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Triduo Santa María Micaela 

Ha pasado un año desde que iniciábamos, con la fiesta de Santa Mª Micaela, nuestro 

año de acción de gracias. Como Familia Adoratriz hemos celebrado el 165 aniversario de 

fundación de nuestra Congregación. Ha sido un tiempo de gracia; hemos orado y 

profundizado en nuestra identidad y en el Carisma que hemos recibido como Don del 

Espíritu a la Iglesia, y que sigue configurando nuestro ser hoy. Hemos sentido la llamada 

a seguir en fidelidad creciente y creativa la esencia del Don Carismático. 

Desde la comisión de Europa África para el 15 de junio, dentro de la celebración que 

estamos haciendo del 165 aniversario de la Congregación os proponernos para los días 

tres anteriores a la Gran Fiesta una oración que nos ayude a ponernos en sintonía con 

toda la Familia Adoratriz. 

Conscientes de la realidad que vive nuestro mundo hoy, proponemos para los próximos 

días AGRADECER LO VIVIDO PERSONAL Y COMUNITARIAMENTE EN ESTE TIEMPO DE 

CELEBRACIÓN. Estos meses han sido una oportunidad de vida y conversión, de 

provocación e interpelación, desde nuestros orígenes para lanzarnos hacia el futuro con 

el lema: “Mirar el origen para revitalizar el futuro”.  

Los próximos días queremos recordar lo vivido a lo largo de este año, y agradecer todo 

el material que hemos recibido, y que nos ha unido más como familia Adoratriz, y nos 

ha ayudado a seguir revitalizando nuestro Carisma. 

Oración para todos los días 

“Renueva Señor en nuestra congregación el espíritu de adoración y caridad que animó a 

Santa María Micaela, nuestra Madre, para que llenas y vigorizadas por Él nos esforcemos 

en amar lo que ella amó, y en llevar a la práctica lo que ella nos enseñó. Por Jesús nuestro 

Señor, Amen 

Santa María Micaela ruega por nosotras y alcánzanos del Señor tu espíritu de adoración 

y caridad”.  

 

Día 12. Mirando a Micaela: su itinerario espiritual. 

Reflexión para este día:  

Nuestras hermanas de la Provincia de América nos han puesto en conexión poco a poco 

con la gran mujer que tenemos como Fundadora, nuestra madre y hermana Micaela.  

Nos han ayudado a acercarnos un poco más a ella a través de sus escritos, nos llevaron 

en esta I etapa de nuestra celebración a dirigir la mirada hacia ella: por fuera y por 

dentro; nos acercaron a descubrir en su itinerario espiritual su vida, su fe, su misión.  

En esta etapa hemos podido, una vez más, descubrir a Micaela como buscadora 

incansable de la paz, compasiva, reconciliadora, temperamental y con dotes naturales y 
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también fragilidades humanas, y algo significativo y que nos dejó en herencia mujer 

enamorada de Jesús Eucaristía.  

Profundizar en su vida nos plantea hoy a nosotras algunas preguntas nos invitaban a 

cuestionarnos desde las hermanas de América para esta etapa:  

¿Qué experiencia de Dios marca hoy mi vida? ¿Qué cambios me pide el Señor?  

Micaela escuchó al Señor que le decía “A ti quiero yo en mi obra”, ella se resistía, pero 

el Señor la persigue… … ¿Tengo claro que quiere Dios de mí? ¿Para qué me necesita? 

¿Me resisto yo a escuchar la voz del Señor? 

Silencio orante  

Canción  

Oración  

¿Y SI MICAELA VOLVIERA? 

¿Con que palabras, silencios, 

acciones, nos despertaría 

…de nuestras realidades 

a la Realidad Verdadera? 

Si volviera… 

¿Con que tono de voz 

a cada una nos llamaría, 

para que mejor la entendiera? 

A nosotras Adoratrices. 

Si volviera… 

¿Cómo nos enseñaría la urgencia 

de Adorar, Liberar, 

en cualquier otra tierra… 

saliendo siempre de la propia tierra. 

Si volviera… 

¿Por qué calles y plazas caminaría? 

¿Cómo acompañaría los tantísimos proyectos 

en los que seguimos concretando su Misión hoy? 

