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Editorial

El encuentro con quien está en necesidad
La Constitución ASC, hablando
de nuestra identidad apostólica, nos
recuerda que es en la apertura al otro,
en el testimonio del Amor de Dios y
sobre todo en el don a los pobres y
marginados, donde se realiza nuestra
misión de colaboración en la obra
redentora de Cristo Jesús.
En nuestra vida de adoratrices, el
encuentro con los pobres, los sin voz, los
invisibles, significa descubrir el rostro
de Cristo. Son muchas las historias de
las que todos los días somos testigos.
Historias de debilidades humanas,
de pobreza, que se transforman en
eventos de resurrección. Nuestra vida donada,
abierta a la búsqueda, a la acogida, a la escucha
de aquel rostro en el que vemos al Cristo herido,
borroso, desilusionado o deprimido, es el lugar
teológico del encuentro, sanación para la herida y
presencia amiga que genera esperanza para quienes
sufren la soledad.
En este número, en especial, la narración de
la experiencia de Hna. Serafina Cinque y de las
hermanas como Hna. Yolanda y otras, testimonian
que el Espíritu nos santifica en el servicio ofrecido
con alegría y simplicidad, identificándonos siempre
más con el Cristo crucificado y resucitado.
También Papa Francisco, durante las últimas
visitas apostólicas en los Países Árabes, subrayó el
valor de la fraternidad humana como el único camino
para la paz mundial y la convivencia, la única puerta
abierta al futuro; la justicia basada en la misericordia

es el camino a recorrer para alcanzar una vida digna
a la que tiene derecho cada ser humano.
Los evangelios de estos días, con las diferentes
historias humanas de Jesús, entrelazadas de
rechazos y acogidas, enfermedades y curaciones,
acompañándonos en el camino de preparación
a la Pascua, nos llaman a la transformación. La
Palabra de Dios nos recuerda que no hay vida
sin encuentro, no hay esperanza para un nuevo
comienzo si no es en la acogida recíproca que nos
sana. Permanecer atrapados en llantos estériles
no ayuda, sino el ser como la crisálida que deja el
capullo para transformarse en mariposa y abrir las
alas al calor gozoso de la primavera. El perdón de
Jesús concedido a la pecadora testimonia que vino
porque sólo en Él podemos encontrar un nuevo
comienzo y a cada uno se le dé la oportunidad de
una vida nueva.
Hna. Maria Grazia Boccamazzo, ASC
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Espacio Administración general
La experiencia de la visita canónica
Las hermanas de la Región de Zagabria
Comparten gustosas con toda la Congregación
Su experiencia de la visita canónica 2019
Viví la visita canónica como u n don especial de Dios. La superiora general y su consejo, con respeto y
amor nos mostraron las cosas que no están bien y lo que hay que mejorar. La transformación requiere
paciencia y atención.
Todo crece de a poco, pero solo Dios es quien hace crecer. En esta visita canónica se puso amor y esfuerzo,
y yo participé en las reuniones con corazón abierto. Experimenté la simplicidad y el aliento. Todas notamos
las diferencias y también las cosas comunes. Sentí qué importante es cada hermana, su opinión y sus
sentimientos. Todas tuvimos bastante tiempo para expresarnos. En una atmósfera de sinceridad tomamos
las decisiones que queremos poner en práctica. Estos son pequeños pasos, pero concretos y seguramente
nos ayudarán mucho a crecer en la comunidad. Agradezco a la administración general por la preparación
y el tiempo dedicado a nosotras, por la simplicidad, la humildad, el amor, la genuina preocupación y el
interés por cada hermana.
Hna. Katica Tušek, Banja Luka
Verdaderamente, viví esta visita como “encuentro”. Si bien sé que todo fue preparado (materiales, tareas, el
tiempo para el trabajo personal y común, compartir…) me pareció como si todo se estuviera desarrollando
espontáneamente y por eso todo fue muy hermoso y enriquecedor.
Hna. Marija Bilanović, Zagreb, Miramarska

