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Adoratrices de la Sangre de Cristo
(Actas ‘11)

Año XIX – Número 3, marzo de 2017

Editorial

También yo quisiera llorar...
En días lejanos, cuando el mundo todavía era nuevo,
la primavera hizo que todas las plantas de la tierra saltaran de las tinieblas hacia la luz, y todas florecieron como
por encanto.
Solo una planta no escuchó el reclamo de la primavera,
y cuando finalmente logró romper el duro césped, la
primavera ya estaba lejos...
“¡Haz, Señor, que yo también florezca!” – rogó la planta.
“Tú también florecerás” – respondió el Señor.
“¿Cuándo?” – preguntó con ansiedad la pequeña planta
sin nombre. “Un día...” – y la mirada de Dios se llenó de
tristeza.
Ya había pasado mucho tiempo, también aquel año la primavera vino, y a su toque las plantas del
Gólgota abrieron sus flores. Todas las plantas, excepto la plantita sin nombre.
El viento trajo el eco de gritos groseros, de gemidos, de llantos: un hombre avanzaba entre el gentío,
encorvado sobre la cruz, tenía el rostro desfigurado por el dolor y la sangre... “Quisiera llorar también
yo como lloran los seres humanos” – pensó la plantita con un estremecimiento. Mientras tanto, aquel
hombre sufriente bajo el peso de la cruz pasó a su lado y una lágrima suya mezclada con sangre cayó
sobre la plantita piadosa. Enseguida brotó una hermosa flor que tenía en la corola los instrumentos
de la pasión: una corona, un martillo, clavos... era la pasionaria, la flor de la pasión.
La pasionaria brotó a la vida porque se dejó tocar por el dolor humano
y abrió el corazón al don de quien pasaba a su lado.
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Del Mundo ASC

Área Continental Américas
Región Brasil

Día de fiesta
en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe
El 17 de febrero de este año, hubo una
hermosa fiesta por la inauguración del
ala renovada del segundo piso del hospital Guadalupe (HG) inutilizada varios
meses.
La nueva ala tiene 18 habitaciones y un
nuevo servicio de endoscopía digestiva
y respiratoria, que se agrega al de oncología con quimioterapia, muy necesarios
con el aumento de enfermos de cáncer
en Belem. Estuvieron presentes muchos
médicos, funcionarios y amigos del hospital. La ceremonia comenzó con la bendición de las nuevas salas realizada por
Padre Francisco, sacerdote capuchino; a
ello siguió una gozosa fraternización.
Las ASC de la comunidad casa de acogida N. Sra. de Guadalupe (Hna. Marlene,
Hna. Clara y Hna. Marilia) se alegraron
con la presencia de Hna. Ivone Freitas, directora del hospital desde el 2010 al 2016
quien, por gentileza del nuevo grupo directivo del hospital, llegó de Manaos para
participar del acontecimiento.
El nuevo grupo directivo está compuesto
de esta manera: además de la vice presidenta del hospital, Hna. Marlene; el Sr.
Sebastião Carvalho, presidente; el Dr.
Marcos Moreno, director técnico; la Dra.
Ana Emilia Magno, secretaria y administradora; el Sr. Alexander Moreira, director financiero.
Como sabemos, el hospital de Guadalupe, después de muchos años de oración,
sufridas negociaciones y estudios por
parte de las administraciones general, regional y local ASC, en busca de una solución satisfactoria por los desafíos de una
obra grande – sobre todo en el contexto
de la grave crisis económica que enfrenta

Brasil - parece levantarse de nuevo de los
momentos más difíciles.
La Hna. Marlene y Hna. Ivone descubrieron una placa con el nombre “Santa María
De Mattias”, a la que la nueva ala está dedicada en homenaje a las Hnas. Adoratrices de la Sangre de Cristo. Hna. Ivone
agradeció al grupo directivo afirmando
que, con las excelentes instalaciones del
segundo piso, se concretó el sueño de
muchas personas en favor del cuidado de
la salud de nuestra gente. Padre Francisco alabó al grupo, aplicando a la obra de
los cristianos, laicos y no laicos, la Palabra
de Mateo (Mt. 6, 13-16) “Ustedes son la
sal de la tierra”, y afirmó que el hospital,
que goza con la protección poderosa de
N. Sra. de Guadalupe, continuará su servicio para el bien de nuestro pueblo.
El Sr. Sebastião afirmó que es necesario la
unión de todos para garantizar servicios
apropiados con nuevas especialidades y
para continuar desarrollando la hermosa
misión del hospital N. Sra. de Guadalupe.
.

