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CONEXIÓN CH 

Rocca di Papa, 24 de febrero de 2018 

“Campeones de unidad” 

 

 

 

1. Más allá de las fronteras – cuenta atrás hacia el Genfest 2018 

Una secuencia de actividades y experiencias de distintas partes del mundo: las comunidades del 

Movimiento de los Focolares – jóvenes, adultos, niños – juntos hacia el Genfest. Ver la Web: 

www.y4uw.org  

2. Apertura  y saludos 

  

3. Siria – Entrevista a Stefano Comazzi (AMU) y saludos de Emmaus y Jesús 

Al teléfono con María do Céu Costa, da Aleppo. 

4. Portugal - Proyecto RAISE - Movilizarse contra el desempleo 

Una respuesta concreta al drama del desempleo ofrecida por AMU de Portugal, con el apoyo de 

AMU internacional y Economía de Comunión. 

5. Colombia - La verdad en la reconciliación 

El diario de viaje de Adriana Avellaneda, colombiana residente en Italia, nos lleva a su patria a 

encontrar a aquellos que, entre mil  contradicciones, viven y promueven el proceso de paz. 

6. Brasil - Alegría melancólica: la historia de Pintor 

La carrera de un actor interrumpida por una enfermedad imprevista. Una vida remodelada por 

las manos de Dios. 

7. Gis Calliari y su prioridad  

A los 97 años, nos ha dejado una de las primerísimas compañeras de Chiara Lubich. En los 

últimos tiempos su rica experiencia se ha destilado en una sola idea: Jesús en medio entre 

aquellos que viven el amor recíproco. 

8. Italia – RomAmor: ser familia con los más necesitados 

Un gesto de amor gratuito de Dino Impagliazzo es el primer nudo de una red que se adensa: la 

estación Tuscolana, y otros varios lugares de Roma, se convierten en espacios de amor recíproco y 

solidaridad hacia muchos nuevos hermanos.  

9. Chiara Lubich: Campeones de la unidad 

Del saludo de Chiara Lubich a un grupo de sacerdotes - Rocca di Papa, 1 de diciembre  de 1981.  

10. Saludo de Emmaus y conclusión 

http://www.y4uw.org/
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1. MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS – CUENTA ATRÁS HACIA EL GENFEST 2018 

 

[en inglés] 

 

Eh! Estoy aquí… 

detrás del muro... 

Estoy a la vista pero no puedes verme... 

Las barreras nos dividen. 

dividen a los pueblos 

las culturas 

los Países 

llevándonos al límite... 

al borde de tu ciudad 

de ti mismo 

de tu corazón 

dejando que el miedo y el vacío te cieguen  

Pero... y si... 

¿Y si cambio mi perspectiva corriendo el riesgo... atravesando el límite? 

Abrazando las diferencias 

viviendo juntos, 

trabajando juntos… 

respirando juntos, 

construyendo puentes en vez de destruirlos. 

Un mundo entero está esperándonos allá fuera, 

para abrazar las diferencias para trabajar, 

vivir, respirar juntos 

¡porque sólo juntos 

podemos crear un mundo más unido! 

porque un mundo más unido 

sólo podemos construirlo juntos! 

Elijamos bien. "Más allá de las barreras" 

 

 (Música y aplausos) 

 

Antonella: ¡Bienvenidos a la Conexión! En nuestra última cita nos despedimos con el 

Genfest y hoy comenzamos precisamente con él.  

Francesco: El Genfest es una cita internacional que los jóvenes del Movimiento de los 

Focolares se han dado en Manila en julio próximo y que se multiplicará en muchas otras 

ciudades del mundo.  

Antonella: En la última Conexión, Maria Voce, Emmaus, nos invitó a todos a dar 

nuestra contribución para este evento.  
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Tenemos aquí con nosotros - ¿dónde están? los invitamos a venir - Martha, que es de 

Argentina, e Igino, de Filipinas.  

Aprovechamos esta ocasión, así, para preguntarles a qué punto está esta preparación, 

pero sobre todo, ¿qué respuesta ha habido del mundo a esta invitación? 

Martha: Cierto. La respuesta a la invitación de Emmaus ha sido extraordinaria y por 

esto queremos  agradecer a todos por la contribución que nos llega cada día. ¡Vamos 

adelante!  

En Tanzania, por ejemplo, la comunidad local, organizó un almuerzo para recoger 

fondos para el Genfest.  

Luego, en Nigeria, los Jóvenes por un Mundo Unido están yendo a las escuelas para 

invitar a los estudiantes a participar en el Genfest local. 

Después, en Francia, los y las Gen 4 han hecho mercaditos durante las fiestas de 

Carnaval para el Genfest. También aquí en Italia, cerca de Roma, un grupo de  gen 4 han 

recogido fondos para ayudar a los jóvenes de Grecia a pagar el viaje a Manila.  

En Estados Unidos, en Los Ángeles, la comunidad del Movimiento ha organizado una 

cena de beneficencia; en Texas han hecho en este mes una “bake sale”, que es una venta de 

dulces, durante el súper-juego de bolos. 

En India hierven las actividades: desde Bangalore a Nueva Delhi, a Bombay.  Sabemos 

que también en Sri Lanka y en Nepal están preparándose para el Genfest.  

Habrá un Genfest también en Cuba. Aquí tenemos algunas imágenes: Los jóvenes  

están preparándose con tómbolas y competiciones deportivas. 

Y así… en muchas partes del mundo 

 

Francesco: Y en Filipinas, Igino, ¿cómo está yendo? ¿Cómo va la preparación?  

Igino: Precisamente durante esta semana los jóvenes y los profesionales de varias 

partes del mundo que están trabajando sobre el Programa del Genfest se han reunido en 

Manila. Se están haciendo audiciones y ensayos para el conjunto musical, las coreografías y se 

está ideando la escenografía… 

Todo el Movimiento en Filipinas se ha comprometido a invitar a los jóvenes y a 

presentar el Genfest por todas partes: por ejemplo, a la Conferencia Episcopal nacional, a los 

participantes en la Semana por la Unidad de los Cristianos y en muchas otras citas locales. 

             

Antonella: ¡Madre mía! En fin, ¡que hay un gran fermento en todos los continentes, 

podemos decir! Entonces, nosotros ahora tratamos de conectarnos con Mariana en Río de 

Janeiro. ¿Estás Mariana? 

Mariana Martins: ¡Sí, hola!  

Antonella: ¡Hola!  

Vemos que te acompañan también muchos otros amigos que están ahí contigo. 

Mariana, ¿cómo están preparándose allí en Brasil para este Genfest? 

