V

Noticias de la ONU
y de todo el mundo
• Carmelite Sisters of Charity-Vedruna • Congregation of Bon Secours of Paris • Congregation of Mary • Congregation of Notre Dame of Montreal •
Congregation of Our Lady of Sion • Congregation of Sisters of St. Agnes • Congregation of St. Brigid • Daughters of Wisdom • Handmaids of the
Sacred Heart of Jesus • Holy Union Sisters • Missionary Sisters of the Sacred Heart • Religious of Jesus and Mary• Religious Sisters of Charity
(Ireland and Australia) • Sisters of Notre Dame • Sisters of Providence • Sisters of St. Anne • Sisters of the Divine Savior • Sisters of the Holy Names
of Jesus & Mary • Society of the Holy Child Jesus • Sisters of the Assumption of the Blessed Virgin • Ursuline Charism Group • UrsulineSisters of
Mount St. Joseph •

PALABRAS DE LA DIRECTORA
EJECUTIVA
WBienvenidos a la 6ta edición del Boletín de UNANIMA Internacional, con noticias de
la ONU y de todo el mundo. Aquí en las Naciones Unidas, muchas de las ONG ahora
están involucrándose en conversaciones sobre Desamparados/Desalojados con
mujeres, niños, niñas y nuestros Hermanos y Hermanas de la calle.
NEW UPDATES AND
CURRENT EVENTS

School Parade - 1

What's New - 2

Destaques
1. HABILIDAD FAMILIAR
2. Qué sucede en la ONU
3. Conozca a nuestro
nuevo personal y miembros
del directorio
4. Actualización de las
internas

Me gustaría compartir con ustedes una obra de arte del artista Luke Jerram (se
muestra en la sección Reflexión de la última página). La figura durmiente de vidrio y de
tamaño real fue hecha para resaltar las cifras crecientes de personas desamparadas
ocultas e invisibles, especialmente mujeres, que son las más marginadas en nuestro
mundo. Envuelta en una manta de vidrio, la figura similar a un fantasma, sin género, es
una forma frágil y vulnerable.
Quizás puedas darte un tiempo para observarla y preguntarte: ¿qué ves en la imagen?
¿Cómo te hace sentir la imagen? ¿Cómo te sentirías si fueras la persona de la
imagen? ¿Qué es lo que más recordarás de la imagen?
El artista Luke Jerram citó lo siguiente: “Por cada persona que ves durmiendo en las
calles, hay muchas más durmiendo en hostales, hoteles y otros tipos de viviendas
inseguras. Me interesaba ver si la escultura sería ignorada y tratada como un mueble
de la calle, al igual que las personas desamparadas en la ciudad”. Espero que la obra
de arte cree conciencia del problema y que todos nosotros nos sintamos conmovidos
para marcar la diferencia.

5. Historias de base
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6. Sección de recursos
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DESAMPARO– DESAMPARO FAMILIAR: UNA
REFLEXIÓN DE
KIRIN TAYLOR - BECARIA DE INVESTIGACIÓN EN UNANIMA
INTERNACIONAL
Como UNANIMA Internacional aboga por las mujeres, los
niños y las niñas, el próximo Día Mundial del Desamparo (10
de octubre) presenta una imperdible oportunidad para
nosotros, para que aclaremos este problema de derechos
humanos que afecta a esta poblaciones
desproporcionadamente. Como se ha mencionado en
presentaciones e investigaciones anteriores de UNANIMA
Internacional, para las mujeres y sus familias, su desamparo
y/o inseguridad de viviendo con frecuencia puede ser invisible
u oculta. ‘El propósito del Día Mundial del Desamparo es
llamar la atención a las necesidades de las personas
desamparadas a nivel local y ofrecer oportunidades para que
la comunidad se involucre en responder a los desamparados,
a la vez que se aprovecha la notoriedad que ofrece este “día
internacional”.’ (http://www.worldhomelessday.org/)

