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Es necesario para cualquier persona o institución estar pendiente de las novedades o noticias que surgen 

en los temas que nos afectan directamente. Por este motivo, se realiza este dossier de prensa, con el 

queremos que toda la familia Adoratriz esté “al día”. 

Para logar este objetivo, de forma quincenal, recogeremos noticias en base a tres ejes fundamentales: 

 

1. La aparición de nuestra Congregación en los medios. 

2. Noticias sobre los diferentes Proyectos de la Familia Adoratriz. 

3. Noticias sobre la Trata de Personas y la Explotación Sexual. 

 

Con estos materiales se pretende que la Familia Adoratriz esté al tanto de la labor social que realiza 

nuestra Congregación como del drama contra en el que, fundamentalmente, ponemos todo nuestro 

esfuerzo y empeño.  

Introducción 

3 



Título: El antiguo convento que hoy es complejo residencial.  

Fuente: La Tribuna de Ciudad Real 

Fecha: 15/09/22 

Extracto: La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 

Caridad fue fundada en 1856 por Santa María Micaela para dar respuesta a un problema latente en la 

sociedad de la época: ayudar a mujeres jóvenes víctimas de la exclusión social, muchas de ellas 

involucradas en el mundo de la trata, la prostitución, la violencia en el ámbito de la pareja, u otros 

problemas sociales que fueron apareciendo a lo largo de los años. 

Noticia completa: https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z89F5A390-FA92-A334-

F5DB1665983D73DF/202209/El-antiguo-convento-que-hoy-es-complejo-residencial 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/09/2022 

Extracto: Arrancamos esta semana recordando el recorte de prensa con motivo del 30 de julio sobre 

nuestro proyecto #TambienEsTrata. Agradecemos a Celeste López su enfoque y sensibilidad con esta 

problemática.  

Rescatamos algún párrafo del artículo que puedes leer en el enlace.  

Combatir la trata de seres humanos se ha convertido en una de las prioridades de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), numerosos estados y entidades sociales y humanitarias de todo el mundo. Pero, 

tal y como insisten todos ellos, la trata (nuevo término para definir la esclavitud) no solo es aquella 

vinculada con la explotación sexual y sobre la que recae en este momento toda la atención. Sí, es la más 

numerosa y, posiblemente la que genere pingües beneficios a las mafias de seres humanos, pero hay 

otras que son invisibilizadas, lo que impide combatirlas. 

“Las consecuencias de estos delitos sobre sus víctimas son profundas y alcanzan todos los ámbitos de su 

persona y, por tanto, necesitan una atención integral que les permita retomar el control sobre sus 

propias vidas. Es fundamental que estas otras formas de explotación sean reconocidas por los actores 

clave, y que su capacidad para detectarlas sea fortalecida. Es necesaria también la creación de alianzas 

intersectoriales que favorezcan la detección de casos para derivarlos a servicios especializados”, señala 

Marta González, coordinadora de Sensibilización de Proyecto Esperanza. 

Más información: https://cutt.ly/UVq0OgH 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/09/2022 

Extracto: Hoy queremos hablarte de uno de nuestros pilares claves en la intervención con víctimas de 

trata. Es imprescindible fortalecer la relación con las víctimas de trata a través del conocimiento y el 

entendimiento mutuo, la aceptación, la empatía y el establecimiento de límites claros, en torno a los 

siguientes principios metodológicos: 

• Legalidad y derechos humanos. 

• Mujeres protagonistas del proceso. 

• Flexibilidad. 

• Voluntariedad. 

• Respeto a la individualidad. 

• Intervención potenciadora. 

• Interdisciplinariedad. 

• Intervención integrada en redes. 

• La no revictimización. 

Hoy te invitamos a que profundices en cada uno de ellos visitando nuestra sección en la web: https://

cutt.ly/lVq9iSR 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/09/2022 

Extracto: Compartimos el último tramo realizado en Chile de nuestra queridas Hermanas Teresa y 

Rosaura . Detalles de bienvenida, espacios compartidos con Hnas, Laic@s, y Mujeres que participan de 

los distintos proyectos del país, fraternidad y agradecimiento en cada encuentro , sencillez y 

oportunidades de seguir profundizando nuestra vida y ser adoratriz. ¡Gracias queridas Hnas por su 

tiempo entre nosotros, América celebró el ser familia con ustedes. 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/09/2022 

Extracto: Compartimos algunas fotos que nos envían las comunidades sobre el paso de Hnas. Fara y 

Margarita, nuestras queridas Hermanas se encuentran finalizando el recorrido por la extensa provincia 

de América. Damos gracias a Dios por lo celebrado y vivenciado junto a ellas. 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/09/2022 

Extracto: Porque se trata de escucharte y seguirte Señor, estar cerca tuyo para reconocer tu camino 

como nuestro camino... 

