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S A N T A  M A R Í A  
M I C A E L A



Los relatos hablan de la exquisita e infinita

caridad que desplegaba atendiendo a las

colegialas y hermanas, en distintos periodos, a

causa de infecciones, la peste, el cólera, etc.

Prefiere cuidarlas personalmente hasta la

extenuación, hasta la entrega total (Mujer

Audaz p. 427-434) “Salgo para Valencia… voy

preparada a vivir o morir…” (HC. Vol. I p. 556).

 

…….. Después de esta dolorosa experiencia

nada ha de volver a ser igual, para nadie….nos

debería llevar a preguntarnos como familia

adoratriz: ¿qué nos está revelando este

tiempo? Y ¿qué llamadas nos hace como

Congregación?

 

HNA. TERESA
VALENZUELA

Extracto de Carta
circular dirigida a
la Congregación,
junio de 2020
 

Este año tenemos la oportunidad de, con 

creatividad y cariño, reinventar esta entrañable

fiesta congregacional. Tenemos que vivirla y

acogerla con alegría y descubrir la sorpresa y

la novedad que nos aporta, hoy, su vida.

 

….Ella nos encuentra a sus queridas Adoratrices

inmersas en una situación impensable,

viviendo procesos de confinamiento,

desescaladas, cuarentenas etc. quizás

preocupadas, tal vez asustadas por miedo al

contagio, cansadas de la experiencia del

confinamiento vivida, algunas atrapadas sin

poder regresar a sus comunidades.Las invito a

hacer memoria de algunas experiencias de

Micaela no muy diferentes a las nuestras, hoy…

 

Festividad de Santa María Micaela



Un saludo cariñoso a todos los que forman

esta gran familia adoratriz, hermanas, mujeres,

y laicos.

 

¡Feliz celebración de Santa Micaela! Micaela

VIVE!

 

Les abraza con mucho cariño,

 

Hna. Teresa ValenzuelaSuperiora general

"QUE LA FE Y
ESPERANZA DE
MICAELA NOS
SOSTENGA Y

ANIME…"

… Micaela llevaba sus preguntas a Jesús ¿qué

más quieres que haga? A su corazón

apasionado sólo le interesaba saber si podía

amarle más y servirle mejor…

 

Que la fe y esperanza de Micaela nos sostenga

y anime…

 

Nuestra Santa Madre nos siga acompañando

en este tiempo de conmoción y dolor. Pedimos

interceda por el fin de esta pandemia y por

nuestra Congregación para que podamos dar

las respuestas generadoras de vida nueva que

el mundo necesita.

 

 

Festividad de Santa María Micaela

Hna. Teresa Valenzuela



El Equipo Internacional de Pastoral Vocacional

Adoratriz organizó un triduo online en el canal de

YouTube de la Congregación webadoratrices.

 

Las tres jornadas fueron animadas por las

distintas provincias y tuvieron una audiencia de

4.000 personas. 

 

El triduo concluyó con una Adoración online

desde la comunidad de Santander, España, en la

que participaron 1.240 personas. 

 

En el canal de YouTube webadoratrices siguen

disponibles las cuatro grabaciones..

"Cuándo se ama a Dios sobre todo, 
a todos se sirve bien" 

Santa María Micaela

TRIDUO  A  SANTA  MARÍA  MICAELA

Festividad de Santa María Micaela



Celebración en las

comunidades
 

Sin  duda  alguna,  la  celebración  de  este

año  de  Santa  María  Micaela  ha  sido

especial  a  causa  de  la  pandemia  mundial

provocada  por  el  coronavirus.  

 

Aún  así,  en  todas  las  comunidades

adoratrices  se  vivió  con  alegría  la

celebración  de  nuestra  madre  fundadora.  

 

Las  comunidades  de  América,  Asia,  Europa

y  África  vivieron  la  celebración  con  las

limitaciones  marcadas  por  las  autoridades

locales.  En  algunos  países  se  pudieron

hacer  celebraciones  donde  pudieron

participar  laicos.  

