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165 Años del Carisma Adoratriz 



Vivir a ritmo del Espíritu, al ritmo de la Ruah 
La comisión E/A 165 Aniversario 

Querida Familia Adoratriz: 

Desde el 15 de junio de 2021 estamos haciendo 
memoria agradecida de nuestros orígenes, estamos 
teniendo la oportunidad de celebrar 165 años de 
nuestra fundación con el lema “Mirar el origen para 
revitalizar el futuro”. 

Para la Congregación este es un tiempo de gracia. 
Los materiales de las distintas etapas nos están 
ayudando a profundizar en nuestra Identidad, y en el 
Carisma que, como Don del Espíritu, recibió Santa María Micaela para toda la Iglesia y, transmitido a 
nosotras, y a la gran familia que formamos, sigue configurando nuestro ser hoy y, haciendo camino con 
las mujeres a las que hemos sido llamadas, llamados. 

Lo estamos celebrando dando todo el sentido a nuestra Consagración. Adoración Liberación. Queremos 
vivir desde el presente que nos reta y desafía, con la mirada y el corazón orientado, desde Dios, al futuro 
que toca a nuestra puerta y nos reclama respuestas para las mujeres a las que su vida les ha puesto en 
una situación de marginalidad, a mujeres que han visto todos sus derechos vulnerados y han atravesado 
distintas problemáticas. 

Al igual que Mª Micaela, que movida por el Espíritu Santo y animada de un intenso amor a Jesús en la 
Eucaristía, también hoy queremos responder a las necesidades urgentes de nuestro tiempo: liberar a las 
mujeres oprimidas por la prostitución o cualquier otra situación que la esclaviza (Const.1). 

Ahora nos adentramos a la invitación que nos hace la liturgia en este tiempo de Pascua. Nos preparamos 
de forma consciente, igual que lo hizo Mª Micaela, para tener una experiencia del Espíritu que nos lleve 
a transformar nuestra vida y la vida de la congregación. 

165 años del Carisma 
Adoratriz 
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Queremos prepararnos para experimentar personal y comunitariamente el PENTECOSTÉS 
CONGREGACIONAL, que nos lleve, con alegría y esperanza, a reavivar nuestro carisma, adorar-liberar, 
manteniéndonos en camino y crecimiento desde la inspiración del Espíritu Santo que nos va a ir 
llevando, si le dejamos, a través de la oración, del encuentro, y del discernimiento, a acercarnos, acoger 
y caminar con las mujeres que hoy viven tantas situaciones de esclavitud. 

Este año queremos provocar en nuestra gran familia, la experiencia que transformó la vida de Mª 
Micaela durante la misa mayor en la parroquia de Saint Philippe du Roule (San Felipe). Ella vivió su nuevo 
Pentecostés. 

Escribe: 

En la función de Iglesia en la parroquia el día del Espíritu Santo (23 de mayo de 1847), sentí un trastorno 
muy grande, y una luz interior que obró en mí efectos muy marcados; una especial devoción a esta fiesta 
en la que siempre desde entonces recibo del Señor algún favor especial; una luz muy clara de esta 
misteriosa venida y los efectos que produce en el alma, que con fe y amor se prepara para ella. Pongo 
desde entonces cuanto está de mi parte para prepararme con anticipación a ella. 

Sentí un cambio de inclinaciones y una fuerza superior para vencerme en todo, presencia de Dios 
continua, sin estudio ni violencia; una ansia que me devoraba por hacer oración, de modo que la hacía 5 
y 7 horas al día y siempre me hallaba muy fervorosa en ella, y fuera de ella, que me producía gran dolor 
de mis pecados, muy frecuente los lloraba amargamente, sin saber después en nueve años lo que era 
sequedad o tibieza. 

Todos estos efectos los adquirí este día del Espíritu Santo en un punto, sin darme cuenta yo misma de lo 
que me pasaba; no sé qué sentí pero no se me ha borrado del alma jamás la impresión que sentí este 
día, que es para mí uno de los más señalados. 

Deseamos a todas, todos, un Pentecostés que nos transforme e ilumine. 

165 años del Carisma 
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Materiales Mayo  
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 Castellano Inglés Francés Portugués Italiano 

Carta      

Claves para la preparación      

Septenario y Vigilias      

Textos de Apoyo      

http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Carta-English.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Claves-para-la-preparac-English.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-Septenario-y-vigilia-English.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/4-.-Textos-de-apoyo-English.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Claves-para-la-preparac.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-Septenario-y-vigilia.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/4.-Textos-de-apoyo.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/2-vivre-au-rythme-carte-a-la-famille-1.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/1-Texte-d-appui-pentecotes-2022.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/4-septenaire.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/1-Texte-d-appui-pentecotes-2022-1.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Carta-a-la-famila-adorat-em-portugues.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Claves-para-la-preparac-em-portugues.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-septenario-y-vigilia-em-portugues.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/4-.-textos-de-apoyo-em-portugues.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/Lettera.-VIVERE-AL-RITMO-DELLO-SPIRITO.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/METODOLOGIA-POSSIBILE.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/Pentecoste.docx
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/Pentecoste.-testi-utili.docx


165 años del Carisma 
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Compartimos este material elaborado por la provincia Europa África de cara la fiesta de Madre 
Micaela.  Se trata de un material para tener tres días de oración que nos ayuden a prepararnos 
congregacionalmente a la Gran Fiesta del 15 de junio 165 años de fundación. 

