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Después de las Asambleas

Hacia una
nueva etapa
de la Obra

«Juntos por...»
Se prepara
la cita
del 2016

En Nueva Zelanda
El grito de paz
recogido por
los jóvenes

a Pablo VI

Hemos vivido y gozado con
toda la Iglesia, por la beatificación del Papa Pablo VI el pasado
domingo 19 de octubre. Gratitud
y reconocimiento por el vínculo
especial del Papa Montini con
el Movimiento de los Focolares,
en momentos importantes de
nuestra historia.
Un primer contacto suyo personal se remonta al 1952 cuando,
siendo substituto en la Secretaria
de Estado, tuvo la posibilidad de
conocer de cerca el Movimiento
que daba en Roma sus primeros
paso. Intuyó «la presencia de un
nuevo carisma» al que sostener y
animar. Y lo hizo. En aquella época
Chiara Lubich y el Movimiento se encontraban bajo estudio en Roma. Fue Mons.
Montini quien, en 1953, consiguió que el
Papa Pio XII recibiese por primera vez en
audiencia privada a algunos focolarinos y
focolarinas con Chiara.
Después, en sus quince años de pontificado, la recibió en audiencia privada
cinco veces. El Papa Montini se interesaba
por el desarrollo del Movimiento, por su
difusión y en particular por las modificaciones necesarias de su estatuto. Era necesario adaptarlo a la amplitud de acción, a
la variedad de los miembros y, sobre todo,
a la propia naturaleza del Movimiento que
no se reflejaba en el derecho canónico vigente. Pablo VI deseaba hacerlo personalmente; con sabiduría y audacia ayudó a
hacerlo caminar de acuerdo a su específica
fisonomía.
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2 marzo 1975. El encuentro de Pablo
VI con Chiara Lubich en San Pedro
en ocasión del Genfest

© archivio CSC

espiritualidad

Nuestro gracias

Gratitud y reconocimiento también,
por el interés con que siguió, en sus inicios,
el dialogo ecuménico del Movimiento, animando también a abrir el dialogo con personas de convicciones no religiosas, sugiriendo a Chiara comenzar una actividad de
turismo ( que será el nacimiento del centro
«Incontri Romani»), tanto para llevar consuelo espiritual a las personas que vivían
en los Países del Este, como para acoger a
los grupos de turistas que de allí venían a
Occidente.
Y respecto a las cartas recibidas del
Papa Montini después de su muerte,
Chiara dijo: «es el mayor tesoro que poseo.
Es un enésimo testimonio de su amor particular para cada persona».

por la redacción

Traemos aquí trozos de una entrevista a Chiara Lubich
para Città Nuova publicada en el libro Attualità
Tuviste ocasión de que Pablo VI te
recibiera varias veces en audiencia.
¿Cuál fue la impresión más fuerte
que te ha quedado?
La impresión más fuerte ciertamente
fue la que tuve durante la primera audiencia.
Tuve la neta sensación de encontrarme ante
una persona que amaba de una manera muy
especial.
El Papa decía palabras con una sabiduría
que superaba todos los obstáculos jurídicos aún
vigentes; comprendía, acogía en su alma toda
la compleja Obra que le presentaba. El mismo
Papa me animó a decir todo, porque allí todo
era posible. Recuerdo que sentí una perfecta
sintonía entre lo que el Papa me decía y lo que
me parecía que había venido de Dios para la
edificación de esta Obra. Y la impresión fue tan
fuerte que tuve casi la sensación de que aquel
despacho, donde el Papa recibe, fuese sin techo
y el cielo y la tierra se uniesen. Si me hubieran
llevado delante de aquella persona, vendada, y
no hubiese escuchado nunca su voz, pienso que,
después de un rato, habría afirmado: «Estoy con
el Papa».
¿Cuál te pareció a ti -durante estos
coloquios- la tensión que mayormente
estimula la acción del Papa?
Ciertamente el esfuerzo de adecuarse,
momento por momento, a esa vocación
particular suya de amar más que los demás
que Jesús le pide, y que le confiere, además
del primado de la autoridad, el primado de la
caridad. El « ¿me amas más que estos?» que Jesús
pidió a Pedro forman el tormento, el estudio
continuado de Pablo VI.
Una vez dijo que quien no se conforma sólo
con mirar el espectáculo exterior durante las
audiencias públicas, puede llegar a comprender
un secreto allí presente. Este secreto, causa de
alegría y de tormento para el Papa, está encerrado
en aquella silaba "más": «¿me amas más…?».

En Diálogos con Pablo VI de Jean Guitton,
el Santo Padre afirma que es necesario estar en
el lugar del Papa para comprender esta frase
tan breve: «¿me amas más …?» es un cuchillo
que penetra hasta las articulaciones de los
huesos, los nervios, incluso en la médula.
¿Cómo se hace - se pregunta el Papa- para
saber si se ama más? Lo que conforta en esta
angustia -responde- es que se puede amar
universalmente, repetir: nadie me es extraño,
nadie, aunque esté separado.

¿Cuál es, según tú, la actitud
característica del Santo Padre hacia la
gente?
Pablo VI ama a todos sin miedo; ya
por esto crea entre creyentes o no una
cierta unidad. Se da a todos de una manera
impresionante.
Muchísimos protestantes, de las distintas
denominaciones, se quedan impresionados
de la actitud del Papa, de ese amor que lo
consume, del hacerse -como dice el Apóstoltodo a todos. Y a lo mejor es por esto por lo
que Atenagoras lo llamaba Pablo II. Y estos
visitantes no católicos le tenían una estima
única. Pablo VI, por otra parte, con esta actitud
revela la línea de su pontificado. Es el Papa
del diálogo con todo el mundo, es el Papa
que ve a toda la humanidad potencialmente
como una sola familia, una nación.
Estoy convencida de que para aquellos
que tienen alguna crítica sobre el Papa, sería
útil que se encontraran con él. Su presencia
tan sobrenatural, tan cálida, profundamente
humana, cercana en todo, olvidándose de sí
mismo, humilde, verdaderamente como el
siervo de los siervos de Dios, desmontaría
cualquier perplejidad, cualquier duda
Sacado de Chiara Lubich Attualità leer el propio
tiempo, a cargo de Michele Zanzucchi, ed. Città Nuova,
Roma 2013, pagg 44-46
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eSPECIAL ASaMBLEa

Entrevista al Copresidente

Es el momento de la fidelidad creativa
Rasgos de su historia personal y perspectivas de la Obra hoy. La invitación de
Jesús Morán a actualizar el carisma con la misma radicalidad de siempre

Jesús, ¿nos puedes contar algo de tu
historia personal? ¿Cómo conociste
el Movimiento y qué es lo que más te
atrajo?
«Conocí el Ideal a los 16 años. Acababa de
terminar el bachillerato y me preparaba
para entrar en la facultad de filosofía
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Era un momento de gran agitación política
y social en España. El deseo de cambio era
urgente. La sociedad y en particular los
jóvenes reclamaban libertad y democracia.
Había escogido la carrera de filosofía porque
los religiosos de la escuela donde estudié
nos habían inculcado un cristianismo
comprometido en la transformación
social. El papel del intelectual cristiano
comprometido era lo que creía que más se
adaptaba a mi personalidad. El encuentro
con el Ideal, especialmente con los gen, fue
como encontrar la imagen de lo que quería
ser. El Ideal, además de cambiar la sociedad
podía cambiarme a mí y esto, en el fondo,
era lo que más deseaba. Había encontrado
en la libertad de amar la respuesta a todas
mis exigencias».
En Bolivia
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Eres español, has
vivido muchos
años en América
Latina y desde
hace tiempo
estás en el Centro.
¿Qué personas
han influido en
estas distintas
experiencias?
«He vivido en América Latina la mayor
parte de mi vida. Llegué a Chile con 23 años y
me fui de Méjico con 50. América Latina me ha
hecho hombre y focolarino. Allí viví las primeras
experiencias laborales y experimenté la historia
concreta de pueblos milenarios con sus
contrastes, sus inmensas riquezas culturales y
sus dramas de identidad. De allí aprendí el valor
inconmensurable de la vida, de la naturaleza
y de las relaciones interpersonales. Fue una
escuela de socialidad. Aquel continente me dio
el sentido del pensamiento sistemático, de la
cultura que se hace praxis cotidiana e historia,
de la religiosidad que toca las fibras más íntimas
del corazón.
La experiencia en el Centro, por otro lado,
me ha dado una universalidad que no conocía.
En estos últimos seis años
vividos en el corazón de la
Obra he podido excavar
más profundamente en los
abismos y caminar de forma
más rápida por las cimas de la
experiencia de la unidad. Sin
duda ha sido una experiencia
de
intensa
maduración
humana y espiritual».

Una experiencia particularmente luminosa
de tu vida y una particularmente dolorosa…
«En mi vida, como pienso les sucede a
todos aquellos que buscan a Dios y se buscan
a sí mismos en Él, hay mucha luz y mucha
noche. Al inicio de mi vida de focolar un dolor
particular fue constatar los serios límites de
nuestra humanidad en el perseguir el Ideal puro.
Sucedió aún durante el periodo de formación,
la llamaría la crisis de idealidad, que ahora juzgo
fundamental en mi camino espiritual. En mí
fue particularmente fuerte, dada mi formación
intelectual con una cierta tendencia a idealizar.
De hecho podía aceptar que fuésemos distintos
en todo, pero no que tuviésemos ideas distintas
de la unidad. Otro momento doloroso ha sido
el trabajo en la «comisión 1», instituida por
Emmaus en el 2011, para la profundización de la
vocación del focolarino y de la focolarina; y por
lo tanto la lectura de tantas cartas de las que
brotaba un grito de dolor desgarrador, expresión
de una vida de unidad mal vivida, de verdaderas
deformaciones del Ideal. A esta la llamaría la crisis
de la realidad.
Particularmente luminosos han sido algunos
momentos a solas con Chiara en los que sentí en
sus palabras y en su mirada que me sentía hijo
suyo plenamente. Como al final de un encuentro
con ella de la zona de Chile, cuando me buscó y
en el pasillo me dijo: "Ve adelante así". He vivido
durante años de esa frase. O cuando mirándome
a los ojos como solo ella sabía hacer me dijo "Sí,
pienso que puedes ser sacerdote"».

Desde tu punto de vista ¿cómo ves la
Obra hoy? ¿Ha sucedido algo nuevo con la
Asamblea?
«La Obra vive un momento crucial para
su futuro. Se trata de verificar de qué modo
esta primera generación ha comprendido
verdaderamente el don carismático que Dios
ha dado a la Iglesia y a la humanidad a través
© G.Nuzzolo

Con Chiara en un encuentro de los delegados de la Obra

Desde tu elección como copresidente han
transcurrido un poco más de dos meses.
¿Qué estás viviendo?
«Una fuertísima y al mismo tiempo
simplicísima experiencia de Dios. Es una carrera
continua, que espero que termine pronto
apenas me organice un poco mejor. De todos
modos, nunca como ahora me he sentido tan
profundamente amado por muchas personas.
De esto estoy infinitamente agradecido a
Dios».

26 septiembre 2014. En la audiencia
del Papa Francisco con la Asamblea

de Chiara. De ello depende que la encarnación
del carisma esté a la altura del mismo. Es un
momento de fuerte y nueva autoconciencia que
debe dar como fruto en todos una radicalidad de
vida igual a la de los primeros tiempos, aunque
sea diferente. Es hora de dejar atrás todas las
incrustaciones, en la vida y en el pensamiento,
que impiden el libre juego de la vida de unidad,
con todo su enorme potencial. Hay que liberar
la vida de unidad, su dinamismo. Como dije
al final de la Asamblea, es el momento de la
"fidelidad creativa". Cuanto más fieles más
creativos, y viceversa, cuanto más creativo más
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fieles. Obviamente, esto significa actualizar el
carisma en todos los frentes: la renovación del
lenguaje, nuevo impulso apostólico, dilatación
de la capacidad de diálogo. También significa
recuperar el sentido del misterio en la experiencia
de la unidad, es decir, ser más conscientes de
la trama trinitaria de nuestra vida a 360 grados.
Me parece que la Asamblea, con su documento
programático y con el toque final del mensaje del
Papa Francisco, se ha orientado en esta dirección”.

