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Es Navidad
Los escaparates de las tiendas se engalanan de fiesta: bolas
doradas, arbolitos de Navidad, preciosos regalos. Por la
noche en las calles brillan estrellas fugaces y cometas;
los árboles de las aceras con sus ramas cargadas de luces
rojas, azules o blancas dan vida a caminos surrealistas…
Hay clima de espera. Todo el mundo se siente envuelto…
Navidad no es solo un recuerdo tradicional: el
nacimiento de ese niño hace 2005 años… ¡La Navidad
está viva! Y no por los belenes de las iglesias, sino entre
la gente, por el clima de alegría, de amistad y de bondad
que cada año genera.
Sin embargo, todavía el mundo se ve hoy convulsionado
por problemas enormes: la pobreza hasta el hambre, el
terremoto en Pakistán, decenas de guerras, el terrorismo,
el odio entre etnias y también entre grupos y entre las
personas…
Hace falta el Amor. Es necesario que Jesús regrese
con potencia.
El Niño Jesús es siempre el inmenso regalo del Padre a
la humanidad, aunque no todos lo reconozcan.
Nosotros debemos elevar nuestro agradecimiento al Padre
también en nombre de ellos. Debemos festejar Navidad y
renovar nuestra fe en el pequeño niño-Dios que vino a
salvarnos y a crear una nueva familia de hermanos unidos
por el amor que se extiende por toda la tierra.
Miremos a nuestro alrededor… Que este amor llegue a
todos, y en especial a los que sufren, a los más necesitados,
a los que están solos, a los pobres, a los pequeños y a los
enfermos… Que la comunión de afecto y de bienes con
Queridos lectores:
La del 2020 es una Navidad muy especial, caracterizada en
todo el mundo por la pandemia del COVID-19 que, a su vez,
pone de relieve muchos otros problemas y emergencias de la
humanidad: carencias, conflictos, desigualdades...
Pero como quizás nunca antes, estas circunstancias también
nos hacen comprender lo que significa que el Hijo de
Dios quiso asumir nuestra condición humana, con todas

ellos haga brillar una familia de verdaderos hermanos
que celebran juntos la Navidad y siga adelante…
¿Quién podrá resistir a la potencia del amor?
A la luz de la Navidad hagamos gestos, suscitemos
acciones concretas. Serán remedios que parecen
pequeños contra los males, pero aplicados a vasta escala
pueden ser luz y solución para los graves problemas del
mundo. ¡Feliz Navidad para todos!
Chiara Lubich

Conexión CH – Diciembre de 2005

las limitaciones que conlleva. En el Niño Jesús, Dios se
expuso sin reservas a los riesgos de nuestra vida, a nuestras
enfermedades y peligros.
Esto nos hace humildes y profundamente agradecidos y
nos impulsa a correr el riesgo de ocuparnos los unos de los
otros, sin reservas.
Joachim Schwind
Oficina Comunicaciones Focolares

Cuatro regalos de Navidad
Dios no se deja ganar en generosidad y nos sorprende
con su providencia. El testimonio de Urs, de Suiza:
de un gesto hecho por amor pueden nacer muchos
efectos positivos.
«Me invitaron a festejar la Navidad con mis dos hermanos
y sus esposas. Quería llevarles un regalo a cada uno, pero
no tenía dinero …. Puse mi deseo en las manos de Dios.
Hace algunos días, mi amigo Peter, pastor reformado, me
invitò a su comunidad parroquial para hacer velas con cera
de abeja. Aquí es una tradición a la cual no había prestado
mucha atención. Me puse a hacer mi vela con los demás
y, con sorpresa, vi que salió bien. Me acordé que la mujer
de mi hermano menor es una enamorada de las velas. El
primer regalo estaba listo!
Cada tanto voy a dar una mano a una pequeña empresa
de amigos, specialmente cuando tienen que hacer grandes
envíos y están bajo presión. La última vez, hace un par de
semanas, en un momento de pausa me puse a revisar el
depósito y encontré una hermosa caja llena de block notes:
uno para la guía telefónica, otro para organizar la agenda,
etc… muy lindos. Pregunté por el precio pero estaba fuera
de mis posibilidades. Por lo tanto, seguí preparando el
envío. Fue una jornada intensa de trabajo. Al final estaba
cansado pero contento por haber dado una mano. Cuando
me estaba yendo, el encargado me entrega un paquete y me
agradece por la ayuda que les di durnate todo el año. Abro
el regalo y casi se me escapan las lágrimas: era ese block
notes. Ya tenía el regalo para mi hermano mayor!
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Hace pocos días un amigo me entregó un sobre con dinero:
“Es para ti, para una necesidad personal”.
Fui al mercado de Navidad en nuestro barrio que estaba
justo ese día, pero los precios me parecían exagerados. Antes
de irme, descubrí un stand de un campesino che produce
vinagre biológico enriquecido con ginepro … justo el que
le gusta a la esposa de mi hermano mayor. Se presentaba en
un envase bonito … y el dinero que me dieron alcanzaba
justo para comprarlo. Otro pequeño regalo listo!
Regresando a casa, otro amigo me cuenta que recibió un
portadocumentos de cuero y que él ya tenía uno, por si me
podía servir. Pensé en mi hermano menor, a él tal vez podía
serle útil ya que se ocupa de asesoramientos y presupuestos.
Supe después, que algunos días antes se le había roto el que
tenía, por lo que le venía como anillo al dedo!
Al final los regalos estaban listos y agregué cuatro cartas
personales en donde decía lo que ellos significaban para
mí. Estaban muy contentos!
Creía que iría a la fiesta de Navidad con las manos vacías,
pero Alguien pensó en hacerme encontrar un regalo para
cada uno».
Recogida porGustavo E. Clariá
8 diciembre 2020

Covid, un mal común para redescubrir el bien común
El economista Luigino Bruni, uno de los expertos
llamados por el Papa a formar parte de la
Comisión Vaticana Covid-19, está convencido
de que la lección de la pandemia ayudará a
redescubrir la verdad profunda conectada a la
expresión “bien común”.

