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Chiara en Brasil mayo 1991

Santos por amor
[…]
Nos envuelve todavía la atmósfera
de Pentecostés que nos ha dado a todos
nosotros y, pienso también a vosotros, la
ocasión de que en nuestra alma esté más
presente nuestro protector: el Espíritu
Santo.
Hemos dedicado a Él estos dos últimos años de vida ideal y pienso que Él, en
este Pentecostés de 1991, habrá encontrado en nosotros un corazón más vigilante
que antes, más lleno de amor y de gratitud.
Aquí en la Mariápolis Araceli, hemos meditado con los focolarinos, los
efectos que produce en las personas del
Movimiento, que ahora han encontrado,
en general, una nueva relación con la tercera Divina Persona.
Y puesto que Él es el santificador, hemos tratado de evidenciar cuál ha sido, a
lo largo de la historia de la Obra, nuestra
actitud hacia la santidad, la necesidad de
la santidad, el deber de la santidad.
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Como pueden dar testimonio
aquellos que entre nosotros han tenido
la gracia de vivir en los primeros tiempos
del Movimiento —ellos lo recordarán— al
comienzo habíamos renunciado incluso a
la santidad, al menos así como era considerada entonces por algunos.
Aquel concepto de santidad chocaba
fuertemente con la exigencia de radicalidad de nuestro Ideal.
Nos sentíamos llamados a vivir por
Dios y por los demás, con un total olvido
de nosotros mismos, y todo cuanto podía
llevarnos a replegarnos sobre nosotros
mismos, o a aislarnos de los demás, no
nos convencía. De ahí nuestra actitud de
rechazo. Dios, al que debíamos amar a
través de los hermanos, era el único ideal,
y si en el Cielo se hubiese pensado en la
santidad para nosotros, habría debido llegar como consecuencia de ello.
Muchos años después, sin embargo,
cuando María Santísima nos manifestó su
belleza, escondida para nosotros, y nos in-

dicó, precisamente a través de las etapas
de su vida, el camino de nuestro itinerario hacia la santidad, volvimos a hablar de
este deber del cristiano y nuestro en particular.
Aquí ya no existía el peligro de mirarnos a nosotros mismos: María, totalmente
proyectada en Dios y en todos sus hijos,
así como es, no lo permitía. Y el camino
espiritual colectivo, no sólo individual,
que nos mostraba, nos satisfacía plenamente.
De hecho, se trataba de un camino
colectivo: es suficiente recordar la segunda y tercera etapa. La segunda, caracterizada por la narración a los demás de las
propias experiencias, siguiendo el ejemplo de María que canta el «Magníficat»; y
la tercera, por la capacidad, con la ayuda
de Dios, de dar vida junto a otros, a Jesús
presente entre nosotros, que nos recuerda su nacimiento.
Así nos hemos encaminado decididamente hacia la santidad y con esta tensión,
iluminados por el Espíritu Santo, muchos
de los nuestros, que ya «han partido», nos
parece que se han hecho santos.
Y ahora, en este nuevo Pentecostés
tan sentido por todos (como en un tercer
momento de la historia de nuestra relación con el Espíritu Santo) nos ha parecido que Él nos diese una nueva luz sobre
la santidad.
Hemos comprendido que estamos
llamados a amar a los hermanos, pero
podemos amarlos poco o mucho. Ama
poco aquél que se limita a hacerlo durante su vida terrenal; ama mucho en cambio,
quien encuentra el modo de amarlos también después, a lo largo de los años y de
los siglos, porque, viviendo Cristo en él, se
queda en la Tierra como un modelo al que
muchos pueden imitar.
Así han hecho los santos. Se sigue
meditando sobre sus vidas, sus escritos y
sus obras, incluso después de siglos y siglos de haber dejado este mundo.
Siguiendo su ejemplo, nosotros tam-

bién podemos hacer esto: hacernos santos por amor a nuestros contemporáneos y a los que vendrán, para darles luz y
estímulo en el camino de la vida durante
largo tiempo, e infundir en sus corazones
la llama del amor.
Hacernos santos, por lo tanto, ciertamente no para satisfacción nuestra, sino
-además que para gloria de Dios- por
nuestros hermanos.
En estos días, en la «Mariápolis
Araceli», meditando sobre estas realidades, ha nacido un lema que gusta mucho:
«Santos por amor».
Y nos hemos comprometido, y ahora
renovamos la promesa con todos vosotros, a alcanzar esta santidad tan en sintonía con nuestro camino, que es el camino del amor.
Hacernos santos, pero ¿de qué manera? Jesús, antes de morir, rezó al Padre
diciendo: «Santifícalos en la verdad: tu
Palabra es verdad» (Jn. 17, 17).
Nos santificaremos y nos santificaremos por los demás, viviendo la Palabra.
En este mes, por tanto, que predomine la idea de perder: «Quien pierde
su vida...»; perdamos todo deseo que no
coincida con la voluntad de Dios en el presente. Sabemos que se camina más en un
mes, practicando la renuncia evangélica,
que en mucho tiempo con otros métodos.
Es el pensamiento de San Juan de la Cruz.
Así pues, para concluir: «Santos por
amor», santos perdiendo.
Actuando así nos acercaremos
a aquellos dos sublimes modelos de
santidad inalcanzable que son Jesús
Abandonado y María Desolada, a esa
«nada» que ellos han alcanzado para darnos el Todo. Ellos sí que fueron «santos
por amor», por amor a nosotros.

De la Conexión CH, Mariápolis Araceli, 30 de mayo de
1991, publicado en Santificarse juntos, Ciudad Nueva,
Madrid, 1994
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Chiara Lubich sierva de Dios

Para la Iglesia una nueva luz

en el camino hacia la unidad
Un mensaje del Papa Francisco para la apertura de la causa de canonización y
beatificación de Chiara Lubich
La catedral de Frascati está a rebosar. Se
llenan las naves del edificio que – como explica el Obispo Rafael Martinelli – ha sido reconstruído cuatro veces desde el año 1200.
Pero hoy es como si no hubiera paredes para
la conexión en directo con los 18.000 puntos
de escucha en los cinco continentes. Entre los
asistentes hay cardenales, Obispos y exponentes de Movimientos, católicos y de varias
iglesias. Presentes también fieles de las grandes religiones. Desde Trento una representación de las instituciones civiles, así como de
Frascati, Rocca di Papa y de los municipios de
los alrededores.
Después del canto solemne de Vísperas,
que ha creado un clima de profundo recogimiento, al inicio de la sesión de apertura de
la causa, una sorpresa leída por el Cardenal
Bertone, titular de la diócesis suburbicaria de
Frascati: las palabras del mensaje del Papa
Francisco: “dar a conocer al pueblo de Dios la
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vida y las obras de quien, acogiendo la invitación del Seños, ha encendido una nueva luz
para la Iglesia, en el camino hacia la unidad”
Se respira sacralidad, alegría discreta y
humilde. Gana espacio la conciencia de una
mayor responsabilidad para continuar siendo
protectores y testigos activos de la herencia
de Chiara en el hoy de la humanidad.
La ceremonia de la solemne apertura de
la Causa, aun cumpliendo los actos jurídicos
necesarios, queda en el tiempo – subraya el
Obispo Martinelli, que la ha presidido – como
una meditación profunda y unitaria: aquí todos están llamados a ser testigos.
Como conclusión de la celebración,
Emmaus da las gracias al Obispo y a cuantos
están involucrados en este proceso: “Nuestro
único deseo, lo podemos asegurar, es el de ofrecer a la Iglesia y a la humanidad el don que
Chiara ha supuesto para nosostros y para muchísimas personas”.
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Recuerda al grupo de las primeras y los primeros compañeros de Chiara “que han permitido desde el primer momento dar testimonio de la
belleza y la posibilidad de recorrer juntos, en unidad, el camino hacia la única meta”
Y concluye: “Atenderemos con humildad el
sapiente juicio del Santo Padre y le pedimos a Dios,
solo para su gloria y por el bien de muchos, que
con el eventual reconocimiento de la ejemplaridad de Chiara, la humanidad y la historia puedan
conocer nuevos desarrollos de paz, de unidad y de
fraternidad universal”

Frascati, 27 de enero. A derecha: D. Pasquale Foresi,
Bruna Tomasi, Silvana Veronesi y Dori Zamboni

Los primeros testigos
Hemos pedido una impresión a algunos
de los primeros compañeros y compañeras de
Chiara, testigos privilegiados de la santidad colectiva propuesta y vivida por ella.
Eli Folonari. Alguien me ha dicho que no
se esperaba que para Chiara, amada también
por budistas, musulmanes, indues, hebreos...,
la iglesa católica iniciase una causa de beatificación... porque Chiara es de todos.
Sin embargo este momento ha
llegado. Recuerdo que cuando la
acompañé a Ávila en diciembre de
2002, Chiara escribió en el libro de
oro: "gracias Santa Teresa por todo
cuanto has hecho por nosotros a lo
largo de nuestra historia. ¡Gracias!
Pero el gracias más hermoso te lo
diremos en el Paraíso. Sigue velando
sobre todos nosotros, sobre nuestro
“castillo exterior” que el Esposo ha
suscitado en la tierra como comple-

mento a tu “castillo interior” para hacer bella
la Iglesia, como la deseabas. Hasta pronto
santa Teresa. Abrazándote, Chiara."
Es un reconocimiento de la Iglesia
Católica a la santidad colectiva que ahora
podrá ser todavía más, patrimonio de todos.
Silvana Veronesi. Nosotros, que hemos
estado con ella desde el principio podemos
dar testimonio de que Chiara nos nutría con
su misma vida. Es importante que se resalte
su santidad, vivida en la fidelidad al Carisma
que Dios le ha dado para la humanidad:
el“que todos sean uno” de Jesús. Este reco-

En la primera fila a la derecha: Emmaus Voce, Jesús Morán,
D. Silvestre Marques, Lucia Abignente y Waldery Hilgeman.
En la segunda fila a la derecha: Fede Marchetti y Eli Folonari

nocimiento puede suscitar esperanza y confianza de las que hay mucha necesidad para
la convivencia humana..
Ahora nosotros, que hemos recibido
de ella el don del Ideal, somos responsables
de vivir esta unidad que trae la “presencia de
Jesús en medio” en la sociedad de hoy. Me
deseo a mi misma y a cada uno de los que
pertenecen a la Obra que podamos ser hijos
dignos de tal madre.

Catedral de Frascati
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La ceremonia
La celebración de las Vísperas ha creado un
clima de sacralidad en el que se han desarrollado
los procedimientos para la constitución del tribunal: se inicia con la lectura del “supplex libellus”
con el que el Movimiento de los Focolares en diciembre 2013 pidió la apertura de la causa. Sigue
la lectura del “nihil obstat”(ningún impedimento)
de la Congregación de las Causas de los Santos y
la constitución del tribunal
Mons. Angelo Amati, delegado episcopal,
será quien conducirá esta fase del proceso diocesano, acompañado por el rev. Emmanuel Faweh
Kazah, nigeriano, como Promotor de Justicia, y
de la notario Patricia Sabatini, que en los meses
anteriores había recogido unos 50 testimonios,
para evitar que se perdieran los de los primeros
compañeros y compañeras de Chiara.
El postulador es don Silvestre Marques, portugués, y los vice postuladores, la italiana Lucía
Abignente y Waldery Hilgeman, holandés.
Se establece ya la próxima sesión para escuchar, el 12 de febrero próximo, el testimonio de
María Voce, primera de una lista de alrededor de
100 nombres.

Marco Tecilla. Chiara ha abierto un camino y ha preparado el terreno, al menos veinte
años antes del Concilio Vaticano II, para lo que
después, en la Novo Millenio Ineunte, Juan Pablo
II ha dado como patrimonio a toda la Iglesia: la
realidad de la Iglesia comunión.

Gis Calliari. Estando con Chiara se aprendía
a amar, amar, amar, siempre, sin medida, un amor
que es alegría, es vida... Para mi vivir con ella era
LA VIDA. Conocerla ha sido una revolución para el
alma. Chiara vivía el Ideal, tenía a Dios dentro, en
una manera extraordinaria, no era una cosa normal de todos los días. El amor que alimentaba por
todos, sin diferencia de personas, era sin medida.
Vivia “el otro”.
Bruno Venturini. Hay que pedir al Espíritu
Santo que nos ayude a entender que la santidad
de Chiara no es la de un santo como lo hemos
percibido hasta ahora. La realidad de Jesús en
medio, del Santo en medio de nosotros, es completamente nueva. Nosotros mismos no logramos expresar la santidad de Chiara porque no
conocemos su “noche”
Es necesario profundizar en este aspecto, y
este acto de la Iglesia permitirá ir más a fondo.
Chiara no solo ha dado luz y ha iluminado las palabras del Evangelio, sino que lo ha vivido hasta
sus últimas consecuencias, hasta el abandono,
con su estilo, a lo largo de toda una vida y esto
le da autenticidad. Entonces daremos el cuadro
completo, con el vínculo entre la tradición y la
novedad de la santidad que Chiara trae.
Aletta Salizzoni. Estoy contenta porque Dios
se ocupa de hacer entender qué es el Carisma de
Chiara. No será lo que quieren los hombres, sino
que será lo que el Espíritu Santo sugiera. Es Dios el
que conduce cada cosa. Si todo fuera fácil o como
pensamos nosotros, sería cosa nuestra. En cambio
nosotros queremos lo que Dios quiere.
El reconocimiento de la santidad de Chiara
es algo bonito e importante para esta tierra. Pero
para el cielo Chiara es ya lo que es.

En los primeros tiempos, una de las cosas
que Chiara me dijo era que tenía que olvidar la
santidad y apuntar al «Ut omnes». Se ha roto un
esquema. Tenemos que tender a la unidad y allí
se encontrará también la santidad.
Chiara nos ha indicado una santidad de
pueblo, pero edificada día a día por el amor en
las pequeñas cosas. Estar a su lado ha sido una
escuela divina, en el “por ti Jesús” de cada momento.
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Agnese Graziadei , sobrina de Chiara,
con su marido Pino Pietrella y sus hijos

Giorgio (Fede) Marchetti. Es un acto
que acontece en la Iglesia Católica, forma
parte de esta tradición. Naturalmente se partirá con el esquema tradicional de las virtudes y no quedarán desilusionados, sino que
descubrirán cada vez más quien es Chiara, la
universalidad de su carisma.
Recuerdo el camino de Chiara en contacto con los santos. Con Madre Teresa en vida,
con los grandes místicos españoles, con sor
María Gabriela de la Trapa... era una relación
entre hermanos y hermanas.
La conclusión de la vida de Chiara pone
de relieve quién era realmente: ¡la “esposa”
de Jesús Abandonado! Como una marca que
nos indica el único camino para realizar su visión: el amor, el amor recíproco, la unidad, la
realidad trinitaria.

Historia de Light
La "obra maestra" de Foco publicada en
Nueva Humanidad
«Esta es mi obra maestra. Publicadla sólo
después de mi muerte”. Con estas palabras,
en los años setenta. , Igino Giordani entregó
a Giulia (Eli) Folonari, un manuscrito titulado
Historia de Light, para que se lo entregara a
Chiara Lubich. Es la historia de Chiara y del naciente movimiento de los focolares. La revista
Nueva Humanidad lo publicará - en capítulos –
desde el próximo número de marzo. Se ve que
la pluma de Giordani – ya refinada normalmente – esta vez se elevó en narraciones que encendieron la mente y el alma del autor. Autor,
nuestro Foco, que entre otras cosas era experto
en vidas de los santos. ¡Cuantas escribió! Libros
afortunados sobre Catalina de Siena, Francisco
de Asís, Vicente de Paul, Francisco de Sales,
Ignacio de loyola, Magdalena de Canossa... En
fin, que de santos entendía. Aún así, su obra
maestra es la historia de Chiara. Pero, ¡atención!
El cuenta la historia mientras ella todavía está
viva y en activo. Por esto sería impropio decir

Bruna Tomasi. La alegría grande de esta
noticia ha llegado como a “cubrir” si se puede decir así, el dolor de la muerte de Chiara
Ahora que Chiara ya no está, la Iglesia puede
“restituirnosla” como un modelo para caminar por el camino al que Dios nos ha llamado.
Y pienso en todos aquellos que no han conocido a Chiara personalmente.
Me parece que se cierra un nuevo periodo en nuestra vida, Chiara nos ha abierto
un camino nuevo de santidad, colectiva, para
todos, que ella ha sido la primera en recorrer.
Si ahora la Iglesia lo reconoce, esto es una garantía, no sólo para los focolarinos sino para
todos.
Pienso en los últimos viajes que he hecho para visitar algunas comunidades en
América Latina. Por donde pasaba oía siempre la misma pregunta – sobre todo de los
obispos: “¿cuando se abrirá la causa de beatificación para Chiara?».
Por Gianna Sibelli

agiográfico (literalmente escritura de la santidad) este libro. Y tampoco podemos considerarlo una investigación histórica. Giordani no
se marca el objetivo de someter su historia a la
verífica de los documentos. Podemos creer que
a él no le interesaba reconstruir una biografía
escrupulosamente anclada en fuentes de archivo. Lo que le urgía era dar testimonio de la
grandeza de Chiara, de la importancia de su designio., del despliegue de su obra en la hstoria
de la iglesia y de la humanidad. De este modo
él continuó la función que había comenzado
a desempeñar desde los primeros años de su
inserción en la originaria comunidad formada
en torno a Chiara: iluminar su figura revelando
su grandeza al grupo de jovencitas que creían
que lo que Chiara les decía era la normalidad de
la vida cristiana y no una irrompente novedad
que cambiaría la historia de Trento y del mundo
entero.Por tanto la cita, en el próximo número
de Nueva Humanidad.
Alberto Lo Presti
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Hacia el 14 marzo 2015

Chiara Lubich y la política
desde los inicios hasta el 2008

El 7º aniversario de la muerte de Chiara se dedicará a profundizar la incidencia del
Carisma de la Unidad en el pensamiento político. Una relación profunda une a Chiara
Lubich con la política y atraviesa toda la historia de la Obra. Recorremos este camino a
través de artículos, cartas, escritos, algunos inéditos.