Castellano Inglés Italiano 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/06/15-junio-2022.-English.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/06/15-junio-2022.ESPANOL-1.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/06/15-giugno-2022.-Italiano.pdf
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Buen día a TODA LA FAMILIA ADORATRIZ: 

 
Las hermanas del gobierno General y de la Provincia de Europa África, nos invitan y convocan a 
celebrar juntas el cierre de los 165 años de Fundación que hemos venido celebrando a lo largo 
de este año, con la participación de todas. 

El acto de cierre no podía ser otro que una Eucaristía, celebrada y retransmitida online el día 18 
de junio, desde Madrid a las 13 horas de España, lugar del nacimiento de la Congregación en 
1856, por inspiración del Espíritu a Santa Mª Micaela, regalándole el carisma de Adoración 
Liberación y que, a lo largo de estos años, se ha actualizado en la vida de cada uno de los que 
integramos esta gran familia adoratriz. ¡Estamos todos convocados! 

El día 15 de este mismo mes, cada comunidad adoratriz en los diferentes lugares donde estamos 
presentes, celebraremos la fiesta de la Santa. 

Para de nuevo unirnos online todas en la celebración de cierre, os queremos pedir unas fotos o 
videos de la celebración de cada comunidad. La idea es poder hacer un video único que se 
proyectara en la Eucaristía del día 18. Por favor no olvidéis esta idea y enviar el material -fotos 
o breve video- al correo de comunicación: comunicación.e@adoratrices.es 

Nos vemos el día 18 de junio, sábado a las 13 horas de España. En breve enviaremos el link de 
la retransmisión. 

Un abrazo. 

Invitación a la eucaristía de clausura del 165 
aniversario 
La comisión E/A 165 Aniversario 



165 años del Carisma 
Adoratriz 

 
Desde Santiago de los Caballeros en  la República Dominicana la Hna. Teresa, superiora general, felicita a 
toda la familia adoratriz en este día de Santa María Micaela.  

Felicitación de hermana Teresa  
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El pasado 18 de Junio a las 13 horas (hora de Madrid – España), tuvo lugar la celebración la Eucaristía de 
Clausura del 165 aniversario de nuestra fundación. 

Eucaristía de clausura 165 aniversario  



165 años del Carisma 
Adoratriz 

Querida familia adoratriz: 

Hace un año que comenzamos a 

celebrar el 165º aniversario de la 

fundación de la Congregación, 165 

años que el Espíritu Santo derramó 

sobre la Iglesia y el mundo, como 

suave fragancia el carisma de adorar 

y liberar, intuición que Micaela 

encarnó con corazón apasionado y 

contagio a otras para que se le 

unieran.  

En junio del año pasado con el lema: “Mirar el origen para revitalizar el futuro” fuimos invitadas a mirar 

para agradecer el don recibido y fielmente transmitido por nuestras antecesoras, a descubrir la 

fecundidad de la historia que construyeron y llega hasta hoy y profundizar en la identidad como mujeres 

consagradas que quieren caminar con decisión hacia el futuro. Porque honrar nuestras raíces supone 

hacer nosotras ahora por las que vendrán lo que ellas hicieron por nosotras. Por tanto sostenidas, y 

nutridas por su ejemplo, asumimos la responsabilidad de avanzar hacia el futuro y hacer lo que ellas 

hicieron pero desde la novedad que Dios nos inspire en el hoy en esta realidad que nos toca vivir.  

Es una buena ocasión para agradecer a tantas hermanas que nos han precedido con su entrega y 

fidelidad de generación en generación; a HH. misioneras, apasionadas por Jesús Eucaristía, que desde los 

comienzos dejaron familia y patria para ir a llevar el carisma. Buena noticia, a otras tierras. 

Clausura 165º Aniversario Fundación RR. Adoratrices  
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Este año de celebración nos movilizó a todas; las provincias trabajaron con creatividad para proponer y 

motivar las reflexiones que acompañaron las distintas etapas del proceso. Lo hemos recorrido y vivido 

con entusiasmo, en comunión y hoy nos encontramos para esta celebración, aunque de manera online, 

convocadas como familia adoratriz en torno a la Eucaristía, la celebración de acción de gracias.  

Desde Republica Dominicana, en Sgto de los Caballeros donde me encuentro hoy realizando la Visita 

Pastoral América quiero hacer llegar un cariñoso saludo fraterno a cada Adoratriz y a todos los que 

conforman esta gran familia: chicas y mujeres, para quienes fundó Sta Micaela, laicos, trabajadores y a 

todos con quienes caminamos.  

Les invito a dar gracias a Dios por el don del carisma de adoración-liberación y a comprometernos para 

responder a los desafíos que los tiempos actuales nos presentan y a hacerlo con valentía, creatividad y 

tenacidad. Tenemos un legado que cuidar y hacer fructificar para bien de la Misión encomendada en la 

Iglesia y para bien de “Ellas…”  

Sintámonos todos/as invitadas a caminar juntas, desde la sinodalidad que la Iglesia nos propone, 

cuidando la vida en todas las formas y conscientes de la vulnerabilidad que somos construyamos el 

futuro que Dios nos quiere regalar. Por último, deseo enviar un saludo a nuestras familias, nuestros 

padres, familiares y amigos que han acompañado y apoyado nuestro caminar vocacional como 

Adoratrices.  

