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El compromiso de las Adoratrices en el cuidado de la Creación 
La comisión E/A 165 Aniversario 

El cuidado de la Creación ha tomado un papel 
principal en los últimos años en la congregación de 
las Adoratrices. 

Desde la publicación de la encíclica Laudato Si’ en el 
año 2015 se han sucedido numerosas iniciativas en 
las presencias de las Adoratrices en todo el mundo. 

En los últimos meses se han llevado a cabo iniciativas 
en Colombia, India, Brasil o Chile. 

Desde Colombia han sensibilizado a los niños en el reciclaje de objetos cotidianos que pueden tener una 
nueva utilidad. En India, uno de los países con el aire más contaminado del mundo, las hermanas han 
comenzado la plantación de árboles para favorecer un aire más limpio. Un sencillo gesto a favor del 
cuidado de la Casa común y muestra del compromiso de la congregación con la Creación. 
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Noticias 



4 

Proyecto de vida y discernimiento vocacional 
EIPA del GG 

Querida Familia Adoratriz, el día 25 de junio se llevó 
a cabo el V Módulo de Formación de Agentes de 
Pastoral Adoratriz: “Proyecto de vida y 
discernimiento vocacional”. 

El ponente de este módulo fue esta vez, el Padre 
Claudio Cartes sdb, director del Colegio Salesiano de 
Concepción y Delegado de la Pastoral Juvenil en 
Chile. 

El P. Claudio calificó “el proyecto de vida y discernimiento vocacional” como el aspecto nuclear de 
nuestra existencia; en la relación del aspecto antropológico y el enfoque espiritual. 

“Actualmente todo tiende hacia la exterioridad, la producción y el progreso tecno-científico, no es 
menos cierto que ello exige un serio replanteamiento de los enfoques propuestos hasta el día de hoy 
referidos a la vida interior, al proyecto de vida y al discernimiento vocacional”, destacó el P. Claudio 
Cartes. 

Durante esa formación se nos invitó a la vida de Interioridad; el dinamismo interno, a la reconciliación de 
nuestra interioridad. En definitiva, a preguntarnos: ¿Cuál es el rol de SER HUMANO…en esta mega crisis 
en todo mundo? 

Debajo adjuntamos el material de dicho espacio formativo. 

 

Descarga el material 

Noticias 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/07/Documento-de-Tema-ES-doc.pdf
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Adoratrices en Argentina reciben destacado premio de 
Unesco por su labor contra la trata 

En el Día Mundial de Lucha contra la Trata de 
Personas, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a 
través de su Centro Internacional para la Promoción 
de los Derechos Humanos, (CIPDH) con sede en 
Argentina, otorgó los premios “Luchadores y 
Luchadoras contra la trata de personas”, un 
reconocimiento especial a quienes han colaborado 
de manera decisiva contra esta lacra. 

Las religiosas Adoratrices de Argentina fueron galardonadas con este importante reconocimiento por su 
“extensa trayectoria de liberación, asistencia y contención de mujeres y niñas víctimas de explotación 
sexual y trata de personas”. 

Desde CIPDH-Unesco destacaron que la congregación de las Adoratrices fue “gestada e impulsada por 
Santa Mª Micaela, quien respondió con audacia a una necesidad de la época: liberar y promocionar a la 
mujer marginada y explotada por la prostitución acompañándola en el proceso de tomar conciencia de 
su dignidad de persona y en su integración social”. 

También subrayaron que “la historia de las Adoratrices es una historia contada por la vida de muchas 
mujeres, tejida y enriquecida por gestos que nos hablan de dignidad, de promoción, de esperanza, de 
libertad”. 

Al otorgarles este importante premio, desde CIPDH-Unesco agradecieron “la tarea que las Adoratrices 
realizan en todo el mundo” ya que “cuentan con más de 150 proyectos desarrollados en 25 países entre 
Europa, América Latina, Asia y África que se han ido adecuando y adaptando a las necesidades de las 
mujeres y sus contextos, según las diferentes realidades, para que cada mujer sea protagonista de su 
propio proceso de liberación”.  

 

Noticias 
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La Hna. Andrea del Valle Gómez recibió el premio en nombre de las 
Adoratrices y aseguró sentirse “conmovida” por “el trabajo y el 
compromiso” de los premiados “en favor de las víctimas del delito de 
la trata”. 

Agradeció en nombre de toda la comunidad el galardón y explicó que 
el trabajo que desarrollan las Adoratrices en sus casas es “codo con 
codo con las mujeres, desde el lado de la asistencia para recibirlas, 
acogerlas, confiar en ellas y su propio proceso de cambio y de 
superación, de liberarse, de poder salir de esta trampa en la que 
quedaron envueltas, que es un atropello a su dignidad”. 

