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La renovación del 
Grupo Promotor 

     El Grupo Promotor nació de una “pasión” 
que encendió el corazón del P. Lombardi y sus 
acompañantes, al percibir la situación de su época y 
experimentar por dentro una “con-moción”, un 
llamado a secundar el “movimiento” renovador de 
Aquél que “renueva la faz de la tierra”. Creemos que 
esta misma disposición es la que hay que reasumir en 
cada momento de avance del Grupo, y es lo que está 
a la base de todo lo propuesto en el Cenáculo 2011, y 
es el eje de la revisión de las Ejercitaciones, de la 
dinámica de relaciones al interno del Grupo y de los 
proyectos o procesos. Hacia esa dirección invitamos 
a los Grupos a apuntar en esta mitad del camino entre 
los Cenáculos. 
 

- La Dirección General 
 

Nacer de Dios,  
renacer de la humanidad 

  Nacer es el primer regalo de la vida. Desde 
ahí en adelante la tarea es “renacer”: acción 
permanente y solidaria, nuestro regalo a la 
historia. El Grupo Promotor siente el llamado 
del Espíritu a un profundo proceso de 
renacimiento, para colaborar humildemente en 
el renacer de la humanidad, que es el anhelo 
que late en el corazón de Dios. Sobre el pajar de 
la crisis que aflige a nuestras sociedades hoy, se 
asienta la presencia de la Esperanza, encarnada 
en el Hijo de Dios. Navidad es pues, afirmación 
de esa esperanza irrenunciable que hace que 
retomemos con mayor entusiasmo el empeño 
de renovarnos. 
     De parte de la Dirección General, deseamos a 
todos los miembros, sus Grupos, familiares y 
amigos, una feliz Navidad. 
 

- La Dirección General 

Nos alegramos por las Convivencias en el Area ALAN 
en marzo y el Ejercicio de los Signos de los Tiempos 
(junto con miembros de CONSAL en junio); Europa 
Latina tuvo su encuentro en abril; Europa Oriental 
en junio, Corea y Australia en agosto, Polonia en 
febrero y octubre, Portugal en septiembre… 
Diversos grupos han tenido encuentros especiales, 
como Puerto Rico o Argentina, y hermanos de la 
República Democrática del Congo visitaron la Sede 
Internacional en septiembre para la Peregrinación y 
Viaje Turístico, con ocasión del Año de la Fe. 

Noticias - vida del Grupo 
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su formación inicial, así 
que proyectamos un 
grupo fortalecido en el 
futuro. 

 
Madeleine      Patrick 

                          
          Patrick          Peter 
Hay más información sobre 
las convivencias, encuen-
tros y servicios que se 
realizan en Mt. Hagen, 
Wewak, Auki, Aitape, Daru-
Kiunga, Gizo, Port Moresby, 
el acompañamiento al 
proyecto de Vida Religiosa, 
y el Plan Nacional de 
Pastoral, para el que se 
designó a Roger Purcell 
como coordinador de la 
Asamblea General de la 
Iglesia en PPN y las Islas 
Solomón que acaba de 
acontetecer en el mes de 
octubre con gran éxito. 
 
 

Noticias de 
Papúa Nueva 

Guinea 
 
Equipo Local de Bereina 
   
     Nos complace informar 
que Bereina tiene 4 nuevos 
miembros. Roger participó en 
la Convivencia de mayo 7-9 
en la villa de Jesu Baibua. 
Mariano planificó y condujo 
la convivencia junto con 
Roger con la generosidad de 
una familia que nos apoyó. 
Los nuevos miembros son 
Pete Aufe (de la villa de 
Inawi), James Paul Aihi (villa 
de Waima), Madeleine Lame 
(villa de Jongai) y Patrick 
Mana (villa de Kivori). Todos 
están comprometidos en la 
Diócesis y aportando grande-
mente a la vida de sus 
respectivas comunidades.  
    También están pendientes 
de algunos miembros poten-
ciales y observadores intere-
sados. Esto nos da esperanza 
renovada en la capacidad del 
grupo para afrontar los 
nuevos desafíos. Hay 11 
personas listas para comenzar 

El grupo australiano tuvo su Convivencia 
anual en Brisbane, del 5 al 11 de agosto de 
2013. En la foto se encuentran (de izquierda 
a derecha): Terry Casey, Roger Purcell 
(Papúa Nueva Guinea), Kevin McIntosh 
(Coordinador de Area), Bill O'Shea, Tess 
Connolly, Mary Fama, Margaret Russell, 
Margaret Green (Directora), Joan MacGinley, 
Keith Gordon-Davis (de la Dirección 
General), y Robyn Carter. El objetivo de la 
Convivencia fue tener una experiencia de 
comunión y discernimiento, en espíritu de 
comunión con todo el Grupo, para buscar 
modos de continuar con la implementación 
del Plan General, por medio de los recursos 
posibles, de cara a la evangelización de la 
sociedad. Será clave para lograr esta meta el 
desarrollo de la espiritualidad de comunión 
en el corazón y en la vida de la comunidad 
para un mundo mejor.  
  

