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espiritualdad

Nairobi mayo 1992.
Chiara en la Mariápolis Piero

La «luz blanca», un gran camino

para la evangelización
El reciente viaje a
Kenia de Emmaus y Jesús
ha puesto de relieve –
como sucedió en el viaje de
Chiara a África de 1992 – la
necesidad de una evangelización en armonía con la
cultura del lugar. En 1992
Chiara había hablado de
«inculturación focolarina»
y de «luz blanca», como
ella había denominado
entonces la luz del Ideal,
que, por su ausencia de
color, podía iluminar y colorearse con las diferentes
culturas. Para poder captar directamente del corazón de Chiara el profundo significado de esta intuición suya, proponemos
algunos fragmentos de su
Diario de aquellos días.

Nairobi, 7 mayo ’92

«E

n el viaje a América del Sur, el año pasado, habíamos partido con una idea fundamental florecida de
Jesús Abandonado, idea que tenía y ha tenido también seguidamente un potente atractivo para nosotros y para muchos: la
idea de la “nada”, de llegar a ser “nada”, ser “nada” como Jesús
Abandonado, que se anuló por amor al Padre y a nosotros. Este
concepto, o mejor esta realidad, nos atraía como un torbellino.
Este año – ‘92 –, aquí en África, me parecía comprender
mejor cómo actuarla y que tuviera un reflejo no solo sobre
nuestra vida espiritual, sino sobre la evangelización, sobre el
NARANJA”1 - como decimos nosotros - que aquí en África viene
particularmente de relieve en muchos de sus detalles.
La “nada” a la que aspiramos, de hecho, no se realiza simplemente con el saber perder, por ejemplo, cualquier apego
que sobreviene a cada hora en nuestra vida espiritual.
Es algo más, mucho más.
Es el estado en el que debemos vivir cuando nos encontramos con un hermano, especialmente las primeras veces.
Nosotros, frente a él debemos ser “nada”.
Por otra parte, el hermano es, nada menos, el “camino”
que nos lleva a Dios, que nos permite la unión con Dios. Asume,
1 El aspecto del «Testimonio e irradiación»
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por lo tanto, un valor inestimable, hasta el punto de ser - como definía san Vicente de Paúl al
pobre - nuestro “amo”. Sí, el “amo”, porque nosotros como Jesús, venimos a este mundo no para
ser servidos, sino para “servir”. Por tanto el “amo”
es el prójimo.
Pero, si es así, es necesario dejarle a él la
iniciativa, la posibilidad de ser para nosotros
“padre” y nosotros “hijos” como en la relación
trinitaria.
Y entonces es necesario, viviendo la nada
de nosotros, ponerse enseguida en posición de
escucha, de apertura, para acogerlo en nosotros.
[…]
El Hijo no es sino la acogida del Padre. En
ella realiza su ser “persona”. También el Verbo
encarnado, Jesús, sobre esta tierra, fue acogida
del Padre, totalmente orientado solo a la obediencia a Él.
Estando en esta actitud, completamente
vacíos de nosotros para acoger al hermano, él se
expresará, también solicitado por nuestras más
variadas preguntas, pero que le dan la posibilidad de manifestarse. Preguntas que no hay que
hacerlas superficialmente, sino que deben ser sugeridas por el Espíritu presente en nuestra alma.
Y el Espíritu, sobre la nada, habla. Solicitado por
nosotros, porque la nada que somos no es una
nada muerta, sino una nada de amor.
La escucha, por tanto, que debe ser nuestro
modo de vivir el Ideal frente al hermano, es una
escucha, por decir así (usando una palabra inadecuada) 'pilotada' por el Espíritu en nosotros.
Entonces, el hermano responde y respondiendo dona y - es extraño - al final del discurso, durante el cual tú quizás no has dicho una
palabra de nuestro espíritu, de nuestros objetivos, ves que él es feliz, precisamente porque
ha dado. No sólo, sino que encuentras que se
muestra interesado por ti, por lo que tú sientes,
porque el amor presente en él lo ilumina, le hace
comprender, aun en la oscuridad, que tú tienes
una luz que ofrecer y la desea. Y entonces tú dices también pocas palabras que él comprende,
y comprende mucho más allá de lo que éstas
dicen.

Y así has pasado la antorcha del Ideal a otro
hermano.
Éste es un “hacerse uno”, que no es sólo dar
de comer a quien tiene hambre (también esto
es necesario y, si es el caso, debe preceder al
resto), sino que es darse a sí mismos, morir por
los demás en cada encuentro: no dar algo por
amor, sino “ser el amor”.
[…]
El Nuncio, Mons. Faccani me ha invitado
a almorzar. Ha sido un coloquio bonito, vivo,
interesantísimo. Una mirada panorámica sobre
África, pero también sobre el mundo, habiendo
conocido también él, por su función, muchas
naciones.
Pero lo que más me ha interesado ha sido
el problema que domina aquí en el continente
negro y que será objeto de estudio en el próximo Sínodo de los Obispos africanos: la inculturación. La misma se refiere a muchos aspectos
de la vida cristiana, (entre los cuales) la teología.
Muchos no aceptan la teología europea apoyada en la cultura greco-latina. Es necesaria otra,
africana.
He preguntado al Nuncio si cuentan con
pensadores. Hay alguno, pero sobre todo hay
nociones válidas transmitidas oralmente, de las
cuales, a menudo no está ausente la Sabiduría.
[…]
He pensado en la Escuela Abba, en la teología que promete y emerge de alguien que no
está radicado en cultura alguna y está y estará
expresada por teólogos que se esfuerzan en
“cortar las propias raíces” para acogerse mejor
entre ellos y acoger la verdad.
Y me ha parecido comprender que ésa
– la luz blanca – podría asumir todos los colores: colorearse, enriquecerse con cada cultura
y expresarse según cada cultura y contribuir a
resolver el problema de la inculturación no sólo
en África, sino por todas partes.
[…] Ha nacido, o mejor: ha estallado “la
inculturación focolarina”, típicamente nuestra,
como nuestra contribución a la inculturación
más amplia de la Iglesia africana».
Chiara Lubich
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EVENTos

Emmaus y Jesús en Kenia

Inculturación, familia,

nuevas aperturas

Servizio fotografico © CSC Media

Crónica de dos semanas inolvidables
Un viaje intenso, memorable, fecundo.
Son solo algunos de los adjetivos que han
acompañado los días de Emmaus Voce, de
Jesús Morán y de sus colaboradores, que llegaban a Kenia el 14 de mayo y partían el 1º de
junio. Esta era la segunda vez que Emmaus
iba a África como Presidenta, después del
viaje a Fontem para asistir al «Cry Die» en
honor de Chiara (enero 2009). Una visita muy
esperada, en la que se encontraría con las
comunidades focolarinas del continente y conocería de cerca la ciudadela Mariápolis Piero,
como había declarado a su llegada a Nairobi,
respondiendo a la periodista Rose Achieng
de la Conferencia Episcopal de Kenia.
En la agenda, muchos eventos de relieve: la undécima edición de la Escuela de
Inculturación (17-20 de mayo), un congreso
de Familias Nuevas (21-22 de mayo), una jornada con las familias focolar (23 de mayo) y el
2016
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encuentro (el 28 de mayo)
con 400 representantes
de las cuatro subzonas de
África del este. Emmaus
y Jesús tuvieron ocasión
de hablar largo y tendido,
dando su aportación de luz y sabiduría.
La Escuela de Inculturación, que este
año tenía como tema: «Familia e Inculturación
en África», la fundó Chiara en 1992, aquí precisamente, en Nairobi, para toda África. Esta
promueve, como ha recordado Emmaus a los
250 participantes recorriendo los principios
inspiradores, una inculturación basada en el
«más profundo hacerse uno» de la espiritualidad
de la unidad. Una inculturación que se convierte - se ha visto en los acontecimientos de estos
días - un verdadero intercambio de dones (ver
el recuadro). En los cursos realizados en sus 24
años de vida, con una frecuencia bienal, se han

La escuela de inculturación

El don de África al mundo
250 de toda África para profundizar la «luz blanca» del carisma de la unidad
Han transcurrido 24 años desde que
Chiara fundó la Escuela de Inculturación,
pero sus principios inspiradores siguen siendo actuales. Efectivamente, estos se alimentan de las verdades del Evangelio y a través
del carisma de la unidad llevan a la inculturación una luz, que Chiara en el '92 «definió luz
blanca». ¿Pero qué entendía Chiara con esta
expresión?
Emmaus, en el discurso de introducción
a la escuela, el 19 de mayo, trata de responder a esta pregunta: «Es la Cláritas - dice-, el
Carisma, el Evangelio, el Ideal. Es Jesús. Es Jesús
en medio… Se podrían dar muchas otras definiciones, todas con la misma sustancia que es

primer lugar.
«Una escuela que ha superado nuestras
expectativas - dicen Remy Beller y María
Magnolfi, docentes y responsables de la
escuela -.
Ha sido un "tornado del Espíritu", una
gracia que llama a un nuevo paso. El sueño
sería que este trabajo de sensibilización y de
asimilación hecho hasta ahora ad intra, se
pueda extender también ad extra, convertirse en una institución permanente y analizar
así muchos aspectos de la inculturación, también en el plano académico».
Renata Simon, que con Francisco
Canzani es Consejera central para el aspecto

la luz de Dios. Dios que es luz, que es amor, que
es vida". Y recorriendo algunas experiencias
de Chiara en sus viajes a África sobre todo en
el '69 y el '92, explica que el pueblo africano
fue para ella motivo de una nueva comprensión del Carisma, precisamente en orden a la
evangelización y a la inculturación.
Siguen dos días intensos: temas, experiencias y sobre todo muchas contribuciones
de los participantes. Hasta el momento de la
conclusión, que Emmaus y Jesús comparten
con algunos de los organizadores del curso
y con otros focolarinos que había venido de
Roma con ellos, y a los que dan la palabra en

«Sabiduría y Estudio», expresa su sorpresa por
haber conocido aquí «una humanidad de una
sola pieza», un «pueblo íntegro, en grado de
"pilotar" a los otros continentes en el proceso
de la nueva evangelización». Y Francisco, uruguayo, afirma que «crear algo permanente a
nivel académico, es un signo profético».
También Jesús dijo que estaba muy
satisfecho con lo que ha surgido en estos
días, en los que «hemos tenido una nueva revelación del misterio del Jesús africano, como
lo llaman aquí algunos teólogos. Como María
dio la carne al Jesús histórico, la Obra de María
en África debe dar la carne al Jesús africano, y
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mediante la evangelización dar respuesta a los
enormes dramas humanos que se viven en este
continente».
«Pensando hoy en algunas experiencias
de Chiara y de las primeras focolarinas – confía
Emmaus – me decía: “Entonces, la ‘luz blanca’
es Jesús, Jesús presente en medio nuestro, Jesús
que va al encuentro del pueblo africano para
responder a sus problemas”. La ‘luz blanca’ es
una realidad sobrenatural, pero que se hace

profundizado los más variados temas: desde la
propiedad y el trabajo a la educación; desde la
comunicación al significado de lo sagrado, al
concepto de persona en las culturas africanas,
etc. Esta vez, teniendo que tratar el tema de
la familia, los relatores se han detenido en la
relación hombre-mujer en la cultura africana
y en sus respectivos roles, para profundizar
después en la institución del matrimonio
como alianza y como lugar de la transmisión
de los valores.

