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Encuentros e intercambios: un gran 
dinamismo y una bella misión para 
realizar. 
 
Queridos amigos: 
 
Estamos en un período incierto ante todos estos conflictos, 
todos estos temores y pensamos especialmente en nuestros 
cristianos orientales que luchan todos los días por su futuro. 
 
Entonces podemos hacernos la pregunta: ¿cuál es la alegría 
de los cristianos de hoy? 
¿Es este compromiso? ¿Una forma de poder en la iglesia? 
¿Una ideología? 
 
Si eso no es suficiente, esta alegría pronto será fugaz y no 
dará fruto. 
 
Pero, por otro lado, saberse como ser amado por Dios, que 
nos dio a su Hijo, nos da alegría, una fuerza interior. Dios 
está comprometido con nosotros en nuestra humanidad y 
nuestra alegría tiene su origen en esta realidad, nos 
transforma y se propaga a nuestro alrededor. 
 
Es aquí donde está en juego el futuro de nuestros 
movimientos: ofrecer alegría y esperanza en Jesucristo en 
nuestro mundo de hoy. 
 
En los diversos testimonios que siguen, encontrarán nuestro 
dinamismo, pero no olvidemos que estamos llamados a 
servir un mensaje que está más allá de nosotros. 
 

La presidente de MIAMSI 
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50º aniversario de la muerte del 
Cardenal Cardijn 

 
José Cardjin, fundador de la JOC 

 

"De manera especial, envío un cordial saludo a los 
Peregrinos de la Comunidad Internacional de Cardijn 
con ocasión del quincuagésimo aniversario de la 
muerte del Cardenal Joseph Cardijn y los aliento en 
su generoso servicio al Evangelio. Que Jesús les 
confirme a cada uno de ustedes en la fe y los haga 
testigos de su amor en el mundo "Así habló Francisco 
el 23 de agosto confirmando el enfoque de la acción 
católica, que incluye el MIAMSI" Ver, discernir, actuar 
": un cuestionamiento para todos los cristianos que 
llevan buenas nuevas… 

 

La Presidenta del MIAMSI estuvo 

presente en el Foro de Organi-

zaciones de Inspiración Católica en 

Roma del 11 al 13 de diciembre. 

Mensaje del Papa Francisco. 

Las ONG son más flexibles que las instituciones. Esto 
se lee en la gran diversidad, difícil de entender, en su 
unidad pero ofrece también un nivel de libertad para 
usar adecuadamente. 
¡Sean siempre concretos en vuestra acción! Vuestro 
valor de testimonio es más importante que la 
ideología. 
¡Sean inclusivos en vuestros esfuerzos! El camino a 
seguir para las organizaciones de inspiración católica 
es inclusivo. Etc. y Etc. 
Intensificar la colaboración y desarrollar sinergias de 
acción. 
 

Las Semanas Sociales de la Iglesia 
Católica de Malí tuvieron lugar del 
28 al 30 de noviembre de 2017. 

Lugar y rol de la familia cristiana en el proceso de paz 
y de reconciliación en curso en Mali, a la luz de la 
exportación apostólica post- sinodal « Amoris 
Laetitia » del Papa Francisco: 

« Familia cristiana, aporta tu piedra para la 
edificación  de un Mali unido, en paz y reconciliado”. 

Protestantes de fiesta : Estrasburgo 
(Francia) 

Los 500 años de la « Reforma »fueron celebrados en 
este año 2017, católicos y protestantes, juntos. Fue 
un signo muy fuerte pues nuestro mundo necesita de 
un testimonio común, en un espíritu de 
reconciliación. Las Iglesias  protestantes y católica 
han pasado del conflicto a la comunión. 

Las reformas en la Iglesia se dan habitual y 
regularmente. Ellas se dan en los sínodos, en los 
concilios… Después de San Pablo, San Francisco de 
Asís y Santo Domingo, numerosas reformas han 
tenido lugar en la Iglesia. Martín Lutero fue uno de 
aquellos reformadores. La historia  y las solidaridades 
temporales quisieron que dicha reforma resultase en 
una separación. Un monje quería la reforma mientras 
que en Roma, el Papa, no la quería. La iglesia bien 
que había intentado, en diferentes concilios, poner 
fin a los abusos, particularmente el de las 
indulgencias pero sin éxito. 

