
 

 

 

ENCUENTRO CONTINENTAL MTA AMÉRICA  

Managua, Nicaragua 5 - 11 de julio de 2017 

Como sabéis, este verano se me ha dado la gran oportunidad de hacer este viaje a 

Nicaragua, de asistir al Encuentro Continental del MTA de América. Lo primero, dar las 

gracias a todos ya que me siento privilegiada por haber podido participar en ese 

Encuentro con gente tan maravillosa. En especial quiero agradecer al Equipo del MTA 

Nacional de España por haber pensado en mí, y también a mi comunidad VIDA de 

Sevilla junto a la comunidad virtual porque me he sentido enviada por ellos.  

Antes de comenzar el encuentro llevaba en mi mochila muchas ganas de aprender del 

MTA América, incertidumbre por la gente que me iba a encontrar y sobre todo buena 

predisposición para dejarme sorprender. 

El Encuentro tuvo lugar en los días del 5 al 11 de Julio de 2017. Estuvimos en el Centro 

Ignaciano Pedro Arrupe en Managua, Nicaragua. Pude disfrutar de la presencia de 

representantes de Argentina, Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Venezuela, Paraguay, 

Brasil, Colombia, Estados Unidos y Nicaragua. Como he dicho antes todas las personas 

que he podido conocer son gente fantástica, buenísimas personas, que viven  y mueren 

por el MTA teniendo a Jesús por bandera. España en este Encuentro se ha sentido 

América, todos hemos sido uno. Hemos compartido vivencias de cada realidad, formas 

de trabajar, pero sobre todo un mismo sentir y un mismo estilo de vida.  

El lema del Encuentro fue “Enrédate y haz que suceda”. Y como dice la canción, fue un 

encuentro de corazones, efectivamente nos enredamos y sacamos a relucir nuestros 

sueños unidos al sueño de Enrique. Este lema nos invita a hacernos fuertes juntos como 

MTA, a implicarnos y a transformar, a crear cambios positivos para el MTA de cada 

país y en definitiva para el mundo. 

 

 



Este encuentro comenzó la noche del 5 de Julio, donde todos nos dábamos la 

bienvenida y nos sentíamos acogidos por el Equipo Nacional de Nicaragua que nos 

abría sus puertas y nos esperaba con los brazos abiertos. A partir de este primer 

momento, sentí cómo de verdad éramos una gran familia y que este Encuentro y este 

Enredarnos iba a ser productivo. Empezamos familiarizándonos con este país tan 

maravilloso de lagos y volcanes, con estos regalitos y por supuesto nuestro kit necesario 

para el resto de días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto comenzamos a trabajar con la ayuda de José María Bautista, quien estuvo al pie 

de cañón durante todo el encuentro, dándonos herramientas y técnicas para enredarnos y 

sacar a la luz toda nuestra creatividad y nuestras ideas.  

El día 6 de julio, empezamos con una dinámica para irnos conociendo entre todos y 

completamos un monigote personal con nuestras virtudes, puntos fuertes, habilidades… 

Como punto de partida teníamos que ser conscientes de todo lo que podía aportar cada 

uno.  



Después hicimos unos grupos según las inteligencias múltiples y nos pusimos manos a 

la obra. Una de las tareas fue diferenciar al “Dios Gaviota” de “Dios Tierra”. Lo 

reflexionamos, trabajamos con el grupo, lo plasmamos de forma visual y creativa y lo 

compartimos con los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El día 7 de julio, fue un día muy impactante para mí, un día especial y diferente a todo 

lo que había vivido el resto de mi vida. Pudimos entrar en otra realidad y conocer la 

comunidad de “Los Cocos”. El recibimiento fue increíble. Nos esperaban con una 

pancarta grande y agua de coco para todos en señal de bienvenida. Fuimos al cole 

teresiano de allí y la entrada fue muy emocionante ya que estaban cantando una canción 

de Teresa que me encanta…Fue un placer acompañarles. Además, los niños nos 

hicieron entrega de un “Gamusino” para recordarnos lo importante que es el cuidado de 

la Tierra.  

