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165 Años del Carisma Adoratriz 



QUERIDA FAMILIA ADORATRIZ, 

¡Bienvenido tiempo de Adviento!… ¡Jesús viene! como Sol que nace de lo alto para iluminar a los que 
viven en tinieblas y en sombras de muerte”. Él nos trae la liberación. 

Dios viene a nuestro mundo, a nuestra Iglesia, a 
nuestra Congregación, a cada una de nosotras/os y 
pase lo que pase sigue estando a nuestro lado y nos 
acompaña…l. 

… Sorprendente también es cómo viene, Jesús…viene 
a caminar en medio de nosotros, enseñándonos con 
palabras y hechos que Él es camino de vida y 
salvación (Flp 2, 6-1). Esta es la pedagogía amorosa 
de Dios que nos invita a recordar cómo comienza 
esta historia, cómo comienza y continúa toda historia cuando acogemos su Presencia y cuidamos para 
que El permanezca en el centro de todo ¡Qué importante es hacer memoria!.. 

… Adviento nos encuentra, a todas/os las que formamos parte de esta 
gran familia Adoratriz, “mirando nuestros orígenes para revitalizar 
nuestro futuro” Si miramos los comienzos llenos de dificultades, en 
pobreza y fragilidad, pero siempre y en todo momento animadas y 
sostenidas por el amor apasionado por Jesús Eucaristía y una 
esperanza preñada de confianza en Dios, quien hizo brotar y crecer la 
semilla del carisma adoratriz… 

… Este tiempo litúrgico que iniciamos es buena oportunidad para cada 
una de nosotras/os, para que nos preguntamos, en nuestra vida 
personal, comunitaria, familiar, congregacional ¿Con qué “vestiduras” 

estamos construyendo  comunión, dinamizando equipos, acogiendo la vida sufriente de tantas mujeres, 
creando espacios seguros y cuidando la vida  cercana más frágil y aquella más lejana? ¿Cómo ser 
portadores de Su luz en nuestra realidad, en nuestro mundo?.. 

…. Familia Adoratriz, en este tiempo de Adviento caminemos iluminadas por el ejemplo de quienes se 
dejaron inundar por la claridad de Dios… 

Que María, mujer de fe y esperanza iluminada, nos acompañe y guie. 

Les deseo un Feliz Adviento. ¡Maranatha! ¡Ven Señor Jesús! 

Extracto de la carta circular  7/2021 de  Hna. Teresa Valenzuela, Superiora General. 

 

¡VEN SEÑOR JESÚS! 
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“Metodología del mes de Octubre para la celebración 
de los 165 años del Carisma Adoratriz”.  
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. 

 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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Metodología 

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

2-Hacer resonancias del contenido. 

3-Cuestionarme a nivel personal. 

¿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!!!”. 

Metodología de Trabajo Octubre 

Itinerario Espiritual Sta. María Micaela I  

Itinerario Espiritual Sta. María Micaela II 

Itinerario Espiritual Sta. María Micaela III 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/10/Metodologia-en-espanol-Octubre.docx
https://youtu.be/WLy8PEu4IDk
https://youtu.be/P9Ic1AIzN6M
https://youtu.be/hVnMGmQ42Q0


“Mirar el Origen para Revitalizar el Futuro”. II Etapa.  
Equipo de preparación de Asia 

Queridos Hermanos: 

Queremos hacerles llegar algunas  “herramientas” 
que nos pueden ayudar a mirar, mirarnos 
y  reencontrarnos con nuestra historia 
congregacional para “contarnos” lo que hicieron 
nuestras hermanas, desde Micaela. 

Micaela está presente de un modo especial en este 
tiempo de gracia, en nuestra memoria y en nuestro 
corazón, acompañará cada espacio que podamos construir, contemplar, celebrar y Adorar. 

A continuación, les presentamos el objetivo general de esta II Etapa: “Profundizar en los orígenes, en los 
escritos, para redescubrir sus valores, la razón y fundamento de la fidelidad y fecundidad de Micaela, de 
tantas hermanas y comunidades que nos han precedido y que hoy tienen algo para decirnos”. 

El Itinerario, que le proponemos se desarrollará en 4 Encuentros mensuales con sus anexos.  ¡Los 
Encuentros desean ser un aporte, por lo que están sujetos a todas las modificaciones creativas que cada 
comunidad pueda surgirles! 

Noviembre: “Micaela, los primeros pasos hacia la Fundación”. 

