Comentario sobre el Informe conjunto – Presidente y Secretaria Ejecutiva de la UISG
Hna. Carmen Sammut, MSOLA – Hna. Patricia Murray, IBVM
1. Carmen: UISG al Servicio de la Comunión y la Solidaridad:
La Hna. Patricia Murray y yo misma decidimos que haríamos el informe del Consejo
Ejecutivo y la Secretaria Ejecutiva de forma conjunta ya que nuestro servicio es uno y el mismo.
Lo haremos como una conversación, compartiendo cómo hemos tratado de cumplir los objetivos
de la UISG durante los tres últimos años. A medida que vayan escuchando, es necesario que
tengan en cuenta las muchas hermanas y el personal que han participado en el trabajo que se ha
hecho en los últimos tres años: los miembros de la junta ejecutiva, los miembros del personal, la
Hna. Josune Arregui que estuvo con nosotros como secretaria ejecutiva el primer año.
La enorme dedicación de cada una de estas mujeres, el amor y el cuidado que hemos
guardado en nuestro corazón y en nuestra vida hacia la UISG, ha hecho de las horas de trabajo
una carga ligera para nosotrss, porque teníamos un objetivo común, el de llevar hacia adelante
nuestra Unión con el fin de representar lo que todas somos como religiosas y cómo queremos ser
reconocidas en la Iglesia y en el mundo. Agradezco a todas y a cada una, de todo corazón, el
magnífico ambiente familiar que se ha creado. Ha sido un gran privilegio estar con todas ustedes.
2. El icono de la Trinidad de Andrei Rublev
La UISG está al servicio de la comunión y la solidaridad y la imagen que representa nuestra
más profunda identidad es la de la Trinidad. Rublev pinta la Trinidad como tres personas
distintas, que se comunican entre sí, dispuestas a seguir, con un bastón en sus manos. La forma
en que están sentados deja un espacio vacío en el que podemos deslizarnos, estar en la mesa con
ellos. Como unión, individualmente nuestras congregaciones permanecen distintas, cada una con
su propio carisma, sin embargo, hay una profunda unidad al compartir la misma mesa del carisma
común de la vida religiosa apostólica. Nuestra comunión es la misión, también estamos
constantemente listas para seguir hacia adelante juntas, dondequiera que el Espíritu nos llame.
3. Pat:
Cuando ocupé el cargo de Directora Ejecutiva una de las principales cosas que hice fue trazar
la historia de la UISG. Es muy interesante y oirán mucho más durante esta semana cuando la
Hna. Grazia Loparco, fma subraye su evolución a lo largo de los años a través de los artículos
escritos en el Boletín. Aquí es suficiente señalar su inicio oficial el último día del Concilio
Vaticano. Fue el deseo del Papa Pablo VI que quería que las religiosas tuvieran un grupo similar
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al que ya tenían los religiosos. El Papa Pío XII había establecido la Unión Romana de los
Superiores Generales con base en Roma pero casi inmediatamente las mujeres quisieron una
asociación mundial de todas las religiosas. Una vez se establecieron las superioras de la
congregaciones situadas en Roma se les pidió que dieran a conocer a todas las Superioras
Generales la nueva Unión en sus visitas canónicas a las diferentes partes del mundo, animándolas
a unirse. Hoy quiero invitarlas a animar a las líderes de las congregaciones de sus países que
todavía no son miembros de la UISG a considerarlo. Nos hacemos más fuertes cuando estamos
unidas.
4. Pat: Objetivos de la UISG
El P. Molinari SJ fue uno de los dos consultores designados por la Congregación de los
Religiosos del Vaticano para trabajar con el Consejo de la UISG para desarrollar los estatutos
y estructura de la UISG. El Consejo hizo tan buen trabajo que los objetivos iniciales siguen
siendo hoy los mismos. En las siguientes diapositivas les daremos un vistazo y veremos cómo
estamos respondiendo en el contexto de la vida religiosa en el mundo de hoy. Verán cómo las
palabras comunión y solidaridad siguen resonando a través de los objetivos.
5. Carmen: Objetivo 1 – Testimoniar el carisma de la vida religiosa:
El primer objetivo de la UISG es testimoniar el carisma de la vida religiosa y ayudar a
sostener el desarrollo de la Vida religiosa en la Iglesia y en el mundo.