Mariana Martins: Nosotros estamos haciendo varias actividades para recoger los 

fondos necesarios para participar en el Genfest. Hemos organizado la tradicional “Fiesta 
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juniana” aquí en Brasil y también un guateque, que es una fiesta a base de aperitivos, pinchos 

y karaoke. 

Después de la Conexión de noviembre pasado, ¡hemos recibido el apoyo de todos! Nos 

han llegado donaciones y tenemos programadas muchas otras actividades hasta junio, por 

ejemplo, veladas de cine, también giras guiadas por el centro de la ciudad, otra edición del 

guateque, y además un bazar… 

Por ahora hemos recogido lo necesario para la participación de un joven en Manila, 

mientras que con lo que queda ayudaremos también para el Genfest local que se hará en la 

Mariápolis Ginetta, en San Paolo”. 

 

Antonella: ¡Estupendo! Gracias Mariana, ¡saludos a todos ustedes!  

Recordamos que el plazo para poder inscribirse en el Genfest está por cerrarse, por 

tanto ¡hay que darse prisa! Quien quiera participar y desee tener mayor información puede 

visitar la página Web de Jóvenes por un Mundo Unido1 o bien nuestras redes sociales.  

Agradecemos a Martha y a Igino, ¡gracias! (Aplausos) 

 

 

2. APERTURA Y SALUDOS  

 

Antonella Bianco: ¡Nosotros no nos hemos presentado! 

Francesco Tortorella: Nos presentamos.  

Antonella Bianco: ¡Dale! 

Francesco Tortorella: Yo soy Francisco, vengo de Bari, una bonita ciudad del Sur de 

Italia. Estoy casado con Anna y soy un papá feliz de 3 niños: María, Marco y Marta. Trabajo en 

proyectos de cooperación internacional de AMU – Acción por un Mundo Unido, mientras que 

mi esposa Anna trabaja en AFN – Acción Familias Nuevas, en el sector de las adopciones 

internacionales: en fin, para los dos,  la pasión por el compromiso social se ha convertido 

también en un trabajo. 

 Antonella Bianco: Yo soy Antonella y también vengo de Bari, pero desde hace casi 15 

años trabajo en Roma.  Soy funcionaria del Ministerio de Justicia, pero empecé a trabajar 

como educadora en un instituto penal para menores,  en el sur de Italia, realizando así un 

poco los que había deseado desde que era una chica. Me preguntaba si ese Ideal de un 

Mundo Unido, que había descubierto, podía llevar también allí detrás de los barrotes de una 

cárcel, una pequeña luz.  

 

Francesco: Cada vez la Conexión cambia, lo ven: cambian los presentadores, cambian 

los presentes en la sala, y esta tarde queremos saludar particularmente a un grupo de 

religiosas y de consagradas, que están aquí, de varias partes del mundo, ¡hola, aquí están! 

(Aplausos) Después tenemos un grupo de los miembros de la Escuela Abba, que están 

                                                 
1
  www.y4uw.org  

http://www.y4uw.org/
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reunidos aquí en estos días. (Aplausos)  Y saludamos de un modo especial al prof. Adam Biela, 

de la Universidad de Lublin, la primera universidad que otorgó un doctorado honoris causa a 

Chiara Lubich. (Aplausos)  

Antonella: ¡Y saludamos también a las chicas aquí presentes de Castelli Romani! 

Si desean enviarnos saludos, mensajes, impresiones, pueden usar nuestras direcciones:  

email, Facebook, o bien, usar nuestro número Whatsapp que es: +39 342 873 0175. 

 

 

3. SIRIA  

Francesco: Ayer vivimos una jornada especial de oración y ayuno por la paz - que pidió 

el Papa Francisco a todas las personas de buena voluntad - particularmente por las 

poblaciones del Congo y de Sudán del Sur. Es inmediato pensar también  en Siria y en otras 

poblaciones que están viviendo situaciones de conflicto y de violencia.  

Hoy tenemos aquí con nosotros a Stefano Comazzi, - ven aquí a nuestro lado – él es 

presidente de AMU - Acción por un Mundo Unido - que, desde 2012, junto con AFN - Acción 

Familias Nuevas, ofrece ayuda y asistencia a la  población siria, a través de las comunidades 

del Movimiento de los Focolares. Recientemente, hemos compartido con Stefano un viaje 

muy especial. Hace algunas semanas, de hecho, tú estuviste en Siria, para visitar los proyectos 

y las comunidades con las que trabajamos. ¿Cuál ha sido tu impresión? 

 

Stefano Comazzi, Acción por un Mundo Unido: Bien, digamos que encontré un País 

martirizado pero vivo. Conocí a Mustafá y a su esposa Denise; Mustafá es musulmán, su 

esposa Denise es cristiana y su hija Naya. Cuando precipitó la crisis fueron amenazados de 

muerte y tuvieron que abandonar rápidamente la casa, que después fue asaltada. Ellos 

trabajaban en un taller donde hacían  infraestructuras y decoraciones según el más refinado 

estilo árabe. Todo fue destruido. 

Volvimos a su casa y vimos lo que había quedado de ella, reinaba un silencio sub real, y 

no obstante, con algunos comentarios respetuosos vimos lo que había. Ellos, ahora están 

poniendo a disposición su arte, sus capacidades para enseñar a niños y jóvenes desplazados, a 

través de la belleza y de la cultura, a vencer la muerte y el odio. Esto podrá después dar a 

estos chicos también la posibilidad de trabajo cuando se trate de reconstruir el País. 

También Jalal, un voluntario que trabajaba en el mercado de Aleppo, uno de los más 

antiguos del mundo, Aleppo es una de las primeras ciudades del mundo con este mercado 

extraordinario con 20.000 personas. Jalal tenía un  negocio de tejidos, volvimos con él y vimos 

también el modo absorto, ciertamente cargado de sufrimiento, con el que tocaba algunos 

retales de telas o recogía un registro de un antiguo negocio, que había quedado allí. Jalal hoy 

día ayuda en este pequeño equipo, de la Obra en Siria, que maneja los proyectos de la AMU. 

Las necesidades son muchas, por ejemplo, muchísimas de las escuelas se han quedado  

sin profesores porque se han ido del País. Las aulas están abarrotadas, por lo cual, nuestras 

comunidades han empezado a hacer actividades extraescolares, para generar un atmósfera de 

amor y de respeto para ayudar a superar los sufrimientos de la guerra. 
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Hay también muchos programas de ayuda a las familias, sobre todo, relacionados con 

la salud, que se ha convertido en un problema muy serio en Siria. Estas actividades se llevan a 

cabo en diferentes ciudades: Aleppo, Hama, Homs, Kafarbo, Damasco… 

 

Francesco: Stefano, ¿cómo se puede contribuir para los proyectos de los que nos has 

hablado, en Siria? 

