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Celebrar la Jornada mundial de la Tierra

Editorial

El 22 de abril fuimos invitadas a celebrar la
Jornada mundial de la Tierra. Nacida en 1970,
con la finalidad de sensibilizar al mundo sobre la
importancia de la conservación de los recursos
naturales de la Tierra, el cambio climático y la
contaminación (de agua, aire y suelo), en los
últimos años logró movilizar más de un millón de
personas en los 194 países miembros de la ONU.
Una contribución a este proceso se debe
también al impulso de Papa Francisco que, con la
publicación de la encíclica Laudato Si, dio un input
decisivo. El tema de este año es: Invertir en nuestro
Planeta.
La invitación a celebrar la jornada de la
Tierra es la llamada a celebrar a la Trinidad, es
decir, al Padre que creó el universo y la Tierra
para que el hombre la habitase en armonía con
todos los seres creados; celebrar al Hijo que con
su venida al mundo lo asumió y lo redimió; al
Espíritu que desde los comienzos de los tiempos,
aleteando sobre las aguas, le dio la vida. Celebrar
la resurrección de Cristo en el 2022 significa para
nosotros, hombres y mujeres de nuestro tiempo,
también escuchar, como dice S. Pablo a los
romanos, “el gemido de la creación que sufre los
dolores del parto… esperando, con el hombre, ser
redimida”. La transformación que queremos pasa
necesariamente por las elecciones personales,
el discernimiento de las necesidades y de la
vigilancia de los sentidos. La degradación que nos
rodea causada por el consumo desenfrenado, la
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utilización de armas, la arrogancia de un ego que
aplastó el sentido humano, no puede dejarnos
indiferentes. Queremos acoger esta llamada a
la luz de la Resurrección de Cristo para pedirle la
fuerza interior y el coraje de la sobriedad de la vida,
de las necesidades, de los sentidos, del compartir.
Con papa Francisco, queremos rezar así:
Dios Omnipotente, que estás presente en todo el
universo y en la más pequeña de tus creaturas, Tú que
rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en
nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la
vida y la belleza.
Inúndanos de paz para que vivamos como
hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los
abandonados y olvidados de esta tierra que tanto
valen a tus ojos.
Sana nuestra vida para que protejamos al
mundo y no lo devastemos, para que sembremos
belleza y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que sólo buscan
ventajas a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos
a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar con
asombro, a reconocer que estamos profundamente
unidos con todas las creaturas en nuestro camino
hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días,
sostennos, por favor, en nuestra lucha por la justicia,
el amor y la paz. (Laudato Si Nº 246).
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Espacio Administración general
Signos tangibles de la Resurrección
El lunes 18 de abril, día de ‘Pasqueta’, fue un día
memorable para las Adoratrices de la comunidad
internacional y la comunidad formativa del
Noviciado. La Administración general quiso
compartir este tiempo juntas, visitando
dos santuarios muy sugestivos: Lanciano y
Manoppello. A la luz de la Resurrección, visitar
los signos del paso del Señor Jesús en esta tierra
fue una experiencia y un don que nos ayudaron
a profundizar el misterio de amor que Cristo
derramó por cada uno de nosotros. El grupo
partió a las 6 de la mañana de la casa general y,
después de haber pasado por el noviciado, partió
a Lanciano. El paisaje sugestivo de la montaña de
Maiella, con la punta del Gran Sasso, ofreció un
panorama encantador, rebosante de vida, que
favoreció la peregrinación y la oración. Rezamos
laudes y, después de una parada en el camino,
llegamos a Lanciano antes de las 10 hs. a la Iglesia
de San Francisco, donde se conservan las reliquias
del primer y más importante milagro eucarístico
que se conoce (siglo VIII 770-775 d.C.), miramos
un video que permitió a todas, gracias también
a la traducción de Hna. Patrizia Pasquini, conocer
mejor lo que sucedió en aquel rincón del mundo
hace XIII siglos. La fe vacilante de aquel monje
brasilero, de quien no se conoce otros detalles
más que su crisis interior, se transformó en signo
de presencia para todos los que vinieron después
de él. Aquel pan y vino, transformados en carne
y sangre bajo sus ojos, conmovieron y continúa
conmoviendo a todos los que se detienen ante
aquellas reliquias. Después participamos en la
celebración eucarística que fue animada por las
Adoratrices, especialmente con los cantos de las
novicias. Después de la santa misa, el grupo pasó
una hora de adoración ante el altar ubicado en
la parte posterior de las reliquias. Como María
Magdalena ante el sepulcro vacío, también
nosotras nos arrodillamos para adorar al Señor
que eligió permanecer en medio de nosotros, en
la cotidianidad, en los signos tangibles del pan
y del vino a través de los cuales sabemos que
Él se hace presente y nos alimenta. Durante la
oración, en modo especial, invocamos el poder
de la Sangre de Jesús sobre la humanidad para

