
 El MIAMSI es un 
conjunto de movimientos con 
realidades diversas y 
modalidades particu-lares de 
responder a esa diversidad 
pero unidos por una 
espiritualidad y metodo-
logía  única.  Cada día valoro 
más nuestro método de Ver-
Juzgar-Actuar que nos invita a 
mirar con sentido crítico la 
realidad que nos rodea para 
después imaginar  e intentar 
concretizar  caminos para 
modificar esa realidad  acordes 
con la construcción del Reino. 

 

  Lo mismo sucede con nuestra 
espiritualidad enraizada  en 

nuestro diario vivir. Nuestra 
espiritualidad  está en diálogo 
permanente con el mundo y no 
debería haber acontecimiento 
que nos deje indiferentes o no 
sea digno de nuestra 
atención.  Es una espiritualidad 
que nos hace actores de 
cambios propuestos a partir de 
una reflexión profunda en 
nuestros equipos de base que 
son una verdadera 
comunidad.  El equipo nos 
acompaña  en nuestro caminar 
y nos ayuda y rectificar el 
rumbo cuando nos alejamos de 
ese camino que estamos 
intentando transitar. 

 

Metodología-Espiritualidad-
Equipo  son tres factores 
indispensables  que debemos 
tener en cuenta en esta tarea de 
educación permanente a la que 
estamos enfrentados los miem-
bros  de nuestros movi-
mientos. De esta manera 
podremos ser efectivos en 
nuestro objetivo primordial 
que es el cambio de 
mentalidad propio y de nuestro 
medio para así construir un 
mundo más justo y más 
fraterno. 

 

María Teresa Caviglia 

Presidenta-MIAMSI 
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  En febrero del año pasado, nos 
fuimos el padre Daniel Nourissat y yo 
en viaje misionero  a África occidental 
para visitar a nuestros amigos del 
MIAMSI. Habíamos planeado, entre 
otros, una visita al movimiento MCRC 
(Movimientos de los ejecutivos y 
responsables cristianos) de Mali en la 
ciudad de Bamako, y al grupo 
Amistades así como a la peña Corazón 
Abierto (ACO) del Burkina Faso en la 
ciudad de Bobo Dioulasso. Estos dos 
países son miembros efectivos del 
MIAMSI,  Burkina Faso, antiguamente 
Alta Volta, desde finales de los sesenta 
y  Mali desde la XII Asamblea General 
de Malta en 2008.  
 
 El movimiento de malí 
se reunió en casa de su Presidente 
Emmanuel Sagara el 12 de 
febrero, lo que permitió trabar 
contactos calurosos con 
numerosos miembros del MCRC. 
El domingo, tras un encuentro con 
la JIC de Magnambougou, equipo 
parroquial creado en 2007 con 
objetivo de dar formación y 
sentido de la responsabilidad a los 
jóvenes en el umbral de la edad 
adulta, donde el padre Daniel 
condujo un intercambio 
basándose en la DSE (Doctrina 
Social de la Iglesia). 
 
 Una visita breve en la 
ciudad de Bamako nos hizo tomar 
conciencia de la explosión del 
desarrollo urbano.  Largas avenidas  y 
numerosos edificios administrativos se 
construyeron en el sitio del antiguo 
aeropuerto, la colina G con el hospital y 
la facultad de medicina, las instituciones 
del Estado y la residencia de la 
presidencia de la República, que acaba 
de celebrar sus cincuenta años de 
independencia, el mercado al por 
mayor, la construcción de un tercero 
puente en el río, todo esto refleja el 
adelanto del país. El desafío es grande 
para nuestros amigos del MCRC 
Hemos encontrado al arzobispo de 
Bamako, monseñor Zerbo, quien nos 
mostró los planos para el proyecto de la 
nueva catedral.  
 
 Hemos trabajado con Jean de 
Dieu Dembélé, que  tiene responsa-
bilidades en el marco del apostolado de 
los laicos para toda el África del Oeste, 
en el proyecto del Forum Ciudadano 3. 
Esta reunión está dedicada a los jóvenes 

ejecutivos africanos. El tema del fórum 
esta inserto dentro de las 
recomendaciones será del segundo 
sínodo de los obispos africanos: paz, 
justicia y reconciliación. El evento 
debería tener lugar en la región en el 
próximo mes de septiembre.   
 
