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Eli Folonari

El gran arte
de «estar
al lado»

Noticiario
Mariápolis
del papel
a la web

Derecho
y fraternidad
en Brasil
«¡Podemos hacer algo!»

al Espíritu Santo

presente en nuestros hermanos
El Espíritu Santo, autor
de nuestra santificación
está muy presente en
los pensamientos de las
Conexiones CH en los
que Chiara, partiendo
de la propia experiencia,
explica cómo hacer para
dejar que Él nos llene con
sus dones. A continuación
un fragmento del 15 de
septiembre de 19831
Bajo el impulso [del Espíritu
Santo] en los veinte siglos
de vida de la Iglesia han
sucedido milagros de luz,
de gracia, de transformación,
de renovación. Pensemos en
los concilios, pensemos también
en los distintos movimientos
espirituales que siempre
ha suscitado. [...]
Y salvando las distancias,
¿no ha sucedido algo similar
también en nuestra Obra,
también a nosotros, cuando
este Espíritu divino nos revistió
con el don de un carisma suyo?
[…]
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¿Acaso no ha infundido, también
en nosotros, el valor de hablar
a las multitudes como jamás nos
habríamos imaginado?
¿No nos ha dado también a nosotros
la fuerza de dejar espiritualmente
– y a menudo también concretamente –
no ya nuestro barrio, sino nuestra patria
y nuestro continente, para llevar
el fuego de su amor a las regiones
más distantes del mundo?[…]
Si poco o mucho se ha renovado
a nuestro alrededor, ¿acaso no es por obra
del Espíritu Santo, que sabe renovar la faz
de la tierra? Sí, ha sido Él. Es misión suya
mover e impulsar todas las cosas,
poner a trabajar la gracia, la vida divina
que Jesús nos ha procurado.
Es característica suya infundir fuerza
y ánimo. Y si es así, si tanto le debemos,
es nuestro deber dejar más espacio al
Espíritu Santo en nuestra vida espiritual.[…]
Nosotros somos templos
del Espíritu Santo.[…]
[Pero] Él está presente también en
el alma de cada hermano nuestro:
también este es templo del Espíritu
Santo o está destinado a serlo.

©T.Klann - CSC Audiovisivi

SPIRITUALITÀ

Reconocer

Hacia el centenario

de Chiara

Con una carta dirigida a todo el
Movimiento de los Focolares, fechada
el 7 de diciembre de 2018, día del 75°
aniversario de la consagración a Dios de
Chiara Lubich, la Presidente María Voce
anunció que durante el 2020 se recordarán
los 100 años de su nacimiento

Si es así, ¿no os parece este
un nuevo motivo para amar
aún más y mejor a cada
prójimo? […]
Que este sea, por tanto,
el pensamiento que ilumina
nuestro próximo camino:
honremos al Espíritu Santo
amando, respetando y
sirviendo a cada prójimo
nuestro.
Chiara Lubich
1 De: CHIARA LUBICH, El Espíritu Santo,
preparado por Florence Gillet y Raúl
Silva, Ciudad Nueva, Madrid, 2018, pp.
102-103

«Nos acercamos al 2020, en el cual festejaremos el Centenario del nacimiento de Chiara Lubich
– escribió María Voce –. Esta ocasión ciertamente
representará una oportunidad única, en primer lugar, para dar gracias a Dios por el don que Chiara
ha sido para nosotros y para muchas personas en
todo el mundo. De hecho, a todos nos ha conquistado el Carisma que Dios le ha dado y que ha cambiado, o está cambiando, profundamente nuestras
vidas. Será también el momento favorable para
permitir que muchos otros puedan encontrar a
Chiara viva hoy en su Obra. (…) Pidamos juntos ya
desde ahora - concluyó la Presidenta – la abundancia del Espíritu Santo, para nosotros, para lo que
queremos lograr, pero sobre todo para todas las
personas que tendrán la oportunidad de conocer
a Chiara y su carisma».
En los próximos meses las comunidades de los
Focolares en el mundo se reunirán para planificar
juntos cómo celebrar este aniversario.
En el Centro internacional se ha creado una
comisión (centenario.chiara@focolare.org) para
poder comunicar las iniciativas ideadas, pedir consejos o recibir material informativo.
También nuestra página - www.focolare.org –
dedicará un espacio al Centenario de Chiara a través del cual dar a conocer las distintas actividades.
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Eli Folonari

El gran arte
El 26 de noviembre
Eli Folonari nos ha
dejado. El gracias
a ella de todo el
Movimiento de
los Focolares cuya
historia, cuyo
desarrollo hubieran
sido distintos sin su
presencia junto a la
fundadora
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«Nosotros no sabemos hasta qué punto nos sostienen los otros, sobre todo cuando entre nosotros y ellos
está Jesús en medio» Esta frase que Chiara Lubich escribió en su diario el 26 de agosto de 1980, puede acompañar muy bien la trayectoria de Giulia (Eli)
que durante 50 años vivió junto a ella.
Para comprender mejor quién es,
quién fue Eli en el «designio» de Dios, es
necesario remontarse a «aquella joven de
Brescia que el 12 de septiembre de 1951
llamó a la puerta del focolar de avenida
XXI de Abril en Roma, con un título de
Economía de la Universidad Católica de
Milán y un porvenir seguro en la sólida
empresa familiar, una renombrada bodega de vino. Llevaba consigo una pequeña
maleta, nada más» Esa joven se llamaba
Giulia Folonari. Nunca volvería atrás.
Primogénita de ocho hermanos, de
una de las familias más destacadas de
Brescia, con 25 años «era una joven bastante independiente – así se auto des-

Servizio fotografico © Archivio CSC Audiovisivi

de «estar cerca»

Las palabras de Emaús

«V

ivió con heroicidad todo
lo que Chiara le pedía.
Tenía confiado en particular el
aspecto de la comunión que se
traduce en comunicación: es
decir, hacer de modo tal que
todos pudieran estar informados de todo, en cualquier momento. Y esto lo hizo hasta el
extremo. Siempre la vi cerca de
Chiara, sosteniéndola siempre,
siendo amiga, hermana, también consejera en tantas cosas

por hacer. Y al mismo tiempo
nunca vi que ocupara su lugar:
hacía de todo para que Chiara
y el Carisma que donaba, llegara a todos sin diafragmas. Y
esto me parece que haya sido
la realización más plena de su
«designio»: hizo de todos aquellos que se acercaban a Chiara
un corazón y un alma sola»

cribe – a los veintiún años había sacado
el carnet de conducir, cosa poco común
para una mujer en la Italia de los años
cuarenta. Un franciscano conocido, el P.
Angelo Beghetto, me había hablado de
un Movimiento muy interesante surgido
poco antes en Trento. «Hoy – me proponía – vendrá a hablar a nuestro convento
una señorita que forma parte del mismo.
¿Quiere venir a escucharla?» «Con mucho
gusto» - respondí». Era Valeria Ronchetti
(Vale). «Quedé impactada por las palabras
de aquella joven. Dije: ¡pero entonces se
puede vivir el Evangelio también hoy!,
cosa que me parecía imposible». Le pide
una cita a Vale y el encuentro se da en casa del
honorable Enrico Roselli,
amigo del Movimiento.
Siempre a través de él
supo que las focolarinas
irían ese verano al Valle
de Primiero. Hace todo
lo posible para que su familia elija para las vacaciones la localidad más
cercana a esos lugares y
desde allí va a Tonadico
para buscar la casas donde se alojaban, la
«Baita Paraíso». Las encuentra y se queda
con ellas hasta la noche. Justamente allí se
da su primer encuentro con Chiara. Narra:
«Ella salía de una pequeña iglesia: yo la
saludé y ella me miró con una mirada tan
penetrante que se me hizo presente la mirada de Jesús al joven rico: «Y mirándolo lo
amó» Nunca más olvidé esa mirada»
Un minuto de encuentro dilatado
después durante toda su existencia.
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De regreso a Brescia,
Roselli le dice: «Yo no sé qué
haces aquí. Has terminado
de estudiar, no tienes necesidad de trabajar, está Chiara
sobre la tierra y tú ¿te quedas en Brescia?» «Esa misma
noche anuncio a mi madre:
«Quisiera ir a Roma: conocí a
unas jóvenes que quieren vivir seriamente el Evangelio»
a filadelfia en mi focolar es más que una
Su madre la mira desconcerrealidad. Es aquí donde tomo la fuerza para
afrontar las cruces de cada jornada, después de la
tada: «Pero ¿qué se te ocurre?
unión directa con Jesús. Aquí la una se preocupa
¿Ir a dónde? ¿Y quiénes son
por la otra según las necesidades. Aquí se pasa de
estas jóvenes?», dejándome
la sabiduría comunicada con espontaneidad (…)
un poco desalentada. Sólo
a los consejos prácticos sobre la salud, la ropa, la
una hora después se entecasa, la comida, a la ayuda continua, cotidiana,
ra mi padre: «¿Quieres ir a
con sacrificios que frecuentemente no se cuenRoma? Bien. Tengo necesitan. En fin, aquí estás convencido que nunca serás
dad de hacer un trámite en el
juzgado por el hermano, sino amado, excusado,
Ministerio». Feliz, a la mañana
ayudado. Aquí es impensable la mínima traición.
siguiente, a las siete, antes de
Aquí corre sangre de casa, pero celestial».
que se arrepintieran, con una
Chiara Lubich - 26.05.1971
pequeña maleta subí a un
tren hacia Roma (…) y llegué
al focolar» Era el 12 de septiembre de 1951.
escrito de tus padres?». Entonces le escribí
Casualmente, durante algunos días
a mi padre que había encontrado mi catambién Chiara va a vivir a ese pequeño
mino y una nueva familia espiritual, por lo
focolar en el cual Giulia parece moverse
cual le anunciaba que no volvería a casa
completamente a gusto. El Movimiento
para Navidad. Supe que al recibir la carta
todavía estaba muy lejos de ser aprobado.
consultó con el P. Caresana (fue párroco
Es más, en esos meses comenzaba la fase
en Brescia, durante muchos años padre
más difícil y delicada, habiendo pasado a
espiritual de Giovanni Battista Montini,
estar bajo estudio del Santo Oficio.
el futuro Pablo VI), de por sí contrario al
Y sucedió que: «Se acercaba Navidad.
Movimiento, pero que le respondió: «¡Una
Un domingo nos encontramos en las
hija así, sola, en una gran ciudad como
Catacumbas de san Calixto. Me acerco a
Roma!… pero si le dice que no, ¡quién
Chiara y le digo: «Quisiera entrar en fosabe cómo termina! Mejor responder que
colar». Me responde: «¿Tienes el permiso
sí y no contrariarla, de este modo quizás

«L
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cula en una continua comunión y comunivolverá sobre sus pasos» Seguidamente,
cación y que tiene el aliento universal de
además de Giulia, tres de sus hermanos –
la única familia humana.
Vincenzo, Camilla y Bruna (llamados luego
Es justamente este aspecto de la uniEletto, Virgo y Veri) elegirían el camino del
dad y de la comunicación, el así llamado
focolar. Y también su madre, Speranza se«Violeta», el que Chiara
ría una focolarina casada
en el ‘54 le confía a Eli
Es de ese primer pey ella lo ha encarnado
ríodo el nombre nuevo,
con su vida, su inteli«Eli», que Chiara le dio
gencia, sus notables
para «tener siempre dedotes de comunicadolante al Dios que Jesús
ra y su fidelidad al caperdió cuando gritó
risma de la unidad.
«Dios mío, Dios mío, ¿por
Juan Pablo, Chiara Lubich, Eli Folonari,
Enzo Fondi
qué me has abandonado?» (Eli Eli, lamá sabactani)». Y me explicó
que, para cada hermano en el dolor, en la
prueba, tenía que ser como el Dios que le
había faltado a Jesús en su grito».
Cincuenta años con Chiara no pueden describirse ni resumirse en unas pocas líneas. Es una vida entera de donación
a Dios en una Obra que la fundadora
Durante uno de los viajes, de 1967 a 1972,
describe como «una familia sobrenatural
a Estambul con Chiara Lubich para visitar
al Patriarca Atenágoras
que debe superar en amor la unidad de

En un encuentro con la red ecuménica
de Movimientos «Juntos por Europa»

la familia natural, para asemejarse lo más
posible al modo de vivir de la Santísima
Trinidad». Una realidad en la cual todo cir-

Eli custodió y «fructificó»
ese patrimonio: lo hizo a través
del archivo y varios medios de
comunicación: desde la carta
escrita a mano, como lo hizo
hasta el final, a la conferencia
Web. Lo hizo en estrecha relación con quienes, a través de
los años, se dedicaron a los medios de comunicación: los colaboradores y las colaboradoras del Centro
audiovisual Sta. Chiara, de la editorial
Cittá Nuova, del noticiario Mariápolis, de
la Conexión CH …
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Pero la «red» de Eli va
más allá de las estructuras del Movimiento de los
Focolares: en 1999 Chiara le
confía la realidad naciente
de «Juntos por Europa», que
hoy involucra alrededor de
300 Movimientos y comunidades de varias Iglesias en
una experiencia de comunión y de camino juntos.
Y este hacerse «un vacío que une» Eli lo vivió en mil circunstancias. Basta pensar en las relaciones con el
Patriarca Atenágoras y los numerosos encuentros con él en Estambul, en los años
’60, donde ella estaba siempre presente
y por lo tanto su relación con la realidad
ecuménica de la Obra.
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Eli, insieme a d. Foresi e alcuni dei primi e delle
prime focolarine, con i giovani del Movimento

Cuando el 14 de marzo de 2008 Chiara
partió para el Cielo, surgió la urgencia de
recoger, ordenar, catalogar el vasto patrimonio espiritual, pero también histórico,
que había dejado. Así se presentó inmediatamente la exigencia de constituir un
Centro, cuya presidencia le fue confiada a
Eli, que siguió su nacimiento y desarrollos desde el 2008 al 2014. Es el
Centro Chiara Lubich.
Eli fue canal transparente del
patrimonio de Chiara, tanto en la
esfera pública como en la privada,
con vivacidad descriptiva y con riqueza de significado.
En el 2009 en una de sus últimas
intervenciones en Castelgandolfo, a
la pregunta: «Ahora ¿qué es para ti
vivir en unidad con Chiara que está
en el Paraíso?» Eli respondía: «Es
tratar de estar siempre en unidad
con Dios, porque también cuando
Chiara estaba entre nosotros no es
que podíamos eximirnos de vivir el
Ideal … Era aún más comprometedor. Teníamos que tener siempre

Jesús en medio, estar en el amor,
amar a Jesús Abandonado. Y diría que es lo mismo, para mantener ésta relación con Dios que
Chiara nos ha enseñado (…)
Toda la vida fue como una lección, que quizás ahora hemos
aprendido un poco y por lo tanto seguimos viviendo de este
modo. La sustancia, en la vida,
es como antes».
En los últimos años, con
el avance de la enfermedad Eli
perdió, poco a poco,
todas las facultades
humanas vinculadas
a la comunicación,
testimoniando de
manera extrema el
misterio de María
Desolada, de quien
Chiara decía que era
el modelo, en particular, de los
comunicadores: «Siendo ellos
mismos amor, como lo fue Ella,
podrán encontrar el hilo de oro
que existe entre los seres y desvelar a muchos esa visión más
verdadera y más profunda de la
realidad, capaz de descubrir el
amor de Dios más allá de la trama compleja de las vicisitudes
humanas. Entonces su palabra se
asemejará a la de María que en
el Magnificat vio más allá de los
eventos y profetizó las maravillas
que Dios cumpliría a través de su
Hijo: «¡Ut omnes unum sint!»
a cargo de la redacción
(recuerdo leído en el funeral)

El gracias
de la redacción
«Nosotros no sabemos hasta qué punto nos sostienen los otros, sobre todo cuando entre nosotros y ellos está Jesús en medio»1
También quien ha trabajado en el «Noticiario
Mariápolis» puede hacer propias estas palabras
de Chiara pensando en Eli quien, a lo largo de los
años, fue la «roca segura», siguiéndolo hasta el
2014 personalmente, desde la estructura tipográfica hasta la versión final.
Mariápolis creció con su escuela, con sus indicaciones, aportadas sobre el
texto frecuentemente a altas horas de la noche. ¡Con
los mensajes escritos de su
puño y letra, verdaderas lecciones de caridad, de estilo,
de profesionalidad! Siempre
nos daba Chiara, el Carisma
que ella había vivido tan cerca de la «fuente».
Reunía con regularidad a las diversas realidades
de la comunicación, para que fuera un cuerpo el
que se expresara. Con ella nos sentíamos «listos»
porque así nos veía y nos hacía, nutriéndonos de
su confianza, de su exigente sabiduría que empujaba a «hacer bien la Obra de Dios». Con la conciencia de que nada es pequeño de aquello que
es generado por un Carisma. Gozaba cuando le
llevábamos un número apenas impreso.
Cuando cada una de sus palabras era ya una conquista, quiso, con gran esfuerzo, asegurarnos su
unidad una vez más.
En éste momento en que se pasa del noticiario
impreso a Mariápolis digital y se abren nuevos espacios y nuevos contactos de comunicación-comunión, con inmenso reconocimiento dedicamos a Eli éste último número, con la certeza de
que, desde el Cielo, más que nunca, acompañará
el realizarse del «muchos un solo cuerpo».
1 Del Diario de Chiara, 26 de agosto de 1980
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Il nostro Noticiario

Del papel a la web
Mariápolis publica su último número impreso. Cambia el instrumento,
pero no cambia el compromiso de alimentar la comunión
en toda la Obra, con el Centro y en el mundo
«Un carisma no es una pieza de museo, que queda intacto en una vitrina, para
ser contemplado y nada más. La fidelidad,
el mantener puro el carisma, no significa de
ningún modo cerrarlo en una botella sellada,
como si fuera agua destilada, para que lo externo no lo contamine. No, el carisma no se
conserva apartándolo; es necesario abrirlo, dejarlo salir, para que
entre en contacto con la realidad, con las personas, con sus
inquietudes y sus problemas. Y
así, en este encuentro fecundo
con la realidad, el carisma crece,
se renueva y también la realidad
se transforma, se transfigura a
través de la fuerza espiritual que tal
carisma lleva consigo».
Éstas palabras del papa Francisco
al capítulo general de Schönstatt
(3.12.15) mencionadas en el prefacio
del libro de Jesús Morán, Fidelidad
creativa, podrían expresar muy
bien el sentido más profundo del
trayecto que nuestro noticiario está
recorriendo. Como los lectores
saben, en efecto, lo que tenemos entre las manos es el último
número impreso de una revista
cuyos contenidos, desde enero
de 2019, se encontrarán solo en
1 Fedeltà creativa, Jesús Morán, Città Nuova 2016
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«S

i devono far circolare le notizie più nostre, più profonde
e intrise di sapienza, nel modo più
completo possibile. Devono arrivare
dall’estremità del mondo e ripartire
per l’estremità del mondo. In qualsiasi punto della terra dobbiamo
sentirci tutti “uno”, cioè rappresentanti di tutta l’Opera di Maria: avere
dentro l’Opera intera, perché solo
così saremo forti, formidabili in ogni
punto».
Chiara Lubich
(dal 1° e 2° Vademecum del violetto)

la plataforma web www.focolare.org, en la
sección «Mariápolis»
Por lo tanto, no nos parece correcto decir que el noticiario Mariápolis cierra. Se le
negaría a este «pueblo nacido del Evangelio»,
como Chiara Lubich definió al Movimiento
de los Focolares, un importante instrumento
de comunión – tal como éste lo ha sido hasta ahora -, que puso en relación la vida de las
zonas con el centro internacional, pero también a las zonas entre ellas, acrecentando la
comunión entre distintas áreas del mundo y
diferentes vocaciones.
Cambia por lo tanto la forma de una
Obra que evoluciona, crece y madura, se interroga sobre sus prioridades, y hace elecciones
en la óptica constante de responder cada vez
mejor a las exigencias de un mundo en permanente cambio.
Son muchas las personas que en los 30
años de historia del Noticiario han contribuido
a su nacimiento, querido personalmente por
Chiara Lubich, y a su crecimiento con variaciones gráficas y de contenido. A ellas, como
a los lectores que han compartido con pasión
el recorrido y los contenidos y lo han sosteni-

do económicamente, va el gracias de
toda la redacción. Con cada uno nos
reencontramos en la nueva plataforma
que se puede alcanzar directamente
www.focolare.org/mariapoli. Allí se
encontrará – como cuando se participa
en una Mariápolis – la vida de la Obra
en su pluralidad y belleza, con noticias cotidianas, a elegir según quince categorías. Éstas
mismas categorías sirven también a quien desee realizar una elección de las novedades sobre las que quiera ser informado directamente en los propios dispositivos: móvil, Tablet,
Smartphone, etc. (el sitio está optimizado sobre Smartphone). Cada dos meses, además, un
nuevo noticiario «Mariápolis» en formato pdf,
y por lo tanto apto para la impresión, recogerá
las noticias de relieve de ese período.
Y vuelve la pregunta: «¿Cómo harán las
personas que no tienen acceso a la web para
leer las noticias o descargar el Noticiario en
formato pdf?» Como todo cambio, también
éste contiene en sí nuevos desafíos, pero
también nuevas oportunidades. El desafío –
para cada grupo, núcleo, comunidad local –
es no dejar fuera de la comunión a nadie. La
oportunidad es la de aumentar con fantasía
las relaciones personales para llegar también
a quien no sabe o no puede acceder a la web.
Entonces ¡hasta pronto, desde éstas páginas impresas … a las digitales!
Gianna Sibelli con el equipo del boletín
(Franca Cavati, Sabina Bertoldo, Anna Friso)
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EL PUEBLO DE CHIARA

60° en Bélgica
Dos las motivaciones del evento: festejar los sesenta
años de vida en ese país y recordar el décimo aniversario del nacimiento al Cielo de Chiara Lubich. Encuentros
y celebraciones a distintos niveles, todo, ocasión para
una nueva siembra del Carisma de la Unidad. Invitados
de excepción María Voce, Emmaus, presidenta del
Movimiento, y Jesús Morán, copresidente.