6. Carmen: Objetivo 1 – Qué hacemos
(a) Nosotras, la secretaria ejecutiva y todos los miembros del consejo, hemos hecho todo lo
posible para responder a las invitaciones que hemos recibido para asistir y participar en
las reuniones de las constelaciones y en las reuniones de religiosos en varios países, así
como las reuniones de las Conferencias Continentales entre las cuales: Australia, Nigeria,
Lituania, España/Portugal, Bélgica, ACWECA, COSMADT, LCWR... hemos recibido
aquí en Roma a los delegados de la CLAR y de la LCWR. La Hna. Pat también asistió a
la Conferencia de los Promotores vocacionales. Seguimos la política de tratar de
responder a las invitaciones que recibimos el fin de apoyar los diversos grupos, y para ser
capaces de compartir las riquezas de una región con otra, para servir como puentes entre
los diversos actores.
(b) También asistimos y participamos en conferencias de prensa, como la que con motivo de
la Copa Mundial de Fútbol denuncia la trata con fines sexuales. Escribimos artículos y
respondemos a muchas solicitudes de entrevistas de la prensa, en todo momento y
especialmente durante el Sínodo. Realmente hemos intentado con los medios que nos han
propuesto dar a conocer la UISG, y a través de ella el carisma de la vida religiosa
apostólica.
(c) No voy a hablar ahora de lo que se ha hecho para el Año de la vida consagrada o para la
Jornada, más adelante, en las diapositivas que siguen, volveremos sobre todo ello con más
detalle.
7. Pat: Objetivo 2 – Promover una más profunda colaboración, proporcionando a las
Superioras Generales oportunidades de compartir experiencias e intercambiar
información y promover la comunicación en todo el mundo.
Es claro que la comunicación en el mundo de hoy es el medio vital para construir el
sentido de pertenencia. Con los nuevos medios de comunicación podemos construir una
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comunidad global y compartir información y experiencias utilizando diferentes formas, según
los diferentes contextos. Lo importante es darse cuenta de que esta comunicación más
profunda se construye a través de la participación de cada miembro de la UISG en todo el
mundo.
8. Pat: Objetivo 2 – Qué hacemos
 Organizar una oficina de comunicaciones en 2015: El nombramiento de Patrizia
Morgante ha sido un avance muy importante para la UISG. Era la primera vez que
teníamos una persona dedicada a la comunicación. Con ella colabora la Hna. Anna
Sánchez Boira que, además de la traducción, realiza gran parte del trabajo de diseño
gráfico que se puede ver en carpetas, folletos y en la página web. Luego está el reto de la
traducción del material en tantos idiomas diferentes. Somos particularmente conscientes de
que el 85% de los miembros de la UISG no viven en Roma y queremos seguir
desarrollando una variedad de medios para comunicarse en todo el mundo.
 Nueva página web, facebook y twitter: Esperamos que empiecen a visitar la página web
de la UISG regularmente. En breve tiempo estará activa la zona privada para los miembros
de la UISG para compartir información y para que el Consejo Ejecutivo pueda comunicar
materiales más delicados – actas, informes, etc. A los miembros vía página web.
 Reorganización del sistema de comunicación para que podamos utilizar Skype, correo
electrónico directamente a la Superiores Generales: hasta ahora todas las
comunicaciones de la UISG a sus miembros se realizaban a través de la Delegada desde la
constelación. En el futuro la mayoría de la comunicación irá directamente a cada una de las
Superioras de las congregaciones. Vamos a enviar periódicamente una newsletter que
esperamos contenga el tipo de información y noticias que les ayuden y sean de su interés.
Si el Consejo Ejecutivo quiere que algún asunto sea tratado por las constelaciones, en ese
caso se pondrá en contacto con la Delegada.
 Reorganización del personal para que sea más eficaz al servicio directo de los miembros:
Al revisar la página web, algunos miembros del personal aparecen después de varias
secciones lingüísticas y otros, en finanzas y administración.
 El nombramiento de una Secretaria Ejecutiva Adjunta: Se ha ido viendo cada vez más
claro que la Directora ejecutiva no podía atender las muchas demandas crecientes y en
2015 el Consejo Ejecutivo designó a la Hna. Elisabetta Flick, antigua superiora general,
como Secretaria Ejecutiva Adjunta. Su nombramiento ha sido de gran ayuda y ella
desempeña una especial responsabilidad en el nuevo proyecto en Sicilia.
