
                                                                                                                                                                                                                                                                
 

VISITA A LOS MOVIMIENTOS DEL MEDIO ORIENTE 
 
Levántate  y acompáñame al Oriente Medio!  
 
Esta tierra del mundo que fue testigo de la obra de Dios en la historia del 
Hombre y de la humanidad.  
Esta parte del mundo donde Judíos, Musulmanes y Cristianos buscan 
“conocerse” y vivir juntos, adoptando caminos que a veces, no es en lo 
absoluto fácil, viviendo en la violencia, los conflictos y los dolores. 
Es en estos países; Egipto, Jordania, Palestina, Siria, Irak, el Líbano,… que los 
cristianos católicos son llamados por la Iglesia universal a reflexionar un 
tiempo, con el Sínodo para el Oriente Medio. Un tiempo en el que se invita a los 
cristianos a reflexionar sobre el sentido de su presencia y a dar prueba de la 
vida de comunión con las otras Iglesias y las otras religiones. 
Los niños de estos países son los primeros en ser concernidos  por este 
sínodo. Preparan su presente y su futuro. ¿Qué dirán los niños del MIDADEN a 
los adultos? ¿A sus camaradas? 
 
«¡ Vayamos más allá de los obstáculos, de los dobleces, de los miedos al Otro, 
de las diferencias!   
¡Vengan y vean cómo jugamos juntos, cristianos y musulmanes, vivimos felices 
por ser amados! " 

Estos Midadienses, grandes maestros del Amor, son líderes  de la abertura al 
otro. Fuimos testigos en el momento de nuestra visita a los movimientos de la 
región, nosotros miembros del Equipo Internacional. Hemos sido tocados por la 
presencia del Espíritu, que fecunda en los corazones y en las sonrisas de los 
niños del MIDADEN. 

Como fuimos interpelados por los capellanes y acompañantes que tienen fe en 
la acción del MIDADEN, en medio de las realidades difíciles a nivel político, 
social, humanitario, ellos hacen nacer la Esperanza. 

Los Niños del MIDADEN, dan prueba de la Vida! 

 
Por Claire Saïd, vice-presidenta del MIDADEN 

 

 

 
Niños del MIDADEN Egipto 

 



  

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                               
 
 
 
 

Primera escala: « El Líbano, no es un país sino un mensaje » Juan-Pablo II 

       

 Dos días después de su llegada al Líbano, en la visita de Maghdouché, Juan-Claude descubrió esta frase escrita 
sobre una estela de piedra. Al descubrir estas palabras, se preguntaba bien porqué Juan-Pablo II decía eso del 
Líbano.  Durante los días que siguieron, lo que veía y oía daba poco a poco cátedra a esta frase.  Una potencia 
de Amor aparecía a través de realidades humanas y religiosas, a pesar de las cicatrices dejadas por la guerra 
libanesa.  Su encuentro con los Midadienses se hizo en 2 episodios, al principio y al final de su viaje en Oriente 
Medio.  Gracias a los responsables del MIDADEN y Claire, coordinadora de la región, pudo vivir del interior el 
Triduo Pascal celebrado por los Griegos Melquitas Católicos.  Entró en otro universo religioso por el hecho de 
que la Iglesia Melquita celebra en rito Bizantino.  Cada día le permitía descubrir la cara de una Iglesia oriental 
que iba de sorpresa en sorpresa con relación a la Iglesia Católica Romana.  Acompañado por Camelia Haddad, 
responsable adjunta del MIDADEN Líbano y Viviane Fahed responsable del MIDADEN - Kesrouane, visitó a la 
hermana Najat Hanna, de la congregación Hijas de la Caridad y fundadora del movimiento en Siria.. Ella le conto 
cómo a partir de 1972 ha nacido el movimiento en Siria. 

 

 Encuentro con los 
acompañantes del Sur  

 “Vivir el corazón del grupo, es 
vivir la Paz, la solidaridad, es 
defender nuestros derechos y los 
derechos de los que no vienen al 
MIDADEN” dice esta muchacha 
que levanta el dedo a Juan-
Claude. 

 

 
 
 
 
 
 
 

“El corazón: es él que nos da la 
vida.  Jesús está en nuestro 
corazón.  Es también el corazón 
de la Biblia.  Debemos vivir a la 
imagen del corazón de Jesús, 
con nosotros mismos, con el 
grupo, con nuestra familia, con 
los amigos y las amigas de la 
escuela o el barrio.  Hacemos 
actividades para recoger un poco 
de dinero para las familias más 
pobres” nos comparte Maya.  

Encuentro con los 
acompañantes de Beyrouth 

En compañía de Chadi 
Mouchantaf, responsable 
nacional y de Claire, nos 
entrevistamos con 11 
acompañantes de distintas 
parroquias.  En lo que nos 
comparten nos damos cuenta 
de la atención particular a 
cada niño y especialmente, en 
una parroquia a los niños de 
la calle. 

Los niños musulmanes en el 
movimiento libanés: 

Si los niños musulmanes van a 
las mismas escuelas que los 
niños cristianos, los 
acompañantes constatan que 
hay pocos niños musulmanes 
en los grupos Midadinses. Son 
niños a menudo de 
matrimonios mixtos.  La 
acogida y las actividades son 
las mismas para todos. Chadi, 
responsable nacional, prepara 
un proyecto para trabajar con 
los niños musulmanes de los 
campos de refugiados 
Palestinos.  

