
Resumen Asamblea Nacional MTA Chile
24 de agosto de 2019

Estimados MTAinos:

Agradecidos  de  Dios  por  la  posibilidad  de  encontrarnos  nuevamente  en  una  Asamblea  Nacional,
dirigimos estas palabras para informar a toda la comunidad de MTA Chile a modo de resumen lo
trabajado en esta instancia.

Primero  que  todo,  agradecer  a  todos  quienes  pudieron  participar  representando  a  las  distintas
comunidades. Como sabemos, por ser una Asamblea, y de acuerdo a nuestro Reglamento Nacional,
participaron  representantes  de  Jóvenes,  animadores,  asesoras  y  miembros  de  comunidades  de  las
distintas  sedes  y  presencias  del  MTA:  Illapel,  Santiago-TEO,  Los  Ángeles,  Nacimiento,  además
representantes  de  Temuco  y  Santa  Rosa  (cuyas  comunidades  están  inactivas),  Santiago-egresados
(conformándose). Respecto a Canela y La Serena (conformándose) no pudieron estar presentes.

A continuación,  exponemos  de  manera  ordenada  los  puntos  trabajados  y  acuerdos  nacidos  de  la
Asamblea.

1- Evaluación del año 2019

Como MTA evaluamos nuestras acciones en torno a los objetivos planteados en la anterior Asamblea.
Nuestros objetivos giraron en torno a los ejes de: Cuidado de la casa común, Formación y liderazgo,
Comunicación y participación, y Organización y economía.

Respecto a Cuidado de la casa común, algunas comunidades ya están realizando acciones junto a los
colegios; otras se han enfocado en el  autocuidado; y otras no han realizado muchas actividades al
respecto aún.

Sobre  Formación  y  liderazgo,  se  ha  puesto  de  relieve  la  falta  de  envío  sistemático  de  fichas  de
formación y  boletín  por  parte  del  Equipo Nacional.  Ante  esta  situación algunas  comunidades  han
generado una autoformación, desarrollando en sus propias localidades instancias de aprendizaje. Se ha
visto esta necesidad y se trabajará desde el Equipo para colaborar en esta tarea.

En relación a Comunicación y participación, en algunas sedes se ha desarrollado de buena manera, con
apoyo de de redes sociales y comunicación personal sala por sala en los colegios. En otras, han tenido
dificultades, grupos con asistencia irregular y problemas en la transmisión de la información. Una idea
que surgió fue que el MTA de jóvenes organice una actividad para los profesores de su colegio y así
puedan darse a conocer. Otra idea fue hacer recreos entretenidos en los colegios, organizadas por el
MTA.

Finalmente, respecto a Organización y economía, hay una realidad diversa: algunas comunidades se
sustentan en base a cuotas, otras hacen beneficios o rifas o participan en eventos. Como comunidad
Chile tenemos el desafío de pagar la cuota al Equipo Continental de América, para lo cual debemos
comenzar  siendo  responsables  en  pagar  nuestra  cuota  nacional  cada  una  de  las  comunidades,
recordando que esto contribuirá a la vida del Movimiento y al encuentro intercontinental del 2022.



2- Proyección para el año 2020

Cada sede proyectó lo que queda de 2019 y su trabajo para el 2020.  Algunos desafíos al respecto, en
Illapel por ejemplo, es consolidar y unir los grupos para conformar un MTA más unificado y sólido,
con énfasis en el trabajo de formación y liderazgo. En Santiago, algunos objetivos se relacionaron con
mejorar el aspecto de formación y liderazgo, comunicación de las actividades económicas, realización
de rifa, reunión del consejo local y registro de cuotas. En el sur, Los Ángeles vio la necesidad de
unificar su MTA, pudiendo organizar un encuentro general de su localidad de aquí a fin de año, y
haciendo  un grupo de  Whatsapp  de  toda  la  sede;  además  de  participar  en  misas  y  trabajar  en  la
formación de jóvenes. En tanto Nacimiento, buscará motivar con experiencias, formación y liderazgo,
incluyendo el apostolado.  Cabe señalar que los miembros de las comunidades de Santa Rosa, Temuco,
y egresados Santiago se unieron en algunos casos al trabajo de las cuatro sedes venidas de colegios o
por ser su realidad muy particular, abordaron otras áreas de colaboración.