No es raro que en la Obra se advierta una cierta
contraposición entre vida y pensamiento,
formación espiritual y formación cultural.
¿Cómo vivir estas dimensiones?
"En Chiara no ha habido nunca
contraposición entre la vida y el pensamiento;
de hecho Chiara, siente la exigencia de coger
los libros que dejó en el desván, después de
una experiencia mística como la del '49. Esto
para mí siempre ha sido muy significativo.
Chiara es la de la "devoción a la mente de
Jesús" y la fundadora de la Escuela Abba y
de la Universidad Sophia. Chiara, como todos
los grandes fundadores, era plenamente
consciente de que un carisma que no se
hace cultura no tiene futuro. La cultura es

siempre vida, basta que no se convierta en
"bizantinismo" en el sentido utilizado por
el Papa Francisco y por lo tanto sin ninguna
referencia negativa a la tradición oriental que,
por otro lado, es muy rica de síntesis entre el
pensamiento y la vida".

¿Tienes un «programa» para los próximos
seis años?
«Ningún programa mío. Tengo el
programa que nos dicte Jesús en medio con
toda la Obra. Un cristiano no puede tener otro
programa que el Espíritu de Jesús en él y con
todos con los que hace el "santo viaje" de la
vida».
¿Qué pides a Dios para ti y para la Obra
en este periodo?
«Para mí pido sobre todo docilidad al
Espíritu y capacidad de ser como dice Chiara
en un diario, un hombre "eucarístico", es decir,
una persona que se hace alimento espiritual
para los demás. Un don que pido todos los días
es el del discernimiento. Para la Obra pido la
misma docilidad al Espíritu, sin miedo».
por Aurora Nicosia

El logotipo del Movimento de los Focolares
Como se anunció en la Conexión CH
del 25 de octubre, El
Movimiento de los
Focolares ahora tiene
un logotipo oficial.
En el 2000 Chiara había señalado a la
« Virgen del pueblo», que recoge todas las vocaciones, como la imagen que, de alguna manera, podía representar el Movimiento.
El nuevo logotipo quiere expresar esta
idea: el signo azul evoca a María que abre los
brazos a la humanidad para sostenerla, secarle las lágrimas y dirigirla hacia el cielo. El signo
más pequeño de la misma forma, indica el
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Movimiento que quiere «repetirla» pero tiene el
color de una llama para significar la presencia de
Jesús entre sus componentes.
Dos expertos en comunicación, Andrea
Fleming e Ludger Elfgen han coordinado el trabajo de los gráficos de distintos continentes: la
última versión ha sido ideada por Andrea Re.
El logotipo está disponible en 44 lenguas,
con un manual de uso para las varias aplicaciones.
La imagen usada para la bandera de las
Ciudadelas –la estrella amarilla de cuatro puntas
sobre un fondo azul- se continuará utilizando
para las Ciudadelas, como Chiara pensó desde el
inicio

Asamblea de los sacerdotes y diáconos focolarinos

«Dios no tiene miedo de la novedad»

¡... y con Él tampoco nosotros!
Días especiales que marcan una etapa histórica en la vida de la rama
y de la Obra, impregnadas de comunión, diálogo, confrontación sobre muchos temas.
La novedad del Carisma , don para la Iglesia

Emmaus saluda a los tres sacerdotes elegibles: de sx d. Eudo
de Jesús Rivera Munoz, d. Antonio Bacelar e d. Imre Kiss

variadas, trinitarias, de Jesús entre nosotros.
En este clima, gratitud por el camino recorrido
hasta aquí y apertura a nuevas perspectivas, se
llaman recíprocamente. Vivir juntos como «popos» en un ambiente de "casa", alegre y ligero, y
trabajar seriamente para descubrir lo que Dios
quiere de nosotros, en la Iglesia y el mundo de
hoy, eran las dos caras de la misma realidad.
Para muchos era también «Novedad» y
«sorpresa» la terna de candidatos que Emmaus
y Jesús nos han presentado
para la elección del responsable central. Pocos, de hecho, eran conscientes de que
d. Hubertus Blaumeiser, en el
cargo durante siete años, de
acuerdo con los Estatutos de
la Obra, no podía ser presentado a una tercera elección.
La elección recayó en tres sa-
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Dios « ¡no tiene miedo de la novedad! Por
esto, continuamente nos sorprende, abriéndonos
y conduciéndonos a vías impensadas. […] Un
cristiano que vive el Evangelio es "la novedad de
Dios" en la Iglesia y en el Mundo. ¡Y Dios ama mucho esta "novedad"!»..
«Son palabras del Papa Francisco, en la
beatificación de Pablo VI el 19 de octubre.
Expresan perfectamente lo que hemos vivido
en nuestra Asamblea del 13 al 17 de octubre en
Castelgandolfo.
La Asamblea de la Obra, concluida dos
semanas antes, hacía intuir que también entre
nosotros -90 de 30 naciones en representación
de cerca de 800 sacerdotes y diáconos focolarinos- “soplaría” fuertemente el Espíritu.
La «novedad» más grande nos parece
que ha sido la cualidad de las relaciones. Por
una gracia especial, desde el primero al último
momento hemos experimentado una unidad
grande, en la que las diferencias de cultura,
experiencia, edad, convicciones y sensibilidad,
se convierten en don recíproco; expresiones

cerdotes de diferente edad y procedencia geográfica, que - contrariamente a lo que sucede
a menudo en escenarios políticos - se juntaron
y dijeron a Emmaus: "Somos tres pero somos
uno." Y ella dijo: "Somos cuatro, pero somos
uno."

D. Antonio Bacelar

Nuevo ha sido el método con el que
-después de una jornada de retiro y de puesta
al día sobre la Asamblea general y después de
la relación sobre la vida de la rama en los seis
años transcurridos -nos hemos reunido por
grupos para trabajar sobre 10 temáticas. Una
consulta previa a los 140 focolares sacerdotales indicaba los argumentos. La Comisión preparatoria habían elaborado un Instrumentum
laboris (documento de trabajo), con las consideraciones y propuestas recibidas. En un clima
vivaz y constructivo, cada grupo ha profundizado tres temáticas, elaborando por cada una
tres propuestas concretas que, unidas a las de
los demás grupos, después se han presentado
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en la plenaria. Lo que surgió fue un estimulante cuadro, de acuerdo con las grandes orientaciones de la Obra:
«En salir»: ejercicio del ministerio pastoral
a la luz del Ideal -irradiación de la espiritualidad
de comunión en la Iglesia- encarnación eclesial
del carisma.

Un momento de los trabajos asamblearios

«Juntos»: relación con las nuevas generaciones -vida de familia con sacerdotes ancianos
y enfermos -ser Obra- nuestros instrumentos y
estructura.
«Oportunamente preparados»: «misión»
(fin específico) de los focolares sacerdotales
- renovación de la vida de los focolares- formación.
Sabor a «novedad» tenía la entrevista a los
tres candidatos el día de las elecciones: preguntas de todos los ámbitos con respuestas que a
menudo parecían complementarias, por lo que
la elección del nuevo responsable al final era
casi más ardua: ¡hubiéramos elegidos con gusto
a los tres! Afortunadamente, juntos formarán
parte del futuro Centro de la rama.
Hemos elegido a don Antonio
Bacelar, de Portugal, como nuevo
responsable (ver nota biográfica en
Mariapolis online). Momento lleno de
emoción, vivido en la desbordante alegría de una familia para la que se abre
un capitulo prometedor. Emmaus informada de la elección ha comentado:
«¿Será un don de la Virgen de Fátima?».
Nuevas las palabras de don
Antonio: «¡Con la gracia de Dios,
dispuesto a dar la vida por cada uno de

vosotros, acepto!». «Me siento también en el
voto de quien ha optado por los otros candidatos». «Naturalmente surgen tantas preguntas: “¿Cómo será? “¡Juntos lo conseguiremos!».
Fundamento y punto de partida -dice- es la
experiencia hecha con don Silvano y después
con don Hubertus. Indicando a María Desolada

Jesús. «Vosotros sois “popos" y la primera cosa
que un sacerdote focolarino hace es llevar la
luz, la novedad del carisma». Entra también en
la misión de los focolares sacerdotales la encarnación eclesial, la renovación de las estructuras
eclesiásticas y la renovación teológica. «El Papa
tendría que encontrar en vosotros el tipo de sacerdote en el cual está pensando
la Iglesia en modo nuevo».
¿Y Chiara? La hemos sentido presente en cada momento.
Cada mañana, en la meditación,
nos ha llevado a una nueva realidad: trozos del 1950 sobre Jesús
en medio y la vida de focolar;
pensamientos sobre lo especifico de los sacerdotes focolarinos;
el tema sobre la Unidad de 1981
El abrazo entre d. Hubertus
que estimula a suscitar por doEl saludo de Giancarlo Faletti
Blaumeiser y d. Antonio Bacelar
quier «celulas vivas, con Cristo
en medio nuestro, cada vez más ardientes, cada
como modelo, centra la atención sobre « el savez más numerosas»; la experiencia de Chiara
cerdocio mariano» que estamos llamados a
con Jesús Eucaristía hecha presente en el tema
testimoniar. Jesús recuerda un pasaje de Teresa
de Ávila citado por don Antonio el día antes: «Si
de Emmaus. Partir de nuevo de estos orígenes
nosotros estamos en el amor, haremos mucho,
y tratar de corresponder, ha sido el secreto de
en poco tiempo, sin cansancio». Habrá trabajo
todo.
porque el tiempo urge - precisa- pero si le dejaD. Antonio Bacelar y D. Hubertus Blaumeiser
mos hacer a Dios en medio nuestro, será sin cansancio».
En Mariapoli online
«Sorpresa» han sido las intervenciones
se
pueden
seguir las distintas fases de la
conclusivas de Emmaus y Jesús. Después de
Asamblea documentadas con foto y video
cuatro días en los que habíamos buscado ser
www.focolare.org/notiziariomariapoli
juntos, sobre todo «Obra» proyectada hacia la
Iglesia y hacia el mundo, han puesto el acento
sobre lo que nos es específico.
Emmaus nos reconoce «focolarinos» y
por lo tanto «portadores del carisma», que tienen encendida la llama a la que todos puedan
acudir para ser a su vez portadores. Se detiene
sobre «el estilo de vida del focolarino, la vida
de los colores», y añade: «Hemos visto muchos
desafíos, preguntas, exigencias. Apuntemos a
la vida antes que a las palabras, a la estructura, a la organización: ¡que la vida esté siempre
en la cima de nuestros pensamientos! Vosotros
podéis hacer presente a María en la Iglesia en
modo especial».
«“Reinventar” el focolar sacerdotal, actualizarlo en el hoy de la Obra», es la invitación de
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Asamblea de las y de los voluntarios de Dios

Una nueva página

foto © G.Nuzzolo, M. Oliveira

Del 22 al 26 de septiembre más de 400 voluntarias y voluntarios se han encontrado en
Castel Gandolfo para sus asambleas. Comunión de vida y de propuestas concretas, bajo
la insignia de la concretización típica de la vocación. Entrevista a Patience Molle Lobe y a
Paolo Mottironi, elegidos responsables de las dos ramas
Patience, ¿qué has sentido cuando te han
propuesto formar parte de la terna de las
candidatas a responsable de la rama? ¿Y
cuando te han elegido?
«Lo he sentido como una llamada de
Dios. No he medido, he aceptado y he dicho
que sí, casi sin comprender. Recuerdo que
en un momento alguien me preguntó: "¿No
sientes nada?". Sí, tal vez era realmente
inconsciente, no pensaba en nada, estaba
vacía. Entonces viví un momento particular.
Antes de ser elegida, cuando con las otras
candidatas nos presentábamos, yo también
conté mi experiencia. En ese momento sentí
una tristeza muy profunda. Nunca había
experimentado esto. Me senté, estaba un
poco perdida. A un cierto momento escuché
una voz dentro de mí: "¿Quieres disfrutar
porque piensas que has hablado de ti? No.
Has hablado de Mí. Soy Yo quien he actuado,
no tú”. Enseguida me di cuenta de que Dios
me estaba preparando para algo. Luego,
cuando fui elegida, creo que también ahí Dios
me preparó por la mañana con la meditación
de Chiara, cuando ella decía: "Yo soy la
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fundadora de la Obra, pero no soy Chiara, soy
Jesús en medio."Sentí en mi corazón que soy
responsable de las voluntarias, pero no soy
Patience, soy Jesús en medio"

