
 

Oratorio Corazón de María 

Nuestra Historia  

En 1902 las Hijas de María Auxiliadora llegan al Ecuador, poco 

tiempo después Sor Juanita Lozano y Sor Manuelita Cobos fundan el 

noviciado. En 1919 se inicia el Oratorio para niñas, fundándose en los 

próximos años el aspirantado con 7 jóvenes que realizaban distintas 

labores para los Salesianos. En 1929 con la llegada de una nueva 

inspectora se refacciona la antigua e histórica Capilla del Noviciado 

dedicado al Corazón de María, dándose prioridad a la formación de 

música, pintura, bordado a las novicias, postulantes y aspirantes. 

Posteriormente funcionó una escuela mixta para niños de escasos 

recursos del Barrio Corazón de María. 

Eb 1932, se recibe la donación de un terreno dedicado al Oratorio 

festivo en el centro de la ciudad (Actual colegio María Auxiliadora). En 

1935 se abre el pensionado para señoritas estudiantes en un terreno 

donado por el Vicario Adolfo Astudillo. Posteriormente, la casa Corazón 

de María se convierte en una casa residencial de las Misioneras. 

En 1955 se da un gran impulso al Oratorio con 50 jóvenes a cargo 

de las novicias, impulsando catequesis, grupos juveniles, corte, 

confección, mecanografía, teniendo como patrona a Sor Teresa Valsé. 

En 1960 se inicia el primer grado de la Escuela Sor Teresa Valsé y un 

año después se aprueba el permiso para el funcionamiento oficial de la 

Escuela. En 1965 se cierra el pensionado. 

Años después, en 1972 se abre la Obra de Promoción Social con 

clases de Enfermería, Corte y Confección. El oratorio festivo toma otra 

visión con el ingreso de los primeros niños y jóvenes. También se dio 

apertura al “Centro de Alfabetización” en 1979. 

El Ministerio de Bienestar Social aportaba el financiamiento de los 

refrigerios para los niños y jóvenes que acudían a las Colonias 

Vacacionales. Dos años después se realizó la ampliación de la Institución. 

En el año 2005 Sor Inés Carpio y Sor María Luisa Luzuriaga inician un 

proyecto pedagógico para la escuela de Catequesis. 

Las actividades del Oratorio se desarrollaban los fines de semana, 

abarcando música, manualidades, taller de líderes, grupos juveniles y 

catequesis para niños y jóvenes para la celebración de los sacramentos. 

Durante muchos años hasta la actualidad todo esto se ha 

mantenido, además de una de las actividades más fuertes del Oratorio: 



La Colonia Vacacional que tiene lugar generalmente en el periodo de 

vacaciones junio-agosto, y a la que asisten aproximadamente 500 

jóvenes de todas las edades. 

Actualmente se le conoce como el “Oratorio Vacacional”, en la 

que al igual que en las actividades desarrolladas durante el año, se busca 

evangelizar a todos los niños y jóvenes con el carisma salesiano que nos 

caracteriza siempre. 

 

 


