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[…]
Una circunstancia providencial me
llevó a profundizar en la realidad de Jesús,
el cual resucitó después del abandono y
de la muerte en la cruz.
Y no sólo eso; además tuve ocasión
de meditar intensamente, con la mente
y con el corazón, sobre muchos detalles
de la resurrección de Jesús y de su vida
después de la resurrección. Y me quedé
pasmada (es la palabra exacta) ante la
majestuosidad, la grandiosidad que emanaba de este divino acontecimiento: ante
la singularidad del Resucitado, este hecho sobrenatural que, como sabemos, es
único en el mundo.
Por eso esta vez no puedo evitar pararme a subrayarlo de nuevo.
La resurrección de Jesús es lo que caracteriza principalmente el cristianismo,
lo que distingue a su fundador, Jesús.
El hecho de haber resucitado. ¡Resucitó
de la muerte! Pero no como resucitaron
otros, por ejemplo Lázaro, que más tarde,
llegado el momento, murió. Jesús resu2013
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citó para no volver a morir nunca, para
seguir viviendo, incluso como hombre, en el Paraíso, en el corazón de la
Trinidad. ¡Y lo vieron 500 personas! Y
está claro que no era un fantasma. Era
Él, realmente Él: “Acerca aquí tu dedo y
mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado” (Jn 20,27), le dijo a
Tomás.
Y comió con los suyos y les habló
y se quedó con ellos 40 días… Había
renunciado a su infinita grandeza por
amor a nosotros y se había hecho pequeño, un hombre entre los hombres,
como uno de nosotros, tan pequeños
que desde un avión ni siquiera se nos ve.
Pero al resucitar rompió, superó todas
las leyes de la naturaleza, del cosmos entero, y de ese modo se mostró más grande que todo lo que existe, que todo lo
que había creado, que todo lo que pueda
pensarse. Por eso nosotros, con sólo intuir
esta verdad, no podemos dejar de considerarlo Dios, no podemos dejar de hacer
como Tomás y, arrodillados ante Él en
adoración, confesar y decirle de corazón:
“Señor mío y Dios mío”. Aunque nunca
seré capaz de describirlo bien, éste es el
efecto que la luz del Resucitado ha producido en mí.
Por supuesto, lo sabía; lo creía con
seguridad, ¡eso está claro! pero ahora es
como si lo hubiera visto. Aquí mi fe se hizo
claridad, certeza razonable, quisiera decir.
Y contemplé con otros ojos lo que
Jesús hizo durante aquellos extraordinarios días en la Tierra. […]

Y por haber resucitado, he aquí que
las palabras que había dicho anteriormente, antes de su muerte, adquirían
una luminosidad única, expresaban verdades irrebatibles. Las primeras de todas,
aquellas con las que anuncia también
nuestra resurrección.
Yo ya lo sabía y lo creía porque soy
cristiana, pero ahora estoy doblemente
segura: resucitaré, resucitaremos.

Entonces podré decir a todos los
míos y a nuestros muchos amigos que
ya han partido para el más allá y que,
tal vez inconscientemente, damos por
perdidos, en lugar de «adiós», podré
decirles «hasta pronto», hasta que nos
volvamos a ver para no separarnos nunca más. Porque hasta ese punto llega el
amor de Dios por nosotros.
[…]

Chiara Lubich

Del Pensamiento de la Conexión CH del 14 de noviembre de 2002, publicado en Unidos hacia el Padre, Ciudad
Nueva, Madrid, julio 2005

Actualidad
leer
el propio tiempo
50 años de historia a través de sus
artículos. Chiara lee con una mirada
sobrenatural y profética los hechos
de nuestro tiempo.
Para Chiara, la actualidad era
un camino privilegiado para leer los
«signos de los tiempos», apertura hacia
la eternidad, atención a cada hombre
en particular, pequeño o gran protagonista de la Historia. Son también
testigos los numerosos artículos y
entrevistas publicados en la Revista
«Città Nuova» desde 1956, año de
su fundación, hasta el 2005, fecha
de su última aportación.
Entre ellos se han elegido unos treinta:
desde las Olimpiadas de Roma (1960) al asesinato de R. Kennedy (1963) , desde el atentado a las Torres Gemelas hasta la elección
del Pontífice Benedicto XVI. En ellos emerge
claramente que nunca abandonó a Chiara
su inicial intuición, de que seguir la actualidad significa descubrir en la Historia la mano
de Dios.

«La suya era una mirada en la que aunque escribiera artículos o concediera entrevistas nunca olvidaba el amor por el hombre, por cada hombre y por la Humanidad
en su conjunto. Por ejemplo, al día siguiente
de lo del Muro de Berlín, escribió un
fragmento en el
que invitaba a todos a no denigrar
a aquellos (los comunistas) que aparentemente habían
sido derrotados pues
también habían dado
su aportación». (Del
prólogo de Michele
Zanzucchi)
Ante el lector pasan página a página
momentos históricos de
los siglos XX y XXI y grandes testigos de
nuestro tiempo, contados con la mirada
lúcida y al mismo tiempo profética de
Chiara.
Un texto que nos da una norma de interpretación de los hechos y de las noticias
para dar, como ella, nuestra aportación a la
Historia.
03/04 2013
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eventos

Papa Francisco

«Haced más ruido»

Nuestro Arzobispo de Buenos Aires,
Primado de Argentina, es el nuevo Papa.
Silencioso y humilde. Un hombre todo de Dios
y fiel al Evangelio. Al día siguiente de ser elegido, en una llamada telefónica a una persona de Buenos Aires, dijo: «Por favor, llámame
Padre Bergoglio». Es capaz a su vez de un
gran e inesperado sentido del humor como
de ocuparse durante meses o años de personas excluidas, con situaciones materiales y
morales muy difíciles, a menudo en uno de
los muchos barrios marginales y pobres de
Buenos Aires.
En cuanto a los carismas, era muy respetuoso con la identidad de cada uno. Apenas
fue nombrado Arzobispo de Buenos Aires,
cuando fuimos a verlo como Movimiento para
compartir con él nuestro programa anual,
nos recibió con la sonrisa y el afecto con que
el mundo lo conoce hoy. Nos alentaba a «ser
lo que tenemos que ser», como diciendo que
fuéramos fieles al carisma que Dios nos había
dado en Chiara y también añadía: «Haced más
ruido», alentándonos a estar en medio de la sociedad con una presencia más activa. Y cuando se encontraba con miembros de la Obra
comprometidos en primera fila en las diversas
pastorales al servicio de la Iglesia, expresaba su
2013
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aprecio.
En abril de 1998, con ocasión de la visita
de Chiara a Argentina, presidió la Misa en el
Palacio de Deportes «Luna Park». Poco después,
los responsables de la zona de Buenos Aires
le escribieron a Chiara: «[…] nuestro Arzobispo,
Mons. Bergoglio, apenas nos vio exclamó: “han
venido a verme cinco judíos transformados por
Chiara, realmente transformados”. Después,
nuestros amigos judíos nos contaron: “nos recibió
formal-mente, pero apenas le dijimos que Chiara
había estado con nosotros la relación cambió
por completo, se creó un clima de familia y puso
a nuestra disposición la Catedral para la conmemoración de la Noche de los Cristales (que se hará
por primera vez). […]”».
En 2008 presidió en la Catedral la Misa
por la muerte de Chiara, y con un gesto de
gran delicadeza dejó que hiciera la homilía el
Arzobispo Mons. Agustín Radrizzani, desde
hace mucho tiempo Amigo de los Focolares,
sabiendo lo que significaba para él.
El pasado 2011, con motivo de la Jornada
de la Paz (que precedía al 4º Simposio Judeocristiano internacional) que se celebró en la
Mariápolis Lía, se excusó por no poder estar
presente con una carta especialmente afectuosa y llena de aliento:

Foto CNS / Paul Haring

Desde Argentina ha llegado
una breve semblanza para
conocer mejor al nuevo Obispo
de Roma. También Emmaus
ha comunicado enseguida
su alegría. A continuación,
la entrevista íntegra emitida
después de la Misa de inicio del
Pontificado, en la que participó.

«[…] Os agradezco vivamente vuestra
gentileza, que aprecio y valoro mucho, y al
mismo tiempo quiero subrayar y elogiar el
meritorio trabajo que vuestro Movimiento desarrolla con los miembros de la comunidad judía
“nuestros hermanos mayores” de todo el mundo, en particular de nuestro País. […] os animo
a proseguir en este compromiso, y estad seguros de que os acompañaré espiritualmente,
deseando un éxito fecundo en el desarrollo de
tal evento […] y, por favor, os pido que recéis
por mí. […]».
Silvia Escandell, Francisco Canzani

Servicio y realeza
Entrevista a Emmaus
El Papa Francisco pronunció palabras fuertes
durante la Misa de inicio de su ministerio
petrino: Una de ellas es el servicio, ¿cómo
resonó en ti?

Resonó exactamente como tenemos
que vivir nuestra tarea, no importa cuál
sea, todos los que formamos parte del
Movimiento de los Focolares. Realmente un
servicio, pero un servicio de amor. Y quien
sirve «por amor» - recordaba Chiara Lubich-,
puede decir que reina. No se trata de un
servicio que rebaja o humilla, sino la actitud
de quien se dona completamente por amor.

Quien se comporta así pone en su lugar a
los demás y los pone en la condición de
ser los que tienen que ser. A partir de allí se
deduce que «servicio» y «realeza» se atraen
recíprocamente”.
Otra palabra del Papa Francisco, por la que
hizo oír su voz, es la «atención a los pobres».
¿Hay algo que revisar en el Movimiento de los
Focolares?

No podemos quedarnos observando
solamente al Papa Francisco. Pienso
que tenemos que mirarnos a nosotros,
hacernos un examen de conciencia de
modo que utilicemos, con sobriedad, sólo
lo que realmente necesitamos, poniendo a
disposición de los demás lo que podemos:
todo lo que podemos dar.
Al mismo tiempo me pareció percibir
en las palabras del Papa Francisco el eco
de una pobreza que no es sólo material,
sino que entiende como tal también a
quien se encuentra solo, a quien se siente
incomprendido, a quien está abandonado, a
quien no conoce a Dios pero que lo necesita
y quizás no lo sabe. Ante todas estas pobrezas
creo que cada uno de nosotros tiene que
preguntarse: ¿qué puedo hacer yo?
El Movimiento de los Focolares está
sometiéndose a un examen de conciencia,
tratando de convertirse a una nueva medida
de amor, de donación,
de servicio. Siempre
hay
posibilidades
de crecimiento en
este sentido. Este
compromiso tendrá
seguramente, como
consecuencia,
un
crecimiento
del
Movimiento, pero que
no vendrá de quererlo
desarrollar, sino de
hacer crecer el amor.
03/04 2013
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Con ocasión de las muchas entrevistas que
has concedido antes de la elección del nuevo
Papa, a veces has dicho: «son siempre los
mismos conceptos, pero dado que es lo que
pienso, es bueno expresarlos», En cambio, he
podido comprobar que siempre añades cosas
nuevas…

Lo que digo no es nunca algo que
viene solamente de una reflexión mía, sino el
resultado del camino que, como Movimiento,
estamos haciendo juntos. Por tanto, tengo que
elegir, no sólo de las preguntas, sino también
de las expresiones o de las respuestas de uno
y de otro, el camino actual, el proceso que
estamos viviendo. Por ello, lo que digo, no es
un sueño abstracto, sino ese algo que capto y
que expresa la dirección hacia la que estamos
ya encaminándonos.

Buscad

en el Evangelio

El pasado 21 de marzo ha tomado
posesión Justin Welby, Arzobispo de
Canterbury.
¿Cuál es su relación con el Movimiento
en Inglaterra?
«Queridos amigos: Gracias por
vuestra rapidez en escribirme con ocasión
de mi nombramiento como 105º Arzobispo
de Canterbury. […] Suceder al Arzobispo
Rowan es una tarea realmente difícil. Espero
que sigáis apoyando a la Iglesia de Inglaterra
y a mí con vuestras oraciones en los meses y
años futuros».

Victoria Gómez

En camino hacia Pentecostés

En el Año de la Fe, el Papa Francisco se reúne con los Movimientos y las
Asociaciones laicales en la Plaza San Pedro
«Queridos amigos: Os pido que seáis
aún más, mucho más, colaboradores del
ministerio apostólico universal del Papa,
abriendo las puertas a Cristo». Estas eran
las palabras del Papa Benedicto XVI a
los Movimientos, durante la vigilia de
Pentecostés de 2006. Han pasado siete años desde entonces, y ahora quien
encontrará a los Movimientos y a las
Comunidades eclesiales en Pentecostés
será el Papa Francisco.
Una cita esperada la promovida por el
Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización, de la que seremos
protagonistas en Plaza San Pedro el próximo 18 y 19 de mayo. El Movimiento de los
Focolares ha sido llamado a formar parte
de la Comisión preparatoria del evento.
Emmaus, respondiendo a la pregunta:
« ¿Qué esperas de este encuentro?, ha dicho entre otras cosas:
2013
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«Más que esperarnos algo querríamos
poder ofrecer. Nos interesa que el Papa
sienta que tiene delante a millares de personas con el único anhelo de testimoniar la
vitalidad de la fe, la riqueza de los dones de
Dios y la capacidad de responder a los más
importantes desafíos del momento presente a través de los diversos Carismas que los
Movimientos y Asociaciones llevan consigo. Como Movimiento de los Focolares en
particular, desearíamos que el Papa sintiera
nuestra completa disponibilidad para ser
instrumentos de unidad entre los diversos
componentes de la Iglesia, comenzando
por los hijos de los Carismas antiguos y
nuevos al servicio de una Iglesia-comunión
que es la que la Humanidad espera ver
hoy».
Costanza Tan, Jorge Lionello Esteban

Esta es la respuesta a una carta enviada
por los miembros de la Iglesia de Inglaterra que
pertenecen al Movimiento de los Focolares,
de Justin Welby, que era Obispo de Durham
y ahora, tras su toma de posesión el 21 de
marzo de 2013, Arzobispo de Canterbury y,
por tanto, Primado de la Iglesia de Inglaterra
y figura relevante, aunque no tenga ningún
poder jurídico, para los más de 85 millones de
anglicanos en el mundo.
El nuevo Arzobispo se había reunido
ya con algunos miembros del Movimiento
cuando era Decano de la Catedral Anglicana
de Liverpool. Inspira gran esperanza en todos, especialmente a los que son sensibles a
la necesidad de unidad en todos los niveles.
Impresiona su experiencia en África, su atención hacia cada uno y el hecho de que, aun
proviniendo de la parte «evangélica» de la
Iglesia, es un Oblato benedictino y que su director espiritual sea católico.
«Me gusta su sentido del humor – dice
Paul, un focolarino casado anglicano – y es
muy bromista, también consigo mismo». Esta
cualidad no es sólo una característica nacional
que forma parte de los estereotipos ingleses,
sino que es señal de una sencillez enraizada
en el Evangelio, la misma sencillez que se
descubre en su visión de la justicia económica, cuestión sobre la que tiene una voz cualificada por haber trabajado durante 11 años en
la industria petrolífera.
Muchos ven en la coincidencia de su lle-

gada al trono de San Agustín de Canterbury
y de la llegada del Papa Francisco a la sede
de Pedro casi un signo de los tiempos. Parece
indicar una apertura, o sea una invitación a la
Iglesia a adquirir una mayor pobreza y radicalidad evangélicas. Las problemáticas las habrá
siempre, y son evidentes en todo el mundo
cristiano, pero parece que estas dos figuras
concuerdan en la necesidad de buscar las
respuestas en el Evangelio.
Los miembros anglicanos del Movimiento
desean ciertamente dedicarse a vivir así, dándose por completo a esa unidad por la que
Jesús oró. Lo mismo que los de la Iglesia de
Inglaterra le escribieron al Arzobispo cuando
fue elegido, por nuestra parte «queremos
asegurarle […] que esperamos nos encuentre
en cualquier lugar donde la unidad deba ser
restaurada o profundizada».
Callan Slipper

Las felicitaciones del Papa
El Papa Francisco envió el 18 de marzo un mensaje de felicitación al nuevo
Arzobispo de Canterbury.
«Le agradezco las cordiales palabras
contenidas en el mensaje que me ha enviado por mi elección, y deseo a mi vez dirigirle mis saludos y mis mejores deseos con
ocasión de su entronización en la Catedral
de Canterbury.
El ministerio pastoral es una llamada
a caminar en la fidelidad al Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo. Le aseguro mis
oraciones y le pido que rece por mí para
que pueda responder a la nueva llamada
que el Señor me ha hecho.
Espero gustoso verle en un futuro
próximo y proseguir las cordiales relaciones
fraternas mantenidas por nuestros predecesores.
Y concluye firmándose Francisco.
03/04 2013
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Especial aniversario

