
Hermana Eloisa, Coordinadora del Ministerio Hispano de la Basílica de Santos Pedro y Pablo  

A fines de junio, nos despedimos de la Hermana Imelda Quechol, quien sirvió en nuestro Ministerio Hispano durante 

los últimos seis años, un período de crecimiento vibrante para nuestra comunidad hispana y nuestra parroquia. Durante 

los últimos tres años, la Hermana Eloísa Torralba Aquino sirvió junto a la Hermana Imelda. La Hermana Eloísa ahora ha 

sido asignada como la Coordinadora de nuestro Ministerio Hispano de la Basílica, y pronto vendrá una nueva hermana 

para ayudar y también servir a St. Bridget y al Pastor del Valle en Dunlap. El papel de la Coordinadora en nuestra 

comunidad hispana es como el de una madre:  enseñar, nutrir y ayudar a la comunidad a crecer en la fe, y por esa razón 

nuestros feligreses se refieren a ella como “Madre”. Por favor, den la bienvenida a “Madre Eloisa” en este desafiante e 

importante papel en nuestra parroquia, y ofrezcan sus oraciones, apoyo, y obediencia. 

 

Padre David Carter, Pastor y Rector  

17 de julio 2022  
     

Hermana Eloísa Torralba Aquino, MAG 
 

Hermana Eloísa Torralba Aquino, misionera del Sagrado Corazón de Jesús Ad-Gentes, nació en Huamantla, 

Tlaxcala, México. Es la mayor de seis hermanos, cuatro mujeres y dos 

hombres. Sintió el llamado a la vocación religiosa misionera a los 19 

años durante una Hora Santa juvenil. Después de un tiempo de oración, 

discernimiento y con la ayuda de una hermana misionera Ad Gentes 

que coordinaba el grupo de jóvenes, y del vicario parroquial. Ingreso a 

la Congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús Ad Gentes 

como aspirante a la vida religiosa misionera.  

Después de haber cumplido con el tiempo de formación establecido 

para la vida religiosa hizo su primera profesión religiosa el 9 de 

diciembre de 1998. Durante este tiempo dio su servicio misionero en 

varios lugares de México como: Puebla, Tlaxcala, Estado de México, 

Durango, Ciudad de México, en colegios, parroquias y misiones 

temporales en la sierra norte de Puebla, este tiempo fue de formación espiritual, intelectual y humana para dar el paso 

decisivo hacia su consagración definitiva por medio de la profesión de votos perpetuos el 10 de diciembre de 2004.  

En agosto de 2005 fue designada para la misión extranjera en la Diócesis de San Severo Italia, en la parroquia de 

Croce Santa donde permaneció hasta 2009. En 2010 recibió una nueva asignación para la misión extranjera, esta vez en 

los Estados Unidos en la Diócesis de Owensboro Kentucky, colaborando durante ocho años en la parroquia de San José 

Mayfield como Coordinadora del Ministerio Hispano. En 2018 paso a la Diócesis de Springfield, Illinois a la parroquia de 

San Alexius en Beardstown Illinois donde permaneció por pocos meses. El 02 de enero de 2019 llego a la Diócesis de 

Knoxville para coordinar el ministerio hispano de la parroquia de Santa Brígida en Dayton y Pastor del Valle en Dunlap. 

El 03 de julio de 2022 ha sido asignada formalmente como coordinadora del Ministerio Hispano para la Basílica de 

santos Pedro y Pablo.  

 

Para la hermana Eloisa, la 

evangelización por medio 

de la alegría y el servicio 

compartido son una 

manera de mostrar el 

rostro misericordioso de 

Dios a la humanidad y de 

propagar la devoción al 

Sagrado Corazón de 

Jesús. Una de sus citas 

favoritas es: «Yo confío en 

tu misericordia, mi 

corazón se alegra en tu 

salvación». Sal. 13,5  


