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         CONEXIÓN CH
Rocca di Papa, 20 de junio de 2015 – 12 horas

APERTURA Y SALUDOS

Ray Asprer: ¡Chao a todos! Chao a todos desde Rocca di Papa y bienvenidos a nuestra
Conexión mundial.

Yo soy Ray,  de Manila, en Filipinas.  Un caluroso saludo a todos mis connacionales, en
nuestra lengua:  Magandang gabi po sa inyong lahat! ¡Y un saludo a todos, a todos nosotros!
(Aplausos)

Saludamos a todos los que están siguiendo esta Conexión desde diferentes partes del
mundo. Aquí en la sala hay 50 gen 3, (Aplausos) representan un gran congreso de 600 gen 3 en
Castel Gandolfo. ¿Hemos saludado a Castelgandolfo? (Aplausos)

Saludamos  también a los  50 participantes  de Italia  en el  Congreso de la  revista Città
Nuova.  Después a  un centenar  de las comunidades locales  de Roca di  Papa,  Grottaferrata  y
Marino,  nuestros  vecinos  de casa.  (Aplausos)  Y  saludamos también a los componentes de la
Escuela Abba. (Aplausos)

Naturalmente, como siempre, pueden escribirnos durante esta transmisión en directo, 
con sus comentarios, saludos, sugerencias…, por medio de sms N° 00 39 3428730175, o vía email:
collegamentoCH@focolare.org, o dejando sus comentarios directamente en facebook:   
Collegamento Ch.

DESDE TAGAYTAY (FILIPINAS) - “United for Peace”

Ray: La Conexión esta vez favorece a Asia Y Oceanía. Por lo tanto comenzamos enseguida
desde el lugar en el que he vivido durante muchos años, la ciudadela de Tagytay, en Filipinas,
cerca de Manila. Se que muchos están siguiendo la Conexión en directo. Al teléfono debería estar
en línea Maika, una gen. Escuchemos: ¿Maika estás en línea?

Maika: ¡Aquí estoy!
Ray: Bien, ¡chao Maika!
Maika: ¡Hola a todos! Hola Ray. Mabuhay!
Ray: ¡Mabuhay Maika! ¿Cómo estás?
Maika:  Yo  estoy  bien.  ¡Aquí  en  la  sala  estamos  felicísimos  por  estar  conectados  con

ustedes!
Ray: ¡Chao a todos! Maika cuéntanos algo, ¿han preparado algo para mostrárnoslo? 
Maika: Sí, hemos preparado algo. 
Ray: Entonces han preparado algo, veamos lo que han preparado.
Maika: Lo vemos juntos.

(Música)

mailto:collegamentoCH@focolare.org
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Maika (en inglés, con subtítulos en italiano): Celebrar las diversidades. Construir puentes.
Es  un  proyecto  en  acto  para  formar  a  jóvenes  líderes  en  la  construcción  de  la  paz  en  las
respectivas ciudades. 

Nikko (en inglés, con subtítulos en italiano): En febrero pasado, unos treinta jóvenes de
Indonesia,  Tailandia  y  Filipinas,  estudiantes  o  que  ya  trabajan,  de  distintas  religiones,  nos
reunimos en la Ciudadela Pace, en Tagaytay, cerca de Manila.

Maika (en inglés, con subtítulos en italiano): 4 días juntos para entrenarnos en vivir el
diálogo  como  camino  para  superar  la  intolerancia  y  la  violencia.  Fue  una  explosión  de
compromiso y creatividad.

Nikko (en inglés,  con subtítulos en italiano):  Se ha practicado la profunda escucha,  el
trabajo  en  equipo,  se  ha  comprendido  el  valor  del  perdón,  del  sacrificio,  del  darse
recíprocamente confianza, del considerar las diferencias culturales y religiosas como una riqueza.
Son éstas las condiciones para contribuir a resolver los conflictos y ser promotores de paz. 

Maika (en inglés, con subtítulos en italiano): En los meses sucesivos, en cada uno de los
tres  Países,  estamos  encontrando  a  otros  coetáneos  de  diferentes  asociaciones  y  grupos.  El
objetivo es transmitir a muchos otros la experiencia que hemos hecho en Tagaytay y comprender
cómo dar respuesta a los problemas de las respectivas ciudades y barrios, comprometiéndonos
en primera  persona.

Nikko (en  inglés,  con  subtítulos  en italiano):  En  Filipinas  ya  se  están  llevando a  cabo
iniciativas concretas. En Manila, una jornada recreativa con niños musulmanes y cristianos, para
facilitar el conocimiento y el respeto recíproco. 

En Tacloban, en el centro de centro de Filipinas,  un workshop para cultivar la autoestima
y la esperanza en el futuro en los niños víctimas del tifón catastrófico de 2013. 

Maika (en inglés, con subtítulos en italiano): Preparar la paz requiere un trabajo largo.
Nikko (en inglés, con subtítulos en italiano): Pero si no nos comprometemos hoy nosotros

tampoco existirá en un mañana.
Ray: Nikko, Maika, gracias por este trabajo a favor de la paz, ¡gracias! (Aplausos)
Maika: Gracias a ustedes.

DESDE MUMBAI (INDIA)

Ray: ¡Permanecemos aún en Asia! Todavía en Asia vamos a Mumbai, en India. En la línea
debería estar Annabel ¿Annabel, estás ahí?

Annabel: Sí. ¡Hola Ray! 
Ray: Chao Annabel, ¡qué bonito escucharte!
Annabel: Estamos felices por poder participar en directo en esta Conexión.
Ray: ¡Qué bien! 
Annabel: En Mumbai está lloviendo muchísimo por el inicio de los monzones, estamos

aquí un grupo pequeñito, pero muchos están conectados por Internet.
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Ray: Annabel,  sabemos que han trabajado mucho por la Semana Mundo Unido.  ¿Nos
cuentan algo?

Annabel: Sí, se ha caracterizado por el diálogo interreligioso en acto…  
Por primera vez hemos trabajado con jóvenes de diferentes Movimientos  e institutos

hindúes, afrontando el desafío de la diversidad. Un gran laboratorio de “diálogo”, en el cual el
proceso ha sido tan importante como el resultado final.  

Éramos  150  jóvenes  de 15 nacionalidades y  de  diferentes  Estados  de  India,  budistas,
musulmanes, hindúes y cristianos,  con muchas iniciativas y workshops, cenas en las familias de
las comunidades del Movimiento… Todo precioso para experimentar la fraternidad.

El  1 de mayo con los 3 eventos organizados éramos más  de 1000 jóvenes.  Quisimos
comunicar nuestra convicción a la opinión pública… 

Las experiencias de los jóvenes de la Rissho Kosei Kai, del Shanti Ashram y de Anam Prem
han testimoniado la fraternidad que ya nos une… 

También hemos instalado el dado de Sports4Peace en el paseo marítimo de Mumbai, uno
de los lugares más frecuentados por los jóvenes.  

Ray: ¡Qué bonito, Annabel! Luego han ido al Sur, ¿verdad? ¿A Coimbatore? 
Annabel: Sí los 3 últimos días de la Semana Mundo Unido, en medio  a la realidad rural y a

las actividades del Shanti Asram. Jornadas muy intensas… Partiendo de allí sentíamos la alegría
de haber dado todos juntos un paso adelante en el camino del diálogo, con la convicción de que
la fraternidad universal no es un sueño.
¡Y ahora vamos adelante con todos ustedes Gracias!

