
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

WUCWO-UMOFC 

Asamblea General 

14-20 de mayo 2023 - Asís, Italia 

 

 

Mujeres de la UMOFC, artesanas de 

fraternidad humana por la paz 

mundial 
 

 

 

“¡La paz sea con vosotros! 

Como el Padre me envió a mí, 

así yo también os envío a vosotros” 

Juan 20, 21 



 

  

SEDE: Hotel Domus Pacis – Piazza Porziuncola 1, Asís 



  
Basílica de San Francisco de Asís 

Piazza del Comune, considerada una de 

las creaciones urbanas medievales de 

Umbría más representativas 

El Papa sobre la tumba de San 

Francisco de Asís firmando la 

encíclica Fratelli tutti 

Vista aérea de Asís 

La Porziuncola en la Basílica de Santa 

Maria degli Angeli 

©Vatican News 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 DE MAYO - Salida de Roma hacia Asís 

 

- Registro y acreditación a la Asamblea General durante el día 

- Por la tarde: Misa de Apertura y Ceremonia de Inauguración 

 

 

15 DE MAYO - Día de Estudio 

 

- Tema: Las mujeres en la Iglesia. Paneles, grupos de trabajo, 

etc. 

- Muestra de las actividades de las organizaciones miembros 

 

 
16, 17, 18 Y 19 DE MAYO - Días Estatutarios 
 

- Informes, reuniones por regiones, reforma de estatutos y 

reglamento, nuevos proyectos, resoluciones, prioridad, 

elección del Consejo, elección de la Presidente General, etc. 

- Visita a la ciudad de Asís 

- Cena Cultural 

- Misa diaria y de clausura 

 

 

20 DE MAYO - Salida de Asís 

 

 
 



 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

- La PERMANENCIA en ROMA para la Audiencia con el Papa Francisco NO está 
incluida en el costo de la Asamblea General y no será responsabilidad de la UMOFC 
sino de cada participante o grupo. 
 

- VACUNACIÓN: consulte los requisitos para entrar en Italia según el país del que 
provenga. 
 

- VISADO: consulte a las autoridades italianas en su país con varios meses de 
antelación. 

 

 

ATENCIÓN 

El sábado 13 de MAYO la 
Asamblea General será 
precedida por la 
 

AUDIENCIA CON EL PAPA 
FRANCISCO para las 

mujeres de la UMOFC 
 
Por la mañana, en el Aula Paolo VI.  
 
Por la tarde, Misa de acción de 
gracias en la Basílica de San Pedro 
presidida por S.E. Cardenal Kevin 
Farrell, Prefecto del Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida. 
 



 

COSTO 

 

• PARTICIPACIÓN COMPLETA 

 
1) Habitación individual: 1.000 EUROS o $1.100 USD 
2) Habitación doble: 850 EUROS ó $935 USD 
3) Habitación triple: 710 EUROS ó $780 USD 

 
Incluye: 

- La participación en todas las sesiones de la AG con traducción al francés, inglés 
y español 

- Alojamiento en el hotel Domus Pacis o análogo junto a Santa Maria degli 
Angeli, Asís 

- Desayuno, almuerzo y cena cada día  
- Traslados de Roma a Asís y de Asís a Roma, a horas fijas 
- Visita a la ciudad de Asís 
- Cena cultural 
- Echarpe y bolsa de la UMOFC 
- Material y distintivo personal para la participación en la AG 

 
 
 
 

• PARTICIPACIÓN BÁSICA 

 
Sin alojamiento ni comidas ni transporte: 400 EUROS o $440 USD 
 
Incluye: 

- La participación en todas las sesiones de la AG con traducción al francés, inglés 
y español 

- Echarpe y bolsa de la UMOFC 
- Material y distintivo personal para la participación en la AG 
- Traslado de Roma a Asís y de Asís a Roma a horas fijas 
- Visita a la ciudad de Asís 

 
 
 
 



 
 
 
 

PAGO 
 

PRIMER PAGO 
(sea cual fuere la participación escogida) 

INSCRIPCIÓN: 300 EUROS o $330 USD por persona (no reembolsable) 

Fecha límite de pago: 20 de diciembre de 2022 

 

SEGUNDO PAGO 

PAGO FINAL POR PARTICIPACIÓN COMPLETA por persona (reembolsable sólo en los casos 
y  condiciones establecidas en el presente folleto) 
 

1. En habitación individual: 700 EUROS ó $770 USD 
2. En habitación doble: 550 EUROS ó $605 USD 
3. En habitación triple: 410 EUROS ó $450 USD 

Las noches y las comidas en el hotel antes y después de la Asamblea y cualquier otro costo 
del viaje no están incluidos en estos precios. 

