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I N G L A T E R R A 

Informe de  
AMASC - Inglaterra  
 

Durante el útimo año hemos tuvimos dos 
estupendas reuniones. La primera fue en octubre de 
2018 en la que las socias de AMASC se reunieron en 
el Club Hurlingham con motivo de la cena anual. 
Bárbara Vesey, la archivera del Sagrado corazón fue 
nuestra invitada de honor. Las socias disfrutaron de 
la reunión con Bárbara, compartiendo recuerdos y 
fotos de los días de colegio en los que coincidieron. 
Bárbara tiene su sede en el Colegio Stuart, en la 
Universidad de Roehampton y anima a las antiguas 
del Sagrado corazón a enviar sus recuerdos, fotos y 
todo lo que tengan. Se le puede contactar en la 
siguiente dirección    rscjenwarchives@gmail.com  

La otra reunión fue a principios de octubre de 2018, 
cuando varias presidentas nacionales de AMASC se 
reunieron en Joigny, la ciudad natal de Santa 
Magdalena Sofía, para elegir a una nueva presidenta 
mundial.   

La Presidenta saliente, Marisa Moreno, de México, 
se iba tras haber completado un mandato de cuatro 
años, siendo sustituida por la italiana Paola Del 
Prete, que fue elegida como presidenta mundial 
hasta 2022.  Este nuevo equipo está trabajando en 
un plan para los próximos cuatro años en el que el 
foco está puesto en el desarrollo de los y poniendo 
en marcha un nuevo sitio web cuya dirección es  
https://www.amasc-sacrecoeur.net/ 

Trish Frisby      
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E G I P T O 

Informe de ANASCEgypt 

 

 

 

 

Queridas amigas 

Permitidme compartir con vosotras la alegría de un 
año fructífero y venturoso para ANASCE Egipto. 

Nos reunimos a principios del año pasado en uno de 
nuestros colegios con una cena y regalos de las 
antiguas, que dimos en parte a un hospital infantil 
del gobierno, Aboul Rish y otra parte a la Fundación 
Banati para chicas jóvenes, a las que distribuimos 
estos regalos durante una visita que realizaron 
algunas de nosotras.   

También tuvimos la oportunidad de ayudar a nuestro 
centro libre de enseñanza y guardería en Bayaeya, 
en el Alto Egipto, donde nuestras hermanas trabajan. 
Les proporcionamos un gran horno para preparar 
comidas calientes y una gran televisión que 
necesitan para algunos aspectos de enseñanza en la 
guardería. 

En febrero, organizamos y celebramos una misa en 
memoria de nuestra querida hermana Rosario 
Méndez, que fue la directora del Colegio durante 
varias generaciones y falleció en España a principios 
de este año. 

Unas semanas más tarde, disfrutamos con un té la 
visita de nuestra querida hermana Pilinchi Romero, 
que estuvo a cargo del colegio de Ghamra durante 
años y vino a visitarnos desde España, donde vive.  

Y finalmente, tuvimos el placer de organizar un viaje 
esperado desde hace mucho tiempo a nuestro 
colegio del Alto Egipto, Abou korkas, donde nos 
alojaron las hermanas del Sagrado corazón que 
residen allí.  

Tuvimos la oportunidad de visitar otro colegio en 
Samalout, y seguir su esfuerzo y dedicación con las 
viudas necesitadas y la clínica que han puesto en 
marcha para tratar las quemaduras  y que atiende a 
los enfermos de los pueblos adyacentes. 

Damos gracias a Dios por la ayuda que da a nuestras 
hermanas y a los colegios para poder llevar a cabo 
sus labores caritativas mientras disfrutamos con 
nuestras reuniones y compartimos el mismo espíritu 
del Sagrado corazón. 

