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165 Años del Carisma Adoratriz 



III etapa: mirando nuestro presente: sentido de la 
consagración e identidad adoratriz.  
Provincia Europa-África 

El 15 de junio, día de Santa Mª Micaela, dábamos 
comienzo la celebración del 165 aniversario de 
fundación de nuestra Congregación. Se nos invitaba 
a vivir, como familia adoratriz, un año de acción de 
gracias, un año de renovación, un año de revitalizar 
el Carisma… Nos encontramos, ahora, en la etapa 
final, y, en esta ocasión se nos ha invitado a la 
provincia Europa África a motivar la experiencia 
desde marzo, con la adoración del día 4 fiesta de la 
canonización, hasta el 15 de junio. Preparémonos 
para que mirando nuestro presente vivamos con 
sentido renovado nuestra consagración e identidad 
adoratriz. 

Han sido estos unos meses en los que, desde distintas propuestas, hemos podido “hacer memoria 
agradecida de nuestros orígenes, desde el presente desafiante, con la mirada y el corazón orientado al 
futuro que toca a nuestra puerta y reclama respuestas”. Etapa tras etapa, siempre teniendo presentes el 
lema: “Mirar el origen para revitalizar el futuro” hemos ido acogiendo, con gratitud, cada una de las 
indicaciones. Durante los meses de julio a octubre hemos mirado, profundizado, orado con María 
Micaela, en su itinerario espiritual, hemos ahondado en la riqueza que nos legó, hemos disfrutado 
compartiendo en comunidad hasta llegar a la II etapa, que nos ha ido invitando a mirar a la Congregación 
con cariño y agradecimiento, en estos últimos meses, hemos podido, saborear, renovar, reactualizar 
nuestros valores congregacionales. Ahora, en esta etapa final vamos a mirar nuestro presente, el hoy de 
nuestra historia para vivir de forma renovada el don de nuestra consagración, nuestra identidad 
adoratriz. 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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Ojalá este haya sido un tiempo para vivir experiencias personales y comunitarias, experiencias en el 
compartir con el laicado y con las mujeres que forman parte de los distintos proyectos. Durante estos 
meses se nos ha invitado a profundizar, desde las distintas provincias, con la riqueza cultural que ello 
conlleva, en nuestra Identidad y Carisma. En el Don recibido del Espíritu a la Iglesia que, transmitido a lo 
largo de los años sigue configurando nuestro ser hoy como hermanas, y personas comprometidas desde 
la Misión Compartida. Se nos está invitado a celebrar no un hecho del pasado, algo que sucedió y 
conmemoramos, sino a recordar, pasar nuevamente por el corazón, y dejarnos afectar, provocar, 
contagiar por el espíritu de María Micaela y, con la fuerza del Espíritu lanzarnos a revitalizar la vida de la 
Congregación, con la novedad que nos exige nuestro momento histórico. Poniendo los ojos en la Misión, 
transitando nuestras calles, estando presentes en la vida de la iglesia en este momento de sinodalidad.  

 

En esta III etapa vamos a seguir orando, adorando, compartiendo, discerniendo, experimentando, 
sintiendo vivo el carisma. Queremos seguir celebrando con alegría y esperanza en toda la Congregación 
el 165 aniversario de nuestra fundación. Dar sentido a lo que significa reavivar, vitalizar el carisma de 
Adoración-Liberación. Queremos mantenernos en camino a la Luz e Inspiraciones del Espíritu para dar 
las respuestas que a nivel congregacional vamos intuyendo, en cada lugar para acercarnos, acoger 
y caminar con las mujeres que hoy siguen clamando y viviendo tantas situaciones de esclavitud. Mará 
Micaela continúa haciendo camino y alentando nuestra vida.  

 

 

 

 

 

Inglés  Portugués  Francés  Italiano  

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/ingles.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/165-aniverso.-Escrito-cambio-de-etapa.-provincia-europa-africa-portugues.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/frances.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/04/versione-italiana.docx


Materiales del mes de Marzo. 
Provincia Europa-África 

Compartimos los materiales del mes de marzo de la segunda etapa de la celebración del 165 aniversario 
de nuestra fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver vídeo 

Historia de Cada Provincia  Fundación Japón  Otras Fundaciones 

Fundación América (inglés)  Fundación India (inglés) 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/ES-ANEXO-1-FEBRERO-2022.mp4?_=1
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/ES-IV-ENCUENTRO-La-historia-de-cada-provincia...165-FEBRERO-2022.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/ES-ANEXO-2-FUNDACION-EN-JAPON....FEBRERO-2022.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/ES-ANEXO-2-OTRAS-FUNDACIONES-TRAS-LAS-HUELLAS-DE-MICAELA....FEBRERO-2022....docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/EN-ANNEX-2-Other-Foundations-in-the-footsteps-of-Micaela...FEBRUARY-2022....docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/EN-ANNEX-2-FOUNDATION-IN-INDIA...FEBRUARY-2022.docx


Celebración de la Canonización de Madre 
Micaela. Vigilia de oración.  

