#OVERCOMING
SILENCE
Uniendo voces alrededor del mundo
para promover la igualdad de género
en la Iglesia Católica

www.overcomingsilence.com

# ove rcom in gsile nce

¿PORQUE
NECESITAMOS ESTA
CAMPAÑA?_
La Iglesia Católica esta afrontando
una crisis.
Una nueva generación de católicos esta
cuestionando la jerarquía de la Iglesia y
su respuesta al mundo que cambia y a los
problemas que emergen, como el abuso
sexual y de poder.
Muchas dudas vienen de mujeres
profundamente católicas que se están
preguntando por que la iglesia es tan lenta en
reconocer su valor y en abrirles posiciones de
toma de decisiones; cargos que incorporen su
fe, su carisma, sus conocimientos y educación
en estructuras de autoridad a todo nivel.
Con más de 1.2 billones de Católicos en
todo el mundo y donde más de la mitad son
mujeres, nos preguntamos porque hay tan
pocas mujeres a nivel de toma de decisiones
en la Iglesia Católica.
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Decisiones que nos afectan a todos, no
pueden ser tomadas solo por la mitad de
nosotros. Sin voces femeninas en el liderazgo
mitad de la iglesia permanece en silencio.

ALL VOICES
MUST BE HEARD.
ALL VOICES
MUST COUNT.
SILENCE IS NOT
AN OPTION_
MARY LOU FALCONE (USA)
@vofwomen

EN CUANTO JOVEN
MUJER DE FE,
DEBERÍA PODER
TENER EL MISMO
ACCESO QUE LOS
HOMBRES A
POSICIONES DE
LIDERAZGO EN LA
IGLESIA CATÓLICA_
MARIA COSTANZA ALVAREZ
DE CASTRO (LATIN AMERICA)
@vofwomen

ICH BIN
ÜBERZEUGT,
DASS DIE
FRAUENFRAGE
SCHON SEHR
BALD EINE FRAGE
VON SEIN ODER
NICHTSEIN FÜR
UNSERE KIRCHE
WERDEN WIRD_
SISTER PHILIPPA RATH
OSB (GERMANY)
@vofwomen
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NUESTROS
OBJETIVOS_
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Mujeres con derecho al voto
en los futuros sínodos.
Se esta planeando, para octubre 2019, el
Sínodo de la Amazonia y queremos estar
seguras que las hermanas religiosas podrán
votar allí por primera vez.
Mujeres que asuman cargos
líderes en Vaticano.
Es evidente que la diversidad de liderazgo
en cualquier institución da resultados
positivos. Continuamos a abogar por
una transparencia en las practicas de
reclutamiento y trabajamos con mujeres
católicas creyentes que tienen la capacidad
y conocimientos para liderar a todos los
niveles en la Iglesia Católica.
Un proceso oficial de cambio para llevar a
las mujeres a posiciones de liderazgo en la
Iglesia Católica.
¿Como podría ser un procedimiento
abierto de consulta en la Iglesia Católica?
Necesitamos comenzar a discutirlo ahora.
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¿QUE PUEDES
HACER?_

Esta campaña es de acción.
El sitio internet recogerá, globalmente, caras y
mensajes de mujeres y hombres católicos que
creen en nuestros objetivos y en general en
la necesidad de poner mujeres en cargos de
toma de decisiones.

COMO INDIVIDUO
Visite nuestro sitio internet
www.overcomingsilence.com
Sube una buena foto y escribe un
mensaje a los líderes de la Iglesia
Católica expresando porque las mujeres
deberían estar representadas junto con
ellos en los cargos de toma de decisiones
Sube tu mensaje y tu voz contará en
nuestra campaña
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Comparte la campaña en tus
medios sociales

COMO ORGANIZACIÓN
Asóciate a la campaña. Esto significa que te
daremos la autorización a utilizar la campaña,
usando todos los materiales como si fuera tu
propia iniciativa.
Envía la información a tus miembros y redes
y ayúdanos a recoger fotos y mensajes.
Contacta steph.lorenzo@voicesoffaith.org
para asociarte.

PLAZO
Estamos planeando hacer llegar una petición
visual con los cientos de caras y mensajes de esta
campaña a Papa Francisco y a los líderes de la
Curia en El Día Internacional de la Mujer 2020. Esto
demostrará la urgencia e importancia de la igualdad
de género en el liderazgo de la Iglesia Católica.

WOMEN HOLD UP
HALF THE SKY.
THEY CERTAINLY
HOLD UP MORE
THAN HALF
THE CHURCH!_
MYRON J. PEREIRA S.J
@vofwomen
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¿QUIEN ESTA DETRÁS
DE LA CAMPAÑA?_

Esta campaña ha sido creada por Voices
of Faith para ser compartida y utilizada
por una amplia variedad de asociados al
rededor del mundo. La campaña puede ser
adoptada por cualquiera, en cualquier lugar,
que crea que las voces de las mujeres tienen
que ser escuchadas en el proceso de toma
de decisiones de la Iglesia Católica. Nos
enorgullece que otros utilicen esta campaña
como propia.
Encuentra mas información sobre Voices of
Faith en www.voicesoffaith.org
Para mayor información por favor contacta —
Stephanie Lorenzo
Director de Comunicaciones, Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org