Ray: ¡Qué bonito! Gracias Annabel, gracias. (Aplausos)

DESDE HONG KONG (CHINA)

Ray: El tiempo es precioso para todos, sobre todo para los que viven frenéticamente en
una gran metrópolis como por ejemplo Hong Kong, en China. Teresa y Sebastián nos envían esta
historia precisamente desde un barrio de Hong Kong.  

(Música)
Teresa (en  cantonés,  con  subtítulos  en  italiano):  Somos  Teresa  y  Sebastián.  Estamos

casados desde hace 10 años y tenemos tres hijas.  Pensando en nuestra vida familiar nos hemos
preguntado: ¿Qué es lo más importante que queremos dar a nuestras hijas? Hemos comprendido
que la cosa más preciosa es Dios y su Amor por todos. 

Un día, hablábamos con una amiga asistente social que trabaja en un barrio pobre de
Hong Kong.  Las  familias  de  ese  barrio  ganan  poco,  son  madres  o  padres  solteros  o  nuevos
inmigrantes, la mayor parte no tiene fe religiosa. Queríamos hacer algo por estas familias, pero
ella nos explicó que no es que necesitan tanto “cosas” cuanto alguno que les dedique su tiempo.

 Nuestras niñas han llevado sus juguetes preferidos para jugar y estar junto a ellas.
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Sebastián (en  cantonés,  con  subtítulos  en  italiano):  Hemos  involucrado  también  a  la
comunidad local que ha adherido enseguida. Así, cada dos meses vamos unos 70 a este centro
social. Las verdaderas necesidades son amor, apoyo, estímulo, alguien que camine con ellos en la
vida. Se ha establecido una relación de amor recíproco y de respeto y ahora hemos llegado a ser
verdaderos  amigos.  Con  motivo  de  algunas  fiestas  cristianas  hemos  podido  compartir  su
significado  más  profundo  contando  la  historia  de  Jesús.  Cada  vez  nos  resulta  más  difícil
separarnos y se ve la alegría y la esperanza de reencontrarnos.

Podría  parecer  que somos  nosotros  los  que damos,  pero en realidad recibimos mucho,

aprendemos a amar a todos y experimentamos la alegría de compartir. Y… podemos dar a nuestras

niñas la cosa más preciosa del mundo. (Aplausos)

Ray: ¡Gracias! ¡Gracias a Teresa y Sebastián! ¿Han escuchado qué bonita es la lengua chi-
na? No sé si las gen 3 en Castelgandolfo han escuchado la lengua china, nosotros hemos escucha-
do su aplauso. (Eco de las  gen 3 de Castelgandolfo) ¡Miren cómo responden! 

Esta espiritualidad nuestra llegó a Asia en los años '60, primero a Filipinas y desde allí a los
otros Países asiáticos. En Birmania la primera que llevó este  Ideal fue Sor Benedetta Carnovali, 
una pionera. La recordamos hoy porque el mes pasado se fue de esta Tierra, a los 90 años. En los 
años 1962-1966 primero en Birmania, como decíamos, y después en Tailandia, hizo conocer la es-
piritualidad de la Unidad a muchos jóvenes. 

EN DIÁLOGO CON EMMAUS, JESÚS y GENEVIÈVE

Ray: Y ahora seguimos e invitamos a Emmaus, Jesús e Geneviève a que tomen asiento en 
estas sillas. (Aplausos)

Hacemos un momento juntos aquí en la salita de una familia.
Emmaus: Gracias.
Ray: Emmaus y Jesús han visitado recientemente dos Países de Europa Oriental: 

Bielorrusia y Polonia. Geneviève en cambio ha estado en Nairobi, en Kenia, para un evento 
importante e internacional sobre Economía de Comunión.

Empezamos enseguida por vuestro viaje. La primera etapa ha sido Bielorrusia. No sé si la 
vemos en el mapa. Aquí está Bielorrusia. Sabemos que han visitado este País, por primera vez; 
que han conocido a la comunidad del Movimiento numéricamente pequeña, pero muy viva; que 
han sido acogidos con entusiasmo…  Pero antes de escucharles veamos una historia de ellos.

BIELORRUSIA - una comunidad en acción
Andrei Papkouski (en ruso, con subtítulos en italiano): Estoy casado con Angélica desde

hace 26 años, tenemos 5 hijos y vivimos en un caserío en Minsk, capital de Bielorrusia. Tenemos
muchos  vecinos,  diferentes  por  religión  y  convicciones.  Hay  cristianos  ortodoxos,  católicos,
protestantes, ateos. Tratamos de vivir cada día según el principio del amor y de dirigirnos con
respeto hacia todos. Nuestra ciudad tiene 2 millones de habitantes pero solamente 4 iglesias
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católicas. La nuestra no es grande, ¡al contrario! Y, de hecho, es muy reciente. Hasta hace poco
rezábamos en una sala del Ayuntamiento.

Angelika Papkouskaya (en ruso, con subtítulos en italiano): Ahora para rezar nos reunimos
en una pequeña capilla construida con las ofrendas de la comunidad, que puede acoger a  50-60
personas. Por esto el domingo gran parte de la gente sigue la función desde la calle. Las familias
que tratamos de vivir según el Ideal de la Unidad, nos comprometemos en construir la iglesia
viva. 

Andrei (en ruso, con subtítulos en italiano): Notamos que nuestro párroco tenía que hacer
mucho esfuerzo para llevar adelante su servicio pastoral. Comprendimos que necesitaba ayuda.
Nos dirigimos a él preguntándole: ¿qué podemos hacer concretamente por nuestra parroquia? Él
se quedó impresionado y nos propuso comprar un container para transformarlo en una sala para
la catequesis. Nos dijo que costaría unos 3000 dólares, una cantidad de dinero muy alta para
nosotros.

Angelika (en ruso, con subtítulos en italiano): Para poder recoger tanto dinero teníamos
que hacer un trabajo duro: convocar a las personas,  explicarles para qué serviría. Las familias de
nuestro grupo nos han ayudado con entusiasmo. Después de dos meses hemos podido inaugurar
el  container  como  aula  para  el  catecismo.  Estamos  muy contentos  de  que  nuestro  trabajar
juntos, la confianza recíproca y la unidad hayan producido un resultado tan concreto y visible.
(Aplausos)

Ray: Emmaus, ¿Por qué han ido a Bielorrusia? ¿Cuál ha sido tu impresión al conocer en
persona a este pueblo?

Emmaus: Por lo pronto, me ha impresionado ahora, ha sido una emoción volver a ver a
estos dos bielorrusos que verdaderamente nos han acogido con un gran calor, con un gran amor.
Hemos ido a Bielorrusia porque teníamos en programa ir a una zona del Este de Europa, Polonia,
y  hemos  entendido,  hemos sabido que,  en Polonia,  Bielorrusia  era  la  parte  que vivía  en las
condiciones  más  desacomodadas,  tanto  desde  el  punto  de  vista  social,  como  político  y
económico. Entonces hemos querido empezar por allí, precisamente para mostrar que nosotros
queremos empezar por los últimos. Por esto.

