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165 Años del Carisma Adoratriz 



Etapa 1: Mirando a Micaela: su itinerario espiritual.  

Estamos celebrando los 165 años del Carisma 
Adoratiz teniendo como punto de partida el 
lema: «Mirar el origen para revitalizar el futuro». 

Por este motivo, se han enfocado las reflexiones de 
profundización en las tres líneas temáticas o etapas: 

Etapa 1: Mirando a Micaela: su itinerario espiritual 
que se desarrollará de julio a octubre de 2021. 

Etapa 2: Mirando la Congregación: valores congregacionales que tendrán lugar entre noviembre de 
2021 y febrero de 2022 

Etapa 3: Mirando nuestro presente: sentido de la consagración e identidad adoratriz, que comprenderá 
los meses de a junio de 2022. 

Nos encontramos ahora mismo de lleno en esta Primera Etapa, la cual es animada por las comunidades 
del continente de América. En cada una de estas fases, las comunidades encargadas preparan una serie 
de materiales de trabajo y metodología para vivir este tiempo. 

Os dejamos los diversos materiales que se han publicado hasta ahora. 

 

Metodología de Trabajo Agosto.  

Itinerario Espiritual Septiembre  Metodología de Trabajo de Septiembre 
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165 años del Carisma 
Adoratriz 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/09/Metodogia-de-la-celebracion.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/09/Santa-Maria-Micaela-septiembre.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/09/Santa-Maria-Micaela-septiembre.pdf


Metodología para el Mes de Octubre.  
Equipo de formación de América 

Queridas hermanas y laicos, 

Nuevamente entre nosotras resuena la palabra 
celebración; sí, celebremos con gozo este 
maravilloso acontecimiento congregacional. 

Estos cuatros meses, hemos tenido la oportunidad 
de recordar los primeros pasos de Micaela, que 
marcaron de manera significativa, relevante, su 
itinerario espiritual. El lema que nos acompaña, este 
año de festejos “Mirar el origen para revitalizar el futuro” exige de cada adoratriz, una postura amplia, 
abierta, desafiante, llena de la mirada de Dios que nos empuje a darlo todo por amor. 

En este mes de octubre, les enviamos tres videos cortitos, pero rebosantes de contenido profundo. Con 
este material finalizamos nuestra participación desde la provincia de América con el “Itinerario Espiritual 
de Santa María Micaela”, tomado del libro “Mística y Apóstol” de Hna. Milena Tóffoli Moyano. 

Invitamos a las hermanas y laicos, a celebrar esta primera parte de homenaje, propuesto por Hna. Teresa 
Valenzuela, Sup. Gen. en los 165 años de fundación, que han marcado nuestra historia congregacional. 

Metodología. 

1. Compartir los tres videos en comunidad y con los laicos. 

2. Hacer resonancias del contenido. 

3. Cuestionarme a nivel personal. 

 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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¿Qué suscita en mí, mirar este itinerario Espiritual de 
Santa Micaela? 

¿Por dónde me conduce el Espíritu de Dios hoy? 

¿Qué desafíos supone para mí, revitalizar el futuro? 

Terminar con una adoración, animada con cantos 
eucarísticos. 

¡¡¡Felicidades a toda nuestra familia adoratriz!!! 

 

También, compartimos unos vídeos que nos ayudarán a profundizar en los 165 años de la fundación de 
nuestra Congregación. 

 

Itinerario Espiritual Santa María Micaela I 

Itinerario Espiritual Santa María Micaela II 

Itinerario Espiritual Santa María Micaela III 
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165 años del Carisma 
Adoratriz 

Metodología para el Mes de Octubre.  
Equipo de formación de América 

https://youtu.be/WLy8PEu4IDk
https://youtu.be/P9Ic1AIzN6M
https://youtu.be/hVnMGmQ42Q0


Experiencia de Preparación para el 
preoniviciado.  

Con alegría e ilusión queremos compartir la experiencia vivida de 
preparación que  hemos tenido  de manera online este fin de 
semana del 20 al 22 de agosto el grupo de jóvenes candidatas  de la 
Provincia de América que prontamente iniciaremos nuestra 
formación en la congregación,  en la festividad de la pascua de 
nuestra fundadora Santa María Micaela el próximo miércoles 25 de 
agosto. Las jóvenes Raquel (de Bolivia), Yeraldine (de Colombia), 
Roxana (de Venezuela) e Isis (de Cuba)   que nos unimos a nuestra 
hermana Sofía (de Argentina) para ser compañeras de camino. 

