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Editorial

Cuando los jóvenes encuentran a Cristo
Uno de los momentos más memorables
de este 2019 fue la visita a Panamá del Papa
Francisco con los jóvenes, cuyas historias
demuestran la fuerza innovadora y renovadora
del encuentro.
Experiencias de vida como las de Erika, de
Bucktron o de Alfredo Martínez Andrión y de
Nirmeen Odeh y de muchos otros testimonian
cómo Jesucristo está interesado en la historia
de cada uno de nosotros, busca nuestra mirada,
nuestro deseo, escucha nuestros corazones,
da agua a nuestras áridas almas. Está listo a
pararnos en las esquinas de las calles, a mirarnos
a los ojos para decirnos cuánto nos ama. Estos
jóvenes cuentan cómo la pobreza material y
espiritual les había condenado a vivir en el
aislamiento social, les había llevado a sufrir una
terrible soledad. Sólo encontrando la mirada de
Cristo, que les recibió como hace un Padre con
sus propios hijos, lograron escalar la montaña
para dejarse abrazar por el Amor, que los ha
transformado en testigos de la resurrección de
Aquel que da y nunca pide.
Su presencia, que comenzó con la venida de
Jesús en medio nuestro, continúa renovándose
día tras día en las calles de todo el mundo y
para todos los que tienen sed y hambre de
encontrarlo.
Editorial
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A menudo viene a preguntarnos si en un
mundo tan tecnológicamente avanzado todavía
hay espacio para el espíritu de Dios, para lo
humano.
El nuevo modo de relacionarse con el
mundo, a través de instrumentos que permiten
una conexión inmediata, pero siempre virtual y
que interesa mayormente a los jóvenes, queda
como una experiencia de extrema soledad. Y
es este estado de ánimo que impulsa a desear
relaciones significativas, encuentros vitales,
capaces de restituir la humanidad a lo humano.
Por eso, el núcleo ético sobre el cual
podemos construir la verdadera renovación,
la autenticidad del encuentro intenso como
metamorfosis gozosa de nuestro existir es el
de reconocerse creaturas humanas con semilla
de trascendencia, cuya máxima e indiscutida
prueba es la Cruz.
Hoy más que ayer, Cristo nos pide a nosotros,
pueblo consagrado, llamado a hacer de la
propia vida un testimonio de amor, hacernos
compañeros de viaje, capaces de escuchar y
acompañar a nuestro prójimo, sobre todo a los
jóvenes, hacia un camino nuevo, el camino de
Emaús, la que recorrió Cristo resucitado.
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Espacio Administración general
185° aniversario de la congregación en Acuto
El 4 de marzo, algunos miembros del consejo
general: Hna. Dani Brought, Hna. Dani Brought,
Hna. Matija Pavić, Hna. Wieslawa Przbylyo
junto con Hna. Nadia Coppa, superiora general,
participaron en la celebración del 185° aniversario
del nacimiento de la congregación en Acuto.
Un momento importante para la Familia ASC
que, como la superiora general expresó en la
carta circular escrita para la ocasión, nos llama
a vivir como una oportunidad muy linda para
sentirnos todavía más unidas, como único cuerpo,
y animadas por su misma pasión misionera. El
sueño de María De Mattias continúa en la vida y
en el trabajo de cada una de nosotras llamada a
ser adoratriz apóstol de la Sangre preciosa.
En Acuto, a las 16:30, en la capillita de las