que nos done la paz.
Las emociones no terminaron aquí. A la
tarde, después del almuerzo, el grupo se dirigió a
Manoppello, el Santuario del Rostro Santo. Aquí
se cuida otra reliquia extraordinaria, signo de
la resurrección del Señor. Después de estudios
hechos recientemente, el velo del rostro,
guardado en el Santuario, cubría el rostro de
Jesús durante la sepultura. En el momento de la
resurrección, la luz que el rostro emanó, como en
una foto, dejó su imagen impresa sobre el velo
(que por su naturaleza es impermeable al agua
y, por lo tanto, ni siquiera puede ser pintada).
Su imagen corresponde exactamente al rostro
revelado por la Síndone. Celebrar estos signos,
la eucaristía y el rostro de Cristo en este tiempo
pascual, nos permitió profundizar el don de
amor del Padre por la humanidad, su presencia
tangible, su Providencia que traspasan los siglos
y la historia para revelarse a quienes le abren el
corazón. La resurrección de Jesús permanece un
acto de fe para acoger y elegir y después amar. La
alegría que inunda el corazón, calentándolo, es el
signo inefable de su presencia viva en nosotros y
para testimoniarlo al mundo.
Hna. Maria Grazia Boccamazzo, ASC

Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Escucha Sinodal: Alegría, Aprendizaje, Esperanza...
La comunidad ASC que trabaja en la parroquia
Nuestra Señora de Nazaret en Manacapurú,
diócesis de Coari - AM, respondió al llamado de
Papa Francisco convocado con el nuevo Sínodo
“Para una Iglesia sinodal, comunión, participación,
misión”, participando en el PROCESO DE
ESCUCHA. Quiero compartir mi experiencia
de servicio relevante, subrayando las alegrías
vividas en el proceso, lo que estoy aprendiendo
y adquiriendo como juniora ASC de segundo
año. Como miembro del “grupo de escucha” a
nivel parroquial y diocesano, hablaré en especial
de las experiencias que tuve y tengo con las dos
comunidades eclesiales de
base que acompaño más
directamente: San Cristóbal y
San Juan Bautista. El proceso
de escucha comenzó en
noviembre del año pasado
cuando, como parroquia,
nos preparamos para llevar
nuestras contribuciones a la
asamblea diocesana. Ante
todo, siento la alegría de ver
a las comunidades sentirse
invitadas a participar en el
proceso sinodal y aceptar
la invitación, porque en
un mundo que tiende a
cerrarse en el individualismo,
estas
personas
quieren
estar juntas, compartir sus
intuiciones,
los
sueños,
las esperanza, lo miedos y
las sugerencias. También estoy feliz de verlos
sentirse representados cuando ven que sus ideas
son compartidas en grupos más grandes, porque
en el proceso sinodal tenemos que ser fieles a
la voz de los grupos que escuchamos. Recuerdo
al señor José, que es pescador de profesión y el
coordinador de una de las comunidades citadas
y, aún no teniendo estudios académicos, tiene
mucha sabiduría para coordinar la comunidad y
expresar su fe. Cuando vio al representante de la
asamblea parroquial presentar las contribuciones
de su comunidad, me agradeció y dijo: Hermana,
mi corazón se llenó de alegría y esperanza al ver

