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Mensaje de la Hna. Teresa Valenzuela.  

El pasado 15 de junio, festividad de Sta. María Micaela, comenzó la celebración del 165 aniversario del 
Carisma Adoratriz. Una celebración que tiene como lema: «Mirar el origen para revitalizar el futuro». 

En este contexto, la superiora General de la congregación, Hna. Teresa Valenzuela, ha realizado un vídeo-
mensaje animando a la Familia Adoratriz a vivir esta celebración con alegría. 

«Queremos acoger este tiempo de celebración como oportunidad de vida y de conversión, de 
provocación o interpelación desde nuestros orígenes para lanzarnos hacia el futuro guiadas por el lema 
Mirar el origen para revitalizar el futuro», indica la Hna. Teresa en su mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Pica aquí para ver el mensaje 
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165 años del Carisma 
Adoratriz 

https://youtu.be/PIMJb02yQSw


 

La fiesta del 15 de junio, día de Santa Mª Micaela, fue el comienzo de un año de acción de gracias que 
durará hasta el 15 de junio de 2022. Celebramos el 165 aniversario de fundación de nuestra 
Congregación y será para la familia adoratriz, hermanas y laicos, un tiempo de gracia; queremos 
profundizar en nuestra identidad y el Carisma recibido como Don del Espíritu a la Iglesia que, transmitido 
a nosotras sigue configurando nuestro ser hoy. 

Conscientes y en sintonía con la realidad que vive nuestro mundo, hoy, queremos acoger este tiempo de 
celebración como oportunidad de vida y conversión, de provocación e interpelación, desde nuestros 
orígenes para lanzarnos hacia el futuro, guiadas por el lema: “Mirar el origen para revitalizar el futuro”. 

Iniciamos el día 14, vísperas de la fiesta de Santa Micaela y comienzo del año aniversario, con una 
Adoración online (streaming), organizada por el Equipo de pastoral de la Provincia de América a la que 
estuvo invitada toda la Congregación y todos lo que se quisieron unir a nuestra celebración. 

A partir del lema: mirar el origen para revitalizar el futuro, enfocaremos las reflexiones o profundización 
en las siguientes líneas temáticas: 

 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
¿Qué celebramos?.  

Etapas  

1. De julio a octubre de 2021.  

Animará y dará vida a este objetivo el continente de 
América. 
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3. De marzo a junio de 2022 

Animará y dará vida a este objetivo el continente de 
Europa—África. 

La Hna. Margarita Navío, Coordinadora del área de Formación de la 
Congregación, detalla en este vídeo las distintas líneas celebrativas y formativas 
que se desarrollarán con motivo del 165 aniversario del inicio de la Congregación. 

Video—Programa de actividades 
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165 años del Carisma 
Adoratriz 

Etapas  

2. De noviembre de 2021 a febrero de 2022 

Animará y dará vida a este objetivo el continente de Asia.  

https://youtu.be/FDMmRPVBTrk


Celebrar con alegría y esperanza el 165 aniversario de nuestra 
fundación es reavivar, vitalizar el carisma de adorar-liberar, es 
mantenerlo en camino y crecimiento conducidas por el Espíritu 
Santo que nos va diciendo a través de la oración, el 
discernimiento, a través de la historia y de los tiempos, en cada 
lugar y en las diversas situaciones. como acercarnos, acoger 
y caminar con las mujeres que hoy viven tantas situaciones de 
esclavitud. 

Será un tiempo abrir nuestro corazón para mirar y mirarnos, 
hacer recorrido y detenernos en tantos momentos de nuestra 
historia congregacional para “contarnos” lo que hicieron 
nuestras hermanas, desde Micaela; profundizar en esos relatos de vida, que las motivaron en el camino, 
las animaron en las dificultades, con valentía compartieron, fueron luz, para mantener vivo el carisma. 
Nos corresponde ahora a nosotras, a toda la FAMILIA ADORATRIZ, continuar manteniendo  vivo el fuego 
del carisma. 

165 años del Carisma 
Adoratriz 

Todas estamos invitadas/os a hacer memoria agradecida de 
nuestros orígenes, desde el presente desafiante, pero con la 
mirada y el corazón orientado al futuro que toca a nuestra 
puerta y reclama respuestas.  