momentos de parada para la reflexión y la oración,
en la casa habitada por María De Mattias y las
primeras adoratrices: la casa Pilozzi, la casa Frasca
y Stefani. Durante esta peregrinación, el maestro
Sparagna junto con Hna. Ángela Di Spirito ASC
animó el camino con la narración de episodios
de la vida de S. María De Mattias que se pasan de
padres a hijos, y con el musical “Corre, Corre, María”
que expresa su ansia apostólica. La caravana llegó
después a la Plaza del Colegio, actualmente sede
del Centro de espiritualidad María De Mattias,
donde Hna. Nadia Coppa, superiora general de
la congregación, ofreció una reflexión sobre la
misionariedad de S. María De Mattias en el hoy
de la historia. Después agradeció a las hermanas
y a todos los organizadores de la manifestación.
Sorprendente y conmovedor fue el lanzamiento
de globos como expresión de la alegría común y
de la gratitud a la Santa. La celebración concluyó
con el momento de ágape.
Con este recorrido, las adoratrices quisieron
recordar que la vida para la fundadora fue un viaje
continuo, cansador pero apasionado, movido por
la búsqueda de agradar solo a Dios y el deseo de
llevar almas a Él.
El triduo de preparación que precedió a la
fiesta, unió a toda la congregación, y con los
colaboradores laicos y asociados ASC, en un coro
unánime de gratitud y alabanza al Señor por el
don de santa María De Mattias a la Iglesia y el
carisma que, como semilla fecunda, el Señor puso
hermanas, como es comúnmente llamada la en su corazón.
antigua capilla contigua a la casa de fundación
Hna. Maria Grazia Boccamazzo, ASC
de las Adoratrices, el pueblo de Dios se reunió
junto con las hermanas para rezar el rosario de
la Preciosísima Sangre. Una oración que traspasa
ya generaciones y que justamente María había
enseñado y rezado muchas veces con el pueblo,
tomada por aquel fuego de amor que la impulsaba
a ser toda de Dios y toda para el querido prójimo.
El rezo de la corona, recorriendo los misterios del
derramamiento de la Sangre de Jesús durante su
vida, enseña a honrar y alabar la Sangre de Cristo:
expresión, medida y garantía del amor de Dios
por la humanidad.
La solemne celebración eucarística, presidida
por P. Francisco Bonanno CPPS, fue animada
por cantos entonados por el coro de niños de
la escuela primaria de Acuto, dirigido por el
músico Mauricio Sparagna, acutino. Después
de la celebración siguió la caravana con breves
Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Área continental: Américas
Fundación Bolivia

Los bolivianos participan en el simposio en Lima
En enero, 14 bolivianos participaron en
el simposio, patrocinado por el centro de
espiritualidad de la Sangre de Cristo en Lima, Perú.
Participaron 250 personas, casi todos peruanos.
La delegación boliviana estaba compuesta
por tres ASC y once laicos que comparten nuestra
espiritualidad como asociados y colaboradores
en el ministerio. Muchos de ellos enfrentaron un
viaje de 26 horas en micro desde Desaguadero, en
el límite entre Bolivia y Perú. Otros, tuvieron que
viajar un día más desde Marumpampa, Santa Cruz
y Tarija.
Con gran interés, escucharon las presentaciones
sobre la espiritualidad de la Sangre de Cristo de
Padre Barry Fischer CPPS, de Hna. Sonia Matos ASC,
del Dr. Juan Bosco Monroy y de Isabel Chavez.
A las presentaciones siguieron las sesiones de
trabajo en grupo que ofrecieron la oportunidad de
profundizar y personalizar los contenidos, así como
conocer a los otros miembros de la más grande
familia de la Preciosísima Sangre.
Antes de ir al simposio, cada boliviano se
comprometió a compartir la experiencia y el
contenido de los tres días con el grupo que
representaron, de modo que también los otros
puedan sacar provecho para sus vidas.
Fue una ocasión verdaderamente bendecida,
mucho más rica todavía por la espléndida
hospitalidad de los peruanos que nos mostraron lo
mejor de su cultura.
Hna. Anita Fearday, ASC
Misión Guatemala

Amigos de Guatemala
El mes pasado, Hna. Barbara Hudock y yo
nos reunimos con el grupo de los “Amigos de
Guatemala” en las parroquias, en el predio de Fort
Recovery, Ohio.
Todos los años, este grupo recoge fondos
para los proyectos de las Adoratrices misioneras
en Guatemala y, en febrero, organizaron una cena
a base de pimientos con muchos platos dulces
llevados por los participantes.
Fue y es un privilegio contar con muchos
verdaderos amigos y agradecer por los 19 años de
apoyo. Dios es bueno.
Hna. Kris Schrader, ASC
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Del Mundo ASC
Área continental: Asia
Región India