Querida Familia Adoratriz nuestra Hna Ledys, nos comparte lo que significó su vivencia este 25 de 

agosto, al iniciar una nueva etapa en el camino que implica la consagración como Adoratriz ... 

¡Damos gracias a Dios por su vida!  

"Estos días de preparación a este gran paso al Prenoviciado, han sido para mi ricos espiritualmente, el 

retiro que hice para dar este paso me cuestiono mucho, ¿Qué busco?¿Cual es mi deseo mas profundo?, 

mi respuesta siempre ha sido clara y sincera, busco a Jesús, quiero a Jesús , es esto lo que quiero, no 

deseo nada mas, se que es un camino, lleno de mi espinas, piedras grandes y chicas, ríos crecidos, 

torrenciales etc, pero lo bonito de todo esto es que Jesús caminara conmigo, él no me abandonara ni 

aunque sea una milésima en este camino. Me siento muy contenta y afortunada de poder dar este nuevo 

paso y comenzar una nueva etapa en mi camino de vida y me siento mas feliz aun que sea como religiosa 

adoratriz, se que Madre sacramento también me acompaña y me ayudara hacer todo con y por amor a 

Jesús como ella lo hace aun. Agradezco a cada una de las hermanas que me acompañan con la oración. 

Unidas en la oración y el amor fraterno. 

Ledys Guzmán. 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/09/2022 

Extracto: Un grupo de mujeres nos cuentan su experiencia en el Programa de Técnico Laboral en 

Confección de prendas de Vestir 

" Aquí nos enseñan a querernos primero nosotros, a respetarnos primero a nosotros, a que primero 

estamos nosotros, que si yo estoy bien mis hijos van a estar bien" 

" Hablan con uno, le dan estrategias ir saliendo del problema que uno tiene" 

" Los malos recuerdos de sacar esas malas personas que nos nos sirven en nuestras vidas " 

"Pues así, poquito a poco, yo se que si Dios quiere, para el otro año ya puedo tener mi taller, 

comenzando pequeño pero yo se que por algo se empieza" 

Ver el vídeo: https://fb.watch/fzTx9BhpNW/ 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/09/2022 

Extracto: Siguiendo entre tus huellas Señor al modo Adoratriz, con Ellas tus predilectas, en equipo, en 

fraternidad... En el cada día encontrándote en el Sagrario, en toda vida, en aquella alegría que provoca la 

transformación de dejar lo antiguo para vivir tu novedad de libertad y oportunidad... 

¡Juntas te decimos en familia con Ellas y con vos Jesús! 

Gracias por tu amor incondicional de cada segundo. 

Hnas Gladys y Manuela 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/09/2022 

Extracto: El 9 de septiembre, con inmensa alegría y agradecimiento al Señor, celebramos en Medellín, los 

102 años de la Hna. María Luisa Carrillo. En la capilla,   Cuarto de comunidad, Comedor,  con sus 

decorados especiales , se podía apreciar  nuestra satisfacción al  comprobar la lucidez de la cumpleañera. 

No hay festividad  en la cual ella no participe con las carteleras  apropiadas,  ni reunión de comunidad, 

donde falten las anécdotas  con fechas, nombres  y detalles.  Llegaron  Flores, obsequios y mucho cariño 

de parte de  la comunidad, los vecinos, amigos  y familia. Tuvimos una bonita Eucaristía  y   a  las 2,30 

p.m.  el sobrino de una de las hermanas, vino a  obsequiarla con  una  sesión de cantos. A continuación 

una familia que nos había  acompañado hace dos años, cuando cumplió los 100 : abuela, hijas  y  nieto  

presentaron danzas, cantos, poemas, todo un programa de alegría,  folclor  y colorido. Por su parte, la 

hermana  demostrando su gratitud, cantando y disfrutando  de todo. 
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Proyecto: Difuadoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/09/2022 

Extracto:  Querida Familia Adoratriz ¡reciban un fraternal saludo! Queremos compartirles que hemos 

finalizado el Encuentro del Área de Misión Compartida de la Provincia de América, celebrado en 

Bogotá. Tuvimos la fortuna de compartir el camino recorrido con sus luces,  sombras, y desafíos. Como 

así también abrazar la entrega y fidelidad amorosa de nuestras hermanas mayores que residen en la 

