Newsletter de la UMOFC Agosto 2016

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.

¿Por qué sumarnos a Bari 2016?
Porque el Papa Francisco nos convoca, en este momento, a
sumarnos.

"Estamos dolorosamente golpeados y seguimos con profunda preocupación lo que está ocurriendo en
Siria, Irak, Jerusalén y Cisjordania, donde asistimos a una escalada de la violencia que involucra a
civiles inocentes y sigue alimentando una crisis humanitaria de enormes proporciones" –
dijo ante todos los Padres Sinodales como mensaje para el mundo entero, en octubre 2015, llamando
luego a rezar por la paz.
Rezar unidas los días 19, 20, 21, 22 y 23 de octubre 2016 es la primera y fundamental
forma de participación en el Segundo Encuentro con Mujeres del Oriente Medio,
organizado por la UMOFC.

10 razones para estar presente en Bari 2016
1.

Porque la crisis es “humanitaria” y por ello las tragedias no involucran sólo al Oriente Medio sino

también al resto del Oriente y al Occidente.
2.

Porque la UMOFC desea tener entrañas de misericordia universales para con las mujeres y

familias del mundo entero que sufren las consecuencias de esta crisis, directamente o por temor al
terrorismo.
3.

Porque sabemos que nuestras hermanas de Oriente Medio, que padecen un drama indescriptible, se

sienten olvidadas y traicionadas por parte de los países occidentales.
4.

Porque somos todas miembros del Pueblo de Dios y como miembros del mismo Cuerpo de Cristo,

deseamos dar un testimonio fuerte contra la “globalización de la indiferencia”.
5.

Porque el contacto con quienes hoy se nos presentan como “las llagas de Cristo”, según el Papa

Francisco, exige una cercanía, un diálogo, un mirarse a los ojos, que no podemos desoír.
6.

Porque la escucha y el acompañamiento iniciado por la UMOFC en Amman 2013, nos compromete

a un gesto aún más trascendente y prolongado en la construcción de la paz.
7.

Porque las minorías católicas de los países del Oriente Medio tienen mucho que enseñarnos en

cuanto a la convivencia, el respeto recíproco y el diálogo interreligioso al que la UMOFC desea
abrirse.
8.

Porque es necesario conocer cara a cara las experiencias que padecen las mujeres y sus

familias, que a veces son presentadas parcialmente por los medios de comunicación, para tomar cabal
conciencia y reaccionar de acuerdo al Evangelio.
9.

Porque “la Iglesia en salida” a la que alude el magisterio pontificio en la Evangelii Gaudium,

mueve a las mujeres de la UMOFC a encontrarse con las del Oriente Medio.
10.

Porque la Santísima Virgen María, cuando supo que su prima Isabel necesitaba ayuda para atender a

su familia, “partió y fue sin demora” a su encuentro. ¡Imitémosla!

Haga click aquí para descargar el formulario de inscripción de nuestra página web
Haga click aquí para descargar el programa
Haga click aquí para ver un vídeo

¿Qué más haremos con las mujeres del Oriente
Medio?

Un encuentro ecuménico
con testimonios y oraciones
de mujeres ortodoxas y de
otros credos cristianos en el
Santuario de San Nicolás,
dónde se encuentra el Centro
Ecuménico.

Una peregrinación por
el Jubileo de la
Misericordia y visita al
Santuario de San Pío de
Pietrelcina, en San
Giovanni Rotondo, con los
famosos mosaicos de
Rupnik.

Una visita guiada a
obras de misericordia en
el Santuario de Cosme y
Damián, en Bitonto.

¿De qué otro modo podemos participar en
Bari 2016?
Con una contribución económica realizada voluntariamente (de 20, 50, 100 o más euros)
previa comunicación al Secretariado: wucwoparis@gmail.com

¿Qué más podemos hacer en Bari?

LA RUTA DE LA UNESCO

Matera es patrimonio
mundial declarado por la
UNESCO, por ser "el ejemplo
más destacado, de un
asentamiento troglodita
intacto en la región
mediterránea, perfectamente
adaptado a su terreno y a los
ecosistemas". Será la Capital
Europea de la Cultura en
2019. Se visitan los Sassi y

Alberobello es una
pequeña ciudad, también
patrimonio de la humanidad
por sus distritos inusuales
“trulli”. Un “trullo” es una
pequeña vivienda construida
con la piedra caliza local, con
paredes de piedra en seco y
un techo cónico
característico. Además,
ofrece un puñado de

Castel del Monte es el
edificio más famoso de la
época de Federico II de
Suabia, también declarado
por la UNESCO patrimonio
de la humanidad. La planta
del castillo manifiesta un
simbolismo enigmático ya
que fue diseñada con rigor
matemático y astronómico,
en base al número ocho, para

las reconstrucciones de la
vida en las cuevas. Allí se
rodó la película de Mel
Gibson “La Pasión de Cristo”
y “Ben-Hur”, con Morgan
Freeman.

pequeños museos y un
montón de oportunidades
para la compra de recuerdos
kitsch y degustación de
productos locales.

crear simetrías especiales de
luz en los días de solsticio y
equinoccio.

LAS EXCURSIONES Y LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL HOTEL
Park Hotel Elizabeth, S.P. 89 Mariotto - Mellitto - Km 11,30 - 70032
Mariotto/Bitonto (Ba)

Alrededores de Bari

Spa

• La Catedral de la ciudad de
Bitonto

Para el relax con baño turco,
sauna finlandesa, jacuzzi,

• El Palacio Ducal de la
ciudad de Giovinazzo

duchas emocionales,
pressorelax, bodyface,
terapia del color, nube
caliente y tratamientos

Visita a Bari
• El pintoresco casco antiguo
• La típica Via Arco Basso
dónde degustar “orecchiette”
(un tipo de pasta)
• El paseo marítimo a pie en
Nazario Sauro
• La basílica de San Nicola
• El Castillo de Svevo
(residencia de Isabel de
Aragón)

• La catedral románica de la
ciudad de Trani
• El centro de la ciudad de
Gravina de Puglia
• La Iglesia-Gruta de San
Miguel

personalizados diseñados
para la cara. Tratamientos
anti-estrés, para drenaje,
adelgazar, tonificar, exfoliar,
anti-envejecimiento,
talasoterapia, cromoterapia.
Piscina cubierta e
hidromasaje.

• La Catedral de Bari

¿Qué podemos hacer si pasamos por Roma?

-Aprovechar el Jubileo de la Misericordia y peregrinar a las 4 grandes Basílicas: San
Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo
-Visitar el Santuario Mariano del Divino Amor y atravesar su Puerta Santa
-Visitar el Santuario de la Divina Misericordia con las reliquias de San Juan Pablo II y
Santa Faustina Kowalska
-Participar en la canonización del Cura Brochero, futuro santo argentino, que celebrará
el Papa el domingo 16 de octubre

Bari 2016: ¡¡¡Gracias por su participación!!!

