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E D I T O 

 

¡Solos,vamos más rápido, 
Juntos, llegamos más 
lejos!  

 
 punto de cerrar este último boletín de 

nuestro mandato 2018-2022, me acuerdo de 

esta hermosa máxima, que nuestros amigos 

de ANASC en Egipto han tomado como lema: "¡Solos 

vamos más rápido, juntos llegamos más lejos!".  

 

Sí, a menudo, con la querida Alicia, responsable de 

nuestro Boletín y a la que secundo de forma 

bastante imperfecta, lamentamos que sean tan 

pocos los presidentes que nos dan noticias de sus 

asociaciones nacionales, ya que nuestros estatutos 

les asignan el deber de hacerlo (¿hay que 

recordárselo una vez más?). 

 

Por supuesto, no siempre es fácil presentar un 

análisis, a veces decepcionante, de nuestras 

iniciativas o actividades, sobre todo en un momento 

en el que se han suspendido las reuniones y 

encuentros a causa de la pandemia de Covid. 

 

Algunos líderes también pueden pensar que lo que 

están viviendo no puede ser beneficioso para otros, 

ya que ninguna situación es comparable. Una 

asociación de unas decenas de miembros 

"envejecidos", de un país donde no quedan colegios 

del Sagrado Corazón, no tiene las mismas 

posibilidades de acción que una con cientos de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miembros o más. Hay países donde los antiguos 

alumnos  no son todos cristianos, hay países  

en los que los vínculos con las religiosas siguen 

siendo muy fuertes, otros en los que no... 

 

No se trata de competir entre sí en el ámbito del 

compromiso o del servicio. Se trata simplemente de 

mantener nuestra amistad y hacer de nuestras 

diferencias una riqueza a compartir. 

 

Esta unidad en nuestra diversidad, tan característica 

de nuestra gran familia del Sagrado Corazón, es 

nuestro orgullo y nuestra fuerza, y debemos 

preservarla a toda costa.  

 

Así llegaremos más lejos juntos y haremos, en 

nuestra humilde medida, una obra de paz en 

nuestro mundo, que tanto lo necesita. 

 

Marie-Pascale de Drouas 
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nte las incertidumbres que vive ANASC-
BRASIL desde el inicio de la pandemia, no 
hemos podido promover eventos 

presenciales en los últimos tres años. 
 
Durante 2020 y 2021 trabajamos superando retos 
y obstáculos cada día, sobre todo promoviendo 
campañas invitando a las Asociadas a pagar la 
cuota anual y realizar donaciones, con el objetivo 
de continuar con nuestras acciones sociales. 
 

ACTIVIDADES 

 DESDE ENERO HASTA AGOSTO 2022 
 
Libro “Histórias e Memórias do ColégioSacré-
Coeur de Jésus – Alto da Boa Vista” 

 
En 2022, ya visualizando 
una definición para el 
problema de la pandemia, 
por iniciativa de nuestra 
Consejera Solange 
Wiltgen y con el apoyo de 
ANASC-BRASIL, lanzamos 
el libro “Histórias e 
Memórias do 
ColégioSacré-Coeur de 
Jésus – Alto da Boa Vista”, 
que narra, a través de 
muchas páginas y fotos, la 
vida en el internado. Son 
páginas de gratos 
recuerdos, historias 
divertidas y mucha 
reflexión. 

El 15 de enero, ANASC-BRASIL promovió una 
reunión para la entrega de los libros. El evento 
tuvo lugar en el antiguo Colegio de Alto da Boa 
Vista y fue un momento precioso, donde el 
espíritu de unidad involucró a todas. El 
lanzamiento de este libro entusiasmó 
extremadamente a las antiguas alumnas. 
 
 

 
Celebración de Santa Magdalena Sofía. 

 
 
El 25 de mayo celebramos a nuestra fundadora 
Magdalena Sofía. Fue el primer encuentro 
presencial después de dos años de distanciamiento. 
La fiesta tuvo carácter de reencuentro y fue un 
momento de amistad y de compartir grandes 
alegrías 
 
Trabajo voluntario “Berço de Mater” (Cuna de 
Mater) 

 
 
Nuestro trabajo voluntario de elaboración de 
ajuares para madres necesitadas, que son enviados 
a las “Clínicas de Família” de comunidades de 
escasos recursos, sigue avanzando muy bien. 

 
   Equipo ANASC-BRASIL 
   agosto 2022 
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a ANASC ha vivido en un segundo plano en los 

últimos años debido a la enfermedad y a 

Covid-19. 

 

Sin embargo, en 2018, la misa de Mater fue 

celebrada por el muy inspirado y joven abad Thierry 

Moser, antiguo del Sagrado Corazón de Jette. Una 

gran "merienda sagrada" reunió a cerca de 200 

personas, monjas, ex alumnos, directores y 

profesores en un ambiente de abierta amistad. 

 

En 2019, por iniciativa de Sophie Buntinx, directora 

del coro del Sagrado 

Corazón de Jette, y 

gracias a la eficaz 

colaboración de los 

distintos componentes 

de la "Familia del 

Sagrado Corazón" y en 

particular de la ANASC, 

una velada musical 

reunirá a los coros de 3 

Sagrados Corazones: 

Jette, Lindthout y 

Barcelona. La sala del pueblo del Sagrado Corazón de 

Lindthout estaba llena: coros antiguos y nuevos, 

monjas, padres, directores de colegios, profesores y 

alumnos, ¡todos estaban encantados! 

 

Octubre de 2022: durante la Asamblea General, se 

presentó un nuevo y joven equipo que fue elegido 

por unanimidad. 

 

Quentin Merny, Presidente, Christine Lizon y Thierry 

Bouillon tienen muchas ideas para asegurar el futuro 

de la ANASC. Ampliarán su equipo y crearán comités 

en los que participarán diversos actores de forma 

puntual. 

