
Queridos amigos:  
 
 En este último número del ECHO del año 2011 
queremos enterarlos- contarles- informarles- sobre las 
actividades de los movimientos afiliados en diferentes 
partes del planeta-mundo-tierra. 
 
 Creemos que este compartir reafirma la 
universalidad de la Iglesia y refuerza el concepto de que 
nuestra espiritualidad  se adapta a las diferentes culturas 
e idiosincrasias sin perder su carisma.  Es un privilegio 
participar de un movimiento internacional que nos 
brinda la oportunidad de conocer cómo se vive la Fe 
más allá de nuestra comunidad. 
 
 Les deseo una muy feliz Navidad y un buen año 
2012!! 
 

María Teresa Caviglia 

Presidenta MIAMSI 

ECOS DE LA VIDA DE NUESTROS MOVIMIENTOS 

Hacia la AG 2012 a Fortaleza en Brasil 
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Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants 
Movimiento Internacional de Apostolado de los Medios Sociales Indipendientes 

International Movement of Apostolate in the Independent Social Milieus 

La Junta Internacional en contacto con todos los movimientos en difrentes partes 
del mundo prepara desde ya activamente la XII Asamblea General del MIAMSI : 
   

El siguiente tema ha sido elegido: 
   

“Comprometidos en un mundo preocupado por su porvenir:  

tener esperanza, osar, actuar. Qué desafíos!” 
"Pues Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva" – Isaías 65,17 

 
La Asamblea General se efectuaría del martes 30 de octubre al sábado 3 de 
noviembre del 2012 incluidos (fuera de los días de viaje)  

Para mayor información y para participar en este encuentro dirigirse a su movimiento nacional. Son todos 
bienvenidos!! 
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 De 7 a 9 de novembro, a 
Renovação Cristã do Brasil 
realizou sua IX Assembléia 
Nacional, aprofundando o tema: 
“O Papel dos Leigos em uma 
Igreja em crise”, escolhido e 
preparado pelas equipes de base 
Durante a assembléia foi 
utilizado o método clássico do 
movimento: VER, JULGAR e 
AGIR. Após a abertura da 
Assembléia  nossa Coordena-
dora Nacional passou a palavra à 
Presidente do MIAMSI, Senhora 
Maria Teresa Caviglia. MT falou
-nos sobre a importância da RCB 

(Renovação Cristã do Brasil) 
sobre as mudanças que ocorrem 
no mundo, na sociedade e sobre a 
necessidade de trabalhar para que 
nosso movimento cresça aqui no 
Brasil. MT falou-nos, também,  
sobre a  organização da 
Assembléia Internacional que se 
realizará aqui no Brasil em 
outubro de 2012 em Fortaleza.  
 
 O primeiro dia de 
trabalho foi reservado ao VER. 
Cada um dos seis Diocesanos 
expôs a síntese de sua pesquisa 
sobre a situação atual da nova 
classe média emergente, 
heterogênea, formada por quase 
metade de nossa população e 
responsável por metade do 

consumo atual em nosso país. 
Esta nova classe se desenvolve 
d e v i d o  a o  c r e s c i m e n t o 
econômico e aos programas 
políticos de redistribuição da 
renda nacional e é bem diferente 
da classe média tradicional. Ela 
trabalha muito para ter acesso a 
um melhor padrão de vida. O 
sociólogo Pedro Ribeiro de 
Oliveira explicou que a 
redistribuição da renda realizada 
graças ás políticas sociais destes 
últimos anos, não diminuiu a 
desigualdade social; Mas a 
abertura do Brasil ao comércio 

e x t e r i o r  p e r m i t i u 
aumentar o Produto 
Nacional Bruto – PIB e 
a  e s t a b i l i - d a d e 
econômica, embora 
algumas atividades 
t e n h a m   t r a z i d o 
prejuízos ao meio 
ambiente, tais como: 
mineração e agricultura.  
 
