
Amigos, miembros del MIAMSI 
 
Dos miembros de la junta del MIAMSI han realizado un 
viaje misionario a América latina del 5 de noviembre al 2 de 
diciembre  del 2013: Mme Lysette Basso vicepresidenta para 
América latina y Maryse Robert presidenta international. 

 

 El propósito esencial de la misión era encontrar a los 
diferentes equipos de varios países latino americanos : las 
preguntas, proyectos e iniciativas  para la evangelización de 
las personas de los medios independientes. Se trataba 
tambien de compartir los compromisos en la vida de los 
países manteniendo y valorizando las acciones. 

 

Muchos descubrimientos y preguntas que se parecen a los de 
movimientos de otros continentes con color propio de la 
realidad política, social, cultural o religiosa de cada país 
visitado.                    

      Buena lectura 
      
            Maryse Robert  
     Presidenta del MIAMSI 
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Sao Paulo ¡muy comprometidos con los más pobres !  

 BRASIL 

Los equipos  de Sao Paulo 

Son equipos de mujeres muy 
activas aunque entradas en 
años. Están abiertas a las 
realidades del mundo. 
Organizan con regula-ridad 
encuentros abiertos hacia el 
exterior, Es una manera para 
todos de releer las activi-
dades, de referirse al 
Evangelio ; los debates son 
numerosos y animados. 

Todas tienen gran concien-
cia de los problemas de 
sociedad y se compro-meten 
hacia los más pobres. 

(cf art. ...2  de los statutos de 
MIAMSI). 

El MIAMSI tiene por lo 
tanto como objetivos: 
 - promover un mundo 
más humano y más fraternal. 
Esto, se realiza priorita-
riamente a través de : 

*  la opción preferencial por 
los más pobres; 

*  la promoción y defensa de 

los Derechos Humanos; 

* la solidaridad 
entre los hombres 
considerándolos 
como hermanos; 

 

  M. esposa de un 

político: « no lo 

puedo decir todo 

en el eauipo sin 

embargo 

reconozco que en 

política hay mucha 

corrupción. Ayudo a mi 

esposo a distanciarse y sobre 

todo a luchar contra la 

corrup-ción.» 

 

Una inmersión: 
 
- Visita a Paraisopolis :El 

segundo barrio de chabolas 

más poblado  - 100.000 –

personas, a 

seis minutos 

del barrio 

Morumbi 

donde vive la 

gente muy 

rica en São 

Paulo. 

Recibimos 

une calurosa 

acogida por 

parte de la 

Unión de 

residentes y de Paraisopolis 

Comercio que nos enseñaron 

su trabajo. La Unión dispone 

de una secretaría para las 

mujeres, de un periódico 

mensual «El espacio del 

pueblo», de un servicio de 

radio de la comunidad 

activo 24 horas diarias, 

clases de baile, instructores 

de yoga, de rugby. Pudimos 

hablar con ellos. También 

hablamos de nuestro movi-

miento ». 

 

- Un encuentro entre 

miembros del movimiento, 
de la parroquia y una 
teóloga ha dado lugar a un 
intercambio profundo con 
motivo del evangelio del 
Hijo pródigo. Varios 
extractos de textos del magis
-terio ilustran esos aspectos : 
EG 28, EG 29, CFL 38. 

 
Fue una buena oportu-
nidad para presentar el 
MIAMSI con debate y 

preguntas acerca de los 
grupos de presión, su 
papel en los debates de 
sociedad y la gobernanza  
de los estados. 
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Encuentro con los responsables de equipos Sao Paulo 

 
Visita a Paraipolis favela Sao Paolo 



BRASIL 

 

 

Son dos equipos de mujeres : uno 
de mayores, otro de personas más 
jóvenes (35 a 50 años) acompa-
ñado por una persona con larga 
experiencia en el movi-miento. 
 Con motivo de la visita, los dos 
equipos se reunieron ; estaban 
muy atentos a la dimensión 

mundial del MIAMSI e hicieron 
muchas preguntas acerca de los 
demás países  y del 
funcionamiento en general  
(finan-zas, secretaría, etc ). 
Como en Sao Paulo, esas 
personas se dedican a actividades 
hacia los más pobres. 
 
