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Atención: Por favor enviar noticias de sus organizaciones (en 4 o 5 líneas acompañadas por una foto en jpg) 

de las actividades realizadas en los meses de julio y agosto. Su información puede ser muy beneficiosa para 

otras Organizaciones.  

Importante: Esta información está pensada para que gracias a usted llegue a todos los miembros de su 

Organización. Por favor, le rogamos enviarla a la mayor brevedad. 

¡Muchas gracias!

 

Acogida del Forum-Ginebra al nuevo Nunzio ante la ONU 

 

El 8 de junio la Presidenta, Maria Giovanna Ruggieri, participó de la reunión con Mons Jurkovič, el 

Observador Permanente de la Santa Sede en la ONU en Ginebra. Fue la primera vez que el Nuncio se reunió 

con las ONG de inspiración católica que operan en el Forum de Ginebra, tales como Cáritas Internationalis, 

Punto Coeur, Dominicos por la Justicia y la Paz, Sociedad de San Pablo, Congregación Hermanas del Buen 

Pastor, Salesianas, MIAMSI, Nueva Humanidad, Papa Giovanni XXIII, Pax Romana, OIDEL, la CCIM y, por 

supuesto, la UMOFC. Cada representante habló sobre el objetivo específico y la actividad ejercida. Nuestra 

Presidenta recordó la actividad que la UMOFC lleva a cabo como coordinadora del grupo de trabajo sobre 

la familia y el evento organizado en Roma en abril pasado para introducir la Exhortación Amoris Laetitia a 

los embajadores ante la Santa Sede.  

 



Encuentro con Natasha Govekar 

 

El Papa Francisco ha nombrado a una mujer como 

Directora del Departamento Teológico-Pastoral 

de la Secretaría para las Comunicaciones: 

Natasha Govekar quien recibió a la Presidenta y a 

la Secretaria General el 13 de mayo. La UMOFC 

puso a disposición del Santo Padre los medios de 

comunicación que utiliza (página web, revista, 

newsletter, programa radio vaticano, rede de 

comunicación con sus 100 Organizaciones 

miembros). Natasha Govekar fue invitada por la 

Presidenta al Segundo encuentro de Mujeres de 

Medio Oriente que tendrá lugar en Bari del 19 al 

23 de octubre, 2016.  

Reunión en la Comisión para América Latina 

 

La UMOFC fue invitada por el cardenal Marc 

Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para 

América Latina a participar en la celebración del 

Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que 

tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 27 al 30 de 

agosto de 2016. Con tal motivo el Secretario 

General de la Comisión, Guzmán Carriquiry 

recibió a la Presidenta y a la Secretaria General. 

La representante de la UMOFC será la 

Vicepresidenta General, Maribeth Stewart. 

Además de obispos y laicos de América Latina se 

espera la presencia de representantes de las 

Conferencias episcopales de Estados Unidos y 

Canadá.

 

Un minuto por la paz 

El 8 de Junio, a las 13.00 en el Santuario de la Divina Misericordia en Roma, Mons. Rino Fisichella, 

Presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, presidió un momento de oración por la paz. 

Todos los peregrinos que circulaban por las inmediaciones del Santuario fueron invitados a unirse a este 

rezo. La UMOFC coorganiza junto a la Acción Católica de Argentina e Italia y al FIAC, esta Campaña “Un 

minuto por la Paz” desde hace ya tres años. Virginia Pastor, participó a dicho evento representando a la 

UMOFC. Este año el banner en las redes sociales se difundió en 30 lenguas (ver: 

http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-la-pace-2016) 

 

 

http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-la-pace-2016


Asamblea General Apostólica de la ACF 

El 25 y 26 de junio, la Action Catholique des Femmes (ACF) se reunirá en 

Asamblea General Apostólica en París. El tema principal será el aislamiento 

de las mujeres. El nuevo capellán nacional, la nueva presidenta y la nueva 

vicepresidenta asistirán a la Asamblea. Varios talleres de capacitación serán 

organizados para fomentar la comunicación entre las mujeres, su 

participación en la asociación y la transmisión de las experiencias vividas en 

los equipos departamentales y locales después del evento. En lo que se 

refiere a la parte dedicada al apostolado, ésta permitirá celebrar la alegría 

de creer, trabajar en la continuación del proyecto asociativo, encontrar 

caras conocidas, interactuar con nuevas personas ... ¡y simplemente 

compartir momentos de felicidad y amistad!  

 

CELEBRACIONES DEL DIA DE LA UMOFC 

Association des Femmes Catholiques de Gabon 

El Día de Oración por la UMOFC se llevó a cabo en 2 etapas. El 1er día se distribuyó agua en el Hospital 

Universitario de Libreville. Es el mayor centro de salud de Gabón, sin embargo, la escasez de agua es muy 

habitual. Es por eso que las mujeres de la Organización de Gabón decidieron hacer esta donación para 

aliviar la sed de los enfermos. En total, más de 1200 litros de agua mineral fueron distribuidos por las 

mujeres católicas en Libreville. El segundo día se celebró la Misa.  

 

 

National Council of Catholic Women, Zambia 

Zambia decidió celebrar el Día de la UMOFC en las parroquias en vez de en un 

lugar central para fomentar de esta manera la participación de todas las 

mujeres. Cuando se elige un lugar en concreto algunas mujeres no pueden 

asistir debido a la distancia. María Yunike, como miembro del Consejo de la 

UMOFC escribió un discurso incluyendo los saludos de nuestra Presidenta 

General, de la Vicepresidenta de África y de miembros del Consejo de la 

UMOFC. Este discurso fue leído por los miembros del Ejecutivo y por las 

presidentes diocesanas. El discurso hablaba de la oración, de las prioridades 

generales, de las prioridades regionales, de las conferencias regionales, de la 

Asamblea General y de varios temas relevantes.



 

Movimiento Diocesano de Mujeres Católicas, Cuba 

Dado que el Santo Padre ha elegido un nuevo Arzobispo para la Arquidiócesis de la Habana, su excelencia 

Don Juan García Rodríguez ha reemplazado a su Eminencia el Cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino actual 

Arzobispo Emérito, la Organización Movimiento Diocesano de Mujeres Católicas pospuso la celebración del 

Día de la UMOFC para el 11 de junio. Está prevista una sesión de espiritualidad, sobre el tema la mujer 

como laica comprometida y por la tarde tendrá lugar un pequeño concierto. Se espera que unas 150 

mujeres puedan participar.

 

OCTUBRE EN BARI 

Encuentro con Mujeres del Medio Oriente 

La Presidenta de la UMOFC ha convocado a todas las organizaciones y sus 

miembros a participar del Segundo encuentro con Mujeres del Medio 

Oriente que se llevará a cabo en Bari, del 19 al 23 de octubre 2016. Este 

evento promoverá la acción y el diálogo de las mujeres por la paz y la 

reconciliación en una de las regiones más conflictivas del mundo que pone 

en jaque al resto del mundo.  Con la presencia o con una colaboración 

económica, todas podemos aportar. Quienes deseen hacerlo, por favor, 

comunicarse a la brevedad con el Secretariado. 

 

El Consejo y el Ejecutivo de la UMOFC 

El Consejo de la UMOFC hará su reunión anual del 23 al 26 de octubre 2016, 

en Bari. Las reuniones del Ejecutivo serán el 19 por la tarde y el 26 por la 

mañana. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Garc%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Ortega

