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Adoratrices de la Sangre de Cristo

Editorial

Ven siempre, Señor

Ven de noche, en nuestro corazón siempre es de noche: y entonces, ven siempre, Señor.
Ven en el silencio, no sabemos qué más decirte: y entonces, ven siempre, Señor.
Ven en la soledad, cada uno de nosotros está siempre más sólo: y entonces, ven siempre, Señor.
Ven, Hijo de la Paz, ignoramos qué es la paz; y entonces, ven siempre, Señor.
Ven a liberarnos, somos siempre más esclavos: y entonces, ven siempre, Señor.
Ven a consolarnos, estamos siempre más tristes: y entonces, ven siempre, Señor.
Ven a buscarnos, estamos siempre más perdidos: y entonces, ven siempre, Señor.
Ven, tú que nos amas, nadie está en comunión con el hermano si antes no lo está contigo, Señor.
Estamos todos lejos, desanimados no sabemos quiénes somos, qué queremos: ven, Señor.
Ven siempre, Señor.
P. David María Turoldo, Siervo de María
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Espacio Administración General
¡Karibuni!

Con alegría queremos compartir nuestra linda
experiencia de visita a las hermanas de la Región
Tanzania realizada después de dos meses del
comienzo de nuestro mandato. Mientras que
para Hna. Nadia esta no era la primera vez que
visitaba la Región, para mí fue del todo nuevo. La
finalidad de nuestra visita era dar continuidad al
acompañamiento iniciado por las administraciones precedentes. Pasamos el tiempo de permanencia reuniéndonos con las hermanas para
conocer más de cerca la comunidad de vida, los
ministerios y la riqueza de su realidad cultural.
Fueron días muy lindos en los que tuvimos la
oportunidad de reunirnos con las mujeres de la
formación inicial y comenzar a mirar la formación en la perspectiva del noviciado internacional. Tuvimos mucho tiempo para trabajar con
la administración regional y ayudar a la región
en los desafíos que están llamadas a enfrentar y
que caracterizan cada realidad de la Congregación.
Dejamos Italia con sus temperaturas ya invernales la mañana del 25 de noviembre y llegamos
la noche misma en la calurosa Tanzania. Nos
esperaban días calurosos no sólo por el clima,
sino sobre todo por la cordial acogida de las
hermanas.

Tanzania es un estado de África
oriental con clima tropical. El país
obtuvo la independencia en 1961
y está creciendo. Las primeras
adoratrices italianas llegaron allí
en 1969. Las hermanas de la región Tanzania comenzaron ya un
proceso para preparar el jubileo
de oro: 50 años de presencia de
las ASC en este estado africano
extremadamente acogedor y
abierto.
Durante nuestra permanencia
fuimos a todas las comunidades
y nos reunimos con las hermanas
llenas de alegría, esperanza y con
tantas ganas de hacer siempre
mejor. La jornada de las hermanas
comienza cada día muy temprano,
con las laudes y la celebración de la Eucaristía: el
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Spazio Amministrazione Generale
cuidado de la oración es muy sentido por las hermanas, y donde fuimos experimentamos una gran
atención a la oración comunitaria. La liturgia, bien
preparada, fue una ocasión para alabar a Dios en
idioma kiswahili con salmos, cantos y música bien

ritmada por tambores y címbalos. Entre los varios
dones de Dios, enseguida notamos que cantar,
bailar y tocar instrumentos son los talentos característicos no sólo de las hermanas sino de todo
el pueblo tanzaniano.
En ocasión de la visita a las comunidades pudimos
ver los ministerios que las
hermanas realizan: principalmente las escuelas
primarias y secundarias
donde van cientos de
estudiantes, y después
varios dispensarios: la
Villa de la Esperanza y el
Centro del Buen Samaritano. Las hermanas
trabajan en los hospitales, en las parroquias, se
dedican al corte y confección, buscan maneras
para ayudar a los pobres,
sobre todo a los niños.
Muchas hermanas están
estudiando asiduamente para prepararse a la
misión. Las obras y las
necesidades son muchas;

