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¡QUIÉNES SOMOS! 
 

 

Mujeres de oración y acción 
 

 Proveer una voz y presencia comunes para todas las mujeres católicas 
 Promover los valores y principios católicos 
 Brindar un mayor servicio y tener un mayor impacto 

 
¡CELEBRANDO MÁS de 100 AÑOS de legado y liderazgo del CNMC! 

 

El Consejo Nacional de Mujeres Católicas fue creado el 4 de marzo de 1920, bajo la supervisión 
del reverendo John Burke como iniciativa del Departamento de Organizaciones Laicas de la 
Conferencia Nacional de Bienestar Católico. El padre Burke escribió una carta a los 114 obispos de 
los Estados Unidos y pidió que cada uno enviara de una a tres representantes diocesanas mujeres. 
Alrededor de doscientas mujeres se reunieron ese primer fin de semana y votaron oficialmente sobre 
la constitución y el comité ejecutivo. 

Los obispos propusieron un triple propósito para este grupo unificado. En primer lugar, este daría 
una voz común para todas las mujeres católicas de los Estados Unidos en asuntos de bienestar 
nacional y cuestiones de preocupación para la Iglesia. En segundo lugar, un grupo nacional grande 
y unificado garantizaría el reconocimiento de nuestros valores y principios católicos, especialmente 
en las áreas de bienestar religioso, moral y general en todo nuestro país, de parte de los comités y 
movimientos nacionales. Además, los obispos consideraron que unir el trabajo de las organizaciones 
de mujeres católicas existentes daría lugar a un mayor servicio y tendría un mayor impacto en la 
satisfacción de las necesidades de nuestros tiempos. 

Hoy en día, las miembros del Consejo Nacional de Mujeres Católicas, tanto individuales como 
grupos de mujeres católicas afiliadas, vienen de cada rincón de nuestro país. La adhesión está abierta 
a TODAS LAS MUJERES CATÓLICAS conectadas con las parroquias de los Estados Unidos. 
Tenemos programas para niñas a partir de 8 años de edad, mujeres en edad de escuela secundaria y 
universitaria, mujeres en el mundo laboral, mujeres en servicio militar activo y madres amas de casa. 
Somos tías y madrinas, hermanas y amigas. Somos mujeres católicas casadas, viudas y solteras que 
vivimos en ciudades y comunidades agrícolas rurales, ciudades suburbanas y complejos de viviendas 
para jubilados. ¡TODAS SOMOS MUJERES CATÓLICAS que viven la misión del Consejo 
Nacional de Mujeres Católicas! 

 
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 

El Consejo Nacional de Mujeres Católicas actúa a través de sus miembros para apoyar, 
empoderar y educar a todas las mujeres católicas en espiritualidad, liderazgo y servicio. Los 
programas del CNMC responden con valores evangélicos a las necesidades de la Iglesia y 

la sociedad del mundo contemporáneo. 
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VIVIR NUESTRA 
MISIÓN 

 

“EL CNMC RESPONDE CON VALORES EVANGÉLICOS A LAS NECESIDADES DE LA 
IGLESIA Y LA SOCIEDAD DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO”. 

Impactando y viviendo nuestra misión durante décadas:  

SERVICIOS SOCIALES: En 1921, los obispos de Estados Unidos pidieron al CNMC que fuera 
responsable de la supervisión financiera y académica de la Escuela Nacional Católica de Servicios 
Sociales. Mantuvimos esta escuela atravesando la crisis del mercado de valores de la década de los 
20, la gran depresión de la década de los 30 y la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se fusionó con la 
Escuela de Trabajo Social perteneciente a la Universidad Católica de América. 

REFUGIADOS DE GUERRA: El CNMC apoyó a los refugiados de guerra provenientes de Alemania, 
Corea y Vietnam. En 1996, a través de nuestra colaboración con los Servicios de Auxilio Católico 
(Catholic Relief Services), el CNMC lanzó el Fondo de emergencia para mujeres refugiadas para 
proporcionar seguridad y necesidades básicas a las mujeres y niños refugiados donde quiera que la 
necesidad fuese mayor. 

VATICANO II: Se representó al CNMC en el Concilio Vaticano II. Nuestra presidenta fue la única 
auditora estadounidense laica en el Concilio Vaticano y recibió una copia del Apostolicam 
actuositatem, decreto sobre el apostolado de los laicos, del Papa Pablo VI. 