La entrevista con Mons. Roque 

Costa Souza ha permitido 
presentarle el movimiento que ha 
desciubierto en la ocasión. Nos 
prestó gran atención y a partir de 
su análisis de la situación 
formuló preguntas y recomen-
daciones : 
 
« el movimiento social ya no cree 

en los partidos politicos. Muchas 

divisiones y pérdida de la fe. 

tenemos que encontrar un nuevo 

lenguaje, el movimiento tiene 

este lenguaje  y puede coordinar 

los demás movimientos. 

Necesitamos reflexionar. Las 

comunidades nuevas viven para 

los pobres  pero no es suficiente. 

Son necesarias personas como 

ustedes que expresan lo que 

buscan. 

Los jóvenes se parecen todos: 

neces i t an  esp i r i t ua l idad . 

actividades y sobre todo 

personas que 

p u e d a n 

escucharlos. 

Recib imos  a 

refugiados sirios 

en Sao Paulo y a 

r e f u g i a d o s 

africanos en Rio 

de Janeiro. Se 

i n t e g r a n 

rapidamente ». 

  
Acogiendo y 

a n u n c i a n d o  e l 
Evangelio con la 

fuerza del Espíritu, la Iglesia 
se constituye en comunidad 
evangelizada y evangelizadora 
y, precisamente por esto, se 
hace sierva de los hombres.En 
ella los fieles laicos participan 
e n  l a 
misión de 
servir a las 
personas y 
a  l a 
s o c i e d a d . 
(CFL 36) 
 

Fundamento 
de la 
igualdad de 
todos los 
hombres, la 
dignidad personal 
es también 
el fundamento de la 

participación y la solidaridad de 

los hombres entre sí: el diálogo y 
la comunión radican, en última 
instancia, en lo que los hombres 

«son», antes y mucho más que en 
lo que ellos «tienen». (CFL 37) 
 
Mientras no se resuelvan radi-
calmente los problemas de los 
pobres, renunciando a la auto-
nomía absoluta de los merca-
dos y de la especulación finan-
ciera y atacando las causas es-
tructurales de la inequidad, no 
se resolverán los problemas 
del mundo y en definitiva nin-
gún problema. La inequidad es 
raíz de los males sociales. (EG 
202) 

 

La toma de consciencia por los 

equipos de Rio Janeiro de la 

importancia de la política 

social muestra que la presencia 

con los pobres ha de 

relacionarse con el cambio de 

sociedad en el que las personas 

en situación de pobreza están 

en el centro, con respeto y 
valoración de su dignidad. 

 

Tambien se puede notar  una 

confirmación de que el 

MIAMSI  puede tener un papel 

privilegiado en el servicio de la 
vida diocesana y parroquial. 

Rio de Janeiro ¡importancia de la política  social ! 
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Encuentro entre equipos Rio de Janeiro 

 
Encuentro con Mons. Roques en Rio de Janeiro 



Los equipos : los miembros en los 
equipos de Porto Alegre son mujeres, 
muy activas y comprometidas con los 
más pobres. Colaboran en una 
asociación para  la reintegración 
social de condenados una vez 
cumplida la pena. 
Muchos miembros se reunieron y 

tuvimos muchos contactos con 
responsables y acompañantes de 
equipos. 
Durante un día de reunión de todos 
los equipos se notó el enorme trabajo 
que ha sido realizado ya ; se 
presentaron nuevas iniciativas para 
construir algo nuevo y crear nuevos 
equipos de jóvenes más jóvenes, 
resaltó varias veces la importancia de 
las JMJ. 
 
Durante el encuentro, ha sido posible 
profundizar la presentación del 
MIAMSI y del movimiento local. 
La presencia de Mirian Arrua de 
Scorza, paraguaya, dio 
oportunidad para hablar del 
movimiento afiliado al MIAMSI 
que se halla en Paraguay. 
 
Después realizamos un trabajo por 
grupos con tres preguntas : 

¿Nos atrevemos a seguir siendo 
lo que somos con nuestros 
valores y nuestras convicciones? 
¿Nos atrrevemos a intercambiar 
con personas diferentes? 
¿Nos atrevemos a cambiarnos a 
nosotros y a dejarnos sorprender 
por los demás? 

