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Llamados al diálogo
El camino por excelencia para superar divergencias
de cualquier tipo y crear comunión y unidad es –
como enseña Chiara Lubich – el diálogo. Podemos
vivirlo incluso cuando debemos dedicarnos a
nosotros mismos.

Prácticamente, para todos nosotros significa que cada
vez que tenemos que tratar con uno o más hermanos
o hermanas, directa o indirectamente –por teléfono
o por escrito, o porque se dirige a ellos el trabajo que
hacemos, las oraciones que rezamos– nos sentimos todos
permanentemente en diálogo, llamados al diálogo.
¿Cómo?
Abriéndonos a cada prójimo, escuchando con el alma
vacía lo que él quiere, lo que dice, lo que le preocupa, lo que
desea. Y, cuando hemos hecho esto, intervenir nosotros
dándole lo que desea y lo que sea oportuno.

Todos estamos llamados a reflejar en nosotros la Santísima
Trinidad, donde las tres divinas Personas están en eterno
diálogo, son eternamente uno y eternamente distintas.

Queridos lectores:

Y si dispongo de momentos y horas que tengo que dedicarlos
a mí misma (para comer, reposar, vestirme, etc.), hacer cada
cosa en función de los hermanos, de las hermanas, teniendo
siempre presentes a los que me esperan. De esta manera y solo
así, viviendo continuamente la “espiritualidad de la unidad”
o “de comunión”, puedo contribuir eficazmente a hacer que
mi Iglesia sea “una casa y una escuela de comunión”; a hacer
que progrese ‒con los fieles de otras Iglesias o comunidades
eclesiales‒ la unidad de la Iglesia; a realizar ‒con personas de
otras religiones y culturas‒ espacios cada vez más amplios
de fraternidad universal.
Chiara Lubich

Extraído de: Chiara Lubich, Chiamati a rispecchiare
la Trinità, en: Città nuova, 5/2004, p. 7.

unidad. El amor, en efecto, que pone en luz al otro,
que lo hace grande en lo más profundo de su ser, es
“¡Estamos llamados a dar testimonio de la posibilidad un amor que une y distingue al mismo tiempo. Y
de relaciones trinitarias! Lo que simplemente significa es también un amor que contiene la dimensión de
que cada uno hace todo lo posible para poner en la cruz porque nos obliga a olvidarnos de nosotros
luz al otro”. Esta frase, expresada por Maria Voce, mismos. Sueño – e imagino que muchos como yo
presidente del Movimiento de los Focolares, durante sueñan – con un mundo con este tipo de relaciones:
el encuentro on line entre el Consejo general de entre individuos, grupos, naciones, Iglesias...
los Focolares y los Delegados del Movimiento en el
mundo (página 5), es, en mi opinión, una maravillosa
Joachim Schwind
síntesis del conjunto de toda la espiritualidad de la
Oficina Comunicaciones Focolares

Bartolomé I, vistita el Centro internacional de los Focolares
Esta mañana, su Santidad Bartolomé I, Patriarca
Ecuménico de Constantinopla, visitó el Centro
Internacional de los Focolares, en Rocca di Papa.
Lo ha recibido la presidente, Maria Voce, con quien
visitó la casa donde vivía Chiara Lubich y se
recogió en oración ante su tumba. A continuación,
un ntercambio de saludos y obsequios, también
han estado presentes el copresidente, Jesús
Morán, y una pequeña delegación del Movimiento.
El Patriarca está visitando Roma por el Encuentro
Internacional de Oración por la Paz, promovido hoy,
en el Campidoglio (sede del municipio de Roma),
por la Comunidad de San Egidio y la concesión,
mañana, de un doctorado honoris causa en filosofía,
en la Universidad Antonianum. El patriarca también
mantendrá un encuentro con el papa Francisco.

“Chiara se ha comprometido con la fraternidad, la
unidad y la paz en todos los ámbitos de la vida humana,
entregándonos un mensaje a través de su vida y de sus
escritos, que no podemos ignorar”. Con estas palabras,
el patriarca Bartolomé I ha recordado a Chiara Lubich,
fundadora de los Focolares esta mañana, visitando el
Centro Internacional de los Focolares, en Rocca di Papa.
De la delegación formaban parte también Su Eminencia
Emmanuel, Metropolita de Francia, Su excelencia
Cassianos, Igumeno del Monasterio de Chalki
(Grecia), el reverendo Iakovos, diácono Patriarcal.
Fueron acompañados por monseñor Andrea Palmieri,
subsecretario del Pontificio Consejo para la Unidad de
los Cristianos (PCPUC).
“El Movimiento y todas las obras que existen hoy, gracias
a su carisma – ha dicho – son el testimonio de una vida
dedicada al Señor, también pasada por la Cruz, pero
siempre orientada a la Resurrección”.
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La visita del Patriarca se enmarca en el Centenario del
nacimiento de Chiara Lubich: “¡Cuántas otras cosas
habría hecho Chiara si todavía estuviera con nosotros!
– ha dicho Su Santidad Bartolomé I, recordándola –
pero no son los años los que dan sentido a la vida, no es
la cantidad, la duración, sino cómo usamos los talentos
que Él nos ha dado, es la calidad de vida, gastada para
dar testimonio de Él que es la Vida”.
©J. García – CSC Audiovisivi

El Patriarca llegó a Rocca di Papa a última hora
de la mañana y fue recibido por la presidente del
Movimiento María Voce, el copresidente, Jesús
Morán. Con ellos visitó la casa donde vivía Chiara
Lubich y la capilla del Centro Internacional donde se
encuentra la tumba de la fundadora de los Focolares.
Aquí dejó na larga dedicatoria escrita en griego en
el libro de los visitantes. Luego, en el Auditorio,
cumpliendo con las normas sanitarias, ha sido posible
un breve encuentro entre el patriarca y algunos
miembros del Consejo General de los Focolares,
algunos miembros del Movimiento pertenecientes
a la Iglesia Ortodoxa y una pequeña delegación de
jóvenes.