 
Fecha límite de pago: 28 de febrero 2023 
PAGO FINAL POR PARTICIPACIÓN BÁSICA por persona (reembolsable sólo en los casos y  
condiciones establecidas en el presente folleto)  
 

4.Sin alojamiento ni comida: 100 EUROS ó $110 USD 

Fecha límite de pago: 28 de febrero 2023 

 
TRANSFERENCIA EN EUROS TRANSFERENCIA EN USD 

UMOFC 
BANCO BPM – Roma AG. 4 ITALIA 
IBAN: IT54 V 05034 03204 0000 0000 9442 
SWIFT: BAPPIT21A64 
 
 
 
 
Gastos bancarios 
Todos los gastos bancarios quedan a cargo 
del participante. 

A WUCWO, cuenta n° 801038573  
Swift Code CITI US 33  
Routing # 271070801 
Intermediary Bank 021000089  
CITI US 33 - CITIBANK  
5134 Main Street, Downers Grove, Illinois 
60515, USA 
 
Gastos bancarios 
Todos los gastos bancarios quedan a cargo 
del participante. 

 
Enviar el comprobante de la transferencia del primer pago junto con el formulario de 

inscripción a:  
wucwo2023assembly@gmail.com 

a partir del 1 de noviembre y antes del 20 de diciembre 2022 

mailto:wucwo2023assembly@gmail.com


 

 

 

Por favor, recuerde que cualquiera sea la participación que usted elija (completa o básica), deberá haber 

pagado previamente la inscripción (300 EUROS o $330 USD) antes de la FECHA LÍMITE: 20 de diciembre  

2022. El segundo pago deberá enviarse antes del 28 de febrero de 2023. Ambos pagos podrán enviarse en 

una sola transferencia antes del 20 de diciembre de 2022. 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES 
 

INSCRIPCIÓN Y PAGO: Por favor, complete el Formulario de Inscripción adjunto y envíelo a 
wucwo2023assembly@gmail.com junto al justificante de la transferencia de 300 EUROS ó $330 

USD por persona antes del 20 de diciembre 2022. Este depósito no es reembolsable. El pago final 
se debe efectuar a más tardar el 28 de febrero 2023. La inscripción está sujeta a la capacidad de 
la sede de la Asamblea en Asís (si las inscripciones superan el cupo, se reintegrará el dinero 
comenzando por las últimas inscripciones). Las inscripciones tardías estarán sujetas a 
disponibilidad. Los pagos deben ser efectuados en euros (EUR) o en dólares EE.UU. (USD) sola a 
través de transferencia bancaria. Para evitar el pago de comisiones pueden enviar un solo pago 
con las cuotas de las mujeres de su organización, pero incluyendo una ficha de inscripción por 
persona. 
 
CANCELACIONES Y REEMBOLSO: Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito a 

wucwo2023assembly@gmail.com y se aplicarán los siguientes cargos de cancelación por 

persona: los 300 EUROS ó $330 USD de la inscripción NO son reembolsables. Si cancela su 

participación completa o básica antes del 1 abril de 2023, una penalización de 350 EUROS o de 

$450 USD será cargada. Si cancela después de esa fecha NO habrá ningún reembolso.  
 
GASTOS BANCARIOS: Todos los gastos bancarios, sean por pagos o por reembolsos, quedan a 

cargo del participante. Por favor asegúrese que su banco no los cargue a la UMOFC al hacer su 

transferencia. 

 

DOCUMENTOS DE VIAJE: Los participantes con nacionalidad extra-Europea necesitarán un 

pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses después de la Asamblea. Le recomendamos que 

consulte con las autoridades italianas en su país para determinar los trámites necesarios para 

obtención del visado. Las cartas para ayudar a las personas que requieren visados de entrada a 

Italia, a pedido de la persona registrada, serán proporcionadas por la UMOFC sólo si se solicitan 

con 2 meses de anticipación y a este email: wucwo2023assembly@gmail.com La UMOFC NO ES 

RESPONSABLE de la expedición de visados o pasaportes. 
 
SEGURO DE VIAJE: Recomendamos firmemente que usted tenga un seguro de viaje completo. 
 
RESPONSABILIDAD: el depósito correspondiente a su inscripción certifica la aceptación de 
todos los términos y condiciones arriba mencionados. Por favor, lea detenidamente toda la 
información contenida en este folleto, antes de enviar su formulario de inscripción. 
 
LOGÍSTICA: para todos los aspectos logísticos (gestión de alojamiento, comidas, transporte, 
cartas necesarias para el visado, etc.) dirigirse exclusivamente a: 
wucwo2023assembly@gmail.com - A partir del 1 de noviembre 2022 

mailto:wucwo2023assembly@gmail.com

