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Editorial

que publicamos en este número los nombres
del Consejo General y de los Delegados de los
Focolares en el mundo.
Concluyo presentándoles lo que considero el
valor agregado de mi trabajo, que es el equipo
de la Oficina Comunicaciones: actualmente
somos 12 personas que trabajan en modo
presencial y a distancia, además de otros
colaboradores en el mundo. Por ello, junto a
mi nombre figura también el de ellos. Cada
uno tiene una tarea y una profesionalidad
precisa y todos están animados por el deseo de
comunicar este extraordinario carisma que se
encarna en la historia.

Queridos lectores,

Una calurosa bienvenida al tercer número
del Noticiero Mariápolis que esta vez les llega
con una presentación gráfica renovada. Como
ustedes saben, desde el pasado abril he tomado
de Joachim Schwind el timón de la dirección de
la Oficina Comunicaciones del Movimiento de
los Focolares y desde este punto de observación
privilegiado he percibido en muchos el deseo
de una mayor compartición y un intercambio
de la vida que late en la familia de los Focolares ¡Estamos a disposición de ustedes! Esperamos
historias, testimonios y noticias que nos
en el mundo y en el Centro.
quieran comunicar. Pueden contactarnos en
Por ello, a partir del presente número digital esta dirección email:
(que ustedes podrán descargar en formato ufficio.comunicazione@focolare.org
pdf), encontrarán contenidos extra y exclusivos
dedicados, de manera particular, a los miembros Les dejo a la lectura de este número, que
internos de los Focolares, como lo son los contiene algo inédito: algunos trozos del
aggiornamentos del Consejo General, algunos discurso de Margaret Karram a un grupo de
discursos de la Presidente y otro tipo de material. obispos amigos de los Focolares, el 23 de julio
pasado y les damos cita para el 2 de octubre
Los primeros seis meses del año 2021 han sido próximo a las 20 horas (horario italiano) para
intensos y desafiantes: quedará en los anales la la Conexión CH.
Asamblea General “online” de febrero último
como la primera de este tipo, con la elección de Stefania Tanesini con Anna Lisa Innocenti, Lorenzo
la nueva Presidente de los Focolares Margaret Russo, Carlos Mana, Maria Grazia Berretta, Maria
Karram. Ha habido varios cambios de Laura Hernandez, Laura Torelli, Francesco Baita, Laura
dirigentes en el Centro y en las zonas; es por ello Salerno, Malu Peña, Johanna Bos, Carmelita Ventrella.
_
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A tu per tu con
la Presidente
dei Focolari
Publicamos el discurso de Margaret Karram ante
un grupo de obispos amigos de los Focolares el 23
de julio de 2021.
El pasado 1° de julio fui invitada por su eminencia
el Card. Mario Grech, Secretario general del Sínodo
de los Obispos, a una jornada de estudio en la
que participaron representantes de 20 carismas,
entre Órdenes religiosas y Movimientos eclesiales,
que para mí fue una experiencia muy hermosa y
enriquecedora.
Me han pedido evidenciar la contribución que
puede ofrecer el carisma de la unidad a una
espiritualidad sinodal.
Sinodalidad es un tema que nos gusta mucho y
que exige un programa de vida, porque marcó
desde su nacimiento la vida del Movimiento de
los Focolares. Vida a Cuerpo místico, ¡vida con
Jesús entre nosotros! Un programa que queremos
realizar más que nunca en el hoy de la Obra de
María haciendo nuestro el impulso dado por el
Papa Fancisco que, con insistencia, ha puesto esta
temática a la atención de toda la Iglesia, hasta el
punto de afirmar que «el camino de la sinodalidad
es el camino que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio»1.
Sinodalidad, es precisamente lo que advertí
en el momento de mi elección: la nueva etapa
que se abría debía ser para todos los miembros
y adherentes del Movimiento en el mundo un
continuo “¡caminar juntos!”.
Vivir, pues, ese Santo Viaje (Cf. Sal 84,6), que
comenzó a principios de 1980. De una sapiente
intuición de Chiara, para ayudarnos a “hacernos
santos juntos” y testimoniar al mundo el amor,
1

partió una conexión mensual que une a las
comunidades de los focolares de los 5 continentes.
Ustedes saben que el intercambio de experiencias
de vida evangélica, la compartición de retos y
de proyectos, refuerza el espíritu de familia y
multiplica fragmentos de auténtica fraternidad
entre individuos y pueblos.
Y toda nuestra espiritualidad nos ayuda, porque
nos conduce a descubrir la gran valía de las
relaciones, nos entrena en la dinámica del amor
al hermano que es siempre nueva, nos ayuda a
ser coherentes con el Evangelio.
Aquí está la novedad del carisma, que nos
permite construir relaciones según el modelo de
la relaciones trinitarias; por tanto, de encarnar lo
sustancial del mensaje de Jesús. Es un compromiso
muy actual, también más esperado hoy que
nunca.
Es un Santo Viaje, pero que no depende solo de
nuestro compromiso o talentos, sino de estar a la
escuela del Único Maestro, del Santo en medio de
los suyos.
Cuando fue llamada por el Juan Pablo II a
participar como oyente en Sínodo de 1999,
fíjense en cómo Chiara se dirigió a la familia del
Movimiento en el mundo para que viviera con
ella este evento:
"¿A qué comprometernos? ¿Cómo podemos hacer
nuestra parte? Renovando con frecuencia en el
corazón el serio propósito de desear siempre, noche y

Papa Francisco, Conmemoración en el 50° aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015.
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día, la presencia de Jesús entre nosotros, y actuando
en consecuencia. Es un acto que, efectivamente, no
está exento de sacrificio.Por ejemplo, exige vencer
el respeto humano, superar la indolencia, practicar
la humildad para acallar el amor propio; en fin,
pagar el precio de una espiritualidad comunitaria.
(…) Recordarnos mutuamente el deber de tener a
Jesús entre nosotros puede contribuir mucho a vivir
en un nivel sobrenatural (…) Y este modo de actuar,
el mantener alta la temperatura de nuestra vida
espiritual, es nuestra aportación específica al Santo
Sínodo, y no solo al Santo Viaje que estas Conexiones
nos ayudan a recorrer"2.
Ahora me complace compartir con ustedes
algunos fragmentos del tema que ofrecí en el
seminario del 1° de julio, evidenciando los puntos
salientes.
1. Rasgos de la «Espiritualidad de la unidad» nacida
del carisma que Dios le dio a Chiara Lubich
Desde el principio, el camino del Movimiento
tuvo un desarrollo que hoy podríamos llamar
“sinodal”, porque el redescubrimiento de Dios
Amor – la “chispa inspiradora” como la llamó Juan
Pablo II – abrió de par en par un ir a Dios juntos.
Los dos pilares principales de la espiritualidad
que acompañaron este desarrollo son: la unidad
y Jesús Abandonado.
“Jesús Abandonado” y “la unidad” son los dos
aspectos de una sola medalla3 y quien quiera
vivir en la unidad y para la unidad, "¡solo
sabe mantenerse apoyándose en un DolorAmor tan fuerte como el de Jesús crucificado
y abandonado!"4. Viviendo así, se entra en un
camino pascual, del abandono a la luz de la
unidad, imprescindible en todo camino sinodal.
3. La experiencia hoy en el Movimientode los
Focolares
¿Cómo se desarrolla hoy este proceso dentro
del Movimiento? Se nos indica una brújula en
nuestros Estatutos, la premisa en ellos dice:

"La mutua y continua caridad, que hace posible
la unidad y atrae la presencia de Jesús en la
colectividad, es, para las personas que forman
parte de la Obra de María, la base de su vida en
todos sus aspectos: es la norma de las normas, la
premisa de todas las demás reglas".
La mutua y continua caridad para llegar a un
consenso debe ser, pues, el estilo de nuestra
sinodalidad. El Papa Francisco nos instó a
hacerlo cuando, al recibir a los participantes en
la Asamblea General de la Obra de María en el
Vaticano el pasado 6 de febrero, dijo entre otras
cosas:
"En cuanto al compromiso dentro del Movimiento,
los exhorto a promover cada vez más la sinodalidad,
para que todos los miembros, como depositarios
del mismo carisma, sean corresponsables y
partícipes de la vida de la Obra de María y de sus
fines específicos". Esto es lo que estamos tratando
de hacer con especial atención precisamente ahora
en el período sucesivo a la muerte de la fundadora.
Otra característica que se inserta en la propia
naturaleza del “Movimiento”, abierto a todos,
hombres y mujeres de todas las edades, es la
relación hombre-mujer. El gobierno de la Obra en
todos los niveles, porque se basa en la presencia de
Jesús en medio, está encomendado a un hombre y
a una mujer, como corresponsables. En el caso de
la Presidenta, que por Estatuto será siempre una
mujer, es co-asistida en su función de garante de
la unidad de la Obra, por un copresidente. Esta es
también una escuela permanente de sinodalidad
que da frutos.
Ahora describiré brevemente los puntos de
referencia importantes para la implementación
de un proceso sinodal, sabiendo muy bien que
siguen siendo un reto, un deber-ser, al que tenemos
que orientarnos, y cuando no tienen éxito porque
nos equivocamos, nos llevan a pedir sinceramente
disculpas para empezar de nuevo.

C. Lubich, Construir el "castillo exterior", Ciudad Nueva, Madrid 2004, pp. 93-94.
Chiara le escribe en 1948 a un religioso: "El libro de Luz que el Señor va escribiendo en mi alma tiene dos aspectos:
una página luminosa de misterioso amor: Unidad. Una página luminosa de misterioso dolor: Jesús abandonado. Son dos
aspectos de una única medalla. A todas las almas les muestro la página Unidad. Para mí y para las almas en primera línea
en la Unidad: el único todo es Jesús abandonado. Escalar una cima hacia el extremo abandono es lo que hemos elegido", en
C. Lubich, El primer amor, cartas de los inicios, por F. Gillet e G. D’Alessandro, Madrid 2011.
4
Ibidem, Cartas de los inicios.
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El Pacto del amor recíproco, renovado y puesto
como base de todo proceso de discernimiento,
significa el compromiso de estar dispuestos
a amarnos como Jesús nos amó. Abre a la
benevolencia, a valorar lo positivo del otro, a una
cultura de la confianza y un espíritu de familia.
La mutua y continua caridad requiere aprender
el Arte de amar del Evangelio: Poniéndose a la
escucha, poniéndose «en actitud de aprender»,
porque realmente hay que aprender - afirma
Chiara - si creemos que el otro fue creado como
un regalo para mí, como yo lo soy para él/para ella.
Amar a todos. Ser los primeros en amar. Amar
como a uno mismo. Hacerse uno con el otro, que
recurriendo a san Pablo (Cf. 1Co 9, 22) es una
actitud llena de significado y concreción porque
implica dar espacio al otro, comprender su punto
de vista y su realidad cultural. Esto genera un
acercamiento en las relaciones que facilita el
discernimiento comunitario.
Hablar con respeto, pero también con sinceridad
y claridad. Todo se puede compartir con parresía,
poniéndose delante de Dios y manteniendo viva
la realidad del mandamiento nuevo.
4. Algún ejemplo
Durante el seminario quise citar también, por
ejemplo, dos o tres experiencias.
Una es sin duda la del “Santo Viaje”, que he
mencionado ya y que quiero subrayar por los
frutos que sigue dando. Fue realmente una
llamada decidida por parte de Chiara a “caminar
juntos”, que llevó primero a los jóvenes y después
a todo el Movimiento a reforzar la elección de
Dios y a emprender lo que llamó el “Santo Viaje”.
Una llamada a la santidad vivida los unos por
los otros.
Nació una marcha increíble, de grandes y
pequeños, con el compromiso de vivir la vida
por amor, que Chiara en persona alimentó
con un acompañamiento periódico. De aquí
nacieron las famosas conexiones telefónicas
–que precedieron el actual evento del zoom–,
que conectaban a las personas del Movimiento
en el mundo, y en las que las experiencias

