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1. APERTURA Y SALUDOS 

 

 (Eudo Rivera, Reydibel Mesa y Virginia: fragmento musical venezolano “Alma Llanera”- 

(Aplausos) 

 

 Eudo Rivera: ¡Hola a todos! Hola a todos de todo el mundo, especialmente de las 

Américas y también de Venezuela. Gracias a Virginia que ha danzado y a Reydybel que ha 

tocado. Como comprenderán, nosotros tres somos venezolanos y hemos querido darles un 

saludo del modo como a nosotros nos gusta en nuestra tierra, con nuestra música.  

 Entonces ¡bienvenidos a la Conexión! (Aplausos) 
Me llamo Eudo Rivera, soy sacerdote. Durante más de 20 años he sido párroco, 

misionero y profesor allá en Venezuela en una zona de la frontera con Colombia, con una 
etnia indígena, los wayúu. Desde hace unos años estoy en Roma y vivo en un focolar 
sacerdotal. Aquí están mis compañeros a quien quiero saludar, se los presento, Están aquí 
conmigo. (Aplausos) 

Hemos empezado con Venezuela también por una coincidencia: hoy 18 de noviembre 

en Maracaibo se celebra la Virgen de Chiquinquirá, es una gran fiesta. Aquí están viendo lo 

que sucederá dentro de poco en la plaza de la basílica donde se festeja a la Virgen. Damos un 

saludo y un abrazo especial a Maracaibo. (Aplausos) 

Y, como de costumbre, en esta Conexión, iremos a muchos lugares del mundo.  
Mi País, Venezuela, como quizás saben, está sufriendo desde hace tiempo una difícil 

situación con enfrentamientos, violencias, protestas…  Esta situación produce escasez de 
alimentos y medicinas, y de muchas otras cosas; la vida es dura…  

Queremos conectarnos con Ofelia, que vive en Colinas de la Guacamaya, en Valencia, 
una ciudad de la periferia. La saludamos. Hola Ofelia ¿cómo estás? 

 Ofelia Torres de Molina (en español): ¡Hola! (saludos de todos los de aquí) 

 Eudo: ¡Que alegría, Ofelia! (Aplausos) 

Ofelia: ¡También para mí, también para nosotros! 
Eudo: Bien, yo todavía tengo en mis ojos, recuerdo hace dos años  cuando estuve allí 

con ustedes y viví con su comunidad momentos muy bonitos, porque ustedes son realmente 
de varias confesiones religiosas, también de convicciones políticas muy distintas, pero una 
sola comunidad. 

¿Qué puedes contarnos, Ofelia?  

Ofelia: No es fácil encontrar soluciones a los problemas que vivimos en Venezuela, 

como es la escasez de comida, ropa y medicamentos. Tenemos vivas en el corazón las 

palabras de Jesús “Den y se les dará” que podemos vivir día tras día. Si alguien no tiene nada 

para comer, compartimos el paquete de arroz, como las medicinas, y todo lo que nos llega de 

mil maneras... Y todo circula entre los que más lo necesitan, sin distinciones. Cada uno está 

pendiente de los otros, la vida circula y la comunidad crece... 

Este año, la presencia del focolar temporal nos ha dado nuevas fuerzas... En medio de 

la violencia y la precariedad de todos los días, la presencia espiritual de Jesús entre nosotros,  

es como una llama encendida,  que atrae y da esperanza a muchos. ¡Adiós! 

Todos: ¡Adiós! 

Eudo: Gracias, también a nosotros nos han dado la esperanza. (Aplausos) 
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 Les invito en este momento a que nos envíen sus impresiones y saludos, a través de 

WhatsApp al número 00393428730175, también escribiéndonos a la dirección 

Conexiónch@focolare.org y  a través de la página Facebook: ConexiónCH. 

 

  

2. CONEXIÓN CON LOS Y LAS GEN EN CASTEL GANDOLFO Y EN MANILA 

 

Eudo: Ahora vamos  a Castel Gandolfo, al Centro Mariápolis, el centro de congresos del 

Movimiento de los Focolares, allí, para nosotros está Paolo Balduzzi. ¿Qué está sucediendo allí 

Paolo? 
Paolo Balduzzi: ¡Hola Eudo, hola a todos! Estamos aquí en Castel Gandolfo, en el 

Centro Mariápolis de Castel Gandolfo,  cerca de Roma, y estamos aquí porque están reunidos 
desde hace varios días, 180 jóvenes del Movimiento de los Focolares, los Gen.  Provienen de 
de todo el mundo y están aquí trabajando para un evento especial: el Genfest 2018. 

Tengo que decir la verdad, hablaremos del Genfest todavía, más adelante durante la 
Conexión, pero yo estoy aquí desde esta tarde y he empezado a conocer un poco a estos 
jóvenes. Quiero mostrárselos, al menos a algunos de ellos, un poco más de cerca. Por 
ejemplo, aquí hay tres jóvenes, que vienen de… 

Salem: De Siria, somos Salem, Asil y Nadir. 
Paolo: Bien, tres jóvenes de Siria, piensen, no se da por descontado tener aquí a tres 

jóvenes de este País tan golpeado por la guerra, aunque es estupendo. Por eso, gracias por 
este saludo y bienvenidos a Castel Gandolfo. (Aplausos) 

Después tenemos a Michel que viene de Malí, imagínense, y es la primera vez, 
¿verdad? Me lo decías antes, fuera de la telecámara, que para ti es la primera vez que vienes 
a un congreso internacional aquí. 

Michel: Sí, soy Michel, de Malí. Ésta es la primera vez que estoy en un congreso Gen 

internacional. 

Paolo: ¿Tú conociste el Focolar en tu País? 

Michel: Sí, conocí el Focolar en mi País, y cuando lo conocí, mi vida cambió. 

Paolo: Bien. Tu vida cambió. Bienvenido, gracias. (Aplausos) 

Después, según los colores me parece que nos movemos aún más hacia Oriente. ¿Tú 

quién eres? 

Laxman: Soy Laxman, de Nepal. 

Paolo: De Nepal, ¡piensen! Por lo tanto, aquí hay una internacionalidad que se puede 

palpar. Mientras tanto, he pedido a María de Portugal y a Frantisek de la República Checa que 

nos cuenten algo más de lo que están haciendo aquí estos días. Entonces, Frantisek, antes que 

nada dinos ¿quiénes son y cuántos son? 

Frantisek: Entonces Paolo, como decías antes, somos 180 de más de 41 Países, y de 

todos los continentes. Sabemos que solamente somos una representación, por ejemplo, de la 

República Checa he venido yo solo, pero sé que muchos nos están siguiendo vía streaming en 

esta Conexión. 