extremadamente importante: el principio de precaución
es vivido de una manera obsesiva a nivel individual
(pensemos en los seguros que están ocupando el
mundo) pero está totalmente ausente a nivel colectivo,
lo cual hace que las sociedades del siglo XXI sean muy
vulnerables. Por ello esos países que habían salvado
un poco de welfare state se demostraron mucho más
Salud, educación, seguridad son el arquitrabe de fuertes que los que se gestionaban enteramente por el
cualquier nación y por ello no pueden quedar libradas mercado. Y luego los bienes comunes: un mal común
al juego del lucro. El economista Luigino Bruni, uno de nos reveló qué es el bien común y la pandemia nos ha
los expertos llamados por el Papa Francisco a formar hecho ver que con los bienes comunes son necesarias
parte de la Comisión Vaticana Covid-19 (Proyecto las comunidades y no sólo el mercado. La salud, la
“Covid 19 Construir un futuro mejor”, creado en seguridad, la educación no pueden quedar libradas al
colaboración entre el Dicasterio para la Comunicación y juego del lucro.
el del Desarrollo Humano Integral), está convencido de
que la lección de la pandemia ayudará a redescubrir la El Papa Francisco le ha pedido a la Comisión COVID
verdad profunda conectada a la expresión “bien común”. 19 que prepare el futuro en lugar de prepararse para
Porque él sostiene que todo es fundamentalmente bien el futuro. En esta empresa, ¿cuál tendría que ser el rol
común: lo es la política en su sentido más alto y lo es de la Iglesia Católica como institución?
la economía que apunte al hombre más que al interés. La Iglesia Católica es una de las poquísimas (si no es
Pues bien, en este nuevo paradigma global que puede la única) institución que garantiza y custodia el bien
nacer del post-Covid la Iglesia –él afirma– debe hacerse común global. No teniendo intereses privados, puede
“garante” de ese patrimonio colectivo, en cuanto ella tratar de alcanzar el interés de todos. Por ello hoy es muy
es ajena a las lógicas del mercado. La esperanza para escuchada, y por esa razón tiene una responsabilidad
Bruni es que esa experiencia condicionada por un virus que ejercer a escala mundial.
sin confines no nos haga olvidar “la importancia de la
¿Qué enseñanzas personales (si las ha tenido) ha
cooperación humana y de la solidaridad global”.
sacado de la experiencia de esta pandemia? ¿Qué
Usted forma parte de la Comisión Vaticana COVID cambios concretos espera ver después de esta crisis,
19, el mecanismo de respuesta instituido por el tanto desde un punto de vista personal como global?
Papa Francisco para afrontar una pandemia sin La primera enseñanza es el valor del bien relacional:
precedentes. Personalmente, ¿qué espera aprender no pudiendo abrazarnos en estos meses, he vuelto a
de esta experiencia? ¿De qué manera la sociedad, entender el valor de un abrazo y de un encuentro. El
en su conjunto, podrá inspirarse en el trabajo de segundo: podemos y debemos tener muchas reuniones
la Comisión? Lo más importante que aprendí de online y mucho smart working, pero para decisiones
esta experiencia es la importancia del principio de importantes y encuentros decisivos las redes no son
precaución y de los bienes comunes. El principio de suficientes, es necesario el cuerpo. Por ello, el boom de
precaución, pilar de la Doctrina de la Iglesia, el gran lo virtual nos está haciendo descubrir la importancia de
ausente en la fase inicial de la epidemia, nos dice algo los encuentros de carne y hueso y de la inteligencia de los
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cuerpos. Espero que no olvidemos las lecciones de estos
meses (porque el hombre olvida muy rápidamente),
en particular la importancia de la política como la
hemos redescubierto en estos meses (como el arte del
bien común contra los males comunes), y también
espero que no nos olvidemos de la importancia de la
cooperación humana y la solidaridad global.
Preparar el mundo post-covid significa también
preparar a las generaciones futuras, las que en un
mañana se verán llamadas a decidir y a trazar nuevos
caminos. La educación, en este sentido, ¿no es acaso
un “gasto” que hay que considerar, incluso en tiempos
de crisis? La educación, sobre todo la de los niños y
jóvenes, es mucho más que un “gasto”… es la inversión
colectiva con la tasa más alta de rendimiento social.
Espero que cuando se reabran las escuelas y colegios en
esos países en donde aún están cerrados, se considere
un día de fiesta nacional. La democracia empieza en los
bancos de la escuela y allí renace en cada generación.
El primer patrimonio (patres munus) que nos
transmitimos entre generaciones es el de la educación.

La Iglesia Católica está en primera línea para ofrecer
una educación a los más pobres. Incluso en condiciones
de gran dificultad económica, porque como vemos
en este período de pandemia, los confinamientos y
aislamientos han tenido un impacto considerable en
las escuelas católicas. Pero la Iglesia está y recibe a
Varias decenas de millones de chicos y chicas en el todos, sin distinción de credo, haciéndose espacio de
mundo no tienen acceso a la educación. ¿Se puede encuentro y diálogo. ¿Cuál es la importancia de este
ignorar el artículo 26 de la Declaración de los Derechos último aspecto? La Iglesia siempre fue una institución
Humanos que afirma el derecho a la educación para del bien común. La parábola de Lucas no nos dice
todos, gratuita y obligatoria, por lo menos en lo que cuál era el credo del hombre medio muerto socorrido
se refiere a la enseñanza primaria? Obviamente no se por el Samaritano. Justamente en las grandes crisis la
debería ignorar, pero no podemos pedir que el costo de Iglesia recupera su vocación de “Madre y maestra”, que
la escuela sea sostenido totalmente por países que no acrecienta la estima de los no cristianos respecto de ella
tienen suficientes recursos. Tendríamos que dar vida y que es como ese mar que lo recoge todo para volver a
rápidamente a una nueva cooperación internacional dar todo a todos, sobre todo a los más pobres, porque
con el lema: “la escuela para niños y adolescentes es la Iglesia siempre supo que el indicador de todo bien
bien común global”, en donde países con más recursos común es la condición de los más pobres.
ayuden a los que tienen menos para hacer efectivo el
derecho al estudio gratuito. Esta pandemia nos está La enseñanza de la religión y de las religiones, en un
mostrando que el mundo es una gran comunidad, mundo que cada vez más pareciera dividirse más y
debemos transformar este mal común en nuevos bienes que favorece el miedo y la tensión; ¿qué resultados
comunes globales.
puede ofrecer? Depende de cómo se la enseña. La
dimensión ética, que sin duda está en toda religión,
Incluso en los países ricos, la parte del presupuesto no es suficiente. La gran enseñanza que las religiones
nacional dedicado a la educación sufrió recortes, a veces hoy pueden dar se refiere a la vida interior y a la
importantes. ¿Puede haber un interés en no invertir espiritualidad porque nuestra generación en el arco de
en las generaciones futuras? Si la lógica económica pocas décadas ha dilapidado un patrimonio milenario
lleva las de ganar aumentarán los razonamientos formado por la sabiduría antigua y la piedad popular.
de este tipo: “¿por qué tengo que hacer algo para las Las religiones tienen que ayudar a los jóvenes y a todos
futuras generaciones, qué han hecho ellos por mí?”. Si a redactar una nueva gramática de la vida interior, y si
el “do ut des” y el registro comercial se vuelven la nueva no lo hacen la depresión será la peste del siglo XXI.
lógica de las naciones, invertiremos cada vez menos
en la educación y seguiremos provocando deudas que
Fuente: Vatican News
Saturday, November 7, 2020
pagarán los niños de hoy. Tenemos que ser generosos,
cultivar virtudes no económicas como la compasión, la
mansedumbre y la magnanimidad.
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#daretocare en Vietnam: trabajando juntos por la fraternidad universal
El compromiso de los jóvenes de los Focolares
de Ho Chi Minh en Vietnam con las personas en
dificultad: atender sus necesidades distribuyendo
300 paquetes de mercaderías a las familias y 370
pequeños obsequios para los niños.