POBREZA, ATENCIÓN SANITARIA, PROGRAMAS WICS: El CNMC siempre ha estado 
involucrado con muchas organizaciones nacionales e internacionales preocupadas por cuestiones 
sociales de actualidad. Los programas e iniciativas relativos a la pobreza, condición de la mujer, 
cuestiones de raza, salud y educación de la mujer, y los nativos americanos son todas áreas abordadas 
por el CNMC. Por ejemplo, el CNMC fue fundamental para facilitar los programas WICS (Mujeres 
que prestan servicio comunitario) en los Estados Unidos y reclutar mujeres jóvenes para el programa 
Job Corps. 

LUCHA: El CNMC ha luchado durante mucho tiempo por la derogación de las leyes sobre el aborto 
y el reconocimiento de la dignidad de la persona humana en todas las edades y etapas de la vida. En la 
década de 1960 trabajamos para garantizar la desegregación y continuar apoyando la igualdad de 
oportunidades para todos los estadounidenses. En el área de salud de las mujeres, la lucha por parte de 
los miembros del CNMC ayudó a que tanto la detección de la osteoporosis, como la detección temprana 
del cáncer de mama, pasaran a ser una parte habitual de la atención médica de las mujeres, cubiertas 
por el seguro médico. 

EDUCACIÓN: Se han creado y proporcionado folletos, recursos de oración y herramientas de liderazgo 
a nuestros miembros sobre temas tan variados y de actualidad como son el cuidado de relevo, violencia 
doméstica, mentoría, difusión y desarrollo internacionales, igualdad de remuneración por igual trabajo, 
trata de personas, el Comité de Educación formado en 2017 que informa a los miembros sobre los 
documentos papales, la toma de conciencia sobre las drogas y el alcohol y erradicación del hambre. Las 
reuniones nacionales anuales incluyen oradores y talleres que siempre han abordado cuestiones nacionales 
y globales de la Iglesia. Catholic Woman, la revista del CNMC, ha proporcionado educación y 
enriquecimiento espiritual desde 1975. 

DIFUSIÓN INTERNACIONAL: Desde 1946, el CNMC ha trabajado con los Servicios de Auxilio 
Católico (CRS) a través de programas de “Obras de Paz”: Agua para la Vida, Proyecto Madonna, Fondo 
de Emergencia para las Mujeres Refugiadas y Ayude a un Niño, añadiendo “Obras de Reconciliación” 
en 1996 para conmemorar el 50mo. aniversario de la colaboración CNMC/CRS. En en año 2011 el 
CNMC añadió una colaboración con Cross Catholic Outreach. Las miembros promueven programas, 
como la Caja de la Alegría, que benefician a los niños en los países en vías de desarrollo. 
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QUÉ ESTAMOS HACIENDO POR NUESTRAS MIEMBROS 

 

 

El Consejo Nacional de Mujeres Católicas se enorgullece de su historia y sus logros. También estamos 
entusiasmadas con los nuevos programas, la difusión internacional continua, las oportunidades de servicio y 
los esfuerzos de lucha de nuestras miembros hoy en día. Anticipamos un futuro de liderazgo continuo en la 
Iglesia; esperamos que USTEDES se unan a nosotras. 

Puntos destacados sobre lo que el CNMC ofrece a sus miembros: 
• La revista Catholic Woman - Publicada trimestralmente y enviada a todas las miembros y 

presidentas individuales del CNMC de todos los niveles de afiliación. 
• El sitio web del CNMC - Ofrece una gran cantidad de material que incluye 

información general, oportunidades de adhesión, eventos, recursos, comunicados de 
prensa y compras en línea. 

• Los programas del CNMC- Disponibles para descargar (solo para miembros) desde el sitio web 
del CNMC en www.nccw.org. Ejemplos: 

 

• Una hoja informativa electrónica – Enviada mensualmente desde el escritorio de la presidenta 
del CNMC con información de actualidad e inspiración. 