Diciembre: “Micaela y las primeras adoratrices” “¡Ellas tienen tanto que contarnos!”. 

Enero: “Las primeras 7 fundaciones, un reto de la misionalidad hasta nuestros días”. 

Febrero: “La historia de cada provincia, un futuro con esperanza”. 
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En cada Encuentro, nos convocarán 4 momentos: 

• Contemplar 

• Hacer Memoria 

• Discernir para proyectar 

• Celebrar 

Como familia adoratriz sintámonos todos convocados y hagamos de esta celebración un espacio de 
encuentro desde el carisma que nos une y una oportunidad de conversión y revitalización para un futuro 
fecundo al soplo del Espíritu y con mirada contemplativa, mística de ojos abiertos, descubrir la presencia 
de Dios en la realidad pasada, presente y del futuro que vislumbramos”… 

 

Metodología de Trabajo de Noviembre 

Testamento de un Corazón  Testamento Espiritual  Frases Micaela 

I Encuentro  

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/11/CONVOCATORIA-METODOLOG165-NOVIEMBRE-21.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/11/ANEXO-2-TESTAMENTO-DE-UN-CORAZON......165-NOVIEMBRE-21.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/11/ANEXO-3-TESTAMENTO-ESPIRITUAL-165-NOVIEMBRE-21.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/11/ANEXO-1-DINAMICA-FRASES-MICAELA-165-NOVIEMBRE-21.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/11/I-ENCUENTRO-Sta.-Ma.-MICAELA-y....NOVIEMBRE-21-1.docx


Liderazgo apostólico colaborativo en un 
mundo herido.  

En la jornada de ayer, 7 de octubre, 
comenzó el curso «Liderazgo 
apostólico colaborativo en un mundo 
herido» organizado por el Gobierno 
General y en el que participan todos 
los Gobiernos provinciales y la 
Delegación de Japón,  acompañado 
por un equipo de Faith and Praxis. 

La formación se ha distribuido en 4 
módulos y se está desarrollando de 
manera online. Cada uno de los 
módulos tiene una duración de tres 
días y la duración de los encuentros es 
de 3 horas. 

Los siguientes encuentros formativos están planificados para los meses de enero, marzo y junio del 
próximo año. 

Noticias 
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Formación Virtual para los Agentes de 
Pastoral Vocacional Adoratriz.  
EIPVA del Gobierno general 

En el contexto del 165 Aniversario de 
nuestra Fundación congregacional, el 
Equipo Internacional Pastoral 
Vocacional Adoratriz (EIPVA) de la 
Congregación, ha organizado una 
formación sistemática y actualizada 
hasta 2023. 

El objetivo es dinamizar la Pastoral 
Vocacional que potencie el 
compromiso y responsabilidad de 
hermanas y laicos/as, ofreciendo a 
los participantes unas 
claves para la lectura pastoral actual, con la finalidad de poder animar la acción pastoral, atendiendo a 
los retos de la Congregación y de la Iglesia. 

En el documento adjunto podéis ver la programación de cada una de las etapas formativas. 

Que Micaela nos ayude a encontrar las claves pastorales para responder a los desafíos de hoy y anime 
nuestro caminar junto a los jóvenes. 

 

Plan de Formación 

 

 

Noticias 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/10/FORMACION-VIRTUAL-PDF-EIPVA-GG-2021-2023.pdf


Os compartimos con alegría la crónica que nos llega de la provincia de América. Una nueva experiencia 
de trabajo apostólico intercongregacional, en la  línea con el compromiso que asumió la congregación en 
la VIII Conferencia General de potenciar el trabajo apostólico intercongregacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Providencia de Dios y nuestra espiritualidad Eucarística nos ha permitido iniciar una fascinante 
experiencia intercongregacional, respondiendo a la misión de liberar a la mujer explotada. 

Un escenario de emergencia humanitaria migratoria como el que vivimos en Cúcuta-Colombia, nos ha 
unido con las hermanas Oblatas a vivir en comunión y acción… Gracias Señor por esta experiencia de 
hermandad y esperanza”. 

Experiencia de Trabajo Apostólico 
Intercongregacional en la provincia de 
América.  

Noticias 
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¡Felicidades Hna. Teresa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mucho cariño toda la Familia Adoratriz se une para felicitar a la Hna. Teresa Valenzuela, Superiora 
General, por su santo. Un día para agradecer a Dios su vida y su dedicación. 

Para esta celebración a la Hna. Teresa han llegado muchos vídeos de felicidades. Todos ellos han sido 
enviados de manera integra a  la Hna. Teresa. 

