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El Coronavirus marca 

el inicio del curso  en

los Centros Educativos 

Los centros educativos  de titularidad

adoratrices han comenzado el curso en el mes

de septiembre con protocolos específicos a

causa del coronavirus.

En los centros, dependiendo de la legislación

regional, se han adecuado los ratios de los

alumnos  por aulas y se han establecido

distintos procedimientos.

En las aulas se han separado los pupitres para 

mantener la distancia de seguridad indicada y 

en las zonas comunes y de transito se han 

 habilitado señalizaciones para el sentido de la

marcha.

Además, en todos los centros se  ha trabajado

sobre la la alternativa no presencial por si las

circunstancias sanitarias impiden las clases

presenciales.  

Sin duda, una vuelta al cole diferente que ha

sido posible por el gran trabajo y compromiso

de todos los profesionales que trabajan en los

centros educativos adoratrices.

A todos ellos, les mandamos ánimo y  les

deseamos buen curso. 



“DEL IMPULSO DE AMOR
BROTA LA FUERZA DEL

SERVICIO"

Recientemente hizo su tercera profesión Hna. María Flor (Haitiana) y la Hna. Mercedes

Martines (Dominicana) la quinta profesión.

Ellas nos comparten estas palabras:

“Con gran alegría en el corazón nuevamente renovamos nuestro SI al Señor, Por este

motivo deseamos una vez más agradecer al Señor por nuestra vocación Adoratriz, por

seguir llamándonos a trabajar en su viña en una vida de Adoración y liberación. Gracias

Señor por tu amor, tu bondad, tu paciencia y tú misericordia que nos acompañan,

deseamos que Jesús continúe moldeando nuestro corazón para mejor servirle y amarle. 

Gracias Señor por nuestra comunidad que nos ha acompañado durante este tiempo.

Agradecer a cada hermana por sus oraciones las cuales nos acompañan en este día tan

especial para nosotras. Nos Encomendamos a sus oraciones para que sea Él nuestra

fuente de la felicidad.”



¡DAMOS GRACIAS A DIOS POR EL SÍ DE
NUESTRAS HERMANAS JUNIORAS!
Desde la provincia de América nos llega la noticia del sí de las Hermanas Manuela Solé (Comunidad

de Santiago de Chile), Gladys Herbas (Comunidad de Córdoba-Argentina).



ENTREVISTA A LA HNA. ROSAURA PATIÑO,
COORDINADORA GENERAL DEL ÁREA DE ACCIÓN

LIBERADORA

La primera pregunta la queremos enfocar a
vuestra realidad universal. Cómo hacéis
desde el área de Acción Liberadora para
poder atender realidades tan distintas en
lugares tan distintos…

Ciertamente las realidades son diversas, pero

la Congregación tiene claridad en el sujeto

específico de la misión y esa diversidad nos

exige creatividad para responder a las

necesidades de las mujeres en cada lugar. 

Son muchos años de experiencia de trabajo

con la mujer que han ido creando en

nosotras un estilo propio en la forma de

atender a las mujeres de acuerdo a cada

realidad concreta.

Un mundo globalizado en el que por
desgracia la mujer y los niños siguen
siendo los que más sufren…

Se convierte para nosotras en un gran desafío

que nos exige estar atentas y formarnos, pues

el mundo va más rápido que nosotras y como

dice Jesús en el Evangelio, “los hijos de las

tinieblas son más astutos que los hijos de la

luz”. 

Una de las grandes y complejas problemáticas a

la que nos enfrentamos en los distintos lugares,

es la trata de personas con fines de explotación

sexual, que según informes el 94% de las

víctimas son mujeres y niñas.  La violencia

sexual, el maltrato y la discriminación son parte

del día a día de niñas y mujeres de todo el

planeta. Una de cada tres mujeres declara haber

sufrido algún tipo de violencia física o sexual al

menos una vez en su vida.



La actuación de las
Adoratrices se lleva a cabo
especialmente a través de
entidades y proyectos
locales. Nos podría detallar
cuales son las principales
características de todos
estos proyectos. Es decir,
que elementos son comunes
a todos ellos dependiendo
del lugar donde se
encuentren

Sí, las Adoratrices, siendo

fieles a nuestro carisma de

adorar liberar, hemos

desarrollado un estilo propio,

una forma de hacer en los

proyectos que crea identidad

y es lo que configura la

propuesta pedagógica de la

Congragación alrededor de

tres horizontes o ejes de valor: 

LAS ADORATRICES,

SIENDO FIELES A

NUESTRO CARISMA DE

ADORAR LIBERAR,

HEMOS DESARROLLADO

UN ESTILO PROPIO, UNA

FORMA DE HACER EN

LOS PROYECTOS QUE

CREA IDENTIDAD

el amor, la liberación y el
encuentro, valores que son
comunes en todo proyecto
adoratriz, pero que requieren
especificidades y
particularidades en cada
territorio y proyecto, de
acuerdo a la realidad concreta.

