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165 Años del Carisma Adoratriz 



La Hna. Teresa Valenzuela, Superiora General de la Congregación, ha escrito una carta de inicio de año 
para toda la Familia Adoratriz. 

En el siguiente vídeo aparecen algunos de los extractos del texto. La carta se puede leer íntegramente en 
los documentos adjuntos de esta noticia. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace a la Carta 

QUERIDA FAMILIA ADORATRIZ: ¡FELIZ AÑO NUEVO! 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/01/Castellano.pdf


“Mirar el origen para revitalizar el futuro”. II Etapa.  
Equipo de preparación, Asia 

Queridas/os Hermanas y Laicos/as: 

Este II Encuentro, nos propone recorrer junto a 
Micaela, su “Etapa fundacional”, nos detendremos 
en algunas vivencias de los orígenes. Para ello, 
hemos seleccionado algunos textos que nos hablan 
de Micaela, de nuestras primeras hermanas en su 
contexto social y eclesial. Sabiendo que tocaremos 
aspectos ya conocidos por todos y a la vez ambicioso 
por la profundidad y extensión del mismo que 
seguramente, nos dejará un sabor a más. 

Diferentes dinámicas sugerimos, desando nos 
ayuden a reflexionar, gustar y celebrar nuestro origen para revitalizar nuestro futuro congregacional. 

Dicho Encuentro, presenta la misma metodología, pero en el mismo, sólo desarrollaremos 3 (tres) 
momentos con sus anexos correspondientes: 

• Contemplar. 

• Hacer Memoria 

• Celebrar 

Escuchemos la voz de Micaela…y de “Ellas que tienen tanto que contarnos”. 

Un cálido abrazo. 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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MATERIALES PARA LA REFLEXÍÓN 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Trabajo Diciembre 

Anexo I 

Anexo III 

Anexo III Bis 

 

 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/12/ES-METODOLOG-y-II-ENCUENTRO-165-DICIEMBRE-21.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/12/ANEXO-3-ES-ORACION-165-DICIEMBRE-21.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/12/ANEXO-3-ES-ORACION-165-DICIEMBRE-21.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/12/ANEXO-3-BIS-ES-ORACION-165-DICIEMBRE-21.pptx


Continuamos celebrando el 165 de la congregación. En el contexto de la segunda etapa, Mirando la 
Congregación: valores congregacionales, compartimos el material: «Las primeras 7 fundaciones, un reto 
de la misionalidad hasta nuestros días.» 

Se puede descargar el artículo completo en el enlace inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargar el documento 

Las primeras 7 fundaciones, un reto de la 
misionalidad hasta nuestros días.  

Noticias 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/01/ES-III-ENCUENTRO-Las-7-Primeras-Fundaciones...165-ENERO-2022.docx


Votos perpetuos de la Hna. Maxina Malu.  

El 6 de enero de 2022, fue un día 
extraordinario escrito con letras de 
oro en la vida de la Hna. Maxina Malu 
el día de su compromiso final con el 
Señor. 

La ceremonia fue presidida por su 
gracia, el Obispo Dominic Savio, 
Obispo de Mumbai, el Párroco P. 
Reginald y otros celebrantes en la 
Iglesia de San Vicente Pallotti en 
Marol, Mumbai. 

A la ceremonia asistieron sus padres, 
familiares, hermanas, laicos y algunos 
feligreses. Después de la solemne 
celebración eucarística, siguió un pequeño programa de felicitación y ágape en el salón parroquial. 

El tema elegido por Maxina fue «Formarse en el amor para irradiar alegría». En su homilía, el Obispo 
instó a todos las adoratrices a ser valientes y entregadas a servir a la humanidad con amor y compasión, 
como Jesús, nuestro Maestro. 

Noticias 
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Jóvenes de hoy: “ustedes son el ahora de 
Dios”.  

El pasado día 22 de enero tuvo lugar 
el segundo módulo de Formación de 
Agentes de Pastoral bajo el título: 
Jóvenes de Hoy, “ustedes son el ahora 
de Dios”. 

La sesión formativa fue impartida por 
Víctor Andrés Galindo, docente 
pastoralista, teólogo y filósofo.  Con 
su exposición nos ayudó a salir al 
encuentro de los jóvenes, los cuales 
están viviendo su tiempo y son 
protagonistas en este momento 
histórico. 

Se nos invitó a detenernos, observar y 
repensar los procesos, estilos y estructuras de la juventud. Debemos escuchar más para percibir el ritmo 
e ir descubriendo sus cambios. 