Paolo: María, yo sé, y tú podrás confirmármelo, que están trabajando intensamente en 

estos días ¿verdad? 

María: Es verdad. En estos días hemos empezado a comprender quiénes somos los 

jóvenes de hoy, cuáles son nuestros desafíos, lo que queremos lograr en este mundo. Uno de 
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nuestros desafíos es precisamente el de construir esta cultura de la fraternidad, y una fase de 

esto es precisamente este Genfest para el que estamos trabajando ahora. 

Paolo: ¿Cuándo y dónde se realizará este Genfest? 

María: Se hará en Manila, del 6 al 8 de julio. Y aquí estamos trabajando también para 

lo que haremos después del Genfest, no queremos quedarnos sólo en el Genfest; queremos 

saber cuáles serán nuestros proyectos y nuestros objetivos después del Genfest, seis años 

después del Genfest. 

Paolo: Perfecto. Entonces lo repetimos para que quede claro: del 6 al 8 de julio en 

Manila. Piensen, un Genfest en Filipinas nunca se había hecho, un evento que tiene realmente 

un respiro internacional y lo demuestra también el hecho de que en el grupo de los jóvenes 

que está trabajando desde aquí, desde Roma, precisamente para el Genfest, están también 

Amin, que es argelino y musulmán, y Kyoko que es japonés y budista. También para ustedes 

será una experiencia un poco especial estar aquí, ¿no? 

Amin: Sí, estamos muy contentos de trabajar todos juntos para el Genfest con los Gen 

de todo el mundo.  

Paolo: Perfecto. Entonces, hablaremos del Genfest luego más tarde, y como verán, las 

sorpresas aquí en Castel Gandolfo no faltan, porque detrás de mí está sentada María Voce, 

Emmaus, a quien damos nuestra bienvenida. (Aplausos) Es el saludo de esta sala a Emmaus; 

con Emmaus hablaremos cuando volvamos a conectarnos y profundizaremos un poco más en 

el sentido de este Genfest. Pero, por lo pronto, aunque hemos dicho que en julio iremos a 

Manila, en realidad queremos ir enseguida, ahora, inmediatamente, gracias a los jóvenes de 

Filipinas que nos saludan así. 

Grace: ¡Hola Emmaus!  ¡Hola a todos! ¡Hola! 

Todos: ¡Mabuhay! 

Grace (en inglés): ¡Estoy aquí con algunos Gen  de la secretaría y de Filipinas! (saludan) 

Estamos ante el World Trade Center donde el año próximo realizaremos el Genfest.  

Paolo: Ahora hay un gran evento llamado ASEAN Summit, por eso no podemos entrar 

pero queríamos que al menos pudieran ver el lugar. 

Grace: En estos días estamos preparando con entusiasmo el Genfest. Estamos 

invitando en Universidades, Parroquias y grupos juveniles de distintas procedencias. Nos 

apoyan los obispos de todas partes de Filipinas. A cualquier lugar donde vamos a presentar el 

Genfest, muchos jóvenes se comprometen a ir más allá de sus propios confines; esto nos dice 

que realmente es posible un mundo más unido. 

Paolo: Recientemente hemos organizado las pruebas de sonido para los artistas, y ha 

sido muy emocionante. 

Grace: Las inscripciones para el Genfest ya están abiertas, quien quiera venir puede ya 

anotarse.  

Tú Emmaus ¿ya te has inscrito?  (risas) 

 No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse 

informados. 

Paolo: ¡Sígannos a través de Facebook, Instagram, Twitter!1  

¡Juntos por el Genfest 2018! Y no olviden usar  el hashtag#Beyond all Borders. 

                                                 
1  https://www.facebook.com/genfest/ | Instagram: genfest.official | Twitter: @genfest_en  

https://www.facebook.com/genfest/
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Todos (en tagalo y después en inglés): Nos vemos aquí en Manila. Genfest 2018 

¡Beyond all Borders! (N.d.r. Más allá de las fronteras) 

 

(Aplausos) 

 

Eudo: Gracias a todos ustedes que están trabajando para el Genfest de Filipinas. 

Gracias también a Paolo, Gracias a Castel Gandolfo. Seguiremos hablando luego del Genfest. 

 

 

3. CÓRDOBA, ARGENTINA - UN LANZAMIENTO DEL DADO QUE CAMBIA LA JORNADA 

 

Ahora les pido que miren esta caja. ¿Se ve? Está llena de dados. Este dado es un poco 

especial, quizás no todos conozcan este dado, es increíble, está convirtiéndose en un 

instrumento de paz. Cada cara tiene un mensaje, por ejemplo: amar a todos, compartir 

alegrías y dolores con todos. Con este dado se juega de una forma muy sencilla. Se tira el dado 

y lo que sale se debe vivir ¿verdad? ¿Queremos probar? (tira el dado) Veamos… Entonces: 

"Amar a todos".  

¿Saben que en Córdoba, en Argentina, han tratado de hacer una revolución con este 

dado? ¿Queremos verla? 

 

(Música) 

Fernanda Otero, Movimiento de los Focolares: Hace 3 años, empezamos mirando una 

Conexión en la que estaba el dado de la paz en Hungría y dijimos, ¿por qué no hacer lo mismo 

acá en Córdoba? 

Tuvimos la posibilidad con la Defensoría de los derechos del niño y el adolescente, de 

llegar también a las periferias de Córdoba, a las que no teníamos acceso, a llevar la propuesta 

del Dado de la paz, para que fuera un “sentir popular” el dado, que no sea solamente un 

símbolo, sino que sea una experiencia de alguien que lo está viviendo. 

 (Voces y saludos de profesores y niños en una escuela)  

Mónica Alejandra Pereyra, Directora de la escuela “Presidente Juan D. Perón”: A un 

niño que tiene todas las posibilidades, no le tienen que mostrar nada.  A estos niños lo que les 

falta es mostrarle todas las oportunidades, todo el abanico de posibilidades que tienen. 

Tenemos que trabajar para construirle esa importancia que tiene su vida, su ser, su cuerpo. 

Los jóvenes de las primeras promociones tomaron diversos caminos, tenemos chicos 

que ya están en la universidad, chicos que están en un empleo formal, pero también tenemos 

a otros niños que han tomado otros caminos. Tuvimos a dos niños muertos por la policía en 

distintos episodios. 

Uno cuando piensa en ellos, por ejemplo en Lucas, que fue el primero al que mataron 

de los dos hermanos, uno se acuerda de sus pecas, no puedes acordarte de ellos robando o 

siendo malos...  te acuerdas de sus pecas, de su paso por la escuela que fue lindo. Pero no 

pudimos hacer mucho, porque ahora no están con nosotros… así que bueno, todavía tenemos 

mucho por hacer. 
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Entonces no es fácil trabajar con todas estas cosas por la paz. Entonces uno se 

replantea hacia dónde tiene que ir nuestra formación. Y bueno, el dado de la paz nos dio esa 

posibilidad, de poder saber a dónde estábamos y hacia dónde queríamos ir. Y entonces nos 

marcó el camino y eso era lo importante. 

