
Texto del video 2412M - duración: 48’ 

 

 

CONEXIÓN CH 

Rocca di Papa, 8 de julio 2018 

 

Especial CH Genfest - desde Manila 
 

 

AVANCE, SIGLA E INTRODUCCIÓN 

 

Clara Ramírez: ¡Un saludo desde Manila!  

¡El Genfest apenas ha terminado. Han sido tres días realmente estupendos!  

¡Cierto, hemos dormido poco, pero ha valido la pena!  

 

Romeo Vital (Romé): Les narraremos muchos momentos de este Genfest y también 

algunas historias de personas extraordinarias que hemos conocido aquí en Manila.  

 

Clara y Romeo (juntos): ¡ENTONCES… SIGLA! 

(Música y título)  

 

CONEXIÓN CH EDICIÓN ESPECIAL 

GENFEST – BEYOND ALL BORDERS 

Manila, Filipinas 2018 

 

 CH SPECIAL  

 

(Música)  

Romeo Vital (Romé): ¡Hola a todos y bienvenidos a Manila! ¡Hola Clara, Bienvenida! 

Clara Ramírez: ¡Hola Romé, gracias! Es la primera vez que vengo a Manila! 

Romé: Manila es una ciudad muy grande. De hecho tiene 13 millones de habitantes y 

para poder conocerla debemos subirnos al Jeep... ¡Entonces, vamos! 

 (Música) 

Clara: ¡Vengo desde Los Ángeles, ¡pero seremos seis mil los jóvenes de todo el mundo 

aquí en el Genfest! El título del Gen Fest es ‘Beyond all Borders’… que significa “Más allá de las 

fronteras”. 

Romé: Como todos sabemos, Manila está en Asia y Asia se conoce como el continente 

de los jóvenes, en efecto, ¡son 750 millones los jóvenes que hay aquí! 

(Música y Ambiente) 

Cuando alguien tiene hambre a menudo hace una parada en el camino. Comúnmente, 

la gente come algo en la carenderia, por ejemplo, aquí.  

Clara: ¿Carenderia? 

Romé: Carenderia es un pequeño restaurant. Esto se llama “adobo”, un pollo cocinado 

en salsa de soya. Puedes probarlo si quieres… (Ambiente) ¿Está bueno?  

Clara: ¡Sí, está bueno!  

(Música) 
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Romé: Aquí estamos en Manila, como ves tenemos el océano.  Se llama Manila Bay. 

Filipinas está compuesta por más de siete mil islas. (Música) 

Se hablan 187 lenguas.  Es  un pueblo con muchos contrastes. De hecho, tenemos esta 

expresión en tagalog, que dice: “Tulum tulum tajo”, que significa: “¡Ayudémonos juntos!” 

Clara: “Tulum tulum tajo”. ¡Ayudémonos juntos a hacer el Genfest! 

(Música) 

 

 

ENTRE BASTIDORES - GENFEST 

 

 (Música) 

Sarah Finch, directora del programa: Las experiencias vienen de todo el mundo, de cada 

continente, porque la temática de este Gen Fest es ‘Beyond all Borders’, más allá de todas las 

barreras y nosotros encontramos barreras antes que nada en nosotros mismos, en nuestros 

límites, pero para crear un mundo unido es necesario superar tus límites, superar las barreras 

sociales, también las barreras políticas, así que hay experiencias que abordan todas estas 

temáticas, contadas a través de la música, del drama, de la danza, o también simplemente 

contadas. 

(Música) 

Marcelino Bautista, director artístico: En total éramos 600 actores de todas partes. 

Estamos preparando esto desde hace un año. Hace algunos días que nos hemos reunido todos, 

y ha sido algo maravilloso. 

 (Música) 

Los temas muestran cuáles son sus barreras, sus límites ahora; cómo aceptan estos 

límites, cómo los superan y cómo dan a los demás esta luz para ayudar a superarse, para poder 

inspirar también a los demás jóvenes a cómo superar sus límites de hoy. 

