aspecto humano y social. Su vida supo iluminarla con la Palabra de Dios y la 
fuerza de la Eucaristía y la Adoración, que la centraron en Jesús y María los 
grandes amores de su vida.

HERMANA MARÍA INÉS VASQUEZ

Hija de José Miguel Vásquez de profesión carpintero y de María Trinidad 
Vélez un matrimonio muy cristiano, quienes constituían los padres de la fe 
y catequistas de su numerosa familia de nueve hermanos. Su madre murió 
muy pronto.
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María Inés nació el 30 de Agosto de 1923 en 
Saraguro-Provincia de Loja. En Saraguro también 
recibió el Bautismo el 8 de Septiembre de 1923,el 
Sacramento de la Confirmación el 25 de Abril de 
1928 y su Primera Comunión el 26 de Mayo de 
1929.

Estudió en el Colegio de las hermanas Marianitas 
en Loja hasta terminar la Secundaria con el título de 
maestra de primaria. Trabajó con las hermanas de 

la Caridad, y allí se encontró con una hermana de los Sagrados Corazones 
y tuvo la oportunidad de conocer su Carisma y se decidió entrar a esta 
Congregación.

Inició el Pre Noviciado el 11 de Febrero de 1946 y comenzó la etapa del 
Noviciado el 15 de Agosto de 1946 en Rumipamba. Hizo Profesión Temporal 
el 24 de Septiembre de 1948 y Profesión Perpetua el 6 de Agosto de 1952.

Toda su vida se dedicó a la tarea educativa imprimiendo en los tiernos 
corazones de sus alumnas y jóvenes el amor a Jesús y María y con su 
apertura a las personas las escuchaba, atendía con el corazón. Pudo emplear 
el recurso de la música en su apostolado, animando las eucaristías y horas 
santas.

En 1950 a 1972 fue a Pereira-Colombia y pasó 22 años muy dedicada a la 
educación y al apostolado con los padres de familia. Regresó al Ecuador en 
1972 y 1974 fue enviada a la escuela de Fe y Alegría en Manta. En 1978 fue 
a la Obra Social Bellavista. En 1979 fue a Salinas. En 1999 fue al Noviciado y 
fue parte de la comunidad formadora. En el año 2000 a 2005 fue a Salinas y 
se dedicó a la Pastoral familiar. En el 2005 fue a la Comunidad del Cisne y se 
dedicó a la Pastoral familiar. Desde el 2007 está en la Comunidad de Cuenca, 
ayudando en la Sacristía.

María Inés se dedicó a su tarea educativa con todo el amor, responsabilidad, 
sabiendo que con esta tarea construía el reino de Dios, sembrando en los 
corazones de las alumnas los valores humanos de respeto, educación con 
sus padres y demás personas. Y los valores espirituales de fe, amor a los 
Sagrados Corazones. 

Ella da gracias a Dios porque en la sencillez pudo entregar todo al Señor. 



468

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

HERMANA LUCY ABAD TENORIO

Hija de Julio Abad de profesión maestro constructor 
y de Cleotilde Tenorio, fallecida. Nació el 2 de 
Febrero de 1971 en Salinas –Provincia del Guayas. 
Fue Bautizada el 24 de Mayo de 1971. Recibió 
los sacramentos de la Confirmación y Primera 
Comunión en Salinas. Lucy nos cuenta:

Pertenezco a una familia sencilla y pobre de Salinas, 
mi madre era una mujer muy amante de la Virgen 
de la Merced y pertenecía a un grupo de señoras 

que se dedicaban a propagar la devoción a la Virgen. En mi familia siempre 
viví el sentido de saber confiar en la providencia de Dios, que se afianzo 
más debido a mis estudios primarios en la escuela de las hermanas de los 
Sagrados Corazones en Salinas; lo que incentivó mi vocación fue de manera 
primordial el testimonio de vida de las hermanas, y me llevó primero a 
participar por varios años en el grupo juvenil.

Mi experiencia del Noviciado: Inicié el Pre Noviciado el 1º de Enero de 
1992,el Noviciado el 24 de Mayo de 1993 en Santa Anita. Hice mi Profesión 
Temporal el 22 de Diciembre de 1998 y Profesión Perpetua el 15 de 
diciembre de 2001.

El noviciado fue una experiencia muy rica y significativa porque viví ese 
encuentro con Dios, aprendí a querer y a conocer un poco más a la 
Congregación, y de manera especial fue el tiempo de interiorización en mi 
vida, con sus luces, sombras y heridas, esta etapa marcó el inicio de este 
proceso constante de conocimiento personal como medio para llegar en 
libertad a optar por este camino de Vida Religiosa. Mi maestra fue Bertha 
Granda y mis compañeras: ecuatoriana María Antonia Macas y mexicanas 
fueron siete de las cuales aún permanecen en la congregación, María Luisa 
Silverio, Elizabeth Fuentes, Teresa Lazcano, con ellas aprendí el rasgo de la 
internacionalidad y la apertura de la congregación a todas las culturas.

La Congregación, la Comunidad y los centros apostólicos para mí, hasta 
ahora es mi familia, el lugar donde junto con mis hermanas puedo hacer un 
camino personal y comunitario de seguimiento a Jesús, donde con el apoyo, 
cariño y ayuda de las hermanas puedo expresarme y crecer como mujer y 
Religiosa.

En 1996 fui enviada al Juniorado Nuestra Señora de la Paz-México. En 1997 
a la Comunidad Buena Madre y en el Colegio fui Catequista. En el 2000, 
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continué con el Juniorado en la Comunidad de El Inca. En el 2001 fui enviada 
a Colombia-Medellín para la preparación de Votos Perpetuos. En el 2002 
fui enviada a la Comunidad de San José como enfermera. En el 2003 fui 
enviada a la Independencia y realicé un trabajo pastoral. Desde el 2006 
como Administradora en el Colegio de Guayaquil y Cuenca.

Los diferentes cambios de comunidad, de ciudad han sido y son para mí 
una riqueza, porque puedo conocer y adentrarme a diferentes realidades 
de mi pueblo, porque siento que es una bendición el conocer y compartir 
la vida con tantas personas diferentes, me permite en los diferentes lugares 
y tareas encomendadas encontrar la presencia de este Dios vivo y siempre 
cambiante que renueva todas las cosas.

Anima mi vida el saberme una mujer en camino con cada día como regalo 
de crecimiento, el experimentar a Dios cercano y sencillo a través de las 
hermanas de comunidad y de tanta gente en el diario vivir en los diferentes 
lugares y tareas apostólicas; me anima el ser consciente que soy parte de un 
todo... de la vida, de la naturaleza, y que he recibido el Don de este carisma 
SS.CC. que palpita dentro de mi ser. Y que la voy alimentando con las fuentes 
de la Eucaristía y la Adoración.

Siento que mi testimonio es sentirme con total libertad y alegría, compartir 
mi vida, el gusto de mis espacios de encuentro en soledad con Dios, y el 
entusiasmo por llevar a cabo con responsabilidad la tarea encomendada por 
mi Provincia.

Siento que la Congregación siempre ha sido bendecida con hermanas que 
desde su sencillez de vida la han enriquecido y que se han donado totalmente, 
esta vida de servicio, entrega, disponibilidad. Alegría, oración se vive también 
ahora con estructuras y expresiones nuevas, tal vez; pero la congregación 
sigue viva y sigue siendo significativa por el aporte de cada hermana.

HERMANA FÁTIMA ISABEL ESPINOZA BAJAÑA

Hija de Daniel Espinoza de profesión agricultor y 
de María Ubaldina  Bajaña. Un matrimonio cristiano 
formado por 10 hijos: ocho mujeres y dos varones 
de los cuales vivimos actualmente tres mujeres y 
un varón.Nací el 1º de Abril 1961 en Santa Lucia 
Provincia del Guayas. Mi Niñez y Juventud la viví en 
la Perla del Pacífico “ciudad de Guayaquil”. Recibí los 
sacramentos de iniciación cristiana en Santa Lucía- 
Provincia del Guayas: el Bautismo el 13 de Diciembre 
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de 1961. La Confirmación el 3 de Noviembre de1979. La Primera Comunión 
el 3 de Noviembre de 1979. Tenía desde niña el deseo de ser religiosa y 
conocí a la Congregación y llegó el día de entrar.

Ingresé a la Congregación un primer viernes 4 de Mayo de 1984 y fui acogida 
por la Comunidad del Noviciado de ese tiempo estaba en Cruzpamba 
- Conocoto, la persona que me recibió fue la Hermana Clemencia Vela, 
Maestra de Novicias. La Hermana Rosa Virginia Moncayo era Superiora 
Provincial. El Pre Noviciado lo inicié el 30 de marzo de 1986 en la Obra 
Social Nuestra Señora de la Paz. 

Esta etapa la viví en Cruzpamba y Las Casas Altas –Quito. Y mi maestra fue 
María Elena Cabrera.

El 24 de Septiembre de 1986 inicié el Noviciado en Cruzpamba. Mi maestra 
fue Clemencia Vela. Hice mi Profesión Temporal el 30 de Diciembre de 1988 
y mi Profesión Perpetua el 15 de Febrero de 1998 en Cruzpamba.

Realicé mis estudios en Ciencias de la educación en Guayaquil y Licenciatura 
en Ciencias de la Educación en la Universidad Técnica de Loja, con 
especialización en Supervisión y Administración educativa.

Mis obediencias siempre han estado animadas por el espíritu de fe y confianza 
en la providencia de Dios. El Juniorado desde el mes de Febrero hasta Julio 
Provincial. 

En Fe y Alegría El Camal de Quito, desde Septiembre de 1989 - 16 de 
Abril de 1990. En la Comunidad de Guayaquil el 17 de Abril de 1990 hasta 
el 12 de Marzo de 1995. En la Comunidad de Piñas desde el 12 de Marzo 
de 1995 hasta el 28 de Diciembre de 1996. Desde Febrero de 1997 en las 
Comunidades de la Buena Madre, las Casas Altas hasta Octubre de 1997. 
Desde Octubre de 1997 hasta Diciembre 30 de 1997 tuve la oportunidad 
de vivir la experiencia del Juniorado Internacional en el Tingo Perú. El 12 de 
Marzo de 1998 fui enviada a la Comunidad de Salinas hasta el 18 de Marzo  
del 2000 que fui directora de primaria

Desde el 19 de Marzo de 2000 hasta el 19 de Marzo de 2006 en la Comunidad 
del Corazón de María en la Ciudad de Guayaquil. Desde el 21 de Marzo de 
2006 hasta el 25 de Enero del 2008 en la Comunidad de Cariamanga – Loja.
Desde el 11 de Marzo de 2008 hasta el 2009 en la Comunidad de la Unión 
y desde el 2009 al 2012 en la Comunidad de Cuenca.
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Mi objetivo que lo hice vida:

Experimentar el amor infinito de Dios en una comunidad concreta de 
personas; con sus potencialidades y limitaciones unidas por una misma 
opción de vida al servicio a la Misión de Jesús, vivenciando y compartiendo 
desde nuestra espiritualidad Corazonista, allí donde sea enviada.

Desde el seno familiar se me inculcó los valores cristianos, humanos, morales 
me defino como una persona con muchas cualidades y capacidades de las 
mismas que destaco las siguientes: alegre, sencilla, cercana, de un profundo 
amor a  Dios, amo la vida, la facilidad en el perdón, sincera, honesta, prudente, 
serena, comprensiva, sociable, equilibrada, justa, segura de mi misma, 
respetuosa, disponible en el servicio a la Misión. Todo esto me ha facilitado 
en la vivencia de la vida religiosa y en la extensión del Reino.

Mis palabras no son suficientes para expresar mi agradecimiento a Dios 
y a la Congregación por tantas oportunidades que se me han dado para 
que me supere en mis habilidades, capacidades y en el campo profesional 
y así ser un aporte valioso en el medio donde sea enviada. Dios me dio la 
capacidad de la inteligencia y la Congregación me ha ayudado a desarrollarla.

La oportunidad de trabajar con la niñez y juventud en las diferentes 
instituciones de la Provincia desde el año de 1986 hasta hoy. También por 
confiar en mí dándome responsabilidades en las comunidades y obras 
educativas de la Provincia.

Aportando con mi voz en el canto, puedo alabar a mi Señor Jesús, la misma 
que la pongo al servicio de los demás. No tengo palabras para agradecer  
a Dios el dueño de mi vida; pero quiero servirle con generosidad en la 
extensión del Reino, comenzando desde mi corazón.

HERMANA ROCIO PILAR GUERRERO GALINDO

Hija de Juan Guerrero, de profesión comerciante, 
y de Marcia Galindo. Un matrimonio muy cristiano 
que tuvieron 12 hijos, 6 hombres y 6 mujeres. 
Comprometidos con el barrio y la parroquia 
para guiar a todos hacia el Señor. Nació el 8 de 
Septiembre de 1973, en Santo Domingo de los 
Colorados, Provincia del Pichincha. En su lugar natal 
recibió el bautismo el 17 de Febrero de 1974, recibe 
la Confirmación el 16 de Julio de 1974 y la Primera 

Comunión el 21 de Marzo de 1983. 
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Su tía Edilma fue de misionera al África, esto le sembró la semilla de la 
vocación. Hace su discernimiento para la vida religiosa, conoce a la 
Congregación de los Sagrados Corazones que estaba establecida en Santo 
Domingo. Se decide por ingresar el 15 de Agosto de 1993 al Pre noviciado, 
su maestra fue María Elena Cabrera en la Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz. Su noviciado lo inicia el 19 de Marzo de 1996 en Santa Anita, su maestra 
fue Bertha Granda y la comunidad conformada por Libia Rosa Bañol y María 
Rita Vásquez.

Hace votos temporales el 15 de Febrero de 1998 teniendo como 
acompañantes a Lida Romero y a Emperatriz Arrobo. Su profesión Perpetua 
el 21 de Febrero de 2004 recibiendo el acompañamiento de Dorotea Mora. 
Su salud se quebranta, tiene que recibir tratamiento médico, en este proceso 
ha tenido momentos de mucho dolor, pero su abandono en el Señor le 
permitió aceptar su voluntad, la Congregación le apoyó durante su proceso 
de recuperación de la salud y esto le da seguridad en su vida. 

La mayor parte de su vida en la Congregación ha estado trabajando en la 
Pastoral Juvenil y Vocacional. Ha tenido experiencias de misiones fuera del 
país, en el 2004 apoya en Artesia – Nuevo México con la pastoral de ayuda 
a los migrantes, y en el 2009 va a Manila-Asia y trabaja en misiones de los 
Proyectos Prioritarios Congreganistas. 

Pilar fundamenta su vida en la vida comunitaria, y se preocupa de manera 
especial por las hermanas mayores y la unidad en su lugar de vivienda y de 
trabajo. Desea una Provincia unida e integrada sin diferencia de edades y 
que sea un solo corazón en el Señor, con visión de diferentes pastorales 
misioneras que acompañen a las personas en su caminar. 



473

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN DE PIÑAS 1982
En 1980 siendo Obispo de Machala Mons. Antonio González Zumárraga, más 
tarde Cardenal del Ecuador, pidió a la Congregación, Hermanas para fundar 
en el Cantón Piñas; se desconoce la razón; pero fue imposible acceder a dicho 
pedido inmediatamente.

Nuevamente insiste el sucesor, Mons. Néstor Herrera y la Hermana. Rosa 
Virginia Moncayo, Superiora Provincial en ese tiempo acepta y después de 
algunas entrevistas con Monseñor, señala la fecha de la fundación.

Reciben obediencia para conformar la Primera Comunidad y asumir el trabajo 
pastoral. Las Hermanas: Concepción Clavijo, Tránsito Andrade y Sara Ortega 
acompañadas por la Madre Provincial y la Hna. Inés María Montalvo salen 
rumbo a Piñas el 15 de Diciembre de 1982.

Los comienzos fueron duros y difíciles, como toda fundación ; las hermanas 
se instalan en una casa que presta la familia Astudillo. Se conforma un Comité 
presidido por la señora Marina Burneo, quienes convocan por Radio Impacto de 
Piñas, al pueblo para hacer una Teletón y procurar a las Hermanas lo necesario 
en mobiliario  y dar el apoyo constante a esta fundación.

Posteriormente, Mons. Néstor Herrera construyó una casa para la comunidad 
y también la Casa de Retiros en la Susaya.

La Superiora Provincial, Hna Rosa Virginia Moncayo ofreció un vehículo usado 
para la movilización de las Hermanas a los diversos lugares de misión. El 
reemplazo de este carro es proporcionado por la Diócesis,  para lo cual tanto 
Monseñor como la Madre Provincial firman un convenio.

El Párroco de aquel momento era el Padre Ángel Sánchez.

El trabajo de las Hermanas se inserta en la Pastoral de Conjunto de la Diócesis. 
Monseñor Néstor Herrera viendo el eficaz trabajo de las Hermanas, les 
ofrece diversos cursos para actualizarse en Pastoral Juvenil- Pastoral Social - y 
Catequesis. Envía dos Hermanas a Bolivia y Brasil para una experiencia en la 
Formación de la CEBS (Comunidades Eclesiales de Base)

En la actualidad se trabaja en coordinación con la Diócesis, en donde se planifica 
y evalúa el quehacer apostólico.

Las áreas prioritarias que se atienden son: CEBS, Catequesis familiar, Pastoral Juvenil 
Vocacional, Religiosidad Popular, Pastoral Social, Pastoral de Enfermos, Misiones.  

Los años  han transcurridos en generosa entrega, ha permitido la inculturación 
de las Hermanas en este medio y están insertas en la pastoral de Conjunto de 
la Diócesis.
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Nuestros Hermanos SS.CC, llegaron a la Parroquia en el año 1991 y trabajaron 
en conjunto con las Hermanas en la Pastoral del lugar hasta el año 2002 que se 
retiraron, para ir a otros lugares que veían de mayor urgencia.

Las Hermanas seguimos la labor Pastoral en este Cantón trabajando en 
coordinación con la Pastoral Diocesana.

EN LA ACTUALIDAD

La Congregación cuenta ya con una casa propia, donde vive la Comunidad de 
Hermanas y allí funciona la Obra Social: «Centro de Capacitación Humana, 
abierta a la Pastoral Social de la Diócesis.

COMUNIDAD DE PIÑAS

HERMANA ANA ISABEL GONZALEZ LLANES

Sus padres Segundo González de profesión agricultor 
y Elvia Llanes un matrimonio muy cristiano con un 
profundo amor a la Virgen María y la práctica filial del 
rezo del rosario. Cabe indicar que Anita es la única 
hija. Nació el 8 de Noviembre de 1966 en Saraguro-
Provincia de Loja. Recibió el Sacramento del 
Bautismo el 9 de Diciembre de 1966 en Paquizhapa-
Loja y en este mismo lugar  el Sacramento de la 
Confirmación el 30 de Junio de 1967 y su Primera 

Comunión en Junio de 1976.

Anita creció a la luz del amor y el testimonio de su muy comprometida 
familia y después de su preparación en estudios técnicos agropecuarios 
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fue visitada por grupos misioneros liderados por Hermanas Sagrados 
Corazones que tenían como objetivo la Pastoral vocacional. Se decidió 
entrar a la Congregación el 23 de Noviembre de 1989. Inició el Noviciado 
en Cruzpamba el 6 de Enero de 1991. Luego este Noviciado pasaría a la 
Casa Santa Anita, lugar de inserción. Su maestra de Novicias fue la Hermana 
Bertha Granda, quien les encausó a ser misioneras de los pobres y vivir a 
plenitud el amor misericordioso y la justicia. Este ha sido el objetivo de su 
vida.

Hizo su Profesión Temporal el 12 de Diciembre de 1992 y su Profesión 
Perpetua el 22 de Noviembre de 1998. Sus obediencias en 1993 como 
profesora estudiante en el Colegio Quito-Centro. En 1995 a la Comunidad 
Buena Madre, como profesora estudiante .En 1996 a la Casa Provincial como  
estudiante. En 1997 fue a la Comunidad Buena Madre como profesora 
estudiante. De 1999 a 2003 fue enviada a la Villegas allí realizó un trabajo 
pastoral misionero. En el año 2003 fue al Colegio de Cuenca y trabajó en 
Pastoral Educativa. En el 2006 fue enviada nuevamente a la Villegas y se 
dedicó a la Pastoral misionera. 

En el 2007 fue enviada a la Escuela Corazón de María, El Cisne. En el 2008 fue 
enviada a la Casa de Oración y trabajó en pastoral educativa en el Colegio 
del  Centro. y continuó en este mismo Colegio trabajando con mucho 
entusiasmo en Pastoral educativa hasta el año 2011, que fue enviada a Piñas. 
Conviene indicar que desde el 2008 pertenece a la Comisión Formación 
Permanente, poniendo en cada reunión todo el entusiasmo para servir a las 
hermanas de las distintas edades.

Anita se expresa así: Cada obediencia tiene un tinte especial  pero en general 
han sido momentos donde he experimentado sentimientos encontrados, 
pena de partir y alejarme de las hermanas y de la gente, cortar lazos 
afectivos con personas con quienes hemos aprendido a convivir siempre 
cuesta, empezar una nueva experiencia con otras personas es una riqueza 
pero también un desafío, siento que Dios me ha regalado la gracia de ir 
aprendiendo cada día a vivir con una actitud disponible. He aprendido 
adaptarme con facilidad a las comunidades donde he vivido, intentando 
aprovechar al máximo la nueva oportunidad que Dios me ofrece. Empiezo 
a vivir siempre fiada del Amor de Dios.

Lo que ha motivado mi vida es haber experimentado el amor infinito de 
Dios, las diferentes oportunidades de encuentro con El, mi oración personal 
y comunitaria, la vivencia de la Fraternidad, la lectura de Documentos 
Congreganistas y de Iglesia, la relación con mi familia y mis amigas. 
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El testimonio de hermanas y hermanos de la Congregación que han amado 
y aman hasta las últimas consecuencias, su espíritu misionero. El contacto 
con las personas con quienes comparto la misión, los encuentros de los 
cuales he participado. Siento que Dios me regala muchas posibilidades para 
crecer cada día solo que tengo que estar muy atento con mis sentidos muy 
afinados para acoger estas oportunidades.

Me ha motivado ser miembro de una familia muy internacional, el Carisma  
que es tan amplio y tan rico, el don maravilloso de la Vida Fraterna, el 
testimonio de algunos hermanos y hermanas, las  experiencias vividas en los  
diferentes lugares por donde he pasado. El aprender de la gente humilde y 
sencilla. La posibilidad de crecer humana y espiritualmente acompañada de 
Jesús y de la Comunidad. El compartir la misión. Lo que más me encanta 
sentirme invitada de Jesús a compartir su Proyecto y saber que puedo 
aportar con un granito de arena.

Pues para mí la Congregación significa mucho, siento que es mi gran familia 
de la cual soy miembro, a medida que recorre el tiempo la amo más porque 
la riqueza de nuestro Carisma es profunda y es la fuente que mantiene 
nuestra vida donde he aprendido cada día,  sobre todo me gusta mucho 
su espíritu misionero, la presencia de nuestras hermanas en los continentes 
de Asia y África le han dado un nuevo rostro y eso me motiva mucho, 
el contacto con la gente extremadamente pobre es una experiencia muy 
significativa.

Mi familia desempeña una misión fundamental en  mi vida religiosa porque 
gracias a ellos he conocido el amor de Dios y además me apoyaron 
incondicionalmente en mi decisión. Con su vida sencilla y pobre me 
acompañan a continuar la misión, sus palabras alentadoras, su cariño, sus 
oraciones constantes. Continúa siendo un pilar fundamental en mi Vida de 
Consagrada.

Anita da a la provincia un testimonio de vida misionera, en la misma 
pastoral educativa tiene un don especial de guiar al alumnado al amor a los 
necesitados, a saber compartir el amor, la entrega, el entusiasmo. Su vida 
alegre y optimista alegra a las hermanas.

HERMANA IRMA JUDITH LOAYZA RAMIREZ

Hija de Polivio Loayza de profesión agricultor y de Esther Ramírez, un 
matrimonio muy cristiano y de compromiso de evangelización con sus 
hermanos del barrio. Su familia está formada por sus padres y siete hermanos: 
cuatro  mujeres  y 3 varones, todos casados. Irma es la tercera hija.
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Irma nació el 10 de Enero de 1957 en Piñas-Provincia 
El Oro. En su tierra natal recibió el Sacramento del 
Bautismo el 20 de Enero de 1957, el Sacramento 
de la Confirmación el 1º de Enero de 1959 y el 
Sacramento de la Primera Comunión el 25 de 
Agosto de 1965.

Recibió una esmerada educación que le ayudaba a 
crecer en madurez y responsabilidad. Aún antes de 
entrar a la vida religiosa, se desempeñaba como una 
profesional muy eficiente en la Costura, el Corte y 

Confección. Por diversos medios conoció a la Congregación de los Sagrados 
Corazones, por medio de las hermanas, quienes se instalaron recientemente 
en Piñas y decidió entrar a la Congregación el 25 de Enero de 1988. Inició 
el Noviciado el 24 de Septiembre de 1988 y luego este grupo que estaba 
en Cruzpamba pasó a la Casa de inserción Santa Anita, dedicada para el 
Noviciado. Su maestra de Novicias fue Bertha Granda, quien la encausó por 
el camino del amor y entrega al Señor. Hizo su Profesión Temporal el 23 de 
Septiembre de 1990 y su Profesión Perpetua el 15 de Febrero de 1998.

Sus obediencias: de 1990 a 1991 en las Comunidades de Santa Anita, Cuenca, 
Obra Social Nuestra Señora de la Paz, se dedicó a la nivelación de estudios. 
En 1994 fue enviada a Shell-Puyo a trabajar con la misión indígena del lugar. 
En 1997 fue a la Comunidad Buena Madre para la preparación a la Profesión 
Perpetua. Y con este objeto fue en 1997 al Perú al Juniorado Internacional, 
en el que tuvo novedosas experiencias para la entrega al Señor. En 1998 hizo 
su Profesión Perpetua. De 1999 a 2003 fue estudiante en las Comunidades 
de Quito-Centro, el Inca, Casa Provincial, Buena Madre.

En el año 2004 fue enviada a Piñas y realizó un trabajo Pastoral. En el 2005 
fue a un Curso para Formadores. En este mismo año fue a la Comunidad 
Damián de Veuster- La Unión a un trabajo de Pastoral educativa. 

En el 2006 fue al Pre Noviciado y fue coordinadora de Formación 
Permanente. En el año 2006 a 2009 fue a la Casa Provincial como Superiora 
y coordinadora de Formación Permanente. Desde el 2009 a 2011 fue 
enviada a Piñas donde realiza con mucha generosidad el trabajo Pastoral.

Ella dice: Las obediencias las he vivido con mucha fe y esperanza, con espíritu 
de disponibilidad y apertura para acoger la experiencia de Dios que se 
manifiesta de diferentes maneras. El compartir la vida y el trabajo pastoral con 
diferentes hermanas, lugares y actividades ha enriquecido mi vida religiosa y 
he desarrollado el espíritu de sencillez, pobreza y espíritu misionero.
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Me ha animado a vivir la misión: el profundizar en la persona de Jesús y de 
María, en la vida y misión de nuestros fundadores y del Padre Damián. Los 
momentos fuertes de encuentro personal con el Señor en la Adoración 
y la participación de la Eucaristía diaria. En la vida religiosa me ha gustado 
el celebrar la vida con mis hermanas de Comunidad, el compartir con la 
gente las experiencias de Dios, el trabajar en diferentes pastorales y el 
disponer de alternativas y medios para la autoformación y el enriquecerme 
espiritualmente.

Mi familia representa la manifestación del amor de Dios; un soporte muy 
importante dentro de mi vida religiosa. Gracias a sus consejos, su apoyo 
incondicional a la vocación que fueron cultivando desde mi niñez, pude 
descubrir que Dios me llamaba a seguirle en la familia SS.CC. Actualmente 
me siento muy querida por mis familiares, siempre han respetado mi espacio 
de vida consagrada y siento que la relación con mi familia ha crecido y se ha 
fundamentado con el amor misericordioso de Dios.

La Congregación representada por los Superiores Provinciales o Generales, 
ha sido como una madre: me ha ayudado a ir asumiendo responsablemente 
la llamada de Dios; me ha formado y preparado para ir respondiendo al 
Proyecto de Dios; ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi 
vida y de mi familia, me ha tendido la mano para levantarme cuando he caído, 
me ha apoyado y he recibido mucho de ella. Por tanto, estoy muy agradecida.

Quisiera dar a mis hermanas el testimonio de que Dios sigue haciendo 
maravillas en mi vida y sigue amándome con un corazón misericordioso. Que 
el adherirme cada día más a Dios, le da sentido a mi vida y a lo que hago. 
Desde mi experiencia: la vida consagrada es posible vivirla y ser feliz, cuando 
todo pongo en el corazón y las manos de Dios, y el vivir con actitudes de 
sencillez, austeridad y desprendimiento.

Deseo para mi Congregación que todas nos lleguemos a amar como 
verdaderas hermanas, para ser testimonio del amor misericordioso de Dios. 
Es necesario el estar abiertas a los signos de los tiempos y responder a las 
necesidades que el mundo nos urge hoy.

HERMANA CARMEN TOAPANTA DEFAS

Su padre Salvador Toapanta de profesión comerciante y su Madre Rosa 
Defas fueron cristianos muy comprometidos con Dios y de una vida llena 
de amor y generosidad con el prójimo.

Nace en la Provincia de Imbabura, cantón Otavalo el 11 de Julio de 1935. 
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El mismo día recibe el Bautismo que fue el inicio de 
su vocación; el 11 de Noviembre de 1937 recibe la 
Confirmación en la ciudad de Ibarra. El día 16 de 
Julio de 1945, recibe el Sacramento de la Eucaristía 
y es consagrada a la Virgen del Carmen. Su padre 
era prioste de esa gran fiesta y todos sus familiares 
participaron en este admirable acontecimiento. Con 
una gran sorpresa el día de su Primera Comunión el 
sacerdote le dijo: “usted como se ha preparado tan 

bien, algo quiere el Señor de usted en su vida. Cuando Carmen tiene seis 
años, su padre muere y le deja en la orfandad; pero su madre trabaja tanto 
para que todos sus hijos sigan preparándose.

A los 13 años trabajó en la fábrica de Intag- Peñaherrera. A los 14 inició 
los estudios en la fundación del Colegio República del Ecuador, terminó los 
cuatro años. Mientras pasaba este tiempo, ella se preparaba en silencio si 
Dios le llamaba a la vida religiosa.

El 27 de Diciembre de 1955, ingresó a la Comunidad de los Sagrados 
Corazones, un verdadero acierto, Dios la llamaba a una congregación de 
trabajo apostólico con un Carisma maravilloso que es la Eucaristía y la 
Adoración del Santísimo Sacramento.

El 9 de Julio de 1956 inicia el Pre Noviciado, en esta fecha la Congregación 
celebra la fiesta de la Virgen de la Paz, a cuya protección había confiado Dios 
a esta Congregación, después de la Revolución Francesa. Esta fiesta tiene un 
significado muy grande para ella porque coincide con el día de la toma de 
hábito que fue el 2 de Febrero de 1957, a la vez iniciaba el Noviciado.

Esta fecha fue dolorosa, porque murió su madre Rosita. Ella se había 
preparado para estar presente en el día esperado, pero Dios sabe lo que 
hace y se la llevó a su lado.

Inició el Noviciado con su Maestra de Novicias, la Hermana Rosa Mercedes 
Jiménez, una religiosa muy de Dios, quien se entregaba al servicio de la 
formación con todo el amor, la entrega, el entusiasmo que requería la Obra 
de Dios y esperaba de sus formandas una respuesta muy generosa. 

Llegó el tiempo de su Profesión Temporal el 1º de Agosto de 1958. 

Se preparó con un gran retiro con la Hna. Rosa Mercedes Jiménez; a ella le 
dieron obediencia a Colombia, como Maestra de un nuevo noviciado y así 
se despidió de la Hna Carmen, habiéndola recibido desde el primer día que 
llegó y terminando ese tiempo de formación con ella. 
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En 1959 fue enviada al Colegio Quito-Centro 
para continuar su formación, donde la recibió la 
hermana Amalia María de la Riva. 