Martín Lutero sintió la necesidad de reformar su 
Iglesia. Traduciendo la Biblia a la lengua del pueblo, 
nos ha acercado a las Escrituras. Era un monje 
profundamente animado por el espíritu del 
Evangelio. Nos invitó a vivir en confianza con Dios 
Padre, un Dios misericordioso, un Dios de gracia que 
toma la iniciativa de amarnos y de salvarnos, un Dios 
que permite un verdadero encuentro con Jesucristo. 
Él decía: « Los pecadores no son amados por ser. Son 
hermosos porque son amados ». 
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La Reforma re-enseñó a la Iglesia Católica la fuerza y 
la grandeza de la misericordia de Dios. El proceso de 
la Reforma nos recuerda la constante necesidad de 
reforma de la Iglesia, como de todas las sociedades. 
La vida cristiana es una conversión permanente. 
 
 

ENLACEA FRICANO: 
 

 
 Encuentro de los miembros del Enlace 

Noticias recientes del Enlace 
Africano: Niamey (Níger) 

"A pesar de los temores y conflictos de todo tipo, 
como actores de la Iglesia y de la sociedad, nos 
relacionamos con otros para ser artesanos del 
diálogo, la reconciliación y la paz, para tener el valor 
de luchar contra las injusticias. Frente a todos los 
fenómenos de desestabilización y reconstrucción en 
África, somos desafiados y solicitados de diversas 
maneras como actores en los procesos de mediación, 
diálogo o mecanismos de reconciliación, incluso en 
países donde los cristianos son minoría. Depende de 
nosotros organizarnos para enfrentar estos desafíos”. 
Es en torno a este pensamiento que se celebró, del 
29 de septiembre al 1 de octubre de 2017, la 
Asamblea General del Enlace Africano del 
Movimiento Internacional de Apostolado de los 
Medios Sociales Independientes, en la sala de 
reuniones del Centro de Formación Cristiana (CFC), 
ubicado en la Arquidiócesis de Niamey en Níger. 

Del reporte de los movimientos / países, surge que 
en todos los países miembros las actividades se 
desarrollan con mayor o menor éxito. Por lo tanto, 
después del encuentro en Uagadugú (Burkina Faso en 
octubre el año 2016, la 14ª Asamblea General de 

MIAMSI), MIAMSI-Benín continuó su formación de 
los jóvenes, MIAMSI-Burkina continuó el 
fortalecimiento de los equipos de Bobo-Dioulasso el 
MCRC en Mali se ha comprometido en la preparación 
de las Semanas Sociales de la Iglesia de Mali donde 
tiene el liderazgo y la GRAC de Níger se esforzó en su 
rol de anfitriones y preparando esta reunión del 
Enlace Africano. MIAMSI-Togo y MIAMSI-Senegal, 
que son movimientos más jóvenes en comparación 
con los mencionados anteriormente, han trabajado 
de manera significativa de conformidad con sus 
respectivos planes de acción. 

En cuanto a la apropiación del desafío propuesto por 
la Junta Internacional para todos los movimientos / 
países y su contextualización por parte del Enlace 
Africano, se aprobó inmediatamente que cada 
movimiento adopte una hoja de ruta que les permita 
medir el progreso realizado. Se enfatizó la necesidad 
de permanecer unidos e iniciar un diálogo frente a 
los crecientes peligros, monitorear las plataformas de 
diálogo previas (verificación de compromisos), 
continuar con las acciones conjuntas e informarse 
sobre los resultados (verificar lo que se ha 
implementado). 

