
Editorial 
  
En septiembre de 2014 he realizado un viaje misionario por 
Inter-Islas (Mauricio, Seychelles,  Madagascar  y Reunión).  
 
Empecé el viaje participando en la Asamblea general de In-
ter-Islas de Rose-Hill en Mauricio.  
Juntos estudiamos balances y proyectos respectivos con gran 
serenidad, seriedad, realismo y creatividad. 
En un segundo tiempo pude encontrar varios equipos de 
Mauricio, de la isla de la Reunión y de Madagascar (Diego, 
Antananarivo, Tamatave y Sambave). 
 
Muchas preguntas son las de los demás movimientos de 
nuestros continentes, en particular lo de  « vivir juntos » con 
un dinamismo, una voluntad impresionante de avanzar, de 
participar en la construcción de un mundo más justo y fra-
ternal en nombre de Cristo que nos reúne profundamente. 
 
Buena  lectura  

 

Maryse Robert 

Presidenta del MIAMSI 
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ECOS DE LA VIDA DE NUESTROS MOVIMIENTOS 



La Asamblea General  INTER ISLAS, 12 - 16 septiembre 2014 

Relais Inter-Islas Océano Indico! 

 Nuestro relais reúne los 

movimientos ACI de Madagascar, 

Seychelles, Mauricio y la Reunión. 

  
Mauricio – isla volcánica. 
Superficie : 1 865 km2 - 1 313 000 
habitantes. Se trata de una 
república. 
Seychelles – archipiélago granítico 
de 115 islas e islotas. Superficie 
total de 455 km2 con 82 250 
habitantes. Se trata también de una 
república. 
Madagascar – « la Gran Isla » (5e 
del mundo en superficie) 587 000 
km2 con 21 000 000 habitantes. 
República también. 
La Réunion – isla volcánica. 
Superficie de 2 512 km2 con 840 
000 habitants. Es un departamento 
francés llamado de Ultra-Mar. 
Las islas más cercanas son 
Mauricio y La Reunión (200 km). 

Más de 1000 km separan las demás 
islas . 
Los Movimientos ACI :  
- En Mauricio :     57 miembros   
- En  Seychelles : 7 miembros    
- En  Madagascar : 54 miembros 
- En La Reunión  : 20 miembros   
Total : 139 miembros en el relais 
Inter-Islas 
  
Funcionamiento del Relais 
Por turno, cada pais recibe : 
Una reunión al año de la junta  
(presidente – secretario –  tesorero– 
miembro  y asesor) 
Una asamblea general cada 4 años 
Nuestros paises están muy lejos 
unos de otros, esos encuentros son 
importantísimos, nos permiten    
crear lazos entre nosotros. Estos 
lazos « hacen» nuestro relais. La 
tecnología moderna que nos facilita  
la comunicación, no puede en 

ningún modo sustituirse a esos 
encuentros «fisícos». 
 Diferentes temas evocados por 

los movimiemtos de los diferentes 
paises entre 2012 y 2014 
 Fundamentos de la fe : 
* el bautismo 
* los laicos en la Iglesia 
* la transmisión de la fe 
* la Esperanza 
* promoción de 12 valores funda-
mentales 
* la nueva Evangelización ... 
  
Temas de sociedad: 
- la vejez  
- la defensa de la sencillez de vida  
- el matrimonio para todos, 
- la eutanasia, 
- la pobreza, 
- educación a la ciudadanía, 
educación y familia, educación de 
los padres…. 
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 La Asamblea General 
Inter-islas se celebró del 12 al 16 
de septiembre en Rose-Hill, 
Mauricio.  
Fue un honor y una suerte recibir 
durante esta asamblea a Maryse 
Robert, presidenta del MIAMSI, 
acompañada de su marido André. 
Monique Jista de La Reunión sus-
tituyó a Lygie Raoeliarimanana, 
nuestra representante en el BI que 
no pudo participar en la AG. Ella 
Cangy, secretaria del 
M I A M S I ,  d e 
vacaciones en su 
familia en Mauricio, 
nos hizo la amistad 
de pasar un día con 
nosotros. 
  