O sistema mundial de 
mercado exige um 
contínuo crescimento, 
porém este crescimento 
já ultrapassou os limites 

impostos pela própria natureza. 
Em lugar de pensar sempre em 
crescer é necessário, em nossos 
tempos atuais, pensar em 
decrescer, viver bem, mas 
consumindo menos. Aprender a 
viver com mais simplicidade e 
dar exemplo aos outros é nosso 
dever como cristãos.  
 À tarde, nos dedicamos  a 
estudar a situação da Igreja em 
crise. Novamente cada diocesano  
expôs o que observou com 
relação a esta situação.  Foi-nos 
possível constatar que a situação 
difere em cada região havendo, 
porém, um ponto em comum: 
“Nós somos Igreja ; e se ela está 
em crise, é o reflexo da crise da 
família, da sociedade e o fruto  

do individua-lismo e da 
depreciação de valores éticos e 
morais”. A Igreja é predo-minan-
temente tradicional e clerical 
com falta de maturidade do 
laicato. Existe uma crise de 
vocação, mas também de credibi-
lidade.  
 O assessor Pedro como 
sociólogo cristão, afirma que a 
Igreja perdeu sua influência na 
s o c i e d a d e  p o r q u e  n ã o 
acompanhou as mudanças do 
após guerra. O Concílio Vaticano 
II, realizado antes da crise, foi 
uma tentativa de mudança. 
Diante da crise atual, a tentação é 
de voltar atrás, em busca de um 
passado idealizado, com fez João 
Paulo II, retrocedendo para o 
modelo de ima instituição 
predominantemente clerical. Ser 
leigo adulto, como dizia 
M o u n i e r ,  é  s e r  “ f i l h o 
desobediente mas fiel” : ajudar a 
Igreja a encontrar uma nova 
institucionalidade. Para isso é 
necessário seguir nosso caminho 
com maturidade, sem esperar que 
as mudanças venham da 
hierarquia.  Preparando o 
qüinquagésimo aniversario do 
Concílio, fazer uma releitura para 
responder aos desafios atuais: É 
o nosso papel de leigos nesta 
Igreja em crise.  
 O dia seguinte foi 
reservado ao JULGAR, iniciando 
por uma reflexão bíblica: “A 
Igreja nas Sagradas Escrituras” 
feita por Bernard Marcel 
Crochet, assessor da Diocese de 
Juiz de Fora, onde se realizou 
nossa Assembléia Nacional.  
 Citando muitos textos das 
cartas de São João e São Paulo, o 
conferencista mostrou que o 
Novo Testamento, revela, desde 
aquela época, as principais 
características da Igreja católica: 
Apos to l i c idade ,  u n idade , 
universalidade e santidade.  

IX Asamblea Nacional de RC  do Brasil 

Durante  AN 



O Cristo ama sua Igreja, nós 
também devemos testemunhar-
lhe nosso amor, contribuindo 
para sua edificação, particu-
larmente em tempos de crise.  
 
 A seguir, o antigo 
presidente do Conselho 
Nacional de Leigos do Brasil, 
Carlos F. Signorelli abordou o 
tema da responsabi-lidade do 
leigo no mundo e na Igreja. 
Nós vivemos a crise da 
modernidade: A Igreja deve 
estar atenta aos sinais dos 
tempos e os leigos atentos ao 
tempo em que vivemos. Viver 
uma crise que é institucional 
exige preparação.      
 O conferencista citou o 
“Documento de Aparecida” , 
Texto conclusivo da V 
Conferência  do Episcopado 
Latino-Americano e do Caribe 
que chama à conversão e às 
m u d a n ç a s  d e  e s t r u t u r a 
necessárias. A crise é um dom do 
Espírito que nos convida a nos 
superarmos:  Construir o novo 
através da nossa fé cristã. Jesus é 
Deus que se faz homem, é 
humano em plenitude. Ele é a 
própria Vida.   
 
 É necessário repensar a 
missão com fidelidade, mas 
também, com audácia. “Nossa 
maior tentação é o Pragmatismo 
medíocre”, disse Bento XVI na 
Conferência de abertua de 
Aparecida. Leigos, nós somos 
protagonistas e sujeitos desta 
conversão e desta missão: “Ser 
Igreja no mundo e mundo na 
Igreja”.  
 
 P e l a  t a r d e ,  f o r a m 
formados seis grupos que trabal-
haram sobre seis propostas de 
ação.  
 