 (Ambiente) 

Víctor Lahoz, coordinador de la logística (en inglés): Como en una familia, no siempre va 

todo bien, pero Chiara nos ha enseñado verdaderamente bien. En medio de las dificultades, 

volver a empezar siempre. (Ambiente) 

El Genfest es una cosa grande, con una gran colaboración porque queremos mostrar, 

los jóvenes quieren mostrar que un mundo unido es posible. Detrás de los bastidores, puedo 

testimoniar che somos ya un testimonio vivo de este mundo unido. (Ambiente) 

 

 

BUKAS PALAD - MANILA 

 

Clara: Además de contarles del Gen Fest, queremos mostrarles la vida y las actividades 

del Movimiento de los Focolares en Filipinas. Vamos con Romé al Centro Social Bukas Palad. 

Bukas Palad significa: “Manos abiertas”. 

 

(Música y ambiente) 
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Glysheryl B. Magna-Ong (Gly, en inglés): Recuerdo el día en que me di cuenta de lo 

pobre que era mi familia. (Música) 

Sucedió durante la comida: mis amigos, mis compañeros de clase, hablaban de los 

electrodomésticos que tenían en la casa. Pensé  inventarme una excusa patética para alejarme 

de ellos y  evitar que me lo preguntasen también a mí – así no tendría que mentir. (Ambiente) 

Gaudencia S. Buyog (en tagalog): A pesar de la pobreza hacía todo lo posible para 

mandar a mi hija a la escuela. Cuando no comíamos sólo fideos, comíamos pescado seco, un 

huevo y verduras si teníamos. Añadía mucha agua a los fideos para que bastase para todos. A 

veces renunciaba a comer lo que había. Puedo soportar el hambre aunque esté un día sin 

comer, pero como madre no quería ver a mis hijos sin comida. (Música) 

Gly (en inglés): Recuerdo que mi madre no lograba pagar el alquiler,  por eso, el dueño 

de la casa decidió quitar la escalera de la misma – vivíamos en el segundo piso. Me acuerdo 

que yo tenía que poner los pies en los clavos que quedaban de la escalera que habían quitado, 

y bajar como un mono. Pienso que aquél fue el momento en el que, como familia, habíamos 

tocado fondo. (Música) 

Una vecina nuestra que trabajaba en Bukas Palad vino a preguntarle a mi madre si yo 

podía entrar a formar parte  del programa de alimentación de Bukas Palad,  porque 

seguramente se había dado cuenta de que yo estaba bastante delgada para mi edad; así los 

patrocinadores y los asistentes sociales habrían podido darnos algo para comer.  Poco tiempo 

después, una de las patrocinadoras supo que yo tenía buenas notas en la escuela y quiso 

financiar mis estudios, dándome una paguita y material útil para la escuela. Aunque estaba 

bastante bien económicamente, para ella fue un sacrificio procurarme aquellas cosas. 

Entonces pensé dentro de mí: realmente debo corresponder a su bondad para conmigo. 

(Música) 

Quería dar lo mejor de mí. (Música) Ahora soy profesora. Doy clase de Ciencias y 

además, soy coordinadora temática. 

Gaudencia (en tagalog): La pobreza no impide ayudar a los demás. No teníamos dinero 

que dar, pero hacíamos todo  lo posible para hacer pequeños actos de amor a nuestros 

vecinos. Esto es lo que aprendí. 

Romé: La vida de Glay y de su madre cambió gracias al encuentro con Bukas Palad. Este 

centro social desde que nació, en 1983, ha ayudado a diez mil familias entre las más pobres de 

Manila, ha dado de comer a 70 mil niños y les ha ofrecido asistencia médica. (Música) 

Todo comenzó con tres chicas muy jóvenes… 

(Música) 

Maria Cecilia M. Villaraza (en inglés): Apenas teníamos 19, 18, 17 años. Éramos 

solamente estudiantes en la Universidad. En aquel tiempo había un gran abismo entre ricos y 

pobres. Éramos gen y teníamos que comprender qué era lo que la gente necesitaba y dar 

nuestro tiempo para ayudar a quien estaba en necesidad.  

Recuerdo que en esos tiempos –cuando aún las personas no nos conocían– había un 

cierto clima de sospecha hacia nosotros, pero cuando las personas comprendieron que 

estábamos allí sólo para amarlas, empezaron a corresponder. Ricos y pobres trabajando juntos. 

Así empezó todo. (Música). 
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LLEGADA DE LOS JÓVENES E INICIO DEL GENFEST 

 

Clara: ¡Gracias! 