«Caminos de felicidad» era el título de
la Escuela de Familias Nuevas, en la que
participaron 270 personas de 22 naciones
de África. Estaban presentes Adriana y
Francesco Scariolo, responsables internacionales de Familias Nuevas y otros
dos matrimonios de la secretaría central:
María y Raimondo Scotto, encargados
centrales para las familias focolar y María
y Gianni Salerno. Además de por los
temas que se han profundizado a la luz
del Ideal de la Unidad, la escuela se ha
caracterizado por una amplia comunión
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humana, concreta, cercana, y que realmente
puede transformarnos a nosotros y a los demás.
Ahora, después de 24 años, la escuela de inculturación alcanza una nueva madurez y con
formas metodológicas nuevas esta “luz blanca”
podrá penetrar e iluminar cada vez más. […]
Será a través de un instituto, una universidad,
no lo sabemos. Pongámonos a la escucha del
Espíritu Santo, seguros de que Él nos guiará»

sobre lo que se vive en la familia, con sus múltiples desafíos: diversidad, transmisión de la fe,
tradiciones, el lugar que ocupan los ancianos,
etc. En las respuestas a las preguntas de los
participantes, Emmaus y Jesús han subrayado
que precisamente a través de las familias, la «luz
Blanca» del carisma puede penetrar en el continente africano. Y citando al Papa Francisco,
Jesús decía: «La fe se transmite en primer lugar
en la familia, lugar privilegiado en el que esto se
produce». «Me siento renovado - comentaba "en
caliente" Edgard Lokoko de Angola -. Estos días
han sido como un carburante beneficioso para mi
alma. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, estamos más preparados para afrontar los
desafíos que encontramos en nuestras familias». Y
Best de Nigeria: «Vuelvo a casa más fuerte, decidida a tomar la iniciativa de ser la primera en amar
sin esperarme nada a cambio».
Significativa también la jornada reservada a las familias-focolar, matrimonios en los
que los dos cónyuges son focolarinos casados.
Con ellos, unos veinte, Emmaus y Jesús se han
detenido durante más de hora y media, respondiendo a sus preguntas y arrojando luz sobre su
específica vocación de multiplicar los focolares

en el mundo.
Otro momento central de la estancia en
Kenia ha sido el encuentro con los más de 400
representantes de las comunidades focolarinas de África del este: Uganda (con el sur de
Sudán), Tanzania, Burundi (con Ruanda), Kenia
(con Somalia, Gibuti, Eritrea y Etiopía). La fiesta, la
alegría, los bailes, los colores, los regalos que ofrecen durante sus presentaciones, solo se puede
imaginar. Así como el bellísimo diálogo de preguntas y respuestas.
Estas citas de Emmaus y Jesús estaban entrelazadas con otras tantas visitas y encuentros realizados en la ciudadela o en la capital. El 16 de mayo
el Cardenal de Nairobi, Mons. John Njue, les espera en su despacho; junto a su bendición, expresó
su agradecimiento y su estímulo para el trabajo y
la vida de los Focolares en Kenia. Mientras que el
20 de mayo, en la Nunciatura tuvo lugar un vivo
intercambio de noticias con el Nuncio Apostólico
Mons. Charles Daniel Balvo; en particular se compartieron inquietudes y esperanzas sobre los desafíos de la región, especialmente en la zona del
sur de Sudán.
El 23 de mayo, vino a la mariápolis Piero el
obispo Abraham Desta de Meki (Etiopía), mientras
que el 26 visitaron a «Mama Ngina», viuda del
primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta.
Una visita muy agradable también para Chiara en
ocasión de su viaje a Kenia en 1992.
El 21 de mayo Jesús habló sobre la inculturación a la luz del carisma de la unidad, a los miembros de la Facultad de Teología de la Catholic
University of Eastern Africa (CUEA). «El carisma de la unidad en cuanto tal - dijo Jesús entre
otras cosas - es un carisma inculturante, hecho
para la inculturación porque se apoya en el 'más
profundo hacerse uno' del cual ha hablado
Chiara». Cuatro días después, Emmaus intervino en la misma universidad, en la Facultad de
derecho, hablando a 300, entre estudiantes y
profesores, sobre «El Derecho en la sociedad
contemporánea». Después de haber analizado
el sistema legislativo en África, delineo la posible contribución de la espiritualidad de comunión a su dimensión comunitaria. Siguió un
foro con interesantes comentarios y preguntas

Nairobi 27 mayo
Con el Dr. Kobia en el IEM-K

de los participantes. «Que nazcan de vosotros
muchas buenas leyes para el bien común», fue el
deseo de Emmaus a los estudiantes.
Más tarde, el 27 de mayo, participó junto a
Jesús en la Conferencia regional dell’International Ecumenical Movement – Kenya (IEM-K),
presentes delegados de diversas Iglesias de África
del Este y de Europa. Entre los guest-speakers el
Dr. Samuel Kobia, que fue secretario general del
Consejo Ecuménico de las Iglesias y ex presidente
de IEM-K, el cual conoció personalmente a Chiara.
Ecumenismo y reconciliación, fue el tema que
trató Emmaus explicando que el diálogo es el camino privilegiado para llegar a la paz, a la armonía
y a la unidad en la sociedad. Confirmaban estas
palabras las experiencias que siguieron y que ilustraban el diálogo como estilo de vida; una nueva
cultura para las mujeres y los hombres de hoy.
Momento memorable la inauguración de
la capilla «María de la Luz», el domingo 29 de
mayo en la Mariápolis Piero. En la celebración
eucarística presidida por el obispo de Lodwar,
Dominic Kimengich, estaban presentes diversas
autoridades, entre ellas el embajador italiano en
Kenia, Mauro Massoni. Con la misma intensidad
el 31 de mayo, antes de volver a Roma, en la
nueva capilla se celebró una misa de acción de
gracias por todo lo que Dios ha obrado durante
esas dos semanas de gracia.
Willy Niyansaba

En Mariápolis online un amplio reportaje del viaje a
África acompañado de entrevistas y fotografías.
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Un espacio de reflexión

En la línea de Francisco
En el Centro de la Obra consulta de expertos de las revistas Gen's y
Unidad y Carismas en colaboración con el aspecto «Sabiduría y Estudio».
Presentes Emmaus Voce y Jesús Morán

Jesús Morán (en el centro), con Francisco Canzani y Renata
Simon Consejeros para el aspecto Sabiduría y Estudio

Una consulta, un espacio para la reflexión, un círculo. Muchas las definiciones que
se pueden dar de esta cita, ya anual, nacida
por iniciativa de la revista Gen's, con la colaboración del aspecto «Sabiduría y Estudio»
del Centro de la Obra y este año realizado
junto a la revista Unidad y Carismas.
Objetivo: ofrecer un espacio de reflexión
sobre la vida de la Iglesia en la sociedad, a la
luz del carisma de la unidad. Nacido como
consulta entre expertos, hoy está abierto
a diversas realidades de la Obra ( Consejo
General, ramas eclesiales, comunicadores…).
«Todo lo que hacemos, lo hacemos como
Iglesia, no solo por la Iglesia», subrayaba
Emmaus en la apertura.
Este año el tema era la «Reforma de la
Iglesia, en la línea del Papa Francisco». Y ciertamente la palabra «reforma» ha sido una de
las más analizadas. Se había invitado a los
participantes a leer el artículo del teólogo jesuita Antonio Spadaro sobre «La reforma de
la Iglesia según Francisco - las raíces ignacianas» , en el que se subraya que san Ignacio
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«estaba convencido de que partiendo de la
"reforma de la propia vida", teniendo ante los
ojos el modelo de Cristo pobre y humillado,
no se podía no llegar necesariamente a una
reforma de las estructuras». Enganchando
con Spadaro, el P. Carlos García Andrade cmf,
director de Unidad y Carismas, ha subrayado
que el pensamiento de reforma del Papa
«consiste sobre todo en encaminar procesos, atentos a los signos de Dios en la historia, en un diálogo y una consulta continuos,
para discernir la voluntad de Dios en todo el
proceso».
Y mirando a Dios en medio nuestro, que
sigue construyendo la historia, se han abierto también pistas en el campo del diálogo,
como han atestiguado Rita Moussallem en el
ámbito interreligioso y Moreno Orazi desde
la perspectiva de los amigos de convicciones
no religiosas.
De particular interés para la comprensión de la reforma en curso, la contribución de
Susana Nuin, directora de la Escuela Social del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
que ha ofrecido una lectura del pensamiento
y de la acción de Bergoglio, como hijo de esa
Iglesia y de ese continente.
El cardenal João Braz de Aviz, hablando
de su trabajo al lado del Papa Francisco, ha
testificado que la reforma en curso es ante
todo una reforma que viene de la vida, que
toma la forma de palabras, gestos, elecciones
que se inician en la vida cotidiana del Papa
Bergoglio.

Y de «reforma» ha hablado también
el Prof. Piero Coda, presidente del Instituto
Universitario Sophia, que ha explicado: «Se
trata, en una palabra, de despertar en la
Iglesia, a todos los niveles y en todas sus expresiones, el impulso interior que hay que asumir y los caminos concretos a emprender, en
el aquí y en el ahora señalados por el Espíritu
de Dios en este periodo de la historia, para
con-formarse personalmente y comunitariamente a la "forma" misma de Jesús». Un contexto en el que se injerta la contribución del
Carisma. «En uno de los últimos encuentros
de la Escuela Abba con Chiara - ha confiado
- ella nos invitaba a extender en una página
los que - a la luz, en particular, del Paraíso
'49 - nos parecían los puntos sobresalientes
de la reforma de la Iglesia. Exactamente así:
"reforma de la Iglesia". Chiara sentía esta urgencia. Ahora es la Iglesia, en el Papa, la que
nos interpela. Estoy convencido de que Jesús
abandonado […] es la clave, teórica y práctica, y que el “castillo exterior” es el horizonte y
el fermento. Es nuestra contribución, eso que
solo el Carisma - vino nuevo recogido y versado en y de odres nuevos - puede ofrecer».
Renata Simon y Francisco Canzani,
responsables del aspecto «Sabiduría y
Estudio», acudiendo a algunos textos del paraíso '49, han puesto de relieve «la gran operación de reforma, de transformación e incluso
de revolución que Jesús Abandonado realiza
en nosotros, en medio nuestro, a nuestro
alrededor y en la creación». Si la etimología
de la palabra «reforma» indica el «volver
a la forma original»,
Jesús
Abandonado
y Resucitado «quita
toda ilusión, presunción, engaño, falsedad, ideología para
reformar al hombre,
para darle de nuevo la

forma del amor que es la única que lo colma
y lo realiza».
Han seguido otras intervenciones que,
a lo largo del próximo año, podrán nutrir, no
solo la reflexión de las revistas, sino también
la vida de la Obra.
Cerrando los trabajos, Jesús Morán, ha
observado que estamos viviendo un kairos,
una nueva estación en la Iglesia - entendiendo este término en el sentido más amplio
posible de un camino con todos, también
con las demás iglesias cristianas - y una nueva
estación en la Obra. Es como si ahora se pudiera aplicar más concretamente el Concilio
Vaticano II. Esto nos empuja, ha explicado, a
mirar el Carisma desde su potencialidad conciliar. «Se necesita, por tanto una nueva madurez eclesial - ha dicho - que yo veo en dos
dimensiones: el testimonio y el pensamiento.
Se necesita una nueva "inteligencia" del carisma
hacia adentro, mientras que hacia afuera hay
que desarrollar categorías-puente (mística del
encuentro, fraternidad…)».
«Todo lo que hemos dicho en el contexto
de este seminario - ha concluido - en el fondo tienen como horizonte el "Ut omnes", por
tanto una nueva humanidad. Por esto somos.
Y esto creo que esté muy claro para el Papa
Francisco y cada vez más claro para nosotros».

