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Noticias de todos los horizontes… 

llamados a la conversión 
 

En esta primera NEWSLETTER encontrarán experiencias de 

diferentes países que, por sus actos, sus discernimientos, 

ponen en acción las resoluciones emanadas de nuestro 

encuentro enBurkina, y siembran esperanza con paciencia 

y fe. 

La apertura y desarrollo de nuestro movimiento son para 

nosotros una gran preocupación. No podemos guardar 

para nosotros nuestro tesoro. Actualmente tenemos varias 

pistas: Egipto, Jordania, Luxemburgo, Malasia. 

Estemos atentos en general a estos pequeños brotes que 

nos llaman… ¿sabemos escucharlos? 
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Francisco nos invita a actuar y 
vivir a la luz de la experiencia 
de los discípulos de Emaús. 
Nuestro Papa Francisco en su audiencia del 

24 de mayo 2017, nos invita a actuar y vivir 

plenamente nuestros encuentros a la luz de 

laexperiencia de los discípulos de Emaús. 

Abramos nuestros corazones a esas palabras 

y profundicemos nuestras experiencias de 

discípulos.  

Y así, explica el Papa, la «  terapia de la 

esperanza » propuesta por Cristo que se 

acerca a los dos discípulos, y les “pregunta y 

escucha”, revela el sentido de las Escrituras y 

se manifiesta en la Eucaristía: “Sobre todo 

pregunta y escucha. Incluso si Él ya conoce el 

motivo de la decepción de esos dos, les deja 

el tiempo para poder comprender en 

profundidad la amargura que les ha vencido. 

Sale una confesión que es como un coro de 

la existencia humana: «Nosotros 

esperábamos, pero...»… Pero Jesús camina 

con todas las personas desalentadas 

consigue dar de nuevo esperanza.” Les habla 

primero a través de las Escrituras, luego 

repite los gestos de la Eucaristía. 

El Papa a invitado a las comunidades 

cristianas a actuar de la misma manera: “¿no 

está quizá toda la historia de Jesús? ¿Y no 

está, en cada eucaristía, también el signo de 

qué debe ser la Iglesia?” Este encuentro de 

Jesús nos dice que la comunidad cristiana no 

está encerrada en una ciudadela fortificada, 

sino que camina por la ruta, y encuentra 

personas, con sus esperanzas y sus 

decepciones. La Iglesia escucha las 

historiasde todos, para ofrecerles la Palabra 

de vida, el testimonio del fiel amor de Dios. 

Entonces el corazón de las personas puede 

incendiarse de esperanza. 

 

África después 
de Uagadugú 
 
En tanto que 

comunidad de 

movimientos de 

Iglesia, el MIAMSI está presente en África de 

la misma manera que en otros continentes- 

El movimiento africano reúne personas, en 

general ejecutivos, que asumen en el mundo 

responsabilidades profesionales, 

económicas, sociales, culturales y que se 

proponen vivir los valores evangélicos en los 

diferentes medios.Debido a la especificidad 

de lo vivido, se hace hincapié en la 

edificación de la justicia y de la paz, la 

construcción de un mundomás fraterno en la 

lucha contra los extremismos, la promoción 

del dialogo ecuménico, interreligiosos e 

intercultural, la dignidad del hombre y el 

respeto a la integridad de la creación. 

El movimiento africano está enraizado en el 

oeste del continente. Actualmente está 

presente en una decena de países:Benín, 

Burkina, Camerún, Costa de marfil, Mali, 

Marruecos, Níger, Senegal, Togo y la 

República democrática del Congo. 

A partir de la decimocuarta Asamblea 

General del MIAMSI desarrollada en Burkina 

Faso el 2016, se ha dado un punto de 

inflexión en la vida del Movimiento en África. 

Sin duda esta será fuente de motivación para 

los países ya que, como resultado final, se 

tomó un fuerte compromiso a favor de la 

paz, siguiendo a Cristo a pesar de los 

temores y conflictos de todo tipo que 

conmocionan al continente. 
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En tanto que actores dentro 

de la Iglesia y en la sociedad, 

nos comprometemos con los 

otros por la paz, a pesar del 

miedo  y los conflictos. 

 

 
 
 

Italia: para una vida de 
calidad, atreverse por la 

esperanza 
Luego de un intercambio de experiencias 

personales que ha hecho emerger el lugar 

central de la familia, nos hemos detenido 

sobre el hecho de que vale la pena hacer 

algunos sacrificios para preservar y cultivar la 

armonía familiar.Nos hemos preguntado si 

esto no está ligado a nuestra generación y si 

esta visión es compartida por nuestros hijos. 

En lo que concierne al trabajo, hemos 

insistido sobre la precisión, el 

profesionalismo y la honestidad. 

