
 Como presidenta del MIAMSI he tenido 
la formidable oportunidad de visitar el 
movimiento francés y el movimiento belga 
durante los primero dias del mes de marzo 
próximo pasado 
 Fue asi que acepte la invitacion de 
participar en el Consejo Nacional de la 
ACI-Francia. El lema del encuentro era 
SER PORTA-DORES DE ESPERANZA 
Fue sumamente enriquecedor compartir las 
reuniones de trabajo y escuchar interven-
ciones profundas e interesantes como las 
que se brindaron allí 
 
 El trabajo del Consejo Nacional tuvo 
dos partes bien diferenciadas : una parte 
relativa a la gestión habitual del 
movimiento, y otra relativa a su misión. 
Todo el encuentro se realizo bajo un  
verdadero espíritu fraternal 
Los conferencistas centraron sus exposi-
ciones sobre cómo debemos transmitir la 
esperanza en el mundo actual. 
 
  Hubieron tres intervenciones y todas 
ellas subrayaron el importante papel que 
nuestro movimiento tiene como Portador 
de Espe-ranza. Los conferencistas 
centraron sus exposi-ciones sobre como 
debemos transmitir la esperanza en el 
mundo actual.  Esa actitud se basa en 
nuestra situación personal dentro de la 

realidad en la cual estamos inmersos  El mensaje a 
destacar es que nosotros debemos realizar esa tarea 
con simplicidad y claridad y con la seguridad de que 
estamos en el buen camino. Fueron alocuciones 
realmente interesantes, profundas y concretas y nos 
aportaron pistas para poder transformar nuestras 
acciones. 
 
 El nivel de los conferencistas puso en evidencia la 
importancia que la ACI tiene para la Iglesia y la 
sociedad.  Estas personas  ocupan puestos destacados : 
Jean –Baptiste de Foucauld es un economista que 
trabaja en politica y es un escritor de exito ; Guy  
Auranche es un abogado especialista en DDHH y 
actual presidente del CCFD- Tierra Solidaria, 
institución socia del MIAMSI en algunos de nuestros 
proyectos y una institución importante de laicos dentro 
de la Iglesia francesa; Monseñor Bernard Podvin era el 
vocero de la conferencia Episcopal Francesa. 
 
 La ACI- France es muy conocida y apreciada por 
sus reflexiones profundas y por el compromiso de sus 
miembros tanto en la sociedad civil como en la Iglesia. 
Son laicos atentos a los « Signos de los Tiempos » y 
que realizan acciones concretas para tratar de construir 
un mundo más justo y solidario 
El movimiento francés esta empezando a planificar 
para el año 2011 la celebración de su 70 Aniversario y 
los participantes del Consejo Nacional han 
comenzado la preparación de esa fiesta con gran 
alegria y entusiasmo. 
 
 Un momento particularmente importante de esta 
reunión fue la votación por parte de los 150 
responsables presentes de la renovación de las 
orientaciones precedentes de la ACI y de la adopción 
de un texto llamado «Un nuevo Impulso » Este texto 
valoriza tres prioridades: las generaciones jovenes: el 
incentivar la formación de responsables y acompa-
ñantes laicos de equipos ; el compartir con la sociedad 
y la Iglesia la feliz experiencia de estar en este 
movimiento 
 
 Luego visité Belgica, donde el movimiento belga de 
la ACI (Actuar en Cristianos Informados) me recibió 
con mucho cariño y apertura para participar con ellos 
en las jornadas de encuentro y de trabajo que 
organizan con regularidad.  
 
 Participé en una sesión  del Consejo de Adminis-
tración, en la ciudad de Namur que tenia como 
objetivo planificar el trabajo del movimiento para los 
meses venideros. 
 
 En la busqueda de concretar esos objetivos hay 
éxitos y tambien cuestionamientos pero todos 
plantedos dentro de un espíritu cristiano de Escucha y 
Fraternidad que enriquece el diálogo. 
El movimiento belga es muy creativo y es así que 
frente a dificultades económicas los responsables han 

reaccionado sin bajar los brazos luchando para poder 
salir de la situación, buscando nuevas alternativas. 
 
 Visité también la sede de la calle Marteau donde se 
asientan las oficinas de la ACI belga y conocí a las 
personas que trabajan allí. Esta visita me permitio 
compartir con ellos la preparación de las « Notas de 
Trabajo». Es una revista que se envía por correo a cada 
miembro del movimiento y a otras personas que se 
suscriben donde se publican testimonios y artículos de 
fondo muy interesantes. 
 