De derecha en primera p. Carlos García Andrade cmf (director de
Unidad y Carismas), don Hubertus Blaumeiser (director de Gen's)

de Anna Lisa Innocenti
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El pUEBlo dE chiara

Gran Zona de Europa

El apasionante camino

hacia el «Ut Omnes»
Europa del Este - 30 estados, más de 30 idiomas, un mosaico de religiones,
Iglesias, culturas muy variadas - será una única zona. La «nueva configuración»
abre nuevas perspectivas de esperanza y no termina de sorprender.

Con la Asamblea del 2014 se había
constituido la Gran Zona de Europa compuesta de varias Zonas que se han ido agrupando. Al oeste se han compuesto las Zonas
de Europa Occidental y Central que se están
enfrentado a los nuevos desafíos de encontrarse juntos países tan distintos y con la gran
creatividad que las personas del Movimiento
- sobre todo los jóvenes - están poniendo en
acción, para superar los confines de pertenencia a sus naciones, lenguas, culturas.
Las Zonas de Europa del Este son otra
realidad y deben recorrer su propio camino.
Chiara había dado a los Países de Europa
Oriental una única Palabra de Vida: «Muchos
un solo cuerpo», tomada del parangón que el
apóstol Pablo hace con el cuerpo de Cristo,
en el que cada miembro tiene su propia y
específica función y por ello, solo junto a los
2016
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demás, forma el único cuerpo de
Cristo.
Lo que caracteriza este camino del este lo ha explicado Martin
Uher, de nacionalidad Checa,
actualmente en Eslovaquia, en el
retiro de la Epifanía 2016, de los focolarinos y focolarinas de Europa
oriental y occidental: «Quizás lo
único que los pueblos de la parte oriental de Europa tienen en
común, es haber vivido algunas
decenas de años bajo un régimen
comunista. Por lo demás hay una
enorme diversidad. Las lenguas
eslavas son diferentes entre ellas
como las lenguas latinas; están
también las lenguas que no pertenecen a la
cepa eslava: el húngaro y las lenguas bálticas.
La mayor parte de la ortodoxia mundial se
encuentra en el territorio y están presentes
desde hace siglos las tres grandes religiones
monoteístas. «No ha sido fácil al principio
comprender la necesidad del agrupamiento - ha continuado Martin - porque evocaba
Los delegados de Europa
en Praga el pasado 16 de abril

En la espera de Múnich 2016
A finales de junio en Múnich tendrá
lugar el evento de «Juntos por Europa».
Una cita que las personas del movimiento
de Europa del Este ven como un viento de
esperanza. Muchas veces todo lo que viene del oeste -materialismo, falta de referencias morales - en el este se percibe casi
como una amenaza a los propios valores.
«Juntos por Europa» es una posibilidad de
dar impulso a aquellos valores que pueden ayudar a afrontar los desafíos de hoy
de modo evangélico. El tema de Múnich
será la reconciliación. En el oeste la guerra
terminó en 1945; en el este tenemos que
esperar a la caída del muro en el '89 y en
el sureste hasta el '96. La experiencia de
la guerra y del terror está todavía viva en
muchos.
El proceso de reconciliación requiere su tiempo. Incluso entre los cristianos. El hecho de que el Papa Francisco
y el Patriarca Kirill hayan declarado que
cristianos de diversas iglesias pueden
rezar juntos es ya un gran paso en el acercamiento de sus Iglesias. En Europa, en
todas partes hay necesidad de perdón y
reconciliación. ¡Se espera que «Juntos por
Europa» suponga una fuerte señal!
en muchos los sentimientos del periodo en
el que se ha vivido una unidad colectivista,
forzada. En estos pueblos
está presente una profunda
exigencia de encontrar la
propia identidad y de poder
expresarla».
Desde hace algunos
años los delegados de Zona
se encuentran en octubre
y durante el año, cada vez
en un país diferente, para

conocer a fondo los desafíos en los distintos
lugares. Esto ayuda a superar la desconfianza
hacia los otros países, un legado del periodo
comunista.
En junio 2015, en Polonia, por primera
vez se realizó el encuentro de los Delegados
de toda Europa. Allí se hizo la experiencia de
respirar con los «dos pulmones» - Oriente y
Occidente - que expresaban las dos realidades de un único continente, que se conocían
poco, con muchas riquezas que compartir.
Hasta llegar al retiro de los y las focolarinas de toda Europa, en enero de 2016:
hemos vivido días intensos, profundos, gozosos - han escrito a Emmaus - caracterizados
por el “descubrimiento” recíproco del Este y
del Oeste, y nos viene espontáneo decir: ¡la
Gran Zona como un único focolar, es ya una
realidad!»
El pasado abril los delegados y las delegadas de Europa se encontraron en Praga. «El
compromiso principal ha sido tratar de comprender qué pasos dar en el hoy de la Obra
para acercarse al "ut omnes" -escribieron en
esta carta a las personas del movimiento en
sus Zonas - Por esto nos hemos preguntado
si también para las Zonas de la actual Europa
Oriental habría llegado el momento de ser
una única Zona. Y la respuesta, afirmativa,
ha llegado como fruto de una profunda experiencia de comunión, de escucha, de acogida recíproca, de unidad, incertezas, dudas
y resurrección. Hemos propuesto a Emmaus
y a Jesús convertirnos en una única zona y
estamos convencidos de que este paso podrá
hacer más efectiva la comunión entre todos.
En respuesta Emmaus nos ha dicho: "Estoy
muy contenta de esta decisión que parece un
paso adelante. Habrá dificultades… lo que
importa es haber adherido a este impulso
del Espíritu Santo. Después el resto vendrá
como consecuencia". Comenzamos por tanto
este camino hacia la constitución de la única
Zona».
por Donna Kempt, Severin Schmid
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Viaje a USA

Recogido el reto,

trazada la dirección
Por primera vez juntos 240 focolarinas y focolarinos de América del Norte
reunidos en la única Zona formada hace poco. La visita de los
Consejeros del Centro de la Obra a algunas comunidades
Un retiro en el culmen de un año de
trabajo dirigido a definir los particulares
procesos de agrupación entre algunas
Zonas de América del norte. Esto es lo que
hemos vivido 240 focolarinas y focolarinos
reunidos en la Mariápolis Luminosa para
nuestro retiro anual del 7 al 10 de abril.
En abril del pasado año, los Delegados
y representantes de Canadá con Haití,
USA Este con la República Dominicana
y Puerto Rico y USA Oeste se habían encontrado por primera vez en la Luminosa
para compartir ideas sobre el proceso de
agrupación. Y es allí donde la posibilidad
de consolidación de las tres Zonas en una
única se había convertido en una convicción común. En los meses sucesivos, han
estado acompañados de la gracia de la
«nueva configuración», sobre todo en el
proceso de la consulta, que ha llevado al
nombramiento de los nuevos delegados
poco antes del retiro programado.
Sobre este fondo se entiende la alegría de encontrarse finalmente todos juntos y descubrirse, focolarinas y focolarinos,

una única familia de María, capaces de
ofrecer Jesús en medio a la sociedad de su
tierra, por el amor recíproco.
Con Agnes Van Zeeland y Flavio
Rovere hemos tratado de llevar el amor y
la unidad de Emmaus y Jesús, del Centro
de la Obra y del Consejo General. Este era
el primer motivo de nuestro viaje.

En las comunidades de
Maryland, Chicago y Los Ángeles
Las breves visitas a Maryland,
Chicago y Los Ángeles han sido una ocasión preciosa para establecer relaciones y
reforzar la unidad con los miembros de la
Obra con los que nos hemos encontrado,
en una nueva toma de conciencia de la
llamada a ser todos protagonistas hacia el
«Ut omnes»
La visita a Maryland era sobre todo
para conocer la nueva próxima sede de
los dos centros zona, establecidos actualmente en la periferia de Washington.

Con la comunidad de Madera
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trabaja y que, iluminada del Ideal, sabe
suscitar una solidaridad auténtica. Sus experiencias lo confirmaban; como la de una
joven con cinco hijos, abandonada de su
marido, pero llena de esperanza y sostenida por la comunidad local. De San José,
una familia coreana con mucho sacrificio
y con el apoyo constante de la comunidad
local, ha acogido en custodia a dos niñas
huérfanas a causa de una tragedia provoEn Chicago surge la alegría de ser
instrumento del carisma de la unidad
desde los «primeros tiempos» en los años
'60 y el entusiasmo de salir una vez más
hoy «en misión», con la apertura del nuevo focolar femenino en Denver (Colorado).
Retiro en la Mariápolis Luminosa

Retiro: experiencia del Canadá

En Los Angeles, con la comunidad
local, se ha llegado a una comprensión
más clara de la nueva configuración como
estímulo hacia una mayor responsabilidad por parte de todos. Nos han edificado
los y las gen3 que se prestaban para ofrecer retiros a chicos que se preparaban al
sacramento de la Confirmación, mientras
ellos mismos aun no lo habían recibido.
Conmovedora la visita a Madera -el
así llamado «centro de California» donde «la palma se encuentra con el pino».
No es una imagen extraña al grupo heterogéneo de personas que provenían
también de Fresno y de San José-Bay, en
el Pacífico. La mayoría era de la comunidad local de Madera, compuesta en gran
parte de familias indígenas originarias
de Méjico: gente pobre pero digna, que

cada por el padre, hasta que las pequeñas
puedan ser devueltas a los abuelos maternos en Corea.
Todo el viaje nos ha dado una visión más clara de algunos desafíos y
perspectivas de la nueva zona, como, por
ejemplo, la mayor penetración en las diversas estratificaciones de la población, la
nueva siembra también en las ciudades
pequeñas y quizás también en los campus universitarios, el reto de incidir con
una identidad más clara en una sociedad
plural, multicultural, multiconfesional y
multirreligiosa.
Las palabras de Emmaus, que nos
han acompañado en este viaje, trazan la
dirección para afrontar problemáticas de
este tipo, impulsándonos a «un amor cada
vez más grande a Jesús Abandonado, raíz
de toda auténtica novedad en el camino
hacia el "Ut omnes", y garantía de la posibilidad de tener Jesús en Medio como guía y
compañero de viaje en la nueva aventura».
Vida Rus, Ray Asprer
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Brasil, Castel Gandolfo, Rumanía

Comunidad vivas, abiertas, atractivas
Diario de viaje de los primeros meses del año de la Secretaría Internacional
de los Movimientos Parroquial y Diocesano

