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Unión Mundial de las Organizaciones 

Femeninas Católicas  

Este Newsletter está destinado a todas las mujeres miembros de las organizaciones de 

la UMOFC. 

Le rogamos encarecidamente que lo comparta a la brevedad con todos los miembros de su organización. 

¡Muchas gracias! 

 

Feliz Navidad de la UMOFC 

 



La Presidenta de la UMOFC y el Asistente 
Eclesiástico en la Secretaría de Estado de la 

Santa Sede
 

  
  

 

 

El 16 de diciembre de 2016, nuestra Presidenta General, Maria Giovanna Ruggieri, y el Asistente 

Eclesiástico, Padre Gerard Whelan SJ, se reunieron con Mons. Gianfranco Rota Graziosi, responsable 

de China en la Segunda Sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado de la Santa 

Sede. Mons. Rota Graziosi se mostró muy interesado en el trabajo de la UMOFC y pidió información 

detallada sobre sus actividades y misión. También hablaron sobre la posibilidad de expandir la misión 

de la UMOFC mediante la incorporación de nuevas organizaciones provenientes de algunos países 

donde la UMOFC aun no está presente. 

 

Un éxito en el Consejo de Europa 
 

  



La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa rechazó el 11 de octubre 2016, la Recomendación 

sobre "Los derechos de los niños relacionados con el alquiler de vientres." 

Femina Europa intervino tres veces en los últimos meses ante los miembros de la comisión y ante los 
diputados franceses al Consejo de Europa para dar a conocer los peligros de este informe. 

 

El mercado de Trata de Personas 

 
 

La Liga de Madres de Familia, miembro de la UMOFC, organizó una conferencia titulada: “El mercado 

de Trata de Personas con fines de explotación sexual en Argentina”, a cargo de la Doctora Cecilia 

Szyszkowsky, especializada en el tema, a finales del 2016. 

La Liga de Madres de Familia y las otras organizaciones miembros de la UMOFC en dicho país forman 

parte de la Mesa de Trabajo sobre Trata organizada por la Conferencia Episcopal Argentina. 

 

  

Mujer católica, artesana de la Misericordia 

  
 



En Gagnoa, se llevó a cabo la primera Jornada Diocesana de la Association des Femmes de l’Eglise 

Catholique (AFEC) de la Arquidiócesis de Gagnoa (ubicada en el centro-oeste de Costa de Marfil). 

El tema general fue: "Mujer católica artesana de la Misericordia" y se desarrolló en tres sub-temas, el 5 

de noviembre de 2016, con la participación de más de 600 mujeres de 40 parroquias de la diócesis y la 

presencia de Jeannette Touré , Presidenta  de la AFEC de Costa de Marfil y Affiba Eugenia Amon, 

Presidenta Diocesana de la Arquidiócesis de Gagnoa, de la AFEC. 

 

  

Acompañante espiritual en Acf 

 

Las mujeres a veces se encuentran en tal sufrimiento que no van en absoluto a la Iglesia. El Acf es 

entonces su único vínculo ecclesial y es dentro de su equipo que pueden encontrar una guía espiritual. 

¿Cómo se llega a ser acompañante espiritual? Es un llamado a una misión; sólo después de ese llamado 

la persona va a ser formada. Nadie se decreta a sí misma como acompañante espiritual. 

  

 

 

  

Novena a la Inmaculada Concepción 

  

Cada año, la Iglesia nos invita a prepararnos  con alegría para la gran Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción. Con nueve días de oración (del 30 de noviembre al 8 de diciembre) las Fraternités des 

Femmes Catholiques de l’Archidiocèse de Conakry (Guinea francesa) se prepararon para celebrar esa 



gran jornada de gracias. Cada día iniciaron con la oración preparatoria, la oración del día 

correspondiente y terminaron con el Ave María, las letanías de la Virgen y el Tota Pulchra. 

  
 

 

  

Retiro interreligioso: vivir en  esperanza 

  
 

  



E l grupo interreligioso Diálogo y Convivencia de Buenos Aires, Argentina, que cuenta entre sus 

fundadoras a Elsa Muzio, ex-miembro del Consejo de la UMOFC, realizó el 21 de noviembre su primer 

retiro espiritual, cuyo eje temático fue la esperanza, a través de tres presentaciones: la visión bíblica, la 

del judaísmo y la esperanza desde la perspectiva social. Un encuentro en  el que cada participante abrió 

su mente y su corazón a un diálogo de fe comprometida con la realidad, que incrementó el compromiso 

y  evidenció una vez más que es posible vivir la fraternidad en el respeto de las identidades y la 

profundización de las coincidencias. 

 

  

Comentarios sobre “Misericordia et misera” 

por Radio Vaticano 

  

En Radio Vaticano en español, en el programa semanal titulado: “Mujeres: semilla de esperanza”, ha 

comenzado un ciclo de breves comentarios sobre la carta del Papa Francisco al término del Año Jubilar 

de la Misericordia, a cargo de la Secretaria general de la UMOFC, María Lía Zervino, Servidora. Se trata 

de reflexionar sobre su contenido a fin de comprender por qué el Santo Padre afirma que la 

misericordia constituye la esencia misma de la Iglesia y por lo tanto el Jubileo no fue “un paréntesis” en 

la vida eclesial. 

  

 

 