Ningún indigente en un artículo
firmado por Chiara en febrero de
1948

En los primeros tiempos en Trento Chiara
y los primeros focolarinos quieren traducir
en vida las palabras del Evangelio. El arte
de amar que ponen en práctica en su vida
cotidiana, en los gestos de condivisión y de
amor fraterno sobre todo hacia los pobres,
hacen que sea concreta la “justicia social” que
está en el corazón del Evangelio. Así escribía
Chiara en febrero de 1948 para el diario local
Amigo seráfico:
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“Si en una pequeña sociedad, los cristianos,
permaneciendo en el mundo, se amaran con
amor cristiano y vivieran el Evangelio, cada uno
particularmente – en su relación directa con
Dios – y todos entre ellos, también la comunión
de bienes materiales - sobre todo materiales sería lógica, espontánea, constante.
Esta era la convicción que teníamos
nosotros, terciarios de Trento, cuando
hace pocos años comenzó un renacer
verdaderamente notable, sobre todo entre la
juventud. El espíritu fuertemente evangélico en
el que se nos ha educado, elevaba y mantenía
nuestras almas en la visión sobrenatural de
la vida, de modo que resultaba lógico dar el
superfluo a quien no tenía y compartir con
quien sufría el hambre y el frío. (...) El espíritu de
unidad en la caridad era la llama siempre viva
de esta fraternidad en acto.”
El artículo continua diciendo que en la
navidad de 1947 se propuso a todos poner
en común el superfluo que se poseía, sobre
todo el dinero, para ayudar con caridad y
discreción, a algunas familias en dificultad. El
objetivo era siempre resolver radicalmente el
problema de la pobreza.
“Este era el objetivo: llegar a conseguir
que entre nosotros no hubiera ningún
indigente, sino que todos tuvieran lo
necesario para vivir. El resultado
de la suma obtenida de
esta comunión y del
compromiso mensual fue

Foco al lado de Chiara en una de las primeras Mariápolis en las Dolomitas
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inimaginable y se logró, ya en el primer mes,
ayudar a unas treinta familias. Si la gracia de
Dios nos acompaña, el problema para nosotros
estará resuelto muy pronto.”

La apertura sobre toda la
humanidad: el encuentro con Igino
Giordani (1948)

Chiara describe este encuentro en el 20001
“En 1948, en la Cámara de Diputados tuvo
lugar nuestro encuentro con el honorable Igino
Giordani, personalidad de una vasta experiencia
cultural, social y política; combatiente en los
difíciles tiempos de la Primera Guerra Mundial;
maestro del pensamiento y punto de referencia
para las generaciones que, bajo la dictadura,
habían aspirado a la libertad. Giordani ha sido
cofundador del Movimiento de los Focolares y
para nosotros ha representado siempre, por
un particular designio de Dios, la realidad de
la humanidad, su historia, sus sufrimientos, sus
conquistas, su búsqueda de un ideal verdadero.
Él nos acerca la humanidad con sus
problemas y sus ansias: la reconstrucción del
país y de Europa después de la Segunda Guerra
Mundial, la democracia que nacía, la división
Este-Oeste. Giordani recibe a su vez, del espíritu
del Movimiento, un nuevo impulso para su
propia actividad política. Son expresión de ello:
su discurso sobre la paz universal acogido con
los aplausos de todo el Parlamento; el primer
proyecto de ley sobre la objeción de conciencia,
presentado junto al socialista Calosso; el diálogo
sobre la paz con el comunista Laiolo. Muy
pronto en torno a Giordani se reúne un discreto
grupo de diputados que comparten nuestro
Ideal y tratan de vivirlo en el Parlamento”.
Para este grupo de diputados se
constituye en 1959 el “Centro Santa Catalina”
que, durante casi diez años, fue un laboratorio
en el que profundizar y desarrollar una
concepción de la política a la luz del carisma
1 Chiara Lubich, El Movimiento de la Unidad por una
política de comunión, Discurso en Castel Gandolfo, el
9 de junio del 2000 con ocasión del primer congreso
internacional del Movimiento de la Unidad en
Humanidad Nueva, 22(2000/5) n.131, pp.603-616

Estrasburgo, 31 mayo 1999. La
intervención de Chiara en el
Consejo de Europa

de la unidad. Con alguno parlamentarios
Foco formó una “célula parlamentaria” que
se reunía semanalmente y para la que Chiara,
dirigiéndose a Foco, redactó algunos puntos
programáticos.
“Primero y único fin por el momento: hacer
que Jesús viva en el Parlamento= haceros
santos: el uno responsable del otro como de
sí mismo. [...]. Tener como objetivo todos los
diputados, a los que trataréis como a Jesús, sin
tener en cuenta el partido al que pertenecen.
Entre vosotros evangelio puro .[...] Regla de
vuestra vida es el evangelio que al principio
viviréis a la luz del amor”2 (de los 19 puntos
consignados a Giordani – texto inédito).

Llamada a una conciencia social del
cristianismo en la última Mariápolis
de las Dolomitas (1959)

El 22 de agosto de 1959, fiesta de
María Reina, en Fiera de Primiero, durante
la Mariápolis, Chiara pronuncia, ante los
representantes de 27 naciones, un discurso
que será famoso: “María, vínculo de unidad
entre los pueblos”.
“Son estos, tiempos en los que cada pueblo
tiene que sobrepasar los propios confines y
mirar más allá; ha llegado el momento en que
hay que amar la patria del otro como la propia;
en que nuestros ojos tienen que adquirir una
nueva pureza.
2 C. Lubich [«Como tener Jesús en Medio entre los
diputados»], 1949, en CENTRO CHIARA LUBICH, ARCHIVO
CHIARA LUBICH, Cartas, escritos de Chiara Lubich;
Escritos de los primeros tiempos; Escritos 1949 (inédito).
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Foco con algunos políticos en las primeras Mariápolis

No basta el desapego de nosotros mismos para
ser cristianos. Hoy los tiempos demandan al
seguidor de Cristo algo más: una conciencia
social del cristianismo, que edifique, no solo
la propia tierra según la ley de Cristo, sino que
ayude también a la edificación de la tierra de
los otros con el gesto universal de la Iglesia,
con el ojo sobrenatural que nos da Dios Padre,
que desde el cielo ve las cosas de distinta forma
que nosotros. Hay que vivir el Cuerpo Místico
de Cristo de modo tan excelente que se pueda
traducir en cuerpo místico social”

Nacimiento del Movimiento político
por la unidad en 1996

Después de décadas en las que los principios enunciados por Chiara en la Mariápolis
de 1959, se han encarnado en las personas del
Movimiento, los tiempos están maduros para
que Chiara pueda dar vida al “Movimiento político por la unidad” que nace en Nápoles en 1996.
Chiara traza las grandes líneas en un congreso
en el 20003 ante políticos, administradores, funcionarios, estudiosos y ciudadanos de todo el
mundo pertenecientes a las más variadas tendencias políticas.
"El Movimiento político por la unidad es portador de una nueva cultura política. Pero de su
nueva concepción de la política no nace un nuevo
partido. Cambia el método de la política: perma3 El Movimiento de la Unidad por una política de
comunión, Discorso en Castel Gandolfo, el 9 de junio
del 2000 con ocasión del primer congreso internacional
del Movimiento de la Unidad en Nuova Umanità, 22
(2000/5), n.131, pp.603-616)
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neciendo fiel a sus auténticos ideales, el político de
la unidad ama a todos, como se ha dicho, y por
tanto en todas las circunstancias busca lo que une.
Queremos hoy pensar en la política – ya se ha dicho de otra forma – como quizás no se ha concebido nunca: hacer nacer – pase el atrevimiento – una
política de Jesús, la que Él piensa y a la que puede
dar vida a través de nosotros allí donde estamos:
en los parlamentos nacionales y regionales, en los
consejos municipales, en los partidos, en los distintos grupos de iniciativa cívica y política, en el gobierno y en la oposición. La unidad, así vivida entre
nosotros hay que llevarla después, como levadura,
al interior de nuestros propios partidos, a los otros
partidos, a las instituciones, a todos los ámbitos de
la vida pública, a las relaciones entre los estados”.

Estrasburgo, 31 mayo 1999. La intervención de Chiara en el Consejo de
Europa

El lento e imparable camino hacia
la fraternidad
Chiara ha recibido reconocimientos
de relieve en el ámbito cultural y político,
académico y civil; ha intervenido en foros
institucionales de prestigio. Han sido para ella
ocasiones de proclamar los valores universales
del cristianismo, como el amor recíproco y la fraternidad en Dios y de comunicar su pasión por
la realización de la oración de Jesús: “que todos
sean uno”. Damos tres pruebas de ello4.
4 El primero está sacado del discurso Hacia la unidad de
las naciones y la unidad de los pueblosi – Edificio de
Naciones Unidas, New York el 28 de mayo de 1997, cit.
El segundo secondo es La fraternidad en política, Sede
del Parlamento de Bratislava (Eslovaquia), 10 mayo
2001. El tercero es l’Intervención en la Jornada de la
Interdependencia,, Roma, 12 septiembre 2004).

1 “Cristo, el “Hijo” por excelencia del Padre, el
Hermano de cada hombre, ha dejado esta norma
para la humanidad: el amor mutuo. Él sabía que es
necesario para que haya paz y unidad en el mundo, para que en éste se forme una sola familia. Esa
familia humana universal que supera el limitado
concepto de sociedad internacional ya que dentro
de ella las relaciones entre las personas, grupos,
pueblos, están pensadas para abatir las divisiones y
las barreras de todo tipo, en toda época”.
2 “Ahora se descubría que el valor que podía
aunar a todos era la fraternidad, sinónimo de unidad, esa unidad que es también la finalidad de
nuestro Movimiento. [...] La fraternidad permite
poner juntas y valorizar experiencias humanas que,
de otro modo, corren el riesgo de convertirse en conflictos incurables. [....] Consolida la conciencia de la
importancia de los organismos internacionales y
de todos aquellos procesos que tienden a superar
las barreras y realizan importantes etapas hacia la
unidad de la familia humana. La fraternidad permite, además, añadir nuevos principios en el trabajo
político cotidiano, hace que no se gobierne nunca
contra alguien o siendo la expresión solo de una
parte del país. Hay quien tiene responsabilidades en
el gobierno y quién en la oposición: pero solo juntos
garantizan la soberanía de los ciudadanos.
La fraternidad permite también que se viva
plenamente la relación entre elegido y ciudadanos
de su territorio: lugar privilegiado para un diálogo
que hace que nazcan programas encaminados a la
colaboración entre sociedad civil y política. Y también por la fraternidad, que da paz, serenidad, sería
más fácil para los partidos renovarse y redescubrir
la grandeza de su misión, porque ninguno de ellos
ha nacido por casualidad, sino por una exigencia
histórica, por una necesidad compartida de afirmar
un valor, y tendrían la fuerza de poner de relieve su

San Pablo, 30 de abril de 1998. Chiara con Franco Montoro,
ex-gobernador en el Estado de San Pablo (Brasil)

propia inspiración original y sus propios valores
fundacionales”
3 “En mi vida he podido conocer innumerables personas, grupos, pueblos: he experimentado siempre que la tensión a la unidad es una
aspiración insustituible que late en el corazón de
cada hombre, de cada grupo social, de cada pueblo. He aprendido a distinguir los pasos adelante
que señalan el progreso de la humanidad, hasta
poder afirmar que su historia no es otra cosa que
un lento pero imparable camino hacia la fraternidad universal. Pero la unidad es un camino que
hay que acompañar y sostener. [....] Después de
milenios de historia en los que se han experimentado los frutos de la violencia y del odio, hoy tenemos todo el derecho a pedir que la humanidad
comience a experimentar cuáles podrán ser los
frutos del amor. Y no solo del amor entre los individuos, sino también entre los pueblos”.
por Anna Lisa Innocenti

Para más información sobre los eventos
de marzo del 2015 en el mundo:
www.politicsforunity.com y www.mppu.org
Leer también revista Mariápolis 12/2014 pag.7

New York 28 mayo 1997. Intervención de Chiara en la Onu
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en el centro

En todos los ámbitos

En el año del «sí»

Los retiros de las y los focolarinos centrados en la unión con Dios.
Emmaus y Jesús han destacado aspectos importantes de la
vida de la Obra hoy.
«En una reciente entrevista, un periodista me ha preguntado: “¿Usted cree en serio
que lo que era la idea de Chiara, el sueño de
Chiara, se puede realizar?” Y le he respondido: “¿Y usted piensa que si no creyera en ello
estaría aquí?”» Esto que cuenta Emmaus en
el primero de los cuatro retiros anuales de
focolarinos y focolarinas desarrollados en
Castel Gandolfo entre diciembre y enero, le
podría haber sucedido a tantos de los allí
reunidos de distintos focolares del mundo. Sí, personas que creen que el sueño de
Chiara, “llevarTe el mundo entre los brazos”,
que ella misma había compartido en más
de una ocasión, se puede realizar y por este
programa, por el “Ut omnes”, han respondido sí a la llamada de Dios a seguirlo en el
camino del focolar.
Cuatro retiros, decíamos, de los que
tres han tenido el habitual carácter internacional y uno un poco particular: el de los
1300 focolarinas y focolarinos de la gran
Zona de Italia, en su camino hacia la nueva
única Zona; a esto hay que añadir los numerosos retiros que muchas zonas realizaban localmente en el mismo periodo.
2015
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No han faltado novedades concretas:
el nuevo Centro de la Obra, los nuevos
Centros de focolarinos (Casa Vita) y de focolarinas (Centro Foco), con muchas ocasiones de conocimiento y de comunión,
hermanos entre hermanos. Y luego las novedades suscitadas cada día por el Espíritu
Santo en el corazón de cada uno de los presentes. Emmaus Voce y Jesús Morán han
participado en los cuatro retiros y con ellos
se ha dado una comunión profunda que ha
tocado diversos aspectos. Transcribimos
algunos párrafos de lo que han compartido, en el difícil intento de destacar algunas
partes dentro de las intervenciones, articuladas y ricas de sabiduría que constituyen
un patrimonio precioso no sólo para los
focolarinos, sino para toda la Obra.

Salir
Por ejemplo, a propósito de una de
las tres “palabras” surgidas en la Asamblea
General, “salir”, a la pregunta de un focolarino: “qué equilibrio encontrar entre nuestro

compromiso en
la Obra y el dirigirse a las periferias, a las que se
refiere el Papa?”,
Jesús responde:
“ sin duda creo
que tenemos que
ser conscientes
de una cosa,-,
porque a veces se
dice: “Cuando salimos parece que dejamos
la Obra” -, pero la Obra no está sólo en el focolar, en las Mariápolis…, la Obra está en el
mundo, así como la Iglesia está fuera de las
instituciones de la Iglesia como tal. La obra
es el “Ut omnes”, estamos construyendo la
obra. Por tanto el equilibrio será siempre nuevo, siempre por conseguir; pienso que nunca
lo alcanzaremos. No creo que nadie pueda
decir: “La medida es esta: 20 por ciento de
salida, 50 por ciento de entrada…”. No me
parece. […]. Incluso Chiara, lo que ha hecho
siempre es abrirnos nuevos horizontes; ella
siempre ha estado “en salida”. Y por esto ha
construido esta Obra”. Y Emmaus añade: “sé
que salir comporta un riesgo, sé que comporta un riesgo quedarse encerrados. Entre estos
dos riesgos prefiero el de la salida. Tenemos
que jugarnos la vida y es mejor jugársela del
todo”. E invita a evitar “romper en dos algo
que es uno. Como decir: ¿esto o esto? Y sin
embargo es todo uno […]
porque la Obra es llevar el
reino de Dios al mundo.
No os hagáis este problema, esta división dentro.
Nosotros hacemos lo uno
y lo otro, pero ¿por qué?
Porque hacemos lo mismo.
Es decir, ¿qué hacemos?
amamos”. “Yo pienso que
para alguien que tiene
como Ideal el Ut omnes

– especifica Jesús - la periferia no existe, en
el sentido de que todo es Obra, hasta que
alcancemos el Ut omnes; más aún, tenemos
que ir siempre a las periferias, la Obra está allí,
la Obra está allí, porque tenemos que llegar
allí. En este sentido me parece que es fundamental no caer en este dualismo que efectivamente no existe”.

Unión con Dios y vida trinitaria
Otra palabra de la Asamblea: “opportunamente preparados”. Los retiros,
centrados en la unión con Dios, con momentos específicos aptos para favorecerla
y focalizados en la Eucaristía, han querido poner en evidencia la importancia de
“prepararse”. «Flávio Roverè y Agnes van
Zeeland (responsables de las secciones ndr)
subrayaban el aspecto de la relación con
Dios – explica Emmaus -, es decir que también ir al encuentro de la humanidad puede
ser algo que puede secarse si no se tiene continuamente ese resorte interior que te hace
volver siempre al primer amor, es decir, te
lleva a esa relación con Jesús de la que sacas
todo. Hemos dicho: sí, vamos al encuentro
del Jesús Abandonado de la humanidad.
Por lo tanto la radicalidad, la frescura tienen
que servirnos para ir al encuentro de Jesús
Abandonado. Pero se va al encuentro de
un esposo con alegría. A encontrarse con el
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Porque ante una novedad,
ante algo que no ves, que
está en nebulolas, no es fácil
no tener miedo. Quisiera que
sintiérais que esta idea de la
nueva configuración viene
del Espíritu Santo. Pensad si
queréis que soy presuntuosa
al decir esto, pero lo siento así
y os lo digo; es decir, yo siento
que es una idea que viene del
Espíritu Santo, que no se me
A la izquierda Marco Tecilla y Fede Marchetti
ha ocurrido a mí, que las circunstancias han ayudado quizás a que floesposo se tiene que ir con alegría, haciéndoreciera, que madurara, pero que es algo que
le fiesta. “vayamos a su encuentro con alegría”
lleva a tener una visión mas amplia del “Ut
Otra sugerencia. “quizás, - dice Jesús –
omnes”. Si se trata de una visión más amplia
este es un año para descubrir el misterio de
hay que ir más arriba para tener esta visión
la vida trinitaria, porque quizas lo damos
más amplia. Nosotros tenemos la posibilipor descontado; hablamos mucho de reladad de situarnos en la cima de la montaña
ciones trinitarias, de Jesús en medio, pero
estando con Jesús en Medio, porque Jesús
¿qué es Jesús en medio? ¿Qué supone realen Medio es quien nos hace ver las cosas con
mente la vida trinitaria?. Este es el sentido
su visión, con su mirada, no con la nuestra
profundo de la consagración: este misterio
que siempre es pequeña. Si lo vemos de esta
de Dios que se hace presente en una comuforma, en vez de sentirnos oprimidos por ese
nión profunda en Jesús Abandonado, con
algo que no sabemos como acabará, tenJesús en medio, en Jesús Eucaristía; que podríamos que sentirnos liberados, por qué?
damos vivir este misterio, que cuando entraPorque entramos en una dimensión de simos en el focolar sintamos que entramos en
nergia, sin duda más amplia, de más esfuerun espacio donde Dios, el misterio de Dios,
zo, de más trabajo, pero con más resultado.
se hace presente”.
Entonces, ¿qué queremos? Evidentemente
queremos resultados de lo que hacemos y
Nueva configuración
queremos el máximo resultado, porque queNo podía faltar una reflexión sobre la
remos acercarnos al “Ut omnes”. Queremos
nueva configuración y el encuentro con
trabajar para obtener este milagro: que
los focolarinos italianos ofrece muchas
Italia no está hecha de muchos trozos, sino
pistas. Emmaus les dirige una invitación
que es una sola; que Europa no está hecha
que puede ser útil al resto del mundo
de muchos pedazos, que es una sola; que
donde se está viviendo la misma realidad.
el mundo no está hecho de muchos trozos,
“¡No tengáis miedo de la nueva configurasino que es uno solo; que la humanidad no
ción! Tengo la impresión de que había un
esta hecha de muchos pedazos sino que es
cierto miedo,¡que entiendo, que entiendo!
una sola, es la familia de los hijos de Dios.
2015
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Todo lo que hacemos en vista de una nueva
configuración lo hacemos solo por esto".