9. Pat: Objetivo 2 – Construyendo una comunidad global de hermanas – a través del
contacto regular. Hablamos ahora sobre la construcción de una "fraternidad global" porque
nuestro desafío común es promover el carisma de la vida religiosa en todo el mundo y apoyar
y animarse unas a otras -como hermanas- de diferentes maneras. Para ayudarla a usted y a los
miembros de su congregación a reflexionar sobre la vida religiosa hoy en día, buscamos
artículos para el Boletín de diferentes partes del mundo. Nos puede ayudar si tienen hermanas
que podrían contribuir con artículos que nutran nuestra espiritualidad y nos ayuden a explorar
los diversos aspectos de la vida religiosa desde una perspectiva teológica. El boletín se
traduce en 7 idiomas y en ocasiones algunos de los artículos son traducidos a otros idiomas.
En el futuro, cuando se reciba la copia impresa del Boletín, usted sabrá que al mismo tiempo
está disponible en la página web, en la sección específica para los miembros; de este modo, si
necesita un artículo en varios idiomas, lo podrá descargar fácilmente.
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He mencionado la nueva web de la UISG y también me gustaría señalar dos páginas webs
más en las que la UISG ha colaborado en su desarrollo:
- Con la USG, tenemos la página web Vidimus Dominum, que se centra en noticias sobre
la vida religiosa en el mundo
- La página web de Talitha Kum está dedicada a la red de mujeres y hombres consagrados
en todo el mundo y a sus colaboradores.
Ambas son importantes fuentes de información.
10. Pat: Objetivo 2 – Construir una comunidad global de hermanas
Por lo tanto, con el fin de comunicarnos con usted, necesitamos su información de correo
electrónico actualizada y todavía más importante, cuando haya un cambio en el liderazgo de la
Congregación, por favor, asegúrese de enviar sus nombres e información de contacto a la oficina
de la UISG.
Estamos encantadas de dar la bienvenida a las Superioras Generales que nos visitan cuando
vienen a Roma y muchas lo hacen. Además, el edificio acoge muchas reuniones y
conferencias organizadas por las distintas comisiones de la UISG-USG. Los frutos de estas
reuniones serán compartidos cada vez más en la página web, a través de videos cortos o
relatos escritos e informes.
11. Carmen: Hablando del Sínodo
Siguiendo esta misma línea de intercambio entre nosotras, ofrecí una extensa explicación
sobre mi presencia en el Sínodo sobre la Familia "desde los asientos de la parte posterior".
Tuvimos tiempo para discutir y dar nuestros puntos de vista. Muchas otras hermanas
compartieron sus experiencias aquí.
12. Carmen: Reflexionar sobre los retos globales
Cada una de nuestras congregaciones es llamada a reflexionar sobre los desafíos de nuestro
tiempo y a buscar respuestas adecuadas. Al mismo tiempo necesitamos reflexionar sobre los retos
globales que nos llegan y que requieren una respuesta colectiva. Además de que una carga
compartida pesa la mitad de la carga, todos sabemos que hoy en día tenemos que poner
competencias y recursos humanos juntos si queremos seguir siendo significativas. Más adelante
vamos a hablar de los proyectos de la UISG a través de los cuales tratamos de dar una respuesta
colectiva a los desafíos de nuestro tiempo.
13. Carmen: Hacer esto en unión con la USG
Tratamos de examinar y buscar respuestas a los desafíos globales con la USG a través de
nuestras reuniones conjuntas bianuales de los consejos ejecutivos y secretarías y a través de
diversas comisiones mixtas.
Los Consejos Ejecutivos de la UISG y USG se reúnen dos veces al año; también tenemos una
reunión conjunta con la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica dos veces al año en las que hemos estado trabajando en Mutuae Relationes y la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
También hay las sguientes comisiones mixtas:
- Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
- Comisión Educación
- Comisión para la Salud
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- Comisión para el Diálogo Interreligioso
- Comisión Teológica
- Comisión Derecho Canónico
Estas representan a las dos Uniones en las reuniones con diversos departamentos del Vaticano
y establecen enlaces con diferentes organizaciones católicas y ONG internacionales.
Las dos uniones han ayudado a organizar varios encuentros que han tenido lugar
durante el Año de la Vida Consagrada.
En los últimos años, las relaciones y los contactos entre la UISG y varios dicasterios
del Vaticano se han fortalecido. Cada vez hay un mayor deseo de consultar a las religiosas de
todo el mundo sobre diversos asuntos. El año pasado la Congregación para la Evangelización
pidió a la UISG su ayuda para distribuir un cuestionario a las congregaciones misioneras. En
un futuro próximo una vez más será consultada por la Congregación para los Institutos
religiosos y las Sociedades de Vida Apostólica, como parte del proceso de reescritura del
documento Mutuae Relaciones que se centra en la relación entre los obispos y los religiosos y
religiosas
14. Carmen: Objetivo 4: Fortalecer las relaciones y entablar un diálogo de colaboración con
la Santa Sede sobre todo con la Congregación para los Religiosos, Propaganda Fide y
distintos Consejos.
