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Renovar el amor recíproco
Los Estatutos generales del Movimiento de los Focolares,
así como los Reglamentos de cada una de sus ramas,
contienen una “premisa de toda otra regla” una “norma de las
normas”: el compromiso de cualquiera que forme parte del
Movimiento a vivir la mutua caridad según el Mandamiento
de Jesús. En el texto siguiente Chiara Lubich subraya que
este compromiso debe renovarse continuamente.

[En la Carta a los Romanos el apóstol Pablo] dice:
“Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y
revistámonos de las armas de la luz”[1]. Las “obras de las
tinieblas” son los frutos de los vicios y del pecado. Las
“armas de la luz” son las virtudes, y el poner en práctica
en la vida la Palabra de Dios.
Ahora bien, sabemos que el Mandamiento nuevo de Jesús
es casi un resumen de todos sus mandamientos, de todas
sus Palabras. Llevaremos por tanto “las armas de la luz”
volviendo a centrar nuestras vidas en este mandato. Por
este – como sabemos – el Resucitado resplandecerá en
medio de nuestra comunidad. […]
“Armas de luz” por tanto. Mandamiento nuevo realizado
con un novísimo empeño. […]
Es esta la invitación que extiendo a todos ustedes.
Para comenzar enseguida, analicémonos un poco sobre
nuestro amor recíproco: consideremos la medida de
nuestro amor (recordando que debe ser la misma que la
[1]

Rm 13, 12

Queridos lectores:
“Sinodalidad significa: caminar juntos en el Santo viaje”.
Esta es la síntesis de la definición simple y muy profunda
que Margaret Karram ha dado (cf. pág.2) sobre una de las
recomendaciones que el santo Padre dirigió en su discurso a la
Asamblea General.
Estar en camino en el Santo viaje es la realidad que se está
viviendo en este período de manera especial en el Centro
internacional del Movimiento donde se están componiendo los
distintos órganos de coordinación y dirección (cf. pág.3/4) con
la llegada de nuevas personas y la partida de otras.

de Jesús hacia nosotros, es decir, estar dispuestos a dar la
vida), evidenciemos así nuestra poca generosidad, nuestras
limitaciones al ponerlo en práctica, para superarlas;
observemos si nuestro amor recíproco no es demasiado
humano, para llevarlo a un plano más sobrenatural…
Si hacemos así, mejorándolo de esta forma, Jesús, el Santo,
estará entre nosotros y Él podrá hacer del año actual el más
santo de nuestra vida. […]
Chiara Lubich

(En una conferencia telefónica, Rocca di Papa, 13 de noviembre de 1986)
Extraído de: “Renovar el amor recíproco”, Cf. Chiara Lubich, Juntos en Camino,
Ciudad Nueva Argentina, 1988, pp. 188-190.

Uno de estos cambios también concierne a mi persona: junto
con Kumiko Kobayashi, una focolarina japonesa, tendré
que ocuparme del aspecto “violeta”: Unidad y medios de
comunicación. La dirección de la Oficina de Comunicación,
a la que también está vinculada la responsabilidad editorial de
esta revista Mariápolis, se la he entregado a Stefania Tanesini,
focolarina italiana y periodista de gran talento.
A ella, a todo el equipo de la Oficina de Comunicación y a todos
ustedes, queridos lectores, les deseo una buena continuación en
nuestro camino común de Santo viaje.
Joachim Schwind

Sinodalidad significa: caminar juntos
En el Conexión del 27 de marzo, Margaret Karram
explicó qué significa para ella el llamamiento del
Papa Francisco a una ”sinodalidad cada vez mayor”
y cómo encaja con la necesidad de contar también
con personas que puedan tomar decisiones.
Ante todo, porque ha sido algo muy importante para
nosotros oír al Papa hablar de esto. Antes de responderte,
quisiera decir que a lo largo de todo este discurso que
el Papa nos hizo a los participantes en la Asamblea,
sentimos personalmente el amor y el afecto del Papa por
el Movimiento de los Focolares. En todo su discurso,
aunque pudiera parecer en algunos puntos un regaño
o algo que podía dejarnos un poco perplejos… “¿Por
qué está diciéndonos estas palabras?”. Yo las he acogido
realmente como un estímulo, un amor de la Iglesia que
quiere precisamente llevarnos cada vez más a actualizar
nuestro carisma. Porque el Papa en varios momentos de
su discurso seguía diciéndonos “sean fieles a su carisma”, y
repetía a menudo lo que Chiara nos dijo.
Por eso, también cuando habló de la sinodalidad me pareció
muy importante que nos la subrayara incluso con palabras
muy fuertes. Me dije: lo que el Papa está diciéndonos es
lo que Chiara vivió, es lo que Chiara nos enseñó siempre,
porque Chiara siempre nos dijo que la “sinodalidad” ¿qué
significa para nosotros? La palabra “sinodalidad” quiere
decir “caminar juntos”. Y es lo que Chiara hizo toda su vida.
La Conexión misma, que estamos haciendo ahora, nació
en los años ‘80 porque Chiara deseaba que todos nosotros
en el Movimiento de los Focolares pudiésemos caminar
juntos. Pero Chiara no se refería a caminar juntos para
hacernos compañía y porque así vamos bien; Chiara nos
daba su vida, su experiencia personal con Dios y lo que
Dios estaba realizando en el Movimiento, los frutos de su
carisma en el Movimiento entero. Esto era la Conexión.
Pero sobre todo, caminar juntos, para Chiara – y espero
que siga siendo así para nosotros– es caminar juntos en el
Santo Viaje para ayudarnos a santificarnos juntos.
Si lo transferimos a nuestros tiempos de ahora, sinodalidad
es una palabra –la conocemos bien en el Movimiento de
los Focolares– que significa caminar juntos pero significa
vivir juntos según la táctica de la Trinidad, que quiere decir
amarnos el uno al otro para penetrar en esta caridad que
no tiene medida, entrar uno en el otro para que esté el
Espíritu Santo en nuestras relaciones.
También en cuanto al ser partícipes en la toma de
decisiones, me parece importante subrayar que no es para
vivir la libertad, la democracia; el carisma de la unidad
es un carisma que nos ayuda a vivir por la unidad, en la
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unidad. Entonces, si tenemos que tomar decisiones, no es
que dejo de estar dispuesta a escuchar al otro, escucho a
todos, y esto a cualquier nivel de nuestros encuentros, no
solo a nivel de gobierno. No es que ahora decido yo y basta,
digo mi pensamiento.
Si realmente queremos vivir la sinodalidad significa que tengo
que escuchar a todos, cada uno tiene algo que decir. Después,
trato de cambiar también lo que pienso después de haber
escuchado a todos los demás. Esto me parece muy importante,
porque si yo no estoy dispuesta, si cada uno de nosotros no está
dispuesto a donar su opinión, su pensamiento, porque cada
uno tiene su idea y cada idea es una responsabilidad, un don,
y somos diferentes cuando nos expresamos también porque
somos de distintas culturas, de distintas sensibilidades. Por eso,
al dar nuestro pensamiento debemos estar dispuestos también
a recibir el otro pensamiento y juntos, con esta luz, con esta
base de amor recíproco, poder hacer el discernimiento de una
determinada cosa que después gobierna nuestro Movimiento,
nuestras decisiones, nuestras actividades.
Por eso, en este sentido, también desde el inicio, cuando
fui elegida subrayé mucho esto, que queremos que sean 6
años en los que podamos caminar con sinodalidad, con
discernimiento colectivo, para llegar a que el gobierno de
la Obra no sea el gobierno de una persona, Chiara subrayó
muchas veces que la Obra sería gobernada por Jesús entre
nosotros, por Jesús en medio de nosotros.
Siento realmente que con cada uno formamos este mosaico
bellísimo, pero cada pieza de este mosaico es indispensable.
Si falta uno no existirá este mosaico. Pero en este mosaico
cada uno debe estar pegado cerca del otro, perderse en la
belleza del otro, para poder realmente ofrecer también al
mundo que nos rodea un mosaico bello, un ejemplo de
sinodalidad, de gobierno, de liderazgo que es distinto al del
mundo. No somos una organización de una empresa o una
organización política, somos una Obra de Dios.
Por eso, para mí el liderazgo es eso: vivir para que Dios,
Jesús en medio de nosotros pueda iluminar nuestro
camino. Y pienso que esta es la sinodalidad.

