Año XXIV – Nº 4, abril de 2022

ASC Comunicaciones Internacionales – Dirección General - Via Maria De Mattias, 10 - 00183 Roma
www.adoratrici-asc.org
redazioneasc@adoratrici-asc.org

Una jornada por la Paz

Editorial

El 19 de marzo, día en que la Iglesia celebra la
solemnidad de S. José, esposo de María, patrono de
la Iglesia universal, a las 15 hs, los miembros de la
administración general presentes en la casa general,
junto con Hna. Nadia y Hna. Matija desde Quezon
City - Filipinas, Hna. Elsie desde Manaos – Brasil,
participaron en la oración online por la Paz organizada
por el CIS. El número de las PC conectadas, 106,
demostró la gran acogida de la propuesta que tuvo
la Congregación: la invitación a rezar intercediendo
en la Sangre de Cristo el don de la paz para Ucrania
y los muchos conflictos presentes en el mundo. La
oración se inspiró en la carta de Santiago 3, 15-18.
Si ustedes están dominados por la rivalidad y por el
espíritu de discordia, no se vanaglorien ni falten a la
verdad. Semejante sabiduría no desciende de lo alto
sino que es terrenal, sensual y demoníaca. Porque donde
hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda
clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de
lo alto es, ante todo, pura; y además, pacífica, benévola
y conciliadora; está llena de misericordia y dispuesta a
hacer el bien; es imparcial y sincera. Un fruto de justicia
se siembra pacíficamente para los que trabajan por la
paz. La Palabra de Dios proclamada nos revela cómo
la paz nace del compromiso cotidiano de tener lejos
de nuestra vida, de nuestro corazón toda forma de
egoísmo, rivalidad.
También Hna. Nadia, en el saludo de acogida
dijo no dar nunca nada por descontado y preguntarnos
siempre, antes de señalar con el dedo, si el mal existe
también porque lo hicimos posible, porque demasiado
a menudo nos dimos vuelta de la otra parte, inertes o
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indiferentes, alimentando sistemas injustos. Durante
la oración, las hermanas de Polonia, Hna. Ana, Hna.
Małgorzata, Hna. Alina, dieron testimonio de su
experiencia de acogida de los refugiados y el trabajo
de asistencia en la estación de Wrocław de quienes
pasan por Polonia para ir a otros países de Europa.
Hna. Tatiana Studentowa, de origen ucraniano,
gracias al conocimiento del idioma trabaja con
apoyo escolar de los niños ucranianos que ahora
viven en Wrocław.
La emoción de encontrarse juntas para rezar
desde una parte a la otra del globo hizo que este
evento sea sentido y participado. Hna. Rani Padayattil
y Hna. Patrizia Pasquini, Hna. Elizabeth Muller
desde Schaan, involucraron a todas las personas de
contacto de Justicia y Paz de la Congregación.
En la noche, Hna. Bridget Pulickakunnel y
Hna. Mónica Rini, junto con algunos miembros
de la comunidad participaron en la peregrinación
nocturna que desde la catedral de S. Juan de Letrán,
después de una marcha que duró toda la noche,
llegó al santuario del Divino Amor y allí terminó
con la celebración eucarística. La peregrinación fue
organizada por el cardenal Vicario Angelo De Donatis
para invocar el don de la Paz por intercesión de la
Madre de Jesús. El cuadro de la Virgen del Divino
Amor fue llevado a la catedral la noche del 19 de
marzo a las 20 hs para la veneración personal de los
fieles. A las 23:30 comenzó la oración comunitaria a
la que siguió la procesión de los fieles que acompañó
a la Virgen de regreso a su santuario.
Hna. Maria Grazia Boccamazzo, ASC
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Espacio Administración general
El don de la Sangre por la Paz
Comparto le bienvenido de la superiora general durante el encuentro de oracíon por la paz
promovido por el Centro International de Espiritualidad
Bienvenidas a este momento de oración La inaceptable invasión de Putin a Ucrania nace
que fue promovido como momento de fuerte de una ‘paz armada’: de conflictos económicos,
comunión en la Congregación para invocar el don políticos…
Esta noche, rezaremos juntas por la paz…
de la paz y para rezar por este nuestro mundo
Muchas
son, y en parte todavía en el mundo están
herido y dividido.
Agradezco a las hermanas del CIS (Patrizia, Rani, las guerras.
Las guerras resisten y siempre crean víctimas…
Elisabeth), la disponibilidad de las traductoras…
Y sobre todo a cada una de ustedes por haber Nunca hay vencedores… Todos somos perdedores.
elegido estar aquí… para interceder e invocar el Las guerras dejan a las situaciones inmutables en
poder de la Sangre de Cristo… sangre derramada el tiempo para los civiles que continúan siendo las
