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La herencia de Sofía un regalo para el mundo
1. VISIÓN GENERAL DEL CONGRESO

El Congreso de AMASC fue un evento de 4 días organizado para promover la
amistad entre sus miembros y fomentar una mejor comprensión de los retos y
proyectos de la Sociedad del Sagrado Corazón, una fiesta familiar para compartir la
visión de Santa Magdalena Sofía, qué actitudes de vida pueden hacernos caminar
hacia el futuro fieles a su herencia, y conocer a Santa Rosa Filipina Duchesne en el
año que se conmemoran los 200 años de su llegada a América a fundar los Colegios
del Sagrado Corazón.
El tema de estudio para este Congreso se basó en el trabajo realizado por las
religiosas de la Sociedad del Sagrado Corazón en el Capítulo 2016 quienes
reflexionaron sobre las siguientes preguntas, ¿Quién nos llama Dios a ser? ¿Qué
nos llama Dios a hacer? El Capítulo General reconoció como llamadas de Dios: vivir
más humanamente, alcanzar nuevas fronteras, hacer silencio, ser y actuar como un
solo cuerpo. Cada una de las Asociaciones Nacionales trabajó estos temas y
enviamos a AMASC los frutos que se recogieron a través de las reflexiones
realizadas sobre las 4 llamadas.
2. DESARROLLO DEL CONGRESO
PAÍSES PARTICIPANTES.
Se reunieron 26 países del Mundo: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Cuba en el exilio, Egipto, España, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Japón, México, Perú, República Democrática del
Congo, Uganda, Nueva Zelandia. Asistieron casi 25 religiosas de Sagrado Corazón.
Participantes por Colombia 14 exalumnas de las cuales dos son religiosas.
CEREMONIAS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DEL CONGRESO
Maritza Moreno de Malcher Presidente de Amasc dio unas palabras de bienvenida y declaró
instalado el Congreso. La Presidente Nacional de Exasac México señora María Antonia
Gutiérrez Hermosillo igualmente dio la bienvenida al Congreso y María Lourdes Velázquez
religiosa del Sagrado Corazón de Jesús provincial de México, saludó a las participantes. Se
llevó a cabo el desfile tradicional de banderas ingresando a la Catedral de San Idelfonso,
llevadas por las presidentes de las Asociaciones de cada uno de los países y el desfile de
las religiosas, para dar inicio a la celebración eucarística. La misa solemne fue celebrada
por Monseñor Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de
Yucatán.
En la ceremonia de Clausura del Congreso recibimos un mensaje de la Superiora General
de la Sociedad del Sagrado Corazón Madre Bárbara Dawson rscj y después se celebró una
Eucaristía.

