EVENTOS UISG
para el #SinodoAmazonico
http://amazonia-casa-comun.org

Campaña de la UISG:
Sembrando esperanza para el planeta

16 octubre (en línea y presencial)
de 10.30 a 12 hs (en inglés, italiano y portugués)
de 15 a 16.30 hs. (en inglés, español y francés)

Hacia nuevos caminos para la Iglesia
y para una ecología integral
1. Experiencias del Sínodo y de “Amazonía: la Casa Común”
2. Personas indígenas: qué han aportado y aprendido
3. Un miembro de la comunidad de la hermana Dorothy Stang comparte
su historia
4. Informes de actualización sobre el MCMC—Resultados del Tiempo
de la Creación; la generación de la Laudato Si y el cambio climático

PRESENCIAL: UISG Lungotevere Tor di Nona, 7 - Roma
EN LÍNEA para conectarse:
Português: zoom.us/j/946090485
English: zoom.us/j/362299086
Français: zoom.us/j/743060256

Italiano: zoom.us/j/713019306
Español: zoom.us/j/946090485

Calendario de los eventos octubre 2019
Lunes 21 a las 10.00 h.: Reflexión sobre minerías y Laudato Sì - Sala Marconi en la
Radio Vaticana (inglés y español)
Lunes 21 a las 15.00 h.: Encuentro en ocasión del Mes Extraordinario Misionero
“La misión ad gentes de las Religiosas” (solamente en línea, inglés y francés)
Martes 22 a las 15.30 h.: -Película Mujeres y Hombres (Des Femmes et des Hommes)
sobre la igualdad de género en el mundo (SOLO presencial, inglés-francés-italiano)
Jueves 24 a las 14.00 h.: Oración en línea por el Sínodo: Las religiosas conectadas en
todo el mundo para rezar juntas (solamente en línea, inglés y español)
Viernes 25 a las 19.00 h.: Oración de acción de gracias por el Sínodo - Chiesa di San
Marcello al Corso, Piazza di San Marcello, 5, 00187 Roma RM (italiano y español)
Lunes 28: Encuentro final en línea y en la UISG “El Sínodo a través de los ojos y el
corazón de la religiosas que participan en el Sínodo” (5 Lenguas)
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