Poste Italiane s.p.A | Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n.46] art.1, comma 2 e 3 | Aut. GIPA/C/RM/33/2012 | taxe perçue | tassa riscossa Roma

notiCiario Del moVimiento De los FoColares

5•6 2018

Mariápolis
Año XXXV MAYO•JUNIO

10 de mayo de 2018

En Loppiano
el «desafío» del
Papa Francisco

Palermo
Capital de la
cultura de la
Resurrección

Hispano Amèrica
Educar
Misión
Irrenunciable

ESpiritualiDAD

El Pacto
Queridos todos:
Retomamos nuestra Conexión pensando en el nuevo Año ideal
que se abre con septiembre y octubre.
Estará caracterizado por un estudio profundo que todo el
Movimiento hará sobre nuestra espiritualidad de la unidad y en
concreto, sobre su ser colectiva, comunitaria.
Estudio que se transformará, poco
a poco, en práctica intensa de
esos pilares fundamentales que la
distinguen, de esos instrumentos, que
la caracterizan.

© CSC Audiovisivi - Archivio

El primer pilar fundamental sobre
el que se apoya es sin duda el
Mandamiento Nuevo de Jesús:
«Ámense mutuamente como yo les he
amado» (Cf. Jn 15,12).

Loppiano, 12 de junio de
1980. Chiara Lubich con los
habitantes de la ciudadela,
después de haber
pronunciado su histórico
discurso sobre la «Ley»
de Loppiano:
el Mandamiento nuevo
de Jesús, según Jn 15,12.
Lanza la idea de un «Pacto»
del amor recíproco
que será suscrito
solemnemente al día
siguiente, 13 de junio
(ver pág. 6).
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Esta palabra de Jesús, junto con la de la
unidad, es la base de la espiritualidad
colectiva, porque para ponerla en
práctica no es suficiente una sola persona, se necesitan dos o
muchas, una colectividad, una pequeña o gran comunidad.
A la espera de conocer la conversación sobre el tema de la
espiritualidad colectiva, lo cual sucederá pronto, pienso que no
estará mal ejercitarnos un poco profundamente en este primer
pilar fundamental, base de toda la construcción.
¿Qué hacer en particular?
Yo diría que tenemos que reavivar entre nosotros este amor. Y
para que nuestro actuar tenga seriedad y marquemos una nueva

etapa en el camino de nuestro Santo Viaje,
les aconsejaría a ustedes y a mí misma volver
a declararnos este amor entre nosotros: en
nuestros focolares, en nuestros núcleos, en las
unidades gen, con todos los que normalmente
convivimos, de distintas maneras. Repetir lo
que hicieron las primeras focolarinas cuando
se dijeron: “Yo estoy dispuesta a morir por
ti”, “yo por ti”, todas por cada una, poniendo
así los cimientos de nuestra Obra. Y después
tratar de vivir, en consecuencia, con toda la
intensidad.
Saben que la unidad mediante el amor
recíproco, no se realiza de una vez para
siempre. Tiene que renovarse cada día
mediante propósitos y hechos.
Si hacemos así, la lectura y la profundización
del tema sobre la espiritualidad colectiva,
durante el año, tendrá efectos profundos y
producirá muchos frutos, como veo que está
produciéndolos en quienes ya lo han conocido.
Esta declaración de amor recíproco es sagrada.
Este pacto que les pido es sagrado. Es solemne,
aunque se haga de un modo sencillo y no está
exento de dificultades.
En efecto, con algunos será fácil pronunciarlo,
con otros, en cambio, será necesario preparar
el terreno. Es un acto que no está exento de
sacrificios porque, a veces, habrá que vencer
el respeto humano, y otras veces, habrá que
superar la pereza o la rutina espiritual en la
que, tal vez, hayamos caído. Será necesario
practicar la humildad para acallar el amor
propio. Pagar, en definitiva, el primer precio

del pasar de un modo de vivir individual a una
espiritualidad colectiva.
Pero el Señor bendecirá cada uno de nuestros
esfuerzos y, si permanecemos fieles a lo que
hemos prometido, nos dará la alegría de advertir
su presencia, efecto de la unidad, dondequiera
que estemos.
He sabido con qué celo y entusiasmo general se
acogió mi carta sobre la acción extraordinaria
para nuestros cinco mil necesitados. Pues bien,
después de haberles pedido, la vez pasada, el
amor hacia los más pobres entre nosotros, hoy
les pido el amor recíproco entre todos, como
Jesús nos lo enseñó.
Que el Señor nos conceda revivir con el mismo
entusiasmo y con el mismo celo también esa
otra característica de los primeros cristianos,
de quienes se decía: “Mira cómo se aman y
están dispuestos a morir el uno por el otro”1, y
así escribir para nuestro Movimiento esta otra
página espléndida.
¡Animo, entonces, y adelante! ¡Que nada nos
detenga!
Si somos fieles, la espiritualidad colectiva
nos hará santos, hará los nuevos santos, nos
transformará en un pueblo de santos.
Esto es lo que Dios quiere de nosotros, para su
gloria.
Chiara Lubich
De la Conexión CH, Sierre, 25 de agosto de 1994,
publicado en Un pueblo de santos, Madrid 2001

1 Tertulliano, Apologetico, 30,7
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Eventos

El Papa Francisco en Loppiano

Un acontecimiento de gracia

©foto R. Orefice - CSC Audiovisivi

Una cosa está
muy clara: la
visita de Papa
Francisco a
Loppiano está
marcando una
ruptura histórica.
Hay un antes y un
después de ese 10
de mayo de 2018,
no solo para
Loppiano y para
el movimiento de
los Focolares.
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El discurso del Santo Padre ha sido programático.
Tanto que renunció a responder espontáneamente como ocurre a menudo cuando le hacen preguntas - y
cambió bastante el programa previsto. Evidentemente
le interesaba tener tiempo para desarrollar el discurso
completo. Será, sin duda, un deber de los próximos meses profundizar este discurso profundamente teológico: hay que estudiarlo, desentrañarlo, contextualizarlo,
con la enseñanza de este Papa para acogerlo y sacar las
debidas conclusiones.
Sin embargo, es posible y oportuno hacer una primera evaluación de este «acontecimiento de gracia»
como lo ha definido María Emmaus Voce.
Sin duda esta visita, este «Blitz pastoral» (Avvenire)
ha cambiado Loppiano profundamente. Una realidad
como esta «pequeña ciudad» con 850 habitantes no

©foto D. Salmaso - CSC Audiovisivi

©foto C. Mendes - CSC Audiovisivi

puede seguir siendo la misma después de un acontecimiento con semejante impacto público: acreditados 247 periodistas de 74 medios;
alcanzados - solo en Italia - aproximadamente 1.650.000 espectadores de TV; una reseña de prensa que
al día siguiente recoge 90 servicios
entre TV, radio, prensa y online. El
Los saludos tras el discurso
eco público es una fuerte llamada
del Papa Francisco
a acoger a quien se interesa en este
Las palabras del Papa al inicio de su disproyecto y a compartir plenamente los propios ideales.
curso lo confirmaban: ha encontrado una ciuLa «conversión» vinculada a la visita de
dad «nacida del Evangelio»; una «ciudad de
Papa Francisco comenzó en Loppiano ya
elección y de inspiración»; una ciudad en la
100 días antes, inmediatamente después del
cual «todos se sienten en casa»; «una ilustraanuncio. Emaús había invitado a todo el moción de la misión de la Iglesia hoy, tal y como
vimiento a intensificar «el amor evangélico,
la ha trazado el Concilio Ecuménico Vaticano
[…] el compromiso de ser Palabra viva día
II». Ese «adelante así» de Papa Francisco no
a día, […] para que el Papa pueda encontrar
es, por tanto, una invitación al estancamienese pueblo de Chiara que vive el Evangelio y
to, sino a continuar viviendo con «humildad,
que está ligado únicamente por el amor muapertura, sinergia (y) capacidad de riesgo» la
tuo. Que pueda ver en la ciudadela un refledinámica creativa que nace de una auténtica
jo de la vida trinitaria en la tierra». Palabras
vida según el Evangelio.
que los habitantes de Loppiano se tomaron
Además de para Loppiano, el 10 de
en serio, reuniéndose periódicamente para
mayo de 2018 seguirá siendo una fecha
compartir las experiencias. Loppiano ya hahistórica para todo el movimiento de los
bía cambiado cuando llegó el Santo Padre. La
Focolares. El Papa Francisco ha querido inserenidad (y a la perfección) con la que se decluir esta visita en una serie de viajes relámsarrolló esta visita era fruto de una disponipago (San Giovanni Rotondo, Molfetta por
bilidad sin límites de sus habitantes, una paD. Tonino Bello y Nomadelfia) con los que
ciencia a toda prueba, una profunda alegría.
ha dado visibilidad a las realidades carismáticas y a las comunidades presentes hoy
en la Iglesia. Se ha puesto de relieve su
Algunos entre los pioneros de Loppiano
diversidad y su vitalidad; su riqueza, su
arraigo en el surco de la tradición eclesial, para decir que el cristianismo hoy
es esto: «cuidar de la familia humana,
de su unidad - como escribía Victoria
Prisciandaro en Credere - partiendo de
las perspectivas más variadas. Todas recogidas en el Evangelio».
5•6 2018
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El Pacto

de Loppiano
«Jesús, hoy es la fiesta de
tu amor porque es la fiesta de
tu corazón. ¿Qué podemos
ofrecerte en este día?

De su discurso -en particular de las ideas que remarcaba improvisando - se podía
notar que el Papa Francisco
ha acogido profundamente

Pues bien, con tu gracia, con
la caridad que el Espíritu Santo ha
derramado en nuestros pequeños
corazones, queremos prometerte que
queremos hacer de ese mandamiento
tuyo LA LEY DE ESTA CIUDAD.
Por esto, nos comprometemos a
amarnos todos los unos a los otros como
Tú nos has amado. Y para concretar este
propósito te aseguramos la comunión
de los bienes materiales según nuestra
vocación, la comunión de los bienes
espirituales y la práctica de la corrección
recíproca y de la recíproca edificación, en
cada viernes de nuestra vida futura como
recuerdo de este día.
Jesús, Tú que dijiste: “Fuego he
venido a traer sobre la tierra”, enciende,
pues, nuestras almas y nuestra ciudad. Sí,
Jesús, queremos ser un volcán de amor y
nada más. Un incendio que da fuego a la
mayor cantidad de almas posible.
Permanecemos encerrados en tu
corazón bajo la sonrisa de María que nos
envuelve a todos.»
Chiara Lubich,
Loppiano il 13 giugno 1980
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Sabemos que, de aquel santísimo
corazón, el primer Jueves Santo de
nuestra historia cristiana, brotó un deseo
tuyo, más aún, un mandato tuyo que
tenía que caracterizar a tus seguidores: el
Mandamiento Nuevo “Ámense los unos a
los otros como yo les he amado”.

elementos fundacionales de la espiritualidad
y de la vida de los Focolares: «la mística del nosotros»; la «laicidad de María»; el llamamiento
a la «fidelidad creativa»; la unidad que no es
uniformidad; «La Eucaristía, fuente de unidad
y de vida siempre nueva»; «arcoíris de colores
en que se despliega en abanico la luz blanca
del amor de Dios»; la presencia de «hermanos
y hermanas de otras religiones y creencias»
Hemos tenido la impresión de que Pedro
hubiese venido a reunirse con María, presente
en su ciudad (Mariápolis), en su Obra, se hubiese sentido «en casa» con ella y la hubiera mostrado al mundo: una gran manifestación de la
co-esencialidad de los principios petrino y mariano, sellada por su firma puesta bajo el «Pacto
de Loppiano», el pacto del amor mutuo. ¡Que
gesto! (Véase recuadro)
La responsabilidad que entraña esta estima no es poca. El Papa ha hecho ver que
experiencias como la de la obra de María son

- como ha dicho un periodista - «una riqueza para la Iglesia y para la humanidad», y, en
consecuencia, la debemos poner «al servicio de la nueva etapa de testimonio y anuncio del Evangelio de Jesús a que el Espíritu
Santo hoy nos llama». Y
Francisco ha subrayado
también un objetivo claro y
preciso de amplio alcance: la
invitación a contribuir para
«vencer todos juntos el de-

safío de construir una cultura compartida
del encuentro y una civilización global de la
alianza».
Un compromiso este, de gran alcance
y gravedad, pero aliviado por la invitación
simpática de Francisco a desarrollar «la actitud humana que más se aproxima a la gracia de Dios»: el humorismo, y la consoladora constatación de que estamos solo «a los
inicios».
Joachim Schwind

El reto de Francisco
La invitación de Emaús
«¿Hemos
entendido
hasta el fondo lo que ha sucedido?». Quizás lo estamos
descubriendo poco a poco,
a medida que profundizamos su maravilloso discurso. El Papa nos ha
lanzado un reto, nos ha dicho que estamos
en el comienzo de nuestra historia, al comienzo de Loppiano, al comienzo de todo.
Y este estar al principio quiere decir que debemos mirar adelante, que debemos hacer
algo para seguir adelante. Y el Papa nos ha
dicho qué hacer: debemos transformar la
sociedad, debemos - ha dicho cosas fuertes
- no solo conformarnos con favorecer las relaciones entre los individuos, entre las familias, entre los grupos, entre los pueblos, sino
incluso ponernos juntos para vencer el reto
de esta sociedad que está yendo mal y que
necesita de Evangelio, que tiene una gran
necesidad de semillas de vida evangélica
que luego florezcan y la transformen.
En esto nos sentimos realmente al comienzo, y lo estamos realmente. Pero no
podemos detenernos, porque el Papa, al
decirnos esto, nos ha lanzado un reto: «po-

déis hacerlo». Y nos ha dicho como: «...transmitiendo a los demás esta espiritualidad
del nosotros, esta cultura del nosotros», que
puede favorecer una alianza global, universal,
una nueva civilización, una civilización que
nace de este nosotros. Y nos ha dicho que tenemos también una ayuda y un estímulo poderoso en el carisma.
El carisma es un don de Dios, no debemos sentirnos por esto orgullosos de haberlo recibido, pero, con la humildad que él nos
ha recordado, hay que ser conscientes de
este carisma y hacer de todo para transmitirlo a la sociedad que nos rodea.
Este es un camino largo, arduo, pero el
Papa ha dicho: «Necesitamos de mujeres y
hombres capaces de hacerlo». Entonces:
¿queremos responder al llamamiento del
Papa? Yo creo que lo queremos, con todos
nosotros mismos, descubriendo, allí donde
estamos, el modo para transformar la sociedad que nos rodea.
Esto, creo, es un compromiso que nos
tomamos hoy y que durará toda la vida».
Véase Mariápolis online: http://www.focolare.org/
notiziariomariapoli/it/la-sfida-di-papa-francesco
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Cec y Focolar

Un diálogo que escribe la historia
En la conmemoración del 70 aniversario del Consejo ecuménico de las Iglesias (Cec)
Y del 10 aniversario de la muerte de Chiara Lubich Una reflexión
sobre el camino y el trabajo común por la unidad
El 18 de abril, más de 160
personas asistieron al evento conjunto: Consejo ecuménico de las
Iglesias (Cec) - Focolares, abierto
por el rev. dott. Olav Fykse Tveit,
Secretario General del Cec y por
Jesús Morán, co-presidente del
Movimiento de los Focolares.
En la sala donde Chiara Lubich
intervino tres veces, se sentía desde el primer instante una presencia suya tangible, una atmósfera de fiesta.
El Dr.. Tveit ha subrayado la importancia
de la cooperación y el apoyo mutuo entre el
Cec y el Movimiento de los Focolares desde
hace más de treinta años: «Estamos caminan-

©foto - Camille Vianin/WCC

Jesús Morán ha participado en el evento

do juntos en un mundo roto y polarizado,
pero al mismo tiempo nos estamos moviendo por un compromiso más profundo: trabajar por la unidad, la justicia y la paz...».
Jesús Morán habló del diálogo como
base de una verdadera espiritualidad de la
unidad: «El diálogo solo es posible entre personas reales. Y solo el amor nos hace verdaderos. En otras palabras, el amor prepara a las
personas al diálogo haciéndolas verdaderas.
2018
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Desde la izquierda: Callam Slipper, Teny PirriSimonian, rev. prof. Ioan Sauca, Luzia Wehrle, el
arzobispo Job de Telmessos, representante del
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en el Cec

He aquí la responsabilidad del diálogo en
toda su dimensión moral: el diálogo requiere personas reales y hace a las personas más
verdaderas...». Y concluyó: «Las personas que
dialogan escriben la historia».
En la segunda parte de la tarde una
mesa redonda ha puesto en valor los frutos
de este diálogo.
«Chiara ha apoyado mi compromiso
personal en el camino apasionado hacia la
unidad...» - dice Teny Pirri-Simonian, ex-directora del Cec -. «Me sentí muy honrada
cuando supe que Chiara me consideraba su
hermana. Y ahora, durante este período pascual, pido a mi hermana Chiara que acompañe a todos aquellos que tratan de vivir el
mensaje de Jesús abandonado/resucitado
por la unidad [...]».
El Padre Ioan Sauca, vicesecretario general del Cec y director del instituto ecuménico de Bossey, ha afirmado que la luz del
carisma de la unidad ha sido guía en un

Algunas impresiones
«Mientras hablaba, veía a muchos jóvenes muy atentos y me han llenado de
esperanza en el futuro...» (prof. Sauca).
«No conocía bien el trabajo del Consejo
ecuménico de las Iglesias, pero ahora
forma parte de mí. Les necesitamos para
realizar el “Ut Omnes”... me ha impresionado su humildad y la fidelidad al designio de Dios durante estos 70 años...»
(Un interno del Focolar).

«Estas personalidades del Cec han entrado en el Carisma y nos lo revelan
icluso a nosotros, con una dimensión
una frescura, una potencialidad que nos
hace aún más conscientes del inmenso
don que Dios nos ha dado al través de
Chiara» (Una interna del Focolar).

El reverendo dr. Olav Fykse Tveit, el rev. dr. Martin
Robra, el obispo Ivan Jurkovic, Observador de la
Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra

período de profunda crisis en 2002. Y añadió:
«Chiara Lubich era católica al 100%, pero una
católica romana que se abrió a los demás. Se
relacionó con cada persona sobre la base del
diálogo y la comunión...».