Una operación de libertad
Emmaus sugiere una metodología
para vivir el tiempo que nos espera: “¡antes que nada liberarnos! Y liberándonos nosotros de estos miedos, dejar también libres
a los demás. Creo que es sobre todo una
gran operación de libertad y la operación de
libertad sólo la puede hacer el Espíritu Santo.
Alguna vez he afirmado que la estructura

nos condiciona. Sí, cierto, la estructura nos
condiciona.
¿Tenemos que dejarla atrás para ser
libres? Cierto. No quiere decir que la
estructura no sirve; pero si nos condiciona no nos ayuda. La estructura
debe servir para que nos sintamos
más libres, no menos, es decir, para
que nos sintamos sostenidos. La
estructura tiene que sostener esta libertad creativa de la que hablamos,
esta proyección hacia el “Ut omnes”
que lo envuelve todo y a todos: focolarinos, voluntarios, gen, todo y a
todos”.
Y en el último retiro confía: “Sin

duda sabéis que la Obra es mi pasión. Pues
bien, en este momento quisiera olvidarme
de ella y quisiera que también vosotros la
olvidárais y que pensáramos que somos focolarinos y focolarinas, es decir, portadores
de la luz”. Por tanto ir por el mundo sin pensar: “ahora ¿cómo haremos para construir la
Obra? ´¿Qué tenemos que hacer por la Obra?
¿Qué será de la Obra? ¿Qué pasará en esta
Nación o en esta otra? ¿Cómo irá? ¿Qué haremos?” No tenemos que hacer nada, ¡nada!
¡Os dispenso de todo trabajo! Muy fácil ¡eh!
Demasiado fácil. Entonces ¡os dispenso de
hacer, pero no de amar!”
Una vez más el papa Francisco viene
al encuentro de la Obra hoy. “Mirar al pasado con gratitud”, “vivir el presente con
pasión”, “abrazar el futuro con esperanza”:
los tres objetivos delineados en la Carta
Apostólica que ha escrito para el Año de
la vida consagrada, Emmaus y Jesús los retoman y los dan a los presentes, que como
personas totalmente donadas a Dios pueden “darle la alegría de hacer ver al mundo que nosotros respondemos a su amor
enamorándonos de Él, siendo totalmente
suyos, con el “trabajo”fascinante de que
este carisma haga historia.
por Aurora Nicosia
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Hacemos el camino juntos
Entrevista a Agnes van Zeeland y Flávio Roveré, responsables centrales de las y los
focolarinos. Los desafíos, el compromiso, la alegría de seguir a Dios
y dar al mundo Su presencia entre los hombres.
Apenas llegados, entre diciembre y enero
habéis encontrado en Castelgandolfo
algunos miles de focolarinas y
focolarinos. ¿Qué ha suscitado en
vosotros esta “inmersión” de dimensiónes
internacionales?
Flavio: "Una grandísima alegría por la
calurosa acogida por parte de toda la Obra. Me
parece haber cambiado sólo de habitación,
siguiendo en la misma casa. Lo que me ha
admirado es el número de focolarinas y
focolarinos que hemos podido conocer en
tan poco tiempo: casi 3500. Por una parte una
marea de personas, por otra, la neta sensación
de que cada uno lleva consigo una historia
sagrada: hombres y mujeres que han tenido
la valentía de dejarlo todo y seguir a Dios
en el focolar. Después de dos meses desde
nuestra llegada, poco a poco empezamos a
conocerles, a entrar en sus historias, en sus
focolares, con ambientes culturales distintos
y con la Obra que se expresa en los distintos
frentes de la Iglesia y de la humanidad. La
dimensión internacional subraya aún con más
fuerza la imagen que he tenido siempre ante
mis ojos, la del “sueño” más loco de Chiara:
“llevar a Dios el mundo entre los brazos”.
Agnes: “recuerdo que estaba por comenzar el primer retiro, a principios de diciembre.
Antes de entrar en el Centro Mariápolis temblaba al pensamiento de tener que afrontar
esta gran sala llena de focolarinos y focolarinas. Después me dije: ¡finjo tener el valor! El
primer impacto con esta sala maravillosa ha
sido muy fuerte. He sentido, en el aplauso que
nos ha acogido, todo el amor, el ánimo, el apoyo de todos los focolarinos y focolarinas del
mundo. Me ha convencido de que el camino
lo hacemos juntos, cada uno en su lugar, pero
2015
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con el amor recíproco. Y si Jesús está en medio nuestro tendremos la luz para cada cosa.
Y he sentido una enorme gratitud a Dios por
haberme dado este regalo de poder así conocer personalmente a tantos focolarinos y focolarinas de todo el mundo. La relación con cada
uno me ha enriquecido muchísimo. Por eso los
retiros no han supuesto tanto un trabajo, aunque los teníamos confiados, sino más bien una
enorme alegría”.

A partir de vuestra experiencia, ¿cuáles os
parecen los desafíos más urgentes para los
focolarinos hoy en la Obra? ¿En qué modo
pueden responder a ellos?
Agnes: «Pienso que el desafío más
grande es el de estar siempre en nuestra
vocación genuina: ser luz para el mundo. Es
fácil dejarnos arrastras por la borágine de cosas
que hacer, por el stress de la sociedad en la que
también nosotros vivimos. Por esto me parece
importante centrar los retiros en este objetivo:
volver a nuestro primer Amor. Solo si estamos
enraizados en Dios, si estamos enamorados
de Jesús Abandonado, si habitamos en el seno
del Padre, como decía Klaus Hemmerle en la
experiencia suya que hemos escuchado en el
retiro, podemos ser la Luz del mundo.

Esto no reclama tanto una actividad
exterior, cuanto una actividad interior, que pone
en entredicho toda nuestra labor y al mismo
tiempo es un “no ser”. Si somos así seremos
fieles al Carisma de Chiara y tendremos también
el valor de perder nuestras seguridades y de
tener la creatividad de encontrar nuevas formas
para transmitir el Ideal a los hombres de hoy”.
Flavio: “Las queremos descubrir junto
a toda la Obra. Ciertamente hemos recibido
muchas indicaciones de la Asamblea y del trabajo
que han hecho en estos años las comisiones. En
las “Orientaciones finales” de la Asamblea de los
focolarinos se han puesto en evidencia algunas
áreas que hay que cuidar particularmente y a
las que queremos poder responder: el cuidado
del desarrollo personal y del acompañamiento,
la identidad del focolar que tiene que ser un
corazón que late por el Ut Omnes, la delicadeza
y las oportunidades que ofrecen a la vocación
la etapa juvenil y la ancianidad, la vocación
del focolarino célibe y del casado como única
vocación, etc. Nuestra aspiración es encarnar
este deseo de la Asamblea”.

Durante la Asamblea General y en diversas
ocasiones sucesivas, Emmaus ha hablado
de la necesidad de partir de la Revolución
Arcoiris. ¿qué puede suponer esto en la vida de
los focolarinos sigularmente y de los focolares
en su conjunto?
Flavio: “Cuando en el documento final
se habla del focolar, se revela “la importancia
de vivir en la comunidad, dando testimonio
de radicalidad, de vida de familia, apuntando
a una vida de los colores que no sea sólo
armonía de vida interna del focolar, de la Obra,
sino que sea también inspiración para nuestra

actuación concreta en el mundo”. Nuestra vida
de focolarinos y la vida de cada focolar, como
lo es para cada uno que pertenece a la Obra,
resulta visible, atractiva, santificante, solo en
la medida en la que hay armonía entre los
siete aspectos. Chiara lo había lanzado con la
Revolución Arcoiris y después lo había repetido
más de una vez, ayudándonos, como nos
decía a nosotros focolarinos, a hacer brillar el
“diamante de siete caras”. En estos últimos años,
en particular con todo el trabajo de recogida
de ideas y sugerencias sobre la vocación de
los focolarinos y de las focolarinas, encargado
a la Comisión 1, se ha puesto muy de relieve
esta necesidad de cuidar los distintos aspectos
de nuestra vida y de asegurar una formación
completa e integral y sentimos la necesidad de
actuar las propuestas de las fichas que después
se elaboraron. Con los ejercicios espirituales
anuales hemos querido partir de nuestra
relación con Dios y del sentido de nuestro ser
consagrados y ciertamente la vida de los colores
es una de nuestras formas típicas de expresar
el amor a Dios y a los hermanos. A vivir esto
cada vez más nos impulsa, no sólo el deseo de
ordenar mejor nuestra vida, sino sobre todo el
poder ofrecer al mundo un testimonio creíble
de que el amor puede cambiar desde abajo la
sociedad, en cada una de sus expresiones.
Por tanto tenemos, ante nosotros un estupendo
camino, pero también un desafío que acoger
personalmente y juntos, como Emmaus nos ha
recalcado más de una vez.
Agnes: «Nuestro programa para estos seis
años nos lo ha dado la Asamblea de la sección.
Con todo el equipo veremos cómo concretar
los resultados de la Asamblea, entre ellos la

Se presentan los nuevos Centros de las focolarinas
– Centro Foco – y de los focolarinos – Casa Vita
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necesidad de la vida de los colores. Hasta ahora,
lamentablemente no hemos tenido tiempo de
hablar de ello juntos. De todos modos pienso
que tratar de vivir personalmente y como
focolar todos los colores, nos hace personas
normales, equilibradas, imitables”

Personalmente, cómo estáis viviendo
este nuevo servicion al que os han
llamado? Y con vuestros Centros, como
pensáis llevarlo a cabo?
Agnes: «Veo que lo estoy viviendo con
serenidad. No es tanto peso como pensaba.
Sigo viviendo como focolarina. Me acuerdo
de una pequeña experiencia de hace unos
años que me ha servido también después.
No sé si tiene que ver con mi procedencia
del norte, quizás sí, porque se trata del
perfeccionismo. Se acababa de construir la
nueva casa del centro zona de la Ciudadela
de Holanda y nada más terminar la mudanza
me fui a Islandia para la Mariápolis.
Mientras, los demás terminaron el traslado.
Cuando volví, después de una semana,
vi en la pared, a lo largo de la escalera,
varios desconchones. Me dolía ver estos
desperfectos en una casa completamente
nueva. Pero una voz dentro de mi decía:
“Lo ves con ojos equivocados. Tú miras con
los ojos del perfeccionismo, sin embargo
son todos signos del amor de los hermanos
que han ayudado a subir los armarios”.Este
pequeño hecho me ha ayudado después
muchas veces en las relaciones. ¡Cuántas
veces miraba lo no perfeccto del prójimo!
Pero si por el contrario, miro con los ojos de
Jesús, veo la buena intención, el amor del
otro que siempre está detrás.
En estos días pensaba: en el fondo no hay
diferencia con una focolarina que trabaja,
por ejemplo en la cocina y que trata de
amar al otro adivinando lo que le gusta,
lo que le sienta bien. Quizás pide un
consejo para hacer una receta, o lo hacen
juntos. También en la tarea que Dios me ha
confiado se trata de querer a las focolarinas
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y comprender juntas cómo y dónde cada
una puede realizar el designio de Dios y
ser féliz. Como Centro queremos ante todo
ser sencillamente un focolar con Jesús en
medio, ser familia entre nosotras y con
todos. Él en medio nuestro nos guiará
también en los trabajos a realizar».
Flavio: «estos primeros meses han
sido muy intensos, pero caracterizados
por una gran serenidad, luz, alegría, gratitud. Gratitud hacia los que nos han
precedido y que han amado y servido la
Sección con grande entusiasmo y amor, y
a la Asamblea y a la Obra que nos confía
este encargo tan delicado; serenidad, sabiéndonos inadecuados y no preparados,
pero en las manos de Dios que conduce
cada cosa; luz que nos viene de haber tratado de vivir y hacer cada cosa siempre
con Jesús en medio entre nosotros, con
Emmaus, Jesús y el Centro, con las focolarinas del Centro Foco, con los focolarinos de
todo el mundo..... Sentimos vivamente que
nuestra tarea es de servicio y que solo podemos desempeñarla escuchando mucho,
pidiéndo, más que ofreciendo consejos,
dejándonos iluminar del caminar juntos.
En el tema del año, Emmaus hacía
alusión a un pasaje de Chiara que decía
qué era la Obra para ella: “Un asunto entre
Jesús Eucaristía y yo”. También nosotros
en Casa Vita querríamos que la vida de la
Sección no fuera otra cosa que un asunto
entre nosotros y Jesús Eucaristía. Es más,
cada noche nos encontramos todos en la
capilla y ante Jesús tenemos siempre una
lista interminable de gracias para perdir,
focolarinos y focolarinas que confiarLe, cosas que pedir. ¿Y sabes lo que experimentamos en estos días? El nos responde puntualmente y a menudo nos encontramos
diciendo:”gracias Jesús! ».
Por Aurora Nicosia

Año de la vida consagrada

Evangelio, profecía, esperanza
El año de la vida consagrada, promulgado por el Papa Francisco – desde noviembre de
2014 a febrero de 2016 – un tiempo de gracia. Pasajes de la intervención del cardenal
Joao Braz de Aviz, prefecto de la congregación para los institutos de vida consagrada y
las Sociedades de vida apostólica, en los retiros de las y los focolarinos.

El año de la vida consagrada quiere mirar al pasado con memoria agradecida por las
maravillas que Dios ha realizado por medio
de los consagrados; quiere mirar al futuro con
confianza porque Dios, el Señor, es siempre
fiel, y quiere vivir el presente con pasión, es
decir decididos a responder a la mirada amorosa del Señor para cada una de las personas
consagradas.
El papa Francisco ha reconocido que
“después del Concilio Vaticano II, el viento del
Espíritu ha continuado soplando con fuerza,
por una parte inspirando a los institutos a actuar la renovación espiritual, carismática e institucional que el mismo Concilio ha pedido, por
otro lado suscitando en el corazón de los hombres y mujeres modalidades nuevas de respuesta a la invitación de Jesús a dejar todo para
dedicar la propia vida a Su secuela y al anun-

cio del Evangelio” Pero
el Papa también ha apelado a ciertas áreas de
debilidad, que nosotros
mismos, en el Dicasterio,
hemos reconocido: “La
fragilidad de ciertos itinerarios formativos, el
afan por las labores institucionales y ministeriales
en detrimento de la vida
espiritual, la difícil integración de las diversidades culturales y generacionales, un problemático equilibrio en el ejercicio de la autoridad y en
el uso de los bienes.”
Para responder a esta invitación del Papa
a no “tener miedo de dejar los odres viejos”
para asumir nuevos, la Asamblea plenaria del
Dicasterio propone la atención particular en
tres ámbitos de la vida consagrada:
La comunidad. Cada persona consagrada y cada comunidad están llamadas hoy
a fundamentar su vida en el misterio de la
misión de Dios Trinidad, es decir en el amor.
Los consagrados y las consagradas, siendo
concretamente esta realidad trinitaria, están
llamados a disponerse a la salida misionera,
en conformidad con el propio carisma, hacia
escenarios y desafíos siempre nuevos, especialmente hacia esas periferias que tienen necesidad de la luz del Evangelio.
01/02 2015
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La formación (continua e inicial). Se
aconseja que la formación sea integral (huamana, intelectual, teológica y espiritual). Sea,
en particular una formación nutrida de sapiente discernimiento vocacional y atenta al
área afectivo-sexual, con un método formativo bien integrado entre elementos espirituales y psicopedagógicos. Se prevea en la “Ratio
Institutionis” (es decir, en el programa formativo, la obligación de la preparación de los formandores, a través de recorridos que miren
lo más posible a una preparación integral del
que o la que acompaña. La formación es continua. Cada instituto la asuma con seriedad y
coherencia.

