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Editorial

María De Mattias y San Gaspar,
un encuentro fecundo
Al festejar a nuestra Fundadora el 4 de
febrero, así como será el 4 de marzo, tenemos que
reflexionar sobre la experiencia humana y espiritual
de Santa María De Mattias y renovar su mensaje de
Caridad a Dios y al querido prójimo.
Debido a que para nosotras su experiencia es
un momento de comunión continuo y significativo,
quisiera recordar en relación a eso el encuentro que
se dio entre Santa María De Mattias y Padre Gaspar.
Era la Cuaresma de 1822 y S. Gaspar había sido
invitado a predicar en Vallecorsa. María De Mattias,
joven diecisiete añera, estaba allí entre la multitud,
curiosa, penitente, abierta y lista para recibir un
signo divino, el único que pudiera darle tranquilidad
y aplacar el ansia del corazón con el que vivía en
aquellos años. Un ansia generada por un tormento
interior que la impulsaba a comprender el sentido
de la vida.
Gaspar, hombre de Dios, así como los profetas,
estaba guiado por un solo deseo: que el hombre
de su tiempo, asustado por el horror del pecado, se
abriese al calor del amor de Dios por la humanidad.
Aquel amor al Padre que costó toda la sangre de su
Hijo unigénito.
María misma le cuenta a Merlini la hermosa
sensación que tuvo al escuchar al Padre Gaspar.
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«Mientras hablaba, lo vi indicar el crucifijo, y sentí
que las palabras pronunciadas por el Santo estaban
dirigidas a mí». Así, como una gota de agua que
cayendo sobre el terreno árido, la ablanda, y
la semilla, caída en la tierra fértil, está lista para
germinar, de la misma manera María De Mattias fue
invadida por una fuerza nueva, la del amor de Dios.
Reconoció el signo tan esperado y se sintió lista
para liberar su corazón y donarlo al mundo. Desde
aquel encuentro, María De Mattias comprendió
qué quería, quién quería ser y cómo.
La experiencia de nuestra Fundadora como el
de tantos episodios bíblicos, nos enseñan que un
encuentro puede ser generativo, fuente necesaria
para encontrar las respuestas justas en nuestra vida,
pero sobre todo en nuestro corazón. Entonces, su
testimonio nos explica que la fe, la disponibilidad,
los ojos libres de prejuicios, la acogida de lo nuevo
y lo diferente, la apertura a la gracia, el abandono
confiado para tirar continuamente la redes sobre su
Palabra y estar listas para ser voz y acción de Aquél
que se revela a través de caminos misteriosos, pero
que está siempre presente en todas partes, son la
verdadera sustancia del encuentro.
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Agradecimiento de Hna. Nadia Coppa
4 de febrero de 2019

Permítanme un saludo. Es una verdadera
alegría habernos encontrado para celebrar juntos
el don sublime de María De Mattias. Cada año, lo
espero, experimentamos de modo siempre más
intenso, una comunión profunda establecida por la
Sangre de Cristo. Aquella sangre con la que María
De Mattias se alimentó y que la hizo discípula,
adoratriz e incansable apóstol.
Queremos aprovechar la ocasión para saludar
a todos y agradecerles sinceramente porque
quisieron compartir también este año la alegría de
este don que no es solamente para nosotras sino
para la Iglesia y para el mundo.
Celebramos a la “mujer fuerte, la obrera
incansable, el espejo de las virtudes cristianas…”.
Celebramos a la “mujer dotada de talento e ingenio,
de caridad, de dulzura distinguida, fuerte y benigna,
sabia y despierta…” A través de estas pinceladas
decididas y claras, sobrias pero bien definidas, P.
Juan Merlini describe la hermosa personalidad
de esta mujer que conjugó de manera sublime su
pasión por Dios y su ternura por el mundo. Una
mujer tanto espiritual como humana.
Celebramos a una mujer simple, ordinaria que
no dejó de hacer las cosas más prácticas sino que
supo dar las respuestas de amor viviendo para Dios
porque Dios la quiere toda para sí y ella quiso ser toda
para Dios. Dios nos bendijo con este don, bendijo a
su iglesia, bendijo al mundo… el mundo de todos
los tiempos.
La intuición profunda que hizo de María
De Mattias un incansable apóstol de la Sangre
Preciosa es aquella de ser amor, de ser caridad,
y de colaborar para restablecer la comunión que
Dios vino a establecer con su sangre, con la sangre
de su Hijo. Un orden hermoso que restablecer… un
orden hermoso por el cual colaborar.
María De Mattias dejó que Dios Padre, a través
del don de su Espíritu, le donase el corazón del
Hijo… un corazón partido, un corazón pulsante, un
corazón generativo.
En este año jubilar en el que recordamos los
185 años de la fundación del Instituto, celebrar a
María De Mattias es una ocasión muy linda para
sentirnos en comunión reunidas por la misma
pasión misionera.
También nosotras estamos en el despertar