Con el objetivo de acompañarnos a preparar el corazón y 
disponernos a acoger esta nueva experiencia formativa con nuestra 
acompañante de Etapa  que juntamente con  el equipo de formación 
nos han diseñado un cronograma de trabajos, reflexión personal y 
grupal. En la mañana del viernes hemos iniciado con un breve pero 
intenso momento de motivación para luego adentrarnos en un taller 
de reconocimiento personal, redescubriendo esa esencia de cada una que nos hace reconocernos tal 
cual somos ante Dios, ante nosotras mismas y ante los demás, para en la tarde compartirlo de manera 
grupal, descalzándonos para acoger lo sagrado que cada una y ofrecerlo al Señor en los momentos de 
Adoración y oración comunitaria vividos en cada comunidad. 

La jornada del sábado estuvo marcada por la presentación del Plan General de Formación diseñado por 
la Congregación, de manera particular centrándose en la etapa que pronto iniciaremos, así como el 
Proyecto formativo del Prenoviciado de la Provincia con sede en la Comunidad de Santiago de los 
Caballeros en  República Dominicana. Un día, sin dudas, para empaparnos de las exigencias y vivencias 
fundamentales de esta etapa como también la ilusión de poder responder al llamado que Dios nos hace 
a cada una por nuestro propio nombre. 

Con broche de oro, la preparación ha concluido con un día de retiro. El domingo hemos tenido la 
oportunidad de volvernos a mirar ante Jesús, que como a aquellos dos discípulos que le siguieron,  nos 
pregunta de manera personal a cada una ¿Qué buscan? (Jn. 1,38). Una interrogante que nos sitúa 
nuevamente ante nuestras motivaciones vocacionales más profundas y nos invita a caminar tras el 
Maestro confiadas en el Amor y la fidelidad de la llamada que nos ha hecho. 

Felices y agradecidas por todo lo que Dios nos ha regalado estos días a través de nuestra  
hermana Mary Cruz y el compartir fraterno entre todas, nos encomendamos a sus oraciones 
para que como Micaela podamos ir haciendo florecer en cada una el  don del Carisma    
Adoratriz que el Señor nos regala para Amarle, Adorarle y seguir tendiendo una mano 
acogedora y liberadora en comunidad y misión que nos encomienda. 

Noticias 
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Votos perpetuos de la Hna. Lisbeth Silva 
Alviárez.  

Con gran alegría compartimos la crónica de los votos perpetuos de nuestra Hna. Lisbeth Silva Alvíarez. 
Además, en este enlace se puede volver a ver la celebración. 

En el contexto del año Jubilar al conmemorar 165 años de 
fundación de la Congregación, nuestra familia Adoratriz se viste 
de fiesta, al celebrar con inmensa alegría, la alianza perpetua de 
nuestra querida Hna. Lisbeth Silva en su Fiat a la fidelidad de 
Dios Padre; como el salmista, cantamos la bondad, la ternura y 
entrañable misericordia del Señor. 

Nuestro Corazón esta henchido de alegría; estamos 
inmensamente agradecidas porque Él nos sigues primereando. 
“Dios “Primerea” siempre, nos sorprende y nos prodiga con sus 
dones, nos envuelve con su gracia y nos cubre de bendiciones. 

Iniciamos el día Orando con un “Amanecer Vocacional.” Se entonan varios cantos vocacionales 
intercalando frases bíblicas sobre el llamado; al finalizar se invita a la neoperpetua a recitar el salmo 
“Tierra de Bendición.” Se proclama el evangelio de la Anunciación (Lucas: 1, 26-38). Finalmente damos 
gracias por el don maravilloso de la vocación. 

A las 11 am se dio inicio a la Celebración Eucaristía. La acompañan vía telemática su familia, Adoratrices y 
laicos de distintas comunidades. Hna. Lisbeth Silva Alvíarez. ingresa con la vela encendida, signo de su 
deseo de fidelidad a Jesús y a su Reino, y docilidad al Espíritu. Preside esta Celebración el P. Rubén Darío 
Manzano Sacerdote Pasionista, acompañando de dos concelebrantes. La eucaristía estuvo animada por 
un coro mixto de 5 voces proveniente de Maracay, que gusto mucho. Al final Lisbeth Silva expresó una 
emotiva acción de gracias a Dios por su vocación, agradeció a su familia sanguínea que le ha 
acompañado y se ha hecho presente virtualmente al igual que a la familia Congregacional y amistades. 
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?. 