compartidas y los propósitos comunes
condujeron a experiencias significativas y
guiaron a muchos hasta el final de la vida.
Fue y sigue siendo un “caminar juntos”, que
tiende a la fraternidad y al “Que todos sean uno”,
iluminado por la presencia de Jesús, prometida
a quienes están reunidos «en su nombre» (Mt
18,20), de Jesús que se hace caminante entre
nosotros.
La Asamblea General 2021
Otra fuerte experiencia de sinodalidad de la que
puedo dar testimonio es la que aconteció en la
última Asamblea General 2021. La Asamblea
fue preparada durante más de un año con una
consultación a nivel local que involucró a jóvenes
y adultos de los 5 continentes, no solo miembros,
sino también adherentes, incluyendo a personas
de varias Iglesias y tradiciones religiosas, que se
expresaron ya sea individualmente ya sea, más
a menudo, como comunidad. El trabajo comenzó
sobre la base de la cultura de la confianza, tan
implementada en los sexenios anteriores.
Esta amplia compartición produjo una gran
riqueza de reflexiones y propuestas, hasta
converger en esa visión y orientaciones que
luego maduraron al confrontarlas directamente
y quedaron resumidas en el documento final.
Recordando este período, siento que funcionó la
gracia del sensus fidei del pueblo, la gracia de la
Asamblea que es considerada en nuestros propios
Estatutos como el órgano supremo de gobierno. Todo
esto, sin duda, basado en el pacto del amor recíproco
y en la apertura a una continua conversión.
La condición del éxito fue la tenacidad de no
rendirse a escucharse unos a otros con amor
hasta experimentar el fruto, la inspiración en
la que converger con alegría, como signo de la
presencia del Resucitado. Ahora veo que este
proceso continúa a la luz de las palabras del Papa
y el documento final de la Asamblea y la búsqueda
de vías de aplicación está dando frutos en las
distintas áreas geográficas, a la escucha del grito
de sufrimiento de la humanidad y favoreciendo
un fuerte espíritu de familia.

Cf. AA. VV., Il Patto del ’49 nell’esperienza di Chiara Lubich. Percorsi interdisciplinari, Città Nuova, Roma 2012, pp. 23-25, 45.
Cf. L’unità. Uno sguardo dal Paradiso ’49, a cura di S. Tobler e J. Povilus, Città Nuova, Roma 2021.
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El espíritu de familia en cualquier lugar y en el
gobierno
El núcleo de nuestra espiritualidad es ofrecer al
mundo un modelo de vida al estilo de una familia;
es decir, de hermanos y hermanas a nivel universal.
¡Hacer que este espíritu de familia esté vivo en los
Centros, en las Ciudadelas y en todas partes!
Lo que más me urge es hacer la experiencia de
“sinodalidad” en el gobierno del Movimiento, es
decir, llevar a cabo todo con espíritu de escucha
y dar prioridad en las relaciones interpersonales
y a ese amor fraterno, con verdad y caridad, que
ilumina el lugar que le corresponde a cada uno.
Como Consejo General, por ejemplo, hemos
hecho recientemente la maravillosa experiencia
de ponernos a la escucha de los responsables
territoriales de todo el mundo. Ellos son los que
tienen “las manos en la masa”, que conocen las
potencialidades, las necesidades y las características
culturales y antropológicas de nuestras comunidades.
Escuchándolos, surgió toda la vivacidad y la
creatividad del “pueblo de Chiara”, que quiere prestar
atención a las diferentes formas de desunión y curar
las heridas de la humanidad que lo rodea. Quizás ni
siquiera sea necesario que el Centro Internacional
sea siempre el que dé directrices o establezca el
camino del Movimiento. Lo importante es que el
Centro garantice siempre la unidad de toda la Obra
y que pueda poner de relieve lo que el Espíritu Santo
nos va indicando poco a poco para todos.
Conclusión
Como conclusión quiero compartir con ustedes
estas palabras de Chiara de noviembre de 1999,
después de su participación en el Sínodo. Las
tengo grabadas en el corazón:
"¿Cuál ha sido mi experiencia de estos 23 días…? La
impresión de un “momento de Dios” prolongado,
sobre todo cuando estábamos juntos con el Santo
Padre presente en silencio y con actitud de escucha.
Pero también en los círculos menores, cuando cada
uno escuchaba al otro con respeto profundo y en una
verdadera armonía. No todos, ciertamente, conocían
a “Jesús en medio” como lo pensamos y vivimos
nosotros, y sin embargo se había ido creando una
cierta unidad.

Y por eso he concluido: la Iglesia, los hombres de
Iglesia hacen las cosas en serio: no dejan nada a
la improvisación; cada cosa se hace hasta el fondo
aunque cueste esfuerzo y cansancio. Y he deducido:
si la Iglesia institucional se toma en serio las cosas,
lo mismo debemos hacer nosotros. Nosotros como
una de las expresiones del aspecto carismático de la
Iglesia. Pero, ¿cómo?
En estos días, varias veces durante la meditación,
me he preguntado: ¿cómo debo vivir el tiempo que
aun me queda para sacar provecho de ese ejemplo?
Y ¿cómo quisiera ser recordada por quienes me han
conocido?
(…) Mi respuesta, que creo sale de lo más profundo
del alma es: “Quisiera ser recordada únicamente
como la esposa de Jesús Abandonado, como –y de
esta manera podemos expresarnos todos– un alma
esposa de Jesús Abandonado”.
Esta posible (¡qué Dios me ayude!) definición de mi
vida me ha parecido maravillosa, aunque sublime,
aunque sea todavía mi “deber ser”. Sin embargo la
he advertido como mi vocación.
Lo sabemos que para hacernos santos es necesario
centrarnos en una única idea síntesis, que para
nosotros no puede ser otra que Unidad; pero la
unidad se logra solamente si nuestra alma es esposa
de Jesús abandonado. Foco6 diría: “conquistada por
un Dios abandonado”. Y ante mí se han presentado
infinitas posibilidades para amarlo: en los dolores
personales, grandes o pequeños; en el esfuerzo por
vivir las virtudes; en las pequeñas o grandes faltas de
unidad que hay que sanar; en la no perfecta unidad de
la Iglesia; en la fragmentariedad de las religiones; en
la falta de fe; en los que sufren por cualquier motivo;
en los pecadores; en las circunstancias adversas; en
los imprevistos…, en todo.
Hay mucho por hacer; mucho que amar.
Gracias, Señor, por el tiempo que todavía nos dejas
para demostrarte nuestro amor, para poder decir con
sinceridad: “Tengo un solo esposo sobre la tierra”»7.

6 Foco es el nombre con el que Chiara Lubich llamó al honorable Igino Giordani, considerado por ella uno de los
cofundadores del Movimiento.
7
C. Lubich, Construir el "castillo exterior", Ciudad Nueva, Madrid 2004, pp. 96-97
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Sobre el
reciente
Decreto
Aurora Nicosia, directora de la revista "Città Nuova",
conversa con el presidente de los Focolares sobre el
decreto emitido por el Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida sobre la sustitución de los líderes de
las agregaciones laicales.
Favorecer la alternancia. Aprobado por el Papa
Francisco, fue promulgado el pasado 3 de junio
por el Dicasterio para los Laicos, la Familia
y la Vida un Decreto que regula la duración
del mandato de los cargos de gobierno de las
asociaciones internacionales. Cada mandato
tendrá una duración máxima de cinco años por
un período máximo de diez años consecutivos;
es la norma indicada (con sus específicos detalles
correspondientes entre los cuales posibles
dispensas para los fundadores), mientras que una
articulada nota explicativa ayuda a comprender
el espíritu de dicha normativa: favorecer una
mayor comunión eclesial, una sinodalidad más
amplia, un auténtico espíritu de servicio, evitar
los personalismos, los abusos de poder, aumentar
el entusiasmo misionero y un verdadero estilo
evangélico. Hemos hablado de ello con la
presidenta de los Focolares, Margaret Karram.
Presidenta, ¿les sorprendió el decreto del
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida
referente al relevo de los dirigentes de las
agregaciones laicales?
No esperábamos un decreto de esta naturaleza en
este momento del año, pero el contenido no nos
sorprendió. Desde hace años, en el Movimiento
de los Focolares se inició un proceso que tiene en
cuenta la alternancia en los órganos de gobierno,
en el centro internacional y en los países donde
estamos presentes, estableciendo límites en los
mandatos. El Decreto nos muestra una vez más
a la Iglesia como madre. Estando al cuidado de
asociaciones como la nuestra, acompaña y ayuda
a cada realidad a encontrar formas organizativas
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que le permitan permanecer fiel a su carisma
y misión, en consonancia con el camino de la
Iglesia en el mundo de hoy. Por ello acogemos
plenamente el espíritu y las determinaciones
del Decreto, que además sale al encuentro de
la reflexión abierta en el Movimiento sobre la
representatividad en los órganos de gobierno, ya
compartida con el Dicasterio.
El íncipit del Decreto afirma que “las asociaciones
internacionales de fieles y el ejercicio del
gobierno en ellas son objeto de especial reflexión
y consecuente discernimiento por parte del
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida”.
¿Sienten que haya cierta preocupación por
los Movimientos en general? ¿Y en relación al
Movimiento de los Focolares?
Yo diría que el Dicasterio ciertamente tiene una
atención particular a los Movimientos, y somos
testigos de ello, teniendo en cuenta que es de
su particular competencia. Además, al ser una
realidad tan variada, el Dicasterio ciertamente
también tendrá alguna preocupación. El mismo
Decreto subraya el “florecimiento” de dichas
asociaciones y reconoce el hecho de que estas han
aportado “a la Iglesia y al mundo contemporáneo
una abundancia de gracia y de frutos apostólicos”.
No es la intención de la Iglesia frenar el impulso
carismático de los Movimientos, su fuerza
innovadora y su impacto misionero. Quiere
ayudarlos a lograr sus propios objetivos, que
están siempre orientados al bien de la persona,
de la Iglesia y de la sociedad. El Decreto ofrece
elementos estructurales que pueden ayudar
a reducir algunos de estos riesgos al limitar el
tiempo en el que una persona puede ocupar
cargos directivos. Sin embargo, no veo en estas
intervenciones una particular concentración en
el Movimiento de los Focolares, también porque
ya es una práctica recogida en nuestros Estatutos
la alternancia en los cargos de gobierno.

El Papa Francisco en su discurso a los participantes
en el III Congreso Mundial de los Movimientos
Eclesiales y las Nuevas Comunidades en
noviembre de 2014 indicó un método para
alcanzar la madurez eclesial deseada también
por sus dos predecesores: «No olviden que, para
alcanzar este objetivo, la conversión debe ser
misionera: la fuerza para vencer las tentaciones y
las insuficiencias proviene de la alegría profunda
del anuncio del Evangelio, que está a la base de
todos los carismas”. ¿Qué opina?

raíces carismáticas. El relevo generacional en los
órganos directivos, a través de una frecuente
rotación en los cargos de gobierno, puede favorecer
la actualización de una asociación, puede ayudar
a evitar –como dice una nota explicativa del
Dicasterio– “formas de apropiación del carisma,
personalismos, centralización de las funciones
así como expresiones de autorreferencialidad,
que fácilmente producen graves violaciones de
la dignidad y la libertad personales e, incluso,
abusos reales”.

¡Estoy plenamente de acuerdo! El deseo del Papa
nos exige un doble compromiso: siempre es
necesario volver al Evangelio, a la Palabra de Dios
y ser conscientes de que el carisma del fundador
no es otra cosa que una lectura nueva y actual de
las palabras de Jesús, iluminadas por un don del
Espíritu Santo que hace que las vivamos desde
una perspectiva particular. Por lo tanto, debemos
tener en cuenta que la espiritualidad que nace de
un carisma, es una forma de anunciar el Evangelio
y, por lo tanto, de trabajar por el bien de la Iglesia
y de la humanidad.