El hecho de que quedó un dado grande allá es la imagen que nosotros tenemos que 

tener para decir: miren, para esto trabajamos y si no tenemos la paz, volvamos a jugar, 

volvamos a ver qué nos pasó como integrantes de ese juego, por qué hoy se nos quebró la paz 

¿no?  

(Ambiente) 

Ricardo Seirutti, Obispo Auxiliar de Córdoba: Cuando Fernando y Guillermo de 

Focolares me lo trajeron, yo lo tenía en el escritorio y, un poco para ver qué efecto causaba en 

los demás, les hacía tirar el dado. 

Una vez a la semana, todos los miércoles, nos reunimos para tener nuestra reunión de 

Consejo episcopal, y yo una vez dije: lo voy a llevar a ver qué pasa. Entonces dijeron: lo 

tiramos. Y les dije: “pero lo tiene que tirar una vez cada uno, es personal”. Lo tiramos. 

Entonces también surgió la idea de que antes de la reunión, ya que vamos a trabajar algunas 

cosas, ¿Por qué no tiramos el dado una sola vez y todos comunitariamente también tratamos 

de vivir lo que el dado nos dice? Al menos para la reunión. “Sí, bueno” y como viste,  el dado 

tiene muchas cosas: amo a todos, amo a mis enemigos. La verdad que nos viene muy bien 

(risas). 

¿Qué es lo lindo del dado? Una cosa tan sencilla, tan sencilla y que puede cambiar 

nuestras actitudes y gestos de todo un día. Entonces muchos tirarán el dado y no saben que 

cuando dice “Amo a todos” eso lo dijo Jesús, pero ya está amando, lo sepan o no lo sepan. Eso 

también es lo que tiene de lindo el dado, es el dado por la paz, es el dado de la paz. Bueno, lo 

puede tirar cualquiera y lo puede vivir cualquiera, cualquiera, ¿no?... 

(Aplausos) 

 

 

4.  CONEXIÓN CON BARCELONA, ESPAÑA 

 

Eudo: Lo puede vivir cualquiera, “cualquiera lo puede hacer…” decía el obispo. Aunque 

tengamos ideas distintas, puntos de vista diferentes en la vida, posiciones políticas opuestas. 

 Hemos seguido, por ejemplo, la situación que se vive en Cataluña y en toda España… 

contrastes que entran en la vida de las familias, en los ambientes de trabajo… también en 

nuestras comunidades… 

Vamos precisamente a Barcelona. Debería estar Josep Bofill, director de Ciutat Nova.  

Josep, ¿cómo va? 

Josep: Muy bien. Hola Eudo, saludos a todos. ¡Gracias por esta posibilidad para 

compartir y poder expresar a todos el afecto de todas las comunidades del Movimiento en 

España! Les agradecemos antes que nada por los muchos mensajes de unidad que nos llegan. 

Sentimos que no estamos solos en estos momentos tan delicados. 
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Los últimos meses, antes y después de las votaciones del 1º de Octubre sobre la 

independencia de Cataluña, han sido impactantes y han cambiado rápidamente nuestra vida, 

nuestros puntos de referencia. 

La polarización de los medios de comunicación no ayuda, y lleva a que se viva la 

situación de un modo aún más pasional. Entre nosotros, en Cataluña, y en toda España, existe 

una gran pluralidad: hay quien quiere la independencia, quien no la quiere, y muchas 

opiniones intermedias. También las relaciones entre nosotros han sido puestas a prueba… Al 

mismo tiempo, sentimos en esto un desafío, una gracia, una llamada… a comprometernos y a 

testimoniar la vida de unidad en la diversidad que Chiara nos había propuesto en su viaje en 

España en el año 2002, para ofrecer, en este contexto un poco de luz a nuestro alrededor. 

Hemos empezado a recorrer un camino de diálogo más abierto, más sincero, de mayor 

acogida entre nosotros, con la realidad que trae cada uno, con la propia historia, la propia 

identidad, los propios miedos. Un ejemplo es el manifiesto #soy diálogo, fruto de una 

profunda experiencia entre representantes del Movimiento de toda España. Este compromiso 

nos ha llevado a encarnar muchas experiencias pequeñas que ustedes pueden conocer 

visitando nuestra página Web y en la revista Mariápolis. 

Les digo la verdad que no se puede dar nada por descontado: a veces sentimos la 

impotencia y el dolor, reconocemos que lo que está sucediendo es una prueba seria, pero el 

deseo de seguir viviendo como hermanos, como personas de la misma familia, como miembros 

de la misma comunidad social, es más fuerte. Contamos con ustedes para seguir siempre 

adelante. 

Adiós. 

Eudo: ¡Ciertamente! ¡Cuenten con todos nosotros! ¡Gracias! (Aplausos)  

 

 

5. GROTTAFERRATA, ITALIA - GIULIO Y PINA: REENAMORARNOS DÍA TRAS DÍA…   

 

 Eudo: A veces la vida nos presenta pruebas y suceden hechos imprevistos que pueden 

cambiarla. Y no podemos hacer nada. Aparentemente no podemos hacer nada. Es la historia 

de Pina y Giulio.  

 

Voz  grabada: canción “Por ti” 

Canción grabada de Giulio: “Cuando sientas que la esperanza ya está muriendo...” 

Giulio Ciarrocchi: Ya no canto porque no tengo voz, la perdí, antes cantaba siempre… 

 (Música) 

Me levanté con un fortísimo dolor de cabeza, pero tenía que ir a trabajar. Un colega me 

dijo: “Giulio, tú no estás bien”. Le dije: “¿Por qué?” Me llevó a un baño delante del espejo, me 

hizo ver que tenía la boca torcida para este lado…, me llegaba aquí... yo no me había dado 

cuenta, no sentía nada. (Música) 

En el policlínico me dijeron: “Usted tiene un ictus en evolución”. Empecé así. (Música) 

Pina Ciarrocchi: Aquella mañana cuando cerré la puerta después de haberlo saludado, 

me dije: “Pero qué hombre tan bello encontré”. Cuando me llegó esta llamada telefónica de 
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una amiga nuestra que trabajaba con él, me asusté bastante porque no se sabía bien lo que 

había sucedido. Entonces, fui con dos amigos a Roma y enseguida me dejaron verlo; 

efectivamente no era ya aquel hombre tan bello que había visto por la mañana, porque este 

ictus había cambiado su fisonomía. Tuve que hacer un esfuerzo para reconocerlo y por un 

momento pensé que, seguramente, nuestra vida estaba cambiando. (Música) 