 Pude tambien apreciar como organizan los 
encuentros de Fe y Vida que hacen habitualmente dos 
o tres veces al año. Quisiera destacar el equilibrio 
entre el primer dia de esos encuentros dedicado a la 
formación, oración y reflexión y el segundo día que se 
desarrolla alrededor de una acción concreta. Ese 
domingo la ACI dedicó un tiempo importante a la 
escucha de aquellos que son diferentes, personas con 
capacidades especiales que muchas veces no tienen un 
lugar adecuado para expresar sus angustias y sus 
dificultades en el diario vivir.  
 
 De manera que se propuso para ese encuentro un 
trabajo en dos tiempos : 
-  un primer momento de reflexión y de compartir 
entre las personas del movimiento 
-  un segundo tiempo de apertura hacia la sociedad con 
la toma del compromiso consiguiente. 
Esta manera de trabajar nos puede servir como modelo 
para facilitarnos la forma de realizar acciones  transfor
-madoras concretas en la sociedad. 
Este viaje fue para mi una inmersión en la vida de los 
dos grandes movimientos visitados y me permitió 
apreciar en la realidad el trabajo que ellos efectúan. 
Puedo decir con total  seguridad que se trata de una 
experiencia insustituible y mi intención es compartir 
con otros movimientos todo esto tan enriquecedor para 
nuestro objetivo de evangelización que he tenido la 
oportunidad de vivir.  
  

Maria Teresa Caviglia 
Presidenta del MIAMSI 
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Al enfrentar mi pantalla en blanco me pregunto 

cómo resumir, en pocos párrafos, todo lo que 

hemos vivido durante el último mes, con su 

saturación de informaciones, de errores y de 

buenas intenciones, de comportamientos, 

reprobables unos, otros de la más pura 

solidaridad a todo nivel social; de opiniones y 

propuestas contradictorias… Por eso opté, 

simplemente, por elegir y ordenar trozos de los 

mails intercambiados entre nuestros amigos del 

MIAMSI. 

 

¿Cómo lo sentimos? 
Los adultos en Chile tenemos bastante 
experiencia de temblores y terremotos 
de diferente intensidad, durante las 
pasadas décadas.  Pero el sismo del 27 
de febrero de 2010 fue algo diferente. 
Tres minutos interminables de terror, en 
medio de sacudidas que crecían en 
intensidad y el ruido de objetos que 
caían. Presos e impotentes, dentro de 
casas o edificios que parecían estar a 
punto de derrumbarse, creímos que de 
ésta no salíamos.  
 
Las pérdidas en infraestructura son 
apabullantes. Pero, aunque la cifra de 
damnificados se cuenta en millones de 
p e r s o n a s ,  c o m p a r a t i v a m e n t e  e s 
sorprendentemente bajo el número de muertos 
y desaparecidos. De poco consuelo le sirve a 
las personas que lo perdieron todo. 
 
La ola 
El terremoto fue a las tres y media de la 
mañana y a las seis “se salió el mar”. La fuerza 
al entrar fue muy grande pero, al salir, el agua 
es como la resaca cuando hay oleaje fuerte y el 
mar succiona. Casas de material sólido fueron 
arrancadas de cuajo y dadas vueltas varias 
veces como dados. Nadie les avisó y actuaron 
con el instinto propio de pescadores. Por suerte 
no tuvieron ni comunicación ni radios en que la 
Armada señalaba que “no iba a haber 
tsunami” (Informe sobre caleta Perales de un 
voluntario en Cobquecura). 
 
Reacciones ante los saqueos 
"Nadie está preparado para esto", dijo la 

presidenta Michelle Bachelet. Tampoco lo 
estaba el país para esas increíbles 48 horas que 
siguieron al terremoto, en las cuales las 
palabras "pillaje" y "saqueo" fueron las más 
utilizadas en la TV.  
Un terremoto es una muy fuerte experiencia 
que lleva al límite la resistencia humana y 
donde salen a la luz nuestros mejores, nobles y 

más altruistas sentimientos, pero también 
aparece el miserable lobo del hombre, 
Personalmente. Lo que más me molesta es el 
“especie de morbo” que vemos en la televisión, 

que ven 
e 

impactan en el extranjero. 
Fue un golpe de humildad tremendo: la certeza 
de que, a diferencia de lo que muchos creían, 
Chile sigue siendo un país con deudas 
pendientes. Comparo a nuestro Chile con una 
mujer estupenda, producto de cirujías, 
maquillaje, implantes, etc. De repente, perdió 
todo lo artificial que le permitía mostrar una 
figura y un rostro muy atractivo y queda lo 
verdadero. ¿Qué parte de esto es el Chile que 
hemos venido construyendo? ¿Consecuencia de 
qué es todo esto? ¿Cómo se explica un 
fenómeno jamás imaginado? Desde luego, no 
sólo estoy sorprendido sino muy avergonzado, 
con muchas aprensiones y preocupación por lo 
que hemos observado. 
 