En 1960 fue enviada al Cisne a la escuela Corazón 
de María, ayudó en pastoral de educación y visitas 
y pastoral en el barrio. En 1962 fue al Colegio 
del Centro y en las fiestas del Centenario de la 

Congregación en el Ecuador, un año de varias actividades en lo religioso, social 
y festivo y siendo hermana joven, debía prestar generosamente sus servicios.

En 1963 fue a San José de Rumipamba al año de Probación y prepararse 
para la Profesión Perpetua y lo realizó con otras hermanas jóvenes. Hizo su 
Profesión Perpetua el 6 de Agosto de 1963.

En 1968 fue enviada a la primera misión a Santa Elena de los Bancos en 
Nor-occidente y formó equipo con la hermana Blanca Orbe y María Rosario 
Astudillo. Para esto, Dios le había preparado con un año de estudio de la 
Biblia. Pasó dos años en la misión y fue una maravillosa experiencia vivir con 
un santo párroco, el padre Bernabé.

En 1970 fue a Guayaquil y trabajó con los pobres fue una linda experiencia 
y con la colaboración de los Hermanos Sagrados Corazones. En 1971 a 
1973 fue a Cuenca a terminar su Bachillerato y allí Dios le hace otra llamada 
ir a Guayaquil para ayudar en la Escuela Corazón de María a la hermana 
Celina, quien era de edad avanzada. En 1975 fue enviada a la Comunidad del 
Centro y terminar sus estudios. En 1977 fue enviada a Santo Domingo de 
los Tsáchilas, allí realizó una pastoral misionera.

De 1977 a 1990 fui enviada a Cariamanga, allí tuvo la oportunidad de 
recuperar su salud tan deteriorada y con la ayuda del Hermano Santiago 
Fernández, trabajó con toda la entrega y entusiasmo en la pastoral misionera. 
En 1995 salió de Cariamanga con destino a Salinas, allí se dedica a la pastoral 
catequética. En 1996 fue a Piñas y se dedicó a la pastoral misionera. En 1999 
fue enviada a la Obra Social Bellavista, año que ya se cerraba esta Obra. 
Del 2000 al 2003 fue a la Obra Nuestra Señora de la Paz, trabajó con las 
hermanas Lugarda y Esmeralda y se dedicó a la pastoral parroquial.

Una nueva obediencia a Villegas, donde trabajó con todo entusiasmo tres 
meses, por su salud deteriorada, tuvo que retirarse. Trabajó con las hermanas 
Lida Romero y Anita González.

De 2005 a 2007 fue enviada nuevamente a la Obra Social y en un trabajo 
muy conocido se desempeñó con total entrega en la pastoral misionera. De 
2008 a 2011 fue enviada a Piñas allí se dedica a la pastoral misionera.
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Su propio testimonio: Mi fuerza en el trabajo misionero ha sido la Eucaristía 
y Adoración, de allí he sacado toda la fortaleza de Dios, que me ha enviado 
en misión cada día, siendo en sus manos un pobre instrumento de Dios, 
tomando en cuenta las necesidades de mis hermanos. Cabe indicar que 
en todos los trabajos misioneros se ha realizado la gran misión con la 
participación de todos los misioneros, se ha dado mucha importancia a 
la Infancia misionera y Pastoral Juvenil y Pastoral familiar. En igual forma se 
ha evangelizado a Escuelas fiscales que han solicitado: cursos de Biblia u 
orientaciones encaminadas a iluminar la vida, en igual forma a dar valores a 
los niños y juventud; porque la formación humana es base para la formación 
cristiana.

Los evangelizados dan testimonio de Carmen: La experiencia de la hermana 
Carmen en la parte espiritual es muy importante. Se siente tan libre en el 
trabajo porque es Dios quien la hace llegar al corazón de las/os niñas/os, de 
jóvenes y de las familias. Esta tarea a la que se ha comprometido lo ha hecho 
con gracia y con amor, simplemente siendo un instrumento de Dios.

Los grupos de jóvenes de Confirmación van con la oración y la acción del 
Espíritu Santo que llegue al corazón de cada joven y que esa alegría  la paz 
pueda ser transmitida a los demás jóvenes.

El deseo grande de Jesús es que cada bautizada/o lleve un compromiso de 
ser misioneras/os. Es urgente que las/os jóvenes tengan una responsabilidad 
de ayudar en la evangelización de los pueblos o barrios cercanos, la gente 
espera. Así Dios realizará esta obra en el corazón de cada joven.

En el mes de Junio de 2006 se celebró en el Brasil la beatificación del Padre 
Eustaquio y representaron a Ecuador Leinni María Ferrín, María Leonor 
Baculima y Carmen Toapanta. 

Todo fue un regalo de Dios. Carmen hace realidad en su vida la canción del 
misionero: “Toma mi vida entera” 

Resumo en estas palabras: “Para mí es vivir el espíritu de Jesús,” la vida 
misionera.

Yo he venido a hacer tu voluntad Padre, es vivir la obediencia.   

La pobreza vivida desde el Evangelio me da la seguridad de seguirle a Cristo 
en la verdadera liberación interior, para tener una intensidad de espíritu y 
trabajar para extender el Reino de Dios. La Castidad es como consecuencia 
de esta vivencia porque mi corazón le pertenece a Dios; toda mi vida está 
centrada en la voluntad del Padre Dios.
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FUNDACIÓN DE LAS COMUNIDADES SAGRADOS 
CORAZONES DE LA ZONA DE LA DIÓCESIS DE 
SANTO DOMINGO EN ECUADOR (PROVINCIA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILA)

ANTECEDENTES

Monseñor Pablo Muñoz Vega, Arzobispo de Quito, pide a la Congregación 
de los Sagrados Corazones en la persona de la Hermana Clemencia Vela y 
a los Padres de los SS.CC. de la Parroquia de la Paz en Quito, hacerse cargo 
de este gran Sector situado en la vía a Esmeraldas. 

En el año 1974 se inicia la fundación de las Misiones en Santo Domingo con 
la presencia de los hermanos ss.cc. y así se responde a las necesidades del 
inmenso Sector Pastoral de  la Concordia, la Unión, La Villegas, Monterrey, 
Plan Piloto y la Abundancia y sus respectivos recintos. Es el Padre José Schmitt  
y el Padre Enrique Gayraud, dos franceses que se establecen en la Parroquia 
eclesiástica San Pedro de La Independencia, Km. 48 vía Esmeraldas. Un poco 
antes ya había estado aquí en unas misiones temporales los Padres Carlos 
Lavaux, y Fernando Delbruel también franceses, con un grupo de  jóvenes.

Años más tarde llega el Padre Matías Sthanley, irlandés y se establece en la 
Villegas y se forma La Comunidad integrada por Hermanos y Hermanas, 
que se dedican a la evangelización y fue una experiencia enriquecedora en 
la vivencia del Carisma.

En 1975 se incluyen las Hermanas e este trabajo Pastoral y forman una 
Comunidad misionera conjunta en la parroquia de la Independencia. Desde 
ahí se  trasladan a los diferentes lugares para la misión. Es María Elena Rojas 
con Rosario María Astudillo, Matilde Coronel, María Felicia Farfán, Claudia 
Margarita Calle, Silvia Tamayo, Rosaura Galán, Mercedes Chimbo, Celia 
Montaño, Camila Márquez, Elena Mendieta, Carmen Toapanta, Dominga 
Tapia, Sara Ortega, Fidelia Mendoza entre muchas otras que siguen dejando  
huellas del Carisma y despertando el espíritu misionero en muchas otras 
hermanas que permanecen hasta hoy, las mismas que se preocuparon y se 
preocupan más de las actividades de la Misión y de acompañar a los jóvenes 
aspirantes a la vida religiosa; pues, habían muchos jóvenes con inquietud 
vocacional, incluso ya habían ingresado a la Comunidad Emperatriz Arrobo 
Isabel Torres y Leinni María Ferrin. Y los hermanos Héctor y Hilbar Loyaga 
para la formación al Sacerdocio.
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Muchas eran las dificultades que tuvimos que soportar como: inclemencia 
del clima, enfermedades tropicales, los caminos difíciles por su mal estado, 
etc.

Entre dificultades e inconvenientes, Dios va guiando a los Misioneros a 
cumplir con el mandato de evangelizar a todos los pueblos. 

En 1979 las jóvenes en formación inicial, novicias y postulantes junto con un 
grupo juvenil llamado “ALMA” de los Jesuitas y las Estudiantes del Colegio 
Rumipamba vienen a ayudar en las Misiones, en los tiempos fuertes de 
Semana Santa. Entre las Novicias están Alicia Morillo, Blanca Orellana, Ruth 
Paredes, María Delia Ramírez y Sara Ortega. Esta última hermana junto con 
Paulina Córdova y Patricia Mena, estudiantes del Rumipamba son enviadas a 
La Villegas para hacer la Misión allí

Del mismo modo la misión se impulsó en la zona de La Concordia con la 
creación de las Comunidades Eclesiales de Base con el Padre Juan Claudio 
Marjou y María Zoila Barros que se extendió por toda la zona y se mantienen 
hasta hoy.

En 1981 siendo Provincial Rosa Virginia Moncayo se construyen casas 
adecuadas donde las hermanas se sientan bien para realizar la misión en los  
lugares donde hay presencia: En La Concordia, La Independencia, La Villegas 
y la Unión. Desde ahí se trasladan a las Escuelas de Monterrey, de la Unión 
y de la Concordia. Y a Plan Piloto donde también permanecieron por un 
tiempo.

En Mayo de 1981 se funda la Comunidad de la Unión con Elena Mendieta 
quien estará acompañada por una joven estudiante llamada Lucrecia 
Pinargote.

El 25 de Agosto de 1985 Monseñor Emilio Sthele, Obispo Auxiliar de Quito 
y Vicario de la Zona de Santo Domingo crea la Parroquia Eclesiástica de la 
Concordia. 

Y en 1987 la Santa Sede eleva la Vicaría de Santo Domingo a “PRELATURA 
DE SANTO DOMINGO.

En Julio de 1994, el Señor Arzobispo eleva el sector de la Nueva Concordia 
al rango de “Capellanía, dándole autonomía administrativa.

En 1998 los Hermanos SS.CC han recibido del Señor Obispo un 
nombramiento individual de párrocos para la Concordia, la Independencia y 
para la Villegas. Esta fue una organización general del Sector Santo Domingo 
hasta 1998.
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En el año 2002 llega en nuevo Obispo Monseñor Wilson Abrahán Moncayo  
que reemplaza a Monseñor Emilio Stehle, quien a causa de su delicada salud,  
fue trasladado a su país de origen. 

Es el primer Obispo ecuatoriano que inicia un Proyecto de renovación 
Diocesano con el apoyo de muchos Hnos. y Hnas. ss.cc. quienes  han 
impulsado y puesto en marcha  desde el Consejo Diocesano de Pastoral, 
entre ellos el Padre Carlos Armijos y Sara Ortega junto a muchos 
religiosos y religiosas ss.cc. que continúan siendo presencia significativa y 
dejando huella de Evangelio a través de nuestro Carisma.

COMUNIDADES ACTUALES EN LA ZONA DE SANTO 
DOMINGO

COMUNIDAD LA CONCORDIA

HERMANA ROSA ELENA BARROS SARMIENTO

Mi padre es una persona creyente ama mucho a la Virgen María participa 
cada domingo de la Eucaristía y siempre inculcando a sus hijos a no quedarse 
sin la misa, mi madre también una mujer de fe y amor a Dios y la Virgen 
no deja de rezar cada noche sus devociones, ellos con su testimonio han 
podido ir inculcando en nosotros el amor a Dios y a la Virgen María, Sus 
palabras de siempre: “hay que encomendarse a Dios para que nos proteja”;  
este testimonio me ha ayudado mucho para  vivir la presencia de Dios.
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La vivencia de formación fue la clave para que yo 
encuentre las bases de la vida religiosa ha sido un 
tiempo muy importante, ya que me ha ayudado a 
descubrir y a vivir el sentido del seguimiento a Jesús, 
a conocerme mejor a mí misma mis cualidades y 
defectos por trabajar.

Las Maestras de Novicias fueron el primer año 
Alicia Espín y el segundo año Bertha Granda unas 
hermanas centradas en su vida y con una visión 
amplia, y siempre preocupadas por darnos una 

buena formación integral, y ser mujeres consagradas  donde Cristo sea 
nuestro centro, me ha ayudado mucho en este caminar de religiosa SS.CC.

Mis compañeras del noviciado fueron Angelita, Rita, Lugarda, Marcelina, 
Aurora, Norma, Anita, y Lucia, de las que hemos quedado somos Lugarda, 
Anita, Lucía, Norma y yo.

La Congregación con su Carisma, con su misión y testimonio de nuestros 
hermanos y hermanas mayores ha sido muy importante para mí, lo 
fundamental en mi vida y la que me ha  abierto las puertas para que pueda 
ir conociendo a Cristo de una manera diferente.

La comunidad ha sido un espacio de ir creciendo y caminando juntas, un lugar 
de acogida donde se puede compartir donde se puede vivir la corrección 
fraterna en familia, con algunas dificultadas y con la gracia de Dios y la ayuda 
de hermanas y hermanos he podido salir adelante.

El centro del apostolado es y sigue siendo el lugar donde compartir la 
experiencia de Dios, donde se encuentra la presencia de Dios en la persona 
en especial en el más necesitado, es el camino para poder llegar hacia Dios.

Mi vivencia de misión en los distintos lugares, para mí han sido lugares de 
crecimiento personal, el poder compartir mi fe, mi experiencia de Dios, donde 
he tenido que darme desde mi pobreza y es donde se va experimentando 
la presencia de Jesús en nuestro caminar.

Lo que me ha animado en lo personal, en lo comunitario y en lo apostólico, 
ha sido la experiencia de Dios, el saber que Dios te llama pero no te deja 
sola esta en cada momento de nuestra vida junto a nosotros ,el compartir y 
vivir la experiencia de familia en la comunidad, saber que Dios te da el ciento 
por uno a todo lo que uno con generosidad pueda dar. 
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El testimonio de vida que estoy dando a la comunidad y a mi entorno, de 
compartir ,de sencillez, de escucha, de alegría, de acogida, de tener paciencia 
ante las dificultades que se van presentando, dar y darme una nueva 
oportunidad para salir de alguna dificultad, sobre todo que la presencia de 
Dios en nuestras vidas es lo fundamental y lo mas importante en nuestro 
caminar.

Para que la congregación sea más fecunda, es necesario saber dar testimonio 
de que vivimos con alegría y amor la vida consagrada, que es Dios mismo 
quien nos ha elegido para dar vida, así como los fundadores vivieron a 
profundidad y sencillez y con riesgo su vida consagrada dando su vida a 
Dios y a los demás.

HERMANA DOMINGA TAMPIA GUERRERO

Hija de don Vicente Tapia de profesión agricultor 
y de Josefa Guerrero dedicada a los quehaceres 
domésticos. Nació el 24 de Agosto de 1928 en el 
Valle, Provincia del Azuay. En su tierra natal recibió 
el Sacramento del Bautismo el mismo día de su 
nacimiento, el 24 de Agosto de 1928 y su Primera 
Comunión el 26 de Mayo de 1935. El Sacramento 
de la Confirmación recibió el 24 de Agosto de 1938 
en la Catedral de Cuenca.

Sus padres de una vivencia cristiana muy profunda, 
maestros de la fe para sus obreros. Sus padres fueron consagrados a los 
Sagrados Corazones, practicaban la Adoración al Santísimo Sacramento, 
todos los Primeros Viernes En la Parroquia rezaban el oficio de los Sagrados 
Corazones. Todas estas prácticas piadosas le condujeron a una vivencia de 
fe y testimonio, a tener el corazón abierto al hermano que llega y tiene 
necesidad de algún consuelo en las pruebas. Don Vicente es la persona que 
mantiene viva la fe y el amor, creando en el barrio fraternidad y cercanía.

Dominga bebió toda esta experiencia de fe, de sus padres. Esta familia 
ejemplar tuvo seis hijos: 4 mujeres y dos varones. Dominga fue la tercera hija, 
después de dos varones. Dominga conoció a la Congregación por medio de 
un sacerdote de su Parroquia, por una Hermanita Donada, Rosarito Tapia 
que hacía la Adoración al Smo. Sacramento.

Inició el Pre Noviciado el 22 de Abril de 1950 en Cuenca, su Noviciado lo 
realiza en Rumipamba el 6 de Agosto de 1950. Hizo Profesión Temporal 
el 1 de Agosto de 1953 y Profesión Perpetua el 1 de Agosto de 1956. Su 
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Maestra de Novicias fue la hermana María Belén Martínez , una religiosa de 
profunda vida humana y espiritual quien daba énfasis a lo humano: una buena 
educación, modales, presentación, buenas relaciones amistosas; porque lo 
humano es el espacio que acoge lo divino y lo divino se irradia a través de 
lo humano.

Porque cuanto más divinos (espirituales) sea una persona, desplegará más 
humanidad. Estos dos aspectos formarán  a una persona integral.

Sus compañeras fueron María Cruz Arias y María Lelia Carrera.

En 1960 fue enviada a su tierra natal, Cuenca y la consideró como un 
regalo de Dios al ver a su madre, después de diez años de ausencia. En 
Cuenca terminó sus estudios de Bachillerato y Catequesis. En 1979 fue a 
la Comunidad de Quito-Centro y a la Casa Provincial, encargándose de los 
servicios que requería la Comunidad. En 1981 fue enviada a la Comunidad 
Enriqueta Aymer en la Concordia y se dedicó al servicio misionero, no fue 
muy fácil este servicio; porque fue después de una operación. 

En 1989 fue enviada a la Obra Social Bellavista, allí se desempeñó como 
coordinadora de la Obra, desplegando su celo misionero y espiritual en el 
barrio. Se dedicó a impulsar la construcción de la Capilla del barrio, obra que 
la realizó con eficacia y la aprobación de todos los moradores.

De 1997 a 2004  se dedicó al trabajo pastoral y misionero en la Independencia, 
dando primacía al trabajo con la Infancia misionera, con los ancianos, los 
pobres y enfermos. Todo puso en las manos del Señor y El obró maravillas, 
dejándose descubrir en las personas a quienes evangelizaba.

De 2006 a 2007 fue a la Comunidad San José, como ayudante del 
Economato de la Comunidad. En el 2007 fue nuevamente a la Comunidad 
de la Concordia dedicándose a la pastoral misionera, trabajo que le encanta 
porque Dios se manifiesta en los siervos inútiles, como lo expresa Dominga.

Su fuerza es la Eucaristía y la Adoración al Santísimo Sacramento, así como 
el estudio de la Palabra de Dios y las Catequesis a los niños. Ama a la 
Congregación y ora continuamente por los Superiores Generales, por la 
Provincia ecuatoriana, por los sacerdotes y las vocaciones.

Dominga da un testimonio de amor, alegría y entusiasmo en la vida 
comunitaria y apostólica y una tierna devoción a Jesús y María.
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HERMANA MARÍA ZOILA BARROS SARMIENTO

Sus padres Alfonso María Barros dirigente de Obras  
de Construcción y su madre Rosa Elvira Sarmiento 
Pesántez de una profunda vivencia cristiana. Esta 
familia tuvo diez hijos siendo la primera Zoilita, el 
segundo hijo falleció. De estos hijos, dos hijas han 
seguido a Jesús en la vida religiosa, en la Congregación 
de los Sagrados Corazones: Zoilita y Rosita. Los 
otros hijos han formado matrimonios cristianos y 
comprometidos.

Zoilita nació el 17 de Julio de 1950 en Turi-Cuenca-
Provincia del Azuay. Recibió en su lugar natal el Bautismo que se efectuó el 
22 de Julio de 1950. Y la Confirmación el 9 de Agosto de 1952 .Su Primera 
Comunión lo hizo el 10 de Mayo de 1957 en Piñas Provincia del Oro. Un 
matrimonio que vivía la fe con obras; participaban en familia las Eucaristías 
dominicales y días de fiestas  religiosas.

Zoilita iba preparándose como una joven muy comprometida con el Señor, 
en tiempo de Cuaresma, el Párroco les iba preparando a los jóvenes con 
charlas y conferencias sobre los estados de vida: soltería, matrimonio, vida 
religiosa, maternidad física y espiritual y Zoilita ya comenzaba a interesarse 
por la vida religiosa y esta vez se le encendió  una llama en el corazón y 
lo llevó a dialogar con su madre, quien había tenido dos hermanas de la 
Congregación de la Caridad.

Comenzó a dialogar con el Padre Párroco del lugar Angel Tinoco, quien le 
ofreció el Nuevo Testamento y los pasajes sobre la llamada de Cristo. Con 
su madre conversaba sobre las Congregaciones y su madre le presenta la 
Congregación de los Sagrados Corazones, en donde fue ex alumna y conocía 
a las hermanas francesas, conocía ciertas costumbres y de un modo especial 
la práctica de la Adoración Eucarística. Fue providencial la llegada a Piñas 
de las Hermanas Amalia Espinosa y María Piedad Proaño y le preguntaron 
si estaba dispuesta a entrar a la vida religiosa y contestó afirmativamente y 
entró el 29 de Enero de 1969.

Inició el Pre Noviciado el 19 de Marzo de 1969. El Noviciado el 23 de 
Noviembre de 1970. Hizo Profesión Temporal el 16 de Abril de 1972 
y Profesión Perpetua el 15 de Abril de 1977. Su Maestra de Novicias al 
comienzo fue la Hermana Piedad Proaño, una religiosa muy espiritual, quien 
les enseñaba a amar la Congregación, la Adoración y el estudiar su Carisma y 
espiritualidad. Continuaron con la Maestra de Novicias Carmen Sofía Ramírez, 
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una religiosa muy responsable con la tarea de la formación integral, espiritual, 
humana y ciertas actividades de: costura, cocina y el saber evangelizar. Su 
compañera fue María Elena Cabrera; pues numerosas vocaciones de su 
etapa se retiraron. 

De 1976 a 1986 fue enviada a las Comunidades Educativas de Guayaquil, 
Centro, Rumipamba, Cuenca, Rumipamba y se dedicó a la pastoral catequética, 
tratando de guiar a la niñez y juventud por el camino del Evangelio. En 1987 
fue enviada a la Concordia como Superiora de la Comunidad y dedicándose 
al trabajo misionero. En 1990 fue a Guayaquil, en 1991 nuevamente a la 
Concordia.

En 1996 fue enviada al África y da gracias a Dios por su experiencia de 
13 años de misiones en el Africa; pues en tiempo de Jeanne Cadiou como 
Superiora General y de la Hermana Lida Romero como Provincial se decidió 
ir a colaborar con las misiones PPC en Africa. Salió el 9 de Julio de 1996,con 
mucha valentía, sacrificio, fe y confianza en lo desconocido, con la única 
fuerza de Jesús el misionero por excelencia. Ella aportó con su capacidad 
de adaptación, de trabajar con creatividad en el cultivo novedoso para los 
africanos de las hortalizas, árboles frutales y así mejorar su alimentación. 

Zoilita se hizo asesorar de una agrónoma de Africa y al ir a evangelizar a 
algunos sectores, iba también a enseñar estos cultivos y a la vez a aprovechar 
el agua de uso doméstico. Pasó 9 años en Mozambique, lugar de misioneros 
latinoamericanos, donde aprovechaba de las Semanas Teológicas anuales. 
Fue testigo de muchas guerras contra los misioneros y salió adelante con la 
protección de Dios.

Para la educación de la mujer,  las hermanas crearon un internado donde 
aprendían valores, formación bíblica, el cultivo de árboles frutales y legumbres 
para mejorar la alimentación. Se cerró la Comunidad de las Hermanas por 
falta de personal en Beira y Inhaminga y quedaron únicamente en el Congo.

Zoilita ha dado a la Provincia un testimonio misionero y su capacidad de 
adaptación a diferentes culturas, dando lo mejor de sí. Esta experiencia de 
adaptación, ella dice que la vivió desde su niñez, cuando su padre tuvo que 
trasladarse con incomodidades y sacrificios por razones de trabajo de la 
Provincia del Azuay a la Provincia de El Oro. Experimentó la pobreza, el 
cambio de costumbres, de alimentación y la realidad humana de vivir en 
incomodidades.
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Desea para la Provincia que se viva el Carisma a plenitud, la Eucaristía, la 
Adoración y seamos testigos misioneros en los mismos lugares de inserción, 
del espíritu misionero, visitas a las familias, diálogos e interés hacia los 
pobres que no faltan en ningún lugar en especial en la actualidad que van 
creciendo los problemas morales y sociales Es un nuevo llamamiento que 
hace actualmente el Documento de Aparecida.

COMUNIDAD LA UNIÓN
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COMUNIDAD PADRE DAMIÁN DE VEUSTER LA UNIÓN

ESCUELA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL CISNE

A la Institución acuden estudiantes de nivel socio económico bajo, que 
corresponde al 81% de la población estudiantil institucional, su procedencia 
engloba zonas dentro y fuera de la ciudad, cubriendo en influencia educativa 
de extremo a extremo de la ciudad, el nivel educativo de los padres en su 
mayoría corresponde a un nivel básico y medio y en algunos casos superior, 
sin embargo existen algunos padres de familia analfabetos. Su ocupación en 
el área comercial con negocio propio el 15% siguiendo en valor porcentual 
profesional empleado 10%, empleado no profesional 60%, y negocio propio 
no profesional 10% y 5% de migrantes que no envían remesas y sus hijos 
están a cargo de sus abuelos o familiares. 

El promedio de número de hijos es de 5 por familia. En el aspecto de la Salud, 
la mayoría de estudiantes corresponden a las patológicas Gastrointestinales, 
gripales, accidentes  menores y malaria. El área de influencia de la institución 
educativa, es en toda el área urbana de la parroquia la Unión, por consecuencia 
el beneficio es para toda la ciudadanía unionense.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA 
DEL CISNE 

La Congregación de los Sagrados Corazones siguiendo la invitación de 
la Iglesia Católica a asumir el campo de la Educación como parte de su 
misión evangelizadora, se hace cargo de la formación de las personas en sus 
instituciones educativas para llevar la Buena Nueva a todos los ambientes 
y, con su influencia, transformar desde dentro, renovar la misma humanidad; 
afirmando que la finalidad de la acción educativa es la formación integral del 
ser humano, esto es, formar personas en relación, insertas en la sociedad, 
con un sentido y esperanza en su vida. 

El 7 de Mayo de 1982 por medio de la Dirección provincial de Pichincha 
es aceptada como escuela Fisco Misional.. El 2 de Julio de 1987, la escuela 
pasa a formar parte de la dirección provincial de Esmeraldas por resolución 
ministerial 025 DER. y Pre primaria con el acuerdo ministerial N° 005 – 
DEE-DP, del 17 de marzo del 2002.  

Por ello, desde 1964, los misioneros de los Sagrados Corazones.  como 
parte de esta misión, se inicia la educación de los niños en la casa parroquial 
del sector, teniendo un mutuo apoyo de los colegios SSCC de Cuenca, 
Guayaquil y Quito
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En la actualidad ha podido ampliar su oferta a más estudiantes, gracias al 
respaldo y demanda del servicio educativo por parte de la comunidad 
esmeraldeña. Goza de la aceptación de la sociedad unionense, hecho que se 
pudo verificar al celebrar los 25 años de fundación del plantel.

Concreta su servicio educativo de calidad y calidez, implementando el 
proceso de inclusión educativa: hecho reconocido por beneficiarios (as) y   
autoridades educativas, lo que certifica el afán de servicio desinteresado 
para la comunidad.

La calidad educativa se demuestra en las actuaciones destacadas de los 
(as) estudiantes en eventos externos que han merecido por sus triunfos, 
el reconocimiento de las Autoridades del sector, la prensa local que han 
hecho público tales méritos, por participaciones en concursos de: Lectura, 
ortografía, dibujo, deportes, atletismo, eventos religiosos masivos, entre  
otros, así como lo certifican nuestros egresados que continúan su estudios 
en la secundaria, llegando a ser ilustres autoridades de la Parroquia (Vice 
Alcalde y 3 Consejeros provinciales)

HERMANA MARÍA ANTONIA MACAS GUAMÁN

Sus padres Miguel Angel Macas, de profesión 
carpintero, su madre María Mercedes Guamán, un 
matrimonio muy cristiano y comprometido con el 
testimonio de fe. María Antonia nació el 6 de Enero 
de 1974 en Saraguro, Provincia de Loja. En su mismo 
lugar natal, fue bautizada el 15 de Febrero de 1974. 
Hizo su Primera Comunión y recibió el Sacramento 
de la Confirmación. María Antonia se expresa así: He 
disfrutado de la experiencia de Dios desde temprana 
edad a través de mis padres, especialmente de mi 

madre que siempre nombraba a Dios para iniciar cualquier actividad en la 
casa o sus labores en el campo y en la noche nos reunía en torno al cuadro 
de la Virgen de Fátima para rezar el rosario y las oraciones tradicionales 
antes de dormir.  En el contacto con la tierra, en la mesa, en la escuela, en 
las fiestas del pueblo, siempre estaba Dios presente. En las palabras que 
usaban y nos enseñaron a usar. Además la riqueza espiritual de las religiosas 
Marianitas y de los Padres Escolapios dieron sentido a la vida espiritual de 
las familias.  

Desde la invitación a descubrir a Dios en la historia personal, en lo cotidiano, 
en los problemas y en los triunfos, pude descubrir la mano de Dios en la 
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providencia, en el trabajo de mis padres, en la responsabilidad de ellos para 
educarnos. Han sido para mí una pareja ejemplar, que han surgido en medio 
de las dificultades, que supieron rescatar el sentido de estar juntos y de ser 
un apoyo continuo para todos sus hijos. La cercanía y generosidad de ellos 
con la gente desde el trabajo y la solidaridad con el pueblo han sembrado 
en mí este llamado para servir a las personas en el lugar en el que me 
encuentre.

Cómo nació mi vocación y conocí a la Congregación?

Fue la sorpresa que Dios me dio. Siempre estuve en contacto con las 
religiosas en la escuela y con los religiosos en el colegio, sin embargo no veía 
con claridad que esto era para mí. 

En esa apertura a Dios en la que me formaron los Padres Escolapios, fui 
desarrollándome y hasta desechando la posibilidad de ingresar a la vida 
religiosa, especialmente porque en el colegio no había una invitación directa 
para este estilo de vida. Pero Dios fue preparándome para ello. Todo comenzó 
cuando cumplí mis quince años, estaba en cuarto curso del colegio, celebré 
este cumpleaños de una manera única.

No hubo fiesta porque mi mami estaba a punto de dar a luz y lógicamente 
estaba delicada de salud, pero Dios me hizo dos obsequios hermosos… fue 
un año extraordinario, lleno de detalles de Dios, o mejor dicho, aquel año 
estuve más sensible para descubrir lo que Dios me daba. Casi al finalizar el 
año lectivo fuimos de retiro, fue un retiro único, en el que Dios me habló 
a través del sacerdote que dirigió aquel retiro. Descubrir que Dios ama lo 
que yo rechazo de mí, y que me invita a comunicar ese mensaje a otras 
jóvenes, me transformó completamente, le dio un giro total a mi vida. Me 
hizo sentir vacía, fuera de sitio, con ganas de escapar de esa realidad, de ser 
diferente. Finalicé aquel año lectivo con esa sensación que no tenía nombre, 
me sentía otra, diferente, tocada por ese ALGUIEN sin nombre, pero que en 
algún lugar me esperaba.  Dios me regaló la oportunidad de salir de casa e 
ir por quince días a un encuentro de jóvenes a Cariamanga, allí conocí a las 
Hermanas SSCC, pero nada en especial, no me relacioné con ellas.  Al volver 
Dios me preparó otra sorpresa. Conocí a un joven seminarista franciscano, 
que tenía un tío sacerdote en la Parroquia de Paquizhapa, lugar en el que 
las Hermanas de los Sagrados Corazones estaban de misiones en aquel 
Agosto de 1989. El me condujo a ese lugar y me presentó ante su tío como 
vocacionada.  A partir de aquel día, empecé mi seguimiento con María Elena 
Rojas SS.CC y posteriormente ingresé a la Congregación el 5 de Septiembre 
de 1989.
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Luego de mi ingreso continué mis estudios secundarios en Quito en la 
comunidad de la Obra Social Nuestra Señora de la Paz y al finalizar el 
aspirantado inicié el Postulantado con María Elena Cabrera en el mismo lugar.  
Fue una etapa muy buena. Luego estuvimos una temporada de misiones en 
Piñas-El Oro previo al inicio del Noviciado.

