…

Adoratrices de la Sangre de Cristo

Editorial

El ping pong... y las relaciones

Soy una pelotita de ping pong,
llego a la gente de a dos o de a
cuatro.
Reboto adelante y atrás.
Ellos responden uno al otro
siempre con los ojos en mí.
¿Mi misión?
Unir dos, o cuatro
en la amistad.
¡Cómo ríen, gritan,
chillan, dicen!
Todo sobre mi comportamiento.
Quieren que esté siempre en la mesa
pero a veces me escapo, ¡y qué grito!
Me gusta cuando me tratan con amabilidad,
y cuando me tiran con fuerza.
¡Me gusta mucho!
¡Bam! ¡Veloz como un rayo!
Vuelo del uno al otro con la velocidad de la
luz.
Con la máxima concentración me tiran.
Me esfuerzo por permanecer en la mesa.
¡Y soy feliz!
Tejo una increíble tela de araña
de conexiones
¿Y ellos? ¡Inconscientes de mi misión!

Hna. Marcia Kruse,
ASC - Roma, septiembre de 2017
Editorial - El ping pong... y las relaciones
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El juego del ping pong tiene mucho
que ver con la dinámica y la belleza de
las relaciones. Hice mía esta reflexión
después de haber escuchado una poesía
que Hna. Marcia compartió durante
una reunión comunitaria. Con imágenes vivaces y dinámicas, nos describe la
misión de una simple pelotita de ping
pong.
Ella se mueve veloz entre gritos festivos de quien se
divierte jugando, llegando a ser el interés de cada
una.
Involuntariamente, nos ayuda a construir mucho
entre nosotras. Une a dos jugadores, estrecha y
conecta en la amistad. Se deja tirar, golpear, rebota...
como un rayo, pero permanece conscientemente fiel
a su misión.
La mirada simple, contemplativa de Hna. Marcia
logró hacernos ver, más allá de las apariencias de las
cosas, la delicada tela de araña de conexiones que la
pelotita teje en su ir y venir.
Tejer relaciones evangélicas es también una de las
llamadas de las Directivas de la Asamblea general
2017, y es la respuesta que las comunidades ASC
quieren dar a la fragmentariedad y al individualismo presente en el mundo.
La comunidad, espacio sagrado de comunión y de
acogida de nuestras diversidades nos desafía cada
día a salir del YO para construir el NOSOTRAS.
Este ejercicio cotidiano nos hará capaces de abrazar
el mundo y de sentir, en la carne y en la sangre, el
dolor y la alegría del querido prójimo.
Y es por esto que nosotras adoratrices caminamos
por las calles del mundo, comprometiéndonos en
ser “sacramento de unidad”, porque este es un don
precioso que Dios hizo a la humanidad, gracias a la
Sangre que Jesús derramó en la cruz. La nuestra es
una herencia que, si es vivida en la fe, está llamada a
hacer la diferencia.
En nuestro modo de vivir, en las elecciones que
hacemos, en el modo de actuarlas está la “fuerza
profética del cómo” que hace la diferencia. Así
vivieron nuestras hermanas Mártires de la Fe y de la
Caridad.
Con coraje y profecía, tejer relaciones evangélicas
para ser en el mundo sacramento de unión y comunión en la fe.
Hna. Maria Grazia, asc
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Celebración del paso de
Administración
Queremos
agradecer brevemente por la
participación
tan sentida en
esta celebración intensa y
conmovedora.
Un momento
fuerte en el que
hemos hecho
experiencia
del Amor tierno y fuerte del Señor que
nos precede y acompaña con premura y
paciencia ofreciéndonos todas las veces
un plus de vida para nosotras y para los
demás.
Agradecemos a P. Oliviero Magnone
CPPS, hermano y amigo de nuestra Congregación, por haber compartido la Palabra de Dios y habernos ayudado a celebrar el misterio de Cristo en nuestra vida,
y a cada una de ustedes que vinieron para
compartir esta alegría.
Agradecemos a todos los sacerdotes,
seminaristas, la comunidad internacional,
todas las asc que llegaron de las comunidades, y a ustedes amigos.
Encontrarnos alrededor del cáliz del
Amado Cordero es seguramente la oportunidad más amplia para manifestarnos
recíprocamente aquella cercanía, aquel
apoyo y confianza que se necesita cuando
nos encontramos frente a un nuevo comienzo.
La paciencia infinita de comenzar... manteniendo vivo el deseo de hacer constantemente experiencia de la novedad que sólo
Dios puede poner en nuestro corazón.
Son muchos los sentimientos con los
cuales comenzamos este servicio a la
Congregación... temor y temblor... Temor
por la conciencia que el Señor se propone a través de invitaciones inesperadas;
temblor por el miedo de no ser capaces de
responder plenamente a su voluntad.
Pero estamos aquí para volver a confirmar nuestra amorosa adhesión al Señor