“He sido testigo de cómo llegan ellas, vulnerables y traumatizadas, y 
ese proceso de superación lleva mucho tiempo pero nuestra 
colaboración con ellas es brindarles un ambiente de familia, de 
escucha y diálogo, de encuentro. Sintonizar con la situación en la que 
han llegado y tratar de intervenir. Ayudarlas a tomar conciencia de que es posible vivir de otro modo”, 
aseguró la Hermana. 

Noticias 



 

 

 

 

 

 

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de personas que se conmemora el 30 de julio, las Adoratrices 
proponen una oración para pedir por la liberación de las víctimas de las distintas maneras de explotación 
y trata en todo el mundo 

Además, las religiosas Adoratrices recuerdan las palabras del Papa Francisco en las que destacó que “las 
organizaciones de la sociedad civil tienen la tarea de sensibilizar y estimular las conciencias acerca de las 
medidas necesarias para combatir y erradicar la cultura de la esclavitud”. 

Oración en el Día Mundial contra la Trata de Personas: 

“En el Día Mundial contra la Trata de Personas queremos; Dios de infinita bondad, Buen Dios, pedirte por nuestros 
hermanos y hermanas que van a sufrir o están sufriendo la trata para cualquier fin de explotación, alivia su 
sufrimiento, propicia que encuentren personas con las que compartir su dolor y salir de la esclavitud”. 

Te presentamos la vida de tantos hermanas y hermanos a los que las distintas situaciones les han llevado 
a vivir en esclavitud, en sometimiento. Acoge, Padre Madre de ternura, el dolor de tantas víctimas y 
acompaña el proceso de sanación de tantas supervivientes. 

Que nuestro compromiso y cercanía los lleve a vivir como ciudadanos y ciudadanas 
con derecho a decidir sobre su vida. 

Ponemos en tus manos, Dios de la vida, este día mundial contra la trata de 
personas. Que todas las instituciones, congregaciones, grupos, personas que 
estamos comprometidas contra la trata encontremos respuestas en favor de las 
personas, la justicia, la sororidad, la fraternidad. 

Adoratrices proponen esta oración en el día mundial contra 
la trata de personas 
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Noticias 



 
El 25 de agosto se conmemora el aniversario del fallecimiento de Santa Mª Micaela. 

La Madre Sacramento falleció en 1865, cuando se declaró una fuerte epidemia de cólera en España. La 
fundadora de las Adoratrices, al enterarse de que algunas de las hermanas de su casa de Valencia se 
habían contagiado, acudió a esa ciudad para cuidarlas y enfermó ella también. 

Su muerte fue ejemplo de su vida de entrega, generosidad y cercanía. 

Las comunidades de religiosas Adoratrices de todo el mundo se unen en oración para conmemorar la 
Pascua de Santa Mª Micaela, por ello realizan una adoración al Santísimo Sacramento durante toda la 
jornada para dar gracias por la vida de esta Santa y para pedir continuar el carisma que se le fue 
concedido. 

Hemos realizado un video conmemorativo con algunas de las frases más significativas de Santa Mª 
Micaela para unirnos en agradecimiento por su vida. 
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25 de agosto: 157 aniversario del fallecimiento de Santa Mª 
Micaela 

Noticias 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/08/25-de-agosto-2022.mp4?_=1


 
El 8 de septiembre se conmemora la instauración de la Adoración perpetua para la congregación de las 
Adoratrices. Se trata de una de las fechas más significativas para la congregación desde 1859, ya que 
desde entonces todas las comunidades Adoratrices del mundo realizan una adoración comunitaria. 

En las Constituciones de la Congregación se subraya la importancia de la adoración «como expresión de 
la actitud adorante que anima nuestra vida, hacemos la adoración a Jesus en la Eucaristía. Ella forma 
parte de la misión de la congregación y ocupa un lugar preeminente en la vida de ésta». 

Por eso se recuerda que «al celebrar la Salvación en la Eucaristía, adquirimos el compromiso de 
anunciarla. Nosotras, Adoratrices, como nuestra Santa Fundadora, participamos de la misión eclesial con 
nuestra vida de adoración y liberación siguiendo así a Jesús, adorador del Padre y Salvador de los 
hombres». 

En los puntos sucesivos de las Constituciones también se destaca que «la adoración eucarística a la que 
Dios nos llama tiene su fuente en la celebración del misterio pascual acto supremo de adoración que se 
prolonga en la presencia sacramental. Al adorar, entramos en el misterio de la comunión que nos 
impulsa a comulgar con Dios con el mundo con los hermanos y con nosotras mismas». 

También se insiste en la importancia de la adoración, ya que «nos introduce en el 
misterio trinario crea en nosotras una relación de amor contemplativo que nos 
lleva a identificarnos con Jesús y a revivir sus sentimientos de alabanza y acción de 
gracias. Descubrimos su presencia en la historia y con Él nos comprometemos en la 
transformación del mundo». 

En palabras de Santa Mª Micaela: «El mundo es para mi un Sagrario». 

