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¡La Tierra!,
eres el más bello de
todos los planetas.
Y te destruyen por dinero
(Beto Guedes)

El más bello de los planetas

L

a realización del Sínodo de
Amazonia –esperado por todo el
mundo– va acompañada de la llamada de alarma que la Iglesia católica
lanzó en 1979: «Preserva lo que es de
todos». También hay que señalar que
el Sínodo tendrá lugar en el llamado
«pulmón del mundo»: en el Amazonas.
En «detener a los negados» se refuerza
el grito de ayuda: debemos comprometernos a poner fin a la cultura de
la negación y a tomar conciencia de
la realidad del «apocalipsis climático»
y hacer un llamamiento a la acción.
Porque tenemos la responsabilidad
cívica de planificar y desarrollar vías
para que la voluntad política funcione
y para que los líderes políticos tomen
medidas urgentes basadas en la vida
humana, asegurando así el futuro.
«Si no podemos acoger y estar abiertos
a los que vienen a nuestras comunidades, ¿quiénes somos?». Es el cuestionamiento basado en la experiencia de un
emigrante –como en el artículo escrito

por el MTC de Inglaterra–, lo que nos
lleva a reflexionar sobre nuestra relación con los demás y con nuestra casa
madre (tierra): «si la tierra es nuestra
casa madre, ¿por qué no tratarnos
como hermanos?».
El MTC de Malí, a través de su compromiso con los trabajadores, hace hincapié en la relación entre las personas y
su trabajo, donde se destaca que es
fundamental «fortalecer las capacidades de ciertos grupos y mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo para
que puedan tener una vida decente».
Porque «el trabajo es la clave para la
realización del ser humano».
La vida y obra del movimiento del MTC
en Singapur describe las desigualdades
experimentadas en el país, la esclavitud moderna y la marginación de un
pueblo, enfatizando que los ancianos
son en su mayoría los más pobres del
país y nos llama a seguirlos en la lucha,
porque la pobreza no es una elección,
sino un reflejo de las desigualdades.

El Movimiento de Sri Lanka nos presenta el marco de un informe social, político y económico y hace hincapié en
que, aunque el país se ha beneficiado
del potencial positivo en muchas áreas
económicas, las desigualdades siguen
latentes y con riesgo de vulnerabilidad
social; y advierte: «los próximos cinco
años serán cruciales para establecer
una paz justa y duradera». Los acontecimientos recientes (con los ataques de
Pascua) desafortunadamente demuestran lo cierto de esta afirmación.
La visita oficial del buró del MMTC al
Vaticano destaca que «la Iglesia no
tiene razón para vivir por sí misma y
que la Iglesia existe para el mundo»
e incide en la importancia del compromiso, enfatizando que somos un
movimiento eclesial. n

Mariléa Damasio
Secretaria General
del MMTC
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Sínodo amazónico,
esperanza para el mundo
El vasto terreno bajo la cobertura de la selva verde, hace que la vida amazónica sea una esperanza
para los habitantes de nuestro planeta, esta región con todos sus pueblos comienza a ocupar el
corazón de la Iglesia con el esperado Sínodo de la Amazonía.

D

urante los últimos 55 años de
la campaña de la Fraternidad,
la Iglesia ha intentado, en algunos momentos, llevar a la reflexión
las cuestiones ambientales y humanas, enfatizando la importancia de
los espacios colectivos y de su preservación para la vida. Así fue en 1979
cuando advirtió: «Preserva lo que es
de todos». En 2002, quedó claro que
había preocupación por los pueblos
indígenas. En 2004, «Agua. Fuente
de vida». En 2007, «Fraternidad en
el Amazonas, vida y misión en este
terreno». 2011, fraternidad y vida en
el planeta, con el lema «La creación
gime como los dolores del parto». En
2016, «Casa Común, nuestra responsabilidad». 2017, «Biomas brasileños
y la defensa de la vida», en que fue
prefigurado el Sínodo de la Amazonía.
Los movimientos de trabajadores cristianos en América del Sur, especialmente los que viven en la región forestal, Brasil, Perú y Colombia, tienen
grandes expectativas para este Sínodo,
principalmente en un momento en que
los tentáculos del «imperio del Norte»
están tratando de alcanzar y apropiarse de las ricas reservas naturales de la
región, fundamentalmente del agua

