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Queridos amigos,
“Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.”
Este Newsletter, el primero del mandato
2022-2025, coincide con el regreso del
movimiento a varios países. Así tendremos
los ecos de nuestras regiones e incluso de
nuestros países marcados por el esfuerzo
de unos y otros en el campo del apostolado
en el seguimiento de Cristo. Tras el receso
festivo, retomamos la antorcha reavivada
por la Asamblea General en Roma el pasado
mes de marzo en torno al testimonio y
compromiso en el mundo de hoy por una
sociedad más inclusiva.
En este Newsletter con un fuerte tono
ambiental, compartiremos con nuestros
lectores los resultados de las actividades de
algunos países, los preparativos del
encuentro de Arequipa que está
movilizando a toda América Latina, un
artículo de actualidad dedicado al cambio
climático e información y mensajes que nos
ayudaran a seguir adelante.
Buena misión a todos.
Prosper Honagbodé
Presidente
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El compromiso se basa en una llamada que se
articula con una promesa. Comprometerse no es
una fantasía personal, el que se compromete entra
en un marco que le precede.

ECOS DE NUESTROS MOVIMIENTOS

Pierre Durand se refiere a Emmanuel Lévinas y
habla de la presencia del rostro del otro que es una
llamada implícita de la que no puedo escapar (cf.
parábola del buen samaritano).

EUROPA

ACI Francia - Universidad de vacaciones de Dijon:
Lecciones a aprender de las mesas redondas

Se organizaron tres mesas redondas sobre las
diferentes formas de compromiso (mirar), el
significado de nuestros compromisos (discernir) y
los desafíos sociales de nuestros compromisos
(transformar). Encuentre aquí, inspiración para
cada una de las mesas redondas.

Mesa redonda 1: Las diferentes formas de
compromiso
La primera mesa redonda trató sobre las diferentes
formas de compromiso. Como profesor de
filosofía, Pierre Durand nos dio que pensar.
El período está lleno de oportunidades para
renovar nuestra mirada sobre el compromiso.
Pierre Durand
cuestionamiento:

propone

tres

líneas

de

¿Qué sucede cuando estoy atrapado en un proceso
de compromiso? ¿Hay una evolución en las
formas de compromiso?
¿Qué es participar
deconstrucción?

en

una

sociedad

en

¿Qué puntos de referencia se deben establecer para
que el compromiso no desaparezca?
En el compromiso hay alteridad. Cuando nos
comprometemos, perdemos algo, soltamos algo,
nos soltamos para avanzar hacia lo inesperado.
En el compromiso hay también algo del orden de
una responsabilidad, responsabilidad frente a un
territorio, una generación, algo que pasa y que me
obliga. El compromiso no es una fuga emocional.