Cuando lo vi tan transformado me pregunté… Quién es esta persona, porque no la 

reconozco… (Ambiente)   

Y dentro de mí, sentí como si, o mejor…, comprendí que Dios venía en mi ayuda, porque 

nosotros habíamos tratado siempre de ver en nosotros, entre nosotros - como el Evangelio nos 

enseña -  a Jesús en el otro; y me parecía que eso había quedado… él había cambiado pero 

aquel Jesús en él, no - “Cualquier cosa hicieron al más pequeño, a mí me la hicieron”2 - aquello 

estaba vivo (Música) 

Giulio: : Perdí el uso del brazo y de hecho, el brazo no me sirve ya, lo tengo pero no se 

mueve; y había perdido también el uso de la pierna izquierda y empecé a sentirme 

desmoronado poco a poco, porque vi que ya no volvería a poder llevar la vida como antes. 

 (Música) 

Pina: Han pasado 22 años, y no han sido años fáciles, porque cada día hemos tenido 

que saber reconocernos en estas diversidades que teníamos porque, por ejemplo, los 

programas que hacíamos saltaban; Giulio tenía necesidad de todo también. Recuerdo que, con 

nuestras hijas, hacíamos también la prueba de cómo vestirnos con un solo brazo para poder 

ayudarlo. O bien aflojábamos el dentífrico un poco de modo que él pudiese con una sola [n.d.r. 

mano]... es decir, hemos debido aprender a convivir con estos límites que sobrevenían. Diría 

también que hemos tenido que aprender a reenamorarnos día tras día...  

(Voces de fondo mientras miran las fotos) 

Pina: Giulio, ¿recordabas éstas? 

Giulio: Sí. 

Pina: Mira ésta…  

Pina: En estos años hemos vivido todos los desafíos sobre nuestra propia piel: 

¿lograremos estar juntos? ¿Lograremos vivir el ‘para siempre’? ¿Lograremos con nuestros 

hijos? ¿Verdad Giulio? … 

Giulio: Sí. Para mí ha sido radical la elección de Jesús Abandonado, hecha con Chiara, y 

ésta me ha hecho seguir adelante, hasta aquí, siempre, sin volverme nunca atrás, como era 

antes; no he mirado más atrás, he mirado adelante y basta, he creído… 

Pina: Hemos creído... 

Giulio: : Y he visto que Dios me llevaba adelante hasta el fondo, que nunca ha dejado 

que me falte nada y  me ha dado la fuerza para hacer de todo. (Música) 

Pina: Me acuerdo de una de nuestras hijas, cuando volviste a casa, ¿no?, después de 

cinco meses hospitalizado, que una tarde fue a Frascati con los amigos. Volvió y vino a 

despertarme para decirme: “Yo esta tarde vi en Frascati a muchas personas en silla de ruedas, 

antes no estaban o yo no las veía...” 

Giulio: Me faltaban siete años para poder jubilarme, y surgió el problema: cómo hacer 

para ir a trabajar estos siete años, porque hasta aquel momento yo iba al trabajo con el 

                                                 
2 Dal vangelo di Matteo 25,40. 
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autobús y el metro. ¿Qué hice? Fue así, el Eterno Padre vino en mi ayuda. Yo me dirigí a Él y le 

dije: “Tú lo sabes, yo necesito la pensión, porque tengo hijos, debo seguir pagándole los 

estudios, tengo tres”. Un colega mío iba todos los días en auto. Me dijo: “Giulio yo vendré a 

recogerte todas las mañanas y después te acompañaré a casa todos los días. Durante siete 

años hizo esto diariamente. Ya me jubilé, ahora recibo la pensión, estoy tranquilo. ¡Le haría un 

monumento! (Música y ambiente) 

Pina: También ha sido difícil, por ejemplo, habituarse a estos ritmos, porque Giulio se 

ha hecho cada vez más lento y yo soy… más bien bastante dinámica. .  

Giulio: Ella [n.d.r. dice] ¡deprisa, deprisa, deprisa, vamos, vamos! 

Pina: Pero es bonito esto, porque él, justamente ha tenido que soportarme cuando yo 

trataba de darle más velocidad, y al mismo tiempo yo he aprendido que el amor también es 

esto: caminar como el otro puede.  

Voz femenina externa: [n.d.r. brindando] ¡Por los Ciarocchi! 

Todos: ¡Por los Ciarocchi!  

Giulio: ¡Por todos nosotros!  

Pina: ¡Por nuestros amigos! 

 (Aplausos) 

 

Eudo: Estoy seguro de que muchos de nosotros querrían darles un abrazo. Permítanme 

que lo haga yo en nombre de todos. 

(Los abraza - Aplausos) 

 

 

6. CONEXIÓN CON MAN, COSTA DE MARFIL 

 

Eudo: Nos trasladamos a Costa de Marfil. Hace 25 años empezaba la ciudadela, la 

Mariápolis permanente cerca de Man. Por tanto, son días de fiesta y de agradecimiento. Para 

esta ocasión han llegado a la Mariápolis Victoria delegaciones de Benín, Burkina Faso, 

Camerún, Kenia, e incluso de Italia, Suiza y Francia, con personalidades religiosas y civiles. En 

fin ¡Gran fiesta! 

Esta Mariápolis tuvo una función importante durante la guerra civil, porque  se 

encontraba precisamente en la línea del frente… Y se convirtió en un espacio de paz y de 

reconciliación. Tchilalo, queremos festejar y mirar al futuro juntamente con ustedes. ¡Te 

escuchamos Tchilalo!! 

 

Tchilalo Azia: Aquí hay aire de fiesta, hay en todos una plenitud de alegría. 

¡Es verdad! El año 2002 marcó una etapa importante en la vida de la Mariápolis.  

Man era un punto de mira y todos los habitantes huyeron.  

Las embajadas pidieron a los extranjeros que abandonaran el País. Pero nosotros 

quisimos quedarnos  para estar cerca del pueblo en este momento doloroso.  

La Mariápolis acogió durante algunos meses a casi 3000 personas. Era un oasis de paz. 

En el hospital curábamos a los heridos  de las dos facciones en guerra…  acogíamos a los 

cristianos y a los musulmanes...  
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Los conflictos no han terminado completamente y seguimos tratando de entablar 

relaciones de paz. También a través de las obras concretas: el hospital, la escuela, el centro 

social... cada día pasan cerca de 80 personas de las zonas de alrededor, y la Mariápolis sigue 

siendo un punto de referencia para muchos.  