Algunos de los participantes en los Encuentros con Jóvenes Profesionales que se vienen realizando en Puerto Rico 
 durante el año 2013, convocados por el Grupo Promotor en la Universidad del Sagrado Corazón. Acompañan: Bambi Figueroa 

(directora del Grupo, extrema derecha), Juanjo Genovard, Miguel Claudio y Marissa Reyes, miembros del Grupo. 
Un proceso nuevo se realiza también con profesionales adultos que se inquietan por construir juntos un mundo mejor  

y exploran elementos de espiritualidad para profundizar en el sentido de sus vidas 
 y en la búsqueda de mayor coherencia de sus convicciones con sus respectivas ocupaciones. 

Noticias - 
vida del Grupo 

(cont.) 

Saludamos al P. Dwight 
Black, op, quien ha sucedido 
como Director del Grupo de 

Trinidad-Tobago a la 
recordada Donalene Lewis, 

quien fue a morar con el 
Señor este pasado año. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  Reasumir, revisar, 
replantearnos lo que 
somos desde las Ejer-
citaciones... Son diver-
sas formas de expresar 
actitudes y retos que 
tenemos para con 
nosotros mismos, a 
través de este 
instrumento.  
     Para avanzar en 
ello, se propuso en el 
Cenáculo un camino 
que constará de cinco 
fases, según se puede 
ver en la Meta #1 del 
Plan (Promoción Apos-
tólica). 
 
FFaassee  11: Identificación 
de los núcleos deter-
minantes para la 
revisión - renovación 
de las Ejercitaciones. 
     En preparación a 
esta fase se propuso la 
lectura atenta de los 
siguientes textos, a lo 
largo de los años 2012-
2013, y en el siguiente 
orden (los Grupos que 
aún no lo hayan he-
cho, pueden asumirlo 
en este tiempo de 
2013-2014): 
 

1) Libro: “La Iglesia de 
la esperanza”, en la 
segunda parte, titula-

da: “Lo que quieren 
los ejercicios de San 
Ignacio”, y en la 
tercera parte: “Lo que 
quieren las Ejercita-
ciones”. 
 

2) Manual fundamental: 
Cap. 16: “Qué son las 
Ejercitaciones”; Capí-
tulo 13: “Espiritua-
lidad de amor en el 
grupo Promotor”  
 

3) Libro “Iglesia y 
Reino de Dios” - Cap. 5: 
“La Iglesia a la luz del 
Reino”, y Cap. 6: “El 
futuro de Dios” 
 

4) Manual fundamental 
- Capítulo 19: “Plura-
lismo de iniciativas 
del Grupo Promotor”. 
    

   Se propuso, ade-
más, una 22ªª  ffaassee::  
Iniciar algunas expe-
riencias del PRIMER 
TIEMPO de las 
Ejercitaciones a partir 
de agosto de 2012. 
   Se ha estado eva-
luando la experiencia 
vivida en 10 encuen-
tros en España, con un 
equipo en el que parti-
cipa Ignacio González 
(Nacho, coordinador 
de la Comisión), 

también lo vivido en 
la Convivencia de 
Area de Europa Latina 
en el mes de abril en 
Portugal (con miem-
bros de España, Italia, 
Portugal y Bélgica, 
acompañados por Luc 
y Nacho, ambos de la 
Comisión), y otra que 
tuvo lugar en junio de 
2013 en México para 
unos 35 participantes 
del Area ALAN y 
CONSAL (Colombia, 
México, Perú, Puerto 
Rico, Argentina, Bra-
sil, República Domini-
cana), con la ayuda de 
Juan José Genovard 
(Juanjo) de Puerto 
Rico, y Feliciano Ro-
dríguez, también de 
Puerto Rico. El Grupo 
Italiano ha realizado 
también una experien-
cia, utilizando también 
la conexión por 
internet. 