Sadbhawna y el diálogo interreligioso
India, tierra de varias religiones, es para el
mundo un ejemplo de unidad en la diversidad en
cuanto personas de diferentes castas y religiones
viven en armonía. La Constitución india es única
por su naturaleza, composición y carácter. La
nación india representa el resultado de una
evolución de ideologías, principios sociopolíticos
y religioso-culturales que desde hace varios siglos
guían la sociedad humana. Muchas razas, culturas,
religiones e ideologías a menudo interactúan
causando conflictos y peleas, invasiones y
guerras. No obstante, el principio base de “vive y
deja vivir” promueve la tolerancia y la recíproca
voluntad. Valores como la libertad, la igualdad y
la fraternidad, la justicia y la paz pueden aparecer
elusivos. La sagrada Constitución que gobierna la
nación, fruto de la visión dinámica de los padres
fundadores, fue donada a la nación el 26 de enero
de 1950.
Estamos orgullosos de ser ciudadanos de
una nación cuya sagrada Constitución habla
el lenguaje de la libertad, de la igualdad, de la
justicia, de la paz, de la fraternidad y de la buena
voluntad. Los derechos fundamentales que ellos
generan son la dignidad, el honor, el respeto, la
buena voluntad recíproca y la solidaridad, todos
valores que están en la base de la nación india.
Las influencias de castas, clase, religión, idioma,
profesión o estilo de vida se asimilan de valores
más altos como el lazo fraterno, la unidad y la
integridad, valores humanos naturales que a su vez
originan los principios esenciales y permanentes
de naturaleza sobrenatural y espiritual. El tejido
secular de nuestra nación, como único pueblo, es
multi-religioso, multicultural y plurilingüe; nuestra
sociedad es unidad de otros valores espirituales,
éticos y morales.
Los diferentes festivales, como Holi, Diwali, Eid,
Navidad se celebran con igual participación. No
obstante, aunque a veces la armonía comunitaria
está interrumpida a causa de la diferencia de
algunos grupos religiosos, a los ciudadanos se
les da la libertad de practicar cualquier religión
y hasta de cambiarla. En efecto, el país no tiene
ninguna religión oficial.
Sadbhawna, término que en idioma hindi
significa “reciprocidad”, buena voluntad, deseo de
bien recíproco, es el que dio origen a los valores

de la Constitución. En el contexto indio, todo esto
expresa la armonía y la paz entre su gente.
El espíritu y la verdad de la Constitución son el
signo distintivo de nuestra democracia.
Los desafíos y las amenazas a los valores
constitucionales pueden ser adecuadamente
superados gracias a los principios de Sadbhawna.
Tarea de todo ciudadano es el de salvaguardar
la sacralidad de la Constitución adhiriendo
eficazmente a sus principios.
“Sadbhawna, valor de la Constitución de
la India” fue justamente el tema elegido para
el simposio. El tema desarrollado por el Dr. B. R.
Ambedkar “India para todos” tiene sus raíces
en los mismos ideales de nuestra Constitución.
Participaron en el simposio, a través de la escritura
de artículos y ensayos sobre varios temas, los
estudiantes y el personal de las escuelas y colegios,
así como personas de varias clases sociales.
Creemos que la participación en este movimiento,
en el que Hna. Moly Parayil trabaja como secretaria
conjunta del Movimiento, les permitirá llegar a
ser más conscientes de la importancia de vivir en
armonía, paz, fraternidad, etc.

Hna. Moly Parayil, ASC
4

Del Mundo ASC
Área continental: Europa
Región Italia

Cambio de ruta en el Instituto “Preciosísima Sangre” de Latina
Nosotras, internas del Instituto, en colaboración
con un grupo de hermanas, organizamos en la
tarde del martes 19 de febrero de 2019, una fiesta
de carnaval con disfraces para hacer pasar un día
de alegría a todas las hermanas, especialmente a
las más ancianas. Todas disfrazadas, de las maneras
más variadas, desfilamos y bailamos al ritmo de
música y cantos. El momento sorprendente fue
la premiación de los disfraces en competencia.
Todas tuvieron el primer premio, la tarde terminó
con una cena festiva en la que participaron
también huéspedes que vinieron de casualidad,
asombrados por la especial performance a la que no
estaban acostumbrados. Un gran agradecimiento
a quienes, comprendidos el personal de servicio,
hicieron posible la realización del inolvidable
acontecimiento.
Patrizia Moretta
Graziella Campobasso

Región Italia

PROYECTO Exportar la realidad de la cárcel
El paso de la idea al proyecto es tan breve
cuanto crítico. Dale Carnegie dijo: «Todos nosotros
podemos hacer cosas que ni siquiera pensamos
poder lograr hacer. Pero si nunca arriesgas, nunca
conocerás tu potencial». Arriesgar no significa
tirarse de cabeza sino tener la lucidez de evaluar
cada idea y saber tomar las primeras señales de un
proyecto.
Un proyecto no nace en el escritorio. Nace de
un deseo de dar respuesta a una necesidad. Mi
entrada en la cárcel de Rebibbia no fue ni es fácil
ni simple. Entré en puntas de pie con el corazón
que me latía. Enseguida quedé impresionada por
los rostros que me aparecieron tristes, demacrados,
marchitos. Esto me provocó una punzada en el
corazón. El detonante fue observar a un joven de
rostro ausente, triste, no interesado en nada. Para
mí, aquí comenzó una escucha atenta, silenciosa,
un entrar en las heridas de cada uno, comprender
el dolor, la soledad, entrar en empatía con el peso
de los años que descontar, la tristeza por la lejanía
de la propia familia. Paso a paso, pensé que todo
este mundo pudiese entrar en un libro. Nació el
concurso literario que actualmente llegó a la quinta
edición. ¿Pero cómo hacer conocer este mundo
a los más desconocidos, mirado con sospecha,
marginado, juzgado?

