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Los destellos de la vida de los niños en movimiento 

 

  ¡NOTICIAS DESDE TODOS LOS HORIZONTES! 
 

 El MAC nació en julio de 1968, con el deseo de ofrecer más vida a los niños de la isla de Maruim, en la periferia de Olinda /PE, muy 
olvidada por el gobierno. Los poderes públicos no prestaban ninguna 
atención a la vida difícil de los niños y de sus familias. Sin embargo, un 
grupo de jóvenes, motivados por Dom Helder Camara y Dom Lamartine, 
obispos de la archidiócesis de Olinda y Recife, y con la fuerza del Espíri-
tu Santo, se fueron a vivir a la isla, con las chicas y chicos, para expre-
sarles, a través de la amistad, que ellos eran valiosos. 
 

Maria Guillien, una joven francesa, se presentó voluntaria para aportar su 
experiencia como acompañante de la ACE (Acción Católica de los Niños) 
María fue a vivir a la isla en julio de 1968, su sueño era ver convertida su 
cabaña de madera en un punto de encuentro de los niños de la isla. 
Aprendimos a escuchar la palabra de los niños sobre lo que les interesa-
ba, sus experiencias de vida, abiertos a las preguntas de los animadores 
y al debate entre todos. Era una nueva forma de encarar la formación de 
los educadores, escuchando a los niños. Era un medio de permitir al pro-
tagonismo emerger y promover la autonomía de estos niños, garantizán-
doles un espacio, como primeros agentes en la educación de los propios 
acompañantes. Según la originalidad de su edad, como sujetos creativos 
y responsables, se volvían cada vez más conscientes y comprometidos 
en la construcción de un mundo diferente, donde cada uno viva plena-
mente. 
Con ocasión de los 30 años del MAC (1998) se realizó una evaluación 
profunda que duró alrededor de 3 años, culminando con el proyecto que 
dio el tono al debate del Encuentro Nacional de los Adolescentes y de los 
Niños: EL MAC QUE QUEREMOS Y EL BRASIL QUE SOÑAMOS. Se 
señalaron tres programas principales: Educación, Cultura y Ciudadanía. 
Al igual que los que estuvieron en la experiencia de la isla de Maruim, 
Reginaldo Veloso ha desarrollado esta pedagogía del MAC en las escue-
las públicas de los alrededores de Recife, así como en otros municipios 
de la región. 

BRASIL: celebrar medio siglo de vida, de luchas y de amistad 

  LOS NIÑOS LLEVAN LA VIDA EN SUS MANOS 
Con ocasión de su reunión anual, el Equipo Internacional del MIDADEN ha observado cómo los ni-
ños se interesan por el futuro del planeta y muestran preocupación por participar en todo aquello, 
que representa un desafío para el género humano: la vida en familia, el acceso de todos a la edu-
cación, la vida democrática y el acceso a todos sus derechos. Este deseo de los niños de ser acto-
res será el tema del Encuentro Internacional que tendrá lugar en Roma, en 2019. Contamos con 
vosotros para que toda esta vida se manifieste.                                                                                                
         El Secretariado General  

El MAC nacio en la Isla de  

Maruim en 1968 



 

Hoy la red de los amigos del MAC está formada por un grupo de 
personas que han conocido el movimiento o que se identifican 
con el MAC, pero no quieren ser acompañantes: desean seguir a 
los grupos, convirtiéndose en colaboradores a través de sus con-
tribuciones financieras, de los servicios de asesoramiento, del 
material didáctico y de otras necesidades de la vida cotidiana. 
Esta red permite también beneficiarse de compartir con universi-
tarios y formadores en educación popular. El MAC ha contribuido 
también a crear el movimiento en Timor Oriental (Oceano Pacifi-
co) (ver : Zé Vicente - MAC Timor oriental - http://mac.org.br/?p=1289 ) 

  