©J. García – CSC Audiovisivi

El Patriarca tuvo palabras de afecto y estima por
Maria Voce, a quien definió como “hermana querida”,
“cuya amistad con nosotras y con nuestro Patriarcado
Ecuménico es larga y sólida, desde los años de su
stancia en Constantinopla, donde verdaderamente dejó
un sello imborrable del ministerio de la fraternidad, la
unidad y el amor a todos”. “Habiendo llegado al final de
su mandato como presidente – ha dicho dirigiéndose
nuevamente a Maria Voce – nosotros también queremos
agradecerle su gran aporte a la obra; el recuerdo que
tenemos de Ud., como de todos ustedes, permanece
en nuestro corazón, y Ud. seguramente continuará el
carisma donde el Señor la llamará”.

Lubich y algunos jóvenes de los Focolares le hablaron
sobre el proyecto “United Word Project”, que este año
con el lema “dare to care” (atrévete a cuidar) se centra en
el cuidado del medio ambiente y de las porciones más
frágiles de las sociedades de todo el mundo. El patriarca
comentó: “Ideas y acción, teoría y práctica. Espero que a
este proyecto se sumen algunos jóvenes ortodoxos para
colaborar con ustedes por el bien de la humanidad”.

Al final del encuentro un intercambio de regalos.
La presidente Maria Voce entregó una escultura que
representa a la Virgen María con el niño Jesús que estaba
en la casa de Chiara Lubich en Suiza, y el Patriarca
regaló un icono maravilloso.
A continuación, se presentaron al patriarca algunos
Stefania Tanesini
20
de
octubre de 2020
actos organizados con motivo del centenario de Chiara

Evangelio vivido: humildad
Envejecer juntos
Después de décadas de vida matrimonial en el amor, me di
cuenta de que me estaba volviendo insensible hacia mi mujer.
Ella no estaba de acuerdo con tantas cosas que yo hacía y
me repetía siempre el mismo sermón. Un día, después de
escucharla una primera y una segunda vez, le respondí con
rabia que sabía lo que tenía que hacer, que ya me lo había
dicho. Naturalmente ella se quedó mal, pero también yo. Le
pedí perdón, pero dentro de mí quedó el gran dolor de no
haber respetado, aceptado su envejecimiento. Si esto sucede
con ella, reflexioné, quien sabe cuántas cosas hago yo que le
hacen daño a mi esposa. Le contamos este hecho a una nieta
que había venido a visitarnos con su compañero, cuando ella,
sin motivo aparente, empezó a llorar mientras él le tomaba
la mano, acariciándola. Después de un silencio nos contaron
que habían decidido separarse debido a la incompatibilidad
de caracteres entre ellos. Pero escuchando nuestro relato les
había conmovido la belleza de envejecer juntos e intentar
reconstruir siempre el amor.
(P.T. – Hungría)
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(Tomado de Il Vangelo del Giorno (El Evangelio de cada día),
Città Nuova, año VI, n.5, septiembre-octubre 2020)
15 de Octubre 2020

De la cultura de la confianza a la primacía de las relaciones
A un grupo de focolarinos, el 19 de septiembre
pasado María Voce le contó aquello que más le
importa en este momento. Transcribimos algunos
fragmentos de este discurso espontáneo.

Lo ha definido “un nuevo paso” y lo está comunicando
a las comunidades de los Focolares de todo el mundo.
Ahora lo que más le importa a la presidenta de los
Focolares, Maria Voce, se podría resumir en una palabra:
“relaciones”. Una nueva invitación que parece cumplir una
parábola que comenzó hace 12 años, en los primeros días
de su toma de posesión como presidente de los Focolares,
cuando invitó a todos a vivir según la “cultura de la
confianza”, para construir con compromiso relaciones
que generen una convivencia social pacífica y respetuosa
de la diversidad.
Hoy, al final de su segundo mandato, pocos meses antes
de la Asamblea de los Focolares y en un momento
marcado profundamente por esta larga pandemia y crisis
económica, María Voce vuelve a uno de los temas clave de
su presidencia: la centralidad de las relaciones, visto en la
óptica del carisma de Chiara Lubich. Una invitación, una
vez más, a trabajar en red y en comunión con aquellos –
individuos, comunidades y organizaciones – que apuntan
en la misma dirección, la de la fraternidad.

por las palabras que decía; encontró al dueño de un
pequeño negocio, Pedro, que tenía una barca. Y los llamó,
y tuvo el valor de transformarlos en sus apóstoles, que
significa personas enviadas para continuar llevando su
mensaje hasta los últimos confines de la tierra.

Luego, ¿a quién más encontró? Encontró gente de todo
tipo, encontró a la pecadora, encontró al muerto, encontró
a los hambrientos, y ¿qué hizo? Multiplicó los panes,
resucitó a los muertos, es decir, se ocupó de las necesidades
de los demás, estando en medio de ellos. Después, incluso
fue tan lejos como para arrastrar a esta multitud detrás de
él. ¿Qué significa esto? Construyó la comunidad, es decir,
hizo una comunidad capaz de escuchar a los demás,
de darse cuenta de que hablaban otro idioma, pero de
escucharlos en su idioma. ¿Qué significa eso? Capaces de
“Este pensamiento fue muy fuerte para mí: Chiara en aceptarse a sí mismos plenamente, capaces de entenderse
el 43 se enfrentó a este mundo desastroso, donde todo incluso cuando uno habla de manera diferente, capaces
se derrumbaba, y Dios le dijo: no es cierto que todo se de aceptarse plenamente.
derrumbe. Hay una cosa que no se derrumba: ¡es Dios,
solo Dios! ¿Y qué hizo Chiara? Salió a decir: está Dios, Transformó a estas personas en su fraternidad, en su
Dios nos ama, este Dios está más allá de la guerra. Esto comunidad, y las hizo vivir en solidaridad entre sí, porque
era lo que se necesitaba en ese momento.
cuando tenían hambre decía: “Denles de comer”; cuando
sanó a esa otra mujer que tenía fiebre, pero luego la puso
Jesús vino a la tierra y no vino solo, porque seguramente a servir; la niña que resucitó se la devolvió a la familia
donde estaba Jesús, que era el Hijo de Dios, estaba toda la para que la familia pudiera cuidarla. Es decir, no destruyó
Trinidad. Entonces el Dios de la Trinidad vino a la tierra nada de lo que había allí, ¡pero lo transformó!
para abrirnos el camino, para enseñarnos a vivir a su
manera. ¿Y para hacer qué? Transformar el mundo.
Y ¿qué debemos hacer? Debemos transformar el
mundo, siendo nosotros este Jesús. Debemos llevar estas
Pero ¿qué significa esto? Significa relaciones, significa relaciones trinitarias. Y no hay otro camino que elegir a
vínculos, significa igualdad, significa escucha mutua, Jesús abandonado, que significa saber perderse el uno en
significa uno en el otro, que uno se pierde en el otro.
el otro, saber hacer emerger al otro. Entonces, Dios Padre
seguirá creando cosas nuevas y el Espíritu Santo seguirá
Esta mañana estaba pensando en esto y decía: vino a la iluminándonos”.
tierra y ¿qué hizo? Caminaba por las calles de Galilea, ¿y
qué encontró? Un funcionario probablemente corrupto
by Stefania Tanesini
que recaudaba impuestos; encontró a un niño fascinado
24 septiembre 2020
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Poner en luz al otro
Con tres días de videoconferencia de los delegados
de los Focolares en las diferentes áreas del mundo
y el consejo general, ha comenzado una nueva
fase preparatoria hacia la Asamblea General de los
Focolares que se celebrará en enero de 2021.

