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Corazón de Jesús está vivo en la memoria y el
corazón de quienes lo conocieron, lo amaron y lo
siguen amando.
El equipo de ANASC-BRAZIL

ebido a la incertidumbre en la que se
encuentra
ANASC-BRAZIL,
desde
el
comienzo de la pandemia, no hemos podido
organizar eventos "presenciales" en los últimos dos
años.
. Durante el año 2020, nos hemos enfrentado a
desafíos y superado obstáculos todos los días,
sufriendo pérdidas irreparables, entre ellas la de
nuestra querida primera Secretaria Lêda Maria
Neves Fraenkel.
. Hemos lanzado campañas de suscripción para
invitar a nuestros miembros a pagar sus cuotas y
hacer donativos, para seguir apoyando nuestras
obras sociales.
. Celebramos virtualmente nuestras fiestas
emblemáticas de Santa Magdalena Sofía y Mater
Admirabilis.
. En 2021, sin prever aún una salida al problema de la
pandemia, gracias a la iniciativa de nuestra consejera
Solange Wiltgen y al apoyo de la ANASC-BRASIL,
publicaremos el libro "Historias y recuerdos del
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Alto da Boa
Vista", que contará, a través de muchas páginas y
fotos, la vida del internado. Serán páginas de
agradables recuerdos, de divertidas historias y de
reflexión espiritual.
La preparación de este libro ha entusiasmado a los
antiguos alumnos. Será una obra que nos permitirá
volver a una época preciosa, un tanto olvidada, que
nos aportará la certeza de que el Colegio del Sagrado

El Colegio Sagrado Corazon Alto da Boa Vista

La escalera de entrada

COLOMBIA
Informe de actividad
de UNASC-COLOMBIA
Queridas miembros de AMASC,

M

e es grato poder comunicarme con
ustedes espero que todas se
encuentren muy bien, poder darles a
conocer nuestras actividades en Colombia este
primer semestre del año 2021.
En UNASC hemos podido tener nuestras reuniones
virtuales sin inconvenientes; tenemos nuestra
Juntas Directivas con las presidentas de las
diferentes asociaciones activas del país, también
realizamos un Comité de Estudio en el cual
desarrollamos diferentes temas y puede participar
cualquier antigua que desee. Este año estamos
estudiando la Encíclica del S.S PAPA FRANSISCO
“Carta encíclica Fratelli Tutti”, sobre la Fraternidad y
la Amistad Social. Las religiosas han participado y
ayudado con sus ideas.
Otra de las actividades son las conferencias de
temas variados; de cultura general, arte
arquitectónico e histórico en las edificaciones más
emblemáticas del mundo.
La UNASC por medio de nuestra pagina web
podemos darles apoyo a las actividades de las
diferentes Asociaciones. Con la Asociación de
Bogotá se pudo realizar un Bingo virtual, proCanasta de Mater en el cual se recogieron
donaciones, para poder continuar con la labor de
está ayudando a las antiguas que lo necesitan.
La Asociación de Cali, tiene cada mes un
conversatorio con antiguas alumnas del colegio que
se han destacado en el ámbito nacional e
internacional, cada una expone su experiencia
teniendo una charla amena y fluida, se invita a toda
la comunidad del Sagrado Corazón, que quiera
participar. Entre los primeros asistentes, de dieron
el nombre de “Charlaton”.

Todas estas actividades se realizan mensualmente,
por medio de la virtualidad, que nos ha unido en
las actuales circunstancias, para trabajar por
nuestra familia del Sagrado Corazón.
Un cordial saludo y un abrazo.