Además, se ha realizado vídeo que representa de manera breve la cantidad de felicitaciones que han 
llegado en diversas lenguas y  desde los distintos lugares donde tiene presencia la congregación. 

Noticias 
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“Vivo sin vivir en mí…” rezaba Teresa de 
Ávila. 
Hna. Pilar Solís. 

 

 

 

 

 

Algo así ha debido de rezar nuestra hermanaTeresa de Chile al ver como la casa de Roma bullía de fiesta 
para celebrar su onomástico. Las hermanas de Adelfia así como las de Torre Boldone, por gracia y 
providencia de Dios, pudieron, en su totalidad, unirse a la comunidad de Roma para celebrar este 
evento. 

Fueron llegando la víspera, y así, ya los laudes matutinos del dia 15 adquirieron la solemnidad que, más 
aún que el rito, genera la fraternidad y la comunión. El desayuno recogió además los abrazos y los 
primeros regalos. 

A las 12, la Celebración Eucarística nos sentó a la mesa del Pan y la Palabra, sorprendiéndonos con la 
participación de una soprano amiga de la casa, cuya voz  parecía unir cielo y tierra en un halo de belleza 
sin igual: Ave Maria, Panis Angelicus… y otras plegarias interpretadas por esta joven mujer, dieron a la 
Eucaristía y a la fiesta un tinte de solemnidad y belleza inimaginables. 

Comida sabrosa y alegre, compartida por los dos celebrantes, El P. P. Mathew Vattamattam, General de 
los Claretianos ,y un carmelita descalzo, nuestros capellanes, y la misma soprano que se quedó a comer. 
Se unieron también las jóvenes de Giara, educadoras, cocinera, trabajadoras de la casa…una gran familia 
alrededor de la mesa, lugar que Jesús predilecía para hacer fraternidad. 

Y luego…el recreo! Intercambio de regalos, de noticias, y sobretodo de cariño! Con un gracias a Dios en la    
palabras del Magnificat, por al fraternidad vivida y por la fiesta compartida. Gracias también a 

nuestra hermana Teresa que sabe crear momentos de comunión donde la gran familia 
adoratriz refuerza lazos y afectos. 

Noticias 
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Premio Jerónimo Luis de Cabrera.  

Compartimos la crónica de nuestras Hnas. de 
Argentina que nos trasladan la alegría por haber 
sido distinguidas en la ciudad de Córdoba con el 
premio Premio Jerónimo Luis de Cabrera. 

«Queridas hermanas compartimos con ustedes la 
distinción hecha a nuestra Congregación en 
Córdoba-Argentina por el Gobierno Estatal. 

La Municipalidad de Córdoba distinguió con el 
Premio Jerónimo Luis de Cabrera, máximo galardón que concede el Gobierno de la Ciudad a referentes 
locales por proyectar valores en actividades como la cultura, la salud, la educación, el deporte, el 
periodismo, las comunidades barriales, el comercio, el emprendedurismo y lo institucional. 

Nuestra Congregación fue nominada para recibir este reconocimiento el pasado año “2020” que debido 
a la Pandemia no se pudo concretar. Se realizó la entrega de las distinciones 2020 y 2021, el día 18 de 
octubre en el Teatro Libertador San Martín. 

Esta distinción no nos pertenece solo a las que hoy estamos en este lugar, sino a la Congregación, en 
especial a todas las hermanas, laicos, sacerdotes y colaboradores que acompañan y acompañaron la vida 
de tantas mujeres durante estos 102 años en estas tierras cordobesas.». 

Noticias 
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Hace unos días la comunidad de Chincase, Togo, 
vivió la celebración de la renovación de votos de la 
Hna. María Reyna. 

Os compartimos una frase de agradecimiento de la 
Hna. María Reyna: 

«Gracias queridas hermanas, por vuestras 
oraciones y cercanía…  

Que el Señor os siga colmando de todo bien y que 
sigamos siendo testigos de su amor y 
misericordia.   

Un abrazo muy fuerte a todas con todo mi cariño.» 

Las hnas. de la comunidad grabaron el momento 
de la renovación para compartirlo con toda la 
Familia Adoratriz. 

 

 

Noticias 

« Mi vida nadie me la quita, soy yo que la 
doy».  
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Noticias 

Los Ángeles de Costanilla.  

El 6 de noviembre conmemoramos el día de 
nuestras hermanas Mártires, víctimas de la 
persecución religiosa en el año 1936. Estas 23 
hermanas fueron beatificadas en el año 2007 y son 
ejemplo de amor y fidelidad a la Fe. 