 

Además,  muchas  comunidades

compartieron  sus  celebraciones  o

mensajes   de  gratitud  en  redes  sociales.  

 

Ejemplo  de  ello,  es  el  canal  de  YouTube  de

la  Provincia  de  América  donde  todas  las

comunidades  y  proyectos  han  subido  un

pequeño  vídeo.  También  han  participado

laicos.

 

Los  vídeos  se  pueden  volver  a  ver  en  el

canal  de  YouTube:  Hermanas  Adoratrices

América

 

 

 

 

 

Festividad de Santa María Micaela



Celebración  en  los  proyectos

En todos los proyectos adoratrices la fiesta de Santa

María Micaela se ha vivido no sólo el 15 de junio

sino que durante la semana previa se trabajaron en

distintas dinámicas para acercarse al mensaje de

Micaela. 

Festividad de Santa María Micaela



 

Celebración en los colegios
 

 
 

En todos los colegios adoratrices el 15 de junio es
una gran fiesta para toda la comunidad educativa. 
 
A pesar de que en la mayoría de los centros la
educación está siendo online la festividad se ha
celebrado con distintas actividades dependiendo la
edad de los escolares. 
 
 

 

 

Festividad de Santa María Micaela



El pasado 15 de junio la provincia de Mumbai vivió una doble fiesta. Además de la

celebración de Santa María Micaela se produjo la profesión perpetua de dos hermanas y

la renovación de votos de otras seis hermanas.

 

Sin duda, un reflejo de que el mensaje de Santa María Micaela nu

 

 

 

Festividad de Santa María Micaela

Profesión Perpetua en Mumbai



En la provincia de Kolkata el día 15 de junio, es un día memorable y significativo para la

mayoría de las Adoratrices. Es el día en que muchas hermanas hicieron la primera

profesión o los Votos perpetuos. 

 

Todas las comunidades de Kolkata celebraron con gran entusiasmo, alegría y creatividad

la fiesta de Santa María Micaela.

 

Para marcar este evento desde el día 6 de junio las comunidades comenzaron  la Novena

a la Santa Madre que concluyó con la celebración de la Eucaristía bien animada y

motivada.

 

A pesar de su poco conocimiento de la Santa, las candidatas prepararon con mucho

interés y animo un teatro basado en la vida de la Santa.

 

Después de una preparación intensa y 8 días de Ejercicios Espirituales las junioras

hicieron sus votos por el próximo año el día 15 de junio.

 

 

Festividad de Santa María Micaela

¨DIOS QUIERE QUE LE SIRVA COMO ÉL

QUIERE SER SERVIDO¨



La memoría se puede consultar en la web de

la congregación www.adoratrices.com en dos

lugares. Se puede ver en la sección de noticias

y también está alojada en la sección de

Misión.

 

Además, se ha elaborado un vídeo que

resume la memoria y que se puede consultar

en el canal de YouTube webadoratrices. 

 

MEMORIA
2019

El 15 de junio se
presentó la Memoria
de actividad de las
Adoraratrices en 2019

En el año 2019 desde los 276 proyectos de

Adoratrices hemos atendido a 9.759 mujeres.

 

Realizamos nuestra intervención a través

de 121 Programas Sociales, donde se pretende

ofrecer alternativas de formación y promoción

a mujeres en situación de prostitución o

víctimas de la trata, 34 Centros de Enseñanza,

donde se imparte educación y formación en

valores a niños, niñas y adolescentes dando

prioridad a la población vulnerable y en 9

Residencias que son espacios que facilitan una

formación en valores y solidaridad para

jóvenes universitarias o trabajadoras.

 

 

Festividad de Santa María Micaela



Las hermanas desde todas las comunidades de la provincia de  Kolkata  se han

movilizado para ayudar ante la crisis que está provocando el coronavirus. 

 

En total, han ayudado a casi 1.000 familias con la distribución de  alimentos y materiales

de higiene en distintas localidades. 