     Las diversas expe-
riencias, con formatos 
a veces distintos, han 
sido calificadas de 
intensas y renova-
doras, y han pro-
vocado un entusiasmo 
por descubrir otra 
dimensión del sentido 
de la vida y la 
esperanza, en el con-
texto de los desafíos 
de hoy y del reto a 
redescubrir a la 

persona como sujeto activo de 
una auténtica espiritualidad. 
     Del Grupo de Australia, 
reunido en Convivencia en el 
verano de 2013 nos llegan sus 
observaciones de que el 
ejercicio propuesto ha sido 
“una experiencia de 
comunión, inclusiva, esti-
mulante, iluminadora e 
informativa; que habla al 
corazón”. 
   Con lo que ya se va 
relatando, tenemos constancia 
de miembros de unos once 
(11) Grupos que han vivido 
algún tipo de proceso en la 
línea de lo propuesto por 
parte de la Comisión 1. No 
hemos recibido los informes 
de parte de otros Grupos o si 
han tenido alguna dificultad 
especial para realizarlo. 
Esperamos conocer de lo que 
han vivido en los próximos 
meses. 
     Dado que el propósito es, 
ante todo, vivir una experien-
cia profunda y que pueda 
validarse en la práctica tras 
una adecuada revisión, el 
paso a un “Segundo tiempo” 
se puede tardar un poco, 
aunque se está elaborando ya 
un primer borrador para 
ensayar algunos pasos hacia 
lo que hemos entendido por 
ese “Segundo Tiempo”.  

La Comisión 1: 
las Ejercitaciones 

 

Una de las experiencias en España: verano 2013, 
en La Rioja, Logroño 

Hay otro Ejercicio de revisión de 
vida, disponible para los Grupos 

interesados… 
Comunicarse para orientación y 
acompañamiento (posibilidad, 
incluso, por medio de Skype): 

 
* para español, italiano y 

francés: con Nacho González 
equipo@porunmundomejor.com 

 
* para inglés: con Feliciano 
Rodríguez y Keith Gordon 

felicianopuertorico@gmail.com 
padrekgd@gmail.com 

 
* para polaco: con Mirek 

Grendus 
psim.grendus@gmail.com 

Experiencia ALAN y CONSAL, México, 
junio 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La Comisión de Revisión de los Proyectos ha revisado las cuatro guías de consulta, con la ayuda del 
P. Fidel Suárez y su equipo en Colombia. A partir de este momento se estarán enviando las Guías a 
todos los Grupos que tienen proyectos de Parroquia, Diócesis y Renovación de la Vida Religiosa. De 
igual forma, se propone una guía para Grupos que exploran nuevas áreas de presencia y animación.  
 

     Con las Guías se espera evaluar cómo se viven los proyectos en los diversos ámbitos (parroquia, 
diócesis, institutos de vida consagrada, nuevos ámbitos), y cómo los acompaña el Grupo Local. El 
resultado de esta revisión se presentará en el Cenáculo de 2015. 
 

Se ofrece: 
 

(1) una hoja de Orientación general del proceso 
(2) cuatro Guías de Evaluación 

(a) Proyecto de Renovación Diocesana y Evangelización (PRD-E) 
(b) Proyecto de Renovación Parroquial (PRP) 
(c) Proyecto de Renovación de la Vida Religiosa 
(d) Promoción de nuevas perspectivas e iniciativas 

(3) dos Anexos:  
  (a) Aportes al Cenáculo 2011 por parte de los Grupos que tienen proyectos  

  (b) Marco de referencia 
 

Estas Guías y Anexos se enviarán por correo electrónico (o regular) a los Grupos implicados 
exclusivamente. También estarán disponibles en la página web, tan pronto se reactive el 14 de diciembre 
de 2013. En la hoja de Orientación se propone el itinerario para responder y a quién devolver las 
respuestas.      

INFORMACION Y PREGUNTAS….   E-mail: mondo.migliore@iol.it 
¡Gracias! 

 

La Comisión 2: Revisión de Proyectos 
 

Invitación a la Convivencia        
                    Especial 

 
sobre el proceso de renovación de Personas y Grupo 
por medio de experiencias de revisión de vida 
y puesta al día de las Ejercitaciones 
                                                    (en español, inglés y francés)  

 

Sede Internacional  
Servicio de Animación Comunitaria 
del Movimiento por un Mundo Mejor, Roma 
 

   del 14 (a las 18:00 horas) 
   al 26 de septiembre de 2014 (a las 14:00) 
 

Espacio limitado a 25 personas. Reservar con la Secretaría Internacional:  
 

Via Monte Altissimo, 23 - 00141 Roma 
Tel./Fax [+39] 06.8185678 E-mail: mondo.migliore@iol.it 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión 4: 
Comisión Internacional de Comunión de Bienes 

 
En el intento reanudar el hilo de sus comunicaciones, la Comisión puede hoy, a finales del 2013, 
compartirles los logros de la Campaña Extraordinaria lanzada a finales del 2012:  

