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NOTICIAS

ASAMBLEA GENERAL-TALITHA KUM

Las Hnas Julia Bacelares y M. Luisa Puglisi

participaron en Roma en la Asamblea general de

Talitha Kum en ocasión de su 10 aniversario, cuyo

lema era “juntas

contra la trata, tejiendo una red en el amor”.

 

Fueron días intensos de escucha activa, de

compartir, de reflexionar  sobre los distintos desafíos

que como Iglesia tenemos en esta lucha conjunta

contra la trata de personas.

 

Es siempre muy enriquecedor escuchar desde

otra perspectiva a quien comparte esta misma lucha.

Se trabajó teniendo como eje tres verbos: ver, juzgar-

iluminar, actuar-proyectar el futuro.

En la fesividad de Sta. Teresa de Jesús, maestra de vida

espiritual y doctora de la Iglesia, la Superiora General, H.

Teresa Valenzuela, celebró su onomástica con la comunidad

de Valladolid, España.

Fue un encuentro gozoso con la vida que brota de cada una

de las hermanas de nuestra gran Familia Adoratriz y una

demostración de AGRADECIMIENTO y CARIÑO, a

la persona que durante tanto tiempo lleva DANDOSE y

llevando sobre sus espaldas el pilotaje de nuestra

CONGREGACIÓN.

 

Laudes, Desayuno, Llegada de las hermanas que tuvieron la

suerte de poderse desplazar para estar físicamente en

Valladolid, Eucaristía, comida, recreo, regalos, representación

de teatro…… No faltó nada que estuviese en nuestras manos y

que no fuese enfocado directamente a H. Teresa.

GRAN FIESTA DE NUESTRA FAMILIA  ADORATRIZ



1- Comenzamos la entrevista con una

pregunta introductoria de

presentación. ¿Quiénes son los laicos del

grupo Semilla de Futuro Adoratriz en

América?

 

R: Somos un grupo de hombres y mujeres

comprometidos con nuestra vocación

bautismal que hemos realizado una

experiencia en la obra adoratriz y fuimos

descubriendo nuestra llamada a compartir el

carisma de la Congregación de una manera

más específica y llegar asì a vivirlo

laicalmente.

 

2- Dentro de la Iglesia hay muchos

carismas. Una gran riqueza espiritual. ¿Qué

les atrapó del carisma de Santa Maria

Micaela?

 

R: La convicción de que lo que hacía era

voluntad y obra de Dios. “Para ellas es la

obra”El dolor por la mujer en situación de

prostituciónLa confianza total en Jesús

Eucaristía – centro en su vida que la  atrae y

configura.La mirada misericordiosa y la

confianza que Santa Micaela tenía hacia las

mujeres que nadie tenía en cuenta.La

audacia, la fuerza y la mirada profética sobre

la problemática social en su tiempo, a pesar

de los tabúes.
 

 

 

 

 

 

 

3- ¿Cómo fue su primer encu

entro con su mensaje?

 

R: Doloroso y esperanzadorDescubrir cómo veía el

mundo más allá de su épocaDesafiante y AudazLa

confianza en la Providencia

 

4- Os pido un comentario a esta afirmación del

Papa Francisco: “Los laicos están en primera

línea de la vida de la Iglesia” 

 

R: Desde el Concilio Vaticano II se sabe de la

necesidad de una Eclesiología de Comunión, los

laicos estamos llamados a  participar, opinar y tener

corresponsabilidad. Esto aún está en proceso.

Algunas Congregaciones van un poco más

adelantadas y han abierto camino para la Misión

Compartida. En ese camino estamos nosotros.
 
 

 

 

 

 

 

 

GRUPO SEMILLA AMÉRICA-LAICOS MISIÓN COMPARTIDA

ENTREVSITA



A través de la Eucaristía, la adoración diaria al Santísimo Sacramento.

Celebrando la vida y compartiendo distintos acontecimientos

comunitarios y familiares.

Dejándonos encontrar en los brazos de Jesús Eucaristía, ante quien

ponemos nuestras necesidades y el dolor de niñas y mujeres con las

que nos encontramos en nuestros proyectos.

En actitud de recogimiento, en silencio.

Siendo contemplativos en la acción: llevamos la Eucaristía a la vida y

prolongamos la Adoración en acciones concretas:

Caminando junto a las mujeres, a las que nos acercamos o vienen al

proyecto, con bondad, paciencia, amor y respetando sus iniciativas

personales.