Un órgano de unidad y servicio
La Presidente de los Focolares atribuyó sus tareas a los nuevos consejeros generales del Movimiento y reiteró
que forman un órgano de gobierno caracterizado por un profundo espíritu de servicio fraterno que nace del
amor recíproco evangélico.
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Un organo di unità e di servizio
La composición del Consejo General aún no estaba completa cuando cerramos este número del Noticiario Mariapolis. La
lista completa se publicará en el próximo número.
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Consejos de sabiduría
El recuerdo de la figura de Igino Giordani, a cargo
de la Presidente de los Focolares durante el
evento a él dedicado, y los testimonios de quien
lo ha conocido, y de quien hoy recurre a la riqueza
de esta profunda y poliédrica figura a pesar de no
haberse encontrado personalmente nunca con él.

veces, en sus estudios, se había detenido a meditar en
los acontecimientos y en los lugares donde Jesús había
nacido e iniciado su predicación, como si hubiese
querido descubrir los aspectos más íntimos de la
vida que llevaba la familia de Nazaret, y así poderlos
imitar”.

“Preparándome para este evento, recordé con emoción
uno de los momentos más bonitos de mi vida. Corría
el año 1978, estábamos terminando un congreso
de jóvenes del Movimiento de los Focolares, junto
a otras chicas de mi edad. En el parque del Centro
del Movimiento nos encontramos personalmente
con Igino Giordani”. Empieza así, con un recuerdo
personal, el discurso de Margaret Karram, presidente
del Movimiento de los Focolares, pronunciado durante
el evento dedicado a Igino Giordani el 18 de abril de
2021. Se conmemoraban los 41 años de su muerte.
“Nos contaron –recuerda también a propósito de ese
encuentro de 1978 con Giordani– que era una gran
personalidad, pero que para ellos era simplemente
«Foco». Así lo llamaban todos los que lo querían. Era
la persona que había ayudado a Chiara Lubich en los
primeros años de la vida del Movimiento, gracias a su
riquísima experiencia en el campo cultural, religioso
y político. A través de él muchas personas habían
conocido el Ideal de la unidad. Además, al tener una
familia, había abierto un camino muy novedoso que
era la consagración al focolar de las personas casadas”.

El encuentro que Karram recordaba había tenido lugar
en el parque del Centro Mariápolis de los Focolares en
Rocca di Papa (Italia). A ese Centro, en sus últimos
años, Giordani, ya viudo, se había trasladado para vivir
en un focolar. A menudo se sentaba en un banco del
jardín y los que pasaban, o los que participaban en los
encuentros internacionales que allí se desarrollaban,
lo podían saludar o se sentaban a su lado. “Hemos
recogido muchos testimonios acerca de lo que sucedía
mientras la gente estaba sentada en ese banco –siguió
diciendo Margaret Karram–. Un joven le llevaba sus
dudas de fe, un padre de familia le confesaba sus
dificultades de pareja, un profesional le pedía consejos
sobre cómo conciliar la carrera profesional con sus
compromisos morales. Incluso sacerdotes o religiosos
le pedían ayuda para comprender cómo continuar con
su vocación. Igino escuchaba, comprendía y después
daba consejos de sabiduría, muchas veces decisivos
para resolver los problemas de esas personas”.

Tras la charla de la Presidente, hubo varios testimonios
en este evento dedicado a Giordani. Uno fue, por
ejemplo, el de alguien que de niño se había sentado
Margaret Karram se encontraba en ese momento con en ese banco y aún ahora conserva, como un tesoro,
un grupo de chicas de Tierra Santa y, presentándose la riqueza de aquel coloquio con él. Es el caso de
a Giordani, vieron que su rostro se iluminó: “La Margarida Pereira Da Silva, focolarina que vive en
referencia a la Tierra Santa le había dado una gran Portugal, de Manoel Araujo, médico brasileño y de
alegría –explica– y con una sonrisa tan radiante Stanislao Di Piazza, senador de la República Italiana.
que ha quedado marcada en mis ojos y una mirada
profundísima, nos dijo: ‘¡Acuérdense de ser otra Al lado de Giordani se sentó también, siendo muy
María!’”. “Esas palabras, pocas pero esenciales – chico, Peter Kostner, hoy artista conocido en varios
añadió la Presidente– se me imprimieron en el alma países europeos y autor de una escultura que se
y más adelante mi di cuenta del porqué: Foco muchas colocó en el jardín del Centro del Movimiento de
5
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los Focolares, que representa justamente a Giordani
sentado en un banco vacío. “Si la gente ve la escultura
–explicó Kostner– se sienta a su lado, y mi deseo es
que queden compenetrados por él, o que tengan el
anhelo de conocer su pensamiento, su vida y lo que
él ha sido, y así tener una inspiración para la propia
vida”.

está”, expresó František Talíř, joven Vicepresidente
del Gobierno Regional de Bohemia del Sud, en la
República Checa. “En esos momentos –continuó– a
menudo me acuerdo de Igino Giordani, le rezo y le
pido ayuda”. Una vez, tras una fuerte tensión vivida a
raíz del comportamiento de un colega del Gobierno,
se preguntó que habría hecho Igino en su lugar:
“Después de algunos días lo invité a tomar un café. Y
Porque, como atestiguaron ampliamente algunos por más que nuestros puntos de vista no cambiaron
durante el evento, él sigue suscitando un profundo –él quedó con su verdad, yo con la mía– conseguimos
interés en el ámbito académico, inspirando con su encontrar la manera de seguir adelante. Pienso que fue
experiencia y su sabiduría profética opciones de vida un pequeño milagro, quizás gracias a Igino Giordani.
personales y decisiones valientes en el camino hacia la Creo que en estas situaciones –que volverán a suceder
fraternidad y la paz en el ámbito político, civil y social. seguramente– conseguiremos cambiar lo siguiente:
cómo hacer política”.
“Estoy en el comienzo del camino político y por lo
tanto hay muchas posibilidades de hacer el bien, pero
al mismo tiempo muchas dudas cuando no estoy
Anna Lisa Innocenti
completamente seguro de lo que está bien y lo no lo
18 abril 2021

Evangelio vivido: la fraternidad universal
De un sándwich al céntuplo
para los pobres
Un día estaba en un restaurante, esperando para
comprar un sándwich; tenía dinero sólo para comprar
uno. Saliendo del negocio, vi a una señora que
miraba a todos los que comían. Me di cuenta de que
tenía hambre y que estaba esperando que alguien le
ofreciera algo de comer. Tomé mi sándwich y se lo di.
Pensé dentro de mí, siempre puedo comer algo más
tarde. Estaba feliz. Después la llevé a la frutería y le
pregunté al verdulero si le podía dar fruta y que se la
pagaría al día siguiente porque en ese momento no
tenía dinero. El verdulero le dio con gusto no sólo una
fruta sino una bolsa llena, gratis. Estaba feliz viendo
como un pequeño sándwich se convertía en una
cadena del céntuplo.–
Mumbai (India).mbai (India)
Lorenzo Russo
18 marzo 2021
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Un focolar en la Fazenda da Esperança
La inauguración fue el 14 de marzo pasado en
la comunidad de Guaratinguetá, en el interior del
estado de San Pablo (Brasil). El carisma de la
Unidad es uno de los cimientos en la recuperación
de las personas afectadas por la dependencia.