de aquel sueño. Y también nosotras, como María,
queremos trabajar con todas las fuerzas, con toda
nosotras mismas, dando al impulso misionero aquel
empuje, aquel ímpetu marcado por la Palabra de la
Sangre.
Una vida transformada fue la de María, una vida
conformada a aquella del Amado, al Sumo Bien, al
Contento del corazón.
Ella verdaderamente supo conjugar de
modo tan armónico el trabajo misionero y la
contemplación, porque todos los días se alimentaba
de aquella relación que la impulsaba más allá de
sí misma. Sabemos que podemos generar sólo
si pertenecemos al Esposo y experimentamos
el Amor generativo de Dios que llena y colma el
corazón.
Queremos celebrar a Santa María De Mattias
recordando y haciendo que su sueño sea siempre
más conocido por todos, mientras continuamos
generando vida, en todas partes y siempre.
Sintámonos llamados a volver a motivar
y re significar nuestra misión de discípulas/os
misioneras llamadas a “colaborar con Cristo en la
obra redentora” (CdV) y animarnos a “abrazar el
futuro con esperanza” (Papa Francisco).
Muy a menudo decimos abrazar el futuro.
Tal vez no somos conscientes de lo que decimos.
Porque, el abrazo es el signo del amor… el abrazo
es el signo de la relación… el abrazo es el signo
de la reciprocidad… el abrazo es el signo de la
apertura… el abrazo es el signo de la acogida.
Entonces, si tenemos que abrazar el futuro, el
abrazo se transforma en la metáfora de nuestro
anuncio. Dios quiere para este mundo hombres y
mujeres capaces de abrazo, capaces de proximidad,
capaces de cercanía, capaces de ternura, capaces
de transmitir a cada uno el valor supremo de la
dignidad humana. Porque nadie es invisible ante
Dios, porque nadie es excluido del corazón de Dios.
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Entonces, queridas hermanas, queridos amigos,
queridos hermanos, sintámonos llamados a abrazar
al mundo, de verdad, con los brazos de María De
Mattias, con los brazos largos, abiertos, extendidos…
sintámonos llamados a abrazar este mundo,
sembrando un poco más de alegría, sembrando un
poco más de esperanza, un poco más de gestos de
humanidad.
Si decimos que el valor de la persona es
importante, hagámoslo visible. Si decimos que cada
persona vale la Sangre de Cristo, ensuciémonos las
manos por estas situaciones. Así lo hizo María de
Mattias, incansable… por el querido prójimo.
Abrazar es hacer nuestro el dolor del otro. No hay
que tener miedo de llevarlo dentro nuestro, aunque
haga mal. Empeñarse para luchar, para rescatar
aquel dolor, para hacerlo redentor. María De Mattias
hizo de su corazón el lugar de la escucha, el lugar
del espacio íntimo donde había lugar para todos,
y donde todos se sintieron en casa. Recuperemos
entonces este anuncio, hagamos espacio a los
demás, como lo hizo María De Mattias.
En la entrada de Acuto hay una hermosa estatua,
muy significativa: María De Mattias completamente
extendida para dar espacio a los demás, porque
está completamente vacía de sí. Pidamos al Señor
esta gracia, de hacer espacio a los demás, pero
verdaderamente, no sólo con las palabras, porque
somos buenas en hablar, sino con los hechos, en lo
concreto, sin buscar tantas excusas.
Estamos llamadas, como María hizo y vivió, a
tener los sentimientos, las emociones, los deseos,
los pensamientos, los gustos, la sensibilidad, la
pasión que tuvo Jesús. Y esto es posible si les damos
espacio. María fue todo espacio. Toda para Dios. Dios
la quiso toda para sí, y ella quiso ser toda de Dios. Este
es nuestro augurio: hacer espacio a Dios, porque es
posible aunque es un partir, nos decía P. Emanuele,
es un partir y un padecer, pero es posible.
Permítanme un agradecimiento especial a P.
Emanuele, Misionero de la Preciosísima Sangre,
que presidió esta Eucaristía enriqueciéndola con
su reflexión y su experiencia. El triduo que preparó
para nosotras y para la comunidad que comparte
con nosotras la eucaristía fue muy enriquecedor e
iluminador; partió la Palabra recordándonos que
nuestra misión es un continuo partir… de nosotras
mismas… para partir y repartir resucitadas deseando
la plenitud de una vida vivida en el hermoso orden…
la Divina Caridad.

