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ECOS DE LA VIDA DE NUESTROS MOVIMIENTOS

!MIAMSI , ya 50 años !
Marie Louise Monnet ha dejado un solo libro titulado « Amour et Passion » (Con apasionado
amor).
Atenta a los signos de los tiempos, laica apasionada por la misión de todos los bautizados, animada
por un amor sin falla por la Iglesia de Jesucristo, « Católica », para ella, tiene el justo sentido de
universal. … Ella sabe lo que la vincula a los otros, lo que ella ha recibido, lo que ella debe de
bueno o de menos bueno a su entorno, a su educación. Ella está, al mismo tiempo, abierta a las
dimensiones del mundo y de la Iglesia.

Marie-Louise Monnet
Fundadora de MIAMSI

«Nosotros nos reunimos para mirar si marchamos juntos hacia El y, para esto, es necesario que
estemos vivos en el país de nuestro medio y en el país de Cristo. Es una ascesis cotidiana propia
de los laicos en su vida de cada día. » (A et P, p.118)

Queridos amigos, queridos miembros del MIAMSI:
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Fue una linda ocasión para reencontrarse con el movimiento
italiano en pleno que junto a los movimientos de Francia y Suiza
fundaran en l963 el MIAMSI.
La sociedad ha evolucionado pero nuestro movimiento está
siempre vigente en 4 continentes de este mundo. Este año hemos
tenido la alegría de un nuevo nacimiento: el Secretariado
Africano integrados por responsables dinámicos llenos de
esperanza y proyectos.
Encontrarán más adelante testimonios de antiguos presidentes así
como de asesores que han querido compartir con Uds. sus
descubrimientos en el desempeño de su misión.
Les dejo descubrir este pasado del MIAMSI pero también los
recientes acontecimientos de nuestro Movimiento.

12
Buena lectura.

Yves Hervé Assi
Adiós P. Jean Bouttier

El 18, 19 y 20 de octubre del 2013 hemos festejado los 50 años
del MIAMSI durante la celebración del 70 aniversario de
Rinascita Cristiana en la ciudad de Asís.

13

Maryse Robert
Presidenta del MIAMSI

Los presidentes que sucedieron a Marie Louise desde 50 años...

Marie Louise MONNET

Henri DOUSSE

Geneviève RIVIERE

Giovanna MANCINI

Presidenta 1964 - 1972

Presidente 1972 - 1980

Presidenta 1980 - 1984

Presidenta 1984 - 1988

Simone GEBS

Fernando AGUIRRE B.

Brigitte DEVAUX

Geneviève TYACK

Presidenta 1988 - 1992

Presidente 1992 - 1996

Presidenta 1996 - 1998

Presidenta 1998 - 2001

Cathédrale de Fortaleza.

Daniel GUERY
Presidente 2001 - 2008

Maria Teresa CAVIGLIA
Presidenta 2008 - 2012

Maryse ROBERT
Presidenta 2012 - 2016
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Los asesores internacionales

P. GiovannI TRAMERI

P. Manuel ZUBILLAGA

P. Jean BOUTTIER

P. Adolfo CHAPPER

Asesor 1964 - 1976

Asesor1976 - 1980

Asesor1980 - 1988

Asesor1988 - 1992

P. Henri TOSTEE

P. Daniel NOURISSAT

P. James SCHIANCHI

P. Jean Pierre RANGA

Asesor1992 - 1996

Asesor 1996 - 2004

Asesor2004 – 2008

Asesor2008 – 2016

Los secretarios delegados y
Los secretarios desde 1964 :
Geneviève Tyack

Alain Galichon, Lucienne Sallè, Giulia Mazio,
Cristina Dobrzensky, Marielle Guiller y
Ella Cangy desde Noviembre de 1985
Ella CANGY
Secretaria desde 1985
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Testimonios de algunos ex presidentes de MIAMSI
Fernando Aguirre B. - 1992 - 1996
¿Cómo fue que el MIAMSI devino
en una ONG Internacional ante
Naciones Unidas?
En la Asamblea General de Bélgica en
1992, cuando la Junta Internacional
resolvió nombrarme Presidente, una de
las recomendaciones finales de
movimientos nacionales participantes
fue que el MIAMSI debería tener una
presencia más activa en la sociedad
debiendo una ONG Internacional.
Similar recomendación la hacía el
Consejo para los Laicos de la Santa
Sede. Otros movimientos internacionales por entonces miembros de la
Conferencia de las Organizaciones
Católicas Internacionales (OICs)
tenían ya esa condición.
Dando continuidad a esa recomendación dimos inicio a una
investigación sobre cual sería la mejor
manera de lograrlo. Identificamos que
lo más apropiado era solicitar
reconocimiento del Comité de ONGs
del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de Naciones Unidas.
Obtuvimos la información detallada
sobre sus requisitos. Uno de ellos era
identificar el área de actividad e interés
de la organización, teniendo en cuenta
la promoción y la defensa de los
derechos humanos.
Como parte de la solicitud había que
evidenciar nuestra condición jurídica y
nuestro historial que demostrare que
estuvimos y continuábamos estando
comprometidos en esa área de
actividad a nivel internacional.
Compilamos y presentamos los
documentos de reconocimiento como
asociación civil privada en Francia y
como organización internacional
católica reconocida por la Santa Sede.
Se presentaron los estatus junto con
otros documentos.
Uno de los desafíos más difíciles pero
al mismo tiempo el más interesante
consistió en demostrar nuestro
compromiso en la promoción y
defensa de los derechos humanos.
Puesto que había que presentar
documentos de respaldo investigamos

la historia de los movimientos
nacionales, del MIAMSI y de sus
organizaciones regionales. El producto
fue la compilación de documentos tales
como informes y conclusiones de
encuentros y conferencias nacionales,
regionales e internacionales. Pudimos
identificar, pese a las diferencias
nacionales y regionales, que el
movimiento y sus miembros estuvieron
y continuaban estando comprometidos,
en muy variadas formas, en numerosas
actividades e iniciativas que directa o
indirectamente probaban nuestro
compromiso en la promoción y defensa
de los derechos humanos. Hicimos
copias de toda la
documentación que así
lo mostraba para
acompañarlas a nuestra
solicitud, la cual fue
enviada al secretariado
respectivo de ECOSOC.
Nuestra solicitud oficial
fue presentada durante
el 2004 si mal no
recuerdo.