Inicié el noviciado con Bertha María Granda sscc, en la casa de Santa Anita, 
el 24 de Diciembre de 1993. Mis compañeras fueron: Addy Marlene Trejo, 
Aurora Godínez, Lorena Martínez, Teresa Lascano, María Luisa Silverio, 
Elsa María Rejón, Elizabeth Fuentes (mexicanas), Jenny Jima, Lucy Abad 
(ecuatorianas) fuimos 10. Fue una excelente experiencia de encuentro con 
una misma y con Dios. Ese encuentro con el Dios de la vida desde la historia 
personal y sentirme llamada a este estilo de vida. Esa fue la misión de la 
maestra de novicias y siento que valió la pena. Hice la Profesión Temporal 
el 22 de Diciembre de 1998 en la Comunidad del Centro. La profesión 
Perpetua el 15 de Diciembre de 2001. Mis obediencias han sido, en 1996 a 
México, como estudiante y con un trabajo pastoral. En 1997 en la Comunidad 
educativa del Colegio del Centro. En 1998 en el Juniorado El Inca como 
estudiante. En el 2001 en Medellín-Colombia en el Juniorado de América 
Latina, como preparación a los Votos Perpetuos. En el 2002 a la Obra Social 
Nuestra Señora de la Paz, como estudiante. En el 2003 a la Villegas en el 
trabajo misionero. En el 2006 en la Obra Educativa de Cuenca hasta el 2009.
En el 2009 en la Pastoral educativa de la Escuela Nuestra Señora del Cisne.

En todo este tiempo el Señor se ha manifestado de una manera muy 
paternal mediante: La presencia de Dios y su acción en mi vida a través 
de su Espíritu es lo que da sentido a mi vida. Además las dificultades son 
una posibilidad para demostrar al Dios Amor que llevo dentro y me vuelve 
disponible para el lugar y el estilo de trabajo que la Congregación me pida. 
Esto descubro gracias al acompañamiento de mis hermanas de comunidad y 
a la oración. Esta es una tarea de cada día, me siento llamada a estar atenta 
a la voz de Dios desde lo cotidiano, eso dinamiza mi vida y mi entrega, me 
hace sentirme amada y capaz de amar en el lugar al que Dios me ha llamado.

En este vivir de cada día, con sus inquietudes, responsabilidades, siento 
personalmente que el mejor testimonio es la alegría, la sencillez, la gratitud 
con Dios y las personas con quienes comparto la vida, el sentirme una mujer 
feliz que sirve con gusto, que perdona y vuelve a empezar si es preciso.
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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 
domésticas. Nace el 26 de Agosto de 1945 en 
Gualleturo - Provincia del Cañar. Fue bautizada el 
22 de Noviembre de 1943 en Gualleturo. Recibió 
el Sacramento de la Confirmación el 26 de Agosto 
de 1948 en Cañar y su Primera Comunión el 8 de 
Septiembre de 1953 en Cañar.

Es una hermana muy fraterna y delicada, su testimonio de vida es fomentar 
la fraternidad, la alegría. María Rita nos cuenta su experiencia de vida:

Desde mis primeros años me llamó la atención el ejemplo de mis padres, 
al tener una familia muy cristiana y bien constituida, desde mi temprana 
edad pusieron en mi persona un especial interés y ternura al inculcarme el 
amor a Dios y el respeto a los demás, siendo mis padres un apoyo en todo 
sentido, es así como fui creciendo en ese ambiente sencillo, sano y cristiano. 
Mi familia se compuso de ocho hermanos de los cuales tres han fallecido.

A los diez años hice mi Primera Comunión acompañada de mis padres y 
familiares y esta experiencia  la fui viviendo con mucha ilusión y piedad. Años 
más tarde es cuando comencé a tener una noción de la vocación religiosa, 
por medio de una tía, religiosa dominicana, quien me habló de su experiencia 
de entrega al Señor, aunque no entendía muchas cosas; pero poco a poco 
fui teniendo una visión más clara de la vida religiosa y mi familia siempre me 
apoyaba y estimulaba con sus buenos consejos.

Conocí a la Congregación de los Sagrados Corazones por medio de esta 
hermana, que en ese entonces vivía en Cuenca. 

Con más seguridad  pensé hablar con la Hermana Superiora de Cuenca, 
Amalia María La Riva, fui recibida con otra joven que tenía la misma inquietud.

Inicié mi Pre Noviciado el 7 de Agosto de 1965 y el Noviciado el 11 de 
Febrero de 1966 en Rumipamba. Hice mi Profesión Temporal el 2 de Febrero 
de 1968 en Rumipamba y Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1973.

Mi tiempo de Formación fue muy significativo para mi vida y la tomé como 
un regalo de Dios. Conviene indicar que mi maestra de Novicias fue la 
hermana María Piedad Proaño, una religiosa llena del amor de Dios, quien 
con su paciencia, amor y delicadeza fue plasmando en el corazón de cada 
formanda, la espiritualidad y el carisma de los Sagrados Corazones.
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Mis compañeras fueron cuatro de las cuales han quedado dos, Teresa 
Altamirano y María Rita. Desde 1968 he servido en las comunidades de San 
José de Rumipamba, Guayaquil, Quito – Centro, Manta, Fe y Alegría, el Cisne 
en la Pastoral educativa, imprimiendo en los corazones de la niñez una tierna 
devoción e imitación a Jesús y María y conduciéndolos al amor a la Eucaristía.

En 1995 fui enviada a la Casa de Formación Santa Anita, como miembro del 
equipo de Formación. En 1999 fui a la Obra Social Nuestra Señora de la Paz, 
me dediqué al trabajo pastoral en el barrio y con los niños de Guardería y 
Jardín de infantes, siempre conduciéndolos hacia Jesús. En el 2001 fui enviada 
a la Comunidad Enriqueta Aymer en la Concordia y me dediqué al trabajo 
Pastoral.

En el año 2001 fui enviada a Piñas, me dediqué a la animación de la Comunidad 
como Superiora y al trabajo Pastoral. En el 2011 fui enviada a la Comunidad 
de la Unión, tengo mucha ilusión en el nuevo trabajo educativo y pastoral.

Lo que más me ha ayudado en mi crecimiento espiritual ha sido la 
Adoración, la meditación del Evangelio, la Eucaristía, la vida fraterna, la vida 
de sencillez y el testimonio de las hermanas, de un modo especial señalo la 
compañía de mi madre con la oración. Con esta fuerza espiritual he podido 
responsabilizarme con mucha confianza en Dios y mucha alegría, en todas 
las obediencias que he recibido. Todas las hermanas que me conocen dicen:

María Rita 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 SARA ABIGAIL ORTEGA CORONEL

Nací en Nabón, cantón del Azuay, pueblo pequeño, 
de principios y costumbres cristianas muy arraigadas 
en los fundamentos de la fe aprendida en la Historia 
Sagrada y en expresiones religiosas.

Formo parte de una familia cristiana, sólida y 
numerosa. Soy la octava de nueve. Mis padres me 
dieron el ejemplo y me enseñaron más que con 
palabras, con su testimonio de vida, todos los valores 
y los principios fundamentales de fe y de ética para 

desenvolverme tanto dentro de mi hogar, en la Iglesia y en la sociedad.

Crecí en un hogar campesino distante de otros, que por lo general eran, de 
mis primos y parientes. 
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Eso me ayudó a mirar la vida desde lo sencillo y a maravillarme de la 
naturaleza, de los espacios de silencio, de la vida sosegada y tranquila. Mis seis 
hermanos apoyaban los trabajos del campo mientras que las tres mujeres, 
junto a mi mamá hacíamos las labores de la casa, cuando no estábamos en la 
escuela. Mi padre tenía mucha consideración a las mujeres de la casa y nunca 
nos forzaron a trabajar el campo pero sí a atender a los trabajadores en las 
mingas de las siembras y las cosechas que eran de fiesta. 

Respecto de mi fe la aprendí desde pequeñita. Mis padre al levantarse hacía 
sus oraciones en alta voz pero no nos exigió nunca a levantarnos a rezar. 
Yo entre dormida y despierta aprendí todas las oraciones que hasta ahora 
elevo al Señor. Igual nos uníamos para rezar y bendecir la mesa diariamente. 
Mi padre era el encargado de rezar el bendito y dar gracias a Dios por el 
pan de cada día. Mi madre por la noche se encargaba de hacernos rezar 
el rosario y otras oraciones. Debíamos allí sí estar todos. Frecuentábamos 
la Misa Dominical. Desde niña fui “Hija de María” y aprendí a amar a la 
Virgen Inmaculada y del Rosario. Mi padre era su hijo predilecto. Siempre él 
estaba al frente de las fiestas de la “REINA’’ como él decía para llevar a cabo 
todas las celebraciones del pueblo católico junto a los sacerdotes de turno 
y demás priostes.

Otro aspecto de fe era la práctica de la Adoración nocturna del Sagrado 
Corazón y la respectiva entronización en los hogares del todos los creyentes. 
Por eso dos acontecimientos inolvidables marcaron mi vida. Estos son: Mi 
padre enfermó el primer día del mes de Mayo de 1968 siendo prioste y 
devoto asiduo de María Reina del Rosario y murió el día 15 del mismo mes.

Fue uno de los primeros golpes de dolor y sufrimiento que habíamos tenido, 
pues él murió de apenas 63 años y mi madre quedó viuda de 54 años.

Su partida produjo la diáspora de casi todos los hijos que se marchaban 
unos en busca de trabajo, mi hermana mayor se casó y salió también de casa. 
Yo, a los tres años de su muerte fui a Guayaquil a estudiar y prepararme para 
ingresar al Convento.

Mi madre iba quedando sola con mi hermano Jorge,  fiel hasta el último. Mi 
hermana recién casada, acompañaba a veces de cerca, otras desde su nuevo 
hogar y esporádicamente. Todos volvíamos sólo de paso y veíamos a mamá 
envejecer prematuramente. Hasta que sufrió primero de parálisis facial y 
luego de una trombosis parcial que, al repetirle por tercera vez estuve a su 
lado pero en mi ausencia, también ella falleció un primero de Septiembre de 
1977. Nuevamente el dolor visitó nuestro hogar, dulce hogar.
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Volviendo un tanto a mi experiencia vocacional, debo manifestar la influencia 
de mi tía Matilde Coronel, actualmente de 93 años, hermana de mi madre; 
en ese entonces yo de 17 años; la conocí en mi pueblo cuando por primera 
vez ella salía del Convento a visitar su familia.

Así, un 20 de Abril de 1970, día de la Virgencita Dolorosa ingreso a la 
Comunidad de Guayaquil. Mi primer contacto fue con la Madre Lastenia 
León quien me toma del brazo y me dice, ¡Bienvenida, la Virgen te ha traído! 

Fue allí donde hice mis estudios y me preparé para el ingreso posterior en 
1978 Realmente estoy convencida que era la Hora de Dios y no la mía. Mis 
planes no eran los suyos. La muestra es que entré en el mejor momento de 
mi vida porque, entonces desde que pisé Cruzpamba donde estaba, en ese 
entonces el Noviciado, fui feliz. Me sentí supremamente amada por Mi Dios 
y mis Maestras. Yo saltaba de felicidad porque en mi corazón y en mi mente 
escuchaba “soy Importante para Dios y Él me necesita”.

En ese mismo año 1978, en el mes de Septiembre inicié el Noviciado y en 
Octubre nos vamos de Misiones las primeras Novicias de la Nueva Maestra, 
porque luego del Concilio hubo un gran vacío en los centros de formación 
inicial. Así que Mi Maestra Rosa Virginia nos tenía una deferencia, nos mimaba 
y presentaba a sus amigas y parientes. Nos preparaba en los certámenes 
sobre Biblia, Vocaciones en la Biblia, Historia de la Iglesia y muchos temas 
Congreganistas. Para mí fue una etapa excelente. Aproveché al máximo, fui 
realmente feliz porque gozaba con lo que aprendía y el ambiente era muy 
lindo. Cuando las formadoras aman a sus formandas todo marcha bien. Y lo 
que es más, nos introdujo de lleno en las misiones. Allí despertó mi espíritu 
misionero del cual me enorgullezco como Pablo. Gracias a mi Señor, porque 
siendo la última en llegar apenas, a los dos años, ya hice mis primeros Votos y 
salí a la experiencia de la educación. Un espacio que lo descubrí desde antes 
de mi ingreso a la Congregación porque yo ya daba clases en un Colegio 
particular vecino al nuestro en Guayaquil.

Quienes marcaron mi vida religiosa, me afianzaron en mi vocación, 
fortalecieron y animaron en las pruebas fueron mis formadoras: Clemencia 
Vela a quien amo de verdad y me sentí siempre amada por ella. Yo sé que 
hasta ahora me sigue amando. Yo no dejo de orar por su vida y salud. Y como 
no hablar de Rosa Virginia si para mí fue mi madre, mi Rectora, mi Maestra, 
mi confidente.
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Claro que también fui al ínter (IPREC), otra etapa preciosa para mí. Gocé 
y amé mucho a mis maestros/as. Descubrí realmente mi vocación religiosa; 
logré identidad ahí se acrecentó mi amor por mi familia SS.CC.

Lo que considero muy significativo que en este tiempo se acrecentó 
mi espíritu misionero; puesto que siendo Novicia y juniora fui cada año 
de misiones, y posteriormente mientras estuvimos con Rosa Virginia y 
Clemencia en el gobierno siempre favoreció las experiencias misioneras y 
nos enseñaron a enfrentar desafíos. Así por ejemplo en el año 1982 ya fui 
a una fundación con Tránsito y Conchita a Piñas. Apenas tenía dos años de 
profesión temporal. Enseguida  me pidieron  estudiar una carrera universitaria 
y mientras estudiaba en Quito en la PUCE trabajé en el Colegio Rumipamba 
como dirigente y maestra de Religión en Primaria. Hice mi carrera en CC.EE. 
con especialidad Físico - Matemáticas.

Por ese tiempo las autoridades de la Provincia y Región respectivamente 
eran muy unidas y entusiastas Así Rosa Virginia y Emmanuel delegan unos 
hermanos y hermanas para iniciar el Movimiento SS.CC. el P Emmanuel, 
Héctor y Javier Iñiguez como pre novicio, por los Hnos. Flor María Montenegro, 
Sara Ortega, Juniora aún y Laura Morales, Pre novicia, Equipo encargado de 
realizar el primer Congreso del Buen Padre en sus 150 años en 1987; y al 
año siguiente el Congreso Misionero con 800 jóvenes. Todos impulsados por 
Rosa Virginia quien con dinero, logística, personas, tiempo se entregaba por 
entero a fin de que todos seamos otro Damián. Ella nos infundió mucho 
carisma y desarrolló en nosotros una gran espiritualidad congreganista.

El 10 de Agosto y el 27 de Septiembre de 1986, vamos a la fundación de 
Shell en la Provincia Oriental de Pastaza. Esa fue una aventura inolvidable. De 
las seis elegidas una sola conocía el Oriente. 

El trabajo pastoral era duro y desafiante. Trabajar con indígenas diferentes 
en lengua y costumbres a los de la Sierra no fue fácil. Tampoco teníamos 
conocimiento de la cultura oriental Alama. Para mí era ya la cuarta Diócesis 
en la que había trabajado, conocido y tratado con Obispos. Así que Monseñor 
Tomás Romero Gross me nombra su Delegada para el Departamento de 
Educación ya que se me encarga la Escuela Fisco misional Cristóbal Colón  
de Shell. Trabajé, entonces en educación y en misión a la vez pero por poco  
tiempo ya que volví a Quito a terminar mis estudios.

Me siento feliz de ser llamada y predilecta en esta familia por Mi Señor. Me 
siento más a gusto en los trabajos con la gente de las bases, Soy querida, 
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amada y respetada. En mis 30 años de consagración religiosa he estado en 
educación unos 15 años intercalados por las obediencias y 15 en las misiones 
o trabajo pastoral que plenifica mi vida y donde me encuentro actualmente.

He servido con mucho sentido de pertenencia en la Diócesis de Santo 
Domingo y actualmente en el Vicariato de Esmeraldas, donde aporto con lo 
mejor de mí como lo hago en cualquier lugar y desde mi limitación y pobreza 
personal. Mi Dios ha sido grande para conmigo que siempre canto con el 
Salmista esta frase ¡Cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho! La 
Congregación ha sido para mí más que una madre. Son numerosísimas las 
hermanas a quienes conocí y me dieron su amor, su mano y su apoyo. Dios 
las colme  de su amor. ¡HONOR Y GLORIA A LOS SS.CC!

Las hermanas que han marcado mi vida por su apoyo y cariño incondicional 
son muchísimas pero las nombro a las que llevo dentro de mi corazón: Mi 
tía Matilde, le debo mi vocación, Carolina estuvo conmigo siempre con su 
cariño, Dorotea, mi confidente, maestra de probación inolvidable y querida. 
Fidelia una hermana especial por su carisma para superiora. María Piedad 
por su delicadeza y ternura, Gerardina mi superiora en Manta, la mujer feliz 
y bailarina. Camilita montón de años en Villegas, Elena Mendieta de quien 
aprendí su audacia, constancia y valentía. 

Un dato adicional: Mi relación con los hermanos ss.cc. y con Sacerdotes 
y Obispos ha sido muy buena. Siempre me resultó fácil trabajar excepto 
cuando no hay una buena coordinación y visión. Por el momento es el 
mejor en el que me encuentro. Dice S. Pablo, Dios sabe que no miento. A 
mis hermanos les tengo mucho afecto, respeto y cariño. Siempre lo tuve. 
Admiro mucho al P. José Schmitt, Emmanuel, Carlos, Juan Carlos y... Oro por 
su fidelidad.

HERMANA ALBA LUCÍA SANDOVAL PASQUEL

Sus padres Don Alberto Sandoval y Luzmila Pasquel, 
oriundos de Otavalo, un matrimonio muy cristiano 
que han enseñado a sus hijos con la palabra y el 
testimonio. Una familia de seis hermanos, cuatro 
varones y dos mujeres. Todos profesionales y con 
hogares muy bien constituidos, de las mujeres una 
de las hijas se adelantó a la Casa del Padre.
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Su padre de una vida profundamente cristiana, vive tan unido a Dios su Padre, 
que acostumbra decir haré tal cosa si Dios y la Virgen María le permiten 
hacer. 

Su madre muy recta y ejemplar de una vivencia de Dios muy profunda, 
su madre se preocupaba demasiado de su hija y Lucia era de carácter 
independiente. 

Lucía nació el 8 de Marzo de 1962 en Otavalo, Provincia de Imbabura. 
En su misma ciudad natal fue bautizada el 15 de Mayo de 1962. Recibió 
el sacramento de la Confirmación el 14 de Abril de 1963 y su Primera 
Comunión el 17 de Junio de 1973.

Por los estudios de sus hijos esta familia se trasladó a Quito, Parroquia 
Las Casas. Allí conoció a la Congregación de los Sagrados Corazones, al 
pertenecer al Grupo Juvenil dirigido por las Hermanas de los Sagrados 
Corazones, de la Obra Social Nuestra Señora de la Paz Allí conoció a María 
Elena Cabrera. Inició el Pre Noviciado el 23 de Noviembre de 1989 en 
Cruzpamba y el Noviciado el 6 de Enero de 1991. Sus maestras fueron 
Bertha Granda en la Casa de Santa Anita, lugar destinado para la Formación 
de acuerdo a las indicaciones de los Capítulos Generales, que determinaban 
lugares de inserción.

Su Profesión Temporal lo hizo el 12 de Diciembre de 1992. Su Profesión 
Perpetua el 30 de Enero de 1999.

Tuvo diversas obediencias que las realizó con mucha responsabilidad y 
entusiasmo. En 1992 fue a la comunidad Buena Madre y trabajó en la Pastoral 
Educativa en igual forma en 1995 en la Comunidad del Centro En 1996 fue 
enviada a la Comunidad de la Independencia a trabajar en el Hospital Padre 
Damián, su servicio en este lugar fue “Trabajadora Social” En 1998 Fue a la 
Comunidad de Cuenca y trabajó como Ecónoma del Colegio, dedicándose 
también a la Pastoral Juvenil. 

Continuó en Cuenca hasta el 2002. En el 2003 fue a la Comunidad del Centro, 
dedicándose a la Pastoral Educativa. En el 2003 trabajó en el Vespertino del 
Colegio del Centro en el proyecto Gente con corazón. En el 2008 fue a la 
Comunidad del Cisne-Guayaquil como Superiora y Administradora de la 
Escuela Corazón de María. 

En el 2010 fue a Francia, su estado de salud no le permitieron realizar su 
proyecto misionero internacional. 
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En el 2011 fue enviada a la Unión a trabajar en la pastoral Educativa y trabajo 
parroquial.

Lucía da el testimonio de su entrega y alegría, su fuerza es la Adoración y 
la Eucaristía, la vida fraterna. Desea para la Congregación el servir como 
la Buena Madre con fervor y Alegría, trabajando en Pro de la Justicia y los 
derechos humanos, porque siendo humanas y compasivas, seremos más 
religiosas y entregadas.





7

Acción de gracias al Señor dueño de la vida por las 
Hermanas de las distintas Provincias del Ecuador que 

dieron respuesta al carisma ss.cc.





Acción de gracias al

Señor dueño

de la vida,

por las 450 hermanas

de las distintas Provincias del

Ecuador que dieron

respuesta

al Carisma

Sagrados Corazones

desde 1862 hasta

nuestros días.
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PROVINCIA DEL CARCHI

HERMANA URSULINA ACOSTA 

Nació el 15 de Enero de 1920 en La Paz Carchi, 
Sus padres Amador Acosta y Carmen Enríquez. Fue 
Bautizada el 19 de Enero de 1920 en La Paz – Carchi, 
recibió la Confirmación el 14 de Noviembre de 
1929, hizo la Primera Comunión en Mayo de 1924. 
Entró a la Congregación el 10 de Agosto de 1940, 
comenzó el Noviciado en 1940, hizo la Profesión 
Temporal 24 de Octubre 1943, Profesión Perpetua 
el 17 de Abril de 1947. Toda su vida se dedicó a la 

educación de las niñas como una excelente Maestra que puso todo su amor 
y dedicación. Falleció en el año 2011

HERMANA JUANA FRANCISCA 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. Fue 
directora de la escuela gratuita. 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. (Ver pág. 227, Tomo I)

HERMANA MARÍA BENIGNA VENEGAS OBANDO

Nació el 5 de Mayo de 1903 en Tulcán-Provincia del 
Carchi. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 11 de 
Abril de 1931. Hizo Profesión Temporal el 9 de Abril 
de 1934 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1936. La mayor parte de su vida, pasó en las 
Comunidades de San José de Rumipamba y en la 
Comunidad de Quito-Centro, en donde terminó 
sus días. Su ocupación fue la Portería, servicio que 
lo efectuó con responsabilidad y con mucho amor. 
Murió el 9 de Mayo de 1988, a la edad de 85 años.

(Ver pág. 223)
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HERMANA EUDOXIA MORILLO BENAVIDES

Nació en Tulcán, Provincia del Carchi, Parroquia 
Huaca, el 4 de Abril de 1911. Eudoxita entró al 
Noviciado de Rumipamba de 1931. Hizo Profesión 
Temporal el 11 de Febrero de 1935 y Profesión 
Perpetua el 20 de Abril de 1938. Sirvió a la 
Congregación con mucho entusiasmo. En Cuenca 
en la Enfermería, en Rumipamba, en Guayaquil en la 
enfermería. En 1959 en Rumipamba en la Portería. 
En 1990 en Cruzpamba. En el año 2000 en San José 
de Rumipamba hasta su muerte. Murió el domingo 

19 de marzo de 2006, en la Comunidad San José de Rumipamba a la edad 
de 95 años. (Ver pág. 211)

HERMANA MARÍA TARCISIA BOLAÑOS MORÁN

Tarcisia nació el 18 de Febrero de 1906 en San 
Gabriel- Provincia del Carchi. Entró al Noviciado de 
Rumipamba el 3 de Octubre de 1928. Hizo Profesión 
Temporal el 11 de Febrero de 1932 y Profesión 
Perpetua el 11 de Febrero de 1935. Entregó su 
vida en el servicio sencillo en las Comunidades de 
Rumipamba, Centro, Cuenca, Salinas, Obra Social 
de Bellavista-Quito. En todas estas Comunidades se 
ocupaba de la Enfermería, Cocina, Costura y otros 
servicios, trabajando con alegría. Murió el 26 de Marzo 

de 2003, en San José de Rumipamba, a la edad de 97 años. (Ver pág. 201)

HERMANA MARGARITA MARÍA ORTIZ

Nació el 12 de Mayo de 1906 en el Ángel-Provincia 
del Carchi. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 
16 de Septiembre de 1930. Hizo Profesión Temporal 
el 24 de Septiembre de 1933 y Profesión Perpetua 
el 24 de Septiembre de 1936. A lo largo de su vida 
religiosa tuvo diversas obediencias a Rumipamba, 
Colegio Quito-Centro, Salinas, Cuenca, San José de 
Rumipamba. Padecía de una enfermedad cardíaca. 

Recibió el Sacramento de la Unción de los Enfermos y expiró dulcemente 
el 7 de Marzo de 1991, en San José de Rumipamba, a la edad de 85 años. 
(Ver pág. 187) 
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HERMANA LUCIANA ANDRADE

Nació el 22 de Febrero de 1914 en los Andes- 
Provincia del Carchi de una familia numerosa y muy 
cristiana. Ingresó al Noviciado de Rumipamba en 
1938. Hizo su Profesión Temporal el 13 de Abril de 
1942 y Profesión Perpetua el 13 de Abril de 1945. 
En 1945 fue destinada a la Fundación de Pereira-
Colombia, en donde vivió 25 años de generoso 
servicio. En 1970 volvió a Rumipamba, en donde 
sirvió como ayudante de Enfermería, continuó con 
una entrega total de sí misma, procurando aliviar 

sus sufrimientos y prodigándoles cariño. Murió el 21 de marzo de 1986 en 
Quito, a la edad de 72 años. (Ver pág. 177)

HERMANA ESTHELA MARINA GUERRERO ARMAS

Nació el 27 de Septiembre de 1942 en la Parroquia 
Los Andes, Provincia del Carchi. El 30 de Mayo de 
1966, entró a la Congregación. Pre-noviciado el  30 
de Julio de 1966. Noviciado el 2 de Febrero de 
1967. Hizo la Profesión Temporal el 1º de Agosto de 
1968 y la Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 
1973. Sus obediencias de 1972 a 2008 en la pastoral 
educativa en Cuenca, Rumipamba, Guayaquil, Piñas, Fe 
y Alegría, Quito, Nuestra Señora de la Paz, Salinas. Ha 
desempeñado su servicio con calidad y eficiencia, y la 

Eucaristía ha sido el centro de su vida. (Ver pág. 447)

HERMANA MARÍA GERTRUDIS ALDAZ ROMO

Nació el 19 de agosto de 1919 en la Paz-Provincia del 
Carchi. El 2 de Julio de 1941 entró a la Congregación 
de los Sagrados Corazones. Inició el Noviciado el 
13 de Abril de 1942 en Rumipamba. Su maestra de 
novicias fue la hermana Vicenta Aguilar, una religiosa 
muy entregada a la misión de formación para hacer 
de cada una verdaderas esposas de Jesús. Hizo la 
Profesión Temporal el 17 de Abril de 1944 y la 
Profesión Perpetua el 1º de Mayo de 1949. En todas 

las obediencias se ha sentido muy feliz; porque sacó fuerzas de la Eucaristía 
y Adoración. Desde 1944 a 2007 en Cuenca, Guayaquil, Salinas, El Cisne, Fe 
y Alegría ,Guayaquil. (Ver pág. 430)
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HERMANA CUMANDA ALICIA MORILLO MORILLO

Hija de Guillermo Morillo y de Elvira Morillo. Nació 
el 12 de Febrero de 1954 en Tulcán-Provincia del 
Carchi. Inició el Prenoviciado el 23 de agosto de 1977. 
Comenzó la etapa del Noviciado el 24 Octubre, 
profesó el 27 de Octubre de 1980 y la Profesión 
Perpetua el 3 de Agosto de 1986. Su maestra de 
novicias fue la hermana Clemencia Vela muy humana 
y espiritual. De 1982-2011 Sus obediencias a Fe 
y Alegría, Cuenca, Guayaquil, Cariamanga, Buena 

Madre, en el año de Probación. En el 2007 a 2011 en la Casa de Oración 
como administradora de la Obra. Doy gracias a Dios por nuestro fecundo 
Carisma que me hace contemplativa en la acción y abierta para acoger a la 
gente que acude a esta Casa de Oración. (Ver pág. 347)

HERMANA GLADIS TAPIA GRIJALVA

Hija de Manuel Tapia y de Florinda Grijalva. Nació 
el 3 de Febrero de 1941. De 11 hijos, 5 mujeres y 
6 varones. Ingresó al pre-noviciado el 30 de Julio de 
1966.Inició el noviciado el 2 de Febrero de 1967. 
Hizo los votos temporales el 1 de Agosto de 1968 y 
los votos Perpetuos el 8 de Septiembre de 1975; Sus 
compañeras: Blanca Narváez y María Raquel Silva. Ha 
servido en la pastoral Educativa en las comunidades 
de: Rumipamba, Fe y Alegría – El Camal, Cuenca, 

Quito Centro, Guayaquil, Buena Madre, fue superiora de la comunidad del 
Padre Damián en Cuenca y Rectora del colegio Rumipamba Vespertino. Ha 
animado su vida: la Eucaristía, la Adoración, la vida de los fundadores.
(Ver pág. 360)
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PROVINCIA IMBABURA

HERMANA NOEMÍ TERÁN 

Nació el 26 de Septiembre de 1920 en Pimampiro 
-Imbabura. de un hogar muy cristiano. Dos hermanas 
siguieron a Cristo en la vida religiosa. Entró a la vida 
religiosa el 28 de Marzo de 1940. Tomó el hábito el 
24 de Septiembre de 1940. Su Profesión Temporal 
el 22 de Agosto de 1942. Su Profesión Perpetua el 
22 de Agosto de 1945.Tuvo diversas obediencias 
que las vivió con amor. a Salinas en 1961 a Pereira-
Colombia donde vivió a plenitud como maestra de 
niños. Murió en 2011.

HERMANA MARÍA OLIMPIA HERRERA 

Hija de Ricardo Herrera y de Mercedes Castillo un 
Matrimonio muy cristiano. María Olimpia nació el 
1º de Diciembre de 1921 en Ibarra. Entró a la vida 
religiosa en 1940.Comenzó el noviciado en 1940. 
Su Profesión Temporal el 6 de Enero de 1943. Su 
Profesión Perpetua en 1946. Sus obediencias fueron 
vividas con fe y corresponsabilidad. Fue a Cuenca 
como maestra de labores. En 1961 fue enviada a 
Pereira-Colombia y desempeñó con mucho amor y 
creatividad su servicio de profesora de niños. María 

Olimpia se ha entregado al Señor con toda ilusión y amor.