Un gracias a Dios por la vida entregada de tantas HH que han partido al cielo y siguen intercediendo por 

nosotras; a HH que compartieron un tramo del camino como Adoratrices y luego la vida y decisiones las 

llevaron por otros rumbos y proyectos, también han sido parte de esta gran historia que hemos 

construido juntas hasta aquí. 



165 años del Carisma 
Adoratriz 

A todos los amigos de la Congregación –laicos, sacerdotes y otras congregaciones- gracias por su amistad 

y apoyo, por la colaboración y la vida compartida. 

Que esta celebración nos ayude a confirmar nuestro compromiso y llamada adoratriz para seguir 

soñando y proyectando futuro.  

Que Sta. María Micaela, siga siendo nuestro modelo e inspiración, y nos acompañe especialmente en 

este tiempo y sostenga la unidad de todas sus Hijas y de esta gran familia que somos. 

Hagamos fiesta, demos gracias por todo lo recibido al ritmo de adorar y liberar. 

Felicidades a todas.  

 

H. Teresa Valenzuela. 

Superiora general. 

Santiago de los Caballeros, 18 de Junio, de 2022 
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Comienza la visita pastoral de la Hna. 
Teresa, Superiora General, a la provincia de 
América  

La pandemia mundial obligó a que las 
visitas pastorales presenciales tuvieran 
que aplazarse. Durante ese tiempo, el 
Gobierno General se reinventó para 
estar presente en la vida de cada una de 
las provincias de la Congregación a 
través de las nuevas tecnologías. 

Ahora, gracias a la mejora de la 
situación sanitaria se pueden reiniciar 
las visitas presenciales. Por eso la 
Superiora General, la Hna. Teresa 
Valenzuela, y la Vicaria General, la Hna. 
Margarita Navío, inician una visita a la 
Provincia Adoratriz de América el 7 de 
junio hasta el 15 de septiembre. 

En esta visita pastoral las acompañan las consultoras generales, Hna. Rosaura Patiño y Hna. Fara Galati. 
La primera parada de esta visita es Cuba. Les seguirá República Dominicana, Haití, Venezuela, Colombia, 
Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. 

“Todas deseamos que esta visita sea un encuentro que anime la realidad personal y comunitaria, que sea 
el Espíritu de Jesús que dinamice los distintos momentos que pasemos juntas”, aseguró la Hna. Teresa en 
la circular del 29 de marzo que escribió con motivo del inicio de esta visita. 

Noticias 
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Abrazar la vulnerabilidad en  el camino 
sinodal  

La Hna. Teresa Valenzuela, Superiora General, participó del 2 al 6 de mayo en la Asamblea Plenaria de la 
Unión Internacional de Superioras Generales (UISG). Este año se celebró de manera presencial, aunque 
estuvo la posibilidad de participar de manera online. 

La Asamblea Plenaria de la UISG se celebra cada tres años en Roma para compartir sus experiencias en la 
conducción de sus comunidades religiosas, compartir información y animarse mutuamente como líderes 
en medio de la Iglesia y el mundo. 

Esta vez la 22ª Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales tuvo como lema 
“Abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal”. La información del encuentro está disponible en este 
enlace. 

Himno 

«ABRAZANDO» 
 
Oyendo el grito del mundo 
 
Nuestro deseo es abrazar 
 
Las heridas de la humanidad Sabes que somos 
 
Tan vulnerables y pobres 
 
Sin embargo, tu gracia 
 
nos hace más fuertes 
 
Renuévanos y envíanos Queremos ser PALABRA de ESPERANZA 
 
Vivir la COMUNIÓN sembrando AMOR 
 
Caminaremos JUNTOS como IGLESIA 
 
Buscando ACOGER cada corazón Compartiremos GOZOS y TRISTEZAS 
 
Aprenderemos de los DEMÁS 
 
Confiados en la FUERZA DE TU ESPÍRITU 
 
Oye nuestra SÚPLICA, Señor: Venga tu REINO 
 
Hágase tu VOLUNTAD 
 
Que sepamos PERDONAR 
 
Y haznos VOLVER a ti, Señor 
 
Y haznos VOLVER, o SEÑOR, haznos VOLVER HACIA TI”. 

Noticias 
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Ver el vídeo 

https://www.uisg.org/es/plenary2022/
https://www.uisg.org/es/plenary2022/
https://youtu.be/l9s5vP4XzaM


El 8 de mayo se celebró la Jornada Mundial de oración por las vocaciones y la Jornada de vocaciones 
nativas este año bajo el lema, «Deja tu huella, sé testigo». 