El gobierno y la economía. Abrir espacios de participación. Revisar el patrimonio
y la administración de los bienes a fin de
que nuestra pobreza sea testimonio en una
“Iglesia pobre y para los pobres”
De la Carta Apostólica testigos de la alegría, que el Papa Francisco ha dedicado a los
religiosos y a las religiosas para el comienzo
del Año de la Vida Consagrada (sábado 29 de
noviembre de 2014), queremos acoger con
atención las espectativas que nos ha manifestado.
1. «que sea siempre verdad lo que dije una
vez: “donde hay religiosos hay alegría” Estamos
llamados a experimentar y mostrar que Dios es
capaz de colmar nuestro corazón y de hacer-

El ecumenismo de la vida consagrada
Con esta carta me atrevo a dirigirme
también a las personas consagradas y a
los miembros de las fraternidades y comunidades pertenecientes a Iglesias de
tradición diferente a la católica. El monacato es un patrimonio de la Iglesia indivisa, todavía muy vivo tanto en las Iglesias
ortodoxas como en la Iglesia Católica. En
él, como otras experiencias posteriores al
tiempo en el que la Iglesia de Occidente
todavía estaba unida, se han inspirado iniciativas análogas surgidas en el ámbito de
las Comunidades eclesiales de la Reforma,
que luego han continuado a generar en su
seno otras expresiones de comunidades
fraternas y de servicio.
La Congregación para los Institutos
de vida consagrada y las Sociedades de
vida apostólica ha programado iniciativas
para propiciar encuentros entre miembros pertenecientes a experiencias de la
vida consagrada y fraterna de las diversas Iglesias. Aliento vivamente estas reuniones, para que crezca el conocimiento
recíproco, la estima, la mutua colaboración, de manera que el ecumenismo de la
vida consagrada sea una ayuda en el pro2015
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yecto más amplio hacia la unidad entre
todas las Iglesias.
Tampoco podemos olvidar que el
fenómeno de la vida monástica y de otras
expresiones de fraternidad religiosa existe
también en todas las grandes religiones.
No faltan experiencias, también consolidadas, de diálogo inter-monástico entre
la Iglesia Católica y algunas de las grandes
tradiciones religiosas. Espero que el Año
de la Vida Consagrada sea la ocasión para
evaluar el camino recorrido, para sensibilizar a las personas consagradas en este
campo, para preguntarnos sobre nuevos
pasos a dar hacia una recíproca comprensión cada vez más profunda y para una colaboración en muchos ámbitos comunes
de servicio a la vida humana.
Caminar juntos es siempre un enriquecimiento y puede abrir vías a las relaciones entre pueblos y culturas, que en
este periodo aparecen plagadas de dificultades.
De la Carta Apostólica del Santo Padre Francisco
A todos los consagrados en ocasíón del Año de la
vida Consagrada, 21 de noviembre de 2004

nos felices, sin necesidad de buscar
nuestra felicidad en otro lado».
2. «Espero que “despertéis al
mundo” porque la nota que caracteriza la vida consagrada es la
profecía. «la radicalidad evangélica
no es sólo de los religiosos: se exige
a todos. Pero los religiosos siguen al
Señor de manera especial, de modo
profético». Ésta es la prioridad que
ahora se nos pide: «Ser profetas que
dan testimonio de cómo Jesús ha vivido en esta tierra... Un religioso nunca debe renunciar a la profecía».
3. «Los religiosos y las religiosas,
al igual que todas las demás personas consagradas, están llamadas a
ser «expertos en comunión». Espero,
por tanto, que la «espiritualidad de
comunión», indicada por san Juan
Pablo II, se haga realidad y que vosotros estéis en primera línea para
acoger «el gran desafío que tenemos
ante nosotros» en este nuevo milenio: «Hacer de la Iglesia la casa y la
escuela de la comunión».
4. «Espero de vosotros, además,
lo que pido a todos los miembros de
la Iglesia: salir de sí mismos para ir a
las periferias existenciales. «Id al mundo entero», fue la última palabra que
Jesús dirigió a los suyos, y que sigue
dirigiéndonos hoy a todos nosotros
(cf. Mc 16,15). Hay toda una humanidad que espera».
5. «Espero que toda forma de
vida consagrada se pregunte sobre
lo que Dios y la humanidad de hoy
piden. Sólo con esta atención a las
necesidades del mundo y con la docilidad al Espíritu, este Año de la Vida
Consagrada se transformará en un
auténtico kairòs, un tiempo de Dios
lleno de gracia y de transformación».

Los focolares sacerdotates en el hoy

Para ofrecer un don

a la Iglesia

En la línea de las tres grandes prioridades de la
Obra - salir - juntos- debidamente preparados
- se ha desarrollado del 13 al 16 de enero en
Castelgandolfo, el Congreso anual de sacerdotes y
diáconos diocesanos focolarinos.
Centrado en dos temas de fondo: Jesús Eucaristía
y los focolares sacerdotales en el hoy de la Obra y de
la Iglesia, ha visto reunidos casi 500 participantes, casi
todos de Europa y algunos de los continentes extraeuropeos, sobretodo de Africa.
En consonancia con las prioridades de la Obra y
con el "contemplar" propuesto por el Papa Francisco
en la Asamblea General, cada día ha tenido un
tono particular: Focolares Iglesia - Focolares Obra Sacerdotes María- el atractivo del tiempo moderno.
Las mañanas han tenido el caracter de retiro con meditación, contemplación del designio de
Dios y sellados con momentos de "tú a tú con Jesús
Eucaristía". Muchos han hablado de redescubrimiento
del "primer amor" y también de "renacimiento".
Por las tardes, atendiendo a la encarnación, se
han abierto espacios sobre las comunidades locales
y sobre las sinergias que ya se dan en la Obra. Estos
momentos han sido ocasiones para compartir experiencias y reflexiones con el naranja de la Obra y con
la secretaría central de los Movimientos Parroquial y
Diocesano,en su calidad de "expertos" que han ayudado a que se comprenda la gran oportunidad que
suponen las comunidades locales, profundizando la

por la redacción

01/02 2015

mariapolis

21

relación con las Iglesial locales. Se ha hecho
incapié en cómo hacer resaltar la belleza de
cada persona y de cada realidad, en la perspectiva del "salir". En estos foros se ha afianzado la
convicción de que "si realmente logramos ser
una comunidad que sale, damos al Carisma
una mayor visibilidad. Las personas a nuestro
alrededor no se dan cuenta mientras nos quedamos en nuestros núcleos, focolares, grupos...
ni siquiera se advierte lo que el Movimiento
puede aportar a la Iglesia. Saliendo y yendo al
encuentro de Jesús Abandonado mostramos el
potencial del Carisma para la renovación"

Otro momento destacado ha sido la presencia del nuevo Centro de la Obra, el día de
las promesas de los sacerdotes focolarinos, con
las intervenciones de Emmaus y Jesús. Nos han
hecho sentir la importancia de que nuestra
rama sea Obra en esta nueva etapa del "salir".
Sacerdotes que son, a todos los efectos, hermanos de los otros miembros de la Obra y focolares sacerdotales en los que palpita la vida
de Jesús en Medio porque, como María - decía
Emmaus refiriéndose a las palabras de la liturgia - acogen a Jesús con "inefable amor"
Hemos vivido también otros momentos
que nos han ayudado a resaltar nuestra vocación de "sacerdotes-popos"- En particular la experiencia del obispo Klaus Hemmerle sobre el
ser "popo" como vida en Dios trinidad, introducida por el nuevo responsable de la rama, don
Antonio Barcelar, con una comunión de alma
profunda; la presentación y la entrega a todos
de las "orientaciones" surgidas de la Asamblea
2015
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de la rama, fruto de un discernimiento comunitario, en el que el Espíritu Santo nos ha indicado cómo ir adelante en un nuevo lanzamiento
de la vida de los focolares sacerdotales; y
finalmente la profunda reflexión de Jesús
Moran tanto en la homilía de la Misa de las
promesas, donde ha subrayado el sentido
esponsal de nuestra consagración a Dios por
la Unidad,como en la conclusión del encuentro, donde ha hablado del sacerdocio mariano como una "perla" para donar a la Iglesia:
"Pero se necesita una doble operación para
que la Iglesia descubra que tiene esta perla". En
primer lugar una operación experiencial: "focolares (sacerdotales) populares, abiertos a la
Obra, a las comunidades locales, a la realidad
de la Iglesia local, a la realidad social [...] focolares
que son faros de luz". Y después una operación
cultural, con una profundización teológica y an-

tropológica, que exprese el sacerdocio mariano
porque "si no, no podemos dar esta perla".
En este aspecto, ha sido un don especial la
intervención de Piero Coda que ha comentado
y profundizado la famosa "Paginita" de Chiara
Lubich sobre la Eucaristía. Un comentario que
ha dado al encuentro un tono de "Paraíso"

desde el comienzo y al mismo tiempo nos ha
hecho intuir que esta luz la debemos dar a la
Iglesia con el mismo estupor y encanto con el
que Chiara exclama con toda el alma: "¡Oh la
unidad, la unidad! ¡qué divina belleza! ¡no tene-

mos palabras para decir lo que es! ¡es Jesús!". Se
trata de reencontrar, redescubrir, reinventar el
focolar sacerdotal que quiere decir redescubrir
esta unidad, es decir, este Jesús.
D. Eudo Rivera

Gens

«Al servicio de Jesús

en la humanidad»
Del 27 al 30 de diciembre 38 seminaristas de las
unidades gens han vivido su Congreso en el Centro.
Ser "en el Padre para todos" ha sido la idea
que nos ha guiado. Hemos querido ver nuestra
vida de seminaristas y futuros sacerdotes a la
luz de la Eucaristía.
“Gens significa generación nueva al servicio
de Jesús en la humanidad” Con estas palabras
Emmaus nos ha recordado el perfil mariano de
nuestro sacerdocio y el fundamento de toda
nuestra vida: ser madres, ser la presencia de
María para que todos se sientan en casa.
De la experiencia de Chiara en el '49, con
la "entrada en el seno del Padre" , que nos han
presentado Renata Simón y Francisco Canzani
(consejeros para el aspecto del Añil), hemos
acudido a la fuente para ser esta "casa" para todos. La comunión profunda que se ha generado entre nosotros ha acogido las respuestas de
Jesús Morán a nuestras preguntas. Respuestas
que nos han abierto una comprensión profunda de cómo vivir la Eucaristía “en nuestra coti-

dianidad”, “la importancia de ser Eucaristía para
los demás”, “cómo la Eucaristía sostiene la vocación sacerdotal” y la relación de la Eucaristía
con los puntos de la espiritualidad” Para partir
yendo realmente al servicio de la humanidad,
nos ha guiado la meditación de Chiara “La resurrección de Roma”, que nos han presentado
Friederike Koeller y Angel Bartol (delegados
centrales) con sus experiencias, de mucha luz
sobre cómo “ser para todos”. Pero el regalo más
grande al final del congreso ha sido el funeral
de don Lino d’Armi: hemos visto la vida de un
sacerdote realizado que ha vivido la espiritualidad propuesta por Chiara y la ha vivido hasta
el fondo.
Uno de los seminaristas ha escrito: “estos
días han sido como una mano que abre los ojos
a quien no ve”.
D. Zbigniew Wołkowicz, D. Wilson Moreno,
D. Krystian Winiarski y Bruno Florindo
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Movimientos parroquial y diocesano

Un baluarte de la Obra
Encuentro de las secretarías en Castel
Gandolfo lleno de novedad
Era grande la alegría de encontrarse todos juntos después de un año en el que los
encuentros de secretarías se habían hecho
por grandes Zonas. El hecho de llegar al final
del encuentro de los sacerdotes focolarinos
y de coincidir con las secretarías de Familias
Nuevas, ha permitido fructíferos momentos
en común.
Además de la presentación de D. Sandro
Salvucci, nuevo sacerdote responsable central del Movimiento Parroquial y del Movimiento
Diocesano, hemos comenzado con un diálogo
animado con los nuevos responsables de las
dos ramas sacerdotales y de los gens, compartiendo la vida y los desafíos de nuestras realidades.
Especiales las meditaciones que nos han
llevado a una radicalidad nueva en este año
que vivimos con el lema del ¡sí! Del mensaje final a Emmaus y Jesús: "En la experiencia
de Chiara contada en el ‘76 del "asunto entre Tú y yo" recabamos la fuerza para encarnar el designio de Dios sobre el Movimiento
Parroquial y el Movimiento Diocesano y creemos que la llave de nuestro vivir el Ideal está
en el «abandono»y en María Desolada, como
Foco nos ha transmitido esta mañana».
Un momento de familia el transcurrido
con Friederike Köller y Angel Bartol (los nuevos delegados centrales ) que, después de un
momento de comunión, han introducido dos
respuestas de Emmaus y Jesús sobre las siner-

gias y sobre las prioridades: de ahí un nuevo
impulso a vivir las sinergias en la Obra, sembrando a manos llenas y queriendo aplicar en
lo local las orientaciones de la Asamblea.
Todo el encuentro, en efecto, se centraba
en el documento elaborado por la Asamblea
General: "Orientaciones y líneas de acción".
Cada mañana o tarde se dedicaba a profundizar una de las temáticas, por grupos de Zonas
o Comunidades, tratando de encontrar las
modalidades y formas de encarnación según
la propia Zona o Comunidad. Encuentros
muy compartidos, en los que han venido en
relieve distintas iniciativas, propuestas, reflexiones.
En los foros de trabajo con los responsables de los otros movimientos de amplio
alcance, la posibilidad de compartir ha sido
una ocasión para concretar la unidad y alentar a todos a construir comunidades cada vez
más vivas.
Todos partieron conscientes de que,
como decía alguien, "mediante el Movimiento
Parroquial y el Movimiento Diocesano ya
estamos constantemente fuera, como un
baluarte de la Obra en el mundo" y con el
deseo de esparcir el Ideal
a manos llenas para que
la Obra florezca en toda
su belleza también en la
Iglesia local.
D. Sandro Salvucci,
Sameiro Freitas,
Marco Bartolomei
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Con las Secretarías

Clima de familia
140 responsables del Movimiento Familias Nuevas se reunieron
del 15 al 18 de enero en Castel Gandolfo.
Nuevos los Responsables Centrales,
Adriana y Francesco Scariolo, llegados de Suiza
hace casi un año. Renovado casi en su totalidad el equipo de la Secretaría, compuesta por
familias que ya han llegado, que están llegando,
y colaboradores a distancia. Nueva también la
composición de las zonas como consecuencia
de la materialización de la nueva configuración
tanto en Europa como en Italia.
Desde el principio se respiraba un aire de
familia porque los responsables de las Zonas,
tanto los apenas nombrados como los que
hace ya tiempo que trabajan al servicio de este
movimiento de largo alcance, estaban visiblemente unidos en el intento de responder a los
grandes desafíos de la familia en la Iglesia y en
la sociedad y en descubrir cómo poder hacerlo cada vez más y mejor con toda la Obra, en
salida, juntos y adecuadamente preparados,
haciendo suyas las indicaciones finales de la
Asamblea de septiembre del 2014.
Valiosa aportación también la presencia de parejas del Líbano, Egipto, Filipinas,
Colombia, Panamá y Corea.
Relaciones y trabajos de grupo se han ido
sucediendo y han apasionado a los presentes,
sin excluir a quién se quedó en casa porque
hubo 4 sesiones en streaming que hicieron
posible una amplia participación en los temas
principales con el objetivo de liberar la creati-

De izquierda a derecha: Angel Bartol y Friederike Koeller, delegados
centrales del la Obra, con Francesco y Adriana Scariolo

vidad y pensar en nuevas estrategias para una
irradiación cada vez más amplia.
Un regalo enorme fue la grata e inesperada visita de Friederike y Angel el sábado por
la tarde que trajeron los saludos y la unidad de
Emmaus.
Presente desde el principio, la gratitud a
Anna y Alberto Friso y a todos los miembros
de la Secretaría saliente -que sobre la estela
de Chiara, han dedicado tantos años al nacimiento y a la consolidación del Movimiento
Familias Nuevas - culminó el sábado por la
tarde con un momento de fiesta dedicado a
ellos. Leitmotiv de la fiesta nada menos que el
himno a la Alegría de Beethoven interpretado
en varios idiomas por coros de buena voluntad y a los que siguieron interminables saludos
y abrazos personales mientras saboreábamos
juntos una "mega" tarta.
Marina Vegliach
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Encuentro de las Unidades Arco Iris gen3

Un gran laboratorio

Ideas y proyectos para vivir en el propio territorio con el alma de “hombres –mundo”.
El título – “We link – vínculo de unidad” –
ha sido el hilo conductor del Congreso que ha
visto reunidos a los gen3 y las gen3 de las unidades Arco Iris procedentes de Italia, Bélgica,
Austria, Hungría, Argentina, Brasil
y Kenia. "Este encuentro era para
mí algo nuevo y no ha podido
ser mejor - ha dicho un gen3 -.
Además del tema principal, bonito
y profundo, hemos llegado a tratar
todas las temáticas que a mí, como
a los demás, pienso, abren los ojos,
mueven algo dentro, que empuja
a querer cada vez más un mundo
unido y armonioso".

We link: comunidad local como te quisiera.
Varios los momentos de trabajo en grupo. El
primero sobre las comunidades locales: compartir experiencias y dificultades, ideas sobre
la aportación de los chicos. El segundo día se
profundizó en la realización de proyectos de
pro-socialidad en la zona, según seis pistas:
observar, pensar, implicar, actuar, comunicar,
celebrar. "Ya este año pasó y creo que habría
podido dar más– ha escrito una gen3 –en el
2015
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futuro trataré de dar más para el prójimo, propondré ideas para mi comunidad y no perderé el tiempo en cosas inútiles. Quiero hacer cosas que permanezcan grabadas en mi corazón
para siempre".
El tercer día se profundizó
en temáticas relacionadas con la
política y a la comunicación.
We link: tú a tú con Dios.
Una noche el Centro Mariapoli
se transformó: como en una catedral que custodia a Jesús, era
posible, en silencio, encontrarlo,
hablar con Él en la capilla, escuchar Su palabra. Encontrarlo en
la comunión de bienes entre los gen, en el
sacramento de la reconciliación. "Espero que
esta experiencia me recarge al máximo, porque necesito de tu energía, Jesús - escribe una
gen en un mensaje dejado en la capilla -. En la
vida de todos los días es difícil conseguir vivir
plenamente el Ideal porque se está influenciados por la masa. Chiara se unió a Tí y juntos
lograsteis hacer algo increíble. No podría imaginar mi vida sin los gen. ¡Gracias!"

Unir las Zonas

Lo mejor que nos podía suceder
Los gen2 y las gen2 de la zona DACH (Alemania, Austria y Suiza)
han vivido su primer congreso juntos

We link: juntos contra la pobreza.
Este año Emmaus ha propuesto a los Chicos
por la Unidad, volver a recorrer el "sendero rojo"
y trabajar para combatir el hambre en el mundo. Durante el congreso junto a Luigino Bruni
– focolarino docente universitario, responsable de la Comisión central de la Economía de
Comunión - en un diálogo vivaz y profundo, se
habló de dar y compartir, de consumo crítico y
reciprocidad.