por las víctimas de la guerra y en toda forma de verdaderas víctimas de los conflictos.
Como Adoratrices de la Sangre de Cristo,
violencia.
tenemos
que advertir la urgencia de impetrar la
La guerra en Ucrania está golpeando,
paz, pero también comprometernos y hacer gestos
inevitablemente, a todos nosotros. Un conflicto
cotidianos a favor de la paz. No basta protestar
sangriento. Un ataque insensato contra un pueblo
contra el acto de fuerza rusa y mostrar solidaridad
ahora víctima de fuertes bombardeos. Estamos
por el pueblo ucraniano injustamente agredido,
asistiendo atónitas e impotentes a una guerra sino que tenemos que contribuir en la construcción
absurda que se desencadenó en forma devastadora. de las condiciones para una paz no armada, no
Todos los días pasan ante nuestros ojos imágenes basada en intereses económicos, sino en una
escalofriantes que nos tocan profundamente y nos ética del compartir, de la corresponsabilidad, de la
hacen tocar con la mano la fragilidad de nuestros fraternidad.
sistemas sociales y la vulnerabilidad de la paz.
No hay paz sin justicia… No hay vida sin
La guerra siempre es una derrota para el consciencias inquietas, deseosas de paz y en
ser humano y nunca hay motivos válidos para constante y fecundo conflicto con sistemas injustos
legitimar la violencia. Es verdaderamente triste que alimentan las divisiones y el poder de los más
ver hombres, mujeres, niños, ancianos heridos fuertes.
por tanto sufrimiento causado por elecciones
Esta noche, me gusta mencionar algunos
calculadas atentamente para desestabilizar a la pasajes de la encíclica “Pacem in Terris” en la que
humanidad y desarrolladas con tanta frialdad y san Juan XXIII previene a la humanidad, “sobre
todo a quienes están investidos de responsabilidades
prepotencia.
Los días están pasando desde aquel 24 de públicas, a no dejar de hacer todo lo posible para dar
febrero… Y parece que no hay caminos para a las cosas un curso razonable y humano”, de modo
cesar el uso de las armas y comenzar procesos que se aleje el dramático riesgo de una guerra
de diálogo y paz. Un conflicto que permanece y nuclear.
parece imposible de detener.
Reconocemos que el único conflicto que se
sostiene y se auspicia con fuerza, a este punto, es
el conflicto de las consciencias inquietas que
buscan la paz. Tenemos que preguntarnos
seriamente… Tenemos que sensibilizarnos,
nunca dar por descontado y preguntarnos
siempre, antes de señalar con el dedo, si
el mal existe también porque lo hicimos
posible, porque demasiado a menudo
nos dimos vuelta de la otra parte, inertes o
indiferentes, alimentando sistemas injustos.
Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Espacio Administración general
“Hagan todo lo que está en su poder –continúa
Roncalli- para salvar la paz: así evitarán al mundo
los horrores de una guerra, de la que nadie
puede prever las espantosas consecuencias. (…)
Continuar tratando, promoviendo, favoreciendo,
aceptando tratativas, en todos los niveles en todo
tiempo, es norma de sabiduría y prudencia, que
atrae las bendiciones del cielo y de la tierra”.
Con Santa María De Mattias, también
nosotras queremos colaborar con Cristo en la
redención de la humanidad… Dar nuestra vida
para reconciliar la tierra con el cielo.
“La paz en la tierra, anhelo profundo de los
seres humanos de todos los tiempos, puede
ser instaurada y consolidada sólo en el pleno
respeto del orden establecido por Dios”.
Cristo derramó su sangre para restablecer
este nuevo orden… Un hermoso orden que se
conquistó a caro precio… derramando toda su
Sangre. En este Río de Misericordia encontramos
aquella paz que debemos buscar y construir en
nosotras y alrededor nuestro.
Con esta oración por la paz, queremos
hacernos cercanas, con la fuerza de la intercesión,
al pueblo ucraniano, a todas las víctimas de esta
guerra… A quienes están haciendo lo posible
para favorecer el diálogo.
Pedimos e intercedemos por los que
sufren y están dejando sus casas presas de la
desesperación y en busca de refugio.
Pero también queremos expresar nuestra
cercanía a las ASC en Polonia que están
trabajando en la acogida de los prófugos que
sufren por sus seres queridos en Ucrania… Un
pensamiento a las hermanas de Bielorrusia que
están compartiendo la suerte de un pueblo
que no quiere la guerra pero que se encuentra
involucrado por alianzas políticas.
Invocamos con fuerza la Sangre Preciosa de
Jesús para que done la paz, cesen las guerras
y se prefiera siempre el diálogo ante cualquier
forma de violencia, abuso y atropello.
Hna. Nadia Coppa, ASC
Superiora General
Quezon City, 19 de marzo de 2022

Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Del Mundo ASC

Área Continental: Américas
Región Brasil

Estudio del idioma inglés paras las aspirantes ASC
Quiero compartir un poco la experiencia del
estudio del idioma inglés, en modalidad online,
con otras aspirantes de la Congregación de las
Hermanas Adoratrices de la Sangre de Cristo.
Estoy viviendo una experiencia única y muy
gratificante; estoy aprendiendo no sólo las bases
de otro idioma sino que estoy construyendo
lazos de amistad con otras personas que tienen
el mismo deseo. En general, estoy conociendo un
poco la realidad social y cultural: las costumbres,
la cocina… de algunas naciones donde están las
ASC. Es una relación muy afectuosa, es como si no
hubiera océanos, fronteras, idioma, costumbres
diferentes que nos separan. En cada encuentro,
además del aprendizaje del inglés, se parte con
algo más. Compartimos conocimientos, sonrisas,
amistad, fraternidad.
Esto me lleva a un sentimiento de solidaridad
y fascinación. Me atrae la dimensión misionera,

el servicio de evangelización, el seguimiento de
Jesucristo. Siento también que aumenta en mí
el reconocimiento del valor de otras personas.
Aprendo a ver la preciosidad del otro, de la otra
que se encuentra de la otra parte de la pantalla
de la computadora. ¡Esto es gratificante!
En el actual contexto, es extremadamente
importante subrayar el sentimiento de acogida;
y esto es lo que siento en cada encuentro y en
cada sonrisa intercambiada. Siento dentro de
mí el deseo y la esperanza de encontrar a cada
una en el futuro próximo para caminar juntas,
como nuestra fundadora María De Mattias, hacia
la construcción del Reino de Dios. Agradezco a
todas las Hermanas que nos dan la oportunidad
de hacer esta experiencia.
Sigrid Biatriz Moraes
Aspirante-Región Brasil

Mercado de la solidaridad ASC al aire libre
En el mes de marzo en el que celebramos
la fundación de las Adoratrices de la Sangre de
Cristo, compartimos acerca de una actividad
que realizamos este año en los últimos días de
febrero organizando un simple pero significativo
bazar (o mercado al aire libre). Esta iniciativa
partió de las hermanas de la casa de ancianas de
Manaos, recordando Laudato Sii y Fratelli Tutti,
en beneficio por nuestros servicios, que en esta
comunidad central crece todos los días, se abre a
nuevas hermanas.
Los objetos, colocados en un AMBIENTE lindo
y bien preparado fueron ofrecidos por las mismas
hermanas que cuidan las plantas, por lo que con
mucho celo adornan nuestro jardín.
En aquella semana, nuestro arzobispo P.
Leonardo Steiner, habló sobre los 185 años
de fundación de la arquidiócesis de Manaos, y
nosotras las Hermanas nos asociamos al recuerdo
de tantos años de sacrificios y alegrías de muchas
ASC en similar Bazar para ayudar a tener el pan
de cada día.
Hna. Marilia Menezes, ASC
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Área Continental: Américas
Región USA