Así nació la idea de exportar una experiencia de
años vividos al lado de muchos detenidos de varias
extracciones sociales, de culturas y proveniencias
diferentes, católicos y no católicos, de hacerla
entrar en las casas y en los corazones, de hacerla
acoger y compartir.
Entonces ASC, CPPS y laicos se ofrecen a
hacer conocer al pueblo de Dios por medio de
parroquias, asociaciones, escuelas, instituciones
varias, el mundo de la cárcel en todas sus facetas.
La cárcel no interesa solamente a las personas que
viven o trabajan allí, sino a todos, porque se refiere
a las fragilidades humanas y sus consecuencias.
Para la primera experiencia, nos encontraremos
en Amelia, en Umbria, en la biblioteca municipal L.
Lama en presencia de UNITRE (Universidad de la
tercera edad) con el Dr. Eduardo D’Angelo y la Prof.
María Teresa Caccavale, autoridades y gente del
lugar.
Quienquiera tenga intención de acercarse a
esta realidad está invitado a este proyecto, porque
la participación de más figuras, además de cubrir
más áreas de intervención, llegaría a ser testimonio
de una Iglesia que sale, querida por Papa Francisco.
Hna. Emma Zordan, ASC
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Región Italia

NOVEDAD DE LIBRERÍA
LLEGAR A SER MUJER… ¡QUÉ FATIGA!

De Anna Maria Vissani, Emilia Salvi, Patrizia Pasquini,
Editorial Velar
La primavera que Papa Francisco introdujo acerca de la
afirmación de la “genialidad femenina” y de las numerosas y varias
reivindicaciones propias de nuestro tiempo, es siempre más
prometedor.
Al mismo tiempo, para administrar mejor la positividad presente
en la revolución en acto, de la que soy voz en numerosos debates,
los estudios y las publicaciones, además de los slogans, se advierte
urgente la necesidad de tomar mayor consciencia del aporte
específico que la mujer está en grado de entregar al mundo.
No obstante eso, la violencia sobre las mujeres permanece y se
multiplica también en la cultura occidental. Su abandono o, viceversa,
su misma presencia generan miedo: ¿no se podrá nunca sanar la
relación fundamental, hombre-mujer, presente en la creación y en la
posibilidad de crecer?
Junto con otras mujeres, decidimos encontrarnos en nuestro Centro de Espiritualidad, cada quince
días, alrededor de una taza de té para hablar de nosotras, para tratar juntas el sentido de vivir nuestra
feminidad, para mirar el futuro con ojos claros y transparentes.
El grupo, compuesto por mujeres entre 47 y 63 años, apreció la ocasión para contarnos y compartir
las experiencias de la madurez, de la mayor independencia de los hijos ya crecidos y, a pesar de algunos
fracasos afectivos, mirar con nuevo entusiasmo la propia persona.
En los encuentros maduró, entre aquellas confidencias condimentadas con sonrisas y lágrimas, el
deseo de recoger historias de vida para analizarlas a la luz de los años de cambio y de esta fatigosa
emancipación femenina.
El mundo de las mujeres hoy no está solamente encerrado en la familia sino que afortunadamente
se expresa en el mundo externo, el del trabajo y de las relaciones con los demás. Pero la debilidad del
tejido humano, que lamentablemente muestra siempre más sus grietas, arriesga sobrecargar a las
mujeres de responsabilidades no atribuibles a ellas.
Y tal vez “la fatiga”, inserta con un punto exclamativo en el título, quiere demostrar justamente el
intento más de una vez victorioso, pero a menudo también desilusionador, de poder encauzar el dolor
y las injusticias en las relaciones humanas, con el poder de lo “femenino”.
En los tiempos como los nuestros en que la aceleración de las comunicación se une a su
superficialidad, este libro nos induce a reflexionar sobre itinerarios de vida y profundizaciones
culturales que demuestran cómo las mujeres, aún en las justas diferencias individuales, todavía
pueden representar un universo solidario, en la plena conciencia del propio valor.
Hoy, a todas está claro que “hembra” se nace, pero “Mujer” se llega ser, …a menudo y solo a la luz
del deseo de “fatigar” sobre sí mismas para hacer surgir lo que podría quedar latente para siempre y
tal vez transformarse en input más o menos instintivo, impuestos por las situaciones y el pensamiento
dominante. Y esto a expensas de “aquel hermoso orden de cosas”, tan querido por Santa María De
Mattias, que todo invoca en torno a cada persona, institución y realidad de nosotras, para reconstruir
una nueva armonía, rica de todos los aportes que permiten las transformaciones en acto.
El libro concluye con una decidida convicción: ¡Hoy, no ayer ni mañana!
La comunidad del Centro de Espiritualidad
“Sul Monte”
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“Santa Ordinaria, Mujer Extraordinaria” María De Mattias
Después de las celebraciones en la iglesia,
todos recibieron una sorpresa: los bizcochos en
forma de corazón con citas adjuntas de las cartas
de S. María De Mattias.
Los bizcochos en forma de corazón, por un
total de alrededor de 300, fueron horneados,
pintados con glasé rojo y confeccionados por
las mismas hermanas, poco días antes de la
ceremonia.
Aquel día, nuestra casa abrió de par en par las
puertas para recibir a todos los huéspedes que
llegaban, y todos encontraron algo bueno en la
mesa porque todos llevaron algo para compartir.
La oración y la celebración, una vez más, nos
dieron la oportunidad de profundizar el carisma
de una “Santa Ordinaria, Mujer Extraordinaria” –
María De Mattias.

