
 Estimados amgios : 

 

 He aquí el último Eco antes del Foro y nues-
tra Asamblea General en Burkina Faso, tareas que 
vuelven a estar activas después del paréntesis de 
estos últimos meses. 

  En esta oportunidad quiere agradecer en 
nombre de todos a Lygie  Raoeliarimanana  de Ma-
dagascar, Vice-presidente por lnter-Islas quien du-
rante ocho años ha trabajado intensamente en la 
realización de todos los Ecos de este período.   

 Les deseo a todos y todas una buena prepara-
ción, gracias por sus esfuerzos, su entusiasmo así 
como tantos correos enviados llenos de estímulo y 
de espiritualidad.  

 

Maryse Robert 

Presidenta de MIAMSI 
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Burkina Faso que significa literalmente « País de hombres íntegros » es un país de África Occidental al 
sur del Sahara con una superficie de 274.400 km2. Limita con Mali, Niger, Benin, Costa de Marfil y Ga-
na  Su población está estimada en más de 17 millones de habitantes y está compuesto por unos sesenta 
grupos étnicos que viven en armonía, los unos con los otros.  
 
 La economía de Burkina Faso depende muy fuertemente de la agricultura, la que emplea a más del 80 
% de la población activa. El algodón es el cultivo más rentable, si bien, en los últimos años, las explota-
ciones auríferas han adquirido importancia. Esta situación, además de la precariedad en la que viven las 
poblaciones, permitieron a los organismos internacionales clasificar a nuestro país entre los más pobres 
el mundo. 
 
La religión ocupa un lugar predominante en la vida de lo bukinabeses. Tres son las religiones más im-
portantes, el Islam, el Cristianismo y el animismo. El Islam ocupa el primer lugar, con un 60,5%, segui-
do por el catolicismo 19%, el animismo 15,3%, el protestantismo 4,2% ; un 1% no pertenecen a otros 
cultos o ninguno. 
 
En Burkina, más de 60 etnias cohabitan en fraternidad y solidaridad desde hace siglos. Esto implica la 
suma de 66 lenguas, culturas y hábitos diferentes. La riqueza cultural es inmensa y muy variada. Cada 
pueblo o etnia valoriza su cultura. El país se enorgullece de sus numerosos sitios turísticos reconocidos 
en todo el mundo; entre ellos se encuentran monumentos naturales, culturales y cinegéticos. Aparte de 
éstos, numerosas manifestaciones culturales y artísticas dan visibilidad a este hermoso país: el Festival 
Internacional de Cine y de lo audiovisual de Uagadugu, el Salon Internacional de la Artesanía de Uaga-
dugu y  la Semana Nacional de la Culture de Bobo Dioulasso. 
 
El país de los hombres íntegros es un país donde se vive bien ya que la solidaridad, la fraternidad y la 
tolerancia son palabras maestras. El amor por el extranjero y la cultura de la paz están ancladas en la vi-
da del pueblo burkinabés, los conflictos étnicos, religiosos y la xenofobia son raros, por no decir inexis-
tentes. La cohesión social convierte a Burkina en un país de acogida, desde hace siglos.   
 
A partir de 2008, el país ha experimentado tensiones sociales principalmente de orden político. La crisis 
registrada en 2008 se debió al costo de la vida, que 
provocó bastante malestar so- cial, En 2011 hubo otra 
crisis que partiendo de los es- tudiantes llegó hasta el 
ejército y la estabilidad se vio muy amenazada. Pero, 
gracias al diálogo y la inge- rencia de autoridades 
religiosas, algo habitual, apar- te de la de la sociedad 
civil, se le encontró salida a estas crisis,  En octubre 
de 2014 el país conoció otra gran crisis con el levan-
tamiento popular que destitu- yó al presidente Blaise 
Compaoré. Una transición de un año siguió a esta re-
volución que concluyó con las elecciones del 29 de no-
viembre de 2015. Antes, todo el pueblo resistió como 
un solo hombre el putsch del 16 de septiembre de 
2015. Los burkinabeses siem- pre han dado muestra de 
su buen sentido al buscar, en todos los casos, la con-
servación de la paz y la cohesión nacional. 
 
