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• PE.PEDRINHO GUARESCH 
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 MIAMSI  2014 

Se realizará entre 10 y el 14 de OCTUBRE 

DE 2014 en las instalaciones de la Quinta 

Ykura Sati en Asunción. 

 

  

 

Carta Invitación. 
 

Del 10 al 14 de octubre se realizará en Asunción, Paraguay el XIV ELAM 2014.  

El tema que analizaremos se refiere a: EL PODER EN LA SOCIEDAD, EN NUESTRO MEDIO, EN LA IGLESIA'"'. 

Creemos que tiene sentido hoy, a través de los problemas y desafíos que nos presenta el medio, profundizar 

desde la fe, el PODER. 

El SAL nos envió un detalle de los aspectos (8) a ser enfocados en la reunión en Asunción, que van desde la 

definición del poder, a la utilización del poder como instrumento de cambio en el medio, en la Iglesia y 

nuestra incidencia como laicos de un movimiento eclesial. 

 

La espiritualidad cristiana nos plantea descubrir las variadas formas en que Dios se hace presente en el 

mundo en que vivimos, en la historia, en la iglesia, en los sacramentos, en las escrituras, en el ser humano 

(en especial en el pobre y marginado), en nuestro interior. Creemos en estas presencias de Dios? 

Ser cristianos no es vivir cerrando los ojos pensando en Dios, sino descubrirlo en la vida diaria y colaborar 

con El para que, desde la situación que sea, su Reino crezca. 

 

Invitamos a toda la gran y querida familia del MIAMSI Sal  a sumarse y participar activamente de esta 

búsqueda de nuevos desafíos en el próximo ELAM. 

 

Los esperamos con los brazos abiertos  

 

Consejo de Coordinación de Renovación  Cristiana, Paraguay 

Tema ELAM 2014 
 
EL PODER EN LA 
SOCIEDAD, EN EL 
MEDIO Y EN LA 
IGLESIA 
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A modo informativo la cotización del Peso Guaraní Paraguayo al 10/9/2014 es de  
4.400 PYG por un dólar. Horarios en Latinoamérica. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportes al SAL. 
 
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. 
 
Les sugerimos que envíen estos aportes al ELAM de Asunción. Para votar en las Asambleas del Sal se 
debe estar al dia con estos aportes. 



 

 
En el próximo ELAM, como es tradicional, se llevará a cabo la Asamblea Latinoamericana, por lo tanto 

hemos recibido  las mociones a ser tratadas. 
Les recordamos que este equipo de servicio está en funciones de acuerdo a lo decidido en la Asamblea 

de Fortaleza, en carácter experimental. 
Adjuntamos en este Boletín las mociones de cada país a ser tratadas en Asunción. 
Cada país deberá acreditar mediante una carta a sus dos delegados oficiales para las Asambleas. 

 

 
Propuesta de Bolivia 
 
Amigas y amigos del SAL y de los MIAMSIs de América Latina: 
 

Después de una consulta con las/los representantes de La Paz y de Cochabamba, y tomando en cuenta 
los comentarios y sugerencias recibidas de otros países, principalmente de Chile, y la poca definición de tareas 
concretas de cada una de las personas del ESAL en Uruguay y la falta de una persona específica para 
asegurar la coordinación con los otros países, y que no se ha tenido el tiempo suficiente ni los mecanismos 
adecuados necesarios para evaluar la actual fórmula de funcionamiento del ESAL…. 

MIAMSI-BOLIVIA presenta la siguiente moción: 

1. Que el equipo del Uruguay siga por 2 años más con la coordinación del ESAL; 
2. Que el ESAL nombre a una persona específica que sirva de contacto con los demás países; 
3. Que se implementen las acciones concretas sugeridas por los miembros de América Latina así como 

las que se aprobarán en la Asamblea de Asunción para mejorar el funcionamiento del ESAL. 

