GRUPOS DE TRABAJO

Planeta saludable
•

•

•
•

Se desarrollará un power point que verifique científicamente la crisis; dé
consejos sobre cómo reducir y reutilizar los plásticos; consejos sobre cómo
abogar por la eliminación de los desechos tóxicos en línea con Laudato Si y
las fuentes bíblicas.
Mensaje mensual (coordinado por la miembro del Consejo de Hungría)
sobre consejos para cuidar de nuestra creación, enlazado con la
publicación de las Escrituras en Facebook, Instagram, y e-blast a las
organizaciones miembros.
Abogar con los legisladores por la eliminación de los desechos tóxicos.
Contactar los miembros del grupo mensualmente.
Familia y miembros vulnerables

Las organizaciones miembros de la UMOFC cumplirán y abogarán por la
protección de menores y personas vulnerables en un proyecto en curso:
1.

Elaborar un cuestionario sobre cómo hacerlo

2.

Compartir los protocolos existentes

3.
Estudiar las directrices de la Santa Sede y las reglas de la Conferencia
Episcopal, si las hubiera.
4.

Establecer la política en un plazo de 12 meses

5.

Educar a los miembros (para que se extienda)

Las organizaciones pueden centrarse en:
-Protección, nutrición y educación de madres y recién nacidos, mujeres
embarazadas y madres solteras:
1. Tomar conciencia de que hay un problema
2. Educar sobre la prevención, educar a nuestros miembros
-Educación sobre sexualidad responsable para las familias y los profesores que
tenga en cuenta la protección y el amor a los niños: educar a los padres.

Violencia contra las mujeres

Medidas concretas que deben adoptarse durante este mandato:
-Impartir capacitación sobre los derechos humanos de la mujer
- Adaptar y replicar la guía realizada por la organización de la Vicepresidente
General a las realidades de nuestros diferentes países
- Creación de grupos de vigilancia para ayudar a las mujeres a reafirmar su
dignidad.

Llamado a la santidad

Cada organización puede llevar a cabo una encuesta para conocer las mujeres
que han vivido vidas santas: se trata de mujeres laicas que no son visibles.
1. Adoptar esta bienaventuranza:
Benditas sean las mujeres de la UMOFC, que trabajan por la paz, que construyen
un mundo mejor: serán llamadas hijas de Dios.
2. Un taller que se organizará aquí en Roma - un taller digital en línea sobre la
Gaudete et Exsultate del Papa para que nuestra organización pueda unirse y
escuchar las enseñanzas del Papa.