El compromiso también presupone la donación y
la gratuidad.
En cuanto a la evolución, Pierre Durand nos dice
que las palancas del compromiso ya no las llevan
los activistas sino los gabinetes ministeriales, el
discurso público ya no tiene valor, el espacio para
el discurso político se achica, ya nadie piensa en
cambiar el mundo.
En cuanto a las formas de compromiso que
podrían seguir siendo relevantes, Pierre Durand
deja de lado la oración e insiste en el tema del
cuidado, lo que crea una nueva figura del
comprometido: el que es capaz de cuidar, capaz
de mirar las necesidades de los demás, en un
pequeño territorio. Pierre Durand también cita a
Bruno Latour que plantea la cuestión del deseo.
Mesa redonda 2: El significado del
compromiso: ¿podemos vivir sin compromiso?
Hoy como ayer, el compromiso no es evidente,
involucrarse sigue siendo un fenómeno
minoritario. Sin embargo, la lucha contra el
cambio climático, la acogida de migrantes y la
inversión local están movilizando nuevos
colectivos de mujeres y hombres de todas las
generaciones.
Parece que una fuerza vital, un dinamismo
profundo empuja a la gente a involucrarse. Si este
compromiso resulta de un camino personal
original, alimentado por una formación familiar,
profesional o cultural, se desarrolla por etapas, a
través de encuentros y azares.
Jin Zhang, violinista y profesora de violín, quien
llevó una carrera ejemplar como músico en
Beijing, de acuerdo con los deseos de sus padres y
el entorno privilegiado al que pertenecía,
testimonia su decisión de dejar su país para vivir
una vida diferente que le parecía más estimulante.
Hoy, es la transmisión de su arte a los niños
pequeños lo que llena su pasión por la música.
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Natalia Pouzyreff, diputada reelecta en junio,
explicó que la preocupación por el bien común, su
visión de los negocios y el deseo de que las
mujeres asuman responsabilidades, la llevaron a
decidirse a involucrarse en política.
“Solo tengo una vida” subrayó Gilles VermotDesroches, director de compromiso ciudadano del
grupo Schneider Electric, para expresar la
continuidad entre su compromiso profesional y
sus otros compromisos, ante el Consejo
Económico, Social y Medioambiental y dentro de
la Iglesia Católica.
Todos también testificaron que no es posible
comprometerse de verdad, sin aprender a aferrarse
a las propias convicciones, a un ideal, mientras se
manejan las contradicciones y los compromisos
dentro de las organizaciones. Hay que saber
recuperarse también de los fracasos, afrontar las
dificultades para finalmente construir el camino de
la vida. Es él quien también da sentido a nuestros
compromisos.
Mesa redonda 3: Compromiso y visión de
mundo - Los retos de la sociedad
Nuestros compromisos revelan nuestra visión de
los retos de la sociedad: luchar contra el
calentamiento global, por la inclusión de las
personas vulnerables, defender la cultura a través
de la música, el deporte...
Adoptan diversas formas: asunción de
responsabilidades, movilizaciones ciudadanas...
¿Comprometerse por quién, para qué? El
compromiso revela cómo el individuo percibe y da
sentido a su entorno y los desafíos en términos
económicos, ecológicos, sociales y societarios por
los que atraviesa la sociedad. Transición
ecológica, demográfica: inmigración y jubilación,
societaria y social, democrática: amenaza
ecológica para la humanidad, violencia de la
política en Francia y la violencia de los países no
democráticos y partición del mundo. En cada uno
de estos ámbitos, actuaciones: acogida de
inmigrantes, transición ecológica, economía
solidaria, información y formación de las jóvenes
generaciones,
compromiso
político:
que
contribuyan al interés general y al bien común.
Para que la sociedad sea inclusiva, es necesario
que todos se sientan miembros de esta sociedad y
con su implicación en el trabajo, en la vida
familiar, en la escuela y la universidad, en el

mundo asociativo, en la política contribuyan a una
sociedad que sea también una comunidad de seres
humanos. A través de nuestros compromisos,
buscamos promover un humanismo integral y
solidario. Estamos convencidos de que el poder de
actuar también está en nuestras manos y que
somos una fuerza para cambiar la sociedad y
nuestros entornos de vida.
Esta mesa redonda se llevó a cabo con Catherine
Gay (funcionaria regional electa), Mathieu
Asseman (activista de la asociación) y Bénédicte
Halba (presidenta de iriv).

AMÉRICA LATINA
SAL - En camino al ELAM 2022
El encuentro latino-americano (ELAM) tendrá
lugar en Arequipa, Perú, del 6 al 10 de octubre,
con el tema “Construyendo Fraternidad en las
nuevas realidades de nuestra sociedad”.
En torno a este tema, los miembros de los
diferentes países trabajaron primero en preguntas
que estimulan el “Ver”. Las respuestas mostraron
que se observaron los mismos problemas en las
diferentes regiones. Con base en las respuestas
obtenidas y compartidas, se está trabajando en las
preguntas que estimulan al “Discernir”, mientras
que el “Actuar” lo realizarán las mesas de trabajo
en Arequipa. Más información está disponible en
el sitio web:
www.miamsi-rome.org/members/sal

Equipo de Arequipa (Perú) que organiza el ELAM 2022.

