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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.
Por favor, envíelo a cada uno de los miembros de su organización a la brevedad.
¡Muchas gracias!

La Presidente General en el Pontificio Consejo para la Cultura

La Consulta Femenina, de la cual es miembro la Presidente General, Maria Giovanna Ruggieri, continúa
su trabajo en el interior del Consejo Pontificio para la Cultura. El 19 de abril, ella aportó su contribución
sobre la base de la experiencia de las organizaciones miembros. Ahora se piensa en un grupo de trabajo
de jóvenes sobre la violencia contra la mujer incluyendo la trata de personas, tema en el cual la UMOFC
está involucrada dese hace años.
Read more

La UMOFC en el lanzamiento del Dicasterio para el Desarrollo Humano
Integral

El Sumo Pontífice ofreció un discurso en el encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, con ocasión de su lanzamiento y coincidiendo con el 50 aniversario de la
encíclica “Populorum progressio” del Beato Pablo VI. Se realizó en el aula del Sínodo, en el Vaticano, en
abril y en nombre de la UMOFC participó la Secretaria General, María Lía Zervino.
Read more

En diálogo con el Sector Migrantes de la Santa Sede

El Papa Francisco, dentro del nuevo Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, reservó bajo su
personal dirección el sector migrantes (que incluye la trata de personas). Como sus estrechos
colaboradores ha nombrado a dos subsecretarios. La Presidente, el Asistente Eclesiástico y la Secretaria
de la UMOFC entablaron un diálogo con uno de ellos, el P. Fabio Baggio y con la asistente ejecutiva,
Francesca Donà, para iniciar un trabajo conjunto.
Ver más (en italiano)

Nuestro Asistente Eclesiástico co-autor de un libro sobre Laudato Si

El Padre Gerard Whelan, sj, nuestro Asistente Eclesiástico, invitó a la Universidad Gregoriana en Roma,
a la Presidente General de la UMOFC, Maria Giovanna Ruggieri y a la Vicepresidente General, Maribeth
Stewart, el 6 de abril, para la presentación del libro: Laudato Si, líneas de lectura interdisciplinarias para
el cuidado de la casa común, del cual él es co-autor.

El Congreso Internacional del FIAC y el 150 aniversario de la ACI

El Santo Padre dedicó un extenso discurso –casi dos horas- dónde delineó el perfil de los laicos en la
Iglesia de hoy, a los participantes en el Congreso Internacional de la Acción Católica. Estuvieron presentes
la Presidente y la Secretaria de la UMOFC. Los días siguientes, 28 al 30 de abril, se desarrolló el 150
aniversario de la Azione Cattolica Italiana, culminando con un encuentro multitudinario con el Papa en
la Plaza de San Pedro.
Ver vídeo

Acciones contra la Trata de Personas
Durante los meses de abril y mayo en reuniones de trabajo con Talitha Kum (Red de Religiosas contra la
Trata) y Caritas Internationalis se comenzó a preparar el Seminario Internacional y la Jornada Mundial
de Oración y Reflexión sobre la Trata de Personas (del 8 de febrero). También se inició un pre-proyecto
internacional (con nuestras organizaciones en Malawi, Swazilandia y Sudáfrica) e interinstitucional (CI,
Talitha Kum y UMOFC) para contribuir a la eliminación de una parte de los circuitos de tráfico humano
a nivel mundial.

Invitación de la Embajadora del Perú ante Santa Sede

S.E. María Elvira Velásquez, Embajadora del Perú ante la Santa Sede, invitó a las autoridades de la
UMOFC residentes en Italia a participar de la Misa celebrada con motivo de la visita ad limina de los
obispos de su país al Papa, celebrada en la Basílica de San Pablo Extramuros, el 19 de mayo. En dicha
ocasión la Presidenta conversó con el Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Salvador Piñeiro,
sobre la posibilidad de contactarse con organizaciones peruanas interesadas en formar parte de la
UMOFC.
Ver artículo de prensa

Conferencia Regional de Europa

Se celebró en Madrid, del 17 al 20 de marzo, con la participación de 40 mujeres provenientes de
organizaciones miembros provenientes de Francia, Inglaterra, Italia y España. Se desarrolló el tema:
“Mujeres de la UMOFC por la honestidad y la justicia” (en concordancia con la resolución de la Asamblea
de Fátima 2014 sobre la prevención y la lucha contra la corrupción), mediante exposiciones formativas e
intercambio de buenas prácticas.
Ver en nuestra web

Conferencia regional de Asia oriental sobre la familia

La Presidente Nacional de la CWL en Filipinas y miembro del Consejo de la UMOFC, Amparo Lim, ha
representado a la Presidente General en la Conferencia Regional del Este de Asia sobre la Familia,
celebrada en Taiwán, organizada por la FABC (Federación de la Conferencia Episcopal de Asia) en mayo
de 2017, con el tema: "La Familia que vive una misión de amor, como esperanza para la sociedad".