Compartimos un extracto del mensaje del Papa 
Francisco para esta jornada: 

“Cuando hablamos de “vocación” no se trata 
sólo de elegir una u otra forma de vida, de 
dedicar la propia existencia a un ministerio 
determinado o de sentirnos atraídos por el 
carisma de una familia religiosa, de un 
movimiento o de una comunidad eclesial; se 
trata de realizar el sueño de Dios, el gran 
proyecto de la fraternidad que Jesús tenía en el 
corazón cuando suplicó al Padre: «Que todos 
sean uno» (Jn 17,21). Toda vocación en la 
Iglesia, y en sentido amplio también en la 
sociedad, contribuye a un objetivo común: hacer 
que la armonía de los numerosos y diferentes dones que sólo el Espíritu Santo sabe realizar resuene 
entre los hombres y mujeres. Sacerdotes, consagradas, consagrados y fieles laicos caminamos y 
trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el 
propósito para el que Dios nos ha creado.” 

Desde la Conferencia de Religiosos Españoles (Confer), la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia 
Española de Institutos Seculares (CEDIS) y las Obras Misionales Pontificias (OMP) han puesto en marcha 
un proyecto web donde se pueden encontrar materiales sobre esta jornada incluyendo el mensaje 
íntegro del Papa Francisco. 

 

Noticias 

Deja tu huella, sé testigo  
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https://paraquiensoy.com/


“Una pastoral que sabe bajar de la barca...”  
EIPVA del GG 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Familia Adoratriz, el día 7 de mayo se llevó a cabo el IV Módulo de Formación de Agentes de 
Pastoral Adoratriz: “Una fundamentación bíblica desde Mc. 5, 1-20, para repensar una pastoral juvenil: 
Sentar-vestir-devolver el sano juicio-enviar”. 

Esa formación fue animada por Oscar Albeiro Arango Alzate, Profesor asistente de la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (Colombia).  Comunicador Social y Periodista de la 
Universidad de la Sabana. 

Dicha sesión nos incentivó a repensar, una pastoral juvenil que se dejar afectar por lo otro que nos sale 
al camino, personas, mediaciones, lenguajes, realidades. Solo una pastoral que se baja de la barca entra 
en comunión con los jóvenes. 

Debajo adjuntamos el material de dicho espacio formativo. 

Enlace al módulo IV 

Material en Español 

Noticias 
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https://us02web.zoom.us/rec/share/_yx8BTZoHcf_gFVJ2aBhGJs5BVkStuJlEKS34G0LP77Hgbes-AaMqLXpvDphpFX2.vp4DIV7xX4WWInma?startTime=1651923241000
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/Una-fundamentacion-biblica-para-una-pastoral-juvenil-1-1.docx


 

 

 

 

 

 

 

Con el Día mundial del Reciclaje se pretende concienciar a la población sobre la importancia de tratar los 
residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. 

Una de las formas más significativas de cuidar del planeta es reducir el volumen de los residuos 
generados, y minimizar nuestra huella de carbono. Para avanzar en este reto se habla de la regla de las 
tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Oficialmente fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), quien estableció el Día Mundial del Reciclaje en el 2005 con el fin de promover una mayor 
responsabilidad, no solo vista desde la perspectiva del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae 
la materia prima y del que la transforma en un bien de consumo. 

Según la encíclica del Papa Francisco Laudato Sí: “Hay que considerar también la contaminación 
producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se 
producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: 
residuos domésticos y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, 
residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 

inmenso depósito de porquería”.(LS21) 

 

 

 

 

 

Día mundial del reciclaje  

Noticias 
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“Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los 
ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas 
sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; 
estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que 
proporcionan importantes cantidades de residuos 
orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva 
generación de vegetales. En cambio, el sistema 
industrial, al final del ciclo de producción y de 
consumo, no ha desarrollado la capacidad de 
absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no 
se ha logrado adoptar un modelo circular de 
producción que asegure recursos para todos y para 
las generaciones futuras, y maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta 
cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura 
del descarte que termina afectando al planeta 
entero, pero observamos que los avances en este 
sentido son todavía muy escasos”. (LS22) 

Las Adoratrices, en nuestro compromiso por el cuidado del Medio Ambiente, inspiradas por la 
encíclica Laudato Sí´, proponemos un calendario con fechas en las cuales nos uniremos como familia para: 

• Sensibilizar a las comunidades donde hacemos presencia sobre la defensa de un modelo distinto de 
desarrollo, justo, solidario y sostenible, cambiando hábitos de consumo y estilos de vida. 

• Sensibilizar sobre las consecuencias que el modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de vida 
tienen sobre el planeta y, específicamente, sobre la vida de las personas más vulnerables. 

Calendario Laudato Si 

Noticias 
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http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/CALENDARIO-LAUDATO-SI.pdf


“Misión compartida, compartir la misión”  
Equipo de Misión Compartida 

En Madrid, en la casa Madre, donde parece 
más fácil nutrirse de la savia que corre por las 
raíces, nos reunimos cinco miembros de la 
Comisión que está elaborando el Plan de 
Formación de la Misión Compartida. 

Se nos convocó en número reducido, con la 
tarea de ordenar y revisar el trabajo ya 
realizado a lo largo de un año por todos los 
miembros de la Comisión. El resultado de 
esta tarea es un documento preliminar que 
hemos revisado con la ayuda de nuestro 
asesor, hermano Antonio Botana, y que 
posteriormente recibirá aportes de personas 
ajenas a la Comisión, para que lo puedan 
enriquecer, desde sus experiencias 
profesionales, pastorales y religiosas. 

