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Roma, 1 julio 2015
Queridas hermanas:
Saludos de paz y alegría de parte del Consejo Ejecutivo, la Secretaria Ejecutiva y todos el personal
que trabaja aquí en las oficinas de la UISG. Que la plenitud de los dones del Espíritu Santo estén con
ustedes y con todas sus hermanas.
Tengo el honor y el placer de anunciarles la celebración de la próxima Asamblea Plenaria de la UISG
en 2016. Nuestra última Asamblea Plenaria de 2013 tuvo como tema: "No será así entre vosotros"
(Mt 20,26) - el servicio del liderazgo según el Evangelio. Los extraordinarios ponentes, así como las
conversaciones en las mesas nutrieron, la reflexión y el discernimiento.
En nuestras nuestras reuniones del Consejo Ejecutivo, estudiamos las "Orientaciones para la Misión"
que se elaboraron durante esa Asamblea, y nos preguntamos cómo sería el liderazgo según el punto
de vista de Jesús. De allí surgieron cuatro áreas a desarrollar durante nuestro mandato:
-

Crecer como líderes discernidoras
Crear comunión a través de relaciones de calidad
Fomentar la colaboración intercongregacional
Actuar con solidaridad para dar vida y promover la justicia

De estas líneas de acción nació el tema de la reunión de delegadas que se celebró en Nemi, Italia, del
4 al 11 de febrero de 2015. El tema fue: Líderes en camino hacia una solidaridad global." Las
conversaciones, así como el profundo compartir de cada delegada sobre el contexto de su
constelación nos ayudó a sentirmos mucho más unidas e intensificar la solidaridad entre nosotras y
con todos los que sufren.
Las líneas de acción acordadas por el Consejo Ejecutivo también fueron inspiradas por el deseo de
vivir la solidaridad global. Menciono sólo el proyecto más reciente que consiste en formar una
comunidad intercongregacional multicultural para trabajar con los inmigrantes en Sicilia. Les damos
las gracias por su excelente acogida y su generosidad, y esperamos poder comenzar tres pequeñas
comunidades el próximo otoño.
Creemos que esta llamada a la solidaridad global es tan intensa que para la próxima Asamblea
Plenaria hemos elegido como tema:

"Tejiendo la Solidaridad Global para la Vida"
Queremos desarrollar este tema desde diferentes ángulos, que incluyen: El cuidado del planeta;
temas globales; Vida Religiosa; la solidaridad que nos gustaría vivir.
Durante esta Asamblea celebraremos el 50 aniversario, Bodas de Oro, de la UISG; de hecho la UISG
nació el 8 de diciembre de 1965. Revisaremos los momentos más importantes de nuestra historia y
miraremos hacia el futuro a medida que se nos vaya informando sobre el Plan Estratégico.
La Asamblea Plenaria tendrá lugar en Roma, en el Centro Internacional (Ergife Palace Hotel), Via
Aurelia 617/619. Se llevará a cabo del 9 de mayo (mañana) al 13 de mayo (tarde) de 2016.

La Hna. Pat Murray, nuestra Secretaria Ejecutiva, les escribirá una carta con los detalles prácticos y
concretos respecto a la Asamblea Plenaria.
Es posible que desee hacer referencia al Estatuto de la UISG (Art. 10) que describe el papel de la
Asamblea Plenaria. Es un órgano de consulta, animación y reflexión a nivel internacional. Está abierto
a todas las Superioras Generales que son miembros de la Unión Internacional de Superioras
Generales UISG.
Con esta carta, por consiguiente, queda convocada la Asamblea Plenaria de 2016. Esta es una
oportunidad única para reunirse con otras Superioras Generales de todo el mundo. Nos reunimos
para apoyar y animarnos unas a otras en nuestro ministerio de liderazgo, y compartir la sabiduría de
nuestras experiencias.
Les deseamos muchas bendiciones de Dios,

Hna. Carmen Sammut, msola
UISG President