Pero la alternancia de los cargos por sí sola no
garantiza una gestión justa del poder. Necesitamos
otros elementos que desde hace algunos
años venimos implementando y mejorando
continuamente, como por ejemplo, un itinerario de
formación espiritual y humana hacia un liderazgo
coherente con un estilo evangélico y con el propio
carisma, por lo tanto, un estilo de gobierno que
resalte el discernimiento comunitario, con nuevas
formas de acompañamiento y modalidades
sinodales para la elección de los candidatos a los
cargos de gobierno.

¿Basta un saludable relevo generacional,
una alternancia de las personas en los cargos
directivos para asegurar un gobierno sinodal,
realizado con espíritu de servicio y capaz
de no repetir los errores del pasado, de los
personalismos hasta los abusos de poder?

En concreto, dentro de tres años, varias de las
personas elegidas durante la Asamblea General
del pasado mes de febrero deberán ser sustituidas.
¿Tienen ya una idea de cómo proceder también
para modificar los Estatutos actuales que prevén
seis años para la duración de los cargos y la
posibilidad de un segundo mandato?

Yo diría que esto no puede bastar si se quiere
implementar un verdadero cambio cultural,
duradero y fructífero. Creo que primero
deberíamos preguntarnos cuál es el propósito
del gobierno de una asociación como la nuestra.
No es –aunque esto sea importante– el cambio
generacional ni tampoco el evitar los errores del
pasado. El objetivo principal de nuestro gobierno
–como pienso de todo Movimiento eclesial–
es garantizar que el Movimiento avance y se
desarrolle en el espíritu genuino de su propio
carisma, siguiendo el designio que emana de él y
realizando las finalidades para las que el Espíritu
Santo lo hizo nacer. El mismo decreto subraya
que el gobierno “se ejerza en consonancia con
la misión eclesial de las mismas (asociaciones),
como un servicio orientado a la realización de sus
propios fines y a la protección de sus miembros”.
Es un trabajo de continua actualización, mejora
y renovación que requiere sobre todo una
conversión del corazón al Evangelio y a las propias
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En algunos puntos ya estamos en línea con el nuevo
Decreto, especialmente en lo que se refiere al límite
máximo de dos mandatos consecutivos para los
cargos de gobierno, lo que hay que cambiar ahora
es la duración: de 6 a 5 años. Ya habíamos iniciado
la constitución de una comisión para la necesaria
revisión de nuestros Estatutos en varios puntos,
a lo que ahora se suma el trabajo prioritario
para la adecuación al Decreto. Es un trabajo que
queremos hacer con calma y con cuidado, porque
no quisiéramos solamente acoger esta nueva
normativa “al pie de la letra” sino también y sobre
todo su espíritu y estudiar bien cómo realizarlo no
solo para los órganos centrales e internacionales,
sino a gran escala, también en el gobierno local de
los centros territoriales.
En todo caso, nos gustaría hacer todo esto en
diálogo con el Dicasterio, profundizando algunos
aspectos puntuales y algunas dudas. Han dicho

expresamente que están dispuestos a escucharnos
en relación a eventuales cuestiones.
El Papa Francisco, al reunirse con los participantes
en la Asamblea General, había destacado
algunas cuestiones a las que se debía prestar
especial atención: la autorreferencialidad, la
importancia de las crisis y saber gestionarlas
bien, la coherencia y el realismo al vivir la
espiritualidad, la sinodalidad. ¿Qué se ha hecho
o se piensa hacer para dar seguimiento a estas
indicaciones?
Consideramos el discurso del Papa Francisco a los
participantes de la Asamblea General como un
documento programático, así como el documento
final de la misma Asamblea. . Con gran alegría
vemos cuánto la profundización y la búsqueda
de formas de aplicación de estos dos documentos
están dando sus frutos en las distintas áreas
geográficas en las que nuestro Movimiento está
presente. Están emergiendo dos puntos centrales:
la escucha atenta al grito de sufrimiento de la
humanidad que nos rodea, en el que redescubrimos
el rostro de Jesús crucificado y abandonado y un
nuevo espíritu de familia en nuestro Movimiento
más allá de cualquier subdivisión. Esto expresa
el núcleo de nuestra espiritualidad: ofrecer al
mundo un modelo de vida al estilo de una familia;
es decir, hermanos y hermanas a nivel universal,
unidos entre ellos por el amor fraterno hacia cada
hombre y mujer y preferencial por los que más
sufren, por los más necesitados.

¿Con qué estilo y con qué modalidades se
inició el nuevo gobierno del Movimiento de los
Focolares? ¿Margaret Karram tiene al respecto
alguna novedad en su corazón?
Siento especialmente importante vivir en el
gobierno del Movimiento una experiencia de
“sinodalidad”. Esto significa llevar a cabo todo con
espíritu de escucha y restablecer en las relaciones
interpersonales ese amor evangélico fraterno, en
la verdad y en la caridad, que también ilumina
el puesto que le corresponde a cada uno, como
por ejemplo en el Centro. Como Consejo General,
por ejemplo, hemos hecho recientemente la
maravillosa experiencia de ponernos a la escucha
de nuestros responsables territoriales en todo
el mundo. Ellos son los que tienen las “manos
en la masa”, que conocen las potencialidades,
las necesidades y las características culturales
y antropológicas de nuestras comunidades.
Escuchándolos, sobresalió toda la vivacidad
y la creatividad del “pueblo de Chiara”, que
quiere hacerse cargo de las diferentes formas de
desunión y curar las heridas de la humanidad que
lo rodea. Quizás ni siquiera sea necesario que el
Centro Internacional dé siempre las directrices o
dirija el itinerario del Movimiento. Lo importante
es que el Centro siempre garantice la unidad de
toda la Obra y que pueda poner de relieve lo que
el Espíritu Santo va indicándonos para todos.
Fuente: Città Nuova
www.cittanuova.it _

Evangelio vivido: todo es un don

La verdad que no pasa
DTras cuatro años en la India y 25 de vida sin
escatimar nada estando al servicio del prójimo, con
las “baterías” completamente descargadas, volví a
Italia para tratar de recuperar una salud que temía
estuviera completamente comprometida. Durante
los largos meses de inactividad, de soledad (si bien
estaba rodeado del amor de los compañeros de
comunidad), fuera de la vida tan dinámica y rica
de relaciones que mi temperamento extrovertido
siempre me había hecho llevar, se dio –a nivel
interior, existencial– algo muy importante y
difícil de expresar con palabras: un retorno a mi

elección original, a la comprensión de una verdad
fundamental. Entendí lo siguiente: que todo es un
don, es un regalo, que hay que agradecer a Dios
por todo, pero dispuestos a perder, porque eso
no es la verdad; la verdad que no pasa es otra, y
es justamente la relación con él, el único ideal de
siempre: Dios y basta. Contrariamente a lo que
temía, recuperé la salud. Empezó así un nuevo
período, en la alegría que había reencontrado
de trabajar a su servicio. Y al mismo tiempo
comenzaba a custodiar en lo más profundo de mi
ser la nueva unión con Dios, nacida de esa prueba..
(Silvio – Italia)

Recopilado por Lorenzo Russo (extraído de El Evangelio del Día, Città Nuova, año VII, número 3, mayo-junio 2021)

8

3/2021 Mariápolis

30 junio 2021

Noticias del
Consejo General
28 de abril de 2021
Publicamos el texto de las actualizaciones de
audio, realizadas hasta el momento, de las
reuniones del Consejo General del Movimiento
de los Focolares.
¡Un saludo a todos ustedes que escuchan este
audio en todas las latitudes!
Soy Stefania Tanesini, directora de la Oficina
de Comunicaciones del Movimiento de los
Focolares y estoy aquí porque muchísimos,
de varias partes del mundo, han expresado
el deseo de una mayor participación a
la vida del centro, han pedido encontrar
modalidades e instrumentos ágiles para
acortar las distancias entre el centro y las
comunidades en el mundo; conocer quien
trabaja, qué se hace, cómo funciona el
gobierno (“governance”) en el Movimiento,
como trabajan los centros vinculados al
mismo. Este audio es un primer experimento
para tratar de responder a estas preguntas.
Les hablo al día siguiente del tercer encuentro
del Consejo general de los Focolares después
de la reciente Asamblea general de febrero
pasado y creo que no haya mejor punto de
partida para entrar mucho más en el corazón
de la Obra, que conocer algo del trabajo
del Consejo que es el “lugar” en el cual las
actividades del centro y la vida en la Obra en
el mundo confluyen. En fin, es aquí que cada
miembro, sección, rama o movimiento está
representado, encuentra lugar, se expresa,
participa y construye el camino de los
Focolares en lo cotidiano y en la historia.
El Consejo general expresa la unidad de la Obra
Desde cuando asumí este encargo participo
como auditora a las reuniones del Consejo
general y con ese audio les cuento brevemente
lo que sucedió ayer, respetando naturalmente
la privacidad (“privacy”) y la reserva que este
tipo de reuniones exige, y agrego algunas
9
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palabras que Margaret y Jesús han dicho en el
Consejo precedente, el del 13 de abril.
Margaret Karan: el consejo general es un
mosaico.

“El Consejo todavía tiene que completarse,
pero ya se presenta como un lindo mosaico,
con miembros de 23 nacionalidades distintas
y de varias vocaciones. Muchos son nuevos,
otros estaban en el sexenio último, pero
para todos empieza una experiencia nueva”.
Con estas palabras Margaret ha expresado
además el deseo de que se pueda hacer una
experiencia de sinodalidad para construir
relaciones verdaderas, sinceras y vivir así
una experiencia en Dios, llevando adelante la
realidad del movimiento juntos, “no cada uno
por su cuenta”. Ha afirmado que “la experiencia
del Consejo no está limitada a la realidad de
la cual está encargado cada uno, sino que
representa el mundo entero y está conectada
con las zonas”. Después ha explicado que
participarán al Consejo de forma continuada
algunos jóvenes. Se propuso que sean siempre
los mismos durante un año entero, para hacer
una experiencia profunda de formación y para
que puedan dar su contribución específica
al gobierno de la Obra. Jesús agregó que el
Consejo general no es un órgano destinado
únicamente a aprobar o decidir, sino que
tiene que responder al mandato que la
Asamblea General le ha dado para los próximos
6 años. Parte del tiempo de estos primeros
encuentros de Consejo estará dedicado a los
nombramientos de varios responsables de
ramas, movimientos, realidades y los delegados
de la Obra de algunas zonas, de los cuales les
daremos noticia una vez que la presidenta
habrá firmado el nombramiento oficialmente.
Responder al grito de Jesús Abandonado.