We link: descubriendo la fraternidad.
Ese es el título de la próxima cita de los Chicos
por la unidad, el 3 de mayo 2015: la cuarta edición
del Run4unity, la carrera de relevos mundial que,
en el arco completo de un día implicará a miles de
chicos en todos los husos horarios, comprometidos en testimoniar su compromiso por la paz y la
unidad de la familia humana.
Los Centros gen3

el pueblo de chiara

Europa Central

Un fin de año para conocerse
mejor, festejar juntos y partir más
unidos para construir la nueva zona
de DACH [Deutschland (Alemania),
Austria y CH (Suiza)]. Esta es la experiencia vivida por los 173 gen2 con 20
asistentes, reunidos desde el 30 de
diciembre al 3 de enero en Baar (Suiza).
"Desde el principio del congreso
estoy muy sorprendida - ha dicho una
gen –porque, hablando la misma lengua, venimos de culturas diferentes,
pero hacemos experiencias similares.
Unir las distintas Zonas ha sido lo mejor
que nos podía suceder". "¡He comprendido que ésta es mi gran familia! - añadió
un gen -. Fuera cual fuera el idioma que
hablábamos, independientemente de si
ya nos conocíamos ¡nos hemos convertido en una familia ampliada!" .
En el programa intercambios de experiencias y diálogo, talleres y momentos para profundizar la vocación gen,
juegos y fiesta de fin de año. "Ha habido
momentos de diversión y otros muy profundos. Y esto me ha gustado mucho"
observó un gen. Y otro: "Aquí he podido
abrirme realmente como no he podido
hacerlo nunca, ni siquiera con mis amigos más íntimos. He hablado de vida y
muerte con personas que solo hacía dos
días que había conocido". "Los asistentes
nos han dado total libertad para prepararlo todo y al mismo tiempo nos han
ayudado y apoyado– ha contado una
gen -. Era muy bonito experimentar su
01/02 2015
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relación con nosotras que, para mí,
no era obvia".
Los gen y las gen alemanes
decidieron viajar en coches porque alquilar un autobús resultaba
muy caro. «Nos ha impresionado
- cuentan - la generosidad de los
voluntarios que nos han apoyado,
no solo con una ayuda económica,
sino también poniendo a nuestra
disposición sus coches con total
confianza. ¡Al final hemos recibido más de lo
que necesitábamos! »
Un día la mitad fue a Zurich, siguiendo los
pasos de Chiara en Suiza y en el diálogo con
la Iglesia reformada. "Me pareció una jornada
particularmente fuerte– comentó una gen -,
muy bien preparada con la aportación de los
miembros de los Focolares de la ciudad. Hemos
profundizado el significado de la Reforma mediante las experiencias de los internos y de las
internas presentes. Se sentía fuertemente la
presencia de Dios. Coincidió que era
el día de la paz. La experiencia
que hemos vivido no
es poca cosa, ni
algo de todos
los días."
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Un sello ecuménico presente en todo
el encuentro. "Estoy muy agradecida por las
Misas y las celebraciones de los reformados. –
Ha dicho una gen - Han sido momentos preciosos y el clima era maravilloso. He apreciado mucho la presencia de una estudiante de
teología reformada que ha celebrado el culto
reformado y ha participado también en las
funciones católicas. He sentido fuertemente
la presencia de Dios entre nosotros". Y un gen
luterano: "Era la primera vez que asistía a la
unidad de miembros de distintas Iglesias en
una tal armonía. Me sentía muy a gusto".
Los gen2 y las gen2 de la Zona DACH

De Filipinas

Más fuerte que el tifón
"No tengo palabras para compartir vuestro dolor". Son las palabras dirigidas por el Papa
Francisco – durante el reciente viaje a Filipinas – a los fieles reunidos para la Misa en Tacloban,
uno de los lugares más afectados por el tifón Yolanda que en 2013 provocó más de 6.000
víctimas. Las personas del Movimiento presentes cuentan su encuentro con el Papa.
La visita del Papa Francisco nos ha hecho
sentir el amor materno de Dios a través de la
Iglesia. Nos hemos sentido comprendidos,
consolados, después de haber sufrido los
desafíos de estos años pasados. Nos sorprende su espontaneidad en el amar: su decisión
de venir, a pesar del tifón y celebrar la Misa
al aire libre con un viento que soplaba muy
fuerte. Estábamos muy impresionados por su
homilía, por su humildad cuando dijo que no
existían palabras frente a estos sufrimientos,
y cuando nos ha pedido disculpas por haber
llegado un poco tarde.
Hemos estado plenamente implicados
en la preparación de este acontecimiento
histórico. Algunos de nosotros han dado una
gran aportación a la secretaría y como comunidad del Focolar, la Iglesia local nos ha confiado la preparación material del lugar donde
se celebró la Misa. Frente a esta gran tarea
hemos llamado a todos: internos, adherentes, simpatizantes, amigos, familiares, incluso
de otras provincias, para que nos ayudaran.
Con Jesús en medio hemos trazado un plan
concreto en el que hemos trabajado durante
tres meses.
El mismo día de la visita del Papa fue una
experiencia única estar allí con todo el pueblo, trabajando juntos durante 24 horas bajo
la lluvia, el viento fuerte y muchos otros inconvenientes. ¡Qué alegría escuchar al Papa
hablar de Jesús Abandonado y de Maria
Desolada! Parecía que leyera las páginas de
una meditación de Chiara. ¡Qué sintonía,
nunca se borrará de nuestro corazón la experiencia de ese momento!
Muchos los frutos de este valioso trabajo:
retorno de personas al Ideal después de años
de alejamiento, conversiones a la fe de algu-

nos, personas nuevas que han trabajado junto con nosotros y ahora quieren conocernos
más. Fr. Manny Baybay, un sacerdote de la
Obra que era el encargado de recibir al Papa,
cuando fue con algunos supervivientes del
tifón, a acomer en el arzobispoado, pudo saludarlo personalmente y entregarle en mano
una postal firmada por muchos de nosotros,
en la que expresábamos nuestra alegría, la

gratitud por su llegada y también nuestra
disponibilidad al servicio de la Iglesia, en su
ayuda a los más necesitados.
Escriben los gen y las gen: “Hemos trabajado en el servicio de orden en un lugar particular de la plaza, que nos habían asignado.
Hemos dejado prevalecer siempre el amor
en todo. También a nosotros nos han tocado
profundamente las palabras del Santo Padre.
Dos de nosotros pudieron saludarlo de cerca
mostrando nuestros pañuelos donde estaba escrito Movimiento de los Focolares. Él
nos sonrió. ¡Cuánta alegría ha quedado en
nuestros corazones por este encuentro!".
Estos días, han sido para nosotros una
sagrada peregrinación.
La comunidad de Tacloban
01/02 2015
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En diÁlogo

Diálogo, único camino a recorrer
Ataques terroristas, tensiones entre fieles de diferentes religiones, pero también
acciones para la paz y la fraternidad: los testimonios de Pakistán, Nigeria y Francia.
En estos meses, en muchas partes del
mundo se está viviendo una escalada de
violencia con acciones terroristas realizadas
sobre todo, por grupos integristas. El pasado 16 de diciembre, en la ciudad pakistaní
de Peshawar, los talibanes del Ttp (Tehreeke-Taliban Pakistán) atacaron una escuela frecuentada por hijos de militares, provocando
141 muertos entre niños y jóvenes. A comienzos de enero fue París el objetivo de los atentados: la irrupción en la sede del semanario
satírico Charlie Hebo, al asesinato de una vigilante, el ataque a un supermercado Kosher.
Han seguido manifestaciones en favor de
la paz y del diálogo, pero también reacciones a la publicación de las viñetas ofensivas
con disturbios en varios países, desde Yemen
a Nigeria. Y mientras, en Nigeria, la milicia
integrista islámica Boko Haram secuestra a
adolescentes y realiza ataques suicidas como
la matanza en el municipio de Baga, a orillas
del lago Chad, donde dieciséis poblados han
sido arrasados provocando al menos 2000
víctimas.
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«Hoy nos preguntamos, después de los
asesinatos de París y de las masacres en
Nigeria y Pakistán – reflexiona Emmaus en
un reciente comunicado - si es necesario el
diálogo entre personas de religiones y culturas diferentes. Yo me permito invertir la
pregunta: ¿se puede vivir sin el diálogo en
un mundo ya globalizado? En un planeta
donde, a los crecientes flujos migratorios voluntarios por razones de trabajo u otros, se
añaden poblaciones enteras obligadas a huir
por las persecuciones, en distintos puntos del
mundo. Desarraigados de su mundo y de su
futuro, se ven obligados a vivir con personas de etnias, culturas, opiniones y creencias
diferentes".«El diálogo más eficaz - continúa
- es el que se apoya en la vida, en compartir
la existencia cotidiana; no comienza por una
inmediata confrontación entre las ideas, porque es indispensable partir del conocimiento
del otro – y no de la religión del otro – para
poder descubrir el vínculo de fraternidad que
une a todos los seres humanos. Sobre esta
base se puede integrar la comprensión de la

fe del otro para poderla respetar hasta el fondo, de manera que el diálogo sea realmente
constructivo y no se limite a una convivencia
no beligerante que impide construir juntos
el futuro común"». "He comprobado muchas
veces – concluye Emmaus - que, cuando se
dialoga, se identifican los temas comunes en
los que encontrar soluciones y emprender
iniciativas compartidas. [...] Pues un cristiano o un musulmán son mejores caminando
en el camino del diálogo y descubren que se
avanza juntos y que este progreso conduce a
obras comunes, empezando por la paz, que
van en beneficio de toda la humanidad".

De las gen2 de París (Francia)
«Precisamente en los días de los atentados, en nuestro encuentro de unidad gen hemos meditado con una respuesta de Chiara
sobre la oración. Chiara decía que a menudo no somos conscientes de la potencia de
Aquél con el que hablamos, que con la fuerza
de la unidad podemos pedir a Jesús vencer
también el mal más satánico del mundo, seguros de que Él lo puede remediar. A la luz de
los acontecimientos de estos días, esta frase
ha tenido un efecto particular.
¡Cómo no pensar en todas y todos los y
las gen que viven dentro de las Zonas del conflicto! Esto nos ha llevado a renovar la voluntad y el compromiso de vivir diariamente la
voluntad de Dios allí donde estemos, siempre
atentas a difundir el Amor. Lo que
más nos ha impresionado es la necesidad de hacer todos los esfuerzos
posibles hacia un diálogo entre religiones. El minuto de silencio pedido
por el Gobierno al día siguiente a
los hechos ocurridos, al mediodía,
nos ha hecho pensar enseguida en
el Time-out y percibir mejor su importancia y solemnidad. Ha sido un

hermoso testimonio de esperanza ver a tantas personas, no solo franceses, congregarse
puntualmente para respetar este minuto.
De estos hechos queremos rescatar la
cadena de fraternidad de la que muchas ciudades francesas son testigo desde hace varios
días, prueba de que una aspiración profunda
en un mundo más unido encuentra eco en
muchos. La palabra "unidad" sale de la boca
de muchos. Parece que estemos descubriendo de golpe que todos somos iguales en la
humildad de nuestra humanidad. Os damos
las gracias una vez más por vuestras oraciones. Correspondemos por nuestra parte, en
particular por todos los que viven en los lugares en crisis.
En este año del sí damos el nuestro a
Jesús Abandonado, que nos lanza a vivir concretamente por el "Ut omnes"».

De Veronika, Pakistán
«Aquí en Pakistán, donde la religión
representa la identidad de la persona,
nuestras relaciones diarias entre musulmanes y cristianos están hechas de cordialidad y
respeto. Alguna vez de desconfianza, debida casi siempre a una falta de conocimiento mutuo. La matanza de Peshawar, que
ha afectado sobre todo a los niños de una
escuela gestionada por militares, ha dejado
a todos chocados, independientemente de su
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pertenencia religiosa. Tanto en las mezquitas
como en las iglesias se ha rezado. Por todas
partes manifestaciones pacíficas contra la
violencia. El País se ha encontrado más unido
y maduro en este dolor. El mundo musulmán
ha apreciado el pésame emitido por el Papa.
El Gobierno, entre otras cosas, impuso medidas de seguridad en todas las escuelas y recomendado mayor vigilancia en todos los lugares de culto. Lo que ahora preocupa son las
repercusiones que los hechos de París – generados por la falta de respeto de la religión ajena - están causando en el mundo islámico. Se
generaliza un enfrentamiento de religión que
en realidad no fue tal. La ola de París ahora
está alcanzando a las capas más débiles de
la población, donde las reacciones pueden
ser incontrolables. Amor, compartir y diálogo
son para nosotros cristianos las únicas "armas" que podemos utilizar en este momento
hacia nuestros hermanos, heridos por el odio
de los terroristas y por las provocaciones nacidas de la falta de respeto a la persona en
ciertos sectores de la sociedad occidental.
Dar la vida por nuestra gente es testimoniar
con decisión la realidad de nuestra fe. Como
el odio llama al odio, también el amor llama
al amor: en un hospital de Islamabad, tras los
hechos dePeshawar, al mediodía suena el Bip
del móvil de una voluntaria enfermera, muy
apreciada por su dedicación y un grupo de
compañeros musulmanes expresan su deseo
de unirse cada día a su oración universal por
la paz».

De George y Ruth, Nigeria
«Después del primer viaje que hicimos
para visitar a la gente desplazada por la guerra interna, hemos tomado más conciencia
de la situación verdadera: miseria, enferme-

dades, hambre, sin ropa, sin techo, y sobre
todo los niños sin un mañana. Hemos pensado hacer otro viaje, pero esta vez implicando
no sólo a las personas del Movimiento, sino
también otras, como los familiares, amigos,
colegas, incluso hasta las parroquias. Hemos
comprobado personalmente la generosidad
de nuestro pueblo: al focolar ha llegado todo
bien de Dios, dinero, comida, ropa, medicinas,
incluso un coche con conductor experto que
sabe por dónde pasar para evitar los peligros.
El 6 de diciembre del 2014 tres personas
(una focolarina, una voluntaria y el conductor
) partieron cargados para llevar la alegría de
la Navidad a la gente que más se asemeja al
niño Jesús que no ha tenido ni siquiera un lugar digno para nacer. Se encontraron con una
situación precaria: las medicinas eran pocas
y no nos llegaban para cubrir las necesidades
de la gente. "Yo, que soy enfermera de profesión he visitado cientos y cientos de enfermos, constatando la desnutrición, anemia,
malaria y enfermedades diversas", dice Imma.
Han ayudado al obispo a distribuir alimentos
a más de 5000 refugiados. Es una situación
muy dolorosa, y cada día llegan otros refugiados.
Os queremos dar las gracias por todas las
oraciones que sentimos de gran apoyo sobre
todo en este momento antes y después de las
elecciones presidenciales y legislativas».
por la redacción

2015
32 01/02
mariapolis

En Corea nace

NetOne

En Seúl el primer encuentro de los comunicadores. El empuje para
renovar los medios de comunicación con el fin de renovar la sociedad.
Se celebró en Seúl, el 12 noviembre
de 2014, el primer encuentro de NetOne
Corea, “Media Forum para la Unidad”, con
unos 30 participantes (profesores, cámaras
de televisión, publicistas, periodistas, escritores, estudiantes y algunos interesados en
el campo de los medios de comunicación).
En el programa se habló de NetOne internacional y de la espiritualidad de la unidad
a la luz de la vida de Igino Giordani, presentado por Colomba Kim, focolarina coreana
docente en Loppiano.
Los participantes han adherido con
gusto a la invitación de llevar juntos, a su
mundo en Corea una cultura inspirada en
el carisma de la unidad. Un cineasta (de
convicción no religiosa) de la - KBS (emisora televisiva principal de Corea) se proclamaba contento de haber encontrado en el
Movimiento de los Focolares a alguien con
quien trabajar juntos para renovar la sociedad y el mundo de los mas-media.

El nacimiento de NetOne en Corea, en
efecto, se ha visto motivado y estimulado
por la reciente situación de la realidad nacional, que palpablemente hace sentir la
necesidad de medios que la saneen y unan
a las personas.
"Con el amor caluroso del focolar se
cambiará también el mundo de los medios

de comunicación. Empezamos con esta fe",
dijo un periodista católico. Y un publicista:
"Los medios pueden contribuir al bien o al
mal. Para un mundo mejor alguien tiene
que dar los primeros pasos incluso los más
pequeños; yo quisiera estar ahí".
Antes del nacimiento oficial de NetOne
en Corea, se formó la Comisión: Clara
Nam (focolarina casada directora de cine),
Inmaculada Choi (voluntaria), Sole Yoon
(comprometida de Humanidad Nueva) y
Rina Han (focolarina casada externa), que
sobre todo han tratado de tener Jesús en
medio para que fuese Él mismo quien guiase esta nueva realidad de la Obra que nace
en la Zona.
Luego, durante la Mariápolis, el pasado
mes de julio, con algunos de los participantes expertos en distintas categorías de este
campo, se desarrolló un programa: "Media
Forum – comunicaciones para la unidad" en
el que participaron aproximadamente 100
personas interesadas
y que han expresado
la necesidad de que se
difunda el espíritu de
unidad en el mundo
de los mas-media en
el país.
Esta nueva realidad de la Obra en
Corea está en línea
con la invitación del
Papa a responder a los
signos de los tiempo y
salir hacia las periferias en un país, como el
nuestro, todavía tan lejano de Dios.
Se espera que, con este pequeño comienzo, la semilla de la fraternidad universal se difunda en el ámbito de los medios de
comunicación, acelerando el camino de la
unidad entre las personas del país.
Clara Nam y la secretaría NetOne en Corea
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testimonios

Por motivos de espacio publicamos sólo los telegramas enviados por Emmaus sobre
los últimos focolarinos y focolarinas llegados a la mariápolis celestial. En Mariápolis
online los perfiles más completos de algunos de ellos....