Noticias 
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Os compartimos la crónica de la renovación de votos de las hnas. Gladys y Manuela que tuvieron lugar 
los primeros días de septiembre. 

«El Señor ha estado grande con nosotras, y estamos alegres» (sal 126,3) 

 

 

 

 

 

 

 

¡Querida Familia Adoratriz! 

El día 6 y 7 de septiembre hemos realizado nuestra 6ª profesión de votos, una en Perú y la otra en Chile. 
Gracias a nuestras comunidades y a quienes pudieron estar cerca sin fronteras de espacios 
disponiéndose al movimiento de las redes virtuales para vivir la fraternidad, gracias por sentarse en la 
mesa común junto a nosotras en este momento especial. 

Renovar el Si significa seguir recibiendo la llamada de Dios, seguir deseando vivir la propuesta de Jesús 
como Adoratrices, haciendo camino de Adoración – Liberación en el día a día. Son muchos los desafíos, 
pero contamos con el Amor grande y la gracia que proviene de Él. Porque es nuestro compañero, el que 
nos dijo cuando ingresamos a la congregación » Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mt. 28,20). 

¡Unidas en Jesús Eucaristía, contamos con sus oraciones! Hnas Gladys y Manuela. 
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Continúa el trabajo de la Comisión de 
Formación para la Misión Compartida.  
Comisión Plan de Formación  para la MC  

La invitación recibida desde la Congregación, a formar parte de una Comisión para elaborar el Plan de 
Formación para la MC, ha llenado nuestros corazones de una grata sorpresa, cargada de entusiasmo, 
sentimientos de pertenencia, agradecimiento por la confianza depositada en cada uno de nosotros. 

Esto supuso un reto al cual debimos lanzarnos con la mayor responsabilidad y compromiso posible, 
teniendo en cuenta, la importancia que representa este Plan, para toda la Familia Adoratriz. 

Se puede decir que hemos comenzado un nuevo 
capítulo en este Caminar Juntos, Hermanas y 
Laicos, como Iglesia en comunión. Un camino en 
Sinodalidad que es el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio. Un camino rico en 
esperanzas, en fraternidad y en comunión. 
“Comunión para la misión” es la expresión que 
mejor señala lo que implica la misión compartida. 
La vida de las personas que coinciden en la misión 
se pone también sobre la mesa. Este proceso de 
comunión para la misión nos llevará al crecimiento de nuestra Familia carismática. 

Hoy recibimos la invitación de la Congregación, a mirar el pasado para revitalizar nuestro presente y 
nuestro futuro, como Familia. Y este Plan quiere acompañar este proceso de forma inclusiva y atrayente, 
no queremos hacerlo simplemente bien, sino excepcionalmente bien. 

Vamos ya por nuestro Tercer Encuentro compartiendo vida, reflexionando juntos, dejándonos iluminar 
por el camino recorrido y por recorrer. Apostando siempre a la revitalización del carisma que brota del 
Evangelio, que se encarnó en Santa María Micaela y que hoy nos llama a recrearlo, enamorados de Jesús 
Eucaristía y apasionados por la vida amenazada de cada una de las Mujeres que nos toca acompañar. 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 
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Misión Compartida, Reto y Esperanza de la 
Provincia de América. 
Floralba Gómez y Hna. Paula Ríos  

La provincia de América continúa en clave de Misión Compartida con sentido de familia, comprendiendo 
que hemos de estar presentes de otro modo. Nos abrimos a una pedagogía diversa y humana que 
implica saber escuchar, entender y acoger la riqueza que nos viene de la pluralidad, teniendo en cuenta 
la diversidad cultural de nuestra provincia de América, conformada actualmente por 11 países, quienes 
han participado de la socialización del Proyecto Misión Compartida para este trienio. 

Del 4 al 18 de septiembre el área Provincial de 
Misión Compartida, convocó a todas las 
comunidades de los diferentes países, para 
escuchar y conocer el Proyecto llamado “MISIÓN 
COMPARTIDA EN CLAVE INTERCULTURAL: RETO Y 
ESPERANZA PARA NUESTRA PROVINCIA DE 
AMÉRICA”. 