Hayley Harmouch, ANASCE Egipto 

 

 



N U E V A   Z E L A N D A 

Informe de la Asociación 
de antiguas alumnas  
de Baradene 

La Asociación de antiguas alumnas de Baradene 
organizo recientemente su quinta reunión anual en 
el colegio. Participaron un gran número de antiguas 
que se fueron de Baradene en 2014, junto con varios 
miembros del personal que fueron profesores de 
esas alumnas y la Principal Sandy Pasley. Las jóvenes 
antiguas estaban encantadas de reunirse y de volver 
a Baradene y recordar sus años de colegio juntas. 
Tuvimos una tarde estupenda llena de risas, buen 
contacto y un poco de nostalgia con preguntas 
sorpresa del tipo: ¿puedes nombrar cinco de los 
objetivos del colegio o recordar todas las canciones 
de tu baile de graduación?  

En el Atrio del Auditorio, se pusieron en la pared los 
cuadros de honor en la pared para reconocer las 
anteriores presidentas de la asociación de y 
ganadoras del premio anual de méritos de las 
antiguas. Es un privilegio honrar a estas mujeres de 
nuestra comunidad de antiguas y les agradecemos 
sus aportaciones.   

Nuestro comité está compuesto por 13 mujeres 
totalmente dedicadas y apasionadas, estamos 
encantadas de haber dado hace poco la bienvenida a 
dos nuevos miembros. Nuestra próxima Asamblea 
annual será en abril de 2020 

Nuestro próxima merienda anual será el domingo 8 
de diciembre y ya hemos vendido más de cien 
entradas. Es el gran acontecimiento del año, 
presentamos a las galardonadas con las medallas y 
estas se entregan a las antiguas que lo han merecido.   

La foto de las antiguas alumnas en uniforme nos 
muestran los cambios que se han producido. De 
izquierda a derecha vemos la evolución hasta el 
uniforme más actual. Melanie Watson, nuestra 
presidenta, fotografiada con una joven alumna del 
Colegio Baradane.  

El 23 de noviembre el Comité invitará a un té 
matutino a las religiosas en el que les entregaremos 
un regalo de Navidad y les presentaremos a los 
nuevos miembros.  

En Nueva Zelanda estamos en primavera/verano y 
los colegios cerrarán por vacaciones desde principios 
de diciembre durante seis semanas. 

 

 

 

 
 

 
Uniformes, en el pasado y hoy 

 

 

 



J A P Ó N  

Informe de JASH 

 

 

 

El año pasado, JASH y todos los colegios del Sagrado 
corazón de Japón celebraron el bicentenario de la 
llegada de Santa Rosa Filipina Duchesne a los Estados 
Unidos. Esto unido a la vista a Japón de la Madre 
general y su equipo así como el de las hermanas de 
ASIANZ dio la oportunidad a todas las antiguas de 
trabajar con los colegios hermanos.  
  
El nuevo equipo de AMASC menciona la palabra 
“cambio” en su programa. Nuestra fundadora, Santa 
Magdalena Sofía Barat, repitió la palabra “cambio” 
muy a menudo. Pensamos que “el cambio es 
aprendizaje”. Este año 2019 tiene como uno de los 
objetivos cambiar de manera positiva y constructiva y 
ha legado la política de JASH a las nuevas 
generaciones. Cambiaremos sin miedo como 
Magdalena Sofía lo hizo.  
 
Este año celebramos el 60 aniversario de la 
construcción de la capilla de la Universidad del 
Sagrado corazón. Como a AMASC, a JASH le gustaría 
tener un año atractivo y globalmente unificado como 
miembro de la familia del Sagrado corazón.  
 
Dejadnos presentaros un ensayo de doña Hiroko 
Tsukui, en el que nos muestra el espíritu de familia del 
Sagrado corazón.  
 

« El 10 de mayo de 1965 se celerbó en Bruselas el 
Congreso de Antiguas alumnas del Sagrad corazón, en 
el que participó el president del Congreso. El alcalde 
de Bruselas nos invitó a una cena y allí estaba yo, una 
joven de 20 años llevando el tradicional “kimono.” 
Probablemente mi kimono llamó la atención y la 
Condesa de Grume me invitó a su casa, aunque 
debería decir a su castillo, lo que fue una experiencia 
fantástica para mí.   
  
