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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.

Agenda actual del Papa y eventos de la UMOFC
en Bari
A continuación presentamos algunas de las actividades recientes del Santo Padre. La experiencia realizada
por la UMOFC en Bari, durante la reciente reunión del Consejo y la Segunda Conferencia con Mujeres del
Oriente Medio, reflejaron temas tan cercanos al Papa Francisco como el ecumenismo, el trabajo por la paz,
los refugiados, y la ecología integral, entre otros.

Fotos de la Basílica de San Nicolás en Bari en la cual la UMOFC
realizó como acto ecuménico una oración por la paz en el histórico
templo dónde ortodoxos y otros hermanos de religiones cristianas
suelen orar.

“Aquí, nosotros, unidos y en paz, creemos y esperamos en un
mundo fraterno. Deseamos que los hombres y las mujeres de
religiones diferentes, allá donde se encuentren, se reúnan y
susciten concordia, especialmente donde hay conflictos”.
(Papa Francisco, en la Jornada Mundial de Oración por la Paz, Sed
de paz: religiones y culturas en diálogo, septiembre 2016)

Foto de las participantes en la 2ª Conferencia con las
Mujeres del Oriente Medio cuyo tema fue: Mujeres
operadoras de paz para una cultura del encuentro y del
dialogo.
Haga click aquí para más información

«…encontramos en los campos de refugiados (…) la
“bancarrota” de la humanidad»¿Qué le pasa al
mundo de hoy que, cuando se produce la bancarrota
de un banco de inmediato aparecen sumas
escandalosas para salvarlo, pero cuando se produce
esta bancarrota de la humanidad no hay casi ni una
milésima parte para salvar a esos hermanos que
sufren tanto?” (Papa Francisco, en el Tercer
Encuentro con Movimientos Populares, noviembre
2016)

Reunión de Consejo, Bari 23-26 octubre 2016
El Consejo de la UMOFC eligió el título para la próxima Asamblea General de la UMOFC que tendrá lugar en
Dakar, Senegal, del 15 al 22 de octubre 2018. El título es: Mujeres de la UMOFC, portadoras de “agua
viva” al mundo sediento de paz.
¡Están todas invitadas!

El Sumo Pontífice recordó en la Plaza de San Pedro, la celebración de la Jornada mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación junto con nuestros hermanos ortodoxos y de otras iglesias como “una ocasión para
fortalecer el compromiso común de salvaguardar la vida, respetando el medio ambiente y la naturaleza”
(Papa Francisco, en el Angelus del 28 de agosto 2016).

Conferencia Regional de Norte América
Mujeres de Misericordia – Unidas en un Solo Corazón, una sola Voz, Una Misión fue el tema de la
Conferencia Regional de Norte América, celebrada en Halifax, el 14 y 15 de agosto, 2016, precedida por la
Convención de la Catholic Women’s League de Canadá. Más de 750 delegadas participaron en dichos
eventos.

Haga click aquí para más información

Jubileo de América Latina
Nuestra Vicepresidenta General, Maribeth Stewart, representó a nuestra organización en Bogotá, dónde el
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina invitó a la UMOFC, para celebrar el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, del 27 al 30 de agosto. En dicho evento participaron los representantes de
las Conferencias Episcopales de todas las Américas.

Conferencia Regional de África
Se celebró en Lilongwe, bajo la presidencia de la Vicepresidenta de la UMOFC África, Rosaline Menga y la
dirección de la Presidenta de la Catholic Women’s Organisation (CWO) de Malawi, la Conferencia Regional
con la participación de unas 500 miembros de organizaciones asociadas, el acompañamiento de los obispos y
la presencia de las autoridades nacionales, encabezadas por el Sr. Presidente de dicho país. (31 de agosto – 4
de septiembre).

Haga click aquí para más información

Contra la Trata de Personas
En África: La conferencia “One Human Family, One Voice, No
Human Trafficking” tuvo lugar del 5 al 7 de septiembre. Fue
organizada por Caritas Internationalis y por el Pontificio
Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes en
Caritas Nigeria. La UMOFC fue representada en dos paneles
por la Secretaria General, María Lía Zervino, Servidora.
Participaron varios miembros de las organizaciones africanas
de la UMOFC y de Europa. (5 – 8 septiembre)

En Roma: la UMOFC, colaboró en el lanzamiento de
la Campaña para la celebración del próximo 8 de
febrero. Nuestra organización es miembro del Comité
para la Jornada Internacional de Oración contra la
Trata de Personas y promoverá a través de su
organizaciones en todos los continentes el rezar
unidas por la erradicación de esta nueva esclavitud
moderna y la toma de conciencia de la necesidad de
comprometernos con esta causa.

La UMOFC invitada a un Seminario para ONGs
En la entrega del Premio S. Bernardino para la
publicidad socialmente responsable y el consecuente
Seminario titulado "La comunicación no convencional:
¿un recurso para organizaciones no lucrativas?” que se
llevó a cabo el 11 de noviembre en Roma, en
representación de la Presidenta de la UMOFC, Maria
Giovanna Ruggieri, participó la Secretaria General.

Juventud y la Ligue des Femmes Catholiques
de Camerún
La Ligue des Femmes Catholiques fiel a su compromiso con la juventud organizó en la parroquia de la
Sagrada Familia, en la Archidiócesis de Duala, el campamento de verano que reunió a más de 100 jóvenes.
Hubo varias actividades que tuvieron como eje central la Misa y la oración. Además hubo juegos, atracciones,
elaboración de rosarios y de collares e incluso se fabricaron galletas y bebidas de Camerún.

Misión de la Misericordia en Cuba
Un grupo de Misioneros de Cuba, que cuenta con
mujeres de la UMOFC, entre ellas Edelma Acosta,
miembro del Movimiento Diocesano de Mujeres
Católicas y representante de Cuba en el Consejo,
misionó puerta a puerta llevando la esperanza de
Cristo a sus hermanos más necesitados, tras las
huellas del Papa Francisco: Misionero de la
Misericordia en ese país, en el mes de septiembre
2016.

Visita a nuestra oficina de Roma
La Sra. Eugenie Amon Affiba, Presidenta Diocesana de la Association des
Femmes de l'Église Catholique de la Archidiócesis de Gagnoa, Costa de
Marfil, visitó nuestra oficina de Via della Conciliazione en Roma. Damos
gracias a Dios por haber podido compartir con ella las alegrías y penas de
nuestras hermanas de Costa de Marfil, miembros de la UMOFC, y por haber
podido experimentar la gracia de la unidad.

Mensaje de nuestra Presidenta, Maria
Giovanna Ruggieri para el Adviento

Estamos entrando en el tiempo de Adviento. Después del
Jubileo del Año Extraordinario de la Misericordia
continuamos experimentando la misericordia de Dios en
nuestra vida cotidiana. El Adviento es el tiempo de la
memoria, la invocación y la espera de la venida del Señor.
El Adviento nos lleva al corazón del misterio cristiano.
Necesitamos estar vigilantes y preparadas para entrar en el
misterio de la Encarnación de Cristo, de Su morada entre
nosotros.
Marana thà!

