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Introducción de la 37ª Asamblea 

 

La 37ª Asamblea de MIIC se llevó a cabo en el año del centenario del movimiento Pax Romana 

entre julio de 2021 y julio del 2022. En el marco de esta conmemoración se realizaron una serie de 

eventos, entrevistas y celebraciones. 

 

La Asamblea, que en esta ocasión se realizó de modo virtual, se inspiró en nuestro propio “proceso 

sinodal” y propició la escucha de las experiencias de los miembros sobre el terreno y desarrollar un 

Informe sobre el estado del movimiento. En el corazón de este proceso hubieron visitas virtuales 

con las asociaciones miembro y las secretarías de MIIC. Este proceso constituyó la base de los 

debates de la Asamblea plenaria. 

 

Con profunda gratitud 

 

Una mención especial merece el trabajo de Kevin Ahern, presidente saliente de MIIC, Philippe 

Ledouble, secretario general saliente, y el Consejo Internacional, Nuria Sastre Domenech y 

Elisabeth Muller, que prepararon la Asamblea. A ellos nuestro reconocimiento y gratitud. 

 

Del mismo modo, expresamos nuestro agradecimiento a los diversos movimientos nacionales, 

delegados, expertos y amigos que participaron tanto en la Asamblea como en la fase de preparación. 

Esperamos continuar la conversación durante los próximos cuatro años. 

 

En nombre del Consejo Internacional, esperamos que este informe les sea útil mientras miramos 

hacia el futuro de nuestro movimiento. 

 

Sinceramente, 

 

Ana María Bidegain 

Presidente 

MIIC-Pax Romana 
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Informe de sesión estatutaria 

 

1. Sesión de Apertura 
La Asamblea comenzó con un momento de oración del P. Luis María Goicoechea, capellán 

internacional de MIIC. También se evocó a los miembros del MIIC que perdieron la vida en los 

últimos cuatro años. 

 

2. Bienvenida y presentación 

Philippe Ledouble, Secretario General de MIIC, explicó la misión y la “razón de ser” de Pax 

Romana en un mundo desafiante. 

Recordar la “razón de ser” al inicio de la asamblea nos ayuda a permanecer enfocados en lo esencial. 

Se invitó a los participantes a mirar dos situaciones: ¡la del Buen Samaritano y nuestra situación! 

La parábola del Buen Samaritano describe el encuentro entre un herido y los transeúntes. A 

diferencia de los demás, el samaritano responde con una acción, un compromiso tanto en tiempo 

como en dinero. Esta situación revela al samaritano su “razón de ser” como ser humano: el servicio 

a los heridos. Miles de intelectuales y profesionales católicos viven en una sociedad herida. Ante 

desafíos como la amenaza climática, debemos ser capaces de tomar buenas decisiones colectivas e 

implementarlas. Esto requiere una conversión personal y estructural. 

Esta es la misión de Pax Romana: una asociación de intelectuales y profesionales laicos que viven 

y llaman a la transformación personal y estructural en el espíritu del Evangelio. Para Joseph Moingt, 

teólogo francés, sólo queda el apostolado laico para hacerse cargo de esta misión. Pero esta “razón 

de ser” es poco reconocida desde fuera (generaciones más jóvenes) y desde dentro. Se ejerce en la 

vida, con una espiritualidad de acción y apoyo mundial. Al reconocer esto, Pax Romana tiene que 

enfrentar 04 desafíos existenciales: extensión, acogida de jóvenes, compromiso internacional y 

autofinanciamiento. 

La conciencia de nuestra razón de ser puede darnos la energía para enfrentar estos desafíos. 
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3. Mensajes del IMCS - MIEC Pax Romana 

Ravi Tissera, Presidente de MIEC Internacional, expresó su alegría por participar en la Asamblea 

Plenaria de MIIC. Afirmó que era una ocasión especial para unirnos como Pax Romana. En nombre 

de los estudiantes, presentó sus buenos deseos e invocó la bendición de Dios. 

 

4. Revisión de delegados con derecho a voto 

La Comisión de Credenciales formada por Elisabeth Muller y Eneko Caballero presentó la lista de 

los delegados con derecho a voto. 

