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Querida familia Adoratriz: ¡Feliz Año nuevo! 

 Les saludo con esta hermosa  bendición bíblica: 

“El Señor te bendiga y te guarde. 
Te muestre su rostro y tenga 
piedad de ti. 
Te dirija su mirada y te de la paz 

El Señor te bendiga” (Núm 6,24-26) 

Aún escuchamos resonar lindos villancicos y a los ángeles anunciando la gran 
noticia: “ Hoy en Belén de Judá os ha nacido un Salvador” (Lc 2,10-11). La promesa de 
Dios cumplida, de principio a fin y de diversas maneras nos asegura su presencia, 
camina a nuestro lado como uno de tantos, es el Emmanuel, Dios con nosotros, 
dispuesto a guiar nuestros caminos e iluminar  nuestras  sombras. Contemplarle frágil 
y pobre en el pesebre es un mensaje potente,  “Él, la Palabra de Dios, es un infante; no 
habla, pero ofrece vida.... Dios nació como un niño para movernos a cuidar de los 
demás” (Cf. Francisco homilia Nochebuena). Es el gran regalo de Dios a la humanidad.  
¡Cómo no alegrarnos y celebrar! 

El primer dia del año la Iglesia lo dedica a María, Madre de Dios, mujer 
creyente, discípula.... Su Fiat desencadenó el acontecimiento que nos ha traido la 
alegria, la paz, la libertad: la encarnación de Jesús. Ella nos enseña que cada “hágase“ 
desde la fe, genera Vida, desencadena acontecimientos y signos inesperados que 
cambian rumbos de la historia, de nuestras vidas a nivel personal, familiar, 
comunitario, congregacional, eclesial.  

Iniciamos 2022 juntas en camino y de una manera especial,  hasta la fiesta de 
Sta Micaela el 15 de junio, seguimos celebrando el aniversario 165º de nuestra familia 
congregacional. Agradezco a las hermanas de América y actualmente de Asia, despés 
será Europa-Africa, los esfuerzos para dinamizar y motivar  este tiempo con materiales 
que invitan a la reflexión, a mirar y agradecer nuestros orígenes comenzando por el Sí 
de Sta. Micaela y la fidelidad de las hermanas que la secundaron comprometidas con 
su vocación Adoratriz, con la misión, con pasión por el carisma y por su desarrollarlo  
llevándolo  al mundo entero. La suma de tantos “hágase” nos han traido hasta hoy, 
nuestro compromiso y responsabilidad es proyectarlo -revitalizado- hacia el futuro. 

Querida familia, este es un año que viene cargado de provocaciones del Espiritu 
Santo que nos impulsa a construir puentes y a recorrer caminos de fraternidad de 
“sinodalidad”. La Iglesia universal nos convoca a participar activamente en el Sinodo 



por la “sinodalidad”, un desafio que nos compromete como VR. Acojamos esta 
convocatoria que seguro les ha llegado  desde las Diocesis y Conferencias de religiosas 
en los diferentes países y participemos con sentido de corresponsabilidad, la Iglesia 
somos todos, tambien ahí vamos juntas en camino.  Desde la UISG nos piden compartir 
la experiencia de las Adoratrices y nuestra participación en los trabajos sinodales. 
Desde el Area de Formación les pediremos aportes.  

Como cada año, hacemos eco del Mensaje del Papa para la 55º Jornada 
Mundial por la Paz.  Francisco nos propone tres caminos necesarios para construir hoy 
una paz duradera: el diálogo entre generaciones, como base para la realización de 
proyectos compartidos; la educación como factor de libertad, responsabilidad y 
desarrollo; y el trabajo para alcanzar una realización de la dignidad humana. Estos tres 
caminos, son parte de nuestra tarea apostólica siempre mejorable, acojámoslo y 
dejémosnos impregnar de la novedad del momento actual. En cada época la paz es, a 
la vez que un don de Dios,  también el fruto de un compromiso compartido. 

Hemos despedido el año 2021 aun sufriendo los efectos de la pandemia covid 

su final se retrasa, el proceso va despacio. Sigamos pidiendo a Dios que inspire la 

solidaridad internacional para que a nadie le falte la vacuna y haya propuestas 

mundiales para responder a tantas otras pandemias que sufren miles de seres 

humanos como la migración forzada por la violencia, el hambre y explotación de 

personas y de la creación. El camino para conseguir esa anhelada paz duradera pasa 

por escuchar el clamor de los pobres y de la tierra. 

 

Finalmente, las invito a hacer fiesta porque hoy 1º de enero, celebramos otro 

aniversario del nacimiento de Micaela. Que no falte en las casas de sus hijas el 

encuentro y acción de gracias por el don de su vida y legado carismático. Queremos 

que acompañe, cada día del año que empezamos, todos los trabajos de esta su familia 

Adoratriz, hermanas, mujeres y laicos con quienes hacemos camino al andar. 

Recorramos este año recien estrenado “juntas en camino” bajo la protección de 
Santa Maria, Madre de Dios. 

 Un abrazo y  de nuevo ¡Feliz año 2022! 

 
 

                                                                                  