Giuseppe Maria
Zanghì (Peppuccio)
Fino intelectual y apasionado estudioso
del carisma de Chiara Lubich, entre los
primeros que la siguieron en la vida de
focolar

«Después de una brevísima enfermedad - escribe Emmaus el 23 de enero en un
telegrama a todo el movimiento - Pepuccio
se ha ido con Chiara repentinamente. Él, que tantas veces nos ha hablado del Paraíso, ahora puede gozarlo plenamente».
Una personalidad y una vida, la de
Giuseppe María (Peppuccio), verdaderamente
rica y poliédrica. Dotado de una profunda interioridad y de una lúcida y alta capacidad de
estudio y de pensamiento, ha puesto todos
sus talentos al servicio del carisma de Chiara
Lubich, resaltando la dimensión cultural, doctrinal y profética del mismo. No es casual que en
la misa diaria que celebraba para su focolar, su
primera intención era: "Para que la obra que ha
fundado tome cada vez mejor y mayor concienciencia del alcance del carisma y del designio
de Dios sobre Chiara."
También este año - a pesar de sus 85 años había estado casi dos meses en la ciudadela de
Montet (Suiza) para transmitir a los jóvenes que
se preparan a la vida de focolar, la experiencia
mística de Chiara denominada por ella misma
Paraíso del '49, dejando en todos una rastro de

Con los gen en 1976
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alegría y de luz. A su vuelta a Rocca di Papa, los
días transcurren en un clima de gran sencillez,
caracterizados por una fraterna ternura cada
vez mayor, para con cada uno y todos los componentes del focolar. Nada dejaba presagiar un
declive tan rápido.
Nacido en Siracusa, vivió varios años en
Lombardía. Volviendo a Siracusa se licenció
en filosofía en la Universidad de Catania. Aquí,
bajo la influencia de pensadores ateos y fascinado de las filosofías orientales, se alejó de la
fe. Estaba a punto de comprometerse con una
chica cuando un amigo le presentó a Graziela
de Luca, una de las primeras focolarinas que
estaba de paso en Siracusa. Fulgurado por la
experiencia de Evangelio que ella le contaba, la
vida de Pepuccio comienza a cambiar.
Participa en una de las primeras Mariápolis,
pero por su índole batalladora escapa durante la noche de Fiera de Primiero. Para volver
después, convencido de que valía la pena comprometerse por un ideal tan grande; y le pide a
Chiara ser focolarino.
Después de algunos años vividos en
diversos focolares de la península, está entre los que dan comienzo a las escuelas de
focolarinos en Grottaferrata (Roma). Será
después profesor en el instituto Mystici
Corporis de Loppiano. En mayo del '70
Chiara le confía el movimiento Gen, y foma
a generaciones enteras de jóvenes. "Son
años marcados,- dicen los gen de entonces - por congresos inolvidables en los que,

bajo su sabia guía, se ha elaborado la
Fórmula, primer intento de expresar
nuestra fisonomía como Movimiento
Gen"
A los 44 años es ordenado sacerdote.
A continuación se ocupará de la
revista cultural Nueva Humanidad y
será uno de los promotores de la UPM
(Universidad Popular Mariana) y uno
de los primeros profesores que dan
inicio con Chiara a la Escuela Abba.
Auténtico testigo de las luminosas e
innovadoras intuiciones de Chiara, como fino
intelectual sabe ponerlas de relieve - revalorizadas por las categorías filosóficas y teológicas

20 noviembre 2014. En Montet, con Palmira
Frizzera y los focolarinos de la escuela

ampliamente profundizadas por él - mediante
publicaciones e interesantes conversaciones,
convirtíendose en un fiel , incansable, apasionado divulgador del carisma de la unidad.
Según Piero Coda, presidente del Instituto
Sophia: "Las páginas escritas por Pepuccio son
páginas dictadas por el amor y llenas de sabiduría, surgidas de un tirón de la obediencia a
una tarea, del ejercicio de una vocación acogida con alegría, superando innumerables
obstáculos, de una proximidad con Chiara vivida intensamente y hecha fructificar hasta el
final"
A Peppuccio le encargan la responsabilidad de "Sabiduría y estudio", el aspecto cultural
del Movimiento, tarea que desarrolla con entusiasmo y gran capacidad, y durante la cual nace
el ISC, la Summer School dirigida a jóvenes intelectuales del Movimiento, anticipo del Instituto
Universitario Sophia, nacido en Loppiano en
2008.

Peppuccio con Chiara

Contemporáneamente, durante algunos
años dirige el Centro de los Focolares para el
diálogo interrreligioso.
Chiara le había dado como palabra de
vida: "Si una guerra se levanta contra mí, a pesar
de ello, yo estaré confiado. una cita sacada del
Salmo 27 y en la que Pepuccio ha sabido inmedesimar perfectamente su figura espiritual y
humana.
Bruna Tomasi, una de las primeras focolarinas, responsable del aspecto “Sabiduría y estudio” desde el cominezo de los Focolares, cuenta
que un día Chiara le dijo: “Tu tarea en este momento es sobre todo escuchar a Pepuccio”. “Así
he hecho – afirma Bruna – y he comprendido
que Chiara tenía razón. Ahora me gusta pensar
que está gozando de ese Paraíso del que tantas veces ha hablado, de esa vida trinitaria que
nos invitaba a vivir y que recibe el céntuplo por
su esfuerzo en dar a todos lo que Dios le hacía
comprender”.
Fragmentos del perfil leído en el funeral.
En Mariápolis online el telegrama
completo de Emmaus

Castel Gandolfo, abril 2004.
Peppuccio Zanghì con Natalia Dallapiccola
y el monje budista Luce Ardente
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Lucio Dal Soglio
Como un baobab
El 23 de diciembre Lucio nos ha
dejado par ir la cielo. Nacido el 22
de febrero de 1927, conoció el Ideal
en Pisa en el '52, a través de Alfredo
Ziroldoli (Maras) mientras frecuentaba la clínica quirúrgica. También sus
otros dos hermanos, Publio y Flavia,
fueron focolarinos.
Después de algunos años en
Italia (Roma, Pescara, Turín) llega el gran cambio: África. El comienzo de su aventura africana tuvo lugar en Roma, en via Libia, donde
trabajaba con otros focolarinos en el ambulatorio "Lucas". Una mañana de otoño Chiara y
don Foresi llegaron allí. Querían hablar con él y
con Nicasio Triolo. "Según vosotros - preguntó
don Foresi - ¿es más importante hacer que este
ambulatorio funcione como es debido o abrir
un nuevo frente?". Lucio non dudó en responder que optaba por la segunda hipótesis. "No
esperábamos otra cosa - , comentó - y nos
preguntaron: "estáis dispuestos a partir para
África?". Eran los primeros días de octubre del
'62.
Algunos meses después, el 11 de febrero, llegábamos a Camerún junto a Danilo
Gioacchin, veterinario y véneto como Lucio. La
vida allí es un preguntarse diario sobre las realidades que les rodean, en una actitud de honestidad y desarmado ante una cultura hasta
entonces completamente desconocida y ante
sus gentes. Estupor, incertidumbres, descubrimientos y agudas percepciones de los límites
ante el misterio, pero sobre todo apertura incondicional a los planes de Dios que transformará todo en un estupendo canto de amor que
corre paralelo a la fundación del Movimiento y
a la irradiación del ideal de la unidad en el continente negro.
Este periodo tan especial Lucio lo vivirá en
estrechísima unidad con Chiara que irá tres veces a Camerún, en el '65 a Duala y después en el
'66 y en el '69. Más tarde Chiara irá a Kenia en el
'92 y por última vez a Fontem en el 2000. Lucio
está felicísimo cuando constata que "en el arco
de 35 años el sueño de Chiara se había hecho
realidad, que Dios existe, que el amor es verda2015
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dero y que el amor recíproco
es el secreto de la felicidad,
y esto porque María nos ha
abrazado a todos en una sola
familia".
A Lucio no le gustaba
hablar de sí mismo; nunca se
hacía notar, no aparecía. Este
"esconderse" formaba parte
de su personalidad sobrenatural. Pero para los que han
tenido la inmensa fortuna de
conocerlo, Lucio ha sido un
Grande, un "gran baobad" - como han escrito
algunos en estos días.
Muchísimos los ecos que han llegado de
todas partes de Africa: "¡¡¡Nunca le agradeceremos lo suficiente todo lo que ha hecho por la
Obra aquí en África!!!. A él le debo mi vocación
al focolar". "su amor por el hombre era infinito,
porque para él cada hombre era Cristo, a quien
Lucio amaba sin engaños...". "Me ha ayudado a
saber hacerme uno con mi pueblo, a acoger las
semillas del Verbo que hay en mi cultura, a hacerme uno con el ambiente, porque decía que
solo amar importa". "Lo recordamos sobre todo
por su radicalidad y por su sinceridad y seriedad en la vida del Ideal; un hermano gigante,
un amigo verdadero que siempre nos ha acompañado en este "santo viaje"». Hace unos días fui
a ver a Lucio y sentía que tenía que agradecerle
por toda su vida dada por África. Y le dije que
nosotros somos el fruto de su donación. Si estamos aquí es porque él dijo "sí" a la voluntad de
Dios que le expresaba Chiara". "imagnio a María
africana con los brazos abiertos de par en par
para acoger a este hijo suyo predilecto, junto a
Chiara, Marilén Holzhauser, Piero Pasolini y tantos y tantos otros que han vivido, sufrido, trabajado y amado sin medida para llevar el ideal de
la unidad a tierras africanas. Este momento no
es de tristeza sino de profundo agradecimiento
a Dios por el don de haber recorrido una etapa
de nuestro "santo viaje" con Lucio, que ha sido
para nosotros padre, hermano mayor y amigo".
Su Palabra de vida era: "Y dejando a las
noventa y nueve, fue a buscar la oveja perdida".
(Mt 18,12). Rezamos por él y le pedimos que
ayude a toda la Obra a cumplir el designio de
Dios, para que tdos sean uno.

D. Giuseppe
(Giò) Aruanno
Un campeón de la unidad

Otra columna de la Obra
ha vivido su Navidad en el
Paraíso: don Giò (Giuseppe)
que junto a don Silvano Cola,
compuso el primer núcleo
del Centro sacerdotal del
Movimiento. Había vuelto en el
2000, después de 20 años en la
Escuela Sacerdotal "Vinea mea" en Loppiano,
donde ha formado a centenares de sacerdotes
y seminaristas a la vida de unidad.
El nombre don Giò se lo dio Chiara cuando,
en 1967, junto a algunos sacerdotes diocesanos,
se consagró como focolarino: un anticipo de lo
que sería después la realidad de los "sacerdotes
focolarinos". Chiara en aquel año le dio también
una Palabra de vida: "Hijo, ahí tienes a tu madre"
(Jn 19, 27), en la que se resume toda la vida de
don Giò, no solo por la profunda relación que
tenía con María y con Chiara, sino también por
su atención a vivir con todos el amor recíproco,
a fin que la Obra "sea irradiación de lo divino, la
Iglesia se manifieste como comunidad unida y
la humanidad se refleje en ella", como él decía.
Don Giò nació el 8 de septiembre de 1924,
fiesta de la Natividad de María, en Ruvo de
Puglia, decimo tercer hijo de una familia grande
y unida, con la que ha mantenido una relación
intensa hasta el final, haciendo de todo para
que la numerosa parentela pudiera descubrir,
vivir y dar testimonio del ideal de la unidad.
Ordenado sacerdote en el '47, en Molfetta,
muy pronto desempeñó tareas importantes en
la diócesis. Sensible a los signos de los tiempos,
da vida entre otros a un "Centro de estudios
sociales" que tiene por finalidad formar laicos
comprometidos, capaces de afrontar los
grandes desafíos de la posguerra.
En el '64, invitado por Lucio Dal Soglio,
don Giò participa en el encuentro estivo de
sacerdotes en Ala Di Stura. Queda fulgurado
por esos jóvenes que viven el Evangelio con
radicalidad. Por toda respuesta va donde
Giorgio (Fede) Marchetti y vacía su cartera. Ha
encontrado su familia, un pedazo de Iglesia
viva.

Dos
años
después
participa en la naciente Escuela
Sacerdotal. Tenía que quedarse
seis meses, pero ya no mira atrás.
Sin pensarlo dos veces deja
todos sus bienes a la Obra y a la
diócesis de Molfetta. Gracias a su
generosidad nacen los primeros
focolares masculino y femenino
en Puglia.
En aquel periodo escribe
a Chiara: "Quisiera tener esa
sencillez propia de los niños, para que Dios se
sienta libre y encuentre el espacio nesesario
para que se cumpla Su voluntad en mi a cada
momento. ¿No es éste el modo de vivir a Jesús
en María?"
En el '82 Chiara le confía la guía de la
Escuela sacerdotal, que entonces estaba
todavía en Frascati y que seguidamente se
traslada a Loppiano. Don Giò se siente "nada",
"inadecuado", "el último" para una tarea tan
delicada. De distinta opinión es, entre otros,
mons. Michael Mulvey, obispo de Texas,
que cuando era sacerdote le ayudó durante
dos años: "Con don Silvano y los primeros
sacerdotes focolarinos - afirma - don Giò nos
preparó a nosotros, sacerdotes diocesanos,
el camino para vivir el sacerdocio mariano,
viviendo de forma ejemplar la expoliación de
Jesús Abandonado".
No faltan en aquellos años, las pruebas,
que él afronta sin rendirse. "Vaya adelante, don
Giò - le escribe Chiara en el '99 -, reconociendo y
abrazando constantemente a Jesús Abandonado
y centrándose con radicalidad en tener Jesús en
medio, y la vida surgirá, cada vez más abundante,
en usted y en torno a usted, para gloria de Dios
y alegría de María. ¡La Virgen cuenta con usted!"
La edad avanza y don Giò descubre, cada
vez más, el arte de amar en las pequeñas cosas,
contribuyendo así a crear en torno a él una
atmósfera humano-divina.
En el 2003 me escribe: "He advertido la
presencia de Dios que me dice: te conduciré
al desierto. He comprendido que me pide el
desapego de cada cosa; perderlo todo y decir
mi "sí" a Jesús Abandonado... para participar,
junto a toda la Obra, en su nueva configuración.
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Sintiendo que se acerca al encuentro
con Jesús, una oración suya, constante era:
"Quítamelo todo, pero dejame la lucidez para
poder amar hasta el último momento". Y así
fue. La tarde del 31 de diciembre, víspera de la
solemnidad de María, Madre de Dios, está para
siempre en Él.
Damos gracias por este ejemplo de unidad;
rezamos por él y le confiamos un nuevo florecer
de vocaciones que tanto deseaba.

D. Lino d’Armi
Una vida al servicio de la Obra
El 28 de diciembre, fiesta de
la Sagrada Familia,partió para el
Cielo don Lino, sacerdote focolarino
de Pescara, nacido en 1933 y
desde 1968 al servicio de la Obra.
Precisamente en ese momento se
celebraba la Misa en el Centro de la
Obra, con los gens reunidos para su
Congreso.
Una semana antes había sufrido un
leve infarto y pocas horas después, por una
grave hemorragia cerebral, había entrado en
coma. Ese día, a D. Darryl D'Souza del Centro
sacerdotal que le pedía que recordara a los gen
en sus oraciones, respondió: "¡Sin duda!" .
D. Lino procedía de una hermosa familia
con la que siempre tuvo un vivo contacto. El
primero en hablarle del Ideal fue su obispo,
Mons. Antonio Iannucci, que durante el verano
de 1956 tuvo la oportunidad de conocer a
Chiara y la Obra en Fiera di Primiero. Lo que más
le impresionó fue un encuentro con Graziella de
Luca, enviada por el Obispo a encontrarse con
D. Lino en el pueblo donde estaba de sacerdote.
Primero se mostró escéptico, pero tuvo que
rendirse ante los hechos de una experiencia de
vida.
Posteriormente contará que en aquella
hora vio resumirse y armonizar toda su vida,
encontrar respuesta a los porqués y a las
expectativas de los años anteriores; y que aquel
encuentro fue su "Tabor", un «retorno a Casa»,
una zambullida en la gran familia de origen
con un Padre común. Y confesará haber tenido
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la impresión de que Maria, a la que se había
aferrado con todas sus fuerzas durante los años
de seminario, había descendido a la tierra para
dejarse encontrar.
Desde ese momento D. Lino es parte viva
de la naciente comunidad del Movimiento en el
Abruzzo y más tarde uno de los miembros del
primer focolar sacerdotal de esa tierra. Después
de haber sido durante un período coadjutor,
párroco y luego secretario del Obispo, desde
el 1964 al 1966 es director espiritual en el
Seminario mayor de Chieti. Tiene poco más de
30 años. Nace alrededor de él
un puñado de seminaristas
atraídos por el Ideal, entre
los cuales está Gianfranco
de Luca, hoy obispo de
Termoli-Larino. Un presagio
del Movimiento Gens que
nacería dos años después.
En 1968, obtendrá el
permiso para trasladarse
a Fontem donde ya se
comienza a pensar en el
nacimiento de una parroquia.
Recién llegado se ve afectado
por la enfermedad del sueño. Se salva gracias
al talento y valor de los focolarinos médicos.
Es excepcional, en ese período, la experiencia
de unidad entre todos, especialmente con
los dos responsables de la Ciudadela. Como
testimonio de ello un episodio: un día Lucio Dal
Soglio, Marilen Holzhauser y D. Lino acogen en
la Mariápolis a un obispo de Nigeria. Él observa
admirado la relación entre estos tres: sacerdote
y laicos tenían roles distintos, pero eran "una
sola cosa". Cientos de bautismos testimonian
los frutos de Jesús en medio en esos años. Le
escribe a Chiara: "Se van unificando cada vez
más las realidades, que en su convergencia
hacia lo alto se convierten en una sola: Jesús
Abandonado, María Desolada, Dios, la vida
de unidad con Él, las prácticas de piedad y la
relación con el mundo exterior. Siento cada vez
más la necesidad de ser transparente y vacío
para que el encuentro con cada prójimo sea
solo una expresión de Dios".
En 1974 Don Lino vuelve a Italia y desde
entonces está en el Centro sacerdotal. Cuando
se perfila la realidad de los sacerdotes y

diáconos voluntarios, Chiara le confía esta
nueva rama, de la que se ocupará durante
33 años. Fundamental para él fue siempre la
relación con Chiara. Así le escribe en 2002:
"Creo haber quedado marcado para siempre
por tu pasión - que ahora quiere ser también
la mía - de vivir y trabajar para que esta familia
nuestra sea cada vez más una sola cosa".
Agradecidos por D. Lino, rogamos y
gozamos con él que ahora seguramente recibe
el céntuplo por el don de su vida.

