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Nos sentimos unidas, además, a las personas

que están sufriendo los efectos de esta

pandemia. 

 

Tenemos un especial recuerdo para todos

aquellos que están en situación grave.

 

Os invitamos a orar por los difuntos de todos

los países.

 

Queremos tener, también, un recuerdo

agradecido por aquellos que trabajan sin

descanso para cuidar a los enfermos.

 

 

C o r o n a v i r u s

Información del Gobierno General

Desde el Gobierno General queremos

agradecer a todas las personas que en estos

días han mostrado preocupación por

nosotras.  Agradecemos su cercanía y cariño.

 

La situación de las hermanas del Gobierno

General es buena. Estamos cumpliendo con la

normativa que han marcado los gobiernos de

Italia y España.

 

En este grave momento, queremos expresar

nuestra cercanía y afecto a

toda la familia adoratriz.

 

 

 

 

 

 



Varias comunidades de Adoratrices se han lanzado a realizar mascarillas para ayudar

ante esta crisis sanitaria. Compartimos algunas imágenes de la comunidad de Phonm

Phen Camboya.

 

También, las comunidades de mayores de Valladolid y Zaragoza  (España) se han

lanzado a la realización de mascarillas.

CORONAVIRUS 

Solidaridad



Plan de contingencia del programa de

trata en España por el Coronavirus

Los recursos de acogida de la red

Adoratrices en territorio español han sido

declarados por el Gobierno como servicio

esencial durante el estado de alarma

provocado por la pandemia del Coronavirus.

 

Los proyectos de Adoratrices seguirán, por

lo tanto, atendiendo a todas las

mujeres residenciadas y no residenciadas

(asistencia profesional por vía telemática, si

es posible), así como acogiendo a nuevas

mujeres que cumplan con nuestros perfiles

de atención.

 

Las plazas residenciadas de Protección

Internacional y Trata, así como las plazas

para víctimas de Trata, estarán disponibles,

al mismo tiempo que cuidaremos y

atenderemos las recomendaciones del

Ministerio de Sanidad y respetaremos y

cumpliremos las disposiciones

excepcionales del Gobierno durante el

estado de alarma.

 

La prioridad es atender las necesidades urgentes

de acogida y asistencia de las potenciales

víctimas de trata, estableciendo los menores

contactos posibles para no poner en riesgo la

salud de las personas y trabajadoras y evitar la

propagación del virus.



“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de

salvación y de esperanza.

 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz

estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.

 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad

y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea,

pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de

prueba.

 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del

Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí

nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para

conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.

 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No

desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de

todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.

Oración del Papa ante el Coronavirus



Encendemos esta vela por todas aquellas hermanas  que

han fallecido a causa del coronavirus. Alzamos una oración

por todas ellas. Agradecemos a Dios su vida de entrega y

dedicación a los demas.

 



D I B U J O  R E A L I Z A D O
P O R  A L U M N O S  D E L

C O L E G I O  M A D R E
M I C A E L A  D E  C E U T A



Visita Pastoral

Delegación de Japón 

Visita de la  Hna. Teresa Valenzuela, superiora General, junto

con la Hna. Micaela Tanigaichi



Del 30 de
enero al 6
de marzo

La Hna. Teresa Valenzuela, superiora General, visitó del 30 de enero al 6 de marzo la delegación
de Japón junto con la Hna. Micaela Tanigaichi.
 

La visita a la delegación de Asia por parte de la Hna. Teresa concluyó con un encuentro con todas
las superioras de las distintas comunidades de la delegación de Japón.
 

«Quiero agradecer a todas las comunidades su acogida y sus atenciones hacia la Hna. Micaela y
hacia mí. Volvemos a Roma arropadas por la fraternidad de cada hermana», señaló la Hna. Teresa.
La visita permitió a la superiora general  conocer de primera mano la realidad de la congregación
en esta zona geográfica; sus proyectos, las dificultades, las alegrías, la realidad eclesial de cada
zona, etc.
 

El idioma no fue problema para poder compartir con cada comunidad su día a día y sentir que la
familia adoratriz no entiende de fronteras.
 





VIII Conferencia General 2020

 La Hna. Ana Fons, autora del dibujo de la VIII Conferencia General, nos ayuda a "leer" su

significado:

 

Presencia internacional

 

“Nuestra presencia abarca todo el mundo y por eso hay una presencia adoratriz en el

amanecer, en el atardecer, en un lugar donde es protagonista la tierra y en un lugar donde el

protagonista es el mar.”