HERMANA MARÍA AMADA DE JESÚS PADILLA     

Nació el 21 de Marzo de 1920, en Otavalo- Provincia 
del Imbabura. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
3 de Abril de 1943. Hizo Profesión el 30 de Abril 
de 1946 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1950. Toda su vida sirvió generosamente. Murió 
piadosamente en la tarde del lunes 18 de julio de 
1983, en Cruzpamba, a la edad de 63 años. 
(Ver pág. 156)
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HERMANA ENCARNACIÓN LUNA GALARRAGA

Nació en San Pablo de Imbabura el 21 de Junio de 
1920. Inició el Prenoviciado el 20 de Junio de 1940 
en Rumipamba. Y el Noviciado el 13 de Abril de 
1941 en Rumipamba, su Profesión Temporal lo hizo 
el 17 de Abril de 1944,  Profesión Perpetua el 1º de 
Mayo de 1949 en Rumipamba. Siendo Temporal en 
1944 fue a Pereira-Colombia como profesora de los 
primeros grados. En 1976, regresó a Ecuador. Se hizo 
cargo de la Obra Social Bellavista como Directora de 
la Guardería y Jardín de Infantes, hasta 1979. Muere 

en el año 2010 en la Comunidad de San José a los 90 años. (Ver pág. 243)

HERMANA VERÓNICA DE JESÚS NOLIVOS GRANDA

Nació el 1º de Septiembre de 1898 en Ibarra. Entró 
al Noviciado de Rumipamba el 13 de Enero de 1922. 
Hizo Profesión Temporal el 2 de Febrero de 1925 
y Profesión Perpetua el 2 de Febrero de 1928. En 
Rumipamba se dedicó al cuidado de las internas. Su 
oficio comprendía cuidado de las alumnas internas, 
estaba abierta al diálogo y acogía sus inquietudes 
o problemas y oraba con ellas al pie del Sagrario. 
Cuántas gracias obtenidas mediante el fervor de 

esta humilde hermana que supo aprovechar este sencillo contacto con las 
alumnas internas. Falleció el 23 de Noviembre de 1971, en Cuenca, a la edad 
de 73 años. (Ver pág. 237)

HERMANA MARÍA BLANCA ORBE CARRERA

Nació en Otavalo el 12 de Febrero de 1907. Entró 
al Noviciado de Rumipamba el 24 de Septiembre de 
1935. Hizo Profesión Temporal el 20 de Septiembre 
de 1938. “En sus anotaciones dice: Para mí esta fecha 
la considero como de mis Votos Perpetuos y en mi 
Adoración de la noche ya le dije al Señor: me entrego 
como un niño en el inmenso mar de tu corazón”. 
Inmediatamente es destinada al apostolado de la 
enseñanza en donde trabajó con mucha entrega y 
entusiasmo en los Colegios de Cuenca, Rumipamba, 

Quito-Centro y pasó toda su vida en Colombia, el 20 de Mayo de 2009, 
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María Blanca exhala su último suspiro, en una paz nada común, sin hacerse 
sentir, se durmió suavemente en las manos del Padre después de cumplir 
102 años de vida de amor y servicio. (Ver pág. 234)

HERMANA MARCELINA GALEANO

Nació en Caranqui-Ecuador el 11 de Noviembre de 
1907. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1931. 
Hizo Profesión el 11 de Febrero de 1935. Hasta 1961 
prestó sus servicios en las Comunidades del Ecuador. 
Recibió la obediencia para Pereira-Colombia donde 
se consagró con generosidad a compartir su vida 
sencilla y alegre con sus hermanas de Comunidad y 
con muchas otras personas que la trataron. Murió 
el 23 de Mayo de 1979, en Pereira a la edad de 72 
años. (Ver pág. 228)

HERMANA NATALIA HERRERA CORTÉZ

Nació el 24 de Febrero de 1923 en la población de 
Urcuquí -Ibarra. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
24 de Septiembre de 1940. Hizo Profesión Temporal 
el 24 de Septiembre de 1943 y Profesión Perpetua el 
17 de Abril de 1946. Su vida transcurrió en distintas 
Comunidades, con una entrega total y entusiasta al 
apostolado de la enseñanza, trasmitiendo un tierno 
amor a Jesús y María. Cabe indicar que fue enviada a 
las Comunidades: Quito-Centro, Pereira-Colombia; 
Salinas; el Cisne; Guayaquil como Directora de la 

Escuela Regina Pacis. Falleció el 6 de Agosto en Guayaquil, a la edad de 82 
años. (Ver pág. 205)

HERMANA JUSTINA VARELA

Nació el 15 de Noviembre de 1985, Cotacachi- 
Provincia de Imbabura. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba en 1925.Hizo Profesión el 8 de Octubre 
de 1928. Profesión Perpetua en Septiembre de 1932. 
Fue enviada a Bolivia donde permaneció algunos 
años, entregada con generosidad a varios trabajos 
de la Comunidad. Bien preparada para el encuentro 
con el Señor, dulcemente se durmió en el Señor, el 
12 de Abril de 1987. En Rumipamba, a la edad de 92 
años. (Ver pág. 183)
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HERMANA JUANA DE LA CRUZ ALMEIDA

Nació en Caranqui- Provincia de Imbabura el 23 de 
Junio de 1900.Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1919. Hizo Profesión el 8 de Septiembre de 1921. 
Nuestra querida hermana padecía de debilidad 
mental por momentos, y largos años de su vida 
estaba dividida entre la Comunidad y la Casa de 
Salud. Juana de la Cruz era muy inteligente, buena y 
perspicaz en los momentos de lucidez mental. Una 
hemorragia cerebral causó la muerte inmediata, 

después de recibir los últimos Sacramentos. Murió en Quito el 21 de Febrero 
de 1955, a la edad de 55 años. 

HERMANA ALBA LUCÍA SANDOVAL PASQUEL

Sus padres Alberto Sandoval y Luzmila Pasquel, 
familia de seis hermanos, cuatro varones y dos 
mujeres. Nació el 8 de Marzo de 1962 en Otavalo, 
Provincia de Imbabura. Inició el Prenoviciado el 
23 de Noviembre de 1989 en Cruzpamba y el 
Noviciado el 6 de Enero de 1991. Su maestra fue 
Bertha Granda. La profesión temporal hizo el 12 de 
Diciembre de 1992 y la Profesión Perpetua el 30 

de Enero de 1999. Tuvo diversas obediencias: 1992 a 2010 en Rumipamba, 
Centro, la Independencia, Cuenca, Centro, El Cisne, Francia, La Unión. Lucía 
da el testimonio de su entrega y alegría, su fuerza es la Adoración y la 
Eucaristía, la vida fraterna. Desea Seguir trabajando en Pro de la Justicia y 
los derechos humanos, porque siendo humanas y compasivas, seremos más 
religiosas SS.CC. (Ver pág. 501)

HERMANA GERARDINA TERÁN ANGULO

Hija de Segundo Terán y de Zoila Angulo. Cuatro 
hijos, dos varones y dos hermanitas escogen la 
vida religiosa en la Congregación de los Sagrados 
Corazones: Gerardina y Noemí Terán, esta última 
fue a Pereira-Colombia en1961. Gerardina nació  el 
23 de Octubre de 1917 en Pimampiro- Imbabura. 
Inició el Prenoviciado el 15 de Diciembre de 1939. 
El noviciado el 24 de Septiembre de 1940, Hizo 
su Profesión Temporal el 22 de Agosto de 1942 y 
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su Profesión Perpetua el 22 de Agosto de 1945. Desde 1942 a 1997 fue 
enviada a Rumipamba,Salinas, Fe y Alegría, Guayaquil, El Cisne y desde 2000 
en Guayaquil. En todas las obediencias ha sido muy feliz porque alimentó su 
vida de la Eucaristía y la adoración. (Ver pág. 431)

HERMANA INÉS NATALIA MONTALVO ANDRADE

Nació en Atuntaqui Provincia de Imbabura el 24 
de Abril de 1927. Sus padres tuvieron siete hijos, 
siendo Inés María la segunda hija religiosa. Entró a la 
Congregación Sagrados Corazones el 12 de Marzo 
de 1953. Inició el Noviciado el 15 de Septiembre 
de 1953 en Rumipamba. La Profesión Temporal 
hizo el 1º de Marzo de 1955. Fue la Hermana María 
Belén  Martínez, su Maestra de Novicias quien le 
enseñó a ser religiosa, a amar a la Congregación y 
al Carisma. La preparó para ser ecónoma, cuando 

ella desempeñaba este cargo en el Colegio de Rumipamba. Su Profesión 
Perpetua hizo el 1º de Marzo de 1958. Después de la Profesión Perpetua 
el 1º de Marzo de 1958, la Hermana Amalia María, Provincial, le pidió que 
ayudara a la Hermana María Belén, ecónoma del Colegio de Rumipamba, 
como su auxiliar. Este servicio ha realizado en todos los Colegios de nuestra 
Provincia. La fuerza de la Eucaristía le ha ayudado siempre. (Ver pág. 400)

HERMANA CARMEN TOAPANTA DEFAS

Sus padres Salvador Toapanta y Rosa Defas Nació 
en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo el 11 de 
Julio de 1935. El 27 de Diciembre de 1955, ingresó a 
la Congregación de los Sagrados Corazones el 9 de 
Abril de 1956. Inició el Pre noviciado el 6 de Mayo 
de 1956. Comenzó el Noviciado con la Hermana 
Rosa Mercedes Jiménez. El 2 de Febrero de 1957. 
Hizo la Profesión Temporal el 1º de Agosto de 1958. 
Y la Profesión Perpetua el 6 de Agosto de 1963. 
De 1959 a 2008 fui enviada al Centro, Rumipamba, 

Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Cariamanga, Bellavista, Nuestra Señora 
de la Paz, Piñas. Su fuerza en el trabajo misionero ha sido la Eucaristía y 
Adoración, ha sacado la fortaleza de Dios, que le ha enviado en misión cada 
día. (Ver pág. 478)
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HERMANA DOLORES ELENA CABRERA QUELAL

Sus padres José Cabrera y Clementina Quelal Su 
familia estaba formada por cinco hijos: cuatro mujeres, 
Dolores Elena, la primera hija, María Luisa, Victoria 
religiosa del Carmelo, Hortensia y un varón Nació el 
26 de Noviembre de 1918 en Pimampiro, Provincia 
de Ibarra. Entró a la Congregación el 11 de Febrero 
de 1935 en Rumipamba. Inició el Noviciado el 24 de 
Septiembre de 1936. Hizo la Profesión Temporal el 
24 de Septiembre de 1936 y la Profesión Perpetua 
el 24 de Septiembre de 1940. Desde 1937 a 2008 

fui enviada a Rumipamba, Cuenca, Salinas, Centro, Guayaquil, Salinas. De un 
gran espíritu misionero pasó 27 años en trabajo evangelizador en Salinas. 
(Ver pág. 422)

PROVINCIA PICHINCHA
HERMANA PETRONILA CAMINO

Nació en Quito en 1923. Fue bautizada el 2 de Enero 
de 1923 recibió el sacramento de la Confirmación 
el 5 de Mayo de 1923. Hizo su Primera Comunión 
el 2 de mayo de 1932. Entró a la vida religiosa en 
la Congregación de los Sagrados corazones el 8 
de Septiembre de 1943. Tomó el hábito el 24 de 
septiembre de 1943. En esta misma fecha comenzó el 
noviciado en Rumipamba, hizo su profesión Temporal 
el 30 de Abril de 1946 y su Profesión Perpetua el 1º 
de Mayo de 1949. En 1966 fue a Medellín-Colombia 
y se entregó a la misión con fe y amor.

HERMANA VIRGINIA PUENTE

Nació en Quito el 30 de Diciembre de 1867. Fue 
ex alumna 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. Murió con derrame cerebral el 
8 de Septiembre de 1928, en la Paz.-Bolivia, a la edad 
de 61 años.Tanto la amaron a esta religiosa, que la 
llevaron sus alumnos y ex -alumnos en hombros 
hacia su última morada.
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HERMANA ALFONSINA 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. Falleció recibiendo los socorros 
de una santa muerte. El 14 de Noviembre de 1946 

entregó su vida con amor y fe a la edad de 73 años.

HERMANA ELIZABETH 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. Entró 
al noviciado al terminar sus estudios a los 16 años. 
Fue enviada a Guayaquil como maestra. Se contagió 
de la fiebre amarilla que tuvo consecuencias para 
toda su vida. Padeció de una hemorragia cerebral. 
En 1898 pierde el oído. 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.

HERMANA DOSITEA 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. 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 MARÍA ELENA 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. Murió el 29 de Julio de 1925, en 
Cuenca, a la edad de 78 años.

HERMANA MARÍA GENOVEVA RODRIGUEZ

Nació en Tabacundo el 18 de Diciembre de 
1878. Entró al Noviciado de Quito en 1900. Hizo 
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, ella entregó dulcemente su alma a Dios el 
1º de Junio de 1948, en Quito, a la edad de 70 años. 
Todos exclamaban: ¡Qué hermoso rostro de la Hna. 
Genoveva

MARÍA FRANCISCA ALZURO

Nació en Quito el 18 de Junio de 1884. Inició el 
Noviciado en Quito el 4 de Abril de 1903. Hizo 
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. Durante una intervención 
quirúrgica entregó su alma al Señor dueño de su vida, 
en Quito el 16 de Marzo de 1913 a la edad de 29 años.

HERMANA MAGDALENA VACA

Nació en Quito el 14 de Mayo de 1887. Entró al 
Noviciado de Quito en 1904. Hizo 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. Murió en Quito, el 3 
de Septiembre de 1955 a la edad de 71 años.
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HERMANA MARIA ELVIRA ESPINOSA

Nació en Tabacundo –Provincia del Pichincha-el 
12 de Julio de 1874. Entró al Noviciado de Quito 
en 1894. Hizo Profesión en 1897. Permaneció en 
la Comunidad de Quito ayudando en los distintos 
servicios. El 6 de Octubre de 1912 fue a Cuenca 
dedicándose a los trabajos de Cocina luego al Jardín, 
quehaceres que lo hizo con generosidad, abnegación 
y entusiasmo. Murió en Cuenca el 24 de Enero de 

1955, a la edad de 81 años.

HERMANA MARIA FLORINDA GERMAN

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 Profesión el 8 de Diciembre de 
1903. Fue dedicada al apostolado de la enseñanza, 
tarea que llevó con mucha generosidad y entusiasmo. 

Murió en Quito, el 27 de Octubre de 1954, a la edad de 54 años.

HERMANA SEBASTIANA 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  obediencia 
a Arequipa en 1873. Se dedicó a los servicios que 
requería la Comunidad, con mucha generosidad 
y entrega. Murió a consecuencia de una fuerte 
bronquitis en Arequipa el 12 de Abril de 1890, con 
todos los auxilios sacramentales a la edad de 39 
años.
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HERMANA MARÍA PETRONILA 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. En Febrero de  1901 
fue enviada a la Paz- Bolivia, aunque de salud delicada 
cumplió con el empleo de enfermera, prodigando a las 
hermanas los cuidados fraternales. Falleció en la Fiesta 
de la Santísima Trinidad él 6 de Junio  de 1909 en la Paz- 
Bolivia, a la edad de 42 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 su obediencia para la 
Casa de Santiago-Chile el 1º de Septiembre en 1905. 
Amaba mucho a quienes la rodeaban, era como una 
madre espiritual. Padeció de una enfermedad de colerín 
que la llevó a la muerte, el 12 de Agosto de 1914,en 
Santiago de Chile, a la edad de 33 años.

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 Profesión en 1909. Se quedó 
algunos años en la Casa, de Quito, luego fue a Cuenca 
y en 1918 a la Paz- Bolivia, permaneció allí hasta su 
muerte el 3 de Julio de 1972 a la edad de 92 años.

HERMANA DOROTEA 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 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 Recibió los últimos Sacramentos 
el sábado 15 de Abril de 1945, en Rumipamba a la edad 

de 81 años.
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HERMANA MARGARITA MARIA BORJA YEROVI

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. Fue ex alumna del 
Internado del Colegio de Quito-Centro. Fue una de 
las primeras novicias de la Hermana Aglaé Delmas. Las 
dos se querían mucho y las dos se encontraron en la 
eternidad. Su único objetivo era amar a Dios y servir de 
guía y consuelo al prójimo. Fue hermana de Dr. Pedro 

Pablo Borja Yerovi, le administró los últimos consuelos y le encaminó al cielo. 
Falleció el 24 de Febrero de 1931 a la edad de 62 años.

HERMANA MARÍA DOLORES 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. Fue hermana de Alina 
Calisto, las dos donaron  a la Congregación la quinta 

de Nazareth” María Dolores, murió el 3 de Febrero de 1942, en Lima a la 
edad de 67 años.

HERMANA MARIANA DE JESÚS GARCÍA

Nació en Quito el 21 de Octubre de 1869. Entró 
al Noviciado de Quito en 1886. Hizo 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. 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.
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HERMANA ALBERTINA GALLEGOS.

Nació en Quito el 28 de Mayo de 1849, entró al 
Noviciado de Quito en 1868 y Profesión fue  el 8 
de Septiembre de 1869, después de su profesión fue 
enviada a Cuenca. En 1872, fue a la Fundación de la 
Casa de Riobamba y permaneció hasta 1878. 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. Murió el 9 de marzo 
de 1904. A la edad de 55 años.

HERMANA PETRONILA 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. 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 MARÍA PÍA PÉREZ

Nació en una población de Tanicuchi de la Provincia de 
Pichincha el 7 de Marzo de 1914. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1942. Profesó el 15 de Septiembre de 
1946. Pasó casi toda su vida religiosa en Rumipamba, 
donde se dedicó con generosidad a los servicios que 
requería la Comunidad.Una embolia cerebral la paralizó. 
El médico, aconsejó llevarla al Hospital de Guayaquil; 
pero gracias a los cuidados recibidos, la hermana volvió 
a la conciencia. El día siguiente fiesta de Nuestra Señora 

de los Dolores, entró en agonía y falleció el 30 de Marzo de 1969, en Salinas,  
a la edad de 55 años

HERMANA LUISA VÁSCONEZ 

Nació en Quito el 17 de Septiembre de 1882. Pertenecía a una familia 
muy cristiana, ella y todas sus hermanas se educaron en el Pensionado del 
Colegio de Quito. Entró al Noviciado de Rumipamba el 5 de Julio de 1909.
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El 6 de Enero de 1912 hizo Profesión. Durante toda 
su vida religiosa se entregó generosamente a todos los 
servicios que necesitaba la Comunidad. En 1914 fue 
nombrada Directora del Jardín en el Colegio de Quito. 
De carácter alegre y amable, de gran espíritu de familia, 
amó la Eucaristía. Por su enfermedad del corazón, murió 
el 26 de Febrero de 1942, en Cuenca, a la edad de 60 
años.

HERMANA BERNARDITA ESPINOSA

Nació en Tabacundo - Provincia del Pichincha el 27 de 
Agosto de 1887. Ingresó al Noviciado de Rumipamba en 
1909. Hizo Profesión el 27 de Agosto de 1911. Toda su 
vida pasó en Rumipamba. Su vida fue síntesis del amor 
eucarístico y la donación generosa a cada momento 
en el servicio, al amor, y entrega ya sea en la Cocina, el 
Comedor y la Portería. La fuente que alimentaba toda 
su vida fue la Eucaristía,  haciendo presente el amor de 

Dios, contemplado y vivido día tras día. Murió el 10 de enero de 1988 a la 
edad de 101 años. (Ver pág. 115)

HERMANA ISIDORA SOSA

Nació el 3 de Mayo de 1911 en San Rafael-Conocoto- 
Quito. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1929. 
Profesó el 19 de Marzo de 1931. Fue enviada a Perú. Pasó 
un año en Lima e hizo Profesión Perpetua en Chosica- 
Lima el 15 de Abril de 1934. Fue a Arequipa en 1935 
y llegó a la Paz el 31 de Marzo de 1942. Durante seis 
años se dedicó como maestra de las alumnas Internas. 

En 1948 se encargó como Directora de la Escuela Gratuita. Padecía de 
presión arterial alta, una crisis más fuerte, fue ocasión para perder su vida y 
murió el 14 de Agosto de 1961, en la Paz-Bolivia a la edad de 50 años. (Ver 
pág. 134)

HERMANA MARIA AGUSTINA SOSA

Nació en Conocoto-Quito el 2 de Abril de 1901. Tuvo una educación 
muy esmerada. Fue ex alumna del Colegio de Quito, amaba mucho la 
Congregación y sus Obras. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1922. Hizo 
Profesión el 2 de Febrero de 1925. 
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Pasó los cuatro primeros años de su vida religiosa en la 
Comunidad de Quito-Centro. Recibió obediencia para 
Cuenca en Noviembre de 1929, desde entonces se 
dedicó con gran abnegación al apostolado de la educación, 
Padeció de una neumonía muy complicada y entregó 
apaciblemente su alma al Señor. Murió el 6 de Mayo de 
1947, en Cuenca a la edad de 46 años. (Ver pág. 135)

HERMANA MARÍA LUCINDA ANDRADE SOSA

María Lucinda nació en Conocoto-Quito el 18 de 
Septiembre de 1916.Perteneció a una familia que dio a la 
Iglesia algunos sacerdotes y religiosas a la Congregación. 
Hizo profesión religiosa en Agosto de 1937. Se dedicó a 
la tarea de la educación, sembrando en los corazones de 
las alumnas el amor a la Eucaristía. Muchos años trabajó 
como maestra en Cuenca, Guayaquil, Quito-Centro. 
Trabajó en misiones en San Miguel de los Bancos. Los 

últimos años de su vida le afectó muy dolorosamente la diabetes y presión 
arterial muy alta que fue la causa de derrames cerebrales progresivos; hasta 
el 20 de Enero de 1999, el Señor la llevó a su descanso, a la edad de 83 años. 
(Ver pág. 136)

HERMANA GUADALUPE SANTA CRUZ

Nació en el Quinche – Pichincha el 6 de Noviembre de 
1882, de una familia muy cristiana. Entró al Noviciado 
de Rumipamba en 1912. Hizo su Profesión  Religiosa el 
25 de Diciembre de 1914. Pasó su larga vida religiosa 
en la Casa de Quito-Centro, dedicándose a la Cocina, 
al Refectorio y Maestra de Internas. Encontraba en la 
Eucaristía la fuente que alimentaba  su vida de entrega 
y sacrificio. Su neumonía iba debilitando su salud.        
Murió en Rumipamba el 2 de Abril de 1967, a la edad 

de 85 años. (Ver pág. 137)

HERMANA PRESENTACIÓN OSORIO

Nació en el Quinche-Provincia de Pichincha el 17 de Noviembre de 1903.
Entró al Noviciado de Rumipamba en Octubre de 1921. Hizo Profesión el 
2 de Febrero de 1925. 
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Después de cumplir varios servicios en las Comunidades 
de Quito-Centro, Cuenca y Cotocollao fue destinada a 
Rumipamba en 1948, donde se dedicó a la Portería 
hasta que su estado de salud se lo permitió. Alma 
sencilla y de profunda piedad se distinguió por su amor 
a la Adoración Eucarística y el amor a la Sma. Virgen 
María,  padecía de una dolorosa crisis cardíaca. Murió 
en Rumipamba el 12 de Noviembre de 1967, a la edad 

de 64 años. (Ver pág. 138)

HERMANA LUZ MARIA SOSA

Nació el 12 de Marzo de 1910 en Píntag -Provincia del 
Pichincha. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1925. 
Hizo Profesión Religiosa el 2 de Febrero de 1928 y 
Profesión Perpetua el 6 de Enero de 1930. Fue dedicada 
al Apostolado de la Enseñanza con una entrega total y 
entusiasta como profesora de la Sección Primaria en 
Rumipamba, Quito y Cuenca. Se distinguió por su gran 

amor a los niños, motivándoles el amor a Jesús Eucaristía La Hermana Luz 
María fue probada por una afección cardíaca. El 4 de Julio de 1968, tuvo un 
ataque cerebral. Murió en Cuenca el 10 de Noviembre de 1971,a la edad 
de 61 años. (Ver pág. 139)

HERMANA MARÍA ZOILA CAMINO

Nació en Quito, Parroquia Santa Clara, el 19 de Marzo de 
1912. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1930. Hizo 
Profesión el 11 de Febrero de 1933 y profesión Perpetua 
el 24 de Septiembre de 1936. Fue enviada a Santiago de 
Chile el 20 de Marzo de 1937. Durante su corta vida 
religiosa, se distinguió por su sencillez, su amor y respeto 
a los Superiores y su filial devoción a Nuestra Señora 
de la Paz. Cuando supo la gravedad de su enfermedad, 

ofreció su vida con alegría por la paz del mundo. Falleció el 20 de Diciembre 
de 1942, en Santiago de Chile, a la edad de 30 años. (Ver pág. 94)

HERMANA ROSA MARIA SALAZAR

Rosa María Salazar nació en Quito el 21 de Marzo de 1896. Entró al 
Postulantado de la Congregación de los Sagrados Corazones en Rumipamba  
el 15 de Diciembre de 1943 a la edad de 47 años. 
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Continuó el Noviciado de Rumipamba el 12 de Enero 
de 1944 e hizo Profesión Temporal el 15 de Septiembre 
de 1946. Profesión Perpetua el 18 de Abril de 1950. 
Toda su vida religiosa pasó en las Comunidades de 
Quito y Rumipamba. al servicio de los Economatos 
locales y Provincial, durante diez y nueve años. En 1948 
se inicia la Urbanización de Rumipamba y fue Ecónoma 
Provincial. El 8 de Abril de 1976, murió Rosa María en 
Rumipamba a la edad de 80 años. (Ver pág. 146)

HERMANA MARÍA LUCÍA ALULEMA

Nació en Alangasí (Provincia del Pichincha) el 15 de 
Marzo de 1893. Entró al Noviciado en 1923 y profesó 
en Rumipamba en 1926. La mayor parte de la vida 
religiosa ha pasado en la Comunidad de Quito-Centro 
y muy pocos años en Rumipamba, dedicada a la Costura 
y otros quehaceres en la Comunidad. Oraba y ofrecía 
sus sacrificios por las vocaciones y las misiones. Murió 
con todos los auxilios de una santa muerte el 20 de 

Noviembre de 1978, en Quito a la edad de 85 años.

HERMANA BALBINA ACHIG

Nació en Quito, el 21 de Noviembre de 1904. Entró al 
Noviciado de Rumipamba, el 8 de Septiembre de 1930. 
Profesó el 9 de Abril de 1934. Toda su vida religiosa 
transcurrió en las Comunidades de Rumipamba, Salinas 
y Cuenca; supo poner a disposición de la Comunidad su 
talento culinario. La hermana Balbina dio el testimonio de su 
energía de carácter, para luchar con el dolor y mantenerse 
fiel a su vocación de hija de los Sagrados Corazones. Murió 

el 19 de Junio de 1979, en Cuenca, a la edad de 75 años. (Ver pág. 150)

HERMANA MARÍA CELINA MORALES

Nació en Machachi-Provincia el Pichincha el 15 
de Septiembre de 1898. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba en 1924 e hizo Profesión Temporal el 24 
de septiembre de 1926. Su vida fue una entrega total y 
entusiasta al apostolado de la Enseñanza en la Escuela 
Gratuita del Colegio Quito-Centro, siendo maestra 
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y más tarde Directora. Su salud fue resintiéndose a lo largo de su vida; 
pues una afección cardíaca la obligó a cesar toda actividad. Muy afectada 
del corazón. Falleció el 5 de Septiembre de 1978, en Quito, a la edad de 80 
años. (Ver pág. 152)

HERMANA DEIFILIA DELGADO

Nació en Calacalí- Provincia de Pichincha el 19 de Abril 
de 1912. Entró al Noviciado de Rumipamba el 2 de 
Febrero de 1941. Hizo Profesión temporal el 6 de Enero 
de 1943 y Profesión Perpetua el 30 de Abril de 1946. El 
amor por su familia, se expresaba en el compartir de su 
riqueza interior y su permanente actitud de adoración, 
que eran los frutos de su intimidad con el Señor Murió 

después de la Eucaristía, el sábado 24 de Agosto de 1996, en San José de 
Rumipamba, a la edad de 84 años. (Ver pág. 167)

HERMANA MANUELA LAGOS TORRES

Nació en Calacalí-Provincia del Pichincha, el 25 de Abril 
de 1919. Entró al Noviciado de Rumipamba el 4 de 
Octubre de 1937. Hizo Profesión Temporal el 24 de 
Septiembre de 1940. Profesión Perpetua en 1946.
Murió el 26 de Diciembre de 1997, en San José de 
Rumipamba, a la edad de 78 años. (Ver pág. 168)

HERMANA MARIA LELIA CARRERA

Nació en Quito, el 20 de Julio de 1899. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba  el 4 de Agosto de 1951. 
Hizo Profesión el 1º de Agosto de 1953. Fue a Picpus-
Francia a su año de Probación y sus Votos Perpetuos los 
realizó en Agosto de 1956. Fue Rectora del Colegio de 
Rumipamba. Nos dejó el testimonio de un modelo de 
mujer consagrada, de servicio infatigable a la causa de 
la juventud, hermana sabia y humilde a cabalidad. Murió 

en Quito el 14 de Septiembre de 1990, a la edad de 91 años. (Ver pág. 160)
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HERMANA ROSA ENRIQUETA BUSTAMANTE

Nació en Quito el 14 de Marzo de 1897. Fue ex alumna 
del Colegio Sagrados Corazones del Centro. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba Hizo 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. En 1959 -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.Falleció en la mañana del 6 de Septiembre de 
1975,a la edad de 78 años. (Ver pág. 172)

HERMANA ROSA MERCEDES JIMÉNEZ 

Nació en Quito el 26 de Abril de 1916. Fue alumna del 
Colegio de Quito-Centro. Pasó del Colegio al Noviciado 
de Rumipamba donde hizo su Profesión el 20 de Abril 
de 1936. Inició su apostolado en el Colegio de Cuenca. 
En 1964 la Madre General Zenaida Lorier la llamó a la 
Hermana Rosa Mercedes Jiménez al Capítulo General 
y recibió el nombramiento de Provincial del Ecuador y 
Colombia 1964-1968. En Enero de 1968 una primera 
operación reveló un cáncer al hígado, murió el 20 de 

Julio de 1968 a la edad de 52 años. (Ver pág. 174)

HERMANA MARIA ANTONIETA VINUEZA MORALES

Nació el 1º de Enero de 1907 en Pintag, Provincia del 
Pichincha. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 30 
de Agosto de 1928. Profesó el 14 de Septiembre de 
1932 y su Profesión Perpetua en 1936. Pasó por las 
Comunidades de Cuenca, Rumipamba, Salinas y Quito-
Centro.  Alma amante de la Adoración de día y de noche, 
supo hacerla vida, con su actitud de silencio y adoración 
en el servicio abnegado. Murió el 6 de Agosto de 1986, 
en Quito, a la edad de 79 años. (Ver pág. 178)
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HERMANA NATIVIDAD MORA ARCENTALES    

Nació en Quito, el 2 de Octubre de 1916. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba el 1º de Marzo de 1933. 
Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 
1936 Profesión Perpetua el 20 de Abril de 1939. Sus 
obediencias fueron: en 1939 Cuenca, 1952 Guayaquil, 
1960 Rumipamba, 1962 Manizales- Pereira. En 1972, 
Casa Provincial Rumipamba. Su vida fue una entrega 
entusiasta al apostolado de la enseñanza. Murió con 
todos los auxilios de una santa muerte, el 18 de Mayo 

de 1986, en Quito, a la edad de 70 años. (Ver pág. 179)

HERMANA JACINTA HIDALGO DAZA 

Nació en Cayambe-Provincia de Pichincha el 2 
de Noviembre de 1919. Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba el 14 de Septiembre de 1943. Hizo  
Profesión Temporal el 30 de Abril de 1946 y Profesión 
Perpetua el 1º de mayo de 1949. Su primer destino fue 
la Comunidad de Rumipamba, trabajó como ayudante 
de enfermería y cocina. Fue enviada a la Comunidad 
de Quito-Centro Con fe y amor entregó una vida 
generosa y alegre. Murió el 14 de Julio de 1991, en la 

Comunidad de Quito-Centro, a la edad de 73 años. (Ver pág. 188)

HERMANA LEOPOLDINA BARBA ESPINEL

Nació en San Antonio de Alaquez- Quito el 26 de 
Febrero de 1915. Ingresó al Noviciado de Rumipamba 
el 1º de Enero de 1932. Profesó el 24 de Septiembre 
de 1933. Su profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 
1938. Sus obediencias fueron en Rumipamba, Cuenca, 
Bellavista en Quito. Fue Enfermera por vocación y muy 
bien preparada, así fue un instrumento hábil en las 
manos de Jesús. Murió el 18 de Agosto de 1995, en 

Quito, a la edad de 80 años. (Ver pág. 190)
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HERMANA MARÍA JUDITH MALDONADO

Nació el 18 de Febrero de 1901 en Quito. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 7 de Junio de 1921. Hizo 
Profesión Temporal el 27 de Marzo de 1924 y  Profesión 
Perpetua el 24 de Abril de 1927. Toda su vida religiosa la 
hizo en la Comunidad de Quito-Centro. Se destacó por 
su alegría, amor fraterno, abnegada y servicial, siempre 
atenta a las necesidades de las hermanas. Murió en el 
Señor, el 20 de Febrero de 1998, en Quito, a la edad de 

97 años. (Ver pág. 192)

HERMANA MARÍA ALICIA MALDONADO ACUÑA

Nació el 9 de Marzo de 1908 en Quito. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 25 de Junio de 1928. Hizo 
Profesión Temporal el 19 de Marzo de 1931 y Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1936. Prestó sus 
servicios en diferentes Comunidades: Cuenca, Salinas, 
Guayaquil, Rumipamba, en la Casa de Oración-
Cruzpamba, Quito-Centro. En 1956- 1963  fue a Lima 
y Chile. En todas las Comunidades dio lo mejor de sí 
misma. Era feliz de haber consagrado su vida al Señor. 