15. Pat: Objetivo 4: Qué hacemos
 Representación en el Sínodo sobre la Familia: Exigió cierto tiempo para conseguir tres
plazas oficiales en el Sínodo sobre la Familia. Nuestros hermanos en la USG obtienen
automáticamente diez plazas, pues su estado canónico es el mismo que el de los Obispos.
La USG nos apoyó y se ofreció a darnos el 50% de sus plazas si fracasaba nuestra
apelación. Afortunadamente a través de la representación a distintos niveles se nos
asignaron tres plazas y las hermanas Carmen Sammut, Bertha María Porres (Costa Rica) y
Maureen Kelleher (EE.UU.) representaron a la UISG en el Sínodo.
 Tuvimos que ir al Card. Parolin, y a continuación al Card. Baldisseri para conseguir
nuestra representación como auditores. De este modo podíamos contribuir con tres
minutos y participar en las discusiones de grupo.
 Mutuae Relationes (Consejo de los 16); El consejo de los 16 -8 hombres y 8 mujeres
Superiores Generales- se reúnen dos veces al año. Durante los últimos 18 meses, este
encuentro se ha centrado en la revisión del documento Mutuae Relationes. Los
participantes están de acuerdo en que lo que se necesita es un nuevo documento más que
un documento revisado.
 Establecimiento y acompañamiento de las nuevas congregaciones (Consejo de los
18): El Consejo de los 18 –de nuevo 9 Superiores Generales masculinos y femeninos se
reúnen dos veces al año. Mirando la historia pasada de la fundación de las congregaciones
religiosas, ciertamente las nuevas congregaciones suelen ser acompañadas por un
miembro (o varios miembros) de otra congregación con carisma similar. Hemos mirado
cuál es la mejor forma de hacer este tipo de acompañamiento hoy en el proceso de
aprobación de nuevas congregaciones. Existe cierta preocupación porque algunas
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congregaciones no tienen un sentido claro de su carisma y a menudo lo confunden con las
obras apostólicas de la congregación.
 Relaciones con los Consejos Pontificios:
Justicia y Paz: tenemos mucho contacto con el Consejo para la Justicia y la Paz en
relación con las iniciativas contra la trata en el mundo. La Comisión UISG/USG para
Justicia y Paz recientemente ha colaborado con el Pontificio Consejo y la Pax Christ
International en la organización de una conferencia sobre la No-Violencia.
 Pontificia Academia de las Ciencias es también otro socio para las iniciativas contra la
trata en la Iglesia. Han recibido del Papa la responsabilidad para una colaboración
interconfesional contra la trata de personas. Allí se celebró el encuentro mundial de
Talitha Kum de coordinadoras el pasado enero.
 Inmigrantes. Contactamos con el Consejo para los Inmigrantes cuando se organizaba el
proyecto Inmigrantes de la UISG.
 Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (PCPCU). Cada
año nos encontramos con los estudiantes del Instituto Bossy del WCC en Ginebra para
hablar sobre la vida religiosa y el papel de la mujer en la Iglesia Católica.
16. Carmen: Año de la Vida Consagrada
Año de la Vida Consagrada (Pat y yo): La secretaria ejecutiva y el personal de la UISG
trabajaron intensamente para ayudar a CIVCSVA en la organización de la última semana del Año
de Vida Consagrada, en la que se invitó a los religiosos y religiosas en sus variadas formas a estar
juntos en Roma. Fue una primera y preciosa experiencia; Pat nos contará un poco en qué
consistió esta implicación.
Como conclusión se me pidió una charla sobre la vida religiosa apostólica con el título: Cómo
será la vida religiosa apostólica en el futuro: visión y caminos; también participé en el panel del
último día.
17. Carmen Objetivo 5: proporcionar un foro y un lugar de encuentro para todas las superioras
generales de congregaciones femeninas de vida apostólica y de congregaciones diocesanas
femeninas. Lo hacemos a través de la Asamblea cada tres años, a través del Boletín y las
cartas, la página web y en especial las reuniones de las constelaciones.