Agradecemos a P. Bill, Moderador general de
los CPPS. A P. Terencio Pastore y P. Benedetto de la
Administración provincial de los CPPS. Nos unimos
a la alegría de los hermanos porque este miércoles 6
de febrero en Nápoles se dará comienzo al proceso
de beatificación de P. Juan Merlini. ¡MDM se alegrará
en el cielo por esto!
Un saludo a los sacerdotes que vinieron, y a los
seminaristas CPPS por el servicio litúrgico. Gracias
a todas ustedes hermanas de las comunidades
cercanas que vinieron a unirse a nosotras, y gracias
a todas las hermanas esparcidas en el mundo que
se unieron a nosotros en el signo de la Sangre. Un
agradecimiento a las ancianas que viven el difícil
ofrecimiento de sus enfermedades, a las jóvenes que
se lanzan con entusiasmo a esta fascinante sequela.
Un gracias a las hermanas que viven con fidelidad la
fatiga del cotidiano éxodo de dejar ir.
Vuestra amistad continúe siendo comunión y
vida para todos nosotros.
Muchos augurios de santidad para ustedes,
queridísimas hermanas llegadas para celebrar con
nosotros este jubileo, a los colaboradores, a ustedes
amigos, a los laicos asociados y a todos los que, a través
del ejemplo de Santa María De Mattias, se empeñan
con pasión interior en seguir las huellas del Cordero.
Dejémonos acompañar por Santa María De
Mattias mientras pedimos el sostén de su amistad,
cuya santidad “enamora y encanta”.
Hna. Nadia Coppa, ASC
Superiora General
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De la carta circular de Hna. Nadia Coppa, superiora general

“Donde no se llega con la obra,
se llega con el deseo. Viva en paz (...)
Jesús renazca en nuestro corazón,
y nos atraiga a sí estrechamente.
La bendigo plenamente.”
(P. Juan Merlini)

dos congregaciones amadas y cuidadas por
don Juan Merlini haciéndonos experimentar la
intercesión de este Santo nuestro tan querido y
venerado.
En la celebración estaban presentes un lindo
grupo de Misioneros de la Preciosísima Sangre y
Padre William Nordenbrock, Moderador General,
P. Emanuele Lupi, CPPS y vice postulador, y P.
Terencio Pastore, Director Provincial.
Nosotras, miembros de la Administración
general, nos unimos exultantes a las varias
adoratrices
provenientes
de
algunas
comunidades cercanas que compartieron este
momento con gratitud y participación.
Agradecemos al Señor por este don especial
que nos llena el corazón de una gran felicidad.
Somos alentadas a una auténtica renovación
del corazón dejándonos inflamar por el Fuego
del Espíritu y dejando que el Padre nos done el
Corazón del Hijo. Augurémonos que este evento
nos toque profundamente y nos transmita el
deseo de una santidad posible.
Recemos e invitemos a otros a rezar para
que don Juan Merlini pronto sea indicado por la
Iglesia como modelo de santidad.

El miércoles 6 de febrero de 2019 a las 12 hs.
en el Obispado de la Arquidiócesis de Nápoles,
en presencia del Card. Crescencio Sepe, se
realizó la apertura del proceso de beatificación
del Venerable Juan Merlini.
Después de un momento inicial de oración,
Hna. Nicla Spezzati ASC, postuladora, presentó
el pedido de instrucción de la causa. Se hizo
el juramento y la constitución del Tribunal
Eclesiástico que tendrá la tarea de escuchar,
en los próximos meses, los testimonios, es
decir, a los que puedan compartir elementos
que prueban el presunto milagro atribuido a la
intercesión de P. Juan Merlini.
A esta primera fase, que se desarrolla
en la diócesis donde se verificó el milagro y
que tiene carácter de instructoría, es decir,
recogida de pruebas, sigue la entrega de toda la
documentación diocesana al Dicasterio para la
Causa de los Santos. En este punto comenzará
la segunda fase, que seguirá, lo quiera el Señor,
hasta la decisión final: la beatificación y sucesiva
canonización.
Fue un momento conmovedor, intenso,
en el que experimentamos la Bondad de Dios.
El Señor está bendiciendo a la Iglesia y a las

