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Humanidad Nueva
Participación,
palabra clave para
la fraternidad

El 14 de marzo del 2015 se dedica a
profundizar la relación de Chiara con
la política. El texto que
proponemos es más que nunca
actual en la compleja y dolorosa
situación mundial en la que muchos
países - y muchos de nosotros todavía sufren por violencias y
guerras en acto.
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espiritualidad

Diplomacia divina

Cuando uno llora debemos llorar con él. Y si ríe, gozar con él. Así
se reparte la cruz, al ser llevada por
muchos hombros y se multiplica la
alegría, compartida por muchos corazones. Hacerse uno con el prójimo
New York, 28 mayo 1997. Intervención de Chiara en la ONU
es un camino, el camino por excelencia para hacerse uno con Dios. Camino por excelencia porque en esta caridad está
la fusión de los dos primeros y principales mandamientos.
Hacerse uno con el prójimo por amor de Jesús, con el amor de Jesús, hasta
que el prójimo, dulcemente herido por el amor de Dios en nosotros, quiera hacerse uno con nosotros, en un intercambio recíproco de ayudas, de ideales, de proyectos y de afectos; hasta establecer entre los dos los elementos esenciales para
que el Señor pueda decir de nosotros: «Donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Es decir, hasta garantizarnos,
por cuanto está en nuestras manos, la presencia de Jesús y caminar en la vida,
siempre, como pequeña Iglesia en marcha; Iglesia incluso al estar en casa, en la
escuela, en la oficina, en el Parlamento.
Caminar en la vida como los discípulos de Emaús, con ese Tercero entre nosotros que da valor divino a todo nuestro obrar. Entonces, no somos nosotros,
míseros y limitados, solos y dolientes, los que actuamos en la vida. Camina con
nosotros el Omnipotente, y quien permanece unido a Él da mucho fruto.
De una célula nacen más células, y de un tejido más tejidos. Hacerse uno con
el prójimo se logra con ese completo olvido de sí mismo que –sin advertirlo y sin
preocuparse de ello- posee quien se acuerda del otro, del prójimo.
Ésta es la diplomacia de la caridad, que tiene muchas expresiones y manifestaciones de la diplomacia ordinaria, por lo cual no dice todo lo que podría decir, pues
no le gustaría al hermano y no sería agradable a Dios; sabe esperar, sabe hablar,
y sabe llegar a la meta. Divina diplomacia del Verbo que se hace carne para divinizarnos.
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La oración
Pero tiene un sello esencial y característico que la distingue de aquélla
de la que habla el mundo, para el cual
decir «diplomático» muchas veces es
sinónimo de reticente o incluso de falso.
La diplomacia divina tiene esto de
grande y de suyo, tal vez únicamente suyo: se mueve por el bien del otro
y, por tanto está desprovista de toda
sombra de egoísmo.
Esta regla de vida debería inspirar
toda diplomacia y con la ayuda de Dios
esto es posible, porque Él no sólo es
dueño de los individuos, sino rey de las
naciones y de toda sociedad.
Si cada diplomático en sus propias
funciones obrara impulsado por la caridad hacia el otro Estado igual que hacia su propia Patria, se vería iluminado
hasta tal punto por la ayuda de Dios,
que contribuiría a establecer entre los
Estados relaciones análogas a las que
debe haber entre los hombres. La caridad es luz y guía, y quien es mensajero
tiene todas las gracias para ser buen
mensajero.
Que Dios nos ayude y dispongámonos a ello para que, desde el Cielo, el
Señor pueda ver este nuevo espectáculo: su testamento realizado entre los
pueblos.
A nosotros nos puede parecer un
sueño; para Dios, en cambio, es la norma, la única norma que garantiza la paz
en el mundo y la potenciación de los
individuos, en la unidad de esa humanidad que ya conoce a Jesús.

De Chiara Lubich, Escritos Espirituales/1, Ciudad
Nueva, Madrid, febrero 1995, pp.88-90

El momento más bonito
de la jornada
En la espiritualidad de Chiara Lubich
«Si en alguna rara ocasión me sucede, que
puedo recogerme en un lugar solitario y allí rezar,
en un silencio que no rompe ni el teléfono, ni la
radio, ni los coches, ni ningún ruido de la calle,
a veces advierto que este silencio habla. Me doy
cuenta en definitiva de que donde está el ruido, allí
está el silencio de Dios, y donde hay silencio, allí
está la voz de Dios» y también que «el momento
más bonito del día es cuando se reza, porque se
habla con quién más se ama». Son frases de Chiara
Lubich que expresan muy bien la importancia
fundamental que ha tenido en su vida la oración,
aspecto de la vida espiritual que está dentro del
Carisma de la Unidad y que en él encuentra su
genuina expresión y los rasgos más originales.
Fruto del tema desarrollado por el P. Fabio
Ciardi durante el encuentro de los focolarinos y
las focolarinas de Italia (diciembre de 2014), el
volumen recoge algunos escritos de Chiara sobre
la oración con el intento de “echar una mirada
al modo en el que ella rezaba” y conocer más
su profunda interioridad.
Después de
una introducción sobre el
significado y de una historia
sobre la oración – ¿cuántas
y qué formas de oración
existen? ¿Cómo rezar? -,
Ciardi ofrece un “excursus”
sobre la oración en la vida
de Chiara y una entrevista
a Eli. Siguen una selección
de pensamientos de
Chiara sobre el tema y
algunas oraciones suyas.
03 2015
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Luce Ardente en Italia

Lo que he aprendido de Chiara

Foto Luigi Butori

Venido desde Tailandia para estar cerca de su amigo Francisco Javier Kriengsak
Kovithavanij, arzobispo de Bangkok, con motivo de su nombramiento como
Cardenal, Phramaha Thongrattana Thavorn – Luce Ardente - ha estado
algunos días en Italia con etapas en Roma, Lucca, Latina y Loppiano.
Lograr decir todo lo
que ha sucedido y está todavía sucediendo con Luce
Ardente, es al mismo tiempo
sencillo y difícil porque es intenso, veloz, con encuentros
importantes, significativos.
Dios – pienso – hace que la
historia transcurra sin anunciarnos con anticipación lo
que ocurrirá. Como afirma
Luce Ardente, la “presencia” de Chiara es lo que lo
mueve. Una presencia que
es sinónimo de virtud, de
amor, de luz, de sabiduría, de diálogo con
todos: «Ella está dentro de mi y me protege: sus virtudes me hacen un monje distinto de los demás» Y no es algo de un tiempo
pasado, sino presente, del hoy, que actúa,
inspira, impulsa al amor universal que llega
a todos los que encuentra. El sábado 14 y el
domingo 15 Luce Ardente los ha pasado en
el Vaticano, para estar cerca de su amigo, el
nuevo Cardenal de Bangkok, Francisco Javier
Kriengsak Kovithavanij; al final de la celebración ha saludado a todos los cardenales
que ha podido, Obispos, sacerdotes, religiosas, seglares, desde tailandeses a chinos, de
Tonga a Alemania.
No se ha echado atrás ante ningún contacto con las personas, incluídas señoras y
chicas, limitándose a pedir que no le pusieran la mano en los hombros, ya que es monje
budista. Toda ocasión era buena para dar

testimonio de “pertenencia” al Movimiento de los
Focolares, de su ser “hijo de
Chiara”, dejando a menudo
a sus interlocutores con la
boca abierta. Me decía que
es muy importante encontrar “corazones abiertos”
que puedan comprender
y seguir el Ideal de “mamá
Chiara” y trabajar junto a
nosotros para llevar a todos la unidad. Los embajadores tailandeses ante
la Santa Sede y el estado
italiano estaban visiblemente contentos e
impresionados.
El encuentro con Emmaus Voce, el 17 de
febrero por la tarde, lo ha vivido Luce Ardente
con mucha intensidad: iba para contarle su
historia y ofrecerle su ayuda para “llevar el
testigo de esta carrera al nuevo Cardenal y a
todos los budistas”. Ha ido sin esperar nada,
solo para amar, y la alegría ha sido grande
para los dos y para los presentes.

En Plaza San Pietro
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Después estaba en programa la visita a
Latina, a la escuela que participa en el proyecto de ayuda a los refugiados Karen y a la escuela “gota tras gota”, en Mae Sot en Tailandia. Los
niños han podido saludarlo, hacerle preguntas, tocarlo, darle comida, hacerse fotos: Luce
Ardente se ha quedado muy impresionado de
la pureza de una niña que, escapándose de la
maestra, se ha aferrado a su pierna y no quería
soltarlo.
En la velada del 18 de febrero, con cerca de 200 miembros del Movimiento de los
Focolares y otras personas, ha dado respuestas
profundas sobre su relación con Chiara.
Es ella, como dice Luce Ardente, quien le
ha enseñado el amor abierto sin confines; es
Chiara quien lo ha obligado a “volver” hacia el
budismo para comprender sus puntos esenciales. En Loppiano, a los sacerdotes de Vinea
Mea, les ha repetido y ampliado un concepto:
«Chiara, con sus virtudes, es como las olas del
mar que llevan la suciedad, la basura hacia la
playa: quien se acerca a ella, si no es puro y
abierto, no llega a entenderla y se va». El diálogo con un grupo de musulmanes de Irán, de
visita en la Ciudadela, ha sido delicado, pero al
final, las explicaciones sobre su vestido, sobre
el color de su Jivom (el manto), sobre el bat (el
recipiente que se usa para la colecta diaria)
y... muchas fotos, han derretido los corazones
y las sonrisas, al principio vacilantes. Mientras
escribo, el frío viento de Loppiano nos obliga
a estar encerrados en la escuela Cláritas, que
Luce Ardente define “mi casa”. Nos movemos
por las habitaciones y en la capilla para estar
con los religiosos, para vivir su relación con
Chiara con todos los que encuentra.

Con la comunidad de Latina

El card. Francisco Javier Kriengsak Kovithavanij, arzobispo
de Bangkok (Thailandia) es el coordinador de los Obispos
amigos del Movimiento de los Focolares. Durante el
Consistorio del 14 de febrero del 2015 ha sido creado cardenal por el papa Francisco.
Presente en la ceremonia en el Vaticano, también el monje
budista Phramaha Thongratana Thavorn-Luce Ardente,
aqui con él en la foto.

Luce Ardente espera ver en todos nosotros el amor de Chiara y a través de él advierte el amor de Jesús en la cruz, como le gusta
decir: “el dolor se ha hecho muerte y la muerte se ha transformado en vida, porque Jesús
realiza completamente el Anata y el Sunyata,
enseñanzas del budismo: Jesús se ha perdido
a si mismo completamente, se ha dado enteramente por amor, sin reservas (Anata) y ha
“aniquilado” su propio ego en la cruz, ha perdido completamente su propio yo, siempre por
amor”».
Luigi Butori

En Loppiano con un grupo venido de Irán
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en el centro

Novedades en el Centro

Diálogos prioridad de la Obra
Los encuentros del Centro de la Obra con los distintos Centros del Movimiento
comenzaron en enero y continuarán hasta finales de abril. Momentos de comunión,
entre balances y perspectivas. Presentamos algunos de los que ya han tenido lugar.