El pasado agosto tuve la oportunidad de visitar a mi 
hijo mayor en Frankfurt, Alemania. ParticiSabiendo de 
mi ilusión por visitar el Castillo otra vez, hizo las 
correspondientes  averiguaciones y me llevó, tres 
horas de coche desde Frankfurt. No tenía cita y 
únicamente quería ver el Castillo al que no había 
vuelto desde hacía 55 años.   
 
Llevé la foto de aquella visita y al llegar se la enseñé al 
propietario. Inmediatamente me reconoció y entendió 
quién era. Y supe que el chico en aquel momento tenía 
15 años. Curiosamente, la familia aún guardaba el 
video en el que aparecía bailando el “nichibu”.   
 
El mundo es pequeño y todos estamos conectados. 
Estoy muy orgullosa de ser una Antigua del Sagrado 
corazón. “    

 
 

 

 

 

 



I N D I A 

Informe de SCESA 

ACTIVIDADES 2018-2019 
 
Café y tarta 2018 
SCESA organizó su reunión anual “café y tarta” con el 
profesorado del Colegio el 3 de agosto de 2018. El 
invitado de honor fue el profesor Medha 
Rayyadhakska, que obtuvo el Ph. D. en 1985 por la 
Universidad de Pune por su trabajo en el centro de 
Investigación atómica Bhabha. Los discursos los 
realizaron doña Yasmin Khan y el doctor don Ananda 
Amritmahal que compartieron sus experiencias en el 
colegio con el homenajeado. 
 

El espíritu de los Premios Sofía 
En 2016 SCESA creó los Premios “El espíritu de Sofía” 
para honrar a los profesores y a los externos que 
habían trabajado durante muchos años al servicio del 
Colegio Sophia. Este año recibieron este galardón 
treinta profesores.  
 

SERVICIOS SOCIALES  
 

Programa de educación en línea en Nareshwadi, 
Dahanu 
SCESA ha venido financiando un programa de 
educación rural que abarca a los alumnos de grado I a 
IV. Estos alumnos enseñan inglés en escuelas 
vernáculas. SCESA patrocina los servicios de facilitador 
que trabaja en 22 escuelas en el distrito de Talasari en 
el estado de Maharastra. 
 

Asamblea anual 
La Asamblea anual de SCESA de 2017 tuvo lugar el 29 
de septiembre de 2018. Una vez terminada la 
Asamblea, doña Deane De Menezes, fundadora de 
“Rojo es el nuevo verde” dio una conferencia. Es la 
ganadora del premio Queen·s Young Leader 2018 y la 
reina Isabel II le felicitó por su trabajo sobre la higiene 
menstrual. Nos animó a reducir el estigma social y las 
desigualdades sociales unidas a la menstruación con el 
uso de un enfoque sostenible. 
 

Dulce y picante 
Dulce y picante es una iniciativa para el bienestar de los 
mayores y ese año tuvimos cinco sesiones. Se dieron 
una vez por semana entre el 9 de enero y el 6 de 
febrero de 2019, de 10am a 12pm en el centro de 
mujeres del Colegio Sofía. Las sesiones versaron sobre 
nutrición, lectura, arte zentangle, danza y tecnología de 
la comunicación. Rajni Desai, presidente de SCESA, dio 
la bienvenida a las veinte participantes de estas 
sesiones.  
Se recibió una impresión positiva por parte de las 
participantes. La mayor participación estuvo en la clase 

de tecnología de la comunicación. Arte y danza fueron 
muy valoradas. Cada participante pagó una cuota de 
1500 rupias. Algunas participantes siguieron varios 
talleres.  
 