No faltan sus proyectos: la ANASC, asociación de 

hecho, se convertirá en una asociación sin ánimo de 

lucro con personalidad jurídica, se reactivará la 

revista trimestral En Famille, se desarrollará la 

identidad y los fundamentos de la "Familia del 

Sagrado Corazón", se fomentará la colaboración 

entre colegios, se multiplicarán los contactos 

internacionales, incluso en los colegios, ¡y se creará 

una página web independiente de los colegios! 

 

Deseemos mucha suerte al nuevo equipo que toma el 

relevo de la ANASC, una institución con más de medio 

siglo de vida. 

 

Atentamente, 

 

Jacqueline de Montjoye 

Presidente ANASC 2006-2022 

 

L 

De izquierda a derecha: Anne Sterkmans y Jacqueline de Montjoye del 
antiguo consejo, Quentin Merny, Thierry Bouillon y Christine Lizon                 
del nuevo consejo 
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n 2022, el UFASC siguió ayudando a las 
hermanas mayores y a las antiguas alumnas en 
dificultades en la medida de lo posible, 

llamándolas por teléfono o visitándolas. También ha 
seguido apoyando económicamente a la comunidad 
rscj de París y al Centro Espiritual de Joigny, que 
acoge a ancianos de todo el mundo en la ciudad natal 
de la Fundadora del Sagrado Corazón, y ha hecho 
donaciones a los niños de Filipinas y a la pequeña 
escuela de Bougoudang, en el Chad.  

Se organizaron algunas reuniones, que se describen a 
continuación. 

Almuerzo anual de la UFASC  

Tras dos años de interrupción debido a la epidemia 
de Covid, nuestra asociación pudo por fin volver a 
reunir a un centenar de antiguos alumnos y amigos el 
28 de marzo para celebrar su Día de la Amistad. Los 
cocineros de Châtenay-Malabry, el último colegio del 
Sagrado Corazón en la región de París, prepararon un 
delicioso almuerzo. A continuación, una conferencia 
sobre el poeta, dramaturgo y diplomático Paul 
Claudel (1868-1955), impartida por uno de sus nietos, 
casado con una antigua alumna. 

 

 

Salida de primavera 

Desde la apertura de la UFASC en 2021, a los 
profesores o miembros de las escuelas que a veces 
han servido a la Sociedad del Sagrado Corazón 
durante varias décadas, la UFASC deseaba que los 
antiguos alumnos y sus nuevos amigos pudieran 
conocerse mejor. Esto se llevó a cabo durante una 
excursión muy exitosa a la región de París el 16 de 
mayo, durante la cual los 20 participantes pudieron 
intercambiar ideas y descubrir juntos una hermosa 
obra del famoso arquitecto Le Corbusier y visitar la 
casa de Zola (1840-1902), uno de los novelistas 
franceses más populares. 

 
Fiesta de Santa Magdalena Sofía  
en la iglesia de San Francisco Javier 

Con motivo de la 
fiesta de nuestra 
fundadora, 
monjas, amigos y 
ex alumnos se 
reunieron el 
viernes 24 de 
junio para 
celebrar una 
misa en la iglesia 
de San Francisco 
Javier, donde se 
encuentra la 
cacería de Santa 
Magdalena Sofía 
desde junio de 
2009. A 
continuación se 
celebró un 
pequeño y 
agradable cóctel 
en los magníficos                                                            
jardines del Obispado de París. 

Asamblea general 

Por último, la UFASC tendrá su Asamblea General los 
días 16 y 17 de noviembre, en la que debería renovarse 
el mandato de 4 años del actual equipo. 

 
Laurence Galinowski 
Presidente de la UFASC 
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l grupo ANASC-Egipto es un grupo de 
antiguas alumnas de los dos principales 
colegios del Sagrado Corazón en El Cairo, 

Heliópolis y Ghamra, que se han comprometido a 
reunirse para servir a sus colegios y a la comunidad y 
para apoyar la misión de las Hermanas del Sagrado 
Corazón en Egipto. 
 
Además de una tercera escuela mixta en Abu Korkas, 
que se detiene antes de los tres últimos años de 
secundaria, las rscj han creado también un centro 
para jóvenes discapacitados mentales, "Ahbab Allah" 
("Los seres queridos de Dios") en El Cairo, anexo a la 
escuela de Heliópolis, dirigen un dispensario en 
Samalout, y en el Alto Egipto han abierto un jardín de 
infancia, un hogar para niños discapacitados y un 
centro de promoción de la mujer en Bayadeya. 
 
Cada año, las antiguas alumnas organizan diversos 
actos y salidas para crear vínculos entre ellas y 
recaudar fondos para su labor benéfica, 
principalmente en relación con la rscj, pero también 
para apoyar otras causas: niños enfermos, refugiados 
sudaneses, etc.  
 
Lamentablemente, tras dos años de paralización total 
de todas nuestras actividades a causa del COVID, sólo 
pudimos reanudar algunas de nuestras actividades 
habituales: 
. La dirección del comedor escolar de Ahbab Allah, 
nuestra escuela para niños discapacitados que acaba 
de reabrir. 
. La organización de puestos con productos 
elaborados por las antiguas alumnas en las ferias de 
nuestros dos colegios de El Cairo a beneficio de 
algunas de nuestras obras y de las que las hermanas 
del Alto Egipto atienden a los enfermos, viudas, 
huérfanos y en general a las familias más 
desamparadas. 
. Una página de facebook, "Noyau ANASCE" donde 
intercambiamos noticias de nuestras escuelas, de 
nuestras antiguas alumnas o a veces publicamos 
solicitudes de puestos vacantes 
. Un coro para celebrar ciertos acontecimientos 
relacionados con nuestras hermanas o la escuela e 
incluso el matrimonio de una antigua alumna. Por 
ejemplo, hace unos meses, dirigimos la misa de 
funeral de una de nuestras hermanas mayores, la 
hermana Brahamcha, en el colegio. 
 