Hna. Marilia Menezes, asc
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Del Mundo ASC
Área Continental Américas
Región USA

Rodeemos las ciudades de amor
Las Adoratrices de la Sangre
de Cristo del Centro Wichita
invitaron a otras personas a
unirse a ellas en un evento
de oración nacional llamado
“Rodeemos las ciudades de
amor”, realizado en la capilla de nuestro convento desde
las 2 a las 2:30 de la tarde del
domingo 15 de enero.
Los participantes, unidos a
otros de todas las naciones
enviaron, a través de una
meditación silenciosa, el po-

der del amor que trae sanación, paz y justicia a nuestras
ciudades, a nuestro país y a
nuestro mundo, exactamente
en el día de la asunción del
presidente Trump y de las
manifestaciones que siguieron.
El esquema seguido es muy
simple. Nos pusimos en círculo como testigos silenciosos unidos a los demás de
todas las naciones. Aunque
se trataba de un día frío, con

calles heladas, se unieron
muchas personas a nosotros: asociados, miembros de
otras Iglesias y amigos de las
hermanas, hicimos un círculo compuesto en total por 36
participantes.
Hna. Joann Stuever, asc
Hna. Fran Schumer, asc
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Del Mundo ASC
Área Continental Américas
Región USA

Juntas, en favor de los últimos
Las adoratrices y sus simpatizantes adhirieron a la protesta contra la orden ejecutiva del presidente
Trump sobre la prohibición del ingreso de algunos inmigrantes a los Estados Unidos.
Hna. Joan Hornick, ASC y Cecilia Hellmann, ASC y otros simpatizantes se reunieron en la plaza frente a la oficina de Mike Bost, US Rep. el 31 de enero, en Belleville, Illinois.
Llegaron también la asociada Ada Jimenez y la nueva asociada Teresa Jimenez Nickerson.

Hna. Cecilia Hellmann sostiene
un cartel donde está escrito “resistir”.
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Del Mundo ASC
Área Continental Américas
Región USA

Juntas, en favor de los últimos
Las Adoratrices, los Asociados y los amigos participaron en la marcha mundial de las mujeres del 21 de enero de 2017 para protestar contra las políticas hostiles a los derechos de las
personas establecidas por el presidente Trump.
Marcharon a St. Louis - Missouri, Wichita - Kansas, y en la capital de USA, Washington
D.C.
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Del Mundo ASC
Área Continental Asia
Región India

Reunión de mujeres en formación
Los días tan esperados
para la reunión de las
mujeres en formación
en la comunidad de
Trichur-Arampilly finalmente llegaron el 29 y 30
de octubre de 2016.
Todas las participantes
llegaron juntas y estuvieron muy felices de ser
parte en este gran evento, precedido por una
intensa preparación. La
participación activa de
ellas hizo que estos dos
días fueran especialmente significativos.
Formadoras y formandas, junto con
los miembros
de la comunidad, llegaron
al santuario
de Dios para
el servicio de
oración. Las
hermanas
acompañaron
a las jóvenes
hacia el altar
del Señor, queriendo honrar
su vocación a través de un
servicio de oración breve
pero significativo.
El símbolo mismo del
coco y su explicación
permitieron a las jóvenes
abrir los ojos a la maravilla de su preciosa llamada
y de dar gracias a Dios
por el don de la vocación.

