HNA. CAROL ZINN, SSJ
Cruzar el umbral: Tejiendo la solidaridad global para la Vida en el Mundo

“La UISG nos invita a prestar atención a la realidad de hoy y a acoger
el tiempo en que vivimos: tiempo de mayor interdependiencia, rápida
comunicación, viajes intercontinentales, relaciones interculturales
generalizadas, peligros y promesas sin precedentes, diálogo histórico
interreligioso e interconfesional, vulnerabilidad y perspectivas
inimaginables. La misión de la UISG es necesaria, aquí y ahora. Los
miembros de la UISG son necesario hoy y para el futuro. Y la UISG no
puede dejar que pase un solo día sin hacer oír su voz, pero de un
modo nuevo. La Tierra necesita la UISG. El mundo necesita la UISG.
La Iglesia que amamos necesita la UISG. El futuro necesita la UISG. La
vida religiosa necesita la UISG. Ustedes necesitan la UISG. El tiempo de la
soledad, del aislamiento y de los lobos solitarios ha finalizado, dice el poeta. Es tiempo de trabajar,
caminar, dar testimonio unívoco a favor de la vida en el mundo.”
La Dra. Carol Zinn, Hermana de San José de Chestnut Hill, Filadelfia, PA ha enseñado en la educación
reglada y no reglada. La Dra. Zinn ha formado parte del equipo de gobierno de su Congregación y de la
Presidencia de la LCWR (Conferencia de Liderazgo de Religiosas) por un período de 3 años, 2012-2015.
Ejerció como la principal representante de las Congregaciones de San José, una ONG con Satus Consultivo
General con el Consejo Económico y Social en las Naciones Unidas. Ella representó a más de 15 000
Hermanas de San José que viven y trabajan en 57 países.
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HNA. MARY SUJITA, SND
Solidaridad para la Vida en las Periferias

“Necesitamos encontrar con urgencia nuevas formas de relacionarnos
entre nosotras como religiosas, un nuevo modo de compartir nuestro
carisma y de participar en nuestra misión común y, por tanto, de
poseer “todo en común” más allá de los límites de la congregación y de
la nación. Esta es la necesidad urgente de nuestro tiempo. Como
responsables de vuestras congregaciones, debéis preguntaros a
vosotras mismas: ¿Dónde quiero que estén mis hermanas, mi
comunidad, mi congregación en este mundo globalizado, conectado y
sin embrago dividido, un mundo que sufre un fundamentalismo
violento, un mundo de mega inmgraciones, un mundo de extrema
desigualdad entre ricos y pobres, un mundo de hambre
deshumanizadora y de escandalosa abundancia?”
Nació en Kerala, India, la hermana Mary Sujita entró en la
Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora como misionera en
Bihar, Norte de la India. Finalizada su formación inicial en la vida religiosa
en el norte de la India, la Hna. Sujita cursó sus estudios universitarios en Bombay, un Master en Trabajo
Social y un Diploma en Medios de Comunicación. Ha sido la superiora general de su congregación durante
dos periodos.
HNA. MÁRIAN AMBROSIO, IDP
Tejiendo la solidaridad para la vida. Vivir y testimoniar come mujeres religiosas de Vida Apostólica
“Imaginemos ahora una máquina grande y pesada para hacer
tejido. En ella basta ir pulsando botones, otros botones, y después
de unos minutos, recoger muchos metros de tela igual, que será
rápidamente vendida y revendida en cualquier lugar del mundo...
La máquina no sonríe, no canta al amor, pero es muy eficaz, muy
competente. ¿Hermanas, no creeis que, quizás, el cansancio que
sentimos o las frustraciones que a veces experimentamos al final
de tanto trabajo nos quiere decir cosa?
Queridas hermanas, ¿cómo vivimos, cómo testimoniamos?, ¿como
una máquina en marcha día y noche para obtener mayor producción
o como un telar que tiene ante sí los ojos del corazón de la persona a
la que va a calentar, valorar, dignificar?
La Hna. Márian Ambrósio es miembro de la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia. Cursó
pedagogía en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras (FAFI), en Paraná. Estudió Teología espiritual en la
Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma. Italia. Fue presidente de la Conferencia Nacional de los
Religiosos del Brasil.
#UISGPlenary

www.uisg.org
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HNA. GRAZIA LOPARCO, FMA
Consagradas en la Iglesia para el mundo. UISG 1965-2015
“El recorrido trazado documenta como la UISG, superando una visión
aislada de los Institutos, ha puesto en relación a las religiosas de todo el
mundo para favorecer el cambio necesario y difícil entorno a la identidad
y a la misión, repensándolas juntas, sin dicotomías. En el primer periodo
se observa una gran vitalidad, deseos de renovar y colaborar, de “estar”
en el mundo. En la búsqueda del propio rol las superioras pedían más
escucha e interacción con la Santa Sede y los obispos, siendo, por su
parte, receptivas frente al Magisterio y las experiencias de innovación,
también en colaboración con los laicos y los organismos internacionales.
La UISG ha favorecido el desarollo de la conciencia religiosa femenina,
deseosa de mayor responsabilidad en las Iglesias locales y en los propios
países, confrontándose con los grandes temas del desarrollo, pero también
con las resistencias a un verdadero cambio, necesario para disminuir el
desfase eclesial y cultural.”
La Hna. Grazia Loparco es italiana y pertenece a las Hijas de María Auxiliadora. Enseña Historia de la Iglesia
en la Facultad de Ciencias de la Educación “Auxilium” en Roma y es consultora histórica de la Congregación
de la Causa de los Santos. Posee la Laurea en materias literarias y el Doctorado en Historia Eclesiástica
(especialización en época contemporánea) por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
HNA. ROSEMARIE NASSIF, SSND, PH.D.
Fundación Conrad N. Hilton (www.hiltonfoundation.org)
La Hna. Rosemarie Nassif, de la escuela de Notre Dame, supervisa la
planificación, desarrollo, implementación y evaluación de la Iniciativa de
las Hermanas Católicas de la Fundación Conrad N. Hilton y sus Programas
de Educación Católica. Su responsabilidad es promover la vitalidad de las
congregaciones religiosas a nivel mundial, para que las hermanas
contribuyan más profundamente al desarrollo humano, así como para
mejorar la eficacia de las escuelas católicas.
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