Merienda para el personal 
SCESA organizó su tradicional merienda para el 
personal no docente del colegio el 14 de marzo de 
2019 para agradecerles la ayuda que nos han dado a lo 
largo de estos años. 
La merienda incluyó juegos dirigidos por doña Roweena 
Kavadia, secretaria de honor de SCESA. También 
estuvieron presentes la presidenta de la junta de SCESA 
doña Rajni Desai y doña Nirupa Bhangar, miembro de la 
junta SCESA. Se sirvieron refrescos y el personal valoró 
positivamente el encuentro que SCESA organiza cada 
año. 
Contacto por mail scesa.sophia@gmail.com 
tel n 022-23510903 
Facebook: www.facebook.com/SCESA.SOPHIA 
 

 
Café y tarta 2018 

 
Asamblea anual 2018 

 
Educación en línea 

mailto:scesa.sophia@gmail.com


C U B A – U S A 

Informe de AASCJ 

 

 

 

 

La Asociación de antiguas del Sagrado corazón de 
Cuba (AASCJ) celebró el 30 de marzo de 2019 un día 
de reflexión para preparar la Cuaresma en 
Carrollton, nuestro Colegio del Sagrado corazón de 
Miami.  El día empezó con una Misa en la que 
participaron unas 50 alumnas, seguida por una 
reunión sobre cómo mejorar nuestro encuentro con 
el Señor durante Su pasión, así como para preparar 
su Resurrección con alegría y gratitud por todos sus 
dones. 

El 10 de mayo de 2019, algunos miembros de 
nuestra Junta participaron en la ceremonia de 
iniciación de los responsables de la Asociación de 
antiguas y antiguos alumnos del Sagrado corazón 
entre los que hubo unos 100 graduados de 
Carrollton a los que entregó la insignia de 
responsables y los pasaportes de AASH y AMASC. 
Fue muy emotivo ver a algunas abuelas de alumnas 
de Cuba, Argentina y otros países condecorar a sus 
nietas.  

El 19 de octubre de 2019, Carrolton acogió la fiesta 
de Mater Admirablis con una preciosa Misa en las 
que los alumnos de Carrollton interpretaron los 

himnos del Sagrado corazón. Alumnos de Puerto 
Rico, Venezuela, Colombia y México se unieron en la 
celebración, así como los jóvenes de Carrollton.  
Acudieron entre 50 y 60 antiguos a esta ceremonia.  

El pasado 2 de noviembre de 2019, nuestra colecta 
anual de fondos, Las Hojas de Otoño, empezó con 
una Misa. Las alumnas salientes de 1959 celebraron 
sus 60 años de graduación de nuestros antiguos 
colegios de Cuba. El Sagrado corazón en Country en 
La Habana fue expropiado durante la Revolución y 
actualmente lo gestiona el gobierno. Una deliciosa 
comida aderezada con el gran espíritu de 
camaradería de unas 200 alumnas. Deborah 
Newhouse Dunham, como Embajadora de AASH, se 
unió a nuestra celebración. Una vez finalizada la 
comida, se reunió con algunas antiguas presidentas 
de AASCJ para encontrar el mejor camino no 
únicamente para nuestras Asociaciones del Estados 
Unidos, sino también para hallar vías para mejorar la 
participación de las jóvenes alumnas.  

Nuestra Asociación cubana va reduciendo el número 
de socias debido a nuestra edad, pero el amor que 
nos inculcaron en nuestros colegios en Cuba nos une 
en UN SOLO CORAZÓN. 

 

 

 

 

 



A U S T R A L I A 

Informe de ASCA 

La Australian Sacré Cœur Association (ASCA) agrupa a 
tres colegios: Sacré Cœur Burke Road en Glen Iris, 
Victoria; Kincoppal-Rose Bay en Sydney, New South 
Wales y Stuartholme en Brisbane, Queensland.  

Burke Road ha acogido la Presidencia de ASCA desde 
2016 hasta diciembre de 2019, en que se va a transferir 
a Stuartholme. La actual presidencia de Sophie 
Jackman y su equipo han revitalizado ASCA con aboluto 
entusiasmo, dando transparencia a sus cuentas, 
redactando actas y comunicando con un sistema eficaz 
que se podrá mantener en el tiempo. El sitio web de 
ASCA se ha actualizado como un sitio de comunicación 
inter colegios de manera que es inmediatamente 
accesible en cada página web de los colegios. 
Agradecemos a Anne de Broglio su dedicación 
incansable en favor de ASCA y sus comunicaciones 
durante muchos años.  

