SOLIDARITY WITH SOUTH SUDAN
http://www.solidarityssudan.org/
PANEL DE PROYECTOS UISG. 10 Mayo 2016.
Hablo español, pero incluiré un párrafo en inglés.
Buenas tardes, . Quiero agradecer a la UISG, en nombre de todos los que formamos Solidarity with
South Sudan, por invitarnos a participar en la Asamblea y a este panel. Quiero agradecer
especialmente a Sr Pat Murray, una de las pioneras que hizo posible el proyecto, y a quién sustituí,
por el apoyo incondicional que nos ofrece.
En primer lugar, quisiera recordaros que el proyecto de Solidarity with South Sudan, nació de ambas
uniones de superiores generales, masculina y femenina, UISG y USG, tras el congreso de vida
consagrada de 2004 y la llamada de los obispos de Sudán del Sur.
Es por ello un proyecto de colaboración de la UISG con la USG. Es el resultado de la inspiración del
Espíritu, que conduce a la vida consagrada más allá, a responder con formas nuevas al grito de los
pobres en las periferias de nuestro mundo. Es para mí un privilegio poder representar un proyecto
que es una ejemplo vivo del lema de esta Asamblea: de tejer juntos una solidaridad global para la
vida. Este lema se refleja en el propio nombre del proyecto: Solidarity..así nos llaman todos en Sudan
del Sur.
Desde el comienzo más de 260 congregaciones de todos los lugares del mundo lo habéis apoyado de
diferentes maneras: dando religiosas y religiosos para las comunidades de Sudan del Sur, sirviendo en
el consejo de gobierno, con fondos, con vuestra experiencia y oración. No es un milagro increíble?
Mi experiencia me va enseñando el secreto: todos los que colaboran es siempre para dar; nadie saca
nada a cambio; solo la satisfacción de hacerlo juntos.
El Papa Francisco llama continuamente a la vida religiosa a la acción conjunta; a traspasar los límites
de nuestros institutos y carismas, para trabajar juntos en las periferias de nuestro mundo. El espíritu
fue por delante, y encontró superioras y superiores generales que acogieron esta misma llamada en
2005, e hicieron posible Solidarity, que desde 2008 realiza su misión con 5 comunidades en Sudán del
Sur, con unos 25-30 miembros de 20 congregaciones diferentes y otras tantas nacionalidades. No es
un signo profético para todos nosotros?
En estos momentos difíciles, en los que Sudan del Sur, sigue buscando la paz en medio de un
inmenso sufrimiento para el pueblo, nuestras comunidades han decidido permanecer a su lado con
todas las consecuencias, y así ser testigos del Amor de Dios por encima del odio y de la división.
La diversidad de nuestras comunidades, formadas por hombres y mujeres consagrados de diferentes
congregaciones, nacionalidades, edades y culturas, es por sí misma el mejor signo que tenemos para

testimoniar y proclamar el evangelio, en un país destrozado por el tribalismo y la lucha de poder.
Para nuestros estudiantes y la gente que nos rodea, nuestro vivir juntos es una confirmación de que
es posible la paz en medio de la diferencia, y es un signo de esperanza en la construcción de la paz.
Ej Todos los estudiantes viven en régimen de internado.de nuestros alumno y cuando hay conflictos
se dicen entre ellos, que no es necesario buscar refugio los campos de Naciones Unidas como hace la
gente, porque en Solidarity están seguros aunque sean de tribus enfrentadas…, y miran a la
comunidad de modelo. Además, el hecho de ver a mujeres y varones juntos, va rompendo muchas
barreras de género.
A pesar del desafío que supone vivir y trabajar en un medio difícil, la calidad de la misión y de sus
resultados es muy alta; unos 3000 profesores se han formado en los centros de formación de
profesorado, tanto en los programas bianuales de Yambio y Malakal, como en los cursos para
profesores en ejercicio en áreas remotas como Rumbek, Agok o Leer. En el área de sanidad, unas 250
enfermeras y comadronas han realizado el programa de 3 años y se han graduado en el centro de
formación de Wau. Los cursos de formación de catequistas y agentes de pastoral han llegado a todas
las diócesis del país, y los talleres de Sanación de Traumas y construcción de Paz y Reconciliación se
han realizado en zonas de conflicto y campos de refugiados. En Riimenze hay una granja de 50 ha
cultivadas dedicadas a la agricultura comunitaria y sostenible y se atiende a la población también con
educación y sanidad. Todo esto se hace en colaboración con otras instituciones, como JRS, Unicef,
UNFPA, Windle Trust …
Una sola congregación jamás hubiera podido realizar todo esto. Esta realidad, es solo posible gracias
a la colaboración, de tantas congregaciones que se han involucrado. Quisiera expresar, un profundo
agradecimiento,
Hablo ingles en este momento;
I would like to express the deepest gratitude to all the congregations involved, and profit this
meeting where many of you are here, to name only some of you ( It would be impossible to name
all …)
Sr Pat Eck, of the Sisters of Bon Secours, Sr Carol Keehan, of CHA, Sr Jane Herb of Inmaculate Heart
of Mary Sr Maureen Hall of Sr of Charity of Leavenworth, , Sr Clare Skyes of the Faithful
Companions of Jesus, Sr Teresina Marra, Mater Addolorata, Sr Joephine Kane of RNDM, Sr Mary
Maher of Schools Sisters of Notre Dame, Sr Noelle Corscadden of IBVM, Hna Nieves Alonso of
Filipenses.. many others should be named. Thanks to all for your deep generosity and
commitment. I thank also the national conferences, LCWR, CONFER from Spain and CORREF de
France.
Hablo español ahora:
Esta forma intercongregacional, de vivir y trabajar, para responder juntos a las necesidades de
nuestro mundo de hoy, marca cada vez más una dirección para el futuro de la vida religiosa. El
partnership, la colaboración entre congregaciones se vive a diferentes niveles: en el consejo de
gobierno, que cuenta con consejeros de 14 congregaciones diferentes, en las comunidades de Sudán
del Sur, y también en la asociación de fundaciones de congregaciones para obtener fondos… ante
organismos y agencias de diferentes países.
Solidarity with South Sudan, en estos 8 años de existencia, ha desarrollado sistemas y estructuras de
gobierno, administración y comunicación que podrían servir para otros proyectos bajo el mismo
paradigma de intercongregacionalidad. Aparte del consejo de gobierno, se han creado dos entidades
legales, una onlus en Italia y una Charity en UK, con el nombre de Solidarity Projects. Recientemente
en US, ha surgido una entidad asociada, Friends in Soidarity con el apoyo generoso de la Leadership
Conference of Women Religious (LCWR).

