
COLOMBIA 

NUESTRA HISTORIA 

 

El 15 de mayo de 1956 la Madre General de la congregación Sor María Ginebra 
Varallo, con Sor Graciela de Amicis y Sor Antonieta Spadavechia realiza el primer 
viaje exploratorio a Bogotá (Colombia), país del cual tenía buenas referencias en 
cuanto a su religiosidad y espíritu de acogida, donde se entrevistaron con el señor 
Nuncio a quien le expusieron el deseo de iniciar una obra en esta nación. Mientras 
realizaban esta diligencia, visitaron algunos templos de la ciudad y detrás de las 
estatuas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María dejaron medallitas de 
Madre Eugenia, fundadora de la Congregación, para que ella con su intercesión 
allanara el camino de esta nueva fundación. 

Luego de tres días de permanencia regresaron a Venezuela donde ya venían 
trabajando estas intrépidas hermanas Italianas. 

Como las obras de Dios exigen constancia y valentía, regresaron nuevamente Sor 
Graciela y Sor Antonieta en junio de 1957 y se dirigieron a la ciudad de Manizales 
donde se hospedaron en la clínica de la presentación. Al siguiente día de su 
llegada tuvieron la primera entrevista con el Señor Arzobispo Monseñor Luis 
Concha Córdoba, de quien recibieron la autorización para fundar en toda 
Colombia. Acordaron con él iniciar la obra de residencias para universitarias ya 
que en esta ciudad no se tenía esta clase de obras. 

El 10 de diciembre de 1957 llegó Sor Zaveria Della Penna y más tarde Sor 
Leontina Bove, procedente de Bolivia como superiora de la nueva casa, quien 
llegó acompañada de Sor Chiarina que estuvo poco tiempo, se hospedaron en la 
casa de las Hijas de San Pablo, quienes las acogieron con verdadero amor 
fraterno y las alojaron hasta que alquilaron una casa ubicada en la calle 50 con 
carrera. 25 donde hoy funciona Confamiliares. El 16 de diciembre del mismo año 
se entrevistaron con Monseñor Augusto Trujillo Arango, quien las recibió muy 
amablemente y les prometió todo su apoyo, el cual nunca le ha faltado a la 
comunidad durante todos estos años, aún siendo trasladado a la diócesis de 
Jericó y Tunja. El 12 de enero de 1958, es la fecha propiamente de la 
fundación en Colombia y Manizales tiene el privilegio de ser la noble cuna de 
esta magna obra dedicada según el Carisma de Eugenia Ravasco, a “Hacer 
el Bien por Amor al Sagrado Corazón de Jesús especialmente a la querida 
juventud”, como solía llamarla la Madre Fundadora. 



Todo comienzo es difícil y aún más cuando se ignora la idiosincrasia y no se 
domina el idioma, afortunadamente llegaron dos ángeles enviados por Dios, que 
las apoyaron en todas las dificultades que debieron afrontar y con su ayuda 
económica y de relación social dieron a la obra el impulso adecuado para realizar 
el sueño que las hermanas tenían proyectado. De estos ángeles uno voló al cielo 
más rápido de lo esperado: Solita Ramírez, desde el cielo continúa protegiendo a 
la comunidad. El otro ángel es la señorita Inés Restrepo Mejía, quien se dedicó de 
tiempo completo a ayudar en esta obra en compañía de su hermano el Dr. Jaime 
Restrepo, que al lado de su esposa Teresita Jaramillo de Restrepo han sido 
bienhechores incansables de esta obra. En esta casa llegaron las primeras 
residentes, al mismo tiempo que las numerosas vocaciones que comenzaron su 
período de formación, quedando estrecha la antigua y deteriorada casa en que 
vivían, por lo cual con un grande esfuerzo y colaboración económica de las demás 
casas de la Congregación en otros países se construyó el edificio que actualmente 
es la sede del Instituto Ravasco, donde hoy funcionan: Casa de formación, 
pensionado para tercera edad y Colegio. 

El 14 de agosto de 1959 llega Sor Dominga Fontana como Maestra de Novicias, 
religiosa entusiasta quien más tarde animada por la Madre General inició el 
preescolar para los niños más pobres de la ciudad en el año 1960 y con la 
colaboración de Sor Mila Negri (Italiana), Sor Juana Betancur y Sor Anunciación 
Santos (Colombianas), fundó el colegio de Bachillerato en el año 1968 cada 
año un grado hasta llegar a cuarto de Bachillerato, en forma gratuita y con 
alumnas en su mayoría internas. 

La comunidad se extendió en Colombia gracias a las vocaciones que no cesaron 
de tocar las puertas del instituto para responder al llamado que Dios hizo a cada 
religiosa que hoy trabaja en las distintas casas donde Ravasco continúa haciendo 
el bien por amor al corazón de Jesús. 