La Fazenda da Esperança es una comunidad terapéutica
que desde el año 1983 actúa en la recuperación de
personas con dependencias del alcohol y de las drogas.
Su método de acogida se funda en tres aspectos
determinantes: el trabajo como proceso pedagógico,
la vida familiar y la espiritualidad, para encontrar
el sentido de la vida. Actualmente hay cientos de
comunidades en Amércia, Asia, África y Europa.

«¿Cuál es el secreto de una vida que se difunde tan
rápidamente en todo el mundo? “No somos nosotros
quienes lo hacemos, es Dios el que hace en nosotros”.
Así el Padre Hans Stapel explica la expansión del La raíz que alimenta la Fazenda da Esperança es la
Movimiento de los Focolares y de la Fazenda da misma del Movimiento de los Focolares, porque
Esperança en tantos países.
expresan el mismo deseo de poner en práctica las
palabras del Evangelio, sobre todo la experiencia del
El 14 de marzo se abrió oficialmente el focolar «María amor recíproco.
Madre de la Esperanza» en la ciudad de Guaratinguetá,
dentro del estado de San Pablo. Esta nueva casa «Pienso que Chiara estaría feliz de ver este sueño que
hospeda a focolarinos provenientes de distintas se ha vuelto una realidad. Dos realidades eclesiales
regiones de Brasil, que ahora ayudan en el trabajo de que conviven en plena unidad y armonía, para sanar
la Fazenda da Esperança.
muchos dolores, sobre todo en esos ambientes en
donde viven los más pobres y marginados, sobre
«A través de la comunión entre los dos carismas tan todo los que sufren de dependencias», dijo la nueva
cercanos y con las mismas raíces, nuestra misión es presidente de los Focolares, Margaret Karram, a
la de ir al encuentro del grito de la humanidad, de través de una conexión online.
acercarnos a quien sufre, a quien está excluido, de
dar nuestra vida cada vez más plenamente a Jesús, en Además de los toxico-dependientes, desde hace
situaciones concretas. De esta manera llevaremos al un año la Fazenda da Esperança recibe también a
mundo también la luz que viene de la presencia de personas sin una morada fija, más vulnerables frente a
Jesús entre nosotros», afirma Gustavo Matsumoto, la difusión del Covid-19 en Brasil.
responsable de este nuevo focolar.
«Así como durante la guerra, cuando nació el
Durante una misa de acción de gracias, el Padre Movimiento de los Focolares, hoy tenemos noticia
Hans –que junto con Nelson Giovanelli Rosendo de muchos muertos por el Coronavirus. Todo este
dos Santos, Lucilene Rosendo e Iraci Leite fundó la dolor es la posibilidad de hacer renacer una nueva
Fazenda da Esperança– recordó los 13 años de la humanidad», dijo el Padre Hans.
muerte de Chiara Lubich, y contó cómo el carisma de
los Focolares lo inspiró y llegó a ser el fundamento de
Nicole Melhado
26 marzo 2021
la espiritualidad de la “familia”.
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Este Europeo y comunión de bienes: providencia de Dios
De las comunidades de los Focolares de Croacia,
Macedonia y Serbia, donde se experimenta la
alegría de dar gratuitamente para ayudar a quien
pasa dificultades.

no quiso el dinero. Doné lo que había ahorrado para
la comunión de bienes extraordinaria en este tiempo
de pandemia”. Ciertamente no siempre se trata de
dar bienes materiales y dinero, pero el compromiso
refuerza el valor del gesto: “Recientemente le
“La comunión de los bienes que nosotros hacemos vendí vino a un vecino, el me dio más dinero y no
nació observando la primitiva comunidad cristiana: quiso el vuelto. Lo di para la comunión de bienes
hemos visto que ahí ponían en práctica y debido a la extraordinaria, pero no fue fácil, tuve que superar mi
comunión de los bienes no había ningún indigente (…). modo de pensar humano”.
Entonces esa es la fórmula, nosotros decíamos: si todo
el mundo viviera la comunión de bienes los problemas En cambio es común la experiencia de recibir después
sociales, los pobres, los hambrientos, los desheredados, de haber donado. Es el “Den y se les dará”(Lc 6,38)
etc. ya no existirían”. Son las palabras de Chiara Lubich, evangélico que Chiara y sus primeras compañeras
fundadora de los Focolares, cuando lanzó el proyecto experimentaban concretamente.
de la Economía de Comunión, en 1991, relatando cómo
nació en el Movimiento la costumbre de practicar la Desde Macedonia: “Ayudamos a algunas familias que
comunión de bienes, materiales y espirituales.
se quedaron sin trabajo por la crisis causada por la
pandemia, dándoles comida, medicinas y material
En 1943, en Trento, la guerra había destruido la ciudad escolar. Una pequeña ayuda, pero una de ellas nos dijo
y muchos habían perdido la casa, el trabajo, algún que con eso había podido comer durante dos semanas.
familiar. Delante de tanta desesperación, a la luz de las Poco después una familia nos hizo una donación que
palabras del Evangelio meditadas en los refugios -Chiara cubría todos nuestros gastos. Todo circula”.
y sus primeras compañeras decidieron hacerse cargo de
los más necesitados. «Teníamos el objetivo de actuar la Y también es común la alegría de dar y de recibir.
comunión de bienes en la más amplia escala posible para
resolver el problema social de Trento. Yo pensaba: “hay En Serbia la comunión de bienes pudo ayudar a una
dos, tres localidades donde están los pobres… vamos familia con hijos donde el padre y la madre estaban
ahí, llevamos lo que tenemos, lo compartimos con ellos”. enfermos y sin trabajo. Viven de la producción de
Era un razonamiento sencillo, es decir, nosotros tenemos su huerto y para pagar las facturas Toni ayuda en la
más, ellos tienen menos; elevaremos su nivel de vida parroquia. “Cuando fuimos a llevarle el dinero él estaba
hasta llegar a una cierta igualdad”.
regresando a casa después de haber pedido un préstamo
para comprar leña. Les explicamos de dónde estaba
Después de ochenta años, la práctica de la comunión de llegando la ayuda se sintieron conmovidos porque
bienes es en el Movimiento una realidad siempre viva. sentían que Dios a través de nosotros los había “mirado”.
Cada uno dona libremente según sus posibilidades; a
menudo es una expresión de gratitud por haber recibido. La comunión de bienes, en el fondo, no es otra cosa
Se multiplican las experiencias por doquier en el mundo. que un instrumento de la Providencia de Dios.
Desde Croacia cuentan: “Fui a comprar 10 Kgs. de
semilla para mis pollos. El señor que me la vendió
8
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Claudia Di Lorenzi
10 febrero 2021

Hacerse cargo de la ciudad
A partir del compromiso de una pequeña comunidad
en el territorio de Murcia (España) han nacido
muchas actividades para abrir espacios de diálogo y
solidaridad: encuentros entre ciudadanos y políticos,
eventos culturales, actividades por emergencias
sociales y humanitarias.

Aljucer es una pequeña ciudad de la región de Murcia,
en el sur de España. Aquí hace doce años la comunidad
local de los Focolares se preguntó cómo concretar el
compromiso de vivir la fraternidad e incidir a nivel
social en esta localidad inmersa en una zona fértil
cercana al mar Mediterráneo, en la que tampoco faltan
las emergencias pequeñas o grandes.

después “Aljucereños”, un evento en el cual personajes
de la cultura, de la música, de la pintura, de la literatura,
de la política, de la economía y de la medicina, relatan
sus experiencia de vida y las motivaciones de sus
elecciones. Con otras Asociaciones se promueve un
encuentro mensual y organizan la Feria Anual de las
Asociaciones.

