
 
Editorial 

 
 La XIII Asamblea General del MIAMSI se celebró en Fortaleza, Brasil  en octubre de 2012 
con el tema: «Tener esperanza, osar, actuar ¡qué  desafío!», ha  sido para 160 participantes 
procedentes de los cuatros continentes la oportunidad de profundizar su réflexion. 
   

 Este tema fue elegido después de analizar las diferentes propuestas de cada país y comprobar 
que concernía todas las generaciones y creaba numerosas  interrogaciones en nuestro mundo 
complejo. 
 

 Después de los diferentes testimonios y conferencias nos dimos cuenta, a lo largo de la 
Asamblea General, que el mundo ha cambiado mucho y sobretodo muy rápidamente, lo que nos  
desorienta  : Estamos todos conscientes de  ese mundo nuevo y de sus  incoherencias  y como 
cristianos y miembros del MIAMSI tenemos que responder a esas situaciones. 
  
 Nuestra pedagogía : ver juzgar actuar o mirar discernir transformar, nos ha permitido 
destacar varios puntos de atención : 
      *  Reparto de las riquezas y medio ambiente  
      *  Familia y educación 
      *  Derechos humanos  y  ciudadanía 
 

 La doctrina social de la Iglesia nos permite  tener perspectiva frente a esas situaciones, 
encontramos en ella puntos de referencia y de esperanza, por eso tenemos nuestro puesto en la 
Iglesia  y estamos conscientes de nuestra responsabilidad para un regreso de la  espiritualidad 
cristiana, para defender la vida humana  en todos sus aspectos, encontrar caminos de 
transcendencia y vivir la fraternidad, la solidaridad y la ecología. 
 

  Ahora nos queda la labor de dar vida al mensaje de esta Asamblea General. Nuestra 
responsabilidad de Cristianos se compromete  para un mundo  más justo y fraternal.  
 

     Maryse Robert, Presidente de MIAMSI 

AG 2012  - Fortaleza, Brasil  -  Los participantes! 
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 Me gusta mucho lo del  « camino » que  encuentro 
en lo cotidiano de mi vida y tan presente en el evangelio que 
nos guía. 
  
 En 2011, mucho antes de la AG de Malte, los 
Presidentes de la ACI, refiriéndose a mi experiencia y mis 
responsabilidades internacionales me pidieron presentar mi 
candidatura al Bureau Internacional del MIAMSI. Acepté no 
sin previas vacilaciones convencido de que, durante los 4 
años del mandato,  tendría el apoyo de mi movimiento 
nacional y  de que este compromiso  sería un vínculo fuerte 
entre la ACI y el MIAMSI. Estaba convencido y hoy lo 
estoy todavía más, este vínculo es esencial para los dos 
movimientos. Así fue y la adhesón de la ACI al MIAMSI ha 
sido muchas veces subrayada y celebrada durante los 
Consejos Nacionales, los momentos claves como« Poitiers » 
y a lo largo de los 4 años en las revistas del movimiento. 
Gracias a la ACI y en particular al « GOI » (Grupo 
Organización International) que sin tregua, me animó, me 
dio dinamismo y ayuda a lo largo de mi mandato 
 
 Esos cuatro años de camino por cualquier tiempo y 
cualquier terreno fueron ricos de contactos, de diversidad en 
las realidades descubiertas, también de trabajo en mi cargo 
de secretario del BI al servicio de los movimientos, de su 
misión y  intuición común para la Evangelización de 
nuestros medios sociales, « en el mundo de  este tiempo » 

  Sigo en el camino, aquí en Alsacia, dentro de mi 
equipo,  de la que acompaño  dejando la  antorcha del 
International a otros para formar un BI del MIAMSI 
renovado y rejuvenecido ! Soy muy feliz que Maryse 
Robert, Presidenta y Adrien Beorchia, Secretario, hayan 

tomado el relevo.  Con la fuerza del Espíritu y el apoyo de 
todos los movimientos que lo constituyen, ¡Qué viva el 
MIAMSI en camino ! 
 

Jean-Paul Mathern 

Miembro de la JI, 2008 – 2012 

 La Renovação Crista de Brasil (RCB) vio dis-
minuir el numero de sus miembros debido a la difi-
cultad de crear nuevos  grupos. Pero después de un 
período de intenso diálogo, hemos creado un nuevo 
grupo. En él hemos hablado del valor del movimiento 
y de su capacidad a transformar nuestro entorno y a 
transformarnos a nosotros. 
   
  Empezamos a reunirnos en marzo de 2012. 
Tres de las cuatro mujeres miembros nuevos han par-
ticipado en la AG 2012 en Fortaleza.  Dentro del equi-
po adoptamos los principios CPF : C = Creatividad ; P 
= Participación ; F = Flexibilidad. En este espíritu pu-
simos al grupo el nombre de  Liberdade e Compro-
misso [Libertad y  Compromiso] 
 
 Por motivos prácticos nos reunimos por la no-
che. Si una de nosotras no puede asistir,  cambiamos la fecha  de la reunión. 
 