Brasil – El Problema Agrícola y la Devastación de
la Amazonía y sus Pueblos
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
ecológicamente equilibrado, bien de uso común de las
personas y esencial para una sana calidad de vida,
imponiéndose a los poderes públicos y a la comunidad el
deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras
generaciones.” Artículo 225 de la Constitución Federal
Brasileña de 1988.
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El resultado de la ausencia de una política de
reforma agraria para los campesinos y la
demarcación de los territorios indígenas, así como
la protección de su vida y del medio ambiente,
como exige la Constitución Federal de 1988,
transformó el campo brasileño, principalmente la
Amazonía legal, en un desierto empapado de
sangre. En varias regiones de esta área, un área de
cerca de 110 millones de hectáreas que abarca
nueve estados (Amazonas, Acre, Rondônia,
Roraima, Amapá, Mato Grosso, Pará, Tocantins y
Maranhão), viven cerca de 180 pueblos,
totalizando más de 440.000 indígenas y varios
grupos aislados, que son habitantes naturales de
este bioma. Campesinos, caucheros y quilombolas
(descendientes de prófugos de la época de la
esclavitud) también viven allí y sufren la violencia
y devastación de sus tierras.

comercializa reservas ambientales reales de forma
digital con la propuesta de conservación, violando
los derechos y sin el consentimiento previo de los
pueblos indígenas. La denuncia fue presentada por
el Diario Brasil de Fato del 9 de agosto de 2022.
El Ministerio Público brasileño ya activó Nemus,
sin embargo esto no significa la protección de la
Amazonía.
Hay dos cuestiones apremiantes a considerar. En
primer lugar, la violencia contra los pueblos de la
selva, reiterada y continuamente instalada,
perversa, propagada, alentada y naturalizada aún
más por el gobierno de Bolsonaro y sus aliados
alimenta una sociedad conservadora, fascista y
depredadora.
El segundo problema para considerar es la
desertificación de la selva amazónica, que traerá
impactos catastróficos en todo el planeta, pues el
17% de la selva ya ha sido totalmente destruida y
un 17% adicional está compuesto por áreas
degradadas, según alerta la primera COP - 26,
Escocia, 2021, realizada en el panel con más de
200 científicos, en su mayoría de los países
amazónicos, sobre este riesgo inminente. Entre los
científicos brasileños se incluyen al climatólogo
Carlos Nobre de la Universidad de São Paulo y la
bióloga Mercedes Bustamante de la Universidad
de Brasilia.

Niña del pueblo Xavante (Mato Grosso, Brasil). Foto de Antonieta de
Sant'Ana.

La expansión de la deforestación, el
acaparamiento de tierras para la agricultura, la
minería y la tala en los últimos años ha tenido un
impacto devastador en la reserva de biodiversidad
más grande del planeta y sus habitantes como
nunca antes se había visto. En julio de 2021, la
alerta de deforestación acumulada fue de 8.512
km2, la más alta desde 2016 [1]. Las agencias
ambientales como ICMBio e IBAMA han sido
destrozadas por el gobierno de Bolsonaro, cuyo
objetivo claro siempre ha sido facilitar todas las
formas de devastación, en términos de
deforestación, tala, minería, incluido el
arrendamiento de tierras indígenas y la venta ilegal
de tierras.
El lugar de nacimiento del pueblo Apurinã en el
sur de la Amazonía está amenazado por NEMUS,
una empresa internacional que compra tierras a
través de NFT (Tokens no fungibles), es decir,
compras a través de activos digitales. La empresa

Incendio en Conceição do Araguaia (Pará, Brasil) para la agricultura.
Foto de Antonieta de Sant'Ana.