Recordamos sus nombres: Madre Manuela del 
Sagrado Corazón, Hna. Blasa de María, Hna. Lucila 
María, Hna. Casta de Jesús, Hna. Rosaura de María, 
Hna. Luisa de la Eucaristía, Hna. María de la 
Presentación, Hna. María de los Dolores de Jesús 
Crucificado, Hna. Borja de Jesús, Hna. Máxima de 
San José, Hna. Sulpicia del Buen Pastor, Hna. María 
de los Dolores de la Stma. Trinidad, Hna. María 
Prima de Jesús, Hna. Belarmina de Jesús, Hna. 
Sinforosa de la Sagrada Familia, HJna. Purificación 
de María, Hna. Josefa de Jesús, Sor Ángeles, Sor Ruperta, Sor Herlinda, Sor Cecilia, Sor Felipa Gutiérrez 
Garay y Sor Magdalena Pérez. 

Para conocer mejor los acontecimientos que rodearon su martirio, compartimos la publicación “Los 
Ángeles de Costanilla”. Esta obra ilustrada cuenta con textos de la Hna. Adoratriz Pilar Solís e 
ilustraciones de Silvia Corti. 

¡Feliz 6 de noviembre para toda la familia Adoratriz! 

 

Puedes leer el libro en el siguiente enlace: https://issuu.com/comunicamas/docs/angeles_costanilla 
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El equipo de pastoral vocacional adoratriz ha comenzado una formación online divida en diversos 
módulos. 

 

 

 

 

 

La primera formación se desarrolló el pasado 6 de noviembre y estuvo a cargo de P. Jesús Rojano, que 
llevó por titulo “Aproximación a la realidad de los agentes de pastoral vocacional y juvenil”. 

En esta noticia os compartimos el texto que ha preparado el equipo de pastoral vocacional en el que se 
puede ver el vídeo de esta formación. 

Además, en los materiales adjuntos se puede consultar el PPT elaborado para esta primera formación. 

“Lo que se quiere hoy de nosotros no es tanto que hablemos de Cristo como que lo dejemos vivir en 
nosotros para que la gente, al sentir que vive en nosotros, pueda encontrarlo”.  (Thomas Merton) 

Queremos compartir con mucha alegría y agradecimiento, que ya hemos comenzado la Formación 
virtual para los agentes de pastoral vocacional adoratriz. Todo confiado a nuestras queridas hermanas 
Mártires, por ser el día de su memoria. 

En esta 1 Sesión, nos ha acompañado el P. Jesús Rojano, que con su sencillez y claridad nos ha dado 
pistas y buen ánimo en nuestra tarea pastoral: “La siembre es siempre esperanzadora” (Mt. 1,13-23). 

 

Charla completa. 

Material. 

 

 

Noticias 

Aproximación a la realidad de los agentes de 
pastoral vocacional y juvenil.  
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https://us02web.zoom.us/rec/share/axPu99QQuvN5mgDU6eOw79gaznQu7mfExFDJVI8DrYwfezfWDyB6ts6GhNE1arn_.rn39J-Gf1Ri7pVEo?startTime=1636203369000
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/11/JESUS-ROJANO-Aproximacion-a-la-realidad-de-agentes-pastoral-vocacional-y...-1.pdf


Noticias 

75 años de presencia de las RR. Adoratrices 
en la India.  

Al celebrar nuestra Congregación el 165º aniversario de su fundación, las provincias de la India, tenemos 
un doble motivo para agradecer al Señor por sus continuas gracias y bendiciones.  El 14 de noviembre de 
1947, nuestras pioneras de la fundación en India; Madre Antonia Mené, Hna. Jovita Fernández Gabanes, 
Hna. María Luz Martínez Caballero y Hna.  Adelaida Romero Amillano, procedentes de España, 
desembarcaron en esta tierra.  Agradecemos humildemente el don de cada una de ellas, las cuales   se 
esforzaron por poner un tabernáculo para el Señor entre nuestros hermanos hindúes. 

 

 

 

 

 

 

 

Al comenzar los 75 años de nuestra presencia en la India, las dos provincias de este país, reconocen con 
gratitud las Manos Poderosas del Señor que guiaron a nuestras Hermanas Pioneras que caminaron 
firmes, en lo bueno y en lo malo de la vida con espíritu de determinación y coraje.  Que estas audaces y 
nobles hermanas, descansen en paz. 