los delegados, que se convirtió en la
parte más difícil. En ese momento
existía una controversia entre el
Gobierno de Rusia y la Santa Sede en
relación a una ley rusa de regulación
de las iglesias y religiones en ese país.
El delegado ruso fue el primero en
oponerse a nuestra solicitud. Como
habíamos presentado todos nuestros
documentos como organización
internacional católica, el delegado de
la India manifestó su preocupación en
torno a nuestra “espiritualidad”,
confundiéndonos con movimientos
“espiritistas” prohibidos en la India.
Otros delegados pusieron en duda
n u e s t r a
independencia de la
Santa Sede debido a
que nuestro asesor
debía contar con la
aprobación de ella.
Quedaba en duda
nuestra condición
como ONG independiente de carácter “no
religioso” (asociación
civil privada bajo las
Dicho secretariado
leyes de Francia).
solicitó aclaraciones que
Hice
muchos
presentamos oportunaesfuerzos
para
mente y finalmente
aclarar estos y otros
Fernando Aguirre
nuestra solicitud quedó
temas que surgieron
oficialmente registrada
durante la audiencia
para incluirse en el Orden del Día de que se prolongó por varias horas.
una próxima asamblea general del Mencioné que otras organizaciones
Comité de Naciones Unidas para las similares ya había sido reconocidas.
ONGs en Nueva York para fines de
aprobación o rechazo.
Se postergó la audiencia para la tarde
luego de que se solicitara al
La primera parte de la revisión por el Secretariado que verifique cuales otras
Comité consistió en una audiencia en organizaciones habían sido reconouna de sus sesiones plenarias, en fecha cidas. Le facilité una lista y también
que se me pierde en la memoria. Fui recibí el apoyo de la oficina de las
convocado y viajé a Nueva York para OICs ante Naciones Unidas, cuyas
la audiencia. El Comité consistía de oficinas
Algunos delegados me
algo más de veinte delegados recomendaron hablar con delegados
g u b e r n a m e n t a l e s d e b i d a m e n t e claves ante la Comisión, Rusia,
acreditados ante la ONU.
Irlanda y los Estados Unidos de
America. Pude hablar con estos dos
Durante la primera parte de la últimos pero no así con el delegado
audiencia hice una explicación sobre ruso que rehusó recibirme. Varios
qué era el movimiento a nivel delegados latinoamericanos ofreinternacional, su organización, cieron su apoyo. Se postergó la
reconocimiento oficial y nuestro audiencia para la tarde luego de que se
compromiso en esta área de actividad. solicitara al Secretariado que verifique
Siguieron comentarios y preguntas de cuales otras organizaciones habían
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sido reconocidas. Le facilité una lista
y también recibí el apoyo de la oficina
de las OICs ante Naciones Unidas,
cuyas oficinas se encontraban cerca
para obtener más información.
Algunos delegados me recomendaron
hablar con delegados claves ante la
Comisión, Rusia, Irlanda y los Estados
Unidos de America. Pude hablar con
estos dos últimos pero no así con el
delegado ruso que rehusó recibirme.
Varios delegados latino-americanos
ofrecieron su apoyo.

El Presidente de la sesión, de Chile,
tuvo un papel importante de
facilitación. Finalmente se reinstaló la
audiencia y luego de un informe
positivo del Secretariado y explicaciones adicionales, nuestra solicitud
fue aprobada por consenso con la
oposición silenciosa del delegado
ruso. Fue para mí un día muy
estresante que no había previsto. Pero
finalmente concluyó. Pensé que la
audiencia sería mera formalidad, pero
no fue así……….Resultó un complicado debate lleno de implicaciones
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políticas.
Pocos días antes de nuestra siguiente
Asamblea en Guadalajara, el 1996 y
luego de cerca de cuatro años de
esfuerzo nos comunicación la
aprobación de nuestra solicitud…..La
confirmación oficial llegó pocos días
después de la Asamblea, quedando la
tarea de cumplimiento y seguimiento
en Ginebra a la siguiente Junta
Internacional que fue elegida en
Guadalajara.

Fernando Aguirre B.

Geneviève Tyack, 1998 - 2001
Soy Genevieve Tyack, de la Isla Mauricio. Entro en
la ACI, hace 45 años. Comienzo en un equipo de
señoras en 1968. Este equipo sigue reuniéndose. La
visita de Marie Louise Monnet me impulsa. Tengo la
suerte de recibirla para una comida en la que comparte
su fe y su convicción sobre la evangelización de los
medios independientes. Me apasiona este intercambio
y rápidamente entro en la Junta Nacional.

política, la economía, lo social.nuestra fe no está
encerrada dentro de los muros de una iglesia, está en el
corazón del mundo.

En la AG de México en 1996, entro en la Junta
Internacional, llego a ser presidenta en 1998 hasta
2001.

“ Erradicación de la pobreza”
Un momento clave fue el congreso de Fiuggi en
2000. Todas estas personas unidas con un objectivo
único : “transformarse para transformar el mundo”.
La ACI me hizo comprender que al hacer lo posible
de hoy podíamos hacer posible lo imposible de
MAÑANA’.