Callan Slipper, focolarino, sacerdote de la
Iglesia anglicana, ha hablado de un ecumenismo del
pueblo, el «diálogo de la vida…». A Luzia (Teresa)
Wehrle, focolarina, se le ha preguntado por sus 40
años de trabajo al Cec. Llegó a Ginebra con mucho
entusiasmo a los 23 años: «Escribí a Chiara - decía
- segura de que en poco tiempo la unidad se realizaba, también en este lugar. Chiara me respondió:
“Poco a poco Teresa... Basta amar, amar a Jesús en
cada persona, no tienes que hacer otra cosa”... Esta
marca de fuego me ha quitado todo estrés…».
El Arzobispo ortodoxo Job de Telmessos
- representante del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla ante el Cec - ha concluido la
Sesión: «Gracias por estos recuerdos de Chiara
Lubich, muy conmovedores, que nos han mostrado su “testamento” para el movimiento ecuménico: “Basta de amar”. […] Hoy muy a menudo en
el movimiento ecuménico tenemos miedo del
otro, miedo del futuro […] pero como el apóstol
Juan nos recuerda “donde hay miedo no existe
el amor”. Tenemos una gran necesidad de amor
y esta es quizá la contribución más grande de
Chiara Lubich».
La tarde se ha celebrado en la capilla ecuménica con las escuelas de Montet. Hemos rezado
con las palabras pronunciadas por Chiara en el
Cec en 2002: «suscita en todos nosotros ese gran
respeto fraterno, esa profunda escucha recíproca;
enciende ese recíproco amor, que permita, más
aún, que traiga tu presencia espiritual en medio
de nosotros. Porque, lo sabemos Señor, «Sin ti no
podemos hacer nada» (Gn 15,5)».
Es deseo del Secretario General y de los
dirigentes del Cec seguir colaborando con el
Movimiento.
Martine Schneider, Rainer Gude
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Cristianos y musulmanes

La fuerza de un camino juntos

©foto - C. Mendes - CSC Audiovisivi

Ya no existe un «nosotros» cristianos y un «nosotros» musulmanes, sino un solo
«nosotros», cristianos y musulmanes juntos. Con esta convicción han vuelto
a sus países, 23 naciones diferentes, los participantes en el Congreso
que se celebró en Castelgandolfo (Roma) del 19 al 22 de abril

Lo decía Chiara Lubich en 2000 en
la convention entre cristianos y musulmanes en Washington y se ha experimentado durante el Congreso de abril en
Castelgandolfo. «Sólo hay un nosotros,
cristianos y musulmanes juntos. Nuestro
amor mutuo sirva para hacer nacer dondequiera un mundo nuevo - deseaba Chiara
en Estados Unidos - renovado por el amor,
en el que todos se reconozcan hermanos e
hijos del único Dios».
El Congreso titulado «juntos para dar
esperanza. Cristianos y musulmanes en camino en el carisma de la unidad» - que ha
visto la participación de 400 personas provenientes de 23 naciones -, es el punto de
llegada de un recorrido crecido y madurado
desde hace años en las diversas comunidades de los Focolares esparcidas en el mundo.
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En su saludo inicial, María
Emmaus Voce ha subrayado que
para Chiara, cuyo ideal es «Que todos sean uno», «la unidad resonó
más fuerte que la realidad del don,
también fuera de nuestros recintos cristianos. Fundamental fue vivir y compartir el llamado “arte de
amar”».
Y Chiara, siempre en la +convention de 2000 en Washington,
explicaba las profundas raíces de
la fraternidad universal: «Muchas
convicciones, muchas actitudes unen ya a
hombres y mujeres de diversas creencias,
pero estoy convencida de que hacia donde

tenemos que tender, sobre todo, para trabajar por la fraternidad universal, es hacia
la llamada “regla de oro”, norma común a
todas las religiones. Esta invita a hacer a los
demás lo que querríamos que nos hicieran
a nosotros, es decir, no pide otra cosa, sino
amar al prójimo. Ama - dice la “regla” - sin

distinción, como hace Dios, sin
discriminaciones».
«Estos conceptos del amor
son muy valiosos -afirma en
Castelgandolfo Talib Shareef,
Imán de la Nations’ Mosque
Washington, USA - y son como
un despertar para mí, que como
Imán viajo por todo el mundo
participando en muchos encuentros con dirigentes musulmanes y otros imanes. Trataré de difundirlos
más porque muchos no los conocen en el
modo en que Chiara los explica».

El prof. Piero Coda, Rector del ius y el prof.
Mohammed Ali Shomali, Director del Centro
Islámico de Londres

Desde los años ‘60 el movimiento de
los Focolares ha iniciado un diálogo profundo entre comunidades musulmanas y cristianas. El objetivo de Chiara siempre ha sido
el de dar esperanza y entablar diálogos sinceros y constructivos. Como afirma el Imán
de Florencia Elzir Izzeddin, presidente de
la Unión de las Comunidades islámicas en
Italia, que intervino en el Congreso: «todos
somos hermanos. No es nuestro objetivo hacer una única religión, sino construir puentes. Con el diálogo podemos ir al encuentro
con aquella esperanza que va más allá de
los miedos que se han generados a causa
del terrorismo internacional. Trabajemos
juntos para ir más allá de nuestros miedos».
Pero ¿cuál es el secreto para una convivencia pacífica? «La mejor manera de hacer-

Domingo, 21 de abril. La intervención de Mons.
Miguel Ayusot, Secretario del Pontificio Consejo
para el Diálogo Interreligioso

lo es amarse el uno al otro - explica Zakiyyah
Sabir, de los Estados Unidos -con sinceridad,
sencillez y en las pequeñas cosas. Cuidar los
unos de los otros al cien por cien, así como
nos dice el ideal de Chiara».
Y Mohammed Ali Shomali, Director del
Centro Islámico de Londres relata: «Después
de veinte años que observo de cerca a los
amigos del focolar he llegado a la conclusión
de que Dios ha donado a Chiara Lubich un
tipo de espiritualidad que es un modelo nuevo para toda la humanidad. Un nuevo camino de espiritualidad que es comunitaria, que
toma en consideración todas las realidades
de la vida, pero al mismo tiempo es leal a la
teología y a las cuestiones ontológicas que
nosotros cristianos, musulmanes, judíos y todos los creyentes en Dios tenemos en común.
Pienso que cuanto más vamos adelante, más
apreciaremos este don».
Chiara fue para todos una esperanza y
una fuerza para caminar juntos, viviendo la
“regla de oro” que es cada vez más actual. Nos
lo recuerda también el Papa Francisco, a través de un tweet del 19 de mayo de 2018: «No
olvidemos nunca esta “regla de oro”: “Todo lo
que queréis que los hombres os hagan a vosotros, también vosotros hacédselo a ellos”
(Mt 7,12)».
Lorenzo Russo
5•6 2018

mariapolis

11

A veinte años de Pentecostés 1998

El reflejo de la comunión
Con los testigos de aquel acontecimiento imprescindible
para un nuevo camino de comunión en la Iglesia

2018
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Nueva, Salvador Martínez, Presidente nacional de la Renovación en el Espíritu, el P.
Michael J. Marmann, anterior responsable
general del Movimiento de Schönstatt y D.
Angelo Romano, encargado de las relaciones internacionales para la comunidad de
Sant’Egidio y Rector de la Basílica romana
de S. Bartolomé en la Isla.
En un antes y después-panel los tres
han concedido entrevista a Claudia De
Lorenzi de la Oficina de Comunicación de
los Focolares.

© L'Osservatore Romano

«Comunión - Una promesa que cumple
veinte años» es el título de la sexta escuela
sobre el primer diálogo, dentro de la propia
iglesia, celebrada del 5 al 8 de abril. Estamos,
en efecto, a los veinte años del primer encuentro mundial de los Movimientos con
S. Juan Pablo II, ocurrido el 30 de mayo de
1998, fecha histórica de la que el camino de
amistad fraterna entre las nuevas realidades
carismáticas no puede prescindir.
La distinta procedencia, de Mesoamé
rica al Cono Sur, desde el Oriente Próximo
a Europa, ha permitido apreciar cuánto y de
qué manera la pasión por la Iglesia, de la que
Chiara Lubich nos ha dejado un rico patrimonio y testimonio, está viva.
Veinte años, cifra redonda, pero solo un
grano de arena en la historia. Sin embargo,
en él se encuentran los inicios y las perspectivas de un recorrido y precisamente
por ello Margaret Karram y Marc St-Hilaire,
Consejeros para el primer diálogo, han querido incluir en el programa de la escuela un
panel en el que intervinieron, moderaros
por Aurelio Molè del grupo editorial ciudad

30 de mayo de 1998. La intervención de Chiara
Lubich en la Plaza de San Pedro

Martínez y P. Marmann conocieron directamente a Chiara y han transmitido episodios inéditos, al punto de hacer decir a
alguien: «He percibido lo que Chiara ha donado a cada uno de ellos. Nos han transmitido a
“Chiara siempre”, vivísima, en la óptica plena
de la comunión de los Santos».
Martínez que, con Chiara y Andrea
Riccardi, fundador de la Comunidad de
Sant’Egidio, vio el desarrollo de las Jornadas
de Pentecostés en el mundo al estilo de la de
la Plaza de San Pedro, recordando aquel 30 de
mayo ‘98 relata: «Termina el encuentro, yo estaba allí al lado de Chiara y de Andrea. Éramos
solo nosotros tres, y Chiara dice - con la vehemencia que a mí me recuerda la prisa
de María -: “¡Debemos hacer algo, debemos hacer algo! ¡El Papa quiere que
hagamos algo!”. Y desde ese momento
empezamos a reunirnos”. Prosigue:
“Esa temporada no se ha agotado, sino
que merece ser incrementada. Fue un
comienzo maravilloso, pero hoy deberíamos hacer un poco más: orar juntos,
encontrarnos un poco más, intercambiar estos dones espirituales como estamos
haciendo esta noche, escucharnos, completarnos».
El P. Michael Marmann dice, sobre la
afirmación de la co-esencialidad entre carismas e institución del Papa Wojtyla: «mensaje
muy importante para los católicos, pero que
ha llegado, sobre todo, a nuestros hermanos
evangélicos que se refieren al Papa católico
cuando quieren subrayar en las comunidades de sus propias Iglesias la importancia de
los Movimientos y el hecho de que trabajan
juntos». Y sobre Chiara: «Ha dado un mensaje muy importante, el de unir. Una comunión
grande, una relación que debe crecer también de persona a persona, de movimiento a
movimiento. En este proceso de crecimiento
Chiara ha tenido un papel muy especial. No

solo al comienzo». Sobre el diálogo entre generaciones, con la serenidad de quien tiene una
mirada amplia y joven, profiere: «Tengo más
de 80 años, ¡soy un abuelo para los jóvenes!
Pero los jóvenes quieren mucho a los abuelos.
Escucharía y luego diría lo que me sale del corazón y que se corresponde a lo piden en ese
momento».
D. Angelo Romano recoge una afirmación
de Andrea Riccardi: «Después de este encuentro [los movimientos] hemos salido un poco
de la adolescencia». En el hoy de la historia, indica campos donde la acción común entre los
Movimientos, dada su difusión mundial, podría
incidir: «Nos podemos interrogar con el gran

Castel Gandolfo, 7 de abril de 2018. Desde la izquierda:
Salvador Martínez, Aurelio Molè, p. Michael J. Marmann,
d. Angelo Romano

fenómeno de las migraciones en masa»; otros
grandes temas: los conflictos, la paz: «Nosotros
creemos que el Evangelio es fermento de unidad y de paz entre los pueblos. Creo que ésta
es una llamada a los cristianos y a nosotros que
formamos parte de los Movimientos, para dar
testimonio y, sobre todo, para dar una nueva
perspectiva». Recuerda «Juntos por Europa»:
«Hay todavía necesidad de profundizar en las
temáticas porque los fenómenos que vemos en
Europa nos preocupan, manifestaciones de un
vacío al que se reacciona buscando derivas de
identidad. Creo que para que vuelva a florecer la
identidad cristiana es necesaria hoy la propuesta del Evangelio a través de los movimientos».
Lina De Maina
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El pueblo de Chiara
Llena de asombro y emoción la numerosa comunidad
del movimiento de los Focolares escucha las palabras de
Emaús, el 15 de mayo cuando,
una vez bajado el telón de los
numerosos eventos que han
animado la ciudad de Palermo,
se reúne para el saludo final.
«En estos días hemos visto
un milagro. Me he dado cuenta,
estando con vosotros, viviendo
junto a vosotros estos momentos, que era la actualización de
lo que Chiara dijo hace veinte
años, indicándoos como “caminito” el primer diálogo: “Uníos.
¡Unid las fuerzas del bien!”. El
mal es grande y para vencer un
gran mal se requiere un bien
más grande, lo que se puede
hacer si estamos unidos. Aquí,
cada cosa que habéis hecho tenía este perfume: el perfume de
la unidad que se había construido entre Iglesias, entre grupos,
entre personas. Pero ya estaba
ahí. Sin que os dierais cuen2018
14 5•6
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Palermo 2018

Capital de la cultura

La Resurrección
La presencia de María Emmaus Voce y Jesús
Morán, durante unos días llenos de iniciativas
promovidas por los Focolares, en el marco de
Palermo, capital de la cultura 2018, a 20 años de
la ciudadanía honoraria a Chiara Lubich
ta aquellas palabras que Chiara puso en esta comunidad
como una semilla, han germinado, han producido y nosotros recogemos ahora los frutos».
Así ha sido. En la preparación de cada evento han contribuido personas, grupos, asociaciones, iglesias de distintas denominaciones, comprometidos en hacer el bien en
este territorio tan probado por la delincuencia mafiosa.
En Palermo, capital italiana de la cultura 2018, se ha
respirado el clima de la cultura de la unidad y la fraternidad,
gracias también al esfuerzo de la Comunidad de los Focolares
que ha trabajado antes de todo sobre sí misma, sin escatimar
sacrificios. «Para llegar al “Ut omnes” - ha explicado Emaús cada paso es bueno, toda relación construida es buena, todo
perdón por una falta, por una incomprensión es bueno. Cada
sonrisa, cada acto de amor hecho con más o menos esfuerzo,
es bueno. Sin escatimar nada».

sentido orgullosa al ver que las personas de
Impresiones, ideas importantes de la
nuestro movimiento estaban presentes en
Presidente y del co-presidente han acompalas numerosas experiencias que se han conñado cada evento.
tado» como la acogida
Tras la visita al barrio
a los migrantes que
popular de Ballarò, donde
desembarcaron
en
los niños se han presentado
Lampedusa, comedocon escenas sobre la legalires para los necesitadad, Emaús, señaló que «se
dos, visitas a los presentía que todas las asociasos, asistencia médica
ciones estaban unidas. Por
especializada gratuita,
eso han nacido las flores, en
12 de mayo, Liceo «E. Basile». La intervención
un parterre inundado por el
de Jesús Morán a la mesa redonda con los ayudas para la comjóvenes, presente el alcalde Leoluca Orlando pra de la primera casa
sol del amor que circula ena las familias con renta baja, iniciativas para
una ecua tributación familiar, apoyo a las iniciativas de otros movimientos o entes institucionales. «Se estima el Movimiento de los
Focolares - ha remarcado Emmaus -, pero ha
habido mucho trabajo, mucho compromiso». Y Jesús: «Es una experiencia formidable.
Hay que extraer el pensamiento ecuménico
y teológico que hay debajo, que es un pen12 de mayo, Palazzo dei Normanni.
La intervención de María Emmaus Voce
samiento que viene de la vida. Es decir, una
En el congreso “Relacionalidad y derecho”
teología Ecuménica narrada. Hoy se debe
hacer la teología nueva y lo que hemos visto
tre todos». Y las intervenciones de alto peres como un río que derribará los muros confil, de expertos de distinta extracción, en el
ceptuales; por eso hay que estar preparados
Congreso de juristas «Relación y derecho.
para esta nueva teología que viene de esta
El bien relacional y los bienes comunes», le
experiencia real de unidad profunda».
han hecho afirmar que ahora disponemos
En el discurso pronunciado en la Fadel material formativo válido para toda una
cultad Teológica de Sicilia, durante el Conserie de encuentros.
greso titulado «La contribución de la cultuEl Congreso ecuménico «Juntos en la
caridad, del diálogo a la coopeLos jóvenes con el Gen Verde
ración» ha sido fruto de relaciones estrechadas durante años
que han permitido descubrir
el valor de una y otra Iglesia y
las actividades caritativas que
estas realizan, con las cuales establecer una estrecha colaboración. Un trabajo minucioso por
el cual «Como Presidenta me he
5•6 2018
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ra de la unidad al humanismo popular», Jesús
ha hablado de la «generatividad», que significa dar frutos que generan otros frutos. ¿Por
qué? Porque estamos llamados al «Ut omnes».
El carisma de la unidad nos llama a realizar la
fraternidad universal comenzando por el lugar
donde estamos.
Emaús ha mencionado la página de Chiara
Lubich «Resurrección de Roma» y, como un eco
de ella, ha lanzado a Palermo el reto de convertirse en la capital de la cultura de la resurrección:
“«para invadir el mundo entero. Para llevar la
cultura, toda la cultura que viene de nuestros
antepasados, todo lo que hemos recibido de la
13 de mayo.
En el Teatro Golden,
Con 500 representantes
De unos 20 iglesias
cristianas. Presente el
arzobispo de Palermo,
Corrado Lorefice

historia, resucitado en esta nueva visión de las
personas, de las realidades, del mundo que nos
rodea. En esta nueva visión que Dios nos da».
Un capítulo importante ha sido la implicación de los jóvenes. El Gen Verde ha vuelto a Palermo después de haber realizado durante todo
el año talleres de música y danza en algunas escuelas; mientras que estudiantes del Instituto
Universitario Sophia de Loppiano, han conducido los talleres para los chicos sobre «Identidad
digital, ¿quiénes somos en las redes sociales?».
En el centro de Palermo se ha realizado un Un
flash mob, con mucho éxito. Cerca de 800 personas estaban presentes al Concierto del gen
Verde On the other side.
2018
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Los gen y las gen con otros jóvenes han querido un debate con Jesús que han titulado «Somos nuestras opciones. La valentía de partir, la
valentía de quedarse: diálogo y debate entre los
jóvenes». Cuentan que lo han percibido como «un
momento verdadero, porque lo que destacaba
eran sobre todo las experiencias que contaban,
no solo los gen, sino también otros jóvenes implicados y que no conocían el Movimiento». ¿Partir
o quedarse en esta tierra siciliana tan escasa de
posibilidades laborales? «Nuestro objetivo - dicen
los gen y las gen - no era favorecer una u otra elección. Queríamos que se entendiera que quien se
va no lo hace alegremente, sino que vive el mismo
sufrimiento que quien se queda». Jesús ha
alentado a los jóvenes ofreciendo a su reflexión el camino del «saber donarse». Es
decir, preguntarse «dónde puedo donarme más y dónde puedo desarrollar mejor
mis talentos… si me voy no puedo hacerlo para escapar y si me quedo no puedo
quedarme por miedo».
En su saludo a los focolarinos y a las
focolarinas Emaús les da esta mirada suya
de admiración sobre Palermo: «En tres
días hemos hecho muchas cosas diferentes, hemos visto realidades muy diversas
y se siente una riqueza extraordinaria en
esta ciudad, una riqueza de vida, una riqueza de
pueblo, una riqueza de cultura, tradiciones… Es
una gracia de Dios toda esta vida que hay aquí,
que es la vida de Chiara. Esta mañana oíamos en
esta universidad [Facultad Teológica de Sicilia]
que era la vida de Chiara que continúa; por tanto,
no es una forma de decir cuando nosotros decimos: «Chiara está viva, Chiara está presente», no
es para consolarnos, no es una palabra por decir
algo, es una realidad, porque es la vida que continúa. Chiara ha engendrado una vida que ya no
se detiene».
Rosi Bertolassi
Véase también Mariápolis online:
Http://www.focolare.org/notiziariomariapoli

En el camino

hacia el Genfest
Acciones grandes y pequeñas para dar una contribución al camino hacia la paz, la protección del planeta, al cuidado de la salud,
la valorización del deporte como factor de unidad más allá de cualquier barrera. Esta es la semana Mundo Unido de 2018 que ha visto
en primera línea a las nuevas generaciones de los Focolares junto
a las comunidades locales, a grupos juveniles, a otras organizaciones y Movimientos. Este año, cuando falta cada vez menos para el
Genfest, la idea de un Mundo Unido se vuelve aún más concreta.
Muchas de las actividades que se han desarrollado en centros
sociales o para llevar alegría en contextos de dolor, soledad, marginación.
En Santiago de Chile los jóvenes han implicado a sus coetáneos
en el proyecto están llevando a cabo desde hace tiempo para las
personas sin hogar, compartiendo con ellos un poco de tiempo,
además de una comida caliente, mientras que en San Pablo (Brasil)
han hecho una comida para recoger fondos para un proyecto social.
En otros lugares se ha decidido pasar el tiempo con los niños, como
en El Cairo en Egipto.
En varias localidades el interés por el medio ambiente se unió
al mundo del deporte: en el Chaco, en Resistencia (Argentina) se ha
organizado una tarde ecológica en un centro social, mientras que
en Teresina (Brasil) se celebró una jornada deportiva.
Y ¿por qué no aprovechar la Semana Mundo Unido para dejar
también un mensaje de paz en los muros de nuestras ciudades? Es
lo que ocurrió en general Rodríguez (Argentina) donde se ha hecho una intervención gráfica en la ciudad, mientras que en Pajigua
(El Salvador) los jóvenes han realizado unos murales por la paz.