La Formación de Agentes de Pastoral está organizada por el Equipo Internacional de Pastoral Vocacional 
Adoratriz (EIPVA) dentro del contexto del 165 Aniversario de nuestra Fundación congregacional. 

Se puede visionar la sesión desde el siguiente enlace: https://cutt.ly/pI57mwD 

Noticias 
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https://cutt.ly/pI57mwD


En este segundo domingo de adviento, nos acercamos hasta América para conocer con detalle los 
proyectos que las Adoratrices desarrollamos en Brasil. 

La fundación de Brasil comenzó hace 15 años en el contexto  de la celebración de los 150 años del 
nacimiento de la congregación. 

En el documento adjunto se puede conocer con detalle el día a día de las Adoratrices en Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo en Castellano 

Nuestros Proyectos 

Los proyectos Adoratrices en Brasil.  
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/12/Castellono_Brasil.pdf


Nuestros Proyectos 

En este tercer domingo de adviento nos acercamos al proyecto de Acción liberadora de Kolkata 
Navajuoti Dan, Kalighat. 

Historia 

El proyecto de Kalighat se 
inició en el año 2003 con el 
objetivo de acoger, 
proteger, capacitar  a las 
mujeres en la situación de 
prostitución con varias 
habilidades y dar una vida 
más digna. Este proyecto (el 
centro de contacto) está 
situado en el corazón de la 
zona roja de la ciudad 
Kolkata para proporcionar 
medios de vida alternativas a las mujeres. 

Los objetivos específicos son: 

• Brindar a las jóvenes un espacio formativo de recuperación y apoyo integral para su mejor futuro a 
través de la formación de diversas competencias laborales. 

• Llegar a sus hijas a través de las madres, a través de visitas domiciliarias y facilitar educaciones 
formales. 

• Proveer posibilidades para trabajar en las talleres de producciones para ganar su vida 

• Seguimiento y apoyo continúa a las chicas y madres que ya han encontrado otra vida alternativa. 

El proyecto de acción liberadora de Kolkata 
Navajyoti Dan, Kalighat.  
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Esta atención a las mujeres y chicas se basa en los 
siguientes principios: 

• Aceptación a las mujeres con sus derechos, su vida 
privada, sus culturas y sus creencias. 

• Apoyo y atención individualizada. 

• Trabajar para la liberación personal y encuentra una 
vida alternativa. 

• Luchar por la dignidad de la mujer y su derecho. 

• Trabajar en red con otras ONG para rescatar a 
muchas chicas traficadas. 

En el año 2002 nuestra provincia inició el proyecto solo 
con dos o tres mujeres. Hoy muchas de las mujeres 
abandonaron la prostitución y además rescatamos 

varias chicas y niñas de ser víctimas de prostitución y traficadas. En 2005 hemos extendido otro centro 
de contacto (Chetla) cerca de Kalighat con el mismo objetivo. 

Contamos con los trabajadores sociales, personal médico, psicólogos y otros profesionales para apoyar a 
las mujeres en sus diversas necesidades. También  ocasionalmente invitamos a varios profesionales para 
orientar a las mujeres en diferentes temas para su crecimiento e integración social. 

Desde que se inició el centro, hemos recibido apoyos de las varias agencias financieras, como Manos 
unidas de España,  MISSIO de Alemania etc. 

Si bien el centro de contacto tiene con 3 habitaciones y 2 pasillos es insuficiente para la cantidad de 
beneficiarios que asisten al Centro. Por falta de espacio se maneja con sistema de turnos donde cada 
beneficiario recibe 2 horas diarias de clases, de lunes a viernes. Alrededor de 50 chicas y mujeres asisten 
regularmente a este centro. Algunos criterios de admisión son los siguientes: 

• Solo mujeres en situación de prostitución. 

• Chichas de las mujeres de prostitución. 

• Las que quieren salir de esa situación y quieren vivir una vida digna. 

• Educación no formal para mujeres prostitutas. 

Nuestros Proyectos 
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Acompañamiento a las mujeres 

El centro siempre está abierto para las 
mujeres y pueden ingresar en 
cualquier momento durante el tiempo 
de curso. Las hermanas y el equipo 
esta disponibles a escuchar  y atender 
a ellas. Animamos y motivamos a las 
mujeres para participar en los talleres 
de cortes y confección y para la clase 
de alfabetización. 