Así en Mauricio cambiamos el término ACI por Fe y
Vida. Quisiera ir más allá diciendo fevida en un solo
impulso!!! Para mí es todo uno. Y eso lo he
descubierto a través de nuestro método, a través de las
reuniones de Acción Católica, medio obrero medio
La espiritualidad del movimiento, es para mí una independiente, las
numerosas agrupaciones de
gran novedad. “Evangelizar nuestras mentalidades Acción Católica, las visitas a todos los continentes,
para cambiarlas y hacerlas conformes
la riqueza de los intercambios por el
con el evangelio, a través de la lectura
mundo.he aprendido mucho. Cambió
de nuestras vidas y el método vermi manera de ver el mundo y me he
discernir-actuar”
comprometido
hasta en política
sabiendo que en ese ámbito se toman
Vincular la vida con la fe, reflexionar
todas las decisiones que pueden
sobre las estructuras del pecado, analizar
cambiar el mundo. Hoy he aceptado
mis reacciones y actitudes, reflexionar
colaborar en una acción de Naciones
sobre la situación política, económica,
Unidas en el pueblo costeño donde
social de mi país, del mundo, son para mí
vivo. Rehabilitar una ciudad obrera
un camino concreto de evangelización.
en una zona de gran pobreza. He
Unos años más tarde acepto la
aceptado esa responsabilidad porque
responsabilidad nacional. Y luego
fue un sueño del MIAMSI durante mi
participo en la Junta Inter islas.
mandato cuando llegamos a ser
Asumo la responsabilidad de esta junta
miembros observadores de Naciones
Geneviève Tyack
durante varios años.
Unidas.

Lo que más me importa en este movimiemto es el
cuidado que damos a lo que pasa en nuestras vidas
cotidianas, nuetras familias, nuestro país, el mundo, la
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Testimonios de algunos ex presidentes de MIAMSI
Daniel Guéry - 2001 à 2008
Algunos ecos de una presidencia

Existen diversas maneras de
rendir cuentas de uno o de varios
mandatos para la presidencia de
un movimiento internacional. Yo
escojo uno, el del testimonio. En
efecto, más que a través de una
responsabilidad de movimiento
nacional, lo que aceptamos vivir
a nivel del MIAMSI nos lleva
m ás al l á , d e he ch o, a
sensibilizarnos sobre la
universalidad de la Buena nueva
del evangelio y la catolicidad de
nuestra iglesia.
Testigo de una vida muy rica
de movimientos :
Habiendo con firmado mi
presidencia del MIAMSI después
del Congreso de Fiuggi, era
imposible olvidar las realidades
nacionales de los movimientos
miembros expresadas con tanto
entusiasmo con motivo del
jubileo del año 2000. Herederos
de un mensaje fuerte, nuestro
bureau 2000 – 2004 se propuso
dar a esa dinámica mundial una
continuación positiva y constructiva.
La relectura hecha por los
movimientos nacionales y los
secretariados regionales a raíz de
ese congreso facilitó tomar el
relevo de un equipo marcado por
el fallecimiento de Brigitte
Devaux, presidenta elegida en
1996 en Guadalajara.
Lo que más me sorprendió
d u ran t e mi s añ os com o
responsable fue la rica variedad
de formas de llevar a cabo las
intuiciones del MIAMSI. Cada
país, cada continente, en función
de la historia de sus pueblos, de
la forma como es recibido el
Evangelio, busca el mejor
camino para desarrollar la vida

de los equipos y el lazo entre
Vida y Fe : la lucha contra la
inequidad en América Latina, la
formación de mandos medios en
África, el empeño en cambiar
mentalidades en Europa , la
presencia siempre renovada del
cristianismo en el Cercano
Oriente, maneras diversas de
concretar el camino propuesto
por el MIAMSI.
La dinámica del MIAMSI, a
nivel mundial, no es sino la
recolección de las dinámicas
nacionales de los movimientos,
orquestada por los Secretariados
Continentales que les dan el
relieve necesario en el marco de
una visión internacional. Son
esos envíos y retornos
nacionales / internacionales los
que nutren nuestras Asambleas
Generales y nuestra presencia
ante instituciones internacionales
tales como la ONU y el Consejo
de Europa. Tenemos un ejemplo
evidente en la problemática de
las migraciones. Ha sido la
fuente de un tema de Asamblea
General (Malta 2008), temas de
encuestas del año, de
intervenciones ante la ONU…

por los otros, sino la pertenencia
a Cristo y la vocación misionera
que anima a cada uno de entre
nosotros.

Testigo de una vida efectiva de
Iglesia
A partir de los primeros
encuentros del equipo
internacional pude experientar
esa vida de Iglesia, en la forma
de un compartir fraternal que, sin
ser sensiblero, enfoca el ponerse
al servicio de la misión recibida
de nuestros predecesores,
nuestros mayores: el sentimiento
de ser un eslabón de una larga
cadena que los sobrepasa
completamente. Y lo que
caracteriza esos intercambios no
es la simple simpatía de los unos

Por haberlo vivido, me ha tocado
ser testigo, durante mis dos
mandatos para la presidencia, de
una real colaboración entre
ministros ordenados y laicos .
Esta experiencia tomó foras
diversas formas, empezando por
el acompañamiento del asesor
internacional. Lo miso puede
decirse de los capellanes
nacionales y las jerarquías
respectivas de los países
visitados ; su escucha, sus consejos y su apoyo con motivo de las
Asambleas Generales nos fueron
siempre preciosas!