 

Celebrar hoy su Fiesta, 

¿No es acaso creer que Ella en nosotras, 

 en cada una, debe estar ahora en esta tierra? 

 

¡FELIZ DIA DE SANTA MICAELA! 

NUESTRA MADRE 
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Día 13 de junio. Mirando la Congregación: valores congregacionales.                           

Reflexión para este día:  

La provincia de Asia para la II Etapa nos propuso “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”. 

Desde el itinerario que nos ha ido enviando hemos podido “Contemplar, Hacer 

Memoria, Discernir para proyectar, y Celebrar” los orígenes de la Congregación desde 

María Micaela.  

Hoy, como preparación a nuestra fiesta, queremos seguir orando y reviviendo los 

primeros pasos que dio María Micaela hacia la Fundación Congregacional, acoger la 

experiencia de las primeras hermanas. 165 años después hacemos eco de la alegría y 

fidelidad con la que surgieron las 7 primeras fundaciones, y que nos siguen lanzando al 

reto de la misionalidad en nuestros días, y a hacer historia de nuestra provincia para 

lanzarnos a un futuro con esperanza. 

La Provincia de Asia nos invitaba como Familia Adoratriz a sentir la convocación, y a 

hacer de cada momento celebrativo un espacio de encuentro carismático, a acoger la 

oportunidad de conversión y revitalización para un futuro fecundo al soplo del Espíritu, 

con una mirada contemplativa, mística de ojos abiertos, a descubrir la presencia de Dios 

en la realidad pasada, presente y del futuro que vislumbramos. 

Silencio orante  

Canción  

Oración  

¡Gracias Jesús, bendícenos en nuestra Misión! 

165 años después de nuestra fundación, te damos gracias, Jesús por nuestras primeras 

hermanas, ellas nos han dejado su profunda experiencia de amor entregado. Supieron 

responder generosamente cada día a tu llamada. Estaban comprometidas con la vida y 

la misión en la Iglesia; siguieron los pasos de María Micaela para formar comunidades y 

acoger a las mujeres que sufrían las injusticias de su tiempo. 

 

Queremos construir comunidades como lo hicieron nuestras primeras hermanas, 

mujeres audaces y valientes; que buscaron formas y medios para llevar a cabo las 

Fundaciones. Mujeres que lucharon contra la esclavitud que sufrían las mujeres en la 

sociedad de entonces. Mujeres siempre dóciles y abiertas al Espíritu. Mujeres que no 

dudaron en hacer lo necesario para ir a lugares desconocidos y lejanos.  
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Las primeras hermanas nos dejaron un gran testimonio, nos transmitieron el Don 

recibido, la MISION tan querida por Micaela en la Iglesia, hermanas que nos dejaron el 

legado y el desafío a vivir “Sólo por Dios y para Ellas”. 

165 años de nuestra fundación queremos construir comunidades con una visión de 

esperanza y una misión de caridad hacia las mujeres más vulnerables. 165 años de 

fundación con hermanas que entregan su vida en acompañar a jóvenes y mujeres hacia 

la liberación. 165 años revitalizando el carisma de adoración liberación. 

 

Bendícenos, Señor para seguir siendo mujeres de fe, para vivir nuestra vida de 

seguimiento, para luchar la buena batalla en justicia y libertad cada día. Que la pobreza, 

las amenazas, las dificultades y la enfermedad no nos impida vivir con celo y entusiasmo 

nuestra vocación adoratriz. Queremos dejar que sea tu Espíritu el que nos mueva a un 

amor misericordioso a vivir desde la Eucaristía la liberación, el encuentro. 

 

Que nuestra Santa fundadora, nuestras primeras hermanas, nuestras mártires; Quienes 

allanaron el camino a la Santidad, nos bendigan y guíen. Que María, José, los ángeles y 

todos los Santos, se unan para dar gloria y alabanza a nuestro Dios Uno y Trino por 

nuestros 165 años. ¡Amén! 

 

Día 14 de junio Mirando nuestro presente: sentido de la consagración e identidad 

adoratriz. 