18 enero 2016. Aunque eran las nueve
de la noche, nos esperaba mucho calor en el
aeropuerto de Guarulhos en S. Pablo, Brasil.
Pero no podíamos imaginar el calor humano
de las Mariápolis permanentes donde viviríamos las semanas siguientes: «Ginetta» en San
Pablo y «Santa María en Recife. Dos formas
distintas, dos rostros del Brasil de hoy.
Mucha alegría en los más de 300 animadores parroquiales y comprometidos en las
pastorales diocesanas, con los que nos hemos
encontrado en «Escuelas de Comunión», con
el sugestivo titulo «Parroquia: comunidad de
comunidades». Han participado jóvenes y
adultos laicos, religiosos, seminaristas, diáconos y sacerdotes, de 116 parroquias, en 27
diócesis, de 16 estados brasileños. Personas
comprometidas en una Iglesia en salida, con
presencia en las diversas pastorales, abierta a
la sociedad a 360 grados.
Muchos los frutos de unidad de la
Palabra de Dios vivida: parroquias que se
reavivan, relaciones nuevas donde juicios
y dificultades amenazaban con dividir a la
06 2016
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comunidad. Y después pequeños
encuentros en las casas, llevando la
Palabra de vida a familias lejos de
la Iglesia, experiencias de apertura
al diálogo, implicando a personas
de diversas Iglesias cristianas y de
otros grupos.
En el programa una visita a la
primera Facenza da Esperança, nacida hace años de la experiencia del
Movimiento Parroquial y que hoy
es una de las «perlas» de la Iglesia,
o en la diócesis de Mons. Acacio R.
En Brasil
Alves, uno de los primeros obispos
amigos del Movimiento, en Palmares, donde
todavía hoy la Obra de María está presente en
el 90% de las parroquias de la diócesis.
Un potencial increíble de vida, que el
carisma de la unidad ofrece a la Iglesia y a la
sociedad brasileña.
14 Abril 2016. «Hemos llegado a casa»,
era la expresión de muchos de los que llegaban para el encuentro anual de animadores
de los Movimientos Parroquial y Diocesano
en el Centro Mariápolis de Castelgandolfo.
Más de 700 participantes (de los cuales
50 sacerdotes) de diversos países de Europa,
de todas las edades. Muchísimas las experiencias de compromiso en los diálogos y
en particular en las muchas iniciativas de

Encuentro anual en Castel Gandolfo

acogida a los refugiados. Estaban presentes
grupos con el respectivo
párroco, conquistado de
su testimonio, además
de los comprometidos
de varias vocaciones, que
están suscitando grupos - particularmente de
jóvenes - en la parroquia,.
El tema de Jesús
Morán sobre el «genio eclesial de Chiara» ha
puesto de relieve la eclesialidad en el ADN
del Carisma y la pasión por la Iglesia que es
la consecuencia natural si se vive en plenitud.
Ha suscitado alegría cuando ha subrayado
que los Movimientos Parroquial y Diocesano
no son otra cosa que la Obra de María en la
parroquia o en la diócesis.
Don Vincenzo di Pilato ha presentado el
«estilo» del Papa Francisco, tomando en consideración los cuatro principios que «orientan el desarrollo de la convivencia social y la
construcción de un pueblo…» (EG 221), sentando las bases para una vida comunitaria y
evangelizadora en la parroquia.
«Construyendo comunidad...» era el
título del Congreso. El obispo G. Petrocchi,
usando la metáfora de la central y el tendido
eléctrico explicó que si no está la conexión
con la «central» (el Carisma), la corriente no
llega a la bombilla. En una «cultura de fracturas», nos ha dado muchas ideas sobre cómo
«hacer que se encuentre a Jesús […] centro
de gravedad unificador» para la existencia
humana. Una formación así construye comunidades vivas, abiertas y atractivas.
10 mayo 2016 – Rumanía. 1700 kilómetros en coche atravesando el país en nueve
días, con Davi Bodnár y Marta
Andro, responsables de subzona de Rumanía. Una experiencia fuerte de «focolar móvil».
Un pueblo abierto, acogedor, profundamente cristiano

Con una comunidad en Rumanía

(el 90% pertenece a la Iglesia ortodoxa rumana). Una Obra insertada en la iglesia local,
donde ha nacido mucha vida de la unidad entre los focolarinos y los sacerdotes de la Obra.
En una país con una gran diversidad de
Iglesias (en un pequeño pueblo era normal
encontrar siete iglesias de diversas denominaciones), de pueblos (rumanos, húngaros,
rom…) con los efectos de los 40 años de comunismo, ¡el Carisma emerge como el camino de la unidad!
Hemos hecho encuentros en siete comunidades, con personas traídas por sus respectivos párrocos, sacerdotes romanos católicos
y greco católicos.
El último encuentro, en Cluj, era «una
profecía de la Iglesia del futuro por la presencia de católicos romanos y de rito bizantino,
ortodoxos y protestantes».
Resaltaba la «pasión por la Iglesia», fruto
del Carisma plenamente vivido y también la
importancia de la formación de los animadores de todas las edades, realizada como
Obra una en un trabajo interparroquial. Ya se
entrevén los frutos para toda la Obra, con el
nacimiento de diversas vocaciones.
Pasamos página.… Del 7 al 13 de junio estaremos en la ciudadela Arco Iris en
Portugal, para un encuentro para jóvenes
abierto a toda Europa occidental.
La secretaría internacional del los
Movimientos Parroquial y Diocesano
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en el centro

Voluntarias y voluntarios en formación

Una respuesta del carisma

a los retos de hoy

Del 7 al 10 de abril tuvo lugar en Castel Gandolfo un congreso para las voluntarias y
voluntarios en formación, en el que participaron 250 personas que hablaban 16 idiomas
distintos, de distintas denominaciones cristianas, y también de religión musulmana
El último día, el designio completo de la
vocación del voluntario-Obra fue iluminado
con la luz del Paraíso del ’49.

"Ha sido hermosísimo ver el mundo unido, ya aquí. Siento que debo transmitirlo a
toda la humanidad".
Alegría, luz, descubrimiento de la actualidad del carisma: estas son las características
del encuentro, que tuvo su momento central
con Emmaus y Jesús. El hecho de conocer
mejor a Duccia Calderari (ver Mariapoli n.
2/2009 págs. 26-27 y Mariapoli n. 3/2016 pág.
21) ha puesto de relieve cuánto la vocación del
voluntario nació ya desde el principios, con
Chiara, y cuán importante y actual es, frente a
los desafíos de hoy en día.
"Entiendo que Dios me ha preparado
para este momento. Tenía dudas, no encontraba mi realización plena. Aquí he encontrado la plenitud de una vocación. Por esto
siento que Dios, durante toda la vida, había
preparado este momento para mí… ".

16
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"Cuando Chiara hablaba del ´49 sentía
que mi vida se simplificaba: he entendido
que Dios es Amor, que iré al paraíso solo si
amo. Incluso las dudas de fe que pudiera tener se han desvanecido: confío en lo que me
dice como se confía en un amigo de los de
verdad". (Marco, Roma)
«Soy una gen del Centro gen. El
Congreso me ha dado esperanzas para la
sociedad actual, porque sé que en el mundo
están los voluntarios, que viven un ideal tan
concreto y radical. Los gen buscan una vocación para el futuro. Cuando vuelva a casa
deseo poder vivir un Ideal como el que he
conocido y experimentado aquíi». (Sabina
Hungría)
La meditación fue el punto de inflexión
de cada jornada, con la que Chiara misma
acompañaba a las voluntarias y voluntarios
en este camino. Han sido una fuerte llamada
a lo más importante: "Permanecer siempre en
Chiara, estando unidos a la fuente". De ahí se
profundizaba en el carisma de la unidad, la
espiritualidad, y sus instrumentos.

Loppianolab 2016

Una escuela de Jesús Maestro

Después del Congreso, unas setenta
voluntarias en formación, de 23 nacionalidades
fueron al Centro Mariapoli Pace de Benevento
(Italia), donde se desarrolló una escuela del 11
al 16 abril.
"Jesús Maestro" las ha conducido paso
tras paso, de la elección de Dios a la profundización de los instrumentos de la espiritualidad colectiva. Chiara misma ha explicado
la vida a colores de los voluntarios y el compromiso que supone para caminar en la Obra
hacia el "Ut omnes". Se concedió también mucho espacio para el diálogo, para contestar a
las muchas preguntas que fueron surgiendo.
"Ha sido un examen de conciencia, sentía
que no me merecía tantas gracias. Pero Dios
me ama y me ha dado una oportunidad
de conocerlo más, para llevar su amor a los
demás. No sé cuál es el plan de Dios para mí,
pero estoy dispuesta a decirle "sí". (Filipinas)

Y hoy, ¿qué es lo que Dios pide a los voluntarios? Se han tratado temas como la vocación
del voluntario en la actualidad, los conflictos
mundiales, la misericordia: el carisma encarnado da respuestas a los desafíos del mundo actual. Lo que de verdad importa es permanecer
enraizados en la esencia del Carisma, que es
Jesús en medio, dejándose guiar por lo que el
Espíritu Santo nos sugiere hoy.
«Salgo de aquí con el propósito de darme
más y de ayudar a los demás a hacer otro tanto...
si yo amo, si vosotros amáis, estamos todos en el
Seno del Padre… y esto me da un valor renovado para volver a casa.»

LoppianoLab vuelve, del 30 de septiembre al 2 de octubre: se trata de un laboratorio
de economía, cultura, comunicación y formación promovido por el Polo Lionello Bonfanti,
Città Nuova, el Instituto Universitario Sophia y
la ciudadela de Loppiano. Un evento que pretende ser un lugar de discusión y de reflexión,
un lugar de entrenamiento, de formación y de
crecimiento, en el que tejer redes y encontrar
nuevas sinergias, en búsqueda de un camino
participativo para el futuro de Italia. "POWERTÀ.
La pobreza de las riquezas y la riqueza de las
pobrezas" (NdT: juego de palabras que combina las palabras "power" (poder en inglés) y "povertà" (pobreza en italiano)). Ése es el título de
la edición 2016, la séptima. No caben dudas de
que el tema es de actualidad, en medio de las
crisis económicas, guerras y flujos migratorios.
¿Por qué hablar de pobreza? El objetivo es
hacerlo desde una perspectiva distinta, subrayando por un lado la toxicidad de un sistema
que produce riquezas en detrimento del medio
ambiente, de la sociedad y de la gente, y por
otro lado, poniéndose al lado de quien vive la
indigencia en primera persona, poniendo en
evidencia las numerosas formas de riqueza que
la pobreza a menudo aporta para los individuos, el cuerpo social y los pueblos. Todo esto mediante grupos focales, laboratorios y debates.
El formulario de participación ya está en
línea, publicada en las páginas web de los cuatro entes promotores:
www.cittanuova.it, www.pololionellobonfanti.it,
www.loppiano.it, www.iu-sophia.org.
Información en el 055.9051102.

Elena Cardinali
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En el focolar

Nuestro Sí para el«Ut omnes»
Del 1 al 14 de mayo ha tenido lugar en Castel Gandolfo el primer
curso de la escuela de focolarinas y focolarinos casados
Eran 93 los
focolarinos que se
reunieron en Castel
Gandolfo, procedentes de todos
los
continentes,
después de superar
todo tipo de dificultades – económicas,
por trabajo, por los
hijos a los que han dejado durante dos semanas, etc. – para consolidar su preparación
a la vida de focolar. Ha sido lo que han vivido Maquency y Edgar, de México, casados
desde hace 16 años. Los ha empujado "la
alegría de haber "vendido" nuestro campo
para comprar el campo con el tesoro escondido. Dios nos pide muchas cosas, pero luego te da lo que nunca habrías imaginado".
El programa incluía la visita a la casa de
Chiara y al Centro de la Obra: "Escuchando
el diseño de Chiara -decía Silvio de Brasil
– me he dado cuenta de que va mucho
más allá de nuestra comprensión, es un
soplo del Espíritu Santo para toda la humanidad. Nosotros tenemos que ser gente
que no obstaculiza este soplo, y este es mi
compromiso".
La experiencia de comunión en los focolares en los que estaban distribuidos fue
muy significativa. Vista la mezcla de culturas
y de idiomas, podrían haberse convertido en
una "Babel", y en cambio resultó la experiencia que más incidió, justamente por el hecho
de experimentar la fuerza del amor, que
supera y armoniza cualquier diferencia. «Por
supuesto, están los temas, las meditaciones

18
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– prosigue Silvio -, pero luego te encuentras
junto a los demás, con los que puedes poner
en práctica lo que has escuchado. Por ejemplo, por la mañana hubiera querido dormir
algo más, pero en lugar de esto me levantaba
para hacerle la cama a mi compañero de habitación, o para plancharle la ropa. También ha
habido momentos de discusión, pero enseguida nos reponíamos y se reconstruía la unidad.
Al final del curso hicimos la hora de la verdad,
en la que cada uno le dice al otro lo que puede
ayudarle a hacerse santo. Esto nos ha hecho
entender nuestro "santificarse juntos"».
"Antes de dejar mi tierra -admite Ana
Karina, de Brasil– me preguntaba si era de verdad necesario venir hasta aquí. En estos días
he entendido hasta qué punto la cultura de
las demás, las dificultades y la experiencia de
quién vive lejos de mí me han enriquecido, y
mi alma se ha ensanchado al estar en contacto
con el Centro, donde llega la vida de todos".