Para dar cuenta de la riqueza
eclesial verdaderamente
encontrada, habría que
mencionar las numerosas
iniciativas asumidas por los
equipos locales, así como las
visitas hechas a comunidades
variadas con las que los
movimientos nacionales se
encuentran en trabajando a la par.
La unidad en la diversidad es
vivida realmente en el corazón
del MIAMSI y más allá. Es bien
difícil y delicado hacer compartir
esta experiencia, pero puedo
atestiguar que los grupos
cristianos de Latinoamérica
viven la misa pasión evangélica
que los del África subsahariana y
la vieja Europa. La alegría de
créer expresada durante el
transcurso de las reuniones del
Inter-Islas no tiene nada que
envidiarle a la del Cercano
Oriente : un mismo Señor, una
misma fe, un mismo bautismo un
solo Dios y Padre!
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Uno de los momentos fuertes de
los mandataos 2000 / 2004 y
2004 / 2008 consistió en tener
que decidir qué tipo de estatuto
canónico queríamos darnos y
presentarlo a la Santa Sede: el
diálogo con el Consejo Pontificio
para los Laicos (CPPL) ha sido
fácil,
respetuoso
de
las
intuiciones del
MIAMSI tal
como fueron formuladas por
Marie Louise Monnet.
Los
nuevos estatutos (Asociación
internacional privada de Fieles
Laicos – cf derecho canónigo de
1983) son fruto de importantes
debates de ideas a nivel de
movimientos, de Secretariados y
del Bureau internacional, en
diálogo contante con nuestros
interlocutores en la Santa Sede.
Un tomarse muy en serio la
vida asociativa en el seno de la
Iglesia, un reconocimiento
efectivo de la fuerza del ser
bautizados .
Esta colaboración con la Santa
Sede fue ininterrumpida a lo
largo de ambos mandatos, tanto
en el marco de los preparativos
de encuentros regionales como
en el sostén, tanto material,
como de las iniciativas tomadas
por nuestro movimiento internacional.
Testigo de la pertinencia de la
Buena Nueva
Según los continentes, un mismo
objetivo es perceptible : respetar
la dignidad de la persona, ya que
ha sido creada a imagen de Dios.
Durante los diversos viajes
misioneros que pude efectuar a
través del mundo, siempre he
sido acogido en forma fraternal,
Pero más allá de la acogida
personal, me ha sorprendido la
rapidez con que nuestros
encuentrso abordaban el tema de
la coherencia entre Fe y Vida. Ya
no se trataba de que fuésemos
europeos o africanos, sirios y de

las islas Seychelles, lo que
importaba era saber cómo vivir
nuestras responsabilidades en el
respeto por las personas, al
servgicio de la sociedad, dialogando con aquellos y aquellas
que pueden convertir las mentalidades, hacer que nuestras sociedades evolucionen.
Podría citar numerosos ejemplos,
pero tal vez el Foro Ciudadano 2
en Cotonou, y las visitas a Beirut
y Damasco sean las llamadas a
ser representitivas de todos mis
encuentros : una sensibilización y
una formación en Doctrina Social
de la Iglesia en el caso del
encuentro africano y la voluntad

Miembros de la JI 2000—2004 al CPPL

de testimoniar una presencia
cristiana en el corazón de un
mundo en conflicto para los
equipos del Cercano Oriente.
En Africa, pude sentir esa voluntad de alimentarse con la visión
cristiana del Hombre, la puesta
en práctica de las bienaventuranzas propuesta por nuestra Iglesia
a través de su doctrina social :
tantos medios para vivir intensa y
concretamente su fe en el corazón del mundo. Se trata, efectivamente, de promover al hombre y
su desarrollo en todas sus dimensiones, porque ha sido creado a la
imagen de Dios. Cada vez que
no es tomado en cuenta, como
cada vez que se lo respeta, es
Jesús quien está involucrado. Tal
es nuestra fe, tal, la fuente de
nuestro compromiso
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En cuanto al deseo de atestiguar
nuestra pertenencia a Cristo, el
orgullo de ser cristiano, ese
testimonio llega al corazón de la
sociedad, he ahí los temas que
suelen alimentar a los equipos
del Cercano Oriente. Muchas
veces he sido testigo de ello.
Pero en lo que respecta al
testimonio, para el resto de los
movimientos del
MIAMSI
también es central. Por otra parte
también se encuentra en el
corazón de las preocupaciones
actuales de las instituciones
internacionales que conceden un
lugar preponderante al diálogo
intercultural e interreligioso.
Durante una conversación con
Pablo VI, Marie Louise
Monnet hablaba de las
personas con muchas responsabilidades. El Santo Padre le
respondió: “La Iglesia necesita
que lleven a cabo esas grandes
responsabilidades
cristianamente, eso les hará
felices” .* Creo poder decir
que durante el transcurso de
mis mandatos he conocido a
personas que trataban de vivir
sus compromisos diversos cristianamente, con alegría, lo que
no significa que fuese fácil.

El MIAMSI, 50 años después de
su nacimiento, sigue encaminando a numerosas personas
conscientes de su misión: en un
mundo complejo, dar al mensaje
del Evangelio un rostro concreto,
entrar en diálogo fructífero con la
suciedad para que la dignidad de
todo hombre, de toda mujer sea
protegida. Loe medios independientes tienen para ello habilidades particulares, talentos para
ofrecer gratuitamente.
Daniel GUERY
* « Avec Amour et Passion » - Marie Louise
Monnet – pagina 235 – Editions CLD Chambray
les Tours – Octobre 1989
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Testimonios de algunos ex presidentes de MIAMSI
Maria Theresa Caviglia - 2008 - 2012
El otro aspecto que me resultó
importantísimo
fue
la
posibilidad de conocer y
profundizar la relación con los
Estar al frente del MIAMSI es un servicio hacia el diferentes movimientos naciointerior del movimiento de representación y nales con culturas, razas e
coordinación y al mismo tiempo un servicio al idiosincrasias diversas pero
interior de la Iglesia. El movimiento con su constatando que pese a esas
espiritualidad a partir de la vida, su posición diferencias todos tienen la
inclusiva, donde opción preferencial por los pobres misma óptica para ver la
tiene mucho para decir y numerosos testimonios sociedad que les rodea y
Maria Teresa Caviglia
para dar. El tomar conciencia de todo lo que entienden que el camino a
teníamos par aportar a la Jerarquía sobre nuestro transitar como cristianos es el
carisma y nuestra formar de seguir con fidelidad el mismo: el servicio a nuestros hermanos siendo la voz
mensaje de Cristo, pese a nuestras incongruencias, de los que no la tienen y analizando con sentido
fue de los hechos que más me marco en estos cuatro crítico cuál puede ser como personas con
responsabilidades nuestro papel para construir un
años pasados.
mundo más justo y fraterno.
Sin lugar a dudas el hecho de haber ejercido la
presidencia del MIAMSI ha sido una de las
experiencias más impactantes de mi vida.