Una
riqueza

para todo
el continente
europeo

Fiesta grande en
el corazón de Europa.
La numerosa y variada
comunidad de los
Focolares en Bélgica se ha
dado cita del 24 al 27
de noviembre en
ocasión de los 60 años
de la presencia del
Movimiento
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La potencia del carisma de la unidad
La ciudadela Mariápolis Vita ha acogido, el 24 de noviembre, a 250 exponentes de la realidad religiosa y civil
del país, entre ellos el Nuncio Apostólico, cinco obispos
y diversas personalidades políticas en el ámbito nacional y local. Se les ha presentado la espiritualidad de los
Focolares, capaz de forjar personas animadas por la pasión de la unidad y la fraternidad, comprometidas en la
renovación del tejido social y religioso.

Muy inspiradora la mesa redonda conducida por la
doctora Dominique Struyf, siquiatra especializada en el
acompañamiento de grupos y comunidades religiosas
y el honorable Vanackere senador y exministro, junto a
Emmaus y Jesús. Tema: la crisis como ocasión de fidelidad creativa y de crecimiento, la no-violencia como compromiso activo hacia un cambio positivo de la realidad
circundante.
Herman Van Rompuy, ex presidente del Consejo
Europeo y el card. Josef De Kesel, arzobispo de MalinesBruxelles, han expresado un profundo aprecio y apoyo al

Carisma por su carácter solidario, su apertura hacia las periferias existenciales, el
diálogo y la unidad, en el contexto - como
han afirmado - de una sociedad profundamente individualista y secularizada como
la belga. El Cardenal ha invitado a responder juntos a los desafíos actuales.

Una fiesta para todos
El domingo 25 de noviembre, más
de 600 personas han vivido, en un clima
de fiesta, las celebraciones por los setenta
años de los Focolares en Bélgica, acogiendo como gracias
de Dios las alegrías
y los dolores del
camino recorrido.
Han dado testimonio de este apasionado compromiso los dos momentos de
intercambio y de diálogo con la Presidenta
y el Copresidente, centrados en la fraternidad vivida cotidianamente en el trabajo,
la familia, la sociedad, las situaciones de
sufrimiento y persecución, en la relación
con personas de religiones y convicciones
distintas…
Después de la coreografía final, tejida
con la belleza de los colores del arcoíris, un
participante de religión hebrea ha dicho:
»¡Esta es la metáfora de lo que debe ser
nuestra existencia! «
La solemne celebración eucarística,
en la Catedral de Bruselas, ha coronado
la jornada en recuerdo de Chiara Lubich.
Concelebrantes Mons. Bonni y Mons. Van
Burgsteden, junto con diez sacerdotes
y diáconos del movimiento y el obispo
Hoogmartens, que en la homilía ha evocado su encuentro con Chiara en 1973 y ha
expresado su reconocimiento por el carisma de la unidad.

Las intervenciones de Herman Van Rompuy
y del card. Josef De Kesel

Auténtica «minoría profética»
La tarde del 26 de noviembre se ha dedicado
a un encuentro islámico-cristiano, preparado junto a algunos amigos musulmanes. Los presentes,
alrededor de cincuenta, ha dado testimonio de la
fraternidad, vivida en el respeto de la identidad
de cada uno, en una red de relaciones comenzada
hace unos años e intensificada en respuesta a los
ataques terroristas que sacudieron Bruselas el 22
de marzo de 2016. »Sois una comunidad, auténtica "minoría profética"«, ha afirmado Jesús. Y todos
estaban de acuerdo en seguir caminando juntos,
en el modo en el que Dios les sugiera.
El 27 de noviembre, dedicado a los internos
del Movimiento, todos, en un clima de inmensa
alegría, han sellado un pacto con el mismo texto
firmado por el Papa Francisco el 10 de mayo en
Loppiano. También Emmaus y Jesús lo han firmado, convirtiéndose en ciudadanos de pleno
derecho de la Mariápolis Vita.
»En estos días hemos descubierto lo variada que es la sociedad belga, por origen, cultura,
religión, edad. Se trata de una riqueza y un testimonio para todo el continente europeo». Estas
palabras de Emmaus han entrado profundamente en los corazones.
Tomaso Comazzi, Cris Hoffmann
11•12 2018
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Países Nórdicos

La gran pluralidad de

un «pequeño rebaño»

La comunidad
de los Focolares
en los países
nórdicos: Noruega,
Dinamarca,
Finlandia, Suecia,
ha tenido en
Noviembre la
oportunidad de
un encuentro con
Emmaus María Voce
y Jesús Morán
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Emoción y alegría por esta primera visita a la subzona de la
Presidenta y el Copresidente, que se encontraban en Suecia con ocasión del encuentro de los Obispos de varias Iglesias (ver págs. 34-35).
De las 130 personas presentes - desde pocos meses a 90 años de
edad - algunas han hecho dos días de viaje para esta en Estocolmo el
sábado 10 de noviembre en lo que ha sido un encuentro de familia.
El primer focolar en Suecia se abrió precisamente en Estocolmo,
en 1966, a petición del obispo católico John Edward Taylor Hoy las personas que comparten el ideal de la unidad son un grupo multicultural, compuesto por luteranos y católicos más o menos a partes iguales.
Viven concentrados en las ciudades más grandes o distribuidos en el
extenso territorio natural. Muchos viven muy lejos de los focolares de
Estocolmo y de Oslo (Noruega); focolarinas y focolarinos, y también internos y adherentes, viajan regularmente a las ciudades donde no hay
focolar para visitar a las pequeñas y fieles comunidades locales.
Después de una breve presentación y de compartir algunas experiencias, se ha vivido una hora de diálogo con Emmaus y Jesús. Cómo
suscitar la percepción de Dios en personas que viven en una sociedad
en la que la religión no tiene importancia y cómo afrontar el escándalo
de los abusos dentro de la Iglesia católica, son las preguntas de Eva y
Elisabeth, voluntarias; Elías, un joven padre sirio, que lleva cuatro años

en Suecia con su familia, ha hablado de la
situación de los cristianos en Oriente Medio
y de la obligada elección, para muchos, de
dejar su propio país; Jovanna, adherente, ha
dado ocasión de hablar del amor al enemigo, mientras que Christine, focolarina casada, ha hecho una pregunta sobre la necesidad de ser personas auténticas para poder
instaurar un diálogo; por último Astrid, del
focolar de Oslo, querría saber cómo crecer
en la unidad entre los diversos países que
componen la subzona. Las respuestas animan y dan esperanza, en un intercambio
armonioso y abierto.
Jesús ha subrayado una característica
que distingue esta comunidad de otras:
una gran pluralidad para un pequeño rebaño, compuesto por personas de varios países, vocaciones, Iglesias, Religiones, generaciones, emigrantes o no. «Vivís esta realidad entre vosotros, y esta realidad entre
vosotros será como un fuego que derrite el
frío» - ha concluido Emmaus.
El encuentro había comenzado por la
mañana, con María Verhegge y Henri-Louis
Roche, delegados para la zona de Europa
Occidental, con los que se tocaron algunos temas surgidos durante el encuentro
de los delegados en el Centro en octubre,
como el tema del año, la intervención del
card. Pino Petrocchi sobre la Iglesia y el
proyecto «Pathways for a United World».
Después Åke Bonnier, focolarino casado y
obispo de las Iglesia luterana de Suecia, ha
puesto al día del encuentro de los Obispos
de varias Iglesias y ha aprovechado para dar
las gracias a cuantos, en la comunidad, han
dado tiempo y capacidades poniéndose a
su servicio.
El Pacto solemne de «hacer cada uno
su parte para que el amor reine entre nosotros» ha sellado este momento de familia.
Katarina Miksits, Patrick van Bladel

Novedad editorial

Una aventura

en la unidad
Vivir como sacerdote
joven la gran transición
del Concilio Vaticano II,
partir para Brasil con treinta años, para
ser párroco en una región socialmente
caliente; mantener fija la brújula en el
Evangelio, en un momento en el que
hay levadura y a veces también confusión; trazar caminos para encarnar el
carisma de la unidad en una praxis pastoral innovadora y participativa; dejar
después todo para estar entre los constructores de la naciente Ciudadela del
Movimiento, primero en los alrededores de Recife (Mariápolis Santa María) y
después cerca de San Pablo (Mariápolis
Ginetta); desarrollar, en unidad con la
Obra de María, un estilo de vida presbiteral basado en la comunión, que
incide cada vez en más seminarios y
diócesis: de todo esto habla el libro autobiográfico de uno de los pioneros del
Movimiento sacerdotal, D. Enrico Pepe,
titulado Una aventura en la unidad
(Città Nuova 2018).. Sorprendido ante
los ecos de esta publicación, nos ha dicho: «He tratado sencillamente de ver
la acción de Dios en las personas y en
las situaciones y corresponder, siempre
en la obediencia al Evangelio. al Ideal, a
los obispos». Esbozando una sonrisa ha
añadido: «Y Dios me ha corregido cada
vez que quería escapar y tomar caminos más fáciles».
d. Hubertus Blaumeiser
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Familias Nuevas

De la República Checa a Guatemala,

reconocerse y encontrarse
Por primera vez el encuentro anual de las secretarías de FN
se ha desarrollado contemporáneamente en dos localidades
estratégicas del planeta (Ciudad de Guatemala y Praga)
para servir cada vez más de cerca al mundo de la familia
yendo al encuentro de los desafíos y apoyando su potencial
Para responder lo más adecuadamente
posible a las expectativas del Movimiento
Familias Nuevas, extendido en el mundo, y
para reforzar la unidad operativa de sus dirigentes, el encuentro anual de las Secretarías
zonales, se ha desarrollado, por primera vez
este año (1-4 noviembre), fuera de los muros
de Roma, contemporáneamente en dos puntos distintos del planeta conectados por skype: Praga (Europa) y Ciudad del Guatemala
(América central).
Con un programa preparado por una
comisión internacional, el evento - que ha
tenido que superar el entramado de los husos horarios y de los idiomas - ha llevado a
una única longitud de onda a los 110 participantes llegados a Praga, de 13 países de
Europa y cuatro de África, y los 65 llegados
a Ciudad de Guatemala de 11 naciones del

continente americano. Una gran oportunidad para profundizar, en esta óptica tan
amplia, el servicio al mundo de la familia en
sus diversas vertientes. Y para el comienzo
de colaboraciones y sinergias entre países.
Facilitados por un desarrollo simétrico
de los programas, cada uno de los presentes
ha podido palpar la riqueza de los muchos
pueblos representados, con la alegría del objetivo común de ser familia para las familias,
encaminados hacia la construcción de un
mundo unido. A medida que los trabajos iban
adelante, el corazón y la mente se dilataban
hacia toda la humanidad, en un consiguiente
proceso de salida de uno mismo para abrazar
el mundo del otro. Simbólicamente el Centro
de la Obra había hecho casa en el corazón de
cada uno, de modo que cada uno podía, con
mayor conciencia, asumir la corresponsabili-

Città del Guatemala
11•12 2018
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I due incontri in collegamento

dad de servir a la familia en su peculiaridad
diaria, buscando juntos las respuestas en la
fidelidad creativa del Carisma.
Apreciado por todos, el tema del año
sobre el Espíritu Santo, alma de la Iglesia y
del mundo aplicado a la vida de familia, preparado con la aportación de reflexiones y
experiencias de parejas de varios países: un
compendio que ayudará a ir al encuentro de
los desafíos de la familia hoy y reforzar su
vocación de célula viva de
la Iglesia-humanidad.
Eficaz y muy estimulante el trabajo en los varios workshop, centrado en
temas sugeridos desde las
distintas áreas territoriales.
Algunos de carácter organizativo como la Nueva
configuración, el papel de
la Secretaría FN, el hacer red, el trabajo en las
diócesis etc.; otros versarán sobre las prioridades emergentes como la atención educativa, las nuevas generaciones, el acompañamiento de las parejas en la criticidad y de las
que están heridas en su unidad, ofreciendo
a los participantes una visión privilegiada,
aunque no exhaustiva, de las realidades familiares vividas en los 24 países representados. Mucho interés y curiosidad ha suscitado la presentación del proyecto «Pathways»
nacido del Genfest de Manila y que todo el
Movimiento ha hecho propio, dado que los
jóvenes forman parte de una familia, y serán
las familias de mañana.

Si el encuentro en Praga se podría
definir con la palabra «reconocerse», el de
Guatemala se identificaba con la de «encontrarse».
«Reconocerse» en Praga, entre rumanos, checos, eslovacos, húngaros, italianos,
ruandeses, burkineses, etc. La multiplicidad
de los idiomas no ha frenado el alegre reconocimiento de que las familias holandesas y
las egipcias están ambas investigando formas de satisfacer las necesidades y expectativas de quienes les rodean. Y en este contexto, descubrir juntos la importancia de redes
de familias de varias naciones que estén al
servicio. La exclamación de una pareja francesa es significativa: «no somos solo amigos,
sino verdaderos hermanos, somos “familias
para las familias”».
Praga

«Encontrarse» de norte a sur del Continente americano, para compartir las diversidades y las potencialidades, era el mensaje
que surgía de la Ciudad de Guatemala, más
significativo aún por la presencia de algunos descendientes de la población indígena maya, dirigentes de FN: un entrelazarse
de pueblos y corazones, a quienes el amor
de Dios había allanado dificultades de todo
tipo, para permitir su participación.
Tanto en Guatemala como en Chequia
partieron con una renovada fe y gratitud, en
la alegría de sentirse constructores de una
red planetaria de unidad.
Secretaría central de Familias Nuevas
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«Han desalojado a Jesús»

«Saber acoger» El desafío gen4
Al aproximarse la
navidad, también este
año hay mucho revuelo
entre las y los gen4 que se
toman en serio y realizan
la invitación a acoger
a Jesús en quienes se
encuentran en dificultad

El Papa Francisco, en la navidad de 2017, nos invitaba a hacer de modo que: «nuestro corazón no
esté cerrado como lo estuvieron las casas de Belén»1
Tomando en serio la invitación del Papa, ayudados
de los asistentes, implicando a padres, profesores,
compañeros del colegio, la acción «Han desalojado a
Jesús» (HDJ) se está orientando a financiar proyectos
de acogida, para ayudar a aquellos que no son acogidos y sufren por falta de paz, de justicia, no tienen
casa o se ven obligados a dejar su propia tierra.
En este único «marco» de la acogida, se preparan pequeños talleres para confeccionar las figuritas
del niño Jesús que nace para cada hombre, hoy como
ayer, y espera que lo recibamos en todos los necesitados. Desafiando a veces la indiferencia de las personas
y la dificultad para obtener los permisos para estar en
lugares públicos. «¿Por qué llevar al niño Jesús por las
calles?». una niña responde: «Porque hay personas que
no conocen a Jesús y se lo damos a conocer». Preparan
villancicos o teatros donde se representa la historia de
Jesús, organizando fiestas para las familias, para los niños, o van a las residencias de ancianos….
1 Discurso de Navidad, Vaticano, 25-12-2017
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La acción HDJ conducida por los más
pequeños, lleva en sí los valores profundos de la Navidad: el don de sí mismo, el
agradecimiento, el amor desinteresado, la
generosidad. Refuerza indirectamente estos valores también en los adultos, en las
familias. Promueve habilidades manuales,
creativas, imaginativas, de colaboración,
de programación, de expresión mediante
la realización de las figuritas. Desarrolla en
los niños una ciudadanía activa, la solidaridad y la fraternidad, a través de la recogida
de fondos destinada a aportar respuestas
concretas a las necesidades de otros niños
en diversas zonas del mundo.
Estimula el deseo de dar. De hecho,
son muchos los que han dejado espontáneamente un donativo para sostener tales
iniciativas y muchas son las experiencias
contadas por los adultos que reciben el
mensaje de estos pequeños que con amor
querrían encontrar una casa par Jesús, al
menos durante la Navidad. «Entrar en un
supermercado y verse acogidos por niños
tan sonrientes que te ofrecen al Niño Jesús
es impactante», ha exclamado un señor de
Florencia. «¡Pensamos que podemos encontrar todo en un supermercado, pero nunca hubiera contado
con poder volver a casa llevando
conmigo a Jesús!»
El año pasado se llegó a recoger la suma de 8.130,00 euros.
Los y las gen4 pudieron así hacer
llegar su amor a muchos niños
para ayudarles a ir a la escuela, a
procurarse ropa, comida, cuidados médicos, en India, Pakistán,
Siria, Venezuela, Bolivia, Angola,
Brasil. Las cartas y las fotos de la

«Han desalojado a Jesús»
«Se acerca la Navidad y las calles
de la ciudad se llenan de luces. Una fila
interminable de comercios, una riqueza sin fin, pero exorbitante […] mira a
la Navidad para conseguir la mayor ganancia del año. Pero en Jesús no piensa. “Vino a los suyos y los suyos no lo
recibieron, no había lugar para él en la
posada”…ni siquiera en navidad…».
Chiara Lubich