La Misión Compartida se nos presenta hoy 
como el camino del Pueblo de Dios, donde todos los bautizados estamos llamados  a la misma misión: 
ser presencia de la ternura y del plan salvador de Dios. Respondiendo cada uno desde su vocación 
particular, pero con un horizonte común, hermanas y laicos dentro de la Misión que nos legó María 
Micaela, caminamos hacia la formación de la Familia Adoratriz ayudados por un proyecto de formación 
que contenga la experiencia carismática de las hermanas Adoratrices. 

Deseamos que nuestra  Misión Compartida cree lazos de unión, de comunión, entre religiosas y laicos 
hacia una identidad y sentido de pertenencia común, comprometida y corresponsable, teniendo en 
cuenta las diferentes experiencias y opciones de vida. Ojalá que el Plan de Formación ayude en esta 
tarea y nos ponga en camino de ser odres nuevos para el vino nuevo que nuestro tiempo reclama. 

Desde Madrid os pedimos oraciones y enviamos nuestro cariño. 

Noticias 
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Formación Adoratriz Online  

 

 

 

 

 

 

Religiosas Adoratrices, apoyadas por el ayuntamiento de Madrid y Fundación de Solidaridad Amaranta, 
llevó a cabo el día 3 de junio a las 9 a.m. el “Lanzamiento de la Plataforma de Formación Adoratriz Online 
en Perú”. “Un proyecto que refuerza la presencia de la congregación entre las mujeres de todo el país, el 
intercambio con becarias colombianas y muy pronto en otros países latinoamericanos” informó la 
hermana Gabriela Valot, superiora provincial de América. 

Se conectaron de forma virtual desde países como India, Inglaterra, España, Venezuela, Chile, Bolivia, 
Brasil, Argentina, Colombia y Perú, entre otros. Hna. María Luisa Puglisi, directora de Fundación 
Amaranta recalca que “la plataforma busca llegar a las mujeres puedan contar con una herramienta para 
mejorar su empleabilidad y hacerse autosuficientes”. 

Este evento se realizó de forma virtual y presencial y contó con la participación de Ministerio del Interior 
– Policía Nacional del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables CEM Comisaria Apolo, 
Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional de Migraciones, Ministerio de Salud 
Centro Técnico Productivo-CETPRO, María Auxiliadora y Santa Vicenta María, ONG CHS Alternativo, 
Congregación. Ntra. Sra. De la Caridad del Buen Pastor – AMMAR y el Centro de Capacitación Santa 
María Micaela. 

Noticias 
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Se cerró el evento con un concurso entre las becarias donde se sorteó una Tablet A7 entre las 
participantes. La ganadora fue Dania, quien al recibir el premio aseguró estar “muy agradecida y 
emocionada” y también destacó el soporte que ha recibido de la congregación. “Gracias por el apoyo 
que nos han brindado; cada día voy aprendiendo algo nuevo. De verdad muchas gracias”, afirmó. 

Es importante resaltar que Dania fue una de las primeras becarias en Perú que culminó sus cursos en la 
plataforma de manera satisfactoria y producto de ello sus compañeras se fueron motivando para seguir 
sus pasos de compromiso y responsabilidad.  Sabemos que a Dania que le será muy útil y beneficiosa la 
tablet recibida, pues esta herramienta le posibilitará continuar su formación desde la virtualidad. Con la 
beca. Hna. Luz Marina Suarez R., Superiora de la Comunidad, hace entrega de la tablet. 

Noticias 

21 



Memoria 2021  

 

 

 

 

 

 

En la festividad de Santa María Micaela, compartimos la memoria correspondiente al año 2021. Todas las 
actividades desarrolladas se llevan a cabo con la pedagogía adoratriz y con un enfoque de derechos 
humanos. 

 

Vídeo de la memoria 2021 

Memoria en español Memoria en inglés 

Noticias 
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Concluimos los vídeos que hemos presentado cada domingo de cuaresma desde la Delegación de 
Japón. Se trata del testimonio de una mujer que gracias a que conoció a las Hermanas Adoratrices 
tiene ante ella una nueva vida. 

 

Ver el Vídeo-Testimonio 

Reflexión: Cuaresma 2022 

Quinto Domingo de Cuaresma  
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En tu cuerpo te partes, nos partes y liberas. Te 

veías, nos veías en entrega. 

Paradoja en alto. Reflejas pequeñez traslúcida 

en servicio. Delicado acto en cada discípulo. 

Santo día donde te elevas, inclinado en tus 

hermanos con la toalla entre tus manos. 

Ejemplo que nos dejas. 

Pan de todos, para todos. Mesa servida, nunca 

vacía. Eres banquete de nueva vida, estás allí y 

te convidas… 

Es tu sangre, vino fino salvador, fresco en tu palabra » haced esto», espeso en la contradicción 

humana que te aclama y te derrama. 

En Memoria Tuya, movimiento eterno de amor, amargura dulzura donde nada te dejas porque todo lo 

entregas amante maestro Hijo de Dios. 

