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Roma, 4 de marzo de 2016
A los miembros de la UISG
Queridas hermanas:
Saludos desde Roma y mis deseos de que Dios las bendiga en el tramo final del camino cuaresmal.
Plan estratégico:
Durante los últimos 18 meses el Consejo Ejecutivo y el personal de la UISG ha estado trabajando
con una consultora, la Sra. Helen Harrington, para preparar un Plan Estratégico. Se ha consultado a
un gran número de personas y de grupos durante el proceso. El plan estratégico se presentará para
su aprobación en la Asamblea Plenaria que se celebrará en Roma del 9 al 13 de mayo. Para poder
completar este proceso, ahora les enviamos a ustedes el plan estratégico elaborado para que puedan
realizar sus comentarios. Si creen que falta algo muy importante, les agradeceremos nos envíen sus
sugerencias a la(s) delegada(s) de su constelación antes del 31 de marzo.
A las delegadas, les pedimos que envíen las sugerencias recibidas de los miembros de su
constelación a la Secretaria Ejecutiva antes del 7 de abril al siguiente correo electrónico:
segretaria.esecutiva@uisg.org
Página web y cambio de emails:
Estoy segura de que conocen la nueva página web de la UISG, la página de Facebook y la cuenta
de Twitter. Todo esto es parte de nuestros esfuerzos para sensibilizar sobre el trabajo y las
actividades de la UISG y sus miembros. Estamos muy agradecidas a la responsable de
comunicación Patricia Morante por todo lo que ha logrado en un periodo de tiempo tan breve. Las
nuevas direcciones de correo electrónico de los miembros del personal de la UISG se pueden
encontrar en la página web en la sección de contactos. En los próximos meses la sección de perfil
privado será desarrollada para permitir a los miembros de la UISG compartir sobre diversos temas.
Audiencia con el Papa Francisco:
Durante la Asamblea las participantes tendremos audiencia con el Papa Francisco el jueves 12 de
mayo. Las asistentes a la Asamblea tendrán que llevar un smartphone o una radio y auriculares
para la traducción simultánea. Durante la Asamblea se realizarán actualizaciones periódicas y las
noticias diarias se publicarán en la página web y en las cuentas de Facebook y Twitter para que
desde todo el mundo se pueda seguir lo que está sucediendo en la Asamblea. Se puede acceder
fácilmente a la dirección: www.uisg.org (página web); Twitter con el hashtag (# UISGplenary) y
Facebook en www.facebook.com/UISGInternationalUnionSuperiorsGeneral/.
Oración y Eucaristía diaría durante la Asamblea Plenaria:
Por favor traiga una copia del misal diario en su propio idioma, ya que será utilizado para nuestra
oración diaria y nuestras celebraciones litúrgicas.
Reciban mis bendiciones,

_____________________
Hna. Patricia Murray ibvm
Secretaria Ejecutiva UISG

