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 MIAMSI Mayo 2013 

Expresión poco corriente en un 
movimiento de Iglesia, aunque 
nos parece adecuado frente a la 
realidad. 

UNO, para Benedicto XVI quien 
de forma valiente abrió un 
camino para el Papado. 

OTRO, por supuesto, para 
Francisco quien ha dejado sin 
adjetivos a la grey 
latinoamericana: sorpresivo, 
emocionante, inesperado, 
maravilloso, pero por sobre todo: 
ESPERANZADOR. 

Hermanos, hagamos lo que nos 
pidió: recemos por él. 

REPRESENTANTES DE 
AMERICA LATINA 



  

       

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comentario de Ana Zúñiga de  Perú 

La experiencia en Fortaleza fue para mí 
trascendental, era como llegar a una Gran 
Familia, la mayoría se conocía y el cariño era 
grande, las ganas de compartir experiencias 
vividas, y el deseo de trabajar por lo nuevo que 
viene,  y compartirlo con los grupos que 
quedaron. Sentí la  tremenda acogida por parte 
de todos y eso me dio seguridad para seguir con 
mucha fuerza, entusiasmo y amor. Realmente 
fue una experiencia que recordaré para 
siempre. 

Patricia Valdich de  Bolivia 
Fortaleza fue mi primera Asamblea 
General,  experiencia maravillosa de estar en 
presencia de casi 200 personas venidas de 22 
países, quienes a pesar de hablar en varios 
idiomas, teníamos uno en común, el del amor, 
que nos hacía entendernos a pesar de las 
diferencias, de las conferencias magistrales y de 
los trabajos realizados que nos ayudaron a 
conocernos mejor. 

Valentina Glausiuss, Inés Muzio, Natalia 
Sánchez y Clarita Solé, equipo de jóvenes de 
Uruguay 
El poder participar de nuestra primera Asamblea 
Mundial fue una experiencia más que 
enriquecedora. Sentirnos parte de algo tan 
grande y  ver que no somos pocos los que 
pretendemos el cambio: desde adentro hacia 
afuera, nos colma de esperanza. Simplemente 
fue una gran alegría constatar el efecto del 
MIAMSI a nivel mundial, cómo sigue creciendo y 
todo lo que significa y moviliza en la vida de 
tantas personas. 
Claudia Quevedo de Paraguay 
La experiencia de participar en la AG, fue un 
impulso para continuar creyendo que otro 
mundo es posible, ya que me encontré con 
personas de diversas culturas, pero que tenemos 
una misma Espiritualidad centrada en un Cristo 
liberador, que opta por los más empobrecidos 
de la sociedad. Se está dando en los diversos 
actuares de los movimientos de todo el mundo, 
acciones comprometidas en la construcción del 
Reino, y el tema abordado, de compartir 
riquezas culturales, económicas y sociales, nos 
hizo profundizar en ese compromiso que 
tenemos como movimiento. Salimos movilizados 
y desafiados a continuar en esa búsqueda y 
descubrimiento de la Humanidad de Jesús, que 
nos guie y nos oriente a  encontrar caminos de 
solidaridad y justicia.  Si supiéramos compartir 
nuestras riquezas,  toda la humanidad  podría 
vivir en paz y con dignidad.  

 

 

