ASOCIACIÓN EXALUMNAS DEL SAGRADO CORAZÓN
ARGENTINA
RESUMEN ACTIVIDADES 2013
Se trabajó todo el año en los trámites necesarios para poder poner en
funcionamiento nuestra Residencia para Mayores “CASA MATER”.
En nuestro centro de formación permanente llevamos a cabo diferentes
talleres y conferencias:
Reuniones mensuales de Mujeres de Fe Monoteísta, grupo Interreligioso
de raíz Abrahámica.
Conferencia “Aportes a la educación en la Argentina” a cargo de mujeres
de diversos credos. Por las católicas lo hizo una ex alumna quien basó
su exposición en el modelo de educación pensado por Santa Magdalena
Sofía.
Talleres de Logoterapia.
Todas las semanas hay un grupo de meditación contemplativa dirigido
por otra ex alumna.
Celebramos la Santa Misa todos los primeros viernes con una plática
previa. Este año el tema fue LA FE. También las demás fechas de
nuestra sociedad del Sagrado Corazón: día de Santa Magdalena Sofía,
del Sagrado Corazón, de Mater y de la Inmaculada Concepción.
Este año se cumplieron 100 años del nacimiento de la Sierva de Dios
Martha Pereyra Iraola rscj, cuya causa de canonización propuso nuestro
actual Papa Francisco siendo Arzobispo de Buenos Aires. Con ese
motivo los postuladores de la causa pusieron una foto de ella en nuestro
salón de conferencias junto a la imagen de Mater. Ese mismo día un
sobrino de la Hna. Martha hizo la presentación de un libro con
recopilación de testimonios de personas que la conocieron a lo largo de
su vida y participaron de su obra, entre ellos de S.S. el Papa Francisco.
Nuestra Asociación de ex alumnas colaboró con ayuda económica para la
causa.
CUOTAS DE SOCIAS
Utilizando las cuotas de socias becamos a un seminarista del Seminario
de Buenos Aires que por falta de medios no podía ir a la Jornada Mundial
de la Juventud celebrada en Río de Janeiro. A su vuelta nos dio
testimonio de su lindísima experiencia. Lo hicimos a través de la
Parroquia Santa Magdalena Sofía (obra llevada a cabo por alumnas y ex
alumnas de las décadas de 1920 y 1930), muy cercana al Seminario.
También colaboramos con dicha Parroquia donándoles ropa y mantas,

provenientes del TALLER DE TEJIDO donde participan nuestras
tejedoras.
Luego de una tremenda inundación que hubo en los alrededores de la
ciudad de Buenos Aires en el mes de abril, un grupo de ex alumnas
confeccionó 40 mantas de abrigo, se recibieron donaciones de ropa y
alimentos que se repartieron entre aquéllos que lo perdieron todo.
Continuamos ayudando con el dinero proveniente de las cuotas, a la
escuela San Francisco de niños con necesidades especiales fundada
hace 16 años por la Hna. Magdalena Sofía Kissner rscj; y con la escuela
Ángel de la Guarda, donde ella está trabajando ahora.
Contribuimos también con becas destinadas a la educación como quería
Nuestra Santa Madre, con la fundación UNIENDO CAMINOS, que ayuda en
sus estudios secundarios y terciarios a adolescentes que habitan en
barrios carenciados y disponen de pocos recursos.
Hace 50 años que colaboramos con el Hospital de Pediatría “Pedro de
Elizalde” “Casa Cuna” obra de voluntariado organizada en sus comienzos
por la Madre Martha De Bary, allí también ayudamos económicamente a
solventar algunos gastos de las salas, con dinero proveniente de las
cuotas de Socias.
Gracias a Dios hemos podido brindar ayuda a ex alumnas con
necesidades económicas y de salud, lo hacemos dentro del plan de
“Ayuda Mutua”.
TALLER DE ORNAMENTOS se trabaja allí para confeccionar y enviar todo
lo referente al Culto a las Iglesias carenciadas del interior.
“MATER TE VISITA”: llevamos la imagen de Mater a las ex alumnas muy
mayores o a aquéllas con enfermedades graves y se las dejamos una
semana para que las acompañe. De esa forma nos acercamos a quienes
sufren o están solas, para visitarlas y hacer una oración en común.
Pudimos, después de desearlo durante mucho tiempo, entablar contacto
con las ex alumnas de la ciudad de Córdoba, a 700 Km. de Buenos Aires,
donde funcionó un colegio solamente 12 años, antes que las Madres
decidieran emprender la etapa de “Educación Popular”.
Hicimos
la
presentación
de
nuestra
página
web:
www.exsagradocorazonarg.org.ar invitando en esta “Era de la
Comunicación” a unirse todas con nosotros, siguiendo de cerca las
últimas noticias, conferencias, y pedidos de colaboración, acercando
también las informaciones de AMASC, para que estemos conectadas
entre todos los países.