Pero para realizar la fraternidad es necesario
también escuchar y responder a los dolores y a las
heridas del territorio. “El primer paso en el campo
de la solidaridad -prosiguen- fue una cena para el
proyecto ‘Fraternity with Africa’, para financiar
becas para jóvenes africanos que se comprometieron
a trabajar por su país por lo menos por cinco años.
El primer paso fue encontrar el camino para actuar formas En poco tiempo se convirtió en nuestra principal
de participación en la vida de la ciudad más abiertas e actividad, por la cual muchos nos conocen”. En
inclusivas. Por ello, en colaboración con otros grupos, la realización de las cenas, en donde se reúnen
dieron vida a la asociación cultural “ACLF Aljucer». alrededor de doscientas personas, colaboran
“La primera experiencia que hicimos como asociación empresas y asociaciones. En cada edición se ofrece
-relatan- fue reunir a varios alcaldes que administraron un informe sobre la evolución del proyecto”.
la ciudad en el período democrático español. No fue
fácil hacer las invitaciones, pero al final todos aceptaron Pero la Asociación también colabora con iniciativas
participar. Tuvieron la oportunidad de presentarse, promovidas por otros entes en programas de apoyo
recordar los tiempos en el que desempeñaron en sus a emergencias humanitarias (Filipinas, Madagascar,
encargos y, en algunos casos, de reconciliarse. Al final, Croacia) y está comprometida a favor de los refugiados
nos agradecieron, nos animaron a seguir en esa línea”.
que ha provocado la guerra en Siria. La última
actividad fue una colecta de fondos a favor de Líbano,
Fue una experiencia que hizo surgir una idea: replicar después de las explosiones en Beirut de agosto 2020.
cada año encuentros para acercar a políticos y
ciudadanos. Así nacieron: “Nuestras manos” y “The Y también cuando las emergencias llegan cerca de
Speaker». “El primer evento, que ya llegó a la décimo casa no se echan para atrás. “El año pasado -explicansegunda edición -explican- se realiza antes de las nuestra prioridad fue recoger agua y víveres para
elecciones y ofrece un ambiente sereno que favorece el las personas afectadas por las inundaciones de
diálogo entre ciudadanos y candidatos. En el segundo nuestra región. También organizamos actividades de
evento en cambio se elige un argumento de actualidad voluntariado y colectas de material escolar para una
y se da la palabra a los políticos y a los ciudadanos. escuela de nuestro territorio con un alto porcentaje de
Las intervenciones y las propuestas son recogidas, población en riesgo social. En el último año hemos
publicadas en el sitio de la Asociación y ofrecidas sostenido a tres familias víctimas de la pandemia, con
como aporte al Consejo Comunal. Algunos temas alimentos, medicinas y ayuda económica. Difundimos
propuestos han sido profundizados y, a partir de esta todas estas actividades a través del sitio web y la página
experiencia, surgió la idea de un Centro Cultural en de facebook de la Asociación, medios que nos ayudan
los espacios municipales que se está realizando”.
a promover una cultura solidaria a amplia escala”.
Otro campo de actividad de la Asociación es el cultural:
conciertos, presentaciones de libros y exposiciones. Y
9
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Anna Lisa Innocenti
19 febrero 2021

Más allá del siglo XX. Chiara Lubich en diálogo con nuestro tiempo
El congreso sobre la figura carismática de
Chiara Lubich que supo apuntar al nuevo milenio
y al cambio de época que estamos viviendo,
proponiendo el ideal de la fraternidad universal.

Una multiplicidad de perspectivas de lectura, con
aportes de estudiosos de varias disciplinas y de
distintos enfoques culturales, que permiten una más
madura y profunda reflexión y comprensión de la
experiencia histórica y del pensamiento de Chiara
El congreso internacional “Más allá del siglo XX. Lubich, y un mayor conocimiento de su herencia
Chiara Lubich en diálogo con nuestro tiempo ha intelectual, espiritual y existencial.
concluido oficialmente el intenso programa de
eventos dedicado al centenario del nacimiento de la Igualmente fecunda la confrontación con las figuras
fundadora del Movimiento de los Focolares. Un título de otros protagonistas de la época contemporánea –
programático, para leer en una perspectiva dinámica Dietrich Bonhoeffer, Simone Weil, el Mahatma Gandhi,
la figura carismática de una protagonista del siglo Giorgio La Pira, Martin Luther King, Mijail Gorbachov
XX que supo apuntar al nuevo milenio y al cambio – con quienes Chiara Lubich no tuvo ocasión de
de época que estamos viviendo, proponiendo el ideal encontrarse directamente, pero con los cuales dialogó
de la fraternidad universal, con la certeza de que “la a la distancia compartiendo la pasión por el hombre y
unidad es un signo de los tiempos”.
el futuro de la humanidad, y poniendo en luz ideales e
intuiciones con evidentes rasgos comunes.
Las dos jornadas de estudio se llevaron a cabo el 18
y 19 de febrero en la Biblioteca Nacional Central de Los trabajos, en los que participaron estudiosos
Roma y fueron dedicadas a la figura de la fundadora provenientes de todo el mundo, fueron introducidos por
del movimiento de los Focolares desde múltiples la lectio di Miguel Ángel Moratinos (alto representante
puntos de vista. La cita fue promovida por el Centro de las Naciones Unidas) y por el historiador Andrea
Chiara Lubich de Rocca di Papa (Italia) y por la Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant’Egidio.
Biblioteca Nacional Central de Roma, en colaboración La clausura del congreso se le encargó a Piero Coda,
con el Instituto Universitario Sophia, New Humanity teólogo e hijo espiritual de Chiara.
y la Fundación del Museo Histórico de la Provincia
de Trento. Los patrocinios fueron concedidos por la Donato Falmi, miembro de la comisión científica del
Comuna de Roma y por el Dicasterio vaticano para el congreso, presentó el evento con estas palabras: “La
Servicio del Desarrollo humano integral.
biografía de Chiara Lubich, en su dimensión temporal,
espiritual e intelectual, está caracterizada de manera
El Presidente de la República italiana Sergio Mattarella marcada por algunas temáticas que pertenecen al
confirió al congreso el reconocimiento de la Medalla corazón del mundo contemporáneo, más allá de
de Representación, en virtud del particular interés toda diferencia étnica, social y religiosa. Pensamos
cultural de la iniciativa.
que entre las más relevantes hay que mencionar
la constante atención y apertura a la novedad, la
El programa se articuló en cuatro secciones: histórica, capacidad y disposición a habitar el conflicto, la
literaria, socio-política y una última dedicada a algunos búsqueda de lo que une, la aptitud para medir los
personajes del siglo XX, analizando las posibles consonancias eventos con el metro de la unidad de los opuestos.
y convergencias entre su pensamiento y el Chiara Lubich. Tales dimensiones profundamente humanas, y que
10 2/2021 Mariápolis

deben ser consideradas estructuras basilares de la
nueva época en la que ya hemos entrado, abren esas
posibilidades de confrontación, encuentro y diálogo
que animan el proyecto”.

sido traducido en 28 idiomas e impreso en más de un
millón de copias, indicando al hombre contemporáneo
el camino de la unidad para realizar en la tierra el
testamento de Jesús “Que todos sean uno”.