Ritual de Año nuevo coreano
Hermanas y amigos compartieron el hermoso
ritual de Año nuevo coreano.
Este ritual tuvo lugar después de la misa del
1 de enero de 2022. En Corea, así como en otros
lugares, las familias se reúnen para celebrar el
nuevo año. Durante el día, la generación más joven
viste el Hanbok y dice a los ancianos “Muchas
bendiciones para todos los días del nuevo año”,
mientras se inclina formalmente ante los ancianos.
Esta inclinación significa respetar la generación más
anciana, honrar la sabiduría de sus vidas y celebrar
su edad. En cambio, un anciano dará una bendición
a la persona reconociendo su contribución a la
familia y pidiendo el favor de Dios sobre ella para el
año que viene.
Hna. BoHui vive en Wichita Center donde
se encuentra para estudiar inglés y conseguir el
diploma en la Universidad Newman.
Hna. BoHui Kang, ASC

Más allá de los confines
Una de las oraciones populares de P. Noel Nassal es el
“salmo de la frontera”, y en los últimos años la usamos
en diferentes contextos. Recientemente, regresó a
mi vida durante uno de los momentos de oración
comunitaria que tuvimos como administración
regional.
Escuchándolo de nuevo, pude unir los puntos
con lo que escuché durante una conferencia de
Debbie Asberry titulada “Dentro del caos: involucrar
las diferencias para hacer la diferencia”. En su
presentación, reconocí un gráfico que había usado
con nosotras en la Asamblea regional. Ella subrayaba
la importancia del límite en las realidades en acto,
continuamente en evolución y que nacen de nuestra
vida. El movimiento hacia una consciencia de Cristo
más amplia, inclusiva y profunda nos invita a todos
al punto límite, a la frontera.
El límite, es decir la periferia o el margen, es el lugar
en el que vivo, desnudo y crudo, como involucrador
pero fatigoso. Viviendo la herencia de Santa María,
todos estamos llamados a vivir en el límite con el
testimonio de nuestra vida cotidiana y de la vida
fraterna, con coraje.
Nuestros evangelios cuaresmales nos llevan de
hecho al borde del abismo. Con Jesús vamos al
borde del desierto para encontrar al tentador que
pone en discusión nuestra identidad profunda. En
la segunda semana subimos con Jesús al monte

Tabor, al límite donde el cielo y la tierra se encuentra
y donde se revela nuestra identidad.
En el segundo versículo del salmo de Noel leemos
“llévanos más allá de los confines”: ¿La vida no nos
pone tal vez en las condiciones de llevarnos allá,
listas o no? ¿Cómo reacciono o respondo cuando
alguien me da un ligero impulso a lanzarme?
Únete a mí en esta Cuaresma para alcanzar el borde
del abismo.
Espíritu de Gaspar y María De Mattias,
llévennos más allá del límite.
Con un dulce impulso
fuérzanos a volar.
más allá de los confines de nuestras mentes
hacia el corazón del misterio.
En ti imaginamos un nuevo cielo y una nueva tierra.
A su tiempo, este sueño se cumplirá sin desilusionar.
Incide sobre la visión en nuestra mente
para ayudarnos a ver que el tiempo es ahora.
Danos el coraje
para encontrar nuestra casa
más allá de los confines
donde el cielo encuentra a la tierra
y nace la esperanza. (P. J Nassal, CPPS)
Hna. Mary Catherine Clark, ASC
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Región Schaan

Raíces de nuestra Congregación
Celebración de nuestra fundación, hoy desde el punto de vista de la “segunda raíz”
de la congregación.