Hna. Nadia Coppa, ASC
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Área continental: África
Región Tanzania

La Aldea de la Esperanza
Situación actual e implementación
La Aldea de la Esperanza funciona desde el
2002 y amplió su actividad más allá del objetivo
inicial llegando a ser uno de los centros de cuidado
y tratamiento de muchas personas afectadas por
el HIV en la región no sólo de Dodoma.
El cuidado de nuestros niños, que en
este momento son 153, está a cargo de 12
parejas de familias, en cada una de las cuales
hay habitualmente un enfermero que ayuda
en las diferentes casas y en los cuidados
necesarios de los niños. Las parejas se inscriben
voluntariamente para este rol y se les paga con
un importe decidido por la Institución. Además,
reciben comida, alojamiento y tratamiento
sanitario para las enfermedades usuales. La
pareja puede cerrar la relación con la Institución
en el caso que para ellos sea imposible continuar.
El resto del personal está inscripto según las
reglas del Ministerio del Trabajo.
La parte clínica está a cargo de tres médicos,
uno de ellos va todas las mañanas a las casas
donde viven los niños y realiza las atenciones
adecuadas. Cuando un niño necesita una
atención especial, es transferido a la enfermería
que está en la institución donde se lo cuida de
modo más apropiado; también hay un laboratorio
si el niño necesita una atención más profunda.
Las enfermeras obstetras y las enfermeras que
trabajan en la institución en este momento
son 21. Para su educación, se construyeron

una escuela primaria y una escuela secundaria,
mientras que para los niños pequeños hay un
centro diurno.
Las escuelas son un ejemplo de integración
entre los niños sanos y los infectados. Los niños
sanos y enfermos van a las mismas escuelas sin
discriminación. Las escuelas fueron registradas
en el Ministerio de la Instrucción, abiertas
libremente a todos los niños, pero administradas
por la Institución misma.
La mayor parte de este proyecto fue realizado
por voluntarios italianos en varias fases. Algunos
médicos y técnicos de laboratorio vienen del
hospital italiano del Niño Jesús. Habitualmente
vienen dos veces en el año durante tres semanas.
Para la construcción, tuvimos varios grupos de
Italia como Amigos de las Misiones de Bagnolo
Mella o Impruneta Onlus, y otros vienen todavía
dos veces al año por cuatro semanas para
la realización de varios apartamentos de la
Institución. Todas las coberturas, el implante
hidráulico y la instalación eléctrica fueron hechas
libremente por ellos. Tenemos también grupos
más pequeños que vienen y se quedan con los
niños en la enfermería o ayudan de diferentes
maneras de acuerdo a sus posibilidades.
Esta es una breve descripción de algunas de
las actividades desarrolladas por la Institución
en favor de los niños huérfanos afectados por el
HIV. El resto de las actividades están dirigidas a
personas que viven fuera de la Institución.

P.
ria Gargiulo ASC,
Hna. María Rosa
ios
ar
nt
lu
vo
PS y los
Vicenzo Boselli CP

Hna. María Rosaria Gargiulo ASC,
P. Vicenzo Boselli CPPS, voluntariado y niños

Hna. María Rosaria Gargiulo ASC con
algunas chicas (estudiantes) crecidas
en la Aldea de la Esperanza, en un
momento de entretenimiento.

Estudiantes de la
escuela primaria
María De Mattia
s

II Parte - Breve historia de la Aldea de la Esperanza realizada por Hna. Rosina Garigiulo ASC, durante la
asamblea regional anual.
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Del Mundo ASC
El nacimiento de S. María de Mattias,
un don para todas las generaciones

El 4 de febrero de 2019, las ASC de la región
Tanzania, las novicias, las aspirantes y los
estudiantes, los fieles, nuestros colaboradores y
todas las personas que aman a S. María De Mattias
celebraron su cumpleaños. Como nosotras,
mucha gente reconoce la grandeza de nuestra
Madre, manifestada a través de su humildad y la
prontitud a aceptar el plan de Dios donándose
totalmente en sacrificio al Señor.