18. Carmen: Consejo de Delegadas en Nemi
En febrero de 2015 se llevó cabo el Consejo de Delegados en Nemi. Se había planeado ir
a Ghana y agradecemos muy especialmente a las delegadas de Ghana, lo que hicieron para
preparar la reunión. Sin embargo, debido al temor del Ébola, diversas delegadas comunicaron que
no asistirían. Vimos que iba en deterioro de su propósito, por lo que decidimos cambiar de
lugar y celebrarlo en Nemi. Lo sentimos mucho. Durante esta reunión se generó una
profunda puesta en común de experiencias en forma de símbolos. Vimos cómo muchos
de nosotras estamos viviendo en circunstancias difíciles a causa de la guerra, la pobreza, los
abusos de todo tipo, la disminución de nuestro número, el envejecimiento... las razones fueron
muy variadas. Fuimos capaces de sentir profundamente por y con los demás y de crecer en
comunión.
19. Pat: Arrangement of the Constellations worldwide.
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Los miembros de la UISG se organizaron en unidades o Constelaciones basadas en el
idioma/proximidad geográfica en 1998. Este es el mapa de las Constelaciones en todo el mundo:
Asia (6); Oceanía (2); Europa (8); África (10); norte centro y sur del Continente, de América
(10). Una constelación tiene 1 o 2 delegadas en función del número de miembros. Se reúnen
inmediatamente después de la Asamblea Plenaria y entre medio medio de las Asambleas.
Realizan las siguientes tareas: (a) Eligen a la Junta Ejecutiva a partir de una lista de candidatas de
la Constelación de Roma -es multicultural y multilingüe y proceden de diferentes partes del
mundo (b) Trabajan con su constelación para llevar adelante los resultados de la Asamblea
Plenaria y (c) Se ponen en contacto con los miembros de su constelación con periocidad para
pedirles sus comentarios, sugerencias, etc. sobre los asuntos que vienen del Consejo Ejecutivo.
Algunas constelaciones funcionan muy bien y otros son mucho más débiles. El éxito depende de
la participación de cada miembro.
20. Carmen: Qué hacemos
Lo que también hicimos fue proporcionar un foro y un lugar de encuentro para todos: Ya
hemos hablado de las asambleas plenarias, encuentros de delegadas, reuniones, encuentros con la
constelación, conferencias continentales. También consultamos a las delegadas y a través de ellas
a todos los miembros sobre el plan estratégico que estamos llevando a cabo por primera vez en la
historia de la UISG, les consultamos sobre las ideas acerca de Mutuae Relationes (la relación con
los obispos), les preguntamos por los nombres de los participantes en el Sínodo.
21. Pat: Objetivo 5 – Expresar la solidaridad y colaborar en proyectos de interés
Cuando más adelante durante esta semana escuchemos el desarrollo histórico de la UISG,
veremos que desde el principio el compromiso con la solidaridad entre nosotras mismas y en
contacto con las necesidades del mundo ha sido muy fuerte. Una de las primeras comisiones en la
década de 1970 se centró en América Latina y sus necesidades particulares en ese momento. En
las Asambleas Plenarias y en el Boletín UISG ha habido una referencia constante y un
compromiso expresado con los grandes retos sociales de la época. Hoy no es diferente y por
suerte nuestro colaboración ha continuado e incluso se ha reforzado.
22. Pat: Qué hacemos
Comentaremos con más detalle cada uno de los siguientes proyectos, pero es bueno
enumerarlos como las diversas iniciativas de colaboración que han surgido o se han fortalecido
durante los últimos tres años.
1. Fortalecimiento de la oficina de Talitha Kum office
• Designación a tiempo completo de una coordinadora
• Visitas a las redes Local/Regionales
• Encuentro Internacional de coordinadoras regionales
2. Solidarity with South Sudan
 Continuar apoyando la oficina en la UISG
 Ayudar a buscar personal y soporte económico
3. Regina Mundi in Diaspora
 Ayudar a la formación teológica de la hermanas del Hemisferio Sur
4. Lanzamiento del Proyecto Inmigrantes en Sicilia en respuesta a la llamada del Papa
Francisco y como Proyecto del Jubileo
• Equipo de coordinación
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• Selección/formación de los miembros de la comunidad
• Establecimiento de dos comunidades
5. Proyecto de Investigación en Zambia:
 Se ha finalizado ahora un estudio de las necesidades de formación y educativas de las
hermanas para la misión y cómo ayudar a las congregaciones a planificar las
necesidades futuras.