Hayley Harmouch 
Vicepresidenta de ANASC-Egipto 
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                          Miembros de la ANASC, con su presidenta la Hna. Céleste Kayat 

 

                                  Stand de antiguas alumnas en una feria escolar 

 Festividades en Ahbab Allah, con Hayley Harmouch a la derecha 
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espués del período de cierre, la 

oficina de SCESA ha estado en 

renovación. La oficina temporal 

asignada a SCESA tenía una red deficiente y las 

operaciones de SCESA eran limitadas en 

número y naturaleza. Lamentablemente, desde 

diciembre de 2021 hemos cerrado 

temporalmente la oficina de SCESA.  

 

Esperamos reanudar las actividades una vez 

que se hayan renovado los locales de nuestra 

oficina. Sin embargo, a pesar de todos los 

desafíos, SCESA siguió perseverando lo mejor 

que pudo conectando nuevos miembros, 

continuando con sus actividades en 

plataformas digitales y enviando saludos en 

línea de vez en cuando. 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

Programa E-Teach en Nareshwadi-Dahanu 

 

SCESA ha estado apoyando un proyecto de educación 

rural que implica la enseñanza de inglés a los 

estudiantes de los grados I a IV de las escuelas 

vernáculas. Desde 2018, SCESA patrocina los servicios 

de un coordinador que trabaja con las escuelas del 

distrito en el estado de Maharashtra. Los estudiantes 

de estas escuelas están en desventaja porque no 

pueden hablar o entender el inglés. El Bombay 

Community Public Trust [BCPT] estaba aplicando el 

programa English E-Teach en varias escuelas de 

Bombay y pueblos rurales de Maharashtra. La Sra. 

Nirupa Bhangar, también miembro del comité, 

preseleccionó Nareshwadi como el lugar en el que 

SCESA podía implantar el programa. 

 

Aunque la pandemia paralizó las actividades de E-

Teach, las clases en línea comenzaron en enero de 

2021. Mientras tanto, BCPT no pudo continuar con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el programa porque sus donantes se retiraron. Sin 

embargo, SCESA estaba interesada en continuar con 

el programa. Nuestro nuevo socio en el programa  

fue Ananda Care Trust. Seguimos patrocinando a un 

coordinador desde enero hasta diciembre de 2021. 

 

Azúcar y especias 

 

Nuestro grupo Azúcar y especias se mantuvo 

conectado en una plataforma digital. Todos los 

participantes comparten información interesante, 

anécdotas, obras de arte y mensajes positivos. 

 

Póngase en contacto con nosotros en la siguiente 

dirección 

Correo electrónico: scesa.sophia@gmail.com 

Número de teléfono: 022-23510903 

Facebook: www.facebook.com/SCESA.SOPHIA 
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 Apoyo educativo en las escuelas autóctonas 



N U E V A  

Z E L A N D A 

Asociacion de Antiguas 
Alumnas de Baradene 
 

 

 
n julio, la Asociación de Antiguas Alumnas 
celebró su Asamblea General Anual, y gracias 
a los que asistieron en línea y en persona. 

Estamos entusiasmados con otro año de actividades 
de las exalumnas y, en particular, con el próximo 
evento del Premio al Mérito de las Exalumnas 2022, 
que tendrá lugar el 30 de octubre en Baradene. Este 
año, honramos a la excepcional Mary Louise 
Browne como nuestra galardonada con el Premio al 
Mérito de las Alumnas 2022. Asegúrese de 
conseguir una entrada y venga a este fantástico té 
que es un verdadero punto culminante en el 
calendario de las ex alumnas. Más detalles sobre 
cómo comprar las entradas en el futuro.  
 
Estamos encantados de dar la bienvenida a una 
nueva Tesorera en nuestro comité, Hannah Brady 
(Clase de 2011). Agradecemos a Christie Fan su 
trabajo como tesorera durante el año pasado, y le 
deseamos lo mejor en su trabajo y viajes al 
extranjero. También le deseamos lo mejor a Natalie 
Thomas, que deja nuestro comité tras muchos años 
de dedicación y espíritu positivo en los eventos. Si 
estás interesada en unirte a nuestro comité de 
maravillosas ex-alumnas y en involucrarte más en 
las actividades de las ex-alumnas de Baradene, por  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

favor ponte en contacto con nosotras en 
alumnae@baradene.school.nz - ¡nos encantaría 
conectarnos!   

 
Reunión de cinco años: Clase de 2017  
 
En mayo se celebró una fantástica reunión 
quinquenal de la promoción de 2017. Fue una 
noche bulliciosa, energética y maravillosa, con una 
gran oportunidad de reconexión y nostalgia. El 
espíritu de Cor Unum se puso de manifiesto con 
estas fabulosas jóvenes exalumnas, y acogerlas en 
Baradene fue un privilegio para el Comité de 
Exalumnas.  Escuchar sus aventuras, logros y 
aspiraciones desde que asistieron a Baradene fue 
muy interesante y perspicaz. Es estupendo que 
estas ex alumnas vuelvan al Colegio para compartir 
con nosotros y reunirse con sus compañeros y 
profesores.   
 
Alice Gallagher, Presidenta de la Asociación de 
Antiguas Alumnas de Baradene  

 

 

 

E 
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MASC-Irlanda es una comunidad vibrante y 

comprometida de antiguas alumnas del 

colegio del Sagrado Corazón. 