La pequeña semilla que plantaron en Puri, Orissa, ha crecido hasta convertirse en un enorme árbol que 
se ha extendido por la India y sus países vecinos. Debido a la distancia y a la facilidad administrativa, la 
Provincia de  India se dividió en dos, en el año 2000;  Provincias de Kolkata y Mumbai. Hoy tienen 14 y 12 
casas respectivamente con presencia en un país extranjero cada una. (Nepal y Filipinas). 
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El primer tabernáculo de India. 

Como Micaela, creemos que «la liberación 
es posible». Abogamos por la promoción y 
la reinserción social de las mujeres y niñas, 
explotadas por la prostitución y por 
diversas formas de males sociales. 
Abrazamos su fragilidad humana y 
alentamos su proceso de 
autoconocimiento, que conduce a la 
curación, la libertad interior, el crecimiento 
personal y la plenitud. 

En estos 75 años de presencia de la 
Congregación en tierras de India, las dos 
provincias se preparan para celebrar este 
evento de forma significativa. La provincia 
de Kolkata,  ya está en ello, organizando 
adoraciones en cadena, todo el año, con la participación de todas nuestras casas, un retiro online todos 
los meses, turnándose también todas las comunidades, lectura y reflexión de los documentos de la 
Congregación, rezo del rosario, toda la provincia con intenciones particulares, utilizando los medios de 
comunicación modernos para la propagación del Carisma, etc. 

Pedimos al Señor de la mies, que al celebrar el jubileo de platino, bendiga  nuestra Congregación con 
abundantes vocaciones, para que puedan seguir viviendo y extendiendo, según el espíritu de Micaela, el 
carisma adoratriz en la India. 

Invitamos a toda la Congregación a unirse a nosotras para agradecer al Señor por su amor y misericordia 
constantes, especialmente hacia las provincias de la India en estos últimos 75 años de vida. 

Noticias 
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Noticias 

Reunión del Equipo de Coordinación Talitha 
Kum.  

Por primera vez, desde el inicio de la 
pandemia, el equipo de 
coordinadoras internacionales Talitha 
Kum se reúnen, de forma presencial, 
en Roma para planificar los futuros 
proyectos de su red internacional 
contra la trata de personas. 

Talitha Kum, es la Red Internacional 
de la Vida Consagrada Contra la Trata 
de Personas, presente en 5 
continentes y formada por 50 redes 
nacionales inter congregacionales 
que coordinan sus esfuerzos contra la 
trata a nivel nacional-local. 

Las integrantes del equipo 
coordinador internacional son Sr. Gabriella Bottani (coordinadora internacional), Sr. Yvonne Clemence 
Bambara (representante Regional para África), Sr. Carmen Ugarte García (representante regional para 
América Latina),  Sr. Abby Avelino, (representante regional para Asia) y nuestra Hna. Adoratriz Sr. Maria 
Luisa Puglisi (representante regional para Europa). 

Pedimos la Señor que las ilumine en esta importante tarea. 
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El pasado 25 de noviembre, día internacional para 
la eliminación de la violencia de género, hemos 
participado a la presentación de la “llamada a la 
acción” de la red internacional de la vida 
consagrada contra la trata- Talitha Kum, en Roma. 

Una llamada a la acción para cuidar, sanar, 
empoderar y restaurar…. en definitiva seguir 
acompañando a tantas personas que sufren la 
violencia, la explotación, victimas de sistemas 
sociales injustos y desiguales. 

En esta llamada a la acción se llama la atención de las partes interesadas así como de la gobernanza 
internacional sobre cuatro ejes fundamentales: 

Garantizar el acceso a la justicia y a la asistencia psicosocial y sanitaria estatal a largo plazo, así como el 
trabajo y permiso de residencia para las victimas de en los países de destino. 

Empoderar a las mujeres y niñas, así como a sus familias y comunidades. 

Apoyar vías migratorias seguras y legales, incluso en los casos de desplazamiento forzoso. 

Promover una economía del cuidado y de la solidaridad. 

Todas, fortalecidas por la Palabra, estamos llamadas a colaborar. 

