Texto final Conexión CH 2420M del 15/09/2018– horas 12.00 - duración: 55’

CONEXIÓN CH
Rocca di Papa y Castel Gandolfo, 15/09/2018, 12.00 h.

“Amar a todos sin hacer distinciones”
1.

Apertura y saludos

2.

Conexión en directo con el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo

3.

Irlanda - Encuentro de las Familias con el Papa Francisco
Con conexión en directo con Susan Gately, en Dublín.

4. Brasil – Las “chicas del pan”
Era el año 1988 cuando ‘las chicas del pan’, un grupo de jóvenes del Movimiento de los Focolares,
se convirtieron de improviso en panaderas y vendedoras a lo largo del camino situado frente a la
Mariápolis Ginetta (Brasil). Treinta años después, La Espiga Dorada es una floreciente actividad que
ofrece una producción de calidad y además ofrece humanidad, amor, y capacidad de compartir.

5.

India – la comunidad de Kerala después del aluvión

6. Angola – La escuela “Pequeña Llama”
Todo empezó con un pequeño comedor para los niños, después se añadieron los cursos de
alfabetización y la posibilidad, para varios jóvenes docentes del lugar, de encontrar trabajo. Nacida
con la ayuda de AFN, la escuela “Pequeña Llama” es un signo tangible de que la ayuda de muchos
genera desarrollo y crecimiento humano y social.

7. EE.UU. Gary (Indiana) Coloreamos la ciudad
En Gary (Indiana) una de las ciudades de EE.UU., cien chicos de seis Estados han colaborado con las
organizaciones locales en actividades sociales con las personas sin hogar, en un comedor, en
trabajos de reurbanización. Una experiencia para muchos de ellos inolvidable, que les hizo abrir los
ojos a las necesidades, pero también a la belleza de la ciudad que es, ante todo, una comunidad.

8. México – Compartir, reconstruir, recomenzar
Después del fuerte terremoto de septiembre de 2017 en México, un grupo de jóvenes de la
ciudadela “El Diamante” se trasladó a Contla, una ciudad casi completamente destruida, para
ayudar a su reconstrucción. El shock inicial ha dejado espacio al trabajo, pero sobre todo al
compartir el dolor con los habitantes y al nacimiento de relaciones… indestructibles.

9. África del Este - SPORTS4PEACE
Más de 1000 niños y adolescentes participaron a finales de agosto en las actividades del proyecto
“Sport4Peace” en Kenia, Sudán del Sur y Burundi. De este modo, el deporte se convierte en un
vehículo de paz y superación de las barreras sociales.
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10. Colombia – EdC: diversificar para generar desarrollo
El gesto de comunión de un sacerdote, transforma un precario cultivo de café en una empresa regida
por una comunidad que se inspira en la EdC: la ACEDECO PADEVI. La elección de diversificar la
producción genera comunión, puestos de trabajo y desarrollo, teniendo en cuenta el respeto del
ambiente.

11. Chiara Lubich: Amar a todos sin hacer distinciones
Del discurso de Chiara Lubich "El amor al prójimo", en el Encuentro con los amigos musulmanes Castel Gandolfo, 1° de noviembre de 2002.

12. Saludo de María Voce (Emmaus) en directo desde Castel Gandolfo
13. Conclusión
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1. APERTURA Y SALUDOS
Agustín Steinbach: ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la Conexión CH
Patricia Leiva: Nos encontramos aquí en el Centro del Movimento de los Focolares, en
Rocca di Papa.
Agustín: Un saludo especial a quienes se han conectado con nosotros por primera vez!
Patricia: Hola Agustín, ¡hola!
Agustín: Hola Patricia! ¿Cómo estás?
Patricia: ¡Bien!
Agustín: Nosotros tendríamos que presentarnos, ¿verdad?
Patricia: Sí, nosotros somos argentinos, yo vengo de Buenos Aires y vivo en un focolar
aquí en Grottaferrata, en Italia.
Agustín: Yo vengo de General Lamadrid, un pueblo cercano a Buenos Aires y,
actualmente habito en el focolar de Cuba.
Pero, Patricia, ¿Qué haremos aquí esta hora?
Patricia: Bueno, durante esta hora daremos una vuelta por el mundo y les mostraremos
historias que muchos de ustedes nos han enviado. Otras hemos ido a grabarlas nosotros a los
lugares donde se llevan a cabo, yendo a visitar a las personas. Les hablaremos de algunas
iniciativas, proyectos, pero también oiremos noticias dolorosas… es la vida de nuestra familia
que trata de responder con el amor y nos hace ir al encuentro de todos, como oiremos al final
también a través de las palabras de Chiara.
Además queremos decirles que como siempre pueden enviarnos sus impresiones, sus
sugerencias, fotos, a los contactos que ven en la pantalla: email collegamentoch@focolare.org, WhatsApp: +39 320 419 7109 o bien a nuestra página
Facebook: CollegamentoCH.
Agustín: Como les decíamos, hemos regresado aquí a Rocca de Papa después de la etapa
que hicimos en Manila para el Genfest.
(Música e imágenes del Genfest Manila)
Fue una experiencia extraordinaria que no terminó allí. Al contrario, para unos mil
jóvenes continuó en Tagaytay con el post-Genfest y un encuentro para los seminaristas. Fueron
días de trabajo y talleres sobre la Economía de Comunión, el medio ambiente, una política para
superar los muros y el racismo, y también sobre las opciones de vida.
Patricia: Además, en el mundo se están realizando muchos Genfest locales; en Cuba, El
Salvador y Venezuela, mientras que el jueves pasado comenzó el de Singida, en Tanzania. Los
Gen nos han enviado un breve video con su saludo.
Un gen: ¡Hola a todos! Hemos comenzado nuestro Genfest con el Obispo y con el
Comisario Regional.
Todos: ¡Hola!
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Un gen: Queremos ir “más allá de todas las fronteras”. Vayamos más allá…
Todos: de cada frontera! ¡Adiós!
Patricia: Gracias Gen, estamos con ustedes. Les deseamos lo mejor para este Genfest!