El 4 de febrero de 2019 festejamos el 214
cumpleaños de nuestra fundadora Santa María
De Mattias.
La ceremonia fue presidida por la preparación
espiritual en nuestra iglesia parroquial de San
Andrzej Bobola e Czestochowa. Durante el triduo
rezamos por las ASC, la corona de la Sangre de
Cristo y entonamos cantos en honor de María De
Mattias.
El domingo (3 de febrero), en una breve
presentación multimedia, presentamos la figura
de María De Mattias, nuestra congregación, su
ministerio en Polonia y en el extranjero.
La misa solemne, que comenzó a las 11:00
hs. fue celebrada por el párroco y los Misioneros
de la Preciosísima Sangre. Participaron nuestros
asociados, los parroquianos y nuestros amigos.
Durante la misa, el coro parroquial entonó
cantos a la Fundadora y a la Sangre de Cristo.
Al terminar, se bendijeron las reliquias de Santa
María De Mattias. Después de la misa, los jóvenes
prepararon un breve espectáculo bajo forma
de entrevista periodística hecha a Santa María
De Mattias sobre su vida y santidad. El hábito
religioso del período de María De Mattias suscitó
mucho interés.
La muestra fotográfica, que presentaba los
comienzos de las ASC en Czestochowa – Kiedrzy y
la historia de la casa con los varios cambios gracias
al trabajo de las hermanas en el transcurso de los
años, fue un verdadero éxito.

Justyna Machaj (aspirante)
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Región Wroclaw

Jornada Mundial de la Juventud en Panamá

hermanas que me sustituyeron en el trabajo en
Dokszyce. Este encuentro con los jóvenes de
todo el mundo fue una profunda experiencia
de unidad en la diversidad. El testimonio de su
fe, su sinceridad y honestidad profundizaron mi
fe para ser cada día un testimonio más creíble
de Cristo. Partiendo del encuentro de la Jornada
Mundial de la Juventud, resonaban fuertemente
en nuestros corazones las preguntas del Papa
Francisco: ¿Quieres dejar tu vida en las manos de
Cristo para que Él sea tu guía? ¿Quieres defender
al más débil? ¿Quieres dejarte impresionar por la
moda, el espíritu del tiempo, del consumismo o
ser un testimonio vivo de Cristo?
Agradecemos a Dios por una experiencia tan
linda, rica y única que podemos compartir con los
demás.

