
   A partir de las intuiciones de 
nuestra fundadora Marie-Louise 
Monnet, los miembros del MIAMSIi 
estamos comprometidos a actuar en la 
sociedad civil.  Nuestra acciones como 
miembros activos del movimiento 
tanto individuales como colectivas 
deben dar testimonio de aquello que 
hemos descubierto en nuestras 
reflexiones. 

 
Profundizar en la Palabra  nos 

permite nutrirnos de elementos 
fundamentales para emprender las 
acciones concretas necesarias para la 
construcción el Reino. 

 
En  este comienzo de siglo es 

cada vez más evidente que unirnos a  

las iniciativas de personas de buena 
voluntad que buscan la promoción de 
los valores humanos , sean ellas 
cristianas o no, es parte importante de 
nuestras tarea. La idea  consiste en 
sumar esfuerzos lo que nos permite ser 
más eficaces. 

 
 Siguiendo esta línea de acción 
nuestra participación en las 
instituciones políticas debería ser para 
nosotros un desafío prioritario.  Una 
democracia que funciona bien respeta 
los derechos humanos en el sentido 
amplio y se esfuerza por erradicar la 
pobreza.  
 

Aún si no tenemos vocación o 
posibilidad de trabajar en política 
partidaria, casi todos nosotros tenemos 
organizaciones intermedias a nuestro 
alrededor de las cuales podemos 
formar parte y aportar a ellas nuestros 
valores cristianos.  Es el caso de 
sindicatos, comisiones  barriales, 
asociaciones de empresarios, 
asociaciones  de padres de colegios,  
clubes sociales y deportivos etc. Etc. 
Estos son ámbitos donde podemos 
aportar nuestro pequeño grano de 
levadura 

 

 Los miembros del MIAMSIi 
tenemos el privilegio de conocer las 
enseñanzas de Jesús, del Jesús del 
Amor. 
  
 Nosotros tenemos nuestro 
propio carisma, nuestra propia forma 
de ser Iglesia que privilegia las 
pequeñas comunidades que se nutren 
de la Doctrina Social de la Iglesia así 
como  

de la opción preferencial por los 
pobres. 

Estamos inmersos en una  
sociedad que cada vez está más 
secularizada y donde es  difícil 
encontrar los valores de justicia, 
fraternidad y respeto por el otro. 

 

 A partir de los elementos que 
disponemos que no son pocos, 
debemos  participar allí donde nos sea 
posible y hacer el esfuerzo de no dejar 
pasar las oportunidades de actuar por el 
bien  común. 
  

 Mensaje de Juan Pablo II a la 
IX Asamblea General del MIAMSI 
   

En ese movimiento, el Miamsi, se 

reúnen personas que gracias a su 

preparación o su capacidad 

profesional, pueden tener un peso 

determinante sobre la vida nacional e 

internacional, sobretodo en una época 

donde la mundialización de los 

problemas hace, a menudo, recaer 

sobre los más débiles todo el peso que 

le imponen los más fuertes. Es 

precisamente por deber de caridad y 

justicia hacia los más necesitados que 

el Papa desea firmemente que los 

miembros del MIAMSI para la 

animación cristiana del orden 

temporal, participen activamente en la 

acción multiforme, económica, social, 

legislativa, administrativa, cultural, 

que tiene por finalidad promover 

orgánicamente y por medio de las 

instituciones el bien común. 

(Christifideles laici, 42) 

 

María Teresa Caviglia 
Presidenta del MIAMSI 
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Encuentro del 

MIAMSI del año 2010 de 
la región Oeste de Africa  

en Bobo-Dioulasso  
 

 Del 15 al 18 de 
octubre del 2010 14 
delegados de los movi-
mientos afiliados al 
MIAMSI en la zona oeste de 
Àfrica se 
reunieron para 
reflexionar 
sobre sobre la 
vida de los 
movimientos en 
la ciudad de 
Bobo-
Dioulasso, 
Burkina Fasso. 
Los delegados 
venidos de 
Benin, Niger, 
Costa de Marfil 
y Burkina Faso 
se preguntaron cómo saber 
dar una identidad al 
MIAMSI-Africa. 
 
 A manera de 
respuesta, se trata de repartir 
los roles en el equipo 
coordinador para la 
dinamización de nuestro 
grupo, de  la extensión del 
movimiento a otros países 
en un futuro próximo como 
es el caso de Costa de Marfil 
y el compartir las 
informaciones sobre la vida 
de los movimientos 
nacionales. 
 