Jóvenes,
adolescentes,
adultos,
comunidad
reunida, durante
una semana de
acontecimientos.
Para testimoniar
que la fraternidad
universal está
en camino y que
es posible la
realización de un
mundo en paz,
unido y en el cual
incluso la pobreza
y el hambre sean
derrotadas.
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Y precisamente en el año del Genfest mundial, varios fueron los Genfest locales: desde Italia a Portugal, en
Brasil miles de jóvenes se reunieron para llevar adelante
el proyecto «Beyond Mí».

El objetivo de «Hambre cero»
India

Sobre temáticas relacionadas con
la paz y la no violencia se ha centrado también la jornada de diálogo e intercambio entre los jóvenes
inmigrantes de la asociación «solidaridad con África» en Valencia
(España).
Son varias las actividades culturales que han apostado por incrementar el conocimiento entre
culturas en las ciudades: Ammán
(Jordania) una velada cinematográfica, en Río de Janeiro (Brasil)
una iniciativa para conocer la
historia de la ciudad y su gente y
en Benevides (Brasil) la Semana
Mundo Unido fue ocasión para un
«Diálogo con Seu Kaba», representante de la tribu Munduruku.
En varias localidades las actividades se han realizado en colaboración con otros grupos y
organizaciones, como en Rosario
(Argentina) la acción «un día por
la unidad» ha implicado a siete
Movimientos de la ciudad.
España
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México

Otro común denominador este año ha sido el compromiso hacia el objetivo «Hambre cero»: en respuesta a
la invitación hecha a los jóvenes y a los chicos por la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y Agricultura), también las nuevas generaciones de los
Focolares han decidido trabajar para el objetivo número dos de la agenda de las Naciones Unidas que prevé la
eliminación del hambre en el mundo en el año 2030. Un
compromiso profundo durante la semana Mundo Unido,
con diversas actividades y que ha estado en el centro de
la jornada conclusiva, durante la que se celebró en todo el
mundo la carrera de relevos mundial «Run4unity».
Los chicos por la unidad han pensado relanzar a
sus coetáneos los «senderos por la unidad» que Chiara
Lubich había indicado como caminos para alcanzar un
Mundo Unido. Un mundo en el cual también el hambre
será derrotada. Saben que, para afrontar y resolver un
problema tan grande, y por desgracia, en crecimiento,
hay que conocerlo bien y entender sus causas con momentos de estudio y profundizaciones
sobre el tema (sendero añil). Y luego,
comenzando por el compromiso personal contra el despilfarro y la distribución desigual de las riquezas, vivir y
difundir una cultura del dar y del compartir (sendero rojo). Tratan de implicar
al mayor número de personas posible,
comenzando por amigos, familiares,

¡El Genfest Ha partido en cuarta!
«Pongámonos todos por debajo - había dicho Emaús en la conexión de
noviembre de 2017 - ¡El Genfest es mío, es nuestro!».
¡Sí, el esperadísimo
Genfest, el número 11 de
la historia, se ha iniciado,
abriéndose ya, como fuegos
artificiales, en varios Estados!
En Brasil, Italia, Portugal…
cientos, miles de jóvenes
están gritando claro y fuerte: ¡SUPEREMOS TODOS LOS
CONFINES! ¡BEYOND EN
BORDERS! Los eventos locales que ya se han realizado,
son el preludio del acontecimiento internacional que

se celebrará en Filipinas, que
como sabemos será el primer Genfest en un continente extra europeo.
A esta cita mira toda la
Obra, más aún, se prepara
con máximo interés y compromiso, empezando por
Emaús. Habrá un evento central, el 6, 7 y 8 de julio, en el
World Trade Center Metro
de Manila, pero estará precedido por un interesante pre-genfest, concebido

Los países donde se desarrollará el pre-Genfest

como una oportunidad para
sumergirse en las milenarias
culturas asiáticas y en los desafíos de hoy en varios países
de Extremo Oriente, desde
Taiwán a Myanmar, de Hong
Kong a Indonesia, de Vietnam
a Corea, a la India y a Tailandia.
¡Huelga decir la diversidad de
los participantes, no solo por
procedencia sino también
por tradición religiosa!
Seguirá después una escuela para unos 900 jóvenes
por un Mundo Unido, en su
mayor parte de asiáticos, que
serán recibidos en la ciudadela de Tagaytay. Y allí se irá
a fondo, compartiendo y reflexionando para estudiar estrategias en siete temáticas,
desarrolladas en innumerables talleres, que van desde la
ecología a las relaciones, de
los derechos humanos a la
sostenibilidad...

¡El Genfest 2018
es nuestro!

compañeros de clase (sendero naranja)
y sensibilizar a muchos a través también
de música, teatro, danza, cine y toda forma de arte (sendero azul). «Invaden» los
medios de comunicación con mensajes
que manifiesten su compromiso hacia el
«Hambre cero» (sendero violeta) y traba-

jan para eliminar las causas que generan
hambre, dos en particular: las guerras y
los cambios climáticos. Por eso se están
movilizando y trabajando por la paz a todos los niveles (sendero amarillo) y por la
protección del planeta (sendero verde).
y4uw international
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Run4unity2018
80ciudad

5continentes
8000participantes

Adolescentes.jóvenes.niños.adultos
Sendero Rojo
Una carrera
de relevos que
ha recorrido
ocho senderos.
Con acciones
pequeñas y
grandes hacia
un mundo
unido en el
que el hambre
sea vencida
#zerohunger

Sendero Naranja
Sendero Amarillo
Sendero Verde
Sendero Azul
Sendero añil
Sendero violeta

Sendero negro
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#Zerohungergeneration
Acciones concretas de recogida y distribución de dinero,
víveres, bienes varios, en muchos países, con situaciones
sociales y económicas muy distintas de Malta a España, a Angola.
Run4unity ha hecho que todos sean protagonistas, desde los
chicos a los niños, los jóvenes, los adultos. Podemos verlo en
las fotos, en los vídeos online
www.run4unity.net y la página Facebook Run4Unity - Official.
Un compromiso a vivir para la paz junto a personas de todos las creencias y religiones, desde
Corea a Egipto, desde Jordania al Sur de África. Junto a las escuelas. que se suman al proyecto
de educación para la paz «Living Peace International».
El deporte que une, educa y… cuida del medio ambiente. Muchas de las «competiciones» para
«limpiar» Nuestras ciudades, como en Roma, donde ganaba quien llegaba antes recogiendo
más basura a lo largo del recorrido.
Las carreras se unieron a las actividades artísticas como en Brasil, o a actividades sociales
dirigidas a personas solas o que viven en situaciones difíciles, por ejemplo, en Camerún o en
Paraguay, donde se ha organizado una misión por la paz en el «Barrio San Miguel», en Capiatà.
Formarse para conocer, saber para actuar. Los gen3 han aprovechado los congresos
nacionales para profundizar temáticas relacionadas con el proyecto «Hambre cero» y han
elaborado una «Carta de compromiso» para implicar a sus coetáneos en ese objetivo.
Breves conexiones entre naciones han servido para pasarse el testigo en carreras de relevos
en varios husos horarios o breves audios con saludos y testimonios
han creado una red entre los participantes. Por segunda vez hemos colaborado con Radio
Imaginaria, una radio hecha por chicos. Con una pequeña «oficina de
comunicación» en el Centro de la Obra y la aportación
del servicio de traducciones y el de informática, los
chicos han contado lo que se estaba desarrollando
en el mundo, en nueve mini servicios audio,
traducidos en cuatro idiomas.
Fuerte la incidencia de algunas carreras
en la realidad civil: desde Iglesias (Italia),
donde la marcha pedía la reconversión
de una fábrica de armas, a MexicaliCalexico, donde se ha corrido a
lo largo del muro que separa
México y Estados Unidos.
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en El centro

Igino Giordani

Heroísmo
y profecía

©f oto -Centro Igino Giordani

Hace 38 años «Foco» concluía
su viaje terreno. Mientras
continúa el proceso por la
«causa de canonización»
se desvelan nuevos e
interesantes episodios que
se refieren a él
Una buena noticia: Se ha entregado a la Congregación para las Causas de
los Santos una parte de la instrucción
(Positio) sobre la causa de canonización
de nuestro Foco. En espera de cumplir
con las sucesivas fases del proceso,
ahora las actividades del Centro Igino
Giordani se están concentrando en la
divulgación de su fama de santidad,
como señalan las normas canónicas.
Fotos: Igino Giordani con su hija Bonizza
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A tal fin, acaba de salir un folleto que describe la vida de foco, con breves cuadro sobre
los hechos más destacados. Realizado con
una gráfica moderna y hábil, en ella se recorren las principales experiencias de nuestro
cofundador, desde el compromiso por la
paz y su amor al prójimo en las trincheras,
hasta la consagración en el Movimiento de
los Focolares; desde su participación de los
momentos de fundación del Partido Popular
a su pasión por el ecumenismo y los Padres de
la Iglesia. Acompañado de fotos casi inéditas,
este folleto ha suscitado un gran interés. Está
a disposición de todos los que lo quieran más
copias para distribuir, aunque es posible recogerlo en los habituales puntos de agregación
de la Obra (Centros Mariápolis, Focolares, etc.).
Este folleto ha tenido un bautismo importante: ante una sala abarrotada, en el Centro
Internacional del Movimiento de los Focolares,
algunos de sus contenidos han sido presentados y explicados por Alberto lo Presti, en una
conversación estimulante y apasionante. En
esta ocasión, han sido exploradas las experiencias de Igino menos conocidas y más íntimas:
la relación con su mujer y sus hijos, las curiosas
vicisitudes que lo llevarían a ser excluido del
Parlamento en la elección del 1953, su conducta profesional en la Biblioteca de la Cámara de
Diputados.

En los años desde 1954 al 1961 Giordani
desarrollaba actividades de asesoramiento en
esta Biblioteca y tuvo contactos con muchos
jóvenes intelectuales. Entre estos la doctoranda Rosa Russo Iervolino, posteriormente parlamentaria, ministra de la República Italiana y alcaldesa de Nápoles, que hace algunos años nos
contó una circunstancia significativa de su relación con Giordani. Estaba terminando su tesis
de doctorado en jurisprudencia, especializándose en Derecho sindical. La dirigía un célebre profesor, él también
católico, y la tesis que estaba preparando investigaba los problemas de los horarios de trabajo y las
repercusiones sobre las familias de
los obreros; sobre el trabajo infantil y las precarias condiciones del
trabajo femenino y de las madres.
El profesor universitario le preguntó, de forma provocadora, si quería doctorarse en jurisprudencia
u obtener el diploma de asistente
social, porque él consideraba todo el material
sobre las condiciones sociales del trabajo, no
pertinente para un estudio jurídico. Rosa tuvo
un coloquio con Giordani, que recuerda de la
siguiente manera - estamos en el año 1960.
La Biblioteca de la Cámara de Diputados

«Giordani me dijo: “Dime una cosa: ¿A ti
te interesa más el 110 cum laude o hacer algo
por los niños y las mujeres que trabajan?”. Yo
le contesté que quería las dos cosas. El volvió
a replicar: “Pero si tuvieras que abandonar una
de las dos cosas, ¿cuál elegirías?”. En este punto le dije que abandonaría el 110. Entonces
él me dijo: “Verdad y valor deben ser siempre los binarios de tu vida. Tú no quites nada
de la tesis y llévasela al profesor tal y como
está”. Fuimos a la defensa de
la tesis, el profesor hizo un informe bastante seco, pero en
tesis de doctorado, el profesor
ha hecho un informe bastante
seco, pero intervino el laicisísimo presidente de la Comisión,
que dijo: “Finalmente una tesis en que no solo se habla de
disputas entre juristas, sino
que también se dice para qué
sirve o para que tendría que
servir el derecho: para cambiar la realidad. Propongo la publicación”. Así
que tuve 110, cum laude y la publicación. Fui
donde Giordani un poco excitada y él, seráfico me dijo: “¿Pero no lo sabías que el Señor
no se deja nunca superar en generosidad? Ve
adelante por tu camino”1».
Agradecidos a Foco por su ejemplo y por
su gran amor a Chiara Lubich, expresado
con palabras sublimes difícilmente superables, seguimos cuidando las próximas
etapas de la causa de canonización y contamos con vuestra ayuda para apoyarla
espiritual y materialmente.
El Centro Igino Giordani

Info@iginogiordani.info
1 Intervista a Rosa Russo Iervolino, 10 aprile 2014,
Registrazione audio, in AGMF, AIG I, 69.12.5.4.a.
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En Asís con las consagradas y los religiosos

Crecer junto en la «escuela» de María
Asís ha sido la casa ideal
para el encuentro de
un animado grupo de
jóvenes que han elegido
la vida consagrada, en el
seguimiento de los diversos
carismas que Dios ha dado
a la Iglesia. El lugar tenía
ya una gracia en sí mismo,
ligada a la riqueza
espiritual franciscana
Han vivido esta experiencia 18 jóvenes consagradas y 15 jóvenes religiosos, de
diversa procedencia geográfica, incluidas
cuatro religiosas chinas. Para muchos era su
primer contacto con el Movimiento de los
Focolares y se sintieron bien en ese clima
de comunión. Sor. Prudence, africana, de
las Hermanas Marianistas, en su primera experiencia, ha confirmado haberse enriquecido «gracias a la alegría, a la fraternidad, a
compartir, a las experiencias de vida y las
conversaciones sobre María». Y Daniel, postulante OFM, partiendo dijo: «Estos días han
sido muy importantes para mí. Había clima
de familia. Llevo a casa las sonrisas para caminar juntos por la vía de María. Gracias por
haberme hecho crecer».
El título del encuentro era precisamente este: «Quiero volver a verla en ti. La escuela de María» y la intención era la de vivir una
experiencia real de espiritualidad de comunión, como Dios pide hoy a toda la Iglesia,
ayudados en esto por un carisma - el de la
unidad - que ilumina sobre cómo aplicarla.
Siguiendo la huella de la espiritualidad de Chiara Lubich se han profundiza2018
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do en particular tres aspectos: María y la
Palabra de Dios (tratado de Alba Sgariglia);
María modelo del consagrado y la Vía
Mariae; María Desolada (ambos tratados
por Claudio Battistutti). Se vio claramente
de qué modo la visión de María, donada por
Chiara, ayuda, en su novedad, a tener una
relación con María que pasa de la devoción
a la imitación.
Una de las religiosas chinas presentes
comentó: «Ha crecido mi conocimiento de
María. Antes era sólo devoción o pedirle
ayuda. Ahora he encontrado la vía para entrar en su corazón: conservar las palabras
de Jesús. Mi corazón está lleno de gratitud,
como en el encuentro de María con Isabel,
estos días han supuesto un cambio. Estoy
agradecida a Dios por haberme hecho este
don».
Un valioso recurso, que ha completado
los distintos temas, han sido las experiencias
de vida vivida, que han ofrecido personas
de la comunidad del Movimiento de Asís.
Los comentarios de los presentes, han
resultado un verdadero intercambio de dones entre el carisma de la unidad y los demás

carismas. Así ha dicho uno de los Hermanos
de Ntra. Señora de la Misericordia, indio:
«Me ha gustado mucho mirar los carismas
de las otras congregaciones. Las experiencias de vida son un buen libro para nosotros: estudiamos mucho, pero también de
la vida de los demás se puede aprender».
Preciosos los momentos de intercambio
en grupos pequeños. «Estos días han sido
de crecimiento. Es hermoso ver la unión de
los carismas. Me llevo la esperanza de esta
vida», comentó el hermano Rosario de los
Franciscanos Menores. Una de las jóvenes
consagradas dio las gracias por haber insistido en ir a buscar la espiritualidad mariana
de los Fundadores. «Estoy muy feliz - ha dicho sor Carla, de las Franciscanas de los pobres - de estar en medio de los jóvenes, porque he soñado estos momentos. Hay una
gracia en la comunión de los carismas. Creo
en ella y quiero seguir viviendo por esto».

