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Adoratrices de la Sangre de Cristo

Editorial

En Tu Palabra

En tu palabra, Señor
tus fieles osaron más allá de lo visible,
comenzaron
cuando y donde
ningún éxito parecía posible.
En tu palabra, Señor
ella fue el camino y el puente,
la dirección y la luz,
la seguridad en la oscuridad,
la fuerza en la disgregación.
En tu palabra, Señor
Abraham partió a un país extranjero.
Y, viendo más allá
de todo horizonte humano,
se puso en camino, listo para sacrificar
al único hijo;
ponía la promesa en tus manos.
En tu palabra, Señor
Moisés fue al faraón,
habló con hombres y mujeres
al oído y al corazón cerrados a la escucha.
Con tu fuerza guio al pueblo
incierto
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Espacio Administración General

Del Mundo ASC

de la esclavitud más allá del desierto.
En tu palabra, Señor
los profetas anunciaron el mensaje
que habías depositado en ellos
aunque nadie quería escucharlo.
En tu palabra, Señor
algunos regresaron de Babilonia
al país de la promesa.
Esperaron contra toda esperanza
en tu Reino.
En tu palabra, Señor
María dijo su SÍ
en la mañana de la anunciación
y en la tarde de la cruz.
En tu palabra, Señor
los testigos de la fe
se pusieron en marcha
y se dejaron guiar
a donde no querían ir.
Perdieron su vida
y la encontraron de nuevo en Ti.
En tu palabra, Señor…
No permitas que sea sorda a tu Palabra.

En Tu Palabra
La interculturalidad es el camino

Los colores de la interculturalidad
Casa General renovada
Más allá de la tolerancia
Retiro para las hermanas ancianas
Ceremonia de graduación en la Escuela Amani Girls
Fusión de las Hijas de María Custodia Nuestra
Carisma Internacional ASC
En la Congregación

Calendario de la Administración General
Volvieron a la Casa del Padre
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No existe ningún camino a la interculturalidad,
la interculturalidad es el camino
El lunes 24 de octubre, junto con Hna. Dani, participé en una interesante exposición promovida
por la Unión internacional Superioras Generales,
con el tema: “El desafío intercultural en la vida
consagrada”. Hna. María Theresia Hörnemann,
superiora general de las Hermanas
Misioneras del Espíritu Santo,
facilitó una reflexión muy
significativa sobre uno de
los desafíos más entusiasmadores de la vida
consagrada hoy: la
interculturalidad.
A menudo agradecemos al Señor porque
somos diferentes. Dios
Padre, en su increíble
fantasía, creó a cada
persona diferente una de
la otra... únicas, irrepetibles
y profundamente amadas. Pero
sabemos que las diferencias son también
fuente de dificultad, no sólo en nuestras comunidades y congregaciones, sino también en nuestro mundo intercultural de hoy. La
multiculturalidad que vivimos
en el mundo globalizado es
un desafío cotidiano, pero
de igual modo, una oportunidad.
La mayor parte de los
presentes en la reunión
pertenecía a congregaciones con miembros de
varias nacionalidades y
culturas. Fue muy interesante compartir y reconocernos dentro del mismo
camino de transformación.
La comunidad internacional de la casa
general es una experiencia muy significativa
donde cotidianamente experimentamos la bendición de la comuni-