Chiara Lubich
Carisma Historia Cultura
La Escuela Abba presenta el valor cultural del pensamiento de Chiara en
un Congreso en la «Sapienza» (Roma) y en Castel Gandolfo
14 de marzo 2013: celebración del 5° aniversario de la partida de Chiara para el Cielo.
Para esta ocasión la Escuela Abba ha querido dedicarle su primer Congreso público, articulado en dos días: el 14 de marzo, en el Aula
Magna de la Universidad «Sapienza», de Roma, y
el 15 de marzo, en el Centro Mariápolis internacional de Castel Gandolfo. El título del Congreso:
«Chiara Lubich: Carisma Historia Cultura».
Este evento - preparado desde hace tiempo en el seno del Aula de la Escuela Abba, en
contacto directo con los escritos de Chiara
– coincidió con el ambiente festivo de Roma
que saludaba con alegría la elección del Papa
Francisco y se ha insertado fecundamente en el
mismo.
Han participado más de seiscientos docentes, estudiosos y estudiantes, llegados de
los cinco Continentes, que eran expresión de
las más variadas disciplinas del saber humano:
desde el ámbito más propiamente teológico al
vasto campo de las ciencias humanas. Ha sido
un acontecimiento a nivel Obra, como Emmaus

2013
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había augurado.
El Alcalde de Roma, Señor Alemanno, quiso estar personalmente presente. También enviaron mensajes de saludo el Presidente de la
República Italiana, Señor Giorgio Napolitano, y
el Card. Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo
para la Cultura.
El motivo del Congreso era el profundo
deseo de dar a conocer a los participantes «la
utopía de Chiara», también bajo su faceta espiritual. Utopía que ella misma hizo posible que
se experimentara en las numerosas lecciones
de la Escuela Abba, que ella animó en primera
persona.
En estas lecciones, y recorriendo varias veces la experiencia del año 49, Chiara no dudó en
definirla como «un hecho extraordinario, una
gracia», una experiencia vivida «en una espiritualidad “colectiva”, una espiritualidad nueva».
En esta experiencia nació la Obra: «una Obra
nueva en la Iglesia». De aquí su deseo de profundizar con la Escuela Abba los escritos del 49,
con la convicción de que «encontraremos y po-

dremos evidenciar tanto la novedad de doctrina y vida que los varios contenidos del “Paraíso”
aportan a la cristiandad y a la Humanidad de
hoy, como la profunda relación que tienen con
la Escritura y la Tradición de la Iglesia» .
Cinco años después de la partida de Chiara,
la Escuela Abba ha querido con este Congreso
verificar el trabajo desarrollado y presentarse en
la complejidad de las disciplinas que expresa,
proponiendo para cada una de ellas una pista
de trabajo, a veces toda por recorrer, pero que
ya contiene en sí ese rayo de luz que el Carisma
de la Unidad ha dejado entrever. Algunos flash
en vídeo sobre el recorrido existencial de Chiara
marcaron toda la jornada.
El hilo conductor de las distintas relaciones – que se han intercalado desde el ámbito
histórico-teológico al ámbito antropológico-so-

El saludo de Emmaus
[…]Precisamente aquí, entre las paredes de esta prestigiosa Universidad en la que
yo estudiaba, entré en contacto con el Movimiento de los Focolares y la espiritualidad que
lo anima. Casi a punto de obtener el Doctorado
en Derecho y de regresar, por tanto, a Calabria,
mi tierra natal, atraída por el testimonio de
algunos estudiantes de este Ateneo, di un cambio radical decisivo a mis proyectos, poniéndome al seguimiento de un Ideal de vida que en
los años siguientes me llevó al lado de Chiara
como colaboradora personal. […]
Por eso, con gran emoción, me encuentro hoy aquí ante Ustedes, en calidad de Presidente designada para sucederla en la guía del
Movimiento de los Focolares, para celebrar su
extraordinaria figura. Figura de mujer carismática […]. Figura de mujer culturalmente atenta a
percibir los rasgos de la búsqueda del hombre
contemporáneo; búsqueda a veces sufrida y
oscura, parecida totalmente a una noche épica
y colectiva […] pero, al mismo tiempo, búsqueda en la que siempre supo discernir esas aperturas prometedoras que hacían presagiar el

cial, hasta las ciencias, la economía, el derecho
y la politología – ha sido por tanto la búsqueda
de esas semillas de Verdad escondidas en las
distintas ciencias humanas. La búsqueda de
esa «Verdad» por la cual todo, según una característica intuición de Chiara, tiene un «porqué de amor» hacia las demás. Realidad que
los momentos artísticos del Congreso, al crear
un ambiente delicado y sobrenatural, parecían
subrayar.
No faltaron analistas, provenientes de varias universidades (Venezuela, Estados Unidos,
Brasil, Austria, Italia), que con sus aportaciones
enriquecieron las distintas sesiones, poniendo
de relieve la potencia del Carisma de Chiara y
ofreciendo, al mismo tiempo, importantes impulsos para su ulterior profundización.

surgimiento de una
cultura invadida
por la luz que brota, misteriosa pero
realmente, del paso
de la muerte hacia
la Vida. […]Deseo
que el Congreso,
tal como está planeado, pueda ofrecer una prueba de que esta cultura, gracias
también al impulso específico del Carisma de
Chiara, empiece a delinearse en su contexto de
multiplicidad de saberes y a declinarse según
las propias modalidades de las diversas disciplinas.
Pero mi deseo va más allá aún, porque
espero que la elaboración doctrinal encaminada entre cada vez más activamente en diálogo
con los distintos universos del pensamiento y
que se profundice y desarrolle de forma exitosa
la vida cultural de nuestro tiempo. Y que sea a
beneficio del irreversible camino del hombre
hacia una nueva esperada civilización: la civilización del amor, la civilización de la unidad.
03/04 2013
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La segunda jornada se centró en la profundización de un panorama pluridisciplinar del escrito
de Chiara «Mirar todas las flores» (6 de noviembre
de 1949), con la intención de introducir a los participantes en la metodología típica de la Escuela
Abba.
La conexión por internet ha permitido a varios
centros del Movimiento en el mundo poder conectarse y seguir el evento en directo. Son numerosos los ecos recibidos, a pesar de ser conscientes
de estar apenas en los inicios. Reproducimos sólo
uno, llegado del grupo ecuménico:
«Un gracias especial por el enorme esfuerzo que hemos apreciado en la “Sapienza”: Habéis
dado a Chiara en toda su plenitud y nos parecía
que ella misma nos diera de un modo nuevo y
original su ‘doctrina’ a través de las disciplinas presentadas. Aunque conscientes de que siempre
se puede mejorar, nos ha parecido una jornada
‘histórica’ para la Escuela Abba y para la cultura de
la Resurrección” ».
En la invitación se había impreso la conocida
frase de Chiara: «Mira, yo soy un alma que pasa por
este mundo. He visto muchas cosas bellas y buenas,
y sólo éstas me han atraído siempre. Un día (que no
puedo precisar) vi una luz. Me pareció más bella que
las demás cosas bellas y la seguí.Me di cuenta de que
era la Verdad»2 . Este es el Leitmotiv que ha guiado
los dos días en los que se ha subdividido el evento.
A todos nosotros el deseo de hacer juntos esta vital experiencia sobre la estela de luz que nos dejó
Chiara.
Alba Sgariglia

1 AA.VV., il Pacto del ´49 nell´ esperienza di Chiara Lubich.
Percorsi interdisciplinari, Città Nuova, Roma 2012, p. 16
2 C. Lubich, El primer amor, Ciudad Nueva, Madrid 2011, pp.114115.
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La Escuela Abba
Centro de estudios interdisciplinares del
Movimiento de los Focolares, fue fundada por
Chiara en 1990 con el fin de estudiar los escritos de los años 1949-1950, el llamado «Paraíso
del 49», con el propósito de evidenciar y elaborar la doctrina contenida en el Carisma de
la Unidad, y sus múltiples implicaciones en los
varios ámbitos del saber.
La Escuela tiene su «Aula» en el Centro
de la Obra, en Rocca di Papa, y actualmente la
forman 24 estudiosos, llamados a poner como
base de su estudio el Pacto de unidad. Se
reúnen para jornadas de profundización y de
estudio en común, con una frecuencia quincenal o mensual, siempre enriquecidas por el
contacto regular con un círculo más amplio
de estudiosos del Movimiento, presentes en
los distintos puntos del globo terrestre.
Son numerosas las publicaciones relativas
a cada una de las disciplinas.
Es de señalar ahora la colección «Estudios
de la Escuela Abba» de la editorial Città Nuova,
nacida en 2012. Su característica fundamental
es la centralidad de los escritos del «Paraíso del
49», del que se inspiran los artículos que componen cada volumen. Otra peculiaridad se deduce del hecho de que cada estudio publicado, aun siendo firmado por cada autor, ha sido
realizado con la aportación de todo el grupo
de estudio hasta el punto de ser plenamente
compartido.
Al día de hoy las publicaciones son dos:
AA.VV., Il Patto del ’49 nell’esperienza di
Chiara Lubich. Percorsi interdisciplinari
AA.VV., Come frecciate di luce. Itinerari linguistici e letterari nel racconto del ’49 di Chiara
Lubich.

Celebraciones en el mundo

Chiara

cinco años después
Han sido 328 los eventos verificados. El 14
de marzo suscita gratitud, celebraciones y
recuerdos de la fundadora del Movimiento
de los Focolares
Con iniciativas individuales o de grupos,
de comunidades grandes y pequeñas, congresos, premios, artículos en los periódicos, blogs,
conciertos, titulaciones de escuelas, de estaciones de Metro y exposiciones artísticas, los
homenajes a ella se han multiplicado este año
en centros culturales o en las Universidades.
Desde Taipei a Pretoria, desde Bangkok a Pisa,
desde Buenos Aires a Los Ángeles se ha profundizado la dimensión cultural del Carisma
de la Unidad.
Ofrecemos aquí una breve panorámica,
pero en la web de Mariápolis podéis encontrar
una documentación más amplia.
En Tanzania, las jornadas dedicadas
a Chiara en Iringa, Kigoma, Dar es Salaam,
Singida, Tabora, Songea y Mbeya han dado
una luz de esperanza a un País con una conso-

lidada cultura de tolerancia y de paz, pero en
el que recientemente se han infiltrado tensiones y el odio está penetrando entre cristianos
y musulmanes. Siguiendo la vida de Chiara a
través del amor al hermano, muchos se han
marchado con la convicción de que es posible una convivencia fraterna si cada uno pone
en práctica el «arte de amar». El secretario de

Bakwata, (The National Muslim
Council of Tanzania) de Dar es Salaam, ha dicho que le había consolado volver con otros
musulmanes «porque el mensaje de Chiara
no es sólo para los cristianos, sino para todos».
En Venezuela, en el Centro Mariápolis
La Nuvoletta, se ha profundizado el pensamiento de Chiara bajo varios perfiles:
Educación, Política, Economía y Medicina,
con la influencia positiva que tiene en la
sociedad caraqueña. Los jóvenes, los adultos y las familias han sentido una renovada
conciencia de cuanto representa la fraternidad vivida en un camino de esperanza por la
difícil situación que vive hoy el País.
En India una velada titulada «Diálogo y
espiritualidad. La herencia de Chiara Lubich»
ha sido una etapa histórica para la Zona. Era
la primera vez que un evento era preparado
junto con los amigos hindúes. Los protagonistas fueron ellos, los profesores de Bombay muchos de los cuales la conocieron personalmente– y Vinu Aram, de Coimbatore. Entre los
200 presentes, varios participaban por primera vez en una reflexión sobre el Carisma. Una
gen dijo: «He visto a Chiara viva en los ojos de
nuestros hermanos y hermanas hindúes».
En Corea han sido nueve los eventos. En
la catedral de Seúl, se reunieron más de 700
con tres Obispos y el Nuncio. Presentes personalidades del mundo político y civil y de
Movimientos y Asociaciones laicales. Entre
ellos jóvenes artistas junto a un coro compuesto por los gen. Una religiosa, Sor Claudia
03/04 2013
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Lee Hae In, muy conocida en el mundo de la
literatura coreana, dedicó una poesía a Chiara.
En Australia las celebraciones se
han realizado en Melbourne, Perth, Sidney,
Canberra. Un breve vídeo sobre «Chiara,
mujer del diálogo» conquistó los corazones.
El Obispo de Perth, Mons. Sproxton, la señaló
como modelo de la vida cristiana. Zelanda,
en Wellington, el Obispo John Dew, subrayó
la coincidencia del aniversario de Chiara
«muy amada por los Papas» con la elección
del Papa Francisco (allí en el momento de la
fumata blanca era ya el 14 de marzo).
En Macedonia (Europa del Este) un
coro de jóvenes católicos, ortodoxos y musulmanes acompañó dos jornadas bajo el título
«El desafío del tiempo moderno» con las que
se presentó la figura carismática de Chiara
capaz de abrir nuevos caminos para las necesidades de hoy.
En Italia, en Loreto eran más de 800,
de todas las vocaciones de la Obra: desde
el Movimiento diocesano a las familias, las
jóvenes generaciones, voluntarios, amigos
del diálogo… y muchas personas que no
conocíamos, entre ellas católicos, una pareja siro-ortodoxa, algunos luteranos, varios
musulmanes y un chico sikh. El ambiente
era típico de la familia de Chiara: escucha,
condivisión, alegría plena. El Arzobispo
Giovanni Tonucci inauguró el
Congreso con palabras que
expresaban la gratitud por
este evento en la ciudad lauretana, cuna de una intuición
que se ha extendido hasta los
confines del mundo. El Alcalde,
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Paolo Nicoletti, hizo los honores de casa entregando en manos de Eli Folonari, enviada
por Emmaus, un premio para el Movimiento.
En Génova, en la Sala del Maggior Consiglio
del Palacio Ducal, el Movimiento de los
Focolares y otras Asociaciones genovesas
involucradas en emergencias sociales, recordaron a la fundadora y presidente con varias
experiencias inspiradas «en su intuición de
que la fraternidad es la clave para humanizar
una globalización que en muchas partes parece despedazarse ».
En Estambul, un programa cultural la
recordó como «Chiara, embajadora de diálogo, fraternidad y paz». De los seis testimonios, cuatro eran de musulmanes y uno de
un no creyente.
Huésped de honor el Patriarca
Bartolomé I que, dejando a un lado el discurso preparado en italiano, improvisó una bella
síntesis en turco en el que se manifestaba
todo su amor por Chiara y su Obra. «Aunque
estaba a punto de partir para presenciar la
ceremonia de inicio del pontificado del Papa
Francisco en Roma – escriben Carmine y
Ágape −, quiso concluir la velada cenando
con nosotros ».
por Gianna Sibelli

En www.focolare.org/
notiziariomariapoli una
relación más completa de
los eventos y los textos de
las intervenciones en la
«Sapienza» y en Castel
Gandolfo

especialmente el campo de la Eclesiología y
de la Teología pastoral. En 2012 D. Brendan
Leahy fue el principal artífice del Congreso
Eucarístico Internacional de Dublín, evento
que marcó, tras las grandes pruebas vividas
por aquella Iglesia local, el inicio de una
nueva primavera.
D. Hubertus Blaumeiser

Brendan Leahy

Obispo
de Limerick
El 14 de abril D. Brendan Leahy fue
ordenado Obispo de la Diócesis de
Limerick (Irlanda).
«Blanco» gens para los Colegios internacionales durante sus estudios en Roma,
había presentado como sacerdote focolarino, en la Pontificia Universidad Gregoriana,
el doctorado sobre «El Principio mariano de
la Iglesia» en el pensamiento de Hans Urs
von Balthasar, publicado luego por Città
Nuova. Un trabajo que atrajo el interés incluso de Chiara y fue profundizado por ella en
diversas ocasiones, especialmente después
de Pentecostés de 1988 cuando, a continuación del encuentro de los Movimientos
eclesiales con Juan Pablo II, se puso de relieve fuertemente la interacción entre la dimensión mariana y la petrina de la Iglesia.
Experto apasionado del ecumenismo y
del diálogo interreligioso, D. Brendan dio
clases de Teología dogmática primeramente en Dublín y luego en la Pontificia
Universidad de Maynooth, siendo al mismo
tiempo la columna principal del focolar sacerdotal en la Ciudadela Lieta. En 2004,
Chiara, después de su visita a Irlanda, llamó
a D. Brendan a la Escuela Abba, donde sigue

La trayectoria de la vida y del pensamiento

de Klaus Hemmerle

Está disponible ahora también en italiano la biografía completa y ampliamente
documentada del teólogo y obispo Klaus
Hemmerle, preparada por deseo de Chiara
por D. Wilfried Hagemann, su amigo y estrecho colaborador durante muchos años.
Traducida por Viviana De Marco, el volumen reconstruye con una vasta base y una
gran riqueza el proceso de
la vida y del pensamiento de Klaus Hemmerle
como filósofo de la religión, teólogo y pastor.
Personaje de primer
plano en el desarrollo
de la Obra durante los
años 70-90, especialmente por el nacimiento de la Rama
de los Obispos
Amigos de los Focolares y de
la Escuela Abba, para la cual cooperó con
Chiara, la figura de Klaus Hemmerle, a los
20 años casi de su partida para el Paraíso, no
ha perdido nada de su frescura y actualidad
y, más aún, se descubre cada vez más por
la profundidad y originalidad de su visión y
por la sencillez y el coraje con el que vivió,
testimonió y anunció el Evangelio.
03/04 2013
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El pUEBLO dE chiara

Ginetta Calliari

«Un libro abierto»

Se ha concluido en Brasil la
fase diocesana del Proceso de
beatificación.

