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“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.” (Gaudium et Spes #1).
La inmigración de los pueblos es una realidad que
continua creciendo y los desafíos de la integración se
están multiplicando. Para responder a esta globalización y a la magnitud de este fenómeno que va en aumento, necesitamos organizar una amplia respuesta
mundial que promueva la caridad, la hospitalidad y la
generosidad. Debemos hacer nuestro mundo más humano y más sensible al sufrimiento de las gente desplazadas. Es necesario responder a la globalización de
la inmigración con la globalización de la caridad y la
asistencia mutua; debemos hacer la vida de los inmigrantes más humana.
Las religiosas, llamadas y enviadas por Cristo a su
misión, desemos responder con amor, pasión y compasión a las necesidades de los que vienen a nosotras y sufren, como los refugiados y los inmigrantes. Las religiosas deseamos responder a sus llamadas con la richeza
de nuestros carismas, culturas e espiritualidad. Dios,
que nos ama siempre, está cerca de nuestros hermanos
y hermanas que viven hoy en las calles del exilio o en
tierras extranjeras, y sufren. Él nos invita a unirnos en
una espiritualidad de la acogida y del compartir.
Desde la fe y el amor, estamos a punto para ir
hacia ellos, estar con ellos, ser compañeros en los
caminos de la vida. Ellas son enviadas a construir
puentes entre las civilizaciones, las culturas, la gen-

te del lugar y los inmigrantes.
Gracias a la diversidad de carismas, las religiosas
podemos ser testimonios de la unidad; la unidad es
posible entre nosotras, como signo profético en el
mundo de hoy.
En este Espíritu y en el espíritu de los valores del
Evangelio, los miembros de la UISG y su Consejo Ejecutivo desean construir una solidaridad global entre
las religiosas para responder a estas nuevas situaciones. El primer paso fue la creación de una comunidad
intercongregacional e internacional en Sicilia, en diciembre de 2015, formada por diez hermanas situadas
inicialmente en dos poblaciones Agrigento y Ramacca. Ahora ya hay una tercera comunidad en la diócesis
de Caltanissetta. Las hermanas trabajan directamente con los inmigrantes en las calles y en los centros de
acogida.
Para extender el objetivo inicial del proyecto y desarrollar la solidaridad con los inmigrantes, la UISG
desea crear un servicio de apoyo mutuo y de solidaridad entre las religiosas que trabajan con los inmigrantes. Este se llevará a cabo en colaboración con las
comunidades religiosas que ya están trabajando en el
terreno y con las diócesis locales, las organizaciones
de las Iglesia y las ONGs que están trabajando en esta
grave situación que viven los inmigrantes.

DESARROLLANDO UNA RED INTERNACIONAL PARA APOYAR
EL TRABAJO DE LAS RELIGIOSAS CON LOS INMIGRANTES
La UISG quiere establecer de forma progresiva una red internacional que conecte las congregaciones que trabajan en el campo de la inmigració, con los siguientes fines:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartir información sobre inmigrantes, refugiados, desplazados...
Desarrollar un proceso de reflexión sobre el fenómeno de la inmigración y explorar la
implicación para la formación y la educación en las congregaciones religiosas.
Descubrir y conocer lo que ya está en marcha: las respuestas ya implementadas por las
congregaciones.
Escuchar a la gente que trabaja directamente con los inmigrantes, aprender de ellos,
especialmente de sus experiencias en el campo; trabajar mano a mano con ellos y ofrecer
mutuo apoyo.
Conectar las hermanas que trabajan en los países de origen con las hermanas que están
implicadas en los países de destino.
Compartir y ofecer recursos (documentos, expertos, organismos de financiación...)
Iniciar una pequeña plataforma para ofrecer formación y asesoramiento a través de personas ya identificadas.
Incrementar la conciencia entre las congregaciones y sus instituciones (escuelas, hospitales, centros de pastoral, etc.), sobre la necesidad de tener en consideración el crecimiento de la dimensión multicultural de nuestro mundo contemporáneo globalizado.
Animar y coordinar la reflexión sobre estos nuevos desafíos y respuestas.
Estimular la creación de nuevos proyectos intercongregacionales en diversas partes del
mundo al servicio de los inmigrantes.
Fortalecer la cooperación con organizaciones internacionales, civiles y religiosas e instituciones educativas que trabajan en el campo de la inmigración.

Esta red tendrá como objetivo el apoyo mutuo para las religiosas a nivel internacional. Estará
al servicio de las congregaciones que deseen acceder a ella. Ayudará con esperanza a responder a los nuevos desafíos de la inmigración en el siglo XXI.
Sera también una red de estímulo y apoyo para las congregaciones religiosas que trabajan con
inmigrantes. Acompañará y animará a esas congregaciones a las que les gustaría implicarse en
este servicio.

“Vosotros tenéis... una gran historia que construir.
Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa
para seguir haciendo con vosotros grandes cosas.”
Carta Apostólica del Papa Francisco a todois los consagrados, noviembre 2014