si bien la región está creciendo numéricamente,
faltan hermanas para cubrir las necesidades de
varios ministerios, y este es un gran desafío. Todos los días las hermanas rezan por las vocaciones
listas para servir “a nuestro querido prójimo”.
Mientras estábamos en Dodoma se realizó el primer seminario sobre “Círculos de Reconciliación”
para las hermanas, guiado por P. Gregorio CPPS y
Hna. Florida. Las participantes compartieron con
nosotras la alegría de esta experiencia de escucha profunda como oportunidad de conocimiento recíproco y de camino de sanación interior. La
alegría de compartir de modo más profundo y de
estar juntas poniendo cada una la propia vida en
el centro dio energía y renovada confianza.
Las dos semanas transcurridas con las hermanas
en Tanzania fueron un momento de profundización y de reflexión; las reuniones y los procesos
de discernimiento comenzados transmitieron
a todas la confianza y la esperanza de que la
región más joven de nuestra Congregación se
desarrolle y quiera crecer en la responsabilidad de
responder mejor a la llamada de Dios.
Hna. Wiesława Pryzbyło, asc
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Del Mundo ASC
Área Continental: Américas
Región Brasil

Noticias de Hna. Serafina
El conocimiento de
nuestra querida y Venerable
Hna. Serafina
Cinque progresó en el
año 2017. El P.
Danilo Rodrigues, sacerdote diocesano y
ex-alumno de
las Hermanas
Adoratrices
en Santarem – Para,
con quienes
conservó
amistad, como párroco de
la Pquia. María Madre de la
Iglesia en la ciudad de Belo
Horizonte, capital del Estado
de Mina Gerais en el centro de
Brasil, quiso hacer propaganda
de Hna. Serafina por quien él
tiene una gran devoción.
Por eso, en el mes de julio
de 2017, P. Danilo propuso
a Hna. Marilia Menezes que
el Movimiento “Encuentro
de las Parejas con Cristo”, de
su Parroquia, tuviese como
patrona e inspiradora a la
persona e historia de nuestra
venerable Hermana. La Coordinadora, señora Fabiola
Cabral y su marido, pidieron
a Hna. Marilia textos adecuados para conocer esta figura
que después fue estudiada
durante alrededor de un mes.
La reunión, que involucró a

50 parejas durante tres días,
se realizó en noviembre y
fue un éxito. Fabiola envió a
Hna. Marilia varios pequeños
objetos realizados por las
parejas, expuestos en una
muestra inaugurada durante la
reunión; en ellos está impreso
el rostro de Hna. Serafina y la
frase que se hizo símbolo de la
reunión: COMO DEUS É BOM!
(¡Qué bueno es Dios!).
VIDEO SOBRE HNA. SERAFINA
La TV LIBERAL, unida a la importante RED GLOBAL GLOBO
de Brasil, en el mes de octubre
de este año entrevistó a las
hermanas Zelia Valentim y Jandira Barbosa, responsables de
la Casa Divina Providencia. El
servicio muestra las imágenes
del trabajo que las dos hermanas realizan en el Refugio San

Gaspar a favor
de las mujeres
embarazadas
y de los enfermos. Fue grabado también el
pequeño altar
de la iglesia
parroquial de
Altamira Para,
dedicada a la
Inmaculada
Concepción,
bajo el cual
se hallan los
restos mortales de Hna.
Serafina. Como
complemento del trabajo, la
TV entrevistó a Hna. Marilia
en Belem, mostrando una parte del archivo de Hna. Serafina
que se halla en la comunidad
Nuestra Señora de Guadalupe, en Belem. El video sobre
la actividad de Hna. Serafina
y el avance de su proceso de
beatificación dura alrededor
de siete minutos: presentado en Altamira y en Belem,
despertó gran interés. En el
video, el P. Ivan Conceição da
Silva, canonista de la arquidiócesis de Belem, habló de
la importancia que tendrá
para la Iglesia en Amazonas la
deseada beatificación de Hna.
Serafina.
Hna. Marília Menezes, asc
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Del Mundo ASC
Área Continental: Américas
Región USA

