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Unión Mundial de las Organizaciones
Femeninas Católicas
Por favor, envíe este Newsletter a todos los miembros de su organización. Es importante que conozcan
la preparación hacia la Asamblea General de Dakar 2018 y que recen por ella. ¡Muchas gracias! Buena
lectura y un cordial saludo.
María Lía Zervino, Servidora, Secretaria General de la UMOFC

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EN DAKAR

En nombre de la Presidente General de la UMOFC, Maria Giovanna Ruggeri, la Secretaria General,
María Lía Zervino, fue testigo de los preparativos a nivel local para la Asamblea General (octubre
2018) en su viaje de tres semanas a Senegal, durante la visita organizada por Monique Faye
Thiandoum, miembro del Consejo de la UMOFC por Senegal y Presidente de la Coordination des
Unions Diocésaines des Associations Féminines Catholiques du Sénégal (CUDAFCS). La última
semana se unió al trabajo, la Asistente administrativa, Virginia Pastor. Como colofón de esta visita
se elaboró un escrito con la Comisión local, a modo de propuesta final, la cual fue aceptada
íntegramente por la Presidente General y el Ejecutivo de la UMOFC.

ASAMBLEA Y ALOJAMIENTOS

Junto a Marie Andrée Sene (Secretaria de Entreaide des Femmes Catholiques) y Sophie Dossou
(Tesorera de CUDAFCS) fueron visitados los principales hoteles - previamente seleccionados - con
el fin de conocer sus prestaciones y capacidad. Se eligió el Palm Beach por contar, entre otras cosas,
con una gran sala con unos 1000 asientos en la que se celebrarán las Sesiones Plenarias, con varias
salas para los trabajos en grupo y un gran restaurante. Está a la orilla del mar. Hay otros hoteles
similares en la zona cercana, como el Royal Saly (con otras 400 plazas).

APERTURA

Junto a Monique Faye y la Hna. Anne Michel Sarr (Consejera Eclesiástica de CUDAFCS) fue visitado
el Centro Internacional de Conferencias Abdou Diouf (CICAD), previamente seleccionado por la
Comisión Administrativa junto al Capellán. Es un centro de excelencia, con arquitectura y tecnología
de primera línea. Aún no se ha terminado de construir ningún hotel en su cercanía. Allí se celebrará
la Misa de apertura y la ceremonia oficial, ambas abiertas a todas las mujeres de la UMOFC de
Senegal. Será invitado el Presidente de la República del Senegal, Macky Sall y otras autoridades. La
Primera Dama, será invitada a la cena cultural.

CLAUSURA

La Consejera representante de Senegal, junto a la Secretaria General y a la Asistente administrativa,
visitaron el Santuario de Poponguine, “catedral nacional” de la Santísima Virgen y rezaron en su
gruta por la Asamblea General. Es el vértice máximo de las grandes peregrinaciones marianas
diocesanas, dónde San Juan Pablo II celebró la Eucaristía, junto al Pueblo de Dios senegalés, en su

famosa visita de la cual se está cumpliendo el 25° aniversario. En ese histórico santuario de Nuestra
Señora de la Liberación, situado a 70 kilómetros de Dakar, se celebrará la Misa de Clausura, abierta
a todos los fieles.

COMPARTIR EL TRABAJO Y UNIR ESFUERZOS

María Lía Zervino tuvo la gracia de poder compartir y admirar el trabajo que realizan las mujeres de
las tres organizaciones miembros de la UMOFC en Senegal. Las tres organizaciones trabajarán en
estrecha cooperación. La religiosidad y la alegría contagiosa de sus cantos, danzas y colores, sumado
al anhelo de hospedar la Asamblea General que por primera vez en la vida de la UMOFC se realizará
en el continente africano, además de su coraje, entrega apostólica y capacidad de acogida, harán de
Dakar 2018 una Asamblea memorable.

CON LAS MIEMBROS DE CUDAFCS

Gracias a la invitación de su Presidenta, la Secretaria General pudo participar en la Jornada de
Formación para el compromiso eclesial y político de unas 50 mujeres delegadas parroquiales de la
diócesis de Kaolack; saludar a Clémentine Diop, primera Presidente de la CUDAFCS y presentar la
Asamblea General a las mujeres del Comité Ejecutivo de la Union Diocésaine des Femmes
Catholiques de Dakar. A todas ellas se les llevó el saludo de la Presidente General de la UMOFC,
Maria Giovanna Ruggieri. Con gran entusiasmo demostraron que es un honor para ellas recibir a las
demás miembros de la UMOFC de diferentes partes del mundo. Virginia Pastor participó en un
encuentro con las mujeres de la Union Diocésaine de Thiès.

