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EDITO

¿por qué el boletín de AMASC
es tan importante para nuestra
Asociación internacional?

E

l Boletín de AMASC es el nexo dinámico que
une a los 35 países de nuestra familia del
Sagrado corazón a través de los continentes.
La web de AMASC es el lugar por excelencia de
comunicación que permite crear lazos de unión cada
vez que describís el trabajo realizado por cada una
de las asociaciones. El hecho de compartir crea un
vínculo de comunión a través de las naciones, las
culturas y los pueblos. Esto nos une en un mismo
corazón. ¿No era este el deseo de nuestra
fundadora ?

Vuestras aportaciones al Boletín de AMASC revitaliza
nuestro espíritu, al mismo tiempo que celebramos
vuestras realizaciones. Es de todos sabido que todas
las asociaciones de AMASC no disponen de los
mismos medios, pero que todas están animadas por
el espíritu de nuestra fundadora que nos inspira no
solamente para crecer espiritualmente, sino también
para servir a los demás a través de los proyectos, de
los hechos, y de los esfuerzos de nuestras
asociaciones. Hagamos que nuestro boletín sea este
medio de comunicación.
Congo, Colombia, Cuba, la India, Japón, Francia,
Italia, y Cuba-USA ya nos enviaron su informe del
año pasado, un período de mucha presión pero que

nos muestra una vez más que pertenecemos a la
misma raza humana que vive en un mismo planeta.
AMASC os anima a los treinta y cinco países a
testimoniar lo que habéis vivido. El Boletín 2021
debe realizar una visión completa de la familia del
Sagrado corazón que represente a todos los socios
de nuestra familia del Sagrado corazón.
Tal como dijo Santa Rosa Filipina Duchesne:
"Cultivamos una pequeña parcela para Cristo, pero lo
queremos, porque sabemos que Dios no nos exige
grandes realizaciones, sino un Corazón que no tiene
nada para sí mismo".
Alicia Moreyra,
Delegado de Hospitalidad de AMASC
y Coordinador del Boletín

ITALIA
Informe de 2019-2020
profundizamos en algunas partes del Evangelio:
"se ha dicho, dice el Señor, pero os lo digo, sois
la sal de la tierra, (…) sois la luz del mundo"
(Mt5, 13-14), de manera que la misión de los
bautizados, nuestra misión, no es ni jurídica, ni
formal, sino hacer visible al Padre a esta
generación por nuestro testimonio”. La oración,
el ayuno y la limosna son los medios de los que
disponemos para evitar caer en la idolatría del
dinero, para salir de la esclavitud de las cosas,
como hacen los paganos.
En Palermo, donde estos ultimos años se han
estudiado las exhortaciones apostólicos Evangeli
Gaudium et Amoris Laetitia del papa Francisco,
se han realizado numerosas obras de caridad.
En Génova, analizaron la última encíclica Fratelli
tutti, qui se refiere directamente a las
exhortaciones de San Francisco. De hecho la
fraternidad es el primer terma que el papa trató
al iniciar su pontificado, inclinándose ante la
multitud en la plaza de San Pedro.

L

e virus ha parado todo. Pero antes, a
principios de 2020, las antiguas de Italia
habían comenzado un período de reflexión
y de oración, como todos los años, con sus
directores espirituales. Algunos ejemplos.
En Florencia, nos hemos enfocado en la
comprensión de la Biblia, intentando descubrir
el fin del Libro santo, que no es ni un libro de
historia, ni un libro de ciencia, sino un libro
sobre Dios y sobre la alianza que establece con
su pueblo, el pueblo elegido, y, a través de él,
con toda la humanidad.
En Roma, con la ayuda del padre Patricio
Terrein, un padre africano de Costa de Marfil,

Y finalmente, una reflexión: todos somos como
los discípulos de Emaús, que vuelven de
Jerusalén desanimados e inquietos tras la
crucifixión del Señor y desmoronamiento de sus
esperanzas, no reconociéndolo en el camino. Y
sin embargo, el Señor está cerca de nosotros :
"Estoy con vosotros todos los días, y esto hasta
el fin del mundo" (Mt 28,20)

FRANCIA

Informe de UFASC
Algunas noticias de Francia.