Una casa común. A ella se trasladaron el año pasado las oficinas de los
primeros cuatro diálogos que mantiene
el movimiento; una solución de espacio
que facilita los contactos, los intercambios, porque la comunión se da también
en lo cotidiano y es una buena oportunidad para trabajar más coordinados. Se parte
de esta premisa en la cita que abre los encuentros del Centro de la Obra con los distintos Centros. “No se trata de ponerse juntos porque así podemos hacer más – sostiene Emmaus
– sino porque la raíz es la misma, es la llamada
al “ut omnes” ».
Con una ulterior puntualización:
«Tenemos que mirar al “que todos sean uno”, y
por ello tener siempre esta mirada universal».

la característica de los encuentros sucesivos.
El diálogo entre los presentes toca
distintos aspectos: desde la capacidad de ser
esos expertos del diálogo que los demás reconocen en nosotros , a la necesidad de una
formación de todos los internos y no solo de
algunos aspectos, hasta el punto de plantear
la hipótesis de que los programas de formación de las ramas y de los movimientos tendrían que elaborarse partiendo de la óptica
del diálogo. Se recuerda la importancia de un
compromiso más compartido, superando los
temores de “ir hacia fuera” en este campo; no
se calla el desafío de conjugar la identidad
católica en relación con las otras iglesias y
con las distintas religiones, ni la dificultad de
hablar de diálogo a quien vive en situaciones
de conflicto, que solo se pueden
superar con una experiencia directa de acogida.

© foto di Tarcisio Arzuffi e Ray Asprer

La hora de la madurez
eclesial

Cada diálogo tiene una historia propia y un propio recorrido, y
es rico el abanico que poco a poco
se va abriendo.
Al centro: Roberto Catalano, Christina Lee y Rita
Margaret Karram y Marc
Moussallem con la Secretaria del tercer diálogo
St-Hilaire,
responsables
del
Podríamos decir que ha sido una casuadiálogo dentro de la Iglesia católica, polidad que este sea el primero de los 28 ennen de reliveve que desde el III Congreso
cuentros que el Centro de la Obra ha puesto
Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas
en programa desde el 21 de enero al 29 de
Comunidades, celebrado el año pasado, se
abril, pero como sucede en las cosas de Dios
nota que superada la fase del conocimien- señala alguno de los presentes - se ha reveto, de la estima y de la amistad, estamos
lado indicativo de una prioridad de la Obra,
ante el desafío “de la madurez eclesial que
una actitud de fondo que debe animar de
tiene que encarnarse decididamente día a
forma transversal, todo lo que vive y hace la
día en las cuestiones más dolorosas y urgenObra. Un punto de vista que ha sido también
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Emmaus con Xenia Tovar (Mppu)

no lleve el comentario de Chiara.
Respecto a la formación Jesús Morán subraya que es “tarea de los próximos tiempos, hacer una reflexión junto al aspecto del Añil, porque
todos los diálogos tienen una dimensión Añil”.
Esperamos que con la nueva configuración, la red de encargados en los consejos de
Zona y de Subzona pueda seguir desarrollando
su función y miramos a los programas futuros:
una semana ecuménica en el 2017 con ocasión
de los 500 años de la Reforma que inicialmente se pensaba hacer solo en Alemania, pero
que después, por sugerencia de Emmaus y
Jesús, se ha visto oportuno hacerla también en

tes”. Muchos en el Movimiento han acogido
este desafío y son numerosos los que se han
comprometido en los distintos organismos
eclesiales, tanto en el plano local como
nacional; o que están en contacto con
varias realidades carismáticas (un mapa
parcial muestra 500), además de con
Movimientos de varias Iglesias cristianas, después del impulso de “Juntos por
Europa”.
Está en perspectiva la atención
a la formación y la implicación en
Maria Wienken (segunda a la derecha) y Diego Goller
algunas citas de relieve: el Congreso
con la Secretaría del segundo diálogo
Eclesial Nacional de la Iglesia italiana en
Florencia, en noviembre de este año; “Juntos
Castelgandolfo porque “es demasiado imporpor Europa” en Munich y la Jornada Mundial
tante, no solo en Alemania; podría ser un bonito
de la Juventud en Cracovia en el 2016.
testimonio”.
Se querría hacer una o más escuelas en
Cristianos y testigos
América Latina para los Pentecostales y poder
María Wienken y Diego Goller, encarasí seguir adelante después del fructuoso prigados centrales del diálogo con las distintas
mer encuentro realizado en Castelgandolfo en
Iglesias y Comunidades eclesiales, han destael 2014.
cado la centralidad de la Palabra como punto
de unidad. De aquí han surgido algunas preCo-protagonistas de diversos credos
guntas sobre la opinión de los distintos gru«En los últimos seis años– comienzan
pos ecuménicos que se reunen en torno a la
diciendo los encargados del diálogo interrepalabra de vida, por el hecho de que ésta ya
ligioso, Roberto Catalano y Rita Moussalem

Secretaría de la Economía de Comunión
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– ha sido importante para todos nosotros,
de las diversas tradiciones religiosas, percibir
que la Obra llevaría adelante la herencia de
Chiara. Esta certeza ha contribuido a que continuemos en el camino emprendido, no solo
como amigos, sino como co-protagonistas del
diálogo”. Entre los resultados de este proceso,
por ejemplo, el hecho de que algunos musulmanes “colaboradores” se han reunido ya

Margaret Karram y Marc St-Hilaire
del primer diálogo

estas personas, llenas de valores humanos, son
un don para el Movimiento porque subrayan
la parte humana de Jesús. Vida Rus y Andrew
Camilleri, responsables del cuarto diálogo, hablan de la contribución que los “amigos” han
dado a la Obra: una oportunidad concreta para
desarrollar un lenguaje inclusivo y comprensible por todos; una ayuda a tener presente la
importancia de encarnar el Ideal de la Unidad,
con la atención a ser ciudadanos comprometidos en la sociedad, a no cerrar los ojos a calamidades, injusticias, dramas sociales. Se siente
la necesidad de tomar nuevo impulso junto
a Humanidad Nueva, Jóvenes por un Mundo
Unido e Inundaciones. Valores humanos y preguntas esistenciales podrían ser el núcleo de los
encuentros en el Centro, en las Zonas, en las comunidades locales, en una sociedad multicultural, multireligiosa y secularizada.
En todos está presente la experiencia fecunda de la Asamblea General con la presencia

para comenzar una redacción de los temas de
la espiritualidad desde el punto de vista musulmán; también el que algunas personas
hebreas, musulmanas, hindúes, budistas,
se sientan parte de la Obra a todos los efectos.
Un camino diferenciado según las religiones, pero al mismo tiempo bien perfilado. Las formas de diálogo que se van
consolidando con el tiempo son múltiples:
A la derecha: Andrew Camilleri y Vida
desde el diálogo de la vida, a las actividaRus con la Secretaría del cuarto diálogo
des de diversa índole (proyectos sociales,
educativos y para la integración) y la colaborade personas de distintas Iglesias, otras religioción con algunos organismos; de los intercamnes, sin un credo religioso, así como (aunque
bios de experiencias religiosas a congresos
solo una tarde) amigos de otros Movimientos,
académicos. Continúan asi mismo las colabocatólicos y no católicos, vinculados a “Juntos
raciones en el campo juvenil, garantía de una
por Europa”. Un icono de la Obra hoy.
perspectiva futura. La Iglesia católica aprecia
este estilo de díalogo, pide nuestra presenPolítica y participación
cia en congresos y nuestra contribución en el
La cita del próximo aniversario de la
campo académico, con artículos para revistas
muerte de Chiara, centrada en el tema de la
especializadas.
dimensión política del Carisma de la Unidad,
es una etapa importante para el Movimiento
Juntos sobre valores humanos
Político por la Unidad. Una etapa de intenso
Han transcurrido 20 años desde el primer
trabajo que va en tres direcciones: profundiencuentro de Chiara en Loppiano en 1995, con
zar el pensamiento político nacido del carisma
un grupo de personas sin un referente religiode Chiara, reforzar la red y la incidencia del
so. En aquella ocasión Chiara reconoció que
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Jesús Morán con Alberto Ferrucci (EdC)

mppu, aumentar la contribución de toda la
obra, en un trabajo integrado, hecho en sinergia. En programa por tanto, un sólido trabajo de estudio, de elaboración y de producción de pensamiento político fundado en el
carisma en colaboración con la escuela Abba,
el Instituto Universitario Sophia y sirviéndose
de Ciudad Nueva y Nueva Humanidad.
Continúa el proceso de desarrollo del
MPpU que está constituido en algunos países
(Argentina, Uruguay, Brasil, España, Suiza,
Alemania, Francia, Italia, Hungría, Corea); en
fase de revisión en otros (Paraguay, Portugal,
Chequia, Eslovaquia); en otros más en fase
inicial (Inglaterra, Bélgica, Camerún, Filipinas).
Está en camino un trabajo de red con
otras realidades de la Obra, desde Chicos por
la Unidad a Jóvenes por un Mundo Unido
(basta pensar en las escuelas de participación política que en 10 años han implicado a
setentamil jóvenes, de los cuales cerca del 80
por ciento no eran gen), a Humanidad Nueva,
hasta llegar a “Juntos por Europa”.

Una generación de empresarios

24 años, una generación. La Economía
de Comunión, lanzada por Chiara en 1991, ha

El Centro de la Obra con la Secretaría
del Movimento politico por la unidad

alcanzado ya esta meta.
Es por tanto, tiempo de balance para una
realidad que ha superado con creces la mayoría de edad y se encamina a un nuevo ciclo
de su recorrido. Se habla de «pasar el testigo
a una nueva generación de empresarios, trabajadores y estudiosos, una operación fundamental» para tener un futuro. Un paso al que
no se llega desprevenidos ya que desde hace
algunos años se mira a los jóvenes, poniendo
en marcha las Summer school internacionales
(se han realizado nueve desde el 2009 a hoy
en Italia, Argentina, Kenia, Portugal, España,
Méjico, Francia, Ucrania, Croacia) y programando workshop school sobre temáticas
específicas para jóvenes que tienen vocación
empresarial o que desean formarse para el
trabajo en el espíritu y en la praxis de la EdC.
Se registra un nuevo protagonismo de
los empresarios, con el refuerzo de las asociaciones que ya existen y el nacimiento de
otras nuevas nacionales que desarrollan una
obra de apoyo a las empresas asociadas y colaboran en la difusión de la cultura económica de comunión, en sinergia con los Polos y
las comisiones zonales. Por ejemplo la Aipec,
nacida en Italia hace solo tres años, hoy ha
superado los 200 socios y es un auténtico
instrumento de difusión del proyecto.
Crece la incidencia cultural en la Iglesia
y en la sociedad, en el ámbito religioso y
académico, con la presencia en los medios de
comunicación y en las redes sociales.
También crecen los beneficios: no
obstante la crisis económica este año han
aumentado un 20 por ciento, superando el
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millón de euros. ¿Todo positivo? No faltan desafíos y sentido crítico. La vida de
los Polos que existen no es fácil: las empresas que están en ellos tienen dificultades financieras y económicas y se preguntan cuál es su función dentro de las
Ciudadelas y de la EdC en el país al que
pertenecen. Se impone una nueva definición de la gobernanza, con la necesidad
de reforzar las comisiones locales de la
EdC. Se advierte la necesidad de ir más