Ana Lucia Ulloa Giraldo
Presidenta Nacional
de UNASC-Colombia

CUBA–USA
Informe anual 2021

L

a Asociación de Exalumnas Cubanas del
Sagrado Corazón se reunió por primera vez en
dos años en el Carlton de Miami el 16 de
octubre de este año 2021 para celebrar la Fiesta de
Mater Admirabilis. La misa contó con la presencia de
un gran número de exalumnas, encantadas de
reencontrarse, saludándose y cantando todas las
canciones que recordaban nuestros años de colegio.
Todas cantamos “Coeur de Jesús”, y salimos con el
ánimo elevado por el mensaje del celebrante que
nos recordó que todas somos parte de un legado
que continuará después de nosotras. En gran
camaradería disfrutamos de un almuerzo en los
preciosos jardines de las escuelas compartiendo
anécdotas del presente y del pasado.
Debido a la pandemia y a la edad avanzada de
nuestra comunidad de ex alumnas cubanas, casi no
ha habido actividad de grupos grandes en nuestra
Asociación.
Sin embargo, hemos continuado
reuniéndonos en pequeños grupos mensuales de
compañeras con regularidad, así como participando
en un Grupo de Exalumnas SCJ en Facebook.
Nuestra Asociación se ha mantenido unida a AASH,
nuestra organización nacional, participando en la
43ª. Conferencia Nacional en Detroit, Hearts in
Motion, vía zoom el 24 de abril de 2021 donde varios
ponentes en un panel compartieron sus trabajos
para mover el legado de Sophie. La conferencia
terminó con una Liturgia en la Academia del Sagrado
Corazón en Bloomfield, Michigan donde nuestra
Familia del Sagrado Corazón se conectó digitalmente
en el ¡Corazón Único!
Nos unimos a la AMASC, nuestra organización
internacional, que llega a través de los continentes
para mantener el fuego de nuestra fe y el amor por
nuestra Familia del Sagrado Corazón... ¡siempre en
Un Solo Corazón!
"Sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es
invisible a los ojos". (Antoine de Saint-Exupéry)
Alicia Moreyra

FRANCIA
Informe 2020-2021

El grupo de participantes en el Congreso de Tours

E

n 2021, nuestra asociación francesa, con 600
miembros, se ha abierto a los "amigos"
(profesores, personal escolar, padres, jóvenes),
por recomendación de Paola del Prete, como ya
existe en otras asociaciones (Bélgica, Italia, en
particular). Y en el folleto de presentación de las
escuelas se incluirá un documento para los escolares
que se distribuirá a los antiguos alumnos.
Además, estamos colaborando más con la Famille du
Sacré-Coeur, que había permanecido bastante
alejada de nuestras actividades.

Por supuesto, en 2020-2021 se cancelaron varias
actividades como en todas partes y este periodo de
reclusión fue un verdadero calvario para las monjas
mayores.
Sin embargo, se mantuvieron las siguientes
actividades
- El tradicional puente de 2020 (10 mesas) que
recaudó 840 euros para Filipinas. Al año siguiente,
un llamamiento a las donaciones recaudó 1.300
euros.
- La fiesta de Santa Magdalena Sofía en la iglesia de
San Francisco Javier de París, donde se halla su
cuerpo, se celebró con un pequeño grupo de
antiguas hermanas

El castillo de Villandry

Las organizadores

- El encuentro europeo de la AMASC previsto en
Tours en octubre de 2020 y aplazado a octubre de
2021 (encuentro con los jóvenes de Marmoutier,
visita de los castillos del Loira y cena de gala en el
invernadero del castillo de Villandry)
Muy a nuestro pesar, se han cerrado varias
delegaciones (Charente, Montpellier, Poitiers y
París), quedando las de Marsella, Toulouse y
Burdeos.
Nuestra revista Caritas sigue teniendo una tirada de
400 ejemplares, gracias a Marie-Pascale de Drouas,
cuyo trabajo durante el encierro se hizo muy difícil.
En 2022 tenemos previsto renovar nuestro sitio web,
que desgraciadamente no es muy popular.
Nuestra asociación ve en Francia la próxima reforma
de las estructuras de los establecimientos ya que las
monjas deben retirarse de ellos. Se está
reflexionando en la red de colegios de la Provincia de
BFN sobre la constitución de una estructura
autónoma destinada a seguir formando en la
espiritualidad del Sagrado Corazón y a apoyar la
misión educativa de las monjas.
Laurence Galinowski, Presidenta de UFASC

INDIA
Informe de SCESA
ACTIVIDADES 2020 - 2021
Programa E-Teach
Nareshwadi- Dahanu

coordinadora, SCESA le ha proporcionado un
ordenador portátil, donado por la señora Rekha
Barde.

