ORADORAS
La vida intercultural como un signo de esperanza profética
Hna. Adriana Carla Milmanda, SSpS
La Hna. Adriana Carla Milmanda es miembro de la Congregación
Misionera de las Siervas del Espíritu Santo y actual Superiora
Provincial de su provincia de origen: Argentina Sur. Es Bachiller y
Profesora de Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina
y obtuvo una Maestría en Estudios Interculturales y Biblia en CTU
(Catholic Theological Union) Chicago, USA. Ha acompañado y
trabajado mayormente en proyectos elaborados para la promoción y
empoderamiento de jóvenes y mujeres en situación de
vulnerabilidad socio-económica tanto en la Argentina como en las
Islas Fiji, en el Pacífico Sur. Desde el año 2013 forma parte de un
comité internacional que, en conjunto con la Sociedad del Verbo Divino, desarrollan programas
destinados a la concientización y formación para la Vida y Misión Intercultural, tanto para los
miembros de sus Congregaciones como al servicio de otras que así lo requieran.

Sembradoras de esperanza profética: La llamada al diálogo interreligioso
Prof. Donna Orsuto
Donna Orsuto, de Ohio-EEUU, es la cofundara y directora del Lay
Centre at Foyer Unitas (www.laycentre.org). Donna Orsuto es
también Profesora en el Instituto de Espiritualidad de la
Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, Italia, y Profesora
Adjunta de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Santo Tomás de Aquino (Angelicum). Así mismo, da conferencias
y retiros en distintos lugares del mundo. Donna Orsuto está
implicada en el diálogo ecuménico e interreligioso y ha
colaborado como consultora del Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso y como miembro de la Comisión para el
Ecumenismo y el Diálogo de la Diócesis de Roma. El 7 d octubre de 2011, el Papa Benedicto XVI la
nombró Dama de la Pontificia Orden Ecuestre de San Gregorio Magno.

Sembradoras de esperanza profética para el planeta.
La responsabilidad de la vida religiosa: perspectiva bíblica
Hna. Judette Gallares, RC
La Hna. Judette Gallares, R.C., de Filipinas, es miembro de la
congregación Religiosas del Cenáculo. Su misión consiste en dirigir
ejercicios y retiros espirituales y estar al frente de la formación en la
vida religiosa. Actualmente es profesora de Teología de la Vida
Consagrada en el Instituto para la Vida Consagrada en Asia, en
Filipinas, y profesora visitante de Teología Antropológica y Teología
Estética en la Universidad de St. Joseph, en Macau, China. Así mismo,
contribuye en la edición de la “Religious Life Asia Magazine” y en la
publicación “Orientis Aura: Macau Perspectives in Religious
Studies”. También es autora de muchos libros y artículos sobre
espiritualidad bíblica, vida consagrada y formación.

Sheila Kinsey, FCJM
Hermanas Franciscanas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María
Cosecretaria Ejecutiva de la Comisión de JPIC de la UISG / USG
Coordinadora de la Campaña de la UISG Sembrando esperanza para el
planeta

Una Visión para el Futuro de la Vida Religiosa
Hna. Teresa Maya, CCVI
La Hermana Teresa Maya pertenece a la Congregación de las
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado desde 1994. Su
experiencia ministerial es en el área de educación. Ha servido como
maestra, profesora de historia y administradora. Tiene una pasión
por la formación de agentes para la pastoral hispana en EUA. La
Hermana Teresa curso el B.A. en la Universidad de Yale, el M.A. en
el Graduate Theological Union en Berkeley y el Doctorado en “El
Colegio de México”, en la Ciudad de México. Actualmente es
Superiora General de su Congregación y ex Presidenta de LCWR.