 En  el autobús local que 
llegamos a Sikasso, en el Sur Mali, 
donde hemos apreciado la tranquilidad 
del espacio eco turístico de Cinporogo, 
iniciativa local en la que Agustín Cissé, 
miembro del movimiento se ha 
involucrado ampliamente.  
 Otra vez con los transportes 

regionales  llegamos a Bobo Dioulasso, 
en  Burkina Faso. Damos gracias a 
Georges Ouedraogo por habernos 
ofrecido esos tres días que nos permi-
tieron empaparnos del color local.  
 
 Hemos trabajado juntos al 
Grupo Amistad, movimiento que milita 
desde largo tiempo en la acción católica 
y que presenció numerosas asambleas 
del MIAMSI, y con la Peña Corazón 
Abierto, más reciente pero tan 
comprometida como el anterior Claude 
Yaba, de  Costa de Marfil, de visita en 
la casa de Georges, nos brindó un 
panorama de la situación bastante difícil 
que atraviesa su país en la actualidad y 
nos habló de sus esfuerzos para empezar 
allí una representación del MIAMSI.  
 
 El padre Daniel desarrolló una 
reflexión alrededor del tema de Jesús, ] 

y de la DSE, que fue presenciada por 
numerosos responsables locales.   
   
 Luego de pasar por Ouaga-
dougou, donde exhortamos a nuestros 
amigos burkineses a ampliar su 
presencia, hemos llegado, otra vez en 
autobús, hasta Niamey, donde el 
Arzobispo monseñor Michel Cartatéguy 
nos  hospedi durante tres días.  Níger 
está viviendo  la excitación de las  
próximas elecciones organizadas por el 
régimen transitorio controlado por el 
ejército.  
 
 El GRAC (Grupo de reflexión 

y de acción de los ejecutivos 
católicos del Níger), presidido 
por Alfari Djibo, se ha 
comprometido en una campaña 
para que el periodo de la elección 
presidencial no sea arruinado por 
la violencia. También ha 
publicado un manifiesto sobre la 
responsa-bilidad de los que sean 
elegidos. El GRAC es allegado a 
la iglesia local y participa en el 
trabajo importante que  esta 
realiza.  
 
 En  Níger, la población 
cristiana es cerca del tres 
porciento, pero se destaca por su 
presencia en las esferas políticas, 
tanto por la cordura como por la 
pertinencia de su discurso.  
 

  Níger recibió el estatuto de 
país observador del MIAMSI en la 
última Asamblea General en Malta. EL 
GRAC, del cual hemos visitado la 
Oficina, trabaja seria y profundamente 
para que  Níger obtenga el estatuto de 
país miembro. La candidatura será 
propuesta al voto en la próxima 
Asamblea General del 2012. 
 
 En Niamey, hemos visitado la 
escuela Mariama, gran colegio para 
chicas y liceo mixto de más de 1600 
alumnos, así como la CADEV (Caritas 
Desarrollo Níger), donde algunos 
miembros del movimiento tienen cargos 
con responsabilidades importantes.  
 
 La ruta que comunica Níger 
con  Benín es poco segura, por lo tanto 
hemos elegido el avión para llegar hasta 
Cotonou en  Benín. Otra vez, aquí están 
en plena campaña para las elecciones 
presidenciales que son inminentes y la 
tensión es sensible.  

 Al encuentro de los países de África del Oeste 

En Bobo Dioulasso con los 
responsables locales del MIAMSI 

Pagina 2 



Pagina 3 

representa un conjunto de hombres y 
mujeres que abiertos a la dimensión 
internacional de la misión de la Iglesia y 
en nombre de Jesús, son capaces de 
acoger en ellos al mundo entero" 
 
Servir, en un mundo en plena 
transformación, a un Dios que ama la 

vida. 

 

El congreso de Poitiers nos dará la 

oportunidad de afirmar que la ACI sigue 
siendo fiel a la voluntad de servir en un 
mundo que presenta importantes 
trastornos y que siguiendo la pauta de 
Marie-Louise Monnet y de aquellos que 
nos han precedido, tiene la voluntad de 
servir a un dios que ama la vida y que 
quiere nuestra felicidad. 