dad de vida, pero también los desafíos. Vivimos
juntas como miembros de varias nacionalidades
y nos sentimos consideradas desde siempre una
comunidad internacional. En estos últimos años,
impulsado por una reflexión global, el tema de
la interculturalidad se hizo siempre más importante también para nosotras. La
palabra internacionalidad fue casi
sustituida por la interculturalidad porque sabemos que
también los miembros de la
misma nacionalidad tienen
culturas muy diferentes.
La cultura es un modo de
vida típico de un grupo,
un sistema de símbolos,
significados y esquemas
cognitivos transmitidos a
través de códigos simbólicos;
es un conjunto de estrategias
adaptativas para la supervivencia, una
ida a la ecología y a los recursos. Tenemos que
reconocer que la cultura se aprende, se comparte
y que es un proceso dinámico que nos ayuda a ver
el mundo con ojos diferentes.
El tema que profundizamos nos
permitió reflexionar y tomar consciencia acerca de
nuestro prejuicio respecto
a otras culturas; por eso
tenemos que ayudarnos
a reconocer que hay
aspectos culturales fácilmente visibles (idioma,
comida, lenguaje corporal) y otros más profundos
que se ven con más dificultad
(valores, tradiciones, prejuicios,
temores, sueños, sentimientos...).
Generalmente, son estos últimos los que
crean mayores resistencias si no se conocen y
no hay una verdadera conciencia sobre cómo se
viven.
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Con la cultura no se nace, sino que se
aprende, y las diferencias deberían
ser consideradas como enriquecimiento y no como amenaza. Reconocemos que vivir
En y CON otras culturas
ayuda a crecer en la
conciencia de la propia
cultura, a comprender
que no existe una cultura perfecta, a distinguir
lo que es cultural de lo
que es personal.
Como mujeres consagradas,
tenemos que sentirnos llamadas a mirar a las culturas a la luz de
aquella del Evangelio.
Esta conversación abrió seguramente muchos
otros motivos de reflexión que queremos acoger
para ayudarnos a crecer en la unidad.
En las Directivas AG 2017 afirmamos “abrazar
la transformación madurando una fuerte volun-

tad de seguir hacia adelante como único
cuerpo... y comprometiéndonos en
la formación internacional e
intercultural” (Declaración
en Directivas AD 2017).
Podemos preguntarnos:
1. ¿Cuáles son las
bendiciones y las
dificultades que experimentamos acerca de
la interculturalidad en
nuestras comunidades,
grupos y congregaciones?
2. ¿Qué nos ayudó en la vida
intercultural?
Las respuestas que podamos dar, seguramente ampliarán el horizonte, a menudo
limitado, de nuestro modo de vivir la interculturalidad. Pequeños pasos hacia horizontes comunes...

Del Mundo ASC

Hna. Nadia Coppa, ASC

Comunidad Internacional
Casa General

Los colores de la interculturalidad
Desde el mes de octubre, la
comunidad de la casa general
cambió su fisionomía. A los
miembros de la pasada administración general siguieron los
nuevos, pero también se presentan novedades en el grupo
de colaboradoras ASC y de las
hermanas huéspedes.
Hna. Giuseppina Di Niro,
ecónoma de la casa general
en el mandato 2011-2017, fue
elegida consejera de le Región
Italia, por lo que
se transfirió a la
casa regional, a

“San Giovanni”. En su lugar, vino
Hna. Kochurani Varghese, asc
de la Región India. Hna. Barbara
Perali asc entró a formar parte
de la comunidad de casa general
con la tarea de especializarse a
nivel académico en el servicio
de traductora e intérprete y para
ofrecer su contribución en las
varias necesidades de la comunidad.
Las hermanas de otras congregaciones, nuestros huéspedes
para el actual año académico,
provienen de Benin: Hna. Laure,
Hna Fleur; de Corea: Hna. Pio;

de India: Hna Lucy y de Italia: Hna. Daniela; estudian y
enseñan (Hna. Daniela) en las
facultades teológicas de Roma
y están plenamente insertas en
nuestra vida comunitaria. Los
miembros asc “veteranos”, Hna.
Teresina Veronese, Hna. Lucía
Lombardi, Hna. Marcia Kruse,
Hna. Socorro Moreira Rocha,
Hna. Loreta Stipic, continúan
su servicio, respectivamente, de
animación comunitaria, archivista, acompañamiento musical
y en la portería, de ayuda para
los trámites en los dicasterios
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vaticanos y en la portería, de
sacristana y de florista.
En total, somos 19, provenientes
de 7 naciones. En nuestra reunión de programación comunitaria decidimos sentirnos todas
responsables de la buena calidad
de nuestro estar juntas y en
valorar las cualidades que
cada una puede poner
al servicio del bien
común. Ya tuvimos algunas
ocasiones para
descubrir los
dones que tenemos y para
acogernos
con renovada
admiración, ya
que nuestras diferencias dan color
a la vida, nos permiten
mirar las cosas desde otras
perspectivas y nos ofrecen ocasión de enriquecimiento y apertura de horizontes. En especial,
tuvimos una reunión para compartir muy interesante durante
la cual, después del meeting de
los Superiores mayores (UISG),
Hna. Nadia y Hna. Beatrix nos
propusieron reflexionar sobre la