La celebración contará con la participación y aporte de 
hermanas y laicos desde las Provincias y Delegación. Juntas en 
camino celebraremos el don de Sta. Micaela como hijas 
agradecidas “fundamentamos nuestra propia historia en su 
historia, nos GOZAMOS y RESPONSABILIZAMOS de los 
momentos carismáticos, que hoy siguen vigentes en la 
Congregación y en cada una de nosotras…” (PGF p. 9) y de los que vendrán. Una manera de participar 
es enviando un video, de un minuto, en el que se exprese “la experiencia personal de vivir el carisma    
adoratriz hoy”, o enviar una imagen que exprese que es para mi el carisma adoratriz. 
Esto será colgado en la página web www.adoratrices.com/videos 

Carisma vivo  

Participa  
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165 años del Carisma 
Adoratriz 

Nueva sección web: 165 años.  

Con motivo del 165 aniversario del inicio de la Congregación se ha habilitado una nueva sección en la 
página web.  

 

 

 

 

 

 

Celebramos el 165 aniversario de fundación de nuestra Congregación y será para la familia adoratriz, 
hermanas y laicos, un tiempo de gracia; queremos profundizar en nuestra identidad y el Carisma recibido 
como Don del Espíritu a la Iglesia que, transmitido a nosotras sigue configurando nuestro ser hoy. 

Una manera de participar es enviando un video, de un minuto, en el que se exprese “la experiencia 
personal de vivir el carisma adoratriz hoy”, o enviar una imagen que exprese que es para mi el carisma 
adoratriz. Esto será colgado en la página web www.adoratrices.com/videos. 
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165 años del Carisma 
Adoratriz 
Actividades con motivo del 165 Aniversario 
del Inicio de la Congregación.  

La Hna. Margarita Navío, Coordinadora del área de Formación de la Congregación, detalla en este vídeo 
las distintas líneas celebrativas y formativas que se desarrollarán con motivo del 165 aniversario del 
inicio de la Congregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad más próxima es la celebración de una Adoración online organizada por el equipo de Pastoral 
Vocacional de la provincia de América. 

La Adoración Online comenzó a las 21:00 horas (Horario de Roma) y se pudo seguir en el canal de 
YouTube de la Congregación: webadoratrices. 

Pica aquí para ver el vídeo de la hermana Margarita Navío 
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https://youtu.be/FDMmRPVBTrk


165 años del Carisma 
Adoratriz 
Nueva sección de vídeos.  
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Hna. Manuela Kano. 

Qué es para ella el Carisma Adoratriz … [Ver vídeo]. 

Hna. Ethel María Barrera. 

Nos habla sobre el Carisma Adoratriz … [Ver vídeo]. 

Hna. Inmaculada Jiménez. 

Su experiencia desde Cabo Verde … [Ver vídeo]. 

Pablo Ivires. 

Testimonio de un laico desde Tucumán… [Ver vídeo]. 

En la sección que se ha dedicado en la página web www.adoratrices.com al 165 aniversario del comienzo 
de la Congregación hay un nuevo apartado denominado Vídeos. En esta sección se irán subiendo vídeos 
cortos donde hermanas o personas laicas expliquen su experiencia personal de vivir el carisma Adoratriz 
hoy. Estamos todos invitados a participar. Se puede enviar los vídeos, de máximo 1 minuto, 
a comunicacion@adoratrices.com o al WhatsApp +34 633784283 . 

https://youtu.be/gJ4AQUpkQ6I
https://youtu.be/Ov4Czh4eWfs
https://youtu.be/KTxDDHFRzLM
https://youtu.be/KTxDDHFRzLM


165 años del Carisma 
Adoratriz 
Nueva sección de vídeos.  

Hna. Alice Varkey. 

El carisma Adoratriz en el contexto del 165 

aniversario de la Congregación. … [Ver vídeo]. 

Hna. Consuelo Rojo. 

Desde la Comunidad de Burgos, España, nos habla 

sobre la vigencia del Carisma Adoratriz… [Ver 

vídeo]. 
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https://youtu.be/oAx89nnlyl8
https://youtu.be/yklBRWFJbqc
https://youtu.be/yklBRWFJbqc


Memoria 2020.  