Para más información visita: www.talithakum.info  

Noticias 

Llamada a la Acción. 
Hna Maria Luisa Puglisi, AASC, coordinadora por Europa de Talitha Kum  
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El proceso de formación organizado por la coordinadora 
general del Área de Laicado y M. C. para los laicos 
adoratrices no para, a pesar de la situación de 
pandemia; el pasado 20 de noviembre, el grupo 
“Semilla” conformado por hermanas y laicos adoratrices, 
que venimos siguiendo y sirviendo a Jesús Eucaristía, 
desde el carisma adoratriz, estuvimos reflexionando 
acerca de esta aventura, que es el hecho de pertenecer 
a la familia adoratriz; aventura que es “vivida desde una 
espiritualidad eucarística” y cuya identidad está inmersa 
en el carisma que retrata la experiencia de Santa María 
Micaela. 

Profundizamos acerca de los rasgos carismáticos asidos 
en la Eucaristía: Comunión y amor, en el sentido que la experiencia de Santa Maria Micaela nos mueve a 
“ser amigas y amigos de Jesús y compartir su misión de Liberación”: nuestra Misión es en realidad una 
gran relación de amistad que tiene su génesis en el llamado de Dios a una vida consagrada y laical, en 
una profunda relación de amor con Jesús, trasmitida a las mujeres que claman por su libertad. 

La experiencia eucarística de nuestra Santa, nos invita a vivir la Eucaristía al estilo de Jesús, en comunión, 
en una experiencia de amor entre hermanas y laicos de tal forma que podamos responder al desafío de 
ser pan partido y repartido para “ellas”, que necesitan ser liberadas con el amor y el sentido apostólico, 
misionero que solo emana de la Eucaristía. 

Esta experiencia de formación nos ha dejado a hermanas y laicos, varios cuestionamientos que nos llevan 
al discernimiento personal y comunitario: ¿Cómo estamos viviendo la dimensión comunitaria de la 
Eucaristía?  ¿nuestra vida comunitaria responde a una mesa común compartida por hermanas y lacios? 
¿Nuestra experiencia de adoración, renueva la presencia liberadora de Jesús? …Son muchas preguntas 
que quedaron en el interior de los laicos y hermanas; seguramente nos mueven las fibras de la reflexión 
en el compromiso comunitario, apostólico y liberador que tenemos con Jesús. 

Finalmente, confirmamos que la Pasión de Santa María Micaela por la Eucaristía, es la puerta      
siempre abierta a nuestra espiritualidad adoratriz. 

 

Noticias 

La eucaristía, fuente de la espiritualidad 
Adoratriz. 
Floralba Gómez C. Laica Adoratriz  
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Para dar respuesta al compromiso asumido en la VIII Conferencia 
General, “favorecer procesos de formación en clave de 
interculturalidad como camino de espiritualidad para la vida y misión 
adoratriz”, los días 22-23-24 de noviembre se ha celebrado un 
seminario de INTERCULTURALIDAD organizado por el Gobierno 
General desde el Area de Formación y acompañado por el P. Tim 
Norton, svd. un referente en esta materia que no solo trasmite 
teoría, sino que lo hace compartiendo su gran experiencia de vida 
intercultural. 

En estos días se nos ha ofrecido una visión muy general que nos 
abren horizontes, perspectivas, pistas para vivir y entender al 
diferente, para valorar la propia cultura y la de los demás…ganas de seguir aprendiendo y reflexionando. 
Más adelante se tendran otros encuentros con temas más concretos   que nos den herramientas para 
hacer nuestro propio camino y proceso intercultural. 

 

 

 

Noticias 

Juntas en Camino: el desafío intercultural en 
la vida y misión. 
 Hna. Margarita Navio, coordinadora general del área de Formación.  
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En cada uno de los domingos de Adviento vamos a acercarnos a un proyecto Adoratriz. Comenzamos 
con el proyecto Hogar AFJ . 

Historia. 

El “Hogar AFJ” fue creado en 1967 con el objetivo de acoger a las recién 
llegadas a París y ofrecerles un alojamiento estable, intentando evitar 
que recurrieran a la prostitución para sobrevivir. 

El papel del hogar de las AFJ viene marcado por ser el único hogar en 
Francia fundado para la protección de mujeres víctimas de trata. Los 
objetivos concretos del hogar AFJ son: 

– Acoger y proteger a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

– Ofrecer un apoyo integral para promover la autonomía de las personas recibidas. 

– Capacitar y sensibilizar en la atención a las víctimas de trata. 

Esta atención a las víctimas de trata se basa en los siguientes principios: 

– Respeto a la persona, sus derechos, su vida privada, su cultura y sus creencias. 

– Apoyo y atención individualizada a la víctima. 

– Promoción del camino y la experiencia de las mujeres acogidas hacia la autonomía. 

– Compromiso contra la trata de personas a nivel nacional e internacional. 

