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Con estos dos fragmentos extraídos del libro Jesús Eucaristía, de Fabio Ciardi
apenas editado por Città Nuova, dejamos que Chiara nos introduzca en este
«misterio de comunión», el punto de la espiritualidad que nos acompañará este año

Qué audacia

hablar de ti
tiene que ver tanto con la unidad como la
Eucaristía. La Eucaristía abre la unidad y desentraña todo su contenido: por ella, de hecho se da la consumación de la unidad de
los hombres con Dios y de los hombres entre sí, de la unidad de todo el cosmos con su
Creador 1.
Jesús, cuando me dispuse a decir algo de
ti Eucaristía, creo que el corazón casi me
quemara dentro del pecho. Enseguida
tuve el sentido profundo de lo que iba a
hacer: decir algo de ti en cuatro pobres
discursos. Y el deseo me habría impulsado a edificarte una catedral.
Ahora me doy cuenta de que quizá
se ha logrado un mísero altarcito de
madera. Yo no soy capaz de hablar de
ti: eres demasiado grande.
Un día leí que la Iglesia, si no tuviese la Eucaristía, no tendría la fuerza
para elevarse hacia Dios, por lo cual se
considera la Eucaristía el corazón de la
Iglesia.
Perdona por lo tanto mi atrevimiento.
Pero, ya que tienes el arte de sacar cosas grandes de la debilidad, aquí tienes estas páginas
como minúsculo don de amor al tuyo sin medida. Y úsalas para que otros sepan comprenderte un poco más y desencadenen, con tu
fuerza, la revolución cristiana en el mundo2.
© CSC Archivio x 2

Jesús Eucaristía, qué presunción,
qué audacia hablar de ti que, en las iglesias de todo el mundo acoges las confidencias secretas, los problemas escondidos, los suspiros de millones de hombres,
las lágrimas de gozosas conversiones, que
sólo Tú conoces, corazón de los corazones,
corazón de la Iglesia. No lo haríamos para no

romper el silencio debido a tan alto, vertiginoso amor, si no fuera precisamente porque
nuestro amor, que quiere vencer todo temor,
desea ir un poco más allá del velo de la blanca hostia, del vino del cáliz dorado.
¡Perdona nuestro atrevimiento! Pero el
amor quiere conocer para amar más, para
que no suceda que terminamos nuestro caminar sobre la tierra sin descubrir al menos
un poco quién eres Tú. Y además, debemos
hablar de la Eucaristía, porque somos cristianos y en la Iglesia, nuestra madre, vivimos y
llevamos el ideal de la unidad.
Ahora bien, ningún misterio de la fe
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1 De un discurso del 4 de octubre de 1976 en C. Lubich,
Jesús Eucaristía, por Fabio Ciardi, Città Nuova, Roma 2014,
pp. 40-41.
2 De un discurso del 12 de octubre de 1976; en C. Lubich,
cit. p.41

Suiza, verano 1976.
Chiara prepara los temas
sobre la Eucaristía

La presente antología permite captar,
de manera diacrónica,
el camino recorrido por
Chiara. Ella testimonia
– a través de episodios
vivos y concretos, páginas del diario y fragmentos de discursos inéditos, escritos
publicados pero frecuentemente desconocidos – el gradual descubrimiento de la
presencia de Jesús Eucaristía en su vida y
en la de su Movimiento. «Has entrado en
mi vida – la oiremos afirmar – más que el
aire en mis pulmones, más que la sangre
en mis venas». Confidencia, ésta, que expresa la profunda relación personal que
Chiara supo instaurar a lo largo de toda su
vida con Jesús Eucaristía, presencia viva,
con la cual se confía como con la persona
más cercana, más íntima, más amiga.

Eli Folonari, focolarina que ha vivido
con ella más de cincuenta años, cuenta
que también la casa en la que Chiara ha
vivido los últimos cuarenta años de vida
parecía favorecer su relación con Jesús
Eucaristía: «En el diario del 14 de febrero
de 1971, que escribió cuando entraba en
la nueva casa, escribía así: “Te agradezco,
Dios mío, por esta casita que me has donado a través del Movimiento. Aquí, también
físicamente, viviendo en ella, de un lado al
otro estoy siempre junto a ti; y esto facilita pensar en ti… Tú me das la gracia de la
intimidad contigo”. […] También durante la
última enfermedad su relación con Jesús
Eucaristía nunca disminuyó. Cuando se
movía con esfuerzo en la casa, con el goteo en vena, al pasar cerca de la capilla se
asomaba a la puerta y decía sencillamente:
“Hola Jesús”. Su camino concluyó precisamente con Jesús Eucaristía. El día que volvió del hospital a casa se celebró la Misa
en su habitación, pero no pudo recibir la
Comunión porque en ese momento no
lograba deglutir. Se le pudo dar más tarde,
de hecho, pocas horas antes de su muerte,
auténtico “viático”, el alimento para el viaje
hacia el Cielo»1.
Ese familiar «Hola Jesús» es el último
signo de una relación personal que ha producido frutos inesperados, capaces de hacer nacer una comunidad nueva y gérmenes de resurrección en la historia. […]
La de Chiara, antes de ser una enseñanza, es por lo tanto una profunda experiencia personal, que supo compartir;
una narración que se convierte en algo
«mistagógico», una propuesta discreta que
convence, capaz de involucrar al lector en
la misma experiencia.

De la introducción al libro Jesús Eucaristía, de Fabio
Ciardi, ed. Ciudad nueva, España, septiembre de 2014
1 Entrevista del escritor, abril de 2014
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especial

Asamblea 2014

Un mes de comunión

foto © CSC T.Klann, G.Nuzzolo

Al concluir la cita que vio
reunidos en Castel Gandolfo
a casi 500 representantes del
Movimiento en el mundo,
pedimos a Emmaus un balance
de la experiencia vivida y cuáles
son las prospectivas surgidas

28 septiembre. Emmaus y Jesús en conexión
con las Zonas en el mundo en la conclusión de la Asamblea

¿Cuál es la experiencia más significativa
que la Asamblea deja como dote a la Obra?

¿Cuál ha sido el momento más difícil
y cuál el que te ha dado mayor alegría?

«Me parece que sea justamente la
experiencia de haber trabajado y haber
tomado decisiones en unidad, es decir,
haber construido momento a momento,
día tras día, una tal relación de escucha,
de estima recíproca, de confianza, que nos
ha permitido verdaderamente expresar
cualquier pensamiento que nos pasaba
por la mente, cualquier opinión favorable o
contraria a una determinada cosa, pero con
ese desapego y con ese amor que permitía
después que todos comprendiéramos
dónde debíamos dirigir la brújula de la
Asamblea misma, y cuál era la voluntad de
Dios en ese momento. Por lo tanto, también
la decisión que se tomaba o la frase que se
declaraba era fruto verdaderamente de esta
comunión.

«Si pienso en mí personalmente el
momento más difícil ha sido la noche
después de la elección, porque sentía que el
sí que yo incluso había dado, y lo había dado
con todo el corazón, me comprometía a una
empresa que en ese momento, en esa noche
me parecía superior a mis posibilidades.

Y ésta me parece que sea una experiencia
que hemos hecho en la Asamblea, pero que
después se ha transmitido a toda la Obra en
el mundo a través de nuestros medios de
comunicación, y por lo tanto es algo que ya
es patrimonio de la Obra».
2014
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Había pensado siempre que el segundo
mandato habría podido ser más difícil que
el primero, lógicamente por la edad que va
adelante, pero también porque los desafíos
que el mundo nos presenta son cada vez más
difíciles. Pero esa noche sentía que era una

cosa que debía afrontar, no lograba dormir
sin afrontarla directamente.
Y me dio paz pensar que a fin de cuentas
está Dios que da su gracia según las tareas
que confía, por lo tanto, que seguramente
estará la ayuda de Dios. Y luego sentí que
también esta vez en mi sí estaba el de toda la
Obra que estaba sosteniendo conmigo esta
nueva aventura que empezaba. Esto en lo
que a mí se refiere.
Si pienso en el conjunto de la Asamblea,
otro momento difícil me parece que haya
sido hacia el final de las elecciones de las
consejeras y de los consejeros. A un cierto
punto sentí que empezaban a circular
entre los participantes en la Asamblea
razonamientos, ideas o contradicciones que
me parecía que no vinieran precisamente
del amor, de la inspiración de Dios, sino de
consideraciones humanas, del deseo de
afirmación del uno o del otro, de atención
particular a susceptibilidades humanas de
alguno. Y entonces allí me pareció justamente
que la Asamblea estaba corriendo un peligro:
el peligro de que se infiltrara una semilla de
división. Y sentí que la Virgen era la única
que podía contrastar este peligro, que una
vez más era Ella la que debía aplastar estas
serpientes y que lo único que había que
hacer era rezar, así le pedí que se encargara
de esto. Y de hecho, después la cosa se ha
resuelto felizmente, con la alegría de todos,
aunque quizás para alguno haya significado
superar un momento difícil».

¿Qué piensas de la participación coral
que ha acompañado la preparación y el
desarrollo de la Asamblea?
«Pienso que ha sido inaugurar un estilo
nuevo, desde la preparación, porque se ha
querido que todos los miembros estuviesen al
corriente de cuáles eran los argumentos que
se afrontarían en la Asamblea y que, más aún,
participaran también en el proponerlos. Y se
ha querido también que esta participación
coral llegase íntegra a los participantes en la
Asamblea; ciertamente elaborada, resumida
de algún modo por la Comisión preparatoria
que ha trabajado por un año sobre estos
argumentos, pero sin que se descuidara nada
de lo que se había enviado.
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En efecto, aparte del documento
sobre el que después se ha trabajado en la
Asamblea, lo que ha llegado de todas las
Zonas del mundo está a disposición del
nuevo Centro de la Obra, del nuevo Consejo
General, precisamente para que lo que se ha
producido entre todos se ponga en común
con todos y sirva a la construcción de la
Obra como el pueblo de Chiara desea que se
realice hoy.

26 septiembre. La Asamblea es recibida en
audiencia por el Papa Francisco

periodo quizás lo descubriremos
cuando éste haya terminado. De
todos modos lo he dicho, y siento
profundamente que será así, si no por
otra cosa, porque es nuevo el grupo de
dirigentes que me acompaña: de 32
personas sólo han sido reconfirmadas
ocho de las precedentes, por lo tanto
hay una gran novedad, es un grupo
más joven, más internacional. Por eso,
algo nuevo se ve, no solamente se
siente dentro, sino que también se ve
externamente.
Este estilo, que ya se ha inaugurado en la
preparación, que después se ha manifestado
muy útil también en la Asamblea – porque
cada cosa que hemos hecho en esos días
ha sido fruto de la comunión –, me parece
que es algo que continúa, precisamente
porque esta experiencia no se ha limitado a
la Asamblea, sino que a través de nuestros
medios de comunicación ha ido al mundo
entero. Y hemos sentido que no se trataba
tanto de puestas al día, no se trataba de
conocer las cosas, sino que era una verdadera
participación, de un punto a otro de la Tierra,
en lo que se vivía en la Asamblea y que cada
decisión la compartían no esas 500 personas
sino toda la familia esparcida por el mundo.
Por lo tanto garantizaba un camino seguro».

Emmaus, enseguida después de la
elección has repetido que todo es nuevo.
¿Cómo es la nueva Emmaus?
«Cuál será la novedad de este nuevo
2014
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Pero lo que siento cambiado es que esta
presencia de otros jóvenes que provienen
de varias partes del mundo en el Centro
de la Obra indica un cambio de la misma
Obra, es decir, indica que no se espera ya
el “la”, las indicaciones del Centro, sino que
en todas partes del mundo la Obra quiere
ser protagonista, y es protagonista de su
crecimiento y de su desarrollo. Esto me da una
gran alegría, una gran alegría porque me da la
seguridad que verdaderamente el programa
del «Ut omnes» está en primer plano, todos
tratan de hacer todo lo posible para que se
realice.

Si pienso en mí siento que he cambiado de
lugar. Mientras que al comienzo del mandato
precedente me parecía que debía ponerme a
la cabeza y dar una línea, arrastrar detrás de mí
a toda la Obra para seguir llevando el Carisma
así como Chiara nos lo había transmitido,
presentarlo y alimentar la unidad de todos,
ahora me parece casi que esta tarea la hace la
Obra en su conjunto. Naturalmente también
yo tengo que hacer algo, pero no ponerme
a la cabeza, sino estar casi detrás de todos
precisamente para que todos se sientan
sostenidos por esta mirada, por alguien que
mira no para controlar sino para sostener, para
animar, para empujar hacia ese camino que
todos sentimos que debemos hacer».

de la Obra.
Por lo tanto, antes que nada una
experiencia de un conocimiento más
profundo de la Obra.
Después una experiencia que nos puede
llevar adelante solamente a todos juntos. En el
grupo de los dirigentes cada uno debe mirar
a la unidad de toda la Obra, a los progresos
de toda la Obra, no tanto al cargo que se le ha
confiado personalmente.
Por último, la experiencia de la alegría,
de la sorpresa de descubrir lo que Dios hace
en la Obra, por lo tanto ver momento tras
momento el progreso de la Obra como don
del amor de Dios. Estas tres cosas me parece
que son importantes».

¿Cuáles sientes en el corazón que son los
primeros pasos a dar con el Centro de la
Obra y con el Consejo General?

28 septiembre. El saludo de Giancarlo Faletti
y del Centro de la Obra saliente

¿Qué tipo de experiencia te gustaría
que haga el nuevo Centro de la Obra?
«Ahora será una experiencia de mayor
conocimiento de la Obra, que lógicamente
se hará con el tiempo, estando juntos y
descubriendo también toda la riqueza del
trabajo realizado por los Consejeros generales
y por los dirigentes de la Obra durante
los años precedentes. Y no sólo: tomando
conciencia de todo el material producido por
la Asamblea que se le ha entregado al Centro

«Deberíamos empezar por conocernos,
por conocernos profundamente. En principio
deberíamos estar todos juntos y esto no es
posible enseguida porque cada uno tiene
que concluir algo, tiene que dar consignas del
trabajo que ha realizado hasta ahora. Por lo
tanto pasarán un par de meses antes de que el
Centro de la Obra pueda empezar a funcionar
en su integridad.
De todos modos en estos días nos hemos
reunido tres veces, hemos tomado las últimas
decisiones necesarias, como la de elegir los
nombres para presentar a las Asambleas de
la Sección femenina y de la Sección masculina
para la elección de los responsables; decidir
también para las Asambleas de las voluntarias
y de los voluntarios y la de los sacerdotes.
Y después nos hemos fijado un mínimo de
programa, en el sentido que hemos decidido

18 de septiembre. De izquierda a derecha, amigos de las Grandes Religiones, de convicciones no religiosas y de «Juntos por Europa» en visita a la Asamblea.
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juntos limitar por este año los viajes afuera,
de todos, incluida la Presidente, precisamente
para estar juntos, construir esta relación
profunda de unidad entre nosotros, e
interesarnos en cuidar particularmente la
relación de la Presidente y de todo el Centro,
de todo el Consejo con los distintos Centros

del Movimiento que están aquí en el Centro
de la Obra. Y esto nos ocupará todo el año,
más o menos».

por Aurora Nicosia y Gianna Sibelli

ver el ESPECIAL ASAMBLEA 2014 en
www.focolare.org/notiziariomariapoli

El nuevo Centro de la Opera
Presidente
Copresidente

Maria (Emmaus) Voce
Jesús Morán Cepedano

Aspectos
Delegados centrales (Negro)

Friederike Koller (Alemania) y Ángel Bartol Gajate (España);
Geneviève Sanze (Rep. Centroafricana) y

COMUNIÓN DE LOS BIENES, economía y trabajo (Rojo)

Ruperto Battiston (Italia);
Maria da Gloria Silveira Duarte (Brasile) y Tim King (Reino Unido);
UNIÓN CON DIOS Y ORACIÓN (AMARILLO) Josiane (Pace) Nasr (Líbano) y António Ventura de Sousa
Borges (Portugal);
VIDA FÍSICA Y NATURALEZA (VERDE) Olga Maria Rodríguez Correa (Uruguay) y Dorival (Bianco) Spatti (Brasil);
ARMONÍA Y AMBIENTE (AZUL) Clara (Vita) Zanolini (Italia) y Vit (Vitek) Valtr (Rep. Checa);
SABIDURÍA Y ESTUDIO (AÑIL) Margareta (Renata) Simon (Alemania) y Francisco Antonio Canzani
Cuello (Uruguay);
UNIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN (VIOLETA) Maria Cecilia Capuzzi (Argentina) y Paolo Loriga (Italia);
IRRADIACIÓN Y APOSTOLADO (NARANJA)

Grandes zonas
Italia Margaret Karram (Tierra Santa) y Marc St-Hilaire (Canadá);
Europa Donna Kempt (Usa) y Severin Schmid (Suiza);
Medio Oriente Olga Maria Rodríguez Correa (Uruguay) y Dorival (Bianco) Spatti (Brasil);
Asia Antonella Liguori (Italia) y Roberto Catalano (Italia);
África Juanita Majury (Irlanda) y Joseph Assouad (Líbano);
Norteamérica Vida Rus (Eslovenia) y Raymond (Ray) Asprer (Filipinas)
América Latina Maria Gabriela de Melo (Portugal) y Augusto Parody Reyes (España)
Oceanía Siu-Wai Vanessa (Vania) Cheng (China) y Andrew Camilleri (Malta)
Responsables de las Secciones
Focolarinas – Focolarinos Agnes Van Zeeland (Holanda) y Flávio Luiz Roveré de Oliveira (Brasil)
Secretarios Gloria Campagnaro (Italia) y Robert Chadourne (Francia)
2014
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Focolarinos y focolarinas

Dos equipos internacionales
Las Asambleas de las dos Secciones
han elegido a los responsables centrales
y a los respectivos consejos. Importantes
las temáticas afrontadas
Después de tres semanas de trabajo la
Asamblea General ha dado paso a la de las focolarinas y a la de los focolarinos con 312 y 270
respectivamente entre participantes e invitados. Ambas Asambleas se abrieron con una
mañana de retiro y después se reunieron juntamente para un breve balance y una puesta
al día por parte de Serenella Silvi y Hans Jurt
(responsables centrales salientes) sobre la vida
de los focolares y sobre el trabajo, que se ha
comenzado, de modificaciones a los respectivos reglamentos.