 

Nuevos cuestionamientos surgen en 
nuestro movimiento y es necesario que 
tracemos juntos nuevos caminos de 
evangelización. 

Congreso Nacional en Poitiers 
11-12-13 de noviembre de 2011 

  
Para conmemorar  los 70 años de vida de 
la ACI, contaremos con la participación 
de 800 personas en el Palacio de 
Congresos de Poitiers los días 11-12 y 
13 de noviembre de 2011. Este evento 
nos brindará la oportunidad de reunir a 
todos los miembros que se sienten  
responsables del futuro del movimiento 
para que juntos y siendo fieles a sus 
fundamentos, encontremos la manera de 
darle un nuevo impulso. 
  
La ACI y el MIAMSI, emanan de la 
energía de su fundadora Marie-Louise 

Monnet 

 

Si volvemos la vista atrás, obviamente 
podemos resaltar hasta qué punto en la 
historia de la ACI,  la dimensión 
internacional ha sido desde sus 
comienzos, una de las preocupaciones 
mayores del movimiento francés. 
Todo empezó cuando Marie-Louise 
Monnet asistió a un acontecimiento 
organizado por la JOC (Juventud Obrera 
Católica) y tomó conciencia de que : 
"Los apóstoles más cercanos de los 
obreros serán los propios obreros y los 
apóstoles del sector industrial y 
comerciante serán los propios 
industriales y comerciantes" 
Así en marzo de 1964 fue fundado el 
Movimiento Internacional de Apostolado 
de los Medios Sociales Independientes o 
MIAMSI y Marie-Louise Monnet fue 
elegida su Presidenta : "El MIAMSI  

Así por ejemplo: 
- Constatamos que hoy en día son 
minoritarias las personas que reciben los 
sacramentos. 
 - ¿Cómo evangelizar a esa gran 
mayoría de personas que sin 
considerarse ateas, no frecuentan las 
   iglesias? 
 - ¿La convicción de que hay que 
transformar la manera de pensar 
colectiva, sigue siendo hoy en día el  
motor de la evangelización de los 
Medios Independientes?  
 -¿Tratamos todavía de reflejar el 
evangelio en las diferentes visiones del 
mundo, en los diversos   valores y 
comportamientos? 
  - ¿Tratamos de evangelizar a las 
personas con las cuales nos 
relacionamos, a nuestros amigos?  
 - ¿Nos sería convincente un 
acercamiento más concreto a las 
personas que ejercen una   responsa-
bilidad en la sociedad?  
 
A lo largo de la celebración de este 70 
aniversario, que también será un evento 
festivo, ahondaremos en nuevas pistas y 
haremos honor a numerosos testimonios 
o relatos de vida, que nuestros miembros 
han redactado para esta ocasión, en los 
que testimonian de qué manera la ACI 
les ha ayudado encontrar sus raíces 
profundas y les ha proporcionado la 
alegría de vivir. 
 

Nadia Essayan 
ACI France, Déléguée Nationale 
Traducción: Mariasun Duroy-Bados 

La ACI-FRANCIA cumple 70 años : "Tú que amas la vida" 

 Aunque  están  comprometidos 
con responsabilidad  en la vida 
ciudadana, los ejecutivos del movi-
miento local del MIAMSI, el MAMP – 
HUENUSU (Movimiento de Aposto-
lado en el campo profesional), han 
hecho tiempo para conversar con 
nosotros sobre asuntos que nos 
importan. Gracias, en particular a su 
presidente Prosper Honagbodo para su 
disponibilidad. 
  
 “Elecciones sin sangre”, ese es 
el eslogan que la iglesia local proponía 
en estos tiempos de elecciones, tema  
también predicado con responsabilidad 
por nuestros amigos del HUENUSU. 
Monseñor Ganyé, recién nombrado 
arzobispo de Cotonou, nos  concedio 

una entrevista cordial y nos ha 
confirmado su apoyo  a la presencia del 
MIAMSI en el Benín. 
 
 Hemos aprovechado nuestro 
pasaje en  Benín para visitar en Porto 
Novo el complejo Songhaï, centro agro-
biológico experimental de desarrollo 
cuya metodología se basa en la 
explotación de los propios recursos. 
Este centro, fundado en 1985, no para 
de desarrollarse, a en favor de la 
agricultura africana. 
 