 

CORONAVIRUS 

Solidaridad



A finales del mes de febrero llegaron a España
varias hermanas de las distintas provincias
adoratrices para participar en Valencia, España, en
un encuentro de formación que se celebró del 1 al
15 de marzo en Valencia.
 

Durante los últimos días del encuentro las cifras de
casos de coronavirus en España crecieron mucho y
las autoridades tomaron medidas de confinamiento
para la población.
 

Por ello las Hnas. llegadas desde India (Ashameera
Nayak, Kanakalata Singh, Thresiamma Philip,
Rajkishori Kerketta, Pushpa Xalxo, Dorothia Lakra) y
la Hna. Vong de Vietnam tuvieron que permanecer
en Valencia a causa del coronavirus muchas más
semanas de lo esperado.

"El confinamiento ha sido  unos

días de  oración intensa con

 retiro y la lectura de la Biblia.

Encontramos tiempo para

reflexionar sobre la

Espiritualidad de nuestra

Fundadora Santa María

Micaela" (Hnas. India)

 

"Ha sido una verdadera

experiencia de vida intercultural.

Me conmueve la generosidad

que han tenido este tiempo.

Siempre he recibido ayuda

cuando la necesitaba. Aunque no

entendía el idioma habéis tenido

mucha paciencia." (Hna. Vong)

 

Confinamiento lejos de casa



Desde el noviciado internacional de Madrid, España, nos

llegan varias imágenes que muestran el día a día de esta

comunidad.

 

las novicias continúan su formación espiritual y el

estudio de las constituciones en un ambiente fraterno

donde el deporte, el canto, distintas actividades de ocio y

la reflexión personal son protagonistas.

 

La comunidad del noviciado internacional aún sigue

esperando la llegada de Marcela que llegará cuando las

autoridades sanitarias permitan con normalidad los

desplazamientos entre países.
 
 

Noviciado Inernacional



 

"Sin duda alguna, el primer milagro de esta

historia es que ninguna de las personas que

tuvo contacto conmigo haya sido positivo

por coronavirus."

 

"El doctor tras la primera auscultación llamó

a la ambulancia y me derivó al hospital. Ya

no volví a casa.Este médico es el primer

ángel que Dios puso en mi camino."

 

"La gente estaba amontonada. Camillas,

gente por el suelo, en sillas de ruedas, etc."

 

 

 

 

“ESTABA EN EL ABISMO Y MIS
HERMANAS ME HAN DEVUELTO
A LA VIDA”
R E C O R D A M O S  A L G U N O S  M E N S A J E S  D E  L A  E N T R E V I S T A  C O N  L A
H N A .  P I L A R  S O L Í S  Q U E  D U R A N T E  V A R I A S  S E M A N A S  E S T U V O
I N G R E S A D A  M U Y  G R A V E  P O R  C O R O N A V I R U S

 

"Yo percibía mi cuerpo
vaciado como si el virus se
hubiera llevado todo lo
vital que había en el."

"Yo cuando vi cómo iban las cosas me puse

en la posibilidad de morir y en ningún

momento pedí la salud para mí. Recité para

mí y para todos los enfermos el salmo 22 (El

señor es mi Pastor)."
 

 



"Lo viví todo con mucha serenidad.

Nunca perdí la lucidez y sabía que podía

morir y lo viví con capacidad de

abandono “si tú quieres que viva, vivo. Si

tú quieres que muera, muero”.

 

"Yo anotaba el nombre de todo el

personal que me atendía. Tengo una

lista interminable. Tengo una gratitud

inmensa. Les pondría a todos en los

altares. En mi corazón siempre habrá un

hueco para cada uno de esos nombres.

 

"Yo he vivido la eucaristía con una

dimensión mucho más carnal; más

humana."

 

 

"Ver tan cercana la
muerte te amplia la
capacidad de
comunión"
 

"Me emociona cuando
hablo de los
profesionales
sanitarios porque se
merecen mucho más de
lo que les estamos
valorando."
 

