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Rocca di Papa, 28 de septiembre de 2019 

 

“El pacto de amor recíproco”  

  
1. Apertura y saludos  

 
2.   Conexión con Manaus –  Brasil  

 
3. Australia: Escuela “Hombre Mundo” entre los aborígenes        

Los Chicos por la Unidad de Oceanía fueron al Lago Mungo para conocer la vida y la cultura 
de los aborígenes. Una experiencia única que ha abierto de par en par el corazón y los 
brazos. 
 

4. Castel Gandolfo: La primera asamblea de los jóvenes de los Focolares   
Son 195, vienen de 67 países del mundo y tienen entre  17 y 35 años. Representan a todos los 
jóvenes de los Focolares y se han reunido para conocerse, interrogarse, proyectar un mundo 
más unido. Juntos.) 
 

5. ALEMANIA: Vlog de la 10ª Asamblea mundial de las Religiones por la Paz  
El video-blog de Ana Clara Giovani, periodista brasileña, que participó en el evento. 

 
6. INDIA: Una visita a la comunidad de los Focolares en Bangalore   

Una zambullida en la vida de la comunidad del Focolar en Bangalore: de la historia de  Ángela 
y Luis, a las “veladas-pizza” organizadas por los Gen en el focolar, para recaudar fondos para 
distintos proyectos.  
 

7. TONADICO en las Dolomitas: “Apuntar alto” – rostros y voces de la Mariápolis Europea     
Jóvenes y adultos, participantes del Este y del Oeste han hecho una experiencia importante 
de apertura, conocimiento de las distintas culturas y diálogo en Europa. 

 
8. Diálogo con Jesús Morán 

 
9. CAMERÚN: en Fontem la vida continúa   

Araceli y Charles son los responsables de la comunidad de los Focolares de la primera 
ciudadela africana. Hacen el balance de la situación y cuentan cómo se desarrolla la vida hoy 

 
10.  Chiara Lubich: Un “pacto” solemne   

 Del discurso al pueblo Nweh-Mundani; Azi (Fontem), 6 de mayo de 2000 
 

11.    Saludo de María Voce (Emmaus) 
 

12. Conclusión  
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1. APERTURA Y SALUDOS 
 

(Música y ambiente – presentadores fuera de la sala) 
Alessandro Biallo:¡Aquí estamos!¡Estamos en directo! 

 Miso Kuleif: ¡Hola a todos!  

Marco D’Ercole: Detrás de esta puerta está la nueva sala, están ya todos dentro, 

faltamos solo nosotros… 

Alessandro:  ¿Qué hacemos entonces? Vamos. 

Marco: Claro. 

 Miso:  No, no, no, yo no logro… ¡me voy a casa! 

Marco: Miso, no, ¡vamos! ¡Hasta tienes el micrófono, venga, vamos!  

(entran en la sala - aplausos) 
 Alessandro: ¡Hola a todos! 

 Marco: ¡Bienvenidos al nuevo auditorio del Centro de los Focolares.  

Miso: Estamos en directo desde Rocca di Papa y estamos muy emocionados por 

inaugurar la primera Conexión desde esta nueva sala. (Aplausos) 

 Alessandro: Empezamos saludando a todos los que están aquí ¡somos muchísimos! 

Comenzamos por los jóvenes, los jóvenes del Movimiento y muchos de nuestros amigos. 

¡Déjense ver! (Aplausos)  Muchos han venido de varias ciudades cercanas. ¡Gracias también 

a ustedes por haber venido! (Aplausos) 

 Miso: Está también el Consejo general con los Delegados de los Focolares en el 

mundo que hoy precisamente han concluido su encuentro anual. (Aplausos) 

Un saludo especial a un grupo de la comunidad Nuevos Horizontes. Sabemos que 

hace pocos días vivieron un momento extraordinario con la visita del Papa Francisco. 

(Aplausos) 

 Marco: Y naturalmente un saludo también a todos ustedes que están siguiéndonos 

desde todo el mundo. (Aplausos) 

Yo soy Marco, tengo 20 años, vivo aquí en Rocca di Papa y estudio estadística; me 

gusta comprender la realidad y los fenómenos sociales.  

 Alessandro: También yo vengo de aquí cerca, me llamo Alessandro, tengo 20 años y 

estudio biología. 

 Miso: Soy Miso, tengo 22 años, nací en Jordania pero desde hace mucho tiempo vivo 

en Italia, en Ascoli Piceno; estudio pedagogía aplicada al malestar social. (Aplausos) 

Marco: Como hemos visto en las imágenes del inicio, esta es una sala histórica en la 

que hemos vivido muchos momentos importantes y como tú, Emmaus, nos dijiste durante la 

inauguración es nueva y antigua al mismo tiempo, porque a pesar de los trabajos que se le 

han hecho, una vez que uno entra aquí se siente en su casa. Por eso queremos agradecer a 

todos los que han trabajado en el diseño y construcción de esta sala, muchos están aquí 

presentes con sus familias. Gracias. (Aplausos) 

Miso: Les recordamos que, como siempre pueden enviarnos sus impresiones, 

sugerencias y fotos a estos contactos: dirección e-mail, la página Facebook, y a este número 

WhatsApp 3204197109. 

Alessandro: Pero antes de empezar, ya que estamos en familia, queremos felicitar a 

alguien. Aquí en primera fila está Danilo Zanzucchi que hace poco cumplió 99 años, por 

tanto, ¡entró oficialmente en el centenario! (Aplausos) 



tsp_CCH-00-20190928-CH2485M – p.3 di 16 
 

 

 
 

 

2. CONEXIÓN EN DIRECTO CON BRASIL – MANAUS  

  
Miso: Probablemente muchos de nosotros participaron en las manifestaciones de 

ayer, en muchas ciudades del mundo, de la “Huelga por el clima”. Millones y millones de 
jóvenes en todo el mundo salieron a las calles para decir con fuerza que hay que hacer algo 
por esta emergencia 

El 6 de octubre empezará el Sínodo de la Iglesia católica sobre la Amazonia. Todos 
conocemos los violentos incendios que en estos últimos meses devastaron la Amazonia y las 
graves consecuencias sobre la población. Nos conectamos directamente allí con el P. Carlos.  

 Marco: ¿Padre Carlos estás ahí?  

P. Carlos Caridade: Aquí estoy en Parintíns, saludos desde Parintíns y del pueblo de 

Parintíns. 

Marco: ¡Hola p. Carlos! (Aplausos) ¡Un saludo desde Rocca di Papa!  