 
Al final de los debates, unas 

preguntas y decisiones : 
¿Cómo estar más presentes en las 
decisiones políticas? 
¿Cómo no encerrarse en nuestras 
mentalidades ? 
Deseo de cambiar, pero ¿cómo ? 
(importancia de estar atento a lo que 
ocurre en Bolivia,Venezuela y 

Ecuador)  
 
En cada nación, los 
habitantes desarrollan la 
dimensión social de sus vidas 
con f ig u r ándo se  co m o 
ciudadanos responsables en 
el seno de un pueblo, no 
como masa arrastrada por las 
f u e r z a s  d o m i n a n t e s . 
Recordemos que «el ser 
ciudadano fiel es una virtud y 
la participación en la vida 
política es una obligación 
moral». Pero convertirse 

en pueblo es todavía más, y requiere 
un proceso constante en el cual cada 
nueva generación se ve involucrada. .
(EG 220 )  
 

El sistema capiltalista ya no basta, 
sabemos que vivimos grandes 
cambios. ¿Cómo contestar a los 
jóvenes ? Saben lo que no quieren 
pero...   
 
Denunciar donde estamos la 
corrupción hasta en nuestras familias, 

no cubrir los desfalcos, sino luchar. 
 
Anunciar que otro mundo es posible. 
Aquí los abogados tienen gran 
popularidad, nos permiten entrar en 
relación, son luces. Nos ayudan y nos 

acompañan (Reinserción de los 
presos por ejemplo). 

 

La búsqueda del bien común con 
espíritu de servicio; el desarrollo de 
la justicia con atención particular a 
las situaciones de pobreza y 
sufrimiento; el respeto de la 
autonomía de las realidades 
t e r r e n a s ;  e l  p r i n c ip i o  d e 
subsidiaridad; la promoción del 
diálogo y de la paz en el horizonte 
de la solidaridad: éstas son las 
orientaciones que deben inspirar la 
acción política de los cristianos 
laicos CDSE 565). 

 
Los cargos de responsabilidad en 

las instituciones sociales y políticas 

exigen un compromiso riguroso y 

articulado, que sepa evidenciar, 

con las aportaciones de la reflexión 

en el debate político, con la 

elaboración de proyectos y con las 

decisiones operativas, la absoluta 

necesidad de la componente moral 

en la vida social y política. (CDSE 

566) 

 

En el contexto del compromiso 

político del fiel laico, requiere un 

cuidado particular, la preparación 

para el ejercicio del poder, que los 

c r e y e n t e s  d e b e n  a s u m i r , 

espec ia lmente  cuando  sus 

conciudadanos les confían este 

encargo, según las reglas 

democráticas.  .(CDSE 567) 

 
Encuentro con Mons.  JAIME 
SPENGLER, obispo de Porto 
Alegre. 
Recién nombrado, después de 

escuchar una presentación del 

MIAMSI, nos presentó la 

situación de su diócesis y sus 

preocupaciones acerca de los 

movimientos. Siente que unos 

tengan pocos vínculos con la 

diócesis. Para corregirlo espera 
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Porto Alegre, ¡al servicio del Apostolado de los laicos,... ! 

Responsables de equipos en Porto Alegre 

 
Encuentro Porto Alegre 



URUGUAY 

Los equipos :  
 
Encontramos muchos equipos durante la estancia, lo que 

dio oportunidad a los miembros para hacer muchas 

preguntas acerca de los demás movimientos del MIAMSI, 

principalmente acerca de Siria, Malí y del porvenir de 

Europa. 

Los equipos tienen un gran sentido del movimiento con la 

pedagogía del «-juzgar-actuar». 

Encuentro con los más jóvenes y sus acompañantes, 

relaciones con la JICF  pues los temas de discusión  tanto 

como la espiritualidad se parecen mucho. 

 

Se podría pensar en hermanar equipos, por ejemplo con 

equipos de mujeres que tienen las mismas preocupaciones 

que las que viven en Uruguay. Por otra parte, es de notar el 

valor y el deseo de estudiar las Escrituras con simplicidad y 

fuerza. Sin embargo viven en sociedades mundializadas 

que en apariencia se parecen y son de hecho muy 

diferentes. 

 

Sólo existe un equipo de hombres, de experiencia, todos 

comprometidos como visitadores de presos. La inseguridad 

es una cuestión central: a menudo los que atacan, roban o 

matan no son pobres sino personas que viven de la droga y 

de la corrupción : todo eso contribuye a destruir el tejido 

humano. 