En julio inauguramos con gran éxito y mucha diversión 
las reuniones de ASCA mediante videoconferencia. La 
actual presidenta de las antiguas nos dio una visión de 
su equipo y de las actividades. Burke Road y 
Stuartholme tienen la suerte de contar con un equipo 
que les apoya.  

Cada colegio tiene su propio estilo de reuniones y 
hemos sacado ideas nuevas de las teleconferencias. 
Stuartholme dedica un fin de semana a las actividades; 
Kincoppal-Rose Bay tiene una reunión para antiguas 
alumnas y el colegio Bursary organiza reuniones para 
recoger fondos; Burke Road se encarga desde hace 
años del catering para fiestas. Todos los colegios tienen 
una misa anual del recuerdo, así como una misa para 
las actuales alumnas antes de su Asamblea general 
ordinaria. Un grupo de antiguas de Burke Road 
organizan una colecta anual Small Pleasures Lunch, con 
el fin de mimar a alumnas con serios problemas de 
salud (enfermedades graves, enfermedades 
degenerativas, accidentes) por ejemplo, cestas regalo, 
salidas de fines de semana, tratamientos spa, cuidado 
de niños, ayudas domésticas, Estas meriendas se hacen 
desde hace más de diez años y tienenun éxito enorme.  

Burke Road ha comprado este año una plataforma en 
línea para antiguas alumnas que permite a las alumnas 
de un colegio comunicarse con otras, llamada 
sacconnecty se puede llevar a cabo gracias a la 
directora de relaciones con los antiguos alumnos 
(trabaja dos días por semana).  Se instala de manera 
similar a las redes sociales – y permite a la comunidad 
de antiguas conectar con los compañeros de clase y 
compartir historias comunes con antiguas alumnas y 

estudiantes para ampliar la red de contactos, actuar 
como mentores, participar en los comités de antiguas, 
como voluntaria o patrocinador de eventos, y apoyar 
los esfuerzos de los colegios en la colecta de fondos.  

Hemos creado un comité para mantener un encuentro 
anual o bianual via teleconferencias o cara a cara. 
Mantenemos un contacto muy fuerte con las rscj 
australianas, la mayoría de ellas viven en Sydney, New 
South Wales. 

Felicitamos a Paola del Prete en su elección como 
Presidenta de AMASC,a su Vicepresidenta, Jacqueline 
de Montjoye y a su equipo. En nuestro espíritu de Cor 
Unum les deseamos lo mejor en su Proyecto AMASC y 
deseamos que su mandato sea provechoso y valioso 
para nuestra asociación.  

 

Stuartholme (Brisbane) 

 Burke Road (Glen Iris) 

 
Kincoppal Rose Bay (Sydney) 



U S A 

Informe de AASH 

 

 

Queridos amigos y familia del Sagrado corazón, 

La transición de un bienio a otro nos enriquece y 
damos las gracias por los dones que recibimos, 
reflexión y contemplación de nuestro pasado, y una 
nueva oportunidad para renovar con perspicacia y 
esperanza nuestro futuro. 

El Rosario en Nueva Orleans fue el lugar perfecto para 
celebrar esta transición. No tengo palabras para 
agradecer a la directora del centro, la rscj Melania 
Guste, quien junto con la responsable de las antiguas, 
Megan Kepper, pusieron en marcha un gran grupo que 
acogió al equipo completo de AASH en su precioso 
campus. Cada evento al que asistimos fue una enorme 
alegría y pudimos valorar el perfecto equilibrio entre 
compartir la información, visitando y celebrando con 
los alumnos, así como examinando cuidadosamente los 
problemas relevantes de nuestro mundo y de nuestra 
organización a los que nos enfrentamos. 