La Jornada Mundial de la Juventud era un sueño
tan esperado por los jóvenes de Dokszyce que
finalmente se hizo realidad. En ellos se despertó un
gran deseo de ir a este extraordinario encuentro
desde el 2016, después de haber participado en
la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia.
A través de este encuentro, los jóvenes querían
compartir una vez más su fe y enriquecerse con
los valores cristianos, experimentar el espíritu de
un ideal en la diversidad de la Iglesia e integrarse
con otras nacionalidades. Comenzamos a buscar
ayuda confiando en Dios y rezando: “Dios, si es
tu voluntad, ayúdanos a encontrar los recursos
financieros para este viaje”. El entusiasmo de los
jóvenes creció a pesar de que hubo dificultades.
Escribimos a muchas organizaciones para
ayudarnos a realizar este sueño, que se hizo
realidad gracias a la providencia de Dios, a
personas de buena voluntad y a la perseverancia
de los jóvenes. Partimos el 15 de enero para
participar en los encuentros de la diócesis para
los jóvenes en Colonia y después en Panamá,
donde encontramos personas de corazón abierto
y de mucha amabilidad. Se preocupaban de
nosotros para que no nos faltase nada. Quedé
particularmente tocada por su actitud frente a
la vida, el hecho que no buscaban la seguridad
material y la comodidad, sino que sabían gozar
de lo que tenían. La oración de ellos era sincera,
simple y desinteresada, no ponía condiciones
sino simplemente tenía confianza en Dios. Una
señora compartió con nosotros la imposibilidad
de ir a las Jornadas Mundiales de la Juventud,
por eso estaba contenta por la presencia de los
jóvenes, porque le permitía experimentar su fe,
optimismo y esperanza. Mi estadía en Panamá
con los jóvenes en calidad de acompañante fue
un gran regalo de Dios. Pude participar gracias
a las organizaciones y a personas individuales
que nos ayudaron económicamente, y a nuestras

Hna. Małgorzata Augustyn, ASC
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Región Zagreb

25º Asamblea regional de las Adoratrices de la sangre de Cristo,
región de Zagabria

la Sangre de Cristo. En la continuación del trabajo,
las cuatro hermanas Adoratrices de la Sangre de
Cristo y una laica asociada ASC nos enriquecieron
con el compartir de sus experiencias de muchos
años de trabajo y colaboración en el crecimiento
de los grupos y en la guía de las Comunidades
de la Sangre de Cristo. En el compartir en los
grupos, se trató de evaluar los itinerarios hechos
e individualizar el camino para el futuro. Nueve
grupos, 4 animados por las hermanas y 5 por
laicos llevaron al plenario los resultados de su
compartir. Todos los grupos, en un compartir
abierto y muy rico, pusieron especial atención en
las esperanzas y visión para el futuro camino de
las hermanas ASC, asociados ASC y miembros de
la Comunidad de la Sangre de Cristo (ZKK).
Fruto del compartir común y de las
conclusiones llevaron a la redacción de la
Declaración final de la asamblea que, después de
la clausura de los trabajos, fue enviada a todas las
hermanas y a los laicos que comparten nuestra
espiritualidad, con el deseo que en el futuro
nuestro camino juntos será todavía más fecundo
para la Iglesia y para la sociedad.

El 26-27 de enero de 2019, las Adoratrices
de la Sangre de Cristo de la Región Zagabria
celebraron la segunda sesión de la 25º asamblea
regional con el tema “Caminos de misericordia”.
El primer día de la asamblea, junto con las
hermanas, participaron también fieles laicos,
miembros de las Comunidades de la Sangre de
Cristo y asociados ASC.
Para todos los participantes esta fue una
experiencia única, podemos decir una nueva
Pentecostés. Las 43 hermanas y los 40 laicos de las
diferentes partes de Croacia y Bosnia Herzegovina
reflexionaron y compartieron sobre la vida y la
espiritualidad de la Sangre de Cristo, evaluando
el modo actual de caminar juntos, tratando de
soñar y planificar para el futuro.
Hna. Ana Marija Antolović, superiora regional,
en la introducción y apertura del trabajo, saludó a
todos los participantes y leyó el mensaje que Hna.
Nadia Coppa, superiora general, envió de Roma.
Hna. Daniela Anić presentó la conferencia,
preparada para esta ocasión, con el título: “La
Sangre de Cristo, fuente de vida y santidad”,
que fue una hermosa introducción a la reflexión
común e invitación a profundizar la identidad
contemplativa, pascual y apostólica de la vida en

Las ASC de la Región
Zagabria
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Espacio JPIC/VIVAT
Seminario de espiritualidad ASC/JPIC en Morogoro, Tanzania
Tema: ¿por qué no convertirnos en fuego?

