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El Papa Francisco recibe las conclusiones  

El 10 de junio, en la audiencia general, la 

Presidenta de la UMOFC, Maria Giovanna 

Ruggieri, junto a la subsecretaria del Pontificio 

Consejo de Justicia y Paz y la Presidenta de la 

WWALF, entregó al Santo Padre las 

conclusiones del Congreso Internacional. Es 

nuestra contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - Agenda post 2015.  Lo 

realizamos en Roma, en mayo. (Foto de 

l'Osservatore Romano) 

 

 

Presentación de la Encíclida 

La nueva encíclica: Laudato SI’, fue presentada 

en Roma, en el aula Pablo VI, el pasado 18 de 

junio. La UMOFC fue invitada a este 

acontecimiento histórico, que contó con el 

cardenal Peter Turkson; el metropolita ortodoxo 

John Zizioulas; Carolyn Woo, director general 

del Catholic Relief Service; y Hans Joachim 

Schellnhuber del Instituto Potsdam para la 

Investigación sobre el Impacto Climático. Haga 

clic aquí para leer 

Visita al Pontificio Consejo para la Familia  

Mons. Vicenzo Paglia, el 2 de junio 2015, tal como 

acordó en la reciente visita que le hizo el Consejo de 

la UMOFC, recibió a la Presidenta, al Asesor 

Eclesiástico y a la Secretaria General para comenzar 

un trabajo en conjunto con miras a la aplicación de 

las conclusiones del Sínodo de la Familia, del 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


próximo mes de octubre. Pidió a las organizaciones miembros de la UMOFC oraciones por el 

Sínodo y una atenta lectura delInstrumentum Laboris. Para leer el Instrumentum haga clic aqui 

 

Visita de la delegación de CAME a nuestra sede de Roma  

Una delegación de 20 empresarias, junto a la 

Presidenta del CAME (Cámara de la Mediana y 

Pequeña Empresa, de Argentina), visitó la oficina 

de la UMOFC. Fue recibida por nuestra Presidenta 

General y por la Secretaria. Se expusieron las 

actividades de ambas organizaciones y se abrieron 

posibilidades de que mujeres de otros países 

puedan ser capacitadas para emprendimientos 

productivos. 

 

 

La UMOFC in Ginebra 

Nuestra representante y responsable del Comité 

Internacional, Anna Paoletti, participó el 22 de 

junio, en Ginebra, a la reunión sobre: “Naciones 

Unidas y Sociedad civil – 70 años trabajando 

juntos: ¿cómo actuar en Ginebra?”  La Secretaria 

General, María Lía Zervino, coordinó el working 

group sobre Familia correspondiente al Foro de 

ONGs de Inspiración Católica, realizado el 23 de 

junio, con la participación de:Caritas 

Internationalis, Fundazione Giovanni XXIII, Justicia y 

Paz - Dominicos y Point Coeur. 

Invitación del Pontificio Consejo para la Cultura 

El Cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del 

Pontificio Consejo de la Cultura, invitó a la 

Presidenta, Maria Giovanna Ruggieri, a iniciar un 

comité de consulta permanente integrado por 

mujeres de diversos campos de la cultura. Haga clic 

aqui 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_sp.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/organico/consulta.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/organico/consulta.html


Foro de ONG socios oficiales de la UNESCO 

El Foro realizado en París del 29 al 30 de junio, titulado: "El papel 

de la mujer en la lucha contra la pobreza" contó con la 

participación de Jacqueline Obone, miembro del Consejo de la 

UMOFC y Presidenta de la Association des Femmes Catholiques du 

Gabon. Ella realizó una intervención en la mesa redonda: "El 

empoderamiento de las mujeres, un activo importante en la lucha 

contra la pobreza" con determinación y realismo que produjo 

aclamación. 

Haga clic aqui para leer el informe sobre el Foro (sólo en francés) 

 

 

 

http://wucwo.org/sites/default/files/UNESCO%20Foru%2C.pdf