que todo lo que hablamos fue compartido en
asamblea.
En este importante servicio de escucha,
aprendí la importancia del acompañamiento
de las comunidades, que me hace continuar
creyendo que la cercanía, el ir al encuentro,
la invitación personal, da frutos. Hice esta
experiencia y en consecuencia tenemos muchas
personas entusiastas de participar, incluso un
grupo de jóvenes que ya son parte integrante de
una de las comunidades. Siento la presencia de
Dios en su pueblo a través del cariño de los niños
que me hablan, de los adultos que me apoyan en
este servicio, algunos también
haciéndose disponibles a
escuchar mis alegrías y mis
desafíos, y en el testimonio
de las personas ancianas
que contribuyen con alegría
a la comunidad poniendo
al servicio sus dones; como
es el caso de un hombre de
80 años que toca su guitarra
para animar encuentros y
celebraciones litúrgicas.
Con este camino renuevo
mis esperanzas de ser siempre
más parte de una Iglesia que
permite a todos participar,
donde cada bautizado, con su
específica vocación, se siente
comprometido en los cambios
y en los caminos que llevan
a la vida. Una característica
de las personas de los grupos de los que hablé
y que nos hace esperar es el deseo de aprender.
Son personas abiertas a nuevas oportunidades,
experiencias. Algunos de ellos tienen un largo
camino a recorrer, pero no se acostumbraron a la
uniformidad.
Con gratitud a Dios por el camino realizado
y con el deseo de continuar la preparación
sinodal, concluyo este compartir sintiéndome en
comunión con todas las Adoratrices en el mundo,
que en un modo u otro están haciendo la misma
experiencia.
Hna. Maria Neurice Silva de Oliveira, ASC
Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Vigilia de oración por el pueblo ucraniano
dijo que era el obispo Rabiy, ¡Ops!, mi cara se hizo
colorada y después ambos nos reímos. Era muy
fácil hablar con él.
La última cosa que el obispo Rabiy me dijo
mientras se iba, fue: “Hermana, por favor, reza,
reza mucho por nuestro pueblo y reza para que
la paz llegue muy pronto”. Necesitamos de sus
oraciones.
Expreso mi agradecimiento a los
organizadores del evento: Padre Stephen Kelly,
párroco de Santa Trinidad y a Padre Michael
Letteer, párroco del Sagrado Corazón de Jesús
en Spring Grove, que hospedaron a la noche al
señor John Leaman, responsable ecuménico
de la Santa Trinidad, que planificó y organizó la
vigilia en nombre del Área Ministerio de Iglesias,
de Columbia.
El lunes 14 de marzo de 2022, más de 250
parroquianos y miembros de la comunidad de
varias denominaciones cristianas, se reunieron
en la iglesia de la Santa Trinidad para una vigilia
de oración por el pueblo de Ucrania. También
estaba presente un cierto número de ucranianos
de las diferentes zonas de la diócesis junto con
el obispo ucraniano de Jenkintown con algunos
de sus sacerdotes. Estuvimos felices de dar la
bienvenida al obispo auxiliar de la Archieparquía
católica Ucraniana de Filadelfia. Los pastores del
Área Ministerio de Iglesias se adelantaron durante
el servicio para rezar y hacer una reflexión sobre
el sufrimiento y necesidades del pueblo. Después
de cada oración, se entonó un canto por la paz.
El obispo auxiliar de la Archieparquía católica
Ucraniana de Filadelfia, el reverendo Andriy
Rabily, habló de su patria y de cuánto sufrimiento
está atravesando su pueblo debido a esta guerra.
Pidió rezar por ellos y por las necesidades del
país. Habló de cómo muchos de su pueblo ya
huyeron a los países cercanos sin llevar nada más
que pocas cosas esenciales. “Esta guerra es un
mal… viene del maligno”, dijo el obispo Rabiy.
Ucrania es un país pacífico, autosuficiente.
Fue una vigilia de oración muy conmovedora.
Cuando el obispo Rabiy llegó, tuve que recibirlo y
hablar con él. Cuando le pregunté el nombre y él