• Conferencias telefónicas – Únase a nosotras para nuestras llamadas mensuales con mujeres de 
todo el país para el rezo del Rosario y sobre la adhesión 

• Convención anual - Se celebra anualmente en diferentes lugares en todo Estados Unidos. Las 
convenciones ofrecen a las miembros liturgias inspiradoras, oradores reconocidos a nivel nacional, 
talleres, la oportunidad de reunirse con sus hermanas del consejo de todo Estados Unidos y mucho 
más. 

• Proyectos de servicio nacionales - Son organizados a través de la Comisión de Servicio, estos 
proyectos ofrecen una oportunidad compartida y tienen un gran impacto en la satisfacción de 
necesidades en todo el país. Además, en cada convención hay una colecta benéfica especial para 
una organización o establecimiento local. 

• Programas de colaboración con los Servicios de Auxilio Católico - Los miembros continúan 
apoyando a Agua para la Vida, Proyecto Madonna, Ayude a un Niño y el Fondo de Emergencia 
para las Mujeres Refugiadas para ayudar a satisfacer las necesidades de las mujeres y los niños en 
todo el mundo. 

• Club del monedero vocacional – En 2016, el CNMC formó el club del monedero vocacional para 
dar la tan necesaria asistencia financiera a mujeres jóvenes que entran en la vida religiosa y las 
comunidades a las que sirven. 

•  Voz y presencia internacionales  – El CNMC está representado en la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) desde el año 1921 y en las Naciones Unidas desde 
el año 1946. 

• Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) – Presente como 
observador en las reuniones de la USCCB y en comunicación constante a través de nuestro enlace 
episcopal y nuestro enlace con mujeres laicas en la USCCB. 

• Consejeros espirituales – ¡Ayudan al consejo a florecer! Ellos entienden la misión del CNMC y 
valoran el servicio de los miembros de su consejo. 

“¡Estamos llamadas a dar testimonio!” - Programa para la nueva evangelización. 
“Mujeres curando las heridas” - Programa de concienciación y prevención de la violencia doméstica. 
“Mujeres formando mujeres” – Recursos para la mentora y la aprendiz. 

“Somos el CNMC” – Una presentación en video. 
“Folletos de información sobre la adhesión al CNMC”- Disponible en inglés y español. 
“Amigos con bolígrafos” -  Información y directrices del ministerio de amigos por 
correspondencia de la prisión. “Servicios de oración y retiros” – Guías disponibles para el/la 
facilitador/a y los participantes  

          

http://www.nccw.org/
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MIEMBROS DEL CNMC 
“Líderes sabias, valientes y amorosas de la Iglesia 

por Jane Carter, expresidenta de la Comisión de Liderazgo (2013-2015) 
 

¡Somos el Consejo Nacional de Mujeres Católicas! 
Inclusivo, porque católico significa universal, con una profunda y consistente espiritualidad arraigada a 
Jesucristo, las enseñanzas del Evangelio y la tradición de la Iglesia. 

Educando y empoderando a TODAS las mujeres católicas para evangelizar - ¡para compartir las Buenas 
Nuevas! 

 

Consejos en toda América que viven la misión del CNMC, organizando actos de servicio con pasión y 
gran amor, conociendo las necesidades urgentes de los pobres, marginados y olvidados. Extendiendo sus 
manos servidoras a cualquiera que lo necesite. 
Todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, ofreciendo dulcemente el apoyo de la oración, una 
mano, y siempre 
Palabras de aliento y cuidado compasivo---el don especial de las mujeres. 
Nuestras voces se unen para protestar contra la cultura de la muerte y la distribución desigual de la riqueza. 
Estamos unidas para sostener la dignidad de todas las personas, la igualdad de oportunidades y el uso 
racional de los recursos naturales. Hermanas en la fe, sabemos que juntas podemos cambiar el mundo, una 
oración y acción a la vez. 
 
Continuemos sosteniendo los valores familiares y animando a las nuevas generaciones a abrazar nuestra fe 
católica con entusiasmo y fervor, haciéndose eco del “¡SÍ!” de nuestra Santísima Virgen María. 
Comunidades católicas vibrantes con énfasis en la bienvenida y la hospitalidad, la formación en la fe, 
incluyendo oportunidades para grupos de estudio de adultos y programas de extensión; son necesarios para 
traer a casa lo “perdido” y atraer a las que están buscando una relación más profunda con 
Dios. ¡Que nuestros consejos sean la levadura que lo haga posible en cada parroquia! 