8 de septiembre: Aniversario instauración Adoración 
Perpetua en la Congregación de las Adoratrices 
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Noticias 



 
 

El pasado 25 de junio se llevó a cabo el V Módulo de Formación de Agentes de Pastoral Adoratriz bajo el 
tema: “Proyecto de vida y discernimiento vocacional”. 

El ponente de este módulo fue esta el P. Claudio Cartes sdb, director del Colegio Salesiano de 
Concepción y Delegado de la Pastoral Juvenil de Chile. 

P. Cartes aseguró que “el proyecto de vida y discernimiento vocacional” es el aspecto nuclear de 
nuestra existencia; en la relación del aspecto antropológico y el enfoque espiritual. 

Según destacó el sacerdote salesiano, “actualmente todo tiende hacia la exterioridad, la producción y el 
progreso tecno científico, no es menos cierto que ello exige un serio replanteamiento de los enfoques 
propuestos hasta el día de hoy referidos a la vida interior, al proyecto de vida y al discernimiento 
vocacional”. 

Durante esta formación se nos invitó a la vida de Interioridad; el dinamismo interno, a la reconciliación 
de nuestra interioridad, ¿Cuál es el rol de SER HUMANO ante una “mega crisis” en todo mundo? 

Debajo adjuntamos el material de dicho espacio formativo. 

Proyecto de vida y discernimiento vocacional  

Enlace de Formación del Agente Pastoral. Modulo 5  

“Proyecto de vida y discernimiento vocacional”: formación de 
los agentes de pastoral adoratriz 
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Noticias 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/Documento-de-Tema-ES.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/Enlace-de-Formacion-del-Agente-Pastoral.-Modulo-5.docx


 
El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo el VI Módulo de Formación Agentes de Pastoral Adoratriz 
sobre “Procesos y estructuras para el acompañamiento en pastoral juvenil vocacional”. 

El ponente de este módulo fue el P. Koldo Gutiérrez Cuesta sdb, formador 

de los salesianos, estudiantes de Teología en España. El P. Gutierrez ha dedicado gran parte de su vida a 
la pastoral juvenil, de manera práctica y con aportaciones en la reflexión pastoral. 

La foto que acompaña a este texto refleja un momento de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) 
que tuvo lugar del 3 al 7 de agosto en Santiago de Compostela (España), la foto fue tomada por Ruth 
Puga Fuentes, laica comprometida que participó con el Grupo Juvenil. 

Ruth Puga explicó que la foto recoge un momento de oración en el parque de Bonaval en Santiago, 
durante las jornadas de la PEJ ya que esa mañana “los jóvenes habían pedido tener un momento de 
oración y encuentro juntos, lejos del bullicio de los miles de participantes”. 

“Aprovechamos la oportunidad para que Ann les hablara de su proceso de formación y su vocación. Fue 
un bonito momento de conocimiento mutuo”, afirmó Puga. 

P. Koldo destacó durante su charla la importancia de la palabra “vocación”. “Hoy 
esta palabra tiene una gran importancia en la reflexión pastoral. No olvidemos que 
nuestro objetivo fundamental como agentes de pastoral, consiste en ayudar a los 
jóvenes a vivir su existencia tal como Jesús la ha visto y soñado. En esencia, en eso 
consiste la vocación”, afirmó el sacerdote salesiano. 

Debajo adjuntamos el material de dicho espacio formativo. 

Adoratrices reflexionan sobre «procesos y estructuras para el 
acompañamiento en Pastoral Juvenil Vocacional» 

VI Módulo de Formación Agentes 

de Pastoral Adoratriz  

Enlace de Formación del Agente 

Pastoral. Modulo 6 
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Noticias 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/Modulo_VI_ES.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/Modulo_VI_ES.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/El-Enlace-de-zoom-del-Modulo-6.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/El-Enlace-de-zoom-del-Modulo-6.docx
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Con motivo del día internacional de la paz compartimos dos frases de Santa Mª Micaela, fundadora de 
la familia adoratriz, para la reflexión. 

21 de septiembre, reflexión de santa Mª Micaela ante el Día 
Internacional de la Paz 

Haz clic  para ver el vídeo 

Noticias 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/21-Septiembre-dia-de-la-Paz.mp4?_=1


Comunidad adoratriz de Colombia recibe a 
Hna. Teresa  

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 5 de julio llegaban a Cúcuta (Colombia) desde Caracas (Venezuela) Hna. Teresa Valenzuela, 
superiora general y Hna. Fara Galati, consultora y coordinadora de laicado y misión compartida. 

Hermanas y laicos de la comunidad adoratriz presente en la ciudad colombiana las recibieron en el 
aeropuerto con una acogedora pancarta de bienvenida. 

Visita Pastoral 
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Hna. Teresa Valenzuela, superiora general, 
continúa la visita a comunidades Adoratrices 
de América.  

 

 

 

 

 

 

 

La visita apostólica de la Hna. Teresa Valenzuela, superiora general, a 
la provincia de América comenzó el pasado 7 de junio y está previsto 
que finalice el próximo 15 de septiembre. 