Asamblea General de la AIM y celebración del jublieo de oro del MIAMSI
La Asamblea General de la AIM –
India se reunió en Pondichery, en el
St.Xavier’s Pastoral Centre el
14.09.2013 (sábado). El comité
ejecutivo nacional pensó
aprovechar la oportunidad para
celebrar el jubileo de oro del
MIAMSI. El Arzobispo de
Pondichery era el principal
invitado a la fiesta.

para recordar el jubileo del concilio
Vaticano II.
M. Vijaykant,
miembro de la junta, habló de la
celebración del jubileo de oro del

La AG empezó por una oración.
Leímos dos extractos, uno de la
Biblia, otro de un texto del
concilio Vaticano II con motivo
del jubileo de dicho concilio.
M. Charles Radj, ex miembro del
BI, hizo un discurso sobre los fines
y objetivos del MIAMSI. Subrayó
los tres tiempos de nuestro
movimiento- ver, juzgar y actuar.
Nuestro Arzobispo hizo una
ponencia particular acerca de ‘El
papel de los laícos la Iglesia’
insistiendo en la necesidad de
formar y acompañarlos para una
mejor participación.
Se elaboró y cantó un canto especial

Los participantes a la A.G. de AIM

MIAMSI y del mensaje de la 13a
AG de Fortaleza.
La comisión para los laícos de
Pondichery ha publicado un folleto
elaborado por M. S. Lourdusamy, ex
miembro del BI. El Arzobispo dio
su visto bueno y elVicario general
recibió el primer ejemplar. El folleto
explicaba cómo el MIAMSI y la
AIM – India siguen los principios y

las enseñanzas del segundo concilio
del Vaticano. Sirve de guía para
presentar nuestro movimiento a los
nuevos equipos. Incluye también
unas fotos de la AIM – India y
del MIAMSI.
Hubo un debate en grupos sobre
el tema “cómo mejorar nuestro
movimiento ”. Se examinó las
actas de los equipos antes de
elegir una nueva Junta Nacional.
M .Phil p Raj an ( Chennai)
presidente; M.Alsphonse Moses
(Vellore) secretario y Arul
Nadarajan (Nagercoil) tesorero.
45 participantes vinieron de
diferentes diócesis. M.V.James
(Neyveli), ex Secretario Nacional
organizó la AG. Damos las gracias a
todos los ex miembros de la junta
nacional. La nueva junta seguirá
cumpliendo la misión de la AIM y
del MIAMSI.
Muchas felicidades para el jubileo
de oro del MIAMSI y la fiesta de
Rinascita Cristiana en Asís.
Phillip Rajan,
Presidente AIM – India
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Testimonio de un ex Asesor de MIAMSI
P. Daniel Nourissat - 1996 - 2004
Si no hubiera recibido la llamada en
1995 para hacerme cargo de la
sucesión del Padre Henri TOSTEE
como Asesordel MIAMSI, no habría
tenido el honor de ejercer hoy, mi
ministerio como Fidei Domum en la
diócesis de Rabat (Marruecos).
Quisiera dar las gracias a Dios sobre
todo por cuatro de las numerosas
gracias recibidas por este ministerio
que he ejercido durante 8 años a
tiempo parcial (mi Obispo de Dijon
me había concedido 1/6 parte del
tiempo para ello).
Para empezar, la apertura, la
experiencia de la “catolicidad”.
Al principio de mi ministerio de
presbítero, necesitaba arraigar este
ministerio
diocesano
con
el
encuentro de otras maneras de vivir
el evangelio, y de construir la
Iglesia, sintiendo mi Iglesia de
Francia un poco encerrada en ella
misma. Dos meses después del
principio de mi misión, estaba en
Santiago de Chile con todos los
miembros del MIAMSI de América
Latina (el SAL). ¡Qué despiste
espiritual y eclesial vivir un poco
por dentro los frutos de la teología
de la liberación para la conversión
de los Medios Indepen-dientes
Latino-americanos!. Tres años más
tarde, tendría la gracia de celebrar en
la pequeña parroquia de Dom Helder
CÁMARA, en Recife, y de rezar con
esperanza ante su tumba. ¡Qué
conmoción descubrir el trabajo
ciudadano de AIM India entre los
empleados de la mina Kunankurichy, o de pensar en cumplir el
compromiso para un aloja-miento
decente para sus empleados creoles
de los miembros de “Fe y Vida” de
la Isla Mauricio, sin contar el trabajo
perseverante de la comunidad
Huenusu para erradicar las fuentes

de la corrupción en el Benín… He
sido renovado en mi manera de
hacer teología por el Padre MORI,
de Rinascita Cristiana de Italia en la
asamblea europea del MIAMSI
sobre la construcción de Europa en

P. Daniel Nourissat
Asesor de MIAMSI 1996—2004

Estrasburgo en 1991, pero también
por el entusiasmo de la teóloga
brasileña Davina MOSCOSO, de
Brasil. Me ha gustado la oración
muy arraigada en la vida y en la
Biblia del relevo del Océano Índico,
varias veces en La Reunión, como
en Madagascar cuyos cantos tan
melodiosos
como
llenos
de
suavidad, han tenido para mí un
sabor de algo nunca oído, es decir de
paraíso y también he sido marcado
por la voluntad perseve-rante de mis
amigos del continente africano para
trabajar el nacimiento de un
apostolado de las personas con
responsabilidad en este continente
de porvenir que acaba de
concretizarse con el nacimiento del
relevo africano del MIAMSI en
noviembre de 2012.