6. Canon Law Service
 Se está realizando asesoramiento canónico a las Superioras de las congregaciones. En
determinados períodos del año se ofrece este servicio a través de visitas, Skype y
llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
 El Consejo de Derecho Canónico ha organizado dos reuniones: una para 40 hermanas
que ya están trabajando como abogados canónicos y el reciente taller para Superioras
Generales.
7. Tema de la Asamblea 2016
23-25. Carmen: Talitha Kum
Se ha fortalecido la Oficina de Coordinación Internacional y la página web. La iniciativa de la
UISG contra la trata fue aprobada en la Asamblea General de 2004. Varios talleres de formación
se han llevado a cabo en muchas partes del mundo, en coordinación con la Organización
Internacional para los Inmigrantes (OIM). En este momento hay 17 redes de religiosas y sus
asociados que trabajan en más de 70 países en todo el mundo. Dirección: Hna. Gabriella Bottani
cms.
Se han realizado muchas iniciativas para fortalecer la red, porque nos damos cuenta que la trata
de seres humanos está presente en todas partes y que muchos religiosos (especialmente) y
religiosas no se dan cuenta de que esto está sucediendo a sus puertas.
Nos pidieron lanzar y promover el día internacional contra la trata solicitado por el Papa
Francisco en 2015 en la fiesta de Santa Bakhitam, 8 de febrero. Se celebró una Eucarístia muy
significativa, seguidamente se participó en el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro y por la
tarde hubo la oportunidad de conocer a tres jóvenes que habían sido objeto de trata en Roma.
La segunda reunión de coordinación internacional de Talitha Kum se ha celebrado en Roma (en
la oficina de la UISG y en otros lugares) en enero de 2016. Participaron 27 hermanas de 25
congregaciones diferentes, representantes de todas las redes miembros de Talitha Kum. El
objetivo de la reunión era definir las prioridades de Talitha Kum y formular un plan estratégico
para los tres años 2016-2018.
26. Pat: Project 2 – Solidarity with South Sudan
Este proyecto fue iniciado en 2006 por la USG y la UISG en respuesta a una llamamiento de
los Obispos de Sudán del Sur en 2005. La firma del Acuerdo General de Paz. En este momento
hay 27 religiosos de aproximadamente 22 congregaciones que viven en comunidad...
La formación de profesores, enfermeras, parteras, agentes de pastoral y agricultores.
Lamentablemente, el Sur de Sudán sigue presente en las noticias por la reciente guerra civil.
Agradecemos que se estén dando los primeros pasos en la formación de un gobierno de unidad
nacional, ya que es el pueblo el que sufre cuando los líderes regatean el poder. Estamos muy
agradecidas por el compromiso de las hermanas y hermanos de Solidarity que se han quedado
con la gente durante este tiempo difícil con gran riesgo y sacrificio personal. Recordamos
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también las otras congregaciones diocesanas e internacionales presentes en el Sur de Sudán y les
aseguramos nuestras oraciones.
27. Pat: Project 3 – Regina Mundi in Diaspora. El Instituto Pontificio Regina Mundi cerró en
el año 2006. Sin embargo, en el 2012 el Consejo Ejecutivo estableció el Programa de Becas
“Regina Mundi in Diaspora.” Cada año unas 100 hermanas del Hemisferio Sur reciben becas
para estudios teológicos. En el año 2015, recibieron becas 110 hermanas.
28. Carmen: Project 4 – Zambia Research Project:
La UISG ha recibido fondos de la Fundación GHR para estudiar las necesidades de educación
de las congregaciones femeninas del Hemisferio Sur en referencia al futuro de las necesidades
congregacionales y ministeriales. Zambia (a través de ACWECA y ZAS - Asociación de las
hermanas de Zambia) fue el país elegido para el estudio cuyo objetivo es desarrollar una
herramienta de planificación, que sea útil a las congregaciones en todo el mundo, para que
planifiquen sus propias necesidades educativas en el futuro.
29. Carmen: Project 5 – Refugees and Migrants
Para remarcar el Jubileo de la UISG de una manera práctica, se decidió lanzar una llamada
para establecer una comunidad intercongregacional internacional en Sicilia con distintas lenguas,
recursos legales y asesoramiento necesarios para ayudar a los inmigrantes. Queremos
agradecerles su pronta respuesta en la designación de hermanas para el proyecto, en el envío de
ayuda económica, en el alojamiento de las hermanas aquí en Roma durante más de dos meses
mientras se preparaban para ir a Sicilia.
