Talitha Kum – Anuncio

La Presidenta y el Consejo Ejecutivo de la Unión Internacional de Superioras
Generales anuncian un cambio en la dirección de Talitha Kum - la Red Internacional de
Religiosas contra la Trata de Personas. Después de casi ocho años como Coordinadora
Internacional de Talitha Kum, la Hna. Gabriella Bottani, smc (Hermanas Misioneras
Combonianas), concluye su mandato que ahora asume la Hna. Abby Avelino, mm
(Hermanas de Maryknoll). Queremos agradecer a la hna. Gabriella por su excepcional
liderazgo durante estos últimos años. Bajo su dirección el trabajo de Talitha Kum y el
de miles de hermanas, sacerdotes, hermanos y colaboradores laicos se ha dado a
conocer ampliamente. Aprovechando su experiencia en la lucha contra la trata de
personas en Brasil y trabajando con un comité de coordinación internacional, la Hna.
Gabriella ha trabajado para establecer más de 70 redes de Talitha Kum en todo el
mundo. Recientemente, ella y su dedicado personal han apoyado una red muy eficaz
de Jóvenes Embajadores en Asia. Además, actualmente se están creando nuevos
centros continentales para animar y apoyar las redes existentes y ofrecer formación
para la creación de nuevas redes.
La Llamada a la Acción de Talitha Kum, centrada en cuidar, sanar, empoderar y
restaurar, resume el enfoque de la misión de la Hna. Gabriella durante estos últimos
años. Ya sea hablando en conferencias internacionales, animando la formación,
inaugurando exposiciones o reuniéndose con los supervivientes; la dignidad de la
persona y el llamado del Evangelio a llegar a los marginados fueron el centro de su
mensaje. La Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Prsonas en la
Fiesta de Santa Bakhita, es una iniciativa desarrollada bajo su liderazgo, que ha unido
a personas de todo el mundo para poner de relieve esta tragedia humana. Al dejar
esta función concreta, sabemos que seguirá apoyando el trabajo de Talitha Kum de
formas nuevas e imaginativas. Pedimos a Dios que bendiga los futuros esfuerzos de la
Hna. Gabriella y le agradecemos sus años de servicio.
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La muy capaz sucesora de la Hna. Gabriella es la Hna. Abby Avelino, de Filipinas,
que ha pasado recientemente algunos años en misión en Japón. Allí animó la red local
de Talitha Kum y luego asumió el cargo de Coordinadora regional de Talitha Kum - Asia.
En esta función fue muy eficaz en el fortalecimiento de las redes en Asia y en el
establecimiento de la red de jóvenes embajadores de Talitha Kum. Como miembro del
Comité Internacional, contribuyó al crecimiento de Talitha Kum en todo el mundo y a
sus numerosas iniciativas. Durante los últimos meses ha estado trabajando en Roma
junto a la hermana Gabriella y el equipo de Talitha Kum. Seguirán trabajando juntas
hasta febrero de 2023. Recientemente, las redes en Asia tuvieron una reunión muy
exitosa en Tailandia, dirigida por la Hna. Abby. Le deseamos todas las bendiciones para
los próximos años y le aseguramos el apoyo del Ejecutivo y del personal de la UISG.
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