 O terceiro dia, dedicado 

ao AGIR,  Pe.  Pedrinho 
Guareschi, Assessor da equipe do 
Diocesano de Porto Alegre 
abordou o tema “Nosso 
Movimento face à promoção e à 
defesa dos direitos humanos”. 

Ele enfatizou 4 pontos, 
colocando 4 questiona-mentos:   
O que é o AGIR?  
O que é o Direito?  
O que é o Direito Humano?  
Finalmente, o que é a cidadania?
A seguir, cada Diocese se reuniu 
separadamente para definir um 
plano de ação para os próximos 
quatro anos e apresentar as 
propostas em reunião plenária.  
 
 A partir de uma maior 
tomada de consciência da crise 
de nossa civilização, aceitamos o 
desafio de conhecê-la melhor, 
participando deste “Mundo 
Novo” que se constrói através de 
nosso AGIR e de nossa visão dos 
valores cristãos, dando prioridade 
à comunidade e à partilha. Neste 
sen t ido ,  todos  nós  nos 
comprometemos a dar nosso 
apoio e a participar efetivamente 
de ações que visem   

 
À promoção e defesa dos 

Direitos Humanos, tendo como 
prioridade a defesa das crianças e 
adolescentes. 

- N ó s  a s s u m i m o s  o 
compromisso de despertar nossa 
consciência e a consciência dos 
que nos cercam, em parceria com 
out ras  organizações  que 
desempenham estas atividades.  

 
- Tendo consciência de 

nossa cidadania nos compro-
metemos a nos engajar nos 
Conselhos,Conferências e 
Foruns que visem uma melhor 
condição e qualidade de vida 
do “Ser Humano”.   

 
- Quanto ao movimento, 

percebemos a necessidade de 
uma formação qualificada e 
profunda para que possamos 
exercer nosso papel de Cristãos 
que Têm a Missão de ser “O 
sal da terra e a luz do mundo”. 

Sentimos a necessidade de dar 
uma estrutura à comunicação, 
aproveitando da tecnologia 
moderna: Divulgar, utilizando 
todas as formas da mídia, nosso 
movimento, seus objetivos e seu 
“AGIR”, para obter uma maior 
visibilidade, tanto na sociedade, 
como na Igreja. Individualmente 
nos comprometemos a participar 
da construção de nosso futuro, 
agindo, em comunhão com 
outras entidades, crendo que, 
juntamente com nossas escolhas 
conscientes, possamos passar da 
alienação à ação conjunta, da 
desesperança à criatividade, da 
passividade à participação, da 
estagnação à ação.     “Que a 
paz, a sabedoria e a força 
inundem nossos corações, 
t r a ns f o rm and o  tud o  em 
AMOR!”  

 
 

Lysette Basso,  

Miembro de la Junta 

Internacional 
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«Tu que amas la vida  …» -  
«Tu que amas la ACI !» 

¿Qué me aportó? 
 

En octubre pasado en el último 
número del ECO Nadia Essayan nos 
informaba de la realización del 
Congreso de Poitiers. Ahora este 
encuentro ya es pasado. Le hemos 
pedido  a Véronique Delbende 
responsable diocesana de la ACI de 
Nantes que nos diera sus 
impresiones “en caliente”  y que nos 
dijera que le aportó a ella este 
encuentro.  
 
Veamos que es lo que Veronique 
quiere trasmitirnos!!   
 
Eramos 960 personas venidas de los 
cuatro puntos cardinales de Francia. 
Esto era una apuesta, ... y la 
ganamos!! 
Maria Louise Monnet sabía lo que 
hacía, y las 70 velitas de la ACI-
France fueron un maravilloso 
pretexto para conducirnos hasta 
Poitiers. 
 
Las consignas eran : 
 
- «Las intuiciones de la ACI en un 

mundo en efervescencia», he 
comprendido que la pieza 
fundamental de este movimiento de 
Acción Católica es que ha sabido 

adaptar las turbulencias de esta 
época en permanente  mutación 
sociológica, política y económica 
para obtener una ventaja que 
consiste en que la relectura de la 
vida,  implica un tesoro que nos 
permite tener esperanza no es así? 
 