Stefano: En los últimos  años hemos recogido casi 940.000 euros, con los que hemos 

logrado financiar las distintas actividades que les hemos mostrado y que después podrán 

conocer mejor. Hemos notado en los últimos tiempos que las aportaciones económicas han 

disminuido, esto quizás porque se habla poco de Siria, a excepción de estos últimos días. Pero 

los sufrimientos de la población siguen, las necesidades son muchas, y nosotros, 

lamentablemente, hemos tenido que reducir también estas actividades al disminuir las 

ayudas… Pero queremos seguir estando al lado de la población siria. 

Francesco: Entonces, aprovechamos la ocasión de esta Conexión para invitar a todos 

ustedes a seguir sosteniendo las acciones a favor de la población siria. Les invito a conectarse 

en Internet con las páginas de AMU2 y de AFN3, que ven en la pantalla, en las que encontrarán 

todas las indicaciones para poder enviar su contribución, aunque sea pequeña, no importa, 

pero sirve para que la población siria sienta nuestro apoyo. 

Gracias Stefano y gracias a todos ustedes, gracias por la ayuda que han dado hasta 

ahora, y por lo que podremos seguir haciendo juntos en el futuro.     

 

Antonella: Stefano lo recordaba, es de extrema actualidad, la situación en Siria está 

empeorando gravemente, está haciéndose cada vez más dramática.  

Tenemos al teléfono, lo esperamos, estamos tratando de conectarnos con María do 

Céu, que es una amiga nuestra brasileña que desde hace muchos años vive en Oriente 

Medio... ¡me corrigen, es portuguesa! ¡Disculpa, María Do Céu! ¿Estás? ¿Nos oyes? 

María do Céu Costa: (ríe) Sí, sí, les oigo, ¡hola! 

Antonella: ¡Qué bien! Hola, María do Céu, ¡qué bien! 

María do Céu Costa: ¡Hola a todos, hola! 

Antonella: ¿Cómo están por allá en Siria? ¿Qué puedes decirnos? 

María do Céu Costa: Mira, nosotros estamos hablándoles desde Aleppo, donde en este 

último periodo la situación ha mejorado. Desde aquí tratamos de estar siempre en contacto, 

para sostener y compartir la vida, con todos los nuestros de todas las regiones de Siria, pero 

sobre todo con los de Damasco, donde la situación realmente ha empeorado mucho. La gente 

vive bajo una lluvia de morteros que caen por todas partes. Están cansados bajo esta cruz de 

violencia, tienen miedo, viven sin saber lo que sucederá un momento después. Están cansados 

bajo esta cruz… Muchos trabajos y escuelas están cerrados para evitar transitar por las calles 

que aumentaría el número de las víctimas. La presión es muy grande.  

                                                 
2
  www.amu-it.eu  

3
  www.afnonlus.org  

http://www.amu-it.eu/
http://www.afnonlus.org/
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De todos modos, la vida va adelante. Las personas de la comunidad del Movimiento 

están muy agradecidas por los mensajes de oraciones y de unidad que llegan y que les hacen 

sentir que están en el corazón de muchos. En Damasco han intensificado el time-out invitando 

a todos a hacer lo mismo. 

También la invitación del Papa a todas las personas, de las distintas religiones y de 

buena voluntad, para hacer ayer esa jornada de ayuno y oración por la  Paz, ha impresionado 

a muchos de nosotros. De hecho, han circulado los mensajes, para que todos estuviesen 

unidos en esta oración mundial para atraer del Cielo el don de la Paz. Les agradecemos 

también a todos ustedes y seguimos creyendo y rezando juntos, ¿verdad? Con esta fe, con 

toda la fe, para que Dios acelere este momento. Esto lo estamos viviendo ahora. 

Emmaus: Céu, hola, soy Emmaus. Seguramente seguimos viviendo y rezando juntos, 

¿sabes? Y no sólo. Querría decirte que de verdad te hagas portavoz para todos, sobre todo 

para aquellos que en este momento están sufriendo tanto en Damasco para agradecerles, 

porque cada sufrimiento que viven, cada sufrimiento que ofrecen sirve para construir el 

mundo unido, sirve para llevar adelante el Ut omnes.  

Por tanto, que se sientan realmente en primera línea con nosotros, somos una sola 

cosa, ellos son nosotros y nosotros somos ellos, nosotros somos todos ustedes. 

Te paso a Jesús, que les saluda. 

Maria do Céu: ¡Gracias! 

Emmaus: Saludos Céu, y a todos ustedes 

Maria do Céu: Gracias, gracias. 

Jesús: Hola María, también de parte mía un gracias por todo lo que son, por todo lo 

que hacen, por su fidelidad  a Dios y al carisma, y a las personas. Toda la solidaridad, como ha 

expresado Emmaus, toda nuestra oración. En estos últimos días, cuando estábamos un poco 

más tranquilos, seguimos los acontecimientos de Ghouta y estamos nuevamente 

desconcertados. Realmente estamos allí con ustedes y siéntanse en primera línea en el Ut 

omnes, porque realmente es así. 

Maria do Céu: Gracias, gracias Jesús, gracias Emmaus y todos, verdaderamente les 

sentimos aquí con nosotros, nos sentimos esta gran familia esparcida por el mundo. ¡Gracias 

de verdad! 

Emmaus: ¡Gracias!  

Antonella: ¡Gracias, adiós! 

Maria do Céu: ¡Adiós! (Aplausos) 

 

 

4. PORTUGAL- PROYECTO RAISE: MOVILIZARSE CONTRA EL DESEMPLEO 

 

Francesco: En los Países que no viven situaciones tan dramáticas de conflicto tampoco 

faltan las dificultades. Una de estas es el desempleo: falta de trabajo, falta de esperanza y de 

futuro. Un problema difícil y complejo que hay que afrontar con preparación y con valor. Es lo 

que están haciendo en Portugal. Veamos. 
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[en portugués] 

 (Música) 

Francisco Maia, presidente AMU Portugal: El proyecto nació en 2015 cuando Portugal 

atravesaba un momento muy difícil, que influyó en la vida de muchísimas familias. Muchas 

personas se quedaron sin trabajo y esto representa una gran inestabilidad, tanto a nivel 

personal como familiar. Es una situación que le puede suceder a cualquiera. Por eso es  

necesario crear una red de ayuda recíproca que movilice la sociedad, motivando a todas las 

personas. 