Más tarde, la colaboración entre
laicos y sacerdotes, la profundidad
de los lazos, sin duda también por la
culpa de la pobreza de los medios
humanos y materiales y el increíble
empeño de los responsables del
MIAMSI, he tenido la gracia de
hacer equipo con tres presidentes:
Brigitte
DEVAUX,
Geneviève
TYACK y Daniel GUERY, dentro
de increíbles dificultades (el
“maligno” parecía contento de
destrozar los proyectos que habían
imaginado o que nos eran
confiados). Pero, he contemplado en
estos apóstoles, ellos y otros, los
frutos del concilio Vaticano II, la
toma en serio de la responsabilidad
de los laicos en la iglesia y la
sociedad. ¡Sí, Pablo VI ha tenido
una intuición genial cuando decidió
dar a Marie Louise MONNET,
nuestra fundadora, el decreto
conciliar sobre el apostolado de los
laicos! Esta colaboración, la he
vivido mucho también en los
numerosos viajes que hice en cuatro
continentes, y he notado como los
laicos con responsabilidad sufrían
por no recibir el apoyo concreto del
clero o del episcopado local, tan
preocupados y llamados por la vida
interna de la iglesia, que no podían
tomar conciencia de la urgencia de
trabajar el cambio de la mentalidad
en el mundo de las personas con
responsabilidad. He tenido y he
podido, a propósito de ello, profundizar las convicciones hondas, pero
también trabajar sosteniéndolas
teológicamente, tanto en la teología
de los laicos como en la doctrina
social de la iglesia, toda una
formación esencial continua para
seguir estando en la carrera del
ministerio “hacia adelante” como
dice San Pablo.
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En tercer lugar, la increíble audacia
del 1er Congreso Mundial del
MIAMSI en Fiuggi.
Es un pequeño equipo internacional,
debilitado por la enfermedad y la
muerte de la que había tenido la
audacia de imaginar este congreso,
Brigitte DEVAUX, nuestra
Presidenta de 1996 a 1998, quien
propuso una sesión abierta a
TODOS los miembros del
movimiento (y no, como antes, a los
únicos respon-sables elegidos) 1.300
personas intercambiaron,
discutieron, busca-ron, escucharon,
testimoniaron, votaron, rezaron,
celebraron, cantaron, y sobre todo
tomaron conciencia concretamente
de la UNIVERSALIDAD y de la
diver-sidad de los “Medios
Independientes”. La pobreza de
nuestros medios humanos y
materiales nos ha obligado –y no fue
por nada en la movilización y en el
gran éxito de este encuentro- a
manejar a fondo un elemento
esencial de la doctrina social de la
iglesia, la subsidiaria.
Atreverse a convocar a personas de
los medios independientes sobre los
objetivos del milenario (confrontarse
a la realidad de la pobreza, del mal
desarrollo, de la distancia creciente
entre el norte y el sur, y de poder
pensar, no a partir de uno mismo,
sino a partir de lo que viven los
demás, los más desprovistos…)
Empezar un congreso de católicos
por el testimonio apasionante de M.
YUNUS, un musulmán de
Bengladesh y descubrir dos o tres
años más tarde, gracias a los viajes
misioneros, las numerosas
instituciones de micro-crédito
creadas por miembros del MIAMSI.
Hacer tomar conciencia a las “gentes
del norte” potencialidades y
pertinencias de las “gentes del sur” y
a las “gentes del sur” de la capacidad
de apertura y de conversión de las
“gentes del norte”.
Organizar un encuentro cuyos
actores no fu eron expertos

exteriores, sino el peritaje de los
miembros del MIAMSI ellos
mismos fueron los que
intercambiaron con pasión durante
tres días bajo la responsabilidad y
según la programación, de miembros
del movimiento de los cuatro
continentes.
Decidir algunos objetivos muy
concretos y precisos, poner en
marcha un procedimiento muy
democrático, y descubrir algunos
añ os más tarde, como los
movimientos han ejecutado de
verdad el “ACTUAR” del proceso
de revisión de vida.
Y sobre todo, he hecho la
experiencia de que el MIAMSI es
una verdadera familia “arcoíris”
compuesta de todas las culturas y
sensibilidades de los pueblos de los
cuales somos originarios…
¡Es hacer la experiencia del espíritu
de Pentecostés quien sopla donde
quiere, pero sobre todo aviva el
fuego apostólico en la fe, el corazón
y las manos de los miembros del
MIAMSI!
Por fin, el invento genial de los “
FOROS CIUDADANOS” en África.
Fruto de la imaginación de
Dominique Lemau de Talancé y de
Jean de Dieu Dembélé dentro del
grupo de los “8” (que reagrupaba
unos responsables de los
movimientos internacionales de
Acción Católica). Al final de los
años 90, este foro ciudadano, nació
en Bamako en 2003-04, contestando
a la llamada del primer Sínodo
Africano quien invitaba a los
cristianos a comprometerse en
política. Fui embarcado de repente
en esta aventura cuyo pedestal era
que el MIAMSI y la JICI propongan
“gratis” a unas personas metidas en
sus iglesias de África del oeste, y/o
dentro de movimientos eclesiales
que tienen la preocupación de unir la
fe y la vida, en una dimensión
internacional (por lo menos 5 ó 6
países representados), que tomen en

serio la dimensión ciudadanaPage
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su
vida en sociedad y en iglesia,
nutrirse de la doctrina social de la
iglesia y distinguir pistas de acción
concretas donde poder comprometerse. Así hemos abordado la vida
política a Bamako en 2004, la
iniciativa económica a Cotonou en
2007 y las bases del 2º Sínodo
Africano (justicia, paz, reconciliación y diálogo interreligioso) a
Conakry en 2011 y esta última vez,
con la participación de asociaciones
musulmanas. El relevo africano del
MIAMSI es debido a los foros
ciudadanos, pues nos han permitido
encontrarnos con movimientos de
iglesia que se encontraban al mismo
nivel que el MIAMSI (como
HUENAUSU en Benín) o suscitar
el deseo en personas con responsabilidad, de crear en sus países un
movimiento que prosigue la
dinámica engendrada por los foros.
He podido encontrar y contemplar a
muchos laicos africanos que se
mueven, y que toman en serio el
desarrollo de “todo el hombre y de
todos los hombres” que trabajan, que
cambian las mentalidades… es decir
África Esperanza.
Si, doy las gracias a Dios por este
ministerio de Asesor internacional
que continúa hoy como “encargado
de misión para África”: he tenido el
sentimiento de “vendimiar” (soy un
incorregible borgoñón…) Esta
misión la he recibido con la primera
reunión del relevo africano del
MIAMSI en Rabat en julio de este
año. Que este buen vino estimule a
los hermanos y hermanas de las
demás regiones del MIAMSI, a
inventar caminos nuevos para que
las personas con responsabilidad,
descubran que pueden vivir
evangélicamente estas responsabilidades por el bien de la
humanidad entera.