Hasta el pasado 21 de julio la Hna. Teresa Valenzuela, superiora 
general, visitó las comunidades Adoratrices de Cuba, República 
Dominicana, Haití, Venezuela y Colombia. La acompañó la Hna. Fara 
Galati, consultora general. 

A partir de ahora la Hna. Teresa Valenzuela continuará su visita 
pastoral en Brasil y Chile, y la acompañará la Hna. Rosaura Patiño, 
consultora general. 

Según los itinerarios enviados a las comunidades en el mes de mayo, 
en esta ocasión, dada la gran extensión de la provincia de América, la 
Hna. Teresa Valenzuela ha delegado en la Vicaria General, Hna. Margarita Navío, para 
visitar los países de Argentina, donde fue recibida por las comunidades Adoratrices del 
país, y continuará posteriormente en Bolivia, Perú y Ecuador, la acompañará la Hna. Fara 
Galati, consultora general. 

Visita Pastoral 
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Hna. Teresa Valenzuela, superiora general, 
llega a Brasil en visita pastoral  

 

 

 

 

 

 

 

La Hna. Teresa Valenzuela, superiora general de las Adoratrices, llegó 
a Brasil en su visita pastoral. 

La superiora general, acompañada por la Hna. Rosaura Patiño, 
consultora general, llegó desde Colombia a Brasil el pasado 1 de 
agosto. 

Allí visitará la única comunidad presente en el país, llamada Brasileria, 
que se encuentra en la frontera de Bolivia, para después encontrarse 
con las Adoratrices de Chile. 

Por su parte, la Hna. Margarita Navío, vicaria general, junto con la 
Hna Fara Galati, consultora general, prosiguen la visita a las 
comunidades de Argentina hasta el próximo día 14. Posteriormente 
viajaran, según el itinerario enviado a las comunidades, a Bolivia, 
Perú y Ecuador. 

Está previsto que la visita pastoral a la provincia de América finalice el 13 
de septiembre. 

Visita Pastoral 
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Hna. Teresa Valenzuela llegó a Chile por 
visita pastoral en América  

La Hna. Teresa Valenzuela, superiora 
general, acompañada de la Hna. Rosaura 
Patiño, consultora general, llegaron el día 
6 de agosto a Chile, el último país de su 
itinerario de visita apostólica por la 
provincia de América. 

Comenzaron el recorrido en el país natal 
de la Hna. Teresa por Talagante 
comunidad donde viven principalmente 
Adoratrices mayores y enfermas. 

Posteriormente visitarán las comunidades de Valparaíso, Calama, Santiago de Chile y por último a Talca. 

La Hna. Margarita Navío, vicaria general, y la Hna. Fara Galati, consultora general, terminarán la visita a 
Argentina en la comunidad de Tucumán y el día 14 viajarán a Santa Cruz, en Bolivia para visitar las 
comunidades de ese país. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente viajaran, según el itinerario enviado a las comunidades, a Perú y Ecuador. 
Está previsto que la visita pastoral a la provincia de América finalice el 13 de septiembre. 

Visita Pastoral 
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Bolivia, Perú y Ecuador, últimas etapas de la 
visita pastoral a la provincia de América  

 

 

 

 

 

 

 

La Hna. Teresa Valenzuela, superiora general de las Adoratrices, acompañada por la Hna. Rosaura Patiño, 
consultora general, visitaron Talca (Chile) en la última etapa de su visita pastoral por la provincia de 
América.  

Tanto la Hna. Teresa como la Hna. Rosaura pasaran algunos días con sus familias en Chile y Colombia, 
respectivamente.  

El 6 de septiembre la Hna. Teresa Valenzuela visitará Buenos Aires (Argentina) para conocer la nueva 
casa provincial de la provincia de América. 

Por su parte, la Hna. Margarita Navío, vicaria general, y la Hna. Fara Galati, consultora general, se 
encuentran en Bolivia donde están visitado las comunidades de Adoratrices. El próximo 31 de agosto 
viajarán a Perú y posteriormente Ecuador. 

Visita Pastoral 
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El 9 de septiembre la Hna. Teresa Valenzuela, superiora general, y las hermanas del gobierno general, 
Hna. Rosaura Patiño, Hna. Margarita Navio y Hna. Fara Galati, se reunirán con la superiora provincial de 
América, Hna. Gabriela Valor, y las superioras locales de América, en Bogotá (Colombia) para informarles 
sobre lo vivido en esta visita pastoral. 

Está previsto que la visita pastoral a la provincia de América finalice el 13 de septiembre, cuando la 
superiora general, así como las hermanas que la acompañan regresen a Roma (Italia), donde continuarán 
realizando las labores de gobierno de la congregación. 

La visita pastoral comenzó el pasado 7 de junio, en estos meses se han visitado las comunidades de las 
religiosas Adoratrices presentes en Cuba, República Dominicana, Haití, Venezuela, Colombia, Brasil, 
Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. 