Estoy muy feliz y admiré la preparación y el trabajo realizado por la administración general. Los contenidos
fueron ricos. Estoy feliz porque la administración general visitó nuestra comunidad Ražanac. Gloria a la
sangre de Cristo.
Hna. Ana Iveljić, Ražanac
Viví esta visita con una gran emoción. Quedé impresionada por la simplicidad y la cercanía. El programa,
cargado de contenidos, fue realizado bien y para mí, adoratriz de la Sangre de Cristo, fue de mucho ánimo.
Nuestra superiora regional, Hna. Ana Marija Antolović, tradujo de manera clara y con calma y dignidad.
Hna. Virginija Kolić, Bjelovar

La reunión con la administración general me hizo experimentar la comunión, la diversidad, a través de las
varias culturas y los símbolos del carisma ASC. Admiré las maneras y la riqueza de vivir el evangelio en las
diferentes realidades y misiones. Agradezco a Dios por toda la riqueza que “memoricé en mi corazón” y le
pido la gracia y la fuerza para vivirla en la vida cotidiana.
Hna. Benita Antolović, Vrsar

Quedé animada por la visita de las hermanas a través de las reuniones que tuvimos. Continúo con el
deseo renovado de profundizar la espiritualidad ASC y la comunión con todas las hermanas y todos mis
seres queridos.
Hna. Ljubica Radovac, Okučani
Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Desde el comienzo, la visita canónica me llenó la vida de novedad. Tuvimos una rica experiencia y la
oportunidad de crecer. Estamos agradecidas por el camino a través del cual sentimos que contribuimos
a la riqueza de la Iglesia. Estamos felices porque podemos testimoniar el rostro de Dios en la comunidad,
a la gente con la que trabajamos y a quien encontramos. El tema de la visita nos dio una clara visión de lo
que debe ser el estilo de nuestra vida. Gracias a la administración general por habernos dado el tiempo
de comunión e interés.
Hna. Ljubica Šumić e Sr Severina Šokić, Bihać
Cuando pienso en la reunión con la administración general, el corazón se llena de gratitud, y me faltan las
palabras para expresar todo lo que siento. Iniciativas, gestos, miradas, todo está grabado en mi corazón
y me dio nueva fuerza para la vida cotidiana. “Corazones en comunión, Evangelio en el mundo”, es un
tema muy concreto y actual y a menudo vuelvo con la memoria a los días de nuestra reunión, a lo que
compartimos. Agradezco a las hermanas, especialmente por el hermoso clima que se creó entre nosotras,
la apertura, la libertad del diálogo, la comprensión. De esta manera crecen las alas personales y las
comunes para nuestros sueños. Para mí fue determinante decisión personal después de la reunión en
grupo. Con compromiso trataré de ponerla en práctica en la cotidianidad, decisión que representa el fruto
verdadero de la reunión. De esto y por todo esto estoy especialmente agradecida a Dios y a las hermanas.
Hna. Sunčica Kunić, Zagreb, Miramarska
El pensamiento que me guió durante la visita canónica fue el texto de la Sagrada Escritura Fil. 2. 2-5
(corazones en comunión: evangelio en el mundo. Trabajamos personalmente y en los grupos con la
dinámica, muy vital, a menudo actualizado en las situaciones de vida. Las hermanas partici-paron muy
gustosas y quisieron expresarse. El programa incluyó el trabajo con los símbolos. Para mí esta fue la
verdadera comunicación de la imagen de comunión expresada de modo concreto y creativo. La experiencia
internacional para mí es un enriquecimiento que crea nuevas experiencias y nuevos pensamientos del
carisma de comunión. La universalidad del amor salvador de Dios supera los cuadros de los pueblos,
las culturas y las religiones porque toca cada persona. El amor del Espíritu santo se derramó en toda la
humanidad para abrirla y recogerla en la verdadera fuente del amor, en el Padre.
Hna. Ankica Klepić, Zagreb, Trešnjevka
La visita canónica se realizó en un clima espontáneo y armonioso gracias al trabajo de preparación hecho
precedentemente y a la planificación de las reuniones. Sentí que nuestro estar juntas en nuestra comunión
“recogimos” con Jesús en el campo de nuestras experiencias de vida personal y comunitaria. El Espíritu
Santo actuaba y habló por boca de cada una de nosotras. El compartir y la escucha de las otras me ayudó
fácilmente a volver a leer mis actitudes, expresar mis experiencias y situaciones, y a recordarme lo que es
importante.
Hna. Jadranka Obućina, Sarajevo
En un clima de alegría y expectativa, todas estábamos listas para escuchar lo que nos dice el Señor a través
de la visita canónica “Corazones… en comunión: evangelio en el mundo”. En los momentos de reflexión
personal y grupal, durante el compartir de experiencias, sentimos la llamada al crecimiento espiritual y
a la transformación. La reunión con la administración general nos dejó en la alegría, paz y deseosas de
crecer y tener… los sentimientos de Cristo Jesús (Fil. 2, 3).
Hnas. de Nova Topola

