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Amoris Laetitia presentada por la UMOFC  

La UMOFC, en colaboración con el Pontificio Consejo 

para la Familia (PCF), junto con otros miembros del 

Grupo de Trabajo sobre la Familia del Foro de Ginebra de 

ONGs de inspiración católica: Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII, Caritas Internationalis, Association 

Points Coeur y Caritas in Veritate Foundation, hizo una 

presentación oficial de la Exhortación post-sinodal Amoris 

Laetitia el 19 de abril, en Roma, en el Palacio de San 

Calixto. Los ponentes fueron: Mons. Vincenzo Paglia, 

presidente del PCF, Mons. Ivan Jurkovič, nuncio 

apostólico, observador permanente de la Santa Sede ante 

las Naciones Unidas en Ginebra y Maria Giovanna Ruggeri, Presidenta General de la UMOFC. Además se 

proyectaron videos de diferentes continentes con emotivos testimonios de "buenas prácticas" en relación 

con la familia, acordes con la Exhortación. Participaron numerosos y cualificados asistentes:  embajadores y 

representantes de más de 70 embajadas ante la Santa Sede, así como cerca de 20 delegados de ONGs 

católicas, invitados especiales y periodistas. 

Haga clic aquí para leer el programa  

Haga clic aquí para leer el discurso de Mons. Paglia 

Haga clic aquí para leer el discurso de Mons. Jurkovic 

 

 
 
Declaración oral en Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra 

La UMOFC hizo una declaración oral en la 31ª Sesión 

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 

Ginebra, el pasado mes de marzo, sobre la protección 

de la familia. Fue co-firmada por veinte ONG, 12 con 

estatus ECOSOC y 8 sin él. La Secretaria General, Maria 

Lia Zervino, representando a la UMOFC, tomó la 

palabra. De acuerdo con el archivo virtual del Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas online, 

es la primera vez que la UMOFC ha realizado una 

declaración oral, a la que se han unido varias ONG, durante una sesión del Consejo. Este es un nuevo paso 

en consonancia con la prioridad del Plan de Acción para la UMOFC de este período y una de las 

resoluciones de la Asamblea General de Fátima. 

Haga clic aquí para leer la declaración o ver el video 

 

http://wucwo.org/sites/default/files/brochure%20final%20ESP_0.pdf
http://www.familiam.org/pcpf/allegati/13234/PAGLIA_Esortazione_Apostolica_presentazione_FINALE_ESP.pdf
http://www.familiam.org/pcpf/allegati/13231/Jurkovic_intervention.pdf
http://wucwo.org/es/international_updates/united_nations_geneva


Conferencias regionales : Asia- Pacífico, América del Norte y África 

ASIA-PACÍFICO: La Conferencia regional se llevará a cabo del  1 al 6 de mayo de 

2016. La Conferencia será organizada por las mujeres de Fiyi a pesar de todo lo 

que han sufrido a causa del ciclón tropical Winston. La Conferencia tendrá lugar en 

el Hotel Novotel Lami Bay, Suva. La Presidenta General Maria Giovanna Ruggieri 

asistirá. Tendremos participantes de Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, 

Corea del Sur, Tonga y Filipinas. Quizás también estarán presentes mujeres del 

Líbano e Irak. Se espera a varias delegadas de otros países de la región de Asia Pacífico. Se espera que 

muchas damas del país anfitrión - Fiyi- podrán asistir. El tema de la Conferencia es "Esperanza y 

Misericordia se encuentran en el amor de Dios”. 

 

AFRICA: La Conferencia regional de África se celebrará del 31 de Agosto al 5 de 

Septiembre de 2016. La Misa de apertura será una Misa al aire libre en el 

Estadio Civo. El celebrante principal será SE el arzobispo Thomas Msusa de la 

Arquidiócesis de Blantyre, Presidente de la Conferencia Nacional Episcopal de 

Malawi y estará acompañado por todos los obispos de Malawi. El resto de la 

Conferencia tendrá lugar en el Centro Internacional de Conferencias Bingu 

(BICC). La Sra. Getrude Mutharia, esposa del Jefe de Estado de Malawi será la 

invitada de honor en la ceremonia de apertura. Cabe señalar que también 

celebraremos 50 años (Jubileo de oro de la UMOFC) en África. Más de 300 delegadas se esperan que vayan 

a la conferencia llegando el 30 de agosto para participar en las celebraciones de apertura el 31. 

 

NORTE AMERICA: El centro de convenciones en Halifax, Nueva 

Escocia, Canadá es el lugar elegido para nuestra Conferencia regional 

de América del Norte que se celebrará el 14 y 15 de agosto de 2016. 