El consejo de ayer comenzó con una breve
y profunda comunión de Margaret. “Varias
veces –contaba- me venía a la mente el ir al
encuentro del grito de Jesús Abandonado. En
este último período lo he encontrado en las
situaciones y en las personas que encuentro
cada día. Estar atenta a Su grito, significa no
dejar pasar mi amor a Él, acoger el dolor del
otro sin escapar”

Marc St-Hilaire e Chiara Cuneo, consejeros
para el aspecto “Unión con Dios y Oración
(Amarillo) han propuesto como meditación
una frase extraída de una conversación
de Chiara del 2003 con respecto a algunas
modificaciones de los Estatutos Generales. En
el fragmento dedicado a la misión del Consejo
general, Chiara señala que éste “expresa la
unidad de toda la Obra. Expresa el designio de
Foco”. “Foco está presente en ustedes –continúa
Chiara-, es decir, en el Consejo general, donde
están todas las ramas, todas… Foco era la
humanidad y también era la parte religiosa,
porque estaba solo él. Y, por lo tanto, todos
ustedes que son las distintas ramas: los fines
específicos, las inundaciones estas cosas aquí,
son Foco presente ahora en la Obra”.
Con alegría han sido acogidos en el consejo
general dos nuevos miembros nombrados; se
trata de Cecilia Gatti, focolarina argentina y
pedagoga, nueva responsable del Centro Gen
4 femenino y Fiorella Tassini, focolarina suiza,
responsable del Centro Gen 3 femenino en su
segundo mandato.
Marga Gómez, consejera del aspecto “Naturaleza
y vida física” ha presentado después el resultado
de un cuestionario sobre como los miembros
se imaginan las modalidades y las actividades
de este órgano. Emergió el deseo de vivir el
consejo con un espíritu de familia. En el centro
ha resultado la necesidad de afrontar antes
que nada (“in primis”) las temáticas reflejadas
en el documento final de la Asamblea general
y las cuestiones mas urgentes y actuales de la
humanidad.
Casi unánimemente se expresó la necesidad de
que el consejo esté cada vez más al servicio de
las zonas, en conexión con las mismas en una
relación más estable y frecuente.
Marta Andro, Marcello Catalucci e d. Nazzareno
Gaspari,
responsables
del
Movimiento
Parroquial y Diocesano, han contado del
reciente congreso de los animadores al cual han
participado más de 3000 personas conectadas
de todo el mundo. Han sido días de formación
y trabajo sobre perspectivas que emergieron,
también para esta realidad, del documento de la
Asamblea de los Focolares, además del compartir
experiencias de todo el mundo. La contribución
10
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de Margaret ha sido muy apreciada. La pueden
encontrar en breve en Indy.
Paola Pepe e Jerome Cuquel responsables
centrales de los Centros Gen 2 han presentado
la inminente Semana Mundo Unido que tiene
el título “Dare to Care”, “atrévete a cuidar”. Se
desarrollará desde el 1 al 9 de mayo. Fiorella
Tassini y Federico Viara, responsables de los
Centros Gen 3 mundiales han presentado la
versión actual del evento “Run4Unity” que
también será parte de la Semana Mundo Unido.
Al final, Margaret ha saludado a todos, diciendo
que el Consejo ahora está casi completo.
Y tengo que decirles que, viendo a quien estaba
presente personalmente, además de los que
estaban conectados desde varias partes del
mundo, me resaltó una palabra a la mirada:
CORAJE. Sí, porque los cincuenta participantes
que nos representan a todos nosotros en el
mundo, decían una vez más que es necesaria la
fe para creer que la unidad es posible, pero es
necesario también mucho coraje para cambiar
la realidad y transformar un mundo “enfermo”
en un mundo “unido”.
¡Entonces buena semana a todos para un
mundo unido, en el compromiso de vivir y
difundir la cultura del cuidado en todas las
direcciones posibles!
Stefania Tanesini
_

22 de mayo de 2021
María, mujer de la escucha, (…) haz que sepamos
escuchar la realidad en la que vivimos, a cada persona
que encontramos, especialmente a la persona pobre,
necesitada, en dificultad.
María, mujer de la decisión, (…) danos el valor para
decidir, no dejarnos llevar para que otros guíen
nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y
nuestros pies se muevan “deprisa” hacia los demás,
para llevar (…) como tú, la luz del Evangelio al mundo.

Estos son algunos pasajes de la “Oración a
María, mujer de la escucha” recitada por el Papa
Francisco el 31 de mayo de 2013 con la que
ayer, 21 de mayo, comenzó el Consejo General
en el Centro de la Obra.
Ante todo, ¡un gran saludo a cada una y a cada
uno! Con este nuevo audio llego a sus casas y
a sus comunidades con el deseo de vivir de
una forma cada vez más participativa la vida y
diría también la vitalidad del Consejo General
y del Centro del Movimiento.
Margaret citó esta oración a los Gen de las
Escuelas Gen de Loppiano con quien se
conectó poco antes del Consejo, para invitarlos
a ser “instrumentos de unidad” en este mundo
que está sufriendo una escalada de violencia
no solo en Tierra Santa, sino también en
Colombia, en Myanmar y en varios otros
puntos del globo. Invitó a los gen y a todos los
miembros de la Obra a ser como María, que
no pierde el tiempo porque “mientras tanto el
mundo está cambiando, está en guerra, la gente
muere. Estas tres características de María, dijo,
-que escucha, es capaz de decidir y es mujer
de acción- son precisamente para nosotros.
Nos hacen capaces de llevar adelante la Obra
dondequiera que estemos”.
Dos nuevos consejeros

Por supuesto esto forma parte de esas
actividades del Consejo que requieren
confidencialidad, por lo que no mencionaré
aquí los nombres de los nuevos delegados, a
quienes conoceremos en cuanto se les informe
de su nombramiento.
Sin embargo, quisiera compartir con ustedes
mi impresión de la metodología que pude
observar “en vivo” para la evaluación y el
nombramiento de los delegados. Me llamó
la atención la seriedad y la delicadeza, la
atención a la persona y la escucha atenta
del pensamiento de quienes viven en las
comunidades de los Focolares en el mundo.
Está en marcha un proceso de compartición
con las zonas y en las zonas, con procesos
consultivos de los miembros que ya son
una praxis. Así lo confirmó Klaus Brüschke consejero, junto con Friederike Koller, para el
aspecto de la Irradiación (Naranja) y para las
grandes zonas de África y Oriente Medio – que
dijo haber experimentado de primera mano
en contacto con las comunidades, la alegría y
la gratitud de poder participar en el diálogo y
en las decisiones de la vida del Movimiento y
la necesidad de comprender mejor la función
de los centros zona en relación con la zonitas.
Personalmente, no tenía ni idea de
cómo se hacía la elección de los distintos
responsables. Me impactó porque percibí
en la forma de trabajar un proceso que yo
definiría sinodal, o mejor dicho, “sinfónico”
que está produciendo una escucha cada vez
más capilar, abierta y amplia.

Margaret inició los trabajos anunciando
la entrada en el Consejo de Elena del Nero
y Elisabetta Crisanti, focolarinas casadas
italianas, que según el artículo 84 de los
Estatutos Generales de los Focolares asumirán
la tarea de consejeras de la Presidente “para que Chiara Lubich: generar a Jesús en medio
̶ dice el apartado “m” del artículo ̶ el número
Este es un proceso que no es automático y que
de consejeras corresponda al de consejeros”.
requiere – tanto en el Concilio como en todos los
Un proceso sinodal
demás ámbitos en los que vivimos – un amor
recíproco y una unión con Dios fuertes, para
Entre las tareas del Consejo General está permitirnos “Generar a Jesús en medio”, como
también la -de extrema delicadeza- de dar Chiara escribió en una página de un diario de
consentimiento al nombramiento -por parte de 1983 leída al Consejo. Reporto algunas líneas:
la Presidenta- de nuevos delegados de la Obra
en las zonas. Estamos al inicio del sexenio de “Cuanto más amamos, más estamos dispuestos
esta presidencia y en estos primeros consejos a amar, más fuerte habla el Espíritu Santo,
esta actividad ocupa un espacio relevante. porque donde está el amor, más fuerte es
Ayer, en particular, se aprobó el nombramiento su voz. El más mínimo desacuerdo, la más
de la delegada para Asia del Este, de la nueva pequeña falta de amor, sobre todo en un
delegada para Europa del Este y de los mañana, cuando el carisma funcionará de
delegados de la zona de Oriente Medio.
otra manera en la Obra, puede ser causa de
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divisiones: que es lo que más que nada debemos 6 de junio de 2021
temer. Después de esta advertencia interior, lo
único que me queda (y siento la alegría y la
necesidad de hacerlo) es recordar la lista de las
personas con las que hoy podré encontrarme, Los saluda a todos en todas las latitudes Stefania
conocidas y desconocidas, de las que hablaré o Tanesini de la Oficina de Comunicación de los
se hablará, con quienes hablaré directamente Focolares.
o por teléfono, etc. A todas, todas, porque el
Reconozco que tenía muchas dudas sobre
Espíritu Santo es muy celoso de todas”.
qué contarles del Consejo General apenas
realizado el 4 y 5 de junio: una cita particular,
Margaret Karram: escucha, decisión, acción
pensada para la formación de sus miembros.
Margaret concluyó la intensa sesión de ayer Debido al título: “Consejo General y Centro
donando su alma a todos: “Varias veces en Internacional, juntos por la Obra en el mundo”,
los últimos días me he preguntado qué estaba me lo imaginaba muy operativo, solo para los
haciendo aquí, en el Centro, mientras que “expertos” y por lo tanto, que no le interesaría
habría podido hacer mucho afuera, entre la a los que viven al otro lado del mundo. ¡No
gente. Hoy sentí dentro una luz: me dije que tenía ni idea de lo equivocada que estaba!
este es mi aporte para la construcción de la
Obra en el mundo, para contribuir a sanar los Margaret Karram: nuevísima unidad y co-interés
dolores, para abrirme a todos. También me
dije que no estoy sola, está este Consejo y todo Comencé a entender esto cuando Margaret hizo
lo que decimos o hacemos es fruto de Jesús en partícipes a todos de su comunión: “Estamos
medio que va creciendo y es esta vida la que aquí, juntos, para todo el mundo”, empezó
diciendo. “Recodé dos palabras de Chiara:
debe llegar a las zonas”.
nuevísima unidad y co-interés”. Y mirando
Luego reanudó su diálogo con los gen de atrás en su experiencia en el Consejo General
las Escuelas Gen de Loppiano a propósito de los últimos seis años, se hizo esta pregunta:
de la oración del Papa Francisco: “Me he “¿Cuánto conoces realmente a las personas que
preguntado qué habría hecho María en días han recorrido un tramo de camino contigo?”
como los que estamos viviendo, en los que la
paz está fuertemente amenazada también en “Con muchos he compartido tanto: reuniones,
mi tierra. Estoy recibiendo muchos mensajes comisiones, pero a veces me ha faltado la
de solidaridad de judíos, árabes... Mucha gente relación vital y personal, como hermanos y
me ha escrito para decirme: “¡Estamos contigo! hermanas que da la posibilidad de conocerse
Nosotros, judíos, cristianos y musulmanes más profundamente, en el alma”.
juntos podemos construir la paz”. Sentía y
siento el dolor de todos y el deseo de hacer algo Luego leyó un pasaje de una respuesta en la
no solo por la Tierra Santa, sino para construir que Chiara explica a los gen lo que ella quiere
decir con nuevísima unidad y co-interés:
la fraternidad en el mundo.
Estamos tratando de comprender qué hacer a
nivel planetario, lo siento como una llamada.
Escucha, decisión y acción; son las tres palabras
de María: escuchar a Dios, la decisión de hacer
las cosas que ella sintió que venían de Dios y
luego traducirlas en acciones concretas. Esto
desearía vivirlo con todos ustedes”.
Stefania Tanesini
_
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“Deben comenzar a abrir los ojos y ver
hermanos en todos. ¡Basta con estas divisiones!
Esta es la nuevísima unidad: debemos ser
todos una familia y, al igual que en una familia
hay distintas edades en armonía, debemos
tener –como decimos nosotros–, el co-interés.
(…) al hacer la Obra, el Señor comenzó con
Chiara, Foco, don Foresi, las focolarinas y los
focolarinos. Éramos ‘el grupito’, esa era la Obra,
y así debe ser ahora. No había subdivisiones,
había unidad”.

“Los invito –concluyó Margaret– a vivir estos
días y los próximos 6 años no tanto y no solo
pensando en las estructuras, en la organización,
en los colores, sino pensando que somos ante
todo esta familia para el mundo”.

junto a Roberto Mosca constituyen la Oficina
de Personal, explicaron los diferentes tipos
de colaboradores, las formas contractuales,
derechos y deberes de quienes prestan
servicios y trabajan en el Centro.