En cuanto a la vida política, hemos notado un 

gran desinterés debido a una suerte de 

desencantos y desilusiones, sobretodo entre 

la gente más joven. 

En la vida social,  notamos como cada uno de 

nosotros, a causa  de los compromisos y 

diversas aperturas culturales,tiene un 

enfoque diferente de los problemas y retos 

actuales y las urgencias de nuestro tiempo. 

Entre nuestros hijos, el mayor valor es a 

menudo dado a la familia, los hijos y la vida 

privada, más que al trabajo, aún si este es 

placentero y significativo. 

Se desea tiempo para uno mismo y una 

calidad de vida propia. Al mismo tiempo hay 

toda una tipología de personas para quienes 

el trabajo, la carrera y el dinero son 

determinantes para una vida de calidad. 

Reflexionando nos percatamos que es difícil 

hablar de calidad de vida si vivimos con un 

sentido constante de incertidumbre ante el 

futuro, con desconfianza, permanentemente 

cansados, si no cultivamos la moral personal. 

La lectura de los textos bíblicos y de la Iglesia 

nos hacen reflexionar sobre cuánto se 

vincula la calidad de vida a la singularidad de 

la persona, al reconocimiento del recorrido 

que ha sido trazado para el Humano y al 

sentirse realizado al seguirlo. 

Hot, sin embargo, el individuo (el yo) está 

dividido, parcelado en el trabajo, en las 

relaciones sociales y políticas, en los deseos 

modelados por la publicidad explícita u 

oculta y, sobretodo, en los valores éticos. 

Este hombre descentrado, empujado en 

direcciones opuestas, inducido a retener 

como referencia conceptos morales dudosos 

o nulos, vive una vida teledirigida que no 

contiene calidad alguna.  

Denunciamos una carencia de “profetas” que 

nos ayudarían a iluminar en nuestro tiempo, 

a tener una visión global de las cosas. 

Vivimos en un mundo demasiado 

especializado, con excesivo análisis, con 

novedades demasiado aceleradas y, jamás, 

una confrontación seria que exija tiempo e 

interiorización.  

Ideas para continuar… 
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La calidad de vida es, evidentemente, 

influenciada por la salud y el bienestar, pero 

estos no son suficientes. 

No basta aceptarse, sino también amarse. 

- Para desarrollar las propias capacidades; 

el esfuerzo requerido será proporcional a 

los talentos recibidos y por los cuales no 

hemos hecho méritos. 

- Haciendo referencia  a experiencias 

personales de enfermedades y eventos 

imprevistos, se constató que incluso ante 

los peores imprevistos se puede asociar 

la oportunidad de cambio en la vida, y 

que trae frutos. Es importante no dejarse 

paralizar por el miedo, buscar la 

oportunidad con confianza de quien 

reconoce en el ocurrir de las cosas el 

designio de Dios que nos guía hacia un 

continuo bienestar. 

- La calidad de vida es también la 

renovación de las cosas (en la familia, en 

el trabajo, en la vida diaria) a través de 

una mirada diferente que llega a partir 

del encuentro con los otros, de la actitud 

benevolente hacia los necesitados. Al 

principio, la familia, los amigos, pueden 

tener una actitud de rechazo al percibir 

aquello como una disminución de tiempo 

y energía a su encuentro,  pero, si la 

relación que se instaura es positiva, se 

genera un entusiasmo que se transmite y 

renueva las relaciones haciendo bien a 

todos. 

- El encuentro con el otro, a través de 

acciones concretas y solidarias, puede 

verse frustrado por el temor que paraliza 

e impide el desarrollo de las relaciones, 

incluso si estas son demandantes, 

teniendo como consecuencia la pérdida 

de calidad de la propia vida. 

 

 

India : Apostolado en el 

mundo moderno (AIM) 

La India representa al continente asiático. Allí 
el movimiento se llama AIM (apostolado en 
el mundo moderno). Es una asociación 
registrada en el Estado de Tamil Nadu. 
 
El movimiento se extiende en los estados del 
sur: Tamil Nadu, Karnataka y el territorio de 
la Unión Pondichéry (Puducherry).  
 
La AIM India tiene una fuerte presencia de a 
lrededor de 150 miembros repartidos en 
cinco diócesis de la arquidiócesis de Madras 
Mylapore (Chennai, Kottar, Pondichery) y a la 
diócesis de Vellore en el Estado de Tamil 
Nadu, así como en la diócesis de Bangalore 
en el estado de Karnataka. Nuestra vida 
espiritual está guiada por el Asesor Nacional. 
 