Me siento orgullosa de ser chilena, de ver 
devolver, aunque sea por miedo o culpa, lo que 

se saqueó, de ver todo un país movilizado por 
igual. 
 

Algunas conclusiones 
La impresión que a mí me queda de este 
terremoto es que las personas de nuestro medio 
la sacamos barata.  Aparte del tremendo susto y 
la pérdida de objetos, nada nos cambió. 
 
Los medios no destacan la inmensa solidaridad 

que siempre ha caracterizado al pueblo chileno, 
que sale a flote ante la primera emergencia.  

 
El trabajo que hicimos consistió en remoción 
de escombros y descargue de mediaguas. Ver 
el entusiasmo de los chiquillos (y los no tan 
chiquillos) me levantaba por dentro.  La 
fuerza que toda esta miseria hace surgir es un 
milagro y tiene todo que ver con Dios.  Eso 
me conmueve y anima a imaginar maneras de 
seguir colaborando.  Este jueves vamos a 
evaluar con los que fueron y vamos a ver 
cómo se puede seguir colaborando en 
esto.  Hay demasiado por hacer y esto obliga 
a seguir imaginando oportunidades de tender 
una mano. (Informe de una religiosa que 
acompañó a un grupo de universitarios a 
Chanco). 
 

Al parecer, todos necesitan un espacio donde 
expresar sus vivencias, sus temores, y sus 
emociones. Siento que debo dejarme 
sensibilizar por el dolor y aprender a escuchar. 
El dolor del alma de Chile no se resolverá con 
Teletones ni con batallones de militares 
patrullando calles donde reina el descontrol. Se 
requiere una revisión crítica acerca de lo que es 
Chile, de su pasado, presente y futuro (Opinión 
de un dirigente mapuche). 
 
¿Qué debemos hacer para cambiar esto? Le 
pido al Señor me ilumine y me permita aportar 
aunque sea con lo mínimo para ayudar a 
construir el Chile que verdaderamente 
queremos. Unido, comprometido, fraternal, 
solidario, humano, amigable… 
 

Maria Marta RIOS, Chile 

más a los problemas que a las soluciones. La 

verdadera crisis es la crisis de la 

incompetencia. El inconveniente de las 

personas y los países es la pereza para 

encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis 

no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 

rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay 

méritos.  

 

Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 

uno, porque sin crisis todo viento es caricia. 

Hablar de crisis es promoverla, y callar en la 

crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto 

trabajemos duro. Acabemos de una vez con la 

única crisis amenazadora que es la tragedia de 

no querer luchar por superarla”. 

Pero también a lo largo de este año nos hemos 
sorprendido, emocionado y hemos sido 

Es conocida la siguiente cita de Albert 
Einstein, que muchos hemos recibido en 
cadenas de e-mails y cuya verdad sorprende, 
emociona y mueve a actuar. Él opina sobre que 
las crisis lo siguiente. 
 
“No pretendamos que las cosas cambien si 

siempre hacemos lo mismo. La crisis es la 

mejor bendición que puede sucederle a 

personas y países porque la crisis trae 

progresos. La creatividad nace de la angustia 

como el día nace de la noche oscura. Es en la 

crisis que nace la inventiva, los 

descubrimientos y las grandes estrategias. 

Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin 

quedar 'superado'. 

 Quien atribuye a la crisis sus fracasos y 

penurias violenta su propio talento y respeta 

llamados a actuar, al trabajar como grupo 
sobre la crisis y conocer en nuestras reuniones 
la referencia que en la Biblia Jesús nos deja 
sobre las crisis.  
 
