
 Palabra de la Presidenta 

 
Queridos amigos:  
Queridos miembros del MIAMSI, 
 
 En este ano 2012 nuestra activiad primordial es la 
preparación de la Asamblea General. 
 
 Queremos compartir con Uds. en estos momentos la vida 
del MIAMSI y como van creciendo  las expectativas para nuestro 
reencuentro  en Fortaleza. 
Buena lectura! 

     Maria Teresa Caviglia 
         Presidenta — MIAMSI 

ECOS DE LA VIDA DE NUESTROS MOVIMIENTOS 

La XIII AG - 30/10 - 3/11 de 2012 a Fortaleza en Brasil 

ECHO du 

ECOS del 

ECHOES from 

MIAMSI 29 
Junio 2012 

Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants 
Movimiento Internacional de Apostolado de los Medios Sociales Indipendientes 

International Movement of Apostolate in the Independent Social Milieus 

 

Solamente faltan 4 meses para la XII Asamblea General. 

 

 Comprometidos con este mundo preocupado por su porvenir 

Tener Esperanza, Osar, Actuar. Qué desafío!!   

¨Pues Yo voy a crear un cielo nnuevo y una tierra nueva¨  Isaías 65, 17  

 

Para más información y para participar en el encuentro, pongase en contacto con 
su movimiento. Todavía quedan algunos lugares!!  

 

Un testimonio de un participante en el Madagascar 
 

La A.G. del MIAMSI nos da la oportunidad de ir al encuentro de 
nuestros hermanos y hermanas. 
Esperamos con la gracia de Dios, encontrarnos en Fortaleza 
donde compartiremos nuestras perspectivas para luego 
universalizar nuestras acciones. 

 

Celine Marie Yolande Via 

Delegada de Madagascar a Inter-Islas 
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  A Renovação Cristã do Brasil espera com alegria nossos irmãos e irmãs do MIAMSI 
para a AG na cidade de Fortaleza.  
 
 Localizada no Nordeste do Brasil, tem sol na maior parte do ano, povo acolhedor, 
comida saborosa, praias e artesanatos.  
 
 Foi lá onde nasceu Dom Helder Câmara, uma das figuras mais importantes do 
Concílio Vaticano II e que celebra este ano 50 anos.  
 
 O Movimento Brasileiro tem equipes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Recife, Juiz de Fora, Belo Horizonte e Fortaleza. Alguns trabalham com Direitos 
Humanos, outros com cidadania, promoção humana e evangelização.  
 
 Temos representação no 
MIAMSI através da companheira 
Lysette Basso e no SAL com Maria 
Alice Isnardi. Somos filiadas ao 
CNLB – Conselho Nacional do 
Laicato do Brasil, temos 
representante no Conselho do 
IDHEC (Instituto Dom Helder 
Câmara) bem como comparecemos 
aos encontros do Forum Social 
Mundial (FSM).  
 
 Em novembro de 2011 
tivemos nossa Assembléia Nacional, 
onde elegemos O Diocesano de 
Porto Alegre como a próxima 
Equipe Nacional. Maria Teresa Caviglia 
esteve conosco alguns dias.  
 
 Atualmente estamos refletindo sobre o tema da Campanha da Fraternidade deste ano 
que é: Fraternidade e Saúde Pública;  o Lema é:     “Que a saúde se difunda sobre a 
Terra” (cf. eclo 3,8). É uma realidade que clama por ações transformadoras, principalmente 
no atendimento aos pobres e excluídos. A Conferência Nacional doa Bispos do Brasil 
( CNBB) promove Campanhas da Fraternidade desde 1964, como proposta evangelizadora 
para viver intensamente o tempo da quaresma.  
 
 Logo a seguir a RCB vai tratar o tema da AG/2012.  