En ocasión del jubileo de nuestra Región,
cincuenta años de bendición y gracia recibidos de
Dios omnipotente a través del carisma de nuestra
Fundadora S. María De Mattias, la administración
regional nos dio la oportunidad de profundizar
nuestra vida espiritual a través de un seminario de
espiritualidad organizado por el CIS, titulado “¿Por
qué no llegar a ser fuego?”.

Iglesia, con otras organizaciones y respondiendo
a la llamada del Vaticano II a comprometernos a
realizar obras de misericordia en la oración y en la
acción a través de la ayuda a quien necesita a nivel
físico, emocional y espiritual:
• Con la educación a la prevención a quienes
están afectados por enfermedades crónicas.
• Proveyendo a las necesidades de quien es
pobre y está abandonado.
• Ayudando a los familiares de quienes
sufren problemas mentales, aconsejándoles y
dirigiéndoles a las instituciones que pueden
ayudarlos.
• Escuchando y dialogando con quienes
necesitan de un apoyo espiritual, para que puedan
aceptar sus condiciones.
• Cuidando a las madres y sus niños.

COMPROMETERNOS EN CONSERVAR LA
INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN
Estas son algunas de las cosas que hacemos
para proteger la creación:
• Tratamos de mantener nuestro ambiente
limpio, dentro y fuera.
• Separamos materiales de descarte en tres
diferentes contenedores: materiales peligrosos,
materiales no peligrosos, materiales secos.
• Plantamos árboles alrededor de nuestro
hospital.
• Tenemos un vivero donde crecen árboles y
flores listas para ser plantadas en otros jardines.
• Nos comprometemos en educar y aconsejar
¡Sí! Queremos y deseamos a quienes encontramos, compartiendo las ventajas
ser el FUEGO.
y desventajas que surgen de relacionarse con la
Promotoras de JPIC.
creación con respeto o con indiferencia.
Embajadoras
de
Cada tres meses, y cuando es
Jesucristo, compartimos
necesario, nos encontramos para
su misión (Lc. 4, 16-21)
compartir sobre las actividades y
en la oración y en las
para evaluar, con el fin de mejorar
acciones.
nuestros ministerios, en respuesta a
la misión de Jesús de dar vida a toda
JPIC EN EL SERVICIO PARA LA SALUD
la creación y al carisma de Santa
Según
nuestra espiritualidad y nuestra
María De Mattias.
misión, la llamada a cuidar a los enfermos y
abandonados estaba ya presente en 1969 cuando
Hna. RoseHawa Hassan Tantau, ASC
las primeras misioneras ASC vinieron a plantar la
semilla del amor de Dios. Pero ellas no cuidaron solo
las necesidades humanas sino toda la creación de
Dios. Por lo tanto, siguiendo su ejemplo, nosotras
ASC tanzanianas continuamos colaborando con la

Hna.Toni Longo y Hna. Rani Padayattil, miembros
del CIS, vinieron de Roma para acompañarnos a
responder a la llamada de Dios a abrir nuestros
corazones al Espíritu Santo, el Fuego del Amor, para
poder seguir a Jesucristo en todas partes, y por
esto agradecemos a Dios. Fue un tiempo en el que
rezamos, escuchamos, trabajamos y compartimos,
un verdadero momento de alegría y esperanza bajo
las montañas de Uluguru. Aunque el clima era muy
cálido y húmedo, nuestros corazones se abrieron y
estuvieron listos para recibir la llamada del Espíritu
Santo para ser transformadas y convertirnos en
FUEGO hacia el futuro.
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En la Congregación
ESTADISTICA ASC POR NACIONES
AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2018
NACIONES

V.P.

V.T. Novicias Postulantes

Pasaron a otras
Exclaustradas Salidas Difuntas Comunidades
congregaciones

Albania

04

00

00

00

00

00

00

00

02

Argentina

07

00

00

00

00

00

00

00

03

Australia

11

00

00

00

00

00

00

00

02

Austria

2

00

00

00

00

00

00

00

01

Bielorusia

03

01

00

00

00

00

00

00

01

Bolivia

08

01

00

01

00

00

01

00

04

Bosnia-Erz.

41

00

00

00

00

00

00

00

09

Brasil

50

00

02

02

00

00

02

02

11

Corea

14

03

03

01

00

00

00

00

02

Croacia

111

00

02

00

00

00

01

01

19

Filipinas

08

00

00

00

00

00

00

00

03

Alemania

13+

00

00

00

00

00

00

00

4+

Guatemala

01

00

00

00

00

00

00

00

00

Guinea B.