F

rente a la crisis sanitaria sin precedentes
que continúa, UFASC se ha movilizado y
sigue las instrucciones del Gobierno.

movilizadas para mantener entre nosotras un
vínculo absolutamente necesario a día de hoy.
Hemos hecho numerosos llamamientos vía las
Amicales y UFASC tanto a nuestros asociados
como a las religiosas.
En
Joigny
han
desarrollado varias
iniciativas que, entre
otros, propone un
acompañamiento
individual en el
camino espiritual y
con el apoyo de la
contemplación de la
tapicería de Santa
Magdalena Sofía

A pesar de ello, la
situación no ha
desanimado
a
Marie-Pascale que
Cada año, las ganancias de un Torneo de Bridge se destinan a los niños de Filipinas.
(aquí, foto de Ma-Béthanie SULLEZA, RSCJ)
contra viento y
marea, ha editado dos excelentes revistas
Hemos anulado y pospuesto varias reuniones
"Caritas".
tradicionales, tanto el «Día de la Amistad» en
marzo, la cena de UFASC, la reunión europea en
Tours, la fiesta de Santa Magdalena Sofía en
Laurence Galinowski
París, la vista de 80 estudiantes japonesas a
Presidenta de UFASC
Paría, nuestro Consejo de administración y
nuestra asamblea general.
A pesar de ello, celebramos a principios de año
nuestro conocido torneo de bridge en París con
las diez mesas que nos permitieron hacer un
donativo importante a las islas Filipinas.
Sin embargo, y a pesar de este período de
confinamiento sin precedentes, hemos seguido

JAPÓN

Informe de JASH 2019-2020

L

a visita del Papa Francisco a Japón en
Noviembe 2019 trajo muchas bendiciones.
Las Olímpiadas y los Juegos Paraolimpícos
que estaban programados para el verano de
2020 fueron suspendidos. Desde el terremoto
de 2011, nosotros en Japón nos hemos
enfrentados a muchas dificultades y estos
eventos hubieran sido en muchas formas un
"renacimiento" para Japón. Sin embargo en el
presente, el mundo entero está luchando la
batalla invisible de el enemigo llamado Covid-19.

Las actividades de JASH, como el Día de JASH, el
bazar de caridad, asi como el concierto y las
charlas se tuvieron que cancelar. Lo mismo paso
con todas las actividades de nuestras
Asociaciones de JASH. En medio de tantas
dificultades, los mensajes enviados por la
Sociedad del Sagrado Corazón en Roma y la de

la Presidenta de AMASC a su familia del Sagrado
Corazón alentadonos "a rezar juntas" nos han
dado mucho animo. Ahora mas que nunca en
estos tiempos bien difíciles sentimos el lazo
fuerte que compartimos como miembros de la
familia del Sagrado Corazón y la importancia de
apoyarnos unas a otras a través de las
oraciónes.
Desde Octubre, hemos pedido a nuestras
hermanas que nos envien envíen mensajes a la
página WEB de JASH.
Esto mensajes proveen
oportunidades
para
reflexionar sobre las
circumstancias actuales
y esperar al tiempo en
que podamos renaudar
nuestras actividades
restringidas por el
Corona virus.
En diciembre en Japón,
tuvimos el popular
concierto
de
la
Sinfonia de Beethoven,
No. 9 en D menor, Op.
125. A pesar que hace
250
años
del
nacimiento de este
compositor, este año
posiblement no lo oiremos debido al Covid-19.
Esperamos que el proximo ano, podramos
disfrutar de este concierto cuyo tema es la
alegría y seguramente aliviara lo pasado.
¡Continuemos con nuestras vidas! ¡Hagan lo que
Puedan! Gracias.
Itsuko E Nakagome (vicepresidente)

INDIA
Informe de SCESA
ACTIVIDADES 2019 - 2020

P

rograma cultural
El 6 de julio de 2019, SCESA organizó y apoyó
una celebración en colaboración con el
ministerio de cultura del gobierno indio. Padma Shri
Dr Soma Ghosh organizó un recital de música
folkórica sobre el tema de Bhartiya Lok Sangeet en
A.V. Hall, del Sophia College.

Café et tarta
La SCESA organizó una reunión «café y tarta» para el
profesorado del Colegio el 9 de agosto de 2019. El
invitado de honor fue el profesor Sushama Deo.
Los premios « Spirit of Sophia »
En 2016, SCESA instituyó los premios "The Spirit of
Sophia" para honrar a los profesores y al conjunto
del personal del Colegio que trabajó muchos años en
el Collège Sophia. Este año, los premios se
distribuyeron entre doce miembros del personal.