Visita Pastoral 



Reunión en Colombia con el gobierno 
provincial: última etapa de la visita pastoral 
a la provincia de América  

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita pastoral a la provincia de América afronta su última etapa. El 9 de septiembre se reúnen en 
Bogotá (Colombia), la Hna. Teresa Valenzuela, Superiora General, Hna. Margarita Navío, Vicaria General, 
además de Hna. Rosarua Patiño y Hna. Fara Galati, Consultoras Generales, con la superiora provincial de 
América, Hna. Gabriela Valot y su consejo. También mantendrán otra reunión con las superioras locales 
de la provincia de América. Este encuentro pretende informar sobre lo vivido y captado en esta visita 
pastoral. 

Las hermanas del Gobierno General regresarán a Roma el 13 de septiembre. Antes del último encuentro 
en Colombia, la Hna. Teresa Valenzuela visitó la nueva casa provincial de América, situada en Buenos 
Aires (Argentina) y la Hna. Margarita Navío, Vicaria General, y la Hna. Fara Galati, Consultora General, 
continuaron con la visita pastoral en las comunidades de Perú y Ecuador.  

La visita pastoral a la provincia de América comenzó el pasado 7 de junio y en estos meses 
se han visitado las comunidades de las religiosas Adoratrices presentes en Cuba, 
República Dominicana, Haití, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y 
Ecuador. 

Visita Pastoral 
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Finaliza visita pastoral a provincia de 
América  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hna. Teresa Valenzuela, Superiora General, finalizó la visita pastoral que realizaba a la provincia de 
América desde el pasado 7 de junio, acompañada por la Hna. Margarita Navío, vicaria general y las Hnas. 
Rosaura Patiño y Fara Galati, Consultoras Generales. 

Las Hermanas del Gobierno General se reunieron con el gobierno regional de la provincia de América el 
pasado 8 de septiembre en un encuentro convocado bajo el lema “abrazando la vulnerabilidad”. 

La Hermana Teresa dió a conocer los principales desafíos, deseos y esperanzas de la provincia de 
América, compartidos durante los meses de visita pastoral. Un momento que afrontan con confianza, 
esperanza y como “un nuevo amanecer en nuestra vida adoratriz”. 

Con esta última reunión se dio por concluida la visita pastoral a la provincia de América. La Superiora 
General y las hermanas del gobierno general regresarán a Roma (Italia) el 15 de septiembre. 

Durante los meses de visita pastoral, las hermanas del Gobierno General visitaron la 
comunidades religiosas de Adoratrices presentes en Cuba, República Dominicana, Haití, 
Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. 

Visita Pastoral 
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La Red Internacional contra la trata de 
personas Talitha Kum, de la que 
forman parte las Adoratrices junto con 
otras congregaciones, publicó su 
memoria anual en la que destacan el 
trabajo realizado durante el año 2021, 
así como las principales líneas de 
acción para los próximos meses. 

En esta memoria de actividades, 
destacan que durante el año 2021 
“creció la conciencia de la necesidad de profundizar las acciones de denuncia” que se ha materializado 
en cuatro palabras clave: cuidar, sanar, empoderar y restaurar. 

Durante el año 2021, al que hace referencia la memoria, un total de 336.958 personas se beneficiaron 
de iniciativas, proyectos y actividades de la Red Internacional Talitha Kum. 

792 congregaciones religiosas están involucradas en esta red contra la lucha de la trata de personas, y 
están presentes en 92 países. 

La Congregación de las Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, está 
representada en Talitha Kum por la hermana Maria Luisa Puglisi, que es coordinadora regional para 
Europa. 

La hermana Maria Luisa Puglisi AASC destacó que Europa es “un continente con el que siguen soñando 
tantas personas que, debido a las guerras, el cambio climático, el terrorismo y las graves dificultades 
económicas y sociales, ven en Europa el escenario de un futuro mejor”. 

Por eso subrayó el gran trabajo que las congregaciones pertenecientes a esta red internacional han 
realizado “con cuidado, pasión y dedicación” para “acompañar acoger y apoyar a las víctimas”. 

Puede consultar la memoria completa de la Red Internacional contra la Trata de personas 
Talitha Kum en el documento adjunto. 

Informe Anual 

Nuestros Proyectos 
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“Cuidar, sanar, empoderar y restaurar”: 
Talitha Kum contra la trata de personas  

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/07/report2021_es.pdf


El 30 de julio se conmemora el Día 
internacional contra la trata de 
personas. Con motivo de esta 
fecha, las religiosas Adoratrices, 
Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad, 
muestran el proyecto que 
desarrollan en la ciudad de Cúcuta 
(Norte de Santander, Colombia) 
fronteriza con Venezuela 
rescatando a mujeres de la 
prostitución desde hace 27 años. 

Colombia tiene ocho pasos oficiales con Venezuela, además de 74 “trochas”, o pasos fronterizos 
informales, de los que se desconoce el número de inmigrantes que los cruzan. 