Los siguientes movimientos tuvieron derecho a voto durante la Asamblea: 

 País Vasco: Barandiaran Kristau Alkartea (JMBKA) 

 Catalunya: Roda Ventura  

 Catalunya: Fundación Joan Maragall (Joan Maragall) 

 Catalunya: Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB) 

 Chile: Movimiento de Profesionales Católicos (MPC) 

 Colombia: Equipos Profesionales de Colombia (EPC) 

 France: Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC) 

 Italia: Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) 

 Navarra: Solasbide  

 Perú: Movimiento de Profesionales Católicos (MPC) 

 Polonia: Klub Inteligencji Katolickiej (KIK Warsaw) 

 Portugal: Metanoia Metanoia  

 Togo: Mouvement des Intellectuels Catholiques (MIIC Togo) 

 Uruguay: Movimiento de Profesionales Católicos (MPC Uruguay) 

 Paraguay: Movimiento de Profesionales Católicos (MPC Paraguay) 

 República Domincana: Movimiento de Profesionales Católicos (MPC  Dominican 

Republic) 

5. Elección del Presidente 

• Candidato a Presidente de la Asamblea: Stefano Ceccanti 

• Candidata a Vicepresidenta: Afou Chantal Bengaly 
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Los miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad a los candidatos a Presidente y 

Vicepresidenta. Stefano Ceccanti asumió la presidencia de la Asamblea y agradeció al Consejo y 

al Equipo Internacional saliente. 

3. Presentación del Estado del Movimiento 

Un equipo formado por Elisabeth Muller, Marina D'Costa, Rosa Ramirez y Joseph Rahasa presentó 

el informe de las visitas virtuales. 

El equipo informó lo siguiente: 

Los 03 temas transversales que se identificaron al final de las visitas son los siguientes: 

1. La importancia de la relación con MIEC y la necesidad de convocar a jóvenes 

profesionales 

2. La tarea de construir puentes entre movimientos 

3. La necesidad de discernir más claramente nuestra espiritualidad y lo que significa ser 

un Profesional Católico en sintonía con el mundo de hoy. 

Algunas de las cuestiones clave a reflexionar son: 

• ¿Qué significa ser un profesional o intelectual católico hoy? 

• ¿Con qué grupos podríamos trabajar?  

• ¿Cómo nos expandimos a las áreas o países donde MIIC aún no existe? ¿Qué modelo 

proponemos? 

• ¿Cuáles son las otras tendencias en la Iglesia y la sociedad, hacia dónde vemos que 

va MIIC? 

• ¿Cuál es la razón de afiliarse a MIIC? ¿Cómo podemos explicar esto claramente? 

• ¿Cuáles son las áreas temáticas en las que los grupos dentro de MIIC desean 

participar?  

El equipo recomendó que en el futuro sería bueno invitar a otros países a unirse a las visitas virtuales 

para facilitar el intercambio. Este tipo de visitas lleva tiempo, pero vale la pena. 
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Se solicitó a los miembros de la Asamblea responder a las siguientes preguntas, para su validaciòn: 

• ¿Está de acuerdo en que estos son los principales desafíos que enfrenta nuestro 

movimiento hoy? 

• ¿Existen problemas adicionales que no se mencionan? 

 

6. El trabajo y los desafíos de nuestro Movimiento hoy a nivel Internacional  
(Informes de las regiones y de la oficina internacional) 

El presidente y los vicepresidentes de MIIC presentaron sus informes basados en sus experiencias 

durante los últimos cinco años, los principales desafíos que prevén enfrentar el movimiento en el 

futuro y las actividades o programas que esperan continuar. 

• Informe del Equipo Internacional: Sr. Kevin Ahern y Sr. Philippe Ledouble 

• Europa: la Sra. Nuria Sastre presentó el informe regional para América Latina 

• América Latina: la Sra. Elisabeth Muller presentó el informe regional para América Latina 

• África: el Dr. Jules Zannou presentó el informe regional para la región de África. 

• La Asamblea votó a favor de aceptar los informes regionales anteriores por aclamación. 

• Asia Pacífico: El Sr. Ledouble informó a la Asamblea sobre la situación en la región de Asia 

Pacífico. El vicepresidente regional no pudo asistir a la Asamblea. Los tres participantes de 

Asia compartieron con la Asamblea el estado del movimiento en la región y actualizaron 

algunas de las actividades. 