4 de marzo de 1834

4 de marzo de 2022

En tu Palabra…

en 1834 MDM fundó la comunidad de las ASC, “que cada uno en todo momento encuentre la ayuda
necesaria”;

En tu Palabra…

María De Mattias acercó al pueblo al amor de Dios: “su medida, signo, expresión y garantía es la Sangre
de Cristo”;

En tu Palabra…

María De Mattias en Italia Theresia Weber en Alemania reunieron a jóvenes mujeres que querían
realizar su ideal junto con ellas;

En tu Palabra…

jóvenes mujeres fueron en peregrinación desde el Bosque Negro vía Einsiedeln a Steinerberg para
fundar una comunidad en 1845;

En tu Palabra…

tres años después dejaron Steinerberg, fueron como exiliados a Alsacia y vivieron allí como comunidad
contemplativa;

En tu Palabra…

un grupo siguió la llamada, en la patria del Baden, para actuar apostólicamente como maestras y
educadoras;

En tu Palabra…

la mayor parte de las hermanas de Otmarsheim emigraron a los Estados Unidos, donde encontraron
un nuevo campo de ministerio con los inmigrantes alemanes;

En tu Palabra…

la mayoría de las hermanas decidió convertirse en una comunidad diocesana, mientras un pequeño
grupo permaneció fiel a la fundación de María;

En tu Palabra…

las hermanas ancianas y enfermas se refugiaron en Feldkirch / Rankweil y vivieron allí como refugiados
ilegítimos y tolerados;
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En tu Palabra…

Theresia Branner y otras jóvenes mujeres se unieron a la pequeña comunidad; también Hna. Paulina
Schneeberger;

En tu Palabra…

estas hermanas siguieron al abad Franz Pfanner en Bosnia para fundar un monasterio y un orfanato,
a pesar de la gran pobreza;

En tu Palabra…

buscaban nuevas oportunidades de vida en la zona de idioma alemán;

En tu Palabra…

en 1920 se trasfirieron al castillo de Gutenberg en Balzers/FL para administrar un orfanato;

En tu Palabra…

muchas jóvenes pidieron entrar en la comunidad;

En tu Palabra…

buscaron una nueva casa para la comunidad en crecimiento;

En tu Palabra…

decidieron construir una nueva casa en Schaan, a pesar de la gran pobreza;

En tu Palabra…

el monasterio de Santa Elisabeth fue inaugurado el 21 de julio de 1935;

En tu Palabra…

enviaron misioneras a Brasil, África y Siberia;

En tu Palabra…

continuaron respondiendo a las necesidades de la gente a través de una escuela secundaria para
chicas, una escuela de economía y comercio, una escuela media…

En tu Palabra…

repetidamente, dieron resguardo a refugiados políticos;

En tu Palabra…

siguieron la llamada del Consejo a la actualización e invitaron a mujeres y hombres a unirse como
asociados;

En tu Palabra…

comenzaron un pequeño centro de espiritualidad que se desarrolló en el proyecto “Pan y rosas”;

En tu Palabra…

en el transcurso de los años, la mayor parte de las comunidades en Liechtenstein, Alemania, Austria
y Suiza tuvieron que cerrarse;

En tu Palabra…

mantenemos alta la esperanza, tratamos de dejarnos ir y caminar con ustedes hacia el futuro.
Hna. Elisabeth Müller, ASC
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Área Continental: Europa
Región Wroclaw

