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EL DIA DE LA UMOFC 

El 13 de mayo, en Roma, la UMOFC festejó su Día con la 

Santa Misa celebrada por el Asistente Eclesiástico, P. 

Gerard Whelan, SJ. Participaron: la Presidenta, Maria 

Giovanna Ruggeri, Virginie Rothey, miembro de Femina 

Europa y representante internacional de la UMOFC ante 

la UNESCO y Elsa Tosi, de la Acción Católica Argentina y 

ex miembro del Consejo, de visita en la sede 

administrativa, junto a la Secretaria, María Lía Zervino y 

la asistente Virginia Pastor.  Se rezó por todas la 

organizaciones y mujeres que pertenecen a la UMOFC en 

el mundo, en particular por aquellas cuyos países están padeciendo intensamente, por los 

miembros difuntos y para que la UMOFC se inserte cada vez más en el camino de la misericordia 

trazado por el Papa Francisco.  Se compartió luego un desayuno fraterno. 

 

CONFERENCIA REGIONAL DE ASIA-PACÍFICO  

La Conferencia Regional de Asia-Pacífico de la UMOFC, 

comenzó con una hermosa misa en la Catedral del 

Sagrado Corazón de Suva, Fiji, el domingo 1 de mayo. 

Continuó durante seis días con el tema "En la Esperanza 

y la Misericordia nos encontramos en el amor de Dios". 

Participaron 200 mujeres de Australia, China, Japón, 

Nueva Zelanda, Filipinas, Corea del Sur, Tonga, Vanuatu 

y numerosas mujeres de las treinta y cuatro parroquias 

de Fiji y, por supuesto, la Presidenta General de la UMOFC, Maria Giovanna Ruggieri, de Italia. Se 

recibieron informes de la India y del Líbano. Los principales temas abordados estaban basados en 

las resoluciones de la Asamblea General de Fátima, Portugal 2014. Después de seis días muy 

ocupados de Conferencia se finalizó con una fiesta de despedida, después de la cual cada 

participante volvió a su casa. ¡Gracias a todos los que asistieron y especialmente a la CWL Fiji que, a 

pesar de la devastación del ciclón tropical Winston, presentó y organizó una gran conferencia! 

 

PROXIMAMENTE AMORIS LAETITIA EN LA ONU DE GINEBRA  

Una presentación de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco 

sobre la Familia, a semejanza del evento ya realizado, en Roma, 

en abril, se realizará durante la Sesión de junio del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Junto a la Misión 

Permanente de la Santa Sede en Ginebra y al Pontificio Consejo 

para la Familia, la UMOFC como coordinadora del Grupo de 



Trabajo sobre la Familia del Forum de ONGs de inspiración católica de Ginebra, y de las demás 

organizaciones miembros de dicho grupo de trabajo, invitará a los representantes de los diversos 

países y de las ONGs con status ante ECOSOC para presentar el contenido, reflexionar juntos y 

dialogar sobre los alcances e implicancias de la Amoris Laetitia en la coyuntura actual.  Será la 

primera ocasión en que este documento se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 

 

PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE  

El Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, Caritas Internacional, y la 

Organización Internacional del Trabajo organizaron un seminario 

sobre "Desarrollo sostenible y el futuro del trabajo en el contexto del 

Jubileo de la Misericordia", en Roma (2-6 mayo), donde participó el 

asistente eclesiástico de la UMOFC, Padre Whelan. Los animó la 

intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo: "La 

contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la actividad humana es innegable, empezando 

por la familia ... Hemos hecho muy poco para las mujeres que están en situaciones muy difíciles - 

despreciadas, marginadas, e incluso reducidas a esclavitud ... recemos para que - que en todos los 

países del mundo las mujeres puedan ser honradas y respetadas y valoradas por su contribución a 

la sociedad ". 