OBRAS SOCIALES

Donación de sábanas
La hermana Ancy de Shanti Avedna Sadan, un hogar
para enfermos de cáncer en fase terminal,
necesitaba sábanas para los pacientes que tienen
heridas supurantes. SCESA organizó una colecta de
sábanas.
Bazar SCESA
Cada año, se organizan por lo menos cuatro bazares,
en el que participan unas 15 ONG para promover sus
actividades. El personal y los estudiantes tienen la
posibilidad de hacer compras para una buena causa.
Contacto : E-m: scesa.sophia@gmail.com
Teléfono: 022-23510903
Facebook: www.facebook.com/SCESA.SOPHIA

Café y tarta 2019

Programa de enseñanza E-Teach en Nareshwadi,
Dahanu
SCESA apoya un proyecto de educación rural que
consiste en enseñar inglés a los alumnos de las clases
I à IV de las escuelas indígenas. SCESA patrocina los
sevicios de un animador que trabaja con 22 colegios
en el distrito de Talasari, en el Estado de
Maharashtra, y un grupo extra de 15 colegios en
Ambeshwari.
Asamblea general anual
La asamblea general anual (AGA) de SCESA pour
l'année 2019 s'est tenue le 23 novembre 2019.
Siguió una conferencia de doña Apurva Purohit,
presidenta del "Grupo Jagran", que es el autor del
superventas nacional Lady You're Not a Man! Y
acaba de publicar Lady, You're the Boss !
Dulce y salado
«Dulce y salado», una iniciativa sobre el bienestar,
organizó cinco sesiones entre el 3 de febrero y el 17
del mismo mes en el Sophia College. Las sesiones
trataban del bienestar emocional, la danza, la
fisioterapia y la tecnología del teléfono.

Asamblea general anual 2019

Bazar SCESA

CUBA–USA

Informe de la AASCJ
El máximo de nuestras donaciones han sido enviadas
a ayudar a nuestras religiosas en Cuba donde
actualmente hay cinco rscj en Santi Espíritu haciendo
jornadas de espiritualidad, catequesis de niños y
adultos, refuerzo escolar, talleres de salud mental y
campamento de verano, así como asistencia a lo y de
adultos, reforzamiento escolar, talleres de salud
mental y campamento de verano asi como asistencia
a ancianos. Nuestras religiosas en Cuba y el número
reducido de Antiguas en Cuba son una lumbrera de
inspiración con su dedicación y trabajo en medio de
tantas necesidades.
« Mater Day » en el Carrollton en 2017
con algunas antiguas de Puerto Rico

L

as Actividades planeadas para los meses de
marzo, nuestro Dia de Reflexión, la fiesta de
Mater Admirabilis en mayo, y nuestra gran
reunión de "Las Hojas de Otono" donde
generalmente asisten alrededor de 200 miembros de
nuestra Asociación. fueron suspendidas debido a la
pandemia.
Una gran mayoria de nuestras antiguas pertenencen
a la tercera edad y no están familiarizadas con la
nueva tecnología, asi que fue con gran entusiasmo
que se publico "La Hojita de Mater" que es enviada
como a 700 antiguas Cubanas por todo el mundo. La
Hojita es un vinculo de unión para todas nosotros y
una labor amorosa de la editora donde compartimos
noticias familiares, escritos inspiradores como una
anécdota enternecedora de una de nuestras
religiosas en su obra de comunidad en Cuba,
¡EMPATÍA EN ACCIÓN!
En estos tiempos difíciles de aislamiento nos hemos
mantenido unidas con llamadas telefónicas, correos
electrónicos y una página de Facebook dedicada a
nuestra Asociación. A pesar de las triste noticia de
muchos fallecimiento también hemos tenido la
alegría de celebraciones de nacimientos, bodas,
aniversarios, y buenas obras.

Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de la
importancia del amor no solo a nuestra familia
immediata sino abarcando a nuestra comunidad en
Miami, en Cuba, en Estados Unidos (AASH) y en el
mundo (AMASC). La unión global de todas nosotras
como alumnas del Sagrado Corazón mantienen la luz
de Dios y el fuego del amor de nuestra fundadora,
Santa Magdalena Sofía Barat infundio en sus ninas.
Siempre en UN SOLO CORAZÓN
Alicia Moreyra,
Delegado de Hospitalidad
y Coordinador de la Junta de la AMASC
***
Fallecidas este año

Lourdes Norat, el alma
de « La Hojita de Mater »
la revista de la AASCJ

Cecilia La Villa
ex psdte de la AASCJ

COLOMBIA
Informe de UNASC
Nosotras también sufrimos
los
momentos
de
confinamiento y pandemia,
prácticamente suprimiendo
el contacto con las personas;
solamente con la familia que
tenías en casa. En esta
situación nosotras como
asociación nos reinventamos
para continuar con nuestras
reuniones,
las
cuales
empezaron a hacerse en
forma virtual vía Zoom.