Programas de corta duración: el centro 
conoce bien la situación de las mujeres 
y chicas.  Según esto  ha programado el 
plan de curso para que las mujeres aprendan. La duración de este curso es de seis meses a un año. Crea 
la condición necesaria para el aprendizaje de habilidades, la sanación de heridas, la atención médica y el 
asesoramiento. Estamos con ellas en su camino hacia nuevas posibilidades. 

Programas a largo plazo: el centro atiende a las más débiles y vulnerables. Les da más tiempo y 
oportunidades para la capacitación de habilidades. La duración es de un año a tres años. Acompañamos 
a las mujeres en sus diversos ámbitos, especialmente dándoles tiempo para la sanación personal a través 
de la escucha activa, yoga, algunos momentos de meditación, de oración, asesoramiento y orientación. 
Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto es posibilitarles un sustento alternativo y encontrar una 
nueva vida en su camino hacia un nuevo horizonte. 

Acción formativa                                                                               

El proyecto funciona con el apoyo de un equipo formado con hermanas y laicos. Este equipo está bien 
comprometido con el proyecto. Damos mayor importancia al acompañamiento e integración personal de 
las mujeres. También ofrece salidas anuales, encuentros de grupos y celebra las diferentes fiestas 
nacionales y religiones.  En una palabra, el centro se preocupa por cada una de las mujeres que quieren 
mirar hacia el futuro con una nueva visión de la nueva vida. 

Nuestros Proyectos 
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Nuestros Proyectos 

En este cuarto domingo de adviento nos 
acercamos hasta la Casa de Santa María que se 
fundó  en Japón en 1996. Este año se celebra su 
25º aniversario. 

Antecedentes. 

La Casa de Santa María es un proyecto de 
asistencia social para madres con sus hijos en 
Japón. La historia empieza con un sueño. 

Tuvimos un sueño, nacido de la experiencia de la 
casa de Acogida, Micaela Ryo. Este proyecto de 
pronta acogida se cerró el 31 de marzo de este 
año. 

Soñando una esperanza, nos llegó la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de atención a mujeres con 
hijos. Hace 28 años el Ayuntamiento de Yokohama nos ofreció la oportunidad y, el sueño se hizo 
realidad.  No fue exactamente como lo habíamos planeado, pero nos abrió la posibilidad para empezar 
un camino de acercamiento a mujeres jóvenes con sus hijos pequeños. 

Hablamos de un sueño que se hizo realidad, éste nació a través de los encuentros con las chicas en 
Micaela Ryo: Las chicas que llegaban a Micaela Ryo, eran jóvenes que se quedaban embarazadas en la 
adolescencia, y daban a luz sin recibir la ayuda y acompañamiento necesario por parte de nadie. En la 
casa de acogida las chicas podían vivir con sus bebés, pero solo un corto plazo de tres meses, al final del 
mismo, debían abandonar nuestro Centro y trasladarse al siguiente establecimiento. 

En esa situación de tan breve tiempo de apoyo, era muy difícil para estas jóvenes cuidar y atender al niño 
ellas solas, sin posibilidad de enseñanza para el maternaje y atención especializada que pudiera 
acompañarla en el periodo de vida de desarrollo evolutivo de los bebés, un período post natal hasta los 
12 meses. 

El resultado final fue una consecuencia lógica de la falta del cuidado especializado hacía la madre y su 
bebe: En el nuevo Centro donde eran trasladadas, la unidad familiar se rompía y el niño debía ir a un 
establecimiento benéfico y la madre a un centro de acogida para mujeres, motivado por la incapacidad 

de la madre para cuidar al bebe de forma adecuada. Ellas no podían actuar el papel de Madre 
como la gente deseaba. 

 

Casa de Santa María (Japón).  
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Está situación nos dio mucha tristeza y de la reflexión y la escucha de nuestro entorno y de nosotras 
mismas surgió un sueño de ESPERANZA para nuestras mujeres: Abrir una residencia materno-infantil 
como paso siguiente al refugio para ellas. Crear un proceso en el que la persona pueda curarse con 
calma y liberarse a sí misma. 

Origen del Hogar Materno—Infantil. 

 A lo largo de la historia de Japón, el Hogar Materno-Infantil comenzó con el objetivo de acoger a 
mujeres y niños que habían perdido a sus maridos por la Segunda Guerra Mundial. Eran madres y 
niños sin casa ni comida. 

Casi 50 años después, la comunidad de Yokohama realizó su sueño y fundó la Casa de Santa María en 
1996, con el fin de ampliar el apoyo prestado por Micaela Ryo. 