El encuentro de los responsables de los Focolares de
todo el mundo finalizó el 12 de septiembre, celebrado
este año mediante videoconferencia; una fecha que, en
condiciones normales, también habría marcado el último
día del mandato de la actual presidenta, María Voce.
Pero estos tiempos – que de normal tienen muy poco
– registran, en cambio, una prolongación del mandato
de la presidente porque, debido al Covid, la Asamblea
General, que tiene la tarea de elegir todos los órganos de
gobierno de los Focolares, ha sido aplazada de inicios de
septiembre de 2020 a 2021 (24 de enero – 7 de febrero).
Entonces, ¿cómo transformar este tiempo de espera en
un tiempo de gracia? Una pregunta que abrió y orientó
la reunión de los responsables y a la que María Voce
respondió de manera profunda y sintética: “¡Estamos
llamados a dar testimonio de la posibilidad de relaciones
trinitarias! Lo que simplemente significa: que cada uno
haga de todo para que el otro se manifieste”.
Las sesiones dedicadas a compartir la vida de las
comunidades de los Focolares en las distintas áreas
geográficas del mundo destacaron el compromiso
global para afrontar el desafío y las nuevas
consecuencias “hijas” de la pandemia del Coronavirus:
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la imposibilidad de hacer reuniones presenciales ha
llevado a un aumento de encuentros digitales que, en
muchas ocasiones, llegan a más personas y rompen
esquemas territoriales o de categorías que, en la
situación actual, están mostrando múltiples límites.
Las dificultades económicas, además, exigen nuevas
reflexiones en busca de soluciones para un estilo de
vida sobrio y sostenible y a favor de obras y estructuras
adecuadas. Además, el clima de creciente inseguridad
personal y comunitaria empuja a una nueva opción de
vida evangélica en vista de un mundo más unido.
El tercer día del congreso marcó entonces el inicio de
un nuevo camino preparatorio del Movimiento hacia
la Asamblea General de 2021. El tiempo ganado servirá
para favorecer una preparación más participativa y
capilar, un camino sinodal. Hasta el 24 de octubre los
miembros del Movimiento tendrán la oportunidad de
profundizar en los temas recogidos hasta el momento
para identificar aquellos de preferencia que serán
incluidos en un documento de trabajo. Antes de
Navidad, los participantes en la Asamblea tendrán
la posibilidad de conocer a posibles candidatas y
candidatos a Presidente y Copresidente. Y con una serie
de Webinar, se podrán tratar las temáticas principales
con la ayuda de expertos externos. La preparación
terminará en las primeras semanas de enero con
trabajos en grupo entre los participantes.
Joachim Schwind
13 septiembre 2020

Vietnam: una respuesta a la pobreza provocada por la pandemia
Algunos proyectos solidarios llevados a cabo por
la Asociación “Goccia dopo goccia”, también en
colaboración con otras organizaciones que operan
en el Sudeste Asiático.
Las víctimas del coronavirus en todo el mundo siguen
siendo muy altos. Pero muchas más son las personas que, a
pesar de no haber contraído el virus, debido a la situación
económica y social creada, se encuentran en condiciones
de pobreza extrema privadas, en algunos casos, incluso
de lo necesario para vivir. También en estas situaciones se
multiplican las iniciativas solidarias, fruto de redes que en
ocasiones trascienden las fronteras nacionales.
En Vietnam, por ejemplo, el área de Long An, al sur de
la ciudad de Ho Chi Minh, tiene situaciones de pobreza
muy profundas. Aquí son los estratos vulnerables de la
sociedad los que se ven afectados por las consecuencias
de la pandemia. Muchos, incluso entre los ancianos, que
vivían de la venta de billetes de lotería, con el bloqueo de
actividades, se vieron obligados a permanecer encerrados
en casa, muy a menudo reducidos al hambre.
En esta región es donde opera la asociación “Goccia dopo
goccia” con sede en Suiza, coordinada por un focolarino
italiano, Luigi Butori, que vive en Asia desde hace muchos
años. Entre los voluntarios y simpatizantes del mismo, en
varios países del mundo, hay muchos amigos del Movimiento
de los Focolares. “Goccia dopo Goccia” ha estado trabajando
desde hace algunos años implementando más de 20
proyectos solidarios en Tailandia, Myanmar y Vietnam.
En Long An, la asociación distribuye alrededor de 40 raciones
de leche y alimentos cada mes. Entre las personas atendidas,
además de los ancianos, también discapacitados, adultos solos,
niños abandonados con sus abuelos o personas que sufren las
consecuencias de accidentes graves, como An, de 14 años, que
quedó paralizada y obligada a vivir en una cama.
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A nivel local, la asociación cuenta con una persona
que interviene cuando es necesario. Gracias a estos
colaboradores voluntarios locales intenta llegar a los
“últimos de los últimos” y aportar, además de ayuda
material, también un apoyo que les haga sentir que no están
solos en este período dramático de la historia humana.
Esto, para los responsables de “Goccia dopo goccia” es un
elemento muy importante de su actividad: hacer sentir a las
personas que no están abandonadas, sino que hay alguien
que las cuida, empezando por una sonrisa. El proyecto de
Long An va adelante desde hace aproximadamente dos
años y se sostiene con la ayuda de niños de algunas clases
y varias familias en diferentes países del mundo. Mucha
gente que envía pequeñas sumas de dinero y que, como
dice el nombre de la asociación, como muchas pequeñas
gotas permiten llevar grandes cantidades de ayuda.
Pero “Goccia dopo goccia” también opera a lo largo de la
frontera entre Tailandia y Myanmar, con otro proyecto que
apoya a los niños Karen en varios pueblos de Mae Sot, en
el campo de refugiados de Mae La, en el orfanato Heavenly
Home. Incluso en período de pandemia los voluntarios
de “Goccia dopo goccia” han afrontado recientemente
un largo viaje para visitarlos y también entregarles ayuda
material. “Tres días maravillosos – dicen – en los que
recibimos mucho más de lo que dimos”.
Y, finalmente, durante el período de difusión de Covid-19
“Goccia dopo goccia” pudo colaborar con Caritas Singapur
y Caritas Vietnam, junto con otras Asociaciones que
operan en el Sudeste Asiático, para un proyecto destinado
a distribuir 1.200 paquetes-compra a familias en la zona de
Binh Thanh de la ciudad de Ho Chi Minh.