Acción HDJ 2017 hablan de la comunión de
bienes hecha para los niños más pobres, en
juguetes, ropa, dinero, etc. Y no hay límites
en la capacidad del niño para darse cuenta
de las necesidades de los más desfavorecidos y desarrollar esta dimensión del don.
También en África se
hacen las figuritas y lo
que se recauda lo mandan a Siria, o las gen4
de Jerusalén lo mandad a África.
Los centros ge4 esperan sugerencias para
determinar proyectos
a los que destinar los
fondos que se recojan.
Los Centros Gen4
(Rosi Bertolassi)
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Chicos por la unidad

Paso tras
paso hacia

«Hambre
Cero»

Brasile

Pensar en grande
Y comenzar por
lo pequeño, tener
la mirada en todo
el mundo y partir
del propio barrio

India
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En todas partes del mundo los chicos por la unidad están comenzando a llenar de ideas y de vida
el proyecto «Hambre cero», apoyado por la FAO que
está animando en particular a jóvenes y adolescentes a comprometerse en primera persona para realizarlo (v. Mariápolis n.1-2 y n. 7-8/2018). Y los chicos
por la unidad han aceptado el reto encaminándose
en ocho Senderos «coloreados» (v. Mariápolis n.56/2018) para vencer el hambre y los motivos que
lo determinan: amarillo, por ejemplo, es el sendero
que lleva a la paz y verde el de la ecología, porque
los conflictos y la crisis medioambiental están entre
las primeras causas del hambre; negro el que invita a
mirar alrededor en las ciudades y actuar para encaminarse hacia el objetivo del 2030.
«Apenas hemos oído hablar de ««Hambre cero»»
- escriben desde La Spezia en Italia - nos han venido a la mente las familias en dificultades de nuestro
municipio. Hemos ido a ves al alcalde que, entusiasta, nos ha aconsejado unirnos a un proyecto ya
activo llamado «derroche cero». Hemos propuesto
una recogida de víveres de primera necesidad para

donar a las familias pobres
y hemos pasado de casa en
casa para recoger lo que cada
uno quería donar. A la primera recogida le siguieron otras,
por un total, hasta ahora, de
300 kg de alimentos, entregados a la Cruz Roja, encargada
de distribuirlos a las familias
indigentes señaladas por los
servicios sociales».
También en Mumbai
en India el punto de partida
ha sido pensar en quiénes
eran los pobres de la ciudad.
Pobres no solo de bienes, sino
también de salud, de amistades. Después de haber conocido a ochenta coetáneos, enAngola

fermos de sida, que viven en
condiciones de pobreza, los
chicos han escrito una carta
a 600 familias de diversas religiones que viven en los enormes edificios de la zona, explicando su sueño de un mundo
sin hambre y proponiendo
una recogida de periódicos
viejos para luego venderlos.
Se han sumado más de 50 familias expresando su gratitud
por el proyecto. La operación

se repitió, alentada precisamente por las familias del barrio. Muchos de los chicos han
contado esta iniciativa en los
diversos grupos WhatsApp de
los cuales forman parte. Ahora
otros grupos en diversas partes de la India están repitiendo acciones similares.
Y si es posible crear una
acción para un barrio entero, ¿por qué no implicar a
todo un municipio? Es lo que
han pensado tres hermanos
de Cesate en Lombardía,
Italia, que han presentado
a la alcaldesa su idea: hacer
de Cesate un ¡«Municipio
Hambre cero»! Junto a ella
han pensado activar
una sinergia entre el
Municipio, la parroquia y la escuela, ampliando el proyecto a
los municipios vecinos.
Los chicos han hablado
del proyecto «Hambre
cero» al párroco y al
sacerdote responsable
del oratorio que, contentos
de la propuesta, han puesto
a punto una estrategia para
reducir el despilfarro de comida en el comedor. El párroco
ha pedido a los chicos escribir también un artículo para
el periódico local. Por lo que
respecta a las escuelas se ha
pensado que cada año el 16
de octubre, Jornada Mundial
de la alimentación, se realice
el evento «Hambre cero Day»

Italia

para reducir los despilfarros
durante las comidas.
Y precisamente de sinergias entre las organizaciones
en la ciudad, nació la acción
llevada adelante por un grupo de chicos del Líbano.
Colaborando con Cáritas han
reunido a más de sesenta ancianos que viven en situaciones de soledad y dificultades
económicas. Han preparado y
servido la comida, organizando bailes y juegos. Al final una
de las chicas ha propuesto a la
animadora que les acompañaba, repetir esta acción cada
semana. «Pero para hacerlo
se necesita un presupuesto no
indiferente» le ha respondido.
«Vosotros adultos - replicó la
muchacha - pensáis siempre
en grandes proyectos, pero
debemos comenzar con pequeños gestos». Implicando a
una chica de su edad y a otros
adultos, ha hecho partir una
pequeña acción: juntos preparan una comida cada dos
semanas y la llevan a una familia en dificultades, pasando
la tarde con ellos.
Anna Lisa Innocenti
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«Dios es el oro de esta ciudad»
foto - ©L.Klaassen

En barco a toda vela…. hacia nuevos
horizontes. Así sintetizan los
habitantes de la ciudadela de Montet
los días que han pasado con ellos
Emmaus María Voce y Jesús Morán,
del 25 al 29 de octubre

foto - © G. Stevani

EN EL CENTRO

En la Mariápolis «Foco»

La metáfora de la barca expresa bien la
realidad vivida con Emaús y Jesús «a bordo»:
la experiencia de una fuerte presencia de Dios,
generada en la sencillez de una vida de focolar
entre todos - así la ha sintetizada Emaús - que
ha inflado las velas con el soplo del Espíritu
Santo. Nuevo impulso y nuevas respuestas en
el hoy y para el futuro de la ciudadela, surgidas
en los encuentros con las escuelas gen, con las
personas de la Comunidad, con los focolarinos
y las focolarinas en formación y con los habitantes estables.
Con las y los gen. Felicidad y problemas
- ¿combinación imposible? «Podría haceros
muchas preguntas bonitas sobre la teología
y la vida del Ideal. Pero yo quisiera saber de
vosotros: ¿cómo estáis? ¿Sois felices? ¿Tenéis
problemas?». Así es como un gen abre el diálogo con la Presidenta y el Co-Presidente de los
2018
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Focolares. «Os digo la verdad: soy cada día
más feliz… ¡con un montón de problemas!
Pero los problemas no impiden la felicidad» es la respuesta inmediata de Emaús
que luego explica que la felicidad puede
convivir con las preocupaciones. Incluso
pueden convertirse en un estímulo para
un nuevo crecimiento que nace de la búsqueda de soluciones.
Son 28 los jóvenes, procedentes
de 15 naciones. Escuchan muy atentos,
bajo los auriculares. Las preguntas sobre
política, los jóvenes hoy, el diálogo con
las religiones, el compromiso personal,
la aplicación del carisma de la unidad…
suscitan respuestas que confirman y
acompañan el compromiso concreto por
un mundo unido que ellos, jóvenes, con
valentía y alegría asumen, junto a la generación adulta. Emaús destaca, como característica de la ciudadela, precisamente
la convivencia entre las generaciones, en
la reciprocidad.
Los y las gen dirán después: «Sentimos
la responsabilidad de seguir llevando adelante la Obra.
Uno de los puntos que nos ha marcado más ha sido descubrir la relación
de amistad con el Espíritu Santo, que nos

foto - © L.Klaassen

acompaña en todo momento, como si estuotras cosas «En el designio de Dios hay fases
viera en nuestro bolsillo»
de gloria y fases de debilidad que sirven
Durante el encuentro con el Consejo
para ir adelante. Yo veo este período como
de la ciudadela, respondiendo a una preun período de crisis saludable, un paso ]...[
gunta sobre la diversidad del servicio que
Debemos aspirar a que crezca el Reino de
se ofrece a la Obra como ciudadela y como
Dios. Si el Reino de Dios crece por mérito
zona, Emaús subraya la necesidad de parnuestro o por mérito de otros Movimientos
ticipar una en la vida de la otra, especialo Asociaciones nosotros debemos estar
mente con las zonas y subzonas cercanas,
contentos porque crece el Reino de Dios».
ser propositivos, intercambiar programas,
Los habitantes estables son un grupo
compartir sus respectivas prioridades. Por
variado por procedencia, edad y experientanto, hay que apostar más por el «Juntos»
cia. Destaca la importancia de la autenticiporque las ciudadedad de las relaciones en
las están siempre al
la vida cotidiana. Una
servicio de una zona
pregunta versa sobre la
amplia, aunque sean
necesidad de la circupequeñas. Son como
lación de las noticias y
un remolino que enJesús precisa que no se
vuelve a quien pasa en
trata de saber todos los
una experiencia fuerte,
detalles, sino de estar
y luego se abre al muntodos involucrados. Si
El caluroso saludo entre Palmira Frizzera y
do. Jesús pone de relieuna parte no lo está falta
Emmaus Maria Voce
ve las novedades con
al todo. Emotivo el morespecto al año anterior: la presencia de los
mento conclusivo, en el que Emaús dona su
dos responsables de la subzona de Ginebra
experiencia personal de estos años como
y de cuatro parejas de focolarinos casados
Presidente.
que, aun viviendo en Milán y en Verona, esY antes de partir, cita a Chiara Luce y
tán vinculados de diferentes maneras a la
hace referencia al Sínodo de Obispos sobre
Ciudadela.
los jóvenes, apenas concluido. «Partimos
Con los focolarinos y las focolarinas
con un deseo: correr hacia la meta y la meta
en formación se comparten las experiencias
es la santidad». «Aquí hemos encontrado a
que han favorecido el trabajo de Dios. Las
Jesús. […] Se ve de la alegría, de los frutos,
preguntas van desde la autoridad a la comude la responsabilidad de todos». Dios es el
nión de los bienes. Sobre la disminución de
oro de esta ciudad.
las vocaciones en la Obra, Emaús dice entre
Denise Roth, Markus Näf

foto - © T. Arzuffi

Con los
habitantes
«estables»
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Encuentro delegados 2018/2

A la escucha de la humanidad de hoy

servizio fotografico - © C.Mendes CSC Audiovisivi

Tras el encuentro de
septiembre con los
representantes de
Asia, América y Oceanía, se ha
desarrollado uno en octubre
para África, Europa y Oriente
Próximo. En el intervalo entre
los dos se encontraron solo los
delegados provenientes de
todas las zonas

mos formando en estos días». Maria Voce ha lanzado
una invitación a los participantes: «abrirse a la acción
del Espíritu Santo, a sus nuevas sorpresas, para entender juntos dónde nos quiere llevar».

Una familia en crecimiento

Mientras que otras veces participaban solo
los delegados del Movimiento en las diferentes zonas geográficas, este
año también estuvieron presentes miemEl encuentro de los 238 enbros de los consejos
tre delegados y representantes
zonales: familias, sadel Movimiento de los Focolares
cerdotes, jóvenes, vode África, Oriente Medio y Europa,
luntarios y voluntarias,
con el Consejo General, comenzó
consagradas y religioel miércoles 3 de octubre. Tras el
sos, focolarinos. Efecto
primer congreso para las Américas,
de esta elección, una fuerte conciencia de ser todos
Asia y Oceanía y el segundo solo
corresponsables, como en una familia natural, donpara los delegados (véase recuade se multiplican las alegrías y se comparten los pedro), se ha llegado a este tercer ensos y los dolores.
cuentro. «Un ulterior paso - afirma
La «familia de los Focolares» ha demostrado haJesús Morán – de un único encuenber crecido en distintos sentidos.
tro del “focolar mundial” que estaAntes de todo en maduEmmaus Voce, Jesús Morán y el card. Pino Petrocchi
rez: la participación tan variada

de miembros del Movimiento
ha corroborado el hecho de
que la Obra de María no está
dirigida y gobernada solo por
los focolarinos, sino que cada
uno está listo y preparado para
dar su contribución teniendo siempre presente el bien
de toda, de la única familia.
El mejor ejemplo lo han dado
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Para los delegados

Alegría y libertad
En el intervalo entre los dos encuentros para representantes de los Focolares en
todo el mundo, se realizó un encuentro de
cinco días para los delegados de zona con
el Consejo General. Una experiencia que ha
visto la dimensión global y la local armonizadas por una fuerte experiencia interior y
de intercambio.
Los temas tratados eran múltiples: los
primeros pasos para la preparación de la
próxima Asamblea General (2020); del trabajo sobre la visión de la presencia y el desarrollo de la Obra con un futuro mapeo de
los Focolares, a la profundización del papel
y de la tarea de los mismos delegados.
En todos, el deseo de dejar al Espíritu
Santo la libertad de actuar, favoreciendo
la colaboración e intercambio entre las diferentes zonas, y aprovechar más las experiencias y los talentos de personas que quizás no forman parte de los círculos nuestros
más estrechos, pero que a menudo tienen
mucho que ofrecer.

«Hemos sido investidos por la experiencia del Espíritu - confirma de la
Presidenta - porque hemos mirado juntos una obra de Dios en camino». Todo lo
subrayado, que aquí únicamente podría
ser enumerado en forma sintética, necesitarían una contextualización. Pero aun así
deja entrever el trabajo del Espíritu Santo,
que ha puesto en luz el propio papel de
los delegados llamados a hacer una verdadera vida de focolar con sus centros-zona, y la particular vocación de los focolarinos a «generar la obra», universalizarla y
mantener viva la profecía de Chiara.

los jóvenes, ofreciendo un camino a
todo el Movimiento con el programa
«Pathways for a United World» (véase
p. 30-31).
En agilidad y flexibilidad. Ser más
maduros, más seguros de la propia identidad y vocación permite responder mejor y más rápido a las necesidades de la
sociedad de hoy. Y esto vale no solo para
la relación entre las diversas vocaciones
y generaciones, sino también para las diferentes zonas geográficas, que pondrán
en marcha colaboraciones transversales.
Y ha crecido la eclesialidad. Esto
se nota entre otras cosas, en el reflorecimiento del Movimiento Parroquial y del
Movimiento Diocesano, en nuevas perspectivas que se abren en torno a los religiosos que comparten la espiritualidad
de la unidad, pero sobre todo en una
nueva «pasión por la Iglesia», que Chiara
Lubich ya profetizó en 1966.

Un amplio alcance
El Movimiento, fiel a su historia, crece experimentando un alcance amplio,
¡transversal e internacional! Después de
años de fundación y profundización de
la propia identidad, en las distintas zonas
geográficas emerge la riqueza de una familia dispuesta a colaborar y a ponerse a
la escucha de las grandes preguntas de
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la humanidad de hoy. Con esta impresión
se podrían resumir los dos días de encuentro de las zonas de África, Oriente Próximo
y Europa con Emaús Voce y Jesús Morán, el
viernes 5 y sábado 6 de octubre.
Lo ha demostrado la reflexión sobre las
raíces y el alma de Europa, suscitada por algunas preguntas sobre la «Mariápolis europea»
en preparación para el verano de 2019 (véase
al lado). Así como la propuesta de Oriente
Medio de poner en red a representantes del
Movimiento en todos los países implicados
en los movimientos de migración. «Si el Papa
ve en la migración masiva de los Pueblos, un
signo de los tiempos», comentó Emaús, «debemos preguntarnos: ¿qué quiere decirnos
Dios? ¿Cómo podemos, con nuestro ideal de
la unidad entender, interpretar, cooperar en
lo que es el designio de Dios?». Una comisión
adecuada tratará pues de coordinar las actividades de los Focolares tanto en los países
de procedencia de los refugiados, como en
los que los acogen.
Y lo ha demostrado el coloquio con
las zonas de África, donde el Movimiento
- atento a no ser identificado sólo con las
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obras sociales, aunque necesarias y útiles
para abrir caminos al carisma de la unidad
- ve surgir iniciativas como la escuela de
«Formación para el liderazgo de comunión»,
un curso de alto nivel que forma una nueva generación de líderes africanos para tomar las riendas de su destino sin caer en las
trampas de la corrupción o del tribalismo.
La «nueva configuración», desde hace
algunos años en vías de realización, se está
demostrando cada vez más la preparación
necesaria para la «Familia de los Focolares»
para afrontar, en el mundo globalizado de
hoy, aquello a lo que está llamada: devolver
a la humanidad la vida de la unidad.
la redacción (extraído de los “aggiornamentos”
en Mariápolis online de Joachim Schwind)

Hacia la Mariápolis Europea

Mostrar la

«familia»

A 60 años desde la última a nivel internacional, en el verano de 2019
Las Dolomitas serán de nuevo escenario de una larga y especial Mariápolis
Las Mariápolis de las
Dolomitas, desde 1949 al
‘59, pertenecen al «genoma» del movimiento
de los Focolares. Desde
aquellas «vacaciones» en
la montaña vividas por
los primeros focolarinos
y focolarina, han nacido
los encuentros típicos
hoy para el Movimiento
en todo el mundo.
Preguntándose las
cuatro zonas europeas
cuál podía ser la contribución de los Focolares
a Europa que hoy se presenta tan dividida, la
respuesta fue clara: mostrar la «familia» que
somos, con tantas diversidad y modos de
ver a veces opuestos, pero una familia abierta. ¡Exactamente la experiencia que ofrece la
Mariápolis!
Nació así la idea de la «Mariápolis europea»,
que luego fue tomando forma. Del 14 de julio al
11 de agosto, en cada una de las cuatro semanas
participarán 600 personas procedentes de
diversos países europeos. En cuanto al idioma,
al inglés y al italiano se les sumarán cada vez
otros tres o cuatro (véase box).
Para la preparación se han formado algunos grupos con miembros de diferentes países: para el programa y los contenidos, para

coordinar la planificación logística,
para la comunicación...
Dice Lisa Hofer de Berna, una
de los diez del team del programa.:
«Venimos de diferentes países; en
nuestros primeros encuentros en
Viena, en junio y noviembre, tuvimos
la oportunidad de conocernos como
personas y como representantes de
distintas culturas». Y todo el equipo:
«Días de comunión abierta, de respeto mutuo…hemos entrado en el
mundo de los demás. Es un progreso

Viena. El equipo del programa, por la izquierda:
Niko (Berlín), Nuno (Madrid), lisa (Berna), Ana (Londres),
Kacper (Varsovia), Tina (Lubliana), María (Viena),
Peter (Viena), Aurelio (Roma)

perder ideas y descubrir horizontes completamente nuevos. Creemos que es un verdadero comienzo para el proyecto de
construcción de una familia europea
Traducciones confirmadas (además de inglés e italiano)
del 14 al 21 julio esloveno, checo, francés
e invitamos a todos a dar forma con
del 21 al 28 julio alemán, croato, polaco, neerlandés
nosotros a este acontecimiento hisdel 28 julio al 4 agosto ruso, eslovaco, lituano, portugués
tórico. ¡Apostamos alto!».
del 4 al 11 agosto alemán, húngaro, rumano, español
Información en www.mariapolieuropea.org

Maria Magerl, Peter Forst
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En profundidad

María laica
Una profundización teológico-sapiencial de la visita del Papa Francisco
a Loppiano y sus repercusiones para el camino de la Obra
en el «Chiara después». Jesús Morán a los delegados de la Obra.
Castelgandolfo, septiembre-octubre 2018