Los habitantes estables somos casi unos veinte, de diferentes edades y nacionalidades, 

un testimonio de que la diversidad se convierte en una riqueza. 

La fiesta terminará mañana con una Misa solemne de acción de gracias por lo que Dios 

ha obrado en estos 25 años. 

.  

Eudo: ¡Gracias! (Aplausos) 

 

 

7. NOTICIAS FLASH DESDE WALLIS Y FUTUNA 

 

Eudo: Vamos ahora al Océano Pacífico a las Islas Wallis y Futuna; nos mandan este 

reportaje realizado por la Televisión local y lo vemos al día siguiente de la conclusión de la 

conferencia de la ONU sobre los cambios climáticos que se ha realizado en Bonn en Alemania. 

 

Speaker (en italiano): Wallis y Futuna, un conjunto de tres antiguos reinos indígenas en 

tres islas del Océano Pacífico,  casi 4.000 km al Este de la costa australiana.  El territorio, que 

antes era un bosque con una increíble variedad de vegetación, ahora está despojado casi del 

todo, con los consiguientes  graves problemas para la estabilidad del terreno.  

El problema ambiental es mundial y es enorme. Sus efectos alcanzan también lugares 

como estos, que a menudo se imaginan como un paraíso terrestre.  

La población es consciente de que tiene que hacer la propia parte como vemos en este 

reportaje del telediario nacional.  

Joven (en francés): Estoy recogiendo las cajas de conserva, que absolutamente hay que 

separar de las latas porque las latas las compactan aparte para hacer otras.  

Un hombre (en francés): Las acciones en favor del ambiente como ésta ayudan a 

combatir las enfermedades. Hoy día tenemos varias enfermedades que no sabemos de dónde 

provienen... 

Coletta (en francés): En Nueva Caledonia, he creado con mis amigas una asociación en 

favor del ambiente. 

Speaker (en francés): Movilizarse en favor de la naturaleza pero no sólo: el Movimiento 

de los Focolares, iniciador del proyecto, quiere hacer converger a las personas en torno a esta 

problemática y también acercar las dos partes en las que está dividida la aldea, juntamente 

con sus jefes. Una idea acogida con alegría por los jefes de Vailala. 

 Un hombre (en francés): Desde que soy jefe de la aldea organizamos regularmente 

jornadas de saneamiento ambiental. Estoy contento de la iniciativa de los Focolares. Dan su 

tiempo para la limpieza de nuestra aldea y sostienen esta acción: es esencial proteger nuestro 

ambiente y construir la paz social. 
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Una mujer (en francés): El Ideal de los Focolares es construir la unidad y construir la 

unidad requiere movilizarse para realizar acciones concretas, aunque por tradición estemos 

separados;  hay una cosa, sin embargo, que nos reúne a todos los de nuestra aldea así como a 

los de las demás aldeas: la oración. Por lo tanto, podemos converger juntos también en las 

actividades que actualmente realizamos. (Música) 

 

Eudo: ¡Gracias a todos ustedes de allá del Océano Pacífico! (Aplausos) 

 

 

8. CARLO CASABELTRAME: VIAJANDO… PARA ENTABLAR RELACIONES 

 

Eudo: Hace unos días celebramos a un amigo nuestro aquí presente, Carlo, que apenas 

ha cumplido 90 años. ¡Felicitaciones Carlo! (Aplausos) Porque Carlo es italiano, de Turín, pero 

ha vivido más de 50 años en América Latina. Le hemos hecho algunas preguntas…. 

 

Carlo Casabeltrame: Mi sueño ha sido siempre viajar, conocer el mundo. Odiaba los 

hoteles, yo quería conocer el mundo y estar con la gente, trabajar con la gente, vivir con la 

gente, así, y al final, durante 50 años es esto lo que he hecho. 

Llegué a Recife en la Epifanía del año ’62, fuimos a hacer las primeras Mariápolis de 

Garanhuns y fue el comienzo de una aventura en el sentido… cinematográfico, diría ¿no? 

(Música)… porque este tren que salía de Recife para recorrer 300 km. tardó 16 horas, en medio 

de cañas de azúcar. 

Antes que nada… este mundo brasileño tan diferente. Fue también una ruptura con mi 

mentalidad piamontesa, que la tenía dentro, debajo, en el fondo. Pero verdaderamente fue 

una experiencia, una riqueza que aprendí. Encontré un trabajo, con un sueldo que nunca en mi 

vida había tenido, así que con este sueldo alquilamos un pequeño alojamiento (Música) en 

Buenos Aires y empezamos esta aventura, así. Éramos tres, tomamos un mapa de Buenos 

Aires con sus 9 millones…, 3 millones para ti, 3 millones para ti… dividimos la ciudad en tres 

partes, y empecé a recorrerla cuando estaba libre, el sábado, el domingo, dábamos vueltas 

hablando a estas personas, pero no sabíamos la lengua, buscando a algún  sacerdote italiano, 

a alguien. (Música) 
Yo que deseaba viajar… he viajado; recorría 5 mil km. al mes en autobús. 
Después, 12 años en Colombia, que quería decir ocuparme de 15 Países – porque 

seguíamos desde Perú hasta México -  y 6 años en Chile. 

Tengo relaciones con todos, tengo relación con México, con Chile… no puedes cortar 

una relación de amistad con una persona. Por eso sigo estos contactos a través de e-mail, de 

skype, con medio mundo, para mí ha sido verdaderamente una riqueza extraordinaria. 

 

(Música y cartel con escrito: “La Comunidad de Colinas te acoge, estamos felices por 

tenerte de nuevo entre nosotros. ¡Gracias Carlo!”) 

 (Aplausos) 

 

Eudo: Carlo, ¡a uno como tú es imposible detenerlo! ¡Felicidades todavía! 
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9. DAVAO, FILIPINAS - AMISTAD EN LUGAR DE VIDEOJUEGOS 

 

Eudo: Muchas veces, frente a un problema social, nos quedamos bloqueados sin saber 

qué hacer. Queremos hacerles ver lo que hizo Lani en Davao, en Filipinas, usando su gran 

pasión: el fútbol.  

 

Speaker (en inglés): Estamos en Davao, en la Isla de Mindanao, en una de las principales 

ciudades de Filipinas. 

Davao tiene un sobrenombre: “la ciudad de los frutos y de las flores” pero también es un 

centro de fuertes tensiones: es la ciudad en la que gobernó como alcalde con puño de hierro el 

actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte y en la que actúan grupos de separatistas 

islámicos.  

Hace sólo un año, una bomba en el mercado provocó 10 muertos y más de 50 heridos. 

En esta ciudad comienza nuestra historia. 