El congreso, transmitido en directo en la web con
traducciones en cuatro idiomas (y ya disponible en
Youtube), ha sido ocasión para la presentación de la
primera edición crítica de la obra de Chiara Lubich
Meditaciones, a cargo de Maria Caterina Atzori. Un
escrito, cuya primera edición fue en 1959, que ha

Como “corolario” del congreso, el lunes 22 de febrero
se llevó a cabo la ceremonia de clausura del concurso
nacional italiano “Una ciudad no basta. Chiara Lubich
ciudadana del mundo”, dedicado al mundo de la
educación, que registró la participación de numerosos
institutos de enseñanza secundaria.
Maurizio Gentilini
4 marzo 2021

Evangelio vivido: la fraternidad universal
Para mis hermanos en Líbano
Después de la catástrofe del 4 de agosto de 2020 en Beirut
(Líbano), me pregunté qué podía hacer para ayudar a
aquella tierra tan sufrida. Después de algunos días iba
a ser mi cumpleaños: 40 años. Mi familia y mis amigos
querían hacerme una fierta, por lo menos con una cena.
Pensé que era la ocasión ideal para ayudar a la población
libanesa. Así que le pedí a todos los invitados a la cena
que no me dieran regalos sino que contribuyeran con mi
proyecto de ayuda a Beirut. Al final de la velada quedé
sorprendido al contar el dinero recogido: ¡buenos 600
euros! Nunca pensé que iba a llegar a esa cifra, también
porque eran pocos los invitados a la cena debido a las
restricciones por el Covid-19.
Pero este gesto desencadenó una reacción entre mis
amigos: Emilia para su graduación dio lo recaudado
para otro proyecto, Francisco para su cumpleaños
hizo una adopción a distancia, y después también los
chicos del barrio, sabiendo de nuestra iniciativa por el
cumpleaños, ¡destinaron las ganancias de una venta de
11 2/2021 Mariápolis

material de reciclaje que hicieron siempre para Líbano!
Gratuitamente han recibido, gratuitamente den… es en
esto en lo que creemos fuertemente, siempre, cuando
recibimos y cuando damos. L., Ischia (Italia)
Lorenzo Russo
18 marzo 2021

Descubrir a Dios allí donde ha desaparecido
Junto a distintas realidades católicas el Movimiento
de los Focolares en Alemania organizó un
congreso online acerca de la búsqueda de Dios
en un mundo en el que parece cada vez más
ausente. Es también un aporte al recorrido
sinodal de la Iglesia Católica en Alemania.

contribuir a la realización de la fraternidad allí donde falta
[…] y a dirigirse a quienes sufren más por esta oscuridad”

Luego siguieron dos días de reflexión crítica y estimulante
sobre todo lo que, a pesar de una creciente tendencia
al secularismo, es motivo aún para permanecer firmes
en la fe en Dios. Pero incluso se habló sobre nuevas
“Dios desaparece –y ¿acaso él es necesario? Dios formas de interés –especialmente en los jóvenes– en
desaparece– y ¿acaso él quiere que sea así?” Éstas eran algo trascendente que pasa por historias auténticas,
las preguntas provocadoras que guiaron el programa experiencias de una profunda estética y sobre la curiosidad
de un congreso que se realizó online los días 26 y 27 de de profundizar nuevas reflexiones acerca del sentido de la
febrero en Alemania. En colaboración con la “Herder- vida. Pero también estaba presente la conciencia de que a
Korrespondenz”, revista mensual católica, y con la menudo las Iglesias ya no consiguen satisfacer las nuevas
Academia Católica de la diócesis Dresde-Meissen en la exigencias religiosas de los hombres y las mujeres de hoy.
ex-República Democrática Alemana, el Movimiento de
los Focolares en Alemania había organizado este congreso Fue muy fuerte, casi un shock, el discurso de la teóloga
para afrontar una de las preguntas más urgentes de alemana Julia Knop. Partiendo del debate acerca del
muchos cristianos: ¿qué hacemos y cómo nos movemos abuso de poder y la violencia sexual por parte de clérigos
en un mundo en donde parece que Dios ya no existe?”
y consagrados, demostró que hasta en los más fieles se
siente una erosión de la confianza en la Iglesia. Y la crisis
Fueron 350 los participantes de Alemania, Austria, Suiza y de la Iglesia –remarcó la profesora de teología dogmática–
otros países europeos, dispuestos a profundizar las causas está estrechamente relacionada con la crisis de fe.
de una cada vez mayor ausencia de Dios en la sociedad
y en la vida de las personas hasta llegar –como dijo el El teólogo de la Iglesia Reformada Suiza, Stefan Tobler,
obispo anfitrión de Dresde, Heinrich Timmerevers, en afirmó que la ausencia de Dios puede ser también una
su saludo inicial– incluso a la pregunta perturbadora, “¿es oportunidad. Presentando algunos aspectos de la mística
acaso la misma Iglesia la que aleja a las personas de Dios de Madeleine Delbrêl, la Madre Teresa de Calcuta y
por la crisis causada por los abusos?”
Chiara Lubich puso en luz que justamente la experiencia
de un Dios que desaparece puede llegar a ser el lugar de
Margaret Karram, Presidente de los Focolares, afirmó en la revelación de Dios. “Dios se deja encontrar justamente
un mensaje de saludo que el tema de la ausencia de Dios allí donde parece más lejano. No se trata de llevarlo al
toca el núcleo de la espiritualidad del Movimiento que se mundo, sino de descubrirlo en el mundo”.
resume en la figura de Jesús, abandonado en la cruz por
los hombres y por Dios, como “el momento más arduo y
Joachim Schwind
al mismo tiempo más divino de Jesús, como clave para
9 marzo 2021
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La geopolítica audaz del Papa Francisco
La categoría imprescindible del pontificado del
Papa Francisco, confirmada también en Irak, es
la fraternidad. Su testimonio personal y eclesial,
su magisterio y sus relaciones con el mundo
musulmán, hacen de la fraternidad ya una figura
geopolítica. El histórico encuentro con al-Sistani.

en donde quiso inaugurar su Jubileo inesperado
y extraordinario, para llegar a Mosul, en donde el
escenario tenía como fondo ruinas y muros aún
perforados por proyectiles de variado calibre. Y no
podemos olvidar a Tacloban, en donde desafió un
inminente tifón para estar junto a los sobrevivientes
de otro evento catastrófico; Lesbos en donde pasó sin
Desde varios lugares, en estos días, se trata de prisa un tiempo precioso escuchando las historias
efectuar un balance del viaje del Papa Francisco inenarrables de prófugos de distintas proveniencias.
a Irak. Pienso que es difícil, cuando no imposible,
intentar un análisis exhaustivo. Son demasiados los Pero la lección de Francisco no se refiere sólo al
temas involucrados y, sobre todo, estamos demasiado compromiso de mostrar que el rostro más precioso de
cerca, demasiado poco tiempo ha transcurrido desde la Iglesia es el accidentado. Es más bien la manera con
el evento global articulado, que sólo con el pasar del la cual muestra la proximidad, el calor necesario para
tiempo se podrá comprender en toda su valencia, hacer sentir a quien sufre que existe una comunidad
Obviamente algunos elementos más que otros han cristiana. Sobre todo se ha comprometido a proyectar
impactado el imaginario de quien ha seguido los estas comunidades al escenario mundial, para decir
varios acontecimientos en un contexto que, en ciertos que ésa es la Iglesia verdadera, que todos tenemos
aspectos, en su cruda realidad, corría el riesgo de que tener en nuestro corazón y que da testimonio de
presentarse casi como algo surrealista.
Cristo de una manera real.
Si pensamos en los viajes papales, inaugurados por
Woityla a partir de 1979, estábamos acostumbrados
a escenarios de fondo muy diferentes: multitudes
oceánicas, preparación coreográfica que a menudo
rozaba la perfección y, sobre todo, eventos que dejaban
la imagen, sobre todo en los primeros años de la era
del papa polaco, de una fe fuerte, en el centro de la
historia, en contraposición con el mundo ateo del que
el papa polaco llegaba.
El Papa Francisco, que desde el comienzo de su
pontificado introdujo la idea de una Iglesia accidentada
y comparó con un hospital de campaña, en estos años
está comprometido en transmitir esa imagen de Iglesia
y lo ha hecho prácticamente allí donde ha estado.