Hna. George Ann Biscan, ASC
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Jornada Mundial del Agua
22 de marzo de 2022
La Jornada Mundial del Agua o World Water
Day, fue convocada por la ONU después de la
Conferencia de Río, y festejada por primera vez
en 1993. El 22 de marzo, desde 1992, fue elegido
como día para recordar la importancia y la
explotación de los recursos hídricos del planeta
tierra por parte del hombre. […]
El tema elegido para la jornada mundial del
agua 2022 es “Aguas subterráneas: hacer visible lo
invisible”. […] Las aguas subterráneas representan
el 99 % de los recursos hídricos dulces presentes
en estado líquido y cubren la mitad del volumen
de las extracciones hídricas para uso doméstico
efectuados por la población global, y alrededor
del 25% de todos los destinados a la agricultura.
Con el agravarse del cambio climático, las aguas
subterráneas serán siempre más críticas. Tenemos
que trabajar juntos para administrar de modo
sustentable este precioso recurso. […]
El objetivo de esta jornada es hacer que las
personas sean conscientes de quienes en el
momento viven sin acceso al agua potable y, en
consecuencia, sensibilizar sobre su derroche.
Una de nuestras tareas como ASC es el de
educar y muy importante es la sensibilización a la
consciencia colectiva que, a través de la escuela,
podamos hacer desarrollar en nuestros chicos. En
ocasión de la Jornada mundial del agua, en el IPS
de Bari se realizó una interesante mesa redonda
para los estudiantes de la escuela media.
Con la intervención de expertos, el Dr.
Pisani, magistrado, y el Dr. Lotta, de la Dirección
marítima de Bari, nuestros alumnos de la escuela
secundaria de 1º grado profundizaron en esta
ocasión el tema de la salvaguarda del oro azul
de nuestro planeta. El Dr. Pisani, que se ocupa
de la contaminación hídrica, recordó a todos
cuán importante y preciosa es el agua, haciendo
ver los múltiples significados y su utilización
también como fuente de energía. Nos hizo
reflexionar sobre el hecho que el agua, oro azul
(al petróleo se le dice oro negro), no es infinito y
renovable, pero sobre todo sobre la gravedad de
la contaminación del agua.
El coronel Leotta, después de haber explicado

la organización y funciones de la capitanearía
de puerto, nos contó su compromiso en la
salvaguarda del ecosistema marítimo. A través
del uso de nuevas tecnologías, como los drones,
la marina puede individualizar las zonas más
contaminadas y hacer intervenir los sub allí donde
algunas especias animales están en peligro. Es
interesante el proyecto de las “redes fantasma”, es
decir, la recuperación de redes abandonadas en el
mar por las embarcaciones durante la pesca, que
quedan en el fondo, aprisionando a los peces.
A través de esta interesantísima excursión
histórico-cultural sobre la importancia del
agua, tomando consciencia del hecho que se
trata de un recurso limitado, y el llamado a
los comportamientos individuales a adoptar
para la tutela de este precioso bien, todos
fuimos llamados a la responsabilidad que
tenemos por el bien de la casa común y para las
generaciones presentes y futuras. Esperamos que
la participación atenta de los chicos sea semilla
que fructifique en el tiempo, a partir del ejemplo
y aliento de nosotros los adultos.
Hna. Liana Campanelli, ASC
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Preciosísima Sangre y Juan Merlini:
los institutos de Bari y Viterbo juntos por María De Mattias
innatos y a menudos inmotivados temores. Su
entusiasmo, dado por el sentirse protagonistas
de un encuentro con coetáneos, confirmó su
vívida exigencia de percibirse al interior de una
red de historias y pensamientos compartidos.
Fue lindo llevar a nuestros alumnos a
reflexionar sobre la “escuela” de ayer, en el tiempo
de María De Mattias, y aquélla de hoy, puesta a
dura prueba por la pandemia y la guerra. La idea
de poder derribar la distancia física para tejer
relaciones entre personas que recorren un camino
común se manifestó como una sana utilización de
la tecnología y una forma de cooperación válida
en términos de crecimiento humano.
El hecho de recordar la obra iniciada por
MDM el 4 de marzo fue una ocasión propicia
para una iniciativa que supo reflejar la belleza,
sugerida por la Fundadora, del abrirse al otro en
la certeza que la búsqueda del bien es un viaje
que hay que emprender juntos. Animadas por
este compromiso puesto en red para derribar
el aislamiento e incentivar los imprescindibles
valores de la solidaridad y la colaboración, las dos
escuelas, conscientemente, trazaron un surco que,
en nombre de María De Mattias y de los principios
educativos inspirados en ella, esperamos que sea
terreno fértil para una fructífera siembra a favor
de las generaciones confiadas a los institutos
involucrados y no sólo a ellos.