Anna Lisa Innocenti
3 septiembre 2020

El Pacto Global por la Educación
El evento querido por el papa Francisco tendrá lugar
el 15 de octubre: agencias de formación, actores
sociales, instituciones y organismos internacionales
se reunirán para construir alianzas por una humanidad
más fraterna. Hablamos de ello con Carina Rossa,
focolarina, en el equipo organizador.

actores sociales, instituciones y organismos internacionales,
para que construyan alianzas para lograr objetivos comunes y
suscitar una humanidad más fraterna. Para ello, el Santo Padre
propone una metodología de tres pasos: poner a la persona
en el centro, invertir las mejores energías y formar personas
capaces de ponerse al servicio”.

“Nunca antes había sido necesario unir esfuerzos en una
amplia alianza educativa para formar personas maduras,
capaces de superar fragmentaciones y contrastes y
reconstruir el tejido de relaciones para una humanidad
más fraterna”. Así, el papa Francisco en el Mensaje del
lanzamiento del Pacto Mundial por la Educación: una
invitación a promover “una educación más abierta e
inclusiva, capaz de escuchar con paciencia, diálogo
constructivo y comprensión mutua”. El Pacto inspira un
evento mundial, pospuesto debido a la pandemia. Una
reunión virtual tendrá lugar el 15 de octubre a las 2:30 pm
(utc+2) en streaming en vivo en los canales de Youtube
de las Noticias del Vaticano con traducción simultánea en
español, italiano, inglés, francés y portugués. Hablamos de
ello con Carina Rossa, focolarina argentina, en el equipo
organizador del evento:

Entonces, ¿en qué dirección debemos educar a los
jóvenes? ¿Qué valores cultivar?
“Las nuevas generaciones están en el centro de la oferta
educativa, porque son los niños, los adolescentes, los
jóvenes los que cambiarán el mundo. “Hombres y
mujeres nuevos” – es la esperanza – que estarán “unidos
en la diversidad”, en diálogo constante, al servicio de los
valores de la paz, la solidaridad y la fraternidad universal,
respetando los derechos humanos y la dignidad humana”.

El Papa nos invita a una alianza por la educación que
produzca un cambio de mentalidad. ¿Cómo se expresa
este nuevo pensamiento?
“El Papa subraya que la educación es la base de todos los
cambios sociales y culturales y nos llama a comprometernos
en este ámbito. Entonces, el primer cambio radica en dar
dignidad a la educación. Luego, da a la educación un propósito,
“cambiar el mundo”, y nos invita a pensar en el estudio
como una herramienta para afrontar los desafíos de nuestro
tiempo: paz y ciudadanía, solidaridad y desarrollo, dignidad
y derechos humanos, cuidado de la casa común. Además,
Francisco denuncia que el Pacto entre la familia, la escuela, la
sociedad y la cultura se ha roto y debe ser reconstruido: aquí
el cambio de mentalidad involucra a agencias de formación,

7

5/2020 Mariápolis

El evento mundial dedicado al Pacto debía realizarse el
14 de mayo, pero debido a la pandemia se pospuso para
el 15 de octubre y se realizará en forma virtual. ¿Cómo va
con la preparación del evento?
“La pandemia nos ha obligado a repensar toda la propuesta
y la cita de octubre será un primer paso hacia el evento
mundial que esperamos celebrar más tarde con el Papa. La
Congregación para la Educación Católica – nombrada por
el Santo Padre para impulsar el evento – ha encomendado
la coordinación científica de la iniciativa a la Escuela de
Educación Superior EIS de la Universidad LUMSA y en
esta fase se trabaja para establecer relaciones e iniciar
procesos: por ejemplo, se ha constituido una mesa con
las organizaciones representativas del mundo educativo a
nivel mundial. También estamos recopilando experiencias
educativas internacionales para ser publicadas en la web del
evento, como un Observatorio del Pacto Educativo, y las
ponencias realizadas durante los encuentros preparatorios
que conformarán una publicación.
Claudia Di Lorenzi
13 octubre 2020

Una espiritualidad ecuménica
El carisma de Chiara Lubich por la unidad de los
cristianos. Entrevista con Lesley Ellison, anglicana,
la primera focolarina no católica en seguir a Chiara.