Los nuevos consejeros
(en orden alfabético)

Focolarinas de vida común
Joana d’Arc Costa, Brasil
Pilar Fernandez del Moral Dominguez,
España
Irma del Valle Sosa, Argentina
Arlete (Tecris) Madeira Noronha, Macao
Giovanna (Virgo) Ogliengo, Italia
Maria Ricci, Italia
Teresa Rychwalska, Polonia
Joan Wanjira, Kenia
Focolarina casada
Adriana Lamagna Rodolico, Italia
Focolarinos de vida común
Roberto Almada, Argentina
Francesco Chatel, Italia
José Mario Dias Feio, Brasil
Alberto Kim, Corea
Magnus Mentzel, Alemania
Carlos Saura, España
Raphaël Takougang, Camerún
Mario Tancredi, Italia
Focolarino casado
Salvatore Lamagna, Italia

Agnes Van Zeeland, Flávio Roveré

El cuarto día estaban previstas las votaciones para elegir a los responsables centrales de
las dos Secciones y a los respectivos consejos.
Para las focolarinas la elección recayó sobre
Agnes Van Zeeland, de 57 años, holandesa, actual responsable de la Zona de Holanda-Países
nórdicos. Los focolarinos eligieron a Flávio
Luiz Roveré de Oliveira, de 51 años, brasileño,
Delegado de la Obra en la Mariápolis Piero en
Kenia. Ambos hablan 4 idiomas.
A primera hora de la tarde de ese día, en
presencia de Emmaus y Jesús y de los demás
consejeros, los dos neo-electos, Agnes y
Flávio, aceptaron el cargo subrayando ambos
que querían profundizar también la unidad
entre los dos Centros.
Emmaus, al recibir la aceptación de ellos,
comentó: «El Eterno Padre prepara las sorpresas: también ésta es una de las sorpresas de esta
Asamblea: dos responsables de Sección, ella del
Norte de Europa y él del Sur del mundo, Brasil,
pero con experiencia africana. Esto es muy bonito, porque es una apertura, un respiro para todos
los focolarinos y todas las focolarinas del mundo.
Es un signo muy positivo».
Se completaba así el nuevo Centro de la
Obra porque también los dos responsables de
las secciones toman parte del mismo.
Se prosiguió con las elecciones de los
consejeros (ver los elegidos en el recuadro).
Por la redacción
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el pueblo de chiara

Egipto

Senegal

Mariápolis de verano

«Ciudadanos» de un mundo diverso

Ocasiones privilegiadas para
construir relaciones, volver a encontrar
la esperanza, encontrar a Dios
Dando una mirada a los mensajes que
han llegado de las Mariápolis que se han realizado de una a otra parte del planeta, se tiene
la impresión de que María, también este año,
ha forjado en ellas a los ciudadanos. Un DNA
común que ha producido cambios de vida, ha
vuelto a dar fuerza para donarse en favor de un
mundo más unido, para realizar gestos inmediatos de reconciliación y de paz. Dios ha actuado en los corazones; muchos, que habían perdido la esperanza – como Veronika de Estonia
– han «vuelto a encontrar el sentido de la vida».
Un joven religioso ha hablado «del perfume
bello y dulce de la espiritualidad de Chiara», testimoniada por las experiencias.
«Un momento esperado todo el año, –
escriben desde Moscú – un lugar en el que
nos sentimos libres, también de equivocarnos
porque estamos seguros de ser amados. La
Mariápolis se hace cada vez más nuestra, “rusa”,
expresión de pueblos e Iglesias que están en el
territorio».
Han sido muchos los Obispos que han
compartido la experiencia, que han animado
y han evidenciado la sintonía del carisma de la
unidad con la enseñanza del Papa Francisco, subrayando la prioridad del diálogo.
Variadas y diversísimas por el número de
participantes – desde los 30 de la República
2014
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Moldava a los centenares en los Países en los
que el Movimiento está desde hace tiempo –,
por el tipo de programa, lugares, generaciones.
Iguales por el clima de familia, los frutos, la acción transformante del Evangelio vivido: «No
se puede ser espectadores de la fraternidad»
decía el lema de la de Bretaña, en Francia.
Por todas partes las nuevas generaciones han tenido un rol clave. En Tocancipá, en
Colombia, la historia del Ideal, que contaron
los gen de forma creativa, ha transportado «a
aquellos maravillosos, actuales “primeros tiempos». En Rosario, en Argentina, por el programa
presentado por los jóvenes se podía estar con
la gente sin prisas, sin preocupaciones.

Protagonistas las comunidades locales
Las comunidades locales, muchas por
primera vez, han asumido «el riesgo » de preparar por sí mismas la Mariápolis, como un
don para el territorio.
Como en Goiânia, a 200 Km. de Brasilia.
O en San Salvador, donde las palabras de
Emmaus a la comunidad: «Cuento con vosotros como protagonistas de esta nueva fase
de la Obra» les ha dado alas. El programa ha
resultado «nuevo, dinámico, motivador y formativo».
En Krasnojarsk se festejaron los 10 años
de las Mariápolis en Siberia, con ortodoxos,
protestantes, bautistas, católicos. «He encontrado a las personas crecidas y responsables.

Desde que hace tres años se cerró el focolar
todo ha seguido creciendo... el corazón se
ha quedado y la vida continúa» comunica el
P. Melichar, sacerdote voluntario de la Obra,
presente ya en las anteriores.
En Rumanía se hicieron más Mariápolis.
De Cluj: «Una Mariápolis para una región
más circunscrita ha permitido a muchos,
que hasta ahora se quedaban sentados en
el banquillo, que se mostrasen como excelentes jugadores. ¡Hemos conseguido un nuevo
equipo! La Obra de María vive, crece. He comprendido por qué los focolarinos se quedan
como fondo: para estar totalmente en Dios y
donar Su presencia de amor a cada uno. Su
vida irradia no tanto el trabajo, sino las relaciones trinitarias».
En España, en la Mariápolis de Granada,
la comunidad local ha cuidado todo hasta
los mínimos particulares, como la tarde de la
acogida con degustación de productos típicos para los 900 participantes. Han colaborado instituciones civiles y religiosas, que se
han sentido protagonistas e involucradas por
la atmósfera encontrada.

La «primera vez»
Portugal

De Tewatte (Sri Lanka) una gen ha colgado en facebook: «Construida con nada más
que rostros sonrientes, corazones cálidos y
pequeños gestos de amor y de amistad, no
sólo era el primer encuentro de este estilo
en este fascinante País, sino que también ha
revelado el amor, la generosidad y el calor
escondido en el corazón de sus habitantes. Era

como revivir los primeros tiempos. Muchos
han abierto sus casas para los encuentros y
así mantener viva la llama en la comunidad
naciente». Para reforzar la comunidad habían
venido de los focolares de India con Elena
Camilleri, focolarina de la Mariápolis Romana.
También en la isla Córcega, «el sueño de
realizar una Mariápolis se ha hecho realidad»,
escribe el pequeño grupo de la comunidad,
animado por Jehanne. A finales de junio, junto a Ajaccio, han tenido la alegría «de ver llegar un buen grupo desde Corsi, involucrados
e interesados en profundizar esta espiritualidad liberadora».
Primera Mariápolis también en Senegal,
en Zinguinchoir, con la presencia de focolarinas y focolarinos de los Países cercanos.
Sesenta las personas llegadas desde Burkina
Faso, Guinea Bissau y Mali; entre los muchos jóvenes, una musulmana. «No obstante
nuestros límites y los pocos medios, hemos
visto que la gracia del Ideal va adelante y
transforma a las personas», se comentaba.

En los puntos «candentes»
Significativas las Mariápolis en puestos
de frontera y en los territorios en los que la
paz es una conquista que no se da por descontada. (Ver www.focolare.org/notiziariomariapoli/desde-Tierra-Santa2/ Mariápolis de
Nazaret).
En Medio Oriente, en el clima de
guerras y venganzas en el mundo árabe, la
paz construida momento a momento ha reconciliado los corazones. Así, entre los participantes en Argelia, en su mayoría musulmanes y en Amman en Jordania adonde han
llegado también de Irak y de Siria.
Nazaret
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En Líbano dos Mariápolis. En el Norte,
una tercio de participantes provenía de Siria,
con un nutrido grupo de Alepo. Una excursión al monasterio de S. Antonio Kozhaya,
ha mostrado a la fe inquebrantable de los
Padres para salvar a los cristianos durante
las primeras persecuciones con un fuerte impulso sobrenatural. Una pareja de Damasco
que en la guerra perdió a sus dos hijos, decía:
«Habéis dado nuevamente sentido a nuestra
vida, a pesar del dolor inmenso». En Aïn
Ebel, en el extremo
Sur del Líbano, a pocos kilómetros de la
frontera con la Tierra
Santa donde siempre soplan vientos
de guerra e inseguridad están siempre
presentes, se ha vivido una Mariápolis «itinerante». Alojados en casa de familias, compartiendo con ellos la vida cotidiana. «Vuestra
presencia ha cambiado el rostro de la aldea»
comentaban las personas del lugar.
En Egipto, Mariápolis «como en los primeros tiempos» en medio del desierto, con
temperaturas de 43-44 grados, falta de agua
y viajes larguísimos. Entre los más de 370 mariapolitas, también Ayman y Dina, amigos
musulmanes.
En Yogyakarta estaban representadas
todas las islas mayores de Indonesia: numerosos los estudiantes de Papua, Flores,
Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku y
Java, participantes también de Malasia y
Singapur, con musulmanes, un sij, cristianos
de distintas Iglesias, sacerdotes, religiosas y

Líbano

seminaristas. Un joven de Timor Este
se encontró al lado del ex vice-gobernador que durante la lucha por la independencia de su País representaba al
Usa
opresor. Comprendió que debía ir más
allá del odio y perdonar. El conocimiento ha abierto un pasaje a la estima recíproca,
para un nuevo inicio reconciliado.
En Myanmar, con largos viajes también a
pie, llegaron unos doscientos a las montañas
del Este con una representación de cristianos de diferentes Iglesias y algunos budistas,
además de los católicos.
En Ucrania por los continuos desórdenes se decidió postergar la Mariápolis. Qué
sorpresa la noticia que, inesperadamente,
en las montañas de la parte occidental del
País la comunidad había logrado realizar
una: «Días llenos de luz, nos hemos sentido
libres del mundo, de la guerra. Queremos
encarnar ese “en la Tierra como en el Cielo”
en nuestra comunidad, en nuestro País, en
el que hermanas y hermanos de una y otra
parte de Ucrania sufren
juntos. Tenemos plena
confianza en el Amor
de Dios, que custodia
a nuestro pueblo ucranio».

Kazakistan
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Para crecer juntos
En muchos lugares la Mariápolis es la
ocasión de comunión con los Movimientos,
asociaciones, comunidades.
En Colombia, se ha desarrollado en Villa
de Leyva – una Ciudadela fundada por uno
de nuestros religiosos carmelitas, llamada
«Ciudad de Dios» – y la comunión vivida con
otro carisma ha enriquecido a todos.
Mariápolis con el título «El Amor comienza con un paso» en Siderno, en Calabria, para
dar o volver a dar la esperanza que puede
cambiar cualquier cosa también donde la
n’drangheta a menudo actúa prepotente.
Inmediata y sincera la relación con el Comité
juvenil O’Strakon de Gioiosa
Ionica y la Asociación Don
Milani. Se han individuado
nuevas acciones para hacer
crecer la fraternidad en las ciudades y pasar de una acción
individual a una acción colectiva en las comunidades locales. En el Sudeste de Rumanía,
profunda la comunión entre
los ortodoxos y los católicos.
Se han reunido comunidades
jóvenes y pequeñas esparciIndonesia
das en esta región. Un don
grande el diálogo con tres
sacerdotes ortodoxos y ocho laicos de una
parroquia ortodoxa. Significativas las palabras de P. Mihai Popovici: «Nosotros somos
los que empezamos a reconstruir ese vínculo
originario por el cual Jesús ha rezado y nos
ha impulsado a rezar. Formemos a las nuevas
generaciones de esta Iglesia con la aspiración
a la unidad».
En Suecia especial la visita a la comunidad de Bjärka-Säby cuyo fundador Peter
Halldorf, pentecostal, participa en «Juntos
por Europa».
Muchas Mariápolis se han realizado en el
periodo de los Mundiales de fútbol. De Santo
Domingo: «Hemos querido transformar el
encuentro en un “Mundial de la fraternidad”:

nos hemos organizado en “delegaciones”,
cada una con su “capitán”, con momentos de
“calentamiento” y de “entrenamiento”. ¡No
hemos tenido que sacar ninguna tarjeta amarilla! Hemos concluido con los premios para
todos los “jugadores”».
«Hay algo que querríamos probar a expresar, pero es más intuición que visión – escriben
de la Mariápolis vacaciones de Le Marche –. Hemos
experimentado “la relación nupcial entre las
comunidades y el focolar”. Los focolarinos y
las focolarinas de vida común y casados estaban al servicio por todas partes, escondidos,
pero con todo el corazón activos custodiando
la llama del amor recíproco en cada pequeño

grupo, laboratorio, etc. Amor que hace a todos libres de ser sí mismos y sacar, para los
demás, los propios talentos… Los internos y
las internas se han donado con todas las fuerzas. Quizás es ese “ser protagonistas” que se
expresa naturalmente cuando se les sostiene y se les anima. Quizás es ese pasaje de la
Fábula florecida a lo largo del sendero “Foco”
cuando: “Todas las estrellas se amaban, alababan las respectivas bellezas las unas a las otras
y no eran envidiosas de la belleza de las demás”.
Quizás es esto lo que hará que el firmamento se
vuelque sobre la Tierra, formado por todas las
personas de la Obra, entusiastas y radiantes de
llevar el reino de Dios “afuera”…».
Por Gianna Sibelli
09/10 2014
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Con las y los gen4

«Descubriendo» la Eucaristía
En la segunda mitad de junio, el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo ha acogido
primero a las y luego a los gen4 provenientes de varios Países de Europa con algunos
representantes de los continentes. En total 850 participantes
En esta ocasión hemos presentado el
tema del nuevo año ideal, la Eucaristía. Nos
hemos encontrado ante muchas preguntas:
¿cómo hacer experimentar a los niños la presencia de Dios en la Eucaristía, si muchos de
ellos no están habituados a rezar, o a entrar
en la Iglesia? Las fantásticas películas de
hoy, en las cuales se invierten mucho dinero y talentos los conducen a un mundo de
magia. Nosotros en cambio tenemos pocos
medios, ¿cómo hacer? Ha sido un gran don
experimentar una vez más que Jesús en medio de nosotros es nuestro maestro y que
con Él adquieren un efecto extraordinario
las músicas y los juegos.
He aquí algunas líneas-guía surgidas de
la comunión entre los colaboradores de los
Centros Gen4:
• como asistentes gen4 deberíamos autoinvolucrarnos en todos los sentidos y ser
modelos, en la caridad y en la oración;
• la Misa debería enriquecerse con canciones, teatrillos o películas para ilustrar el
Evangelio, y el sacerdote debería ser cerca-
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no a ellos a través de experiencias. Debería
ser un encuentro con Jesús en el que pueden ofrecerle sus actos de amor;
el programa debería ser completamente
vida, con muchas ocasiones para poner
en práctica el amor recíproco, de modo
que Jesús en medio les pueda hablar y a
nuestros corazones;
ya habíamos preparado las respuestas y las
experiencias de Chiara sobre el tema, y con
un grupo de gen4 grabamos las introducciones enriquecidas con experiencias e ilustraciones que serán el material de formación para todo el año;
la Eucaristía es un don grandísimo que
quizás se comprende mejor si está insertado en toda la historia de la salvación: las
gen4 han conocido esta historia fantástica
con un musical, que inicia con el Big Bang y
termina con la resurrección de los muertos;
para los gen4 hemos concebido un itinerario experimental con muchas actividades creativas y un parque infantil a través
de los cuales podían responder de muchas
maneras a este gran regalo.

«Jesús, te quiero muchísimo.
Qué bonito es verte, qué alegría estar
contigo, es bellísimo estar contigo».
Con las aportaciones de muchas y muchos asistentes y de muchas focolarinas,
focolarinos y gen de la Mariápolis Romana,
nos hemos puesto mano a la obra: grabando canciones, escribiendo los textos del
musical, dibujando, preparando un gran
juego: «demos vida a nuestra ciudad» que
cada día podía dar muchas ocasiones para
amar concretamente (estaba el gimnasio, el
restaurante, el teatro, la boutique, la fábrica
de collares...).
Muchas preguntas para Emmaus, algunas «candentes». « ¿Has estado contenta
de lo que has hecho en estos años? ¿Y has
estado contenta de lo que hemos hecho
nosotros los gen4? Querida Emmaus, ¿cómo
puedo superar mis temores?».

