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Muy querida Familia AMASC, Miembros del Equipo, Presidentas Nacionales, Miembros Eméritos  y 
RSCJ que amablemente nos acompañan: 

Con un saludo lleno de cariño y mis mejores deseos para este año 2015 que apenas empieza quiero 
participar a todos y todas ustedes algunas noticias relevantes para AMASC. 

Como miembros de la gran Familia del Sagrado Corazón que somos he querido comenzar  las 
actividades de este Mandato participando el inicio de mi presidencia a la Superiora General de la 
Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, Hermana Kathleen Conan,rscj.  La Hna. Conan,rscj ha 
contestado a mi carta con una calurosa acogida, sugiriendo que adoptemos como proyecto de AMASC 
para este Mandato la obra que la Sociedad tiene en Buenos Aires llamada Villa Jardín. En nombre de 
AMASC he aceptado la sugerencia y ya me he puesto en contacto con la Hermana Válery Jaques,rscj  
Provincial de Argentina Uruguay para que nos indique cómo podemos comenzar  nuestro apoyo. 

El apoyo a Villa Jardín  será directamente desde AMASC y como ustedes bien saben significa la 
solidaridad mundial alrededor de un proyecto de la Sociedad. Yo las invito a que conozcan también  las 
obras que nuestras queridas RSCJ tienen en sus Provincias para que las divulguen y las apoyen. 

El equipo administrativo ha estado trabajando en la primera parte del proyecto  para este Mandato y 
me gustaría que generosamente le dedicaran un tiempo a  leerlo y hacernos saber sus comentarios.  
Estamos  tratando de armar un gran proyecto mundial en el que todos y todas participen pensando 
siempre en nuestra identidad como parte de la Familia del Sagrado Corazón, nuestra responsabilidad 
de hacer partícipes a los demás  de la herencia que hemos recibido y vivir la misión que cada quien 
tenga, descubriendo y manifestando el Amor del Corazón de Jesús. 

 Sería  muy importante que sus opiniones estuvieran enriquecidas por las voces de los jóvenes para 
que sus inquietudes y sugerencias queden incluidas en nuestro proyecto. 

Quiero  aprovechar la oportunidad para agradecer sus muestras de apoyo antes, durante y después del 
Congreso, sus cartas e invitaciones a visitar sus países, sus sugerencias que mucho he tenido en cuenta 
y que seguiré atendiendo y desde ahora su atención al proyecto que les estoy enviando porque con sus 
comentarios estarán enriqueciendo la vida de AMASC.   

Reciban un abrazo y mi cariño desde México, 

 

Marisa Moreno de Malcher 

PRESIDENTA AMASC 2014-2018 

 


