
“quiero ser arcilla entre tus 
manos...Vasija de tu amor” 
 

 
 
La primera Sierva del Espíritu Santo 
Ecuatoriana 
 
El 13 de  Enero  2007  fue un día de  fiesta para  las hermanas  
Sirvas del Espíritu santo  del mundo entero por haber recibido 
la primera mujer ecuatoriana  para la profesión perpetua en 
su comunidad. También es una alegría para los verbitas del  
Ecuador  por  haber cosechado el fruto de la  promoción 
vocacional  en los últimos años.  
 
Hna. Carmen Rosario Figueroa Aguilar,  



nació el 2 de noviembre de 1971, en el  Recinto San Francisco  
Parroquia Zapotal, provincia de Los Ríos. Sus Padres son Néstor 
Figueroa y Elvia Aguilar. Es la sexta  de nueve hermanos.  
 Los estudios primarios  lo realizó  en el  mismo recinto, la 
secundaria, el ciclo básico en el colegio Técnico 
Agropecuario   del Cantón Las Naves, Provincia Bolívar; el 
diversificado en el Colegio  Humberto Moreira  Marques del 
cantón Ventanas y los estudios universitarios los realizó en la 
Universidad Técnica de Babahoyo, Provincia de Los Ríos.   
 
Conoció la comunidad del Verbo Divino por que estaban 
trabajando en su pueblo natal. Se interesó por el trabajo y el 
servicio misionero,  formó parte del equipo pastoral como 
catequista.  
La experiencia pastoral provocó en su  vida una inquietud 
sobre la vida  religiosa y despertando su conciencia misionera 
y andar por la misión ad gentes. Es así que inicio un tiempo de 
discernimiento personal, donde le hemos presentado la 
Congregación las Siervas del Espíritu santo; ayudándole 
durante su formación inicial para la vida religiosa, ingresando 
a la congregación en la  Provincia de México  el 8 de 
Septiembre de 1996. 
 
Hizo sus Primeros Votos el 15 de Agosto del 2000 y la 
preparación para los votos perpetuos  en la Provincia  Norte 
de Argentina. 
Su compromiso definitivo con el Señor y su Reino, lo realizó en 
su pueblo. Junto a la comunidad cristiana que la ha visto 
crecer. Por eso, el 13 de Enero de este año, dio su SI para 
siempre como misionera  Sierva del Espíritu Santo en la 
Parroquia Santa María de las Naves donde descubrió su 
vocación y realizó sus primeras experiencias de vida 
misionera. 
Su destino misionero es Bolivia, lugar donde compartirá su 
vida y misión con los hermanos y hermanas de ése querido 
pueblo. 
 
Hrn. Charo, así la llamamos, profesó sus votos de castidad, 
obediencia y la pobreza  según la naturaleza de la vida 
consagrada, que es Consagración como oblación total, 



expresión de la maternidad de la iglesia y servicio de 
comunión universal. (Cf. LG 41). 
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