 

Reflexión para este día:  

 

La provincia de Europa África para la III Etapa nos propuso vivir de forma consciente, 

igual que lo hizo Mª Micaela, la experiencia del Espíritu que transforma nuestra vida y 

la vida de la Congregación. La experiencia personal y comunitaria de la celebración de 

este 15 de junio de los 165 años de fundación nos lleve, con alegría y esperanza, a 

reavivar nuestro carisma, adorar-liberar, manteniéndonos en camino y crecimiento 

desde la inspiración del Espíritu Santo que nos va a ir llevando, si le dejamos, a través de 

la oración, del encuentro, y del discernimiento, a acercarnos, acoger y caminar con las 

mujeres que hoy viven tantas situaciones de esclavitud.   

 

Hoy, al igual que Mª Micaela, movidas por el Espíritu Santo y animadas de un intenso 

amor a Jesús en la Eucaristía, queremos responder, como Familia adoratriz, a las 

necesidades urgentes de nuestro tiempo: liberar a las mujeres oprimidas por la 

prostitución o cualquier otra situación que la esclaviza (Const.1).  

 

Este tiempo nos ha permitido seguir descubriendo el sentido de nuestra consagración 

e identidad adoratriz. Mirar desde el corazón el camino recorrido y el sentido 

carismático de nuestra vocación. Ha sido un tiempo para agradecer a tantas hermanas 

la herencia transmitida, un tiempo para profundizar como seguir manteniendo vivo el 

fuego del carisma. 
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Silencio orante  

Canción  

Oración  

Para este tercer día de preparación proponemos escuchar, en todas las comunidades de 

la congregación, con el mismo espíritu que lo hicieran las primeras hermanas, el 

testamento que nos dejó María Micaela:  

 

“Muy amadas hermanas mías, esclavas del Santísimo, compañeras mías inseparables en 

la obra que hemos emprendido a mayor gloria de Dios y salvación de las almas, quisiera 

en estos momentos últimos de mi vida darles cuantas pruebas pudiera mi corazón del 

maternal afecto y acendrado cariño que las profeso, y así como de lo edificada que me 

tienen sus virtudes y fiel observancia de nuestras reglas, y de lo mucho que espero de su 

abnegación y perseverancia.  

 

Quisiera dejar grabado en el corazón de mis hijas, de un modo indeleble, tres cosas:  

 

Primero: que yo jamás pedí cosa al Santísimo Sacramento que no me fuese concedida de 

un modo admirable; y les ruego hagan lo mismo en tales ocasiones, sin que la humildad 

se lo estorbe, ¡y verán lo que es Dios para sus esclavas! No me creerían si lo contara.  

 

Segundo: que como vamos contra la corriente del mundo, no se dejen jamás alucinar con 

capa de utilidad y de necesidad, y quizá les digan que, en conciencia, y qué me sé yo qué 

razones hallan los del mundo para persuadir que cobren alguna cantidad a las colegialas. 

¡Hijas de mi corazón! El día que el mundo les pague, en el mismo momento pierden el 

derecho de que Dios les envíe lo que necesiten, como lo hace siempre al que de caridad 

le sirve, y lo hizo con esta casa siempre y lo hará a no dudar.  

 

Tercero: que, si quieren estar siempre bien dirigidas, no miren jamás, para nombrar 

Superiora general, más que a las virtudes, celo y prudencia y caridad, que adornen a la 

que han de elegir para cargo tan penoso y difícil; y creo que sin un milagro, como Dios 

hizo conmigo, sin estas dotes no se puede gobernar tanta gente   

 

La paz, hijas mías, sobre todo, perseverad todas muy unidas en Jesús y por Jesús vivid 

todas en caridad, amándoos las unas a las otras; que no haya más que una hermandad 

entre coadjutoras, ayudantas y directoras, pues todas formáis un mismo cuerpo, del que 

Dios se vale para llevar almas al cielo. Y os ruego con todo mi corazón que todas améis 

mucho por mí a Jesús sacramentado y a su madre santísima de los Dolores, en cuyo 

nombre os pido perdón de todo lo que por mis muchas faltas y grandes defectos haya 

podido dar mal ejemplo, no cumpliendo cual corresponde a los deberes de una perfecta 

religiosa y al cargo que he ejercido. ¡Paz y unión! Los mismos sentimientos y afectos de 

Jesucristo, al despedirse de los apóstoles para la vida inmortal.” 
 

 