 

Después del Covid, nuestro comité de miembros que 

representan a los diferentes 

colegios del Sagrado Corazón 

en Irlanda ha reanudado sus 

actividades en la vida real. 

 

Cada segundo sábado del 

mes se celebra un café 

matutino en la residencia 

Sophie Barat. Cualquier 

antiguo alumno del Sagrado 

Corazón puede asistir y 

muchos de nuestras rscj 

también participan. Tienen 

mucho éxito. Muchas gracias 

a todos los miembros del 

comité y a los voluntarios 

que aportan su tiempo y su 

talento para que estos 

cafés sean un éxito. Un 

gran agradecimiento también a Hilda O'Connell, que 

organizó una deliciosa merienda en su casa en mayo 

para agradecer a Joanne Sheehan su presidencia.  

 

Frances Meenan asumió el cargo tras una asamblea 

general muy concurrida en abril de 2022. Estuvieron 

presentes muchas antiguas alumnas de todos los 

colegios, incluidas dos que la habían dejado hace 

más de setenta y cinco años. Las amistades que se 

hacen en nuestros colegios son duraderas.  

 

También se celebra un cineclub en un cine local cada 

segundo miércoles del mes.  

 

 

 

 

Contamos con tres nuevas miembras en nuestro 

comité, lo que nos da la "mano de obra" para llevar  

a cabo todas estas actividades que continúan 

durante todo el año. 

 

AMASC de Irlanda también tiene prevista una visita 

a Joigny en mayo de 2023. En primavera 

visitaremos el hermoso jardín de un antigua 

alumna que es nuestra corresponsal de jardinería 

para nuestro boletín. Y en noviembre de 2022 

tendremos un día de retiro con los jesuitas en el 

Centro de Retiros Manresa de Dublín.  

 

Además de todas estas iniciativas, hay actividades 

sociales en las que nuestro comité trabaja muy 

duro durante el año. En la primavera de 2023, tras 

una pausa de tres años, se celebrará una cena para 

todos las miembras de nuestro comité en Mount 

Anville House, que Aine Carson Tennyson está 

organizando.  

 

En octubre de 2022, Perdita Quinlan será la 

representante de AMASC Irlanda en la Asamblea 

General de AMASC en Nápoles. 

 

A 

      Comida de antiguos alumnos en el Sagrado Corazón de Mount Anville 



 

 

 

Dos veces al año se envía un boletín de noticias a 

todos nuestros miembros y también tenemos una 

revista electrónica bimensual (en línea) que ofrece 

información sobre todas las actividades de las 

antiguas alumnas relacionadas con los 

compromisos de nuestra asociación. 

 

El AMASC de Irlanda mantiene estrechos vínculos 

con la Asociación de Antiguos Alumnos de Mount 

Anville (MAPPA). Christine Torsney, que también es 

miembra de nuestro comité, trabaja mucho en 

esto. El MAPPA organiza reuniones de antiguas  

 

 

alumnas y bailes de debutantes 

para los graduados de Mount 

Anville. El 16 de septiembre de 

2022, organizó un gran almuerzo 

de recaudación de fondos en 

Dublín, al que asistieron 320 

antiguas alumnas de todos 

nuestros colegios. El almuerzo no 

sólo fue un gran éxito benéfico, 

sino que además se recaudaron 

casi 30.000 euros a través de una 

rifa para el Fondo Benéfico del 

Sagrado Corazón (¡y sigue!). En 

junio de 2022, un miembra de 

nuestro comité, Perdita Quinlan, 

corrió su 40º mini maratón 

femenino en ayuda de este 

fondo, cuyo objetivo es ayudar a 

antiguos alumnos con 

dificultades económicas o de 

otro tipo. Esta ayuda se les 

proporciona de forma 

confidencial. La Presidenta del 

Fondo, Rosalie Crimmins, realiza 

un trabajo notable en este 

sentido.  

 

En cuanto a la Residencia Sophie 

Barat, presidida por Jean 

FitzGerald, en la que residen 

antiguas alumnas jubiladas en bonitos bungalows 

situados en un hermoso jardín, recientemente ha 

acogido a una familia de Ucrania. 

 

Tenemos la suerte de estar muy bien asistidas por 

Julie Hamilton, de la oficina del MAPPA, en todas 

nuestras actividades y estamos muy agradecidas 

por el apoyo incondicional de nuestras hermanas. 

 

Frances Meenan 

Presidente - Irlanda 

23 de septiembre de 2022 

 

  

Los jóvenes de Mount Anville recolectan fondos con los antiguos alumnos 

El Comité del Fondo de Beneficencia 



J A P O N 

Informe de actividades 
de JASH 
 
 

 

apón ha tomado la valiente decisión de 

organizar los Juegos Olímpicos, otro nuevo 

paso para el mundo a pesar del desastre de 

Covid-19. Enhorabuena a todos los olímpicos y 

paralímpicos graduados del Sagrado Corazón que 

representaron a cinco países en TOKIO 2020. Sois 

resistentes y fuertes; ¡sois el Sagrado Corazón!  

 

Las exalumnas de Japón no han podido hacer 

mucho a causa de Covid-19, salvo actualizar 

nuestro sitio web para aumentar las 

oportunidades de comunicación de los miembros 

con mayor frecuencia y facilidad. 

 

 Entre las nuevas entradas, la columna de los 

lemas de las RSCJ ha ayudado mucho a los 

miembros de JASH en estos días tan duros. 

Citando una de las entradas  

"La  vida es un misterio.  Descubrimos  el 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentido de la vida y el  misterio de la vida no 

resolviendo problemas sino viviéndolos". 

También hemos recogido muchos informes de 

miembros de JASH que viven en el extranjero. Un 

graduado que trabaja como médico interno 

escribió sobre la situación de Covid-19 en Nueva 

York. Estas dos nuevas columnas han unido a los 

miembros de JASH y nos han permitido compartir 

nuestras experiencias y 

pensamientos sobre la vida.  