La inmersión en la ciudad de Asís,
con una visita guiada a la Basílica de San
Francisco y el encuentro con la madre abadesa del Monasterio de Santa Clara, ha sido
fructífera y en armonía con todo el programa. No podía faltar, el sábado noche, la oración del rosario con la procesión aux-flambeaux en la Porciúncula en la Basílica de
Santa María de Los Ángeles. Reforzado
por el clima de unidad vivido Jean Marie,
Burundi, de los hermanos de N. Señora de
la Misericordia, así se ha confiado: «Ayer rezando el Rosario algo dentro de mí se liberó.
Este modo de acoger a los demás, de hablar,
debemos llevarlo a nuestras comunidades».
Nos parece que se ha repetido, en
nuestra medida, el acontecimiento de
Pentecostés: con María en medio de nosotros, las muchas «lenguas» de los diversos
carismas se han compuesto en unidad.
Hna. Francesca, P. Donato
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Familias Nuevas

¡La Obra cuenta con vosotros!
Un encuentro-retiro para los comprometidos de Familias Nuevas
en Castelgandofo del 12 al 15 de abril

© foto - Roberto Rigo

En la vida de una familia, las dificultades no faltan, las experiencias dolorosas, las
fragilidades… ¿Existe un camino para dar
sentido a todo esto? ¿Es posible crecer en la
relación entre marido y mujer y en la delicada tarea de padres?
«He comprendido que el enemigo a
vencer no eran los otros, sino que había
en mí muchas cosas que debía cambiar.
Conocer el Movimiento nos ha abierto el
camino hacia una nueva visión de las cosas.
Personas sencillas y normales que nos han
amado y ayudado; hoy somos nosotros los
que ayudamos a otras familias en dificultad a
través de las actividades de Familias Nuevas,
realizamos la actividad de asistentes gen4
y somos referentes de una comunidad».
Esto dice una familia de participantes en el
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Congreso de Comprometidos de Familias
Nuevas realizado en Castelgandolfo, del 12
al 15 de abril de 2018. La participación de
personas o parejas de Líbano, Siria, Brasil, de
casi todas las naciones europeas, entre las
cuales un nutrido y joven grupo de eslovenos y de eslovacos, además de una nutrida
representación de África (18 personas de
Burkina Faso, Malí, Níger y cinco de Angola),
han dado un aire internacional a toda la sala.
Cada una de las 900 personas reunidas
podría decir cómo le ha transformado
el Ideal de la unidad, que ha modelado
profundamente su vida y su familia.
El primer ámbito en el que están
llamados a vivir la espiritualidad los
comprometidos de FN, es su familia.
Profundizando la esencia de esta vocación, tienen un papel insustituible en
el apoyo y desarrollo de todo el movimiento en su amplia difusión. El anhelo de vivir por la unidad impulsa a superar la soledad de quien se encuentra
en situación de separación y viudedad
y a volcar su amor en las familias del

entorno. Algunos se entregan al servicio de los novios
y de familias jóvenes. Otros
son animadores de grupos.
Hay quien está implicado en
la formación catequística o
en la pastoral familiar para
acompañar a personas separadas, viudas y también
a jóvenes. Muchos se dedican a las obras
sociales y a proyectos específicos de apoyo
de la familia o viven en las comunidades, llevando la belleza del mundo de esta realidad
con todos sus desafíos. Una realidad con la
que la Obra cuenta, una vocación radical en
la que es evidente la llamada de Dios.
Al igual que en los Congresos de años
anteriores, también este
retiro lo preparó una comisión internacional formada por una pareja del
Líbano, una de Alemania,
una de Eslovenia, una de
Angola, otra de Corea,
una de Italia y dos parejas
de la Secretaría. Así «desde la preparación - decía
alguien del equipo organizador - nos pareció
respirar una atmósfera de «Mundo Unido»».
De las experiencias destacan los frutos
que trae el Ideal vivido en todas las latitudes. Hechos de vida en respuesta a los numerosos desafíos con los que las familias se
enfrentan diariamente. Y no sólo retos, sino
también preguntas por parte de los individuos, instituciones, o de las realidades que
los rodean, que los comprometidos recogen
y hacen propias, implicándose. Las acciones
individuales, las experiencias de familia, las
de grupo, las numerosas iniciativas socia-

les que se promueven
y apoyan en todo el
mundo como Up2ME,
las Escuelas Loreto,
los muchos proyectos
sostenidos a través de
AFN, señalan que es
posible dar también
respuestas concretas al
drama social que muchas familias viven hoy.
La presencia y las oportunas intervenciones de los Consejeros centrales del Azul,
del Amarillo y del Añil han llevado el corazón de la Obra a todos los participantes,
que han captado y valorado mucho este
especial amor personal. Han tomado mayor
conciencia de ser portadores del Carisma y

miembros vivos y vivificantes de la Obra en
la realización de su vocación específica.
El focus particular sobre «María» ha dado
nueva alegría y ha ayudado a hacer una revisión de la propia elección de vida para ser una
presencia Suya viva en el mundo. Muchos de
los participantes expresaron un renovado deseo y compromiso de sembrar el Ideal, antes
de nada, con su testimonio, en los ambientes
donde viven, sin olvidarse de «regar la semilla» con el amor y el acompañamiento, para
que pueda dar cada vez más fruto.
María y Gianni Salerno
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Focolarinos sacerdotes

al servicio de un pueblo «sacerdotal»
En Castel Gandolfo se reunieron los focolarinos ordenados presbíteros
¡La inquietud ha desaparecido! Ésta era
una de las primeras certezas cuando el 16
de mayo en Castelgandolfo se reunieron 60
focolarinos que - en general después de 20,
30 años de vida en un focolar - han recibido la ordenación sacerdotal para, además,
servir al Movimiento con este ministerio. El
encuentro tenía el fin de profundizar este
rol particular y de ofrecerles momentos de
comunión y de formación.
Hace dos años y medio, en un primer
encuentro, la atmósfera se caracterizaba todavía por muchas inseguridades. Después
de la ordenación en 1954 di Pasquale Foresi,
el primer sacerdote focolarino, la misma
fundadora de los Focolares, Chiara Lubich y con ella todo el Movimiento - no ha dejado
de tratar de profundizar la particularidad de
este servicio. De hecho, son sacerdotes a todos los efectos, pero son focolarinos como
los demás, insertados en la vida normal de
un focolar. Algunos ejercen el ministerio
en una parroquia, la mayor parte desempeña tareas más vinculadas al servicio del
Movimiento. Viene entonces el preguntarse:
¿forman un grupo especial dentro de la sección? ¿Qué es lo que les caracteriza respecto
de los demás focolarinos?
A estas preguntas se le añade la vieja
cuestión de la llamada incardinación. En
efecto, siendo una Asociación de derecho
privado, la Obra de María hasta ahora no
puede ofrecer a sus sacerdotes la inserción
legal, necesaria para ejercer el ministerio
sacerdotal. En consecuencia la inserción
ocurre en la diócesis del Obispo que les
2018
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ha ordenado. Y depende de su benevolencia dejarlos libres para el servicio al y en el
Movimiento.
Al final del congreso todas estas preguntas fueron expresadas y tratadas, y algunas han encontrado la respuesta o al menos
alguna perspectiva. Pero el discurso prin-

cipal fue desarrollándose sobre una nueva
toma de conciencia del sacerdocio del pueblo de Dios. Con la muerte-resurrección de
Jesús - afirmó el exegeta Gerard Rossé - ya
no sirve un sacerdocio al «viejo estilo», donde el sacerdote actúa de mediador entre
Dios y los hombres. Ya no tenemos necesidad de mediación - afirmó Rossé, porque
Jesús nos ha llevado ya al cielo, en el seno
del Padre. El pueblo de la Nueva Alianza, es
decir, todos los cristianos, tiene pues una
relación inmediata con Dios. Y este mismo
pueblo es sacerdotal en cuanto llamado a
«mediar», a hacerse canal para llevar a Dios
al mundo y el mundo a Dios, ¡es él mismo
sacerdotal!
Varios textos de Chiara Lubich han confirmado que en el carisma de la unidad hay
una particular luz para poner de relieve esta
llamada sacerdotal del pueblo, como tanto

ha subrayado el Concilio Vaticano II. Chiara
ha hablado a menudo de un sacerdocio mariano, es decir, de un sacerdocio que expresa
más bien el perfil carismático de la Iglesia.
Pero surge la pregunta: si este tipo de
mediación, este «sacerdocio mariano» es
un sacerdocio de todos los cristianos, ¿qué
significa esto para los focolarinos, que a un
cierto punto de su recorrido han recibido la
ordenación sacerdotal?
Jesús Morán, copresidente del Movi
miento de los Focolares, ha sido muy claro
en las conclusiones: «Hay un único sacerdocio: el del pueblo de Dios». El carisma
de Chiara ofrece a todos los que lo acogen, la extraordinaria posibilidad de vivirlo y experimentarlo, como en las primeras
comunidades cristianas. Para entender
mejor el papel y la identidad de los focolarinos sacerdotes, se necesita que en todo
el Movimiento crezca la conciencia de una
llamada «sacerdotal» como pueblo nacido
del Evangelio. Y por ello - dice Jesús - los focolarinos sacerdotes están llamados a vivir
un «sacerdocio laico» en cuanto el término

«laico» significa «orientado al pueblo», un
«sacerdocio relacional». En consecuencia,
los ha invitado a vivir y ejercer su ministerio
en plena unidad con el propio focolar y con
todo el Movimiento, ofreciendo este estilo
«sacerdotal» a la Iglesia, con humildad y
franqueza.
María Voce, presente en la conclusión
del congreso, quiso subrayar que el ministerio sacerdotal del focolarino es un don, dado
por el Movimiento, no para sí mismo sino

para toda la gran familia de los Focolares. A
este don - afirmó la Presidenta -corresponde
una responsabilidad, una invitación: la que
Jesús dirigió a Simón Pedro cuando le preguntó: «¿Me amas más que estos?». A esta
pregunta el focolarino sacerdote, como cualquier otro focolarino, como cada focolarina,
como todo cristiano que acoge la llamada de
Jesús, debería responder: «¡Tú sabes, que te
amo!». Pero ese «tú» se dirige - Así dice María
Voce - a Jesús presente en el pueblo del
Movimiento que el focolarino sacerdote está
especialmente llamado a servir.
Joachim Schwind
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En diálogo
En Gran Bretaña

«Aprender el diálogo viviéndolo»

© foto - Anke Husberg

El Centro Mariápolis de Welwyn Garden City ha hospedado
la Escuela internacional de ecumenismo promovida por el Centro «Uno»
para la unidad de los cristianos junto a la Comunidad de Gran Bretaña
Los aproximadamente 70 participantes de 16
naciones, desde Cuba a
Australia, de Rumanía a
Argentina, pertenecientes a
cinco Iglesias, aceptaron el
desafío de partir de la vida:
«Mirando al otro, con los
ojos de Cristo, mirando las
otras Iglesias, o cualquiera que sea «el otro», como
Jesús les miraría, he sentido
haber hecho la experiencia de encontrar a diversas
Iglesias en un modo nuevo, a través de los ojos de
Jesús». «Nos damos cuenta
de que podemos iluminar
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han marcado etapas importantes en el desarrollo
del diálogo ecuménico. En
1996 en Londres, Chiara
había lanzado con fuerza el
«diálogo de la vida»: «diálogo de un pueblo que ya es
la unidad de las Iglesias a
través de Jesús en medio y
Jesús Abandonado, que nos
enseña a ser nada, a dejar
todo de lado para acoger al
otro con su diversidad».
«Ahora la diversidad
no es ya un problema por
resolver, ¡sino una riqueza
por descubrir!» - ha dicho
alguien.
El programa, desarrollado desde el 27
de abril al 1 de mayo,
ha llevado a sumergirse en la aportación
específica del carisma
de Chiara Lubich a la
unidad de las Iglesias,
subrayada varias veces
y explicitada por ella
misma, precisamente
en tierra inglesa, en
sus ocho visitas desde 1965 al 2004, que

católico, anglicano, luterano, reformado […], de un
pueblo que ya está unido
[…] es «el» pueblo cristiano
del año 2000, de ahora. Y
esto es un modo nuestro de
hacer ecumenismo, es decir,
despertar en los cristianos
su instinto cristiano, ponernos todos juntos y llevar
adelante este pueblo».
«Diálogo de la vida»
puesto de relieve en las
experiencias de los focolarinos, focolarinas e internos
de las Iglesias anglicana,
bautista, ortodoxa, católica.

La Westminster Abbey

«Interpelamos» al Paraíso
Segundo objetivo de la
escuela era captar del Paraíso
‘49 la luz que representa en
el camino de la unidad de
las Iglesias. Esto sucedió en
particular gracias a la intervención de Callam Slipper,
focolarino sacerdote anglicano, y de Joan Patricia
Back (Pavi) experta en ecumenismo: «Interpelamos al
paraíso para entender mejor
el ecumenismo. El paraíso es
un acontecimiento, una acción de Dios entre nosotros
a partir del Pacto: el Pacto
es como el despegue de un
avión, el alma viaja al Paraíso
como un aeroplano en la carrera. Esa vida nos dará luz y
la luz nos dará vida. En efecto … nos muestra en la tierra
como se vive en el Paraíso».
«A un cierto punto - han
dicho - ya no lográbamos tomar apuntes, nos dejamos
deslizar dentro, no con la

mente sino con el corazón,
como viendo las cosas desde
la cima de una montaña».

El valor de los lugares
históricos
Desarrollar la Escuela
en Gran Bretaña ha significado conocer «desde dentro»
la Iglesia de Inglaterra y los
fermentos de renovación en
su interior en el transcurso
del tiempo. Así el «aula» de la
escuela, a un cierto punto se
trasladó a Londres, al barrio
de Westminster, partiendo de
la Methodist Central Hall.
La visita a la Westminster
Abbey, corazón del anglicanismo, superó toda expectativa, por la acogida privada en
el Jerusalén Chamber (donde
Chiara recibió el pergamino y la suma del Templeton
Price de manos del Duque de
Edimburgo), normalmente
cerrado al público, por los intensos momentos de oración

colectiva y personal. El
Decano emérito de la
Abbey, gran valedor de
nuestra espiritualidad,
nos la quiso explicar y
mostrar él personalmente - ¡fuera de horario, y con entrada
gratuita! - Es este un
lugar cargado de historia, denso de dolores y
de santidad. En el centro de
la abadía donde se encuentra
la tumba de San Edward el
confesor - lugar símbolo para
la unidad del Reino Unido rezamos espontáneamente
por la unidad de todos los
cristianos.
Una persona que participaba por primera vez en una
escuela nuestra dijo: «Doy
gracias de poder estar aquí,
de conocer a Chiara y vuestras actividades. He intentado
«vaciar la maleta» (de prejuicios y expectativas) como
nos han invitada a hacer. He
descubierto Jesús en medio y
Jesús Abandonado; he aprendido a dialogar».
Al final, después de un
largo intercambio de impresiones, se ha firmado con
solemnidad un pacto, con
el compromiso de realizar
el Mandamiento nuevo de
Jesús - el amor recíproco.
El Centro «Uno»
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Filosofía y teología en juego

«Siguiendo las huellas

de Klaus Hemmerle»
La figura de Mons. Klaus Hemmerle, obispo, destacado teólogo y filósofo,
cofundador de la Obra, estuvo en el centro de la intensa jornada de estudio,
celebrada en el Aula Magna del Instituto Universitario Sophia el 27 de abril
Evento académico, congreso dedicado a la memoria de un hombre que nos
alienta en nuestros tiempos, un momento de alto nivel cultural, un día de fiesta…
se necesitan todas estas definiciones para
describir el evento.
Como prometía el título, «siguiendo las
huellas de Klaus Hemmerle» los participantes se han acercado a su pensamiento para
profundizar una cuestión central del mismo:
la relación entre filosofía y teología en
vista de una aportación constructiva
y que responda a las preguntas del ser
humano de cada tiempo.
La idea, nacida en el departamento de Ontología Trinitaria del IUS,
era poner en circulación los tesoros
de los escritos de Klaus Hemmerle,
para continuar interrogándose y dialogando con la cultura contemporánea sobre el sentido y el valor de un
verdadero diálogo entre las dos disciplinas, en modo de, no solo revitalizar los ámbitos de investigación, sino
también poderlo ofrecer como horizonte comprensivo y capaz de formular preguntas de fondo al mundo
de hoy. Idea centrada y compartida
que ha sido capaz de atraer a numerosos docentes e investigadores de
2018
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diversas universidades italianas y extranjeras - Salesiana, Santa Cruz, Torvergata,
Teresianum de Roma, San Rafael de Milán,
las facultades teológicas de Italia central, de Florencia y del sur de Nápoles, la
Universidad de Graz y de Augsburgo - además de docentes y estudiantes de Sophia,
ciudadanos de Loppiano, secretaría de
los Obispos amigos, muchos llegados a
Loppiano por primera vez.

Muy amplio y rico el programa

Lectura del informe elaborado
por el prof. Enders, sucesor de
Hemmerle en la cátedra de
Religionphilosophie en Friburgo,
sobre el texto de Hemmerle
Verdad y Amor en pericoresis;

P. Coda ilustra la novedad
que la participación en la
Escuela Abbá ha propiciado
en la propuesta ontológica
de Klaus y su legado para la
ontología trinitaria.

La jornada se cerró con
la proyección del filme El
cielo entre nosotros - Klaus
Hemmerle, en la primera visión italiana, con la presencia del director y productor
Winfried Baetz-Braunias.
Un magnífico instrumento
para acercarse o profundizar los reflejos de luz en el
mundo cultural, eclesiástico y social de Hemmerle,
en una nueva lectura actualizada de su
mensaje.
Entre los numerosos ecos, citamos
uno de los estudiantes de Sophia: «un encuentro de verdad interesante, tanto desde
el punto de vista intelectual como desde el
espiritual. Hemmerle es un gran testimonio: la ontología trinitaria no es una cuestión meramente especulativa, sino que se

Mons. Zani presenta el
desafío de un nuevo
paradigma cultural en
el magisterio del Papa
Francisco, en sintonía con
el proyecto de Sophia y su
impacto en el mundo.

injerta profundamente en la
vida y en las relaciones. ¡Y
de esto, también nosotros
hemos sido testigos!».
También Mons. Zani envió una impresión: «Me ha
parecido, […], que Sophia
haya hecho entrever un carisma particular -y quizá
por eso Chiara quiso hacerla nacer; es decir, el carisma
de saber transmitir con todo
el bagaje científico y cultural necesario, el
gran patrimonio del ‘49. Por la unidad que se
respiraba y las intervenciones cualificadas,
me parecía intuir qué puede suceder si el
«Paraíso» se saborea y se inculca con paciencia y sin prisa, a través del trabajo cotidiano
y continuo de una institución académica. Es
la verdadera formación de personas nuevas».
Valentina Gaudiano

F. Sedlmeier, V. Gaudiano y W. Hagemann, en la búsqueda de las fuentes del
pensamiento hemmerliano, ponen de manifiesto el vínculo con la dimensión
teológica del Evangelio de Juan, con la filosofía de Welte y Rombach, y la
decisiva aportación dada por el encuentro con el carisma de la unidad y el
camino efectuado bajo su luz.
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Antonio Rosmini y Chiara Lubich

Un encuentro inédito
Un Congreso perfila sintonía y afinidad entre el filósofo de Rovereto, fundador
del Instituto de la Caridad y la fundadora de los Focolares
«¡Traed a la memoria
aquellos primeros días!».
Con este marco de memoria se puede vivir, se puede
respirar, se puede avanzar,
dar fruto». Citando estas
palabras, pronunciadas por
el Papa Francisco durante la reciente visita a la
ciudadela de Loppiano,

Paolo Marangon, vicerrector del Centro de Estudios
e
Investigaciones
«A.
Rosmini» de la Universidad
de Trento, inició los trabajos del Congreso celebrado
en Rovereto el 24 y 25 de
mayo con el título «Antonio
Rosmini y Chiara Lubich
- raíces y encrucijadas