"Lo de la familia
adoratriz ha sido una
cosa bellísima. Se ha
creado una red. He
sentido a todas las
hermanas muy cerca."



ENTREVISTA A LA HNA. GABRIELA VALOT, SUPERIORA
PROVINCIAL DE AMÉRICA

 

 
La primera pregunta la queremos dirigir a conocer el

estado general de la provincia de América ante el

coronavirus. En términos generales, ¿Cómo se

encuentran las comunidades?

Nuestra provincia de América está integrada por

11 países y como su extensión es muy basta,

nuestras realidades comunitarias son muy

variadas. Hay presencia en países, donde no se

han tomado medidas generales y por supuesto

esto afecta. Hemos pedido a las Comunidades

tomar precauciones de cuidado, para poder

“cuidarnos y cuidar”, es decir, estar atentas a

Hnas. mayores, chicas y personal de nuestras

comunidades y proyectos, para CUIDARLOS. Dios

es quien nos cuida mucho…

 

NOTICIAS INCLUIDAS

EN ESTE NÚMERO:

 
Imaginamos que estará siendo una etapa donde
los medios digitales la están ayudando

En este tiempo los medios digitales
son nuestros grandes aliados. Cantidad
de reuniones a través de distintas
plataformas virtuales me permiten
acompañar a las Comunidades y
Proyectos. Continuamos por estos
medios las reuniones de consejo,
reuniones de formación con las Hnas.
junioras; reuniones con distintos
equipos de los países: abogados,
equipos de Colegios, es tan variada la
temática que requiere
acompañamiento, que estos medios
“nos acercan” a pesar de los miles de
kilómetros que nos separan.
 
 
 
 
 

 
A nivel particular, a usted esta situación no le ha
permitido regresar a su comunidad en Lima y está en
Chile desde hace muchas semanas sin poder regresar.
¿Cómo está viviendo esta etapa?

Mi ritmo de trabajo es fuerte como siempre,

correos, reuniones virtuales, comunicaciones y

“acompañamiento virtual”, muchas gestiones para

adaptar contratos, proyectos y todo lo que se

deriva de esta situación especial. El cambio grande,

es que no puedo viajar y en este tiempo, estaba

programada la visita pastoral a las comunidades

del caribe (Cuba, Haití y República dominicana),

también a Brasil. No sabemos si podrán ser

reprogramadas, porque me anunciaron que hasta 1

de septiembre no hay vuelos para salir de Chile…

solo Dios sabe cómo será.

 

 

"En este tiempo los
 medios digitales son 

nuestros grandes aliados"



El testimonio de
nuestras Hnas. mayores
es estímulo para nuevas

generaciones de
Adoratrices

 
No sé si en este tiempo ha tenido algún mensaje de Santa
María Micaela especialmente presente

Con motivo del festejo del centenario de las Adoratrices

en Chile, estaba organizado que una “imagen peregrina”

de Santa María Micaela, recorrería las comunidades y

proyectos adoratrices en el país. Como Santiago es la

primera comunidad, aquí comenzó, pero debido a la

pandemia, Micaela también quedó aquí, sin poder

continuar su recorrido… Esto me dice mucho, también

Micaela debió detener su marcha y acompañar desde

aquí.Ella murió víctima de una epidemia de cólera,

acudió en ayuda de la comunidad de Valencia y allí la

buscó el Señor. Cada día le pido que nos muestre cómo

acompañar esta realidad de sufrimiento y dolor, siendo a

la vez prudentes con las medidas que nos exigen, para

poder cuidar a “todas” las personas que se nos

encomiendan, porque también en nuestras

comunidades hay Hnas. y personal de riesgo, por la

edad y por las complicaciones de salud. Por ello

debemos “aprender a conjugar audacia, prudencia y

creatividad, ser valientes y sensatas”, como Micaela…

También, en estos meses marcados
por el coronavirus la provincia de
América ha tenido buenas noticas
con la renovación de votos de
algunas hermanas, la entrada al
noviciado, el inicio del
conocimiento mutuo… 
 

