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Los destellos de la vida de los niños en movimiento
¡CELEBREMOS! ¿HACIA QUÉ FUTURO?
Vamos a encontrar muchos aniversarios en este número del MIDADEN Exprés. Festejar un aniversario significa pararse un momento a mirar el camino que se ha recorrido y, sobre todo, a fijar el rumbo hacia el futuro.
Esperamos recibir vuestros proyectos de futuro para compartirlos¡ Las buenas noticias deben ser propagadas!
El Secretario general

¡NOTICIAS DESDE TODOS LOS HORIZONTES!
ISLA MAURICIO: La jornada de los acompañantes
Como cada año, los acompañantes, chicos y chicas del movimiento de Acción Católica de los Niños/ Acción
Católica de los Adolescentes, se han reunido para dedicar un tiempo a compartir, reflexionar y descubrir su
misión. La formación se ha realizado a partir de las respuestas de los niños de los 8 sectores, que han expresado sus
expectativas con respecto a los acompañantes del Movimiento. Uno de los hechos, que ha marcado esta jornada, ha sido
la sed de los niños por tener, no solo alguien que les acompañe, sino, sobre todo “un acompañante que les AME”.
Además, basándose en el evangelio de la parábola de los
talentos (S. Mat. 25, 14-30), texto elegido para esta jornada,
nuestro asesor religioso, el Padre Eddy, señaló que, de la
misma manera que los niños, los acompañantes también tienen talentos. Después de esta jornada, los acompañantes y
el Equipo Nacional se han sentido armados y reforzados para avanzar PARA, POR y CON los Niños.

LIBANO: “¡No paren el aliento de la Tierra!”
“No paren el aliento de la Tierra”, es el tema elegido por los niños del MIDADEN a raíz de su reflexión sobre la Encíclica Laudato Si, clausurada en el encuentro de los 50 delegados en abril de 2017 y anunciada en
el transcurso de la Fiesta Nacional del Movimiento en mayo. A lo largo de dos sesiones de formación inicial
y permanente, organizadas en julio y agosto, los 120 acompañantes han profundizado
sobre el sentido ecológico, social y espiritual de la llamada del Papa Francisco. Cada grupo de niños elegirá la acción que encuentre más adecuada a las necesidades
de su medio. Entre estas la dimensión de lo
Bello, la solidaridad, compartir los recursos,
el esfuerzo y el trabajo…

FRANCIA: ¡80 años de juventud!
2017 es “nuestro” año de aniversario ¡80 años! Desde enero, la ACE festeja por todas partes de Francia “su juventud”: 80 años de juegos, búsquedas, reflexiones y acciones llevadas a cabo por el movimiento de los niños, en torno a temáticas relacionadas con la actualidad de la sociedad,
con preocupaciones tales como el bienestar, vivir juntos, la paz, los derechos de los niños, la solidaridad, la ecología.
Representa para los pequeños y los adultos la ocasión de recordar, pero
también, por supuesto, de mirar hacia el futuro. En el programa encontramos fiestas en los barrios, carnavales, proyectos solidarios, juegos cooperativos, juego sobre los derechos del niño, encuentros intergeneracionales, campamentos de verano, tiempos espirituales festivos.
Antiguos miembros, familias, amigos, compañeros, simpatizantes…son
muchos los que ya han respondido “presentes”; otros lo harán de aquí a
diciembre (por ejemplo, el 11 de noviembre en la diócesis de Lille)
Astrid expresa su compromiso con los niños:
“La fundación ha sido siempre una gran preocupación para mí, con el fin
de que los valores del movimiento tomen o se mantengan vivos en los clubs. Durante estos 20 años, he creado y acompañado personalmente a 7 clubs. Esta experiencia y la de los otros clubs me han permitido comprender a la juventud del “presente” y encontrar y colaborar con multitud de personas. Estar a la escucha y
responder a las necesidades de todos ha sido siempre mi prioridad.
Os animo a seguir con vuestro compromiso con los niños y con toda persona que tenga sed de conocer a
Cristo. Es la misión que Él nos da, para que demos a conocer su Buena Nueva a través de los tiempos. Hoy,
aún y para siempre, tenemos necesidad de ella y los niños son ¡buenos impulsores!
Para más información: www.ace.asso.fr ¡Nada es imposible para los niños!

GABÓN: solidarios por un mundo mejor
Del 5 al 10 de agosto, los CVAV de Gabón han organizado su
Duodécimo Consejo Nacional en Sindara, a 900 km de Libreville. Allí se encontraron treinta delegados de las 5 diócesis. El
tema general fue: “Compromiso y acciones, pruebas de nuestra
existencia”.
Después de escuchar los informes sobre las actividades diocesanas, las respuestas del trabajo preparatorio, las propuestas
de los niños sobre los males que han minado nuestro país y
nuestro movimiento los delegados han votado una nueva campaña anual: “Mwana, seamos solidarios para construir un mundo mejor. La campaña tiene como eslogan:
Por una buena gestión, por la paz y la igualdad en la unidad y la equidad, en todas partes…

GUINEA: ¡tantas semillas sembradas!
“Durante 75 años hemos recorrido juntos las tierras de Gui-

nea, sembrando en el corazón de cada niño las semillas de
la alegría, las raíces del valor y los frutos de la caridad”.
Para celebrar estos 75 años, el MIDADEN-Guinea pide encarecidamente que se describan y reúnan las maravillas vividas por los niños de hoy. “¡Queremos ocupar la primera
página del MIDADEN-Exprés !”
[¡Esperamos estas maravillas con impaciencia!]