Próximamente saldrá un nuevo volumen
sobre el pensamiento de Klaus Hemmerle
¿Filosofía y Teología tienen algo que
decirse? Klaus Hemmerle parece estar
profundamente convencido, al punto de
desarrollar un diálogo apasionado e iluminador entre las dos disciplinas. De esto
resulta una búsqueda intensa y creciente
del diálogo entre sagrado y pensamiento,
verdad y testimonio, hasta la cuestión del
tiempo y de la Trinidad, de la relación entre verdad y amor. Un
instrumento para que
filosofía y teología se
pongan a la par para
ofrecer respuestas a la
cultura de hoy.
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históricas». Promovido por
el Centro de Estudios
Rosmini en colaboración
con el Centro Chiara Lubich
y la Biblioteca Rosminiana,
con el patrocinio del
Ayuntamiento de Rovereto,
el Congreso pretendía ofrecer una oportunidad de
profundizar y descubrir argumentos históricos entre
estas dos grandes personalidades trentinas, como etapa
de aproximación a las celebraciones del centenario del
nacimiento de Chiara Lubich.
Las aportaciones científicas fueron acogidas con
interés por los numerosos
participantes, entre ellos
representantes de diversas familias religiosas. La
primera sesión se celebró
en el marco sugestivo de
la Sala de los espejos de
Casa Rosmini, que albergó a finales de los años
‘40, los encuentros de la
Comunidad de los Focolares
en Rovereto, como recordó
d. Mario Pangallo, director
de la Biblioteca Rosminiana.
El saludo del Ayuntamiento

© Gerardo Carnimeo

Desde la izquierda: la concejal, Docta. Cristina Azzolini; el prof. Fulvio
De Giorgi; el prof. Paolo Marangon; el Dr. Nino Carella

de los Focolares, mientras
que Elena Del Nero analizó
los primeros desarrollos de
los Focolares en Rovereto y
el encuentro con los padres
rosminianos. Al día siguiente, en la Sala de conferencias
de la Fundación Caritro, los

© foto - Gerardo Carnimeo

de la ciudad estuvo a cargo de la concejala Cristina
Azzolini, que subrayó la
importancia de la afinidad
de Rosmini con «una gran
mujer que supo relacionarse con el cristianismo de
modo muy personal, creando un pueblo a su alrededor». Seguidamente Nino
Carella, autor del libro Silvia
antes que Chiara, se centró
en la trayectoria de Chiara
en las escuelas «Antonio
Rosmini» de Trento, mientras que Fulvio De Giorgi,
Director del Centro de
Estudios Rosmini trató la
influencia de la tradición
franciscana en la formación
del roveretano. Siguen dos
informes de representantes
del Centro Chiara Lubich:
Lucia Abignente que abordó el tema de la relación de
Chiara con el Tercer Orden
Franciscano capuchino en
el período de los orígenes

Comunidad de los Focolares
en Rovereto. Elisa Manni por
último, ofreció una lectura
del himno El gran grito de
Rebora comparándolo con
el carisma de Chiara Lubich.
En la sucesión de los
trabajos y durante el debate, surgieron propuestas
de sintonía entre los dos
protagonistas, los cuales,
pese a pertenecer a épocas
históricas distintas, hicieron
de la unidad y de la caridad
valores adicionales del propio actuar en la historia y en
las realidades eclesiales que
de ellos surgieron. El sello
común de adhesión fecunda
a la cruz, unido a un amor

trabajos prosiguieron con
Alberto Lo Presti del Centro
Igino Giordani, que puso
en evidencia la conexión
entre el pensamiento de
Rosmini y la personalidad de
Giordani; Paolo Marangon
concentró la atención en
la figura del rosminiano
Clemente Rebora y en el
papel que desempeñó en la

El prof. Paolo Marangon; la doctra.
Lucia Abignente; la Dra.ott.ssa Elisa
Manni: el prof. Alberto Lo Presti

incondicional a la Iglesia,
ha producido una profunda
comprensión y un fructífero enriquecimiento mutuo
donde los dos carismas han
tenido oportunidad de encontrarse y caminar juntos.
Anna Maria Rossi
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En acción
En el Global Christian Foro

Espacios nuevos de comunión

© fotos - Halbin Hillert

La experiencia de nuestra participación en la tercera Asamblea del
GCF celebrado en Bogotá Colombia a finales de abril

El Global Christian
Fórum es una plataforma
donde cristianos de todas
las Iglesias se encuentran
para conocerse en el intercambio de sus testimonios
personales de fe. Haciendo
así, caen muchos prejuicios
de unos hacia los otros y
se establecen relaciones de
mutua estima.
El Secretario General,
dr. Larry Miller, invitó a la
presidenta del Movimiento
de los Focolares, María
Voce, a la III Asamblea
Mundial. No pudiendo participar me encargó que la
representara.
Del 24 al 27 de abril,
Bogotá (Colombia) fue la
sede de esta Asamblea,
con 251 participantes de
55 países. Había católicos,
anglicanos, pertenecientes
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a las African Instituted
Churches,
adventistas,
bautistas, cuáqueros, disciples of Christ, Ejército de
Salvación, evangelicales,
independientes, luteranos,
menonitas,
metodistas,
neocarismáticos, ortodoxos, orientales ortodoxos,
pentecostales, reformados/
presbiterianos,
pertenecientes al Movimiento de
santidad, valdeses, veterocatólicos y un representante de los hebreos
mesiánicos.
El Global Christian Foro
nació en respuesta al cambio de los tiempos: en efecto, muchas de las nuevas
realidades cristianas, aunque advirtiendo la llamada
a la unidad, desconfiaban
del moderno Movimiento
ecuménico. Era necesario
un nuevo espacio donde
pudieran sentirse a gusto,
con nuevos métodos y fines
distintos. La idea de crear
un Foro se desarrolló en
1998 como fruto de un profundo intercambio entre la
Alianza Evangélica Mundial,
el Consejo Ecuménico de

las Iglesias, la Fraternidad
Mundial Pentecostal y el
Consejo Pontificio para la
unidad de los Cristianos.
Estas cuatro instituciones
continúan apoyándolo y
ayudándolo.
Esta plataforma no reemplaza al precioso e insustituible trabajo hecho por
los teólogos en las distintas
comisiones de diálogo teológico, pero es un camino
de gran valor porque reúne
al pueblo de Dios y lo pone
en marcha con nuevo impulso en el camino hacia la
unidad.
En esta III Asamblea
Mundial se produjeron
momentos de profundización, de mirar los retos
que los cristianos de todas
las Iglesias abordan, reflexiones sobre el futuro y

Dr. Larry Miller

momentos de oración. En
pequeños grupos hemos
contado nuestras experiencias de encuentro con
Jesús, práctica que caracteriza el Global Christian
Foro desde su comienzo.
En esto hay una clara sintonía con lo que ocurre
en el Movimiento de los
Focolares donde se practica
la comunión de los frutos
de la Palabra de Dios vivida
y del encuentro con Jesús
vivo en ella.
Tejiendo una red de relaciones con los participantes he comprobado cuánta
estima y confianza existe
hacia el Movimiento de los
Focolares por su alcance
ecuménico. De hecho, muchos de ellos habían tenido
contacto con personas del

Movimiento presentes en las comisiones ecuménicas
en sus países.
El
Mensaje
final de esta III
Asamblea Mundial
invita, entre otras cosas,
a no contentarse con un
«ecumenismo de élite», sino
a unirse en el amor recíproco en Cristo para continuar caminando juntos,
ya que las divisiones entre
los cristianos contradicen
la voluntad de Jesús, escandalizan al mundo y perjudican la misión común

de anunciar el Evangelio a
todas las gentes.
En esta experiencia
no puedo no mencionar
el don que ha significado
participar en la Santa Misa
que, cada día, celebraban
los católicos en el cercano
Monasterio de la Visitación.
Y la alegría de compartir
esta experiencia, aunque
sea brevemente, con personas de los Focolares que
viven en Colombia y que
también allí se comprometen por la unidad de los
cristianos.
Beatriz Sarkis Simoes
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Sportmeet y EcoOne

Sinergias

para el encuentro
«Sport breaks limits»
y «Nature breaks limits»,
dos congresos simultáneos
con la participación
de 135 personas
de doce nacionalidades
del 19 al 22 de abril
en Roma

Sportmeet se reunió en el campamento de los Miracoli al Corviale, estructura
deportiva símbolo de resurgimiento de uno
de los tantos suburbios de nuestras ciudades. Ambos Congresos se trasladaron a Villa
Borghese el sábado, para animar el primer
día del «Pueblo para la Tierra», donde por tercera vez consecutiva se celebra la Mariápolis.
Fue fruto de un arduo trabajo de búsqueda de nuevas relaciones, construido en
gran unidad entre nosotros, en una relación de estrecha interacción con Earth Day
Italia y abriéndonos a la ciudad para reunirnos con aquellas realidades de Roma
que ya viven una experiencia de deporte y
de ecología. El evento tuvo la importante
presencia de nuevos jóvenes y de los gen.
Estos últimos han sentido la responsabilidad de tomar el testigo, para llevar adelante el sueño de Chiara Lubich también
en el deporte y en la ecología.
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La apertura de un camino de alternancia escuela-trabajo en el congreso de
Sportmeet, con la adquisición de nuevos
conocimientos y la experimentación de un
rol de liderazgo, terminó en la alegría de
veinte estudiantes de un instituto de secundaria de la ciudad.
El sábado los participantes en el congreso de Sportmeet se desplazaron a pie
hasta la Gran Mezquita. El domingo, Ruth
Dureghello, presidenta de la comunidad
judía de Roma, intervino para dar un saludo y entre otras cosas dijo: «Siento que
vivimos un momento de empatía y de fraternidad aquí en el Congreso Internacional
de Sportmeet» confirmando así un camino
iniciado juntos, con la carrera «Via Pacis»,
que queremos continuar.
«Salir» es la experiencia de todos
nuestros Congresos, pero de estos en particular. En el Pueblo para la Tierra había

gente distinta, entretenimiento, deportes,
stands de asociaciones ecologistas... A alguno de nosotros le nacía preguntarse
dónde había terminado nuestro congreso,
si no era demasiado caótica la situación,
si no estaríamos perdiendo nuestro estilo,
nuestro anuncio. Y ahí nos vino al pensamiento el «perderse entre la multitud para
informarla de lo divino» de Chiara. Como
para decirnos que no teníamos que tener
miedo de perder el Congreso, el estilo, porque el anuncio viene precisamente en el
mezclarse y ver lo positivo de la experiencia de los demás, a fin de ayudar al otro a
tomar conciencia de sus potencialidades.
Pensamos en algunas personas presentes por primera vez en nuestras manifestaciones, como Jeremy, que vino de
Nueva Zelanda, que nos habló del recorrido
de la integración entre blancos y maoríes
mediante el rugby; Ariadna, coordinadora
de un proyecto de recogida de plástico en
su universidad; Esteban B., organizador de
una original regata con barcas realizadas
con material reciclado; Esteban R., asesor
de los trabajos públicos de Carloforte en
Cerdeña, que - comprometido por su territorio - querría involucrar a EcoOne y
Diálogos de Arquitectura en una escuela
formativa en su isla.

Entre los puntos relevantes señalamos
el valor de las relaciones propuestas, con
intervenciones de expertos (investigadores,
teólogos, profesores universitarios, diplomáticos, manager, directivos deportivos)
con los que ya existen o se abren ya prometedoras perspectivas de colaboración.
Para el congreso de Sportmeet el momento clave fue precisamente en la mesa
redonda final que se desarrolló con un diálogo profundo y conmovedor con Janaina
Lima, joven concejal del Ayuntamiento de
San Paolo (Brasil) y el Subsecretario del
Consejo Pontificio para la Cultura, Mons.
Melchor Sánchez de Toca que - entre otras
cosas - nos animó a ser lo que somos, a
hacer lo que hacemos: hacer una red. Ha
pedido también una interacción más estrecha con nosotros en el plano cultural
para la elaboración de una teología del
juego y del deporte.
Al final, nos hemos dicho que lo que
importa no es tanto la cantidad,
aún estamos en la fundación de
Sportmeet y EcoOne, sino salvar la
inspiración, el amor, el espíritu de
apertura y la pasión que nos han
permitido hacer una experiencia
de altísima calidad, si la medimos
por la alegría y las ganas de hacer
registrada entre todos al final de
los congresos.
Paolo Cipolli Sportmeet,
Lucas Fiorani EcoOne
5•6 2018

mariapolis

39

Novedad editorial

La justicia social

Según Bergoglio
Un libro de Ciudad Nueva, con la introducción del Papa Francisco
«Muchos,
muchísimos
hombres y mujeres de toda
edad y latitud ya están enrolados en un son reclutados en un
indefenso «Ejército del bien»,
que no tiene otras armas si
no la pasión por la justicia, el
respeto de la legalidad y la inteligencia de la comunión». Así
escribe Papa Francisco en el
prefacio del libro que acaba de
publicarse, escrito por Michele
Zanzucchi, periodista y escritor, que ha dirigido durante años la revista Città Nuova.
El libro, un compendio lógico de lo
dicho y escrito hasta ahora por el Papa
Bergoglio referente al dinero, poder y riqueza, resulta una denuncia fuerte de los
males de la economía de mercado como
hoy se practica, como opresión de los más
débiles, generadora de nuevos residuos y
nueva esclavitud. «Una cosa que me parece importante es concienciar sobre la
gravedad de los problemas. Es lo que hace
Michele Zanzucchi recogiendo, organizando y haciendo accesible a los lectores las
síntesis de algunos de mis pensamientos
sobre el poder de la economía y de las finanzas. Espero que esto pueda ser útil para
concienciar y responsabilizar, fomentando
procesos de justicia y equidad».
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La idea de este libro nació en 2017, cuando el Papa
Francisco se reunió con
1200 empresarios que celebraban los 25 años de la luminosa intuición de Chiara
Lubich que dio origen a la
Economía de Comunión.
«Vosotros hacéis ver con
vuestra vida que economía
y comunión son más bellas
cuando se ponen la una junto a la otra - dijo entonces
el Papa Francisco -. Más bella la economía,
ciertamente, pero más bella se convierte
también la comunión, porque la comunión
espiritual de los corazones es aún más plena cuando se convierte en comunión de
bienes, de talentos, y de beneficios».
En el prefacio del nuevo libro el Papa
Francisco habla de la esperanza, que se denomina «la virtud más valiosa hoy». «No podemos dejar de creer que, con la ayuda de
Dios y juntos se puede mejorar este mundo
nuestro y reanimar la esperanza. Si estamos
juntos, unidos en su nombre, el Señor está
en medio de nosotros según su promesa
(cf. Mt 18,20); por tanto, está con nosotros
también en medio del mundo, en las fábricas, en las empresas y en la banca como en
las casas, en las favelas y en los campos de
refugiados. Podemos, debemos esperar».
La redacción

Hispano América

Educar

misión irrenunciable
En el marco de EDUxEDU-project
los centros gen3 y Chicos por la Unidad
en marzo han estado en Hispano América
«La educación es una tarea permanente
que lamentablemente muchos han declinado, pero en la que hay que seguir insistiendo, sin desalentarnos». Así leo en un post en
Facebook de un participante venezolano al
curso EDUxEDU - educarse para educar, una
semana después de la experiencia vivida.
Educar, facilitar el desarrollo y el crecimiento armónico de la persona, es una tarea
desafiante y muy necesaria en el panorama
actual de nuestras sociedades y en territorios
llenos de adversidad, como aquellos donde se
celebraron en marzo cuatro cursos. De Cuba,
Colombia, Puerto Rico, Venezuela y República
Dominicana han participado cerca de 330
asistentes, animadores, jóvenes, padres, personas insertadas en el mundo de la educación
y de la catequesis, miembros del Movimiento
de los Focolares, adherentes y otros en contacto con la Obra por primera vez. Todos unidos por un solo fuerte interés: ofrecer a las
nuevas generaciones, en sus propias comunidades, un acompañamiento más adecuado
a las necesidades de los chicos y jóvenes de

Cuba

hoy. De aquí nace la necesidad de educarse,
compartiendo buenas prácticas educativas,
leyéndolas a la luz del carisma de la unidad,
apoyándolas con conocimientos científicos
y buscando juntos nuevas ideas y proyectos
para una acción educativa creativa.
Han surgido experiencias locales muy
alentadoras, que infunden esperanza, mostrando que el Ideal va penetrando en el tejido social de estos países. En Maracaibo
(Venezuela) una joven estudiante de 16 años
ha iniciado, implicando a la comunidad local,
un proyecto social para ofrecer a los niños
de la calle no solo una ración de comida en
este momento de crisis extenuante del país,
sino, en primer lugar, una oportunidad de
formación humana y espiritual a través del
arte. En Puerto Rico la acción de socorro tras
el huracán «María» ha implicado a muchos
jóvenes y chicos de los
Maracaibo
(Venezuela)
territorios más afectados
en una experiencia de
servicio a la propia gente
y desde ahí ha florecido
la necesidad de conocer más el carisma de la
unidad y de transmitirlo
a otros, iniciando grupos
de jóvenes y adolescentes en las parroquias.
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U otros proyectos consolidados como el Centro
social Unidad de Bogotá,
las escuelas «Sol naciente» (Tocancipá - Colombia)
y «Café con Leche» (Santo
Domingo), donde el trabajo
pedagógico, animado por el
Colombia
Carisma, ha transformado
el territorio a lo largo de los años, mejorando
la calidad de vida del barrio.
Santo Domingo

Las experiencias personales han hablado
de una dedicación constante, en lo cotidiano,
mostrando que el papel de los educadores no
se agota entre las paredes de una clase o en el
tiempo de un encuentro: se convierte más bien
en un modo de ser, una actitud de fondo que
impregna la vida del día a día. El profesor que
reconoce en un fracaso educativo una lección
de vida, es la mayor oportunidad de crecimiento
personal para mejorar la relación con los propios
alumnos. La familia que sigue dando confianza
a un hijo frente a una encrucijada arriesgada de
su vida, hasta que él, por la apertura, paciencia
y misericordia de su familia, escoge no la vía de
la dependencia, sino la de la libertad.
EDUxEDU se ha desvelado un espacio
para explorar juntos la tarea de educar y ha
consolidado en todos los participantes una
idea clara y evidente: hoy no podemos educar
solos, hay que salir del aislamiento, ponerse
en red. Ha surgido en los distintos países una
red de asistentes, padres, educadores, profesores y directores de escuelas, para avanzar
juntos y no desanimarse ante las dificultades.
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Quien llegaba con la duda
de si educar era una tarea
apta para su propia persona,
partía con una certeza, que
expresaba así una joven: «El
Curso EDUXEDU ha despertado la vocación de educar
que estaba escondida en mí;
he descubierto que estoy
hecha para esta misión».
El Nuncio Apostólico de Caracas, Aldo
Giordano, en visita a los participantes EDUxEDU,
ha visto en el compromiso educativo del
Movimiento de los Focolares una posibilidad
para el renacer del país: «En el desierto que experimentamos aquí, ya se ven nuevas plantas,
nuevas flores, frutos. [...] Otra Venezuela es posible, está aquí presente. Ya existe». Y quizás, como
allí, es precisamente la educación la semilla de
esperanza para muchos otros países del mundo;
es necesario no desanimarse, utilizar recursos,
reflexionar juntos, estar sobre el terreno, porque, con las palabras de Paulo Freire, pedagogo
brasileño, «nadie educa a nadie». ¿Será entonces
que la educación es una tarea permanente que
ninguno de nosotros puede declinar?
Stella Tomiola