 El MAMP – HUENUSU 
trabaja activamente en la extensión 
misionera del MIAMSI en Benín y 
presentará, así como el GRAC, la 
candidatura del Benín al estatuto de país 

miembro del MIAMSI. 
 
 A lo largo de estos distintos 
encuentros, hemos tenido la posibilidad 
de hablar con los diferentes 
movimientos de la realidad del Relais 
Africano del MIAMSI quien será 
presentará a la votación de los 
delegados reunidos en la Asamblea 
General de 2012. 
Una experiencia hermosa, rica en 
encuentros, en buena convivencia y en 
fraternidad.  
 
 

Jean-Pierre Lahaut 
Miembro de la JI y  

Tesorero de MIAMSI 



Con Rinascita transitar por los 
caminos de la evangelización con 
la preocupación de  dar y recibir. 
 

Introducción: Fui invitado 
a asistir a esta reunión de asesores 
italianos con el objetivo de 
compartir lo que es la misión del 
asesor de la Junta Internacional. 
Tengo todavía en mi corazón la 
primera reunión con la junta de 
Rinascita en Roma durante la 
primera sesión de la Junta 
Internacional en febrero del 2009. 
Hay que encontrar momentos de 
escucha mutua para conservar la 
originalidad de un movimiento de 
laicos que es también un 
movimiento de Iglesia y 
específicamente un movimiento 
de evangelización. Los unos y los 
otros estamos llamados a dar y 
recibir mutuamente.  

 
El título de mi artículo 

hace referencia al título de la 
primera parte del encuentro del 3-
4 de febrero en Roma: los 
caminos de evangelización, 
nuestro punto de vista en 
Rinascita. 

 
Mi interés por retomar ese 

título viene de una convicción 
profunda que he tenido durante 
esos días de encuentro: la 
evangelización se da en los dos 
sentidos dar y recibir esto es 
realmente el centro de nuestra 
preocupación en los movimientos 
afiliados al MIAMSI y  debemos 
salvaguardar esas dos dimen-
siones… 

  
Un a  ev an ge l i z ac ió n 

recibida por la eucaristía, la 
palabra compartida y la fidelidad a 
las  diferentes reuniones de 
equipo : el ministerio de los 
asesores y su sacerdocio tanto 
como las convicciones de los 
laicos y sus compromisos 
concretos, y así como todas las 
personas que han tomado la 

palabra todo eso nos conducen a 
ese nudo central de la vida y la 
misión de la Iglesia. Nosotros 
hemos recibido la gracia de 
participar en la eucaristía y de 
dejarla actuar en cada uno, la 
gracia de recibir la palabra 
proclamada en la fe y de darle la 
oportunidad de iluminar nuestras 
búsquedas sobre la formación, la 
gracia de mantenernos fieles a la 
vida y a la misión de los equipos 
en sus diversas expresiones. Esto 
es lo que forma la vida, el cuerpo 
y el espíritu de Rinascita. El paso 
de la historia hace que no 
podamos  olvidar a los  que han 
envejecido y no pueden dejar sus 
habitaciones pero también se debe 
hacer un esfuerzo para que los 
jóvenes encuentren un lugar 
dentro de la vida y la misión del 
movimiento. 

 
Qué se de la evange-

ización no es algo habitual pero 
yo doy testimonio de toda la 
disposición personal y comu-
nitaria que podemos escuchar en 
un grupo para proclamar la 
Palabra y para despertar el interés 
de las personas próximas a 
nosotros. Se desarrollo una 
investigación sobre la educación 
frente a un delegado de la 
Conferencia Episcopal italiana. 
Diversos testimonios sobre la 
educación permitieron apreciar la 
profundidad de la investigación 
que demostró el dialogo entre los 
propios jóvenes y  la dificultad de 
algunos adultos para adaptarse al 
mundo de los jóvenes. El abanico 
de intervenciones fue tan grande 
que abrió los horizontes de la evan
-gelización. -cómo la educación 
enfrenta el arte-cómo los 
profesores se sitúan bajo la luz del 
evangelio en el trabajo escolar-
cómo los jóvenes involucrados en 
diferentes situaciones aportan su 
contribución en la vida parroquial- 
y sobre todo cuando un grupo de 
parejas jóvenes se ponen a 

disposición de Rinascita y 
atraviesan las carreteras italianas. 
Eh aquí la explicación del porque 
el subtítulo  de evangelización 
dada y compartida para que el 
fermento siga vivo y activo tanto 
en la familia como en el mundo 