Renovar el sentido de pertenencia a la familia
de las Adoratrices de la Sangre de Cristo y al
mismo tiempo acrecentar las propias capacidades
comunicativas fueron los objetivos marcados por
la iniciativa que involucró a los dos institutos
escolares coordinados, respectivamente, por
Hna. Francesca Palamà y la Prof. Agata Severi. Una
reunión realizada de modo online entre el Instituto
Preciosísima Sangre de Bari y el Instituto Juan
Merlini de Viterbo unió virtualmente, en ocasión
del 4 de marzo, 178º aniversario de la apertura
de la primera escuela y la primera comunidad
ASC, niños y chicos de los 5º grados de la escuela
primaria y de los 1º años de la escuela secundaria
pertenecientes a las dos realidades escolares.
Unidas por el deseo cotidiano de responder
con fidelidad a los valores de Santa María De
Mattias, las dos escuelas ofrecieron a los propios
alumnos aquella oportunidad de conocimiento
y confrontación que sirve para el crecimiento
humano y cultural de la persona. Creándose un
ambiente de aprendizaje informal, los alumnos
participantes se intercambiaron emociones e
historias personales demostrando las conquistas
personales del dominio del idioma italiano
y exteriorizando, de modo muy natural, las
capacidades individuales de argumentar.
Estimulando la autoconsciencia, creatividad,
autonomía, los chicos experimentaron qué
fascinante y constructivo es escucharse y
narrarse. Una apertura del corazón y de la mente
que conoce sólo aspectos positivos y saca

Hna. Francesca Palamà, ASC
Prof. Agata Severi
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Área Continental: Europa
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La ayuda a los prófugos de guerra de Ucrania
El 9 de marzo acogimos a dos familias de Ucrania en nuestra casa de Boleslawiec: Nastia con
su hijo Misha que tiene 10 años. El marido de Nastia trabaja como marinero en un barco.
La segunda familia es Alisa con sus dos hijas: Yula de 13 años y Ania de 20 años. Su padre se
quedó en Ucrania y está combatiendo para defenderla. Alisa se diplomó en Economía y su hija
mayor Ania estudia medicina veterinaria.
Los niños más pequeños comenzaron a ir a las escuelas polacas en Bolesławiec.
Pusimos a disposición de las familias una parte separada de la casa para hacerlas sentir a gusto:
habitaciones y una cocina separada con equipamiento a disposición. Preparan el desayuno y la
cena por sí mismos con los productos que reciben de nuestra comunidad. Cocinamos el almuerzo
para ellos. Las familias están organizando las formalidades relativas a su estadía y al trabajo y se
quedarán con nosotras el tiempo que sea necesario.
Iniciativas tomadas por la comunidad:
• Durante la asamblea local, las hermanas decidieron hacer limosna de su mesada para
ayudar a los refugiados de Ucrania. Este dinero fue distribuido a las dos familias que viven en
nuestra casa.
• Las hermanas de nuestra comunidad se unieron para recoger zapatos y ropa para los
refugiados en la ciudad de Bolesławiec. Llegaron con ropa de invierno y ni siquiera tienen zapatos
para la primavera y el verano.
• Hna. María Grygiel y Hna. Anna Mikołajewicz participan en las reuniones del equipo de
crisis de Bolesławiec. Allí se decidió cómo acoger a las personas, cómo darles asistencia médica.
También nombraron organizaciones que recogerán regalos para los refugiados.
• Hna. Anna Mikołajewicz fue delegada de la escuela donde trabaja para distribuir ropa a los
refugiados.
• Hna. Anna Mikołajewicz y Hna. Małgorzata Przybyło ayudaron como voluntarias en la
estación ferroviaria de Wrocław: ayudaron a las personas apenas bajaban del tren, hicieron de
traductoras, ayudaron a comprar los boletos para quien se iba más lejos, distribuyeron comida y
agua, y simplemente hablaban con ellos y cuidaron de varios
modos a las personas perdidas en un lugar desconocido.
Hna. Elżbieta Kurnatowska, ASC
En la ex casa para ancianos de Grójec, las hermanas y sus
voluntarios prepararon 30 lugares necesarios para hospedar a
los refugiados. El Consejo de Fundación, que posee un edificio,
supervisó la asistencia a estas personas. Muchos voluntarios
participaron en la preparación de las camas: sacerdotes, estudiantes, personas de buena
voluntad. Además de sus esfuerzos y su tiempo, muchas personas también llevaron regalos
materiales bajo forma de comida, productos de limpieza, ropa y juguetes para los niños.
Las primeras personas llegaron el 10 de marzo. El 16 de marzo había ya 28 personas.
Principalmente, son madres con niños: mujeres adultas desde 18 hasta 60 años, niños de 1 año a
14 años.
Junto con el Consejo de Fundación, les ayudamos a organizar las cosas más necesarias, las
ayudamos también a organizar las cosas. A pesar de sus difíciles
experiencias, nuestros huéspedes tratan de vivir en nuestra realidad.
Participan con entusiasmo en las tareas cotidianas, preparan las
comidas juntos y se sientan en la misma mesa. Juntos tratamos de crear
una atmósfera familiar. Naturalmente, combinado con el aprendizaje
del polaco.
Hna. Ewa Wąsowska, ASC
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En la asamblea local, nuestra comunidad de Czestochowa expresó
su disponibilidad para recibir a los refugiados de Ucrania.
El 9 de marzo, después de más de dos días de viaje, 7 personas (4
mujeres adultas y 3 niños) de Kharkiv llegaron hasta nosotras. Estaban cansadas pero tranquilas.
En nuestra primera conversación, hablaron de su difícil situación en Kharkiv, de los continuos
bombardeos y del miedo. Desde el 24 de febrero hasta el 6 de marzo, los niños permanecieron
escondidos en el subsuelo y no salieron.
Estas personas viven en la parte de los huéspedes de la casa. Tienen a disposición tres
habitaciones, una cocina y baños. Se preparan el desayuno y la cena solos y nosotras cocinamos el
almuerzo para ellos.
El primer día después de su llegada, les ayudé a tomar todas las cosas necesarias. Fui con ellos
a la escuela donde los estudiantes organizaron una recolección de ropa, productos para la higiene
y remedios. Inscribí a Sasha, de 10 años, y a Aliesa, de 11 años, en la escuela donde asisten desde
el 14 de marzo. Y Arina, de 4 años, va al Jardín de Infantes. Les ayudamos a registrar su estadía en
Polonia de modo que puedan encontrar un trabajo. María ya trabaja. Es difícil encontrar un trabajo
porque hay muchos refugiados en Częstochowa. Ya hay carencia de alojamiento.
El domingo 13 de marzo, llevé a nuestros parroquianos al santuario de los Misioneros de la
Preciosísima Sangre donde se realizó una reunión para todos los refugiados. Para ellos fue una
oportunidad de hablar y compartir sus experiencias. Y para los niños, de jugar juntos.
Las señoras que viven con nosotras ayudan a los refugiados. Los próximos tres días irán
a Olsztyn, donde son alojados 80 niños ucranianos y están ayudando allí. Cuidan a los niños y
cocinan para ellos.
Hna. Gabriela Janikula, una hermana de nuestra comunidad, como voluntaria en una de las
escuelas católicas ayudó a distribuir cosas para los refugiados.
Como comunidad, decidimos que durante Cuaresma daríamos el dinero que ahorramos con
nuestro ayuno en comunidad a nuestros habitantes ucranianos.
Después de una semana con nosotras, una sonrisa aparece finalmente en
los labios de los niños, están muy agradecidos por la acogida y la ayuda que les
dimos.
Hna. Alina Bilecka, ASC
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Del Mundo ASC

