






En la Comunidad de Religiosas “Casa de 

Oración Sagrados Corazones”, brindamos a 

los diferentes grupos la posibilidad de vivir 

una experiencia de Dios, desarrollando sus 

actividades con éxito, en un ambiente de 

paz, armonía y silencio, contando con los 

espacios necesarios, para hacer de su 

estadía un tiempo de Gracia. 

 

MISIÓN 







“Tienen una casa 

hermosa, aquí se 

respira paz, 

cariño,armonía” 



La acogida fraterna, apertura, 

cercanía, sencillez, alegría, 

respeto y delicadeza en el 

trato, con las personas que 

vienen, con quienes laboran 

en la casa y entre nosotras, 

son valores que nos permiten 

servir con calidad y construir 

así, el Reino de Dios.  



“Dios bendiga su misión, 

con el corazón lleno de 

alegría, les decimos 

gracias, por estos días 

maravillosos que hemos 

vivido en su casa”   

   Interprenoviciado  CER 
16-12-11 

 



La Fundación Futuro Latinoamericano 

(FFLA)dice: En este lugar aprovechamos el 

espacio de un magnifico salón para este tipo 

de eventos, y los participantes pudieron 

acomodarse en cómodas habitaciones. La 

comida estuvo deliciosa y muy sana y la 

atención fue de primera. Agradecemos a las 

hermanas de los  Sagrados Corazones y de la 

Adoración Perpetua por su excelente servicio. 

 

Saludos,  

 

Andrea Castro 
 

 



“Gracias  por su 

caluroso 

recibimiento”.  Patty  

Vera 

Gracias por 

su acogida, 

digna de 

unas hijas de 

los SS.CC. 

Zoila 

“Gracias  y 

bendiciones” 

Egda 



Algunos testimonios, nos animan  

a continuar nuestra Misión con 

alegría, entusiasmo y mucho 

dinamismo 
“Gracias  por todo 

el amor que ponen  

en hacer este lugar 

tan especial para 

los que venimos” 

“Es hermoso seguir 

sabiendo que Dios 

existe, porque 

siempre en sus 

rostros, se refleja con 

mucho cariño” 



“Aquí se 

duerme mejor 

que en casa 

propia” 



NUESTRA 
REALIDAD 







Todos los días nos reunimos para la 
oración comunitaria compartida, la 
Eucaristía, adoración comunitaria 
semanal, retiro mensual y anual, 
encuentros comunitarios, a pesar de 
que tenemos trabajos diversos, cada 
una procuramos reunirnos en las 
comidas, recreación, TV. Cumpleaños, 
paseos comunitarios  





Dos casas  construidas en 
el Valle de los Chillos 
“Conocoto” con amplias 
instalaciones. 



ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Facilitar el espacio, 
horarios, presupuestos, 
sueldos. 



ÁREA DE GASTRONOMIA 

*Limpieza 

*Nutrición  

Ambiente  

cordial. 



Alimentación 



ÁREA DE 
MANTENIMIENTO 

limpieza  

Belleza  

Orden 



JARDINES 
Y 

BOSQUES 



CANCHAS  

FUTBOL 





VISIÓN 
2009 



Estadística  desde el año  2008 - 2009 – 2010 - 2011   
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OBJETIVO GENERAL 



Esporádicamente 

visitamos el 

Barrio de San 

Juan 

Acompañamos a 

los niños de la 

Infancia Misionera 

los Domingos. 



A LOS SAGRADOS CORAZONES  

DE JESUS Y DE MARÍA … 

HONOR Y GLORIA…!! 