Vivir el Evangelio juntos, la Palabra de Dios; amar al
hermano como lo hizo Jesús, hasta morir por el otro;
vivir por la unidad entre los creyentes en Cristo, más
allá de toda pertenencia y división. En estas dimensiones se desarrolla el potencial ecuménico del carisma de
la unidad de Chiara Lubich. “Una espiritualidad completamente ecuménica” la define el cardenal Kurt Koch,
presidente del Consejo pontificio para la promoción de
la unidad de los cristianos, en el prefacio del libro “Una
spiritualità per l’unità dei cristiani. Pensieri Scelti”, editado por Città Nuova , que recoge algunos discursos y
respuestas en el contexto ecuménico de la fundadora
del Movimiento de los Focolares, cien años después de
su nacimiento. La introducción fue hecha por la presidenta del Movimiento de los Focolares, Maria Voce,
y el epílogo ofrecido por el ex Secretario General del
Consejo Ecuménico de Iglesias, reverendo Olav F.
Tveit, ahora presidente de la Conferencia de obispos
luteranos en Noruega.

tratábamos de vivir el Evangelio, pero no sabía que eran
católicas. No conocía la comunidad de personas alrededor del focolar. Cuando me di cuenta de que todos eran
católicos, me molestó, pero en Canterbury, al escuchar
a Chiara, entendí que Dios ama a todos, y que “todos”
también incluye a los católicos. Sentí que tenía que dar
un paso dentro mí y dejar a un lado los prejuicios. Llegando a Liverpool, una pareja católica me ofreció llevarme a casa. Era inaudito: “Pero soy protestante”, dije.
“¡Está bien! ¡Nos amamos!”, me respondieron. ¡Fue mi
primera experiencia ecuménica!”.!

Lesley Ellison, focolarina anglicana, es la primera focolarina no católica que sigue a Chiara:
Tu experiencia ha abierto el camino para muchos.
¿Alguna vez has dudado?
“Crecí en una familia protestante con prejuicios contra
los católicos, y en ese momento en Liverpool las dos
comunidades estaban separadas. Al igual que Chiara, yo también quería darle mi vida a Dios. Cuando la
escuché por primera vez, en 1967 en Canterbury, desde
hacía un año frecuentaba a las focolarinas de Liverpool,

8
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¿Cuándo sentiste que la espiritualidad de la unidad
podría ser tuya?
“En 1967 fui a visitar la ciudadela de Loppiano. Durante la visita hubo una misa católica pero yo, anglicana,
no pude recibir la Eucaristía. Esta grieta entre nuestras
Iglesias me parecía absurda, tan dolorosa que dentro de

mí le grité a Jesús: “¿Qué puedo hacer?”. Y me pareció “En la palabra ‘cómo’, encuentro todo el carisma de
oírle responder: “Dame tu vida por la unidad”.
Chiara, en Jesús crucificado y abandonado que es la
Vida. Es la forma con la que Dios mismo ha querido
Vivir el Evangelio es el camino que Chiara ha indicado dialogar con la humanidad, y es el modelo que nos
para la unidad. ¿Por qué, como anglicana, te llamó la ofrece para cualquier diálogo entre nosotros y con él.
atención esta propuesta?
Para mí, dar la vida significa acoger al otro, escuchar,
“Mi formación como joven anglicana me pidió “escu- dejar de lado pensamientos y juicios. Pero también
char, leer, destacar, aprender y digerir internamente” la ofrecer mis pensamientos con desapego de ellos. Así
palabra de Dios. Entonces, la idea de “vivir el Evange- es como Chiara hizo conmigo y con cada persona que
lio”, que escuché por primera vez en el focolar, era de conoció. Y así es como tratamos de vivir entre nosotros
una novedad absoluta y le dio a mi vida cristiana una en el Movimiento”.
nueva dimensión comunitaria”.
Jesús nos pide que nos amemos como él hizo, hasta
dar la vida por el otro. ¿Qué significa esto para ti al
tratar con personas de otras Iglesias?

Claudia Di Lorenzi

25 agosto 2020

Evangelio vivido: den y se les dará
Perdoné al asesino de mi hijo
Desde cuando mi hijo fue asesinado en un asalto,
ya nada tenía sentido en mi vida. En mi búsqueda
desesperada de ayuda, participé en un encuentro sobre
el Evangelio. Allí escuché hablar de la frase de Jesús
“Amen a sus enemigos”. Palabras que en mí resonaron
como un mazazo. ¿Cómo podía yo perdonar a quien
había asesinado a mi hijo? Sin embargo una semilla
entró en mí. Frecuentando ese grupo, advertía cada vez
más fuerte el impulso a perdonar. Quería reencontrar
la paz del corazón. Y de cuál paz hablaba el Evangelio:
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
serán llamados hijos de Dios”. En la tragedia de mi
familia, finalmente prevaleció la decisión de perdonar.
Ahora puedo decirme verdaderamente “hija de Dios”.
Recientemente fui llamada a una confrontación con
el asesino de mi hijo que había sido capturado. Lo
conocía. Fue duro, pero intervino la gracia. No sentí
odio, ni rencor hacia él. En mi corazón de madre había
sólo una gran piedad y la intención de confiarlo a la
misericordia de Dios.
(M.A. – Venezuela)
9
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(tomado de Il Vangelo del Giorno (El Evangelio de cada día),
Città Nuova, año VI, n.5, septiembre-octubre 2020)
17 septiembre 2020

Miriam, mártir por la paz
Su sonrisa, su alegría de vivir, su compromiso por la
justicia y la paz. Estas son las palabras que se siguen
evocando al recordar a Myriam Dessaivre, de 26 años,
quien perdió la vida el domingo 9 de agosto en Níger.