La Asamblea solicitó que el próximo consejo mundial mejore la comunicación con los movimientos 

nacionales y desarrolle una estrategia común para la región. 

 

Resumen del reporte del equipo internacional 

Kevin Ahern comenzó su presentación invitando a la Asamblea a agradecer los testimonios y 

recuerdos de los dos capellanes que perdieron la vida, el Padre Antoine y el Padre Pablo. 

Estos son los puntos clave del informe: 

Cambios de paradigma: de Barcelona 2017 a la 37 Asamblea 2021: 

1. Profundizar nuestra misión y espiritualidad de acción compartida 

2. Renovar nuestra identidad como comunidad católica mundial 

3. Profundizar nuestra asociación con MIEC; y 
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4. Aumentar nuestra autofinanciación 

Mencionó "tres fuentes profundas de energía" que los impulsaron hacia adelante: 

 Visitas virtuales a los movimientos nacionales (la mitad de los movimientos afiliados) y 

Camino Sinodal: para ver la experiencia real en el terreno. 

 Cooperación con MICS: varios proyectos juntos (publicación de un libro, Pax Romana 

Journal, celebración conjunta del centenario). 

 El redescubrimiento de nuestra común espiritualidad de acción: seminario web conjunto con 

MIEC, programa de capacitación conjunto, desarrollo de un nuevo folleto, Proyecto Centro 

La Roche (con un plan de secretaría conjunta). 

Los desafíos clave fueron: 

 Expansión y construcción de movimiento 

 Dar la bienvenida a jóvenes profesionales (y relaciones MIEC) a MIIC 

 Compromiso con la comunidad global (y conciencia internacional) 

 Autofinanciamiento 

El informe detallado y los informes de las regiones están disponibles en el sitio web internacional 

de MIIC. 

 

7. Informe financiero 
• El Sr. Eneko Caballero, tesorero de MIIC, presentó el informe financiero de los años 2017 

a 2020 (cf. anexo 1). 

• El tesorero y secretario general aclaró las inquietudes planteadas tras su exposiciòn. 

• La Asamblea solicitó que se haga un mayor esfuerzo para aclarar los informes financieros 

en el futuro. Asimismo, que los movimientos nacionales paguen puntualmente las cuotas 

de afiliación cada año sería fundamental para el futuro. 

• La Asamblea votó para aprobar el informe financiero. 

 

8. Presentación de Candidatos para el Próximo Consejo Internacional 

Stefano Ceccanti presentó los candidatos para el próximo Consejo Internacional. 

La Asamblea votó por cada uno de los siguientes candidatos: 

 Presidenta: Dra. Ana María Bidegain (Uruguay) 

o Elegida por unanimidad 
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 Secretario General: Philippe Ledouble (Francia) 

o Elegido por unanimidad 

 Vicepresidente para África: Jules Zannou (Benin) 

o Elegido por unanimidad 

 Candidato a Vicepresidente (Europa): António José Boita Paulino (Portugal) 

o Elegido por unanimidad 

 Vicepresidenta para América Latina: Sylvia Caceres (Perú) 

o Elegida por unanimidad 

 Vicepresidente para Asia: Nurhardjanto Prasetyo (Indonesia) 

o Elegido por unanimidad 
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Plan de acción 

1. Grupos de trabajo temáticos: Identificación de los desafíos clave que enfrenta el 

Movimiento 

Con base en la misión y razón de ser de MIIC-Pax Romana, los grupos de trabajo se encargaron de 

considerar y ofrecer propuestas concretas sobre cómo abordar los 06 desafíos que se enumeran a 

continuación: 

Grupo 1 (inglés): Vida del Movimiento en Sociedad 

Grupo 2 (inglés): Sostenibilidad financiera y cuotas de membresía 

Grupos 3 (Español) y Grupo 4 (Francés): Desafío de movilización y captación de 

socios/Mentorship y Jóvenes Profesionales. 

Grupo 5 (español) y Grupo 6 (inglés): Desafío de trabajo en red del movimiento 

Grupo 8 (español) Grupo 9 (inglés): Desafío de la sinodalidad 

Grupo 10 (Inglés): Comunidad y Espiritualidad 

Cada grupo seleccionó un secretario y un facilitador. Los grupos compartieron al final de la sesión 

tres (03) propuestas concretas y realistas sobre cómo abordar los desafíos identificados e ideas sobre 

quién podría trabajar en los temas. 