Nuestro tema es: "Las mujeres de la Misericordia - Un solo Corazón, 

una sola Voz, una sola Misión". La conferencia se celebrará junto a la 

Convención Nacional de la Catholic Women’s League de Canadá. Esta 

es una oportunidad para unir a "las mujeres de misericordia" y 

aprender unas de otras. 

 
 
La Vicepresidenta regional se reúne con el Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

El día 10 de marzo la Vicepresidenta para Europa, Araceli Cavero, fue recibida por 

el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal D. Ricardo 

Blazquez. El motivo fue proporcionarle información sobre su elección y sobre los 

proyectos y trabajo de la UMOFC, la celebración de la Asamblea y las resoluciones 

aprobadas en Fátima. Fue una entrevista muy cordial. Agradeció por su parte toda 

la información que se le facilitó, dando algunas indicaciones para mejorar el 

trabajo. Por circunstancias no se había podido realizar anteriormente, ya que el 

tiempo transcurrido era notable, pero había sido imposible. 



Femina Europa recibe su acreditación en el Parlamento Europeo 

Nuestra ONG ahora está registrada con su propio 

nombre y nuestra delegada en Bruselas, Alix Lejard, 

puede asistir al Parlamento Europeo con su 

identificación oficial. Alix participa en las reuniones 

mensuales de la Comisión FEMM (Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad de Género) y 

participa en un grupo de reflexión para la abolición 

de la maternidad subrogada. Ella representó a 

Femina Europa en dos eventos importantes en el Parlamento: el genocidio de los cristianos y de las 

minorías por el Estado Islámico y el escándalo sobre la venta de partes de embriones abortados por parte 

de Planning Familial. Para más información ver el sitio web de Femina Europa: www.femina-europa.org 

 
Argentina ante la violencia contra la mujer 

En la Acción Católica Argentina, asociación miembro de 

la UMOFC, se reunieron con la Sra. María Fabiana Tuñez, 

Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, 

dependiente de la Presidencia de la Nación, organismo 

rector de políticas públicas en materia de prevención, 

sanción y erradicación de violencia contra las mujeres: la 

legisladora Graciela Ballesteros (Vínculos en Red), Lydia 

Berberián (Liga Argentina de Mujeres Evangélicas), Eva 

de Iconicoff (Consejo Argentino de Mujeres Israelitas) en representación de la Mesa Argentina de 

Organizaciones de Mujeres, Nora Nanni y Cecilia Szyszkowsky (Liga de Madres de Familia, miembro de 

UMOFC), Andrea Ezcurra (Asociación Argentina de Cultura, miembro de la UMOFC) representante 

argentina ante el Consejo de UMOFC y Claudia Carbajal y Marilú Tripodoro por parte de la entidad 

anfitriona. Fueron presentados los lineamientos del Plan Nacional para la erradicación de la violencia de 

género y proyectos de ley. 

 

Action Catholique des Femmes: musulmanas y católicas se unen 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las 

mujeres de Action Catholique des Femmes de la 

diócesis de Soissons (Francia) invitaron a las 

mujeres musulmanas a unirse a ellas. “Estamos 

aprendiendo a conocernos unas a otras", 

comenta la responsable, preocupada por el 

aumento de los extremismos. Acompañadas por 

un refrigerio, alrededor de 60 mujeres católicas 

y musulmanas pudieron dialogar. "Es muy 

enriquecedor. Se respira una gran fraternidad. Nos conocíamos de vista, pero ahora realmente podemos 

http://www.femina-europa.org/


llegar a conocernos unas a otras adecuadamente. Tras los atentados de París, hemos dicho ¡basta 

ya!Queremos saber lo que está pasando y poder acercarnos unas a otras". "Estamos tratando de explicar 

que lo que se ve en la televisión no siempre es cierto". "La Tierra es de todos". A juzgar por las sonrisas y los 

apretones de manos en el momento de las despedidas, esta reunión de fraternidad fue un verdadero éxito. 

Un impulso que podría seguir su camino a través de los niños, "nuestro futuro", según el deseo de ambas 

comunidades. 

Oraciones especiales 

Nos gustaría invitarles a rezar por la Conferencia Regional de Asia-Pacífico, que comenzará pronto y en 

particular por las familias víctimas del ciclón Winston en Fiji así como también por las víctimas del 

terremoto Kumamoto en Japón. También pedimos que oren por Australia y las mujeres de la Catholic 

Women's League of Victoria y Wagga Waggaque que están trabajando duro para cambiar la actual ley 

sobre el aborto. Y rezamos por los países en los que las mujeres de nuestras organizaciones están sufriendo 

con el terrorismo, las persecuciones religiosas, la dictadura y la pobreza extrema. Recordamos en nuestras 

oraciones los muchos migrantes que mueren diariamente en el Mediterráneo, por tener que huir de 

conflictos. 

 


