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RUN4UNITY

Un arco iris de paz y de unidad alrededor del mundo
Con entrevistas, coreografías, historias, proyectos, música
De las diversas culturas: Europa, Asia, África la las Américas

las 6 etapas del proyecto: Coloreamos la ciudad
En la plaza Navona – Roma

SABADO 10 de MAYO de 2008
En conexión vía satélite a partir de las 18 a las 19.15 (hora italiana)
con los participantes en la

carrera de relevos mundial

en 350 ciudades de los 5 continentes
Gracias a Telepace, Ewtn, Cançao Nova, Télélumière
“Coloreemos la ciudad”, un programa abierto al futuro, para hacer revivir la ciudad.
Los protagonistas son adolescentes (de los 9 a los 16 años). Lo lanzó hace tres años
Chiara Lubich, confiando su realización a los Muchachos por la Unidad. Es una
manifestación en los 5 continentes. En la Plaza Navona los Muchachos por la Unidad lo
repropondrán a sus coetáneos y al mundo de los adultos. La plaza se verá colmada por
más de 2000 muchachos.
Los 6 puntos del proyecto serán expresados con el original lenguaje de los signos
matemáticos: + amor; - dolor; / compartir; % el céntuplo prometido por el Evangelio; x
cada uno, sin excluir a nadie; = Uno, un mundo unido en la fraternidad. Y con la
concreción de las experiencias.
El relevo unirá idealmente todos los continentes con el paso del testigo entre los
distintos husos horarios. Una carrera que llegará a los puntos más calientes del mundo
para presentar el compromiso en favor de la paz y la unidad de los más jóvenes.
De las 18 – 19.15 (hora italiana) – Gracias a la conexión satelital en directo, los
muchachos de todo el mundo -100.000 según las previsiones – se encontrarán juntos para
una cita mundial.
Esta segunda edición de la Run4unity tiene una característica especial: “Yo estaré en
la Plaza Navona, como pueda” había asegurado Chiara Lubich a los Muchachos por la
Unidad poco antes de dejar esta tierra, después de haber seguido paso a paso la
realización de este evento. A ella, los Muchachos por la Unidad de todo el mundo le
quieren dedicar la Run4unity 2008, para decirle un “gracias” mundial y para testimoniar
su compromiso de continuar la carrera para realizar su sueño, la realización del
testamento de Jesús: “Que todos sean uno”.
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Precisamente a partir de la experiencia de Chiara tiene origen el
proyecto “Coloreemos la ciudad”. Como ella y los primeros jóvenes que iniciaron en
Trento, regenerando con el Evangelio vivido el tejido lacerado de la ciudad, para
después alargar su acción hasta los confines del mundo, así los muchachos quieren
repetir hoy esta experiencia en las ciudades de todo el planeta coloreando con el amor
“los rincones grises” de los ambientes en los que viven. Allí donde hay soledad y
marginación, sufrimiento y conflictos, con mil proyectos para llevar paz y unidad.
Y Chiara Lubich estará presente (a través del vídeo) consignará a los muchachos el secreto para
hacer revivir las ciudades: el arte de amar. Para introducirla se harán entrevistas a algunos de
los primeros testigos: Marco Tecilla, Silvana Veronesi, Eli Folonari.
Están en programa también conexiones con Bolívar y Jerusalén y noticias del mundo de las
innumerables iniciativas en acto en 350 ciudades conectadas, que una redacción de jóvenes
adolescentes recogerá en tiempo real en el sito de la manifestación (www.run4unity.net).
La transmisión en directo iniciará con una pregunta que expresa una exigencia profunda
advertida por tantos muchachos: “¿A quién no le gustaría ver su propia ciudad coloreada con el
amor?”.
¿Por dónde empezar? La solución que proponen es una pequeña frase escrita en el Evangelio:
“Todo lo que quieren que los hombres hagan por ustedes, háganlo también ustedes a ellos”. Es
una “Regla de oro” que se encuentra presente también en los textos sagrados de casi todas las
religiones y está escrita en el corazón de cada hombre. Desde la mañana los muchachos la
propondrán en sus ciudades, como programa de vida de la jornada a miles de coetáneos,
compañeros de escuela, muchachos de otras asociaciones y Movimientos involucrados en las
iniciativas de la Run4unity en acto en las 350 ciudades. Durante todo el programa se seguirán
varias experiencias sobre la “Regla de oro” recogidas también a través de un intercambio por
Internet.
Esta cita mundial se concluirá con la respuesta de los muchachos a la invitación de Chiara de
hacer revivir las propias ciudades, amando a todos. Una coreografía que arranca desde el
palco, se mezclará entre los muchachos presentes en la plaza y dibujará “bordados de luz”,
expresión del Amor que nace del Evangelio y que aclara las pequeñas y grandes noches
personales y del mundo.
Además de la carrera de relevos en las 350 ciudades, la fantasía de los muchachos dará vida a las
más variadas iniciativas (ver www.run4unity.net)
En Roma, siempre en la Plaza Navona, el 10 de mayo están previstos otros dos momentos de
conexión Internet (a las 13.13 y a las 20.45).
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