CON LAS MIEMBROS DEL MOUVEMENT DES FEMMES
CATHOLIQUES DE SENEGAL

Hubo un encuentro con el Padre Pascal, coordinador nacional del Apostolado de los Laicos, Monique
Faye, consejera por el Senegal, Jeanne Diokh Yansunnu, Presidente del Mouvement des Femmes
Catholiques du Sénégal y la Secretaria General. Se pusieron de acuerdo en prestar la máxima
disponibilidad y colaboración para la preparación de la Asamblea, contando con el testimonio de
quien dirige actualmente la primera organización africana que se asoció a la UMOFC. Otro día, María
Lía y Virginia, compartieron el apostolado de Jeanne en el Centro Don Bosco y una reunión con unas
30 mujeres del Mouvement a quienes se presentó la Asamblea General.

CON ENTRAIDE DES FEMMES CATHOLIQUES DE SENEGAL

Acompañada por Monique Faye, responsable local de la Asamblea General, la Secretaria tuvo una
reunión con la Presidente de Entraide, Flora Coly Tavares de Souza y parte de su Comité Directivo.
También participó junto con Virginia Pastor, en un almuerzo fraterno, actividad anual para generar
fondos. En dicha ocasión tanto Monique Faye como María Lía Zervino, fueron entrevistadas por el
canal de la televisión senegalesa DTV. Presentaron la UMOFC y la Asamblea General. La Secretaria
hizo extensivo el saludo de la Presidente General a todo el pueblo senegalés.

NUNCIATURA

La Consejera, la Secretaria y la Asistente participaron en la recepción ofrecida por su Excelencia
Mons. Michel Banach Nuncio Apostólico en Senegal, a quien Monique Faye presentó la UMOFC y la
Asamblea General. Lo mismo hizo con las otras autoridades presentes y con un miembro del gabinete
del Presidente de la República, el Ministro de las Fuerzas Armadas de Senegal, que es católico.
(Aproximadamente el 94% de la población del Senegal es musulmana y por lo tanto los católicos son
una pequeña minoría).

REUNIONES CON MINISTROS

Hubo un encuentro con la Ministra consejera del Presidente de la República, Sra. Zahra Ianne
Thiam, con quien el diálogo y la colaboración musulmano-católica son frecuentes. Además, hubo
sesiones de trabajo con el Ministro Jean Maxime Simon Ndiaye, Secretario General de la presidencia
de la República y con la Sra. Sophie Siby, ex-Ministra de las Comunicaciones y actual Directora de la
Agencia Nacional de la Investigación Aplicada, ambos católicos. Todos manifestaron el apoyo que el
gobierno, por expresa manifestación pública del Sr. Presidente de la República, está dispuesto a
brindar.

CONFERENCIA EPISCOPAL

Hubo una reunión con Mons. André Guèye, obispo encargado del Apostolado de los Laicos, Monique
Faye, consejera y responsable local y Virginia Pastor, representando a la Presidente General
estuvieron presentes. En el encuentro se solicitó al obispo encabezar la Comisión Local de la
preparación de la Asamblea General de modo de poder recibir todo el apoyo del Estado. Monseñor
se mostró muy contento de que finalmente África fuese la sede de un evento de tal importancia para
la Iglesia.

POZO DE AGUA EN SENEGAL

Virginia Pastor, junto a Monique Faye y otras mujeres de la UMOFC visitaron la pequeña comunidad
musulmana de Keur Mbar, en el corazón rural de Senegal, dónde gracias a la gestión de la UMOFC
y a la financiación de Manos Unidas se logró un pozo de agua potable en base a energía solar y un
depósito que se completará con riego por goteo. Durante la visita, se realizó una plantación de
mangos en la aldea que serán regados con el agua del pozo. Uno de estos árboles fue plantado por
Virginia y “bautizado” con su nombre por el Jefe de la aldea. Antes, las mujeres de la aldea debían
caminar 10 kilómetros para obtener agua potable.

AYUDA INESTIMABLE

Durante toda la estadía en Senegal se contó con el asesoramiento de la Hna. Anne Michel Sarr,
Consejera Eclesiástica de CUDAFCS, con quien se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo, y con el
acompañamiento de su Comunidad de la Inmaculada. Además, la Hna. Anne Michel estuvo presente
en la visita a los grandes teatros de Dakar, Grand Théâtre y Daniel Sorano, para ver si eran aptos

como sedes para la Asamblea. Sus oraciones y compromiso con la UMOFC son una garantía para el
éxito del encuentro internacional en Dakar, del 15 al 22 de octubre 2018.

¡El Señor y María, Reina de la Paz, bendigan al Senegal,
lugar de diálogo y cooperación entre musulmanes y cristianos
y a la Asamblea General de la UMOFC!

