Ecuador es la patria que nuestra Madre Encarnación miro con
amor, por ser consagrada al Corazón de Jesús, y Dios nada ajeno a
este amor dio los medio para que ella pudiese venir a este bello
país, siendo presidente Gabriel García Moreno.
En este período, se tuvo como meta particular el transformar y
mejorar el sistema educativo ecuatoriano, que para esa época
presentaba serios vacíos y carencias. Por esta razón, se preocupó
de importar al Ecuador modelos pedagógicos desarrollados en
Europa, por algunas órdenes religiosas como, los Padres Jesuitas
para la segunda enseñanza, los Hermanos Cristianos para la
enseñanza de los niños, a las Religiosas Bethlemitas para los
colegios de niñas y a las Hermanas de la Caridad para los
hospitales.

En 1874 la Madre Encarnación se encontraba en Guatemala,
cuando fue invitada por el Presidente Gabriel García Moreno al
Ecuador, la República del Sagrado Corazón de Jesús, para que
estableciera su comunidad y su obra Educativa aquí en nuestro
país, pedido que no prosperó en razón de la inesperada muerte del
presidente, pero en 1886 se hace realidad esta petición.
La Madre Encarnación Rosal en 1877 abandono Guatemala llegando
a Cartago en Costa Rica donde hizo una fundación de un colegio
para Señoritas, en 1884 continúa su camino hacia Colombia, llego a
Pasto y fundó una escuela, un colegio y un orfanato, desde aquella
ciudad se dedica a atender la petición de fundar colegios en
Túquerres, Tulcán y Otavalo.
Mientras tanto, Tulcán ya tenía un colegio de varones y necesitaba
un colegio de señoritas, para cristalizar este anhelo del pueblo, el
concejo municipal se reunió el 24 de enero de 1886. Entre otras
resoluciones se acordó solicitar, en nombre de la Jefatura Política
de Tulcán, a la Madre Encarnación se digne fundar un colegio de
señoritas en Tulcán. La carta fue enviada el 25 de enero de 1886,
invitación a la que la Madre Encarnación respondió con fecha de
07 de febrero de 1886, aclarando las condiciones, según las reglas
que rigen a su comunidad, en lo inherente a la prohibición de
recibir subvenciones y tener rentas, pues “vivimos de la santa
providencia”, expresa la Madre en carta dirigida al Jefe Político en
la que entre otras cosas dice: “Bendito sea Dios Nuestro Señor que
conserva esa república feliz en la santa religión”
En su arribo a Pasto hay también signos de cercana primavera, el
Delegado Apostólico las invita a fundar en Bogotá y en el Ecuador
le ofrecen campos de acción en Ibarra, Otavalo y Tulcán.
Comprometida por el Obispo de Ibarra escoge y prepara a las
Hermanas que han de fundar en Tulcán y Otavalo, después de
algunas deliberaciones designa a cinco religiosas para Tulcán:
Guadalupe Arrazola (superiora), Juana Villagrán, Carmen Guillen,
Angela Morales y Victoria Marroquín. .
El viaje está fijado para el 10 de agosto de 1886. Decide viajar con
ellas porque le atrae el Ecuador, como república oficialmente
consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y porque, como madre