Leo Andringa (EdC) y Juanita Majuri (GZ África)

allá de las ayudas “asistenciales” a personas necesitadas y encaminar proyectos
de desarrollo con creación de puestos de
trabajo, operación que se hace difícil por
la falta de localización de personas disponibles y competentes. Por último se toma
en consideración el hecho de que el 80
por ciento de las ganancias viene de casi
el 10 por ciento de las empresas.
Aun con todo esto, la EdC tiene un
plan de desarrollo ya en acto, almenos
en parte: apertura al diálogo y a la cooperación con otros entes y personas ajenas a la estructura de la Obra (“el Carisma
de la Unidad “habla” cuando trabajamos
con otros”); revisar la gobernanza de la
comisión internacional, con más delegados, tanto territoriales como por proyectos; presentar la EdC con la amplitud de
Chiara, como un gran camino para lograr
un mundo económico fraterno y no para
conseguir beneficios para los proyectos
ligados al Movimiento; ir más allá, pero
bien anclados en las comunidades de la
Obra.
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por la redacción

Instituto Universitario Sophia

Abiertas las
inscripciones

para el octavo año
académico
Los itinerarios disciplinarios se
enriquecen, mientras van precisándose
las perspectivas internacionales.
Nuevo impulso de las palabras del Papa
Francisco con ocasión del cincuenta
aniversario de Loppiano

«Si tuviera que contar mi experiencia en
Sophia, hablaría de la posibilidad que ésta me
ofrece de dar mayor coherencia a mi vida cotidiana, con el descubrimiento de una auténtica unión entre estudio y vida concreta, entre
saber y saber vivir». Mathieu de Francia, estudiante del primer año, resume así su recorrido
de estudios en Sophia en Cultura de la Unidad.
Y cuando no hay posiblidad de inscribirse en un
grado, hay quien decide participar como oyente en algunos cursos o en las iniciativas extra
académicas y encuentra que esto le enriquece
profundamente. Así ha sido para Chiara, doctorada en Derecho Constitucional en Milán, que
en febrero ha participado en la primera Winter
School interdisciplinaria, organizada en Trento
sobre el tema de la innovación: "el horizonte

que me han abierto la filosofía y la teología me
ha enriquecido mucho y quisiera participar en
el programa de investigación que está naciendo
en Sophia sobre el tema de los conflictos y de
los conflictos entre las religiones». Testimonios
que cuentan itinerarios distintos.
Al mismo tiempo se han abierto ya las
inscripciones para el nuevo año académico
2015/2016, en el que Sophia cortará la cinta
de su octavo año de vida. Los inscritos en los
varios itinerarios académicos están creciendo
de forma gradual pero constante, lo dice el
número de los que han pedido participar este
año - 115 - inscribiéndose en el Diploma anual,
en la licenciatura bienal o en el Doctorado de
investigación. Se multiplican mientras tanto los
acuerdos entre Sophia y distintas universidades
en el mundo de cara a los reconocimientos de
los títulos.
Pensando en un futuro próximo, el Rector
Piero Coda observa que "una serie de eventos
nos hacen respirar un nuevo y prometedor
impulso. Empezando por el mensaje del Papa
Francisco, durante LoppianoLab 2014, con ocasión de los cincuenta años de la ciudadela: «Hay
que imaginar y experimentar una nueva cultura
en todos los campos de la vida social: de la familia a la política, a la economía: la cultura de las
relaciones. [...] No es casualidad que en Loppiano
esté la sede, desde hace unos años, del Instituto
Universitario Sophia erigido por la Santa Sede.
Hay una necesidad urgente de jóvenes, de hombres y mujeres, que, además de estar oportuna-

mente preparados en las distintas disciplinas,
estén al mismo tiempo impregnados de la sabiduría que surge del amor de Dios».
El rector subraya que en las orientaciones surgidas de la Asamblea General de
la Obra de María se menciona Sophia, con
el deseo de que se den pasos decididos «al
servicio de la formación cultural y social, para
llegar a una mayor interacción entre los organismos culturales y los medios de difusión
del Movimiento, entre ellos particularmente el
Instituto Universitario Sophia».
Lo que el documento desea para Sophia
es una mayor internacionalidad y una presencia también fuera de Europa. En esta dirección
van algunos proyectos en curso: después de
la positiva experiencia, de la tercera edición
de la Escuela de Verano para América Latina
de lengua española, en la Mariápolis Lía de
O’Higgins y el encuentro en la Mariápolis
Ginetta para Brasil, se está llevando adelante,
en unidad con el Centro de la Obra y con las
zonas interesadas, una reflexión coral sobre
el futuro de Sophia en toda América Latina.
Del 19 al 25 de julio del 2015 está ya
en el calendario la primera Summer School
que se celebrará en Loppiano en la sede del
Instituto, en sinergia con los Centros gen2
mundiales: "Mapas de futuro. Cuándo, dónde, cómo empieza el mañana", una iniciativa
que permitirá a muchos otros jóvenes hacer
una experiencia en Sophia.
Para cualquier información sobre el
Instituto y sobre las inscripciones: www.iusophia.org.
Daniela Ropelato
03 2015
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Escuela de Humanidad Nueva

Working for fraternity
450 participantes de 31 países, personas de edad, cultura,
profesiones y vocaciones diversas. Innovadora también la
metodología de trabajo sobre las tres temáticas centrales:
pobreza y justicia social, emigración e intercultura, conflictos
y perspectivas de paz.
En la gran pantalla al fondo del escenario, las páginas de los periódicos pasan
veloces. Alternando vídeo-noticias, comentarios, síntesis, las imágenes ofrecen una
panorámica de la actualidad, unida a tres
temas distintos, uno cada día: pobreza y
justicia social, emigración e intercultura, conflictos y perspectivas de paz. Ante un artículo de prensa internacional, algunas caras se
muestran un poco incrédulas al principio,
pero lentamente, entrando en tema, el estupor deja paso a la participación, gracias sobre todo a las claves de lectura que expertos
y testigos proporcionan a los participantes
con relaciones y experiencias.

En los 4 días de escuela que el
Movimento Humanidad Nueva ha organizado en Castelgandolfo del 12 al 15 de febrero, se ha llevado adelante un trabajo intenso y de equipo. El título lo decía muy claro:
«Working for fraternity», «trabajar por la fraternidad». Y así ha sido. Pero comencemos
como de costumbre, con los números: 450
2015
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participantes de
31 países, de todas Fanny Bava Furnò
las vocaciones, de y Domenico Mancinelli
todas las profesiones y oficios, además de
estudiantes, con una participación de jóvenes más numerosa de lo habitual. Más de
10 traducciones simultáneas en una escuela
abierta no solo a los internos del Movimiento,
sino a cuantos están comprometidos en lo social y comparten los valores que Humanidad
Nueva promueve en todo el mundo. Una platea muy variada que se ha revelado activa y
rica en iniciativa.
Después de los números están las fórmulas y la del programa, totalmente innovadora,
que ha tenido su raíz en las orientaciones de la Asamblea General 2014
es esta: Si es necesario "salir", "juntos" y "preparados", ¿como se posiciona un movimiento de largo alcance como Humanidad Nueva, comprometido en encarnar el Carisma
precisamente en la sociedad? Y la
respuesta: yendo a ver dónde están
las heridas, yendo juntos para ver lo
que hay que curar, donde están las
urgencias y actuar en consecuencia.
Se parte del "fuera" para comprender como
moverse también "dentro".
Esta elección, sobre la que ha trabajado
la secretaría central en estos últimos meses,
ha supuesto un cambio radicar de la clásica
fórmula de encuentro; se ha puesto particular atención en utilizar un lenguaje inclusivo,
enfocando temáticas actuales y globales,

Paso del testigo
El 11 de febrero, un día antes del comienzo
de la escuela, las secretarías de Humanidad
Nueva de las Zonas se reunieron con la
Secretaría Central para un aggiornamento
recíproco y para confiar a cada uno los participantes en la escuela. Momentos de encuentro y condivisión para estar cada vez
más al servicio de la vida que se desarrolla
en los territorios. La jornada ha sido también la ocasión para despedir y dar las gracias a Annamaria Sanità, responsable central de Humanidad Nueva del 2011 al 2014,
y para dar la bienvenida a la nueva responsable, Fanny Bava Furnò, que trabajará
junto a Domenico Mancinelli, confirmado
en su cargo. Fanny, voluntaria, casada, con
dos hijos, vive y trabaja en Roma. En los últimos tres años ha estado en el Centro de
las voluntarias en Grottaferrata; fue muy
valiosa para ella la experiencia que vivió
como gen en la secretaría internacional de
Jóvenes por un Mundo Unido.

profundizadas con expertos e iluminadas
por los Diálogos que la obra lleva adelante
desde siempre. Aceptando una buena dosis de riesgo, se ha trabajado por la innovación en el empleo de los espacios del Centro
Mariapoli, en la gestión de los tiempos, en el
soporte tecnológico con
vídeo, enlaces skype, entrevistas en directo a los
protagonistas conectados en varios continentes, material multimedial
como soporte de cada
sesión de trabajo.
Así el programa ha
resultado adecuado a las
necesidades de los participantes: "Esta fórmula
nos permite invitar a per-

sonas que hasta ahora no hubiéramos podido invitar: compañeros, amigos, familiares...",
así se expresa un participante de Alemania.
Una gen: "He visto que el ideal se puede presentar al mundo". "Un modelo a repetir en las
zona" decían los responsables. Algunos jóvenes por un mundo unido subrayaban la importancia de conocer la vida de Humanidad
Nueva, y añadían: "¡Congreso súper, para poder estar al día! ".
No faltaron momentos de intercambio,
de trabajo en workshop y en grupos abiertos
de condivisión y propuestas que han adoptado la metodología del world café: 21 grupos
internacionales y tres niveles de aportaciones recogidas.
La comunión ha resultado así una metodología de trabajo válida para localizar las
necesidades y los recursos para responder
a ellas en el territorio. "Sacamos al hombre
Jesús de la cruz y lo llevamos a la ciudad"
ha dicho un participante, en las impresiones finales: el trabajo que nos espera ahora
en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en
nuestras escuelas, en nuestras casas, será un
medio para realizar este objetivo.
Paolo Balduzzi, segreteria di Umanità Nuova

Se puede encontrar material para profundizar en
www.umanitanuova.org
y en la página oficial de Facebook
buscando Centro Internacional de Humanidad Nueva
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el pueblo de chiara

Sacerdotes voluntarios

Salir con la Iglesia

El retiro de los sacerdotes voluntarios realizado en Castelgando del 3 al 7 de
febrero, ha visto reunidos a más de 300 participantes, de Europa
y de los continentes extraeuropeos, sobre todo de Corea y de África

El tema de fondo, la Eucaristía, misterio de comunión, ha profundizado e iluminado esta vocación a encarnar el ideal
del carisma de la unidad, en su específica
dimensión de empapar cada estructura y
actividad eclesial. El primer día se ha vivido
como un retiro espiritual, tú a tú con Jesús
Eucaristía, culminado en la adoración eucarística
comunitaria de la tarde. En los días siguientes se
han afrontado las temáticas comunes a toda la