Uno de los momentos más esperados fue el
encuentro con Emmaus
y Jesús, una hora de
profunda
comunión,
en la que muchos han
podido contar no solo
la experiencia de estos
días sino algunos hitos
de sus vidas. Emmaus y Jesús, tras poner de
relieve la vocación de los focolarinos casados
y revelar aún más el diseño de Foco, han hablado libremente:
"Os veo como una fuerza de renovación
para los focolares– decía Jesús –. Vosotros sois
la primera "salida" del focolar hacia el mundo,
sin la que nosotros los focolarinos vírgenes no
somos lo que tenemos que ser. Traéis al focolar
la belleza del matrimonio, con vosotros el focolar sale continuamente, es más, ya está en salida en el mundo, en concreto, de la familia. […]
Vosotros sois Foco. Con vosotros el focolar "sale",
porque Foco es la humanidad". Y Emmaus,
en referencia al título "Nuestro “sí” para el “Ut
omnes” afirmaba: "¿Qué relación hay entre
el "sí" que le digo a Dios y el "Ut Omnes"? Tú le
dices que sí a Dios porque te ha llamado y te
ha dicho: “¿Quieres seguirme?” Este “sí” te hace
compañero de Jesús, hace que poco a poco seas
como Él. Si por este camino te haces cada vez
más Jesús, acabas teniendo los pensamientos,
los sentimientos, los deseos de Jesús. ¿Y cuál era
el deseo más fuerte de Jesús? El Ut Omnes. Vivir
como un focolarino significa tener como horizonte el “Ut omnes”. […] Si ampliamos nuestra
medida de amor según la de Jesús, la ampliamos con la medida del “Ut omnes”.
La inculturación, la formación y el diálogo eran los ejes centrales
del encuentro, con una profundización rica de ideas
conducida por Friederike y
Ángel, delegados centrales
de la Obra.
En este Año del Jubileo
no podía faltar la visita a
Roma para cruzar la Puerta

Santa y acoger el saludo
del Papa Francisco, quien
dijo durante el Ángelus,
dirigiéndose al grupo de
focolarinos casados: "Os
deseo que seáis en el
mundo la transparencia
del amor de Dios, con
la fidelidad de vuestro
amor y la unión de vuestra fe".
El momento culminante fue cuando
Chiara, en el vídeo "El Paraíso y la Unidad",
les dio su consigna. Para muchos fue una sacudida, para alguien la duda de no llegar a
tanto, para casi todos fue una confirmación
de su elección. "Es esta altura de la vida de
focolar lo que me atrajo" decía Elisabetta
(Italia); y Mathilda de Fontem: "¡Chiara nos
ha dicho que nuestra espiritualidad es chic!
Tenemos que procurar que todos tengamos siempre este look y vivir todo con
Jesús en medio, que nos da la alegría".
"Como en la vida matrimonial, también
en la de focolar tendremos altibajos -observa Fabio (Italia) -, ahora sé sin embargo que
siempre podremos volver a empezar, progresando también con la voluntad".
La impresión que ha dejado todo lo
vivido tiene, por unanimidad, un nombre:
"Paraíso". Una experiencia tan luminosa
que hace que uno se pregunte: "¿Y ahora,
cómo volver al mundo?". Foco nos venía al
encuentro, una vez más, él quien, como ya
hizo con Chiara en 1949, les hacía revivir la
elección de Jesús abandonado, que Chiara
expresó magistralmente en la meditación
"Tengo un solo esposo en la Tierra".
del Centro Foco y de Casa Vita
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En diÁlogo

Corea y Filipinas

En Asia una época
de economía y de comunión
Al empezar el tercer milenio el
continente asiático entró en una nueva fase de desarrollo civil y económico.
Después de un paréntesis de unos 200
años, en el que se encontraba bajo dominio occidental, hace unos años que
Asia ha retomado el liderazgo productivo y económico. Es también por este
motivo que, para celebrar los 25 años
de la Economía de Comunión (EdC),
decidimos ir a la Mariapoli Pace en Tagaytay
(Filipinas), donde se celebró el primer encuentro panasiático, al que participaron 240 personas procedentes de muchos de los países
del continente.
Antes de llegar a Filipinas me detuve unos
días en Corea, para una serie de encuentros
sobre la EdC en Seúl y Dejon (documentados
en la página web de la EdC, edc-online.org).
Me impresionaron mucho el dinamismo, tanto a nivel civil como económico, que encontré
en Corea, en parte gracias al trabajo realizado en sinergia entre el mppu, la EdC y todo
el Movimiento de los Focolares. Se percibía

Corea
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también un gran interés por parte de los medios, ya que ven en la EdC una cultura que
puede ofrecer una alternativa al capitalismo,
sistema que no consigue respetar los valores comunitarios y la ética confuciana, aún
muy enraizados en el pueblo. Más de treinta
coreanos continuaron el viaje conmigo hasta Manila (Filipinas) donde proseguimos la
misma experiencia. Son numerosos los mensajes que han surgido durante el Congreso
de Tagaytay -magistralmente preparado por
un comité de unas 20 personas, precedido
por dos días de Fórum para los jóvenes en la
Universidad de Santo Tomás de Manila, una
de las más antiguas de toda Asia.
Ante todo, "descubrimos" una EdC viva, en
crecimiento en muchos
países asiáticos –más
de lo que pensábamos–,
a imagen y semejanza de esas culturas. En
efecto, la EdC se adapta al ambiente, como
las plantas, absorbe del
terreno sales y humus, y

cada terreno es distinto. Sería un grave error
querer dar vida en Corea a la misma EdC que
hay en Italia, porque los tipos de capitalismo
son distintos y porque la EdC se encuentra
en fases distintas en esos dos lugares. Por
tanto, una gestión adecuada tendría que
lograr asirse a algunos puntos irrenuncia-

bles (el compartir las riquezas, la inclusión
productiva, el interés directo por la pobreza,
etc.), y cambiar todo lo que haya que cambiar, hasta que quede en pie sólo lo esencial,
que a continuación germina en cada país y
en cada empresa.
Otro mensaje atañe la EdC a escala
mundial. En Asia ésta está viva, y crece donde la pobreza es visible e interpela. También
en Corea, donde la pobreza material es menor que en Filipinas (o al menos no se ve
por la calle), la principal empresa de EdC,
"Sagrado Corazón", una panadería de Dejon
con centenares de empleados, es conocida
en todo el país porque desde hace sesenta años dona cada día pan a los pobres: en
cada filial hay un lugar donde quien no tiene pan puede ir a que se lo den (una donación de pan que cada mes sobrepasa los
20.000 €). Cuando la EdC (y el ideal de la
unidad) pierde el contacto con los pobres,
en carne y huesos, no los ve y no los toca,
deja de entender su misión, y en el mejor de
los casos se queda en una buena práctica
de responsabilidad social empresarial. El pan
que alimenta y hace que la EdC se desarrolle

es la amistad y la fraternidad con los pobres.
La imagen de la primera comunidad de Trento
donde, en la posguerra, los pobres eran
huéspedes del focolar y se sentaban a la mesa
con todos, ha salido a menudo a colación en
los días del congreso. Así pues, la EdC crece, es
una bendición para muchos y es a su vez bendecida, siempre y cuando invite a los pobres "a
comer": los sienta, los
toque, los ame.
Para celebrar estos
primeros 25 años, para
agradecer a Chiara y a
la primera generación,
concluimos con una
Filippine
conexión mundial con
los distintos continentes. Miramos ahora con
esperanza y compromiso hacia las "bodas de
oro".
Luigino Bruni
mail: l.bruni@lumsa.it

El mundo
de Francisco
Bergoglio y la política
internacional
de Pasquale Ferrara
"Este
volumen
afronta los ejes cruciales
de la política exterior del papa Bergoglio
en todas sus facetas: desde su crítica al
modelo económico y político liberal y
libertarista a la obra de reconciliación en
marcha en Oriente medio, sin olvidar los
países de América latina e los distintos
"Sur" del mundo". (Cita del prólogo de
Paolo Gentiloni, Ministro de Asuntos
exteriores y de Cooperación internacional del gobierno italiano)
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en acción

Semana Mundo Unido

Veinte años después de un momento

histórico

En todo el mundo se han celebrado acontecimientos, para esta cita que se espera sea
reconocida por Naciones Unidas. La carrera Run4Unity también se inscribe en el marco
de la Semana Mundo Unido
Mayo 1995. Estaba casi concluyendo
la quinta edición del Genfest, cita periódica
mundial de los Jóvenes por un Mundo Unido:
en ese ambiente ardiente se lanza la Semana
Mundo Unido (SMU). ¿Con qué objetivo?
Contribuir a dar vida a relaciones de convivencia pacífica entre pueblos y culturas, proponer a las instituciones locales, nacionales e
internacionales dar valor a cada acción destinada a construir la fraternidad universal.
Ecuador
Después de 20 años, ¿cuál es el balance?
Después de Budapest, Jerusalén, Nairobi
La realización de multitud de "fragmentos de
y
Mumbai,
Ecuador ha cerrado el itinerario
fraternidad" en los más variados puntos del
simbólico
de
la Semana Mundo Unido por
planeta, en especial donde prevalecen la soletodos los continentes, un modo de poner de
dad, la pobreza, la marginación.
manifiesto su capacidad de unir pueblos y
Son acciones que han hecho que la
culturas distintos. La edición de 2016 estaba
Semana Mundo Unido tenga cada vez más
en preparación desde hacía tiempo, con la
espacio en la opinión pública, en los medios
mirada puesta en los países andinos, para dar
de comunicación, implicando a personalidavoz a la interculturalidad, donde lo mejor de
des del mundo de la cultura, de los deportes,
cada pueblo pudiese expresarse.
de la sociedad civil y religiosa. En las distintas
"Link cultures – Un Camino para la Paz"
latitudes, vuelve a proponer un desafío: ser
era el título que propusieron los jóvenes, antes
protagonistas, uniendo generaciones y cultudel terrible terremoto que golpeó a Ecuador.
ras en un solo laboratorio de paz y de unidad.
Fue una decisión valiente: mantener la agenDel 1 al 10 de mayo 2016, las iniciativas
da, con todas las citas previstas en Quito y en
de lo más variado en los cinco continentes
los distintos lugares del país, para dar espehan tenido como hilo conductor el tema de la
ranza y para proponer un fuerte testimonio de
interculturalidad.
paz y de unidad. Hubo también una aventura
Líbano
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Italia

India

que dejaba sin aliento: un día y una noche
en la jungla, junto a una comunidad indígena
que acogió en sus casas el grupo de jóvenes
procedentes de varios lugares del mundo. Se
llegaba allí después horas de viaje en plena
selva, cuando la densa oscuridad hacía brillar
aún más la convicción de que todos somos
candidatos a la unidad. En numerosas localidades el turismo comunitario facilita las
relaciones y lleva a descubrir un patrimonio
de profundas raíces culturales de los pueblos
andinos; el Festival para la paz y la solidaridad
en la "mitad del mundo" ha sido un himno
a la esperanza, lanzado por los 1200 jóvenes
participantes.
Que éste sea un tiempo de fraternidad lo
ha demostrado, en todas las latitudes, también Run4unity, carrera de relevos mundial
por la paz promovida por los Chicos por la
Unidad, y ahora parte de la SMU (ver lateral).
También el proyecto Living Peace pertenece al mismo mosaico, junto con las citas, ya
tradicionales, para los
jóvenes en Loppiano,
Italia, y en Abrigada,
Portugal.
"Muchos pueblos,
un único planeta, todos
somos hermanos. Vivir
y trabajar para que la
fraternidad se concretice en la políticas, en la
economía, en lo social":
esta es la idea que nos permite ver la realidad
en alta definición, dicen los jóvenes portugueses e italianos, mientras que en Líbano se
reunían para limpiar una playa, y en el centro
de París organizaron un torneo deportivo.