El siguiente es un resumen de los puntos/desafíos clave planteados durante los pequeños grupos de 

trabajo organizados en seis temas clave. 

Este texto fue compilado por Elisabeth Muller y Kevin Ahern (relacionado con las orientaciones). 

 

A. Vida del Movimiento en Sociedad 

• Dar testimonio del estilo de vida (valores cristianos) en medio de la polarización 

• Vivir y testimoniar la opción por los pobres 
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• Corrupción: la importancia de trabajar por una democracia mejor, más participativa y 

transparente 

• Globalización para lograr la vacuna para todos los países, especialmente los más 

necesitados y desprotegidos 

• ¿Cómo podemos llegar a posiciones sobre temas sociales, en el campo político, cuando 

hay divisiones entre nuestros miembros sobre estos temas? Un enfoque es desarrollar 

consultas entre los miembros, para una mejor comprensión mutua de las opiniones y 

argumentos de los demás, e identificar puntos fundamentales de acuerdo respetando la 

diversidad de opiniones políticas. 

• Aspirar a posiciones clave en todos los campos académicos y sociales, culturales o 

políticos. 

B. Sostenibilidad financiera y cuotas de membresía 

Desafío financiero: 

• Asegurar la viabilidad financiera; 

• Pocas e insuficientes contribuciones. 

• Necesidad de actividades generadoras de ingresos y financiamiento externo. 

• Financiamiento efectivo de los costos administrativos del movimiento, particularmente de 

secretaría. 

Recomendaciones 

Incrementando nuestro autofinanciamiento 

• Determinar una estructura de tarifas para miembros correspondientes y grupos locales sin una 

estructura nacional. 

• Determinar una política sobre cómo equilibrar e integrar mejor las cuotas de afiliación con las 

cuotas de afiliación regionales (donde existan). 

• Promover campaña de cuotas individuales de membresía. 

• Preparar con anticipación una solicitud para un proyecto conjunto con MIEC a la Fundación 

Raskob. 
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• Continuar trabajando con MIEC para revivir la Fundación Pax Romana en los Estados Unidos 

C. Desafío de movilizar y reclutar miembros 

 Crear un espacio para que los jóvenes profesionales asuman roles de liderazgo en el 

movimiento, 

 Dar espacio a las generaciones más jóvenes (grupos de exalumnos de MIEC) para crear sus 

propios grupos dinámicos, 

 Reflexionar sobre nuevos modelos de comunidad que respondan mejor a las necesidades de 

los profesionales más jóvenes pero que también reflejen nuestra misión, 

 Gestión vital de la transición de MIEC a MIIC a nivel local y nacional, 

 Reclutamiento de nuevos profesionales católicos a nivel local, 

 Nueva experiencia con la designación de jóvenes embajadores 

 La contratación es un desafío serio en algunos países europeos; la falta de nuevos miembros 

pone en riesgo la supervivencia del movimiento. La ausencia de una organización 

estudiantil local (MIEC) ya no permite la renovación tradicional a través de la transición del 

movimiento MIEC al movimiento MIIC. 

 En otros países, el movimiento estudiantil (MIEC) está activo. Más bien, el desafío es 

movilizar a los miembros jóvenes para que participen en el avance del movimiento; de 

hecho, muchos ex alumnos se están uniendo al movimiento MIIC. 

 Hacer de Pax Romana un espacio más atractivo para las nuevas generaciones, teniendo en 

cuenta las libertades de la persona, y proponiendo un momento de experiencias 

enriquecedoras y un sistema de acompañamiento para facilitar el primer contacto y la 

primera etapa del proceso de ingreso al grupo. 

 Hay una brecha generacional entre los miembros de Pax Romana que pide un diálogo más 

cercano; también hay preocupación referente al crecimiento de la membresía 

D. Desafío de redes de movimiento 

• Usar intencionalmente el espacio virtual para crear nuevas comunidades y vínculos con otros 

países, regiones, profesiones o grupos de interés. 

• Encontrar formas de profundizar el apoyo mutuo entre personas, países y regiones 
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• Usar el centenario para profundizar nuestra memoria y comprensión de la historia de nuestra 

comunidad a nivel local, nacional y mundial 

• Mejorar la comunicación entre asociaciones y movimientos a todos los niveles. 