Ha sido una impresión fortísima, porque nos hemos encontrado con un pueblo - como
decías  -  una  pequeña  comunidad,  pero  una  comunidad  viva,  una  comunidad  en  la  que  los
focolarinos pueden ir sólo alguna vez al año, también por dificultades de todo tipo, pero que va
adelante, que es abierta,  que tiene un gran deseo de espiritualidad,  de vida evangélica.  Y al
mismo tiempo que,  encontrándose  geográficamente  en  medio de tantas  poblaciones,  puede
hacer  de  puente  entre  todas  estas  poblaciones,  aunque,  precisamente  por  esto,  se  ha
encontrado en el escenario de muchas batallas, por lo tanto ha sido muy aplastada; en muchas
ocasiones  ha  debido  mortificar  la  propia  identidad.  Pero  esto  la  hace  todavía  un  pueblo
extremamente receptivo, extremamente abierto, capaz de acoger el bien y el mal. Por lo tanto,
se captaba que nuestra comunidad allí siente mucho la responsabilidad de que su pueblo acoja el
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bien, que acoja esta espiritualidad, que se difunda cada vez más este espíritu de unidad que ellos
sienten esencial para darles la verdadera identidad de Jesús, Jesús-bielorruso. (Aplausos)

Ray: Gracias.
Jesús: Para poner un ejemplo de cómo Bielorrusia puede ser estratégica también para el

diálogo, podemos decir que las relaciones entre católicos y ortodoxos son muy armoniosas, lo
cual no es fácil en aquel contexto. Esto nos lo han subrayado. Entonces, pensamos que puede ser
una tierra muy fértil para este diálogo entre Europa más oriental y Europa más occidental. 

Además, la capacidad de amar de la gente es muy grande. Un ejemplo. La última Misa la
celebramos en una iglesia pública de las pocas que hay, y la celebraron en bielorruso, porque el
bielorruso se habla en las iglesias, y en latín por un acto de amor a mí, para que yo pudiera seguir
al menos algo, porque el bielorruso… 
            Verdaderamente es gente que nos ha impresionado mucho, nos ha robado el corazón.

POLONIA - EKa: la historia de una empresita de la EdC

Ray: Vuestro viaje ha continuado después por Polonia. Y hemos sabido que entre las 
varias citas de aquellos días, han visitado dos empresas de la Economía de Comunión. La primera 
empresa se llama “Complex Project”, son empresas cerca de Cracovia. “Complex Project” se 
ocupa de proyectar puentes, caminos e infraestructuras, con unos cincuenta dependientes.

De la segunda tenemos un video.
             ¿Según ustedes qué tienen en común estas pinzas y una sopa? Veámoslo, es una bonita 
experiencia.

Boguslaw Musiolik, presidente de la sociedad EKa (en polaco, con subtítulos en italiano):
 (…) En 1991 llegó también a Polonia el proyecto de la Economía de Comunión. Al 

principio teníamos una idea negativa sobre ella, como si fuera un retorno al comunismo. Luego, 
en breve tiempo nos dimos cuenta de que era muy diferente. Es una idea que te lleva a mirar al 
otro. Nos contagiamos fuertemente de ella.

Poco tiempo después nos encontramos con dos jóvenes de Silesia que distribuían 
productos alimentarios. También a ellos les atraía la prospectiva de la Economía de comunión. 
Decidimos ir adelante juntos, fundando una empresa común. A pesar de que los respectivos 
sectores fueran tan distintos, la idea nos ha unido de un modo tan fuerte, que ha provocado una 
gran sinergia. Y la empresa se ha desarrollado velozmente.

Speaker: Tras el final del comunismo el capital  extranjero empezó a entrar en Polonia 
como un río en crecida. Nacieron centros comerciales y grandes supermercados, compitiendo 
con el comercio local. Muchas empresas quebraron.

Robert Szczepanski, CdA EKA (en polaco, con subtítulos en italiano): La crisis desarrollada 
era fuerte. Varias empresas no nos pagaban. Tuvimos, por lo tanto, pérdidas considerables. 
Además, en ese mismo periodo sufrí un ictus cerebral que me hizo estar ausente de la empresa 
durante un año y medio. Sólo podía rezar, mientras que mis socios la llevaban adelante de la 
mejor manera posible.
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Alojzy Lazar (en polaco, con subtítulos en italiano): Una de las empresas quebradas nos 
debía algunas decenas de miles de zloty. Teníamos ante nosotros dos opciones: revindicar la 
deuda por vía judicial o establecer  un diálogo para afrontar la situación tan difícil para ellos. 
Optamos por la segunda posibilidad.

Speaker: Llegaron así a asumir a 4 empleados y al traspaso de la propiedad del negocio a 
Eka, comprendida la típica menestra Zurek, a base de harina de centeno, que la empresa 
producía a nivel familiar. 

Alojzy Lazar (en polaco, con subtítulos en italiano): El efecto de este  cambio es que hoy 
producimos Zurek y Smalek y estos dos productos alimentarios son nuestro punto fuerte. 

Robert Szczepanski (en polaco, con subtítulos en italiano): Ahora tenemos casi 40 
dependientes. Somos 6 socios de Polonia y 1 de Alemania. Tenemos un rédito de 9 millones de 
zloty anuales. Pienso que valga la pena llevar adelante una empresa que se apoye en los valores 
de la Economía de Comunión. (Aplausos)

Ray: Es bonito escuchar estas lenguas, todas estas lenguas diferentes, ¡es precioso! 
No se si han probado la sopa Zurek.
Jesús: Sí, sí, varias veces.
Emmaus: Sí, sí, muy buena.
Jesús: Hay que decir que el día que fuimos a visitar la empresa, los periódicos publicaban

la  noticia  que  esta  sopa  ha  sido  premiada  como  el  mejor  producto  alimentario  del  año  en
Polonia. Han visto que es verdaderamente impresionante: y todo nació de un acto de amor. Estos
tres voluntarios eran gen, también esto dice mucho; como decía siempre Chiara: la nueva cultura
la hará la nueva generación. Es muy importante también lo que dijeron ellos, o sea que, por una
parte esto es un signo fuerte para Polonia que quiere dejar esta fase del comunismo soviético,
que ha sido muy dura pero, por otra parte, está atenta así a no llegar a adoptar sin sentido crítico
el  liberalismo  capitalista  que  continua  creando  rechazos,  que  sigue  obligando  a  la  gente  a
emigrar. 

Por tanto, la Economía de Comunión es verdaderamente la solución. Son dos empresas,
es un pequeño signo, pero son dos empresas consistentes, con 40 dependientes y allí hay toda
una cultura nueva. Entre otras cosas, en la otra empresa, las personas que trabajan allí son de
varias confesiones, por lo tanto no son sólo católicos. Cuando fuimos allí saludamos uno a uno,
era impresionante. Dejaron de trabajar y estuvieron con nosotros una hora, una hora y media
hablando, saludándonos uno a uno.

Ray: Y la impresión más fuerte de Polonia hoy.
Emmaus: Un poco se comprende ya por lo que ha dicho Jesús y por lo que hemos visto.

Verdaderamente allí se siente un pueblo rico, rico de valores, rico de energía, rico de creatividad,
rico de fantasía. Un pueblo que quiere defender todo esto. Entonces, nos parecía que lo que
todavía el Ideal puede dar, lo que la cultura de la espiritualidad de la unidad puede dar todavía a
este pueblo,  es el  vencer un poco la tentación de defenderse para abrirse completamente y
donar todas sus riquezas. 
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Por lo que les decíamos: no se cierren para combatir a aquellos que quizás intentan entrar
y  traerles cosas  que a ustedes no les  gustan.  Defiendan las cosas que a ustedes les gustan,
ciertamente, pero donen lo que les gusta porque seguramente es mejor que lo que los otros les
traen. Y los demás sabrán acogerlo y sabrán apreciarlo.