Los participantes: 

8 de Madagascar, 4 
de la Reunión, 2 de 

Seychelles et 12 de Mauricio. 
 El programma seguía nuestra 
metodología: 
 
- 1er día : VER 

Presentación de la región Océano 
Índico  
Presentación de la Isla Mauricio 
Presentación de la reflexión de 
los diferentes movimientos  
Problemática del 
acompañamiento de los equipos  

Presentación del MIAMSI 
  
- 2e día : DISCERNIR  
Tiempo de estudio y recogimiento 
espiritual en relación con el ESE. 
Encuentro con los demás 
movimientos de Mauricio. 
Misa en la parroquia  
  
3e día : TRANSFORMAR  

Trabajo en grupos para pasar lista 
de los nuevos desafíos. Síntesis 

de los puntos fuertes de la  
AG.  
  
Y también  

Informe de  actividades 2010
-2014 

Informe financiero  
Presentación de los nuevos 
delegados y composición de 
la junta. 

Los participantes en la Asamblea general Inter-Islas 



La Asamblea General INTER-ISLAS 

Las preocupaciones comunes a 

los cuatro países: 

 
 Dinamización de los equipos 
(nuestros movimientos van 
perdiendo aliento). 
Examinar la manera de presentar 
nuestra  espiritualidad  (para 
interesar  a  los 
jóvenes  y  crear 
nuevos equipos). 
Tratar de implicar a 
los  miembros,  de 
aumentar la toma de 
responsabilidad. 
  
Seguir abriendo la 

conciencia de los 

miembros a lo 

regional e inter-

nacional (alimentar 

el sitio) 

Definir un proceso de acompaña-

miento de los equipos por laicos 

frente a la falta de asesores. 

 

 

 

Lo  que  nos  gustó  en  esta 

Asamblea general: 

  

*La organización 
- El sitio : entorno agradable y 
cómodo 
-  La  organización  del  trabajo 
según  nuestro  metódo  (ver-

discernir-actuar). 
 - La presencia de Maryse Robert 
para el aspecto internacional y la 
presentación de la próxima AG 
del MIAMSI.  
- La calidad de las intervenciones 

sobre  el  sur  Océano  índico  y 
Mauricio.  
-  El  encuentro  con  los  demás 
movimientos de Acción Católica. 
El  dinamismo  de  la  ACE (los 
jóvenes nos  indican el camino).  
- El impulso hacia una identidad 
inter islas (Indiaoceanía).  

-  La  oración,  la 
presencia  de  Jesús 
durante nuestro trabajo. 
  
* Clima general:  
  
-  La  amistad,  la 
sinceridad de cada uno, 
la confianza y el valor. 
 -El hablar claro en las 
motivaciones  de  los 
nuevos miembros de la 
junta. 

-  El  día  de  descanso  y  la 
meditación  frente  al  mar.  La 
fraternidad : una familia. 
          Esta  AG  nos  dio  nuevo 
impulso .  
 

Extracto de las actas de la AG 
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Mauricio :  Fe y Vida, un concepto internacional! 

 El encuentro Inter islas 
2014 en Mauricio reanudó con 
los momentos fuertes del inter 
islas de 2013 en Diego Suárez. 
¡Qué alegría ver de nuevo a los 
delegados de Madagascar, 
Seychelles y Reunión ! 
Trabajamos juntos en el 
magnífico y apacible 
ambiente del seminario 
inter islas de Beau 
Bassin  con el tema 
« Echa la red ». 
 
 La presencia de 
Maryse Robert, presi-
denta international, 
primero en una reunión de mi 
equipo de base y luego en la 

AG, dio forma concreta al 
concepto internacional de Fe y 
Vida. 
 
  Nos enriquecimos com-
p a r t i e n d o  e n  g r u p o s , 

escuchando a los represen-
tantes de las diferentes 

organizaciones de Mauricio : 
Action católica de los medios 
obreros, movimiento de los 
ejecutivos cristianos, delegado 
que nos habló de la región del 
Océano índico al nivel político, 

económico y social. 
 
