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ASAMBLEA DE ASCE 2022 

Con motivo del Año Santo Jacobeo, las Antiguas Alumnas y Religiosas del 
Sagrado Corazón de Galicia organizaron una reunión de ámbito nacional, los 
días 21 y 22 de octubre de 2022 para ganar el jubileo.  
 
El día 21 de octubre, en la Catedral se celebró la Eucaristía 
durante la cual la Presidenta Nacional, Arancha Calatayud, 
leyó la Ofrenda al Apóstol*. 
 

Por la tarde aprovechando la oportunidad 
de estar presentes miembros de todas las 
asociaciones locales de España, se 
celebró la Asamblea General anual. 
 
El día 22, continuaron los actos en el Colegio del Sagrado 
Corazón de Placeres, Pontevedra, donde tuvo lugar la Fiesta 
de Mater Admirábilis, nuestra Virgen del Colegio, que había 
sido el día 20 de octubre, con una Eucaristía y, 

posteriormente, la comida en el colegio. 
 

*OFRENDA AL APOSTOL SANTIAGO 

Señor Santiago, somos un grupo de antiguos y antiguas alumnas de la familia del Sagrado 
Corazón de España, fieles peregrinos en los años santos compostelanos, desde hace varias 
décadas. Representamos también a esta familia extendida por el mundo y nos sentimos como 
una gota en este mar de peregrinos que se acercan a tu altar. 
Te presentamos con gratitud los frutos que, solo el Señor conoce, de la herencia que recibimos, 
un día, en nuestra educación, y que nos ha ayudado a mantener y acrecentar la fe y nos ha 

impulsado a ser testigos y apóstoles del Evangelio.  
Traemos la ofrenda de un Carisma que estamos llamados a vivir: el 
Corazón de Jesús traspasado y abierto: su hondura y consistencia en 
un mundo, volátil, amenazado por la inseguridad y el miedo. La 
anchura y extensión de ese Corazón abierto, nos mueve a la comunión 
con “los dolores y esperanzas de la humanidad” y nos configura como 
testigos del Dios amor. Necesitamos escuchar los latidos de su 
Corazón en este mundo bendecido y roto. Sabemos que con la ayuda 
del Espíritu Santo, caminando en Iglesia podemos afrontar este reto 
con esperanza. 
Jesús nos dijo: “Pedid y recibiréis”. ¡Apóstol Santiago!, nuestro gran 
evangelizador, te pedimos para España la superación de toda 
rivalidad y división, de manera que se pueda llegar a un encuentro. 

Estamos marcados por una historia, con luces y sombras, pero rica en santos y héroes, en grandes 
hombres y mujeres, capaces de reavivar nuestra riqueza humana, cultural y cristiana. 
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ENTRAMOS PARA APRENDER, SALIMOS PARA SERVIR. 
 

 
Te pedimos para toda Europa, que reavives la antorcha de la fe y el fuego del amor. Hacemos 
nuestro el grito de San Juan Pablo II en esta catedral “Europa reaviva tus raíces cristianas.”  
Inspira a los líderes del mundo que reconozcan en todas las personas, pueblos, culturas y 
religiones, su libertad y dignidad humana; que guíen a la humanidad a la reconciliación. 
Apóstol Santiago, escúchanos. Te pedimos que esta pequeña familia del Sagrado Corazón de 
España y del mundo sea fermento de unidad, de paz, y de justicia, inclinada con preferencia, 
como el Corazón de Jesús, a los más débiles y sencillos de este mundo. 
Te pedimos también por aquellos que no han podido llegar; por nuestras familias. Ayúdanos a 
que se realicen nuestros mejores deseos y esperanzas. 
Tú que escuchaste a Jesús decir tantas veces “No temáis”, enséñanos a vivir seguros de la 
fidelidad de su Corazón que prometió “estar con nosotros hasta el fin de los siglos”. AMÉN 
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