Región Tanzania

CPPS expresó durante la homilía. Su vida fue un
don gratuito a Dios y al querido prójimo. Es por
eso que su cumpleaños se celebra en el mundo.
El coro de estudiantes que animó la liturgia invitó
a todos a celebrar con alegría el cumpleaños de
nuestra Madre.
“Ven, ven, ven, grita con alegría a Madre María
De Mattias. Ella es nuestra buena Madre, ella es
glorificada en el cielo. Ven, grita con alegría a Madre
María De Mattias, ella es nuestra buena Madre.
Nosotros la amamos mucho”. Esta es la canción
que las estudiantes cantaron y nosotras junto con
ellas con alegría y gratitud al Señor por la vida y la
llamada de S. María De Mattias. Estas son las chicas
que hoy gozan del sueño y la profecía de S. María
De Mattias que “en este Instituto encuentran todas
las ayudas necesarias hoy y siempre…” (Carta de
MDM, 6 de diciembre de 1834 (edición 2005).
S. María De Mattias, ruega por nosotras para
que podamos imitar tu ejemplo en el don total de
En Manyoni, la celebración fue presidida por nosotras al Señor.
un triduo durante el cual agradecimos a Dios
Hna. Rosemary Elias Malele, ASC
por el don de S. María De Mattias y pedimos su
gracia para que podamos continuar abrazando y
haciendo crecer el carisma confiado a nosotras.
Las celebraciones fueron animadas por las chicas
de la escuela superior de Amani, de la que S. María
De Mattias es la patrona, y que las estudiantes
aman mucho. Se interesan en leer su historia y
conocer su vida porque quieren seguirla en el
camino de la santidad. Algunas de ellas, después
de haber completado los estudios quieren entrar
en la congregación.
La celebración fue muy linda. La misa comenzó
a las 6:30 y fue presidida por P. Alex Isengwa, CPPS,
junto con P. Thomas Wambura, CPPS y P. Dismas
Mfungomali, CPPS. ¿Quién hubiera pensado que el
cumpleaños de esta niña sería celebrado en tantas
partes del mundo por muchas generaciones?
“Celebramos el cumpleaños de S. María De
Mattias porque realizó el plan de Dios para ella”.
Estas fueron algunas de las palabras que P. Alex
6
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Christy girls home – Kolar
El convento de Aradhana, Christy girls Home
Kolar, es un alojamiento para los más necesitados
de la sociedad, una casa para los niños cuyos
padres están afectados por el virus mortal del HIV.
En este lugar, nos ocupamos de las necesidades
físicas, psicológicas, educativas y espirituales,
concentrándonos en el crecimiento integral de
estos niños, de modo que puedan florecer como
personas con mayores potencialidades. Tenemos
19 niños que son educados en varios grados;
muchos de ellos son muy buenos en los estudios
y tienen talento en el deporte y las artes.
Este año se unieron a nosotros 6 niños nuevos,
que llegaron de la unidad HIV del hospital donde
nos ocupamos de los pacientes afectados por el
HIV/AIDS, que reciben cuidados paliativos o se
rinden a la muerte. Todos estos niños perdieron a
sus padres afectados por esta enfermedad mortal.
También tenemos muchas personas que
vienen a nuestra casa para pasar el tiempo con los
niños y nos ofrecen su ayuda de varias maneras.
Estamos agradecidas a todos los que, abriendo
su corazón con generosidad, se hacen solidarios
con los más necesitados. Nuestros niños también
tienen muchas ocasiones, como el Día del Niño
y otros eventos en la escuela y en nuestra casa,
donde pueden mostrar su talento en la excelencia
académica, en el deporte y en las artes obteniendo
grandes resultados.
Nuestra unidad HIV/AIDS funciona bien, el
hospital del distrito nos da todas las infraestructuras
y los remedios necesarios para los pacientes.
Tenemos la posibilidad de consultas médicas
constantes, provisión suficiente de medicinas,
resonancia magnética, tomografía computada,
estructuras de rayos X, etc. Y los pacientes están
felices del tratamiento y expresan su aprecio por
los cuidados recibidos.
Nosotras tres, Hna. Chinnammal, Hna. Jyothi
y yo, damos nuestro servicio desinteresado a
los necesitados a través de la coordinación y la
asistencia de enfermería, el cuidado de los niños,
la atención pastoral en la parroquia y en la granja.