¿Una relación trinitaria también con los niños?

Ahora queremos hablar
de un desafío extraordinario,
especialmente para nosotros
los adultos, es decir, salir de los
esquemas clásicos del animaUn dono grandissimo è stata la
presenza di 4 gruppi dei continenti
extraeuropei: Giappone, Brasile,
USA, Africa (Douala), possibile
per la comunione dei beni di tutte
le gen4 del mondo, anche di chi
non è potuto venire.

dor, encargado del grupo, padre o catequista.
Chiara nos había abierto completamente el
horizonte hablando de una relación trinitaria
que puede realizarse también con las y con
los gen4. ¡Entre un niño y un adulto puede
haber muchos años y muchos centímetros de
diferencia, pero sobre todo un modo diferente de concebir la realidad! He aquí algunos
testimonios de las y de los asistentes de diferentes Ramas y Movimientos de la Obra sobre
el ser un don el uno para el otro:

«Como focolarino me sentía siempre
atraído por las palabras de Jesús “si no os
convertís y os hacéis como niños, no entraréis
en el Reino de los Cielos”, pero creo que no
las he comprendido profundamente. Sentía
algo totalmente nuevo: que no debía hacer
algo por los gen4 o enseñar a amar, esto no,
sino descubrir junto a ellos, conquistar junto
a ellos, hacer una carrera con ellos, en resumen, encontrar el Amor y vivir con ellos los
“actos de amor”. ¡Me han hecho redescubrir
mi vocación!».
Una focolarina explica: «En la relación de
las gen4 con Jesús se captaba espontaneidad, pureza, profundidad, seriedad, sacralidad y mucha alegría... estas realidades nos
forman mucho dentro. Siento que uno de los
secretos gen4 es que ellos saben recomenzar
enseguida».
«"¿También tú has hecho un acto de
amor?”, me pregunta Juan. No había pensado
que también me tocaba a mí– confiesa un voluntario –. Antes me parecía todo pequeño,
pero después descubrí cómo cada acto de
09/10 2014
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Estos dos congresos han sido un laboratorio
junto a los y a las gen4 para experimentar
y madurar el material de formación gen4
para el año próximo, que encontraréis en el sito
gen4 (www.gen4.focolare.it), con la password
de vuestros asistentes gen4.

amor valía oro para construir este congreso
juntamente con los niños. Sucedió justamente así: no había adulto ni niño, nos habíamos
hecho todos iguales como Chiara había dicho
una vez: “¡El alma no tiene edad, siempre es
un encuentro de Jesús a Jesús!”».
«Para decir la verdad el bricolage no
me atraía demasiado y me parecía un buen
momento para responder a mis email. A un
cierto punto vi a algunos gen4 distraídos y
así empecé a trabajar junto a ellos. Me nació
un entusiasmo como no había sentido desde
hacía años, casi me había perdido en los trabajos. Surgían cosas estupendas y lo más
bello era que advertía que Jesús en medio
nos envolvía».
« ¡Vivir con los gen4 es el mejor entrenamiento profesional! Llegué al congreso con
una cabeza que echaba humo, llena de cosas
complejas que, como dirigente de una multinacional, tenía que seguir. Después me sumergí en la carrera de vivir el Evangelio al pie
de la letra. Después de dos días, volviendo a
pensar un momento en mi trabajo, veía que
muchas cosas eran más sencillas, tenía una

claridad sobre cómo ir adelante que no tenía
antes. Los gen4 me han hecho redescubrir
que es necesario sumergirse en Dios y dejarse guiar por Él ».
Una gen2 cuenta: «Empecé mi camino
en el Movimiento mirando el mundo con
los ojos de una gen4. Comprendí mucho de
aquello por lo que vivo hoy. Es siempre una
gran alegría escuchar la experiencia de una
gen4 que dice cómo está tratando de vivir el
mismo Ideal que a ti te parece imposible vivir
en ese momento, te da nueva esperanza de
que puedes lograrlo y te trae la alegría a tu
rostro».
«Durante un workshop Ludovico modelaba un gato pre-cortado pero poco a poco
perdía la forma. Quería regañarle, pero me
acordé de que mi madre frente a mis actuaciones de niño siempre tenía una actitud de
gran delicadeza. ¿No lo ves? – me explica

Con las gen4 de Douala y un grupo de Italia
fuimos después del congreso a Eslovenia, donde
nos esperaban en el Centro Mariápolis de Planina
120 niñas de varios Países cercanos: ha sido una
experiencia fortísima conocernos aunque éramos
de seis idiomas diferentes! Hemos aprendido
juntas una danza brasileña, una africana y una
eslovena.
2014
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Ludovico – ¡he hecho a la Virgen! Ahora también yo la veía y gozamos juntos. Algunos
días después volvió y me mostró una cruz
compuesta por una única rama que había
encontrado en el bosque y la había arreglado
un poco. Me sentí llevado de la mano como si
este gen4 me llevase directamente a Jesús».

hecho, el amor de los niños nos lleva al amor
universal de Dios por nosotros: ellos aman
tanto a un alcalde como a un mendigo».
En síntesis, hemos hecho la experiencia,
como dice un responsable de focolar:
«Los gen4 no son el futuro de la Obra
sino que son ya Obra. Más aún, deberíamos tomarlos como modelo y
ser nosotros el futuro de la Obra haciéndonos niños evangélicos».
Los Centros Gen4

«Un papá de familia añade: a mi parecer
los workshop han dado a los gen4 grandes
valores como el cuidado de Dios por nosotros, la belleza de la naturaleza, el respeto
por las cosas de los demás y la vida civil en la
sociedad. Pero lo más fuerte era descubrirlos
y vivirlos juntos, en una experiencia en la que
cada uno enriquece al otro».
«De vez en cuando un gen4 desaparecía
durante un intervalo y volvía muy contento.
"Pero ¿dónde has estado?", quise saber. Su
respuesta fue: ¡voy a la cocina para ayudar! A este
punto me vino a la mente cómo siendo un niño yo
estaba también ayudando a mi madre en la cocina,
más de lo normal. A un cierto punto me invadía
una luz, un fuerte calor que me hacía cantar: quiero amar a todos y siempre. Me había
quedado tan fuerte en el alma ese momento como si hubiese sucedido ayer. Fue Dios
quien me hizo descubrir la potencia del amor
que es capaz de abrazar al mundo entero. De

¿Qué promueve el arte en los niños,
por qué impresiona su alma? Los niños
comprenden y recuerdan con más
facilidad los «contenidos» porque el
arte involucra casi todas las áreas de la
inteligencia: la verbal, visual, espacial,
kinestésica, rítmica, interpersonal y
sociocultural. Esto facilita la concentración
y el recuerdo de los temas propuestos.

Proponemos como proyecto para el año próximo
repetir estos congresos,
adaptándolos en cierto modo a las situaciones
del lugar, de las comunidades locales.
09/10 2014
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Chicos por la unidad

Escuela «Hombre Mundo»
Durante el verano se ha realizado
en Argentina una escuela que ha involucrado
a más de 500 muchachos de muchas
nacionalidades para construir y experimentar la
fórmula de un nuevo tipo de hombre:
«el hombre-mundo»
Hombre-Mundo La idea es de Chiara.
En el Supercongreso gen3 de 1997 nos había
dicho que «el modelo para las futuras generaciones es el hombre de la unidad, el hombremundo. Es decir, un hombre que logra acoger
en su corazón los tesoros que donan los demás
de los distintos continentes y que logra dar sus
tesoros a los demás ».
Una ciudad no basta Es el manifiesto
de la tercera generación en el que Chiara
traza las líneas programáticas para conquistar una ciudad al amor de Dios. El proyecto
«Coloreemos la ciudad», desemboca en el camino indicado al final de aquel escrito: «Mira
a lo lejos, a la patria de todos, al mundo»
No quedarse quietos Primera pista,
por lo tanto, alcanzar distintos lugares de
nuestras ciudades, porque una cosa es oír
hablar de lugares lejanos, diversidades culturales, riquezas y desafíos de dar y recibir,
otra es vivir y experimentar la «regla de oro»
hasta que personas hasta ahora extrañas se
2014
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conviertan en hermanos, pueblos enemigos
en amigos, tierras desconocidas en patria…
hasta que todos sean «hombre-mundo»
Corazón y efecto multiplicador El
evento central ha tenido lugar en América
Latina con 530 chicos de Argentina, Brasil,

Francia, Austria, Suiza, Irlanda, Estados Unidos,
Australia, Malta, Nueva Zelanda, Corea, Bolivia,
Chile, México, Colombia, Paraguay, Uruguay,
Costa Rica, Italia, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Ecuador… 530 los presentes en la
primera fase en la Mariápolis Lía, a los cuales hay que añadir algunos millares de chicos que han participado en la segunda fase
en las 18 localidades esparcidas en Centro y

Sudamérica, trabajando en uno o más proyectos sociales de la Obra, y muchos otros que
han animado las decenas de escuelas HombreMundo realizadas entre julio y agosto de 2014.
Internacionales: en México, Croacia, Lituania...;
interregionales: en Recife, en S. Paolo, en
Liguria, en Sicilia…, y también interurbanas.
Todas locales, pero con respiro global.
Quién es el Hombre-Mundo Lo hemos
experimentado en la primera fase: es una
persona que comparte, que escucha, dialoga, perdona; un hermano que supera con el
amor las barreras que pueden erigir las diversidades de cultura, lengua, historia de los
pueblos; que no se conforma con recibir talentos y riquezas de los demás y de ofrecer
los propios, sino que crea conexiones y con
amor sabe ponerlos en movimiento, al servicio, que en la acción más pequeña respira a
plenos pulmones, porque mira a lo lejos, al
mundo. Lo hemos comprendido a través de
los temas desarrollados por varios expertos
de las Inundaciones, en el diálogo y en el intercambio entre los diferentes grupos, pero
más aún lo hemos visto en las mil ocasiones
cotidianas, en el amor concreto de los habitantes de la Ciudadela, de los gen2, de las familias, de nuestros animadores.
«No logro perdonar a la Nación que ahora
está en guerra con la mía, han muerto demasiadas personas inocentes, pero si logro hacerlo
algún día será por el amor recíproco que he vivido aquí».
«Ha sido una experiencia única, inolvidable. De verdad nos hemos formado como hermanos de Paraguay, Brasil, Italia, Irlanda… Esto
nos ha llenado de alegría, de energía y sobre
todo nos hemos comprometido:
somos nosotros los constructores
de este nuevo mundo que realizamos empezando por pequeños
actos concretos».

rimentado todavía más en la segunda fase
cuando, divididos en grupos más pequeños,
unos han llegado a Paraguay, otros Bolivia,
otros a Brasil, otros a México… Nos esperaban
los Chicos por la Unidad del lugar con toda la
comunidad de la Obra. Casas abiertas, nuevas
familias, movilización de instituciones ciudadanas, asociaciones... una increíble red de relaciones que ha permitido a un gran número
no definido aún de chicos y no sólo, regresar
de esta experiencia totalmente renovados.
«Me ha impresionado mucho la preparación intensa de la comunidad, que comenzó
muchos meses antes. La generosidad y la alegría de todos ha sido verdaderamente una
bellísima acogida. Impresionante cuando salimos de Mendoza: toda la comunidad, unos a
pie, otros en auto, con muchísima emoción y
cantos de gratitud seguían al autobús. He visto
al pueblo de Chiara, gente muy diferente, pero
unida en Él, que había compartido una experiencia de Dios que nos ha hecho una sola familia en poquísimos días».
«La acogida que nosotros irlandeses hemos recibido en Paraguay me quedará impresa. Todos han abierto sus corazones y sus
casas. La frase que recordaré siempre es: “Mi
casa es tu casa” porque la familia que me ha
hospedado estaba pendiente de hacer que
me sintiera en casa cuando la mía estaba lejos.
He aprendido a probar cosas nuevas y siento
que eso me ayuda a abrazar las culturas de
otros pueblos, a ser más abierta, a conocer el
mundo».
Con las manos en la masa En cada lugar hemos entrado en las llagas de nuestras
sociedades. Hemos encontrado a Jesús po-

Juntos Sub-zonas y comunidades locales, Centro y Zonas,
personas de todas las edades,
vocaciones, Ciudadelas: ¡una
sola familia!
Es lo que hemos expe09/10 2014
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bre, excluido, enfermo, solo, huérfano… pero
amigo, hermano.
«El recuerdo más bonito de este viaje ha
sido la visita a las barriadas pobres y al orfanato. Esta experiencia me ha abierto los ojos; en el
mundo “desarrollado” tenemos muchas cosas,
en cambio aquí, están contentos aunque no
tengan nada. Nosotros siempre nos lamentamos de cosas superfluas».
«En cada uno de los lugares que hemos
visitado he encontrado una esperanza. Una
esperanza que te inspira a valorizar todo lo que
tienes, como hacían los niños en el orfanato,
apreciando la presencia los unos de los otros. ¡Si
logro hacer esto que me siento com un fuego,
estaré en primera línea de la unidad!»
Quien ama ve «Hasta una semana antes
de la partida, me preguntaba si en la experiencia en Argentina encontraría verdaderamente a
Dios. Después nos reunimos todos en un salón,
sentados en el suelo en un paño que mostraba
el mundo. Un representante de cada continente
se ha levantado y ha recitado una oración. Luego
ha puesto una vela sobre su continente… hasta
iluminar el mundo. Nos hemos levantado todos y
mano con mano – más de 500 – hemos recitado
el Padre Nuestro cada uno en su idioma. Bien, en
ese momento, he tenido la certeza de que Dios
estaba con nosotros».
«La semana en O’Higgins me ha ayudado
a renovar la fe en Dios y me ha hecho ver cómo
puedo amar verdaderamente a todos. Esta vida
2014
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en la Mariápolis Lía me ha cambiado. Ahora trataré de amar más».
«He venido con muchas dudas de fe, pero
ha sido tan fuerte el amor incondicional que he
experimentado aquí, que había siempre en la
acogida, en la espontaneidad, en la simplicidad
de las relaciones que he dicho: el amor de Dios
por mí debe ser así también. Debe ser incondicional».
Números y balances ¿Cuántos son los
chicos involucrados? ¿Cuántos han sostenido el
proyecto? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra acción? No sabemos responder a estas preguntas:
solo Dios conoce los números, compromisos,
frutos y corazones renovados.
«He comprendido que todo lo que hacemos
debe transformar la sociedad. El mundo unido
se construye de persona en persona, pero eso no
significa trabajar solamente día tras día para entablar relaciones, sino tener también verdaderamente ese ímpetu de ir afuera y construir, persona
a persona, proyecto tras proyecto, una máquina
para la unidad».
Futuro - presente Volviendo cada uno
a la propia realidad como hombres y mujeres
«mundo», pasamos a la tercera fase, visto que
espontáneamente se están realizando conexiones entre las comunidades que han acogido y las que han enviado a los chicos, con
proyectos de colaboración. ¡La carrera hacia el
próximo «Run4unity» del 3 de mayo de 2015
ya ha comenzado!
Por el Centro Chicos por la Unidad

Obispos en Trento

En sintonía con el Papa Francisco
En Cadine (Trento) ha tenido lugar por segunda vez un encuentro veranigo de Obispos