Benín: « Justicia y paz, no-
impunidad y misericordia, clave 
para una nueva ciudadanía” 

Este es el tema del 20 ° Simposio Internacional del 
Instituto de Artesanos de Justicia y Paz / Bird Song 
(IAJP / CO) de Benín. Reunidos de varios países de la 
subregión de África Occidental, Francia e Italia, el 14 
y 15 de diciembre de 2017, a iniciativa del Instituto 
antes mencionado bajo el patrocinio de la 
Conferencia Episcopal de Benín y el Departamento de 
Desarrollo Humano Integral en Roma, los 
participantes adoptaron un Manifiesto que se puede 
resumir en dos puntos: 

Impulsado por el sentido de la dignidad humana, un 
principio inalienable de la Doctrina Social de la 
Iglesia, un principio fuertemente reafirmado en el 
preámbulo y el espíritu de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, un principio compartido por 
toda creencia religiosa y tendencia política ansiosa de 



E-mail: miamsi.rome@gmail.com  /  www.miamsi-rome.org 4

contribuir al bien de cada hombre y del hombre en su 
totalidad; 

Conscientes de la falibilidad del hombre y su 
perfectibilidad y reconociendo la necesidad de 
construir la vida social para una paz duradera en 
justicia, los participantes deciden ser los primeros 
observadores  y por lo tanto testigos y actores de la 
puesta en práctica compromisos asumidos en sus 
respectivos entornos de vida para que ahora se 
pueda generar una red de solidaridad para apoyar 
cualquier acción contra la impunidad en la verdad y 
al servicio de una nueva ciudadanía. 

Prosper Hanagbode 

 

SECRETARIADO DE AMÉRICA 
LATINA: 
 

 
Encuentro de RCB en Juiz de Fora - Brasil 

El movimiento está presente en Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.  

Durante el año 2017 varios grupos trabajaron a partir 
de la ficha propuesta por el SAL,  titulada “¿Palabras 
que alejan de Dios?”.  Luego de sentirnos 
interpelados por una realidad que nos muestra cómo 
los jóvenes se alejan de una Iglesia que, aunque 
intenta responder a las necesidades actuales, sigue 
manejando palabras que reflejan un pensamiento 
más antiguo, incomprensible para las nuevas 
generaciones. 

Este año, varios grupos han optado por implementar 
otras dinámicas para propiciar la reflexión. El grupo 
más joven (con participantes entre los 15 y 25 años) 
proponen una lista de temas que les preocupan y, 
por sorteo, escogen cuál será tema a tratar en la 

siguiente reunión. Otros grupos optaron por que 
cada miembro prepare un tema que motive a la 
reflexión, puede ser a partir de un video, una 
exposición, etc.  

En otros grupos la dinámica parte de la lectura de 
libros escogidos de manera consensuada. Lo común a 
todos ellos es que, a partir del tema motivador 
surgido de la dinámica novedosa, se trabaja la 
reflexión siguiendo los pasos del VER, DISCERNIR y 
ACTUAR. Este modo de trabajo tampoco deja de lado 
el Trabajo con fichas, la Reflexión Bíblica, la Encuesta 
o Tema del año y la Revisión de Hechos de vida. Esta 
flexibilización en las dinámicas de trabajo está dando 
como resultado una re motivación de los miembros 
del MIAMSI Latinoamericano y responde a intereses 
propios de las nuevas generaciones en quienes 
tenemos puestas las esperanzas de renovación para 
la continuidad del movimiento. 
 

Bolivia  
Se trabajó sobre el tema propuesto por el SAL en la 
ficha « ¿Palabras que nos alejan de Dios?”  
 

Brasil: 
« Violencia contra los excluidos: las mujeres, los 
homosexuales y los grupos étnicos (autóctonos y 
migrantes) ». 
 

Chile: 
« ¿Palabras que nos alejan de Dios? », durante la 
primera mitad del año y, luego, en a segunda, se 
trabajó bajo la inspiración del movimiento peruano 
sobre el tema de La Felicidad. 
 