Foto © D. Salmaso - CSC Audiovisivi

La visita del papa Francisco a Loppiano,
el 10 de mayo de 2018, ha merecido una
atención particular de la Obra por lo que
respecta a la preparación, realización y la
profundización. Así, una vez concluida la visita, tanto en Loppiano como en el Centro
de la Obra, reunidos en sesión plenaria, se
ha intentado sacar las consecuencias de lo
que dijo en esa ocasión. Dada la importancia
de ese acontecimiento, se ha visto la necesidad de una particular profundización, confiada a Jesús Morán y a un pequeño grupo
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de sus colaboradores, para presentar a toda
la obra, capaz de recoger la riqueza de las
palabras del Papa. Durante el verano, Jesús
ha podido adelantar su tema a un grupo de
Obispos reunidos en las inmediaciones de
Graz, pero también a los responsables de
las ramas de los sacerdotes y diáconos focolarinos y voluntarios, a los religiosos y las
consagradas, enriqueciéndolo con todo lo
que ha surgido del diálogo con ellos.
El tema, en su totalidad, se compone
de tres capítulos además de la introducción

Foto © R.Bassolino - CSC Audiovisivi

Loppiano, 10 Mayo 2018. El discurso del papa Francisco

y la Conclusión: 1. La croni-historia del acontecimiento; 2. Profundización teológica; 3.
Profundización sapiencial.
La visita del Papa Francisco a Loppiano
ha sido para muchos observadores, internos
y externos a la obra de María, un acontecimiento de Iglesia en el sentido más verdadero de la palabra, una epifanía de lo que la
Iglesia debería ser hoy y, por tanto, un acontecimiento de gracia que va mucho más allá
de lo que nosotros podemos acoger en un
primer momento.
El discurso preparado se ha visto enriquecido por numerosas intervenciones
improvisadas, que por sí solas podrían
constituir un discurso en el discurso y que
nos han parecido particularmente significativas porque evidentemente son expresión de lo que el Papa captaba en ese
momento. Por lo tanto se ha tratado de un
acontecimiento de Iglesia que ha implicado a todos los presentes, incluido el mismo
Papa Francisco.
Se puede considerar la primera parte
de su discurso como el vademécum de una
comunidad que se plantea decididamente
al seguimiento de Cristo, mientras la segunda, con las ideas sobre la formación, nos
proyecta con nuevo impulso hacia un futuro

con un horizonte amplio y de
vanguardia. Porque puede y
debe ser un verdadero laboratorio de frontera donde llevar a
cabo en profundidad los principios fundamentales del pontificado de Francisco que son,
en primer lugar, el de la praxis
eclesial tout court, en particular
la teología del pueblo de Dios,
el discernimiento comunitario
y la sinodalidad.
En consecuencia, se trata,
para todos nosotros, de crecer
decididamente en eclesialidad
y sociabilidad superando la excesiva fragmentación que no raramente se percibe
y puede derivarse de nuestras estructuras
muy marcadas históricamente, en sus relaciones en la cúspide, pero no siempre eficaces en el servicio a la comunión en la Obra.
Muy sugestiva la parte del tema de
Jesús donde compara la histórica visita
de Juan Pablo II al centro de la Obra en
1984, en presencia de Chiara Lubich, y
esta de Francisco a Loppiano, en la que
subraya que ésta se sitúa en consonancia
con la fase que la Obra vive del «Chiaradespués», donde se pone de manifiesto
la actualización del Carisma y su encarnación en la historia.
Ha suscitado una exclamación de alegría en todos nosotros la sorprendente y
muy significativa afirmación conclusiva:
«María era laica. […] Hay una inspiración
grande aquí». En efecto, inmediatamente
después de la visita, el Papa ha publicado
un tweet en el que expresa plenamente la
importancia eclesiológica del carisma de la
unidad: «¡En Loppiano todos se sienten en
casa! Inspirados por el carisma de la unidad
de Chiara Lubich, buscamos nuevas vías de
diálogo y comunión».
Raul Silva
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Pathways for a United World

Leer la realidad

Dejarse
interpelar
Una propuesta de los
Jóvenes por un Mundo
Unido, para «salir» junto
a toda la Obra y junto a
otros, leer la realidad y
dejarse interpelar por los
problemas del mundo de
hoy. «Pathways for a United
World» es un recorrido
dentro de «United Word
Project» (UWP) y se ha
presentado en el encuentro
de los delegados
Desigualdades, conflictos, violencia, catástrofes ambientales, corrupción… Con
«Pathways for a United World
(recorridos por un Mundo
Unido)» que hemos lanzado el
Genfest, proponemos un camino que, paso tras paso, contribuya a construir un mundo
más unido. ¿Cómo? Poniendo
en la base la fraternidad y la
reciprocidad, como sugiere el
itinerario formativo y de acción
«muchas vías por un Mundo
Unido». Chiara lo había indicado a los jóvenes por un Mundo
Unido en ocasión de su naci2018
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miento en el Genfest 1985 y retomado luego en el del
‘90 (véase la página a lado).
Cada año centraremos el objetivo en un aspecto
concreto, un «color» en su dimensión profética, cultural y
de encarnación, descubriendo lo que nos tiene que decir,
a nosotros personalmente, pero también a la sociedad: la
economía, la política, la justicia etc. Desde allí queremos
desencadenar procesos de cambio en nosotros mismos
y en el mundo que nos rodea.
Proponemos una estrategia que se encarna en lo
local, pero con una dimensión y un impacto global:
LEARN
Profundizar
ACT
Actuar
SHARE
Compartir
El centro gen2-jóvenes por un mundo unido estamos trabajando con algunos estudiantes de Sophia
en un pequeño kit que, año por año, pueda ofrecer sugerencias para desarrollar y poner en práctica los tres
puntos.
Con la semana Mundo Unido se dará visibilidad a las
experiencias vividas del aspecto que se haya tomado de
mira ese año, y se anunciará el recorrido siguiente. Podría
hacerse especial portavoz de lo vivido en todo el mundo el
continente que - según el «mundo a colores» indicado por
Chiara - tiene ese respectivo color: Norte América (rojo),
África (naranja), Asia (amarillo) Oriente Próximo (verde),
América Latina (azul), Europa occidental (añil), Europa
oriental (violeta).
El punto fuerte para ser una red y tener impacto, será
la posibilidad de comunicar lo que se vive en un modo
estratégico, para que cada una de nuestras acciones, aunque sea local, adquiera una dimensión global. Podremos

utilizar además del sitio oficial www.unitedworldproject.org/partecipa todos nuestros
canales sobre social.
En el Genfest en Manila hemos lanzado
el primer aspecto: Pathway of Economy,
Work and Communion (Economía, Trabajo
y Comunión), con un eslogan que define el
objetivo: «No One in need», es decir que nadie pase necesidad.
Proponemos trabajar este año en cuatro
frentes, personalmente y juntos: desigualdades / Pobreza; el consumo; la producción y el
trabajo; Inversión y Finanzas.
Y ya se han dado los primeros pasos:
los jóvenes de Brasil con el «Día de la renun-

El itinerario
2018-2019 Pathway Economía,
		 Trabajo y comunión
2019-2020 Pathway Derechos Humanos,
		Paz, legalidad y justicia
2020-2021 Pathway Ciudadanía activa
		 Y políticas para la unidad
2021-2022 Pathway Diálogo entre pueblos,
		 Culturas, iglesias, religiones
		 Y diferentes mentalidades
2022-2023	
Pathway Derechos Humanos,
Cultura de la vida y protección
del medio ambiente
2023-2024	
Pathway Arte, Belleza y
armonía social
pathways@unitedworldproject.org

Chiara en el Genfest de 1990

«Y aquí están siguiendo las más diversas «vías» para cooperar a componer
la unidad en el mundo. Por ello, según
sus posibilidades y las necesidades de
sus ambientes, han resanado tensiones,
anulado divisiones, han entrado de lleno
en las divisiones más dispares, que ponen hombre contra hombre, grupo contra grupo; han seguido el camino de la
unidad entre los pueblos, entre las razas,
entre ricos y pobres, entre las distintas
etnias, entre las generaciones… y se ha
producido un florecimiento maravilloso
y fecundo de acciones cotidianas constantes, llenas de compromiso»

cia» se han propuesto recoger fondos para los
proyectos de la EdC nacional en respuesta a
la pobreza. Particularmente fructífera y sentida la colaboración con «Prophetic Economy»,
donde se presentó el recorrido con éxito. Los
chicos por la Unidad se han adherido al proyecto de la FAO «Cero Hunger Generation»
para contribuir al logro del objetivo de la ONU
«Hambre Cero», en 2030.
Junto con Norte de América se está trabajando en la Semana Mundo Unido de 2019.
Insieme al Nord America si sta lavorando
alla Settimana Mondo Unito 2019.
Secretaría Internacional Gen2-jóvenes por un
mundo unido
(Umberta Fabris)
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Escuela Abba

Palabra clave: Encarnación
Encontrar en el Paraíso ‘49 las claves para la encarnación: un nuevo desafío
para la Escuela Abba que ha realizado un encuentro formativo
con los «externos». Presentes 251 del 29 de octubre
al 4 de noviembre en Castelgandolfo
«El problema, en nuestras instituciones
académicas, es pasar de la inteligencia al
corazón. En esta Escuela me ha resultado
fácil entender con la mente y al mismo
tiempo hacer bajar al corazón lo que
comprendía, porque no era solo oír hablar
del Paraíso ‘49, me
he sumergido en la
experiencia misma
del “paraíso”. Ahora
volvemos del Cielo
a la tierra, dispuestos a afrontar los
retos y problemas
con la luz que hemos recibido y comprendido. Para mí es
un nuevo comienzo. Esta escuela me
ha llevado a vivir y amar más en profundidad». Es lo que ha expresado el Prof. Justus
Mbae, ex rector de la Catholic University
of Eastern África de Nairobi, al término del
Congreso de los «externos» de la Escuela
Abbá que se celebró en Castelgandolfo del
31 de octubre al 4 de noviembre. En sus palabras la experiencia de muchos y el recorrido que han realizado.
El primero de estos encuentros lo convocó la misma Chiara Lubich hace veinte
años, cuando llamó a St-Maurice, en Suiza,
a un grupo de estudiosos para ayudar a los
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miembros de la Escuela Abbá en los distintos saberes. Hoy son 23 las disciplinas representadas y las personas que han participado
en el Congreso 264, procedentes de todos
los continentes. Fundamental la aportación
de los primeros miembros de la Escuela.

Después de estos 20 años de trabajo,
las lecciones ofrecidas por los miembros
internos de la Escuela Abbá - que tocaban,
entre otras cosas, la composición del texto,
el contexto histórico, los géneros literarios
usados, la dimensión teológica y eclesial
- ofrecían las importantes claves de lectura para una correcta comprensión de la
experiencia mística de Chiara y del texto
del Paraíso ‘49.
Expresando las profundas y urgentes
demandas de la humanidad de hoy, de las
que los presentes se han hechos portavo-

ces, se sentía la necesidad de algo nuevo
y se podía recoger como palabra clave:
Encarnación. ¿Cuál es la relación entre esta
luz y el dolor que nos rodea en la Iglesia y
en la humanidad?
«A veces pensamos que el Paraíso
‘49 se concluya el 20 de septiembre
con Tengo un solo esposo sobre la tierra - ha subrayado el p. Fabio Ciardi -, en
cambio este texto se encuentra a menos
de la mitad. El paraíso continuó después,
mientras Chiara estaba a Roma (lo vemos
en el texto de la resurrección de Roma).
Chiara no quiere ver la ciudad, pero siente que debe dejarse raptar por Dios para
volver al mundo y transformarlo con el
Paraíso. Chiara dice a un cierto punto:
“Ahora la tierra es mi cielo”».
Una nueva comprensión de esta doble dimensión la ha expresado Emaús
Voce, presente, junto a Jesús Morán, para
un momento de diálogo en el que han recogido y amplificado estas preguntas. Ha
comenzado diciendo, en efecto, que ya
sea sentir la urgencia de responder a los
problemas del mundo y comprometerse

en los problemas de hoy, como estudiar
cada uno la propia disciplina y el texto
del Paraíso, son exigencias complementarias. Solo funcionan si están en sinergia
entre ellas, así como cuando Chiara decía a Foco: «yo sin ti no vivo», o cuando
al principio buscaba a las primeras focolarinas para comunicarles el Ideal. Chiara
no se sentía saciada, sino que necesitaba
darlo, exteriorizarlo, ser correspondida en
la reciprocidad de amor y esto le permitió
hacer esa experiencia de unidad profunda que luego la llevó hasta el pacto y a la
entrada en el Paraíso. Por lo tanto, el aula
de la vida, del estudio, de la búsqueda
del Paraíso, es toda la Obra. Y todos nosotros estamos en esta realidad.
Pero hacer esto implica un salto, una
nueva madurez que, aunque preparada
por el amor y el compromiso de todos estos años, ahora pide también a la Escuela
Abbá una nueva configuración, nuevo ordenamiento, que nos involucre a todos en un
profundo ejercicio de escucha del Espíritu,
de discernimiento y de responsabilidad.
P. Fabio Ciardi, Cristina Montoya
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EN DIÁLOGO
Colourful bishops

En Sigtuna el soplo del Espíritu…
Foto © SegVes

Se ha desarrollado en Suecia del 6 al 9 de noviembre
el 37° encuentro ecuménico de Obispos amigos de los Focolares

«Cada Iglesia a lo largo
de los siglos, en cierto modo
se ha petrificado en sí misma
[…]. Por esto cada una necesita un suplemento de amor
[…] hacia las otras Iglesias
y amor mutuo entre las
Iglesias, ese amor que lleva
a ser cada una un don para
las otras». Esto decía Chiara
Lubich el 29 de noviembre
de 1998 durante la oración
ecuménica en la Iglesia
Evangélica de Santa Ana en
Augsburgo, en presencia de
Obispos de diversas iglesias.
En 20 años desde entonces, el ecumenismo ha
dado pasos importantes, empezando por la Declaración
Conjunta luterana-católica sobre la doctrina de la
Justificación firmada en
1999 en esa misma Iglesia,
2018
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firmada también después
por el Consejo metodista
mundial, por la Comunión
mundial de las iglesias reformadas y aceptada por la
Comunión Anglicana; hasta
llegar a la común conmemoración de los 500 años de
la Reforma protestante en
Lund y al encuentro de Papa
Francisco con los Patriarcas
y jefes de las Iglesias de
Oriente en Bari el 7 de julio
de 2018.
Es en este marco donde se coloca el 37° encuentro ecuménico de Obispos
amigos del Movimiento de
los Focolares, que se celebra anualmente desde
1982. Estos encuentros son
una expresión significativa de ese «diálogo de vida»
- que comprende todo el

pueblo de Dios, los laicos a
los Obispos - que caracteriza la contribución de los
Focolares a la causa de la
unidad de los cristianos. El
último se desarrolló del 6 al
9 de noviembre en Sigtuna
en Suecia, en la acogedora
Casa de Encuentros de una
antigua fundación cristiana.
37 los Obispos participantes, de diversas Iglesias y 16
naciones
«El soplo del Espíritu, la
Iglesia y el mundo de hoy»
era el tema-guía, conjugado bajo varios aspectos: la
reconciliación (dos Obispos
de Irlanda, un anglicano y el
otro católico), el cuidado de
la Casa común (un Obispo
evangélico de Alemania y
uno metodista de Brasil), la
renovación de las Iglesias (un
Pastor pentecostal de Suecia
y un Corepíscopo siro-ortodoxo de la India). En todo el
encuentro ha arrojado una
luz muy fuerte el tema de
Emaús «El soplo del Espíritu,
alma de la Iglesia, en la experiencia y en el pensamiento de Chiara Lubich».

Y en efecto, el soplo
del Espíritu se ha advertido:
en las relaciones entre estos
«colourful Bishops» (Obispos
coloreados) - como ama llamarlos el Obispo luterano
Krause, refiriéndose a sus trajes de distintos colores -, en
las intervenciones y los diálogos y, de modo singular, durante el pacto que han hecho
en la histórica Mariakyrkan
(Iglesia de María). «Un pacto
de amor - había explicado a
los periodistas el Card. Francis
Xavier Kriengsak Kovithavanij
- que nos anima a vivir de
modo tal que la unidad de
los cristianos no sea solo un
sueño, sino que se acerque
cada día».

Algunos momentos llamados «ventanas» estaban
dedicados a la situación de
las Iglesias y del ecumenismo en diversas partes del
mundo. Con el Obispo luterano Munib Younan de Tierra
Santa y la focolarina copta
ortodoxa Sherin de Egipto,
se han podido acoger los

dolores atroces, pero también el heroico testimonio
de los cristianos de Oriente
Medio. Jens-Martin Kruse,
hasta hace pocos meses
párroco luterano en Roma,
ha hablado de la Ciudad
Eterna como «laboratorio
ecuménico». Los Obispos de
cuatro iglesias de Sudáfrica
han contado que en su país
han conmemorado juntos los 500
años de la reforma.
Experiencias de la
Obra en los países nórdicos, entre
ellas las de una
focolarina y un focolarino luteranos,
han transmitido la
frescura y la vitalidad del
testimonio cristiano en una
sociedad muy secularizada.
El tema de Jesús Morán «interpretando los signos de los
tiempos a la luz del carisma
de la unidad» ha ofrecido
una clave de lectura global.
El 6 de noviembre algunas personalidades (en

particular los miembros
del consejo ecuménico de
Suecia) han participado en
una tarde «abierta». Se les ha
presentado primero la contribución del Movimiento de
los Focolares a la causa ecuménica y luego se ha recordado la conmemoración de
los 500 años de la reforma
en Lund con los eminentes
testimonios del obispo Munib
Younan, entonces Presidente
de la Federación luterana
mundial, del Card. Anders
Arborelius de Estocolmo y
la arzobispo primado de la
Iglesia luterana sueca Antje
Jackelén que ha dicho: «El
ecumenismo vive de muchas
experiencias y debe llevar
frutos en la vida y no solo
en un diálogo formal. Vemos
que el Movimiento de los focolares es muy fuerte en esto
y que hay hambre de ello».
En los próximos años la
peregrinación continuará: en
Belfast (2019), Trento (2020)
y en 2021 en Roma.
Giancarlo Faletti
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«Juntos por Europa» en Praga

La responsabilidad es

respuesta

Foto © Heinrich Brehm

Praga ha dado casa del 15 al 17 de noviembre a un grupo de amigos
de «Juntos por Europa». Conocer la historia de otros pueblos,
sumergirnos en su cultura, nos hace ser más europeos.