P. Daniel Nourissat
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ECOS DE LOS Relais
Sesión de Formación Inter-islas
El Secretariado Inter Islas, integrado
por Madagascar, Isla Mauricio,
Seychelles, Isla de La Reunión tuvo
durante 3 días del mes de julio un
encuentro de formación en Diego
Suárez, (Madagascar). Luego de casi
un año de preparación esta reunión se
concretizó graicas a la ayuda
financiera de la Fundación Pro Africa.
El tema era el siguiente: “En el
contexto de la Nueva Evangelización y del lugar de los laicos en
la Iglesia:” los méritos de la Acción
Católica de los Medios Independientes en la Iglesia de nuestras
islas”.
Los disertantes fueron:
* Monseñor Gilbert Aubry, Obispo
de St. Denis, diócesis de la Reunión.
* Sr. Daniel Guéry, delegado
diocesano de los Movimientos de
Laicos y Asociaciones de fieles de su
región. (Francia); delegado
permanente del Miamsi en el Consejo
de Europa; coordinador de las ONG
de inspiración católica en el Consejo
de Europa; ex presidente del MIAMSI
2001/ 2008.
* Padre Nicólas Pesle, sj. Asesor
Nacional de la ACI Madagascar.
Eramos alrededor de 50 personas
venidas de los 4 países miembros del
Secretariado. El
programa se
extendió por 3 días y se siguió nuestra
metodología.
1 er. Día: VER la historia del anuncio
y el desarrollo subsiguiente de la Fe
en las Islas, dentro de una dinámica de
la ‘tradición” de la Iglesia Católica.
Abordaje de los textos de Vaticano II
sobre el lugar de los laicos en la
Iglesia. Reflexiones y nutrición
hechas en base a los aportes de Marie
Louise Monnet sobre el papel de los
bautizados (extractos de Orar 15 días
con Marie Louise Monnet).
2 do. Día: DISCERNIR: en base a el
tema de la vida asociativa de los
laicos y los criterios de eclesialidad.
Se tomo el tiempo para expresar como
el movimiento está presente y es actor
en el mundo y en la Iglesia. Abordaje

de los fundamentos de la
Doctrina Social de la Iglesia y
la noción de bien común.
3 er. Día: TRANSFORMAR:
a partir de posturas para
‘anunciar”la Fe hoy día, vivir
el ser “hijo de Dios, hermano
de Jesús”, incursionando en la
Nueva Evangelización y que
cada movimiento se proyecte
en el futuro.
Volvimos a nuestros países
con: (siguen extractos)
Una nueva idea sobre “El
Pueblo de Dios”. Los laicos Les participants à la session de Formation
son corresponsables del ser y
la acción de la Iglesia: esto llama a nuestro Iglesia del Océano Índico nos
un cambio de mentalidad, “Cuándo ha permitido profundizar en nuestras
vamos a ir a el encuentro de los raíces y reforzar nuestra identidad
sacerdotes para hablarles de los común.
problemas del mundo? No esperemos
solamente a que ellos nos hablen de Cada país ha podido, al fin de la
reunión, establecer pistas para ir más
esto en sus homilías.
Reforzar la importancia de las allá, avanzando. Podremos con el
Enseñanzas Sociales de la Iglesia que correr de los meses evaluar los frutos
complementan la palabra de Dios para de esta reunión.
ayudarnos a ubicarnos en nuestros
Nuestro Secretariado está compuesto
roles.
por 4 países alejados entre sí
Cada movimiento nacional ha podido geográficamente pero nos hemos
tomar conciencia del lugar de su dicho, a lo largo de este encuentro,
movimiento en la Iglesia y en el que los lazos se crean y se
mundo. Toma de conciencia que profundizan . Aprendemos a ser un
permitiriá que cada uno se adecue a la equipo “el equipo del Océano Indico“
cosa importante para una coherencia
situación.
en la evangelización regional.
Los cristianos están condenados al
Edith de la Giroday,
optimismo para vivir la Esperanza,
Présidente d’Inter-Iles
vivir en el mundo y dar testimonio.
La historia de la evolución de la Fe en

Testimonio
La formación era muy interesante e instructiva, a pesar del tema bastante densa,
según mi parecer. Yo esperaba más trabajos en grupo donde los diferentes países
hubieran tenido la posibilidad de compartir sus puntos fuertes y débiles y aprender
de las experiencias respectivas. Gracias a este encuentro se debería poder elaborar al
menos un calendario de las actividades y fijas las fechas límites, de modo de poder
compartir, en el próximo encuentro, nuestras realizaciones y el camino a seguir.
A parte de esto, los debates informales entre los miembros de los países fueron
fructuosos y tales encuentros deberían ser programados más frecuentemente.
De manera general, fue muy interesante.
Jean Holbert, ACI - Seychelles
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Africa: 1° reunión del Relais Africano en Marruecos
Del 19 al 21 de Julio de 2013, se
celebró la reunión constitutiva del
« relais » africano del MIAMSI en la
Casa Nuestra Señora de la Paz - Rabat
Agdal (Marruecos).
El «relais» africano es la estructura que
coordina las actividades de todos los
movimientos del continente africano
afiliados al MIAMSI.

de misión para África) miembros de
derecho de la junta del MIAMSI
África.
Los desafíos del « Relais » africano
transmitidos por los diferentes
movimientos son varios y todos de
interés capital :
• Dar nueva vida a los grupos y
extenderse a otras ciudades ;
• acompañar, formar a los jóvenes y a
las personas necesitadas ;
• realizar proyectos sociales (centro
de alfabetización para chicas en
Níger);
• contribuir a resolver problemas
nacionales agudos (integrismo en
Malí, papel de los movimientos
religiosos en Níger, cooperar con la
jerarquía para hacer oir nuestra voz
en forma pública en Benín ).

transformación positiva de los
conflictos.
Se ha pedido ayuda a la Junta
internacional del MIAMSI para que
apoye los grupos y el « Relais »
africano :
• Acompañar a los jóvenes, a los
países afiliados al MIAMSI, a los
asesores.
• Reflexionar acerca de una posible
toma de palabra pública ;
• Escribir a nuestra representante de la
ONU por los 3 países en dificultad
Mali, Siria y Madagascar;
• La Presidenta, en nombre del
MIAMSI se compromete a un apoyo
y una presencia del MIAMSI en el
próximo Foro ciudadano.

