
          de mayo de 2015. Una fecha “histórica” 
                en el diálogo entre personas de distintas 
                convicciones pertenecientes al Movi-
miento de los Focolares. Una experiencia “inau-
dita”, difícil y fructífera. En Loppiano, balance y 
nuevo lanzamiento.  

!
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16 El grupo 
presente en 

Loppiano 
para cele-
brar el 20 

aniversario. 

 amigos, 
con los que intercambiar opiniones y estar juntos, 

EDITORIAL 
Queridísimos amigos: 

Hubiéramos deseado haceros llegar antes del verano nuestro Boletín que nos une a todos y 
recoge las noticias e iniciativas que nos enviáis. En el actual contexto internacional marcado por violencia, conflictos y 
distintos tipos de extremismos que obligan a miles de personas a dejar su propio país, la cultura del diálogo entre los 
pueblos, las culturas y las personas, nos parece más que nunca  único camino para la convivencia pacífica en la 
tierra. Si la humanidad supiera descubrir en las diferencias un don que amplía nuestro horizonte, un espacio para 
contribuir a construir una única familia humana, el sueño de la fraternidad universal dejaría de ser sólo un sueño. 

Comprometidos con vosotros en el respeto recíproco en cada relación con nuestros prójimos, os saludamos de 
corazón y os deseamos todo el bien.  
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Mayo 1995.  
Tito Labate haciéndole su  
pregunta a Chiara.  

además de un estímulo, es un placer.  
Sin embargo en esta cena falta uno 

de ellos; quizá el más activo de todos: 
Ugo Radica, focolarino un poco 
especial; ha tenido una idea; ha ido a la 
puerta de la casa de Chiara a esperarla 
porque sabía que debía llegar esa noche 
a Loppiano. Al final su paciencia fue 
premiada: llega el coche. Ugo se 
acerca. Chiara, sorprendida, baja la 
ventanilla y le preguntae: «Ugo, ¿Qué 
haces aquí?».  

Y él responde decidido «estoy con 
un grupo de amigos de convicciones 
diversas ¿Por qué no vienes a 
encontrarte con nosotros mañana? 
Creo que sería importante para ellos 
tener un intercambio de ideas 
directamente contigo».  

           así, el día después,  7 de 
           mayo de 1995, Chiara Lubich 
pasa media hora con algunos de los que 
después serán las columnas de una 
experiencia verdaderamente especial, 
delicada pero fuerte, de diálogo entre 
personas que normalmente tendrían que 
hacer un gran esfuerzo para hablarse y 
apreciarse 

El llamado “cuarto diálogo” del 
Movimiento de los Focolares nace ofi- 

cialmente allí, en aquella media hora, 
con aquellas respuestas a un pequeño 
grupo a los que Chiara habla de respeto 
recíproco, de “no proselitismo” 
(concepto casi revolucionario en aquel 
tiempo), de amor recíproco entre 
hombres de ideas y de culturas 
distintas. Una experiencia que 
entusiasma, de las que hay que llevar 
adelante con tenacidad y convicción 
porque si el fin del Movimiento es “que 
todos sean uno”, sin los no creyentes 
faltaría una parte esencial e 
insustituible de la humanidad.  

Aquella noche Tito, uno de los 
amigos llegado a Loppiano en el último 
momento, llama por teléfono a su 
mujer, católica y perteneciente al 
Movimiento desde hace años para 
anunciarle muy alegre, que mientras 
ella en todos aquellos años, no ha 
conseguido ver a Chiara ni siquiera 

de lejos, él le ha hablado en persona! 
Mayo 2015, veinte años después.  
Se celebra una fiesta también en 

Loppiano. ¿Una conmemoración nostál-
gica? No. Armando Romano, Tito 
Labate, Piero Taiti, Luciana Scalacci, 
Roberto Montanelli, Tiziana y Lauro 
Grillenzoni, Silvano Lancerotto y otros se 
alternan en el escenario para recordar 
aquellos momentos, hacer balance de los 
veinte años pasados y organizar los 
próximos veinte. Si algo tienen claro 
todos es lo valioso de este tipo de 
diálogo.  

 1995.  
En contra de lo que suele ocurrir en 

los momentos de encuentro entre 
creyentes, un encuentro del “cuarto 
diálogo” no se sabe nunca cómo va a 
terminar. Pero eso mismo es garantía de 
autenticidad, porque cada uno debe 
necesariamente poner en juego todo lo 
que es, dispuesto a ofrecer su idea y 
también a acoger la del otro en un 
intercambio difícil, pero fructífero.  Un 
diálogo que a través de los años, no sin 
dificultades, ha llegado a ser interna-
cional, llegando a muchos países y cuya 
difusión los presentes la sienten como 
una responsabilidad aún más urgente.  
Un estilo de vida para vivir antes de 
nada entre los miembros del Movi-
miento, para ofrecerlo después a todos 
los demás. 

 
Giulio Meazzini 

Y 
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De las Naciones Unidas 
a la Comisión europea 

Conferencia de alto nivel sobre 
Tolerancia y Reconciliación 

en la ONU. Abril 2015!
   a presidenta de los Focolares, María Voce, en su 

          discurso recuerda la experiencia vivida por muchos 
del Movimiento: «El encuentro entre culturas y religiones 
es una experiencia continua y fecunda, que no se limita a la 
tolerancia o al simple reconocimiento de la diversidad, que 
va más allá de la reconciliación, y crea una nueva 
identidad, más amplia, común y compartida». Y esto ocurre 
en una situación de graves crisis como la que se vive en 
Argelia, Siria, Irak, Líbano, República Democrática del 
Congo, Nigeria, Filipinas. 