P. Carlos: ¡Gracias! 
Marco: Sabemos que en este momento te encuentras en los estudios de radio 

Alvorada, al sur de la Amazonia, en una misión de la diócesis de Parintìns. Tú eres el 
responsable de esta emisora de radio y de la TV local con las que llegan a todas las ciudades 
de ese territorio tan extenso.   
 P. Carlos: Sí, Las distancias aquí son realmente inmensas en esta región, que se 
considera la Baja Amazonia. Realmente podemos decir que hay varias Amazonias dentro de 
la Amazonia. Las comunicaciones son muy difíciles. Por eso, la radio se convierte en la voz de 
estas comunidades frente a los crímenes ambientales sufridos a lo largo de los años. 

En esta zona no hubo incendios, pero hemos sufrido las consecuencias del humo 
arrastrado por el viento, que ha causado graves problemas en la salud de las personas y en la 
economía. 

Sí, porque el bosque no solo muere por los incendios, sino también por el gravísimo 
problema de la deforestación ilegal, que aumenta fuertemente en esta región. Hay grupos 
que comercian con madera abusivamente. 

 ¿A quién le afecta todo esto? En primer lugar a la población local.  En esta tierra hay 
muchos grupos étnicos: hay poblaciones que viven a lo largo de los ríos –en la diócesis hay 
unas 400 pequeñas comunidades–. Y además están los descendientes de los pueblos 
africanos, las poblaciones indígenas... 

La gran preocupación es que estas personas viven del cultivo de la tierra, de la caza y 
de la pesca en los ríos. Pero la deforestación socava su supervivencia también desde el 
punto de vista cultural y espiritual, porque se ven obligados a emigrar a las grandes ciudades 
y corren el riesgo de perder su identidad. 
 Marco: Como Movimiento de los Focolares realizan muchas acciones concretas en 
aquellas zonas. 

P. Carlos: Sí, el Movimiento está presente en nuestra diócesis desde hace 50 años. 
Durante la Semana Mundo Unido 2016, jóvenes provenientes de todo el mundo, 

juntamente con la comunidad local y grupos parroquiales, participaron en una acción para 
limpiar una laguna en el centro de Parintíns, contaminada por una gran cantidad de 
residuos. 

Los residentes han querido continuar este trabajo con actividades de limpieza, 
formación y sensibilización de la opinión pública. Y es un trabajo que sigue hasta el día de 
hoy. 
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Marco: Gracias P. Carlos y a todos ustedes. Lo que dices… 
P. Carlos: ¡Gracias, adiós! 
Todos: ¡Adiós! 
Marco: ¡Adiós! (Aplausos). Decía, que quiero agradecerles también porque lo que nos 

dices nos ayuda a ser cada vez más conscientes de que el problema de la Amazonia no es 
solo el de los momentos de gran emergencia, y queremos apoyarlos siempre.  

 

 
3. AUSTRALIA: ESCUELA “HOMBRE MUNDO” ENTRE LOS ABORÍGENES     

 

Marco: ¿Miso, Miso? ¿Pero qué estás haciendo ahí cerca del mundo? 

Miso: Bueno, ahora vamos a… Australia, ¿verdad Alessandro?  

Alessandro: Sí, aquí estoy junto a Yob y Noreen, los delegados de Oceanía. Noreen 

¿qué hora es en Melbourne? 

Noreen: Oh… son las cuatro de la mañana. 

Alessandro: ¡Las cuatro de la mañana! (risas) Yob, sabemos que justamente en estos 

días están haciendo allí una Mariápolis. ¿Puedes contarnos algo? 

 Yob: Actualmente hay dos Mariápolis, una en el Este y otra en el Oeste. En Perth, al 

Oeste, y en Melbourne. Ayer nuestra gente de la Mariápolis fue a una parroquia anglicana 

en la que el sacerdote es un aborigen. Él compartió con ellos las profundas raíces de la 

espiritualidad aborigen. 

 Alessandro: Gracias.  
Los Chicos por la Unidad de Oceanía nos han enviado este breve video sobre la 

Escuela “Hombre Mundo” que hicieron recientemente. Fueron a conocer la vida y la cultura 
de los aborígenes.  

 

Música y epígrafes:  
El Lago Mungo es un lago seco en el sudeste de Australia. 
Es un sitio Patrimonio de la Humanidad en el que se han realizado importantes 

hallazgos arqueológicos, 
 incluyendo los restos humanos más antiguos jamás descubiertos en Australia. 

Los aborígenes son una de las poblaciones más antiguas del mundo  
que se remonta a 60.000 años atrás. 
50 jóvenes de toda Oceanía viajaron recientemente al Lago Mungo  
para conocer mejor a los  aborígenes y sus ricas culturas. 
Chica (en inglés): Para mí ha sido una oportunidad para conocer más a los aborígenes 

australianos; para conocer mejor su cultura y su estilo de vida. Pero también ha sido un modo de 
hacer nuevos amigos y conocer  quiénes son, de dónde vienen. 

Música y epígrafes:  
             Existen unos 750.000 australianos indígenas en Australia 

provenientes de casi 500 grupos culturales  

cada uno con su propia lengua y sus tradiciones. 

Chico (en inglés): He adquirido una mejor comprensión de la cultura y de la tierra 

aborigen. También me dieron óptimos consejos para tocar el didyeridú. 

Música y epígrafe:  
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"Sentí que finalmente hice un esfuerzo por entender la cultura y las historias del país en el 
que nací y me crié". Peter (16 años)  

(Aplausos) 

 

4. CASTEL GANDOLFO: LA PRIMERA ASAMBLEA DE LOS JÓVENES DE LOS FOCOLARES  

 
Miso: Hace dos semanas estábamos aquí en esta sala con muchísimos jóvenes 

representantes de muchos países del mundo, para la primera Asamblea de los jóvenes de los 
Focolares. Yo estuve en la comisión preparatoria y trabajamos juntos durante casi un año. Es 
una asamblea que hemos querido nosotros los jóvenes para conocernos, hacer un balance 
de la situación y plantear nuevas propuestas para el futuro.  

 

(Música y ambiente) 

Locutora: Son 195, tienen entre  17 y 35 años y vienen de 67 países del mundo. Son los 
delegados de la primera Asamblea de los jóvenes del Movimiento de los Focolares. 