 Margarida Rodríguez, asistente social del Proyecto RAISE: RAISE, que en inglés significa 

‘aliviar’, acrónimo de nuestro proyecto – Respuesta Alternativa de Integración Social y espíritu 

empresarial – se caracteriza por tener un enfoque de proximidad con cada persona, 

permitiendo el desarrollo y las potencialidades personales y profesionales para la integración 

de la persona en el mercado del trabajo o la creación de una propia empresa.  

 Trabajamos en colaboración con instituciones públicas y privadas, ofreciendo a las 

personas desocupadas servicios complementarios como: apoyo psicosocial, desarrollo de las 

competencias humanas y reinserción en el mercado del trabajo. Y todo esto con el apoyo de la 

Economía de Comunión y de Acción Mundo Unido. En la primera fase del proyecto 

acompañamos a 50 personas, de las cuales 21 están ya insertadas en el mercado laboral. 

 Fernando Mauricio, leñador y comerciante de la madera: Había poco trabajo, me 

quedé sin empleo, y también mi esposa estaba sin trabajo. Fue una fase un poco complicada, 

no logro explicarlo, la persona así se siente por los suelos… por no lograr tener el dinero para 

comer, no tener dinero para las distintas necesidades. 

 Verónica Bento, empresaria - agricultura biológica: En aquella fase de la vida me sentía 

con energías para trabajar, con el deseo de hacer cosas nuevas y por eso, al no encontrar 

trabajo, me sentía algo desilusionada. 

 Célia Faria, auxiliar en una Casa de reposo para ancianos: Llevaba desempleada más de 

3 años, casi 4, no me ofrecían ningún trabajo y yo estaba muy desanimada y triste y me rendí. 

 Fernando: De la nada que tenía, el proyecto me dio mucho, empecé a trabajar y a ver 

una luz al final del túnel.  

 M. C., Inspectora de Policía Judicial: Ante todo, pido disculpas por no dejarme ver; esto 

se debe a restricciones  de mi nuevo trabajo en el área de la seguridad nacional.  

La principal dificultad que encontré fue la de manejar la frustración, derivada del hecho de no 

tener respuestas a las muchas solicitudes de trabajo que hacía. 

 Verónica Bento: El acompañamiento personal es muy importante, antes que nada en la 

preparación del proyecto, después, en la búsqueda de financiamiento, y después en la 

ejecución. Tener a alguien con quien confrontar las dificultades, las dudas, siempre es muy 

importante. 

 

M.C.: He comprendido lo que quería hacer profesionalmente, evalué  las propuestas  y, 

al mismo tiempo, ayudé a otras personas; esto ha hecho que me sienta más realizada. 
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Célia Faria: No hay palabras para agradecer  a la AMU por lo que ha hecho por mí y por 

mi familia. 

Fernando Mauricio: No me han dejado de brazos caídos. 

Antonio Pires, Presidente de los Distritos de Abrigada y Cabanas de Torres: El proyecto 

ha sido importante y espero que siga siendo importante en el futuro. Sea yo o sea otro quien 

venga aquí, si se puede contar de nuevo con la colaboración de la AMU, esto… sería realmente 

espectacular. 

Margarida Rodríguez: Tenemos un poeta portugués, Sebastián de Gama, y con una 

poesía suya, pensamos que podemos expresar toda la pasión con la que nos hemos dedicado a 

este proyecto: 

 

Es por el sueño que vamos, 

Conmovidos y mudos. 

¿Llegamos? ¿No llegamos? 

Tengamos o no los frutos 

Es por el sueño que vamos. 

Basta la fe en lo que tenemos. 

Basta la esperanza en eso 

que tal vez no tendremos. 

Basta que  con la misma alegría 

el alma demos. 

A lo que desconocemos 

Y a lo que es del día a día. 

¿Llegamos? ¿No llegamos? 

Partimos. Vamos. Somos. 

 

(Música y aplausos) 

 

Francesco: Gracias Francisco, gracias Margarida, les deseamos realmente buen trabajo. 

 

 

5. COLOMBIA - LA VERDAD  EN LA RECONCILIACIÓN 

 

Antonella: Y ahora desde Portugal damos un salto a América Latina y precisamente 

vamos a Colombia. Es una tierra que está saliendo… está dejando a sus espaldas una  guerra 

civil muy larga y está viviendo un difícil proceso de reconciliación.  

Veamos juntos el diario de viaje de Adriana Avellaneda, del equipo de redacción de la 

Conexión CH. 

 

[en español] 

 (ambiente) 
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Adriana: Estoy partiendo para Colombia. Hace 23 años que dejé mi País. Regreso para 

festejar junto a mi familia los 80 años de mi papá y encontrarme con mi pasado y mis raíces.  

Música 

Por el relato de mis padres y abuelos, sé que Colombia ha vivido una guerra sin tregua. 

Y aunque el deseo de paz es común en todos los colombianos, el proceso para alcanzarla es 

algo muy complejo.  

 (Música) 

LA VERDAD EN LA RECONCILIACIÓN (Diario de viaje) 

El 24 de noviembre de 2016 el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, las FARC, firmaron un acuerdo de paz para poner fin a más de 50 

años de guerra civil, una guerra que ha dejado más de 220 mil muertos y 6 millones de 

desplazados. Se trata de un camino tortuoso y difícil: el camino de la reconciliación.  

El anhelo de justicia social me atrajo desde pequeña. Por eso con algunos de mis 

amigos compartí  los ideales de la guerrilla, hasta que conocí el Movimiento de los Focolares 

en Bogotá y decidí gastar mi vida por la paz y la fraternidad universal, dejando atrás mi tierra, 

mi familia, mi trabajo. Mis hermanos y mi mamá, como muchos otros colombianos, 

abandonaron el País en los años 90 buscando un futuro mejor. 

Durante este viaje encontraría a algunas personas que, como yo, dieron un viraje 

cuando conocieron la espiritualidad de la unidad. Padre Elkin, sacerdote, en su juventud hizo 

parte de un grupo guerrillero. 

P. Elkin Osorio, párroco de San Marcos de León (Cali): (…)Me tocó una parroquia donde 

había mucha injusticia social, a través de esto me fui aliando como colaborador un poco, con 

el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que tenía unos ideales parecidos a los míos, de 

establecer la justicia social, de promover al campesinado, obtener las prestaciones sociales (…) 

Ya mi parte espiritual se fue enfriando y yo aprovechaba mi posición como sacerdote para 

politizar al campesinado (…) En este grupo del ELN comencé a ver robos, engaño, prostitución; 

no, eso no era lo que yo buscaba en absoluto. (…)  

Adriana: La historia de padre Elkin es una de las muchas de sacerdotes y religiosos que 

creyeron en un ideal de justicia social, pero fueron defraudados por los métodos aplicados. 