• Compartir experiencias en diferentes campos (humanitario, salud, alimentación). 

• Discernir las necesidades, recursos y acciones a nivel del equipo internacional o de la 

coordinación para poner en contacto a los actores con miras a una mayor solidaridad entre lo 

local, regional, nacional e internacional. 

• Crear equipos de Pax Romana que puedan hacer que el sitio web sea más visible y accesible 

para aquellos que estén interesados en nuestro trabajo, actividades especiales, etc. 

 

E. Tutoría y Jóvenes Profesionales 

Desafíos 

• Muchos jóvenes están buscando trabajo 

• El ritmo frenético de una familia joven que cría a sus hijos no es propicio para involucrarse 

en un movimiento MIIC con participación regular en actividades, especialmente para 

establecer relaciones para encontrar trabajo en un contexto de altos niveles de desempleo. 

El desafío de la solución al trabajo. 

• Desarrollar planes de tutoría 

• Necesidad de una estrategia para apoyar a los jóvenes a través de tutorías, entrenamiento o 

incluso la provisión de libretas de direcciones. 

• Promover conversaciones con el MIEC sobre la situación de las personas que se encuentran 

en etapas de posgrado (maestría y doctorado) y aquellas que se encuentran en el medio 

identitario entre estudiantes y profesionales. 

F. Desafío de la sinodalidad 

• Asumir la Iglesia que tenemos pero con un papel profético, para impulsar el cambio, siendo parte 

de un movimiento de laicos que cree que otra Iglesia es posible (por ejemplo, más democrática, 

participativa). 
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• Desarrollar un enfoque más intencional (estratégico) de las estructuras de la iglesia a la luz de la 

sinodalidad 

• Ser más conscientes de cómo nuestros movimientos participan en la evangelización, cómo 

construimos la iglesia y cómo somos una forma de ser la iglesia en los márgenes. 

 

 Desafío de la sinodalidad 

• Vivir la igualdad. 

• Fomento del liderazgo de escucha y valoración del nivel de escucha. 

• Experiencia de iglesia fuera del templo o de la parroquia. 

• La experiencia de los laicos y la valoración de las aportaciones de los laicos. 

• ¿Cómo podemos hacer oír nuestra voz en la Iglesia, en relación con la jerarquía 

eclesiástica, para impulsarla a acciones de cambio que nos parecen imprescindibles? 

• Sinodalidad en la iglesia y posible aporte del Movimiento de profesionales Pax Romana 

• Lograr la apertura y escucha de los jóvenes y mujeres en este proceso sinodal 

 

G. Comunidad y Espiritualidad 

• Articular más claramente nuestra misión y espiritualidad 

• Reflexionar sobre la verdadera razón para crear una comunidad 

• Reflexionar sobre nuevos modelos de comunidad que respondan mejor a las necesidades de los 

profesionales más jóvenes pero que también reflejen nuestra misión 

• Capacitar a los miembros sobre la importancia de la comunidad y las tradiciones de la Revisión 

de Vida y nuestra espiritualidad compartida. 

• ¿Cómo establecer contactos (y reclutar) personas que, disgustadas por el estilo de vida egoísta de 

la sociedad de consumo, deciden adoptar una forma de vida más frugal y espiritual? 
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• Los cambios en la comunicación, a través de las redes sociales y la falta de reflexión en la 

sociedad, dificultan el análisis en profundidad de temas importantes. Modalidad de conexión para 

la convocaatoria de jóvenes: Proyecto "La Roche". 

• Además, hoy es palpable la necesidad de formar un sentimiento común entre las personas, en 

busca de la felicidad plena, sin hacer distinciones entre creyentes y laicos, para hacer de la iglesia 

un espacio atractivo. 

• Necesidad de pensar en la transición de lo virtual a lo presencial. 

• Desarrollar programas de capacitación para capellanes nuevos/potenciales sobre nuestra 

espiritualidad, misión y tradición. 

• Necesidad de orientar a los nuevos miembros a la vida internacional del movimiento.  