Una labor que es posible
gracias al trabajo de muchas
profesionales y de cientos de
voluntarios…

que en equipo con las
Hermanas hacen un trabajo
coordinado, interdisciplinar e
intercultural, ofreciendo
formación y acompañamiento
a las mujeres en la defensa de
sus derechos y su liberación
personal.

Centrándonos más en el día a día de la coordinación del Área de Acción Liberadora, ¿Cuáles son
las principales actividades?

Bueno, yo no hablaría tanto de actividades. Creo que mi responsabilidad como coordinadora de la

Acción Apostólica en la Congregación, es animar y acompañar a los equipos provinciales, pues es en

las provincias y concretamente en las comunidades donde se desarrolla la vida y los proyectos con

las mujeres. 

Desde luego que para ello es necesario planear, trazar metas, dar pistas, pero es un trabajo que se

hace conjuntamente con los equipos, desde su realidad concreta. Hecho el plan, mi servicio es

acompañar, y esto se hace a través de visitas, encuentros de formación, comunicación y lo que cada

provincia necesite.

Hemos hablado de proyectos
donde el trabajo está
centrado en ofrecer
oportunidades a las mujeres
que sufren cualquier tipo de
exclusión, pero también
desde esta área se coordinan
otros proyectos como son los
centros educativos. ¿Qué
señas de identidad tienen
estos centros educativos?

Distingue a nuestros centros
educativos el plan de pastoral,
basado también en la
Pedagogía el Amor,
desarrollada por Santa María
Micaela. Se trabaja por una
formación de personas libres,
responsables, creativas,
basada en los valores
evangélicos y el Amor a la
Eucaristía como Banquete de
inclusión.



Nos despedimos pidiéndole una cita o
pensamiento de Santa María Micaela que
pueda resumir el trabajo que se hace desde
esta Área de Acción Liberadora

¿Y se nos hará penoso y cuesta arriba dar la vida,

crédito, fortuna y cuanto poseemos sobre la tierra

por salvar una que tanto le costó al Señor toda su

sangre sacratísima y divina?”  (Reglamento

Interior)

En términos generales cómo está influyendo la crisis sanitaria y social que ha provocado el
coronavirus

Creo que esta crisis mundial ha afectado de manera significativa a las mujeres que atendemos, por su

condición de vulnerabilidad. Con el Covid 19 el problema de consumo de prostitución en muchos

lugares del mundo no desapareció, más bien se ha readaptado a las nuevas condiciones de

confinamiento. 

Uno de los principales problemas que han tenido que enfrentar las mujeres, es la falta de recursos

económicos para cubrir sus necesidades básicas. 

Para responder a ello, en cada lugar donde hay presencia adoratriz, de acuerdo a cada realidad, yo

diría que los proyectos han tenido que reinventarse para dar respuesta a las nuevas demandas, sobre

todo ofreciendo ayudas económicas para transporte y alimentación; y se les ha hecho el seguimiento

por teléfono para apoyarles en lo que necesiten. 

Las casas de acogida han continuado funcionando normalmente con todas las normas de seguridad,

y siempre con la presencia de hermanas y profesionales.



Las mujeres del Proyecto Adoratriz Vive y Camina de

Málaga, España, han elaborado mascarillas para la

protección del coronavirus.

Un trabajo muy laborioso pero han sabido

desenvolverse a la perfección y apoyándose entre

ellas, trabajando el compañerismo y la convivencia.

Mascarillas solidarias



"LA ADORACIÓN
ES DESAHOGO

DEL ALMA;
DESCANSO DEL

ESPÍRITU Y
CONSUELO DEL 
      CORAZÓN"

"Un año entero me apremió el Señor sin darme a conocer lo que quería de mí, luego comprendí lo que

quería… Cuando al salir una tarde de la oración, que la redoblé a tal efecto, me hallé que al ir a cenar

pedían las Adoratrices, con mil ruegos, la adoración de la noche, único que me detenía a mí. Yo nada

había dicho a nadie. Me sorprendió de modo que fue a la oración, a consultarlo de nuevo con Dios, y

todo lo que yo hallé hasta entonces imposible y difícil, se deshizo como sal en el agua. Y se instaló la

vela perpetua el 8 de septiembre de 1859.” Santa María Micaela (Favores 48)

El 8 de septiembre de 1859, a instancias de su comunidad, Santa María Micaela instaura para la

Congregación la Adoración Perpetua. Una fecha muy significativa para la familia adoratriz. Por ello, el

grupo internacional de laicos y hermanas adoratrices «Semilla» organizó la  celebración de una

adoración online desde la comunidad de Valencia, España.