Las grandes vicisitudes
de Europa Central -y, en
particular, del pueblo checo - han hecho de fondo a
esta nueva etapa en el camino de «Juntos por Europa».
Precisamente el 17 de noviembre, la República Checa
recordaba el comienzo de
la «sametová revoluce» (revolución pacífica, denominada «de terciopelo»), que
ha hecho de este país uno
de los protagonistas de la
reunificación de Europa proceso todavía en acto.
170
participantes,
con un buen grupo de jóvenes, de 21 países, de 53
movimientos y comunidades de diversas Iglesias:

2018
36 11•12
MARIÁPOLIS

protestante, ortodoxa, anglicana, católica e Iglesias
libres, de 16 idiomas diferentes, que se expresaban
en francés, alemán, inglés
e italiano. Del Sur al Norte,
de Rusia a Malta,
del este al oeste
del Continente: ¡un
pueblo europeo!
Tres personalidades de alto nivel
en el campo de la
historia, la teología-filosofía y la política han dado una amplia
panorámica sobre pasado y
presente, con fuertes mensajes para el futuro. Tomáš
Halík (Premio Templeton
2014), uno de los sociólogos

más famosos de la
República Checa, filósofo y sacerdote católico, ha subrayado: «El
futuro de la Iglesia depende de su voluntad
de dialogar con quienes están en búsqueda
y acompañarlos». La
fe no debería ser una
ideología de respuestas precisas, porque -dice
Halík - «Dios habla también
en las preguntas abiertas».
Según Jaroslav Šebek,
histórico y miembro del
Instituto de Historia de la

Academia de Ciencias de la
República Checa, un problema del tiempo de hoy es el
«encapsulamiento de la comunicación», co-creado por
los social media. «Mientras

aquí en la era comunista había un desierto informativo,
hoy estamos en una jungla
de la información». El resultado, dice Šebek, es el mismo: «pérdida de orientación,
mayor susceptibilidad a la
manipulación y desconfianza hacia todo y todos». Pavel
Fischer, senador, ha reiterado que la unidad de Europa
depende solo de la seriedad
de todos los procesos de

identificación locales y de
las personas individuales
con quienes se camina. Y «la
responsabilidad es respuesta» - citando a Vaclav Havel.
La visión de una Europa unida puede surgir si la política
respeta la subsidiariedad y
promueve la diversidad de
los pueblos, las lenguas y las
culturas europeas.
En este «laboratorio europeo de la unidad en la diversidad», construido con la
comunión, el diálogo y coloquios y encuentros, se advertía el compromiso de ir al

A propósito de nuestro
compromiso para el continente europeo, respondiendo en una carta al Card.
Bagnasco, presidente de las
Conferencias
Episcopales
encuentro del otro, dar valor
a su experiencia, haciendo
propios sus dolores y alegrías. La voz de los jóvenes,
como siempre, ha sido entusiasta, decidida y valiente:
«Sentimos la responsabilidad
de hacer nuestra parte para
construir una Europa unida
en la política, en la sociedad
y en el Espíritu».
Al final, la calurosa acogida de la Comunidad se ha
abierto a una tarde rica de
diálogo con unos cincuenta
representantes de diversos
movimientos del país, haciendo aún más inolvidables
estos días.
Dos las citas proyectadas para el 2019: el 9 de
mayo - Fiesta de la Europa se celebrará en los distintos
países con las más variadas
iniciativas como el día del
«juntos», preparado con una
cadena de oraciones a nivel
europeo en el arco de seis
semanas. Y del 7 al 10 de
noviembre, se celebrarán
los veinte años de la iniciativa en Ottmaring, cuna de
«Juntos por Europa».

de Europa (CCEE), María
Emmaus Voce, ha escrito recientemente: «Por el
carisma de la unidad que
anima al Movimiento de los
Focolares, nos sentimos particularmente interpelados a
contribuir [al espíritu de la
solidaridad en Europa], promoviendo el diálogo, la reconciliación y la convivencia
solidaria y fraterna entre
los pueblos europeos, de
manera que puedan emerger los profundos valores
cristianos del Continente
para el bien de todos. A este
fin llevamos adelante desde
hace casi 20 años, junto a
comunidades y movimientos cristianos de Oriente
y Occidente el proyecto
“Juntos por Europa”».
Beatriz Lauenroth
www.togheter4europe.org
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Los 10 años de Sophia

El sueño de Chiara se va

realizado

El Instituto Universitario Sophia cumple 10 años. Un encuentro
con el Centro de la Obra para destacar su contribución específica
en la elaboración y en la transmisión del carisma de la unidad
la Escuela de Doctorado con más de 70
Frente a las preguntas que hoy se hace
la Obra de María en el mundo, ¿cuál es el
estudiantes de doctorado y la creación de
papel específico de la Universidad fundacentros de investigación permanentes; el
da por Chiara? ¿Cómo contribuir a la eladesarrollo de la editorial y la acreditación
boración y transmisión de la cultura de
científica de la revista Sophia; el desarrollo
la unidad? ¿Qué figura de Universidades
de la Biblioteca con casi 20.000 volúmenes;
expresará Sophia en el futuro, y qué comlas «Summer School» en América Latina,
promisos emprender a nivel académico y
Asia y África; La progresiva estandarización
estructural?
Con estas comprometedoras preguntas se
abrió el encuentro de una
delegación de Sophia - El
Rector Piero Coda y Daniela
Ropelato, vicerectora, el vicepresidente del Consejo de
Administración Nicola Sasso
y Delia Pairetti, coordinadoRocca di Papa, 9 dicembre 2007. La consegna a Chiara da parte
ra de gestión - con Emaús
di mons. Vincenzo Zani del documento di erezione dell'Istituto
María Voce, Jesús Morán y
Universitario Sophia, firmato in Vaticano il 7 dicembre 2007
el Centro de la Obra el 13 de
de las prácticas y procedimientos adminisnoviembre, a 10 años de la inauguración del
trativos y académicos. Son signos claros que
primer curso académico en 2008. Casi tres
hablan de un crecimiento que está superanhoras de diálogo sincero y profundo, teniendo las expectativas, sobre todo si el proyecdo como punto de partida el perfil actual del
to se compara con lo que el Papa Francisco
instituto, los principales objetivos alcanzados
ha delineado recientemente, en la Veritatis
a la luz del plan estratégico 2014-19, para
continuar con el análisis de las perspectivas a
Gaudium, la nueva Constitución apostócorto y a medio plazo, hasta a hacer algunas
lica sobre la Universidad de la Iglesia. De
preguntas de fondo.
hecho, se puede pensar que la profecía de
La consolidación de la oferta académiChiara ha dado en el clavo en el mundo de
ca con 500 inscripciones, con cinco grados
la academia.
universitarios, con numerosos acuerdos con
Los nuevos escenarios que se aveciotras universidades y los cursos en inglés;
nan son igualmente sólidos: la próxima
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Noviembre 2018. Estudiantes y profesores del Instituto Universitario Sophia

evolución del Instituto en dos Facultades
capaces de proporcionar distintos grados en
las diversas disciplinas, sobre la base común
de la cultura de la unidad; la planificación, a
su debido tiempo, del primer ciclo trienal de
grado «interclases»; la apertura de la sede local de Sophia en América Latina y el Caribe,
cuyo estudio de factibilidad se encuentra
en una etapa avanzada. Compromisos que,
ante todo, satisfacen la sed de sabiduría típica de los jóvenes de todo el mundo - ¡este
año se ha inscrito en Sophia la primera estudiante australiana! - que no solo buscan
competencias técnicas para su profesión,
sino sobre todo respuesta a las demandas
de muchos adultos, ya protagonistas de la
vida social, económica y política.
Obviamente, no faltan los puntos críticos y los problemas por resolver: es urgente el aumento de las inscripciones en los
Másteres; Se demandan nuevas propuestas
formativas profesionales, incluso no residenciales y la formación en modalidad online. Se
precisa, por tanto, socios eficaces también a
nivel económico y un cuidadoso estudio del
marco general de los recursos humanos.
Pero el encuentro del 13 de noviembre
ha inaugurado una nueva fase, como han
subrayado Emaús María Voce y Jesús Morán
que, como conclusión, han indicado el horizonte para los años venideros. «Mi optimismo se basa en la comprensión de la grandeza
del Carisma - son palabras de Emaús -. El
Papa en Loppiano, el 10 de mayo, nos ha

dicho que estamos en los comienzos: entonces podemos decir que también Sophia
está en los comienzos, pero comienzos prometedores, si vemos lo que ha nacido hasta
ahora. Las impresiones muy positivas que
llegan lo confirman…». Mientras que Jesús
añadió: «Chiara no podía no soñar una
Universidad auténtica al servicio de los
grandes recursos del Carisma, para la Iglesia
y para la humanidad. La Universidad no es
algo más.… estamos hablando de la persistencia del Carisma, de su protagonismo
cultural. Por esto es esencial».
El mandato es concreto: en relación a
la mission de la Obra está surgiendo la función propia de Sophia y el desafío cultural
del Carisma interroga a cada uno.
Daniela Ropelato

La fuente y las fronteras
Sophia cumple 10 años

El volumen que ha editado Città
Nuova, ofrece una panorámica de la vitalidad del Instituto Universitario Sophia.
Un balance de 10
años, entre fidelidad e
innovación, con el testimonio de autorizadas
contribuciones, acompañadas del discurso
inaugural de Chiara
Lubich.
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Humanidad Nueva y V° Diálogo

Juntos ante los desafíos

de la sociedad contemporánea
A mitad de noviembre, el esperado encuentro de los responsables de las
Inundaciones con las Secretarías de Humanidad Nueva en el mundo
«Esta es la belleza de
estas sinergias porque es
realmente la Obra quien se
mueve, se mueve en frentes
especiales que son mirar los
dolores del mundo y decidir:» ¿qué acción realizamos
para responder a estos dolores? «, y decidirlo juntos».
Es el 18 de noviembre de
2018, estamos casi al final de
cuatro días de un Congreso
muy especial que ha reunido a los responsables del V°
diálogo (inundaciones) y las
Secretarías de Humanidad
Nueva en el mundo. Emaús
Voce pronuncia estas palabras durante un encuentro
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histórico, sentido, deseado,
esperado en las zonas y en el
Centro, que ha reunido estas
dos realidades de la Obra, dos
caras de la misma medalla:
del 15 al 18 de noviembre, el
Centro Mariápolis de Castel
Gandolfo ha disfrutado De
la presencia de la vida y del
pensamiento, de la mente y
de los brazos, de la acción y
de la contemplación, de mirar el mundo partiendo del
uno y de ofrecer una contribución a la altura de esta
mirada.
«Lo primero que queremos decir es que, si estamos
aquí, cada uno de nosotros

tiene una relación amorosa con el Ideal. Si miramos
el tiempo, el dinero, los kilómetros que cada uno ha
hecho para estar aquí hoy,
entendemos que hay una
pasión, una motivación intrínseca, y precisamente de
esta respuesta de amor y de
esta pasión queremos partir».
El encuentro, abierto por los
cuatro responsables de las
dos realidades en el Centro,
comenzó con estas palabras,
a las que se añadía «gratitud»
y se subrayaba «pasión»: la
primera por haber recibido
el Ideal, por los dones del
Espíritu Santo que nunca

son repetitivos; El segundo
para redescubrir esa chispa
que entusiasma, que hace
mirar lo que sucede alrededor, consciente de haber
nacido para el mundo unido.
Es esta conciencia la que ha
reunido a las partes: estamos
experimentando un momento histórico particular para el
mundo y para la iglesia, en el
que la Obra se siente interpelada, especialmente en sus
agencias más directamente
dedicadas a la cultura y la
sociedad, para mostrar que

La «vuelta al mundo» que
ha abierto los trabajos ha
puesto de relieve los retos
presentes en todas las áreas,
desde lo político a lo social
y económico, pero también
está, puntual, la vida hermosa, valiente, en ocasiones

Da sinistra: Luca Moser, Fanny Bava (Umanità Nuova) con Silvia Cataldi
e Mario Tancredi (Inondazioni)

la unidad en la diversidad es
posible, construyendo redes
entre todos aquellos, y son
muchos, que están trabajando en la unidad de la familia
humana.
El camino de las sinergias que va adelante en
el Centro y en las zonas ha
sido un gran estímulo en
la preparación de todo el
Congreso: 148 participantes
de los cinco continentes, que
a menudo ven en sus países
grandes contradicciones e
incluso conflictos abiertos.

difícil, de nuestras comunidades, llamadas a ir precisamente allí donde está Jesús
Abandonado. «Somos pocos
frente a las necesidades del
mundo, pero muchos porque somos una red, esta es
nuestra fuerza». Así animan
a la sala Emmaus y a Jesús,
tras las conclusiones del camino recorrido entre meditaciones, trabajos en grupo,
énfasis en las vocaciones
civiles.
Un momento particularmente significativo fue el

que se vivió junto a los gen y
las gen de los Centros internacionales, que participaron
en una parte del Congreso,
presentando el trabajo ya en
marcha por «Pathways for
a United Word» dentro del
«United Word Project».
Y, cómo no destacar la
mucha comunión espontánea ampliada a los intervalos, comidas y momentos
informales, para intensificar
el trabajo de conocimiento
y la planificación común que
ha hecho redescubrir una
familia que “hace casa” a la
humanidad por dentro y por
fuera; Una familia que también puede buscar esas «semillas del verbo» del carisma,
presentes también en otras
realidades que trabajan por
el bien de la humanidad.
Existe el deseo, ahora,
de querer avanzar en este
proceso de unidad buscando
entre los problemas reales las
prioridades y en la «sabiduría
de los pobres» el método para
ser creíbles ante el mundo.
Paolo Balduzzi
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Prophetic Economy

Creer, Colaborar, Cambiar

Foto © Prophetic Economy

#PropheticEconomy ha sido mucho más que un evento,
es un camino emprendido junto a Asociaciones y Movimientos que
quieren dar respuesta al grito de la tierra y de los pobres
«Esperanza» es la palabra que podría resumir
el trabajo realizado en
el Centro Mariápolis de
Castelgandolfo del 2 al 4 de
noviembre de 2018. Siete
organizaciones1 en red para
recoger buenas prácticas de
modelos económicos alternativos orientados al desa-

rrollo humano integral y la
sostenibilidad, prestando
especial atención a los más
pobres. Cada uno está trabajando en la construcción del
bien común bajo diferentes
1 Comunidad Papa Juan XXIII,
Nomadelfia, Movimiento global
católico del clima, Movimiento
ATD Cuarto Mundo, Asociación
Mundo de Comunidad y Familia,
la iniciativa Slot-Mob y el
Movimiento de los Focolares con
EdC y Teens for Unity
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perfiles para cambiar las
reglas y pedir justicia. Han
intervenido economistas,
ecologistas, emprendedores
y estudiantes, personas de
diferentes culturas y creencias religiosas. Una platea
de 500 participantes de los
cinco continentes.
«La nueva idea en la
base-dice Luigino Bruni,
uno de los promotores del
proyecto - era poner juntas
ecología y economía. Hoy
ya no podemos hablar de
pobreza sin hablar de clima.
El grito de la tierra y el grito
de los pobres son el mismo
grito. La profecía da voz
a los invisibles». Lo afirma

también Jeffrey Sachs, economista
de
renombre
mundial presente en el encuentro: «una economía
profética significa que opera
en la visión de los profetas,
en la visión de la justicia,
de la paz, para satisfacer las
necesidades de las personas
más pobres, una visión de
Protección de la creación»
El movimiento de los
Focolares ha «hecho casa»,

destacar que hay una forma
de hacer economía que surge de los carismas».
«Ha llegado el momento de repensar el mundo,
contribuyendo a poner juntas las realidades de aquellos que valientemente no
ofrecen sueños sino ejemplos. Experiencias que se
pueden definir como proféticas, pero que ya actúan en
el presente, se han expuesto
en sesiones plenarias, grupos de trabajo, workshop
creativos y sociales.
«La idea nació de algunos encuentros con personas
comprometidas - explica
de nuevo Bruni -. También
nace de una maduración de
nuestras experiencias en la
Economía de Comunión y en
el diálogo con la cultura que
dura ya 27 años. [...] Para
entender los movimientos
carismáticos actuales, como
por ejemplo el Movimiento
de los Focolares fundado
por Chiara Lubich, debemos
pensar en Isaías, Jeremías,
Ezequiel..., en este tipo de
personas que tienen un
don de luz, capaces de decir cosas nuevas y tener un
lenguaje diferente para los
pobres, etc... De aquí nace la
idea de que “profecía” era el
término más adecuado. Ya
hablamos de la economía
civil y social, pero queríamos

no» para «los pobres, ni solo
con su participación, sino
partiendo de ellos – subraya
Jean Tonglet de ATD Cuarto
Mundo -. Nuestros saberes se quedan incompletos
si no están irrigados por el
conocimiento de aquellos
a quienes queremos liberar de la miseria y que son

los primeros en conocerla y
combatirla día tras día».
Verdaderamente profética es la presencia de los
jóvenes a quienes se les ha
dado la palabra con la misma dignidad de los relatores
adultos: «lo que me fascina
de este acontecimiento-dijo
Carlo Petrini, fundador de
Slow Food-es el elemento
intergeneracional, no un
encuentro para Especialistas
y ni siquiera por grupos de
edad. El hecho de que las
generaciones más jóvenes
coexistan aquí con las generaciones más maduras,
indica lo importante es hoy
el diálogo entre ellos».
La redacción

«Prophetic Economy Award»
El concurso «Prophetic Economy Award», en el contexto del encuentro, ha premiado a quienes han presentado
ejemplos de economía profética en la práctica diaria. 135 las
aplicaciones presentadas. Formaba parte del jurado el economista Zamagni, que las definió como prácticas distintas
en cuanto al objeto, pero que tienen en común el intento
exitoso de mostrar en lo concreto que si se quiere es posible
cambiar la dirección de los eventos. El hecho de premiar las
prácticas y no los proyectos ya es en sí mismo una novedad.
Los primeros tres seleccionados
han sido:
1 Community of San Jose of
Apartado – Colombia;
2 Njo Jevev – Benin;
3 Tecendo Brasil – Brasil
Para ver los vídeos de las buenas
prácticas premiadas: www.propheticeconomy.org/award
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CeD en Brasil

«¡Podemos hacer algo!»
IV Congreso «Derecho y fraternidad» en el tribunal superior
federal de justicia en Brasilia: una semilla de esperanza
en este momento de crisis profunda
En el corazón del poder judicial brasileño,
los presidentes de los dos tribunales supremos
abrieron el Congreso, reflexionando sobre la

fraternidad con palabras profundas. «Si exprimimos la Constitución Brasileña hasta el final,
sale una palabra: fraternidad», declararon.
Muchos los jóvenes presentes que han
encontrado estímulos para continuar el estudio y para integrarse con pasión en actividades jurídicas, y muchas reuniones con personas
abiertas, que frente a los muchos desafíos han
acogido la fraternidad como camino a recorrer
para la Justicia verdadera.
El Congreso, del 7 al 9 de noviembre, se
ha organizado junto a otras entidades: dos asociaciones de magistrados, la asociación de los
defensores públicos (abogados que defienden
a los más pobres); IEDF (Instituto de Estudios
Derecho y Fraternidad), que está en primera
línea para enseñar a los niños desfavorecidos
sus derechos. Tres jóvenes han contado cómo
ha cambiado su vida gracias a este estudio: un
momento conmovedor.
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Evenin Avila, entre los promotores de IEDF,
nos dijo: «El gran desafío es encontrar la motivación y la fuerza para continuar. Doy gracias a
Comunión y Derecho, sin vosotros este
proyecto no hubiera salido. En este país
que tiene las mayores extensiones de
tierra del mundo, donde hay más agua,
donde hay un fuerte emprendimiento,
donde están las tierras más fértiles, no
es lógico que haya tanta gente pobre
sufriendo. Podemos hacer algo, no vamos a cambiar el mundo, pero tenemos
que ayudar a la gente a pensar. Y lo hacemos también gracias a Comunión y Derecho».
La aportación de profesores de diversas
universidades ha ayudado a resaltar las vías académicas ya emprendidas.
Algunos de ellos se han reunido, decidiendo establecer una «red» para expandir en todo
Brasil las Cátedras dedicadas a la fraternidad en
el Derecho.
Maria Giovanna Rigatelli

La próxima cita de CeD será en Parma, el 14
de diciembre para hablar de «Dignidad y derechos de la persona: fundamento y “puerta”
de la acogida». Organizado conjuntamente
con la Asociación CIAC, que está interesada
en la integración, El Congreso quiere mirar
la contribución del derecho para que todo
hombre pueda ser respetado en su dignidad
y así construir una sociedad justa y fraterna,
en un diálogo abierto entre Universidades,
juristas y agentes del asociacionismo.