Acompañado procesos de sanación espiritual y psicosocial

personalizados.

Siendo parte activa en los proyectos que se gestionan y ejecutan en la

Congregación en Misión Compartida.Potencializando habilidades y

destrezas implícitas en las mujeres.

Compartiendo con otros y difundiendo la vida de nuestra Fundadora.

Llevando adelante acciones que nos permiten acercarnos a los

lugares donde el carisma nos empuja.

5- Enfocándonos en el carisma de la congregación: adoración y

liberación. ¿Cómo viven esta realidad?

 

6- Hablamos ahora de estos días de encuentro.

¿En qué consiste?

 

R: Ante todo es parte del Itinerario formativo del

Grupo Congregacional “Semilla”, en esta ocasión

nos reunimos quienes estamos en América. El

encuentro es en Santiago-Chile, desde el día 6

 hasta el 11El estudio y la reflexión estuvieron

basados en nuestra Identidad Carismática, Misión

Compartida y Eclesiología de la Comunión.Tuvimos

espacios de Eucaristía, adoración, oración, vida

fraterna y retiro espiritual.Hemos compartido

momentos especiales con la Comunidad que nos

acogió.



El pasado 19 de Octubre de 2019, tuvo lugar la 1ª
profesión de Hermana María Reina, después de

un tiempo de formación pasando por diferentes

comunidades, y siendo Santa María Micaela

testigo del Si de María Reina.

 

Muchas hermanas de diferentes comunidades de

la Provincia de Europa-África se desplazaron para

acompañar el acontecimiento, el resto de

comunidades y hermanas se unieron a esta fiesta

desde la oración y el recuerdo agradecido por

esta nueva entrega.

 

A continuación os dejamos unas sencillas

palabras de Mª Reina:

 

“Gracias a Dios por el don de la vida, de mi

vocación y por cada persona que me han

transmitido el don de la fe. ¡Gracias Señor, tu

bondad es infinita!¡

 

Qué fiel es Dios en sus promesas! Sta. María

Micaela 

 

Je ne regrettes pas de m’être confié à l’amour.

«Donde tú vayas…yo iré contigo «(Ruth 1,16)

 

Señor, que tu amor sea sobre vosotros, como lo

esperamos de ti.

 

 

 

 
 

 

PROFESIÓN DE LA HNA. MARÍA REINA



CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO

El 11, 12 y 13 de Octubre de 2019 tuvieron

lugar en Madrid las XLIX Jornadas de Pastoral

Vocacional organizadas por CONFER a las que

asistimos una representación del Gobierno

General y del equipo de Pastoral Vocacional

Adoratriz de la provincia de Europa-África.Un

encuentro formativo muy interesante tras el

Sínodo de los Jóvenes y a la luz de la Carta-

Exhortación del Papa Francisco «Christus

Vivit».

La congregación ha puesto en marcha

un nuevo canal de comunicación y

encuentro. 

 

Se trata de una página de Facebook que

nace con el objetivo de compartir

noticias, actividades, celebraciones de

las distintas presencias.

 

Como todo canal de comunicación,

necesitará de la ayuda de todos para

crecer en riqueza e interés.

NUEVA PÁGINA DE FACEBOOK



E N T R E V I S T A  A  L O S  P A R T I C I P A N T E S
D E L  “ G R U P O  S E M I L L A ”  D E  L A
P R O V I N C I A  D E  E U R O P A - Á F R I C A

1- Se encuentran en Sevilla en un encuentro del “Grupo Semilla” de la

Provincia de Europa-África de laicos y hermanas en Misión Compartida de

la familia adoratriz. Explíquenos desde donde han llegado.

 

Nos encontramos personas diferentes llegadas de Lisboa (Portugal),

Barcelona, Sevilla, (España) Roma (Italia)Seguimos charlando sobre el

encuentro. 

 

2- ¿Qué actividades han desarrollado estos días?

 

R: Hemos compartido diferentes momentos de formación en torno a la vida de

Santa Mª Micaela y al Don carismático que ella supo concretar y compartir.

Hemos podido seguir conociendo mejor los fundamentos de la Congregación

a la vez de tener la oportunidad de profundizar en nuestra vocación laical o

religiosa estando abiertos a las intuiciones de cómo seguir trazando caminos

en Misión Compartida.Como siempre, hemos cuidado los momentos junto a

quien nos convoca, hemos compartido momentos de oración, adoración,

hemos compartido experiencia personal que nos hace crecer en fraternidad y

cómo no, también hemos buscado el modo de cuidar el ocio y el descanso.