Habiendo vuelto a la democracia mediante la organización de elecciones verdaderamente democráticas 
de noviembre de 2015,  el nuevo gobierno se empeña en garantizar la seguridad y el pan cotidiano, en 
justicia y equidad. Pese a la herencia desastrosa en lo económico que dejó Compaoré, está permitido 
sentir mucha esperanza. 
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La conferencia episcopal Burkina-Niger es un vasto territorio que reúne a numerosos católicos conocidos 
por su dinamismo en el marco de la acción católica. La historia del MIAMSI en Africa Occidental comen-
zó, oficialmente, durante la Asamblea General en   Heer-sur-Meuse, Bélgica, en 1992, cuando Burkina Fa-
so de adherente pasó a ser movimiento miembro. A partir de ese momento ha sido posible medir la fuerza 
del Espíritu Santo en nuestro medio.    Encomendamos a todos esos grupos de nuestro país a las oraciones 
de todos, por que la obra de Dios y de su Reino se siga amplíando. 

 
Grupo  Amistad 
El grupo de amistad tiene cincuenta años de existencia. El dejó testimonio de la riqueza de tales agrupacio-
nes que permiten sostener a los miembros que lo componen en su vida familiar, de trabajo y, en general, 
ayudando a las mujeres de su diócesis a asumir su parte en la construcción de nuestra Iglesia-familia. Hoy 
el grupo se ha desgastado por el hecho de no haber logrado rejuvenecerse.   
 
Amicale Cœur Ouvert 
“Corazón Abierto”, nació a raíz de una interpelación 
del Obispo emérito e Bobo Diulasso,  Mgr Anselme 
Titianma SANON (su presencia muy recordada en las 
AG del MIAMSI, años 1980-1992) quien pidió que 
las « puertas cerradas del barrio residencial » se abrie-
ran, de ahí en más. Así fue como familias católicas 
del barrio « petit paris » se reunieran para compartir la 
Palabra de Dios y ponerse a la disposición del Obispo, 
con miras a ayudarlo en su apostolado. Aunque por 
momentos se deje sentir el cansancio en este grupo, 
una decena de sus miembros sigue estando muy acti-
va. 
 
Amicale Cœur et Vie 
« Corazón y vida » (ACOVIE) de tres años de antigüedad, es un grupo compuesto de una decena de jóve-
nes que, a través de actividades orientadas hacia el refuerzo de su espiritualidad, el apoyo entre los miem-
bros y la acogida a escolares, trata de movilizar a los grupos mayores mediante las interpelaciones que sus 
acciones suscitan. 
 
Grupo de Ouagadougou  
Los siete miembros adherentes de Uagadugu, se reúnen todos los primeros viernes del mes para compartir 
la Palabra y las dificultades de sus miembros. Son el grupo activo en la organización de la AG/ Forum de 
Ouagadougou. 
 
Grupo de Tenkodogo 
Compuesto básicamente por docentes y de personal de aduanas, este grupo de Tenkodogo es el último en 
nacer en Burkina. Organizado en torno a Alphonse SANON,  ambicionan aportar respuestas a las preocu-
paciones de sus hermanos y hermanos en la Diócesis de Tenkodogo. 
 
Club MIAMSI 
Respondiendo al llamado de los Obispos de la Conferencia Episcopal Burkina – Niger, ante los trastornos 
internos del país, en particular, los episodios de violencia escolar sucedidos en 2011. La constatación del 
abandono, por parte de los padres, de la educación de sus hijos, ha promovido la creación de un colectivo 
que reuniera a alumnos, educadores y padres, para instaurar un diálogo franco que buscara destrabar blo-
queos eventuales que ocasionan violencia al interior de los establecimientos.    
 
El club MIAMSI del Liceo Marie Adelaïde que cuenta con más de 125 adherentes, incluye  actividades de 
formación espiritual y de descubrimiento en profundidad de la Palabra de Dios. Los miembros aspiran a 
convertirse en ejemplos dentro de su medio, Su divisa es Ver – Creer – Actuar. 
Otros están en vías de ser creados en las diócesis de Banfora, de Dédougou et de Koudougou  
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En nuestros grupos, partimos de la 

pregunta enviada por Maryse para 

reflexionar en torno a la temática 

solicitada. 

 

¿Cuál sería actualmente en cada 

país, el símbolo, hecho o evento, 

que representa de mejor manera 

la paz y la reconciliación? 