N

osotras en Colombia pudimos realizar el
encuentro nacional XVIII UNASC 2020,
antes que llegara el confinamiento, por
la pandemia. El tema fue "LA TIERRA: CASA DE
TODOS, DESAFIOS Y RESPONSABILIDADES” Con
la participación de Religiosas del Sagrado
Corazón, ex alumnas de Bogotá, Cali, Manizales
y Medellín, en la ciudad de Cali el pasado mes
de marzo, del 10 al 14.
Se analizó el cuidado de la casa común, la cual
es una responsabilidad de todos; hay que tomar
conciencia y actuar urgentemente, pues son
preocupantes las cifras del deterioro de los
ecosistemas. El aumento de las emisiones de
gases causando el efecto invernadero (GEI)
creadas por acciones humanas como la quema
de combustibles fósiles - petróleo, gas y carbón
y la destrucción de bosques. Estas emisiones
impactan el balance climático global causando
efectos adversos sobre las condiciones, para la
supervivencia de la vida en el planeta. Nosotras,
como familia del Sagrado Corazón, tenemos en
la raíz de nuestra misión:” SER CUIDADORAS” de
las personas, de la tierra y de nuestro mundo.

Fue una situación nueva, pero a la vez muy
positiva, nos unión con todas las antiguas
alumnas de las diferentes ciudades. Estamos
realizando conferencias por medio de Facebook.
Ha sido una enseñanza para cada una y como
decía creando una unión fraterna entre todas.
Nuestra página Web www.Unasc.org ha sido de
una ayuda maravillosa, pues nuestro objetivo
por este medio es colaborar con las antiguas
alumnas, lo cual lo estamos logrando en este
tiempo de la virtualidad.
Cordialmente

Ana Lucia
Ulloa de Vélez.
Presidenta Nacional
de Colombia

CUBA

Informe de la AASCJ

N

o había enviado nada, porque en este
año ni nos hemos reunido, porque
debido a la situación del coronavirus
aquí las restricciones son muy severas, con
multas altísimas hasta para reuniones de varias
personas.

Las iglesias estuvieron cerradas creo que hasta
hace muy poco, por eso tampoco pudimos
celebrar como siempre la misa tanto el dia de
Santa Magdalena Sofia, el 25 de mayo, ni Mater
el 20 de octubre. Cada cual en su casa, reza y se
une espiritualmente a las intenciones generales
de nuestra Asociación nacional e internacional.
Por primera vez en este 2020, y ya finalizando el
año, fue que hicimos esta reunión con nuestras
religiosas el 2 de este mes de diciembre, que les
mandé la reseña y fotos.
Nuestra compañera del Country Carola Yaque,
que vive en Manzanillo, ya restablecida de sus
operaciones de cáncer de mama, en cuanto
reanudó su vida normal, continuó su trabajo
apostólico muy activo que hace en la iglesia de
su ciudad.
Esperemos que el año próximo, con las vacunas
en todos los países, se pueda llegar a erradicar
el coronavirus y el mundo regrese a su vida
normal con salud y paz. Son nuestro mayores
deseos para el 2021.
En la tarde del dia 2 nos reunimos las Antiguas
Alumnas de La Habana, Ada Casal, Mari Dania
Villafuerte y Piedad Subirats y Margarita Madan,
graduada del Cerro, con tres de nuestras
religiosas presididas por Ada Martinez y dos
religiosas mas, y el grupo de Asociadas a nuestro
grupo del Sagrado Corazón.

Fue una linda y provechosa tarde de oración,
cantos donde compartimos
las encuestas
dirigidas por la Hermana Ada, y comentamos
experiencias de cada una durante este año que
termina.
Piedad Subirats

RD-CONGO

Informe de ANASC-RDC

E

n la República democrática del Congo hemos
adoptado el calendario litúrgico. El año
empieza en octubre y termina en el mes de

julio.