2. CONEXIÓN EN DIRECTO CON EL CENTRO MARIÁPOLIS DE CASTEL GANDOLFO
Patricia: Agustín, ¿cómo es que estamos aquí sólo nosotros? Yo he venido a otras
Conexiones y siempre había gente, había personas por aquí.
Agustín: De hecho. He sabido que ahora están todos en Castel Gandolfo, en el Centro
Mariápolis, donde debería estar Enrico. ¿Estás ahí Enrico?
Enrico: Sí, aquí estamos. Entonces un gran saludo desde Castel Gandolfo, de todos
nosotros. (Aplausos)
Soy Enrico, italiano, nací en Bérgamo, pero desde hace muchos años vivo en Estados
Unidos, vengo de la ciudad de Washington. Pero no estoy aquí solo, somos casi 200. En estos
días estamos participando en el primero de dos encuentros –les contaré luego porqué son
dos– de los delegados del Movimiento en el mundo. Cada año se realizan estos encuentros,
pero este año hay una bonita novedad: no vinieron a Roma solamente los delegados de los
distintos Países, sino que vinieron acompañados por una buena representación del
Movimiento en sus Países. Ahora se los presento y así vemos un poco quiénes están aquí.
Empezamos por los que vinieron desde más lejos, entonces empezamos con Australia,
Nueva Zelanda y muchos otros Países en Oceanía. ¡Aquí están! (Aplausos) Y ahora nos
trasladamos y vamos a Asia, hay de muchos Países de Asia: de India a Tailandia, a Corea, a
Japón, hay una bonita y numerosa representación. ¡Aquí los vemos! (Aplausos) Y por último
América, las Américas, de Norte a Sur y por tanto, de Canadá y Estados Unidos, México,
seguimos bajando y llegamos a Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil hasta llegar a
Argentina. ¡Aquí están! (Aplausos)
Obviamente, viniendo aquí a Castelli Romani hemos encontrado a quienes nos acogían,
están con nosotros en estos días, nos estamos reuniendo, entonces queremos dar un caluroso
saludo a Emmaus, a Jesús y a todos los que viven aquí. (Aplausos)
Además, hoy estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros el obispo luterano
alemán Christian Krause, Presidente emérito de la Federación Luterana Mundial. Gracias por
estar aquí con nosotros. (Aplausos)
Les decimos algo más acerca de este encuentro de estos días. Como les decía antes, este
año se hacen dos encuentros, porque el segundo se dedicará a los varios Países de Europa, de
Oriente Medio y de África, y empezará dentro de un par de semanas.
¿Para qué realizamos estos encuentros? Les decimos un poco de lo que estamos
hablando en estos días. Para esto tenemos aquí con nostro a Angie. Angie, dinos antes algo de
ti.
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Angie: Me llamo Angie, ¡hola a todos! Soy coreana, vengo de una ciudad al Suroeste,
donde recientemente se ha abierto un focolar para ir a la periferia.
Enrico: Muy bien. Cuéntanos: ¿qué estamos haciendo estos días? ¿Qué es este
encuentro? ¿De qué estamos hablando?
Angie: Nos reunimos para intercambiarnos nuestras experiencias con la Iglesia, con los
jóvenes, también los desafíos, las cosas que no van bien, y las prospectivas, verlo juntos.
Enrico: ¡Que bonito! Gracias.
Y también está con nosotros Mark. ¿Tú de dónde vienes? ¿Qué haces?
Mark: Vengo de Australia, estoy casado, trabajo como productor cinematográfico para la
televisión.
Enrico: Dinos un poco: ¿Cuál es tu experiencia en estos días y cómo te está yendo?
Mark: Es una experiencia fabulosa de fraternidad, estamos tratando de "ponernos en los
zapatos" del otro, y es una fantástica experiencia poder conocer profundamente a los demás,
los desafíos, las situaciones, todo; entablar relaciones profundas: ¡es fantástico! Es como las
Naciones Unidas, debería ser, podría ser. (risas)
Enrico: ¡Como las Naciones Unidas! Gracias.
Por el momento es todo, Agustín y Patricia les devolvemos la línea, más tarde
volveremos a oírnos. Gracias.
Patricia: Gracias a todos ustedes en Castel Gandolfo.

3. IRLANDA - ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS CON EL PAPA FRANCISCO
Patricia: Entre los muchos eventos que ha habido en todo el mundo no podemos dejar de
recordar el Encuentro mundial del Papa con las familias en Dublín, Irlanda. Veamos algunas
imágenes.
(música)
Patricia: Como ven, este encuentro de las familias con el Papa fue una verdadera fiesta.
(canto)
Muchas personas del Movimiento se han comprometido en primera línea para
construirlo de diferentes maneras, también contando sus propias experiencias. Aquí vemos a
una familia de Mumbai.
Estamos conectados con Dublín, está Susan Gately. Susan, ¿nos oyes?
Susan Gately: Sí, aquí estoy. ¡ Hola a todos desde Irlanda!
Patricia: Hola, ¡queridísima Susan! ¿Puedes contarnos un poco cómo prepararon este
encuentro? ¿Qué sucedía detrás de los bastidores?
Susan: Mira, ¡Ha sido una experiencia increíble! Hemos trabajado más de un año y medio
para este encuentro juntamente con la Iglesia. Estábamos muy presentes en todos los
momentos, en el congreso pastoral antes, y luego, con el Papa.
Muchas personas del Movimiento hablaron, dieron testimonios. Estábamos en el
voluntariado. También nuestro conjunto cantó, estábamos en el…
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Una cosa muy bonita: una tarde, en la catedral anglicana de Dublín, tuvimos un
encuentro interreligioso de oración por el Planeta y había líderes religiosos de siete credos.
Creo que esto es algo que nunca había sucedido.
Además, ofrecimos nuestro Centro Mariápolis para hospedar a un grupo de 40 rumanos
que venían de la Iglesia greco-católica con su obispo. Fue maravilloso.
Al mismo tiempo, tengo que decir que el encuentro fue un momento difícil porque los
medios de comunicación se concentraron en el abuso de los menores por parte del clero y esto
volvió a abrir una llaga que diezmó la Iglesia católica en Irlanda durante veinte años, pero el
hecho que el Papa hablara de esto y pidiera perdón durante la Misa fue un momento histórico,
y verdaderamente ha dado gran esperanza también para el futuro, de que podemos ir
adelante.
Patricia: Mil gracias, Susan, y gracias a todos ustedes por el trabajo que han hecho.
Susan: ¡Gracias!