En el mes de julio de 2020, algunos Gen2, de
los Focolares de la ciudad de Ho Chi Minh, en
Vietnam, querían hacer algo concreto para la
operación #daretocare – la campaña de los jóvenes
de los Focolares para “hacerse cargo” de nuestras
sociedades y del planeta -, para ayudar a las
personas de la comunidad necesitadas. Decidieron
ir a compartir su amor en el distrito de Cu M’gar de
la provincia de Dak Lak. Es un lugar con la mayor
superficie cafetera y la gente es de otra etnia. Está a
somos con respecto a la situación de estas familias.
8 horas de coche del HCMC.
Compartimos lo que trajimos para demostrar
“Empezamos a envasar y vender fruta, yogur y nuestro amor, pero al final recibimos más AMOR a
batatas online. Recolectamos ropa usada para través de sus sonrisas… De hecho, cada vez que nos
adultos y niños, recibimos algunas donaciones, y acercamos a ellos se siente como si nos conociéramos
cuando terminaron las restricciones por COVID19, desde hace mucho tiempo.
pudimos vender mercadería como “recaudación de
fondos” a la parroquia. Durante la preparación fue Durante el viaje algunos jóvenes trajeron a sus amigos.
un gran desafío para nosotros ver las cosas juntos, Éramos de diferentes partes de Vietnam. Estábamos
no faltaron los malentendidos y los desacuerdos. contentos de conocernos, de reír y trabajar juntos
Pero sabiendo que hay 300 familias esperándonos, como hermanos y hermanas sin distinción.
seguimos adelante con amor, paciencia y un poco
Gracias por este proyecto #daretocare, una buena
de sacrificio.
excusa para trabajar juntos y construir esta
Del 17 al 18 de octubre, con 30 jóvenes enérgicos y fraternidad entre nosotros”.
entusiastas, hicimos un viaje significativo. Pudimos
Los gen y los jóvenes de los Focolares en Vietnam
distribuir 300 paquetes de mercaderías a las familias
11 noviembre 2020
y 370 pequeños obsequios para los niños. Durante el
viaje nos dimos cuenta de lo afortunados y felices que
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La educación, una cuestión de amor
El Global Compact on Education, ideado por el
Papa Francisco, invita a todas las personas a
adherir a un Pacto. De ello hablamos con Silvia
Cataldi, socióloga, docente de la Universidad La
Sapienza de Roma.
Los protagonistas son ellos, depositarios de la esperanza
de un mundo más justo, solidario y en paz. El Global
Compact on Education, que el Papa Francisco ha
promovido, apunta a los jóvenes como destinatarios de los
recorridos educativos y al mismo tiempo como agentes
de los mismos. Se los involucra junto a sus “familias,
las comunidades, los colegios y las universidades, las
instituciones las religiones y los gobernantes” en una
“alianza educativa” para una humanidad más fraterna y
en paz. Se habló de todo ello durante el encuentro “Juntos
para mirar más allá” que se llevó a cabo en la Pontificia
Universidad Lateranense (Roma) el 15 de octubre, durante
el cual el Santo Padre, en un video mensaje, exhortó a
todas las personas de buena voluntad a que adhiriesen al
Pacto. Estaba presente Silvia Cataldi, socióloga, docente
en la Universidad La Sapienza de Roma, y ella comenta las
palabras del Papa.
En los últimos años registramos un fuerte protagonismo
de los jóvenes sobre los grandes temas de la actualidad.
Parece obsoleto el modelo educativo que los ve como
sujetos pasivos… “A menudo el límite de los modelos
educativos es el de malinterpretar la cultura como
memorismo. El pedagogo Paulo Freire habla de “educación
depositaria”, en la que el saber puede ser volcado o
depositado como en un contenedor. Sin embargo, este
saber tiene dos riesgos: el de que quede abstracto y
desenganchado de la vida, o el de presuponer una visión
jerárquica del saber. Respecto de esto, el Pacto me impacta
como educadora, porque nos invita a escuchar el grito de
las jóvenes generaciones, a dejarnos interpelar por sus
cuestiones. Debemos darnos cuenta de que la educación
es un recorrido participado, no unidireccional”.

6

6/2020 Mariápolis

Entonces, ¿qué significa educar?
“El término cultura viene de colere y significa cultivar.
Por lo tanto, es un verbo “sedentario”, hay que estar allí,
dedicar tiempo y espacio, arrancar por las preguntas
y no por la formulación de respuestas que se proveen.
Pero tiene también el significado de cuidar y amar. Por
ello me impacta mucho el Pacto, que dice con fuerza
que “la educación es sobre todo una cuestión de amor”.
Cuando se habla de amor uno piensa en el corazón,
en el sentimiento. Pero en realidad el amor tiene una
dimensión eminentemente práctica y exige las manos.
Entonces, nosotros educadores hacemos nuestro trabajo
sólo si sabemos reconocer que la educación es cuidar. El
cuidado cotidiano es un gesto revolucionario porque es
un elemento de crítica y de transformación del mundo.
Lo explica muy bien Hannah Arendt cuando dice que “la
educación es el momento que decide si nosotros amamos
lo suficiente al mundo, pues conduce a su transformación”.
¿Cómo conseguir que el Pacto no quede en un simple
llamado? La invitación a la fraternidad universal –el
corazón del Pacto– tiene implicaciones importantes, pero
para que realmente tenga un poder transformador debe
promover un cambio de perspectiva que conduzca a acoger
las diversidades y sanar las desigualdades. Dice el sociólogo
francés Alain Caillé que la “fraternidad es plural”, y ello
significa que mientras en el pasado la fraternidad era sólo
entre iguales, consanguíneos, en una clase o en un grupo, hoy
exige reconocer “la especificidad, la belleza y la unicidad”
de cada uno. Además, si somos todos hermanos, entonces
cambia nuestro modo de concebir la realidad porque la
miramos desde una perspectiva específica, que es la de los
últimos, y estamos impulsados a actuar, por ejemplo para
tutelar los derechos fundamentales de los niños, las mujeres,
los ancianos, los discapacitados y los oprimidos”.
Claudia Di Lorenzi
13 noviembre 2020

Le focolarine in visita dal Papa Copto-Ortodosso, Sua Santità Tawadros II

Sherin Helmi: el ecumenismo de la vida cotidiana
La experiencia de Sherin, focolarina copto-ortodoxa
que experimenta cada día que la unidad entre
cristianos de diferentes Iglesias es posible.