Diego Laneuville 

 

 
Propuesta de Brasil 
 
Caros amigos da ESSAL: 
    

• Agradecendo à ESSAL que tão bravamente aceitou o desafio desta nova modalidade de gestão; 
• Reconhecendo que a experiência nã  foi tão bem como o esperado, especialmente no que se refere  
• à comunicação,   apesar das novas tecnologias; 
• Reconhecendo que as diferenças de idioma são também um entrave nas comunicações; 
• Reconhecendo que a situação financeira do  SAL é difícil, 

  
COLOCAMOS NOSSA MOÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS: 
  

1. Que a equipe do Movimento Uruguaio continue sendo a ESSAL pelos próximos dois anos. 
2. Seja formada uma nova composição interna da Equipe: um Secretário (Coordenador), um  Tesoureiro, 

um Responsável pela Missão na América Latina e o Representante da Junta Internacional do MIAMSI 
para a América Latina. 

3. Seja resgatada a prática de enviar, com antecedência, os trabalhos realizados do VER do tema 
proposto, a fim de ser partilhado entre todos, com o intuito de facilitar as etapas do DISCERNIR e do 
AGIR, nos encontros internacionais (ELAM e AG). 

4. Buscar, conhecer e trabalhar junto com outros movimentos, em especial os da antiga Ação Católica, 
conforme artigo 5 do Regulamento do SAL. 

5. Abrir-se para o multiculturalismo religioso, sem preconceitos nem receios. 
6. Que a tesouraria da ESSAL apresente sempre uma verba especial para MISSÂO, a ser discutida 

em Assembleias. 
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Propuesta de Chile 
 
Fundamentaciones 

1. Que en la Asamblea del Sal que tuvo lugar en Fortaleza, Brasil, en 2012, con el propósito principal de 
reducir costos, se decidió delegar  el manejo del Equipo de Servicio del Secretariado de América Latina en un 
solo país por turno. En esa oportunidad el Movimiento Uruguayo se ofreció para asumir ese servicio a prueba, 
por un período de dos años. 
2. Que en el Encuentro Latinoamericano que iba a tener lugar en Asunción, Paraguay, en octubre de 
2014, se iba a evaluar el funcionamiento del ESAL por un solo país. 
3. Que la preparación del ELAM de Asunción ha carecido de retroalimentación y subsidios para la 
reflexión, salvo un pequeño cuestionario enviado en el mes de diciembre, dejando que cada movimiento se las 
arreglará como pudiera ante un tema tan vasto. 
4. Que no se han pedido trabajos hechos al interior de los movimientos para alimentar el Ver. 
5. Que a Chile no ha llegado visita misionera alguna  para alentar nuestro caminar 
6. Que las comunicaciones han sido insuficientes, reducidas a un Boletín anual y en Chile no van más allá 
de los contactos de amistad y reacciones obtenidas en nuestro blog Caminando Juntos, servicio misionero 
abierto al medio que  nunca se interrumpió, pese a los problemas de salud que se dieron, en forma simultánea, 
en sus miembros. 
En vista de todos estos inconvenientes, de los que no podemos omitir la reducción de los militantes en la 
generalidad de los países por razones demográficas,  y buscando que no se pierda la mística internacional a 
nivel del SAL,  consideramos insuficiente  los períodos de dos años para consolidar un grupo y para darle más 
apertura y cercanía al Otro, proponemos: 

Que en adelante los períodos vuelvan a ser de cuatro años, con renovación parcial de dos de los cuatro 
miembros del equipo, pertenecientes a dos países y que no excedan un número total de cuatro personas, 
incluyendo al asesor/a  latinoamericano/a 

Esta periodicidad permitirá 

A) que los miembros  con experiencia orienten a los que recién se incorporan. 
B) Que el equipo mantenga una cercanía por los países que forman parte del equipo, los que, a su 

vez, se encargarán de mantener contactos frecuentes y ojalá personales, con los movimientos que 
les son cercanos. 

C) Que se reduzcan los costos de traslados a dos personas, para un encuentro anual del equipo, y de 
sólo dos miembros del equipo, uno saliente y otro entrante, que asistan a la Asamblea General del 
MIAMSI AG, cada 4 años.   

D) El resto del tiempo continuarán en contacto constante vía correo electrónico, whats’up o lo que 
prefieran. 

Humildemente, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, ofrecemos esta propuesta para que sea estudiada y 
mejorada por el resto de los movimientos activos. 

Patricio Gómez Bahamonde   Maria Marta Raggio 

Responsable nacional    Delegada para el ELAM 
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Propuesta de Paraguay 
 
1) La nueva forma de organización que está en marcha, nos parece positiva y por el momento, la única posible. 
Sugerimos una comunicación más fluida y si es posible, algún viaje de misión. 