Paolo, ¿cómo vives la confirmación como
responsable de los voluntarios? ¿Qué
nos podemos esperar de este mandato?
¿Sientes que habrá una novedad o una
continuidad?
«Ciertamente empiezo desde el final,
por lo que diría que es una continuidad, pero
en la novedad. Todos los días es necesario ir
hacia adelante. Ir cada vez más adelante, por
ejemplo, en las relaciones que se iniciaron
con Emmaus, y con toda la Obra desde el
año 2008. Hemos hecho un camino, por

supuesto, pero no es suficiente, nunca
debemos estar satisfechos con los resultados,
siempre es necesario empujar hacia adelante.
Es muy importante en nuestras comunidades
locales, en nuestros núcleos, en la rama, pero
también en la misma Obra, en la sociedad, en
la Iglesia cuidar las relaciones. Después de la
reelección, inmediatamente pensé que no
hay seis años detrás. Está el primer día. No
es sólo porque a mi lado hay una persona
encantadora, como ha sido María y que
ahora se llama Patience, sino también porque
la rama se ha vuelto aún más hermosa, aún
más injertada en lo que es la realidad de
la Obra Una. Por lo tanto, hay que llevar a
cabo este proyecto, que es un plan de Dios.
Haber asistido a la Asamblea General de la
Obra ha sido para mí casi un preludio, podría
decir la premisa a esta Asamblea donde
vivir realmente todos para todos, lo que es
de las otras vocaciones es también mío, las
problemáticas en aquella subzona, en aquella
Zona, en esa ocasión, son también mías ».

Patience, traes un patrimonio de vida del
continente africano y sabemos que por
motivos de trabajo has viajado bastante.
El Papa Francisco ha devuelto a la Obra la
idea de Chiara del Hombre-mundo. ¿Cuál
es tu experiencia en este sentido?
«Desde que conocí el Ideal, hace veinte
años, mi vida ha sido la vida de la Obra. Desde
aquel momento no he llegado nunca a un
país sintiéndome extranjera. Así cuando fui
a la India para presentar la experiencia de
Fontem o a Italia donde vine para un curso de

mi trabajo y me injerté enseguida en el núcleo
de Bolonia con las demás.
En los Estados Unidos he participado en
las Mariápolis, o en Brasil para la Economía de
Comunión… sinceramente no me he sentido
una africana que llegaba a un sitio, sino una
hija de Chiara, la persona que llega para
realizar un servicio».

Paolo, tu eres italiano. En estos seis años
has viajado mucho. Para ti ¿Qué significa
la idea del Hombre-mundo?
«Sí, en estos seis años hemos encontrado
personas de todo tipo. La belleza de la rama
de los voluntarios de Dios, y también la de
las voluntarias, es que dentro tenemos una
población: personas jóvenes, menos jóvenes,
separados, viudos, muy ancianos de más de
cien años… Tenemos trabajadores, amas de
casa, personas que se han quedado sin trabajo;
encontrar en el mundo toda esta vida ha sido
para mí un gran descubrimiento. Y para la
misma rama, porque he intentado transmitir lo
más posible, a todos los demás, mis experiencias
de los viajes que he hecho.
Reconocer en todos los sitios sobre todo el
rostro de Jesús Abandonado no es como cuando
llega una relación. Cierto, en las relaciones se
hace el esfuerzo máximo para comprenderla
y leerla en unidad, pero tocar la realidad con la
mano la hace permanecer siempre en tu vida,
en tu memoria, en tu corazón.
El Hombre-mundo está allí, empapado de
estas situaciones. Pero la belleza del Hombremundo es que en estas situaciones está el punto
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El agradecimiento a Maria Ghislandi

de renacimiento, está el punto de la salvación
del hombre mismo. Este es el Hombre-mundo,
aquel que vive en todas las partes de nuestra
periferia y que se hace vehículo e instrumento
de una historia que se convierte en "trinitaria",
que dibuja sobre las multitudes "bordados de
Luz"».

¿Cómo piensa establecer el trabajo cada uno
de vosotros en el Centro de las voluntarias y
voluntarios? ¿y con Humanidad Nueva?
Patience: «: «Me acuerdo siempre de que Dori
(Zamboni) nos decía: “Si leéis el Evangelio no
está la palabra 'pensar', está solo 'hacer'”. De
momento no pienso,
solo rezo. Pero lo que
me viene decir es que
quisiera hacer realidad
la "pirámide invertida".
Por ejemplo programar
cada vez más la vida,
las
actividades,
los
encuentros juntos, no
solamente como Centro El saludo de Dori Zamboni
de las voluntarias, en
unidad con el Centro de los voluntarios, sino
con todo el mundo. Involucrar, de verdad,
a los responsables, para que ellos entren
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en la dinámica de llevar adelante juntos la
rama. Dios encontrará la manera y en esto
los medios de comunicación nos pueden
ayudar mucho, está en nosotras aprovecharlo
bien. Veo la unidad con el Centro de los
voluntarios, Humanidad Nueva y todos los
delegados del mundo, como la posibilidad
de hacer de la "pirámide invertida" no una
teoría, sino una realidad práctica. Respecto
a Humanidad Nueva imagino un recorrido
hecho de los cuatro juntos, porque también
nosotros somos animadores de Humanidad
Nueva para la Obra; es lo que llevamos a
la Obra: no nos llevamos nosotros como
individuos, llevamos el alma de la humanidad
transformada, la damos a la Obra para decir
“aquí está lo que el Ideal es en el mundo
a través de nuestra gente, a través de las
acciones».
Paolo: « Lo que sirve hoy es un dinamismo
distinto, una sinergia diversa, basada en
la cultura de la confianza de la que nos
habló Emmaus hace
tiempo.
Tenemos
que recuperar esta
confianza empezando
por los Centros. Es
necesario empezar un
trabajo de servicio y
hacer que el Centro
no sea una oficina.
Nosotros
hemos
intentado mitigar la
idea de un lugar administrativo, que también
sirve -porque sirven las cosas prácticas, las
estadísticas, los archivos-, pero no se puede
prescindir de la persona: es la relación
humana la que nosotros tenemos que tener
con las Zonas y calarnos en la realidad de
las Zonas para ser una única cosa buscando
juntos las soluciones. Con Humanidad Nueva,
después, es necesario ir adelante juntos con
proyectos comunes porque la encarnación es
la realización misma de la Obra, lo que le da
credibilidad, con mayor razón para nuestra
rama».

50° de Loppiano

El regalo del Papa Francisco
El sábado 4 de octubre, insertado en el rico
programa de LoppianoLab, la Ciudadela
ha abierto oficialmente el año del 50° que
concluirá con LoppianoLab 2015
El hito de los primeros 50 años, con el testimonio
de los pioneros, la presencia de las instituciones
locales y nacionales, entre los cuales el primer
ministro italiano, Matteo Renzi, ha sido para
la Mariápolis Renata ocasión de balances y
perspectivas, de gratitud y mirada hacia el
futuro.
Un regalo inesperado ha sido el mensaje de video del Papa Francisco, acogido en el
Auditorio, con la presencia de 2.500 personas y
difundido en el territorio nacional por TV2000.
La directa ha sido seguida vía streaming en todo
el mundo con más de 17.800 puntos de acceso.

Una última pregunta. Un deseo que tengáis, con
el corazón en la mano, pensando en la rama y
también en la aportación de los voluntarios y de las
voluntarias a la Obra, a la Iglesia, a la humanidad.
Paolo: «que se realice siempre el designio de
Dios sobre la Obra visto por Chiara en el Paraíso
del 49. Mi deseo es estar siempre ahí, donde Dios
nos ha pensado para siempre, sobre todo para

El Papa saludó a «todas las personas que
hoy pueblan la Ciudadela querida por Chiara
Lubich, inspirada en el Evangelio», precisando
que «los habitantes de Loppiano, los que viven de
forma estable y los que transcurren un periodo de
formación y experiencia, quieren llegar a ser expertos en la acogida recíproca y en el diálogo, operadores de paz, generadores de fraternidad». Animó a
«permanecer fieles» y a «encarnar cada vez más plenamente el designio profético de esta ciudadela» definiéndola «una ciudad escuela de vida para dar de
nuevo la esperanza al mundo, para dar testimonio
de que el Evangelio es la levadura y la sal de la nueva
civilización del amor». Su deseo "apuntar en alto con
confianza, coraje y fantasía» tiene una recomendación de relieve: «Nada de mediocridad ».
(ver www.loppiano.it )

poder cumplir la que para nosotros voluntarios
y voluntarias, en la última asamblea, ha sonado
como una específica consigna dada por
Emmaus: "ser mediadores de Luz"».
Patience: «Que la Obra sea siempre una.
Siempre hemos hablado de formación, por lo
tanto de distinción. Pienso que ahora - a lo mejor
soy un poco presuntuosa- hemos alcanzado una
cierta madurez en casi todas las vocaciones y
entonces juntos podemos trabajar para la Obra,
para la Iglesia y para el mundo. Mi deseo es hacer ver al mundo la familia de Chiara, conscientes
de que Dios ha mandado a la tierra este carisma
apropiado para las expectativas de este momento de la historia».
por Aurora Nicosia y Anna Lisa Innocenti

El saluto de Giorgio Martelli (Turnea)
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el pueblo de chiara

Sínodo

La familia nos importa
La contribución del Movimiento
de los Focolares con ocasión del
sínodo que ha visto reunidos en el
Vaticano a casi doscientos padres
sinodales y 62 invitados.