Desde el punto de vista de la comunidad internacional y
usando la metodología de la justicia social, nuestras
exploraciones de desamparo familiar revelan la necesidad de
ampliar las conversaciones y definiciones con respecto al
desamparo. Con frecuencia, se sugiere que el “desamparo de
la calle”, ocurre entre las poblaciones más
visibles que son las de hombres y veteranos, pero se deja de
lado a las mujeres y sus familias. Ambos grupos de personas
necesitan atención. El punto es que, sin sacar a la luz a los
grupos más vulnerables, no podemos entender el problema d

Fechas importantes por venir
10 de octubre

Día mundial de la salud mental

11 de octubre

Día internacional de la niña

15 de octubre

Día internacional de la mujer rural

16 de octubre

Día mundial de la alimentación

17 de octubre

Día internacional para la erradicación
de la pobreza

24 de octubre

Dia de las Naciones Unidas

16 de noviembre Día internacional de la tolerancia
20 de noviembre Día universal del niño
25 de noviembre Día internacional para la eliminación

de violencia contra la mujer
31 de noviembre Día mundial de las ciudades

el desamparo de manera holística. Además, una falta de
atención al Desamparo Familiar, presenta las siguientes
desventajas (entre otras cosas):
1. Los proveedores de servicio no tendrán las
percepciones necesarias para abordar las necesidades
únicas y complejas de las familias que no tienen hogar,
con inseguridad de viviendo o empobrecidas.
2. Quienes sufren del desamparo “invisible” no están
incluidos en planes de servicios y lo que es más
importante, en estrategias para el cambio sistémico.
El diseño y la implementación de políticas han
demostrado ser mucho más exitosos cuando
reciben la realimentación de los afectados en cada
etapa del proceso.
3. Los Estados Nación pueden evitar la
responsabilidad y rendición de cuentas de una gran
porción de la población desamparada/con
inseguridad de vivienda, con poco conocimiento
público de este fracaso gubernamental y sus efectos
negativos.
Recientemente, eldesamparo ha estado captando la
atención de la comunidad internacional. UNANIMA
Internacional ha jugado un rol enesto. Pero reconocemos
que no es suficiente. La evidencia del crecimiento
delDesamparo Familiar en todo el mundo, aparentemente
no exclusivo de una ciertaregión, muestra la puntualidad
de nuestro propio mandato de investigación parael
Desamparo Familiar/Desplazamiento y el trauma.Como
parte de lasociedad civil en las Naciones Unidas y a
través de nuestras afiliaciones yalcance como UNANIMA
Internacional, estamos aprovechando el Día Mundial
delDesamparo para reiterar nuestra exigencia de un
aumento de la importancia alproblema del Desamparo
Familiar. Presentamos esto ante las Naciones
Unidas,todos los gobiernos, la sociedad civil, las
empresas y los ciudadanos de todoel mundo.

QUÉ SUCEDE EN LA ONU
Actualización de comités de las ONG
Grupo mayor de ONG (NGO MG)
El GP ONG h a estado extremadamente ocupado en los

julio y la Cumbre de ODS en septiembre. A lo largo de este

Comité de las ONGs sobre Desarrollo Social (NGO
CSocD)

período,

En septiembre, el NGO CSocD llevó a cabo una reunión

últimos meses con el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) en

este

grupo

ha

facilitado

y

contribuido

significativamente a que las voces de la sociedad civil se

informativa para actualizar e informar a los miembros

escuchen en la ONU, en referencia a los ODS. El grupo

existentes sobre el trabajo y la misión del Comité, el

ahora desea contribuir con el diálogo sobre a revisión y

cual

reforma del HLPF.

también

rupo de Trabajo para Acabar con la Falta de Vivienda
(WGEH)

Comisión para el Desarrollo Social que se realizará en

El Grupo de trabajo de las ONG para poner fin a la falta de
vivienda (WGEH) se enfoca actualmente en la preparación

ª

de la próxima 58

Comisión para el Desarrollo Social en

febrero de 2020. Con el Desamparo como parte del tema,
este grupo está trabajando de cerca con el NGO CSocD
(Comité

dedesarrollo

grandes

cantidades

social

de

materiales,

las

ONG)

campañas

para
y

recoger

estrategias

para abogar y asegurar que el Desamparo permanezca en
laprimera línea de defensa.