3- Elección de coordinador(a) nacional de jóvenes.

La Asamblea tenía  también como objetivo la  elección del  nuevo coordinador  nacional  de jóvenes,
quien junto a su equipo tendrá el desafío de liderar la rama de jóvenes y ser el nexo con el Equipo
Nacional,  siendo parte de este.  Para la elección,  los representantes de jóvenes de cada sede tenían
derecho a voz y voto, mientras que los adultos tuvieron derecho solo a un voto, consensuado y llevado
a cabo por manos en este caso de la vicecoordinadora nacional Andrea Casamayor. 

Fue  elegida  como  nueva  coordinadora  nacional  de  jóvenes  Manuela  González,  del  TEO,
acompañándole  como  equipo  en  este  desafío  Luciano  Triviño  (Nacimiento),  Josefa  Escobar  (Los
Ángeles) y Florencia Oyarzún (Illapel). Los cuatro forman desde este día el nuevo Equipo Nacional de
Jóvenes. Manuela se convierte así en la quinta coordinadora nacional de jóvenes, desde la elección del
año 2010, sucediendo a Emilia Muñoz (TEO), Almendra Aedo (Los Ángeles), José Manuel Olivares
(Illapel-Canela) y Ricardo Salazar (Nacimiento).

4- Contacto con la realidad de la migración

En esta oportunidad nos acompañó una familia llegada desde Venezuela para darnos su testimonio. Esta
sensibilización respecto al fenómeno de la migración se sucedió a un momento de oración en donde
hicimos experiencia en torno al video “El tren de las moscas”.

En esta oportunidad, Soraya, inmigrante venezolana, encargada nacional del voluntariado Duoc, nos
dio su testimonio junto a su familia y nos ayudó a entender mejor el  proceso migratorio que está
ocurriendo. En primer lugar, nos indicó que en el tipo de migración que estamos viviendo, nadie quiere
irse de su país y lanzarse arriesgando todo, pero las circunstancias llevan a tomar una decisión racional
de marcharse en busca de una mejor vida. Lo segundo que recalcó fue que la migración también es un
proceso que vivieron personajes de nuestra historia bíblica, como Abraham y el mismo Jesús, por lo
que como cristianos no podemos negar la mano al migrante si en ella vemos a nuestro mismo Señor. El
tercer punto tuvo relación con el desafío que se levanta para nosotros como MTA ¿qué podemos hacer?
Soraya nos indica claramente que lo primero es no acoger por lástima, sino hacerlo de la misma manera
que un hermano acoge a su hermano. En este sentido, siempre procurar un buen trato, buscar conocer
personalmente y cambiar el discurso que a veces se propaga sobre mitos de los efectos negativos de la
migración.  Acciones  concretas  que nos  recomendó fueron hacer  oración  por  los  migrantes;  buscar
celebrar el día del migrante; no generar un prejuicio creyendo que como vemos que muchos migrantes
(venezolanos en este caso, pero vale para los demás también) se visten bien no viven pobreza, ya que



esta se esconde detrás de un buen vestir; “adoptar” a una familia migrante ayudándola mientras se
instalan  en  Chile;  orientación,  es  decir,  ayudarles  con  información  que  para  nosotros  parece  muy
cotidiana  (cotizaciones,  leyes  laborales,  fonasa,  trámites  de  diversa  índole,  etc)  pero  que  ellos
desconocen; realizar quizá un espacio de atención al migrante o iniciativas como una Bodega Solidaria,
que consiste en recolectar ropa de invierno u otros artículos y ofrecerlos gratuitamente en un lugar y día
determinado. Con esta sensibilización y acciones podremos responder como MTA a las necesidades
humanas de la migración, tan presente en nuestro país este último tiempo.