Nuestra misión de cristianos nos 
debe impulsar a salir del límite 

impuesto por las instituciones y 
convenciones sociales. “Osar” es 
una palabra que nos ha hecho 
vibrar.  
 
Con qué parto  de este encuentro? 
 
Darme impulso !! 
A la pregunta habitual “cómo hacer 
más visible  la ACI en mi entorno, 
en el mundo, en la Iglesia.? Yo 
respondo ahora, “siendo más 
creativos”. Volviendo a la diócesis 

las ideas fluyen: 
- Un encuentro inter-equipos 
(integrando unos 40 equipos) ha 
permitido fijar una fecha para una 
velada de Descubrimiento de la ACI 
destinada a los jóvenes con 
colaboración de los asesores, de los 
estudiantes de los JMJ y de los 
grupos de jóvenes profesionales. 
- Establecer  grupos de trabajo para 
dar atención particular a la vida de 
cada equipo: partidas, acogidas, 
cómo invitar a aquellos que se 
aproximan a la ACI? 
-  Poner en marcha formación para 
los acompañantes de equipos 
- Parto también y sobre todo con los 
regalos hechos en los inter equipos 
durante el encuentro : he escuchado 
cosas como estas ”la ACI me ha 
permitido hacer el duelo por mi 
hermano:  La ACI me ha 
acompañado en el proceso de 
solución de un conflicto social en el 
liceo donde trabajo : la ACI me ha 
ayudado a ir a la Misa de Navidad 
mientras mi familia anticatólica me” 
tiraba piedras” 
 Sí, realmente hemos vivido una 
hermosa fiesta, alegre, donde 
germinaron ideas que nos  
enriquecieron  y  donde afloraron  
emociones. 

 
Véronique Delbende, 

Diócesis de Nantes 
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 En el mes de noviembre pasado recibí la amable invitación del aumônier internacional Padre Jean Pierre Ranga  para 
conocer  la casa natal de Marie Louise Monnet, en la ciudad de Cognac.  La idea me resultó fascinante, o estupenda o algo 
parecido. 
 
 Fuimos recibidos con mucho cariño por l’ACI de Cognac y tuvimos el privilegio de intercambiar ideas y oir los 
testimonios de personas que habían tenido estrecho contacto con Marie Louise. 
 
 Luego de esta reunión fuimos en una  “peregrinación” hasta su casa natal, hoy día una dependencia pública, y pudimos 
entrar a conocerla.  Fue realmente emocionante estar en el lugar donde todo comenzó, como decía nuestra fundadora y desde 
donde a partir de las reuniones alrededor de la mesa familiar con invitados extranjeros ML comprendió el valor de los 
internacional, de lo diverso a  nuestro diario vivir, de todo lo que nos puede aportar el estar en contacto con distintas realidades, de 
la acogida al diferente … 
 
 Terminamos este verdadero peregrinaje rezando junto a su tumba en el cementerio de la ciudad de Chèvres 
 
 Fue realmente una manera de rendir homenaje a Marie-Louise Monnet y de sentirme más cerca de su legado. 
 

Maria Teresa Caviglia 

Presidenta MIAMSI 

Peregrinación a los origenes 
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 Nosotros miembros de 
los Movimientos de Acción 
Católica y de las Asociaciones 
de  Fieles Laicos de la Juventud 
Cr i s t i ana  I n depend i en t e 
Internacional (JICI) de Burkina 
Faso, de Costa de Marfil y de 
Mali; del Movimiento Interna-
cional para el Apostolado del 
Medio Social Independiente 
(MIAMSI); 