Los esposos Gatsinga en el SÍnodo

ca. Se ocupan de la formación de las familias,
de los matrimonios jóvenes, de los novios,
principalmente en su país, pero a menudo
realizan cursos también en Uganda, Burundi,
Kenia y Congo. Son expertos en los métodos
naturales para la planificación de la fertilidad.
Así se refieren al Sínodo en una breve
declaración. Dieudonnè: " El Sínodo nos ha
descubierto el gran amor de la Iglesia por las
familias. La sencillez, la apertura y la escucha
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Junto a los 191 padres sinodales
formaban parte de la Asamblea 62 invitados provenientes de diversas culturas
y naciones: 16 expertos o colaboradores del secretario especial, 38 auditores,
ocho delegados, hermanos de otras Iglesias.
En total han sido 13 los matrimonios participantes, uno entre los expertos y 12 entre
los auditores. Entre ellos un matrimonio del
Movimiento de los Focolares, Dieudonné y
Emerthe Gatsinga, de Ruanda. Ella ginécologa, él economista; juntos gestionan una clíni-

de los padres sinodales nos han revelado la
riqueza y la belleza de la Iglesia como familia. La presencia y la escucha del Papa han
sido una lección de vida para nosotros". Y
Emerthe: "Hemos sentido la llamada a incrementar la colaboración con los comprometidos de Familias Nuevas para evangelizar a la
familia y a los novios. Es importante dar un
tiempo a los demás, vivir para ellos, con ellos
para sostenernos recíprocamente. Reconocer
las necesidades de las familias con dificultades y que nos sientan cercanos".
Anna Friso, de la secretaría de Familias
Nuevas y miembro -con Alberto - del
Pontificio Consejo para la Familia, añade a
propósito de este argumento: " Si tuviera que
expresar en una palabra la experiencia que
Familias Nuevas ha hecho a lo largo de estos
años y que sigue haciendo, diría: acogida y
acompañamiento. Hay que acoger a todos
así como son, y llegar a decir a cada uno, con

Transcribimos una respuesta que
Emmaus y Jesús dieron unos dias
antes de que iniciase el Sínodo.
La Iglesia y la sociedad se confrontan con la
cuestión de la familia. La Obra de María tiene una
larga experiencia para ofrecer en este campo…
Jesús Morán: «El problema de la familia antes que un problema sacramental es
un problema antropológico. Está en juego
el designio mismo de Dios sobre el hombre,
sobre la relación entre hombre y mujer, sobre
relacionalidad en cuanto tal, es decir, sobre la
dinámica del don, de las relaciones (que podríamos definir trinitarias). Por lo tanto estamos ante un problema antropológico. Sin
duda nos estamos jugando mucho y el Papa
también lo ha dicho: no hacemos el sínodo
para resolver el problema de los divorciados,
no es esto lo que nos preocupa porque al
final se podrían encontrar soluciones probadas ya en los siglos pasados. El problema es
mucho más serio: ¿qué le ocurre al hombre
de hoy, cómo crece, qué tipo de relacionalidad aprende y dónde la aprende? Este es el
verdadero problema de la familia. Nos cofor-

los hechos más que con las palabras: "Dios te
ama inmensamente". Hoy encontramos cada
vez más parejas que están en crisis y que encuentran en el Movimiento de los Focolares
una red de familias que los acoge y les acompaña en sus dificultades; que les ayuda a encontrar, por ejemplo, la fuerza del perdón,
la fuerza para volver a tener confianza en el
otro, para empezar de nuevo juntos… Así,
por ejemplo, con las parejas con dificultades
de relación a veces graves, o con los separa-

ta saber que muchas voces laicas, no necesariamente católicas, ponen el acento sobre
este problema de la relacionalidad y sobre el
futuro de la familia y de la humanidad".
Maria Voce: «Dios nos pide que ayudemos a todos a recorrer el propio camino de
santidad, es decir, de acercamiento a Dios con
los medios que tenemos a disposición, con
los própios límites y las propias dificultades,
pero que nos acerquemos cada vez más a
Dios. Los sacramentos son signos eficaces de
la gracia, pero no dejan de ser signos. Puede
haber también otros signos. Chiara nos explicó en su momento "las fuente de Dios": no
puso solo el acento sobre su presencia en la
Eucaristía, sino también sobre otras presencias de Dios en el mundo, como en la Palabra
y en el hermano. Por no hablar de la presencia
de Dios en el dolor que, aceptado y amado, es
fuente de nueva unión con Él. Pienso que el
Movimiento puede ser el abrazo a estas familias; pero como este forma parte de la Iglesia,
abrazando a estas personas las hacemos sentir menos extrañas porque las abraza una porción de Iglesia".

12 octubre 2014. Encuentro de los Focolarinos con los padres
sinodales en la sede del Pontificio Consilio para la Familia

dos, o con parejas con un divorcio a sus espaldas y en una nueva unión, con los cuales se
comparte una parte de su vida, haciéndoles
experimentar la acogida de la Iglesia y más
todavía el amor de Dios".
por Victoria Gómez
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Nueva configuración

Hacia un horizonte

más amplio

Los pasos dados por las comunidades de
Colombia, Venezuela y Cuba, que forman la nueva
Zona Hispanoamericana2
Mientras continuaban los trabajos relacionados con la consulta para la Asamblea, iba
adelante el proceso para construir la nueva realidad de la Zona Ispanoamericana 2: focolarinas y focolarinos que parten y que llegan con
nuevas composiciones de los focolares; Zonitas
que pasan a ser territorios; primeros y tímidos
encuentros de nuevos consejeros de subzona o
de territorio, mientras que los delegados y los
consejeros de los dos centros zona se reunían a
menudo para entender..., primeros viajes de los
delegados de Zona y de los responsables en las
subzonas. Todo esto mientras lo "ordinario" iba
adelante: Mariápolis, Jornadas, Aniversario de
Chiara, visitas del Centro...
Las perspectivas cambiaban notablemente: Colombia se convertía en una sola zonita seguida por los focolares de Medellín; Venezuela,
convertida en zonita, podía seguirse mejor
desde los focolares, (ahora ya no centros zona),
Cuba no miraba ya a Méjico sino a Bogotá.
En abril - cuentan desde Venezuela - hemos comenzado la nueva realidad como
subzona, caracterizada por nuevos pasos de
adhesión, de apertura de corazón y de entendimiento, además del esfuerzo alegre de todos
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Delante de la Virgen de Chiquinquirá Maracaibo (Venezuela)

por construir Jesús en medio. Sentimos con fuerza
que Dios trabaja y nos hace vivir momentos intensos de luz, de crecimiento, fruto del amor personal
y colectivo a Jesús abandonado. Como primera
cosa nos hemos propuesto estrechar una unidad
más profunda entre focolarinos y focolarinas, con
una relación de verdaderos hermanos. Un camino que nos está permitiendo pensar juntos, dar
aportaciones desde puntos de vista distintos. Con
repercusión en los internos que, aún con las dificultades que viven en el país, han experimentado
el renacer del entusiasmo y la alegría de vivir y comunicar el Ideal. (...) La llegada de nuevas focolarinas, acogidas con gran amor por parte de todos
en un momento no fácil, ha enriquecido la presencia de Jesús en medio dando una contribución de
experiencia, frescura y amplitud de alma. La comunidad ha apreciado el "sí" de estas focolarinas
felices de compartir los dolores de este pueblo".
Desde Colombia: "La vida de esta zonita ha
sido variopinta, fruto de las nuevas realidades vividas en los primeros meses del año, con el inicio
de la zona Hispanoamericana2 con sus nuevos
Delegados. Desde el principio hemos encontrado momentos de comunión con ellos y con los
responsables de los otros territorios, tratando de
entender lo que quería decir ser
ahora una sola subzona para toda
Colombia, en la unidad y en la
distinción, siendo en total tres focolares femeninos y uno masculino". Y aquí está el desafío: "trabajar
en un proyecto único como país
dado que en estos años éramos
dos subzonas y un territorio".
Focolarinas y focolarinos en Bogotá (Colombia)

Además, como ya se ha dicho, ¡estaba la
realidad de los nuevos Consejos que formar!
En el camino de discernimiento nos hemos
puesto fechas de vencimiento con etapas muy
precisas, partiendo siempre de una experiencia de profunda escucha.
Como delegados, junto con los consejeros de los dos centros zona, estamos tratando
de entender mejor nuestra función y sobre
todo el servicio que podemos ofrecer a las
zonitas y territorios y también al Centro de
la Obra. Por este motivo en estos meses
nos hemos reunido en distintos momentos, en primer lugar para ponernos al día
de los pasos que se daban y entender qué
hacer, dónde comprometerse, cómo "colorear" la Zona, etc. Nos hemos dedicado
sobre todo a tomar contacto con los responsables de las zonitas con los que nos
hemos reunido al menos dos veces durante varios días, además de algunas conexiones Skype durante los últimos meses.
Hay que mencionar también una visita
bastante detallada a las tres zonitas con reuniones, encuentros o retiros con los focolarinos y las focolarinas, los consejos, algunas comunidades, con miembros de algunas ramas,
además de coloquios personales y reuniones
con los dos responsables de cada Zonita. En
alguna ha sido posible conocer también los
proyectos y las obras sociales existentes.
Uno de los leit-motiv de estos viajes era la
gran riqueza che deriva del vivir los unos por
los otros, como una única familia, entre las varias naciones de la nueva Zona.
Maria Augusta De la Torre, José Juan Quesada

en diálogo
Tanzania

Un camino

para el diálogo
El desafío más
grande hoy en
Tanzania es el
diálogo entre
cristianos y
musulmanes
Este País de
mayoría cristiana, que durante
años ha dado ejemplo de convivencia pacífica
entre los diversos grupos étnicos y religiosos,
se enfrenta ahora con la amenaza fundamentalista por parte de grupos islámicos. Nos hemos preguntado cómo dar nuestra aportación
de forma incisiva y la Providencia ha puesto en
nuestro camino a un hermano musulmán, durante la fiesta por Chiara en marzo del 2013.
Fascinado por su figura ha comenzado a venir
al focolar. Este año, en la misma ocasión ha invitado a muchos amigos musulmanes y personalidades religiosas del Islam de Dar-es Salaam.
Es el encargado de los jóvenes de la provincia y
no escatima hablando de Chiara y del focolar,
convencido de que solo su Carisma podrá unirnos en Tanzania. Las autoridades eclesiásticas
alientan nuestro diálogo.
Gracias a ello en la Mariápolis se ha podido dar
un paso más en el diálogo y el tercer día en un
"Open Day" (jornada abierta) estaban presentes Jeques, imanes y personalidades islámicas.
Sabemos que será un camino largo pero ha nacido una nueva esperanza.
Ruth Mburu

Con la comunidad de la Habana (Cuba)
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Hacia «Munich 2016»

Por un futuro reconciliado
Un nuevo proyecto
de "Juntos por Europa"
nuevos y primeros pasos
La idea, nacida en el encuentro de los "Amigos" de noviembre 2013 en París para dar
una contribución de cara a la conmemoración
de los 500 años de la Reforma (2017), le ha
sido presentada al cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la unidad de
los cristianos.
Había sido ya acogida favorablemente en
Alemania tanto por el card. Marx - presidente
de la Conferencia Episcopal alemana - como
por el obispo luterano July, vicepresidente de
la Federación luterana mundial.
El 27 de octubre son nueve los responsables de Movimientos y Comunidades
(Ymca, Convenio de responsables evangélicos,
Schonstatt, San Egidio,Focolares), recibidos
por el card. Koch. Él acoge con atención los
primeros desarrollos del evento previsto en el
2016, la elección del lugar, Munich de Baviera,
la previsión de un congreso del 30 de junio al
1 de julio de 2016, una manifestación el 2 de
julio en una plaza significativa de la ciudad y
las primeras líneas de contenido.
De cara al aniversario de la Reforma, el
Cardenal sugiere tres actitudes, en plena sintonía con lo expuesto por los representantes
de "Juntos...": "gratitud" por el acercamiento
que ya se ha producido entre evangélicos y
católicos; "pedir perdón" por los errores co-
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metidos en ambas partes: "esperanza" en un
ulterior paso hacia la plena y visible comunión
Emmaus, presente, junto a Eli Folonari
y algunos otros del movimiento ha explicado a qué punto la reconciliación y el vivir
por la unidad es ya un proceso en acto entre
Movimientos y Comunidades de varia iglesias. El card. Koch ha afirmando que es tarea de los Movimientos ¡llevar "movimiento"
al Movimiento ecuménico! - confirmando
cuanto había sido expuesto. Ha subrayado la
necesidad de un evento espiritual de "reconciliación" invitando a involucrar en un segundo momento, a Movimientos y Comunidades
del mundo ortodoxo y Pentecostal. Europa
tiene futuro - es el pensamiento de muchos
cristianos - solo si respira con dos pulmones:
el mundo de Oriente y el mundo de Occidente.
El Cardenal señala, con dolor, que en las
Iglesias existe quien no advierte la necesidad
de la unidad de los cristianos. De aquí la urgencia del trabajo de sensibilización que los
Movimientos hacen para que exista más unidad vivida en la cotidianidad.
Diego Goller (Iride)

En diálogo con los Movimientos

Para «salir, juntos»