Carlo Pentenè
«Si se lo pido,
Maria me rehace la tarea»
Carlo, del focolar de Turín, ha alcanzado repentinamente la Mariápolis
celestial el 14 de enero. Pocos días antes había estado en Castel Gandolfo
participando en el retiro anual, comunicando una profunda impresión: "Me
ha quedado dentro un deseo grande
de comprometerme a vivir totalmente
el Ideal y de llevarlo a muchos, de modo que
el regalo de Dios no me pertenezca solo a mí".
Carlo había nacido en Roma el 26 marzo
de 1939. Él mismo cuenta: "Tengo tres hermanos más pequeños; mi padre murió en un accidente en 1956 cuando mi madre tenía tan solo
39 años; ella supo sacarnos adelante con valor
y con sacrificio, dándonos ejemplo de una vida
cristiana y generosa". En 1961 conoce la espiritualidad de la unidad y después de algunos
años entra en el focolar de Roma para luego
trasladarse a Palermo donde estuvo 15 años,
llegando a ser responsable del focolar. Es un
tiempo, lleno de frutos, en el que Carlo dona
a manos llenas su amor a muchas personas
atraídas por la vida del focolar. En ese contexto
lleno de desafíos, se pone de manifiesto su gran
humanidad y entre las alegrías y las dificultades
que encuentra, se hace más profunda su relación con Dios y con Maria, siempre presente en
su vida.
En 1967 escribe a Chiara: "La Virgen me
está nutriendo y me anima a seguir adelante.
En medio de los errores que cometo siento que

Ella me lleva, cada vez más, a lanzarme hacia
afuera, a no pensar a mí, a reservarle un poco
de confianza en mi alma y siento sobre todo
que ella "rehace la tarea" si se lo pido, como tú
me has enseñado ". Y en 1971: "Dios, tras una
pausa de aridez en la que ha trabajado mucho
mi alma, me atrae hacia una intimidad más profunda con Él y me encuentro con frecuencia lleno de alegría, y eso va en beneficio de las personas más cercanas. Las cruces no son diminutas,
pero ha aumentado mi confianza en Él".
Un gen de aquella época así lo recuerda:
"Lo primero que me ha
venido de relieve recordando a Carlo es lo que
Chiara dijo sobre el niño
evangélico, el "popo" en
dialecto trentino, como
nuevo modelo del seguidor de Cristo. Todas las
características que Chiara
enumera han resaltado
en su vida: creer en el
amor de Dios, ser niño
en los brazos del Padre,
la inocencia, el candor,
la sencillez, la semejanza, no sólo al Papá, Dios
Padre, sino también a la madre, Maria".
En 1984 se le confia a Carlo el focolar
"Cristoforo" que alberga a los focolarinos de
paso en Roma procedentes de todo el mundo. Son años intensos, de acogida a todas las
horas. De esas experiencias escribe en 1996:
"Trato de animar a cada focolarino a ir adelante,
a no tener miedo de las dificultades de la vida,
a creer fuertemente en la misericordia de Dios,
que sabe cubrir todo con el Amor. Mi alegría es
también la de contribuir de manera sustancial
para que cada uno de los que pasan por aquí
encuentren la "casa": el focolar; es decir, personas que se quieren en Su nombre".
En 1999 se traslada a Bari; escribe: "Parto
realmente feliz y "realizado", con la certeza
en el corazón de haber contribuido en la
construcción de una pieza importante de la
Obra. He gastado muchas energías y hecho
muchos actos de amor, la mayor parte silenciosos, que solo Jesús sabe. Ahora voy hacia una
nueva voluntad de Dios, con espíritu de amor y
de servicio. Nuestra plenitud está en Jesús entre nosotros".
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Después de Bari llega el momento del retorno a Roma y luego a Turín, donde llega en
2007.
Sigue amando a todos hasta el final, a pesar de sus reducidas fuerzas: desde sus compañeros de focolar, para los que trae de la compra lo que sabe que le gusta a cada uno, hasta
el pobre que llama a la puerta; a los comerciantes, a las personas que se acercan al focolar.
Sabiendo de la llegada de otros dos focolarinos, propone cambiarse a una habitación más
pequeña con todas sus cosas y la misma noche
en la que parte inesperadamente para cielo, se
despide de los focolarinos y les agradece de corazón por todas las atenciones que recibe. En
Carlo parecen realmente realizadas las palabras
de la Escritura que Chiara le había dado como
programa de vida: "Te guiará siempre el Señor y
te saciará incluso en el desierto» (Is 58,11).

Maria do Carmo
Gaspar
Un continuo "sí" al Esposo

Maria do Carmo, focolarina
brasileña, el 22 de diciembre pasó a la
Vida del cielo. Había nacido en 1942.
Quedó fulminada por el Ideal durante
los años 60; fue la primera focolarina
casada del sur de Brasil.
Era la mayor de tres hermanos
y a los 15 años murió su madre. Poco
después se casa con Rozário Gaspar. Tuvieron
cinco hijos y pronto a su alrededor se formó
una comunidad muy viva y el Movimiento se
difundió en toda la región. Como instrumentos
de la providencia, fueron entre los primeros que
colaboraron en el nacimiento de la Mariápolis
Ginetta.
De repente en 1973, un accidente cambia
su vida: Rozário parte para el Paraíso a los 45
años y Maria do Carmo se queda viuda a los
29, con cinco hijos aún pequeños. Escribe a
Chiara: «Desde el primer instante en que he
comprendido que Rozário no regresaría de
ese lago y yo me quedaría sin él, he creido en
el Amor y he reelegido a Jesús Abandonado
como único Esposo. He entendido que para mi
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marido esta llamada inesperada sólo podía ser
amor de Dios, porque Él es Padre. He creído en
el Amor también para mí y para mis hijos, aun
sin entender, nutriéndome de la Palabra de vida.
Ahora nuestra familia empieza a vivir su destino
eterno, porque en Rozário ya hemos llegados al
Paraíso".
Al año siguiente Ginetta Calliari la invita a
vivir en la Ciudadela y ella le comunica a Chiara:
"Desde hace poco más de un mes vivo con
mis hijos en la Mariápolis. Trasladarme aquí ha
significado responder a la llamada del Esposo
a seguirlo dondequiera. Primero Dios me había
pedido el marido, ahora también los campos.
Pero la gracia no falta y yo siento, en lo más
profundo, que es el céntuplo que Él empieza a
darme. Pongo en tus manos de madre mi nuevo
"sí", para contribuir a la fecundidad de la Obra
en la zona, en la Iglesia, en el mundo. Quiero ser,
más que nunca, tu hija".
Con el tiempo Maria do Carmo es la
responsable nacional
de las focolarinas
casadas, luego, de
Familias Nuevas y
de Jóvenes por un
Mundo Unido de la
Zona; funciones que
ha llevado a cabo
con amor, creatividad
y
responsabilidad.
Colabora
también
durante años en la
redacción de Cidade
Nova. Y en 1991,
cuando Chiara lanza la Economía de Comunión,
creyendo en la fuerza de la unidad y la grandeza
profética de este proyecto, aborda el nuevo reto
creando con un pequeño grupo «La Túnica»,
primera empresa del Polo Spartaco. Más tarde
se dedica con incansable entrega al Movimiento
Político por la unidad.
En febrero de 2009 acoge con alegría la
invitación de vivir en el focolar. Me escribe:
"Llegué a Brasilia, donde el amor del Esposo me
ha llamado precisamente en el mes en que la
Palabra nos invita a posponer todo a Dios. He
dejado a mis hijos, la casa, la Mariápolis Ginetta,
donde he vivido durante 35 años. Experimento
una verdadera alegría sobrenatural. Aquí lo
he encontrado a Él vivo en el focolar, en la

maravillosa comunidad y más que nunca vivo
en el fondo de mi corazón con Su delicadeza".
Maria do Carmo fue un regalo especial
para los focolares y las comunidades y por su
madurez espiritual y humana era un punto de
referencia para todos. En marzo escribe todavía:
"Después de toda la vida vivida en familia (que
siento todavía más mía, porque es más de la
Obra), puedo decir que en el focolar encuentro,
luminosa, también mi vocación, el significado
profundo de aquella llamada que me formuló
un día Jesús. Aunque la edad avanza, me siento
rejuvenecer como si la vida encontrase una
nueva fecundidad".
En julio pasado aparecen los síntomas
de una enfermedad que requiere cuidados
especializados. Escribe: "He tratado de
responder a Dios con amor puro, segura de que
era el más bello regalo que me podía hacer y
enseguida le he ofrecido todo lo que de ahora
en adelante podré vivir: sufrimientos, renuncias,
desapegos,... Quiero intensificar la carrera hacia
el "Ut omnes" a cada instante Después de cuatro
meses, cada vez más frágil pero en la paz y dócil
a la voluntad de Dios, partió para la Mariapolis
celestial rodeada de sus cinco hijos que juntos
hacían la ofrenda al Padre de la vida de la madre.
Unámonos en oración por ella y por todos
los suyos, agradeciendo a Dios por su continuo
«sí».

MonikaRegina (Glodi)
Winter
Sin titubeos

Monika-Regina (Glodi), partió
para el Paraíso la noche del 13 de
enero por una gripe que le causó una
miocarditis de la que no se recuperó.
Todo fue en poco más de 24 horas.
Glodi nace en 1957 en una ciudad
alemana de la entonces DDR y crece con una
hermana y tres hermanos. "En nuestra familia–
narra – se hablaba a menudo de Dios, de Maria,
del Espíritu Santo y así desde jóven encontré
una relación con Él. A los nueve años recibí
la confirmación y desde entonces el Espíritu
Santo fue para mí un gran amigo".

En este clima encuentra la fuerza de
testimoniar con valentía sus convicciones en el
entorno ateo que la rodea, como en la escuela
donde a menudo es la única cristiana. Hacia
finales de los años sesenta sus padres, Ursula
y Reinhard, entran en contacto con las Familias
del Movimiento y acogen plenamente el Ideal
que transmitirán también a sus hijos. Desde
entonces se comprometen juntos a vivir con
Jesús en medio. Los padres estarán luego entre
los primeros voluntarios de Alemania-Oriental,
y los hijos se unen a los gen.
Glodi tiene 14 años cuando entra a
formar parte del todavía pequeño grupo de
gen y conquista por su radicalidad y alegría
contagiosa. Madura enseguida la vocación a
donarse totalmente a Dios y en 1979 entrará en
el focolar de Erfurt. Después en los focolares de
Görlitz y de Dresde y por último, es responsable
de un focolar en la Ciudadela de Zwochau.
Despunta en ella la gran capacidad de
crear relaciones y muchos dan testimonio de su
atento hacerse uno. Chiara le da como Palabra
de vida: "Acogeos, pues, los unos a los otros así
como Cristo os acogió, para la gloria de Dios"
(Rm 15,7) y un nuevo nombre: «Glodi = Gloria
de Dios", con el deseo "de poder glorificar a Dios,
teniendo siempre encendido el fuego de Jesús en
medio, en la continua caridad y en la fidelidad a Él
Abandonado".
Glodi hace suyo este compromiso, como se
desprende de una carta de
1988 a Chiara: "Por ti hemos
conocido un secreto que
inflama todo y hace crecer
todo: Jesús Abandonado. A
menudo en el focolar nos
recordamos que hemos de
elegirlo sólo a Él, que es la
llave para el "Ut omnes", por
el que vivimos".
Pero pronto se le pone
a prueba. A principios de los
años noventa se manifiestan
los primeros síntomas de un mal incurable.
La medicina está solo en grado de moderar el
progreso. Y Glodi en 2003 confía a Chiara: "Siento
esta enfermedad como una "caricia" suya hacia
mi… Mi relación con Jesús Abandonado no es
como antes: es como cuando te sientes extraamada por una persona (que aquí es Dios) y no
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puedes y no quieres otra cosa que corresponder
a este amor personal". No faltan, sin embargo
momentos de oscuridad, pero Glodi sale de
ellos cada vez más libre y más lanzada a amar.
En enero de 2008 un virus le provoca una fuerte
pulmonía. Está en peligro su vida y escribe
a Chiara desde el hospital: "Qué tesoro la
Palabra de vida: "Rezad siempre". Por Ti, Jesús,
este examen médico, por Ti comer, pequeñas
cosas que santifican la jornada… lo importante
es que el alma reste en pié al cien por cien".
Recuperada, prosigue una intensa vida por la
Obra y por las personas que tiene confiadas.
Continúa el trabajo como secretaria del Obispo
y no hace pesar a nadie la precaria situación de
su salud.
Glodi vivió su donación a Dios sin titubeos
y del "sí" a Él ha sacado su fuerza y su amor. Nos
anima ahora desde el Cielo a proseguir también
nosotros el Santo Viaje, en la alegría y en el
dolor, siempre fieles al primer "sí".

Antonietta
Negrini
Un «sí» comsumado
Antonieta ha estado
desde el comienzo de la vida del
Movimiento en Roma; Conoció
personalmente a Chiara en 1949, y
siguió su evolución hasta el último
minuto. Profundo y constante su amor por Maria, a quien
había tomado como modelo de su vida. Escribe
a Chiara en 1969: "La Desolada, que con tanta
sencillez me has dado a conocer, ha resuelto todos mis problemas. Quiero serle fiel, viviendo el
momento presente".
A continuación, el perfil leído en el funeral, al
final de la Misa celebrada por Marco Tecilla el 12
de enero.
Antonietta nace en 1925 en Orte, en la provincia de Viterbo. Conoce la dureza de la guerra
que permanece siempre grabada en sus recuerdos como un acontecimiento doloroso, habiendo
vivido entre otras cosas el bombardeo de Cassino
y la pérdida de todo con tan solo 17 años.
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Encuentra a Cesare en 1946 cuando ambos frecuentaban la Universidad en Roma, ella
letras, él química. Antonietta formaba parte de
la Fuci, la Acción Católica de los universitarios,
y la frecuentaba junto a su amiga del alma,
Marisa Cerini. Marisa en ese año, era el 1949,
conoce a un grupo de chicas que la invitan a
un encuentro y ella llama a su amiga para que
la acompañe. Juntas conocen a Chiara Lubich:
es precisamente ella quien les abre la puerta.
Dejemos que hable ella: "Una luz me iluminó
cuando comprendí que Dios me ama y esa luz
me ha iluminado siempre, también en los momentos más dolorosos. Fue esa luz la que me
convenció de nutrirme de la Eucaristía y pedir
para que siguiese la voluntad de Dios". "Cuando
conocí a Chiara el amor de Dios se me manifestó
con toda su fuerza y me impulsó a seguirla en el
camino de la santidad".
Propone a Cesare este Ideal y también él
se une con alegría, participando juntos en la
naciente vida del Movimiento de los Focolares
en Roma.
Cesare y Antonietta se casan
en 1951. De su unión nacen cuatro
hijos: Maria, Chiara, Lucía y Nando.
Antonietta cuenta: "En el verano
de 1958 participé en una de las primeras Mariápolis que se realizaba
en Fiera di Primiero en el Trentino.
Cuando volví a casa confieso que
tenía mucha nostalgia. Un día una
llamada telefónica nos comunica
que el domingo se celebraría la
Misa en San Andrés del Valle, en el
centro de la ciudad. Fuimos con mucha alegría.
Al final de la celebración eucaristica, fuera de
la Iglesia nos ofrecieron un periódico con unas
pocas páginas, Città Nuova. Cada quince días
tratamos de tenerlo, para sentirnos unidos a
todos, también a las personas que se encontraban en Francia, en Alemania… y vivir juntos a la
Palabra de vida".
En Roma, a finales de los años 60, Antonieta
y César son los primeros responsables del naciente Movimiento Familias Nuevas.
Antonietta es profesora de literatura y durante muchos años da clase en una escuela cerca de las barracas, en la periferia de Roma. Allí

se dedica con una gran sensibilidad a sus alumnos más frágiles y solos.
En 1983 Cesare muere repentinamente a
los 60 años. Comienza para ella un periodo de
donación total, a sus hijos y a sus nietos a quienes amó con ternura.
Su vida espiritual se afina y cultiva una
especial relación con María. Escribe: "Quisiera
ser para todos una pequeña Maria, como me ha
enseñado Chiara".
Vivió esta consagración como focolarina
partícipe de los fines de la Obra, dedicando
alma, tiempo y medios económicos en todo lo
que podía, y ampliando en su viudez los horizontes de su familia natural. Se ocupaba con
dedicación a la difusión de la Palabra de vida;
formó a la Comunidad Local con su testimonio
y durante un largo período siguió a las religiosas que tuvieron en ella un ejemplo fuerte y original de donación a Dios.