Fueron 5 encuentros virtuales en los que todas las 
comunidades respondimos al llamado con 

entusiasmo, asombro y expectativa; participamos con responsabilidad, nuevas ideas y dejamos entrever 
la necesidad de un proyecto que animara la comprensión, el desarrollo y la apropiación de la Misión 
Compartida, como forma de recrear nuestra vida comunitaria; resaltamos la importancia de caminar 
juntos laicos y hermanas hacia un horizonte de vida, nuevo, abierto y acogedor, donde prevalezca la 
fraternidad, el compromiso y el gozo que provoca nuestra Misión 

Este proyecto supone materializar un nuevo estilo de vida y Misión, un compromiso de conversión y 
revitalización personal, comunitaria y provincial; un cambio de percepción, de pensamiento y de 
organización conforme a la riqueza que se nos ha sido dada en nuestro Carisma. 

Y es que Misión Compartida en clave intercultural, quiere ofrecer un proyecto de formación y acción 
conjunta, que nos permita fortalecer el sentido de Familia Adoratriz, reconociendo en nuestras 
diferencias una oportunidad y no un obstáculo para compartir nuestra Misión de Adorar Liberar. 

 

 

 

 

 

 

Noticias 
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Celebración de los 15 años de la presencia de 
las religiosas Adoratrices en Brasil.  
Hnas. Stella Cardona y Begoña Requejo 

Con mucha alegría, y em familia, y como familia 
numerosa que somos, acabamos de celebrar 15 
años de la presencia Adoratriz en Brasil.  Y 
decimos “como familia numerosa que somos” 
porque esta celebración nos ha reunido a 
hermanas y laicos “dispersos” y unidos desde los 
más diversos lugares de este nuestro planeta 
tierra.  La Ruah, el Espíritu de Dios, en medio de 
esta situación difícil de pandemia, nos ha 
despertado a nuevas formas de encuentro, y lo 
“virtual” se está convirtiendo en una gran 
oportunidad. Desde los más diversos lugares donde hay una presencia adoratriz, hemos sido 
acompañadas en esta celebración, uniéndose a través los diferentes medios por los cuales fue 
transmitido el evento principal.  Hemos recibido muchísimos mensajes de cariño, de ánimo y de gratitud. 
Gracias por haceros presentes en nuestras vidas en este momento tan especial.  Nuestras hermanas de 
la Provincia América nos hicieron experimentar que las distancias no son impedimento y que, ser 
provincia es formar parte de una gran comunidad que  ha estado presente, casi en su totalidad, en la 
celebración y, en nombre de toda la Provincia, recibimos un hermoso mensaje de nuestra superiora 
Provincial, Gabriela Valot, quien contextualizó la fiesta en el marco de la celebración de los 165 años de 
la fundación de la Congregación y nos estimuló a mirar el pasado para revitalizar el futuro, el cual nos 
llevará, en fechas próximas a iniciar una nueva experiencia en Brasil como comunidad que tiende a la 
itinerancia, a la intercongregacionalidad e interculturalidad, un ir a la frontera, material y existencial, tal 
como nos urge el  Espíritu a través del Papa Francisco. Nuestra hermana Carmen Centenera, desde el 
cielo, se hizo también presente en nuestra celebración, y fueron muchos los momentos en los que su 
recuerdo se manifestó con especial fuerza. 

Celebración con la familia distante en el espacio, cercana en el amor, pero celebración también con 
aquellos que ahora están cerca, y que tanto nos han ayudado y contribuido en la organización, 
preparación y realización del evento principal:  parroquia, pastoral de la comunicación, amigos, laicos de    

la familia adoratriz, vida religiosa en São Luís y un largo etc.  Ha sido una experiencia preciosa 
de comunión. 

. 

 

 

 

Noticias 
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Iniciamos esta festividad el sábado 25 de septiembre, alrededor de la mesa de la Eucaristía, en la cual 
pudimos hacer memoria del paso de Dios a través del carisma adoratriz durante estos 15 años de 
presencia; prolongamos esta celebración viendo y escuchando diversos testimonios de la vivencia del 
carisma en diversas actividades y, situaciones.  Y finalizamos este primer momento festejando con una 
gran “torta”- “tarta” –“bolo” de aniversario.  La fiesta continuó el día 29 de septiembre, fecha exacta de 
la llegada de las hermanas a Brasil, con un encuentro con los laicos más próximos a la comunidad y con 
los cuales se está haciendo un proceso para que el carisma pueda seguir dando fruto en estas tierras 
marañenses.  Y como el padre celebrante repitió varias veces durante la eucaristía:  “La semilla cayó en 
tierra buena y dio mucho fruto”.   