Lani Lee Justo (en tagalo): Soy Lani, una de las entrenadoras del  equipo de fútbol de 

Bukas Palad. (Música e ambiente) 

Escrito (en inglés): EL  EQUIPO DE FÚTBOL DE BUKAS PALAD NACIÓ COMO RESPUESTA 

AL CRECIENTE PROBLEMA DE LOS NIÑOS CON DEPENDENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS. 

Speaker (en inglés): Es un fenómeno muy difundido: los niños, después de la escuela se 

quedan en estos Centros de Conexión Internet donde pasan el resto del día. 

Lani Lee Justo (en tagalo con subtítulos en inglés): Los niños regresaban a casa muy 

tarde, a menudo sin comer, a causa de la dependencia de los videojuegos.  

Me pregunté: ¿Cómo podremos ayudarles? ¿Con qué acción social? ¿Qué podemos 

hacer juntos como Gen?  

Sabía jugar al FÚTBOL y basta; es el deporte que realmente me hacía feliz.  

El desafío más grande era el dinero porque verdaderamente no tenían nada… (se 

conmueve) 

Los chicos eran muy frágiles, y nos preguntábamos: ¿Cómo podrán correr estos niños? 

Tan delgados, basta un empujoncito y caerán al suelo. Pero los chicos, cuando esto sucedía se 

reían, se divertían y les gustaba el juego. (Ambiente y música) 

Alvin Justo, entrenador (en tagalo con subtítulos en inglés): Aquí aprenden también el 

valor del trabajo en equipo: una de las muchas cosas que enseña el trabajo en equipo.   

Lani (en tagalo con subtítulos en inglés): Pero no pensamos sólo en lo que deberían 

aprender cuando juegan. No es tan sencillo. Pensamos también en cómo están en su familia, si 

tienen suficiente para comer… 

….No podemos construir relaciones auténticas simplemente como entrenadores. La 

relación se basa en las experiencias compartidas, los desafíos que superamos juntos; de este 

modo se construyen relaciones duraderas. (Música) 

No somos los únicos que formamos el equipo de Bukas Palad. ¡Es toda la comunidad, 

incluidos los padres de los niños, que nos sostienen cada día, trayendo comida no sólo para sus 

hijos, sino para todo el equipo! (Música) 
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Mary Sol Alvero, equipo de fútbol de Bukas Palad (niña, en tagalo con subtítulos en 

inglés): Lo que me gusta del fútbol es jugar con mis amigos. Y además conocemos a nuevos 

amigos, de muchas partes. 

 Rhea Badar, equipo de fútbol de Bukas Palad (niña, en tagalo con subtítulos en inglés): 

Lani y Alvin nos enseñan muchas cosas. Ahora jugamos mejor. Yo he aprendido la 

autodisciplina, a tener más amigos y a estar mejor con los amigos. 

Lani (en tagalo con subtítulos en inglés): Me gusta el fútbol ahora, y es la misma pasión 

que deseo transmitir a  los niños, porque esta pasión ha dado un sentido a mi vida. 

Me veo en ellos, en su crecimiento,  cuando aprenden cosas nuevas, cuando afrontan 

los desafíos. Por eso deseo que lleguen hasta el final y puedan lograr sus objetivos. (Música) 

 (Aplausos) 

 

Eudo: La iniciativa de Lani ha contado con el apoyo del centro Bukas Palad, que en 

tagalo significa: “A manos abiertas”. Bukas Palad trabaja en diferentes ciudades de Filipinas 

desde hace más de treinta años con muchas iniciativas de tipo social. Son proyectos de la 

Asociación "Acción Familias Nuevas", AFN - ONLUS que en 49 Países del mundo sostiene 

numerosos proyectos a distancia para 11.000 niños. 

Otro de los brazos operativos del Movimiento de los Focolares es la AMU "Acción por 

un Mundo Unido" ONG, que actualmente promueve 35 proyectos de cooperación al 

desarrollo en 32 Países. Esto que han visto es su página Web. Apoyar  a AFN y AMU puede ser 

un modo concreto también para adherir a la iniciativa y a la invitación del Papa Francisco para 

la Jornada Mundial de los Pobres, que será mañana.  

Además, a propósito, nos ha llegado un mensaje de la comunidad de Puerto Rico: "La 

comunidad de Puerto Rico envía un saludo muy especial en un momento en el que estamos 

recuperándonos lentamente de las devastaciones causadas por el huracán María. Gracias por 

las oraciones y por la ayuda que hemos recibido para nuestros hermanos". 

 ¡Gracias a ustedes por el mensaje! (Aplausos) 

 

 

10. CHIARA LUBICH: OBJETIVO MUNDO UNIDO 

 

 Eudo: Hay quien no sabe dónde ir, o llega con retardo, o no llega. Por esto es 

importante fijar la mirada sobre el fin, sobre el objetivo de la vida. Ahora Chiara nos lo 

recuerda.  

 Este mensaje que veremos ahora, dirigido a los Gen, el 2 de febrero de 1987 con 

motivo del vigésimo aniversario del Movimiento Gen, nos lo recuerda.  

 

Chiara Lubich: He venido no para hacerles un largo discurso, sino para darles sobre 

todo un saludo; pero esta vez no podía faltar porque este año, como ya he visto en sus 

mensajes, lo saben, se celebra el vigésimo aniversario – el vigésimo, es una palabra 

importante porque son veinte años y muchos de ustedes ni siquiera tienen veinte años - el 

vigésimo aniversario del Movimiento Gen.  



SCM-20171118-CH2375Mit – p.14 di 18 

 

 

Hace veinte años nacía el Movimiento Gen. ¿Qué significa el Movimiento Gen? ¿Qué 

nacía? Nacía la segunda Generación de lo que es el Movimiento de los Focolares (…) En fin, el 

Señor nos había dado un enorme carisma (…). ¿Qué quiere decir carisma? Un inmenso don del 

Espíritu Santo. El Espíritu Santo había soplado fuerte aquí de mil maneras y nosotros 

sentíamos la exigencia, la necesidad de entregarlo a la generación siguiente; para consignar 

así el espíritu, el espíritu tal cual, todo entero. Lo hicimos y simbólicamente, recuerdo que, 

veinte años atrás, lo entregamos en forma de bandera, pasamos nuestra bandera porque una 

bandera quiere decir todo, quiere decir toda una tradición, una historia, la cultura, etc., y por 

tanto, también todas las aspiraciones. (…) 

Y para sintetizarla en dos palabras, por un lado escribimos en la bandera: “Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, Jesús Abandonado, como medio, como método, 

como todo, para llegar al objetivo que estaba escrito por el otro lado: “Que todos sean uno”, 

que era la finalidad, llegar al mundo unido. (…) 

Ahora, en la conclusión de este vigésimo aniversario, veremos multiplicarse en el 

mundo los Genfest. (…) Me parecen como muchos, muchos fuegos artificiales que se elevan al 

cielo. Pero no son artificiales, son reales, son fuegos reales de amor de Dios que se lanzan al 

cielo, para dar gloria a Dios y para conquistar a muchísimas almas, para testimoniar a 

muchísimos jóvenes que Dios es verdadero, que Dios está vivo, y que es necesario vivir por Él. 