Fueron también muchos los sacerdotes que dieron su vida por denunciar los abusos contra los 

campesinos, como Jorge Luis Mazo de 33 años quien fue asesinado mientras se movilizaba por 

el río Atrato en su misión humanitaria. 

 “La vida no da tregua”. Este libro cuenta las historias de guerrilleros y de paramilitares 

que durante años se combatieron y decidieron a un cierto momento dejar las armas. Uno de 

los puntos del acuerdo es la participación política de los excombatientes. Orlando, 

exguerrillero, trabaja ahora con los desmovilizados y los campesinos. Experimentó la muerte y 

el encarcelamiento de sus amigos y su hermano fue asesinado por los paramilitares. Le 

propusieron la venganza, pero su decisión fue otra. 

Orlando Cardozo Valderrama, Asociación Campesina Agroecológica (Villarica – Tolima): 

Les dije que no, que eso me lo dejaran resolver a mi manera y mi manera, mi apuesta, era 

resolverlo interiormente; aprender el arte del perdón que es muy, muy difícil; nunca un arma o 
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la guerra es una opción para transformar la vida. (…) Realmente descubrir que la ruta de 

transformación es otra, es poder tocar el alma humana del otro y para eso no necesitas la 

soberbia de ningún poder, se necesita humildad que es lo más difícil de construir (…)  

(ambiente) 

Adriana: Me dirijo hacia el sur de Colombia, un País en gran parte rural. Los 

campesinos colombianos han sido las víctimas más azotadas por el conflicto. Sea por los 

desplazamientos forzados que por la explotación agraria con los cultivos de coca. La coca ha 

sido motivo de guerras cruentas y ha financiado por décadas los grupos armados de derecha y 

de izquierda. Elsy, abogada, se ha dedicado por años a la redistribución de tierras por parte del 

gobierno, a la capacitación de los campesinos y resolución de conflictos. 

Elsy Perrucho, Directora Regional Agricultura y Pesca (Barrancabermeja): La mayoría 

no saben leer, se unen unos a otros para poder responder a algunas preguntas. Hubo otros 

que simplemente están escuchando porque no quieren hacer parte del proceso y son los que 

hacen parte del paramilitarismo (...) o también son parte de la guerrilla y que no quieren dejar 

los cultivos ilícitos (...) es muy triste ver por las calles a todos los que son “raspachines”; 

raspachines son los que trabajan la coca; son jóvenes, no superan los 18 años, entonces ése es 

el futuro si no hacemos algo (...) y demostrarle al gobierno que no es ir a llevar leyes, que son 

personas con las que estamos trabajando y personas que han sufrido mucho (…) 

Adriana: En este conflicto, como dijo  el Papa Francisco durante su reciente viaje a 

Colombia, todos han sido víctimas. Muchas familias han sufrido esta ola de violencia. A Diana, 

una amiga, le asesinaron dos primos por motivos políticos. 

Diana Farfán, Fiscalía General de la Nación (Bogotá): Para el año dos mil tuvieron 

algunas advertencias por parte de los paramilitares diciéndoles que no podían continuar con la 

campaña política, que era mejor que se retiraran (…) De un día para otro nos dicen: no, ellos 

desaparecieron, no sabemos donde están, y pensamos: de pronto los sueltan en estos días... y 

sorpresivamente, a los dos días nos dicen que aparecieron muertos (...) Fue una gracia haber 

conocido el focolar en aquella época, me ayudó muchísimo a resolverme en mi interior (...) Si 

uno se pone a razonar hay muchas cosas que uno no debe perdonar, pero es que cuando uno 

no perdona no hay paz (...) 

Adriana: El 27 de marzo del ‘92, hubo un atentado delante de la sede de una 

organización internacional en Bogotá. Todos los días pasaba por allí para regresar a casa 

después del trabajo. Me salvé por pocos segundos. Aún recuerdo el ruido sordo, el humo y los 

vidrios que caían de los edificios cercanos. En esa época trabajaba en la Fiscalía General de la 

Nación, un órgano especial del gobierno que se ocupaba de los delitos de narcotráfico y 

terrorismo. 

Voy a visitar a Miguel, mi director de esa época, que hoy hace parte de una comisión 

regional de paz. Un punto crítico de los acuerdos firmados, es la búsqueda de la verdad para 

resarcir a las víctimas de este conflicto. 

Miguel de J. Niño Sandoval – Comisión de conciliación regional de paz (Tunja): Yo 

espero realmente un ejemplo de sinceridad, la sinceridad y el principio de la verdad que sea el 

que dé paso a la solución. (…) Ya no esa justicia retributiva sino una justicia reparadora; y 
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¿cómo se repara? A través de la verdad, en la medida en que la reconozcamos, porque es 

difícil, claro, hay temor a la verdad Adriana, hay temor a la verdad uno lo nota. Yo prefiero 

estar detenido, encarcelado que de pronto decir la verdad, porque los terceros que ayudaron a 

toda esa problemática no quieren, los militares pues menos, entonces estamos luchando 

porque realmente vaya apareciendo ese elemento fundamental, esencial, central, que es 

reconciliarnos en la verdad.  

Papa Francisco, Villavicencio, 8 de septiembre de 2017: La verdad es una compañera 

inseparable de la justicia y de la misericordia. La verdad no debe, de hecho, conducir a la 

venganza sino más bien a la reconciliación y al perdón. Queridos colombianos: No tengan 

miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación 

Adriana: No resistir a la reconciliación. Una frase llena de significado también para mí y 

para mi familia. Juntos decidimos esta vez regresar a Colombia para festejar a mi papá, con 

quien la relación no era fácil y se deterioró aún más después de la separación. Es el momento 

de sanar heridas, desactivar los odios. La reconciliación pasa también a través de cada uno de 

nosotros. 

 (canción y aplausos) 

 

Antonella: La reconciliación pasa también a través de cada uno de nosotros...  

Pienso que debemos tener ahora conectada a Leidy de Medellín, en Colombia, 

precisamente ¿Leidy estás? 

Leidy: Hola, estoy aquí. 

Antonella: No sé… te vemos, sí, hola! Oye, Leidy, ¿cómo están viviendo este proceso 

de reconciliación? 