Como dijo en el vuelo de regreso, Bergoglio respira en
esas situaciones extremas, porque ése es su llamado
petrino, ése por el cual el cónclave lo eligió aun sin
saber adónde conduciría la barca de Pedro. Lo estamos
viendo y experimentando en estos años. Y los viajes
son el espejo acaso más veraz de ello, que no traiciona
y no deja lugar a malentendidos.
Por otra parte no es nada nuevo. Como sus
predecesores, el papa argentino demuestra saber leer
y decodificar los signos de los tiempos y ofrece un
testimonio creíble del hecho que la Iglesia es testigo
en el tiempo, interceptando sus problemáticas y
sus nudos-clave, ofreciendo respuestas a menudo a
contracorriente respecto de las que el mundo político,
internacional y, hoy, financiero imponen.

Desde su primer viaje oficial a Lampedusa, puerto
y cementerio de migrantes, pasando por Bangui, Frente a la realidad que Francisco le ha tocado vivir,
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incluso esa realidad sin precedentes (por lo menos
en estos términos) de la pandemia, la categoría
imprescindible de su pontificado, confirmado también
en Irak es la fraternidad. El testimonio personal y
eclesial de Bergoglio, su Magisterio y sus relaciones,
sobre todo con el mundo musulmán, pero no sólo
con ellos, conforman ya una figura geopolítica. Lo
demostró también su encuentro con el Gran Ayatollah
al-Sistani. Las implicancias de esos cuarenta y cinco
minutos son fundamentales.

santos, que no son los que están en los altares. Son los
santos de todos los días, ésos a los que yo llamo “de la
puerta de al lado”, los santos –hombres y mujeres– que
viven su fe, cualquiera que ella sea, con coherencia,
que viven los valores humanos con coherencia, la
fraternidad con coherencia».

Todo esto no ha pasado desapercibido. Los
comentarios positivos fueron muchísimos y de
varias partes, empezando justamente por el mundo
musulmán. Sayyed Jawad Mohammed Taqi Al-Khoei,
Todos sabemos, en efecto, que el gran nudo que el secretario general del Instituto Al-Khoei de Nayaf es
Islam hoy debe desatar es dentro de su mundo: la un exponente de relieve del mundo chiita iraquí y
tensión jamás adormecida pero hoy peligrosamente director del Instituto Al-Khoei que forma parte del
agravada entre la esfera sunita y la chiita. Allí deben Hawza de Nayaf, un seminario religioso fundado hace
buscarse las raíces de muchos de los problemas que casi mil años para los estudiosos musulmanes chiitas.
los musulmanes viven y por los cuales, también, Él fue muy claro en sus apreciaciones.
muchos mueren. Bergoglio ha mostrado un gran
tacto político al quererse encontrar con al-Sistani, «Si bien éste es el primer encuentro en la historia entre
el representante más significativo del chiismo el jefe del establishment islámico chiita y el jefe de la
espiritual, bien distanciado de la teocracia iraní que Iglesia Católica, esta visita es el fruto de muchos años
desde la revolución jomeinista de la década de 1980, de intercambio entre Nayaf y el Vaticano y reforzará
llevó al mundo iraní a ser paladín de esa franja del sin duda nuestras relaciones interreligiosas. Ha sido
caleidoscopio musulmán. Al-Sistani siempre tomó un momento histórico también para Irán». Al-Khoei
distancia de la opción teocrática de los ayatollah afirmó el compromiso por reforzar nuestras relaciones
iraníes, y desde hace décadas es un líder espiritual y como instituciones y como individuos. Iremos pronto
religioso reconocido. Por otro lado, nació en Irán.
al Vaticano para asegurar que este diálogo continúe,
se desarrolle y no se detenga aquí. El mundo debe
El encuentro entre los dos se realizó a puertas afrontar desafíos comunes y estos retos no pueden ser
cerradas, pero como lo describió el Papa Francisco resueltos por ningún Estado, institución o persona,
en el vuelo de retorno, fue un momento de por sí solos».
espiritualidad, «un mensaje universal. Sentí el
deber, […] de ir a encontrarme con un grande, un La agencia AsiaNews transcribe algunos comentarios
sabio, un hombre de Dios. Pero sólo escuchando se positivos que han aparecido en la prensa iraní, que
percibe eso. […] Y él es una persona que tiene esa dio amplio relieve y celebró el histórico encuentro
sabiduría… y también la prudencia. […] Y él fue como una “oportunidad para la paz”. La noticia fue
muy respetuoso, muy respetuoso en el encuentro, y el título de primera plana de periódicos y órganos
yo me sentí honrado. Incluso en el saludo: él jamás de información de la República islámica. Sazandegi,
se levanta, y se levantó, para saludarme, dos veces. una histórica publicación cercana al ala reformista,
Es un hombre humilde y sabio. A mí me hizo bien destaca que los dos líderes religiosos son hoy «los
al alma, ese encuentro. Es una luz».
abanderados de la paz mundial». Y definió su
conversación cara a cara en la casa del líder espiritual
Bergoglio luego se atrevió a hacer una apreciación chiita como «el evento más eficaz [en la historia] del
que quizás ningún papa había tenido el coraje de diálogo entre las religiones».
expresar en el pasado: «Estos sabios están en todos
lados, porque la sabiduría de Dios ha sido esparcida
Roberto Catalano
por todo el mundo. Sucede lo mismo también con los
12 marzo 2021
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Hogar para adultos mayor Chiara Lubich
Por el compromiso de una pequeña comunidad cercano. Tanto que nos decíamos: ¡Nosotros podemos!
de los Focolares con los más vulnerables, nace Tenemos que hacer algo y no quedarnos con sólo
en una ciudad de la Amazonía peruana un Centro visitarlos y luego irnos, sino concretarlo.
para adultos mayor titulado a Chiara Lubich.
Juntos pudimos elaborar el proyecto: pocas líneas,
Hace cuatro años nos vinimos de la Argentina a pero cada frase escrita nos alentaba más. Pensamos
vivir al profundo Perú. Dentro nuestro el Ideal de la qué nombre darle a esta casita. Nos miramos a los ojos
Unidad. Apenas llegamos a nuestro pueblito, Lámud, y coincidimos que se llamaría “Hogar y Centro de Día
así se llama, supimos que el Obispo de la Diócesis se Chiara Lubich, para Adultos Mayores”.
encontraba de paso. Corrimos a verlo y le dijimos
que éramos de los Focolares. “¡Qué bueno que los Así se fue gestando nuestro sueño, y se fueron
Focolares estén en Amazonas!”, nos dijo. Y nos dio su dando muchas situaciones y contactos con personas
bendición para seguir adelante.
que se entusiasmaban con el proyecto. Yo venía con
experiencias de voluntariados que había hecho en
Nos pusimos de acuerdo con el Párroco y nos pidió la Argentina.
que siguiéramos la Pastoral Social y la Catequesis
Familiar de los pueblitos que conforman la parroquia. Además, se dio la oportunidad de que la Municipalidad
Así tomamos contacto con la realidad social: salíamos del Distrito de Lámud contratara a Jenny para trabajar
a recorrer la periferia del pueblo. Muchas veces íbamos justamente con los adultos mayores. Por último, el Papa
como familia, con nuestras hijas. Nos encontramos también nos animó como laicos -particularmente a los
con una Lámud escondida, de mucho sufrimiento.
que estamos ligados a la espiritualidad de la unidada trabajar por los más vulnerables, más aún en estos
Quisimos empezar por los últimos y nos dimos cuenta tiempos de pandemia.
de que eran los adultos mayores. Algunos ni siquiera
tenían un lecho digno donde morir. Recordamos En fin, se dieron muchas situaciones por las que Jesús
mucho la meditación programática de Chiara Lubich: estará muy contento en ver nacer una obra para los
“Una ciudad no basta”. Recorríamos, entonces, la más últimos en la selva peruana; un hogar digno para
periferia del pueblo, buscando a los que estaban los adultos mayores de esta provincia amazónica.
solos, abandonados, y les llevábamos una caricia, una
palabra de aliento, alimentos, ropa; y les pedíamos Mientras tanto, todo se está dando en forma
que rezaran por nosotros, ya que estábamos iniciando vertiginosa. Nos confiamos en todo a la Providencia
nuestra gran aventura por estos lares.
de Dios y a la fuerza que nos da la oración. Sabemos
que Jesús no nos va a dejar, sabemos que con nuestra
Pasado el tiempo, fuimos soñando poder darles una pequeña comunidad no estamos solos.
casita digna, una comida caliente y, lo más importante
de todo, que se sintieran acompañados. Un sueño En estos días hemos firmado el contrato de alquiler
que por una parte parecía muy lejano y por otra muy para el hogar y estamos haciendo los trámites
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legales para constituirnos como Asociación sin fines
de lucro. Un grupo de personas voluntarias de la
comunidad ya se unió al proyecto. Aceptaron con un
SÍ comprometido a trabajar por el bien de las personas
más vulnerables del pueblo de Lámud y de la Provincia
de Luya (Departamento de Amazonas).

cada paso para llegar a la meta, que es ofrecer la
residencia permanente a personas adultas mayores
que están en riesgo o están solos.