2) Proponemos que el Uruguay continúe un año más coordinando el Sal y que durante el 2014, transfiera su 
experiencia al Movimiento boliviano para que ellos asuman la Coordinación del Secretariado  el año siguiente.  

Fundamentos: 

Un año es un tiempo demasiado corto para evaluar una experiencia nueva. Consideramos que el Uruguay está 
cumpliendo satisfactoriamente sus funciones y que sería prudente darle tiempo para que solidifique lo 
realizado.  El traspaso progresivo de la Coordinación  al Movimiento boliviano es para que no ocurra lo que 
pasa en muchos gobiernos. El nuevo gobierno deja de lado todos los planes del anterior gobierno,  aunque 
varios sean positivos. Siempre se empieza de nuevo. Deseamos que todos los aspectos positivos logrados por 
el Uruguay pasen al nuevo Movimiento, en el caso de nuestra propuesta, a Bolivia, para que sean enriquecidos 
y profundizados y a la vez sirvan de base para crear nuevos caminos que serán recogidos por otros países.  

Proponemos al Movimiento boliviano porque es una organización dinámica compuesta de muchos jóvenes y 
además, cuenta con dirigentes de los quilates de Fernando y Marta Aguirre,( no nombramos a otros porque 
tememos omitir a algunos) con amplio conocimiento de la vida internacional del Miamsi, y  por lo tanto, con 
capacidad de   asesorar debidamente al nuevo equipo. Muchos de los Movimientos del Miamsi necesitan 
imperiosamente el ingreso de gente joven. Entre ellos  estamos nosotros. Queremos mentes nuevas que nos 
ayuden a descubrir nuevos caminos de evangelización, acordes a las necesidades del Siglo XXI. 

 
Propuesta de Uruguay 
 
 Considerando: 
1) que las dificultades económicas para obtener los recursos para financiar los gastos del  ESSAL, debido 
básicamente a la reducción de los integrantes de los Movimientos Nacionales, continúan siendo las mismas 
que en el año 2010 cuando se presentó la moción original. 

2) que el plazo de 2 años que se propuso para mandato por países se cumple en el  XIV ELAM de Asunción 
2014. 

3) que las fechas en las que se realizan las Asambleas Generales del ESSAL son cada 2 años coincidiendo 
con la Asamblea Mundial del MIAMSI o con el ELAM. 

Se propone: 

1) Que otro país suceda a Uruguay en el ESSAL y se continúen con los plazos de 2 años alternando los 
países. 2) Que se elija en el ELAM de Asunción el país a quien Uruguay traspasará el equipo de servicio 

Fundamentos: 

La recaudación de los aportes para el SAL ha disminuido considerablemente desde la fecha en que se 
estableció el funcionamiento original del ESSAL y esa tendencia no parece revertirse, por lo cual volver al 
funcionamiento original no parece ser posible. El plazo de 2 años para el ejercicio del mandato es un plazo 
razonable, y que la alternancia en el ejercicio de la función constituye una política sana. Facilita el cambio de 
mando, pues al coincidir con la realización de las Asambleas Mundiales del MIAMSI o los Encuentros 
Latinoamericanos, hace posible la presentación del informe económico e informe de actividades del equipo 
saliente, para su evaluación y aprobación por la Asamblea General. 

                                                                                                            





      

 
 

 

MIAMSI EN AMERICA 
LATINA. 
 
Pe. Pedrinho Guareschi 
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 JUBILEU SACERDOTAL DO PADRE PEDRINHO 
A RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL/MIAMSI 

 
 

Através da Equipe Nacional e do Diocesano de 
Porto Alegre, festejou, com alegria e gratidão o 
JUBILEU SACERDOTAL de seu assessor espiritual, 
PADRE PEDRINHO GUARESCHI. 
 
Sua caminhada sacerdotal, como Redentorista, 
esteve também voltada ao magistério, tendo 
dedicado 40 anos à PUCRS como professor e 
pesquisador; 
atualmente é professor colaborador no Programa 
de Psicologia Social da UFRGS, pesquisador do 
CNPq e se dedica ao trabalho pastoral nas 
periferias de 
Porto Alegre. 
  