potable, que es la reserva más grande
del mundo. Son todos los gobiernos de
derecha que llegaron al poder a través
de golpes de estado o procesos electorales basados en la farsa de noticias falsas, estos países conforman el llamado
Grupo de Lima y defienden las políticas
antinacionalistas y de rendición, permitiendo el control de grandes capitales
especulativos y depredadores, comandados por Estados Unidos.
Vale la pena recordar que para lograr
sus objetivos, en el pasado y en el
presente, las fuerzas conservadoras
atropellan la democracia, violaron la
soberanía de los pueblos, atacan, amenazan, bloquean y derrocan, por medios directos o indirectos, a los gobiernos legítimamente elegidos en toda
América Latina. Casos más recientes
han ocurrido en Honduras, Paraguay,
Brasil y, en este momento, están amenazando a Venezuela con una intervención militar.
Así, el Sínodo surge como la esperanza de los pueblos, sobre todo de los
nativos, de los que viven en la selva
amazónica desde antes de la llegada
del hombre blanco, pero también de
toda Sudamérica, porque a través de él

MTC del Perú con monseñor Carlos Castillo, obispo de Lima.
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denunciaremos todos los males como
la sustitución de vastas áreas para el
cultivo de la soja y la ganadería, la destrucción de los ríos y la eliminación de
los pueblos de un proceso de aculturación que comienza con la invasión de
las sectas neopentecostales que abren
la puerta a la apropiación de las tierras.
Para las iglesias locales, especialmente
las de la Amazonía, el desafío es volver
a sus bases, reorganizar las comunidades eclesiales, fomentar la Pastoral de
la Tierra, fortalecer el Consejo Indígena Misionero (CIMI), movimientos que
en las últimas décadas han sufrido la
falta de apoyo de una jerarquía que se
ha distanciado del pueblo, dejando de
lado el trabajo de organizar y sensibilizar a las masas.
En los MTC de Colombia, Perú, Brasil,
especialmente la región norte, todos
los movimientos tienen el reto de arremangarse e ir a los entornos populares,
hablar con la juventud, formar líderes
populares y transformar este momento en la oportunidad de promover los
cambios por lo que tanto luchamos y
creemos. n
Marcelino T. Vidal
MTC de Brasil

Actualidad

Detener a los negados
La joven sueca Greta Thunberg dijo a los líderes económicos mundiales en el Foro Económico
de Davos en Suiza: «No quiero que tengan esperanza. Quiero que entren en pánico. Quiero que
sientan la angustia que yo siento. Todos los días. Quiero que hagan algo al respecto. Quiero
que actúen como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque lo está. Si siguen repitiendo que
estamos perdiendo un tiempo valioso en el aprendizaje, permítanme recordarles que nuestros
líderes políticos han desperdiciado décadas a través de la negación y la inacción ante el cambio
climático».

H

ay que poner fin a esta cultura de
la negación y reconocer la realidad del «apocalipsis climático».
En 2015, el G7 dijo en su declaración
final: «Se necesitan acciones concretas
y urgentes para combatir el cambio climático». Ya no tenemos derecho a dar
rienda suelta a la estupidez de apartar
la mirada de los datos de la ciencia y
suspender nuestra inteligencia y responsabilidad hacia ella. Simplemente
porque esta estupidez tiene consecuencias inmorales y criminales para las
generaciones futuras.

También en Canadá nos enfrentamos
a un primer ministro que se pronuncia
tanto en la escena internacional como
en la nacional cuando compra un oleoducto en nuestro nombre con miles de
millones de dólares. Esto no solo no
ayudará a impedir que Canadá alcance
los objetivos de reducción de los gases
de efecto invernadero con los que se
ha comprometido, sino que, como lo
está haciendo con nuestro dinero, nos
está convirtiendo objetivamente a todos en cómplices del deterioro de las
condiciones de vida de nuestros hijos,
nietos y generaciones futuras. Esto es
antidemocrático, contrario a la solidaridad intergeneracional y, sobre todo,
inmoral y criminal.

Necesitamos repensar nuestro modelo económico para dejar de maximizar
todo lo que tiene que ver con el crecimiento. Los ricos, individuos o países,
son los mayores destructores del planeta, pero son los más desfavorecidos
los que sufren las consecuencias más
dramáticas en su vida cotidiana. ¡Tratar
de crear más riqueza no ha hecho que
los más pobres sean menos pobres!
Tenemos la responsabilidad cívica de
presionar para que se ponga en práctica la voluntad política y para que nuestros líderes adopten urgentemente
medidas de transición hacia las energías renovables para fomentar una cultura de confianza en el futuro. n
Louise Paré,
Pierre Prud’homme
y Marc Alarie
MTC Quebec
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Es en el refugio de cada uno
donde vive la gente

(Antiguo refrán irlandés)

El MTC de Inglaterra forma, apoya y sostiene a sus miembros, permitiéndoles ser líderes activos
en sindicatos, partidos políticos y organizaciones comunitarias o de voluntariado. Somos un movimiento pequeño dirigido íntegramente por voluntarios sin apoyo financiero o en especie de la
Iglesia católica.

