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#UISGPlenary: Tejiendo la Solidaridad Global para la Vida
Del 9 al 13 de mayo tendrá lugar en Roma la XX Asamblea Plenaria de la Unión Internacional
de las Superioras generales: se reunirán más de 900 religiosas, líderes de muchas Congregaciones
femeninas de vida apostólica, procedentes de todos los continentes, en torno al tema “Tejiendo la
Solidaridad Global para la Vida”.
Los desafíos sobre los que reflexionarán las participantes giran alrededor de algunos "signos
de los tiempos", como la Tierra-casa común, las periferias existenciales y sociales (inmigración,
trata, paz) y la respuesta apostólica como mujeres consagradas.
En las reflexiones nos ayudarán las hermanas: Carmen Sammut (Presidente de la UISG),
Patricia Murray (Secretaria ejecutiva de la UISG), Carol Zinn, Mary Sujita y Marian Ambrosio. Entre
los invitados estará también la Hna. Rosemarie Nassif de la Conrad N. Hilton Foundation que hablará
de cómo “Apoyar el surgimiento de una sororidad mundial. La Conrad N. Hilton Foundation es una
fundación familiar nacida en 1944 por el creador de los Hoteles Hilton, que sostiene económicamente las entidades, sin
ánimo de lucro, que trabajan para mejorar la vida de los más vulnerables del mundo.

La Asamblea concluirá con una Declaración final de los compromisos para concretar los
desafíos ambientales y sociales de nuestro tiempo. Todas las Superioras Generales tendrán que
responder a esta pregunta “¿Qué significa para mí comprometerme en la solidaridad global como
religiosa líder de la congregación?”
La Asamblea plenaria es uno de los momentos más importantes para la UISG y sus miembros;
para responder de modo evangélico a esos desafíos globales, la colaboración, la corresponsabilidad
y la solidaridad entre las Congregaciones femeninas, hoy, parecen la respuesta más profética.
Esta XX Asamblea coincide con la clausura del Jubileo de la UISG 1965-2015 que será celebrado con
el lanzamiento del libro “Consagradas en la Iglesia para el Mundo”, que traza los primeros 50 años de la
historia de nuestra Unión, haciendo memoria de los acontecimientos más significativos para la vida religiosa
femenina desde el Concilio, y los rostros concretos de las religiosas que han marcado un camino profético y
lleno de coraje; y con una celebración final el 13 de mayo con el Cardenal Prefecto de la Congregación para
la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, João Braz de Aviz.
Otros acontecimientos programados para antes y después de la Plenaria con el fin de
aprovechar al máximo la presencia de las Superioras generales en Roma:


Seminario de formación sobre Derecho Canónico para las Superioras Generales que tendrá lugar en
Roma el 6 y 7 de mayo, donde se desarrollarán temáticas como las reorganizaciones de las
Congregaciones, la gestión de fondos, la relación con la Iglesia local;



Encuentro de las 60 Delegadas de la UISG, para coordinar y reforzar la red de las 35 Constelaciones
(reagrupación de los miembros por regiones geográficas), que se desarrollará el 16 y 17 de mayo en
Roma.

PARA LA ACREDITACIÓN de las y los PERIODISTAS
Para solicitar la acreditación a #UISGPlenary 2016 es necesario enviar un email a la oficina de
comunicación de la UISG con el nombre y apellidos, publicación, email y teléfono, indicando las
fechas de asistencia y las solicitudes de entrevistas. Al recibir la confirmación, la acreditación es
validada.
Síguenos en Facebook and Twitter: hashtag #UISGPlenary
Para descargar el programa: http://bit.ly/1MVbuuZ
Roma, 08/04/2016-CO2
Patrizia Morgante
UISG Communication Office
communication.uisg@gmail.com – www.uisg.org
www.facebook.com/UISGInternationalUnionSuperiorsGeneral - Twitter @UISGRoma

_ _____________________________________________________________________
Quién es la UISG
La Unión Internacional Superioras Generales es un foro internacional donde las superioras
generales de los institutos religiosos católicos femeninos pueden compartir experiencias,
intercambiar informaciones y acompañarse entre sí en el desempeño de su servicio. La UISG
promueve el diálogo y la colaboración entre las congregaciones religiosas en la Iglesia y en la sociedad. Hoy, después de
50 años de vida, la UISG está formada por 1858 Superioras Generales, responsables de su Instituto, sea de Derecho
pontificio o de Derecho diocesano, presentes en más de 100 países y representantes de más de 470.000 religiosas.
Su misión
Como organismo internacional enraizado en Cristo y en representación de las Congregaciones religiosas femeninas en
el mundo, la UISG quiere ser testimonio y proclamar la identidad de la vida religiosa apostólica con toda su diversidad.
Tejiendo la solidaridad global y abriéndose a nuevas fronteras, animamos, sostenemos y alentamos a las superioras de
las religiosas a ser voz y testimonio profético en la Iglesia y en el mundo.
La misión de la UISG es la de construir puentes que acorten las distancias y los límites de las fronteras para dar a sus
miembros la posibilidad de comunicarse entre ellos, crear comunidad y vivir en comunión. Su objetivo es el de dar a
conocer y ayudar a entender el sentido de la vida religiosa.
Les invitamos a visitar la sesión de nuestra web dedicada a la Asamblea: http://bit.ly/1MVbuuZ
y a la historia de la UISG: http://bit.ly/1MDer8y