Es una invitación que me cuestionó y que
cuestiona a todos sobre “cómo” vivir nuestras
relaciones de trabajo o de colaboración en el
Movimiento y no solo ahí.

Experiencia, atención a la dignidad y
derechos de la persona, un esfuerzo por una
profesionalización cada vez mayor: estos son
los elementos que me impactaron y que quizás
no se conozcan lo suficiente.

Jesús Morán: dinamismo del amor

Trabajar en equipo y liderazgo de servicio

“Lo que dices, Margaret, me parece fundamental
–prosiguió el Copresidente, Jesús Morán– y es El tema central del 5 de junio fue la dinámica del
trabajo en equipo y sobre el estilo de liderazgo.
lo único que importa”.
El pensamiento espiritual que abrió el día
Definió la presencia de Dios en nosotros y estaba en gran sintonía; era el comentario de
a nuestro alrededor –en la naturaleza, en Chiara sobre la Palabra de Vida de octubre de
la creación– un “dinamismo de amor “que 1982: “El que quiera ser grande entre ustedes
expresa la realidad de la Trinidad.
que sea su servidor” (Mc 10, 35-45): “Hagamos
todo lo que tengamos que hacer –dice Chiara–
“Nosotros, aquí, en el Consejo, debemos ser con espíritu de servicio”.
un modelo de vida trinitaria para todos en la
Obra: personas totalmente inmersas en Dios, Eva Gullo, empresaria italiana de EdC,
que hacen lo que pueden, pero si lo hacen, consultora empresarial de recursos humanos,
Dios en ellas hará mucho más”.
propuso una reflexión sobre los estilos de
liderazgo que pueden surgir de un carisma y,
El Centro Internacional de los Focolares: un en concreto, del carisma de la unidad. Habló de
corazón palpitante para el mundo
“liderazgo al servicio” que requiere capacidad
de comunicación, escucha profunda y activar
El primer día estuvo dedicado a conocer la colaboraciones. “En definitiva –concluyó Eva–
vida y el trabajo del Centro Internacional de los es una forma de cuidar de un “nosotros”, el
Focolares, cuya misión es resaltar y expresar la bien más preciado”.
unidad de la Obra y estar a su servicio.
Un argumento amplio y profundamente
“El reto de estos días –explicaron Silvia sentido por todos, que desencadenó en mí un
Escandell y Ray Asprer, delegados centrales– profundo examen de conciencia sobre cómo
es comprender quiénes somos, dónde estamos vivo mis relaciones y sobre las consecuencias
y cómo interactuamos entre las diferentes de mis actos en los demás. Se reiteró la
realidades que componen el Centro”.
importancia para la Obra de invertir en la
formación de “líderes al servicio”.
Entre las oficinas de los aspectos (Colores) y
los numerosos servicios, se presentaron dos: Siguió la presentación de algunos de esos
la Secretaría Jurídica Administrativa (SAL) y la servicios y oficinas que hacen posible el
Oficina de Coordinación de Personal (UCP).
trabajo de muchos otros, como el Archivo
General de los Focolares, presentado por
Maria Giovanna Rigatelli, responsable, Chiaretta Zanzucchi y Lucía Zurlo; la oficina
presentó junto a Angelo Spinosa y Elisabetta de Informática con Fiore Bigati y Rosilene
Scomazzon el trabajo de la SAL que sigue los Pagani; las múltiples realidades involucradas
aspectos legales, administrativos y fiscales de en la gestión de eventos, con Paola Cipollone
la vida de la Obra en el Centro Internacional.
del Centro Santa Chiara. También se habló de
Mariangela Vignali y Guglielmina De Pisi que la gestión de los inmuebles que son propiedad
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de la Obra en el mundo y se presentó la Oficina delegados de las zonas, en un viaje planetario,
de Proyectos y recaudación de fondos.
contaron los itinerarios de profundización
del Documento final de la Asamblea en sus
Lo último que me llamó la atención fue el zonas, identificando en cada lugar, situación
“final abierto” de este Consejo General: no lo y cultura el propio rostro particular de Jesús
esperaba. No hubo ningún discurso de clausura: Abandonado.
Margaret y Jesús simplemente compartieron
los compromisos que tendrán en los próximos “Estamos cansados de vernos solo virtualmente;
días. Y es como si le hubieran dicho a todos: lo que la gente quiere hoy son relaciones
“vayamos adelante juntos en esta nuevísima verdaderas, sinceras y desinteresadas. Hay sed
unidad, que diviniza incluso los aspectos más de la verdad” –decía Catherine Burke, delegada
concretos de nuestra vida”.
para Europa Occidental–. “Las personas tienen
ganas de hacer cosas concretas y con la Semana
Stefania Tanesini Mundo Unido y la acción “Dare to care”
_ (Atrévete a cuidar) se han realizado muchas
iniciativas. La colaboración entre zonas del
mundo diferentes, a través de proyectos o
actividades, es una gran oportunidad”.

14 de junio de 2021

UAnte todo, ¡un cordial saludo a todos! Soy
Stefania Tanesini de la Oficina de Comunicación
de los Focolares.
Lo sé, lo sé: no han pasado ni dos semanas
desde el último audio que les enviamos, pero
de verdad creo que merece la pena contarles
sobre la reunión del Consejo general con los
delegados de la Obra en las zonas del pasado
sábado 12 de junio.
Algunos pasajes de Chiara, tomados de la
Conexión del 25 de abril de 1991, abrieron
esta cita:
“Lo que queremos practicar –dice Chiara– es
buscar Su rostro. Buscarlo abandonado. (…) Lo
buscaremos en los aspectos más duros, más
difíciles, que nos sugiere la voluntad de Dios; en
todas las desuniones cercanas y lejanas, pequeñas
y grandes, y por lo tanto también en el trabajo
para la Obra. (…) Podemos, con la fuerza de los
hijos de Dios que todo lo esperan de su Padre
Omnipotente, poner las preocupaciones (...) en Él
(…) Hagamos de manera que resuene en nuestro
corazón, lo más a menudo posible, el versículo
del Salmo 27 que dice: 'Yo busco tu rostro, Señor'."

Gestos de heroísmo ordinario, personal y
comunitario, fueron el centro de la comunión
de los delegados de India: “La segunda
oleada de Covid en India y Nepal llegó como
un Tsunami. El sistema nacional de salud
se derrumbó. Gracias a la providencia que
llegó de muchas partes del mundo pudimos
abastecer a tres hospitales con los equipos
necesarios para salvar vidas. La pandemia nos
ha impulsado a crear más redes entre nosotros.
Se ha intensificado la colaboración y la ayuda
a los más vulnerables del Shanti Ashram que
a través de un “Maratón de la Solidaridad”
internacional promovido por médicos de
la Universidad Sacro Cuore de Roma, han
recibido también fondos del Papa Francisco”.

Roberta Munegato y André Barros, delegados
de la recién nacida zona Interamericana,
comenzaron diciendo que en cuanto a rostros
de J.A., en sus tierras no tienen más que la
dificultad de elección. Por ejemplo, en Santo
Domingo una de las llagas tiene el rostro
de los numerosos inmigrantes haitianos
ilegales presentes en el país. Se han puesto
en marcha actividades para darles asistencia
jurídica, enseñarles el idioma y no hacerles
faltar lo necesario. Mientras que en Ecuador
el documento post-asambleario hizo que la
comunidad de los Focolares sintiera como una
¿Saben? Desde el principio sentí que había prioridad el grito de los pueblos indígenas.
algo diferente a lo habitual, como si en esta
reunión la situación fuera al revés: el Consejo “Nos sentimos interpelados a vivir con y para
general se convirtió en espacio de escucha. Los las nuevas generaciones –explicaron Maria
14
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Regina Piazza y Markus Näf, responsables
de la ciudadela de Montet (Suiza)–. El evento
online “VOZ en ACCIÓN” finalizado hace poco,
para dar a conocer la vocación al focolar, se ha
transformado en una cita mundial en la que
participaron jóvenes de 50 países”.
Créanme: nunca como esta vez había deseado
que ustedes pudieran escuchar a todos:
intergeneracionalidad, colaboración entre
zonas, enfoques transversales de diversa índole,
expresaban la creatividad y la inteligencia de
las comunidades de los Focolares en el mundo
que saben captar en la crisis la acción de Dios.
A continuación, Jesús tomó la palabra, poniendo
al día sobre la intensa labor desarrollada en los
últimos meses en lo que se refiere a la protección
de los menores y las personas vulnerables. Se
está avanzando hacia la constitución de una
única comisión central internacional que se
ocupará tanto de la protección de los menores y
de las personas vulnerables, como de los casos
de abuso espiritual o abuso de poder. Estará
integrada por profesionales de alto perfil:
juristas, psicólogos y psiquiatras, pediatras,
moralistas y docentes.
Siguió un diálogo abierto con los delegados
de las zonas, en el que también participaron
Orazio Moscatello y Alessia Sangiorgio,
abogados, respectivamente responsables de
CO.BE.TU y del organismo para la protección
de la persona. Un momento importante para
compartir desafíos, criticidades; reconocer que
ha habido errores y deficiencias en este camino;
la necesidad de actividades de formación y
prevención, de mayor colaboración con las
comisiones locales.

También se está desarrollando un protocolo
de comunicación interna para esta delicada
materia, para cuya redacción han resultado
valiosas las indicaciones recibidas del P. Hans
Zollner, jesuita, jefe del Centro de Protección
Infantil (CCP) y miembro de la Pontificia
Comisión para la Protección de los Menores.
Antes de concluir, Margaret anunció que ya
se ha completado el Consejo general con la
entrada de las dos últimas consejeras: Lucía
Compostella y María Augusta De La Torre.
Luego anunció a todos el lanzamiento del
Decreto General del Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida que regula el número y la
duración de los mandatos de gobierno (dos,
con un máximo de 10 años) en las asociaciones
internacionales de fieles privadas y públicas y
que, por lo tanto, nos concierne y nos interpela.
Como ven, hay muchas cosas en juego y por eso
Margaret invitó a todos a “vivir con serenidad,
más allá de todo”. Y agregó: “Es cierto: todo ha
cambiado: el gobierno de la Obra, hay nuevos
delegados. Necesitamos darnos tiempo para
vivir por nuestra gente y sentir que estamos
juntos en esta nueva onda para entender bien
lo que Jesús nos pide en los próximos años”.
Luego concluyó entregando a todos un
mensaje de Palmira Frizzera que le escribía
que hasta ahora había rezado y ofrecido todo
por la Obra, en particular por el Centro, pero
que ahora sentía fuertemente una sugerencia
interior: ofrecer y vivir todo por la unidad de
toda la Obra en el Centro y en el mundo. “Si no
estamos unidos entre nosotros –dice Palmira–
la Obra se hace pedazos y muere. Mientras
que si es un alma sola, Chiara está viva entre
nosotros y somos ella, su cuerpo místico”.