Obra, expresadas en las palabras: "juntos" - "salir" - "debidamente preparados". En particular
la visita de Emmaus y del Centro de la Obra nos
han hecho "contemplar", en un clima de familia,
la belleza de la unidad en la universalidad del carisma, desplegado en todas las areas geográficas
del mundo. La nueva configuración de la Obra ha
abierto los ojos de todos para acoger las nuevas
situaciones que para algunos no están privadas
de interrogantes y dificultades, especialmente
por las distancias y la edad, pero que nos dirigen
hacia un cambio que hace crecer la responsabilidad de nuestra vocación. La intervención de
Jesús Morán ha dilatado nuestro corazón con
una renovada "pasión" por la Iglesia, en plena
sintonía con el corazón del Papa Francisco. Jesús
se ha detenido en "salir con la Iglesia", en este
"hoy" en el que el Espíritu Santo la mueve a una
reforma evangélica. Para esto, para estar debida2015
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mente preparados, ha explicado el copresidente,
necesitamos una "nueva inteligencia" del Carisma,
una comprensión más profunda de nuestra misión
de encarnación de la unidad; tenemos la exigencia
de "mediar" el carisma con nuevos lenguajes para
hacerlo comprensible y aceptable
El ámbito especial es la Iglesia y para los sacerdote voluntarios ser "hoy" promotores de esta reforma, es la vocación más actual que existe. También
ha sido especial la tarde de los "foros" conducidos
libremente por los participantes: una modalidad de
participación que ha favorecido un conocimiento
recíproco de las nuevas zonas y ha profundizado en
"las direcciones" para este nuevo camino: la vocación, que tiene su fuente en el carisma; nuestra colocación en la Obra, en particular en la comunidad
local; la creatividad, alentada por el Papa, para abrir
nuevas experiencias en el "salir, juntos y preparados"
en las realidades locales, tanto eclesiales como civiles y encender el ideal en cada dimensión cultural,
teológica, educativa.
Al final muchos afirmaban que han recibido
muchos dones en esos días, sobre todo el de haber
vivido juntos ese clima divino que el Espíritu Santo
trae siempre entre nosotros y nos hace sentir antes
que nada "familia" para tener encendida la herencia
que Chiara nos ha dejado.
D. Istvan Kopasz

D. Istvan, tercero a la derecha con el Centro de los sacerdotes voluntarios

Vida consagrada

Hombres y mujeres en comunión

26 abril 2014. Jóvenes religiosos en Loppiano

"Hemos comprendido cuál es nuestro
lugar como religiosos en el momento actual
de la Obra, y hemos conseguido entender
cuál es nuestra aportación específica, esto es:
gracias a la variedad de los carismas iluminados, aportar un "algo más" de eclesialidad en
la Obra". "Chiara nos enseña que el momento
actual exige normas y proyectos a la altura
de los tiempos y que hay una extraordinaria
coincidencia entre lo que la Iglesia y el mundo esperan de la vida consagrada". Estos son
algunos comentarios que recogimos después
de los encuentros de las religiosas y el de los
religiosos, centrados, como los demás, en
torno al tema de la Eucaristía, con momentos
dedicados a las nuevas generaciones y a la
vida de las comunidades locales.
La presencia del card. João Braz de
Aviz, prefecto de la Congregación para los
Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, resultó especial.
“Crecer en la espiritualidad de la unidad y vivirla
– sugiere – porque los carismas reviven cuando se encuentran y la Obra de María hace que
los carismas brillen, los ilumina. No hacen falta
palabras – prosigue – basta con ser testigos del
Evangelio vivido; este es el camino para el cambio".
Hemos hecho algunas preguntas a los nuevos responsables de las religiosas y de los religiosos, sor Antonia Moioli y padre Salvo D’Orto.

De los encuentros en Castel Gandolfo
surgen las riquezas de los carismas,
que se vuelven a encontrar a la luz de la
unidad. Entrevista a sor Antonia Moioli
sbg y a padre Salvo D’Orto omi, nuevos
responsables de las religiosas y de los
religiosos

Ser elegidos como responsables
en el Año de la vida consagrada.
¿Se trata de una feliz "coincidencia"?
P. Salvo: «Desde luego, si miramos nuestro
camino como un camino guiado de la mano
de Dios, se ve que se trata de un enorme
recurso de gracias. Basta pensar en todas
las intervenciones de Papa Francisco sobre
la vida consagrada, y en especial en su
carta apostólica de noviembre de 2014,
al inaugurar el Año. Es todo un programa
para nosotros. El último encuentro de los
religiosos que ha tenido lugar recientemente,
se ha desarrollado partiendo de las tres
indicaciones del papa: “mirar al pasado con
gratitud, vivir el presente con pasión, y abrazar
el futuro con esperanza”.».
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Sr Antonia: «Sin duda es una coincidencia favorable, que ha surgido del corazón del
papa Francisco para todos los consagrados y
consagradas. La Carta apostólica que el papa
ha escrito ha sido motivo de una inmensa alegría. Al leerla, he sentido una gran sintonía con
todo lo que Chiara, desde el principio, nos ha
ofrecido sobre la vida consagrada. Estoy segura de que este año vendrá lleno de gracias, y
que todos, personalmente y como Institutos,
tendremos una mayor capacidad de radicalidad evangélica y de profecía, saliendo con
creatividad hacia las periferias existenciales».

La presencia de los religiosos en la Obra
tiene una larga historia. ¿Hay algún
elemento que os parezca que se ha
perdido de vista con el paso del tiempo,
y que podría recuperarse?
Sr Antonia: «En efecto, la historia de la
presencia de los religiosos y religiosas se remonta a los principios del Movimiento, en las
primeras mariápolis, donde llegaban desde
toda Italia y otros países. Llegaban atraídos
por el clima de familia, sobrenatural, que
venía del amor recíproco puesto en práctica
y que atraía la presencia de Jesús en medio
a los suyos. Se trata de una experiencia que
muchos hicieron y en la que me incluyo. Si
las religiosas tienen la vocación a la unidad
tienen muy presentes los puntos fundamentales de la espiritualidad y la vida de la Obra,
y tratan de serles fieles. Tal vez haga falta reavivar las relaciones con las personas con las
que se ha entrado en contacto y recordar lo
que Chiara nos ha inculcado: amar la familia
religiosa de los demás como
la propia, y también reavivar
la comunión de bienes, materiales y espirituales».
P. Salvo: «Al principio los
religiosos tenían una relación
directa con los miembros del
Movimiento, y luego nuestra
rama se cerró un poco en sí
misma. Todo lo que la Obra
está viviendo hoy en día, su2015
16 03
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brayando la importancia de las comunidades
locales, ayudará sin duda a los religiosos a recuperar la vida ¨a cuerpo¨ que caracterizó los inicios. Ahora, la palabra “juntos”, que la Asamblea
General nos ha dado como consigna, significa
para nosotros recuperar la plena comunión con
todo el pueblo de Chiara».

Los Centros se han renovado casi del
todo ¿Hacia dónde llevan los primeros
pasos?
P. Salvo: «Ahora el nuevo Centro
representa tanto al Consejo de la rama como a
la Secretaría del Movimiento de los Religiosos.
No se trata de la desaparición de una de estas
dos realidades, sino de tomar mayor conciencia
de que estamos todos llamados a vivir para
la unidad. Dios invita a quien pertenece a la
rama de los religiosos a ser de modo aún más
fuerte el corazón y los brazos del Movimiento
de los Religiosos. Tanto yo como los otros
cuatro miembros del Centro no hemos dejado
nuestras responsabilidades en nuestro propio
instituto; Emmaus ha unido esto al hecho de
que actualmente la Obra “vaya hacia afuera”.
Pienso en una frase que Chiara nos decía a
nosotros, los genre, en el 87: “No damos el Ideal
para que los religiosos se hagan miembros de
la Obra, si no para que la Iglesia se transforme”.
Los nuevos miembros del Centro, que
cuentan con el apoyo de sus superiores,
son : padre Fabrizio Tosolini, saveriano en
Parma, padre Egidio Canil ofm conventual en
Asís, padre Theo Jansen ofm capuchino en

Chiara en el 1956 llegó a Terra Santa
para encontrarse con P. Novo (tercero a la izquierda)

partir. Es una experiencia de reciprocidad.
Para mantenernos al día y en comunión
usamos los medios de comunicación y periódicamente nos vemos un día o más».

¿Qué es lo que más os importa para las
ramas y los movimientos de las religiosas
y los religiosos?
Baita Paradiso, agosto 2000. A la derecha: Vale Ronchetti,
Sr. Antonia Moioli, Sr. Erminia Gandolfi, Sr. Anne Margaret
Dalton, Sr. Loretto Maes, Sr. Giusi Buffa

Loppiano, padre Donato Cauzzo, camiliano,
y Jos Van Boxel, de los Padres blancos, en
Roma padre Mariano Steffan ofm capuchino
y yo mismo en Castelli Romani. Cada semana
nos encontramos por vídeo conferencia, y
a menudo hablamos por teléfono. Hemos
planeado tener encuentros de dos días
cada mes y medio. Para nosotros, la primera
responsabilidad es tener siempre Jesús en
medio».
Sr Antonia: «Si, es cierto,
hay cambios de personas. La experiencia que hemos vivido me
confirma que el Espíritu Santo
da la llamada a la unidad y quien
está abierto la siente y la vive con
compromiso y responsabilidad.
Así pues, con el acuerdo de los
superiores, se puede conceder
un tiempo a la Obra para mantener viva la
llama de la unidad y, junto con otros consagrados y consagradas, para formar consagrados que vivan la comunión en todos los ambientes: en la parroquia, en la comunidad, en
el trabajo, en todas partes. Quisiera también
subrayar que, si en el Instituto o la familia religiosa hay miembros que tienen esta vocación a la unidad, no hay duda de que habrá
una compensación en forma de gracias para
la vida del instituto y para el desarrollo del carisma dado al fundador o fundadora, que se
verá enriquecido por la vida del carisma de la
unidad, brillando con una nueva luz y abriéndose a nuevos horizontes y desafíos que com-

Sr Antonia: «Que todos tengan la posibilidad
de conocer y de vivir la espiritualidad de la
unidad, o de comunión, y sus instrumentos,
para que la Iglesia sea cada vez más casa y
escuela de comunión, y que se desarrolle
también con nuestra aportación la eclesiología
de comunión, que está expresada en los
documentos del concilio Vaticano II. Gracias
a estas sinergias nuestros carismas resultarán
más vivos, más adecuados para la actualidad,
más capaces de fraternidad, así como nuestros
respectivos fundadores lo vieron en el cielo y
lo vivieron en la tierra».