Karelle Bulan: ¡De nada! 

Clara: ¿Pero hablas italiano? 

Karelle: Sí. 

Clara: ¿Qué trabajo estás haciendo? 

Karelle: Estoy aquí en el punto de información. 

Clara: Muy bien, necesitamos a alguien que nos ayude a hacer algunas entrevistas. 

¿Puedes venir con nosotros? 

Karelle: ¡Claro! 

Clara: ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? 

Karelle: Karelle. 

Clara: Karelle, OK vamos. 

(Música) 

Karelle: ¿De dónde eres? 

Un joven: De Argentina. 

Una joven: De Argentina. 

Un joven: De Chile.  

Dos jóvenes juntas: De Melbourne, de Australia. (Música) 

Karelle: ¿Podemos ver su bandera? 

¿De dónde eres? 

Jóvenes: Japón. 

Karelle: ¿Y ésta es la bandera de qué nación? 

Una joven: De Grecia.  

Karelle: ¿Por qué piensas que el título “Más allá de las fronteras” es importante 

también en Filipinas?  

Un joven: Es importante porque eso es algo que vale para todos; ciertamente es algo 

personal pero vale también para el grupo de amigos, en nuestras familias, en nuestras 

comunidades, en nuestro Movimiento, en nuestra religión. (Música) 

Una joven: Somos 60-70 personas de Oceanía, Futuna, Nueva Zelanda; ¡es algo  

increíble! 

Karelle: ¡Buen Genfest! (Música) 

Una joven: Pienso que es absolutamente  increíble. Muy pocos entre nosotros  han 

tenido la  oportunidad de venir a esta parte del mundo. 

(Música) 

Karelle: ¿Están contentos con el Genfest?  

Grupo: ¡Sí! (Música) 

Karelle: ¿De dónde vienen?  

Un joven: De Tierra Santa.   

Karelle: ¿Vienen todos del mismo lugar?  

Un joven: No, de distintos sitios. 

Una joven: Palestina. 
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Un joven: Tierra Santa, Haifa.   

Karelle: ¿Y ustedes? 

Grupo: De Filipinas.   

Karelle: ¡Han conocido ya a nuevos amigos! (Música y ambiente) 

Una joven: ¡Me espero muchas sorpresas!   

Karelle: ¡Gracias! (Música) 

Un joven: Es un mundo nuevo para nosotros, otra cultura; estamos muy contentos de 

vivir esta experiencia, de tener esta posibilidad de conocer a todas estas personas de todas 

partes del mundo. Estar juntos, viajar miles de Km. Pienso realmente que esto es lo máximo. 

 (Música y ambiente) 

Karelle: ¿Puedo saludar a una amiga? 

(Música y ambiente) 

(Canción himno y saludos desde el escenario en inglés) 

Cantante: ¡Let’s go! (Aplausos) 

Presentadores: Bienvenidos al Genfest 2018 - ¡Beyond all borders! (Gritos y aplausos) 

Presentadora: That’s nice! ¡¿Puedo oír a la gente de Norte, Centro y Sudamérica??! 

(Gritos y aplausos) 

Presentador: ¿A mi gente de África?! (Gritos y aplausos) 

Presentatore: ¡¿Y las voces de Asia y Oriente Medio?! (Gritos y aplausos) 

 

(Músicas) 

 

M. Martha Barreneche, Jóvenes por un Mundo Unido (en inglés): El Genfest es para 

nosotros una expresión juvenil de esperanza. La vida que ya vivimos como Jóvenes por un 

Mundo Unido es la que traemos juntos a Manila. Traemos nuestras culturas a través de 

canciones y danzas; compartimos también nuestros estilos de vida. Todo lo negativo que como 

jóvenes experimentamos a veces, todo el sufrimiento que sentimos y que vemos, no es que no 

lo vivimos. Lo vemos pero con esta perspectiva de esperanza. Queremos ir más allá. A fin de 

cuentas, de esto se trata, de compartir este estilo de vida y superar todas las barreras juntos. 