«Nuestro tiempo necesita cristianos
que sean casi un libro abierto que narra la
experiencia de la vida nueva en el Espíritu,
la presencia de ese Dios que nos sostiene en
el camino y nos abre a la vida que no tiene
fin». Estas palabras del Papa Benedicto
XVI en la apertura del Año de la Fe, estaban
escritas en la invitación al evento con motivo de la conclusión de la fase diocesana del
Proceso de beatificación de Ginetta Calliari.
El 8 de marzo pasado, en la catedral de
Osasco, se abrió el libro de su vida: en el contexto del Año de la Fe y de la preparación de
la Jornada Mundial de la Juventud, aparecían
aún más luminosos los aspectos de la vida
nueva en el Espíritu que ella vivió.
Ginetta fue definida por el Obispo Ercílio
Turco como «mujer de fe», que a la llamada
de Jesús, que la había fascinado, respondió
enseguida como Isaías: «Aquí me tienes,
mándame». Una fascinación que comunicó
a muchos, como se deduce de
la carta

que ella escribió en 1949 a la
comunidad de Padua, y que el Obispo quiso
leer:
2013
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«…Mirad al frente, miradlo a Él que
emana una fascinación irresistible y una luz
espléndida, para correr a través de los caminos de Dios. Él es amor, apoyo y fuerza para
todos. Sin Él la vida es imposible y es inalcanzable lo que más importa, la meta por la que
Dios sacrificó a su Hijo… Desapegaos de las
cosas pequeñas que os impiden donaros
con generosidad a Él. Daos sin medida por el
bien de los demás».
Esta era la medida vivida por
Ginetta... «Cuando comunicaba
sus experiencias de vida basadas
en el Evangelio, sentíamos un impulso interior a no detenernos en
la carrera hacia la santidad, sino a
recomenzar siempre, sin temor».
«Superaba las dificultades con la
fuerza en la Fe, que ella definía
como “nuestra participación en
la omnipotencia de Dios”. Lo testimonió con
emoción Norma Curti, focolarina que vivió
junto a Ginetta más de 30 años.

Mensaje

de Emmaus

«El ejemplo de Ginetta, con
su amor tenaz, su fe inquebrantable y su vida toda ella impregnada
de Evangelio, será seguramente de
luz para muchos y por eso estamos
contentos de entregar a la Iglesia su
espléndido testimonio.
Con ocasión de su partida de esta
Tierra, Chiara escribió cómo Ginetta
había recibido el Carisma de la Unidad
de un modo genuino, “al punto de vivirlo con radicalidad y hacerlo vivir”. De
ahí – continuaba – la autenticidad de
su vida, el secreto, la concreción y la
integridad de sus obras”.
Y nosotros del Movimiento de
los Focolares, que la hemos conocido
personalmente, y también el pueblo
brasileño que la amó y fue amado por
ella, dirigimos ahora a Dios nuestro
agradecimiento por habérnosla dado
como modelo de generosa respuesta
a la llamada universal a la santidad.
Desde el Cielo Ginetta continuará
siguiéndonos con amor y nos ayudará
en el compromiso de vivir todos juntos por la unidad y la fraternidad universal ».

«Era profunda su fe en la Palabra, que ella
vivía en las situaciones más fáciles y más difíciles de la vida» – como dijo también el Obispo.
¿Su secreto? «Reconocía en los hermanos y
hermanas el rostro de Jesús sufriente y abandonado, contemplado como su esposo. Y este
amor era auténtico, fuerte, inflexible, exclusivo,
y generaba comunión y unidad». «La Iglesia y
los cristianos de las diversas Iglesias necesitan
caminar juntos en la diversidad viviendo una
fe que humaniza y que al mismo tiempo nos
une a quien es el camino seguro de nuestra fe:
Jesús. Sí, Ginetta es un reflejo de Jesús viviente. De toda su vida emergen las huellas de su
rostro».
Pero el testimonio de Ginetta va más allá
también de las Iglesias para abrirse a los hombres de buena voluntad, a los seguidores de
otras religiones, como los amigos budistas de
la Risho Kossei Kai y los amigos judíos, que lo
subrayaron con su presencia en la ceremonia.
«Nos sentimos unidos en su mismo camino»,
declaró el Dr. Carlos Barbout, judío, miembro
del Consejo de la Fraternidad Cristiano-Judea
de San Pablo.
«Siempre he creído que todos podemos
ser ejemplo y testimonio uno para el otro, de
los valores más genuinos, de lo más grande
que podemos realizar: trabajar por un mundo
mejor. Ginetta ha cumplido esta misión».
Carla Cotignoli

Del Cardenal de San Pablo

Odilo Scherer

En una carta suya escribe, entre
otras cosas: «Permanezco unido a todos vosotros del Movimiento de los
Focolares y a Mons. Ercílio Turco, Obispo
de la Diócesis de Osasco, pidiendo a
Dios que la santidad de vida de Ginetta
pueda ser reconocida lo antes posible
para el bien de la Iglesia»
03/04 2013
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En el centro

«Abiertos» al focolar

Para corresponder

al proyecto de Dios
«…Sé que tenéis el deseo de conocer
mejor la vocación al focolar y, en cierto
modo, hacer la experiencia. Ahí descubriréis juntos la belleza y al mismo tiempo los
retos que se deben afrontar en la sociedad
de hoy, que parece mirar más hacia abajo
que hacia el Cielo...» Así le escribe Emmaus
a los gen y a las gen reunidos en Loppiano
para conocer mejor la vocación al focolar.

Son 90 los gen llegados a Loppiano
para profundizar la vocación del
focolarino o para conocerla
«Han sido días de una luz fuerte para
mí. Quiero seguir a Jesús»; «Ha sido un
gran momento de Dios: Él me llama a una
relación más profunda y personal con Él
a través del hermano. He comprendido
que mi vida se resume en un triángulo:
Dios – yo – el hermano»; «Gracias por
la posibilidad que me habéis dado de
entrar al menos un poco en la vida
de los “popos”1. Ha sido un encuentro
vivido en la verdad: habeis dado todo, las
cosas bellas y las dificultades. Os estoy
agradecido por esto».
Estas son algunas de las impresiones
recogidas al término del segundo
encuentro para los interesados en la
vocación del focolarino, que se ha
celebrado en Loppiano del 28 al 31 de
marzo.
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Los protagonistas fueron 120, entre
gen y focolarinos, provenientes de varios
Países. Hay que destacar el clima de
alegría y especial apertura entre todos,
el deseo de responder con generosidad
al proyecto de Dios y de confrontarse
con Jesús en medio en este momento
precioso de discernimiento.
Fueron muchos los momentos de
intensa comunión e intimidad con Dios,
favorecidos por las celebraciones de la
Semana Santa, dentro de la cual se celebró
el encuentro. El programa, hecho juntos,
ayudó a reforzar la elección personal de
Dios y a descubrir la belleza de las distintas
vocaciones, con una intensa mirada que
va más allá del focolar y que contempla
a toda la Obra y a la Iglesia proyectada
hacia el «Ut omnes».

Los días anteriores se realizó el primer
encuentro para los que ya han sentido
que Dios los llama al focolar; eran 31, entre
éstos también un musulmán. Más que un
encuentro hemos experimentado la vida
del focolar. Fue importante profundizar la
vocación del focolarino, con sus desafíos,
las dudas y los interrogantes de cada uno,
y las respuestas surgieron de la aportación
de todos, a la luz de Jesús entre nosotros.
Ralf Figgener

Vacaciones, talleres y… mucha
comunión en las gen y las
jóvenes que quieren profundizar
la llamada al Focolar
El encuentro en Loppiano durante
la Semana Santa no fue la única cita
para las gen y las jóvenes que quieren
conocer la vocación al focolar.

En efecto, este año fueron
varias las iniciativas realizadas desde
Rumanía a Argentina, desde Brasil a
Kenia. La Mariápolis Piero fue el lugar
elegido para un taller de siete días
para las gen y jóvenes provenientes
de Tanzania, Burundi y Kenia. El
programa se desarrolló entre mucha
comunión, diálogo y coloquios.
Fueron fundamentales los momentos
de intimidad con Jesús, la vida con
Jesús en medio y... la alegría que
aumentaba día tras día.
En cambio, en el noroeste

de Argentina, se celebraron unas
vacaciones itinerantes a través de
un maravilloso paisaje por descubrir.
Las etapas eran en el lugar donde
se hizo la primera Mariápolis, en los
pre-Andes, y en los diversos focolares
de la zona. Las mismas gen habían
pedido este espacio de comunión y
convivencia con las focolarinas, una
ocasión para experimentar el amor de
Dios y toda la belleza de esta vocación
que se encarna en la vida cotidiana.
En Rumanía las gen3 dijeron que
uno de los momentos más hermosos
de su Congreso fue cuando algunas
focolarinas contaron su «llamada» al
focolar.
En Recife (Brasil) las experiencias
de las focolarinas más maduras y la
de las más jóvenes transmitieron la
radicalidad de la llamada.

Desde Nairobi, tras el fin de
semana pasado en el Focolar por un
grupo de jóvenes, dos experiencias:
«He comprendido que esta vocación
nos pide todo y se necesita valor para
decirle “sí” a Jesús. Tratar de escuchar
aquella voz para comprender el plan
de Dios sobre mí». «No tengo que
preocuparme de mi camino. Lo único
que tengo que hacer es amar a Dios
en el momento presente, porque a
“quien me ama me manifestaré”2 ».
Cécile Marie Brechet
1 Término trentino con el que se denominan
familiarmente a los focolarinos
2 Jn 14,21
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Comunicadores

Muchos medios,

un único objetivo
En Castel Gandolfo un laboratorio para individuar estrategias para una
comunicación coordinada e integrada entre los medios de comunicación
del Movimiento en el Centro y en las Zonas, todos al servicio del «Ut omnes»
Junio 2000. Hablando a los profesionales de la comunicación pertenecientes al
Movimiento de los Focolares y también a
otros, Chiara les propuso un modelo para el
comunicador: Jesús Abandonado, «mediador (palabra que deriva de "medios") entre
la Humanidad y Dios», «ventana a través de
la cual Dios puede ver a la Humanidad y la
Humanidad, en cierto modo, puede ver a
Dios».
Marzo 2013. Trece años después, durante un congreso titulado: «Focolares:
estrategias para una comunicación coordinada e integrada», Emmaus recordó a
los 140 participantes, todos de la Obra, el
«método» de nuestra comunicación: Jesús
en medio. «Ningún otro puede comunicar la
vida de la Obra de María sino el protagonista
de la Obra de María, que es Jesús en medio»,
afirmó.
Dos puntos básicos de la comunicación para que el arte "focolarino" de comunicar logre su objetivo: «Muchos un
solo cuerpo», que es su función dentro del
Movimiento, y «Que todos sean uno», su
papel hacia fuera.
No podíamos esperar algo distinto y
la experiencia lo confirma, tanto ayer como
hoy. Y si la Presidente invita repetidamente a todos los del Movimiento a trabajar en
equipo, la comunicación, que por su naturaleza no existe sin una relación entre dos
o más personas, no podía sustraerse a este
2013
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comprometido reclamo. Por ello es lógico
que sean necesarios la «comunión», el «parangón», la «colaboración», palabras claves
mencionadas por Emmaus en el curso de
su intervención.
Y son precisamente las palabras recordadas las que indican las normas con
las que se desarrolló el encuentro. Un encuentro de trabajo, etapa de un recorrido

iniciado en noviembre de 2011 con un
análogo encuentro, continuado en el tiempo con una densa red de intercambio en
el Centro y entre las distintas realidades
comprometidas en los varios ámbitos de la
comunicación – SIF, Focolare.org, Conexión
CH, Noticiario Mariápolis, Centros S. Chiara,
Ciudad Nueva – que, precisamente para
continuar cuanto surgió en el 2011, han
constituido un comité de coordinación

interpersonal, la necesidad de hacer llegar
el mismo mensaje a través de internet, pero
también sin olvidar las tradiciones orales
para que no se excluya a nadie del horizonte del «Ut omnes».
Emmaus subraya que “los medios de
comunicación sirven para la comunión. Y son
medios. Yo digo además que son medios los
focolarinos, son medios las Ramas, son medios los Diálogos, todo es un medio porque su
objetivo es uno solo: el “Ut omnes”. Si respondemos a ese objetivo de cualquier modo y con
cualquier lenguaje, estoy convencida de que
seguramente esto es sagrado.
Por ello, con la máxima confianza, con
la máxima libertad, con la máxima tranquilidad, y arriesgando, porque se comprende que
cuando se comunica se arriesga. Esta comunicación es ciertamente un riesgo, pero no por
esto podemos evitarla; comunicar es un riesgo
y no comunicar es un defecto. Entonces, entre
un riesgo y un defecto, pienso que es mejor un

Italia, mostraban por sí solas que la comunicación de la que aquí se hablaba tenía
las características de la universalidad y, por
ello, una potencial capacidad de incidencia
mundial. También con la variedad que esto
comporta, por lo que mientras en los Países
del Occidente se ve necesario tener que recurrir a la última tecnología y no eludir habitar en la Red, con sus redes sociales, los
que vienen de otros contextos recuerdan a
los presentes la importancia de la relación

riesgo. ¿Qué me decís? Porque no comunicar
es faltar a algo, en cambio comunicar es siempre hacer un acto de amor, un acto de amor
que suscita en todas partes la reciprocidad».
No faltaron las preguntas, decíamos.
Y la Presidente nos anima: «Menos mal que
tenemos este equipo de gente que está buscando soluciones; soluciones económicas,
soluciones de todo tipo». Y nos llamaba a
todos en primera línea para el «Ut omnes»,
también por medio de la comunicación.