S

CESA apoya un proyecto de educación rural
que enseña inglés a los alumnos de los grados
I a IV de las escuelas indígenas. Igualmente,
SCESA patrocina los servicios de un coordinador que
trabaja con las escuelas de distrito en el estado de
Maharashtra. Los alumnos de estas escuelas están
en desventaja porque no hablan ni entienden el
inglés.
El Bombay CommunityPublic Trust [BCPT] ha
implantado el programa E-Teach de inglés en varias
escuelas de Bombay y pueblos rurales de
Maharashtra. La Sra. NirupaBhangar, también
miembro del comité, preseleccionó Nareshwadi
como el lugar donde SCESA puede aplicar el
programa. Desde 2018, SCESA patrocina los servicios
de un coordinador para trabajar en la zona de
Dahanu.
Desde nuestro primer confinamiento en marzo de
2020, todas nuestras actividades se han detenido.
En la nueva normalidad de las clases en casa y en
línea, nuestro programa de divulgación en Dahanu
también se había detenido. En el poco tiempo que
los estudiantes tuvieron acceso a una plataforma
digital, se dio prioridad a un número limitado de
clases. Como resultado, el programa E- Teach no
obtuvo un espacio.
Los cursos en línea comenzaron en enero de 2021.
Mientras tanto, BCPT no pudo continuar el programa
porque sus donantes se retiraron. Sin embargo,
SCESA estaba dispuesta a continuar con el programa.
Nuestro nuevo socio en el programa es Ananda Care
Trust. Desde junio de 2021, nuestro coordinador
puede visitar los colegios. A petición de nuestra

La nueva norma con diez estudiantes

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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MEXICO
Informe de EXASAC-MEXICO

L

os grupos de Exasac México en las diferentes
ciudades han seguido trabajando a pesar de la
pandemia reforzando de manera importante las
comunicaciones vía WhatsApp y redes sociales como
Facebook e Instagram dependiendo de la población a la
que se quiera llegar.

inicio de ciclo escolar, Mater, Santa Rosa Filipina, Inicio
del Adviento, Pascua, Sta. Magdalena Sofía y Día del
Sagrado Corazón. Todas transmitidas por Facebook live
desde los diferentes colegios. También se llevó a cabo
un retiro de adviento organizado de manera virtual por
el colegio de San Luis Potosí con Mariola López rscj
desde España al cual invitaron a las exalumnas.

Reunión nacional
Tuvimos nuestra primera junta nacional virtual el 9 de
julio. Esta reunión tuvo una duración de
aproximadamente dos horas por zoom. Uno de los
objetivo será hacer una reflexión respecto a la situación
que estábamos viviendo desde la espiritualidad del
Sagrado Corazón, tener un espacio de crecimiento,
identificar los principales retos y aprendizajes de los
comités en todas las ciudades y poder reflexionar sobre
la carta enviada por Bárbara Dawson en su mensaje del
día del Sagrado Corazón. Cada ciudad tiene una
problemática diferente; sin embargo podemos
encontrar las siguientes en común: falta de datos para
incrementar la base de contactos, poca participación
de nuevos exalumnos y exalumnas para involucrarse
activamente en cada Comité, falta de conocimiento
respecto a los objetivos y acciones de los diferentes
grupos de exalumnos y exalumnas y muy baja
participación en cuotas.
Como objetivos se presentan en todas las ciudades
tener mayor comunicación entre las asociaciones, con
Exasac Nacional, con los colegios en las ciudades que
aun existen y con las religiosas de cada ciudad y a nivel
nacional. Promover el sentido de pertenencia y
continuar reforzando los valores aprendidos en el
Colegio.

Uno de los principales objetivos del Comité Nacional
sigue siendo difundir las actividades a nivel nacional,
integrar las asociaciones de las diferentes ciudades,
mejorar la comunicación y trabajar más unidas con los
colegios y con las RSCJ.
A través de la difusión a nivel nacional y dentro de cada
comité local hemos podido participar en las
celebraciones que se ha llevado a cabo la RED de
Colegios de México uniéndonos con las religiosas, con
los Colegios y con las exalumnas de todo el país.
Echamos de menos las celebraciones presenciales de
cada ciudad, pero ha sido muy enriquecedor poder
participar en las celebraciones virtuales y estamos muy
agradecidas pues las exalumnas han tenido un papel
importante en cada celebración. Hemos sido muy
tomados en cuenta. Las misas comunitarias han sido:

La reunión fue muy enriquecedora pues se logró un
gran espacio de reflexión, convivencia y se
compartieron los logros y los retos a pesar de haber
sido una sesión virtual.
En esa reunión se expuso la necesidad de recaudar
fondos para la campaña económica de las obras de
educación popular en el país. Esta campaña inició con
el objetivo de cubrir los gastos fijos de dichas obras
hasta el mes de diciembre. Se hicieron diferentes
esfuerzos en todas las ciudades de promoción y
difusión y se lograron varios donativos a través de las
exalumnas. La campaña se extendió hasta el mes de
septiembre, logrando alcanzar la meta propuesta de
recaudación ya sea por los donativos individuales como
por los donativos que se llevaron a cabo por parte de
los diferentes comités. Además, se logró difundir las
obras a nivel nacional, aunque éstas se desarrollen y
sean conocidas a nivel local.