La participación en el centenario del Movimiento de Schönstatt
El 25 y 26 de octubre cerca de 7500
miembros de Schönstatt, provenientes de
todo el mundo, celebraron en Roma su centenario, dando al evento el timbre de la comunión entre los Movimientos. Al encuentro con
el Papa Francisco en el Aula Pablo VI, entre los
invitados de distintos movimientos, en primera fila también Emmaus Voce, Jesús Morán, Eli
Folonari y otros de los Focolares.
La misma tarde del 25, en la conexión
CH en directo, Jesús comunica su impresión:
“En su discurso el Papa ha dicho entre otras cosas que el
cristiano es un hombre que no
tiene el centro en sí mismo, está
descentrado, porque su centro
es Jesús. El centro- ha continuado – no es la curia, no es la
Iglesia, no es el Movimiento.
Se necesita, efectivamente, un nuevo impulso, ¡salir de
nuevo!(….) En el fondo salir de
nuevo no es otra cosa que actualizar el fin específico del Carisma que es
el “ut ommes”. ¡Esto es salir!
Hay que reconocer que el Movimiento
ha vivido una larga estación durante la
cual ha tenido que configurarse estructural
e institucionalmente. Y este esfuerzo nos
ha concentrado un poco sobre nosotros
mismos – el Papa ha dicho esta mañana –
Es como peinar a las ovejas. En fin… no hay
que estar ahí, peinando a las ovejas, hay
que ir con las ovejas, tomarlas en serio. Las
estructuras están para una salida más madura, más radical.
(…) Nosotros somos el Movimiento de
la unidad, tenemos, por tanto, nuestro propio estilo de salir, que es hacerlo juntos.
Pero no se trata sólo de salir juntos noso-

tros, sino con todos los que nos encontramos cuando salimos, es decir, junto con los
demás.
Hoy, por ejemplo, después del encuentro con el Papa, con Diego Goller y Severín
Schmid hemos estado con algunos del
Comité central de “Juntos por Europa” y yo
he hecho la experiencia de lo que quiere
decir salir juntos, con otros, en este caso
para volver a dar a Europa su alma, en el
sentido cristiano”.
A las voluntarias y
voluntarios reunidos en
Castelgandolfo para la
Asamblea, hablando del
evento de Schönstatt,
Emmaus les confía: “Ayer
estuvimos con el Papa
y su último acto fue.
el envío misionero. Me
gustó porque dijo: “No
os envío en mi nombre,
sino en el nombre de
Jesús, en el de toda la Iglesia”. “Eran más
de siete mil personas: ¡qué maravilla ver
gente así que va por el mundo llevando a
Jesús! El responsable mundial, P. Heinrich
Walter, que conoce la Obra, tenía interés
en que estuviéramos(…).
¡Qué don de Dios, esta relación verdadera, concreta! Era como si Jesús me dijese
que tenga un corazón grande para reconocer todos los dones que hace; como si nos
invitase a ponernos juntos para potenciar
en la Obra nuestro compromiso de vivir la
realidad de Humanidad Nueva, que es una
salida natural que envuelve a toda la humanidad en este compromiso.”
Por la redacción
11 2014
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En Usa

Y estaban todos

juntos

PRIMERA JORNADA NACIONAL PARA LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES
Y LAS NUEVAS COMUNIDADES EN USA
Por primera vez en la historia de la Iglesia
Católica en usa, el 9 de agosto, cerca de
Washington (Maryland), se ha desarrollado
una jornada nacional para los Movimientos
eclesiales y las Nuevas Comunidades. El encuentro ha sido fruto de un camino de colaboración recorrido en los últimos años a nivel nacional entre más de 33 Movimientos o
Comunidades, culmen de un recorrido compartido y auspiciado por relaciones nuevas y
más profundas entre los Movimientos y con
los representantes de la Iglesia local. Cerca
de 1000 los participantes entre ellos 150 por
debajo de los 13 años, para los que se ha desarrollado un programa aparte.
La jornada, titulada "Y estaban todos
juntos reunidos", ha puesto de relieve el papel y la contribución que los Movimientos
dan a la Nueva Evangelización, articulando
su compromiso bajo tres aspectos: santidad,
comunión y evangelización/misión. Los temas desarrollados se han potenciado con los
ricos testimonios de varios miembros de los
Movimientos presentes.
El encuentro se ha abierto con una entrevista grabada a Bruna Tomasi, a la que
muchos se han referido a lo largo del programa; después el obispo Micheal Mulvey
ha ofrecido su testimonio; una gen ha presentado la historia de Chiara Luce Badano.
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Significativas las contribuciones de los otros
Movimientos,
como
N e o c a t e c u m e n a l e s,
Cursillos y Marriage
En-counter, con experiencias ricas de vida. La
jornada se ha concluído
con la Misa celebrada por el card. Donald Wuerl, arzobispo de
Washington.
El cardenal Theodore McCarrick, arzobispo emérito de Washington, ha atribuído al
evento una doble importancia: une a los movimientos haciendo que vean las maravillas
en la variedad de Dios y al mismo tiempo les
recuerda la importancia de estar bien insertados en toda la Iglesia.
Y Ralph Martin, de la Renovación
Carismática, consultor del Pontificio Consejo
para la Nueva Evangelización: "Cada uno
está llamado a dar su propia contribución y
a respetar y amar las contribuciones que dan
los demás" y se ha referido a la gran labor
realizada por el Focolar para la unidad entre
todos.
Se ha experimentado la belleza de
la Iglesia, variopinta y enriquecida por el
Espíritu a través de los diversos carismas.
Chiara Zanzucchi, Marco Desalvo

En aCCIÓN

Burundi
Reencontrarse hermanos
Un proceso de reconciliación después
de la guerra civil de los años noventa
para reencontrar la dignidad de los hijos de Dios
Después de la guerra civil entre las principales etnias, que tantas víctimas provocó en
Burundi en los años 90 y del fin de la guerra
armada en el 2009, en el País continúa ahora
el proceso de "Reconciliación". La Iglesia siente
la llamada urgente a ser instrumento de este
proceso.
Invitados por la Iglesia local, que en el
2012 convocó un Sínodo sobre este tema, nos
habíamos comprometido a aportar nuestra
contribución como movimiento y el trabajo
desarrollado por nuestros internos en aquel
Sínodo había impulsado a cada uno a hacer
un examen de conciencia, poniendo en común
opiniones y esperanzas.
En el curso 2013-14 profundizamos esta
temática con momentos de encuentro para
favorecer el intercambio y la comunión, con
un diálogo franco y abierto entre los internos
de las dos etnias Hutu y Tutsi. Hemos visto
actuar la mano de Dios. Personas que habían
padecido traumas, violencia y con heridas aún
abiertas, que hacían difícil el perdón, se orientaban a la reconciliación. En estos encuentros se proyectaba siempre una intervención
de Chiara que nos elevaba a un clima alto de
escucha recíproca. Cada uno se sentía lanzado
por sus palabras; las intervenciones sucesivas
eran una auténtica liberación de los dramas
vividos, con el derrumbe de muchos prejuicios.
En cada encuentro la comunión era más
profunda, hasta hacer posible poner en común
experiencias nunca antes contadas. Era absolutamente nuevo oír frases del tipo: "yo soy
Hutu", "Yo puedo decir que soy Tutsi". Gracias
a la presencia de Jesús en medio los muros de
la desconfianza se derrumbaban; los de etnias

distintas ya no se veían como enemigos y en
la experiencia se ponía de relieve que a muchos los salvaron personas de la etnia opuesta.
Emergía cada vez más la idea de que también
"el otro ha sufrido como yo o más que yo".
"...Puedo volver a mi poblado de origen donde
mi familia ha sido masacrada..." Tratando de
"vivir el otro" se dan nuevos pasos, se afrontan las realidades de hoy. El camino apenas
ha comenzado pero Jesús entre nosotros logrará el milagro del "...que todos sean uno". Ya
constatamos que la comunidad es cada vez
más la "familia de Chiara", en la que todos son
sus hijos, sin diferencias.
Reja Oliveira, Salvatore Ignaccolo
y comunidad del Burundi.
11 2014
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Un grito de paz desde Nueva Zelanda

Las flores de kowai

Una velada en la que la oración se ha hecho condivisión
abriéndose al mundo, sobre todo en los lugares donde
está desgarrado por guerras, violencia, enfermedades.
Estamos en el corazón de Wellington
en Nueva Zelanda, tierra que puede parecer,
según se la mire, lejana y en los confines,
y sin embargo siempre con los brazos y las
puertas abiertas a muchos pueblos.
Movidos por las noticias de las guerras
en Irak, Gaza, Ucrania, Centro África; por la
preocupante situación a causa del avance
de la epidemia de Ébola, los gen y jóvenes
por un Mundo Unido han sentido la urgencia de encontrarse en un lugar público y
dar voz al ansia de paz que llevan dentro y
que comparten con muchos, primero entre
todos, el Papa Francisco. El 26 de septiembre también acudió a la cita el arzobispo de
Wellington, Joh Ndew.
Entre todos, fuerte y claro el testimonio
de dos jóvenes iraquís, Sendirella y Ayssar,
la primera católica, la segunda musulmana, que se han conocido en Nueva Zelanda,
donde se trasladaron sus familias. Hablan de
su país de origen, de su amistad. Se alternan
en las intervenciones: "somos distintas", "y
sin embargo iguales. En la religión de la una hemos reconocido siempre elementos de
la de la otra". El Irak de hoy,
asociado a la guerra, minorías
en fuga, atrocidades, no es
el de sus padres, cuando el
vecino podía ser cristiano,
musulmán, hebreo o yazidi,
y esto no era problema. ¡Hoy
este país parece tan lejano...! "sin
embargo - continúan - nosotros sabemos que la paz no
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está en una palabra de una constitución, ni
en un sistema de gobierno, ni en incursiones
aéreas que quieren imponerla. La paz está en
la observación cotidiana de nuestros principios y valores; se construye desde abajo,
más que imponerla desde lo alto" Katheen,
joven universitaria, cuenta después de este
testimonio, como logró pedir perdón después de un malentendido con otras jóvenes
con las que comparte piso, elevando así la
cualidad de la relación entre ellas.
La tarde de oración se concluyó con la
invitación a ser constructores de paz o peacemakers y a sellar el compromiso atando una cinta blanca a un pequeño árbol
llamado aori, kowhai, originario de Nueva
Zelanda. Su flor, amarilla intensa, es una
de las imágenes no oficiales que la representan. Sus ramas son finas, pero puede
llegar hasta los 20 metros de altura. Tiene
propiedades medicinales y muchos de los
pájaros típicos de estas tierras encuentran
alimento en el néctar de
sus flores. Ahora se plantará simbólicamente en
un área verde adyacente
a la escuela donde Nett
Legarda, focolarino de
Filipinas ha enseñado durante muchos años hasta
un mes antes de su partida para el cielo.
Miriam Vender

