
TESTIMONIO DE VIDA 

DE LA HERMANA MARÍA MAGDALENA SUQILLO 

 

Compartir experiencias con las hermanas y hermanos más excluidos 

 

 

Como hermanas del Buen Pastor estamos llamadas a vivir la Misión de 
reconciliación y manifestamos nuestro Carisma de Amor Misericordioso en 
nuestros dos estilos de vida, hermanas Apostólicas y Contemplativas. 

Como nos dice nuestras Constituciones “Jesús continúa rodeando con su amor a 
todas y a todos que se hallan abatidos por la debilidad humana. Busca al que está 
perdido, trae de vuelta al que está extraviado, venda al herido, fortifica al débil y 
revela la Misericordia de Dios a través de un Amor que vence todo pecado e 
infidelidad. 

Como hermanas del Buen Pastor en Ecuador atendemos varios Apostolados con 
niñas/os, Jóvenes, Mujeres y Familias, en Quito, Esmeraldas, Cuenca, Portoviejo, 
Machala, Ballenita y Guayaquil, en la Isla Trinitaria. Y atendemos de una manera 
específica a mujeres en explotación sexual de Quito y Portoviejo. 

Comparto con ustedes hermanas y hermanos la experiencia de trabajo que he 
tenido durante algunos años en Quito y Portoviejo. En el año 1992 fui enviada con 
otras hermanas a Manabí para llevar adelante la Misión de Reconciliación con las 
señoras en prostitución. 

PROCESO 

 Conocimiento de los lugares, hoteles, casas de cita y espacios donde las 
señoras frecuentan y que personas les son más cercanas. Acompañamos a 
mujeres pobres, callejeras, marginadas. 

 Abordaje: cercanía, amistad, diálogo, acogida, preocupación por su persona, 
sus hijos, su familia 

 Acompañamiento personalizado respetando sus procesos 

 Invitación a participar en talleres de capacitación y producción 

 Visitas familiares 

 Talleres de formación humana y cristiana: autoestima, dignidad de la 
persona, valores, Evangelización, catequesis sacramental, Espiritualidad de 
nuestra Congregación 

 Invitación a vivir un Compromiso más cercano con el Buen Pastor como 
Asociadas Laicas en la Congregación 

 Mujeres capacitadas trabajando en sus propios talleres, reinsertadas en sus 
familias 

 Riqueza de la intercongregacionalidad; Hermanas Adoratrices y Hermanos 
Franciscanos. 

En nuestro mundo globalizado e individualista, ellas nuestras Señoras nos enseñan 
a ser solidarias y a compartir desde lo pequeño. 



En nuestra misión nos encontramos con hermanas y hermanos sedientos de Amor, 
escucha, compasión, rostros desechables de los que la Sociedad y a veces nosotras la 
Vida Religiosa tenemos miedo. 

 

 