Un programa pensado para favorecer
una vida de comunión, con un equilibrio entre los distintos aspectos: estudio, diálogo,
oración, intercambio fraterno de experiencias,
reposo, etc. Así estaba orientado nuestro encuentro, realizado en el Centro Mariápolis de
Cadine (Trento) a primeros de agosto. Éramos
52 Obispos de 25 naciones, provenientes de
todas partes del mundo, para un momento
de colegialidad, de escucha recíproca. No pudieron participar algunos Obispos de Medio
Oriente y de Asia, como Mons. Lazzaro You,
Obispo de Daejeon (Corea), comprometido en primera fila en la visita

del Papa a Corea con motivo de la Jornada
Asiática de la Juventud.
Queríamos sintonizarnos, en particular,
con la línea del Papa Francisco, con su invitación a encontrar las periferias sociales y
existenciales de la humanidad. Ha sido un
encuentro de reflexión y de compartir, ante
los actuales desafíos de la Iglesia, según los
rostros que dichos desafíos asumen en los diferentes continentes.
Una meditación sobre el amor recíproco
hizo de puente entre el tema del año pasado
y el que se profundizará este año: «Eucaristía
misterio de comunión». El tema de Chiara: «La
pasión por la Iglesia» ha reforzado en nosotros
el amor por la Iglesia y el deseo de inculturación de nuestra espiritualidad en la Iglesia y en
el mundo actual.
En la comunión de alma las experiencias
de unos enriquecían a los otros, tanto que los
pesos eran compartidos y las alegrías multiplicadas.
Hemos ido a las raíces de la unidad también gracias a figuras
como Igino Giordani y
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el Obispo Klaus Hemmerle, presentados por
quienes conocen profundamente su pensamiento, como los profesores universitarios
Alberto Lo Presti y Viviana De Marco y como D.
Wilfried Hagemann.
No podía faltar la visita a la ciudad natal
de Chiara con su rica herencia cultural, religiosa y las bellezas naturales de la región. Ese día
se concluyó con una solemne Concelebración
Eucarística presidida por los tres cardenales
presentes, João Braz De Aviz, Miloslav Vlk y
Ennio Antonelli. El Arzobispo de Trento, Mons.
Luigi Bressan, ha comentado que era la reunión más grande de Obispos en la ciudad,
desde la época del Concilio de Trento, en el
siglo XVI.
Momentos importantes los vividos con
Emmaus y Giancarlo, a partir del tema del año
presentado por Emmaus, al que siguió una
profunda comunión de alma. El diálogo con la
Presidente y el Copresidente nos condujo luego a una puesta al día sobre los preparativos
de la Asamblea General. Podemos decir que
ha sido un renovado descubrimiento del don
del carisma que acompaña y continúa sosteniendo nuestra vida de Obispos.
Vino de relieve cómo la Eucaristía ha sido
el «motor escondido» de la vida de Chiara, y
también nuestra. Su fuerza de sacramento de
la unidad es la raíz y el alimento de la Iglesia,
produce la comunión entre hermanos, forma
la familia de los hijos de Dios, hace salir de la
propia individualidad para ir al mundo y hacerse uno con todos.
El deseo de hacer nuestra esta experiencia sellamos con el Pacto de Unidad durante
la Misa del 4 de agosto concelebrada en presencia de Emmaus, Giancarlo y una vasta re-

presentación de la comunidad local de Trento.
En una carta escrita a Emmaus y Giancarlo,
comunicamos nuestro deseo de estar en primera fila para realizar la Iglesia-Comunión y
desarrollar los Diálogos que son lo específico
del Movimiento. No podíamos olvidar además
que hace cincuenta años, el 6 de agosto de
1964, se publicó la encíclica Ecclesiam Suam,
en la cual Pablo VI presentaba la Iglesia como
diálogo. Este documento, que inspiró a Chiara
en el articular ulteriormente su prospectiva dialógica a la que tanto se refiere el Papa
Francisco en la Evangelii Gaudium, nos impulsa
aún más a dar nuestra aportación para la actuación del objetivo indicado por Jesús: «Que
todos sean uno».
El último día, 7 de agosto, estuvo dedicado a un argumento sorprendente para muchos de nosotros: «El encuentro entre Pablo
VI y Chiara Lubich», presentado con muchos
documentos inéditos por Lucía Abignente,
focolarina del Centro Chiara Lubich. Venía en
evidencia el papel providencial de ese Papa
en un momento crucial para la aprobación de
la Obra de María.
Varios Obispos han expresado la belleza
de lo vivido: una experiencia de verdadera fraternidad, orientada a ser Iglesia «en salida». «Y
ya que nosotros venimos de todo el mundo,
tratamos de ponernos “en onda” juntos, para
llevar la unidad al mundo». No faltaron compromisos concretos como el de potenciar la
formación de sacerdotes, religiosos y de los
mismos Obispos, en conexión con el Instituto
universitario Sophia, tan apreciado ya en el
ámbito de las instituciones académicas.
Nos gusta, en dicho contexto, recordar
las indicaciones que el Papa Francisco ha dado
para quien se compromete
en el servicio a la Iglesia, en
la Curia romana: profesionalidad, servicio, santidad.
Por Francis Xavier
Kriengsak Kovithavanij
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Mundo eclesial

Net-working, Iglesia en relación
Sacerdotes jóvenes y seminaristas
en Loppiano: una experiencia de vida
destinada a multiplicarse
Con la Misa de María Reina en la
Theotokos, animada por cantos de varias
naciones, ritos, denominaciones cristianas,
se ha concluido el encuentro «Net-working
– Iglesia en relación» que ha reunido del 19
al 22 de agosto a 268 sacerdotes jóvenes, seminaristas y jóvenes orientados al sacerdocio
provenientes de 38 naciones de Europa y
de otros continentes. Entre ellos una dece-

na de greco-católicos casados, tres pastores
evangélicos y un ortodoxo. Muchos por primera vez en un encuentro nuestro internacional.
Significativas las impresiones finales de
estos cuatro días en la Mariápolis Renata:
«Una espiritualidad nueva, bella, fresca,
rostros felices, ¡Jesús en medio!».
«Una Iglesia proyectada hacia el futuro,
no convencional, al paso con los tiempos».
«La idea de la comunión no queda en la
cabeza sino que entra en la vida… Este año
entro en el seminario: quiero vivir como sacerdote hombre del mundo y no del pueblito».
Loppiano ha acogido a todos con el inconfundible clima de las Mariápolis. Grande
el estupor al encontrar en ella una porción

de «Iglesia viva», una fraternidad con dimensiones universales. Alojarnos en las casas de
la Ciudadela nos ha permitido comenzar la
jornada «en familia», en los grupos, con el desayuno y un pensamiento de meditación que
servía como «brújula». Cada tarde, como «ancla» otro pensamiento luminoso, sacado de
escritos de Chiara o D. Foresi, de la Sagrada
Escritura, de Pablo VI o de Papa Francisco, que
enfocaban los puntos centrales del Carisma.
«Net-working – Iglesia en relación» era
así ante todo una experiencia de vida, que
día tras día se abría con un paso temático:
«Escenarios del mundo – fragmentos de
fraternidad», «Iglesia en comunión – para la
humanidad», «Hombres de Dios – tejedores
de relaciones fraternas». Sobre cada uno de
estos argumentos se ha ofrecido un tema
introductorio acompañado con testimonios.
Después cada día nueve workshop animados
por personas expertas de la Obra, permitían
a todos ser protagonistas afrontando juntos
argumentos «candentes», desafíos y problemas, que se iluminaban de manera concreta.
Cada tarde se recogían los frutos de la jornada con una mesa redonda.
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Punto de llegada y consigna final fue
el fuerte testimonio en vídeo de D. Silvano
Cola sobre «Jesús Abandonado y el mundo
sacerdotal» del 30 de abril de 1982.
Las impresiones que nos han dejado
los participantes subrayan la atmósfera alegre, amistosa, auténtica. Expresan el deseo
de ser ahora net-worker allá donde estén,
llevando este espíritu a las parroquias, a los
seminarios, al presbiterio. De aquí la exigencia de volver a encontrarse, compartir las
experiencias, permanecer «en red» también
vía internet. Han pedido que se repita pronto un encuentro semejante porque «otros
tienen necesidad de estos días», desean invitarles para que puedan «encontrar seguridad, esperanza». Varios quieren comprometerse en el Movimiento, están interesados
en hacer la experiencia de la Escuela «Vinea
mea» para los sacerdotes.

Para varios el encuentro ha sido la
ocasión providencial para un regreso a
Loppiano y para alguno también a la Obra.
«Networking» ha sido «un milagro
inesperado» que ha evidenciado caminos
nuevos para ofrecer el Ideal con frescura e
inmediatez para esta época postmoderna y
ha suscitado gran esperanza. Sentíamos el
deseo de «que este encuentro pueda inflamar cada diócesis, cada parroquia y llevar la
vida trinitaria al mundo!».
D. Alexander Duno, D. Tonino Gandolfo,
D. Hubertus Blaumeiser
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Movimiento Parroquial
y Movimiento Diocesano

Jóvenes

y comprometidos
La parroquia y la diócesis como lugar
privilegiado donde vivir el Ideal de la unidad
al servicio de los necesitados
de la comunidad en los ambientes
más variados. En Benevento, su primer
encuentro internacional ha visto llegar
a primeros de agosto a 200 jóvenes
de diferentes Países
Desde hace ya muchos años los comprometidos del Movimiento Parroquial y del
Movimiento Diocesano se reúnen localmente con regularidad para construir una unidad
más fuerte entre ellos y reforzar el compromiso que los ve activos en las parroquias y
en las diócesis a todos los niveles: catecismo,
pastorales juveniles, preparación a la confirmación etc.
Siguen en las parroquias a muchos grupos de niños, chicos y jóvenes a los que dan la
espiritualidad y realizan actividades concretas y variadas con ellos. Organizan camposescuela para las diferentes edades en los que
pueden profundizar y esto reaviva la vida de
las comunidades parroquiales.
Pero nunca se había hecho un encuentro juntos, con comprometidos de los dos
Movimientos, y abiertos a otros Países fuera
de Italia Se sentía la importancia de hacerlo
y se había programado desde hacía tiempo,
pero precisamente Emmaus y Giancarlo han
dado un nuevo impulso a esta cita. Después
del encuentro que tuvimos con ellos en diciembre de 2013 se decidió finalmente realizarlo este verano, en Italia donde su presencia es
más numerosa.
En los viajes realizados por la Secretaría
central durante el año (en la gran Zona de

Europa occidental, de Europa Oriental y en
el Cono Sur de América) se había lanzado
esta vocación de la segunda generación del
Movimiento de los Focolares, poco conocida
todavía para muchos. Se había acogido con
gran alegría y así, los primeros que adhirieron
a la iniciativa fueron precisamente los jóvenes de estas Zonas: Argentina, Eslovaquia,
Eslovenia, Rumanía, Portugal, además de
Brasil. Y obviamente Italia. Y justamente esta
experiencia de internacionalidad ha hecho de
caja de resonancia, haciéndonos redescubrir
la belleza y peculiaridad de esta vocación.
La especificidad ha consistido en dedicarlo a los comprometidos jóvenes: en una
próxima cita se abrirá también a los jóvenes
adherentes y nuevos de los Movimientos
Parroquial y Diocesano.
El título era: «Comprometidos en el
amor», donde la palabra «comprometidos»
tenía dos acentos: comprometidos y comprometeos.
Llegaron 200, con unos cincuenta acompañantes/animadores adultos que se caracterizaban por no sustituir a los jóvenes, también
en las distintas intervenciones y servicios.
Totalitarios, que quieren seguir a Dios
en una intensa vida de Jesús en medio para
construir el «Que todos sean uno», empezando por sus parroquias y diócesis pero con el
corazón y la vida abierta sobre todo el mundo.

Característico de la escuela el compartir
en los grupos, con una fuerte presencia de
Jesús entre ellos y la concreción: cada mañana a las 6.20, en colaboración con la Caritas,
tres grupitos, alternándose, llevaban el desayuno a los pobres de la ciudad o trabajaban
en una fábrica didáctica que asiste a jóvenes
y personas marginadas.
Pero no sólo: la necesidad de una relación con Jesús provenía de todas las experiencias. El momento de la Misa y de la adoración ha sido muy intenso, con un tú a tú con
Jesús que jamás terminaba.
Ha nacido la fuerte necesidad de continuar esta comunión. Hay un gran deseo de
intercambiarse experiencias, iniciativas, y de
ayudarse mutuamente también con viajes y
hermanamientos entre zonas.
Además de involucrarse en el «United
World Project» y en la participación en la
próxima etapa en India, se han previsto
«escuelas» en distintas Ciudadelas, un nuevo encuentro en el verano de 2015 y una cita
mundial concomitante con la próxima JMJ de
2016 en Polonia.
D. Klaus Hofstetter, Sameiro Freitas,
Marco Bartolomei
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en diálogo
Medicina Diálogo Comunión

Por una política sanitaria diferente
En Brasil, en San Paolo, el segundo Simposio de la Asociación «Salud Diálogo Comunión»
ha involucrado a médicos e instituciones de varias partes de América Latina
«Salud integral. Desafíos y prospectivas
en América Latina». Éste el título del Simposio
promovido por la Asociación, expresión brasileña de la Inundación de la Medicina, que
se ha realizado en San Paolo el 23 y 24 de
agosto. Un centenar de participantes.
El evento ha resultado de gran actualidad, como han subrayado personas de renombre de la Asociación Paolista de Medicina
(APM). La Dra. Sara Turcotte, Presidente del
Departamento de Medicina de Familia y
Comunidad de la APM, ha evidenciado la importancia, del mismo, precisamente porque
se da en un momento político de Brasil y de
muchos otros Países de América Latina que
advierten la urgencia de una política sanitaria diferente. También es importante el hecho
que, por segunda vez, el Simposio no sólo se

ha desarrollado en la sede de la Asociación de
Medicina de San Paolo, sino con la efectiva
colaboración de esta Asociación que agrupa
a 20.000 médicos.
El Dr. Ruy Tanigawa, miembro del
Consejo Regional de Medicina del Estado de
San Paolo, reconocía que el modelo de Salud
integral presentado en el Simposio, «por su
2014
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valor social, está destinado a propagarse». Lo
dice también la dimensión latinoamericana
del evento, por la participación de médicos y docentes universitarios de Argentina,
Paraguay y Chile, hecho que ha determinado
un nuevo paso adelante con la creación de
una red permanente continental.
El proyecto de Salud integral, trazado
por la Prof. Flavia Caretta, responsable de la
Inundación de la Medicina a nivel internacional, ha sido apoyado después con investigaciones y experiencias presentadas por varias
voces. El proyecto resalta la centralidad de
la persona en su globalidad y la prioridad de
las relaciones frente a una sanidad en la cual
la extrema especialización y tecnología tienden a reducir la Medicina a la pura dimensión
biofísica del hombre. Además pone de relieve
la estrecha correlación
entre la desigualdad social y la salud, siendo el
desnivel socio-económico una causa relevante
de las más graves formas
morbosas.
Varios docentes de
la Universidad de Brasil,
de Chile y de Paraguay,
han evidenciado desde el
punto de vista científico,
el impacto positivo de la espiritualidad sobre
el estado de salud. Es impresionante cómo,
sobre todo por iniciativa de nuestros docentes, la espiritualidad empieza a entrar en las
Universidades, insertándola incluso en los
curriculum de formación.
Carla Cotignoli

Psy-com

Ética y estética de la profesión hoy
Teniendo a las espaldas el Etna (Sicilia), un verdadero «volcán» de ideas, proyectos, sinergias y
redes ha «estallado» entre los casi 30 participantes en la primera Summer School de Psicología
y Comunión realizada del 28 al 31 de agosto en el Centro Mariápolis «Tretende» de Catania

La invitación, dirigida a jóvenes psicólogos, estudiantes y cursantes de la especialidad, ha sido acogida por jóvenes provenientes de España y de diferentes regiones de
Italia. La presencia en el grupo de una estudiante de Sophia y de una joven psicóloga,
ambas de Brasil, nos ha permitido mantener una mirada culturalmente amplia sobre
nuestra disciplina.
Desde hace tiempo sentíamos la urgencia de dar vida a un espacio específico, para
encontrar a los muchos jóvenes que nos han
seguido en los congresos internacionales y
en los distintos seminarios en Italia, Austria,
España y Brasil.
Objetivo de la Summer School, escuchando las exigencias de muchos de ellos,
fue poner en diálogo las orientaciones maduradas por Psicología y Comunión con los
desafíos que las profesiones psicológicas encuentran en la crisis social de hoy.
El programa y el título elegido, «Ética
y estética de la profesión hoy», han salido
de un intenso intercambio de ideas, que un

grupo Facebook ha recogido de más de 100
jóvenes interesados. ¡Y llegamos a Sicilia!
Con una implicación creciente, ha sido una
verdadera experiencia de comunión vivida
juntos por jóvenes y adultos.
El programa se ha caracterizado por una
gran inter-actividad y espacios de construcción
conjunta de prospectivas y de proyectos
concretos.
Gracias a la aportación de Amelia Stellino
(experta europea) y Verónica Rosa (experta
de psicología de comunidad y de intervenciones psicosociales preventivas) hemos podido aportar instrumentos aplicativos que
favorecen el ejercicio del rol del psicólogo en
contextos de crisis. Muy apreciadas también
las aportaciones de Chiara Spatola, co-autora con el equipo del Prof. E. Molinari de la
Universidad Católica de Milán de un artículo
sobre el momento presente en la visión de
Chiara Lubich, y de Benedetta Ferrone, que
ha contado su experiencia de tesis de laurea
magistral en Psicología en la Universidad de
Chieti-Pescara.
Las videoconferencias, con cuatro profesores universitarios (de USA, de Francia, de
Italia) y con los jóvenes de Brasil que habían
concluido poco antes el 6° Congreso nacional, han dado la percepción de los vastos horizontes de Psy-com y de los primeros pasos
concretos de investigación que están dando
los mismos jóvenes, identificando las consecuencias psicológicas del pensamiento de
Chiara.
Anna Funicelli por la comisión de psy-com
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en acción
Voluntarios y voluntarias

Un viaje en el continente asiático
En Hong Kong un congreso internacional de las dos Ramas con la participación
de 220 personas de distintos Países de Asia
Modernas metrópolis y culturas milenarias, sed de absoluto y compromiso concreto
hacia las periferias existenciales, deseo de ser
totalitarios y fe a toda prueba. Si el continente asiático nos ha acogido con sus bellezas
y con sus desafíos, el pueblo de Chiara nos
ha recibido con mucha alegría y amor para
expresar la gratitud de todos por nuestra
presencia.
Habíamos sido invitados al Congreso internacional de las dos Ramas, que se realizó
en Hong Kong del 31 de mayo al 2 de junio:
220 los participantes, voluntarias y voluntarios de la Zona de Hong Kong, con delegaciones provenientes de Corea, de Japón y
de Singapur y un grupo de observadores y
observadoras gen.
El Congreso ha superado nuestras expectativas porque Dios ha obrado más allá de
todo lo esperable.
La experiencia más fuerte ha sido la de
experimentar la potencialidad del Carisma,
que tiene en sí la gracia de «hacer de todos
uno». Muchos pueblos, un solo pueblo: el
pueblo de Dios.
«Jesús en medio – como muchos han dicho
profundamente conmovidos – ha superado to-
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das las dificultades y culturas. Hemos dejado atrás el peso de los conflictos de nuestra
historia y hemos llegado a vivir juntos para
construir la fraternidad. Agradezco el amor
de Dios que ha realizado nuestro sueño de
comunión con Asia. Cada día escuchamos
las noticias negativas sobre la política en
nuestros Países, pero la unidad construida aquí es verdadera. Quiero poner toda mi
confianza en este pacto de unidad».
La profundización de nuestra llamada
ha puesto en evidencia cómo en la elección
radical de Dios, en la libertad y en el compromiso de una vida ideal encarnada, tanto personalmente como juntos, se encuentra esa
armonía vital entre el cielo y la tierra ínsita
en la cultura asiática. En María Asunta ve el
verdadero modelo. Importante la profundización sobre Humanidad Nueva. Su historia y
su metodología para vivir con Jesús en medio
han puesto de relieve la raíz de nuestra acción
para la renovación de la sociedad. Ha emergido
la figura de Foco, co-fundador con Chiara,
por haber abierto de par en par el carisma
a la humanidad. «Profundizando nuestra vocación con Humanidad Nueva y escuchando

Un poco de historia
El Ideal llegó a Hong Kong entre 1960 y 1970
con las primeras y los primeros focolarinos. En 1975
se compuso el grupo inicial de personas que sintieron
la llamada de Dios a seguirlo en la vocación del voluntario. Enseguida participaron en los encuentros de
Palabra de Vida y formaron la primera comunidad de
Hong Kong. Muchos pudieron profundizar la vocación
Giò Vernuccio en Hong Kong en los años 60
en la escuela de formación de Tagaytay (Filipinas) en
1980, y quedaron impresionados por una vida ideal
encarnada. En 2012 se realizó una escuela para voluntarias en Cadine (Trento), presente un nutrido
grupo proveniente de algunas
Zonas de Asia. Allí se renovó la
invitación para un futuro viaje a
aquellas tierras. Hoy el número
de las voluntarias y de los voluntarios es de casi 160 personas.
Existe el compromiso por parte de todos de vivir la vocación
totalitariamente, donando libremente tiempo y fuerzas para incidir en la sociedad.
Mayo de 1987. Chiara con algunas voluntarias asiáticas

las experiencias donadas, se ha abierto un
nuevo horizonte. Con Jesús en medio quiero llevar el Ideal a la sociedad», comentaba
alguno.
Grande el deseo de sabiduría, de
respuestas y de ratificaciones sobre todo en
lo referente a la encarnación, a las elecciones
ideales compartidas con el núcleo y con la
comunidad para vivir concretamente en el
propio barrio y para salir hacia las periferias
existenciales como respuesta a los desafíos
de la sociedad.