 

 

 

 

 

Pica en la imagen para ver el vídeo 
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https://youtu.be/XHHvgzJECac


En el boletín de este mes de Octubre vamos a conocer el Proyecto Rahab, donde se ayuda a las mujeres 

explotadas y maltratadas desde el Carisma Adoratriz de la mano de la Hna. Ancy Vaniakizhakkel. 

Objetivo concreto de este proyecto.  

Nuestra misión en Londres nace del 

objetivo inicial de Maria Micaela - 

Rahab ayuda a mujeres en 

prostitución y mujeres que han sido 

explotadas sexualmente, incluidas aquellas víctimas de la trata y esclavitud. Nuestra visión es que cada 

mujer pueda experimentar dignidad, justicia e igualdad de oportunidad. Rahab ofrece un lugar seguro y 

acogedor donde pueden ser ellas misas, expresar sus miedos, alegrías y opiniones. Un lugar donde lo que 

ellas sienten es lo más importante del momento.  

Mujeres se está ayudando y características comunes que les unen. 

Desde que empezamos el Proyecto de Rahab UK, hemos ayudado a mas de 1,500 mujeres a diferentes 

niveles. Pero no es el número, sino la mejora en la calidad de vida que les ayudamos a conseguir. La 

característica común que primero me viene a la mente es la gran capacidad que tienen todas para 

confrontar su situación y luchar por una vida mejor. También de ayudarse una a la otra a medida que van 

avanzando en su propio desarrollo. La mayoría son extranjeras con procesos legales complejos. Esto, 

unido a la falta de recursos económicos, el abuso y engaño sufridos, sus sentimientos de soledad, 

separación, estigma, vergüenza…, falta de libertad para mejorar su situación y lograr 

autonomía, genera desconfianza, poca estima personal y desasosiego. 
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Proyecto Rahab, Londres. 
Hna. Ancy Vaniakizhakkel 



El “Brexit” afecta al proyecto. 

Muchas de las mujeres que ayudamos están de repente en situación limbo, irregular, o incluso ilegal, por 
falta de estado de asentamiento al no tener los justificantes necesarios para aplicar lo cual les genera 
una gran tensión emocional.  Muchas tampoco pueden visitar a sus familias con la regularidad que 
estaban acostumbradas lo que les está afectando mentalmente…  

Del ‘día a la noche’ su situación las ha hecho más vulnerables a posibles situaciones de explotación, 
extorsión.  Se espera que haya más difícil acceso a subvenciones a nivel europeo (que fueron de ayuda 
en el pasado).  Además, está por ver la dirección en que se desarrollan las relaciones que hemos creado 
desde que empezamos con organizaciones a través de Europa.  

Apoyo público institucional. 

“Rahab” no recibe ayuda pública institucional 
directamente. Por ejemplo, el gobierno concedió 
varias subvenciones durante 2020 para apoyar 
caridades como la nuestra a raíz de COVID-19. Las 
subvenciones son coordinadas a través del sector 
privado (e.g. bancos, fideicomisos) para distintas 
categorías y se conceden por medio de múltiples 
y complicadas aplicaciones.  

A nivel de trabajo, colaboramos con algunos 
organismos públicos como la policía y hemos 
abierto relaciones con los ayuntamientos 
cercanos lo cual nos ayuda a navegar las políticas 
de cada uno y encontrar soluciones comunes para algunas de las mujeres que ayudamos (e.g. 
alojamiento).  

Nota: hay que reconocer que, en nuestra experiencia, es más complicado recibir subvenciones para 
temas de prostitución, que para temas de trata y esclavitud lo cual a menudo nos pone en segundo 
lugar. 
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Entorno social.  

No siempre nos sentimos arropadas por nuestro entorno. Están corriendo tiempos complicados con 
tantas causas diferentes que la gente pierde un poco el interés. Definitivamente sentimos que la 
prostitución vuelve a estar en un segundo plano y que hay poco interés para mejorar la situación 
económica que empuja a tantas mujeres a terminan cogiendo esta ruta para sostener a sus familias.  Nos 
preocupa que la situación de desigualdad que se vive a nivel nacional y que se vio aumentada por COVID-
19 incremente los números de mujeres vulnerables pero que se haga poco para mejorarlo. 

Espíritu de Madre Micaela y el carisma Adoratriz. 