Pero más que títulos, nombres y estatutos, queremos
que en el hogar reine siempre ese clima de unidad,
de armonía y de familia que Chiara Lubich nos dejó
Hemos habilitado el lugar para empezar a servirles como herencia, y que por eso el hogar lleva su nombre.
una comida diaria; y así, de a poco, iremos evaluando
Recogida por Gustavo E. Clariáá
13 marzo 2021

Evangelio vivido: la fraternidad universal
Den y se les dará
El Padre David, de Kenia, cuenta: “ayudaba a un
chico refugiado pobre, que había conocido durante
la misión en el campo de refugiados Kakuma, en el
noroeste de Kenia, pagándole la escuela. Pero después
de un tiempo ya no tenía dinero para mantener este
apoyo; por lo que le expliqué esta dificultad y nos
despedimos.
Después de un tiempo este chico mandó a través de
las redes sociales un mensaje pidiendo nuevamente
ayuda, sentí mucho dolor por no poder ayudarlo.
Entonces decidí vender una vaca que tenía en la casa
de mis padres, para pagarle la escuela. Él estaba muy
feliz de poder finalmente volver a clases.
En la nueva parroquia donde vivo desde hace casi quien me quería repetir sobre todo las palabras:
un año, un día los parroquianos decidieron venir “una medida buena, apretada, remecida y rebosante,
a visitarme porque supieron que mi papá no estaba vaciarán en vuestro regazo”. Padre David, Kenia
bien de salud. Entre los regalos que me trajeron había
Lorenzo Russo
18 marzo 2021
tres vacas. No podía creerlo, me parecía que era Dios
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Un viaje vivo de profundización de la fe
Es el camino hacia la próxima Jornada Mundial
de la Juventud en 2023. Las respuestas de
una joven de los Focolares que colabora en la
realización del evento.

en la mujer más influyente de la historia. Es cierto que
transformar el mundo es una misión ambiciosa, pero
María supo hacerlo con sus virtudes. Si seguimos su
ejemplo vamos por buen camino”.

¿En qué momento se encuentran con la preparación
del evento? ¿Cuántos jóvenes se esperan?
“Dadas las circunstancias es difícil de predecir. El logo
se lanzó en octubre, la ceremonia de presentación
del símbolo se llevó a cabo en noviembre y el himno
se lanzó recientemente. También se desarrolló un
itinerario de catequesis para que la JMJ no sea solo un
evento sino un camino vivo de profundización de la
fe. No sabemos cómo será el mundo en 2023, pero los
El lema de la JMJ elegido por el Papa recuerda el “sí” equipos están trabajando para hacer de este evento un
de María a Dios y su prisa por visitar a su prima Isabel, momento decisivo en la vida de los jóvenes y para la
como narra el Evangelio. ¿Qué significa esto para los renovación de la Iglesia y la sociedad”.
jóvenes de hoy, especialmente en estos tiempos de
Algunos jóvenes del Movimiento de los Focolares
pandemia?
“Este tema, en primer lugar, nos muestra una acción están involucrados en este trabajo preparatorio…
“María se levantó”. Podemos entender que el Papa nos “La Iglesia se está organizando en comisiones que
desafía a salir de nuestra zona de confort, a levantarnos preparan el programa y se encargan de los aspectos
e ir al encuentro del otro. En segundo lugar, tenemos logísticos. Como Movimiento estamos presentes en
el “sí” de María a Dios, que nos sirve de ejemplo para estas comisiones con jóvenes, focolarinos, parejas y
decir nuestro “sí” y salir en misión. El Papa lanzó el personas del Movimiento parroquial, con diversas
tema en el 2019, antes de que existiera esta pandemia. tareas: desde la Pastoral de juventud a la comunicación
En este momento, el tema elegido puede parecer con las comunidades locales y el Movimiento
contradictorio con lo que estamos viviendo, pero parroquial en Portugal, y luego la comunicación
nos dice que la pandemia no puede ser un obstáculo con la región de Europa occidental y con los centros
para seguir a Dios, que hace posible lo que parece juveniles del Movimiento. Esta experiencia es un
desafío, con todos los imprevistos de estos tiempos,
imposible”.
pero también es un alegría descubrir el aporte que
Se exhorta a los jóvenes de todo el mundo a identificarse podemos dar como Movimiento y, sobre todo, poder
con María. Es un modelo elevado: ¿cómo podemos hacer este camino junto a la Iglesia”.
inspirarnos en ella en nuestra vida diaria?
Claudia Di Lorenzi
“En Panamá, el Papa dijo que María es la “influencer”
24 marzo 2021
de Dios y que en su sencillez dijo su “sí”, convirtiéndose
La próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá
lugar en Lisboa, la capital de Portugal, en 2023 sobre el
tema “María se levantó y fue rápidamente” (Lc 1,39).
La pandemia deja preguntas abiertas, pero el trabajo
preparatorio se ha puesto en marcha hace tiempo.
Mariana Vaz Pato, una joven del Movimiento de los
Focolares, forma parte del equipo local que colabora
para la realización del evento.
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Padre Paolo Bachelet S.J.
29 de marzo de 1922 – 1° de noviembre de 2020
Jesuita y religioso de los Focolares, fue un gran
educador y padre espiritual.

