UISG News: Envío misionero de la Hermanas del Proyecto
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UISG - ¡Coraje! Esto es lo que el Papa Francisco ha dicho en la audiencia del 2 de diciembre
en la que ha saludado a las diez religiosas del Proyecto Inmigrantes de la UISG: Sara, Ema,
Florence, Jeya, Lemlem, Lula, Maria, Paola, Veera y Vicky.

El día 8 de diciembre de 2015, la Unión Internacional de Superioras Generales celebra sus
primeros 50 años de vida al servicio de las religiosas en el mundo y la Iglesia.

Tenienendo en cuenta la providencial coincidencia con la apertura del Jubileo extraordinario de
la Misericordia, la Celebración será el sábado 12 de diciembre en Roma. Su Eminencia el
Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la CIVCSVA, presidirá una Solemne Eucaristía a las
11,00 horas, en la iglesia de Santa María en Traspontina, en la Via della Conciliazione, 14.

Durante la Misa se haráel envío misionero de las diez hermanas del Proyecto Inmigrantesde
laUISG que el 14 de diciembre partirán hacia Sicilia para dar vida a dos comunidades
intercongregacionales para “ser puente” entre la población local y los inmigrantes.

El 8 de diciembre de 1965, el último día del Concilio Vaticano II, los padres conciliares
aprobaron la creación de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG). La primera
Asamblea General se celebró en 1967 con la asistencia de aproximadamente 200 Superioras
Generales. Por falta de otros medios, las mismas Superioras Generales fueron las que, en sus
viajes, dieron a conocer la Unión que apenas acababa de nacer y recibieron una respuesta
entusiasta, especialmente por parte de las congregaciones más pequeñas y más aisladas
geográficamente, señal de que la UISG respondía a una necesidad real.

Hoy, después de 50 años de vida, la UISG, formada por 1857 Superioras Generales,
superioras de congregaciones de aprobación pontificia y diocesana, presentes en más de 100
países y que representan a más de 350.000 religiosas, renueva su compromiso como espacio
intercongregacional e internacional de diálogo, intercambio y acción para las religiosas, en
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colaboración con las autoridades de la Iglesia, los religiosos y los laicos.

La misión de la UISG invita a la superioras generales a responder de forma colaborativa y cada
vez más creativa a los nuevos desafíos –desarrollo y transformación- de la vida consagrada
femenina, y a las congregaciones a buscar respuestas a los nuevas y emergentes necesidades
globales, especialmente en las nuevas periferias. La UISG promueve su misión en un clima de
diálogo, invitando a la participación activa de cada uno de sus miembros.

Nuestra fortaleza es el testimonio de cada una de las 1857 Superioras Generales y sus
Congregaciones en una red de acción y colaboración intercongregacional, intercultural e
internacional.

La celebración del Jubileo de la UISG se cerrará durante la Asamblea Plenaria de las
Superioras Generales, que se celebrará en Roma del 9 al 13 de mayo de 2016.
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