Por tanto, una invitación a la apertura, ¿verdad? Me parece que ha sido acogida.
Jesús: Hemos visto también la Obra muy polaca, por tanto, muy orgullosa de lo que es. Y

hemos  estimulado  esta  inculturación  en  la  cultura  tan  rica  y  con  un  sentido  de  identidad
nacional, cultural, político y religioso muy fuerte. Al mismo tiempo, con este desafío de poder
dialogar  con la otra parte de Europa,  que se resiste a reconocer su identidad cristiana.  Pero
Polonia nos parece un gran don para toda Europa, un gran don para toda Europa.

Ray: Gracias, estas cosas que nos dicen nos enriquecen.

CAMERÚN - Una empresa de la EdC para la cría de pollos

Ray: Está con nosotros Geneviève.  Tú eres de la República Centroafricana y desde hace
algunos meses trabajas aquí en el Centro del Movimiento. A finales de mayo estuviste en Nairobi,
en Kenia, donde de ha profundizado en la Economía de Comunión.

Hablando de Economía de Comunión, de pobres, de negocios, no podemos dejar de 
recordar la encíclica del Papa Francisco presentada a la opinión pública hace dos días. La misma 
tiene por título:  “Alabado seas. Sobre el cuidado de la casa común”, es decir, sobre la ecología y 
el futuro de nuestro planeta.  Un documento muy fuerte que ha sacudido, está  sacudiendo las 
conciencias a muchos niveles. Precisamente en su apertura, el Papa Francisco refiere una amplia 
cita del Patriarca Bartolomeo I de Constantinopla, un pensamiento que ha hecho propio.

Son muchos los tweet publicados del account de Francisco, leo dos de ellos.
El primero: "Cada comunidad tiene el deber de tutelar la tierra y garantizar la continuidad

de  su fertilidad para las generaciones futuras".
El segundo tweet: " Hay una relación íntima entre los pobres y la fragilidad del planeta". 
Volvamos a Nairobi. Allí se dieron cita empresarios y estudiosos de economía de muchos 

Países de los cinco continentes. ¿Por qué precisamente en África? Pero me lo cuentas luego …
 Antes veamos un reportaje y escuchemos a Mélanie, de Yaundé, en Camerún.

Mélanie Njonou (en francés, con subtítulos en italiano):  Soy Mélanie Njonou de Douala,
en Camerún,  y  soy  empresaria  de la  Economía  de  Comunión.   Mi  empresa  se  ocupa de un
criadero de pollos. Compramos los pollos que tienen un día, los  criamos y después de 45 días los
vendemos.

Hemos tenido muchas dificultades pero las hemos vivido con el espíritu de la Economía de
Comunión. Y funciona: cuando tenemos problemas nos reunimos, compartimos las dificultades,
las llevamos juntos, nos animamos y nos volvemos a poner a trabajar. Ahora, pasamos poco a
poco de 1000 pollos  a  4000.  Después de 4  años hay  32 familias  que obtienen beneficio  de
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nuestra actividad.  De hecho,  aquí,  muchas  familias,  a  causa de la  pobreza,  no logran  incluir
proteínas animales en su alimentación.

Como se trata de personas a las que verdaderamente les falta lo necesario, cada vez que
nosotros vendemos,  les damos a  ellos 1 o 2 pollos, según lo numerosa que sea su familia. En
realidad no estamos en déficit porque hemos tenido una ganancia que nos ha permitido, a fines
del mes pasado, llevar la electricidad a toda la empresa y ello facilita mucho el trabajo.

La Economía de comunión es para nosotros algo muy fuerte porque, en nuestras culturas,
el  “compartir”  ya  existe;  ahora  queremos  comprender  cómo  ampliar  nuestro  capital  de
relaciones con otras empresas. (Aplausos)

Ray: Gracias a Mélanie.

KENYA - 5° Congreso Internacional de la Economía de Comunión

Entonces, Geneviève, se ha tenido este congreso de Economía de Comunión, ¿Por qué
concentrar a los empresarios en Nairobi, en Kenia? ¿Por qué no en New Cork, o en Londres, o en
Tokio, o en Pekín?

Geneviève: Pienso que cuando Chiara lanzó la Economía di Comunión en el '91, también
en  África  partió  enseguida  este  proyecto.  Pero  después  hemos  visto  que  había  muchas
dificultades y estas realidades casi han desaparecido.

En  2011  tuvo lugar  el  primer  Congreso Panafricano de la  Economía  de  Comunión en
África. Después de este congreso vimos mucha vida en África. Ahora, después de cuatro años se
habla de 25 empresas en África de la Economía de Comunión. Había muchas peticiones a nivel
universitario de que se enseñara la Economía de Comunión. Tenemos una universidad que se ha
declarado como Universidad de la Economía de Comunión; muchas conferencias que los Obispos
piden por todas partes.

Últimamente también en el Sínodo de las Iglesias Reformadas en el Congo han querido
que  se presentara la Economía de Comunión. 

Partiendo de esta vida se ha considerado importante hacer un nuevo congreso dando
mayor profundidad a esta gran vida. 

Un  elemento  muy  importante,  de  tu  pregunta,  pienso,  ha  sido  esto:  hablar  de  la
economía, partiendo del continente africano ha sido algo nuevo, pero más aún lo ha sido hablar
de la aportación que África puede donar a toda la humanidad, esto ha sido un evento que nunca
había sucedido. (Aplausos)

Ray: Geneviève, bella, bella esta aportación de África.
¿ La Economía de Comunión qué aportación da a África?
Geneviève: Esta pregunta tiene dos realidades, porque he visto que África puede dar un

testimonio en el vivir  verdaderamente la fraternidad,  porque se veía: a pesar de que tengan
poco,  vivir  la  comunión  daba  un  patrimonio  de  riqueza  que  no  se  conocía.  Por  otra  parte,
hablando de la Economía de Comunión, en este congreso ha sido muy claro ver que la Economía
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de Comunión conlleva todo el  carisma de la unidad. Partiendo de esta luz del  carisma de la
unidad, pienso que África puede dar una contribución muy importante en este camino hacia la
fraternidad. (Aplausos)

Ray: Gracias, Geneviève.

 UN BED & BREAKFAST EN LASTRA A SIGNA (Florencia - Italia)

Ray: Para muchas personas, a veces para pueblos enteros, la supervivencia, o un poco
más de bienestar, son mera ilusión. Cada día hay una media de 42.500 personas refugiadas o
evacuadas.  Según  el  Informe  anual  del  Alto  Departamento  de  las  Naciones  Unidas  para  los
Refugiados, si los emigrantes forzados en el mundo compusiesen una nación, sería la vigésimo
cuarta en el mundo por número de habitantes. 