(…) y por eso tenemos que volver a declararle a Jesús Abandonado nuestra fidelidad, nuestra 

consagración. Si ustedes concluyeran (…) con una nueva consagración a Jesús Abandonado, a 

su bandera, sería como la flor en el ojal. (Aplausos) 

Porque gen, por medio de Él, el Resucitado camina por las calles, camina en ustedes 

por las calles. El Resucitado significa Jesús; que camina por las calles y conquista, arrastra; 

arrastra y deja atrás la suciedad, lo que no va bien, como un riachuelo fresco que deja en los 

márgenes todas las cosas que no pueden ser llevadas por la limpidez del riachuelo. Es así. Si 

viven a Jesús Abandonado. Pero si viven a Jesús Abandonado entonces también el objetivo del 

Ut Omnes se acerca.  

Ustedes dirán: ¡Un mundo unido! Una vez me preguntó un gen, (…) “¿Verdaderamente 

crees en el Ut Omnes?” ¿Cómo no creer si fue un Dios quien lo pidió a Dios? Es decir Jesús, que 

es Hijo de Dios, se lo pidió a Dios, lo pidió a sí mismo y por tanto Dios no puede decir que no. Y 

además, lo que yo siempre pienso es que la historia está en manos de Dios, es Él quien conduce 

las cosas. (…) y por lo tanto nosotros tenemos que creer en el mundo unido. (…) 

Tomen el carisma que se les ha dado y que se les entrega palmo a palmo, así, (…) estos 

fragmentos de carisma, tómenlos dentro totalmente, totalmente, para poder transmitirlo a las 

otras generaciones íntegramente, porque cuando ustedes estén, ya no estaremos nosotros; 

cuando ustedes estén en primera fila, nosotros ya no estaremos. Entonces ustedes tendrán que 

transmitir este carisma a las otras generaciones.  
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Y entonces qué les prometo, ¿qué puedo prometerles, también por la experiencia que 

tengo no sólo del Movimiento Gen, sino de los demás Movimientos? Que verán milagros, sí, los 

milagros de la gracia de Dios porque, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, 

Dios está en medio de nosotros y Él es el Omnipotente, es el único omnipotente, los demás son 

sólo un poco potentes, pero no son omnipotentes.  

[…] Entonces, les saludo gen, les prometo estar cerca de ustedes, tener a Jesús en 

medio  con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes, la Virgen sabe que esto es verdad, 

de modo que puedan siempre contar con esto. ¡Vivan felices, lleven la felicidad, hagan 

comprender que Dios es la alegría! ¡Adiós gen! 

 (Aplausos)3 

 

 

11. CONEXIÓN CON LOS Y LAS GEN Y CON MARIA VOCE (EMMAUS) EN CASTEL GANDOLFO 

 
Paolo: Aquí, en Castel Gandolfo estas palabras de Chiara han resonado de manera 

especial, claramente, porque- tengo que decirlo también personalmente- aunque fueron 
pronunciadas hace 30 años, parecen muy actuales, no sólo por lo que estamos viviendo aquí 
en Castel Gandolfo durante estos días, sino también por lo que puede ser el significado del 
Genfest 2018 para muchos jóvenes del mundo. Por eso me he sentado aquí, al lado de 
Emmaus, y al lado de otros jóvenes, de otros gen de todo el mundo, y me gustaría intentar 
indagar un poco más, y profundizar más sobre este Genfest. Para eso empezaría por 
Giuseppe.  

Giuseppe, ¿eres italiano, verdad? 
Giuseppe: Sí. 
Paolo: Entonces Giuseppe, en 2018 haremos historia porque se realizará el primer 

Genfest fuera de Europa, ¿Por qué se realiza justamente en Manila? ¿En Asia? 
Giuseppe: ¡Bueno! Antes que nada, Asia cuenta con el 60% de los jóvenes del mundo, 

por tanto para nosotros ir allí significa apuntar hacia el futuro, apuntar a la fraternidad 
universal, tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posible, por eso lo hacemos en 
Asia.  

Paolo: Ustedes han elegido un título inequívoco para este Genfest: “Beyond all 
borders”, es decir ir más allá de las fronteras, más allá de los confines. Pero me gustaría 
comprender un poco más: es sólo un eslogan, un bonito eslogan, ¿o hay algo más? 

Giuseppe: No, naturalmente hay algo más, ¡es más! Quizás “ir más allá de los confines” 
es uno de los desafíos más grandes que los jóvenes debemos afrontar. Cuando nosotros 
decimos que hay que superar los confines, queremos decir justamente que hay que superar 
los confines personales, como pueden ser los prejuicios, pero también los confines sociales 
como pueden ser las diferencias culturales. Entonces, nosotros queremos ir más allá de estos 
confines, es decir, hacer que estos confines no sean una forma de dividirnos sino una ocasión 
para unirnos y para ver en el Gesfest ese mundo unido que ya existe.  

Paolo: Sí, un mundo unido que ya existe. Y a este punto me dirijo a ti, Emmaus.  

                                                 
3 Del saludo de Chiara Lubich con motivo de los 20 años del Movimiento Gen - Castel Gandolfo, 2 de febrero de 

1987. 



SCM-20171118-CH2375Mit – p.16 di 18 

 

 

Entonces, no puedo dejar de empezar sin volver a plantearte la pregunta que te han 
hecho desde Manila hace poco: ¿Te has inscrito al Gesfest? 

Emmaus: ¡Por supuesto! Claro que me he inscrito, sin duda.  

Paolo: Por lo tanto ¿irás? 

Emmaus: ¡Sí, por supuesto! Si Dios quiere y todas las cosas van bien. Pero pienso que 

sí, que iré. (Aplausos) 

Paolo: Este aplauso expresa toda la alegría por eso. 

Entonces, Emmaus, hemos visto que el Genfest es una cita que reúne a los jóvenes en 

primera línea. Pero a nosotros, a todos nosotros de diferentes edades, ¿por qué tendría que 

interesarnos el Genfest?   

Emmaus: En primer lugar querría aprovechar este momento para dar las gracias a los 

jóvenes, porque verdaderamente nos muestran su valor yendo a Asia a hacer el Genfest, a 

donde piensan llevar a 10.000 jóvenes o más, y esto verdaderamente es un acto de valentía.   