Área Continental: Europa
Región Zagabria

Peregrinación y excursión a la “cuna” de nuestra Región
“Ve con coraje, con confianza en el Señor”,
escribía Santa María De Mattias. Con estas
palabras en la mente, Hna. Herminia Gantert
llevó a su pequeño grupo de cuatro hermanas,
tres novicias y algunas candidatas del Tirol,
Austria, a Banja Luka, Bosnia y Herzegovina
bajo solicitud del trapense P. Franz Pfanner. Una
pequeña cabaña tradicional bosniana (čardak)
le esperaba, y fue bendecida y consagrada a San
José de Nazaret, el 8 de octubre de 1879, el día
después de su llegada.
Además de “Nazaret”, años después abrieron
otros conventos y casas, algunas de las cuales
visitamos junto con nuestra formadora Hna.
Ivana Husnjak y Hna. Laura Cukar, el sábado 2 de
abril de 2022.
Por un momento, entramos a ser parte de
una historia de penurias, pero llena de gracia,
de nuestra Región de Zagabria. Visitamos Nova
Topola, el convento de la Sagrada Familia que se
encuentra junto a la iglesia de San José. Después
fuimos a Budžak, al convento “Nueva Nazaret”,
donde visitamos a nuestras hermanas y tuvimos
un hermoso encuentro espiritual con nuestra
fundadora Santa María De Mattias, a quien están
dedicados el convento y la capilla.
Además, visitamos el cementerio de San
Marcos donde están sepultadas nuestras
hermanas, comprendida Hna. Herminia
Gantert.
Experimentamos el espíritu de la