que no se cansa
de conducirnos
siempre más allá
de nosotras mismas en el don y
en la obediencia
desnuda de la
fe. Estamos aquí
para reconfirmar
nuestro “Sí” al
Señor... que robó
nuestro corazón.
Hemos celebrado la eucaristía en la que
todas, en modos únicos y singulares,
renovamos con conciencia nuestra pertenencia íntima y profunda al Amado
Esposo que nos conduce por caminos
inexplorados, pidiéndonos simplemente
un abandono dócil.
Hay una palabra que resuena repetidamente en la liturgia de hoy y que es la
invitación profunda que el Padre nos
susurra dulcemente desafiando nuestro corazón a menudo dividido... entre
“deberes serviles” y “deseos de amor
de hijos/as”: obedecer con radicalidad
al Amor excesivo y desmedido de Dios.
Hemos gustado uno de los textos más
hermosos de la Escritura: el himno a Cristo despojado por nosotros y por nuestra
salvación. P. Oliviero, en su homilía, partió para nosotros esta Palabra... Y también
yo, permítanme, trataré tímidamente de
compartir un pensamiento... que es sentimiento orante, madurado en mi oración
personal y que enardeció mi corazón.
Pablo, con tono acongojado, nos entrega a cada uno de nosotros un programa
de vida. Hoy, especialmente siento esta
Palabra para nosotras, llamadas a servir
a la Congregación durante los próximos
seis años. Es una palabra fuerte, exigente... dura... dirigida a mí, a ti Mattjia, a ti
Wieslawa, a ti Bridget, a ti Dani… es para
ti Manuela, para ti Maria Grazia… para
nosotras que comenzamos este camino
fascinante del ponernos humildemente en
las huellas de Cristo para aprender una
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vez más de Él qué significa hacerse don
en este servicio de guía a la Congregación.
Queremos ponernos en la escuela del Maestro para asumir sus mismos sentimientos (Fil. 2, 5) y aprender la obediencia
desnuda de la fe (cfr. Fil 2, 8)... Tendremos fija la mirada en él para que nuestra
frágil respuesta de amor exprese un poco
más de vida para cada ASC esparcida en
el mundo y transforme nuestra vida.
Queremos ser Evangelio que todos puedan leer a través de nuestras elecciones,
tratando de traducir la obediencia en el
dedicar la vida a lo que la haga verdadera, amando a cada persona, buscando la
belleza que sana el corazón, el sentido de
cada cosa y la armonía fecunda de cada
encuentro.
Escucharemos los deseos y los sueños de
cada ASC, buscando modos concretos
para dar pequeños pasos juntas hacia el
futuro que Dios está soñando para nuestra Congregación.
Trataremos de realizar elecciones con
fidelidad al sueño de MDM..., individualizando los medios y modos simples,
pero nuevos, para andar trayectos, para
vivir los desafíos del hoy. No haremos
grandes cosas, pero trataremos de ser una
pequeña llama puesta arriba de un candelero simplemente para dar un poco de
luz y para hacer gozar a quienes quieren
dejarse calentar por su llama.
Elegimos el camino de la contemplación
para madurar aquella disposición interior
que nos ayudará a responder al grito de
la Sangre.
Daremos una respuesta concreta a las
llamadas que hemos recibido en las Directivas AG 2017 involucrando a todas
y tratando de escuchar las voces de cada
una y de este mundo nuestro que constantemente nos interpela y desafía a ser
Iglesia que sale.
Dejaremos que nuestro carisma fluya en
nuestras elecciones tratando de no oponer
resistencia al poder sanador y reconciliador de la Sangre de Cristo.
Nos dispondremos con docilidad y apertura de corazón en escucha de la Palabra,
para que nos transforme y eleve nuestra
existencia hasta lo que la hace auténtico
don para los demás, buscando en nuestra
relación con el Señor y entre nosotras, el

coraje de exponernos,
comprometernos, apasionarnos siempre más
profundamente de nuestra misión común en la Iglesia, abriendo
el corazón a la hospitalidad eligiendo
hacer crecer la vida.
En este camino no estaremos solas...
porque recorreremos juntas este sendero
trazado por MDM, Serafina Cinque, las
hermanas Mártires de la Caridad y de la
Fe, y cada adoratriz que nos precedió y
las que caminan al lado nuestro.
Seguiremos el sendero trazado por la
Administración que nos precedió, por la
visión que como Congregación estamos
adquiriendo. Caminaremos juntas, como
amarradas una con otras. Nadie está
excluida... todas llamadas en apertura al

Espíritu a colaborar juntas por la unidad
global.
Continúen rezando por nosotras.
Acompáñennos con la confianza que el
Señor se sirve de lo que es pequeño y
frágil para hacer grandes cosas.
La lógica evangélica es la lógica de la
pequeñez, de lo inédito, del posible sobre
nuestro imposible...
Creer en esto es estar abiertas a la obra de
Dios y a la experiencia de la fe.
El Señor se haga siempre más espacio
en nuestras vidas y, vaciándonos de
nosotras mismas, nos recolme de sí y de
aquella Caridad a la que estamos llamadas a “reproducir y reflejar” (CdV 2).
Gracias de corazón.
Hna. Nadia Coppa, ASC
Superiora general
y colaboradoras
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Del Mundo ASC
Área Continental Europa
Misión Albania

¡25 años gracias a su Sangre!