En solidaridad con las personas que sufren la guerra
Papa Francisco, durante la audiencia general
del miércoles, dijo: “Saludo cordialmente a todos
los polacos. Ustedes fueron los primeros que han
sostenido a Ucrania abriendo sus fronteras, sus
corazones y las puertas de sus casas a la gente de
Ucrania que huye de la guerra. Les han ofrecido
generosamente todo lo que necesitaban para vivir con
dignidad, a pesar del drama del momento presente.
Les estoy profundamente agradecido y los bendigo de
corazón”.
Queridísimas Hermanas Adoratrices de la
Sangre de Cristo en todo el mundo, las palabras del
santo Padre Francisco y su bendición es un gesto de
apoyo muy importante para nosotros los polacos.
Con gran emoción recibo la cercanía de ustedes, el
acompañamiento y cada gesto de solidaridad con
el pueblo sufriente de Ucrania y de nuestra Región.
Gracias por sus oraciones, la compasión, el interés
y ayuda económica concreta. Muchas de ustedes
hablaron conmigo o me escribieron expresándome
sus sentimientos. Esto me hace sentir nuestra unidad
y el vínculo del carisma, el vínculo de la Sangre de
Cristo. Hoy, esta Sangre grita con fuerza para pedir
el don de un corazón que perdona y reconcilia, para
devolver el respeto, la paz y la libertad.
Quiero compartir con ustedes lo que ya estamos
haciendo como ASC por nuestros hermanos y
hermanas que sufren en Ucrania. Como Región,
no tomamos una iniciativa común sino que cada
comunidad está invitada a abrir su corazón y su casa
para ayudar según sus posibilidades, sus fuerzas,
sus recursos.
¿Qué estamos haciendo?
En nuestras casas de Bolesławiec y de
Częstochowa acogimos a las madres con niños (12
personas) y para ellos les preparamos las comidas.
Hna. Tatiana Studentowa, Hna. Alina Bilecka,
Hna. Anna Mikołajewicz, Hna. Maria Grygiel dieron
su disponibilidad para ayudar en los asuntos
burocráticos: registro de documentos, ayuda en la
búsqueda de trabajo, la escuela para los niños.
Las ASC de Grójec, en colaboración con la
Fundación de la Iglesia Padre Piotr Skarga, abrieron
la casa a los refugiados y recogieron todo lo que
puede ser útil para su vida cotidiana.
En la Región organizamos horas de adoración,
rezamos y hacemos ayuno por la paz en Ucrania.
Otras actividades de voluntariado en las que se
comprometieron las hermanas:
Hna. Czeslawa Maćkała, Hna. Małgorzata
Przybyło, hna. Anna Mikołajewicz ayudan en la
búsqueda y distribución de las donaciones.
Las ASC de Varsavia recogen comida y ropa;
Hna. Zofía Piton junto con un chofer fue a la frontera

para llevar directamente las cosas a la población de
Ucrania que se encuentra en la frontera.
Las hermanas de Kościelisko apoyan
económicamente a Caritas de Cracovia y dan cosas
de primera necesidad.
Hna. Tatiana Studentowa ASC, originaria de
Ucrania, ayuda a los niños con apoyo escolar en
los locales de la escuela donde hace la catequesis,
enseñándoles el idioma polaco.
Las hermanas de la casa regional Wrocław
hacen postres, palmas de Pascua para venderlos, el
dinero recaudado será destinado al sostenimiento
de la gente.
Hna. Tatiana Studentowa, Hna. Małgorzata
Przybylo y Hna. Anna Mikolajewicz, realizan
también el servicio de voluntariado en la estación
ferroviaria de Wroclaw donde se encuentra la
estación del diálogo; aquí reciben a los refugiados
que vienen de Ucrania con el tren, les procuran
comida caliente y algo para beber. Les hablan, les
ayudan a buscar alojamiento, lo necesario para la
vida cotidiana, y el sostenimiento. (Las hermanas
directamente involucradas son las mismas que
estuvieron en Ucrania durante el período en que
estábamos presentes allí. Algunas también saben
bien el idioma).
La acogida de los refugiados, la colaboración
con las parroquias, las Caritas diocesanas, las
autoridades ciudadanas, las fundaciones caritativas;
ya en Polonia el número de los refugiados es grande
(más de un millón) y llegan aún más. Por eso es
necesario que entre los varios organismos como las
autoridades estatales, eclesiásticas y religiosas haya
una buena cooperación porque se prevé que la
ayuda será por mucho tiempo.
Todos los días hay alguna novedad.
Permanecemos abiertas a las necesidades del
momento mientras preveo que pronto otras
hermanas de nuestra Región se involucrarán en
este tipo de servicio.
Queridas Hermanas, una vez más les agradezco
y les prometo que continuaré teniéndolas
informadas.
Sangre de Cristo, derramada en homicidios y
toda clase de violencia, sálvanos.
Sangre de Cristo, derramada en las víctimas de
las guerras, sálvanos.
Hna. Ewa Kleps, ASC
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Un nuevo diálogo para reparar los daños...
La necesidad del momento es la de
combatir la plaga del matrimonio infantil,
ya que las niñas caen presas de todas las
injusticias de la sociedad, interrumpiendo
su educación cuando llegan a la pubertad.
En este período, durante la pandemia del
coronavirus la mayor parte de las personas
en las aldeas hizo matrimonios infantiles.
Después de haber hecho un análisis
sistemático de casos similares que se
verifican continuamente en las
aldeas donde trabajamos, Hna. Mini
Vadakumcherry creó este proyecto
introduciendo el juego de calle
para hacer conocer a la gente la
importancia de la educación de las niñas
y el daño que causa a la familia el vicio del
alcoholismo y de la droga. Todo el concepto
fue presentado muy bien a los habitantes de
la aldea y todos los que estaban presentes
estuvieron contentos y apreciaron mucho
este acercamiento nuestro que les dio un
buen mensaje educativo sobre la plaga
del matrimonio infantil, el abuso del
alcohol y la importancia de la alfabetización
de las niñas. Pudimos experimentar apertura
y receptividad por parte de los habitantes
de la aldea. Todos somos una creación
de Dios, nadie debería ser abandonado
sino que todos necesitamos ser
amados, cuidados y respetados.

