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A todas las organizaciones miembros que han enviado sus noticias al Secretariado: ¡muchas gracias! por ese gesto solidario y por 

haber hecho circular este Newsletter entre sus miembros. Dependemos de ustedes para poder conformar esta “red de buenas 

prácticas” que nos enriquece a todas.  

A las organizaciones que aún no han enviado sus novedades, les pedimos nos las hagan llegar al Secretariado (en breves líneas y con 

una foto en jpg) y les rogamos encarecidamente que reenvíen este Newsletter a todos sus miembros. Gracias por su colaboración. 

 

CAMPAÑA MUNDIAL PARA MUJERES DE MEDIO ORIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UMOFC ha comenzado una campaña para facilitar a las mujeres de Medio Oriente y del Mediterráneo -que no tienen los medios 

necesarios-  la asistencia al 2º Encuentro titulado: Mujeres operadoras de paz para una cultura del encuentro y del dialogo (en 

continuación al evento realizado en Amman, Jordania, en 2013). Esta conferencia tendrá un perfil ecuménico y responderá al espíritu 

del Jubileo de la Misericordia. Mujeres de fe provenientes de oriente y occidente unidas para una cultura de la paz, deseamos ser un 

signo elocuente del aporte femenino ante los conflictos y extremismos que hoy padecemos. 

¡Todas las mujeres de la UMOFC estamos invitadas del 19 al 23 de octubre 2016 a Bari! Esta ciudad, puerto del sur de Italia 

sobre el mar Mediterráneo,  es considerada la “puerta al Oriente” y el centro de reunión por excelencia con nuestros hermanos 

cristianos. 

 



 

Por favor, complete el formulario y envíelo al Secretariado: wucwoparis@gmail.com para participar personalmente o mediante su apoyo 

económico.  

 

SANTA SEDE: REUNIÓN EN SECRETARIA DE ESTADO 
 

 
 

El 12 de julio S.E. Mons. Paolo Borgia, el nuevo 

Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría 

de Estado de la Santa Sede, recibió a la Presidenta 

General, Maria Giovanna Ruggieri, al Asistente 

Eclesiástico, Padre Gerard Whelan, S J, y a la 

Secretaria General, María Lía Zervino, Servidora, 

para tratar los temas que la UMOFC está llevando 

adelante, siguiendo las líneas directrices del 

pontificado del Papa Francisco. Mons. Borgia recibió 

toda la información y se detuvo en conversar los 

temas relativos a la familia. Así mismo, se mostró 

complacido con la Segunda Conferencia con Mujeres 

del Medio Oriente y asumió el compromiso de 

comunicarlo al Santo Padre Francisco. 

 

 

PRESENTACION DE LA AMORIS LAETITIA EN GINEBRA  

 

  
En nombre del Foro de ONGs-Ginebra de organizaciones de inspiración católica, la UMOFC -mediante las palabras de la Secretaria 

general - abrió el debate en la presentación organizada en las Naciones Unidas por su S.E. Mons. Jurkovic, nuncio apostólico y 

observador permanente de la Misión de la Santa Sede.  La introducción fue realizada luego de las exposiciones de su S.E. Mons. Paglia, 

Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, S.E. el Embajador Ramadan, Representante Permanente de la República de Egipto, S. 

E. el Embajador Borodavkin, Representante Permanente de la Federación Rusa y el Prof. Belletti, Director del Center for International 

Family Studies. Se hizo referencia al trabajo realizado por el Grupo comprometido en la temática familiar ante el Consejo de Derechos 

Humanos, relacionándolo a la Amoris Laetitia y evidenciando la similitud con respecto al método empleado por el Santo Padre en la 

experiencia sinodal. 
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FIESTA DE SANTA MARIA MAGDALENA 

  

La Presidenta de la UMOFC escribió un mensaje a todas las 

organizaciones miembros proponiendo un modo especial de celebrar 

el 22 de julio a Santa María Magdalena, que pasó de ser “memoria” a 

la categoría de “fiesta” en el calendario litúrgico romano. Nuestras 

organizaciones miembros, desde todos los continentes, escribieron al 

Secretariado para agradecer y adherir a la propuesta, con una cálida 

acogida y sentida gratitud al Santo Padre que tomó dicha decisión en 

el Año Jubilar de la Misericordia. 

 

 

 

“VOICES OF FAITH” CONVOCÓ A LA UMOFC 
 

Chantal Götz, fundadora de Voices of Faith, que 

organiza el evento anual, en el Vaticano el 8 de marzo, 

del Día Internacional de la Mujer, invitó a la UMOFC 

para discutir cómo trabajar en red entre mujeres para 

mejorar y utilizar nuestras sinergias. En 

representación de la Presidenta General,  la Secretaria 

General se reunió con ellas en el Consejo Pontificio 

para la Unidad de los Cristianos, el 17 de junio. Esta 

ONG "promueve el rol de las mujeres en la Iglesia 

Católica y las apoya en su infinito potencial para crear 

un cambio significativo para el bien común, lo que 

contribuye plenamente a la vida de la Iglesia Católica y 

de la sociedad en general". 