Carta de Dorothy Day descubierta en el archivo de Ruma

Investigadores y archivistas, a
menudo sueñan e imaginan encontrar documentos que hasta
el momento fueron imposibles
de encontrar, cartas o artículos
escondidos en alguna carpeta
olvidada de un archivo.
Si bien también yo haya soñado
descubrir un día algo de ese
tipo, pensaba que nunca me
pasaría, hasta que el jueves
16 de noviembre, hurgué en
las carpetas de Hna. Angelita
Myerscough. (Yo trabajo en el
archivo de Ruma un día por
semana).
Allí, sepultados en una carpeta, había documentos sobre
Dorothy Day y el Movimiento
de los Trabajadores Católicos.
Entre estos, una carta de 1938
escrita a mano por Dorothy Day
a Hna. Angelita, atentamente
protegida por una hoja plastificada. Angelita sabía qué tenía
entre las manos, aunque en
aquel año era solo una joven
adoratriz profesa del primer

año.
Debido a que los documentos de Dorothy Day están
guardados en el archivo de
la Marquette University en
MilWaukee, contacté a
Phil Runkel, el archivista que cuida su documentación, y le envié
una copia de la carta y
del sobre.
Phil me dijo que se
está recogiendo y
preparando los documentos para enviar a
Roma para el proceso
de canonización de
Dorothy Day, pero
debido a que nunca
encontró ninguna
correspondencia de
Dorothy a Hna. Angelita, no puede decirme
si esta carta podrá
ser incluida entre los
documentos a enviar a
Roma.
A este punto, la carta

me deja con muchos interrogantes. El Movimiento de los
Trabajadores Católicos, del
diario resulta fundado el 1 de
mayo de 1933. Hna. Angelita estaba en comunicación
con Dorothy Day ya desde el
comienzo de la vida del movimiento.
¿Cómo conoció Hna. Angelita este Movimiento? ¿Qué
era “la reunión del mayo” a la
que se hace referencia en la
carta? ¿De dónde juntó Hna.
Angelita el dinero para enviar
a Dorothy Day, ya que en aquel
tiempo era solamente una
juniora? ¿Quiénes eran “las
cuarenta” a quienes serían enviadas las copias de la oración
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presentada por Ade Bethune?
Las oraciones de las que se habla están escondidas en alguna
parte del archivo? De hecho,
no se encuentran en la carpeta
de Dorothy Day que tenemos.
¿Quiénes son “las cuarenta”
otras jóvenes hermanas profesas?
Este documento, aún no teniendo un significado histórico
especial para el Movimiento
Trabajadores Católicos de
Dorothy Day, pone en la luz el
interés que Hna. Angelita tenía
acerca del servicio a los pobres y el profundo sentido de
gratitud de Dorothy Day hacia
alguien que no conocía personalmente.
Escrita durante los años en que
un mensaje de gratitud escrito a mano era signo de buena
educación, esta carta captura
algo del por qué estas dos
mujeres son figuras significativas para muchas de nosotras.
Investigaciones profundizadas
en el archivo podrían hacernos encontrar las respuestas o
generar otras preguntas. A este
punto, lo que es importante es
que la carta fue hallada y que
es nuestra.
Hna. Regina Siegfried, asc