Este nuevo bienio continuará el trabajo de nuestra 
excelente presidenta Jodie Hannaman Thorne, a quien 
expreso mi eterna gratitud por su brillante y valiente 
liderazgo. Su habilidad para llevar adelante las a 
menudo ingratas tareas de modernización de nuestra 
organización ha sido de una gran ayuda para nosotras. 
Nos ha abierto el camino para avanzar mejor y 
recordaremos su importante tema “Compromiso” para 
continuar en el camino recto. 

Santa Magdalena Sofía remarcó: “No podemos 
permanecer ciegos ante el hecho de que en estos 
tiempos en los que vivimos, las demandas nos 

sobrepasan y algunos obstáculos crecen, por lo que 
algunos cambios y ciertas mejoras son indispensables”.  

He pensado a menudo sobre este comentario; me 
enseña su manera inteligente y astuta para facilitar el 
cambio, o algo similar parecido para evolucionar. Este 
encargo y sus palabras deberían estar en nuestras 
mentes y corazones mientras buscamos nuevas vías 
con las que avanzar en la AASH y en nuestra misión del 
Sagrado corazón. 

Nuestro mundo está avanzando a un ritmo muy 
acelerado y pensar en el cambio puede ser abrumador 
al ir acompañado de incertidumbre y riesgo. La gran 
familia del Sagrado corazón siente la necesidad de 
cambiar la manerade comunicarque tenemos tan 
arraigada; nuestra Misión es eterna. Debemos 
encontrar nuevas vías para localizar nuestras 
necesidades y enviar nuestro mensaje a un mundo en 
el que estamos constantemente bombardeados con 
información, que satura nuestras mentes y a menudo 
nos hacen salir del camino que tenemos para conseguir 
grandes beneficios. 

La primera reunión de este equipo AASH 2019-2021 en 
San Carlos fue divertido y muy productivo. Estaríais 
sorprendidas de la cantidad de antiguas que se han 
propuesto para ayudar. Tienen talento, son inteligentes 
y muy trabajadoras y me inspiraron con sus ideas y su 
responsabilidad. Llegamos a la conclusión de la 
necesidad de identificar y dirigir las modificaciones 
necesarias en nuestra organización para servir mejor a 
nuestras socias y a nuestra comunidad.  

Hemos empezado a desarrollar un nueva red 
internacional de contactos para reforzar nuestros lazos 
con AMASC y esto permitirá al Sagrado corazón 
compartir recursos e información relativos al empleo, 
servicios, traslados, viajes y otros aspectos de interés 
común. Hemos pedido a nuestra nueva embajadora, 
Deborah Newhouse Dumham, que lidere esta idea. 

Nuestro equipo ha realizado un buen trabajo para 
cumplir con estos objetivos y exponerlos en nuestro 
próximo encuentro de 22 a 25 de abril de 2021 en 
Detroit, donde celebraremos otro bienio. Rezamos para 
que el valor y la confianza en Filipina y Sofía nos 
ayuden en nuestro intento de “perfeccionar” nuestra 
asociación y, lo más importante, trabajar juntas con 
nuestras queridas rscj para asumir de manera implícita 
nuestro rol de custodias del Sagrado corazón. 

Con un profundo agradecimiento en el Corazón, 

Roselie Bellanca Posselius, Presidenta AASH 

 



C A N A D A 

Rapport de CASHA  

 

2018-2019 a sido un año excepcionalmente activo en el 
que hemos participado en la vida familiar del Sagrado 
corazón a niveles local, nacional e internacional, en el 
marco de nuestra misión de compartir, de promoción y 
de apoyo a la Sociedad del Sagrado corazón.  
 

Cada año en el mes de enero, tenemos la conferencia 
telefónica anual de CASHA (Canadian Association of 
Sacred Heart Alumnae) con los informes de la 
presidenta, tesorera, de las RSCJ y de las secciones 
locales de las antiguas de Ottawa, del Congo-América 
del Norte, de Montreal (SHSM) y de Halifax (SHSH), así 
como de los directores de los colegios para seguir en 
contacto con ellos.  
 