América del Sur tuvo el privilegio de acoger la XIII 
Asamblea General del Miamsi, que se realizó en Fortaleza, 
estado de Ceará, Brasil entre el 30 de octubre y el 3 de 
noviembre del año pasado 
Inspirados en el Profeta Isaías (cap. 65-17) “Pues Yo voy a  crear 
un cielo nuevo y una tierra nueva…” representantes de 28 países 
del Miamsi se reunieron para reflexionar e intercambiar 
experiencias sobre sus diferentes realidades.   El tema de la 
Asamblea fue “En un mundo preocupado por su porvenir tener 
Esperanza, osar, actuar: qué desafío! 
Se propusieron diferentes puntos de partida para abordar esta 
temática: compartir la riqueza (economía, migración); medio 
ambiente (estilo de vida, ecología, administración de los recursos 
naturales) nuestra responsabilidad personal y colectiva; 
derechos humanos; ciudadanía; educación y familia. Durante la 
reunión se trabajó en grupos sobre estos temas y nuestras 
reflexiones se vieron enriquecidas por el aporte de diferentes 
especialistas. El Pbro. Richard Arce  disertó sobre los laicos y el 
Concilio Vaticano II, Rosa Ramos sobre caminos para fortalecer la 
Esperanza y Frei Betto sobre la persona humana en este mundo 
complejo. 
Paralelamente se realizó la Asamblea General estatutaria cuyo 
punto más importante fue la incorporación a la familia del 
Miamsi de dos nuevos países: Niger y Benin, además de la 
aprobación de los informes de la Junta internacional saliente y la 
votación para el nuevo equipo internacional que ejercerá sus 
funciones hasta el año 2016. América estará representada en 
esta nueva Junta Internacional por Lysette Roballo Basso de 
Brasil y como suplente Miriam Arrúa de Scorza de Paraguay. 
Luego de esos días de encuentro fraterno y reflexión los 
participantes volvimos a nuestros países con un renovado 
impulso para como laicos comprometernos activamente en los 
procesos de evangelización y de misión. 

                                                             



      

 

MIAMSI EN 

AMERICA 

LATINA 

Boletín I – 2013- ESAL –  MIAMSI  –  www.miamsi-sal.cl  -  esalmiamsi@gmail.com 

                                                                              

 

                                                                                             

                                           

                                          
               
         
 
 

A fines de octubre pasado, en Fortaleza  (Brasil), 
antes de la AG del MIAMSI, los movimientos 
latinoamericanos nos encontramos en una Asamblea en la 
que hicimos el balance de lo que realizamos en cada 
movimiento y a nivel latinoamericano. Fue un encuentro 
bastante numeroso, con delegaciones de todos los países 
actualmente activos. Este fue uno de los puntos que llamó 
nuestra atención y nos provocó a pensar cómo extender el 
movimiento en otros países y cómo crecer, numéricamente, 
en aquellos lugares donde el movimiento está activo. 
La reflexión partió desde nuestro último ELAM en Punta del 
Este y, partiendo de las realidades de los diferentes países 
(social, eclesial y del propio movimiento), intentamos 
animar los pasos a dar para crecer en eclesialita y lograr una 
mejor acción. Tomamos conciencia de las dificultades 
existentes, pero también de las posibilidades que existen, 
reclamándonos una mejor acción en todos los niveles. 
Todos los presentes asimismo un compromiso de actuar 
para afirmar cada movimiento nacional teniendo también la 
perspectiva de la solidaridad latinoamericana, ya que “SAL 
somos todos”. 
Según lo decidido en Punta del Este y lo que fuimos 
intercambiando entre los distintos movimientos, se decidió 
que el Secretariado latinoamericano fuera asumido por un 
país, el cual designaría las personas que se harían cargo del 
Secretariado durante los próximos dos años, intentado 
utilizar mejor los recursos económicos y buscando realizar 
algunas visitas de misión. En el ELAM próximo se evaluará la 
experiencia y se decidirá cómo continuar. 
Se presentó la memoria y el balance anual (lo encuentran 
en este Boletín). En la memoria se señaló lo bueno que 
había sido la visita al movimiento de Perú que realizaron 
Enrique Herbas, Lysette, Lourdes San Román y Adolfo 
Chapper, visitando los equipos de Lima, Arequipa y Piura. 
El clima del encuentro fue excelente: nuestra amistad crece 
de encuentro en encuentro y nos animamos mutuamente 
en un espíritu de fe y solidaridad fraterna que nos hace 
crecer en la esperanza de que el movimiento continuará 
creciendo y realizando su labor evangelizadora porque nos 
apoyamos mutuamente. 
Nos queda este tiempo para seguir trabajando en nuestros 
movimientos hasta que nos encontremos en el próximo 
ELAM para proyectar nuestro camino futuro. Recordamos la 
palabra del Señor: “Yo estaré con ustedes”. 
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Responsables Nacionales 