cariñosa, quiere acompañarlas y saber dónde y en qué condiciones
quedan. En el trayecto la Madre Encarnación sufre un trágico
accidente que quebrantó su salud, a pesar de sus dolores llegó al
Santuario de Nuestra Señora de las Lajas, donde permaneció de
rodillas en oración un largo tiempo. A la hora sexta, “De las Lajas
partió en silla de manos para el Ecuador” Cuando cruzaba el
puente de Rumichaca exclamó: “¡Oh Ecuador!, en ti entregaré mi
espíritu en las manos de Dios. En este suelo descansaré. ¡Muriendo
en ti, mi espíritu descansa en paz porque se cumple mi deseo!”
A la hora nona, Nuestra Madre Encarnación Rosal acompañada de
cinco hermanas, pisaron tierra ecuatoriana el 14 de agosto de 1886,
fueron recibidas en medio de aclamaciones y entusiasmo por parte
de autoridades y el pueblo Tulcaneño.
La ciudad de Tulcán estaba preparada para la llegada de las
religiosas, cuando estas asomaron a las afueras, toda la población
en masa se abalanzo para victorearlas y manifestar su regocijo. El
doctor Octavio Corella en representación del Consejo Municipal,
les dio la bienvenida en un discurso lleno de los mejores
sentimientos religiosos y patrióticos, - a la hora de vísperas la
Madre firmó el acta de fundación.La Madre Encarnación no pudo presenciar estos acontecimientos
de alegría y jubilo del pueblo de Tulcán, pues su quebrantada
salud se lo impidió, diez días más tarde, con una enfermedad al
pecho, proveniente de la caída que sufrió del caballo al pasar por
la parroquia de Pupiales, el 24 de agosto de 1886 murió en la
ciudad de Tulcán, acontecimiento con el cual nuestra ciudad pasó
a convertirse, sin lugar a dudas, en tierra fértil donde se plantó la
semilla Bethlemita que desde esta norteña tierra ecuatoriana se
irradió al resto del país y del mundo.
Terminada la faena del entierro de su idolatrada fundadora, y
apenas enjugadas las lágrimas, las Madres se pusieron a organizar
la casa en que debían vivir, como religiosas y el colegio donde
debían desempeñar su noble misión de educadoras.

El 6 de octubre de 1886 se aprobó en sesión ordinaria la cantidad
de trece pesos destinados para las madres Bethlemitas, de los
cuales 3 se pasan para el arriendo de la pieza que ocupará el
Colegio y los 10 para dichas madres. El 22 de octubre del mismo
año a fin de conseguir que el expresado Colegio adquiera carácter
público y goce de las garantías legales, se ordenó -que la comisión
nombrada con el objeto de hacer la solicitud a quien corresponda,
emplee los medios convenientes, manifestando que es un Colegio
de fundación particular, que la Municipalidad auxilia con sus
rentas y que las Leyes de Instrucción Pública facultan las
concesiones que tratan de obtenerse-.
En los primeros tiempos tuvo el colegio una pequeña subvención
del Consejo Cantonal, tras la muerte de la Madre, muy pronto les
fue retirada la subvención, tras lo cual la misión religiosa y
educativa debió sustentarse de la Providencia, en que adquiere
especial significado la presencia del Niño Jesús de Praga, que pasó
a convertirse como hasta ahora ocurre, en el procurador de las
Hermanas Bethlemitas. En este punto vale la pena recordar a una
pobre y virtuosa viejecita de Tulcán llamada Gabriela Velásquez,
una tulcaneña de cepa que primero sirvió como recadera a los
frailes capuchinos, y después cuando ellos fueron expulsados en
abril de 1896, fue por cuarenta años la limosnera del convento
Bethlemita, La gente la conocía como “Gabriela”. Un día de 1896
la madre superiora Magdalena Barrios llamo a la puerta de la
anciana y le dijo: el Padre Guzmán nos ha regalado este niñito (Era
el Niño Jesús de Praga) para que pida limosna y usted tiene que
conducirlo, desde entonces el niño y la anciana fueron compañeros
de correrías mendicantes.
En sesión extraordinaria del día 30 de mayo de 1887 se habló de la
compra del Terreno a beneficio de las Reverendas Madres
Bethlemitas, ya en aquella fecha se estaba iniciando con la
construcción de los cimientos para el Colegio, trataban de
determinar si debía extenderse hasta el solar adjunto a la casa del
Señor León Manuel Yépez.
Las primeras construcciones que iniciaron a finales del siglo XIX se
las ejecutó con la subvención del municipio y más tarde con las

