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Reunión del Consejo en Roma 

Ésta fue la primera reunión anual del 

Consejo, después de la rápida reunión 

realizada en Fátima apenas terminada la 

Asamblea General. Fueron intensos días -

del 21 al 26 de abril 2015- dedicados a 

implementar las decisiones hechas en 

Fátima. Maribeth Stewart fue elegida Vice 

Presidenta General y Araceli Cravero Pérez, 

Vice Presidenta para Europa. Anna Paoletti 

–que es nuestra representante 

internacional en Ginebra- fue aceptada como miembro del Consejo por Italia y Alessia Troni como 

representante internacional ante la FAO, en Roma. Virginia Rivero Lozada fue seleccionada como 

editora para La Voz de las Mujeres. Se organizaron los “grupos de trabajo” en base a las resoluciones 

votadas en la Asamblea General. Fue un tiempo intenso de oración, de reflexión, de compartir y de 

animarnos mutuamente. 

 

La Presidenta General en Grecia 

Durante una visita privada a Grecia (marzo 

2015), la Presidenta General, Maria Giovanna 

Ruggieri, tuvo la oportunidad de encontrarse 

con algunas representantes de la organización 

griega Fédération des Femmes Greques 

Catholiques; fue muy conmovedor y cálido.  La 

Presidenta, la señora Cecilia Stravoravdi, habló 

sobre las dificultades que se enfrentan en 

especial debido a la crisis económica. Se sienten 

como "esclavas en su propio país". Nuestra 

Presidenta General expresó la solidaridad de toda la UMOFC y se comprometió a que la gente sepa 

acerca de su triste situación. 

Después del encuentro con las mujeres griegas se realizó una reunión con damas de Ucrania. Hay una 

gran comunidad de los ucranianos que se trasladaron a Grecia antes de la crisis por motivos de 

trabajo. Su principal preocupación es la guerra y sus maridos, hijos, hermanos o parientes que están 

en Ucrania y están involucrados en la guerra. Nuestra Presidenta, prometió que la UMOFC rezaría 

por la paz y la justicia en su país. 

Hubo una tercera reunión con las mujeres refugiadas procedentes de Irak. Explicaron que estaban 

descorazonadas porque esperaban un poco de ayuda, especialmente de los países cristianos,  pero 

que en vez, se sentían 'utilizadas' por los planes políticos y su dignidad queda completamente 



olvidada. No tienen derechos e incluso ni siquiera un mínimo se les proporciona. Ellas necesitan 

sentir que no están solas, necesitan nuestra solidaridad. 

 

Misas con el Cardenal Parolin y el Cardenal Baldisseri 

Durante la reunión del Consejo, tuvimos el honor 

de que, el primer día, celebrara la Misa el 

Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de 

la Santa Sede y el segundo día, el Cardenal 

Lorenzo Baldisseri, Secretario del Sínodo de los 

Obispos. Ambos fueron muy amables y alentaron 

a la UMOFC a alcanzar sus objetivos. El Cardenal 

Baldisseri agradeció la contribución al 

cuestionario en preparación al Sínodo para la 

Familia a realizarse el próximo octubre, en 

Roma. El Cardenal Parolin puso especial atención 

en cada una de las participantes: en el momento 

del saludo de la paz saludó a cada persona individualmente preguntándole sobre su país y su Iglesia 

local. Después de la Misa aceptó pacientemente el sacarse fotos con el entero grupo como también 

con cada miembro individualmente. Nos animó a mejorar nuestro servicio, especialmente en los 

foros internacionales y a prestar atención a todos los aspectos que dificultan el respeto de las 

personas con una especial atención a las periferias. 

 

Visitas a los Dicasterios 

Durante la reunión del Consejo de abril 2015, las 

consejeras visitamos algunos Dicasterios de la 

Santa Sede. Fueron presentadas todas las 

participantes presentes. Para algunas de nosotras 

esa fue la primera visita a dichas reparticiones. En 

el Pontificio Consejo para los Laicos, las consejeras 

fuimos recibidas por Mons. Clemens y la Dra. Ana 

Cristina Villa Betancourt. Fue una amable y 

fraterna visita. La UMOFC es muy alentada por este 

Dicasterio y se les hizo un agradecimiento por su 

reconocimiento y apoyo. 

En el Pontificio Consejo para la Familia, el ambiente fue excelente; su Presidente, Mons. Paglia 

expresó que deseaba tener más mujeres en sus oficinas y cordialmente invitó a la UMOFC a ofrecer 

sus servicios para la preparación de la Jornada Mundial de la Familia, a realizarse en septiembre, en 

Filadelfia (EEUU). 

 

En el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, con el Cardenal Turkson y la Dra. Flaminia Giovanelli, 

en un clima de fraterna bienvenida, se habló principalmente de la Conferencia co-organizada por la 



UMOFC: “Los desafíos de los objetivos del milenio para el desarrollo sustentable” y subrayamos 

nuestro compromiso en el difundir las Enseñanzas Sociales de la Iglesia. 

 

"Las mujeres en la Iglesia” 

El 28 de abril la Presidenta General, Maria 

Giovanna Ruggieri, fue invitada a participar en un 

panel en el Seminario "Las mujeres en la Iglesia", 

celebrado en la Pontificia Universidad Antonianum. 

Fue un momento especial, abierto por el Cardenal 

Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo para la 

Cultura y con muchas mujeres comprometidas con 

la vida de la Iglesia de todas del mundo. Una muy 

buena oportunidad de conocer a las mujeres, para 

crear una red con las que están dispuestas a 

contribuir de manera activa con la vida de la Iglesia, animadas también por el Santo Padre, que 

continuamente nos recuerda la importancia de dar voz a las mujeres, para escucharlas e 

involucrarlos más y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