La ciudad de Cúcuta, en la región de Norte de Santander, Colombia, cuenta con tres de esos pasos 
oficiales. Es el punto más transitado por inmigrantes, porque estima que el 94% que ingresa a Colombia 
a pie lo hace por esta zona. 

El deterioro de la economía y la situación social de Venezuela desde hace dos décadas y su 
empeoramiento en los últimos años ha hecho que el número de personas que entra en Colombia 
procedentes de Venezuela buscando una vida mejor haya aumentado enormemente, hasta rozar los 2 
millones de personas. 

Sin embargo, las religiosas Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, se asentaron 
en la zona mucho antes de que comenzara la actual crisis en Venezuela. 

La hermana María Soledad Arias fundó hace 27 años en Cúcuta la “Casa Hogar”, en donde las 
Adoratrices cogen a mujeres y adolescentes víctimas de la prostitución. Desde entonces han ayudado a 
unas 4 mil jóvenes a salir de las redes de trata. 

Nuestros Proyectos 

Adoratrices cumplen 27 años de lucha contra la 
trata en la frontera de Colombia-Venezuela 
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Se trata de un lugar indispensable en la lucha contra la trata por estar ubicado en un enclave estratégico 
en esa crisis humanitaria y en el que la situación sólo ha empeorado en los últimos años. 

“Les pregunto a las chicas por qué vienen a Colombia, y me contestan que en Venezuela es peor. Que les 
mueve el hambre, no encuentran qué darle a los niños de comer, les faltan oportunidades y trabajo”, 
explica la hermana María Soledad, responsable de la Casa Hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso las Adoratrices cumplen un rol esencial en la liberación de las mujeres que desean recuperar su 
vida después de caer en la prostitución y la trata. 

“Se trata de aliviar el dolor, escucharlas, decirles que hay un Dios que las ama y que se manifiesta en las 
Adoratrices porque nosotras fuimos fundadas para ellas”, destaca la religiosa. 

Las hermanas que llevan esta casa, realizan este trabajo capacitando a las jóvenes para que puedan 
tener opciones de emprendimiento que las alejen de las redes de explotación sexual. 

A través de centros de escucha como el llamado “Ancla” o talleres “chispas” las Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad enseñan trabajos manuales para que las jóvenes puedan comercializarlos y 
les sirva para impulsar su nueva vida. Al término del taller se les da comida y un kit de aseo personal o, 
de ser el caso, un kit para bebés o para gestantes. 

Actualmente las religiosas Adoratrices ofrecen también talleres de máquina de coser 
plana, cosmetología y belleza, corsetería y bisutería. Una de las mujeres que salieron de 
la trata en Cúcuta (Norte de Santander, Colombia) gracias a la Casa Hogar de las 
Adoratrices es María Inés Herrero, que ahora se dedica a devolver esa ayuda y junto con 
las hermanas colabora en sacar a chicas de la prostitución. 

 

Nuestros Proyectos 
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“En 2009 terminé engañada por un trabajo que nos dijeron, pero nos llevaron al a prostitución. Llegar a 
Colombia es duro porque no tienes familia, no hay trabajo y una llega a desempeñar cosas que no sabe 
que va a desempeñar con el tiempo”, explicó. 

María Inés es una pieza fundamental en el trabajo de las Adoratrices, llevando el mensaje de liberación 
de Santa Mª Micaela a las jóvenes que se encuentran en la calle en Cúcuta y alrededores. 

Además, María Inés destaca que junto con la capacitación manual, la vida espiritual y la formación que 
recibe de las hermanas hace que mejore su relación con sus hijos. Y subraya que el cambio de vida de 
estas jóvenes está en sus propias manos y que las religiosas Adoratrices les prestarán toda la ayuda que 
necesiten. 

“El cambio está en que comiencen a estudiar, a progresar en otras cosas, conseguir que sean 
independientes y no dependan de otras personas. Las hermanas invitan a todas las mujeres que estén 
pasando por situaciones fuertes a que vengan a la casa, porque tienen las puertas abiertas para todas”. 

Nuestros Proyectos 

http://adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/07/HERMANAS_ADORATRICES_VIDEO_ORIGINAL-1.mp4?_=2


La provincia Europa-África de 
las Adoratrices cuenta con 
programas de acercamiento a 
los lugares en los que se ejerce 
la prostitución que tiene como 
finalidad reducir los riesgos 
para la salud y la protección de 
derechos fundamentales de las 
mujeres, así como generar un 
primer contacto de confianza 
que posibilite procesos de 
empoderamiento . 

Durante los últimos años se ha detectado un incremento de la vulnerabilidad de las víctimas de la trata 
de personas con fines de explotación sexual debido al mayor uso de pisos privados, en lugar de clubes, y 
a la captación en línea. 