Maria Magerl y Roberto Rossi, delegados de
Europa Central, presentaron una experiencia
piloto: el establecimiento de un punto de
Stefania Tanesini
escucha on line sobre el tema del abuso
_
espiritual o de poder con ocho expertos, la
mayoría de ellos externos a la Obra. Me llamó 28 de junio de 2021
la atención lo que dijo Roberto al presentar el
proyecto: “Emerge que el modelo de relaciones
que propone el Carisma –es decir, según el “Hoy hemos tratado tantos temas que
modelo de la Trinidad– puede ser un antídoto habríamos necesitado un día entero... pero la
a las formas de abuso, si lo vivimos como hay unidad que crece entre nosotros es la que nos
que vivirlo. Para ello, nos ayuda comprender ayuda a entender cómo proceder. En estos días
– en las relaciones – dónde están los límites y en los que se han acumulado tantas cosas –
podemos cometer los errores”.
reuniones, coloquios, correos electrónicos– me
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pregunté cómo podría llegar a todo. Recordé
lo que dijo Chiara sobre las 6S: “Seré santa si
soy santa en seguida”1. Lo que importa es cada
momento presente y entonces empecé a vivir
esto: la santidad en lo cotidiano, recomenzando
momento a momento y esto me dio la paz. Lo
que podemos hacer es vivir en cada momento
por la santidad de los demás y de la Obra, el
resto está en las manos de Dios. Podemos
comprometernos en cada instante a construir
esta santidad colectiva... ¡juntos!”
¿La han reconocido? ¡Saludos a todos!... y
perdonen que esta vez empecemos por el
final: las palabras que apenas les he leído
son, efectivamente, esas con las que Margaret
concluyó el Consejo general del pasado 25 de
junio, pero no he podido resistirme: abren
este espacio de comunión porque en realidad
son la clave para poder captar el alma de los
argumentos tratados, incluso los más concretos
y de tipo organizativo.
Al fin y al cabo, Chiara fue siempre la primera
en ayudarnos a saber captar lo divino
que se esconde en cada cosa, más aún: a
vivir incluso los aspectos organizativos del
Movimiento como estructuras de comunión,
nacidas como testimonio del Carisma. En una
de sus conversaciones de 2003, propuesta
como meditación, Chiara – hablando de las
modificaciones de los Estatutos Generales
de la Obra de María – destacó precisamente
el espíritu con el que los miembros deben
actuar. Respecto al Centro de la Obra dice:
«En el cumplimiento preciso y generoso de las
tareas encomendadas a cada uno (...) cuidan
de que los aspectos concretos de la vida de la
Obra se vivan universalmente y fielmente y
que todas las zonas vivan en la plenitud de la
unidad». Explica después que el vínculo –o sea
la unidad– que une las distintas realidades que
colaboran en la Obra no puede faltar nunca,
pues amenazaría interrumpir la "savia vital del
Carisma"; estas últimas son palabras de Chiara.
La "savia vital del Carisma": les confieso
que esta expresión de Chiara me impactó
profundamente y me dije que al realizar cada
tarea, desde la más pequeña hasta la más
exigente, debo estar atenta a no perder nunca
1

de vista el horizonte último, que es la unidad,
nada menos.
Klara Maria Piedade y Iolanda Martins,
miembros del equipo central del proyecto
Pathways
(Senderos), junto con Paola
Pepe y Federico Viara, corresponsables
respectivamente de los Centros Gen 2-Jóvenes
por un Mundo Unido, y Gen 3-Chicos por
la Unidad, abrieron los trabajos con una
evaluación cuantitativa y cualitativa de la
Semana Mundo Unido 2021 a nivel global.
“Dare to care”, o sea "atreverse a cuidar" el
cuerpo social, especialmente a través de la
acción política y de la ciudadanía activa, fue
el pathway, el itinerario que orientó este año
la miríada de actividades, eventos y proyectos
que culminaron en la SMU y que quisieron
responder a las fragilidades, necesidades
y dolores de cada territorio y pueblo. Les
comparto algunas cifras: se celebraron 786
eventos, la mayoría de ellos por internet
debido a la pandemia; y el Run 4 Unity alcanzó
400 ciudades; además es interesante notar
que la edad de los participantes este año fue
ligeramente superior. ¿Significa esto tal vez
que las comunidades de los Focolares de todo
el mundo hayan sentido la SMU como propia y
no solo los jóvenes?
Son muchas las pistas evidenciadas para las
próximas ediciones de la SMU, por ej.: apuntar
siempre a actividades que respondan a los
retos locales y globales, en sintonía con lo que
vive la humanidad –recuerdo aquí “A vaccine
for all” (Una vacuna para todos), la campaña
en curso en apoyo de la vacunación anti Covid
accesible a todos, dando prioridad a los más
vulnerables y necesitados del planeta.
Además, dar prioridad a la realización de
eventos y actividades presenciales y a nivel
local, en vez de hacerlas on line. Después de un
año y medio de pandemia, ¡todos nos sentimos
cansados de estar delante de la pantalla! Puesto
que la Semana Mundo Unido es de toda la Obra,
orientarnos a colaborar cada vez más y mejor
con las comunidades locales, estableciendo
itinerarios que con el tiempo activen redes,
colaboraciones transversales y que continúen
incluso después de esa actividad o evento;

C. Lubich, Conexión del 27 de agosto de 1998, publicada en Construir el “castillo exterior”, Ciudad Nueva, Madrid 2002, p.62.
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hay que destacar que ya este año el 44% de
las actividades se realizaron de esta forma. La
comunicación interna y externa sigue siendo
un punto débil: hay que mejorarla para tener
impacto en la opinión pública.
La cita para 2022 es con el Pathway, el sendero
"verde", que se centrará en el cuidado de
las personas, del planeta y de la conversión
ecológica, y que debería ver su principal
evento en Oriente Medio. Pueden encontrar
más información y comunicaciones en la
página web del United World Project (Proyecto
Mundo Unido).
Entre las tareas específicas del Consejo general
está también la aprobación de los presupuestos
y balances anuales del Movimiento de
los Focolares. Geneviève Sanze y Ruperto
Battiston, Consejeros Centrales para el aspecto
"Comunión de los bienes, economía y trabajo",
presentaron los balances económicos y
financieros del año 2020.
No estoy en condiciones de descender a los
detalles expuestos en un balance tan complejo
–como podrán imaginarse–; un balance en el
que, sin embargo, la voz “comunión” ocupa el
primer lugar. Basta pensar en la economía del
Movimiento que, en sus ingresos, se ha basado
siempre en dos pilares: la comunión de los bienes
de sus miembros y la así llamada providencia, es
decir, los ingresos extraordinarios e inesperados
constituidos por donaciones, herencias, ventas
de inmuebles y otros.

económico. La evaluación de la sostenibilidad
económica de las actividades de la Obra, ya
iniciada en estos últimos años, continúa, para
revisar las prácticas adoptadas hasta ahora y
que necesitan, justamente, replantearse a la
luz de los nuevos retos.
Desafíos que –para ser sinceros– invitan a una
reflexión en muchos ámbitos de la vida de
los Focolares; en primer lugar el del llamado
"calendario" de encuentros en el Centro y
en las zonas. Kumiko Kobayashi y Joachim
Schwind, juntamente con Friederike Koller y
Klaus Brüschke, consejeros respectivamente
para el Violeta y el Naranja, anunciaron la
composición de una mesa permanente que
se ocupará de una evaluación global de
los eventos propuestos. La frecuencia y la
cantidad de los eventos, así como el cambio
de modalidad establecido también por el uso
masivo de las tecnologías que este tiempo nos
ha impuesto, han orientado la reflexión hacia
lo que yo llamaría una diferente "filosofía
organizativa" de los eventos, basada en
criterios de oportunidad y, teniendo en cuenta
las orientaciones de la Asamblea general, de
factibilidad e implicación de las zonas, esta
última considerada prioritaria.
Como pueden ver, fue un consejo que trató
argumentos muy concretos que evidencia
el trabajo conocido u oculto de muchos en el
Centro y en el mundo.
Nos despedimos con el deseo de Margaret,
para este próximo tiempo de vacaciones
para muchos y de trabajo para otros, de que
"vivamos los unos por los otros", dijo, buscando
también "espacios para ir en profundidad en
la unión con Dios, en cualquier situación en la
que nos encontremos".

Aquí debo hacerme portavoz de la gratitud
hacia todos los miembros de la Obra: a pesar
del período difícil, la renovada fidelidad
a vivir la comunión de los bienes nos ha
permitido ayudar a muchas personas
necesitadas y a la Obra en sus múltiples
actividades en todo el mundo.
Y regaló a cada uno los "10 puntos" que Chiara
misma había elaborado en el verano de 1985.
Muy interesante la lectura económica que Los encontrarán aquí adjuntos.
hicieron los consejeros sobre este último año:
un año en el que Covid ha tenido un fuerte ¡Saludos a todos y hasta la próxima!
impacto en la economía mundial y, por tanto,
también en la del Movimiento de los Focolares.
Lo definieron como un "hito", un año que
Stefania Tanesini
marca un "antes" y un "después" a nivel
_
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Quiénes son los miembros del
Consejo General (CG) y delegados
de zona de los Focolares

Rocca di Papa,
12 de junio de 2021

CONSEJO GENERAL
Presidenta Margaret Karram

Co-presidente Jesús Morán

Consejeros elegidos y sus cargos
Delegados Centrales

Silvia Escandell

Ray Asprer

Comunión de bienes, economía y trabajo

Geneviève Sanze

Ruperto Battiston

Irradiación y apostolado

Friederike Koller

Klaus Brüschke

Unión con Dios y oración

Chiara Cuneo

Marc St-Hilaire

Vida física y naturaleza

Marga (Margarita) Gómez

Étienne Kenfack

Armonía y Ambiente

Vita (Clara) Zanolini

Enno Dijkema

Sabiduría y Estudio

Renata (Margarete) Simon

Francisco Canzani

Unidad y medios de comunicación

Renata (Kumiko) Kobayashi

Joachim Schwind

África y Oriente Medio

Friederike Koller

Klaus Brüschke

Américas

Bernadette Ngabo

Ángel Bartol

Asia y Oceanía

Rita Moussallem

Antonio Salimbeni

Europa

Donna Kempt

Vitek (Vit) Valtr

Responsables de los centros para los fines específicos
Centro para el diálogo entre los fieles
de la propia Iglesia

Chiara Cuneo

Marc St-Hilaire

Centro "Uno" para la unidad de los cristianos

Sandra Ferreira Ribeiro

Enno Dijkema

Centro para el diálogo interreligioso

Rita Moussallem

Antonio Salimbeni

Centro para el diálogo con personas de
convicciones no religiosas

Maria Àngels Capellas

Ferdinando Garetto

Centro para el diálogo con la cultura

Silvia Cataldi

Osvaldo Barreneche
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Quiénes son los miembros del
Consejo General (CG) y delegados
de zona de los Focolares

Rocca di Papa,
12 de junio de 2021

Responsables de las ramas
Focolarinas - Focolarinos

Noreen Lockhart

Flávio Luis Roveré de Oliveira

Voluntarias - Voluntarios

Fanny Bava Furnò

Juan Ignacio Larrañaga

Gen 2f. - Gen 2m.

Paola Pepe

Jérôme Cuquel

Gen 3f. - Gen 3m.

Fiorella Tassini

Federico Viara

Gen 4f. - Gen 4m.