Febrero 2015. A la izquierda: P. Mariano Steffan, P. Donato Cauzzo,
P. Egidio Canil, P. Salvo D'Orto, P. Fabrizio Tosolini, P. Theo Jansen

P. Salvo: «Que vivan para el’“Ut Omnes”,
tal y como Chiara nos lo ha puesto en el alma,
y para esto, contribuir a realizar las palabras
del papa Francisco: “Espero que crezca la comunión entre los miembros de los distintos
Institutos. ¿No podría ser este Año la ocasión
para salir con más valor de los confines del
propio Instituto para desarrollar juntos, en el
ámbito local y global, proyectos comunes de
formación, evangelización, intervenciones sociales? Así se podrá ofrecer más eficazmente un
auténtico testimonio profético. La comunión y
el encuentro entre diferentes carismas y vocaciones es un camino de esperanza”».

por la redacción
03 2015
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Congresos de adherentes 2014-2015

Compromiso

y entusiasmo
"Me alegro muchísimo de poder dar mis
saludos más cordiales a todos y cada uno de
los que habéis venido para este congreso”.
Éstas son las primeras palabras del mensaje
con el que Emmaus acogía a los más de 1800
participantes en los dos congresos de adherentes, celebrados en noviembre de 2014 y
en enero de 2015 en el Centro Mariápolis de
Castelgandolfo. “Tu carta con las noticias sobre la Asamblea -contestaron éstos immediatamente- enseguida nos hizo sentir parte íntegra y viva de la familia de Chiara. ¡Y qué decir
del maravilloso tema sobre la Eucaristía! El
enfoque, práctico y profundo a la vez, es justo
para nosotros, y nos alienta a acercarnos más a
menudo a Jesús Eucaristía, a “aprovecharnos”
de Él como vínculo de unidad y prenda de vida
eterna”.
Durante el programa fueron numerosos
los testimonios de vida. Muchos se sentían
identificados con las experiencias de las familias y las de Humanidad Nueva, especialmente
en el mundo del trabajo. Uno de los presentadores invitó a la alcaldesa de Castelgandolfo,
Milvia Monachesi, que estuvo presente en la
sala durante la sesión dedicada a la Economía
de Comunión. El hecho de empezar el día con
una oración tomada de la liturgia preparada
para la Semana para la unidad de los cristianos,
recitada por miembros de distintas Iglesias,
fue considerado muy positivo. Muchos de los
presentes que hicieron la experiencia gen con
Peppuccio Zanghì, que había ido al Paraíso
durante el segundo congreso, estaban felices
de poder verlo durante la visita al centro de la
Obra, y de poder participar en el funeral por
videoconferencia.
2015
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Ser familia
La de Latina, en el centro de Italia, es
una comunidad viva, de más de un
centenar de personas entre miembros
y adherentes al movimiento de los
Focolares.
Cuenta con gente de todas las
vocaciones y edades. He aquí una
síntesis de algunas de las experiencias
que han contado durante el congreso
de los adherentes en Castel Gandolfo
«En nuestra comunidad existe una
relación profunda, que se ha consolidado aún más con varias experiencias. En el
mes de julio pasado, muchos de entre los
adultos se ofrecieron para ayudar a los
Chicos por la Unidad, haciendo de animadores, acompañantes o cocineros durante
la actividad-taller “Stop & Go”. Poco tiempo
después, algunos de la comunidad propusieron vivir juntos una Mariápolis. Así
pues en agosto nos fuimos, más de cien
personas, a Val di Luce, en los Apeninos de
Toscana-Emilia. Había familias, niños, adolescentes, abuelos. Estaban también los sacerdotes que con generosidad se pusieron
a disposición para las misas y las confesiones. Los chicos que habían participado en

el taller vinieron junto
con amigos y padres, y
al llegar a la mariápolis propusieron a todos
que se viviera la “regla
de oro”. Cada día nos
encontrábamos para la
misa, leíamos el pasapalabra y una breve meditación. Cada uno ponía
en común sus talentos:
hubo quien organizó
un taller de panadería,
quien las excursiones,
quien preparaba las comidas, quien se llevó
a los niños para una excursión botánica, o les
explicaba las constelaciones en una fría noche
de luna llena. Una persona nos leyó fragmentos
del libro que escribió después de que su mujer
fuese al cielo, celebrando sus bodas de oro entre Cielo y tierra. Hubo quien nos hizo cantar
a voz en grito una canción compuesta para la
ocasión, Navidad en pleno agosto, con significado tanto meteorológico como… ¡del alma! Al
volver a casa sentimos una gran nostalgia. Pero
una mariapolita, que al volver tenía delante una
montaña de colada para lavar, vio como venía
a ayudarla una gen2 que había estado con su
madre en la mariápolis “¡porque –le dijo– la
Mariápolis sigue!”
Hace poco algunas personas de nuestra
comunidad hicieron presente que una familia
de amigos musulmanes de origen tunecino no
podía comprar los libros de texto de sus hijos
por problemas económicos. Así es que tuvimos la idea de organizar una cena tunecina,
En Val de Luce durante la Mariápolis

preparada por la madre, a la que se invitaría
a la gente pidiendo una aportación. La cena
tuvo lugar en una gran terraza que una de
nuestras familias puso a nuestra disposición;
la decoración árabe la hicimos entre todos
con mesitas, alfombras, cortinas, velas, cojines, y preparamos juntos el menú e hicimos
las compras. Mientras cocinábamos se cortó
la electricidad y nos dijimos que queríamos
fiarnos de Dios. Mientras, seguíamos cocinando a la luz de las velas. Fueron llegando los
primeros comensales… y llegó la luz. Había
en total quince familias. Habíamos preparado
el menú para los niños con la aportación de
muchos, y un grupo de gen3 se ofreció a hacer de canguro de los niños. Fue una velada

Algunos de la Comunidad de Latina en el Congreso

compuesta de muchos gestos de atención a
los demás, de diálogo, de carcajadas. La madre tunecina decía que le parecía haber vuelto a Túnez, a su gran familia. Al final le dimos
el sobre con el dinero recaudado en el que
escribimos “Gracias por este viaje a Túnez al
que nos has invitado”, firmado “Tu familia de
Latina”. Ésta empezó a llorar de alegría. Nos
dijo que había experimentado que los buenos cristianos y los buenos musulmanes realmente pueden trabajar juntos. Con lo que
se recogió consiguió comprar los libros. Hace
poco hemos sabido que en otra comunidad
de la zona hay una familia paquistaní con
serias dificultades. Enseguida exclamamos
“¡Ahora hacemos una cena paquistaní!”».
Gloria Duarte, Tim King
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en diálogo

Congreso de las voluntarias

Ser Almas de nuestras ciudades
de intercambio de experiencias. Uno de los
testimonios, el de Claire Ribet, voluntaria de
Cannes (Francia) cuenta una rica y profunda
experiencia de diálogo. Os la presentamos a
continuación.

En Cannes un premio a la fraternidad

Del 29 de enero al 1° de febrero 2015 el
Centro Mariápolis de Castel Gandolfo acogía
a 1060 voluntarias para su encuentro procedentes de Italia, Europa occidental, Líbano,
Brasil y Camerún. El programa empezaba cada
mañana con una meditación de Chiara y con
el tema sobre la Eucaristía, núcleo de la jornada. Hubo momentos de profundización
ricos y variados: con Vera Araújo, quien con
sabiduría y sentido del humor hizo un análisis de la cultura actual, con Rita Moussalem y
Roberto Catalano, del Centro para el diálogo
interreligioso, quienes ayudaron a entender la
relación entre el Islam y el mundo occidental
con competencia y en modo concreto. Gracias
a Friederike Koller y a Ángel Bartol vino de relieve la importancia del documento final de la
Asamblea general, a cuya luz se desarrollaron
los trabajos por grupos. En los momentos de
diálogo con Patience Mollè Lobè y con algunos miembros de la secretaría de Humanidad
Nueva venía de relieve la vocación de los voluntarios y de las voluntarias en su integridad.
También fueron muy profundos los momentos
2015
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"¿Por qué no organizar en Cannes un
encuentro interreligioso para recordar el 25
aniversario del histórico encuentro de Asís?”
Fue esta la propuesta que dio el pistoletazo
de salida a la aventura que desde mi ciudad,
Cannes, me ha llevado hasta Roma.
Era el año 2011, y me encontraba junto
al grupo local de “Juntos por Europa” en el
que movimientos y comunidades de varias
iglesias cristianas comparten sus carismas,
siguiendo las huellas del camino abierto
por S. Juan Pablo II en Pentecostés de 1998.
La idea de un encuentro interreligioso en
Cannes para marcar el 25 aniversario de Asís
nos entusiasmó, y así nació el proyecto de un
Festival interreligioso con una marcha por
la paz. Enseguida decidimos que había que
involucrar a los distintos responsables religiosos: el pastor protestante, el rector de la
mezquita de Cannes, Mustapha Dali, el rabino David Moyal y el lama budista Sempa. Con
gran sorpresa, todos nos acogieron con los
brazos abiertos, casi como si nos esperaran.
Poco después empezamos a encontrarnos
juntos, como representantes de las comunidades hebraicas, cristianas, musulmanas
y budistas, y creamos la asociación "Vivir
juntos en Cannes" (VEAC – Vivre Ensemble à
Cannes). Aunque al principio yo era la única
mujer, me sentí bien inmediatamente: entre
todos se había creado una relación verdade-

ra, sencilla, sincera. En tres meses organizamos
el festival. Fueron más de mil las personas que
participaron en la marcha por la paz en la
Croisette. Desde entonces hemos organizado
juntos cuatro ediciones del festival, y todas
fueron ocasiones para decir juntos, gente de
distintas religiones, creyentes y no creyentes,
que la fraternidad es posible.
También hemos organizado juntos eventos, conferencias y debates en torno al tema
del diálogo. Han surgido los grupos “mosaico”,
en los que personas de distintas religiones reflexionan juntas sobre un tema. Con algunos
jóvenes empezamos unos talleres de cocina,
para entrar mejor, entre fogones, en la religión
y la cultura del otro. Una vez por semana, en
un espacio de un cuarto de hora de transmisión de radio hablamos sobre “vivir juntos en
Cannes”, para difundir una cultura de paz. Los
lazos de amistad entre nosotros, los del grupo
promotor, son muy fuertes, por lo que no nos
limitamos a vernos sólo para organizar eventos, sino que nos encontramos con regularidad, acogidos por unos y por otros. Nos vimos
para celebrar el final del Ramadán y para el
barmitsva del hijo del rabino, el momento en
el que los niños hebreos llegan a la edad de
la madurez; pasamos un día en el templo budista y otro en la isla de Lerins, donde están
los monjes cistercienses. El conocerse recíprocamente hace que podamos compartir la vida
cotidiana, y llevar juntos alegrías y dolores.
El 17 de enero nos llegó una sorpresa.
En la prestigiosa Sala de la Protomoteca del
Capitolio, en Roma (Italia), recibimos un importante reconocimiento: el Ayuntamiento

de Cannes había ganado la sexta edición del
Premio Chiara Lubich para la fraternidad.
Nuestra delegación, formada por quince personas, no podía pasar desapercibida: la vivacidad y diversidad de vestidos manifestaba la variedad de culturas. Entre otros, estaban presentes el lama tibetano responsable del centro de
meditación budista, el rector de la mezquita,
el abad cisterciense, y un asesor, representante
del alcalde. ”A la ciudad de Cannes –se leía en
la motivación– por haber acogido y apoyado
el proyecto VEAC – Vivre Ensemble à Cannes
– por el que se aprende a conocerse mutuamente, a apreciarse unos a otros, a enriquecerse, creando fuertes lazos de amistad y
fraternidad. […] Todo sumado adquiere un
significado aún más vigente después de los
recientes acontecimientos que han sacudido Francia, y que hablan de todo, salvo de
paz y de fraternidad. Esta fraternidad que,
a los albores de la era moderna, se puso de
relieve, junto con los principios de Libertad e
Igualdad, justamente en Francia, con el deseo y la invitación para que no sea ya más
un principio olvidado, sino vivido y encarnado, como quiere proponer Cannes con el
VEAC".
por Anna Lisa Innocenti
La delegación de Cannes en Campidoglio
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Revista de pensamiento