 Durante el encuentro 

los delegados vieron un  film 
realizado por Georges 
OUEDRAOGO et Diane Sita 
KAM sobre los momentos 
importantes de la Asamblea 
General de Malta del 2008. 
Respecto a Prosper 
HONAGBODE de Benin  
hizo una exposición sobre los 
principios del MIAMSI.  
 

 Para una mejor 
organización de la zona oeste 
de África se han sido 
designado personas de 
referencia: para Benin Prosper 
Honagbode, para Costa de 
Marfil Dagba Capet Irène y 
para Niger Djibo Alfari  Para 
otros países como Mali, RDC, 
Congo, Camerúm se está en 
espera de su designación. 
 
 Respecto a la distri-
bución de tareas : el Sr. Yaba 
Claude Leganin, periodista de 
profesión, ha sido designado 
 

 como responsable del boletín 
de conexión electrónico que 
deberá aparecer dos veces por 
año. El Sr. Georges 
OUEDRAOGO ha sido 
confirmado como coor-
dinador regional del MIAMSI
-Africa. Esto ha sido decidido 
para el mejor funciona-
miento. 
 

Los delegados 
consideraron las 
próximas 
elecciones en 
Costa de Marfil y 
pidieron rezar por 
sus a pobladores. 
Este encuento en 
Bobo-Dioulasso, 
nos hizo darnos 
cuenta de la 
vitalidad de los 
movimientos de 
la zona oeste de 
Africa. Los 
trabajos 

estuvieron  
 
 Complementados por 
visitas a familias, a la ciudad, 
a los museos y al Arzobispo 
de Bobo-Dioulasso. Su excel-
encia Monseñor Anselmo 
T i t i a n m a  S a n o n .  E s 
necesarios destacar que el 
trabajo se desarrollo en un 
espíritu convival esperando 
que esto redundara en 
e s p e r a n z a  p a r a  l o s 
movimientos. 
  

Yaba Claude Leganin 
Costa de Marfil       

  

Encuentro del MIAMSI en Africa- gran dinamismo  

 

Algunos participantes en el encuentro  
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“filahavanana”. Los padres 
se sienten sobrepasados y no 
saben que hacer. 
 
 El objetivo del taller 
sobre la educación de los 

padres es por lo 
tanto concientizar 
a padres-madres-
jóvenes sobre el 
r o l  q u e  l e 
corresponde a cada 
uno en el seno de 
la familia, célula 
d e  l a  v i d a 

comunitaria. 
La jornada se desarrolló 
en el palacios de Faritany 
el 20 de noviembre del 
2010 y el conferencista 
fue el Padre Marcel 
Razafitsiarovana asesor 
del equipo de Toamasina. 
P a r t i c i p a r o n  1 2 5 
personas repartidas en 10 
grupos. Cada grupo elegía, 
reflexionaba y daba sus 

 Durante su consejo 
nacional del año 2010 
EFIKRI/ACI de Madagascar 
tomó diferentes resoluciones 
respecto a la educación en la 
familia. 

Dentro de ese marco y para 
la puesta en marcha de las 
pistas de acción el equipo de 
Toamasina organizó en 
colaboración con las 
autoridades locales de la 
región, comuna y barrio un 
taller para la educación de 
los padres.  
 
 Toamasina es una 
ciudad portuaria turística 
donde se acaba de instalar 
u n a  c o m p a ñ í a  
multinacional que trajo gran 
presencia de extranjeros 
Dada la coyuntura  actual 
los jóvenes se dedican cada 
vez más a la prostitución. 
Constatamos que hay un 
cierto relajamiento de la 
antigua cultura malgache 
que preserva la familia la 

recomendaciones sobre uno 
de los 10  aspectos de las 
relaciones intrafamiliares 
que se les propusieron. 
 
Se espera obtener resultados 
ya que cada uno pudo 
compartir sus ideas y a la 
vez enriquecerse con las 
experiencias de los otros.  
Lo esencial fue darse cuenta 
que no estamos solos par 
actuar. 
 