El pasado 4 de marzo, fiesta de Santa María Micaela, se celebraró una vigilia de oración en la comunidad 
adoratriz de Madrid (Ramírez Arellano 11) a las 20:30 horas. 

La celebración se pudo seguir, también, en el canal de YouTube de la congregación (webadoratrices). 

La vigilia fue organizada por la comisión de la provincia de Europa- África dentro del 165 aniversario de la 
congregación. 

Noticias 
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Para la celebración de la canonización de Santa María Micaela, los colegios de América nos han enviado 
imágenes de los dibujos de los alumnos de los centros dedicados a nuestra fundadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los compartimos en formato vídeo todos juntos: 

Ver el vídeo 

Noticias 

Celebración de la Canonización de Madre 
Micaela.  
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https://fb.watch/c2nOGkRsaL/


Celebración de la Canonización de Madre 
Micaela. Un mismo carisma.  

 

 

 

 

 

 

 

En este aniversario de la canonización de Santa María Micaela, hablamos del carisma adoratriz. Lo 
hacemos a través de dos testimonios de adoratrices: La Hna. Gregoria González y la Hna. Sonya Bhandari. 

La Hna. Gregoria González es la adoratriz de más edad de la congregación  (102 años) y la Hna. Sonya 
Bhandari es la más joven (30 años). 

Generaciones distintas; un mismo carisma. 

Ver el vídeo 

Noticias 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/4-de-marzo-3-1.mp4?_=1


Compartimos este vídeo de las Hnas.  Adoratrices de la Provincia Europa-África en  la conmemoración de 
la XXVI Jornada de la Vida Consagrada, que este 2 de febrero se celebra bajo el lema «Caminando 
juntos» desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver el vídeo 

Jornada de la Vida Consagrada.  

Noticias 
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https://youtu.be/qhwJcf88wkE


Santa Josefina Bakita  

El Día 8 de febrero celebramos a Santa Josefina 
Bakhita.  Día Internacional de Oración y Conciencia 
contra la Trata de Personas. En esta jornada la Iglesia 
promueve el Día Internacional de Oración y Conciencia 
contra la Trata de Personas. 

Pero, ¿Quién fue Santa Josefina Bakhita? En este vídeo 
te lo explicamos. 

 

Ver vídeo 

Noticias 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/Oh-Santa-Bakhita-ayuda-a-todos-aquellos-que-estan-atrapados-en-la-esclavitud-en-nombre-de-ellos-intercede-ante-Dios-para-que-sean-liberados-de-las-cadenas-de-su-cautiverio.-Que-Dios-libere-2.mp4?_=1


“Centinelas de la aurora, liderazgo para 
pensar y gestar un mundo abierto en un 
cambio de época” 
Hna. Soraya Sequera, Comunidad de Manizales – Colombia 

Del 31 de enero al 2 de febrero, 
participamos en el curso internacional 
del Liderazgo titulado “Centinelas de 
la Aurora, Liderazgo para pensar y 
gestar un mundo abierto en un 
cambio de época”. Comenzamos 
nuestro encuentro con un momento 
contemplativo bajo el Icono de la 
Misericordia, bajo el trasfondo de la 
Encíclica Fratelli Tutti, allí se nos 
invitaba a Ser buenos Samaritanos, 
que sabe ponerse en lugar del otro y 
camina junto a él. 

Durante estos días fue una ocasión 
para encontrarnos, mirarnos, 
escucharnos, conocernos y sentirnos parte de una misma “Familia”.   Me he dado cuenta que estamos 
viviendo un momento histórico muy particular, donde vamos evolucionando. Estoy invitada a “ayudar a 
la Aurora a nacer”, ha apostar por la vida del otro. A estar atenta y escuchar la llamada personal para 
construir juntas y juntos un nuevo amanecer, una nueva aurora. 

Hemos sido invitadas a ser hombres y mujeres con Coraje que no tememos descubrirnos vulnerables, 
frágiles. Que se permiten conectarse consigo mismo(a) y con el otro, que crean interrelaciones y ve cada 
problema como una nueva oportunidad para crecer. Se nos invita a ser lideres que se desafía y se 
esfuerza creativamente y buscan ser auténticos, profundos y compasivos. Hemos aprendidos que somos 
“Somos una comunidad de posibilidades, no una comunidad de problemas”. 