(MCRC de Mali y Fe y Vida de 
Marruecos: de la Juventud 
Estudiantil Católica (JEC) de 
Guinea y de Senegal, 

de los Scouts y Guías de 
Guinea, 

de la Asociación Nacional de 
Guías de Guinea; del Consejo 
Nacional de Laicos (Malí y 
Senegal), 

del Consejo Regional de Laicos 
de África del Oeste (CRLAO)  
de Guinea, 

del Movimiento de Intelectuales 
y Profesionales Católicos 
(MICCG), 

de la Comunidad de Santo 
Egidio de Guinea, 

de la Asociación de Mujeres 
Católicas de Guinea- FCG; de 
la Unión de Mujeres Católicas 
de Níger- UFCN y la Asocia-
ción de Mujeres Cató-licas de 
Malí AFCM, 

de la Comisión Justicia y Paz de 
Guinea y de Mali, 

de la Pastoral Social de Guinea; 
de la Iglesia Anglicana de 
Guinea y de la Coordinación de 
las Asociaciones de Jóvenes 
Musulmanes de Guinea, 

del PACT/GIZ Cooperación 
Alemana,  

personas venidas de Burkina 
Faso, de Costa de Marfil, de 
Guinea, de Malí, de Níger, de 
Marruecos y de Senegal.  
 
Reunidos en Conakry del 12 al 
18 de setiembre en el Tercer 
Foro  Ciudadano de Ejecutivos 
Cristianos sobre el tema  
“Promover la cultura de la Paz, 
la Reconciliación y el Diálogo 
interreligioso a la luz 
de la Doctrina Social de 
la Iglesia” 
 
* Testigos de la 
realidad y viviendo 
conflictos de todo tipo, 
en nuestras familias, en 
nuestros lugares de 
estudio y trabajo, en 
nuestros países, en 
nuestra sub-región y en 
la Iglesia. 
 
*  Compartir la 
p r e o c u p a c i ó n  d e 
nuestra madre Iglesia de Dios 
en África, donde los pastores 
subrayan la urgencia de la 
neces i dad  de  pa z ,  de 
reconciliación y de justicia 
como base para el desarrollo del 
continente tema expuesto en el 
segundo sínodo especial para 
África.  
 
*  Se constata que las situa-
ciones de conflicto significan 
un verdadero inconveniente 
para “vivir en armonía” y cómo 
freno para el despegue de 
nuestro continente. 
 
Puntos importantes: 

 
-  Conocimientos técnicos sobre 
la Gestión No Violenta de los 
Conflictos y la Cultura de la 
Paz en nuestros movimientos 

-   Enseñanzas provenientes de 
las orientaciones del segundo 
Sínodo para África y de la 
Doctrina Social de la Iglesia en 
el campo de la promoción y de 
l a  c u l t u r a  d e  p a z  y 
reconciliación así como del 
diálogo interreligioso  
- Tomar el compromiso de 
formarnos e implicarnos como 
actores en forjar la paz en 

nuestro medio a través de: 
perseguir el refuerzo de la 
c a p a c i d ad  d e  nu e s t r o s 
movimientos y asociaciones en 
la prevención y en la gestión no 
violenta de conflictos 
 
- Estar más atentos a las 
situaciones  conflictivas en 
nuestros entorno. 
 
-  Cooperar con otras personas 
involucradas en la búsqueda de 
la paz en nuestro alrededor.  
 
 
 Redactado en Conakry el 
18 de setiembre de 2011 
 

Jean de Dieu Dembélé 

Coordinador FC3 

Tercer Foro Ciudadano, la gran familia 



Del 7 al 10 de octubre de 2011, las 
delegaciones de los movimientos de 
los países africanos conectados con el 
MIAMSI se encontraron en Daloa, 
Costa de Marfil con la finalidad de 
hacer la relectura de la vida de sus 

movimientos y definir las perspectivas 
para la dinamización y consolidación 
del MIAMSI en África. 
Los representantes de Benín, Burkina 
Faso, de Malí, de Níger y del país 
anfitrión Costa de Marfil vivieron  
m o m e n t o s  d e  i m p o r t a n t e s 
intercambios, de escucha, de 
compartir experiencias y de amistad, 
de manera de ver las cosas y de 
testimonios sobre la vida de los 
movimientos nacionales que no 
escapan a las dificultades de orden 
político, económico y social que 
sufren los países.. La República 
Democrática del Congo se vio 
impedida de tomar parte en los 
trabajos. En cuánto a las personas 
Camerún que debido a las elecciones 
presidenciales en el país en ese 
momento no   pudieron desplazarse 
hasta el lugar del encuentro enviaron 
su contribución escrita que se agregó 
al trabajo.  
 