interculturalidad.
Sentadas alrededor de la misma mesa, estamos llamadas a
presentar, cada una, un objeto
especial, distintivo de la propia
cultura de pertenencia. Alguna
llevó un
producto

vitó a descender en profundidad
y a mirar más allá de las apariencias. Cada mundo cultural
puede ser representado por un
iceberg: la parte que emerge del
iceberg es mucho más pequeña
que la escondida a la que, de
hecho, los barcos deben prestar
atención si no quieren encallar. Por lo tanto, en
nuestro vivir juntas
queremos prestar
atención no sólo
a la diversidad
lingüística y
a las costumbres, sino
compartir más
sobre nuestro
modo de entender los valores,
las tradiciones, el
sentido de la autoridad
y de la obediencia, la misma
consagración religiosa, para
realizar el círculo del dar-tener
peculiar de su tierra, otra un
que exige siempre de cada una
vestido, otra un objeto y fotos.
Nos dimos cuenta que también la renuncia a sí para construir
en la propia nación hay diferen- juntas algo nuevo.
cias, y que todas hablamos de las
diferencias visibles, fácilmente
Los miembros
reconocibles a simple vista. Rede la comunidad internacional
specto a esto, Hna. Nadia nos in-

Casa General renovada
Cuando regresé a la casa general, después de un
período de ausencia más bien largo, me alegré al
verla renovada y transformada. Efectivamente,
los locales que confinan el área cedida en alquiler,
que estaban cerrados por varios meses debido a
los trabajos de reestructuración, volvieron a ser
accesibles.
La comunidad internacional se puede beneficiar
de cuatro nuevas habitaciones con baño, tiene
nuevamente la acogedora capilla
para la oración comunitaria, se está
activando gradualmente el uso de la

biblioteca.
Durante el verano, fueron limpiadas las oficinas y
los cuartos de la pasada administración general, y
amueblado con gusto, simplemente moviendo los
muebles y posicionando cuadros de modo diferente. La planta telefónica y WIFI ahora funcionan mucho mejor y es posible acceder a internet
desde todas las partes de la casa. Debido a que el
pasado invierno fueron completamente hechos de
nuevo los baños del tercer piso y pintado todo el
subsuelo, se puede decir que verdaderamente se
renovó mucho, y la casa es ahora más hermosa y
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apertura.
Cuando tenga que volver a la casa general,
espero poder sentarme cómodamente en
la biblioteca para leer un buen libro y ver a
nuestros vecinos más allá del patio satisfechos
por su esfuerzo y empeñados en un servicio
de recepción honesto y útil también para los
habitantes del barrio.
Hna. Patrizia Pasquini, asc

confortable.
En la otra parte del patio, donde antes
estaba la escuela, los trabajos proceden y se espera que puedan concluirse
antes que termine el invierno; mientras
tanto, arriba del portón de la entrada
de vía Taurasia (entrada ex escuela),
desde hace poco aparece un cartel con
el escrito: Hotel San Giovanni, próxima
Área Continental: Américas
Región USA

Más allá de la tolerancia
En el Rally Más allá de la
Tolerancia que se realizó en la
Universidad Estatal de Wichita el pasado mes de abril, los
participantes ataron numerosos
moños de colores alrededor de
los troncos de los árboles.
Hna. Nylas Moser, que se exhibió para la ocasión como miembro en el coro de Más allá de la
Tolerancia con los 50 miembros
con más voz, llevó a casa un lindo número de moños de colores.
Varias hermanas se unieron a
ella atando los moños alrededor
de los árboles del Centro de Wichita. Hna. Bernardine Wessel,