 Cada uno regresó a 
casa con entusiasmo 
y nueva energía. 
 Deseamos  suerte a 
la nueva junta inter 
islas  
 

                                                                                                  
Vicky Duval,  

Fe y Vida Mauricio  

Día de relax con el tiempo de espiritualidad y 
compartir 



 Ocho años de Presidencia del 

Enlace Inter-islas! 
 
En la AG del enlace Inter-Islas 2014 
en Mauritius, se terminó mi 
responsabilidad como presidente del 
relais iniciada en 2006 durante una 
AG en la Reunión. 2006-2014 : 8 
años ! 
Puesto que nuestras AG 
tienen lugar cada cuatro 
años, fueron 2 mandatos. 
 
Entonces, yo sucedía a 
Marie-Louise Mauxion 
de Madagascar, quien 
mantuvo esa función 
durante los cuatro años 
precedentes. 
Esta responsabilidad me 

provocó bastante temor, 

ya que estaba al tanto de la 

dificultad de un trabajo a distancia.  

Si bien respondí al llamado, no se 

trataba de un deseo de mi parte. La 

distancia entre nuestras islas y el 

escaso atractivo que despertaba la 

« función » habían despertado 

muchas aprensiones a la vez que 

emoción. 

Pero en lo que concierne al 

compromiso, como bien lo saben, el 

llamado no siempre corresponde a 

un deseo personal. Se trata de una 

misión al servicio de os hombres, del 

mundo y de la iglesia. Se responde o 

no al llamado. Fue para mí una 

lección.  

Después del tiempo transcurrido, 
puedo decir que esta experiencia fue 

muy enriquecedora, ni angustiante ni 
insalvable!!! 
Encontrarse con motivo de las 
reuniones del Bureau, de las AG, de 
los encuentros internacionales 
amplía lo horizontes, tejen lazos.... 
adonde la fraternidad, la humildad, el 
estar atento a los demás se conjugan. 

Quiero agradece a todas 
las personas que tuvieron 
confianza y caminaron 
conmigo durante estos 
ocho años: Yolande, 
Marie-Louise, Christophe, 
Marthe, Dora, Françoise, 
Domin ique ,  Joë l le , 
Corinne,  El isabeth , 
Monique, Nicolas, Pascal, 
Gérard, Samy et muchos 
más.  
Por mi parte, confío en el 

nuevo equipo que se hace cargo y le 
doy las gracias.  

Edith de la Giroday 

Ex-Presidenta inter-islas  

ACI Réunion 
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Un Llamado, una Misión al servicio de los hombres, del mundo, de la Iglesia! 

Vieja y nuova Junta Inter-Islas 

Para terminar este encuentro 

tuvimos la alegría de ser acogidos 
por Monseñor Piat : 
Nos estimuló fuertemente para 
proseguir nuestras reflexiones y nos 
invitó a seguir entregando comuni-
caciones sobre nuestra pedagogía 
inmersa en la Nueva Evangelización. 
 
 Durante mi estancia en 
Mauricio, en compañía de Françoise 
Lamusse, secretaria del Relais inter-
islas y presidenta en correspon-
sabilidad del movimiento Fe y Vida 
Mauricio, pude encontrar los equipos 
ACI cuyos miembros están muy 
comprometidos en el desarrollo en 
favor de los más pobres. Estos 
compromisos muestran que nuestro 
medio social cuida de los demás y no 
vacila en comprometerse  y en tomar 
decisiones importantes para el 
porvenir de todos. 
 

Encuntro con la presidenta de la 

asociación « Kolektif Rivier 
Nwar » Geneviève Tyack presi-
enta  que fue del MIAMSI.   
«  Los bienes de la Tierra son de 
todos. Todos somos responsables 

de todos  
 
La región se va desarrollando con 
dos velocidades, el gran lujo crece 
agresivamente, la pobreza extrema 
perdura tristemente. 
 