Como es habitual coincidiendo con la festividad de Santa María Micaela, desde el área de Acción 
Liberadora se presenta la memoria de actividad de la Congregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, una Memoria marcada por la pandemia donde en todas las obras apostólica se ha realizado un 
esfuerzo extra. Un esfuerzo que merece un reconocimiento y un agradecimiento. 

Como se puede comprobar, las cifras de atención son mayores que en años precedentes. Un trabajo que 
se puede realizar gracias a la labor de las Hnas. Adoratrices, personas laicas voluntarias o profesionales 
que día a día se esfuerzan porque sigue vigente la misión adoratriz. 

Pica aquí para ver el vídeo sobre la Memoria 2020 
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Noticias 

https://youtu.be/GsejT7F1uyo


MANIFIESTO EN OCASIÓN DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LA CARTA 
ENCÍCLICA LAUDATO SÍ’ DEL PAPA FRANCISCO  

Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad  

El papa Francisco hace 5 años nos recordaba en su encíclica 

“Laudato Si”: “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra 

social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas 

para la solución requieren una aproximación integral para comba-

tir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y al mismo 

tiempo, para cuidar la naturaleza” (Laudato Si 139). 

En su encíclica, el papa Francisco llama a la Iglesia, a los responsa-

bles nacionales de la toma de decisiones y a todas las personas de 

buena voluntad a reconocer la urgencia de nuestro desafío me-

dioambiental, y a recordar que las zonas más pobres del mundo 

son particularmente vulnerables a la degradación ambiental y sus 

poblaciones son las más afectadas por sus efectos. 

Acogiendo este llamado del Papa Francisco, la Familia Adoratríz, con ocasión del quinto aniversario de la 

Carta Encíclica Laudato Sí y en solidaridad con todos aquellos que sufren las graves consecuencias de la 

pandemia mundial  que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, declaramos y nos com-

prometemos personal y comunitariamente a: 

- Asumir, ante la amenaza extrema del calentamiento global, la 

pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos natura-

les, el compromiso de defender la Casa Común y cada uno de los 

seres humanos que la habitan con nuestras actitudes y opciones 

de vida. 

- Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida ale-

gremente sobrio, sencillo, contemplativo y solidario con los que 

poco o nada tienen; reducir la producción de residuos y el uso de plásticos, optar por energías renova-

bles, utilizar el transporte público siempre que sea posible y apoyar iniciativas que promuevan una nueva 

economía y un nuevo modelo de desarrollo basado en el bien común y la ecología integral. 

- Ponernos al lado de los pobres, especialmente de las mujeres que sufren violencia, explotación sexual 

y/o víctimas de trata de personas, acogiendo y acompañando sus procesos de formación y 

siendo voz de   las que no tienen voz para defender su dignidad y sus derechos. 

 

 

 

Noticias 
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- Promover en nuestros centros educativos y plataformas 

apostólicas una educación ecológica acorde con el pacto 

educativo global. 

- Animar a las comunidades, instituciones, laicos, 

voluntarios, profesionales que hacen camino con nosotras 

a concretar este compromiso comunitario en sus 

actividades y hacer todos los esfuerzos posibles para que 

se promueva, se profundice y se vaya poniendo en 

práctica la llamada urgente del papa Francisco a una Conversión Ecológica Integral. 

Conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza y pequeñez ante tan grandes y graves desafíos, 

hacemos este compromiso público y nos encomendamos a Santa María Micaela, nuestra fundadora, 

quien supo unir tan extraordinariamente, la grandeza de Dios en la Eucaristía y la miseria humana… “El 

mundo es para mí un Sagrario” 

Noticias 

13 



Nueva Sección en la Web: Ecología Integral.  

Nuestra congregación asume el compromiso de «proteger 
la casa común y vivir una ecología integral en comunión 
con toda la creación». Fruto de este compromiso en la web 
de la congregación se ha generado una nueva sección 
denominada Ecología Integral. 

