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La Presidenta de la  UMOFC fue nombrada oficialmente miembro Consultivo de la Comisión de 
la Mujer del Consejo Pontificio de Cultura 
 

Durante la última reunión en el Consejo Pontificio para la 
Cultura, la Presidenta General, Maria Giovanna Ruggieri, fue 
designada miembro de la Comisión para las mujeres del 
mismo Consejo. La contribución a la comisión como 
Presidenta General de la UMOFC reflejará la experiencia 
mundial de nuestra organización con el fin de promover la 
presencia y el papel activo de las mujeres, en la Iglesia y en el 
mundo, de esta manera podemos ofrecer una gran 
contribución a la construcción de una cultura basada en el 
respeto de la dignidad del ser humano en toda realidad y 
situación. Por el momento, la Comisión está preparando un 

evento que se celebrará en el Jubileo de la Misericordia.  
 
Mujeres y Trabajo 
 

El 4 y 5 de diciembre, la Presidenta 
General participó en el seminario Mujeres 
y trabajo promovido por el Consejo 
Pontificio para los Laicos en Roma. Este 
seminario también celebró el 20 
aniversario de la Carta a las mujeres 
escrita por san Juan Pablo II. El evento, 
que también contó con la participación de 
algunas representantes de las 
organizaciones miembros de la UMOFC, 
reflexionó sobre los desafíos a los que se 
enfrentan las mujeres de todos los 

continentes para poder compaginar el trabajo dentro y fuera de sus casas. El Santo Padre, en su 
mensaje a los participantes, animó a las mujeres a reforzar su papel en la familia y en la educación 
de sus hijos, al mismo tiempo, señaló que él considera su contribución a la construcción de las 
estructuras económicas y políticas esencial para la humanidad.  
 
Declaración acerca de la familia en las Naciones Unidas, Ginebra 
 

L a UMOFC sigue trabajando en el tema de Familia, de acuerdo a la 
resolución aprobada en la Asamblea de Fátima, en el nivel internacional. 
Recientemente ha co-firmado dos declaraciones escritas  para la Sesión 
31 del Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas en 
Ginebra. Una se titula: “Los niños no están a la venta” y tiene que ver con 
la maternidad subrogada como violación de la dignidad humana. La otra 

trata sobre la “Protección a la familia”. Lo ha hecho junto a la Asociación Giovanni XXIII y a otras 
ONG de inspiración católica.  



Trata de personas: Talitha Kum y la UMOFC 
 

Talitha Kum, la Red Internacional de Consagradas contra la Trata 
de Personas, organizó un encuentro internacional en el que 
la UMOFCtomó parte, en el Vaticano, del 25 al 31 de enero, junto a 
la Academia Pontificia de las Ciencias de la Santa Sede. 
La UMOFC también participó, en Roma, en el equipo para la 
preparación del Día Internacional de Oración por la Trata de 
Personas, celebrado el 8 de febrero de 2016.  

 
 
 
ACF (Acción Católica de Mujeres, Francia) Concurso de Fotografía 
 

Tema: "Ellas y solas" ¿y si lucháramos juntas contra el aislamiento 
reagrupándonos? Es un proyecto de exposición de fotos sobre la 
soledad social, haciendo que se encuentre la mirada de las mujeres 
solas con la mirada de las mujeres voluntarias. El concurso "Ellas y 
Solas", destinado principalmente a mujeres activas y a mujeres 
comprometidas con el tema, consiste en seleccionar las mejores 
creaciones fotográficas sobre el tema de las soledades sociales que 
afectan a las mujeres. La recompensa del concurso consiste en la 
publicación de las fotos ganadoras en el sitio web de la Asociación 

ACF durante al menos doce semanas en una sección específica disponible en la página de inicio. La 
recompensa también consiste en ver su fotografía formando parte de una exposición itinerante de 
fotografías en todo el territorio francés por un período de un año completo después del final del 
concurso. El concurso está abierto a partir del 1 de enero de 2016.  
 
 
CWL Fiyi: agua potable con energía solar  
 

La Catholic Women’s League de Fiyi llevó a cabo un proyecto, 
desde 2014 hasta 2015, financiado por el Australian-funded 
Fiji Community Development Program  para la instalación de 
energía solar  y la provisión de agua potable en dos 
comunidades marginadas y remotas. Cuarenta hogares en el 
asentamiento Nanuku, Vatuwaqa pudieron recibir la 
electrificación solar después de haber estado 20 años 
abasteciéndose con lámparas de queroseno, velas o 
electricidad contratada a partir de fuentes cercanas. De esta 

manera las familias podrán ahorrar $ 30 por semana y $ 1,560 al año. 