(Música) 

 Azeez (desde el escenario, en inglés): (…) Antes de contarles mi historia, quiero 

hacerles una pregunta. Piensen por un momento: ¿Alguna vez se les ha ocurrido pensar que 

algún día podrían perderlo todo? De repente, sin previo aviso, en un solo día pierden la casa 

donde nacieron y donde crecieron, a sus mejores amigos, su familia, sus sueños... (…) 

 Romé: Cuando tenía 18 años, un grupo de terroristas llegó a la aldea de Azeez, en 

Irak. Él y su familia, junto a muchos otros, se vieron obligados a huir abandonando todo lo que 

tenían. Hoy Azeez y sus padres viven en Francia. 

 

 Azeez Sadeq, Irak/Francia (en inglés): Para mí no es un sufrimiento. Ha cambiado  mi 

vida, por eso estoy muy contento de ser parte de esta experiencia. Dios está aquí y me ha 

dicho: no te rindas. Estoy contigo. Así que no me he rendido y hoy estoy aquí. (Música) 
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 Azeez (desde el escenario, en inglés): (…) Me encomendé a Dios y decidí vivir el 

momento presente, completamente, pensando que podía ser capaz de sonreír y de esta 

manera cambiar las cosas, a pesar de todo lo que me había sucedido. (…) 

 (Aplausos y música) 

  

 

Canción: Tierra de Paz - Our common ground – Gen Verde 

 

 

EXPERIENCIA DE PANCHO A. 

 

(Música) 

Clara: Me desplazo un poco más allá del sur de Manila. En la ciudad de Muntinlupa está 

la prisión de máxima seguridad de Bilibid, la más grande de Filipinas, con más de 30.000 

detenidos. Aquí es donde encuentro a Pancho: hace 24 años él fue uno de ellos. (Música) 

Pancho A. (en tagalog): En la cárcel pueden sucederte dos cosas: puedes volverte peor 

que antes o bien una persona nueva. (Música) 

No he sido un buen hijo. (Música) El dinero que mis padres me daban lo usaba con mis 

amigos para beber y algunas veces para la droga. (Música)  En aquellos tiempos no conocíamos 

la marihuana, la coca ni el shabú, usábamos el Corex D porque también ese te produce euforia. 

Fue precisamente esa sensación la que me llevó a cometer disparates. Hasta que un día me 

encarcelaron por homicidio. ((Música y ambiente) 

 Clara: Pancho me acompaña a la fábrica de velas donde ha trabajado al salir de la 

cárcel. En los años transcurridos detrás de las rejas tocó fondo (Música)  
Pancho (en tagalog): Era una situación degradante. Una mañana el jefe de los 

carceleros nos ordenó que fuésemos a por agua. Cuando regresamos con los cubos llenos, les 
dio una patada a todos, desparramándolos. (Música y ambiente) “Wow–me dije– ¿ésta es la 
vida de la prisión?” Sentía que no valía para nada.  

Lo único que me daba un poco de tranquilidad era ir a la iglesia. Allí conocí el 
Movimiento de los Focolares. (Música) Había muchos voluntarios que venían a la prisión y leían 
el Evangelio con nosotros.  (Música) Recuerdo que una vez un sacerdote me dijo: “Dios te ama, 
pero antes tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Cómo lograrlo? Poco a poco fui entendiendo 
que si Dios me amaba, yo tenía que perdonarme a mí mismo. (Música) 

Después de cuatro años y seis meses salí de la cárcel. (Música) Si Dios no me había 

abandonado estando en la prisión, seguramente tampoco me abandonaría ahora (Ambiente) 

Clara: Pancho trabajó como obrero, después fue nombrado supervisor. Y cuando la 

fábrica se transformó en una cooperativa, alcanzó un objetivo inesperado. 

Pancho (en tagalog): Me convertí en un director general. “¡Wow! ¡Un ex-prisionero que 

forma su propia empresa!” - decían. (Música y ambiente) Mi sueño era tener una empresa que 

pudiera ayudar a los que salían de la prisión,  por la experiencia que yo había vivido. Éste es un 

problema que tienen muchos: es muy difícil encontrar trabajo.  (Música) 

Cuando salí no tenía nada, pero tenía amigos que me ayudaron a ir delante en la vida. 