Noticias 
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Como líderes estamos llamados a ser anfitriones que busque convocar a la diversidad en los diferentes 
puntos de vista para que surjan procesos creativos donde cada miembro se sienta parte de un todo. 

Ha sido muy interesante los vínculos que hemos creados a través de los años y que hoy nos damos 
cuenta que somos un sistema vivo presente en muchas partes y que estamos todas y todos 
interconectados en un mismo ser, hacer y estar. Donde nuestro distintivo es el “AMOR” 

Finalizamos nuestro encuentro con la contemplación de los “Dos denarios al posadero” de la parábola 
del Buen Samaritano.  Donde se nos invito a recordar la llamada que se nos hizo para ser posaderos, y las 
monedas que he recibido para seguir siendo posadero. 

Agradezco inmensamente a Dios y al Gobierno General de nuestra Congregación por crear estos espacios 
de formación que nos permiten seguir creciendo y cultivando nuestra vocación. 

Termino con esta invitación… Sabemos que estamos en el amanecer de una nueva era de liderazgo… 
debemos entrenar nuestros ojos para poder ver lo que está naciendo…. 

Noticias 
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Querida Familia Adoratriz, con gran alegría queremos hacerles llegar el material del III de Formación de 
Agentes de Pastoral Adoratriz bajo el título: “El encuentro con Jesucristo vivo en la pastoral vocacional – 
juvenil”. 

Este espacio de encuentro, reflexión y oración, se llevó a cabo el día 19 de marzo, la misma fue animada 
y acompañada por Iván Ariel Fresia, Religioso salesiano, Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación 
con orientación en Pastoral Juvenil. 

Se nos invitó a repensar en “una pastoral centrada en el Dios que vive en los jóvenes, a reflexionar acerca 
de cómo estamos creando espacios inclusivos, donde haya lugar para todo tipo de jóvenes y donde se 
manifieste realmente que somos una Iglesia de puertas abiertas”. 

En el documento adjunto compartimos los documentos de dicho espacio formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo parte 1ª  Vídeo parte 2ª  Material en castellano  Cartel 

«Muchas veces el Señor revela al más joven 
los que es mejor». 
EIPVA del GG  

Noticias 
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https://us02web.zoom.us/rec/play/1DIjBP9-vqZwAva7krES9FzvAtwgqeyIxGRQn-pUcv39PbNWj0MIHR9WhpPf_kvWzxus-PnillSttZtP.KNLz6qE0PHI-7z7c?startTime=1647694066000&_x_zm_rtaid=oh-v7v2URNCkxmaQWwBbXg.1648103426594.837047d963f27a69615b36dd27d66c0f&_x_zm_rhtaid=996
https://us02web.zoom.us/rec/play/9UttQbAAj2l-kCT77eE1csuDd91kf7rRoYePwcHd4YzxHRaq4B8Pqt6tJ3vtOQEuPB4T69XIcgmpnVgC.M_EKdF_pgAS8Rabu?startTime=1647698439000&_x_zm_rtaid=oh-v7v2URNCkxmaQWwBbXg.1648103426594.837047d963f27a69615b36dd27d66c0f&_x_zm_rhtaid=996
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/Modulo-3-Muchas-veces-el-Senor-revela-al-mas-joven-lo-que-es-mejor.-Ivan-AR-1.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/Modulo-III-PVA-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los domingos de Cuaresma nos acercaremos a testimonios de mujeres que han conocido el 
carisma adoratriz en alguno de los proyectos de la congregación. 

En este primer domingo, os presentamos el testimonio de una mujer que ha conocido a las 
Adoratrices en un proyecto de la provincia Europa-África. 

 

Ver el Vídeo-Testimonio 

Reflexión: Cuaresma 2022 

Primer Domingo de Cuaresma  
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/Primer-domingo-de-Cuaresma.mp4?_=1


 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo domingo de cuaresma, os presentamos el testimonio de una mujer que ha conocido 
a las Adoratrices en un proyecto de la provincia de América. 

 

Ver el Vídeo-Testimonio 

Reflexión: Cuaresma 2022 
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Segundo Domingo de Cuaresma  

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/segundo-domingo-de-Cuaresma-1.mp4?_=1


 

 

 

 

 

 

 

 

En este tercer domingo de cuaresma, os presentamos el testimonio de una mujer que ha conocido a 
las Adoratrices en un proyecto de la provincia de Mumbay (India). 