Localmente
Cambio de mesa directiva en Guadalajara en octubre,
de manera virtual se llevó a cabo una ceremonia para
agradecer a la mesa directiva saliente.
. Asamblea informativa en ciudad de México en
octubre.
. Cambio de mesa directiva en San Luis Potosí en
diciembre, se le dió la bienvenida a la nueva mesa
directiva de manera virtual.
A pesar de las dificultades económicas que la mayoría
de los exalumnos y exalumnas han experimentado a
causa de la pandemia, se han logrado recaudar
recursos para proyectos específicos en las diferentes
ciudades. Han participado en obras sociales ya se
apoyando los proyectos de las rscj o con recursos para
otras necesidades específicas de manera local.

El grupo de exalumnos de la ciudad de San Luis Potosí
ha estado en contacto con las generaciones más
jóvenes a través de concursos para el día de la madre,
el día del padre, día del maestro, etc. y a través de
giveaways en la página de Instagram y así mantener el
contacto con la comunidad.
. Renovación de imagen en varias de las asociaciones
para hacer más atractivo los logos y lo que se publica
en redes sociales y de esta forma atraer a gente más
joven
. Bienvenida nuevas exalumnas y exalumnos buscamos
tener una credencial única a nivel nacional que nos
identifique como exalumnos de alguno de los Colegios
del sagrado Corazón en México. Esta iniciativa ya se
está llevando a cabo en algunas ciudades.

Así mismo, en las diferentes ciudades donde hay
colegios, se han desarrollado campañas para poder
apoyar a alumnos o alumnas a través de alguna beca
anual o ayudas temporales para familias con problemas
para el pago de colegiaturas, la mesa directiva de
Exasac San Luis Potosí abrió en abril una tienda virtual
con artículos de Exasac; el grupo de Exasac Monterrey
apoyó a la recaudación de fondos la construcción de
lavamanos en el patio de la escuela Guadalupe.
. Reunión virtual de febrero con las presidentas de
todas las ciudades y las religiosas asesoras. En esta
reunión dimos la bienvenida a los nuevos equipos de
San Luis Potosí y de Guadalajara. Tuvimos una reflexión
de como cada equipo está viviendo y siendo afectado
por la pandemia y también cómo nos ha afectado a
nivel personal. También pudimos compartir los
principales logros de cada comité y los principales retos
dentro de los cuales se encuentra la recopilación de
datos y la recaudación de cuotas.
. Preparación de Semana santa: Se compartieron las
motivaciones de JPIC.
. Participación en misiones virtuales.
. Ayuda mutua sigue encargándose de las exalumnas en
condiciones de necesidad, especialmente en
Guadalajara y Ciudad de México de manera más
formal.
. Directorios de ventas en apoyo a alumnas y
exalumnas en todos los grupos de Exasac.
También se formó un grupo de exalumnas jóvenes en
ciudad de México para seguir apoyando el proyecto de
construcción de casas llamado Seguimos construyendo.

Colegio del Sagrado Corazon en la Ciudad de Mexico

Ha sido todo un reto y hasta cierto punto un poco
frustrante no poder llevar a cabo los eventos
tradicionales en persona en las diferentes ciudades
aunque nos hemos acercado con los equipos de otras y
hemos logrado relaciones cercanas.
Dentro de las actividades del comité nacional hemos
logrado crecer nuestra comunidad en Facebook (4,610
seguidores) e Instagram (294 seguidores) difundiendo
noticias de los colegios, las rscj y los comités locales, así
como reflexiones.
El objeto sigue siendo el enfocarnos en incrementar las
relaciones entre las diferentes comunidades de
exalumnas y exalumnos del sagrado corazón y
fortalecer el sentido de pertenencia de las exalumnas y
exalumnos difundiendo la espiritualidad que nos da
origen y los símbolos que nos unen además de apoyar
las obras de las rscj en la medida de lo posible.