BRASIL: MAC Delmiro Gouveia: ¡Viva el medio ambiente!
La construccion de la huerta

Comenzamos una semana de distribución de leche para 200 familias de la comunidad. Gracias a
Iara, coordinadora del programa, y a Lidiane,
acompañante del MAC, y a todos los que participan.
Nuestra acción tiene por objetivo luchar contra el
hambre y la malnutrición de las familias en vulnerabilidad social (en particular de los niños) Hoy
hemos empezado la construcción de la huerta del
MAC. Una iniciativa de nuestros niños y adolescentes que ya ha dado resultados. ¡Viva el medio
ambiente! ¡Viva el día del árbol!

La distribucion de leche

PERÚ: la amistad en el corazón
El 27 de julio, los niños y adolescentes trabajadores del MANTHOC-Lima hemos organizado
nuestro proceso de integración como organización.
El objetivo era conocernos en un ambiente de
amistad y de capacitación y así reforzar nuestras
acciones comunes. Nosotros, los niños del
MANTHOC trabajamos, estudiamos, nos organizamos y ejercemos también nuestro derecho a
divertirnos.

SRI LANKA: La kri vi: “caminemos hacia un mundo lleno de alegría”
El Seminario de Orientación Anual siempre es una excelente ocasión para compartir el amor, el afecto y la fraternidad entre los animadores de toda la isla. El pasado
abril estuvieron presentes 223 animadores.
El objetivo principal del SOA era establecer bases sólidas para el conjunto de las actividades anuales del movimiento. El tema del año 2017-2018 es “Aruthbara Preethimath Lama Lowakata”, que significa “”Caminemos
hacia un mundo de niños plenos de alegría significativa”.
Un trabajo preparatorio permitió a los participantes implicarse en el estudio del tema. Los informes, presentados
con formato de revista, fueron estudiados por un grupo y
el resumen fue presentado con ocasión del seminario.
Los participantes han preparado también carteles con el
tema del año. Este SOA supone un impulso para los animadores. Conversaciones, discusiones de grupo, sesiones plenarias, meditaciones, cantos, deporte, videos
y fuegos de campamento…los talleres se han orientado hacia la forma de ser de los animadores, eficaces
para construir una juventud que sepa gestionar su vida. Se celebró también la asamblea general anual y se
finalizó con el acto de juramento de los animadores para servir al movimiento como voluntarios.

NOTICIAS DE TODAS PARTES
Camelia Haddad presidenta del
MIDADEN del Líbano, ha llevado los colores del MIDADDEN a la cima del Kilimanjaro ¡Bravo!

Los responsables del MAC (Brasil)
han tenido el gran placer de celebrar los 80 años del Padre Reginaldo Veloso. Reginaldo, respondiendo a un deseo de Dom Helder
Cámara, obispo de Recife, creó
con Marie Guillien el movimiento
de los niños en 1966 para “una
evangelización a partir de la vida
de los niños de los barrios populares” Deseamos una larga vida al
Padre Reginaldo para felicidad de
los niños brasileños.

“De forma espeMinisterio de Sanidad,
cial, dirijo un corServicios Sociales e Igual- dial saludo a los
dad de España . Pablo fue peregrinos de la
Secretario General y luego Comunidad InterPresidente del MIDADEN nacional Cardijn
de 1978 a 1986. Acaba de con ocasión del
ser recompensado en el
cincuenta aniversario de la muerte del
Ministerio por sus compro- Cardenal Joseph Cardijn y les animo en
misos a lo largo de su vida su generoso servicio al Evangelio. Que
profesional. El premio SENDA, otorgado a Pablo, recompensa a las per- Jesús confirme a cada uno de vosotros en
sonas que trabajan por mejorar la vida de las personas en situación de
la fe y haga de vosotros los testigos de su
dependencia ¡No sentimos felices con él y por él!
amor en el mundo” Así se expresaba el 23
de agosto Francisco confirmando el proceso de la Acción Católica, de la que forma
parte el MIDADEN. “Ver, juzgar, actuar”:
Un planteamiento para todos los cristianos portadores de la Buena Nueva…
(Nuestra amiga Joceline Minerve –Isla
Mauricio- es una de las animadoras de
esta red de la Comunidad Cardijn)

Pablo Martin Calderon distinguido en la sede del

Esperamos siempre vuestras noticias

En midadeexpress@gmail.com
Enviadnos mensajes con los acontecimientos importantes vividos por los niños en vuestros países