Y con mucha frecuencia, la única reacción de los Estados es la de construir muros; muros
que se multiplican para bloquear el  flujo de emigrados que llegan por tierra,  y  en cualquier
nación de Europa, precisamente en estos días, se está pensando en construir nuevos. Después,
las barcazas  a través del  Mediterráneo…  Es un fenómeno que no se puede frenar,  que nos
interroga a todos…

Veamos qué ha hecho una familia en Italia, cerca de Florencia… 

Didascalia: Lastra a Signa, Florencia (Italia)
Carla Santetti: A veces parece verdaderamente estar en una Babel porque escuchas mil

idiomas todos juntos, ¿no?, porque uno trata ...., ha entendido algo y trata de explicarlo a otro, y
por lo tanto esto es también muy bonito. 

Para ellos aprender el italiano parece ser la cosa más importante porque de este modo
logran integrarse mejor.

No es fácil porque no con todos hemos logrado llegar al mismo nivel. 
Chico (en inglés, con subtítulos en italiano): He intentado huir... estar en Libia no es fácil.

Te maltratan; a menudo nos golpeaban, por eso, cuando se ve una barcaza, uno se sube para huir
y venir hasta aquí. 

Chico (en inglés, con subtítulos en italiano): Mi barca tuvo problemas durante la travesía,
muchas personas murieron ahogadas, después las ayudas de salvamento italianas nos salvaron y
nos trajeron a Sicilia. 

Chico (en francés, con subtítulos en italiano): En el mar creíamos que moríamos porque la
barcaza  estaba  demasiado  cargada.  Agradezco  profundamente  a  los  italianos.  Les  pediría,  si
tienen  el  tiempo,  que  nos  enseñen  varios  oficios  para  aprender  y  aumentar  nuestros
conocimientos. 

Davide Santetti: Tenemos una actividad de Bed & Breakfast. Se ha presentado la solicitud
para crear una acogida a estos chicos – los llamamos chicos – emigrantes, prófugos de Libia.
Ahora, la mayor parte de la actividad la hemos puesto a disposición , naturalmente con grandes
sacrificios económicos. Ahora son 68 chicos, divididos en cuatro pequeñas estructuras. Lo que
siempre tratamos es de poner de relieve a la persona. 
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 (Música)
Trabajadora cooperativa social:  El permiso de  permanencia que tienen ustedes es un

permiso de permanencia para solicitud de asilo.
Davide Santetti: La relación con las instituciones es periódica. Han venido los controles de

la Prefectura de Florencia. Los de la USL y los del vice-prefecto en persona, que ha visitado los
ambientes y los ha considerados idóneos. Ha quedado contento de haber comprobado que hay
una evidencia de las relaciones humanas: ver que a estos chicos, cuando nos ven, se les iluminan
los ojos, como nos sucede a nosotros; recibimos también mucho de ellos.

Carla Santetti: No siempre son todo rosas y flores, en el sentido que, hay quien dice: “muy
bien, sigan” y quien dice:  “Pero bueno, en el pueblo hay tantos chicos de color ¿qué vienen a
hacer aquí? Quizás ustedes ganan con esto ...”. En fin, no es que estas cosas te gustan, también
porque sabiendo por qué lo haces y cómo lo haces, ¿no? Te quedas un poco ...

Davide Santetti: De los vecinos que al principio se quedaron ... “¿Quién son estos,... estas
personas?” Así que los invité a entrar a mi casa, a mirarles a los ojos y a comprender que detrás
de dos ojos había una historia, y así, como todos los demás, muchas historias. Bien, a partir de
ese momento que ha estallado la chispa, estos vecinos colaboran, traen aquello que...

Con las primeras exigencias sobre todo de ropa de invierno, jerséis, abrigos, nos llega de
todo, de la comunidad del Movimiento de los Focolares. 

Lorenzo Santetti: Pienso que sea algo sustancialmente normal. Independientemente del
color de la piel, blanco, negro o azul, lo que sea. Es decir, una persona es una persona. Cuando los
veo es como si viera a un amigo, a un conocido, a una persona que conozco, no es que veo ...
como muchas personas quizás por la calle los señalan:  ”¡Un ogro,   han venido a robarnos el
trabajo!” No. No es cierto. Nada nos roban, al contrario.

Chica (en inglés, con subtítulos en italiano): Cuando llegué a Libia, tomé una barcaza para
Italia...  Me había quedado embarazada.  Ante esta difícil  situación llamé a Carla para que me
ayudara, ahora soy feliz porque me consideran como una hija y ellos son como mi familia.

Francesca Santetti: Desde que mi familia ha empezado esta aventura,  la familia se ha
ensanchado  para  mí,  porque  con  algunos  chicos  y  chicas  que  hemos  conocido  con  esta
experiencia, he encontrado realmente una relación como entre hermano y hermana. Y esto es de
verdad un hecho concreto.

Davide Santetti: Nos hemos referido a la historia del colibrí, en la que el colibrí va,  y
habiendo estallado un incendio él piensa ir a recoger una gota de agua al lago cercano y la echa
sobre el incendio. El león le reclama y le dice: “¡pero qué haces, nunca apagarás el incendio!” Y el
colibrí le responde: “yo hago mi parte”. Nosotros, verdaderamente, no apagaremos el incendio.
Pero quizás hacemos una pequeña parte, quizás ...

Didascalia:  en  el  último  año  la  familia  Santetti  ha  acogido  y  acompañado  a  817
emigrantes. (Aplausos)

Ray: Gracias, gracias Carla, Davide, Francesca, Leonardo, Lorenzo. Gracias a muchos en el
mundo que aportan su  gota.
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Por  esta  historia,  hemos  comprendido  que  es  posible  vivir  juntos  y  aceptar  las
diversidades,  aun  en  medio  de  las  dificultades.   Emmaus,  hace  dos  meses  estuviste  en  la
Naciones Unidas, ahora, hace cuatro días que regresaste de la Comisión Europea, institución que
es el corazón de Europa, en Bruselas. Te habían invitado junto a otros 15 líderes religiosos. El
tema del debate era precisamente éste “ Vivir juntos, aceptar las diversidades”. ¿Qué aportación
has podido dar, Emmaus? ¿Qué impresión has tenido?

Emmaus: La aportación que he podido dar creo que viene de esta experiencia que hemos
visto y de las otras miles de experiencias que se viven en el Movimiento de los Focolares, porque
yo sentía que lo que desean fuertemente en estas instituciones es tener ejemplos concretos,
ejemplos concretos de prácticas buenas de convivencia, porque palabras se gastan muchas. Y no
es que las malgastan en favor de la paz, en favor de la convivencia pacífica, en favor del diálogo,
porque  también  están  animadas  por  estos  principios,  por  estas  idealidades  por  las  que  han
nacido también esta instituciones, instituciones nobles, en las que se trabaja para esto. Pero se
están dando cuenta de que sus trabajos dan pocos frutos, obtienen pocos frutos. Se están dando
cuenta de que les falta algo. Y esto me ha parecido importante, que ellos se hayan dado cuenta
de esto y que busquen lo que les falta en la religión, en las religiones, en los principios religiosos.
Esto me ha parecido muy bonito.

No sé si todavía puedo añadir algo… 
Ahora en este último encuentro, sobre todo - ustedes ya están al corriente a través de la

prensa de lo que ha sucedido, de los discursos que se han pronunciado - lo que me parecía era
que en todos existe el deseo de llegar a esta convivencia pacífica. Y también yo me preguntaba:
¿pero por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? 