Los rostros ocultos del desamparo
Los mujeres, niños, niñas son con frecuencia los más marginados
y los que se conocen como "los rostros ocultos del desamparo".
UNANIMA Internacional desea darles una voz y un rostro a las
familias ocultas, especialmente a las mujeres, niños y niñas
que experimentan el desamparo.

ª Comisión para el Desarrollo Social “Vivienda

El tema de la 58

asequible y sistemas de protección social para todos, para
abordar el desamparo”. UNANIMA Internacional está recogiendo
una serie de rostros, voces y experiencias de personas que han
experimentado el desamparo, para compartir en las Naciones
Unidas en febrero de 2020.

Queremos animar a todas las personas de su comunidad y fuera
de ella para que nos envíen videos, historias, grabaciones de
voz, arte u otros contenidos multimedios para contribuir.
Estamos especialmente interesados en escuchar las voces de
mujeres y niños/niñas que hayan vivido una experiencia de
desamparo / desplazamiento y traumas. Si tiene alguna
pregunta o desea aportar algo, póngase en contacto con
info@unanima-international.org.
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Consejo de Derechos Humanos - Ginebra,
por Molly Gerke, Asistente Ejecutiva de UNANIMA Internacional
ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos

En septiembre, tuve la oportunidad de asistir a la primera semana de la 42

en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos es un ente intergubernamental que funciona dentro del sistema de las Naciones
Unidas. Su mandato consiste en promover, proteger y fortalecer los derechos humanos a nivel global, así como abordar los
casos de violaciones de los derechos humanos y ofrecer recomendaciones para remediarlas. Cada año, el Consejo de Derechos
Humanos lleva a cabo no menos de tres sesiones ordinarias en marzo, junio y septiembre, así como sesiones especiales, cuando
es necesario.

A lo largo de la semana, esta experiencia me permitió comprender a profundidad la manera en que la ONU funciona en
Ginebra, específicamente en el contexto de los Derechos Humanos. Con una manera ligeramente distinta de funcionamiento
que la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, me encontré asombrada por la forma en que todos parecían levantarse a
darle una voz a los temas que les apasionaban.

Aunque una gran porción de mi tiempo la pasé en el Consejo de Derechos Humanos, también pude sentarme en varias reuniones
distintas, incluyendo el Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de los Indígenas, así como en diversos
eventos paralelos. Al estar en Ginebra, también pude visitar lugares como el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU y
reunirme con representantes y grupos de la sociedad civil y de ONGs, cuyo mandato consiste, asimismo, en atender a la
personas más marginadas. Durante estas reuniones, conversamos acerca de las maneras más eficientes y efectivas para abogar
dentro del contexto de Ginebra, y cómo asegurarse de alcanzar un enfoque de derechos humanos para abogar.

Durante esta sesión, se conversó acerca de una variedad de temas, incluyendo, entre otros: El derecho a la seguridad social, el
derecho humano al agua potables segura y la sanidad, los derechos humanos y los pueblos indígenas, el derecho al desarrollo y
un llamado global para acciones concretas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia relacionada.
Cada sesión temática recibía aportes de los Estados Miembros, expertos, incluyendo relatores especiales, organizaciones no
gubernamentales, entre otros. Era emocionante oír acerca de los vínculos entre cada uno de los problemas y derechos humanos,
y hacer conexiones con nuestro trabajo en UNANIMA Internacional.

Puede mirar las sesiones del Consejo de Derechos Humanos visitando la UNTV en: http://webtv.un.org y buscando “42nd
Meeting, 42nd Regular Session Human Rights Council”. En total, el Consejo adoptó 37 resoluciones y 14 decisiones durante la
Sesión

ª

42 .

Una

serie

de

las

decisiones

que

se

hicieron

fue

en

referencia

a

los

resultados

de

las

revisiones

periódicas

universales. Para ver si su país fue incluido en estas decisiones, o para leer más sobre los documentos adoptados por el Consejo,
puede encontrar una lista integral de los enlaces en:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session42/Pages/ResDecStat.aspx

