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Quito, 20 de febrero de 2019 

 
Hermanas Sirvientes y Comunidad 
Provincia de las Hijas de la Caridad del Ecuador 
Presente. 
 

“Año Jubilar - 150 años de vivir en tierra ecuatoriana el evangelio 
según el carisma del San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac” 

 

Queridas Hermanas, 

Reciban nuestro fraterno saludo y nuestros deseos que su misión de 
mantener vivo el espíritu de la Compañía les anime en cada momento. 

Hermanas en octubre enviamos una carta de anuncio, sobre el Jubileo de 
los 150 años de presencia de las Hijas de la Caridad y la Congregación de 
misión en Ecuador, mismo que inicia el 18 de julio de 2019 y termina el 5 
de septiembre de 2020, seguimos con mucha alegría la preparación de este 
gran evento de la Provincia y por este motivo les indicamos los siguiente: 

 Que cada Comunidad programe las actividades de celebración a 
nivel local, correspondiente a los 150 años y enviar al correo la 
Secretaría Provincial hasta el hasta el 15 de mayo del presente. 
Tomar en cuenta las actividades generales que se proponen en el 
cronograma del Jubileo. 

 Les invitamos cordialmente a participar en la inauguración del Año 
Jubilar, que se realizará en Guayaquil, el día jueves, 18 de julio del 
presente, la Hermana Sirviente y a las Hermanas Compañeras que 
le sea posible, se ruega enviar los nombres a la secretaría provincial 
hasta el 15 de junio, para una mejor organización.  

 Organizar con la Familia Vicenciana en cada provincia, zona, o como 
Ustedes vean que sea mejor, la apertura del Año Jubilar en el período 
correspondiente del 18 de julio al 18 de agosto.  

 En la celebración de las fiestas de cada lugar se invita a destacar la 
historia de la obra en el contexto de los 150 años. 
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 Se pide a las Hermanas que conocen la vida y obras de tantas 
Hermanas y Hermanos que nos precedieron y dejaron ejemplo de 
santidad en el servicio a los más pobres, se animen a escribir su 
testimonio y nos envíen hasta el 30 de octubre de 2019. 

Sigamos unidas en la oración, con la ayuda de Dios y nuestra Madre de la 
Medalla Milagrosa la misión de la Compañía es posible. 

 

En San Vicente y Santa Luisa, 

  

 

Sor Ana María MALDONADO, HdlC 
VISITADORA DEL ECUADOR 

 
                   
 
 
 