 

En las reuniones realizadas en Co-

chabamba y La Paz, encontramos 

varios aspectos positivos que des-

tacamos como símbolos de proce-

sos que, creemos, son parte de la 

construcción de la paz en nuestro 

país, entendiendo que la paz es 

fruto de la justicia y de una cultura 

ciudadana participativa y respetuo-

sa. 

 

Defensa del TIPNIS por parte de 

los pueblos indígenas 

 

Desde el año 2011, los pueblos 

indígenas de las tierras bajas de 

Bolivia se organizaron para defen-

der su territorio, frente 

a la construcción de 

una carretera que lo 

dividiría en dos. Esta defensa exigió que se respete la ley que 

protege a dicho territorio, declarado “Territorio Indígena y Par-

que Nacional Isiboro-Sécure” (TIPNIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno pretendía construir una carretera en pleno parque 

para responder a intereses comerciales internacionales, facili-

tar la exploración y explotación del petróleo y facilitar el acce-

so a nuevas tierras a los productores de coca. 

 

Los pueblos indígenas decidieron marchar hasta la sede de 

gobierno (La Paz) a lo largo de dos meses, recorriendo a pie 

un trayecto de 600 km. En el camino no solo enfrentaron las 

inclemencias del tiempo (lluvia, frío del altiplano, etc.) sino 

también la represión del gobierno. Frente a ello, los marchis-

tas tuvieron un gran apoyo de la población rural y urbana que 

expresó su solidaridad a lo largo del camino. 

 

Gracias a la lucha perseverante y digna de los indígenas del 

TIPNIS, se logró detener (por el momento) un proyecto que 

amenazaba con degradar el ecosistema amazónico, que se 

constituye en hábitat de estos pueblos, así como la vida y cul-

tura de quienes lo habitan. 

America Latina 

Hombres, mujeres y niños marcharon hacia La Paz 
para defender su territorio y su cultura. 

Finalmente, los marchistas llegaron a la sede de gobierno donde fueron aclama-

dos por el pueblo, reconociendo sus demandas y apoyando su lucha como sím-

bolo de un modelo de vida establecido sobre bases socialmente justas y ecológi-

camente sostenibles. 



Bolivia: Hablar con discapacidad 

Movilización y Marcha de personas con 

discapacidad  

 

En Bolivia existen más de 350.000 perso-

nas que tienen algún tipo de discapaci-

dad permanente.  Y aunque en la Consti-

tución Política del Estado se han inscrito 

derechos específicos para esta población 

y existen normas que la protegen, en la 

práctica persiste la vulneración de sus 

derechos. Así, las personas con discapa-

cidad sufren discriminación al no poder 

acceder a una educación en condiciones 

de igualdad, a una  cobertura sanitaria 

adecuada a sus necesidades y a un tra-

bajo digno. 

 

A raíz de esta situación, las personas con 

discapacidad solicitaron a principios del 

año 2016 un “bono” mensual de Bs. 500 

(unos 60 euros al mes para cada perso-

na). Pero el gobierno se negó rotunda-

mente, señalando la falta de recursos. 

Esto llamó la atención e incluso provocó 

la indignación de muchísimas personas  

 

 

 

 

ya que, en los últimos años, se observan 

gastos suntuosos y proyectos guberna-

mentales millonarios y no esenciales pa-

ra el bienestar de la gente.  

 

Como resultado de la negativa a sus de-

mandas, las personas con diversas disca-

pacidades organizaron protestas y vigilias 

en diferentes regiones, hasta emprender 

la marcha desde la ciudad de Cochabam-

ba hasta la ciudad de La Paz (384 km).  Haciendo un es-

fuerzo sobrehumano, las personas recorrieron este tra-

yecto, que duró 34 días,  en sus sillas de ruedas o ha-

ciendo uso de muletas. En el camino, recibieron el apoyo 

y la solidaridad de los habitantes de todos los pueblos y 

ciudades por los que pasaron, incluida La Paz, a donde 

llegaron finalmente. 