 
Maria Laura Cavalcanti de Sousa  

                                                               Coordenadora Nacionl 
                                                               Renovação Cristã do Brasil   

El Brasil nos espera con alegría para la reunión de Fortaleza   

La Catedral de Fortaleza 



 Todavía quedan algunos 
m e s e s  p a r a  q u e  n o s 
encontremos en Fortaleza 
Brasil para la 13 era Asamblea 
General del MIAMSI. Del 
martes 30 de octubre al sábado 
3  d e  n o v i e m b r e  n o s 
e n c o n t r a r e m o s  p a r a 
intercambiar ideas, celebrar, 
compartir, estar en comunión y 
dar orientaciones y dinamismo 
nuevo a nuestro movimiento: el 
MIAMSI.  Este es un 
acontecimiento importante para 
todos nosotros y especialmente 
para el MIAMSI de África que 
a saber vera dos de sus 
movimien tos  nac ionales 
MIAMSI Benin y MIAMSI 
Niger entrar oficialmente a la 
gran familia del MIAMSI. Con 
esta adhesión podrá por 
primera vez estar representado 
en la Junta Internacional. 
 
Es a la vez un honor y una 
responsabilidad que nos 
permitirá aportar nuestra 
idiosincrasia, nuestros puntos 
de vista y nuestra sensibilidad a 
esta obra de apostolado que 
desde hace medio siglo 
tratamos de seguir. 
 
Los preparativos para ese 
encuentro marchan bien y de 
manera febril. En las ediciones 
anteriores hemos hablado de 
los logros del MIAMSI- Africa 
luego de los trabajos de la AG 
de Malta en el 2008, del 
encuentro regional en Bobo-
Dioualasso en Burkina Faso en 
2010, del de Daloa en Costa de 

M a r f i l  e n  2 0 1 1  q u e 
incentivaron con éxito la 
participación de nuestro continente. 
El informe detallado de nuestras 
actividades a lo largo 
de los últimos cuatro 
años está ya 
preparado por 
nuestro Secretariado 
y  n u e s t r o 
Coordinador lo 
pondrá a disposición  
en el momento 
oportuno.  
 
 Los movimientos 
n a c i o n a l e s 
t a m b i é n  h a n 
elaborado sus 
contribuciones, preparado sus 
informes y sus testimonios; han 
revisado los desafíos y han  
hecho sugestiones respecto al 
tema der la 13 ava. esto ha sido 
el plato fuerte en nuestras 
u l t i m a s  a c t i v i d a d e s 
importantes.  Podemos tambien 
citar el reciente encuentro del 
MIAMSI en Toussiana 
Burkina, asi como el de Porto-
Novo, Benin durante el fin de 
semana de Pentecostés, los 
encuentros mensuales del 
movimiento en Mali (Mali 
atraviesa una situación 
sociopolítica que requiere 
nuestro soporte afectivo asi 
como nuestras oraciones), los 
esfuerzos de extensión en el 
interior de Costa de Marfil en 
un contexto de post crisis, 
N í g e r ,  l a  R e p u b l i c a 
Democrática del Congo y 
C a me r ú n  f i e l e s  a  s u 

compromiso  e intuiciones sin 
olvidar Marruecos y algunos 
otros países. Todos los 
movimientos nacionales se 

están movilizando en el 
c o n t i n e n t e  p a r a  u n a 
participación cualitativa y 
cuantitativa. Esto a pesar las 
dificultades de orden financiera 
para llegar a Brasil ya que los 
costos de los  de los pasajes de 
avión son un rompecabezas 
pero contamos con la 
determinación y la buena 
voluntad de todos. 
 
Resumiendo África esta pronta 
para Fortaleza 2012, pronta 
para su participación, pronta 
para la nueva evangelización. 
Que la Bienaventurada Virgen 
María nos ayude en el camino 
del apostolado de manera que” 
cada uno se transforme en un 
apóstol de la reconciliación, la 
justicia y la paz. “ 
 

Prosper HONAGBODE 

Presidente del MIAMSI-Benin 
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Activo compromiso de Africa en el MIAMSI 

Delegaciones de diversos países en Daloa, Costa de 



Testimonio – I 

 
 T u v e  l a  m a g n i f i c i a 
oportunidad de asistir al programa 
de animación dado en Chennai. 
La Presidenta del MIAMSI, 
Maria Teresa Caviglia ilustro con 
ejemplos la metodología del 
MIAMSI. La Sra Lygie y J.P. 
Lahaut tambien hablaron de la 
presencia del MIAMSI en las 
organizaciones internacionales y 
en Europa. El Padre J.P. Ranga 
destaco la espiritualidad del 
MIAMSI.  
 