Para mí la visita canónica fue una linda experiencia de comunión. Me animó para un camino continuo en
la fe y me hizo mayormente comprender que todo lo que hago es para el crecimiento de la Congregación.
Me asombré por la prontitud de la administración general para escuchar a cada hermana; dieron tiempo
a cada una y aprendieron nuestros nombres. Fue de mucho trabajo pero fructífera.
Hna. Zvonimira Borščak, Zadar
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Del Mundo ASC
Y el sueño continúa…

Desde los años ’70, nuestra Hna. Serafina Cinque
había comenzado a recibir a las mujeres embarazadas
de Transamazónica que no tenían lugar para dar a
luz, y todavía hoy la búsqueda de ayuda continúa
en la casa Divina Providencia, administrada por las
Adoratrices de la Sangre de Cristo. En estos últimos
años bajo la guía de Hna. Zélia Valentim ASC.
El sueño, hecho realidad en los años ’80, cuenta
con tres pabellones:
1- El “Refugio San Gaspar” que recibe a
personas que necesitan consultas médicas y examen
de laboratorio, con la disponibilidad de 60 camas para
dormir, contando camas y hamacas. Esta casa está
siempre colmada de personas provenientes de otros
pueblos que no tienen las posibilidades económicas
para pagar la hospitalidad. Aquí reciben lo necesario
para pasar la noche, lavar la ropa, bañarse, reciben el
transporte para ir al hospital y tres comidas: desayuno,
almuerzo, cena y una merienda a la tarde.
2- La Casa “Divina Providencia” que recibe
a las mujeres embarazadas que están en riesgo,
también ellas imposibilitadas de pagar los gastos
sanitarios. Cada una trae consigo una acompañante
que se queda con ella en el hospital para el parto y en
los días sucesivos.
3- La residencia de las Hermanas Adoratrices,
siempre abierta para recibir a las personas que lo
piden y, sobre todo, a los colaboradores que cuidan
la limpieza de las tres casas, la portería, la huerta y el
jardín, la cocina y el lavadero. También hay vigilancia
nocturna para las tres casas. Felipe, el chofer, durante
todo el día acompaña a los pacientes que necesitan
trasladarse para los varios controles.
Todo el servicio de enfermería está a cargo de la
dedicada enfermera Regina, con una sonrisa siempre
lista para responder y servir a todos los que necesitan
ayuda.
Todos los días después del desayuno, los
huéspedes del Refugio y las mujeres de la Casa Divina
Providencia, con los colaboradores y las Hermanas se
dirigen a la capilla para rezar la oración de la mañana
y hacer la reflexión del evangelio del día.
Cada jueves, un misionero CPPS, Padre Lucas
Fuertes, celebra la Eucaristía a las 15:00 hs. El
domingo, los huéspedes católicos (muchos son de
otras religiones), las mujeres embarazadas junto con
las ASC participan en la Eucaristía en la Pquia. Nuestra
Señora de la Concepción donde, en el altar de la
capilla derecha, se guardan las reliquias de nuestra
venerable Serafina Cinque.
Experimentamos cómo Dios está cerca gracias a la