¡Cambia!
Nueva Humanidad
Noticia: Nueva Humanidad pasa de
bimensual a trimestral. ¿Por qué? Muy sencillo: la crisis de la que tanto se habla y por
la que mucho se sufre, es ante todo, crisis de
pensamiento. Dado que Nueva Humanidad
es una revista de pensamiento, ha sentido
la responsabilidad de reorganizarse, para
responder mejor a las dificultades del presente. Se vuelve trimestral porque quiere
tener más tiempo para saber hacia dónde
está yendo nuestra civilización, más tiempo
para ponerse en diálogo con todos los que
pueden ayudar, más tiempo para ofrecer la
cultura que nace del carisma de los focolares. Ha cambiado incluso, la redacción y el
director. La primera se compone de todos
los nuevos miembros de la Escuela Abbà,
el director es quien os escribe. Su tarea no
es fácil, pero tienen dos grandes fortunas:
trabajar confiando en que tendrá que ser
solo la unidad la que lleve a cabo cada cosa
–como Chiara recomendó cuando fundó la
revista, en 1978 – y continuar en la línea
trazada por sus predecesores, a los que va
dirigido nuestro más sincero agradecimiento. Han hecho de Nueva Humanidad una
revista excelente, con salud, un punto de
referencia no solo para los miembros del
Movimiento de los Focolares, sino para toda
la Iglesia y la cultura en general.
El próximo número está previsto que
salga a finales de marzo del 2015. En él,
habrá algunas cosas valiosas. La primera
es el discurso que Chiara hizo en Rimini
en 2002, con el título "Fraternidad y paz
para la unidad de los pueblos". Entonces el
mundo estaba sacudido por el terrorismo
internacional y por los atentados contra
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las Torres Gemelas
y el mensaje de
Chiara fue el anuncio de la unidad entre los
pueblos y los ciudadanos de todo el planeta. Inmediatamente después del atentado
terrorista de París, las palabras de Chiara
siguen indicando la solución a las heridas
de nuestra sociedad. Otro tesoro contenido en el próximo número es el primer
capítulo de Historia de Light, es decir, la
historia de Chiara Lubich escrita por Igino
Giordani. Cuando Giordani entregó a Giulia
(Eli) Folonari el paquete de folios, sentenció como sigue: "este es mi obra maestra,
publicadlo sólo después de mi muerte". Es
realmente una obra maestra, escrita con la
pluma inflamada de amor y con la competencia del ológrafo. El número se ha enriquecido aún más por un discurso que el
Patriarca de Constantinopla Bartolomeo
I hizo con ocasión de la canonización de
Juan XXIII, sobre las relaciones ecuménicas
de Angelo Roncalli durante su período en
Estambul, y con la traducción, realizada por
Philippe Hu, de algunos pasos de un texto
de Mozi, un antiguo sabio chino, sobre la
voluntad del Cielo. Posteriormente para
enriquecer aún más la revista encontramos un ensayo de Mons. Delgado Galindo,
subsecretario del Pontificio Consejo de los
Laicos, otro de Marta Michelacci, artista
e histórica del arte, y la entrevista que
Roberto Catalano hizo a Marc Guedj, rabino particularmente experto en el diálogo
interreligioso. ¡Hasta pronto con las páginas de la nueva Nueva Humanidad!
Alberto Lo Presti

Inundaciones

Deporte y fraternidad
¿Una relación posible?
7° Congreso Internacional de Sportmeet, el primero en Brasil
El 7º Congreso Internacional de
Sportmeet que por primera vez se desarrolló
en Brasil, en la Mariápolis Ginetta, cerca de
San Pablo, del 23 al 25 de enero, se ha mostrado de una gran actualidad y ha abierto sor-

prendentes perspectivas. Los participantes, la
mayoría jóvenes, provenían de los distintos
Estados de Brasil; había también representantes de Austria, Argentina e Italia, con el
Presidente internacional de Sportmeet, Paolo
Cipolli. El título planteaba un interrogante:
"Deporte y fraternidad: ¿una relación posible?" . Un interrogante que muchos se plantean a las puertas de los Juegos Olímpicos del
2016 que verán nuevamente a Brasil como
el centro de la atención
mundial.
La respuesta surgió
en el congreso: entre el
deporte y la fraternidad la
relación no solo es posible,
sino que es indispensable. Han dado prueba de
ello expertos, como Vera
Araujo en conexión webex
desde Italia y la exposición

principal de Pablo Crepaz, junto con las muchas experiencias y con los talleres prácticos.
Aquí en Brasil, donde no se pueden dejar de
mirar las graves desigualdades sociales y la
inquietante escalada de la violencia, este "binomio" da vida a expresiones creativas,
capaces de promover el crecimiento y
el desarrollo social. Solo un ejemplo:
en el centro social Jardim Margarida,
situado cerca de la Mariápolis Ginetta,
que acoge a niños y adolescentes en
riesgo, el dado del Sport4peace se lanza en cada partido de fútbol. Se traduce en pedir disculpas, dar la mano
al adversario, ayudarle a levantarse, ser
hincha no solo de tu equipo. La victoria es
"un plus", es más importante participar que
ganar. "Estos partidos – afirma Lucila, coordinadora del proyecto –están también ganando credibilidad, en las ciudades cercanas".
Entre las nuevas perspectivas de diálogo y cooperación, viene de relieve la que
se abre con el "Comité Pierre Coubertin",
comprometido con el desarrollo de los valores deportivos promovidos por el Pedagogo
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Proyecto Italia

© Foto Felici

francés a quién está dedicada esta institución. A Coubertin se debe la reanudación de
los Juegos Olímpicos después de 15 siglos
de suspensión. El presidente del Comité brasileño, el profesor Nelson Todt, docente en
la Universidad Pontificia Católica de Porto
Alegre, ha puesto en evidencia la profunda
sintonía de Sportmeet con los principios del
olimpismo: libertad, unión de los pueblos,

Carina Rossa, Kiko Sebok y Cristiano
Bordoni Silva con el Papa Francisco
en el Congreso «Scholas Ocurrentes»

fair play y fraternidad que esta institución
promueve.
Se han abierto nuevos caminos en
la visita a la Fazenda de Esperança de
Guaratinguetá (SP) y a la Casa del Menor,
en Río de Janeiro. Además, en el Congreso
promovido por la red de instituciones educativas "Scholas Ocurrentes», celebrado recientemente en el Vaticano, han participado,
como fruto de la colaboración entre las dos
Inundaciones, Carina Rossa de EdU, y los brasileños Kiko Sebok y Cristiano Bordoni Silva
de Sportmeet. También el Papa Francisco
intervino en la conclusión del congreso.
Saludándolo le han podido asegurar que contara con "todos nosotros del Movimiento de
los Focolares comprometidos en el deporte
y la educación". Sorprendido, respondió: " ...
¿en el deporte? ¡Bien!" .
"Hemos corrido un riesgo al preparar este
congreso – dijo Kiko – no sabiendo ni cuántas personas participarían, ni como afron2015
24 03
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Capaces de incidir
Se ha desarrolado en Roma el 2°
Seminario parlamentario del taller
de Educación En colaboración con el
Movimiento Político por la Unidad italiano
El miércoles 11 de febrero se celebró en
Roma el segundo seminario parlamentario solicitado por algunos parlamentarios del mppu,
y preparado junto a algunas personas del
Movimiento del Taller de Educación – Proyecto
Italia.
Esta vez eramos un grupo restringido de
expertos e "iniciados", llamados a profundizar
en el tema del "Ius soli temperato", es decir,
la posibilidad de conceder el derecho de ciudadanía italiana a los chicos no italianos que
completen al menos un ciclo de estudios en
nuestro país.
La tarde de nuestro encuentro se realizaba en el Pleno de Montecitorio una votación
para la reforma del Senado que duró hasta las
23 horas y, debido a este compromiso institucional, varios de los senadores invitados, que
habían asegurado su presencia, no pudieron
participar. Estaban presentes sin embargo, dos
diputados, Vanna Iori (PD) y Milena Santerini
(para Italia), que son entre otros los redactores
de las propuestas de ley sobre el tema.

taríamos el aspecto económico. El resultado
final fue un superávit que permitió ayudar
también a las Olimpiadas de los gen3 que se
realizaban en los días siguientes. Éramos un
grupo pequeño, 50 personas, pero era fuerte
la presencia de Jesús en medio nuestro. ¡Sólo
Él explica los frutos y las perspectivas que se
han abierto!" .
Carla Cotignoli

Además de ellos, de una decena de personas del taller y de algunos del mppu, interviniendo dos profesores universitarios invitados
por los mismos senadores, uno de la Lumsa
de Roma y otro de la Universidad de Salento.
El Seminario resultó interesante por las
valiosas aportaciones y por los significativos
testimonios que dieron algunos de la Obra
que habíamos invitado, entre ellos una focolarina casada congoleña, mediadora cultural,
en Italia desde hace 32 años; una gen ruandesa estudiante universitaria, en Italia desde
la edad de seis meses junto a toda la familia
y una psicóloga de la sede de AFN de Roma
(Acción Familias Nuevas-adopciones internacionales).
Los dos profesores universitarios presentes y también dos de nuestros expertos intervinieron con ponencias cualificadas; solicitaron expresamente que el Seminario se pueda
repetir en breve en sus universidades o bien
en sus ciudades.
Los parlamentarios nos pidieron los
textos y materiales relativos a las ponencias,
para hacerlos objeto de estudio en el seno de
Comisión de la Cámara, porque el proyecto de
ley sobre este asunto se debatirá en breve para su aprobación. Esto nos da la oportunidad de continuar manteniendo relaciones personales
muy valiosas y de construir
otras nuevas con los diputados, en vista a la posibilidad
de influir en el trabajo de las

instituciones en favor de la intercultura y
de la acogida, al servicio del bien común y
de las necesidades reales.
Para los que formamos este grupo fue
una nueva oportunidad para estrechar los
"nudos" de las redes a nivel nacional y para
experimentar y donar la experiencia, la riqueza humana y la preparación profesional de muchos de la Obra, iluminada por
el Ideal; pero sobre todo ha sido una confirmación de que "incidencia" y "potencia"
puede ser el "presentarnos juntos y convenientemente preparados, ¡con Jesús en
medio!".
Experimentamos que esta realidad nos
ayuda a estar a la altura de los temas que
abordamos, del momento histórico y político de nuestro país y nos da el lenguaje para
poder dialogar también con personas de
condición cultural a veces muy distinta de
la nuestra, donando los valores del Ideal sin
compromisos.
Ciudad Nueva, presente en el
Laboratorio, obtendrá de nuestro seminario una profundización en este tema, que
publicará en uno de los próximos números
de la revista.
Somos conscientes de que es cada vez
más necesario actuar en sinergia entre nosotros, ampliando nuestra red, estrechando
los contactos ya existentes, y estableciendo
vínculos operativos también con los demás
grupos del Proyecto Italia.
Patrizia Bertoncello, Stefano Serratore
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testimonios

Publicamos los telegramas enviados por Emmaus sobre los últimos focolarinos y
focolarinas llegados a la Mariápolis celestial y algunos otros perfiles de internos de
la Obra. Los que no podemos publicar por razones de espacio los encontraréis en
Mariápolis online