vida religiosa de modo especial en aquella que
era la más grande abadía trapense del mundo
“Nuestra Señora del Mar”, donde encontramos al
obispo de Banja Luka Mons. Franjo Komarica.
Nos sentimos especialmente conmovidas al
visitar Petrićevac, donde visitamos el monasterio
franciscano de la Santa Trinidad y la iglesia
dedicada a San Antonio de Padua. A pesar de que
fue dañada y destruida en numerosas ocasiones
por varias guerras y un terremoto, la iglesia
siempre fue reconstruida. Esto nos recuerda el
pelicano que da la propia sangre, hiriéndose,
para dar vida a sus pequeños. El pelicano es
símbolo de Jesucristo, nuestro Amor resucitado
que desde la cruz derramó su sangre para la
salvación del mundo. Como Adoratrices de la
Sangre de Cristo, queremos continuar llevando al
Padre este sacrificio, junto con el nuestro, para el
bien de todo el mundo.
En nuestro regreso a Banja Luka, visitamos la
parroquia de Barlovci e hicimos una breve parada
en nuestro ex convento de Aleksandrovac.
Antes de terminar la jornada, atravesamos
de nuevo la frontera con Croacia y visitamos a
nuestras hermanas en Kutina antes de regresar a
casa en nuestra “ciudad en la montaña” Ivanečki
Vrhovec; llenas de nuevas experiencias y de
gratitud por las gracias recibidas y las
personas que encontramos.
Ivana Kenjereš, pre-postulante ASC
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Espacio JPIC/VIVAT
Laudato Si Action Platform

Cuando me preguntan acerca del proceso
de estudio y reflexión de Laudato Si que se está
realizando en la Región de los Estados Unidos, la
frase que se da más a menudo es“más consciente…”.
Estoy/estamos viviendo un movimiento de “mayor
consciencia”. Una “mayor consciencia” que está
causando un dulce estruendo de conversión en
nuestras mentes y en nuestros corazones. Una
“mayor consciencia” que está influenciando los
cambios en nuestras elecciones y decisiones,
individual y comunitariamente. Un “más
consciente” que nos está impulsando a la acción,
grande y pequeña. Un “más consciente” que nos
permite esperar y ser pacientes en la escucha de
qué llamada y dirección está por surgir.
Como respuesta a la llamada a participar en
la Plataforma de Acción Laudato Si del Dicasterio
para la Promoción del Desarrollo Humano
Integral, nosotras hermanas de la Región USA
nos unimos a las Adoratrices y a otros en todo el
mundo y emprendimos un viaje de 7 años hacia la
sustentabilidad global en el espíritu de la encíclica
de Papa Francisco, Laudato Si.
Como primer paso para apoyar el camino de
la Plataforma de Acción Laudato Si, en septiembre
de 2021 comenzamos un estudio y una reflexión
mensual sobre Laudato Si a la luz de la Declaración
de Intentos de nuestra Asamblea Regional de
2021. Todos los meses, todas las hermanas de
la Región reciben un breve proceso con una
introducción al capítulo central de Laudato Si
para ese mes. Como parte del proceso, también
recibimos preguntas de reflexión para compartir,