Muy fuertes la experiencias, testimonios
de su vida de familia, de comunidad, de acciones sociales y solidarias en los diferentes
campos. (Ver página siguiente)
La unidad vivida con los Delegados de la
Zona, junto con focolarinas y focolarinos, ha
dilatado el corazón de todos a una dimensión
Obra más profunda.
El Congreso se concluyó con una fiesta
que expresaba un tripudio de alegría, belleza
y armonía.
Siguió una etapa en Macao con algunos responsables, acompañados por Florinda, voluntaria
y ministro en el Gobierno de esa
ciudad. Un momento intenso
el encuentro con el Obispo, a
quien hemos puesto al día de
nuestro Congreso. Nos ha animado a lanzarnos con el Ideal.
Nos hemos despedido con su
bendición en el compromiso de
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ser apóstoles de fraternidad por todas partes.
Una impresión final: «He recibido la
gracia de aprender a vivir en la escuela de la Trinidad, renovando mi 'SI' a Jesús
Abandonado. Con Él, deseo vivir en unidad
con los otros miembros de la Obra, diciendo
a Dios: “Úsame” para que se realice el "Que
todos sean uno"».
Maria Ghislandi y Paolo Mottironi

Esperiencias de vida
«Rainbow Dream Project»
En Corea un Proyecto para una
educación a la personalidad
Hace dos años un sacerdote voluntario, director de una escuela católica, invitó
a algunas voluntarias a realizar encuentros
de la Palabra de vida en su escuela. Hoy involucra a 51 profesores y a 700 estudiantes.
Habiendo tenido después la ocasión de visitar «Sungsimdang Bakery», una empresa de la
Economía de Comunión de una pareja de voluntarios, gestionada según los siete aspectos,
tuvo la inspiración de aplicarlos en la dirección
de la escuela. El verano pasado, los profesores
participaron en un retiro estivo, junto a los voluntarios y a las voluntarias de la Obra. El retiro
se desarrolló en torno a la Palabra y a los colores. Este encuentro tuvo un gran éxito. Luego
nació «Rainbow Dream Project», proyecto para
2014
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una educación a la personalidad, que recibió
un encomio con un premio en dinero por parte del Ministro de Educación.
Ahora esta iniciativa se está ampliando a
otras parroquias.

Centro Bienestar
Maria Gloria (Xiao Bai), voluntaria china,
siempre ha sentido profundamente el
impulso a vivir su trabajo de modo coherente
con el Evangelio. Hace algunos años, una
empresa en la cual estaba trabajando con
un puesto muy bueno, le pidió que actuara
de modo incorrecto a fin de obtener un
beneficio injusto. Como cristiana sintió que
no podía seguir este camino, consciente de
que si hacía así pondría en riesgo su puesto
de trabajo. De hecho fue así. Sucesivamente
se le ofreció la ocasión de abrir un Centro
Bienestar, donde se realizan servicios de
masajes. A menudo estos Centros abren
también a otras “prácticas” como la de la
prostitución. Maria Gloria sabe que debe
poner a Dios en el primer lugar. La ganancia
es menor, pero para ella la relación con Dios
y con los hermanos es más importante que
todo. Yendo contracorriente, junto con el
marido, da testimonio de una vida vivida
a la luz del Evangelio. Con los empleados
construye una relación de amor, respeto
y atención a las vicisitudes personales de
cada uno. Después de su propuesta de elegir
como meta de una excursión de la empresa
una residencia para ancianos, ahora los
empleados van allí a turno para procurarles
el bienestar físico, aliviando así también su
soledad.

Focolares temporales

En viaje con Jesús en medio

La experiencia realizada juntos por personas de la Obra de distintas vocaciones.
Algunos de los protagonistas nos cuentan

En Bielorrusia
Partimos cuatro hacia Bielorrusia:
dos voluntarios, Tomasz Okołski y Jadwiga
Dziewiałtowska de Polonia, y dos focolarinas, Dori Fialovszky de Hungría y Nataliya
Karavatskaya de Bielorusia. El deseo profundo de todos nosotros era el de viajar por las
carreteras de este país con Jesús en medio
presente 24 horas sobre 24 .

La primera etapa era al Norte, donde hay
una pequeña comunidad y alguna persona
que ha conocido el Ideal. Su generosidad,
hospitalidad, el abrazo cotidiano de las dificultades personales y ajenas, la profundidad
de la fe vivida en la sencillez de la vida de
una pequeña ciudad, Pastavy, y de los pueblos alrededor, hacían resonar en el alma las
palabras del Evangelio «Bienaventurados los
puros de corazón, porque verán a Dios» (Mt
5,8). La característica específica de esa comunidad es el compromiso en las parroquias.

La novedad de este año será proyectar la vida
de la comunidad para el año nuevo con la
conciencia de ser una única familia y con el
deseo de vivir los unos por los otros y, juntos,
vivir por la gente de su entorno, especialmente por la Iglesia. Por primera vez hemos
hecho una verdadera jornada gen4 para los
niños que no podían ir a la Mariápolis.
La segunda etapa fue Minsk, la gran
capital en el centro del País, donde las
familias están muy activas. Aquí el focolar temporal se enriqueció con una
pareja (una focolarina casada y un voluntario) de Polonia: Grazyna y Stefan
Soszynscy. Su experiencia de la vida de
familia y de la educación de los hijos
fue muy valorada.
También fueron adelante los contactos con nuestros amigos ortodoxos
del Instituto Teológico local, en los
que nacieron nuevos proyectos de colaboración y sobre todo ha crecido la
amistad, la estima recíproca, el apoyo
de los unos hacia los otros.
La última etapa la Mariápolis en
Baranowiczy, al sudeste del país, preparada
y realizada en gran parte por las comunidades locales en unidad con el focolar. Las
comunidades de aquí están todavía formándose y las experiencias y el diálogo en los
grupos han abierto nuevos horizontes, con
diversas ideas para el futuro con el fin de
lograr ser cada vez más «una familia». Se ha
puesto de relieve el compromiso de vivir más
con y para las nuevas generaciones.
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En Angola
Partimos para Angola – escriben Regina
y Claudio Parisi, comprometidos de Familias
Nuevas de la Zona de Nápoles - con la consigna de Emmaus de tender a la unidad entre
nosotros y con todos los nuestros del lugar.
Llegando allí nos sorprendió comprobar que
los hijos de Chiara son todos iguales, también
en los lugares más remotos del mundo. Fieles
al Carisma, generosísimos y responsables,
constructures heroicos de unidad.
Nuestras comunidades, vivísimas y empezando por los gen3 - numerosísimos - que
encontramos en la capital Luanda y en las
provincias de Namibia a 500 km al sur y de
Uige a 300 km al este, están formadas por
columnas sobre las que se puede contar realmente. Dan testimonio del Ideal de manera
cristalina en su vida dura, dado que ya sobrevivir es un reto para alcanzar cada día. Viven
de la providencia que llega puntual.
Muchos han conocido el Ideal de manera
impensada y vivido a finales de los años 70,
época post-colonial; otros, en los años duros
años de imposición comunista y los últimos
durante los 10 años de guerra civil desde el
'92 al 2002 que ha destruido el país, ha dividido a familias y ha destruido los corazones. De cada uno de los que han sobrevivido
a estos trágicos años, se podría escribir una
novela en la que Dios-Amor les ha preservado de la muerte y los ha elegido uno a uno:
son una esperanza para el País. Su normalidad nos pareció una heroicidad inalcanzable.
Cuentan experiencias extremas que para el2014
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los son cotidianas. A nosotros
solo nos queda aprender. En
sus vidas el Ideal penetra la
mente la mente, el corazón,
el alma trascendiendo y no
mortificando convicciones y
culturas. La inculturación es el
pan de cada día.
El obispo de Namibia,
Dioniso Hisiilenapo, nos ha
introducido un poco en la cultura africana
dándonos una panorámica de las distintas
características de los grupos étnicos y nos ha
explicado el concepto de la familia. El vicario
episcopal, responsable de la pastoral familiar,
un sacerdote y un religioso con los que nos
conocimos a la espera de un encuentro, desean participar en las respectivas escuelas en
Loppiano.
Bellísimos los coloquios con las parejas
de gen casados y con los focolarinos casados
externos. ¡Son una esperanza! Se espera con
ansia la apertura del focolar masculino.
El Nuncio Novatus Rugambwa nos acogió de forma sorprendente y nos hizo partícipes del dolor de la Iglesia sufriente. Hace falta fidelidad heroica y testimonio coherente.
También hicimos, en dos diócesis, encuentros sobre pastoral familiar en la que
participaron además de los sacerdotes encargados, los responsables y participantes de
distintos Movimientos eclesiales.
En un mundo donde el contraste entre
la riqueza desenfrenada y la pobreza más
extrema es insoportable, las focolarinas y los
religiosos son heroicos. Se encargan directamente de muchos niños y, también gracias al
apoyo a distancia de tantos de nosotros del
mundo occidental, para cientos de niños han
creado obras de asistencia permanente que
generan hombres nuevos.
Nuestra hija Filippa de cinco años ha
sido muy valiente y enseguida se relacionó
con los numerosos niños que conocía día tras
día. Con naturalidad compartió con los nue-

vos amiguitos las pocas cosas o el alimento
que tenía.

En Cuba
Iniciamos nuestro viaje por Santiago de
Cuba donde la comunidad es floreciente y
madura, donde transcurrimos cuatro días en
los que estuvimos con las familias y los gen, en
un clima de gran alegría, ¡además de un fuerte
calor veraniego! Luego partimos hacia Banes,
tres focolarinas (una procedente de Colombia)
junto a dos voluntarias y tres gen2, con un
gran Jesús en medio y tanta alegría de «salir»
para una nueva siembra del Ideal.
En Banes, el grupo de los nuestros lo
sigue una adherente y está injertado en la
vida de la parroquia. Así, con unos 25 entre
jóvenes y adolescentes vivimos cinco días de
familia profundizando en el Ideal, sobre todo
guiados por el modelo de vida de Chiara Luce.
En el programa juegos,
formación a la vida de
los colores, comunión,
conocimiento de la Obra,
laboratorios de artesanía,
momentos de ocio, visitas a algunos ancianos en
sus casas, para llevarles a
Jesús entre nosotros y en
algunos casos también a
Jesús Eucaristía.
Muchos los momentos preciosos vividos de
amor recíproco que han
suscitado coloquios profundos, un nuevo compromiso para vivir el Ideal, la elección a ser
coherentes, a ir contracorriente, cambios de
ruta.
Luego, el focolar se trasladó a Holguín,
un segundo equipo: otras focolarinas, dos voluntarias, una gen2, más un gen2 que reside

en esa ciudad y estuvo siempre presente.
El primer domingo fuimos de dos en dos
a las distintas parroquias para presentar el
Movimiento e invitar a los encuentros. Nos
sentimos acogidos con gran apertura y estima
por parte de los sacerdotes, que presentaban
el Carisma como un gran don para la Iglesia y
para la sociedad.
Cuatro fueron los encuentros con los
jóvenes de la Diócesis, uno especialmente importante con la presencia de los jóvenes de
la Pastoral Juvenil de tres parroquias y de la
Comunidad de San Egidio. Se creó un bonito
diálogo y de ahí que algunos han querido volver a los encuentros sucesivos.
Además, dos encuentros con adultos, con
presencia de personas del mundo de la cultura, profesionales, y otras que forman parte de
las Pastorales o bien del Consejo Diocesano,
todos muy interesados en profundizar en el
Carisma; se establecieron
diálogos intensos y profundos, muchos quieren mantener el contacto con el
Movimiento.
Otros momentos muy
bellos fueron las visitas a
personas que ya nos conocían, a congregaciones
religiosas con momentos
de comunión profunda;
encuentros personales con
distintos sacerdotes diocesanos que nos han invitado
a sus pueblos para presentar el Movimiento o hacer
llegar la Palabra de vida.
Antes de partir un plan de acción para
comprender cómo llevar adelante las relaciones establecidas en este tiempo.
por la redacción
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Gen Rosso

Indignarse no basta

© Raffaella Bassolino

En Nápoles, el conjunto internacional y su
proyecto «fuertes sin violencia" implica
a un centenar de jóvenes, muchos de los
cuales proceden de barrios peligrosos
Estamos en Nápoles, estos días un
chico ha muerto a manos de un policía
que le ha disparado porque la motocicleta
en la que viajaba no se había detenido en
el stop y además en la ciudad se llora aún
por la muerte de otro joven que fue víctima
en Roma por los enfrentamientos entre
hinchas del fútbol. El clima es de rebelión
e indignación, la violencia parece reinar a
sus anchas. En este contexto el Gen Rosso,
regresando a Italia con el Musical Streetlight,
lanza una vez más una semilla de fraternidad.
Las palabras: "Pero cuando el túnel terminará
y todo camino se abrirá, en cada cosa se verá
sólo el amor" resuenan, precisamente por los
hechos antes descritos, mucho más incisivas.
La ciudad de Nápoles se revela, una vez
más, terreno fértil para este tipo de mensajes:
junto a los periódicos llenos de crónica
negra y al dolor por la pérdida de inocentes,
encuentra espacio una cultura del diálogo y
de la legalidad. Un reto que el Gen Rosso ha
querido emprender con el proyecto «Fuertes
sin violencia», llevado adelante desde hace
ya años, insertándose en la programación
de eventos de la cuarta edición del Foro
universal de las Culturas.