 
Creo que he tenido la 

gracia de encontrar el fin de lo que 
escribí en una carta circular 
dirigida a los asesores viniendo a 
este encuentro. Ir a Roma y 
dialogar con otros sacerdotes; 
comprender que en el momento 
actual cada movimiento se sitúa a 
su manera respecto a la misión 
universal; comprender las 
dificultades habituales para hacer 
vivir los movimientos en los 
diversos ambientes;  ser testigo 
del interés de unos y otros para 
que los textos de la escritura se 
lean y finalmente que la palabra 
de Dios sea escuchada para que 
nuestros intercambios sean 
fructíferos en  iluminar la vida de 
todos los días. Todo esto es el 
ministerio de los sacerdotes y el 
compromiso de los laicos. Es 
sobre todo esto que debemos 
trabajar para que el movimiento 
sea un movimiento de Iglesia al 
servicio de la evangelización, 
respetando la vocación de los 
laicos en todas las iglesias locales 
repartidas por el mundo y capaces 
de dar cuenta de la esperanza que 
nos acompaña. La evangelización 
d a d a  y  r e c i b i d a  p u e d e 
comprometernos un poco más  en 
los caminos de la Fe, la Esperanza 
y la Caridad. 

 
Por este encuentro en 

Roma tengo que agradecer 
especialmente al asesor nacional  
y a la delegada en la Junta 
Internacional. 

 
P. Jean Pierre Ranga 

Asesor Internacional del MIAMSI 
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La segunda opinión, la de la visión de los 
católicos con más experiencia de vida de fe 
compartida, es también atendible. Tal vez 
más profunda que la anterior o con más 
datos. Con todo, de las dos debemos decir 
que no son más que la consecuencia del 
cambio más radical que trajo el Concilio. 
Me refiero a que no se puede sólo pensar 
que el Concilio trajo la participación de los 
laicos y los pequeños grupos como una 
simple táctica para mejorar la acción de la 
Iglesia (así se pensó la Acción Católica en 
su origen: los laicos que llegaban donde la 
jerarquía no podía). Si fuera así 
simplemente, lo que tenemos que hacer 
para que las cosas «funcionen» como 
antes, es «reconquistar» más espacios de 
participación en la Iglesia. 
 
Presentar así el problema y así la pista para 
la superación de la crisis corre el riesgo de 
una postura que en el fondo es sumamente 
conservadora y que sólo pretende repetir lo 
que antes se hacía porque otrora funcionó 
y fue muy buena. 
¿Cuál es, entonces, el centro del cambio 
conciliar? ¿Dónde concentrar nuestras 
fuerzas? 
 
Se trata de la relación con el mundo, que la 
Iglesia se replanteó en algunos sectores 
antes del Concilio y en el Concilio mismo. 
De su relación con el mundo atendiendo a 
su tarea irrenunciable: la misión 
evangelizadora. 
 
Notemos algo interesante: en la evange-
lización el binomio «Iglesia-mundo» puede 
llegar a ser una simplificación o al menos 
un equívoco que nos alejaría del espíritu de 
diálogo necesario para la misión. La 
evangeli-zación no es un movimiento de 
ida y vuelta de la Iglesia al mundo y del 
mundo a la Iglesia, sino una relación 
circular entre Iglesia, mundo y Reino: el 
Reino abarca a los otros dos.  
 
La relación misionera es una relación 
dinámica entre tres: la Palabra, quien la 
anuncia y quien la recibe. Quien anuncia la 
Palabra, ya la ha recibido de otro antes y la 
recibe también al anunciarla, pues lo que 
se anuncia es algo interno a esa relación 
nueva generada en la evangelización. Lo 
que debe hacer el «evangelizador» es 
rescatar esa presencia, evidenciarla, puesto 

Les propongo un simple experimento: 
preguntemos a la gente de las parroquias 
en las que habitualmente celebramos la 
misa cada domingo qué ha sido, a juicio 
del entrevistado, lo más importante que 
trajo el Concilio Vaticano II a la 
Iglesia, cuál es el cambio más notable 
que ha permitido el acontecimiento 
conciliar en nuestra vida cotidiana (más 
allá de que lo vivamos o no).  
 