El 30 de septiembre de 2017, celebramos
en Durazzo el jubileo de nuestro regreso
a Albania. No podemos no hacer memoria de aquel lejano 1940, año en el que
se abrió la primera comunidad ASC en
Lushnje (centro sur). Las hermanas sirvieron al “querido prójimo” en condiciones
muy difíciles, hasta cuando fueron obligadas por el régimen comunista a dejar el
país en 1946. El dolor y el sufrimiento de
nuestras hermanas fueron semillas fecundas que germinaron en 1992, año en que
las ASC regresaron y abrieron la comunidad en Durazzo (centro), y después en
Mamurras (centro norte).
Durante estos años, en lo pequeño, tratamos de testimoniar el amor de Dios en
nuestra vida, a través de varios ministerios. La Sangre de Cristo se vertió en nuestra vida y nos transformó en “pequeños
canales”, por donde pudiera pasar una
vez más la Sangre de la redención, de
la reconciliación, la Sangre que da vida,
que sana las heridas… “Hacer conocer a
todos el Amor Crucificado Jesús” fue y es
nuestro mayor apuro. ¡Sí! Hacer conocer
a nuestros hermanos y hermanas que la
Sangre del Hijo de Dios fue derramada

quidiócesis Tirana-Durazzo. Concelebraron el nuncio apostólico Mons. Charles
John Brown, el nuevo obispo de la diócesis de Rrëshen, Mons. Giergj Meta y otros
numerosos sacerdotes. Muchos fueron
los que se unieron a la celebración para
agradecer a Dios por nuestra presencia en
estos años, entre ellos también religiosos
y religiosas de otras congregaciones.
Después de la celebración eucarística
siguió una mesa redonda en torno a la
cual el pasado tomó voz y por un instante se hizo presente, tangible, mediante
los testimonios de quienes en estos años
caminaron con nosotras.
Luego hubo un momento de ágape fraterno para continuar compartiendo juntos el
pan de la vida…
¡Cuántas sonrisas de reconocimiento y
alguna lágrima de emoción, cuántas apretadas de manos, cuántos abrazos, cuántos
GRACIAS… cuánta alegría indecible!
¿Qué decir? Sólo gracias.
Gracias al Señor por su fidelidad durante estos años y a todos los que de varios
modos colaboraron con nosotras en la
misión: hermanas, hermanos, misioneros,
voluntarios, amigos, benefactores, etc.
Su Sangre sea nuestra esperanza y nuestra fuerza en el camino. Con la memoria
del pasado en el corazón tratamos de vivir plenamente el presente hacia el futuro, confiando en el Amor Crucificado...
			 Hna. Lirie Mëhilli, ASC

también por ellos, no obstante no lo supieran debido a que vivían en un régimen
que proclamaba la muerte de Dios.
Los festejos de la memoria de lo que el
Señor realizó en nosotros y con nosotros
tuvieron como momento culminante la
celebración eucarística presidida por
Mons. George Frendo, arzobispo de la arASC Comunicaciones Internacionales Dirección General | Via Maria De Mattias,10–00183, Roma
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Del Mundo ASC
Área Continental Europa
Región Wrocław

Jornadas Gasparianas de la Juventud

Del 20 al 25 de febrero y del
17 al 20 de agosto de 2017,
se realizaron las Jornadas
Gasparianas de la Juventud
en Czestochowa, organizadas
por los CPPS.
Ya desde hace nueve años,
los Misioneros CPPS organizan estas jornadas utilizando
el área anexa al santuario de
la Sangre de Cristo. Colaboran con varias congregaciones, pero sobre todo con las
Adoratrices y las Misioneras
de la Sangre de Cristo. En
este encuentro participaron
también hermanas de San
José.
La finalidad de estas jornadas es ayudar a los jóvenes
que buscan el propio lugar
en la vida, pero sobre todo
dar la posibilidad de aprender a crear relaciones más
auténticas para construir la
comunidad.
Acompañé a un grupo de
chicas y chicos de alrededor
de quince años y durante el
encuentro les hice una simple pregunta: “¿Qué te gusta
hacer en el tiempo libre, cuál
es tu pasión?”. Quedé turbada cuando me respondieron:
“Estoy… estoy… aburrido…
paso mucho tiempo en el
sofá”. Durante tres días, yo
ASC, con los Misioneros
CPPS, las Misioneras de la
Sangre de Cristo y las hermanas de San José tratamos de
demostrar a nuestros jóvenes

amigos que hay muchas maneras de pasar el tiempo libre
y también de compartirlo con
otros.
La primera lección apenas
llegados fue la de dormir en
carpas y no en habitaciones
cómodas con camas y baños.
Entre los temas tratados fue
el del ser humano entendido
como una unidad psicofísica
espiritual.
Las chicas y chicos participaron en los talleres sobre el ser
hombre y mujer.
El testimonio de la Sra.
Dagmara sobre su conversión y la de toda su familia
quedó impresa en los chicos.
Extremadamente fascinantes fueron los recuerdos de
Judita sobre el P. Joachin
Badeni OP, el místico contemporáneo. Fuimos tocados
por los testimonios de los misioneros laicos que contaron
sus experiencias de Dios en
las Filipinas y en el Centro de