Hace 5 años, en mayo de 2015, salía a la luz, la 
encíclica Laudato si, en la que por primera vez, un Papa 
dedicaba un documento magisterial tan importante como 
una encíclica a tratar el tema ecológico. En ella, el Papa 
Francisco plantea una meta ambiciosa: un cambio del ser 
humano, un cambio profundo e integral en el modo de 
percibir, de ver y de estar en el mundo. En definitiva, una 

conversión ecológica. 

En el capítulo 4 de la Encíclica contempla los distintos aspectos de una ecología integral, como nuevo 
paradigma de justicia que incorpora claramente las dimensiones humanas y sociales; es decir una 
ecología que coloque al ser humano en este mundo  y sus relaciones con la realidad que lo rodea, “todo 
está interconectado” 

Cada mes proponemos formas de cuidar nuestra 
casa común haciendo hincapié en una de las 
3Rs: reducir, reutilizar o reciclar. Animamos a 
compartir las buenas prácticas que vivamos y que 
así nos ayudemos a implicarnos en el cuidado de 
nuestra casa común. 

Os invitamos a enviar 
a comunicacion@adoratriz.com ejemplos de 
cómo estáis viviendo esta realidad. 

Noticias 
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Reciclado de aceite.  

En la sección de ecología integral de la página web www.adoratrices.com se puede conocer más sobre 
realidad que está dañando nuestro planeta: Un litro de aceite usado CONTAMINA 1.000 litros de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de personas no somos conscientes del problema de no reciclar o darle otro uso al aceite, 
porque el tiempo de las grandes freidurías domésticas ya ha pasado; ahora usamos más la plancha y con 
el aceite justo, por aquello de la dieta. Pero al final el resultado es el mismo: si sumamos los ‘pocos’ de 
aceite que acaban tirados por el fregadero, al final acaban siendo muchos millones de litros. 

En la sección 3R de la página web se proponen varias soluciones para poder ayudar en el reciclado del 
aceite usado y se hace indica de manera más extensa la opción de hacer jabón con este aceite. 

Os invitamos a participar enviando vuestras experiencias a comunicacion@adoratrices.com. 
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Noticias 



El pasado día 29 de mayo tuvo lugar la primera reunión para la realización del Plan de formación de 
Laicos y Religiosas en la Misión y el Carisma compartidos. 

La comisión que se ha creado para llevar a cabo este proyecto está constituida por la Hna. Fara Galati 
como coordinadora general, cuenta con dos asesores el Hermano Antonio Botana de la familia de la Salle 
y por Juan Callejas, laico comprometido con la familia La Salle y miembro del equipo en Misión 
Compartida de CONFER en Madrid. El resto de los miembros de la comisión está formado por cuatro 
hermanas adoratrices y cuatro laicos de la congregación: Pablo Ivires, Floralba Gómez, José Enrique 
Romero, Ruth Puga, Hna. Julia Bacelar, Hna. Pilar Solís, Hna. Natty Diniz y Hna. Albeana Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera reunión fue inaugurada con la bienvenida y apoyo de la Hna. Teresa Valenzuela Superiora 
General de la congregación, nos ha alentado y dado todo su apoyo en esta tarea. 

Ha sido un buen punto de comienzo que nos ha servido a todos los miembros para conocernos un poco 
más y  así mismo constatar la diversidad y riqueza de la congregación. Como primer trabajo y punto de 
partida contábamos con varios documentos y escritos. Documentos que salen de los documentos 
congregacionales, que nacen del XXX Capítulo General (pp. 19-21) y de la VIII Conferencia 
General. Que impulsan a la congregación en la misión de iniciar este trabajo con el objetivo       
de poder tenerlo terminado a finales del año 2022. 

 

Hoy conocemos ... 
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“Juntas en camino”… Hacia el plan de 
formación de laicos. 
Ruth Puga. Laica Adoratriz  

Reflexión 



Otro documento importante que nos ha servido de clave en esta primera reunión ha sido el Monográfico 

de vida Religiosa “Es el momento de tomar decisiones audaces en misión compartida”, realmente su 

lectura es de gran ayuda para tomar conciencia del momento actual que vivimos tanto a nivel 

congregacional como a nivel de iglesia. Personalmente su lectura me ha animado e ilusionado en el 

trabajo de esta ardua tarea. El escrito hace un análisis muy realista y dibuja perfectamente las 

debilidades y fortalezas de la Iglesia actual, en concreto en lo concerniente al laicado. 

