
Newsletter de la UMOFC diciembre 

Nuestro próximo Newsletter les llegará en el 2016 y por eso desde ya ¡les deseamos un Año 

lleno de la gracia del Jubileo de la Misericordia! 

Gracias por compartir este mail con todos los miembros de su organización. 

Participación en Religion for Peace 

La Presidenta de la UMOFC participó, junto a 350 líderes de las grandes religiones del mundo, a 

la Asamblea Europea de Religion for Peace, en Castel Gandolfo, Italia (28/10-1/11). Con el lema: 

"Bienvenida mutua en Europa: del temor a la confianza" se trataron los miedos que asolan a 

Europa y la responsabilidad de las religiones para crear confianza en una sociedad pluralista. La 

UMOFC continúa su trabajo en pro del diálogo por la paz y la tolerancia. 

 

 

El 50ª aniversario de la Gaudium et Spes 

Para entregar simbólicamente el valioso legado de la Gaudium et Spes a los jóvenes, el 

Pontificio Consejo para Justicia y la Paz organizó la celebración: “Las nuevas generaciones al 

servicio de la humanidad”. Maria Giovanna Ruggieri, Presidenta General y María Lía Zervino, 

Secretaria General, de la UMOFC fueron convocadas para formar parte de este evento (5-6 de 

noviembre). Se presentaron ponencias sobre el camino recorrido en los últimos 50 años, hasta 

la Laudato Si. 

 

Encuentro para una Cultura de Paz y Reconciliación 

El encuentro Panafricano de movimientos femeninos de acción católica sobre la 

cultura de paz y reconciliación, tuvo lugar en Nairobi, Kenia, del 30 de Agosto al 3 

de Septiembre 2015. Miembros del Consejo de la UMOFC, así como numerosas 

presidentas nacionales de organizaciones femeninas católicas miembros de la 

UMOFC participaron a este encuentro. Nuestra miembro del Consejo Mary 

Yunike Mwale de Zambia tuvo la oportunidad de presentar a la UMOFC con la 

ayuda de una representante de Madagascar. El encuentro finalizó con la oración 

de 2015 de la UMOFC para el dialogo.  

 

La situación en la República Democrática del Congo 

Desde Kinshasa, Marie-Madeleine Mwifi Bodibatu, Presidenta de la Branche 

Fémenine Bondeko, nos informa que la pobreza extrema de los congoleses lleva 

a algunas madres en situaciones de miseria a la venta de sus niños. Su 

organización lucha para poner en marcha actividades generadoras de recursos a 

fin de apaciguar, en cierta medida, ese flagelo, pero los fondos son insuficientes. 

También trabajan para conseguir la intervención del Estado. Confían en que, con 

la gracia de Dios, vencerán y piden la oración a los demás miembros de la UMOFC.  



Encuentro ecuménico contra la Trata : COAT-Net 

La UMOFC, desde 2014 forma parte de la Red de Organizaciones Cristianas contra 

la Trata de seres humanos (COAT-Net). Organizaciones miembros y socios de la 

red provenientes de 33 países se reunieron en París (9-11 de noviembre) para 

avanzar en la lucha contra este atroz crimen que viola a las personas creadas a 

imagen de Dios. Participó de este encuentro ecuménico, en nombre de la UMOFC, 

su Secretaria General. 

 

 

Asamblea de la Acción Católica Argentina 

Con entusiasmo han participado 7000 miembros, provenientes de 50 diócesis, en la 

Asamblea de la Acción Católica Argentina (10-12 de octubre). Fue un encuentro de 

fe y oración, donde jóvenes y adultos misionaron diversas comunidades y familias, 

en el proyecto de una Acción Católica en salida… En un emotivo video el Papa 

Francisco les dijo: “Salgan, vayan, apasionados por la persona de Jesús y 

apasionados por el bien de los hermanos”. 

 

Pésame a nuestras organizaciones de Francia y Mali 

Nuestra Presidenta, Maria Giovanna Ruggieri, en nombre de la UMOFC envió un mensaje de 

pésame a nuestras organizaciones de Francia y Mali por los terribles atentados acaecidos en París 

y en Bamako. La UMOFC quiso de esta manera expresar su comunión y oración por las víctimas y 

sus familiares. 

Permanecemos sin palabras frente a estos acontecimientos dolorosos pero el grito de nuestro 

corazón es: "¡Padre, Venga tu Reino!" 
   

 