Jean-Pierre
Mukoko
Una inquebrantable fe
en Dios-Amor

Jean-Pierre,
focolarino
casado congoleño, desde hacía
ocho años en Nantes (Francia)
por razones de salud, partió
de repente para el Cielo el 2 de
febrero.
Nació en 1954 en Kinshasa, en
la República Democrática del Congo,
encontró a Dios mediante el Movimiento de
los Focolares en 1973, antes de la llegada de
los focolares. A pesar de las dificultades vividas
incluso en momentos de persecución, siguió
fiel a la elección de Dios amor.
Nestorine, su esposa, se vio involucrada
en esta vida y la pareja Mukoko-Ntemo, dando
testimonio de verdaderos cristianos y de
unidad en la familia, pronto hicieron nacer un
amplio movimiento de Familias Nuevas por
todas las partes del país. Anna Maria y Danilo
Zanzucchi han dicho de ellos: "En el Congo, son
los responsables de Familias Nuevas y sostienen
toda la Comunidad de los Focolares".
Papá Jean-Pierre, así lo llamaban en el
seno del Movimiento, con su humor y con el
sentido profundo de lo que es justo, se convirtió
en constructor de paz y de alegría. Cuántas
situaciones dolorosas y cuántos problemas ha
sabido resolver.
Era un artista, director del Teatro Nacional
de Kinshasa, donde ponía en escena obras
importantes, abordando a veces riesgos
y sufriendo también interrogatorios de la
policía. Fue durante un período consejero del
Ministerio de Cultura. En los años de guerra civil
en Kinshasa hizo nacer un grupo de actores, al
cual Chiara dio el nombre de "El amor triunfa",
logrando así un programa de evangelización
con obras teatrales basadas en el Evangelio.
Al mismo tiempo se ocupó activamente de la
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catequesis en su parroquia
desde los años 70.
Para
Jean-Pierre
fue una gran alegría
la llegada en 2004 del
focolar masculino. Gracias
a él los focolarinos
han podido penetrar
en la riqueza cultural
congoleña, también con
sus espectáculos.
En 2006, para tratar
su corazón enfermo, debe
vivir en Francia, mientras
Nestorine
permanece
con los hijos en Kinshasa.
Durante este largo período Jean-Pierre, probado
por la enfermedad y la soledad, ayudado por
Jesús en medio con el focolar, por la comunidad
y por los miembros de su familia, confía todo a
Dios con la fe del niño evangélico.
Jean-Pierre y Nestorine mantienen una
fuerte unidad entre ellos. Cada día durante años
se telefonean, continueando compartiendo su
vida y tomando decisiones juntos. Las gestiones
administrativas para obtener la reunificación
de la familia duraron cuatro años, mientras
que la salud de Jean-Pierre se apagaba poco a
poco.
También encuentra la fuerza de amar
a sus hermanos y hermanas del Congo y de
transmitir el ideal de Chiara, ya no con escenas
de teatro, sino con la creación, junto a un
amigo suyo congoleño, del sitio de Internet
"FOCOLARICONGO", destinado a todos los
miembros del Movimiento en el Congo y
fuera, que con determinación, incluso desde el
hospital, consigue poner en red cada mes.
Obtenidos finalmente los visados,
Nestorine y los dos hijos más pequeños
llegaron a Nantes hace seis semanas. La familia
finalmente reunida.
La Palabra de vida que Chiara le había
dado es: "Él permanece fiel" (2 Tm 2,13).
En 1996 escribió a Chiara: "La espiritualidad
colectiva, esta nueva bomba, es un gran

descubrimiento y una gran riqueza para mí y
para mi familia. ¡Gracias!" .
Durante mi viaje a Fontem me escribe:
«África es el continente de Jesús Abandonado
por excelencia. Vive cada día su múltiple rostro
de guerras, de enemistades y de dificultades
de la vida cotidiana... y yo te prometo que,
pese a la precariedad de mi salud, quisiera ser
una ayuda que trabaja para la llegada del "sol"
africano».
Pensándolo inmerso en la Luz, rogamos
por Jean-Pierre y confiamos a Maria a Nestorine
y su familia.

Graziella Blasi
Piazzini
El encanto de la vocación
El 18 de febrero, mientras
se preparaba para acudir a la
celebración del miércoles de
Ceniza, partió para el Paraíso
Graziella, focolarina casada de
los primeros tiempos de Osimo
(Ancona), a la edad de 90 años. Su funeral en la
catedral de Osimo fue una verdadera fiesta, con
canciones y con la conmovedora gratitud de los
nietos y familiares.
Os envío el perfil preparado para la ocasión,
como testimonio de su totalitaria elección de
Dios y de la fidelidad a Jesús Abandonado que ha
marcado particularmente su vida.
Su unidad con Chiara fue constante. Bello y
actual cuanto le escribió en 1979: "Cada mañana
recibiendo a Jesús Eucaristia pensaba que ese era
el momento más importante de la jornada (¡y es
cierto!" ) ... Pero en estos días he comprendido de
forma intensa y nueva que podré encontrarme
solemnemente con Él en cada criatura que pase a
mi lado".
Confiando al amor de la Virgen a sus hijos,
Diana, Claudio y Lidia Francesca con sus familias,
unidos en el Pacto y gratos por su ejemplo
rogamos por ella.
Faltaban tres meses para su boda con Vittorio
cuando Graziella conoce el Movimiento. Se queda
tan impresionada que ya desde ese momento

quiere poner su vida al servicio del Carisma.
Un año después nace la primera niña:
"Comenzó entonces mi calvario – cuenta –una
infección post parto, con fiebre muy alta, me
obligó a estar en la cama durante muchos días…".
Después de una década de ingresos en
distintos hospitales en distintas ciudades de Italia
y de cinco intervenciones quirúrgicas, vuelve a su
ciudad; allí encuentra un grupo de personas que
vivían el Ideal. Graziella tiene un fuego dentro
que contagia a todos, dispuesta a compartir sus
experiencias y los dones que Dios le hace. "En mi
salón – escribe – se sucedían
encuentros densos y llenos
de verdadero entusiasmo. La
casa se llenaba de jóvenes,
que sedientos de Dios querían
conocerlo. Algunos de ellos
están ahora en el focolar".
El Ideal se difunde cada
vez más. El salón de casa no
es suficiente, así Graziella
colabora con los demás
de Osimo para realizar los
encuentros
en
algunos
hoteles de Loreto (Ancona). En la Navidad de
1963, Chiara anuncia la apertura de los focolares
en la zona. "Hicimos una competición para
amueblarlos y hacerlos lo más bonitos posible –
dirá ella – privándonos nosotros de muchas cosas;
y estábamos muy felices".
Su unidad con Chiara es constante. Graziella
le pide una frase del Evangelio como guía para su
vida y Chiara elige para ella: "Y desde ese momento
el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19,25). Llega
así a consagrarse a Dios, como ella misma escribe:
"Entré definitivamente a formar parte de la Obra
de María, en el modo más íntimo para mí, como
focolarina casada. Era mi sueño". Pero una vez más
–escribe: "Jesús Abandonado, mi único Todo, me
esperaba. Enfermé tan seriamente que tuve que
suspender mi asistencia al focolar; pero la "Vida"
nacía por doquier".
En esos años Graziella mantiene una densa
correspondencia con Chiara, con las primeras
focolarinas y con Igino Giordani.
Graziella tiene siempre el alma abierta a los
grandes horizontes. Escribe a Chiara: "Nunca como
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ahora, con los ojos del alma he comprendido
el sentido de mi vocación, es decir, que no es
sólo para mí, sino que debo estar abierta a la
humanidad y a esa fraternidad universal para la
cual tú gastas cada anhelo e instante de tu vida".
En el último período llega para ella otro
momento de prueba: "Desde hace tiempo estoy
atravesando una fase de oscuridad intensa, con
algún claro, con dolores que me aplastan el alma.
Pero el Altísimo me recuerda que no debo nunca
interrumpir el diálogo con Jesús Abandonado, que
fue siempre mi paz, mi alegría y ... mi resurrección.

Él me recuerda que debo volver a contemplarlo
con la misma intensidad del inicio, pero siempre
nueva, hasta llegar a ser Él, solo Él". "Según mi
palabra de vida –escribe en otro pasaje – Pido a
Maria que haga crecer en mí un amor cada vez
más grande hacia el Amor Abandonado... hasta
que lo encuentre, junto a todos, en ese Paraíso,
como dice el poeta Dante Alighieri, "donde se
puede lo que se quiere".
Ahora pensamos en ella en ese Paraíso.
Finalmente en los brazos de ese Dios Amor al que
logró ser fiel hasta el final.

D. Virgilio Zuffada

vida bastante acelerada y atormentada, luego
se han encaminado con decisión hacia el bien.
La tensión a la unidad lo
empuja a construir relaciones fraternales con todos
los sacerdotes de la diócesis ofreciendo a algunos
de ellos la vida en común
en su propia casa. También
en el contexto social da su
aportación,
participando en la fundación de la
sección en Piacenza del
"Centro Igino Giordani"
para la promoción de la
cultura de la unidad. Es autor de varios libros de
poesía que compone como camino de evangelización, nuevos mensajes para establecer relaciones con personas de diversas culturas.
Siempre dispuesto a un sí total y generoso
a las diferentes invitaciones y propuestas del
Obispo, a sus muchas experiencias pastorales
añade la de capellán del hospital y encargado
de la diócesis para la pastoral de la sanidad. El
sufrimiento que encuentra en muchos hermanos lo hace cada vez más sensible a escuchar
y participar de sus dramas. Con la aparición de
su enfermedad se encuentra viviendo enfermo
entre los enfermos. Como Jesús, también Don
Virgilio sabe confiarse al amor del Padre. A menudo repite: "Lo quieres tú, yo también lo quiero". En esta actitud del alma, a pesar del sufrimiento, Don Virgilio camina en la luz, donándola también a quienes, como él, viven el tiempo
de la poda. En una carta de julio de 2013 escribe: "En los últimos meses pensaba llevar, con la

«Me he hecho todo a todos»
Don Virgilio Zuffada, sacerdote
focolarino de Italia nace a Nibbiano
(Piacenza) el 2 de noviembre 1936.
Tras el servicio en distintas parroquias,
en 1967 parte para Brasil como sacerdote fidei donum donde permanecerá hasta 1974. Antes de partir, su
compañero de misión le propone participar en un encuentro en el Centro
del Movimiento en el cual Chiara desarrollaba el tema "La pasión por la
Iglesia". Don Virgilio queda profundamente impresionado por las palabras que guiarán para
siempre su vida y su misión hacia la unidad.
En Brasil busca el contacto con sacerdotes del
Movimiento, pero es volviendo a Italia cuando
el Ideal pasa a ser el verdadero motor de su vida
y lo impulsa a ser su testigo. El alma de Don
Virgilio se hace cada vez más atenta a lo que
Dios le pide, sobre todo en la apertura hacia el
otro, a cualquier otro, reconocido constantemente como hermano, ayudado por la palabra
de Vida que Chiara había elegido para él: "Me
he hecho todo a todos por el Evangelio, con
tal de ganarme alguno» (1Cor 9, 21). El hacerse
profundamente uno con los demás para llevar a
todos el Evangelio, Don Virgilio lo vive de forma
realmente ejemplar.
En comunión con los hermanos del focolar
las puertas de la casa parroquial se abren a la
acogida de personas con las necesidades y exigencias más variadas. Algunas de ellas, de una
2015
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palabra de Dios y con la vida, la nueva evangelización en el valle. Por el contrario con las repentinas recaídas me he convertido en una nada,
un inestable, un confuso y en los hospitales de
Parma y Piacenza he entendido que debía olvidarme de mí mismo para hacerme uno con
los enfermos, los enfermeros, los familiares,
los médicos". "Advierto la urgencia de llevar a
Dios sobre todo 'por contagio' donde estamos
y vamos. . . Sin descuidar el enseñar a poner
en práctica la Palabra de Vida y a nutrirse de la
Eucaristía. La relación con Dios es continua y es
la mayor gracia recibida en mi vida. La oración

es frecuente como respiro del alma. En estos
meses he pasado a ser parte de la familia de los
enfermos. He descubierto lo que vale el don de
la salud, así como la gran ocasión que me da la
enfermedad de ofrecerme a Jesús y recibir con
gratitud la ayuda de los compañeros".
A comienzos de este año, renovando su sí
gozoso y pleno, con la mirada a Jesús Eucaristía
repetía: "Que hermoso si también Jesús puede
decir de todos nosotros, reunidos en su nombre: "¡Éste es mi Cuerpo!" ". Partió serenamente
para el Cielo el 15 de enero del 2015.