 Las ponencias y las 
d i s cus iones  fue ron  muy  
fructíferas y útiles para mi 
personalmente. Me permitieron 
comprender el MIAMSI y sus 
objetivos en un contexto global. 
Compendi el MIAMSI en su justa 
perspectiva. He tenido  la suerte 
conocer mejor la relación entre AIM
-India y el MIAMSI. 
  
Ahora estoy segura que: 
   

* El MIAMSI no es una 
organización solamente de oración 
*   El MIAMSI no es solamente una 
ONG 

*   El MIAMSI no es solamente una 
organización para recaudar fondos. 
 E l  M I A M S I  e s  u n 
movimiento para las personas, para 

que ellas en grupos o equipos 
cambien su mentalidad, la estructura 
mental.  
El MIAMSI es una asociación para 
revisar la propia  vida y descubrir a 
los otros. Volví con mi nuevo punto 
de vista in una mejor comprensión 
luego del programa de animación 
llevado a cabo en India.  
 

Sra. Joanna Sampath 

Ranipet Team, India    

 

Testimonio –II 

 

 Luego del programa 
de animación llevado a cabo 
por la Presidenta y la Junta 
Internacional en Chennai. 
India planifique la visita a 
varios grupos. Quise recalcar 
la importancia del programa 
de animación y constatar las 
reacciones. También quise 
motivar a los grupos y a 
miembros personalmente.  
 
 Me encontré con los 
miembros del MIAMSI y 
sus familias en sus hogares 

en Nagercoil. Fue una buena 
experiencia ver a los antiguos 
miembros y a los más jóvenes 
con sus hijos y con sus padres. 
Ellos comparten la experiencia 
del MIAMSI y  cuan  útil les es 
para llevar una buena vida 
cristiana. 

    
S.Lourdusamy 

Vice presidente Asia  

Testimonios de Bolivia y Chili 
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 Una vez más nos acercamos a nuestra Asamblea General. Cada cuatro años, junto con las 

Olimpiadas que reúnen a los pueblos en torno al deporte, los miembros de MIAMSI de los cinco 

continentes se reúnen para compartir la vida. Llena de ilusión, cada cuatro años espero esta cita. 

Es hermoso encontrarme otra vez con hermanas y hermanos de la India, de Inter Islas, de África, 

Bélgica, Italia, de Uruguay o Perú… Y en esta “cumbre” de nuestro querido Movimiento, nos 

reunimos a orar y compartir, a reflexionar y planear el futuro, a reír y a veces también a llorar… 

Espero que este año puedan llegar muchas personas para vivir esta experiencia especial de 

fraternidad.  ¡Nos vemos en Fortaleza!! 

 
Corina Varela  -  RC Chile  y/o  MIAMSI Bolivia 

La India y la Junta Internacional: un mutuo aprendizaje   

Miembro de la JI con viejos miembros del grupo en 

Nagercoil, India 
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El MIAMSI en Malasia 

  En la ocasión de un viaje  
a visitar la familia de mi hijo Denis 
en Kuala Lumpur, mi esposa 
Annette y yo tuvimos la alegría de 
encontrarnos con personas del 
movimiento Christian Renewal 
Society of Malaysia (CRS) 
afiliado al MIAMSI. 
 
 F e l i x  K o e , 
Presidente del movimiento 
nos dio cita cerca del 
mediodía del 28 de mayo, 
nos reunimos ocho personas 
alrededor de una mesa para 
compartir experiencias, 
informaciones, noticias, 
interrogantes dentro de un 
ambiente de amigable y 
fraterno. 
  