Pero me parece que este acto de valentía es la respuesta de los jóvenes de hoy a la 

llamada lanzada por Chiara a finales de los ’60: “Jóvenes de todo el mundo, únanse”. Esta 

llamada resuena todavía hoy y resuena no sólo para los jóvenes, que la hacen propia, porque 

son ellos los motores, son los promotores, sino que también resuena para aquellos que han 

seguido a Chiara. ¿Por qué tenemos que responder a esta llamada? Porque Chiara nos dio un 

objetivo, el objetivo- como hemos escuchado- del Ut Omnes, del mundo unido. Y este objetivo 

todavía no se ha alcanzado. Y la primera generación sola, no logra alcanzarlo, no podía 

lograrlo, ni tampoco lo hará la segunda generación sola porque el objetivo es muy grande. Por 

tanto hacen falta varias generaciones.  

Entonces,  es la idea del mundo unido la que se debe transmitir de una generación a 

otra, y todas las generaciones juntas, todas unidas, pueden intentar realizarlo dando los pasos 

que les sean posibles en este momento.  

Me parece que esto es lo más importante. 

Por tanto, querría decir que el Genfest no es una cuestión que concierne a los jóvenes, 

el Genfest es una cuestión que concierne a todos, a todos nosotros. Por eso he querido 

inscribirme y por eso deseo ir, y espero que seamos muchos.  

Paolo: Entonces, veamos si he comprendido bien: aunque no todos podremos ir 

concretamente a Manila, ¿todos podemos trabajar por el Genfest? 

Emmaus: ¡Ciertamente! Yo querría decir a todos, pero en serio ¿eh? Si tú estás ahí y 

piensas: pero yo estoy en un convento de clausura, ¿qué puedo hacer? ¡Reza! La oración es 

algo muy importante para el Genfest. (Aplausos) O bien otro me dice: pero yo estoy enfermo, 

y no logro… Ofrece tu sufrimiento para pedir a Dios las gracias necesarias para todos estos 

jóvenes que están allí y para todo el mundo, porque no sólo estarán los jóvenes que se 

encuentran allí, en todo el mundo se harán muchas actividades para el Genfest. Por tanto, 

pongámonos todos manos a la obra. Se puede ayudar en la acogida, se puede ayudar a los 

jóvenes a preparar el programa, se puede dar una aportación económica para los jóvenes que 

no pueden participar porque no tiene las posibilidades económicas, se pueden buscar 

patrocinadores, porque quizás nosotros sólo tenemos algunos céntimos en el bolsillo pero 

conocemos a alguien que está sensibilizado y que podría ayudarnos un poco más. Hagamos 

toda nuestra parte, todo lo que haga falta.  
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El Genfest es mío, es nuestro.   

Paolo: ¡Bellísimo! Entonces el Genfest es nuestro. Gracias Emmaus, porque nos estás 

dando un bonito compromiso que asumimos todos juntos.  

Emmaus: Todos juntos, todos juntos, lo llevamos adelante todos juntos. Y estaremos 

allí todos juntos, aunque sólo 10.000 podrán estar presentes físicamente. Pero estaremos 

todos juntos, del mundo entero.  

Paolo: Gracias, Emmaus. 

Entonces veamos un poco, desde el punto de vista del compromiso, porque hemos 

hablado del compromiso. ¿Cómo podemos hacer? 

Kiara, tú vienes de Filipinas, justamente del País en el que se realizará el Genfest. ¿Qué 

podemos hacer en estos ocho meses para trabajar juntos, para llegar juntos al Genfest? 

Kiara: Exactamente. Como Emmaus ha dicho, no sólo es para los jóvenes sino para 

todos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nosotros desearíamos tres.  

Primera: el Genfest local. Se puede crear u organizar un Genfest local y allí podemos 

rezar por la paz. Después, hacer una acción concreta allí donde estamos.  

Segunda: Sería precioso si todas las comunidades se juntaran para ayudar y mandar a 

un joven o a varios jóvenes a Filipinas, a Manila, para experimentar esta extraordinaria 

experiencia del Genfest.  

Tercera: aquí ven esta camiseta. Aquí pueden comprarla. Si tienen alguna duda pueden 

preguntar a sus ‘personas de referencia’ allí donde están. En todas las zonas, ya está todo 

preparado.  

Paolo: Y también hay una página Web, ¿verdad? 

Kiara: Exactamente: y4uw.org/genfest (Aplausos) 

Paolo: Perfecto. Este aplauso expresa la adhesión de todos a este proyecto. Y a estas 

alturas yo no puedo dejar de llevarme la camiseta, sí, aquí la ven. Espero que sea de mi 

medida, de lo contrario después la cambio, pero de todas formas doy mi contribución, lo 

prometo, es mi primer compromiso por el Genfest.  

Gracias a todos los jóvenes que están aquí. Gracias a Emmaus, buen trabajo para 

todos, no sólo para ustedes, sino para todos en este Genfest. Les recuerdo la página Web 

y4uw.org/genfest 

Y desde Castel Gandolfo les mando un gran saludo a todos. ¡Gracias! (Aplausos) 

 

 

12. CONCLUSIÓN 

 

Eudo: Estamos llegando al final de esta Conexión. Pero querría compartir con ustedes 

otro mensaje que nos ha llegado. Éste viene de Polonia: "Estupendas experiencias las de esta 

tarde. Muchísimas gracias, Cardenal Francis Kriengsak y obispos de diferentes Iglesias desde 

Katowice en Polonia". (Aplausos) 

Queremos agradecer verdaderamente  a todos los que han colaborado con sus 

historias, con sus experiencias, con todo tipo de colaboraciones. También  contribuciones 

económicas que nos han llegado después de la pasada Conexión. Saben que ninguna 
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contribución es pequeña, ni siquiera aquella de quien la ha hecho privándose de un café. 

Muchísimas gracias. (Aplausos) 

Y antes de saludarnos, quiero darles una gran alegría. Tengo en mis manos un libro 

muy bonito: “Palabras de Vida,  realizado por Fabio Ciardi. Es el primer libro de una colección 

prevista de 14 libros sobre las obras de Chiara Lubich. Son 3654, no recuerdo bien, Palabras de 

Vida escritas por Chiara desde 1944 a 2006.  

El próximo 23 de noviembre estará en las librerías en italiano, aquí en Italia, 

obviamente, por eso es una gran alegría poder anunciarlo…  

Con esta estupenda noticia nos saludamos y nos damos cita para la próxima Conexión 

que será el 24 de febrero, a las 20.00 horas (hora italiana). 

Adiós  a todos, un abrazo infinito. 

Gracias a todos! (Aplausos) 

                                                 
4 Son 350. 