El ámbito de la Semana Mundo Unido
es amplio como el mundo, y las iniciativas locales se viven sin perder de vista este
horizonte, desde el concierto por la paz en
Medan (Indonesia), a las visitas a un centro
para la tercera edad en Nueva Zelanda, en
pleno debate sobre la legalización de la eutanasia, pasando por el Festival Amani en
Goma (República Democrática del Congo),
el workshop ecuménico realizado gracias a
la iniciativa de los jóvenes y ministros de las
Iglesias católica, ruso-ortodoxa, armenia, luterana y evangélica, "para ir más allá de los
prejuicios".
Los Jóvenes por un Mundo Unido esperan que Naciones Unidas reconozca esta expo
internacional, que forma parte del United
World Project.
Maria Guaita, Marco Desalvo y la Secretaría
de Jóvenes por un Mundo Unido

Run4unity

Juntos es posible
Multiculturalidad, diálogo, comunidades
locales y deportes. Estas son cuatro palabras
clave que permiten describir la peculiaridad
de la edición 2016 de la carrera
Run4unity. Se han sumado a la
iniciativa más de 120 ciudades en
todos los continentes, con eventos que promueven una cultura
de fraternidad.
Entre estos, varios se distinguían por su multiculturalidad,
una ocasión de diálogo que permite ir más allá de las diferencias.
Francia
El núcleo de todas las jornadas
era vivir juntos la "Regla de oro".
En Nueva Caledonia corrían juntos chicos y chicas de varias Iglesias, mientras que
la carrera de Puente de Piedra (Costa Rica)
06 2016
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Australia

Bulgaria

y Viena (Austria) se recogieron fondos para los
refugiados. En algunas ciudades se han llevado a cabo
acciones ecológicas, como en Río de Janeiro
(Brasil) donde los participantes han recogido
basuras, mientras que en Pilar (Argentina) han
caminado por una reserva natural.
El momento central de cada Run4unity es
el time-out, un minuto de silencio o de oración
por la paz, a menudo realizado en lugares que
son un símbolo de fraternidad, o en sitios donde
se siente el dolor por los conflictos y divisiones.
En Mexicali (México) y El Paso (USA) pasaron
junto al muro que separa ambos países; en
Rakovski (Bulgaria) corrieron uniendo los tres
barrios de la ciudad, muy rivalizados entre sí.
"Nuestro país esta pasando un periodo muy
difícil, pero no podíamos faltar al Run4unity",
nos escriben desde Caracas (Venezuela), y en
Siria consiguieron realizar cuatro carreras. En
Irak, algunos de los chicos y chicas comprometidos en vivir la "Regla de oro" se dieron cita
para rezar juntos, pidiendo la paz en todos los
lugares de la tierra, mientras que en Jordania
concluyeron la tarde lanzando 100 globos que
llevaron al cielo de Oriente medio otros tantos
mensajes de paz.

nació de la colaboración entre las iglesias
católica y luterana.
En India las carreras tenían carácter interreligioso: en Coimbatore participaron chicos y
chicas cristianos e hindúes del Shanti Ashram;
en New Delhi han participado musulmanes,
hindúes, sikhs y cristianos. En Buenos Aires
(Argentina) la dirección general del culto del
Gobierno municipal ha hecho entrega oficial a
los participantes de la "Declaración de interés
público" del evento. Había 150 corredores: hebreos, musulmanes, budistas y cristianos.
En el resto del mundo la mayoría de eventos tenía también un carácter deportivo, unas
iniciativas importantes, que no hubieran sido
posibles sin el compromiso, el apoyo, el ánimo
y el trabajo concreto aportado por enteras comunidades locales. Destacamos las Olimpiadas
de Florianópolis, Porto Alegre y Maringà, en
Brasil, con más de 500 participantes. En muchas ocasiones se ha colaborado con otras
asociaciones, de las deportivas a las juveniles.
En Pisa (Italia), ciudad europea del deporte, el
evento organizado por Sportmeet ha involuAgostino Spolti, Fiorella Tassini
crado unas quince asociaciones de las más vay
la
Secretaría
de Chicos por la Unidad
riadas disciplinas deportivas.
Han sido varios los grupos de chicos y chicas con
Para más información:
discapacidades que han
ww.unitedworldproject.org/it;
adherido a las carreras y
www.y4uw.org/it/
eventos. En muchas localidae fb.com/uwpofficial
des se han enlazado los evenwww.run4unity.net
tos deportivos con acciones
e fb.com/Run4unity
solidarias, como por ejemplo en Lyon (Francia), donde
fueron a un centro para mayores, en Lahore (Pakistán) y
en Mumbai (India), a un orfanato; en Madrid (España)
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Brasile

Giorgio
Marchetti
(Fede)
Uno de los primeros
junto a Chiara

testimonios

Otro de los primeros tiempos - Giorgio Marchetti (Fede) - alcanzó la Mariápolis
celestial. A continuación la síntesis de lo leído en su funeral y de los telegramas
de Emmaus para los otros cinco focolarinos y focolarinas a los que se añaden los
perfiles de otros mariapolitas celestiales pertenecientes a diversas ramas de la
Obra. En el Noticiario online los telegramas íntegros y los perfiles de: Benedicta Cos
(Filipinas), Helen Janda (Suiza), Ángela de Cicco Capodilupo, Rosalia Liberati de Mele
e Mara Montefalcone (Italia), voluntarias; de Hilario Turetta y Lino Panerari (Italia),
voluntarios, que no están aquí por falta de espacio.

el campo de las ideas como en el de
la doctrina, con dudas de fe cada vez
más fuertes. "Bruna - cuenta él mismo
- me hablaba de Dios sencillamente.
Entendía que no solo hablaba, sino
que lo vivía". En un diálogo con ella y
con Giosi Guella, Giorgio expresa todas sus dudas y a las respuestas evangélicas que éstas le dan, argumenta: "Pero en
el fondo, señorita, esas cosas que dices, a
decir verdad, yo ya las sé". Y Giosi: "Va bien,
¿pero tú estas cosas las haces?". Pregunta que
lo deja muy tocado. Su búsqueda pasa así "de
los libros a la vida" y, después de un día que
pasa pensando "en los demás y no en mí", experimenta "una gran alegría". Conoce en Trento
también a los primeros focolarinos y en Padua
se encuentra con Gino Bonadimani, también de
Padua y estudiante de medicina.
En marzo de 1952 confía a Aldo Stedile
(Fons) sentirse -como él, Marco Tecilla y otros llamado a la virginidad pero que no sabe si es
posible seguir este camino teniendo "tantas
dudas sobre la existencia de Dios". A la mañana siguiente, fortalecido por la presencia de
Jesús en medio con Lia Brunet, en la catedral de
Trento dice su "sí". Las dudas, sin embargo, vuelven muy pronto. Chiara tiene conocimiento de
ello y en el verano de ese año, el último día de

El 29 de mayo,
fiesta del Corpus Christi,
Fede llegó a la Mariápolis celestial para recomponer allí arriba la "avanzadilla" que con Chiara,
Foco, d. Foresi, las primeras y los primeros focolarinos, son el comienzo de esa familia sobrenatural que María quiso crear aquí en la tierra
con Su Obra.
En el último período su salud era ya muy
precaria y a quien en Rocca di Papa, donde ha vivido durante años en el focolar de d.
Foresi, le preguntaba como estaba respondía:
"¡Físicamente mal, pero espiritualmente muy
bien!". En los últimos días lograba comunicarse
solamente con la vivacidad de sus ojos, mientras una sonrisa comprometedora expresaba
su plena adhesión al acercarse la muerte. Un
momento éste - escribía en diciembre de 1960,
comentando una Palabra de Vida - que debe
estar "presente en cada instante de nuestra
vida" para vivirlo con "una fe viva" y con "esa
huella de preparación, de espera,
de vigilancia"
Fede (en alto a la izquierda)
Giorgio nace en Padua en
con Chiara Lubich y algunas
1929. Mientras estudia en la fade las primeras y de los
primeros focolarinos
cultad de medicina conoce a
Bruna Tomasi, una de las primeras focolarinas, estudiante en el
mismo lugar. Aun siendo dirigente diocesano del sector juvenil de
Acción Católica, su corazón está
a la búsqueda continua, tanto en
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A la derecha, Fede con Aldo Stedile
(Fons) y Giino Bonadimani

la Mariápolis, lo quiere ver. Después de haberlo
escuchado le dice: "Tengo entendido que tienes
todas estas complicaciones, pero en el fondo tú, tú
en el fondo, crees en Dios". Y, Evangelio en mano,
le lee lo que Jesús dice a Marta en el relato de la
resurrección de Lázaro: "Yo soy la resurrección y la
vida. Quien cree en mí aunque esté muerto vivirá.
¿Crees esto?" (Jn 11,25-26). "Bien - dice Chiara quédate con esta Palabra de vida: "¿Crees tú esto?"
y si por casualidad te vuelven las dudas sobre la fe,
tú repites: "¿Crees tú esto"? Y como hizo Marta dices: "Sí, Señor, yo creo". ¡Verás que va bien!". En ese
coloquio Giorgio experimenta una gracia extraordinaria: todo se vuelve claro, sencillo. ¡Descubre
tener fe! Al año siguiente, acompañando a Chiara
en un viaje en tren recibe de ella el nombre nuevo de "Fede".
Su entrada en focolar tiene que superar
distintas pruebas: el consentimiento del obispo
a esta nueva vida y la condición - que le pone
su padre - de que antes debe graduarse. Pero a
pesar de que concretamente no puede quedarse continuamente en el focolar, Fede vive plenamente, y en ciertos momentos también en modo
heroico, como relata Palmira Frizzera, "su fidelidad a Chiara, al Ideal y a la Obra. Un amor con
un equilibrio para mí extraordinario, siempre presente en todas las etapas difíciles de su vida por la
Obra, hasta la última que le ha llevado al Paraíso".
Recién graduado - con la máxima nota y el
cum laude, a pesar de sus frecuentes permanencias en el focolar - Fede entrará a formar parte
del focolar de Trento y a trabajar como dentista.
También en Roma, donde se traslada al final
del '55 para ayudar a Chiara en la dirección del
Movimiento, trabaja como médico en un ambulatorio con Gino Lubich, hermano de Chiara, y
Enzo Fondi. La llamada al servicio militar lo lleva a
continuar su aventura de focolarino en el cuartel
2016
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de Florencia, donde pide poder saltarse el desayuno para ir a Misa. Después de algunos meses,
son varios los compañeros que participan en la
Misa cada mañana, uno de ellos llegará luego a
ser focolarino. Aún en el servicio militar, sigue a la
comunidad que se está formando en la Toscana.
Lo mismo hace cuando le transfieren al cuartel de
Trapani, Sicilia. Además de ser militar y el responsable del Movimiento, comienza también a estudiar filosofía.
En 1961 llega a Recife (Brasil), a un pequeño
focolar desde donde se ve una zona de mocambos, barracas muy pobres hechas de madera,
chapa y cartón. "Desde el principio - confía - hubiera querido ir al otro lado del canal a vivir con
aquellas personas y hacer algo por ellos, como
médico o de otro modo; pero se trataba de entender cuál era el proyecto de Dios sobre nosotros".
Proyecto que para él, focolarino, era poner las bases de la Obra que estaba naciendo, y de la que
tendrían que nacer, en los en los siguientes decenios, muchas obras sociales que todavía existen,
en Brasil y en el mundo; en 1991 la Economía de
Comunión. En Abril de 1964, en Recife, presente
Chiara, Fede es ordenado sacerdote. Chiara en