© C.S.C x 3

donde trabajan juntos con cierta regularidad, y que también ha involucrado activamente a todos los que están comprometidos de varios modos en este aspecto en
muchas Zonas del mundo donde vive el
Movimiento.
Por tanto, no llegábamos faltos de
preparación para la cita, sino que veníamos con un bagaje hecho de experiencias,
éxitos, fracasos, objetivos logrados o por
lograr, dificultades y muchas preguntas,
a las cuales hemos buscado juntos una
respuesta, conscientes de que son numerosas las exigencias y que no todas se pueden satisfacer de inmediato.
Pero viendo a un público tan heterogéneo, a ninguno se le escapaba un
aspecto que no todas las organizaciones
del mundo poseen: una gran internacionalidad. Las diversas proveniencias geográficas, de Kenia a Estados Unidos, de
Brasil a Filipinas, de Alemania a Hungría, e
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“Luego, escuchad el eslogan de última hora,
que ahora es: pirámide invertida. ¿Y qué significa “pirámide invertida”? Significa este protagonismo difundido, significa estar cada uno
personalmente en primera línea para hacer en esa tarea que tiene confiada o por su capacidad o su competencia o porque alguien se
la ha dado – hacer de todo para que la Obra
vaya adelante, que vaya adelante el Reino de
Dios. Que vaya adelante la Obra significa que
vaya adelante el Ut omnes, que vaya adelante
el designio de Dios sobre la Humanidad, que
es llegar a hacer de toda la Humanidad una
familia. Entonces, la otra palabra que ahora
decimos: siembra, sembrar, sembrar”. Y de
aquí una especie de mandato: «Comunicad
hacia fuera lo máximo posible, porque si comunicáis fuera lo máximo posible, desde fuera
se verán también las directrices para la formación, para todo lo que sirve dentro. ¡Ay de no-

sotros si teniendo un don tan grande, como es
el don del Ideal, queremos aprovecharlo sólo
para nosotros en lugar de distribuirlo a manos
llenas a la Humanidad! Claro que hay que
encontrar los modos, hay seguramente que
encontrar los lenguajes justos, todo esto, pero
sin duda está la gracia para hacerlo, porque si
estos medios de comunicación sirven para un
designio de Dios, que es el “Ut omnes”, indudablemente tenemos la gracia para hablar a todos, tenemos la gracia para hablar a todos»”.
Y en esta dirección prosiguen los trabajos, con un documento que se está elaborando y que constituye una especie de
plataforma común compartida en todas las
latitudes, global y local a la vez.
Aurora Nicosia

Los «comunicadores» con el Papa Francisco
Sorpresa y estupor. Así comenzó
el encuentro de la Comunicación
Coordinada. Sobre todo mucha sorpresa
por el programa que cambió varias veces
desde su inicio.
No podía haber un mejor modo de
comenzar los trabajos sino participando
el 16 de marzo en la primera audiencia
del Papa Francisco, que a los pocos días
de su elección quiso encontrarse con los
periodistas y los técnicos de la comunicación.
Y así fue. Todos salimos en autocar
en dirección a Roma para poder conocer
también nosotros de cerca al nuevo Papa.
Sus palabras claras nos guiaron los
días sucesivos: «Vuestro trabajo requiere
estudio, sensibilidad y experiencia, como
en tantas otras profesiones, pero implica
una atención especial respecto a la verdad, la bondad y la belleza; y esto nos
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hace particularmente cercanos, porque la
Iglesia existe precisamente para comunicar esto: la Verdad, la Bondad y la Belleza
“en persona”. Debería quedar muy claro
que todos estamos llamados, no a mostrarnos a nosotros mismos, sino a comunicar esta tríada existencial que conforman la verdad, la bondad y la belleza».
Un mensaje profundo el que hemos
recibido y que ahora nos toca vivir.
Tiziana Nicastro

Comprometidos de Familias Nuevas

Todos protagonistas

y colaboradores

Ya la primera mañana del Congreso,
Emmaus quiso intervenir para dar las gracias a las familias del Movimiento, porque
‘existen’ y por el testimonio Ideal que dan
en el mundo entero.
«La familia - dijo la Presidente - es el
primer boceto de toda comunidad; en ella
viven juntas personas de los dos sexos,
adultos y jóvenes, hay personas sanas y
enfermas, personas súper inteligentes y
personas con dificultades. Por esto tiene
un papel especial en la Iglesia y por consiguiente también en la Obra…». «Ver a
una familia – continuó – que encuentra la
fuerza de superar las dificultades, de amar
también cuando es difícil, de renunciar a
alguna comodidad por amor a los demás,
de dar testimonio más allá de todo, es encontrar un tesoro». Las Familias Nuevas
son un instrumento, un medio, para entrar en el mundo, en la Humanidad, y su
papel específico es tratar de «acoger toda la necesidad de amor que hay y saciarla».
Emmaus subrayó una vez más la
«misión» de los Focolares: hacer de la
Humanidad una familia. «Cada uno de
nosotros debe sentirse protagonista de
esta aventura y ponerse a disposición del
hermano, de los demás, en aquel lugar al
que Dios lo llama… del mismo modo las
familias, que si a un cierto punto se trasla-

© Roberto Rigo

Llamados a abrir nuevas pistas en
la Obra y en la Iglesia.
Más de mil comprometidos
saludan a Benedicto XVI el día de
su despedida.

dan por el trabajo, para asistir a un familiar
enfermo, por exigencias naturales o materiales, deben sentir que son un instrumento de la Obra para llevar adelante el
Ut omnes».
Todos los «Movimientos de largo alcance – subrayó – son en este momento la Primavera de la Obra», que significa
«prospectiva de desarrollo y apertura a
cosas nuevas». Sabiendo que las familias
estarían presentes en la Plaza de Castel
Gandolfo a la llegada de Benedicto XVI, al
despedirse dijo: «…que sienta a la familia
de la Obra, que se convierte con él en familia para la Iglesia y para la Humanidad».
Aquél 28 de febrero era de hecho
el último día del pontificado del Papa
Ratzinger, y aquél sería su último saludo
como Pontífice: «Ha sido un evento especial, no sólo porque era histórico –comentaron luego las familias en los micrófonos
de muchos periodistas de todo el mundo que las entrevistaron – sino también
03/04 2013
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porque ha sido un momento especial de
comunión con él».
En los días del Congreso los 1.187
Comprometidos, reunidos en Castel
Gandolfo (del 28 de febrero al 2 de marzo
de 2013), de 17 Países del mundo, profundizaron en particular el tema del año
sobre el amor al hermano, desarrollado
en su aplicación a la vida de familia. «Qué
verdad es que este amor se vive
ante todo en la familia, decía uno.
Y al ser un sacramento, el matrimonio lleva consigo una gracia especial, que te hace capaz de amar».
En el programa se profundizaron también algunas situaciones
de la vida familiar, en especial la
de la viudez, a la que se le dedicó
una sesión transmitida vía internet,
seguida por las Familias Nuevas

de los continentes de fuera de Europa.
Además, se afrontaron algunas temáticas
culturales de especial actualidad, como
la fecundación artificial, la homosexualidad y la teoría del género. Luego se habló
también de economía y solidaridad.
Giovanna Pieroni

Religiosos

¡Sí! Elegimos el Evangelio
Compromiso renovado para que los carismas contribuyan a que la Iglesia sea
cada vez más bella. Proyectos que involucran a los más jóvenes
Los religiosos de la Obra de María
están viviendo un reto y una experiencia nueva. Cuando en julio de 2012 el P.
Novo (Andrea Balbo, OFM), que durante
años fue su punto de referencia, partió
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de esta Tierra, los religiosos asumieron
como compromiso su Palabra de Vida:
«El que no nazca de nuevo no puede
entrar en el Reino de Dios» (cf. Jn. 3,3.5).
Es una nueva fase en la vida de la Rama.
Algunos escribieron espontáneamente
tras la partida del P. Novo: «Él nos
ha pasado el testigo y ahora nos
corresponde a nosotros».
Se observa una nueva
responsabilidad, un renovado
compromiso para dar una aportación vital para que los carismas,
en unidad, hagan una Iglesia más
bella, más familia, más María. Una
tarea nada fácil. Cada nacimiento
comporta dolores de parto.

Cuando el pasado enero 180 religiosos se reunieron para su retiro anual en
el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo,
tuvieron la gracia de crecer en la vida de
unidad. La luz del Ideal iluminó y fortaleció sus carismas. Cada uno - dominico,
jesuita, claretiano, franciscano, salesiano,
etc. – se sentía «más Jesús». Los religiosos renovaron su «Sí» a la llamada de
comprometerse junto con toda la Obra
para el «Ut omnes».
Con una mirada especial a las nuevas generaciones de la Vida consagrada, se previeron varias iniciativas en todas las zonas para
los años 2013 y 2014.

«Sí: Elegimos el Evangelio» fue el
título propuesto como síntesis del proyecto, que se desarrollará según las
situaciones y las posibilidades de los
Países y Continentes. Está muy avanzada
la preparación de un «Vademecum» con
ideas, posibles iniciativas y propuestas,
que quiere servir de ayuda para la concreción de estos encuentros con jóvenes
consagrados y consagradas en un próximo futuro.
La Secretaría internacional de los religiosos

Una experiencia

El humorismo

del Padre celestial
Me llamo Alois, soy misionero de la
Preciosa Sangre, y de nacionalidad alemana. Os cuento algo mío partiendo de
un pensamiento de nuestro fundador, S.
Gaspar del Búfalo, que a sus seguidores
decía: «Los que forman parte de nuestra
Congregación están unidos a ella no
por los votos, sino “por el vínculo de la
libre caridad”. Dado que la “comunión”
encuentra su auténtica explicación
dentro de la vida íntima trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son “uno”, “Un Espíritu de Amor”, “una
sola voluntad”, también la comunión
cristiana encuentra su fundamento y su
verdad en la unidad».
Los pasados años, al cambiar varias
veces de lugar y tipo de apostolado, he
experimentado una especie de humo-

rismo por parte del Padre Celestial, que
me hace sonreír.
Por ejemplo, después de estar tres
años como Párroco en Salzburgo (Austria),
en el 2009 fui trasladado a Madrid a una
comunidad internacional de mi congregación, al servicio de los inmigrantes.
Allí afronté varios retos, debidos no
sólo al idioma, sino también al estilo de
vida de la comunidad. Era el mayor de los
cinco y salir después de las diez de la noche para ir al cine o a una bolera era para
mí una novedad. Estaba acostumbrado a
un estilo de vida religiosa más tranquila y
disciplinada.
Un ulterior reto llegó después con la
liturgia. En nuestra parroquia de Madrid,
donde uno de nosotros era el párroco y
otro el coadjutor, hubiera preferido en la
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sacristía otro tipo de orden. En la Misa dominical se nos permitían libertades litúrgicas que
me causaban fastidio.
Al principio no lograba
comprender.
Mi propuesta de ir
de peregrinación a un
santuario mariano desató un intercambio de
sonrisas, mientras que
participar en las manifestaciones políticas en
la ciudad era normal. Me sentía extraño.
Pero amar al hermano significaba no
pararme ante mis dificultades, sino tratar
de comprender sus opiniones y convicciones, compartiendo incluso el cine, la
bolera, las manifestaciones. Así los comprendía cada vez más y el amor entre nosotros aumentó.
He experimentado la belleza y la
autenticidad de nuestras oraciones en
comunidad en aquella pequeña capilla,
situada en una habitación de nuestra vivienda.
Un año después, a finales del 2010,
terminó la experiencia de Madrid y nos
despedimos con pena. Enseguida ellos
mismos me pidieron que predicara un retiro en aquella parroquia; señal evidente
de que las relaciones y la estima lograda
habían crecido.
Después me pidieron que me ocupara del apostolado vocacional de nuestra
provincia. Por ello, desde principios del
año pasado vivo en una pequeña población en el Principado de Liechtenstein,
entre Austria y Suiza. Soy el más joven de
los cuatro misioneros y desde hace un
año ya no voy al cine; para todos me he
convertido en el «técnico» de los ordenadores; paso muchas horas con el hermano párroco, que no está muy familiarizado
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con esta tecnología.
Mi situación eclesial
ha cambiado literalmente respecto a mi experiencia de Madrid. De
hecho, en el Principado
de Liechtenstein hay
varios sacerdotes que
vienen de Alemania y
que celebran a menudo
las Misas como antiguamente, antes de la reforma litúrgica del Vaticano
II.
Todos los fines de semana vamos a
un monasterio de monjas donde se celebra la Misa según este rito extraordinario
y comemos con el Padre espiritual, con el
cual el reto es distinto, pues su teología
no es la mía, pero de nuevo comprendo
que no son las diferencias las que deben
determinar las relaciones, sino el amor.
También con los religiosos de mi comunidad suceden a veces cosas similares,
pues cuando un hermano dice que tiene
dificultades para entender los textos del
Concilio Vaticano II, experimento en mí un
dolor, pero trato de no juzgar y de amar.
Ese mismo hermano me pide que participe en una reunión y me doy cuenta de
que no se trata de temas con los que esté
familiarizado. Y también aquí se me pide
dar un salto: de la frustración al compromiso, y por eso hago mías las temáticas y
las discutimos partiendo de su punto de
vista. Y las ocasiones se multiplican.
Con gran sorpresa por mi parte me
he dado cuenta de que es posible vivir el
amor al prójimo en situaciones muy diversas, incluso contradictorias.
Creo que esto es fruto del humorismo
del Padre celestial.

Encuentro de las Consagradas

Es tiempo de corresponsabilidad
Un centenar, provenientes de varios
Institutos religiosos, para el hoy de la
Obra.
El encuentro anual de las Consagradas en el Centro Mariápolis de Castel
Gandolfo sobre el tema del año, «El
amor al hermano», ha sido muy valioso
ante todo por el importante saludo de
Emmaus, por la madurez de las presentes y por la apertura dada por las personas de la Obra, llamadas a hablarnos del
IV Diálogo, de la AMU, con sus proyectos
de fraternidad, y de los Gen para el post
Genfest. Un regalo especial la intervención de Lucia Abbignente sobre «Chiara
en los años del Concilio».
Emmaus, desde el inicio y en un
clima de familia, comenzó enseguida
invitándonos a ser «todas juntas constructoras de esta Obra y de esta familia de Chiara», profundizando luego
claramente lo que significa «aligerar las
estructuras».
«La estructura es igualmente sagrada e igualmente importante que el
Carisma», explicó. Pero cualquier estructura aun siendo divina, sagrada y nacida
del Espíritu Santo, no debe perder de
vista el fin para el que nació. Por tanto,
¿cuál es el fin para el que nació la Obra
de María? El fin es llegar a la unidad, a
que todos sean uno, por ello la construcción de la familia humana universal».
Como hijas de nuestros Fundadores nos hemos sentido llamadas a este
proceso, también porque en la historia
de nuestros Institutos ha habido evoluciones y hemos experimentado que la
adhesión a estos cambios, leyendo los
signos de los tiempos, siempre dieron,
si se viven en unidad, nueva vitalidad

y nuevo impulso para vivir el carisma,
donándolo a la Iglesia y a todos.
Emmaus nos hizo a todas protagonistas de esta Obra, con la radicalidad
del Evangelio vivido, comunicando a los
demás las experiencias, amando al hermano y viviendo el Ideal puro.
Por su parte hizo también hincapié
en subrayar la confianza recíproca y total,
no sólo entre religiosas, sino con todos
los componentes de esta bellísima familia de Chiara.
Otro punto que nos impresionó
mucho fue cuando Emmaus nos invitó
a testimoniar al nuevo Papa la presencia
de María en la Iglesia, al igual que hemos
tratado de testimoniarla también a los
otros, presencia de María que es la Obra
de María.
El encuentro se concluyó con un
momento intenso entre los miembros
de las secretarías zonales para tratar
juntas cómo reforzar nuestro Centro,
buscando nuevas fuerzas y mirando al
futuro. Para todas fue un momento de
gracia y sentido de corresponsabilidad.
Podemos decir que en este encuentro el
Espíritu Santo nos ha acompañado con
abundancia de dones. Hemos vuelto a
nuestros Institutos con infinita alegría y
gratitud a la Obra.
La Secretaría internacional de las Consagradas
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Después del Genfest

Vivir sin confines
Crear, generar, conducir: palabras claves
para los animadores de los Jóvenes por
un Mundo Unido
«Estamos aquí para aprender a animar
cada vez más al Movimiento Jóvenes por un
Mundo Unido, pero esto no basta. Estamos aquí
para aprender a animar al Movimiento Jóvenes
por un Mundo Unido para que sea verdaderamente un medio para acercar a todos los jóvenes que están a vuestro alrededor – digamos
todos los jóvenes del mundo – pero cada uno
en su lugar; porque si pienso en todos los jóvenes del mundo me pierdo y no empiezo nunca.
En cambio, cada uno en su lugar, por tanto en
aquella universidad, en aquel campo deportivo,
en aquel torneo… y ni siquiera sólo los jóvenes,
porque debemos hacer de todos uno, por lo
cual, tener un panorama abierto».
Estudiar las estrategias e inventar proyectos va muy bien, pero pensando que también
eso sirve para ir más allá aún. Y esto es lo más
hermoso que vivimos y que no tiene confines.
Por tanto es un Ideal que no termina nunca, es
un horizonte que no se cierra nunca ante nosotros».
Este fue el saludo de Emmaus a los 130
animadores de los Jóvenes por un Mundo
Unido provenientes de varias partes de Italia,
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Portugal, Austria, Hungría, Francia y una representación de los otros Continentes.
Luego, un vivaz diálogo con ella sobre
el «United World Project», lanzando a todos
a construir juntos una corriente positiva que
contrasta con la negativa del mundo y que
poco a poco que se hace más fuerte atrae
también a los demás a cambiar de ruta. La
vida surgida tras el Genfest parece ser esta
fuerza estimulante.
Días de comunión, de condivisión de experiencias y de proyectos, descubriendo juntos cuál es el espíritu del animador de JMU.
Una ojeada a la Biblia para descubrir la
palabra «espíritu», que traduce el término hebreo «ruach» que significa soplo, aire, viento,
respiro… en suma, algo vital. Ha sido hermoso entrever en la narración de la Creación la
presencia del espíritu de Dios en el mundo
que «se cernía sobre la faz de las aguas».
Descubrimos en el texto sagrado tres verbos
dinámicos: crear, generar, conducir, que expresan la función del espíritu de Dios en el
mundo. También el animador está llamado a
crear, generar y conducir; abrimos el micrófono para expresar juntos toda la riqueza de
significado de estas acciones.
Se trata de un «esbozo» del espíritu del
animador expresado por muchas manos.