Al año siguiente, 1997, se cambió la Ley y el nombre al establecimiento de Apoyo para obtener la 
independencia de Vida de Madres y Niños.  Esto también cambió la forma de desarrollar los objetivos 
del mismo. Las tareas se hicieron más claras y se aumentaron los objetivos, sobre la vida autónoma,  la 

independencia profesional, la independencia financiera ｙapoyo a la de crianza de  sus hijos de forma 

independiente de cara a su inserción social en el futuro. 

Establecimiento de Apoyo a la Vida de Madre y Niño. 

El desarrollo de la Obra social en Japón, se lleva a cabo en el marco de la Ley de Menores y Servicios 
Sociales del País. Así la Casa de Santa María tiene que aplicar y conformarse dentro de la Ley de 
Bienestar Social de Menores, o Ley de Protección de Menores. El proyecto de Casa de Santa María está 
organizado de tal manera que el papel del personal se define según el grupo objeto de atención. 

• Personal especializado en el apoyo a las madres. 

• Personal especializado en el apoyo a los niños. 

• Personal implicado en el desarrollo de criar a bebés y niños pequeños. 

Para responder a la nueva necesidad que ha surgido por la situación de las mujeres migrantes, 
también se ha incrementado el personal que se ocupa de la asistencia y el apoyo a las madres e hijos 
extranjeros y su seguimiento. 
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Las Acciones Formativas. 

La formación de los trabajadores se realiza por psicólogos y profesionales de otras organizaciones 
sociales que nos apoyan en las acciones de formación de nuestro personal. Se ofrece la oportunidad 
de un acompañamiento de supervisión con el objetivo de reflexionar de forma periódica sobre el 
desarrollo de su actividad y poder prestar un mejor apoyo a las mujeres. 

También se han abordado nuevos problemas: Hemos estado trabajando en varias iniciativas para 
ayudar a los niños a curarse del trauma que han sufrido, a través de programas y acciones formativas. 
Se ha apoyado a las madres a crecer como seres humanos y a ser protagonista de su vida. 

Publicación del Libro en Conmemoración del 25 Aniversario. 

En 2021, cuando Casa de Santa María cumple 25 años, se publica un libro documental sobre la historia 
de la Casa Santa María. La idea nace desde una hermana, (Hna. María Eulalia Miyashita) que, aunque 
ya se ha retirado de la dirección del Proyecto, sigue acompañando a la Casa de Santa María como 
presidenta de la Asociación Civil de adoratrices que denominamos OBRA SOCIAL DE ADORATRICES. Ella 
expresa este deseo: «Quiero dejar escrito TODO LO QUE HEMOS DESARROLLADO HASTA AHORA. Pero 
no queremos que sea sólo una retrospectiva histórica. Tenemos un papel que desempeñar a la hora de 
plantear cuestiones a la sociedad ahora y para el futuro.” 

También hemos intentado, transmitir al lector los valores y actitudes fundamentales con los que 
desarrollamos nuestro Hacer: Acogida entrañable, responsabilidad, paciencia, capacidad de escucha, 
empatía…todo ello con una gran dosis de profesionalidad, con el fin de asegurar la recuperación y el 
crecimiento así como la inserción social de las mujeres y sus hijos. No podemos llenar el vacío de sus 
corazones, pero si podemos acompañar a las madres y a sus niños, en el camino hacia un futuro mejor. 
Tal vez así, quizás, también al logro de la Felicidad. Esta es, la Pedagogía de Adoratrices. 

La Razón de las Cuestiones Planteadas. 

La cuestión se planteó porque 111 establecimientos benéficos para madres y niños estaban al límite de 
su capacidad temporal. Por otro lado, algún establecimiento benéfico ha cerrado temporalmente por 
falta de destinatarias y financiación, por lo tanto, no pudieron continuar. Hay 224 establecimientos 
benéficos para madres y niños en total en Japón. El 45% de estos pueden mantener el grado de 
ocupación, de un 90% o más. Casa de Santa María se ha esforzado por mantener el número de plazas 
disponibles cada año. Si disminuye menos de 90% de usuarias, El Gobierno subvenciona menos el año 

siguiente.  