El 5 de febrero, los animadores de la
Navodaya Charitable Society presentaron
un hermoso y estimulador espectáculo de
calle. La finalidad del espectáculo fue el de
hacer surgir la importancia de la educación
de las niñas y la ocupación femenina,
especialmente de las viudas que son
víctimas de la sociedad. Las jóvenes viudas
se encuentran en una situación de
vulnerabilidad mayor: suprimen sus
sentimientos, viven en la frustración y
en la impotencia, a veces más grave
por la desorientación causada por
el shock debido a la muerte imprevista de
sus maridos. Son muchas las injusticias a
las que están expuestas estas mujeres y por
eso permanecen esclavas de la familia del
marido y de sus mismos familiares.
En algunos casos, los maridos son
dependientes del alcohol por el que gastan
toda la ganancia comiendo y embriagándose.
Cuando se hacen dependientes del alcohol,
lastiman a las mujeres y a los niños en
diferentes modos. Así, automáticamente las
familias se empobrecen.

Hna. Jessica D’Souza, ASC
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En la Congregación
ESTADISTICA ASC POR NACIONES
ACTUALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
NACIONES
24

V.P.

Pasadas
a otras
V.T. Novicias Postulantes
Exclaustradas Salidas Difuntas Comunidades
congregaciones

Presencias
apostólicas

Albania

4

0

0

0

0

0

0

0

1

Argentina

7

0

0

0

0

0

0

0

2

Australia

6

0

0

0

0

0

0

0

2

Bielorrusia

3

0

0

0

0

0

0

0

1

Bolivia

6

1

0

0

0

1

0

0

2

Bosnia-Erz

39

0

0

0

0

0

0

0

9

Brasil

46

4

2

1

0

1

0

2

9

Corea

14

0

1

0

0

0

0

0

2

Croacia

106

2

2

2

0

0

1

4

19

Filipinas

8

0

0

0

0

0

0

0

3

Germania

7+

0

0

0

0

0

0

2

2*

Guinea B.

7

7

2

1

0

0

0

0

3

India

68

5

4

2

0

0

0

0

16

Italia

369+

0

2

0

0

0

0

37

51**

Liechtenstein

14

0

0

0

0

0

0

0

1

Mozambique

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Perú

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Polonia

59

1

0

0

0

1

0

1

8

Rusia

2

0

0

0

0

0

0

0

1

España

7

0

0

0

0

0

0

0

2

Suiza

2

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Estados Unidos

152

2

0

0

0

0

1

8

22

23

Tanzania

64

15

3

6

0

0

0

1

10

1

Vietnam
TOTALES

2

4

0

0

0

0

0

0

2

996

40

13

11

0

3

2

56

170

1

1 absenzia domo

27

N. En los lugares donde aparece el signo + el número se refiere al total de las comunidades o hermanas
pertenecientes a más Regiones.
* Comprendida la casa general y las casas pertenecientes a otras regiones presentes en el territorio italiano.

Cuadro sintético
Tot. Votos perpetuos

996

Tot. Votos temporales

40

Tot. Hermanas ASC

1.036

Tot. Novicias

13

Tot. Postulantes

11

Tot. a otras congreg.

0

Tot. Exclaustradas

3

Tot. Salidas

2

Tot. Difuntas

56

Tot. Comunidades

170

Adjunto Nº1
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En la Congregación
ESTADISTICA ASC POR REGIONES
ACTUALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
REGIONES

V.P.