Éste se plasma en cada aspecto de nuestro trabajo. 
Desde la planificación, de nuestra estructura, la 
formación de nuestro voluntariado, todo tiene un 
aspecto del carisma Adoratriz. Por ejemplo, cuando 
abrimos la casa segura, ‘Micaela Home’, buscamos 
que hubiese espacio suficiente para compartir 
experiencias como una familia, compartir mesa y 
conversación. Nuestro estilo de trabajo sigue el 
principio de ‘por ella y para ella’, basado en la 
acogida personalizada de cada mujer, en crear un 
ambiente de confianza, escucha y crecimiento 
personal. Desde el principio del respecto del pasado 
e historia de cada mujer, ganamos su confianza y las 
acompañamos en su camino hacia la ‘libertad personal’. 

Reflexión personal. 

El acogimiento de la vulnerabilidad de cada mujer que he conocido me ha ayudado a vivir mi vocación 
como Adoratriz. Cada mujer que encontramos es una encarnación de Dios. Ellas me han ayudado a vivir 
mi vocación/mi llamada de forma más intensa. Cada encuentro ha influenciado mi vida. Ellas han 
cuestionado, desafiado y e influenciado mi compromiso religioso para que sea más auténtico. La 
diferencia entre lo poco que ellas tienen y mi confort personal o situación privilegiada, donde no tengo 
que preocuparme de dónde vendrá el pan de mañana, sólo hace crecer mi compromiso para mejorar su 
situación. Me ha ayudado a experimentar, acercarme a la vida contemplativa de Micaela y la necesidad 
de pasar tiempo en la presencia de Jesús Sacramentado para consultar la situación de las mujeres. 
‘Cuando soy débil, soy fuerte’ dice San Pablo. En mi debilidad encuentro la fuerza en Jesús 

Sacramentado.   

Pero como dijo Micaela: ‘Animo, ¿qué hay que temer si Dios está con nosotros? 
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Nuestros Proyectos Hoy entrevistamos a ... 
Entrevistamos a Sonia Guevara Luna, profesora del Colegio 
Sta. Madre Sacramento de Málaga.  

Sonia Guevara es profesora en el ciclo formativo de grado superior de Educación Infantil, en el Colegio 
Sta. Madre Sacramento, colegio concertado perteneciente a las Adoratrices, y tiene la amabilidad de 
responder a unas preguntas para nuestro 
Boletín de Octubre. 

Pregunta. ¿Qué tal ha sido la vuelta al cole 
en este tiempo donde seguimos conviviendo 
con la Covid-19?  

Respuesta. Este curso 21-22 lo comenzamos 
con nuevas ilusiones ya que podemos 
retomar la presencialidad en todas las 
etapas, aspecto fundamental en nuestra 
tarea educativa. Es cierto que aún continuamos con algunas restricciones y aunque las vacunaciones nos 
dan un respiro, debemos seguir contando con los tres pilares fundamentales para prevenirnos ante el 
covid en los centros educativos: gel de manos, mascarillas y ventilación. Sin embargo, en comparación 
con el curso pasado, sentimos que nos acercamos más a una normalidad, muy necesaria para nuestra  
tarea diaria y que nos ayuda a cuidar mejor las necesidades formativas, emocionales, sociales y 
espirituales de nuestro alumnado. 

P. ¿Durante este curso se van a retomar las actividades tanto de pastoral como extraescolares que se 
tuvieran que suspender el pasado curso? 

R. Seguimos adaptando la pastoral a las circunstancias que estamos viviendo de restricciones, 
incertidumbre y al dolor de tantas familias en nuestro entorno. Los equipos de pastoral de los centros 
han realizado un gran esfuerzo para poder cuidar nuestro don más preciado, seguir evangelizando, 
especialmente en todo lo que estamos viviendo. Me consta que en estas circunstancias nuestros centros 
educativos adoratrices han sabido generar y crear nuevos medios para llegar al alumnado a pesar de las 
restricciones vividas, a través de las redes sociales, actividades de pequeños grupos, actividades más 
reflexivas y solidarias, acompañando las situaciones de enfermedad y pérdida que se han dado en 
nuestra comunidad educativa. 

La pastoral es mucho más que hacer actividades puntuales. Todo lo vivido nos hace ver que ahora es un 
momento especial para dar la talla como centros cristianos, para cuidar el ser, atendiendo a las personas 
y renovando nuestra presencia ante los niños, los jóvenes y sus familias. Es el momento de        
acompañar todo lo que han vivido y siguen viviendo, las emociones, el dolor, la pérdida, la 
enfermedad, las situaciones laborales tan complejas,... En definitiva, cuidar los pequeños 
detalles de sus vidas para seguir generando esperanza y promover la experiencia del     
encuentro con Jesús. Y por supuesto, retomando todo lo que nos ayude a seguir     
evangelizando sin olvidar que nuestros centros educativos aún siguen con                  
restricciones. 
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P. Desde tu punto de vista, que ofrece la Educación Concertada católica al alumnado que no ofrece la 
Educación Pública. 