Murió en la Comunidad de Quito-Centro, a la edad de 98 años. (Ver pág. 
193)        

HERMANA SALOMÉ FREIRE NARVAEZ

Nació el 2 de Abril de 1901 en Quito. Entró al 
Noviciado de Rumipamba  el 30 de Agosto de de 1925. 
Hizo Profesión Temporal el 8 de Septiembre de 1928 
y su Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1931. 
Cumplió la voluntad de Dios en diversas obediencias: En 
Rumipamba de 1931-1940, en el comedor, lavandería, 
cocina. En Chile en diversas Comunidades con distintos 
servicios en 1940-1960, fecha en la que regresa a 

Quito. En 1963 vuelve nuevamente a Chile, a San Javier- Villa Alegre, como 
encargada de la cocina, labor que desempeñará  con mucha generosidad. 
En t 1970 regresa a Ecuador, a la Comunidad de Quito-Centro, su salud fue 
decayendo y tuvo que pasar a la Enfermería hasta su muerte en 1996. 
(Ver pág. 197)
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HERMANA GLORIA BEATRIZ MORALES NARANJO

Nació en Quito el 23 de Julio de 1927. Fue ex alumna 
de la Escuela Gratuita donde aprendió a conocer a la 
Congregación y amarla con gran celo. Entró al Noviciado 
de Rumipamba el 4 de Agosto de 1945. Hizo Profesión 
Temporal el 7 de Abril de 1948 y su Profesión Perpetua 
el 8 de Abril de 1951. Gloria Beatriz sirvió con mucha 
generosidad en las Comunidades de Salinas, Guayaquil, 
Rumipamba, la Obra Social Nuestra Señora de la Paz 
y desde 1996 hasta su muerte en la Comunidad de 

San José de Rumipamba. Falleció el 27 de Marzo  del 2004, en San José de 
Rumipamba a la edad de 77 años. (Ver pág. 203)

HERMANA SEBASTIANA YÉPEZ MARÍN

Entró al Noviciado de Rumipamba el 10 de Febrero 
de 1929. Hizo Profesión Temporal el 11 de Febrero 
de 1932 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1935. Muy pronto se inició como maestra de las 
niñas pequeñas de las Escuelas Gratuitas de Quito-
Centro, Cuenca y Rumipamba. Imprimió en sus tiernos 
corazones el amor a Jesús y María. Murió con todos los 
auxilios de una santa muerte el día 5 de Enero de 2005, 
en San José de Rumipamba, a la edad de 99 años. 

(Ver pág. 204)

HERMANA ROSALÍA YÁNEZ NOBOA

Nació el 18 de Enero de 1920, en Machachi Provincia 
de Pichincha Conoció la Congregación de la Hermanas 
Sagrados Corazones Rumipamba, donde sintió la 
llamada del Señor y fue recibida como pre- novicia el 
29 de Junio de 1940, inició el noviciado el 2 de Febrero 
de 1941, votos temporales, el 3 de Mayo de 1943 y los 
votos perpetuos el 15 de Septiembre de 1947. Prestó 
sus servicios en varias comunidades: Rumipamba, 

Cotocollao, Quito Centro, Cuenca, Salinas, Guayaquil, El Cisne. En el año 
2002, por su delicado estado de salud pasó a San José. Falleció en Septiembre 
del 2010. (Ver pág. 244)
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HERMANA MARÍA EULALIA GUERRA BARONA

Nació el 18 de Febrero de 1941 en Quito, Provincia 
de Pichincha, perteneció a una familia muy cristiana. 
Eulalia inició el Postulantado el 2 de Febrero de 1965 
en Rumipamba, allí mismo hizo el Noviciado, sus 
primeros votos y la profesión perpetua en Agosto de 
1972. Estaba dotada de un gran entusiasmo por vivir, su 
alegría se desbordaba en una risa sonora y contagiosa; 
Fue una mujer de fe y fiel a su consagración a Jesús y 

María a los que tanto amó. Con mucho dolor veíamos como su vida se iba 
extinguiendo lentamente hasta que el Señor la llamó el 2 de enero 2011. 
(Ver pág. 242)

HERMANA LIDUVINA HERRERA BRACERO

Nació en Quito, el 5 de Abril de 1905. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba en 1935. Su Profesión 
Temporal fue en 1938. La Profesión Perpetua en 1942. 
En 1945 fue enviada a Pereira- Colombia con el grupo 
de Hermanas ecuatorianas que iban a implantar la 
Congregación en este lugar. Desde entonces toda su 
vida prestó sus servicios en la portería del Colegio, 
lugar desde el que ella realizó incansablemente su tarea 
evangelizadora a través de su acogida cariñosa. Murió el 

20 de Abril de 1992 en Pereira, a la edad de 87 años. (Ver pág. 225)

HERMANA MARIA ANSELMA OÑATE ALVAREZ

Nació el 27 de Mayo de 1925, en la Parroquia de 
Cotocollao - Quito y se educó en la Escuela de Nazareth. 
Tuvo la oportunidad de conocer a estas religiosas y se 
sintió atraída por la Adoración, fue así como el 19 de 
Marzo de 1943 ingresó al Noviciado de Rumipamba. 
Hizo Profesión Temporal el 19 de Marzo de 1946 y 
Profesión Perpetua el 1º de Mayo de 1949. Siempre 
se la consideró un alma fuertemente contemplativa, 
gustaba en sus momentos libres de pasar largos ratos 

junto al Sagrario. Murió en la Comunidad de San José el 6 de Noviembre del 
2007, a la edad de 82 años. (Ver pág. 210)
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HERMANA INÉS AGUIRRE CARRIÓN

Nació en Quito el 21 de Enero de 1900. Se educó en el 
Colegio Sagrados Corazones de Quito-Centro. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en Diciembre de 1920. Hizo 
Profesión Temporal el 9 de Julio de 1923 y luego fue 
enviada a Chosica-Perú, allí hizo Profesión Perpetua el 9 
de Julio de 1927.Fue enviada a Arequipa como Maestra 
de Clase en la materia de Historia y Geografía y a la 
Paz-Bolivia. Motivó con la pedagogía del amor. Murió el 
11 de Septiembre de 1941 en Arequipa, a la edad de 
41 años. (Ver pág. 216)

HERMANA MARÍA PAULINA AGUIRRE CARRIÓN

Nació el 30 de Julio de 1908 en Quito. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 22 de Febrero de 1928. 
Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 
1930 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 
1933. Sirvió en diferentes responsabilidades como 
maestra 1928-1940. Ecónoma de Rumipamba en 

1940-1950. Maestra de Probación 1948-1952. Ecónoma del Colegio de 
Quito-Centro 1952-1958. Maestra de Novicias 1958-1964. Superiora de 
Rumipamba 1964-1966.Superiora de Medellín –Colombia 1966-1969. 
Superiora del Colegio de Rumipamba 1969-1972. En la Comunidad de San 
José de Rumipamba desde 1972 hasta su muerte el 10 de Febrero de 2010,  
a la edad de 102 años. (Ver pág. 217)

HERMANA MECTILDE RUIZ BETANCOURT

Nació el 4 de Agosto de 1928 en el Quinche-Provincia 
del Pichincha. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
25 de Octubre de 1947. Hizo Profesión Temporal el 
24 de Septiembre de 1950 y Profesión Perpetua el 
24 de Septiembre de 1953 Su vida transcurrió en las 
Comunidades de Quito-Centro, Pereira-Colombia, 
Rumipamba, Casa de Oración en Cruzpamba, San 
José de Rumipamba. Su vida fue una entrega total y 
entusiasta al apostolado de la enseñanza. Aprendió 

inglés en EE.UU y desempeñó la Cátedra de Inglés en el Colegio de Pereira. 
Murió el 28 de Enero de 2007, en San José de Rumipamba, a la edad de 79 
años. (Ver pág. 212)
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HERMANA MARIA MATILDE DIAZ HIDALGO

Nació en Pifo, Provincia de Pichincha el 1º de Marzo 
de 1900. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 13 de 
Noviembre de 1917. Hizo profesión el 17 de Octubre 
de 1920 y Profesión Perpetua el 8 de Diciembre en 
1923. En 1925 recibió obediencia para Lima, luego pasó 
a la Paz- Bolivia, por motivo de enfermedad fue por un 
tiempo a Santiago- Chile. Regreso a la Paz y permaneció 
algunos años, prestando sus servicios como portera y 

enfermera. Murió el 6 de marzo de 1982, en Cuenca a la edad de 92 años. 
(Ver pág. 213)

HERMANA MARÍA ELISA DIAZ HIDALGO

Nació en Pifo- Provincia de Pichincha el 6 de Abril 
de 1906. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 11 
de Febrero de 1925. Hizo Profesión Temporal el 8 de 
Septiembre de 1928 y Profesión Perpetua el 12 de 
Octubre de 1931 en Chosica- Perú. Vivió con fidelidad 
y disponibilidad en las Comunidades de Arequipa, 
Chosica-Perú en 1928-1933. Desde 1934 en Salinas, en 
Cuenca, San José de Rumipamba y nuevamente en la 

Comunidad de Cuenca en donde murió el 7 de Agosto de 2006, a la edad 
de 100 años. (Ver pág. 214)

HERMANA ANGELICA BRITO

Nació en Quito el 2 de Septiembre de 1902. Hija de 
Salvador Brito, dedicado a la Agricultura y de Manuela 
Alvear a los servicios domésticos. Fue una familia 
muy cristiana. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
Diciembre de 1925. Hizo Profesión el 24 de 1927 y 
Profesión Perpetua el 24 Mayo de 1930. Después de su 
Profesión fue enviada a Chile donde permaneció hasta 
1966. Murió en Rumipamba el 23 de Octubre de 1988, 

a la edad de 86 años. (Ver pág. 184)
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HERMANA CARMEN MARIA RON CASTILLO 

Nació en Cotocollao -Quito el 10 de Diciembre de 1912, 
Entró al Noviciado de Rumipamba el 13 de Agosto de 
1918. Hizo la Profesión Temporal el 8 de Septiembre de 
1921 y Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1924. 
En 1927 fue destinada a Chile. En 1929 pasó a Bolivia 
donde encontró una gran Comunidad de 40 hermanas 
de las cuales 18 eran ecuatorianas. Desempeñó 
por largos años la coordinación de todos los oficios 

domésticos. Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 20 de 
Enero de 1989, en Quito, a los 77 años. (Ver pág. 184)

HERMANA MARÍA JOSEFINA RON CASTILLO  

Nació en Quito el 8 de Diciembre de 1912. María 
Josefina entró al Noviciado de Rumipamba en 1929. 
Hizo Profesión Temporal en 1934 y Profesión Perpetua 
en 1937. Amó la Eucaristía y la Adoración como el 
centro de su vida, bebiendo del amor de Dios para 
entregarlo gratuitamente, haciéndolo presente este 
amor contemplado y vivido día tras día al pie del 
Sagrario Murió con todos los auxilios de una santa 

muerte el 2 de Julio de 2005, en Quito a la edad de 93 años. (Ver pág. 185)

HERMANA MARÍA EMILIA FABARA   

Nació en Quito, el 6 de Mayo de 1900. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba el 26 de Noviembre de 
1926. Hizo Profesión el 6 de Enero de 1930  Profesión 
Perpetua el 11 de Febrero de 1933. Sus obediencias 
fueron: Quito-Centro. De allí pasó al Colegio de 
Guayaquil en la etapa de su 2ª Fundación, encargándose 
de la Portería. Allí pasó desde 1951 a 1970. Regresó a 
Rumipamba y permaneció hasta su muerte, encargada 

de la Sacristía. Murió el 23 de Julio de 1989, en Rumipamba, a la edad de 89 
años. (Ver pág. 186)
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HERMANA FLOR DEL ROCIO VINUEZA GOYES

Sus padres Luis Antonio Vinueza y Fanny Goyes. Nació el 
28 de Junio de 1970 en Quito. Conoció a la Congregación 
por los Hermanos Sagrados Corazones. Inició el Pre 
noviciado el 15 de Agosto de 1993. Comenzó la etapa 
del noviciado en 1996. Hizo Profesión Temporal el 15 
de Febrero de 1998 y Profesión Perpetua el 21 de 
Febrero de 2004. Tuvo como maestras Bertha Granda, 
Lida Romero, Emperatriz Arrobo y desde 2004 para 
preparación de los Votos Perpetuos con Dorotea 

Mora. La preparación para sus Votos Perpetuos lahizo en el Juniorado 
Latinoamericano en el Perú. Desarrolló el espíritu misionero en distintos 
lugares del Perú. 

HERMANA ENA TERESA VÁSCONEZ PANTOJA

Sus padres Alfonso Vásconez, e Inés Pantoja Nació 
el 11 de Octubre de 1959 en Quito. Inició el Pre-
Noviciado el 24 de Septiembre de 1983 en Cruzpamba 
-Conocoto. El Noviciado el 4 de Agosto de 1984. Hizo 
la Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1986 y la 
Profesión Perpetua el 15 de Abril de 1993. Su maestra 
de Novicias fue la Hermana Clemencia Vela, de quien 
recibió una formación muy profunda. Sus obediencias 

desde 1986 a 2007: a Guayaquil, Buena Madre, Nuestra Señora de la Paz, 
Centro, Rumipamba, Bellavista, Brasil y Chile con el Proyecto Latinoamericano, 
Salinas, con la pastoral educativa. Dice que tiene la convicción de ser llamada 
por Dios para una misión de amor. (Ver pág. 451)

HERMANA BLANCA ENMA NARVÁEZ HERRERA

Hija de José Narváez y de Josefina Herrera. Una familia 
de seis hijos: tres varones y tres mujeres. Nació el 21 de 
Mayo de 1947 en la ciudad de Quito. Inició el Noviciado 
el 2 de Febrero de 1967. La Profesión Temporal el 
1ºde Agosto de 1968 y la Profesión Perpetua el 8 de 
Septiembre de 1974. Su  Maestra de Novicias fue la 
Hermana María Piedad Proaño sus compañeras de 
noviciado Mercedes Chimbo, Rita Vásquez, Teresa 

Altamirano. Raquel Silva, Gladys Tapia, Marina Guerrero Sus obediencias 
desde 1968 a 2008 a Rumipamba, Guayaquil, Cuenca, Independencia, al 
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Enclave de Chile, a Cariamanga, La Concordia, Centro, Casa de Oración, 
Salinas. En todas se dedicó a la evangelización. Su entrega ha sido responsable 
y generosa. (Ver pág. 449)

HERMANA MARÍA ALICIA ESPIN MOYA

Sus padres Arcesio Espín y Angelita Serafina Moya. Este 
matrimonio tuvo 11 hijos: siete mujeres y tres varones. 
De los cuales hay 1 sacerdote 4 religiosas Fue la quinta 
hija. Nació el 23 de Noviembre de 1939 en Quito. 
Entró a la Congregación de los Sagrados Corazones el 
17 de Octubre de 1961. María Paulina Aguirre fue su 
maestra de novicias. Comenzó la etapa de noviciado el 
17 de Octubre de 1962. Hizo la Profesión Temporal el 
22 de Febrero de 1964 y Profesión Perpetua el 15 de 

Agosto de 1969 Sus obediencias desde 1964 al 2008 a Cuenca, Rumipamba, 
Guayaquil, Fe y Alegría El Camal, Obra Social Bellavista, Cruzpamba, Centro, 
San José de Rumipamba, Buena Madre, Obra Social Nuestra Señora de la 
Paz, Casa Provincial. Toda su vida ha sido constatar el amor misericordioso y 
personal de un Padre Dios y su Hijo Jesús, llevada por María su Madre. (Ver 
pág. 315)

HERMANA MERCEDES PONCE JARAMILLO

Nació el 16 de Octubre de 1942 en Quito- Mis padres 
Segundo Antonio Ponce y Delia María Jaramillo. Con 
la ayuda de las hermanas Hortensia y Sebastiana, 
religiosas Sagrados Corazones entró al Pre-noviciado 
el 2 de Febrero de 1962 y comenzó el Noviciado el 6 
de Agosto de 1962 en Rumipamba. Su maestra María 
Paulina Aguirre, la ayudó para ir aclarando su vocación. 
La Profesión Temporal el 22 de Febrero de 1964 y 
la Profesión Perpetua el 22 de Febrero de 1969. Sus 

obediencias de 1964 a 1984 a Rumipamba, Quito -Centro, Fe y Alegría en 
Manta, Guayaquil, Rumipamba, Buena Madre, Quito-Centro, Fe y Alegría El 
Camal. En 1984 Rectora de Guayaquil. En 1993-1999 fue Superiora Provincial. 
Hizo un trabajo de renovación y unidad en la Provincia. La ha confortado 
la Eucaristía ,el Carisma de nuestros Fundadores y la alegría. (Ver pág. 354)
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HERMANA MARTHA TERESA DE JESÚS EGUEZ

Sus padres Carlos Alberto Egüez, y Mercedes Narváez. 
Un hogar de cuatro hijos tres mujeres y un varón. 
Nació el 16 de Octubre de 1936 en Quito. Inició el 
Pre-noviciado el 21 de Julio de 1958 y el Noviciado el 
1º de Febrero de 1959 en Rumipamba. La Profesión 
Temporal hizo el 6 de Agosto de 1960 y la Profesión 
Perpetua el 2 de Agosto de 1963. Su Maestra de 
Novicias fue la Hermana Rosa Mercedes Jiménez y la 

Hermana María Paulina Aguirre. En 1962 fui a Pereira. En 1964 a Francia al 
año de Probación. En 1965 a Pereira. En 1971 a Guayaquil. A Roma como 
Consejera General en el Gobierno de María Paloma Aguirre:1971-1975. Fue 
a Suiza a un curso de la Escuela de la Fe. En 1977 a 1979 a Bogotá-. En 1979 
a 1986 a la Fundación de Campinas-Brasil. En 1995 a 1997 a Mozambique – 
Africa. En 1997 viene a Rumipamba. En el año 2000 a 2007 a Roma-Italia de 
Secretaria General. En el año 2007 a 2008 a Poitiers-Francia y  en el 2008 a 
2009 al Colegio del Centro. En el 2010 a 2011 al Colegio de Rumipamba. En  
todo este servicio mi fuerza ha sido la Eucaristía. (Ver pág. 322)

HERMANA MARCIA UTRERAS ALVAREZ

Sus padres Aníbal Utreras y Fanny Álvarez. Nació el 25 de 
Septiembre de 1956 en Quito. Entró a la Congregación el 
6 de Enero de 1981 en Cruzpamba, e inició el noviciado 
el 28 de septiembre de 1981. Hizo profesión temporal 
el 6 de Agosto de 1983 y profesión Perpetua el 23 de 
Septiembre de 1990 en Rumipamba. Sus obediencias: en 
Cuenca en 1983; Santa Anita en 1985; Quito Centro en 
1986 Hizo el juniorado en Lima, Perú en 1987; de 1988 a 

2011 sirvió en las diferentes comunidades: El Cisne, Santa Anita, Quito Centro, 
Cuenca; en la Casa Provincial, en las comunidades de misión la Concordia y 
Cariamanga. En su vida personal le ha animado: la Eucaristía, el amor a DIOS 
especialmente en el Corazón de Jesús. (Ver pág. 358)

HERMANA ANA BEATRIZ JARAMILLO MIÑO

Nació el 15 de Diciembre de 1943 en Quito. Sus padres Luis Jaramillo y 
su madre Digna Miño. Tiene 8 hermanos, cinco mujeres y tres varones, es 
la segunda hija. Entró a la Vida Religiosa el 9 de Diciembre de 1962. Inició 
el Noviciado el 22 de Febrero de 1964. Recibió de las hermanas María 
Paulina y Piedad Proaño Maestras de Novicias, las enseñanzas de amor y 
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fidelidad a Jesús. Hizo Profesión Temporal el 11 de 
Febrero de 1966. En 1971 hizo el año de la Probación 
con la Hermana Amalia María Riva. El 1º de Agosto 
de 1971 hizo  Profesión Perpetua. Sus obediencias: a 
Quito-Centro, Guayaquil donde pasó 9 años desde 
1977 a 1986. Fue a Piñas a Brasil En 1991 a Quito como 
Superiora de la Comunidad de San José de Rumipamba. 
A Africaa Francia por 8 meses para estudiar el idioma 

Llegó a Kinshasa, República del Congo. En 1994 fue a México, en 2003 a la 
Concordia. En 2009 a la Comunidad San José como superiora. En toda su 
vida su fuerza es la Eucaristía. (Ver pág. 377)

HERMANA CAROLINA MEDRANO GORDÓN

Sus padres José Medrano y Josefina Gordón. Nació 
el 19 de Junio de 1916 en el Quinche, Provincia del 
Pichincha. A la edad de 12 años quedó huérfana de 
padre, a los 16 años sintió la llamada del Señor. Inició el 
Pre noviciado el 23 de Octubre de 1932 y el Noviciado 
el 24 de Septiembre de 1933, Los Votos Temporales el 
24 de Septiembre de 1935 y la Profesión Perpetua el 24 
de Septiembre de 1938, en Rumipamba. Su maestra de 
Novicias fue la Hermana Isabel Busson, quien fue como 

una luz para toda su vida. De 1935 a 1967 maestra de Manualidades en los 
Colegios de Rumipamba, Centro, Cuenca, Guayaquil, tratando de llevarlas 
a Jesús en la Eucaristía. Ella dice: A los 95 años quiero vivir en continuo 
agradecimiento, por las maravillosas gracias que el Señor ha derramado en 
la Congregación y en mi vida. (Ver pág. 382)

HERMANA MARIA ODILA PARREÑO HERRERA

Fue la primera hija. Nació el 12 de Agosto de 1925 
en Atahualpa (Provincia del Pichincha.) Hija de Don 
César Elías Parreño y de María Eufemia Herrera. Sus 
padres con cinco hijos: cuatro mujeres y dos varones: 
Entró a la Congregación de los Sagrados Corazones 
el 20 de Octubre de 1944 a la edad de 19 años, el 
Noviciado el 22 de Agosto de 1945 en Rumipamba. 
Hizo Profesión Temporal el 22 de Agosto de 1947 y  
Profesión Perpetua el 6 de Agosto de 1951. Su Maestra 

de Novicias fue la hermana Vicenta Aguilar, una excelente formadora de 
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una profunda vida espiritual. Sus obediencias estaban en el servicio de la 
educación: en 1947 a 1950 en Nazareth, Cuenca, Quito-Centro, Fe y Alegría, 
Quito-Centro, Rumipamba, Cruzpamba, el Colegio Vespertino Rumipamba.
Actualmente enferma en la Comunidad San José. Su fuerza es la Eucaristía y 
el amor a María Santísima. (Ver pág. 397)

HERMANA ROSA VIRGINIA MONCAYO CALDERÓN

Hija de Don Antonio Moncayo y de Rosa Calderón. Nació 
el 30 de Abril de 1930 en Quito. Inició el Noviciado en 
1948 con las Hermanas María Vicenta Aguilar, y al final 
María Belén Martínez. En 1952, después de su Profesión 
Temporal fue enviada a Pereira-Colombia, 1953 a San 
José de Rumipamba al Año de Probación. De 1954 a 
1962 a Rumipamba, Centro. En 1962 a París-Picpus 
como estudiante del idioma francés. De 1963 a 1965 
a los Colegios Centro y Rumipamba. En 1966 a 1969 a 

Cuenca, Superiora y Rectora del Colegio, 1969 a California EE.UU durante 
dos años. En 1972 a 1977 a Guayaquil como Rectora y Superiora. En 1977 a 
Cruzpamba a la casa de Noviciado, maestra de Novicias. De 1979 a 1988 fue 
la sexta Superiora Provincial con una animación en vista al futuro y opción 
por los pobres.  Después del Provincialato en 1998, Rosa Virginia continuó 
sirviendo en la fundación de México. En 1994 a 2005 prestó servicios en 
el Colegio de Guayaquil como Rectora. Y desde el 2005 en la Comunidad 
de San José, enferma, sin vista; confía plenamente en el Señor y a la edad de 
80 años quiere para la Provincia que se viva el Carisma y el trabajo por las 
vocaciones. (Ver pág. 391)

HERMANA CLEMENCIA VELA BADILLO

Hija de Luis Ezequiel Vela y de Lucrecia Badillo. Este 
matrimonio tuvo nueve hijos. Corina y Clemencia, ex 
alumnas, siguieron a Jesús en la Vida Consagrada. Nació 
en Quito, el 23 de Febreo de 1929. Entró a la vida 
religiosa el 31 de Octubre de 1956. Inició el Noviciado 
el 2 de Agosto de 1957. La profesión Temporal el 2 de 
Febrero de 1959 y la Profesión Perpetua el 2 de Agosto 
de 1964 en Francia, Casa Madre en Picpus. Después de 
la Profesión Perpetua de 1964 a 1969 fue Superiora de 
la nueva Comunidad de Rumipamba. En 1969, Superiora 

y Rectora de Cuenca. En 1973 a 1979 es nombrada la quinta Superiora 
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Provincial. Un gobierno que promovió la renovación de la provincia. Se 
inicia las inserciones en Santo Domingo de los Tsáchilas, la fundación de 
la Obra Social Nuestra Señora de la Paz. En 1979 a 1987, desempeñó el 
servicio de Maestra de Novicias. De 1988 a 1994 fue a Cariamanga, Del año 
2000 a 2003 como Superiora de Guayaquil. Del 2005 hasta 2011 está en la 
Comunidad San José de Rumipamba. La Eucaristía ha sido el centro de su 
vida y ahora con sus 81 años está en las manos del Señor con la misma paz 
con que siempre ha vivido. (Ver pág. 393)

HERMANA JANETH MOLINA ALTAMIRANO

Sus padres Wilson Molina y María Florinda Altamirano. 
Es la segunda hija de tres hermanas y un hermanito. 
De sus padres aprendió el significado del amor, el 
respeto, la prudencia, la perseverancia. Nació el 23 de 
Abril de 1986 en Quito. Recibió su Bautismo el 5 de 
Agosto de 1994. La Primera  Comunión el 5 de Mayo 
de 1997. La Confirmación el 5 de Junio de 1999 Inició 
el Pre noviciado el 18 de Marzo de 2005. Comenzó el 

noviciado el 6 de Marzo de 2008 en Chile. Hizo votos temporales el 27 de 
Marzo de 2010. Actuamente está en la comunidad San José fortaleciendo su 
vocación en el servicio a las hermanas. (Ver pág. 404)

HERMANA MARÍA FERNANDA CORONEL AGUINAGA

Hija de Raúl Fernando Coronel de Ruth Magdalena 
Aguinaga. Nació  en Quito, el 7 de Noviembre de 
1977.Conoció la Congregación por Martha Arízaga, 
y Estela Jaramillo. Inició el pre noviciado el 8 de 
Septiembre de 2003 y la etapa del noviciado el 12 de 
Marzo del 2006, en Chile, hizo la profesión temporal 
el 19 de Julio del 2008 y renovó los votos  en Julio 
de 2011  Su maestra de pre noviciado fue Lorgia 

Carrión. El tiempo de noviciado fue una experiencia muy significativa para 
afrontar el futuro. Las hermanas del equipo de formación fueron: Patricia 
Villarroel, Mariela Giraldo, Enna Vásconez. María Fernanda expresa: “para mí 
el Noviciado fue una experiencia muy intensa del amor y la predilección 
de Dios, un tiempo de sanación con el Señor. Viví con especial gozo la 
internacionalidad de la Congregación, la relación de hermanos y hermanas, 
y me sentí confirmada en mi opción por Jesús en la Congregación en la 
vivencia del Carisma Sagrados Corazones. (Ver pág. 361)
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PROVINCIA COTOPAXI

HERMANA MARIA CRISTINA JACOME

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 sirviendo como 
maestra de clase y de costura. Delicada de salud 
recibió el sacramento de los enfermos, 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 MARÍA LAURA YLLESCAS

Nació en Saquisilí- Provincia de 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 Manualidades y Costura. 
Murió el 12 de Junio de 1957, en Quito a la edad de 
77 años.

HERMANA ANATOLIA 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 y 
murió en Quito el 2 de Diciembre de 1948 a la edad 
de 62 años.



545

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

HERMANA TEOTISTE DE LOS REYES

Nació en Latacunga el primero de Agosto de 1872. 
Ingresó a nuestra Escuela Gratuita de Quito terminado 
allí sus estudios primarios. Entró al Noviciado de Quito 
el 4 de Septiembre de 1892. Tomó el hábito el 19 
de Marzo de 1893. Hizo Profesión el 26 de Mayo de 
1895. Durante diez años se dedicó a múltiples servicios 
en la Comunidad, particularmente en la cocina de la 
Comunidad de Rumipamba. Fue enviada a Cuenca en 
Noviembre de 1905. Murió el 18 de Abril de 1975, en 

Cuenca a la edad de 103 años.

HERMANA OLIMPIA SALCEDO CORRAL

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. 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.

HERMANA MARÍA PACOMIA YANEZ

Nació en Latacunga el 5 de Mayo de 1889. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1909 y Profesó el 2 de Febrero de 1911. Hizo 
Profesión Perpetua el 25 de Diciembre de 1914. Pasó 
sus primeros años en las Casas de Quito y Rumipamba 
Llegó a Cuenca el 6 de Octubre de 1927 dedicándose 
al servicio de la portería, que cumplió con un sentido 
de apostolado, Murió con todos los auxilios de una 
santa muerte, el 19 de Diciembre de 1957, en Cuenca 
a la edad de 68 años. (Ver pág. 144)
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HERMANA MARIA JOAQUINA TAMAYO

Nació en Tangahora( Provincia del Cotopaxi) el 3 de 
Enero de 1904. Entró al Noviciado de Rumipamba en 
1925. Profesó en Rumipamba el 24 de Septiembre 
de 1927. Fue enviada a Valparaíso y pasó allí toda su 
vida. Sus Votos Perpetuos lo hizo en el Noviciado de 
Nuñoa-Santiago-Chile. Toda su fuerza la sacaba de la 
Adoración que lo hacía con tanto fervor de día y de 
noche. Un cáncer maligno acabó con su vida. Murió el 
1º de Febrero de 1933, en Valparaíso, a la edad de 29 

años. (Ver pág. 125)

HERMANA BRIGIDA VENEGAS SALAZAR

Nació el 1º de Noviembre de 1914 en Saquisilí, 
Provincia el Cotopaxi. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1935. Hizo Profesión el 20 de Abril 
de 1938 y  Profesión Perpetua el 22 de Agosto de 
1942.

La obediencia la destinó sucesivamente a las 
Comunidades de Rumipamba, Cuenca, Salinas 
y Quito-Centro. En ellas su ocupación fue el 
apostolado de la enseñanza, con las niñas pequeñas.. 

”Que se haga lo que Dios quiere. Que se cumpla su voluntad” fueron sus 
palabras antes de morir. Murió el 22 de Febrero de 1992, en Quito, a la edad 
de 78 años. (Ver pág. 161)

HERMANA FLORENTINA SARAVIA ALVAREZ

Nació en Pangua-Provincia del Cotopaxi el 8 de 
Septiembre de 1910. Entró al Noviciado de Rumipamba 
el 17 de Octubre de 1931. Hizo Profesión el 11 de 
Febrero de 1935 y Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1938. Siempre demostró gran amor 
por la Congregación, oraba por las vocaciones, la 
Iglesia, la Patria. Fue muy sencilla, abnegada, acogedora, 
constructora de fraternidad. Su salud muy delicada. 

Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 6 de Enero de 1998, en 
Quito, a la edad de 88 años. (Ver pág. 166)
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HERMANA GERMANA LUCERO GUTIÉRREZ

Germana (Lucinda Emiliana) nació el 21 de Junio de 
1927 en Mulalillo-Salcedo-Provincia del Cotopaxi-
Ecuador. Inició el Postulantado, el 8 de Junio de 1945 en 
Rumipamba, el Noviciado, el 16 de Julio del mismo año, 
sus primeros Votos, el 7 de Abril de 1948 y Profesión 
Perpetua, el 8 de Abril de 1951, en Rumipamba. Tuvo 
diversas obediencias, en las comunidades de: San José, 
Quito-Centro, Colombia, Salinas, Guayaquil, Obra Social 
Nuestra Señora de la Paz, La Concordia, La Unión y la 

Comunidad formadora de Quito. Y es así como el 20 de Septiembre del 
2010, a las 10h30 partió a la Casa de nuestro Padre Dios, a la edad de 83 
años. (Ver pág. 247)

HERMANA MARÍA DOLORES VACA CRUZ

Nació en Pujilí- Provincia del Cotopaxi, el 15 de Abril 
de 1916.Inició el Noviciado de Rumipamba el 30 de 
Octubre de 1933. Hizo Profesión Temporal el 5 de Abril 
de 1937 y Profesión Perpetua el 29 de Septiembre de 
1941, año en el que fue destinada a Valparaíso, Chile, 
obediencia que aceptó con gozo y fue a prestar sus 
servicios a pesar de tener la convicción de que no 
regresaría jamás, a ver a su familia, Vivió en Chile por 

espacio de 20 años; siempre se la vio alegre, con entusiasmo, Murió el 25 de 
Noviembre de 2000, a la edad de 84 años. (Ver pág. 195)

HERMANA LUZ NOEMÍ PACHECO

Nació el 6 de Diciembre de 1929, en Latacunga, Provincia 
del Cotopaxi. Entró al Noviciado de Rumipamba 1946. 
Hizo Profesión en 1949 y su Profesión Perpetua en 
1952. Después de su Profesión se dedicó al apostolado 
de la enseñanza en Quito, Cuenca, Guayaquil. Desde 
1975 a 1981 en la Provincia de Colombia. La tarde del 
31 de Mayo, al dirigirse al departamento de vocaciones, 
se desplomó en una de las calles de Quito. Recogida por 

los transeúntes y llevada inmediatamente a un hospital, le diagnosticaron una 
hemorragia cerebral generalizada. En pocas horas dejó de existir, dejándonos 
el testimonio de una entrega hasta la muerte. Murió el 31 de Mayo de 1984 
a la edad de 55 años. (Ver pág. 158)
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HERMANA FLOR MARÍA MONTENEGRO

Hija de Oswaldo Montenegro y de Rosa Barba de 
profesión costurera. Un hogar que tenía dos hijas. Nació 
el 23 de Julio de 1944 en Alaquez-Cotopaxi. Conoció a 
la Congregación de los Sagrados Corazones por medio 
de su tía Leopoldina Barba. Inició el Pre noviciado el 22 de 
Agosto de 1963 en Rumipamba. Comenzó el Noviciado 
el 19 de Marzo de 1964. Hizo la Profesión Temporal 
el 1º de Agosto de 1965. La Profesión Perpetua el 8 
de Septiembre de 1974. Sus obediencias desde 1965 a 

2009 a Rumipamba, Cuenca, Guayaquil, El Cisne, Obra Social Bellavista, Fe y 
Alegría, a Chile –Enclave. En 1991 a las misiones del Perú, a Guayaquil, Casa 
Provincial, La Independencia, La Unión, Guayaquil. La Eucaristía y la Adoración 
reparadora le han sostenido toda su vida religiosa. (Ver pág. 424)

HERMANA CARMELINA YÁNEZ JARRIN

Sus  padres César Enrique Yánez y María Edelina 
Jarrín. Nació el 5 de Septiembre de 1930 en Salcedo 
- Provincia del Cotopaxi. Entró a la vida religiosa el 
20 de Agosto de 1947, a la edad de 17 años. Inició el 
Noviciado el 24 de Agosto de 1948 en Rumipamba. 
La Profesión Temporal hizo el 8 de Abril de 1951. 
Y Profesión Perpetua el 6 de Agosto de 1954 en 
Rumipamba. Su maestra de Novicias fue la Hermana 
María Belén Martínez. Sus obediencias de 1951 a 2011 

a Quito - Centro, Cuenca, Pereira -Colombia. San José de Rumipamba, 
Casa de Oración, La Concordia, Casa Provincial. Por tres ocasiones, Centro, 
Guayaquil, Independencia, Quito-Centro En el 2008 en el Pre noviciado. En 
el 2009 a 2011 en la Casa Provincial. Mi centro es la Eucaristía, Adoración y 
la Palabra de Dios que alimentan mi fe y entrega. (Ver pág. 314)

HERMANA EUSEBIA MEDINA CEPEDA

Nació en Salcedo- Provincia de Cotopaxi, el 1º 
de Diciembre de 1904.Ingresó al Noviciado de 
Rumipamba el 24 de Septiembre de 1937. Profesó 
el 9 de Abril de 1939. Hizo Votos Perpetuos el 24 
de Septiembre de 1942. Sirvió con generosidad en 
todo Murió en Guayaquil,  un Lunes de Pascua 8 de 
Abril de 1996,a la edad de 92 años. (Ver pág. 169)
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PROVINCIA CHIMBORAZO

HERMANA ALOISIA ARAUJO 1899-1902

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. Recibió 
una educación muy esmerada, siendo el mejor regalo 
que podían darle sus padres.. Entró a la Congregación 
Sagrados Corazones en Febrero de 1869. En esa misma 
fecha comenzó el Noviciado. Hizo Profesión Perpetua  el 
8 de Febrero de 1872 en el noviciado de Quito. Amaba 

tanto la Eucaristía y Adoración que constituían 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 Fue Maestra de Novicias, elegida por 
los Superiores Generales en 1899 para este delicado servicio, pues era la 
misma “Regla”. Fue la primera Superiora ecuatoriana hasta 1921, que llegó 
la hermana Cornelia Rogier en 1921. Murio el 21 de Septiembre de 1926

HERMANA MARCIANA PALMA

Nació en Colta (Prov.Chimborazo) – Ecuador el 
10 de julio de 1866. Hizo el 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 les regalaba 
una dulce sonrisa. Murió dulcemente en el Señor el 3 de Julio de 1939, en 
Lima a la edad de 73 años.

HERMANA FELICIA 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 Fue ecónoma en el Colegio de 
Quito, durante varios años. Fue al Perú y murió en Lima 
el 21 de Febrero de 1951.
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HERMANA MARÍA FELICIA 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. Murió el 7 

de Junio de 1951, en Lima, a la edad de 80 años.

HERMANA NATALIA CISNEROS

Nació en Riobamba el 30 de Diciembre de 1876. 
Entró al Noviciado de Quito el 4 de Abril de 1902. 
Hizo 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. Murió 
en Quito el 10 de Noviembre de 1923, a la edad de 
53 años.

HERMANA CELESTINA 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. 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. Murió el 18 de Julio de 
1924, en Quito, a la edad de 78 años.

HERMANA MARÍA ELICIA 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. Murió el 6 de  Agosto 
de 1964, en Quito, a la edad de 65 años.
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HERMANA MARIA PACOMIA GAVILANEZ

Nació en Penipe -Riobamba, el 21 de Enero de 1868.
Entró al Noviciado de Quito en 1890. Hizo 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. Muere, el 4 de Octubre de 1924 en 
Valparaíso-Chile a la edad de 56 años.

HERMANA LUCIA ENRIQUETA SALVADOR

Nació en Pallatanga (Provincia del Chimborazo) en 
1883 .Entró al noviciado de Quito el 3 de Junio de 1906, 
y Profesó el 6 de Enero de 1909. 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 un 
tifus. Murió en paz y tranquilidad el 16 de Agosto de 
1907,en Quito, a la edad de 24 años.

HERMANA MARIA VIRGINIA 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 profesión Perpetua en el Noviciado 
de Rumipamba el 6 de Enero de 1912. Se sirvió como 
Maestra de Costura en Quito y Rumipamba. En 1945, 
la Hermana Cornelia Rogier la envió, con un grupo de 
hermanas a la Fundación de Pereira- Colombia. La llamó 

el Señor a su feliz encuentro, el 5 de Enero de 1970, a la edad de 89 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. Muy exigente con ella misma, se desgastó 
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hasta el final. Murió en paz, el 9 de Julio  de 1935, en Lima, a la edad de 72 
años.

HERMANA ERNESTINA VELA

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. Murió el 25 de Septiembre de 
1904 en Santiago de Chile a la edad de 57 años.

HERMANA ENMA FILONILA ARAUJO

Nació en Riobamba el 27 de  Diciembre de 1852. Hizo 
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. Murió santamente con todos los auxilios de los 

Sacramentos, el 7 de Agosto de 1929 a la edad de 77 años.

HERMANA MARÍA ADELIA 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. 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

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. 
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La Hermana Beatriz fue a Picpus el 4 de Agosto de 
1921. Hizo 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. Falleció en 
Rumipamba el 17 de Septiembre de 1961, a la edad de 
63 años.

HERMANA URSULA TERAN

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. Murió en Lima el 11 de 

Noviembre de 1924, a la edad de 75 años.

HERMANA MARÍA IMELDA MANCERO

Nació en Riobamba el 6 de Enero de 1907. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1934. Hizo Profesión 
el 24 de Septiembre de 1936. Llegó a Cuenca en 
1942 donde prestó sus servicios como maestra 
de costura. Nos deja el recuerdo de una religiosa 
obediente y respetuosa. Amaba a sus Superioras 
con afecto filial y con sus hermanas era muy alegre 
y servicial. Murió el 3 de Junio de 1954 a la edad de 
47 años

HERMANA ALBERTINA CHIRIBOGA

Nació en Riobamba el 4 de Octubre de 1903. Entró al 
Noviciado de Rumipamba en 1928. Profesó el 24 de 
Septiembre de 1930. Fue enviada a Cuenca y desempeñó 
la tarea pedagógica, con amor y comprensión a sus 
alumnas. Fue a Arequipa- Perú y a Chile, encargándose 
de la Dirección de la Escuela Gratuita, En 1945, regresó 
al Ecuador, a Salinas, En 1950 fue enviada a Rumipamba. 
Dotada de excelente voz que solemnizaba las fiestas 
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religiosas y comunitarias. Murió el 8 de Agosto de 1958, en Quito, de 55 
años.

HERMANA MARÍA JOSEFA GUILLEN

Nació en Guasuntos-Provincia del Chimborazo el 21 de 
Octubre de 1887. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1907 y Profesó el 25 de Diciembre de 1909. Recibió 
obediencia para la Comunidad de Quito, dedicándose 
a los distintos servicios de la Comunidad en especial 
en la cocina. Amaba la Adoración, de donde sacaba 
el dinamismo para una vida de abnegada entrega. 
Inesperadamente sufrió una hemorragia cerebral 

que le llevó en pocas horas al encuentro definitivo con el Señor. Recibió 
el Sacramento de la Unción de los Enfermos y murió en dulce paz en 
Rumipamba el 19 de Abril de 1955, a la edad de 68 años.

HERMANA MARIANA DE JESUS VACA

Nació en Cajabamba (Diócesis de Riobamba) el 18 
de Junio de 1924. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1942. Hizo su Primera Profesión el 22 de Agosto 
de 1944 y Profesión Perpetua el 22 de Agosto de 
1947. Fue enviada a la Casa de Quito, se dedicó a 
todos los servicios que requería la Comunidad. Tenía 
una preocupación especial por los niños. Desde hacia 
dos años esta joven Hermana había manifestado los 

primeros síntomas de pulmonía. Por dos veces recibió la Extremaunción, con 
todo su conocimiento y parecía que mejoraba. Murió el 18 de Junio de 1948, 
en Quito, a la edad de 24 años. (Ver pág. 131)

HERMANA MATEA DUMANCELA MUÑOZ

Nació en Guasuntos -Provincia del Chimborazo el 8 
de Junio de1913. Ingresó al Noviciado de Rumipamba 
en 1934. Profesó el 20 de Abril de 1936. Esta alma 
privilegiada hizo realidad las palabras de Jesús:” El que 
quiera venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame. Murió con todos los auxilios de una santa 
muerte el 16 de Septiembre de 1982, en Rumipamba, 
a la edad 69 años. (Ver pág. 155)
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HERMANA MARIA EUGENIA VILLAGOMEZ

Nació el 25 de Agosto de 1907 en Riobamba-Provincia 
del Chimborazo. María Eugenia entró al Noviciado 
de Rumipamba el 9 de Abril de 1933. Hizo Profesión 
Temporal el 20 de Abril de 1936 y Profesión Perpetua 
el 29 de Abril de 1939. Dotada de excelentes cualidades 
intelectuales, espirituales y artísticas, se entregó con 
generosa abnegación, al servicio de los Colegios del 
Ecuador. María Eugenia después de una operación al 
hígado y un tiempo de excesivo dolor, murió de una 

santa muerte el 29 de Junio de 1994, en la Comunidad de Quito-Centro, a 
la edad de 87 años. (Ver pág. 165)

HERMANA MAGDALENA JARA

Nació en Riobamba el 10 de Agosto de 1930, de una 
familia que dio al servicio de Dios tres de sus hijas, dos 
de los Sagrados Corazones y una de la Congregación 
del Buen Pastor. Son numerosos parientes religiosos en 
distintas Congregaciones. La hermana Magdalena entró 
al Noviciado de Rumipamba el 11 de Noviembre de 
1947. Hizo Profesión el 24 de Septiembre de 1950 y 
Profesión Perpetua el 11 de Febrero de 1954. Sufrió de 
un cáncer. Murió en la madrugada del 10 de Febrero de 

1983, en Quito a la edad de 53 años. (Ver pág. 157)

HERMANA CONCEPCIÓN CONSTANTE

Nació en San Miguel de Chimborazo el 24 de Abril de 
1884. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1920. Hizo 
Profesión Temporal el 9 de Julio de 1923. Y Profesión 
Perpetua el 9 de Julio de 1926. Fue enviada a Quito-
Centro, Cuenca, Rumipamba y desempeñó con toda 
generosidad y entrega los servicios de Comedor, 
Sacristía, Portería. Sirvió a la Congregación en total 
entrega, alma sencilla, entregada totalmente a su Señor 
y sus hermanas. Murió el 7 de Junio de 1951 en Quito, 

a la edad de 67 años. (Ver pág. 238)
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HERMANA ROSA ELENA VALENCIA 

Rosa Elena nació el 15 de Noviembre de 1905 en 
Riobamba. Entró al Noviciado de Rumipamba el 22 de 
Julio de 1924. Hizo Profesión Temporal el 24 de Abril 
de 1927 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre 
de 1930. En su larga vida consagrada tuvo diversas 
ocasiones para poner en práctica la disponibilidad 
en la Misión. Fue maestra en los Colegios de Quito, 
Rumipamba, Guayaquil, Salinas. Trabajos de inserción 
en la población de la Merced en 1973-1983, haciendo 

las veces de buen pastor, debido al poco número de sacerdotes. Murió 
apaciblemente el 23 de Diciembre de 1998, en Quito, a la edad de 83 años. 
(Ver pág. 181)

HERMANA ANA MARÍA ESCOBAR LUNA

Nació en Alausi-Provincia de Chimborazo el 6 de Julio 
de 1908. Ingresó al Noviciado de Rumipamba el 1º de 
Enero de 1941. Profesó el 15 de Septiembre de 1946. 
Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 1949. Pasó 
por las Comunidades de Cotocollao, Quito-Centro 
y Guayaquil. Toda su vida transcurrió en el servicio 
abnegado y silencioso Murió el 24 de Abril de 1987, en 
Guayaquil, a la edad de 79 años. (Ver pág. 182)

HERMANA JUANA MARÍA JARA ANDINO

Sus padres Angel Jara y Natalia Andino. Este hogar tuvo 
cuatro de sus hijos religiosos: Juana María y Magdalena 
hermanas de la Congregación de los Sagrados 
Corazones. María del Carmen de la Congregación del 
Buen Pastor y Fausto Jara, sacerdote salesiano. Nació 
el 29 de Agosto de 1925 en San Juan, Provincia de 
Chimborazo. Entró al Pre noviciado el 24 de Septiembre 
de 1943.Inició el Noviciado el 17 de Abril de 1944. 
Hizo la Profesión Temporal el 30 de Abril de 1946 y 

la Profesión Perpetua el 17 de Septiembre de 1949. Tuvo como Maestra 
de Novicias a la Hermana Vicenta Aguilar. Sus obediencias de 1946 a 2007  
Pereira, Rumipamba, Salinas, Cuenca, Centro, Rumipamba. En su calidad de 
enfermera  siempre sirvió  a las hermanas con amor. (Ver pág. 385)
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HERMANA MARÍA RAQUEL GRANJA RODRIGUEZ

Sus padres Juan Granja y  Rosa Rodriguez. Nació el 6 de 
Marzo de 1915 en Guamote, Provincia del Chimborazo. 
Entró a la Congregación el 19 de Septiembre  de 1931. 
Inició el Noviciado el 14 de Septiembre de 1932. La  
Profesión Temporal el 11 de Febrero de 1935 y la 
Profesión Perpetua el 6 de Enero de 1940. La Maestra 
de novicias María Isabel Busson Desde 1935 a 2007 se 
consagró como maestra de la Sección Primaria, Centro, 

Rumipamba, Cuenca, Guayaquil. También en el servicio del economato. 
Actualmente en San José de Rumipamba, enferma. Su fuerza es la Eucaristía 
y  Adoración. En sus 99 años, quiere únicamente ponerse en las manos del 
Señor y hacer su voluntad. (Ver pág. 380)

HERMANA MARÍA LUISA JARA CRUZ

Sus padres Flavio Jara y Umbelina Cruz. Nació el 15 de 
Diciembre de 1943 en San Juan de Riobamba, Inició el 
Pre-noviciado el 1º de Febrero de 1961 y el Noviciado 
el 5 de Agosto de 1961. Su Profesión Temporal el 4 de 
Agosto de 1963 la Profesión Perpetua el 1º de Agosto 
de 1971 en Rumipamba. Sus obediencias 1963 a 2008 
en Rumipamba, Centro, Fe y Alegría, Buena Madre, Obra 
Social Bellavista, Cuenca, Piñas, Obra Social Nuestra 

Señora de la Paz. En su vida siempre ha estado animada por la Palabra de 
Dios. La Eucaristía y Adoración y llenarse el corazón de ternura hacia los 
pequeños niños de la Guardería. (Ver pág. 368)

HERMANA MARCELA MAYORGA RODRIGUEZ

Sus padres Rosendo Mayorga y Rosa Rodriguez. Una 
familia de nueve hermanos: siete mujeres y dos varones. 
Nació el 30 de Abril de 1929 en Columbe. Provincia de 
Chimborazo. Entró al Pre-noviciado de la Congregación 
SS.CC. el 20 de Diciembre de 1946. Inició el Noviciado 
el 22 de Agosto de 1947. Su Profesión Temporal el 17 
de Septiembre de 1949 y la Profesión Perpetua el 11 de 
Febrero de 1953. Su maestra de novicias, la Hermana María 

Vicenta Aguilar. Sus obediencias desde 1949, a 2009: Centro, Rumipamba, Fe y 
Alegría de Manta y Camal, Obra social Nuestra Señora de la Paz, Piñas y Buena 
Madre. En todas estas Obras ha sembrado la paz y la alegría. (Ver pág. 336)
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HERMANA MARÍANA DE JESÚS JÁCOME

Fue hija de Pastor Jácome y de Rita Basantes. Nació el 3 
de Junio de 1932 en San Juan-Riobamba. Fue bautizada 
el 6 de junio de 1932 y confirmada el 22 de Noviembre 
de 1932. Entró de Postulante el 2 de Octubre de 1953.  
Tomó el hábito el 6 de Agosto de 1954, fecha en la que 
comenzó el noviciado. Hizo la Profesión Temporal el 2 
de Febrero de 1956. Profesión Perpetua el 2 de Febrero 
de 1960. Fue enviada a Pereira en 1961. Desplegó en su 

vida un generoso servicio en la pastoral educativa.

HERMANA MARÍA RAQUEL SILVA BADILLO

Hija de José Adolfo Silva y de María Olimpia Badillo. 
Nació el 15 de Mayo de 1942 en San Juan de Riobamba. 
Fue bautizada el 24 de Mayo de 1942.Confirmada el 
20 de Agosto de 1952. Entró al Postulantado el 25 
de Mayo de 1967. Inició el noviciado el 2 de Febrero 
de 1968. Hizo Profesión Temporal el 1º de Agosto de 
1969. Profesión Perpetua en 1972. Dotada de muchas 
cualidades artísticas, lleva con calidad cualquier servicio 
sea en la pastoral educativa en los distintos colegios de 

la Provincia. Su amor a la Eucaristía y Adoración constituyen la animación de 
su vida.

PROVINCIA TUNGURAHUA

HERMANA MARIA ELENA ROJAS 

Hija de Luis Rodolfo Rojas y de Zoila Elcira Bonilla. 
Nació el 3 de Julio de 1940 en Ambato-Provincia del 
Tungurahua. Inició el Pre noviciado el 22 de Agosto de 
1961. Comenzó la etapa del noviciado el 2 de Febrero 
de 1962. Hizo la Profesión Temporal el 22 de Agosto 
de 1964 y la Profesión Perpetua el 1º de Agosto de 
1971. Su maestra fue la hermana Paulina Aguirre, Se 
educó en la Escuela Gratuita de Rumipamba. Todas 
sembraron en su corazón el don de la vocación. Sus 
obediencias desde 1964 a 2009 a Rumipamba, Centro, 

Misión de Santo Domingo, Rumipamba. En 1988 fue a Bolivia. En 1989 a la 
Casa Provincial. Fue a Santa Anita, a Piñas, la Concordia, Nuestra Señora de 
la Paz, Buena Madre, La Unión. En la Misión Santo Domingo, desempeñó un 
verdadero apostolado misionero y pastoral vocacional. (Ver pág. 375)
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HERMANA CELESTINA ALULEMA

Sus padres Andrés Alulema y Josefa Pilco. Nació el 6 
de Abril de 1912 en San Miguel de Píllaro. Entró de 
postulante el 26 de Febrero de 1936. El noviciado el 
24 de Septiembre de 1936. La Profesión Temporal el 2 
de Septiembre de 1938 y la Profesión Perpetua el 29 
de Septiembre de 1941. Sus obediencias desde 1942 
a 1958: Cuenca, Guayaquil, Rumipamba, Manizales-
Colombia. En todo sirvió con total entrega y amor a 
Dios y a sus hermanas.

HERMANA GERMANA SÁNCHEZ

Nació en San Miguel de Píllaro (Provincia del Tungurahua) 
el 27 de Abril de 1914. Entró al Noviciado de 
Rumipamba en 1935. Hizo su Profesión el 5 de Abril de 
1937. Fue enviada a Cuenca donde se dedicó con toda 
donación al servicio de la cocina. Regresó a Rumipamba 
para sus votos perpetuos, luego se dedicó a la cocina, 
a la lavandería donde se distinguió por su abnegación y 
respeto a la autoridad. Fue especialmente en el servicio 
a la huerta y el gallinero, lugares donde manifestó sus 

cualidades de creatividad e iniciativa, al servicio de la Comunidad. Falleció el 
25 de Julio de 1943, en Rumipamba, a la edad de 29 años.

HERMANA ANGÉLICA GAVILANEZ

Nació en Mocha (Ambato) el 14 de Mayo de 1893. 
Entró al Noviciado de Rumipamba en 1919 e hizo su 
Profesión el 21 de Febrero de 1922. 

Un mes después de su Profesión padecía de una fuerte 
gripe. Su estado se volvía cada vez más grave, se declaró 
una aguda tuberculosis. El Capellán le dio los últimos 
Sacramentos. Después de su muerte su rostro se 
iluminó con una sonrisa celestial y una blanca paloma 
que venía de sorpresa revoloteaba sobre el techo del 

cuarto de la hermana difunta. Falleció el 23 de Febrero de 1923, en Quito 
a la edad de 30 años.
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HERMANA BETSABÉ MARIANA LOZA

Nació en Ambato el 15 de Julio de 1887. Hizo 
profesión en Rumipamba el 2 de Febrero de 1910. 
Pasó sucesivamente por las Casas de Cuenca, Lima, Viña 
del Mar-Chile a donde llegó en 1931. Se encargó de la 
Enfermería a quienes sirvió con amor y en total entrega. 
Cuidó de las enfermas con caridad y abnegación. Fue 
operada de un cáncer de estómago, se preparó con 
gran fe para el último momento de la muerte.Murió el 

15 de Marzo de 1936, en Viña del Mar, Chile, a la edad de 49 años.

HERMANA MARÍA DE LA PAZ BARONA VÁSCONEZ

Nació en Ambato el 18 de Diciembre de 1888. Entró 
al Noviciado el 19 de Enero de 1908 y Profesó en el 
Noviciado de Rumipamba el 2 de Octubre de 1910. 
Fue la primera Novicia y profesa en la fundación del 
Noviciado de Rumipamba.    

Hasta 1936, permaneció en Rumipamba ayudando en 
la formación a la Maestra de Novicias Isabel Bussón. 
Su vida un derroche de donación gratuita en Cuenca, 
Salinas, Quito, Pereira y Rumipamba, al servicio de las 

alumnas y Comunidades. Murió el 16 de Agosto de 1975,en Rumipamba a 
la edad de 87 años. (Ver pág. 145)

HERMANA ANASTASIA COLLANTES

Nació en Ambato- Provincia del Tungurahua, el 27 de 
Junio de 1903. Entró al Noviciado de Rumipamba el 6 
de Enero de 1930. Hizo Profesión el 11 de Febrero de 
1933 y sus Votos Perpetuos el 24 de Septiembre de 
1937 Fue destinada a la Comunidad del Centro para 
los distintos servicios de Comunidad: costura, plancha, 
ropería y enfermería. En 1937 va a Rumipamba donde 
desempeña los mismos servicios. La Comunidad del 
Centro se benefició particularmente de su alegría, 

Comunitaria, Muy enferma del corazón, el Divino esposo la llevó la fiesta de 
la Ascensión el 14 de Mayo de 1991, en Quito, a la edad de 88 años. (Ver 
pág. 161)
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HERMANA MARÍA MARTHA RAMIREZ  VALLADAREZ

Nació el 31 de Julio de 1915 en Pillaro, Provincia del 
Tungurahua. Fue a Rumipamba y la recibió la Hermana 
Isabel Busson quien fue la maestra de novicias. Inició el 
Pre noviciado el 17 de Octubre de 1931 en Rumipamba. 
Comenzó el Noviciado el 14 de Septiembre de 1932. 
Hizo profesión Temporal el 11 de Febrero de 1935. Su 
Profesión Perpetua el 20 de Abril de 1938. Todas sus 
obediencias las recibió con espíritu de fe y un gran amor 
a la Congregación. Sembró en cada Obra educativa en 

el corazón de las niñas un tierno amor a Jesús y María. Murió el 16 de Julio 
2011. (Ver pág. 249)

HERMANA MARÍA ROSA RAMÍREZ VALLADARES

María Rosa Ramírez Valladares, nació en Píllaro – 
Provincia del Tungurahua – Ecuador, el 26 de Febrero 
de 1917. María Rosa entró a la Congregación SS.CC., en 
la Comunidad San José de Rumipamba, el 28 de Julio de 
1935. Hizo profesión temporal el 23 de Abril de 1938 
en la Comunidad de San José de Rumipamba. Profesión 
perpetua, el 22 de Agosto de 1942. Trabajó con todo 
entusiasmo en la enseñanza con las niñas en el Colegio 

del Centro, en Nazaret, Cuenca, Salinas, Colombia, Guayaquil, Bellavista y 
enferma, en San José de Rumipamba desde 1994. El día 24 de Septiembre 
de 2010  falleció, en la comunidad de Rumipamba. (Ver pág. 246)

HERMANA ELOISA IBARRA VASCO

Nació en San Miguelito de Píllaro –Provincia del Tungurahua, el 3 de Mayo 
de 1912. Entró al Noviciado de Rumipamba el 18 
de Febrero de 1928. Hizo  profesión Temporal el 11 
de Febrero de 1933.Y Profesión Perpetua el 24 de 
Septiembre de 1937. Sus obediencias fueron Cuenca, 
Chile, Colegio de Quito-Centro y Comunidad de San 
José de Rumipamba. En 1941 fue enviada a Chile donde 
desempeñó el cargo de Enfermera del Colegio de 
Ñuñoa y de la Comunidad. Muy enferma sus últimos 
años, se preparó con gran fe a aceptar la voluntad de 

Dios. Murió el 25 de Febrero de 2006, a la edad de 94 años. (Ver pág. 207)
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HERMANA SUSANA ALDAZ BARRERA

Nació en Pelileo-Provincia del Tungurahua el 12 de 
Diciembre de 1906.Perteneció a una familia muy 
cristiana. Entró al Noviciado de Rumipamba  en 1934. 
Profesó el 24 de Septiembre de 1937 y Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1940. Sirvió con 
abnegación en todos los servicios. Se fortaleció con la 
Eucaristía y Adoración. Falleció con todos los auxilios 
de una santa muerte el 13 de Febrero de 1985, en 
Salinas a la edad de 79 años. (Ver pág. 176)

HERMANA SILVIA TAMAYO CORTÉS

Nació en Píllaro-Provincia del Tungurahua el 15 de 
Agosto de 1921. Entró al Noviciado de Rumipamba 
el 9 de Julio de 1942 y Profesó el 24 de Noviembre 
de 1943 y Profesión Perpetua el 14 de Abril de 1947. 
Tuvo a lo largo de su vida, diversas obediencias en la 
Provincia, como Salinas, Cuenca, Guayaquil, el Cisne, 
misión de Santo Domingo, Cruzpamba, San José, Buena 
Madre, en donde murió. Murió el 15 de Mayo de 1999, 

en la Comunidad San José, a la edad de 78 años. (Ver pág. 170)

HERMANA CARMELA VILLAFUERTE

Nació en Patate, Provincia del Tungurahua, el 16 de 
Junio de 1911. Entró al Noviciado de Rumipamba el 
20 de Abril de 1931. Profesó el 11 de Febrero de 
1935. Prestó sus servicios en la ropería, cocina, huerta 
y portería en las comunidades de Cuenca, Guayaquil, 
Quito-Centro y Rumipamba con mucha abnegación y 
sencillez. Cierto día le sorprendió un ataque cerebral 
que terminó con su vida, no obstante los esmerados 

cuidados que le dieron en la Clínica Pasteur y una intervención quirúrgica se 
creyó salvarla, pero no fue así; pues recibió la absolución y se durmió en el 
Señor. Murió el 15 de Noviembre de 1981, a la edad de 70 años. 
(Ver pág. 153)
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HERMANA MARIA IMELDA 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. El 7 de 
Febrero de 1907, llegó a Arequipa donde pasó 43 años 
de vida religiosa. Murió el 24 de Noviembre de 1950, 
en Arequipa, a la edad de 67 años.

HERMANA EUSEBIA AREVALO

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 su obediencia para la 
Comunidad de Quito. 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 MARÍA EUDOCIA 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 el amor a 
la Congregación. Recibió  obediencia para Valparaíso,Chile  
y permaneció  poco tiempo y fue a la Paz- Bolivia.  Murió 
con todos los auxilios de una santa muerte el 15 de 
Febrero de 1928, en la Paz. –Bolivia.Tenía 53 años.

HERMANA ISIDORA JACOME

La Hermana Dolores Jácome, nació en Píllaro el 3 de Mayo de 1846. Hizo 
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. 
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Muy hábil en la Costura y. tejido. Enseñó su arte durante 
50 años a varias generaciones de niños y adolescentes 
que le otorgaron estima y reconocimiento. Murió como 
una verdadera Hija de los Sagrados Corazones el 10 de 
Septiembre de 1928 en Quito, a los 82 años.

HERMANA RAFAELA NICOLASA JÁCOME

Nació en Latacunga (Provincia del Tungurahua) Ecuador 
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 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.