Debemos unirnos a la lucha y salvar la selva o
todos pereceremos.
Francisca Santos, miembro de RC Brasil en Río
de Janeiro es también fotoperiodista, activista
por la causa indígena, miembro de la comisión
dominicana de Brasil por la justicia y la paz y
directora ejecutiva del Centro Vivo da Memoria
Contemporânea
[1] Fuente: INPE - Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (Brasil)
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ÁFRICA
Senegal: Debemos salvar nuestro planeta a toda
costa
La lucha contra el cambio climático está lejos de
terminar. Mientras experimentamos picos de calor
casi nunca observados e inundaciones muy graves,
las autoridades locales de la región de SEDHIOU
hacen la vista gorda ante la tala de árboles en dicha
zona. En total temeridad y alarmante impunidad,
personas malintencionadas, sin fe ni ley, cortaron
las emblemáticas caïlcédrats que bordean la ruta
nacional (RN 21).

Además, sí existe la posibilidad de podar las ramas
que constituirían un peligro, en lugar de recurrir a
este innoble sangrado. Recordemos aquí que esta
misma especie de árbol está presente en grandes
ciudades como Thiès, Mbour e incluso en la
meseta de Dakar en el centro de la ciudad.
Obviamente, nuestras autoridades solo tendrán un
respiro cuando estos árboles hayan desaparecido
por completo de nuestro paisaje.
¡Si no es lamentable!
Pascal A. NDEYE, MIAMSI Senegal

Descubriendo una iniciativa de MIAMSI Burundi
(RCCSL)

Esto nos lleva a preguntarnos sobre los verdaderos
motivos de tal empresa, si no el abastecimiento de
madera y derivados (carbón vegetal) a una red que
tiene un sólido arraigo en la localidad. Hoy, está
claro que el número de estos imponentes árboles
ha disminuido drásticamente, acelerando así el
cambio climático y sus múltiples corolarios.

La Red de Cristianos Católicos “Sal y Luz”
(RCCSL) que es una red de cristianos y personas
de buena voluntad que han optado por promover
un mundo más humano y más fraterno, un Burundi
reconciliado, pacífico y próspero desarrollando en
la sociedad un pluralismo hecho de acoger las
diferencias y del mutuo cuestionamiento
individual y colectivo y de profundizar la
comunicación, la comunión y la responsabilidad
común en particular frente a los grupos pobres y
vulnerables identificados en la sociedad ha
percibido un fenómeno de aumento del desempleo
especialmente entre los jóvenes de nuestro país y
decide dar su contribución en la reducción de este
desempleo a través de su programa denominado
“Programa Saint André (PSA)”.
Este Programa Saint André pretende contribuir a
la reducción del desempleo juvenil que es un
verdadero reto en nuestro país. Siguiendo al
apóstol Andrés, ofrecemos generosamente lo que
somos y tenemos para mejorar la vida de los
jóvenes desempleados, para animar y reavivar su
esperanza.

No se pueden aducir razones de seguridad para
justificar fundamentalmente la masacre de estos
árboles centenarios, dada su naturaleza juvenil.

El proyecto comenzó el 18/6/2022 y se refiere a la
cría de cerdos. El proyecto es muy joven pero el
resultado no tardará en llegar. El PSA comenzó
con 2 cerdas, un verraco y 3 lechones.
Actualmente las 2 cerdas parirán a finales de
noviembre y esperamos que la camada nos de una
media de 8 lechones por cerda.
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El próximo proyecto en la agenda de la RCCSL es
un proyecto aún más inclusivo y se refiere a las
mutuales de salud y seguros de salud. Es un
proyecto grande y interesa a muchos burundianos
sin cobertura de atención médica de las
poblaciones vulnerables.

con los adscritos de la RCCSL. La unión de
ideas con pocos medios es la fuerza de la PSA.
El proyecto inspirará el espíritu de unidad,
liderazgo e iniciativa. La RCCSL está en el
origen de este proyecto integrador. Gracias
RCCSL por el PSA y los próximos proyectos.