Orgulhosas em termos este amigo ilustre a nos 
acom       panhar, fazemos votos de que continue 
nos orientando com sua alegria e exemplo da 
busca do ideal cristão, com fé em nosso trabalho. 
 
 
QUE DEUS ILUMINE SEUS PASSOS, PADRE 

PEDRINHO! 



 

 

 

 

                                                                                         
 

                  
 
 
 

En este tiempo anterior a nuestro XIV ELAM han surgido una pluralidad de conflictos 
violentos que involucran a judíos, musulmanes y cristianos. Son conflictos que suponen una 
intolerancia creciente y formas de violencia inhumanas inaceptables no solo desde un 
punto de vista humanitario, sino desde la fe de cada grupo religioso. Los invitamos a unirnos 
en la oración para pedir al Señor que fortalezca el sentido de respeto a las creencias y a los 
derechos a la tierra, a una patria y a la libertad religiosa de todos los que están implicados 
en estos problemas. 
 

 
 

 
En el mes de mayo nuestro asesor Latinoamericano hizo un viaje de misión a Perú. 

Se reunión con los equipos de Lima y Arequipa y tuvo un encuentro con un integrante de 
Piura. 

 
La visita que realicé al movimiento peruano( significó un 

reencuentro con un buen número de personas ya conocidas y 
otras que se están integrando en el movimiento. Recibí la cálida 
acogida de los grupos de Arequipa y Lima y, en esta ciudad 
también pude tener una conversación con una integrante de los 
grupos de Piura, a las que siempre recuerdo con mucho cariño. 
Los grupos están trabajando doblemente, en un tema que ellos 
han escogido, tanto en Arequipa como en Lima, y abordando la 
preparación del tema de nuestro XIV ELAM. En Arequipa está 
formándose un nuevo grupo que tiene muchas posibilidades de 
afirmarse y que cuentan con el apoyo solidario de los grupos ya 
existentes, es de notar que algunas de las integrantes de este 
nuevo grupo han participado de la AG de Fortaleza, que ha sido 
un incentivo para ellas. En Lima los tres grupos tienen una 
continuidad remarcable. Todas recibieron el estímulo para 
participar del próximo ELAM, por eso esperamos una buena 

participación de un movimiento que ha significado siempre un estímulo para el conjunto de 
América Latina. 
 

Adolfo Chapper     
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Algumas surpresas da Evangelii Gaudium 

 O risco que se corre ao comentar alguns escritos ou documentos, como é o caso 

agora da Evangelii Gaudium, é ficar repetindo coisas dos próprios escritos, ou repetindo 

coisas que outros já disseram. Por tudo isso, a primeira coisa que peço aos leitores é que nos 

desculpem. Mas como foi solicitado esse serviço, vamos arriscar. Há a vantagem de que 

“todo ponto de vista é vista de um ponto”; então sempre se pode olhar para alguma coisa de 

diferentes ângulos.  E é a partir desses possíveis novos ângulos que seleciono alguns 

comentários. 

 Um primeiro ponto, e realmente surpreendente, é que a Encíclica é escrita em 

primeira pessoa. É como alguém que está falando pessoalmente com a gente. Essa é uma 

postura completamente diversa da maioria dos outros documentos. Antes as coisas eram 

ditas como que a partir de uma instituição anônima, dando a impressão de uma 

generalidade. Falava-se em terceira pessoa e o sujeito era indefinido. Aqui não. Quem nos 

fala é uma pessoa identificada, singularizada. E o mais interessante é a postura de humildade 

e coragem de Francisco. Toda a encíclica tem como pano um ponto básico: são necessárias 

mudanças profundas. E por onde começa o Bispo de Roma? (Francisco quando pode gosta de 

se chamar Bispo de Roma, em vez de Papa). Começa exatamente por ele: é preciso uma 

mudança profunda no papado, isto é, em minha casa. De fato, de que adiantaria pedir que os 

outros mudem, se não se começa dando o  exemplo na própria casa? E é isso que ele já 

começou e continua a fazer, como gostaria de analisar no ponto seguinte. 

 Um segundo ponto que julgo central analisar é “o jeito”, isto é, o estilo que Francisco 

adota em sua ação, tanto em seu agir cotidiano, como em suas falas, em suas mensagens. 