 (Música y ambiente) 
Esther – Cuba (en español): En esta asamblea estamos decidiendo el itinerario del 

Movimiento Gen y de las otras realidades juveniles para los próximos seis años. Por eso pienso 
que sea un momento fundamental en el que estamos trayendo el futuro al presente. (Música) 

Debora – Italia: Hemos comenzado con los trabajos prácticos sobre las temáticas más 
importantes de esta asamblea. 

Fernando, misionero OMI – Uruguay (en español): Cuatro grandes temas; el primero 
se refiere a nuestra identidad; otro es: “en salida”; el tercero es sobre la formación y el 
acompañamiento y el cuarto tema es: rol y protagonismo. 

Pababelo Sethiba – Sudáfrica (en inglés): Espero que nos concentremos en los 
problemas; que compartamos lo que vive nuestro país y los problemas que tenemos; que 
podamos preguntar a los otros países, a las otras Zonas cómo afrontan esos problemas… si 
tienen las mismas problemáticas. 

Locutora: Protagonistas de esta asamblea son las distintas personas del mundo 
juvenil de los Focolares: están los Gen, los jóvenes religiosos, los seminaristas, los jóvenes 
comprometidos en los Movimientos Parroquial y Diocesano  y los Jóvenes por un Mundo 
Unido.  

Jean Philippe – Costa de Marfil (en francés): Me ha impresionado ver que cada uno 
decía sus propias expectativas, lo que queremos realizar a través de los itinerarios formativos 
y del acompañamiento que recibiremos. Hemos hablado realmente sin barreras, todos han 
podido expresarse. 

 
Reny - Venezuela (en español): Creo que es necesario ahondar en los aspectos 

sociales, morales y doctrinales de nuestra formación y también en los aspectos psicológicos, 
para que nuestros jóvenes hoy puedan responder a los desafíos que deben afrontar en sus 
países, también según su edad. 

Amanda – Brasil (en portugués): Hemos empezado este itinerario “en salida”: de una 
identidad individual a una identidad colectiva, como jóvenes. 

Locutora: Los jóvenes llegaron a la Asamblea después de haber compartido un 
camino de preparación que empezó en sus grupos, pero no solo.  En estos últimos meses se 
han hecho congresos gen en Oceanía, en Oriente Medio y en Brasil; campus y escuelas de los 
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Jóvenes por un Mundo Unido sobre los temas de la paz, de la justicia y de la legalidad, 
siguiendo la línea del Pathway “amarillo”; la escuela para embajadores del Mundo Unido en 
Arny, en Francia, los campamentos-escuela de los Movimientos Parroquial y Diocesano. 

Es difícil resumir todos los temas afrontados en estos días; y en un ambiente tal 
intercultural no han faltado las dificultades… 

Clara - Uruguay (en español): Lo más difícil ha sido expresar a veces  la realidad que 
cada uno traía porque eran muchas las dificultades en cada Zona y a veces era difícil llegar a 
comprenderse. 

Amanda – Brasil (en portugués): Ha habido conflictos; porque no es que teníamos 
unanimidad acerca del documento ni todos estábamos muy contentos… ¡no! 

Laxman – India (en inglés): Mi método era seguir dialogando; no comprendía muchas 
cosas porque eran justamente católicas. Por tanto, para mí se trataba de aceptar al otro, y 
para la otra persona de aceptar mi opinión que le era ajena… 

Esther – Cuba (en español): Cada uno de nosotros, cada una de  nuestras realidades 
juveniles, debe lograr ponerse en el lugar del otro, del otro que  tal vez no es cristiano, que es 
de otra religión. Tenemos mucho que aprender, en el Movimiento hay espacio para todos. 
Nuestro carisma es la unidad. Hay espacio para cada uno. 

Jojo - Thailandia (en inglés): Hay diferencias, pero me gustan porque son los colores 
de la vida. 

El moderador: Votemos 
Un joven: El documento final de la Asamblea de los jóvenes 2019 queda aprobado. 

(Aplausos y gritos) 
Nicholas – Italia: Lo que me llevo de esta asamblea son varias cosas, algunas todavía 

no claras, en fin, hay que elaborarlas. Una: este amor por el mundo unido, por tanto, este 
deseo de entrar en acción, de no esperar a que lo haga otro, porque nosotros podemos ser 
protagonistas. Es nuestro momento. 

Laxman – India (en inglés): Mi único objetivo cuando vuelva a casa es ponernos juntos 

y trabajar para volver a encender el fuego entre los jóvenes.(Música) 

(Aplausos) 

 

Marco: Como han visto, la Asamblea fue un inicio importante, el inicio de un camino. 
Ahora quisiéramos saludar a los jóvenes en Argentina, que apenas han terminado en 

O’Higgins la vigésimo sexta edición de la “Fiesta de los Jóvenes”. Eran unos 700 de 
Argentina, Uruguay y Paraguay. El momento más esperado fue el encuentro con la madre de 
Chiara Luce Badano, María Teresa y Kika, su mejor amiga.  

Chiara Luce era una gen y fue beatificada en 2010. 
Algunos de nuestros amigos que estaban allí nos han dicho que a través de sus 

palabras sintieron a Chiara Luce cerca de ellos, un modelo, una amiga para superar las 
dificultades. 
 
 

5.   ALEMANIA: VLOG DE LA 10° ASAMBLEA MUNDIAL DE LAS RELIGIONES POR LA PAZ 
 

Alessandro: En agosto, en Alemania se realizó la Asamblea mundial de las Religiones 
por la paz. Ana Clara Giovani, una gen y periodista brasileña, nos cuenta cómo fue esta 
experiencia, con un video blog.  

(Música y título en inglés – Mi viaje al encuentro del diálogo interreligioso) 
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Ana Clara Giovani (en portugués): Hola, soy Ana de Brasil, vivo en San Pablo y estudio 
periodismo. Me invitaron a participar en un Congreso sobre el Diálogo interreligioso. Este 
congreso lo organizó una ONG llamada Religiones por la Paz. Pero antes de empezar a 
contarles esta experiencia, deseo presentarles a los queridos amigos que he conocido 
durante estos días. 

Una joven(en inglés): Soy Jesslyn. 

Un joven (en inglés): Me llamo Philbert Aganyo. 

Una joven(en inglés): Soy Jacqueline Mallari. 

Una joven(en inglés): Me llamo Merelyn Chitharai. 

Un joven (en inglés): Me llamo Abdiel. 

Una joven(en inglés): Soy Htet.  

Una joven(en inglés): Me llamo Agatha Sagne. 

Una joven(en inglés): Y yo soy budista. 

Un joven (en inglés): Soy de la Iglesia Adventista del Séptimo día. 