La atención de las mujeres en los lugares de ejercicio de prostitución es uno de los ejes de la 
intervención que las Adoratrices realizan a través de sus distintos proyectos y programas. En su provincia 
Europa-África, durante el pasado año se llevaron a cabo 3.943 contactos con mujeres en contextos de 
prostitución, en distintos lugares de España, Portugal e Italia. Con ellas, se persigue la protección de las 
mujeres, mediante la entrega de material informativo y preventivo, la información proporcionada versa 
sobre atención sanitaria, psicológica, legal o formativa, entre otras. Este acercamiento al medio es una 
de las puertas de entrada para la atención integral que Adoratrices ofrece a las mujeres y que «con un 
enfoque de género y derechos humanos realizamos, acompañando a mujeres y menores víctimas de 
violencias por razón de género tales como la trata, la explotación sexual y/o la violencia de pareja u 
otras violencias machistas”, explica una de las profesionales que se encarga de la atención, que se viene 
desarrollando de manera semanal o mensual, adoptándose a las necesidades de cada lugar. 

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de 
personas que se celebra este 23 de septiembre, la entidad se quiere sumar a las acciones 
de sensibilización para la lucha contra esta grave vulneración de los derechos humanos. 
Se estima que, en el mundo, 1,8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de 
personas para explotación sexual, una lacra que solo es equiparable al tráfico de drogas y 
de armas. Además, durante los últimos años, tanto la pandemia como la guerra de 
Ucrania han sido incrementado más aún la vulnerabilidad de las víctimas de la trata de 
personas con fines de explotación sexual debido al mayor uso de pisos privados, en lugar 
de burdeles o clubes, y a la captación en línea. 

Nuestros Proyectos 

Adoratrices en Europa contactaron con 4000 
mujeres en lugares de prostitución 
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Es por ello, que desde Adoratrices Europa-África se apunta como retos futuros la necesidad de mejorar 
la sensibilización y la atención de estas mujeres para garantizar y proteger los derechos humanos de las 
personas que los sufren, principalmente mujeres. 

23 S 

El Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas se celebra el 23 de 
septiembre desde 1999 y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de 
Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés, en enero 
de ese mismo año. Precisamente, fue un 23 de septiembre del año 1913 cuando se promulgó la 
primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. 

A día de hoy, son precisamente las mujeres y las niñas la gran mayoría de las víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, el 95% según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Es por ello que 
Adoratrices quiere reiterar en esta fecha su compromiso con las mujeres e hijos/as en situación de 
exclusión social en contextos de prostitución, así como con aquellas que son víctimas del delito de 
explotación sexual y/o víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Nuestros Proyectos 



 

 

 

 

 

 

 

El cuidado de la Creación ha tomado un papel principal en los últimos años en la congregación de las 
Adoratrices. 

Desde la publicación de la encíclica Laudato Si’ en el año 2015 se han sucedido numerosas iniciativas en 
las presencias de las Adoratrices en todo el mundo. 

En los últimos meses se han llevado a cabo iniciativas en Colombia, India, Brasil o Chile. 

Desde Colombia han sensibilizado a los niños en el reciclaje de objetos cotidianos que pueden tener una 
nueva utilidad. En India, uno de los países con el aire más contaminado del mundo, las hermanas han 
comenzado la plantación de árboles para favorecer un aire más limpio. Un sencillo gesto a favor del 
cuidado de la Casa común y muestra del compromiso de la congregación con la Creación. 

Ecología Integral 

El compromiso de las Adoratrices en el cuidado 
de la Creación 
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El próximo 1 de septiembre se 
celebrará la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la 
Creación, por eso el Papa Francisco 
ha enviado un mensaje en el que 
recuerda que es una oportunidad 
para cultivar nuestra “conversión 
ecológica”. 

Este período ecuménico que se 
celebrará desde el 1 de septiembre 
al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, bajo el lema “Escucha la voz de la Creación”. 

En este mensaje el Papa afirma que existe una “especie de disonancia en la voz de la Creación. Por un 
lado, es un dulce canto que alaba a nuestro amado Creador; por otro, es un amargo grito que se queja 
de nuestro maltrato humano”. 

Por eso se nos invita a practicar una “espiritualidad ecológica” que se base en “la amorosa conciencia de 
no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa 
comunión universal” y anima a unirse al canto a san Francisco de Asís: “Loado seas, mi Señor, con todas 
tus criaturas”. 

Sin embargo, el Papa también destaca que esta “dulce canción va acompañada de un amargo grito”, 
porque “a merced de nuestros excesos consumistas, ella gime y nos suplica que detengamos nuestros 
abusos y su destrucción”. 

En ese sentido, reitera la petición a las grandes corporaciones extractivas mineras y petroleras para que 
“dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen 
de intoxicar los pueblos y los alimentos” porque según destacó “es necesario que actuemos, todos, con 
decisión” ya que “estamos llegando a un punto de quiebre”. 

Ecología Integral 

Papa Francisco anima a la “conversión 
ecológica” ante jornada de oración por cuidado 
de la Creación 
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Y alerta de que esta crisis climática es especialmente grave para los pueblos más pobres porque “son los 
que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen 
siendo cada vez más intensos y frecuentes”. 