La crisis que saltaba a simple vista resultó ser 
la económica que el mundo atravesó durante 
este año 2009. Sin embargo, profundizando, 
pudimos ver muchas de las crisis que hoy 
atravesamos y que algunas desconocíamos.  
Entre las principales encontramos: crisis del 
tiempo, vocacionales, existenciales, de 
crecimiento, familiares, de valores, laborales, 
de educación, de salud, de los medios, en la 
iglesia, de la amistad, de la seguridad, de 
confianza en uno mismo, de autoridad, 
económicas, tecnológicas y políticas. 
Y lo creemos así dado que no consideramos a 
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visitas domiciliarias, actividades de 
supervivencia y campamentos de fin de 
semana para los jóvenes y sesiones de ayuda 
para los padres sobre cómo educar 
adolescentes. 
Las visitas a las casa dieron pistas sobre las 
razones de sus comportamientos y los 
campamentos de fin de semana fueron muy 
disfrutados ampliamente por los jóvenes.    
Esas fueron las áreas que aproveché para 
efectuar  cambios en la vida de los jóvenes 
promoviendo el cariño y la comprensión en 
todas las oportunidades posibles, en 
diferentes escenarios y situaciones. 
La norma en ese momento era pelear y la 

suspensión era el castigo.  Los que eran 
pícaros y disfrutaban el papel de truhanes 
peleaban por cualquier cosa con tal de ser 
suspendidos. 
 
Me gustaría compartir esta experiencia: 
“ Un día dos muchachos se pelearon como 
perros salvajes. El castigo fue la suspensión. 
Una vez que salieron por el portón se dieron 
la mano, eran dos grandes  amigos prontos 
para cumplir su misión.  Este incidente me 
enseño una muy buena lección. A partir de 

En los tiempos que corren ¿qué significa ser 
un laico cristiano? 
Definitivamente promover los valores 
cristianos y expandir la palabra de Dios. 
¿Cómo podemos utilizar nuestros valores 
cristianos cuando tratamos con adolescentes 
que será la próxima generación? ¿Debemos 
estar siempre haciendo referencia a citas de la 
Biblia? 
Como directora de una escuela secundaria en 
un  área propensa a problemas sociales estas 
citas bíblicas deben ser transformadas en 
diferentes aproximaciones efectivas. 
Basándome en mi influencia, carisma y  mi 
propia manera  de actuar con mucha 
integridad pude llegar a la vida de esos 
estudiantes que pese a no tener 
responsabilidad personal tienen que vivir una 
vida que llamaríamos “supervivencia del 
más apto”. 
 
Muy a menudo los estudiantes a través de su 
comportamiento molesto, arrogancia e 
indisciplina nos están dando señales de que 
necesitan ayuda. La mayoría de las veces sus 
señales son mal interpretadas por los 
maestros cuya tarea es cumplir con el 
programa. Cuanto más rápido pasen esos 
estudiantes mejor; el trabajo pastoral no es 
una prioridad. 
Esto llevó a alguien con otros ojos, otros 
oídos , alguien llamado por el 
comportamiento de Jesús, interpretara el 
mensaje y trabajar en estrategias para 
contrarrestar estos malos hábitos de los 
estudiantes. En otras palabras me dije a mi 
misma ”Debo seguir a mi líder, Jesucristo, y 
ser parte de la solución no del problema” 
Con el apoyo de la Asociación de Padre y 
Maestros se buscaron otros caminos para 
ayudar a esa juventud a ganar confianza , 
dignidad como seres humanos y 
despertándoles el deseo de aprender. 
Se organizaron diferentes actividades como 

ese día la suspensión como castigo fue 
suprimida y reemplazada por el trabajo 
comunitario en la escuela.  Dependiendo de la 
gravedad de la pelea, el castigo podía ser 
blanquear un área, una oficina, un salón de 
clase, plantar un árbol, mejorar una parte  de 
la escuela, etc. 
Como para pelear era necesario que fueran 
por lo menos dos, el castigo también se 
cumplía de a pares. Esto lo hicimos a 
propósito porque debían negociar como usar 
las herramientas, planificar como proceder 
con el emprendimiento, evaluar su trabajo, 
etc. 
Al final esta pena resulto ser muy adecuada 
ya que promovía el trabajo en equipo, 
marcaba habilidades de liderazgo,  y 
promovía  la tolerancia y la amistad. Fue una 
manera de convertir algo negativo en 
positivo, como  mi Maestro ayudando a 
alguien a ponerse de pie en el camino 
correcto. 
 