4. BRASIL - LAS “CHICAS DEL PAN”
Agustín: La historia que vamos a conocer ahora es la de “La Espiga Dorada”, la panadería de
la Mariápolis Ginetta, en Brasil. Todo empezó hace 30 años con un grupo de chicas a las que
llamaban “las chicas del pan”.
(música y didascalia: Las chicas del pan – Vargem Grande Paulista – San Paolo)
Adriana Valle: Comienzo la mañana a las 4.30 o 5.00, y vengo aquí a la Espiga porque
tengo que empezar a abrir, a encender las luces, el horno, las máquinas… Después empiezan a
llegar las primeras dependientas y se comienza a trabajar.
(Música)
Lo primero es el pan, pan sencillo, que aquí se llama “pan francés”, y ya empiezo a
hornear el primer lote; después se hacen las meriendas, saladas, dulces; luego, se preparan los
panes que se van a necesitar durante la jornada cuando estén faltando. Realmente es un
trabajo que requiere mucha elasticidad porque depende de los encargos que nos hacen de
afuera.
(Música)
Soy italiana, de Bérgamo, hace 38 años que estoy aquí en Brasil, vengo de una tradición
de hotel, restaurantes y todo. He tratado de introducir un poco las recetas italianas, con la
pasta que se hace aquí en Espiga dorada: es un éxito, es un éxito.
(Música)
Todo empezó en 1988. Cerca de S. Paolo había un centro del Movimiento de los Focolares
al que venían muchísimos jóvenes para pasar un periodo del año. Aparte del cultivo de fruta y
verduras y la jardinería, no había nada. Entonces, una de nosotras dijo: “Yo aprendí a hacer el
pan en mi casa, mi madre me enseñó”, otra dijo: “¡Yo sé hacer galletas! ¿Por qué no los
hacemos en nuestras casas, en nuestros hornos de cocina, los ponemos en paquetes y vamos a
venderlos?”. “¿Pero dónde los venderemos?”, era la pregunta.
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Entonces, aquí delante del centro hay una carretera que estaba empezando a ser un
poco turística, porque como está cerca de S. Paolo, a 45 km. de S. Paolo, es una zona verde y las
personas estaban empezando a construir sus chalets, sus edificios, y se sentía que había un
cierto movimiento.
¿Qué hicimos? Metimos dentro de un pequeño cesto los paquetitos de plástico y bajamos
cerca de la carretera y extendiendo la mano así… vendíamos el pan. Creo que el primer
domingo se detuvieron 6 o 7 autos, pero el hecho que habíamos vendido algo, teníamos… no sé,
digamos, unos 100 reales, para nosotros era todo, era algo maravilloso.(Música)
Estuvimos haciéndolo durante tres meses, después de los cuales dijimos: no, ahora basta.
Sabes, esas actividades juveniles, que ganas un poco de dinero y.... Pero el primer domingo que
no estuvimos en la carretera en aquel pequeño puesto, entraron dos autos, dos o tres familias
que estaban buscando a ver dónde estaban las chicas del pan, dónde estaban las jóvenes del
pan. Entonces una de nosotros dijo: sigamos adelante. (Música)
Luzia Tosi (Mariam) (en portugués): Empezamos este trabajo animadas por Ginetta que
tenía también un gran deseo de contactar a las personas que pasaban por aquí. Por eso, era
una gran oportunidad no sólo para vender sino para hacer conocer también a estas personas la
Mariápolis. (Música)
Adriana Valle: No me bastaba sólo con el banquito, entonces empecé también con un
carrito, un cobertizo por arriba, empecé a añadir también la pizza, un carrito para los helados,
luego, empezamos a hacer un pan dulce, o sea, que teníamos varios productos. Las personas
nos buscaban y decían: “Es que nos gusta su sonrisa”. (Música)
Nació la Espiga Dorada. ¿Cómo nació? Nació siempre en función de dar trabajo a las
personas que lo necesitan. Cuando abrimos oficialmente con la inauguración del primer sector,
la panadería tenía 5 metros cuadrados. Hoy día hemos hecho ya cuatro restructuraciones y más
tarde nació también la segunda Espiga Dorada. (Música)
Mónica Giongo (en portugués): Esta Espiga Dorada II, nació después de la otra,
precisamente para servir a los clientes de este barrio, ‘Jardim Margarida’, que es un lugar en el
que la situación económica es más difícil. (…) Éste es un barrio pobre, que surgió sin estructuras
sanitarias, ambientales, (…) En esta sede de la Espiga Dorada, algunos amigos nuestros,
habiéndose enterado de los trabajos que hacemos, a menudo nos traen algo que tienen de
más, o quieren donar prendas de vestir, alimentos, precisamente porque saben que podemos
darlos a las personas que ayudamos. (Ambiente)
Adriana Valle: De los 22 empleados, 14 son justamente de la aldea cercana y de aldeas de
los alrededores.
(Música)
Leticia de Oliveira Morais (en portugués): Todo lo que he aprendido aquí me ha ayudado.
Antes era muy tímida y ahora no me da vergüenza de hablar con las personas. ¡Me ha ayudado
mucho, me gusta bastante estar aquí porque esto no es sólo un trabajo, es una familia, es un
conjunto de cosas que me han enseñado mucho!
Adriana Valle: También hemos pasado muchos momentos difíciles, varios asaltos a mano
armada, y esto cuando sucedió, lo viví personalmente con la pistola apuntada también a la
nuca, ¿no? Pero a esos muchachos que estaban allí, que estaban robando, les pregunté: “Pero
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¿por qué hacen esto?”. Uno respondió: “Tenemos necesidad!” Entonces traté de amar también
a estas personas y, en un momento dado, este bajó la pistola, y cuando lo acompañé afuera
me miró a la cara y me dijo: “¿Por qué tú haces esto? ¿Me denunciarás a la policía?” Le
respondí: “No, pero debes prometerme que no volverás más por aquí” y él dijo: “No vendré
más”.
(Música)
Diletta Moura (en portugués): Creo que el cliente viene aquí sobre todo por la sonrisa.
Pienso que en este momento que atraviesa la humanidad, cargada de dificultades, problemas...
cuando el cliente llega lo primero que quiere recibir es una sonrisa. Después compra el pan y
todo lo que lleva a casa, (…) Pero, sobre todo, lo que quieren encontrar aquí es la sonrisa,
porque detrás de esta sonrisa hay una vida radicada en Dios, que tratamos de donar a cada
uno de los que viene aquí.
(Música – didascalia: de Marco Aleotti, filmados de Carlo Sgambato)
Agustín: ¡Madre mía! No me digan que no vienen ganas de ir a probar todas estas cosas
tan buenas! Obrigado a ustedes de La Espiga Dorada!