Conferencia de la Sociedad Civil de las Naciones Unidas - Utah, EE. UU.
La Conferencia de la Sociedad Civil de las Naciones
Unidas se llevó a cabo en Salt Lake City, Utah del 26 al
28 de agosto de 2019. Este año, el tema fue
“Construyendo ciudades y comunidades inclusivas y
sostenibles”.
La
conferencia
reunió
a
5,000
representantes de más de 130 países, siendo un
increíble 40% de ellos, jóvenes entre los 18 y 32 años. En
los tres días, los participantes pudieron participar en
reuniones plenarias, sesiones temáticas, eventos
paralelos, mesas redondas, eventos especiales y un
centro para jóvenes, cada uno de los cuales añadieron
diversidad y riqueza a la conferencia. Puede mirar una
serie de estos eventos, visitando este enlace:
https://outreach.un.org/ngorelations/slc-conference

María Fernanda Espinosa Garcés, Presidenta de
laAsamblea General de las Naciones Unidas. El primero,
fue unaDeclaración de Resultados y el segundo, un Pacto
Climático de los Jóvenes. La Declaración de Resultados
(que
se
puede
encontrar
en
https://outreach.un.org/ngorelations/content/68th-unitednations-civil-society-conference-outcome-statement)
define una visión global para construir ciudades y
comunidades inclusivas y sostenibles para 2030.
Adoptada unánimemente por los participantes de la
conferencia durante la sesión de cierre, este documento
propone pasos que pueden tomar comunidades de todo el
mundo para cumplir con las metas de la agenda 2030, y
las metas descritas en el documento para 2030.

La conferencia tuvo más de 200 eventos paralelos a lo
largo de tres días, con enfoques tan diversos, como
desamparo, tráfico de personas, energía renovable y
emprendimiento. UNANIMA Internacional copatrocinó un
“Diálogo Intergeneracional para la Paz y las Sociedades
Inclusivas” en donde la Asistente Ejecutiva Molly Gerke
fue una oradora y facilitadora de un grupo de discusión.
El evento ofreció un espacio para conversaciones
intergeneracionales en 4 áreas temáticas: desamparo,
cambio climático, espacios seguros y desigualdades. A
los participantes se les dio tiempo para compartir y
conversar acerca de los problemas que enfrenta su
generación, luego para proponer soluciones y/o acciones
intergeneracionales que se pueden tomar para asegurar
que estas áreas temáticas sean abordadas y que ocurra
la promoción de comunidades y ciudades sostenibles.

El Pacto Climático delos Jóvenes que se puede encontrar
en:https://outreach.un.org/ngorelations/content/youthclimate-compact-0, fue producido por los jóvenes que
asistieron a la conferencia. Detalla los pasos para reducir
los efectos devastadores de la crisis climática, y acciones
de adaptación que nuestras comunidades deben tomar,
tanto en mentalidad como en estructura. Las versiones
adoptadas de ambos documentos son extremadamente
comprehensivas y apropiadas para usarse en la ONU, así
como para ser leídas y accedidas por personas locales a
nivel mundial. Están en el proceso de sertraducidas a los
seis idiomas oficiales de la ONU, así como a otras
lenguas.Una vez completadas, estas traducciones podrán
encontrarse en los sitios webanteriores.

A través de nuestra participación en el Comité de las
ONG sobre la migración, UNANIMA también copatrocinó
un evento titulado “Integrando a los migrantes en
comunidades inclusivas, sostenibles y pacíficas”. Al cierre
de la conferencia se presentaron dos documentos a

UNANIMA Internacional estuvo muy complacida al ver la
mención de Desamparo y Familia en el documentore
sultante, y feliz de que ambos documentos sean sensibles
al género e inclusivos de los diversos grupos vulnerables
en que nos enfocamos comoorganización. Para mayor
información
sobre
la
conferencia,
visite:
https://outreach.un.org/ngorelations/68th-un-civil-societyconference

Semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas/Alto Nivel
La sesión 74º de la Asamblea General de la ONU (UNGA 74) se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York , del 17 al 30 de septiembre de 2019. Cada septiembre, la UNGA reúne a líderes de todas partes
del mundo para conversar y trabajar juntos en una serie de temas internacionales cubiertos por la Carta de las
Naciones Unidas. Junto con el Debate de Alto Nivel de la Asamblea General, la sesión también incluía muchos
eventos de alto nivel, como la Cumbre Climática de los Jóvenes, la Marcha Climática de la Ciudad de Nueva
York, el Foro de la Sociedad Civil de la UNGA, la Cumbre Climática, el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo
de la ONU (HLPF) y la Cumbre de ODS. También se llevaron a cabo reuniones y discusiones de alto nivel sobre
cobertura de salud universal, financiamiento para el desarrollo, la eliminación de armas nucleares, y el progreso
realizado para abordar las prioridades de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) hasta la
implementación de la Ruta de Modalidades de Intervención Aceleradas (SAMOA) de los SIDS.
Como había solo espacio limitado para la representación de la sociedad civil durante la Asamblea General,
UNANIMA Internacional, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, sólo pudieron asistir a un
número limitado de eventos dentro de la ONU. Como tal, los seguimos de cerca por la UNTV y recibimos
actualizaciones de otros representantes de la sociedad civil con los que trabajamos en Comités de ONG, Grupos
de Trabajo y Grupos Principales. Una de las diversas actividades en las que pudo participar UNANIMA
Internacional fuera de la ONU, fue en la marcha climática de la Ciudad de Nueva York, que se llevó a cabo el
viernes 20 de septiembre. El personal, las internas y el Directorio de UNANIMA Internacional marchó junto con la
joven activista climática Greta Thunberg y aproximadamente 250,000 personas que mostraban su compromiso
con combatir el cambio climático.
Las marchas climáticas no sólo se dieron en la Ciudad de Nueva York. Ocurrieron en todo el mundo.
¿Participaron en alguna? Si lo hicieron, nos encantaría oír sus historias. Pueden enviarlas a: info@unanimainternational.org. Si está interesado en cualquiera de los eventos que ocurrieron durante la Semana de la
Asamblea General/Alto Nivel, asegúrese de visitar: http://webtv.un.org y buscar en los nombres de los eventos
arriba. También puede encontrar enlaces a éstos, a través de nuestra página de Facebook.

REFLEXIONES DE LAS INTERNAS

Practicante en Catherine Ferguson - Hna. Rashmi Mattappally

Tres semanas en la ONU ha sido una experiencia maravillosa, para sentir que el mundo se está
moviendo. Estando en los EE. UU., especialmente en la ONU por primera vez, sentí las Realidades
Globales muy cerca. Mi tiempo con UNANIMA Internacional comenzó con un tour guiado por la
sede de las Naciones Unidas que fue extremadamente informativo. Todos los días, nuevas
puertas se abrían, aclarando más sobre los esfuerzos hechos por mucha gente comprometida en
la ONU y en todo el mundo, en relación a los esfuerzos por terminar el desamparo, las metas de
desarrollo sostenible, el cambio climático, la cultura de la paz, la migración, la igualdad de género
(No dejar a ninguna mujer atrás), etc.
Me encantó poder conocer más acerca de UNANIMA y el impacto que tienen las religiosas en la ONU (RUN) y la sociedad civil.
Hubo muchas oportunidades para escuchar a muchos líderes sobresalientes que hablaban de distintos temas. Me sentí
realmente inspirada por su Excelencia, el Rey de Ghana, quien habló sobre la ‘Cultura de la Paz’ y por Greta Thunberg, una
activista de 16 años que desafió al mundo a actuar con rapidez para salvar a las futuras generaciones. Algunos de estos
eventos paralelos como ‘Tiempo de la Creación, Laudato Si’ por Christina Leano, Directora Asociada del Movimiento Global
Climático Católico, la Oración de Sanación Interreligiosa, el Festival Mundial de la Paz, organizado por ‘Unidos por los Derechos
Humanos’ y ‘Asociación Mundial de Consejos Interreligiosos’ (WFIRC) y la Reunión de los Cuáqueros de ‘Silencio de la Tierra,
Manteniendo al Mundo bajo la Luz’ fueron muy enriquecedores. Una experiencia única fue la de estar presente para la oración
inaugural ante la Asamblea General de la ONU, en donde estuvieron el delegado del Papa, el Secretario General de la ONU y el
Presidente de la 74ª Asamblea de la ONU, junto con muchos diplomáticos y líderes importantes de la Iglesia.
Fue fabuloso asistir a la reunión del Directorio de UNANIMA, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con los miembros del
directorio y también compartir sobre nosotros mismos. Podía experimentar una verdadera idea de solidaridad entre nosotros.
Compartir con quienes realizan investigación sobre 'Desamparo' bajo la orientación de UNANIMA International permitió conocer
la importancia de afrontar el creciente problema del desamparo en el mundo. Espero con ansias el tiempo que me queda para
beneficiarme más de todas mis experiencias.