Es importante destacar que  el 
MIAMSI África está integrado por 
movimientos de derecho pleno,  por 
movimientos observadores cuyo 
proceso de adhesión está en curso y de 
movimientos que están en contacto 
con el MIAMSI. 
 
Esta iniciativa de encuentros anuales 
se remonta al Segundo Foro 
Ciudadano que tuvo lugar en Cotonou 
en el 2007, luego se confirmó en 

Malta durante la Decimosegunda 
Asamblea General del MIAMSI 
durante la cual los movimientos 
africanos presentes se comprome-
tieron a en el futuro consolidar los 
movimientos  nac ionales  y a 

proponerse la creación de un 
verdadero secretariado para 
África. 
 
 Fue luego del encuentro de Bobo
-Dioulasso el año pasado que los 
movimientos del MIAMSI en 
África se citaron en Daloa para 
discutir temas como la relectura 
de la vida de los movimientos y 
las esperanzas de los movimientos 
nacionales, las disposiciones que 
se deberían tomar para la creación 
de un secretariado africano y para 
una participación de buena 
calidad dentro del MIAMSI  así 
como para la preparación de la 

Asamblea General del MIAMSI 
prevista en Brasil durante el año 2012. 
También se trataron asuntos de 
dinamización , de expansión, de 
financiación y de la consolidación de 
los grupos contenidos en la plataforma 
de Daloa.  
 
La presentación de la vida de los 
movimientos hizo surgir numerosos 
puntos de convergencia (formación de 
laicos , compromiso de los grupos en 
el área de formación ciudadana, 
desarrollo del medio ambiente y del 
bienestar de la población, presencia 
activa en los episcopados locales para 
llevar la voz de la Iglesia pero también 
para aportar las especificidades 
propias de cada país (reorganización, 
reestructuración y también presencia 
más activa del movimiento de Costa 
de Marfil en el contexto de la crisis 
posterior a las elecciones; las 
reflexiones surgidas en Níger sobre la 
proliferación  y la circulación de 
armas luego de la crisis libia por 
ejemplo) A pesar del limitado número 
de equipos en cada país el espíritu y 
las acciones del MIAMSI son visibles 
en medio de la Iglesia y  en la 
sociedad. 
 
El encuentro permitió examinar las  
grandes preocupaciones y  desafíos 
como: la poca disponibilidad 
recurrente de algunos miembros 
d e b i d o  a  s u s  o c u p a c i o n e s 

profesionales y a los cambios; al 
envejecimiento de los grupos que 
requerirían un rejuvenecimiento y una 
apertura a los más jóvenes; la 
dificultad de movilización de recursos 
financieros para concretar proyectos. 
Se trabajó sobre  la próxima Asamblea 
General del MIAMSI que tendrá lugar 
en Fortaleza, estado de Ceará, Brasil 
entre el 30 de octubre y el 3 de 
noviembre del 2012. 
 
Se dieron pistas para que la 
participación de los movimientos 
africanos sea preparada previamente y 
que la participación sea del mayor 
número de movimientos posibles.  
 
Se hizo hincapié en que cada 
movimiento continúe con su 
preparación a este importante 
encuentro estatutario de nuestro 
movimiento tanto en el plano material 
y financiero (ponerse al día con las 
cuotas, buscar pasajes de precio 
reducido) como en el plano intelectual 
(contribución a las reflexiones 
suscitadas a partir de las pistas 
propuestas) 
 
El próximo encuentro del MIAMSI-
África podrá ser durante la AG de 
Brasil en noviembre del 2012. Las 
puertas están abiertas para acoger a 
otros países africanos sobre todo a 
Guinea que manifestó su deseo de 
unirse luego del Tercer  Foro 
Ciudadano efectuado recientemente en 
ese país. Los movimientos nacionales 
han sido animados a participar en gran 
número en la antedicha Asamblea 
General. 
 
Al fin pese a las dificultades de todo 
orden el encuentro de Daloa a 
mantenido sus promesas y ha sido 
fructífero y rico en enseñanzas 
motivando la consolidación del 
MIAMSI-África. 
 