Orientaciones para el Futuro 

Después de leer los informes de los grupos, E. Muller y K. Ahern consideraron las recomendaciones 

hechas y propusieron las siguientes áreas prioritarias para que las considere el próximo consejo: 

1. Organice una Asamblea en línea cada año, y otras más grandes cada cuatro años. 

2. Continuar en el camino del proyecto de La Roche de profundizar la cooperación con MIEC, 

incluyendo la reunificación de las Secretarías MIEC e MIIC y la creación de un centro de 

formación espiritual. 

3. Continuar profundizando la reflexión sobre la identidad compartida y la espiritualidad de la 

acción, incluyendo la traducción del cuadernillo y el desarrollo de programas de formación. 

4. Finalizar las visitas virtuales con aquellos miembros que aún no participaron y considerar 

una práctica regular de tales visitas. 

5. Desarrollar un equipo para compartir nuestra experiencia de sinodalidad (incluidas las ideas 

de las visitas virtuales) y la visión de la Iglesia con el proceso sinodal del Vaticano. 

6. Continuar organizando seminarios web en línea y liturgias anuales (p. ej., Pentecostés) para 

los miembros. 

7. Desarrollar una estrategia para la extensión del movimiento, especialmente en América del 

Norte y Asia 
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8. Desarrollar un enfoque estratégico para el uso de plataformas de redes sociales e identificar 

un equipo de personas para trabajar en esto. 

9. Determinar una política sobre cómo equilibrar e integrar mejor las cuotas de membresía con 

las cuotas de membresía regionales (cuando existan). 

10. Crear un equipo para planificar la celebración del fin del año del centenario con MIEC. 

Lista actualizada de miembros 

 

1.Nuevos Candidatos a Miembros Constituyentes 

El Consejo, después de haber revisado los documentos recibidos de los movimientos 

nacionales, propone a los siguientes candidatos para su admisión como miembros 

constituyentes de conformidad con los Estatutos. Stefano Ceccanti presentó los candidatos a 

nuevos miembros nacionales. Los movimientos fueron: 

• Sri Lanka: Movimientos de Graduados y Profesionales Católicos 

• Madagascar: Movement Chrétien de Cadres et de Professionnels 

• Panamá: Movimiento de Profesionales Católicos 

Se presentaron representantes de cada movimiento. El movimiento Panamá fue aprobado por 

la Asamblea como miembro Constituyente. 

 

Clausura 

• Stefano Ceccanti, en nombre del movimiento, agradeció a Kevin Ahern, por su servicio como 

presidente. 

• Stefano Ceccanti clausuró formalmente la Asamblea. 
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Anexo 1: Informe Financiero 

IMPORTE EN FRANCOS SUIZOS: 

 

 

Nota: se pagaron CHF 3.533,58 en 2021 por los gastos de preparación del PA. 

 

IMPORTE EN EUROS: 

 

Nota: En 2021 se abonaron 3.411,44 EUR por los gastos de elaboración del PA 

 

  

2017 2018 2019 2020 TOTAL
GENEVA'S OFFICE LOCATION (17.040) (17.040) (17.040) (17.040) (68.160)
OFFICE SUBRENT 8.400 8.400 8.350 11.400 36.550
NATIONAL MOUVEMENTS MEMBERSHIP FEES 3.666 11.251 9.751 9.994 34.662
INDIVIDUAL MEMBERSHIP FEES 386 3.209 1.291 2.823 7.708
DONATIONS 2.685 0 0 763 3.448
VOLUNTARY CONTRIBUTIONS FROM MEMBERS 0 105.000 104.471 100.300 309.771
INTERNATIONAL SECRETARIAT &INTERNATIONAL TEAMS MEETNG EXPENSES (2.623) (2.581) (1.144) 0 (6.349)
WEB PAGE UPDATE AND MAINTENANCE EXPENSES (2.160) (951) (5.027) (6.319) (14.456)
BALANCE BETWEEN INCOMES AND EXPENSES. PROFIT (LOSS) (9.101) 14.591 (11.673) (3.914) (10.097)