Crear
• Hacer que nazca algo que antes no
existía
• Ser creativos: el amor toma la iniciativa.
• Crear relaciones
• Crear espacios de comunión
• Crear un grupo de JMU
• Crear significa fantasía
• Crear hace pensar en lo nuevo, en
algo que no te esperas
• Crear significa tener valor..
Generar
• Dar la vida. Y por esto amar a Jesús
Abandonado.
.• Se genera la vida física, pero también la espiritual: llevar las almas a Dios.
• Esperar con confianza, como hace una madre.
• Infundir esperanza y confianza.
• Generar la presencia de Jesús entre nosotros.
Conducir
• Dejarse conducir, por tanto lo primero dejarse
guiar por Dios, por Jesús en medio de nosotros
• Tomar la iniciativa
• Proponer la dirección, pero dejar la libertad.
• Saber conducir. Formarse a este fin.
• Tener el Carisma para saber conducir bien.
• Conducir un Movimiento amplio y de acción, por eso: motivar.

Lo ponemos de relieve dándole la palabra a Chiara: «Si miramos el mundo con un
espíritu humano, se ven las divisiones, las tensiones, las guerras, el terrorismo, todos los males. Si lo miramos con el espíritu de Jesús, la
visión es totalmente distinta porque
se aprecia lo que el Espíritu Santo está
haciendo en el mundo. ¿Y qué se ve?
Que a pesar de todas estas tensiones, el
Espíritu Santo está llevando el mundo
hacia la unidad.

Hay que tratar de que los jóvenes entren en
otro espíritu. ¿Y quién se lo puede dar? El Espíritu
Santo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de Jesús.
Pero es necesario hacer entrar en los jóvenes ese espíritu nuevo que nos pone en condición de ver cómo será el mundo. El mundo del
mañana está unido » .1
Con Chiara, nos sumergimos en
nuestra historia, en el designio de Dios sobre
el Movimiento Gen:
«Contemplemos ahora el cuerpo de lo
que será mañana el Movimiento Gen de masa.
Pensamos que su belleza consistirá en ser sencillamente una juventud nueva, fermentada
toda ella por el Espíritu de Dios. Vosotros los gen
seréis en el Movimiento Gen como el esqueleto
en el cuerpo humano. O sea, estaréis escondidos en la masa, sirviendo a la masa, infundiendo en la masa el espíritu, pero no comunicando
lo que a ellos mismos se refiere, la –llamémosla
así – organización. De hecho toda nuestra vida
exterior será también amor y podemos verla por
tanto, sin decirlo a los demás, como un servicio
a la Humanidad, y especialmente a los jóvenes,
bajo los distintos aspectos del amor » .2
Palabras de 1972, cargadas de actualidad. ¿De acuerdo? Y nos damos cita en la
Ciudad Santa, Jerusalén, para la conclusión de
este extraordinario año del Genfest.
Maria Guaita, Andrew Camilleri

1 Berna, 25.09.198. Chiara a los internos de Suiza
2 Rocca di Papa, 31.12.1972. Chiara en el encuentro
de dirigentes gen, publicado en Colloqui con i
gen anni 1970-74, Città Nuova, Roma, Pág. 96
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En Castelgandolfo

Los de la segunda generación
Una Semana Santa especial para los 73
gen de toda Italia y de muchos Países
de Europa que participaron en la
escuela gen2 para «blancos»
Alegría, libertad, pasión por el «Ut
omnes», deseo de vivir radicalmente el
Ideal, han sido las expresiones más frecuentes que resonaron en los cinco días
de escuela, ricos de dones por la presencia de Eli Folonari, Marco Tecilla, Bruna
Tomasi, Peppuccio Zanghì, y la participación en el Vía Crucis en el Coliseo con el
Santo Padre. El momento culminante lo
vivimos con Emmaus que «nos aclaró muchas cosas», como decía una gen. «Ahora
soy también yo la que lleva adelante el
Movimiento, también yo la que debo hacer que resplandezca y traer el Paraíso a
la Tierra».
«Queridas gen: - nos dijo Emmaus –
Estoy realmente contenta de estar con vosotras en este momento especial de Pascua
y también con estas cosas hermosas de la
Semana Santa. Quería venir porque sentía
el deseo de ver un poco la situación del
Movimiento Gen, de los jóvenes. Y me decía:
pero lo debo hacer con ellos, no puedo hacerlo sola. Estoy segura de que si lo que quie-
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ro deciros entra y lo construimos juntas en
este momento, luego llega al mundo entero.
[…] ¿Qué es el Movimiento Gen sino –
como Chiara siempre dijo - la segunda generación del Movimiento de los Focolares?
La segunda generación no son sólo los
gen y las gen de las unidades, sino que es
toda la parte juvenil del Movimiento de los
Focolares, o sea los gen, las gen, las unidades y preunidades, los Jóvenes por un
Mundo Unido, los gens, los genre, los chicos de los grupos de las parroquias y todos
aquellos que de algún modo han sido tocados por el Ideal y están por tanto involucrados en querer el mundo unido, porque esto
es lo que distingue a un joven del Ideal de un
joven que no es del Ideal. Un joven del Ideal
quiere hacer algo por el mundo unido.
Después hay algunos que se comprometen más, o sea que están dispuestos a
hacer de todo, a hacer cualquier sacrificio;
es decir un compromiso más radical, más
sólido, más importante, y estos son los gen
y las gen.
[…]He ido a ver vuestro Reglamento.
En el Reglamento Gen – mirad qué bonito
– está escrito: “Las gen2 y los gen2 (artículo
7) son las principales animadoras y los principales animadores del Movimiento Jóvenes

por un Mundo Unido en el cual encuentran
su campo específico de acción, realizando
plenamente su ser gen”.
Y esto me gusta, os digo la verdad, porque ¿qué significa los principales animadores y las principales animadoras? Son el
alma; animadores y animadoras viene de la
palabra “alma”, ¿el alma de qué? El alma de
un cuerpo. ¿De qué cuerpo? El cuerpo es el
Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido.
¿Pero os imagináis el alma por un lado y el
cuerpo por otro? No existe, no es. El cuerpo
sin el alma es un cadáver, no es tampoco
un cuerpo. Por tanto, el alma significa esto.
Animadores y animadoras significa esto.
[…]A mí lo que me interesa en este
momento es deciros quiénes sois, qué es el
Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido.
¿Son dos realidades distintas? Sí, claro, son
dos realidades distintas con compromisos
diversos. Un Movimiento de amplio alcance y el otro es un Movimiento de gente realmente comprometida, que da la vida por
este Movimiento, por tanto son distintos;
pero en el mundo deben trabajar juntos,
deben vivir por la misma realidad y hacerlo
juntos.
La palabra de orden es "en equipo", o es
también "juntos", o "el servicio", elegid la que
queráis, no me importa pues las palabras
son secundarias, lo que me importa es la realidad. Era esto lo que sentía.
Cuando Chiara lo lanzó al inicio y dijo:
“Jóvenes de todo el mundo, uníos”, no dijo:
“Que algunos jóvenes se unan
para hacer la unidad gen”, sino
que dijo: “Jóvenes de todo el mundo, uníos”. Después, cuando todos estén unidos, claro que habrá
alguno que hizo algo en especial
por esta unidad, y estos son los
gen y las gen, aunque Chiara lo
hizo antes que nadie, por tanto
con Chiara vamos adelante seguros pensando que ella nos ayuda
desde el Cielo. […] Debemos

Novedades editoriales

Felices de
volver a empezar
me confieso porque…

El Sacramento de la Reconciliación
explicado para los niños que se preparan a la primera confesión.
Escrito por Annalisa Innocenti, autora de textos dirigidos especialmente
a los adolescentes, ha sido editado por
Città Nuova para la colección Vivamos
el Evangelio, camino de catequesis con
niños y muchachos, y que recoge la riqueza de la espiritualidad de la “Iglesia
Comunión”.

construir este Paraíso en la Tierra que Chiara
había confiado en modo especial a los gen
y a las gen, el Paraíso terrenal, este Paraíso
que es la presencia de Jesús en medio, y hacer de la Tierra este faro luminoso con muchas estrellas en el mundo.
[…]De corazón os deseo una buena
Pascua de Resurrección. Seguimos juntas,
como os he dicho. Yo cuento, puedo contar
con todas.
Paula, Joice, Natalia, Nali y Grats
del Centro Gen
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En diÁlogo
Asia, África, Medio Oriente

Viaje para estar con los Movimientos católicos
Próxima cita el encuentro en Plaza San Pedro en Pentecostés 2013
En septiembre pasado, cuando los
Delegados de la Obra llegaron a Rocca di Papa
para su cita anual, pudimos conocer más de
cerca la comunión entre las distintas realidades
carismáticas en Asia, África y Oriente Medio.
A través del relato de focolarinos y focolarinas que viven allí, se abrieron ante nuestros
ojos universos religiosos y culturales riquísimos
e inmensos, lejanos y diversos entre ellos, donde la comunión entre las distintas realidades
eclesiales ha iniciado y se vive a veces de forma sorprendente. Más allá de su consistencia
numérica (son cuatro los Movimientos con los
que estamos en contacto en Pakistán, tres en
Turquía, diez en Congo), se acogía en modo elocuente que la comunión es querida, buscada y
hecha posible en todas partes.
Anteriormente, algunos encuentros
específicos relativos al ámbito eclesial, nos
habían introducido además en una visión más
amplia y detallada de la Iglesia que vive en
aquellas tierras, mostrándonos un aspecto que
las asemeja en cada latitud: la exigencia de crecer en la comunión.
Asia | Partiendo de Asia, continente que es
el primero en contemplar el alba de un nuevo
día, descubrimos que es la tierra con el mayor
número de cristianos martirizados, de los cuales
486 católicos han sido canonizados. Pero éste
es también el continente más joven: un cuarto
de la población mundial de menos de 25 años
vive aquí.
Y Asia, precisamente Corea, ha sido elegida en 2010 para albergar el Congreso del
laicado católico con el título: «Anunciar hoy
a Jesucristo en Asia», donde, para subrayar el
valor del testimonio, el Card. Rylko ha dicho:
2013
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«Hemos comprendido cuál es la Iglesia que vive
en Asia. Qué es ser cristianos en Asia. Una Iglesia
que tiene un enorme tesoro: un continente
lleno de mártires. Aquí la Iglesia tiene muchos
retos. Contemplamos el presente y el futuro de
esta Iglesia con gran esperanza».
Junto al compromiso social y político desarrollado por varios Movimientos, como, por
ejemplo, acciones en favor de la familia o en defensa de la vida, a final de 2011 comenzó la experiencia de la «Fraternidad entre los Movimientos
eclesiales en Asia», nacida tras el Congreso sobre
la Nueva Evangelización en aquellas tierras. Será
en Tailandia donde tendrán su sede estos encuentros. Los Movimientos promotores son seis,
tres de ellos autóctonos.
La creciente comunión entre ellos, que se
alimenta del conocimiento recíproco y de la colaboración concreta, deja entrever el potencial
positivo que esta experiencia tiene para responder a los desafíos específicos planteados a la
Iglesia y a la sociedad de aquellos Países.
Medio Oriente | Prosiguiendo hacia el
Oeste, llegamos a Oriente Medio. También en
los Países de mayoría musulmana la comunión
está encaminada en casi todas partes. Aquí el
testimonio y el compromiso concreto de realizar encuentros de comunión, contribuyen eficazmente a que crezca la unidad entre todos
los componentes eclesiales.
En Tierra Santa, lugar emblemático para
la cristiandad, muchos Movimientos tratan de
tener una sede propia, aunque sea pequeña.
Las actividades comunes entre ellos no son una
excepción. Pero es sobre todo la calidad de las
relaciones la que lleva a testimoniar el primado
evangélico del amor. La condivisión hace que
se experimente la belleza, y la variedad de los

Juntos por Europa
carismas se convierte en algo verdaderamente
enriquecedor.
Si nos trasladamos al Líbano, se constata
un aprecio creciente de los Obispos hacia los
Movimientos y las Nuevas Comunidades. Se
observó una especial apertura en febrero de
2011, tras la Asamblea de los Patriarcas y de los
Obispos católicos del Líbano, el mayor organismo de la Iglesia Católica en aquel País. En esa
sede resultó particularmente apreciada la aportación específica y la colaboración de las realidades carismáticas con la Iglesia local, transmitidas con aportaciones experienciales.
Africa | África, continente de las
inmensas distancias. Por este motivo no
siempre es fácil desarrollar relaciones
periódicas, sin embargo, también aquí
podemos observar una vivaz y sentida comunión entre los Movimientos,
aunque la vida asociativa se desarrolle prevalentemente en las parroquias.
En algunos Países, como
Burundi, los Movimientos trabajan activamente en los ámbitos
sociales, políticos y culturales,
además de hacerlo para la nueva evangelización. Últimamente, por ejemplo, su compromiso
común se ha focalizado en la formación de los
laicos, en colaboración con las Iglesias locales,
también para contrastar la fuerte presión de los
gobiernos extranjeros en pasar programas de planificación de nacimientos basados en valores que
no son coherentes con los cristianos.
¿Qué ha significado para nosotros el «viaje» a
estas tierras? El poner de relieve cuanto Dios está
realizando para dar a su Iglesia el rostro de la comunión y hacerla, más que en otra parte, signo
y profecía para la Humanidad entera, allí donde
cada paso dado, aunque sea mínimo, adquiere
valor, consistencia y con proyectos para el futuro,
indicando direcciones a emprender o profundizar.
Anna Pelli e Pier Giorgio Colonnetti

Las Actas de Bruselas
2012
y de los Eventos locales

Acaban de salir las «Actas» de Juntos por
Europa 2012 en Bruselas y en las 152
ciudades europeas contemporáneamente, con la firma de Gabriella Fallacara, de
los Focolares, y de Cesare Zucconi, de San
Egidio.
«El libro ha logrado su fin, o sea evidenciar
que “Juntos por Europa” es
una experiencia viva,
importantísima y decisiva para el futuro de
Europa, tal como Chiara
Lubich había pensado»
(Giancarlo Faletti).
El Presidente de la
Comisión Europea, Manuel
Barroso, ha escrito una
carta agradeciendo la
aportación constructiva de
los Movimientos de las varias Iglesias en Europa, y en
la que dice: «Eventos como
éste llevan sin duda a Europa a reacercarse juntos. […] Gracias por vuestros esfuerzos y por vuestra visión». Por parte de la
Presidencia de la República Italiana, el Dr.
Donato Marra, Secretario General, expresa la certeza de que esta iniciativa contribuya «a través de su fuerte espíritu de
solidaridad y cohesión social, a consolidar
el proceso de integración europea, reforzando los valores fundamentales sobre
los que se funda».
Joan Pavi Back, Severin Schmid
Para recibir la publicación dirigirse a Juntos por Europa:
admin@together4europe.org
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«Comunicar para

un mundo unido»

Los encuentros de NetOne
El 19 de abril se celebró el encuentro nº 22
online de NetOne.
La iniciativa empezó
en el 2001 en Roma, con
citas mensuales en las que
comunicadores profesionales, de diversas especializaciones, empezaron a
reunirse por la tarde para
escuchar una breve reflexión espiritual y luego dialogar entre ellos. No era,
ni es, usual, en personas
de este tipo de profesión,
reunirse para comunicar,
no con el público, sino entre ellas.
Fue Chiara Lubich
la que sugirió estos encuentros, que definía
como formativos, a medida que nacían las distintas Inundaciones. Los de
NetOne tenían un título,
“Comunicar para un mundo unido”, y un programa
que preveía breves reflexiones teóricas, buenas
prácticas y diálogo abierto
entre todos.
En enero de 2008,
para permitir una participación más amplia e internacional, se comenzaron a
tener estos encuentros en
red, y nacieron las reuniones online bimestrales,
2013
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abiertas al público, ya seguidas también por personas interesadas en la comunicación y no sólo por
profesionales.
Las diferencias de
huso horario no permiten
a todos participar en directo; por esto las partes
principales del encuentro son luego publicadas en la web de NetOne
(http://www.net-one.org)
y mostradas en la página de Facebook. La emisión en directo está hasta
ahora doblada en lengua
italiana, pero luego en la
web se publican también
algunas aportaciones en
la lengua hablada por los
participantes.
NetOne se ha configurado desde su nacimiento como una red, y
así continúa hasta ahora.
No existen listas de pertenencia y es difícil conocer cuántos han
participado en esta
corriente de fraternidad que fluye libremente y es también libremente acogida. Estos encuentros son ocasiones

de alimentar y aumentar
la red y para compartir
episodios de la profesión,
iniciativas y cuanto se desea hacer circular. Además,
durante todo el programa
están abiertos los chats en
las redes sociales para que
cada uno pueda contribuir
al evento.
Pasar juntos una hora
cada dos meses parece
poco ante el rápido y continuo cambio de la comunicación hoy, con nuevas
problemáticas sociales y
éticas que se añaden a
las ya existentes. Pero el
espíritu fraterno que se
instaura y la visión internacional que se abre, dejan
dentro esperanza. Juntos
cogemos energía para
afrontar con compromiso
y paciencia la nada fácil
cotidianidad, allí donde
cada uno de nosotros está
llamado a trabajar.
Maria Rosa Logozzo

Lo «nuevo»

en la espiritualidad

de Chiara Lubich
La intervención de Eli Folonari en
la “Semana de Espiritualidad” del
Teresianum de Roma.