Tecla Rantucci
Testigo de Dios Belleza
Tecla,
focolarina
de
la
Mariápolis Romana, de 93 años, el 19
de septiembre nos ha dejado para ir
al cielo, acompañada de su focolar,
de las focolarinas de Casa Verde, de
sus familiares y sostenida por las
oraciones de muchos en el mundo.
Infinitos los testimonios del amor
que ella ha dado y recibido.
Última de nueve hijos, siete hermanos y
una hermana, era originaria de un pueblo de
montaña del Abruzzo. En la familia, como ella
contaba, el arte era muy sentido y por ello pudo
asistir en Roma a la Academia de Bellas Artes.
Recordaba: "Intenté compenetrarme en aquel
tiempo con los grupos artísticos romanos, pero
los veía concentrados en lo parcial, mientras
que yo necesitaba horizontes amplios. No
quería descender a compromisos conmigo
misma, así que decidí renunciar, no sólo a una
posible carrera, sino al mismo arte". Supuso
un tiempo de búsqueda largo y sufrido, pero
siempre anclado a una fe profunda. Todo fue
una prueba que la preparó al encuentro con el
Ideal en 1956. "Fue el encuentro con Dios Amor
- decía - ¡en Chiara encontré mi camino!".
En aquellos tiempos en los barrios de Roma
se hacían encuentros por "mundos" y en uno de
estos conoció a la escultora Ave Cerquetti. "Nos
fascinó aquel "donde dos o más" que el Ideal de
la Unidad proponía, por tanto también donde
dos o más artistas. Nos dijimos: seguramente
Jesús en medio entre artistas - Él, el Maestro - nos
llevará a la Verdad en el arte". Decidimos abrir
junta en Roma un taller, dispuestas a acoger
a otras artistas. En el '61 Tecla participa en la
primera escuela internacional para focolarinas
en Grottaferrata. Allí nace oficialmente el Centro
Ave. A Tecla se le asigna en particular poner
en marcha el sector de la cerámica. Confiaba:
"Chiara nos invitaba a mirar el silencio de María,
para ayudarnos a acoger "la inspiración" como
vida del Espíritu en nosotros". En el '65 el taller

testimonios

Telegramas de Emmaus y perfiles de los focolares

se traslada a Loppiano.
Aquí la historia de
Tecla se mezcla con
los desarrollos del
Centro Ave y con
los de la naciente
Ciudadela en la que
ha vivido 30 años,
colaborando también
en la formación de las
focolarinas.
En el '90 viene a
la Mariápolis Romana
para ayudar en el campo de la salud:
"Nunca me he echado atrás, descubriendo, en
este servicio a los hermanos, algo todavía más
grande: era dar la vida por ellos" Escribe a Chiara
en el 2007: "como un don se ha reforzado en
mi la esperanza de que cuando sea mi "hora"
Dios me ayudará a llegar allí santa… Tengo
86 años, ante mí todo mi negativo, pero….
Dios puede hacer Su obra de arte como Sumo
Artista y Sumo Amor". Tecla escribe a Chiara en
la navidad del '99: "Con un impulso increíble
has llevado la Obra al tercer milenio, y la has
colocado para siempre en el corazón de la
Trinidad haciéndonos experimentar a qué
vertiginosas alturas estamos llamados a vivir ya
desde este tierra´". Y "Le he pedido a María, la
"toda Bella" que los artistas de la Obra sepamos
acoger aunque sea una sola gota de esa belleza,
para mostrar al mundo "la Belleza de Dios….".
El pasado junio se le diagnostica un mal
incurable y comprende que le queda poco
tiempo de vida. Cuenta a sus compañeras de
focolar: "Lo he sentido como un amigo que venía
a buscarme, lo he vivido como una barrena que
purificaría todo para prepararme al encuentro
con Jesús. Vendrán momentos duros, pero…
¡todo es gracia!". Cuando el mal se agrava Tecla
se traslada a la Casa Verde donde se la puede
atender más adecuadamente. Y se prepara
eligiendo incluso el vestido para "la fiesta".
Chiara le había dado la palabra de vida:
" Todo se haga entre vosotros en la caridad"
(1cor 16, 14) y como nombre nuevo le había
confirmado el suyo, Tecla = Tierra clarificada.
11 2014

mariapolis

23

Recemos por ella ahora que estará en el cielo
contemplando a Dios Belleza. (En el noticiario
online il link del funeral en directo y los testimonios)

Ciro Postal
"Sin el Ideal, ¿qué vida
sería?"
Ciro, uno de los primeros
focolarinos casados de Trento
y se podría decir del mundo,
que ha conocido a Chiara ya
en el 1946, ha alcanzado la
Mariápolis Celestial el 5 de
octubre a la edad de 91 años.
Lo recordamos ahora en la
gloria del Paraíso, para siempre junto a Chiara, a
Foco y a todos los nuestros que ya han llegado
allá.
Unidos en la oración con su mujer Irma,
confiamos a Ciro su familia, los focolarinos
casados y nuestro camino hacia el "Ut omnes".
La vida de Ciro Postal se entrelaza con la
de la primera comunidad de Trento. Hace un
año le habían diagnosticado un tumor grave.
Por teléfono, a su responsable de zona, con una
voz espléndida le dice: "¨Tengo una gran noticia
que darte… hoy he recibido el billete para ir al
Paraíso… Durante toda mi vida Le he dicho mi
"sí" siempre y con alegría, pero esta vez el alma
cantaba cuando lo he dicho". Apenas ingresado
en el hospital le ha confiado a un focolarino: "Sigo
perdiendo las fuerzas, la memoria, pierdo todo,
pero no la unidad" Y: "Hoy trato de comulgar
ofreciendo este fuerte dolor y digo "¡Marànathà!
Ven Señor Jesús" como los primeros cristianos
cuando iban a morir".
No tenía miedo de la muerte: "La espero decía - como cuando con Irma establecimos el
día de la boda. Tengo siempre la esperanza de
estar con El toda la eternidad, esto me da paz,
porque atiendo Sus designios, Su voluntad y
veo que esta paz se la puedo dar también a los
demás". Ciro conoce el Ideal en 1946 a los 23
años, a través de su novia, Irma Lubich, prima
de Chiara: "Ella me hablaba de esta nueva
espiritualidad, que para mí era verdaderamente
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"nueva" porque hablaba de Dios como nunca
había oído hablar." Chiara "enseñaba el modo
de sentirse realmente hijos de Dios Amor".
Todavía novios participan en los encuentros
con Chiara y con las primeras focolarinas y en
una de estas ocasiones Ciro recibe un nombre
nuevo: "Cielo" y una palabra de
vida: "mi yugo es suave y mi carga
ligera" (cf. Mt 11, 30). En 1948 se
casa con Irma y en pocos años la
familia crece. Al comienzo de los
años 50 vive momentos fuertes de
luz con Chiara, Foco y los primeros
focolarinos casados. Comentaba:
"después de una semana aquel
ardor desapareció y me encontré
en el mundo que pensaba haber
ya dejado. Probaba una gran
nostalgia del divino que había saboreado y solo
abrazando a Jesús Abandonado logré comenzar
a vivir mi nueva vida". En la comunión con los
demás, Ciro comprende que todo esto había
sido una gracia especial y que ahora debían subir
el monte, ya no solo, sino llevando consigo a
toda la humanidad. El camino lo conocían: Jesús
en medio y Jesús abandonado. Un momento
de cambio será la muerte de su tercer hijo con
apenas siete meses. A Ciro le había quedado
muy dentro un pensamiento de Chiara, aún
en los primeros tiempos: no asustarse de las
pruebas que podrían llegar. "no llegan porque
os las habéis merecido - recordaba - sino para
que las podáis vivir para poder darlas a los demás
resueltas de modo ideal, porque no se podrá decir
una palabra más ni una menos de lo que se ha
vivido". Inmediatamente después del '68 en su
familia entra de pleno la contestación.
"Desorientados, Irma y yo nos preguntamos
el porqué de esta prueba y recordamos cuanto
Chiara nos había dicho 25 años antes". En unidad
constante con el focolar, junto a su mujer, cree
en el amor de Dios para él y para sus cuatro hijos
que uno tras otro se van de casa. "He aceptado
su elección, su programa y he tenido la gracia
de no interrumpir jamás el diálogo con ellos".
A menudo se repetía: "Proponer y no imponer",
sobre todo cuando tuvo que enfrentarse con
el sufrimiento del mundo de la droga. Este
encuentro con Jesús Abandonado, que amará
con fidelidad siempre nueva, lo llevará a

hacerse promotor en el '81, de una asociación
para ayudar a las familias afectadas por la tóxico
dependencia.
Cinco veces seguidas, en un periodo de
tres meses, se desplaza a Camerún, a Shisong
y a Fontem, para enseñar el trabajo de técnico
odontológico y para poner en pie un laboratorio.
Durante un largo periodo Ciro desarrollará su
trabajo con profesionalidad y con pasión. En el
focolar permanece siempre "joven", dispuesto
a compartir sus experiencias y en la medida de
lo posible, los dulces que él prepara. Cuando ya
no podía participar directamente en la vida de
la Obra, llegaba a las personas a él confiadas a
través del teléfono, enviando la Palabra de vida
o una postal. En su oración recordaba cada día a
500 personas.
Le gustaba repetir: " pero, sin el Ideal, ¿qué
vida sería esta?" Era precisamente este el don
más grande y del que estaba inmensamente
agradecido a Dios y a Chiara, y el que ha querido
compartir hasta el final.

Cesare Zorra
«Ven y sígueme »
El 28 de septiembre Jesús
ha llamado a sí a Cesare, focolarino casado de la zona de Milán.
Del Centro Mariápolis "Luce"
de Frontiñano ha llegado a la
Mariápolis celestial, donde creemos, habrá recibido la recompensa por su
vida dada con generosidad a Dios. Confiamos
a la Virgen a su mujer Rosi y a sus hijos Paolo,
Piero, Andrés y María, focolarina actualmente
en Sudáfrica.
Hijo único, huérfano a la edad de 8 años,
crece en un ambiente familiar indiferente a los
valores religiosos. Comienza a trabajar como
obrero y yendo a clase por las tardes consigue
el diploma de perito industrial con notas altas.
En el arco de pocos años, pasa de ser un simple aprendiz en la fábrica a ser encargado y
diseñador técnico con responsabilidad sobre
centenares de trabajadores. Al principio de los
años 60, en Asti, cuando tenía poco más de 20

años, Cesare vive una conversión "fulminante"
a través de su entonces novia Rosi. En 1962 se
casan. Nacen tres hijos: Paolo, Piero y Andrés.
El encuentro con el Ideal de Chiara fue
para él el descubrimiento del Evangelio: "no un
libro histórico - como decía a menudo - sino un
libro de hoy". Su vida es una continua respuesta
a la exigente revolución que el evangelio pide.
Cesare y Rosi, también focolarina, hacen de su
experiencia familiar un focolar. Su casa de Asti
es punto de referencia para la comunidad de
la Obra, espacio acogedor de las necesidades
de muchas personas, por la acogida de varios
niños en custodia. En el '77 el Movimiento recibe la donación de una gran casa en Frontiñano,
en Brescia, con el deseo de que pueda ser un
centro de formación y de espiritualidad. La donación comprende también terrenos agrícolas
y el Movimiento, encontrándose en la necesidad de gestionarlo, ofrece a la familia Zorra y a
otras familias la posibilidad de trasladarse allí.
Se trata de una elección que no es sencilla: supone dejar un puesto de trabajo importante, un sueldo que
permite una vida desahogada,
un profundo arraigo en la realidad local. Su "sí" es inmediato
y convencido. Cesare escribe a
Chiara en el '78: "Con esta llamada de Dios a dejar todo lo
que es del mundo tenemos
solo a Dios y esto nos ha dado
la libertad... a completa disposición de la Obra". Cesare tiene
40 años y se encuentra con un trabajo, el de
campesino, del que no sabe nada; con muchos
consejos que pedir - a veces le da un poco de
vergüenza - a los expertos agrícolas del lugar.
"Era completamente nuevo en la agricultura,
me costaba mucho aprender cada cosa. Más
de una vez he llorado en esos campos sin fin y
sin saber qué hacer. Era un sufrimiento grande
y sin soluciones inmediatas mas que el amor
a Jesús Abandonado". Le ha ayudado siempre
la frase del Evangelio, que en el 2001 Chiara le
comfirmó como palabra de vida: "Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todo el resto se os dará por añadidura" (Mt 6, 33)
En frontiñano Cesare era apreciado por
su equilibrio, su sabiduría humana, la capaci11 2014
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dad de desdramatizar incluso las situaciones
más complicadas. Quien está con él se siente
escuchado, querido, porque manifiesta una finura inigualable en las relaciones, hace sentir al
otro a sus anchas: sabe amar y dejarse amar. La
comunidad de Brescia del Movimiento recibe
nueva vida y crece en torno a ellos. Con ocasión
del bautismo de María, su cuarta hija, se reúnes
para la fiesta, en el jardín de la casa, algunos
cientos de personas, en la más absoluta sencillez
Cesare promueve formas de colaboración
entre los agricultores, propone soluciones cooperativistas para la compra de las herramientas,
inventa soluciones técnicas que comparte con
los compañeros; se pone al servicio del voluntariado. Le piden que se comprometa en la política. Acepta. Sale elegido concejal de Frontiñano
y se convierte en punto de referencia para to-