BRASIL VERA MATTE <cgmatte@terra.com.br>  

BOLIVIA PATRICIA VÁLDICH <pvaldich@yahoo.com> 

CHILE PATRICIO GÓMEZ  BAHAMONDE <renovacioncristianachile@gmail.com> 

PARAGUAY EDY ARRÚA DE SOSA  <rcparaguay@gmail.com> 

PERÚ BEATRIZ CUZZI DE PALAO <carlatorrelio@hotmail.com> 

URUGUAY BEATRIZ BRAGA <rcuruguay@montevideo.com.uy> 
 

Navidad 2004 Volumen 1, número 1 Apellido de su familia (242)    555-0193 

 

LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA NOS INFORMAN SOBRE LOS TEMAS ELEGIDOS PARA SU 

TRABAJO ANUAL 2013 

BOLIVIA: SIGNOS DE LOS TIEMPOS QUE NOS INTERPELAN HOY 

Se propone una relectura de la constitución Pastoral Gaudium et Spes- GS- del Concilio Vaticano II, de 1965, 

desde la perspectiva actual. 

Ficha 1 - Cambios culturales 
Ficha 2 - Cambios sociales.  
Ficha 3 -  Cambios religiosos.  
 

BRASIL: JUVENTUDE E ESPIRITUALIDADE. 

Nossas meditações, pesquisas e ações estarão voltadas para: 

1   compreender a realidade da juventude brasileira na atualidade, 

2   avaliar essa situação à luz do Evangelho,  

3   sugerir e/ou  empreender ações para a transformação dessa realidade. 

 

CHILE: ¿COMO AYUDAMOS A CONSTRUIR EL REINO DE DIOS DESDE NUESTRAS COMUNIDADES? 

PARAGUAY: FORTALECER NUESTRA MÍSTICA 

1. El Vino: Nuestra relación con el Misterio 

2. Vino nuevo en Odres nuevos 

3. El Odre: La forma como lo expresamos 

4. Nuestra tarea de este año 

 
PERU: LA FE 

URUGUAY: LA ESPERANZA QUE NOS ANIMA 

 

NOTICIAS DEL SAL EN 

AMERICA LATINA. 

 

RESPONSABLES Y 

TRABAJOS. 



 

 
Informe de Tesorería del Secretariado de América Latina - 
MIAMSI     

 Periodo: Setiembre-2010 a Noviembre-2012     
 Moneda: Dólares Americanos (US$)     
       

 FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO  

 Año 2010          

 Setiembre 2010 Saldo en Banco al 13-09     6.129,25  

 Noviembre 2010 Devolución de RC Uruguay al SAL por Superavit del XIII ELAM 1.328,00   7.457,25  

 Año 2011          

 Agosto 2011 Cuotas de Brasil al SAL Gestión 2011 1.876,00   9.333,25  

 Noviembre 2011 Cuotas de Bolivia al SAL por 40 personas. Gestión 2011 800,00   10.133,25  

 Noviembre 2011 Cuotas de Perú al SAL por 70 personas. Gestión 2011 1.400,00   11.533,25  

 Noviembre 2011 Reunión-Misión del ESSAL en Lima, Arequipa y Piura   1.955,00 9.578,25  

 Año 2012          

 Marzo 2012 Cuotas de Uruguay al SAL por 50 personas. Gestión 2011 1.000,00   10.578,25  

 Octubre 2012 Cuotas de Uruguay al SAL por 50 personas. Gestión 2012 1.000,00   11.578,25  

 Octubre 2012 Cuotas de Perú al SAL por 69 personas. Gestión 2012 1.380,00   12.958,25  

 Octubre 2012 Cuotas de Paraguay al SAL por 30 personas. Gestión 2011 600,00   13.558,25  