Profesionales sanitarios en diálogo

El arte de cuidar hoy

Para profundizar el arte de cuidar hoy, se han desarrollado en España los
trabajos de la escuela internacional de la Inundación de la Medicina (HDC)
La «Summer School 2018» promovida por Health Dialogue Culture (HDC),
ha encontrado casa ese año en el Centro
Mariápolis «Loreto» de Castell d’Aro, en
Cataluña del 27 al 30 de septiembre. Cuatro
días en los que hemos «cargado las pilas»
para afrontar después la realidad más o menos difícil y estresante, pero impregnada del
amor, que cada uno vive diariamente: estudio y exámenes, trabajo y guardias médicas,
etc. Se ha profundizado en el arte de curar
hoy; cómo practicarlo viendo en el paciente,
en la familia, en el colega, un prójimo con
quien construir relaciones fraternales. Esto
ha enriquecido el sentido de nuestra profesión-vocación que nos convierte en artífices de un mundo más unido, cuando los
anti-valores parecen prevalecer.
Días intensos y ricos de sabiduría. Los
participantes, provenientes de diversas partes del mundo (tanto estudiantes como
jóvenes profesionales de las Ciencias de
la salud: nutrición, medicina, fisioterapia,

odontología y acupuntura), eran unos veinte. El Congreso hubiera merecido una participación más amplia, pero esto ha tenido
sus ventajas gracias a la cohesión que se ha
establecido siendo un grupo más reducido.
Como ponentes, también expertos internacionales. Fueron relevantes los momentos
de discusión, tanto programados como espontáneos, en los que cada uno era libre de
aportar algo propio: una experiencia, una
pregunta o una duda.
No han faltado momentos de recreación y juego, con ejercicios guiados por un
fisioterapeuta y una visita turística a la hermosa Barcelona, con una visita al Museo del
hospital de San Pau, un lugar de importancia histórica e incluso emocional para todo
estudiante o profesional de la salud.
Esta tercera edición de la «Summer
School HDC» ha sido un verdadero regalo
a nivel académico, profesional y personal,
tanto para el grupo que lo preparó como
para los participantes. El propósito, expresado en el título: «el arte de cuidad hoy:
profesionales sanitarios en diálogo» se ha
realizado. Ahora queda avanzar hacia la
cuarta edición.
Alejandra Giménez
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EN ACCIÓN
República Democrática del Congo

El «caos» vital de una

comunidad en crecimiento
Lubumbashi, importante ciudad minera de un millón y medio de habitantes, en el sur
del país, acoge el focolar femenino. Amisa Tabu vive aquí y nos cuenta la vida de esta
comunidad que irradia su acción a ocho provincias en Katanga y en Kasai
Amisa, ¿cómo ha nacido
la comunidad de los
Focolares en
este territorio?
hace 30 años, gracias al
trabajo de algunos misioneros en Lubumbashi cobró vida
una pequeña comunidad que,
a 2000 km de Kinshasa, en
2011 pidió la presencia del focolar. Cuando el movimiento
se dio las tres líneas de acción:
«salir, juntos, convenientemente preparados», con la invitación del Papa Francisco de
ir a las «periferias existenciales», nos preguntamos por qué
«siempre éramos los mismos».
Comprendimos que no era suficiente decir a la gente que
Dios es amor, sino que teníamos que pasar a concretizar.

Aquí fueron importantes los
estímulos de Humanidad
Nueva: dar testimonio del
Evangelio vivido en las diversas áreas de trabajo, como la
salud, la educación, el ejercicio
de la justicia, el comercio, etc.
Al hacerlo, nos dimos cuenta
de que la comunidad comenzaba a crecer. El ideal de vida
que proponíamos se volvía
atractivo.

¿Cómo se sitúa el focolar
con una comunidad
en crecimiento?
Con las puertas siempre
abiertas. Chiara Lubich nos
dejó como testamento «ser
siempre familia». La gente
debe poder hacer la experiencia de ser una familia

cuyo vínculo sobrenatural es
aún más fuerte que el natural. Es la experiencia que se
ha vivido con André Katoto,
un focolarino casado que
pasó los últimos días de vida
en el focolar, con su familia.
Durante mucho tiempo habían vivido en Goma, en el
norte del país, por la Obra;
Ahora, gravemente enfermo

Amisa Tabu con André y Julie
Katoto en el focolar

había expresado el deseo
de morir en Lubumbashi,
su ciudad natal. Toda la
comunidad se estrechó a
su alrededor, atendiendo a
sus necesidades. Espiró en
un clima sagrado, sellando
su consagración a Dios (v.
Mariapolis 10-11/2017).
Entre nosotros la acogida es una parte viva de la
Il Genfest a Lubumbashi
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cultura. En el focolar no tenemos horarios fijos y todos
vienen cuando pueden. Es
para nosotros una forma de
«inculturarnos».

En Lubumbashi está
solo el focolar femenino,
¿verdad?
Es verdad. Pero el focolar masculino está bien
representado por los cuatro
focolarinos casados que cada
semana se reúnen en nuestro
focolar, donde hemos reservado para ellos un ambiente
con el material de formación.
Así mismo, hemos aprendido
a delegar en las múltiples actividades, dando confianza a
las personas de la comunidad,
estando a su lado. Han surgido muchos talentos y todos se
sienten protagonistas.
África ha sido definido
el continente de la
esperanza por la
numerosa presencia
de los jóvenes…
En 2016 organizamos
una escuela de una semana
con un centenar de jóvenes
que tomaron conciencia d

su vocación y se pusieron
a vivir por un mundo unido conquistando a otros. El
6 de mayo de 2018, en el
Genfest local, eran un millar.
En el internacional de Manila
participaron 14 de ellos con
5 adultos; la comunidad se
ha activado para cubrir los
gastos del viaje. En la última
Mariápolis, de los 400 presentes, los jóvenes 350.
Otra iniciativa es la de
las jornadas de los «niños por
la paz» (hemos hecho dos,
con 1000 niños la primera y
600 la segunda). Con la pedagogía del «arte de amar»,
se forma a los niños en una
mentalidad que hace que
crezcan «hombres nuevos».

¿Cuál es el servicio
a la Iglesia local?
En julio de 2017 realizamos dos escuelas en los seminarios menor y mayor, con
140 participantes. Después
un retiro/escuela para 104
sacerdotes provenientes de
diversas diócesis del Congo
(ver Mariápolis n. 7-8-9/2017).
Nos sentimos apoyados por
la Iglesia. Algunos sacerdotes
promueven el espíritu de comunión del Movimiento en
sus parroquias.

¿Y en el ámbito social?
Apuntamos a desarrollar
el proyecto de la Economía
de Comunión. Son 44 los
emprendedores que han
asistido a encuentros de formación, como el de Nairobi
en 2015, y que han comenzado a comprometerse.

Algunos focolarinos con el
P. Angelo Pozzi, salesiano, entre
los primeros misioneros que
llevaron el Ideal a Lubumbashi.

La situación social y política en la RdC no es de las
más tranquilizadoras: hay
violencia y corrupción. Es
necesario, por tanto, insistir
en la formación de «hombres
nuevos» con los instrumentos madurados en la experiencia del Movimiento de
los Focolares.
Cuando el focolar llegó
a Lubumbashi la comunidad
contaba con un centenar de
personas, ahora son cerca de
500 con un florecer de vocaciones en las diversas expresiones de la Obra.
a cura di Gianna Sibelli
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Focolares temporales 2018 | Asia, América Latina, Europa

El «perfume» de una

Presencia que atrae
Después de cuanto ya se ha
publicado sobre los focolares
temporales (FT) en África y Oriente
Medio, nos dirigimos ahora a
otros contextos mundiales donde
se ha reproducido esta singular
experiencia de personas de
varias vocaciones que solo con
la fuerza de su testimonio llevan
a la comunidades - haciéndolas
protagonistas - el mensaje de
unidad que brota del Evangelio.

Paraguay

Paraguay. «En Ciudad del Este escribe Silvano Malini, focolarino italiano
en Paraguay – ciudad de frontera entre
Paraguay, Brasil y Argentina, ha tenido
lugar en julio un focolar temporal con
ocho componentes de Brasil, Paraguay,
Italia y Ecuador.
Construir el focolar significaría para
algunos quedarse en la granja cocinando,
2018
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hacer la compra, limpiar la casa, acoger a los
visitantes, etc. mientras otros, alternándose,
se dedicarían a visitar a las familias. Regla
válida para todos: disponerse a amar al otro
incondicionalmente, compartiendo alegrías
y dolores: una comunilón que se ha revelado
muy esperada por todos.
A Foz de Iguazú, ciudad universitaria
en territorio brasileño, se ha podido visitar a
Max, uno joven de Haiti contactado a través
de Facebook, visitar al hermano Joaquim,
convaleciente después de un accidente,
participar en el cumpleaños de Don Zenón,
che aquí es una institución. Hablando con el
obispo mons. Dirceu y con Adnan El Sayed,
musulmán, ha nacido la idea de organizar
un evento interreligioso sobre María - a
quien el Corán dedica un capítulo entero
– y constituir un grupo estable para proyectar acciones comunes entre musulmanes y cristianos. Algunos días después, tales

Papua Nuova Guinea

iniciativas comenzaban ya a tomar forma.
Aprovechando una tarde casi polar, alguien
ha pensado en una parrillada: justo lo que
hacía falta para subrayar el clima de familia
y la alegría de conocer a nuevos amigos.
En Comandante Andresito (Argentina),
importante el encuentro con algunos sacerdotes y los amigos viejos y nuevos, de Gustavo Retamar
- un colono de los años noventa
que se unió a los Focolares en su
juventud y todavía hoy conserva
en su corazón las enseñanzas de
Chiara Lubich.
Transcurridos diez días, densos de encuentros, actividades y
proyectos, el FT que había tomado
vida en este territorio trinacional,
se terminó, dejando en los ánimos
el “perfume” de Jesús que había
habitado en medio nuestro, llamado por el amor recíproco entre todos.
Una Presencia que permanecerá como respuesta a las preguntas existenciales de muchos del lugar que han contribuido a hacer
realidad esta extraordinaria experiencia de
Evangelio».
Papua Nueva Guinea. Un salto en el
planeta y henos aquí en medio del Océano
Pacífico. Aquí, de Filipinas, una familia focolar – Ethel y Lito – y dos sacerdotes focolarinos - Am y Joel – han edificado durante

7 días un FT querido ardientemente por el
obispo de Daru Kiunga, mons Gilles Kôté.
Él, en efecto, armándose de valor, se había acercado al Centro internacional de los
Focolares para pedir que le ayudaran a llevar a su diócesis la espiritualidad de comunión. La catedral está en la selva, a una hora
de avión y otras cuatro horas de coche desde la capital Port Moresby, rodeada de casas
para la formación, el seminario, una escuela y una granja. Los primeros cinco días se
han dedicado a los sacerdotes y a los laicos
responsables de las distintas unidades pas-

Papua Nuova Guinea

torales, que habían hecho hasta ocho horas
de viaje. El programa preveía fórum en los
que todos han podido expresarse aportando
nuevas ideas y contribuciones, seguidas de
cinco workshop sobre temas como familia,
jóvenes, prácticas culturales y tradicionales. Después el encuentro se ha abierto a
todos. «Los participantes – escriben Ethel y
Lito –, conscientes de encontrarse ante algo
nuevo, estaban agradecidos por haber hecho, junto al FT, una inmersión plena en la
unidad».
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Malasia y Singapur. Para componer
el FT de Kuala Lumpur han ido dos focolarinas: Aileen de Indonesia y Catherine
de Vietnam, alojándose, rotando, en varias familias del lugar. «Nos hemos puesto
al servicio de la comunidad - han escrito - con visitas y coloquios para preparar
la Mariápolis. Era conmovedor ver a esta
gente extraer de sus corazones la riqueza
de la espiritualidad de la unidad vivida en
lo cotidiano y ofrecerla con valentía a los
demás. Han sido precisamente las experiencias las que han producido más fruto».
En las tres semanas en Malasia, una de las
etapas ha sido en el estado de Johor, donde
hay una hermosa comunidad.
Allí se les han unido Antonia Testa,
focolarina médico de Roma (v. Mariápolis
n.3-4/18 pág. 49) que con una colega debía dar algunas conferencias en Malasia:
una buena oportunidad para que se re-

Malesia e Singapore

focolarinas que volvían, aunque fuera solo
por algunos días, después de que el focolar se hubiera trasladado a Yogyakarta, en
Indonesia. En el encuentro de comunidad,
donde están todas las ramas de la Obra, estaba el nuncio, mons. Marek Zalewsky, que
tiene también confiado Vietnam».

Kazakistan. Otro FT «estratégico» se
realizó a finales de junio en Taldykorgan,
con Jarka (focolar de Praga) y Agnieszka
(focolar de Moscú). La invitación a prolongar dos semanas su estancia después de la
Mariápolis había venido de fray
Luca (v. Mariápolis no. 1-2/17),
que había puesto a su disposición
- como había hecho ya para las 35
personas de la Mariápolis - algunos lugares en su convento-parroquia. Durante toda la primera
semana, a través de las invitaciones que recibieron de muchas familias, pudieron donar a muchas
personas – algunas de las cuales
se habían acercado a la iglesia sólo
Malesia e Singapore
este año – la espiritualidad de la
unidad. En la segunda semana, se
unieron al FT dos Hermanas Franciscanas,
uniera con la comunidad y participara
que vinieron de Almaty para administrar
después en la Mariápolis de Myanmar. La
un campamento escolar para los niños de
experiencia de este FT itinerante ha terla parroquia. Ha habido varias reuniones
minado en Singapur. También aquí mucha
con los que llevan más tiempo en contacto
vida y mucha alegría por la presencia de las
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con la Obra. «De cómo se expresaban estas
personas - han escrito - éramos conscientes de encontrarnos frente a un terreno
particularmente fértil para acoger la novedad de la vida que esKazakistan
tábamos profundizando.
Tuvimos una confirmación del mensaje de las
festividades en la capital de Astana, en las que
también participamos,
del que emerge que
Kazajstán quiere ser un
país de unidad y concordia entre las diversas
etnias y religiones».
Santo Domingo.
Como conclusión de esta vuelta al
mundo simbólica, volvemos a Latinoamérica
para hablar del FT de Santo Domingo realizado por dos focolarinos: Renato de Italia y
Vicente de las Islas Canarias, con Anselmo,
voluntario de España. La necesidad la habían manifestado algunos jóvenes dominicanos que querían conocer de cerca las
vocaciones de la Obra. Cinco de ellos - tres
universitarios y dos estudiantes de bachiller - venían de la escuela «Café con leche»,
un proyecto educativo apoyado por varias
entidades, incluyendo Afnonlus, que acoge
a 600 alumnos de cuatro a doce años. Los
otros eran de diferentes ciudades como La
Romana, Cacata, etc. En el focolar nos distribuimos los colores y así lo han hecho:
por turnos cocinaban, limpiaban, etc. con el
compromiso de vivir una gran caridad mutua y mantener el corazón abierto a Dios.
«Para la presentación de las diversas vocaciones – dice Renato – vino también Ángel,

un focolarino casado de Santo Domingo,
vinculado al focolar de la Habana (Cuba),
ya que aquí no hay un focolar masculino
estable. Él, delineando la figura de foco,
habló de su vocación y
explicó cómo formar parte del focolar, viendo lejos, con la propia familia.
Anselmo, el voluntario,
ha explicado que su vocación lo lleva a tratar
de construir una nueva
sociedad tomando de su
núcleo la savia. Los días
han pasado sencillamente, llenos de espiritualidad
y de comunión. Fuimos de
visita al focolar femenino
y, con ellas dimos un paseo hasta el puerto
donde vimos llegar una asombrosa embarcación a vela, antigua. En el momento de
la despedida todos expresaron el deseo de
que esta experiencia de FT para jóvenes se
repita, para ellos, pero también para otros
que, al igual que ellos, se sientan interpelados por Dios y quieren darle una respuesta
generosa».

¿Pero no termina aquí!
De las zonas y de las subzonas del mundo ya se están recogiendo las peticiones de
Focolares Temporales para 2019. En base a
las propuestas que se presenten, cada uno
podrá ofrecer, a través de su propia subzona,
su eventual disponibilidad para participar,
permitiendo así una adecuada programación de esta extraordinaria irradiación del
Evangelio: ut.omnes@focolare.org.
Anna Friso
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TESTIGOS

Ginette
Hoffmann
La primera focolarina
de Luxemburgo

«Quiero amar a Jesús
con todo mi corazón, mi
alma, mi fuerza y hacerle
amar a todos los que se pongan en mi camino». Así Ginette le confió a
Chiara Lubich su decisión de querer entrar en
el focolar y añade: «Pido que me dé la gracia
de amarle el tiempo que me quede por vivir
y que me conceda no olvidar nunca que lo
he elegido abandonado como Esposo». La
última de ocho hermanos, Ginette creció en
una familia de sanos principios. Y apenas conoce el Ideal de la Unidad, este se convierte
en la pasión de su vida. Después de la escuela
de formación en Loppiano su primer destino
son las Filipinas, luego Holanda desde donde, posteriormente, parte para abrir el focolar en Dinamarca.
Para ella la vida tiene sentido si está
llena de actos de amor, incluso cuando, después de 30 años en «frontera», vuelve a
Luxemburgo donde sigue tejiendo contactos
con muchas personas a las que transmite la
Palabra de vida. Experta conocedora de siete
idiomas, es una ayuda importante para la traducción de textos formativos.
En 2004 se le manifiesta una grave enfermedad que afronta con mucha valentía.
Creyendo en la fuerza espiritual del dolor, se
siente como un pequeño pozo en el que buscar agua pura, fruto del dolor transformado
en amor. Sabe sufrir con quien sufre y confortar a quien está en dificultad.
Hace tres años el mal reaparece. Ginette
acoge esta noticia inesperada con un nuevo
«sí» al Esposo. No faltan meses muy difíciles
en los que sufre también espiritualmente,
debido a los constantes dolores y los fuertes tratamientos. Pero gracias al apoyo del
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focolar y la cercanía de la comunidad, supera la prueba.
En su último día aquí en la
tierra – el 27 de septiembre - le
asegura a una focolarina que
está preparada para el encuentro con Jesús. Tiene 76 años. Su
funeral se convierte en una fiesta de resurrección, para recordar con gratitud a una persona
extraordinaria que catorce años
antes había escrito: «Feliz y decidida alzo el
Vuelo hacia las nupcias, allá arriba, llevando
un único y valioso equipaje, el de amar muchísimo a Jesús en el prójimo que tengo al
lado en el momento presente, para llevarle
el mundo entre los brazos».