04

06

02

02

00

00

00

00

03

India

69

11

04

04

00

00

01

00

14

Italia

430

01

02

01

00

00

00

26

66+*

Liechtenstein

15

00

00

00

00

00

00

01

01

Mozambique

03

00

00

00

00

00

00

00

01

Perú

03

00

00

00

00

00

00

00

01

Polonia

64

00

00

00

00

00

00

00

9

Rusia

03

00

00

00

00

00

00

00

01

España

09

00

00

00

00

00

00

00

03

Suiza

05

00

00

00

00

00

00

00

01

USA

175

02

02

00

00

00

00

06

21

Tanzania

66

15

04

00

00

00

01

00

09

Vietnam

01

00

00

00

00

00

00

00

00

Liberia

02

00

00

00

00

00

00

00

01

TOTAL

1.122

40

21

11

00

00

06

36

192

N.B. En los lugares donde aparece el signo + el número se refiere al total de comunidades o de hermanas pertenecientes a más Regiones.
* Comprendida la casa general

Cuadro sintético
Total Voti perpetui

1.122

Total Votos temporales

40

Total Hermanas ASC

1.162

Total Novicias

21

Total Postulantes

11

Total a otras congr.

0

Total Exclaustradas

0

Total Salidas

6

Toal. Difuntas

36

Total Comunidades

192

Adjunto N°1
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En la Congregación

ESTADISTICA ASC POR REGIONES
ACTUALIZADA AL 31 DICIEMBRE DE 2018
REGIONES

V.T.

Brasil

53

00

02

02

00

00

02

02

12

India

69

11

04

04

00

00

01

00

15

Italia

462

07

04

03

00

00

00

26

77

Schaan

32

00

00

00

00

00

00

01

04

USA

200

06

05

02

00

00

01

06

30

Tanzania

69

15

04

00

00

00

01

00

11

Wrocław

72

01

00

00

00

00

00

00

12

Zagreb

165

00

02

00

00

00

01

01

31

TOTAL

1.122

40

21

11

00

00

06

36

192

N.B

*

Novicias Postulantes

Pasadas a
otras
congr.

V.P.

Exclaustradas Salidas Difuntas Comunidades

Con la casa general

Cuadro sintético
Total Votos perpetuos

1.122

Total Votos temporales

40

Total Hermanas ASC

1.162

Total Novicias

21

Total Postulantes

11

Total a otras congr.

0

Total Exclaustradas

0

Total salidas

6

Toal. Difuntas

36

Total Comunidades

192

Adjunto N° 2
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En la Congregación
2018 - AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS HERMANAS POR:
EMISIÓN DE VOTOS – SALIDA o MUERTE

Emitieron
los votos
temporales

Salida de
votos
temporales

Emitieron
los votos
perpetuos

Salidas
Pasaron aotras
de votos
congr.
perpetuos

Difuntas

Albania

0

Argentina
Australia
Austria
Bielorusia

00

Bolivia

00

01

01

02

01

01

00

00

Bosnia-Erz.
Brasil

02

Corea
Croacia

00

01

Filipinas

00

Alemania
Guatemala
Guinea B.

03

India

0
00

Italia

04
0

01

0
00

0
0
26
01

01

00

00

0

Liechtenstein
Mozambique
Perú
Polonia

00

00

Rusia

0

España
Suiza
USA
Tanzania

01
00

00
01

00
00

00
00

00
00

06
00

04

01

07

05

00

36

Vietnam
Liberia
TOTAL

Aumento
Votos temporales 04
07
Votos perpetuos

Diminución
01
Votos temporales
05
Votos perpetuos
36
Deceso
00
A otra congregación

Adjunto N°3
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En la Congregación
Calendario Administración General
11 de abril: conclusión oficial de la visita canónica a la Región Zagabria
13 -14 de abril: regreso a Roma de Zagabria
28-30 de abril: tiempo de formación con la facilitadora Hna. Marian Murcia, SFB

Cumpleaños:
Celebramos la vita
50 años
Hna. Maria Chiara Maselli
Hna. Inês Paulo Albino
70 años
Hna. Zvonimira Borščak
80 años
Hna. Ida Marino
90 años
Hna. Blandina Hug
Hna. Antonietta Morello

16/04/1969 Italia
25/04/1969 Guinea Bissau
21/04/1949

Zagreb

27/04/1939

Italia

04/04/1929
15/04/1929

Schaan
Italia

Primera Profesión Religiosa
28 de abril de 2019 - Corea
Hna. Thi Ha Tran

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 4, Abril 2019

15/03/2019 Hna. Malvina Piccioni

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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