NUEVA
ZELANDA
Asociación de Antiguas
Alumnas de Baradene

graduados, ver lo que han estado haciendo y
mantenerse en contacto.
A principios de diciembre tuvimos la gran suerte de
poder celebrar en Nueva Zelanda nuestro High Tea
anual de ex alumnos, en el que se eligió a
IvanicaVodanovich como nueva ganadora de méritos
para 2020.
En colaboración con la Escuela, la Fundación Growing
Heart y las Exalumnas y las Juntas Directivas, se unieron
para celebrar una tarde de Navidad villancicos con el
fin de recaudar fondos para el "Llamamiento de apoyo
a los estudiantes de Covid 19".

Asociación de Antiguas Alumnas de Baradene
Sitio web: baradenealumnae.co.nz

E

n nuestra Asamblea General Anual junio de
2020, nuestra Presidenta Melanie Watson sintió
que era el momento de retirarse, después de
construir un fuerte comité de mujeres dedicadas, cada
una de ellas con una cartera de funciones/eventos para
organizar y hacer un seguimiento. Melanie aportó al
comité su talento en las redes sociales, sus habilidades
técnicas de comunicación y mucho más. Pudimos
despedirla en persona en una reunión en julio.
No es ninguna sorpresa que nuestra nueva presidenta
Alice Gallagher, a quien muchos de ustedes han
conocido, haya sido nombrada, aportando sus muchas
habilidades, no sólo como profesora en Baradene, sino
también, como su predecesora, muchas habilidades
técnicas y de gestión. Alice tiene experiencia en
AMASC, habiendo participado en la Conferencia en
México en 2018.
Cada año las Antiguas Alumnas invitan a las alumnas
que han dejado la escuela durante 5 años a una velada
para socializar entre ellas para ponerse al día y renovar
viejas amistades. Este encuentro tiene mucho éxito y es
uno de los más importantes en nuestro calendario.
Las exalumnas ahora pueden volver a conectar con sus
antiguos compañeros de clase, disfrutar de
oportunidades de tutoría y relacionarse con otras
exalumnas de su profesión sin importar en qué parte
del mundo se encuentren, con una aplicación llamada
"Connect" para encontrar y recordar a sus compañeros

Alice Callagher en el Congreso Mundial de Mérida

RDC–CONGO
Informe de actividad
2020 – 2021 de AMASC-RDC

6. Varios: Estamos en proceso de establecer contacto
con Chad, ya que la República Democrática del Congo y
Chad forman la misma provincia.
Por último, estamos imprimiendo telas con el logotipo
del Sagrado Corazón. Marie-Jeanne Nkela
Presidenta de AMASC-RDC
LA VIDA EN EL CENTRO DE FORMACION
MERCEDES EGUILIOR

Alphabétizacion, corte y costura

Marie-Jeanne Nkela

E

l calendario de nuestras actividades va de
octubre a julio. Seguimos el año litúrgico. Este
año el COVID-19 ha desbaratado en gran medida
este programa.
Aquí está el calendario:
1. Cuatro asambleas generales al año. Pero con COVID19 no hemos podido celebrar todas estas asambleas.
2. Dos colectas anuales. Sólo tuvimos la de Navidad,
con el tema "Jesús renueva nuestros corazones".
3. Visitas a los colegios del Sagrado Corazón: se
suspendieron a causa del COVID.
4. Se organizaron dos fiestas: la de Santa Magdalena
Sofía, el 25 de mayo, y la del Sagrado Corazón, a nivel
de célula;
Solíamos dar algo a las monjas del Sagrado Corazón en
la fiesta de Santa Magdalena Sofía. Esta acción, que
llamamos "La cesta de las monjas", se ha mantenido.
También hemos mantenido los "Gritos del Corazón",
una acción en la que recogemos ropa para distribuirla
entre los pobres.
5. Actividades de nuestra escuela y centro de
formación. (Ver fotos).