Comunidad de la Caro. Concluimos este encuentro siendo enviadas nuevamente para servirle al 

Amado. Nos acompaño H. Fara. Agradecemos a todos sus oraciones y los invitamos a colocarse en 

MODO  MISIÓN COMPARTIDA. 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/09/2022 

Extracto: Lunes de Adora. Nos encontramos con Jesús en el silencio intentando callar todo aquello que 

viene de afuera, para escuchar con el corazón. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/08/2022 

Extracto: Acto de reconocimiento a las entidades que participan en la convocatoria de acción social de 

CaixaBank  y la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears . Entre las 59 iniciativas seleccionados está el 

proyecto pro-vivienda, que Fundación de Solidaridad Amaranta  desarrolla en Baleares.  Se trata de un 

programa de apoyo económico para cubrir gastos de alimentación, higiene, alquileres, suministros o 

educación de mujeres en situación de vulnerabilidad que fueron beneficiarias de la entidad. Este 

proyecto este da continuación al programa de emancipación financiado por la Conselleria d'Afers 

Socials i Esports del Govern de les Illes Balears. Muchas gracias por apoyar con esta aportación la labor 

de la entidad y el permitir que las mujeres puedan emprender proyectos de vida libres de violencia. 

Nuestros Proyectos 

15 



Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/08/2022 

Extracto: Compañeras de la delegación de #Asturias participaron ayer en la sesión inaugural del  máster 

universitario “Protección Jurídica de las Personas y Grupos Vulnerables" impartido por la Universidad 

de Oviedo - UniOvi. Lola Ferri Hidalgo, abogada de la Fundación de Solidaridad Amaranta, colabora 

desde hace 10 años como docente del mismo. El catedrático de Derecho Constitucional Benito Aláez, 

fue el encargado de impartir la conferencia inaugural, en la que analizó el anteproyecto de la ley 

asturiana de infancia. Al acto asistió también, la titular de la Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar, Melania Álvarez, y diferentes personalidades vinculadas a la Universidad de Oviedo. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/09/2022 

Extracto: Como todos los jueves en Adoratrices Ciudad Real realizamos una actividad de ocio y tiempo 

libre. Ayer las mujeres residentes en el recurso, acompañadas de una educadora vieron la película 

Evelyn. La protagonista de la película viaja a  España desde su pueblo natal en Perú. Piensa que va a 

trabajar con su prima en un restaurante pero es engañada y secuestrada para ejercer la prostitución en 

un club de carretera. Con el visionado de esta película queremos dar a conocer la dura realidad de la 

trata de persona con fines de explotación sexual. 
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Título: Sin noticias de la ley contra la trata: ¿le queda tiempo al Gobierno para aprobarla?. 

Fuente: EPE 

Fecha: 01/09/2022 

Extracto: Han pasado cinco meses desde que la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunciara la puesta en 

marcha de los trabajos para la elaboración de una ley integral contra la trata: más de 150 días después 

no hay noticias del texto legal, aunque desde su ministerio niegan que el proyecto se haya aparcado y 

aseguran que están trabajando "con intensidad" en él. 

Noticia completa: https://www.epe.es/es/igualdad/20220901/ley-contra-la-trata-igualdad-justicia-

14384390 

 

Título: El grito de ‘Solo sí es sí’ se hizo ley. 

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 01/09/2022 

Extracto: El pasado jueves, 25 de agosto de 2022, el pleno del Congreso aprobó definitivamente la 

llamada ley del solo sí es sí. Su tramitación ha sido larga y no ha estado exenta de polémica. La norma 

cambia el paradigma de violencia sexual y responde a un clamor feminista que se fue conformando a 

partir de la sentencia de la violación cometida por “la manada” en los Sanfermines de 2016, en la que se 

consideraba abuso sexual y no agresión, y que disparó una ola de manifestaciones en todo el Estado 

español. El texto salió adelante con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones.  

Noticia completa: https://amecopress.net/El-grito-de-Solo-si-es-si-se-hizo-ley 

 

Título: Sonrisas de Bombay inaugura en Bilbao su exposición 'Las caras de la trata'. 

Fuente: Europa Press 

Fecha: 01/09/2022 

Extracto: La estación de Abando de Bilbao acogerá desde el próximo martes, 6 de septiembre, la 

exposición 'Las caras de la trata', que forma parte de la campaña contra la trata de personas que la ONG 

Sonrisas de Bombay lleva a cabo desde el año 2019. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/euskadi/noticia-sonrisas-bombay-inaugura-bilbao-

exposicion-caras-trata-20220901180009.html 
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Título: Clima favorable para legislar contra la trata. 