 L o s  p r i m e r o s 
momentos estuvieron dedicados a 
un intercambio hecho en base a 
preguntas precisas que los 
responsables de CRS habían 
preparado por escrito sobre las 
intuiciones fundacionales de Marie 
Louise Monnet, como que significa 
“medios sociales independientes”, 
la frecuencia y contenido de 
nuestras reuniones de equipo, la 
actividad anual de nuestros 
movimientos (programas ,tema del 

a n o ,  d e b a t e s  a b i e r t o s , 
m e d i t a c i o n e s … )  n u e s t r a s 
iniciativas para acercarnos a los 
más jóvenes. 
  
 Comprendí que a través de 

estas interrogantes sobre temas 
fundamentales para el movimiento 
los responsables de CRS se hacían 
eco de cuestionamientos similares 
de  responsables  de  o t ros 
movimientos en diferentes lugares. 
Estábamos reunidos desde hacía 
apenas una hora y ya hablábamos 
de lo esencial sobre nuestra misión 
común que es lo une a los 

movimientos del MIAMSI en el 
mundo  
 
 Luego de este primer 
encuentro, Félix nos propuso 
reunirnos con un grupo más 

numeroso de miembros a la 
semana siguiente por la noche. 
Ahí también alrededor de una  
gran mesa en un ambiente 
cordial continuamos nuestros 
intercambios de experiencias. 
Fue en ese momento que 
hablamos de la próxima 
A s a m b l e a  G e n e r a l  d e 
Fortaleza, Brasil, donde por 
supuesto el movimiento 
malayo tendrá su lugar. 
Margaret y Andrew James nos 
anunciaron su participación. 
Qué gran alegría reencontrarlos 
en la oportunidad de esta 

reunión de todos los movimientos 
del MIAMSI y a través de ellos a 
CRS-Malasia. 
 
 Otra vez muchas gracias a 
Félix por haber organizado estas 
reuniones  y a  todos  los 
participantes por la cariñosa 
bienvenida. 
 

Jean Paul Mathern 

Secretario de la Junta Internacional  

Jean Paul M. con miembros del 
movimiento malayo  

Cuando comenzamos nuestro mandato en la Junta Internacional luego nuestra elección en la Asamblea General de 
Malta en el 2008 durante nuestra primera reunión en Roma visitamos algunos Dicasterios del Vaticano que tienen 
relación con el movimiento. Durante la última reunión del equipo actual de la Junta Internacional en abril del 2012 
dentro del programa también estaban previstas las visitas al los Dicasterios.  
 
Me impacto el interés que manifestaron sobre nuestro movimiento que descubrimos a través de las preguntas, 
sugestiones…. Fuimos recibidos por todo un equipo tanto en el CCPL (Consejo Pontificio para  los Laicos), la 
Comisión para las Migraciones. La presencia de laicos jóvenes y sacerdotes durante esos encuentros dieron un toque 
especial a estos intercambios. Un sacerdote joven de la Comisión de Migraciones mostro interés en presentar el 
movimiento a jóvenes en  Canadá su país natal. Deseo muy bien acogido por la Junta Internacional. Inmensa es la 
Gracia de Dios. Demos gracias a Él. 

Lygie Raoeliarimanana 

Vice presidenta Inter-Islas 

La Junta Internacional del MIAMSI de visita en los Dicasterios vaticanos 
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posibilidad  de nuevas promesas 
de felicidad, la solución a los 
lamentos y llantos del presente.   
 
Maneras de buscar soluciones en 
el futuro a través de la 
valorización de la presencia de 
Dios en el presente. 
 
a) Nosotros podemos legíti-
mamente pensar que el futuro 
depende de aquellos que  saben 
dar a las generaciones del mañana 
razones para vivir y tener 
esperanza ( la Iglesia en el mundo 
de su tiempo No. 31) 
 
b) En nuestra época conside-
ramos, frecuentemente, de manera 
superficial  el valor del instante 
que pasa Al contrario el Evangelio 
nos recuerda que cada instante de 
nuestra existencia es importante y 
debe ser vivido con intensidad, 
sabiendo que cada uno deberá 
rendir cuentas de su vida. Mateo 
capitulo 25 hace referencia a esto. 
 
