
 

 

Comunicado de prensa 
Tres religiosas en representación de la UISG asistarán al Sínodo sobre la Familia 

4-25 de octubre de 2015 
 
El Papa Francisco ha elegido tres hermanas de la UISG para asistir al Sínodo sobre la 
Familia: una de ellas es la Presidenta de la UISG, la Hna. Carmen Sammut. Las otras 
hermanas son Sr. Maureen Kelleher, de la congregación de la Hermanas del 
Sagrado Corazón de María y Berta Maria Porras Fallas, Terciaria Capuchina de la 
Sagrada Familia. Las tres llevarán al Sínodo la voz de las Religiosas y compartirán su 
amplia experiencia misionera en diferentes ámbitos: educación, diálogo interreligioso, 
derechos humanos. 
 
La UISG, formada por 1857 Superioras Generales de más de 100 países en 
representación de más de 350.000 hermanas, les expresa su gratidud por su dedicación y 
las apoya durante su presencia en Roma. A continuación presentamos unas breves 
noticias sobre ellas: 
 
Berta Maria Porras,Terciaria Capuchina de la Sagrada Familia. 
Nació el 24 de noviembre de 1949 en Desamparados-San José, 
Costa Rica. Lleva 43 años de vida consagrada. Es licenciada en 
Orientación Educativa por la Universidad de Costa Rica y Máster en 
Ciencias del Matrimonio y la Familia por la Universidad Católica de 
Valencia. Se ha dedicado a las obras educativas en Costa Rica, 
Panamà, Colombia y Centros de Menores en España. Ha sido 
miembro de los Equipos congregacionales del Plan Global de 
Pastoral y del Proyecto de Pastoral Familiar. Actualmente reside en 
Desamparados, Costa Rica. 
 
Carmen Sammut, Misionera de Nuestra Señora de África, viene 
de la pequeña isla de Malta. Siguió la formación de maestra y 
ejerció durante tres años antes de entrar en la Congregación de 
las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África en 1974. 
Realizó sus estudios y formación religiosa en Londres 
(Inglaterra) y Ottawa (Canadá). En Roma obtuvo el título en 
Estudios Árabes e Islámicos. Además de dos años en Malawi, su 
experiencia misionera se ha desarrollado en países musulmanes 
en Diálogo Interreligioso. Ha vivido 15 años en Túnez, 9 años en 
Argelia y 3 años en Mauritania antes de ser nombrada, en 
2011, Superiora General de su Congregación con sede en 
Roma. Fue elegida presidente de la UISG en 2013. 
  
Maureen Kelleher es miembro de las Hermanas del 
Sagrado Corazón de María desde 1960. Es abogado y cursó 
la licenciatura en derecho en la Escuela Columbus de Derecho 
de la Universidad Católica. Ha ejercido en la zona rural del sur 
de Florida desde 1984 donde representa a muchos agricultores 
e inmigrantes con bajos ingresos de México, Guatemala 
y Haití. Su especialidad es la ley de inmigración y actualmente 
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defiende a los niños de Honduras y Guatemala que huyeron de la violencia de las bandas 
de narcotraficantes y se enfrentan a la deportación. Muchos de sus clientes son mujeres y 
niños que han sido víctimas de la violencia doméstica. 
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La UISG (Unión Internacional de Superioras Generales) es un foro internacional donde las 
superioras generales de Institutos de religiosas católicas pueden compartir sus experiencias, 
intercambiar información y enriquecerse con sus experiencias de líderes. La UISG anima al 
diálogo y a la colaboración entre congregaciones religiosas dentro de la Iglesia y con la sociedad 
entera. 

 