Cuba

Con los gen2 de Europa del Este

«Una riqueza que no conocíamos»
Para su primer congreso en la Zona Violeta
150 gen2 se reunieron en Eslovaquia, del 9 al 11 de marzo
Es difícil condensar en
pocas líneas la experiencia vivida por los gen2 de
diversos países de Europa
del Este en el primer año
de la constitución de la
Zona Violeta. Todo había
nacido de un fuerte deseo
de profundizar la vocación
del gen en el contexto de la
vida concreta, pero también
de conocerse mejor entre sí
y de descubrirse parte de un
diseño más grande encerrado bajo el nombre «Violeta».
Parte constitutiva de la
experiencia ha sido la fase
preparatoria: durante algunos meses un grupo de
representantes de diversas subzonas se reunieron
regularmente online mediante
videoconferencia.
Conocerse, plantearse juntos
los contenidos, compartir el
trabajo concreto - fue una

aventura apasionante, aunque no exenta de desafíos.
Cuando llegaron finalmente a Šaštín, un santuario mariano en el oeste
de Eslovaquia, muchos ya
se conocían. «Esto ha sido
especialmente importante
- escriben - porque la amistad ya construida nos ha
ayudado a tejer relaciones,
no solo bonitas, sino basadas en lo sobrenatural».
En consecuencia, «hemos
descubierto lo que significa
formar parte de una Zona
tan extensa... ¡una riqueza
que ni siquiera sabíamos
que teníamos!».
El Congreso comenzó
con preguntas fundamentales sobre la vida gen: «¿es
solo un interés, un estilo de
vida, formar parte de un
grupo en el cual me siento
a gusto?». En este sentido

fueron importantes las experiencias de algunos gen,
los testimonios de adultos
que han crecido con los gen,
el diálogo por grupos. El día
siguiente se iluminó con la
visión de María vinculada
a la experiencia del 1949.
«Ha sido muy bonito ver y
entender juntos, ayudándonos, poniendo también en
común lo que no entendíamos y comunicando lo que
habíamos entendido».
Después de esta «experiencia maravillosa, similar
quizás, a las de los primeros tiempos - concluyen los
gen - queremos seguir juntos, animados por un nuevo
impulso y una fuerza nueva
a ser todos a ser todos corresponsables para nuestra
Zona violeta».
Katarzyna Wasiutynksa,
Cristiano Lazzarini
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TestiMONIos

Tommaso Sorgi
Un cristiano auténtico en el mundo
ruidoso de la política
En 1956, invitado por el colega diputado Igino Giordani, Tommaso participa a
su primera Mariápolis en Fiera di Primiero
(Trento). De esos días escribirá a Chiara
Lubich: «El encuentro contigo - con tu carisma, con el Espíritu Santo que me llegaba
a través de ti - me ha devuelto el cristianismo, la vida interior y quizás también la física,
el sentido del vivir. Antes al prójimo lo veía
como un nombre colectivo, una multitud, un

grupo, sin que existiera un rostro individual;
por tanto, no era nadie. Ahora el prójimo
es un hermano o una hermana que está o
pasa a mi lado. Estoy probando que se puede vivir María también en el mundo ruidoso
de la política». Mientras está todavía en la
Mariápolis formula este propósito: «Jesús,
quiero ser tuyo, tuyo como lo entiendes
Tú: haz de mí todo lo que quieras». Y pide a
Chiara ser, como Foco, un focolarino casado.
Nacido en Teramo en una familia de artesanos, Tommaso se licencia con la nota máxima. Se convierte en profesor de Sociología
de la Universidad de su ciudad y se casa con
Assunta que también será focolarina casada.
Nacen cuatro hijos: Pino, Magda, Gabriella,
Chiara. Se compromete en la política y su inteligencia y el espíritu de servicio con el que
desempeña el rol público le hacen ganarse
06 2011
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la confianza y el
consenso electoral. Su iniciativa
política - está en el
Parlamento desde
el ‘53 al ‘72 - destaca
por la sensibilidad
hacia las capas más
débiles.
En el 85 con
Assunta se traslada al corazón del Movimiento
para dar vida al Centro Igino Giordani, tarea
que le da oportunidad de profundizar y poner
en evidencia las múltiples facetas de la persona de Foco. Inspirándose en la Palabra de vida
recibida de Chiara: «Levántate y anda» (Jn 5,8),
se dedica al desarrollo de Humanidad Nueva,
con numerosas iniciativas entre ellas el «Triple
Pacto» - moral, programático, participativo elaborado para favorecer la interacción entre
elegidos y electores, y el «Llamamiento para
la unidad de los pueblos», presentado en la
ONU en 1987. Amplia es la lista de sus libros
y ensayos que abarcan desde la Sociología a
la historia del cristianismo, de la teoría política
a la figura y al pensamiento de Igino Giordani.
Repasando las etapas de su larga vida (96
años) resalta la constante tensión a la santidad

vivida en plena unidad con Assunta - partida
para el Cielo en 2014 (v. Mariápolis n. 12/2014)
- en la final, vigilante espera «del encuentro
total» con Dios que lo llamó a Sí el 24 de abril.
Lo pensamos en la inmensidad de su Amor,
profundamente agradecidos por su ejemplo
de una gran humanidad.
Para ver el perfil completo remitirse a la parte de testimonios de la Mariápolis online

Umberto
Giannettoni
«Ser en el mundo otra María»
Originario de Pisa, a los ocho
años Umberto vive el trauma de la
muerte de su padre en un terrible
bombardeo. A los 19, un amigo lo invita a la Mariápolis en las Dolomitas.
Profundamente tocado por esa experiencia de Evangelio, decide inscribirse en la
Universidad Católica de Milán para estar cerca de los focolarinos y prepararse para entrar
en el focolar. Se traslada luego a los focolares
de Pescara, París, Bruselas y en 1965 va a los
Estados Unidos para empezar New City Press,
la editorial de los Focolares que, gracias a sus
capacidades de gestión, aun con pocos medios, logra publicar doce títulos en los cinco
primeros años.
En el ‘70 se le llama a Loppiano, una
aventura que durará cuarenta años. No hay
realidad de la Ciudadela por la cual Umberto
no haya luchado, gozado y sufrido, desde las
incipientes empres y los primeros Genfest,
a las recientes realizaciones como el Polo
Lionello, el santuario Theotokos y el Instituto
Universitario Sophia.
En 2010 parte para Canadá, donde permanece hasta noviembre de 2017, cuando
vuelve a «su» Loppiano ya afectado por una
grave enfermedad.
De sus cartas a Chiara Lubich -que como
nombre nuevo le dará «Umberto de María»
-: «Hoy, primer día de trabajo, he visto cuál
es nuestra vocación de focolarinos: ser en
el mundo otra María». «Pido para que María
viva cada vez más en mí y yo pueda dar su
rostro a ese pedazo de Zona que la Obra me
confía». «He entendido muy fuerte que Jesús
abandonado, la Cruz, es el elemento de Dios
que transforma el simple pensar humano en

Sabiduría. Y he entendido
la enorme diferencia entre
una persona maja e inteligente, y una que ama a
Jesús Abandonado. Un salto de calidad: por tanto, la
humanidad necesita personas que Lo aman». «He
visto a María Desolada con
ojos nuevos. Su inmenso
dolor fue colmado por un
nuevo inmenso Amor: del cuerpo de Jesús al
de su Cuerpo Místico».
En el ‘77 recibe de Chiara la Palabra: «He
combatido la buena batalla… he conservado
la fe» (2 Tm 4,7), que Umberto busca constantemente transformar en vida, hasta el último
instante, mediante la fe en el Ideal. El 21 de
abril, a los 83 años, alcanza la Mariápolis celestial suscitando un gran reconocimiento por
su amor mariano hacia todos. Significativo
es el hecho de que se haya dormido en Dios,
mientras los sobrinos y su focolar cantaban
«María». (V. también en Mariápolis online)

Guglielmo Curti
Attraeva la
confidenza
di adulti e giovani
Nacido
en
Reggio Emilia, Gu
gliermo tiene su
primer encuentro
con el dolor de
niño, mientras juega al aire libre. le
explota en la mano
un artefacto bélico,
que pone en peligro sus dedos, teniendo
que sufrir varias operaciones. Conoce la espiritualidad de la unidad y con su testimonio
conquista a su hermana Norma que, como
él, responderá a la llamada de Dios en el
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camino del focolar. Más adelante también su
hermana mayor y su madre se insertan en el
Movimiento.
En 1967 Guglliermo está en el focolar en
Brasil, luego en Uruguay y en varias ciudades
de Argentina y finalmente en la Ciudadela Lia
de O’Higgins. En 1988 es ordenado sacerdote.
En consonancia con la Palabra de vida
que le dio Chiara: «Id, incendiad e inflamad a
todos con el Amor» (trata de una frase de s.
Ignacio de Loyola a s. Francisco Javier), son
muchos los testimonios de su juventud espiritual que atrae la confianza de adultos y
jóvenes, por su transparente humildad y por
el amor hacia el prójimo. Es característica su
sensibilidad para captar las necesidades de
los demás y trabajar silenciosamente para
satisfacerlas. Su escucha, incluso durante las
confesiones, hace emerger las realidades más
profundas que el otro está viviendo.
Este su ser don, que se consolida con los
años, refleja la relación que tiene con María.
Escribe a Chiara en el ‘91: «Cada vez que rezo
el Rosario, al cuarto misterio glorioso le digo
que quiero hacer de mi eventual santidad un
pequeño regalo a ella, mi madre […] y le renuevo mi «sí», para que lleve a término la obra
iniciada cuando tú me has dado el Ideal, la
vida nueva».
Fuerte es su amor a Jesús Abandonado,
«con el cual deseo ardientemente encontrarme en cada instante del día porque solo Él, he
comprendido, construye la Obra de María».
Una fidelidad, la suya, que encontramos también recientemente cuando confía, manteniendo su sonrisa: «Estoy en un momento
de oscuridad… me vuelve a la mente lo que
Chiara nos sugería: ponerse a amar al hermano. Y hago actos de amor…».
Últimamente: «Sí, es cierto, que tengo un
tumor maligno. Pero estoy haciendo un tratamiento que está dando buenos resultados. ¡Yo
pienso en los 100 años, pero al mismo tiempo
me preparo!». El 9 de mayo, a la edad de 84
años, Dios lo llama a sí, dándole la gracia de
pasar de la vida a la Vida en un solo instante, la víspera de la visita del Papa Francisco a
Loppiano.
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Hildegund Vogel
«Tened entre vosotros los sentimientos
propios de Cristo Jesús» (Filp 2,5)
Ya desde pequeña Hildegung, focolarina
casada de Alemania, siente la llamada a ser
santa y a pesar de haber observado que en el
calendario los santos casados son poquísimos, piensa casarse y tener muchos
hijos.
A los veinte años, una
compañera, educadora
como ella de niños discapacitados, la invita a un
encuentro de los Focolares.
Ahí recibe la respuesta que
esperaba y viviendo la espiritualidad de la unidad descubre con alegría que está llamada al focolar
como casada, a ejemplo de Foco. Con Rudolf
crea una hermosa familia que con los años se
enriquece con seis hijos. Tratando de adecuar
su vida a la de Jesús, da amor con generosidad
y fantasía a muchas personas y familias, ayudándoles de muchas formas. Toma en serio la
invitación de Chiara a hacer de la vida un Santo
Viaje y después de una Conexión le cuenta:
«Quiero hacer un pacto con todos los que ya
han llegado allí arriba donde está también mi
meta. Ya he enviado varios paquetitos (Chiara
Lubich llamaba así los actos de amor, N. del T.),
porque quisiera ser “de casa” en el Cielo».
En su vida no faltan dolores fuertes, problemas de salud, momentos de desaliento,
pero en todos reconoce a Jesús Abandonado,
convencida de que, anclada en Él: «No me falta nada, tengo todo para ser santa por amor».
Y Chiara le anima diciéndole que «cualquier
sufrimiento vivido en el amor» contribuye a la
realización del «Ut Omnes».
El 4 de mayo sufre un infarto y Hildegung
alcanza repentinamente la Mariápolis celestial
a la edad de 77 años. El mismo día, con motivo
de una operación en los ojos, había solicitado

la unción de los enfermos y el día anterior, en
un e-mail a su focolar escribía: «Ahora no nos
oiremos y no nos veremos durante mucho
tiempo, pero estamos juntas en todo lo que
a cada una se le pedirá vivir. Dios nos bendiga a todas y permanezca cada hora a nuestro lado. Esta noche he tenido la impresión
de que Dios me ha despertado varias veces y
«sin palabras» he podido sentirlo».

Raimundo
Albani de Abreu
«En verdad os digo: ¿quién cree
tiene la vida eterna» (Jn 6,47)
Albani, como lo llaman todos,
está entre los primeros focolarinos
casados de la subzona de Belém (Brasil).
Concreto y sencillo, padre de doce hijos, es incansable en el servicio colaborando
en varias iniciativas importantes de la Obra
entre ellos el innovador proyecto social
«Magníficat» para el rescate de los sin-techo.
Da una valiosa contribución al desarrollo de
la escuela Fiore de la Mariápolis Gloria y a la
pequeña fábrica de dulces, expresión de la
EdC, «Feito por nòs» (hecho por nosotros).
Ayuda también a la Fazenda da Esperança en
la recuperación de jóvenes en dificultad. Aun
siendo ya anciano, los jóvenes se encuentran
a gusto con él. Con su edificante testimonio
está en contacto y acompaña a numerosas
parejas de esposos.
En 1974 escribe a Chiara que en la espiritualidad de la unidad ha encontrado «la verdadera vida, la vida de la gracia». Y declara: «Solo
me interesa Dios y prometo serle fiel hasta la
muerte para que, con mi contribución, el «Ut
Omnes» pueda realizarse». Escribe a Chiara
en el ‘95: «Quiero ser fiel al Pacto, dispuesto a
dar la vida por ti, por los focolarinos que me
acompañan y por toda la Obra».

Albani atraviesa también momentos
de oscuridad espiritual, que trata de vivir en
la humildad y manteniendo siempre vivo
su compromiso de vida evangélica. Confía:
«Jesús Abandonado está siempre presente,
sin él no se puede ir adelante». A pesar de su
carácter fuerte, no vacila en doblegarse para
construir la unidad. Escribe: «En este momento de mi vida, sólo una cosa importa, recorrer el Santo Viaje como Dios quiere, con el
compromiso cada vez más grande de vivir en
la unidad». Llegado a
la jubilación se traslada a la Ciudadela,
ayudando en la construcción hasta la final
de su vida. El 19 de
abril, a los 90 años,
parte para el Cielo.

Wilhelm Knoche
«Sé hacia donde
estoy yendo»
Focolarino
casado
de Münster (Alemania),
con treinta y dos años
Wilhelm conoce la espiritualidad de la unidad junto a Edeltraud, su esposa,
y después de algún año
ambos se convierten en
focolarinos casados. Dan
así una gran aportación a
la fundación de la Obra en el norte del país.
Chiara Lubich sugiere a Wilhelm la
Palabra: «Revestíos pues de sentimientos de
misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia» (Col 3,12) que él intenta
aplicar en su vida cotidiana. Docente universitario de física, acompaña a jóvenes de muchas naciones ayudándoles a obtener ayudas
y, en el post-grado para que se inserten en
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el mundo del trabajo, ganándose gran
estima entre los estudiantes que lo llaman «papá Knoche». Comprometido en
Humanidad Nueva, profundiza y organiza congresos sobre grandes temas como
bioética, ciencia y fe, valor de la vida humana, etc.. De mente lúcida y gran corazón
sabe debatir y escuchar, transmitiendo la
visión del Ideal. Durante un año entero,
cada semana va a visitar a un amigo focolarino casado gravemente enfermo, organizándole las vacaciones y apoyándole
espiritualmente.
Después de la visita de Chiara a
Nairobi del ‘93 le escribe: «Tus palabras sobre la inculturación me han demostrado
de manera evidente hasta qué punto mi
pensamiento está limitado por la filosofía
occidental. Se me ha aclarado que otras
culturas comprenden el mundo sin nuestra lógica. Una consecuencia inmediata ha
sido para mí entender que puedo tomar el
Evangelio al pie de la letra y no debo filtrar sus afirmaciones a través de mi pensamiento». Chiara le responde: «Sí, Wilhelm,
Jesús te ha hecho intuir el secreto de cómo
ser «popo» (focolarino - N. del T.): perder
todo, incluso las propias estructuras mentales, por amor a Jesús Abandonado, para
acoger a cada prójimo hasta el fondo y hacerse uno con él. Así, siendo amor, estarás
en primera fila a vivir por el «Ut Omnes»,
que es tu vocación».
En un retiro en el Centro Wilhelm
escribe: «Aquí experimento el paraíso. En
agradecimiento y como respuesta quiero comprometer todas mis capacidades,
para que, en la tierra, también a través de
mi vida, siga presente María». Cumplidos
los 80 años siente disminuir las fuerzas.
Entiende que la vida está llegando al final y repite a Dios: «Hágase tu voluntad».
Asistido en el hospital por su mujer, por
los cinco hijos, los y las focolarinas, después de haber escuchado un pasaje del
Evangelio, comenta con una gran sonrisa:
«Sé hacia donde estoy yendo». El 12 de
mayo, a los 81 años, Wilhelm va al encuentro definitivo con Dios.
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P. Angelo
Pisano
Jesús Abandonado el único
amor de su vida
Desde niño Ángel, originario de Cerdeña, tiene en su
corazón el sacerdocio y con su
hermana María Rosa, que más
adelante será religiosa contemplativa, todas las mañanas corre a la iglesia para ayudar
en la Misa. Con la ayuda de algunos bienhechores a los
15 años entrará en el seminario javeriano para convertirse en misionero en tierras lejanas, en las que, con su
fantasía, ya se ve en acción. Pero concluidos los estudios se le pide permanecer en Italia. Transcurrirán unos
13 años antes de poder partir para la misión. Para prepararse participa en un retiro de algunos días a la luz de
la espiritualidad de la unidad: una experiencia determinante para su vida.
Llegado a México toma contacto con las y los focolarinos del lugar, que lo invitan a unirse a ellos para
testimoniar y difundir en aquella tierra el Ideal, especialmente entre los jóvenes. Da refugio a mejicanos e
indios salvándoles del baño de sangre desatado por
la guerrilla. Con sus hermanos, en el abrazo a Jesús
Abandonado, hace la experiencia del no-ser del amor
para ser solo amor. A su alrededor surge una comunidad de personas de lo más variadas, en la que florecen numerosas vocaciones. P. Ángelo escribe a Chiara
Lubich sus primeras conquistas y ella rápidamente le
responde: «...He puesto en manos de María los brotes
de la nueva vida que has plantado, de modo que sea
ella quien los haga fructificar...».
En 2006 es llamado a Guadalajara para recuperarse de una enfermedad. Además del servicio a sus hermanos y seminaristas religiosos con diversos cargos de
responsabilidad, se dedica a la formación de las tantas
personas que lo buscan: nacen así nuevos grupos del
Movimiento. En el quincuagésimo aniversario de su sacerdocio escribe: «En todos los dolores de la vida cotidiana reconozco y abrazo a Jesús Abandonado como el
único amor de mi vida. El secreto del cristiano es este:
transformar el dolor en amor». El 22 de marzo, a los 84
años, p. Angelo parte para la Casa del Padre, dejando
trás de sí una vida de consagración a Jesús Abandonado,
que ha sido realmente el único amor de su vida.
P. Fabrizio Tosolini