 

Lamentablemente, la solicitud de reunirse con el presi-

dente fue ignorada y, por el contrario, los marchistas fue-

ron reprimidos en las cercanías de la Plaza Murillo. Ante 

semejante acto, los obispos de Bolivia condenaron la vio-

lencia utilizada y calificaron el hecho como una “falta de 

humanidad”. Asimismo, pidieron al gobierno llevar ade-

lante un “diálogo fraterno y constructivo en busca de sali-

das justas, que mejoren la precaria situación en que vi-

ven las personas con discapacidad en nuestro país”. 

 

Actualmente (Pentecostés, 2016), las personas con dis-

capacidad mantienen su protesta en La Paz y exigen ser 

recibidos por el presidente Evo Morales. 

 

 

Participación ciudadana en Referéndums 

 

En los últimos años, se han celebrado distintos referén-

dums en los que la población ha participado 

emitiendo su voto para apoyar o rechazar las 

propuestas del gobierno nacional.  

 

En enero del 2009 se realizó el Referéndum 

Constitucional de Bolivia, por el que la nueva 

Constitución Política del Estado fue aprobada 

por mayoría de votos. 

 

En septiembre de 2015, se llevó adelante el Refe-

réndum Autonómico para los departamentos de la 

Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, y algunos munici-

pios de distintos departamentos. 

 

En Febrero de 2016, se realizó el Referéndum para apro-

bar o rechazar el proyecto de reforma a la Constitución 

que permitiría la reelección del presidente y vicepresiden-

te del Estado Plurinacional de Bolivia. La ciudadanía, en 

su mayoría, votó por el “NO”, rechazando dicho proyecto. 

Marcha de las personas con discapacidad 

hacia la ciudad de La Paz. En las condiciones 

que se observan, recorrieron 384 kilómetros 

a lo largo de 34 días.  



CHILE: La riqueza en la diversidad 
 El Equipo Padre Hurtado de Renovación Cristiana de Chile, tiene características muy especiales: los 
mayor parte de los miembros del equipo somos adultos mayores, la mitad no somos de nacionalidad chilena, y 
pasamos temporadas frecuentes, más o menos largas, en nuestros países de origen. Nos consideramos 
“sobrevivientes”: en los últimos años algún miembro ha sufridoalgún problema serio de salud, de los que se han 
logrado curaciones casi milagrosas. Todo esto obliga aun ritmo de trabajomuy disparejo, durante algunos meses 
se van postergando reuniones y, en otros, los encuentros son intensos, a veces semanales, incluyendo alguna 
convivencia o un retiro fuera de Santiago.Nuestras comunicaciones por Watsapp nos pemiten interactuar y estar 
al día sobre nuestros respectivos quehaceres y sugerencias. 

 

La riqueza de nuestra diversidad se traduce, a veces, en diferen-
cias de opinión sobre hechos puntuales de la actualidad que se 
conversan, a veces con pasión. Nunca nos hemos encerrado en 
nuestro pequeño núcleo y mantenemos intercambios, incluso per-
tenencia, con grupos afines, tales como el movimiento 
“Amerindia”, alguna labor catequística, por ejemplo con grupos 
de trabajadores de la salud, diversos compromisos que incluyen 
denuncia de corrupción en instancias locales, tanto en Santiago 
como en el municipio de Algarrobo. 

 

Desde hace varios años la informática nos ayuda, pese a nuestras 
limitaciones a salir regularmente al medio hispanohablante, a travésdel Blog “Caminando Juntos”. Un grupo de 
laicos nos turnamos en preparar una reflexión bíblica semanal –en lo posible partiendo de la vida, de acuerdo a 
la espiritualidad de MIAMSI. Al equipo inicial de Chile se han ido sumando miembros del movimiento en otras 
ciudades y países de América Latina, cada cual aportando según su carisma.Cada semana se envía por correo 
electrónico un aviso sobe el tema de la semana, con un link para poder leerlo y dejar un comentario en el Blog.. 

Degnos  la temática propuesta para Burkina escogimos trabajar en CIUDADANÍA, por incluir la mayor parte 
de los temas que nos preocupan, tales como la pérdida de credibilidad de los políticos, consecuencia de he-
chos de corrupción“a la chilena” (básicamente en lo que hace a la financiación de campañas políticas). Las ins-
tituciones en general sufren un gran descrédito yapatíahacia la participación, un desencanto en torno a las 
reformas (educativa, laboral, impositiva y previsional)encaradas por el actual gobierno. Se perciben frustracio-
nes, aumentan los miedos y la inseguridad. Pese a que los niveles de pobreza han descendido en forma notable, 
durante los últimos 25 años, persiste una enorme brecha entre los más ricos y el resto de la población.  