Bok Soon Kim, Jeannine Bahr,
Francella Bahr, Mary Kevin
Rooney, Denise Schwarz, Renee
Kirmer, y Ursula Schones.
El administrador, Greg
Lohkamp, no sólo hizo de
fotógrafo, sino que también
llevó otros moños amarillos para agregar a los demás.
Mientras se cumplía este gesto
simbólico, como aliento, Hna.
Ursula leía las palabras del
Movimiento de la unidad de los
moños:
“Dejemos que nuestra comunidad se transforme en el respeto
de todos los colores de la humanidad. Atemos juntos el moño

negro, el marrón, el blanco, el
amarillo y el rojo a la mayor
cantidad posible de árboles,
signo visible de unidad”.
El Movimiento Más allá de la
Tolerancia nació en los días
siguientes al disparo de Charleston, cuando el 17 de junio
de 2015 fueron asesinadas 9
personas que estaban participando en la misa en una iglesia.
Organizados por dos párrocos
locales, el rally en la ciudad, el
compartir desde el púlpito, el
gesto simbólico de los moños y
las conversaciones en la mesa de
Más allá de la Tolerancia, tuvieron un gran éxito.
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El objetivo de Más allá de la
Tolerancia es el de transformar
a las comunidades de Kansas y
de toda la nación construyendo relaciones y respetando a
las personas en la justicia y en
la verdad. En la foto se ven las
Hermanas Bernadine Wessel y
Nylas Moser (a los dos lados de
los árboles); Hnas. Bok Soon
Kim, Jeannine Bahr, Francella Bahr, Mary Kevin Rooney,
Denise Schwarz, Renee Kirmer
y Ursula Schones (primera fila).
Desafortunadamente, durante
la breve ceremonia, el sol se
escondió detrás de las nubes.
Hna. Nylas Moser, asc

Retiro para las hermanas ancianas
Muchas de las oraciones estaban
basadas en las Escrituras y en los
símbolos del triduo pascual, especialmente se dio relieve a la unción
en vista del camino con Cristo y
hacia Él.
(También Tobby, el gato, quiso
observar nuestros símbolos de
cerca)
Hna. Sara Dwyer, asc

Las hermanas que viven en la casa de ancianas
Santa Ana, de Columbia, transcurrieron una
semana especial de retiro guiadas por Hna. Sara
Dwyer.
El tema era: “Testimoniar el camino de la Cruz
hoy: ¿estás involucrada?”.
La presentación confrontaba el proceso del avanzar de la edad con la realidad del “camino de la cruz” con Jesús, el Cristo,
todos los días.
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Área Continental: África
Región Tanzania

Ceremonia de graduación en la Escuela Amani Girls
La ceremonia de graduación se
realizó el sábado 11 de noviembre de 2017 en la sede de la
Escuela secundaria Amani Girls.
Un total de 85 estudiantes completó este año el cuarto módulo.
El comisario del distrito de Mayoni e Ikungi, Miraji J, Mtaturu, fue invitado de honor.
Los padres, tutores y otros
invitados comenzaron a
llegar desde las 7:30 de la
mañana.
La celebración fue abierta
con la santa misa celebrada por el P. Thomas
Wambura, párroco de la
Pquia. católica Ascensión del
Señor, asistido por el P. Eugen
y Nchimni. En su homilía, P.
Wambura exhortó a los jóvenes
diplomados a comportarse
bien durante las vacaciones
y a continuar con estudios
posteriores. El coro, formado
por los mismos festejados,
cantó bien haciendo que la
misa fuera agradable.
Después de la misa, el invitado
de honor acompañado por el
Consejo y la Dirección de la
escuela entró en la plazoleta
con una parada especial, guiada
por la banda de la escuela. La
banda invitó a las personas a
cantar el himno nacional y el de
la escuela. La directora escolar,
Sra. Laura Nchupa, saludó a
los invitados, a los padres, a los
tutores, a los miembros del staff y

a los estudiantes. El presidente
del consejo escolar, Sr. Focus
Mushi, presentó al invitado de
honor.
Se
ofre-

cieron
varios
espectáculos: entre estos, la
danza tradicional titulada La
Arista y las tribus de Nyaturu.
Los estudiantes estaban orgullosos de su cultura, pero también
los padres, algunos de los cuales
junto con otros invitados se
unieron al baile. El fin de cada
exhibición era dar mensajes a
los diplomados que se prepa-