 

Circularidad

 

“Es una circularidad que me habla de la forma del pan tradicional que consagramos y que

nosotras tenemos en la custodia en la que nos ponemos delante para adorar. Por eso el

blanco circular.”

 

Corazones

 

“Los corazones, todos centralizados y dispersos a la vez, avanzan, buscan la centralidad;

están conectados. Todas en comunión. Todos los corazones tienen una presencia amarillenta

en su centro que significa: juntas para transformar, juntas para caminar, juntas para adorar,

juntas para invadirnos del nuevo espíritu.”

Juntas en camino...

 



La comunidad de Valencia acogió un encuentro congregacional de formación para las hermanas de la

primera etapa adulta. El encuentro fue organizado desde el Gobierno General a través del área de

Formación. 

 

Las hermanas que han participado acudieron desde varias parte del mundo: Bolivia, Colombia, Vietnan,

Japón,  Togo, Italia, Portugal, España e India.

 

Este tiempo de encuentro congregacional fue importante para seguir creciendo como familia en las

diferentes culturas, lenguas, estilos de oración, de encarnar el carisma, que es uno, con muchas formas,

pero que en el fondo y en la hondura no dejar de ser lo que Micaela invita a toda la familia Adoratriz.

 
 

Días de encuentro y formación



Votos Perpetuos

El pasado22 de febrero de marzo realizaron los votos perpetuos en

Caracas, Venezuela, las Hermanas Soraya Sequera, Beatriz Margarita

Rodriguez, Xiomara, y Jhoana y el 7 de marzo en Buenos Aires, Argentina,

realizó sus votos la Hna. Ethel Barrera. 

 

Gracias por ese SÍ eterno para continuar la bella obra de Sta. María

Micaela. 

 

 "El dejarse llevar por Dios es ir muy
hallada y segura", Santa María Micaela



El pasado 19 de marzo se cumplieron 100 años de presencia

Adoratriz en Chile. 

 

El día de San José se celebró una solemne eucaristía de inicio

del año del centenario en la Capilla de la Comunidad de

Talagante.

 

Una celebración que convocó a toda la familia adoratriz a la

Mesa de la comunión y de la gratitud a Dios por los cien años de

la presencia Adoratriz en Chile.

 

Un centenario que nos sirve para recordar nuestra misión;

presencia del carisma Adoración-Liberación al servicio del

mundo y de la Iglesia. 

 

Se trata de una fiesta que nos permite encontrarnos

fraternalmente y hacer memoria de nuestra historia, del camino

recorrido, de nuestra identidad, del camino donde Dios es el

Protagonista, Maestro y Compañero.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cien años de presencia

en Chile

Año Jubilar



Inicio del Noviciado
El mismo día del inicio del centenario de  la presencia Adoratriz

en Chile, 19 de marzo, comenzó su noviciado  en la Comunidad

de Talagante Marcela Grandon Gaete. En cuanto sea posible se

incorporará al noviciado internacional de Madrid. 

"Deseaba servir al Señor del

modo que Él quisiera", 

Santa María Micaela



El 4 de marzo toda la
familia adoratriz
celebramos el
aniversario de la
canonización de la
Madre Micaela del

Santísimo Sacramento



Día de reivindicaciones y

defensa de derechos de las

mujeres

8 DE MARZO

Día Internacional de la

mujer



Noticias Breves

75 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA

El día 23 de febrero la Hna. María Flor

Toledo Alfonzo cumplió 75 años de

fidelidad y entrega como religiosa

adoratriz.

 

 

91 AÑOS DE PRESENCIA
ADORATRIZ EN COLOMBIA

Bogotá, fue el lugar en el que Religiosas

Adoratrices fundaron su primera

comunidad en Colombia, enraizando el

carisma de Adorar-Liberar durante 91

años.

PRESENCIA ADORATRIZ EN EL
CONGRESO NACIONAL DE
JÓVENES DE COLOMBIA

La renovación carismática católica de

Tuluá, diócesis de Buga Colombia,

organizó recientemente la edición 38

del Congreso Nacional de

Jóvenes, llamado CONALJO. Al

encuentro fueron invitadas las

hermanas adoratrices de Colombia.

BODAS DE ORO EN JAPÓN

El pasado 4 de marzo se celebraron las

bodas de oro de cinco hermanas. de la

delegación de Japón. La celebración

no pudo desarrollarse según estaba

prevista a causa del coronavirus pero

las hermanas sintieron la cercanía de

toda la familia adoratriz.



Seguimos orando juntas
por el fin de la pandemia. 

 

"De la oración sacaba fuerzas y

una gran confianza en Dios", 

Santa María Micaela
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