Principalmente, ofrece un estilo educativo humanizador al estilo del Evangelio, donde pone el foco 
principal en la persona y la búsqueda de su desarrollo integral. Esto conlleva un ideario, metas comunes 
y una identidad que hace de nuestro estilo educativo un espacio de encuentro, profundidad, cercanía y 
solidaridad que ayuda a preparar a niños y jóvenes para que puedan salir de  nuestros centros con una 
formación integral adecuada y afrontar los nuevos retos de nuestro mundo, nuestra casa común. 

 

R. ¿Cómo se refleja el espíritu de Santa María Micaela en el 
ideario del colegio? 

Nuestro centro es principalmente un centro de formación 
profesional, por eso tiene una características especiales y el 
alumnado suele estar con nosotros de media unos dos años, lo 
que nos supone un gran reto para llevar a cabo nuestro ideario. 
Esto nos hace tener que enseñar quienes somos desde el primer 
día. Así los primeros días del curso lo dedicamos a acoger al 
nuevo alumnado y trabajar el lema anual, como el resto de 
centros educativos. Otro pilar fuerte es la labor del profesorado, 
para ello se realiza una formación que les lleve a transmitir en las 
tutorías individuales y grupales un estilo profesional pero a la vez de cercanía y  familiaridad  propio de 
nuestros centros adoratrices. De manera especial, solemos realizar cada año un Triduo Micaeliano que 
ya va por la edición número XIII donde mostramos la vida de Santa María Micaela, sus valores y el estilo 
de las adoratrices. Suele ser acogido cada año con mucho éxito de participación por nuestro alumnado y 
sus familias, lo que nos hace seguir siendo conscientes de la validez del carisma adoratriz en la 
actualidad, todo un regalo y un don. Y muchas pequeñas actuaciones como la oración/reflexión de cada 
mañana, celebraciones en los momentos litúrgicos fuertes, gestos, talleres puntuales… que nos van 
ayudando a ir empapando nuestro centro con el carisma adoratriz. 

 

Damos las gracias a Sonia por sus respuestas y te deseamos a ti y a toda la Comunidad Educativa 
Adoratriz un feliz curso. 
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Hoy entrevistamos a ... 

                 La pastoral 

es mucho más que 

hacer actividades 

puntuales. 



Nuestros Proyectos Hoy entrevistamos a ... 

P. ¿Y cómo se lo transmitís a los alumnos? 

R. Intentamos transmitirlo con la pasión de 
sentirnos educadores adoratrices, intentando 
cuidar el lenguaje para llegar a los jóvenes y a los 
adultos que estudian en nuestro centro, 
sorprendiendo para romper los esquemas que a 
veces traen, escuchándolos y haciéndolos 
partícipes y protagonistas de lo que organizamos, 
acercándonos a sus realidades y sus gustos para 
desde ahí poder llevarle el mensaje de nuestra 
fundadora. Cuidamos mucho las redes sociales que 
es un lugar donde creemos debemos estar 
presente para llegar a la gente joven,…en fin, 
estamos en constante cambio y búsqueda si perder nuestra identidad de centro adoratriz. 

 

Muchas gracias por tus respuestas y te deseamos a ti y a toda la Comunidad Educativa Adoratriz un feliz 
curso.  
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Noticias breves 

Dossier de Prensa Sobe el Día Internacional Contra la 

explotacón sexual y la trata. 

Con motivo del Día Internacional Contra la Explotación 

Sexual y la Trata de Personas, se ha elaborado un dossier 

de prensa donde recogemos la repercusión en los medios 

de comunicación de la nota de Prensa elaborada para la 

fecha, noticias y/o comunicados emitidos por la Familia 

Adoratriz y noticias de la prensa generalista en relación 

con este día. [Leer el dossier de Prensa] 

 

“Punto y Seguimos. La vida puede más”. 