 

3- A nivel personal, ¿qué les aportan este tipo de encuentros?

 

R:Seguir conociendo mejor el carisma adoratriz. Tomar conciencia del

momento en el que nos encontramos, tanto a nivel personal como

congregacional.Crecer en el sentirnos pertenecientes a la familia

adoratriz.Estos encuentros me clarifican en conceptos, me dan luz y reubican

de nuevo.Vivir estos encuentros me supone un esfuerzo al tiempo que son un

afianzar que el Don recibido, real y concreto, está vivo y es responsabilidad de

todos seguir concretando el cómo vivirlo hoy siendo laico y religiosa adoratriz

pertenecientes a una misma familia. 

 

4 ¿Y Cómo grupo? Es decir, cuando regresen a sus ciudades que se

llevarán en la mochila para compartirlo con su grupo local

 

Mayor conocimiento de Micaela y del carisma.La ilusión para contagiar y

animar para continuar este camino desde el laicado; así como, el contagiar a

otros nuestro carisma.Tener más conceptos claros en Misión Compartida nos

anima a seguir concretando, a poder trabajar con el equipo con mayor

confianza.

 

 

 

 

 



7_Dentro de la Iglesia Universal hay una

gran riqueza de carismas. Ustedes están

unidos al que nació de la vida y obra de la

Madre Sacramento. ¿Cómo la

descubrieron?

 

R: Mediante la adoración y la experiencia de

vida de una comunidad adoratriz.“En mi

juventud, buscaba un voluntariado y me

acompañaron a conocer el proyecto que

desarrollaban las hermanas y poco a poco

ellas fueron compartiendo conmigo”. 

 

8- Volvemos al encuentro para hablar de la

universalidad del carisma adoratriz.

Entiendo que debe ser emocionante ver

como personas de zonas y culturas

distintas compartís un mismo carisma.

 

R: Nos sorprende ver que desde diferentes

modos de vida, donde existen costumbres y

tradiciones distintas se puede vivir el

carisma. Un carisma que nos aúna y que se

mantiene vivo a lo largo del tiempo, en

muchos lugares donde nosotros vivimos

hemos celebrado o estamos pensando

 cómo celebrar el centenario.

5- Enmarcados en esta sociedad rápida y
de poca pausa, ¿qué supone para ustedes
pertenecer a esta familia?
 

R: Haber aceptado la agenda de Dios en

nuestra vida, detalle que podemos expresar

así tras este encuentro y lo cierto es que SU

agenda acompasa la vida de otro

modo.Tener a Dios presente en nuestra vida

como centro.Vivir la Eucaristía de forma más

plena.No dejarte llevar por lar tareas y por los

valores que promueve la sociedad de hoy.

 

6-  Laicos que dais un testimonio de Iglesia
viva…
 

R: Podemos aportar en nuestra sociedad, en

los distintos grupos en los que nos

relacionamos una visión más humana y real

de lo que es la Iglesia.Poder dar testimonio de

vida cristiana desde la familia.

" T E N E R  A  D I O S  P R E S E N T E

E N  N U E S T R A  V I D A  C O M O

C E N T R O "



NOTICIAS
ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL VOCACIONAL DE LA PROVINCIA

DE AMÉRICA

Del 27 al 30 de Octubre se ha celebrado en Bogotá,

Colombia, el encuentro de agentes de pastoral

vocacional de la provincia de América. Un encuentro

enmarcado en las actividades del Proyecto de

Pastoral Vocacional de la Provincia de América. En

total, han participado 20 agentes: 18 Hermanas, de

ellas 13 junioras y 2 Laicos.El objetivo principal ha

sido el potenciar la Pastoral Vocacional Adoratriz a la

luz del documento Christus Vivit.

 

Recientemente se han

celebrado los 100 años de la

fundación de Argentina, con

una celebración que en la que

participó toda la familia

adoratriz y fue presidida por

Monseñor Carlos Nañez.
 

GRAN FIESTA DE NUESTRA FAMILIA  ADORATRIZ



Un grupo de hermanas de las Provincias de

América y Mumbai, han comenzado en Madrid

(Casa Madre) la segunda etapa de su preparación

para la profesión perpetua. 