2017 2018 2019 2020 TOTAL
GENEVA'S OFFICE LOCATION (19.932) (15.144) (19.930) (15.715) (70.721)
OFFICE SUBRENT 9.826 7.465 9.766 10.514 37.571
NATIONAL MOUVEMENTS MEMBERSHIP FEES 4.288 9.999 11.404 9.217 34.909
INDIVIDUAL MEMBERSHIP FEES 452 2.852 1.510 2.603 7.416
DONATIONS 3.141 0 0 704 3.844
VOLUNTARY CONTRIBUTIONS FROM MEMBERS 0 93.317 122.189 92.502 308.008
INTERNATIONAL SECRETARIAT &INTERNATIONAL TEAMS MEETNG EXPENSES (3.069) (2.294) (1.338) 0 (6.701)
WEB PAGE UPDATE AND MAINTENANCE EXPENSES (2.527) (845) (5.879) (5.828) (15.078)
BALANCE BETWEEN INCOMES AND EXPENSES. PROFIT (LOSS) (10.646) 12.968 (13.653) (3.610) (14.941)
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IMPORTE EN USD: 

 

 

 

Nota: se pagaron 3.876,63 USD en 2021 por los gastos de elaboración del PA 

Tarifas de comparación cobradas y tarifas adeudadas: 

 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 TOTAL
GENEVA'S OFFICE LOCATION (23.923) (17.325) (22.389) (12.776) (76.413)
OFFICE SUBRENT 11.793 8.540 10.971 8.548 39.852
NATIONAL MOUVEMENTS MEMBERSHIP FEES 5.147 11.439 12.812 7.493 36.891
INDIVIDUAL MEMBERSHIP FEES 542 3.262 1.696 2.116 7.617
DONATIONS 3.769 0 0 572 4.342
VOLUNTARY CONTRIBUTIONS FROM MEMBERS 0 106.754 137.267 75.204 319.225
INTERNATIONAL SECRETARIAT &INTERNATIONAL TEAMS MEETNG EXPENSES (3.683) (2.624) (1.503) 0 (7.811)
WEB PAGE UPDATE AND MAINTENANCE EXPENSES (3.032) (967) (6.604) (4.738) (15.341)
BALANCE BETWEEN INCOMES AND EXPENSES. PROFIT (LOSS) (12.777) 14.835 (15.338) (2.935) (16.215)

NUMBER OF FEDERATIONS Paid Paid Paid Paid COLLECTED FEES OVERALL FEES CURRENCY
FEDERATIONS HAVING PAID 2017 2018 2019 2020 2017/2020 2017/2020

AFRICA 13 2 0 600 400 0 1.000 11.200 USD
ASIA/PACIFIC 6 0 0 0 0 0 0 6.400 UDS
EUROPE 22 14 7.765 8.500 7.050 6.850 30.165 44.800 EUR
LATIN AMERCIA 7 4 400 2.200 1.400 1.200 5.200 7.200 USD
NORTH AMERICA 1 1 0 0 600 0 600 2.400 USD
TOTAL 49 21 8.165 11.300 9.450 8.050 36.965 72.000
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Anexo 2: Programa de la Asamblea Plenaria 

Sábado 11 de diciembre: Sesión 1 

13:00 Oración de Apertura (P. Luis María Goikoetxea) 

13:10 Bienvenida y presentación: La Misión y Razón de ser de Pax Romana en el Contexto 

de esta Asamblea: ((Kevin Ahern y Philippe Ledouble) 

13:20 Mensajes del MIEC y otros 

13:30 Revisión de delegados con derecho a voto (Elisabeth Muller y Eneko Caballero, comité 

de credenciales). 

13:35 Elección de presidente y vicepresidente de la sesión 

(Stefano Ceccanti y Afou Chantal Bengalí) 

13:45  Presentación del Informe del Estado del Movimiento y los principales desafíos à partir 

de las visitas virtuales. 

(Elisabeth Muller, Marina D'Costa, Rosa Ramírez y Joseph Rahasa) 

Discusión general: (los comentarios más largos también se pueden compartir en el chat) 

• ¿Está de acuerdo en que estos son los principales desafíos que enfrenta nuestro 

movimiento hoy? 

• ¿Hay cuestiones adicionales que no se mencionan en el texto? 

14:25 Conclusión de la sesión 1 (Presidente) 
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Sábado 11 de diciembre: Sesión 2 

14:45 - 

15:15 

El trabajo y los desafíos que enfrenta nuestro Movimiento hoy a nivel internacional 

Con base en sus experiencias durante los últimos cinco años, ¿cuáles cree que son los 

principales desafíos que enfrenta el movimiento en el futuro? ¿Qué actividades o 

programas espera que puedan continuar en el futuro? 