E

l MTC de Inglaterra organizó una
reunión para que se escuchara la voz de las personas que
llegaban a nuestra tierra. Se expresan palabras y opiniones negativas,
tanto encubiertas como, ahora con
más frecuencia, abiertamente, sobre
aquellos que (intentan) asentarse en
nuestra tierra sin ningún conocimiento de su experiencia o circunstancias.
Tomamos como punto de partida el
título del tema anterior.
Comprobamos cómo los términos,
inmigrante, migrante, refugiado y solicitante de asilo, se utilizan indistintamente. Sin embargo, cada uno de
ellos tiene un significado legal muy
distinto. Aunque las diferencias entre
estas palabras deberían importarnos
a nosotros, importa más a quienes se
les pone la etiqueta. La mujer solicitante de asilo, que habló con nosotros en
la reunión, intentaba que se le reconociera como refugiada. Habló de forma
conmovedora de la diferencia que esto
marca en su vida y en la de su familia
y de cómo son capaces, o no, de vivir
esa vida. Aunque está frustrada por el
sistema y a veces sufre abusos racistas,
está tratando, de forma activa, de dar
una voz potente a la difícil situación de
los solicitantes de asilo.
Vive en el noroeste de Inglaterra. Su
vida está en peligro por su matrimonio y el único recurso para su seguridad era buscar asilo en Inglaterra. Su
solicitud a su llegada fue rechazada y
todavía está en proceso de apelar para
pedir permiso de residencia.
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Foto | MTC de Inglaterra

Embarazada de cinco meses, sin hogar
ni dinero y «en la más absoluta indigencia», sin comida ni pañales, buscó
ayuda. Se describió a sí misma como
«deprimida y habiendo perdido la confianza en la humanidad». Se recuperó
cuando llamó a una iglesia y fue tratada con «amor, respeto y ayuda más allá
de las palabras». Le dieron pañales y la
llevaron a una tienda de comestibles
asiática para comprar los alimentos
que necesitaban y por los que pagaron.
Está desesperada por trabajar y contribuir a la comunidad, pero como solicitante de asilo no puede aceptar un
trabajo remunerado. Como voluntaria
ha iniciado un proyecto para mujeres y
niños y una organización benéfica para

financiar la enseñanza del inglés para
mujeres.
Celebramos la visita de los tres Reyes
Magos a Jesús cuando nació. Eran del
Este, de un país y un idioma extranjero,
pero ayudan a revelarlo al mundo hecho Carne. Si se les da la oportunidad,
los que llegan a nuestra tierra nos dan
la posibilidad de abrir nuestro mundo.
Si no podemos acoger y estar abiertos
a los que llegan a nuestras comunidades, ¿quiénes somos? Si no somos acogedores, nos olvidamos de la llamada
de nuestros movimientos a transformar la sociedad en nombre de Dios. n
Coordinación
MTC de Inglaterra

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS• ÁFRICA

MTC Mali, lucha por
un trabajo decente para todos
Durante mucho tiempo, el trabajo fue considerado por los trabajadores como un medio para mantenerse a sí mismos sin tener en cuenta el bienestar. Hoy en día, los trabajadores buscan sentirse
bien con su trabajo. Después de la familia, el trabajo es uno de los componentes esenciales de
nuestra identidad. Más que una forma de proveer para nosotros mismos, el trabajo es uno de los
vectores del autodesarrollo y la autorrealización, da sentido a nuestras vidas y nos permite sentirnos útiles a la sociedad.

P

or lo tanto, la cuestión del bienestar y la calidad de vida en el
trabajo tiene sentido.

