
    
 
 

Apoyando a las comunidades en el cuidado: 

Catholic Sisters subraya los valores clave de presencia, encuentro y 
servicio 

En el Día Internacional de la Paz, la UISG reflexiona sobre el enfoque único  

de las Hermanas para el empoderamiento comunitario y su contribución  

a la construcción de un mundo más justo y pacífico 

 

Roma, 21 de septiembre de 2022. La Unión Internacional de las Superioras Generales 
(UISG) ha publicado Nuevos Líderes: Apoyando a las comunidades en el cuidado, la tercera 
y última entrega de su campaña para celebrar que las religiosas católicas promueven la 

justicia, la paz y la integridad de la  creación. 

El mensaje de este video se resume en su declaración final: las Hermanas encarnan 
una cultura del cuidado basada en la presencia, el encuentro y el servicio . El enfoque de las 
hermanas en su compromiso comunitario se basa en tres valores fundamentales que 
sostienen una contribución única al desarrollo global. Presencia: las hermanas viven entre las 

personas más vulnerables del mundo, compartiendo sus experiencias, desafíos y esperanzas. 
Encuentro: las hermanas acogen la diferencia en todas sus formas, esforzándose en reconocer 
y valorar a cada persona por su plena dignidad humana. Y servicio: las hermanas se 
comprometen a promover el empoderamiento de todas las personas y el bienestar de nuestra 
casa común, dedicando su tiempo, sus energías e incluso su vida al servicio de los demás. 

La hermana Mary John Kudiyiruppil, secretaria ejecutiva asociada de la UISG, dice: “El 
impulso fundamental de la mayoría de las congregaciones religiosas femeninas ha sido cuidar 

y nutrir, especialmente allí donde los sistemas y las estructuras son más débiles en el cuidado 
de los vulnerables. La UISG se compromete a apoyar a las comunidades para el cuidado, como 
lo demuestra el número de iniciativas relacionadas con el cuidado directo y el apoyo a los 
cuidadores. Mi deseo y mi oración es que las personas vean este video, dejen que sus vidas se 
inspiren, aprovechen su impulso fundamental de cuidar y apoyen a las personas y estructuras 

comprometidas con el cuidado”. 

Con motivo del Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas el 21 de septiembre, 

este video muestra a las hermanas sirviendo en comunidades vulnerables en todo el mundo. 
Subrayando el vínculo inextricable entre el empoderamiento de la comunidad y la 
consolidación de la paz, el video presenta a las hermanas que trabajan en Solidarity with South 
Sudan, una red católica que forma a educadores, enfermeras, agricultores y líderes 
comunitarios para desarrollar resiliencia y estabilidad en uno de los países más asolado por 
los conflictivos del mundo. 

El padre David Gentry, promotor de la misión Solidarity with South Sudan, que fue 
lanzada como una iniciativa intercongregacional de la UISG y la Unión de Superiores 
Generales (USG), explica:“Solidarity with South Sudan se basa en el modelo de desarrollar 
capacidades. Nuestros proyectos no están implicados en servicios directos, como dotar de 

https://www.uisg.org/en/
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2022-09/mozambique-attack-in-chipene-italian-nun-killed.html
https://internationaldayofpeace.org/
https://solidarityssudan.org/
https://solidarityssudan.org/


    
 
 

personal a escuelas para jóvenes u a hospitales para enfermos. En cambio, buscamos educar 
y formar a la gente de Sudán del Sur para que ellos mismos asuman estos roles, para que no 
sean dependientes de la "caridad" a distancia, sino que desarrollen sus propios talentos para 

ser agentes de su propia historia.” 

Para reflejar la diversidad de sus servicios, otras escenas de este video muestran a 
hermanas que trabajan directamente con niños en comunidades marginadas o de escasos 
recursos. La hermana Niluka Perera, coordinadora de la iniciativa de la UISG, Catholic Care for 
Children International, afirma: “CCCI apoya a las religiosas, ayudándolas a leer los signos de 
los tiempos y hacer que su carisma del cuidado sea relevante para el contexto actual. La 
creación de la oficina de CCCI en la UISG es el resultado de la reforma del cuidado dirigida por 
las hermanas en Uganda, Zambia y Kenia en los últimos años. Estamos llamadas a soñar en 
grande para ofrecer un futuro mejor y más sostenible a los niños que han sido confiados a 
nuestro cuidado; estamos llamadas a dejar de lado las formas caducas del pasado de 
responder a los problemas relacionados con el cuidado de los niños. Para ello, necesitamos 
abrirnos a lo nuevo con una mente, un corazón y una voluntad abiertas, desarrollando nuevas 
formas de pensar, ser y hacer”. 

Finalmente, el lanzamiento de este video se enmarca en Season of Creation 2022 
(Tiempo de la Creación 2022), destacando el intenso vínculo entre el bienestar de todas las 

personas y la salud de nuestro planeta, y haciéndose eco de la llamada del Papa Francisco a 
“un pacto entre los seres humanos y el medio ambiente”. Consciente de esta llamada del 
Santo Padre, y de la necesidad urgente de una fuerte incidencia en torno a la COP27 sobre el 
cambio climático y la COP15 sobre la biodiversidad, la UISG lanzará su nueva campaña, 
Hermanas por el Medio Ambiente, a principios de octubre. 

 

Para ver New Leaders: Supporting communities to care, haga clic aquí. 

 

Para descargar el dossier de prensa, haga clic aquí. 

 

Para contactar con la oficina de comunicación de la UISG: 

comunicazione@uisg.org   

0039 349 9358744 

 

Para obtener más información sobre Sisters for the Environment: 

advocacy.comms.coordinator@uisg.org  

0034 633 119362 

 

Información Adicional 

https://www.uisg.org/en/projects/care-for-children
https://www.uisg.org/en/projects/care-for-children
https://seasonofcreation.org/
mailto:comunicazione@uisg.org
mailto:advocacy.comms.coordinator@uisg.org


    
 
 

Fundada en 1965, la Unión Internacional de Superioras Generales es una organización 
formada por las líderes de las congregaciones religiosas femeninas católicas de todo el 
mundo. Sus miembros son más de 1.900 Superioras generales, cuyas Casas generales están 

ubicadas en 97 países. La red de congregaciones de la UISG, que representa a más de 600.000 
religiosas, se estima que es una de las mayores organizaciones que proporciona apoyo 
comunitario directo en áreas de salud, alivio del hambre y atención a los niños. 

 

 