raban para las vacaciones. Los
estudiantes salientes coronaron las presentaciones con su
discurso que evidenció algunos
aspectos de la vida académica y
hablaron de los desafíos afrontados durante los estudios. El
discurso pronunciado por el
invitado de honor estaba
dirigido a los jóvenes,
encomendados a portarse bien al regresar con
las familias, y a recordar
que ahora, fuera de los
portones de la escuela,
deberán enfrentar otros
desafíos. También habló del
desarrollo de Amani Girls
y de la importancia de
iniciar un proyecto de
construcción de una
nueva escuela para
los estudios de nivel
A/6. Su discurso fue
apoyado por muchos padres y otros invitados.
Al terminar su intervención,
presentamos la revista escolar
titulada “Voz de Amani”, de la
que después vendimos varias
copias. Lo recaudado con la
venta contribuirá a juntar fondos para la construcción de la
nueva escuela.
El huésped de honor entregó
los certificados y la declaración
de mérito a los estudiantes que
completaron sus estudios. Los
certificados de mérito fueron
entregados a quienes demostraron excelencia en la rendición
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académica, en el deporte,
en la disciplina y en la
liturgia.
Finalmente, los miembros del consejo escolar,
la dirección de la escuela,
los festejados, sus padres
o tutores invitaron a los
huéspedes a almorzar jun-

tos. Fue un día hermoso.
Gracias a las Hermanas
Adoratrices de la Sangre de
Cristo que con gran amor
cuidaron y prepararon bien
nuestro futuro. Que Dios las
bendiga.
Escuela Secundaria
Amani Girls

Área Continental: Europa
Región Italia

Fusión de las Hijas de María Custodia Nuestra con
nuestra Congregación
El 1 de junio de 2017, a
las 17:00 hs., durante las
primeras vísperas de la
solemnidad del Sagrado
Corazón, en la capilla
de la casa regional San
Juan, Roma, vivimos
una sugestiva concelebración presidida por
Mons. Palmigiani, obispo
de Tivoli. Marcó un momento de crecimiento para nosotras
Adoratrices de la Sangre de Cristo,
gracias al agregado de una flor preciosa,
la fusión de las hermanas Hijas de María Nuestra
Custodia con nuestra Congregación.
Cada paso y cada momento de la jornada fue
dedicado a estas nuevas hermanas; toda la comunidad de san Juan vivió una gran alegría por tal
fusión. Estábamos muy emocionadas.
Lo que me tocó positivamente fue el coraje. Sí, el
coraje de estas hermanas que por amor al Señor
y a su vocación decidieron ponerse en camino,
dando este importante paso que

comportó una renuncia para
una elección, un final para
un nuevo comienzo: vivir
la vida consagrada según
la espiritualidad de las
Adoratrices de la Sangre
de Cristo, siguiendo las
palabras de la primera
lectura de la liturgia: Dt.
7, 7 “El Señor se unió a
ustedes y los eligió porque
los ama”. Porque la llamada de
Dios es amor de privilegio, de confianza, de elección. Es amor compartido
que nos llama en causa y nos hace hacer nuestra
parte.
El Señor las amó, queridísimas hermanas, las
amó, y amándolas las eligió, y fue para continuar
viviendo en plenitud este amor que las ocho Hijas
de María Custodia Nuestra hicieron esta elección,
decidiendo unirse a nosotras, haciendo suya nuestra espiritualidad.
La liturgia fue muy cuidada y participada. La
iglesia finamente adornada desde la mañana gra-
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cias a la preciosa ayuda y disponibilidad de todas
las hermanas presentes. Cada una
colaboró con los propios
dones ofreciendo así
al Señor el cuadro
de una verdadera gran
familia. La
animación
del canto
permitió a
cada uno
vivir más
intensamente la
celebración y
esto fue posible
gracias a la ayuda
y participación de las
hermanas de la casa general
que, ya desde la tarde precedente,
fueron disponibles para ensayar los cantos.
Momento especialmente conmovedor, durante la fusión, fue
la entrega del corazón,
símbolo de pertenencia a nuestra
Congregación.
Ese gesto
confirmó
y marcó la
unión de
estas ocho
hermanas
a nosotras,
haciéndonos
así ricas de sus
carismas y vivencias.
Al terminar la celebración
hubo un momento de ágape
fraterno que permitió hacer fiesta por el
don recibido con tal unión, dio a todas la posibilidad de compartir estados de ánimo, emociones,
temores. E hizo que la gota, unida al océano,
fuese para siempre océano, como
las Hijas de María Custodia Nue-

