Newsletter de la UMOFC Noviembre 2015
Invitamos a todas nuestras organizaciones miembros a utilizar este servicio de newsletter digital, enviando gentilmente sus
últimas actividades, con fotos ilustrativas (en jpg) al Secretariado, antes del 20 de noviembre. A su vez, compartimos con
ustedes un nuevo video institucional sobre la UMOFC en: www.umofc.org /Página inicio.
Le rogamos enviar este correo electrónico a todos los miembros de su organización. Confiamos en usted para su distribución.
Muchas gracias.

EL SÍNODO VIVIDO POR LA UMOFC
1.1 Dos miembros de la UMOFC en el Sínodo
Agnes Offiong Eroguyane, Presidenta nacional de la
Catholic Women Organisation de Nigeria dijo, en el Sínodo
de la Familia al que fue invitada, que las mujeres africanas
se destacan por el cuidado de sus familias con o sin el
aporte de sus cónyuges. Agregó que la insurgencia de Boko
Haram muestra la fuerza y el rol de la mujer decidida a
mantener a su familia unida frente a la impotencia y la calamidad.
Giuseppina De Simone, dirigente de la Azione Cattolica Italiana, miembro de la UMOFC, fue
nuevamente invitada junto a su esposo (ya había participado en el 2014); esta vez, formó
parte de los colaboradores de la Secretaría General del Sínodo.

1.2 Aportes de las organizaciones sobre el rol de la mujer
Con relación al rol de la mujer, punto 30 del Instrumentum laboris utilizado como base en el Sínodo, las organizaciones de la
UMOFC ofrecieron su contribución al Pontificio Consejo para la Familia, a petición de su Presidente, Mons. Vicenzo Paglia.
Con él estuvieron reunidos, el 30 de octubre, la Presidenta General, el Asistente Eclesiástico y la Secretaria General para
diseñar un camino en común a seguir, a la luz de la experiencia sinodal.
1.3 “En camino con el Sínodo”
Al mismo tiempo que el Sínodo, se desarrolló en Roma, con la presencia de nuestra Presidenta General, un ciclo de
encuentros titulado: En camino con el Sínodo, los jueves 8, 15 y 22 de octubre, organizado por la UMOFC junto a la Azione
Cattolica Italiana y el FIAC, para dialogar con padres sinodales, matrimonios, mujeres auditoras del Sínodo provenientes de
diversos continentes y periodistas especializados. Intervinieron los cardenales Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia
(Italia) y Charles Maung Bo, arzobispo de Yangon (Birmania); los obispos Fouad Twal, patriarca de Jerusalén (Tierra
Santa), Baltazar Porras Cardozo, arzobispo de Mérida (Venezuela), Roberto Gonzalez Nieves, arzobispo de San Juan de P. R.
(Puerto Rico), Pedro Laxague, auxiliar de Bahia Blanca (Argentina), Franco Brambilla, vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Italiana, Petru Gherghel, obispo de Lasi (Rumania), Marcelo Gonzalez Amador, obispo de Santa Clara (Cuba) y
Mihai Cătălin Frăţilă, obispo de Bucarest (Rumania); sor Carmen Sammut, presidenta de la UISG y los/as laicos/as: Franco
Miano y Giuseppina De Simone (Italia), Maria Gomes (Emiratos Arabes), Agnes Erogunaye (Nigeria) y Marcela Mazzini
(Argentina).
1.4 Información sobre el Sínodo
Durante el Sínodo, la Secretaria General de la UMOFC presente en las conferencias de prensa de la Sala Stampa vaticana
participó activamente en nombre de La Voz de las Mujeres. La información obtenida de primera mano es y será compartida
en el sitio web y en la Revista, como también en los programas radiales semanales, Mujeres: semilla de esperanza,
valorando y comentando las intervenciones del Santo Padre.

Aportes sobre la familia a las Naciones Unidas
Con motivo de la próxima Sesión del Consejo de los Derechos Humanos en
Ginebra, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hizo un llamado
en los últimos días de octubre para recoger información sobre la aplicación de la
Resolución, aprobada en julio de este año, sobre la Protección de la Familia en
los países. Por ello, el Grupo de Trabajo sobre la Familia del Foro de ONGs de
inspiración católica, coordinado por la UMOFC, lanzó un sondeo sobre “buenas
prácticas” con relación a la familia, en particular en lo referido a la erradicación
de la pobreza y el desarrollo integral, para recoger los ejemplos de acciones que las organizaciones llevan a cabo en los
distintos países, inspiradas en los valores del Evangelio.

Convención anual de la National Council of Catholic Women’s
Los casi 700 asistentes a la convención anual de la National Council of Catholic Women’s en
Orlando, Florida, se vieron sorprendidos por la aparición de una presentación especial
de Mickey Mouse en la celebración del 95 aniversario de la NCCW. La convención NCCW
es la reunión anual de mujeres líderes de organizaciones de mujeres católicas de
parroquias y diócesis de todo Estados Unidos. El tema de la Convención de este año fue
"ser la voz de las mujeres católicas: Sembradoras de Esperanza". Se asumieron nuevos
cargos en la liturgia de clausura: Sheila Hopkins como Presidenta, Maribeth Stewart como
Presidenta Electa y Jean Kelly como Secretaria.

Jornadas de formación, Manos Unidas
Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2015, como todos los años, las voluntarias de manos Unidas se juntaron para realizar las
Jornadas de Formación, que es un tema al que esta organización dedica mucho
cuidado y esfuerzo.
Después de analizar el Documento Base que nos va a servir para trabajar la Campaña
LVII de 2016, pasamos a preparar el viaje a París para apoyar la Campaña en defensa
del planeta como nos pide el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si y que tendrá su
concreción por nuestra parte en la Cumbre que se celebrará en París del 9 al 13 de
diciembre próximo.

S.O.S Nigeria
La National Council of Catholic Women Organisation de Nigeria socorre a sus miembros desplazados de sus hogares,
especialmente en el norte del país. Se les provee de lo que necesitan para salir adelante, y se trata en todo lo posible de
hacerlos felices a pesar de todo lo que están pasando.
Algunas de las mujeres de dicha Organización han perdido la vida, sus hijos y esposos a causa de Boko Haram, pero sin
embargo continúan siendo muy valientes y fuertes en su fe. Piden que nos unamos a ellas en la oración.
Vicepresidenta Regional en el Simposio sobre Pastoral de Migrantes

El Simposio Internacional sobre el Cuidado Pastoral de quienes se encuentran en situación de calle (en respuesta al
fenómeno de niños, mujeres y familias en situación de calle) se llevó a cabo en Roma, del 13 al 17 de septiembre.
Participaron miembros de 42 países de todos los continentes y de 12 instituciones y congregaciones religiosas. Rosaline
Menga, lo hizo en su doble condición, de Vicepresienta Regional para África de la UMOFC y Presidenta de la Association for
the Promotion of Women and Children (APWAC).

Buenas noticias de la India
Estamos muy contentas y deseamos felicitar al Council of Catholic Women
of India por su decisión de pasar de "miembro asociado" a "miembro de
pleno derecho" de la UMOFC. Será un placer presentar este tema en las
próximas reuniones del Consejo y de la Asamblea General. Brevemente,
algunas
de
sus
actividades
son: asistencia
escolar
para
niños cristianos pobres, asegurando que tengan una escuela para asistir
o bien dándoles los materiales necesarios; ayuda financiera a las mujeres
que se encuentran en peligro; apoyo para encontrar empleo; dar seguridad
a los ancianos para que reciban asistencia médica.