Paraguay: 

Este año estuvieron trabajando, entre otras cosas, 
con talleres a cargo del padre Jesús Montero sobre el 
tema “Reconstrucción y experiencia de fe” 
 

Perú: 
Trabajaron el tema “Vivamos felices y sembremos 
felicidad en nuestros hermanos” 
 

Uruguay: 
El tema del año fue  “La omisión” 
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A partir de la ficha del SAL nos sentimos interpelados 
por una realidad que nos muestra cómo los jóvenes 
se alejan de una Iglesia que, aunque intenta 
responder a las necesidades actuales, sigue 
manejando palabras que reflejan un pensamiento 
más antiguo, incomprensible para las nuevas 
generaciones. 

 
ENLACE EUROPEO  
 

 
Misa de encuentro en Annecy 

Francia, encuentro en Annecy: 

Los presidentes de los países del enlace europeo y la 
presidente del MIAMSI fueron invitados para 
participar de este encuentro. 
La ACI Francia escogió reunir a sus miembros para la 
fiesta de Todos Santos. Del 1º al 3 de noviembre eran 
810 personas y una cuarentena de niños. Gracias a 
Assunçao 
Mexia de Portugal y Jean Pierre Lahaut de Bélgicapor 
habernos reunido. 

Cierto que los mayores eran mayoría, pero los 
jóvenes estuvieron bien presentes, con diversas 
expectativas. 
Tres días de fiesta, de fraternidad, de oración 
compartida y de reflexión. Tres días interpelados por 
la Encíclica Laudato Si, invitados a ver con lucidez, el 
mundo próximo y el lejano, en su hermosura y en su 
fealdad. 

Tres días 

Para discernir aquello que germina en el corazónde 
nuestros compromisos y nuestras ambigüedades, 
individuales y colectivas. 

Para descubrir a través de diversas reuniones, 
talleres, ágoras, mesas redondas, al modo de la ACI, 
partiendo de la vida, para descubrir que TODO ESTÁ 
ENLAZADO. 

 Para comprender que somos todos responsables de 
la casa común, nuestra tierra, y del Reino que Dios 
nos ofrece habitar. Ese Reino donde el pobre es 
alimentado y arropado cuando está hambriento y 
con frío, donde el preso es visitado cuando está 
encarcelado. 

Los múltiples intercambios destacaron numerosos 
compromisos de los miembros de la ACI, pero 
también la confesión de unmalestar, el temor de dar 
testimonio de la ACI en los diferentes contextos de la 
vida, levadura en la masa 

Les multiples partages ont mis en lumière les 
nombreux engagements des membres de l’ACI, mais 
aussi l’aveu d’une gêne, voire une peur de témoigner 
de l’ACI dans les différents milieux de vie. Levadura 
en la masa, pero ¿cómo ser luz del mundo ? 

Hemos rezado bajo diferentes dormas, cantando, 
descubriendo diferentes maneras de emprender, de 
trabajar, de cuidar la naturaleza y a nuestros 
hermanos. 

Hemos sido llamados a la conversión ecológica tan 
querida por el Papa Francisco para que todos 
tengamos un Buen Vivir. 

Hemos vivido tres días de una ACI en salida: queda 
releer el trabajo de este momento para pensar en 
nuestra misión en el contexto del mundo de hoy. 

Hélène Mercier 

Italia 

Vivir el conflicto para una esperanza futura, el 

tema para el año 2017-2018 del Movi-miento 

Rinascita Cristiana 

La fuerza y fundamento de nuestra acción es en la 

Palabra de Dios que debe ser vivida hoy en día, la 

meditación sobre el profetismo bíblico establecido 

por el padre Jean Louis Ska juega un rol importante 

para nuestra reflexión sobre la actualidad ya que nos 

recuerda que la conflictividad está siempre presente 

en la vida de los creyentes. 



E-mail: miamsi.rome@gmail.com  /  www.miamsi-rome.org 6

Los cuatro temas propuestos a los equipos apuntan a 

la profundización y al discernimiento (Evangelii 

Gaudium 50) sobre estas cuestiones: 

Derechos sociales y derecho privado 

Conflictos en las familias 

La falta de trabajo 

Corrupción y violencia. 

Estos cuatro temas son reflejo de situaciones que 

atañen a la vida cotidiana a nivel de la sociedad 

italiana y europea. Pueden motivar al desaliento y la 

impotencia, como también a la Conversión y a la 

Esperanza. 