 Vamos adelante utilizando la metodología del MIAMSI. Estamos en el punto de las  reflexiones bíbli-
cas en relación con el contexto, el año que viene intentaremos organizar una acción collectiva. 
Nos marchamos de Fortaleza llenas de esperanza y de amor,  animadas por la solidaridad e inundadas del espí-
ritu que iluminó nuestros encuentros. 

Clara Strauss,  

Coordinadora del equipo nuevo 
 

De Malta a Fortaleza … algo de camino con  la Junta Internacional del MIAMSI ! 

Delegation of Brazil 



DESPUÉS DE FORTALEZA.... 
TESTIMONIOS.... EMOCIONES.... 

INTERCAMBIOS... 

 
De la Isla de la Réunion, venimos 5 : cuatro laicas y  
el Padre Samy sj, asesor de nuestro movimiento y 
del relais Inter-Islas. 
Experiencia nueva para Elisabeth, Frédérique y 
Samy. 
Monique ya estuvo en Malta y Edith tuvo la suerte 
de participar en la AG del Miamsi en Fiuggi en 
2000, en Madagascar en 2004, en Malte en 2008. Así 
que se trata de su 4a AG international. 
 
Necesitamos más de veinte horas de vuelo para 
llegar a Fortaleza. ¡Pero no nos sentimos exiliados 
pués encontrabámos la misma temperatura que en 
nuestra pequeña isla, las mismas plantas, la misma 
luz ! 
Nos gustaron mucho la simplicidad, el dinamismo de 
todos, la alegría en los corazones, la amabilidad para 
cada uno de nosotros, la fraternidad mantenida cada 
día por la Eucaristía.  
 

=============== 
 
Recordamos la acogida de los Brasileños, que nos 
trataron con tanto miramiento, las fiestas por las 
noches, las visitas de Fortaleza organizadas para 
descansar y descubrir a los Brasileños.    
« ¡Qué placer reunirnos con los miembros del  
Miamsi a quienes habíamos conocido en las AG 
anteriores, evocar los recuerdos de lo que vivimos 
juntos... El sentimiento  de pertenecer a una misma 
familia va creciendo a cada AG.  Me gustó la 
simplicidad y la confianza al compartir la 
reflexión...» Edith 
 
« De esta reunión vuelvo sobretodo con la noción de 
esperanza ...  Encontrar en nuestras vidas signos de 
esperanza. Y atreverse a ser testigo. 
Y los puntos del mensaje final en los que quiero  
animar a nuestros miembros tocan la visibilidad de 
nuestro movimiemto y el testimonio. Por ejemplo: 
Usar las redes y los medias para difundir, compartir 
nuestras reflexiones, nuestros valores.... 
Comprometerse más adelante en los intercambios 
inter culturales e inter religiosos. Aquí, en La 
Reunión, la diferencia es nuestra fuerza :  Con eso 
hay que enriquecerse. » 
 
Atreverse al compromiso político organizando 

debates para despertar las consciencias. 
 
 Recuerdo con emoción el « Padrenuestro  » que 
cada uno rezó en su idioma ....,  ¡esa mezcla de 
cuchicheos que subían al cielo ! Elisabeth 
 
« Cristianos que venían de todos los horizontes, con 
la historia, las realidades, los cuidados de su países, 
se reúnen para intercambiar, compartir, reflexionar y 

así a cada final de AG, no nos marchamos con las 
manos vacías sino que llenas de las riquezas ajenas. 
En este sentido el MIAMSI confirma ser un 
movimiento de cristianos enviados por el mundo. » 
 « Sentí una emoción particular al encontrar a los 
« ancianos » del MIAMSI, con ellos nos dimos 
cuenta que nuestro movimiento ha cambiado a lo 
largo de los años, que supo adaptarse a muchas 
evoluciones de las sociedades, de los países, del 
mundo. Así, han hecho crecer en nosotros la 
esperanza tan importante para que este moviniento 
apostólico siga viviendo » Monique 

____________________________ 
 
Nuestro movimiento celebrará su asamblea general 
el 10 de febrero de 2013. Pensamos hacer un informe 
acerca de lo que vivimos en Fortaleza, mezclando 
tiempo de relato, tiempo de oración, tiempo de 
reflexión en grupos...  algo como una recollección.  
Con unos recuerdos de los puntos fundamentales de 
la ACI  encontrados en« Prier 15 jours avec Marie-
Louise Monnet ». 
 
 En esto estamos trabajando, les daremos 
informaciones más adelante   
 

Delegación ACI Reunión en  la XIII AG 
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Delegación ACI Reunión in Fortaleza 



En primer lugar queremos demostrar nuestro total 
agradecimiento al Movimiento Uruguayo, por 
permitirnos vivir esta experiencia.  Fue todo una 
novedad para nosotras que nos sorprendió 

ampliamente.  
Poder sentir el alcance del Movimiento a nivel 
Mundial fue muy fuerte. Que en tantas partes del 
mundo, tan diferentes, se esté trabajando de la 

misma manera: buscando un cambio de 
mentalidad, una reflexión activa de nuestras vidas 
a la luz del Evangelio y posteriormente un actuar 
en consecuencia,  no sólo nos impulsa a más, sino 
que aumenta nuestro sentimiento, pertenencia y 
compromiso por el Movimiento. ¡Hay mucho para 
hacer pero no estamos solos! 
 