Leidy Vargas: En el País se han dado pasos importantes, como la reducción del 80% de 
los homicidios  en los últimos 6 años.  Pero todavía hay muchos problemas abiertos, debidos, 
sobre todo al tráfico de la droga, a la violencia contra los líderes sociales y a la corrupción… 

Estamos comprometidos a distintos niveles. Sin duda hay una nueva voluntad de perdonar, 

algunos están comprometidos en los trámites para la indemnización a las víctimas, otros que 

trabajan en el campo pedagógico contribuyen en la elaboración de los contenidos para las 

cátedras que deben implementarse en todas las escuelas, y de todos modos, ahora nos queda 

el desafío más grande para nosotros que es la construcción y la difusión de una cultura política 

que sea incluyente, para la reconstrucción del tejido social. 

Antonella: Gracias Leidy, entonces, buen trabajo y sepan que estamos con ustedes en 

esto. ¡Adiós! 

Leidy: Gracias a ustedes. Sí, contamos con ello. ¡Adiós! (Aplausos) 

 

 

6. BRASIL - ALEGRÍA MELANCÓLICA: LA HISTORIA DE PINTOR 

 

Francesco: A veces las situaciones pueden cambiarnos la vida inesperadamente. Sin 

embargo, si nos ejercitamos en mirar a la cara el dolor y afrontarlo, podemos transformar 
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nuestra vida y hacer de ella una obra de arte, como le sucedió a Pintor, un actor de S. Paolo en 

Brasil. 

 

[en portugués] 

 (Música y ambiente) 

José Pintor: Soy geógrafo de formación, he trabajado como profesor de Geografía casi 

toda la vida. Cuando era pequeño, quizás con 8 o 9 años, me llevaron a Alto de Moura, una 

localidad donde se hace arte figurativo con arcilla, con terracota. Llegué y había un escultor, 

sentado. Entré por la puerta de atrás y vi que estaba haciendo la cabeza de una estatuilla. 

Aquella figura me parecía muy bonita. Él trabajaba solamente con las manos, y con un 

pequeño trozo de madera remataba su trabajo. En un cierto momento, cuando me parecía que 

la escultura fuese perfecta, él, después de haberla examinado, la tiró contra la pared y la 

deshizo. Luego volvió a empezar a trabajar la arcilla -  que se había hecho más maleable – 

para rehacer el trabajo.  

Para mí, el arte ha significado siempre la posibilidad de expresarse. Así, en un cierto 

momento, sentí la necesidad de dedicarme más al arte y dejé totalmente la geografía para 

dedicarme al arte. En un periodo en el que estaba en pleno trabajo, con espectáculos, viajes, y 

proyectos, se presentó una enfermedad seria. Un día me desperté con dificultad para mover 

las manos y los pies, y sentía mucho picor. Me llevaron al hospital y cuando me vieron me 

diagnosticaron el Síndrome de Guillain Barré. Este síndrome, paraliza todo el cuerpo, uno es 

incapaz de mover si siquiera un dedo, después ni siquiera llegas a mover los ojos. 

Imaginé entonces que tendría que abandonar completamente el teatro. Fue un 

momento di desesperación, pensar que se me quitaba lo único que lograba hacer. Hice una 

pregunta: “Eterno Padre, Dios, ¿qué quieres de mí?”. Cuando me desperté, a excepción de 

pocos momentos, nunca perdí el conocimiento, pero no lograba demostrar que estaba 

consciente. Si hubiese podido gritar, habría gritado: “Estoy vivo, existo!”. Hasta que una 

doctora me hizo una pregunta: “¿Tú estás consciente? ¿Sabes quién soy? Si estás consciente 

cierra los ojos”, éste era el único movimiento que lograba hacer. Logré cerrar los ojos, 

entonces ella exultó diciendo: “Entonces estás consciente!” Desde ese momento, empecé a 

comunicar. Sólo durante el último periodo en el departamento de Terapia Intensiva fui capaz 

de hacer los primeros movimientos. En una pizarra pequeña pusieron las letras del alfabeto y 

las palabras: Sí y No. La primera palabra que escribí fue mosquito, porque en el departamento 

de Terapia Intensiva había mosquitos que me picaban aquí, en los ojos, y cuando escribí esto, 

el médico preguntó: “¿mosquitos aquí dentro en el departamento de Terapia Intensiva?” Esto 

cuando lograba hacer algún movimiento. Y yo le señalé la palabra “Sí”. Él repitió: “¿Aquí 

dentro?” Y yo: “Sí”.  

En terapia intensiva aprendí muchas cosas: la vida está hecha de relaciones, como en 

un tejido, una red, en la que a veces estás por debajo, y otras veces encima, pero donde cada 

uno tiene una función. Si yo muriese ahora, ¿qué quedaría? Creo que la experiencia en el 

departamento de Terapia intensiva ha sido como aquella historia que les conté de la figurilla 



SCM-20180224-CH2388Mit – p.14 di 18 

 

 

de arcilla: tengo la impresión de que el Eterno Padre me tiró, me hizo maleable, me deformó, 

para poder reconstruirme.    

(Ambiente y aplausos) 

 

Francesco: ¡Gracias Pintor! Gracias Pintor por el valor que nos has transmitido. Y 

gracias también a Breaking rays (irrupción de luz) un proyecto que involucra a jóvenes 

directores cinematográficos de varias partes del mundo, preparándolos a colaborar 

precisamente con la realización de esta Conexión a través de sus reportajes y narraciones. 

¡Gracias! 

 

 

7. GIS CALLIARI Y SU PRIORIDAD  

 

Antonella: El pasado 20 de enero, a la edad de 97 años, murió una de las primeras 

compañeras de Chiara Lubich, Gisella Calliari, conocida como “Gis”. 

También Gis, como Chiara, nació en Trento,  al norte de Italia.   

Pensando en ella, los adjetivos que me vienen enseguida al pensamiento para 

describirla son: fuerte, decidida, radical, valiente. Vivió en su piel la Segunda Guerra Mundial 

Pero precisamente en aquel periodo,  junto con su hermana Ginetta, encontró a Chiara 

y  al primer grupo de chicas  que habían elegido a Dios y habían hecho de Él el ideal de su vida. 

Con Ginetta quiso unirse a ellas e ir a vivir juntas en aquel pequeño apartamento donde 

vivían, en Plaza Cappuccini en Trento. Pero su madre  era totalmente contraria, inamovible. 

Oigan lo que Gis nos cuenta a propósito de esto… 

 

Gis: “Naturalmente estaban Ginetta y  Gis que querían dejar la familia: absolutamente, 

ni decirlo, tanto es así, que nosotras por la noche nos íbamos a dormir, y cuando la mamá 

estaba durmiendo, y todas las hermanas, se iban a dormir, nosotras íbamos a la cama pero 

apenas dormían, nosotras nos levantábamos, nos vestíamos y ¡fuera! Nos íbamos a la plaza 

Capuchinos, y por la mañana volvíamos a casa, aparentábamos que estábamos en la cama  

…estas eran un poco nuestras carreras”.4 

 

Antonella: Gis pasará casi sesenta años al lado de Chiara, compartiendo con ella las 

distintas fases del Movimiento naciente, su composición, su difusión, las pruebas,  las dudas, 

los grandes momentos de oscuridad... y también las grandes alegrías. Dos frases de Jesús 

acompañaron particularmente su vida: “Ámense los unos a los otros…”  y “Donde dos o más 

están unidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos”.   

