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SERVICIO DE INFORMACIÓN 
 Comunicado de prensa – 26 de abril de 2017 

«Cambiar el corazón para cambiar el mundo» 

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2017 la Semana Mundo Unido de los jóvenes y adolescentes de los 
Focolares. Lanzamiento del Genfest 2018, programado en Manila tres meses antes del Sínodo de los 
obispos sobre los jóvenes. 

«El tema central de la Semana Mundo Unido 2017 es la paz. Hablamos de la paz interior, de la paz mundial, de la 
paz local. Queremos mostrar que la paz genera cambio personal y social; produce una economía que pone en el 
centro a la persona y una política que está al servicio de los individuos y las comunidades; es motor de procesos 
de integración y renovación». 

Son palabras recogidas entre los jóvenes organizadores de la Reunión internacional que tradicionalmente 
abre la Semana Mundo Unido a nivel mundial, este año en Loppiano, Florencia, los días 29 y 30 de abril, con 
más de 500 participantes de 30 países. Palabras que se basan en acciones de fraternidad y de paz que se 
llevan a cabo cotidianamente en muchos lugares del mundo. 

Nacida después del Genfest de 1995, la Semana Mundo Unido ha contribuido, a lo largo de estos años, a dar 
visibilidad a acciones que nacen de individuos y grupos. Una de estas es The Besom (la escoba), que comenzó 
en el Reino Unido en 1987 por el deseo del joven James Odgers de «contribuir a barrer el dolor y el 
sufrimiento». Leemos en su página web: «Pobreza, aislamiento, abuso, enfermedad, injusticia, desamparados. 
Todos vemos la escalada del mal que nos rodea y el impacto devastador que esto tiene en la vida de las personas. 
Muchos de nosotros quisieran hacer algo, pero a menudo no saben “qué”. The Besom existe para ayudarles a 
marcar la diferencia en la vida de los otros». Hoy hay 30 Besoms activas en todo el país, gracias al compromiso 
y a la colaboración de muchos voluntarios (www.besom.com).  

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2017, en colaboración con grupos, movimientos, asociaciones e instituciones, 
a menudo con una participación de carácter ecuménico e interreligioso, que involucra también autoridades 
civiles y religiosas, los jóvenes de los Focolares animarán iniciativas en todas partes donde están presentes 
comunidades del Movimiento. Entre ellas la tradicional cita del 1 de mayo, en Loppiano (Florencia) con más 
3.000 jóvenes, que con el evento "Latido" será sinónimo de diálogo interreligioso y construcción social 
mediante el compromiso y la presencia de varios imanes y jóvenes de las Comunidades islámicas de Italia, así 
como también teatro de un signo visible de acogida e integración a través de un flash mob símbolo del viaje de 
todos los pueblos migrantes. Paradigmática también la jornada programado en Santa Lucía Utatlán, ciudad 
del suroeste de Guatemala, con una población en su mayoría de ascendencia indígena, que reunirá a unos mil 
participantes. 

El 7 de mayo se hará la carrera de relevos Run4unity (www.run4unity.net), animada sobre todo por los 
chicos, que de las 11 a las 12 hs., en cada zona horaria, verá a miles de participantes manifestar el 
compromiso de construir la paz y realizar juntos acciones de solidaridad. La norma principal de cada 
actividad es la llamada "regla de oro", que invita a "hacer a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti". Los 
primeros a partir en la carrera serán los chicos de Oceanía que, en Perth, correrán junto con las familias de 
refugiados de Siria e Iraq con los que ya hacen muchas actividades. En Mexicali, México y Calexico, Estados 
Unidos, ciudades divididas por el muro que delimita la zona fronteriza entre los dos países, «los jóvenes 
cansados de escuchar palabras del racismo y desunión entre dos países muy diferentes entre sí pero donde en la 
frontera viven bien los unos con los otros, correremos juntos en dos grupos por aproximadamente dos kilómetros 
a lo largo del muro que divide a estos dos países, para decir que aunque divididos por un muro estamos juntos 
por un mundo unido». 

Esta edición de la Semana Mundo Unido será la ocasión para el lanzamiento del logotipo del próximo Genfest, 
el encuentro mundial de jóvenes promovido por el Movimiento de los Focolares esta vez en Manila, Filipinas, 
en julio de 2018. Este verá en primer plano a los jóvenes de Asia, apenas tres meses antes del Sínodo de los 
obispos al que el Papa convoca a los jóvenes, a todos los jóvenes, a tomar la palabra, porque «cada joven tiene 
algo que decir a los demás... ¡Todos necesitamos escucharles!». Una invitación que interpela también a los 
jóvenes de los Focolares que lo consideran «la oportunidad de esperanza y confianza para construir una 
relación nueva y transparente entre la iglesia y los jóvenes, al mismo tiempo que nos alienta a dar nuestro 
aporte». unitedworldproject.org #4Peace 
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