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28 de abril: 14,30 

Comienzo del Encuentro Internacional: 

Nos encontramos en Issy-les-Moulineaux va a comenzar el encuentro internacional de 
Movimiento Internacional de Apostolado de los Niños. Estamos en un gran salón de la residencia 
San Pablo de los Hijos de la Caridad. 
 
Comenzamos con algunas instrucciones. 
A continuación Daniel Croquette, presidente de la A.C.E. da la bienvenida a todos los participantes 
en nombre del Movimiento Francés. 

Se van a presentar los distintos 
movimientos: Chile, Perú, Brasil, Haití, 
Guadalupe, Quebec. 
Bolivia no ha podido venir por no haber 
obtenido el visado de entrada a Francia. 
Corea y Sri Lanka.  
Síria,  Líbano, Jordania y Egipto. 
Isla Mauricio, Islas Rodrigues y 
Madagascar. 
Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Senegal, Mali, 
Guinea y Togo. Benin no ha podido venir 
por cuestión visa.  

Congo Libreville, Congo Brazaville, 
Centroáfrica, Camerún y Chad. 

Portugal, España, Suiza y Francia.  

Ausentes: Martinique, Venezuela, 
Seichelles, Reunión, Guinea Conacri, Italia, 
Eslovaquia y Rumania. 

31 países presentes y 70 participantes. 

Ahora es Michel que nos dice que da unas indicaciones. 

 

CELEBRACIÓN DE APERTURA Y DISCURSO DE LA PRESIDENTA: 
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Vamos a la sala de oración. Para celebrar la Eucaristía. Al comienzo La Presidenta lee el discurso de 
apertura.  

 

BALANCE EQUIPO INTERNACIONAL 2008-2014 presentado 
por luisa. 
El lee un informe. 

Después se ha abierto una ronda de intervenciones: 

• Explicar lo que es el Consejo de Administración y el Equipo Internacional. 
o La presidenta responde. 

• Por qué no se hace Niños en Movimiento 
o La presidenta responde porque no han 

llegado noticias. 
• Por qué han cambiado personas del Equipo 

Internacional 
o La presidenta responde: Han cambiado 

por el E. Internacional al terminar su mandato. 
• Es una crisis Internacional. Hay que buscar 

medios para superar esta crisis. 
o La presidencia responde: Toma tiempo 

rehacer unas fuentes de financiamiento de las agencias. 
Pero todos estamos implicados. Tenemos que comprometernos todos. 
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Sin todos no podemos hacer gran cosas. 
• Cuál es la relación de Obra Pontifica Misionera. 

o Hemos estado invitados todos los movimientos internacionales de hacer la 
síntesis. Hemos recibido la comunicación de la designación del consiliario cuando 
hemos insistido. No somos una prioridad. 

o Responde Apolinar: hay una intención de hacer un movimiento misionero de 
niños. 

o Hay otros movimientos que están quitándonos el espacio. 
• ¿En qué ONG Internacional estamos? 
• ¿Cuál es el Balance? 

o Se le responde que se explicará más tarde. 
 

BALANCE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Hacen la presentación 
Bernardette y Dominique. 

Hace una presentación que 
está escrita. 

Contesta sobre ECOSOC. 
Bernardette, 

Cuestiones: 

• El C.A. se ha puesto 
en marcha ahora. 

o Le responde 
que no, Dominique. 

La Asamblea agradece la 
misión del C.A. con un aplauso. 