Cecilia Gatti

Pep (Josep Maria) Cànoves

Obispos amigos del Movimiento
- Secretario para los encuentros

Stefano Fontolan

Sacerdotes y diáconos diocesanos focolarinos

d. Antonio Bacelar

Sacerdotes y diáconos diocesanos voluntarios

d. Vladislav Brokeš

Gens

d. Innocent Thibaut Ndoreraho

Consagradas

sr Tiziana Longhitano
p. Salvo D’Orto

Religiosos
Movimiento Familias Nuevas

Maria Caporale Salerno

Gianni Salerno

Movimiento Humanidad Nueva

Maria Celeste Mancuso

Luca Moser

Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido

Paola Pepe

Jérôme Cuquel

Movimiento Chicos por la Unidad

Fiorella Tassini

Federico Viara

Movimiento Parroquial
y Movimiento Diocesano

Marta Andro

d. Nazzareno Gaspari
Marcello Catalucci

Movimiento Sacerdotal
Movimiento de las Consagradas

suor Tiziana Longhitano
p. Salvo D’Orto

Movimiento de los Religiosos

CONSEJERAS COMPLEMENTARIAS

Segretarios

Elena Del Nero

Gloria Campagnaro

Elisabetta (Eli) Crisanti

Robert Chadourne

Lucia Compostella
Maria Augusta De la Torre
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Quiénes son los miembros del
Consejo General (CG) y delegados
de zona de los Focolares

Rocca di Papa,
30 de junio de 2021

LISTADO DE LOS DELEGADOS DE LA OBRA
Europa
ITALIA y ALBANIA – Roma

Cristiana Formosa

Gabriele Bardo

EUROPA OCCIDENTAL – Bruselas

Catherine Burke

Andreas Amann

EUROPA CENTRAL – Viena

Maria Anna Magerl

Roberto Rossi

ZONA VIOLETA – Bratislava

Dolores Poletto

Andrej (Redi) Štefančič

ÁFRICA CENTRO-OESTE– Lomé (Togo)

Aurora Oliveira

Salvatore Ignaccolo

ÁFRICA ORIENTAL – Nairobi

Erly (Reja) Santos de Oliveira

Raphaël Takougang

MEDIO ORIENTE– Amman

Michèle Chachaty

Giorgio Antoniazzi

SUD-EST ASIA – Bangkok

Veronika Semmler

Glauco Venuti

EST ASIA – Cheonan e Asan

Arlette (Tecris)Noronha

Austin Jong Tae Im

FILIPPINE – Manila

Nar Plaras

Andrew Camilleri

INDIA

AlaMaria Attard

Plácido Gomes

Maria Cecilia Capuzzi

Augustine (Yob) Doronila

INTERAMERICANA – Bogotà

Roberta Munegato

André Barros

CONO SUD – Buenos Aires

Griselda Imvinkelried

José Antonio (Pepe) Polimeni

BRASIL – Brasilia

Marvia Vieira

Aurélio Martins de Oliveira

NORTEAMERICA – Silver Spring

Erika Croatto

Enrico Donzelli

Donatella Donato di Paola

Franco Galli

África y Medio Oriente

Asia y Oceania

– Mumbai

OCEANIA – Melbourne

Américas

CIUDADELAS vinculadas al Centro
MARIÁPOLIS RENATA – Loppiano

Mariateresa Fumi Maffoni
MARIÁPOLIS FOCO – Montet
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Maria Regina Piazza

Markus Näf

Bangui, África Central

Una escuela para cambiar el futuro
En las afueras de la capital de la República
Centroafricana, miembros de los Focolares fundaron
una escuela. Hasta la fecha, acoge a más de 500 niños,
muchos de los cuales, después de largos períodos de
guerra, deben recuperar los años escolares perdidos.
Estamos en Bangui, la capital de la República
Centroafricana, un Estado ubicado en la parte
interna y central del continente africano, sin
salida al mar. La capital está ubicada en el
suroeste, en una zona fronteriza con la República
Democrática del Congo. Hace cuatro años en un
suburbio de Bangui nació una guardería y escuela
primaria llamada Sainte Claire (Santa Clara), que
actualmente alberga a 514 alumnos. Se fundó
tras un llamamiento que habían lanzado el papa
Francisco y Maria Voce, entonces presidenta de
los Focolares: para atender las necesidades de la
gente, especialmente hacia las periferias.
“Para nosotros, la necesidad más urgente era la
educación – explica Bernadine, miembro de los
Focolares y directora de la escuela Sainte Claire –
porque, después de largos años de guerra, muchos
niños habían perdido varios años de escuela. Por lo
tanto, podríamos ayudarlos a recuperar y alcanzar el
nivel de sus compañeros”.
Al estar ubicada en un vecindario suburbano,
la escuela recibió de inmediato a muchos niños
nacidos de familias que huyeron de la ciudad,
donde la guerra destruyó sus hogares. “Vienen
aquí para renacer, para comenzar una nueva
vida”, continúa Bernadine.
El Instituto Sainte Claire es católico y, fundado por
miembros del Movimiento de los Focolares, trata de
transmitir una enseñanza basada en la cultura de la
unidad. El director explica: “cada día se comienza
con la oración de la mañana; luego tiramos el dado
del amor, en el que se puede leer frases cortas para
vivir bien el día. Al día siguiente, antes de volver a
tirar el dado, compartimos las experiencias del día
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anterior. Están los que ayudaron a su madre a lavar
los platos, los que hicieron las paces con su amigo
después de una pelea…”.
En este momento ya no hay guerra en el país
y la situación a nivel político es más tranquila.
Sin embargo, aún quedan muchas secuelas que
repercuten en la población, entre ellas el toque de
queda de las 20:00 a las 5.00 de la mañana. Luego,
hay numerosas complicaciones vinculadas a factores
económicos y sociales. Bernadine, explica: “Hace
unos días, por ejemplo, hubo una gran lluvia que
dañó los cables eléctricos. A partir de ese momento
disponemos de electricidad solo durante 2-3 horas
al día. Esto cambia mucho la vida de las personas:
empezando por la comida, que no se puede
conservar. Por no hablar de todos los que trabajan
con electricidad: ¡no pueden realizar sus actividades
durante varios días!”.
Luego se añadió la pandemia. En 2020, el instituto
Sainte Claire tuvo que cerrar definitivamente el
año en marzo en lugar de junio, lo que tuvo un
fuerte impacto en la educación de los alumnos,
que nuevamente se quedaron sin escuela. Pero las
consecuencias económicas para todo el país también
fueron duras: se cerraron las fronteras y la República
Centroafricana, sin acceso al mar, tuvo dificultades
con la entrega de mercancías desde el exterior. Por
tanto, ha habido un fuerte aumento de los precios.
Sin embargo, a pesar de las dificultades del momento,
las actividades de la escuela se han reanudado y
continúan: “durante la Semana Mundo Unido de
este año (del 1 al 9 de mayo) los niños ayudaron a
construir un campo deportivo, plantando las semillas
del césped, de manera que en unos meses podrán
usarlo como un lugar para practicar deportes”. La
educación, por tanto, no se detiene, incluso en medio
de las dificultades: todavía nos permite sembrar
nuevas semillas de esperanza, para un futuro mejor.
Laura Salerno
_
20 julio 2021

Manaus, Brasil

A pastoral del pueblo de la calle
La experiencia del focolar de Manaus ayudando a los
sin techo. Un forma de ser Iglesia en salida, ir a las
periferias existenciales y buscar a los más necesitados.
Hace algunos meses, un focolarino del focolar
de Manaus, Brasil, sintió el deseo de hacer algo
para ayudar a las personas que se encuentran en
dificultades. Para ello, contactó a varios sacerdotes
y religiosas y se puso a su disposición. Después de
alrededor de un mes nació la posibilidad de dar
una mano en la “pastoral del pueblo de la calle”, o
sea para ayudar a los sin techo. Todo el focolar se
vio involucrado en ello: Renzo, Daniel, Francisco,
Valdir y Junior.
Todos los domingos por la noche en la plaza de la
iglesia “Nossa Senhora dos Remedios”, en el centro
histórico de la ciudad, uno de esos lugares bien
concurridos durante el día y peligrosos de noche,
empezamos a ayudar en la breve Celebración de
la Palabra, luego en darles a los sin techo una
comida y quedarnos con ellos para escucharlos.
Ellos rezan con nosotros y nos cuentan lo que
viven durante la semana.
Hay algunos voluntarios que les dan la comida y
luego se marchan rápidamente. Los sin techo nos
reconocen y nos agradecen pues para ellos estar
juntos, rezar, hablar, comunicar la vida de cada uno y
ser escuchados les sacia el alma como una comida lo
hace con el estómago. Muchas veces nos lo han dicho.
Nuestra presencia es una consecuencia del amor,
del hecho de estar siempre disponibles para
intercambiar alguna palabra y crear relaciones
con todos, y también con el equipo de la pastoral.
Pero todo ello no es suficiente. Por lo tanto, todos los
viernes por la tarde, nos ofrecemos para ayudar a los
sin techo para que se puedan duchar y cambiarse,
con ropa que personas generosas nos donan.
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Hemos involucrado en esta acción a la Comunidad de
los Focolares también, para recolectar ropa, zapatos,
pantuflas… y es muy sugestivo ver la sensibilidad
con relación a esta actividad y también es muy
bonito recibir comentarios positivos todas las veces
que comunicamos esta experiencia. Muchos nos
alientan a continuar o vienen a ayudarnos.
Con el aislamiento obligatorio a causa del Covid
lamentablemente se han interrumpido varias
actividades en favor de los más pobres.
Entonces, tuvimos un encuentro online para decidir
qué hacer y estaba presente también el arzobispo
Mons. Leonardo Steiner. Impactado por esta
situación, nos donó una suma de dinero para que
pudiéramos seguir ofreciendo una comida al día,
durante 20 días, para doscientas personas, repartidas
en dos grandes plazas del centro histórico.
Sin duda, trabajar dos o tres horas con todo el
equipamiento de seguridad necesario y el calor de
Manaus es bastante agotador, pero también es una
manera concreta de ir a las periferias existenciales,
ir a buscar a los más necesitados, los predilectos
del Padre, ofreciendo el dolor de poder hacer tan
poco frente a este Jesús Abandonado que presenta
muchísimas necesidades. Nos duele que no
podemos hacer más por ellos, más que brindarles
una sonrisa, escucharlos y darles nuestro amor.
La Providencia, además, no falta nunca. De
las autoridades del Ministerio del Trabajo, nos
buscaron para darnos dinero y recursos para
garantizar trescientos almuerzos durante 15 días
más. Ello significa más trabajo para nosotros
voluntarios, pero no se le puede decir que no a una
providencia tal y además creemos que Dios se nos
manifestará para darnos energías, salud u otros
voluntarios que nos ayuden.
Los focolarinos del focolar de Manaus
_
17 julio 2021

El futuro de la EdC

Conocimiento para fortalecer la acción
Stefano Zamagni, economista, director de la
academia de Ciencias Sociales del Vaticano,
habló recientemente en Loppiano (Italia) en
el acto por los “30 años de la Economía de
Comunión”. Transcribimos un fragmento de su
discurso en el que destacó la contribución de
la Economía de Comunión a la evolución del
pensamiento económico.
“(…) Debo confesar que cuando, hace
exactamente 30 años, escuché el discurso
de Chiara Lubich en Brasil cuando lanzó el
proyecto Economía de Comunión, quedé muy
impactado, casi conmocionado. Porque la
economía como ciencia tiene muchas palabras:
riqueza, rédito, eficiencia, productividad,
equidad, pero no tiene la palabra comunión.
Y me preguntaba: “¿Cómo es posible que una
persona como Chiara, cuya matriz cultural no
incluía una formación en materia económica,
se haya podido lanzar a un desafío intelectual
de ese tipo?”. Tenía que haber un carisma
especial, hoy sabemos que así es. Esto me
perturbó positivamente. Comencé a reflexionar
y me pregunté: “Pero, ¿cómo es posible que, en
la larga historia del pensamiento económico,
en los siglos pasados, nunca se haya abordado
un concepto como este?”. Unos años más tarde
me encontré con la obra de Antonio Genovesi,
el fundador de la economía civil y comprendí
toda una serie de conexiones entre la Economía
de Comunión y la economía civil.

dos focolarinas recién recibidas se atrevieron
a presentar el proyecto de Economía de
Comunión. Este profesor empezó a decir: “Esto
es una tontería, porque no reúne el criterio
de racionalidad”. Yo, que estaba presente, le
pregunté: “¿Pero crees que el gesto del buen
samaritano reúna el criterio de racionalidad?”.
Él que era inteligente lo comprendía. “Ves –
continué – tú eres esclavo de un paradigma,
de una forma de pensar que has mamado
de tus estudios sin ponerte el problema,
porque la racionalidad en la que piensas es
la racionalidad instrumental, pero también
existe la racionalidad expresiva. ¿Quién dijo
que la racionalidad instrumental es superior
a la expresiva? ¿No sabes que la Economía
de Comunión está inscrita en el modelo de
la racionalidad expresiva? Donde expresiva
significa que se expresa un carisma, porque
los carismas deben expresarse y traducirse en
realidad histórica”.