(Música) No todo aquello por lo cual rezas y pides se te concederá. Tienes que trabajar duro y 

tener confianza en Dios. Pero siempre hay esperanza. (Música). 
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Canción: So the world may know – Embo Rodríguez 

 

EXPLO 

 

(Música) 

Clara: Aquí en el World Trade Center hay otra experiencia también que pueden hacer 

los jóvenes: la Explo. (Música) 

Erika Ivacson, supervisora de la exposición “EXPLO”: La EXPLO no es solamente una  

exposición, sino más bien una gran exploración, un viaje multimedial e interactivo que parte de 

la persona individualmente ofreciendo una experiencia hacia la dimensión de la fraternidad. 

(Música) 

Clara: Por lo tanto, cuenta la historia de la humanidad desde otro punto de vista: no a 

través de guerras y conquistas, sino a través de los pasos de paz y de amistad entre pueblos y 

culturas. (Música) 

 

 

EXPERIENCIA de CYNTHIA FUNK (LOLI) – UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

 

 (Ambiente) 

Romé: A menudo, en las casas de los pobres no hay agua, y tampoco corriente eléctrica.  

No hay alcantarillas. Los desagües van directamente a los canales de la ciudad. Hemos ido a a 

visitar a Cynthia Funk: ella también era una gen, ahora es profesora de Arquitectura en el 

Colegio de St Beneun. 

(Música) 

Maria Cynthia Y. Funk, Decana asociada de Arquitetctura, Universidad de La Salle (Loli, 

en inglés): Chiara nos llamó con todos los gen y luego, nos dijo; “morir por la propia gente”. 

Tengo todavía grabadas en el corazón y en la mente sus palabras.  (Música) 

Los problemas que tenemos aquí en Manila son consecuencia de la contaminación del 

aire, del agua, de una mala gestión de los residuos y por la negligencia de la gente. Pensé: “Si 

no respondemos ahora, todo seguirá como siempre”. (Música) 

 Como escuela queríamos responder a esto y junto con los estudiantes tratamos de 

profundizar y comprender nuestra situación. La respuesta fue entusiasta. 

Clara: La profesora Funk y sus estudiantes crearon así el Proyecto Estuario para limpiar 

las canales navegables del río Pásig y mejorar la vida de quien vive en sus orillas.  

Ryan Chai Cabañez, estudiante de Architectura (en inglés): El año pasado desarrollamos 

la idea de limpiar las vías fluviales con la tecnología Jumbo que tenía la capacidad de limpiar las 

basuras y recoger datos sobre la calidad del agua al mismo tiempo. De este  modo pudimos 

conocer las partes de la ciudad que tenían la mayor cantidad de residuos. (Música) 

Clara: Pero el proyecto no es sólo esto: pretende encontrar una solución más duradera 

involucrando también a las personas que viven allí. 

Loli (en inglés): La Escuela de Artes y Diseño está en contacto con 27 “barangays” 

(distritos). Cada uno de estos está compuesto por casi 600 núcleos familiares, cada uno de 

ellos formado por 7 – 10 personas. (Música) 



tspCCH-00-20180708-CH2412M – p.8 de 11 

 

 

Reynaldo Habay Habay,  jefe del distrito barangay 5,732 (en tagalog): Todo esto viene 

de los otros barangay (distritos). Una parte de esta basura viene de ellos porque la corriente la 

trae hacia nosotros y se acumula aquí y se amontona… (Música) 

Loli (en inglés): Tenemos que ser capaces de hablar con la gente de manera que no se 

sientan simples beneficiarios. Cuando hablamos con ellos, les decimos: "Colaboramos con 

ustedes". 

Reynaldo (en tagalog): Lo que nos han dicho es que siempre debemos actuar juntos 

porque ellos solos no pueden lograrlo, hace falta la colaboración de todos los que viven a lo 

largo de los canales navegables”. (Música) 

 Ryan (en inglés): Cuando la señora Choi me presentó el proyecto me quedé 

entusiasmada porque no se trata solo de limpiar los canales fluviales sino sobre todo de 

reconstruir la comunidad. (Música) 

 

 

ASIAN NIGHT (Velada de Asia) 

 

 (Música) 

Marcelino Bautista, director artístico: La velada asiática es la bienvenida que los jóvenes 

asiáticos dan a los demás jóvenes venidos de tantos Países. Sobre todo, los jóvenes Filipinos 

que están aquí para acoger el Genfest por primera vez. 