Hoy trabajamos en los siguientes lugares de Colombia: Manizales,  Bogotá, 
Medellín, San Blas,  La Enea,  Líbano, Marquetalia, Popayán y San Juan (Cauca). 
Esta obra se extenderá a otros sitios en la medida en que sigan llegando jóvenes 
generosas que sepan escuchar la llamada del Señor para seguir donándose al 
servicio de la juventud y por amor al Sagrado Corazón de Jesús. 
 
 

DATOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA 
 

 
Delegada: Sr. María Eugenia Velásquez Velilla 
 eugenia20vv@hotmail.com 
Celular: 3137687901  
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CASAS EN EL PAÍS: 8.     
 
1.  
 
-MANIZALES-CALDAS. CENTRO (calle 54 # 25-05)  
Teléfono: 8851978 
 
Fue la primera casa que se abrió en nuestro país, fundando allí el colegio 
EUGENIA RAVASCO que brinda su nivel educativo desde pre-jardín (niñas de 3 
años) hasta grado once (último nivel en nuestro país antes de la universidad), es 
de género femenino. También se ofrece en la misma casa el servicio apostólico 
con señoras residentes y algunas hacen parte del grupo de laicos Ravasco. Allí se 
encuentra la casa de formación para las futuras Religiosas. 
Superiora de la casa: Sor Belsy Rivero  3219966413 
 
 
2. MANIZALES-CALDAS. LA ENEA (manzana 63 # 29-79) 
Teléfono: 8746304 
 
Al principio desarrollábamos el apostolado solo con preescolar pero actualmente 
se brinda también la formación hasta la primaria, este lugar es propio de la 
comunidad, las hermanas colaboran con la parroquia cercana a la casa 
especialmente brindando la comunión y otros apostolados que posee la misma. 
De género mixto (niños y niñas). 
 
Responsable: Sr. Gilma  
Celular 3112915401 
 
3. BOGOTÁ-CUNDINAMARCA (carrera 8 # 12-26 sur) 
Teléfono: 2461723 
 
Se encuentra allí nuestro preescolar, niños de 3 años hasta 5 años, de género 
mixto (niños-niñas) de igual manera en la casa viven jóvenes universitarias que se 
han destacado por su nivel académico y otras que han conocido el instituto han 
deseado vivir allí, con quienes se comparte nuestra espiritualidad y espacios de 
oración que ayudan a su crecimiento. Son más de 70 jóvenes. 
 
Responsable: Sr. Mary Luz Mesa 
Celular  3128061513 
 
4. MEDELLÍN-ANTIOQUIA. EL POBLADO(calle 10 # 43DD-41) 
Teléfono: 2663128 
 
Esta casa ha sido designada para las hermanas mayores y con dificultades de 
salud, acompañadas con algunas hermanas más jóvenes quienes realizamos 



nuestro apostolado en la educación con los más pequeños en nuestro preescolar 
con niños de 2 años hasta 5 años. También viven en nuestra casa señoras 
residentes, algunas pertenecen a los Laicos Ravasco. 
 
Responsable: Sr. Floralba molina 
srflomol@yahoo.it 
Celular: 3143985269 
 
5. MEDELLIN-ANTIOQUIA. SAN BLAS(calle 92# 36C-54) 
Teléfono: 2631648 
 
Realizamos nuestro apostolado en la educación de niños y niñas desde pre jardín 
hasta quinto de primaria y las hermanas colaboran en lo posible en la parroquia 
vecina.  
 
Responsable: Sr. Lucero Flórez 
Celular: 3133109972 
 
6. IBAGUE-TOLIMA (CARRERA 4# 33-33) 
Teléfono: 2704422 
 
Particularmente el apostolado que realizamos allí está vinculado absolutamente a 
la parroquia y también se realiza la misión con los Laicos Ravasco. 
 
Responsable: Sr. María Hilda 
 
7. LIBANO-TOLIMA( calle 21# 4-19) 
Teléfono: 82565317 
 
Responsable: Sr. Zaira 
Celular3122597656 
 
8. POPAYÁN-CAUCA 
Teléfono: 8329855 
 
Nuestro apostolado en esta ciudad es básicamente el trabajo con la Parroquia de 
tiempo completo, y la misión con los Laicos Ravasco 
 
Responsable: Sr. Luz  Mery  Cardona 
Celular: 3122597493 
 
NOVICIADO  DE DISTRITO 
En Manizales.   En la actualidad hay tres Novicias de segundo año. 
Tres Aspirantes iniciando su formación. 
La Formadora es sor Dilia Urrea 
Celular  3219468195. 
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