Todo esto no significa que no haya habido 
caídas. Muchas veces tanto padres como 
maestros no comprendían el objetivo utilizado 
ya que, el suyo era principalmente el castigo.  
Lo que ellos querían escuchar de mi,  era una 
voz abatida y de tristeza, olvidando que esos 
jóvenes eran ya victimas de nuestra sociedad. 
Yo estaba decidida a traer cambios en la vida 
de esos adolescentes, se necesitaba una 
aproximación más cuidadosa y cariñosa 
porque ellos están muy acostumbrados a vivir 
una vida dura. 
 
Ahora que ellos son trabajadores 
consecuentes, los padres, los colegas y yo 
misma aún nos acordamos de las sanciones 
aplicadas y acordamos que es mejor una 
buena sesión de consejo que un castigo. 
  

Dora Ernesta  
 Vie et Foi -  Seychelles 
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dará la mejor solución, la solución que Jesús 
nos transmite. También vimos que le tenemos 
miedo a lo desconocido que una crisis nos 
recuerda. Así como también que le podemos 
tener miedo y atravesar una crisis al 
enfrentarnos con el plan que Dios tiene para 
nosotros, al no querer entenderlo, o conocerlo 
ni llevarlo a cabo, pero nos reconforta saber la 
misericordia de Dios que nos perdona y ayuda 
una y otra vez. 
 
Es de este trabajo que entendemos que nuestro 
compromiso para el actuar sobre estas crisis 
debería ser:  

* Promover la ética y la vivencia de los 
valores  
* ser pobre de espíritu,  
* aprovechar las instancias “entre crisis” 
para reafirmar mis convicciones,  
* recurrir a tiempo a los otros y no buscar 
ser tan autosuficientes- 

conocernos mejor a nosotros mismos, para ver 
como reaccionamos ante la adversidad y cómo 
la superamos.  
 
Es un aprendizaje que va formando nuestro 
carácter, nuestra forma de ser, nuestras 
actitudes frente a la  vida, nuestra forma de ver 
las cosas, son desafíos. Con inestabilidad, nos 
conduce al cambio, pero ese cambio es 
seguramente para mejor. 
 
Es reconfortante y gratificante encontrar pistas 
en la Biblia que nos muestra a la fe como el 
gran recurso que se nos presenta para 
sobrellevar las crisis y nos deja abierta la 
interrogante de ¿Qué quiere Dios de mi ahora?. 
Son humanas las crisis y es algo que Dios nos 
pide que como humanos las enfrentemos y Él 
nos ayuda a superarlas. También pudimos ver 
que son momentos donde podemos tentarnos a 
actuar no acorde a nuestros valores y que solo 
la fidelidad a nuestros valores centrales nos 

* Aprovechar los momentos de toma de 
decisiones  
* Tener actitud de apertura, estar dispuesto a 
aprender de las crisis, descubrir los medios 
que me da Dios, que es el primer interesado 
en que yo haga las cosas bien.  
* Hacer uso del discernimiento comunitario,  
* Hacer un buen uso del tiempo, equilibrar 
la familia y trabajo y proyecto de cada uno. 
 

Dentro del Equipo nos dimos cuenta que 
muchas estabamos pasando por crisis en 
común y discutirlas en las reuniones resultó de 
gran ayuda para sobrellevarlas.  
Queremos agregar también que fueron muy 
enriquecedoras las puestas en común del Ver y 
el Discernir, ya que nos permitió compartir 
diferentes puntos de vista y descubrir que hay 
más crisis que las que nosotras 
considerabamos.  
 



Consejo de los Derechos Humanos de NU en Ginebra 

asociaciones internacionales ya sea que actúen 

en otros medios sociales o tengan referencias 

religiosas o culturales diferentes y  trabajen 

por: 

*  la paz, la solidaridad y la justicia 

*  la dignidad de todo hombre y de todos los 

hombres 

*  la integridad de la Creación 

y una colaboración  internacional cada vez más 

eficaz” 

 
 
Esta misión del MIAMSI ha sido recalcada por 
el Papa Juan Pablo II en su mensaje a la 9 ena. 
Asamblea General: “Es precisamente la caridad 

y justicia hacia los más pobres por lo que el 

Papa desea que los miembros del MIAMSI  a 

través de la animación cristiana del orden 

temporal, participen activamente en la acción 

multiforme, económica, social, legislativa, 

administrativa, cultural que tenga por finalidad 

promover orgánicamente  y por las instituciones 

el bien común” . 