Pensar en esta Comisión Europea, en esta Europa que nació como la unidad de Europa,
nació para poner juntas a las minorías, los diferentes Estados europeos. Y en cierto modo ha
logrado en este tiempo establecer paz, establecer tratados; pero ¿por qué no ha llegado a tener
esta alma abierta hacia todos, a acoger también a los demás? Y me parece comprender que es
porque han perdido la universalidad,  es  decir,  quería  ser  un conjunto,  se  quería  trabajar  en
sinergia entre todos; después han prevalecido las diferencias, han prevalecido los intereses de un
Estado sobre otro, la mayor riqueza, la mayor potencia política, la mayor cohesión social. Y por
tanto, dividiéndose así, ya no llegan siquiera a tener esta alma una que permitiría afrontar los
nuevos problemas, que son precisamente los problemas de estos refugiados que llegan, de los
inmigrantes que piden acogida.  Pero si  no encuentran antes esta unidad intrínseca,  es difícil
abrirse a los demás. 

Y no encuentran esta unidad intrínseca si no se abren a una universalidad. Y ellos están
descubriendo que la universalidad viene de Dios, que se puede ser universales sólo si se reconoce
a un Padre común. Y por eso piden, piden ayuda a la religión.

Esto me parece un signo de los tiempos y no obstante las dificultades que comporta,
nosotros somos testigos de que es posible y debemos llevar adelante este testimonio. Esto lo
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sentía fuerte, pero también ellos lo han sentido, tanto que a la conclusión decían: "Ahora nos
hemos conocido, seguiremos trabajando juntos". (Aplausos)

Ray: Seguimos.
Agradecemos a Emmaus, Jesús y Geneviève, ha sido un momento muy rico. Gracias.
Emmaus: También a ustedes, gracias a todos. (Aplausos)

UNA FAMILIA GRANDE QUE SE ALEGRA  POR LAS  “LLEGADAS” Y SUFRE POR LAS “PARTIDAS”

Ray: La nuestra es una familia, una familia grande pero una familia. Y como todas las 
familias se alegra por los que llegan y sufre por los que se van. En estos últimos días hemos 
tenido  a varios que han partido, casi contemporáneamente... 

OMAR DÍAZ y CLAUDIA GISLER

Por un infarto, ha muerto a los 46 años Omar Díaz, en la ciudadela de  O’Higgins, en 
Argentina, un focolarino responsable de la formación de los jóvenes de la ciudadela, por donde 
han pasado decenas de jóvenes de todo el mundo que lo han conocido. También Anita y 
Abraham.

Anita: Sí, para quienes lo han conocido, la noticia de su partida, el domingo pasado, fue un
golpe.  Él  no  sólo  ha  sido  un  formador  de  muchos  de  nosotros,  sino  también  un  amigo,  un
hermano de aquellos con los que has vivido, de los que él ha formado: todos pueden decir que
tenía un amor muy concreto. Y muchos lo consideran, y dicen, que ha sido un padre para ellos. 

Abraham: Basta dar una mirada al social network para ver lo que él ha sido para muchos.
En su funeral había más de 1000 jóvenes de toda Argentina y representaban a todos los jóvenes a
los que él ha acompañado. De quienes lo han conocido, y de cuantos aún no lo conocían, un
gracias grande, Omar. (Aplausos)

Ray: Al día siguiente, a causa de una enfermedad, nos dejó Claudia Gisler, focolarina, de
Suiza, que ha acompañado y amado a comunidades del Movimiento de distintas ciudades.

GRAZIELLA DE LUCA

El 9 de mayo murió Graziella, Graziella De Luca, entre las primeras compañeras de Chiara, 
que siempre vio en ella un don, un empuje especial para comunicar el Ideal de la Unidad. Hemos 
elegido dos breves  experiencias suyas que nos ayudan a conocerla, casi a encontrarnos con ella.

Graziella: Una experiencia personal. 
(…)  Trabajaba entonces en Trento en la Oficina del Tesoro, estábamos en guerra. (…) 

Junto a mi escritorio, bien cerca, había una empleada que cuando oía sonar la sirena de las 
alarmas antiaéreas se quedaba bloqueada y no era capaz ya de dar un paso. Yo (…) no tenía 
dificultad para llegar al refugio, no habría tenido dificultad para llegar al refugio , pero en aquel 
momento me parecía muy claro que Dios me pidiera el estar dispuesta a morir por esta señora, 
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por esta colega. Entonces la cogía del brazo y nos dirigíamos juntas hacia el refugio. (…) Esto una, 
dos, tres... diez veces al día. 

Nuestra idea fortísima era ésta: primero hacer y después hablar. Por eso me había dicho 
que si Dios no me hubiese empujado en la espalda yo jamás habría hablado de nuestro Ideal a 
esta colega de la oficina. Solamente que esta señora, a un cierto punto me dice: "Pero mira ¿Por 
qué haces esto?" Y le digo: "Bueno, escucha, si tú fueras mi hermana seguramente lo harías por 
mí si yo estuviera en tu situación o también tu hermana lo haría por ti." "Ni siquiera por todo el 
oro del mundo lo haría - dice ella -! Por eso, dime: ¿por qué lo haces?"

A este punto me parecía que hubiese llegado justamente el momento de contar nuestro 
gran descubrimiento de Dios Amor. Pero no me esperaba la reacción, su reacción. Apenas 
terminé de hablar, me cuenta sus pecados. Y entonces yo le sugiero que vaya a decir a un 
sacerdote cuanto me había dicho a mí, porque a fin de cuentas, yo no habría podido absolverla. 
Pero mientras tanto me digo: espera  un momento, que aquí es necesario asegurar bien la cosa; 
le digo: "Escucha, pero empieza enseguida a amar, no esperes al momento de ir donde el 
sacerdote... y así entonces empiezas, ponte enseguida a amar a quienquiera que pase a tu lado". 
Y por esto, a partir de este momento llegó para ella el inicio de una nueva. 

Nosotras habíamos comprendido con el Evangelio cómo debíamos amar a los hermanos: 
estar dispuestos a morir por ellos. (…)

Bien. Ahora damos un salto un poco más adelante. Será hacia el '64. Me encontraba en 
New York y me llama por teléfono una señora brasileña que trabajaba para la TV en USA, era la 
madre de un joven que había sido conquistado por el Ideal en Brasil, tanto que pretendía entrar 
en el focolar. Ella era declaradamente contraria a esto, pero no encontrándose en su tierra, tenía 
ganas de conocer a estas personas tan peligrosas. 

La invité a cenar y pensando en los ambientes a los que solía ir traté de adaptarme a sus 
costumbres. Una cena con detalles, por lo tanto, en un ambiente adapto: luces cubiertas, música 
de fondo. Antes de su llegada nos pusimos de acuerdo entre nosotros para no decir nada del 
Ideal (…). 

Fue una noche deliciosa. Hablamos de música, de discos famosos; después en la 
despedida me regaló un bellísimo collar que me colgué enseguida y nos deseamos mutuamente 
volver a encontrarnos. 

¿Un fracaso? ¿Una noche inútil? No. No podía ser así, Porque entre nosotros estaba Jesús 
en medio y Él deja sin falta su huella.