Carta de Dorothy Day
a Hna. Angelita

nosotras (Y lo somos también nosotras).
Me doy cuenta que esta
carta llega tarde para la
15 de mayo
que debería haber sido tu
Querida Hna. Angelita,
“Reunión de mayo” , y lo
la oficina aquí guardó tu
siento. Es solamente porque
queridísima carta hasta
alguien pensó que era más
mi regreso de un viaje de
importante que respondiera
trabajo; por eso el retraso
que espero tú me disculpes. yo personalmente, y es por
eso que nadie lo hizo.
Deberían haberme al meAquí están dos de mis oranos informado.
No puedo expresarte cuán- ciones preferidas, que me
dio Abe Nethune mismo.
to me tocó tu carta, sobre
todo tu interés, y qué agra- Tal vez puedas dárselas a
las otras cuarenta que fuedecidas estamos por tus
oraciones. Es como el poder ron tan generosas, para que
las puedan copiar.
de una central eléctrica.
(¿Sabes que basta el trabajo Agradece a todos por la
de 30 hombres en una cen- ayuda, y por el dinero que
tral eléctrica para iluminar me enviaron. “El amor es
un intercambio de dones”.
toda Manhattan?)
Y como dice San Ignacio,
Algunas veces siento fuercontinuemos rezando unas
te el efecto de la oración y
del sacrificio de los amigos por la otras.
En Cristo,
como tú. Por favor, sigue
rezando por todas nosotras,
Doroty Day
por nuestras casas de hospitalidad, por los cojos, por
quienes se detuvieron, por
los ciegos que están entre
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Del Mundo ASC

Área Continental: Américas
Región USA

¡Feliz cumpleaños!
El miércoles 8 de noviembre, Leona Riebel celebró sus cien
años de vida. Su amigo, monseñor Walter Rossi, de Washington DC, presidió la celebración eucarística por ella, en la capilla de la Nueva Alianza, en Wichita.
Felicidades, Hna. Leona, en esta ocasión gozosa.
En la foto, a la izquierda Monseñor Walter Rossi, con quien
Hna. Leona trabajó en el santuario nacional, su hermana
Florentia asc, de 101 años, Hna. Jan Renz y Diana Rawlings, y
otra hermana Hna. Bárbara asc, de 93 años.
Hna. Nylas Moser, asc
Hna. Fran Schumer, asc

Área Continental: Europa
Región Wrocław

En tu Palabra...
Aceptamos los desafíos de la XXI Asamblea General 2017
Este fue el tema de las reuniones de formación para las hermanas ASC de nuestra
región, que se realizaron en dos grupos, del
6 al 8 y del 10 al 12 de noviembre de 2017, en
la casa de Boleslawiec. Las reuniones fueron
guiadas por las hermanas que participaron
en la XXI Asamblea general.
El primer grupo de reuniones fue guiado
por Hna. Ewa Kleps, superiora regional,
Hna. Elzbieta Kurnatowska, consejera regional, y Hna. Teresa Jaszczyszyn, delegada.
En cambio, el segundo grupo fue guiado
por Hna. Ewa Kleps y Hna. Elżbieta Kurna-

towska. Las hermanas delegadas compartieron con nosotras la rica experiencia del
largo período de la asamblea general. Cuando presentaron cómo se desarrollaron las
jornadas y el trabajo durante la asamblea,
comprendimos la importancia de la preparación, de la escucha mutua, el discernimiento, el diálogo, el cuidado y el esfuerzo para
hacer que el documento que se nos entregó
pudiese ser la voz de toda la Congregación.
Hna. Ewa, leyendo la carta de promulgación
y presentando las Directivas de la asamblea
general, puso el acento en las acciones que
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son la clave para realizar el documento: vivir
en estado de formación continua, estar atentas a la “fuerza profética del CÓMO”, tejer
relaciones evangélicas.
Después de la ceremonia de la entrega de
las Directivas, precedida por el canto “Tu
Palabra es una lámpara para mis pasos y luz
en mi camino”, y la lectura del texto tomado del evangelio de Lucas (5, 1-11), se nos
dio tiempo para leer el nuevo documento
de nuestra congregación. El día sucesivo,
utilizando el contenido de las Directivas,
trabajamos en cuatro grupo, respondiendo
a las siguientes preguntas:
1. ¿A qué me llaman las Directivas de la
XXI Asamblea general para poder emprender el proceso de transformación?
2. ¿De qué manera la comunidad ASC puede responder a estos desafíos?
3. ¿Cómo recibo las Directivas de la XXI
asamblea general?
La síntesis de las respuestas será utilizada
durante la sesión de la asamblea regional
que se realizará del 12 al 14 de enero de
2018.
Durante las reuniones participamos en la
misa celebrada por P. Adam Langkamerpijar. Cada participante tuvo tiempo para
la oración individual, la adoración común
del Santísimo sacramento y las oraciones
de la Liturgia de las Horas.
Al terminar las reuniones de formación,
durante la misa, rezamos por las hermanas
que celebraron el 60º aniversario de su pro-