 Octubre 2012 Cuotas de Paraguay al SAL por 40 personas. Gestión 2012 800,00   14.358,25  

 Octubre 2012 Cuotas de Brasil al SAL por 107 personas. Gestión 2012 2150,00   16.508,25  

 Octubre 2012 Cuotas de Bolivia al SAL por 40 personas. Gestión 2012 800,00   17.308,25  

 Octubre 2012 Cuotas de Chile al SAL. Gestión 2012 150,00   17.458,25  

 Octubre 2012 Pasajes viaje del ESSAL a Fortaleza   2.320,00 15.138,25  

 Octubre 2012 
Alojamiento del ESSAL en Fortaleza durante la Asamblea del 
SAL   395,00 14.743,25  

 Octubre 2012 Participación del ESSAL en la XIII AG MIAMSI en Fortaleza   2.400,00 12.343,25  

 Octubre 2012 Apoyo del SAL para viaje de Paraguay a Fortaleza   840,00 11.503,25  

 Noviembre 2012 Saldo (depositado en Banco )     11.503,25  
       

 
 
 
 
Uruguay asume el  
Secretariado del SAL 

 
 

      

     

Este boletín es responsabilidad del Equipo de servicio. Uruguay ejerce la titularidad del 
mismo a partir de Fortaleza. 
Pero Sal somos todos, por eso pedimos que nos envíen artículos y noticas para el boletín 
y para el blog. De esta forma, unidos y comunicados vamos a poder seguir creciendo 
como movimiento. Hemos empezado a trabajar con mucho entusiasmo y con el 
invalorable aporte de María Teresa Caviglia y  Adolfo Chapper que tienen amplia 
experiencia en el trabajo internacional; en el caso de Adolfo, ha sido asesor del equipo 
de servicio del SAL en otras oportunidades, y ambos han integrado la Junta del MIAMSI 
en distintos momentos. Nuri Masjuan y Graciela Rodríguez comparten con nosotros su 
experiencia de muchos años de movimiento y trabajo como guías de equipo. Susana 
Puppo y Mariela Raimúndez realizan las tareas de finanzas y comunicación, centrales en 
nuestra misión.  

Les recordamos que el aporte anual es de U$S 25 dólares por integrante. U$S 5 para el Miamsi y U$S 20 para 
el SAL. Este aporte posibilita las tareas de misión y los encuentros latinoamericanos. 
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Este boletín no podía terminar sin las palabras de Enrique Herbas, a quien agradecemos toda su dedicación. 
Queremos compartir con todos ustedes esta carta que nos envía, para seguir reforzando el sentimiento de 
nuestro movimiento. 

                                                                
        
          
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nos per 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. ¡SAL SOMOS TODOS!, el SAL somos todos! 
Aquí puede incluir una 

frase o eslogan 

favorito de la familia. 

 

“Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla” (E z 37,9) 
Durante cuatro años tuve la alegría de trabajar por el movimiento como Secretario General del Equipo de Servicio del SAL. 
Agradezco la confianza y el apoyo recibidos de parte de mis compañeras y compañeros del ESSAL, y de tantas personas 
con quienes compartimos diferentes tramos del camino recorrido en esta aventura. Pido disculpas por las falencias y 
limitaciones en el trabajo realizado. 
Definitivamente, la aventura me ha dejado enriquecido el corazón, por tantos encuentros con personas maravillosas y 
experiencias inolvidables. Pero también, la aventura me ha dejado inquieto el corazón, por la responsabilidad que nace de 
haber conocido más el movimiento a nivel internacional y vislumbrar los grandes desafíos que tenemos. Por esto último y 
mirando hacia adelante, deseo compartir algunas reflexiones personales sobre lo que considero son algunas de las 
fortalezas y a la vez debilidades del MIAMSI. 
Experiencia de comunidad. Los equipos o grupos del movimiento son de pocas personas, para posibilitar un diálogo 
participativo y un compartir sincero. Con el correr del tiempo, al construir una cercanía, el grupo se convierte en 
comunidad de fe. Pero, el establecer relaciones personales de armonía, confianza y amistad profunda, no es fácil. La 
cercanía entre personas puede sanar y también herir. Por esto debemos poner especial cuidado en que los grupos sean 
“funcionales” (al igual que las familias). Cuando los desencuentros, peleas por carácter o por protagonismos, se 
prolongan, es mejor parar y reorganizar el grupo con personas que sientan natural afinidad. 
Diversidad y pluralidad. Afinidad personal no significa que pensemos lo mismo. La experiencia de enriquecimiento y 
complementación con el otro nace de confrontar diferentes puntos de vista e ideas. La diversidad y pluralidad de 
pensamientos y sentimientos hacen de la comunidad un espacio maravilloso para crecer, para convertirse y transformarse 
por la renovación de la mente y el corazón. Practicar la tolerancia, la paciencia y la democracia nos mueven al respeto y a 
la caridad con los demás. Estas características de nuestros grupos, en el contexto actual, son de una riqueza enorme para 
la Iglesia y la sociedad. Sin embargo, también pueden generar tensiones internas y fuerzas centrífugas. Por esto, la unidad, 
la cohesión y el sentido de pertenencia a un grupo deberían centrarse en una humilde búsqueda de la verdad, donde 
todos somos compañeros de camino y el Maestro es Jesús. 
Libertad y autonomía de laicos. El movimiento nos da la posibilidad de pensar, hablar, orar y actuar con total libertad y 
autonomía. Qué maravilloso es poder ser protagonistas en nuestra Iglesia. Sin embargo, la libertad trae responsabilidad y 
trabajo, sería mucho más cómodo participar en algo que ya tenga un libreto fijo y bien definido. El movimiento nos invita 
constantemente a renovarnos y a ser creativos. No caigamos en el error de repetirnos a nosotros mismos lo que ya 
aprendimos y de creer que los demás deben transitar por los mismos caminos que nosotros ya recorrimos. Otro gran 
error sería creernos autosuficientes y no considerar el aporte indispensable de nuestros pastores. Confieso que, en el 
MIAMSI, he tenido la bendición de encontrarme con muchos “pastores con olor a ovejas”.  
Misión y compromiso. El MIAMSI promueve una conciencia clara de que nuestro compromiso de fe como laicos se traduce 
en trabajar por la transformación del mundo, desde los ámbitos que cotidianamente nos tocan vivir. De ahí que existen 
innumerables compromisos asumidos por miembros del movimiento de manera personal o grupal, en el ámbito de los 
DDHH, de la política y de la acción social en general. Este compromiso “hacia afuera” está en consonancia indiscutible con 
el mensaje de Jesús en Mateo 25. A esto hay que añadir, el compromiso silencioso e invisible de todas las personas que, 
habiéndose encontrado con Jesús, luchan por llevar una vida santa en la cotidianeidad de la familia y el trabajo. Todo esto 
es maravilloso, pero… ¿qué tiempo nos queda para expandir y hacer crecer el movimiento?... ¿cuándo evangelizaremos a 
nuestro medio invitándolo a integrar un nuevo grupo? El futuro del MIAMSI está en manos de Dios, pero sabemos que Él 
cuenta con las nuestras.   
Estoy absolutamente convencido que el movimiento es necesario para la Iglesia y una bendición para sus miembros, 
sigamos trabajando para revitalizarlo, expandirlo y que sea fecundo en frutos del Espíritu Santo. Por favor, salgamos en 
busca del hermano y de la hermana, contémosle que nuestra comunidad y que el movimiento es un tesoro para nuestra 
vida. La gente no necesita escuchar teorías, sino testimonios de vida. La raíz más profunda de la transformación de la 
sociedad está en la transformación de las personas. Al compartir nuestra bendición, estamos trabajando por el Reino de 
Dios.  
Un inmenso abrazo fraterno para toda mi familia del MIAMSI Latinoamericano. 
Enrique Herbas 
La Paz, 11 de junio de 2013 

 

SAL SOMOS TODOS! 