5. INDIA – LA COMUNIDAD DE KERALA DESPUÉS DEL ALUVIÓN
Agustín: Ahora vamos a India. Ha pasado un mes desde las fuertes inundaciones que
hubo en Kerala, India. Todos vimos las imágenes devastadoras... Pero la comunidad del
Movimiento de los Focolares inmediatamente se reunió para brindar ayuda y acompañar a
quienes lo perdieron todo. Marcelo y Annabel nos han enviado este reportaje:
[en inglés]
Locutor: Con las fuertes lluvias que han afectado el Estado de Kerala en India, más de 400
personas han perdido la vida y 10.000 han escapado, y ahora están en campos de acogida en
todo el Estado. Por el mal tiempo estaban interrumpidos lo vuelos y demás medios de transporte,
y por tanto ha sido un desafío hacer llegar a tiempo las ayudas de rescate.
Fr Shinto Kuzhinjalil OCD, Fundador de For you Trust (en lengua local doblado en inglés) A
causa de la inundación la gente ha perdido la casa y los cultivos han sido destruidos. Muchos han
perdido material de estudio y algunos niños fueron arrastrados por el aluvión. Las medicinas
flotaban en el agua. Falta el agua potable, los alimentos y el vestido. Nos dirigimos a Dios para
pedir ayuda.
Locutor: Como dijo un miembro de los Focolares en Mumbai: "Además de orar ¿no
podemos hacer aunque sea un pequeño gesto concreto?”
Brian D’Silva Mumbai Focolare Community (en inglés): Y en ese momento el padre Shinto,
que se encontraba en ese lugar, nos contactó diciendo que toda ayuda era bienvenida y
necesaria.
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Locutor: Entonces abrimos el focolar para cualquier cosa que la comunidad estuviese
dispuesta a compartir. Nos quedamos sorprendidos por la respuesta arrolladora que reunió a
muchas personas, para recoger cereales, vestidos, mantas y artículos sanitarios; donados a
Kerala a través del Padre Shinto y la For You Jesus Trust, una entidad inspirada en la vida de
Chiara Luce Badano. También los jóvenes de los Focolares han realizado muchas iniciativas. Venta
de pizza en Bangalore, dulces en Delhi y barbacoa en Mumbai, los Gen han respondido con
prontitud y generosidad para recoger fondos de modo que pueda reconstruirse la comunidad de
Kerala. (Música)
Algunos de nosotros fueron al lugar. Ayudamos con comidas, vestidos y alojamiento. Son
pocas gotas de amor en el vasto océano del trabajo de socorro mientras que el pueblo de Kerala
continúa reconstruyendo su propia vida y creyendo en el inmenso amor de Dios. (Música)
Agustín: Hace pocas horas nos pusimos en contacto precisamente con el padre Shinto,
para ver cómo es la situación hoy.
P. Shinto Kuzhinjalil OCD (Fundador – For You Trust): Los rescates han terminado. Las
personas abandonan los campos para regresar a sus hogares y cuando llegan a sus hogares,
ven que todo está destruido y que ya no es posible vivir allí.
Con la comunidad de los Focolares en Kerala, visitamos las casas y encontramos a padres,
ancianos, niños y a aquellos que están en dificultad. Tratamos de consolarlos y comprender sus
necesidades. Los niños nos preguntan: ¿Nos ayudan a reconstruir la casa? O, ¿Conseguirán
darnos libros para la escuela? Tratamos de ofrecerles apoyo y todo aquello que necesiten. En su
grito vemos el grito de Jesús Abandonado y respondemos con amor y unidad.
Agustín: ¡Gracias padre Shinto y a toda la comunidad en Kerala!

6. ANGOLA – LA ESCUELA “PEQUEÑA LLAMA”
Patricia: Y ahora vamos a África, a Angola, donde con el apoyo de AFN, Acciones de
Familias Nuevas, ha sido posible comenzar una pequeña escuela que está dando frutos de
desarrollo también en la comunidad circundante. Veamos el reportaje que nos enviaron:
[en portugués]
(Música, ambiente y didascalia: Isla de Mussulo, Luanda, Angola)
Cláudio Domingos, Voluntario Movimiento de los Focolares: La escuela ‘Pequeña Llama’
nació cuando un grupo de personas que venía a hacer retiros aquí a Mussulo, notó una elevada
tasa de mortalidad infantil. Las personas, pertenecientes al Movimiento de los Focolares,
sintieron que esta situación no podía continuar y lanzaron un proyecto para la comunidad de
Angola. Al principio era procurar alimento para los niños. Después sentimos que teníamos que
hacer algo más y empezamos a dar clases de alfabetización. Sucesivamente, con la ayuda de la
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ONG Acción Familias Nuevas, con el programa de adopción a distancia, conseguimos reunir
fondos para dar continuidad a la escuela.
Antonio Quiximba, Administrador: En este momento la escuela tiene unos 160 niños en dos
turnos, por la mañana tenemos un pre-escolar y por la tarde tenemos tareas dirigidas. (Música)
Alzira Samuco – Directora Pedagógica: Es difícil tener en nuestra escuela profesores que
vengan del otro lado del mar, así que decidimos involucrar a los jóvenes residentes aquí en
Mussulo. Estos jóvenes cuando vienen están entre el octavo y el décimo segundo año de escuela.
Entonces, trabajo con ellos, los ayudo a llegar a ser profesores.
Basilio dos Santos, Profesor: Desde que comencé aquí en Mussulo, ha sido muy bonito
ayudar a mi gente desde el punto de vista psicológico, afectivo y psicomotor.
Maria Capitão, Profesor: Aquí no tenemos muchas escuelas; ésta ofrece una oportunidad
para los padres, principalmente, y para los hijos.
Alvaro Caleia, Profesor: Es para tener un futuro mejor, para hacer que crezcan niños buenos,
educados y que puedan relacionarse con sus coetáneos.
Antonio Quiximba, Administrador: Para nosotros es importante todo tipo de ayuda no sólo
la económica, sino también de apoyo moral, necesitamos consejos sobre cómo podemos ir
adelante.
Alexandra Gamito, miembro del Consejo de administración: Algunas personas de la
comunidad de Luanda vienen a trabajar voluntariamente a la escuela, (…) tratamos también de
involucrar a los empresarios locales con pequeños patrocinios. (…)
Antonio Quiximba, Administrador: Para nosotros es nuestra vida estar aquí con estos niños,
que nos transmiten mucha alegría, nos transmiten paz.
(Música y ambiente – didascalia: Realizado por Gretel Marín con la colaboración de
Geração 80 Produções)
Patricia: ¡Gracias a todos ustedes de Angola!
Y todavía de África nos ha llegado un saludo desde Fontem, en Camerún, donde todavía
se viven tensiones. Lo leemos: “Estamos bien a pesar de la situación. Lamentablemente no
hemos podido conectarnos porque la señal de Internet es débil, pero queremos aprovechar esta
ocasión para agradecer a toda nuestra gran familia en el mundo que nos sostiene con la
oración y la unidad. Les aseguramos que estamos con todos ustedes.”