 
Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio 

en persona, se identifica especialmente con los más 
pequeños (cf. Mt25,40). Esto nos recuerda que todos 
los cristianos estamos llamados a cuidar a los más 
frágiles de la tierra. EG 209 (También ver  EG  210) 

 
Tenemos muchas preguntas frente a esos fenómenos. 
¿Cómo, nosotros de los Medios independientes, podemos 
influir en nuestros dirigentes ? 
 
En Uruguay, numerosos asesores acompañan equipos. La 

entrevista con Mons. Rodolfo WIRTZ, que conoce bien el 

movimiento fue calurosa. Ha animado con fuerza el 
MIAMSI – Uruguay a seguir en su misión. ¡Notamos la 
sencillez de la casa episcopal ! 
Se veía muy claro, durante la visita a Uruguay, que el 

movimiento seguía pertinente en América latina y más 

Montévidéo, ¡posibilidad de hermanamientos !  
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Subraya una pregunta importante ¿Cómo parar la influencia de los evangelistas que ocupan el lugar de los católicos 

acompañantes de presos ? Tenemos que seguir en la discreción si queremos avanzar  

 

Después de lo que vivimos en Porto Alegre, queda claro que el MIAMSI tiene un papel privilegiado : 
* Para discernir en la vida social y polìtica, 
* En la vida de la diócesis como actor de relación entre grupos de laicos  
Se trata de un desafío que tenemos que aceptar ¡vaya responsabilidad ! ¡También puede ayudar el Espíritu san-
to ! 

 
Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita esa 
diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por 
atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede 
suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad. (EG 131 ) 

 
Encuentro inter-equipos de Montevideo 

 

 Encuentro con los jóvenes y los acompañantes   



BOLIVIA 

En La Paz, es evidente el 
dinamismo de los equipos. Integran 
continuamente a nuevos miembros y 
trabajan mucho la toma de 
consciencia y el cambio de 
mentalidades. 

 
En un contexto político muy difícil, 
el porvenir de los cristianos y de los 
MI en general es muy frágil. Las 
leyes cambian muy a menudo, en 
particular para adaptarlas a una 
posible corrupción. Todo está en 
manos de los sindicatos que dirigen 
con fuerza la vida social. Las 
dificultades de circular para las 
personas que no son indias, como la 
obligación de presentar la documen-
tación y de pagar derechos son 
reales. 
 

El movimiento es una verdadera 
esperanza y permite superar el 

miedo, tener un lugar donde hablar 
libremente. 

 
El encuentro con Mons. 

Edmundo ABASTOFLOR, 
que conoce el movimiento 

daba poca Esperanza para el 

futuro. El gobierno es fuerte y 

la presión durante las 

elecciones enorme. Los 

cristianos son minoritarios y 

las próximas elecciones 

podrían ser muy difíciles con 

la posibilidad de violencia 

contra los cristianos. El único 

remedio es trabajar discreta-

mente, informar a las 

personas para un cambio 

eventual. La llegada del 

nuevo Papa puede dar más 

oportunidades. 

 

Los intercambios con el 

movimiento 
boliviano han 
permitido ver clara-

mente los proble-
mas de cultura que 

no son fáciles  de 
articular unos con 
otros, la  gober-

nanza en la que se 
debe respetar la 

dignidad de cada 
uno. 
 

El MIAMSI es verdade-

ramente un lugar donde se 
puede ver la vida con 

Esperanza. La cuestión de la 
paz aparece central. 

 
 
A pesar de toda la corriente 

secularista que invade las 

sociedades, en muchos países —

aun donde el cristianismo es 

minoría— la Iglesia católica es 

una institución creíble ante la 

opinión pública, confiable en lo 

que respecta al ámbito de la 

solidaridad y de la preocupación 

por los más carenciados. En 

repetidas ocasiones ha servido de 

La Paz, ¡lugar de Esperanza !  
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PERÚ 

Lima ¡ formación, organización interna…! 

 
El encuentro con un quipo de Lima ha evidenciado de nuevo 
las dificultades que se encuentran en varios países vecinos: 
pobreza, gobernanza defectuosa… 
 
Con fuerza y gran interés evocamos las cuestiones 
relacionadas con la formación y la organización interna de 
los movimientos y otros grupos de laicos. 