limosnas económicas y materiales que la gente de toda la región
entregaba, todo ello con el respaldo de la autoridad eclesial
respectiva.
Por pedido del prelado Diocesano al Municipio, y por gran interés
en la instrucción de las niñas, contribuye con doce sucres
mensuales como estipendio al Capellán que debía servir en el
Colegio de las Reverendas Madres Bethlemitas. El primer capellán
de la Comunidad fue el Presbítero Nicomedes Hurtado
Con la pequeña pensión del consejo cantonal se fueron
construyendo la casa para las madres y el colegio. En 1892 la
Madre Guadalupe Arrazola se propuso levantar una capilla, la que
no se pudo iniciar hasta las Madres Adelaida López, Ursulina Sierra
y María Francisca.
Hasta los primeros días de enero de 1893 ya habían terminado un
nuevo salón que sirvió para las internas, las que se habían
aumentado considerablemente.
El 23 de enero de 1894 se comunica que el Supremo Gobierno no
podía suministrar los fondos necesarios para el sostenimiento del
Capellán de las Reverendas Madres Bethlemitas, pero después el
Señor concejal Rosero fue del parecer de que se restituya dicha
asignación, se aprobó la reconsideración, ordenando que en el
enunciado presupuesto adicional se haga figurar la suma de
veinticuatro sucres que se asignaban al Capellán, mensualmente.
En 1898 el Ilmo, Señor Gonzáles Suarez dicto un reglamento
importante para la casa y colegio de las Madres, con el cual
ayudaba a dar mayor vivencia a las Constituciones.
El colegio empezó sus tareas el 1 de octubre de 1898 con 115
alumnas y que las “Materias de enseñanza” desde entonces fueron:
Religión, Moral, Gramática Castellana, Historia Eclesiástica, Historia
Sagrada, Historia Patria, Urbanidad, Geografía, Aritmética,
Geometría, Retórica, Economía Doméstica, Historia Natural,
Dibujo, Sistema Métrico, Música y Canto, Caligrafía, Lectura,
Declamación, Tejidos, Bordado, Flores y Frutas, Cosmografía y
Biología.

Son seis las religiosas profesoras del establecimiento. El servicio
económico se halla a cargo de las religiosas y de dos postulantes,
con las que la comunidad tiene un personal de 11 hermanas.
Lo que devengan las religiosa son muy escasos, una vez que por
seis profesoras para el internado y el externado solo paga el
Supremo Gobierno la suma de sesenta sucres mensuales de cuya
cantidad la casa tiene que alimentar a más de 16 personas y darles
el vestido correspondiente.
En 1897 se reúnen los concejales, dan lectura a las solicitudes en
las que se piden a la corporación les conceda becas al Colegio de
Bethlemitas de esa ciudad, concediéndoles 30 becas.
En 1902 ya se había suprimido el auxilio que daba el gobierno al
colegio. Es preciso destacar también en la historia de los primeros
años, ya en los inicios del siglo XX, el apoyo de la Iglesia a través
de la Diócesis de Ibarra, a veces apoyo concreto, 5000 sucres en el
año 1906 y la renta llamada Catedralitium en el año 1908, cuota
que debían pagar las dos parroquias.
El pueblo de Tulcán amaba y ama a las religiosas y comprende la
importancia de su plantel, de aquí que el gobierno aunque sectario,
no se haya manifestado adverso a las Bethlemitas.
El colegio de Tulcán es uno de los establecimientos que desde
largos años viene prestando sin interrupción, importantes servicios
a la educación de la mujer, pues este plan tiene un edificio propio
en donde funciona también una escuela anexa; la enseñanza es
costeada por los padres de familia.
La comunidad Bethlemita en Tulcán ha sido generalmente
estimada, un pasaje importante de la historia institucional ocurre
en el año 1923, cuando un terremoto tornó la vida insostenible en
Tulcán, ante lo cual las religiosas quisieron salir para refugiarse en
otras casas, sin embargo el pueblo tulcaneño no lo permitió; por el
contrario, armaron carpas, enviaron alimentos y toda clase de
socorros, para más tarde ayudarles a reconstruir su casa. Más
tarde les ayudaron a reconstruir su casa a fin de que la comunidad
no abandonara el colegio. Si a las Bethlemitas debe Tulcán un