Situaciones que nos hablan

de una provincia viva que

mira al futuroEl Señor sigue

llamando y nos mira con

amor. Ante tantas

situaciones de dolor, de

confusión y desesperanza,

nos anima a dejarnos

conducir por El, a ser

generosas en la respuesta y

la entrega. El testimonio de

nuestras Hnas. mayores es

estímulo para nuevas

generaciones de Adoratrices

y para las jóvenes que como

Micaela, enamoradas de

Jesús, quieren “complicarse

la vida” para que otras

mujeres tengan VIDA…



LA TECNOLOGÍA SE HACE
IMPRESCINDIBLE

A causa de la pandameia se an multiplicado los encuentros digitales

 

La tarde del 8 de junio 2020,  desafiando horarios, distancias, normas contra la pandemia…nos

hemos reunido en el  espacio de un ordenador personas que vivimos en India, Argentina, Chile,

Italia, España. 

 

Encuentro que por su dinámica, contenidos, claridad en la autocrítica… fue como la

representación viva del tema a tratar en el mismo encuentro: la Misión Compartida.

 

Hermanas y laicos, que en la Congregación representan roles de responsabilidad en esta área,

han puesto en común intentos, logros, dificultades en el camino de estos tres años hacia ese

sueño de formar una “familia adoratriz”, hecha de personas con igual carisma y distintas

vocaciones. 

 

Sobra decir que el enriquecimiento fue recíproco y fecundo, porque animándolo estaba Jesús,

como nos lo repitió insistentemente la canción que abrió el trabajo: “Tú  estás aquí”

ENCUENTRO ON-LINE DEL EQUIPO INTERNACIONAL
DEL ÁREA DE LAICADO- MISIÓN COMPARTIDA



 

La provincia Adoratriz de

América ha realizado

recientemente un encuentro

vocacional. A causa del

coronavirus el encuentro no se

ha podido realizar de manera

presencial y se ha realizado a

través de una aplicación digital.

 

Varias hermanas y jóvenes de la

provincia de América se

reunieron en torno a la vida de

Santa María Micaela.

 

 

ENCUENTRO VOCACIONAL
ONLINE

Compartieron su experiencia

vocacional las hermanas

Adalgisa y Angélica y después

se abrió un dialogo.

 

El encuentro fue grabado y se

puede ver en el canal de

YouTube  Hermanas

Adoratrices América

 

También, el Grupo Semilla

tuvo un encuentro online

donde participó Hna. Fara

Galati, coordinadora

general del área Laicado

del Gobierno General



Renovación de
votos de la Hna.
Inma Jimenez

El pasasdo 26 de abril en la comunidad de Mindelo (Cabo Verde) renovó sus votos la Hna. Inma
Jiménez. 
 

Una celebración sencilla que estuvo marcada por el coronavirus.Debido a la situación de
confinamiento que estamos viviendo en la gran parte de los países la renovación de la Hna. Inma
tuvo un componente digital importante.
 

En concreto, la superiora de la comunidad, Hna. Milagros García, ha tenido que seguir por Skype
la celebración al encontrarse en España sin posibilidad de regresar a Cabo Verde. 
 

Por esta misma vía, han seguido la renovación la comunidad internacional de noviciado, así como
familiares de la Hna. Inma.
 

En nuestro canal de YouTube, webadoratrices, se pueden ver algunas imágenes de la renovación.
 



RENOVACIÓN  DE  VOTOS  DE  LA

HNA.  DANIELA
«Damos gracias a Dios por la vida de nuestra Hna.

Daniela y por el nuevo si a Dios. Su renovación nos

impulsa a ser nueva nuestra alianza con el Señor de

la vida.Deseamos que Micaela la acompañe

siempre en su caminar Adoratriz. Desde el gozo y

entrega a la misión de adorar y liberar.”

Comunidad de Valparaiso (Chile)



¿Hna. Chiara, cuál es la actividad principal de las Adoratrices en Fukuoka?

