
Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants
Movimiento Internacional de Apostolado en los Medios Sociales Independientes

International Movement of Apostolate in the Independent Social Milieus

ECHO du

ECOS del

ECHOES from

22
Abril 2007MIAMSI

PPuueebblloo  eenn  mmaarrcchhaa......

Releyendo los informes de los encuentros continentales de nuestros movimientos y recordando los
intercambios de los que fui testigo en Europa y en el Océano Índico, me sentí sumergida en una ola de
esperanza y de dinamismo. ¡Sí, eso mismo!

Con frecuencia el fin de año nos encuentra cansados, apagados, sumergidos en cuerpo y en espíritu en
un estado de activismo febril que nos impide ver claramente la realidad cercana a nosotros o bien la más
alejada. Y vuelvo a tomar conciencia, en este principio de año, de la riqueza de ese viaje al corazón de
la vida que las personas, miembros de nuestros movimientos, emprendieron hace ya bastante tiempo.
Sí, sigo bien, un viaje al corazón de la vida.

En efecto, veo a cristianos presentes en la vida cotidiana, insuflando cada cual a su manera los valores
en los que creen, sin hacer demasiado ruido, sino paciente y fielmente, en el medio familiar, el medio laboral
o en sus compromisos sociales.

Veo a cristianos que aceptan emprender el camino de la vida con la esperanza en el corazón. Pese al
estado del mundo que puede sacudirnos y descorazonarnos, se comprometen por un provenir mejor, por
una humanidad más humana, más divina. 

Por ejemplo, respondiendo a las propuestas del Sr. Yunus (disertante en el Primer Congreso del MIAMSI
y recientemente galardonado con el Premio Nobel de la Paz), varios miembros de nuestros movimientos
han lanzado organismos de micro-crédito en sus países (Paraguay, Isla Mauricio, y demás). 

Veo frente a mí a cristianos que se empeñan en acciones susceptibles de ayudar a transformar nuestras
maneras de concebir la economía, la gestión de nuestras sociedades, dando particularmente lugar a nivel
decisional a quienes luchan día a día por sobrevivir. 

Veo también a cristianos que trabajan con otras personas, diferentes, que no comparten la misma fe, o que
son incrédulos, pero que aspiran a un mundo nuevo, más humano, y eso, a pesar de los temores, de las
dudas.

Entonces me viene al espíritu la imagen de Cristo acompañando la vida de los hombres en Galilea. ¡Fue
también una época muy sacudida socialmente! El la aceptó, Hijo de Dios, integrarse totalmente en la
masa humana; escuchando, compartiendo, enseñando, denunciando, anunciando, testimoniando… sin
prejuicios, con sencillez, fraternidad y constancia. Cuando escucho a las personas de nuestros movimientos
expresarse como lo han hecho durante estos encuentros continentales, me digo que caminamos
verdaderamente en sus huellas, que continuamos la misión que Él entregó a sus primeros apóstoles.

Y doy gracias por estos signos permanentes de su Resurrección, signos que emergen cotidianamente de
nuestras opciones.

Por la Junta Internacional
Françoise Lamusse



ENLACE EUROPEO

««VViivviirr  JJuunnttooss»»

Los tres días de encuentro en Bélgica, Abril 2006 de varios movimientos europeos del MIAMSI, reunieron a unas
cuarenta personas (de Italia, Francia, Portugal, Bélgica, así como miembros del Equipo Internacional), para trabajar
en torno a «Vivir juntos». Ese tema fue abordado de 4 formas diferentes.
Después de la introducción por una biblista, Elena di Pede, quien nos mostró que en la Biblia, desde el principio, vivir
juntos es una aventura difícil, 4 participantes dieron pistas preciosas para un trabajo de grupos en talleres: 

* Diane Drory, psiquiatra infantil, nos pintó un cuadro bastante sombrío, con pistas más optimistas, de las realidades
familiares europeas. Recordó la importancia de ofrecer un cuadro y una apertura desde la edad más tierna. 