– Solidaridad con proyectos de ayuda a mujeres y menores en situación o en peligro de explotación 
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Nuestros Proyectos 

Hogar AFJ, París.  



En el año 2000, por iniciativa de la Congregación de la Adoratrices, llegan al proyecto las primeras 
víctimas de la trata de forma que en el año 2005, las 12 plazas de las que se disponía estaban ocupadas 
por mujeres víctimas de este drama. 

Siempre en el deseo de mejorar la ayuda a nuestras mujeres, en el año 2007 AFJ se profesionaliza con la 
llegada de una trabajadora social y una psicóloga. Posteriormente, el equipo psicosocial se completará 
con la contratación de una monitora-educadora en el año 2010. 

Desde los años 2012/2013, comienzan a contar con la ayuda de la Fundación Solidaridad Amaranta (FSA), 
que apoya y coordina los programas sociales fundados por la Congregación de las Adoratrices en todo el 
mundo. Gracias su supervisión, AFJ está evolucionando hacia una completa supervisión. 
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Criterios de Admisión 

El Hogar AFJ cuenta con 12 plazas, distribuidas en habitaciones dobles e individuales. Los criterios de 
admisión son los siguientes: 

• Ser una mujer adulta sin hijos víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

• Ser identificada como víctima de trata o víctima potencial en el contexto de la evaluación. (La 
identificación de la víctima por parte de la policía no es un criterio necesario). 

• Necesidad de albergue ante el peligro de violencia, amenazas y presiones de la red de explotación. 

• Pedir ayuda para escapar de una red y salir de la situación de la prostitución. 

• Aceptar las condiciones de cuidados de normas de seguridad para no poner en peligro al grupo de 
mujeres alojadas. 

• Para acceder al Hogar no es necesario denunciar una red de trata a la policía. 
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El acompañamiento a las víctimas 

¿A quién se da la bienvenida? 

En el Hogar AFJ tienen da cabida 
mujeres adultas sin hijos que son 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual que requieren 
refugio. Excepcionalmente y dependiendo de las plazas disponibles, también se da la bienvenida a 
mujeres cuya situación requiera un alojamiento de emergencia (violencia doméstica, violencia 
doméstica, etc.). 

En Hogar AFJ se trabaja con 4 programas que dependen de los objetivos establecidos entre el Hogar y la 
mujer. 

Corto plazo. La víctima es acogida 1 o 2 días en lo que se resuelven trámites legales con la ayuda de 
abogados o la policía. 

Medio plazo. En este programa se prepara a la mujer para el regreso a su país. Pero esto requiere tiempo 
para asegurar la situación de la persona y realizar una evaluación de riesgos (investigación familiar, 
investigación social, realizar investigaciones para saber si la persona ha sido identificada como víctima en 
el país de origen…) 

Larga duración: Cuidados de larga duración, de 3 meses a 3 años. Se trata de una atención integral e 
individualizada donde los conceptos de protección y seguridad son centrales. La intervención del equipo 
multidisciplinar así como la utilización de servicios externos son fundamentales para impulsar los 
trámites administrativos y la regularización. 

Apoyo sin alojamiento. En este caso, se refiere a mujeres que han abandonado el hogar pero que 
mantienen un vínculo con el equipo: apoyo social, ayuda a la regularización, apoyo terapéutico o para 
mantener lazos emocionales con el hogar acudiendo regularmente a visitarlo, participando en eventos 
colectivos. 

Acciones formativas 

Las acciones formativas son realizadas por la dirección del proyecto de trata, el gabinete psicólogo y 
profesionales que están en contacto con personas identificadas o susceptibles de ser víctimas 

de trata de personas con fines de explotación sexual. Los aspectos teóricos y prácticos 
de las intervenciones formativas se adaptan a las necesidades de los profesionales y 

equipos.. 26 
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Noticias breves 

Mirando la Congregación: Valores 

Congregacionales. 

Siguiendo la ruta marcada en la sección de Participa del 

165 aniversario del carisma Adoratriz, podemos encontrar 

los materiales elaborados para poder vivir esta efeméride. 

Mirando la Congregación: valores congregacionales, se 

desarrollará de noviembre de  2021 a febrero del 2022. 

Los materiales están siendo elaborados por la Provincia de 

Asia. [http://www.adoratrices.com/participa/] 

 

“Dossieres de prensa Quincenales”. 

Presentamos dossieres de prensa quincenales donde 

recogemos noticias sobre 

nuestra congregación, 

nuestros proyectos y la 

trata de personas y 

explotación sexual. 