Reconciliación en Chicago.
Hubo muchos encuentros
de oración con la Palabra
de Dios, talleres de fitness,
de arte, culinarios, de danza, de trabajos manuales. El
concierto del grupo juvenil
hip-hop cristiano fue una
experiencia grande y gozosa.
Como siempre, al terminar
las jornadas, pregunté a mis
jóvenes amigos qué llevaban
a casa, cuál fue el más grande descubrimiento para ellos.
Dijeron dos cosas: el encuentro con la Palabra de Dios
– lectio divina y el trabajo
realizado juntos durante los
talleres.
Otra experiencia de los
jóvenes: no quieren más vivir
cómodamente en el sofá porque tienen sus deseos y sus
sueños; faltan los guías que
les ayuden a realizarlos y a
vivirlos.
Hna. Tatiana Studentowa, ASC
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Del Mundo ASC
Área Continental Europa
Región Italia

Cantaré a mi Dilecto

Paso de Administración Regional
El pasado 8
de octubre de
2017, en Acuto,
las ASC vivieron un momento importante y
especialmente
significativo
para la Región
Italia: la nueva
Administración
Regional, elegida durante la sesión electiva celebrada en Ariccia del 21 al 25 de agosto, asumió
oficialmente el cargo de guía de nuestra Región
para el sexenio 2017-2022. Durante la Eucaristía
celebrada en la iglesia de Casa Madre, tras sentimientos de gratitud por el camino realizado por la
precedente administración, Hna. Nicla Spezzatti
y los miembros de nuevo consejo acogieron la
responsabilidad de acompañar, guiar y apoyar el
camino de la región en este tiempo de significativas transformaciones.
Estuvieron presentes en la fiesta los miembros de
la administración general y numerosas adoratrices
provenientes de varias comunidades.
Hna. Nicla, en su saludo expresó el deseo y la llamada a dar prioridad al cuidado amoroso de cada
hermana de la Región, según el ejemplo de María
De Mattias quien, entonando su cántico de amor
por su Dilecto, cultivó cada día la “viña” que le fue
confiada por el Señor, unida a la vida de todas las
asc.
En Acuto todo habla de María De Mattias, y fue
muy hermoso advertir su presencia de hermana
y madre. A ella confiamos el camino del próximo
sexenio, y desde Acuto, donde todo comenzó,
abrimos el corazón a la esperanza de un crecimiento en la unidad.
P. Terenzio Pastore, provincial de los CPPS, junto
con otros hermanos y seminaristas, presidió la
solemne concelebración, proclamando la parábola
de la viña que la liturgia dominical nos proponía.
Después de haber partido la Palabra, junto con el

celebrante
invocamos
al Espíritu
Santo y
vivimos
el rito del
paso. A los
pies del
altar, los
miembros
de la administración saliente entregaron a la neo administración la lámpara de la Región.
Levantando la lámpara, Hna. Nicla expresó su voluntad de servir a la Región para apoyar el camino
de cada hermana en el cumplimiento de la propia
consagración bautismal, en el seguimiento del
Señor Jesús, en una vida de adoración y de servicio apostólico.
Al terminar la solemne celebración hubo un homenaje floral al altar de María De Mattias. Frente
a la reliquia de la Santa, continuamos invocando
su bendición para que su sabiduría pudiese sostener e iluminar las elecciones y las decisiones que
serán tomadas para el bien de la región.
A la nueva administración que nos guiará en la
escritura de nuevas y fascinantes páginas de vida
de las ASC, queremos expresar nuestro agradecimiento por el don recibido a través de los sentimientos de esperanza de Santa María De Mattias:
“Las esperanzas las puse en los méritos de la
Sangre Preciosísima de Cristo, y espero no desilusionarme. Él es quien me da este gran deseo de
ayudar al querido prójimo en los tiempos presentes, utilizando todos los medios posibles para que
los pobres pecadores se conviertan de corazón a
Dios. En este instituto encontraremos todos los
medios y en todos los tiempos, mientras estemos
dispuestas siempre a trabajar y dar hasta la vida
por la salvación de las almas” (Carta 30).
Hna. Monica Rini, ASC
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Del Mundo ASC