La Economía de Comunión ha permitido
recuperar esa tradición de pensamiento de la
economía civil que nació en Nápoles en 1753.
Hoy pensamos en la economía y en la escuela
de economía civil que precede Luigino Bruni.
Pero pensemos en el último gran evento que
es la “Economía de Francisco” que no es más
que una mezcla entre la economía civil – que
es un paradigma, que significa una mirada a
la realidad que luego se plasma en modelos,
proyectos, en diferentes teorías – y la economía
Evidentemente, al principio hubo muchas de comunión. Evidentemente, el evento aún
dificultades para la Economía de Comunión. es reciente, pero estoy seguro de que pronto
Recuerdo que en 1994 en Ostuni (Puglia-Italia), conocerá una nueva temporada.
el Meic (Movimiento eclesial de compromiso
cultural) organizó seminarios culturales Para terminar, quiero utilizar una palabra
durante el verano. En una presentación que, lamentablemente, ha desaparecido del
presidida por un célebre economista italiano, uso al menos desde hace un siglo: “conazione”.
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Es una palabra acuñada por Aristóteles hace
2400 años. Es el resultado de la mezcla entre
conocimiento y acción y significa que el
conocimiento debe ponerse al servicio de la
acción y la acción no puede ejercitarse y dar
frutos si no sobre una base de conocimiento.
Digo esto porque el desafío de la Economía de
Comunión para los próximos 30 años y más
es fortalecer el componente cognitivo. Hasta
ahora, se ha dado prioridad a la acción, a los
logros. Pero debemos ser conscientes de que,
si la acción no se nutre continuamente del
conocimiento, corre el riesgo de implosionar.

De hecho, la contribución de la Economía de
Comunión a la evolución del pensamiento
económico como ciencia ha sido notable.
Y hoy podemos hablar de ello en nuestras
universidades: el profesor Luigino Bruni dirige
un programa de doctorado de investigación
en la Lumsa (Universidad Maria Assunta) en
Roma (Italia) en economía civil y economía de
comunión. Aquí en Loppiano está el Instituto
Universitario Sophia y también en otras
universidades ya no está prohibido hablar de
Economía de Comunión. Desde mi punto de
vista, este es un gran resultado (…)”

Chiara Lubich tenía capacidad de intuición, Para ver la transmisión en directo de Loppiano
comprensión y, por tanto, de anticiparse por el 30 aniversario de la Economía de
incluso en temas en los que no era especialista. Comunión: www.edc-online.org
Lorenzo Russo
_
17 junio 2021

Evangelio vivido: todo es un don

Yo había sido enfemera
Impresionada por el hecho que tantos
médicos y enfermeros arriesgan y dan la vida,
y como 30 años atrás yo había sido enfermera
(después había cambiado de actividad) decidí
inscribirme en un hospital como enfermera
de reserva. Recientemente me han llamado
para que dé mi ayuda en el sector de terapia
intensiva una vez por semana. Es un reto
enorme para mí (en estos 30 años muchas
cosas han cambiado en lo que se refiere al
equipamiento y atención hospitalaria), pero
la alegría de ser útil todavía es muy grande.

La mayor recompensa que podría haber
recibido fue cuando mis hijos, a quienes trato
de no descuidar, dijeron que se sintieron
orgullosos de mí.
(Martina – República Checa)

Recopilado por Lorenzo Russo (extraído de El Evangelio del Día, Città Nuova, año VII, número 3, mayo-junio 2021)
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Hermana Antonia Moioli

Bienaventurados los que siguen mis caminos
El 30 de julio de 2021 nos ha dejado la hermana
Antonia Moioli, acompañada del cariño y la
oración de muchos. Estaba serena y con una
hermosa sonrisa.
Nació en Alzano Lombardo (Bérgamo, Italia)
el 13 de junio de 1949 en el seno de una familia
profundamente cristiana, a los 19 años
Antonia Moioli conoció el Movimiento de los
Focolares: el descubrimiento de Dios Amor la
hace amar a todos: desde la familia hasta los
niños de la guardería. “Me preguntaba qué
quería Dios de mí. Un sacerdote me aconsejó
que no me preocupara, que siguiera viviendo
el ideal y que confiara en Jesús que ha dicho:
A quien me ama me manifestaré. Confío y me
encomiendo. Mientras tanto, me doy cuenta
de que tengo como compañeras de trabajo
a unas religiosas muy vivaces y libres. Me
regalaron un libro de su fundador, al leerlo,
sentí alegría por la sintonía con el Ideal”.

Iglesia la altísima vocación de lo femenino:
saber ser madre, generando constantemente
a sus hijos en la fe, en el encuentro con Jesús…
como madre que conoce la potencialidad
de sus hijos, no se detenía ante nuestras
quejas… Una mujer fuerte, capaz de mostrar
su humanidad. Durante la recepción de los
jóvenes peregrinos, que llegaron a Roma
para la Jornada Mundial de la Juventud (en
el 2000), la hermana Antonia… se acercó y
me dijo: ‘Tú lavarás los baños del gimnasio’.
Hubiera preferido participar en otras
actividades. Antes de comenzar, la hermana
Antonia me dijo que para servir de verdad a
las personas había que ensuciarse las manos.
Y ahí noté lo más hermoso que me hizo
reconocerla como una verdadera educadora:
su puso a limpiar los baños conmigo… Estaba
ante una mujer fuerte, feliz de ser monja y
educadora, una mujer plena y realizada”.

Deseaba que todos pudieran experimentar
que amar es dar la vida, momento a momento.
Otro rasgo suyo, propio del carisma de su
congregación era el amor por los pobres
y era sensible ante los que luchaban y las
personas más sencillas. También sentía un
gran amor por sus hermanas mayores. En
1996 fue responsable de la congregación
en Italia y anima a las comunidades con su
entusiasmo habitual. Al final de su mandato,
se dedicó durante dos años al servicio del
Centro Internacional de las religiosas del
Movimiento de los Focolares y continuará
a partir de entonces, mientras ocupa otros
cargos. Celebrando 25 años de consagración
escribe: “En estos 25 años he experimentado
Un exalumno dice: “La hermana Antonia fue Su fidelidad más fuerte que mis infidelidades.
una verdadera mujer, capaz de mostrar a la El inmenso amor de Dios sana, anima,
En 1971 ingresó en el Instituto de las Hermanas
del Niño Jesús, hizo sus primeros votos en
1974 y los votos perpetuos en 1980. Vivió con
entusiasmo la experiencia educativa; todos
la recuerdan por su vitalidad, amor y pasión
por los niños y jóvenes. En 1977 va a Roma,
a la escuela de Santa María de los Ángeles
donde enseña y se convierte en directora
del Instituto. Es un referente para muchos
estudiantes. Sus deberes institucionales no la
alejan de los chicos, le permiten mostrarles
la belleza de seguir a Jesús. En 1993 trabaja,
era la única monja, en la pastoral juvenil de
la Diócesis y en la Prefectura.

25

3/2021 Mariápolis

10 agosto 2021

sostiene, es el Paraíso”. Y otra vez: “Al volver
a empezar todas las veces que me ha costado
o fracasado, me he sentido siempre envuelta
por un inmenso amor; María y el carisma
de la Unidad han sido fundamentales para
hacerme una verdadera hija de mi fundador,
con un corazón ensanchado a todas las
expresiones eclesiales y la humanidad”.

ahorrado nada, se le ha pedido todo! En ella se
realiza lo que dice el fundador Nicola Barré:
“Esta noche es un día espléndido”, y como
ha escrito la presidenta del Movimiento de
los Focolares, Margaret Karram, “la hermana
Antonia deja el ejemplo de una verdadera
discípula de Jesús, fiel en vivir la Palabra y
a seguirlo constantemente, que ha trabajado
incansablemente y en los más variados
En los últimos años se ha encontrado con ámbitos por la realización del que todos
la debilidad y la enfermedad; ¡no le fue somos uno”.
Suor Tiziana Longhitano
_
10 agosto 2021

Evangelio vivido: todo es un don

Esencialidad nueva
En el instituto para ancianos en donde presto
servicio como animadora, mi relación con los
internos se había vuelto afectiva. Saber adivinar
cómo ayudar a un enfermo de Alzheimer o
pacientes con otras patologías degenerativas
hizo que mi servicio creara una verdadera red
de relaciones intensas y vivas. Luego, entró
el Covid y uno tras otro se enfermaron todos.
Para mí era desgarrador sentir que yo era el
vínculo entre el paciente y el pariente sin poder
hacer nada para llenar ese vacío. Tal vez por
haber ayudado a una anciana muy enferma

a hablar con sus seres queridos por celular,
contraje el virus yo también. En mi soledad
comprendí mejor aún la de mis ancianos y
volví a descubrir el valor de la oración. Cuando
recibía la noticia de la muerte de alguno de
ellos, mi dolor aumentaba junto con el sentido
de impotencia, pero también intensificaba
la oración, generalmente no sola sino junto a
quien se quedaba. La pandemia nos ha llevado
a una esencialidad nueva, más allá de la que
ya causa la enfermedad y la vejez.
(G.K. – Slovaquia)

Recopilado por Lorenzo Russo (extraído de El Evangelio del Día, Città Nuova, año VII, número 3, mayo-junio 2021)
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Miembros del Movimiento que
han concluido su vida terrenal:
12 Abril 2021 Marluce Pinheiro de Oliveira
focolarina de Brasil

21 Mayo 2021 Flavia Di Monda
focolarina de la Romana Mariapolis

17 Abril 2021 Maria Teresa Gued
focolarina de Portugal

21 Mayo 2021 Salve Alfonso
focolarina casada de Filipinas

22 Abril 2021 Renata Brusadelli
focolarina de la Romana Mariapolis

25 Mayo 2021 Felizitas Heitmann
focolarina casada de Alemania

27 Abril 2021 Raffaele Alterio
sacerdote focolarino de Italia

30 Mayo 2021 Nunziatina Cilento
focolarina de la Romana Mariapolis

27 Abril 2021 João Nunhez
focolarino casado de Brasil

01 Junio 2021 Marcelo Ferreira Lins
focolarino casado de Brasil

29 Abril 2021 Franco Callegari
sacerdote focolarino de Italia

04 Junio 2021 Ana Lucia Bandeira
focolarina de Brasil

01 Mayo 2021 Angela “Gringa” Cuesta Mazzarelli
focolarina casada de Argentina

07 Junio 2021 Burgl Notburga Kranebitter
focolarina de Austria

08 Mayo 2021 Zuleide Costa Gonçalves
focolarina de Brasil

09 Julio 2021 Maria de Lourdes de Castro Pena
focolarina de Brasil

13 Mayo 2021 Ivanaldo Ferreira de Araújo
focolarino de Brasil

11 Julio 2021 Mirella David Sedini
focolarina casada de Italia

21 Mayo 2021 Elmar Albert
sacerdote focolarino de Alemania

Contribución para el Noticiario Mariápolis:
Queridos lectores,

por email, activando la respectiva notificación.

este noticiero en formato
Pdf, que puede
imprimirse, recoge los artículos más importantes
publicados en la sección “Mariapoli” de la página
internacional del Movimiento de los Focolares
(www.focolare.org/mariapoli).

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

Lo podrán ustedes descargar de la página o bien recibir

La redacción

Es posible enviar una contribución por transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente:

PAFOM – Notiziario Mariapoli
Unicredit Ag. di Grottaferrata (RM) - Piazza Marconi
IBAN: IT 94 U 02008 39143 000400380921
BIC: UNCRITM1404
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