 

Que todas las miembros del Consejo Nacional de Mujeres Católicas sean conocidas tanto por ser 
Evangelistas como por ser verdaderas líderes servidoras--- siguiendo a Jesús en palabra y acción y estilo 
de liderazgo. 
Promoviendo nuestra misión y el mensaje de amor, misericordia, perdón y verdad. Sanación de las 
divisiones, construir puentes, ver el valor de cada persona como hijo de Dios--- 
En todas partes--- en nuestras familias, nuestros consejos, nuestras parroquias, nuestros vecindarios y 
nuestra nación. 
Darnos cuenta de que cuando somos conocidas por compartir el Evangelio y seguir los pasos de Jesús 
como líderes servidoras, de hecho, seremos las semillas que caen en tierra fértil y crecen centuplicadas. 
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. 

CÓMO ESTAMOS ORGANIZADAS 
 

La estructura del Consejo Nacional de Mujeres Católicas sigue la estructura provincial de los obispos de 
los Estados Unidos. Una provincia eclesiástica incluye una arquidiócesis y todas las diócesis bajo el 
liderazgo del metropolitano (Arzobispo). Cada una de las 32 provincias elige a una directora de entre las 
dirigentes locales del CMC para que forme parte de la Junta Directiva del CNMC. Las directoras 
provinciales y las funcionarias electas son las miembros con derecho a voto de la Junta Directiva 
Nacional del CNMC: 
 Dirigentes nacionales – Estas líderes incluyen a la presidenta, presidenta electa, secretaria y 

tesorera que son elegidas mediante un voto general electrónico de las miembros para servir 
por dos años.  La expresidenta inmediata también es miembro de la Junta Directiva del 
CNMC. 

 Directoras provinciales - Las directoras provinciales son elegidas o nombradas por su 
arquidiócesis o diócesis para servir un mandato de dos años en la Junta de NCCW. 

 Miembros de oficio de la junta (solo apoyo e informes) – Incluya el enlace episcopal; 
Presidencia de asesoría espiritual del CNMC; Presidencias de las comisiones del CNMC; 
Representantes de las organizaciones nacionales; Representante de la ONG ante las Naciones 
Unidas; Representantes de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC). 

ACERCA DE LA ADHESIÓN 
• Mujeres católicas 

Las miembros afiliadas y las miembros individuales se unen y pagan cuotas al CNMC. Las miembros 
afiliadas son cualquier grupo de mujeres católicas en la parroquia, decanato/vicariato/distrito, 
arquidiócesis/diócesis. Una miembro individual del CNMC es cualquier mujer católica en los Estados 
Unidos. A menudo, las miembros individuales TAMBIÉN pertenecen a una afiliación parroquial local, 
pero esto no es obligatorio--- la adhesión está abierta a cualquier mujer católica en los Estados Unidos. 
Todas las miembros, tanto las miembros individuales del CNMC como las miembros afiliadas, son 
elegibles para votar. 

• Escuela primaria/secundaria (grados 8/-12) 
Adhesión para estudiantes individuales - esta asegura la recepción de nuestra revista trimestral, 
Catholic Woman, a través de una suscripción electrónica personal. También recibirá una hoja 
informativa y comunicados mensuales por correo electrónico para mantenerse informado. 
Adhesión para grupos de escuelas primarias/secundarias afiliados: Ésta asegura a su grupo la recepción 
de nuestra revista trimestral, Catholic Woman, que informa sobre los temas y las actividades que está 
abordando su Consejo Nacional de Mujeres Católicas en el mundo actual, a nivel local, nacional y 
mundial. También recibirá una hoja informativa y comunicados mensuales por correo electrónico para 
mantenerlos informados a usted y a su grupo. Cada estudiante debe registrarse en el CNMC como 
miembro individual. 

• Nivel universitario 
Adhesión para estudiantes individuales: Ésta asegura la recepción de nuestra revista trimestral, 
Catholic Woman, a través de una suscripción electrónica personal. También recibirá una hoja 
informativa y comunicados mensuales por correo electrónico para mantenerse informado. 
Adhesión para grupos de universidades afiliadas: Ésta asegura a su grupo la recepción de nuestra 
revista trimestral, Catholic Woman, que informa sobre los temas y las actividades que está abordando 
su Consejo Nacional de Mujeres Católicas en el mundo actual, a nivel local, nacional y mundial. 
También recibirá una hoja informativa y comunicados mensuales por correo electrónico para 
mantenerlos informados a usted y a su grupo. Cada estudiante debe registrarse en el CNMC como 
miembro individual. 