V.T. Novicias Postulantes

Pasadas a
Exclaustradas Salidas Difuntas Comunidades
otras congr

Manos

48

4

0

0

0

1

0

2

10

India

76

5

4

2

0

0

0

0

17

Italia

380

7

4

1

0

0

0

37

60**

Schaan

21

0

0

0

0

0

0

3

2

Estados
Unidos

175

7

0

0

0

1

1

8

28

Tanzania

71

15

3

6

0

0

0

1

12

Wrocław

68

0

0

0

0

1

0

1

11

Zagabria

157

2

2

2

0

0

1

4

30

TOTALES

996

40

13

11

0

3

2

56

170

N. ** Con la casa general y el Noviciado de la Congregación

Cuadro sintético
Tot. Votos perpetuos

996

Tot. Votos temporales

40

Tot. Hermanas ASC

1.036

Tot. Novicias

13

Tot. Postulantes

11

Tot. a otras congreg.

0

Tot. Exclaustradas

3

Tot. Salidas

2

Tot. Difuntas

56

Tot. Comunitdades

170

Adjunto Nº 2
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En la Congregación
2021 - AUMENTO y DISMINUCIÓN DE LAS HERMANAS POR:
EMISION DE VOTOS – SALIDA o MUERTE

Albania
Argentina
Australia
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Erz.
Brasil
Corea
Croacia
Filipinas
Alemania
Guinea B.
India
Italia
Liechtenstein
Mozambique
Perú
Polonia
Rusia
España
Suiza
Estados Unidos
Tanzania
Vietnam
TOTALES

Emitiron los Salidas de
votos
votos
temporales temporales
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Aumento
Votos temporales
Votos perpetuos
Totales

Emitieron
los votos
perpetuos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
5

Salidas de
Pasadas a
votos
otras
Difuntas
perpetuos Congregaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Disminución
Votos temporales
Votios perpetuos
Deceso
A otra Congregación

3
5

8

0
0
0
0
0
2
0
4
0
0
0
0
37
3
0
0
1
0
0
0
8
1
0
56

1
1
56
0

Adjunto Nº3
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En la Congregación
Cumpleaños: Celebramos la vida
30º cumpleaños
Hna. Bimla Lakra				
01/04/1992
40º cumpleaños
Hna. Antônia Santiago de Abreu		
09/04/1982
Hna. Ana Isabel Huamaní Menéndez
26/04/1982
50º cumpleaños
Hna. Bożena Hulisz				
11/04/1972
Hna. Linlee B. Vios				22/04/1972
60º cumpleaños
Hna. Teresa Jaszczyszyn			
08/04/1962

India
Brasile
Brasile
Wrocław
Filipinas
Wrocław

70º cumpleaños
Hna. Eugenia Gąsiorowska			
16/04/1952
Hna. Salomie Vazhayil			
17/04/1952
Hna. Dolores Tikvić				18/04/1952
Hna. Adelina Kovačević			24/04/1952

Wrocław
India
Zagabria
Zagabria

80º cumpleaños
Hna. Marie Zoglman				

02/04/1942

USA

90º cumpleaños
Hna. Lucia Ramunno				

02/04/1932

Italia

Volvieron a la
Casa del Padre

Mensual de Información
a cargo de
Adoratrices de la Sangre de Cristo
Comunicaciones Internacionales - Dirección General
Via Maria De Mattias, 10 - 00183 ROMA
Año XXIV, Nº 4, abril de 2022
Comisión de redacción
Maria Grazia Boccamazzo, ASC
Debora Brunetti

05/03/2022
11/03/2022
17/03/2022
19/03/2022
23/02/2022

Hna. Giovanna Cinque		 Italia
Hna. Rosa Bernardina Panattoni
Italia
Hna. M.Concetta Di Girolamo
Italia
Hna. Maria Libera Cotugno		
Italia
Hna. Anacleta Schuette		 USA
13

Traducciones a cargo de
Hna. Snježana Pavlović - croato
Hna. Betty Adams - inglés
Hna. Anastazia FlorianI - kiswahili
Hna. Bozena Hulisz - polaco
Hna. Clara Albuquerque - portugués
Hna. Miriam Ortiz - español
Hna. Johanna Rubin - alemán

