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Participación del matrimonio de Maribeth Stewart
Con gran alegría les anunciamos que nuestra Vicepresidenta General,
Maribeth Stewart, contrajo matrimonio con el Dr. Walter Blogoslawski
el 19 de septiembre en la Iglesia parroquial de San Lorenzo.
En nombre de la UMOFC, queremos hacerles llegar, a ella y a su
marido, nuestras más sinceras felicitaciones. Que el Espíritu Santo los
acompañe en su nueva vida juntos y que su vida familiar sea un
testimonio luminoso del amor de nuestro Señor.

Llamado de Su Santidad: acojamos a una familia de refugiados

El Santo Padre nos pide constantemente que abramos el
corazón a aquellos que se ven obligados a abandonar
sus tierras y pertenencias y que buscan refugio en otros
países. Ahora, él pide que todas las parroquias de
Europa alojen a una familia de refugiados. Como
mujeres de la UMOFC, implicadas en la promoción y en
el respeto de la dignidad humana, queremos responder con prontitud a la invitación del Papa
Francisco y animar a nuestras instituciones a responder con valentía. Por esta razón, nuestra
Presidente General, Maria Giovanna Ruggieri, junto con nuestra Vicepresidenta para Europa,
Araceli Cavero Pérez, escribió una carta a todas las Organizaciones europeas de la UMOFC, el 17
de septiembre de 2015 (Ver la carta en: ...).

La UMOFC en la Conferencia Internacional de Friburgo
El director del Observatorio de Finanzas
de Friburgo, Prof. Paul Dembinski, invitó
a la Secretaria General de la UMOFC,
María Lía Zervino, Servidora, en su
calidad de coordinadora del Grupo de

Trabajo de Familia dentro del Foro de ONGs de inspiración católica en Ginebra, a la Conferencia
Internacional: El Bien Común entre el pasado y el futuro. El evento, que se celebró del 3 al 5 de
septiembre de 2015, fue patrocinado por Mons. Ch. Morerod, Obispo de Lausana, Ginebra y
Friburgo y por J. Welby, Arzobispo de Canterbury, Primado de la Iglesia Anglicana.

Trabajando juntas contra la Trata de Personas
La UMOFC, con la coordinación de la hermana Gabriella Bottani, directora de Talitha Kum, junto
con otras organizaciones internacionales, entre ellas la UISG, Caritas Internationalis, el Pontificio
Consejo para los Emigrantes e Itinerantes, el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz y Slaves No
More, está preparando la Jornada Internacional contra la Trata de Personas, que se celebrará el 8
de febrero 2016, fiesta de Santa Bakhita, en Roma y en todo el mundo.

Plataforma Interconfesional de Mujeres en Costa de Marfil (PIFCI)

La Plataforma (PIFCI) fue
inaugurada oficialmente el 9 de
septiembre de 2015 y fue
precedida por la Jornada
Nacional de Oración que contó
con la participación de mujeres
de diferentes religiones. La Presidenta de dicha plataforma es la Sra. Jeannette Touré, Presidenta
de la Association de Femmes de l’Eglise Catholique de Côte d’Ivoire (AFEC), organización miembro
de la UMOFC. Esta plataforma quiere ser una contribución para una convivencia pacífica y para la
cohesión social del país. La AFEC, convocó a todas las mujeres, no solamente a las católicas sino
también a mujeres de la Iglesia Metodista Unida, evangelistas, musulmanas, harrist, Papa
Nouveau, mesiánicas (estas tres últimas son religiones africanas basadas en el cristianismo), a fin
de que el país se pueda construir en base a la tolerancia. El encuentro tuvo un gran éxito.

Homenaje al Papa: de la zona rural al teatro principal
El 21 de septiembre de 1953 Jorge Mario Bergoglio, escuchó el llamado al sacerdocio de Nuestro
Señor, quien le dijo: “Con misericordia, te elijo”. Esa frase se lee en su escudo papal: miserando
atque eligendo. En homenaje a este aniversario, el 21 de septiembre de 2015, jóvenes de
“Creciendo en Armonía” y de “Coros para la Equidad”,
junto a importantes artistas nacionales ofrecieron un
concierto en honor del Papa Francisco, en el Teatro Colón
de Buenos Aires, Argentina. “Creciendo en Armonía” es un
proyecto de la Asociación Argentina de Cultura, miembro
de la UMOFC, para la promoción de niños y jóvenes de
zonas rurales pobres y excluidas.

La Unión de Madres Católicas de Inglaterra (UCM)
Los miembros de la Union of Catholic Mothers England (UCM) han presionado a los legisladores a
votar en contra de un proyecto de ley que estaba siendo
llevado ante el Parlamento. Dicha ley hubiese permitido a
los médicos dar asistencia a los pacientes críticos con
decisión de suicidarse. La asistencia de los miembros del
Parlamento a la sesión dedicada a ese debate no tuvo
precedentes, pero hubo una fuerte mayoría en contra del
proyecto de ley. Esperamos que el éxito de este lobby
inspire a otros a participar más en los debates públicos que afectan al bienestar de toda la
creación de Dios.

De “Mary Woods”, Filipinas
Las mujeres de la Catholic Womens League, de Filipinas, se encargan de la tierra que les ha sido
donada -conocida como “Mary Woods” (el Bosque de María) - y
han plantado muchos árboles, flores y plantas con el fin de tener
un rincón tranquilo donde cualquiera puede ir y tomarse el
tiempo para descansar. El proyecto fue concebido como una
reforestación y embellecimiento a nivel nacional. Ha sido
replicado en todo el país a partir de terrenos parroquiales,
parques públicos o terrenos baldíos. El último proyecto fue el
“Jardín de la Virgen” en el recinto de la catedral de Manila, inaugurado por el Cardenal Antonio
Tagle.