Una joven(en inglés): Soy católico. 

Una joven(en inglés): Soy hindú. 

Un joven (en inglés): Soy protestante. 

Una joven(en inglés): Soy budista. 

Una joven(en inglés): Soy católica.   
Ana Clara Giovani (en portugués): Ayer llegué aquí, a Bonn, Alemania, una ciudad de 

más de 300 mil habitantes. Aquí hay algunas emisoras estatales, entre las cuales Deustche 
Well (Onda alemana) que es una emisora de radio alemana. Me encuentro en esta ciudad 
precisamente para esto (música): una semana participando en muchas clases y talleres sobre 
la comunicación y las redes sociales. Hemos creado un canal Instagram, Twitter y un grupo 
en Facebook para compartir todo lo que sucederá en la Asamblea y  que nos interese. 

(Música) 
Estoy  ya en Lindau para formar parte de la Asamblea. Este es el edificio en el que se 

llevará a cabo todo. 
Música y epígrafe 
Religions for Peace  (Religiones por la Paz) reúne a las comunidades religiosas del 

mundo para cooperar eficazmente por la paz, emprendiendo acciones comunes concretas.  
La Asamblea Mundial es una oportunidad para compartir experiencias locales y 

proponer acciones para los próximos 5 años.  
Para ulteriores informaciones, visitar el sitio web: rfp.org. 
Ana Clara Giovani (en portugués): El primer día tuvimos la pre asamblea de los 

jóvenes. Un espacio en el que los jóvenes de todo el mundo podían encontrarse para 
compartir lo que están haciendo y pensar en propuestas y acciones  para el futuro. Había 
incluso jóvenes que no tenían ninguna convicción religiosa. 

Benedicte Charrier – Francia (en inglés): Para nosotros es importante: ‘interreligioso’ 
no se refiere solo al diálogo entre personas de religiones distintas, sino también de otros 
tipos de “fe” en el sentido de otras convicciones. Tengo fe en lo que podemos hacer juntos, 
no tengo fe en Dios, pero tengo fe en muchas cosas que tenemos en común".  

Ana Clara Giovani (en portugués): Un día hicimos una “marcha” para inaugurar un 
monumento por la paz. Es el Ring for Peace [Anillo por la Paz], una obra realizada con 36 
tipos diferentes de madera, que representan la alianza de los pueblos para la construcción de 
la paz.  

Pienso que el diálogo interreligioso sea esa eterna caminata en la que vamos 
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construyendo relaciones poco a poco, dentro  de la diversidad, en la que las personas están 
realmente dispuestas a dialogar. 

Durante el desarrollo de la Asamblea, seguíamos trabajando y produciendo 
contenidos para las redes sociales. Y era muy bonito porque teníamos mucha libertad para 
elegir lo que nos interesaba y de lo que queríamos hablar. 

Uno de los temas que nos interesó mucho fue el trabajo que realizan algunas mujeres 
judías, cristianas y musulmanas de Oriente Medio y África del Norte para garantizar la 
educación y la independencia financiera de las mujeres.  

Ms. Layla Alkahafaji – Irak (en inglés): Al reunirnos las mujeres de Oriente Medio y 
África del Norte en Jordania, nos intercambiamos experiencias y comprendimos que tener 
religiones distintas no significa que haya conflicto. Tipos de fe diferentes significa ver las 
cosas desde distintos ángulos. Por eso, más allá de todo, las dificultades deberían hacer que 
las mujeres se unan para mirar desde diferentes ángulos, aportar su experiencia para 
enriquecer su pensamiento y sus herramientas y para afrontar los problemas en su país.  

Ana Clara Giovani (en portugués): Hoy vamos a entrevistar a una líder indígena 
brasileña muy importante, Sônia Guajajara. Ella forma parte de una asociación de Religiones 
por la Paz [que trabaja] con la ONU en un proyecto común llamado “Iniciativa interreligiosa 
de los bosques lluviosos” que  promueve la protección de los bosques tropicales y los pueblos 
indígenas. 

Sônia Guajajara – Brasil (en portugués): Todos los movimientos en el mundo en este 
momento están preocupados por proteger el medio ambiente, para proteger la Madre 
Tierra, y es muy importante que todas las religiones del mundo se unan para sostener esta 
lucha y vivir esta solidaridad. 

Ana Clara Giovani (en portugués): Al  final de la Asamblea, se hizo una declaración 
con algunas propuestas para los próximos años.  

Me dolió un poco no ver a más gente del Movimiento de los Focolares allí, porque 
creo que Chiara nos dio un gran regalo que es el diálogo interreligioso. Así que si tú, querido 
joven, tienes interés en el diálogo interreligioso, y quieres trabajar por él, contáctame en 
Instagram, llámame al WhatsApp, envíame una señal de humo, ¡lo que sea! Ven a hablar 
conmigo y vamos a tratar de formar una red mundial de jóvenes que quieran trabajar por el 
diálogo interreligioso. (Ambiente y Música) 

Una joven (en inglés): ¡Es un video! ¡Oh!, ¿Se estaba grabando un video desde el 
inicio? 

(Aplausos) 

 

Alessandro:  Gracias Ana Clara. 

 

6.  INDIA: UNA VISITA A LA COMUNIDAD DE LOS FOCOLARES EN BANGALORE   
       

Alessandro: Ahora vamos a India, a Bangalore, precisamente en un contexto 
multireligioso. Vamos a conocer algo de la comunidad de los Focolares en aquella ciudad. 

 

(Ambiente y música) 
Locutor: Estamos en Bangalore, en el sur de la India. La ciudad de los grandes parques 

a casi mil metros de altitud, capital de la tecnología de la información, y conocida como 
“Valle del Silicio de la India”, pero también una metrópolis multiétnica y multireligiosa. Su 
carácter cosmopolita viene en evidencia también por los más de 1000 templos hindúes, por 
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las 400 mezquitas y las 100 iglesias cristianas. Basta dar dos pasos por el Russel Market, el 
gran mercado en el que se encuentra de todo, para entrar en un ambiente completamente 
musulmán, rodeado de muchas mezquitas; y a pocos metros de distancia, al cruzar la 
pequeña plaza, he aquí de improviso la gran basílica católica de Shivajii Nagar, dedicada a 
María.  No muy lejos hay muchos templos hindúes como el Templo Om Shakthi, muy visitado 
todos los días de la semana. 