 

Ver el Vídeo-Testimonio 

Reflexión: Cuaresma 2022 

Tercer Domingo de Cuaresma  
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/tercer-domingo-de-Cuaresma-1.mp4?_=1


 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuarto domingo de cuaresma, os presentamos el testimonio de una mujer que ha conocido a 
las Adoratrices en un proyecto de la provincia de Kolkata (India). 

 

Ver el Vídeo-Testimonio 

Reflexión: Cuaresma 2022 
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Cuarto Domingo de Cuaresma  

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/Cuarto-domingo-de-Cuaresma-1.mp4?_=1


Fortalecer la colaboración transnacional contra la 
trata entre España e Iberoamérica impulsando la 
prevención, la atención y la mitigación de la trata de 
personas es el objetivo de esta iniciativa de difusión 
que las RR Adoratrices van a realizar en varios países 
de América Latina y que cuenta con la financiación 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación a través de su convocatoria de 
divulgación, promoción y protección de los Derechos 
Humanos. 

Se trata de una actividad a través de la cual se 
pretenden analizar las distintas dinámicas que se 
están viviendo en Iberoamérica con relación a la 
trata y la covid-19 así como facultar la articulación de 
acciones conjuntas para prevenir y activar la 
atención a las mujeres en riesgo de sufrir esta grave 
vulneración de los derechos humanos. 

Entre las acciones previstas estaba la realización de una webinar el pasado día 24 de marzo en el que 
personas expertas reflexionaron sobre aspectos relativos a los contextos migratorios en pandemia y la 
atención a las mujeres en situación de trata. La iniciativa permitió además realizar una puesta en común 
de estrategias de prevención y lucha contra esta grave vulneración de derechos. 

La actividad se desarrolló en República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y 
Argentina además de en España utilizando la red de obras sociales que las RR Adoratrices tienen en estos 
países. 

 

Nuestros Proyectos 
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La obra social de Adoratrices profundiza en 
la prevención y atención de la trata en el 
contexto de la Covid-19 en España e 
Iberoamérica  



Mayor vulnerabilidad por la covid-19. 

La “Visión estratégica de UNODC para América Latina y El Caribe 2022-2025” señala que los 
confinamientos y otras medidas relacionadas con la pandemia han dejado a las mujeres en mayor riesgo 
y más expuestas a violencias basadas en el género como la trata de personas. De hecho, este informe de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cita entre sus objetivos el de fortalecer la 
cooperación multisectorial y el abordaje de las deficiencias en los mecanismos de coordinación a nivel 
nacional, así como proteger y asistir a las víctimas de trata. 

Asimismo, según otro reciente informe sobre “Los efectos de la pandemia de Covid-19 en la trata de 
personas y las respuestas a los desafíos”, desarrollado por la Sección de Trata de Personas y Tráfico de 
Migrantes de UNODC, se pone de manifiesto que las medidas para frenar la propagación del virus 
expusieron a las víctimas a una mayor explotación por la falta de acceso a los servicios esenciales para 
personas sobrevivientes de este delito. El estudio también revela que los niños y niñas son cada vez más 
el objetivo de traficantes que utilizan las redes sociales y otras plataformas en línea para reclutar nuevas 
víctimas. 

Nuestros Proyectos 
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Noticias breves 
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“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 enero 2022 

1ª Quincena de febrero 2022 

2ª Quincena de febrero 2022 

1ª Quincena de marzo 2022 

Monográfico «día de la Mujer» 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2022, 

compartimos con toda la familia Adoratriz las noticias 

relacionadas con este día en las que aparece nuestra 

congregación así como las actividades llevadas a cabo por 

nuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Monográfico 

«Que callen las armas. Dios está con los artesanos de 

la paz, no con los que usan la violencia» 

Desde el Gobierno General de las Hermanas Adoratrices 

nos unimos al nuevo grito del Papa Francisco por la paz en 

Ucrania: «Que callen las armas. Dios está con los 

artesanos de la paz, no con los que usan la violencia». 

Por ello pedimos a toda la Familia Adoratriz que se una el 

próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, a  una Jornada 

de oración y ayuno por la paz en Ucrania convocada por el 

Papa Francisco. 

«Será una jornada para estar cercanos a los sufrimientos 

del pueblo ucraniano, para sentirnos todos hermanos e 

implorar a Dios el fin de la guerra», nos recuerda el Papa 

Francisco. 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/7.Dossier_Prensa_Segunda_Quincena_Enero_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/02/8.Dossier_Prensa_Primera_Quincena_Febrero_22_.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/Castellano-2.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/Castellano.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/03/Monografico_8Marzo2022_castellano.pdf


Recursos 

“Cultura de datos en la trata de seres humanos: qué sabemos y cómo lo contamos.”. 