En el Aula Magna
del Teresianum de Roma, un público atento y
culto siguió con vivo interés la participación de
Giulia (Eli) Folonari sobre
Espiritualidad de comunión y “Castillo exterior” en el ámbito de la
Semana de Espiritualidad
organizada por la Universidad Pontificia de
los Carmelitas Descalzos.
Desde el lejano 1960, al inicio de la Cuaresma, cada año la Semana propone temas importantes y de gran actualidad en
el sector de la espiritualidad cristiana.
En sintonía con el Año de la Fe, la
edición de 2013 propuso los caminos de
una fe vivida, madura y consciente, con
un tema cuyo título era más bien estimulante: “ O místicos, o nada”.
La intervención de Eli Folonari atraía
la llamada a una forma de espiritualidad
adecuada a nuestro tiempo, a las preguntas y exigencias específicas del cristianismo
de hoy.
«El Carisma de la Unidad, del que nació en la Iglesia una nueva corriente espiritual, propone – explicó – una espiritualidad personal y comunitaria a la vez, en la
que el carmelita Jesús Castellano reconoció un “algo más” que la caracteriza, o sea
“la visión y la praxis de una comunión de
vida eclesial, a ‘Cuerpo Místico’, en la cual
existe la reciprocidad del don personal y la

dimensión de hacerse ‘uno’”, propuestos
como estilos de vida posible para todos ».
Rector Magnífico del Teresianum
drante 35 años, el P. Castellano (19412006) había vislumbrado en el camino
espiritual propuesto por Chiara Lubich
“la solidez de una doctrina plenamente
católica que recapitula las exigencias más
vivas de la espiritualidad de todos los tiempos, pero con el tono
moderno y actualísimo de una apertura a
todo lo humano”. 1
Si Teresa de Ávila
«habla de un “Castillo
interior” para indicar
el alma habitada en
su centro por Dios,
que ilumina la vida y ayuda a superar las
distintas pruebas, podemos afirmar – prosiguió Eli Folanari – que nuestra vocación
es la de edificar, además del “Castillo interior”, el “Castillo exterior”, o sea la presencia viva de Cristo en la comunidad que la
ilumina por completo».
“Castillo exterior”, por tanto, entendido como desarrollo del “Castillo interior”
de la gran Santa carmelita Doctora de la
Iglesia. El “algo más” que viene del carisma
de los Focolares se puede expresar como
la integración del “Castillo interior” del
alma con el “Castillo exterior” de la Iglesia
y coincide con la espiritualidad de comunión propuesta por Juan Pablo II a toda la
Iglesia en la Novo millennio ineunte.
Caterina Ruggiu

1. Jesús Castellano Cervera OCD. Il castello esteriore.
Il”nuovo” nella spiritualità di Chiara Lubich. Por Fabio
Ciardi. Roma, Città Nuova, 1912, p 21.
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En aCCiÓN

Desde Polonia
Foto Jerzy Kot x 2

Time-out
por Siria
en Poznán

Con un pequeño grupo de jóvenes presentes
en la Mariápolis Fiore por
la fiesta de Año Nuevo e
impulsados por las palabras de Emmaus sobre el
Time-out, decidimos hacer algo invitando además
a los amigos estudiantes
también de otros grupos
pastorales presentes en

la Diócesis. Le escribimos
una carta a todos, preparamos una transmisión
en la radio local y luego
fuimos a presentar la propuesta al Consejo de los
Movimientos de Poznán. La
idea era tomar en nuestras
manos la iniciativa sin imponer nada a los demás,
sino dándoles espacio
para que naciera algo en
2013
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común. Así se agregaron
jóvenes de otros grupos
como Ruch Czystych Serc
(Movimiento de Corazones
Puros), Oaza (Luz y Vida) y
Asociaciones de Familias
Católicas.
Eran muchas las ideas, pero las circunstancias
nos encaminaron hacia la
definitiva… El 8 de marzo
nos reunimos
en la Iglesia de
los Carmelitas
para una Misa
especial y un
Vía Crucis con
meditaciones
escritas por tres
chicas nuestras
sobre la situación de Siria. A
continuación
nos reunimos en una sala
llamada «gruta espiritual»
de los mismos carmelitas.
Como huésped especial
un profesor de origen sirio, que desde hace varios
años vive en Poznán. Antes,
cuatro de nosotros fuimos
a verlo para explicarle
nuestra idea y dar una mirada Ideal a cuanto estaba
sucediendo.

Éramos conscientes de
entrar en una llaga viva de
Jesús Abandonado y era Él
quien nos daba el sentido
a todo. Quisimos subrayar
todo lo positivo, los gestos
de solidaridad, las experiencias de los nuestros,
traducidas de la web de
Ciudad Nueva (Diario de
Siria). Concluimos con la
oración del Padrenuestro
en arameo, lengua del
profesor, además de la de
Jesús, y en polaco.
Al día siguiente el
profesor nos escribió un
correo electrónico conmovedor para darnos las gracias por aquel momento
hermoso, aunque triste.
Había experimentado un
clima de familia, se había
sentido acogido como
entre los suyos y desea
permanecer en contacto
con nosotros. También los
demás participantes estaban muy contentos y algunos nos han pedido poder
utilizar ese material para
hablar a otros.
Los jóvenes de Poznán

En Caracas

Time Out: una Semana Santa excepcional
50 jóvenes reunidos para vivir las palabras de Chiara «Una ciudad no basta»
«Hacía tanto tiempo
que soñábamos con un encuentro distinto para invitar
a jóvenes nuevos, por lo que
nos lanzamos a esta aventura y en los días de la Semana
Santa propusimos el Timeout».
Así empezó la aventura realizada paso a paso por
nosotros, los gen de Caracas.
Por medio de internet y de
las redes sociales, la noticia
llegó a muchos chicos.
Al principio, las reservas
eran pocas, pero iniciamos
una cuenta atrás y con alegría veíamos que al acercarse el encuentro los números
crecían, llegando a 50 jóvenes, de los cuales 20 nuevos,
algunos «amigos» y nosotros
los gen y los Jóvenes
por un Mundo
Unido. Llegamos de
siete ciudades distintas de Venezuela.
El jueves, tras
la acogida en el
Centro Mariápolis «La
Nuvoletta», presentamos el Movimiento
con las palabras de
Chiara «Una ciudad
no basta», que en-

seguida se convirtieron en el
Leitmotiv del encuentro.
Luego, hubo
un amplio espacio
para sumergirse
en tres talleres
distintos: música,
"body percussion" y
foto/cine. Después
de la cena montamos una especie
de taberna para
compartir lo vivido durante la
jornada: jugamos, cantamos
e incluso rezamos juntos antes de acostarnos.
El
Viernes
Santo
respondimos a varias preguntas sobre la vocación

gen y luego fue la solemne
celebración del beso de la
cruz, presidida por un sacerdote etíope, que presentó la
grandeza de Jesús «el hombre del dolor». Por la tarde,
una mesa redonda sobre
Educación, Arte, Política y
Economía.
El Sábado Santo dedicamos la mañana al deporte,
con una introducción sobre
SportMeet y luego todos
nos dividimos en grupos de
yoga, fútbol y bailo-terapia.
La tarde, la dedicamos al
Genfest y al United World
Project, que tuvieron mu03/04 2013
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Austria

cho éxito. Luego nos dimos
el tiempo necesario para
preparar la fiesta de Pascua:
unos se dedicaban a preparar la Misa, otros los cantos
y otros a recoger la leña para
el fuego. Nos vestimos de
fiesta y a las 19 horas empezó la celebración llena de
emoción y de alegría.
Estas son algunas entre las muchas impresiones
recogidas durante el Time
Out:
«Desde el primer momento advertí la presencia
de Jesús entre nosotros y
éste ha sido el secreto del
éxito de esta iniciativa».
«Desde hace mucho
tiempo en la unidad gen yo
era el que criticaba y decía
“¿por qué no hacemos esto
o eso otro?”; hoy se ha realizado lo que deseaba desde
siempre. Para mí ha sido
una lección porque criticaba pero no hacía otra cosa.
En este momento no tengo nada que criticar, estoy
plenamente satisfecho y
contento de haber realizado
esto con Jesús en medio».
«Ha sido la oportunidad
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En los desafíos eclesiales
Creatividad, vitalidad, entusiasmo en el trabajo por la
Iglesia local de muchas personas de la Obra, con cargos
de responsabilidad
Siete encuentros, en siete ciudades diversas, en siete
días. La visita a Austria de la secretaría zonal y la central del
Movimiento Parroquial fue una experiencia única. No por los
muchos kilómetros recorridos por nosotros cinco en un coche,
sino por las personas encontradas y las comunidades reunidas
cada tarde.
para superar las barreras entre nosotros, ver que se pueden hacer las cosas y entender que Dios está siempre de
nuestra parte y nos da todos
los recursos para ir adelante».
Los gen, las gen y los Jóvenes
por un Mundo Unido de Venezuela

La Obra en Austria está
muy bien insertada en la Iglesia
y son muchos los internos que
se comprometen en las parroquias, algunos con cargos de
gran responsabilidad, como
asistentes pastorales, delegados oficiales del Obispo en una
parroquia, etc.
Para el Movimiento
Parroquial, como Movimiento
de masa, hay prospectivas y
no faltan creatividad, vitalidad y entusiasmo para trabajar por la Iglesia local entre
laicos y sacerdotes de la Obra
que hemos encontrado en las
diversas comunidades, en un
trabajo en equipo efectivo y
afectivo. Todo ello integrado
en la nueva etapa de la Obra,
para la alegría de todos.

Mariapolis
está también on line!
Traducida - de momento - en 4 idiomas

www.focolare.org/notiziariomariapoli
Usuario y contraseña actual: notiziariomariapoli

En el ambiente y en las experiencias se aprecian los retos de la
Iglesia en Austria, que son muchos,
y donde los nuestros se encuentran
involucrados viviendo el Ideal. Por
ejemplo, nos daba esperanza ver
que hay personas del Movimiento
que llevan la unidad con constancia
y determinación dentro de un proceso lanzado por los Obispos de una
nueva estructura («unidades pastorales»).
Muy provechoso y alentador el
intercambio con los colaboradores
del Cardenal Christoph Schönborn,
que ha creado un proceso de renovación espiritual, del que forma parte también la «Escuela de
discipulado» donde personas del
Movimiento están comprometidas
en primera persona junto a otras de
la diócesis. «Habéis llegado donde
querríamos llegar con el proceso
de renovación», escribió el Cardenal
recientemente. «Vosotros podéis
hacer esta escuela porque tenéis el
carisma de la unidad y sois ya comunidad».
Damos gracias a Dios por haber
podido contemplar, para su gloria,
la fidelidad al Ideal de Chiara y a la
Iglesia de tantas personas con las
que nos hemos encontrado.

Últimamente hemos insertado el Especial
sobre el quinto aniversario de Chiara en el
mundo, el recuerdo de Oreste Basso, y otras
noticias interesantes para seguir la vida del
Movimiento en el mundo.

Rudi Schlogl, María y Rudi Rudrupf,
Sameiro Freitas y D. Klaus Hosftetter
03/04 2013
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testimonios

En los últimos meses varios focolarinos y focolarinas han partido para la Mariápolis celestial.
A continuación insertamos los telegramas enviados por Emmaus a las zonas. El primero es el
de Oreste Basso, que desde los años 50 estuvo junto a Chiara construyendo la Obra. Un gigante.
En www.focolare.org/notiziariomariapoli la semblanza leída en el funeral

Oreste Basso
«Sed imitadores míos, como yo lo
soy de Cristo»

Queridos todos del Movimiento
de los Focolares en el mundo: En
espera de descubrir la riqueza de
la persona de Oreste a través de la
semblanza y los muchos testimonios
que me están llegando sobre su
vida, os mando entretanto algunas
noticias.
Ayer por la noche, a las 0,30 h., nuestro
Oreste, del focolar de Chiaretto, entró serenamente en el Paraíso. Su vida en la Obra, vivida
la mayor parte en el Centro, nos parece un creciente y ardiente himno de gratitud a Dios por
el Carisma de la Unidad.
Nacido en Florencia, el 1º de enero de
1922, estaba muy unido a sus padres y a sus
hermanas Irene y María, que acompañaron sus
opciones. Conoció el Ideal en Milán en 1949
por Ginetta Calliari, con aquel grupo de amigos que se reunían en el comedor universitario
Cardenal Ferrari: Giorgio Battisti (Cari), Danilo
Zanzucchi, Guglielmo Boselli, Alfredo Zirondoli
y Piero Pasolini.
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Oreste trabajaba ya en
la Breda, una gran industria
de Milán, como ingeniero en el control de motores de locomotoras. En
aquellos años difíciles de
la post-guerra, conocer el
Ideal fue para él el descubrimiento de una fuerza
que devolvería al mundo
paz, progreso y esperanza.
En 1951, junto con Cari
y Piero Pasolini, formaron el focolar masculino
de Milán. Años después, aunque seguía trabajando en Milán, con Lionello Bonfanti, Danilo
Zanzucchi y D. Gino Rocca, fue a Parma para
hacer nacer allí el focolar. A finales de los años
50 es llamado al Centro del Movimiento en
Castelli Romani, donde ocupó puestos de gran
responsabilidad junto a Chiara y a D. Foresi en
el gobierno de la Obra. Ordenado sacerdote en
1981, siempre consideró este ministerio como
un don porque el Ideal le había enseñado a
vivirlo como servicio, como una llamada a un
amor más grande.
La vida de Oreste revela el recorrido que
las primeras y los primeros focolarinos hicieron
con Chiara. Le escribía: «Tú eres y seguirás siendo nuestra maestra de santidad. Tú nos has
dado tu vida que se convierte en nuestra por el amor
renovado y “regenerado”
a Jesús Abandonado, el
único Esposo, el único modelo, el único
objetivo para nuestra
alma».
Su unidad viva con
Chiara creó desde el principio en Oreste una relación especial con María, casi
una progresiva transformación de su ser que alcanza
un momento culminante
el 7 de diciembre de 1972.

Se lo desvela a Chiara: «Esta mañana, escuchándote, siendo uno contigo, me ha parecido
como participar en un milagro, en una realidad
nueva: María […]. A medida que hablabas me
sentía transformado y a través de un plano inclinado me he encontrado contigo en el corazón
de la Trinidad, en María. Cada fibra de mi alma,
y diría de mi cuerpo, me parecía transformada
en un ser nuevo, en María. Igual que se pasa
de la noche al alba y al mediodía, como una
piedra se convierte en un corazón de carne, y
más aún. Me ha parecido comprender cómo el
Verbo se hizo carne, el incarnatus est, sólo que
en mí, en mi corazón, he encontrado a María».
Queridos todos, con la fundada esperanza de que María ya ha acogido a Oreste en el
Cielo, y dejándonos alentar por su Palabra de
vida: «Sed imitadores míos como yo lo soy de
Cristo» (1Cor 11,1), permanezcamos junto a él
y a toda la Mariápolis Celestial en esta realidad
de Paraíso».
Emmaus, al comienzo de la Misa del funeral en el Centro de la Obra el 15 de abril,
leyó algunos mensajes, de los que reproducimos amplios fragmentos.
El primero es el que llegó de la Secretaría
de Estado del Vaticano, firmado por el Card.
Tarcisio Bertone, con el que el Papa Francisco:
«desea hacer llegar a todo el Movimiento de los
Focolares la expresión de su profundo dolor, y
mientras recuerda el generoso servicio eclesial
de tan incansable sacerdote, que supo prodigarse en el alegre anuncio del Evangelio y en
el eficiente testimonio de la caridad, eleva fervientes oraciones de sufragio por su alma, que
confía a la maternal intercesión de la Virgen
María».