7. EE.UU. – Gary, IN – Coloreamos la ciudad
Agustín: Ahora vamos a Estados Unidos, en el Estado de Indiana, donde un grupo de Chicos
por la Unidad nos envió este reportaje.
[en inglés]
(Música)
Locutor (voz femenina): Gary, Indiana. La ciudad natal de Michael Jackson fue fundada en
el auge de la industria del acero; la crisis de los años 70 y 80 desmoronó este centro urbano. Los
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que podían se trasladaron; los que no, se encontraron en una ciudad que pronto se convirtió en
una de las más pobres y más violentas del País.
Tres chicas: ¡Coloreemos nuestra ciudad! ¡2018! ¡No vemos la hora de llegar!
Anna Paula, focolar de Chicago: Gary fue la sede de la quinta edición de “Coloreemos
nuestra ciudad” en el Centro Oeste de los EE.UU.; pero era la primera vez que esta actividad se
desarrolló en estrecha colaboración con la pastoral juvenil de la diócesis.
Kevin Driscoll, Director de Juventud, Diócesis de Gary, Indiana: Fue una oportunidad
importante para trabajar juntos. La mitad del grupo eran ‘Chicos por la Unidad’ de todo el Centro
Oeste e incluso de Georgia, y la otra mitad eran jóvenes de la diócesis de siete parroquias
diferentes. El resultado fue bonito, bonito el trabajo, pero el componente humano fue el que
transformó a los participantes.
Locutor (masc.): Unos 100, de 6 Estados, tratamos de traer calor y amor, coloreando los
rincones grises de la ciudad. Trabajamos con 13 organizaciones locales en 25 lugares diferentes,
con servicio social, oración, formación en la Doctrina Social de la Iglesia.
Karen Freeman-Wilson, Alcaldesa de Gary, Indiana (mujer): Soy Alcaldesa de la ciudad de
Gary y esta semana seremos los anfitriones para los jóvenes de todo el Centro Oeste de los EE.UU.
Como madre, quisiera agradecer a todos los padres por permitir a sus hijos que participen y
muestren amor en nuestra comunidad. Nosotros nos encargaremos de ellos.
Denzel (chico): Hicimos muchas cosas: servimos comidas a las personas sin hogar, visitamos
asilos de ancianos, llevándoles compañía y ayuda concreta. Ahora estamos limpiando este
vecindario. He aprendido muchas cosas, he aprendido que tengo que ayudar siempre que pueda,
porque me he dado cuenta de que hay muchas necesidades....
Morgan S., Teens 4Unity Ohio (chica): Es bonito ver que también un pequeño gesto puede
promover un cambio en el mundo entero. Hará falta tiempo pero al final llegaremos. Estoy muy
agradecida por esta experiencia. Recordaré siempre todo lo que he dado y he recibido, que he
podido reconocer a Dios en todos, incluso en mis amigos y en las personas con las que nunca
habría pensado relacionarme, pero he descubierto que puedo y además que no son tan diferentes
a mí.
Locutor (masc.): Muchos de los chicos que participaron por primera vez dijeron cuánto les
ayudaron estos días a crecer en la cercanía con Dios y con sus comunidades, a comprender cómo
también pequeñas iniciativas pueden tener una repercusión en la vida, y a reforzar su
compromiso de vivir al servicio del prójimo allí donde estén.
Reverendo Donald J. Hying, Obispo de Gary, Indiana: En medio de todo lo negativo, el hecho
de que más de 100 chicos -junto con los adultos- hayan dado algunos días de sus vacaciones, trae
esperanza y vida a nuestra ciudad. (…) Estoy seguro de que para algunos de ellos el descubrir la
pobreza de Gary le ha hecho abrir los ojos. Quiero agradecer especialmente a los jóvenes pues
nunca dejan de sorprenderme por su bondad y misericordia.
(Música)
JJ Berry, Teens 4 Unity, Chicago: Me gustó muchísimo, me divertí, estaba orgulloso de
nosotros. Era lo contrario de lo que me esperaba, no el habitual encuentro. No he encontrado
amigos sino una familia. (Música)
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8. MÉXICO - COMPARTIR, RECONSTRUIE, RECOMENZAR
Patricia: Ha pasado un año desde que uno de los terremotos más fuertes azotó el Estado
de Puebla en México, donde se encuentra la ciudadela "El Diamante". Los jóvenes de
diferentes Países que viven allí para hacer una experiencia de vida, se movilizaron de inmediato
y nos han enviado un video en el que cuentan cómo está yendo la reconstrucción y su trabajo
junto con las comunidades afectadas por el terremoto.
[en español]
Didascalia El 19 de septiembre de 2017, México volvió a vivir otro de los terremotos más
fuertes de su historia. El epicentro fue en el estado de Puebla cerca de la ciudadela “El Diamante”
de los Focolares. Allí se encontraban 20 jóvenes de varias naciones, para vivir y estudiar durante
un año.
Sandy - Guadalajara (México): Justo estábamos en nuestro salón de clase cuando sentimos
el temblor, nos asustamos mucho porque fue fuerte, intentamos comunicarnos con nuestras
familias para asegurarnos que todo estaba bien, pero los medios de comunicación habían caído.
Cuando se lograron restablecer, escuchamos las noticias y nos impactó saber que había
muchos desastres en varias partes del País. Queríamos hacer algo para ayudar concretamente;
con los demás habitantes de la ciudadela nos reunimos para formar un centro de acopio, pero ya
había muchos cerca. Entonces, fue que a través de un contacto, supimos que estaba la localidad
de Contla a unos 300 Kilómetros de la ciudadela y que había sido destruida casi por completo.
(Música)
Julio – El Salvador: Al llegar al pueblo nos dimos cuenta de la magnitud del terremoto, era
un sufrimiento muy grande de las familias que habían perdido sus hogares.
El cargar los escombros, lo que eran los restos de sus viviendas, para nosotros también era
un dolor y nos dimos cuenta de que lo mínimo que podíamos hacer era ayudarlos. Y no nos
importó el cansancio, la fatiga, sino que sólo queríamos seguir ayudando.
Paola – Guadalajara (México): Vimos que era necesario volver, pero ya no teníamos
trasporte, rezamos juntos para que nos pudieran ayudar y de nuevo al hablar con la persona que
nos había proporcionado el camión se ofreció para llevarnos nuevamente el día siguiente. Esto
nos ayudó a creer que podíamos hacer un proyecto más grande para poder ayudar a las
personas.
Julio – El Salvador: Realmente queríamos estar aquí, y reconstruir las casas era nuestro
mega-sueño. Y poco a poco aunque en la incertidumbre se fue realizando.
Gloria – Contla (México): Esta es mi casa. El 19 de septiembre fue pérdida total. Cuando
empezó a llegar la ayuda, uno de los grupos que llegaron fueron los chicos focolares; estuvieron
con nosotros en todo momento, cuando no estaban aquí físicamente preguntaban, cómo iba
Contla, cómo se levantaba Contla, pues ellos prácticamente no nos soltaron.
Padre Gerardo – Teotlalco, México: Soy el padre Gerardo Pérez Alfaro, soy párroco de esta
comunidad. Esta comunidad de Contla fue una de las más afectadas. Recuerdo que un domingo,
veía que había varios hermanos, que son ustedes la familia de los focolares, Me llamó la
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atención que venían hermanos de Argentina, de Alemania, de Colombia, y así de varios Países. Y
a mí, servidor, como párroco ver el trabajo, el testimonio de los muchachos y de las muchachas,
para mí es algo sumamente... me mueve a continuar en este servicio de ayudar.
Joaquín – Argentina: Las relaciones aquí en Contla se han fortalecido mucho, no sólo con los
habitantes sino también entre nosotros, porque venir aquí ha sido todo un shock, dejar ideas de
un lado, dejar pensamientos. Después también las relaciones con los habitantes de Contla se han
fortalecido mucho y la última vez que vinimos las personas nos esperaban ansiosas, con ganas
de vernos y los chicos...
Adelina - Contla (México): Gracias por el amor que nos traen, y por el corazón que nos traen
sobre todo, gracias.
Gloria - Contla (México): Sabemos que tal vez alguien tuvo que posponer viajes, o vender ...
o hacer algo para apoyar a Contla y eso es lo que realmente nos motiva para seguir adelante y
sabemos que no nos dejan, que podemos seguir adelante. ¡Gracias!
Patricia: Gracias a ustedes, a todos los jóvenes de la Mariápolis El Diamante.