Aqui é importante dar-se conta de uma questão crucial. À medida que refletimos com 

coragem e profundidade, e as novas pedagogias insistem fortemente nesse ponto, vamos 

nos dando conta de que o “conteúdo” mais importante de nossos “ensinamentos”, ou de 

nossa “evangelização”, não é o “que” falamos ou dizemos, mas o “jeito”, a “prática” que 

temos. Paulo Freire, um dos pedagogos mais reconhecidos nos dias de hoje, tinha esse ponto 

como central: a pedagogia, isto é, o jeito como agimos, é a principal mensagem, é o principal 

conteúdo. Dos 30 livros que escreveu, 13 trazem no título a palavra “pedagogia”, querendo 

ressaltar a importância da maneira de ensinar, da didática que se emrpega. Pois eu arriscaria 

dizer que essa é a novidade de Francisco. De nada adiantaria ele dizer que devemos ter um 

estilo de vida simples, fraterno, se continuasse a morar em um palácio, tomando refeições 

sozinho, todo escoltado de seguranças, etc. Sua prática rompeu com tudo isso. Vive junto 

com os outros, numa casa de passagem, no Santa Marta. É até sintomático esse fato de viver 

numa casa de passagem, quase que indicando que estamos todos peregrinos e passageiros. E 

mais: toma as refeições com os demais. Se dependesse só dele, faria como fez em Buenos 

Aires: cuidaria de sua casa ele mesmo, andaria de ônibus, abraçaria todo o mundo. E o que 

consegue fazer, o realiza com simpliciatade, como ofato de telefonar a todos os que pode, 

sem fazer distinção de pessoas. 

Aquí puede incluir una 

frase o eslogan 

favorito de la familia. 

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

 

Articulo 
Evangelii 
Gaudium 
 

Pe. 

Pedrinho 

Guareschi 

CssR   
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Um terceiro ponto que merece destaque e que se revela em inúmeras passagens de seu escrito é a grande 

ênfase que ele dá na importância de se voltar ao cotidiano, ao dia-a-dia da existência. Pois é ali que a vida acontece. 
Muitas vezes nos iludimos pensando, ou esperando momentos importantes. Essa é uma grande ilusão e uma armadilha. 
Ao ficarmos esperando grandes ocasiões, perdemos o mais importante de nossa vida que é feito de coisas simples e 
corriqueiras, nossas tarefas normais. É ali que estão as pessoasque sofrem, que precisam ser socorridas. A certa altura 
ele exclama: como se pode dar mais importância à queda de dois pontos da Bolsa diante de uma pessoa idosa que é 
atropelada ou está morrendo de fome? Essa atitude é uma denúncia diante das enormes burocraciais 
 

que gastam milhões correndo atrás de etiquetas e cerimoniais, e se esquecem dos pequenos gestos diários onde 

a vida de fato acontece. 

Mas gostaria de terminar com um último ponto, que é uma espécie de refrão e que retorna continuamente 

tanto na Encíclica, como em suas falas: a insistência quase que compulsiva em se levar em consideração os necessitados 

e os pobres. Impressiona ver o grande número de vezes em que isso é lembrado. E, se formos pensar seriamente a partir 

do Evangelho, nem poderia ser diferente, pois, afinal, nem teria sentido a Encarnação do Filho de Deus se fosse para 

isso. Ele se despojou de seus privilégios, assumiu nossa natureza mortal e deu preferência exatamente aos que mais 

necessitavam. Os que já têm, não necessitam. São os sofredores, os pobres, os excluídos que merecem nossa opção, 

nossa preferência. 

E para mim, que sou um redentorista e filho de S. Afonso, o cantor das "Glórias de Maria", me surpreende o 

novo título que ele dá à Madonna do Perpétuo Socorro: Nossa Senhora da Prontidão. Impressiona ver como Francisco 

encontra palavras novas e exatas para dizer as coisas. De fato, Maria é a que sempre está pronta para nos ajudar, como 

esteve pronta quando sua prima Isabel necessitava de ajuda, ou quando faltou o vinho na festa de Caná. Que Ela 

também olhe para nós, e faça de nós servidores(as) na constução de seu Reino. 

 

 

Pe. Pedrinho Guareschi CssR   

 

 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