 

El lema de TOKIO 2020 fue 

"Unidos por la emoción" y el 

tema de la ceremonia de 

clausura fue "El mundo que 

compartimos". El mundo 

entero se enfrenta a problemas 

de dimensiones inauditas. 

Ahora es el momento de estar 

unidos, compartir nuestras 

dificultades y luchar contra 

nuestro enemigo invisible. 

Valoremos esta vida que Dios 

nos ha dado.  

 

Itsuko E Nakagome  

Vicepresidenta de JASH (abril                    

2018 - marzo 2022)                                   

                                               *** 
 

a estamos en 2022. Aunque Covid aún no es 

historia en todo Japón, estamos tratando de 

avanzar.  

El Comité de Antiguos Alumnos de la Universidad 

había decidido valientemente celebrar su festival 

anual una vez más. 

 

J 

Y 

 



 

El número de personas era restringido y, por 

supuesto, las máscaras eran imprescindibles, pero las 

ex alumnas estaban encantadas con la posibilidad de 

visitar la escuela, ir de compras y encontrarse con sus 

viejas amigas. 

 

Este éxito inspiró 

ciertamente a los otros 

comités a reiniciar 

muchos de los eventos 

que tuvieron que ser 

pospuestos. 

  

JASH se enorgullece de 

anunciar dos proyectos 

que se iniciaron 

durante la crisis de 

Covid.  

 Nuestro grupo de estudio organizó un evento de 

debate en línea que se editó en un folleto/programa 

de vídeo y se distribuyó a los miembros de JASH a 

través de nuestro sitio web. 

 

 El comité JASH-AMASC (Generación más joven) lanzó 

su primer programa de entrevistas, titulado "Vivir 

 

 mi vida, a mi manera", y lo continuará como una 

serie.  

 

Todavía no podemos predecir el día en que 

podamos desprendernos de nuestras máscaras y 

volver a nuestra vida cotidiana. 

Nos ha tocado una tarea muy dura, pero estoy 

seguro de que hay un futuro mejor. 

 

Con el ánimo de todas las ex alumnas del Sagrado 

Corazón, seguiremos adelante. 

 

Junko Yoshikawa 

Actual vicepresidenta de JASH 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la Junta Directiva de JASH (abril de 2018 - marzo de 2022): Centro inferior: el ex presidente Naoko Murakami 

Keiko Lauria,                          
nueva Presidenta de JASH 
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 nivel Nacional tuvimos actividades 

enfocadasa estrechar lazos con los 

exalumnos, con los colegios y con nuestras 

religiosasa través de diferentes medios de 

comunicación en respuesta a las nuevas variantes de 

Covid-19 y buscandoreencuentros presenciales en 

las diferentes ciudades. 

 

En el terreno de la espiritualidad, tuvimos una 

reflexión virtual de Mater el pasado octubre. Esta 

plática la dirigió Chelo Armida rscjy fue transmitida 

desde Guadalajara por Zoom. Participaron 

exalumnas de Ciudad de México, Monterrey, 

Guadalajara, San Luis Potosí, Pueblay varias 

ciudades mas dentro y fuera de la Republica 

Mexicana. Varias de las exalumnas comentaron lo 

unidas que se sentían gracias a Mater. Se 

comparten también temas de espiritualidad en 

redes sociales. 

 

Las religiosas me invitaron a participar en la misa 

de cierre del Capítulo Especial desde Guadalajara 

en diciembre en representación de los exalumnos. 

 

Tuvimos una reunión nacional de presidentas y 

equipos directivos por Zoom en marzo del 

2022,con dos temas principales: animar a todas las 

organizaciones de las diferentes ciudades a llevar a 

cabo reuniones presenciales y la transmisiónhacia 

las exalumnas y exalumnos, de las 

conclusiones del Capitulo Especial 

de las rscj y cómo prepararnos 

hacia lo que la Sociedad nos invita 

en estos tiempos.  

 

Con las rscj mantuvimos y 

mejoramos la relación, 

participamos en las juntas de 

difusión el Capítulo Especial, se 

realizó una campaña de difusión y 

recaudación de una de las obras 

de educación popular de las 

religiosas en México llamado 

Iyolosiwa. 

 

Se hanhecho esfuerzos para seguir 

unidos como comunidad en cada 

una de las ciudades y a nivel 

nacional y tener mejor 

comunicación con los colegios, sus 

actividades, y con las religiosas y 

sus proyectosen México. La 

comunicación de Exasac Nacional 

a través de Facebook e Instagram ha sido 

constante, contando con un numero importante de 

seguidores que ha crecido durante el ultimo año. 

Se han compartido reflexiones, noticias de las 

religiosas, tanto a nivel nacional como mundial, de 

los colegios, de JPIC, etc. 
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Las ciudades en las cuales aún hay colegios se 

reforzaron las actividades y relación con estos con 

participación de algunas celebraciones en 

conjunto, apoyo a familias con becas o ayudas 

temporales, mejorando la comunicación con las 

directoras para coordinar proyectos y 

celebraciones yse recibieron a las generaciones 

salientes de los colegios como nuevos miembros 

de Exasac. Las redes sociales de los equipos de las 

ciudades han apoyado mucho la difusión de 

eventos y de noticias de cada comunidad.  

 

En las ciudades en las que hay grupos de 

exalumnas pero no hay colegios se han reunido 

para tener crecimiento espiritual, convivencia y 

apoyo en momentos difíciles. 

 

Se limitaron mucho las actividades para 

recabarrecursos para obras de las religiosas, 

exalumnos y alumnos con necesidades 

económicas. Los equipos de Ayuda Mutua han sido 

muy creativos para encontrar fondeos 

principalmente a través de ventas de ropa o 

artículos de segunda mano o donativos 

recurrentes. 