En la región existen latifundios. A 
menudo en estas tierras existen 
« squatters ». Una persona vendió 
sus tierras en las que estaban 30 
familias que nos tenían otro sitio 
para vivir. Con la venta de la finca 
tenían que irse. Un miembro de la 
ACI, que pertenecía a esta familia, 
emprendió una reflexión.  Un fuerte 
presupuesto se asignó para un nuevo 
alojamiento. El consejo de 

administración familiar encargó a 
esta persona, miembro de la ACI, 
seguir el proyecto con un arquitecto 
sociólogo. El trabajo fue extra-
ordinario, poniendo en práctica las 
promesas de Fiuggi. Hoy estas 30 
familias tienen alojamieto correcto y 
han recobrado la dignidad. Esta 
situación ha sido algo como un  
modelo en la región, e inspiró  la 
ONG, Pont du Tamarinier en su 
acción. Otros propietatrios de la 
región también lo están pensando… 
 

Encuentro con la asociación del 
Bois Marchand que actualmente 

trabaja en cuatro proyectos. 
 
- Niños de las calles   
-Formación 
-Salud y medio ambiente 
-Alojamiento 

 

Encuentros a Mauricio:  Una mirada a los pobres! 



 Ser  miembro de la Junta Inter 
Islas ACI --Seychelles 
¡Cómo vuela el tiempo! ¡No me lo 
puedo creer! He sido miembro de la 
junta Inter Islas nueve años, 
uno como miembro 
ordinario, ocho como 
tesorera.  
 Tengo el recuerdo 
claro, mi primera reunión 
en la junta fue en Mauricio, 
en septiembre de  2005 en 
Rivière des Créoles, 
sustituía al representante 
oficial, de misión por el 
extranjero. Estaba  más para 
observar que para actuar. 
Gracias a la vigilancia del 
Padre Ranga que notó mi silencio y 
me hizo unas preguntas, pude dar mi 
opinión acerca del tema en debate. Y 
al final del encuentro, me nombraron, 
miembro ordinario. 
 Hace poco, durante la última 
asamblea general en Mauricio en el 
seminario de Rose Hill del  12 al 15 de 
septiembre de 2014, llegó el momento 
de transmitir la responsabilidad a una 
persona más joven. 

 Miro atrás estos nueve años y 
surgen numerosos buenos recuerdos. 
Los encuentros anuales fueron 
ocasiones de compartir las realidades 

económicas, políticas o sociales de 
nuestros paises. 
 Era una oportunidad de 
intercambiar buenas prácticas, de 
reflexionar, discutir, compartir las 
situaciones reales que atacan la 
dignidad humana. Aquí noté la gran 
utilidad de la iniciación a la doctrina 
social de la Iglesia.  
 Estos temas diferentes 
elegidos para los debates locales, 

regionales o del MIAMSI 
(Mouvement International d’Apostolat 
des Milieux Sociaux Indépendants) 
movimiento internacional al que 

pertenecemos, se revelaron 
estimulantes e instructivos. 
 Visitar sitios, encontrar a 
los miembros asociados, las 
ONG, según lo que planeaban los 
paises organizadores permitió 
abrir los ojos sobre las realidades. 
Lo que confirma el refrán “La 
vida pone  la fe a prueba ”. 
 Durante mi mandato en 
2007, Seychelles acogió y 
organizó el encuentro inter islas 
del 24  al 26 de septiembre en La 

Misère, Beauvoir. Estoy segura de que 
los participantes conservan excelentes 
recuerdos. 
 
 Para resumir, tengo que decir 
que estos años fueron un período de 
crecimiento personal,  profesional y 
espiritual. 
 

Dora Ernesta, A 
ACI Seychelles 

 
               Somos cuatro los miembros que 
respondemos al llamado y a la misión del Secretariado 
de Inter-Islas. 
  Françoise, de Mauritius, Yolande, de Mada-
gascar, Holbert, de Seychelles y Corinne, de la Reu-
nión.  
 Tenemos en común una tierra rodeada de 
agua, si hacemos referencia a la definición de la 
palabra Isla. Durante el transcurso de nuestra 
Asamblea General del mes de septiembre de 2014, que 
tuvo lugar en la Isla Mauricio, nos encontrábamos 
frente al agua, la misma agua, el mismo océano. 
Evocamos el infinito, el movimiento, la apertura, el 
lazo, la naturaleza, el misterio, la belleza y la 
humildad. 
 Somos cuatro personas diferentes, por nuestra 
cultura, nuestro idioma, nuetra historia, pero tuvimos 
un mismo impulso, el deseo de retomar la antorcha de 
nuestros mayores para aclararnos y ayudarnos a amar 
mejor nuestro mundo.  