Sandro Grippa

Estar siempre en la brecha

Sandro, focolarino casado de la
zona de Milán ha llegado a la casa del
Padre el 30 de septiembre pasado a
la edad de 85 años. En julio lo habían
operado de un tumor y después
de la quimioterapia se presentaron
complicaciones. De joven había
tenido que abandonar los estudios
universitarios para ocuparse de la propiedad
familiar, sustituyendo a su padre muerto
repentinamente. Después de haber encontrado
el movimiento en 1965 en el focolar de Milán,
cuando estaba buscando una asociación que
contemplase dentro también a los casados,
madura en el '75 la vocación al focolar y recibe
de Chiara la Palabra de vida: "No temas, porque
yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre:
tú me perteneces" (Is 43, 1). Hombre espiritual,
educado en la escuela de San Ignacio, encontró
en el carisma de la Unidad la perla preciosa
por la que, escribe a ¨Chiara en enero del '68:
"Personalmente estoy dispuesto a venderlo
todo para poder adquirirla"; una elección esta,
que ha completado su ya sólida formación
espiritual y su relevante compromiso social.
Muerta repentinamente Mª Teresa con la que
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das las tendencias políticas; concejal desinteresado y punto de mediación en los trámites administrativos más complejos. Viaja dos veces a
Paquistán y pasa un año en Algeria, como familia focolar sosteniendo las comunidades locales
del Movimiento.
Su relación con Dios se ha ido afinando
cada vez más. Su oración era "oración de la
vida"; sabía estar con los pies en la tierra pero el
corazón y la mirada se dirigían al Cielo. En este
último periodo Cesare sentía la exigencia de
prepararse al encuentro con el Eterno Padre. Al
final de un retiro en el focolar escribe: "Mi alma
ha sentido fuertes y como nuevas las palabras
de Jesús: Ven y sígueme". Se sintió mal repentinamente, a pocos pasos de una capilla dedicada a María Desolada.

compartía el ideal, se queda
viudo con cinco hijos, el
más pequeño de 11 meses;
confía a Chiara su inmenso
dolor, pero también su fe:
"Quiero creer que Dios es
Padre amoroso y que todo
irá adelante para el bien de
mis hijos". Sandro se vuelve
a casar con Pinuccia que
le ha sido de apoyo para
llevar adelante la familia.
Durante 30 años ha colaborado estrechamente
con el P. Morell S.J. fundador del "Centro
Cardenal Schuster", el más importante centro
juvenil de Milán, que se dedica a la formación
humana y cristiana de los jóvenes mediante el
deporte. Sandro ha sido el responsable laico
como vicepresidente y después presidente,
con una relación muy bonita con el P. Morell.
Escribía: "El hecho de moverme y confrontarme
continuamente con asociaciones de laicos
comprometidos y con los mismos jesuitas, me
permite acoger la belleza de nuestro Carisma y
dar gracias al Señor que me ha hecho partícipe
de él, que me permite acoger en cierta forma,
el designio que Dios tiene para cada uno de
nosotros y para cada realidad eclesial". "Traficar
con los propios talentos, la comunicación entre
movimientos, el intercambio de los dones

que Dios ha dado a cada uno, dar y recibir,
todo esto es vida, es amor, es hacer que la
Iglesia crezca de forma armónica". En cuanto
a su relación personal con Dios: "Aún cuando
los problemas hacer que estés despierto, dar
todo a Dios restablece la serenidad y la paz
interior. He vuelto a descubrir a la Virgen y
estoy aprendiendo a confiarle mi vida y la de las
personas que tengo confiadas".
Confiesa: "Cuando existe algún contraste
o alguien se lamenta injustamente, volver a
elegir a Jesús Abandonado, reconocerlo, me
lleva a Dios y a mi vocación". Vivir la Palabra
de vida afina su atención a las pequeñas o
grandes cosas cotidianas: "Ser focolarino quiere
decir estar siempre en la brecha, en el intento
de poner de verdad a Dios en primer lugar, el
Amor por encima de todo... Cuanto más pasan
los años más cuenta te das de que es una fatiga
ímproba y que, a pesar de todo, siempre buscas
un poco de gratificación, que no logras hacer
el vacío dentro de ti... y ¿entonces? Recomenzar
siempre.

Gisela Wilke
Ojos del cielo
Gisela, focolarina casada de la
zona de Leipzig (Alemania oriental),
alcanzó la Mariapoli celestial el 30
de septiembre. Se adormeció con
gran paz, rodeada de sus hijos y del
marido August. Nació en 1925, era
límpida, transparente, profunda.
Sus ojos azules parecían el espejo de un pedazo
de cielo. Ya desde joven tenía una gran sed de
Dios y, cuando su novio August la conoció, sintió celos pensando que Gisela amaba a alguien
más que él. Cuenta él mismo:
"Intuía que Dios era todo para ella y un día
le dije: "Me parece que amas más a Dios que a
mí" y ella me respondió: "Es precisamente así".
En un primer momento me enfadé, luego poco
a poco yo también encontré la relación con
Dios y le di el primer lugar en mi vida". Teniendo
como fondo experiencias no siempre felices vi-

vidas en sus propias familias de origen, Gisela
y August se prometen desde el principio de su
matrimonio mantener el amor a toda costa. En
1965 un sacerdote les invita a un encuentro del
Movimiento y allí conocen a las focolarinas y
focolarinos, en particular a Natalia della Piccola
y a Clari Santanché, y quedan conquistados
por la experiencia de Jesús en medio. En ambos madura poco a poco la vocación al focolar
y en 1973, en la capillita del focolar masculino
de Leipzig se consagran a Jesús Abandonado.
Sus cinco hijos, de los cuales dos gemelas, crecen en una verdadera familia-focolar. Gisela se
ocupaba de la contabilidad en la empresa de la
que August era uno de los dirigentes. Durante
el régimen comunista de la RDA todas las empresas privadas se estalinizan y son expropiadas y así también la de la familia Wilke. Un día la
policía requisa su casa y la empresa y detienen
a August. Gisela, que está esperando el cuarto
hijo, se encuentra sin recursos económicos, pero
no deja de creer y de rezar. Muchas personas le
ayudan materialmente y piden junto a ella la liberación de su marido, que de
hecho se produce después de
algunos meses. En 1984, en su
primera carta a Chiara después
de haber escuchado el tema
sobre Jesús Abandonado,
Gisela escribe: "He comprendido qué gran 'oportunidad'
es vivir en un ambiente que
no conoce a Dios o incluso lo
rechaza. Cuántas ocasiones
tenemos para amar a Jesús
Abandonado en estos hermanos alejados. Cada mañana cuando digo a
Jesús mi "Heme aquí", intento recordármelo y
estar vigilante para no dejar que Él se me escape precisamente allí donde está más abandonado. Tu ejemplo de la brújula me es de gran
ayuda". Gisela y August siempre han vivido de
forma radical para testimoniar el carisma de la
unidad. Muchas personas recuerdan todavía
sus fuertes experiencias de pareja y de familia. El Ideal era todo para ella; estaba contenta
cuando podía ir al focolar y tenía un gran aprecio por la virginidad. Comunicaba alegría, pero
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conocía también momentos de prueba y desaliento que compartía con sencillez. En 1995
Gisela escribe a Chiara: "Llena de admiración
por esta Obra incomparable del Espíritu Santo
y de la Virgen, doy gracias a Jesús que me ha
llamado en esta espiritualidad colectiva y espero, a pesar de mis debilidades, alcanzar la meta
para gloria de Dios". Cuando su salud estaba
empeorando, en un encuentro de familias-focolar confía: "He vuelto a hacer mi elección de
Jesús Abandonado como Esposo y quiero dar
testimonio solemnemente mientras estoy aún
en condiciones de poder hacerlo".

Larry Catipon
De Manila a Los Ángeles
Larry, focolarino casado de Los
Ángeles, ha alcanzado la Mariápolis
celestial el 5 de octubre, a la edad de
84 años. Fue uno de los primeros en
conocer el ideal en Filipinas, dando
un gran testimonio. Se trasladó a
Estados Unidos, continuando su camino hacia la santidad.
He podido seguir a Larry durante el último
período de su enfermedad, vivida como un verdadero "popo" de Chiara y ofreciendo todo por
la Asamblea. Ahora pensamos en Larry acogido
en el Cielo por la Virgen que tanto amaba y nos
adherimos a las oraciones de sus seres queridos.
Nació en Filipinas en 1930; Larry era el segundo de ocho hijos. Se licenció en abogacía
en Manila, trabajando en el Registro Civil de la
ciudad para sustentar la educación de sus hermanos. En 1957 se casó con Bibiana, ahora también ella está en el cielo, y tuvieron siete maravillosos hijos, cinco chicos y dos chicas.
Siguen años frenéticos de actividades y
de trabajo y en el diario de ese período Larry
anotará: "Aunque tenga una bonita familia,
un buen trabajo y una renta estable, al final,
me doy cuenta de estar vacío". Para llenar este
vacío Larry empieza a frecuentar diversas organizaciones católicas. Y en junio de 1964, en2014
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contrando al P. Taschner (v. Mariapoli 1/2012),
conoce el Ideal. Habiendo recuperado el sentido de la vida, Larry busca inculcar en sus hijos
los valores de la donación de sí mismo y de la
unidad. Además, su encuentro personal con el
amor de Dios lo empuja a difundir esta nueva
vida en varias ciudades de Filipinas, compartiendo muchas experiencias de Evangelio en el
entorno del trabajo y en la familia y nacen así
muchas vocaciones a la Obra y a la Iglesia. En el
plano profesional, Larry pone su competencia
de abogado al servicio de los pobres que acuden a él para una ayuda legal, viendo a Jesús
en cada uno.
Esta fe en el Amor de Dios fue la que lo
sostuvo cuando, en 1981,
tuvo que trasladarse con toda
su familia a Estados Unidos
para garantizarles una vida
más tranquila, lejos de las
hostilidades creadas en el
trabajo por su toma de posición contra la corrupción. De
este modo tiene que dejar su
carrera para convertirse en
un sencillo contable. En su
nuevo trabajo de comisario
municipal, puede servir concretamente a innumerables ciudadanos.
En la nueva patria toda la familia se implica
desde el principio en la vida de la Obra. Larry,
impactado por un discurso de Chiara durante
su visita a la Mariapolis Luminosa en 1986, le
escribe su historia. Chiara le responde dándole
a él y a los suyos una Palabra de vida: "Amaos
intensa y entrañablemente unos a otros" (1 P
1,22). En esta atmósfera de amor, muchos de
sus hijos descubren la llamada a seguir a Dios
como focolarinos (Chiara Luce y Paul), focolarinos casados o voluntarios y también muchos
nietos viven la vida gen.
Deseoso de sabiduría y de luz, su amor paterno y fraternal contribuyó de manera constante a mantener la presencia espiritual de Jesús
en el focolar. Tenía la solidez de un majestuoso
roble. Un focolarino lo describe: "Cuando pienso en Larry pienso en su naturaleza feliz. Era
una persona alegre y a su alrededor irradiaba a
todos esta alegría".
Larry recibió un nombre nuevo de Chiara,

"Amado", y una nueva Palabra de vida personal, "Jesús, fijando en él su mirada, lo amó"
(Mc 10,21). La relación con Chiara permanece
constante; he aquí algunos fragmentos de sus
cartas
En 1977 después de haber escuchado los
temas sobre la Eucaristía: "Me quedo sin palabras al pensamiento de que puedo transformarme en Dios, recibiendo la Eucaristía dignamente". Y en 1980: "Tus palabras son realmente
sabiduría de Dios y muestran tu ardiente deseo
de llevarnos a todos a la cima de la santidad.
En estos días ofreceré cada pequeño Jesús
Abandonado por el éxito del Sínodo de los
Obispos en Roma. Sé que es muy importante
para todos nosotros de la Obra trabajar por la
unidad de la familia".
Durante una escuela para focolarinos casados en 1995, Larry se vuelve a consagrar a Jesús
Abandonado y declara, "Quiero darme enteramente a Dios, en unidad con Chiara, con la Obra
de María y con mi focolar. Pido a Dios que pueda permanecer fiel a esta promesa para el resto
de mi vida aquí, en la tierra". Y así ha sido.
Los últimos acontecimientos por los que
ha ofrecido son: nuestra Asamblea General,
Loppianolab, las nuevas generaciones y el
Sínodo de los Obispos sobre la familia.
Estamos agradecidos a Dios por su vida y
por el gran testimonio que nos deja.