USA
Informe de AASH

En este nuevo Bienio AASH, continuaremos orando
juntos como una familia muy especial aquí y en todo el
mundo: la familia del Sagrado Corazón. Las Religiosas
del Sagrado Corazón continúan la misión educativa de
Philippine y Sophie. Su lección más importante: el amor
... el amor de Cristo. La nueva provincial Suzanne
Cooke, RSCJ, comparte en la revista Heart que la
Sociedad del Sagrado Corazón se ha embarcado en una
nueva misión de "descubrir y revelar el amor de Dios".
La Sociedad y su trabajo serán honrados y apoyados
por AASH. Nunca debemos olvidar todo lo que nos han
enseñado y cómo han valorado los esfuerzos de
Philippine y Sophie con su constante dedicación a la
educación de los niños. Este es un precioso regalo de
amor que le han dado a todas las exalumnas / i del
Sagrado Corazón.

Rhonda Meegan

A

ASH inició un nuevo bienio el 1 de junio. Cada
nuevo bienio se esfuerza por llegar y brindar
servicio a ex alumnos y amigos de maneras
nuevas. Cada información de AASH ofrece
herramientas nuevas y diferentes para lograrlo. ¡Las
indudables dotes de liderazgo de Roselie Bellanca
Posselius durante el pasado bienio nos permitieron
resistir el abrumador desafío de comunicarnos y
reunirnos durante una pandemia mundial!
Por primera vez, y gracias a las cualidades de Roselie,
estuvimos conectadas a una conferencia virtual de
AASH de mucho éxito. ¡Más de 250 alumnos y amigos
se unieron a nuestra conferencia en línea el pasado
mes de abril! Este cambio nos acercó a una nueva
manera de cómo acercar a nuestras alumnas y amigos,
y abrió un nuevo camino para una mejor comunicación
que nos unirá y brindará un mejor servicio a nuestros
miembros.
El equipo de Roselie investigó y desarrolló tres servicios
clave: AASHWebinars de 1 hora, AASH Connections, un
nuevo programa de redes y AASH Heritage Tours que
destacan los pasos de Philippine y Sophie.
Todos estamos unidos por estas dos mujeres francesas;
Philippine Duchesne y Madeleine Sophie Barat, cuya
asombrosa fe en Dios y tenacidad para concentrarse en
la educación de los niños, las llevó a embarcarse en una
ardua aventura que nos afectaría a todos los miembros
de la familia del Sagrado Corazón para siempre. Los
AASH Heritage Tours le permitirán descubrir estas
raíces en los EE. UU., Francia, Inglaterra e Italia.

Me siento agradecida por continuar trabajando en la
Junta Nacional de AASH para apoyar a nuestros
alumnos y escuelas, honrar las tradiciones de herencia
francesa y estadounidense de nuestras escuelas, orar
juntos y servirnos unos a otros. Nuestra Junta de AASH
está formada por un grupo de mujeres muy talentosas
que se han ofrecido como voluntarias para trabajar
muy duro para servir a nuestra familia del Sagrado
Corazón. Estamos muy contentos de compartir con
ustedes los siguientes proyectos nuevos de AASH:

La serie de seminarios web de 1 hora de AASH
continuará destacando a nuestros ex alumnos, nuestras
escuelas y la Sociedad del Sagrado Corazón.
AASH Connections apoyará a las escuelas y
asociaciones de ex alumnos mediante este programa
de redes que nos permitirá compartir recursos e
información sobre empleo, servicio, viajes, reubicación
y otros intereses comunes. AASH Connections
continuará desarrollando relaciones nacionales e
internacionales. AASH Connections nos conectará en
oración. Más en www.aash.org/connections.
Comenzarán AASH Heritage Tours que educarán a
todos los que quieran ver nuestras raíces del Sagrado
Corazón en EE. UU., Francia, Reino Unido, Italia y otros
países.
Oramos para que todos se mantengan a salvo durante
esta horrible pandemia. Desde mi corazón, rezo para
que todos les llegue la bendición de Cristo, Nuestro
Señor, "quien es capaz de hacer mucho más de lo que
pedimos o imaginamos, de acuerdo con su poder que
obra dentro de nosotros". (Efesios 3:20)
En un solo corazón,
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Rhonda Meegan,
Presidenta de AASH
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AGENDA

A fines de Mayo de 2022

El PROXIMO BOLETIN DE AMASC
SE PUBLICARA
Los presidentes de las asociaciones nacionales
deben dirigirse los informes de sus actividades
a su gerente
Alicia Moreyra : hosp@amasc-sacrecoeur.net
12TU

Antes del 15 de Mayo de 2022
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