A lo largo de estos 50 años, podemos observar en el MAC una diversidad de acciones en la lucha por los derechos: agua, 
tierra, espacios de ocio, escuela de calidad, salud, contra el asesinato de los niños, contra la reducción del derecho crimi-
nal en general. La participación del MAC en la elaboración del Estatuto del Niño y del Adolescente se distingue por estas 
luchas en la implantación y la consolidación de los Derechos del Niño y del Adolescente a nivel de ciudades y Estados. 
Hoy estamos presentes en siete Estados brasileños: Alagoas, Bahía, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco y Río Grande 
del Norte y el Distrito federal - Brasilia. 
Este periodo de aniversario (oficialmente el 13 de julio) es una celebración, pero también una reflexión sobre lo que deber-
íamos hacer y cómo continuar abordando los desafíos que los Movimientos Sociales encuentran en el contexto nacional e 
internacional actual. Invitamos a todo el mundo a entrar en esta Ciranda y a celebrar juntos, con el Dios de la Vida, toda 
esta historia de amistades, de luchas, de protagonismo, de ciudadanía y de cambio de vida en este medio siglo de exis-
tencia. El MIDADEN ha estado presente desde el primer momento con el envío de Maria Guillien. Estamos agradecidos de 
formar parte de esta gran familia planetaria. 
   

Para conocer mejor el MAC (Movimento de Adolescentes e Crianças), ir a: :  http://mac.org.br/ 

EUROPA: Construimos juntos una Europa con corazón 

Del 11 al 15 de julio de 2018, niños de todos los países miembros del MIDADEN Europa se reunirán 
en Roma para un encuentro sobre el tema: la ciudadanía europea y la fraternidad. 
Estos jóvenes de Portugal, Italia, España, Suiza y Francia van a compartir sus acciones y sus re-
flexiones como actores en la sociedad y en la Iglesia. Descubrirán también sus diversas culturas. 
Este Encuentro se inscribe en el marco de la voluntad del papa Francisco por "trazar para Europa un 
camino de esperanza" (Discurso del 24 de marzo de 2017 a los dirigentes de 27 Estados de la 
Unión Europea) 

FRANCIA: Amigos del planeta, nuestra casa común 

 
Los niños de la ACE afirman: "Ser amigos del planeta, nuestra casa común". Han podido 
intercambiar con los niños de Byblos-Jbeil del Líbano. Los niños del MIDADEN-Líbano han 
contado su año y las fiestas en las que han participado 
"El 7 de mayo hemos participado en la fiesta nacional del MIDADEN-Líbano en Baadda y 
hemos adoptado un nuevo eslogan: "¿Quién para el latido de la tierra?" Es un tema para 
los próximos dos años, consagrado al medio ambiente y al respeto a la creación. 
Nuestro compromiso a lo largo del año es una forma de vivir el Evangelio, una manera de 
vivir la palabra de Dios, a través de nuestras acciones, que siembran la alegría en los cora-
zones y reflejan la imagen de Dios en el otro" 
 

Continuación de Brasil 



El Equipo Internacional del MIDADEN se reunió en París del 2 al 6 de abril 
de 2018. Este encuentro tenía por objetivo hacer balance de un año de tra-
bajo del Equipo Internacional, ver la situación de los diversos movimientos 
miembros y preparar el encuentro internacional de 2019, que se celebrará 
en Roma. 
Los intercambios, a través del MIDADEN Exprés son muy importantes y nos 
gustaría desarrollarlos más... Hemos podido comunicarnos con varios coor-
dinadores o responsables nacionales a través de skype, con el fin de mejo-
rar las relaciones con cada uno de los movimientos. Por ejemplo, hemos 
conocido como la esperanza de paz de las dos Coreas está presente en los 
niños coreanos; en Egipto, la formación sobre los derechos y deberes de 
los niños tiene una gran importancia en el caso de los niños trabajadores de 
los barrios desfavorecidos; la ACE de Francia nos ha explicado como el 
tema de "la amistad" proporciona muchas energías a los niños... 
Gran parte de nuestros trabajos se dedicaron a la preparación del próximo Encuentro Internacional, que se celebrará cerca de Roma 
en 2019. Hemos podido comprobar cómo la vida de los niños en el MIDADEN está en relación con el texto del papa Francisco, 
"Amoris laetitia". Tendremos ocasión de hablar de esto en los próximos meses. Por eso, hemos elegido el tema "Los niños llevan la 
vida en sus manos" 