Maria Martha
Ruth Krien
Una vida con el distintivo de la
comunión ecuménica
Nacida en una familia evangélica
de Slesia, vive su niñez con una fuerte
pasión por la música y las matemáticas.
A causa de la expulsión que tuvo lugar
a finales de la segunda guerra mundial,
toda la familia se traslada a Turingia (Alemania
central) y luego en la Alemania del Este todavía
libre, donde María comienza sus estudios. Aquí
advierte que Dios desea otro camino para ella;
regresa a Alemania del Oeste para estudiar teología y luego ser ordenada pastora.
Su primer servicio es en Magdeburg, luego va a Zeitz, donde, a través de la parroquia
católica se pone en contacto con los Focolares.
Profundamente conmovida por la espiritualidad

Luigi
Balduzzi
«Solo Tú tienes
palabras de vida
eterna» (Jn.6,68)
Nacido en una
familia de campesinos del Val Seriana
(Bérgamo), a los 15
años, mientras pastorea las vacas rezando
el rosario, Luigi hace una promesa a María:
«Cuando sea mayor te construiré una catedral».
Creciendo abre un taller como mecánico, pasa
a ser concejal, es camillero en las peregrinaciones a Lourdes, tiene una intensa vida social en
el territorio y en la comunidad local.
En 1963, su cuñado, Tino Piazza, le habla
de los Focolares y lo invita a la Mariápolis: se
produce la chispa. Rápidamente se injerta en la
rama de los voluntarios y vive con pasión cada
realidad de la Obra en la Zona y en el mundo.
En el ‘68, un apasionado discurso de
Chiara Lubich sobre la naciente ciudadela

de la unidad, se convierte
en una voluntaria, intensificando aún más el amor por
su Iglesia y hacia la santa
Cena. Vive el ecumenismo
en comunión con un colega católico y un asistente
pastoral. Su fe vivida, no
solo conduce a Dios a las
personas de la Iglesia evangélica, sino que impresiona
también a fieles católicos.
La vida de la comunidad florece. María vive de
verdad aquello en lo que cree y poniendo en
juego los muchos talentos que ha recibido, conquista a muchas personas, a las que acompaña y
ayuda para que cada uno pueda elegir libremente el plan de Dios.
II 10 de septiembre de 2017, tras un breve
período en una residencia de Leipzig, en paz,
parte para la verdadera Vida a la edad de 86 años.
Marion Stransky

de Loppiano, le hace recordar su anhelo
de adolescente y de acuerdo con su mujer
María y sus hijos Bárbara, Maras y Mite, decide, fiándose únicamente de la Providencia,
dejar todo para ir a construir, con Tino y con
su hermano Mateo - que también se trasladará a Loppiano algún año más tarde - no
una catedral, pero sí una ciudad, la ciudad
sobre el monte, la ciudad de María.
Durante más de cuarenta años estas
primeras familias serán la espina dorsal de
la edificación concreta de la Mariápolis de
Loppiano y el punto central de cada una de
las realidades que nacerán en ella: las escuelas de formación el Centro Ave, los conjuntos
Gen Rosso y Gen Verde, el Azur, desde Claritas
a la Fantasy. Una vida intensa, la de Luigi, salpicada de momentos cruciales y opciones valientes, sostenida por una fe grandiosa y una
adhesión inquebrantable al Ideal.
La noche del 21 de enero, a los 89 años,
se adormece para despertarse en la Vida
que no termina, donde le espera la justa recompensa. «El abuelo ha realizado sus sueños» comentan los nietos en su funeral. Y el
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sacerdote»: «... Luigi nació en el paraíso. Ya lo
estaba desde esta tierra, y está aquí con nosotros, vivo».
La notte del 21 gennaio, a 89 anni, si addormenta per risvegliarsi nella Vita che non

finisce, dove l’attende la giusta ricompensa.
«Il nonno ha realizzato i suoi sogni» commentano i nipoti al suo funerale. E il sacerdote:«...
Luigi è nato in paradiso. Già da questa terra lo
era, e quindi è qui con noi, vivo».
Mauro Bracci

Emma Baldi
«Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos» (Jn 15,5)
Voluntaria de Bérgamo (Italia),
abrazado el carisma de la unidad, Emma
- excelente modista - se pone inmediatamente a servicio de la Obra. Da su valiosa aportación en el Centro Mariápolis de
Rocca di Papa (1968-71), luego, regresa a
la Zona y reanuda su trabajo en solitario;
enseña su profesión a algunas voluntarias africanas a las que hospeda en su casa durante varios
períodos. Pone gratuitamente a disposición la habitación más grande de su atelier como sede para
las gen de su ciudad: su presencia cariñosa y discreta es para ellas un testimonio del ser «familia»
de la Obra. Posteriormente se traslada a Reggio
Emilia, a la escuela de ballet clásico de Liliana Così

d. Ramon Blas Batet
«Arraigados y fundados en él» (Col 2,7)
El 22 de marzo d. Ramon, sacerdote focolarino de España (Tarragona) alcanza la
Mariápolis celestial a la edad de 84 años.
Desde 1984 hasta 1986 reside en el Congo
como misionero fideo donan (sacerdotes enviados por un período en tierras de misión) de
su diócesis, irradiando en esa tierra de África el
Ideal de la unidad. Dan testimonio de ello las
numerosas relaciones de aquellos años enviadas
al Centro sacerdotal, con la descripción detallada de su vida según los siete aspectos. En una de
2017
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donde, durante 10 años, se
ocupará de los trajes, apoyando con amor a las alumnas.
Una fidelidad a toda
prueba la de Emma, una vida
entregada para construir la
unidad dondequiera que se
encontrara, segura de poder
contar con Jesús que vive en
ella y confiada escribe: «Él nos
ayudará a ser conscientes,
coherentes, fieles y fuertes
como el Papa y Chiara nos quieren».
Tiene 77 años cuando el 1 de noviembre de
2017, acompañada de las voluntarias que le aseguran Jesús en medio sosteniendo su mano, vuela al Paraíso para reunirse con su madre Agnese,
también voluntaria, su hermano Luigi, voluntario,
y con todos los de la Mariápolis celestial.
Letizia Mombelli Pasquali

ellas escribe: «Hoy, viernes Santo, quiero renovar mi consagración
a Jesús Abandonado,
llave de la unidad con
Dios (incluso cuando
no puedo recitar las
oraciones normales; lo
he entendido bien) y
llave de la unidad con
los hermanos, sobre
todo con quienes no
tienen una referencia religiosa».
Jesús es el fundamento de su amor apasionado hacia los prójimos, cualquiera sea su origen, su cultura, su fe. Un focolarino de España,

Margaret
Nkeh
Ngwango
Ghogomu
«Gozo en hacer tu
voluntad» (cf Sal 40 (39),8]
Nacida en Bambalang
Ndop en el noroeste de Camerún, después de
la escuela primaria Margaret continúa los estudios en la escuela Nuestra Señora de Lourdes en
Mankon Bamenda, donde encuentra el Ideal de
la unidad. De profesión docente, se compromete a llevar la vida del Evangelio en familia, en el
trabajo y en la parroquia, donde es catequista.
Muchos niños reciben el bautismo en la Iglesia
católica gracias a ella; se dedica como una madre también a tantos otros, especialmente los
seminaristas y sacerdotes presentes allí para el
trabajo pastoral. Fuerte su aportación para dar
estabilidad a la Iglesia en su aldea y dar a conocer el Ideal de Chiara Lubich a su gente.
Como voluntaria de la Obra se compromete especialmente en el aspecto del Amarillo,
dedicándose a la oración y ayudando a las otras

inmediatamente después de su muerte, da
testimonio: «El lunes pasado fui con él algunas horas a Valls, dónde vivía; era consciente
desde hace tres meses que por serios problemas de salud podía partir en cualquier momento. D. Ramón fue para mí y para muchos
un gran don. Estaba preparado. Tenemos
un nuevo hermano en el corazón del Padre
que une Cielo y tierra». Escribe Ángel Bartol,
él también español, ahora delegado central
de los Focolares: «Recemos con gratitud por
este sacerdote focolarino que ha alcanzado
la Mariápolis celestial después de una vida
de santidad».
D. Francisco T. Tomas Rodriguez

voluntarias a vivirlo y dar testimonio.
Siempre en el amor y atenta a las necesidades de los demás, conserva la
sonrisa cuando la salud comienza a declinar. Y es llegada a este punto cuando
decide donar su vida por la Iglesia y por
el Movimiento, como su contribución
para el «Ut Omnes». El 23 de octubre de
2017, tras una larga enfermedad, concluye su Santo Viaje, a los 67 años. Así la
recuerdan en la zona: «Mama, tú fuiste
al Paraíso, pero siguen tus palabras y tus acciones, fuente de inspiración para todos nosotros».
Doroty Ngeh Kum

Luciano Parrozzani
Un «santo de la puerta de al lado»
Voluntario de Roma, ya desde joven Luciano
se compromete en la parroquia afiliándose a la
Acción Católica junto a Sergio Mattarella, ahora
presidente de la República Italiana, el cual, advertido de su muerte, ocurrida el 26 de abril de
2018, con 78 años -, llama a la familia diciendo
que Luciano siempre fue para él una persona
especial, porque era humilde y transparente ...
con el que compartió tantos momentos bellos,
de deporte y de entretenimiento, pero también
otras muchas actividades formativas.
Aparejador perteneciente al Ministerio de
Hacienda, casado con Anna, tienen tres hijos:
Enzo, fue al Cielo apenas con tres meses, Chiara
y Valerio que afirman: «Un padre mejor no se
puede imaginar». En casa lo apodan Maestro
Geppetto por su habilidad con la madera y la
pintura.
En 1984, junto a Anna conoce a
los Focolares y bien
pronto se convierte
en un voluntario, vocación que vive en
modo totalitario, en
la escucha y en la acogida hacia todos sin
juzgar nunca. Junto
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a su mujer (focolarina casada), acompañan a las
familias y a los novios en la parroquia y coordinarán las actividades de los Focolares en el primer
Municipio de Roma, con eventos que a veces llegan a involucrar a miles de personas.
Hace siete años se le manifiesta la enfermedad. Apoyado por los familiares y amigos
del Movimiento la afronta con la fuerza de la
fe. En septiembre pasado, cuando todo parece
haberse superado, reaparece el mal. No es fácil
para Luciano aceptar esa recaída y entrará en
un profundo desaliento. Mantiene, sin embargo, el estilo mariano que lo lleva a amar a quien
le está cerca sin quejarse. Y en el abrazo a Jesús
Abandonado encuentra la paz que le acompañará hasta el final. Una focolarina cuenta: «El ser
de Luciano me transmitió concreción, esencialidad, sobriedad y me hace pensar en uno de esos
“santos de la puerta de al lado” de que habla el
Papa Francisco».
Marco Massarelli

d. Matteo Scapino
La gracia suprema de su vida
Sacerdote focolarino de Asti, subzona de
Turín (Italia), partió para la Mariápolis celestial
el 20 de marzo a los 93 años. Primero director
del Seminario y luego durante casi 50 años párroco de la catedral,
este año hubiera celebrado el 70 aniversario de su ordenación
sacerdotal.
Así escribía a
d. Foresi, entonces
co-presidente de la
Obra, al finalizar la
escuela sacerdotal de
Frascati, donde estuvo desde octubre
de 1974 a marzo de
1975: «Me alegro de que la escuela me haya
confirmado y fuertemente reforzado el amor a
la Obra de María y la voluntad de vivir como sacerdote del cuarto camino. Estoy seguro de que
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esta es la gracia suprema de mi vida, junto con la
llamada bautismal».
La Palabra de vida: «Bienaventurados los
pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos”» (Mt 5,3) que Chiara Lubich le había
sugerido, era para él «un recuerdo constante de
Jesús Abandonado y de María Desolada, maestros de la unidad», para ponerse siempre en Dios
y en la unidad con los hermanos.
D. Domenico Busso

Camilla
Zanzucchi
Bigliardi
«Haced plena mi
alegría, con la unión de
vuestros espíritus, con
la misma caridad»
(Flp 2,2)
Nacida en una hermosa y numerosa familia
de Parma (Italia), no faltan las pruebas para la joven Camilla: la muerte de dos hermanos, la larga
enfermedad de su madre, los años de la guerra,
que le impiden terminar los exámenes y licenciarse en lenguas.
Del matrimonio con Marino nacen dos gemelas: Cristina y Lia y luego Vicente. El amor que
Camilla derrama en torno a sí encuentra su raíz
en la espiritualidad de la unidad que su hermano
Danilo, uno de los primeros focolarinos casados,
les había dado a conocer. Con particular dedicación cuida de su suegra, de su hermano Achille,
y de papá Pierino en su último tramo de vida. El
Ideal de la unidad, dice: «nos convierte en criaturas nuevas, sobre todo por la presencia de Jesús
en medio nuestro». Camilla es una voluntaria dotada de gran generosidad; pone a disposición de
los demás todo lo que puede, sin nunca abandonar los deberes hacia la familia. Pensando en los
ancianos de la parroquia costea una rampa para
que puedan entrar más facilmente en la Iglesia.
Desde 2000 comienza un período particularmente marcado por sufrimientos: la muerte de

su marido, del marido de su hija Lía (focolarina
casada); la muerte prematura de Cristina, con el
consiguiente hacerse cargo de su yerno y de sus
nietos. Etapas vividas con la mirada fija en Jesús
Abandonado y María Desolada que la conducen
cada vez más dentro de las realidades divinas.
Los últimos años se caracterizan por los límites
físicos y la soledad, que Camilla llena de Dios,
construyendo relaciones profundas con quien la
asiste. El 26 de diciembre de 2017, a los 94 años,
va gozosamente al encuentro con Dios, para lo
que se preparó durante toda su larga vida.
Daniela Nicolini Palmieri

Giulio
Milesi
Silencioso, pero
activo y concreto
Con su mujer
Valentina, focolarina
casada, Giulio - comprometido de Familias
Nuevas de Lombardia
- forma una familia en la que el amor, visible y
concreto, se extiende a los cuatro hijos y nietos introduciéndolos a un estilo de vida sobrio
y responsable. Es siempre atento y solícito con
todos, compartiendo aquello de lo que puede
disponer y recoger para ayudar a quien está en
dificultades.
Su participación en los Focolares se remonta a más de cincuenta años, como miembro
silencioso pero activo y concreto, incansable
hasta el final. En cada Navidad, durante más de
veinte años apoya a los gen4 en preparar miles
de figuritas del Niño Jesús para la operación
«han desalojado a Jesús».
El 26 de octubre de 2017, a la edad de 85 años,
Giulio parte de repente para la Mariápolis celestial.
Su funeral, en el que participa mucha gente del
barrio, es un momento fuerte de agradecimiento
que hace decir al párroco: «¡Es una Pascua!».
segreteria Famiglie Nuove di Milano

Maria Angela
Gasparini Agostini
Un «sí» heroico a la voluntad de Dios
Alegre, positiva, acogedora: así es María
Ángela, voluntaria del Véneto (Italia), profesora de inglés, hermana de Annalisa, focolarina
en Verona. Papá Gino, también él voluntario,
transmite a sus hijas la espiritualidad de la
unidad que ilumina su vida, y María Ángela
se convierte en una
de las primeras gen
de Treviso. Siempre
en donación, orientada a amar, con una
sensibilidad especial
hacia los pequeños,
con algunas chicas
funda la band “«Gen
Sorgente» anunciando el Evangelio con
su hermosa voz y la
guitarra.
Con su marido Eugenio comparte la pasión por la montaña y el respeto de la naturaleza, vista como medio para profundizar la
relación con Dios. Su vida se desarrolla entre
el amor a Dios y el amor al prójimo, pero es
sobre todo en la enfermedad, que se le presenta hace 18 años, cuando repite su «sí»
heroico a la voluntad de Dios, Aceptándola y
ofreciendo todo hasta el final. Continúa participando en los encuentros del Movimiento
llevando su contribución de constructora de
unidad. Y cuando las fuerzas no se lo permiten, ofrece y vive por cuantos hubiera encontrado. Hace algunos meses, el mal se repite
en forma rápida y agresiva, con dolores tan
fuertes que hacen necesaria la hospitalización. Su capacidad de amar edifica a familiares, amigos y al personal sanitario.
Cuando se percata de que sus condiciones físicas disminuyen, recita en voz alta
todas las oraciones, temiendo llegar a no
poder decirlas, como en efecto sucederá. Su
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corazón sigue latiendo durante otros 70 días,
quizá para dar tiempo a sus seres queridos de
prepararse para la separación. El 9 de mayo, a
los 64 años, vuela recto al Cielo, concluyendo
un camino terreno guiado por la Palabra que
Chiara Lubich le había sugerido: «Este es el
camino, caminad por él, para no desviaros ni
a la derecha ni a la izquierda» (cf. Is 30,21)

Christa Gehrmann
Por el esplendor del rostro
Se transparenta su «sí»

El 29 de abril d. Sergio, sacerdote del
focolar de Belluno (Italia), ha celebrado su
dies natalis. Tenía 80 años. Sediento de espiritualidad, había buscado, en diversas experiencias, el camino
más adecuado para él y
cuando, «casualmente»,
se encontró con la espiritualidad de la unidad,
comprendió que ese sería «su» camino. «Poco a
poco - escribe - captaba
la realidad de Jesús presente entre dos o tres
reunidos en su nombre,
el amor recíproco también en las pequeñas
cosas, vivir el misterio
trinitario como estilo de vida, en una relación
profunda entre nosotros».
En 1993 recibe de Chiara Lubich la
Palabra de vida: «Mirad, yo hago nuevas
todas las cosas» (Ap 21,5); «esta palabra escribe d. Sergio - se ha convertido en el
tronco de donde brotan las ramas de las
otras palabras».
Hombre del diálogo, al servicio de
todos, su última sede como párroco es
Lorenzago de Cadore, localidad turística que
más de una vio a San Juan Pablo II pasar las
vacaciones de verano. En esa Iglesia ha tenido lugar su funeral.

Crecida en Turingia (Alemania central) en
una familia muy arraigada en la Iglesia católica, a los 15 años
Christa pierde la
fe, para reencontrarla a los 17,
junto a un fuerte
deseo de llevar
a Dios a muchas
personas.
Poco
después conoce
a Manfred que se
convertirá en su
marido y que años
después, gracias a
ella, encontrará la fe.
Entretanto Christa conoce los Focolares,
en cuya espiritualidad encuentra un nuevo impulso para llevar el amor de Dios en el
mundo. Convertida en una voluntaria, expresa su naturaleza gozosa y sus muchos talentos
(toca el piano y el órgano y tiene un marcado
sentido de lo bello) en la familia, en el trabajo,
en la parroquia.
A los 15 días de la muerte de su marido
(2015), se ve afectada por un ictus del que no
se repone completamente. La comunicación
resulta difícil, la autonomía desaparece, y
debe ir a un complejo residencial en Leipzig.
Las voluntarias de su núcleo la ayudan a participar en la Misa cotidiana y en las actividades
del movimiento. A pesar de que se encuentre en un ambiente totalmente extraño, una
luminosa sonrisa testimonia su «sí» siempre
nuevo a la voluntad de Dios. Su salud se deteriora rápidamente y la trasladan a una residencia de ancianos en Berlín donde su hija la
asiste con amor hasta el final.
Christa deja este mundo el 18 de noviembre de 2017 a la edad de 74 años.