Área continental: Américas
Región Manaos

intercesión de la Venerable Serafina: continuamente
recibimos donaciones en comida y ropa. También
abrimos un pequeño negocio donde las personas
más pobres pueden comprar a un precio accesible
a ellos, bajo la responsabilidad de la señora Vilma.
Lo recaudado de la venta se usa para los gastos de
mantenimiento de la casa.
Un día no teníamos carne para cocinar, con
sorpresa vino un señor que nos trajo un buey entero
ya carneado y el mismo día otro hombre ofreció
la mitad de un ternero que tenía que matar. Esto
sucede desde hace años. Los supermercados envían
frutas, verdura y todo tipo de alimentos, y nunca la
Divina Providencia nos hace faltar lo necesario para
responder a nuestras necesidades. Este es el más
grande milagro de la Venerable Serafina: continuar
moviendo los corazones de quien tiene a disposición
los bienes para ayudar a los que más desafortunados.
Nací cerca del río Juruá, uno de los afluentes
del río Amazonas, y conozco las grandes variedades
de peces que allí se encuentran, pero un día me
quedé asombrada cuando la policía vino a traernos
tres toneladas de pescados confiscados porque
estaba fuera de la estación de pesca. Las Hermanas
compartieron este bien con todos los colaboradores
y otras instituciones caritativas. La generosidad del
pueblo es admirable. No recibimos ninguna ayuda
de instituciones locales ni nacionales. Está claro
que el Señor continúa escuchando las oraciones de
intercesión de nuestra venerable Serafina. ¿Qué falta
para su beatificación?
Hna. M. Clara de Albuquerque Silva, ASC
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Área continental: Asia
Región India

Celebración del Día de la Mujer 2019
Mysuru & Tarikere - India

El 8 de marzo de 2019, en nuestro
centro social en Mysuru y Tarikere, se
celebró el Día internacional de la Mujer,
con el fin principal de educar a las
mujeres sobre su status en la sociedad.
Miles de mujeres participaron en la
celebración en ambos centros sociales
de Mysuru y Tarikere administrados por
las hermanas Adoratrices de la Sangre
de Cristo. Todo el programa ayudó a
las mujeres a experimentar la igualdad
animándolas a construir su vida
siguiendo un modelo.
Para mejorar sus vidas y apreciar sus
talentos, organizamos competencias
deportivas y culturales; muchas
participaron y apreciaron este evento.
Para animar a apreciar los grupos de
auto ayuda de las mujeres, se eligieron
y premiaron los mejores; los grupos
culturales se expresaron con bailes y
cantos demostrando sus talentos.
Muchas mujeres y chicas apreciaron
de verdad nuestros centros sociales,
porque se forman bien para enfrentar la
vida. Los varios programas les permiten
ser buenas hijas, hermanas, esposas
y madres en sus propias familias y
construir así una sociedad mejor. Todos
los centros sociales siguieron todo el
programa y el éxito obtenido se atribuye
al trabajo de colaboración de muchas
personas, especialmente la comunidad
de las hermanas de Aradhana, del
centro social de Novodoya en Mysuru,
del centro social Navajeevan en Tarikere
y María Nilayam Centro social en
Velugodu. Gracias a todos.
Hna. Jaicy Karukuttikaran, ASC
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Área continental: Europa
Región Italia

Cantos, Payaso y Misterio Pascual
el payaso Nafur, representó tierno amor,
reverencia y respeto, un corazón como
Dios.
Mónica habló del Cristo cósmico, de
las dos revelaciones de Dios, la primera en
la creación y la segunda en Cristo, y que la
encarnación de Jesús en el plan original de
Dios se dio por puro amor, para revelar el
Dios Amor a la humanidad. La venida de
Jesús no es secundaria al pecado original,
porque no se trataba de expiación y
retribución. Jesús no fue mandado por
el Padre para sufrir y morir, con el fin de
obtener nuestra justificación. El habría
venido lo mismo para revelar el inmenso,
tierno amor de nuestro Dios Creador que
quería estar con nosotros y por eso se
hizo uno de nosotros. Jesús, por su santa
encarnación fue totalmente humano, y si
estuviéramos tentados de negarlo, toda la
semana santa sería inútil.
El misterio pascual es el núcleo de
nuestra vida cristiana. Nosotros besamos
tierna y reverentemente la cruz mientras
veneramos el sufrimiento de Jesús y de
la humanidad. La salvación ahora pasa
a través de nosotros cuando estamos
presentes, haciéndonos uno con las
personas que sufren. Con sinceridad y sentimientos
profundos, nosotros religiosos somos la presencia
confortante de Dios para aquellos que sufren. Se
nos dio la capacidad de hacer la diferencia. Dios
da poder al universo desde dentro, permitiéndole
desarrollarse, desplegarse y surgir libremente. La
gracia no es un mito. La gracia es la presencia de
Dios. La resurrección es la expresión central del
amor de Dios que se da sí mismo.
En cuaresma tratamos de volver a nosotros
mismos y, por lo tanto, a casa. A aquel abrazo de
amor incondicionado.
Hna. Marcia Kruse, ASC