(Música y canciones: India – Corea – Filipinas – Pakistán – Indonesia – Taiwan y Gran 

China – Malasia – Filipinas) 

 

 
HANDS FOR HUMANITY  (‘MANOS PARA LA HUMANIDAD’) 

 

(Música) 

Romè: Hoy el Genfest se traslada a las calles de Manila. Esta mañana los jóvenes han 

participado en 110 forum sobre temas muy distintos: acoso, medios de comunicación social, 

ambiente, cómo manejar las relaciones personales o en el trabajo. (Música) 

Clara: Este momento, en cambio, se llama ‘Manos para la Humanidad’, Manos para la 

ciudad’. Los jóvenes han elegido entre las actividades de solidaridad y acogida (Música) y 

algunos han ido a limpiar las playas de Manila.  

En este momento, por ejemplo estamos aquí en Mobay Temple, un  templo budista, 

donde los jóvenes están haciendo un momento de intercambio interreligioso. (Música) 

 

PALAWAN – TRESTAURANTE “KA INATO” 

 

(Música) 

Erik (En tagalog, subtítulos en inglés): La vida es mejor si nuestro ambiente no está 

contaminado. Nuestras playas son muy bonitas; estamos rodeados de belleza. 

Decidí abrir este restaurante cuando vi a varias personas del campo que viven con una 

discapacidad. Cuando me enteré del porcentaje de los  que tienen problemas de audición, 
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pensé que tenía que hacer algo. Les dije que habría inventado algo para ayudarlos a encontrar 

trabajo. 

Comenzamos controlando la audición. Pero quería hacer algo más. Veo que tienen 

grandes potencialidades y en sus ojos se puede ver que ellos también quieren ayudar a los 

demás. Mi decisión de ayudar a personas sordas ha hecho que ellas confíen en sí mismas. Así 

también ellos pueden ayudar a sus familias, adquiriendo esta confianza. 

 Sheryll Rivera (Lengua de signos- Subtítulos en inglés): Hola a todos, soy  S H E R Y Ll   

R I V E R A.  

Muchas veces nosotros, los sordos sufrimos porque no se nos acepta.   

Estamos muy agradecidos a Dios porque aquí hemos sido aceptados. 

Éste ha sido el primer puesto de trabajo en donde se nos ha acogido. Agradecemos a 

Erik por este privilegio. 
Erik (En tagalog, subtítulos en inglés): Sheryll ha sido nuestra primera empleada. 

Realmente es una persona llena de talentos, muy veloz para aprender las cosas y llena de 
iniciativa. Todo lo que se le pide lo hace muy bien. 

Sheryll (Lengua de signos- Subtítulos en inglés): Antes mi familia tenía dificultades 

económicas. (Música) Ahora que trabajo aquí, puedo ayudarla con los gastos. (Música) 

Recuerdo una noche que lloré y recé por las personas sordas que no lograban encontrar 

trabajo. Me gustaría que todos nosotros pudiésemos tener éxito en la vida. 

 No malgastes tu tiempo. Debes pensar siempre que tu familia ha trabajado duramente 

para ti. Es difícil, pero hay que ser valientes para afrontar esta realidad. 

Erik (En tagalog, subtítulos en inglés): Chiara Lubich es una de  mis consejeras 

espirituales. Sentía en mi corazón que me decía: "... lo único que tienes que hacer hoy es 

amar." Esto no  puedes comprarlo, es un don de Dios que practicamos cada día. 

  Sheryll (Lengua de signos- Subtítulos en inglés): A los que son como yo les digo que 

sigan rezando para que las personas que oyen bien, abran su corazón a quien está en nuestras 

condiciones. (Música) 

Erik (En tagalog, subtítulos en inglés): Hemos podido ver que les hemos dado la 

posibilidad de vivir con una nueva esperanza. 

 Escrito: “Soy sorda y mi vida no es fácil. Pero uso mis otros sentidos y hago lo mejor que 

puedo para adaptarme al mundo.” – Sheryll Rivera 

  

ICT – EQUIPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENFEST  

 

 (Música) 

Pao Pagan, ICTEAM – Social Media (en inglés): ICT es el acrónimo de International 

Communications Team (Equipo Internacional para las Comunicaciones). 