 

El CNMC tiene una estructura de múltiples niveles de comunicación que conecta todos los 
niveles y permite que la información fluya en ambas direcciones. Cada nivel del consejo 

desempeña un papel importante en el cumplimiento de la misión del CNMC. 
Conozca más sobre la información y el diagrama de flujo organizativo en la página 

siguiente. 
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La organización del Consejo Nacional de Mujeres Católicas 

...La información fluye en ambas direcciones... 
 
 

 
El Consejo Nacional de Mujeres Católicas es responsable de las políticas, la gobernanza, dirección, 
recursos y programas. 

El Consejo Provincial de Mujeres Católicas permite la participación de las regiones en los debates 
y decisiones nacionales sobre cuestiones, preocupaciones, programas e iniciativas. 
Los Consejos Arquidiocesanos y Diocesanos de Mujeres Católicas son los consejos donde 
comienza la acción y se abordan los problemas, preocupaciones y programas del CNMC y de la 
diócesis local. 
Los Consejos de Decanato/de Vicariato/de Distrito de Mujeres Católicas proporcionan un nivel más 
local y oportunidades para el desarrollo del liderazgo, así como un conducto de información. 
El Consejo Parroquial de Mujeres Católicas es el corazón de la organización, donde los programas 
cambian vidas, los problemas tienen caras y las iniciativas se hacen realidad. 
Las miembros individuales y los grupos/afiliadas al CNMC en todos los niveles podrán presentar 
cuestiones/temas para su consideración y aceptación como resoluciones en la reunión anual de la 
convención nacional. 
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LA NECESITAMOS... Y USTED NOS NECESITA 
 

 
 

Necesitamos trabajar juntas, compartir nuestros talentos y, lo más importante, apoyarnos 
mutuamente como mujeres católicas. Las miembros del Consejo Nacional de Mujeres Católicas 
cuentan con la estructura adecuada para hacerlo. 

 
USTEDES, las miembros individuales y afiliadas (grupos), son la columna vertebral del Consejo de 
Mujeres Católicas. Ustedes son las que interactúan con las mujeres en los bancos de las iglesias. 
Ustedes hacen el trabajo que mantiene a su consejo local en marcha. Ustedes son las primeras en dar 
la bienvenida a los recién llegados y el rostro familiar que siempre está disponible para ayudar o 
prestar apoyo. Ustedes patrocinan programas y proyectos de servicio en su comunidad y luego 
comparten sus éxitos y grandes ideas con sus líderes nacionales, para que puedan ser compartidas 
con otros. 

 
SUS LÍDERES, la junta directiva, las comisiones y los comités del Consejo Nacional de Mujeres 
Católicas pueden no estar familiarizados con todas las mujeres en sus grupos diocesanos y 
parroquiales —pero estamos conectadas por nuestra voz y metas. Las resoluciones votadas en la 
reunión anual del CNMC durante nuestra convención a menudo incluyen declaraciones de acción y 
se convierten en el trabajo de sus consejos (grupos) afiliados como oportunidades espirituales, 
proyectos de servicio y objetivos educativos. Sus líderes nacionales desarrollan programas y 
proporcionan recursos para apoyar y empoderar su acción. Sus líderes nacionales las representan en 
conferencias y convenciones internacionales, además de servir en comités nacionales, y luego los 
informan y comparten con ustedes, nuestras miembros. 

 
¡JUNTAS, somos la voz de las mujeres católicas! 