Luces de esperanza:  

Pese a la crisis moral global, no faltan razones para precibir señales de espe-
ranza. Lamotivaciónpor participar en esquemas de participación ciuda-
dana, en particular una iniciativa del gobierno de convocar a consultas  para 
discutir sobre los valores, los derechos y deberes y el tipo de instituciones que 
nuestro país requiere en este momento de su historia. Estos intercambios 
abiertos, que pasaron a instancias regionales y supuestamente tendrán fuerte 
injerencia en el Proceso de Reforma Constitucional que se ha iniciado, .abre 
una ventana de participación que no hemos querido desperdiciar. 

Problemas ambientales: Chile ha experimentado un desarrollo económico indudable, en algunos casos me-
diante emprendimientos que en algunos casos, involucran daños al medioambiente, además de la apropiación 
indebida de tierras y aguas mediante el aprovechamiento de vacíos legales. Hechos concretos que nos marcaron, 
como la compra de derechos de agua a campesinos que, deslumbrados por el dinero venden y acaban migrando 
a centros urbanos para vivir en la pobreza. Partiendo de la convicción de que el acceso al agua es un derecho 
humano, la población de la provincia sureña de Aysén organizada por su obispo, logró frenar la construcción de 
una mega represa. De ahí ha seguido un desarrollo de fuentes alternativas de energía.En el derecho al agua se 
centró el seminario “Declaramos ilegal la pobreza”, una iniciativa que puede sonar tan utópica como la aboli-
ción de la esclavitud lo pareció hace un par de siglos. Es unaIniciativa que busca llegar hasta la ONU y es apo-
yada por diversos grupos y movimientos, incluyendo RC-Chile.  

CHILE: Signos de esperanza 
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LIBANO: la paz entre sunitas y chiitas, gracias a los cristianos 

Con una superficie 

de 10400km2 Lí-

bano es el país más 

pequeño del mun-

do.Es una república 

parlamentaria, el 

presidente elegido por el parlamen-

to y debe ser de religión maronita 

(una de las comunidades cristianas 

más importantes del Líbano que 

responde a Roma).El mandato pre-

sidencial dura seis años no renova-

bles. El presidente del parlamento 

debe ser obligatoriamente de reli-

gión chiíta,  mientras que el primer 

ministro debe ser de religión sunita  

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con los equipos del-
MIAMSI :alrededor de 40 perso-
nas incuyendo dos de Siria y tres 
asesores.  

¿Cuál es surealidad ?sus interro-
gantes sus expectativas para sus 
familias y su país? 

 

«  Quisiéramos que nuestros hijos 
puedan permaneder en el Líbano » 

« Nuestros hijos se van del país 
porque no encuentran un trabajo a 
la altura de sus estudios » 

« Vivimos una difícil situacción 
política, ya que actualmente no hay 

un presidente, no llegan a ponerse 
de acuerdo, el parlamento se reúne 
pero faltan diputados, por lo tanto, 
no tienen quorum » 

 

« Sentimos verguenza de los basu-
rales que se ven en la ciudad, es el 
resultado de la corrupción, los chii-
tas y los sunitas bucan favorecer a 
sus empresas, y los llamados a con-
curso no llegan a ninguna conclu-
sión, los resultados son manipula-
dos. « Nuestros jóvenes participa-
ron en manifestaciones el pasado 
octubre debido a esta situación y 
sentimos mucho miedo de la vio-
lencia » 

« Nos sentimos frustrados por 
nluestros gobiernos pero ¿cómo 
actuar? ¿Cómo hacernos escu-
char ? » 

« Tenemo s la sensación de ser pa-
sivos » 

« Acogemos a muchos migrantes 
que representan el 50% de nuestra 
población. 

« Se habla mucho, pero nos olvida-
mos de los cristianos de Irak. » 

« Entre cristianos nos entendemos 
bien » 

« El paso de los sirios en década 
pasadas…dejó muchas huellas do-
lorosas pero se los coge, hacemos 
todo lo posible por que se sientan 
bien »  

 

« No tenemos 
campamentos 
para los sirios, 
están en todas 
partes, fueron 
acogidos por 
miembros e sus 
familias, o por 
amigoss que tra-
bajaban en el 

Líbano antes de la guerra en Si-
ria. » 

 

« Nous avons des camps palesti-
niens, là c’est plus difficile, ils sont 
très organisés et souvent violents » 

« Prácticamente no quedan judíos 
dn el Líbano. 