Las formandas tomaron
más conciencia de este

don de la vocación reflexionando sobre la historia
de una mujer que trabajó
para abrir el coco y que
finalmente pudo beber el
agua dulce y fresca con
gran satisfacción. A la
lectura de un texto del
evangelio de San Marcos,
la llamada (Mc. 8, 34.38),

siguieron la lectura de los
escritos de S. María De
Mattias, nuestra
fundadora, y
de la oración
dirigida a ella.
Las jóvenes
expresaron a
Dios su voluntad de crecer
en la fidelidad
y en el servicio
de amor a Dios,
el creador.
Hna. Mini Pallipadan y Hna.
Elsy Palatty les
entregaron el
símbolo de las
mujeres en formación
asc, adornadas con flores
de colores y una lista de
virtudes esenciales para
conducir una vida santa
y seguir a Cristo de manera radical. La oración
concluyó con un himno a
la Virgen.
P. Johnson SDB, nos
ofreció algunas reflexiones sobre el tema de la
vocación y guió varias
dinámicas a través de las
cuales las jóvenes pudieron repensar la primera
llamada de su camino de
seguimiento. P. Lawrence
Olekenkil dio su contribución sobre el valor de
los sacramentos; lo que
dijo fue útil para abrir los
ojos de las generaciones
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Del Mundo ASC

más jóvenes de hoy que
buscan huir de la realidad
a través de prácticas espirituales. En la conclusión,
el Prof. Swarnq nos invitó
a dar gracias al Padre por
los dones de su bondad.
Durante el día, se realiza-

ron juegos al aire libre y
competiciones; las horas
de la tarde se enriquecieron con los colores de un
evento cultural: las jóvenes en formación prepararon bailes, dramatizaciones y otros programas de

entretenimiento.
La peregrinación concluyó
con la visita a la iglesia
dedicada a Santo Tomás,
apóstol en India.
Hna. Hemema
Juvvannapudi, asc

Área Continental Asia
Región Tanzania

Exámenes nacionales 2016
Nos parecía una broma cuando llenamos
nuestro módulo de adhesión a los dos exámenes nacionales, pero era verdad.
Estudiamos mucho, lo mejor que pudimos,
con la válida ayuda de los docentes, hermanas y laicos, para completar todos los temas
de nuestro nivel de estudio, el segundo.
Las hermanas nos animaron y nuestras compañeras ayudaron asumiéndose la tarea de
mantener limpio nuestro ambiente y creando
un clima de amistad.
El lunes 14 de noviembre comenzaron nuestros exámenes. Se trataba del segundo examen nacional para todos los niveles de instrucción. Con las oraciones de muchas personas y
la nuestra, los realizamos con coraje. Antes de
comenzar, estudiamos bien los reglamentos
y esto nos ayudó, porque no tuvimos ningún
problema durante los exámenes. Los cuidadores nos animaron de modo amable y cordial.
Con la ayuda de Dios, terminamos los exámenes y la escuela se cerró.
Mientras estábamos en casa, nos sentíamos
ansiosas por saber los resultados; la escuela se
volvió a abrir el 3 de enero de 2017. Agradecidas a Dios por el comienzo del nuevo año y
por encontrarnos de nuevo juntos, no sabíamos con exactitud la fecha de los resultados.
Finalmente, el lunes por la mañana, durante
el acto de apertura, la directora de nuestra
escuela nos anunció que los resultados se expondrían esa misma mañana. Fuimos felices

al ver que 81 sobre 84 de nosotras entraron
en la franja de calificación más alta, y que tres
habían entrado en aquella media alta. Ninguna en las franjas inferiores. Estos resultados
tan buenos nos sorprendieron mucho porque
algunos de los exámenes eran muy difíciles,
especialmente el de comercio.
Cada docente, laicos y hermanas, se alegraron con nosotras, y también así lo hicieron las
otras estudiantes. Estamos agradecidas por la
ayuda de Dios y estamos a la espera de saber
si nuestra escuela fue calificada entre las primeras de Dodoma y en qué posición nos hallamos a nivel nacional.
Podemos decir a todos que lo que obtuvimos
es también fruto del trabajo de las hermanas
que se empeñaron en servirnos con amor.