15 

Nuestros Proyectos 



Pero, no se puede despedir a los trabajadores ni dejar el mantenimiento del edificio, esto significa que 
se tiene que mantener el mismo gasto con menos ingresos. Este sistema da mucho sufrimiento a todos 
los establecimientos benéficos para madres y niños. Los laicos de Casa de Santa María están 
consciente de que la disminución de gastos de colocación de la asistencia social debido al número de 
usuarios y las dificultades de gestión, no significan el principal problema, sino que, las mujeres objeto 
de nuestra atención no aceptan el sistema de centro de acogida que en estos momentos apoya el 
gobierno. Son conscientes de la crisis social y humana que se vive en Japón. Hay, por tanto, un desfase 
entre la forma en que se gestionan los centros de apoyo a la vida materno-infantil y la realidad de la 
sociedad actual japonesa. 

Desconexión con la Realidad. 

Por ejemplo, el gobierno prohíbe a las mujeres, víctimas de la violencia doméstica y que están en 
proceso de mediación de divorcio, tener teléfonos móviles por los peligros de persecución. Esto puede 
ser natural, pero incluso en otras situaciones, la prohibición continúa con respecto al uso de los 
teléfonos móviles. Los laicos que saben de la situación actual, creen que se debería actuar de forma 
más flexible. No poder utilizar el teléfono móvil propio puede ocasionar una dificultad en la búsqueda 
de recursos sociales para el empleo y el contacto con el trabajo y la escuela de los niños. Sin embargo, 
el gobierno es inflexible. “Internet es peligroso” dicen. Algunas mujeres que han sido víctimas de la 
violencia doméstica se niegan a entrar en un establecimiento benéfico para madres y niños, diciendo 
que no quieren vivir una vida sin libertad. Esta es una de las razones del descenso del número de 
usuarios. 

Los dos Desfases con la Realidad. 

En cuanto al desfase con la realidad, en el libro del 25 aniversario, los profesores escribieron los 
artículos dejando dos palabras significativas. En primer lugar, «maternaje» Esto exige que las mujeres 
sean «madres». Un establecimiento benéfico para madres y niños, por supuesto, está recogido en la 
ley de Bienestar Social de Menores. Sin embargo, la diferencia con otro establecimiento benéfico para 
niños, tienen la ventaja de que pueden vivir juntos. El inconveniente es que la persona que cría al niño 
debe ser la madre auténtica y justa, pero en realidad algunas personas no tienen la capacidad de ser 
madres. Muchas mujeres que son madres no han experimentado el amor y los cuidados por su madre 
cuando eran pequeñas. Entonces nosotras, adoratrices acompañamos a las mujeres aceptando esta 
realidad. Pero los trabajadores tienen otra visión y a veces exigen su responsabilidad a las 
madres. Segundo desfase es «El trabajo social desde el enfoque feminista”. No se trata sólo de 
hacer trabajo social, sino de apoyar a las mujeres con una perspectiva feminista. Los principios se 
describen en los escritos de Lena Dominelli. Algunos de los cuales son: «reconocer la diversidad de las 
mujeres», «respetar el poder de las mujeres» y «ver a las mujeres como agentes activas con el 
poder de tomar sus propias decisiones en todos los aspectos de su vida». 

Nuestros Proyectos 
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Nuestro objetivo, Juntas en Camino. 

Estos principios coinciden con el Carisma Adoratriz y la manera de apoyar y acompañar a las mujeres. 
Incluso si un establecimiento benéfico de apoyo a la madre y al niño está bajo la categoría de Ley de 
Protección de menores, queremos encontrar a mujer como persona. Y queremos que reciban Amor 
mientras se liberan a sí mismas. Ese dinamismo está en el corazón de nuestro Carisma. Es el gran reto 
para Adoratrices: transmitir a los laicos este tesoro y compartir con ellos mutuamente en el contexto 
de interculturalidad e inter-generacionalidad. 

Nuestros Proyectos 
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Noticias breves 

“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.  

2ª Quincena de noviembre 2021 

1ª Quincena de diciembre 2021 

2ª Quincena de diciembre 2021—1ª Quincena enero 2022 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/12/04.Dossier_Prensa_Noviembre_Segunda_Quincena_.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/12/05.Dossier_Prensa_Diciembre_Primera_Quincena.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/01/6.Dossier_Prensa_Diciembre_21_Segunda_Quincena_Enero_22_Primera_Quincena_compressed-1.pdf


Recursos 

“Las Gardenias”. 

Este largometraje producido en el suroccidente de Barranquilla recoge los testimonios de seis mujeres 

desplazadas que hoy se reconocen como líderes de su comunidad. Ha ganado nueve premios en diversos 

festivales del mundo. 

Tráiler del largometraje documental: https://youtu.be/CejA1AXKPCE 

“Amelia. Historia de una lucha”. 

