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El 8 de marzo es la Jornada
Internacional por la Mujer.

Queremos anticiparnos
celebrando a la mujer a
través de escuchar a
mujeres cristianas que
tienen mucho que decir
porque es mucho lo que
aportan en la lucha
humanista y cristiana por
la igualdad y la promoción
de esa parte mayoritaria
de la humanidad que
forman las mujeres.
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12 FEBRERO, SÁBADO

(19.45H). MARÍA JOSÉ

MIGUEL ORTEGA

del Observatorio Mundial de las Mujeres

de la Unión Mundial de Organizaciones

Femeninas Católicas (UMOFC).

Cristiana de parroquia desde la

adolescencia y de la Acción Católica

General. Implicada desde la fe en la

promoción de las Mujeres, durante 15

años trabajó en la comisión de los

Centros Católicos de Cultura Popular.

Compartirá su reflexión durante 30

minutos sobre “Realidad de la vida de

las mujeres, evolución y necesarias

transformaciones a afrontar.”

26 DE FEBRERO(19.45H). MARÍATERESA ORTEGApsicóloga. Durante años acompañóa grupos de jóvenes comoformadora y directora espiritual;colabora con los formadores delSeminario Mayor de las diócesis deToledo y Oviedo en la formación delos seminaristas y en la Oficinapara la Prevención de AbusosSexuales en la Iglesia. El tema conque, durante 30 minutos, nostratará de iluminar será “La mujer yel sacerdote.”

19 FEBRERO, (19.45H).CONSUELO MADRIGALMARTÍNEZ-PEREDA
cristiana militante de parroquia,primera mujer fiscal general delEstado de España, profesora deDerecho Penal en Icade 24 años,preside actualmente la Secciónde filosofía del Derecho yDerechos Humanos de la RealAcademia de Jurisprudencia yLegislación. Hoy es Fiscal de Saladel Tribunal Supremo. Noshablará sobre “La evolución delDerecho y la promoción de lamujer.”

5 DE MARZO, SÁBADO

(19.45H). ANA MARÍA

DELGADO RUBIO

Ministra Orden Franciscana Seglar de

Toledo y miembro de la Federación

Interfranciscana para Justicia y Paz y la

Integración de la Creación. Consultora

de entidades públicas y privadas de

EEUU, Centro América, Europa y África

en Gestión de Crisis, Seguridad

Corporativa y Análisis Forense en

entornos digitales. Fundadora de la

ONG Británica Operation

H.E.A.R.T/Eleison–Compassion in

Action, basada en valores Cristianos.

Nos hablará sobre “Teorías de género

desde la identidad católica”.

5 FEBRERO,
SÁBADO
(19.45H).
VIGILIA DE
ACCIÓN DE
GRACIAS A
DIOS POR LA
MUJER, BAJO LA
INTERCESIÓN
DE SANTA
JOSEFINA
BAKHITA

religiosa sudanesa que
padeció durante su vida los
sufrimientos de la esclavitud
y cuya memoria litúrgica se
celebra el 8 de febrero,
Jornada de Oración y
Reflexión contra la trata de
personas. (Ver:
www.conferenciaepiscopal.
es/8-de-febrero-jornadade-
oracion-y-reflexion-contra-
la-trata-de-personas).