stra que, desde aquel momento, unidas a nosotras, son Adoratrices de la Sangre de
Cristo.
Con profunda admiración agradecemos a
estas hermanas
que dieron a
nuestra congregación
una fuerte
enseñanza con su
mensaje
de coraje,
humildad
y perseverancia, para
llevar adelante con
coherencia un camino
y una elección de vida como
es la consagración, porque la fuerza
del testimonio pasa justamente por una actitud
importante: la coherencia. Les damos
la bienvenida, listas para vivir
juntas fuertes experiencias llenas de
significado por el
camino trazado
por el Señor,
siguiendo
las huellas
de María
De Mattias,
confiando al
Señor nuestra
causa para
permitirle completar su obra.
Hna. Monica Rini ASC
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Área Continental: Europa
Región Zagabria

La riqueza de vivir nuestro carisma internacional ASC
En el plan de formación
de mi lugar de trabajo
se dio la posibilidad de
hacer una experiencia
internacional en una
universidad extranjera.
En el pasado, hice experiencias interculturales
durante mis estudios
de post graduación y
a menudo observé las
dieferencias de apertura
y de acercamiento entre
colegas que tuvieron
una experiencia internacional y aquellos que no se
alejaron del contexto croato.
Como ASC, somos una congregación internacional, pero a
menudo me pregunto cuánto
estamos en condiciones de vivir lo que
decimos ser. Por esto,
pedí a mis superiores
el permiso de pasar
un tiempo en la comunidad ASC de Wichita
– USA y en el Departamento de trabajo social
de la Universidad Newman. Quería compartir
mi carisma ASC y mi
experiencia profesional
en el campo de trabajo
social general en un
contexto internacional.
Esto es lo que verdaderamente sucedió los 40 días de
mi estadía en el
Wichita Center.
Después del tra-

storno de vida que acompaña la
media edad general, mis diferentes actividades apostólicas,
llegué a un oasis de paz y de
silencio que fue para mí como
un bálsamo sobre una herida.

El Wichita Center está lleno
de una atmósfera espiritual y
dinámicas comunitarias: me
sentí muy bien recibida. Me pareció volver al tiempo del novi-

ciado, pero con una perspectiva muy diferente
a la de mis 18 y 19 años.
Tuve mucho tiempo
para pensar, compartir,
rezar... noté diferencias
en el contexto cultural,
aquel simplemente diferente que nos enriquece
como comunidad ASC.
Observé los diferentes
acercamientos a la espiritualidad a partir de los
elementos de la tradición y viviendo la profunda dimensión espiritual de la
Sangre de Cristo. El carisma ASC
es muy acentuado en Wichita,
vivido a través del amor incondicional expresado en modos
diferentes, sobre todo
en el respeto de la
vida. Quiero subrayar
además la belleza de
la dimensión comunitaria que se manifiesta
también como testimonio apostólico. Viví
hermosos momentos
de comunión en la oración, en el compartir,
en la recreación y en el
juego, y con las hermanas ancianas del Centro
Caritas. Pero también
tuve la oportunidad
de compartir la bolsa
de estudio con todas las franjas
de edad, de las candidatas a las
novicias, a las ancianas... todo
fue gracia y don...
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Del Mundo ASC
La historia de la universidad
de Wichita se construyó en la
colaboración de las ASC con el
Espíritu Santo que providencialmente las acompañó. La actividad comenzó hace ochenta
y cuatro años, iniciada por una
gran mujer, Beata Niedermajer.
Para mí es una persona fascinante que, junto con los
asociados de aquel tiempo,
creía en la providencia de
Dios y no tenía miedo del
riesgo de partir del nivel
más alto de instrucción.
El mismo espíritu que hoy
encontré vivo, como herencia y vida del carisma, en
las ASC de Wichita. Confían
fuertemente en la providencia de Dios y se unen
en el desarrollo de aquel
ministerio. Hoy, Newman es
una universidad moderna y
prestigiosa, organizada en
múltiples sectores: ciencias
naturales y sociales, diferentes cursos artísticos. El
carisma y la espiritualidad
ASC están integrados en la
universidad. Eso puede ser
visto a nivel simbólico en la
capilla, al que se da un lugar
importante en el espacio
universitario. Cerca de la estatua de María De Mattias hay
diferentes lámparas, una por
cada región ASC, que representan nuestra comunión internacional. Son idénticas a las de
Acuto, lugar en el que María
De Mattias comenzó su servicio
de alfabetización con las niñas
y mujeres de su tiempo. Con el
mismo objetivo de la Fundadora, crear un mundo mejor, en
la universidad Newman hoy se
estudian diferentes disciplinas