“I invite you today to take these calls of the General Chapter as calls in
your own lives. The vitality of the Sacred Heart mission depends on the
energy and commitment of each one of us, lay and religious. I can imagine
a conversation between Sophie and Philippine, hearing Sophie’s words.
Think of how our world would be transformed if Sacred Heart students,
alumnae and religious lived these calls seriously and daily.
The gift of our education comes with responsibility, so I send you with
blessings on each one of you as you live out your responsibility as Sacred
Heart alumnae. I wish you a safe journey as you venture back to your
homes with new energy and love and a new commitment to be part of a
transformative education that will heal the wounds of a heart that has
been pierced.”
Barbara Dawson RSCJ Superior General
Posteriormente nos ofrecieron una cena de gala en la casa Montes Molina de la familia de
una ex alumna del colegio de la Ciudad de México, las participantes al congreso estábamos
vestidas con trajes típicos de cada país, un espectáculo de música y bailes tradicionales.
3. CONFERENCIAS
1. “Seguir a Filipina Duchesne a nuevas fronteras”, Madre Carolyn Osiek religiosa del
Sagrado Corazón rscj de la Provincia Estados Unidos Canadá.
“Este año bicentenario se celebra no sólo la llegada de Filipina y sus
cuatro compañeras al Nuevo Mundo, la frontera de su tiempo, sino que
también el comienzo de la misión e internacionalidad en la Sociedad del
Sagrado Corazón. En este año pleno de eventos, basamos nuestras
reflexiones en el modelo de Rosa Filipina Duchesne, nuestra madre y
hermana, quien dejó todo y todos detrás de sí, para abrazar un futuro
totalmente desconocido que resultó ser muy diferente al que ella había
imaginado.”
2. “Cultivando el silencio”, Padre Alex Zatyrka sacerdote jesuita de México, cuidar la
atmósfera de nuestra Comunión con Dios.
“Esta última década de mi vida la he dedicado a profundizar en un tema que
me apasiona: la experiencia de Dios. Ese encuentro con el Misterio, vivencia
capaz de transformar radicalmente al ser humano y de la que hay
testimonios en todas las tradiciones culturales y religiosas. Un
encuentro que cambia la vida de las personas para bien, llevándoles a una
experiencia de plenitud y armonía que se traduce en un deseo de vivir en
comunión con todo y con todos. Me apasiona profundizar en qué consiste
esta experiencia, y también qué la facilita y qué la dificulta. De hecho, mi
investigación se ha enfocado precisamente en el proceso de acceso a la
experiencia de Dios. A esta “didáctica” espiritual que nos capacita para
percibir conscientemente al Misterio se le llama en teología espiritual
“Mistagogía”. En mis estudios sobre la mistagogía he llegado a apreciar
que el cultivo de la soledad y el silencio son dos elementos
indispensables para abrirse a la experiencia de trascendencia.”

3. “Una visión compartida dar a conocer y amar al corazón de Jesús más allá de las
fronteras”, Madre Marie France Carreel rscj Provincia de Francia.
“durante la noche del jueves santo de 1806, el 4 de abril, la vocación de
Filipina se define. El Señor le hace ver que su deseo misionero se realizará
con los indios de América del Norte.” Fue así como “cinco religiosas salen
de Burdeos el 19 de marzo de 1818 y se embarcan dos días después a bordo
del Rebecca.” “Después de una travesía de 70 días, llegan por fin a Nueva
Orleans el 29 de mayo día de la fiesta del Sagrado Corazón.” “Llegaron a
San Luis Missouri el 22 de agosto y son acogidas por Monseñor Dubourg
que las acompaña a casa de la familia Pratte.” “A la llegada a San Luis el
proyecto y las convicciones de Flipina, se topan con las decisiones de su
Obispo. Monseñor Dubourg le dice que su misión no es con los indios sino
con los americanos. No podrán aceptar en el internado, ni indias, ni
negras ni mestizas, a causa de los prejuicios raciales de los blancos.”
Al finalizar cada conferencia se hizo una reflexión en grupos para intercambiar experiencias
las cuales se compartieron posteriormente en plenaria. Estas conferencias se pueden
consultar en la página web de AMASC http://amasc-sacrecoeur.org
4. OTRAS ACTIVIDADES
Presentación del programa de ex alumnas jóvenes “Sophie's Farm in the Philippines”, Eilish
Roberts y Dominika Meade de Melbourne Australia.
Presentación de ex alumnas jóvenes de Japón Hinaco y Kotomi "Mis 16 años en el Sagrado
Corazón".
Presentación de nuevos miembros de AMASC: Egipto y Tchad.
ACTIVIDADES TURISTICAS
Video Mapping cortesía de la Oficina de Turismo de la ciudad de Mérida, una historia de la
ciudad, espectáculo de luces y sonido proyectado sobre la fachada de la Catedral de
Mérida.
Noches de Kukulcán espectáculo de luz y sonido sobre la pirámide Chichén Itzá.
EXCURSIONES OPCIONALES
Visita a la ciudad de Izamal, tour Hacienda Sotuta de Peón a 45 minutos de Mérida (ver la
transformación de hilos en cuerdas a textiles) orígenes del henequén.
Visita a Uxmal, sitio arqueológico restaurado en Yucatán.
Fue muy grato haber visitado México, un país con mucha cultura y arte dignos de conocer.
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