Ser capaz de prosperar en su profesión
se ha convertido en una gran preocupación para los trabajadores. Según la
Organización Mundial de la Salud, el
bienestar en el lugar de trabajo se caracteriza por una armonía satisfactoria
entre las capacidades, necesidades y
aspiraciones de los trabajadores, por
una parte, y las limitaciones y posibilidades del lugar de trabajo, por otra...
Sentirse bien en el trabajo implica, por
lo tanto: salud, seguridad, interés en
el trabajo, remuneración, gestión del
estrés, ergonomía, entorno de trabajo,
relaciones entre colegas y con su jerarquía.
Varios factores pueden tener un impacto en la calidad de la vida laboral.
Antes que los salarios, uno de los factores más citados por los trabajadores
es el interés en el trabajo. Ellos buscan
dar sentido a su trabajo y desarrollarse profesionalmente a través de tareas
desafiantes.
Dado que el trabajo es la clave del
desarrollo humano, debe ser digno y
decente para que el trabajador pueda

satisfacer sus necesidades primarias y
secundarias. Por lo tanto, todo trabajador debe disfrutar plenamente de su
trabajo.
Desafortunadamente, el salario actual
no permite que vivan decentemente.
Vemos que son explotados y se sienten
obligados a aceptar esta explotación
para poder vivir o sobrevivir. Se violan
sus derechos.
Con el fin de luchar por el trabajo decente, el MTC de Malí se ha comprometido en desarrollar la capacidad de

ciertos grupos para mejorar sus condiciones de trabajo de modo que tengan
una vida decente a través de él.
De este modo, forma a jóvenes empleadas domésticas muy explotadas por su
analfabetismo, su desconocimiento de
los textos normativos del código del
trabajo y su falta de organización. Aunque están sujetas a una gran cantidad
de horas de trabajo, se les paga por debajo del salario mínimo maliense de 60
euros al mes. Ellas son formadas por
nosotros en alfabetización para que
puedan leer y escribir, en artes culinarias, en salud e higiene, en costura para
fortalecer sus habilidades y enseñarles
actividades generadoras de ingresos
en costura, teñido y saponificación.
También refuerza las competencias de
los jóvenes licenciados en informática
desempleados, la búsqueda de empleo para que puedan aprovechar las
oportunidades de empleo y el espíritu
empresarial para su autoempleo y su
orientación hacia las estructuras de financiación. n
Hortense Dembele
Coord. África Oeste
del MMTC
INFOR
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DElos
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Vida
movimientos

Vida y acción
de un movimiento en Asia
Actualmente, MFSC Singapur cuenta con 15 grupos de cinco a diez miembros cada uno, que se
reúnen regularmente para compartir desafíos, reflexionar y responder individualmente o en grupos a cuestiones relacionadas con su realidad de vida, trabajo, vivienda, ingresos y familia (cuidado
de niños).
Tierra, vivienda y trabajo
decente para una vida digna
En 2018, Singapur tenía una población
de alrededor de 1,6 millones de personas que ganaban unos 2.300 dólares al
mes, lo que no es suficiente para una
familia. En Singapur no existe un salario mínimo, la legislación laboral permite a las empresas que se trabaje en
turnos de 12 horas. La mayoría de las
familias necesitan el salario de dos personas para sobrevivir y pagar su vivienda. En 1955, se creó el Fondo Central
de Previsión (CPF) para proporcionar
seguridad social a la población activa
como un plan de pensiones. Para este
fondo, los trabajadores aportan el 20%
de su salario y el empleador paga el
16% del salario de los trabajadores.
Todos los empleadores deben contribuir mensualmente al fondo. En 1968,
se promulgó una ley que autorizaba
las retiradas de la Fondo Central de
Previsión (CPF) para pagar la hipoteca
del apartamento Consejo de Vivienda y
Desarrollo.
La Comisión de Consolidación de la
Paz se ha convertido así en un medio
importante para que los trabajadores
paguen sus préstamos de vivienda
concedidos por el Consejo de Vivienda
y Desarrollo.

Vivienda social: consejo
de vivienda y desarrollo
En Singapur hay más de 1,2 millones de
viviendas sociales. En febrero de 2018,
el Parlamento reveló que en los últimos
tres años, de un total de unos 405.000
hogares con préstamos pendientes de
la Junta de Vivienda y Desarrollo, unos
32.000 hogares (o el 7,9%) tenían atrasos en sus pagos de hipotecas de tres
meses o más. De estos 32.000 hogares,
casi la mitad pertenecen al grupo de
edad de 41 a 55 años, dependiendo de
la edad del propietario de más edad.
Las principales razones por las que los
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Miembros de Familia Cristiana y Movimiento Social (MFSC) con el padre Bruno
(director espiritual).

hogares están atrasados en el pago
de sus hipotecas son el desempleo de
larga duración, las enfermedades y la
disminución de los ingresos familiares.
Aquellos que no han podido pagar sus
préstamos de vivienda temen el desalojo o la adquisición forzada por parte
del Consejo de Vivienda y Desarrollo a
solo el 90 por ciento del valor de mercado, aunque muchas personas tratan
de revender sus casas y vivir en una
más pequeña.