Hay una convivencia pacífica entre los miembros de las diferentes religiones, pero a 
veces velada por la desconfianza o las tensiones debidas a las instrumentalizaciones con fines 
políticos. (Música) 

La comunidad de los Focolares está presente aquí en Bangalore desde hace algunos 
años y está a la vanguardia en la promoción de una cultura y formación al diálogo con las 
otras religiones. Como la cita de hoy, en la gran iglesia del Espíritu Santo, en un barrio de 
mayoría católica en lo que antes era la periferia de la ciudad. Se habla del diálogo de la 
Iglesia sobre todo a través de la figura del Papa Francisco, pero también a la luz del Concilio 
Vaticano II. (Ambiente) 

Aquí también nos encontramos con Angela y Luis Colaco que –como muchas otras 
personas en estas zonas–, después de haber trabajado durante muchos años en los países del 
Golfo Pérsico, una vez jubilados, han vuelto a vivir en la India, con muchas dificultades. 

Angela Colaco (en inglés): Volvimos aquí; no pensaba que sería tan difícil 
establecernos en nuestra casa. Pero habiendo estado fuera durante tantos años ha sido muy, 
muy difícil. [...] no había mucha calidad de vida aquí. Y por eso me quejaba constantemente. 
¿Por qué volvimos? ¿Por qué volvimos? 

Luego me decidí, dije que no, que era hora de dar el paso. Ahora que el Señor me trajo 
aquí, no debo mirar atrás sino prestar mi servicio en el ‘colegio comunitario’. Esto sucedió 
hace 15 años. Creo que eso fue lo mejor que hice, que hicimos juntos como familia, como 
pareja. 

Luis Colaco (en inglés): Cuando vine a la India, me dije una cosa sencilla: Dios me ha 
dado muchas cosas en la vida. Ahora, en la edad de la jubilación, debo devolver a la sociedad 
algo a cambio de las muchas bendiciones que he recibido en mi vida. (Música) 

Angela (en inglés): El colegio comunitario lo fundó la Parroquia para los más 
desfavorecidos, los niños de los suburbios, que afortunadamente han podido estudiar y llegar 
al décimo grado, pero tal vez no pudieron obtener calificaciones suficientes para entrar en un 
colegio regular o no tenían dinero suficiente para pagar. (Música) 

Así que las cuatro materias que se ofrecieron fueron primero las habilidades para la 
vida. Para hacerles ver que "no se es diferente de los demás, aunque se haya nacido en una 
familia pobre. O por su formación, porque los padres no han tenido suficiente dinero o lo que 
sea". “Tú eres valioso y eres igual a todos”. 

El inglés es muy importante porque provienen de las escuelas de lengua local. 
Entonces: cómo hablar y escribir en inglés. Y luego, conocimientos básicos de informática, 
porque nunca han tocado una computadora. 

Los preparo para el mundo del trabajo y, después, cuando llega algún trabajo, los 
mandamos. 

Todos ellos, prácticamente todos, tienen algún problema y todo lo que buscan es 
amor. Solo están buscando a alguien que los comprenda, alguien que los escuche, que los 
ame. Y lo que obtienes  a cambio de ellos es amor de verdad. 

Louis (en inglés): Trabajamos como un equipo con gran unidad. He descubierto que 
trabajando en ese equipo, nos hemos reforzado con el espíritu que tenemos de los Focolares: 
de unidad, amor, comprensión, respeto. 

Estoy seguro de que quieres saber mi edad. Bueno, mi edad es...., no puedo ocultar mi 
edad, en realidad, pero ya sabes, a veces me sorprende cuando voy al banco y las empleadas 
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me preguntan: "¿Cuántos años tiene?". Digo: "¡Ustedes tienen los documentos, mírenlos!". 
Ellas dicen: "No, no. Por favor, díganos su edad". “¡He superado los 84 años! –respondo– Pero 
puedo contarles un secreto: Doy clases a los jóvenes, y eso me da vida”. 

(Música y ambiente) 

Locutor: Si piensan que sea imposible comer una buena pizza en Bangalore, bueno, 

¡se equivocan! Basta dar un salto al focolar, a veces la sala se transforma en una verdadera y 

propia pizzería: se reciben los encargos a través del app y se pasa al trabajo. Es una iniciativa 

que nació hace algunos años para recaudar fondos destinados a sostener a los jóvenes de 

Gaza bajo los bombardeos y desde entonces ¡va adelante y…. funciona! 

Aaron Pacheco (en inglés): El motivo por el que vengo a hacer la pizza no es porque 

me sienta bien... "¡Oh, he hecho esto! Soy una persona muy amable porque, ya ves, llevo 

adelante esta causa”. 

Siento que, como persona, haciendo esto es como puedo contribuir a la sociedad. No 

tengo riquezas, no tengo posibilidades de dar quién sabe cuánto dinero. No conozco otro 

modo mejor de contribuir, pero de esta manera me llevo la experiencia de construir algo en 

unidad, donde los errores se permiten –siempre y cuando sean pequeños errores–, y se 

trabaja  con espíritu de comprensión, de amor, de unidad. Creo que sea precisamente esto lo 

que me hace volver aquí cada vez que preparamos la pizza. (Música y ambiente) 

(Aplausos) 

 

Miso: ¡Un saludo a Angela y Louis, a los chicos y a toda la comunidad! De verdad cada 

uno de nosotros tiene algo que puede donar. 

 

 

7. TONADICO EN LAS DOLOMITAS: “APUNTAR ALTO” – ROSTROS Y VOCES DE LA 
MARIÁPOLIS EUROPEA                 

 
Marco: También Europa es un contexto multicultural. Desde hace tiempo el Viejo 

Continente está interrogándose acerca de su propio futuro. Se ven posibles nuevas 
divisiones o que se restablezcan muros que creíamos superados. En cualquier caso hay 
necesidad de dialogar, de conocerse más. Por este motivo nació la idea de la primera 
Mariápolis Europea. Las Mariápolis son los encuentros estivales de los Focolares, que 
inauguraron un estilo de convivencia nuevo entre las generaciones, pueblos y culturas. 