Encuentro con el grupo de 
niños de  Kfarchima : 

 
El sábado por la mañana 
acompañado de Camelia 
Haddad responsable adjunta 
del MIDADEN-Líbano, fuimos 
a visitar el grupo de 
Kfarchima.  Llegamos al lugar 
donde nos acogen una 
cincuentena de niños con su 
capellán el P. Jean Kadi. Es 
la fiesta, desde el  más 
pequeño al más grande.  Por 
danzas, se nos invita a entrar 
en la alegría de Pascua. 

Los niños explican a Juan-
Claude cómo viven su tema de 
año: “El corazón del grupo”  

Después de haber visitado  Saida 
(Sidón) y haber compartido el 
almuerzo con el capellán 
nacional Mons. Elie Haddad, nos 
reunimos con los acompañantes 
de esta parte meridional del 
Líbano.  Son 11 acompañantes 
que acompañan a 350 niños de 4 
a 13 años.  El tema del año es el 
“Corazón del grupo”, que se 
trabaja en los distintos grupos.  
Cada uno explica cómo 
desarrolla el tema en su grupo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Segunda   Escala: Damasco 
 

Después de una presentación de 
los 11 jóvenes presentes, éstos 
nos comparten lo que viven.  
Explican algunas acciones en 
favor de los niños migrantes 
venidos de Irak y las acciones de 
solidaridad hacia el más 
necesitado en navidad y Pascuas.  
Una nueva puerta se abre para el 
movimiento con la presencia del 
movimiento en barrios pobres de 
Damasco a 200 Km de la capital. 
Se estableció un plan de acción 
por parte de los acompañantes 
desde hace 2 meses para 
reactivar la extensión del 
Movimiento. es un reto lanzado al 
MIDADEN Sirio, ante esta nueva 
realidad.  

 

 

 

 

Este encuentro con Mons. José 
Absi nos permite hacer balance 
del MIDADEN-Siria.  El Obispo 
reconoce en no apoya 
suficientemente al movimiento y 
se compromete a sostenerlo un 
poco más.  

A continuación, abordamos la 
pregunta sobre los 
acompañantes musulmanes en el 
movimiento. Si el obispo no emite 
ninguna resistencia en los niños 
musulmanes en el movimiento, 
pero plantea una serie de 
cuestiones relativas a los 
acompañantes. 

Menciona las dificultades entre 
las dos comunidades, el peligro 
del proselitismo de un lado como 
del otro, pero hace hincapié 
especialmente en nuestras 
propias identidades. 

 

Encuentro con Mons. Joseph 
Absi 

Encuentro con el equipo 
nacional 

Otro dice: “En el MIDADEN 
decimos que los niños construyen 
el Reino de Dios organizándose, 
actuando, defendiendo sus 
derechos, eso los musulmanes no 
lo dicen. ” 

 

 

Inicialmente, nos reunimos con 
los Sacerdotes Moudy 
Handileh, Ghaleb Bawab en 
presencia la Srta. Leyla Kabine 
y la Srta. Ghaida Haddad.  
Reflexionamos juntos sobre los 
puntos fuertes y las dificultades 
a las cuales se enfrentan el 
Movimiento en Jordania. El 
curso histórico nos parece una 
señal de esperanza sobre la 
cual podríamos construir de 
“nuevo”. Así como la urgencia 
de dar prueba en esta Tierra 
Santa del Amor de Cristo, 
teniendo fe que los niños de 
Jordania que tienen un papel 
de evangelizadores dentro la 
esfera de la influencia del 
Sínodo especial para el Oriente 
Próximo.  Este papel debemos 
promoverlo.  Queremos 
elaborar un plan de acción para 
volver a dar vida al MIDADEN. 

  

                  

Tercera escala: JORDANIA 

Cuarta escale: Egipto 

En Alto-Egipto, a pesar de una 
gran pobreza, descubrimos un 
MIDADEN presente y activo. 
Los distintos grupos, que el 
hermano Guy nos hizo 
descubrir, se asemejaban a 
verdaderas pepitas de oro cuyo 
resplandor nos inundaba. Eran 
la suavidad, la alegría, la 
esperanza, en esta parte de 
Egipto donde las riquezas del 
turismo les hicieron huir de las 
orillas del Nilo donde vivían. 

Una pedagogía adaptada: 

No hay grandes discursos para 
que los niños se conviertan en 
protagonistas de su vida, allí 
donde viven. Tres acciones 
concretas que afectan el diario 
de estos niños. 

1. Acción frente a los  
panaderos para mejorar 
la fabricación del pan. 

2. Asfaltado de la calle. 

3. Alumbrado de la calle. 

 
 

En El Cairo, nos entrevistamos 
con los acompañantes.  Hay 
seis grupos de niños 
distribuidos en tres categorías: 
los niños trabajadores, los niños 
de barrios, los niños de las 
escuelas.    
 
Constatamos que la 
coordinación entre alto y bajo 
Egipto requiere reforzarse !! 
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