Tras esta primera reunión veo grandes elementos para que todo 

esto se pueda llevar a cabo. Primero el momento congregacional 

que se está viviendo y el apoyo de la misma. El cariño y 

experiencia de la Hna. Fara, el apoyo de los dos asesores con su 

sabiduría y gran experiencia en este terreno, la ilusión de 

renovación y apertura de nuevos caminos desde la realidad de 

cada uno de los distintos miembros. Lo que estamos viviendo es 

fruto de todo el trabajo que se lleva realizando ya desde hace 

muchos años en nuestra congregación. La creación de este Plan de formación debe ser cauce al 

crecimiento de tantos laicos que trabajan a diario dentro y en contacto con la congregación. Sin duda es 

un gran reto que supondrá mucho trabajo y también algunos cambios, pero que seguro hará crecer 

nuevos caminos hacia un futuro donde laicos y religiosas trabajen y compartan de una manera más 

consciente el carisma adoratriz y en definitiva el sueño de Jesús de hacer Reino para que nuestro mundo 

sea un mundo más humano. 

                  … nos ha 

servido a todos los 

miembros para 

conocernos un poco 

más ... 
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Reflexión 



Desde el día 21 hasta el 26 de junio se celebró una Asamblea formativa que lleva por título: “A vino 
nuevo, odres nuevos. Formación para una Vida Consagrada que ya emerge”. 

Tras una intensa semana de encuentro intercultural, iluminación, reflexión, intercambio, búsqueda 
conjunta, enriquecimiento mutuo y proyección de futuro clausuramos hoy la Asamblea de Formación 
con el lema “A vino nuevo, Odres nuevos. Formación para una Vida Consagrada que ya emerge”, en la 
que hemos participado 25 hermanas de la Congregación. 

Comenzamos abordando el tema de “Una 
formación transformadora para la vida 
consagrada hoy”, se nos invitó a partir de nuestra 
experiencia personal, a preguntarnos por nuestro 
propio proceso de transformación, a tomar la 
temperatura de nuestra vida, a preguntarnos ¿soy 
feliz en mi vida consagrada?  ¿cuál es mi 
satisfacción respecto a la vida de comunidad, 
respecto al servicio y misión que realizo?  ¿Soy 
más alegre según voy avanzando en las distintas 
etapas de la vida?, etc. La formación es un proceso que incide en la vida y la transforma. 

A continuación, nos adentrarnos en la realidad y desafíos de la formación en los diferentes continentes.: 
América, Europa –África, y Asia. Diversidad, riqueza, retos comunes y matices diferentes, claves que nos 
guían : lo intercongregacional , lo intercultural, lo intergeneracional,  la itinerancia , la sinodalidad. 

Hemos abordado   el gran desafío de la interculturalidad en la Formación Inicial, que implica acoger la 
diversidad, escuchar creativamente, entender lo que es nuevo, modelar lo que es posible, reciprocidad 
en la adaptación, reconocer y comprender en las comunidades la diversidad y tratar los problemas 
culturales desde el evangelio. 

Asamblea formativa. A vino nuevo, Odres 
nuevos. 
Hna. Antonia López  

Reflexión 
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Hemos mirado, escuchado, cuestionado, debatido y analizado nuestra realidad formativa, lo que dijimos 
en el Capítulo General respecto a la Formación, lo que han dicho las hermanas a través del cuestionario 
que se ha enviado, lo que han dicho las formadoras en los encuentros mantenidos, lo que dicen nuestros 
documentos congregacionales. 

Son muchos los desafíos de la Formación 
ante una vida consagrada que emerge, que 
se perfila nueva, diferente, más evangélica, 
arraigada en lo esencial, comprometida con 
las situaciones de vulnerabilidad de nuestro 
mundo; desafíos que nos llevan a 
consensuar criterios y a responder con 
nuevas opciones y decisiones que implican 
la participación y corresponsabilidad de 
TODAS. 
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Reflexión 



Noticias breves 

Plan General de Comunicación Adoratriz. 