 

Somos una comunidad pequeña de 4 hermanas. Todas somos japonesas. 3 de las hermanas son

ya mayores pero tienen una gran vitalidad. Nuestro proyecto en esta comunidad es una Casa de

acogida para chicas a las que acompañamos buscando su nueva vida.

 

¿En qué consiste su trabajo?

 

Las chicas que están con nosotras son enviadas por las autoridades y nosotras generamos un clima de

familia. Sobre todo escuchamos y les damos aliento. Les acompañamos a todos los trámites que deben

hacer (médicos, abogados, etc.).

 

¿Son católicas las chicas que acogen?

 

No. Nosotras no preguntamos su religión. La gran mayoría, casi la totalidad, de las chicas que han

estado con nosotras no eran católicas pero la mayoría de ellas han querido orar con nosotras. En el

último año dos de las chicas se han convertido al cristianismo. Una de ellas ya se ha bautizado y otra está

esperando a qué cese el coronavirus para hacerlo. Ha sido para nosotras una gran alegría.

 

¿Qué otras actividades pastorales realizan?

 

Una de las hermanas mayores ayuda en la parroquia. En concreto, instruye a un grupo de

mujeres en cuestiones relacionadas con la liturgia.

COMUNIDAD DE FUKUOKA



"Notamos

que la gente

quiere

conocer el

mensaje de

Micaela"

 

¿El mensaje de Santa María Micalea es conocido?
 

¡Sí! Nosotras tenemos editado en japonés un libro de” Pedagogía Adoratriz” y muchas

veces hacemos lecturas comunes con personas que quieren conocer un poco más de

nuestro carisma. También, en algunos mercadillos solidarios que organizamos

vendemos este libro y algunas personas lo compran.

 

En un país donde el cristianismo es tan minoritario, ¿Cómo es la relación con sus
vecinos?
 

Tenemos muy buena conexión con los vecinos. Nosotras tenemos un Jardín grande con

muchas flores y plantas y muchas veces los vecinos pasan para donar y coger semillas,

macetas o simplemente ver y cuidar nuestras flores juntos. 

 

Nos respetan y nos sentimos queridas. Además, en los mercadillos benéficos que

hacemos siempre participan.

 

La comunidad, también hace dulces, ¿verdad?
 

Sí. Desde hace tiempo elaboramos dulces típico español “Polvorones” y los vendemos

en mercadillos u otros espacios. Es una fuente de ingresos para la comunidad pero

además es una manera de hacernos presentes en la sociedad. Todo el mundo dice

que están muy ricos.



Noticias Breves

 ETAPA DE CONOCIMIENTO MUTUO
EN LA CONGREGACIÓN

Desde la comunidad de Caracas,

Venezuela, nos llega la alegre noticia del

comienzo de la etapa conocimiento mutuo

en la Congregación de María de los

Ángeles.

 

LA PÁGINA DE FACEBOOK
ALCANZA LOS 1.000
SEGUIDORES

La página de Facebook de la

congregación ya ha alcanzado la cifra de

1.000 seguidores. Se trata de un canal de

comunicación que nació a finales del

pasado año para compartir noticias,

actividades, celebraciones, etc. de toda la

familia adoratriz.

NUEVO PROYECTO WEB EN
LA PROVINCIA EUROPA
ÁFRICA

Las Hermanas Adoratrices de la provincia

de Europa-África han estrenado

recientemente un nuevo portal web

www.adoratrices.es Un proyecto

comunicativo que a través de sus

distintas secciones acerca el carisma y la

misión de la congregación.

MEMORIA 2019 EUROPA- AFRICA

Las Adoratrices en España acompañaron en

2019 a 146 víctimas de trata con

necesidades de protección internacional.





"María es nuestra Madre y
si la buscamos la

hallaremos"

 

"De la oración sacaba fuerzas y

una gran confianza en Dios", 

Santa María Micaela

Santa María Micaela



Vía Alessandro Torlonia, nº 6, 00161
ROMA

+39 0644 237 028
comunicacion@adoratricres.com

 