 Nuestras islas pertenecen al Mundo.  
  
Los cuatro asumimos el compromiso de mantener 
nuestra lámpara encendida para calentarnos y ser 
conducidos, día tras día, más adelante por la ruta de la 
Eternidad ! 
 
Gracias a Yolande, Françoise, Corinne y Holbert 

Nuevos miembros del Secretariado Inter-islas: « Mantener nuestra lámpara encendida » 

Holbert, Françoise, Corinne et Yolande 

Seychelles: ¡Desarrollo personal, profesional, espiritual! 

Dora Ernesta, AG de Mauricio, Septiembre 2014 
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Antes de volver a Madagascar, tuve 
el placer de visitar los equipos de la 
isla de la Reunión y vivir varios 
encuentros. 
 
Acompañada  por  Elisabeth  Barau, 
presidente del Movimiento de la Isla 
de la Reunión, Edith de la Giroday ex-
presidente del Inter-Islas y Monique 
Jista, suplente en el Bureau Interna-
cional  du  MIAMSI  visitamos  los 
diferentes equipos :      

 

Encuentro Coordinadores : 

Unas cincuenta personas se reunieron 
para reflexionar sobre el tema : 
« De qué manera nos ayudan 
nuestros movimientos a ser 
testigos y misioneros ?» 
presentado por Maryse seguido 
de un debate. De inmediato 
buscamos conjuntamente cómo 
acompañar e invitar a personas 
de nuestro entorno para que se 
nos unan.  
 
Nuevos modelos de encuentro : la 

excursión  

Sesenta personas aceptaron participar 
de la excursión que facilitó reunirse y 
conversar sobre sus vidas. 
Descubrimos nuestra diversidad, el 
hecho de no vivir iguales 
situaciones pese a pertenecer al 
mismo ambiente social (como 
funcionarios y mandos medios en 
ámbitos de poder, ¿es posible tener 
espacios para la reflexión?) 
 

Reunión con Mons. Aubry 

Mons.  Aubry enfatiza que « vivir en 
conjunto » es absolutamente necesario 

et saludable para los cristianos a nivel 
de diálogo interreligioso. Pero de qué 

manera reaccionan nuestros 
movimientos frente a las 
decisiones territoriales de 
envergadura? Son ellas reflejo de 
toda la sociedad civil? 
 
Encuentro Radio Arc-en-ciel 

Presentación del  movimiento por 

parte de Elisabeth Barau  Presidente 
de ACI Reunión, Edith de la Giroday 

ex Presidente de Inter-Islas, Monique  
Jista  suplente ante el Bureau 
internacional del MIAMSI y Maryse 
Robert Presidente del MIAMSI 
Explicamos la pedagogía de nuestro 
movimiento y sus repercusiones en 
nuestras vidas: 
- Nuestra mirada hacia las diferentes 
preocupaciones del mundo, particu-
larmente el futuro de los cistianos en 
el mundo y el aumento de una cierta 
intolerancia hacia las religiones.  
- Nuestra presencia participativa ante 
el Consejo de Europa y consultativa 
ante el Ecosoc en Ginebra. 
- Somos cristianos comunes, como 
subrayó nuestra fundadora Marie-
Louise Monnet, animados por la 
Palabra de Dios, la Doctrina Social de 
la Iglesia nos impulsa a reaccionar y 
defender a los más pobres. 
 

Maryse Robert 
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ACI A LA REUNIÓN : testimonio y misión! 

  Después de la AG que tuvo 

lugar en Mauritius, Maryse 
Robert visitó los países, les 
equipos, acompañada por Marie-

Louise Mauxion, Presidente del 
movimiento Efikri y de Lygie 
Raoeliarimanana, Vice-
Presidente del MIAMSI. 
 

 Por Madagascar, estuvo reunida 
con los equipos de Toamasina, 
l’évêque.  
  