Mes Misionero Mundial
Desde 1926, octubre es un período especial para quienes trabajan
y sostienen la acción misionera
de la Iglesia: es el mes dedicado a
la misión. Un período que culmina el domingo 22 con la Jornada
Misionera Mundial. El
lema de esta 91ª Jornada
Mundial de las Misiones
fue “La mies es mucha”. Se
trata de una expresión de
Jesús que está en el evangelio por el fuerte peso
misionero. Efectivamente,
en la llamada aldea global, son todavía muchas
las periferias geográficas
y existenciales donde es urgente
anunciar y testimoniar la Buena
Noticia.
La Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuese, no sería
más la Iglesia de Cristo, sino una
asociación entre muchas otras,
que pronto terminaría al alcanzar

su propio fin y desaparecería, dice
Papa Francisco. Por eso, estamos
invitados a hacernos algunas
preguntas que tocan a nuestra
identidad cristiana y a nuestras
responsabilidades de creyentes,

El mes de octubre nos permite
hacer memoria agradecida de
hermanas, testigos creíbles del
Amor infinito de Dios. Es el mes
en el que nosotras, Adoratrices de
la Sangre de Cristo, recordamos
a las discípulas misioneras
que dieron su vida para
anunciar el Evangelio no
sólo con las palabras sino
con su vida: las Mártires
de la Caridad y de la Fe, la
Venerable Serafina Cinque.
El ejemplo y estilo de vida
de ellas nos animan a vivir
la medida alta del Amor y
nos desafían a hacer de lo
en un mundo confundido por
ordinario el lugar extraordinario
muchas ilusiones, herido por
de la gratuidad y la donación. En
grandes frustraciones y lacerado
su modo de hacer, de vivir, de
por numerosas guerras fratricidas elegir, encontramos «“la fuerza
que injustamente golpean espeprofética del cómo” que da significialmente a los inocentes. ¿Cuál es cado a nuestro ser Adoratrices de
el fundamento de la misión? ¿Cuál la Sangre de Cristo”» (Directivas
es el corazón de la misión?
AG 2017).

Área Continental Asia
Región India

Trabajadores inmigrantes en la escuela de Aradhana
La comisión para inmigrantes de la diócesis de
Bangalore junto con las hermanas Adoratrices de
la Sangre de Cristo, el 1 de octubre organizaron en
la escuela de las Adoratrices de la Sangre de Cristo
un seminario de un día para los trabajadores inmigrantes de las fábricas de ropa. Los participantes
eran alrededor de 400 de varias proveniencias y etnias como Jharkhand, Assam, Bengal, Bihar, Madhya
Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, y todo el nordeste,
junto con sacerdotes y hermanas que trabajan en
el ministerio para los inmigrantes. Las adoratrices
comprometidas en el ministerio se esforzaron
mucho para obtener de los directores de las fábricas
un día libre para los trabajadores.
Comenzamos la jornada con un saludo formal de
acogida guiado por los miembros del grupo “Despertar espiritual” (SRM) quienes realizan este minASC Comunicaciones Internacionales Dirección General | Via Maria De Mattias,10–00183, Roma
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Del Mundo ASC
isterio de animación y cuidado de los inmigrantes
en la ciudad de Bangalore en favor de aquellos
provenientes del nordeste de India, sobre todo
aquellos provenientes de Arunachal Pradesh. A esto
siguió la oración de alabanza, de agradecimiento, el
compartir de la Palabra de Dios y los testimonios

de algunos trabajadores,
todo vivido en un clima de
alegría.
La celebración eucarística
fue presidida por el Rev.
Mons. S. Jayanathan, vicario general para la diócesis
de Bangalore, y concelebrada por sacerdotes de otras
congregaciones religiosas
todas comprometidas en
el ministerio de los inmigrantes. A los participantes
se les dio la oportunidad de
alimentarse espiritualmente a través de la confesión, la escucha, el compartir.
Durante la homilía, el vicario general dijo: “Estamos orgullosos de su presencia entre nosotros y
los queremos. Les aseguramos todo nuestro apoyo
en el deseo de que se sientan en casa y sueñen un
futuro mejor.”
A esto siguió el momento cultural durante el cual
cada grupo de proveniencia se exhibió en una
danza en ropa tradicional. El Dr. Muktha Tigga
MBBS, proveniente de Rourkela Orissa, que trabaja
como médico de la fábrica junto a Aditya Birla en
Bangalore, ayudaron a los participantes a enfrentar
temas de higiene y asistencia sanitaria, y hablaron
de los métodos de prevención de las enfermedades
profesionales. También se les dio a los participantes
la posibilidad de clarificar dudas sobre problemas
inherentes a la salud. El Sr. Pawan Kuldip Kerketta,
de Rourkela Orissa, que trabaja como relator en el
centro de tecnología (Thoucentric Technology) en