* A partir de ahí la senadora belga Clothilde Nyssens, nos habló del vivir juntos en sociedad. Para superar los temores
que engendran desprecio y violencia. Para hacerse preguntas buenas en política y darse respuestas sensatas, es
importante revalorizar el compromiso ciudadano. Es imperativo volver los ojos de los niños hacia los demás, hacia
los otros y el Otro. 

* El Padre Ignace Berten, dominico, teólogo, haciendo notar que el pluralismo existía en el seno mismo de la Iglesia,
nos recordó que, en el espíritu de una Iglesia pueblo de Dios, es indispensable que la palabra circule más libremente
entre los creyentes en nombre de su experiencia humana y de fe, los teólogos en nombre de su propia competencia,
y los obispos en comunión con el Papa en nombre de su misión de vigilancia evangélica. 

* Mario Telo, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bélgica, recordaba los logros
comunitarios (la paz y la prosperidad crecientes), nos habló de una Europa reuniendo a pueblos europeos que se
juntan para edificar algo respetando las identidades nacionales: ¿un sueño? Para que esto se realice, es importante tener
una red europea de lo asociativo para oponerse a la Europa económica, una Europa más social. 

Momentos de espiritualidad ayudaron en la profundización de lo trabajado.
Y los momentos compartidos de convivencia, nos hicieron entrever un aspecto de un armonioso vivir juntos.

Isabelle Losseau Seny, Presidente ACI Bélgica

INTER ISLAS

MMiirraarr  yy  sseerr  mmiirraaddooss,,
ppaarraa  eessttaarr  pprreesseenntteess  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  hhooyy

Los movimientos del MIAMSI del Océano Índico habían fijado un encuentro en la Isla de la Reunión para su Asamblea
General en agosto de 2006. Los representantes de Seychelles, Mauritius, Madagascar y la Isla de la Reunión, la
anfitriona, compartieron un tiempo fuerte de puesta en común, de escucha y sobre todo de «mirar» nuestro movimiento,
nuestra vida como ciudadanos, en torno al tema «¿Qué has hecho de tu hermano del medio independiente?». Los
intercambios con los otros movimientos presentes (CTKR, MCC, CVX), los testimonios de las tres personas invitadas,
la relectura del Padre Rémy Bergeret, las intervenciones de Monseñor Aubry, Obispo de La Reunion, y del padre
Gérard Sullivan, enriquecieron nuestro mirar.

La AG empezó con una presentación de cada participante, con franqueza y sencillez. Luego, una presentación de las
vidas de cada país, de cada movimiento, hicieron resaltar los puntos de convergencia, pero igualmente las vivencias
diferentes pese a la cercanía: la epidemia de chikungunya que afectó tanto a Mauricio y La Reunión, como a
Madagascar; la corrupción presente en forma permanente en Seychelles, en un grado tal vez menor en Mauricio y
Madagascar; la baja en el crecimiento económico en Mauricio; las fuertes inversiones en infraestructuras en La
Reunion; la influencia marcada de la política sobre la economía en las Seychelles; la cohabitación de poblaciones
diferentes : blanca, china, india, criolla, en Mauricio.

Ese contexto socio-económico ¿de qué manera lo han vivido los miembros del MIAMSI en las islas ?

Pese a ser pocos en número, los equipos están presentes en la iglesia y la sociedad, El esfuerzo de abrir los equipos,
sobre todo hacia los más jóvenes, preocupa a cada una de las islas. Ha nacido un equipo en África del Sur , a través
del coordinador de Inter Islas. En la Reunión, diversos temas (origen, paz social, y demás), han sido debatidos en los
equipos desde la AG de 2004. ACI de Madagascar ha tratado y asumido acciones sobre temas relativos a la familia
y a la democracia. En Mauricio se asumieron acciones junto a los más carentes. El ACI desempeña un papel de
constructores de puentes, puente entre los miembros del medio independiente mauriceño, la iglesia, la sociedad. 

Pero en las islas los miembros no siempre están sensibles a la dimensión internacional del movimiento. Con frecuencia
surge la tendencia de bajar los brazos ante los resultados magros. Sin embargo, lo intercambiado durante nuestra AG



nos ha reconfortado: “No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor “(Padre Rémy).