9. ÁFRICA DEL ESTE - SPORTS4PEACE
Patricia: Y también en el próximo reportaje que veremos los protagonistas son los chicos.
Pero nos trasladamos a África Oriental: a Sudán del Sur, Kenia y Burundi. "Sport4Peace" es una
acción que tiene como objetivo formar a los jóvenes a una mentalidad de paz a través del
deporte. Escuchamos ahora las voces de los niños y los maestros que participaron:
[en inglés]
(Música)
Emmanuel (niño en inglés): He aprendido la paz y la unidad.
Elisabeth (niña en inglés): He aprendido cómo ser honesta con todos.
Linda (niña en inglés): En todos los juegos he aprendido a vivir como en una familia.
(ambiente)
Locutor: Emmanuel, Elizabeth y Linda han participado en la edición sudanesa de
“Sport4Peace” que se realizó a fines de agosto e inicio de septiembre en dos escuelas de la
diócesis de Rumbek, en el centro del País. El proyecto que en los meses precedentes tuvo también
una etapa en Kenia y Burundi, involucró en total a más de 1000 chicos entre 6 y 14 años. El fin del
proyecto es formar a los más jóvenes –a través de deportes, juegos de equipo y talleres- a una
cultura de paz, en una región -la de África del Este- clasificada en el Índice de Desarrollo Humano,
entre las más pobres del mundo.
Didascalia: Sports4Peace en África del Este.
Dr. Alois Hechenberger, facilitador – Sport4Peace (en inglés): Sport4peace nació hace casi
10 años, en Austria, durante una Mariápolis. Aquí había un problema porque muchos chicos eran
un poco violentos entre ellos, y diríamos que no había paz. Con los otros líderes nos preguntamos
qué hacer. Queríamos que hicieran una real experiencia positiva, de fraternidad y unidad.
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Locutor: También la formación de 150 educadores y animadores de toda África del Este ha
sido una parte importante del proyecto; para los chicos, son ellos los primeros modelos y
testimonios de un estilo de deporte fundado en la paz.
Christine Ocokoru, animator South Sudan animador –Sudán del Sur
A través de las varias actividades he aprendido a amar a los enemigos, a ser valiente y líder.
También he aprendido la autoestima, la espiritualidad del juntos y el espíritu de colaboración.
Dr. Alois Hechenberger, facilitador – Sport4Peace (en inglés): (…) Para nosotros es muy
importante la regla de oro que se encuentra en todas las culturas y religiones: haz a los demás lo
que quisieras que te hagan a ti.
Jodie Benilde (Burundi) (en la lengua local): Con el deporte hemos aprendido a amar y
ayudar a los demás, a no reírnos de nadie sino amarnos recíprocamente.
Ezekiel, animador Sud Sudan (en inglés): Espero en el cambio de nuestro País porque este
lugar necesita seriamente la paz
Orfania Kundi, Comisión Nacional de la UNESCO en Kenia (en inglés): Hay que promover el
deporte como instrumento de paz, no sólo como entretenimiento sino como un instrumento para
promover el talento de los jóvenes (…) y haciendo así se construirá la paz, localmente y en el
mundo entero.
(Música y ambiente)
Agustín: ¿Lindos estos chicos, no?