Experiencia de Inmersión - Michelle Brodrick
Ustedes son la sal de la tierra... ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:13-16
El evangelio de Mateo nos llama a ser agentes de cambio, a contribuir con nuestra comunidad y
realzar las vidas de los demás de la misma manera que la sal realza y transforma. En las últimas
tres semanas como Interna en UNANIMA International, he sido testigo de una comunidad
dinámica y apasionada de personas que trabajan para realizar un cambio sistémico y lograr un
mundo más justo. He podido asistir a eventos con otras ONG, incluyendo reuniones de la parte
trabajadora para detener el tráfico de personas y a evento mundiales importantes, como la
Marcha Climática Global. He oído súplicas apasionadas que el cambio, a lo largo de muchos
sectores, es simplemente demasiado lento. María Fernanda Espinosa Garcés señaló en
el evento informal de alto nivel, "Uniendo fuerzas para alcanzar la igualdad de género" que ‘No podemos aceptar que nos
vamos a tardar 108 años, es decir, más de un siglo, en cerrar la brecha global de género, y 202 años para alcanzar la paridad
económica’. Y Greta Thunberg hizo un llamado a los líderes mundiales con su discurso en la Cumbre de acción climática el 24
de septiembre. Tenemos que seguir luchando por el cambio a medida que avanzamos a la Agenda de Desarrollo Sostenible de
2030.
Lo que es más importante, he sido testigo del trabajo esencial que se está llevando a cabo en UNANIMA Internacional al
adaptar la definición de ‘Desamparo Familiar’ y la necesidad de priorizar este creciente problema social como un tema de
derechos humanos. Esta semana, varios estudiantes de la Universidad de Nueva York presentaron sus proyectos finales a
UNANIMA Internacional, resaltando su investigación sobre desamparo familiar en la India y las Filipinas. Lo que era evidente
de su trabajo, era el desafío al determinar la medida completa del desamparo familiar y el impacto del trauma experimentado
por las mujeres y niños que sufren el desamparo.
Espero con ansias escuchar acerca del trabajo principal de UI en la 58ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social
(CSocD58). Se realizará en febrero de 2020 en la sede de las Naciones Unidas con el tema prioritario de 'Vivienda asequible y
sistemas de protección social para todos, para abordar el desamparo'. Como educadora, me ha recordado la importancia de
ampliar mi entendimiento del desamparo familiar y considerar maneras para asegurarme de que mi comunidad sea inclusiva y
acogedora para todos. Todos tenemos esta responsabilidad; aún así, muchas familias que experimentan el desamparo tienen
muchos obstáculos para acceder a una educación de calidad. Al no quedarnos en silencio, brindamos esperanzas a los demás,
realzamos las vidas de otras personas y ayudamos a construir nuestra comunidad. Así es como podemos ser la sal de la tierra
y una luz para los demás.