La evangelización del evangelista es el tema 
principal del movimiento y los miembros se 
esfuerzan por vivir a Cristo en su vida 
familiar, en su espacio laboral y en público.  
Los diferentes grupos diocesanos realizan 
obras de caridad en términos de becas, 
empoderamiento de los jóvenes, habilidades 
de lenguaje y comunicación, consejería 
matrimonial y apoyo financiero para los 
desfavorecidos.  
 
A nivel diocesano, los miembros se reúnen 
una vez al mes para compartir sus 
experiencias de vida a la luz de los valores 
evangélicos, el comité ejecutivo nacional 
designado se reúne una vez al año en una 
diócesis diferente para verificar la realidad 
en el terreno e indicar a los miembros las 
líneas directrices. Una vez al año, todos los 
miembros de la AIM en el país se reúnen en 
asamblea general (AG) para hacer un 
examen global de su desempeño en las 
diferentes diócesis. 
 
Una vez cada cuatro años, AIM India envía a 
un miembro, elegido por turnos, para 
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representar al “relais” asiático en el MIAMSI 
(N.T. para formar parte de la Junta 
Internacional como representante de Asia) 
Actualmente, el representante es M. Philip 
Rajan, de Chennai, de la diócesis de Madras 
Mylapore. 

 
Mensaje de la Conferencia 

episcopal de Madagascar. 

Los obispos de Madagascar 

hablan en contra de la 

corrupción. 
 Antananarivo, 13 de mayo 2017 

 

 

« Produzcan los frutos de una sincera 

conversión » (Lc. 3,8) Mensaje a los 

bautizados y a las personas de buena 

voluntad. 
 

No es un texto de pura retórica: es el texto 

de los obispos de Madagascar quienes, el 13 

de mayo pasado, en un comunicado, 

interpelan a los responsables políticos de la 

isla a causa de la violencia que sacude al país, 

la violación, el saqueo, el crimen. Más que 

eso, los obispos malgaches usan un tono 

acusatorio que denuncia la corrupción que 

socava la sociedad, el reino del dinero, el no 

respeto a la vida. "La situación prevaleciente 

requiere una conciencia que conduzca a una 

conversión real para que haya un cambio real 

y profundo” 

 

 

 

 

 

 

 

“…constatamos que la vida de la nacion en 

diferente dominios se hunde cada vez más en 

enormes dificultades.” 

“Confirmamos nuestra declaración hecha a 

través de la Oficina Permanente y la Unión de 

Congregaciones Religiosas con respecto a las 

atrocidades que han ocurrido en diferentes 

lugares, tales como: Antsakabary, Antsirabe, 

Antsohihy ... Los condenamos severamente.” 

 

"No es suficiente hablar de ello para 

despertar la opinión, la situación imperante 

requiere una conciencia que conduzca a una 

conversión real para que haya un cambio real 

y profundo. Es cierto enfatizar que la base de 

todo lo que sucede es que el dinero con 

mentiras y fraudes se ha convertido en la 

única referencia para no decir que el 

verdadero dios que invade la vida de las 

personas e incluso las autoridadesde las altas 

esferas con la desafortunada consecuencia 

de negarse a escuchar a las personas sabias y 

honestas que ya no son respetadas ni 

seguidas." 

Conviertanse para ser un 

modelo de patriotismo, como 

Ramose Lucien Botovasoa 

 

¿Qué debemos hacer? (Lc 3, 10) 

En su exhortación "La alegría del Evangelio", el Papa 

Francisco enfatiza: “El gran riesgo del mundo 

Se presentan algunos segmentos, pero 

pueden encontrar el texto completo en 

francés en el Madagascar-tribune.com 

del20/05/2017. 
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actual, con su múltiple y abrumadora oferta 

de consumo, es una tristeza individualista 

que brota del corazón cómodo y avaro, de la 

búsqueda enfermiza de placeres 

superficiales, de la conciencia aislada. 

Cuando la vida interior se clausura en los 

propios intereses, ya no hay espacio para los 

demás, ya no entran los pobres, ya no se 

escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce 

alegría de su amor, ya no palpita el 

entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes 

también corren ese riesgo, cierto y 

permanente. Muchos caen en él y se 

convierten en seres resentidos, quejosos, sin 

vida. Ésa no es la opción de una vida digna y 

plena, ése no es el deseo de Dios para 

nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que 

brota del corazón de Cristo resucitado”(La 

alegría del Evangelio, n ° 2). 

"Nosotros, las Autoridades Eclesiales, no 

dudamos en cuestionarnos todos los días 

para luchar contra las debilidades que están 

afectando a muchas personas ahora. No es 

necesario que nosotros, que debemos 

guiarlos, sucumbamos a ellas y nos 

convirtamos en ocasión de escándalo.” 

 

A todos nosotros 

"Muchos de nosotros estamos 

verdaderamente comprometidos en la 

búsqueda del bien de la Iglesia y la nación: 

testigos de la verdad combatiendo el mal, 

buscando y defendiendo el bien común. 