Recife, abril de 1964. Fede con Chiara
y el Obispo ordenante

su diario del 19 de abril de ese año, después de
haber referido el pensamiento del obispo ordenante José Adelino Dantas - "Don G. es como una
catedral consagrada por el Obispo, pero construida poco a poco por toda la vida del Movimiento",
escribe: "El focolarino sacerdote, es esta noche
otra persona. Parece que un vacío se llena, como si
el alma estuviera (así dicen aquí) "realizada". Con
estos focolarinos la Iglesia tiene un tesoro y la Obra
una espléndida corona"1.
En la Navidad de ese año Chiara lo llama
para la construcción de la ciudadela de Loppiano,
donde está todo por inventar, por construir. Para

Fede y la veintena de jóvenes llegados de muchas
partes del mundo para prepararse a la vida del
focolar, son meses llenos de "imprevistos, de progreso, de contratiempos, pero también de risas, de
gran alegría; y además de sabiduría, de oración, de
contemplación".
Particular es su servicio a la Obra como
responsable de los focolarinos, que le confió
Chiara desde 1957 y luego más tarde, hasta el
2000. Tarea que suscita en su corazón una profunda "gratitud a Dios por haber podido conocer a
cada focolarino personalmente, por haber podido
compartir con cada uno una experiencia espiritual
profunda de unidad, viéndoles crecer realizados
como cristianos y como hombres y gozando por
esta nueva vocación en la Iglesia que atraía poco
a poco a jóvenes de todas las etnias, pueblos, culturas, clases sociales". Fede presta también mucha
atención a los focolarinos casados, cuya presencia,
como a menudo afirma, "permite al focolar respirar con los dos pulmones". El 1995 forma parte de
la Escuela Abbá, dando su aportación especialmente en la psicología, las ciencias y la ética.
Después de la marcha de Chiara para el Cielo
y con el aumento de las dificultades de salud, comienza lo que Fede ama
definir "uno de los períodos más bellos de mi vida,
tanto que a menudo me
encuentro repitiendo a
Jesús: "¡No sabía que la
vejez pudiera ser una
aventura tan bella!", caracterizada por una "reFede con Kolia y Serghej de lación con Jesús cada vez
la Iglesia ortodoxa rusa
más íntima y profunda" y
un nuevo modo de "hacer
algo para el Movimiento y en particular para los
focolarinos; hacer el enfermo: sufrir, ofrecer, rezar",
como preparación al "próximo encuentro con Él".
En el funeral, además de diversos testimonios de los focolarinos, conmovedores y fuertes
los testimonios de dos sobrinas que irradiaban la luz
y el calor que Giorgio llevaba a su numerosa y bella
familia.
Fede nos deja en herencia su fe indestructible
en Dios y en el carisma de la unidad, una fe que ha
caracterizado todas sus acciones y sus relaciones
y que ciertamente también desde arriba seguirá
ayudándonos. ¡Gracias Fede!
1 Chiara Lubich. Diario '64-65, Citta Nuova, Roma

Gianni
Desanti

«Mi alimento es
hacer la voluntad
de Aquél que me ha
enviado y realizar
su obra» (Jn 4,34)

Focolarino de la Mariápolis Romana, Gianni
es llamado por Dios el 26 de abril a los 79 años. "En
1944 - cuenta él mismo - mientras nacía el Ideal en
Trento, en Trieste (Italia) mis padres se separaban
y a mi hermano y a mí nos llevaron internos a un
colegio. Yo tenía seis años". A los 16 vuelve a casa
de su padre para ir al instituto, pero bien pronto
interrumpe los estudios y deja también de ir a la
Iglesia. En su momento más oscuro se confía a
un sacerdote y posteriormente conoce a algunas
personas del Movimiento. Recuperada su relación
con Dios, y terminado el servicio militar, se plantea la pregunta sobre su futuro: "Me puse a vivir
la Palabra de vida con mayor empeño - cuenta
Gianni - y tuve claro que mi vocación era Dios, era
el amor puro. Y pedí ser acogido en el focolar".
Después de Loppiano lo encontramos en
Bruselas y en 1968 en Roma, donde trabaja en la
tipografía de Ciudad Nueva. Está un tiempo en
Castelli romani y durante varios años en la zona
de Trento. Su trabajo de enfermero lo pone en
contacto directo con el dolor de muchos; también
personalmente, no faltan momentos en los que
aflora en él la sensación de que ese Dios-Amor
que había elegido se presenta ahora en un modo
nuevo. "Para luego comprender - dirá él mismo que siempre era Él y que la alegría y el dolor, la luz
y la oscuridad, la fuerza y la debilidad son aspectos del mismo amor".
Hace seis años del anuncio de la enfermedad
y en diciembre de 2015 el traslado al focolar de
Villa Achille, en la Mariápolis Romana. Y mientras
la salud física se escapa, su corazón está cada
vez más en Dios. Después de la unción de los
enfermos y la indulgencia plenaria, lleno de alegría, dice a los focolarinos: "Ahora lo tengo todo:
vuestro amor, el de la Obra, de la Iglesia, el sacramento apenas recibido; estoy preparado. Quiero
vivir cada momento en Jesús para estar en el seno
del Padre".
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Piero Albertini

Manso de carácter y fuerte en la fe
Tiene 39 años cuando encuentra la
espiritualidad de Chiara: "Es la vida que
siempre busqué -escribe Piero, focolarino
casado de Perugia (Italia) - Dono mi alma a
María para que la modele su imagen". Manso
de carácter y fuerte en la fe, siempre tiene
una sonrisa afable para todos. Comprometido
en muchos frentes, llega
a
muchas
personas
encaminándolas
hacia
un cristianismo nuevo
o vuelto a descubrir en
la alegría del Evangelio.
Con su mujer Paola,
comprometida de Familias
Nuevas, acompañan a
generaciones de esposos,
uniendo en el aspecto
doctrinal la profundidad y la concreción de
su experiencia. abren con generosidad su
casa a las nuevas generaciones y tienen un
amor particular hacia los sacerdotes. En su
camino también hay trechos escarpados en
el ascenso, como cuando Ana María, la mayor
de sus cuatro hijos, pierde la vida tras con 21
años a causas de un accidente de circulación.
"Aunque atormentados por el dolor - da
testimonio una amiga - saben consolar y
acoger en la luz a todos los amigos y familiares
que llegan a casa".
"Hoy cumplo 50 años - escribe Piero
en el 1985 - y durante la visita al Santísimo
Sacramento he agradecido a Jesús por esta
vida que me ha donado, por todas las alegrías
y también dolores muy grandes... Puedo decir con convicción que de un modo u otro Lo
he querido siempre y que mi vida ha sido un
anhelo hacia Él".
Tras una breve enfermedad, durante la
que sigue viviendo "siempre, enseguida y
con alegría" la voluntad de Dios, el 25 de abril,
con 81 años, parte para el Cielo. La Misa en la
Catedral, presidida por el Card. G. Bassetti, es
un agradecimiento a Dios por una existencia
toda entregada a Él.
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Esperanza
Rillo

«Señor, tú eres nuestro
Padre" (Is 64,7)

Hace cincuenta años,
dos días después de la
llegada de los primeros
focolarinos a Filipinas,
Esperanza conoce esta
nueva vida, convirtiéndose en una de las primeras focolarinas casadas de Filipinas. Como
nombre nuevo Chiara le confirma "Esperanza",
la esperanza evangélica que nunca engaña o
defrauda. Un nombre que ella vive de forma
ejemplar, poniendo todas las situaciones, incluso las más difíciles, en manos de Dios. Giò
Vernuccio, entonces corresponsable de la Obra
en la Zona, da su testimonio: "Esperanza y su
marido Santi han sido desde el primer momento una columna de la Obra en Filipinas, por su
exquisita caridad y por su gran generosidad, un
punto de referencia para muchos". De sus ocho
hijos, una es religiosa Carmelita, otro focolarino
casado, ahora en Texas y una nieta, Trixie, está
en el focolar en Loppiano.
Hace veinte años Esperanza y Santi se trasladan a la Mariápolis Pace, a una casa construida por
ellos a la que Chiara da el nombre de "Janua
Coeli" (Puerta del Cielo). En aquella ocasión
confían a Chiara: "Queremos compartir contigo nuestra inmensa alegría y gratitud por esta
oportunidad de vivir en un pequeño Paraíso
de la Obra: la Mariápolis Pace… Con la presencia constante de Jesús en medio nos sentimos
rejuvenecidos, vueltos a nacer en el Ideal. Esta
es sin duda la experiencia más hermosa de
nuestra vida. Estamos seguros de que, siguiéndote y estando unidos a ti, nos haremos santos
juntos para hacer un bonito regalo a la Iglesia
y a María".
Su casa está siempre abierta y su amor, tan
concreto, toca el corazón de los tantos que la visitan. Lo experimenta también Emmaús cuando
va a verlos con ocasión de su viaje a Filipinas en
febrero de 2010. El 28 de abril Esperanza parte
serenamente, a los 94 años, para la Mariápolis
celestial, "donde ahora gozará de la alegría
eterna - escribe Emmaús en el telegrama - junto
a Santi ("partió" hace cinco años) y a los nuestros
que ya llegaron arriba".

Cristóvão Teles
y Silva

«Quien permanece en mí y yo en él da
mucho fruto» (Jn 15,5)
Focolarino casado de Recife (Brasil), el
5 de mayo, a raíz de una breve enfermedad,
Cristóvão parte para el Cielo a la edad de
75 años. Después de una juventud un poco
alejada de la Iglesia, a los 33 años conoce el
ideal y queda conquistado. El mismo año
se casa con Carminha, que se convertirá en
una voluntaria. También las dos hijas, Silvia
y Cecilia, se incorporarán al Movimiento.
Cristóvão es una persona sencilla, abierta,
con una gran capacidad de establecer relaciones. Amante de la sabiduría, en Jesús
abandonado encuentra la solución a todos
sus problemas.
Acaba de empezar en un nuevo
trabajo cuando le
invitan a participar en una escuela
en el Centro de los
Focolarinos casados.
Aún no le corresponden vacaciones, pero
pide el permiso, que
se le concede, con gran disponibilidad por
parte de su jefe. Cristóvão aprovecha cualquier oportunidad para comunicar a Chiara
su alma: "Estoy contigo - le escribe en 1989
- en el camino del Santo Viaje. Las pruebas
han llegado, pequeñas o grandes, todas
amor de Dios que me viene directamente de
Sus manos. También en familia estamos todos al servicio de la Obra: nos sentimos en el
corazón de María". En el focolar Cristóvão es
una presencia viva. En 1991 escribe: "Debo
recomenzar por mí mismo antes que nada,
y en unidad con el focolar, llevar a muchos
la potencia revolucionaria de nuestro Ideal".
Confiado en la misericordia de Dios,
profundo, humilde y fiel, Cristóvão es siempre feliz, con la sonrisa en los labios. Dos
días antes de entrar en el hospital confía a
Carminha: "¡Quiero ir al Paraíso!".