A continuación algunas impre-
siones escuchadas durante el 

transcurso del encuentro 
Toamasina—Bureau International, 
del 19 octubre 2014 : 
 «  El paso de Maryse nos unió ! » 
 «  Sentimos tanta alegría ! 
Verdaderamente nos amamos! » 
 « Bibiane tomó la iniciativa de 
llevarla a visitar su sociedad ! 
Todos paticipamos, ella salió bien 
parada. 
 « Pasamos una jornada muy rica 
en descubrimientos, en conocerse a 
si mismo y a los demás, de 
compartir y reforzar los lazos. 
Tuvimos mucha cercanía los unos 

y los otros! 
 
 Lo internacional nos ayuda a 
abrirnos más. Se desató una 
dinámica, un fervor apostólico 
dentro de nuestros corazones  
 
 La pareja de Maryse y su esposo 
ofreció su amistad, al llegar hasta 
Toamasina y entrar en la casa de 
una militante, Josie Christine. El 
paso de Maryse por Toamasina 
coincidió con la celebración de la 
sexagésima primavera de Josie, 
Odette, Zoé ! Qué festejo !!! 

  Madagascar: fervor apostólico suscitado en nuestros corazones ! 

Reunión con Mons. Aubry 

Radio Arc-en-ciel 



Además de los equipos de 

Toamasina y de Antananarivo, 
Maryse Robert tuvo la 
oportunidad  de conocer el equipo 

de ACI de SAVA (Sambava, 
Vohémar, Andapa), que 

corresponde a la parte norte de la 
isla grande.   Georges, el animador 
del equipo y, por añadidura, jefe 

Cisco del ministerio de educación 
en la región, comparte con 

nosotros el testimonio de la 
creación del movimiento JIC en la 
región, y de paso reciente de los 

miembros   JIC a ACI. 
 
En 1999, el Padre 

NOVY Raphaël, capellán 
nacional de la JIC y 
recientemente destinado a 
Sambava como Cura de la 
parroquia Sainte Thérèse a 
pris l’initiative de créer el 
movimiento JIC en 
Sambava. Un día nos 
invitó (a Georges, 
Sandrine, Dabo, Wurfel, 
Viviane) para hablarnos 
brevemente de la JIC. Persuadidos 
por su exposición decidimos com-
prometernos en la JIC.  Los mencio-
nados formamos un equipo. Algunos 
meses más tarde reclutamos a dos 
nuevos miembros, Francine y 
Jackson. Los siete vivimos en la 
fraternidad que se convirtió en la 
fuerza de nuestro equipo. 
Organizamos varias revisiones de 
vida y a partir de eso definimos 
nuestras acciones (en la sociedad, en 
nuestras familias, en nuestra 
parroquia.  

Ejemplo : A partir de 2002, nos 
ocupamos de la gestión y la 
distribución de los medicamentos 
destinados a los centros de salud y 
hospitales 
públicos del 
distrito de 
Sambava. 

En 
2003, en vista 
del recrudeci-
miento de la 
prostitución, 
establecimos 
un proyecto 

para educar y ayudar a las 
trabajadoras del sexo. Obtuvimos 
financiamiento y trabajamos para 
ayudarlas abandonar su trabajo 
indigno. 

A partir de 2003, decidimos 
formar un segundo equipo de base en 
Sambava y también implantar la JIC 
en otras ciudades de la región de 
SAVA : Antalaha, Andapa, Vohé-
mar, Ampanefena et Amboan-gibe. 
Actualmente la JIC está fuerte-mente 
implantada en la región de SAVA. 
Se organiza un encuentro anual y se 
constituyó un equipo coordinador 

regional. 
En 2011, a raíz del paso de 

antiguos miembros del buró nacional 
de la JIC por Sambava con motivo 
del Consejo regional de la JIC en 
Sambava, se nos habló de ACI y se 
nos habló de prepararse para pasar 
de la JIC al ACI. Le padre NOVY 
Raphaël  también nos aconsejó cear 
el ACI. 