 

  

  

 

 

 

LOS JOVENES Y LA UMOFC EN ROMA 
 

 

  
La Presidenta ha invitado a los jóvenes de nuestras organizaciones miembros que tengan en su itinerario -al regreso de la Jornada 

Mundial de la Juventud, en Cracovia-, el pasar por Roma, a visitar nuestro Secretariado y tener un diálogo sobre el compromiso de la 

UMOFC con los jóvenes de los distintos continentes, previo comunicarse con la oficina para fijar el momento de la acogida. También 



 

ofreció el servicio de reserva de la peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de S. Pedro. Jóvenes de diferentes organizaciones de 

Argentina (de la Acción Católica entre otras), visitaron la sede antes de la JMJ, en su camino hacia Cracovia. 
Otro servicio: la Secretaria General impartió una clase sobre la Trata de Personas, a un grupo de estudiantes de la Universidad de Notre 

Dame (EEUU)  en la Universidad Gregoriana, a petición del Profesor a cargo de un curso sobre migraciones y moral católica.  

 

ARACELI CAVERO, PREMIO NACIONAL DE VOLUNTARIADO 2016 
 
 

 
 

 

Araceli Cavero Pérez tiene una dilatada vida al servicio de los otros, 

siempre ha puesto sus dones a trabajar como animadora diocesana de 

los centros católicos de cultura popular de Huesca, Presidenta 

Nacional de Acción Católica General de Adultos, delegada de Manos 

Unidas en Huesca y ahora Consejera para España ante la UMOFC y 

Vicepresidenta para la Región Europa. Mujer de Acción Católica nunca 

ha buscado nada para sí, siempre preguntando al Señor "¿qué quieres 

de mi?", respondiéndole con trabajo callado, pausado, humilde y 

potente. ¡¡¡Enhorabuena Araceli!!!! 

 
 

CAMPAÑA ECOLÓGICA DE LA ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA 
 

 
  
La ACA llevará a cabo una Campaña para reflexionar e instalar en la agenda social y pública el tema: “el cuidado de la creación”, a la luz 

de la encíclica “Laudato Si” proclamada el año pasado por el Papa Francisco. El lema es “Cuidemos la tierra, cuidemos la vida”, 

elegido para destacar la importancia que tiene la creación y los problemas que, por acción o inacción de las personas, se generan en el 

medio ambiente y que afectan a toda la familia humana, en especial a los más pobres. 

 

 

 

ACTUALIDAD DE VIE E FOI, SUIZA 
 

  

  
Vie et Foi es un movimiento de la Action catholique générale del cantón francés de Suiza. Durante los últimos dos años, han trabajado 

sobre el tema: "Mi padre era un arameo errante. Al igual que él empezamos a  caminar! " en 4 etapas: 

1. Abrirnos más allá de las fronteras. 

2. Dejar de lado nuestras preocupaciones. 



 

3. Reunir nuestras experiencias. 

4. Avanzar hacia la Tierra Prometida. 

Durante los siguientes dos años, van a trabajar en la ética.  

 

CONTINÚAN LAS NOTICIAS SOBRE EL DÍA DE LA UMOFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACOMPAÑAMIENTO CON LA ORACIÓN: PEDIDOS ESPECIALES 

 

 
 

 
 

EN MALTA: el 19 de mayo de 2016 

se celebró en uno de los pueblos 

del norte de la isla, en Naxxar, 

donde recientemente se construyó 

una capilla dedicada a la Divina 

Misericordia. Asistieron muchos 

miembros de la Catholic Action for 

Women Organisation. Se presentó 

un breve resumen de los objetivos 

de la UMOFC, sus trabajos y la 

oración. La Presidenta de la rama 

de la Mujer, Ivy Fleri, hizo un 

llamado a los presentes a donar 

una ayuda para las mujeres del 

Medio Oriente. Se finalizó con la 

Santa Misa. 

 

 

EN MADAGASCAR: Comenzaron 

el día con la celebración de la 

Santa Misa presidida por el Vicario 

General, P. R. Jean Pierre, en la 

catedral de Miarinarivo. Después 

realizaron una procesión por la 

ciudad hasta la sala de reuniones 

para completar la celebración con 

un almuerzo con todos los 

miembros, las autoridades locales, 

e invitados llegados de lejos. 

 

EN VENEZUELA: Acción Católica 

y FUNDEMUL celebraron una 

Eucarística el día mundial de las 

Mujeres Víctimas de Maltrato 

Sexual. La Santa Misa fue presidida 

por Mons. Ovidio Pérez Morales su 

asesor y guía. Oraron por la paz, el 

diálogo entre las mujeres de todas 

las religiones y el trabajo de la 

UMOFC en el mundo entero. 

Asimismo, se realizó la 

presentación de la Revista 

“Kerigma” del mes de mayo, 

editada por las damas de Acción 

Católica de Venezuela.  

 


