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Comienza hoy en Budapest el “Genfest”: festival de la
unidad
Viernes 31 Ago 2012 | 11:49 am

Budapest (Hungría) (AICA): Se inicia hoy, 31 de agosto,
hasta el domingo 2 de setiembre, en Budapest, Hungría, el
“Genfest 2012”, festival internacional de jóvenes
organizado por el Movimiento de los Focolares, la
institución fundada por Chiara Lubich. Con la presencia de
unos 12.000 jóvenes, 3.000 voluntarios implicados y 600
entre actores, técnicos y staff, el encuentro juvenil podrá
seguirse en directo vía satélite y por internet a través de:
www.genfest.org/live. El tema del Genfest es: “Let’s

bridge”, la construcción de puentes de fraternidad. El programa seguirá la metáfora de la
construcción de un puente: excavar en el barro, colocar los pilares, realizar el puente,
caminar sobre el puente. Cada fase será ilustrada con coreografías, canciones y testimonios
sobre la fraternidad vivida en lo cotidiano. El último Genfest se realizó en el 2000 y este año
–la décima edición– será la primera después del fallecimiento de Chiara Lubich

Se inicia hoy, 31 de agosto, hasta el domingo 2 de setiembre, en Budapest, Hungría, el “Genfest 2012”,

festival internacional de jóvenes organizado por el Movimiento de los Focolares, la institución fundada por

Chiara Lubich. Con la presencia de unos 12.000 jóvenes, 3.000 voluntarios implicados y 600 entre actores,

técnicos y staff, el encuentro juvenil podrá seguirse en directo vía satélite y por internet a través de:

www.genfest.org/live.

El tema del Genfest es: “Let’s bridge”, la construcción de puentes de fraternidad. El programa seguirá la

metáfora de la construcción de un puente: excavar en el barro, colocar los pilares, realizar el puente, caminar

sobre el puente. Cada fase será ilustrada con coreografías, canciones y testimonios sobre la fraternidad

vivida en lo cotidiano.

El último Genfest se realizó en el 2000 y este año –la décima edición– será la primera después del

fallecimiento de Chiara Lubich, la cual será recordada durante el Genfest con fragmentos de videos y

momentos artísticos.

Serán unos días repletos de actividades culturales y musicales, con el objetivo de transmitir a los

espectadores la idea de crear un mundo unido. “La unidad entre los pueblos, entre culturas, entre clases

sociales diferentes; pero también entre las diversas generaciones, en las familias, entre grupos y

movimientos; entre cristianos de diferentes denominaciones y entre fieles de diversas religiones: son

numerosos los caminos que recorremos para construir un mundo más unido”, manifiestan desde el

movimiento de los Focolares

Son muy esperadas las palabras de Maria Voce, presidenta del Movimiento de los Focolares y el lanzamiento

del United World Project (Proyecto Mundo Unido).

El encuentro concluirá con una misa en la basílica de San Esteban, en el centro de la ciudad, celebrada por

el cardenal Péter Erdő, arzobispo de Budapest. Para los participantes de otros credos se harán

celebraciones religiosas en varias Iglesias cristianas presentes en la ciudad.

United World Project

El United World Project (Proyecto Mundo Unido), -aclaran los organizadores- dará inicio a un Observatorio

permanente sobre la incidencia de la fraternidad, “principio olvidado” en la historia moderna, en las

elecciones individuales y colectivas.

El proyecto fue concebido y desarrollado por los jóvenes de los Focolares, y está abierto a la colaboración

de otros grupos juveniles y redes internacionales, pertenecientes también a otros credos y culturas.

Son tres las etapas del United World Project: Network, Watch, Workshop:

ver más
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United World Network: composición de una red de jóvenes en todo el mundo, a los que se les pide

comprometerse personalmente, con la propia firma, a promover la “regla de oro”: haz a los demás lo que

querrías que te hicieran a ti.

United World Watch: constitución de un Observatorio internacional permanente para tomar en consideración

acciones e iniciativas que de hecho fueron capaces de generar un “incremento de fraternidad”. El

Observatorio deberá promover además “la categoría de la fraternidad” a través de iniciativas culturales

específicas.

United World Workshop: solicitud a la ONU de reconocer el interés internacional de la Semana Mundo

Unido, confirmando y ampliando aún más la cita anual que desde hace más de quince años ve a los jóvenes

de los Focolares –junto a tantos otros– comprometidos en gritar la fraternidad universal.

La primera fase del proyecto se iniciará durante el Genfest y se llevará a cabo hasta el comienzo de la

próxima Semana Mundo Unido, el 1º de mayo de 2013, cuando se constituirá oficialmente el Observatorio

permanente. Ya comenzó, el proceso de reconocimiento ante la ONU.+

Noticias relacionadas:

Jóvenes argentinos participarán del Encuentro Inter nacional de los Focolares  22.08.2012

Carrera de posta de los niños por un mundo unido  11.05.2012

Jóvenes focolares buscan soluciones contra la crisi s  10.05.2012

Cierre de la visita pública de la presidenta de los  Focolares  16.04.2012

Destacan el carisma universal de la fundadora de lo s Focolares  13.04.2012

La Presidenta de los Focolares con referentes judío s y cristianos  12.04.2012

María Emmaus Voce, presidente de los Focolares, vis ita la Argentina  10.04.2012
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