La UISG llama a sus miembros a asistir a las necesidades de los refugiados y de los
inmigrantes en todas las partes del mundo. Esperamos que otros proyectos intercongregacionales
puedan realizarse por las religiosas; y tenemos una nueva llamada de la Vicaría de Anatolia en
Turquía.
Durante esta semana la Hna. Elisabetta Flick les dará una explicación más detallada de cómo
se está desarrollando el proyecto.
30. Pat: Proyecto 6 – Asesoramiento en Derecho Canónico
Agradecemos el generoso soporte de Conrad Hilton Foundation; es una iniciativa para
proveer asesoramiento canónico a las superioras de las congregaciones en el mundo. En los
últimos 18 meses se han realizado los siguientes pasos:
(a) Se ha establecido el Consejo de Derecho Canónico formado por cinco hermanas. Está
dirigido por la Hna. Mary Wright (Australia), e incluye a la Hna. Marjorie Gallagher
(Canadá), la Hna. Licia (India), la Hna. Mary Gerard (Nigeria) y la Hna. Tiziana Merletti
(Italia). Son de diferentes continentes y pueden ofrecer consejo en diversas lenguas.
(b) Ofrecen asesoramiento canónico aquí en Roma en determinados periodos del año que son
previamente anunciados. Durante estos períodos y, de hecho más allá en algunos casos, se
han ofrecido consultas por teléfono, correo electrónico y Skype.
(c) Han organizados dos encuentros -uno para 40 religiosas canonistas en Nemo (diciembre de
2015). Las religiosas procedían de países diferentes, la mayoría de África y Asia. Esta
reunión fue de actualización y el primer paso para establecer una red internacional de mujeres
religiosas canonistas. Tenemos la intención de publicar una lista de estas hermanas en el área
de los miembros de la página web para que sepan a quién dirigirse en su país. Seguimos
incrementando esta lista a medida que conocemos el nombre de otras religiosas canonistas.
Una canonista es un recurso para compartir con otras congregaciones.
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31. Pat: Proyecto 7 – Mejorar la Capacidad de Comunicación
Escuchará mucho sobre la comunicación esta semana y nuestros esfuerzos para conectar
realmente a los miembros de la UISG a nivel mundial. Una vez más con el apoyo de la Fundación
Conrad Hilton, la UISG ha comenzado a mejorar su capacidad de comunicación con el fin de
mejorar las relaciones con ustedes, sus miembros. Cuando nos fijamos en el número de miembros
de la UISG -1860 en total- vemos que la gran mayoría no vive en Roma o en Italia. Por lo tanto,
nuestra capacidad para comunicarse a nivel mundial es esencial. Muchos envidian nuestra red
internacional y necesitamos que se comprometan a conectarse unas con otras, como parte de
nuestra misión en el mundo de hoy. Hay muchas redes que traen destrucción y mal y vemos sus
signos en nuestro mundo. Nuestra red tiene una enorme capacidad para hacer el bien y para
desafiar a las fuerzas del mal en nuestro mundo, pero somos tan fuertes como el vínculo más
débil. Así que queremos comunicarnos regularmente con usted, y para ello debemos tener
actualizada su información de correo electrónico y teléfono. No sabemos cómo decirle lo
importante que es saber sobre usted, de lo que está sucediendo en su país o región y que el mundo
necesita saber. Cada vez se reconoce más que las personas que saben lo que realmente está
ocurriendo sobre el terreno son las hermanas que están cerca de la gente. Podría sentir una carga
más cuando le pedimos comunicarse, pero hermanas, esta es la nueva forma de solidaridad y de
testimonio del Reino de Dios.
Del mismo modo que queremos ampliar nuestra comunicación con ustedes, los miembros de
la UISG también queremos ampliar nuestras relaciones con las conferencias nacionales,
regionales y continentales y con otros grupos y organizaciones que quieran formar parte, saber
quién son las hermanas y qué están haciendo en el mundo. Créanme, este número está
incrementándose.
32. Carmen y Pat – Cómo lo hemos hecho
(a) Reorganización de la oficina
- auditoria económica - departamentos – incremento de personal con horario completo
(b) Nuevas relaciones con Embajadas en la Santa Sede: EE.UU. Australia, Reino Unido e
Irlanda.
(c) Apoyo económico de Solidaridad de las Congregaciones
(d) Nuevos Socios:
- Conrad N. Hilton Foundation
- GHR
- SC Ministry Foundation
- Arise Foundation
(e) Mayor relación: USG
(f) Organizaciones internacionales no gubernamentales y otras organizaciones de la Iglesia:
Caritas Internacional, la WUCWO, el JRS, etc.