La Mesa redonda de los niños, iniciada con ocasión de 
las festividades de los 75 años del Movimiento CV-AV en 
Guinea, tuvo lugar el 4 de marzo en Sonfonia, reuniendo 
a la vez a niños y adolescentes de todas las confesiones 
religiosas de los diferentes barrios de la capital, acompa-
ñantes y hombres de los medias 
Estaba prevista la presencia de 50 participantes ¡Pero la 
Mesa redonda conoció una participación efectiva de 277 
personas! Los participantes encontraron interesante este acontecimiento que se quiere exten-

der a otras regiones del país. Los niños se mostraron interesados por cada uno de los temas: la educación, la escuela, los derechos 
y los deberes, el control de los medios de comunicación. Manifestaron su apertura de espíritu en las expresiones y preguntas que 
plantearon, tanto entre ellos como a los animadores. 
La presidenta de la mesa redonda, Marie-Aminata (16 años) y su equipo de organización estaban contentas de haber podido organi-
zar este acontecimiento " los niños ayudan a los niños" 

CHAD Los Kemkogis participan en el Gran Festival de los Niños que se celebra en 
Baba Moustapha e invitan a todos sus amigos a participar:                                                   
- Taller de formación de los embajadores de la lucha contra los matrimonios precoces 
y la excisión 
- Los niños sensibilizan a los padres (como en la foto: en Guelmbagti) 
- Tardes culturales en la parroquia Sainte Josephine Bakhita. 

 

GABÓN En la parroquia del Sacré-Coeur de Port Gentil, los 
CV-AV han fabricado unas bonitas papeleras para desarrollar la 
limpieza y salubridad del barrio (el Mwana nº 2) 
 

COSTA DE MARFIL  El futuro será magnífico, porque somos los CV-AV de 

Costa de Marfil. Foto de familia de los Acompañantes de la Provincia de Abidjan du-
rante el fin de semana sobre recursos espirituales, que tuvo lugar el Sábado 17 de 
Marzo de 2018 en la catedral Saint Paul-Plateau. 

ENCUENTRO DEL EQUIPO INTERNACIONAL  

GUINEA CONAKRY: nunca solo, siempre juntos 

Miembros del EI: Chantal, Louise, Véronique, Claire, 

Carla y el padre Juan-Claudio   

EN OTRAS PARTES... EN AFRICA 



CENTROÁFRICA: «Soy un niño, el futuro de mi país»  

 

Centroáfrica es un país que conoce la guerra y todas las formas de violencia desde hace 6 ó 7 años. Los niños del MIDADEN  - los 
Aïta kué, que significa todos hermanos y hermanas - no quieren este odio. Afirman: "Soy un niño, ni soldado, ni brujo. Soy un niño, 
el futuro de mi país". Así quieren construir un país reconciliado: 
Abigaële, 12 años y Diane, 9 años, viven en un barrio de Mbaiki. Su madre tiene epilepsia y no ha inscrito a las niñas en la escue-
la. Romaine cuenta el caso en la reunión de los Aïta kué. Alfred y Naomi fueron a ver a los padres. Los niños organizaron una 
colecta para la inscripción y los materiales escolares. Abigaële y 
Diana empezaron la escuela a pesar de su edad. 
  

Naomi, 13 años, vive en el "campamento de desplazados" de Ban-
gui. Viene de Kaga Bandoro, donde sus padres fueron quemados, 
dentro de su casa, por los rebeldes. Ella se escondió en una ducha 
y pudo subir en un camión de una ONG, sin padres, sin ropa, sin 
comida. El movimiento decide ayudar a los niños víctimas de la 
guerra. Los Aïta kué invitan a Naomi a la reunión, ella cuenta su 
historia. Mordan propone ayudarla económicamente, Messi propo-
ne aportarle el uniforme de los Mensajeros de la Paz y los demás 
proponen traerle ropa. Con los acompañantes, los niños organizan 
la colecta y proporcionan ropas, una estera y una sábana a Naomi, 
que puede también inscribirse en la escuela en su ciudad de Kaga 
Bondoro. 