Veamos ahora una grabación video hecha con un celular, por tanto, muy casera, en 

casa en el último periodo, en la que nos confía lo que era realmente importante para ella. 

 

                                                 
4
  De una intervención de Gis Calliari en un encuentro de focolarinas, Castel Gandolfo, 7 de diciembre de 1993. 
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Gis: El amor recíproco. Esto me parece… porque todo lo demás viene por sí solo. Amar 

siempre, continuamente, sin descanso, sin… sin nada. Que Él nos ayude (…) Bastaría la palabra 

“donde dos o más están unidos en mi nombre…”. Él está en medio de nosotros. Tú, tú, yo, tú… 

y nos encontraremos unidísimos entre nosotros. ¿Comprendes? 

 

Antonella: Gracias Gis, hemos comprendido… Creo que… puedo expresar el sentir de 

todos, tomamos estas palabras tuyas como tu testamento para nosotros. ¡Gracias! (Aplausos)  

 

 

8. ITALIA – ROMAMOR: SER FAMILIA CON LOS MÁS NECESITADOS 

 

 Francesco: ¿Les ha sucedido pasar muchas veces por los mismos sitios , en medio de 

las mismas personas… Y un día, de repente, darse cuenta de que están esas personas 

“invisibles”, descartadas, que siempre estuvieron allí pero que antes nunca habías mirado? 

Son  muchas las experiencias de quien ha encendido una luz y ha abierto los ojos y el corazón 

a las personas más excluidas. Hoy les contamos una, precisamente aquí cerca, en Roma. 

 

(Música e ambiente) 

Giampiero: Me llamo Giampiero. ¿Cómo conocí la asociación RomAmor? Digamos que 

cuando estaba en dificultad me encontré con ellos en las plazas donde ofrecen este servicio. 

Después… comprendes que, de alguna manera, lo que se te ha dado, de algún modo puedes 

restituirlo. 

Sara: Soy una de los millones de personas normales que viven en Roma, que cada día 

entran en una estación del  metro o del tren y que mirándose entorno se dan cuenta de que 

hay personas excluidas, personas marginadas que duermen en las estaciones; y sin embargo, 

con frecuencia parece que ignoramos que existen. Hace cinco años dentro de mí surgió algo y 

sentí la exigencia de cambiar, cambiar algo en esta sociedad, pero no sabía qué hacer, cómo 

hacer este cambio. Así empecé a buscar en Internet asociaciones de voluntariado. Fue así 

como encontré a Dino, Dino y su asociación RomAmor. Esta estación que ahora parece normal, 

una normalísima estación, por la noche, en cambio, se llena de personas que vienen aquí para 

buscar un poco de consuelo, un plato de comida caliente, alguien que los tome en cuenta, 

alguien que hable con ellos, que escuche sus historias, alguien con quien desahogarse. Entre 

las personas que llegan hay una gran variedad … extracomunitarios, que vienen de distintos 

Países, pero también muchos italianos, a menudo mujeres ancianas que quizás no les llega el 

dinero a fin de mes, que no  tienen una pensión suficiente, realidades muy variadas y 

heterogéneas. Empecé también a prestar algunos servicios que la asociación no hacía antes, 

como la distribución de ropa, y por tanto, a conocer también a las personas de un modo 

diferente porque esto me permitía una relación más personal. Un día, mientras hacía esta 

distribución, un chico se me acercó, me miró y me dijo: “Tú nos miras de otra manera”. Le 

pregunté: “¿En qué sentido?” “Tú nos ves”. 
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Giampiero: Él es un amigo nuestro y es el peluquero de estos chicos que, de todas 

formas necesitan presentarse bien, ¿no? Están todo el día dando vueltas por ahí y necesitan 

también que se les mime un poco, se les arregle, por eso, él pone a disposición su tiempo para 

embellecerlos, como está haciendo ahora.  

Dino: El corazón de todo es la fraternidad universal; el corazón es el Evangelio, en el 

que Jesús nos dice “Cualquier cosa que hicieron  al más pequeño a mí me la hicieron”. Y la 

frase de Jesús que al final dice “Ámense los unos a los otros como yo les he amado”. Ya desde 

el principio de nuestro compromiso nos dijimos que no debíamos hacer las cosas solos.  

Edoardo: Entre nosotros  hay personas de distintas condiciones, hay quien cree, quien 

es católico, quien es ortodoxo, hay islámicos, hay personas que no creen; pero lo más 

importante, es que ponemos a la base el hecho de estar dispuestos a acoger a quien está 

cerca. Esto es lo que ponemos todos como base. Este acogernos juntos el uno al otro. Y llevar 

esta realidad también cuando vamos a la plaza.  

 Condé (en francés): Me llamo Condé Adbakar, soy de  Guinea. Llegué a Italia 

atravesando el desierto y el mar Mediterráneo: la historia de este viaje es muy larga, difícil de 

explicar. 

Estamos aquí en la Tuscolana con una asociación RomAmor, a la que adherimos 

voluntariamente  para ayudar a los demás.  

Julián: Soy técnico informático de Roma Altruista, la plataforma en la que hay muchas 

actividades de voluntariado y muchos voluntarios que se inscriben para encontrar las 

actividades. Después de seis años de trabajo desde casa como informático, me he preguntado 

por qué no hacer una verdadera actividad concreta. 

Irene: Hace casi cuatro años hubo un momento en el que me detuve y me dije: Pero 

¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo tiempo inútilmente... ¿Por qué no utilizar mi  tiempo 

disponible, mis energías para cosas realmente útiles, serias? ¡Es por esto!  

 Varias voces: todos hermanos voluntarios… 

Dino Impagliazzo: Para mí son todos hermanos como eres hermano tú, ella, y ella, son 

hermanos también los pobres de las calles, sin discriminación. 

 (Aplausos) 

 

Francesco: Gracias a todos los que ofrecen su servicio en la asociación “RomAmor” y 
gracias a Dino Impagliazzo que esta tarde está precisamente aquí con nosotros.  

Antonella: ¡ Eres grande Dino! (Aplausos)  

Francesco: Gracias Dino también por la determinación que han demostrado para ir 

adelante en este servicio, a pesar de las dificultades que encuentran cada día. ¡Gracias! 