Estas orientaciones han sido confirmadas por la 
ultima Encíclica del Papa Benedicto XVI 
”Caritas en Veritate” (2009) y en el mensaje 
enviado a las ONGS de inspiración católica 
reunidas en Roma en febrero del 2010: ” Por 

una mirada basada en el Evangelio y 

proyectando una luz clarificadora sobre los 

problemas sociales discutidos en el plano 

internacional, Uds. serán promotores de un 

mayor reconocimiento de la dignidad inherente 

a todo ser humano y del destino último de la 

humanidad” 

 
¿Cómo se hace presente el  MIAMSI? 
Para ser fiel a este llamado y a esta misión el 
equipo del MIAMSI  en Ginebra a optado por: 
 
- Trabajar con otras ONGS cristianas 
principalmente del  ámbito del Foro de Ginebra 
y del Centro Católico Internacional de Ginebra 
(CCIG) 
-   Promover el relacionamiento entre diversos 
movimientos del MIAMSI  para preparar las 
intervenciones escritas en ocasión de la 
realización del Examen Periódico Universal en 
su país. 
 
Compartir las mutuas experiencias con el equipo 
MIAMSI-Europa con sede en Estrasburgo 
Los delegados del MIAMSI en Ginebra están a 
vuestra disposición para cualquier aclaración 
complementaria o tramite a realizar. 
Contacto emattysrochon@free.fr 
 

Elisabeth Matthys, 
Delegado del MIAMSI en Ginebra 

PRESENCIA Y PAPEL DEL MIAMSI 
 
Conforme con las orientaciones votadas durante 
la 8ava.Asamblea General el MIAMSI pidió ser 
reconocido por las Naciones Unidas como 
“ O r g an iz a c i ó n  In te r na c ion a l  n o -

Gubernamental” OING. Fue en noviembre de 
1996 que el MIAMSI obtuvo es estatuto 
consultivo ante el “Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas” (ECOSOC en ingles) con 
sede en Ginebra. 
 
Desde esa fecha, los representantes del MIAMSI 
en Ginebra participan en las tareas del “Consejo 
de Derechos Humanos” (CDH) creado en el año  
2006. Sesiona tres veces por año en Ginebra y su 
tarea principal es  la implementación del 
llamado Examen Periódico Universal ( EPU), 
que examina los informes relativos a la situación 
de los Derechos Humanos en los países 
miembros de Naciones Unidas.  Entre estos 
países estarán seguramente aquellos en los 
cuales hay movimientos afiliados al MIAMSI. 
La situación de los Derechos Humanos en cada 
país se examina cada cuatro años. 
Los otros asuntos tratados por el Consejo De 
Derechos Humanos son igualmente susceptibles 
de ser considerados por los representantes del 
MIAMSI en función de realidades y 
preocupaciones de los movimientos afiliados a 
él. 
 
¿A qué se debe la vocación de presencia en los 

organismos internacionales? 

Ella corresponde a la vocación y a la misión del 
MIAMSI  (cf. Estatuto art.2) 
“ estimular los contactos con las instancias 

supranacionales, los movimientos y las 

 

Sala de conferencia de ONU 

Asamblea de Foi et Vie - Îsla Mauricio 

« Luz del mundo y Sal 

de la Tierra! »  
 

Movimiento Foi et Vie 

Isla Mauricio 

El sábado 7 de noviembre el 

Movimiento Fe y Vida de isla 

Mauricio, reunió a sus miembros 

en Asamblea General en San 

Ignnace, Rose Hill. El tema de la 

Asamblea era “Luz del mundo y 

Sal de la Tierra” 

 

Dos miembros de la comisión 
Justicia y Paz y un miembro del 
movimiento nos dieron su 
testimonio sobre la manera en la 
cual ellos tratan de vivir la Fe:  en 
el trabajo, en la familia, en la 
universidad. 

  
Luego de estos testimonios los 
asistentes se repartieron en grupos 
para compartir sus reacciones y su 
experiencia personal de vivir la Fe ; 
en su realidad; que les ayudaba y 
que los inmovilizaba etc. 

El Padre Gerard Sullivan, asesor 
nacional, nos hablo de la 
importancia del pequeño aporte de 
sal que hacemos cada uno y que 
tiene tanta importancia en el 

mundo. Si la comida tiene mucha 
sal se vuelve incomible, la sal en 
pequeña cantidad hace las cosas 
más sabrosas Estamos llamados a 
dar sabor a este mundo donde 
vivimos? Allí donde estamos? 