El Cardenal Bertone añade un recuerdo
personal: «[…] Aunque con el dolor por la pérdida terrenal, nos conforta pensar que Oreste
está ahora más vivo que nunca en el seno del
Padre, desde donde intercederá por la Obra
de María, amada y servida por él con profunda
sensibilidad e inteligencia.
He tenido ocasión de reunirme con Oreste
Basso en el momento en el que se estudiaban
algunas partes de los Estatutos de la Obra de
María. Me impresionaba la escucha sincera de
los consejos y su total disponibilidad a colaborar. Con él he experimentado una gran fraternidad y con el paso del tiempo, aunque sin encontrarnos, ha quedado en mí un sentimiento
de amistad. He reconocido la delicadeza de su
alma de sacerdote hermano en el Movimiento,
sin autoritarismo, y que me ha sido de ejemplo.
Con un sentimiento de reconocimiento, me uno a la plegaria de sufragio que hoy
os reúne en profunda unidad en torno a este
querido difunto, y aprovecho la ocasión para
enviaros mi fraternal saludo».
Y del Pontificio Consejo para los Laicos,
el Card. Stanislaw Rylko: «Ha llegado al Cielo
otro de los primeros compañeros de Chiara,
de la que ha sido fiel e incansable colaborador
durante muchos años. He tenido ocasión de
estar con él en más de una ocasión y de conocerlo personalmente. He apreciado su claridad de ideas y su radicalidad como testigo del
Evangelio, además de su amabilidad de trato.
Evidenciaba su ser sacerdote según el Corazón
de Jesús y testimoniaba cómo el Carisma del
Movimiento puede hacer florecer la gracia del
sacramento del Orden».
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Guido
Brini
«Nuestro
Guido»
Guido,
uno
de los primeros
focolarinos
de
Turín, llegó a la
casa del Padre el
12 de marzo, después de haber pasado los últimos años de su vida en la Mariápolis Romana,
en el focolar de Villa Achille, por una grave enfermedad que lo fue debilitando cada vez más.
Había nacido en la provincia de Modena el
20 de mayo de 1926 y muy pronto se trasladó
con su familia a Turín, donde conoció el Ideal
en 1950, casi contemporáneamente con su
hermano Mario, también focolarino.
Guido mismo contaba: «Desde pequeño
tenía un temperamento cerrado y cerebral
y concebía la realidad como un conjunto de
cosas, tanto espirituales como materiales que
someter a mí mismo. Me sentía seguro de mi
inteligencia y dominaba sin caridad a las personas y las situaciones. A los 24 años el Señor hizo
que me encontrara con los focolarinos. Apenas
comprendí el espíritu que los animaba, sentí
que debía convertirme radicalmente e iniciar
una vida centrada no ya en mí, sino en Jesús.
Durante dos años fue una continua lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, pues
tenía mil apegos de los sentidos, de la razón…
Cuando finalmente empecé a vivir en lugar de
juzgar, entonces hubo en mí una verdadera
conversión. Sentí la llamada a vivir totalmente
por Dios, por la Iglesia, y a los 27 años entré en
el focolar». En 1966 Guido fue ordenado sacerdote.
¿Cómo decir en pocas palabras toda la riqueza y la fecundidad de su vida? Ha llevado
el Ideal a muchas partes del mundo, comunicando con hechos la vida del Evangelio, en sintonía con la Palabra de vida que Chiara le había
dado: «No amenos de palabra y de boca, sino
de verdad y con obras» (1 Jn 3, 18).Recordamos
en particular a Guido como Delegado de zona:
En Inglaterra, en los años sesenta, con Dori
Zamboni; desde 1970 en Beirut donde, junto
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con Aletta Salizzoni, vio nacer y florecer la Obra
en Oriente Medio y en el Magreb. Durante la
guerra del Líbano sostuvo a todos con gran valor y fe en Dios. En 1986 se trasladó a México
para seguir la zona con Fiore Ungaro. A principios de 1999 llegó a la Mariápolis Romana.
Era «guiado», como puede deducirse de
una carta a Chiara después del tema sobre el
Espíritu Santo: «… ha venido a llenar y a satisfacer la profunda exigencia de mente y de
corazón que sentía, una necesidad de Luz de
Él y de ardor por Él». En enero de 1999 le decía:
«Hace años que no te escribo una carta personal, para no darte más trabajo del que ya te da
el Espírito Santo. Y sin embargo no he conocido
un día sin ti, sin tu luz y tu amor (soy de Dios),
y por ello mi pobre gratitud». Chiara apreciaba,
además de su sabiduría, su vivacidad y su vena
humorística. Y Guido siempre estaba dispuesto
a improvisar, a ponerse a disposicion con sus
bromas que serenaban y generaban en todos
un clima de familia y de alegría.
Al conocer su partida, muchos han querido
expresar el don que él ha sido para ellos: «Sabía
hacerse uno con todos, adultos y jovenes, ricos
y pobres, personas cultas y personas sencillas,
ayudando a cada uno a sacar sus propios talentos y a hacerlos fructificar». «Era muy serio
y profundo, pero con un humor excepcional.
Era un placer estar con él y preguntarle qué
pensaba sobre las distintas realidades políticas
y sociales». «Las Misas que celebraba eran esenciales y a menudo se tenía la impresion de que
se abría un trozo de Cielo, inundándonos de
lo divino». Le agradecemos a Dios el habernos
dado tal hermano.

Jane Frances
Maseruka
« Ella ha dejado verdaderamente su impronta »
Los que conocieron a Jane Frances, de Fontem,
la recuerdan como una persona alegre, sencilla
y feliz de ser focolarina. Se había enamorado
del Ideal apenas lo conoció en Uganda, su
patria, donde vive aún su madre y su numerosa
familia.

Partió para el Paraíso el domingo 7 de abril
en Yaoundé (Camerún) donde la habían llevado
desde Fontem para prepararla a una posible
intervención en el cerebro. Por las últimas
noticias recibidas los días anteriores parecía
que habia una mejoría. Por esto su partida ha
sido inesperada. Tenía 56 años.
Jane Frances fue trasladada de nuevo
a Fontem, donde llegó a primeras horas de
la mañana del lunes. La comunidad de la
Ciudadela, donde había vivido 18 años, recién
entrada en el focolar, y adonde había vuelto
en 2011, ya no la dejó más sola. Nos habla
de momentos profundos de oración, pero
también de «llorar juntos», de cantos y danzas,
cosas todas ellas que expresan acogida. Fontem
en estos dias vivía por ella, como ella vivió por
Fontem con el corazón abierto de par en par a
toda la Obra y a todo el mundo.
El Fon la recordó por su vida ejemplar
en la plenitud del amor. «Creemos que Jane
Frances, junto con Mafua Ndem Chiara, seguirá
intercediendo por el pueblo Bangwa y por el
Movimiento de los Focolares».
Fueron muy fecundos los años que
Jane Frances vivió en Bamenda-Akum, como
responsable del focolar; se la recuerda siempre
por su amor y disponibilidad aun en medio de
las múltiples actividades del Centro Mariápolis.
Hacía que nos sintiéramos como en casa,
acogiendo a cada uno como si se le esperara.
El Fon de Akum escribió: «Le agradezco
cien veces a Jane Frances el haberme
introducido en este Movimiento, que me ha
entrado en los huesos y en el corazón, y por
haberme sostenido y alentado en la Nueva
Evangelización, que tantos frutos de vida
nueva ha traído a mi gente.
Ella ha dejado realmente su
impronta».
Me han llegado de muchas
partes del mundo impresiones
y experiencias. Doris Ronacher,
corresponsable de la Ciudadela
de Fontem, que la tuvo como
«ayuda» para las focolarinas
en estos dos últimos años,
pone de relieve su madurez
y transparencia. Y todas las
que han sido seguidas por

Jane Frances, hablan de completa apertura y
de profundo conocimiento de la «Via Mariae»,
dotes que ella tenía para ayudar a cada una en
el camino de la santidad colectiva.
Son muchas las cartas que le escribió a
Chiara comunicándole su alma. Citamos una
de 2003: «Mi primer deber, del que tendré que
responder a Dios cuando lo vea, es amar al
hermano. Esto da sentido a mi vocación como
cristiana y como focolarina…».
Su Palabra de Vida: «Cada vez que que lo
hicísteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicísteis» (Mt.25,40),
subraya cómo vivió realmente. Uno de los
hermanos vino de Uganda al funeral en
representación de toda su familia. Le pedimos
que nos ayude a edificar la Obra, especialmente
en África, a la que tanto amaba.

D. Stefano Vagovic
Damos gracias a Dios por su vida
D.Stefano, de la
Mariápolis Foco, de
Montet, llegó el 21 de
marzo a la Mariápolis
celestial. Hace un mes,
su estado de salud
se agravó por una
imprevista isquemia
cerebral. Parecía que
fueran sus últimas
horas, cuando inesperadamente recuperó
todas sus facultades
mentales. Desde entonces, su actitud fue la de
una total disponibilidad a la voluntad de Dios.
Un día dijo: «Es Jesús Abandonado, pero el momento presente es una gran luz».
D. Stefano había nacido el 12 de abril
de 1927 en Kàtlovce (Eslovaquia). Como
desde muy joven había sentido la vocación al
sacerdocio, estudió en el Seminario Diocesano
Menor de Tmava y luego prosiguió los estudios
de Filosofía y de Teología en Roma. Ordenado
sacerdote en 1952, fue capellán en el Veneto
y durante diez años en Abruzzo y en Le Marche,
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donde daba clases de Filosofía en los seminarios
diocesanos.
Al regresar a Roma para unos estudios, en
1956 se encontró, junto con algunos amigos
eslovacos, con un focolarino que les contó cómo
se vive el Evangelio en el Movimiento: un nuevo
estilo de vida cristiana, que encontró fuerte
resonancia en el corazón y en la mente del joven
sacerdote filósofo. Después de participar en la
Mariápolis de Fiera di Primiero en 1958 y 1959,
al saber de la presencia del focolar de Pescara y
de sacerdotes del Movimiento en aquella región,
tomó contacto con ellos.
En 1964, durante un encuentro de
sacerdotes, le comunicó a D. Silvano Cola su
deseo de donarse a la Obra de María «a tiempo
pleno». Así comenzó una nueva vocación y una
nueva vida», decía. En septiembre de 1965, por
invitación de D. Foresi, llegó a Loppiano como
profesor y sacerdote. Así expresaba su gratitud
a Chiara: «Sé que ésta es una Obra de Dios y la
gracia de pertenecer a ella me llena de alegría y
de humildad».
Como su Obispo lo había dejado libre para
el Movimiento, fue admitido en la sección de los
focolarinos y desde entonces vivía en el focolar.
Después de veintidós años de servicio humilde y
eficaz en Loppiano, se trasladó a Montet en 1987.
Acompañó con sabiduría y discreción a un
gran número de focolarinas y focolarinos durante
su formación, con un amor sencillo y puro, que

Enzo Rossitto
Un verdadero «niño evangélico»
El «1 de marzo Enzo, focolarino de
la Mariápolis Romana, concluyó su vida
terrenal con total serenidad, rodeado
de algunos focolarinos de su focolar
que rezaban con él en Villa Achille. Enzo
había nacido en Floridia, en la provincia
de Siracusa, el 2 de enero de 1920. En
1950 se trasladó a Roma para trabajar
como funcionario en el Ministerio de Hacienda.
El mismo año se casó con María, con la que tuvo
dos hijos, Mimmo y Gaetano.
El 2 de agosto de 1958 conoció el Ideal
por Matteo Silvi, compañero de trabajo en el
Ministerio, que lo había invitado a la Mariápolis
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siempre sabía acoger, leer en los corazones y
sostener. Y era amado por todos porque siempre
estaba volcado hacia los demás y siempre
recogido en Dios.
Tras participar en un encuentro de externos
de la Escuela Abba, le escribía a Chiara: «Entrar en
contacto con las páginas del Paraíso, para mí es
siempre revivirlo, su luz me acompaña en la vida
de cada día y forma mi mente… El compromiso
de enuclear la doctrina contenida en el Carisma
y crear una nueva cultura equivalente no es
una utopía, es una realidad, al inicio, pero es».
Y a mí, en el 2009: «La Obra es mía y yo soy la
Obra. La contemplo como una red que envuelve
el mundo y deseo llevarla con todo mi ser … La
Obra es una célula viva de la Iglesia, un nuevo
florecer del árbol de la Iglesia, que la recubrirá
por completo».
El año pasado celebró en Montet sus sesenta
años de sacerdocio. Decía: «Estoy muy feliz de
formar parte de una familia tan bella». Y también:
«Con humildad y reconocimiento doy gracias a
Dios…, por esta aventura divina pensada por el
amor infinito del Padre celestial… Mi nombre es:
Soy gracias».
La Palabra de Vida de D. Stefano era: «A
vosotros os digo, amigos míos: No tengáis miedo
a los que matan el cuerpo, y después de esto no
pueden hacer más» (Lc 12,4).

de Fiera di Primiero.
Desde entonces comenzó
a frecuentar el focolar,
hasta que en 1965 se hizo
folarino casado.
Si quisiéramos definir
y compendiar la vida
de Enzo Rossitto con
una sola imagen, puede
decirse que fue realmente
un
verdadero
«niño
evangélico».
«Tengo un solo esposo en la Tierra: Jesús
Crucificado y Abandonado» es la Palabra de Vida
que Chiara le dio y que lo guió paso a paso en su
vida de focolar. Le escribía a Chiara: «A menudo
he meditado sobre Jesús Abandonado, y cuando
he sabido reconocer en el dolor su rostro, he

experimentado en mí no sólo mucha paz y
alegría, sino la verdadera libertad de los hijos de
Dios. He comprendido qué verdaderas son esas
palabras: “Si permanecéis en mi palabra, seréis de
verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (cf Jn 8,31 ndr)».
La partida para el Cielo de su mujer María,
en agosto de 1989, fue para él un golpe muy
fuerte, al que siguió un salto adelante en su
vida espiritual. Días después Enzo le escribió
a Chiara pidiéndole entrar en el focolar como
focolarino de vida común. Chiara enseguida
aceptó su petición. Se cerraba así una fase de
su vida y se abría una nueva. «En los primeros
meses de focolar… la vida no fue fácil. Pero al
mismo tiempo era tal el amor de los focolarinos,
tal su ayuda y delicadeza, que también estas

Graziella (Lella)
Fumagalli Villa
«Trataré de ser
una pequeña María»
Focolarina casada de Milán,
partió para el Cielo el 4 de abril
pasado tras una grave enfermedad,
acompañada por Jesús en medio
con su familia y con su focolar.
Lella había nacido en la provincia
de Milán en 1955. Licenciada
en Pedagogía, daba clases en las escuelas
elementales. En 1979 se casó con Francesco
Pavarin y, al no tener hijos, enriquecieron su
familia adoptando a Carolina.
En 1993 descubrieron la vocación de los
Voluntarios de Dios, al que ambos adhirieron
viviéndola con totalitariedad. En el año 2000
Francesco, tras una larga enfermedad, partió
para la Mariápolis celestial. Chiara, de viaje en
Estados Unidos, al recibir la noticia le escribió a
Lella: «Estoy segura de que… Francesco desde
Arriba te sigue, y continuará trabajando por la
Obra a la que tanto amaba». Para ella siguieron
años de fidelidad a Jesús Abandonado, al que
donaba cada dificultad.
A continuación conoció a Cesare
Fumagalli, tambien voluntario y viudo con tres

dificultades las superaba con ímpetu. Sentía que
vivía el Ideal de siempre, pero de una manera
aún más totalitaria …».
En 2010, al deteriorarse su salud, Enzo se
trasladó de Roma a Rocca di Papa, al focolar de
Villa Achille. Hace cerca de un mes empeoró su
salud. El jueves pasado, por la noche, Aldo Baima
y Rino Chiapperin, del mismo focolar «verde»,
que fueron a verlo para darle un breve saludo,
se quedaron para rezar el rosario. Luego, al
despedirse, Rino le deseó «Buen viaje», y le pidió
que saludara a la Virgen. Enzo respondió «Adiós».
Fueron sus últimas palabras. Había un clima
sobrenatural muy fuerte, se sentía «la familia»
que Enzo siguió construyendo tambien en los
ultimos años de su vida.
hijos, con el que formó una
nueva familia, a la que se
donó generosamente.
Con Cesare apoyaron
siempre la comunidad local.
Lella ponía a disposicion
su casa para las gen4 que
tenía confiadas y para el
grupo de la Palabra de
Vida. Recibía a cualquiera
que tuviera necesidad
de escucha o de apoyo,
amaba concretamente y
le hizo descubrir a muchas
personas la belleza del
Evangelio vivido. Poco a poco maduró en
ella la llamada al focolar.
Chiara le había dado para vivir una
Palabra; «Vuestra fuerza está en confiar y
estar tranquilos» (Is 30,15) sugiriéndole que
añadiera a su nombre el de María con este
deseo: «Será Ella la que te ayude a realizar el
designio de Dios sobre ti y sobre tu familia». La
respuesta de Lella fue inmediata: «Trataré
de ser una pequeña María». Y en otra carta
escribía: «Con la gracia de Dios quiero
ser contiguo guardián de la Llama, para
que ésta resplandezca por la eternidad
iluminando cada noche del mundo».
En 2011, con el anuncio de la
enfermedad, empezó para Lella una
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nueva aventura, un novísimo encuentro con
el Amor de Dios, que trató de reconocer tras
cada confirmación del mal que avanzaba,
atravesando momentos de oscuridad
consumados en la unidad con el focolar
unido en torno a ella. Aun en el misterio del
sufrimiento, que a veces le ofuscaba casi
el sentido de la vida, trató de ofrecer todo,
también por las personas a las que encontraba
en el hospital y que no habían recibido el
precioso don del Ideal. Estaba profundamente
agradecida a Chiara por haberle enseñado lo
que realmente vale: «Ahora mi vida es pasar
de la cama al sillón. ¿Qué hago? Nada. Pero
Chiara me ha enseñado que lo que importa
no es hacer, sino ser». A la pregunta de que si
se sentía serena, respondía con un «sí» seguro
y una sonrisa plena. Hace cerca de un mes
había adherido con alegría a la propuesta de
pronunciar las Promesas perpetuas y de recibir
la Unción de los enfermos. Todo ello se realizó
en un clima sobrenatural altísimo. Su rostro,
consumado por la enfermedad, estaba radiante
y testimoniaba la vida que no muere. El pasado
Jueves Santo, ya muy grave, recordando que
era el día del amor recíproco, pidió renovar
juntos el Pacto; fue un momento sagrado.