Cambio climático: reunión de mujeres del Sur de Asia

La Presidente Nacional del Council of Catholic Women de la India, Juliet Ramamurthy, ha representado
a la Presidente General en la Conferencia Regional del Asia Meridional sobre "Impactos del Cambio
Climático en Grupos Vulnerables y Perspectivas de la Mujer", organizado por la Oficina de Cambio
Climático de la FABC, La Oficina de Laicos y Familia, la Oficina de Mujeres y por la Conferencia Episcopal
de la India, el Consejo de la Mujer.

Femina Europa en el Parlamento Europeo

Con ocasión de la revisión de la directiva sobre los medios de comunicación audiovisuales por parte del
Parlamento Europeo, Femina Europa co-firmó junto a 25 ONGs, el llamado de la FAFCE (Federación
Europea de Asociaciones Familiares Catholiques) a los diputados sobre la protección de los menores
contra los contenidos audiovisuales nocivos y la mejora de la prevención de la exposición de los niños a
la pornografía y a la violencia.

La UMOFC en el Foro de la Mujer Unión Europea-Latinoamérica

El Foro de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria EuroLat, en Roma, tuvo a la Presidente Maria Giovanna
Ruggieri como oradora en el Instituto Italo-Latinoamericano con el tema: Las mujeres juntas para crecer
en la corresponsabilidad y la solidaridad, y a la Secretaria, María Lía Zervino, en el Pontificio Consejo
para la Cultura, exponiendo sobre: El lugar de la mujer, desde la Argentina, el 18 y 19 mayo
respectivamente.

Visitas a nuestra sede en Roma

La Vicepresidente General, Maribeth Stewart y la Vicepresidente para África, Rosaline Menga,
coincidieron en su visita al Secretariado. También lo hizo, en nombre de la Catholic Women’s
Organisation (CWO) de Malawi, su asistente eclesiástico, el P. Vincent. Además, nos visitó la Presidente
Nacional de la Association Sainte Marie “Ekoan Maria”, Brigitte Essimbi Elandi, quien ha sido
recientemente nombrada responsable de la plataforma de las Asociaciones Femeninas en la Conferencia
Episcopal Nacional de Camerún.

Día de la UMOFC también en Medio Oriente

Con la oración para el 2017 preparada por la Región Latinoamérica y Caribe, sobre “las mujeres sufrientes
del mundo”, muchas organizaciones miembros celebraron el 13 de mayo (o en fecha cercana) el Día de la
UMOFC. Por ejemplo en Valencia, la Acción Católica General y la Coordinadora de Organizaciones
Femeninas Católicas de la diócesis, lo hicieron con Misa seguida de una conferencia; en Roma, con una
Misa y luego un festejo fraterno. Nos alegramos con todas las celebraciones y particularmente con la de
nuestras queridas hermanas de la Comisión de la Mujer, del Líbano, que nos honraron con su
representación en el encuentro de Bari 2016 y quienes tradujeron al árabe la oración.

Asamblea General 2018 en Dakar, Senegal

La UMOFC se encamina hacia su próxima Asamblea General, cuyo tema será: Mujeres de la UMOFC,
portadoras de “agua viva” al mundo sediento de paz. Del 15 al 22 de octubre 2018 se llevará a
cabo en Dakar, dónde ya se encuentran haciendo los preparativos Monique Faye, miembro del Consejo
por el Senegal, junto a las organizaciones miembros de su país. Irá a reunirse con ellas a Senegal, en junio,
la Secretaria General, para intentar concretar los temas pendientes. Ella acompañó a la Presidente
General, el 19 de mayo, a una audiencia con el Embajador del Senegal ante la Santa Sede, quien se mostró
honrado y gustoso por la elección que se hiciera de su país como anfitrión de las mujeres de la UMOFC
de tantas partes del mundo.

La próxima Asamblea General de la UMOFC será celebrada en Dakar y
tendrá como lema:

Mujeres de la UMOFC,
portadoras de "agua viva" al mundo sediento de paz.