La fuerza de la palabra de Dios acompañando al 

trabajo de los equipos, permitirá la mirada más allá 

de los conflictos para abrirse a una esperanza futura. 

SECRETARIADO DE INTER-ISLAS: 

Madagascar: 

 
Encuentro de la junta en Ambarilava 

Madagascar eligió su nuevo Presidente: Sr. Theo 
Ravoahanginiaina 

¡Todas nuestras felicitaciones y buena misión! 

Nosotros, miembros del movimiento EFIKRI / ACI, nos 
reunimos del 21 al 24 de mayo de 2017, en 

Ambarilava, Moramanga, en la Asamblea General y el 
Consejo Nacional, cuyo tema fue "vivamos como 
personas reconciliadas". Estuvimos allí también para 
renovar nuestra Coordinación Nacional para los 
próximos tres años. 

Para trabajar por la renovación del país y seguir un 
camino de reconciliación, con nosotros mismos, con 
Dios, con los demás y con nuestro entorno, 
queremos distinguir cuatro (04) realidades sobre las 
cuales actuar: 

La persona individual: es la primera realidad en 
transformarse; se trata de trabajar en nosotros 
mismos y ayudar a los demás de esa manera. 
Queremos esforzarnos por vivir en la verdad, acceder 
a la verdadera libertad. Nos esforzamos por superar 
el miedo, los celos y todas las actitudes dañinas de 
este tipo que hoy bloquean el avance de nuestra 
cultura y nuestra convivencia. Es un trabajo 
permanente que requiere amabilidad y 
perseverancia. 

La Familia: otra realidad que requiere nuestra 
atención porque es la base de la sociedad y la Iglesia. 
De esta forma podremos ubicarnos mejor en una 
vida que hoy nos exige cada vez más elegir el bien 
que nos hace vivir contra el mal invasor con todas sus 
formas destructivas de la persona, la familia y la 
sociedad. 
 
La sociedad:  
Queremos contribuir a una refundación del sistema 
educativo de la nación, desde la perspectiva del 
Evangelio. No debemos dudar en llegar a las 
personas influyentes en la sociedad, e incluso 
involucrarnos en política, en la medida de nuestras 
capacidades, es un gran servicio para el bien de toda 
la nación. La perspectiva de las próximas elecciones 
es una llamada de atención para nosotros, junto con 
otras personas de buena voluntad, para participar en 
la preparación y el buen funcionamiento de esta 
importante actividad cívica. 

La iglesia:  
Somos hijos e hijas de la Iglesia, en el seno de ACI-
EFiKri. Queremos trabajar más en colaboración con 
los demás movimientos apostólicos de la rama 
superior de la CEPAL, en particular para transmitir 
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juntos los mensajes de la CEM y la Doctrina Social de 
la Iglesia. También tenemos que abrirnos más, 
hacernos más conocidos y desarrollar relaciones 
fraternales con las parroquias y su clero, porque la 
vida con y para Cristo es nuestra única preocupación 
común. 

Todas estas acciones, y muchas otras, deben 
realizarse confiando en el Espíritu de Cristo 
Resucitado, en oración perseverante, ya que solo la 
misericordia divina puede cambiar verdaderamente 
nuestros corazones para una reconciliación efectiva. 

(Cf. CR Asamblea General) 

 

 

OTROS PAÍSES: 
 

Medio Oriente: 

Noticias de Siria. 

El MIAMSI/ Renovación Cristiana continúa en Siria a 

pesar de a difícil situación. La Sra. Hayat alentó a los 

miembros a continuar durante todos estos años 

difíciles, desplegando medidas e instalaciones para 

que siga activo durante la guerra. 

La Sra. Hayat asiste, de vez en cuando, a las 
reuniones de los diferentes grupos para consolidarlos 
y alentarlos moralmente. 

Este año, no hubo un tema general para los grupos, 
sino que trabajamos en diferentes temas 
relacionados con la situación actual del país durante 
la crisis / guerra. 