Tras las luces rojas de neón y la diversión de algunos, o muchos, hombres, se esconde una realidad de esclavitud 

de mujeres bajo el látigo de un negocio de proxenetas. En sintonía con las propuestas de abolición de la 

prostitución, se presenta este cómic, basado en una historia real, desde la óptica de Amelia Tiganus, como uno de 

los rostros comprometidos con la abolición de la prostitución. El cómic está inspirado en la experiencia vital de la 

propia Amelia Tiganus. 

Información sobre el cómic: https://cutt.ly/IIYvhu4 
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Agenda Equipo General 

H. Teresa Valenzuela.  

La primera quincena de febrero tiene programada visitar a las dos comunidades de Italia que están 

pendientes: Adelfia y Torre Boldone. En la segunda quincena de febrero y principios de marzo viajará a        

India para una visita informal a las provincias de Kolkata y Mumbai. Todos los viajes y visitas están 

condicionados por la evolución de la pandemia. El día 14 de marzo tiene participa en la primera reunión de 

la Asamblea Plenaria de Superioras generales – UISG, online. La Plenaria se realiza cada tres años y esta vez 

se desarrollará en distintas fechas y modalidades hasta el mes de julio. 

H. Margarita Navío. 

Del 1 al 9 de febrero permanecerá en el noviciado internacional. Entre otras actividades les impartirá a las 

novicias un Curso sobre la Pedagogía de la Adoración. El día 10 de febrero regresa a Roma y el 18 del 

mismo mes, tiene una reunión online con la Comisión Congregacional de Formación. El 10 de marzo tendrá 

una reunión online con el Equipo internacional de Formación. Sin concretar fecha, en el mes de marzo, 

tiene programada una reunión online con las formadoras de primeras etapas. 

Agenda del Equipo General.  Febrero — Marzo 2022 
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H. Rosaura Patiño 

Tendrá una reunión el día 4 de febrero con la coordinación de los proyectos en Bolivia para iniciar un 

proceso de formación. El día 7 de febrero tendrá otro encuentro con la comisión que está trabajando la 

renovación de la Base de Datos. 



Agenda Equipo General 

H. Micaela Tanigaichi.  

El 19 de marzo coordina el tercer encuentro online de formación para los agentes de Pastoral y acompaña 

los trabajos programados para dar seguimiento a las participantes después del encuentro junto al equipo   

internacional del Área. 
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H. Fara Galati.  

El 10 de febrero tendrá una reunión on-line, con el equipo de MC de la Provincia de Europa-África, mientras 

que con el equipo de América se reunirá el día 26. El 21 de febrero encuentro online con el equipo de 

Comunicación. El 20 de marzo se reúne con la Comisión del Plan de Formación para laicos que se está 

llevando a cabo. Es el séptimo encuentro y en modalidad online. El 26 de marzo se reúne con el “Grupo 

Semilla” para un encuentro formativo. Son reuniones periódicas con el objeto de profundizar su formación, 

según programación. 

H. María José Palomino.  

Se encuentra en Roma desarrollando las tareas propias de la Secretaria general. Además continuará 

participando en los cursos trimestrales online para secretarias generales: 

• Curso de Sinodalidad práctica en las Congregaciones. 

• Curso de formación para Responsables de archivos. 

H. Carmen Bosch.  

Permanece en Madrid desarrollando trabajos de la Administración general y la coordinación del Estudio de 

sostenibilidad que se está realizando en la Congregación. 



Agenda Equipo General 

El Equipo General. 

•  Acompaña el curso online sobre liderazgo dirigido a hermanas y laicos, los días 31 de enero y 1-2 de 

febrero impartido por Faith and Praxis.  

• Los días 3, 4 y 5 de marzo, participará junto a los equipos provinciales de  gobierno, en el Curso de 

Liderazgo, corresponde al tercer módulo. Impartido por Faith and Praxis. 

• El gobierno general en su programa trienal contempla realizar encuentros de reflexión sobre la acción  

apostólica. Por tanto los días 21, 22 y 23 de marzo junto a los equipos provinciales participarán en una 

primera jornada online con ese objetivo. Coordinado por Hermana Rosaura Patiño. 
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Hna. Teresa, con las Hnas. Rosaura P. y Fara G.   

Participaran en el curso online “Para toda la tierra. Integración del carisma, la Misión y el cuidado de la 

Creación” programado por la UISG los días 18 de enero y 1 de febrero.  

El resto del tiempo todas continúan trabajos de animación de las Áreas y de gobierno. 
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