Aquí producimos videos y material creativo como tarjetas sociales, para transmitir el 

Genfest a través de las diferentes plataformas sociales. Algo realmente único en nuestro 

equipo es que provenimos de diferentes Países, de distintos ambientes sociales, pero todos 

trabajamos como un único equipo, y todos tratamos de producir el mejor material para las 

plataformas sociales por las que queremos difundir el Genfest. 

 

EXPERIENCIA DE JEAN-PAUL 
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(Música) 

Jean Paul (Desde el escenario, en inglés): (…) Cuando me desperté, me di cuenta de que 

ya no podía moverme de la cintura para  abajo. (…) (Música) 

Clara: Egide viene de Rwanda, Jean Paul de Burundi. Se conocieron en una circunstancia 

dramática. En una parada del autobús Jean Paul fue agredido y lo dejaron medio muerto. Egide 

le salvo la vida: lo trasladó al hospital y lo asistió durante meses.  

Egide (Desde el escenario, en inglés): (…) Decidí dejar el trabajo para ayudar a Jean Paul 

a tiempo completo. (…) 

 Clara: Parecía que Jean Paul no podría volver a caminar. Con la ayuda también de 

Jóvenes por un Mundo Unido logró ir recuperándose. 

 Jean Paul (Desde el escenario, en inglés): (…) ¡Y al final sucedió el milagro! Volví a 

caminar con dos muletas, y  poco después de un año,  era capaz de  caminar ya con una sola. 

(…) (Aplausos y música) 

 Jean Paul Muhanuzi, Burundi (En francés): Egide era de Rwanda. Por eso, decidir 

ayudarme haciendo todo esto por mí, no era algo fácil ni se daba por descontado. (Música) 

 Jean Paul (Desde el escenario, en inglés): Agradezco a Dios. Me ha dado las fuerzas y 

me ha dado el valor de no decaer. He logrado también perdonar a los que me golpearon. 

Jean Paul (En francés): “Jesús en la cruz dijo: “Perdónalos porque no saben lo que 

hacen”. En el Movimiento de los Focolares nos enseñan a amar a todos, incluso a nuestros 

enemigos; si yo no los perdono soy como los demás. A veces me sucede que saludo a mi 

enemigo. Así he encontrado el valor para  perdonar”.   

(Música) 

 

 

Canción: Nos Couleurs et nos saveurs – Gen Fuoco 

 

 

SALUDO DE EMMAUS Y CONCLUSIÓN 

 

Maria Voce, Presidente del Movimiento de los Focolares: (…) Chiara los ha retado a ser 

hombres y mujeres de la unidad, que logran llevar en el propio corazón los tesoros 

característicos de cada cultura y donarlos a los demás: mujeres y hombres mundo. (…)  

Sabemos que la parte emergente de un iceberg se apoya sobre una base sumergida: del 

mismo modo la fraternidad se construye sobre gestos cotidianos y acciones realizadas con la 

fuerte convicción de que el medio más potente, que podemos usar para renovar el mundo, es 

nuestro corazón.  

Mientras que nuestro corazón esté latiendo, podemos amar, podemos recomenzar, 

podemos compartir. La fraternidad universal comienza por mi – por nuestro corazón.  

Es el desafío fascinante que queremos vivir juntos para que el mundo unido llegue a ser 

un sueño realizado.  

¡¡¡Muchas gracias!!!  ¡¡¡ÁNIMO!!!  
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(Aplausos y canción) 

 

 Clara: Hace apenas un momento escuchamos a Emmaus y el Genfest está terminando. 

Romè, ¿Cómo les ha ido? 

 Romé: Sabes Clara, aquí en Asia solemos decir: “You don’t analyze the rhythm, you go 

with the beat”, es decir: ¡El ritmo no se analiza, se sigue! 

 Es lo que ha sucedido aquí en el Genfest, donde todos estos jóvenes de muchísimos 

Países del mundo han entrado en el “ritmo” de Asia. ¡Para nosotros filipinos haber tenido el 

Genfest aquí ha sido realmente un gran honor y el mensaje de unidad que Chiara nos ha traído 

es un don que ahora desde aquí podemos lanzar a todo el mundo! 

Clara: Entonces, concluimos así nuestra edición especial de la Conexión, ¡Gracias a 

todos los que nos han seguido!  

Clara y Romé: ¡Adiós a todos desde Manila! ¡Adiós! 
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