Reflexión: Cuaresma 2022 

Jueves del Amor 
 Junioras de América 
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Cuando nos enfrentamos a la cruz, que es el centro de la celebración del viernes santo, muchas veces 
olvidamos su verdadero significado. No es sólo recordar, no es sólo hacer un desagravio ante tanta 
corrupción y tanto pecado; es la acentuación y profundización de la comunión con Jesús y nuestros 
hermanos y hermanas, allí se resume el sentido mismo de la Eucaristía: servicio y misión. 

El Señor quiere permanecer con nosotros en la Eucaristía, Jesús lo dijo “deseo ardientemente comer 
esta Pascua con vosotros” y así nos lo enseña nuestra madre, Sta. María Micaela, cuando intuye tan 
acertadamente que “el mundo es un sagrario”, pero esa celebración pascual no está exenta de la cruz. 
Sólo pasando por el sentido redentor de la cruz podremos convertimos en sagrario del Señor y 
podremos ver a nuestro Señor en aquellas a las que hemos sido enviados. Llevamos al Señor con 
nosotros, en nosotros, dentro de nosotros y con Él nos hallamos cuando nos encontramos con ellas, 
que están crucificadas en una realidad que las esclaviza, la denigra y les intenta quitar su dignidad. 
Pero también ellas nos encuentran crucificados en nuestra realidad, también somos pecadores 
necesitados de redención. 

Hijos necesitados del mismo Padre amoroso que muchas veces nos negamos a aceptar que somos 
débiles, sin comprender que para poder predicar misericordia primero debemos experimentarla 
dejándonos reconciliar con Dios; Él nos lo ruega cuando por boca del profeta Jeremías dice: «Si tú 
quisieras volver, oh Israel, dice el Señor, si quisieras volver a mí, si alejaras de mi vista tus sucios 
ídolos, ya no tendrás más que esconderte de mí.» En la cruz aprendemos eso, el amor de Dios 
Misericordioso que se hace misericordia concreta en nuestras vidas. Santa Micaela lo expresa mejor     

“… lo vi tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan amante, tan misericordioso, que resolví no      
servir más que a un Señor que todo lo reúne para llenar mi corazón.”  

Alabado sea el Santísimo Sacramento. 

Reflexión: Cuaresma 2022 

Viernes Santo 
 Pablo Ivires 

“Miremos cada día sus llagas. En 

esos agujeros reconocemos nuestro 

vacío, nuestras faltas, las heridas del 

pecado. Sus llagas están abiertas por 

nosotros y en esas heridas hemos 

sido sanados” (Papa Francisco)  
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Ha amanecido muy temprano en Cinkasse, 
y aun la luz del sol no se deja ver entre el 
polvo blanquecino que cubre el cielo. 
Corre una leve brisa, aunque el calor ya 
comienza a dejarse sentir y la tierra y el 
polvo de los caminos sin asfaltar, 
comienza a colarse por las ventanas. Los 
animales ya andan por la calle, cerdos, 
ovejas, cabras, gallinas… la vida se pone 
en movimiento. 

Es sábado Santo, y no puedo evitar sentir 
un extraño silencio y un vacío, porque el 
Señor no está, y la ausencia de quien 
amas, desfigura y entristece la vida, y te 
hace incapaz de ver más allá de la realidad que tienes delante. 

Esa soledad  de la anciana  que ya no puede caminar, desgastada por la dureza del clima y el trabajo 
de toda una vida, que puedo palpar cada vez que le llevo la comunión. El dolor de la madre que ha 
perdido a su hijo por no poder seguir pagando las medicinas, o porque sencillamente no se puede 
saber cuál es su enfermedad.  El desconsuelo de los padres que pierden a sus hijos en la carretera, 
una carretera sumamente peligrosa. La resignación del niño que muy temprano se pone en camino, 
no para ir al colegio, sino para cargar los instrumentos del oficio que está aprendiendo, con tan sólo 
12 ó 13 años. La tristeza de la joven que ve truncada su vida, al tener que aceptar casarse cuando y 
con quien no ha elegido. La pequeña que entre juegos, ya carga sobre su pequeña cabecita el balde de 
agua para llevar a su casa, después de recorrer un largo camino…. 

Vivo en  medio de una realidad que no siempre entiendo, que no siempre acojo, y que se me hace 
dura muchas veces. Pero es en esta realidad, en este silencio de sábado Santo, donde me es inevitable 
hacer memoria de las Palabras del Señor: “Bienaventurados los pobres, los que lloran, los 
perseguidos… porque ellos alcanzarán misericordia”. 

Reflexión: Cuaresma 2022 

Sábado Santo 
 Cristina Olmedilla 
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Me es inevitable imaginar la sonrisa del Señor ante los niños que se le acercaban, sus gestos de acogida 
ante los  que le buscaban, su paciencia ante los que no entendían, y sus lágrimas ante el dolor y la 
pérdida del amigo. 

Y resuena en mi corazón las palabras a sus discípulos. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué hay dudas en tu 
corazón? En el lavatorio de los pies, hace dos días, nos decía: ¿comprendes lo que he hecho contigo?, 
que no se turbe tu corazón… porque yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 

Sábado Santo, silencio, ausencia, pérdida, vacío, pero en todas estas palabras, cargadas de dolor, puedo 
sentir en lo más profundo de mi corazón, que el silencio se convertirá en cantos de alegría, la ausencia, 
en presencia reconfortante y gozosa, la perdida, en encuentro cálido y fraterno. 