Impresiones de los jóvenes de PSA
1. El Programa Saint André es una buena
iniciativa de nuestros queridos miembros de la
RCCSL (que nos crearon), para que conozcan
a todos los jóvenes desempleados en
particular en Burundi. Saludamos esta buena
idea de unir a todos los jóvenes ayudándoles a
juntarse y crear proyectos de desarrollo.
Cuando los jóvenes se juntan pueden
desarrollarse ideológicamente y saber que
hacer como suele decir este proverbio: La
unión hace la fuerza. Nuestras ideas se
enfocan en proyectos de desarrollo entre
nosotros y esta es una base que nos une para
sentir nuestra hermandad espiritual.
La PSA viene a ayudar a las diócesis de
nuestro país a conocer a los jóvenes
desempleados que se encuentran dispersos por
todo el país. Seguimos agradeciendo a la
RCCSL por este programa de PSA que nos ha
puesto en marcha y les pedimos que nos sigan
siguiendo de cerca y dando seguimiento a las
actividades que hemos iniciado, somos
principiantes en el programa, necesitamos su
consejo y apoyo para lograr nuestros
objetivos. El programa PSA reunió a un
centenar de jóvenes para asesorarles sobre
cómo poner en común sus ideas, encontrar
proyectos de ayuda mutua, etc. Contamos con
la RCCSL para implementar nuestros
proyectos, estamos al comienzo de nuestras
actividades, necesitamos muchos consejos y
medios para desarrollarnos mejor espiritual y
económicamente.
2. La PSA es un proyecto inspirado en el
evangelio, que es fuente de valores humanos y
fraternos. El hecho de que reúna a jóvenes
adultos sin distinción y por una pequeña
contribución para el proyecto elegido por
consenso es muy alentador. Los miembros de
la PSA eligieron a sus representantes para la
realización de este proyecto en colaboración

ASIA

India – Kanyakumari:
Celebramos reuniones regularmente todos los
meses. Y damos ayuda para la educación a los
estudiantes pobres y también damos ayuda para la
salud y el matrimonio a los pobres. Y gastamos
más de 200.000 rupias el año pasado en educación,
salud y apoyo al matrimonio.

MARIE-LOUISE MONNET : ¿La
conoces?

Fue el 4 de mayo de 1964 que Marie-Louise
Monnet fue elegida presidenta de MIAMSI, cuya
primera asamblea general se celebró en Roma en
septiembre de 1964, en la apertura de la tercera
sesión del Concilio Vaticano II.

El 20 de septiembre de 1964, después de la Misa,
el Papa Pablo VI nombró a Marie-Louise Monnet
auditora del Concilio. La sorpresa es general, es la
primera mujer laica nombrada para esta función.
Ella declara a los periodistas: Soy una mujer
común, lo que vale un correo considerable para
ella. Ingresó al consejo el 25 de septiembre, su
cumpleaños.

En 1966, para dedicarse por completo a MIAMSI,
decidió vivir en Roma: “si quieres un movimiento
de Iglesia, tiene que ser en Roma”. En 1970 se
mudó a un apartamento en Trastevere, cerca del
Palacio de San Calixte, donde se encuentran las
oficinas de MIAMSI.
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Cambio climático y crisis global: ¿qué
podemos hacer?

Las crisis políticas, sociales y ecológicas se han
agudizado en el planeta. El calentamiento global
ha alcanzado un nivel alarmante y se están
produciendo desastres ecológicos en diferentes
partes del mundo. A medida que vemos que se
acelera el deterioro de la naturaleza, no es
coincidencia que las tensiones militares sean ahora
tan altas, con la guerra interminable en Ucrania, la
continua
y creciente
presencia militar
estadounidense en el mundo, en particular en el
Medio Oriente, y las crecientes tensiones en
Taiwán.