En efecto, al día siguiente suena el teléfono. Era ella. Y me dice: "He apreciado muchísimo 
vuestro Movimiento, es más, me parece que ustedes son las personas más adaptas para ir a la 
Televisión, por eso he hablado ya con mis amigos de New York para presentar un programa sobre
el Movimiento. ¿Les parece la idea? No sólo, sino que después iré cuanto antes a Inglaterra, 
también allí les prepararé el espacio."1 (Aplausos)

PASQUALE FORESI - “En la Tierra como en el Cielo”
1 A los focolarinos, Castelgandolfo, 23 de diciembre de 2005.
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Ray: Fue precisamente Graziella la primera que encontró, en Pistoia, a Pasquale Foresi, 
apenas con 20 años, y que lo dejó fascinado con el Ideal de la Unidad. Era el 1949.

Y hace seis días murió Pasquale Foresi, a quien conocemos como Chiaretto. Él ha dado 
una contribución única a lo largo de la historia del Movimiento. Su relación con Chiara era muy 
especial, como lo era la de Igino Giordani, Foco. Chiara sentía tanto al uno como al otro, co-
fundadores, juntamente con ella. 

Hace dos días lo despedimos, precisamente en esta sala. Ahora reposa en la capilla del 
Centro de la Obra junto a Chiara y Foco.

Escuchamos directamente de ellos, algunos momentos fundamentales de su vida

(Música y título: “En la Tierra como en el Cielo”)
Chiara:  (...)  P.  Foresi  ha  tenido  un  periodo  de  maduración  extraordinaria  en  su  vida

espiritual.  (...)  Ahí,  el  Espíritu  Santo  ha  trabajado  muchísimo  también  con  (...)  con  cosas
dolorosas, (...) por lo cual él tiene una riqueza de vida espiritual que no es fácil de encontrar en
otros. (...)(Música) Es un poco la personificación (...) de la unidad. Eso, él sabe hacer la verdadera
unidad, él la lleva, la encarna. (...)2 

(Música y título: Compartir la responsabilidad de la Obra)
Chiaretto: (...) En Ostia, en enero de 1950; recuerdo todavía que Chiara estaba limpiando

una habitación, la puerta estaba abierta, yo pasaba por el pasillo y Chiara me detuvo y me dijo:
"¿Quieres compartir conmigo el peso de llevar adelante el Movimiento?" Yo me quedé, por una
parte estupefacto, por otra, contento, y por otra, titubeante. (...)3 

(Música)
Chiara: (...) Ya se entiende que estaba "en embrión" (...) la idea de aquel designio de Dios

que en un mañana habría sido una persona, que debía compartir (...) la responsabilidad. Por lo
tanto allí nació ya la idea del Copresidente (...).4 

(Música)
Chiaretto: (...)  Pienso que un momento importante de la contribución que el Señor ha

querido que yo diera a la Obra (...) fue cuando (...) el Santo Oficio, por dos veces, había decidido
disolvernos y el Papa no lo había aceptado. (...) Sugerí que el Papa nombrase a una persona de su
confianza para que le refiriera sobre la vida del Movimiento y su eventual aprobación. El Papa
aceptó esta sugerencia (...). Ésta fue una decisión (...) que después mantuvo Juan XXIII, y que nos
dio la posibilidad de ser aprobados (...).5

(Música y título: El Pacto)

2 Del saludo de Chiara a las focolarinas, Castel Gandolfo, 5 de enero de 1992, pág. 4.
3 P. Foresi a los focolarinos y las focolarinas de Montet, Respuestas a las preguntas, Mollens, 21 de septiembre de

1991 (de la respuesta n° 11).
4 Chiara a los participantes en la Asamblea: "Sobre los Estatutos y sobre los Reglamentos y en particular sobre el

Reglamento de los focolarinos " (Historia de los Estatutos) - Castel Gandolfo, 30 de septiembre de 1990, pág 7.
5 P. Foresi a los capozonitas y capofocolares, Respuestas a las preguntas - Mollens, 14 de agosto de 1998 (de la

respuesta n°30).
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Chiara: (...) Recuerdo que yo con Chiaretto hice un pacto de este estilo diciendo: veremos
lo que Dios quiere; (...) si con Foco (...) ha estallado esta luz (...) ¿quién sabe lo que surgirá? (...)
Entonces  hicimos  este  pacto  con  Chiaretto  (...)  y  nos  esperábamos  otro  Paraíso,  ¿no?  Y  en
cambio, vinieron las ideas para encarnarlo, para encarnar ese Paraíso que habíamos visto. (...)6

Chiaretto: (...) Recuerdo que Chiara, salió después de la Misa, estaba un poco abstraída,
así: "Pero sabes, he entendido que tú vienes de la Tierra, yo vengo del Cielo y, en la unidad que
hemos tenido en la Comunión, está la encarnación de la vida de la Obra sobre la Tierra." Yo me
quedé  muy  mal,  quedé  mal,  porque  me  esperaba  precisamente  un  nuevo  Paraíso.  Después
comprendí  que  era  importante  también  la  encarnación,  que  era  un  cierto  modo de  vivir  el
Paraíso. (...)7

Chiara:  (...)  Chiaretto  tenía  que  estar  precedido  por  Foco,  porque  ese  Paraíso  que
habíamos visto, que después diseñaba también la Obra, (...) debía encarnarse en la Tierra (...).
Por eso, el designio de Chiaretto es la concreción. (...)8

(Música y título: La encarnación)
Chiaretto:  :  (...)  Sentí  una pequeña gracia  particular  (...)  cuando nació el  periodiquito

“Città Nuova”. (...) Recuerdo que estábamos en Fiera di Primiero e hicimos este periodiquito al
que le dimos el nombre de “Città Nuova”, nombre que en un cierto sentido venía del Apocalipsis,
en el que debajo está escrito: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”,  así al principio, sobre
nuestro periodiquito, hecho con una copiadora al alcohol, que teníamos en Fiera di Primiero. El
primer tiraje fue de 70 copias y las distribuimos. Recuerdo que se produjo una cierta reacción
positiva, como de una pequeñísima obra de Dios que estaba naciendo.  

(Música)
Chiaretto: (...) Sentíamos otra necesidad, la de tener una casa de acogida en la cual se 

pudieran hacer reuniones. (...) Entonces no teníamos nada (...). Hasta que, en un cierto momento
(...) Enzo Fondi recibió en herencia un lote de tierra (...) y dijimos: “Bien, aquí surgirá el Centro 
Mariápolis.” Y cada vez que hacíamos encuentros en Villa María Asunta, llevábamos a los 
nuestros que se reunían allí delante de la tierra y les decíamos: “Aquí surgirá el Centro 
Mariápolis.” (...) Y también allí, sentí que había habido y había una “gracieta” de Dios.

(Música)
Chiaretto: En Loppiano después se dio otra gracia. (...) Eletto Folonari había heredado (...)

la hacienda de Loppiano, y yo estaba buscando siempre el dinero para el Centro Mariápolis. Y, en
un cierto momento, apareció un comprador que se decidió a comprar la hacienda de Loppiano.
Entonces, antes de vendérsela, le dije a Chiara: “Mira, subo a Loppiano, la veo, al menos para ver
una vez de qué se trata.” Recuerdo que fui, entonces no existía la autopista, tardábamos 5 o 6
horas  para  llegar  desde  Roma (...).  Cuando  llegué  a  Loppiano  dije:  “Aquí  se  puede  hacer  la
Escuela de formación de la Obra de María (...).” (...) Y fue así que, cuando volví a Roma dije a

6 Chiara a los internos de la Ciudadela de Montet: Respuestas a las preguntas – Montet, 11 de septiembre de 1987, 
pág. 4.