Esperamos que este 

instrumento quincenal sea de utilidad a la Familia 

Adoratriz para estar mantenerse informada.  

1ª Quincena de octubre 2021 

2ª Quincena de octubre 2021 

1ª Quincena de noviembre 2021 
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Recursos 

“Blessy Documental”. 

El documental Blessy, ha sido creado colectivamente por cuatro mujeres víctimas de trata y tres realizadoras. 

Ofrece un relato íntimo sobre la supervivencia.  

Tráiler del documental: https://cutt.ly/bT7kLN7 

“romipen”. 

Siete mujeres son las protagonistas de este documental que abre una pequeña ventana a un mundo poco 

conocido: el romaní. Un documental donde se escuchan las voces más íntimas de Carmen, Saray, Silvia, Ángela, 

Joana, Andrea y R. Palabras feministas y de lucha que sacuden al público, revelando cuáles son los sentimientos y 

los pensamientos de estas mujeres.  

Tráiler del documental: https://cutt.ly/KT7lJ1R 

Monográfico 25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencoa contra la Mujer. 

En el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, publicamos este recurso monográfico que 

pretende ser una herramienta más para profundizar en este drama. 

En este “monográfico” recogemos materiales como artículos, documentos oficiales, guías, sitios web y 

audiovisuales que nos servirán para conocer mejor esta tragedia social..  

Monográfico 
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Agenda Equipo General 

Sr. Teresa Valenzuela.  

Continúa su Visita “rápida” a las comunidades, según itinerario, que no pudo realizar personalmente, en la 

Visita Pastoral. Vuelve a Roma el día 13 para continuar sus actividades de gobierno . 

Sr. Margarita Navío. 

Se encuentra en España para encuentros de formación y Ejercicios espirituales. Volverá a Roma el día 21 de 

diciembre. El 2 de diciembre tendrá una reunión online con la comisión de formación. El día 18 de enero 

tiene programada una reunión con el equipo internacional del Área de formación. 

Sr. Rosaura Patiño. 

En la primera semana de diciembre participará online a un taller de formación para animadores de JPIC 

programado por la UISG.  

Sr. Micaela Tanigaichi . 

El 22 de enero tendrá el segundo encuentro de formación para los agentes de Pastoral. 

Agenda del Equipo General.  Diciembre 2021—Enero 2022 
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Sr. Fara Galati.  

El 11 de diciembre y en el mes de enero, con fecha por decidir, continúa los encuentros online con la 

comisión que está preparando el Plan de Formacion para la Misión Compartida. También tendrá dos    

reuniones en el mes de diciembre y enero con el equipo de Comunicación, donde se tratará entre otros el 

tema del diseño de la nueva imagen corporativa . 



Agenda Equipo General 

Sr. Maria José Palomino.  

Se encuentra en España para hacer Ejercicios Espirituales y otros asuntos. Volverá a Roma el día 21 de 

diciembre .  

Sr. Carmen Bosch.  

Continuará en Madrid con sus trabajos de administración general y la coordinacion del Estudio de 

sostenibilidad que se está realizando en la Congregación.  
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21 Diciembre. 

H. Teresa, con las hermanas Rosaura P. y Carmen B. se reunirán con las provinciales de América, Europa/

África y Delegación de Japón, las responsables de acción liberadora de las provincias y ecónomas 

provinciales para asuntos relacionados con la Fundación Amaranta . 

On—line. 

6—7 Diciembre. 

En el marco de encuentros programados vía online con cada gobierno provincial, el 6 de diciembre lo 

tendrán con el equipo de la Delegación de Japón y el 7 del mismo mes con el gobierno de la provincia de 

América. 

On—line. 



Agenda Equipo General 

13—15 Enero. 

Conjuntamente con los equipos de gobiernos provinciales y delegación, se tendrá el segundo módulo del 

curso: “Liderazgo apostólico colaborativo en un mundo herido. Líderes vulnerables y contemplativos que 

dejan que la vida fluya”. 

On—line. 
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Diciembre 2021—Enero 2022. 

El resto del tiempo el Gobierno general seguirá realizando las tareas propias de gobierno  y de animación 

desde las Áreas y trabajos de Secretaria y Administración. 



Diciembre 
2021  

+39 0644 237 028 

+39 0644 237 028 

comunicacion@adoratrices.com 

www.adoratrices.com 

Adoratrices 

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad  

Vía Alessandro Torlonia, nº 6, 00161 

ROMA 