33. Carmen: Avanzando – Plan Estratégico – Misión
Como organismo internacional enraizado en Cristo, y que representa a congregaciones de
religiosas en todo el mundo, la UISG pretende testimoniar y anunciar la identidad de la vida
religiosa apostólica en toda su diversidad. Tejiendo la solidaridad mundial y abriendo nuevas
fronteras, animamos, apoyamos y estimulamos el liderazgo de las religiosas a ser una voz
profética y testimonio en la Iglesia y en el mundo.
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34. Pat: Avanzando – Plan Estratégico – Valores
El trabajo de la UISG se lleva a cabo teniendo como fundamento estos valores:
Discernimiento: hay muchas opciones que pueden hacerse en referencia a la promoción del
carisma de la vida religiosa para las mujeres, por tanto necesitamos corazones discernidores.
Colaboración: trabajanr juntas es un valor clave para todas nosotras en un mundo que está
fragmentado. El tiempo de la competitividad entre las congregaciones está superado. Creo que
nunca deberíamos hacer solas lo que podemos hacer juntas.
Celebrando las diferencias: A nivel de Consejo Ejecutivo, en las comisiones y Comités; en
nuestros proyectos de colaboración necesitamos manifestar y celebrar la riqueza que aporta la
diferencia. Este es un testimonio profético en el mundo actual.
Unidad en la diversidad: Nuestras muchas diferencias ponen tantas perspectivas en juego e
incluso podemos ser testimonios de que en medio de esta diversidad podemos permanecer en la
unidad –¿por qué?, porque somos seguidoras de Cristo y buscamos servir a las personas que
sufren necesidad. Con esto en el corazón, las muchas diferencias pueden construir una unidad de
múltiples facetas.
Apoyo mutuo: Podemos ayudarnos entre nosotras a todos los niveles de la UISG, en todo lo que
podamos -a veces siendo alguien que escucha; un espacio para la conversación y también una
ayuda más práctica en tiempos de gran necesidad, tiempo de dolor y tristeza o incluso en tiempos
de celebración.
Integridad y transparencia: Es una llamada urgente a todas a ser auténtico testimonio.
Debemos ser personas de integridad y transparencia en todo lo que hacemos y somos. Nuestro
modo de proceder tanto económico como personal debe mostrar estos valores tan importantes.
Enraizadas en la Palabra de Dios: Finalmente nuestras vidas a nivel personal y comunitario
están arraigadas en nuestra contemplación de la palabra vida de Dios.
35. Carmen: Avanzando – Plan Estratégico – Visión
La UISG será una organización internacional viva y reconocida, con una voz profética dentro
de la iglesia y el mundo. Comunicarse de manera efectiva para apoyar y ofrecer esperanza a las
religiosas. Colaboraremos como una comunidad global respondiendo juntas a los problemas
críticos en el mundo actual.
36. Pat and Carmen – algunas esperanzas futuras
Objetivos de desarrollo sostenible (tal vez durante esta asamblea se elegirán uno o dos
objetivos para trabajar juntas en los próximos tres años - propuesta que centramos en SDG n.º 5 Objetivo 5). Lograr la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas.
Red mundial de teólogas religiosas y estudiosas de la Biblia.
¿Qué sugieren?
37. Pat – El Papa Francisco
El Papa Francisco ha hablado con claridad a través de sus varias encíclicas sobre las
necesidades de hoy.
También ha hablado con claridad a los religiosos sobre la necesidad de "salir de sus nidos",
"salir a las calles", "ir a las fronteras", dejar el centro y viajar a las periferias" y "llegar a la
periferia de la humanidad." En estos días vamos a explorar juntas cómo responder a estas
palabras desafiantes. Sabemos que nuestra conversación con el Papa Francisco esta semana será
etapa importante de nuestro viaje hacia el futuro por el bien del Reino de Dios.
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38. Carmen – Palabras finales
El compromiso con la solidaridad mundial es la más más bella y compleja empresa, que
requiere paciencia, creatividad y habilidad. Y al igual que el tejido se inicia con una puntada y
continúa una puntada tras otra, creciendo casi imperceptible. "Hemos estado tejiendo juntos el
pasado. Comencemos ahora, en esta Asamblea, a tejer juntas el futuro.
(Las diapositivas de esta presentación PPT están disponibles en la página web de la UISG:
www.uisg.org)
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