La Iglesia del mañana será “según el ejemplo de la
Santísima Trinidad, donde habrá unidad en una verdad, y
habrá la variedad de todas las tradiciones; serán aspectos
diferentes de una sola verdad”. Así Chiara Lubich habla
del camino ecuménico hacia la unidad de las Iglesias
cristianas en un pasaje del libro Una spiritualità per
l’unità dei cristiani. Pensieri scelti, publicados por Città
Nuova. Y Sherin Helmi, focolarina copta ortodoxa que
vive en El Cairo (Egipto), está de acuerdo y de hecho
sostiene que es posible experimentar la unidad entre
cristianos de diferentes Iglesias todos los días.
¿Qué te llamó la atención de la espiritualidad de la
unidad cuando conociste a Chiara y al Movimiento de
los Focolares?
“Descubrí que el Evangelio, vivido por un pueblo que
tiene un estilo de vida, un idioma y una cultura nuevos,
es levadura para una nueva humanidad. Esa fraternidad
universal y nuestra vida no son cajones distintos. Que se
pueda vivir la fe las 24 horas del día y dejarse transformar
por Jesús para ser otro Él, para que él mismo viva entre
su gente, según la promesa del Evangelio”.
Perteneces a la Iglesia copta ortodoxa. ¿Ser parte del
Movimiento de los Focolares, nacido de una mujer
católica y predominantemente católico, te llevó a
distanciarte de tu Iglesia?
“¡Claro que no! Pero quizás Dios nos prepara. Crecí en
una escuela de monjas católicas, donde había respeto
y amor y no sentía ningún conflicto por el hecho de
pertenecer a otra Iglesia. Al ser parte del Movimiento, esta
experiencia se profundizó y mi corazón se abrió a toda
la Iglesia. También quise profundizar en el conocimiento
de la Iglesia copta para buscar la similitud con la vida
del focolar y descubrí, por ejemplo, que San Antonio el
Grande invita a todos los cristianos, como hermanos, a
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“ser un alma sola con un una voluntad y una fe”. Así,
con el tiempo sentí que quería comprometerme a vivir
por la unidad de la familia humana. Sentía mucha
gratitud hacia Chiara”.
Vives tu vida diaria junto a focolarinas católicas. ¿Qué
significa construir la unidad con ellas?
“Significa no tener miedo a enfrentar las diferencias,
que son una oportunidad para amar, creyendo que
esto construye la unidad y nos hace experimentar la
presencia de Jesús entre nosotros. Y esto también se
aplica a personas de diferentes etnias, condiciones
sociales, credo político: si pensamos que todos somos
hijos de Dios Padre, entonces el otro es un hermano
al quien amar”.
Para el Papa copto ortodoxo, Su Santidad Tawadros
II, el camino de comunión entre las Iglesias tiene su
punto central en Cristo. Y los “caminos” que conducen
a Él son el diálogo, el estudio, la oración, la relación.
¿Qué significa, concretamente, buscar la unidad en
estos ámbitos?
“En el Movimiento, el diálogo ecuménico se entiende
como “un diálogo de la vida”: tratamos de amarnos
recíprocamente en la vida diaria como lo hizo Jesús.
Luego, a través del diálogo, afrontamos los temas de la
fe, buscando lo que une. La Iglesia copta ortodoxa le
da mucha importancia a la oración y al ayuno, y luego
juntas oramos porque la unidad es un don que solo Dios
da, y practicamos el ayuno para que el alma trascienda el
nivel de la materia y se acerque espiritualmente a Dios.
Además, en el Movimiento hay un grupo de estudiosos
que profundizan juntos en múltiples temas, cada uno
según la perspectiva de su propia Iglesia. Lo hacen
con una actitud de amor recíproco, escucha, acogida
y respeto. Y rezan para llegar a comprender cuál es la
mirada de Dios sobre las cosas”.
Claudia Di Lorenzi
3 noviembre 2020

El gran testimonio que esta pandemia nos llama a brindar a la humanidad
IEn estos meses la comunión de los bienes se
intensificó aún más en las comunidades de los
Focolares en todo el mundo, respondiendo a
muchos pedidos de ayuda.

La comunión de los bienes extraordinaria para la
emergencia Covid-19 nos está haciendo experimentar
una vez más la realidad de “ser siempre familia” que
no conoce confines o diferencias, sino que hace surgir
la fraternidad universal, tal como la define el Papa
Francisco a través de la última encíclica “Fratelli tutti”.
Esta comunión se manifiesta a través de verdaderas
florecillas o actos de amor, y recuerda la experiencia
de los primeros cristianos: ellos, conscientes de formar
un solo corazón y una sola alma, ponían sus bienes en
común, dando testimonio del amor sobreabundante
de Dios y siendo portadores de esperanza.

En Tanzania, en cambio, una de las familias de la
comunidad había quedado sin luz porque la batería
de la instalación solar se había agotado. “Unos días
antes –escriben de la comunidad local– uno de
nosotros había recibido una providencia de 50 euros,
que son alrededor de 120.000 chelines tanzanos, para
una familia en necesidad. Lo hablamos entre todos
y llegamos a la conclusión que debíamos darles esa
suma que cubría alrededor del 60% del costo. La
familia entonces pudo comprar la nueva batería y
volver a tener luz en la casa. Días después llegó una
donación de 1.000.000 de chelines tanzanos para las
necesidades del Movimiento de los Focolares: casi 10
veces la cifra que habíamos dado… ¡el céntuplo!”

En estos meses de pandemia la comunión de los bienes
se desarrolló aún más entre las varias comunidades del
Movimiento de los Focolares esparcidas por el mundo,
y se pudo responder a muchos pedidos de ayuda.
En Asia, en Taiwan y Japón concretamente, los
Gen, jóvenes de los Focolares, emprendieron una
recolección de fondos para ayudar a las comunidades
de la ciudad de Torreón, México.
Roisin, una Gen de Taiwan, cuando supo de la
experiencia de los Gen mexicanos que estaban
ayudando a familias pobres afectadas por el virus,
enseguida sintió la necesidad de actuar. Junto con las
demás Gen de su ciudad lanzó un llamado a toda la
comunidad de los Focolares de Taiwan, que adhirió
enseguida a la iniciativa recogiendo fondos para los
amigos de México. A raíz de ello, los y las Gen de
Japón adhirieron a la iniciativa.
8
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La comunidad de Portugal, después de que recibieran
un informe acerca de la situación global del Centro
Internacional de los Focolares, decidió ampliar el
horizonte más allá de sus fronteras. “La suma que
hemos recogido hasta ahora –nos escriben– es fruto
de pequeñas renuncias, además de algunas sumas
imprevistas, que no esperábamos recibir. Vemos que
está creciendo la conciencia de la comunión en la vida
cotidiana de cada uno de nosotros: juntos podemos

tratar de superar no sólo estos obstáculos causados de varias iglesias, mezquitas y otras organizaciones
por la pandemia, sino que podemos aspirar a que todo sociales, pudimos ampliar el grupo de gente a la
ello se vuelva un estilo de vida”.
que ayudar: familias de los barrios más pobres de El
Cairo, viudas, huérfanos, personas solas, ancianos y
En Ecuador, en cambio, J.V. consiguió involucrar a refugiados de Etiopía, de Eritrea, de Sudán del Norte y
muchos en la cultura del dar. Todo nació de “una llamada del Sud. Hoy estamos en condiciones de preparar 700
telefónica a un compañero de trabajo para preguntarle paquetes de alimentos de primera necesidad. Nuestro
cómo estaba –cuenta– y compartir sus preocupaciones objetivo es llegar a 1.000 paquetes”.
por su familia y las personas de su pueblo que no tienen
comida”. Abrió una página de Facebook y envió correos En la República Democrática del Congo los Gen de
electrónicos para hacer publicidad sobre la situación Kinshasa promovieron una comunión de los bienes
precaria de ese pueblo. Ello dio comienzo a una gran constituyendo un fondo para poder ayudar a los más
generosidad no sólo de los vecinos de su barrio sino necesitados y nueve familias recibieron jabón, azúcar,
también en otros sitios. Los amigos de ese compañero, arroz y mascarillas.
y sus familias, ahora pueden comprar comida y ayudar
a los más pobres también.
Estos testimonios han ido mucho más allá de la ayuda
financiera: como sostiene Roisin de Taiwan, “hasta
En Egipto todo está cerrado por el aislamiento, incluso los momentos más oscuros pueden ser iluminados
el trabajo de la fundación “United World”, que, a través por el amor y la solidaridad, y por más que estemos
de proyectos de desarrollo en favor de gente que vive aislados los unos de los otros, estamos más cerca de la
en situación de fragilidad social, transmite la cultura realización de un mundo unido.”
de la “fraternidad universal”. “¿Qué podemos hacer y
dónde podemos ayudar?, se preguntaron. Entonces, a
Lorenzo Russo
5
noviembre 2020
pesar de la cuarentena y “a través de las comunidades

