
Newsletter de la UMOFC marzo 2017 

 

 

Unión Mundial de las Organizaciones 

Femeninas Católicas  

Este Newsletter está destinado a todas las mujeres miembros de las organizaciones de 

la UMOFC. 

Le rogamos encarecidamente que lo comparta a la brevedad con todos los miembros de su organización. 

¡Muchas gracias! 

 

AUDIENCIA CON EL PREFECTO DEL NUEVO DICASTERIO 

 



 El Cardenal Kevin Farrell, Prefecto del nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, 

recibió con alta estima a la Presidente General, el Asistente Eclesiástico y la Secretaria General de la 

UMOFC, el 20 de enero 2017. Animó a continuar el acompañamiento de mujeres católicas del Oriente 

Medio y recibió con agrado la notificación del cambio de domicilio de la sede legal de la UMOFC que fue 

trasladada de Francia (París) a Italia (Roma), por votación unánime del Consejo en su reunión de 

octubre 2016. Recomendó el trabajo con jóvenes, las acciones contra la Trata de Personas en particular 

en África y en Filipinas y exigió una mayor difusión de las actividades que está realizando nuestra 

organización. 

Ver nota completa en La Voz de la Mujeres, Nª 42, en Información de la UMOFC 

 
  

RECEPCIÓN CON EL PRESIDENTE DE ITALIA 
  

 

 

El Presidente de la República Italiana, Prof. Sergio Mattarella, invitó a Maria Giovanna Ruggieri, 

nuestra Presidente General y a Ana Paoletti, representante de Italia en el Consejo y responsable del 

Comité Internacional, al agasajo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en el 

Palacio del Quirinale, residencia oficial y símbolo del Estado Italiano. Por primera vez la UMOFC 

recibió la distinción de participar en dicha celebración. 

Ver el artículo en el sitio del Quirinale (en italiano) 

 

 

http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-r/


PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA FEMENINA 

  

 

La Consulta Femenina, órgano del Pontificio Consejo para la Cultura, fue presentada en la Sala 

de Prensa de la Santa Sede, el 7 de marzo, por el Cardenal Gianfranco Ravasi, quien desea que todas las 

actividades de su Dicasterio tengan una mirada femenina. Desde 2015, 35 mujeres destacadas, 

economistas, científicas, empresarias, intelectuales, deportistas, periodistas, actrices y teólogas, incluso 

no cristianas, forman parte de esa comisión; entre ellas, la Presidente de la UMOFC, quien aporta la 

experiencia de unas 10 millones de mujeres católicas comprometidas en sus respectivos países. 

Escuchar reportaje en Radio Vaticano, Mujeres Semilla de Esperanza (en español) 

Ver más 

 
  

SEMINARIO Y MISA EN EL VATICANO 
 

 

Voices of Faith y el Servicio de Refugiados de los Jesuitas organizaron una Misa en Santa María Reina 

de la Familia, y un Seminario sobre el tema “Agitando las Aguas - Haciendo lo Imposible Posible" en la 

Sede de la Academia de la Ciencias de la Santa Sede, eventos en los que participaron la Presidente y la 

http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-y/
http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-y/
http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-t/


Secretaria de la UMOFC, junto a un grupo de mujeres líderes que se reunieron en el corazón del 

Vaticano para contar sus historias de paz y esperanza, el  pasado 7 de marzo. 

Ver más (en inglés)  

 

CONTRA LA TRATA EN ROMA
  

  

 

  

 “¡Son niños! ¡No esclavos!” fue el tema de Campaña organizada desde Roma  junto a Talitha Kum y 

otras organizaciones -entre ellas la UMOFC-, para el Día Internacional de Oración y Reflexión contra la 

Trata de Personas. “Voces de mujeres sobre la Trata de niños y adolescentes” fue el subtítulo del 

Seminario en el cual  la Prof. Maria Giovanna Ruggieri formó parte de un panel. En un spot 

publicitario para la Campaña, en la conferencia de prensa y en la vigilia de oración participó la servidora 

María Lía Zervino. 

Ver video 

 
  

EVENTOS PARA EL MEDIO ORIENTE 
  

 

http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-i/
http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-d/


 

  

El 23 de febrero, la UMOFC fue representada en el proyecto StandTogether:  una plataforma 

digital, inclusiva y ecuménica, creada para dar voz a todos los cristianos que viven situaciones de 

discriminación o persecución, especialmente los cristianos de Oriente Medio y el 6 de marzo, participó 

en el Centro de Estudios de Oriente Medio de la Fundación Promoción Social de la Cultura , 

donde expusieron S.E. Mons. François Eid, el procurador del Patriarcado Maronita en la Santa Sede, y 

el Dr. Nicola Pedde, director del Institute for Global Studies.  (Ver más) 

 

 
  

LA UMOFC EN EL CONSEJO DE EUROPA
  

 

 

  

En la sesión de invierno del Consejo de Europa, del 23 al 27 de enero de de 2017, estuvieron 

presentes Maria Lia Zervino, Secretaria General y Anne Marie Morizot  y Françoise Zorn, 

representantes internacionales de la UMOFC. Ellas se reunieron con Mons. Rudelli, Nuncio Apostólico, 

Observador Permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa, después de asistir a Misa junto a 

representantes de las ONG internacionales católicas. Se entrevistaron también con Daniel Gueri, 

coordinador de CINGO (grupo cristiano) y Jean Marie Bernard (jurista). 

 
Ver más (en inglés) 

 

http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-h/
http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-x/


LUCHA CONTRA EL SIDA EN COSTA DE MARFIL 
  

 

  

Costa de Marfil es uno de los países más afectados por el SIDA en el África occidental. La organización 

miembro de la UMOFC : AFEC, que es una de las organizaciones religiosas que reúne la 

ARSIP (Alianza religiosa para la lucha contra el VIH / SIDA)  ha participado en las acciones contra el 

VIH / SIDA y en la promoción de la calidad de vida de las personas. En nombre de la Iglesia Católica, la 

AFEC ha actuado a través de las mujeres en el GEC (Grupo de Ahorro y Crédito) y dando apoyo a 

huérfanos y niños vulnerables por el VIH / SIDA. 

 

 
  

REFLEXION Y ORACION DEL 8 DE FEBRERO EN ARGENTINA 

   

 

En ocasión de la reunión del Equipo contra la Trata de Personas, que depende de la Comisión 

de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) - del que participa la UMOFC - y 

con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas del 8 de febrero 



2017, se hizo presente Mons. Carlos Malfa, secretario general de la CEA, quien animó a las participantes 

a seguir trabajando en ese camino. En la Capilla de la Conferencia Episcopal se realizó una oración 

dedicada a las víctimas de trata y pidiendo a Dios el fin de este flagelo. 

 
Ver material utilizado 

 

¡DE LA CRUZ A LA LUZ!  A LA ESPERA DE LA PASCUA 
  

 

 DESEO DE LA UMOFC 

En lo profundo de cada persona existe el deseo de amar: La UMOFC os invita a esperar 

esta plenitud, pues vendrá, como fruto de la Cuaresma, en la Pascua del Señor. 

 

http://wucwo.createsend1.com/t/i-l-hkjltty-l-m/