Fuente: Acento 

Fecha: 02/09/2022 

Extracto: Es esperanzador ver como empieza a formar parte de la agenda legislativa y de altos 

funcionarios, tomadores de decisiones, proyectos de leyes como el de la trata de personas y el de 

protección a las víctimas del delito.  

Noticia completa: https://acento.com.do/opinion/clima-favorable-para-legislar-contra-la-trata-

9101472.html 

 

Título: Tabacalera acoge una exposición contra la explotación sexual de mujeres y niñas. 

Fuente: Santander.es 

Fecha: 03/09/2022 

Extracto: La alcaldesa visita la muestra ‘No seas cómplice’, formada por 12 paneles dobles con los que se 

denuncia la trata de seres humanos. 

Noticia completa: https://www.santander.es/noticia/tabacalera-acoge-exposicion-explotacion-sexual-

mujeres-ninas 

 

Título: Lugo convoca un concurso de vídeos contra la trata de mujeres en TikTok. 

Fuente: Cope 

Fecha: 06/09/2022 

Extracto: El concurso se desarrollará a través de la conocida red social y el plazo para participar estará 

abierto hasta el día 23 de septiembre. 

Noticia completa: https://www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo/lugo-capital/noticias/lugo-

convoca-concurso-videos-contra-trata-mujeres-tiktok-20220906_2274168 
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Título: El II Congreso sobre Violencia Sexual abordará la sumisión química, la prostitución o la trata con 

fines sexuales. 

Fuente: Europa Press 

Fecha: 07/09/2022 

Extracto: El II Congreso sobre Violencia Sexual #SoloSíEsSí, que se desarrollará en Riojafórum el 15 y 16 

de septiembre, abordará, entre otros temas, la sumisión química, la prostitución, las novedades 

normativas o la trata con fines sexuales. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-ii-congreso-violencia-sexual-abordara-

sumision-quimica-prostitucion-trata-fines-sexuales-20220907130816.html 

 

 

Título: El 46% de las víctimas de tráfico y trata son mujeres y el 19% niñas. 

Fuente: El Nacional 

Fecha: 08/09/2022 

Extracto:  Un 46% de las víctimas de tráficos humanos son  mujeres y un 19% niñas inferiores a los 18 

años edad, según  informó la ministra de la  Mujer, Mayra Jiménez. 

Noticia completa: https://elnacional.com.do/el-46-de-las-victimas-de-trafico-y-trata-son-mujeres-y-el-19

-ninas/ 

 

Título: La ONU advierte: si no se toman medidas tardaremos 286 años en alcanzar la igualdad de género. 

Fuente Swissinfo 

Fecha: 09/09/2022 

Extracto: La pandemia, los conflictos armados, el cambio climático o los retrocesos en los derechos de 

salud sexual y reproductiva son algunos de los factores que acentúan las desigualdades entre hombres y 

mujeres; el informe resalta también que una mujer es asesinada por algún miembro de su familia cada 

once minutos.  

Noticia completa: https://amecopress.net/La-ONU-advierte-si-no-se-toman-medidas-la-igualdad-de-

genero-tardara-286-anos 
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Título: “Que la prostitución no lleve tu nombre” nueva campaña del Gobierno de La Rioja. 

Fuente: Gobierno de La Rioja 

Fecha: 12/09/2022 

Extracto: La campaña. Que durará dos semanas, lleva como eslogan: “Que la prostitución no lleve tu 

nombre”. Y que lanza el mensaje: “No contribuyas a crear dolor y sufrimiento. Ella no es un objeto”. 

Todo ello bajo el hashtag “NoSeasUnoDeEllos”.  

Noticia completa: https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-que-la-prostitucion-no-lleve-tu-nombre-

nueva-campana-del-gobierno-de-la-rioja 

 

Título: #NoPaguesPorViolar. 

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 13/09/2022 

Extracto: El pasado lunes 12 de septiembre a las 12:30 horas y frente al Congreso de los Diputados de 

Madrid, la Plataforma Afectados Abolición realizaba una manifestación a favor del trabajo sexual para 

defender la libertad y voluntariedad de las personas en situación de prostitución. Por esta razón, 

Federación Mujeres Jóvenes organizó una contra campaña en redes sociales para denunciar la 

explotación sexual que sufren las mujeres y niñas con el hashtag #NoPaguesPorViolar. 

Noticia completa: https://amecopress.net/NoPaguesPorViolar 
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