La situación de la selva amazónica también es
muy grave. Sus guardianes, los pueblos
originarios de la selva, diezmados y oprimidos
desde la llegada de los europeos a América hace
más de 500 años, son quienes con su resistencia
han logrado que la selva siga siendo una
importante fuente de oxígeno para todos nosotros.
Pero desafortunadamente esto ya está cambiando
y algunas áreas (ahora devastadas) del bosque
están consumiendo oxígeno. Mientras tanto, los
pueblos originarios continúan siendo presionados
y masacrados. Una certeza: sin estos pueblos, el
bosque será diezmado a un ritmo mucho más
rápido, con consecuencias impredecibles para la
vida en el planeta. Un hecho probable: nosotros,
miembros o influenciados por la cultura
occidental, viviendo en diferentes partes del
mundo, cristianos o no, contribuimos a esta
destrucción, con la mano dura de nuestro consumo
y nuestra participación en el mercado financiero.

Desafortunadamente, sobre todos estos temas,
incluido el calentamiento global, se habla mucho,
pero se hace relativamente poco. Debemos tanto
tomar decisiones políticas (desde arriba hacia
abajo)
como
producir
transformaciones
individuales de nuestra forma de vida (desde abajo
hacia arriba). El tiempo se acaba y el desafío crece.
The Doomsday Clock [1] es una iniciativa de
investigadores que tiene como objetivo predecir,
en base a datos concretos, qué tan cerca estamos
de una catástrofe global, llamada “medianoche”.
Según este pronóstico, en el escenario actual,
estamos más cerca que nunca, a solo 100 segundos
de la “medianoche”.