Hna. Beena Thoombalan, ASC
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Del Mundo ASC
El miedo a la libertad
El viernes 18 de enero de 2019, en la Casa de
Reclusión de Rebibbia se realizó la premiación del
concurso literario a cargo de nuestra incansable
Hna. Emma Zordan, adoratriz de la Sangre de Cristo,
quien además de las
numerosas actividades
de las que se ocupa,
presta servicio de
voluntariado en la
Casa de Reclusión
de Rebibbia, dando
apoyo y asistencia a
las personas recluidas,
involucrándolos
en su taller de
escritura, dándoles la
posibilidad de expresar
los
sentimientos
más
recónditos,
haciéndoles
así
perceptibles por el mundo de afuera.
Es el cuarto libro presentado por Hna. Emma
desde 2014, y la temática elegida fue un verdadero
desafío para los detenidos: “EL MIEDO A LA
LIBERTAD”. ¿Qué sucede al terminar la detención?
¿Cuáles son las expectativas y la realidad fuera
de la cárcel? Un libro rico de puntos de reflexión
sobre los sentimientos, las debilidades humanas,
la responsabilidad que cada uno de nosotros
tiene por quien es más frágil, la misericordia que
es necesario mostrar por quien se equivocó. Todos
los contenidos elaborados en el libro expresan
claramente los miedos que muchos tienen de
no estar listos para enfrentar el mundo exterior,
de encontrarse incapaces de responder a lo que
la sociedad pide, pero sobre todo de encontrar
una realidad dura y difícil por las restricciones
económicas que no permiten un sostén familiar
suficiente, y a menudo por la falta de afectos
verdaderos y sinceros. En una palabra, miedo al
futuro.
Hna. Emma quiso dedicar este volumen al
Dr. Esteban Ricca que fue Director de la Casa de
Reclusión de Rebibbia desde 2009 y que siempre
apoyó las actividades culturales y artísticas en la
cárcel, comprendiendo su validez. Estuvo presente
el Cardenal Giuseppe Petrocchi, hombre muy
humano y cultural, quien ya había participado en
la edición precedente del concurso, renovando

Área continental: Europa
Región Italia

la gratitud por la invitación, y por la posibilidad
que tales circunstancias nos ofrecen para salir del
obviedad y de todo lo que no nos permite ver las
cosas de manera circular, y subrayando el acto de
misericordia que representan tales encuentros,
ya sea para los detenidos como para quien se
relaciona con ellos, entregándonos fragmentos
que nos enriquecen y responsabiliza, dándonos
la posibilidad y la fuerza de evangelizar el propio
mundo a través de los sufrimientos de los últimos.
El Cardenal habló sobre el tema de la libertad
subrayando cómo la libertad es un hecho mental
y no propiamente físico, ya que se puede ser libre
dentro de la cárcel o donde sea, mientras que se
puede ser prisionero también fuera de la cárcel.
El camino de la libertad es siempre abierto,
por lo que tal experiencia debe ser accesible a un
número siempre mayor de detenidos y acogida
con amor por quien lee sus historias. La libertad
no es un resultado descontado y que se consigue
a bajo costo, sino que es meta de un camino en
trayectos, muy fatigoso y paciente, y necesita de la
ayuda de Dios. La libertad se conjuga con la verdad,
es la promesa que nos dirige Jesús: “Conocerán la
verdad y la verdad los hará libres”.
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Del Mundo ASC
poder alcanzar la serenidad del corazón.
Fueron premiados todos los autores con
los regalos que Hna. Emma amorosamente
empaquetó y entregó a cada uno de ellos.
El mensaje que los huéspedes de la Casa
de Reclusión nos mandan es claro y evidente:
ayúdennos psicológica y materialmente para una
verdadera reinserción en la sociedad, para ser
acogidos y amados. Es por esto que los talleres de
escritura son necesarios, para reelaborar lo vivido
por cada uno, para comprender el propio camino,
para comunicarse con los demás y comprender
las necesidades de quien no tiene mucha voz
para poderlos exteriorizar.
Gracias a Hna. Emma Zordan y a todos los
que se prodigan para la realización de estas
obras de bien. Un saludo al grupo de la parroquia
de Allumiere que participó en el encuentro,
representando el texto de Kafka “LA TANA”.