(Música) 

 Conleth Burns, Armoy - Irlanda del Norte (en inglés): Constatamos que existen 

diferentes enfoques sobre la migración, sobre la crisis de los refugiados, del cambio climático, 

del Brexit y de todas estas cosas; podemos verlas con fines en sí mismas; cuestiones sobre las 

cuales habrá siempre una división. El reto para nosotros es cómo afrontar estas 

contradicciones. (Música) 
 Paola Mosca, Trieste - Italia: En este momento en el que en Europa se hacen esfuerzos 
para la integración de los pueblos, pero también hay requerimientos de diferentes 
autonomías para dividirse, sentíamos la necesidad de tener un espacio en el que poder 
encontrarnos para dialogar entre los pueblos y compartir algunas ideas, compartir 
experiencias y sobre todo escucharnos. Así nació la exigencia de una Mariápolis europea. 
 Participan más de 2.600 personas, de 38 naciones europeas y no solo, porque 
participan personas de Jordania, Brasil, y Argentina. 
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 (Música y título: Un destino común) 
 Muireann Ní Éideáin, Dublín – Irlanda (en inglés): Hemos hecho algunas experiencias 
como escalar juntos las montañas, con personas de Irlanda, Inglaterra, Italia, Serbia, Polonia 
y otros países. Mientras escalábamos esta montaña nos ayudábamos unos a otros, 
ofreciéndonos agua, dándonos consejos, disminuyendo el paso para ayudar al otro a 
avanzar. Y creo que estas pequeñas cosas demuestran que Europa puede ser un lugar donde 
se puede trabajar juntos, a pesar de las diferentes opiniones políticas, no obstante la propia 
cultura. (Música) 
 Kacper Pietraszewski, Varsovia – Polonia (en polaco): Pienso que es muy importante 
tratar de dejar atrás los estereotipos con los que vivimos y que se actualizan 
constantemente, porque los medios de comunicación nos dicen lo que quieren y hacen un 
gran ruido. Es importante alcanzar la verdad juntos y apoyarnos recíprocamente en este 
diálogo. (Música) 
 Joe Driver, Dundee – Escocia (en inglés): El Brexit –para mí y para otras muchas 
personas en el Reino Unido– es un tema que crea muchas divisiones. Para mí es una realidad 
muy triste. Creo que esto sea realmente falso e inaceptable porque, como podemos ver en 
nuestro partido de fútbol aquí, aunque tengamos nuestras diferencias, Gran Bretaña quiere 
derrotar a Italia, podemos ser todos amigos, reír y divertirnos. (Música) 
 Snezana Pavlovic, Belgrado – Serbia (en serbio): Soy ortodoxa y he venido con mi 
familia. La primera impresión de la Mariápolis es que este es un gran evento; Europa es 
grande y diversa. Hay muchas barreras lingüísticas y culturales, pero a pesar de todo, 
debemos seguir lo que Chiara Lubich nos dijo, la unidad en la diversidad. No una Europa solo 
integrada, espiritualmente unida, sino una Europa que comprende su diversidad, porque la 
diversidad es belleza y riqueza. (Música) 

Dimitar Plachkov, Sofia – Bulgaria (en búlgaro): Para mí, una de las oportunidades 
más significativa en la Mariápolis europea es la de conocernos. Vengo de Bulgaria, un país 
que sufrió mucho como consecuencia de “la cortina de hierro”. 

La Unión Europea no es solo una comunidad económica, sino que existe porque 
queremos estar unidos y tenemos necesidad los unos de los otros. (Música) 
 Bárbara Passalacqua, Trento – Italia (en italiano): En este momento estamos en la 
parroquia de Fiera di Primiero, y un grupo de jóvenes de lengua inglesa e irlandesa y algunos 
italianos están visitándola. Esta iglesia ha tenido un rol especial en la historia de las 
Mariápolis, particularmente en la última Mariápolis que se realizó aquí en Fiera de Primiero 
en el año 1959 y por la que pasaron más de 12.000 personas, de 27 nacionalidades; y al final 
de la Mariápolis, el 22 de agosto, fiesta de María Reina, 9 representantes de las lenguas 
presentes en la Mariápolis consagraron sus pueblos a María. 

(Música y audio del reportaje filmado. Voces en varias lenguas proclaman la 

consagración a María) 
 Miguel Aguado, Movimiento Político por  la Unidad, Madrid - España (en español): Uno 
de los momentos importantes de la Mariápolis ha sido recordar y actualizar el compromiso 
que Chiara e Igino Giordani, con los políticos presentes en la Mariápolis de 1959, hicieron, o 
sea, pasar del amor interpersonal al amor colectivo; es decir, amar la patria de los otros, la 
cultura, la lengua del otro como la propia. (Música) 
 Alberto Lo Presti, Centro Igino Giordani, Roma – Italia: Es muy actual hoy volver a una 
consagración de los pueblos a María. Porque sentimos que en el mundo contemporáneo 
soplan vientos de falta de unidad, de incomprensiones, de intolerancias nuevas que creíamos 
haber superado. 

En un mundo que está marcado por procesos globales, dar un alma a estos 
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Movimientos que van hacia la unidad, significa ante todo reconstruir el propio destino 
histórico dentro de una idea que nos reconozca hermanos, para transformar nuestra historia 
y dirigirla hacia este destino común. (Música) 

(Aplausos) 
 

 
8. DIÁLOGO CON JESÚS MORÁN 
 
Alessandro: Aquí está con nosotros Jesús Moran, el co-presidente de los Focolares. 

(Aplausos) Jesús, como hemos visto, tanto la Mariápolis Europea como la Asamblea de los 
Jóvenes han sido dos momentos importantes y tú participaste en ambas. ¿Qué nos dices? 

 

Jesús: Bueno, también ustedes participaron.  

Empiezo por la Asamblea de los jóvenes que ha sido formidable. Creo que nos han 

dado una lección, a nosotros los mayores, porque realmente eran muy serios, jóvenes muy 

comprometidos en los trabajos –lo han visto en las imágenes–. Me ha impresionado mucho 

cómo los jóvenes lograron soportar las diferencias y dialogar de verdad, para llegar después 

a un documento que tuvo el consenso de todos. 

Como ya hemos dicho, más que el documento como resultado de la Asamblea, el 

fruto más bonito han sido ustedes mismos. Se veía sobre todo en los momentos finales, 

cuando nosotros llegamos allí y nos contagiaron esta inmensa alegría. Es verdad lo que nos 

dijimos una vez cuando nos encontramos con Emmaus, que ustedes no son nuestro futuro, 

ustedes son su propio futuro. Y en este sentido son el futuro de la Obra.  

Por eso yo les agradezco enormemente.  

Por lo que se refiere a la Mariápolis Europea estuve en dos momentos: en la primera 

y en la última con Emmaus, y tengo que decir que me quedé muy impresionado. A mí, que 

no había participado en las primeras Mariápolis, me pareció vivir aquellos tiempos, dije: 

pero esta es realmente una Mariápolis como Chiara la concebía, es decir, una sociedad 

nueva por la diversidad de credo, de culturas presentes, por las relaciones humanas que se 

establecían. Era de verdad tocar el Paraíso. Además, allí la naturaleza es paradisiaca de 

verdad. 