Se lograron oportunidades de convivencia 

presencial, como el día de Santa Magdalena Sofía o 

el día del Sagrado Corazón.  

Se ha buscado de manera importante exalumnas 

que puedan seguir con el trabajo de los equipos, 

pero la respuesta es poca. Hay apatía y poco 

interés en participar. Se están integrando mas 

exalumnas y exalumnos jóvenespara actividades 

específicas y en algunos casos se ha apoyado a sus 

proyectos y participan en la mesa directiva.  

 

Tanto en Monterrey como en San Luis Potosí se 

implementó el programa de “Mater Peregrina” 

compartiendo una imagen de Mater a las familias 

por una semana. 

 

Los retos siguen siendo encontrar personas que se 

comprometan con la asociación para trabajar por 

un período de manera constante, la recaudación 

de cuotas y los demás programas de recaudación y 

mantener la buena comunicación con los colegios, 

las religiosas y entre los diferentes equipos de 

exasac fortaleciendo el sentido de pertenencia. 
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UASHA ELIGE A SU NUEVA EJECUTIVA                     
EN SU  SEXTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

l 30 de julio de 2022, la Asociación de 

Antiguos Alumnos del Sagrado Corazón de 

Uganda (UASHA) eligió a su nueva Junta 

Directiva en su 6ª Reunión General Anual (AGM) 

celebrada en el Centro Comunitario de los 

Focolares, Kampala, Uganda. 

 

Treinta y siete de sus miembros, que 

representaban a todos los colegios del Sagrado 

Corazón en Uganda, asistieron a la reunión: el 

Centro de Formación para Niñas St Charles 

Lwanga Kalungu, la Escuela Secundaria Superior 

para Niñas Kangole y la Escuela Primaria del 

Sagrado Corazón, Kyamusansala. Anna Maria 

Nankusu y la coordinadora de UASHA, la  

 

hermana Noeline Namusisi, estuvieron 

presentes. 

 

Betty Ogiel, la presidenta saliente, comenzó 

exponiendo el propósito de la asociación y los 

principales logros de su cargo durante su 

mandato de cuatro años, destacando el éxito de 

sus videoconferencias durante 

la pandemia de Covid. 

 

La primera de estas 

conferencias, celebrada el 23 de 

mayo de 2020, tenía como 

objetivo proporcionar apoyo 

psicológico a los miembros de la 

asociación e informarles de las 

precauciones que deben tomar 

para protegerse del virus. Dado 

que la contención y las 

restricciones de actividad han 

hecho que algunos miembros 

pierdan ingresos, también se 

animó a los participantes a 

tomar nuevas iniciativas y a 

apoyar a quienes han perdido a 

sus seres queridos durante la     

epidemia.  

 

Betty Ogiel también habló de sus visitas a las 

escuelas de Kyamusansala el 15 de junio de 2019 

y de Kangole el 25 de junio de 2022. Estos fueron 

muy exitosos y el presidente saliente aconsejó al 

nuevo equipo que los continuara, así como los 

diversos eventos de networking que UASHA 

organizó: el 8 de septiembre de 2018 en el 

Convento de Mbuya, y el 17 de noviembre de 

2018 en el Convento de Ggaba con motivo de la 

celebración de la fiesta de Santa Rosa Filipina 

Duchesne. 

 

Lamentablemente, muchas actividades tuvieron 

que suspenderse debido a Covid, lo que limitó la 

interacción  física  entre  los  miembros de  la                 
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asociación, redujo sus medios de subsistencia y, en 

consecuencia, su contribución financiera a UASHA, 

que es esencial para su éxito.  

 

En su discurso de clausura, Betty expresó su 

agradecimiento a la rscj por su continuo apoyo a 

las actividades de la UASHA, a la presidenta 

emérita Hermine van Asten por su amistad y su 

ayuda siempre presente, a Rosemary Namukasa 

Ssembajjwe por su papel de coordinadora del 

continente africano dentro de la UASHA, y también 

dio las gracias al Centro Comunitario de los 

Focolares, en Mbuya, por acoger la reunión. 

 

A continuación se procedió a la elección del nuevo 

equipo, y la Dra. Sylvia Namubiru Mukasa fue 

elegida por unanimidad como Presidenta de la 

UASHA para los próximos cuatro años.  Tras 

agradecer a la asamblea la confianza depositada en 

ella y en su equipo, se comprometió a ejercer su 

responsabilidad con espíritu de servicio y apertura, 

en consonancia con los fines y objetivos de la 

asociación.  

 

Contando siempre con el apoyo de las Rscjs, 

prometió que la recién elegida ejecutiva seguiría 

trabajando estrechamente con los líderes 

regionales e internacionales de AMASC 

 

Se esforzará por consolidar los logros de los 

mandatos anteriores y movilizar a los miembros 

de la asociación con actividades que hagan que la 

UASHA sea dinámica y relevante a nivel nacional 

e internacional a través de la organización 

paraguas, AMASC. 

 

Anna Maria Nankusu, en su discurso de clausura, 

pidió a las exalumnas que permanecieran unidas 

y mantuvieran los valores de la Sociedad del 

Sagrado Corazón de Jesús ofreciéndose a servir 

en todas las esferas de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Sylvia Namubiru Mukasa 

Presidenta de UASHA  

 

Para más información, póngase en contacto 

UASHAPresident@gmail.com ; CC : uasha-

executive@googlegroups.com 
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EL COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON                           

DE N'DJAMENA CELEBRA SU 100% DE EXITO               

EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 2022. 