• Informe del equipo internacional: (Kevin Ahern y Philippe Ledouble) 

• Europa: Nuria Sastre (5 min) 

• América Latina: Elisabeth Muller (5 min) 

• África: Jules Zannou (5 min) 

15:15 Presentación de Discusiones en Grupos Pequeños (Presidente) 

15:20 - 

16:15 

Preguntas para grupos: 

 A la luz de la misión y razón de ser de MIIC-Pax Romana, identifique los 3-5 

desafíos principales que enfrenta nuestro movimiento hoy. 

 ¿Por qué es importante que abordemos estos desafíos? 

Cada grupo necesita seleccionar un secretario y un facilitador para hacer comentarios 

y enviarlos al moderador después del grupo. Los comentarios serán sintetizados 

después de la sesión 2 por un equipo y presentados en la sesión 3. 

 

Domingo 12 de diciembre: Sesión 3 

13:00 Rezo inicial 

13:05 Introducción a la Sesión 3 (presidente y E. Muller): 

Presentación del texto de síntesis desarrollado después de la Sesión 2. 
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Divídase en pequeños grupos de trabajo temáticos. Seleccione grupos con menos 

personas. Cada grupo debe tener un máximo de 06 participantes. 

 

13:15 Grupos de Trabajo Temáticos (relacionados con las orientaciones) 

Con base en la misión y razón de ser de MIIC-Pax Romana, los grupos de trabajo 

considerarán y ofrecerán propuestas concretas sobre cómo abordar los desafíos 

identificados. [Se proporcionarán algunas propuestas] 

• ¿Qué propuesta(s) puede(n) abordar cada desafío? 

• ¿Quién debe encargarse de este trabajo? 

• ¿Para cuándo? 

Grupo 1 (inglés): 

Vida del Movimiento en Sociedad 

Grupo 2 (inglés): 

Sostenibilidad financiera y cuotas de membresía 

Grupos 3 (Español) y Grupo 4 (Inglés). 

Desafío de movilización y captación de miembros /Tutoría y Jóvenes Profesionales / 

Grupo 5 (Español) y Grupo 6 (Inglés) 

Desafío de creación de redes de movimiento 

Grupo 7 (francés): 

Mentoría y Jóvenes Profesionales / Desafío de movilizar y reclutar miembros 

Grupo 8 (Español) Grupo 9 (Inglés): 
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 Desafío de la sinodalidad. 

Grupo 10 (inglés): 

 Comunidad y Espiritualidad 

Cada grupo necesita seleccionar un secretario y un facilitador. Los grupos compartirán 

al final de la sesión con Secgeneral@icmica-miic.org hasta 3 propuestas concretas y 

realistas sobre cómo abordar los desafíos identificados e ideas sobre quién podría trabajar 

en los problemas. 

14:00 Regreso al grupo grande: Presentaciones breves de los grupos de trabajo (respuesta de 

2-3 min) 

14:25 Conclusión de la sesión 3 (Presidente) 

 

Domingo 12 de diciembre: Sesión 4 

14:45 - 

15:10 

Plan of mobilization 

15:10 - 

15:50 

Sesión de votación 

• Breve presentación del informe de la Asamblea de Barcelona (2 min) 

• Informe económico (Eneko Caballero, Tesorero) (10 min) 

Presentación de candidatos 

• Candidata a Presidente: Dra. Ana María Bidegain 

• Candidato a Vicepresidente (Europa): António José Boita Paulino 

• Candidata a Vicepresidenta (Latinoamérica):Sylvia Caceres 

• Candidato a Vicepresidente (África): Jules Zannou 
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• Candidato a Coordinador de Asia Pacífico: Nurhardjanto Prasetyo (miembro del 

Consejo) 

El Consejo, habiendo revisado los documentos recibidos de los movimientos 

nacionales, propone a los siguientes candidatos para su admisión como miembros 

constituyentes de conformidad con los Estatutos: 

Nuevos candidatos para miembros constituyentes 

 Madagascar: Mouvement Chrétien de Cadres et de Professionnels 

 Sri Lanka: Movements of Graduates and Catholic Professionals 

 Panama: Movimiento de Profesionales Católicos 

15:50 Clausura de la asamblea y próximos pasos (Presidente) 

16:00 - 

16:15 

Oración final 

 

 


