Biografía de la Sierva de Dios, María Rosa Segale
(Hna. Blandina Segale, SC)
La Sierva de Dios, María Rosa Segale (Hna. Blandina Segale, SC) nació el 23 de Enero de
1850 en Cicagna, Italia. Su familia emigró a Cincinnati, Ohio cuando ella tenía cuatro
años. Su primera palabra siendo niña fue Gesu (Jesús).
El 13 de Septiembre de 1866 la Sierva de Dios entró al convento de las Hermanas de
la Caridad de Cincinnati. La mandaron a trabajar a los nuevos territorios adquiridos en
el Oeste de los Estados Unidos en 1872. Llegando primero a Trinidad, Colorado la Hna.
Blandina educó a los pobres. En 1877 fue transferida a Santa Fe, Nuevo México donde
cofundó las escuelas públicas y católicas. Su trabajo incluyó empezar hospitales en
Santa Fe y Albuquerque. Su trabajo en estos territorios está bien documentado en la
publicación de cartas que le escribió a su hermana, la cual era también Hermana de la
Caridad, llamada “At the End of the Santa Fe Trail” (Al final del camino de Santa Fe).
Otras virtudes heroicas incluyen su incansable trabajo enseñando y curando a los
inmigrantes, los marginados, y los pobres, y abogando por las mujeres y los niños.
Ella desafió la ocupación gubernamental y militar con un trato justo a los nativos
americanos. La Hna. Blandina ayudó a los trabajadores del ferrocarril maltratados,
encontrando tiempo para cuidar de los enfermos mientras construía orfanatos,
hospitales, escuelas y escuelas de comercio.
Su compasión convirtió a cientos de personas e incluso tuvo numerosos encuentros
con el famoso Billy the Kid y su banda de forajidos. Ella calmó a mafiosos armados para
que no tomaran la ley en sus manos y les ayudó a los criminales a buscar el perdón de
sus víctimas.
En 1897 fundó el Instituto Santa María en Cincinnati, sirviendo a los inmigrantes. Ella
dirigió la organización hasta 1933. El instituto sigue operando hoy en día, sirviendo a
los pobres y marginados.
En 1900 la Hna. Blandina regresó a Albuquerque por dos años para ayudar a iniciar el
Hospital St. Joseph cuya misión continúa hasta la fecha como CHI St. Joseph’s Children.
Sus ministerios continúan hoy en día, más de 100 años después, y miles de niños
pobres reciben servicios de educación temprana por su ministerio que sigue en curso.
El trabajo de su vida se encuentra perfectamente documentado en los archivos de la
Casa General de las Hermanas de la Caridad en Cincinnati.
La Hna. Blandina fue uno de los peticionarios de la Causa de Sta. Elizabeth Seton, y a
los 81 años de edad ella viajó a Italia a ver al Papa Pio XI para abogar por la Causa de
Sta. Elizabeth. La Sierva de Dios murió el 23 de febrero de 1941 en Cincinnati en la
Casa General de las Hermanas de la Caridad a la edad de 91 años. Sus últimas palabras
fueron Gesu y Madre.
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Hermana Blandina Segale
1850-1941

Novena a la Hermana Blandina Segale, Sierva de Dios

Día Quinto

Blandina, sierva de Dios, protectora de los niños, en especial de los
niños inmigrantes, preocupándote por su salud y educación; vengo
para pedir tu intercesión en esta necesidad:

Blandina, trabajadora de la salud, venda mi herido corazón con amor,
removiendo todo el odio. Lleva mi intención al trono de Dios.

(Exponga la intención por la cual ofrece la novena)

Padre nuestro…

Yo admiro tu espíritu de sacrificio, tu manera de reconocer la
necesidad y prontitud para servir. Tu mano curativa y tu voz educadora
que transformó los corazones al perdón, hoy me trae alegría el conocer
tu amor por Jesús. Enseña a mi corazón a confiar en Dios como tú lo
hiciste y has que mis labios estén listos para decir “Gesu” (Jesús) para
darle la bienvenida al espíritu de Dios en mi corazón.

(Exponga la intención.)

Blandina, defensora de los pobres ante los gobiernos, negocia mi
liberación del pecado y gáname el amor divino. Lleva mi intención al
trono de Dios.
(Exponga la intención.)

Día Primero
Blandina, escucha mi llanto como un inmigrante de esta tierra
esperando recibir mi verdadero hogar en el Cielo. Lleva mi intención al
trono de Dios.

Padre nuestro…

(Exponga la intención.)

(Exponga la intención.)

Padre nuestro…

Padre nuestro…

Día Segundo
Blandina, apresúrate a aliviar al trabajador sometido por tan poca
paga, lleva mi intención al trono de Dios.
(Exponga la intención.)
Padre nuestro…

Día Tercero
Blandina, fabricante de adobes, construyendo refugio un ladrillo a la
vez; construye en mi corazón un lugar para el amor de Dios. Lleva mi
intención al trono de Dios.
(Exponga la intención.)
Padre nuestro…

Día Cuarto
Blandina, buscadora de la justicia e identificadora de la dignidad
humana incluso en el culpable, llévame a la justicia, defiéndeme frente
al Juez. Lleva mi intención al trono de Dios.
(Exponga la intención.)
Padre nuestro…

Día Sexto

Día Séptimo

Blandina, trabajadora social, convoca a los ayudantes y refiéreme a
ellos, que son los ángeles. Lleva mis intenciones al trono de Dios.

Día Octavo

Blandina, maestra de los pequeños, muéstrame mi pequeñez y una
vez más enséñame lo bueno de lo malo. Lleva mis intenciones al
trono de Dios.
(Exponga la intención.)
Padre nuestro…

Día Noveno

Blandina, consejera de almas, prepárame para mi muerte. Remueve
todos los malos pensamientos, remueve el resentimiento, y tráeme
el perdón. Así como hablaste con gente moribunda sobre el perdón
de los que les hicieron mucho daño, entonces en mi lecho de muerte
susurra a mi oído “Gesu”(Jesús) para que yo también pueda decir el
sagrado nombre que bendecirá mis labios para besar a mi Señor. Lleva
mis intenciones al trono de Dios.
(Exponga la intención.)
Padre nuestro…