Evangelio vivido: compañeros de viaje
El arte de enseñar
Durante la pandemia yo también como mis colegas,
impartí mis clases a través de los medios digitales.
Al comienzo todo era novedad y por ende había
participación por parte de los chicos, pero con el
tiempo algunos listillos encontraron el modo de
hacer alguna otra cosa, desinteresándose lentamente
de las clases. En esta variedad de respuestas a mi
esfuerzo por ellos, traté de no mostrar preferencias
o aprobaciones, sino en cambio poner siempre el
acento en la responsabilidad personal, algo que en
ese tiempo de crisis resultaba claramente más difícil.
El verdadero dilema, sin embargo, fue cuando
hubo que evaluarlos, entre otras cosas porque veía
claramente que las tareas escritas que me mandaban
carecían de originalidad, por no decir que las habían
copiado. Un día les pregunté a los mismos alumnos
qué habrían hecho en mi lugar. Fue la ocasión para
examinar a fondo si habían participado o no. Y –ello
me conmovió– ellos mismos se juzgaron. Tal vez una
lección de vida así nunca la había vivido.
(G.P. – Eslovenia)
9
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(extraído de Il Vangelo del Giorno, Città Nuova, año VI, n.5,
septiembre-octubre de 2020) 29 octubre 2020

Durante 50 años testigos y constructores de paz
Con motivo del 50º aniversario de Religiones por la
Paz, hacemos el balance de los avances y perspectivas
futuras con Azza Karram, secretaria general electa.

Azza Karram ha sido elegida secretario general de
Religiones por la Paz en agosto de 2019. Egipcia de
origen, ciudadana holandesa, profesora de estudios
religiosos y diplomacia, ex funcionaria de la ONU, alma
con dimensión universal, lidera hoy un movimiento
al que se adhieren más de 900 líderes religiosos de 90
países comprometidos a hacer de la paz un lugar de
encuentro y un camino a recorrer como comunidad.
Religiones por la Paz, del 16 al 21 de agosto de 1970,
inauguró su primera asamblea. Dirigido por Nikkyo
Niwano, japonés y fundador de Rissho Kosei-kai, con un
espíritu de gran visión. En los años 90 también involucró
a Chiara Lubich en este encuentro mundial: encontró
en ella una consonancia espiritual y pragmática única.
Este año Religiones por la Paz celebra su 50 aniversario.
Nos comunicamos con Azza Karram en Nueva York
para pedirle un análisis de los avances realizados y las
perspectivas de futuro.
Después de 50 años desde la fundación de Religiones
por la Paz, ¿qué misión y qué mensaje sigue dando el
movimiento?
Después de 50 años de vida, la nuestra es el testimonio
de que es inevitable que las religiones trabajen juntas,
independientemente de las diferencias institucionales,
geográficas o doctrinales. Este es el mensaje que damos
aunque todavía no nos demos cuenta perfectamente
porque sabemos que es un proceso de aprendizaje
constante y que también existe el esfuerzo de trabajar
juntos. El Covid, entonces, ha resaltado aún más la
necesidad de un trabajo común.
Las comunidades religiosas o las ONG inspiradas en
valores religiosos lo están haciendo porque fueron las
primeras en responder a esta crisis humanitaria y no
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otros. Es cierto que las instituciones de salud también
han intervenido, pero no podrían haberlo hecho de
manera tan generalizada sin las instituciones religiosas
que no solo han dado una respuesta sanitaria, financiera
y psicológica a esta crisis, sino que también han podido
ver las necesidades espirituales de una comunidad y
están respondiendo en todos los frentes al 100%. Sin
embargo, ¿cuántas de estas instituciones religiosas,
mientras responden a las necesidades de la misma
comunidad, están trabajando juntas?
Muy pocas y no por falta de necesidades ni de eficiencia
ni de conocimientos. A veces sospecho que en realidad
estamos tratando de salvar nuestras instituciones y
colaborar en este momento complejo requiere aún
más esfuerzo y más compromiso porque es más fácil
preocuparse por la santidad y cohesión de nuestros
grupos que abrirnos a un compromiso universal y en
cambio precisamente el Covid nos obliga a hacer otra cosa.
Hemos querido poner en marcha un fondo humanitario
multirreligioso precisamente para demostrar que
responder juntos a una necesidad es construir el futuro
común con intencionalidad y voluntad y los resultados
son y serán abundantes: lo sabemos por nuestra historia
y queremos seguir demostrando lo fructífera que es la
colaboración interreligiosa.
¿Qué desafíos enfrenta Religiones por la Paz?
Creo que los desafíos de Religiones por la Paz son
los mismos que los de todas las instituciones, no solo
religiosas, sino políticas, institucionales, judiciales
y financieras en términos de confianza, eficiencia,
legitimidad, competencias. En mi opinión, las
instituciones religiosas están sufriendo estas crisis desde
hace mucho tiempo y sufrirán más que las instituciones
civiles. Vuelvo a la pandemia. Los encierros y cierres
han creado un colapso institucional en nuestras
comunidades. Se puede comprender bien lo que significa
no poder reunirnos más, que es una de las funciones