UNICEF España y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la 

Universidad Pontificia Comillas presentan este informe en el que destacan la necesidad 

de contar con datos fiables, completos y reales para abordar el problema de la trata en 

nuestro país. 

Descarga el documento: https://cutt.ly/8PKXpFf 

“La mosca en la ceniza”. 

El film trata sobre dos amigas íntimas que llegan a Buenos Aires desde el Noroeste 

buscando un futuro mejor, pero son víctimas de un engaño y deben trabajar en un 

prostíbulo. Allí, una se adaptará para sobrevivir y la otra intentará huir. 

Película completa: https://youtu.be/7j9JR2OTKfo 
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“El año de explotación y calvario de Marcela, víctima de la trata”. 

Marcela -nombre ficticio- estudiaba derecho y trabajaba en un despacho de abogados. Perdió su empleo y 

empezaron los problemas . 

Enlace al reportaje: https://www.rtve.es/play/videos/las-claves-del-siglo-xxi/explotacion-calvario-victima-

trata/6434359/ 

https://cutt.ly/8PKXpFf
https://youtu.be/7j9JR2OTKfo
https://www.rtve.es/play/videos/las-claves-del-siglo-xxi/explotacion-calvario-victima-trata/6434359/
https://www.rtve.es/play/videos/las-claves-del-siglo-xxi/explotacion-calvario-victima-trata/6434359/


Agenda Equipo General 

H. Teresa Valenzuela.  

El día 4 de abril tiene una reunión online de la Asamblea Plenaria. Esta Asamblea Plenaria reúne a las 

superioras generales del mundo, organizado por la UISG (Unión internacional de Superioras generales). Del 

2 al 6 de mayo participará de manera presencial a la Asamblea Plenaria de superioras generales-UISG en el 

Hotel Ergife-Roma. El 5 de abril estará presente en una reunión de Responsables provinciales del Área de 

Formación y Superioras provinciales. 

H. Margarita Navío. 

El día 5 de abril coordina una reunión online del Área de Formación con las superioras provinciales y las 

consultoras coordinadoras de esta Área. El 21 de abril tiene una reunión online con la Comisión 

Congregacional de Formación. El 4 de mayo tiene programada una reunión online con las hermanas 

formadoras de primeras etapas. 

Agenda del Equipo General.  Abril — Mayo 2022 
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H. Rosaura Patiño 

El 4 de abril tiene una reunión online con la coordinadora de Acción liberadora de América y la fundación 

Amaranta sobre los proyectos subvencionados por esta fundación. 



Agenda Equipo General 

H. Micaela Tanigaichi.  

El 21 de abril tendrá una reunión de formación online con hermanas japonesas para transmitirles la 

formación pastoral de los módulos 2 y 3. El 7 de mayo tendrá un encuentro online de formación para los 

agentes de Pastoral “módulo 4.” El 21 de mayo coordinará el encuentro internacional online con el equipo 

internacional de pastoral. 
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H. Fara Galati.  

El día 2 de abril tiene programada la tercera reunión formativa con el “grupo semilla”. El 4 de abril tiene un 

encuentro con el equipo de comunicación que forma parte de la programación del equipo. El 8 de mayo 

participará en la octava reunión online de la Comisión encargada de elaborar el Plan general de formación 

para laicos y hermanas en Misión Compartida. Del 17 al 25 de mayo se reunirá presencialmente en Madrid-

Casa Madre, con algunos miembros de la comisión del Plan general de formación de misión compartida, 

para dar continuar los trabajos del Plan. 

H. María José Palomino.  

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

H. Carmen Bosch.  

Continuará en Madrid con sus trabajos de Administración general y la coordinación del Estudio de 

sostenibilidad que se está realizando en la Congregación. En la primera quincena de mayo hará Ejercicios 

espirituales. 



Agenda Equipo General 

Hna. Teresa V., con las Hnas. Margarita N., Micaela T. y Fara G. 

El 6 de abril viajarán a España para hacer los Ejercicios espirituales. Regresan el 19 a Roma.  
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Hna. Rosaura P. y Fara G.   

Los días 1-2 de abril coordinarán una reunión online de formación de sus respectivas áreas conjuntamente. 

Participaran las hermanas de las dos provincias de India. Apoyará con una ponencia sobre Misión 

Compartida el Padre Antonio Santillán CMF . 
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