SE NUESTRO
EMBAJADOR
WWW.OVERCOMINGSILENCE.COM

NOSOTROS TE NECESITAMOS
PARA QUE SEAS NUESTRO EMBAJADOR
Y AYUDES A TU COMUNIDAD A SUPERAR
EL SILENCIO_

GUÍA UN

GRUPO DE
DISCUSIÓN
EN TU PARROQUIA

HABLA SOBRE

SOBRE LA
IGUALDAD
DE GÉNERO EN
TU ESCUELA

DESCARGA Y

COMPARTE
NUESTROS RECURSOS

UNETE A NUESTRA

ORACIÓN DE
LOS JUEVES

Gracias por descargar nuestra guía para
embajadores. Embajadores que contribuyan
a sensibilizar y crear conversaciones, en su
comunidad, parroquia, lugar de trabajo o
escuela, acerca de la igualdad de género en
el liderazgo de la Iglesia Católica.
Cualquiera puede convertirse en nuestro
embajador y más voces se alcen, más
importante llegará a ser este argumento.
Necesitamos que nos ayudes a recoger fotos
y mensajes en tu comunidad para cargarlas
en nuestra pagina web Overcoming Silence.
Esta iniciativa demostrará que no estamos
solos en querer mujeres y laicos en puestos de
liderazgo y de toma de decisiones, a todos los
niveles, en la Iglesia Católica.
Sabemos que cada uno tiene diferentes
competencias, habilidades y talentos, pero lo
que cada quien puede hacer es alzar su voz y
ayudar a facilitar el dialogo para promover un
liderazgo igualitario y balanceado en nuestra
Iglesia Católica.
Este kit te dará sugerencias, información de
base y medidas de ación para ayudarte a ser
nuestro embajador en tu comunidad y a través
de tu red social.
Questo kit ha lo scopo di darti suggerimenti,
informazioni di base e di dirti come agire
passo dopo passo per aiutarti a diventare
nostro ambasciatore nella tua comunità e
attraverso la tua rete sociale.
El momento del cambio en la Iglesia Católica
es ahora. Rogamos porque esta campaña
evidencie la urgencia, esfuerzo y necesidad
que las mujeres de fe tienen de participar en
el proceso de toma de decisiones que modela
la Iglesia Católica para las generaciones
actuales y futuras. Queremos superar el mito
según el cual los líderes Católicos tienen
que ser hombres, esto es un producto de
la historia no de la voluntad divina. Juntos,
podemos ser profetas de una Iglesia
Católica inclusiva e igualitaria donde las
mujeres sean líderes en un plano de
igualdad con los hombres.

OBJETIVOS DE
LA CAMPAÑA
OVERCOMING
SILENCE_
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Esta campaña tiene 3 objetivos
pensados para llevar las voces de
las mujeres a todos los niveles de
liderazgo en la Iglesia Católica.

Mujeres con derecho
al voto en los futuros
Sínodos.

La Iglesia tiene una rica y antigua tradición
de sínodos. En Roma este órgano comunal
es convocado periódicamente para discutir
de cuestiones actuales y aconsejar al Papa.
Papa Francisco estableció un precedente
nombrando hermanos religiosos como
miembros votantes en el Sínodo sobre
la Familia en el 2014-2015 y en el Sínodo
sobre los Jóvenes del 2018. Desde entonces,
el derecho al voto no esta vinculado a
la ordenación sacerdotal. Las hermanas
religiosas tienen el mismo estatus de acuerdo
con el derecho canónico que los hermanos
religiosos, sin embargo ninguna de ellas ha
tenido nunca el mismo derecho a votar.
En el 2018, una coalición de varios grupos
que reclamaban el voto para las hermanas
religiosas recogió más de 9,500 firmas en
solo dos semanas. Nosotros continuamos
este esfuerzo. En Octubre del 2019 se
llevará a cabo el Sínodo de la Amazonía.
Nosotros queremos asegurarnos que las
representantes de las hermanas religiosas
voten. Creemos firmemente que este
ejemplo pueda y deba ser extendido
también a las mujeres y hombres laicos que
participen en los sínodos. No deberían ser

solo observadores, sino que tendrían que
llegar a ser miembros con derecho a votar.
Deberían desarrollarse procesos trasparentes
para facilitar la selección de los miembros
laicos. La constitución apostólica que regula
como funcionan los sínodos dice que: “como
cualquier institución humana, el sínodo puede
ser mejorado con el pasar del tiempo”. Incluir
a las mujeres como miembros con derecho a
voto es una gran oportunidad para la Iglesia
Católica de desarrollar un mecanismo que
haga el proceso de toma de decisiones más
inclusivo, diversificado y receptivo de las
reales necesidades de los fieles.
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Mujeres que asuman
cargos líderes en el
Vaticano.

El vaticano (específicamente la Curia
Romana) es el centro administrativo global
de la Iglesia Católica. Su papel principal es
ayudar al Papa a ejercer su función de líder
supremo. El Vaticano es el lugar donde se
toman las decisiones de la Iglesia a nivel
global. La Curia Romana esta compuesta
por un grupo de instituciones llamados
Dicasterios, Congregaciones o Consejos
(parecido a los diferentes ministerios o
departamentos de un gobierno). Por cada
oficina hay 3 niveles de cargos de liderazgo.
1. Prefecto / Presidente
2. Secretario
3. Uno o más subsecretarios.