Creo que la Mariápolis Europea haya sido un evento cultural y humano, de aquellos 

que no hacen ruido aparentemente –creo que debería haber hecho más ruido en los medios 

de comunicación–, pero que hacen la historia, o sea, con el tiempo hacen la historia porque 

son realmente proféticos. Cantidad de prejuicios cayeron en aquellos días y son el pan de 

cada día en Europa. Increíble la cantidad de prejuicios. Por tanto, como decían algunos de los 

actores que han hablado, ha sido de verdad una experiencia de fraternidad y por eso, si uno 

quiere mirar al futuro de Europa debe ir allí. 

Espero que se repita cuanto antes. (risas) 

 

Alessandro:  ¡Gracias! (Aplausos) 
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9.  CAMERÚN: EN FONTEM LA VIDA CONTINÚA  
 

Miso: Durante estos meses muchos nos han pedido noticias sobre la situación en 
Fontem, la ciudadela de los Focolares en Camerún, que está en una zona de conflicto. 
Lamentablemente la situación no se ha resuelto todavía. Les hemos pedido a Araceli y a 
Charles, que han estado aquí en Italia, que nos cuenten cómo va ahora. 

 
(Epígrafe: Castel Gandolfo, 27 de junio de 2019) 
Araceli Nkeze (en inglés): Llegamos al aeropuerto y subimos al autobús que debía 

llevarnos al Centro Mariápolis. Dije: Soy Araceli de Fontem. Me respondieron: “No, Fontem 
cerró”. Dije: “Fontem no ha cerrado”. Por eso quiero decirles aquí a todos que Fontem no está 
cerrado. (Aplausos) 

Locutora: Este mensaje que resuena con fuerza es de Araceli Nkese y Charles Tasong, 
responsables de la comunidad de los Focolares en Fontem, Camerún. 

Han venido a Castel Gandolfo para participar en un encuentro internacional de 
responsables de comunidad, tras un viaje con sabor a aventura de película, debido al 
momento de grave crisis socio-política que está atravesando Camerún. 

Araceli (en inglés): Para los que conocen Fontem, tuvimos que caminar desde Nveh yo 
Njentse. En algunos lugares la carretera está completamente cortada. Hay que subir el 
monte, luego bajar... Después tomamos una moto y continuamos hacia Dschang. Así que el 
viaje fue difícil, pero posible. 

Locutora: Fontem es la primera ciudadela en África y ocupa un lugar privilegiado en la 
historia y en el corazón de los Focolares. 

La llegada de los primeros focolarinos médicos en 1966 marcó el inicio de una relación 
única entre Chiara Lubich y el pueblo Bangwa y desde entonces los frutos están ante los ojos 
de todos: entre ellos el colegio: ‘María, Sede de la Sabiduría’, y el hospital María Salud de 
África. (Ambiente) 

El año 2016 marcó el inicio de una crisis socio-política en las regiones anglófonas de 
Camerún. Fontem está precisamente en una de estas regiones. 

Desde entonces seguimos con aprensión el desarrollo de la situación que ve 
momentos de fuertes enfrentamientos armados entre el ejército regular y los separatistas de 
lengua inglesa. En estas regiones todos los servicios están suspendidos. 

Araceli (en inglés): Desde que comenzaron estos desórdenes, muchas personas 
huyeron de sus hogares y vinieron a refugiarse  al Centro Mariápolis. 

Charles Tasong (en inglés): El Centro Mariápolis es para nosotros un punto de 
encuentro donde se desarrollan todas las actividades. El domingo a veces nos reunimos casi 
200 o 300 personas. Cuando tenemos encuentros grandes llegamos también a 500. Las 
mujeres vienen al hospital para vacunar a sus hijos. Las embarazadas vienen a quedarse en el 
Centro Mariápolis porque está cerca del hospital, adonde van a dar a luz a sus hijos. 

Locutora: Las clases en el colegio se han suspendido pero el hospital, gracias a los 
esfuerzos –y digámoslo también– a la valentía de algunos enfermeros y del personal 
sanitario, está todavía abierto y trata de atender a cualquiera que entre por sus puertas. 

Araceli (en inglés): Ya no hay médicos en el hospital, pero las pocas enfermeras que 
han quedado están haciendo un óptimo trabajo. No  se han presentado problemas, ningún 
problema en el que decir: "Oh, esta persona murió porque no había ningún médico". Como 
verán es solo obra de Dios. Todo habla de un milagro. 

Locutora: Charles y Araceli con sacrificios personales y mucho amor sostienen la 
comunidad de los Focolares en Fontem.  Charles está casado y tiene 6 hijos. La familia se ha 
trasladado más al Norte, a Bamenda, ciudad más segura que ofrece a los hijos la 
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oportunidad de seguir estudiando. Como familia decidieron que era bueno que él 
permaneciera en Fontem para estar cerca de la población que no ha podido salir del valle. 

Charles (en inglés): Es muy extraño para mí oír que dicen que Fontem está cerrado. 
Chiara vino a Fontem en el año 2000 e hizo un pacto de amor recíproco con el pueblo Bangwa 
y con todos. ¿Y ahora? Cómo se puede pensar una cosa así: ¿Fontem está cerrado? 
¡Imposible! La vida de Chiara está en nuestra sangre. Por tanto, si quieren que Fontem esté 
completamente cerrado, tendrían que sacarnos la sangre a cada de uno de nosotros. Pero 
pienso que eso es imposible porque estamos viviendo la vida de amor recíproco, una vida que 
irá adelante. 

Locutora: Araceli dona tiempo y amor a muchas personas que encuentra. Detrás de su 
alegría contagiosa no se descubre enseguida que también ella, como Charles, ha vivido 
episodios en los que su propia vida ha estado en peligro. Le hemos preguntado de dónde 
toma la fuerza para seguir adelante. 

Araceli (en inglés): La fuerza la encuentro en Dios, en Dios. He dado mi vida por el 
pueblo. Hemos regresado a los primeros tiempos del Ideal y esto nos está dando mucha 
valentía, nos está haciendo ver de verdad que estamos en el camino justo. Si vemos lo que le 
sucedió a Chiara durante la Segunda Guerra Mundial y lo que está sucediendo ahora, decimos 
que nuestra guerra no es nada comparada con aquello que Chiara logró abrazar y ninguno de 
ellos murió. Ponemos por tanto nuestra vida en las manos de Dios y confiamos en Dios para 
todo. 