Desafortunadamente, todavía estamos 

trabajando de manera dispersa, sin ninguna 

solidaridad. " 

Con la fuerza de la fe en Cristo, 

vencedor del mal, confesamos que 

el Espíritu siempre obra y nos 

renueva.

Reunión MIDADE, JEC Y 

MIAMSI  en Libano 

 
JEC, MIDADE y MIAMSI se reunieron el 20 de 

mayo en Beirut para trabajar juntos en el 

tema: El acompañamiento del Evangelio de 

Emaús. 

Los participantes and escubierto en esta 

ocación a los otros movimientos, así como 

la posibilidad de compartir sus 

experiencias. 

Nuestros descubrimientos: 

• Nuestros movimientos construyen 

nuestras personalidades y refuerzan 

nuestra convicciones. 

• Recibimos mucho de los niños y los 

jovenes, nos transformamos. 

• Tenemos una pedagogía común. 

• Es importante contar con el sustento de 

los adultos 

• La importancia de nuestra misión común, 

los jóvenes dinamisan a los adultos… es 

un verdadero compartir 

• La alegría de acompañar y ser 

acompañado 
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Varios puntos que surgieron para el futuro : 

• Importancia de una misión similar para 

los niños, los jóvenes y los adultos. 

• Proyectos para organizar otros 

encuentros /retiros de formación) 

implicando a los niños que podrán 

probar la experiencia del MIDADE 

Cuestionamientos: 

• ¿Tenemos ganas de hacer vivir una 

experiencia a nuestros niños (MIDADE) y 

a nuestros jóvenes (JEC)? 

• ¿Los jovenes responsables del MIDADE o 

de la JEC tenemos ganas de estar 

acompañados dentro de un equipo 

MIAMSI? 

 

 
 

Escuchar – compasión- tener confianza en sí mismo: 
una bella conclusión 

¿Marie Louise Monnet, la conoces? 

(Cognac 25 septiembre1902 – Tours 1 noviembre 1988) 

 

En su casa, la acogida y el encuentro están siempre presentes: a su padre le 

gusta tener gente en casa, sobre todo a sus clientes extranjeros, para hablar de 

sus países, sus culturas. “…nos formábamos en la mesa de nuestros padres. 

Nosotros, los niños, éramos tomados en serio desde pequeños. Nuestros padres 

nos ayudaban a ser nosotros mismos, tenían confianza en nosotros.” 

Es sorprendente que en aquella época los padres dejasen a sus hijos comer con 

los invitados. Como ellos, nosotros estamos todos invitados a compartir nuestra 

mesa con los más pequeños, a acoger al otro, a encontrarnos con el diferente y, 

como Jesús, a revelar el AMOR. 

 
� ¿Aprecio el encuentro con el otro, con el diferente, como Jesús lo hizo? 
� ¿Ejerzo un liderazgo basado en la confianza en el otro y promuevo su 

desarrollo? 
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Encuentros: 

• El MIAMSI ha participado de varios encuentros: 

• Encuentro con el equipo de Estrasburgo presente en el Consejo de Europa: el 3 y 4 de 
enero. 

• Consejo nacional ACI: 19 de marzo en Estrasburgo 

• Encuentro en la UNESCO con CCIC: el 23 de marzo en Paris 

• Encuentro de MIACS: el 24 de marzo en Paris 

• Junta Internacional MIAMSI: del 27 de marzo al 1º de abril 

• Retiro espiritual de la diócesis de METZ: el 2 de abril 

• Junta Internacional MIDADE: el 19 de abril en Paris 

• Forum de la Acción Católica : del 27 al 29 de abril en Roma 

• Encuentro de MIACS : del 2 al 3 de junio en Paris 

• Encuentro con la Asociación Robert Schuman Metz : el 13 de mayo 

• Misión en Líbano : del 17 al 30 de mayo 

• Relais Europeo: del 8 al 9 de junio en Roma 

• Encuentro con el Relais Africano : del 27 septiembre al 3 octubre, Niamey 

• Encuentro de los movimientos y asociaciones de fieles o delegados  ante instituciones 

internacionales  en la Conferencia Episcopal de Francia: 22 de septiembre en Paris. 

 

Agenda: 

Juiz de Fora: del 23 al 27 octubre Encuentro Nacional de Brasil 

Annecy: 1-2-3 noviembre 2017, ACI Francia :Habitar la casa común, todos responsables 

Arequipa: del 1 al 5 Noviembre, Encuentro Nacional de Perú 

Rome: 11-12 diciembre  Fórum de las Organizaciones de Inspiración Católica 

Cochabamba: XVELAM,julio 2018… pronto les tendremos novedades 

 


