
 

 

 

                                                                                                

 

NUESTRA FUNDACIÓN – NUESTRO FUTURO 

 

En marzo de 1920, se fundó el Concejo Nacional de Mujeres Católicas (NCCW por sus siglas en inglés) bajo el auspicio de los 

Obispos Católicos de los Estados Unidos. Ellos fueron testigos del importante trabajo realizado por organizaciones de 

mujeres católicas durante la Primera Guerra Mundial y tuvieron la sabiduría de fundar el NCCW para unir a estas 

organizaciones. Esto les dio a las católicas en los EE.UU., una voz unificada, un programa de servicio nacional, y la habilidad 

de comunicarse entre ellas a través una organización nacional. 

                                                               

                                                               

 

                                                                

            

MUJERES DE FE – MUJERES DE ACCIÓN 

Madres Fundadoras de NCCW - 1920 

A través de nuestros programas, 

nosotras… 

 Transformamos el mundo 
a través de la oración y la 
acción. 

 Apoyamos la acción 
unificada. 

 Proveemos un foro para 
que las católicas hablen y 
tomen acción. 

 Representamos a las 
mujeres católicas dentro 
de los EE.UU. en arenas 
nacionales e 
internacionales. 

 Unimos a grupos afiliados 
de católicas con católicas 
en los EE.UU. 

  

NCCW 
200 North Glebe Road, #725 

Arlington, VA 22203 
 

(703) 224-0990 
www.nccw.org 

¡Celebrando 100 años como una sola voz! 

La Revista ‘NCCW Catholic Woman’  
se publica trimestralmente 

 
Nuestra Señora del Buen Consejo, 

Patrona de nuestra 
organización. 

 

Jean Kelly 
Presidenta de NCCW 2020 

 

¡Únete a nosotras! 
 Llamada mensual al rosario 
 Llamada mensual con 

miembros 

 



  

 

 

¡Únete a Nosotras! 

¡Sé la voz de las católicas! 

Conviértete en un miembro individual o 

afiliado. 

Membresías disponibles para estudiantes 

de escuela secundaria o universitaria. 

 

 

Las caras han cambiado durante los 

años, pero nuestra misión es la 

misma… 

 

Para más información visita nuestra página 

www.nccw.org  o comunícate con tu parroquia 

afiliada, o con el presidente de la vicaría de tu 

área: 

Nombre___________________________________ 

_______________________________________ 

Teléfono___________________________________ 

Email______________________________________ 

___________________________________________ 

 

MISIÓN  

El Consejo Nacional de 

Mujeres Católicas actúa a 

través de sus miembros para 

apoyar, empoderar, y educar a 

todas las católicas en 

espiritualidad, liderazgo y 

servicio. Los programas de 

NCCW responden con valores 

evangélicos a las necesidades 

de la Iglesia y la sociedad en 

el mundo moderno. 

 

Espiritualidad 

 

Liderazgo 

 

Servicio 
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