c) Es allí  donde la misma Palabra 
de Dios nos recuerda la necesidad 
de nuestro compromiso en el 
mundo y nuestra responsabilidad 
hacia Cristo, Señor de la historia. 
Al anunciar el Evangelio debemos 
darnos ánimo los unos a los otros  
para hacer el bien y trabajar por la 
justicia, la reconciliación y la paz. 
 
d) Nos hemos vuelto más atentos 
al nexo que existe entre la escucha 
de la palabra de Dios y el servicio 
des in te re sado  a  n ues t ros 
hermanos; todos los creyentes 
deben comprender  la necesidad 
de traducir en gestos de amor la 
palabra que hemos escuchado, 

En un mundo preocupado por su 
porvenir debemos descifrar al 
mismo tiempo los desafíos y las 
propuestas de Fe que nos llevan a 
tener Esperanza,  como dice San 
Pablo” no vivan como gente sin 
Esperanza” 
 
Vamos a recordar aquí lo que es la 
“creación nueva” sugerida en el 
texto de Isaías para luego señalar 
algunas expresiones funda-
mentales provenientes del 
Concilio Vaticano II y de la 
exhortación Verbum Domini 
sobre la palabra de Dios y el 
compromiso en el mundo.  
Esperando que esto nos ayude en 
nuestro camino hacia la Asamblea 
General de Fortaleza. 
 
Los componentes de la « nueva 
creación »prometida por Isaías: 
“Cuando encontramos jugo en un 
racimo de uvas decimos” no lo 
destruyamos porque tiene una 
bendición” Así hare yo con mis 
servidores no destruiré todo.  
Porque he aquí que yo creare 
nuevos cielos y nueva tierra. Y de 
lo primero no habrá más memoria, 
ni más vendrá al pensamiento. 
Mas os gozareis y os alegrareis 
para siempre  en las cosas que yo 
he creado porque he aquí que yo 
traigo a Jerusalén alegría y a su 
pueblo gozo. Y me alegrare con 
Jerusalén y me gozare con mi 
pueblo y nunca más oirán en ella 
voz de llanto ni voz de clamor” 
He aquí la obra de Dios que 
quiere dar a su Pueblo una alegría 
por medio de Isaia 65,9; 17-19. 
 
El anuncio de una bendición a 
través de cosas pequeñas, la 

porque solamente de esa manera 
el anuncio de Evangelio se vuelve 
creíble a pesar de las flaquezas 
humanas que tienen las personas. 
Jesús vivió haciendo el bien.  La 
palabra de Dios oída con atención 
en la Iglesia, despierta la caridad y 
la justicia hacia todos los demás, 
sobre todo hacia los pobres. 
(Verbum Domini No. 103)  
 
 Conclusión: estos textos no son 
más que una  manera de  poner en 
relevancia concretamente los 
s ignos de  esperanza que 
provienen de nuestra Fe. He aquí 
una forma de reunir los diferentes 
elementos que ayudan al 
discernimiento:  la trasmisión a 
las generaciones futuras de 
razones para vivir y tener 
esperanza,-la sabiduría para 
considerar el momento presente 
como un ámbito para hablar y 
actuar. Los que hablan y actúan 
son personas  que serán juzgadas 
por una ley que también les dio 
libertad par actuar,- la práctica de 
la Fe como un camino para actuar 
por la justicia, la reconciliación y 
la paz, - y la necesidad de traducir 
en gestos de amor la palabra 
escuchada a favor de testimonio 
del Evangelio, teniendo en cuenta 
la fragilidad humana 
 
Los textos citados pueden tener 
aun más riqueza que nos permitan 
destacar otros hitos de libertad y 
responsabilidad en la medida de 
nuestra preocupación por el 
futuro. 
 

P. Jean Pierre Ranga, 

Asesor Internacional de MIAMSI 
  

Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a las personas que han aceptado dar su testimonio, compartir sus vivencias y también a aquellas que han hecho las traducciones.    
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