fundamentales de nuestras experiencias y, en cambio,
estas funciones se ven amenazadas con iglesias, templos,
mezquitas y sinagogas que recibían a miles o cientos de
cientos de personas y ahora tienen que limitarse a 50 o
unas pocas docenas. La ausencia de reunión, por tanto,
exige una reestructuración de nuestro servicio religioso
también y de hecho nos hemos trasladado allí, pero
¿cuánto está afectando esto a la práctica religiosa? Incluso
aquellos que lideran estas comunidades y no solo los
miembros deben reconfigurar su rol y la forma en que lo
desempeñan en el mundo. Por ello, si ya estoy luchando
por sobrevivir como institución, ¿cómo puedo trabajar
con otras personas que tienen los mismos problemas en
otras partes del mundo? Todos somos desafiados en este
replanteamiento, las Naciones Unidas, los gobiernos y
también nosotros como religiones.
Y luego están las amenazas precisamente a la existencia
de la fe en países y sociedades donde el autoritarismo no
permite prácticas de fe y donde los regímenes se sienten
amenazados en su fragilidad intrínseca por estas voces
que vibran por los derechos humanos, la justicia, el
pluralismo. Para dar respuesta a estos retos se necesita una
mayor colaboración, se necesitan recursos económicos y
me atrevería a decir que también se necesitaría una mayor
conciencia política del papel social de las colaboraciones
multirreligiosas, las cuales también deben ser apoyadas
económicamente porque son espacios de servicio,
encuentro, recursos únicos para el crecimiento de una
sociedad. Y, en cambio, veo que las religiones a menudo
están al margen y si luego trabajan juntas, son las últimas
en las perspectivas de los gobiernos.
Anteriormente citó la colaboración como un pilar
básico de la experiencia interreligiosa. Sabemos que
existe una colaboración de larga data entre Religiones
por la Paz y el Movimiento de los Focolares. ¿Cómo
continúa y cómo implementar este trabajo conjunto?
Se trata de una colaboración de años, nacida en 1982
y que vio a Chiara Lubich como una de los presidentes
honorarios de Religiones por la Paz desde 1994 y ahora
Maria Voce ha continuado siendo una de nuestros
copresidentes desde 2013. Me prometí, comenzando
mi mandato, honrar a todos los que me precedieron y
que permitieron que Religiones por la Paz fuera lo que
es y, por tanto, también a Chiara. Realmente tengo que
encontrar un espacio, incluso en nuestro sitio, para
contar esta amistad. Lo que más me llama la atención
de nuestro vínculo, tanto en el pasado como ahora, es
que el nuestro siempre ha sido una colaboración vital y
viva hecha por personas. Es fruto de esta herencia si aún
hoy la comunicación de Religiones por la Paz la maneja

una persona de los Focolares y a lo largo de los años,
los de los Focolares han servido a nuestro Movimiento
de las más variadas formas. Y también lo hizo la Rissho
Kosei-kai. Estas colaboraciones interreligiosas capaces
de compartir recursos humanos, imágenes vivas de lo
divino que honran el espacio sagrado del diálogo con
su presencia son para mí un signo de reciprocidad hacia
Dios porque a través de este trabajo común en el diálogo
interreligioso le estamos sirviendo, mostrando a todos la
belleza de habernos creado de tantas religiones
¿Cómo imagina el futuro de Religiones por la Paz?
Lo imagino bajo el signo del multilateralismo. Así como las
Naciones Unidas es el multilateralismo de los gobiernos,
yo veo nuestro movimiento como el multilateralismo de
las religiones. Básicamente, nos comprometemos como
seres humanos a nivel micro y macro para preservar la
diversidad deseada por el Creador y salvarla para todos,
incluidas las instituciones. Imagino el beneficio que las
instituciones podrían obtener de esta visión y de nuestro
trabajo y si trabajamos juntos, ambos prosperarán. Si las
instituciones políticas están enfocadas en salvarse a sí
mismas, si las entidades religiosas están interesadas en
salvarse a sí mismas, esto conducirá a la destrucción no
solo de nuestros grupos sino de todo el planeta. Y, en
cambio, el Papa mismo, primero con Laudato Sì, ahora
con su encíclica, nacida de ese documento común con
el mayor líder sunita, nos llama; es un llamado común
a salvaguardar la tierra, pero sobre todo a la fraternidad
humana inclusiva de todas las religiones. Apoyamos esta
encíclica y el llamado a la fraternidad no deja a nadie
afuera, ni siquiera a los sin fe y lucharemos para que sea
verdaderamente un patrimonio de todas las religiones.
Maddalena Maltese
24 noviembre 2020
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Brasil: una exposición sobre Chiara Lubich a través de las redes sociales
Se había pensado como uno de los eventos con
ocasión del Centenario de Chiara Lubich, pero
fue suspendida por la pandemia y los fondos
que se habían recaudado fueron donados en
beneficencia. Ahora llega a las redes sociales de
los Focolares de Brasil con los mismos contenidos
y nuevos lenguajes.

Una exposición prevista para agosto de 2020 y que
luego se había postergado para noviembre ha llegado
ahora finalmente a las redes sociales. Un itinerario
arduo el de este evento dedicado a Chiara Lubich
con ocasión del Centenario de su nacimiento, y hoy
al alcance de todos a través de las redes sociales de
@focolaresbrasil (Facebook, Instagram e Youtube):
fotos, vídeos y contenidos de texto serán publicados
durante todo el mes de noviembre de 2020. Una
muestra diferente a la que estaba prevista, con un
público ampliado gracias a la web y enriquecida con
el aporte de un equipo intergeneracional. De todo
ello hemos hablado con José Portella, uno de los
encargados de la exposición.

dando donaciones para la exposición, dimos todo lo
que teníamos a personas que pasaban dificultades.
Fue en ese momento cuando supimos que la muestra
de Trento se estaba preparando en su versión online.
Pero no era suficiente realizar una simple traducción
para llegar a la realidad brasileña. ¿Por qué, entonces,
no llevar a cabo algo virtual y específico para
nuestro país? Con algunos expertos de las nuevas
¿Cómo nació la idea de sustituir la exposición presencial generaciones, que se unieron al equipo, nos dividimos
con una virtual? ¿Quién ha formado parte del equipo en tres grupos para adaptar el material que nos llegaba
de Trento. Además hubo que preparar vídeos locales
de realización y ustedes, cómo han trabajado?
Somos un equipo de dieciséis personas del Movimiento y evaluar las exigencias financieras. Una experiencia
de los Focolares, de distintas edades y vocaciones: de unidad realizada entre generaciones. La dificultad
jóvenes y adultos, voluntarios y focolarinos. Desde el principal fue la de mantener la narración de la
comienzo del año 2019 veníamos trabajando juntos muestra de Trento, pero con un enfoque brasileño y
para presentar en Brasil una versión reducida de la un lenguaje que se adaptase a las redes sociales.
muestra montada en las Galerías de Trento, en Italia.
Después llegó el Covid-19. En mayo de 2020, dándonos ¿Cuáles son las características del recorrido que
cuenta de la gravedad de la situación, comprendimos ustedes han pensado para los visitantes virtuales?
que podíamos “celebrar” el Centenario ayudando a los Hay cuatro vídeos promocionales y un vídeo para el
necesitados afectados por la pandemia. De acuerdo lanzamiento de la exposición. Luego se presenta a
con la gente que ya había colaborado económicamente Chiara Lubich y su carisma según tres temáticas:
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ser, con la historia de Chiara Lubich; influir, con el
testimonio de las personas que la conocieron y que
viven la espiritualidad de la unidad; actuar, con todas
las instancias que han nacido a través de su carisma.
¿Qué tiene que decir Chiara Lubich a Brasil, según
la opinión de ustedes, en el particular momento de
pandemia que estamos viviendo a nivel planetario?
Chiara Lubich durante un viaje a Brasil en 1991, frente
a la desigualdad que observaba, intuyó la Economia de
Comunión y afirmó que el Movimiento en Brasil está
llamado a actuar en la comunión de los bienes a nivel

global. Hoy, en el contexto de la pandemia, encarnar
este carisma significa cuidar del otro, compartir no
sólo los bienes materiales, sino también dedicar la
propia vida al servicio de los demás, no preguntarse
quién es mi prójimo, sino de quién yo soy prójimo. En
sintonía con la Encíclica del Papa Francisco “Fratelli
tutti” estamos llamados, como pueblo, a actuar en
fraternidad, según el ejemplo del buen samaritano.
Sólo así surgirán hombres nuevos para construir una
sociedad más inclusiva y fraterna.
A cargo de Anna Lisa Innocenti
18 noviembre 2020