 Promovemos la oración enriquecida y la vida espiritual 
 Tenemos una voz unida en la acción legislativa 
 Mantenemos a las miembros actualizadas sobre las preocupaciones de las mujeres 

católicas a través de una revista trimestral y una hoja informativa electrónica mensual 
 Compartimos programas probados para implementar en su propia comunidad parroquial 
 Aprovechamos las oportunidades de estar al servicio 
 Formamos una verdadera hermandad de mujeres católicas 
 Difundimos la alegría del Evangelio 
 Compartimos las enseñanzas actuales de nuestra Iglesia y nuestros obispos para que nuestras 

miembros estén preparadas para compartir la doctrina católica 
 

Nos necesitamos las unas a las OTRAS —TODAS LAS MUJERES CATÓLICAS— para hacer las 
obras de Dios. 
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CÓMO CREAR UN GRUPO DE MUJERES EN SU PARROQUIA 
 

 

¿Qué pasaría si no tiene un grupo activo de mujeres en su parroquia? ¡Inicie uno! Es más fácil de 
lo que cree. Siempre hay grupos de mujeres trabajando juntas en la parroquia: lo que necesitará 
hacer es unirlas. Tal vez haya un pequeño grupo de mujeres que se ocupan de las necesidades del 
altar, un grupo que parece ser voluntario para cada proyecto de extensión comunitaria, varias 
mujeres que dirigen la tienda de segunda mano o el ministerio de alimentos de la parroquia, un 
grupo especial que sirve en todas las recepciones parroquiales, o un grupo que reza el Rosario en la 
misa de la mañana. Todos esos pequeños grupos juntos pueden convertirse en un “Consejo de 
Mujeres Católicas (CMC)”. 

 

¡Recuerde, juntas lograremos más! 

PRIMERO: Hable con su pastor para discutir su interés en desarrollar un Consejo de Mujeres 
Católicas. Pregúntele cómo ve que un grupo de mujeres (CMC) sea beneficioso para la parroquia. 
Obtenga su opinión e incorpórela en su plan. Comparta con él la misión del CNMC y asegúrele que 
nuestra organización fue llamada a existir por los obispos de los Estados Unidos. Invítelo a considerar 
la posibilidad de servir como su asesor espiritual. ¡Pídale sus oraciones y ofrézcale las suyas! Comparta 
con él la oración por los sacerdotes del CNMC. 
SEGUNDO: Reúna a algunas mujeres que también quieran formar un grupo de mujeres parroquial y 
elabore un plan. Invite a su presidenta diocesana de la CMC a hablar con las mujeres sobre el CNMC: 
 Oren juntas y establezcan compañeras de oración para un apoyo constante: 
 Determine el propósito, metas y objetivos para satisfacer las necesidades específicas de la 

parroquia/locales. 
 Haga una lluvia de ideas sobre las muchas maneras diferentes en que este grupo 

puede ayudar a apoyar a su pastor y a su parroquia. 
 Identifique las necesidades presupuestarias (si las hubiera) de un grupo de mujeres. 
 Elabore un plan por escrito (el que probablemente cambiará, pero tenga uno de todos modos). 
 Su plan debe incluir la declaración de la misión del CNMC (una razón de ser) y 

las metas locales: 
Declaración de la misión del CNMC 

El Consejo Nacional de Mujeres Católicas (CNMC) actúa a través de sus miembros para 
apoyar, empoderar y educar a todas las mujeres católicas en espiritualidad, liderazgo y 
servicio. Los programas del CNMC responden con valores evangélicos a las necesidades de 
la Iglesia y la sociedad del mundo contemporáneo. 

 
TERCERO: Una vez que haya hablado con el párroco y tenga un plan: 
 Anúncielo en los boletines de la pastoral de la escuela secundaria y la universidad 

católica, en el boletín de la Iglesia, así como también ponga una mesa en el atrio. 
 Descargue el folleto de adhesión del CNMC para anunciar su reunión. 
 Tenga en cuenta repartir folletos a las mujeres durante un desayuno o cena de los 

Caballeros de Colón e invite a las mujeres de la escuela secundaria y la universidad a 
participar. 