Que María la Santa Madre de Dios y 
nuestra Señora de África, Estrella de 
la evangelización conduzca nuestro 
marcha por los arduos caminos del 
apostolado. 
 
 

Prosper Honagbode 

Presidente de  MAMP – Huenusu du 

BENIN 
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solemne concelebrada por el 
arzobispo que pronuncio una 
homilía que nos hizo reflexionar 
profundamente. Luego de la 
Misa se realizó la ceremonia 

oficial de inauguración durante la 
cual la Presidenta y los 
dignatarios fueron recibidos con 
honores por el consejo nacional 
de AIM-India. El arzobispo 
público un folleto para celebrar 
el 35 aniversario de la afiliación 
de AIM-India al MIAMSI que 
tuvo lugar durante la IV 
Asamblea General el 6 de 
octubre de l976 en St. Jerome, 
Canadá.  
 
 Luego de los dos días del 
programa de animación comenzó 
verdaderamente el viaje de 
misión. La Presidenta y los 
miembros de la Junta visitaron 
equipos en diferentes regiones.  
En todas partes la comitiva fue 
recibida con mucho cariño. Los 
grupos habían organizado 
encuentros con los responsables 
y con los asesores Hubo gran 
intercambio de ideas entre los 
delegados y los miembros 
locales. La delegación comenzó 

 La Junta Internacional del 
MIAMSI decidió hacer un viaje 
de misión a la India respon-
diendo a una invitación de AIM-
India  para visitar los diversos 
equipos de ese país. El 
movimiento indio estuvo feliz 
de recibirlos y planificó para su 
estadía un programa de 
formación y animación.  Esta 
actividad fue ejecutada por los 
miembros de la Junta 
Internacional así como por 
personas locales. 
 
 Los miembros de la 
Junta Internacional que 
participaron de esta misión de 
setiembre del 2011 fueron la 
Presidenta María  Teresa 
Caviglia, el Asesor Jean Pierre 
Ranga, la Vice-Presidenta para 
África Lygie y el Tesorero Jean 
Pierre Lahaut. 
 
 Con su apoyo organiza-
mos un seminario sobre Espiri-
tualidad y Metodología así como 
una conferencia sobre El Desa-
rrollo de las Condiciones de 
Liderazgo de los Laicos.  Estas 
actividades se efectuaron en el 
Ashram Dhyane en la ciudad de 
Chennai. Los invitados fueron 
recibidos a la entrada del predio 
con los tradicionales ritos de 
bienvenida india  (guirnaldas, 
Arathi y Kumgumam en la 
frente) Luego recibimos al 
Arzobispo de Chennai y 
Mylapore e invitado principal, su 
Exelencia Monseñor A.M. 
Chinnappa. 
  
 El programa de forma-
ción comenzó con una Misa 

su itinerario visitando el 14/10/11 
la unidad de Ranipet  La reunión 
se realizó en un convento a  
donde asistieron el párroco y la 
religiosa animadora del equipo. 

Tomaron la palabra personas 
que testimoniaron cómo su 
vida había trasformado a causa 
de los consejos de miembros de 
AIM-India.   
 
 En la medida que el 
t iempo lo  permitió la 
delegación visitó sitios de 
i n t e r é s  h i s t ó r i c o  y 
arqueológico, pasearon por las 
playas de Chennai. Marina y 
Pondichéry. También tuvieron 
opor tunidad  de  v i s i t a r 

Auroville en Pondichéry y los 
jardines de Brindavan en 
Mysore.  
 
 La misión en India fue 
fructífera y útil. La visita creó 
una motivación importante en los 
equipos y el programa de 
animación  dio una buena 
orientación a los participantes a 
fin de comprender mejor que es 
el MIAMSI, su objetivo y su 
metodología.Tenemos ahora una 
mejor comprensión que el 
MIAMSI es un movimiento 
ayuda a que sus miembros  
transformen su mentalidad para 
de esa manera llegar a la 
transformación de la sociedad. 
 

Lourdusamy Savarimuthu, 

Vice presidente para Asia 

Miembro de JI - MIAMSI 

 

Conferencia de Chennai 

Septiembre de 2011 

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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