Evangelio vivido: ser instrumentos de consuelo
Un matrimonio salvado
Una hija nuestra estaba atravesando un momento
extremamente delicado de su vida de pareja. La última vez que había hablado con ella por teléfono me
confió que había perdido toda esperanza de salvar
su matrimonio, la única cosa que podía hacer, decía
llorando, era divorciarse. Siempre nos había impresionado, a mí y a mi esposo, la promesa hecha a los
discípulos de Jesús: “Si dos de ustedes en la tierra se
ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa mi Padre que está en los cielos se la concederá”. Con esta
confianza, le prometí a mi hija que junto con sus cinco hermanos íbamos a rezar para obtener la gracia de
la reconciliación. No mucho tiempo después ella me
volvió a llamar aliviada y casi incrédula, después de
una larga reflexión su esposo aceptó hacer un coloquio con una persona que le podía ayudar a resolver
sus problemas. De hecho se reconciliaron. No sólo,
un año después nuestro yerno manifestó el deseo de
entrar a formar parte de la Iglesia católica. Y por este
motivo pidió a un sacerdote que lo acompañara para
empezar la preparación necesaria. (G. B. – Usa)
13 6/2020 Mariápolis

(Tomado de “El Evangelio del Día”, Città Nuova, año VI, n.6,
noviembre-diciembre 2020) 20 noviembre 2020

El dolor de los Focolares por un caso de abusos en Francia
María Voce: “Inmenso dolor e incondicional cooperación
del Movimiento para que se pueda esclarecer la
verdad; institución de un organismo de investigación
independiente después de una reunión con algunas
víctimas de un ex miembro consagrado del Movimiento
de los Focolares».
“Frente a este inmenso dolor estamos convencidos de
que el único camino a seguir es ofrecer a las víctimas una
escucha total y el reconocimiento de los daños sufridos.
Por esta razón quiero reiterar la plena e incondicional
cooperación del Movimiento, para que se pueda conocer
la verdad sobre los hechos y se haga justicia a las víctimas.”
Son las palabras de María Voce, Presidenta del Movimiento
de los Focolares, en un comunicado de prensa del 22 de
octubre de 2020 sobre el caso de violencia contra menores
por parte de J.M.M., ex-miembro consagrado de los
Focolares, residente en Francia.
Una víctima ha hecho público su caso que se remonta a
1981 y 1982 cuando – entonces tenía quince años – sufrió
acoso sexual.
Se está constituyendo un organismo independiente a
través del cual el Movimiento de los Focolares ha decidido

14 6/2020 Mariápolis

iniciar una investigación extraordinaria tras la reunión
con algunas víctimas el 18 de septiembre de 2020. En esa
ocasión el Copresidente del Movimiento de los Focolares,
Jesús Morán, expresó su dolor y vergüenza por los abusos
cometidos por JMM, “así como por el silencio o la falta
de iniciativa mantenida durante años por parte de los
responsables”.
En breve se anunciará la composición de este organismo
independiente, que tendrá la tarea de escuchar a las
presuntas víctimas, recopilar ulteriores testimonios e
indagar sobre eventuales omisiones, encubrimientos o
silencios por parte de los responsables del Movimiento. Al
final de las investigaciones, el organismo independiente
hará público su informe final.
A fin de permitir que las investigaciones se lleven a
cabo en su totalidad y garantizar su total transparencia,
los dos corresponsables de los Focolares en Francia y el
corresponsable del Movimiento para Europa Occidental
han presentado la dimisión de sus respectivos cargos
el 21 de octubre de 2020. Dimisiones aceptadas por la
Presidenta de los Focolares.
Joachim Schwind

22 octubre 2020

Pedir perdón con todo el corazón
La Presidente y el Co-Presidente de los Focolares
han vuelto a hablar del tema de los abusos sexuales
realizados por miembros consagrados del Movimiento
y han pedido perdón a todas las víctimas. “Tenemos
que hacer todo lo posible para que traumas de este tipo
ya no se tengan que repetir en el futuro”.
El domingo pasado, 13 de diciembre, a las 12 horas había miles
de personas conectadas en todo el mundo para la Conexión
CH, la acostumbrada cita en vídeo-conferencia que desde
hace ya treinta años reúne a los miembros de los Focolares.
Al recorrer las etapas y los momentos destacados del año,
Jesús Morán y Maria Voce, respectivamente Co-Presidente
y Presidente de los Focolares, aprovecharon la ocasión para
volver sobre el tema grave y doloroso de los abusos sexuales
perpetrados a menores, en los cuales han
quedado implicadas también algunas personas consagradas
del Movimiento. Ya en marzo de 2019 Maria Voce había
escrito una carta a los miembros del Movimiento en el mundo
para informar a todos de esta grave plaga.
A continuación lo que ellos dijeron durante la Conexión CH:
Jesús: Sí, lamentablemente – como bien dices- debemos
admitir que este flagelo de los abusos, no solo de los abusos
de menores, sino también abusos de autoridad, otro tipo
de abuso, también se ha producido entre nosotros. En este
sentido, quisiéramos aprovechar esta ocasión de conexión
mundial para pedir perdón de todo corazón, sinceramente, a
todas las personas que han sido víctimas de cualquier forma
de abuso. Esto es lo primero que quisiéramos decir un año
después de aquella carta.
Después, como sabemos que esto nunca es suficiente,
queremos reiterar nuestro compromiso con el trabajo que
estamos haciendo y que queremos hacer cada vez mejor, y más
cuidadosamente, de prevención y de formación para que estas
cosas no vuelvan a suceder porque son tan contradictorias a lo
que Chiara nos ha donado, que realmente no deberían suceder
más. Y luego, nuevamente reiterar el acompañamiento a las
víctimas, que es lo más importante, y esperamos poder hacerlo
cada vez mejor y con un mayor cuidado.
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Emmaus: Ciertamente, ciertamente. Pero parece que es un
sufrimiento que vivimos juntos, que asumimos juntos, todos
juntos, y que solo juntos podemos superarlo, porque es un
gran sufrimiento para todos.
Recuerdo que en aquella carta escribimos que, para nosotros,
cada caso significa una profunda purificación para el
Movimiento, y lo consideramos como tal. Y lo aceptamos
-lo decíamos- con humildad y con profunda compasión por
aquellos que quizás también por nuestra falta de atención
han sufrido traumas indescriptibles, comprometiéndonos a
orientar o reorientar nuestra conducta personalmente y como
Movimiento para un compromiso cada vez más consciente y
maduro respecto a la protección y el bienestar, especialmente
de los menores.
Pero añadíamos entonces – lo subrayábamos en la misma
carta – que debíamos estar atentos a mirar también más allá
de nuestro Movimiento, porque naturalmente queremos
contribuir a la fraternidad de todos y por lo tanto tenemos
que asumir el grito de dolor de todos los que sufren abusos,
especialmente los menores, pero no solo, los niños y los
jóvenes del mundo. Y esta atención debería llevarnos a mirar
a todas estas personas como al Esposo que hemos elegido,
como a Jesús Abandonado. Por lo tanto, sentirnos atraídos
e ir a consolar este dolor y hacer todo lo posible para que los
traumas de este tipo no tengan que ocurrir más en el futuro.
Y esto tanto en lo que se refiere a los abusos cometidos de
los niños y menores, como a cualquier otro tipo de abuso,
también de los mayores, también de los discapacitados,
de todos aquellos que sufren abusos de cualquier tipo en
sus derechos, en su ser persona, en su dignidad. Debemos
sentirnos atraídos para ir a amar y aliviar estas heridas, para
responder si es posible con nuestra atención y con nuestro
amor a las víctimas, a todos los que sufren por esto, y procurar
que estos traumas no vuelvan a ocurrir.
Stefania Tanesini
14 diciembre 2020