10. COLOMBIA – EDC: DIVERSIFICAR PARA GENERAR DESARROLLO
Agustín: Volvemos al Continente Americano. Todo comenzó con el padre Emiro y el deseo
de darle trabajo a su gente. Así nació la empresa ACEDECO PADEVI en Colombia; una empresa
administrada por la comunidad, inspirada en la EdC y que hoy es un recurso importante para el
territorio.
[en español]
(ambiente - didascalia: de Adriana María Avellaneda con Lorenzo Giovanetti)
Padre Emiro Barrera Rojas, Fundador ACEDECO PADEVI (español): En el año 1994 yo viví en
Loppiano y eso fue para mí pues una escuela cambió totalmente mi vida. Y ahí por primera vez
escuche allá (hablar) de la Economía de Comunión. Y entonces al volver yo veía todo esto grande
pero sin utilizarlo; y tanta gente por ahí alrededor que no tenía donde trabajar ni nada. Convoqué
a un grupo de vecinos para vivir la inquietud que yo tenía; de poner en práctica lo que yo había
vivido allá, de que los bienes materiales no son nuestros, hay que compartirlos, son de Dios y hay
que compartirlos para que se multipliquen.
(Música – didascalia: Timaná, Huila – Colombia)
Título: Economía de Comunión Colombia: “Diversificar para generar desarrollo)
María Gloria Penagos Sánchez, Representante legal ACEDECO PADEVI (español): Vivíamos
del café y cuando no había café no había trabajo, no teníamos tierra donde trabajar y con la
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generosidad del padre Emiro; –pues él nos dejó su finca, parte de su finca para que
trabajáramos– ahí empezamos trabajando con pollos, con cebolla. Lo más hermoso que yo
recuerdo y lo más lindo es la Palabra de vida; habían momentos como de roces grandes pero ahí
llegaba, bueno la Palabra de vida nos han ayudado para sostener lo que ahorita sostenemos
como empresa. Porque nosotros duramos cinco años solamente tratando de sembrar, de
cosechar pero nadie reclamaba un peso, todo lo dejaban para que progresara la empresa.
(Música)
Yesid Chilito Penagos, Coordinador general ACEDECO PADEVI (español): Vivíamos en una
absoluta pobreza material, con casa en pisos de tierra, techos de cartón… Recuerdo inclusive en
los cafetales con los compañeros de trabajo en la recolección de café o en las limpias de los
cafetales que me hacían ‘buling’; yo decía; no, yo tengo que estudiar, yo tengo que servir de una
manera diferente a como estoy sirviendo en este momento. En esa época en esta vereda
solamente habían dos personas que generaban empleo y eran los dueños de la gran mayoría de
las tierras y esas dos personas pues pagaban muy por debajo de lo justo y se explotaba muchísimo
al trabajador. Yo siempre he estado aquí acompañando todo el proceso pero ya no vivía acá; y
entonces mi mamá me dijo; hijo mire usted que sabe un poquito más, usted que maneja el
computador ayúdeme a ejecutar este proyecto; entonces yo acepté con una condición; bueno
vamos a diversificar.
(Música)
Dentro de las producciones agropecuarias tenemos; café, tenemos pollo de engorde,
tenemos cerdos con proyección agro-industrial y tenemos también la parte piscícola, además de
la huerta orgánica que también tenemos ahí alguna diversidad de productos, pues, que se
utilizan. Venimos desarrollándonos de una manera muy de la mano de todo lo que tiene que ver
con la parte medio ambiental; aprovechando al máximo, reutilizando los residuos que genera una
producción, haciéndoles un proceso para que nos sirvan como base para una producción
diferente.
(Música)
Solamente en la medida de que juntemos nuestras diversidades y nuestras dificultades
podemos generar desarrollo, cambio y que no se requieren grandes capitales, ni grandes
conocimientos para poder generar un desarrollo; productivo, efectivo y socialmente sostenible en
el tiempo. Y el confiar en el “Socio mayoritario”, el “Socio oculto”, dice el padre Emiro, en el Socio
que está ahí que no lo vemos pero que siempre está pendiente de nosotros.
María Gloria Penagos Sánchez, Representante legal ACEDECO PADEVI (español): Entonces si
se pueden unir las necesidades para que más tarde podamos recoger frutos como nosotros los
tenemos es este momento.
Padre Emiro Barrera Rojas, Fundador ACEDECO PADEVI (español): Experimento la presencia
del Señor que multiplica los panes, que multiplica los peces. Ahí veo yo hecha la realidad del
Evangelio, el Señor que multiplica todas las oportunidades si nosotros nos damos a Él, Él lo
centuplica porque nosotros dejamos tierra, personas y todo eso, el Señor dará más en este mundo
y la vida eterna.
(Música y didascalia: ACEDECO PADEVI: Asociación Comunitaria de Economía de Comunión
- Palabra de Vida - Huila – Colombia)
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11. CHIARA LUBICH: AMAR A TODOS SIN HACER DISTINCIONES
Agustín: ¡Cuánto hay que agradecer y cuánto hay que rezar ¿Verdad? Cuántas noticias
estupendas y cuántos desafíos hay en nuestra gran familia, ¿verdad?
Patricia: Es verdad. Y cuántas cosas nos llevan a creer que el amor siempre trae luz y te
hace ir al encuentro de todos indistintamente.
Es lo que Chiara nos dijo en 2002, hablando a un grupo de amigos musulmanes. Queremos
escuchar sus palabras nuevamente con ustedes:
Chiara Lubich: […]Cuando comenzó el Movimiento, guiadas sobre todo por las
circunstancias dolorosas de la guerra, dirigimos nuestro amor hacia los pobres. ¡Y fue una escuela
para nosotras!
No estábamos acostumbradas a amar en sentido sobrenatural; nuestro interés había
llegado, a lo sumo hasta nuestros parientes o amigos. En cambio ahora (…) dedicábamos
nuestras atenciones a todos los pobres de la ciudad.
Tratábamos de hacerlos venir a nuestras casas y sentarlos a nuestra mesa. Los
encontrábamos por la calle y les dejábamos lo que habíamos recogido. Los visitábamos en los
tugurios más miserables, y tratábamos de ayudarlos, incluso con medicamentos.
Los pobres eran el primer objeto de nuestro amor, porque por ellos y a través de ellos
pensábamos que podíamos amar a Jesús que dijo: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con
el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo”1. ¡Era un espectáculo, ver llegar
abundantemente la providencia de Dios en víveres, ropas y medicinas!
En un momento determinado, cuando algunos centenares de personas ya vivían como
nosotros, nos pareció que el Señor nos pedía precisamente a nosotros que nos hiciéramos pobres
para servir a los pobres y a todos.
Fue el día en el que hicimos lo que llamamos “la montañita”. En una habitación del primer
focolar cada una puso en el centro las cosas que le parecía que tenía de más: un abrigo, un par de
guantes, un sombrero, incluso recuerdo un abrigo de pieles. De hecho nos fascinaba la estupenda
narración de los primeros cristianos, cuando en Jerusalén eran un corazón solo y un alma sola, y
nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común y entre ellos no
había necesitados2. Entre ellos no había ningún necesitado. Así empezó a generarse la “comunión
de bienes” que después se ha ido desarrollando hasta el proyecto actual de la Economía de
comunión, de la que se hablará en estos días. (…)
Pensamos (…) que fue tal vez por este amor hacia los pobres –el amor siempre genera luz–
que muy pronto comprendimos que nuestro corazón no debía dirigirse solamente a ellos, sino a
todos los hombres por igual. (…) Como hace Dios que manda el sol y hace llover sobre los justos y
los injustos3. Entonces no hay que elegir entre el simpático o el antipático, el lindo o el feo, el de
mi patria o el extranjero, el blanco, negro o amarillo, europeo o americano, africano o asiático,
cristiano o judío, musulmán o hindú… El amor no conoce ninguna forma de discriminación (…)
1