 

En esta etapa las hnas. Estarán un mes en Madrid

y concluirán su formación en el mes de enero en

Roma.El objetivo principal es favorecer un tiempo

fuerte de interiorización, reflexión y oración que

ayude a recoger lo vivido durante los años de

Formación Inicial y proyectarse al compromiso

definitivo en la Congregación.

 

Durante estas semanas de formación los temas

principales serán el Carisma, la espiritualidad, la

ecología, la interculturalidad y el discernimiento. 

 

Todo ello, con la experiencia de la M. Micaela

como fondo argumental.Este curso está

organizado desde el área general de Formación 

y ayudarán a las participantes a  crecer en la

conciencia y decisión de ser y servir para siempre

como mujer consagrada adoratriz y para

confirmar su decisión definitiva de una vida

consagrada para adorar-liberar.

 

 

 

 
 

 

PREPARACIÓN PARA LA PROFESIÓN PERPETUA



Las Hermanas de la Provincia de Kolkata, han 

participado en el taller de interculturalidad en

dos grupos, uno en Puri – Odisha y otro en

Christopher Road – Kolkata. La Hna Philomina

Fernandez (AASC) de Goa, ha sido la

animadora. 45 Hermanas Adoratrices de

distintas culturas, costumbres e idiomas

participaron en este taller.

 

Las sesiones comenzaron invocando las

bendiciones del Señor por la Hna. Philomina

Fernandez y luego reflexionando sobre la

escritura tomada de (1cor: 10: 12-26) (Todos los

miembros forman un solo cuerpo, Dios ha

colocado a todos los miembros en su propio

lugar ).

 

La vida intercultural es el «FUTURO» de la vida

religiosa. A no ser que nuestras comunidades se

convierten en la vida intercultural, no se

sobrevivirán. Es un desafío para todos en

nuestro ministerio a ser «EL OTRO»- el Otro por

edad, origen étnico, religión y cultura. 

Necesitamos expresar la Fé a través de nuestra

cultura y debemos alentar a vivirla.

 

Nos sentimos urgidas a “desplegar el espacio

de nuestra tienda” siendo comunidades en

éxodo. (Cf: GC, 2008). Gracias, por la

oportunidad que recibimos para saber que la

Congregación vive la interculturalidad desde

hace mucho tiempo.

 

 

 

 
 

 

TALLER DE INTER-CULTURALIDAD 

EN LA PROVINCIA DE KOLKATA



También, se realizó un trabajo por grupos,

con preguntas que ayudan a interiorizar y

reflexionar  en nuestra vida y en la vida de

cada comunidad/proyecto. En el plenario

se ha palpado el sentir de todas y cada una

de las hermanas,  se ha tomado el pulso del

momento concreto que está viviendo la

provincia: corresponsabilidad, servicio,

riqueza, reto, gestos de camino cotidiano,

buscar lo que une y trabajar aquello que

separa para moldear eso nuevo se desea

crear para todas, haciendo caminos,

buscando espacios…

 

La Eucaristía centro de la vida Adoratriz se

ha celebrado a mitad de la jornada, como

símbolo de lo que es la propia cotidianidad,

en mitad y en medio de las vorágines del

día a día se lleva al altar las fatigas y las

alegrías de este día y este vivir de la

provincia.

 

Por la tarde se continuó con el trabajo de la

puesta en común de los trabajos realizados

en la mañana y antes de finalizar la jornada,

Hna. Elisa, Superiora Provincial, dio a

conocer algunas informaciones generales

de la provincia.

 

Finalizó  el encuentro con la gran foto de

familia y con deseos de seguir creciendo en

familia, el Espíritu sigue acompañando a

cada una de las hermanas.

 

 

 

 

 

 

El día 10 de diciembre como finalización de la

visita pastoral de la Superiora General, Hna.

Teresa Valenzuela, a la provincia de Europa-

África se convocó a las hermanas superioras de

las comunidades para tener un espacio de

reflexión y reflejos de la vida tan rica de esta

gran provincia.

 

La jornada dio comienzo con unas palabras de

Hna. Elisa, Superiora Provincial, dando la

bienvenida a cada una de las comunidades

representadas en las hermanas presentes. A

continuación, Hermana Teresa animó a dejar “la

seguridad sólo en nosotras, activismo y tomar

decisiones sin discernir…”, y ha invitado a coger

con fuerza “actitud contemplativa de escucha y

silencio, con estilos de vida serenos, de

atención a la vida y creando estructuras

comunitarias ágiles…”.