Reforzar la protección
de los derechos y el
bienestar de los mayores
Los socios tripartitos –Gobierno, empresas y sindicatos– anunciaron que
las edades de jubilación y reempleo
se elevarían a 65 y 70 años respectivamente. La edad de elegibilidad para el
pago de las cuentas de los trabajadores se ha elevado de 55 años al prin-

cipio a 65 años. Tres cuartas partes de
los singapurenses de 65 años o más
reciben menos de 500 dólares al mes
de su Fondo Central de Pensiones. ¡Los
ancianos son, a menudo, los pobres en
Singapur!

Reflexión
La pobreza no es una elección, sino
un reflejo de la sociedad. Trabajemos
juntos para construir un mundo mejor
y más inclusivo sin pobreza ni esclavitud moderna. «La pobreza es causada
por el egoísmo, el orgullo, la codicia y
la injusticia», mensaje del Papa para
la Jornada Mundial de los Pobres (noviembre de 2018). n

Sinapan Samidoray
Consejero del MMTC
de Asia del Este

ACTUALIDAD
Actualidad

Informe social, político y
económico de Sri Lanka
En una sociedad tan diversa como la de Sri Lanka, las divisiones sociales han tenido un impacto
directo y significativo en la política.

A

finales de los años ochenta, el
antagonismo étnico, lingüístico
y religioso de los tamiles cingaleses y de Sri Lanka eclipsó todas las
demás divisiones sociales: la guerra
civil que resultó, especialmente desde
mediados de 1983, pareció presagiar
una división permanente del país. Sin
embargo, en el funcionamiento cotidiano de la política, las lealtades basadas
en la familia, la casta o la
región también continuaron
siendo de gran importancia.

de dólares e importó 21.100 millones de
dólares, lo que arrojó una balanza comercial positiva de 9.100 millones de dólares. En 2017, el PIB de Sri Lanka era de
87.400 millones de dólares y su PIB per
cápita de 12.800 millones de dólares.
Las principales exportaciones de Sri
Lanka son el té (1.370 millones de dólares), la ropa interior femenina (663
millones de dólares), el tejido de punto

Con el fin de una guerra civil de casi 30 años en mayo
de 2009, Sri Lanka entró en
una etapa de posguerra, alcanzando un nivel de ingresos medio-bajo. Esto ha proporcionado un espacio para
lograr una paz justa y sostenible y un proceso de desarrollo que podría ofrecer a
los ciudadanos oportunidades para superar la pobreza
y la desigualdad.
Los principales indicadores
económicos y sociales de
Sri Lanka muestran un panorama muy positivo, con
grandes avances en muchos
indicadores sociales:
w El Índice de Desarrollo
Humano de Sri Lanka se encuentra en la categoría superior;
w la economía está creciendo; ha habido
reducciones dramáticas en la pobreza
de consumo; y
w el país está preparado para alcanzar
varios de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Estos impresionantes logros, junto con
la falta de «fragilidad» del Estado, a pesar de casi tres décadas de conflicto interno y guerra, presentan una imagen
muy positiva.
Sri Lanka es la 79ª economía de exportación más grande del mundo y la 101ª
economía más compleja según el Índice de Complejidad Económica (ICE). En
2017, Sri Lanka exportó 12.000 millones

India (4.210 millones de dólares), China
(3.680 millones de dólares), Singapur
(1.660 millones de dólares), los Emiratos
Árabes Unidos (1.470 millones de dólares) y Japón (1.020 millones de dólares).
Sin embargo, persisten importantes lagunas.
Estos indicadores no reflejan la persistencia de las desigualdades y las tendencias de la pobreza en el contexto socioeconómico y político de
Sri Lanka. El enfoque predominante es el desarrollo
económico, que invierte
fuertemente en el desarrollo de la infraestructura
y el crecimiento del sector
privado, con poco o ningún énfasis en los procesos de reconciliación y reconstrucción sociopolítica
igualmente importantes
que se necesitan. Muchas
de las causas subyacentes de la guerra persisten.
También están surgiendo
nuevos riesgos, vulnerabilidades e injusticias que
repercuten negativamente
en la estructura social, política y económica del país.
Los próximos cinco años
serán cruciales para la
creación de una paz justa
y sostenible.