Bangalore iluminó a los participantes explicando las
leyes sobre derechos y deberes de los trabajadores,
los problemas relativos a ello y las estructuras de
apoyo disponibles en el territorio. El Sr. Anil Dungdung de Simdega Jharkhand, director de marketing
en una fábrica de ropa en Kohlapur, compartió
con los participantes algunos aspectos que pueden
ser de ayuda en la emancipación en la industria de
ropas. Comentó que esta experiencia fue como un
“regreso a casa”, poder compartir con hermanos y
hermanas.
La Srta. Batima Sagma, una de las participantes,
compartió su alegría y dijo: “Estamos agradecidos a
la comisión para los inmigrantes que cuida de nosotros en esta situación”. La Sra. Namita Lakra que
trabaja en la fábrica de vestidos desde hace ya tres
años, dijo: “Me siento con suerte al poder participar
en un seminario como este”.
Al terminar este seminario,
después de haber escuchado
los problemas de los trabajadores, se decidió crear
un portal para conectar y
ayudar, con la presencia y la
profesionalidad, a los trabajadores inmigrantes con
las personas disponibles a
ayudarles.
Fue una ocasión especial
para muchas chicas y otros

grupos poder participar en un seminario como este,
fuera del lugar de trabajo. Padre Edward Thomas
SDB, subsecretario, P. Shaju Kalappurakkal SCJ, secretario ejecutivo y otros miembros de la comisión
para los inmigrantes de la arquidiócesis de Bangalore expresaron su gratitud a los trabajadores de las
fábricas de ropa, quienes hicieron un gran sacrificio
para poder participar en este seminario.
.
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Del Mundo ASC
Área Continental Américas
Región Estados Unidos

Por la Justicia y el Cuidado de nuestra Casa Común

Las Adoratrices de la región de los
Estados Unidos en asociación
con LANCASTER AGAINSTPIPELINES (LAP)
en la lucha por la Justicia y el Cuidado de nuestra Casa Común
Las Adoratrices de la Sangre de
Cristo, durante tres años resistieron
al pedido de firmar el documento
sobre el “derecho de paso” en favor
de la compañía multinacional
Tranco/Williams, para el proyecto
de la construcción de un gaseoducto llamado Sunrise Atlantic.
La construcción del gaseoducto
atravesaría el terreno de propiedad de las Adoratrices en el oeste
Hempfield Township, Lancaster
County, PA. La región Estados
Unidos rechazó aceptar el ofreci-

miento de la compañía porque las
Adoratrices de los Estados Unidos
consideran que este gaseoducto
es una violación de sus profundas
convicciones religiosas.
En el 2005, las Adoratrices de los
Estados Unidos escribieron una
declaración sobre el respeto de la
Tierra, que después fue aprobada y
aceptada por la Asamblea Regional
en octubre del mismo año. Los tres
valores clave: - honrar la sacralidad
de la tierra, considerar a la tierra
como un santuario donde cada forma de vida es protegida, cuidar la
tierra porque es un don de belleza,
sustento y herencia para las futuras
generaciones – en modo simple,

expresan y reflejan la visión y los
valores.
Durante el verano de 2016, las
hermanas recibieron, por parte de
Lancaster Against Pipelines (LAP),
la solicitud de construir una capilla
en el terreno en cuestión donde la
gente se pudiese reunir para rezar.
La esperanza era que la gente se
pudiese reunir no sólo para rezar
sino también para reflexionar sobre
el uso justo y santo de la Tierra.
Así, las Adoratrices se hicieron
protectoras de la causa del LAP.
Hace algunas semanas, las Adoratrices expusieron una causa civil
contra la corporación que se servía
de la ley del “derecho” del uso del
territorio de dominio ancestral.
(Este “derecho” permite a las corporaciones tomar posesión legal
de la parte
del terreno
requerido
también sin
el consentimiento del
propietario).
No obstante
el rechazo de
las adoratrices de cooperar en su
proyecto, la Transeco logró obtener
de la Comisión Federal Regulatoria
para la Energía (FERC) el permiso
de construir, mantener y realizar
un gaseoducto en este territorio a
favor del proyecto. Transeco decidió no sacar la capilla sino construir un portón tan alto de cubrirla y
aislarla. Nosotras estamos
esperando la respuesta
de la corte en el caso del
derecho civil. Durante este
tiempo, las ASC y LAP y
la gente comprometida en
el cuidado de la Tierra, se
reúne regularmente cerca
de la capilla para rezar,
cantar y hacer una ma-

nifestación de desobediencia no
violenta.
Para todos los que están comprometidos en esta forma de resistencia, la presencia de la capilla,
durante todo el tiempo, representa

el signo tangible de testimonio de
la creencia de la sacralidad de la
Tierra.
Además, representa nuestra profunda decisión de actuar como
comunidad contra la avaricia y la
profanación de los recursos naturales realizada por las compañías
multinacionales.
Va a: www.wearelancaster.org e
Facebook: Lancaster Against Pipeline o también en la página web
de las ASC de los Estados Unidos
www.adorers.org/stand-for-justice.
Para saber más puedes descargar
las declaraciones sobre Moral de la
Tierra y actualizarte sobre cómo las
ASC de los Estados Unidos, en asociación con otros grupos, responden a la llamada de la Sangre por la
justicia y la paz..
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Del Mundo ASC
XXV Jubileo de conmemoración
de las Adoratrices Mártires de la Caridad