Del 22 al 25 de febrero de 2018, la presidenta actual, la 
antigua presidenta y la vicepresidenta de CASHA y 
nueve antiguas de nuestro país participaron en el 
Congreso mundial XVI de AMASC en Mérida, Méjico. 
Intercambiaron sobre el tema La herencia de Sofía, un 
regalo para el mundo, con 25 RSCJ y más de 200 
antiguas de 34 países. Maureen Elliott, antigua de Point 
Grey en Vancouver, fue elegida miembro emérito de 
AMASC durante este Congreso y es la primera 
canadiense en ser elegida a nivel internacional. CASHA 
sigue animando a las antiguas de Canadá a trabajar 
para ayudar a nuestra familia mundial de antiguos 
alumnos.  
 

Del 1 al 3 de octubre 2018, la presidenta de CASHA y 
nuestra miembro emérita asistieron a la Asamblea 
general de AMASC en Joigny, en Francia, para elegir al 
nuevo Consejo de administración. Los encuentros en el 
centro Sofía Barat nos permitieron entrar en contacto 
con las 23 presidentas nacionales o sus representantes.  
 

El 18 de noviembre, miembros de la Junta de CASHA, 
antiguas, alumnas del Sagrado corazón y algunas RSCJ 
asistieron a la retransmisión en directo de la Misa en 
Basílica-cat3edral de San Luis, Missouri, que marcaba el 
fin del bicentenario de la llegada a América de Santa 
Rosa Filipina Duchesne y el día de su fiesta.  Se 
retransmitió la Misa a 27 países. Participaron más de 
1000 miembros de la familia del Sagrado corazón, entre 
los que había algunos miembros del pueblo de los 
Potawatomi, 30 descendientes de las familias 
Duchesne y Perier, educadores de la red del Sagrado 
corazón, alumnos y RSCJ. 
 

CASHA se unió a antiguas de Halifax y de Montreal para 
hacer voluntariado y participar en varios eventos.  
Donación de sangre con motivo del día de la Jornada 
mundial, Mercados de Navidad; Fiesta anual del vino y 
del queso; Conferencia de Connie Solari, autora del 

Sophie’s Fire, sobre la vida y el espíritu de Santa 
Magdalena Sofía; Torneo anual de golf; Cena de las 
becas; Merienda de las antiguas con motivo de un 
partido de baloncesto; Cena anual y entrega de 
premios.  
 

CASHA hizo circular oraciones y meditaciones para 
apoyar el año de oración de las RSCJ. Se enviaron a los 
miembros de la familia del Sagrado corazón 
felicitaciones de Navidad y condolencias en memoria 
de las RSCJ. El nuevo boletín USA -Canadá se distribuyó 
por correo electrónico. Tenemos contactos con el 
nuevo equipo director de AMASC y participamos en el 
video de las RSCJ para el día mundial del Servicio de 
2018 «Una oleada de gracia en el mundo entero». 
 

Y, finalmente, antiguas de Canadá, del Congo, de 
Australia y de Méjico (Maureen Elliott, Frances 
Murphy, Catherine Mac Donald y Sarah Cassidy, Sylvie 
y Mimi Manzembe, Anne de Broglio y Marisa Moreno 
de Malcher) se unieron a las antiguas americanas para 
asistir a las 42 Conferencia nacional de AASH, en el 
colegio del Rosario en Nueva Orleans los 26 y 27 de 
abril.  Conferencia precedida por una vista al colegio 
del SC Berchmans en Grand Coteau, en Luisiana, donde 
está una de las pinturas originales de Mater 
Admirabilis. 
Sarah Cassidy, Presidenta de CASHA. 
 