Mt 25,40

2

Cf. HCh 4,32-34

3

Cf. Mt 5,45
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Amar a los hermanos, individual y colectivamente: amar, por tanto, a nuestros prójimos,
uno por uno, y respetar sumamente a cada pueblo. De aquí nace un cambio radical de
mentalidad, nace una revolución. Si todos hicieran sólo esto, la tierra ya sería un cielo. (…)
Agustín: ¿Qué bonito volver a escuchar a Chiara!

12. SALUDO DE MARIA VOCE (EMMAUS) EN DIRECTA DESDE CASTEL GANDOLFO
Agustín: Ahora nos conectamos nuevamente con Castel Gandolfo. ¿Estás ahí, Enrico?
Enrico: Sí, estamos aquí, de nuevo desde Castel Gandolfo, estamos aquí con Emmaus.
Emmaus, una pregunta. Hemos visto muchas historias tan bonitas, muy conmovedoras, y
después estas palabras de Chiara que son sencillas y a la vez tan fuertes, este amor que
proviene del Evangelio. La pregunta es ésta: ¿Cómo resuenan en ti –a la luz de todas estas
cosas que hemos compartido hoy y en estos días–, estas palabras de Chiara?
Emmaus: Una vez más y siempre Chiara me impacta, porque me parece que ella haya
visto esta Conexión con nosotros y al final nos explique lo que hemos querido decir con esta
Conexión: que realmente ya hay pedacitos de tierra transformada en cielo, porque estas
historias que hemos escuchado y todas las que hemos compartido a lo largo de estos días...;
porque están aquí los representantes de todas estas naciones, sus representantes, de ustedes
que nos escuchan, y que nos han traído la vida de ustedes, todo lo hermoso... ¡todo! Lo poco
que han podido decirnos de todo el bien que ustedes hacen, que ustedes viven en el mundo.
Todo esto me da una grandísima alegría, me da una grandísima esperanza. Porque es verdad,
¿cuántas experiencias hemos escuchado en esta Conexión? Diez, quizás. ¿Qué son frente a
todas las necesidades del mundo? Pero ha habido personas que se han fijado en esas diez
necesidades y han hecho algo. Y esas personas, para hacer algo, se han reunido, se han
preguntado si se podía hacer algo concreto y se han puesto a trabajar con ese fin. Entonces, si
estos diez lo han hecho y también muchos, muchos otros de los cuales hemos oído hablar en
estos días, y otros muchos de los que no hemos oído (hablar) porque no ha sido posible, ¿por
qué no tener esperanza? ¿Por qué no ver con Chiara esta tierra transformada en cielo, en ese
paraíso terrenal que Jesús vino a traer a esta tierra y que quiere realizar a través de nuestra
acción, a través de nuestra actividad concreta? ¿Por qué no tener esperanza?
Yo lo espero, y creo que también ustedes que me escuchan, lo esperan. Y con esta
esperanza, todos podemos ponernos a trabajar.
!Se lo deseo a todos!
Enrico: Gracias, Emmaus. (Aplausos) Así, con estas palabras, con esta esperanza de
Emmaus, que es nuestra, es de todos, vayamos adelante.
¡Un último saludo de nosotros! Agustín, Patricia, les devolvemos la línea. ¡Muchas
gracias! ¡Adiós a todos! (Aplausos)
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13. CONCLUSIÓN
Agustín: Gracias Emmaus, Gracias Enrico, un saludo a todos ustedes que nos están
escuchando.
Patricia: Aquí termina nuestra Conexión. Le damos cita para la próxima, que será el 17 de
noviembre a las 20:00 horas de Italia.
¡Entonces los saludamos. Agustín!
Agustín: Los saludamos y esperamos sus noticias. Y queremos saludar también a los
jóvenes de la Mariápolis Lía que en los próximos días van a realizar su tradicional fiesta de los
jóvenes, así que decirles que también estamos con ustedes y no puedo dejar de saludar a todo
el pueblo cubano, así que… ¡Chao!
Patricia: Adiós a todos!