5- Resumen de la segunda reunión del Equipo Continental

El Equipo Continental de América tuvo su segunda reunión presencial en Managua durante el primer
semestre de este año. Nos enviaron a todos los países un documento resumen en donde se indican
algunos ejes  o temáticas  sobre las cuales poner  atención para nuestro trabajo a nivel nacional.  En
síntesis, nos exponen:

- Buscar la manera de generar y vivir Ejercicios Espirituales Teresianos, para profundizar en la
oración, motivada por la invitación que el mismo Enrique le hizo en su tiempo a las jóvenes
teresianas.
-Selección de algunos módulos de la Escuela de Líderes para ofrecer nuevamente al MTA y un
taller de nuestra pirámide de liderazgo.
-Recordar nuestra vinculación económica con el MTA América, recordando nuestro deber de
aportar como familia al sustento económico del Movimiento.
-Fortalecer la organización del apostolado vinculándonos a entidades como Techo u otras, para
ofrecer nuestra ayuda como MTA.
-Otros acuerdos: generación de grupo whatsapp de los delegados y coordinadores nacionales de
América; mantener al día las crónicas; encuesta post encuentro JMJ y teresianos 2022; se subirá
a la página web del MTA América material sobre liderazgo.

Con  lo  anterior,  el  MTA América  busca  responder  al  plan  de  trabajo  nacido  en  el  Encuentro  de
Nicaragua en 2017, por lo que nos invitan a releer dichos acuerdos y considerarlos en nuestro trabajo
nacional.

6- Fechas  Nacionales importantes

Como  Asamblea,  establecimos  las  fechas  de  nuestras  próximas  actividades,  estando  sujetas  a
confirmación dependiendo de la disponibilidad de espacios y otros.

Fecha Actividad

Viernes 29 de noviembre de 2019 Último día para envío de crónicas locales al 
Equipo Nacional.

Sábado 28 de marzo de 2020 Encuentro local Santiago.

Sábado 4 de abril de 2020 Encuentro local Los Ángeles – Nacimiento.

Sábado 18 de abril de 2020 Encuentro local Illapel.

Sin fecha aún. Encuentro local Canela

Sábado 30 de mayo de 2020 Encuentro Nacional (sede Nacimiento)

Sábado 22 de agosto de 2020 Asamblea Nacional.



Cabe señalar que para este periodo se ha querido establecer un día entero para cada encuentro local,
con el fin de que no sea meramente de carácter informativo y administrativo, sino enfocarnos en lo
formativo y experiencial. 

7- Otros

- Nuestro querido Gabriel Palominos, actual secretario nacional, ha solicitado un tiempo de cese de
funciones por necesidades de carácter personal, por lo que el Equipo solicitará en caso que lo estime la
colaboración interina de algún miembro en esta labor tan necesaria de mantener las comunicaciones.
Agradecemos a Gabriel su inmenso aporte a la vida del Movimiento en su rol de secretario nacional,
que esperamos pueda retomar prontamente.

- Se ha generado una encuesta para evaluar la reciente Asamblea, la que estará disponible para todos los
participantes en el  link https://forms.gle/ZF4M6T4Mzs3VqBBe9  hasta  el  día  30 de agosto.  Favor
recordar responderla, ya que a la fecha solo la han respondido cerca del 25% de los participantes.

- Solicitamos compartir este documento resumen con todos los miembros y jóvenes del MTA en las
distintas sedes, para promover la comunicación y el conocimiento de lo que vamos construyendo juntos
como  MTA  Chile.  Cualquier  duda,  sugerencia  o  información  nos  pueden  contactar  al  correo
comunidadmtachile@gmail.com .

Agradecidos de Dios, la Virgen, Teresa y Enrique nos despedimos deseando lo mejor para cada uno de
ustedes y sus comunidades. ¡Todo por Jesús!

Atte.

Equipo Nacional MTA Chile

https://forms.gle/ZF4M6T4Mzs3VqBBe9
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