fesión: Hna. Małgorzata Braszko, Hna. Magdalena Karaban, Hna. Łucja Partyka y Hna.
Marianna Konefał. También rezamos por las
hermanas de este grupo que murieron: Hna.
Róża Abramek y Hna. Esther Chlastawa,
pidiendo para ellas la misericordia de Dios y
la plenitud de la vida con Él en la alegría del
cielo.
Pienso que todas las hermanas regresaron a
nuestras comunidades con una reflexión sobre la especificidad de la vida en la comunidad religiosa, basada en la espiritualidad de
la Sangre de Cristo y la fidelidad al carisma
de María De Mattias.
La intercesión de nuestra Madre Fundadora
y la bendición de Dios abran nuestros corazones, iluminen los caminos y den coraje
para realizar la misión como Adoratrices de
la Sangre de Cristo.
Unida en la adoración de la Sangre de Cristo.
Hna. Bernadetta Pajdzik, asc
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Espacio JPIC
Esto es lo que te pide el Señor...
Practicar la justicia, amar la piedad y caminar humildemente
con tu Dios. (Miqueas 6,8)

Como actual referente de
Justicia, Paz e Integridad de
la Creación (JPIC) por el consejo general, recientemente
tuve la oportunidad de
participar en un taller anual
de formación para promotores de JPIC, esponsorizado
por la comisión UISG (Unión
Internacional de Superioras
Generales).
El taller se realizó en Roma,
con participantes provenientes de más de 20 países diferentes. Algunos de los participantes, como yo, residen
en Roma y son miembros de
los consejos generales de las
varias congregaciones; pero
muchos otros vinieron de diferentes lugares del mundo y

desarrollan el ministerio de
la coordinación de JPIC en
sus comunidades. El seminario fue proyectado para dar
informaciones, desarrollar
competencias, planificar y
animar el trabajo en red entre quienes son responsables
en el compromiso de colaboración internacional a nivel
de JPIC. Tengo que decir que
durante los tres días en el
que estuvimos juntos, realizamos esto... y mucho más
todavía.
Entre los muchos temas
afrontados estaban: JPIC
como desarrollo humano
integral; Laudato Sí y Contemplación; JPIC en los votos
religiosos y en la vida reli-

giosa profética; rol, estructura y red de JPIC; Ver, Juzgar
y Actuar como guía para
la planificación pastoral; y
el compartir de las mejores
prácticas de JPIC. Además,
profundizamos nuestro
conocimiento y comprensión
de JPIC a través de oraciones
compartidas, discusiones
en pequeños grupos y una
divertida noche cultural.
Todo el taller fue una constante llamada a vivir auténticamente una espiritualidad
integrada de JPIC, es decir,
no sólo realizar acciones y
actividades aisladas sino
sentir la Justicia, la Paz y la
Integridad de la Creación
como parte integrante de
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nuestra mentalidad, un
movimiento del corazón.
Para nosotras adoratrices,
un verdadero revestirse de
nuestro carisma “para ser
presencia compasiva, reconciliadora... con el corazón
atento al grito de la Sangre”
(Directivas AG 2017).
Si escuchamos profundamente la Palabra de Dios,
sentimos que no solo tenemos que promover la justicia sino que debemos vivir
justamente; que no solo
tenemos que hablar de paz
sino que nuestras acciones
deben ser pacíficas y
no violentas; que no
solo tenemos que rezar
en agradecimiento por
la creación sino que
nuestras acciones cotidianas deben expresar
nuestro cuidado de la
casa común en el que
vivimos localmente.
Podemos hablar y teorizar el Evangelio, pero
nuestras vidas no serán
proféticas hasta que
no vivimos el ejemplo
radical de Jesús en su
relación con los pobres,
como liberador, como
aquél que desafía las

