
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

XXII Asamblea Plenaria: primer encuentro en línea  

Desde la vulnerabilidad a la Sinodalidad 

 

El 14 marzo se inicia el itinerario de la asamblea que la Unión Internacional de las Superioras 

Generales ha organizado para su XXII Asamblea Plenaria que, de forma presencial y en línea, 

tendrá lugar del 2 al 6 mayo en Roma.  

La asamblea de la UISG se celebra cada tres años y por primera vez se va a desarrollar 

siguiendo un itinerario con cuatro encuentros: dos en línea antes de mayo, el 14 de marzo y 

el 4 de abril, y uno de clausura, el 11 de julio, para hablar de la vulnerabilidad y de la 

sinodalidad. 

Están inscritas casi 600 Superioras, procedentes de 60 países: la traducción simultánea se 

realizará en 12 lenguas distintas. 

El tema escogido para el camino es: ‘Abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal’. 

“Lo digo desde el corazón de la experiencia: ¡Hermanas, no tengamos miedo de la fragilidad! 

No nos asustemos.” de este modo nos exhorta la Hna. Simona Brambilla, Superiora general 

de las Misioneras de la Consolata. 

Desde el 1965 la UISG ofrece a las Superioras generales un punto de reunión para encontrarse en un 

contexto eclesiástico. Con miembros de todo el mundo, tenemos el objetivo de crear puentes y redes, 

para crear nuevas estrategias y sinergias que permitan a las religiosas comunicar más allá de las 

distancias geográficas y de las diferencias lingüísticas y culturales, y de este modo estar en comunión 

entre ellas y construir juntas una comunidad global. 

La UISG está formada por 1.903 Superioras generales miembros, cuyas casas generales están 

distribuidas en 97 países del mundo.  

Europa:  25 países,   1046  superioras 
Asia:  16 países    184  superioras 
América:  30 países   479  superioras 
África:  22 países   166  superioras 
Oceanía:   4 países    28 superioras 

 

La Hna. Jolanta Kafka, rmi, presidenta de la UISG, afirma: "El tema que hemos escogido para 

nuestra Plenaria es una invitación profética a no tener miedo a acoger y habitar la 

https://www.uisg.org/es/plenary2022/


vulnerabilidad, tanto en el seno de la experiencia de la Iglesia como en el seno de experiencia 

del mundo; de modo que el camino que recorramos como mujeres consagradas, al lado de las 

hermanas y de los hermanos sea, cada vez más, un camino sinodal. 

Escuchando a las Superioras generales compartir sus historias de vulnerabilidad vividas 

como personas, como congregaciones y en la misión, nos damos cuenta de que la comunión 

sinodal nos fortalece para poderla vivir en nuestra diversidad y comunión." 

Hemos entrevistado a diez Superioras generales en representación de los diversos países 

sobre el tema de la Vulnerabilidad y de la Sinodalidad: con claridad, surgen dos elementos 

comunes: 

• La fragilidad y la vulnerabilidad, consecuencia de la pandemia y de la disminución del número 

de hermanas, nos invitan a ser esenciales y siempre cercanas a nuestras hermanas y 

hermanos, 

• La sinodalidad es un estilo que pertenece a la vida religiosa femenina en el estilo de gobernar 

y discernir. 

“Creo que el camino sinodal es un camino aprendido por la vida consagrada desde sus 

orígenes. Es verdad que para caminar juntas, debemos mirarnos y abrazarnos a partir de 

nuestra condición única existencial, que es la condición humana vulnerable. Para mí la 

sinodalidad es un camino indispensable y un método único para poder hacer este itinerario 

juntas”, nos explica la Hna. Juana Ángeles Zárate, Superiora general de las ‘Hermanas 

Carmelitas del Sagrado Corazón’. 

El tema escogido ‘Abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal’ nos comprometerá durante 

los próximos tres años en reflexiones y en la construcción de prácticas comunes para ser, 

juntos, una Iglesia cada vez más sinodal. 

La Hna. Patricia Murray, ibvm, secretaria ejecutiva de la UISG, precisa que “El tema de la 

plenaria significa: cuando abrazo la vulnerabilidad, cuando escucho con profundidad, cuando 

camino en medio de los otros y otras, me siendo llamada a cambiar. De algún modo en nuestra 

Asamblea todas estamos llamadas al cambio. ¿Cuál será? No lo sé. No es un cambio 

planificado. Y esto es lo que es un camino sinodal: prepararnos a dejarnos sorprender por el 

Espíritu Santo. “Sinodal” significa caminar juntos. Si camino con otra persona, es porque 

quiero verdaderamente encontrarme con ella y escucharla. Me siento particularmente 

llamada a escuchar la voz de aquellos con los cuales no estoy de acuerdo. Es fácil escuchar a 

los que están de acuerdo conmigo, es mucho más difícil escuchar a los tienen perspectivas y 

visiones distintas y diferentes modos de ver el mundo.”  
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