 
A la izquierda, Maureen Elliott en Joigny 

 



B R A S I L 

Informe de ANASC 
 

ACCIONES SOCIALES 
 

 
 
. El 19 / 04 / 2018 – Bazar de las “Pulgas” 
 
. El 15 / 08 / 2018 – Bazar de Beneficencia 
Fueran grandes éxitos y los ingresos ayudaran a las 
siguientes obras sociales: 
 

. Trabajo voluntario Berço de Mater (Cuna de Mater) 
Este trabajo voluntario de producción de ajuares para 
madres embarazadas de bajos ingresos, en este 
periodo distribuyó 72 ajuares; 
 

. Acogida para niños, niñas y jóvenes de la ciudad de 
Belford Roxo – Rio de Janeiro 
 

. Fondos de becas a jóvenes hijas y hijos de empleadas 
de las RSCJs ancianas. 
Seguimos haciendo aportes mensuales para estas 
acciones sociales; 
 

.  Cine Floresta Nossa ( Nuestro Bosque) 
Trabajo dirigido por la incansable RSCJ Maria Cecília 
Amarante, ofrece  a los jóvenes diferentes experiencias 
de arte, poesía, música, teatro, fotografía y cine; 
 

. Acción social para la música brasileña 
ANASC-BRASIL presta ayuda a esta magnifica obra 
social de educación por la música clásica para jóvenes 
de bajos ingresos. En este período colaboramos para la 
presentación del grupo en importantes salas de 
conciertos en Europa; 
 

. Guardería Mundo Infantil – Favela Dona Marta – 
Barrio de Botafogo – RJ 
ANASC-BRASIL proporcionó la “Fiesta Caipira” (Fiesta 
de Junio) para los niños y niñas acogidos. 
 

. Instituto Pró-Saber  
Proyecto sociocultural desarrollado por la ex-alumna 
Maria Cecília Almeida e Silva. Universidad gratuita que 
forma en servicio profesores para actuar en favelas de 
Rio de Janeiro.   
 

. Proyecto “Morro de Amor (Nuevo) 
Busca interesar en la música niños y niñas de la Favela 
del “Morro dos Cabritos”.  
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
CHARLAS 
- El 06 / 06 / 2018 – “Una tarde con las Modernistas 
Tarsila do Amaral y Anita Malfatti ” (Anna Maria 
Mandelert, ex-alumna) 
- El 18 / 07 / 2018 - “Celebración de los 200 años de 
Filipina Duchesne y su misión audaz”(Elizabeth 
Amarante RSCJ) 
 

. Clases mensuales de Historia de la Iglesia : Clea De 

Castro Neves RSCJ (ver foto abajo) 
 

 
. Celebración el 10 de octubre de 2018 de la Fiesta de 
Mater : 
Una hermosa reunión reunió antiguas alumnas y RSCJ 
en una celebración presidida por el cura ortodoxo 
Francisco de Assis de Oliveira. Y, en esta fecha, ANASC-
BRASIL eligió su nuevo Consejo para 2018-2022. 
 
 



A G E N D A  

de sus Asociaciónes 
nacionales  
 

 

 

PROXIMO BOLETIN  

 

A fines de Mayo de 2020 
 

El PROXIMO BOLETIN DE AMASC 
SE PUBLICARA  

 

Los presidentes de las asociaciones nacionales 
que aún no lo hayan hecho deben dirigirse los 

informes de sus actividades a su gerente 
Alicia Moreyra : hosp@amasc-sacrecoeur.net 

 
Antes del 15 de Mayo de 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTROS CONTINENTALES 

                   

Lima, PERÚ - 12 al 15 de Mayo de 2020 
 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE EX ALUMNAS Y EX ALUMNOS 

DEL SAGRADO CORAZÓN 
X ELASC 

 

"Hacer de los muros, puentes" 
 

Información al gerente continental :  
Rosa Cristina Jaramillo (Colombia) 
latam@amasc-sacrecoeur.net 
 

*** 
 

Tours, FRANCIA – 7 al 10 de Octubre de 2020 
 

TERCERA REUNIÓN EUROPEA 
DE EX ALUMNAS Y EX ALUMNOS 

DEL SAGRADO CORAZÓN 
 

Descubriendo los Castillos del Loira 
 

 Información al gerente continental :  
Pilar Grassa (España) 
eu@amasc-sacrecoeur.net 
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