Un Sábado Santo más que me hace pararme delante de la realidad que vivo, en silencio, acogiendo con 
sencillez, contemplando con esperanza, porque sé, que la muerte, no tiene la última palabra, porque 
sé,  que el Señor está, y que su Palabra se cumplirá y lo colmará todo de sentido. 

Reflexión: Cuaresma 2022 
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¡Feliz Pascua de Resurrección! Nos 
unimos al mensaje del Papa Francisco 
pronunciado durante la celebración del 
Domingo de Resurrección, desde la 
Basílica de San Pedro. 

  

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz 
Pascua! 

Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Se 
presenta en medio de aquellos que 
lloran por él, encerrados en sus casas, 
llenos de miedo y angustia. Se pone en 
medio de ellos y les dice: «¡La paz esté 
con ustedes!» (Jn 20,19). Les muestra las llagas de sus manos y de sus pies, y la herida de su costado. 
No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las miradas 
incrédulas de los discípulos, Él repite: «¡La paz esté con ustedes!» (v. 21). 

También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, 
demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia, mientras tantos de 
nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas. Nos cuesta 
creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la muerte. 
¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? 

No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el Oriente 
cristiano: «¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!». Hoy más que nunca tenemos 
necesidad de Él, al final de una Cuaresma que parece no querer terminar. Hemos pasado dos años de 
pandemia, que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el momento de salir juntos del 
túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. Y en cambio, estamos demostrando que no 
tenemos todavía en nosotros el espíritu de Jesús, sino que tenemos todavía el espíritu Caín, que mira a 
Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al 
Crucificado Resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. 
Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos 
vuelva a decir: «¡La paz esté con ustedes!».  

Nuestros Proyectos Reflexión: Cuaresma 2022 

Pascua de Resurrección. Mensaje del Papa 
Francisco  
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Solo Él puede hacerlo. Solo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Solo Jesús, porque lleva las 
heridas, nuestras heridas. Esas heridas suyas son doblemente nuestras: nuestras porque nosotros se las 
causamos a Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, con el odio fratricida; y nuestras 
porque Él las lleva por nosotros, no las ha borrado de su Cuerpo glorioso, ha querido conservarlas, 
llevarlas consigo para siempre. 

Son un sello indeleble de su amor por nosotros, una intercesión perenne para que el Padre celestial las 
vea y tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Las heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado 
son el signo de la lucha que Él combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros 
pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz. 

Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se 
liberan y dejan entrar el anuncio pascual: «¡La paz esté con ustedes!». 

Hermanos y hermanas ¡Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en 
nuestros países! Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la 
destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. 

Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de 
muerte. Que se elija la paz. Que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por 
favor, por favor, no nos acostumbremos a la guerra, comprometámonos todos a pedir la paz con voz 
potente, desde los balcones y en las calles, paz. Que los responsables de las naciones escuchen el grito 
de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi 
sesenta años: «¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá renunciar la humanidad a la 
guerra?»  «¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá renunciar la humanidad a la 
guerra?» (Manifiesto Russell- Einstein, 9 julio 1955). 

Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados 
internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las 
ciudades arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y huyen de la 
guerra. Mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de dolor, junto con el de muchos otros niños 
que sufren en todo el mundo: los que mueren de hambre o por falta de atención médica, los que son 
víctimas de abusos y violencia, y aquellos a los que se les ha negado el derecho a nacer. 

En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las puertas abiertas de 
tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. Que estos 
numerosos actos de caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo degradadas por 

tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a hacerlas acogedoras para todos. 

Reflexión: Cuaresma 2022 
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Que el conflicto en Europa nos haga también más solícitos ante otras situaciones de tensión, 
sufrimiento y dolor que afectan a demasiadas regiones del mundo y que no podemos ni debemos 

olvidar. Que haya paz en Oriente Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflictos. En este 
día glorioso pidamos paz para Jerusalén y paz para aquellos que la aman (cf. Sal 121 [122]), cristianos, 
judíos y musulmanes. Que los israelíes, los palestinos y todos los habitantes de la Ciudad Santa, junto 
con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, vivir en fraternidad y acceder con libertad 
a los Santos Lugares, respetando mutuamente los derechos de cada uno. 

Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria y de Irak, y particularmente en todas 
las comunidades cristianas que viven en Oriente Medio. 

Que haya paz también en Libia, para que encuentre estabilidad después de años de tensiones; y en 
Yemen, que sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes víctimas, pueda la tregua firmada 
en los últimos días devolverle la esperanza a la población. 

Al Señor resucitado le pedimos el don de la reconciliación para Myanmar, donde perdura un dramático 
escenario de odio y de violencia, y para Afganistán, donde no se consiguen calmar las peligrosas 
tensiones sociales, y una dramática crisis humanitaria está atormentando a la población. 

Que haya paz en todo el continente africano, para que acabe la explotación de la que es víctima y la 
hemorragia causada por los ataques terroristas -especialmente en la zona del Sahel-, y que encuentre 
ayuda concreta en la fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, afligida por una grave crisis humanitaria, 
vuelva a encontrar el camino del diálogo y la reconciliación, y se ponga fin a la violencia en la República 
Democrática del Congo. Que non falten la oración y la solidaridad para los habitantes de la parte 
oriental de Sudáfrica afectados por graves inundaciones. 

Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que, en estos difíciles tiempos 
de pandemia, han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones sociales, agravadas también por 
casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico. 

Pedimos al Señor Resucitado que acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la Iglesia 
Católica canadiense con los pueblos indígenas. Que el Espíritu de Cristo Resucitado sane las heridas del 
pasado y disponga los corazones en la búsqueda de la verdad y la fraternidad. 

Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a la humanidad 
entera: desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis económica y alimentaria de la que ya se 
están viendo señales. Ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas 
derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no 
rendirnos frente al mal y a la violencia. ¡Dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es 
posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos! 

        Papa Francisco 

Nuestros Proyectos Reflexión: Cuaresma 2022 
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Con este vídeo queremos invitar a 
toda la Familia Adoratriz a vivir este 
Pentecostés desde la mirada de 
Madre Micaela. En esta noticia hay 
materiales elaborados por la 
Provincia Europa África. Son un sello 
indeleble de su amor por nosotros, 
una intercesión perenne para que el 
Padre celestial las vea y tenga 
misericordia de nosotros y del mundo 
entero. Las heridas en el Cuerpo de 
Jesús resucitado son el signo de la 
lucha que Él combatió y venció por 
nosotros con las armas del amor, 
para que nosotros pudiéramos tener 
paz, estar en paz, vivir en paz. 

 

 

 

Ver el vídeo 

Reflexión 

Pentecostés 2022  
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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.  

2ª Quincena de marzo 2022 

1ª Quincena de abril 2022 

2ª Quincena de abril 2022 

1ª Quincena de mayo 2022 

2ª Quincena de mayo 2022 

1ª Quincena de junio 2022 

2ª Quincena de junio 2022 

http://www.adoratrices.com/noticias/dossier-de-prensa-segunda-quincena-marzo-2022/
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/04/12..Dossier_Prensa_Primera_Quincena_Abril_22.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/13..Dossier_Prensa_Segunda_Quincena_Abril_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/05/14..Dossier_Prensa_Primera_Quincena_Mayo_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/06/15..Dossier_Segunda_Quincena_Mayo_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/06/16..Dossier_Primera_Quincena_Junio_22_compressed.pdf
http://www.adoratrices.com/wp-content/uploads/2022/07/17..Dossier_Prensa_Segunda_Quincena_Junio_22_compressed.pdf


Agenda Equipo General 

H. Teresa Valenzuela.  

El día 6 de junio viajó a Cuba, para dar inicio a la Visita pastoral de la provincia de América hasta el 15 de 

septiembre que regresará a Roma. 

Estará acompañada por H. Fara Galati del 6 junio al 20 de julio y del 21 julio hasta el 15 de septiembre por H. 

Rosaura Patiño. 

H. Margarita Navío. 

El día 6 y 7 de junio mantuvo una reunión online con la comisión de Formación 

El día 16 de junio viajó a Madrid para participar presencialmente en la clausura de los 165 años de 

Fundación y volvió a Roma día 22  de junio. 

El 24 de julio viajará a Buenos Aires para hacer la Visita Pastoral, como delegada de la superiora general, 

según su itinerario, hasta el 15 de septiembre, la acompaña H. Fara Galati. 

Agenda del Equipo General.  Junio — agosto 2022 

H. Rosaura Patiño 

El día 1 de julio viajó a Bogotá para estar hasta el 20 con su familia. Del 21 de julio en adelante acompañará 

a H. Teresa en la Visita Pastoral, según itinerario. 
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Agenda Equipo General 

H. Micaela Tanigaichi.  

El día 11 de junio mantuvo una reunión online para obtener feedback sobre el módulo 4 de Formación para 

los agentes de Pastoral. 

El 25 de junio asistió a un encuentro online del módulo 5 de Formación para los agentes de Pastoral. Este 

mismo encuentro lo tuvo en japonés el día 30. 

El día 5 de julio viajó a Tánger donde permaneció hasta el 26 acompañando a dicha comunidad. 

 El mes de agosto estará en Roma con los trabajos de su área. 

H. Fara Galati.  

Del 6 de junio al 15 de septiembre acompañará en la Visita Pastoral de América primero a H. Teresa 

Valenzuela, superiora general, y después a H. Margarita Navío, vicaria general. 

H. María José Palomino.  

Del 8 al 19 junio estuvo en Madrid por razones médicas y de trabajo de Secretaria. 

Del 20 de junio hasta el 30 de julio permaneció en Roma con trabajos de su Área. 

El mes de agosto estará con su familia en España. 
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Agenda Equipo General 

El 2, 3 y 4 de junio el Gobierno general junto a los Gobiernos provinciales participaron online en el módulo 4 

de la Formación de liderazgo. 

Durante estos meses el Equipo general  continúa llevando adelante además los trabajos y asuntos propios 

de gobierno y animación de Áreas  en curso. 

H. Carmen Bosch.  

Durante los meses de junio-julio continuará en Madrid con trabajos de la Administración general 

El mes de agosto lo pasará en su casa atendiendo a su madre. 
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