florecimiento en su parte más noble, la mujer, apenas es de sentido
común lo que notablemente ha hecho: protegerlas hasta donde se
ha sido posible.
La Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” de Tulcán es
fruto de progresos constantes. Así tenemos:
* Fue fundado el 14 de agosto de 1886.
* El 03 de enero de 1947 se inauguró la casa donde funcionaría el
Instituto de María Inmaculada, destinado a la formación en labores
manuales.
* El 15 de octubre de 1956 se creó el bachillerato en Humanidades
Modernas.
* El 09 de Marzo de 1957, se creó la opción manual de
contabilidad.
* El 25 de Septiembre de 1969 se creó la especialidad de Ciencias
Sociales.
* El 16 de diciembre de 1969 se creó la especialidad de
Administración.
* El 19 de Marzo de 1971 Se creó la especialidad de contabilidad.
* El 22 de Mayo de 1974 se da la Fiscomisionalización del Colegio.
* El 13 de Septiembre de 1993 se creó la especialidad de
informática.
* El 24 de Julio de 1996 se creó el Instituto Superior, que
posteriormente fue suspendido.
* El 13 de enero de 2000 consiguió la autonomía.

* El 05 de julio de 2004 la especialidad de Comercio y
Administración.
* El 02 de julio de 2008 se abrieron las especialidades de Físico
Matemático y Químico Biológicas.
* En 2014 se firmó el acuerdo de la Fiscomisionalización de la
Escuela, pasando a ser el Colegio y la Escuela una sola Unidad.
Esta importante casa y su colegio, fundados por la Madre
Encarnación en vísperas de su muerte, han desempeñado un papel
muy decisivo en la verdadera cultura del norte de Ecuador. 21 años
estuvo enterrada la Madre Encarnación en Tulcán. El martes 11 de
febrero de 1908 fueron exhumados sus restos y trasladados a Pasto
donde se encuentran actualmente.
Dentro de los aspectos que hacen la historia del “Sagrado”, así
llamado por la juventud de Tulcán, es preciso señalar algunos
detalles de la evolución que ha experimentado la obra material, que
concluyó con la edificación de una moderna infraestructura
ubicada en el corazón de la ciudad, casa moderna que ahora acoge
a más de mil estudiantes, casa que dejó atrás los tapiales y tejados
de antaño, pero que desde luego, no ha hecho que olvidemos su
historia y filosofía.

NUESTRA HISTORIA
En el Capítulo General de Agosto de 1965 celebrado en Bogotá, se
pide a la Santa Sede el permiso para crear una nueva Provincia, la
misma que estaría constituida por las comunidades de Ecuador y
Bolivia. La Provincia naciente, tendrá por nombre “La Dolorosa”,
por la gran devoción que el pueblo del Ecuador profesa a Nuestra
Señora bajo esta advocación.
En la circular No. 06 del 11 de febrero de 1965 la Madre Soledad
Hernández, nombra como primera Superiora Provincial a la Madre
Sofía Valencia.
El 23 de octubre de 1965 se establece la Provincia “La Dolorosa”
con siete casas existentes, se inauguró solemnemente en la
Catedral de la ciudad de Latacunga, el 20 de abril de 1965,
ceremonia llevada a cabo por el Excmo. Sr. Obispo, Monseñor
Benigno Chiriboga S.J. quedando como sede el Colegio de
Latacunga, desde el 11 de mayo de 1965 llego la Hermana
Provincial, hasta el 18 de enero de 1966 cuando el Gobierno
Provincial se trasladó a Quito a un pequeño apartamento.
CASAS QUE CONFORMARON LA PROVINCIA NACIENTE
“LA DOLOROSA”
Quito: Colegio, Hogar Universitario, Noviciado
Tulcán: Colegio
Ibarra: Colegio
Latacunga: Colegio, Hogar “La Sagrada Familia”
San Miguel: Colegio normalista
Yaguachi: Escuela Parroquial
La Paz – Bolivia: Obra parroquial y misional.