una oración y otros recursos como artículos, video
y serie de conferencias para estudios posteriores.
Las hermanas son invitadas a compartir este
proceso en nuestra comunidad local, en el Círculo
de Comunión o individualmente, de cualquier
modo sea mejor para cada una de nosotras. Y
para quienes están interesadas, se estableció un
tiempo de compartir online de toda la Región en
la última semana del mes. Al terminar cada mes, se
pide a las hermanas que envíen a las personas de
contacto de JPIC las intuiciones más significativas,
las ideas, las palabras/frases en relación al estudio,
la reflexión y lo compartido. Las muchas respuestas
que se reciben cada mes muestran el compromiso
de las hermanas en este proceso y la participación
de 32-50 hermanas en el compartir mensual online
que fue enriquecedor. La reacción de las hermanas
fue muy positiva, afirmando que hacer este
estudio en toda la Región fue positivo y nos ayudó
a continuar siendo “más conscientes” y a tener
en la mente los principios que se encuentran en
Laudato Si, y a permitir que estos principios sean
lo que une los diferentes problemas que estamos
encontrando en la Región. Aunque la mayor parte
de nosotras había leído Laudato Si antes, releerla
de nuevo aumentó la consciencia que tiene un
impacto sobre nuestras decisiones y acciones
a nivel individual y local. Fueron compartidas
muchas ideas creativas y una de las comunidades
locales hasta ha desarrollado diapositivas para
reflexionar que fueron utilizadas en una campaña
en los medios sociales.
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queremos representar, sabiendo que cuanto más
encontremos modos para trabajar juntas a nivel
de base, más fuerte será nuestra contribución?
Animémonos y continuemos juntas este camino
“más consciente” de Laudato Si, “para que toda la
creación avance hacia aquel armonioso orden de
cosas que el gran Hijo de Dios vino a establecer en
su Sangre” (Constitución ASC).
Hna. Dani Brought, ASC
En noviembre, antes del lanzamiento oficial
de LSAP, el grupo dirigente de la Región USA firmó
nuestra declaración de compromiso regional
(https://adorers.org/laudato-si-action-platformcommitment-statement) que fue compartida
entre las hermanas y recibida con entusiasmo
positivo y apoyada con todo el corazón. Nuestra
declaración fue enviada también al Dicasterio
para la Promoción y el Desarrollo Humano Integral
y a la leadership Conference of Religius Women,
además de ser publicada en nuestro sitio web
y en los medios sociales. Nuestra Declaración
de Compromiso Regional LSAP fue enviada
también a todos los obispos de las diócesis
donde nosotras ASC estamos presentes. De esta
manera, continuamos yendo adelante en nuestras
áreas locales compartiendo nuestro carisma ASC
y el compromiso de ayudar a los demás a ser
“más conscientes”. Lo que experimentamos y
compartimos en este proceso a nivel regional será
llevado a nuestra asamblea del 2022 como ayuda
para guiar nuestro discernimiento y nuestro
proceso decisional en el desarrollo continuo y en
la realización de nuestro Plan de Acción Laudato
Si para los próximos siete años.
El proceso de la Plataforma de Acción de
Laudato Si es un verdadero acercamiento desde la
base y, por eso, como congregación internacional,
una de las preguntas que las hermanas se hacen y
que se hace aquí… ¿Cómo podemos continuar en
lo que se refiere a una posición y un compromiso
internacional ASC en relación a la Laudato Si? ¿Hay
alguna acción que podemos emprender juntas,
una posición que nosotras como congregación
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En la Congregación

Profesiones Religiosas

Calendario Administración General
9-12 de abril: Hna. Nadia visita las comunidades ASC en Polonia
y a los prófugos de Ucrania que ellas hospedan.
20-23 de abril: Hna. Nadia visita la comunidad ASC en Dokshycy
(Bielorrusia)
26-30 de abril: Hna. Nadia y Hna. Matija visitan les hermanas de
Schaan
2-6 de mayo: Hna. Nadia participa en la asamblea Plenaria UISG
19 de mayo: El consejo general parte a los Estados Unidos para
la visita canónica (19 de mayo-20 de junio de 2022) a la Región.
30 de mayo: Hna. Maria Grazia Boccamazzo, secretaria general, y
Hna. Mónica Rini, ecónoma general, parten a los Estados Unidos
y se unen al consejo para la visita canónica a las adoratrices estadounidenses.

Mayo 2022

50° Aniversario de Profesión Religiosa

Schaan
Hna. Judith Kuman
India
Hna. Mariamma Kunnackal
Hna. Salomie Vazhayil
60° Aniversario de Profesión Religiosa

Schaan
Hna. Regina Hassler
Nuestros augurios y nuestra oración

Cumpleaños: Celebramos la vida
40º cumpleaños
Hna. Miloca João Ca					27/05/1982
50º cumpleaños
Hna. Thi Hien Rose Tran				
10/05/1972
70º cumpleaños
Hna. Joan Stoverink					22/05/1952

Guinea Bissau
USA
USA

80º cumpleaños
Hna. Blanka Šturm					10/05/1942
Hna. Maria Marra					12/05/1942

Zagabria
Italia

90º cumpleaños
Hna. Marília Therezinha dos Santos Menezes

24/05/1932

Brasil

100º cumpleaños
Hna. Antonietta Fiorentino				

04/05/1922

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
03/04/2022
08/04/2022
10/04/2022
28/04/2022

Hna. Natalija Ivaniš		
Hna. Angela Vese
Hna. Franciszka Stempak
Hna. Maria Natuzzi

Año XXIV, Nº 5, mayo de 2022

Zagabria
Italia
Wrocław
Italia
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Comisión de redacción
Maria Grazia Boccamazzo, ASC
Debora Brunetti
Traducciones a cargo de
Hna. Biljana Kostić - 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