estructuras que no apoyan
la dignidad humana.
•
¿Qué necesitamos
ahora nosotras, Adoratrices
de la Sangre de Cristo, para
vivir verdaderamente una
espiritualidad integrada de
justicia, paz y cuidado de la
creación como respuesta a
la llamada de la Sangre?
•
Al reflexionar sobre nuestras Directivas
del 2017, CÓMO estamos
“viviendo en comunión con
los pobres, los marginados
y quienes viven en la periferia”, y cuáles son las eleccio-

nes que tenemos que hacer
para “aumentar nuestro
compromiso por la justicia,
la paz y la integridad de la
creación”?
•
Y te pido que nos
hagas saber... Como consejo
general ¿cómo podemos
apoyar, animar y estar
contigo, nuestras hermanas
en las Regiones y Fundaciones, mientras transformas
el mundo en el espíritu del
Evangelio, en la misión y en
el ministerio, ejercitando la
justicia, la paz y el cuidado
de la creación?
Si deseas mayores informaciones sobre cualquiera
de estos temas presentados
en el taller, te pido que nos
hagas saber y seré feliz de
compartir la riqueza y todos
los materiales que recibí...
aprendiendo las unas de las
otras mientras trabajamos
juntas “hacia la realización del hermoso orden de
cosas”.
Hna. Dani Brought, asc
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En la Congregación
Calendario

de la Administración General
4 de diciembre: Hna. Matija Pavić, Hna. Dani Brought, Hna.
Bridget Pulikakunnel acompañan a Hna. Patrizia Pasquini a
la nueva comunidad en Castelplanio.
9 de diciembre: Participación en el retiro de adviento de la
comunidad internacional.
11 de diciembre: Hna. Nadia Coppa y Hna. Wiesława Przbyło
regresan a Roma después de visitar Tanzania.
13-15 de diciembre: Reunión formativa de interculturalidad
de la administración general guiado por Hna. Marian Murcia
Pineiro, HFB.
17 de diciembre: Participación en el concierto de Navidad
intercongregacional en la Iglesia Preciosísima Sangre.
27 de diciembre: del 27 de diciembre al 20 de enero de 2018 sr
Dani Brought visita la fundación boliviana con parada en los
Estados Unidos.
6-17 de enero: Hna. Bridget Pulokakunnel y Hna. Wislawa
Przbyło visitan la Región Wroclaw
10-11 de enero: Hna. Nadia Coppa partecipa en la asamblea
anual de constelación de la UISG - Roma
15-31 de enero: Hna. Nadia Coppa y Hna. Matija Pavić visitan
la región India.

Volvieron a la casa del Padre
Región Italia
16 de diciembre de 2017
Hna. Bruna Ziotti

Región Italia
18 de diciembre de 2017
Hna. Maddalena Orlando

Región USA
22 de diciembre de 2017
Hna. Helen Ridder
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En la Congregación
Felicidades a la nueva administración de la F
Mandato: enero de 2018 – enero de 2023

C
ea
or

Hna. Hee Kyung Julianna Kim - Coordinadora
Hna. Mi Sook Francesca Kwak - Consejera
Hna. Kyung Mi Rosa Kim – Consejera

u nd a
ción

Asamble

Asa
m

12- 14 de enero de 2018 XV Asamblea Regional POLONIA
26 -29 de enero de 2018
V Asamblea Electiva INDIA

e Fundación
d
s
a
ble 4-7 de enero de 2018- Bolivia

es
nal
gio

as R
e

10-12 de enero de 2018- Argentina

Desde el comienzo de mi vocación
me sentí robar el corazón por el amor
Crucificado,
y desde entonces encontré siempre un
martirio de celos,
y no estaré nunca contenta si mi corazón no es todo de Jesús.
MDM, 26 de noviembre de 1850
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