Así se desarrolló la jornada.
El 23 de marzo en Roma, en la casa general
de las SSD, Mónica Brown, personalidad líder
de Australia y Hilary Musgrave, payaso irlandés,
guiaron una profunda jornada de reflexión de
Cuaresma para los religiosos de idioma inglés. El
tema era “Regreso” – el don de la transformación.
Participaron más de 140 hermanas provenientes
de Irak, Francia, India, Indonesia, varias partes de
África, América latina y otros más, por eso el inglés
era hablado con diferentes acentos.
El misterio pascual fue la clave de lectura de
la reflexión. Mónica, en su presentación trenzó la
Sagrada Escritura y música, compartir el pareja,
con la narración y los tiempos de silencio. Hilary,
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Del Mundo ASC
Región Wroclaw

Sangre de Cristo, río de misericordia, sálvanos
Actualmente hay tres grupos divididos
por edad: los neonatos (5), los niños de 2
a 5 años (15) y los más grandes de 6 a 14
años (8). Los educadores son asignados a
los grupos particulares, porque el número
de niños cambia a menudo, y los turnos de
trabajo se asignan según las exigencias.
Los niños sufren mucho y a menudo se
rebelan, sienten rabia e se irritan cuando
son sacados de la familia. Por lo tanto, se
realizan varias acciones para calmarlos en
este tiempo difícil, para que no se malgaste.
Se implementan muchas iniciativas para
una vida mejor. No obstante, las atracciones
Quisiera compartir con las hermanas la más grandes no pueden darles lo que es más
experiencia de mi servicio en el orfanato en el importante y lo que en la mayor parte de los casos
Centro de Cuidado y Educación, en Wrocław. no está permitido experimentar: el calor familiar.
Comencé este trabajo educativo el 1 de octubre de
año pasado.
Hna. Beata Płowaś, ASC
Al comienzo, mi presencia como religiosa fue
una sorpresa para todos los que trabajaban allí y
para los padres que visitaban el orfanato. Después
de un tiempo, pienso que se acostumbraron.
Aunque se prefieren los valores cristianos, se
puede encontrar una gran falta de experiencia de
fe, especialmente entre los huéspedes.
Cada vez que voy al trabajo, soy consciente que
estoy entrando en medio de la pobreza humana. Se
nota el sufrimiento sin culpa, fruto de la ausencia
de las personas más cercanas. Todos los niños están
juntos por el hecho que se hallan en el orfanato
de día y de noche, las 24 hs., pero la historia de su
estadía aquí es diferente. Actualmente, cada niño
tiene al menos uno de los padres. No obstante, lo
que es muy triste es que a causa de impotencia,
perplejidad, desaliento o adicción, a menudo los
padres dejan de luchar por el regreso de sus niños
a casa.
Este orfanato es un lugar de intervención. Por
lo tanto, los niños están aquí temporalmente, de
paso, solo por un período limitado. Algunos de ellos
están aquí por un poco de tiempo, en espera que la
difícil situación que se creó en sus casas se resuelva
y los padres hagan cambios concretos. Otros niños
están aquí desde hace más tiempo y, cuando no
hay perspectivas concretas para volver a casa, son
señalados para la adopción o para confiarlos a una
familia adoptiva.
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Del Mundo ASC