Misioneras de la Sangre de Cristo

El 20 de octubre, vivimos la
conmemoración de nuestras
hermanas Mártires de la Caridad
en Liberia: mujeres generosas y
llenas de coraje que, hace ya 25
años, dieron la vida al servicio del
pueblo de Liberia.
Las hermanas compartieron
con el pueblo la vida cotidiana
y también la muerte en cuanto
miles de liberianos fueron asesinados durante la guerra civil. Sus
vidas se entrecruzaron. Estamos
orgullosas de ser parte de esta
comunidad.
Las hermanas Agnes Mueller,
Barbara Ann Muttra, Joel Kolmer, Kathleen McGuire y Shirley Kolmer, muertas en Liberia,
trabajaron como educadoras,
enfermeras, asistentes sociales,
catequistas... dondequiera pudiesen mejorar la vida de los pobres.
Hace 25 años, la guerra civil
paralizó el país, la gente huyó de
la zona. Las hermanas distribuían
comida y agua, y continuaron
haciéndolo permaneciendo al
lado de quienes tenían necesidad.
Se dieron hasta la sangre.
Se las hallaron asesinadas por los
rebeldes, y las luchas fueron tan
feroces que sus cuerpos fueron
recuperados muchas semanas
después. Nuestras hermanas y
amigas nos dieron un ejemplo de
total entrega que nunca podremos olvidar. Celebramos sus
vidas y su espíritu.
En la celebración eucarística, todos los días sentimos la invitación
de Jesús: “Toma y come, este es
mi cuerpo, ofrecido en sacrificio
por ti... Esta es mi sangre derramada por ti y por todos. Haz esto
en memoria mía”. Estas hermanas
hicieron justamente esto –dieron

su cuerpo por los demás, derramaron su sangre por los demás,
como Jesús.
Y esto es a lo que estamos llamadas como Adoratrices de la
Sangre de Cristo – entregarnos a
todos, también hasta el punto de
derramar la sangre.
Hna. Marcia Kruse, ASC

Madre Ruma
Eres una buena Madre
como aquella de los macabeos.
Nos hiciste crecer bien,
chicas normales del campo,
con el deseo simple
de servir al Señor.
Nos alimentaste con leche de vaca
y huevo fresco de la granja.
Y nos inspiraste con el espíritu de
Maria De Mattias.
Entre tus muros crecieron mujeres intrépidas.
¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo las
hiciste
tan fuertes y sin miedo,
tan amables y premurosas,
tan locas y divertidas,
tan sinceras y con los pies en la

tierra?
¿Fue la vida de la granja, la comida natural?
¿Los cielos sin confines
o la tranquilidad del campo de
trigo?
Durante más de 100 años nos
enseñaste
a vivir y morir por el Señor, como
lo hizo Él.
Somos un grupo heterogéneo
que dijo ¡Sí!
Leales al pueblo de Dios,
compartimos las alegrías y dolores,
ponemos nuestras vidas en juego
por amor al “querido prójimo”.
Fuiste una buena maestra.
Nos enseñaste la verdad
que nos hace hacer lo que debemos
e ir donde estamos llamadas.
Y ahora recoges los frutos.
Aquí y allá, a los pies de la cruz,
recibes a estas hijas intrépidas
en tu cálida tierra.
Gracias, Madre, Ruma.
Tienes la gracia de transformar
a las comunes chicas de campo
en mujeres intrépidas,
santas y mártires.
“La Victoria pertenece a nuestro
Dios,
que se sienta en el trono
y al Cordero”.
¡Bendita se la Sangre de Jesucristo!
Diciembre de 1992
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Del Mundo ASC
Adoratrices
Mártires de la Fe