Autumn

HISTORIAS DE BASE

Grupo Rut para Viudas - Malawi
EL GRUPO DE RUT EN SITIMA
Traer esperanza, libertad y significado a la vida es una de
nuestras maneras de “Amar sin Fronteras” y actuar ante los
problemas de justicia, paz e integridad de la Creación. Esto
se manifiesta cuando rezo, doy de mi tiempo y comparto
alimentos y alegría con mujeres que son menos
privilegiadas, ofreciéndoles la esperanza de que ellas
todavía existen a pesar de la muerte de sus esposos
amados.
OBJETIVO DEL GRUPO DERUT
“Rut” es un grupo de ypara viudas. Este grupo comenzó en
2014 con tres viudas: Loveness Monica Phiri, Mary Chimole
y Maria Makina, quienes tenían la sensación de estar
arginadas de la sociedad porque no eran incluidas en
ninguna de las actividades de la parroquia. Son mujeres
mayores y de mediana edad. El grupo se formó para
brindarse apoyo, aliento y esperanzas entre sí.
Me uní al grupo tan sólo para brindar mi apoyo con la
oración, escuchar sus preocupaciones, darles esperanza
de que Dios siempre está con ellas y para estar con ellas
en tiempos de necesidad, especialmente como
coordinadora de su grupo a nivel de Parroquia. Desde
entonces, las incluyen y reconocen como uno de los
diversos grupos que existen en la Parroquia. Este grupo de
reúne una vez al mes en una de las estaciones externas en
la Parroquia o en la Parroquia misma, para compartir
lecturas de la Biblia, orar juntos y conversar acerca de
cómo pueden apoyarse entre sí. Se visitan a las casas
cuando una de ellas se enferma, muere o está afligida, y
contribuyen con lo poco de alimentos o dinero que puedan
juntar para ofrecer una comida. Cada estación externa tiene
sus miembros y toman turnos visitándose y acogiendo a las
demás durante sus reuniones, que normalmente se llevan a
cabo los domingos. Tienen el espíritu de los Primeros
Apóstoles, de que nadie debería pasar necesidad. Tratan lo
más posible, de recibir los sacramentos, y tienen un retiro
anual en la parroquia.

DESAFÍOS
Como cualquier otra mujer del mundo, estas viudas se
enfrentan a muchos desafíos. En general, estas mujeres
no tienen fuentes de ingresos, aparte de una granja a
pequeña escala, que les brinda uno o dos sacos de maíz
al año. No tienen fondos para comprar fertilizantes para
tener un mejor rendimiento. Algunas de ellas están a cargo
de hijos, nietos o sobrinos que son huérfanos. Algunos de
estos niños y pupilos todavía estudian en la escuela o
universidades. No es fácil para ellas pagar las tarifas
escolares o el fondo de desarrollo escolar. Aunque
quisieran comprometerse con el servicio de las actividades
de la iglesia, están ocupadas tratando de conseguir fondos
para aliviar su pobreza. Algunos miembros del Grupo de
Rut se infectaron o vieron afectadas por la pandemia del
VIH/SIDA. Les falta medicinas apropiadas. Además, no
todas se pueden unir a los grupos de oración en las
estaciones externas por la falta de transporte.
Para amar sin fronteras, como una comunidad,
periódicamente oramos con ellas y respondemos a sus
necesidades. También compartimos los desarrollos de
este grupo con el equipo de la delegación. El año pasado,
la delegación, junto con los Amigos de la Sabiduría, les
proporcionaron 50 kg de crema de maíz. Como pueden
ver a continuación, las mujeres están felices recibiendo la
harina. La mayoría de estas viudas
también fueron víctimas de las inundaciones. Algunas de
ellas vieron cómo sus casas y jardines se deshicieron por
las fuertes lluvias. Además de lo que les otorga la
Delegación de Malawi, la Comunidad María Luisa también
comparte lo que sea que tenga con estas viudas, aunque
no es suficiente para todas.
Como con cualquier otro grupo, para elevar su estándar de
vida, necesitan un capital para poder iniciar una pequeña
empresa que pudiera generarles ingresos y proveer para
sus necesidades diarias.
Por la Hna. Margarita Maria Kamangira Comunidad María Luisa – Delegación de Malawi JIPIC
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Despedidas de UNANIMA
Les damos una afectuosa despedida a nuestros miembros del
Directorio de UNANIMA Internacional que nos están dejando
este año: Stacy Hanrahan de la Congregación de Notre Dame y
Anne McCabe de la Congregación de María. Apreciamos
enormemente todas sus valiosas contribuciones hacia el
fortalecimiento de UNANIMA Internacional como organización,
así como su visión de trabajo hacia las metas de nuestra
misión.

SECCIÓN DE RECURSOS
Examinando la desigualdad

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2
019-report/?download=true#ExaminingInequality

UNHCR
https://www.unhcr.org/globaltrends2018

Informe anual de la ONU
https://www.un.org/annualreport/

Reflexión- Arte de Luke Jerram
Photo Credit Mark Simmons
https://www.lukejerram.com/invisible-homeless/

No te olvides de Gustar y seguir los medios sociales de UNANIMA International.