Saber: alegría del amor y de la familia, vivir el gozo de 
las bienaventuranzas, imaginar el ateísmo 
contemporáneo, comunicar y controlar, el papel del 
cristiano en la reforma del hombre y la sociedad, el 
cristianismo y el Aceptar al Otro, Enseñar la verdad 
sin miedo, el papel de la mujer en el restablecimiento 
de la paz, ¿Por qué el Señor? Hasta cuando ? 

Además, dos retiros en Navidad y Pascua están en el 
programa. El año MIAMSI terminó en mayo con una 
misa de clausura presidida por el obispo greco-

melquita católica, que fue elegido Patriarca, Su 
Beatitud el Arzobispo Joseph Absi, durante el sínodo 
de junio de 2017. (el año Miamsi en Siria sigue el año 
escolar de septiembre / octubre a mayo / junio). 

- Al final del año, se le pide a cualquier miembro que 
proponga un tema o tema que toque el corazón para 
el próximo año. 

- Durante el verano, el Comité de Renovación 
Cristiana (MIAMSI) se reúne con el Capellán General 
para estudiar todas las propuestas y elegir el tema 
para el próximo año y los temas más seleccionados. 

 
India: 

La reunión general anual comenzó con una 
celebración eucarística. El Reverendo Padre G. 
Patrick, asesor nacional, celebró la Santa Misa en la 
que participaron todos los miembros. Esta fue 
seguida por un discurso de bienvenida a cargo del Dr. 
Michael Aruldhas, Presidente de AIM (Apostolado en 
el mundo moderno),  dio la bienvenida a la reunión y 
expresó su felicidad y agradecimiento y bienvenida a 
todos los miembros de las Unidades Diocesanas AIM. 

El tema de la discusión de este año fue "La paz es 
posible". 
Las unidades diocesanas recibieron el siguiente tema 
para la presentación: 

1. Promover la paz interior: encontrar la paz dentro 
de nuestra propia familia (marido y mujer, padres e 
hijos). 

2. Respetar la dignidad humana en la familia 
extendida (hermanos, hermanas, primos y vecinos). 

3. Promover la paz con: - Hacer un llamado para la 
promoción de la paz dentro de la comunidad étnica 
de la iglesia. 

4. Promover la paz dentro de la comunidad 
trabajadora. 

5. Promover la construcción de la paz ambiental. 

6. Promover la Iglesia accesible para las personas con 
discapacidad y otros grupos vulnerables. 

Philip Rajan 
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MIAMSI en Ginebra año 2017-2018: 
 

El instrumento que nos parece más adecuado a las 
características de los movimientos locales del 
MIAMSI es el UPR, es decir, el Examen Periódico 
Universal. Les permite ser parte del monitoreo de la 
aplicación de los Derechos Humanos en su propio 
país. En países donde la democracia es joven y frágil, 
este es también un ejercicio de democracia. En 
general, salvo en casos específicos, los movimientos 
nacionales de MIAMSI no tienen la capacidad de 
presentar  por sí solos un expediente sobre 
violaciones de derechos humanos o implementarlas 
recomendaciones del EPU en su propio país; por lo 
tanto, aconsejamos asociarse con ONG más 
organizadas o especializadas en el tema de los 
Derechos Humanos. Hay varias ONG católicas 
trabajando en el EPU, ya sea entre MIACS 
(Movimientos de Acción Católica Especializada) como 
Pax Romana, o entre las organizaciones más 
importantes como Caritas International, BICE-OIDEL, 
los franciscanos, los dominicanos, etc. 

Las últimas sesiones del EPU tuvieron lugar del 6 al 
17 de noviembre de 2017 y los países africanos 
examinados fueron: Gabón, Ghana, Benín y fuera de 
África, Argentina y Perú. 

En enero-febrero de 2018 se examinarán Malí, 
Burundi, Francia y Luxemburgo. 

En abril-mayo de 2018 será el turno de Burkina Faso, 
Cabo Verde, Djibouti, Camerún y Colombia. 

Luego, en octubre-noviembre de 2018 Senegal, 
Nigeria, Mauricio, África Central, Chad, Congo, 
Malasia y Malta. 