enriquecimiento y de edificación espiritual. Tenía una
gran capacidad de escucha. Realmente sabía hacerse a
un lado para acoger plenamente al otro. Al comunicar
su alma dentro del pequeño grupo de los religiosos
Poco antes del amanecer de la fiesta de todos los santos, que compartían con él la Espiritualidad de la Unidad,
en la enfermería de los padres jesuitas de Roma, el a menudo refería cómo en muchos coloquios se
Padre Paolo Bachelet subió a la Casa del Padre. El 29 encontraba delante de temas para los cuales no tenía
de marzo del 2020 había cumplido 98 años. El Padre una respuesta. No se preocupaba por eso porque
Paolo entró en la Compañía de Jesús el 7 de diciembre constataba que quien le confiaba sus problemas,
de 1941. Fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1951. gracias a su escucha discreta y atenta, encontraba por
Terminó su formación con los votos solemnes el 3 de sí mismo la luz y la respuesta. Lo comunicaba como
un fruto de la presencia espiritual de Jesús que estaba
febrero de 1958.
en ese momento presente entre él y su interlocutor,
Conoció el Movimiento y su Espiritualidad de la tal como dice el Evangelio «Donde hay dos o tres
Unidad en los años ‘50, cuando era estudiante de reunidos en mi nombre, ahí estoy Yo en medio de
Teología en la Universidad Gregoriana, donde tuvo ellos» (Mt 18,15-20). Tenía un amplio conocimiento
como compañero de estudios a Pascual Foresi, co- de la Teología Moral y del Derecho Canónico.
fundador del Movimiento. Enseguida se creó entre ellos
un vínculo espiritual que nunca se interrumpió. Chiara Siempre le dedicó gran atención a las familias y, con
Lubich, fundadora de los Focolares, le “confió” una frase la colaboración de un focolarino casado y otros del
del Evangelio para que viviera en su cotidianidad, para Movimiento de los Focolares, en los años ‘90 colaboró
que se convirtiera en su Palabra de Vida: «Es necesario con la formación de la asociación Familias Separadas
Cristianas (FSC). Siguió con mucha dedicación el
que Él crezca y que yo disminuya» (Jn. 3,30).
grupo romano de la asociación hasta el 2017, cuando se
Cuando adhirió a la Espiritualidad de los Focolares transfirió a la enfermería de Via dei Penitenzieri en Roma.
entró a formar parte del grupo de religiosos del
Movimiento y vivió muchos años, primero en el Siguió con atención la preparación y realización del
seminario regional de Anagni (Italia), después en Sínodo de los Obispos sobre la familia. Algunas de sus
la Capilla de la Universidad La Sapienza de Roma. observaciones, que llegaron a la Secretaría General del
Fue un gran educador y padre espiritual. Muchos Sínodo, se pueden encontrar en el documento final:
ex-seminaristas de Anagni, incluso aquellos que Amoris Laetitia.
llegaron a ser obispos, siguieron dejándose guiar
Recordamos al Padre Paolo como un hijo espiritual
espiritualmente por él.
de Chiara Lubich y como un verdadero hermano en
En la Capilla universitaria de La Sapienza, donde vivió el compartir la Espiritualidad de la Unidad, que ahora
de 1987 al 2003, fue muy amado y buscado como nos acompaña desde el Cielo.
acompañante espiritual tanto por los estudiantes
Armando Ceccarelli S. J.
como por los docentes universitarios. Vivir con él
12 febbraio 2021
una fuerte relación espiritual siempre era fuente de
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Arthur George Baum: para tantos, todos, un hermano especial
Arthur George Baum fue al Paraíso el 4 de febrero de
2021 a la edad de 92 anni, en Augsburg, Alemania.

Desde hacía diez años se había transferido felizmente a
Alemania. Quien conocía a Arthur sabía que él amaba
Nació el 18 de mayo de 1928 en Hinckley, una ciudad el viento fuerte de Irlanda y del norte de Inglaterra, se
rural de Leicestershire, en el corazón de Inglaterra. emocionaba delante de una flor, cantaba las canciones
Soltero, Voluntario de Dios y miembro del Centro del Tirolo y algunos temas de Elvis Presley, gozaba
Internacional de los Voluntarios de los Focolares, con el silencio de las iglesias góticas y con el canto
trabajó durante muchos años en la Radio Vaticana, gregoriano, apreciaba el vino caliente en el invierno
dejando un lindo recuerdo de sí.
y producía una pequeña cantidad de licor de miel
que siempre compartía con sus amigos. Compartía
En el último mes de su vida terrena, se encontraba también el gulasch caliente y algo de cocina oriental.
internado en una residencia porque lo habían operado
por una fractura de fémur después de una caída.
Era muy exigente en el construir una fuerte unidad
en el núcleo de los Voluntarios, era siempre el
Fue uno de los primeros Voluntarios de Dios primero en amar a todos para generar el Amor
y formó parte del primer núcleo del Centro recíproco, estableciendo siempre un diálogo íntimo
internacional de los Voluntarios.
de misericordia.
Se distinguía por su sentido del humor inglés, pero
también era muy ordenado, estilo alemán y era preciso
como un suizo, pero sobre todo lograba superar
los obstáculos con la genialidad de los italianos. A
propósito de su sentido del humor, Hèctor Lorenzo
(Voluntario de Dios y amigo de Arthur) cuenta que,
también pasando por situaciones físicas trágicas,
una noche después de las 23,00 recibió una llamada
telefónica: “Soy Arthur, tengo una hemorragia en la
pierna”. Con su esposa y su hijo, Héctor fue corriendo
al apartamento de Arthur y después de atenderlo,
enseguida llamaron la ambulancia. Cuando estaba en
la camilla y antes de que lo subieran a la ambulancia,
Arthur sacó la cara de entre las cobijas que lo protegían
del frío, y le dijo a Héctor: “Sabes me falta una cosa”.
Héctor le preguntó: ¿qué? Y él: “mi sombrero”.
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Héctor cuenta: “Habiendo sido compañero de núcleo
en el Centro de los Voluntarios y habiendo vivido con
mi familia en el apartamento al lado del de Arthur,
nos enriquecimos de su singular personalidad y
testimonio evangélico. Nuestro hijo Julián dijo:
“Arthur es su nombre pero se podría llamar Humildad,
Generosidad, Acogida”.
Arthur ha sido un hombre distinguido, de palabras
esenciales, de intimidad religiosa. Sabía pasar de las
reflexiones serias a la sana ironía para distinguir
las actitudes constructivas de las inútiles y nocivas.
Su sonrisa elocuente expresaba de todas formas y
siempre gratitud.
Lorenzo Russo
8 abril 2021

Miembros del Movimiento que han concluido su vida terrenal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 Noviembre 2020 Humberto Luiz Sada de Almeida - focolarino de Brasil
15 Diciembre 2020 Giuseppe Garagnani - focolarino de Italia
17 Diciembre 2020 Gerta Vandebroek – focolarina de Bélgica
18 Diciembre 2020 Peter Unger - focolarino casado de Alemania
18 Diciembre 2020 Carmen Casamento Amarillo - focolarina casada de Argentina
18 Diciembre 2020 Cris Sapnit - focolarino casado de Filipinas
01 Enero 2021 don Eusebio Costanzo - sacerdote focolarino de Italia
03 Enero 2021 Lella Sebesti - focolarina italiana de Países Bajos
06 Enero 2021 Stella Aliquò Manganella - focolarina casada de Italia
13 Enero 2021 Juan Carlos Trejo Medina - focolarino casado de México
13 Enero 2021 don Costanzo Belotti (Tino) - sacerdote focolarino de Italia
22 Enero 2021 Fernando (Fernan) Pinea - focolarino casado de Filipinas
30 Enero 2021 Beda Wehrle - focolarino de Suiza
02 Febrero 2021 Jean-Paul Brotel - focolarino francés de la Romana Mariapolis
10 Febrero 2021 Thomas Hamm - focolarino casado de Alemania
11 Febrero 2021 Pina Troianello Silvestri - focolarina casada de la Romana Mariapolis
20 Febrero 2021 Dalia Pasquariello Mirto - focolarina casada de Italia
21 febbraio 2021 Lucia (Lucy) Comolli - focolarina de Suiza
22 Febrero 2021 Denise Catherine Mills - focolarina casada de Australia
04 Marzo 2021 Giovanna (Roberta) Tironi - focolarina de la Romana Mariapolis
15 Marzo 2021 Francesco Liistro (Ciccio) - focolarino de Italia
18 Marzo 2021 Anna Maria Guercini Corrente - focolarina casada de Italia
20 Marzo 2021 Miguel Lobatón - focolarino de España
22 Marzo 2021 Salus Urs Kerber - focolarino de Suiza
23 Marzo 2021 Giuseppina (Giuse) Corti - focolarina de la Romana Mariapolis

Contribución para el Noticiario Mariápolis:
Queridos lectores,
este noticiero en formato Pdf, que puede imprimirse, recoge los artículos más importantes publicados en la sección
“Mariapoli” de la página internacional del Movimiento de
los Focolares (www.focolare.org/mariapoli).
Lo podrán ustedes descargar de la página o bien recibir
por email, activando la respectiva notificación.

Es un servicio gratuito de la Oficina de Comunicación.
Pero quedaremos siempre muy agradecidos a quienes
puedan seguir sosteniendo económicamente nuestro
trabajo, contribuyendo, de esa forma también, a la
difusión del Carisma de la unidad.
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