Louisa es una Aïta kué que tiene muchos amigos musulmanes. 
Consigue que Messie pueda inscribirse en la escuela creada 
para los niños musulmanes en la parroquia de la Sainte Trinité. 
 Augustine, 11 años, vive en Bouar. No tiene certificado de naci-
miento y nunca ha estado inscrita en la escuela. Sus padres han 
fallecido. En su barrio se fabrican marmitas de hierro fundido. 
Ella vive en casa de su primo, que nunca se ha esforzado por 
obtener su certificado de nacimiento. Los Aïta fueron a ver al 
procurador de Bouar, que no puso ninguna dificultad para esta-
blecer un juicio supletorio: todo niño tiene derecho a pertenecer a 
una familia, a una nación. Tiene derecho a la educación. Estos 
son los valores que hemos sacado a la luz, como lo hacemos 
desde hace 25 años en la Jornada del Niño Africano, el 16 de 
junio de cada año, en memoria de la marcha de los niños de 

Soweto (África del Sur), el 16 de junio de 1976 la policía disparó a los niños que reclamaban igualdad en la escuela y mató a varias 
decenas. 
 Los Aïta kué van tras los pasos de Jesús que ha querido acoger a todo el mundo: "Dejad que los niños se acerquen a mí..." Mt 
10,42. El Concilio Vaticano II lo recuerda: "Los niños tiene también una actividad apostólica que les es propia. En la medida de sus 
posibilidades, son testigos vivos de Cristo en medio de sus compañeros". (decreto del apostolado de los laicos). 
 

Son verdaderos apóstoles cuando desarrollan el espíritu de solidaridad, cuando van a dialogar con los que retienen a los niños 
musulmanes para obtener rescates, cuando protegen a los niños 
peulhs...Pero también tienen que combatir sus dificultades: el espíritu de 

venganza, el consu-
mo de droga, la 
prostitución, el odio 
hacia los musulma-
nes, el uso de ar-
mas blancas…  
Por todo lo anterior, 
los intercambios de 
ideas en las reunio-
nes y la oración les 
ayudan mucho. 

Los Aita kué an-

dan como Mensa-

jeros de la Paz. 



                                          NOTICIAS DE TODAS PARTES 

Esperamos vuestras noticias en: sgmidade@gmail.com 
enviadnos mensajes sobre los acontecimientos importantes vividos por los niños en vuestros países 

PERÚ: derechos y deberes para toda la humanidad 

El Manthoc ha celebrado su asamblea a principios de año. Muchas chicas y chicos 
hablaron en ella de su vida. Pasan mucho tiempo, además de en la escuela, trabajando 
para ayudar a los padres a cubrir todas las necesidades de la familia. Con 13 años, mu-
chos trabajan ya desde los 6 ó 7 años. Por eso el Manthoc actúa por "una vida digna con 
derechos y deberes para toda la humanidad". 
Manthoc participa también en jornadas organizadas en el plano internacional: por ejem-
plo, mujeres para desarrollar la igualdad y para la promoción de las jóvenes o la jornada 
del agua para economizar y preservar este bien tan preciado para la vida de todos. 
Visitar el site: www.manthoc.org.pe  
El Padre Jean Claude, asesor internacional, ha tenido el placer de visitar el Manthoc. 
  

  CANADÁ 

Los niños del      
MIDADEN se reú-
nen con regularidad 
para las fiestas de la 
catedral melquita 
Saint-Sauveur de 
Montreal. 

EGIPTO: derechos y deberes para los niños de los barrios desfavorecidos, donde los niños 
trabajan con frecuencia para ayudar a sus familias. 

HAITI: Midade-Jacmel  ha 

celebrado la Jornada del niño: 
« Koute m pou m patisipé »  

 LÍBANO: Los niños del 
MIDADEN celebran la belle-
za del planeta 

ESPAÑA  
Los niños de Cantabria hacen      
dibujos para la fiesta de Pascua 


