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L’Osservatore Romano anuncia que el suplemento "Mujeres, Iglesia, Mundo" se publicará en mayo

L’Osservatore Romano ha anunciado hoy que el suplemento mensual "Mujeres, Iglesia, Mundo” se publicará en
el mes de mayo y que se ha creado un comité de dirección formado por Francesca Bugliani Knox, Elena Buia
Rutt, Yvonne Dohna, Chiara Giaccardi, Sharazad Housmand, Amy-Jill Levine, Marta Rodríguez, Giorgia
Salatiello y  Carola Susani cuya coordinadora es la periodista Rita Pinci. De la redacción forman parte Giulia
Galeotti, Silvia Guidi, Valeria Pendenza y Silvina Pérez.

Rita Pinci, ha trabajado durante más de veinte años en el periódico italiano "Il Messaggero” donde fue Jefa de
redacción y subdirectora, la primera mujer italiana en desempeñar estas funciones en un diario nacional. Ha
sido, entre otras, subdirectora del Portal web de Rcs-Hdp,  (Rizzoli Corriere della Sera Media Group) y directora
del suplemento semanal de La Stampa.

"Sigo desde el principio “Mujeres, Iglesia, Mundo”  -afirma Pinci- y creo que la Iglesia necesita la mirada y la voz
de las mujeres que representan a más de la mitad de los fieles. No soy teóloga, historiadora de la Iglesia o
experta en asuntos del Vaticano. Soy periodista, soy creyente. Mi contribución será principalmente coordinar el
Comité Directivo en su trabajo que se llevará a cabo de manera colegiada y con el espíritu de compartir los
diferentes talentos y competencias de las mujeres que participan y con quienes me enorgullece compartir este
tramo de camino en el surco de un itinerario que para mí empezó, todavía antes que en ámbito profesional, en
los primeros años de la universidad, cuando comencé a compartir algunos temas fundamentales del movimiento
de las mujeres".

Unión Internacional de las Superioras Generales: Sembradoras de esperanza profética

Sembradoras de esperanza profética es el tema de la XXI Asamblea General de la UISG (Unión Internacional
de las Superioras Generales) que se reúnen en Roma del 6 al 10 de mayo. El tema, como ha explicado Sor
Carmen Sammut MSOLA, Superiora general de las Misioneras de Nuestra Señora de África y presidenta de la
UISG,  interpela a las religiosas como signo de esperanza para tantas mujeres y niños que sufren en un mundo
de divisiones y guerras.



La UISG cuenta en la actualidad con 1.900 miembros de más de un centenar de países en representación de
450.000 religiosas de todo el mundo.

En la asamblea participan alrededor de 850 superioras generales procedentes de 80 países, junto con 40
invitados exponentes de las conferencias continentales de religiosas y religiosos, de los dicasterios vaticanos y
de las organizaciones con que trabaja la UISG. Se abordarán cuestiones como la intercultura, la visión de futuro
de la vida religiosa, la integridad de la creación (a la luz de la encíclica Laudato Si’) o el diálogo interreligioso y
por primera vez será posible seguir en streaming las conferencias principales en su idioma original a través de
la plataforma https://zoom.us/join/622.095-529

El 10 de mayo las Superioras generales encontrarán en audiencia al Papa Francisco que, con esa ocasión,
lanzará la campaña “Nuns healing hearts” (Las monjas curan los corazones) en coincidencia con los diez años
de  existencia deTalitha Kum, la red internacional de religiosas contra la trata de seres humanos.

En cambio, el 2 de mayo, antes del inicio de la Asamblea, la UISG, informará a los medios de comunicación
sobre la misma en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
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