 
En 2014 el proyecto se 

concretaba. Invitamos a la presidenta 
nacional de ACI/EFIKRI, al  
Consejo regional de la JIC, del 29 de 
mayo al 10. De junio para aclararnos 
mejor sobre el ACI. Nosotros 

financiamos su desplazamiento y 
gastos de estadía … Estaban 
acompañados por el capellán de ACI 
en la Diócesis del Norte de 
Madagascar. Sus explicaciones nos 

mostraron claramente que la JIC y 

la ACI son dos movimientos 
similares y esta similitud facilitó 
que otras militantes presentes en 

Andapa tomaran la decisión de 
pasarse al ACI. Desde entonces fue 
creado ACI en la SAVA y 
constituidos equipos de base. 

 
Para el caso de Sambava 

donde yo me encuentro, so-
mos trece (13) repartidos en 
dos equipos. Como se trata de 
un movimiento nuevo, esta-
mos actualmente consultando 
a personas que pueden ser 
reclutadas como miembros de 
ACI. Estamos en una fase de 
despegue y esperamos que 
ACI en SAVA seguirá el ca-
mino de la JIC.  
 

Georges  Radebason 

ACI Sambava     

 
Vivimos este hermoso encuentro 
con numerosos jóvenes que se 
preguntan por qué y cómo 
integrarnos a ACI  y debemos 
reflexionar sobre diferentes aspectos 
que nos llaman a adaptar nuestra 
pedagogía al ritmo de los más 
jóvenes y sus expectativas.  
 

Pero también vivimos la experiencia 
muy emotiva y alentadora de un 
encuentro en el monte en torno a un 
llamado a la alfabetización  
 
El mensaje de Georges nuestro 

responsable ACI fue 
una verdadera 
relectura de su vida 
que tocó con fuerza a 
sus progenitores, sus 
rostros se iluminaron 
y por mi parte fue un 
momento fuerte de fe 
y de esperanza.    

 
Maryse Robert 
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Madagascar:  Sambava, de la JIC en ACI ! 

Encuentro con los diversos movimientos 

Convocatoria para la alfabetización, Sambava 



DIEGO 
 
Los equipos expresaron sus dificulta-
dos frente a la violencia de algunos 
jóvenes (entre 8 y 18 años) que siem-
bran el terror en la ciudad.  
La justicia no puede intervenir ya 
que es corrupta. 
 
Los movimientos nos ayudan a 
superar las dificultades y sobre 
todo nos permiten permanente-
mente a no caer en la corru-
pción.  
 
Ante esos acontecimientos, 
nuestra pertenencia a la O-

NU y al Consejo de Europa 
toma toda su importancia. 
 

Estamos conscientes de la violencia 
de esos niños y de la urgencia de 

acompañarlos y de protegerlos 
también  

 

 

 ANTANANARIVO 

 

Se mencionaron numerosos 
dificultades a nivel del país:       
- crisis institucional, poca 
confianza, corrupción y poder 
del dinero. 
- Costumbre arraigada de ser 
prisioneros de la ayuda 
externa. 
-  Los jóvenes quieren aban-
donar el país, violencia hacia 
los niños. 
-  Ingerencia de Francia.  
-  Problemas idiomáticos. 

Sin embargo, algunas pistas de espe-
ranza : 
- Educar y  explicar a las familias y a 
los jóvenes sus derechos y la posibi-
lidad de evolucionar. 
- Búsqueda de reconocimiento inter-
nacional 

Los equipos nos ayudan a discernir y 
a comprender las realidadades. 
 

Conclusión 

  
Esta última foto es 
todo un símbolo : 
varias generaciones 
de responsables del 
MIAMSI se 
encuentran y 
Madeleine  de Mada
-gascar nos sigue 
impresionando por 
su dinamismo y su 
voluntad de estar 

siempre presente y acogedora.  
Este encuentro con los miembros de 
Inter-islas me recuerda en qué 

medida el discernimiento de nuestros 
actuares nos provoca, nos ayuda a 
descubrir nuestras mentalidades y 
nos impulsa a proseguir nuestra 
misión en el nombre de Cristo.  
De cuánto coraje, de cuanta fuerza 

pude ser testigo a través de todas 
esas personas que trabajan 
por el desarrollo de sus 
países. 
Retendremos la importancia 
del mestizaje en esas islas. 
Hay ciertamente muchas 
preguntas pero ya florecen 
muchas pistas: 
Reflexionar sobre los 
problemas de la 
insularidad.   