HERMANA EMMA MERCEDES BALLESTEROS MORENO

Sus padres Angel Ballesteros y Paulina Moreno. Nació 
en Ambato, Provincia del Cotopaxi el 26 de Junio de 
1931. Su familia formaba nueve hijos: dos varones y siete 
mujeres, Emma Mercedes, la primera hija. A los 19 años, 
el 23 de Septiembre de 1950 entró al Pre -noviciado de 
Rumipamba. El 20 de Abril de 1951 inició el Noviciado. 
La Profesión Temporal hizo el 11 de Febrero de 1953 
y la Profesión Perpetua el 2 de Febrero de 1957. Su 
maestra de Novicias fue la Hermana María Belén 

Martínez, La Profesión Temporal el 11 de Febrero de 1953 y la profesión 
Perpetua el 2 de Febrero de 1957. Sus obediencias: de 1953 a 2000 a Salinas, 
Centro, Colombia, Guayaquil, Cuenca, Rumipamba. En todas las obediencias 
su fuerza ha sido la Eucaristía. (Ver pág. 386)
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HERMANA TERESA ALTAMIRANO

Sus padres Ángel Polivio Altamirano, y Eva Aldáz. 
Nació el 8 de Mayo de 1944, en Santa Rosa Entró a 
la Congregación el 1º de Agosto de 1965. El noviciado 
en 1966. Profesión Temporal el 2 de Febrero de 1968, 
El Juniorado con la Hna. Amalia María y la Probación 
con la Hermana Clemencia Vela. La Profesión Perpetua 
el 8 de Septiembre de 1973. Su maestra de novicias 
la hermana María Piedad Proaño. Obediencias: pastoral 
educativa y pastoral de la salud. Fe y Alegría de Manta, 

Cuenca, Obra Social de Nuestra Señora de la Paz, Quito Centro, Obra social 
Bellavista, Rumipamba; y la pastoral de la salud: la Independencia, la Unión, 
la Concordia. Durante su vida la ha animado la Eucaristía y la Adoración, 
que son la fuente de nuestro Carisma, de ahí ha sacado la fuerza para la 
evangelización. (Ver pág. 350)

PROVINCIA BOLIVAR

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. Murió en Santiago de Chile, 
el 17 de Diciembre de 1931, a la edad de 47 años.

HERMANA NATALIA PAZMIÑO EGAS

Nació el 20 de Febrero de 1904 en Bolívar- Ecuador. 
Entró al Noviciado de Rumipamba en Julio de 1928. Hizo 
Profesión Temporal el 9 de Julio de 1931 y Profesión 
Perpetua el 24 de Septiembre de 1936. Después de un 
año fue a  Santiago-Chile, en el país que permaneció toda 
su vida. Las hermanas chilenas dan el testimonio de su 
vida: “Ha sido para nosotras una hermana extraordinaria 
que supo vivir con entusiasmo e intensidad, hasta el final 
de sus 98 años, todos los dones y gracias que el Señor 

le fue concediendo. Murió con todos los auxilios de una santa muerte, en 
Santiago de Chile el 9 de Julio de 2002, a la edad de 98 años. (Ver pág. 224)
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HERMANA MARÍA ANTONIA QUISTIAL BUENAÑO

Nació María Antonia el 11 de Febrero de 1918 en 
el Cantón Bolívar-Provincia de Imbabura. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba el 21 de Marzo de 1939. 
Hizo Profesión Temporal el 22 de Agosto de 1942 y 
Profesión Perpetua el 22 de Agosto de 1945. Su primera 
y dura obediencia fue a Colombia a reforzar la reciente 
Fundación de Pereira, su actitud de alegría y el gozo del 
servicio fueron actitudes que la acompañaron toda su 
vida. Murió con todos los auxilios de una santa muerte, 

en la Clínica San Gabriel de Quito el 19 de Enero de 1998, a la edad de 80 
años. (Ver pág. 191)

HERMANA MARÍA JULIA AGUILAR SILVA

Nació en la Provincia de Bolívar el 15 de Enero de 1909. 
Entró en el Noviciado de Rumipamba en Octubre de 
1932. Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre 
de 1935 y Profesión Perpetua el 24 de Septiembre de 
1938.

Su vida religiosa la vivió en varias Comunidades como 
maestra de las niñas pequeñas y como misionera. Quito, 

Rumipamba, Cuenca, Guayaquil, Salinas, Santo Domingo de los Colorados 
son testigos de su vida de donación gratuita, sencillez y amor a los SSCC. 
Murió el 18 de Junio de 1998, en Cuenca, a la edad de 89 años. 
(Ver pág. 172)

HERMANA MARIA NIEVES ARGÜELLO LOPEZ

Hija de Segundo Daniel Arguello y de Rosa Elvira López. 
Nació el 5 de Agosto de 1963 en Chimbo-Bolívar. 
Inició el Pre noviciado el 1º de Noviembre de 1985 
en Cruzpamba. Comenzó el noviciado el 30 de Marzo 
de 1986 en Cruzpamba. Hizo la Profesión Temporal 
el 3 de abril de 1988 y la Profesión Perpetua el 19 
de Noviembre de 1994.Sus obediencias desde 1988 
al 2007: a la Obra Social Bellavista, Santo Domingo, 
Rumipamba, Comunidad Buena Madre, Casa Provincial 

en 1994 con la misión de Ecónoma Provincial. En el 2000 a la Concordia 
como Superiora, 2003 fue a Inglaterra a prepararse en el idioma para ir 
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a Indonesia. En el 2004 fue enviada a Asia-Indonesia PPC- Misiones. En el 
2006 fue enviada al Cisne. En el 2007 al 2012 enviada a Asia- Indonesia PPC 
en Misiones .Desea para la Provincia que se fomente el espíritu misionero 
como la vida del Padre Damián y el trabajo con los pobres. 

PROVINCIA LOJA

HERMANA MARIANA DE JESÚS SOTOMAYOR

Nació en Loja el 8 de Junio de 1889. Entró al Noviciado 
de Rumipamba el 18 de Octubre de 1911. Hizo 
Profesión Temporal el 25 de Diciembre de 1914. 
Profesión Perpetua el 25 de Diciembre de 1917. Fue 
enviada a Cuenca como maestra de clase, hasta que el 
Señor quiso marcarla con el signo de la cruz. Durante 
18 años quedó inmovilizada en su cama, a causa de una 

parálisis Así completó lo que faltaba a la pasión de Cristo. Falleció el 21 de 
Febrero de 1998 en Cuenca, a la edad de 109 años. (Ver pág. 236)

HERMANA MARÍA ANGELINA GUARICELA ESPINOSA

Nació en Loja-Ecuador el 5 de Octubre de 1906, Ingresó 
al Noviciado de Rumipamba el 8 de Septiembre de 
1937. Profesó el 24 de Septiembre de 1940 y Profesión 
Perpetua en Septiembre de 1946. Hasta sus últimos 
días pensó en ayudar de alguna manera a los pobres, 
visitando las escuelas o acercándose a las personas 
más necesitadas. Su frase predilecta era: “Dios que es 
Padre, nos ayudará, no se olvida de nosotros” Siempre 

expresaba su gozo y su confianza en ese Dios Padre, tierno y amoroso. 
Murió con todos los auxilios de una santa muerte el 12 de Agosto de 1999, 
en Medellín-Colombia, a la edad de 93 años. (Ver pág. 232)

HERMANA VITALINA RODRIGUEZ JARAMILLO

Nació el 21 de Junio de 1908 en Macará- Provincia 
de Loja. Inició el Noviciado  en Rumipamba el 3 de 
Febrero de 1946, a la edad de 38 años. La diferencia de 
edad con sus compañeras de Noviciado, no le impidió 
adaptarse y colaborar en todo con alegría y sentido del 
humor. 
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Hizo Profesión Temporal el 24 de Septiembre de 1948 y Profesión Perpetua 
el 10 de Mayo de 1952. Sirvió con abnegación y entrega en Quito-Centro, 
Salinas, Guayaquil, Cuenca. Siempre con una actitud fraternal, ingenio de 
humor para suavizar la vida con sus ocurrencias, dichos anecdóticos y poner 
un estilo jocoso, alegre. Su muerte acaecida el 30 de Marzo de 2004, a la 
edad de 96 Años. (Ver pág. 202)

HERMANA MARÍA DE SAN JOSÉ VELEZ

 María de San José Vélez nació en Loja, el 27 de 
Diciembre de 1890; ingresó en la Congregación en el 
Noviciado de Rumipamba el 17 de Octubre de 1918, ya 
novicia fue a París, a la Casa Madre de la Congregación 
a prepararse para su Profesión, el 3 de Agosto de 
1920. Hizo Profesión Perpetua el 4 de Agosto de 1923 
en París. Comenzó su vida apostólica, primero en el 
Escorial en 1920, luego en Chartres en 1923. Después 
de los votos Perpetuos, regresó al Ecuador en 1924 y 

permaneció en Rumipamba hasta 1926. De 1926 a 1932 en la Comunidad 
de Quito- CentroEn 1936 a 1940 maestra de novicias. Murió el 26 de Mayo 
de 1985, en Quito, a la edad de 95 años. (Ver pág. 179)

HERMANA SERAFINA RODRIGUEZ ALVARADO

Nació el 11 de Agosto de 1899 en Loja. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 19 de Julio de 1933 
y Profesó el 20 de Abril de 1936 y su Profesión 
Perpetua el 29 de Abril de 1939.

Después de su Profesión sus obediencias fueron 
en 1939 en Rumipamba, 1942 en Salinas, 1949 en 
Guayaquil, 1965 en Rumipamba, 1985 en Cuenca, 
hasta su muerte. Sirvió como ayudante en la 

formación. Ya muy ancianita recibió la Unción de los enfermos y murió en 
Cuenca el 9 de Marzo de 1999, a la edad de 100 años. (Ver pág. 169)

HERMANA AMALIA DE JESUS ESPINOSA ORDÓÑEZ

Nació en Paccha- Provincia de Loja el 10 de Diciembre de 1924. Se educó 
en el Colegio Sagrados Corazones de Cuenca. Entró al Noviciado el 1º 
de Octubre de 1940. Profesó en Rumipamba el 17 de Abril de 1944 y 
luego sirvió a la Congregación en diversas Comunidades de la Provincia, 
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especialmente en Pereira y en las Comunidades de 
Guayaquil y Salinas ;fue enviada a Colombia. La víspera 
de recibir su pasaporte, sintió un fuerte dolor cerebral 
y en algunos minutos entró en estado de coma. Fue 
trasladada a la Clínica y en cinco horas tuvo el encuentro 
definitivo con el Señor. Murió el 4 de Octubre de 1973, 
en Quito a la edad de 49 años.

HERMANA MARÍA DEL PILAR VILLAVICENCIO

Nació en Loja el 11 de Junio de 1891. Fue la tercera 
hermana de la familia Villavicencio que se entregaba al 
servicio del Señor. Entró al Noviciado de Rumipamba 
en 1915.Profesó el 22 de Agosto de 1918. Hizo votos 
Perpetuos  el 8 de Septiembre de 1921. Fue enviada 
a Cuenca el 3 de Septiembre de 1922 en donde se 
entregó como Maestra de Clase. Su pedagogía se 
alimentaba del amor que contemplaba diariamente en 
la Adoración. Su débil salud la llevó a la muerte el 11 de 

Febrero de 1930 a la edad de 39 años. (Ver pág. 133)

HERMANA LEONOR VILLAVICENCIO

Nació en Loja el 4 de Julio de 1878. Familia que dio 
a la Iglesia numerosos hijos para la vida religiosa: tres 
hijas para la Congregación de los Sagrados Corazones: 
María Leonor, Carmen Elisa, María del Pilar Villavicencio 
y un sacerdote de la Comunidad de Lazaristas. Entró al 
Noviciado de  Quito en 1905 y Profesó el 21 de Junio 
de 1907, tenía una muy buena preparación pedagógica 
y musical. Fue también Maestra del Internado 

de Rumipamba. Celebró sus Bodas de Oro, el 21 de Junio de 1957, en 
la Enfermería a causa  de su constitución muy enfermiza.  Su hermano 
Sacerdote, obtuvo el permiso de celebrar la Misa de Bodas  en la Enfermería. 
Murió apaciblemente el 24 de Junio de 1957, en Quito a la edad de 79 años. 
(Ver pág. 132)
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HERMANA CARMEN ELISA VILLAVICENCIO

Nació en Célica - Provincia de Loja el 29 de Octubre 
de 1881. Entró al Noviciado de Rumipamba en 1911 
y Profesó el 25 de Diciembre de 1914. Su hermana 
Leonor la precedió en el Noviciado y su hermana María 
del Pilar debía seguirle después. La Hermana Carmen 
Elisa tenía una fe muy ardiente que la sostuvo en las 
circunstancias muy difíciles, Después de unos años de 
su Profesión fue enviada a Chile, se encontraba en la 
Serena, cuando se cerró esta Casa. Pasó a Santiago de 

Chile cuando hubo el incendio. Regresó al Ecuador, fue enviada a Cuenca y 
luego a Rumipamba. Fue purificada por el crisol de la enfermedad, edificó 
a la Comunidad por su paciencia y dulzura. Murió con todos los auxilios de 
una santa muerte  el 12 de Junio de 1956, en Quito a la edad de 75 años. 
(Ver pág. 133)

HERMANA LUCRECIA MARÍA PALACIOS

Nació en Loja el 22 de Mayo de 1893. Entró al Noviciado 
de Rumipamba en 1914. Profesó en Rumipamba el 20 
de Marzo de 1916. Enseguida de su profesión fue a 
Quito como Maestra de los niños pequeños de nuestro 
externado, luego ocupó la misión de Segunda Maestra 
de las alumnas de Primaria. Le enviaron a Cuenca en 
1925 como Maestra del Internado, cumplió este cargo 
con abnegación y cultivó en sus alumnas un gran amor 
por la Congregación a pesar de su corta estadía en 
la Casa de Cuenca, germinaron algunas vocaciones. Un 

tumor canceroso  torturó su cuerpo día y noche. Murió el 16 de Febrero de 
1934, en Quito, a la edad de 41 años.

HERMANA BERTHA GRANDA BRAVO

Sus padres Agustín Granda y Rafaela Bravo. Nació en 
Catacocha-Loja el 29 de Junio de 1952. Inició el Pre 
noviciado el 22 de Julio de 1973 en Rumipamba, el 
Noviciado el 2 de Febrero de 1974. Hizo Profesión 
Temporal el 7 de Septiembre de 1975 y su Profesión 
Perpetua el 9 de Julio de 1981.Sus obediencias 1975 a 
2009: Guayaquil, El Cisne, Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz, Santa Anita se encargó de la formación de las 
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Postulantes, Centro. En 1991 a 1992 Comunidad Santa Anita como maestra 
de novicias y Consejera del gobierno Provincial de Lida Romero. En 1993 
fue enviada a Chile al Curso para Formadoras. En 1994 a 1999 fue a Santa 
Anita como maestra de novicias del Noviciado Interprovincial de América 
Latina. En 1999. Nuestra Señora de la Paz, Piñas, Cuenca, Guayaquil. En todas 
estas obediencias le ha animado el amor a la Eucaristía, Adoración, Palabra 
de Dios de donde sacó su espíritu de fe. (Ver pág. 420)

HERMANA MARÍA INÉS VASQUEZ

Sus Padres José Miguel Vásquez y de María Trinidad 
Vélez

Nació el 30 de Agosto de 1923 en Saraguro-Provincia 
de Loja. Inició el Pre noviciado el 11 de Febrero de 
1946, el Noviciado el 15 de Agosto de 1946, Profesión 
Temporal el 24 de Septiembre de 1948 y la Profesión 
Perpetua el 6 de Agosto de 1952. Toda su vida se 
dedicó a la tarea educativa imprimiendo en los tiernos 

corazones de sus alumnas y jóvenes el amor a Jesús Sus obediencias fueron 
de1950 a 1972: Pereira-Colombia serví 22 años. 1972 a 1974 fui enviada a 
la escuela de Fe y Alegría en Manta. En 1978 a la Obra Social Bellavista. En 
1979 a Salinas. En 1999 formó parte de la Comunidad Formadora, En el año 
2000 a 2012: Salinas, Cuenca, ayudando en la Sacristía .Su fuerza es la Palabra 
de Dios y la Eucaristía. (Ver pág. 466)

HERMANA ANA ISABEL GONZALEZ LLANES

Sus padres Segundo González y Elvia Llanes Nació el 8 
de Noviembre de 1966 en Saraguro-Provincia de Loja. 
Inició el Pre noviciado el 23 de Noviembre de 1989, 
el Noviciado el 6 de Enero de 1991. Hizo la Profesión 
Temporal el 12 de Diciembre de 1992 y la Profesión 
Perpetua el 22 de Noviembre de 1998. Sus obediencias 
desde 1993 al 2008: Quito-Centro, Buena Madre, Casa 
Provincial, Buena Madre, La Villegas, Cuenca, La Villegas, 

El Cisne. En el 2008, Casa de Oración, Piñas y trabajó en pastoral educativa 
y en el apostolado misionero. Conviene indicar que desde el 2008  formó 
parte de la Comisión de Formación Permanente, poniendo en cada reunión 
todo el entusiasmo para servir a las hermanas de las distintas edades. 
(Ver pág. 474)
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HERMANA GLORIA ISABEL TORRES JIMENEZ

Sus padres: Tomás Isaías Torres y Celmira Jiménez. 
Nació el 21 de Agosto de 1960 en Cariamanga – Loja. 
Inició el Pre noviciado el 28 de Septiembre de 1981 y 
comenzó la etapa del Noviciado el 29 de Septiembre 
de 1982 en Cruzpamba. Hizo Profesión temporal el 28 
de Septiembre de 1984 y su Profesión Perpetua el 23 
de septiembre de 1990. Su maestra de noviciado fue 
la Hna. Clemencia Vela, quien la ayudó en la entrega 
al Señor. Sus obediencias desde 1990 al 2008: Centro, 

Cuenca, Padre Damián, Buena Madre, Piñas, México donde pasó la mayor 
parte de su vida, fue también a Cariamanga.  Desea para la Congregación, 
que vivamos con fidelidad y radicalidad nuestra vocación y misión SS.CC. 
Que seamos mujeres con un gran celo misionero como vivieron nuestros 
Fundadores. (Ver pág. 324)

HERMANA ROSALIA EMPERATRIZ ARROBO LIMA

Sus padres Angel Benigno Arrobo y María Natividad 
Lima. Un hogar con ocho hermanos forman una familia 
muy unida. Nació el 4 de Septiembre de 1959 en 
Sozoranga –Loja. Fue a vivir a Santo Domingo de los 
Tsáchilas por 2 años y en una experiencia de misiones 
conoció a la Comunidad Sagrados Corazones. Entró 
al Pre noviciado el 24 de Septiembre de 1978 en 
Cruzpamba. Inició la etapa del Noviciado el 22 de Julio 
de 1979. Hizo la Profesión Temporal el 9 de Julio de 

1981 y la Profesión Perpetua el 10 de Agosto de 1987. Su maestra de 
Pre noviciado fue Rosa Virginia Moncayo y de Novicias Clemencia Vela. Las 
dos hermanas afianzaron su vocación. En 1988 fue maestra de Pre novicias. 
En 1989 tuvo la misión de maestra de novicias en México. En 1990 fue a 
Cuenca y trabajó en pastoral educativa en el Colegio. En 1996 fue Rectora 
del Colegio de Cuenca. En 1999 a 2002 fue maestra de profesas temporales 
en el Ecuador. En el 2002 en la comunidad Buena Madre trabajó en el 
Colegio en pastoral educativa. Fue también Vicaria Provincial. En el 2003 a 
2006 desempeñó la misión de Rectora del colegio de Rumipamba. Del 2006 
al 2011 Superiora Provincial. Un gobierno de unidad y renovación. 
(Ver pág. 312)
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HERMANA MARÍA LEONOR BACULIMA PACCHA

Sus padres: Juan Baculima y María Aurora Paccha. Nació 
el 21 de Agosto de 1936 en el Cisne - Provincia de 
Loja. Inició el Pre noviciado el 1º de Agosto de 1959 
en Rumipamba, el noviciado el 13 de Febrero de 1960. 
Hizo la Profesión Temporal el 5 de Agosto de 1961 y la 
Profesión Perpetua el 27 de Mayo de 1966. Su maestra 
de novicias fue la Hermana María Paulina Aguirre. 
Sus compañeras de noviciado fueron: Martha Arízaga, 

Lida Romero, Lida Freire. En todas sus obediencias estaba animada de la 
fe y el amor a la Eucaristía, la ayuda fraterna y la vida comunitaria. Toda su 
vida realizó la misión educativa. De 1964 al año 2009:Salinas, Rumipamba, 
Cuenca, Fe y Alegría del Camal, colegio del Centro por dos ocasiones, en 
Piñas con el trabajo Pastoral, en Cariamanga como profesora del Colegio 
Mariano Samaniego y desde el año 2009 al 2012 en la Casa de Oración con 
el servicio de acogida. (Ver pág. 346)

HERMANA CELIA MONTAÑO PINEDA

Sus padres Lautaro Montaño y Amelia Pineda. Nació 
en Saraguro-Loja el 7 de Diciembre de 1937. Conoció 
a la Congregación SS.CC y entró al Pre noviciado de 
Rumipamba el 5 de Agosto de 1957. Inició el Noviciado 
el 1o de Marzo de 1958. Su Maestra de Novicias la 
Hermana Rosa Mercedes Jiménez. Hizo Profesión 
Temporal el 1º de Junio  de 1959 y la Profesión Perpetua 
en 1962. Sus compañeras de Noviciado con un 

intervalo de algún tiempo fueron: Elena Abad, Carmen Toapanta, Clemencia 
Vela, Teresa Eguez, Lida Romero, Martha Arízaga, Ma. Leonor Baculima. En 
las distintas obediencias de misión, en Salinas, Guayaquil, Santo Domingo 
de los Tsachila. Ha realizado sus actividades con la oración, la creatividad, la 
práctica de la Adoración con niños, jóvenes y adultos y allí se ha manifestado 
la presencia de Dios. (Ver pág. 397)

HERMANA LORGIA CARRIÓN JIMÉNEZ

Sus  padres Antonio Carrión y Doraliza Jiménez. Nació el 5 de Diciembre 
de 1961 en Cariamanga. Inició el Pre noviciado el 22 de Abril de 1984 
en Cruzpamba. Comenzó la etapa de noviciado el 23 de Noviembre de 
1984. La Profesión Temporal el 23 de Noviembre de 1986. Y la Profesión 
Perpetua el 15 de Abril de 1993 en Quito-Centro. Su maestra de novicias 
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fue la hermana Clemencia Vela, una religiosa que le 
enseñó a amar a la Congregación y su Carisma. Tuvo 
diversas obediencias desde 1986 a 2010: en la Obra 
Social Bellavista, Shell-Puyo, México, Medellín Robledo-
Colombia El Cisne, Guayaquil y la Pastoral juvenil. En 
1999 a 2003 como maestra en el Pre noviciado. En el 
2006 a 2009. Como Rectora de la Unidad educativa 
de Cuenca. En el 2009 en la Comunidad de la Buena 

Madre en la Pastoral educativa del Colegio Rumipamba. En 2010 a 2012 en 
Francia para estudiar el Carisma. Todas estas obediencias las ha realizado con 
mucho espíritu de fe y amor a Jesús y a la Provincia. 

HERMANA LUGARDA RODRIGUEZ MACAS 

Sus padres Heriberto Rodriguez, y Justa Emilia Macas. 
Nació el 8 de Julio de 1972 en Cariamanga – Loja. Inició 
el Pre novicado el 9 de Julio de 1989 y comenzó la etapa 
del noviciado el 8 de julio de 1990. Hizo la Profesión 
Temporal el 22 de Noviembre de 1992 y la Profesión 
Perpetua el 22 de Noviembre de 1998. Su maestra de 
novicias fue Bertha Granda. Sus obediencias desde 1992 
a 2009: al Centro, Piñas, Obra Social Nuestra Señora 
de la Paz, La Concordia, Nuestra Señora de La Paz y 

a La Obra Educativa Corazón de María El Cisne. Expresa Lugarda: “Me ha 
fortalecido y animado, el testimonio de vida y la entrega generosa de hermanas 
y hermanos ss.cc., los encuentros comunitarios, el intercambio de experiencias 
y de un modo especial la Eucaristía y la Palabra de Dios”. (Ver pág. 439)

HERMANA MARÍA ANTONIA MACAS GUAMÁN

Sus padres Miguel Ángel Macas y María Mercedes 
Guamán. Nació el 6 de Enero de 1974 en Saraguro, 
Provincia de Loja. Conoció la Congregación en una 
experiencia misionera. Ingresó a la Congregación el 5 
de Septiembre de 1989. Inició el noviciado con Bertha 
María Granda SS.CC, en la casa de Santa Anita, el 24 
de Diciembre de 1993. Profesión Temporal el 22 de 
Diciembre de 1998. La profesión Perpetua el 15 de 

Diciembre de 2001. Sus  obediencias en 1996 a México en 1997 Centro 
en 1998 el Juniorado en El Inca como estudiante. En el 2001 en Medellín-
Colombia en el Juniorado de América Latina, como preparación a los Votos 
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Perpetuos. En el 2002 a la Obra Social Nuestra Señora de la Paz. En el 2003 
a la Villegas en el trabajo misionero. En el 2006 en la Obra Educativa de 
Cuenca hasta el 2009.En el 2009 a 2012 en la Pastoral educativa de la Escuela 
Nuestra Señora del Cisne en la Unión. En todo este tiempo el Señor se ha 
manifestado a través de su Espíritu esto da sentido a su vida. (Ver pág. 493) 

HERMANA ESTHER ALICIA ARMIJOS FLORES

Nació el 11 de Febrero de 1963 en Catacocha-Provincia 
de Loja. en una familia sencilla de diez hermanos. Entró 
a la vida religiosa a la edad de 23 años, inició el Pre 
-noviciado el 30 de Marzo de 1986, el Noviciado el 
24 de Septiembre de 1986 en Cruzpamba. Su maestra 
de Novicias fue la Hermana Clemencia Vela Hizo la 
Profesión Temporal el 30 de Diciembre de 1988 y 

la Profesión Perpetua el 6 de Enero de 1995. Sus obediencias fueron en 
1989 a 2011 Bellavista, en 1989 en la Comunidad de Santa Anita, en 1990 
Colegio de Quito-Centro, en 1991 en la Comunidad del Noviciado en 
Santa Anita. En 1992 Misiones de Shell Mera, en 1993 Obra Social Nuestra 
Señora de la Paz en 1999 a 2002 fue a la Comunidad de El Cisne, 2004 a 
2011 Administradora Provincial, cargo que lo ha desempeñado con mucha 
responsabilidad y rectitud de espíritu. Su fortaleza ha sido la Adoración, la 
vivencia de la Eucaristía, el amor a los Fundadores todo esto le ha ayudado a 
ejercer el servicio de administradora  como verdadera misión y considerarse 
que está en servicio a los demás. (Ver pág. 366)

PROVINCIAS DE LA COSTA 

HERMANA MARIA LUISA MARCHONI

Nació en Guayaquil 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.

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. Falleció 
el 1932, a la edad de 83 años.



576

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El Ecuador Tomo II

HERMANA TERESA PONCE

Nació en Portoviejo el 27 de Mayo de 1837. Inició 
el 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. Desempeñó el 
servicio de Consejera. Fue una Regla viva y un ejemplo 
poderoso de una vida religiosa que brillaba como 

lámpara encendida por las delicadezas del amor al prójimo. Padecía de la 
enfermedad de pleuresía. Murió en Quito, el 20 de Enero de 1905 a la edad 
de 68 años.

HERMANA BEATRIZ 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. La muerte 
le sorprendió, con su lámpara encendida, purificada por 
el crisol del sufrimiento de la enfermedad, Murió en 

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

HERMANA MARÍA ANGELA CORAL MORALES

Nació en Guayaquil el 29 de julio de 1903. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 21 de Julio de 1935. Hizo 
su Profesión Religiosa el 23 de Abril de 1.938 en San 
José de Rumipamba. Tuvo obediencia a diferentes 
Comunidades. Fue maestra de las alumnas de la Escuela 
gratuita en Cuenca, Cotocollao, Salinas, Rumipamba. Le 
agradaba la enseñanza sobre todo la Música y el Canto 
y hasta el último año de su vida soñaba con volver a 

encontrarse entre las alumnas. Falleció el 13 de Octubre de 1981 a la edad 
de 78 años. (Ver pág. 154)
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HERMANA MARIA BEATRIZ MOLESTINA

Nació en Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1878. Entró 
al Noviciado de Quito el 29 de Noviembre de 1904, a 
la edad de 26 años. Hizo su Profesión en Rumipamba, 
después del traslado del Noviciado de Quito a dicho 
lugar, fue la Primera Novicia que tuvo la Hermana 
Isabel  Busson. Fue Directora de la  Escuela Gratuita 
de Rumipamba. Excelente maestra. En 1937 empezó a 
debilitarse su salud a causa de una hemorragia cerebral. 
El 8 de Marzo de 1947 falleció en Rumipamba a la edad 

de 69 años.

HERMANA MARIA FRANCISCA CARRION GUZMAN

Nació en Zaruma-Provincia del Oro, el 17 de Septiembre 
de 1898. Entró al Postulantado en Septiembre de 1914, 
en Cuenca. Comenzó el Noviciado de Rumipamba el 
9 de Diciembre de 1914 y Profesó el 22 de Agosto de 
1918. Y s Profesión Perpetua el 8 de Septiembre de 1921. 
En 1936-1945 Maestra de Colegio en Cuenca.1945 
fue a Pereira. En 1966 Superiora de Quito. Llena de 
ternura y acogida. Sufrió de un  cáncer y murió el 30 de 
Octubre de 1968 a la edad de 70 años.

HERMANA MARIA DEL CARMEN CARRIÓN GUZMÁN

María del Carmen, (Enma Rosa Carrión Guzmán) nació 
en Zaruma, Provincia del Oro, el 8 de Junio de 1915. 
Inició el Postulantado el 22 de Octubre de 1939, el 
Noviciado el 24 de septiembre de 1940. Hizo Profesión 
el 22 de Agosto de 1942 y Profesión Perpetua el 15 de 
Septiembre de 1946. Fue maestra en Salinas, Cotocollao, 
Rumipamba. Amaba las Misiones y recolectaba limosnas 
o reciclajes de papel. A causa de un cáncer falleció el 22 
de Julio de 2005, a los 90 años.
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HERMANA MARIA DE LOURDES CORNEJO

Nació en Guayaquil el 8 de Junio de 1893. Entró al 
Noviciado de Rumipamba el 2 de Junio de 1919. Hizo 
su Profesión el 21 de Noviembre de 1922. Pasó toda su 
vida religiosa en Rumipamba como Maestra de Música. 
Excelente maestra, se dedicó con gran responsabilidad 
y exigencia a sus alumnas. En sus últimos años padeció 
de una total ceguera. Fue atacada por una trombosis 
cerebral, que la llevó a la muerte en Rumipamba el 13 
de Septiembre de 1970, a la edad de 77años. 

