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Acabo de regresar de asistir a nuestro magnifico Congreso Mundial de  Amasc 

que esta vez tuvo lugar en la ciudad de Scottsdale Arizona en Estados Unidos. 

Maravillosa oportunidad.   Como cada 4 años,  nos reunimos esta vez  del 5 al 9 

de noviembre  cerca de 300 mujeres de los 5 Continentes representando 23 

asociaciones nacionales de ex alumnas del  Sagrado Corazón movidas todas y sin 

ningún duda por el espíritu de Santa Magdalena Sofía. Razas distintas ,idiomas 

diferentes pero un mismo sello, distinguidas, sencillas y sobre todo marcadas por 

el espíritu de servicio que tan bien han sabido transmitir nuestras  religiosas  ahora 

acompañadas de ex alumnas comprometidas con la labor educadora.  Por 

Colombia asistimos 5 representantes: Luz Helena Pérez Riva, María Margarita 

Parra presidenta de la Asociación de Bogotá, Gloria de Angulo de Arias ex 

presidenta de Unasc y su hermana Mary de Angulo y yo como  Presidenta 

Nacional . El ambiente fuera de festivo fue de compromiso con los valores 

recibidos. Las experiencias relatadas en las diferentes intervenciones nos 

contaron de miles de obras para ayudar a las comunidades en que cada una se 

mueve. Sin duda alguna todos esos paises se han beneficiado del esfuerzo y la 

entrega de esas maravillosas mujeres que han sabido influir sus comunidades y 

liderar procesos de cambio en cada una de ellas. Con mucha espiritualidad pero 

mediante la acción se han entregado al servicio social universal. 

 
Tenemos pues que agradecer a la comunidad del Sagrado Corazon a sus 

religiosas y a sus colegios el haber formado mujeres de bien en el mundo entero y 



a la Amasc y sus diferentes presidentas por haber trabajado por la unión entre 

nosotras.  

Asistimos a dos Eucaristías una al comenzar el Congreso y otra al final. Muy 

emotivas. Se nos ofrecieron varias cenas, una típica y otra de gala. Deliciosas y 

muy animadas donde pudimos compartir entre nosotras.  

 

En las dos primeras jornadas se presentaron informes económicos y por regiones 

con mucho énfasis en lo puramente administrativo. La Superiora General de las 

Religiosas Kathleen Conan nos envio un video con un saludo especial y sentido 

para las asistentes al Congreso. Las representantes de cada región dieron 

informes de las actividades de los diferentes países  y la coordinadora  de Young 

Amasc nos informó ampliamente sobre el esfuerzo que se ha venido haciendo 

para motivar la presencia de la juventud en Amasc. Esto último fue muy 

importante.  Debo resaltar la asistencia de dos jovenes  ex alumnos de Alemania y 

España cuya presencia fue muy aplaudida. 

Costa Rica y Hungría se retiraron de la Amasc por causas que no nos explicaron. 

y le dimos en esta oportunidad  la bienvenida a Uganda. 

 

Se nos presentaron en resumen las respuestas para el plan estratégico enviadas 

por los diferentes paises. Solo 12 de las 37 Asociaciones afiliadas respondieron.  

 

El último día nos dieron dos conferencias de  fondo una sobre el programa de 

protección del agua programa que se nos propuso como trabajo en todas las 

Asociaciones  para los proximos 4 años siguiendo los lineamientos  asumidos por 

las religiosas en su último Capitulo: Justicia, Paz e integridad de la Creación. Y 



otra conferencia de un sacerdote jesuita norteamericano astrónomo del vaticano 

que nos hablo sobre Ciencia y Religion. 
 
Las invito a todas a visitar en Youtube los videos de Young Amasc donde 
podemos ver varias de esas intervenciones.  
 

Despues de haber asistido  me surge una reflexión: el espiritú común que nos une 

y que se manifiesta en todas esas mujeres es el del servicio a los otros. Pero no  

falta en Amasc un hilo conductor y un liderazgo más directo que nos ayude a 

trabajar por una causa común? No seria mas productivo e impactante el tener una 

sola acción coordinada a través de todas las Asociaciones, de todos los paises? 

Hemos trabajado individualmente en obras diferentes de impacto local, no seria ya 

el momento de unirnos en una sola voz que transformara el mundo? Somos miles 

que actuando en una sola dirección le diríamos mas al mundo que actuando 

separadamente. Se nos propuso la idea de trabajar por la protección del agua. 

Este es un problema universal que afecta a todos aunque de forma diferente y  

que todos estamos atacando sin una coordinación común. Concluí despues de oir 

a las diferentes  participantes que el legado de Santa Magadalena fue el de una 

vocación común educadora para ayudar al cambio. Podríamos diseñar una acción 

educadora común a todos los países que pudiéramos proyectar universalmente. 

 

Maritza de Malcher representante de Méjico fue nombrada como nueva presidenta 

mundial. Ella y su equipo nos propusieron como directriz " El legado de Sofia, un 

regalo para el mundo" Debemos primero conocer y estudiar ese legado. Luego 

complementarlo con una  acción de cambio. " Los tiempos cambian y nosotros 

debemos cambiar con ellos"   
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