Estuvo presente también Monseñor Darío
Eduardo Viganò, asesor del Dicasterio para las
comunicaciones del Vaticano, que dirige desde
hace años la Pastoral en las Cárceles, con la
transmisión “El Evangelio dentro”, conducido por
el periodista del Vaticano, David Dionisi.
Mons. Darío Viganò, asociándose a los
agradecimientos ya expresados por el Cardenal
Petrocchi, evidenció cómo el miedo a la libertad
encuentra hoy amplia difusión, encendiendo
muchos faros sobre la condición de malestar
que vive la humanidad. Habló de la libertad
asociándola a la responsabilidad y al riesgo que
siempre existe en las elecciones cotidianas, pero
que nos hace hombres. Por eso, esta libertad nos
da miedo a todos, y es por eso que el hombre
tiene que realizar una constante selección de
las propias elecciones. El objetivo es hacer salir
la divinidad que hay en cada uno de nosotros,
porque Dios es parte de nosotros. Otro elemento
importante es el perdón y el perdonarse para

Prof. María Teresa Caccavale
ex docente en la cárcel de Rebibbia
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Espacio JPIC/VIVAT
Reunión VIVAT España
VIVAT Internacional España es una
organización no gubernamental formada por
nueve congregaciones religiosas católicas y
acreditadas en ECOSOC (Consejo Económico y
Social) de las Naciones Unidas.
VIVAT se compromete con la misión en su
doble aspecto de trabajo en la base y de advocacy
en Naciones Unidas. La misión de VIVAT se realiza
de la siguiente manera:
Trabajar con personas y grupos que
padecen pobreza de cualquier tipo, y compartir
sus esfuerzos por restaurar y preservar su
bienestar, dignidad y libertad.
Promover los derechos humanos,
promover el desarrollo sustentable, el
entendimiento y armonía entre los pueblos, las
culturas, las clases, las religiones y creencias;
esforzarse en la creación de comunidades y de
un mundo donde se potencie la inclusión y la
participación de todos.
Trabajar
por
la
sustentabilidad
ecológica, la protección de la biodiversidad, y la
preservación de la riqueza del planeta para las
futuras generaciones.
Desde su constitución, en octubre de 2015,
el grupo de VIVAT Internacional en España, ha
venido realizando la recogida y publicación de
casos de vulneración de los DDHH (Derechos
Humanos) de inmigrantes/refugiados. Nuestro
interés es contribuir con el aporte de estos casos
al Examen Periódico Universal de Naciones
Unidas que, para el caso de España, tendrá lugar
en octubre de 2019.

de Migrantes en España y se presenta a la
consideración del Grupo de Trabajo del EPU
en su 35 sesión enero/febrero 2020. El derecho
humano concernido es el Nº 9 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: Nadie
podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado.
2. Este informe es presentado conjuntamente
por la Comisión General de Justicia y Paz de
España, la Asociación Karibú, la Asociación
Pueblos Unidos, la plataforma Migrantes con
Derechos (Caritas, Justicia y Paz y CONFER) y
VIVAT International.

