
 

Anexo 1 
 

Programa  
XIV Asamblea General y Fórum Internacional  

del MIAMSI 
Ouagadougou, BURKINA FASO 

 Octubre 28 –  Noviembre 1, 2016 

 
                             

“El diálogo,  la paz y la reconciliación” : Familias, religiones, nacionalidad, 

cultura y pueblos en diálogo 
« Felices los que trabajan por la paz, serán llamados hijos de Dios » (Mt.5,9) 

 
 

Viernes 28 de Octubre de 2016 
 
Ver:     Hemos sido testigos de conflictos y de crisis, que separan a las personas de nuestro entorno. 

• ¿Cómo, adónde, con quién y para quién, por qué ?  

• ¿Qué nos impide y qué nos permite estar en paz ? 

08H45 Oración (Enlace Europeo) 

 09H00         Acogida de los participantes por el BI y por el país huésped. Presentación de los Países. 

10H15 Pausa 

10H30         Presentación de los grupos de trabajo. 

10H45       Trabajo en grupos. 

12H30       Almuerzo 

14H30      Puesta en común, preguntas respuestas.  

15H30         Intervención experto : + debate 

17H00 Partida hacia la Catedral 

18H30         Misa de apertura en la catedral, presidida por el Cardenal Philippe Ouedraogo, Arzobispo de 

                    Ouagadougou  (Burkina Faso y BI) 

19H30 Coctel y velada cultural 

 

Sábado  29 de Octubre de 2016 
 
Discernir : ¿Cómo tomar distancia para releer en perspectiva el origen y la evolución de estos conflictos y crisis ? 

• ¿Cuáles causas identificamos? ¿Cuáles consecuencias? 

• ¿De qué manera se implican los diferentes actores?  

• ¿Cómo nos ayudan a discernir la Palabra de Dios y a Doctrina social de la Iglesia? 

08H45 Oración : Inter-Islas 

09H00    Paz et reconciliación con la Doctrine Social de la Iglesia.  

 Intervención :  Cardenal Peter Turkson, Presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz +  

 debate 

10H15 Pausa 

10H45     Testimonios  

12H30     Almuerzo. 

14H30     Trabajo en grupos : Compartir a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.  

16H30    Puesta en común, preguntas y respuestas junto con los panelistas  

17H00 Pausa  

17H30   Presentación de los Informes morales (¿) del BI y de los Secretariados continentales, el equipo de  

 Ginebra, equipo de Estrasburgo, mociones y presentación de los/las candidatos/as. 

19H30       Cena  

 

 

 



 

 

 

Domingo 30 de Octubre de 2016 
 
Actuar :          ¿Tenemos experiencias, testimonios, formas de diálogo para compartir ? 

 ¿Cuáles iniciativas, cuáles dinamismos se requieren para dialogar de verdad y reconciliarse? 

08H00 Misa – América Latina 

09H00     Immersión, cambio de mirada 

12H30     Almuerzo. 

14H30     Presentación : Padre Imad Twal de Jordania – Compartir experiencia de diálogo interreligioso 

15H30     Trabajo en grupos : Compartir a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 

17H00 Pausa 

17H30    Puesta en común, preguntas y respuestas. 

19H39      Cena 

 

Lunes  31 de Octubre de 2016 
 
08H45 Oración : India 

9HOO  Assemblea estatutaria, Informe financiero, mociones y voto.  

              Mesas redondas por países, cuáles signos de esperanza? Encuentros entre jóvenes. 

12H30   Almuerzo 

14H30    Reuniones de los secretariados, de asesores, etc. 

18H30  Presentación de los nuevos miembros del Buró Internacional 

19H30 Fiesta cultural 

 

Martes 1
o
 Noviembre de 2016 

 
09H30       Misa de clausura presidida por el cardenal Peter Turkson, (Enlace Africano) y mensaje final 

12H30        Almuerzo 

 

                     Fin de la Asamblea 

 

14H30          Reunión del BI (antiguos y nuevos) 

 

 

 

 