Con ella fueron asesinados otros cinco jóvenes franceses,
además del chófer y guía nigeriano que los acompañó
ese día a visitar la reserva de jirafas de Kouré, situada
a 60 Km. al sureste de la capital Niamey. Los jóvenes
franceses estaban en una misión humanitaria con la
ONG Acted en un país que sufre una crisis múltiple, en
el último lugar en términos de desarrollo humano.
Graduada en Comunicación e Información en el Instituto
Católico de Toulouse y Máster en Estudios sobre la Paz
en el Paris-Dauphine, Myriam, mártir por la paz, se había
especializado en resolución de conflictos políticos. El tema
de su tesis de graduación fue: “El estado colombiano y las
FARC ¿hacia una reconciliación posible? Su formación
se estaba desarrollando también en el campo porque
trabajaba en Colombia, Túnez y Chad.
El 18 de junio de 2016 ilustró la elección de su carrera
durante el Consejo Nacional de la Asociación Mouvement
de la paix. Entonces tenía 21 años. Impresiona la fuerza
de sus palabras y la resonancia que asumen hoy. Citamos
su intervención al final de este artículo. “Personalmente,
tengo la impresión que una parte creciente de nuestra
generación quiere promover la paz. También pienso
que las redes sociales favorecen esta tendencia, no
sólo por la profusión de malas noticias, sino porque
se percibe el aumento de una especie de “solidaridad
global”. La indignación ante los actuales horrores
(ataques terroristas, guerras en Medio Oriente, carestía)
se transmite instantáneamente por las redes sociales y
nos sentimos directamente afectados por estas noticias,
tanto que nos preguntarnos: “¿Cuándo voy?” Por eso
no me sorprende que cada vez más nosotros queramos
emprender profesiones para favorecer la paz, quizás
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simplemente para permitirnos encontrar los medios
para vivir en un mundo mejor.
Este mundo mejor había aprendido a construirlo gracias
a la espiritualidad de los Focolares y a su compromiso
con los jóvenes del Movimiento. Su padre, fallecido en el
2014, era un voluntario. “Era mi mejor amiga”, dice Sophie,
desconsolada. “La conocí cuando tenía 13 años durante
una Mariápolis en Lourdes. Podrías reír y divertirte de todo
cuando estabas con ella”, dice. “Tenía grandes convicciones
y defendía los valores de la paz y de la justicia social. No
era un trabajo fácil el suyo, pero ella era una apasionada y
ese sentía realizada en ese lugar”, testimonia su amiga. “Me
consuela saber que por más injusta, terrible y violenta que
haya sido su muerte, no carece de significado. Ha dado la
vida por lo que creía que era justo”.
Otro amigo, Carl, veía a Miriam “como una persona
radiante, humilde y bella, que ha dado su vida al servicio de
la vida, de la paz, de los demás”. Para él éste es el significado
de su muerte: “Me doy cuenta que durante toda su vida ha
construido un mensaje que ahora nos transmite a través
de su partida al paraíso. Es el martirio del mal que de una
u otra forma cada uno de nosotros nutre cotidianamente
con sus malas acciones y/o por su inacción”.
“Miriam ha realizado su sueño, su pasión, uniendo su
experiencia y su compromiso en el campo” dice AnneMarie, una focolarina que la conocía. “Resulta evidente
para los 120 representantes Gen de todo el mundo,
reunidos para un congreso online del 7 al 14 de agosto, que
Miriam será el precioso ángel de la guarda del Progetto
#Daretocare (“Osar y hacerse cargo”) que tiene como
objetivo promover iniciativas a favor de una ciudadanía
activa en el ámbito de la justicia social, la política y la
economía”. Para Anne-Marie, “es como si ahora nos
dijera: ¡Adelante! No se carguen con cosas inútiles”.
Emilie Tévané, para Nouvelle Cité
30 septiembre 2020

Un lenguaje capaz de construir puentes
Trento, ciudad natal de Chiara Lubich. Será la sede
del próximo congreso dedicado a profundizar el valor
de los textos, discursos y escritos, de la fundadora
de los Focolares desde el punto de vista lingüístico y
literario. El evento, que se desarrolla en el marco del
centenario del nacimiento de Lubich, es coordinado
por un grupo de estudio y de investigación
internacional y podrá ser seguido por Internet.

No sólo palabras, sino cofres capaces de ofrecer
nuevas comprensiones del carisma de Chiara
Lubich. El análisis de lenguaje de la fundadora de los
Focolares, de los textos de sus discursos y escritos, es,
desde hace algunos años, el centro del trabajo de un
Grupo internacional de Estudio e investigación en el
ámbito de la Lingüística, la Filología y la Literatura
que forma parte de la Escuela Abba del Movimiento
de los Focolares. El Grupo, junto con el Centro Chiara
Lubich, entre otras cosas es el promotor del congreso
que tendrá lugar en Trento del 24 al 27 de septiembre
de 2020 con el título “Chiara Lubich en diálogo
con el mundo. Un enfoque lingüístico, filológico y
literario de sus escritos”. Al respecto hablamos con la
coordinadora, Anna María Rossi, lingüista, docente,
colaboradora del Centro Chiara Lubich, una de las
curadoras de la exposición “Chiara Lubich Ciudad
Mundo” de las Galerías de Trento (Italia).
¿Por qué decidieron para este congreso un título
que pone el acento en el estar “en diálogo con
el mundo” de Lubich? Es una elección que nació
espontáneamente de la experiencia de diálogo entre los
estudiosos y estudiosas del grupo de investigación que
lo promueve. Ellos representan ámbitos disciplinarios,
edades, proveniencias culturales, geográficas y
sociales muy distintas. Nutriendo del mensaje y del

11 5/2020 Mariápolis

testimonio de Chiara Lubich nuestra vida y nuestro
trabajo, experimentamos la riqueza y la fecundidad
del diálogo, de la apertura al otro y de la valoración
de la diversidad. A este propósito los discursos y
los escritos de Chiara son una fuente preciosa, que
amerita un estudio atento. Además nos parece que en
el contexto en el que vivimos hoy, en un mundo cada
vez más interconectado, pero que a veces le cuesta
encontrar las palabras capaces de construir un tejido
de relaciones auténticas, la temática del diálogo en
todo sentido es particularmente actual.
Las temáticas que serán afrontadas en el congreso
son varias, tocarán distintos ámbitos y serán
profundizadas por estudiosos de varias partes del
mundo. Según su parecer, ¿cuáles con los aportes
más originales e innovadores que ofrecerá este
congreso para la comprensión del pensamiento y del
Carisma de Chiara Lubich?
Los escritos de autoras y autores que podemos
considerar maestros del espíritu, como por ejemplo
las místicas y los místicos, especialmente aquellos
contemporáneos, a menudo son vistos como textos
de edificación espiritual. En realidad son obras
de gran valor literario, testimonios de una lengua
viva, creativa, audaz. Son escritos que merecen ser
estudiados y hacerlos accesibles a un público vario, no
necesariamente religioso, pero que se deja tocar por la
belleza y los valores. La palabra de Chiara, hablada o
escrita, sus textos y sus discursos, son expresión de una
excelente capacidad de entrar en relación con el otro y
de donar su pensamiento y sus aspiraciones en forma
sencilla, comprensible para todos, y al mismo tiempo
literariamente eficaz. Los estudios más recientes en el
ámbito lingüístico ponen en evidencia además cómo
no sólo la realidad construye el lenguaje, sino que

