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NOTA DE PRENSA - “Nunca estamos solos, donde quiera que estemos formamos parte de
una gran familia con el mismo objetivo, el de tejer una vida mejor para todos”.

Nos acercamos a la XX Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales,
que tendrá lugar en Roma del 9 al 13 de mayo de 2016.
854 religiosas
, todas ellas superioras generales de congregaciones religiosas femeninas de vida apostólica,
se reunirán
para reflexionar
sobre el tema
"Tejiendo la Solidaridad Global para la vida"
.
"…que tengan vida y la tengan en abundancia”
(
Juan
10:10).

Las religiosas se reunirán provenientes de 80 países diferentes. Algunas vienen desde países
conocidos por todos por ser áreas de conflicto y guerra, donde la gente soporta el sufrimiento y
las privaciones todos los días.
Otras, de países
en los que ser católico
es considerado por algunos
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como una amenaza y un motivo de persecución.

La XX Asamblea Plenaria es un acontecimiento eclesial importante para la vida religiosa
femenina. Los invitados en representación de una amplia variedad de Conferencias de
religiosos Nacionales y Continentales también estarán presentes. Su participación ayudará a
fomentar la colaboración internacional y mundial entre religiosos y religiosas.

La Hna. Carmen Sammut, msola, presidente de la UISG dice:

Cada tres años muchos de los miembros de la UISG tenemos la ocasión de encontrarnos todos
juntos. Nuestro tema es "Tejiendo la solidaridad global para vida”. Nuestro primer objetivo es
conocernos entre nosotras, conocernos desde los contextos y situaciones que estamos
viviendo en todos los rincones del mundo. Por ello reunirnos es tan importante; y disponemos
de tiempo para compartir en grupos lingüísticos. Nuestros conferenciantes nos ayudarán a
reflexionar sobre lo que vivimos y sobre todo ver cómo juntas podemos ser eficaces en
nuestras acciones. Vamos a reflexionar sobre lo que significa la vida religiosa hoy, viviendo y
actuando como Jesús. Tenemos un gran potencial por ser un grupo numeroso y por estar
inmersas en todas las situaciones de nuestro mundo hoy. Esperamos ser capaces de
reconocer donde el Espíritu Santo nos guía y decidir sobre algunas orientaciones y acciones
que debemos tomar JUNTAS en favor de la vida de nuestro planeta, de los marginados, y para
un compromiso más coordinado e intercongregacional como religiosas. También vamos a
celebrar los 50 años de vida de la UISG y recordar con gratitud a todos los que la han
conducido a su madurez actual.

Esperamos salir de la asamblea llenas de entusiasmo por nuestra vocación, sabiendo que
nunca estamos solas, porque donde quiera que estemos formamos parte de una gran familia
con los mismos objetivos, el de tejer una vida mejor para todos. De hecho "para que tengan
vida y la tengan en abundancia." (Juan 10:10)

La Asamblea Plenaria proporciona la oportunidad de escuchar 854 relatos sobre las historias
vivas
de cada una de sus
congregaciones, compromiso profundo e interminable para tejer pacientemente una vida mejor
para todos. El servicio de las religiosas en escuelas, clínicas y hospitales, está presente en una
gran variedad de proyectos de desarrollo comunitario y social en ciudades y pueblos, en zonas
rurales y en la selva a través del acompañamiento y empoderamiento a mujeres, hombres y
niños. Estos se encuentran dentro de instituciones globales como las Naciones Unidas.
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Como miembros de ONG o en proyectos comunitarios, trabajan en colaboración con los
religiosos y laicos a favor de la dignidad de toda vida humana. Se destacan contra la trata de
personas y otras formas de esclavitud contemporánea. Están presentes en las fronteras
existenciales y las nuevas fronteras de la inmigración y la exclusión. Muchas religiosas son
testigos de esperanza en situación de conflicto, separación y violencia: son un testimonio vivo
de la pasión de Dios por la humanidad.

Los objetivos de la Asamblea Plenaria de la UISG son animar, apoyar y fortalecer a las
Superioras Generales para que continúen siendo voz y un testimonio proféticos en la Iglesias y
en el mundo y refuercen la acción y el testimonio intercongregacional y colaborativo. Por todo
esto la Asamblea es un acontecimiento importante.

Nuestras reuniones están planificadas para antes y después de la Asamblea Plenaria:

Se realizará un taller sobre Derecho Canónico para las Superioras Generales en Roma el 6 y 7
de mayo; entre otros temas se desarrollarán la reestructuración entre congregaciones, la
administración de los fondos, la formación y las relaciones existentes con la Iglesia local.

El Encuentro del Consejo de Delegadas: 60 Delegadas en representación de las 35
Constelaciones de la UISG en todo el mundo
(agrupa
ciones de los miembros según regiones geográficas), que tendrá lugar el 16 y 17 de mayo en
Roma. Las Delegadas se reúnen para coordinar y fortalecer sus redes y elegir a la Presidente y
al Consejo Ejecutivo de la UISG que dirigirán la Unión durante los próximos tres años.

Roma, 03/052016

Patrizia Morgante

UISG Communication Office
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communication.uisg@gmail.com – www.uisg.org

www.facebook.com/UISGInternationalUnionSuperiorsGeneral&nbsp; - Twitter @UISGRoma
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