para mujeres (600 millones de dólares),
los trajes de punto (561 millones de dólares) y los trajes no tejidos (459 millones de dólares), utilizando la revisión de
1992 de la clasificación del Sistema Armonizado (SA). Las principales importaciones de Suass son petróleo refinado ($
2.06 mil millones), oro ($ 936 millones),
tejido de goma ligera ($ 717 millones),
aviones, helicópteros, y/o espaciales ($
687 millones) y autos ($ 553 millones).
Los principales destinos de las exportaciones de Sri Lanka son los Estados
Unidos (2.930 millones de dólares), el
Reino Unido (918 millones de dólares),
Alemania (721 millones de dólares), la
India (712 millones de dólares) e Italia
(474 millones de dólares). Los principales orígenes de las importaciones son

En Sri Lanka, sin embargo, tanto la naturaleza de la diversidad como la actitud del gobierno han sido diferentes.
Dentro del área geográfica mucho más
pequeña de la isla, la política se ha polarizado porque los grupos políticamente
prominentes son pocos en número y
están claramente definidos en términos
de idioma, costumbres, religión y región
geográfica. Además, los sucesivos gobiernos nunca han intentado adoptar
un papel imparcial en relación con las
rivalidades étnicas. n

Sudharma KUDUMALA
Coord. Asia Sur
del MMTC
INFOR
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ACOMPAÑAMIENTO

Visita al Vaticano
El buró del MMTC visitó el Vaticano los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2019.
cesca, laicos responsables del seguimiento de las «asociaciones de fieles»:
«Con su programa “3-T”, lo importante
es devolver la esperanza a través de estas tres preocupaciones de la tierra, el
techo y el trabajo».
«Es importante que el MMTC sea parte
del proyecto pastoral de una diócesis.
Es importante ser reconocido por el
obispo, viviendo cerca de él, compartiendo su vida, sus proyectos, sus acciones con él».
«Es una vocación particular ser consiliario de un movimiento de Acción Católica».

También pudimos visitar
la Secretaría de Estado

Foto en la Plaza de San Pedro.

¿Por qué ir al Vaticano?
w Porque somos un movimiento de
laicos bautizados, y como tal somos un
«movimiento eclesial».
w Porque hemos recibido una misión
de dimensión global = coordinar los diferentes movimientos obreros; formar
líderes y acompañantes.
w Porque entre dos Asambleas Generales, el buró internacional, siempre
parcialmente renovado, debe conocer
a los responsables de la Iglesia universal, darse a conocer e informar sobre
el trabajo realizado y los proyectos en
el marco de la misión
universal de la Iglesia.

ñor Duffé, secretario general de este
dicasterio: «Lo importante en los movimientos es permitir que se comprenda
el significado espiritual de la vida ordinaria». «Jesús pasó la tercera parte de
su tiempo encontrándose con aquellos
a quienes nadie quería ver (extraños,
samaritanos, leprosos, enfermos, etc.).
¡Es una invitación para nosotros, para
nuestros movimientos!».
«¡La Revisión de Vida es una experiencia que nos pone en el camino de la
Esperanza!».
• Y el Dicasterio Laicado, vida y familia.
Ecos del encuentro con Philipp y Fran-

Fuimos recibidos en
dos dicasterios (tipo
de ministerios):

«La Iglesia no tiene razón de ser si vive
para sí misma. Existe para el mundo». n

Subraya la frase que te parezca
más importante.
Y explica tu elección.
Visita en el Dicasterio.

info@mmtc-infor.com
www.mmtc-infor.com

INFOR

«La misión no es llevar las cosas el uno
al otro, sino llevar algo el uno al otro,
sacerdotes y laicos».

Para la reflexión en equipo:

Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos (MMTC)
Bd. du Jubilé, 124
B-1080 Bruselas (Bélgica)
Tel. +32 247 22 79
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«La Iglesia no es solo boato y decoro...
¡al contrario, debemos deshacernos de
“nuestro exceso de equipaje”!».

Bernard Robert
Consiliario internacional
del MMTC

Los encuentros
tenidos

• El Dicasterio para
el Desarrollo Humano Integral (foto).
Algunos ecos del encuentro con monse-

En cierto modo, es el servicio más cercano al Papa. Algunos ecos del encuentro con el padre Jean Landousies: «¡Debemos desbloquear nuestros miedos,
en todos los ámbitos, para encontrarnos con los demás!».

MMTCWMCW
@MMTC_es
@MMTC_es
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