PROVINCIA “LA DOLOROSA”
PRIMER CONSEJO PROVINCIAL

En la circular No. 001 del 19 de Marzo de 1965, la Madre Provincial, da
a conocer los nombres de las hermanas que conformarán el Gobierno
Provincial.
A petición de las Hermanas de la Provincia, en el capítulo General
Celebrado en 1989, se cambia el nombre de la Provincia “la Dolorosa”
por Provincia “Nuestras Señora de Belén”

DATO DE INTERÉS HISTÓRICO:
La obra que se realizó en el Centro Infantil de Cuidado Diario “Sara
Espíndola de Burbano” cuyo objetivo era tratar de ayudar a las madres
de los niños de corta edad con necesidades económicas.
Por la gran misión realizada por la Hermanas Bethlemitas les pidieron
el favor de realizar esta hermosa labor con los más pequeños de la
sociedad tulcaneña niños de 6 meses a 5 años las primeras en ir con
gusto a responder de esta hermosa labor fueron las hermanas
Presentación Bolaños y Anunciación Vinueza que a pesar de su
avanzada edad ejercieron esta misión con gran amor y dedicación luego
de un tiempo contaron también con el apoyo de la Hna. Magdalena
Guerrón como ecónoma de la obra con el pasar de los años la Hna.
Magdalena continúo con esta hermosa labor durante veinte años como
directora, todo lo realizo según las normas y leyes que se ordenaban lo
cual la llevo a la garantía en las respectivas auditorias que se realizaban
en el lugar.
Por las diversas edades de los niños según sus etapas de desarrollo los
dividieron en cuatro grupos en los cuales personas preparadas les
brindaban una formación integral tanto a nivel espiritual como a nivel
motriz y lúdico.
La Comunidad Bethlemita acompaño en esta hermosa labor hasta el
año 2000.

¿PARA QUE TE SIRVIÓ ESTE TRABAJO?

- El hecho de estar en una de las obras de mi congregación me
lleva a interesarme en la historia de la misma. Por medio de
este trabajo de investigación he podido profundizar en los
orígenes de nuestra presencia Bethlemita en la ciudad de
Tulcán y el cómo nuestra obra ha influido grandemente en la
realidad histórica de este bella ciudad. Es grato el mirar que
este “pedazo de suelo Carchense” tuvo la alegría de tener la
presencia de la Madre Encarnación, quién entrego su vida a
Dios, dejando una semilla profunda de evangelización, de
entrega y de testimonio. Este trabajo me permitió valorar
más el trabajo de la comunidad Bethlemita en esta ciudad, y
me sirvió para agradecer a Dios por saber dar sus signos y
medios para que se cumpla su voluntad,

¿CUÁL CREES QUE ES AHORA TU RESPONSABILIDAD FRENTE AL
FUTURO?
- Después de realizar este trabajo queda en mí el compromiso
de seguir en la misma línea de trabajo, servicio y sacrificio
que tanto esta comunidad como toda mi congregación ha
realizado para mantener vivo y actual nuestro carisma y
espiritualidad.

Luz Nathalia Revelo C.
Bethlemita

¿PARA QUE TE SIRVIÓ ESTE TRABAJO?

- Me parece una experiencia muy enriquecedora que me
ayuda a incrementar y afianzar mi amor por el Instituto
por toda la obra que las diferentes hermanas han
realizado a lo largo de la historia en él, en sus muestras
de amor tan grande por Dios y por la humanidad.

¿CUÁL CREES QUE ES AHORA TU RESPONSABILIDAD FRENTE AL
FUTURO?
- Considero que mi responsabilidad es responder con la
misma tenacidad y amor que han manifestado nuestras
hermanas a lo largo de la historia, empaparme de la
realidad de mi Instituto para cada día amarlo más y servir
por medio de el a Dios y a la Iglesia.

Hna. Geoconda Cabrera
Bethlemita

FUENTES DE INFORMACIÓN:
- Historia de la Religión Bethlemitas
- Historia de la Diócesis de Tulcán, P.Edin Hurtado
- Monografía de Tulcán, Alejandro R. Mera
- Una Historia de 125 Años, Editorial del Lic Ramiro Robles,
Docente de la Institución
- Datos Históricos de la Ciudad de Tulcán desde sus orígenes,
Doctor Chamorro, exalcalde de Tulcán.
- Hermanas de la Comunidad
- Linkografia