Recomendaciones:
• Terminar con las prácticas de devoluciones
“en caliente” que no garantizan los derechos de los
migrantes según los estándares internacionales.
• Garantizar a los migrantes irregulares
los recursos e información necesaria sobre la
posibilidad de pedir protección internacional.
• Plantear como alternativa al internamiento
cautelar de los inmigrantes irregulares, su
alojamiento temporal en recursos abiertos
de acogida humanitaria durante el tiempo de
tramitación de su expediente.
Termino recordando la exhortación del Papa
Francisco ante el Parlamento Europeo: “Europa
será capaz de hacer frente a las problemáticas
asociadas a la inmigración si es capaz de proponer
con claridad su propia identidad cultural y
poner en práctica legislaciones adecuadas que
permitan tutelar los derechos de los ciudadanos
Este es un resumen de dicho informe:
europeos y de garantizar al mismo tiempo la
1. Este es un informe conjunto presentado acogida a los inmigrantes”.
al 3er Ciclo del EPU de España. Este informe
plantea la situación de los Derechos Humanos
Hna. Teresa Martínez, ASC
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Espacio JPIC/VIVAT
María De Mattias en Katowice
Cuando se enfrenta un tema amplio y
constitutivo como el del encuentro, no se puede
dejar de recordar el día 4 de octubre. Un día que, en
la tradición cristiana, corresponde a la maravillosa
figura de San Francisco, patrono de Italia y símbolo
real de aquél que, al encontrar las almas de la
Creación, les donó luz a través de la mano del Señor,
y revolucionando el modo de hacer catequesis.
Y bien, no al acaso el mismo día de 2018, de la
ciudad del Vaticano partió un grupo de peregrinos
en marcha hacia Katowice, la ciudad polaca que
hospedó la Conferencia de las Naciones Unidas para
discutir sobre los cambios climáticos. Tal Conferencia
reunió a 24 países provenientes de todo el mundo,
del 3 al 15 de diciembre de 2018, para discutir las
problemáticas ambientales. La marcha, que partió
de Roma, fue organizada por el Global Catholic
Moviment y guiada por el ambientalista filipino Yeb
Saño, para llevar la voz del mundo católico basada
en la encíclica Laudato Sii del Papa Francisco. Quien
representó nuestra congregación fue Hna. Dani
Brought, miembro de la Administración general,
que se unió al grupo de peregrinos.
Sobre la importancia del tal evento escribieron
muchos diarios, entre los cuales la revista Jesús que,
en un artículo titulado “peregrinos del ambiente”,
comenta así: “Un encuentro inesperado con Yeb Saño
en Roma puso en camino también a Hna. Dani Brought,
de las Adoratrices de la Sangre de Cristo (una imagen
de su fundadora, santa María De Mattias, entregada a
Yeb, acompaña ahora a los peregrinos hacia Katowice):
veintitrés años de misión en Guatemala me mostraron

cuánta influencia negativa en la salud de las personas
trae consigo la contaminación. Viví en primera persona
el compromiso en un movimiento no violento de
resistencia que llevó a la suspensión de las actividades
de una mina, y esto crea comunión entre las personas”
(Jesús Nº 12, diciembre de 2018, pág. 33).
Agradecemos al grupo del Global Catholic
Movement que se hizo portavoz del pensamiento
católico para intentar detener, frenar el problema
ambiental, y a Hna. Dani Brought que nos permitió
estar presente junto con S. María De Mattias
acompañando al grupo hasta Katowice.
Entonces, “Comiencen con hacer lo necesario,
después lo que es posible y de repente se
sorprenderán haciendo lo imposible”. S. Francisco
de Asís.
Hna. Maria Grazia Boccamazzo, ASC
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En la Congregación
Calendario Administración General
Hna. Nadia Coppa, Hna. Bridget Pulickakunnel, Hna. Manuela Nocco participan:
- el 1 de marzo en el encuentro con el grupo de Amigos de la Aldea de la Esperanza – Impruneta
- el 2 de marzo en la reunión con el grupo Proyecto Tanzania de Bagnolo Mella (Brescia)
- el 4 de marzo, apertura del 185º años de fundación del Instituto
Del 15 de marzo al 12 de abril, el consejo general está en visita canónica en la región de Zagreb

Cumpleaños:
Celebramos la vida
30 años
Hna. Kristen Forgotch
40 años
Hna. Manuela Nocco
50 años
Hna. Ewa Kleps
Hna. Palmina Totaro
60 años
Hna. Fina Ponce
70 años
Hna. Fidelis Basić
Hna. Jane Gegg
80 años
Hna. Ida Meomartino
Hna. Ancilla Vukoja

25/03/1989

USA

06/03/1979

Italia

03/03/1969 Wrocław
30/03/1969 Italia
05/03/1959

USA

07/03/1949
23/03/1949

Zagreb
USA

01/03/1939
15/03/1939

Italia
Zagreb

Mensual de Información
a cargo de
Adoratrices de la Sangre de Cristo
Comunicaciones Internacionales - Dirección General
Via Maria De Mattias, 10 - 00183 ROMA

Volvieron a La casa
del Padre

Año XXI, Nº 3, marzo de 2019

02/02/2019 Hna. Emma Bevilacqua

Italia

09/02/2019 Hna. Elena Palese

Italia

Comisión de redacción
Maria Grazia Boccamazzo, ASC
Mimma Scalera, ASC
Traducciones a cargo de
Hna. Klementina Barbić - croato
Hna. Betty Adams - inglés
Hna. Martina Marco - kiswahili
Hna. Bozena Hulisz - polaco
Hna. Clara Albuquerque - portugués
Hna. Miriam Ortiz - español
Hna. Lisbeth Reichlin - alemán
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