7 P. Foresi a la Escuela de las focolarinas de los continentes, Respuestas a las preguntas, Castel Gandolfo, 16 de
enero de 1992 (de la respuesta n°11). 

8 Chiara a las Escuelas de las focolarinas y de los focolarinos (presente toda la ciudad), Respuestas a las preguntas
- Loppiano, 13 de mayo de 2003 (de la respuesta n 2). 
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Chiara: “Mira Chiara, no lo vendamos, tratemos de llevar allí las Escuelas.” Primero fue la Escuela
masculina, que se alojó en Villa Eletto durante un año, y al año siguiente ya habíamos construido
y empezó también la Escuela femenina. Y también allí sentí una “gracieta” que habíamos tenido.
Cierto, no imaginaba que habría llegado a tener este desarrollo, sobre todo este desarrollo en
todo el mundo. (...)9

(Música y título: La raíz)
Chiaretto: (...) Al verdadero Jesús Abandonado lo conocí en el ’67 (...) cuando revisé toda

mi vida ideal y vi que toda había sido equivocada. Había hecho mal creando “Città Nuova” y la
casa editorial, había hecho mal haciendo Loppiano... No es que estas visiones eran falsas, porque
ciertamente al hacer esas cosas que después se convirtieron en algo que se ha visto que eran
obras de Dios, había habido tanto de humano en mí y yo en el ’67 veía todo con esta mirada (...).
Pero siempre ha sido Chiara quien me ha ayudado a superarla. Me acuerdo de que precisamente
en el ’67 cuando yo estaba en la noche más oscura me dijo: “Verás, llegará un día en el que verás
bendita también esta prueba tuya.” Y este día ha llegado. (...)10

(Música y título: El estudio)
Chiaretto: (...) en septiembre del ’50, Yo había cumplido poco antes los veintiún años, (...)

algunas focolarinas, algún otro focolarino, pienso, y yo: entonces éramos poquísimos focolarinos,
(...) recuerdo que estábamos yendo, este grupito, por la calle que iba hacia Siror, de Tonadico a
Siror.  A un cierto punto Chiara se vuelve,  yo iba detrás de Chiara,  y dice: "Yo debo estudiar
teología." Y luego, volviéndose hacia mí, dice: "No: debo estudiarla en ti." (...)11 

(Música)
Chiara: (...)  Y fue aquí,  (...)  a partir  de este momento, que nacieron nuestros estudios

como complemento a la sabiduría (...).12

(Música)
Chiaretto: (...) Chiara siempre ha querido confrontar su carisma con mi pequeño carisma

teológico, durante todos estos años, es Chiara quien me ha dicho que les diga esto, porque yo me
avergonzaría.  (...)13

(Música y título: El sacerdocio)
Chiaretto: (...) Y entonces, una vez dije a Chiara: "Chiara, tendría que decirte una cosa, 

pero espero que tú me la digas." Y Chiara me dijo: "También yo tengo que decirte una cosa pero 
espero que tú me la digas." 

Entonces, durante dos o tres días, fui adelante así; en un cierto momento Chiara dijo: "Yo
soy la responsable del  Movimiento,  soy la capofocolar,  por lo tanto debes decirme tú."  Y yo
esperaba que lo que Chiara dijera fuera esto, pero me parecía algo también imposible. Entonces

9 P. Foresi en el Encuentro de las focolarinas, Respuestas a las preguntas - Castel Gandolfo, 8 de diciembre de 1990
(de la respuesta n°4).

10   Don Foresi a la Mariápolis Araceli, Respuestas a las preguntas – Mariápolis Araceli (Brasil), 18 de mayo de1991.
11 P. Foresi en el Encuentro de los focolarinos, Respuestas a las preguntas - Castel Gandolfo, 23 de diciembre de 

1990 (de la respuesta n°3). 
12 Chiara en el Encuentro de  las y de los Delegados de la Obra en las zonas, Inauguración de la Universidad Popular 

Mariana - Rocca di Papa, 15 de octubre de 1980 (pág. 3).
13 P. Foresi en el Encuentro de los Focolarinos, Respuestas a las preguntas - Castel Gandolfo, 23 de diciembre 1990 

(de la respuesta n°3).
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yo le dije: "Mira, Chiara, yo siento la vocación al sacerdocio." Y Chiara por un momento no dijo
nada. Yo me quedé aterrorizado. Luego dijo: "Era lo mismo que también yo he sentido: que tú
tienes que hacerte sacerdote."." (...)14

(Música)
Chiara: (...) Sí, Chiaretto ha tenido una función en su vida verdaderamente (...) la de ser

(...) padre de todos, porque ha sido el primer sacerdote, y entonces (...) aun siendo joven (...) ha
estado puesto en las condiciones de no esperar algo de la Obra, también porque siempre se
espera algo, en el sentido del carisma etc., sino también de ayudar a todos en la Obra: también a
mí  me  ha  ayudado,  ha  ayudado  a  los  popos,  así.  Yo  diría  que  esta  figura  del  padre  es
precisamente típica de Chiaretto, es típica; quizás como de ningún otro, ¿eh? En la Obra, como
de ningún otro. (...)15

(Música)
Chiaretto:  (...)  Por  eso,  puede  decirse  que  mi  contribución  ha  sido  verdaderamente

mínima, mas bien, todo se ha dado gracias a la vitalidad del Movimiento  y de Dios mismo. (...)16

(...) Todo ha sucedido espontáneamente (...). Si nosotros hubiésemos hecho programas
nunca  habríamos  podido  pensar  en  una  difusión  tan  rápida  y  profunda.  Y  estamos  en  el
comienzo. Pienso que el plan de Dios continuará desarrollándose hasta que podamos decir: "Ut
omnes unum sint".17

(Música y título: ¡Gracias Chiaretto!)
(Aplausos)

CONCLUSIÓN

Ray: Entonces nos saludamos. Gracias por esta hora que nos ha tenido unidos a todos
juntos. La próxima Conexión será el 26 de septiembre a las 6 de la tarde. Pero… no lo tendremos
en esta sala, que por años ha sido nuestra casa. De hecho, dentro de una semana comenzarán los
trabajos para una necesaria reestructuración… Tiene muchos años sobre sus espaldas… 

Mientras  tanto  la  Conexión CH tendrá otros  puntos  de partida  y  serán una sorpresa,
¡también para nosotros!

Agradecemos por todos los mensajes que han llegado de diferentes partes del mundo, del
Norte al Sur,  del Este y Oeste, no los leemos por falta de tiempo. 

¡Gracias a todos y volvemos a vernos en septiembre! (Aplausos)

14 P. Foresi al Encuentro de  los Focolarinos: Respuestas a las preguntas - Mariápolis Luminosa (USA), 19 de mayo de
1990 (de la respuesta nº1).

15Chiara a los focolarinos, Respuestas a las preguntas, Loppiano, 14 de mayo de 1987 (de la respuesta nº 17).
16P. Foresi a la ciudad, Respuestas a las preguntas - Loppiano, 6 de mayo de 1995 (de la respuesta n° 20).
17P. Foresi a los focolarinos y las focolarinas de la Escuela del V año, Respuestas a las preguntas - Montet, 12 de 
agosto de 1995 (de la respuesta n°15).