también es el lenguaje, las palabras que usamos, las que
construye la realidad. No es difícil constatarlo también
en la vida cotidiana; palabras de odio, excluyentes,
ofensivas logran crear una sociedad cerrada, violenta,
agresiva. Chiara siempre usó un lenguaje capaz de
construir puentes, de abrir nuevas comprensiones, de
llegar a cada persona, a cada pueblo. No por nada sus
escritos son traducidos en los más variados idiomas, y
también esto es un signo de un pensamiento y de una
palabra capaz de abrazar a todo el mundo.
¿Es la primera vez que se realiza un congreso de este
tipo? No, este evento pretende ser una continuación de
otro congreso que se realizó en Castel Gandolfo (Italia)
en el 2015, cuyo título se inspiró en una expresión de
Chiara Lubich: “el decir es dar”. La palabra entendida
como “don” y principal constructora de relaciones
suscitó reflexiones de investigadores e investigadoras
de varios campos del ámbito humanista, y que fueron
recogidas en una publicación editada por Città Nuova
“El decir es dar. La palabra como don y relación en el
pensamiento de Chiara Lubich”.
A cinco años de distancia hemos pensado de dar
continuidad a aquella iniciativa, para presentar
ulteriores estudios en el ámbito lingüístico y literario,
basados en textos, sobre su pensamiento y carisma.

Este encuentro habría tenido que realizarse en
abril del 2020, en el marco de los eventos por el
Centenario del nacimiento de Chiara Lubich,
pero fue anulado debido al confinamiento. ¿Puede
decirnos ahora cómo se va a desarrollar? Después
de la pandemia suspendimos todo tipo de actividad
pública, sin perder la esperanza de poder realizar
igualmente el evento en el año del Centenario
de Chiara, si bien con modalidades distintas. De
hecho ahora –gracias a las nuevas modalidades de
comunicación- nos encontramos en una situación
que, paradójicamente, favorece una participación
más amplia. De acuerdo con la Fundación del Museo
histórico del Trentino, que albergue el evento en las
Galerías de Trento, podemos acoger con seguridad
unas cincuenta personas en forma presencial. Pero
también se podrá seguir el Congreso a través de una
conexión por zoom, solicitando el link a la Secretaría
organizativa (studi_linguistici@centrochiaralubich.
org.) De este modo participarán personas de varias
partes del mundo; ya hemos recibido inscripciones
desde México, Brasil, Venezuela, Taiwán. Las
ponencias serán traducidas simultáneamente en
portugués e inglés. Esperamos que sea realmente
una posibilidad de “diálogo con el mundo”.
Anna Lisa Innocenti
19 septiembre 2020

Evangelio vivido: el amor es la palabra más elocuente
Una tragedia compartida

Hace varios años, con nuestras cuatro hijas, nos
transferimos desde el Líbano en guerra a Tasmania,
en donde hicimos un gran esfuerzo para integrarnos
a un mundo muy distinto del nuestro: la gente
de aquí, de hecho, es muy reservada y la familia
“nuclear” contrasta con la “ampliada” de nuestro país.
Al principio, enseguida después de nuestra llegada,
un compañero de trabajo de mi esposo perdió a su
hijo de dos años en un incendio; desde ese momento,
con su mujer, rechazaba la idea de recibir visitas o
de encontrarse con gente, y se quedaba segregado en
su casa. No podíamos entender esa actitud, porque
en nuestro país las tragedias se comparten, y nos
preguntábamos cómo teníamos que hacer para
amarlos, asumiendo nosotros también ese dolor.
Entonces, durante algunas semanas, les cociné todos
los días, dejándoles fuera de la puerta la comida,
con un mensaje, sin molestar. Al final, esa puerta se
abrió y desde entonces entre ellos y nosotros nació
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una relación de amistad. Con el pasar del tiempo nos
hicimos amigos, y nos enriquecen con su cultura. Y a
nuestra casa ahora siempre viene alguien a vernos, así
como sucedía en el Líbano. (Carole – Australia)
(extraído del Evangelio del Día, Città Nuova,
anno VI, n.5, septiembre-octubre de 2020)
25 septiembre 2020

Nuevos caminos hacia la ecología integral
El 1 de septiembre se conmemora la “Jornada mundial
de oración por el cuidado de la Creación”. El compromiso
de los Focolares con la adhesión a la iniciativa “El tiempo
de la Creación” y con un meeting en octubre de 2020.

El 1 de septiembre se celebra la “Jornada mundial de
oración por el cuidado de la Creación”. Fue instituida por
el Papa Francisco en 2015, el año de la Encíclica Laudato
si’. En ella el Papa invita a todos a comprometerse en el
cuidado de la Creación. Es nuestra casa, el bien más
precioso. Y pide que superemos el actual sistema socioeconómico. Ya no podemos explotar el planeta tierra como
si hubiese recursos naturales ilimitados. Hay que actuar de
prisa y encontrar un modelo de desarrollo diferente. ¿Qué
podemos hacer para ser más concretos?
La Laudato si’ muestra un camino hacia una “conversión
ecológica”: cambiar estilos de vida y tratar de poner en
práctica los principios de la ecología integral. En este texto,
por lo tanto, no se habla sólo de ambiente sino también
de política, economía, sociedad. Tenemos que partir de
nosotros mismos, de nuestras opciones cotidianas de
consumo, de las elecciones para que haya políticos más
atentos al cuidado de la naturaleza; incidir más en la
sociedad para aumentar las energías renovables y disminuir
la utilización de las fuentes fósiles.
Este año también el Movimiento de los Focolares adhiere
a la iniciativa “El Tiempo de la Creación”, la celebración
anual de oración y acción por nuestra casa común que
empieza justamente el 1 de septiembre y termina el 4 de
octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la
ecología, amado por muchas confesiones cristianas. Esta
red global alienta a todos a organizar eventos y registrarlos
en la página web. Una iniciativa de carácter ecuménico
cuyas raíces tienen ya treinta años: en 1989 fue el patriarca
de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, Dimitrios quien
dio el puntapié decisivo a las diferentes Iglesias cristianas
para declarar conjuntamente el 1 de septiembre “Jornada
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mundial de oración por el cuidado de la Creación”. Para
este año el tema sugerido es: “Jubileo para la Tierra: nuevos
ritmos, nueva esperanza”. Un evento útil para considerar la
relación integral entre el descanso de la Tierra y las formas
de vida ecológicas, económicas, sociales y políticas, sobre
todo como consecuencia de los efectos de vasto alcance
causados por la pandemia global de Covid-19.
Del 23 al 25 de octubre en Castel Gandolfo (Italia), además,
habrá un meeting organizado por EcoOne –la red ecológica
de los Focolares– que comprenderá la participación
de expertos, políticos, docentes universitarios, entes y
asociaciones, para examinar el impacto de la Laudato sì’ en
el mundo contemporáneo y los nuevos caminos explorados
hacia una ecología integral. El evento quiere mostrar el rol
que individuos y entes sociales pueden desempeñar en el
cuidado de nuestra casa común.
Éste, entre otras cosas, es también un año especial, porque
el 24 de mayo pasado, con ocasión del quinto aniversario
de la encíclica, el Papa Francisco anunció un año especial
–hasta el 24 de mayo de 2021– de la Laudato si’.
La urgencia de la situación es tal que requiere respuestas
concretas e inmediatas que involucren a todos a nivel
nacional, regional, nacional e internacional.
En particular, es necesario crear “un movimiento popular”
desde abajo, y una alianza entre todos los hombres de buena
voluntad. Para ello es importante participar en iniciativas
como “El Tiempo de la Creación” o el meeting de EcoOne
de octubre próximo. Como el Papa Francisco nos recuerda,
“todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para
el cuidado de la creación, cada uno con su propia cultura y
experiencia, sus propias iniciativas y capacidades.” (LS, 14)