El plan General de comunicación Adoratriz es ya una 

realidad. Desde hace varios meses el Equipo de Gobierno 

General  ha iniciado un camino para establecer las bases 

de nuestro proyecto comunicativo. 

Fruto de ese trabajo nace el Plan General de 

Comunicación  Adoratriz. Un documento que nos ayudará 

a impulsar una comunicación más eficaz y coordinada. 

 

Renovación de Votos en la Provincia de Mumbai. 

El pasado día 15 de junio la Provincia Adoratriz de Mumbai 

tuvo un triple celebración. A la fiesta de Santa María 

Micaela y el comienzo del  165 aniversario del inicio de la 

Congregación se unió la renovación de los votos 

temporales de varias hermanas. 

 

Nueva sección de vídeos. 

En la sección que se ha dedicado en la página 

web www.adoratrices.com al 165 aniversario del comienzo de la 

Congregación hay un nuevo apartado denominado Vídeos.  

En esta sección se irán subiendo vídeos cortos donde hermanas o 

personas laicas expliquen su experiencia personal de vivir el 

carisma Adoratriz hoy. 

Estamos todos invitados a participar. Se puede enviar los vídeos, 

de máximo 1 minuto, a comunicacion@adoratrices.com o al 

WhatsApp +34 633784283.  
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Renovación de la imagen corporativa. 

Desde el Gobierno General, y enmarcado dentro del Plan 

General de Comunicación Adoratriz, se ha promovido la 

renovación  de la imagen corporativa. Como inicio de este 

proceso, los miembros de la familia adoratriz han 

respondido a unas encuestas que han recogido sus 

opiniones. En  estos momentos están siendo analizadas 

para continuar en este proceso de creación de una nueva 

imagen. 
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Recursos 

Monográfico: “LAUDATO SI”. 

El Papa Francisco, mediante la Carta Encíclica «Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común», constata plenamente la 

interconexión de toda la realidad creada y destaca la necesidad de escuchar al mismo tiempo el clamor de los necesitados y 

el de la creación. 

De esta escucha atenta y constante puede surgir un cuidado eficaz de la tierra, nuestra casa común, y de los pobres. 

A este respecto, la familia adoratriz desea reafirmar que «no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás 

seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres 

humanos»[91]. «Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse 

para ser tratados individualmente so pena de caer nuevamente en el reduccionismo»[92]. 

Con este monográfico queremos compartir con toda la familia adoratriz diversos recursos documentales que nos permitan 

profundizar más en esta Carta Encíclica. [Ver el monográfico]. 

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2021/05/Monografico_Laudato_Si.pdf


Agenda Institucional 

03/07/2021 

H. Fara Galati tiene vía online una reunión formativa con el grupo Semilla de Misión Compartida.  

On—line 

10/07/2021 

H. Fara Galati tiene el tercer encuentro con el Equipo internacional del Area de Laicos-Misión Compartida, 

para compartir los Proyectos provinciales del Área. 

Online 

22 

10/07/2021 

Desde el Área de Formación, H. Margarita Navio, después de la Asamblea de Formación celebrada vía 

online se reúne con el Equipo Internacional del Área para ver como planear y dar cauce a las prioridades con las 

que concluyó la Asamblea y el día 14 se reúne con las formadoras de Pre noviciado, para unificar criterios y dar 

pautas para la elaboración del Proyecto de Pre noviciado. 

Online 

Julio 

H. Margarita viajará a Madrid y visitará el Noviciado Internacional. 

Madrid 

Julio—Agosto 

El equipo general continuará en Roma y Madrid, realizando trabajos de gobierno y animación desde las 

Áreas, según programaciones. 



Agenda Institucional 

15/07/2021 

H. Carmen Bosch tiene programada una reunión con D. Ignacio Lovelle y las administradoras provinciales y 

administradoras de país de la Provincia de América, para trabajar en el Plan de Sostenibilidad de la 

Congregación.  

On—line 

Julio 

H. Teresa  participará en  Reunión de Superioras de la Delegación de Japón, en fecha a confirmar. 

Online 

23 

Julio—Agosto 

En estos meses las hermanas del Equipo general, en diversas fechas, visitarán  a sus familias y harán 

vacaciones. 



Julio 
2021  
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