La respuesta variará según la edad del 
entrevistado: los más jóvenes (nacidos 
tal vez luego del Concilio), seguramente 
no sabrán de qué les estamos hablando; 
pero si apuntamos a gente cuya edad nos 
permita colegir que de alguna manera 
participó de toda la epopeya de aquellos 
años, me animo a decir que la respuesta 
más repetida será que hoy la misa ya no 
es en latín, que los curas dejaron de usar 
sotana, y cosas por el estilo. 
 
Tal vez si lo preguntamos en nuestros 
equipos, sobre todo en los equipos más 
antiguos, la respuesta puede llegar a ser 
diferente. Allí el tema será el de los 
laicos, de la participación de los laicos 
en la vida de la Iglesia, y tal vez surja 
alguna queja regada por la nostalgia de 
«tiempos mejores», porque hoy ya no se 
viven las cosas que sí se vivían hace 
treinta años, quizá con sensaciones de 
«estar yendo para atrás» en 
convicciones pretendidamente ya 
alcanzadas... 
 
Las dos visiones acerca del Concilio son 
muy interesantes de analizar breve-
mente, dado el escaso espacio con que 
puedo contar en estas líneas. La 
primera, la de la gente sin la experiencia 
de los «cuadros organizados para el 
apostolado», transparenta lo que fue 
más visible de los cambios conciliares, 
ya que lógicamente la liturgia es lo más 
«visible» en la vida de la Iglesia. 
Algunos manifestarán su acuerdo y 
agrado, otros no, pero casi todos dirán 
que lo nuclear de los cambios es que 
hoy «se entiende» lo que se celebra 
(afirmación que podríamos poner en tela 
de juicio, aunque no lo haremos por la 
obligación de brevedad de nuestras 
palabras). 
 

que ya está antes de que llegue la Iglesia. 
Todo en la Iglesia (sobre todo su 
organización pastoral) se debe proyectar 
desde este movimiento circular Iglesia-
mundo-Reino. Por eso el Concilio define a 
la Iglesia como «sacramento de 
salvación», comprendiendo emocionada 
(como Jesús con los pequeños que aceptan 
los misterios del Reino, en Mt 11,25) que 
el mundo está preñado de Reino. 
Por lo tanto, el centro de la misión de la 
Iglesia no es ella misma sino el Reino, la 
Buena Nueva del acontecimiento 
Jesucristo: su vida, muerte, resurrección, 
ascensión al cielo y entrega del Espíritu 
Santo. Y la revisión de vida y la encuesta 
son instrumentos privilegiados para 
discernir los signos del Reino en nuestros 
tiempos (los «signos de los tiempos»). 
 
De ahí se desprende un replanteo de la 
tarea de la Iglesia, la reconsideración del 
modo de celebración de estos misterios, 
de la participación de todos los miembros 
del Pueblo de Dios según su naturaleza 
propia, y todos los otros cambios que 
queramos señalar como consecuencia. 
Si queremos rescatar lo esencial del 
Concilio, y en particular a lo que atañe a 
nuestro movimiento, mirando la situación 
actual de los laicos en la Iglesia y en su 
tarea apostólica en el mundo, no se trata 
tanto de reciclar propuestas antiguas (¡que 
hoy siguen siendo válidas, por cierto!) 
sino de poner el centro en donde debe 
estar: en el Reino (que se revela en el 
mundo, en nuestras relaciones cotidianas, 
en cada esfuerzo de humanización y 
liberación de los que no pueden participar 
de la fiesta de la vida). 
 
Sigue siendo una tarea fascinante y 
atractiva aún para los jóvenes post-
modernos. En Uruguay, el planteo de los 
pequeños grupos donde revisar la vida y 
discernir el compromiso hoy en el trabajo, 
o lugar de estudio, en la familia, con la 
pareja, en las relaciones con tus amigos o 
la gente del medio, sigue siendo atractivo. 
Pero no perdamos el centro, escuchemos a 
Jesús que nos sigue diciendo «Busquen el 
Reino y lo demás se dará por 
añadidura» (Mt 6,33).- 
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