Grupos REACCIONES 
 

NOTAS 
 

MALAWI 
SOUTH 
AFRICA 
ZIMBABWE 

CAMEROUN 
COTE 
D’IVOIRE 
CONGO 

COLOMBIA 800 € Recibidos a mano de Feliciano, octubre 2013 

MEXICO 

PUERTO RICO 
TRINIDAD-
TOB. 
VENEZUELA 

ARGENTINA 1.000 € Recibidos a mano de Feliciano, octubre 2013 

BRASILE 600 € Recibidos a mano de Feliciano, octubre 2013 

PERU 373 € Recibidos el 28/03 (492$) 

CHILE Prometido 

INDIA 

KOREA 

PHILIPPINES 

BELGIQUE W. 1000 € 

CANADA 

FRANCE 

ESPAÑA 
11.185 € 

Donativos PERSONALES de: 
Juan Pedro Cubero; María Teresa Marturet; María del Mar 
Manteca; Antonio y Pepita Cabrera 

ITALIA 

8.200 € 

Donativos PERSONALES de: 
Mario Berti, Maria Calà, Andrea Cerretelli, Paolo Cavallari, 
Salvatore Ceglia, Maurizio Fabbri, Tedaldo Naldi, Salvatore 
Tumminelli, Silvano y Rosalisa Santarelli 

PORTUGAL 7.000 € Donativos del GP Portugal y personal de Lúcia Soares 

AUSTRIA 

REP. CECA 

POLAND 

AUSTRALIA 

PAPUA N. G. Prometido 

Totales 
TOTAL 
GLOBAL 30.158 € 

 

Otro aspecto por recordar a los Grupos es el APORTE ANUAL, para asegurar la sobrevivencia de la 
Sede Internacional y los gastos de operatividad de la Dirección General (oficina, por ejemplo). Como ya 
se les explicó en la carta que anunciaba la Campaña Extraordinaria, este aporte permaneció fijado por 
años (por lo menos 20…) a 150 US$ anuales, una cifra mínima pensando en estos tiempos. 

Resaltamos y 
agradecemos de 
corazón a las personas 
generosas que hicieron 
aportes significativos. 
Es el caso del Grupo 
Italiano, del Español y 
del Portugués, que 
además del aporte 
anual del Grupo (ver 
abajo), supieron 
meterse la mano al 
bolsillo en un momento 
en el que las economías 
de estos países están 
tan lastimadas por la 
crisis.  
 
El Grupo Español, 
igualmente al Grupo 
Italiano, también 
enviaron personas a 
colaborar en el 
mantenimiento de la 
casa. Esto no se refleja 
aquí, pero es de justicia 
dejarlo saber. 
 
Bajo este mismo punto 
de vista, también 
resaltamos, como ya 
saben, que los 
miembros de la DG 
contribuyen con sus 
aportes personales y/o 
con ayudas de sus 
Grupos respectivos 
para sus gastos de viaje 
a Roma y no cuentan 
con estipendios del 
Movimiento.  

500 



 
(1) Resaltamos los Grupos que contribuyen de alguna forma al apoyo de 

uno/dos de sus miembros que son también miembros de la DG 
(2) Es una indicación aproximativa para quienes ya participaron en la 

Campaña Extraordinaria. 
 
 

  2012 fecha 2013 
  

fecha 2014 Aportación posible 

MALAWI (150€)         300 € 
SOUTH AFRICA 
(500€) 

         1000 € (1) 

ZIMBABWE (150€)          300 € 
CAMEROUN (150€)          300 € 
COTE D’IVOIRE 
(150€) 

         300 € 

REP.DEM. 
CONGO (150€) 

         300 € 

COLOMBIA (500€) 305 € 10-13  305 €  10-13   500 € (2) 
MEXICO (500€)          1000 € 
PUERTO RICO 
(500€) 

300 $ 11-12      1000 € (1) 

TRINIDAD-TOB. (150€)          300 € 
VENEZUELA (500€)          1000 € 
ARGENTINA (500€)          1000 € (2) 
BRASILE (500€)          1000 € (2) 
PERU (500€)          1000 € (2) 
CHILE (150€)          300 € 
INDIA (150€)          300 € 
KOREA (1000€)      2000 € 
PHILIPPINES (150€)           
BELGIQUE W. (500€)           
CANADA (150€)          1000 € 
FRANCE (500€)          1000 € 
ESPAÑA (1000€)          1000 € (2) 
PORTUGAL (1000€) 1000 € 12-12      1000 € (2) 
AUSTRIA (1000€) 1000 € 01-13 1000 € 07-13  500 € 
REP. CECA (150€) 20 € 01-13      300 € 
POLAND (500€) 340 € 10-12 500  € 11-13   500 € (1) 
AUSTRALIA (500€)          1000 € 
PAPUA N. G. 
(150€) 