Su sangre derramada por la fe

Josefina y Eulalia, dos Adoratrices, dos mujeres de la palabra, que se hicieron mártires de la fe
a causa de la proclamación de la Palabra durante el régimen comunista en Croacia
Josefina fue sometida a la muerte de tortura a la edad de 39 años. Después de
haber dejado la comunidad, durante la guerra en 1944, trabajó en la pastoral con
niños, jóvenes y adultos. Según la declaración de los testigos, fue arrestada y detenida por las autoridades comunistas. Después de ser liberada, regresó a Ruševo y
continuó trabajando en la viña del Señor. A comienzos de octubre de 1946, a pesar
de las advertencias de los parroquianos de dejar el pueblo porque la amenazaban,
se quedó allí.
El último día, antes que la prendieran, pasó en oración en una capilla, pasando la
agonía de la muerte. Aquella tarde la llevaron a una casa privada y fue torturada
terriblemente por quienes no reconocieron la belleza de lo que estaban haciendo y
de Aquel por quien ella vivió. Su cuerpo fue encontrado varios años después, sepultado en un bosque.
Fue secretamente transferida a una sepultura en el cementerio en Djedina Rijeka, y los habitantes, hasta hoy, se ocupan de su tumba con gran amor.
Eulalia tenía 37 años cuando perdió la vida por la fe en Cristo. Después de la
segunda guerra mundial, en 1946, los comunistas secuestraron todas las escuelas y
casas de las hermanas. Eulalia, como muchas otras, fue a buscar un lugar de trabajo. Fue a Pleternica y trabajó como maestra y organista. Fue torturada y asesinada
a comienzos de marzo de 1947, y su cuerpo fue tirado en el río Orljava. Su cuerpo
fue hallado el 25 de marzo de 1947, después que se derritió la nieve, y fue sepultado en el cementerio local en Pleternica.
Queridas hermanas, Josipa y Eulalia
Parece un poco extraño, pero no quiero escribir de
ustedes, escribo a ustedes porque siento que están
presentes y sus vidas hablan fuertemente, como la
verdad que libera. Más aún, la verdad da vida. La
verdad sobre ustedes se conoció después de un largo período, pero trajo vida a nosotras Adoratrices
hoy.
Pensándolas y escribiéndoles estos
pocos renglones, vivo la vida como
el regalo más hermoso. Porque sólo
cuando compartimos la vida podemos sentir la belleza del encuentro
que nuestro Creador y Redentor trajo
a nuestros corazones.
Queridísimas, no nacimos en el mismo período, nunca nos encontramos, pero en un
modo extraordinario, siento que hicimos el mismo
tejido. Porque la Sangre del Cordero nos unió fuimos radicadas en el carisma del Crucifijo.
Supe de ustedes hace unos diez años, leyendo un
diario para los catequistas. El artículo fue titulado:

Hna. Josipa Nevistić, adoratriz de la Sangre de Cristo, la protectora de los catequistas. Me sorprendí
mucho y fui profundamente tocada con los testimonios que leí sobre ustedes. Y así, me produjo
un fervor interno y el deseo de conocerlas más,
para acercarme a ustedes como hermanas. Visité
los lugares en los que vivieron y trabajaron, lugares donde sufrieron y, amando a Dios
y al prójimo, fueron asesinadas. Eran
jóvenes pero listas e intrépidas para
los objetivos más altos. Fueron las
anunciadoras de la Palabra de Dios en
los pequeños pueblos en los tiempos
duros y peligrosos.
Alguien, además de los paisanos que
las amaban y apreciaban, vio su trabajo por el Reino de Dios y quiso apagar las voces de
la buena noticia. Pero, extrañamente, hoy sus voces
son todavía más fuertes porque la verdad siempre
habla y nos trajo la vida…
¡Gracias!
Su hermana, Matija ASC
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Del Mundo ASC

Discípula Misionera

Hna. Serafina Cinque, ASC – El Ángel Del Amazonas
Hablar de Hna. Serafina Cinque significa revivir un tiempo de gracia y bendición que Dios nos regaló. Es escuchar resonar siempre más fuerte aquella hermosa frase que Hna. Serafina repetía siempre:
“CÓMO ES BUENO DIOS”.
Tuve la gracia de vivir con ella en dos diferentes períodos de mi vida: cuando era postulante en Altamira, y después como juniora en la comunidad de Manaos/AM.
Lo que me quedó muy impreso es su testimonio; mujer de una fe grande, viva y sin medida. En cada
cosa lograba ver el accionar de Dios; en todo, la providencia divina, sobre todo cuando las cosas no
sucedían como ella lo había planificado. Su relación con Dios era vivida a través de la Eucaristía y la
meditación cotidiana frente al santísimo Sacramento. Pasaba las horas frente al tabernáculo, de rodillas.
Su devoción y amistad con María, la madre de Jesús, era visible con el rezo del rosario todos los días y
la confianza en su intercesión maternal.
Toda su vida fue consumida al servicio del querido prójimo a través de la atención a las personas que
encontraba, sobre todo a las mujeres pobres y embarazadas que la buscaban.
Mirando a la persona de Hna. Serafina se veía una mujer simple, frágil, pero con la mirada siempre
adelante, confiada y confidente, llena de coraje y esperanza.
										
Hna. Socorro, ASC
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En la Congregación

Región Polonia
60° de Profesión Religiosa
12° de noviembre de 2017
Hna. Marianna Konefal
Hna. Malgorzata Braszko
Hna. Magdalena Karaban
Hna. Lucja Partyka

¡Felicidades!
¡Gracias por lo que son
para todas nosotras!

Volvieron a la casa del Padre
Región Italia

Región USA

12/10/2017
Maria Stellini

20/09/2017
Mary Renee Kirmer

15/10/2017
Angela De Cesare

02/10/2017
Rita Marie Lucash

23/10/2017
Angela Armida Congiu

09/10/2017
Margaret Mary Smith
13/10/2017
Teresita Kern
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