 Siempre incluya la declaración de la misión en su reunión. 
 Elabore una breve encuesta para repartir a todas las mujeres de la parroquia. 
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ENCUESTA POR MUESTREO 
 

Algunas mujeres de nuestra parroquia están pensando en iniciar nuestro propio grupo de 
mujeres, un “Consejo de Mujeres Católicas”. Estamos afiliadas al Consejo Nacional de 
Mujeres Católicas con la 
misión de “apoyar, empoderar y educar a todas las mujeres católicas en la espiritualidad, el 
liderazgo y el servicio”. ¡Estamos muy interesadas en saber lo que piensa al respecto! 
 ¿Está interesada en unirse a las mujeres católicas de nuestra parroquia? 
 ¿Qué estaría buscando en un grupo de mujeres? 
 ¿Qué días y horarios de reunión le permitirían participar en un grupo de mujeres de 

la parroquia? 
 ¿Estaría dispuesta a asistir a una reunión de organización? Necesitamos su aporte 

para la formulación de nuestras metas y programa. 
 ¿Cómo podría un grupo de mujeres parroquiales (Consejo de Mujeres Católicas) aumentar 

la ayuda que nuestra parroquia proporciona a los feligreses y en nuestra comunidad? 
 ¿Cuál es la mejor forma de contactarla? (proporcione espacio para poner el teléfono, el 

correo electrónico y la hora preferida del día) 
 

POR ÚLTIMO: Organice una reunión social e invite a todas las mujeres de la parroquia. 
Invite personalmente a cualquiera que haya completado la encuesta. 

 
RECUERDE: 
 Continúe invitando a las mujeres de la parroquia a participar… 
 Vea si puede tener una sección periódica en su boletín semanal. 
 ¡¡Nunca olviden comenzar y terminar con una oración y a tiempo!! 
 Mantenga una reunión equilibrada: programa estructurado con creatividad y 

asegúrese de que también tiene algo de tiempo social... 
 Los recursos están disponibles en el sitio web del CNMC WWW.NCCW.ORG 
 Y recuerde: ¡siempre puede pedir ayuda a otros grupos de Consejos de Mujeres 

Católicas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10335-A Democracy Lane, Unidad 201 

Fairfax, VA 22030 
703.224.0990 

http://www.nccw.org/


 

VISITE NUESTRA TIENDA EN LÍNEA 
 

 
 

El Manual de orientación y 
recursos del CNMC está 

disponible para su compra en 
el sitio web del CNMC y 
proporciona información 

detallada sobre cómo crear, 
operar y revitalizar una 
afiliación al Consejo de 

Mujeres Católicas. 
 
 
 

(Disponible en inglés y español) 
 

 
 

“El Consejo Nacional de Mujeres 
Católicas: cien años de ministerio y 

servicio” 
Por Andrea T. 

Cecilli Descripción: 
…Y entonces, en el mismo año que 

las mujeres estadounidenses 
ganaron el derecho a votar, el 
CNMC nació cuando casi 200 

mujeres católicas de todo el país se 
reunieron el 4 de marzo del año 
1920 en Washington D.C., ¡para 

unir y fortalecer sus esfuerzos en el 
servicio a Dios y a la Iglesia! 

 

Haga su pedido ahora visitando nuestra tienda en línea donde encontrará estos artículos 
y ¡muchos más! 

WWW.NCCW.ORG 
 

10335-A Democracy Lane, Unidad 
201 Fairfax, VA 22030 

703.224.0990 

http://www.nccw.org/

	10335-A Democracy Lane, Unidad 201 Fairfax, VA 22030
	¡QUIÉNES SOMOS!
	¡CELEBRANDO MÁS de 100 AÑOS de legado y liderazgo del CNMC!

	VIVIR NUESTRA MISIÓN
	QUÉ ESTAMOS HACIENDO POR NUESTRAS MIEMBROS
	MIEMBROS DEL CNMC
	CÓMO ESTAMOS ORGANIZADAS
	 Escuela primaria/secundaria (grados 8/-12)
	 Nivel universitario

	LA NECESITAMOS... Y USTED NOS NECESITA
	¡JUNTAS, somos la voz de las mujeres católicas!

	CÓMO CREAR UN GRUPO DE MUJERES EN SU PARROQUIA
	¡Recuerde, juntas lograremos más!
	El Consejo Nacional de Mujeres Católicas (CNMC) actúa a través de sus miembros para apoyar, empoderar y educar a todas las mujeres católicas en espiritualidad, liderazgo y servicio. Los programas del CNMC responden con valores evangélicos a las necesi...

	ENCUESTA POR MUESTREO
	10335-A Democracy Lane, Unidad 201 Fairfax, VA 22030

	VISITE NUESTRA TIENDA EN LÍNEA
	“El Consejo Nacional de Mujeres Católicas: cien años de ministerio y servicio”