Locutora: Bastan  pocos momentos con Charles y Araceli para comprender que nada 
más lejos de la verdad que pensar que Fontem está cerrado. Su certeza de paz no se limita a 
Fontem y Camerún. 

Charles (en inglés): Lo primero que me viene, desde lo más profundo del corazón, es 
decir que todos nosotros, todos, deberíamos vivir el pacto de amor recíproco que mamá 
Chiara nos dio. Era para todos, para todos. Creo firmemente que si todos nosotros viviésemos 
este pacto, todos los problemas del mundo estarían resueltos. No será un milagro, pero 
llegará. Por eso diría a todos que vivamos este pacto del amor recíproco en todas partes, el 
mundo cambiará, y nosotros iremos adelante. Este sería mi deseo: que todos puedan poner 
en práctica este pacto de amor recíproco. (Música) 

(Aplausos) 

 Alessandro: Gracias Charles y gracias Araceli. 

 

 10.  CHIARA LUBICH: UN “PACTO” SOLEMNE  

 
Alessandro: Permanecemos en Fontem; queremos revivir juntos un momento 

importantísimo: era el 6 de mayo de 2000 y Chiara estaba allí con toda la población cuando 
sellaron precisamente este pacto de amor recíproco. Veámoslo.  
 

(Epígrafe: Azi – Fontem, 6 de mayo de 2000) 
Chiara: Y ahora siento que no puedo separarme de ustedes sin haber hecho antes un 

pacto solemne, un pacto de amor recíproco, fuerte y vinculante. Es como una especie de 
juramento con el que nos comprometemos a estar siempre en plena paz entre nosotros y a 
recomponerla todas las veces que se rompa.  

Deseo hacer este pacto para que esté garantizada, también en el futuro, la vocación 
de Fontem de ser: “ciudad sobre el monte” para que todos puedan verla, (aplausos), para 
que todos puedan admirarla, para que todos puedan imitarla.  
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Y –atentos ahora–, como expresión externa de nuestro pacto, estrechémonos la 
mano. 

 (...) Gracias a todos los que lo han hecho. Jesús hoy está en medio de nosotros y está 
feliz. (Aplausos)  Y Dios, igual que hace muchos años, nos envuelve a todos como un sol, /con 
su presencia. 
 Gracias a todos, gracias, gracias. (Aplausos) 
 
 
 11. SALUDO DE MARÍA VOCE (EMMAUS)  
 
 Miso: Emmaus, eres la presidente de los Focolares… Ven, ven aquí (ríe). Este Pacto 
verdaderamente es muy fuerte, siento que no es algo que solo se refiere al pasado, sino que 
debemos renovarlo también hoy… 
 

Emmaus: De verdad tienes razón. Realmente debemos renovarlo también hoy 

nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque este Pacto hace posible la unidad y la unidad atrae 

incluso la presencia de Jesús en medio de nosotros, su presencia en medio de nosotros, 

como ha dicho Chiara. Entonces Jesús es el protagonista de nuestra Obra, no somos 

nosotros quienes hacemos esta Obra, es Él el protagonista de nuestra Obra. Lo hemos visto 

durante estos 15 días de encuentro con los Delegados de la Obra, hemos visto cómo ha 

crecido la Obra, cuántos frutos ha habido y son frutos debidos a todos ustedes que están en 

el mundo y que se comprometen a vivir este Ideal. Por eso les agradecemos muchísimo. 

Pero hemos visto también la complejidad de esta Obra por las infinitas variedades 

que contiene: variedad de culturas, variedad de generaciones come hemos visto, variedad 

de Iglesias diferentes, variedad de madurez de las distintas Zonas, porque no todas han 

llegado al mismo punto. ¿Y quién puede pensar en gestionar una cosa así? Estaríamos locos 

si pensáramos lograrlo solos, no podemos hacerlo, no es nuestra tarea, por suerte no 

tenemos que hacerlo nosotros, porque tiene que hacerlo Jesús en medio de nosotros.  

Jesús en medio de nosotros es el protagonista de nuestra Obra y hemos dedicado 

este año que comienza ahora precisamente a Él, porque sentimos que si Él está en medio de 

nosotros nos dará la luz necesaria para comprender momento a momento lo que es bueno 

que hagamos, lo que es bueno que digamos, cómo movernos en determinadas 

circunstancias. Y con Él podremos seguir adelante. 

Y si Él está en medio de nosotros –y estamos seguros de que hoy está medio de 

nosotros– pero para que lo esté realmente hagamos también nosotros este Pacto. Yo lo 

hago contigo, Alessandro, lo hago contigo Miso, lo hago contigo Marco, lo hago con todos 

ustedes. Lo hago también con todos los que me están viendo de todo el mundo, 

verdaderamente, para que Él esté en medio de nosotros. Y Él está en medio de nosotros, ha 

dicho Chiara, y Él es feliz. ¿Qué más queremos? Démosle la alegría de que esté feliz en 

medio de nosotros durante todo el año y más aún. 

¡Adiós a todos!  

Miso: ¡Muchas gracias! (Aplausos) 
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12.  CONCLUSIÓN   
 

Marco: Entonces, hemos llegado al final… Les recordamos que la próxima cita con la 
Conexión es el 7 de diciembre,  a las 8 de la tarde, hora italiana y seguiremos los eventos en 
directo desde Trento por el centenario.  

Alessandro: Pero antes de despedirnos, queremos presentarles este libro. Se titula 
“Conversaciones, en conexión telefónica”, por Michel Vandeleene. No es exactamente una 
edición de bolsillo (risas) pero contiene 300 pensamientos espirituales de Chiara  que se 
transmitieron con la Conexión CH entre 1981 y 2004. (Aplausos) 

Marco: Ahora quisiera hacer algo que no estaba en el programa. Hoy hemos 

agradecido y saludado a muchas personas, pero queremos agradecer a las personas que en 

silencio y con entrega hacen posible la Conexión, a partir de los que están más lejos, desde 

los que nos envían los reportajes, hasta quien trabaja en el control técnico, los técnicos de 

sonido y los otros técnicos, quienes están traduciendo, las traducciones, y naturalmente  a la 

redacción que nos han sostenido y soportado. 

¡A todos todavía un gracias enorme, de verdad! (Aplausos) 

Miso: Entonces. ¡Adiós a todos! 

 Marco: ¡Adiós! (Risas y aplausos) 
 

 