El proyecto ha implicado aproximadamente
a 100 jóvenes de la Campania, desde los 14
a los 25 años, en una experiencia artística y
social. Algunos de ellos provenían de barrios de
alto riesgo, como el de Scampia, o del centro
de menores de Nisida. Mediante un rápido
pasapalabra sobre las plataformas sociales y
una inserción en la web, se dieron cita del 8 al
10 de septiembre para ser protagonistas, junto
con el Gen Rosso, en la preparación de algunas
escenas del Musical Streetlight.
«No cesar de dar» y «el uno por el otro»
fueron los lemas que acompañaron a los
jóvenes en las jornadas de workshop, en los
que experimentaron la alegría de conocerse
y de estar juntos, descubriendo talentos
y poniéndose en juego con gran empeño.
Un sólido bagaje que han sabido llevar y
transmitir sobre el escenario en la tarde del
10 de septiembre por la puesta en escena del
musical, que ha contagiado e involucrado a los
numerosos espectadores presentes.
Resultó una experiencia inolvidable que
los chicos han resumido en tres sencillos, pero
firmes pilares: acogida, familia y don. «Está de
más decirlo, pero el clima ha sido estupendo
y realmente me he sentido en casa, sois una
familia para mí», rompió el hielo Savina, mientras
Emanuele claramente escribió: «Absolutamente
hay que repetirlo». El «gracias» provenía como
un gran eco de todos.
Fueron tres días, breves pero intensos,
y han puesto las bases para un nuevo reto:
continuar, con pequeños y sencillos pasos, la
relación con todos los jóvenes ya impacientes a
la espera de los próximos
encuentros. Muchos han
sido los jóvenes actores
que desde el escenario
se han comprometido
públicamente.
Roberta Formisano
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De una comunidad local en Perú

«He encontrado la felicidad amando»
El testimonio de Olinda Rosas, perno de la comunidad local
de Huaycán, en los suburbios de Lima
«Desde que conozco el Ideal, he aprendido a vivir de otra manera. Clara nos decía que
todos somos iguales, pero yo veía que en el
trabajo no era así.
Cuando participé en un encuentro por
primera vez, encontré a personas de otra clase social, más alta que la mía y me sentía inferior a ellos. Pero he comprendido que todos
somos hijos de Dios y que lo que nos hace
importantes es amar a los demás. Así como
intento amar en el trabajo, lo hago también
en el barrio, estando atenta a los hermanos,
a sus necesidades.
Una de las religiosas con las que trabajo
necesitaba ayuda porque estaba en una silla
de ruedas, otra me preguntó si podía estar
a su lado. Dado que mis hijos son ya mayores, dije que sí. Cuando regresé a casa, me
di cuenta que las termitas habían comido
toda la madera. Pocos días después la casa se
derrumbó ¡pero gracias a Dios no estábamos
dentro!
Los vecinos me ayudaron en todo momento. Una de ellos, que había podido
mejorar su casa, nos ofreció irnos con ella,
mientras se arreglaba la nuestra, y me dijo:
«Cuando yo tuve necesidad, tú me acogiste y

ahora puedo hacerlo yo». También las religiosas y la EdC me han ayudado; ahora mi casa
es de ladrillos. ¡Estamos felices de poseer una
casa! ¡Yo trato de estar atenta a los demás y
Dios está atento a mis necesidades! » .
Así contaba Olinda en la última jornada
de la Obra. Un testamento antes de su partida
ocurrida el pasado 19 de julio.
Tenía 49 años, vividos en un contexto
difícil, de extrema pobreza. Supo perdonar al
marido, cuando descubrió que tenía otra familia y logró hacer crecer y educar a sus nueve hijos. El encuentro con Dios amor la transformó
profundamente y Olinda ha transmitido a los
hijos el perdón y amor.
Trabajaba en una escuela de religiosas,
donde dio inicio a los comedores para los
niños más necesitados, haciéndose cargo de
ellos dos Le enviaban a la cocina a los niños
más difíciles; ella les hacía hablar y les ayudaba a solucionar situaciones complejas.
Aunque ella misma estuviera necesitada,
estaba atenta a todo su barrio, llevando por
ejemplo una sopa a quien sabía que estaba
sólo o sin alimentos, aun cuando esto significara que ella no comiera. Perno de la comunidad local, reunía cada mes a unas cincuenta
personas alrededor de la Palabra de Vida.
Su «partida» se produjo pocos días antes
de la Mariápolis en Lima para la que estaba
trabajando a fin de que pudieran participar el
mayor número de personas. De hecho llegaron unas veinte de su comunidad, con gran
esfuerzo económico pero sobre todo con gran
deseo de profundizar la vida ideal.
M. Augusta de la Torre
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testimonios

Telegramas de Emmaus y perfiles llegados a los focolares

Mons. Morkos
Hachim
En el asombro del Ideal

El día de Santa Clara, 11 de agosto,
Mons. Morkos, obispo emérito de Sohag
(Alto Egipto), partió hacia la Casa del
Padre. Últimamente su salud se había
deteriorado. Sintiendo que su hora se
aproximaba continuaba repitiendo: «
¡Virgencita mía ven a llevarme! ».
Había nacido en 1930 en Abusir (Cairo)
y en 1955 fue ordenado sacerdote en la Orden
franciscana de los Frailes Menores. Algunos
meses después de la llegada del focolar a Egipto,
en enero de 1982, el P. Morkos tomó contacto
con las focolarinas: había conocido la historia del
Ideal hacía 15 años a través de Città Nuova. En
abril siguiente participó en el Congreso de los
sacerdotes y de los religiosos en el Aula Nervi, en
el Vaticano pero no pudo concluir la Escuela con
los otros religiosos nuestros porque fue llamado
con urgencia desde El Cairo: había sido nombrado
por el Sínodo de la Iglesia copto-católica como
Obispo de Sohag. Por la fuerte experiencia
vivida en Roma adhirió inmediatamente a esta
voluntad de Dios inesperada, eligiendo como
lema de su episcopado «el lavatorio de los pies».
En Sohag Mons. Morkos, comenzó a inflamar los
corazones de la naciente comunidad del Ideal.
Cada mes, en una sala abarrotada, personas
llegadas de los pueblos cercanos se reunían a su
alrededor para alimentarse de la Palabra de Vida,
con su testimonio de vida y con sus palabras de
sabiduría. Tenía la capacidad de comunicar las
más altas verdades teológicas en un lenguaje
sencillo. Fue el comienzo de una amplia siembra
con el florecer de varias vocaciones a la Obra.
En 1986 se realizó en el Obispado la primera
Mariápolis del Alto Egipto. Después de tanta
espera, en el '95 Mons. Morkos tuvo la alegría
de acoger un pied-à-terre con dos focolarinas,
entre las cuales la primera egipcia justamente de
Sohag. «Hoy, soy un gen 4 que quiere aprender
todo del focolar», con estas palabras dio la
noticia a la comunidad reunida.
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Mons.
Morkos
tenía un gran amor
por Chiara y por su
carisma. A menudo
con gratitud decía: «No
sé lo que habría sido y
qué habría hecho sin
esta espiritualidad», y
todavía: «Es una gracia
de Dios que me ha
dado poder vivir en el
tiempo en que ha vivido también Chiara».
Tenía una relación personal con ella y la
ponía al día de los desarrollos en su diócesis.
Cada año en Santa Clara no faltaba nunca de
hacerle llegar la felicitación y nos parece un
signo que haya ido al Cielo precisamente en esta
fiesta.
Era un hombre de gran generosidad y
abierto a todos los diálogos. Con su alma de «niño
evangélico», Mons. Morkos demostraba que
había encontrado la perla preciosa que quería
dar a todos, sin distinción. Junto a las focolarinas
y los focolarinos había visitado seminarios,
congregaciones, parroquias, pueblos para llevar
a todos la luz del carisma. Decía a menudo:
¡Azama! Es decir, « ¡que grandioso! » en árabe,
para expresar su asombro ante la magnitud del
Ideal. Con su amor concreto, inmediato, hacía
experimentar el amor del Padre.
En 2003 presentó la dimisión como Obispo
por motivos de salud y se retiró a un convento
franciscano de Guiza cerca de El Cairo. Para
Mons. Morkos comenzaba una nueva etapa.
Siguió participando en la vida de la Obra, en
particular en los encuentros de los Obispos en
Roma. En el de febrero de 2008, estuvo presente
con el obispo que le sucedió en Sohag, Mons.
Youssef Abu el Kheir: era edificante la relación de
amor fraterno vivido entre ellos, que ha durado
hasta el final. En su funeral, venía en evidencia su
vida de enamorado de Dios. El provincial de los
franciscanos lo presentó como «una persona que
ha cumplido todos los papeles dentro y fuera de
la Iglesia: ha sido religioso, párroco, formador,
padre espiritual y guía, confesor y hermano;

siempre se vistió de Jesús hasta transformarse
en otro Jesús». Con gratitud ofrecemos sufragios
por Mons. Morkos, seguros de que ahora él desde
allá arriba, junto a Chiara, a Mons. Hemmerle
y a nuestros mariapolitas celestiales, seguirá
sosteniendo a la Iglesia, especialmente donde
está más perseguida, y a la Obra comprometida
en vivir para el «Ut omnes».

Rino Chiapperin
Desde 1952 con Chiara
«El 28 de junio Jesús ha llamado a sí
a otro focolarino: Rino, de la Mariápolis
romana, que conoció el Ideal en los
primeros tiempos. Conoceréis una vida
totalmente donada para difundir en el
mundo el carisma de la unidad, desde
Brasil a Portugal, a Perú y en muchas
ciudades de Italia. Con gratitud ofrecemos
oraciones, con la certeza de que Rino
continuará ayudándonos a todos desde el
Cielo en el camino hacia el "Ut omnes". En Jesús
Abandonado-Resucitado, Emmaus».
Nacido en Solesino (Padua) el 20 de
noviembre de 1931, Rino conoció el Ideal en
1952 a través de Palmira Frizzera, acompañada
en aquella ocasión por Fede Marchetti. Él mismo
cuenta: «Recuerdo cada particular de esa noche;
era el 21 de abril, sobre todo recuerdo a Palmira,
una de las primeras focolarinas. Hablaba con
tal entusiasmo de la vida del Evangelio, que
literalmente me encantaba así como a los demás
jóvenes presentes. Nos entretuvo durante casi
seis horas, escuchando nuestras preguntas y
dando respuestas maravillosas, que acercaban
el alma a Dios. Pasaba de maravilla en maravilla
y ya desde ese primer instante advertí el deseo
de seguir a Dios y sólo a Dios». En el '53, con un
amigo fue a Tonadico donde se desarrollaba ese
encuentro que en años sucesivos se llamaría
Mariápolis. Llegaron allí extenuados, después
de recorrer en bicicleta 200 kilómetros. «Al
día siguiente – narra – "tuve un encuentro que
permanecerá memorable en mi vida: un saludo
de Chiara que impactó profundamente en mi
alma y, antes de mi regreso a casa, una cena en
su focolar. Aquí era tal la presencia de Jesús en

medio que se le sentía con el corazón, con la
mente y con el alma. Yo estaba tan ensimismado
que me olvidé incluso de comer. Tanto que
Chiara, viéndome petrificado con la cuchara en
la mano, me dijo: "Pero ahora come"».
Este encanto frente a la luz del carisma,
Rino lo ha conservado siempre. El 15 de agosto
de 1955 entró en el focolar. Estaba celebrándose
la Mariápolis en Vigo di Fassa y fue D. Foresi quien
le dijo: «Chiara está contenta de que tú entres en
el focolar». Rino dirá:
« ¡Cuando conocí el
Movimiento de los
Focolares no me habría
imaginado la cantidad
de mudanzas que
habría hecho en mi
vida! Trento, Florencia,
Roma, Trapani, Recife,
San Paolo, Belem,
Grottaferrata, Padua,
Bolonia,
Portugal,
San Paolo, Centro
de los Voluntarios, Perú y finalmente aquí a la
Mariápolis romana».
En 1959 Chiara lo eligió para ir a Brasil y
el 25 de octubre Rino, junto a Marco Tecilla,
Ginetta Calliari y otros focolarinos y focolarinas
partió en barco hacia Recife, en el nordeste de
Brasil. ¡Se podría escribir un libro! En 1964 con
ocasión de su viaje, Chiara hablando con Rino,
le comunicaba la fuerte impresión que había
suscitado en su alma una frase sacada del libro
de la Sabiduría que dice: "Como la aprendí (la
Sabiduría) así la comunico sin envidia y sin
ocultar su riqueza" (Sab 7,13), añadiendo: « Rino,
si estás contento, te la doy como Palabra de Vida.
Como hago yo, así tienes que hacer tú también,
dar todo. Que tu secreto sea como el mío: dar todo
y siempre».
Es un período de florecimiento para
el Movimiento en Brasil, Rino dio una gran
aportación con su empuje apostólico y con su
gran corazón que no dejaba indiferente a nadie.
En el momento de partir de la Zona, él decía así:
«En estos años he tratado de trabajar para que
la Obra de Dios resplandeciera y se difundiera lo
más posible. ¿Cuánto lo habré conseguido? Dejo
a Dios la respuesta. Él conoce todo: negligencias,
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fracasos, miserias y también lo positivo que he
logrado hacer con Su ayuda. Parto contento
porque tengo la certeza de que Dios también
me ama a mí, al menos como la "oveja perdida".
Estoy contento por el clima de familia que
siempre ha habido entre todos y por la unidad
verdadera y fraternal con las focolarinas, que
siempre han sido maravillosas».
Rino se transferirá a distintos focolares
de Italia, luego a Portugal, hasta que, a los 65
años, parte para Lima, en Perú. Un período de
fundación para el Movimiento en esa nación, que
ha producido tantos frutos. Dejando después
de ocho años el País escribe: «Jesús en medio
con los focolarinos me ayuda a desprenderme
de tantas personas muy queridas y amadas,
disponiendo mi alma al trabajo que Dios piensa
hacer sobre mí».
La relación con Chiara permaneció intensa
y vital siempre, en 2002 le escribe: «Es cierto que,
comprometiéndome a vivir el "Eres Tú Señor, mi
único bien", dirigiendo mi alma y mi corazón a la
realidad del momento presente, me parece que
todo fluya de forma extraordinaria.

Mario De Rosa
«Gracias por todo y por siempre»
«Mario, focolarino de Roma,
partió para la Mariápolis celestial
el 26 de junio. Agradecidos a Dios
por el regalo que Mario ha sido
para la Obra, ofrecemos sufragios
por él y pedimos consuelo para
su familia. Unida en el Resucitado,
Emmaus».
Mario nació en Gaeta, en la provincia de
Latina, el 8 de marzo de 1956. De joven, después
de la muerte de su padre, como cuenta en una
carta a Chiara, «no escuchando los consejos
de mi madre, me deje arrastrar por la vida
del mundo, haciendo experiencias bastante
negativas, entre ellas la de la droga».
Llega casi a la desesperación, pero –sigue
contando – una noche «Dios escuchó mi
grito y las lágrimas de mi madre. Desde ese
momento no he deseado otra cosa que Su
voluntad». Es el 1980: Mario busca una iglesia,
entre la mirada incrédula de quien lo conoce
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Las dificultades no faltan y los límites
persisten, pero todo parece disolverse casi por
arte de magia». «Con el pasar de los años, Jesús
Abandonado se ha hecho cada vez más presente
y sus visitas más comprometidas… me detengo
a hablar largo y tendido con Jesús, Crucificado
y Abandonado, frente a un pequeño cuadro
colgado en mi habitación. Más que ser yo quien
le diga cosas, trato de escuchar lo que Él con su
grito quiere decirme…. cada vez más me doy
cuenta de que lo verdadero más verdadero es
Jesús Abandonado».
Todos los que han vivido con Rino en
los últimos años en Villa Achille recuerdan su
amor especial por María, el recogimiento para
prepararse para la Misa y su capacidad de crear
familia. Con el paso del tiempo disminuyeron
sus fuerzas y su carácter a veces fuerte - que lo
llevaba a pedir disculpas con gran humildad se volvía cada vez más dulce. Saludaba a quién
estaba cercano de la muerte, para apoyarlo
y alentarlo, diciendo: «Nos veremos pronto»
«Tengamos a Jesús en medio».
como un marginado, y comienza
un nuevo, difícil camino. Y Dios
desde entonces, como él mismo
reconoce, lo trabaja con energía y
dulzura en una escalada de amor
paterno.
Encuentra el Ideal en la
comunidad
parroquial
del
sacerdote focolarino D. Cosimino
Fronzuto, con el cual entabla una
profunda relación personal. Trabaja
como electricista para instalaciones
en las construcciones. Escribe a Chiara: «Espero
ser(te) hijo como tú me quieres para hacer feliz
a Maria»: una nota, ésta, que sigue siendo su
característica hasta el final y que corresponde
a su nombre nuevo «Mario», es decir, «Maria
morada de Dios», y a la Palabra de Vida que
Chiara le da el 6 de febrero de 1991: «Si alguno
me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le
amará y vendremos a él y haremos morada en
él» (Jn 14,23). Mario siente la llamada al focolar.
Su entrada en el focolar se debe a un
coloquio personal con Chiara en Estambul: fue
ella personalmente quien le confirmó en esta
vocación y le animó a partir a la escuela de

formación para los focolarinos. Tras Loppiano,
vuelve a la zona de Roma. En 1988 escribe: «…Mi
vida converge en dos únicos objetivos: un amor
exclusivo a Jesús Abandonado, único bien, y un
amor recíproco vivido en modo cada vez más
perfecto». Enamorado de la Sabiduría escribe a
Chiara en 1998: «Un fruto especialísimo que ha
brotado en mí gracias al estudio hecho con Jesús
en medio es una nueva y arrebatadora pasión
por la Iglesia». De ahí el empuje a reanudar los
estudios. Se licencia en filosofía y en psicología,
logrando el doctorado.
La vida de focolar lo lleva de Roma a
Turquía, de nuevo a Loppiano, luego a Nápoles y
finalmente de nuevo a Roma. El 10 de diciembre
de 2006, tras la renovación de los votos, escribe:
«Siento que tengo que tomar todo de las manos
de Dios. Cada situación de luz y de oscuridad,
de unidad o desunidad es un encuentro de
amor con Dios y con los hermanos, es pues
materia prima para la construcción de Jesús en
medio nuestro. Dios me ha elegido para esta
vocación… Deseo ser en cada momento todo
Suyo y de María». Poco después se manifiesta
la enfermedad y comienza un largo período de
entradas y salidas del hospital… Comprende
que la realización más alta sobre la tierra es
generar a Jesús en medio, para el cual quiere
«aprovechar todo lo de la jornada". El 26 de
febrero de este año recibe la noticia de que
el mal avanza. Pero, escribe, «il porro unum
de mi vida es la alegría de poder permanecer
momento por momento en la voluntad del
Padre». Desde Roma lo llevan a Rocca di Papa,
para poder cuidarlo mejor y con continuidad en
su tratamiento. Permanece encantado como un
niño, desde el momento en que pone el pie en
el nuevo focolar, por el amor y la atención de la
que se siente rodeado enseguida. «Vivir para que
en los focolares exista siempre el encanto por
esta realidad, como en los primeros tiempos» es
el deseo intenso de sus últimos días. Su sonrisa
trabajada por el dolor, se ha vuelto luminosa y
pura. Sabe que va a morir, lo acepta, lo ofrece
por esta intención y se niega al ensañamiento
terapéutico. El 26 de julio nos recordamos de
una meditación de Chiara: «Yo soy gracias» y la
cantamos juntos… Él susurra todas las palabras
y continua repitiendo solo: "Soy gracias, por todo
y por siempre". Poco después se adormenta,
apagándose durante el sueño.