Participaron en esta reunion 12
representantes de los siguientes
grupos :
Grupo de Reflexiones y Acciones de
los Ejecutivos Católicos Nigerianos
(GRAC-Niger) ; Movimiento de los
Ejecutivos y Responsables Cristianos
de Malí (MCRC-Mali) ; MIAMSI –
Benín ; MIAMSI Burkina Faso ; Vida y
Fe Marruecos ; ACI, R.D. Congo (por
Los intercambios acerca de los desafíos
video-conferencia) ;
de los movimientos servirán de base a
Representantes de la junta Internacional
la junta del « Relais » africano para
del MIAMSI (la
elaborar un plan
Presidenta ROBERT
de acción a
Maryse, Jean de Dieu
corto
y
Dembélé y Padre Jean
me d i ano
Pierre RANGA);
plazo
así
Encargado de misión
como
para
del MIAMSI para
definir
une
África, Padre Daniel
estrategia de
Nourrissat ;
movilización
Destacamos la visita del
de
los
Padre Obispo de Rabat,
recursos para
Mgr Vincent Landel,
realizar
las
que vino animar a los
acciones del
participantes y dar su
« Relais »
bendición para tener
una buena reunión.
Según
los
Durante 2
días, los
participantes
representantes de los
la reunión fue
movi mientos
han
un éxito en
Los participantes en la reunión del Relais Africano de MIAMSI
trabajado los textos del
todos los aspectos
« Relais » africano (Estatutos
(organización,
y Reglamento Interior) y la elección de
Estos desafíos corresponden a los intercambios, trabajo….).
la primera junta en un ambiente de
desafíos definidos para el período 2012
amistad.
– 2016 en la AG de Fortaleza, o sea :
La idea de una reunión para organizar
• Promover la dignidad de la persona la junta del « Relais » africano, basada
Al acabar el trabajo se aprobaron los
humana a través de los derechos en la perecuación fue una bella
Estatutos y el Reglamento Interior y
humanos, de la ciudadanía, la iniciativa que se podrá repetir en las
fue instalada la primera junta del
reuniones futuras.
educación, y la familia ;
« Relais» :
• Promover el respeto del bien común
Presidente : OUEDRAOGO Georges,
Hemos subrayado el fuerte lazo que
a través de un justo reparto de las
MIAMSI Burkina Faso
riquezas de la Tierra, la protección existe entre el« relais » africano y la
Secretario : ASSI Yves Hervé, Vida y
del medio ambiente y la lucha junta del MIAMSi, lazo que es
Fe Marruecos
necesario mantener para el dinamismo
contra la corrupción;
Tesorero : DOURAMANE Anne • Promover la paz y el desarrollo del movimiemyo internacional.
Marie, GRAC Niger
duradero a través del diálogo inter
A los que cabe añadir Jean de Dieu
Yves Hervé Assi
religioso, inter cultural y la
Dembélé (Representante de África en
Miembro suplente de la JI
el BI) y Daniel Nourissat (encargado
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Fallece el padre Jean Bouttier…
Con una gran tristeza recibimos
la noticia de la muerte del Padre
Jean Bouttier. Fue una gran
figura del MIAMSI.
Desde los orígenes del movimiento, hace 50 años, adoptó el
dinamismo misionero del
movimiento. Durante decenios
ha acompañado su desarollo por
el mundo asumiendo varias
responsabilidades sucesivas.
Asesor de la ACI Francia
participó en el nacimiento del
MIAMSI con Marie Louise
Monnet.
Fue testigo de la
adhesión de los primeros
movimiemtos fundadores.

testimonio de Marie Louise
Mauxion, presidenta de EFIKRI
– Madagascar).
De 1980 a 1988, asumió las
responsabilidades de asesor
internacional del MIAMSI
durante dos mandatos
sucesivos.
Por fin, subrayamos la
importancia mayor de su
estancia en Estrasburgo en los
años ‘90. Mientras asumía la
responsabilidad de asesor
diocesano de la ACI y
acompañaba ocho equipos del
movimiento en esta región,
reunió
un
equipo
para
preparar
y
obtener que el
MIAMSI, goce
del estatuto de
OING ante el
Consejo
de
Europa, donde
seguimos trabajando
en
homenaje a su
memoria.

P. Jean Bouttier y l’équipe de Strasbourgo en Malta
Gracias Jean por
(AG MIAMSI 2008)

Luego, destinado a Madagascar,
el Padre Bouttier fue el actor
principal de la creación de
EFIKRI,
movimiento local
afiliado al MIAMSI, sin hablar
de su participación en el
nacimiento de movimientos en
otras islas. Así fue de los que
suscitaron una asociación inter
regional, Inter Islas (cf. el

tu compromiso
de verdad, sin vacilación a lo
largo del tiempo, por el
MIAMSI tanto europeo como
mundial ! Seguimos el ejemplo
de tu compromiso, no te
olvidaremos
Maryse Robert
Presidenta de MIAMSI

P. Jean Bouttier en Madagascar
Asamblea de MIAMSI - 2004

Con gran emoción recibimos la
noticia de la salida del Padre
Bouttier hacia el Señor.
Sí, les tenia mucho cariño a
Madagascar y a las islas.
Personalmente tuve la oportunidad de conocerlo y de trabajar
con él en el primer año de su
llegada a Madagascar para la
creación de la JICF en Madagascar y las islas. Conservo un
gran recuerdo del PadreBouttier,
él me formó en la
Acción
Católica,fue para mí una gracia,
por él conocí a Marie-Louise
MONNET.
Con todos los equipos ACI de
Madagascar, doy gracias al
Señor por habernos prestado al
padre Bouttier a lo largo de
tantos años, y rezamos por él.
Que Dios lo acoja a su lado
Marie-Louise MAUXION
Presidenta Nacional de EFIKRI/
ACI

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