Francesco Mercati
«Quien permanece en mí y yo en él, ése da
mucho fruto» (Jn15,5).
Focolarino casado de Forlimpopoli (Italia),
Francesco partió para el Cielo el 17 de mayo a
los 90 años, tras una larga enfermedad. En su
juventud, marcada por
la guerra, es conquistado por el comunismo
y se compromete con
radicalidad. Se licencia
en Veterinaria y comienza a trabajar con éxito.
Conoce a Mercedes, que
se convertirá en su esposa, y la invita a Moscú
(Rusia) para el Congreso mundial de los jóvenes
comunistas. Ella lo rechaza, por ser creyente
convencida; le regala un libro de meditaciones.
Leyéndolo Francesco va en crisis; se derrumban
los ideales por los que ha vivido y después de un
trabajo interior encuentra la fe. Con Mercedes
hace opciones valientes: tras el nacimiento de
Annamaria, su casa se abre primero a un niño en
adopción, luego a otros cuatro en acogimiento
educativo y con amor les ayudan a encontrar su
lugar en la sociedad.
Tiene 40 años Francisco cuando conoce a
un focolarino que lo invita a la Mariápolis y allí
encuentra la comunidad cristiana que, junto a
Mercedes, siempre soñó. Particularmente sensible al diálogo con personas de convicciones no
religiosas, varias veces se dirige a Moscú, donde
vive en el focolar y aprende ruso. En su mirada
límpida se capta la profundidad de su alma: es el
niño evangélico que casi no ve las dificultades y
sabe siempre recomenzar. Manso y humilde de
corazón, nunca se le oye expresar ningún juicio
negativo sobre alguien. Dondequiera que está
es una presencia mariana y luminosa.
No faltan los momentos de prueba, pero
él ya conoce la clave. Escribe: "Ahora todos los
fracasos, toda mi miseria, ya no me asustan: ¡son
Jesús Abandonado! Sólo la nada me da certeza,
mi nada, que es pedestal adecuado para ofrecer
al Todo que quiere vivir en mí".
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Azir
Selmani

Primer musulmán
de los Focolares en
Macedonia

Abubakar Yawe
Un discípulo del diálogo, Un verdadero
hijo de Chiara

Nativo del Kosovo,
profesor, casado y padre
de tres hijos, Azir es el primer musulmán de Skopje
(Macedonia, donde ha tenido que trasladarse por motivos políticos) que
se une a los Focolares.
"En 1990, relata él mismo - tenía una clase
de estudiantes todos musulmanes; solo uno era
católico y sentí la necesidad de protegerlo. Como
signo de gratitud sus padres me invitaron a la
Mariápolis en Eslovenia, donde encontré el amor,
el Dios Uno, ¡el Todopoderoso!".
Desde entonces Azir abre su casa a los encuentros del Movimiento, siempre dispuesto a
dar su testimonio, a traducir los textos de Chiara
para los amigos albaneses. Con su mujer Behije
participará en los encuentros interreligiosos de
los Focolares, también a nivel internacional, durante los cuales estrecha relaciones de unidad
y amistad con personas de todo el mundo. En
Roma conoce personalmente a Chiara a la que
poco a poco comunicará sus sentimientos más
profundos. "Durante el último Ramadán - le escribe - leo atentamente el Corán y el Evangelio.
Estoy cada vez más convencido de que el Islam
y el cristianismo esconden un tesoro común por
descubrir con la buena voluntad y el amor". Y
viendo los efectos del diálogo, valiente y rico de
comunión, que se practica en el Movimiento y en
el que él mismo participa, Azir testimonia: "Puedo
decir que el sueño de Chiara se está realizando".
En los últimos seis meses sufre mucho por
la enfermedad, pero haciendo gala de su exquisita sensibilidad hacia el otro, en el límite de lo
posible no rechaza nunca una visita, que siempre
se convierte en un momento sagrado. Sus palabras sobre la Libertad, sobre lo Esencial, sobre la
Eternidad, y la Verdad - valores que siempre ha
buscado - permanecen indelebles. Parte para el
Cielo el 17 de abril, a los 69 años, dejando cartas,
escritos, poemas y, como maestro del diálogo,
testimonios sobre María de Nazaret en el islam y
los puntos de encuentro con el cristianismo.

Gen musulmán de Yakoko (Nigeria),
Abubakar partió de modo imprevisto hacia el
Paraíso el 26 de marzo a los 29 años. Formado
en el Politécnico de su ciudad como técnico de
laboratorio, hace ocho años que conoce el Ideal,
demostrando enseguida ser un apóstol de la
unidad.
En Mariápolis, por primera vez en su vida se
encuentra en la habitación, solo con un cristiano.
Después de una noche casi de insomnio por el
miedo, decide no dar crédito a tantos prejuicios
que circulan y en el amor, crea una relación con
él: una experiencia que juntos contarán luego a
toda la Mariápolis. Otra vez viene a saber que un
cristiano, sin quererlo, se encuentra en una zona
totalmente musulmana, con
el peligro de ser degollado.
Abu (así lo llaman los gen) va
a por él y le dice: "Ahora tú
eres mudo y sordo y si alguien
te pregunta quién eres y qué
haces, tú no puedes ni entender ni responder". Gracias a
esta estrategia, ese hombre,
al que detendrán más veces
e inútilmente interrogarán,
ha salvado la vida. A menudo en su comunidad
musulmana le preguntan si tiene la intención de
convertirse al cristianismo: "Todos somos hijos
del mismo Padre - responde Abu-, no debemos
hacer ninguna discriminación entre nosotros; yo
soy musulmán y sigo siéndolo".
En los últimos días, aquejado de fiebres tifoideas, se siente sin fuerzas pero igualmente
quiere reunirse con los gen para programar las
actividades futuras. Este será su último saludo.
Al agravarse, la familia decide llevarlo al hospital,
pero durante el trayecto su alma levanta el vuelo
hacia Dios. Y ni siquiera dos horas después, según
las costumbres islámicas, es sepultado. Austin, el
blanco de la unidad gen, escribe: "Estar junto a
Abu era siempre una gracia, porque vivía el Ideal
con intensidad, no pensaba nunca a si mismo
sino en los demás, convencido de que la vida vivida bien puede cambiar el mundo".

Niko Hribar

George Sserunkuuma
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Sr. Mary Jane
Pinto
El ángel de los presos
Nacida en Kenia, a los 15
años Mary Jane decide hacerse
religiosa. Entra a formar parte
de las religiosas de la Sagrada
Familia de Nazaret en Goa (India). Capta en profundidad la espiritualidad de la unidad, que vive con
empuje en su congregación y con todos los prójimos que encuentra. Vive al unísono con el focolar,
feliz de recibir las noticias y estar al día.

Maria Tomka Miklosne
Lo que más vale es la unidad

Nacida en una noble familia propietaria de
fincas de Budapest (Hungría), María estudia piano
en el Conservatorio de Música. Jovencísima se casa
con un economista y nacen cinco hijos. Durante la
guerra son deportados a una pequeña aldea, en
condiciones muy difíciles, obligados a mantenerse
con trabajos manuales: una suerte común a las familias nobles y cristianas en los países comunistas,
muchas de las cuales físicamente y psíquicamente
se destruyen. Gracias a la fe en Dios, la familia de
María logra ir adelante; los hijos consiguen todos
a abrirse camino en la vida. El hijo Feri se convierte en sacerdote y es a través de él, focolarino, que
María conoce la espiritualidad de Chiara. A pesar
de sus 60 años con gran impulso se compromete
en la vocación de la voluntaria.
Por su humildad y por la experiencia de una
vida dura y laboriosa, María
es un verdadero don para su
núcleo. Nunca satisfecha de
sí misma, busca la perfección,
convencida de que lo que más
vale es la unidad. Con el paso
de los años se desprende de
sus cosas y también de sus
amados libros que regala: "A
mi edad - dice - permanece solo lo que realmente
es importante: una relación cada vez más estrecha
con Dios". María parte a la Mariápolis celestial el 16
de julio de 2015 a la edad de 98 años.
Zsuzsanna Horvath Varga

Durante dos mandatos es la Superiora general de su congregación; en ese tiempo funda
nuevas misiones y, empujada por su inclinación
preferencial hacia los más desafortunados que
caracteriza su persona, abre nuevos campo de
apostolado. En una barraca de Goa instala una
clínica para dar alojamiento y trabajo a chicas
atrapadas por la vida de la calle. Después de un
accidente de circulación, que la deja en coma
durante meses, percibe que Dios le confía otro
rostro Suyo para amar: los presos. Visitándolos se
da cuenta de la necesidad extrema en que viven
y con el apoyo de los funcionarios, conquistados
por su gran dedicación, implementa en la cárcel
varios programas de alfabetización y formación
profesional, cursos de guitarra, yoga, etc., sembrando esperanza. En un periódico que publica la
noticia de un premio que le asignan, la llaman "el
ángel de los presos". El 20 de abril, a los 75 años,
la hna. Mary Jane concluye su Santo Viaje, dejando tras de sí una estela luminosa.
Marilù Rossi

Nuestros familiares
Han pasado a la otra vida: Bernard, hermano, y
Victorine, hermana de Theophile Yameogo, focolarino
en Madagascar; Anthony, hermano de Eddie Hsueh, focolarino en Hong Kong; Apolonio, papá de Luis Carlos
Almeida, focolarino en San Pablo (Brasil); Marie, mamá de
Régine-Marie Peron, focolarina en Nantes (Francia); José,
hermano de Javier González, focolarino de la Ciudadela
Castillo Exterior (España); Felisa, mamá de Javier Rubio,
focolarino de Bilbao (España); Amadeo, papá de Marcela
Boldú, focolarina en Castell d'Aro (España); María do
Rosario, mamá de Maria do Ceu (Cielito) Isidro, focolarina de Loppiano; Emanuele, papá de Rita Giombarresi,
focolarina del Centro Mariapoli de Trecastagni (Italia);
Anna, mamá de Elfriede Glaubitz, focolarina en
Solingen (Alemania); Moisés Severino, papá de Nazaré
y Ivete Pereira, focolarinas de la Mariápolis Gloria (Brasil);
José Jurandir, papá de Ricardo Moura, focolarino en
Curitiba (Brasil); María Luisa, mamá de Barbara Binda,
focolarina en Argelia; Miguel, papá de María do Carmo
Almeida, focolarina en Luxemburgo; Luisa, mamá de
Simonetta Magari, focolarina en Roma; Gabriel, papá de
Rino Ventriglia, focolarino casado en Nápoles; Licia, hermana de Eliana (COR) y de Leila Aparecida (Gioia) Silva,
focolarinas de la Mariápolis Romana.
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