Bruno Braccioni
«Sin reservas o compromisos»

«El 15 de julio partió
para la Mariapolis celestial
Bruno, focolarino residente
desde hace un año y medio
en Villa Achille, llegado de
Loppiano a la Mariápolis
romana
por
haberse
agravado sus condiciones
de salud», escribe Emmaus
y envía el perfil leído en
el funeral «para conocer
más el don de su vida,
totalmente ofrecida a Dios, y su fidelidad a la
llamada».
Nació en Urbania, cerca de Loreto, en 1929,
Bruno vivió en una hermosa y numerosa familia.
El primer contacto con el focolar tuyo lugar en
1958, de forma bastante original. Estaba leyendo
un libro espiritual en un autobús en Turín, una
persona miró de reojo lo que él leía y le preguntó:
"¿Pero usted vive en una tal calle (donde estaba
el focolar)?». Bruno le respondió que no pero,
intrigado, fue a ver quién vivía allí y ¡encontró a
los focolarinos!
De Bruno, dotado de gran equilibrio humano,
queda grabada la sencillez, su gran corazón, el
amor concreto, la humildad, que tanto tienen que
ver con su Palabra de Vida: «El Reino de los cielos
es semejante a un tesoro escondido en un campo;
un hombre lo encuentra… y luego va lleno de
alegría, vende todos sus bienes y compra ese
campo» (Mt 13,44); este tesoro y el ocultamiento
trazan muy bien su riqueza interior. Sintió casi
inmediatamente la vocación al focolar. Escribe a
Chiara aún en el 1958: «Siento fuerte en el alma
la llamada de Dios a consagrarme totalmente a Él
sin reservas o compromisos. He encontrado algo
que me llena el alma, lo que desde hace tiempo
buscaba. ¿Cómo hacer para entrar enseguida en
el focolar? No tengo obstáculos externos que me
impidan dar este paso». En el mismo año está en
la Mariápolis y, en una carta a un amigo, dice que
se encontró con Chiara, escribiendo: « Solamente
saludarla ha sido muy bello». Entrará en el focolar
en 1960 en Turín, luego durante cuatro años estará
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en Argentina, en Buenos Aires. Regresando a Italia
en 1966, permanecerá durante mucho tiempo en
la zona de Trento y en Florencia. De 1982 a 2013
vive en Loppiano, trasladándose finalmente a la
Mariápolis romana.
La unidad con Chiara se ha mantenido
siempre viva. Le escribe en 1961: «He sentido que
el Ideal me ha penetrado en lo más profundo
del alma, y he advertido con qué donación debo
corresponder a la llamada de Dios, haciendo Su
voluntad y viviendo con empeño y amor la Palabra
de Vida". Particularmente intensa su relación con
María, de la que le escribe a Chiara: «En mi vida ha
sido siempre mi guía y mi apoyo. Fue Ella quien
me hizo encontrar el Ideal, quien me ha sostenido
en los momentos difíciles y en las pruebas. Pido
a Jesús que me dé un corazón puro para poder
amarla y donarle todo el resto de mi vida».
Y desde Florencia en el '72: «Es tan grande
el amor de Jesús hacia mí, que quisiera decirle
siempre mi «sí» con todo mi ser… tu diario me
hace descubrir quién es mi Amor, el Esposo de mi
vida, a sumergirme en Él, a vivir de Él».
A los 76 años, después de una escuela para
focolarinos: «En estos días hemos vivido con
Jesús en medio, en una relación profunda con
Dios y entre nosotros, un soplo de aire fresco que
ha renovado toda mi vida. Me he redescubierto
como una criatura de Dios, todavía útil para llevar

Josué Sáenz
«Fijos en el Único Bien»
El pasado 22 de julio Josué,
focolarino casado de Bogotá,
nació a la Vida del Cielo, rodeado
por el afecto y la unidad de su
mujer Marta, de sus tres hijos,
David, Felipe y Santiago, y de la
familia de la Obra. Tenía 59 años.
Es el primer focolarino colombiano que alcanza
la Mariápolis celestial y ha dado un ejemplo de
vida vivida en la sencillez y la sabiduría del niño
evangélico. Josué conoció el Ideal ya casado
y desde 1996 comenzó a participar en las
Mariápolis con su mujer e hijos. Seguidamente
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la experiencia vivida en todos estos años, como
un don para la humanidad».
Entre los muchos testimonios, el de Valerio
(Lode) Ciprì del Gen Rosso, que vivió con Bruno
durante casi cuatro años: «Un focolarino sólido,
muy firme en el Ideal, una persona libre y de
gran pureza interior. Su serenidad no era un
don gratuito, sino el fruto de una conquista y su
cordialidad procedía del domar un carácter muy
fuerte». Yannick Clabaut, focolarino enfermero:
«Diversos ictus habían reducido sus capacidades
y Bruno me presentaba gustosamente como
su «ángel custodio". A menudo venía en relieve
su relación con Chiara, de la que señalaba la
delicadeza de madre y el apoyo en las dificultades.
Mediante sus recuerdos he descubierto la belleza
de los años de fundación en Argentina, los del
focolar en Trieste; hablaba de su familia y de sus
padres, agradecido por la educación recibida.
Tenía una hermosa relación con sus tres hermanas
y los numerosísimos sobrinos y sobrinos nietos,
que en sus visitas a Urbania se reunían a su
alrededor, más de 50 cada vez. Era muy sensible
a la presencia de Jesús en medio; por su natural
predisposición a la relación, muchas personas
quedaban impactadas».
Gracias, Bruno, por cuanto hemos recibido
de ti y de tu preciosa unidad. ¡Hasta la vista en el
Paraíso!
participó en la Escuela Loreto
de Loppiano. En los últimos seis
años ha sido el delegado de
Humanidad Nueva de la Zona,
dejando un recuerdo luminoso
por su amor concreto y por su
acogida delicada hacia todos
Al descubrirse la grave
enfermedad, en enero de 2014
me escribió: « Me he sentido
como Jesús en el huerto de los
olivos, con mucho miedo pero
sabiendo que el Padre está allí
y que soy amado por Él».
Y aún: «Doy gracias a Dios por darme
esta oportunidad para "pulir" tantas cosas en
mi camino hacia la santidad, que Chiara me
ha hecho descubrir». En el rápido desarrollo
del mal no se ha quejado nunca y siempre ha

vivido rezando y ofreciendo por las personas
confiadas a él, por su familia y por la Obra.
Su hijo Felipe cuenta que el papá decía
que su enfermedad era un regalo, porque
veía realizarse a su alrededor milagros de
reconciliación y de unidad. Cuando en las
visitas en el hospital, los focolarinos le pedían
una "palabra", respondía siempre con lo que
estaba viviendo y sintiendo en su alma. Una
vez dijo con fuerza y seguridad: «Fijos en el
Único Bien». Y, en efecto, también en algún
momento de oscuridad que ha sobrevenido
con el avance de la enfermedad, Josué
permaneció fiel a Jesús Abandonado. Los
focolarinos y focolarinas de Bogotá han
permanecido durante todo el día de su partida
junto a su familia, en una atmósfera llena de
amor tanto como para poder definir aquellas
horas, a pesar del natural dolor, una jornada
de luz.
Muchos los mensajes que dan testimonio
de su vida de donación a Dios: «Quiero
agradecer a Dios por su capacidad de
reflexionar y de escuchar, de salir de sí mismo
y de donarse completamente para encontrar
líneas de acción válidas para aquellos que,
como yo, necesitaban una "luz". Su formación
de ingeniero, su gran sensibilidad humana
y social, además de una emotiva convicción
espiritual, le permitían ir rápidamente a lo
esencial". "Josué fue un verdadero constructor
de unidad, hacía de todo para que siempre
existiera entre todos. Ayudó mucho también
a sus obreros, cuando no podían trabajar
por causa de accidentes». «Era un "niño" por
su asombro ante las realidades grandes y al
mismo tiempo un hombre seguro frente a
sus responsabilidades. Recuerdo un hecho:
terminado el trabajo en la oficina llegando
al focolar empezaba a limpiar; yo lo miraba
pensando que poco antes estaba abordando
temas serios de trabajo y ahora lo veía aquí
con su espontaneidad, feliz y sonriente, como
si estuviera haciendo lo más importante. Sólo
quien tiene un alma de niño evangélico puede
hacer tantos cambios de escena de manera tan
sencilla y espontánea, con tanto amor». Ahora
desde el Cielo, Josué continuará rodeando
de amor a su familia y a ser un faro luminoso
del Ideal para todos los del Movimiento y en
particular para su tierra.

Patrizia Incoronato
Morir por la
propia gente
Aquejada por un
repentino malestar,
Patrizia, focolarina
casada de Nápoles,
partió el 3 de
septiembre para el
cielo a los 59 años.
"Que bellas son las
perlas, pero sabemos que surgen del dolor. Una
perla es una herida sanada con el amor". Es una
frase de Patrizia en su página de facebook que
expresa toda su vida.
A 18 años encuentra el Ideal, queda
fascinada y adhiere con generosidad a la
propuesta de Chiara de «morir por la propia
gente», dando un fuerte impulso al desarrollo
del Movimiento Gen en Nápoles. Licenciada
en Sociología, desempeña su trabajo como
profesora en la escuela primaria con competencia
y creatividad. En los primeros años '80 se casa y
tiene dos hijos, Mariano y Chiara, hoy de 31 y
27 años. Madura en ella la llamada a donarse a
Dios como focolarina casada. En 1985 escribe a
Chiara: «En estos dos días de encuentro me has
puesto dentro una nueva dimensión de amor
por Jesús Abandonado. He sentido que todo se
derrumbaba… y que tengo que ser este vacío
completo siempre, para poder ser sólo ¡el Amor!»
Inesperadamente su matrimonio va en crisis. Ella
misma narra: «Nuestra familia siempre ha sido
una familia unida, con una vida sencilla, rica de
amor y respeto mutuo. Me sentía una persona
afortunada, hasta que en nuestro matrimonio
se ha manifestado un repentino malestar que
luego se ha transformado en una ruptura. Para
mí ha sido un ciclón: ¿cómo puede Dios que es
Unidad permitir una separación? La respuesta
la he encontrado en Jesús Abandonado. ¡Pero
cómo es difícil amarlo con este vestido!». Una
focolarina casada, con la que Patrizia compartió
su prueba, escribe entre otras cosas: «Su dolor
ha sido grande, a veces desgarrador, pero
siempre digno y aceptado con humildad. Era
natural para ella permanecer en la fidelidad
total al Esposo del alma como a aquél terrenal...
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Ha dejado la puerta de su corazón como la
de su casa abierta al perdón, a la acogida,
permitiendo así a los hijos seguir amando a
ambos padres». Patrizia se ha convertido en un
verdadero punto de referencia para un grupo de
separados. El sufrimiento la ha abierto aún más
a las necesidades de los más marginados, sobre
todo en un barrio particularmente degradado,
llamado «Lotto zero». Con la inteligencia del
amor, con humildad ha sabido sensibilizar e
implicar a los habitantes y a las instituciones, y
desarrollar proyectos en favor de los pequeños
y de los últimos, sin detenerse ante las fuertes
dificultades encontradas. Han surgido recursos y
bellezas y hoy el barrio se llama «Lotto infinito».
Intuitiva y profunda al mismo tiempo,
siempre lanzada hacia el "Ut omnes", ha dado una

Mary Cunningham
Mucho amor por la Obra
El 9 de septiembre Mary, focolarina en
Irlanda, partió serenamente para la Mariápolis
celestial tras una larga enfermedad. Tenía 68
años. Nació en Liverpool (Gran Bretaña) de
padres irlandeses, era la primera de seis hijos.
En los años 1960, siendo aún estudiante,
conoció el Ideal por Vale Ronchetti que desde
Bélgica, junto a Eli Folonari y Lella Sebesti,
hacían frecuentemente algunos viajes. Mary se
injertó enseguida en la pequeña comunidad
naciente donde empieza a donar a muchos el
tesoro encontrado, construyendo relaciones
verdaderas y profundas con personas a las que
seguirá siempre con amor. En enero de 1969,
lograda la licenciatura en francés y español, parte
para Loppiano junto a Lesley Ellison, primera
focolarina anglicana. Desde allí escribe a Chiara:
«He comprendido que la solución de todos los
problemas, personales y ajenos nosotros, está en
el amar a Jesús en los demás y que para nosotros
no hay salida si no es en Jesús Abandonado».
Tras el período de formación, Mary llega a Irlanda
y es una columna del primer focolar de Dublín.
En ese período escribe a Chiara: «Te agradezco
infinitamente no sólo por habernos dado el
Paraíso sino también por habernos mostrado
el camino para comenzar a encarnarlo sobre la
tierra».
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gran aportación para construir Jesús en medio
en el focolar, viviendo con radicalidad la Palabra
del Evangelio que Chiara había elegido para ella:
«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (Jn 15,5).
Muchísimos los testimonios que han
llegado. Uno de los Gen de su época escribe:
«Recibo con gran dolor la noticia sobre
Patrizia, con la cual hemos compartido los
ideales y el Ideal desde jóvenes. Sueños,
aspiraciones, impulsos, canciones, música. Y
luego los sinsabores de la vida, los cortes que
absurdamente se le y se nos requerían... Sólo
queda "hemos creído en el Amor"... y la certeza
de que la fraternidad construida vence también
a la muerte». Pensando en Patrizia acogida ahora
en la Mariápolis celestial, ofrecemos sufragios
por ella y confiamos sus hijos a la Virgen.

Mary con su típico humor,
es una ayuda para muchos. Al
mismo tiempo, sin embargo,
empiezan a producirse en ella
momentos de prueba con
escrúpulos que a menudo le
quitan la paz. Sigue un período
en Inglaterra, donde se ve más
conveniente para su salud que
viva en un apartamento cercano
al focolar. Una experiencia que
años después comunicará así a Chiara: «Ha
sido dificilísimo… pero ahora, Chiara, te puedo
decir que todo, todo, todo ha sido amor de Dios
y de María… tengo una profunda paz y veo
continuamente el Ideal volver a florecer desde
dentro como una fuente nueva… No debo
preocuparme por hacer grandes cosas, basta con
que me injerte en Jesús en medio en el focolar y
haga la voluntad de Dios para dar mi contribución
a toda la Obra». Vuelve a Irlanda en los años 80
y allí en1999 se le diagnostica una esclerosis
múltiple. Obligada a corto plazo a estar en una
silla de ruedas, progresivamente pierde la vista
casi completamente. En 2004 Chiara, durante
su viaje a Irlanda, agradece a Mary por su vida
y le escribe entre otras cosas: «Tu aportación de
unidad es valiosa y particularmente grata a Dios,
porque radicada en Jesús Abandonado. Sabemos
que Él es la causa de todas estas gracias especiales

que están sucediendo en estos días». Y mientras
la saluda le dice: « ¡Mary, tú eres mi banco!»,
palabras que ella conserva en el corazón y que le
dan el empuje para vivir la vida como un regalo,
siempre con una bellísima sonrisa y dando las
gracias por cualquier pequeña atención que
recibe. Mary fue ingresada de urgencia en el
hospital por una pulmonía. Los nuestros de
la comunidad se pusieron a disposición para
asegurarle la presencia de Jesús en medio. La
noche del 8 de septiembre, tuvo un momento
de oscuridad. Pensaba no haber vivido nunca el
Ideal y el sacerdote que le estaba cerca junto a una
focolarina, le aseguró que era una tentación que
tenía que rechazar inmediatamente. La prueba

pasó, la paz volvió porque, como Mary escribió
a Chiara, «Jesús nos trabaja a través de nuestro
nada y nosotros debemos sólo creer en su Amor».
Con un hilo de voz, dijo que estaría contenta de
rezar el Rosario y sorprendía la fuerza con que
pronunciaba las Ave Marías. ¡Estaba radiante!
Sus últimas palabras fueron de agradecimiento
a quienes habían pedido por ella. Voló al Cielo
mientras dormía, silenciosamente como había
sido su vida. Reposará junto a Lieta Betoño en el
pequeño cementerio de la Ciudadela irlandesa.
Mary vivió con plenitud la frase del Evangelio
que Chiara le había dado: «Hágase en mí según
tu Palabra» (Lc 1,38). Y ahora desde allí arriba nos
ayudará a llevar adelante la Obra que tanto amó.