D. Luigi de Rocco

Marion Stransky

Paola Rita Soccol

D. Sergio De Martin
El misterio trinitario como estilo de vida
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Luigi Cuomo
Servía al prójimo con naturalidad
Con 17 años Luigi (empleado
postal de la Campania, Italia) participar en su primera Mariápolis,
donde aprende a ser el primero en
amar y a servir al hermano, con la
naturalidad de su sonrisa. Y si se
equivoca, se encomienda a la misericordia de Dios y vuelve a empezar. Con Silvana, su esposa, se prometen hacer
que no falte nunca Jesús en medio en su familia
que se enriquece con tres hijos. Comprometido
de Familias Nuevas, durante 25 años lleva adelante junto a su mujer los cursos prematrimoniales de la parroquia y son activos también en las
iniciativas de la Diócesis.

Federica
Lazzati Lilliu
Para que el dolor
Se convierta en amor
Para Federica (nacida en
Varese, Italia), el encuentro
con Miguel, su esposo, coincide con el conocimiento de
la espiritualidad de la unidad
que ponen a la base de su matrimonio. Con alegría descubre que todo porqué
de la vida encuentra respuesta en Jesús abandonado, y en Él logra ver más allá del aparente nosentido de las vicisitudes humanas. Establecidos
en Cerdeña, Federica se injerta en el Movimiento
Familias Nuevas como comprometida.
En 2015 la aparición de la enfermedad que,
a pesar de los tratamientos, avanza inexorablemente. Federica acoge todo poniéndose en la
voluntad de Dios, siempre atenta a dar ánimo a
otras personas con las que entra en contacto y
que luchan contra la misma enfermedad. Nunca
hace que su sufrimiento pese en su familia y
transmite serenidad a todos. «El dolor - repite a
menudo - si lo aceptamos, si conseguimos darle
un sentido se convierte en amor». Y el sentido
que ella le encuentra es ofrecerlo para las personas que se declaran sin Dios. A quien le pregunta

Hace dos años el anuncio de la
enfermedad, que Luigi acoge con
positividad diciendo inmediatamente su sí. El recorrido no es fácil.
Pero gracias al apoyo concreto y a
las oraciones de muchos, logra superar un momento de oscuridad
y reavivar su relación con Dios.
Aborda tres intervenciones quirúrgicas con la certeza de tener cerca a la Madre celestial. Y cada vez
que vuelve el desaliento, decirle a
Jesús, aun entre lágrimas: «Te quiero», le permite recuperar la paz interior. Antes de entrar en
coma recita con Silvana su última Ave María. El
4 de octubre de 2017, a los 66 años, concluye su
Santo viaje.
Miriam y Juan Lucchese

algo sobre su sufrimiento responde:
«Hoy estoy bien». Con el «hilo de oro»
del ideal de Chiara continúa tejiendo su
vida para completar el designio que Dios
ha pensado para ella. La noche anterior
a su «partida» asegura que lleva al seno
del Padre el Movimiento Familias Nuevas.
El 12 de noviembre, a los 70 años, dejando este mundo puede decir: «Todo está
cumplido».
Rosanna y Daniel Siddi,
Con Michele Lilliu

Camilo
Antonio
Saavedra
Un hombre libre
Camilo es uno de los
primeros voluntarios de
Armenia (Colombia). Con
solo 24 años se queda
viudo, con dos niños y después de ocho años se casa con Zulmery, con la
que tendrá otros cuatro hijos
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De profesión comerciante y fabricante de
calzado, su encuentro con el movimiento se remonta al año 1980. La Espiritualidad de la unidad, hace vivir al hombre nuevo que está en él,
espiritualmente libre y amoroso. Es de pocas
palabras, pero grande es su riqueza interior. Vive
la vocación de voluntario con radicalidad, especialmente en los aspectos concretos. El núcleo
es su gran pasión para vivir con los hermanos el
clima de paraíso y llevarlo luego a la familia, al
trabajo, a la sociedad. Los clientes y empleados
son para él personas a quienes servir.

Pina Aloj
Bedetti
Los muchos modos para
amar a Jesús en el hermano
De profesión enfermera,
Pina es una comprometida del
Movimiento parroquial. Con su
marido, Valeriano, que se convertirá en diácono permanente, y sus dos hijos, se trasladan
de Veneto a Piamonte, donde en 1970, acompañados por el párroco, participan en el funeral de
la joven María Orsola Bussone, ahora Sierva de
Dios. Impresionados por la atmósfera de fiesta
deciden que al llegar a la jubilación se trasladarían a Vallo. Es lo que sucede en 1982. Escriben:
«Nos insertamos en nuestra nueva comunidad
parroquial, con el deseo de que el compartir los
bienes materiales y espirituales nos ayude a vivir una verdadera comunión y apertura hacia el
prójimo».
Desde el primer momento su casa está
abierta a la acogida: un Obispo brasileño durante algunos meses, durante algunos años un
joven en dificultades, y durante más de 14 años
un sacerdote anciano de la diócesis. En 1999 se
trasladan al centro parroquial «María Orsola»
para acoger a los grupos que llegan de Italia y
del extranjero para conocer más de cerca la experiencia de la joven venerable.
Pina colabora sobre todo en el servicio de
cocina. «Hacer de comer -escribe- es uno de los
muchos modos para amar a Jesús en el hermano.
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Durante los últimos siete años una enfermedad degenerativa lo obliga a estar en la
cama: una «crucifixión» que le hace identificarse con Jesús abandonado. Pierde gradualmente
la capacidad de hablar y de reconocer, pero en
algunos breves momentos recuerda la alegría
de cuando se organizaban los encuentros en su
lecho, con la meditación y el rezo del Rosario. El
12 de marzo, a los 77 años, va al encuentro con
Dios, dejando la herencia de una vida completamente gastada en su amor.
Los voluntarios de Armenia

Incluso el más pequeño gesto, si se
hace por amor, puede contribuir a la
presencia de Jesús en medio y luego a
la difusión del reino de Dios».
En los últimos años, por problemas de salud debe dejar los compromisos concretos, pero sirve a la
Comunidad rezando por todos. A la
edad de 84 años, el 19 de febrero parte
para el cielo.
Secretaría Movimiento parroquial
Del Piamonte

Giacinto
Lentini
Jesús abandonado
siempre me ha
fascinado
Afectado desde su
nacimiento por una malformación
congénita,
Giacinto acepta serenamente esta condición, con todo lo que de ella
se deriva: la sucesión de hospitalizaciones y de
intervenciones quirúrgicas.
De origen siciliano, en 1978 se casa con
Anna, que lo hará padre de Marcos y Francisco,
y por motivos de trabajo se trasladan a Varese.
Al cabo de unos años conocen la espiritualidad
de la unidad y comienzan un camino en Familias

Patrizia
Cannillo
De Robertis
«La muerte es
solo un paso»
Nacida en Corato, en
Apulia, Patrizia comunica con
alegría sus experiencias de
Evangelio vivido, ya sea a las
familias con las cuales está vinculada como a cualquiera que encuentre. Este es uno de sus muchos
modos de evangelizar, poniendo en práctica su
condición de comprometida de Familias Nuevas.
En su grave enfermedad, que acepta en un abrazo incondicional a Jesús abandonado, está tiernamente acompañada de su marido, Leonardo. Poco
antes de «partir», dirigiéndose a él dice: «La muerte
no es nada, es solo un paso a la habitación contigua. Lo que somos ahora el uno para el otro lo seguiremos siendo».
Patrizia vuela serenamente al cielo el 6 de
enero, con tan solo 54 años.
Susy y Bartolo De Tomás

Nuevas. La fe en Dios Amor consolida aún más la
aceptación de su enfermedad; desempeña su trabajo de cartero como una misión, dispuesto a la
escucha y a las necesidades de quien encuentra.
Como comprometido de Familias Nuevas apoya sus
iniciativas y lleva su espíritu a la parroquia.
En 2012, después de un accidente, su estado
de salud se agrava, pero Giacinto sigue viviendo
cada dificultad, sin dar un peso con sus problemas,
siempre sonriente y disponible. En octubre de 2016
se le descubre una enfermedad aún más grave;
Jacinto, junto a Anna, apoyados por las oraciones y
la cercanía de muchas familias de la Obra, se abandona al amor de Dios. Un día confía a su esposa:
«Jesús abandonado siempre me ha fascinado».
El 30 de diciembre de 2017, después de haber recibido con alegría la visita del párroco que le da la unción de los enfermos, se apaga serenamente a los 64
años, acompañado con amor por Anna y por sus hijos.
Secretaría de Familias Nuevas de Milán

Elena Candelori
Spera
«Venid a mí, todos los que estáis
cansados y agobiados y yo os daré
descanso» (Mt 11,28)
Precisamente cuando parecía que Dios
estaba ausente de su vida, Elena, de Roma,
conoce el carisma de la unidad. Su tercera hija, que había nacido hacía poco, tiene
el síndrome de Down; pero a pesar de este
gran dolor el sol vuelve a brillar en su vida y
se convierte en una
voluntaria.
El dolor llama
nuevamente a su
puerta con la muerte
prematura de su marido. Elena deja su trabajo de responsable
de la secretaría del
primer teniente de alcalde para dedicarse
a sus hijos, aceptando
un empleo de menor prestigio, pero cerca
de casa. El quehacer es mucho, pero no deja
de colaborar en la secretaría de Humanidad
Nueva en el mundo de la justicia y luego de la
política y de ocuparse de menores, inmigración, discapacidad. Durante años es responsable de núcleo.
En los últimos meses su salud viene a
menos y tiene la tentación de «abandonar».
Las voluntarias están a su lado apoyándola
con amor concreto. A un cierto punto Elena
decide no oponer más resistencia a Dios y
dice de nuevo su «sí» al amor. Y aunque su
enfermedad se agrava, sigue participando
en los encuentros porque «el núcleo no va de
vacaciones». El 2 de agosto entrará en el hospital donde se alternan a visitarla focolarinas,
voluntarias, focolarinos sacerdotes, y otros
de la Obra. Conmovedora la despedida de su
hija, a la que cuidó durante 56 años con un
amor sin medida.
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El 31 de agosto de 2017, a los 89 años,
Elena vuela al cielo. En su funeral el párroco
testimonia: «La belleza de Elena era también la auto-ironía, y quién sonríe en la vida,
sonríe para siempre. Ha dado a conocer el
ideal de Chiara Lubich a muchas personas y
se implicaba en la difusión de Città Nuova:
ahora con gratitud la entregamos al Padre».
Emaús Voce escribe: «¡Sentidme cerca,
junto a la gran familia del Focolar! He rezado por la mamá apenas he sabido que era
grave y luego por su encuentro con Dios. Os
deja el calor de su amor y estoy segura de
que seguirá acompañándoos en los pasos
de la vida».
Anna Maria Massaro Nuzzo

Elena
Requejo
Negro
Ha puesto plena
confianza en Dios
Voluntaria de las
Islas Canarias (España), Elena está casada
con Luis, también él voluntario. Mujer sencilla y cariñosa, está enamorada de Dios,
en el cual pone plena confianza. Siempre
dispuesta a ayudar, con su sonrisa transmite paz y serenidad a todos. Junto a Luis suscita y lleva adelante Familias Nuevas en
Gran Canaria.
Su vida está llena de grandes dolores, pero en el amor a Jesús abandonado
encuentra fuerza y consuelo para serenar
también a los demás. A Elena se le diagnostica Alzheimer cuando Luis parte para el
cielo. Entrará en una residencia cerca de
la casa de su única hija María Elena que la
acompaña con amor. También las voluntarias acompañan su recorrido hacia Dios,
que finalizó el 9 de junio de 2017, a los
87 años.
Ana Guerrero
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Marcucci
Linda
Una fe profunda y un
corazón generoso
Voluntaria del centro de
Italia, profesora de matemáticas en el instituto, Linda es
una persona discreta, dócil,
con una fe profunda y un corazón grande y generoso.
Se dedica con amor a sus alumnos y después de la
muerte de su madre cuida de su padre, quedándose a vivir con él. Activa en la parroquia, prepara a los
niños de la Primera Comunión. Solícita en distribuir la
Palabra de vida, da a conocer a muchos el ideal de la
unidad. Después de la muerte de su padre, la cuidadora que lo había asistido permanece en la casa con
Linda quien la cuida hasta el final con amor de hija.
Pensamos que está en el cielo con María Asunta,
protectora de los voluntarios - murió el 15 de agosto
de 2017 en el día de su fiesta, a la edad de 82 años
-. En su funeral una alumna le da las gracias públicamente por haberle propiciado hacer la experiencia de
la Mariápolis.
Elena Palladini Galassi

Nuestros parientes
Han pasado a la otra vida: Francesca, Mamá de
Elena, focolarina en Roma, y de Ettore Coppola, focolarino en Nápoles; Juan, papá de Quique Enrique
Guerrero, focolarino en la Ciudadela Castillo Exterior
(España); Ana, hermana de Andrea Belgiovine, focolarino en la Mariápolis Romana; Alzira, mamá de
Adilson Contò, focolarino en la Mariápolis Ginetta
(Brasil); Francisco, hermano de Lucia Abignente y
Elenice, hermana de Elenira (Lena) Rodrigues Da
Silva, Focolarinas en la Mariápolis Romana; Luigi,
papá de Laura Eufemia, focolarina casada de la
zona Lazio Norte; María Angela, hermana de Anna
Lisa Gasparini, focolarina en Udine; Michele, papá
de Francesca Operti, focolarina en Belfast (Irlanda);
David, hermano de Godlove Ngalim, focolarino en
la Ciudadela Victoria (Costa de Marfil); Anna Maria,
mamá de Federico Viara, focolarino En Bolonia;
Mario hermano de Vale y Angelella Ronchetti.
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Sesenta años... y no los aparenta
Cambiar para crecer juntos. Quizá podría definirse así la dinámica de Mariápolis,
cuyos lectores son al mismo tiempo destinatarios y protagonistas de estas
«páginas de vida» escritas en todas partes donde actúa el carisma de la unidad
«¡Se llamará Mariápolis!». era el año 1958
cuando Chiara le dio el nombre y delineo los
rasgos: «Contiene “Noticias de familia”, ya que
cada movimiento u obra en la Iglesia es como
una familia, con asuntos
propios, con intereses particulares, con fines específicos, que deben comunicarse
entre los familiares». Y desde
el principio lleva «el encanto
indestructible de una experiencia de Evangelio vivido
juntos, entre las cimas de
las Dolomitas, a la luz de la
“carta magna” del cristiano,
la unidad»1. Nació como
fruto de esa vida, como una
carta que conecta a todos
los mariapolitas con la actualización de las noticias; se
desarrolló durante los años,
cambiando título y forma,
según las necesidades. Ya
en el ‘56 se había publicado
un modestísimo noticiario
a alcohol que salía cada dos
días: “«48 horas de la unidad».
En 1982, el telediario Mariápolis, después de
haberse llamado Noticias Flash, conexión,
recobra el nombre original. En aquella ocasión, Chiara dirá: «Hoy es un día importante
porque nace algo nuevo en la obra».

En 1998 nueva presentación, fotos a
color, se duplican las páginas. En respuesta a la necesidad de que todos en el movimiento, sea cual sea la rama a la que pertenecen, conozcan y reciban las noticias de toda la
obra: «en cualquier punto de la tierra debemos
sentirnos todos “uno”, es
decir, representantes de
toda la obra de María: tener dentro la Obra entera,
porque solo así seremos
fuertes, formidables en
cualquier punto»2.
Y llegamos al 2012.
Novedades dentro de la
continuidad: contenidos
más dinámicos y aterrizaje
también en el online, en
varios idiomas. La versión
digital da la posibilidad,
entre otras cosas, de participar en tiempo real en la
vida de la Obra (Asamblea,
viajes de la Presidenta,
momentos de familia).
¿Y hoy? ¡Mariáp
olis… ¡seguirá «cambiando»! con la intención y la
premura de llegar a aquellos que son de la
«familia», sean o no nativos digitales. Para
responder a esa fidelidad creativa a la que
también el Papa nos estimula.

1 Editorial Mariápolis 1/84

2 El 1° y 2° Vademécum del violeta
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Pensamiento de Chiara Lubich. «El Pacto»
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10 de mayo de 2018. Un acontecimiento de gracia. El reto de Papa Francisco
Consejo ecuménico de las Iglesias y Focolar.
Un diálogo que escribe la historia
10
Cristianos y musulmanes. La fuerza de un camino juntos
12	A veinte años de Pentecostés 1998. El reflejo de la comunión
El pueblo de Chiara
14
17
20

Palermo capital de la cultura de la Resurrección
Semana Mundo Unido de 2018. Camino hacia el Genfest
Run4unity. 5 continentes, 8000 participantes. #Zerohungergeneration
El Centro

22
24
26
28

Igino Giordani. Heroísmo y profecía. A 38 años de su desaparición
Consagradas y religiosos en Asís. Crecer juntos en la escuela de María
Comprometidos Familias Nuevas en Castelgandolfo. La Obra cuenta con vosotros
Focolares sacerdotes. Al servicio de un pueblo “sacerdotal”
En diálogo

30
Escuela de ecumenismo en Gran Bretaña
32
En el Instituto Universitario Sophia. Las huellas de Klaus Hemmerle
34	Antonio Rosmini y Chiara Lubich. Un encuentro inédito

		
En ACCIÓN
36	Al Global Christian Foro en Bogotá. Nuestra participación
38
Sportmeet y EcoOne. Dos congresos en Roma. Sinergias para el encuentro
40	Novedad editorial. Poder y dinero. La justicia social
Según Bergoglio
41
EduxEdu en Hispano América. Educar misión irrenunciable
43
Con los gen2 de Europa del Este. “Una riqueza que no conocíamos”

		
Testigos
44	Tomás Levtate. Umberto Giannettoni. Guillermo Curti, Hildegund
Vogel, Raimundo Albani de Abreu, Wilhelm Knoche, p. Angelo Pisano,
María Martha Ruth Krien, Luigi Balduzzi, Emma Baldi, d. Ramon Blas
Batet, Margaret Nkeh Ngwango Ghogomu, Luciano Parrozzani, d.
Mateo Scapino, Camilla Zanzucchi Billares, Giulio Milesi, María Angela
Gasparini Agostini, d. Sergio De Martin, Christa Gehrmann, Luigi
Cuomo, Federica Lilliu Lazzati, Camilo Antonio Saavedra, Pina Aloj
Bedetti, Giacinto Lentini, Patrizia Cannillo De Robertis, Elena Candelori
Espera, Elena Requejo Negro, Marcucci Linda. Nuestros parientes
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