WE NEED TO
TALK HONESTLY
ABOUT WOMEN IN
DECISION MAKING
ROLES IN THE
CATHOLIC CHURCH_
ALINA OEHLER (GERMANY)

En el 2004, Papa Juan Pablo II nombró
la primera mujer a la subsecretaria de la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de la Vida
Apostólica. Papa Benedicto XVI reafirmó
esta practica cuando nombró una mujer a
la subsecretaria del Consejo Justicia y Paz
en el 2010. Papa Francisco ha nombrado
tres mujeres subsecretarias hasta ahora y
ha hecho historia, también, nombrando el
primer hombre no consagrado a la dirección
del Dicasterio para la Comunicación en el
2018, mostrando que aún los altos cargos en
la Curia Romana no están reservados solo
a los clérigos. Sin embargo aún no ha sido
nombrada ninguna mujer a alguno de los dos
más altos cargos de la Curia Romana.
Superemos el techo de cristal para las
mujeres en la administración de la Iglesia
Católica. A medida que el mundo evoluciona,
investigaciones y estudios han demostrado
una y otra vez que la diversidad en el
liderazgo, en cualquier institución, contribuye
a obtener resultados positivos y cultura.
Nosotros continuaremos presionando para
obtener la transparencia en los procesos
de contratación y trabajando con mujeres
católicas que reúnen los requisitos para liderar
al más alto nivel en la Iglesia no solo porque
tienen los conocimientos y competencia, sino
que también por su fe.

FAITHFUL WOMEN,
GIFTED BY THE HOLY
SPIRIT, ARE READY
TO SERVE. IT IS
TIME TO RECOGNISE
THEIR VOCATION
TO LEADERSHIP
AND MINISTRY. OUR
CHURCH NEEDS THEM
FOR THE GOSPEL
TO REACH NEW
FRONTIERS_
FATHER LUKE HANSEN SJ (USA)
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Un proceso oficial de
cambio para llevar a las
mujeres a posiciones
de liderazgo en la
Iglesia Católica.

La Iglesia Católica es la institución religiosa
más grande del mundo. Nuestros objetivos
1 y 2 proponen formas concretas de como
las mujeres pueden formar inmediatamente
parte del proceso de toma de decisiones
en la Iglesia. Sin embargo estos son solo los
primeros pasos. Nosotros Católicos tenemos
que tener una conversación integral y amplia
acerca de como nuestra Iglesia puede seguir
transformándose en el siglo XXI. Tenemos
que hacer una profunda reflexión sobre
como se distribuye el poder y son tomadas
las decisiones. La declaración aprobada en
el ultimo sínodo del 2018 que decía que la
participación de las mujeres en el proceso
de toma de decisiones a todos los niveles es
“deber de justicia” quedará vacía a menos que
un proceso global se ponga en marcha para
oír las voces de las mujeres, discutir soluciones
practicas y establecer planes claros de como
incluir sus diversas voces en la toma de
decisiones en la Iglesia Católica.

¿Como seria un proceso de
consulta abierto para las mujeres
en la Iglesia? Tenemos que comenzar
a discutirlo ahora.

¿QUE DEBEN HACER
LOS EMBAJADORES?_
Primero que nada necesitamos que tu hagas lo
que esperamos harán miles de otros católicos:

Tu voz se agregará automáticamente y
contará en nuestra campaña global.

1. Ve a www.overcomingsilence.com
2. S
 igue los pasos indicados, agrega tu foto
y tu mensaje dirigido a nuestros líderes en
la Iglesia
3. C
 opia nuestro mensaje “Necesitamos
hablar honestamente del papel de
las mujeres en los cargos de toma
de decisiones en la Iglesia Católica
#overcomingsilence “ o siéntete libre de
escribir tu propio mensaje, en el idioma
que prefieras.

Día Internacional de la Mujer,
8 de marzo 2020
Esperamos que durante el 2019, miles de
católicos agregarán su foto y mensaje a esta
campaña. Continua a seguirnos, estamos
planeando un evento para llevar esta campaña
a Papa Francisco el próximo año en Roma.

SUGERENCIAS DE COSAS QUE PUEDES HACER:
Unete a nuestra “ Oración de los
Jueves”. Esta oración puede ser
descargada a través de nuestro
portal internet. Te invitamos a decir y
compartir esta oración cada jueves,
para apoyar a todos los católicos
a ejercitar libremente su talento y
vocación dentro de la propia Iglesia.

Manténte pendiente de nuestros
nuevos recursos y aprende tu
mismo acerca de las mujeres con
cargos de toma de decisiones en la
Iglesia Católica. Si eres un maestro
o un conferencista, usa nuestros
recursos para planear tus clases y
conferencias, amplia los horizontes
de tus alumnos.

Comparte esta campaña con tus
propias palabras en tus medios
sociales e invita a tus amigos y
familia a unirse. Ayúdalos a tomarse
una foto y escribir un mensaje a
nuestros líderes.

Escribe un blog o manda tu opinión a
los medios de comunicación locales
(y a nosotros) sobre la importancia
de esta campaña.

Crea un grupo de discusión en tu
escuela, parroquia comunidad o
universidad utilizando nuestros
recursos para discutir el papel de la
mujer en la Iglesia. Sé de mentalidad
abierta ya que no todas las personas
en el grupo estarán de acuerdo
contigo inmediatamente, pero
discutir abiertamente, sin juzgar es
el primer paso para entender como
podemos afrontar este argumento
con otros católicos.

Interésate en la situación de tu
comunidad local. ¿Hay laicos,
especialmente mujeres involucradas
en su liderazgo? Habla con tu obispo
o con el padre en tu parroquia acerca
de esta campaña e involúcralos.
Manténte al corriente a través
de los medios sociales de Voices
of Faith acerca de los nuevos
artículos y novedades, compártelos
con tu entorno para continuar la
conversación.
Facebook: @voicesoffaithwomen
Twitter: @vofwomen

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
¡Queremos saber de ti!
Para mayor información por favor contacta
Stephanie Lorenzo
Directora de Comunicación,
Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org
www.overcomingsilence.com