« Los libaneses pierden sus em-
pleos, somos demasiados ahora y 
no hay suficiente trabajo para todos 
» 

« Este encuentro prueba que somos 
reconocidos por el Miamsi, ya no 
estamos solos, hemos desccubierto 
mejor nluestro movimiento, nues-
tras raíces. » 

« qué podemos hacer concretamen-
te ? » 

¿Que nos queda de todo esto ? 

Los cristianos se entienden bin. 
Permiten que haya paz en el Lí-
bano, ya que hacen de tapón entre 
sunitas y chiítas. 

Gran solidaridad hacia todos, ante 
los temores, las dificultades solo 
vemos al ser humano. 

El paso de los sirios ejó grandes 
heeridas durante la ocupacción. Su 
retorno a raíz de la guerra en Siria 
les provoca una gran conversión, 
viven el diálogo, la paz y la recon-
ciliación.  

Gran espiritualidad en el movi-
miento, una fuerza grande que per-
mite constuir juntos.  

 

Décisiones : 

Retomar el contacto con el aposto-
lado de los laicos. 

Lazos on el Midade (Acción católi-
ca de los niños a nivel internacio-
nal) 

Encuentros entre responsables de 
equipo y sus asesores eclesiásticos.  
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Testimonio de una militantede acción católica 

comprometida con la JICF, JIC et ACI. 

Visita  misionera de los equipos JIC y ACI de 

Diego Suarez durante la semana de la Asceción 

(05 al 08 mayo 2016. 

 

Invitada por nuestros amigos ACI de Diego Sua-

rez, los visité durante la semana de la Ascensión 

del 05 al 08 mayo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué alegría encontrase con mis hermanos y her-

manas ACI en la plaza de la Igleia, asi como con 

equipos de la JIC en el día de la fiesta de la As-

censión. Antes de la misa comenzaron los inter-

cambios con los equipos ACI, así como los pri-

meroscontactoscon la JICC que me acogieron 

con sonrisas. El Señor nos acompaña me dije, 

está aquí en medio de nosotros, como con los 

discípulos de Emaús. Asistimos a la Misa solem-

ne de la Ascensión y pedimos al señor la gracia 

de tener un encuentro fructífero.Quedamos en 

reencontrarnos el sábado 7 de mayo para tener un 

encuentro de información y formación JIC/ACI : 

Evangelizar nuestras mentalidades para cambiar-

la y hacer que sea conforme al Evangelio a través 

de revisiones de vida y el método de VER, 

DSCERNIR, TRANSFORMAR/ACTUAR. En-

contrar el lazo entre FE y VIDA, reflexionar so-

bre la situación política, económica y social de 

nuestro país. Para comenzar nos hicimos una sola 

pregunta: cuáles son las necesidades y preocupa-

ciones nuestras al llegar a la JIC o ACI? ¿Por qué 

estamos hoy acá? Las respuestas fueron muy ri-

cas: nuestros amigos se centraron en los diversos 

problemas sociales, políticos, económicos y so-

ciales que les preocupan y los motivan para inte-

grar un equipe de reflexión, ya sea JIC o ACI. 

 

En un segundo tiempo me pidieron que les precisara en 

qué consiste un equipo, de JIC o ACI, su historia en 

Madagascar y su metodología, la revisión re vida que 

les ilustré con ejemplos concretos de lo vivido en los 

equipo: El primero sobre el dinero y el segundo sobre 

la vida política actual. . 

 

Durante la tarde, el responsable de ACI de Diégo, 

Francis MANANJARA, pronunció una conferencia –

debate sobre el Dinero y la Fe, que ilustró el tema de la 

precedente revisión de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo 08, después de una misa en la parroquia, 

compartimos un gran almuerzo amistoso. Al final de 

esa comida, cinco miembros de JIC pidieron hacer el 

paso para integrarse a ACI.Fueron recibidos solemne-

mente por EFIKRI/ACI et su presidente nacional, Ma-

rie- Louise MAUXION, el quinto equipo ACI de Dié-

goacaba de nacer !La Presidente Nacional de ACI y la 

Responsable Regionalde la JICtuvieron el honor de 

cortar la gran torta juntas, precedidas de discursos se-

gún es la costumbre. Fue una hermosa fiesta: oracio-

nes, cantos y bailes cerraron la jornada. Nos dio pena 

tener que separarnos. ! 