Os compartimos esta noticia elaborada por el Arzobispado 

de Córdoba, 

España, en la que 

detalla la 

inauguración de la 

exposición “Punto 

y Seguimos. La 

vida puede más” 

en la que han 

participado activamente las Adoratrices. La muestra 

quiere poner en evidencia a través de este proyecto 

fotográfico la realidad de la trata de personas narrada en 

primera personas para visibilizar y sensibilizar a la 

sociedad ante esta situación de abuso y explotación de 

persona. [Leer la noticia] 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/09/Dossier_Prensa_23S_Dia-Internacional-contra-la-Explotacion-Sexual-y-la-Trata-de-Personas.pdf
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/punto-y-seguimos-vida-puede-mas


Recursos 

Monográfico: “día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas  2021”. 

En  el día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, las 

adoratrices nos sumamos a esta jornada de reflexión sobre esta situación de 

esclavitud. [Ver el monográfico]. También lo puedes leer en inglés [Ver el 

monográfico en inglés] 
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https://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/09/Monografico_23S_Dia-Internacional-contra-la-Explotacion-Sexual-y-la-Trata-de-Personas.pdf
https://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/09/Monografico_23S_Dia-Internacional-contra-la-Explotacion-Sexual-y-la-Trata-de-Personas_Ingles.pdf
https://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/09/Monografico_23S_Dia-Internacional-contra-la-Explotacion-Sexual-y-la-Trata-de-Personas_Ingles.pdf


Agenda Equipo General 

H. Teresa Valenzuela.  

A partir de la celebración de su onomástico en Roma, viajará a España para una visita “rápida” a las 

comunidades  que no pudo realizar personalmente, en la Visita Pastoral. Del 15 al 24 de noviembre hará      

Ejercicios espirituales en Loyola. 

H. Margarita Navío. 

Está en Roma hasta el mes de noviembre que tiene previsto un viaje en España, para encuentros de 

formación y Ejercicios espirituales. 

H. Rosaura Patiño. 

El 6 de octubre tendrá un encuentro online con el equipo de JPIC de la UISG. Los días 21-22-23 del mismo 

mes, participará al seminario de la UISG “La transformación de la escuela en el marco del Pacto educativo   

global”. Del 10 al 18 de noviembre hará los Ejercicios espirituales en Roma. 

H. Micaela Tanigaichi . 

En el mes de octubre trabajará en temas de Área además de la preparación de la formación virtual   de 

agentes pastorales, hermanas y laicos, junto al equipo internacional del Área. El Curso tendrá la primera 

sesión el 6 de noviembre  y serán cada dos meses los sábados.  Del 10 de noviembre al 2 de diciembre 

viajará a Japón para disfrutar de vacaciones. 

Agenda del Equipo General.  Octubre—Noviembre 2021 
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Agenda Equipo General 

H. Fara Galati.  

El 4 de octubre  y el 5 de noviembre tendrá unas reuniones online con el equipo de comunicación, donde se 

tratará entre otros, el tema del diseño de la nueva Imagen Corporativa. El 16 de octubre y el 6 de 

noviembre se reunirá, vía online, con la Comisión que está elaborando el Plan de Formación para la Misión 

Compartida. También en noviembre, tendrá un encuentro con el equipo internacional de Misión 

Compartida. Del 10 al 18 de noviembre hará los Ejercicios espirituales en Roma y el 20 del mismo mes se 

reunirá, online, con Grupo Semilla para temas de formación. En esta reunión las acompañará  el P. Antonio 

Santillán,  claretiano. 

H. Maria José Palomino.  

H. Maria José Palomino continúa con su trabajo cotidiano en Roma, de secretaria y archivo. A finales de 

noviembre viajará a España para realizar los Ejercicios y otros asuntos.  

H. Carmen Bosch.  

H. Carmen Bosch continúa sus trabajos de administración general en Madrid y coordinando el Estudio de 

Sostenibilidad que se está realizando en la Congregación.  
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Agenda Equipo General 

7—9 Octubre. 

Curso “Liderazgo apostólico colaborativo en un mundo herido. Líderes vulnerables  y contemplativas que 

dejan que la Vida fluya”, organizado por el Gobierno general en el que participará junto a todos los      

Gobiernos provinciales y Delegación. 

On—line. 

22—24 Noviembre. 

El Gobierno  general  tiene programado un curso internacional sobre Interculturalidad, vía telemática para 

hermanas y laicos de la congregación. 

On—line. 

Octubre. 

En el marco de encuentros programados, vía on line  con cada Gobierno provincial, este mes de octubre se 

reúne, con el Gobierno de la provincia de Europa-África. 

On—line. 

Octubre—Noviembre. 

El resto del tiempo el Gobierno general seguirá realizando las tareas propias de gobierno desde las Áreas, 

Secretaría y Administración. 
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