La experiencia aprendida por religiosos y religiosas viviendo juntos, también con voluntarios laicos, ,
prueba que las comunidades intercongregacionales, reunidas en torno a una misión común, son
posibles. Para explicarlo mejor, tomo prestadas las palabras de Sr Cathy Arata:
1. “Aprendemos que lo que es de Dios, se realiza.
Necesita de nosotros estar alerta y abiertos a la novedad que Dios nos va poniendo por delante. A
veces la perdemos, ocupados por seguir haciendo lo que siempre hemos hecho.
Dios utiliza nuestra imaginación para hacer algo nuevo; el Espíritu busca lugares nuevos para
actuar. Solidarity with South Sudan es uno de esos lugares, un nuevo paradigma para la vida
religiosa;
2. Aprendemos, que las congregaciones religiosas ocupadas cada una en lo suyo, ya es pasado. Ya
no podemos hacer solos lo que solíamos hacer antes. La colaboración a gran escala, será parte de
la Nueva Evangelización. Los carismas reunidos de muchas Congregaciones, crean un carisma
nuevo para nuestro tiempo, la solidaridad. La Solidaridad requiere las capacidades de cada uno,
las entremezcla, y crea lo imposible.
3. Aprendemos a asumir riesgos y a confiar unos con otros, cuando las personas y los medios se
comparten por el bien común. Entre nosotros han pasado constructores, maestros de obra,
captadores de fondos, contables, expertos en agricultura, (amas y amos) de casa y líderes de
comunidad, pastoralistas, logísticos, médicos, profesores y profesoras, directivos.. Los muchísimos
talentos y habilidades puestas en común hace posible que celebremos las cualidades de cada uno
y cada una, y que vivamos el evangelio de la forma más gratuita.
4. Aprendemos que hombres y mujeres célibes pueden vivir juntos, rezar juntos, complementarse
unos a otros, desafiarse entre ellos y caminar hacia Dios, juntos, como lo hicieron los discípulos de
Jesús.”
Mirando al Futuro, y justo cuando acabamos de terminar el Plan Estratégico para 5 años, preveemos
que Solidarity necesitará estar presente en Sudán del Sur, al menos, durante 10 o 15 años más. El
plan está enfocado hacia una transición progresiva de las obras y programas a la iglesia local.
Durante este tiempo es importante vuestro apoyo para poder continuar renovando el personal y
también vuestro apoyo financiero. Agradezco a todas las congregaciones, que siguen enviando
religiosas para participar en este proyecto, pero sobre todo quisiera agradecer, mostrar el más
profundo reconocimiento a todas las religiosas y religiosos que están sirviendo al pueblo en Sudán
del Sur.
En esta Asamblea , aprovecho la oportunidad de pedir vuestra generosidad, para la renovación de
nuestro personal: Pronto comenzará el proceso para buscar un nuevo director ejecutivo en Sudan
del Sur, y un director de fundraising (captación de fondos) en Roma. Información más detallada os
llegará desde la UISG. En Sudán del Sur necesitamos profesores tutores para la Escuela de formación
Profesorado de Primaria, y también para la escuela de Enfermería y Comadronas. Necesitamos una
personal para trabajar en Paz y Reconciliacion, y también religiosas semirretiradas con experiencia
para apoyar las comunidades y la acogida en Juba y Riimenze… Los Obispos nos han pedido un
profesor/ra de filosofía para el Seminario Mayor de Juba.
En el pasillo de arriba, hay información más detallada de Solidarity y de la necesidad de personal.
También os invitamos a visitar la exposición de fotos y que podáis ver, desde aquí la realidad de
Solidarity .
Os invitamos también a colaborar con vuestro apoyo financiero. Durante estos años muchas
congregaciones han completado 3 y 5 años de compromiso, que agradecemos de corazón.
Os offrecemos ahora la posibilidad de renovar este compromiso o de comenzarlo si no lo habíais
tenido. En los trípticos (flyers) encontraréis toda la información.

Nos dice el Papa Francisco:
“ La solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte así en un modo de hacer la
historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad
pluriforme que engendra nueva vida”.
“no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y
permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace
falta en cada época y en cada momento. “
“No tengáis miedo a ir más allá de vuestras fronteras, Dios os está esperando ya allí”
Que desde esta confianza inquebrantable en Dios, podamos seguir tejiendo juntas la Solidaridad Global en
nuestro mundo. MUCHAS GRACIAS