Roy
Poole
Una columna de
Perth con su amor y
buen humor
Una columna de
Perth con su amor y
buen humor
El 30 de marzo,
Sábado Santo, Roy
Poole, sacerdote focolarino anglicano de Perth,
partió serenenamente para el Paraíso, rodeado
del afecto de sus familiares y de algunos miembros de la comunidad de Perth.
Roy era una de las columnas del Focolar de
Perth, donde con su amor y buen humor dio a
conocer el Ideal a muchas personas.
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Nacido en Great Baddow (Inglaterra) el 2
de mayo de 1926, conoció el difícil periodo de
la depresión económica y a través del descubrimiento de la pobreza sintió el deseo de servir a
los pobres y la llamada al sacerdocio. Fue ordenado en 1955.
Luego partió para Australia y trabajó como
párroco en el West Queensland desde 1957
a 1959. De vuelta a Inglaterra, trabajó en los
barrios pobres de Manchester y luego ocupó
puestos de responsabilidad en el Christian Aid.
En 1970, durante un retiro, conoció el
Focolar. Se trataba de un retiro dedicado al silencio, y a Roy le gustaba contar que tenía curiosidad por conocer a un grupo más bien ruidoso
que compartía la casa de retiro. Descubrió que
era un grupo del Focolar. En 1983, para profundizar la espiritualidad de los Focolares, frecuenta
la Escuela sacerdotal de Frascati y decide hacerse sacerdote focolarino. Fue uno de los primeros
sacerdotes anglicanos en vivir esta experiencia
de unidad con sacerdotes católicos. En 1985,
tras su regreso a la diócesis de Perth, formó un
grupo de la Palabra de Vida, que sigue reuniéndose hasta hoy.
La división de las Iglesias era para Roy un
gran sufrimiento. Su presencia fue siempre
de notable ayuda para promover el trabajo
ecuménico en Australia. Uno de sus grandes
consuelos era apoyar y poder participar en los
encuentros de sacerdotes de varias Iglesias en
Perth y valoraba mucho la amistad construida
con ellos. Roy tenía una estrecha relación epistolar
con Chiara. Cuando costruyó su casa en Stratton
(Perth) le pidió un nombre. Quería que fuera un
lugar donde la comunidad del focolar pudiera
venir a descansar y sentirse en casa. Chiara la
llamó «Betania» donde Jesús había descansado
con sus amigos, Marta, María y Lázaro.
En enero de este año, Roy hubiera querido participar en la visita de Emmaus y Giancarlo
a Australia, pero su salud no se lo permitió. Le
escribió a Emmaus diciéndole que quería ofrecer este dolor y que rezaba por el buen logro
de la visita. Emmaus le contestó agradeciéndole
su «preciosa aportación», diciendo que le estaba «agradecida por ofrecer su sufrimiento para
que el Ideal se difunda cada vez más en estas
tierras».
Roy era muy querido por su sabiduría, su
amor concreto y su expresivo sentido del hu-

mor. En su funeral estaba presente la comunidad
del Movimiento de Perth y el Arzobispo católico
emérito, Barry James Hickey. Había un ambiente
alegre y parecía que se palpaban las palabras del
Evangelio: «Hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a los hermanos».
Bruno Carrera

P. Jim Rent csb

de lo que Jesús hizo por nosotros y así celebrar su
pasión, muerte y resurrección». Últimamente, el
P. Jim ayudaba en el ámbito de la Congregación
a un joven de Haití con una bolsa de estudios
universitarios. En la última visita que le hice
tratamos del tema y me impresionó ver cómo
había querido confiar enseguida este caso a un
religioso suyo, con un amor que duraba hasta
el final.
Marc St-Hilaire

De los primeros religiosos de la Obra en Canadá
El P. Jim, uno de los
primeros religiosos de
lengua inglesa de Canadá,
nos dejó, a los 77 años, el
pasado 2 de marzo, tras
una larga enfermedad
diagnosticada en 2006.
Era religioso de la
Congregación de San
Basilio; después de
estudiar en Canadá y
en Francia, en 1965 fue
ordenado sacerdote y después de dar clases
por breve tiempo, desarrolló su ministerio en
varias ciudades canadienses. El encuentro con
el Movimiento, que definió como «una de
las mayores gracias de mi vida», fue en 1973,
mientras era párroco en Sault-Ste-Marie, al norte
de Ontario, donde se convirió en animador de
la pequeña comunidad local. Luego regresó
a Toronto, y obtuvo un diploma universitario
para la gestión de archivos, involucrándose
luego hasta sus últimos días en ordenar el
archivo de su Orden. Desarrolló el ministerio
sacerdotal en varias parroquias; apoyó con gran
disponibilidad las manifestaciones de la Obra,
haciéndonos el gran regalo de compartir con
nosotros su vida espiritual. Una experiencia suya:
«La Semana Santa está llena de gracias, y una de
ellas es escuchar confesiones, escuchar cómo
las personas hacen esfuerzos maravillosos para
vivir la Voluntad de Dios, a menudo superando
terribles dificultades». Jesús Abandonado fue
el descubrimiento esencial de su vida. Escribía:
«Esta semana el tratamiento y sus efectos
negativos serán un buen modo de acordarme

Maria Lunazzi
«Todos podemos hacernos santos»
María, una de las
primeras comprometidas parroquiales de la
zona de Milán, nos dejó
el 5 de febrero a los 79
años, tras una grave
enfermedad, rodeada
por el cariño de su
marido, Pietro, también
comprometido, de sus
hijos, nietos y muchos
de la Obra.
Al trasladarse con su familia en 1964 desde
Carrara a Milán, a un barrio periférico donde se
estaba erigiendo una iglesia, empezó con Pietro
a frecuentar la parroquia, convirtiéndose en parte
activa. A través de las palabras de un sacerdote
descubre a Dios Amor y queda impresionada;
participa en algunos encuentros de Palabra
de Vida y en 1986 en el primer Congreso del
Movimiento Parroquial. «Para nosotros fue la
luz», escribió. El conocer la vida de Chiara y de las
primeras focolarinas, cambia su mentalidad y da a
toda la familia un estilo de vida esencial, con una
creciente sensibilidad hacia las necesidades de los
demás. Después de 27 años cambian de casa y
parroquia; es un momento difícil, pero comienza
una nueva aventura para amar y servir a la nueva
comunidad. En 1993, Chiara le escribe: «Te será de
ayuda esta Palabra de Vida: “Hay más alegría en dar
que en recibir”». Desde entonces María es cada vez
más un instrumento del Amor de Dios, con esa
caridad suya profundamente humana y concreta.
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Le escribe a una focolarina: «Cuando voy al focolar
experimento una alegría grandísima, siento que
estoy en el corazón de la Obra y todo esto me da la
fuerza para recomenzar, también en los momentos
más oscuros». Y después de un encuentro en
Castelgandolfo: «El alma está llena de alegría y
de confianza: todos podemos hacernos santos».
Estaba preparada cuando el Señor la llamó. En
el hospital, ya sin fuerzas, tenía una sonrisa y una
mirada especial para cada uno. Nos ha dejado el
testimonio de un amor incansable a Dios y a los
hermanos. Durante el funeral, el párroco dijo que la
presencia de María en la parroquia, «imperceptible
pero segura», y su pertenencia a un Movimiento,
ha sido una riqueza para toda la comunidad,
siendo ella artífice de comunión y de unidad.
Donatella Donato Di Paola

Mundo de la Educación, Germano siempre tenía
algo que contar, compartiendo los frutos de su
rica experiencia pedagógica. En los últimos años,
ya enfermo, comunicaba su exigencia «de ser,
hasta el final de nuestras vidas, corresponsables
de la santificación los unos de los otros y, por
tanto, de ser familia a toda costa».
Su vida estuvo marcada por el sufrimiento y
la enfermedad, pero ante su rostro alegre y sereno
ni siquiera muchos se dieron cuenta. Escribía en
el editorial de una de las primeras revistas de
Ciudad Nueva portuguesa: «Si llamamos a cada
cosa por su nombre, repetiremos, hasta el final de
los tiempos, el grito de Jesús (desde lo alto de la
Cruz). En aquel momento, ya no habrá distinción
entre dolor y amor». Los que conocieron a
Germano pueden afirmar que su vida fue un
testimonio de ello.
Tobé Oliveira

Germano
Rio Tinto
Ser familia a toda
costa
Germano , voluntario
de Lisboa, concluyó su
«santo viaje» el 13 de
septiembre pasado, a
los 69 años.
Militar de carrera, fue
herido en África, lo
que repercutió en toda su vida. Fue profesor de
Economía en escuelas civiles y militares, y autor y
traductor de varias obras didácticas. Casado con
Margarida, también voluntaria, tuvieron cuatro
hijos.
Su encuentro con el Ideal contribuyó
activamente al crecimiento y maduración de los
voluntarios en Portugal. Afrontaba las situaciones
con un estilo de vida radical y se lanzaba con arrojo
a amar. Ponía todo su empeño en las actividades
de la Obra y nunca decía que no. Siendo
durante varios años responsable de zona de los
voluntarios, los fines de semana recorría a pie
muchísimos kilómetros para visitar a las primeras
comunidades, comprometido en llevar el Ideal al
trabajo, a la parroquia y las actividades sociales,
incluso después de jubilarse, con grandes frutos.
En su afán de concretar la vida del Evangelio en el
2013
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Nolmy Ruiz
de Midence
De las primeras voluntarias de Honduras
Nacida en Santa María
del Real, una pequeña ciudad
de Honduras, al quedar
huérfana de padre, desde
pequeña fue de gran ayuda
para su madre, cuidando de
sus cuatro hermanos y socorriendo a cuantos estaban a
su lado o estaban necesitados. Un duro episodio marcó
su vida. Trabajaba en un centro para agricultores de su
parroquia en un periodo de verdadera persecución
hacia ellos. Un día, mientras salió para hacer las compras,
grupos armados asaltaron el centro, llevándose a los
que estaban allí, entre ellos un sacerdote, dos monjas
y muchos amigos, que fueron encontrados meses
después en una fosa común. Salvada de milagro, Nolmi
se compromete en cambiar las cosas y en 1988 conoce
el Movimiento, que entonces empezaba en Honduras.
Comenzó a vivir el Evangelio en la familia; su marido,
Juan, será luego voluntario y sus tres hijos gen. Con gran
alegría se lanza con las voluntarias, y le pide a Chiara una
Palabra de Vida, de la que hace su programa: «No se
haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22,42). Cuando llega
el focolar a Honduras, Nolmy y Juan están presentes,

Claude
Desmarais
Las suyas eran palabras
de vida
Claude fue uno de
los primeros voluntarios
canadienses. Partió para
el Cielo, a la edad de 83
años, el 24 de enero, acompañado hasta el final
por Annie, su mujer, también voluntaria. Claude
conoció el Movimiento en 1970. Quien lo veía,
se quedaba impresionado por su sencillez y
escucha; cuando abría la boca, las suyas eran
«palabras de vida». Funcionario estatal en el
campo de las exportaciones, era grande su amor
por la naturaleza y durante un tiempo gestionó
con entusiasmo una pequeña empresa agrícola.
Poseía muchos talentos artísticos: pintaba, hacía
trabajos en madera, publicó algunos libros con
hechos de su vida, y con algunos escritores
mantenía talleres de escritura con personas
marginadas.
ayudan en muchas cosas, desde las compras hasta ir al
mercado y arreglar la casa después de los encuentros,
siendo ella a menudo la última en marcharse.
Era grande su generosidad y su fe en el amor de Dios
y en la Providencia. Si sentía que había faltado a la
caridad, recomenzaba reconociendo sus errores, o si
le parecía estar «fuera dal rayo» de la voluntad de Dios,
lo comunicaba al núcleo para volver a ponerse en
camino. Era madre no sólo de su familia, sino también
de los que vivían a su alrededor y para las focolarinas;
daba el Ideal a manos llenas en todas partes, desde la
«Escuela de la Fe» de la diócesis, hasta los miembros
del partido político al que pertenecía, así como a la
parroquia, con la meta de una Honduras incendiada
por el amor.
Llegada una grave enfermedad, ofrece todo
dolor. La comunidad está a su lado con dedicación,
haciendo los turnos de noche en el hospital. El 8 de
febrero, Nolmy concluye su «santo viaje» a los 57 años.
Sus funerales reúnen en un profundo agradecimiento
a cuantos la conocían: feligreses, políticos, amigos y la
gran familia de la Obra, haciendo de este momento
una verdadera fiesta de Paraíso.
Martita Blanco

Escribía en 1983: «Le he pedido a Dios
que me dé la gracia de reconocer siempre a
Jesús Abandonado; de no preocuparme de mis
debilidades, sino de concentrarme con todas mis
fuerzas en amar concretamente a cada prójimo».
Y en 1995: «Desde hace un año mi mayor alegría
es mi relación cada vez más íntima con Jesús
Abandonado. Se ha convertido en mi compañero
en el “santo viaje”, nunca deja de manifestarse […].
Transformando en amor lo que me da, las relaciones
con los prójimos son cada vez más verdaderas y
profundas». André Hereen, focolarino que fue a
verlo al hospital, cuenta: «Entre otras cosas le he
encomendado el viaje de Emmaus a Indonesia y
Oceanía y le recordé estos años vividos por nuestro
Ideal: la unidad. Y él respondió “Uno” levantando el
dedo pulgar, para declarar su “sí”».
Marc St-Hilaire

Nuestros familiares

Han pasado a la otra vida: el papá de Paulo José Melo,
focolarino en el Congo; Alberto, papá de Gabriel
Zoccola, focolarino en Florencia; Alfredo, hermano
de Italo Feresin, focolarino en la Mariápolis Romana;
Antonietta, mamá de Giusi Carlisi, e Ignazio, papá
de Elisabetta Parisi, focolarinas casadas del centrozona de Catania; Verónica, mamá de Franci, sacerdote focolarino (Eslovenia), de Vera, focolarina casada
de Milán, religioso interno en la Guayana francesa, y
de Andreja (Delia) Kadunc, focolarina en Croacia;
Giovanni, papá de Riccardo Bosi, focolarino en
Roma; Inés, mamá de Paola Pepe, focolarina en
Brescia; Eusebio, papá de Emma (Ima) Ampong,
focolarina en Cebú (Filipinas); Nicholas, papá de
Liduina Atabong Awung, focolarina en el centrozona
de Nigeria; Virgilio, papá de Elisabeth (Beth) Piccio,
focolarina en la Mariápolis romana; Liliana, mamá
de Erminia (Emi) Della Monica, focolarina en Roma;
Raquel Francisca, mamá de Raquel Sisterò, focolarina en Neuquén (Argentina Sur); Vigilato, papá de
Geralda Amelia Rezende (Gemma), focolarina en
la Mariápolis Gloria (Brasil Norte); Maria Iride, mamá
de Stella Bozzarelli, focolarina casada de Trento, y
de Lucía, voluntaria de Veneto Este; Jongsoo, papá
de Lindi Kyoung Hee Ho, focolarina en el Centro
Mariápolis de Castel Gandolfo; Encarna, mamá de
Fernando Rico, focolarino de Madrid; Raffaella, hermana de Ciro Ercolanese, focolarino de la Mariápolis
de Loppiano; Paolo, papá de Alfonso di Giovanni, focolarino casado de Cagliari.
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