También invita a sentir la responsabilidad de actuar, en nuestro comportamiento diario, algo que incluye 
el compromiso de las naciones, por eso pidió oraciones para que las cumbres COP27 y COP15 “puedan 
unir a la familia humana para abordar con decisión la doble crisis del clima y la reducción de la 
biodiversidad” y animó a responder “con hechos” al “amargo grito de la Creación”. 

 Puede leer el mensaje íntegro del Papa Francisco en este enlace. 

Ecología Integral 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html


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.  

1ª Quincena de julio 2022 

2ª Quincena de julio 202 - 1ª Quincena de agosto  

2ª Quincena de agosto 2022 

1º Quincena de Septiembre 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/07/18..Dossier_Prensa_Primera_Quincena_Julio_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/08/19..Dossier_Prensa_Sefunda_Quincena_Julio_Primera_Agosto_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/20..Dossier_Prensa_Segunda_Quincena_Agosto_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/09/21..Dossier_Prensa_Primera_Quincena_Septiembre_22_compressed.pdf
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Recursos 

“Evelyn”. 

Evelyn viaja a España desde su pueblo natal en Perú. Piensa que va a trabajar con su 

prima en un restaurante. Pero es engañada y secuestrada para ejercer la 

prostitución en un club de carretera. Esta es la historia de un lavado de cerebro; el 

que transforma a una ingenua chica de pueblo en una esclava sexual. 

Tráiler de la pélícula: https://youtu.be/Y828nQCjuI0 

https://youtu.be/Y828nQCjuI0


Agenda Equipo General 

H. Teresa Valenzuela.  

El día 17 de octubre viajará a Kolkata para dar inicio a la Visita pastoral de esta provincia hasta el 20 de 

diciembre, según Itinerario. A continuación viajará a la provincia de Mumbai donde permanecerá una 

semana y pasará la Navidad, seguidamente irá a Vietnam y Camboya hasta el 4 de enero 2023 que regresará 

a Roma. Estará acompañada por H. Fara Galati a partir del 30 octubre hasta el final. 

H. Margarita Navío. 

Todo el mes de octubre estará en Roma acompañando el curso de preparación para los votos perpetuos del 

grupo de junioras de las provincias de India y América. 

El 3 de noviembre viajará a Madrid con el grupo de junioras para continuar este periodo de preparación 

que terminara el día 7 de diciembre. 

El día 19 de noviembre recibirá los primeros votos del grupo de novicias en Madrid. 

Agenda del Equipo General.  Octubre — noviembre 2022 

H. Rosaura Patiño 

El día 22 de Octubre participará en el inicio de los trabajos de la Comisión pre capitular. 

El día 18 de noviembre viajará a Madrid para participar el 19 en la celebración de la primera profesión de 

las cinco novicias. 

Después hará los Ejercicios espirituales en Madrid. Regresa a Roma el 30 de noviembre. 
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Agenda Equipo General 

H. Micaela Tanigaichi.  

El día 5 de octubre tendrá una reunión online de formación pastoral previa al modulo 7. 

Posteriormente durante octubre tendrá una serie de reuniones y encuentro de pastoral, por zonas, para 

dar seguimiento a la formación recibida con el módulo 7. 

El 12 de noviembre tendrá reunión online de formación de agentes pastorales en seguimiento al módulo 7. 

El día 18 de noviembre viajará a Madrid para participar en la celebración de la primera profesión de las 

novicias el día 19. Volverá a Roma el día 21. 

H. Fara Galati.  

Durante los meses de octubre-noviembre tendrá reuniones semanales online con el equipo de 

comunicación general. 

El dia 9 y 22 de octubre encuentros de trabajo, online, con la Comisión para la elaboración del Plan de 

formacion de laicos y hermanas en misión compartida. El 12 de noviembre tendrá otro encuentro con la 

Comisión con el mismo objetivo. 

El día 8-9 de octubre participará en un encuentro de Misión compartida organizado por las dos provincias 

de India. 

El día 16 de octubre tendrá un encuentro online con el Equipo internacional congregacional de Área de 

misión compartida. 

El día 30 de este mes viaja a la provincia de Kolkata para integrarse a la Visita Pastoral acompañando a H 

Teresa. 
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Agenda Equipo General 

El resto del tiempo todo el gobierno general se ocupará de los trabajos de preparación del XXXIX Capitulo 

general. 

H. Carmen Bosch.  

Durante los meses de octubre-noviembre continuará en Madrid con sus trabajos de Administración general 

y la coordinación del Estudio de sostenibilidad que se está realizando en la Congregación. 
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H. María José Palomino.  

Durante estos meses estara en Roma con trabajos de la Secretaría general. 



Octubre 
2022 

+39 0644 237 028 

+39 0644 237 028 

comunicacion@Adoratrices.com 

www.Adoratrices.com 
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