 

A través de una misa de acción de gracias y un 

gran concierto de despedida, los alumnos, la 

comunidad educativa y los antiguos alumnos del 

Colegio del Sagrado Corazón alabaron y dieron 

gracias a Dios por todas las maravillas que Dios 

ha hecho en la vida de este colegio de referencia 

en el Chad. Fue una oportunidad para despedir a 

los estudiantes de último año que ahora 

abrazarán la educación superior.. 

 

l colegio del Sagrado Corazón de N'Djamena, 

fiel a su misión de promover la excelencia, 

no se apartó de la regla para el año 2021- 

2022. Todos los candidatos presentados por la    

 

 

 

 

 

 

 

escuela para los exámenes de fin de curso, es decir, 

el Brevet d'Etude Fondamentale (BEF) y el 

bachillerato, aprobaron sin ninguna dificultad.  

 

Es una tradición para la escuela tener una tasa de 

éxito del 100% en los exámenes nacionales en los 

últimos cinco años. Esto la convierte en una de las 

mejores escuelas secundarias del país. 

  

El año 2021-2022 finalizó con una misa de acción de 

gracias celebrada el 6 de agosto de 2022 en la 

parroquia del Sagrado Corazón de Chagoua, seguida 

de un gran concierto el domingo 7 de agosto de 

2022, presentado por el dinámico coro de la escuela. 

En presencia de padres, amigos, conocidos, antiguos 

alumnos y el profesorado, sin olvidar a la comunidad 

de monjas del Sagrado Corazón, se alzaron las voces 

para agradecer al Señor la fuerza, el valor, la salud y         
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la inteligencia  que animaron a todos los actores 

del sistema educativo de este instituto. 

 

La ANASC estuvo presente para dar la bienvenida 

a los 93 nuevos bachilleres que ahora son 

miembros de la asociación. 

 

 

*** 

 

ANASC-TCHAD APORTA SU APOYO                              

A LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS LWANGA 

 

Creada el 28 de diciembre de 2018 en Sarh, en la 

zona sur, la Universidad Católica San Carlos 

Lwanga, cofundada por ANASC-Chad y antiguos 

alumnos de otras instituciones católicas, presentó 

sus primeros graduados el pasado mes de 

septiembre. 

 

l 22 de septiembre de 2022, 38 estudiantes 

de la primera promoción de la Universidad 

San Carlos Lwanga obtuvieron su título de 

licenciatura en los siguientes campos: Ciencias 

Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas y 

Políticas, Matemáticas-Física e Ingeniería 

Eléctrica e Informática. 

El objetivo de esta Universidad, que pretende ser 

un polo de excelencia para la formación de 

futuros ejecutivos en África Central, es ofrecer 

una formación universitaria de calidad a los 

jóvenes chadianos cuyos padres no pueden 

permitirse enviarlos a universidades extranjeras.  

 

Esta formación, basada en los valores católicos, 

está abierta a graduados de todas las confesiones 

religiosas.  

 

Como asociación de la Enseñanza Católica, 

cofundadora de la institución, la ANASC-TCHAD 

participa activamente en sus actividades y está 

bien representada en sus diversos órganos.  

Sin embargo, los retos logísticos y de recursos 

humanos a los que se enfrenta siguen siendo 

enormes.  

Esto es lo que motivó la 

organización de una misa 

de acción de gracias y de 

recaudación de fondos el 

4 de junio de 2022, cuyo 

comité estaba dirigido 

por la Hna. Juliette 

N'Guémta, Rscj, y 

miembra de la ANASC. 

Esta misa, presidida por 

Mons. Goetbé Djitangar, 

arzobispo de Yamena, 

recaudó una suma de 9.068.050 francos CFA (unos 

13.800 euros). Ayudará a esta flamante universidad 

a satisfacer sus necesidades más acuciantes.  

 

Este es también el lugar para hacer un llamamiento a 

todas las personas de buena voluntad que quieran 

echar una mano para conseguir esta iniciativa de los 

antiguos alumnos de la educación católica en el 

Chad. 

 

Dr. Ndingadnan Otongar 

Presidente de ANASC-Tchad 
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ASH ha estado involucrada en muchos 

proyectos durante este bienio con el fin de 

comunicarse y unirse con nuestros antiguos 

alumnos, rscj, y amigos.  Estamos muy contentos de 

haber podido realizar más eventos presenciales 

ahora que la pandemia del Covid está disminuyendo. 

 

Reunión Regional de Zoom de AASH  

19 de octubre de 2022 

 

Esta reunión 

zoom 

compartirá las 

noticias de los 

antiguos 

alumnos y de 

las escuelas 

de las cuatro 

regiones de 

los Estados 

Unidos: Este, 

Oeste, Centro 

y Sur. Tendrá 

un 

componente 

educativo que 

compartirá 

noticias sobre 

los grupos de Asociados rscj.  

 

Como se describe en la página web de la rscj 

https://rscj.org/associates/become-an-associate: «la 

Asociación es un proceso de renovación espiritual 

que nos ayuda a desarrollar una relación más 

estrecha con Cristo y con los demás. Los aceptados 

para la Asociación pueden hacer un compromiso 

formal en presencia de otros Asociados y de las RSCJ. 

Este compromiso es por un año y puede ser 

renovado». 

 

 

 

 

 

 

AASH 44ª Conferencia Nacional  

18-20 de mayo de 2023 en Portsmouth,                 

Rhode Island 

 

¡Por favor, ven a nuestra Conferencia Nacional! 

Inscripción www.aash.org.  

 

Nos sentimos honrados y bendecidos de que St. 

Philomena, https://www.saintphilomena.org/ un 

nuevo colegio del Sagrado Corazón en la red, sea 

el anfitrión de nuestra Conferencia Nacional! En 

la conferencia, honraremos a la antigua escuela 

Elmhurst que cerró, y a la nueva escuela St. 