Antonietta Trapani
En África para dar testimonio de que Dios está
con nosotros

El 18 de octubre Antonietta Trapani,
focolarina de la Mariápolis Piero (Kenia), partió
serenamente para el Cielo. Afectada por un mal
incurable, en septiembre había sido trasladada
de urgencia desde el hospital de Nairobi al
Policlínico de Roma, donde ha estado rodeada
por el amor de su familia y del focolar hasta el
final. Nació en 1949 en Sicilia y conoció el Ideal
en 1969, junto a los jóvenes de su parroquia.
Impresionada por esta nueva vida, siente
pronto la llamada a seguir a Dios en el camino
del focolar. Antonietta no se detiene pese a
los obstáculos que le ponen sus padres por
el temor de que en un futuro se quede sola.

Escribe a Chiara que le manda como Palabra
de vida: "… Yo no estoy solo, porque el Padre
está conmigo" (Jn 16,32). Se siente muy feliz y
decidida a vivir "para dar testimonio a los demás
de que Dios está con nosotros". Completada su
formación en Loppiano, en 1976 va a un focolar
en Inglaterra y en 1982 un nuevo traslado: de
Europa a África. Después de haber saludado
personalmente a Chiara, llega a Fontem y desde
allí parte con Marilen Holzhauser hacia Nairobi.
Cuando Marilén se enferma gravemente y le
confía cómo vive esta enfermedad, Antonietta
anotará en su diario: "Marilén, con su adhesión
a Jesús Abandonado al 100%, me ha dado
ejemplo de cómo vivir sólo para Él y yo también
me he unido a esta competición de amor".
Marilen tiene que dejar África por motivos de
salud y Chiara envía a Nairobi a Bruna Tomasi.
Antonieta está en focolar con ella hasta 1998,
grata a Dios por haber estado con dos de
las primeras compañeras de Chiara y haber
aprendido de ellas a vivir solo por Jesús, por
el hermano, para la Obra. Escribe a Chiara en
1989: "Gracias de tu tema sobre la Via Mariae…
estoy segura de que María siempre me dará
una mano para alcanzar la santidad" y sigue:
"Es hermoso hacer la
voluntad de Dios y
quemar la mía, es una
continua gimnasia…
si quiero ser "fuego"
y llevar contigo esta
invasión de amor
en el mundo, tengo
que ser solo amor
y no quiero perder
ni
un
instante".
Cuando Chiara en
1992 visita Nairobi,
Antonietta es testigo
de la fundación de la Mariápolis Piero y del
nacimiento de la Escuela para la Inculturación.
En 1998 regresa a Italia, a Turín, para asistir
a su papá anciano y enfermo. Son siete años
que afinan su elección de Jesús Abandonado,
vividos en total servicio a su padre hasta
que muere reconciliado con Dios. Vuelve a la
Mariápolis Piero en 2005 y continúa aportando
su experiencia en el ámbito administrativo y
como responsable de focolar. El pasado Julio
se le manifiestan repentinas dificultades en
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el habla. Los exámenes médicos revelan la
presencia de una masa en el cerebro.
Cuando se entera de la noticia, Antonietta
dice su «sí» sin vacilación; su vida da un salto
de calidad. Me escribe: "Ahora, después de
este gran «regalo» que Jesús me ha querido
dar, me siento otra persona, siento una gran
alegría, plenitud y mucha paz, como un regalo
también de Chiara. [...] Siento que Dios me
ama inmensamente, más que antes... quiero
dar mi vida para que todas logremos vivir la
vida trinitaria entre nosotras. Ahora te entrego
este don para darlo a María para su Obra,
especialmente para la Asamblea y para la
nueva configuración". Confía : "Muchos vienen
a verme y comparto con ellos las cosas nuevas
que Jesús ha hecho en mí. Veo que nuestro
focolar ha dado un enorme salto en Dios y
así todas las demás focolarinas. También para
los focolarinos es lo mismo, somos todos más
hermanos. La unidad ha crecido, siento que la
vida circula a otro nivel de amor".
En estos días me llegan bellísimos
testimonios de muchos que han conocido
Antonietta, agradecidos por su vida ideal y por
su fidelidad al Esposo.

Giovanni Davì
El paraíso en el alma, en el corazón,
en los ojos
Giovanni, focolarino casado de la
zona de Milán, ha alcanzado la Mariapolis
celestial el 19 de octubre a la edad de 86
años.
Nacido en Messina, comenzó pronto a pintar: el arte y la pintura en particular han sido uno de los amores de su
vida. Fue de los primeros que se encontró con el Ideal en Sicilia en 1953, en un momento particularmente difícil de su vida, lleno
de profundas angustias existenciales, y para
él fue fundamental el descubrimiento de Dios
Amor. La espiritualidad de la unidad enseguida
sintonizó con su alma, tan sensible a la belleza
y ha alimentado su arte y su relación con Dios.
En 1960 contrae matrimonio con Adele,
con la que comparte el Ideal. La Misa de la boda
2014
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se celebra en Grottaferrata presidida por D.
Foresi y como testigos Foco, Silvana Veronesi y
Peppuccio Zanghì. Cuando en 1961 Chiara pide
a los dos jóvenes esposos que se trasladen a
Lombardía para apoyar la Obra que está naciendo, ambos adhieren con prontitud. Encuentran
trabajo como profesores en Bérgamo. Y nacen
dos hijos, Ignazio y Stefano.
Advierten la llamada al focolar y cuando
en 1969 Giovanni hace las promesas, recibe de
Chiara la Palabra de vida: "Muéstrame Señor tu
camino, llévame por la senda recta." [Sal 27 (26),
,11]. Giovanni comenta que para él esta palabra
es: "Un don especial de Maria" y añade: "la senda
recta, al que Chiara alude, significa la realidad
de la Desolada en el momento presente". Junto
a Adele contribuye a la difusión del Movimiento
con dedicación y sabiduría y en 1975 son delegados de zona para Familias Nuevas.
Giovanni tenía un auténtico talento artístico y desde jóven su producción artística era
abundante. El crecimiento de su madurez
pictórica iba unido a las etapas de su itinerario
hacia Dios. La síntesis de estos dos componentes se puso de manifiesto en la realización del
trabajo gráfico sobre la meditación de Chiara
"Tengo un solo esposo sobre la tierra", editado
por Città Nuova.
Tenía una relación
especial con Chiara que
siempre apreció y apoyó
su arte. El regalo de este
trabajo, que Chiara aprobó
para su publicación, permanece como una etapa
de su amor de artista y de
hijo espiritual. Ya en 1960
le escribía: "He intuido
que el nuevo arte deberá
comenzar desde donde
los grandes maestros han
concluido su expresión, porque nuestro mensaje artístico tendrá que poseer ese lenguaje
sobrenatural que sólo el Ideal puede hacernos
expresar".
Han estado siempre presentes en su Santo
Viaje la revelación de Jesús abandonado y la
maternidad de María.
Giovanni ha vivido con mucha sabiduría,
atención y sufrimiento, nunca superficialmen-

te, la tarea de conciliar el trabajo artístico con el
desapego de si mismo.
El Eterno Padre no escatimó con él alegrías
y pruebas. En 2008 se presentan los primeros
síntomas de la enfermedad: "Vivo así un nuevo encuentro con el Esposo al que tengo que
reconocer con una elección más profunda". Su
relación con Chiara es siempre fuerte, incluso
después de su marcha para el Cielo: "Chiara sigue estando entre nosotros como nunca hubiera imaginado; su presencia constante me ayuda
en tantos momentos del día a vivir el momento
presente, a tener Jesús en medio". Y: "¡Chiara,
más que comunicarnos el Paraíso, nos lo ha hecho "ver" en su esencia y me lo ha grabado en el
alma, en el corazón, en los ojos! Y la revelación
de la grandeza de María en el seno de la Trinidad
es una gracia añadida del Carisma".
En las últimas horas estuvo acompañado de
Adele, de sus hijos y familiares y de los focolarinos de Brescia hasta sus últimos instantes. De
vez en cuando repetía con voz tenue pero clara,
un nombre: "Jesús abandonado" lo que confirma que su alma estaba fija en Aquel que había
sido el todo de su vida.
Estamos agradecidos por todo cuanto
Giovanni ha hecho por la Obra y seguros de que
seguirá intercediendo por todos nosotros.

Mariela Londoño
A manos llenas
Con su trabajo humilde y digno, crió a los
cuatro hijos –entre los cuales Victor, focolarino
casado –y fue padre y madre para ellos, desafiando
la incertidumbre y la violencia en su ciudad de
Medellin, en Colombia. Chiara le había dado la
Palabra de vida: "Venid a mí todos los que estáis
fatigados y agobiados, y yo os aliviaré". (Mt 11, 28).
Esto ha sido Mariela. Hace más de 30 años que
conoció a los Focolares y desde el primer momento
acogió el Carisma con radicalidad, convirtiéndose
luego en una voluntaria de Dios.
La certeza de ser amada por Dios le dio la
fuerza para afrontar innumerables dificultades
de salud, familiares, económicas, e ir más allá del
dolor para seguir amando a quién tenía delante.
La unión con Dios le daba la sabiduría y por
eso muchas personas han buscado en Mariela

consejo,
consuelo,
ayuda espiritual. Fue
vínculo de unidad para
la familia, apoyo moral
y económico para
los familiares. Decía
una hermana suya:
"La característica de
Mariela era vivir para las
necesidades del otro".
Distribuía a manos
llenas lo que poseía; a
menudo pagaba los
servicios y los viajes de quien lo necesitaba. Para
un encuentro de seminaristas prestó hasta su casa.
Pedía a uno para responder a los problemas del otro,
no se daba paz mientras no estuvieran resueltas
las necesidades. Prestó dinero que a menudo no
le devolvían, pero ella perdonaba de corazón.
Refinada, tanto en el cuidado de la casa como de
su persona, como en las cuentas y en lo que debía
administrar, era tierna, especialmente con los niños,
pero clara y de gran firmeza en sus convicciones.
De salud muy precaria, sufrió repetidas
hospitalizaciones. En el mes de julio vivíamos la
frase del Evangelio: "Si dos de vosotros se unen
para pedir algo, mi Padre que está en el Cielo se lo
concederá". Una amiga le preguntó: "Mariela, ¿qué
quieres que pidamos?" y ella, decidida: "Que yo
haga la voluntad de Dios hasta el final". Podemos
decir que lo ha conseguido. Nos dejó el 4 de agosto,
a los 68 años.
Maria Augusta De la Torre

Nuestros familiares
Han pasado a la otra vida: Rosalía, mamá de Ilona
Meszaros, focolarina en Hungría; la mamá de
Susana Duarte y Lucy, mamá de Lucero Hurtado,
focolarinas de la Mariapolis Lia (Argentina);
Mauricio, hermano de Luigina (Stella) Tomiola, focolarina en la Mariapolis Romana; Maria, mamá de
Celeste Bergamin, focolarina del Centro Mariapolis
de Castel Gandolfo; Balàzs, papá de Erika Ivacson,
y Vicenzo, papá de Giovanna Porrino, focolarinas
de Loppiano; la mamá de Graça (Grazia) Barcelar
Delavy, focolarina en S. Pablo; la mamá de Maria
Stela Freitas, focolarina de la Mariapolis Ginetta.
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