Céline Marie Yolande VIA 

Miembro de    

EFIKRI/ACI 

Junta Na-

cional  

Delegada de 

Inter-Islas  

  
  

Respaldado por EFIKRI/ACI Madagascar 

 

  Asesor del equipo de Toamasina  

 

Taller en el Palacio Farintany  

 

Participantes en el taller  



India — Nueva junta,  nuevo impulso 

También se habló de la visita 
misionera y de animación de los 
miembros de la Junta Internacional 
que se realizará en setiembre del 2011. 

  Se realizó una reunion de 

iniciación para 15 personas para un 
nuevo grupo que se reunirá en la 
Parroquia de Rayapuram en 
Bangalore. El presidente, el asesor y 
los miembros de la Internacional 

 El Comité Ejecutivo Nacional 
de AIM-India se reunió el domingo 12 
de diciembre pasado en la ciudad de 
Bangalore. El equipo nacional ha sido 
recién elegido: el presidente es el Sr. 
G. Jeyaraj, el secretario es el Sr.V. 
James y el tesorero es el Sr. 
Basil Row. El encuentro tuvo 
por finalidad motivar al 
nuevo equipo  y hacer la 
planificación para el año. 
Nuestro asesor el Padre C. 
Gerard asistió para animar el 
equipo. El Sr. George antiguo 
miembro de la Junta 
Internacional fue invitado 
para compartir experiencias y 
encender la llama de nuestro 
plan de acción.   

  Durante la sesión de 
la tarde el equipo nacional 
preparó un plan de acción para los 
próximos tres años. Además las 
actividades habituales está planificada 
la preparación de un folleto en lengua 
vernácula, una tarjeta de membrecía, 
un folleto con las direcciones y demás 
información de los diferentes equipos. 

presentaron el movimiento, explicaron 
el método y nuestra espiritualidad. 

 ICRS-Malasia ha estado 
organizando reuniones mensuales 
sobre “estrategias espirituales para la 

vida diaria”  donde varios 
conferencistas han abordado 
diferentes tópicos. También 
durante 2009-2010 como parte 
de su programa se han reunido 
para discutir sobre la formación 
para la vida.   .  

 Los miembros del 
comite se reunieron el 28 de 
enero y el 18 de marzo para 
discutir sobre la necesidad de 
cambiar el reglamento de ICRS.  
Lee Chan (Cherly) es el nuevo 
presidente y Tan Wai Kheng es 
el nuevo secretario.. ICRS es un 

movimiento muy activo 

 

Mr.S.Lourdusamy   
Vice Presidente – Asia 

Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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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S.A.L - Movimiento brasilero, comprometido 

participación de RCB de Recife. 
Nuestra visita coincidió con el festejo 
del Día Internacional de la Mujer que 
se celebró con una conferencia sobre 
la evolución de los derechos de la 
mujer en Brasil. 
 

Fuimos también a visitar la 
Asociación Don Helder Camera, 
defensor mítico de la Teología de la 
Liberación y cuya sede es su antigua 
casa transformada hoy día en museo.  
Se trata de una institución consagrada  
a la defensa de los Derechos Humanos 
donde trabajan varios miembros del 
movimiento. 
 Fuimos recibidas por el 
Arzobispo de Olinda y Recife Don 
Antono Saburido  que conoce muy 

  Del 20 al 25 de 
marzo próximo pasado visitamos 
con la Sra. Lysette Roballo Basso, 
miembro de la Junta Internacional,  
Renovación Cristiana de Brasil en 
la ciudad de Recife, estado de 
Pernambuco (al Nordeste de 
Brasil).  Fuimos recibidas con 
mucha amabilidad y cariño por la 
Responsable Nacional brasilera Sra. 
Laura Sousa y su equipo. El 
movimiento de la ciudad de Recife 
es muy activo y comprometido con 
las instituciones de la sociedad 
civil. 
 

Tuvimos la posibilidad de 
visitar la Liga de Amas de Casa, la 
cual fue fundada con la 

bien el MIAMSI. Visitamos también 
al coordinador de los movimientos de 
laicos del arzobispado , Sr. Gustavo 
Castro que nos animó a seguir 
trabajando por la evangelización del 
medio social independiente, resal-
tando lo eficaz de nuestra 
metodología. 
 

Pudimos constatar el 
compromiso del movimiento brasi-
lero en la búsqueda de justicia social, 
la erradicación de la pobreza y en el 
seguimiento de un buen funciona-
miento de la democracia en la 
sociedad del país. 
 

Maria Teresa Caviglia 
Presidenta del MIAMSI 

Miembros de AIM—India 