Cada participante destacó el lugar y la importancia del acompañante: “Los laicos y sacerdotes deben ayudarse, mirar
y dejarse mirar “ (Padre James). Ante la falta de sacerdotes, el acompañamiento por laicos podría ser una pista. “Para
nuestra pareja, acompañar equipos es una fuente de felicidad” (Daniel Guery). Una formación, un retorno a la fuente
de nuestra fe a través de la doctrina social de la iglesia, se presenta indispensable, para que los laicos en el movimiento
puedan apropiarse mejor de la misión que nos ha sido confiada. Los lazos parroquia / movimiento y movimiento /
parroquia son indispensables. “Los cristianos están invitados a vivir y a difundir los valores de la iglesia para armonizar
nuestra existencia “ (Mensaje de la Conferencia Episcopal del Océano Índico, Seychelles 2006). Los testimonios de
tres personas del medio independiente de La Reunión van en esta perspectiva: pasar del trabajo al compromiso
(Thierry Viola), la riqueza de los valores más allá del dinero (Jean-Pierre Avril), y, que los empresarios valoricen La
Reunión (A. Sery).

“Ser - Amar - Transfigurar” son las palabras del envío final de Mgr. Aubry, para que podamos realizar mejor nuestra
misión de evangelización donde nos encontremos. Fue elegido un nuevo equipo coordinador de Inter Islas, gracias
al equipo saliente. 

Lygie Raoeliarimanana, Suppleante para la Junta Internacional

AMÉRICA LATINA

¿¿QQuuéé  qquuiieerree  ddeecciirr  ««sseerr  ddiissccííppuulloo  ddee  CCrriissttoo»»??

“Toquen el borde del manto de Jesús, contra todas las reglas rituales”, tal fue el mensaje que la teóloga Antonietta Potente
nos dejó en el XII Encuentro Latinoamericano en Cochabamba, Bolivia - Septiembre 2006. Ser discípulos, seguir a
Cristo, significa que debemos buscarlo donde Él nos dijo que lo encontraríamos: entre los pobres, los hambrientos,
los abandonados, los presos, los sedientos de justicia, los que sufren y los que esperan.

La iglesia latinoamericana que, después del Concilio había iniciado un nuevo éxodo, hoy se siente en el exilio.
“¿Quién nos liberará?”, nos preguntó el padre Víctor Codina. Tal vez un pueblo que se pondrá en camino con fe y
avanzará laboriosamente como hormiguitas, sin perder la esperanza. En un mundo en cambio, nos dijo Horst Grebe,
sociólogo boliviano, el océano Pacífico se ha vuelto centro, el nuevo Mediterráneo donde se jugará nuestro futuro en
los próximos decenios, así como la capacidad de apropiarse de las posibilidades de desarrollo, de diálogo y de justicia
que se ofrecen.
Fueron tres visiones del mundo y de la iglesia, una lectura de los signos de los tiempos que fundamentaron nuestra
reflexión durante toda la semana.

Durante el último día de la Asamblea maduraron los desafíos por los cuatro próximos años: el primero concierne a
nuestros movimientos, el compromiso de formar a laicos para acompañar a los equipos y de hacer un esfuerzo
cotidiano para renovarse. El segundo, vuelto hacia el exterior, es luchar por los derechos de todos los hombres y
mujeres. Aquí, la prioridad es evidente; la justicia social y la redistribución de las riquezas son imperativas.

El problema que atenaza a toda América Latina y que me golpeó profundamente (una cosa es leer sobre ello otra
cosa es verlo), es el de la brecha, la distancia abismal que separa a los ricos de los pobres. Pude verlo en Cochabamba,
en un majestuoso escenario natural, y también en ciudades como Buenos Aires y Montevideo, donde tuve la suerte
de ser invitada y compartir con María Teresa varias jornadas de reuniones de grupo, presentación del movimiento a
personas interesadas. Todos nuestros movimientos están comprometidos en la evangelización y la sensibilización
por la justicia social en la batalla por la democracia.

Si me preguntan cuáles diferencias encontré con los movimientos europeos, respondería sin vacilar todas y ninguna.
Todas, porque el contexto es completamente diferente, no sólo el social sino aquél en el que se vive, donde todo
golpea las conciencias con urgencia. Ninguna, porque los grupos trabajan igual que nosotros, meditan la palabra, se
cuestionan sus vidas, hacen revisión de vida, se comprometen concretamente tanto a nivel personal como de movimiento.