Nuestras actividades para el ejercicio 2019-2020
han sido las siguientes:
. Nuestras asambleas generales y colectas en
Navidad y Pascua;
. La celebración de las fiestas de Santa Magdalena
Sofía y del Sagrado corazón.
En general, durante la celebración de Santa
Magdalena Sofía, regalamos algo las rscj
(llamamos a este donativo «el cesto de las
hermanas»), y, para la fiesta del Sagrado corazón,
les entregamos lo que llamamos “El grito del
corazón”: algunos bienes destinados a los más
necesitados.

EL CENTRO DE FORMACIÓN
HERMANA MERCEDES EGUILIOR
«¡Mano con mano, ayudemos!»
En este centro creado y gestionado por la Asociación
nacional de antiguas y antiguos del Sagrado corazón
de la República democrática del Congo (ANASC) en
1997, se dan clases de alfabetización y de corte y
confección a chicas jóvenes ociosas o analfabetas.
La finalidad es dar autonomía tras una formación
que conlleva también un aprendizaje al
emprendimiento, al ahorro y al crédito, así como a la
formación de cooperativas…
La formación dura dos años y conlleva la entrega de
un diploma y de una máquina de coser a las
laureadas. Esta máquina de coser les permitirá abrir
un taller, tener una actividad profesional y ser
autónomas.

También organizamos visitas en los colegios del
Sagrado corazón, para sensibilizar a las alumnas
sobre la validez de seguir con el espíritu del
Sagrado corazón.
Debido al COVID, no hemos podido desarrollar
todas nuestras actividades, ya que la República
democrática del Congo está confinada desde el
mes de marzo.
A pesar de ello hemos podido continuar con
nuestras obras sociales, y particularmente nuestro
centro de formación y recuperación para chicas
jóvenes desocupadas y una escuela primaria: el
centro Mercedes Eguilior.

Curso de corte y costura

Deseamos que el ejercicio 2020 – 2021 sea mejor.
Por ANASC-RDC
Marie-Jeanne Nkela

c
clase de alfabetización

AGENDA

de la Familia
del Sagrado Corazón

ENCUENTROS CONTINENTALES
DECIMO ENCUENTRO “ELASC »

La reunión prevista de las asociaciones de América latin
para mayo de 2020 no pudo celebrarse.
Nos planteanos organizarla por Zoom a lo largo
del año 2021.
Informaciones con Rosa Cristina Jaramillo
latam@amasc-sacrecoeur.net

Del 6 al 9 de octubre de 2021 en Tours
(Francia)
TERCER ENCUENTRO EUROPEO

sobre el tema “descubrir los castillos del Loira”.
Anulada en 2020, confiamos en poder celebrarla este
año.
Informaciones con Pilar Grassa :
eu@amasc-sacrecoeur.net

ASOCIACIÓN NACIONAL

¿Aún tendremos un año COVID?
Debido a la pandemia del COVID, se anularon
varios encuentros durante 2020 y, algunas,
retrasadas de un año.
El año 2021 empieza con muchos interrogantes,
por lo que algunas de las citas más importantes
se harán por Zoom, o aún están sin definir.
Pero mantengamos la esperanza. La vida sigue y
los lazos que nos unen, también.

RSCJ
Noviembre de 2021, en Málaga (España)
CAPÍTULO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN

Previsto en un principio en febrero de 2021, este
importante capítulo de la organización del Sagrado
corazón en el futuro, se ha trasladado a noviembre
para permitir la presencia física de las capitulantes.
Ver el sitio: www.rscjinternational.org

Las encomendamos a vuestras oraciones.

Del 22 al 25 de abril, en Detroit (Michigan)
43ª CONFERENCIA NACIONAL DE AASH

en el transcurso de la misma se elegirá por un período
de dos años el nuevo Consejo de Administración de los
Estados unidos, que tiene más de 40.000 socios. Esta
reunión se hará por Zoom, excepto para los miembros
del Consejo.

PRÓXIMO BOLETÍN

Finales de octubre de 2021
Recuerdo a las presidentas nacionales que su
contribución al Boletín de AMASC, el envío de un
informe anual de sus actividades, no es una
opción, sino una obligación estatutaria, ya que es
el único modo de sentir la pertenencia y la unión
entre ellas, y esto les permite conocer la vida de
las demás.
Aquí tenéis las líneas directrices :
un informe con un máximo de 300 palabras, en el
que describiréis el trabajo realizado por cada
asociación nacional, sus actividades, los
proyectos o los encuentros que se han realizado
a lo largo del años, con dos o tres fotos que
mejoren el contenido.
Fecha límite de entrega:
1 de Octubre de 2021 :
Alicia Moreyra : hosp@amasc-sacrecoeur.net