      

Les invitamos a que los renglones que identificamos para la Campaña Extraordinaria (se los 
recordamos en verde cerca del nombre del Grupo) lleguen a ser también lo correspondiente de cada 
año, de aquí en adelante. En esta perspectiva lo debido sería:  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es necesario que los Grupos se organicen para cumplir con su parte de la cuota, si es que quieren 
salvar el MMM. 
Invitamos a sus Directores Nacionales a que desarrollen estrategias para cumplir con su 
compromiso. Sabemos que es un reto en estos momentos pero lo es también para nosotros, y es 
justo que  todos sostengamos lo que es de Todos.  
Les invitamos a que se organicen y pongan su creatividad a funcionar. Estamos seguros que si se 
acercan a personas creativas en la generación de fondos, guiados por nuestros principios de bien y 
justicia, podremos alcanzar esta meta. No es posible pensar que alguien nos cubrirá las cuentas ya 
que eso no será así. Nos toca a nosotros hacerlo y es hora de buscar soluciones.  
Esto que les decimos aquí, nos lo decimos nosotros muchísimas veces; es necesario que le 
hagamos frente al problema y no lo ignoremos. 
Si algún Grupo se le ocurre un estrategia que se ajuste a su situación particular nos puede dejar 
saber para ayudarlos en la elaboración del concepto, pero lo que no puede pasar es que se queden 
esperando que seamos nosotros los que les llevemos paso a paso. Cada Grupo tiene que asumir la 
situación como local, particular.  

Les recordamos cómo donar: 
 

1. A través del sistema Paypal, que es más seguro, rápido, económico y fácil desde el 
exterior. Concretamente, ir a: 
- www.4bw.org y después eligir: Recursos – Donaciones y seguir las instrucciones 
- o al siguiente link: 

http://www.4bw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemi
d=179&lang=es 

2. A través de una transferencia bancaria: 
- con IOR (banco vaticano) y gastos mínimos, dirigiéndose a la Secretaría General 

(mondo.migliore@iol.it) que les puede dar los detalles numéricos relativos a su país; 
- desde Europa con el siguiente IBAN: 

IT 80 Y 02008 05028 000400341987 a nombre de “Movimento per un Mondo 
Migliore”. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

  

us $1,400.00 + pasaje a Italia 
($1,700)* 

ReserReserReserReservar antes del 15 de febrerovar antes del 15 de febrerovar antes del 15 de febrerovar antes del 15 de febrero    
* precios ida y vuelta * precios ida y vuelta * precios ida y vuelta * precios ida y vuelta desdedesdedesdedesde    P. Rico…P. Rico…P. Rico…P. Rico…    

Para información Para información Para información Para información     
Movimiento por un Mundo Mejor 
Via Monte Altissimo 23 Roma • ItaliaVia Monte Altissimo 23 Roma • ItaliaVia Monte Altissimo 23 Roma • ItaliaVia Monte Altissimo 23 Roma • Italia    
eeee----mail: mondo.migliore@iol.itmail: mondo.migliore@iol.itmail: mondo.migliore@iol.itmail: mondo.migliore@iol.it    
eeee----mail: felicianopuertorico@gmail.commail: felicianopuertorico@gmail.commail: felicianopuertorico@gmail.commail: felicianopuertorico@gmail.com    
tel. (787) 460tel. (787) 460tel. (787) 460tel. (787) 460----6132613261326132    

VViiaajjee  TTuurrííssttiiccoo  yy  PPeerreeggrriinnaacciióónn  

Un itinerario 
con la dirección espiritual del  
P. Feliciano Rodríguez 
organizado por  
el Movimiento por un Mundo 
Mejor 

 
! Roma clásica 
! Opera y atracciones 

del verano de Roma 
! Roma cristiana y: 

" Audiencia Papal 
! Excursiones a: 

" Tivoli 
" Siena y Toscana 

“enogastronómica”  
" Aguas Termales 
" Asís y Misa en  

San Francisco 
 

Florencia ($100 extra) 

9 al 23 de julio - 2014  
(salida de P.Rico el día 7; salida de Roma el 24). 
Grupos de otros países, según sus distancias y 

arreglos particulares. 

Re-lanzamiento de nuestra página web… 
 

wwwwww..44bbww..oorrgg  
¡Totalmente actualizada! 

14 de diciembre de 2013… 
Aniversario de la Pascua del P. Lombardi 