Mons.
Charles
Grahmann
Obispo emérito de
Dallas, gran amigo de
los Focolares
Nacido en Texas (EEUU), Charles pasa su
infancia en la granja familiar junto a sus 10
hermanos y hermanas, de los cuales otros tres
se orientan como él en el ministerio religioso.
Obispo auxiliar de San Antonio con el lema:
«camina humildemente con tu Dios» (Mi 6,8),
en 1982 le llaman a llevar la nueva diócesis de
Victoria; En 1990, y hasta 2007, la de Dallas.
Mientras está en San Antonio conoce el carisma de la unidad, una fuerza espiritual que lo
sostendrá a lo largo de su vida, especialmente
en los tumultuosos tiempos de su episcopado
en Dallas. Jesús Abandonado se convierte en
su único tesoro.
El enfoque del diálogo ecuménico e interreligioso de los Focolares lo anima a formar un
grupo de ministros de otros grupos eclesiales

que se reúnen regularmente en el espíritu de
comunión y de diálogo. Cuatro de ellos, a quienes considera sus «hermanos», comienzan a
participar con él en las reuniones ecuménicas
internacionales, dando un nuevo significado al
camino común hacia la unidad. Tratar de poner en práctica las palabras del pacto de amor
mutuo es para él un compromiso fundamental
que se refleja en el apoyo de muchas iniciativas
humanitarias en todo el mundo: una «pasión»
que lo lleva a cuidar a los pobres y a los migrantes desde su estancia En San Antonio.
Jubilado, a pesar de sus problemas de salud, sigue manteniendo su compromiso con
el «Pacto» en las numerosas relaciones construidas durante los años y, hasta 2017, participando en los encuentros mundiales con los
leader y obispos ecuménicos. A pesar de rápido declive de su salud, sigue estando presente,
si bien brevemente, en las Mariápolis y en los
encuentros de comunidad en la ciudad de San
Antonio, donde pasa sus últimos años. Todos
lo sienten como un padre y hermano. El 14 de
agosto, a los 87 años, concluye su carrera terrenal para alcanzar la Casa del Padre.
Celi Fuentes

sor. M. Luc
Vadelorge
«Caminad mientras estáis
en la luz» (Jn 12,35)
La mayor de cinco hermanos, se hace enfermera,
después es directora de la
escuela de enfermeras y después de una clínica. Responde con generosidad a la llamada de Dios, abrazando la vida
religiosa en la congregación de St. Thomas
de Villeneuve (Francia). En 1973 escribe a
Chiara: «Hace cuatro años que conozco el

Ideal de la unidad y quiero vivirlo en cada
instante. El Ideal me ha dado la posibilidad
de permanecer fiel a mi vocación que he
vuelto a elegir hace tres años, a la edad de
31 años. Un ideal que me ha dado un amor
más grande por mi congregación y mi fundador y que me ha transformado en el amor
recíproco para poder amar con misericordia
al otro, así como es. Un ideal que me hace
vivir con Jesús Abandonado encontrado
y amado por sí mismo. Que me hace vivir
en unidad con toda la Obra de María y con
todas las hermanas, una unidad que me da
paz, fuerza, alegría y que se traduce en una
mayor sencillez, paciencia, confianza y serenidad en los acontecimientos o en las relaciones con las personas».
Vive 20 años en Senegal: un periodo rico,
fecundado por la presencia de Jesús en medio a distancia con el focolar de Man, con las
religiosas en Francia y en Senegal y con los
religiosos de la OMI, animados de la espiritualidad de los Focolares. Trabaja con congregaciones, asociaciones y personas de buena
voluntad para que el gobierno reconozca el
trabajo de los misioneros. En 1991 crea el servicio Aids. Su compromiso se verá coronado
en Dakar, con la medalla de la ciudad de París.
Recibe también la Cruz de Caballero del León
de Senegal y en 2004, en Francia, la
Cruz de la Legión de Honor.
En 2005 le diagnostican una
enfermedad grave. Escribe al focolar: «Tengo mucha paz porque estoy
en las manos de Dios y sé que todos
piden por mí. Ofrezco todo por la
Iglesia, por nuestra congregación,
por Chiara y toda la Obra». Se cura, y
en 2011 viene elegida consejera del
Capítulo. Pero en 2016 vuelve la enfermedad. Sor María-Luc se prepara para
el encuentro con Dios - que llega el 9 de julio
de 2018, a la edad de 81 años - rezando a frecuentemente así: «¡Dios, tu gracia me basta!».
Es la Palabra de vida (2Cor, 12,9) de ese mes.
Secretaría internacional de las Religiosas
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Sergio
Biagioni
Una vida larga
y riquísima
Nacido en Turín hace
94 años, Sergio fue un testigo privilegiado de los
grandes acontecimientos
que han construido Italia después de la segunda guerra mundial. A la edad de 18 años, se niega a alistarse y se une a la resistencia. En estos
años de juventud, de lucha por la libertad y la
democracia, conoce el carisma de Chiara Lubich.
La sigue en las primeras Mariápolis en Fiera di
Primiero. Y ya no la abandona. A Sergio le encantaba contar anécdotas y episodios inéditos
de los primeros tiempos: Su Licenciatura en ingeniería por el Politécnico de Turín y escrita a
máquina por Gaia Dal Panta, una de las primeras
focolarinas de Florencia. Los viajes en scooter
para llevar el ideal a Grenoble, las primeras conexiones telefónicas entre los Focolare en Italia.
La profunda amistad con los primeros focolarinos, Vittorio Sabbione, Cósimo Calò, Foco. Las
cenas en el focolar.
Cuando se traslada a Roma conoce y se
casa con Gabriella. Nacen tres hijos: Andrea,
María Chiara y Enrico. Desde Roma Sergio decidió trasladarse a Rocca di Papa, para estar cerca
de Chiara y del naciente Centro de la Obra. Con
Gabriella trabaja por las familias de la zona. Y
para los focolarinos y la focolarina que trabajan
en el centro se convierte en un gran amigo.
Cada viaje de trabajo es para Sergio una
oportunidad de llevar un regalo a Chiara. Hasta
el final mantuvo intacto el encanto por el carisma de la unidad. Era, con Gabriella un lector asiduo y fiel de Mariápolis y sus ojos se iluminaban
cuando leía una noticia de la Obra extendida por
todo el mundo.
Vivió su vejez confiando en la voluntad de
Dios y en el cuidado de quien lo asistía, con la docilidad y la confianza de un niño. Entendiendo que
su salud estaba empeorando confesó que tenía
miedo de morir. Pero inmediatamente - como en
toda su vida - se arrojó en las manos del Padre y
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partió hacia el cielo así: sereno, rodeado del
amor de su familia, acompañado por la gran
familia de la Obra. Era el 21 de octubre.
María Voce escribe en un mensaje a la
familia: «... siento una enorme gratitud por
su ejemplo de verdadero cristiano, fiel al
ideal de la unidad que le ha fascinado desde
que era joven. Chiara y muchos que ya han
llegado a la Mariápolis celestial, lo habrán
recibido. Ahora pensamos en Sergio con
gozo y plena paz, con la certeza de que seguirá
apoyándoos con el amor que siempre ha tenido
por vosotros y por vuestras familias».
Cesare Borin

Hno. Richard Dupont
Entre los primeros
de la Obra en Quebec
Nacido en Canadá (Trois Rivières), con 25
años Richard profesa como Hermano de las
Escuelas Cristianas. A los 43, en la búsqueda
de una renovación para
su Congregación, participa en una Mariápolis en
Pennsylvania (Usa) y de vuelta en Canadá, trata de vivir
su espíritu con entusiasmo.
Desempeña un papel que
será prominente en el desarrollo de la Obra en Quebec,
en particular en la organización del Movimiento de los
religiosos. En diciembre de
1976 está en Chicago con algunos de ellos de
Canadá y los Estados Unidos para el nacimiento
«oficial» de este Movimiento en Norteamérica.
Apoyado por el Centro internacional, trabaja
en la creación de una escuela de formación que
tiene lugar en St-Jérôme en los veranos de 1978
y 1979, con la participación de unos treinta religiosos que comienzan a reunirse regularmente. Lo que más impresiona del p. Richard es la
importancia que da a la presencia de Jesús en
medio, que, dice, «transforma cada encuentro

Elisabeth
Bernet-Kollöffel
Pionera de las voluntarias
en Suiza
Nacida en Ramsen, en el cantón
de Sciaffusa (Suiza), su infancia está
marcada por la muerte de su padre en
un accidente. Con todas sus fuerzas
se dedica a ayudar a su madre en el cuidado de
sus hermanos más pequeños y en el negocio de
floricultura de la familia. A los 25 años comienza una escuela de servicio social en Lucerna
y es en esta ciudad donde alguien le habla de
los Focolares. Tres años después participa en la
Mariápolis de Fiera di Primiero y atraída por la
vida evangélica que allí experimenta, se establece en Zurich, donde está el focolar, trabajando
como asistente social en diversas parroquias y
para la «Pro Senectute».
En esta donación al prójimo siente la llamada a ser una voluntaria: comienza así a desarrollarse en Suiza esta rama de la Obra. En el ámbito
de la Economía de Comunión se dedica a la pequeña empresa «Von und Für» («De y para») para
la reutilización de lo usado.
Con 52 años conoce a Paul, que se convierte
en su marido; viudo y con tres hijos adolescentes para los que Elisabeth será madre afectuosa. Después de la jubilación el compromiso de

en un momento de paraíso y hace redescubrir
de una manera nueva el carisma del propio
fundador». F. Richard, de hecho, ama apasionadamente a su fundador Juan Bautista de la
Salle y a menudo cita sus pasajes sobre el amor
fraterno y la vida de la Palabra. En los últimos
años, después de un período de permanencia
en Haití, se dedica a la formación de los laicos
de la Salle, dando valor a su papel específico en
las comunidades y promoviendo una profunda
comunión entre todos.
El 22 de mayo, a la edad de 88 años, el p.
Richard muere en la residencia de Laval, después de 71 años de vida religiosa.
p. Yvon Desormeaux

Elisabeth continúa en la parroquia y en la Obra. Al quedarse
viuda y ante el menoscabo de
su salud, acepta entrar en una
residencia, feliz cuando las voluntarias la van a buscar para
el encuentro de núcleo. Con su
buen hacer ayuda a la comunión
entre todas, con un hablar y un
silencio siempre constructivos.
El 31 de enero de 2018, a los
87 años, como ella misma había escrito para su
esquela «se realiza su deseo de volver a los brazos del Padre celestial, en la paz y la alegría».
Ruth Imja Lutz

Danilo
Verrini
La inocencia del niño
evangélico
Además de contribuir a la gestión del molino de la familia Danilo,
de Carpi (Emilia Romana),
emprende con éxito la
actividad textil. Siendo voluntario se incorpora a
la Cooperativa de Loppiano de donde es alcalde
y después auditor.
Una persona muy generosa, junto con su
esposa Adele, que también es voluntaria, se
compromete de mil formas: acoge a todos los
del Movimiento que se trasladan a su ciudad;
hace acondicionar un gimnasio en el que se desarrollará la Mariápolis; Regala a las focolarinas
prendas de vestir de la casa de modas que gestiona con su hija, muchas de ellas inmortalizadas en los videos de Chiara Lubich. Cuando en
la ciudadela hay una actividad de clasificación
de recortes de tejidos - mientras no es posible
proveer de forma autónoma - Danilo pone a disposición uno de sus camiones. En contacto con
los focolarinos de Loppiano, el conductor decide también vivir el Evangelio.
En la comunión de alma Danilo sabe centrarse en lo que está conduciendo a su vida:
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La fidelidad a Dios amor, que lo mantiene fiel
también a su familia y a la Obra. En sus palabras está la inocencia del niño evangélico, sin
aparentes esfuerzos, a pesar de las muchas cruces encontradas en su larga vida (91 años), que
concluyó serenamente el 30 de julio.
Siriano Masettii

Sabrina
Reali
Sempre per gli altri
«He comprado el
apartamento con el único propósito de acoger a
los demás»; «... hoy tengo
que reunirme con los padres de mis alumnos: lo
que más me interesa es que a través de mis palabras pase Jesús». Esta era Sabrina, una voluntaria
de Ciampino (Roma), que nos dejó a los 49 años,
el 8 de noviembre. Dotada de muchos talentos y
habilidades, nunca los ha escatimado. Su característica era la donación gozosa; antes que ella
siempre estaban los otros.
En casa había encontrado un libro de meditaciones de Chiara y el deseo de saber más
sobre la espiritualidad de la unidad fue grande
e inmediato, al punto de comprometerse con la
vocación de la voluntaria. Su relación con Jesús
se vuelve cada vez más profunda y firme. El encuentro de núcleo es uno de los momentos más
importantes de la semana en el que donarse
completamente.
La enfermedad aparece como un rayo en
el cielo despejado. Dice su «sí», repetido y fiel
a Dios en ese camino de tratamientos y dolor
que la forja y la prepara para el encuentro con
Él. «Tengo que empezar el tratamiento de nuevo. ¡Gracias Jesús! Antes corría a toda velocidad.
Ahora no tengo más remedio que ir despacio, así
puedo amar más a cada prójimo».
Sabrina vive cada etapa, cada paso difícil u
oscuro, en estrecha unidad con su núcleo y con
el focolar. «Cuando recibió el Sacramento de la
unción de los enfermos - cuentan las voluntarias
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- pronunció una oración espontánea que
nunca olvidaremos: “gracias Jesús por haberme hecho este regalo. Gracias porque tú, mi
Esposo, me llamas cada día. Jesús Abandonado
es mi consolador, mi fuerza, mi todo. Digo mi
“sí”. Estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios
en ese diseño de amor que Él ha escogido para
mí”. Después continuó dirigiéndose a nosotras:
“cuando suceda, que mi fragilidad humana no
logre hacerlo, estoy segura de que vosotras lo
diréis por mí”».
Anna Rita Rondinara

d. Benito Gazich
Un carattere forte, pieno di umanità
Es el once de abril, 2018 cuando, a los 89
años, después de días de intenso sufrimiento ofrecido conscientemente a Dios, D. Benito
concluye su aventura terrenal. Nacido en Zadar
(Dalmacia) el último de diez hijos, a los veinte
años decide ser salesiano. Ordenado sacerdote
impartirá literatura y será director en varias casas de la Congregación. Las dificultades y el estrés no faltan y a los 45 años
experimenta un colapso
sico-físico. «La santidad a la
que había intentado tender
- escribe - me parecía que
ya no estaba hecha para
mí. Estaba en esta situación,
cuando me acordé de la
invitación de un amigo salesiano a participar en una
reunión de los Focolares en
Rocca di Papa. Fui allí por
curiosidad, más que por una esperanza de ayuda.
Las palabras que oigo acerca del amor de Dios,
penetran profundamente en mi alma y traen a la
superficie la certeza del amor de Dios que yo había advertido en mi juventud. De repente redescubrí la alegría y el sentido de la vida como una
al amor de Dios. Comprendo claramente que la
santidad también es posible para mí, porque Dios
me ama como soy, con mi debilitado sistema nervioso. Basta que yo crea en su amor y Lo ame a su
vez en el prójimo que me pone al lado. Me siento
renacido».

Ruggero Badano
Papà di Chiara Luce
El 13 de octubre Ruggero, voluntario de
Sassello (Savona), a los 83 años ha dejado este
mundo reuniéndose en el Cielo con su hija
Chiara, la beata Chiara
Luce. Hombre sencillo, camionero, de buen sentido
y pocas palabras siempre
justas y dichas en el momento justos. Su vida ha
sido un surplus de ese amor
que no hace distinciones,
porque es de raíz divina.
Ruggero había descubierto
a Dios-Amor en 1981 con
ocasión del primer Familyfest en el Palaeur de
Roma, en el que participó con toda la familia: su
mujer María Teresa, que será también ella una
Un renacimiento que lo convierte en un verdadero testigo del carisma de la unidad en todas
las circunstancias de la vida, especialmente las
más difíciles, que supera en la fidelidad a Jesús
Abandonado. Es un salesiano feliz de su vocación, que lucha con su carácter fuerte y ardiente,
pero lleno de humanidad. Cordial con todos, su
testimonio también impresiona a sus alumnos.
Para todo el que encuentra tiene siempre una
sonrisa, una broma, un recuerdo.
En 1994 sufre un infarto: «Después de los
primeros auxilios - escribirá - me asalta el miedo
al pensar que hubiera podido estar ya delante de
Dios. Me siento con las manos vacías. Lentamente
se enciende una luz: ¡basta hacer la voluntad de
Dios en el momento presente!». Alcanzada nuevamente la serenidad, D. Benito vuelve a su vida
de donación volcándose a amar al prójimo. Él mismo prepara el recordatorio que se distribuirá después de su muerte, en el que, entre otras cosas,
se lee: «Padre, me has confiado un diamante para
encastrar en el mosaico de la fraternidad universal. He cumplido la misión y ahora aquí estoy en
casa para cantar eternamente las maravillas de tu
amor. Por todo y por siempre ¡gracias, Padre bueno y misericordioso!».
p. Mariano Steffan

voluntaria, y su única hija que entonces tenía
nueve años.
Hace tiempo que su salud era delicada,
pero Ruggero encontraba siempre un recurso
para lograr llevar, junto a María Teresa, su testimonio, más allá del océano sobre cómo su hija
había encontrado el humus adecuado para acepar de las manos de Dios su enfermedad y alzar
su vuelo a Dios con solo 19 años. Y cómo ellos
han encontrado la fuerza y la luz para acompañarla, donándola de nuevo a Dios Amor.
Después de diez años de matrimonio vivido
en el amor recíproco y en creciente unidad, poco
antes de que Ruggero concluyera su recorrido terreno, María Teresa, leyendo en sus ojos un deseo
grande de Paraíso, le susurró: «Ahora te dejo ir»,
dejándolo en esa serenidad ganada durante toda
una vida y en estos últimos meses de sufrimiento
y de renuncias: un hombre que supo gozar de las
pequeñas cosas, haciéndolas grandes.
Pier Paolo Foglino

Gloria
Sáez de
Vicuña
Su actuar,
por el «Ut omnes»
Voluntaria española de Guereñu (Álava),
Gloria, se siente inclinada al cuidado de los enfermos; estudia enfermería y entra en la Orden de
las Siervas de María. Pero cuando sus hermanos,
que padecen una enfermedad congénita, pierden su autonomía, deben regresar a casa para
cuidar de su madre y de uno de ellos. En una
Mariápolis hace la experiencia que resume en
una única gran palabra: «libertad». A partir de ese
momento se ejercita en ser la primera en amar.
Descubre que en el carisma de la unidad puede
combinar su fuerte deseo de espiritualidad con
una vida de servicio a los demás: familia, trabajo,
comunidades, presos, etc. Después de una breve
enfermedad, el 10 de abril de 2017, a los 83 años,
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concluye su santo viaje. Las voluntarias de su
núcleo dan testimonio: «ha sido un ejemplo de
cómo se vive nuestra vocación, en la radicalidad
y en el compromiso con la Obra. Su alimento era
la Palabra, su actuación la apertura al ut omnes.
Para ella las distancias no contaban: ya sea en coche, en autobús o en tren, no dejaba de participar
en el núcleo. Fiel a la comunión de bienes y a la
distribución de la Palabra de vida: para ella todo
era amor. Incluso en la enfermedad continuó

