ENCUENTRO CONTINENTAL MTA AMÉRICA
Managua, Nicaragua 5 - 11 de julio de 2017
“Enrédate y haz que suceda” fue el lema del Encuentro Continental que tuvo lugar en el Centro
Ignaciano Pedro Arrupe en Managua, Nicaragua, los días 5 al 13 de julio de 2017. En él hicieron
presencia representantes de Argentina, Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Venezuela, Paraguay,
Brasil, Colombia, Estados Unidos y por supuesto, Nicaragua. Tuvimos también la fortuna de contar
con la presencia de España, que sin duda son parte muy especial de nuestra familia MTA.
El lema nos invita a hacernos responsables de los procesos, “enredándonos”, formando parte e
implicándonos como MTA, con otros, para generar un cambio productivo y positivo en los MTA’s
nacionales y en nuestra sociedad.
El objetivo principal de nuestro encuentro fue vincular a los distintos países, para trabajar en
conjunto por mejorar el MTA, partiendo de lo existente en cuanto a organización y estructura;
marcar una línea de trabajo de futuro; ampliar la visión; dar solución a los problemas actuales y
promover la integración de pensamiento a nivel América. El encuentro como familia siempre
enriquece, pero cuando se intenciona y nos corresponsabiliza puede generar frutos muy positivos.
El evento comenzó el día 5 de julio con una bienvenida acogedora por parte del Equipo Continental y
sobre todo, por el Equipo Nacional de Nicaragua; quienes desde el primer momento, nos hicieron
sentir en casa. Enredarnos fue el primer reto con el que nos encontramos, distintos países, distintas
realidades, buscando caminar juntos y dándonos cuenta de que la realidad no es tan distinta en los
MTA de cada localidad.
A lo largo del encuentro contamos con la acertada y cercana asesoría de José María Bautista. El día 6
de julio vimos el punto de partida de cada uno y tuvimos la oportunidad de enriquecernos de la
formación de equipos con integrantes de otros países para reflexionar durante el evento. Nos
conectamos con el "Dios Gaviota" y el "Dios Tierra" y nos invitaron a ser parte de ese Dios Tierra que
se construye en la cercanía.
Uno de los días más especiales fue el 7 de julio, cuando pudimos tocar desde lo profundo otra
realidad y conectamos con otras miradas en la comunidad de "Los Cocos". Ellas/os nos recibieron
con las manos y el corazón abiertos. Compartimos con la comunidad escolar, dentro y fuera del
colegio; nos implicaron directamente en la responsabilidad por cuidar la Tierra y de cuidarnos
mutuamente, regalándonos un “Gamusino” que nos recordará que de nosotros depende… También
nos abrieron las puertas de sus casas; ya que después de tan cálida bienvenida, recorrimos la
comunidad conociendo y experimentando al Dios Tierra.
El 8 de julio compartimos la realidad de nuestros países y nuestros desafíos. Aprendimos nuevas
metodologías cómo aplicarlas para dar respuesta a las diversas necesidades. Por la tarde hicimos
experiencia del “Itinerario Teresiano” con la ayuda de la Hna. Giselle Gómez. Conectamos con lo
profundo de nosotros, nos hicimos conscientes de nuestro fondo y de nuestra raíz y visualizamos el
rumbo hacia el que queremos caminar.

Más tarde tuvimos el placer de escuchar un concierto de Katia Cardenal, ex alumna teresiana,
acompañada por su hija Nina. Cerramos con broche de oro con la "Fiesta Gastronómica" donde
todos los países compartieron con alegría lo mejor de su comida y algunos bailes típicos.
Del 9 al 11 de julio, a partir del análisis de la realidad, construimos las líneas de acción que
queríamos como MTA continental y dedicamos un tiempo para contextualizar a cada país.
El martes 11 elegimos a los 4 peregrinos que continuarán dando vida al Equipo Continental MTA
América. Josefina Ferrer de Uruguay, que formaba parte del equipo saliente, fue electa como la
nueva Coordinadora, y con ella trabajarán Yuri Sousa de Brasil, Ana Luisa (Wicha) Ortega de EUA, y
Nayibe Dergal de México. Serán acompañados por la Delegada Continental, Hna. Claudia Callejas de
Nicaragua.
Agradecemos el tiempo, el trabajo y esfuerzo del Equipo que termina: Ángela de Venezuela,
Francisco de México, Mónica de Colombia, Josefina que continúa, Hna. Marytere, Delegada
Continental, y también a la Hna. Giselle Gómez, delegada General del MTA. Estamos seguros que los
frutos de su trabajo seguirán siendo llama viva y confiamos en que el Equipo entrante podrá
continuar con el sueño de Enrique, para seguir incendiando corazones y avivando la llama en
América.
Nos llevamos la invitación de continuar rompiendo esquemas, crear vínculos más cercanos a pesar
de la distancia, ampliar la visión y transformar desde lo poquito que hay en nosotros/as. Así culminó
el evento, más enredados que cuando empezamos; ahora está en cada uno de nosotros hacer que
suceda.
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