 

9. CHIARA LUBICH: CAMPEONES DE LA UNIDAD 

 

Francesco: Mañana concluyen las Olimpiadas de invierno en Corea del Sur, con 

campeones del mundo entero. Es una coincidencia simpática con el pensamiento de Chiara 
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que vamos a escuchar ahora. Ella, de hecho, nos invita a cada uno de nosotros a llegar a ser 

campeones del mundo en un deporte algo particular… el del amor a todos. 

 

Chiara Lubich: [...] En estos días, hubo no sé donde, porque no sigo todas estas cosas, 

una especie de olimpiadas, competiciones, de atletas -sobre todo de los Países del Este, pero 

había también chinas y alguna americana. Por casualidad las vi por televisión, por la noche, 

(…) Eli me llamó y me dijo: "Mira Chiara, qué perfección", estaban esas jovencísimas atletas, 

que eran como nuestras gen 3, que daban saltos mortales, una gimnasia artística tan 

espléndida, con esas piruetas que suben y bajan, con esos saltos mortales; luego saltaban 

inmediatamente como una pelota, o sea, parecía que no hacían el mínimo esfuerzo: con una 

perfección, con una armonía estupenda, algo… eran naturalmente las campeonas del mundo. 

Y dentro de mí, mientras las miraba, sentí como si alguien, pienso que era el Espíritu Santo, me 

dijese: Pero ¿por qué no te haces campeona del mundo? ¿Por qué no te haces campeona del 

mundo (…)? ¿De qué?  Y dentro de mí… en amar a Dios, campeones, los primeros, los primeros, 

medalla de oro, pero no en la Tierra, en el Paraíso. Y dije: es verdad, ¡madre mía! y mientras 

las miraba, qué esfuerzo, que entrenamiento, horas y más horas, y no comen helados, y no 

comen..., para poder mantenerse así y poder ir adelante, y se entrenan durante horas y más 

horas. Y pensaba: tú también, en el momento presente, tienes el momento presente para 

ejercitarte en amar a Dios y en amar al prójimo. Amar a Dios significa hacer su voluntad, 

totalmente concentrada en ella; y amar al prójimo, hacerte uno, morir y adelante, adelante. 

Luego pensé que durante este mes tenemos que vivir la nueva Palabra de Vida, ¿no? 

ésta de la Virgen: "Heme aquí, soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu Palabra". La 

palabra que he dado al Movimiento es la unidad, uno, uno, vive la unidad, vive la unidad, 

entrénate momento a momento, ejercítate, quiero que seas campeona del mundo. Y bien, 

ahora yo les paso la consigna. (Aplausos) 

Podemos serlo enseguida y alguien dirá: Pero, sabes, yo tengo un temperamento... 

Precisamente he leído que San Francisco de Sales dice: “No existe índole por muy buena que 

sea, que a fuerza de actos viciosos no llegue a ser viciosa". Y entonces, yo he añadido: "No 

existe índole por mala que sea, que a fuerza de actos buenos no llegue a ser virtuosa". Ahora 

bien, para ser atletas y para ser campeones, es necesario hacer actos, actos, actos, uno tras 

otro. Luego he visto que nos equivocamos una infinidad de veces; no tiene que importarnos en 

absoluto, ¡no nos importa nada! ¡Va bien! es lo mismo, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar, 

debemos tener siempre sobre los labios la palabra: "recomienzo". ¡Madre mía! he perdido la 

unión con Dios, ¡madre mía! Me he dejado llevar por la comida, he estado apegada a esta otra 

cosa, ¡madre mía! ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar, 

vuelvo a empezar, si no, pierdo este momento, pasa este momento, pierdo este momento y no 

me queda más tiempo para entrenarme. Entonces: ¡Campeones del mundo!  (Aplausos) 5 

 

10. SALUDO DE EMMAUS Y CONCLUSIÓN 

                                                 
5
 De un saludo a los sacerdotes - Rocca di Papa, 1 de diciembre de 1981. 
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Emmaus: ¡Qué desafío nos lanza Chiara! ¿Eh? Campeones  del mundo en unidad. 

¡Madre mía! 

Si lográsemos mostrar y tener una Opera compacta, totalmente unida, campeones  del 

mundo en unidad, ¿no les parece que sería el regalo más bonito para su décimo cumpleaños 

en el Paraíso? ¿Verdad?  

Entonces, quizás debemos comprometernos realmente e esto. ¿No? Ahora, este mes 

de marzo estará lleno de eventos, de Misas, de celebraciones, precisamente para recordar 

esta llegada de Chiara al Paraíso hace ya diez años, y querríamos realmente que ninguno de 

nosotros perdiera estas ocasiones. También aquí en el Centro (de la Obra6) el 3 de marzo 

próximo viviremos una tarde de fiesta, de celebración justamente en recuerdo de este 

aniversario un poco especial. Pero de estos eventos se harán en todo el mundo. Por todas 

partes habrá Misas, eventos, conferencias, se harán celebraciones de todo tipo. Pues bien, en 

todos estos eventos, todos tenemos la posibilidad de contribuir de algún modo, o al menos de 

participar. Querríamos que fuera la ocasión precisamente para testimoniar al mundo que 

Chiara después de 10 años está todavía viva, está presente en su Obra y que su carisma es 

capaz todavía de transformar a los hombres, de transformar las situaciones, de crear, de 

generar frutos de unidad, de generar vida nueva por todas partes. 

Deseo realmente lanzarles el reto también yo con este compromiso, nos lo tomamos 

como empeño para dar este testimonio al mundo, para hacer un regalo a Chiara y para hacer 

con ella un regalo al mundo. ¿De acuerdo? (Aplausos) 

 

Antonella: ¡Cierto, Emmaus, cierto!  

Nos acaba de llegar esta noticia que nos parece estupenda, como conclusión. 

Sabíamos que hoy se reunía el Consejo de seguridad de la ONU para discutir sobre Siria. Han 

aprobado por unanimidad la resolución para el cese al fuego, por tanto, han pedido una 

tregua de al menos 30 días para permitir las ayudas humanitarias. Nos parece un signo de 

esperanza y estamos realmente agradecidos, es estupendo. (Aplausos) 

 

Francesco: Gracias a todos los que nos han seguido desde muchas partes del mundo, 
gracias a los que han colaborado para la realización de esta Conexión y a los traductores que 
han realizado un grandísimo trabajo. 

Nos damos cita para el 28 de abril, a las 10.00 horas de Europa Central, para la próxima 
Conexión. 

Antonella: Gracias a todos. ¡Adiós! (Aplausos) 
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  Será en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo. 