En otras palabras, nuestra sociedad requiere
transformaciones profundas y cada vez más
urgentes, incluso en nuestro círculo más íntimo de
acción. Pero, ¿por dónde empezar?
Cuando miramos los problemas del mundo,
podemos esforzarnos por ver cómo nosotros
mismos hemos contribuido a que ocurran. Por lo
tanto, nos sentimos victimizados e indefensos. Por
otro lado, si podemos identificar nuestro rol,
tenemos enormes posibilidades de transformación
y por lo tanto alimentamos un gran optimismo.
Uno de los mayores desafíos en este proceso es
desenredar las madejas de la información,
acercarse a la verdad y encontrar una forma de
acción social aún más consciente. Sin embargo,
conocemos un método muy poderoso para
ayudarnos a superar esta dificultad: “Ver”,
“Discernir” y “Actuar”. Este método es un
excelente antídoto contra las fake news a
diferentes niveles que se han multiplicado en esta
realidad de sobrecarga informativa acelerada que
vivimos.
Debemos profundizar nuestra adhesión al método
del “Ver”, “Discernir” y “Actuar” para seguir el
impulso de las voces que se alzan, con mayor o
menor claridad, en diferentes categorías sociales y
naciones. Durante nuestra última asamblea
general en Roma, nuestros ponentes Scholtus y
Essayan, el primero con una reflexión más
filosófica y el segundo con testimonios concretos
del Líbano, llamaron la atención sobre el hecho de
que el Evangelio se ha corrompido. En cierto
modo, nos dieron la invitación a buscar volver al
Evangelio. Un curso que es a la vez simple y
extremadamente complejo.
Una buena pista surgió en el reciente libro escrito
por los investigadores Graeber y Wengrow [2], que
sorprendentemente rescata el valor cultural y
social de los antiguos y actuales pueblos del
bosque, indicando posibilidades de organización
social sin comercio, sin propiedad privada, sin la
necesidad de dar para recibir, sin opresión
económica, sin jerarquías, donde todos tengan
derecho a recibir cuidados, donde todos puedan
ser más libres, donde todos sean más responsables.
¿No es este estilo de vida mucho más cercano a las
palabras de Cristo?
Marília Braga, RC Brésil et membre du BI
[1] https://thebulletin.org/doomsday-clock/
[2] El amanecer de todo: Una nueva historia de la humanidad
(David Graeber y David Wengrow, 2021)
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ESCUCHANDO AL PAPA
Predicar el Evangelio: Reforma de la
Curia
El 28 de junio de 1998, el Papa Juan Pablo II, en
vísperas de la Solemnidad de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo, publicó una Constitución sobre la
Curia Romana titulada Pastor bonus, en la que
analizaba la labor de la Curia Romana como
diaconía. El 19 de marzo de 2022, el Papa
Francisco publicó una constitución apostólica,
Prædicate Evangelium, en la que se dirige a todos
los cristianos bautizados, aunque se dirige
especialmente a la Curia romana, para decir que
Cristo ha confiado a todos sus discípulos, como
primer servicio, el servicio de la predicación del
Evangelio.
Cristo encomendó a todos sus discípulos, como
primer servicio, el servicio de la predicación del
Evangelio. Este servicio, el cristiano, en la Iglesia,
“debe prestarlo a todo hombre y a toda la
humanidad en el mundo de hoy”. Porque todo
cristiano está llamado a ser “luz del mundo”. Toda
la constitución dada por Francisco se basa en esta
misión de servicio. Es necesario, dice el Papa,
entrar en esta misión de servicio”, que es también
una “misión de misericordia”, que exige una
“conversión misionera”. El servicio es la
naturaleza misma de la Iglesia como misterio de
comunión. Y no hay comunión excepto en el acto
de servicio. El servicio requiere saber “escuchar”,
porque siempre tenemos que aprender, “fiel,
colegio episcopal, obispo de Roma: unos a la
escucha de los otros y todos a la escucha del
Espíritu Santo, Espíritu de la Verdad (Jn 14, 17)”.
El servicio es ante todo el primado del Romano
Pontífice, que es el “servidor de los servidores”; es
también el servicio del obispo diocesano o del
colegio episcopal con respecto a las Iglesias
particulares. Pero es la tarea particular de la Curia
romana, que está al servicio del Papa que, "como
sucesor de Pedro, es principio y fundamento
perpetuo y visible de la unidad de los obispos y de
la multitud de los fieles". . Por otro lado, el papa,
los obispos y otros ministros ordenados no son los
únicos evangelizadores. Ellos “saben que no
fueron instituidos por Cristo para asumir por sí
mismos todo el peso de la misión salvífica de la
Iglesia en el mundo”. Este servicio en la Iglesia es
sinodal. Y aquí encontramos una de las grandes
orientaciones pastorales del Papa Francisco.
Todos juntos, pero cada uno según su función, su
misión, su carisma.

AGENDA / ENCUENTROS 2022

26-27
Septiembre

6-10
Octubre

Días de estudio para OING de
inspiración católica en Estrasburgo

ELAM en Perú (Arequipa)
www.miamsi-rome.org/members/sal

18
Noviembre

Relais Europeo (online)

2-3
Diciembre

Asamblea Mundial de OING de
inspiración católica en Roma

HOMENAJES A LOS QUE SE FUERON

Réquiem por el Padre Antonisami Annaraj sj
15 de agosto de 1943 - 19 de julio de 2022
Padre Jesuita – 32 años de vida misionera en
Reunión.

Réquiem para mamá Sagara Odile Banou
El Relais de MIAMSI en África lamenta anunciar
el recordatorio a Dios de la madre Sagara Odile
Banou, madre de Emmanuel Sagara, presidente de
la MCRC, MIAMSI-Mali, quien falleció el
viernes 12 de agosto de 2022 a la edad de 97 años.
El funeral tuvo lugar el mismo día en Dourou,
círculo de Bandiagara, Región de MOPTI-Mali.
Oremos por el descanso del alma del interesado y
un pensamiento por nuestro hermano Emmanuel
en este momento en que su país atraviesa una
difícil situación de seguridad.

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