Cilly Hachmöller
«No vosotros me habéis elegido a
mí, sino yo os he elegido a vosotros»
(Jn.15,12-17)
Entre las primeras voluntarias de
Cloppenburg (Baja Sajonia, Alemania), Cilly
y su esposo Josef, que es agricultor, tienen
seis hijos. El descubrimiento de que Dios no
es un juez que castiga sino un abismo infinito de amor personal – al que llega gracias a
su hijo Clemens, quien con su hermana Elisabeth
serán focolarinos – es para Cilly la respuesta a
su más profundo deseo. Al mismo tiempo, es
para ella un estímulo a responder con todo su
ser al amor de Dios. Su vida se caracteriza por
una gran sencillez, fidelidad y amor concreto.
A menudo, cuando vuelve de un encuentro del
Movimiento, coge el teléfono para renovar esas
relaciones que le parecen frágiles o deterioradas.
La casa Hachmöller está siempre abierta,
especialmente para aquellos que necesitan ayuda: una llamada telefónica por la noche hace que
Cilly, después de consultar con la familia, acepte
acoger durante seis meses a un joven recogido
por la policía. Más tarde, con gran confianza en
Dios, se traslada durante cuatro años a la naciente Ciudadela de Montet (Suiza) para acompañar
a su marido, también voluntario, llamado a cuidar de los cultivos agrícolas. En los últimos años,
viuda, debido a la enfermedad se traslada a una
residencia de ancianos donde crea relaciones de
amistad con todos. A menudo sus hermanas del
núcleo van a visitarla para llevarla de paseo en
la silla de ruedas y orar con ella en la capilla y
siempre son momentos especiales también para
ellas, dicen. Ella da siempre las gracias a todos
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amando, dando su “todo” en el momento presente. El personal médico, los familiares de otros
pacientes, los amigos que pasaban por su habitación salían edificados. Cuando íbamos a verla
compartía con nosotros sus momentos de unión
con el Esposo y sosteniendo nuestra mano comentaba: “el día de mi partida será el más bello
de mi vida”. En Jesús Abandonado ha superado
todos sus porqués, perseverando hasta el final».
Ana Guerrero

con una sonrisa radiante,
agradecida por cada pequeño servicio que recibe.
El 14 de abril de 2017,
viernes santo, a las 15 horas
recibe la unción de los enfermos y cuatro horas más
tarde, rodeada de todos sus
hijos y acompañada de oraciones y cantos marianos,
concluye serenamente su
vida terrenal a la edad de
86 años, después de haber abierto los ojos una
última vez para despedirse de todos.
Margareta Gehlmann

Aldo Tenti
Riqueza interior
y gran corazón
Voluntario de Arezzo,
Aldo participa en la vida de
los Focolares desde el inicio
de los años ‘ 80. Fascinado
por el carisma de la unidad,
escribe a Chiara Lubich para
tener de ella una dirección para su vida y ella le
propone «el Reino de Dios está entre vosotros»
(Lc 17,20), por la riqueza interior y el gran corazón que reconoce en Aldo.
Responsable de núcleo y perno de la comunidad, junto a su mujer Giuliana (focolarina casada)
da una valiosa aportación de presencia y profesionalidad a la Escuela internacional de familias de
Loppiano. La unidad con Juliana, testimonio para

Agnes
Gagliardi
Müggler
Su don precioso a
Jesús Abandonado
Crecida en el Cantón
Turgovia (Suiza), Agnes renuncia a ser maestra
para aprender el oficio de sastra y mantener
así a su familia. De su matrimonio con Mario
nacen cuatro hijos. Conoce los Focolares, y
la espiritualidad de la unidad plasma su vida.
Particularmente conquistada de la realidad de
Jesús Abandonado desea orientar su existencia
hacia Él y se hace voluntaria. Cuando a causa de
un accidente de moto muere su hijo Claudio de 18
años escribe: «Es mi regalo a Jesús Abandonado,
un regalo que supera todos los valores del mundo. Cuando me he dado cudenta, me ha venido
una alegría inimaginable. Mi corazón de madre
lloraba sin parar y mi alma exultaba sin parar. No
podía creerlo: podía dar a Jesús Abandonado lo
más grande que tenía, sabiendo, con certeza,

que Claudio era partícipe de la resurrección
de Jesús».
Al quedarse viuda prematuramente y
con los hijos criados, Agnes corona su sueño
de ser maestra. Su corazón bate por la Iglesia
y se compromete a ayudar a distancia a un
seminarista de Kerala: será una de las experiencias más bonitas de su vida. Con el deseo
grande de ir a la India para su ordenación - irá
después otras dos veces - a los 80 años empieza a estudiar inglés. Gracias a los vecinos,
amorosos y pacientes, vive en su apartamento
hasta los 92 años, después se traslada a una residencia del cantón de Zugo. Al principio es independiente y, mientras le es posible asiste a los
pacientes necesitados de ayuda.
Con la pérdida gradual de la memoria los
encuentros con las voluntarias de su núcleo se
hacen en su habitación, hasta el 20 de junio,
cuando, con 94 años, parte para el Cielo, dejando en cada una estela de luz, por su vida vivida
según el Evangelio.
Ruth Imja Lutz

p. Gregor Meisinger
En el centro el espíritu de comunión

muchas parejas, es una roca de la que sacar fuerza
para enfrentar cada dolor, a menudo transformado en gozo por esa reciprocidad de amor que genera la presencia de Jesús en medio.
Aldo tiene en su corazón todas las vocaciones, y nutre un particular amor por los y las
focolarinas que durante años encuentran en su
casa apoyo y refugio, experimentando la familia. Unos meses antes de abandonar este mundo
escribe en su diario: «... Entre visitas, análisis y todas las medicinas posibles he terminado en un
departamento de oncología. Mi vida ha llegado
muy lejos: tengo casi 80 años y hoy, en un momento de particular confianza contigo, Jesús, te
ofrezco mi vida. Siento que puedo hacerlo, que
te la puedo devolver».
Su marcha al Cielo - el 2 de julio a la edad
de 79 años - es un «todo está cumplido» lleno
de amor.
Romano Tiraboschi

Nacido en Liebenstein 3 (Alemania) y
bautizado con el nombre de Friedrich, con 19
años entra en el noviciado de la Abadía de
Schlägl de la Orden de
los monjes premostratenses con el nombre
de Gregor. Después
de su ordenación se
convierte en párroco
en Julbach, cargo que
volverá a ocupar después de haber estado
durante dos años como vice prior y maestro
de novicios en la abadía de Schlägl. Se compromete a conciliar el cuidado pastoral con la
vida comunitaria en el monasterio: para ello
cada día deja la vivacidad de la parroquia para
rezar las Vísperas con sus hermanos.
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Persona cordial y llena de paz, animado
por la espiritualidad de los Focolares y de los
Cursillos activa muchas iniciativas de renovación en la parroquia, poniendo en el centro el
espíritu de comunión. Su trabajo refleja plenamente lo que decía san Agustín: “Con vosotros
soy cristiano, por vosotros soy sacerdote”. Su
gran amor hacia la gente lo lleva a organizar numerosos viajes y campos escuela para
niños y jóvenes, a desarrollar el cuidado de
ancianos y enfermos, a comprometerse para
los refugiados. En los últimos quince años sufre diversas enfermedades graves, la última de
las cuales un ictus que el 28 de noviembre, a
los 77 años, le lleva a la morada celestial.
p. Mariano Steffan y p. Theo Jansen

Clemente (Tino) Lugli
Ha gastado bien su larga vida
Empleado de los ferrocarriles, al principio
de los años sesenta Tino participa con Bona, su
esposa, en la Mariápolis: es el cambio. El compromiso, junto a otras parejas jóvenes, de poner en práctica lo que habían experimentado
contribuye al nacimiento en Carpi (Modena) de
una próspera comunidad
de los Focolares.
Timo y Bona se convierten en voluntarios de
Dios y su casa, que está
en centro de la ciudad,
está siempre abierta a los
encuentros que requieran
un espacio adecuado: la
Conexión CH, las lecciones de la UPM, etc. Timo
también es miembro activo de la comunidad
parroquial, donde se da en muchas actividades al
servicio de los otros; es también asiduo en la campaña de suscripciones de Città Nuova. Todo esto,
como afirma él mismo, está siempre apoyado por
la búsqueda de una relación personal con Dios y
la fidelidad en las prácticas de piedad, sobre todo
la meditación.
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Rosalia
Solenghi
Bertoni
La fuerza del «sí-sí,
no-no» evangélico
Voluntaria de la subzona de Bolonia, con su
vida toda impregnada de Ideal, Rosalía testimonia lo
valioso que ha sido el haber encontrado el carisma
de la unidad, que vive con fidelidad, sedienta de las
palabras de Chiara que establece en su corazón y
trata de poner en práctica. De una fe sencilla pero
profunda, frente a cualquier preocupación o problema se confía a Jesús, diciendo: «Piensa Tú». Y esto
le da serenidad y fuerza para afrontar con amor las
dificultades.
Su saber escuchar, los consejos dados con
la fuerza del «sí-sí, no-no» evangélico, ayudan a
muchos a crecer en el plano humano y espiritual.
Para todos tiene un estímulo y la promesa de una
oración a la Virgen, por la cual siente una especial
devoción. Sus últimos años están llenos de problemas que la ponen a prueba; a pesar de la fragilidad
y la incertidumbre del futuro, Rosalía confía cada
cosa a María, invocándola hasta el final, en la certeza de que el día de su partida - ocurrida el 27 de
agosto de 2017 a la edad de 86 años - sea precisamente ella quien la acoge en el Paraíso.
Nicolini Palmieri

Con el pasar de los años, se refuerza cada
vez más en él la certeza de que Dios es Amor, incluso en los momentos de dolor, como la muerte
de su mujer y la progresiva pérdida de la salud.
En los últimos años ha estado postrado en una
cama: último toque que completa su escalada a
la santidad. Apoyado por la relación fraterna con
los hermanos de núcleo, el 9 de julio, a la edad de
91 años, es llamado a la casa del Padre, dejando
tras de sí una estela de serenidad. En su funeral,
celebrado en la Catedral, la certeza en muchos de
acompañar a un hombre que había gastado bien
su larga vida.
Pino Tasca

Zofia Vaukman Tomis
Jesús Abandonado como
compañero de viaje
Nacida en Eslovenia en una familia profundamente cristiana, Zofia se casa con Emil y a pesar del régimen ateo, logran, con la palabra y el
ejemplo educar en la fe a sus cuatro hijos. A la
parroquia llega un sacerdote focolarino que les
hace conocer la espiritualidad de la unidad: toda
la familia está fascinada y juntos buscan intensificar el amor mutuo que han descubierto como
premisa para la presencia de Jesús en medio de
ellos. Silva, su hija mayor, siente la llamada a ser
una focolarina y sus padres se convierten en voluntarios. Muy pronto nace en Muta, su ciudad,
el primer núcleo femenino.
De Chiara Lubich Zofia recibe la Palabra
de vida: “Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien
escucha mi voz y abre la puerta, vendré a él y
cenaré con él, y él conmigo” (Ap 3,29). Zofia trata
de abrir su puerta a Jesús y
junto a Emil, con gran generosidad y durante muchos
años, llegan hasta Cirkulane
y a Ptuj, a una distancia
de más de 70 km. para seguir los grupos de Familias
Nuevas.
En el núcleo tiene confiada la comunión de los
bienes, que vive con generosidad y pasión en
la sobriedad de vida y con gran confianza en la
Providencia. Normalmente es la primera también en la comunión de los bienes espirituales,
dando a los demás sus numerosas experiencias
de Evangelio vivido. En Caritas parroquial se
ocupa del mercadillo de ropa, teniendo todo en
orden y aconsejando con amor a cuantos lo visitan, incluso fuera del horario establecido.
Jesús Abandonado es su compañero de
viaje, especialmente en los años de enfermedad,
en los que mantiene siempre la sonrisa y un rostro amable hacia todos, profundamente grata
a Dios por el don del Carisma al que permanece
fiel hasta el final.

El 15 de diciembre de 2017, a los 81 años,
Zofia pasa a la vida celestial después de un mes
de hospital en el que está constantemente envuelta por el amor de su marido, por Silva y
los demás hijos con sus familias. La ceremonia
fúnebre es una verdadera fiesta de resurrección
compartida por muchas personas de la Obra
procedentes de toda Eslovenia.
Katarina Gerzina

Fritz
Simonis
Sempre al servizio
del prossimo
Nacido en Heidelberg
(Alemania), desde niño Fritz
recibe una sólida educación espiritual y humana.
Se casa con Annemarie y juntos se trasladan a
Waldshut, donde funda un estudio de ingeniería
oficial. Nacen cinco hijos; cada cierto tiempo
acogen en su casa y también en la oficina, a
algunos jóvenes con problemas, para facilitarles
el acceso a la vida profesional.
En una visita a Loppiano la joven familia viene a conocer la espiritualidad de Chiara Lubich,
que penetra profundamente en el corazón de
Fritz impregnando su vida. Se compromete como
voluntario, tratando de realizar su trabajo para
la mayor gloria de Dios y entregándose en las
actividades de la parroquia. Con su capacidad
de relación reúne a muchas personas, algunas
de las cuales luego quieren formar parte de los
Focolares. Durante algunos años da generosamente su disponibilidad para coordinar las actividades de Humanidad Nueva de Suiza, aunque
reside en Alemania. Es fiel a la comunión de los
bienes y gustoso pone a disposición todo lo que
posee, indistintamente de que se trate de una
medicina, del apartamento de vacaciones o de su
coche. En los últimos meses, a pesar de la progresiva pérdida de memoria, no pierde ese sentido
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del humor que lo ha caracterizado, permaneciendo fiel hasta el final a «su» ideal de unidad.
El 19 de marzo, a la edad de 88 años, Dios
lo acoge en la Casa celestial, desde donde seguirá siendo nuestro intercesor.
Hermann Wagenhofer

Bianca Maria
Gianoncelli
Profundidad de alma, capacidad
analítica y firmeza en los propósitos
Desde 1967 Bianca María, de Milán, es
una voluntaria de la Obra. Con profesionalidad y amor desarrolla su trabajo de asistente
social, elegido como una misión. Su profunda
espiritualidad le ayuda a apartar todo lo que
es superfluo para focalizar en lo esencial y con
la fuerza de su espontaneidad orienta a quien
tiene alrededor a una vida coherente con el
Evangelio, ese pequeño libro que lleva siempre
en el bolsillo de su bata y del que a menudo cita
frases de memoria. Hay una a la que recurre con
frecuencia, quizás porque es expresión de la
realidad que ella misma experimenta: «He aquí
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo» (Mt. 28,20)
Atenta a los detalles, dotada de capacidad
analítica y reflexiva y de un
discurso tranquilo y pacífico, recordamos de ella su
profundidad de alma, la firmeza de sus propósitos y el
saber «estar en pie» a pesar
de las pruebas familiares y
de salud que han caracterizado su existencia.
Particularmente devota a la Madre del cielo es
atenta y generosa en las diversas actividades sociales y eclesiales en las que colabora en vista de
la construcción de una nueva humanidad.
En esto últimos años de hospitalización
hace su declaración sacada del Salmo 15 «Eres
Tú Señor mi único Bien». A quien le va a visitar
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Eloisa Monaldi
«Heme aquí» (Lc 1,38)
Originaria de Fermo
en le Marche, Eloisa se
licencia en farmacia en
Roma y empieza a trabajar en la capital. En 1964
acepta la invitación a participar en el Mariápolis
de Asís, y allí descubre
«tener un Padre que me
ama. Aunque no era una
buena cristiana, tuve la
seguridad de que Dios me amaba». Desde
entonces se lanza de lleno a vivir el amor al
prójimo compartiendo tiempo, energías, la
bici, el coche. Es una voluntaria. Se ofrece para
ayudar a una focolarina que durante un periodo necesita asistencia: es el desencadenarse
de una larga serie de actos de amor concretos, vividos con todo su ser y con sus muchas
cualidades: una voz armoniosa, ojos profundos y sonrientes, una cierta seriedad enriquecida de una fina ironía, amor por la música y
la buena cocina. En su compromiso de amar
a todos, tiene un lugar privilegiado su familia
de origen, presente siempre en su corazón y
en sus oraciones.
Hace sentir importante a cada uno. De
cada uno recuerda el nombre y el de sus familiares. Presencia a menudo silenciosa, sus
pocas palabras son las realmente necesarias,
que llegan derechas al corazón, perlas de
sabiduría que proceden de su amor grande
por Dios y por el prójimo, testimonio de sabiduría, de dignidad interior, de gran fe. Pero

y le pregunta cómo se siente, señalando el
Crucifijo dice que querría tener alas para
volar hacia Él.
El 5 de junio, a los 81 años, Bianca
María levanta el vuelo hacia Dios.
Francesca Scauda Candeloro

sobre todo de una vida toda llena de
Evangelio. Con radicalidad acoge la voluntad de Dios en la enfermedad. Con
su compostura está siempre dispuesta a
dejar a un lado las dificultades para interesarse por las de los demás, que tiene en su corazón y no se olvida de rezar
para que se resuelvan pronto. Ejemplo
de mujer plenamente realizada, sabe
construir puentes, animando a todos a
hacer lo mismo. El 11 de octubre de 2018,
a los 96 años levanta su vuelo a Dios.
Anna Maria Massaro

Nuestros familiares
Han pasado a la otra vida: Leo, papá
de Bernard Keutgens, focolarino
en Aleppo (Siria); Antonio, papá de
Alberto Lo Presti, focolarino casado en
la Mariápolis Romana; Johann, papá
de Veronika Semmler, focolarina en
el Sureste Asiático; Francois Tsamo,
papá de Mathias Awonang, focolarino
en Burkina Faso; María, hermana de
Nuccio Santoro, focolarino en Bogotà;
Ju-Shiu Loh, mamá di Philipp Hu, en
focolar en Hong Kong; Angelo, papá de
Franco Micucci, focolarino en Ancona;
Odette, mamá de Cristina Calicchio,
focolarina en la Mariápolis Ginetta;
Paolo, papá de Cristina Cattelan, focolarina, y Sergio, papá de M. Chiara
Biagioni, focolarina casada en Lazio
Nord; Edit, mamá de Eladio Minetti, focolarino en la Mariápolis «El Diamante»
(Méjico); Caterina, mamá de Rossana
Bongiorno, focolarina en Brescia;
María, mamá de María José Coelho, focolarina en Londrina (Brasile); Roberto,
hermano de Rachele Assanelli, focolarina en Brescia (Italia); Lisbeth, mamá
de Lisbet Graf, focolarina en Montet;
Charles, papá de Giuliana Taliana, focolarina en Malta.

Palabras de vida 2019
Enero | «La justicia y solo la justicia
seguirás» (Dt 16,20).
Febrero | «Busca y persigue la paz» [Sal 34
(33),15].
Marzo | Sed
misericordiosos,
como
vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36).
Abril | «Si yo, el Señor y el Maestro, os he
lavado los pies a vosotros, también vosotros
debéis lavaros los pies los unos a los otros»
(Jn 13,14).
Mayo | «¡Paz a vosotros! Como el Padre
me ha mandado, también yo os mando a
vosotros» (Jn 20,21).
Junio | «Recibid la fuerza del Espíritu Santo
que descenderá sobre vosotros, y seréis mis
testigos» (At 1,8).
Julio | «Gratis habéis recibido, dad gratis»
(Mt 10,8).
Agosto | «Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará vuestro corazón»
(Lc 12,34).
Septiembre | «Confortaos mutuamente y
ayudaos los unos a los otros» (1Ts 5,11).
Octubre | «Guarda, mediante el Espíritu
Santo che habita en nosotros, el tesoro que
te ha sido encomendado» (2Tm 1,14).
Noviembre | «Alegraos con los que
están alegres; llorad con los que lloran»
(Rm 12,15).
Diciembre | «Velad, por tanto, porque no
sabéis en qué día vendrá vuestro Señor»
(Mt 24,42).
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