Dominique Rey la responsable 
nacional habló de la espiritualidad 
del movimiento  revisar/releer 
nuestra vida a la luz del Evangelio 
“si nos interesamos solamente por 
aquello que nos atañe perso-
nalmente, no nos podremos 
desarrollar. Nuestro movimiento 
nos invita a mirar la sociedad, al 
mundo que nos rodea y a dejarnos 
interpelar por él, sin cesar. Esta 
reflexión en equipo es una 
formación que sensibiliza a los 
miembros del equipo frente a 
diferentes aspectos de la actualidad. 

 Tal vez inconscientemente nuestra 
mirada, nuestra reacciones, nues-
tros juicios cambien y se trans-
formen.” Dominique piensa que 
esta espiritualidad puede revo-
lucionar a la juventud de la Isla 
Mauricio que se descristianiza” es 

tarea de cada uno de nosotros el 
invitar a los jóvenes, de hablar, de 
dar testimonio.” 

 

La responsable nacional puso 
énfasis también en la importancia 
de la fidelidad, una fidelidad de la 
cual, Monique Chasteau de Balyon, 
la fundadora del movimiento de la 
Isla Mauricio es modelo. Ella reúne 
su equipo cada 15 días desde hace 
58 anos!! y continua a reunir a los 
más antiguos para rezar por el 
movimiento. 

 

Fidelidad a la oración, al movi-
miento,  al compromiso etc.  Esa 
fidelidad  que permite vivir una Fe 
solida sustentada sobre la figura de 
Cristo viviente y de avanzar juntos. 

Fue un momento rico en 
intercambios y en testimonios que 
finalizo con la celebración 
Eucarística y un brindis de amistad. 

 
Dominique Rey, 

Responsable de Foi et Vie 

 
Asamblea Foi et Vie   
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Peregrinación a una Iglesia Diocesana 

y Puebla,  México.  Esta historia  incluye las 
historias de los pobres, de los nativos y la 
historia de la globalización en este momento 
en el cual el medio ambiente nos pide ser muy 
cuidadosos con el porvenir de la humanidad. 
 
3- Una Iglesia al servicio de la solidaridad 
con los más pobres.  

 
Pudimos ver en este programa dos formas de 
incidir en la evangelización de los más pobres:  
la escucha atenta que hicimos al trabajo, hecho 
por un equipo del Miamsi de reinserción social 
de los presos y la posibilidad de visitar barrios 
de la ciudad donde se aplica una pastoral de 
vecindad con las personas que viven allí. La 
escucha de los testimonios fue una ocasión de 
comunión profunda que subrayo la paciencia 
de aquellos que optaron por la evangelización 
de los presos, y la extensión que ha tenido su 
trabajo en el tiempo.   Apreciamos también la 
importancia de sus iniciativas que han buscado 
diferentes formas de colaboración entre el 
Estado y el ámbito privado. Algo que nos 

recuerda a la levadura que permite elevar la 
masa  El compromiso de sacerdotes y laicos en  
los barrios desfavorecidos que visitamos nos 
permitió ver diferentes actitudes  para 
enfrentar la escalada de violencia, droga-
dicción y otros desastres que dividen y separan 
las familias  Aquí se puede recordar el 
Evangelio del Buen Samaritano, actualizado a 
nivel colectivo y sostenido por una esperanza 
indefectible de poder poner de pie a los 
hombres  dada su dignidad como Hijos de 
Dios. 
 
4- Una Iglesia en dialogo con las autoridades 

y con la totalidad del país respecto a la 
Justicia y la Paz 
 
Otra dimensión que nos fue posible conocer 

Por invitación de la Presidenta Internacional 
del MIAMSI los miembros de la Junta 
internacional fueron a Uruguay para su reunión 
habitual de trabajo.  
 
Este texto es para trasmitir la impresión que 
tuvimos de la Iglesia local a través de las 
diferentes visitas y encuentros.  
 
Utilizo la palabra Peregrinación para recalcar 
cuan necesario fue que no guiaran para poder 
ser parte de la vida de esa Iglesia  y para poder 
comprender lo que veíamos y escuchábamos. 
 
1- Una Iglesia que descubrimos a través de 
explicaciones hechas por personas 
comprometidas con un movimiento de 

laicos. 
 