João Carlos
Pompermeyer

una realidad, especialmente
en la constitución de la ESPRI,
la empresa de gestión y de
construcción del Polo Industrial
Spartaco. Durante más de 20
años se desplazó cada mes a
la Mariápolis Ginetta, distante
casi mil kilómetros de su
ciudad, para la reunión del
Consejo. Muchos empresarios han encontrado
en él un buen consejero dispuesto a ayudar en
cada situación. En la diócesis de Caxias do Sul,
João Carlos construyó y reestructuró iglesias y
obras sociales; en el Movimiento fue decisiva
su colaboración en numerosos proyectos de
casas, centros, salas de reunión, capillas… Saad
Zoghreib, ya delegado para la Zona, recuerda:
«Con su sola presencia comunicaba seguridad,
desarmaba
pesimismos;
proponiendo
soluciones, y con pocas palabras generaba
entusiasmo». Fue un gran defensor de Cidade
Nova con muchísimas suscripciones.
Afectado por una leucemia linfática, vivió
los últimos años con el espíritu que siempre
lo había animado: Dios era su todo. Hombre
activo, eficiente, con la enfermedad se sintió
muy limitado y le resultaba difícil no poder
trabajar más, pero a la pregunta de si estaba
preocupado por el futuro, decía: «Me he puesto
en las manos de Dios y ahora lo que tenga que
ocurrir, ocurrirá. Lo que importa es hacer Su
voluntad». En los últimos días, dijo con gran
esfuerzo: «Quiero dar gracias a Dios por todo lo
que ha hecho por mí».

Gran promotor de la EdC
João Carlos ha partido a la casa
del Padre a los 78 años, el 2 de julio,
acompañado por su mujer Adda y
por sus hijas, Fernanda, focolarina y Renata,
religiosa clarisa.
De Bento Gonçalves, en el sur de Brasil,
fue el primer responsable de los voluntarios
en la Zona de Porto Alegre. En 1977, con Adda
participó en un encuentro de Familias Nuevas,
quedando encantado por el Ideal. Chiara le
dió la Palabra de vida: «Cualquiera que hace
la voluntad de Dios ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre" (Mc 3,35).
Desde joven se dedicó a numerosas
obras sociales y parroquiales. Con Adda fue un
ejemplo de vida cristiana hacia las hijas, que
ambas han seguido a Jesús en una vocación
totalitaria.
Ingeniero civil y hombre de negocios de
reconocida competencia, fue también durante
51 años consejero de la administración en el
Hospital Tacchini –ahora punto de referencia en
la región de Sierra Gaucha, donde se encuentra
su ciudad –trabajando gratuitamente en su
ampliación y reestructuración.
Cuando Chiara en Brasil, lanzó la Economía
de Comunión en 1991, él se incorporó con pasión
contribuyendo de modo decisivo a hacerla

Fernando Rossi
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Leen Van Kersavond
Pionera fiel
Leen voluntaria, mamá de Lut, focolarina
en Suiza, y entre los pioneros de la Obra en
Bélgica, había conocido el Movimiento en
1966 en su pueblo donde, alrededor de una
pareja, se irradiaba la novedad del carisma, y
con su marido, Pierre, empieza a vivir el Ideal.
Ambos siguieron a Chiara en la vocación de
voluntarios. Leen se acercaba a cada uno con
un amor silencioso; atentísima a las pequeñas
cosas sabía hacerse presente en la necesidad,
compartiendo alegrías y dolores. De Chiara
recibió la Palabra de Vida: «En esto conocerán
todos que sois discípulos míos; si os amáis
los unos a los otros» (Jn 13,35). En 1994, con
Pierre transcurrieron ocho meses en la zona
de Argelia, un contacto para ella fuerte y difícil,
en un mundo totalmente distinto. De regreso
a Bélgica, a causa de la salud del marido,
comenzaron en Amberes el diálogo con el
mundo musulmán, diálogo que continúa y
se ha profundizado. Jesús Abandonado se le

Claire Bouvrette
Protagonista en Québec
Voluntaria de St-Jérôme, en Quebec
(Canadá), Claire partió para el cielo el 18 de
julio, a los 81 años. Conoció el Ideal a través
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y
acogió en su casa a centenares de personas
del Movimiento que llegaban a Canadá desde
distintos Países: encontraban en ella una figura
maternal, dispuesta a acogerlos como si fueran
de la familia. Claire fue una protagonista en
llevar el carisma de la unidad; creaba la familia
de manera natural y durante años sostuvo a la
Comunidad que se había difundido en Montreal,
especialmente con las reuniones de la Palabra
de Vida. Amaba particularmente una frase del
Evangelio: «Buscad antes que nada el Reino de
Dios y todo el resto se os dará por añadidura»
(Mt 6,33). Hasta el final su capacidad de reunir a
las personas a su alrededor, permitió a su familia
y amigos mantener vínculos de fraternidad
2014
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presentó de manera muy
fuerte con la enfermedad
y la muerte de Pierre. A
pesar del dolor y sin su
ayuda concreta, Leen
ha seguido amando,
superando los momentos
difíciles en el acompañar
también a su hija Veerle,
joven madre y gravemente
enferma. La ayudó a
«desapegarse» de los suyos y a confiarlos a
Dios, hasta que Veerle pudo «partir» serena y
abandonada al Amor del Padre.
La vida de unidad con el núcleo era su
fuerza: el último encuentro, una semana
antes de su muerte, lleno de gracias, con una
meditación sobre Jesús Abandonado. De
naturaleza más bien inquieta, desde hacía
algún mes había encontrado paz y serenidad,
signo de su unión con Dios. El 3 de julio, a los
76 años, partió de repente para la Mariápolis
celestial.
Maria Verhegge

que han permitido superar
situaciones difíciles. Tenía los
pies en la tierra: frecuentemente
recordaba a los que estaban
a su alrededor que uno no se
hace santo haciendo grandes
discursos, sino amando de
manera concreta y aceptando a
todos incondicionalmente.
Claire tenía también
un amor especial por las
focolarinas y los focolarinos;
su hijo Michel es un focolarino
casado. Le gustaba llamarlos sus «pequeños».
Llevó también la alegría a la residencia de
ancianos donde ha pasado los últimos dos
años: le gustaba cantar, no dudaba en bailar
si era una ocasión para dar serenidad y hasta
el último momento le preguntaba a quien la
visitaba: « ¿Cómo estás? » dejando de lado sus
precarias condiciones. Hoy tenemos en el Cielo
otra protectora del Movimiento en Canadá
Hortensia Lopez

Antonio Olivero

Ercole Bergamaschi

«Vayamos adelante»

Ese celo por las
periferias existenciales
al que el Papa Francisco
nos llama hoy, ha sido
la nota que caracterizó la vida de Ercole,
agricultor, voluntario
de Parma (Zona de
Bolonia). Hombre capaz, dispuesto, inteligente, severo con sí mismo y dotado de una
buena dosis de ironía que lo hacía simpático a
todos, con chispa. Un cristiano auténtico, presente y activo en muchas realidades del pueblo, de la parroquia y promotor de muchas
iniciativas. A finales de los años 60 conoció el
Ideal y encontró el sentido de su obrar y a tantos amigos con los que compartir su experiencia. Participó, acompañando a muchos, en el
primer Genfest. Responsable de un núcleo de
voluntarios, trabajó mucho por Città Nuova y
por la Cooperativa "Loppiano Prima". Hablaba
sobre todo con el ejemplo, acogiendo las necesidades de muchos: no existían para él barreras
de credo religioso, de cultura, o de condición
social. Hace diez años aceptó con valor una grave enfermedad, ayudado por la familia, seguro
de realizar también en esa prueba la voluntad
de Dios. Era más fácil oírlo interesarse por la
salud de los demás que hablar de la suya. En
el último período, quien fue a encontrarlo al
hospital recibió de él un saludo, una sonrisa o
una broma: Ercole miraba a lo alto, vivía ya en
otra realidad, más grande. En los días antes de
dejarnos, el 23 de abril, a los 74 años, con gestos
y señas confirmaba su querer vivir plenamente
cada instante. Sus últimas palabras: «Vayamos
adelante» llaman a la voluntad de acoger cada
instante como un don de Dios, con ese verbo
en plural que da sentido al camino hecho y por
hacer juntos a muchos.

Lucia Marina
Colangelo Di Cecca
Primera voluntaria de Gaeta

Lucía ha sido la
primera voluntaria
de Gaeta (Zona
de
Roma):
el
encuentro con el
Ideal, a través de D.
Cosimino Fronzuto,
fue el punto de
llegada
en
su
búsqueda de Dios
y le transformó
la vida. Desde el
primer momento,
su pasión de vivir por los demás arrastró
a muchos a seguir el Evangelio y sentó las
bases de la futura comunidad. Dotada de
una gran capacidad de escucha, decía que
como cristianos tenemos la responsabilidad
de ser «eucaristía para el hermano» y ella lo
era en primera persona, en muchas ocasiones
cuando, junto a las otras voluntarias, iba a
aliviar cualquier necesidad que les hubieran
comunicado.
Su generosidad la llevó, junto al marido
al que había implicado, a abrir su casa a
quién estaba sólo: como en el caso de una
joven madre a la que dieron alojamiento y
amistad durante el período del embarazo,
convirtiéndose luego en madrina y padrino
del niño. «Mujer fuerte» de la Biblia, mostró
con los hechos cómo se vive el Evangelio en
la voluntad de Dios del momento presente,
convirtiéndose para tantos en un ejemplo
de coherencia, al que recurrir para reavivar la
presencia de Jesús entre todos.
Muchos episodios demuestran su pasión
por la Iglesia, de la que ha sido testimonio fiel
con gran espíritu ecuménico, encarnando su
Palabra de Vida: «El Señor es mi pastor: nada
me falta. En verdes praderas me hace reposar,
me conduce a las aguas tranquilas» (Sal 23,12). Partió a la casa del Padre el 1 de junio, a los
90 años.
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Bonaria Gessa

Elisete Maria
Ruthes Buch
«Sin medida»
Conoció el Ideal en 1965;
siendo gen y por su testimonio,
su familia y muchos amigos conocieron el Movimiento en la
ciudad de Río Negro, Paraná.
Desde 1980 está entre las voluntarias y durante mucho tiempo es asistente gen3 y gen4. Se casó y tuvo
cuatro hijos, dos de los cuales vivieron sólo
pocos días. «Fueron las primeras verdaderas experiencias de María Desolada y Jesús
Abandonado», decía Elisete que, con su
fe, era el puntal de la familia tanto en las
cosas prácticas como en las espirituales.
Diariamente en la Misa pedía a Jesús la santidad en el matrimonio para ella y su marido,
confiándole toda la familia y como fruto de
su fidelidad y del amor a Jesús Abandonado,
su marido logró salir del alcoholismo.
Tenía palabras de sabiduría y comunicaba sus experiencias en la luz, en el momento justo: fue un regalo para las voluntarias y
para la Obra en su ciudad. Trabajó mucho en
la formación de las gen y, como catequista,
implicó a las otras profesoras con el «dado
del amor», en las Misiones parroquiales y
por doquier. Dinámica, responsable y alegre,
aceptaba las circunstancias con serenidad y
generosidad, según la Palabra de Vida recibida de Chiara: «Porque, si vivimos, vivimos
para el Señor» (Rom 14,8). Con el bordado y
trabajos manuales ayudó a una nieta a abrir
una tienda de EdC, que fue adelante gracias
a su dedicación.
Debido a una enfermedad no estaba
en condiciones de poder participar con frecuencia en los encuentros de la Obra, pero
cuando podía asistir los valoraba plenamente. A lo largo de la vida se había confiado a
María muchas veces, pero ahora decía que
lo hacía «sin medida». En el hospital, trató
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de dar valor a cada sufrimiento ofreciéndolo por la Obra y
por la Iglesia. Decía que todo
era Amor de Dios y ocasión
para crecer en el amor a Él.
Afirmaba que sentía la presencia de toda la familia espiritual
« ¡verdadera y no una utopía!».
Elisete cumplió con su misión
en la tierra el 22 de octubre
de 2013, a los 60 años, y estamos seguros de que está en el
Paraíso.
Riscelta Lyra

Sr. Philomèna
De Rycke
Agradecimiento
al carisma
El 23 de julio partió
a la Mariápolis celestial
sor
Philomèna
de
Bélgica, en un clima de
paz y de abandono en
Dios, ofreciendo todo
por la Obra; tenía 88
años. Había nacido en
una familia muy pobre
a la que ayudaba, desde
muy joven, yendo a servir en las casas. En una
de estas, el marido ateo, viendo su alegría y
su comportamiento, volvió a Dios.
Desde pequeña se sentía atraída por
Jesús, a los 20 años siente la llamada y entra
en la Orden de San Vicente de Paúl; siendo
pobre iba para servir a los pobres. En el
convento se sentía atraída por el amor, pero
a menudo no lograba encarnarlo. En 1970 su
superiora le dio libros de Chiara: hablaban
del amor y colmaban su alma. En 1974, en
una Mariápolis, tuvo el primer contacto con
el Movimiento; queda fulgorada por el Ideal.
Decía: «Es gracias a Jesús que pude ir: Él me

decía dentro: "¡Vá, es para tí! »; «Antes hacía un
retiro, un Vía Crucis, pero no lo "encontraba". Me
impactaron fuertemente las palabras de Chiara:
"Encontrarás a Jesús amando a los hermanos".
Así traté de verlo en mis Hermanas y ¡lo
encontré en mí! Enseñaba religión. Más conocía
la espiritualidad, más mejoraban las lecciones».
Amaba su congregación y con afecto delicado a
las Hermanas, con un amor de madre hacia las
más débiles, deseosa de comunicarles el Ideal.
En las dificultades de la comunidad, en la frágil
salud, encontraba a Jesús Abandonado a quien
amaba, dejando traspasar sólo la alegría y la
paz.
Durante muchos años formó parte de
la Secretaría zonal de las Religiosas. Con sus
experiencias transmitía el fuego y la alegría de
vivir el carisma, del cual captaba la dimensión

que tenía para la humanidad. Responsable de
un núcleo de Religiosas, cuando ellas no podían
desplazarse, iba a encontrarlas u organizaba el
encuentro en el lugar más cercano para que
pudieran participar y enviaba relación a las
que no habían podido acudir. Nos dicen de
ella: «Sabía superar con Jesús Abandonado
cualquier dificultad, irradiaba amor en la
comunidad y fuera de ella»; «Cada vez que la
veía era para mí encontrar nuevas fuerzas»; «fue
un ejemplo viviente». Hasta el último minuto
ha seguido a un grupo de 50 personas a las que
enviaba la Palabra de Vida con un pensamiento
o experiencias. Algunos días antes de morir las
ha confiado a todas al focolar. Viendo acercarse
su «hora», decía: «Tengo mucha gratitud por
haber encontrado el carisma de la unidad;
ofrezco todo por el "Ut omnes”».
Maria Verhegge

Nuestros familiares
Han pasado a la Otra Vida: Rita, mamá de
Caterina, Gianni y de Valerio Gentile, focolarino
en Loppiano, de Carlo Maria, focolarino en Cebú
(Filipinas) y de Beatrice, focolarina casada de
Turín (Italia Noroeste); el papá de Joseph Kinini,
focolarino en la Mariápolis Piero (Kenya); Gleci,
hija de Nely (voluntaria) y hermana de Aurelio
Martins de Oliveira, focolarino en Recife; el papá
de Célia Teixeira, focolarina en la Ciudadela ArcoIris (Portugal); Barbara, hemana de Heidi Dürk focolarina en Solingen; David, papá de Irene (Sole)
Raoelison, focolarina en Loppiano; Antonio,
papá de Fausta Giardina, focolarina en Catania;
Angelita, mamá de E. Mónica (Coris) Reina, focolarina en Mendoza; el papá de Ruby de los
Santos, focolarina en Bangalore, India; Mariela,
mamá de Víctor Agudelo, focolarino casado de
Zurich; Luciano, papá de Mariangela Vignali,
focolarina de Lazio Norte; la mamá de Irmgard
Knab, focolarina en Asburgo; John, marido de
Cherry Rawcliffe, focolarina casada de Leeds y
papá de Louise focolarina en Glasgow (Reino
Unido); Samia, hermana de Ghada (Ràdast)
Karioty, focolarina en Siria; Heinrich, papá de
Birgit (Gitti) Otto, focolarina en Norimberga;

Qamar, hermano de Poulien Sansoon, focolarina
en el Centro Mariápolis Arnold (Brasil Sur); Yukio,
papá de Kayoko Takahashi, focolarina en Tokyo;
Lucía, hermana de Elayne (Lála) de Carvalho,
Norma, hermana de Giulietta Napoleone, y el
hermano de Cecilia (Filma) Han, focolarinas en
la Mariápolis Romana; Pasquina, mamá de María
Lubrano Scotto, focolarina casada de la Mariápolis
Romana, de Pasquale y de Giulia, focolarinos casados de Nápoles; Remo, papá de Cesare Borin,
focolarino de Lazio Norte; el papá de Marienka
(Maria) Valigová, focolarina en Eslovaquia; Libia,
mamá de Fátima Mergulhão, focolarina en
Recife; Rosa, mamá de Nick Fazio, focolarino en
la Mariápolis Romana; Giovanni, marido de Lucía,
voluntaria, hermano de D. Eusebio, sacerdote focolarino y papá de Pinella Costanzo Macciotta,
focolarina casada de la Mariápolis Romana; Diva
Maria, mamá de Mônica Giongo y José, papá de
Helena Bettin, focolarinas en la Mariápolis Ginetta
(Brasil); Luigi, papá de David Viganò, la mamá de
Ciro Ercolanense, y Cesira, hermana de Filippo
Mazzonetto, focolarinos en Loppiano; Franco
(voluntario), marido de Brunella Lavarone
Trapani, focolarina casada de Lazio sur.
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