La Adoración online se pudo seguir en directo desde el canal de YouTube de la congregación

(webadoratrices).

En mismo canal  (webadoratrices) se puede volver a vivir la adoración.

Adoración Online desde Valencia

Sta. María Micaela



PN

APOYO INTEGRAL FRENTE A LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL, LA TRATA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN

PROSTITUCIÓN

El 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Obra Social de Adoratrices

reitera 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.

La Obra Social de Adoratrices insiste en su profunda preocupación por el grave impacto que está

teniendo la situación de crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia sobre los

colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres destinatarias de sus recursos.  

Desde una perspectiva de género y de derechos humanos, Adoratrices desarrolla recursos

especializados de apoyo integral para la recuperación física, psicológica, emocional y social de estas

mujeres. Da cobertura en 7 Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, País Vasco, Castilla León,

Castilla La Mancha, Ceuta y Madrid.

Los servicios que se ofrecen, cuyo objetivo es lograr la inclusión social de las destinatarias, varían en

función de la especialización de las delegaciones, e incluyen: Unidades de Acercamiento al Medio,

Teléfonos de Atención 24 horas, equipos especializados en la detección de casos, servicios de

atención residencial y servicios de atención ambulatoria -Centros Día- .

La atención ofrecida debe responder a las necesidades específicas de cada mujer, en base a un plan

de intervención diseñado junto con ella, aplicando un enfoque interseccional que tenga en cuenta

su realidad y contexto específico. El objetivo final es que cada mujer pueda recuperar su autonomía y

capacidad de decidir sobre su propia vida. 

 



Los días del 17 al 20 de agosto de 2020, las comunidades locales, laicos y profesionales de los

proyectos sociales de Adoratrices, vivieron una serie de jornadas de acercamiento a la Pedagogía

Adoratriz, desarrollándolas en el gran espacio virtual, debido a las medidas de cuidado que

siguen con rigor en la mayoría de países Latinoamericanos.

La organización estuvo a cargo de la coordinadora general de Acción Liberadora, Hna. Rosaura

Patiño, y contó con el apoyo logístico de las integrantes del área provincial, registrando hasta 101

puntos de conexión en la plataforma Microsoft Teams.

El encuentro se estructuró en tres talleres de socialización sobre la pedagogía Adoratriz, dos

testimonios de vida en los que se reflejaron los rasgos fundamentales de nuestra pedagogía

dentro de los procesos de intervención y en la última jornada se realizó un panel con dos expertas

en migración, trata de personas y alternativas de vinculación económica y social.

Los participantes agradecieron el espacio y lo compartido en él y sugieren continuar con la

profundización de la pedagogía propia, por su riqueza y vigencia.

ENCUENTRO VIRTUAL DEL ÁREA 

DE ACCIÓN LIBERADORA GENERAL 

EN LA PROVINCIA DE AMÉRICA



FORMACIÓN VIRTUAL DE
ACOMPAÑAMIENTO

La tarde del 6 de julio 2020 se reunió el Equipo

Internacional Pastoral Vocacional (EIPV) de la

congregación. En la reunión participó  la delegada del

Gobierno general, Hna. MicaelaTanigaichi. El encuentro fue

formativo y se desarrolló de manera virtual. 

Formar en el acompañamiento, es un aspecto importante en

nuestra pedagogía Adoratriz,; es una necesidad de los

agentes pastorales para responder al desafío de caminar

junto a los jóvenes hoy.

La situación de pandemia, causado por el Covid-19,

confirma de forma taxativa, la necesidad de agudizar el

sentido de la escucha: escuchar los sufrimientos,

preocupaciones e inquietudes de los jóvenes y otras

personas.



L A  P A S T O R A L  V O C A C I O N A L ,  U N  R E T O

Q U E  N O S  D E S A F Í A  A  T O D A S

La provincia de América ha realizado recientemente un encuentro vocacional online. El lema del

encuentro fue “Persigue tus sueños, no dejes de soñar”.

El encuentro tuvo como documento de partida la apostólica “Christus Vivit” del Papa Francisco.

Este encuentro que tuvo que ser online a causa de las condiciones sanitarias tuvo una alta

participación de jóvenes de Argentina, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela y en su gran mayoría

de Bolivia.

Este encuentro fue organizado por el equipo de Pastoral vocacional de la provincia de Ámerica y

preparado por las hermanas de Venezuela: Hnas. Teresa Díaz, Maite Escalante, Yohana Sánchez y

Yudith Constanzo laica Adoratriz.



Este año se cumple el 155 aniversario del
fallecimiento de Santa María Micaela. Su
muerte es ejemplo de lo que fue su vida:
entrega, generosidad y cercanía.
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