 

 

 

VISITA PASTORAL DE HERMANA TERESA VALENZUELA A LA
PROVINCIA EUROPA-ÁFRICA



Al finalizar la visita de Hna. Teresa Valenzuela a la

provincia de Europa-África y antes de marchar

para Roma, ha querido tener un encuentro con la

Comunidad de Carabanchel,donde está

actualmente el Noviciado Internacional.

 

El noviciado Internacional comenzó su andadura

en Octubre de 2019, en la ciudad deMadrid, y

formada por tres hermanas: Laura Accaputo, de

la provincia de América y maestra de novicias,

Sumi Thomas, de la Provincia de Kolkata-India,

Josefa Portillo de Europa-África.

 

La comunidad noviciado es una comunidad

intercultural cuya misión es acompañar a

cuantas jóvenes sienten la llamada a la vida

Religiosa desde el estilo Adoratriz; están insertas

en el barrio de Carabanchel, barrio popular al sur

de Madrid y rodeado de gente humilde y

sencilla,gente trabajadora.Actualmente el

noviciado está compuesto por 5 jóvenes

procedentes de Vietnam: Huyen, Duyen, Uyen,

Thao y Dung, 1 de Filipinas: Armida, además de

una joven Togolesa, Honorine y Marcela de

Chile, que en breve se unirán al grupo, siendo un

total de 8 novicias.

 

La visita ha sido una alegría para todas y cada

una de las hermanas y jóvenes que están

comenzando su formación, además de un

impulso de entusiasmo para la también creada

comunidad noviciado internacional; en estos

momentos de comienzo es importante que las

jóvenes puedan sentir el “calor” de ser acogidas

por Hermana Teresa, continuadora de Micaela y

la misión a ella encomendada.

 

 

 

 

 

 

VISITA DE HNA. TERESA  AL NOVICIADO

INTERNACIONAL EN MADRID



A G E N D A Gobierno

General
La Hna. Teresa Valenzuela, superiora general, los días 9 y 10 de enero, ha participado a la Asamblea anual de la
“Constelación de Roma” de la UISG, el tema tratado ha sido” Sembradoras de esperanza profética….generando dinamismos
de Interculturalidad.”
 
El día 11 de enero la Hna. Teresa ha tenido un encuentro con el grupo de junioras que se preparan para los VP en Roma.
 
De la misma manera las hermanas Rosaura Patiño, Fara Galati los días 9 y 10 de enero y  Micaela Tanigaichi  trabajara
con las junioras de Votos perpetuos el dia 16 de enero, todas desde temas relacionados con sus Áreas.
 
Todo el Consejo general tendrá un segundo encuentro para trabajos relacionados con la VIII Conferencia general con
acompañadas por H. Marian Murcia como Asesora, los días 17 y 18 de enero.
 
La hna. Teresa también, realizará la Visita pastoral a la Delegación de Japón desde el 30 de enero al 6 de marzo, según
itinerario ya enviado empezará por Camboya y Vietnam. La acompañará Hna. Micaela Tanigaichi.
 
La Hna. Margarita Navío continúa acompañando el Curso de Junioras en su preparación para Votos perpetuos que se
desarrolla en Roma desde el 2 al 31 de enero en su segunda etapa.
 
Además, la Hna. Margarita Navío a mediados de febrero viajará a Madrid para temas de organización del curso de
los 10 años de VP y atender otros temas relacionados con la formación de primeras etapas. 
 
Posteriomente, la Hna. Margarita Navío el día 27 de febrero viajara a Valencia-España para coordinar el Curso de las
hermanas de 10 años de votos perpetuos que se realizará desde el 1 al 15 de marzo próximo en Valencia.
 
Por su parte, la Hna. Carmen Bosch y M José permanecen en Madrid   con trabajos de Administración general y
Secretaria general respectivamente.  Además, la Hna. María José continúa, además, su proceso de recuperación y
controles médicos.
 
El resto del tiempo el Consejo permanecerá en Roma realizando trabajos de gobierno y de animación de las Áreas.
 
 



A V A N C E  D E
V I S I T A S  

Gobierno

General
Las Hnas. Rosaura y Fara viajarán en la segunda quincena de abril a América para realizar encuentros conjuntos de las
Áreas de AL y MC.
 
Estos se desarrollarán en las ciudades de Buenos Aires, Santo Domingo y Bogotá (Argentina, Rep. Dominicana y
Colombia)



Vía Alessandro Torlonia, nº 6, 00161
ROMA

+39 0644 237 028
comunicacion@adoratricres.com

 