Corrado Betti

Auténtico "niño evangélico"

En una entrevista publicada en 2011 por
Città Nuova, él mismo cuenta: "La mía era una
familia muy sana, que no nadaba en la abundancia, pero de la que absorbí muchos valores. Mi
padre murió cuando yo tenía dos años; esta ausencia la acusé hasta que conocí el Movimiento
de los Focolares. Respecto a Dios, estaba al límite entre el agnosticismo y el ateísmo. Quería
formar una bella familia, aspiraba a algo superior que vislumbré cuando encontré a Rosanna.
Ella ya había conocido el Movimiento en 1962".
Conseguida la dirección del focolar de
Roma, Corrado va y advierte la atracción a volver; muy pronto pide formar parte de un grupo.
Prosigue su relato: "Así, en una relación cada
vez más estrecha, absorbía la espiritualidad de
la unidad. Entonces yo trabajaba, pero cuando
se me propuso trabajar en Città Nuova dije enseguida que «sí», sin saber siquiera lo que iba a
hacer exactamente, tan seguro estaba de que
Dios no se habría dejado vencer en generosidad". Y allí se distingue por las relaciones que
construye, tratando de amar a las personas más
que intentar hacer negocio a toda costa y la
producción aumenta considerablemente.
En 1966 Corrado y Rosanna se casan y to-

Últimamente, enferma e incapaz ya de
hablar, abría los ojos y sonreía, ofreciendo por
la nueva configuración que está realizando
la Obra en el mundo y por la formación de la
Zona de Italia. Supo discretamente, transmitir a
todos,, especialmente a sus hijos, un gran sentido de modernidad y de libertad porque amaba
su tiempo y tenía un alto concepto de la dignidad de la mujer. Su interés por la literatura y la
política, pero sobre todo su profunda sensibilidad, impregnada po la palabra del Evangelio, le
daba el modo de comprender a las personas y
amarlas una a una.
Como conclusión de su carrera tomamos
nosotros la consigna de la Palabra de vida
que Chiara le dió: "No pertenecéis a vosotros
mismos. Habéis sido pagados a un alto precio»
(1Cor 19,20).

man una decisión original: "Me atraía mucho la idea de ofrecer
el viaje de novios al
Movimiento yendo a
encontrar a nuestras
comunidades de los
países tras el telón de
acero. Chiara estuvo
de acuerdo… el viaje
duró 15 días en varias
ciudades y países de
la antigua Yugoslavia".
En 1977, a los 10 años de su "sí" como focolarino casado, escribe a Chiara: "Siento como si
el mundo se hubiera invertido; todos los valores
humanos, aunque bellos, desaparecen o quizás
toman su lugar… ahora con Jesús Eucaristía me
siento en la unidad plena con todos". Le pide
también una Palabra del Evangelio que lo ayude en el camino de la santidad y Chiara le indica: "Mi carne es verdadera comida" (Jn 6,55).
Hace casi 40 años Corrado descubrió que
tenía una enfermedad contraída por un descuido de los médicos mientras se sometía a controles clínicos: es el comienzo de un "calvario" que
vive con aceptación y siempre en donación.
Después de dos operaciones dolorosas y de01/02 2015
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licadas, escribe en 2011: "Tenía frente a mí un
Crucifijo; me recordaba que Sus dolores no solo
habían sido más intensos que los míos, sino
que tenían un objetivo de amor y por lo tanto
podía yo también, en mi pequeñez, estar con Él
como un compañero de viaje, quizás silencioso, para quienes sufrían como yo y quizás más
aún... Espero con serenidad lo que Dios quiera
enviarme con la enfermedad, para mi santidad.
Esta experiencia me remite a los primeros tiempos del Ideal, cuando la alegría de haber recuperado la fe era una constante de mi vida".
Particularmente intensa fue su relación
con Foco, que había sido testigo de su boda,
y en 2009 funda en Roma la asociación "Igino
Giordani", promoviendo diferentes presentaciones de sus libros.
Todos sus proyectos para transformar las
estructuras del mundo en el que vive y de su
querida Roma, han tenido una gran eco: desde
la formación civil de los jóvenes hasta los encuentros con personalidades del Islam; desde el

Estellita Sugai
La primera focolarina de San Paolo
Estellita, focolarina brasileña de
origen japonés, partió para el Paraíso el 7
de enero, después de un paro cardíaco, a
la edad de 86 años.
Conoció el Ideal en 1958 por el
primer grupo de focolarinas y focolarinos
que llegaron a Brasil y quedó conquistada.
Con su amor concreto se donó intensamente
para el Movimiento que comenzaba en su
región, apoyando la apertura del focolar de San
Pablo en donde entra en julio de 1966: es la
primera focolarina de esa ciudad.
En enero de 1967 parte para la escuela
de formación en Loppiano. Una focolarina
del Gen Verde cuenta que Estellita siempre
estaba dispuesta para hacer actos de amor;
cosía y planchaba los trajes para los primeros
espectáculos del conjunto. Su ejemplo la ayudó
a comprender mejor su vocación.
Después de la escuela fue al focolar de
Seúl y después de algunos meses va a Bruselas.
En 1972 está de vuelta en Brasil. En ese período
escribió a Chiara: "He entendido que debo vivir
2015
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ecumenismo a la reflexión sistemática sobre los
valores de la Constitución italiana.
Corrado, como un verdadero "niño
evangélico", vivía en el encanto de esta experiencia de verdadera fraternidad entre hermanos y de una profunda unión con Dios, que a
menudo comunicaba escribiendo bellísimas
poesías de un tirón. En 2007, repasando su vida,
escribe una titulada: "Me has secuestrado". A
continuación se recoge la última estrofa:
"Luego un día/ el que tú has decidido/ me
secuestraste y todo comprendí/ tu perseverancia ha hecho una brecha/ tu amor ha calentado
mi corazón/ y me has recitado el Salmo/Alma
mía, hermosa mia…/ ¿Cómo no decirte que
"sí"?».
Corrado nos ha dejado el 1 de diciembre
a la edad de 80 años. Permanecemos unidos
en oración a Rosanna y a sus hijos Emanuela y
Daniele, que han estado a su lado hasta el final
y agradecemos su vida donada a Dios.
para construir donde vaya
su Reino de amor. Debo ser
como Maria, viviendo hasta
el fondo el Ideal y así podré
llevar Ia Obra, para edificar
allí la Iglesia".
Era sensible, generosa
y dócil a la voluntad de Dios.
Ponía en común sus talentos,
superando con amor a Jesús
Abandonado su carácter un
poco fuerte. A pesar de tener
una edad ya madura, se hizo "niña" con gran
humildad.
Desde hacía algunos años Estellita vivía
en un apartarnento cercano al focolar. Tenía
un gran amor por Jesús Eucaristia y cuando
se acentuaron sus problemas de salud, siguió
participando siempre en la Misa. Su fidelidad
convirtió a todos.
En una carta del '96 decía a Chiara: "Me he
dado cuenta una vez más lo qué ha significado
para mí dejar todo por Dios: los bienes, la familia,
los estudios… Él continúa recompensándome
por todo. Lo único que tengo que hacer ahora
es vivir con la presencia constante de Jesús
en medio de modo que todo lo que hacemos
durante el día sea de Dios y así hacemos brillar

el diamante, reluciente con todos los colores
del Amor".
Con el deterioro de sus condiciones
físicas, de acuerdo con la familia, se translada
a una residencia. Las focolarinas iban a verla
regularmente y a pesar de que se veía el
progresivo declive de su salud, vivían junto a
ella momentos de profunda comunión, en los
cuales Estellita se fortalercía dando testimonio
de que el alma no se pone enferma y no
envejece.
Ya no lograba caminar y utilizaba una
silla de ruedas. Por la mañana del último día
participó en la Misa. Luego, a la hora de la cena
dijo que se sentía un poco cansada e inclinando
la cabeza partió serenamente para el Cielo. A su
funeral una de las lecturas refería la palabra de
vida que Chiara le había dado: "Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros
y su amor alcanza en nosotros cumbres de
perfección"(1Jn 4,12), como confirmación
de que Estellita ha completado en el amor su
"santo viaje".
Pensándola ahora en la alegría sin fin,
ofrecemos sufragios por ella con la certeza
de que desde allí arriba seguirá dando su
aportación al "Ut omnes"

Mary K Brile
«Dios entre nosotros ha
vencido siempre»
Mary K es una de las primeras focolarinas norteamericanas.
"Partió" repentinamente el 23 de
diciembre a los 68 años. Murió a
causa de un infarto, serenamente durante el sueño, vuelta hacia
la foto de Chiara.
La "K" hace alusión al nombre que Chiara le dio en 1977, después de los
temas sobre Jesús Eucaristía: "Karas" ("gracia" en
griego) acompañado de: "ciertamemte habréis sabido los maravillosos frutos que Jesús Eucaristía está
aportando a la Obra y a su Iglesia"
Había nacido en el '46 en New Jersey, de una
familia acomodada; era altruista y extrovertida,
le gustaban los coches deportivos, la música; lo
tenía todo, pero buscaba algo más. A los 20 años,
discutía con una amiga sobre el significado de la

vida y a la pregunta "¿pero, quién es Dios realmente?" la respuesta: "Dios es amor". La amiga había
estado en un encuentro en el focolar. Va también
ella; descubre el amor de Dios y queda fascinada
de Graziella de Luca, apenas llegada a USA.
Un año después, advierte que Jesús le dice:
"Ven y sígueme". Después de algunos años de
trabajo interior, logra finalmente decir su "sí". En
noviembre del '69 va a la preescuela a Chicago; no
se vuelve atrás.
Mary K escribe a Chiara en el '74 después de
la escuela de Loppiano: "quisiera ser siempre fiel
en vivir el Ideal purísimo como tú nos lo has dado
y sé que la llave de oro es Jesús Abandonado...
Quiero construir contigo la Obra allí donde esté".
Como respuesta recibe la Palabra de Vida: "Búscala
(la sabiduría) con el mayor empeño y esfuérzate en acomodarte a sus caminos" (Eclesiastés 6,
26). Después de un año en el focolar en Bélgica,
desde el '79 ha vivido siempre en Nueva York, en
un apartamento cerca del focolar por motivos de
salud. Escribe en el '88: "nunca falta el encuentro
con Jesús Abandonado... Cuanto más crece el
amor por él, tanto más crece el amor por todos".
En abril de 1993 escribe a Chiara: "desde noviembre estoy pasando un periodo duro con la
salud. Parece imposible ser dócil a
Su voluntad. Pero tu luz lo ilumina
todo, si trato de seguir la ley inefalble que me has esculpido dentro:
amar, amar, amar a todos..."
Punto fijo para el Movimiento
en Manhattan, con amor concreto
acompañaba a familiares, amigos y
turistas en el recorrido por la ciudad,
o enfermos de todo el mundo en
los distintos hospitales. Acompañó
también a Chiara en sus visitas del
'90 y del '97 y recibió de ella una letanía: "María cima de santidad".
Mary K realizará un largo trabajo para reconciliar a su familia y en la navidad del 2009, cuando
su madre parte para el Cielo, se recompone la paz
en la familia. Ha vivido toda su vida por la unidad
con una gran pasión por los diálogos. Durante
años ha formado a gen 3 y gen 4 y muchos de
ellos, ya adultos, estaban en su funeral.
Después varios cambios en la zona y el cierre
de su focolar en Nueva York; escribe en el 2010:
01/02 2015
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"He tenido que dar muchos pasos, pero a un cierto punto María ha entrado más profundamente
en mi y me invita a permanecer fiel".
Una semana antes de morir escribió a su
responsable: "Yo estoy bien: estoy ocupada, pero
no preocupada, con muchas cosas, sobre todo en
el trabajo. Pero lo mejor es siempre el Único Bien".
En estos días han llegado de todo el mundo Innumerables llamadas telefónicas, mensajes y recuerdos. El funeral se ha celebrado en la
Ciudadela Luminosa durante el retiro anual de
las focolarinas. Muchos frutos expresan la fecundidad de su vida. Nos ha parecido que, en estos
momentos de la Obra, con tantos cambios también en Norteamérica, su muerte forma parte de
un plan de amor de Dios para estas tierras. Mary
K estaba entre aquellos que - durante la visita de
Chiara a Nueva York en el '90 - se habían ofrecido
a Dios como "plazo" para que "caigan los muros de
occidente y se aceleren los tiempos del mundo unido".

Ulla Seifert

Una vida fecunda

Ulla, focolarina casada de
Alemania, partió dulcemente el
domingo 4 de enero, entre los
brazos de sus hijos.
Nace en 1923 en Munster.
Conoce a Peter y en él
encuentra su gran amor, pero
durante un tiempo él no está
seguro de casarse porque
piensa en el sacerdocio. Segura
de su cariño, Ulla lo deja libre hasta que pueda
decidir. Se casan finalmente en el '50 y nacen
cinco hijos: Thomas, Georg, Peter (focolarino
en Ottmaring), Thesi y Ulla. El encuentro con
la espiritualidad de la unidad tiene lugar
en la Mariápolis de Wattens y como familia
focolar se convierten en el punto de referencia
del Movimiento en Munster. Su testimonio,
compartido desde las primeras mariápolis, es
una contribución importante para la formación
de las familias y la vida de Jesús entre ellos hace
que nazcan muchas vocaciones a la Obra.
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Ulla se caracteriza por un amor concreto
y delicado, atento y sutil, que acoge a todos
sin prejuicios. Enraizada en el amor a Jesús
Abandonado, es una verdadera columna
sobre la que construir Jesús en medio. Durante
muchos años es la encargada de las focolarinas
casadas y forma parte de diversos focolares:
Colonia, Solingen, Munster. Con su personalidad
sobrenatural y su pureza de corazón contribuye
a la vida de unidad con sencillez y sabiduría.
En su "santo viaje" no han faltado pruebas
y dolores. Escribe a Chiara en el '83: "Dios se ha
servido de todo para hacerme un poco más
dócil y que comprenda lo poco que puedo hacer
solo con mis fuerzas. Esto ha sido un verdadero
regalo para mí: ha crecido mi relación con Jesús
Abandonado y en cierta forma se ha hecho
natural."
Ha vivido siempre por la Obra y consciente
de la grandeza del Carisma, en el '87 escribe a
Chiara: "soy consciente de formar parte de un
movimiento que tiene como objetivo incendiar
el mundo y sobre todo santificar al pueblo de
Dios. Quiero dar mi contribución".
En el '91 Ulla y Peter, que habían expresado
el deseo de tener una Palabra de vida
para vivir juntos, reciben de Chiara:
"estad alegres en la esperanza,
constantes en la tribulación,
perseverantes en la oración" (Rom
12, 12). Esta frase describe bien
la unidad, el amor y la constancia
que les ha distinguido en poner en
práctica el Ideal. Cuando en 2009
muere Peter, Ulla impresiona por su
serenidad y su continua donación.
A pesar de su edad parecía
joven y no dejaba pesar los achaques del
envejecimiento. Hasta hace pocos meses iba
diariamente misa, a la parroquia, ayudada de
un andador. Era posible y fácil establecer la
unidad con ella. Seguía interesándose por todo,
llamando para saber noticias y siguiendo los
aggiornamentos.
Las últimas veinticuatro horas de su vida
han sido una obra maestra del amor de Dios.
Sabiendo que su salud empeoraba, familia
y focolarinos acudieron a su lado. Estaba
plenamente presente. Por la tarde recibió la

unción de enfermos en presencia de su familia
natural y la sobrenatural. Se creó entre todos
un momento de auténtico coloquio, profundo
y personal y su última sonrisa queda en una
foto hecha por las focolarinas antes de partir
para su retiro anual.
Con enorme gratitud por la vida de Ulla,
fecunda hasta el final, rezamos por ella y por
todos sus seres queridos.

Ugo Radica
El corazón dirigido al cielo
Hugo, focolarino casado de
Italia, ha sido llamado a la casa
del Padre el 29 de noviembre,
a la edad de 88 años. Nacido
en Trípoli, cuando tenía 12
años se traslada con su familia
a Turín. Conoce el Ideal por
Edigio Santanchè (soave) en
1953, cuando estudia medicina.
Después de haber participado en la primera
Mariápolis en las Dolomitas, entusiasmado
desea mantener el contacto y encuentra un
trabajo de médico entre los mineros del Alto
Adige. Escribe en su historia: "entré así, a formar
parte del focolar y viví en contacto directo con
las primeras comunidades del Movimiento, que
durante diez años fueron para mi una verdadera
escuela del arte de amar"Después de este periodo en el focolar
comprende, en plena unidad, que su camino
es el matrimonio. Se encuentra con Bruna con
la que se casa en el '63 en Asís, rodeados de
muchos rostros amigos de hermanos que le
han sostenido y acompañado en este recorrido.
Él mismo cuenta: "Mi vida y la de Bruna se
entrelazaron y estábamos allí, en la Porciúncula
de Asis, diciendo nuestro "sí" para siempre
el uno al otro, mirando a ese ¨Dios que nos
había llamado a su proyecto". Dando la noticia
a los focolares Chiara destaca: "Hugo y Bruna
se casan... con el compromiso de mantener
siempre el fuego encendido... lo importante es
estar donde Dios nos quiere" Y Hugo comenta:
"había encontrado la posibilidad de realizar mi

sueño: llevar todo lo humano de la vida conyugal
al recinto de lo sagrado".
El matrimonio con Bruna se colmó con
la alegría de tres hijos: Chiara, Natalia, Eletto,
sentidos como una verdadera "bendición".
Cuando en el 2004 Bruna parte para el Cielo,
inicia una nueva etapa de su vida. En aquella
ocasión escribe a Chiara, con quien siempre
ha tenido una abundante correspondencia:
"Tengo para ofrecer un don especial, una perla
preciosa: Bruna, a la que hemos acompañado al
cementerio de Loppiano".
Pasa momentos de soledad, pero no
quiere encerrarse en si mismo, en todo
caso no es el tipo y pasa largos periodos
en Loppiano, después en la Mariápolis
Romana y también en Uganda.
Después de algunos años Hugo
conoce a Tina Caso, con la que contrae
matrimonio, compartiendo el último
trecho de su vida marcado por la
enfermedad, pero siempre en una
riqueza y exhuberancia de humanidad
vivida con el corazón dirigido al Cielo.
Ofrecemos sufragios por él y
confiamos su familia a la Virgen.

Nuestros familiares
Han pasado a la otra Vida: el papá de Antonio
Olivero, focolarino en Bolonia; Jean, papá de
Gwenaelle Delalande, focolarina en Francia;
Giovanni, papá de Francesco Curella, focolarino en la Mariápolis Romana; Feri, papá de
Zsuzsa Román, focolarina en Budapest; Alzira
(voluntaria), mamá de Neida (Nella) Ammes,
focolarina en la Mariápolis Romana; Oreste
Macciotta (voluntario), marido de María Carla
(voluntaria) y papá de Paolo Macciotta (focolarino casado en la Mariápolis celestial), de Mónica,
focolarina casada y de Laura, voluntaria en Turín
(Italia Noroeste); Juliana, mamá de Terez (Teri)
Petres y Juliana, mamá de Zsuzsi Kis, focolarinas en Bucarest; Antonio (voluntario), papá de
Mª Ángeles (Seri), de Lourdes (Salib) y de Mª
Dolores (Dolly) Serrano, focolarinas en Filipinas;
Lucía, hermana de Vytautas Jasiukevicius, focolarino en Vilnius.
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