
Queridas amigas, 

  Como me comprometí, me complace daros algunas noticias de nuestra asociación. El 

acontecimiento más importante de los últimos meses, desde mi carta de diciembre, ha sido la 

reunión de nuestro equipo directivo, con la Superiora General del Sagrado Corazón, la 

Hermana Bárbara Dawson. Se llevó a cabo el miércoles 30 de enero en la Casa Madre en 

Roma, en un ambiente particularmente cálido, en presencia de su asesora la hermana Isabelle 

Lagneau. 

  Después de un intercambio de ideas sobre las respectivas situaciones de la Sociedad del 

Sagrado Corazón, que está preparando un capítulo especial sobre el tema de su gobierno para 

2021 y la de AMASC, discutimos sobre nuestro proyecto de mandato para 2018-2022 

“Vivamos juntos la familia del  Sagrado Corazón” y compartimos con ella nuestras 3 

propuestas principales para fortalecer los vínculos entre todos los miembros de la familia del 

Sagrado Corazón: 

-Un “Día Mundial de Mater” que se celebraría el mismo día en todo el mundo para hacernos 

más visibles y darnos a conocer a los antiguos alumnos, las RSCJ y los laicos asociados 

-El establecimiento de una pequeña estructura de dialogo oficial entre representantes de toda 

la familia del Sacré-Coeur, para que puedan celebrarse reuniones mundiales, regionales o 

locales al menos una vez al año para dará conocer nuestros proyectos y ver la manera de 

ayudarse mutuamente. 

-Finalmente el apoyo a una misión de las religiosas en la cual los antiguos alumnos de 

AMASC colaborarían durante 4 años. 

  La Hermana Bárbara ha comprendido nuestras peticiones y se ha comprometido a ayudarnos 

dentro de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que las dos primeras medidas requerirán 

una reflexión previa, ya que los horarios de unos y otros a menudo están sobrecargados. En 

cuanto a la elección de una misión en la que colaborar desea consultara  su Consejo, porque 

la Sociedad ya cuenta con un sistema de ayuda mutua entre las provincias favorecidas y en 

conflicto. 

  En general recomienda que nos mantengamos abiertos a la diversidad de nuestras 

asociaciones, ya que la internacionalidad es nuestra principal riqueza y para beneficiarnos de 

la experiencia de equipos anteriores. 

Nuestra visita termino con un tiempo de oración en silencio en la capilla y un agradable 

almuerzo con todas las religiosas que trabajan en la Casa Madre. 

                                                                   ********** 

  



  El equipo directivo aprovecho este encuentro en la Casa Madre para tener su primera 

reunión de trabajo, del 28 al 30 de enero. Así pudimos hacer un balance de los proyectos 

emprendidos, desafortunadamente con algunas excepciones.  

-A pesar de las muchas gestiones realizadas por nuestra tesorera, todavía no ha sido posible 

abrir una cuenta en Italia, para transferir el saldo de nuestros activos que se encuentran aún 

en México, debido a las disposiciones de la nueva legislación europea contra el blanqueo de 

capitales. Como AMASC es una asociación inscrita bajo la legislación belga, estamos 

buscando una solución en Bélgica. 

  Esto puede causarnos algunos problemas cuando llegue el momento de pagar las cuotas 

anuales. Bianca, nuestra tesorera, se comunicara con vosotros directamente en ese momento. 

-Solo 8 presidentes nacionales (de un total de 39) han respondido al cuestionario que se les 

envió. La Hermana Bárbara, como mencione anteriormente, nos pide que les escuchemos, 

pero si no nos dicen nada, no podemos entender sus necesidades ni ayudar a comunicarse 

mejor.  

-La construcción de nuestro nuevo sitio web, al que nos gustaría que se pudiera acceder 

directamente en los 3 idiomas oficiales de AMASC, continua. Debería renovarse 

significativamente con un nuevo modelo, textos más cortos y más ilustraciones, pero 

probablemente no estará  listo antes de finales de abril, ya que la reescritura de numerosos 

textos y su traducción, requiere mucho trabajo. 

-También aprovechamos esta reunión para encontrarnos con María Luisa Campa, directora 

del colegio de la Trinité des Monts y nuestro enlace con la red de directores con la cual 

querríamos tener más contacto y comenzar a discutir con ella algunas soluciones para 

conseguir que las asociaciones de ex alumnos sean más conocidas en los colegios. 

-Hemos empezado a buscar lugares donde se pueda organizar el próximo Congreso de 

AMASC, que ofrezca posibilidades de acogida en un espacio limitado, fácilmente accesible 

desde el aeropuerto y los lugares emblemáticos para nuestra familia del Sagrado Corazón, 

como la Trinité des Monts. Este XVII congreso debería celebrarse, en principio, a finales de 

octubre de 2022, si es posible para la fiesta de Mater. 

                                                                         *********** 

  Finalmente como al comienzo de la Cuaresma, solo me queda invitaros a leer y difundir en 

vuestras asociaciones, los hermosos textos que nos ha enviado nuestra consejera espiritual, 

la Hermana Dolores Aleixandre y que están disponibles en el antiguo sitio web, a la espera 

de la puesta en marcha de nuevo. 

  Os deseo un feliz camino hacia la Pascua, con un fuerte abrazo 

                               Paola 