Philomena. El antiguo colegio Elmhurst es una 

mansión histórica o château en Portsmouth, 

Rhode Island, que ahora se llama Glen Manor 

House www.glenmanorhouse.com.  
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En Glen Manor, honraremos a los antiguos 

alumnos de Elmhurst y rscj con aperitivos y un 

cóctel. En Philomena School celebraremos nuestra 

herencia francesa con un goûter y un vin d'honneur 

con el director de St. Philomena, los antiguos y 

nuevos miembros de la junta directiva de AASH, los 

miembros actuales y antiguos de AMASC, los 

beneficiarios de Cor Unum, los rscj y los invitados 

de honor de St. Philomena. 

 

Embajadora AASH - Deborah Dunham 

 

Este nuevo puesto en la Junta de AASH lo ocupa 

Deborah Dunham, quien sirve de enlace para 

AASH, CASHA y AMASC. Disfrutamos escuchando 

las actualizaciones e historias de los viajes de 

Deborah cuando visita a los rscj en sus 

comunidades de retiro, y al grupo de antiguos 

alumnos canadienses CASHA en Halifax. Uno de los 

eventos de recaudación de fondos más 

emocionantes de Deborah fue su recorrido de 523 

kilómetros en bicicleta por el Katy Trail, por donde 

viajaban los indios potawatomi. Los potawatomi 

conocían a Santa Filipina Duchesne como la mujer 

que siempre reza. Deborah recorrió el camino 

desde St. Charles, Missouri, hasta Sugar Creek, 

Kansas. Inició este exitoso acto de recaudación de 

fondos para el antiguo Santuario de San Fernando, 

donde Santa Filipina fundó la primera escuela. 

https://www.oldstferdinandshrine.com/  

 

Viajes de Herencia AASH 

 

Hemos estado organizando viajes especiales del 

patrimonio del Sagrado Corazón para que los 

antiguos alumnos y amigos puedan pasar unas 

vacaciones históricas para ver donde Sofía y 

Filipina vivieron y viajaron en Francia, y los Estados 

Unidos. Se han iniciado las primeras 

conversaciones de planificación con la Asociación 

Nacional de Antiguos Alumnos de Francia, pero el 

Covid ha afectado este progreso. Empezaremos el  

viaje inaugural en EEUU en St. Louis, Missouri 

durante el próximo bienio de la AASH. Los viajes se 

publicarán en el sitio web de AASH cuando se 

organicen formalmente. 

Nuevo proyecto de legado AASH 

 

AASH ha iniciado un nuevo proyecto de video que 

tratará del tema del valor y la confianza que 

aprendimos de las vidas de Sofía y Filipina. La 

productora de la película, y antigua presidenta de 

AASH, Roselie Bellanca Possileus, filmará en Europa 

y en los Estados Unidos. Roselie dice: "La película 

ilustrará las cualidades del valor y la confianza en 

la educación del Sagrado Corazón y como principios 

de nuestra misión de vida. El trasfondo conceptual 

se hará eco de los ideales de providencia, celo, 

unidad, compasión, excelencia, independencia y 

esperanza. Se presentará en "capítulos". Los 

capítulos representarán líneas temporales pasadas, 

presentes y futuras". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rhonda Meegan 
Presidenta de AASH 
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a Asociación de Antiguas Alumnas del 

Sagrado Corazon de Cuba/USA ayudo 

monetariamente a las religiosas del Sagrado 

Corazon en Polonia en su asistencia a los 

refugiados de la guerra en Ucrania manteniendo 

nuestros lazos internacionales. 

  Continuamos dando ayuda anual a nuestras 

religiosas en Cuba enviándoles medicinas y los mas 

básicos primeros auxilios para los que llaman 

“encamados” los cuales son cuidados por 

muchachos jóvenes voluntarios. Los 80 ancianos 

que las religiosas les proporcionan desayuno 

disfrutaron mucho de el polvo de leche que se les 

envío..  

« La satisfacción  de ayudar al necesitado y el 

orgullo de ver a nuestras Religiosas siguiendo la 

misión de Magdalena Sofia en distintos caminos, es 

como la ‘multiplicación de los panes’, » comento 

Dolores Kindelan nuestra Presidenta. 

  Este año celebraremos nuestra reunion anual el 

Día de Mater Admirabilis en Carrollton con una 

misa y almuerzo. A nuestra Asociación que 

disminuye en numero debido a los anos (clase de 

1960) le es muy gratificante el continuar unida a la 

juventud de nuestro plantel en Miami así como ser 

parte de la Asociación Nacional de Estados Unidos 

(AASH) y nuestra familia internacional AMASC pues 

en la union esta la fuerza! 

Alicia Moreyra 
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Sábado 29 y domingo 30 de octubre  
de 2022 

en Nápoles 
 

ASAMBLEA GENERAL 
DE AMASC 

 

Debido a la cancelación  
del Congreso de la AMASC  
al que se invita cada 4 años  

los antiguos alumnos del Sagrado Corazón 
de todo el mundo 

 
Sólo los Presidentes de las Asociaciones 

Nacionales, 
miembros de la AMASC, 

 y/o sus delegados,  
así como los candidatos  

al futuro Consejo de Administración  
participará en esta asamblea 

 
Las principales secuencias de esta reunión 
se difundirá en el sitio web de la AMASC 

 
 

 

 

 

 
 

POR FAVOR VISITE EL SITIO WEB  
https://www.amasc-sacrecoeur.net 

 
para ser informado del programa 

y la hora de las proyecciones o retransmisiones 
que serán accesiblen  

a partir del sábado 29 de octubre 

activando la casilla especial dedicada 

a la ASAMBLEA GENERAL DE LA AMASC 
situado en la página de inicio 
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