Apreciamos la expectativa por el surgimiento de 
nuevos grupos y más aún de jóvenes, por lo que la 
responsabilidad y el llamado a ACTUAR nos 
invadieron fuertemente. En otras palabras,  fue 
como un sacudón de realidad a la que estamos 
llamados a involucrarnos para mejorar; nada se 
revierte por sí solo, está en nosotros el cambio. 
 
El aprendizaje fue inmenso y creemos que mucho 
se va a ir interiorizando con el tiempo ya que fue 
una semana de experiencias sumamente 
enriquecedoras y significativas. 

 

Jóvenes de MIAMSI Uruguay 
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Jóvenes de MIAMSI Uruguay en Fortaleza 

Estamos Andrew y yo muy agradecidos por la acacogi-
da tan calurosa y la experiencia profundamente enrique-
cedora que recibimos en la XIII° AG del MIAMSI (30 
oct. - 3 nov. 2012). 
   

Estábamos encantados y muy animados al descubrir la 
amistad calurosa de nuestros hermanos de misma inspi-
ración que se han comprometido en el trabajo de evan-
gelización en sus respectivos países. Hemos visto que 
nos enfrentamos a numerosos problemas y retos com-
munes en todos los países : la corrupción se propaga ; el 
Estado manipula la justicia, los desordenes políticos 
aumentan   a causa del blanqueo de dinero, del desfalco 
del dinero de nosotros los contribuyentes y de los recur-
sos naturales del país, los problemas de orden économi-
co y social, la erosión de la moral, los niveles  de ense-
ñanza que bajan, la persecución religiosa con prácticas 
disimuladas etc.  ¡Malasia, también, antaño un hermoso 
país progresista,  lucha por un cambio de gobierno para 
lograr poner de nuevo orden en casa! 
 

 Frente a todos estos retos y luchas, la CRS de Malasia 
(Christian Renewal Society of Malaysia) irá adelante 
con nuestro fervor de evangelización ;  
 

En este Año de la Fe insistiremos en el Renacimiento de 
una Fe promesa de Vida así que la Caridad– la Fe en la 
Acción – que de ella resulta, pueda traer vida a todos los 
que nos rodean  y a la sociedad en général, en el pais 

pluriétnico, pluricultural y plurireligioso que es nuestra 
Malasia. 

Una de nuestras principales actividades va a ser la pro-
moción del Catecismo de la Iglesia Católica como lo 
aconsejó con fuerza nuestro santo padre el Papa. Varios 
miembros se comprometen  como animadores en este 
programma aue se desarolla simultáneamente en todas 
las iglesias católicas en Malasia  
 

Margaret y Andrew James de la CRS Malasia 

 CRS Malasia: ¡el Renacimiento de una fe promesa de Vida! 

Margaret de CRS Malaisia en Fortaleza 
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Los puntos fuertes del encuentro 

• Una excelente acogida por parte de los miembros del  
MIAMSI de Brasil.  

• Unos intercambios ricos durante los Talleres con te-
mas elegidos por cada movimiento (educación, fami-
lia, evangelización, compromiso de los des laicos, 
medio ambiente…).  

• La adhesión oficial al MIAMSI de los grupos de Ní-
ger  y Benin y la reintegración de la RDC.  

• Representación de África en el « Bureau » Internacio-
nal con la presencia de Jean de Dieu DEMBÉLÉ 
(MCRC - Mali) como titular e Yves Hervé ASSI (Vie 
et Foi - Maroc) como suplente.  

• La creación del « Relais » Africano.  

• La declaración final de la AG.  

• La instalación de una comisión ad’hoc para elaborar textos del « Relais » Africano.  

 
  Lo que recuerdo  
Además de los intercambios enriquecedores y fruc-
tuosos, los encuentros me han permitido ver como 
funcionan y se organizan los grupos de otros países. 
Me impresionaron. sobre todo los grupos de  Uruguay 
donde se reúnen todas las generaciones .  
 

¿Y Ahora?  

• Permanecer fiel a la dinámica regular de releer 
mi vida en relación con mi fe y mi sentido del Hom-
bre… 

•  Emprender reflexiones (salud, ingeniería, conse-
jos), proponer  actividades para apoyar las estructuras y 

las ONG qui obran para una mejor gestión y una integración de los migrantes y de las personas con 
dificultades en  Marruecos. 

• Obrar dentro del « relais » Africano por más justicia a través de los organismos regionales y  conti-
nentales.  

• Participar activamente para fortalecer los lazos entre las redes africanas e internacionales del MIAM-
SI. 

Yves Hervé ASSI, Coordinador Vie et Foi Maroc,  

Marruecos in Fortaleza:  compartir, emociones, … !  

Representantes  de «Vita y Fe» Marruecos  
in Fortaleza 2012 

Compartiendo con el grupo de Uruguay 

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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