 
Encuentro con los responsables de Lima 

 
Los equipos jovenes de La Paz 

 
Encuentro con los responsables 
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Sean cuales sean las situaciones 
de los movimientos y de sus 
miembros,  compartir la vida en 
equipo es lo primero : la 
situación social, política como la 
vida cotidiana dan lugar a 
intercambiar, discernir y luego 
actuar concretamente. La 
presencia de diferentes 
generaciones en los movimientos 
permite a los más jóvenes 
beneficiarse de las expreriencias 
plurales de los mayores. 
Así, a partir de encuentros e 
intercambios de experiencias en 
estos cuatro países de América 
latina sobresalen unas preocupa-
ciones comunes : 
* la  opción de ponerse al 
servicio de los más pobres (cf 
estatutos del MIAMSI y 
Evangelii Gaudium), 
*  la lucha contra la inseguridad 
y las actitudes de odio, la 
búsqueda de una mejor 
gobernanza (lucha contra la 
corrupción, apoyo a la 
democracia …), 

* el papel y el porvenir de los 
cristianos en la sociedad, 
* la necesidad de situarse como 
actores en la Iglesia , 
* la urgencia para cada 
movimiento de renovarse (abrirse 
a los más jóvenes, tomar en 
cuenta las evoluciones de la 
sociedad …). 
 

¿Qué resonancias? 
 
Durante la próxima réunion en 
Julio de 2014, la Junta 
international profundizará los 
problemas que sobresalen de esta 
misión y los relacionará : con la 
vida compartida  en las demás 
juntas continentales (África, Inter 
Islas, Europa, …), con los 
debates que se desarollan en las 
instituciones internacionales : 
ONU (Consejo de Derechos 
humanos) 
FAO (donde se trata de los 
problemas de alimentación en el 
planeta) 
Consejo de Europa y las 
comisiones Derechos humanos, 
Democracia y Educación. En los 

grupos de trabajo hay mucho 
para alimentar reflexiones y 
acciones locales, continentales y 
mundiales. 
Ni que decir tiene que todos esos 
puntos de atención los comparten 
los demás movimientos interna-
cionales de inspiración católica 
que se reúnen con regularidad. 
Por fin, ni que decir tiene que 
este viaje misionario, y sobre 
todo lo que vamos releer  de él 
ayudarán, en su sitio, con todo lo 
que aporten los demás paises y 
juntas, a definir el tema de la 
próxima asamblea del MIAMSI 
en 2016. 
 

Maryse Robert, Presidenta  
Lysette Basso, Vicepresidenta 

  
Referencia extractos de textos del 

magisterio: 

E.G. : Evangelii Gaudium – Papa 

Francisco, 2014 

CDSE : Compendio de la Doctrina So-
cial de la Iglesia - Santa Sede 2005 

CFL : Christi Fideles Laïci (CFL) – 
Papa  Juan Pablo  Paolo II- diciembre 

de 1988  
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TESTIMONIO, ¡ecos de la misión! 

Desde el momento en que nos enteramos de la visita de nuestra Presidenta del MIAMSI Maryse Robert, nos 
pusimos a trabajar para aprovecharla al máximo, ya que somos conscientes de la importancia que tiene para los 
Movimientos el contacto internacional. Y con mucho cariño ya que la 
habíamos conocido en la Asamblea de Fortaleza, 

Fue una visita muy intensa, muchos encuentros con diferentes 
grupos ; equipos, jóvenes Equipo Coordinador, todo el Movimiento 
Uruguayo! En todas las instancias hubo un muy fuerte intercambio de 
vivencias, de preguntas, respuestas, opiniones, cuentos, anécdotas!  
Cuando se fue, nos dejó ese sentimiento de ser muchos, muchos mas los 
que estamos en el mismo camino de encuentro con Jesús.Y en lo 
personal, como guía de un equipo de jóvenes, un gran apoyo para la tarea, 
ya que ellas descubrieron una dimensión del MIAMSI ue muchas, ni 
soñaban!          

   Maria Teresa Caviglia 
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Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a las personas que han aceptado dar su testimonio, compatir sus vivencias y también a aquellas que han hecho las traducciones 

Ma. Teresa, Mons. Rodolfo Wirz  y  Maryse 