(Ver pág. 137)

HERMANA MARÍA GUILLERMINA ORDÓÑEZ 

Nació en Guayaquil el 4 de Abril de 1907. Hizo el 
Noviciado en Chosica-Perú, el 4 de Abril de 1930. Vivió 
47 años en la Comunidad de Belén, fué a la Fundación 
de la Casa de San Isidro en Argentina. Estuvo también 
en la Comunidad de la Paz (Bolivia) Marcada con la 
cruz de la demencia. Murió en San Isidro, Argentina el 
1º de Septiembre de 1980, a la edad de 73 años. 
(Ver pág. 152)

HERMANA MARÍA DEL MILAGRO IZAGUIRRE

Nació en Jipijapa, Provincia de Manabí el 25 de Octubre 
de 1928. Entró al Noviciado de Rumipamba el 14 
de Marzo de 1949. Hizo Profesión Temporal el 6 de 
Agosto de 1952 y Profesión Perpetua el 6 de Agosto 
de 1955. Toda su vida fue una entrega total y entusiasta 
al apostolado de la enseñanza en Ecuador, Colombia. 
En todas partes sirvió con alegría. Sufrió de un cáncer  
y falleció el 15 de Abril de 1992 a los 64 años, en la 

Comunidad de Quito-Centro. (Ver pág. 162)

HERMANA MARÍA AVELINA TORO

Nació en Zaruma-Provincia del Oro el 11 de Mayo de 1899. Ingresó al 
Noviciado de Rumipamba el 8 de Septiembre de 1931. Hizo Profesión 
Temporal el 11 de Febrero de 1935 y Profesión Perpetua el 20 de Abril 
de 1938. Sus obediencias al Colegio de Quito-Centro, Guayaquil en 1953. 
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Aquí donó su familia el edificio de la Escuela Gratuita 
Reina de la Paz. Regresó a Quito en 1966 y prestó sus 
servicios en el Noviciado hasta 1971, ocupándose en 
la formación humano-espiritual de las que ingresaban 
como aspirantes. Una operación quirúrgica en el 
estómago reveló un mal incurable muy avanzado y fue 
la causa de su muerte el 22 de Diciembre de 1985, en 

Quito, a la edad de 86 años. (Ver pág. 176)

HERMANA ADRIANA MARÍA DEL CONSUELO COELLO 
ROMÁN

Adrianita nació el 27 de Septiembre de 1917 en Zaruma- 
Provincia del Oro. Entró al Noviciado de Rumipamba 
el 6 de Noviembre de 1937. Hizo Profesión Temporal 
el 24 de Septiembre de 1940 y Profesión Perpetua el 
24 de Septiembre de 1943. Durante muchos años fue 
maestra en Rumipamba-Quito-Centro, Salinas, Cuenca, 
Guayaquil. Amaba de corazón a sus alumnas y las 
entrenaba en la comunicación íntima y amorosa con 
los Sagrados Corazones. Nos quedan huellas de dolor 

por su inesperada partida, al ser sorpresivamente, víctima de un accidente 
de tránsito, falleció en Guayaquil, el día 16 de Abril del 2000, a la edad de 83 
años. (Ver pág. 208)

HERMANA MARÍA DEL CONSUELO COELLO ROMÁN

María del Consuelo nació el 18 de Marzo de 1915 
en Zaruma-Provincia del Oro. Ingresó al Noviciado 
de Rumipamba el 8 de Diciembre de 1937. Hizo su 
Profesión Temporal el 24 de Diciembre de 1940 y su 
Profesión Perpetua el 24 de Diciembre de 1945. Toda 
su vida fue una entrega total y entusiasta al apostolado 
de la enseñanza en las Comunidades de Cuenca, 
Quito- Centro, Pereira-Colombia, Salinas, Rumipamba, 
Guayaquil, estuvo encargada de la Catequesis y de los 

Laboratorios. Murió el 4 de Septiembre de 2007 a la edad de 92 años en 
Guayaquil. (Ver pág. 209)
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HERMANA INÉS VICTORIA PAZ Y MIÑO

Inés Victoria Paz y Miño nació el 2 de Abril de 1920 en 
Guayaquil. Entró al Noviciado de Rumipamba el 8 de 
Septiembre de 1942. Hizo Profesión Temporal el 11 de 
Abril de 1945 y Profesión Perpetua el 17 de Septiembre 
de 1949. Fue mujer emprendedora, exigente con lo que 
se proponía, firme e inteligente. Fue Maestra, Rectora, 
Ecónoma en los Colegios que sirvió con total entrega. 
En 1971 a 1974 fue a Medellín. 1984 a 1985 fue a 
Roma a estudiar en la Regina Mundi. El secreto para 
ejercer tantos servicios con mucha responsabilidad, fue 

la Eucaristía y la Adoración. Falleció el 29 de Julio de 2008, en San José de 
Rumipamba, a la edad de 88 años. (Ver pág. 219)

HERMANA MARIA PIEDAD PROAÑO ALVEAR 

María Piedad (Dolores Piedad) nació en Guayaquil 
en 1917. Entró al Noviciado de Rumipamba el 15 de 
Abril de 1942. Hizo Profesión Temporal el 11 de Abril 
de 1945 y su Profesión Perpetua el 17 de Septiembre 
de 1949. Fue Maestra en Rumipamba y Guayaquil. 
Vicaria Provincial, Rectora y Superiora en el Colegio 
de Quito-Centro. En Colombia fue Viceprovincial 
cuando el Ecuador y Colombia eran una sola Provincia. 
Desempeñó el delicado servicio de Maestra de Novicias. 

Todo lo hizo con amor. Falleció  en San José de Rumipamba el 23 de Agosto 
de 2.008 a la edad de 91 años. (Ver pág. 220)

HERMANA ROSA 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 la profesión fue enviada a Bolivia. En 1916 
fue enviada a la casa de Barranco en 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. Falleció el 7 de 
Septiembre de 1953 en la Paz Bolivia a la edad de 79 años. 
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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.

Gozó de mucha autoridad con las alumnas haciéndose amar y respetar. El 
Señor la llamó cuando estuvo preparada, pues padecía 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 ANA JOSEFINA ECHANIQUE

Nació en Guayaquil el 13 de Abril de 1870. De una 
familia muy cristiana. Recibió una educación muy 
esmerada. Fue ex alumna 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 ex alumnas se consagren al Señor en la Congregación Sagrados 
Corazones y en otras. Murió en Cuenca el 19 de Junio de 1962, a la edad 
de 92 años.

HERMANA LEINI MARIA FERRIN MOREIRA 

Sus padres Enrique Ferrín y María Moreira. Nació el 1 de mayo de 1961. 
Entró al Pre-noviciado el 19 de Septiembre de 1982.Comenzó el noviciado 
el 23 de Noviembre de 1983 en Cruzpamba. Su maestra de novicias fue 
Clemencia Vela de quien aprendió la radicalidad en el seguimiento a Cristo. 
La Profesión Temporal el 29 de Septiembre de 1985 y la Profesión Perpetua 
el 29 de Septiembre de 1991. 
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Sus obediencias: Cuenca, Centro, Chile forma parte 
del equipo internacional.de formación, Nuestra Señora 
de la Paz. En 2000 Belle-Horizonte-Brasil maestra 
de novicias, Cariamanga, 2006-2012 maestra de Pre 
noviciado. En todas sus obediencias las ha asumido con 
amor y alegría en el servicio ya sea en las pastorales 
educativa, misionera y de formación en el noviciado. 
(Ver pág. 372)

HERMANA MARÍA REGINA PESANTES JARAMILLO

Hija de Roberto Pesantes y de Carmelina Jaramillo. 
Nació el 7 de Septiembre de 1952 en Zaruma 
Provincia de El Oro. Inició el Pre noviciado el 31 de 
Octubre de 1970 en Rumipamba. Comenzó la etapa 
del noviciado el 19 de Febrero de 1972. Hizo Profesión 
Temporal el 8 de Septiembre de 1973 y su Profesión 
Perpetua el 25 de Marzo de 1983 en Rumipamba. Su 
maestra de novicias fue la hermana Clemencia Vela una 

hermana muy dedicada a la formación dando lo mejor de sí. Sus obediencias 
fueron desde 1973 a 2006 a la Comunidad de Cuenca por tres ocasiones. 
Guayaquil, Casa de Oración en la etapa de la Probación como preparación 
a la Profesión Perpetua. Casa Provincial. Guayaquil. Concordia, El Cisne, 2006 
Colombia, 2010 Paraguay. Con la ayuda de Dios ha desplegado un trabajo 
misionero y de pastoral juvenil.

HERMANA RUTH MARIANITA PAREDES LOAIZA

Hija de Celso Paredes. Y de Cristina Loayza,. Nació 
el 20 de abril de 1956 en Ayapamba –Zaruma. Inició 
el Pre noviciado el 9 de Julio de 1977 y el Noviciado 
el 24 de septiembre de 1978 en Cruzpamba. Hizo 
Profesión Temporal el 27 de Septiembre de 1980. 
Y la Profesión Perpetua el 3 de Agosto de 1986. Su 
Maestra de novicias fue la hermana Clemencia Vela 

una excelente formadora que infundía confianza, alegría y entrega generosa. 
Sus obediencias desde 1981 Buena Madre. El Cisne, Cuenca. En 1983 fue 
enviada a México. En 1989 a Shell-Oriente. En 1990 a Piñas En 1993 a 1999 
nuevamente en el Colegio de Cuenca. En 1999 a 2003 fue enviada a Piñas 
a la pastoral parroquial. Del 2003 con permiso de ausencia. En 2004 al 
Colegio de Guayaquil en la Pastoral educativa. Del 2007-a 2012 con permiso 
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de ausencia por la enfermedad de su madre. Su fuerza es la Eucaristía y 
Adoración. Su vida religiosa está fortificada por la Oración y el trabajo de 
caridad al cuidar a su madre enferma y anciana. Da gracias a la Congregación 
por la comprensión al permitirle ejercitar este primordial acto de caridad.

HERMANA MARÍA DEL SAGRARIO CABRERA

Nació en Milagro, provincia del Guayas – Ecuador,  el 28 
de Septiembre del 1931. Inicio el pre noviciado el 25 de 
Diciembre de 1951 y el noviciado el 11 de Febrero de 
1953, los votos temporales el 1 de Marzo de 1955 y la 
profesión perpetua el 1 de Marzo de 1958.Prestó sus 
servicios en varias comunidades de la provincia: como 
maestra de primaria en Guayaquil, Quito Centro y 
Cuenca; directora en las escuelas de Salinas y Guayaquil, 

superiora en las comunidades de Fe y Alegría en Manta, obra social Nuestra 
Señora de la Paz, Corazón de María y Salinas. Sirvió con alegría. Falleció a 
causa de un cáncer el 4 de Abril de 2011 a la edad de 80 años. (Ver pág. 245)

HERMANA MELIDA CLEMENCIA RAMIREZ SANCHEZ

Sus padres Higinio Ramírez y Mercedes Sánchez. Nació 
el 2 de Agosto de 1961 en Piñas-Provincia de El Oro. 
Su hogar está formado de 14 hermanos. Ingresó a la 
Congregación en 1979. Inició el Pre noviciado el 25 
de Diciembre de 1985 en Piñas-Provincia de El Oro. 
Comenzó la etapa del Noviciado en Cruzpamba el 
30 de Marzo de 1986. Hizo su Profesión Temporal 
el 3 de Abril de 1980 y Profesión Perpetua el 19 de 

Noviembre de 1994. Sus obediencias de 1998 a 2011en la Obra Social de 
Bellavista, 1990 Buena Madre. 1991 en Picpus Francia estudiante del francés 
para la misión del África. En 1992 en Shell Mera. 1997 en la Casa Provincial, 
Año 2000 en la casa Provincial. En el 2002 en Cariamanga 2003 en la casa 
Provincial Bogotá-Colombia. 2004 Cisne. 2008 en la casa de Oración. En 
el 2009 coordinadora de la Pastoral Juvenil. Todos estos servicios han sido 
animados el amor a Jesús y María a quienes ha consagrado con entusiasmo  
la misión, dando el testimonio de la alegría. (Ver pág. 318)
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HERMANA MARÍA ELENA CABRERA AGUILAR

Sus padres Luis Cabrera y Mercedes Aguilar, Nació el 
4 de Febrero de 1951 en Muluncay- Zaruma. Inició el 
Pre noviciado el 23 de Marzo de 1969, el Noviciado el 
23 de Noviembre de 1970. Hizo la Profesión Temporal 
el 16 de Abril de 1972 y Profesión Perpetua el 15 de 
Abril de 1978. Sus obediencias. 1972 a 2006 Guayaquil, 
Cisne, Obra Social Nuestra Señora de la Paz, Santa 
Anita como Maestra de postulantes en 1985, en 1987 
Centro como Rectora, 1990 Buena Madre, Nuestra 

Señora de la Paz, en 1992 Maestra de postulantes, 1997 México, de 1999 
a 2006 como Superiora Provincial, trabajó por la renovación y la unidad de 
la Provincia, 2006 a 2012 Rectora de Rumipamba. En todas sus obediencias 
la ha animado la Eucaristía y adoración que ha sido la fuente inagotable de 
Amor y Fe para su vida. (Ver pág. 302)    

HERMANA JULIA MATILDE GONZÁLEZ VALAREZO

Sus padres Carlos González y Matilde Valarezo, Nació el 
28 de Mayo de 1922 en Zaruma –El Oro. Entró al Pre 
noviciado el 20 de Junio de 1944.Inició el Noviciado el 
10 de Abril de 1945 en Rumipamba. Hizo la Profesión 
Temporal el 17 de Abril de 1947 y la Profesión Perpetua 
el 24 de Septiembre de 1950. Su maestra de Novicias 
fue la Madre  María Vicenta Aguilar, una excelente 
guía espiritual Sus compañeras fueron: las Hermanas: 

Teresa Ullauri, Alexis Serrano, Amada Padilla, Julia Matilde González, Mariana 
Robalino, Faustina Abad. Sus obediencias  En 1952 a 2011: Salinas, en 1955 
Colegio de Rumipamba, Guayaquil Medellín-Colombia, Fe y Alegría en 
Manta y Quito, La Independencia, Comunidad del Centro, actualmente se 
encuentra en la Comunidad de San José de Rumipamba. Su fuerza ha sido 
la Eucaristia y la oración de donde alimenta la fe y fortaleza. (Ver pág. 389)

HERMANA LIDA RUTH ROMERO ARMIJOS

Nació en Zaruma, Provincia de El Oro el 10 de Agosto de 1939. Sus padres 
Aurelio Romero y Etelvina Armijos. Una familia formada de 11 hijos, y Lida 
es la séptima hija. Ingresó a la Congregación Sagrados Corazones al Pre-
noviciado el 1º de Agosto de 1959. Inició el Noviciado el 13 de Febrero 
de 1960. Profesión Temporal el 5 de Agosto de 1961, Profesión Perpetua 
el 29 de Mayo de 1966. Su Maestra de Novicias fue María Paulina Aguirre. 
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Sus compañeras de Noviciado fueron: Martha Arízaga, 
María Leonor Baculima, Teresa Quezada. Sus obediencias 
en 1962 a París-Picpus 1963 a 1965 en Rumipamba, 
1966 a 1974 Colegio Sagrados Corazones Centro, 
1974 Maestra de Novicias, 1975 a 1976 Rumipamba, 
1979 a 1984 Fe y Alegría, 1984 Cuenca Rectora, 1985 
Centro,1986 fue enviada a la fundación de México, 
1989 a 1991 Cuenca, 1991 encargada del Juniorado 

de la Provincia, 1992 Nuestra Señora de la Paz en México para el trabajo 
Pastoral,1993 a 1999 fue la Octava SUPERIORA PROVINCIAL, Durante 
su gobierno dio primacía a la Formación Inicial y Permanente, a la Opción 
por los pobres, 2000 a 2003 Villegas, 2003 a 2005 fue al Colegio de Quito-
Centro, 2006 Bolivia , fue a la Casa de Oración en el 2009. (Ver pág. 299)

HERMANA ROSARIO DEL CARMEN RAMIREZ

Sus Padres Juan María Ramírez y Teresita de Jesús Criollo 
Nació el 7 de Octubre de 1978 en Piñas-Provincia 
del Oro. Inició el Pre noviciado el 24 de Septiembre 
del 2002. El Noviciado el 19 de Agosto de 2004 en 
Bello Horizonte (Brasil). Hizo la Profesión Temporal el 
30 de Noviembre de 2006.Sus obediencias Casa de 
Oración: Pres-noviciado en la Comunidad San José 
de Rumipamba. Escuchemos lo que dice Rosario: “La 

Congregación para mí es mi madre que me ha permitido profundizar en mi 
conocimiento personal, espiritual, comunitario, Carisma. La Comunidad es 
en donde me he dejado cuestionar e interpelar y conocer para descubrir la 
verdadera fraternidad y la misión donde he podido ver a un Jesús humano 
entre los más desprotegidos. (Ver pág. 403)

HERMANA LINDA DAVILA BENAVIDES

Hija de Luis Dávila y de Josefa Benavides Nació el 3 de Mayo de 1980 en 
Guayaquil. Fue bautizada el 24 de Diciembre de 1980. Su Primera Comunión 
el 8 de Diciembre de 1991, su Confirmación el 8 de Diciembre de 1994.
Inició el Pre noviciado el 11 de Abril de 2000. El noviciado Interprovincial en 
Bello Horizonte-Brasil. Hizo profesión temporal el 8 de Septiembre de 2005 
el 21 de Abril de 2003. 
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De 2005 a 2011 fue enviada a Quito- Centro, Salinas, 
Casa de Oración, Piñas, Buena Madre, El Bañado-
Paraguay. Nuestra Señora de la Paz. En todas ha 
servido con amor y alegría dando lo mejor de sí para la 
construcción del Reino.

OTROS PAISES 
HERMANA MARIA ELENA CAVERO

Nació en Lima el 10 de Julio de 1880. Sus padres se 
instalaron en Quito, frente a la Capilla del Colegio del 
Centro Entró al Noviciado de Rumipamba en 1909. 
Hizo Profesión el 6 de Enero de 1912. Después de la 
Profesión se quedó en la Casa de Quito hasta 1922. A 
partir de este año fue a Arequipa- Lima y en 1925 a la 
Paz- Bolivia. Toda su vida religiosa ejerció la Cátedra de 
la Música, como buena artista solemnizaba las fiestas de 

la Congregación. Falleció en la Paz Bolivia el 20 de Junio de 1965 a la edad 
de 85 años. (Ver pág. 129)

HERMANA MARIA CRUZ ARIAS

Nació en Sevilla-Colombia el 18 de Enero de 1933. Hizo 
el Postulantado y Noviciado en Quito- Rumipamba  y 
vivió 15 años en el Ecuador en donde trabajó muy feliz.

Fue a Colombia, su país de origen, en 1965 y desde 
entonces compartió la vida con todas las hermanas, 
sirviendo al Señor con renovado entusiasmo y alegría. 
Murió de un cáncer el 1º de Enero de 1977 a la edad 

de 44 años. 

HERMANA MARÍA EULALIA ARÉVALO

Nació en Potosí-Nariño- Colombia el 4 de Mayo de 1890. Ingresó a la 
Congregación a los 31 años de edad, en 1922 y Profesó en el Noviciado de 
Rumipamba en 1925. 
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Toda su vida manifestó un profundo amor por la 
Congregación, al sentirse Religiosa de los Sagrados 
corazones, era un orgullo para ella. La Eucaristía era 
el centro de su vida religiosa. Su labor apostólica la 
desarrolló por treinta años en Cuenca.- Ecuador, en la 
educación de la niñez.El momento de su muerte fue 
una transfiguración, su expresión de dolor se cambió 
por un rostro de serenidad y paz.

Murió en Pereira el 24 de Junio de 1979, a la edad de 89 años.

HERMANA MARIA EDITH BECERRA BUCHELI

Nació en Potosí-Nariño-Colombia, el 8 de Diciembre 
de 1920. Ingresó al Noviciado de Rumipamba en 1949. 
Profesó el 6 de Agosto de 1952 y sus Votos Perpetuos en 
1956. Fue una de las primeras vocaciones colombianas. 
Se dedicó a la educación en los Colegios del Ecuador, 
estaba dotada de una habilidad extraordinaria para 
Costura, manualidades y economía doméstica, Más 

tarde iría con las hermanas  ecuatorianas a la fundación de Comunidades 
en Colombia. Toda su vida fue la acción de Dios, del amor hecho servicio 
gozoso y de calidad, como Maestra de Novicias, Ecónoma Provincial, asesora 
misionera. El. Murió el martes de Pascua, muy preparada espiritualmente 
para este definitivo encuentro, el 9 de Abril de 1996, en Bogotá- Colombia, 
a la edad de 76 años.

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, primeras 
Novicias de la Casa de Quito. Profesó el 2 de Febrero 
de 1866 cumpliendo el servicio en la Portería, durante 
varios años. En 1874 fue enviada a la Fundación de la 
Casa de Guayaquil y permaneció en este lugar, 24 años. 

El 20 de Febrero de 1899 fue enviada a Arequipa. 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 su enfermedad 
con gratitud, Murió el 5 de Febrero de 1904 a la edad de 55 años.
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HERMANA CLOTILDE HERAMBOURG

Nació en Cobija –Perú en 1859. Entró al Noviciado de 
Quito el 6 de Septiembre de 1878. Hizo 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. Murió en Quito, el 23 de Abril 
de 1945, a la edad de 86 años. 

HERMANA INES 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 al corazón que la 
llevó a la muerte, a pesar que ella quería  ser siempre útil para su Comunidad.

HERMANA ELISA GOMEZ JURADO

Nace en Pasto - Colombia en 1854. Entró al noviciado 
de Quito en 1871 y profesó el 8 de febrero de 1872. 
Profesó el 8 de febrero de 1872 y trabajó en este 
mismo pensionado como maestra de clase hasta 1897. 
Fue envía a Lima y se dedicó a la Escuela Gratuita. 
Desde su Profesión Religiosa demostró gérmenes de 
virtudes, alma de fe viva y profunda. Fue muy sencilla y 

recta. Tenía 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. Murió el 24 de Noviembre de 1940 en Lima, 
a la edad de 86 años.
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HERMANA ROSA MARIA HERRERA

Nació en Ipiales- Colombia el 15 de Noviembre de 
1871 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 últimos 
tiempos padeció de una congestión pulmonar. Ella pidió 
que le administraran los últimos Sacramentos. Parecía 
que se restablecía su salud Murió el 11 de Abril de 

1964, en Quito a la edad de 93 años. Las ex alumnas 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 ex alumnas que le confiaban sus problemas.





591

Presencia de la Congregación Sagrados Corazones en El EcuadorTomo II

CONCLUSIONES

Después de dar una visión general de los hitos de la historia más relevantes 
sucedidos en estos 150 años de vida Congreganista, cabe dar gracias a Dios 
porque ha sido una trayectoria eucarística llena de amor, luz, trabajo y entrega.

Surge en nuestro ser la acción de gracias infinitas por la entrega del amor  
misericordioso de Cristo al Ecuador y la respuesta generosa de 450 hermanas 
ecuatorianas que han dado vida a la Provincia desde 1862.

Acción de gracias porque el Carisma y Espiritualidad Sagrados Corazones, está 
muy vivo en cada hermana y Comunidad.

Cada hermana ha sido un testimonio del amor misericordioso de Dios, en la 
realidad de la Misión que les tocó vivir.

Hemos señalado que la realidad actual es más convulsionada y desafiante 
que en otras épocas ¿Qué hacer?. Nosotras como Congregación Sagrados 
Corazones disponemos de un recurso dinámico que da sentido a la vida 
y realidad: Vivir la experiencia de Dios con la fuerza de la espiritualidad  
Sagrados Corazones iluminadas por la Palabra de Dios. Así haremos visible los 
sentimientos y actitudes misericordiosas de Cristo en un mundo cada vez más 
egoísta y materializado.

Si vivimos con mayor exigencia esta espiritualidad del amor misericordioso 
seremos instrumentos de fe, amor y esperanza. Nuestras Comunidades y 
Obras Apostólicas tendrían el sello inconfundible de “Ved como se aman” para 
lo cual se requiere aceptación en la diversidad y diferencias de criterios, estilos, 
formación, personas jóvenes y ancianas y todas somos llamadas a formar un 
solo corazón.

Si nuestras Comunidades no son diferentes del resto de la sociedad se 
reproduciría en pequeño las mismas mezquindades y egoísmos de la sociedad 
actual.

Y allí está nuestra misión única e imprescindible, formar nuestro corazón y el 
de los hermanos a la vivencia de la misericordia y solidaridad en toda pastoral 
ya sea juvenil, familiar, educativa, misionera.

A todo nivel hacerse la pregunta ¿Qué harían nuestros Fundadores hoy en 
esta realidad tan desconcertante?

Cabe felicitar a todos los Gobiernos Generales y Provinciales en la misión 
de animar a nuestra Provincia ecuatoriana por su magnífica administración, 
siempre motivados por el amor a los Sagrados Corazones. Ellas expresarán 
“Hicimos lo que debíamos hacer”.
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

CAPÍTULO PRIMERO FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Y COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE SAN JOSÉ DE 

RUMIPAMBA

Nota General: Conviene indicar que son notas explicativas de primera 
mano conservadas en los escritos de la Hermana Leticia de Jesús Carrasco, 
porque hay narraciones de otras hermanas que se refieren a la tradición. En 
ciertos temas como en la Urbanización he acudido a las Actas de Consejo.

Respecto a las Circulares de fallecimientos hasta 1980, se ha hecho posible 
con las traducciones del francés.

(1) Informe de la Hermana Helena Brunel, Superiora de la Casa de Quito. 
Nacional del 16 de Marzo de 1894.(Ver en el Capítulo 9 del 1er. Libro)

(2) Resumen del relato de la hermana María Leticia de Jesús Carrasco. La 
alusión al Capítulo se refiere (El Capitulo General en tiempo de la Superiora 
Clara Pecuchet, también eligió al Padre General Flavien Prat).

(3) Resumen del Relato de cómo vivieron las alumnas de Rumipamba el 
primer día de clase. Revista Cristo Rey No.314 de Mayo y Junio de 1959. 

(4) Capellanes del Colegio. Padre Alberto SS.CC. Relato Leticia de Jesús 
Carrasco. En 1873 viene a Quito el Padre Visitador de América Latina 
Romaín Desmarais y deja al Padre Atanasio Brunel y realiza un fecundo 
apostolado. En 1948 vienen definitivamente los Padres Sagrados Corazones.

(5) Las Hermanas Alina y María Dolores Calisto Guarderas fueron religiosas 
SS.CC, exalumnas del Colegio de Quito-Centro, quienes donaron a la 
Congregación un extenso terreno, herencia de dos hermanas .Allí fundó la 
Hermana Cornelia Rogier en 1936 una Escuela llamada Nazareth que duró 
12 años. La hermana Alina salió de la Congregación y retiró su herencia. 
La hermana María Dolores perseveró en la Congregación y entregó a la 
Congregación su parte correspondiente. Ella murió en Lima.

(6) El cuadro del Corazón de Jesús que presidió la consagración del Ecuador 
fue llevado a Chile por el Padre Romain SS.CC en 1878. El Padre Mateo 
Crawley, apóstol del Corazón de Jesús estaba enterado del asunto. En 1942 
por petición del Arzobispo Carlos María de la Torre quien asistió al Congreso 
Eucarístico de Chile, pidió a la hermana Cornelia Rogier lleve el Cuadro a 
Ecuador, así lo realizó, el cuadro llegó el 29 de Enero de 1942, precisamente 
cuando se firmaba el Tratado de Río de Janeiro. Y la hermana María de San 
José Vélez lo llevó a Rumipamba antes de entregar a Monseñor Carlos María 
de la Torre.
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(7) En 1944 la hermana Cornelia Rogier realizó la Fundación de Colombia 
y envió a las Hermanas Leticia de Jesús Carrasco Y María de San José Vélez, 
ayudadas por la familia Arango, quienes llegan a Pereira juntamente con las 
hermanas fundadoras Virginia Corral, María Blanca Orbe y Luciana Andrade.

(8) Fundación de la Obra Social Bellavista. Ver en fundaciones.

CONTEXTO SOCIAL Y POLITICO

(1) Mensajes y Memorias 1865.Archivo Legislativo. Quito p p 10-19

(2) Mensajes y Memorias 1.892.Archivo Legislativo. Flores Jijón

(3) Enrique Ayala Mora. Nueva Historia del Ecuador. Tomo V.1996.págs 202

(4) Ibid.

(5) Nota explicativa Velasquismo en el Ecuador Ibid 

(6) Julio Tobar Donoso. La educación Laica en el Ecuador. 1948. pág 66

(7) Hna. Leticia Carrasco. Revista Cristo Rey. Quito 1946. pág 47

(8) Registro Oficial No. 68 1960 22 de Nov.

(9) Carlos G Freile.-Historia 1996.

(10) General Marcos Gándara Enriquez. 11 de Junio de 1963.

(11) Registro Oficial No. 297 sobre el 22 de Julio de 1964

(12) Plan Ecuatoriano de Educación. Ministerio de Educación Pública.

(13) Ibid pág. 4

(14) Acuerdo 609 del 17 de septiembre de 1963, aprobado 17 de agosto  
de 1963.

(15) Ob. Cit. Pág. 100

(16) Carlos G .Freile .Apuntes Contexto Histórico 1996

(17) Plan Económico Ecuador.

(18) Acuerdo de Paz

(19) Acuerdo de Paz

(20) Enrique Ayala Mora -Historia del Ecuador -1996.

(21) Ibid.
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URBANIZACIÓN RUMIPAMBA

(1) Informe de la Hermana Helena Brunel. Nacional 16 de Marzo 1894.

(2) Los Obreros de la cantera Rumipamba, hicieron un juicio laboral.

(3) Ibid

(4) El relato de las Escrituras de Rumipamba consta en el Capítulo 9 del 
Primer Libro. Escrituras de 1911-1935.

(5) Acta de Consejo de 1948 en el período de la Hermana Amalia Riva 1ª 
Provincial.

(6) Acta del Consejo del 15 de Enero de 1954. Transferencia de títulos de 
propiedad de 1935-1954.

(7) Acta de Consejo, preside la Hna. Amalia María Riva.

(8) Acta de Consejo del 24 de Marzo de 1955, preside la Provincial Amalia 
Ma.

(9) Acta, Presencia de la Hermana General Zenaide Lorier ,pone la primera 
piedra del nuevo Colegio de Rumipamba.19 de marzo de 1957.

(10) Acta, El 25 de Junio de 1963 expresa la Hermana Provincial Rosa 
Enriqueta Bustamante, que gracias a la venta de lotes se está ayudando a la 
construcción de los Colegios de Guayaquil y Rumipamba.

(11) Acta, Informe, Sube la plusvalía de lotes de 140metros2 y 150 metros2

(12) Problemas, en la urbanización por el mal manejo.

(13) Acta, Consejo el 18 de diciembre de 1965. Provincialato de la Hna. Rosa 
Mercedes Jiménez. Compra de un terreno en Conocoto.

(14) Compra Casa rentera en la Avenida América, según resolución de la 
Provincial Rosa Mercedes Jiménez. 9 de X de 1967.

(15) Reunión del Consejo Gubernativo el 17 de abril de 1968, preside la 
Provincial Rosa Mercedes Jiménez. Propone la Consejera Clemencia Vela, 
Superiora del Colegio Rumipamba., la necesidad de lotizar los terrenos de la 
Calle Atahualpa y San Millán.

(16) Reunión del Consejo Gubernativo el 12 de Junio de 1970, en el 
Provincialato de Emiliana Hinostroza demande al Ingeniero Crespo ante el 
abogado Armendáriz.

(17) Liquidación al Ingeniero al Ingeniero Guillermo Crespo el 12 de Julio 
de 1971.
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(18) Reunión del Consejo Gubernativo el 20 de Febrero de 1972 en tiempo 
de la Provincial Emiliana Hinostroza y la Ecónoma Agustina Capelo.

(19) Reunión de Consejo del 10 de febrero de 1973, contrato Ing. Moncayo.

(20) Consejo Gubernativo de la Provincial Rosa Virginia Moncayo para la 
construcción de la tercera casa en México.

NOTAS SOBRE VATICANO II

(1) Juan Pablo II a los religiosos del Ecuador, Quito,1985 pág 5

(2) Carlos Palmés S.J. Conferencias sobre renovación de la vida religiosa. 
Bogotá 2000 pág 6

(3) Vaticano II. Lumen Gentium No.40

(4) CH.D 33

(5) Evangeli Nunciandi 27,22

(6) Ibid 27,9-31

(7) Cor Radermaker SS.CC Llamados a servir pág. 270 ss. Roma 1989.

(8) Enrique Systerman. Cordemaker. Llamados a servir.

(9) Brigid Mary Mcsweeney. Circular de Fallecimiento.

(10) Actas de Consejo del 10 de Enero 1973

(11) Datos del Internet. Sagrados Corazones.

(12) Decisiones del Capítulo General No. 28. Roma 1975, pág. 7

(13) Decisiones del 31 Capítulo General. España 1988

(14) Decisiones del 30 Capítulo General. Declaración de Misión. Roma 1983

(15) Decisiones del 31 Capítulo General. España 1988.

(16) Decisiones del 32 Capítulo General. Roma 1994

(17) Actas de Consejo del 3 de Marzo del 2004

(18) Info. Sisters and Brothers 2009-2010

(19) Info Sisters Roma 30 de Septiembre 2009

(20) Info SS.CC Superiores generales. Visitas de Consejo. 
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