En enero-febrero de 2019: Eritrea y Uruguay, 

En abril-mayo de 2019: la República Democrática del 
Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Etiopía. 

Y, finalmente, en octubre-noviembre de 2019: 
Madagascar, Gambia, Angola, Egipto y Bolivia. 

Debe tenerse en cuenta que los archivos de ONG 
deben enviarse para su revisión al menos seis meses 
antes del comienzo de la sesión. 

 
 

 
NOTICIAS DE OTROS MOVIMIENTOS 

Juventud Estudiantil Católica 
Internacional: 

Soñemos y construyamos nuestra escuela: jornada 
mundial de la JECI 2017 

 

 

 

 

 

Hoy en día celebramos la universalidad de nuestro 
querido y noble movimiento, la Juventud Estudiantil 
Católica (JEC), somos militantes, somos Iglesia, somos 
estudiantes, somos  internacionales,somos los líderes 
del cambio psoitivo y, sobretodo, estamos unidos. 

¿Por qué el tema « Soñemos y construyamos nuestra 
escuela » ? 

Cada persona en su propia vida es protagonista de un 
contexto. Este entorno, para los estudiantes, es la 
escuela: es el lugar donde pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo, donde aprendemos y que 
consideramos nuestro segundo hogar. Es en este 
lugar donde nnos encontramos con el otro, donde 
crecemos como hombres y mujeres, y donde 
comoensamos a ser buenos ciudadanos para nuestro 
país. 
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MIDADE: Líbano 

"No detengas el aliento de la Tierra", este es el tema elegido por los niños de MIDADE (Movimiento Internacional de 

apostolado de niños) tras su reflexión sobre la encíclica Laudato Si, cerrada en la reunión de los 50 delegados en abril de 

2017 y anunciada durante la Fiesta  Nacional del Movimiento en mayo. Durante las dos sesiones de capacitación inicial y 

permanente organizadas en julio y agosto, los 120 guías han profundizado el significado ecológico, social y espiritual del 

llamado del Papa Francisco. Cada grupo de niños elegirá la acción acorde a las necesidades de su comunidad. Entre los 

campos de trabajo están la dimensión de lo bello, la solidaridad, el compartir recursos,  el esfuerzo y trabajo… 

 
 

 

 

Marie Louise Monnet, ¿la conoces? 

(Cognac 25septiembre1902 – Tours 2 noviembre 1988) 

 
Cuando ella tenía dieciocho años, encontrándose en Ginebra, ella tuvo la oportunidad de asistir a la 

Asamblea General de la Sociedad de las Naciones. “Espontáneamente me preguntaba: ¿habría lugar 

de un encuentro similar en tanto católicos de todos los países para conocerse, comprenderse, 

sostenerse, abrirse los unos a los otros según las enseñanzas de la Iglesia sobre estas cuestiones?”. 

(Los temas de la asamblea eran las condiciones sociales, económicas y políticas). A partir de este 

pasaje de su biografía podemos pensar en dos grandes temas: la importancia del encuentro 

internacional y la disponibilidad ante los eventos ordinarios y extraordinarios. 

 

¿Me dejo interpelar por la realidad que percibo y soy capaz de descubrir al Espíritu de Dios que me 
llama a trabajar para dar forma al mundo del mañana? 
 
¿En qué ocasiones estoy dispuesto a jugar mi rol en el mundo que habito? ¿Cuáles son las ocasiones 
en que prefiero mantenerme a un lado? 

 

Encuentros: 
• 10 y 11 de febrero : Encuentro del equipo de Estrasburgo ante el Consejo Europeo 

Agenda: 

• 22 y 23 de marzo : encuentro de la Enlace Europeo 

• 7 y 8 de abril: encuentro de la Junta Internacional con los MIACS  en Paris. 

• 9 al 13 de abril: encuentro de la Junta Internacional en Paris 

• 19 al 23 de julio : XV ELAM con el tema : UN DESAFÍO MUNDIAL: CONSTRUIR Y CUIDAR DE LA “CASA COMÚN”. 

 