Premio internacional a los Focolares por el compromiso medioambiental
El Movimiento de los Focolares ha recibido el premio
internacional “Yo hago mi parte” de la Academia
Kronos por su compromiso con el planeta a través
de EcoOne, la iniciativa medioambiental de los
Focolares. Entre los premiados de esta edición
2020, el papa Francisco y, póstumo, el explorador
y antropólogo noruego, Thor Heyerdahl.
Una antigua fábula africana dice que durante un incendio
forestal un colibrí, el más pequeño de los pájaros, voló hacia
el fuego mientras todos los animales huían. Cuando el león
le preguntó qué estaba haciendo, el colibrí, mostrando una
gota de agua en su pico, respondió: “¡Estoy haciendo mi
parte!”. De esta narración ha tomado el nombre el premio
internacional, ahora en su cuarta edición, que la Academia
Kronos asigna cada año a personas, organizaciones y
naciones que han demostrado que “han hecho su parte”
para proteger el medio ambiente y el clima.
Entre los ocho ganadores de este año también se
encuentra EcoOne, la iniciativa internacional del
Movimiento de los Focolares, impulsada por una red
de docentes, académicos, investigadores y profesionales
que trabajan en ciencias ambientales y se esfuerzan por
enriquecer su conocimiento científico con una lectura
humanista profunda de los problemas ecológicos
contemporáneos (www.ecoone.org).
Debido a la pandemia no fue posible entregar los premios,
como se esperaba, en la Sala de la Protomoteca del
Capitolio en Roma (Italia). La entrega al Movimiento de
los Focolares tuvo lugar ayer, jueves 26 de noviembre de
2020, en la sede internacional de los Focolares en Rocca
di Papa (Roma-Italia) por Vincenzo Avalle, miembro de
la junta nacional de la Academia Kronos, acompañado
por Armando Bruni, coordinador del Centro Italia de
la Academia y tres guardias ambientales. En nombre del
Movimiento de los Focolares, el profesor Luca Fiorani,
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presidente de EcoOne, recogió la escultura de un colibrí,
realizada con material metálico reciclado del artista
Renato Mancini, y el diploma del premio.
“Este premio quiere dar un estímulo, una motivación a
todos aquellos que están comprometidos con la protección
del medio ambiente – explicó Vincenzo Avalle – Me ha
impactado la actividad del Movimiento de los Focolares
por el medio ambiente como se expresa en EcoOne,
apoyado por la ciencia y la interacción con la política”.
“Veo una gran sinergia entre nosotros, la Academia
Kronos y el Movimiento de los Focolares/EcoOne – ha
explicado Fiorani al recibir el premio – porque somos
complementarios: Kronos nace de la acción, EcoOne nace
de la reflexión. Nos necesitamos el uno al otro. Como
Movimiento de los Focolares, podemos contribuir en varios
ámbitos de estudio cultural. Destacar la economía y la
política, determinantes para el medio ambiente. Y también
podemos ofrecer nuestra dimensión internacional”. “Veo –
añadió – una posibilidad de colaboración, de sinergia muy
fuerte. Hay una galaxia de entidades que trabajan por el
medio ambiente. Creo que ha llegado el momento de que
todas estas organizaciones colaboren”.
La Academia Kronos (www.accademiakronos.it) es la
continuación y heredera espiritual de una de las primeras
organizaciones ambientales, “Kronos 1991”. Con
cerca de 10.000 miembros en Italia y sedes y referentes
internacionales, está comprometida con la protección
del medio ambiente y la calidad de vida. En colaboración
con Institutos científicos y Universidades, Kronos
ofrece un curso de grado en “Educador y divulgador
ambiental” y dos maestrías universitarias en “Salud y
medio ambiente” y apoya un organismo supervisor de
prevención e información ambiental. Pero, sobre todo,
invita a personas de todo el mundo a “hacer su parte”
para proteger el medio ambiente.
Joachim Schwind
26 noviembre 2020

Palabras de Vida para el 2021
Enero:
«Permaneced en mí; daréis mucho fruto» (cf. Jn 15, 5-9).
Febrero:
«Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo» (Lc 6, 36)
Marzo:
«Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas» (Sal 25, 4).
Abril:
«Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas» (Jn 10, 11).
Mayo:
«Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16).
Junio:
«No todo el que me diga: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad
de mi Padre celestial» (Mt 7, 21).
Julio:
«¡Animo!, hija, tu fe te ha salvado» (Mt 9, 22).
Agosto :
«Quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el Reino de los Cielos» (Mt 18, 4).
Septiembre:
«Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9, 35).
Octubre:
«Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman» (Rm 8, 28).
Noviembre:
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9).
Diciembre:
«¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1, 45).
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Miembros del Movimiento que han concluido su vida terrenal:
29 Octubre 2020
Nicolino Sias - focolarino casado de Italia

24 Noviembre 2020
Pio Pellegrini - sacerdote focolarino de Italia

31 Octubre 2020
Joseph Heugens - focolarino casado de Bélgica

24 Noviembre 2020
Lino Richter - focolarino casado de Italia

03 Noviembre 2020
Vincenzo Chiarle - sacerdote focolarino de Italia

24 Noviembre 2020
Karl-Heinz Grimm - sacerdote focolarino de Alemania

03 Noviembre 2020
Jean-Pierre Prodan - focolarino de Francia

25 Noviembre 2020
Fabio Fiorelli - focolarino de Albania

06 Noviembre 2020
Frédéric (Fredi) Assouad - focolarino casado del Libano

29 Noviembre 2020
Nella Marinaio Pasquariello - focolarina casado de Italia

06 Noviembre 2020
Maria Carmen Soto Escario - focolarina de España

29 Noviembre 2020
Mauro Nirani - focolarino de Italia

20 Noviembre 2020
Guido Bonino - sacerdote focolarino de Italia

04 Diciembre 2020
Stefano Landonio - sacerdote focolarino de Italia

21 Noviembre 2020
Gianfranco Manganella - focolarino casado de Italia

04 Diciembre 2020
Siegfried Hitzler - focolarino de Alemania

21 Noviembre 2020
Ercílio Arcanjo Da Silva - sacerdote focolarino de Brasil

07 Diciembre 2020
Sandro Corti - focolarino casado de Italia

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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