
 

 

 

 

Pequeño resumen principales actividades                                                       Argentina  

El 5 de noviembre de 2014 comenzó a funcionar la Residencia para  Mayores, Ya están viviendo más de 20 

señoras y hay lista de espera. Gracias al ingreso mensual que esto nos genera nuestra economía se ha visto 

activada y estamos en condiciones de brindar la mayor cantidad posible de ayudas a quiénes más lo necesitan. 

Todas las obras se hacen en nombre de las ex alumnas del Sagrado Corazón, o sea de todas nosotras. Siempre 

se evalúan las necesidades de cada destinatario. 

 

EDUCACIÓN: 

*VILLA JARDÍN: desde AMASC, se ha seleccionado para ayudar en este período 2014 a 2018 al Colegio 

SAGRADO CORAZÓN AL-CAL, fundado por las ex alumnas de Almagro y Callao en la década del 50/60.  Todo lo 

recibido de AMASC se destinó a la reparación del edificio comprado para el colegio secundario.  Y nosotras hemos 

decidido colaborar también con el edificio original que es donde funciona Jardín de Infantes, Pre-escolar y 

Primaria.  Hemos comprado todos los muebles para un aula completa de 6º grado.  Y seguiremos con más.  Y 

tenemos proyectos muy buenos para el futuro inmediato. 

*Ayudamos periódicamente a la Escuela “Ángel de la Guarda”, por intermedio de la Hna. Magdalena Sofía 

Kissnesr, rscj, que nos transmite las necesidades de cada momento.  Hemos comprado todos los útiles y 

materiales para que los chicos trabajen según una lista presentada por las maestras de la escuela.   

*FUNDACIÓN UNIENDO CAMINOS: gente que en forma voluntaria trabajan en 5 barrios carenciados de 

Buenos Aires ayudando a los chicos a cursar y completar sus estudios en todos los niveles, con logros más que 

satisfactorios y brindándoles salida laboral para que tengan acceso a un futuro mejor.  Hemos otorgado 4 becas 

este año. 

 

SALUD: 

*CASA CUNA: Seguimos haciendo una donación mensual para las necesidades del voluntariado, que son 

muchas, y trabajan incansablemente 150 voluntarias.  Fundado por la Madre De Bary hace casi 60 años.  

También hemos hecho alguna colaboración extra para el día del niño y para comprar útiles escolares ya que 

ayudan en esas tareas a los chicos ahí internados. 

*HOSPITALES: Se donaron casi 300 libros, novelas, historia, etc. a una organización que se ocupa de 

distribuirlos entre enfermos de diferentes hospitales. 

 

ESPIRITUALIDAD: 

*Como siempre se ha hecho, se celebra la Santa Misa todos los primeros viernes de mes para gloria del Corazón 

de Jesús.  También festejamos todas nuestras fechas más significativas de la Sociedad del Sagrado Corazón:  

Santa Magdalena Sofía, este año recordando los 150 años de su partida al cielo, los 90 años de su canonización y 

los 200 años del primer capítulo de la Sociedad, día Sagrado Corazón, de Mater y de la Inmaculada Concepción 

*A pedido de las señoras que viven en Casa de Mater ahora tenemos Misa los sábados para que así puedan 

cumplir con su precepto dominical ya que la mayoría están impedidas de movilizarse para ir a otro lado. 

*También a pedido de ellas se reza el rosario todos los días.  Tratamos de estar algún miembro de la comisión 

presente para acompañarlas. 

*Los primeros viernes antes de la Misa tenemos nuestra charla habitual.  Este año el tema elegido era la 

familia y a partir de la aparición del nuevo Código Civil, se trata el mismo en las partes relacionadas, que son 

muchas y muy importantes.   Lo explica el Padre José Ignacio Ferro con muchísima claridad, quien  está siempre 

presente para todo lo que necesitamos con una disposición y una generosidad admirables. 

LUJÁN: teniendo la imagen de nuestra Mater en la galería de las Vírgenes, en la cripta, hemos pedido 

autorización a las autoridades de la Basílica para agregar una imagen de nuestra Santa Madre y otra de Santa 

Filipina Duchesne, autorización que nos fue concedida pero todavía no las hemos podido dejar porque debido a 

las graves inundaciones periódicas, debían hacer obras y arreglos a los que hemos colaborado económicamente.  

Esperamos poder llevar pronto estas imágenes para que queden ahí. 

 

SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN Y EX ALUMNAS: 

*Hemos acompañado en la Curia al acto de cierre de la fase diocesana de la causa de canonización de Martha 

Pereyra Iraola, con nuestra presencia y con una donación que sirvió para pagar el exceso de equipaje de las cajas 

conteniendo la documentación que se mandó a Roma. 

*Por pedido de los postuladores de la causa hemos conseguido entre las ex alumnas quiénes tradujeran la 

Pequeña Biografía y las estampas a diferentes idiomas: inglés, francés, portugués, italiano y alemán y así 

satisfacer los pedidos que les llegaban desde todo el mundo.  Para imprimir las estampas en los diferentes 

idiomas, colaboramos económicamente las ex alumnas. 



 

 

*HOSPITALIDAD: se creó el sistema en Argentina por primera vez, estamos recibiendo ofertas de ex alumnas 

dispuestas para abrir las puertas de sus casas para recibir a quienes lo soliciten. 

*AYUDA MUTUA: estamos en condiciones de volver a brindar a nuestras socias lo que denominamos “ayudas 

mutuas” destinadas a quiénes habiendo compartido nuestra vida en el Sagrado Corazón, se encuentran a veces 

con dificultades que nosotras podríamos ayudar a solucionar. ¿De qué se trata? Ayudas puntuales para quienes 

pasan un mal momento y deben hacer frente a un gasto que excede su presupuesto. Contamos con el 

asesoramiento de nuestra Asistente Social, también ex alumna. Nos ponemos de acuerdo si podemos ayudar, y 

tenemos verdadera alegría de seguir estando juntas como verdaderas hermanas en el Sagrado Corazón.    

*Nos escribieron las ex alumnas de París preguntando por argentinas que vivan allá para contactarlas e invitarlas 

a participar con ellas.  Hemos sabido de algunas y les hemos mandado los datos.   

*Acompañamos en Montevideo a las ex alumnas uruguayas en la inauguración y bendición de una nueva ala del 

Colegio Paso Carrasco en un barrio carenciado. 

 

VARIOS: 

*Brindamos ayuda de alimentos y ropa de abrigo para las últimas inundaciones de Luján y zonas aledañas.   

*Hemos empezado con una ayuda económica mensual al “Hogar San José”, obra de los jesuitas que alberga y da 

de comer a hombres en situación de calle. 

*Otorgamos una beca anual para un seminarista en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto.   

*Monseñor Fernando Maletti, Obispo de Merlo-Moreno encontró ayuda para su apostolado en unas religiosas de 

la obra de la Madre Teresa de Calcuta.  El Obispado les dio una casa sobre un buen terreno, que ellas 

acomodaron.  Un día se encontraron llenas de “ocupas” que llegaban casi hasta la casa. Necesitaban urgente 

levantar un paredón cuyo costo era muy elevado para ellos.  Nosotras ayudamos con la mitad del precio total. 

*Como broche de oro hemos devuelto a las ex alumnas que habían prestado dinero para la finalización de CASA 

DE MATER, todo lo que les debíamos.  No tenemos más deudas con nadie. 

 

Helena Bello  

Presidenta Asociación Argentina 