Fundación española

185° Aniversario de Fundación
Este año, el 4 de marzo, en ocasión del 185
aniversario de fundación de la congregación,
celebramos en la Pquia. Preciosísima Sangre de
Orcasitas-Madrid una solemne eucaristía presidida
por los CPPS, en la que participó gran parte de la
comunidad parroquial.
Comenzamos la celebración agradeciendo
a Dios por la vida de nuestra congregación,
aprovechando esta oportunidad para recordar el
pasado con gratitud, mirar el presente con pasión y
acoger el futuro con esperanza.
El sueño de María De Mattias continúa en la
vida y el trabajo de cada una de nosotras, llamada
a ser adoratriz apóstol de la Preciosísima Sangre.
Era el 4 de marzo de 1834 cuando María De
Mattias comenzó su misión. Lo que sigue es lo
que nos cuenta Juan Merlini, su director espiritual
durante 42 años.
«Era el 1° marzo de 1834, María había cumplido
28 años y desde hace diez años esperaba este día.
Padre Blas Valentini llegó a Vallecorsa trayendo a
María la bendición deseada de Gaspar del Bufalo,
junto con su carta que“partí animada y con confianza
en Dios, porque todo tendría buen fin…”. En el
camino a Acuto, María se quedó en Ferentino para
saludar al obispo y le dijo claramente: “Monseñor,
voy con gusto a Acuto, porque la obediencia me
manda; pero no voy solo para enseñar en la escuela
sino para fundar monasterio…”. El 4 de marzo es
el primer día de la novena a San Francisco Javier,
protector del nuevo Instituto. Comenzaron la obra
de Dios. Este era el cumpleaños de la Congregación
de las Adoratrices de la Preciosísima Sangre».
En la Eucaristía recordamos a todas las
Adoratrices esparcidas en el mundo y también a
aquellas con quienes compartimos nuestra vida en
los diferentes ministerios.
Después de la misa hubo un momento de ágape
fraterno con las personas que nos acompañaron y
con alegría apagamos las velas de la torta.
Hna. Teresa Montiel, ASC
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“Queremos ser la voz de quien no la tiene”
En un frío día de enero, una joven mujer golpeó
la puerta de nuestra casa en Dokszyce, Bielorrusia.
La había mandado el médico para hablar con P.
Andrzej. Su nombre es Svetlana.
Es ya desde hace un año que en nuestra
pequeña ciudad está la costumbre que las mujeres
emba-razadas que piensan abortar son enviadas
por el médico a consultar a un sacerdote o a una
perso-na que puede aconsejar a favor de la vida.
Todo comenzó hace dos años en nuestra
comunidad durante una reunión realizada sobre el
tema de la salud, en el día de san Lucas. Svetlana
había venido a nosotras por este motivo, y porque
te-nía que esperar pudimos hablar con ella y
conocer su historia. La chica había vivido con su
padre en el pueblo de Kamajsk en condiciones
difíciles, la madre había muerto cuando ella tenía
15 años y al padre le sacaron la patria potestad
sobre sus hijos porque era alcohólico. Después
que termi-nó la escuela media completó el curso
profesional consiguiendo el diploma en jardinería.
Encontró trabajo después en una compañía edilicia
en Dokszyce viviendo en un albergue, pero después
de dos años dejó el trabajo porque era muy pesado
para ella, encontrando otro en un asilo, como
empleada de limpieza, durante seis meses.
Un domingo fue a visitar a su padre y un grupo
de hombres entraron en su habitación abusando
de ella. Debido a que desde hacía un tiempo no
lograba pagar más el albergue, el propietario la
sacó y tuvo que volver a casa del padre donde la
gente ya había perdido el respeto por ello.
Cuando descubrió que estaba embarazada,
quería resolver el problema abortando lo antes
posi-ble, porque también tenía miedo del padre y
de su posible reacción. Dar a luz el niño y continuar
viviendo con el padre, que seguía bebiendo y era
muy agresivo, habría sido difícil. No tenía dinero, y
para juntar algo iba a recoger los frutos del bosque
para venderlos al mercado. También su novio
quería que abortara. Svetlana se sentía impotente.
Después de haber hablado con nosotras y Padre
Andrzej, comenzó a vacilar sobre la posibilidad de
interrumpir el embarazo. La invitamos a la cena y
le dimos lo mejor. Necesitaba apoyo y ayuda, cosa
que no había recibido ni de sus hermanas ni de su
padre. Podía contar solo con la ayuda de extraños
y personas de buena voluntad. La ayudamos a
encontrar un alojamiento y un trabajo estacional
en el hospital. Muchas personas continuaban
aconsejándole abortar, pero ella decidió dar a
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luz al niño. Las autoridades ciudadanas están
convencidas que la joven no está en condiciones
de hacerse cargo del hijo, porque proviene de una
familia con problemas, privada de sanos principios.
Svetlana comenzó a ir a las autoridades del distrito
pidiendo alojamiento y trabajo, pero nadie quería
ayudarla. La única solución parecía ser volver a
la casa de su padre. Estábamos determinados a
ayudarla y con ellas fuimos a las autoridades de
la ciudad. Al comienzo parecía que todo fuera
inútil, pero después, gracias a que se involucraron
“aquellos que cuentan”, lograrnos entrar en diálogo.
Y así se decidió darle un departamento y un trabajo.
Fue un momento muy difícil, pero otros voluntarios
comenzaron a ayudarla: los vecinos, nuestros
parroquianos, los amigos… ahora era necesario
preparar la habitación y comprar todo lo necesario
para el niño. El momento del nacimiento se estaba
acercando. Ahora Svetlana necesitaba ayuda.
Naturalmente, tenía miedo de dar a luz al niño,
sus familiares no estaban interesados en su vida
y nosotras estuvimos con ella animándola. El 4 de
septiembre dio a luz a una niña que llamó Natalia.
Todavía está preocupada que las autoridades civiles
le saquen la niña. La causa todavía está en acto.
Hna. Jolanta y las Hnas de Bielorussia, ASC