Al amparo de nuestra Presidenta Internacional 
fueron posibles los contactos y las 
presentaciones y así durante nuestra reunión 
descubrimos esa Iglesia diocesana. Gracias a 
sus iniciativas tomamos contacto con los 
asesores y el dialogar con los miembros de 
Renovación Cristiana fue nuestra primera 
prioridad.  
 
Antes de hablar de la reunión en si o 
conferencia debo decir que los diversos 
intercambios fueron fruct’iferos  para 
sentir la vivir la Iglesia a través  de 
personas que han dedicado su vida a 
Cristo, laicos sacerdotes y personas 
consagradas. Esta vida como discípulos de 
Cristo e hijos del Padre es una carac-
terística importante de las personas que 
hemos tenido la oportunidad de conocer. 
 
2- Una Iglesia a la escucha de la palabra 
de Dios en la Historia 

 
Es de esta manera que caracterizare el total de 
encuentros organizados y que nos permitieron 
participar en diferentes tipos de reuniones: 
 
a) La participación en la liturgia dominical que 
nos sumergió en la Historia del país ya que ese 
día se celebraba la festividad de la Virgen de 
los Treinta y Tres y evocamos las raíces 
fundacionales de ese país. 
 
b) La organización del encuentro nos permitió 
escuchar a un sacerdote que .en una 
conferencia nos esclareció sobre la vida de la 
Iglesia en América Latina. Debimos habi-
tuarnos a situar la vida de la Iglesia y los 
cuestionamientos que ella propone a la luz del 
encuentro continental de obispos que tuvo 
lugar en la ciudad de Aparecida, Brasil. El 
nombre de Aparecida hace referencia a una 
renovación del compromiso de toda la Iglesia 
luego de los encuentros de Medellín, Colombia 

fue la de instituciones que favorecen el 
dialogo, de instituciones de enseñanza de 
Teología y de la utilización de medios de 
comunicación social. 
 
Gracias al Vicario General de la Diócesis, 
algunos pudimos visitar las instalaciones de 
una radio y hablar con los diferentes equipos 
de personas que allí trabajan.  Lo que surgió de 
ese dialogo fue el esfuerzo de enfrentar la 
realidad del país frente a las  elecciones presi-
denciales que estaban por llevarse a cabo, la 
problemática de la juventud y la creación de un 
espacio que permita que los ciudadanos 
dialoguen entre si, que tengan el léxico 
adecuado para poder hablar entre  ellos. As 
también tomamos contacto con la enseñanza 
de Teología y con un laboratorio de inves-
tigación en Ciencias Humanas y Teología  El 
origen de estas instituciones,  al servicio de la 
pastoral social del país, está basado en una 
larga historia que viene  de la forma  que la 
Iglesia ha tenido de relacionarse con los 
diferentes  gobiernos en el pasado y de su 

necesidad de responder a ese desafío. 
 
5 - Un Iglesia deseosa de proteger a los 
sacerdotes retirados y a aquellos que 

han consagrado su vida al servicio de 
ella. 

 
He tenido un dialogo continuo con mis 
hermanos sacerdotes pese a la dificultad 
del idioma y entre otras visitas me han 
llevado a visitar un hogar para sacerdotes 
ancianos. Las instalaciones son  confor-
tables bajo cualquier ángulo y es de 
destacar que la organización de esta casa 
para sacerdotes ancianos o enfermos tan 
bien concebida obedece a un compromiso 
concreto de los obispos del país.  En este 

momento está dirigido por un antiguo  asesor 
internacional del Miamsi. El equipo de 
religiosas que lo manejan merece ser citado 
por su eficiencia y atención afectuosa hacia 
esas personas a menudo disminuidas por causa 
de la edad. 
 
Conclusión: seguramente estas instantáneas de 
la vida  de la Iglesia diocesana en el Uruguay 
nos ayudaran a aumentar nuestro conocimiento 
de lo que es la vida en ese continente ame-
ricano. Entre los asesores muchos han escrito 
numerosas páginas  de la vida de la Iglesia, ya 
sea como actores directos o como escritores y 
teólogos encargados de guardar la Historia. 
 
Muchas gracias a los  que nos han brindado la 
ocasión de hacer esta excelente  Peregrinación 
a través de los diferentes encuentros que nos  
organizaron.  

 P. Jean Pierre Ranga,  
Asessor Internacional del MIAMSI    

Muchas gracias a las personas que han aceptado dar su testimonio, compartir sus vivencias y también a aquellas que han hecho las traducciones . 
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