 

 

  

 

 

 

 

Fueron tan generosos que nos abrieron las puertas de sus casas como si nos conocieran 

de toda la vida. Fue una experiencia fuerte. Por una parte se me invita a valorar mi vida, 

la suerte que he tenido al poder optar por unos estudios, valorar los medios de transporte 

y las comodidades que puedo disfrutar por vivir donde vivo. 

Por otra parte, el visitar sus casas no me producía sentimiento de compasión, sino que 

llegaba a envidiarlos por saber valorar y aprovechar todo lo que les daba la naturaleza, 

por ir con ilusión al cole, por tener la fortaleza de montar sus hogares de la nada. 

Simplemente se les veía con una sonrisa y te ofrecían lo que tenían. Me queda como 

gran tarea el aprender a vivir en sencillez, sonreír ante todo lo que la vida me traiga y 

conseguir abrir mi corazón con total generosidad como ellos me han enseñado.  

 



El 8 de julio fue un día para compartir con los demás y conocer las diferentes realidades 

de los distintos países. Para ello,  diseñamos una camiseta para poder explicar un poco 

al resto. En nuestra camiseta de España dejamos ver nuestro acuerdo  MTA-FET. 

Fue muy interesante el llegar a la conclusión de que somos muchos los que tenemos 

como dificultad el tema de atraer a los jóvenes, saber llegar a ellos y seguir formando 

comunidades. Me alivia saber que esto es tarea de todos, y me emociona ver cómo hay 

tanta gente caminando en una misma dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde trabajamos sobre el  “Itinerario Teresiano” con la ayuda de la Hna. Giselle 

Gómez. Más tarde tuvimos la suerte de disfrutar de un concierto de Katia Cardenal con 

su hija Nina.  

Por la noche, tuvimos una “Fiesta Gastronómica”, donde todos compartimos cultura, 

nuestras costumbres, comida y bailes típicos.  

Del 9 al 11, fuimos construyendo entre todos las líneas de acción para el MTA 

continental de América.  



El Martes día 11, se despide el equipo formado por Ángela de Venezuela, Francisco de 

México, Mónica de Colombia, Josefina de Uruguay, Hna. Marytere, Delegada 

Continental, y también a la Hna. Giselle Gómez, delegada General del MTA. 

A continuación se llevó a cabo la elección del nuevo equipo continental donde 

encontramos a Josefina Ferrer de Uruguay, como coordinadora. Será acompañada por 

Yuri Sousa de Brasil, Ana Luisa (Wicha) Ortega de EUA, y Nayibe Dergal de México. 

También por la Delegada Continental, Hna. Claudia Callejas de Nicaragua. 

Estoy segura de que este nuevo equipo trabajará desde el corazón, con Jesús, Enrique y 

Teresa en el centro. Y seguirá sembrado en este camino e historia del MTA América. 

Como conclusión os puedo decir que este viaje ha sido una experiencia única con la que 

he podido conocer mundo y realidades, conocer gente de tantos países con la misma 

espiritualidad que yo. He tenido la oportunidad de aprender del MTA desde dentro, 

cómo se organiza y cómo se vive de corazón. Me he contagiado muchísimo de la pasión 

que transmiten en América y de las ganas por hacer todo.  Me ha encantado Nicaragua, 

sus paisajes, sus volcanes, lagos volcánicos, tanta vegetación y naturaleza… a la vez esa 

pobreza y sencillez que me hace chocar con mi propia realidad.  

También me he enamorado de los niños del cole teresiano, y de los sitios que 

visitábamos donde nos recibían con ilusión para mostrarnos un baile, una canción, una 

sonrisa… 

Espero que este “Enredarnos” me siga calando en el corazón y sea capaz de transmitir al 

menos un cachito del gran regalo que he recibido.   

Mili de Herrera (SEVILLA) 