Salir hacia la Oceanidad índica 
(algunos equipos ya lo están 
reflexionando) 
Desarrollar una mejor comunicación 
sobre nuestra historia, nuestros 
desafíos, nuestros riesgos. 
Promover el inter-culturalismo, la 
solidaridad. 
    La clave de nuestro futuro es la 
juventud, pero sepamos protegerla, 
educarla (gracias a encuentros 
padres-hijos sobre la ciudadanía) 
 
    Abrirse al turismo para federar las 
islas y África oriental así como Asia 
  
    Respeto por el bien común  (la 
sobriedad y el problema del agua 
nos recuerda que somos inquilinos 

del planeta ) 
 
     Reforzamiento de la 
Enseñanza Social de la 
Iglesia) 
Un gran gracias a todas y 
todos por su acogida, su 
compartir y su fe en el 
porvenir ! 

                                    
Maryse Robert                                    

Presidenta del MIAMSI 
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Diégo, Antananarivo, Maryse testifica! 

     

Encuentro con los equipos de Tana 

Marie Louise, Lygie, Maryse, Madeleine 

Encuentro con los equipos de Diego 



La asociación del  

Bois Marchand  

 
Bois Marchand es un sitio en 
Mauricio, donde durante 
muchos años los habitantes 
sufrieron  numerosas injus-
ticias sociales : pobreza y 
miseria en particular con el 
paro, la falta de acceso 
a la educación, 
alojamiento a menudo 
inadaptado, aisla-
miento, varias plagas 
como droga, alcoho-
lismo 
 
Unas setecientas fami-
lias viven en este sitio. 
Pero, poco a poco, se 
instalaron unas ONG, 
a veces formadas con 
habitantes, a veces con 
personas de fuera. 
Luego se desarrollo progresi-
vamente un sentimiento 
comunitario, con la ayuda del 
departamento de Estudios 
sociales del Instituto 
Cardenal Jean Margeot de la 
diocesís de Port Louis.   
 
La voluntad de permitir a 
personas y a ONG de trabajar 
juntas, con una perspectiva 
común y un espíritu de 
unidad y acción concertada, 
sostenía este proyecto ; así 
poco a poco se instaló un 
programa de desarrollo 
comunitario con la ayuda 

financiera de un proveedor de 
fondos, como la fundación 
Joseph Lagesse del grupo 
Mon Loisir, gran 
conglomerado  mauriciano. 
 
Lo que se vivió en este sitio 
fue un verdadero milagro 
social : los habitantes se 

pusieron en pie,  obraron para 
mejorar su entorno. 
Voluntarios del barrio 
llamados exploradores man-
tienen la relación entre los 
habitantes y el complejo 
educativo (construido gracias 
a la fundación J. L. en el 
centro del pueblo). Además 
de ser un lugar donde se da 
educación a varias clases de 
pre infantil, infantil y 
primaria, el edificio sirve, 
entre otras cosas, para las 
reuniones de mujeres 
empresarias que viven allí y 

la reunión mensual entre 
todos los participantes en el 
desarrollo de la vida de Bois 
Marchand, incluyendo, claro 
está, a representantes de los 
habitantes considerados como 
los primeros actores dentro de 
este programma. Estas 
reuniones permiten examinar 

los progresos de las 
acciones que todos 
llevan a cabo, 
instalan un inter-
cambio de conoci-
ientos muy rico e 
interesante,  per-
miten seguir cons-
truyendo esta comu
-nidad de vecinos. 
Claro, todo no es 
siempre perfecto, 
pero cada uno trata 
de adaptarse para ir 
adelante y 

conseguir juntos un 
desarrollo comunitario.  
 
Así, el pueblo de Bois 
Marchand viene a ser un 
modelo único e innovador de 
lucha contra la pobreza y la 
miseria en la Repú-blica de 
Mauricio, movili-zando a 
ciudadanos de todas clases 
contra los efec-tos de  los prej
-uicios, la discriminación 
social y la opresión. 
                                       
 

   Fe et Vida Mauricio 
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Mauricio : A  Bois Marchand, un milagro social! 

A Bois marchand, Mauricio 

Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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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