La amistad, esa verdadera que nos viene de compartir el evangelio, nos une a todos por encima de los océanos que
nos separan. Pienso en Gabriela, libanesa-boliviana, con quien comparto la preocupación por su país de origen; en María
Teresa y su empeño constante y alegre por la renovación del movimiento; pienso en el entusiasmo de Corina, en el
compromiso de Marta y Fernando, en el de Maria Alice, de Soledad, de Xavier y de Miguel, a quienes conocí en
Guadalajara, y en todos los habitantes de Cochabamba que nos prodigaron su mate de coca para que nos sintiéramos
como en casa a 2900 metros de altitud.

Gracias a todos por la invitación: fue muy precioso para una representante de la vieja Europa, ver la esperanza y la
alegría en vuestros ojos, en vuestras familias tan numerosas, en vuestro compromiso con el Evangelio. 

Chichi Pisoni, Miembro de la Junta Internacional
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PPrrooyyeeccttoo  AACCRREESS
IInnssppiirraaddoo  eenn  eell  lliibbrroo  ddee  MMoohhaammeedd  YYuunnuuss

Se implementó el Banco Solidario a través de CAMSAT, Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos.
Localizado en un barrio marginal organizado, que está situado a orillas del Rio Paraguay, en los bañados, asistido
por el P. Pedro Velazco, sacerdote dominico. Comenzó en el 2001 el proyecto de créditos solidarios con un capital
de Gs. 10.000.000. Créditos para mujeres, no excluyente. Al finalizar el año 2001, el capital ascendió a Gs.
90.000.000. Retorno muy elevado.
Miembros de un equipo de Miamsi pertenecen a la Junta Ejecutiva de ACRES, ocupando el cargo de Asesoras de
Relaciones Públicas, vendiendo el proyecto a personas con poder económico, para conseguir fondos y donaciones. 

Los objetivos de ACRES. 
A través del Área de Créditos Productivos, CAMSAT pretende:

* Devolver al dinero su auténtico significado: ser instrumento de cambio al servicio de la persona humana y
no un medio de explotación.

* Contribuir a que la actividad humana, también la económica, no esté centrada en el dinero y en el beneficio
exclusivo, sino en las personas, en su mejoramiento y en su dignificación.

* Librar a los pobres de los altos intereses y de los usureros que se aprovechan de sus necesidades
* Procurar que el dinero del barrio en lugar de terminar en manos particulares, en financieras y en casas de

empeño, contribuya al mejoramiento de las familias y comunidades.

El P. Pedro Velazco implementó una novedad, que es el ahorro. Ellos se comprometen al recibir el dinero del
préstamo a ahorrar, aparte de lo que pagan de sus cuotas, pagan un plus de ahorro. Ese dinero se puede pedir
cuando hay una emergencia de salud, etc. Se puede ahorrar desde cualquier cantidad.

El Banco va a donde los pobres y no la gente a los bancos que no los consideran clientes dignos de recibir créditos.

MIAMSI- Paragyay

Nuestros reconocimientos a las personas que aceptaron para traducir los artículos.

XII  ASAMBLEA GENERAL DEL MIAMSI - Malta 2008

Durante la reunión de la JI en Bar le Duc,  en Francia, tuvimos la alegría de recibir 12 respuestas de diferentes paises
con propuestas y comentarios para nuestra proxima Asamblea General.
Confirmamos que la Asamblea General tendra lugar en 

Malta - 2008
Del 24 de  Octubre (4.00 pm) al 29 de Octubre (medio día)

Luego de haber compartido una profunda reflexion estuvimos de acuerdo en elegir como tema: 

Migraciones, una oportunidad para construir puentes.
Familias, culturas, religiones pueblos en dialogo.

Sentimos que el tema elegido nos ayudara a todos como personas, como movimiento e Iglesia, como regiones y
paises, a comprender, aceptar, amar y vivir con los otros con dignidad y paz.  

La Junta Internacional