 

NIÑOS CON VIH  

Caritas Internationalis junto a ONUSIDA, PEPFAR y el hospital 

pediátrico del vaticano Bambino Gesù invitaron a la UMOFC, que 

fue representada por su Secretaria General y a organizaciones 

creyentes de todo el mundo a una reunión para analizar el éxito y 

los desafíos que enfrentan los niños que viven con el VIH y la 

elaboración de planes estratégicos con el fin de ampliar el 

diagnóstico y tratamiento precoz de niños que viven con el VIH. Se puso en marcha un plan de 

trabajo que detalla lo que hay que hacer con miras al 2020 para evitar que más niños mueran de 

enfermedades relacionadas con el SIDA. (Roma, abril 2016) 

 

MUJER CATÓLICA DE IRAK ES INVITADA AL PARLAMENTO EUROPEO 

 Femina Europa invitó a Pascale Warda, al Parlamento Europeo para una 

conferencia, el 7 de abril, sobre el papel de las comunidades cristianas 

en el Medio Oriente. Los participantes recordaron que los cristianos 

eran los únicos que saben hacer la paz, ya que siguen el mandamiento 

de Cristo de perdonar a sus enemigos. Acompañada por Alix Lejard, 

delegada de Femina Europa, Pascale Warda, ex ministra para los 

refugiados del gobierno iraquí , presidente de la ONG Hammurabi, y 

participante a la Asamblea General de la UMOFC en Fátima, dijo que 

http://www.unaids.org/


que si hay paz en Medio Oriente, también en Europa habrá paz. Si Medio Oriente está en guerra, 

Europa también estará en guerra. Hizo hincapié en la importancia de los movimientos cristianos 

culturales y benéficos y en las ONGs que trabajan en el terreno y la necesidad de unidad y 

hermandad. Ver: www.femina-europa.org 

 

ENTREVISTA A ESPECIALISTA SOBRE EDUCACIÓN RURAL EN ARGENTINA  

Misiones Rurales Argentinas, miembro de la UMOFC, cuenta con 
Beatriz Esteves, especialista en pedagogía y docente de maestros 
rurales desde hace más de 28 años, contó cuál es la realidad que 
se vive día a día en las escuelas más recónditas de la Argentina al 
periódico La Nación, un diario de primera línea en el país. Explicó 
cuáles son los aportes que pueden dar al país esas escuelas y 
cuáles son sus carencias. La gran mayoría de los alumnos 
provienen de situaciones de pobreza extrema.  

http://www.lanacion.com.ar/1881044-escuelas-rurales-aprender-gracias-al-compromiso-de-los-
maestros (en español) 

 

FORMARSE PARA FORMAR EN LA ACF 

At Regularmente en la Action Catholique des Femmes, 
nuevas personas están llamadas a diferentes 
responsabilidades. Es por ello que, a nivel nacional, se 
organizan cursos de formación. Mujeres de diferentes 
regiones de Francia, llenas de buena voluntad y 
dispuestas a servir, se reunieron en la sede de la 
asociación. Las responsables recibieron cursos de un 
equipo nacional, según las funciones que tienen que 

desempeñar dentro de la organización. Se llevo a cabo un taller de reflexión en el que cada una 
compartió su manera de ver la responsabilidad que le ha sido confiada. El día terminó con el envío 
en misión de las nuevas responsables. En marzo y junio, tiene lugar la formación de asistentes 
espirituales. 

 

NOVEDADES DE SENEGAL 

El Mouvement des Femmes Catholiques de Senegal comenzó el año  

con un acontecimiento importante: una misa de apertura que fue 

celebrada el 24 de enero de 2016 en la parroquia de San Pedro de 

Baobab seguida de una charla sobre ecología elaborada a partir de la 

Laudato Si del Papa Francisco. Luego se hizo una visita al Jardin des 

Pères. El Día Internacional para la Oración Ecuménica se celebró en 

Senegal el 27 de febrero. Las mujeres del Movimiento continúan 

llevando a cabo obras de misericordia para los enfermos y los niños 

http://www.femina-europa.org/


que lo necesitan. El 15 de mayo, compartieron un día memorable con hermanas 

musulmanes de Sindia y al día siguiente hicieron su peregrinación anual con todas las 

Diócesis de Senegal. 

 

CAMPAÑA DE ORACION POR LA PAZ 

La UMOFC, el Foro Internacional de la Acción Católica 
(FIAC) y la Acción Católica Argentina organizan por 
tercer año consecutivo la campaña mundial: “Un 
minuto por la paz”, con motivo de la Jornada de 
Oración por la Paz convocada por S.S. el Papa 
Francisco, el 8 de junio 2014, en los jardines vaticanos, 
donde fueron protagonistas los presidentes de Israel y 
Palestina. Por favor, haga extensiva esta campaña a 
través de su organización y las redes sociales, 
compartiendo este flyer y uniéndose para rezar juntos 
por la paz. Muchas gracias. 

 

 