Doretto Cervia

pregnada de decisión y entusiasmo. Pero quien se encarga
de "poner la cuarta" es la enfermedad que se le manifiesta,
y que le obliga a estar en silla
de ruedas. Comprende que una
vez más está ante un proyecto amor y su «sí» a esta nueva
voluntad de Dios le procura
una alegría irreprimible que
desea comunicar a todos. Colabora con un boletín interparroquial El sendero, que publica sus
conmovedoras experiencias fruto del amor a
Jesús Abandonado y de su particular sensibilidad a consolar e iluminar el dolor de los hermanos.
Su posibilidad de participación en el
núcleo pasa a ser cada vez más problemática,
pero los voluntarios, van a menudo a encontrarlo, así como los focolarinos de Génova. Doretto
ya no puede utilizar las piernas, pero "le brotan
las alas…". Dice que no le importa curarse, porque ha encontrado una curación mucho más
importante, la del alma. En los últimos tiempos
da pasos de gigante, apoyando también a su
mujer Marta, que lo acompaña con dedicación y
valentía en muchos momentos difíciles.
Doretto nos deja el 24 de octubre. Tres días
antes, mientras se está celebrando la Asamblea
de los voluntarios, llama para decir que está entrando en el hospital. No pide oraciones para su
curación "sino para cumplir bien con alegría la
voluntad de Dios".

«Confiad, he vencido al mundo»
Siempre dispuesto a captar
e intuir el alcance de las grandes
novedades del momento, en 1967
Doretto es uno de los primeros de
la Spezia en abrazar el Ideal y en
esforzarse para dar a conocer el
Movimiento. Pronto todo su departamento (era
obrero en la Oto Melara) queda conquistado
por esta nueva propuesta evangélica y aprovechando la pausa del almuerzo, empiezan a reunirse para compartir las experiencias que con
estupor iban haciendo. El grupo poco a poco se
amplía y Chiara, al conocer este nuevo impulso
espiritual surgido en una empresa que produce
cañones de guerra, desea conocerlos personalmente. Y así es como unos treinta llegan a Rocca
di Papa. Es un momento histórico. Mucha emoción y titubeo a la hora de tomar la palabra, pero
Chiara les anima, les hace preguntas y les escucha con gran interés. Le cuentan que Jesús en
medio está cambiando su vida y el ambiente del
establecimiento. Al final ella expresa su agradecimiento por una experiencia tan extraordinaria
en la que ve los inicios de lo que sería luego el
Movimiento Humanidad Nueva. Y les dará la palabra de vida: "Confiad, he vencido al mundo",
escribiéndola de su puño y letra con la dedicatoria: "A los de la Oto Melara".
Doretto siente la llamada a convertirse en
un voluntario y su vida está cada vez más im-

Antonio Olivero

Giorgio Martelli con el Centro de los Voluntarios
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Agnese
Salizzoni
Rizzoli
En los albores del
focolar

Agnese ha llegado
serena a la casa del
Padre a la edad de 88
años; era hermana de Aletta Salizzoni, una de las
primeras focolarinas. De fe cristalina, tenía diez
años cuando se encontró en la escalera de su casa
con un vecino que, con rabia, agarrándola por la
cabeza con ambas manos, la levantó en vilo, como
expresión del odio a su fe y ella se sintió orgullosa
de haber sufrido esto por amor a Jesús. Agnese
conoció a Chiara y a sus primeras compañeras en
el refugio antiaéreo cerca de la Plaza Cappuccini,
de Trento en 1944. Cuenta Aletta: "Fascinada por
su alegría contagiosa, me contó sus impresiones,
pero no recuerdo que me hubiera hablado de sus
ideales. Así, no sabiendo casi nada, si mi hermana
me invitava a ir con ellas, le contestaba: "Ve tú".
Agnese fue una de las cuatro o cinco chicas que
se reunían en Martignano, en el cobertizo de la
casa paterna, a leer juntas las cartas que Chiara
les escribía. Formó parte asidua del primer núcleo
de jóvenes entorno a Chiara que la llamó «Fiore".
Atraída por el focolar, Chiara misma fue la que le
orientó al matrimonio con Lorenzo al que Agnese
ya conocía; nacieron cinco hijos y transcurrió su
vida con la familia, como madre y esposa ejemplar,
forjada por la luz que Chiara le había transmitido
de joven; nunca olvidó ni traicionó esta luz.
El día del entierro de Chiara, Agnese recordó
a Aletta un hecho, quizá del '45: "Subía a pie hacia
Martignano y me crucé con cinco o seis «popas» con
Chiara, por un camino de peldaños que conducía
a la Piazza dei Cappuccini. Nos detuvimos juntas.
En esas escaleras, escuchabamos a Chiara que en
aquellos días tristes de la guerra nos dilataba el
corazón y nos decía: "Estamos hechas para al cielo
y, cuando llegue nuestra hora, ¡Jesús nos acogerá
con los brazos abiertos!" Antes de partir para el
viaje hacia allí arriba, el 5 de enero, Agnese susurró
a sus hijos: "Quereos mucho, amáos mucho".
Maria Treu
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30 03
mariapoli

José Maria Cortez
Marques
Un corazón generoso abierto a la humanidad
El 5 de junio llegó a la Mariápolis celestial
José Maria, de Braga (Portugal). Tenía 86 años,
y había sido, desde los años sesenta, uno de
los pioneros del Ideal en Portugal y uno de los
primeros voluntarios de la zona.
Arquitecto de formación, también
trabajó como profesor y como gestor
inmobiliario. Su vida de laico siempre fiel a la
Iglesia y al carisma de la unidad, aun sintiendo
momentos de abandono y de resurrección,
ha dado frutos visibles en la Comunidad de
la Obra en Braga.De carácter libre y perspicaz,
siempre supo comunicar con desapego su
pensamiento sobre las circunstancias y los
retos que se le presentaban. Sabía también
manifestar la amistad profunda que brotaba
de su corazón generoso y abierto sobre la
humanidad.
Casado con Adriana, tuvieron seis hijos y
numerosos nietos. Muchos de ellos participan
en la vida de la Obra, en distintos modos. En
su casa todos nos sentíamos acogidos por
un clima de familia extraordinario. Intentó
seguir siendo útil trabajando, hasta que a la
edad de 81 años, su salud se lo impidió. A
medida que pasaban los años se notaba en él
una creciente humildad, que le hacía aceptar
las
contrariedades
con mansedumbre y
apreciar los gestos de
otros, aparentemente
pequeños.
En
el
último
período, durante casi
un mes de hospital,
además
del
dolor
se sentía fuerte la
experiencia del amor
de Dios. Este clima
impresionó a muchos
de
los
médicos,
enfermeras, auxiliares… Nos decían: "No he
visto nunca una familia tan unida y serena
en estas circunstancias; no es común ver
una persona mayor enferma que esté así

Jessica Pisauri
Al servicio de la diócesis
Jessica nunca ha pensado en
sí misma. Ya desde niña su madre
deja a su cuidado a los hemanos
más pequeños segura de poder
confiar e ella.
A los14 años encuentra el
Ideal. Comienza a participar en
los talleres escuela organizados
por el Movimiento Diocesano,
especialmente activo en la provincia de
Macerata, donde vive- Allí aprende a crecer
en su relación con Jesús con la espiritualidad
de la unidad. Gracias a ella conocen el Ideal
también sus hermanos. Comprende su
vocación: convertirse en una comprometida del
Movimiento Diocesano. Es decir: donarse a Dios
en la Obra, sirviendo a la Iglesia en la Diócesis.
En 2002 se casa con Roberto. Nacen
Lorenzo y Luca. Licenciada en filosofía con una
clara capacidad para la enseñanza, cumple de
forma impecable las responsabilidades que le
confía la directora; es querida y estimada por
sus compañeros y por los alumnos que irán
a verla durante la enfermedad, manifestada
en agosto del 2009. Operada de urgencia,
parece que todo está resuelto, en cambio es el
comienzo de su calvario. Comienza una cadena
de oraciones para esta joven madre, que aborda
los acontecimientos dolorosos con dignidad,
toda proyectada en vivir el momento presente.
Están con los preparativos para la primera
comunión de Lorenzo, cuando Jessica advierte
una progresiva inmobilización del brazo y
después de la pierna, que la obliga a estar en silla
de ruedas. La comunidad continua pidiendo el
milagro. Es un paso durísimo. El milagro al final se
da: Jessica pasa de la desesperación al amor, con
un abrazo incondicional a Jesús Abandonado y,
así, ya en la luz, como en un globo, empieza a
acompañada tanto tiempo y cuidada con
tanto amor". Una joven enfermera contaba con
emoción que, después de que ha conocido
nuestra familia, quería tener hijos, mientras que
antes pensaba no tenerlos.

desprenderse de las cosas de la
tierra. Continúa decidiendo con
Roberto las cosas de la familia;
los niños hacen los deberes en
la habitación con ella, que cada
vez más parece un crucifijo
vivo. Jesús Eucaristia, que
recibe cada día, es su fuerza
y su paz. El sacerdote, fija un
día para celebrar la misa en su
habitación. Jessica pide que
inviten a todas las personas a las
que está vinculada y a las demás
comprometidas diocesanas, que van con la
guitarra. Es un momento de paraíso. Al final
también un saludo telefónico de los Delegados
de la Obra en la zona: María y Antonio.
Desde ese día una fuerza extraordinaria
la acompaña hasta el final, ofreciendo todo
por la Obra, por el congreso de los jóvenes
del Movimiento Parroquial y del Movimiento
Diocesano que se está celebrando en
Benevento. Deja esta tierra, a la edad de 39
años, el 10 de agosto del 2014. En la misa del
funeral la lectura del Apocalipsis "Esta es la
ciudad Santa, la Santa Jerusalén, dispuesta
como una esposa…".
Maria Palladini

Nuestros familiares
Han pasado a la otra vida: Agnese y Giuseppina,
hermanas de Aletta Salizzoni, focolarina de los
primeros tiempos; Violette, mamá de Margaret,
focolarina del Centro de la Obra y de Anna
Maria Karram, voluntaria de Haifa; la madre de
Marcellus Nkafu Nkeze focolarino de Burundi;
Maria, mamá de Ionella Tomasello, focolarina de
la Mariápolis Romana; Min Iek, papá de Mariana
Chan, focolarina de Hong Kong; Boniface, papá
de Agnes-Marie Keuho, focolarina en Douala;
Anna, hermana de Francesca Bucalo, focolarina
de Catania; Teresa, mamá de Remedios (Reme)
Selva, focolarina de Loppiano; Yolanda, hermana
de Maritza Vasquez, focolarina de la Ciudadela
Luminosa; Maria, mamá de Donatella Cardaci y
Vincenzo, papá de Rita Gentile, focolarinas casadas de Roma; Eichici, papá de Mitsuko Nawano,
focolarina de Tokyo.

Tobé Vieira de Oliveira
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