 

Todo mi agradecimiento amistoso a nuestro amigos y 

amigas de Diego Suarez. 

 

Marie-Louise MAUXION, 

Presidente Nacional de EFIKRI/ACI 

Marie  Louise y miembros de JIC 

ACI y JIC en la comida de la familia despué de 

que el debate de la conferencia 



EUROREFLEXIONES DEL 
EQUIPO EUROPEO DEL 
MIAMSI, SOBRE EL SURGI-
MIENTO DEL PROBLEMA 
DE LOS FLUJOS MIGRATO-
RIOS Y EL CUESTIONA-
MIENTO AL TRATADO 
SCHENGEN. 
 

En Lucas 10,29-37, la pregunta es 
hecha a Jesús por un doctor de la 
ley “¿Quién es mi prójimo?” 
 
El responde que no hay un próji-
mo natural. Éste es aquel que yo 
reconozco como hijo de Dios. Es 
por decisión propia que yo me 
hago prójimo de otro. He aquí la 
buena nueva del Evangelio!.El 

punto principal de los sucesos 
vividos en el mundo y en nuestros 
países de Europa donde los cora-
zones y las fronteras se cierran, 
nuestros movimientos están lla-
mados a hacer demostración de 
coraje, de audacia y de fe,  para 
sobreponerse a la angustia y 
afrontar los miedos de vivir hoy 
en nuestras sociedades europeas, 

confirmar y reforzar políticas ca-
da vez más acorde con la digni-
dad. Invitamos a nuestros equipos 
a que cada persona obtenga de 
cada oportunidad y del Jubileo de 
la Miserinacion (Nación Miseri-
corde) suficiente fuerza para abrir 
sus corazones y puertas. 
Es lo que han dimensionado y 
vivido, respecto de la acogida de 
emigrantes, los participantes al 
Coloquio de Pozzallo (Italia) or-
ganizado por el Grupo Europeo 
del 20 al 22 de noviembre 2015. 
 
Comprometidos con la Iglesia y 
la sociedad debemos estar a favor 
de acciones y reflexiones en me-
dio de nuestros territorios para 
que advenga una cultura de paz y 

tolerancia, co-
mo por ejem-
plo, en el marco 
de la crisis de 
migración sos-
tener la crea-
ción de corre-
dores humani-
tarios, ejercer la 
vigilancia, en el 
marco, de la 
colocación de 
hotspots, impli-
carse para evi-
tar la desapari-
ción o el debili-
tamiento dra-

mático que los acuerdos Schen-
gen, hacer en equipo una revisión 
de vida común respecto del tema 
de las migraciones. El objetivo es 
interpelar, cambiar nuestra menta-
lidad, combatir nuestros miedos 
para así entrar en una dinámica de 
Esperanza. 
 
Esta gestión se integra en la pre-
paración de la próxima asamblea 

general del MIAMSI que se lleva-
rá a cabo en Ouagadougou en 
Burkina Faso en octubre de 2016 
sobre el tema del Diálogo, de la 
Paz y la Reconciliación. Es tam-
bién una ocasión para el Equipo 
Europeo y sus miembros de diri-
girse a las autoridades políticas 
para que estas pongan en práctica 
un espíritu de solidaridad. 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Catedral de Noto 
 
 
Este es-voto constituido por algu-
nas tablas de una barca que fue la 
esperanza y el ataúd de descono-
cidos, nuestros hermanos, y la 
cuestión de François “¿Quién  
llorará por esos muertos?” resume 
para mí la tragedia que se desa-
rrolla en  escenas abiertas ante un 
anfiteatro de naciones no impo-
tentes o ciegas, sino hipócritas y 
sin corazón. 
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Muchas gracias a las personas que han aceptado dar su testimonio, compatir sus vivencias y también a aquellas que han hecho las traducciones 

Los participantes en el Simposio 