Las estudiantes de la Escuela secundaria
María de Mattias de la Aldea de la Esperanza
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Espacio ONG

Modalidades para estar en red
Liechtenstein es una nación próspera.
A veces, sobre naciones o personas ricas
existe el prejuicio que no se ocupan de
los demás. No es este el caso en cuestión,
ya que en Liechtenstein hay muchas
personas que se comprometen en organizaciones privadas o propias, que con
mucha energía y creatividad trabajan en
proyectos de desarrollo para las naciones
del sur.
En algunos de estos grupos, crece el
deseo de favorecer el trabajo en red y
la unión de las fuerzas y, como dice un
proverbio africano, “Si quieres ir rápido,
camina solo. Si quieres ir lejos, camina
con los demás”.
20 organizaciones siguieron espontáneamente la invitación a buscar un camino
juntos. Entre ellas, estaba el grupo VIVAT de Schaan. Después de un año de
intensa búsqueda, el 24 de enero de 2017
surgió la fundación “Red para el Desarrollo Cooperativo”. El proyecto fue presentado durante una mesa redonda.
Los representantes actuales de la administración y de
los servicios de
desarrollo del
Estado estuvieron muy
agradecidos por
el nacimiento de esta red
compuesta por
organizaciones
privadas.
En esta reunión
de fundación, también se adoptaron las
líneas guía desarrolladas precedentemente. Los objetivos de la red son:
•Aumentar la conciencia de la importancia de una cohesión global y de la necesidad de una solidaridad internacional
•Sostener los intereses de las personas
provenientes de países en vía de desarrollo mediante actores políticos y
económicos

•Promover el aprecio y la sensibilización
de la sociedad civil en Liechtenstein
•Proveer de una plataforma a las organizaciones involucradas para que puedan
llegar a conocerse mejor y a coordinar
sus actividades
•Fortalecer el proyecto de trabajo de los
miembros individuales a través del intercambio de experiencias y la formación
continua.
En la introducción de las líneas guía se
afirma: “Somos conscientes que la eliminación de la pobreza en todas sus formas
y dimensiones, entre las cuales la pobreza extrema, es el más grande desafío
global, presupuesto indispensable para
el desarrollo sustentable”.
El grupo VIVAT de Schaan es pequeño.
A través de la red, los miembros esperan
estar en grado de cooperar con proyectos
realizados por organizaciones más grandes. Concentrando las fuerzas, se puede
hacer más.
En Liechtenstein, el 10 de diciembre de
2016 se instituyó también una asociación
independiente
para los derechos humanos.
Independiente
significa que la
asociación es
políticamente
neutral y no está
influenciada por
el gobierno. Se
trata de un lugar de refugio,
donde personas y grupos pueden ir para
obtener ayuda cuando sienten amenazados sus derechos. Como grupo VIVAT,
no queríamos ser uno de los miembros
fundadores, sino simplemente colaborar
con ellos en las situaciones concretas.
Hna. Lisbeth Reichlin ASC
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En la Congregación

4 de marzo:

Calendario
de la administración General

Hna. Mariamma, Hna. Barb, Hna. Zita y Hna. Sonia participan en Acuto en las celebraciones en ocasión del 183 aniversario de fundación de las Adoratrices de la Sangre de Cristo.

A menudo dé una mirada al Crucifijo, especialmente a sus Santísimas Llagas... ¡Qué amor...! Qué
fuerza para comunicar a todos una perfecta paz, la
que brota de las Llagas amorosas de Jesús... Amor
tierno, amor tierno, amor grande por Jesús
y para salvar almas para Jesús. Hija mía, no se separe nunca de las Llagas de Jesús; estudie en aquellas
Llagas la manera de dar felicidad a todos.
María De Mattias, 8 de agosto de 1862

Volvieron a la casa del Padre
Región Italia
14 de febrero de 2017
Hna. Lucia Pacifico

Región Italia
14 de febrero de 2017
Hna. Paola Chenet

Región Manaus
16 de febrero de 2017
Hna. Maria Dolores Praia Soares

Región Italia
17 de febrero de 2017
Hna. Chiara Fruttini

Región Usa
20 de febrero de 2017
Hna. Loretta Gegen

Región Italia
22 de febrero de 2017
Hna. Margherita Proietti
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