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Más de 700 miembros de la Catholic Women’s League e invitados se reunieron en Halifax, Nueva Escocia,
una de las ciudades históricas más antiguas de Canadá, del 14 al 17 de Agosto del 2016 para la 96ª
Convención Anual, Un Corazón, Una Voz, Una Misión: Cuidados Paliativos y para Enfermos Terminales,
un título apropiado para una convención en el Año del Jubileo de la Misericordia. Como un beneficio
adicional este año la Convención de CWL se realizó junto a la Conferencia Regional de América del Norte
de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), que compartió en la hermosa
apertura la liturgia Eucarística y eventos.Compartimos entre todos cuatro días gloriosos de fe, alegría y
plenitud.
El domingo por la tarde tuvo lugar la inauguración de la Conferencia Regional de América del Norte de la
UMOFC, un Acto de Bienvenida de la UMOFC. Velma Harasen, Vice-Presidente de la Región de América
del Norte y miembro del Consejo por Canadá, presidió la sesión comenzando con una hermosa oración de
diálogo. Ella unió el pasado y el presente al llamar la atención sobre un hermoso y actual banner de la
UMOFC y un banner anterior realizado por un miembro de CWL para la Asamblea General de la UMOFC
en Antigonish en 1983. Ella también nos presentó una pequeña fuentecilla blanca para las donaciones
para un proyecto internacional para proporcionar agua de pozo en Senegal y para un sistema de
distribución de agua a una escuela en Argentina. Temas de oración, servicio y misericordia estuvieron
presentes en los saludos de la Presidente Nacional de CWL Barb Dowding, la Presidente de UCWLC
Marion Baraszcyk, y Sheila Hopkins, del Consejo Nacional de Mujeres Católicas de los Estados Unidos.
Maribeth Stewart, Vicepresidente General de la UMOFC y miembro del Consejo por los Estados Unidos,
habló sobre su trabajo en la ONU en representación de la UMOFC, una voz escuchada en todo el mundo.
Ella habló de las preocupaciones (por ejemplo la protección de la familia, el intento del mal uso del
lenguaje para disfrazar la verdad); los objetivos (educación sobre la trata de personas, la educación de las
niñas) y los esfuerzos prácticos (apoyo a la pequeña empresa, tratamiento médico especialmente de
maternidad).
María Giovanni Ruggieri, Presidente General de la UMOFC, marcó tres puntos: 1. La UMOFC es un
desafío a la indiferencia del mundo hacia aquellos que se encuentran en las periferias del mundo; 2. El
objetivo de la UMOFC es dar voz a los sin voz; 3. La UMOFC, fundada por mujeres, ofrece el don de
escuchar a la comunidad y de ofrecer sus contribuciones a la Iglesia universal y a la sociedad.

El domingo por la noche, bajo el techo altísimo y los magníficos vitrales de la histórica Basílica de Santa
María, nos reunimos como "hermanas que se convierten en uno en la Eucaristía" (folleto de la Liturgia de
Apertura). Quien presidió fue el arzobispo Anthony Mancini (Halifax-Dartmouth) que señaló que el trabajo
de CWL (y de la UMOFC) es un llamado a la fidelidad a la Palabra en un mundo de muchas voces.
Estamos llamados, como María nuestro modelo de fe, a testimoniar, a escuchar la Palabra y a responder.
El lunes por la mañana se inició con un conmovedor servicio de oración centrado en la Misericordia
dirigido por Maribeth Stewart. Las lecturas de Isaías, 55: 6-9 y Mateo, 25: 34-4, muestran un Dios
misericordioso que nos llama a las obras de misericordia. La reflexión nos exhortó a que "Vayamos
entonces y mostremos nuestros corazones misericordiosos al mundo y, al hacerlo, difundamos el mensaje
amoroso del Evangelio de Cristo”. El tema de la misericordia continuó con la oradora la Hermana Juana
María de las Hermanas de la Vida, quien habló sobre las Mujeres de Misericordia Unidas en Un Corazón,
Una Voz, Una Misión. Con sinceridad y sentido del humor, la Hermana compartió su historia y su trabajo
con las mujeres embarazadas y con aquellas que han sufrido la herida del aborto. Señaló que para ser una
persona de misericordia uno debe tener “disposiciones en el corazón" plasmada en tres palabras: Recibir,
Deleitar, Perseverar. Después de su presentación se invitó a la audiencia a compartir historias personales
de acontecimientos que cambian la vida. En el almuerzo de la UMOFC, Rita Janes dio una charla
inspirada en Laudato Si, que ella describió como una invitación a cambiar nuestros corazones. Con esto se
concluyó la Conferencia de América del Norte de la UMOFC, pero algunas delegadas se quedaron para la
convención de CWL, que continuó hasta el miércoles por la noche.
El martes el orador inspirador fue el Padre James Mallon de Halifax en el tema Soy una Misión en
estaTierra. Mediante la parábola de La Oveja Perdida, el Padre nos desafió a examinar nuestro trabajo a la
luz de nuestra misión de llevar la Buena Nueva al mundo. Por la tarde, Neysa Finnie, miembro del Consejo
de la Fundación de Liderazgo de Mujeres Católicas, habló de la necesidad de la Fundación y su historia,
contó su historia personal (ella es un ejemplo de la mujer católica joven que la Fundación espera atraer al
programa ) y dio un panorama acerca de la situación financiera de la fundación.
El miércoles tuvimos el privilegio de escuchar a la Hermana Nuala Kenney, quien dijo que estaba "feliz de
estar aquí pero triste de hablar de su tema, Muerte médicamente Asistida: Desafíos para los cristianos de
hoy" Ella observó que las razones claves de la eutanasia son psicológicas y no físicas y nos instó a
responder al sufrimiento y a hacer actos de misericordia que apoyan una buena muerte, que incluiría la
resistencia profética al uso inadecuado de la tecnología,la resistencia a la medicalización del sufrimiento,la
promoción y mejora de los cuidados paliativos, y el testimonio de misericordia y compasión.
La Conferencia / Convención del 2016 fue una oportunidad para impulsar la fe, llena de alegría, para el
desarrollo personal y de la Liga compartida con nuestras hermanas de la Región de América del Norte de
la UMOFC. Roguemos para poder llevar de regreso lo que hemos aprendido al trabajo en cada una de
nuestras sedes de la UMOFC y de CWL el próximo año.