científicas para transformar la
sociedad y crear un nuevo mundo. Efectivamente, los valores
cristianos y los conocimientos
adquiridos en la universidad
tienen una resonancia no sólo
en el estado de Kansas, sino en
toda América, Europa y el mundo. Es la levadura misma de la

que Jesús habla en el Evangelio.
Aprecié mucho también las
otras obras apostólicas y las
ocupaciones de las ASC de la
Región USA. Las hermanas
no conocen la jubilación, sino
que trabajan y son activas en
su apostolado hasta el fin de
la vida. Como MDM, que se
prodigó para responder a las
necesidades de su tiempo, las
Hermanas de Wichita trabajan
con las familias inmigrantes, los
sin techo, mujeres víctimas de
la violencia, ancianos y enfer-

mos. Uno de los elementos
esenciales del apostolado del
Wichita Center es el grupo de
los asociados. Los asociados
están muy vivos y activos.
Junto con las Hermanas, rezan y
trabajan, y contribuyen al Reino
de Dios. Fue hermoso participar
en la comunidad parroquial.
Me sentí fascinada por el
nivel de devoción y espiritualidad de los fieles,
por las diferentes comunidades espirituales y el
rol de la Iglesia católica.
Los católicos. Aunque
son sólo alrededor del
20 %, son muy activos y
reconocibles. Conocí una
comunidad parroquial con
muchos niños y familias
jóvenes, y tuve la oportunidad de participar en la
beatificación de P. Rother, el hermano de Hna.
Marita ASC. En aquella
ocasión, encontré varias
comunidades religiosas y
gocé viendo la unidad en
la diversidad. El Espíritu
Santo fue reconocible, es
Él que actúa en todo...
Es imposible para mí
expresar todo lo que
recibí durante mi estadía en
suelo americano. Agradezco la
apertura de las hermanas de
mi región de Zagabria y de la
región estadounidense que me
permitió hacer esta experiencia.
Mi gratitud se expresará concretamente con la traducción en
croato de la biografía de Clementina Zarr, mujer tan grande e importante para ambas
regiones.
Hna. Zdrawka Leutar , asc
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En la Congregación
16- 18 de noviembre de 2017
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dm 20 de noviembre de 2017 - 15 de febrero de 2018

Hna. Dani Brought participa en un seminario organizado por JPIC
(Justicia, Paz e Integridad de la Creación) dirigido a los animadores y
animadoras de Justicia y Paz en las Congregaciones. El tema
del seminario es “En el espíritu de la no violencia:
un estilo de política para la paz”.

ndario
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Hna. Manuela Nocco pasa un tiempo de trabajo y formación para su servicio en el Wichita Center.

24 de noviembre – 15 de diciembre de 2017
Hna. Nadia Coppa y Hna. Wiesława Przbyło van a Tanzania para reunirse con la administración
regional y visitar las comunidades.

En el feliz acontecimiento de la
próxima Navidad
le deseo a cada una
que sea felicísima.
Que el Niño Dios colme
sus corazones
de todas aquellas gracias
que desean.
MdM, 4 de diciembre de 1856

Volvieron a la casa del

e
dr

Pa

Región Italia
16 de noviembre de 2017
Hna. Carolina Basile

ASC Comunicaciones Internacionales Dirección General | Via Maria De Mattias,10–00183, Roma
Sito Web: www.adoratrici-asc.org E-mail: redazioneasc@adoratrici-asc.org

12