En la Congregación
Calendario Administración General
2-14 de mayo: reunión de la comisión para la formación
6-10 de mayo: participación de Hna. Nadia Coppa en la Asamblea Plenaria UISG
15–17 de mayo: triduo en honor de S. María De Mattias en ocasión del aniversario de la canonización.
18 de mayo: Fiesta de S. María De Mattias
13-18 de mayo: seminario para las ecónomas de la congregación guiado por Hna. Manuela Nocco
19 de mayo: representación teatral sobre S. María De Mattias ofrecido por el grupo teatral de Vallecorsa
21 de mayo - 15 de junio: el consejo general está en Polonia para la visita canónica

Profesión Religiosa
17 de mayo de 2019

Cumpleaños:
Celebramos la vida
40 años
Hna. Beatrice Hillary Kimaro
70 años
Hna. Vladimira Galir
Hna. Kris Schrader
80 años
Hna. Filomena De Giovanni
Hna. Amalia Di Nunzio
Hna. Ivana Ćerdić
Hna. Leonija Ćuković
Hna. Jelena Kančelarić
90 años
Hna. Angela Vese
Hna. Elena Pannunzio

Primera Profesión – Tanzania
29/05/1979 Tanzania
13/05/1949 Zagabria
14/05/1949 USA
07/05/1939
12/05/1939
17/05/1939
04/05/1939
21/05/1939

Italia
Italia
Zagabria
Zagabria
Zagabria

Coleta John Emanuel
Joantha Emmanuel Mlyanga
Maria Anatoli Chanzi
Rosina Respicius Bombo

18 de mayo de 2019
25° de Profesión Religiosa – India

Hna. Mini Pallipadan (Superiora Regional)
Hna. Mini Vadakumcherry

60° de Profesión Religiosa – Columbia Center (USA)
Hna. Mary Adele Vecchione
Hna. Mary Peter Chiodo

65° de Profesión Religiosa – Columbia Center (USA)
Hna. Martha Wachtel
Hna. Mary Clare Reineberg

08/05/1929 Italia
27/05/1929 Italia

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 5, Mayo 2019

10/04/2019 Hna. Lucille Kerschen

USA

11/04/2019 Hna. Teresa Kulik

Wrocław

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

20/04/2019 Hna. Serafina Novielli Italia
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