Lorenzo Russo

1 septiembre 2020

El Metropolita Gennadios Zervos y Gabriella Fallacara en la 59° Semana ecuménica promovida
por el Centro «Uno», Castel Gandolfo (Italia), 13 de mayo de 2017.

Gennadios Zervos: por la unidad de dos Iglesias hermanas
Una larga y profunda amistad unió al Metropolita
recientemente fallecido al Movimiento de los Focolares.
El recuerdo de Gabriella Fallacara, focolarina,
especialista en ecumenismo, quien por muchos años
fue la responsable del Centro “Uno” por la unidad de los
cristianos del Movimiento de los Focolares.

“Cuando por primera vez entré en la sencilla casa de
Gennadios Zervos,[1] – fui acogida con particular
cordialidad: su madre hablaba poco italiano y muy bien
el griego, me ofreció un extraño dulce, un pequeño nudo
cremoso y blanco, que estaba pegado a una larga cuchara
sumergida en un vaso de agua límpida. Su delicado
sabor parecía contener todos los matices orientales”.
Así empecé mi artículo entrevista a Gennadios Zervos
escrito para la revista Città Nuova. Ese primer encuentro
se remonta a noviembre de 1970. No sabía que después
de pocos meses habría sido elegido por el Patriarca
Atenágoras de Constantinopla y por su Sínodo como
nuevo obispo de Krateia. Con ello, después de 275 años,
por primera vez en la historia se ordenaba en Italia un
nuevo Obispo ortodoxo.
Esa atmósfera de “casa” acompañó la amistad con la
que desde entonces, el obispo Gennadios nos honró por
muchísimos años.
Zervos llegó siendo muy jovencito entre los napolitanos,
en 1961, cuando tenía veinticuatro años. Ya entonces
fue profesor de liceo, docente de patrología griega
en Bari, en el Instituto Superior de Teología, escritor
de la publicación más importante del mundo griego,
la revista Stakis. Se graduó en teología ortodoxa en
Constantinopla y en teología católica en la Pontificia

Facultad de Teología de Nápoles. La suya fue una carrera
prestigiosa, pero ¿cómo fue madurando?
En realidad pensaba desarrollar su misión en Grecia,
pero el Patriarca Atenágoras le cambió de destino, a
Italia, porque –dijo- “era el centro del catolicismo. Y allí
tenemos que tener jóvenes teólogos (…), para la unidad
de las dos Iglesias hermanas”. Una profecía que se realizó.
En el último intercambio de correspondencia de hace
algunos meses, así expresaba nuestra común alegría:
“No olvidaré nunca nuestros encuentros[2] en Rocca di
Papa, me han permitido tener la gran alegría de conocer
a Chiara Lubich, a quien he admirado durante muchos
años, en nuestros encuentros con los Ortodoxos,
pero también en nuestros encuentros con los Obispos
Amigos del Movimiento. La última vez que la vi en el
Hospital Gemelli; en mi alma vive su espléndida figura,
su espléndida personalidad. Para nosotros ella es una
columna de amor y de unidad que nos ha hecho conocer
el supremo testamento de nuestro Salvador, la Voluntad
de Dios: “que todos sean una sola cosa”.
Gennadios ha sido un protagonista humilde y tenaz de
los “nuevos tiempos” abiertos con el Concilio Vaticano
II y traducidos en historia mediante el carisma de la
unidad de Chiara Lubich, que él compartió y vivió. Ha
traído la riqueza de Su Iglesia de Oriente con sencillez
e integridad creando nuevos puentes de respeto,
colaboración y comprensión. Ha escrito una parte de la
historia de la Iglesia que nos llena de gratitud.
Gabri Fallacara

pubblicato 31 ottobre 2020

[1] G. Fallacara, “Atenágoras lo eligió para los nuevos tiempos”, Città Nuova, febrero 1971, pp.32-34.
[2] Se trata de los encuentros ecuménicos promovidos por el Centro “Uno”, la secretaría para la unidad de los cristianos del Movimiento de los Focolares.
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• • • • • • • • • •
Miembros del Movimiento que han concluido su vida terrenal:
18 Septiembre 2020
Pedro Arfo Pereira - focolarino de Italia

07 Octubre 2020
Claudio Battistutti - focolarino de Italia

19 Septiembre 2020
Pietro Viola - sacerdote focolarino de Italia

15 Octubre 2020
Zaccheo Hwang - focolarino de Corea

21 Septiembre 2020
Giusetta Ruju - focolarina de Italia

19 Octubre 2020
Giuseppe Ruggeri - focolarino de Italia

27 Septiembre 2020
Efrem Gobbo - sacerdote focolarino de Italia

22 Octubre 2020
Berthold Spägele - sacerdote focolarino de Alemania

29 Septiembre 2020
Heinz Barion - focolarino de Alemania

23 Octubre 2020
Paolo Gallo - sacerdote focolarino de Italia

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

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