Para responder a estos desafíos y a la violencia 
Emmaus María Voce propone «un extremismo del diálogo», 
es decir, un diálogo que exige la máxima implicación, «que 
es arriesgado, exigente, desafiante, que apunte a cortar las 
raíces de la incomprensión, del miedo, del resentimiento». 

Desde allí, invita a caminar hacia una «civilización de 
la alianza», «una civilización universal que actúe de 
manera que los pueblos sientan que forman parte de los 
acontecimientos, plural y fascinante, que forman parte del 
camino de la humanidad hacia la unidad», invitando a la 
ONU misma a replantearse  su vocación, a reformular su 
misión para ser «una institución que verdaderamente 
trabaje por la unidad de las naciones, en el respeto de sus 
riquísimas identidades». 

María Voce fue acompañada en los Estados Unidos por 
un joven, Ermanno Perotti, que presentó en la ONU “El 
Atlante de la Fraternidad”, un dossier que recoge las 
iniciativas de fraternidad presentes en todas las latitudes. 

El secretario general, Ban Ki-Moon, al finalizar la 
Conferencia, propuso un comité consultivo con los líderes 
de las religiones, para ayudar a las Naciones Unidas a 
encontrar soluciones para los conflictos actuales.!

L 

Comisión europea: 
“Vivir juntos 

y aceptar la diversidad” 

            de junio 2015 se desarrolló en Bruselas el primer 
            encuentro entre la Comisión europea y 15 líderes 
religiosos. El Vicepresidente de la Comisión europea Frans 
Timmermans subrayó la importancia del diálogo como 
contribución esencial para encontrar soluciones a los 
mayores problemas que las sociedades europeas afrontan 
hoy y subrayó que las religiones pueden jugar un papel 
entre las comunidades, para ayudar a conducir a Europa a 
una posición mejor de la que ahora tiene. Estaba presente  
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           n estos últimos años vivo conquistado por Roma. 
               Cada mañana cuando subo a los medios de  
               transporte públicos, me quedo impresionado por  
               por la variedad de lenguas que oigo hablar. El 
hecho de que hablen es ya algo positivo porque muchos ni 
siquiera hablan, sino que miran la pequeña pantalla de su 
móvil. Las lenguas van desde las asiáticas, el español de 
los latino americanos, a las africanas y las Europeas del 
este. Después, en otra franja horaria, suben los turistas y 
entonces la variedad de las nacionalidades aumenta.  

Esto es ya la característica de muchas grandes ciudades 
del mundo. Vivimos en una época de migraciones y el 
gran desafío es construir una relación fraterna con las 
personas de todas estas distintas nacionalidades. Es una 
empresa muy difícil, pero no imposible. Basta cada día dar 
el pasito adelante en la cultura del diálogo que las 
circunstancias nos ofrecen para vivir en nuestra vida 
cotidiana.  

La fraternidad universal se consigue construyendo 
puentes con las personas que encontramos hasta que lo 
convirtamos en nuestro estilo de vida. Para aquellos que 
quieran intentar este desafío, tienen que tener presente que 
la apertura a las personas que nos pasan al lado no nace de 
cero. Hay ya una pequeña semilla en nuestra naturaleza y, 

cada uno de nosotros, más o menos conscientemente, trata 
de construir relaciones interpersonales, comenzando por la 
familia y poco a poco con otras personas. Al practicar este 
arte de construir una relación, me doy cuenta de que cada 
persona puede llegar a ser un verdadero don recíproco. No 
se trata de palabras o de ideas, sino de donar nuestro ser. 

Hace un tiempo una amiga me contó lo que le sucedió 
en la Estación Términi de Roma: “Sólo tenía unos minutos 
para comprarme un bocadillo, correr al andén y subir al 
tren que ya casi partía. Se acercó un joven pálido y todo 
sudado. Me pedía veinte céntimos para completar la cifra 
necesaria para comprarse algo de comer. Incluso 
el tiempo necesario para abrir el monedero me parecía 

demasiado, no podía arriesgarme a perder el tren. Y 
además pienso… y si no fuese verdad? En un momento me 
surgió un pensamiento: es mi hermano. “Yo estoy corriendo 
para comprarme un bocadillo, ¿Puedo ofrecerte uno?” 
Mientras apretamos el paso me cuenta su triste historia, 
tiene una casa pero ha perdido el trabajo y tiene hambre. 
Fuera del Mac Donald me dice: “Mejor espero aquí, a 
usted le dará vergüenza de que la vean conmigo” “¿Por 
qué? Ven, lo hago gustosa!” Después una bolsa para él y 
una para mí y un rápido saludo. Pero él me dice “¿Puedo 
darle un beso para darle las gracias?” Así fue como en el ir 
y venir de la Estación Términi (La estación central de 
Roma), me despidió un hermano.” 

E 

de 
Andrew Camilleri!
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Nuestra vida está hecha de una serie de experiencias 
distintas. Cuando ocurren, merece la pena hacer una 
reflexión y aprender lecciones que nos pueden servir de 
guía para la vida futura. Nada ocurre por casualidad y esto 
me hace recordar la experiencia de un joven de Bogotá: 
“Salí para ir a una ciudad a cuatro horas de Bogotá. 
Mientras esperaba en la estación de autobuses la salida, se 
me acercó un chico y comenzamos a conversar 
amistosamente. En un determinado momento me preguntó 
qué pensaba yo de la situación que estábamos viviendo en 
Colombia. Yo le dije que Colombia y el mundo sufren la 
violencia porque los hombres no viven como hermanos en 
unidad”. “Pero ¿qué es la unidad?” me preguntó. Y yo le 
dije que la unidad es la única fuerza capaz de transformar 
el mundo. Y le conté algo de mi vida. Él me escuchaba muy 
interesado, pero yo notaba que aunque aparentaba que 
estaba bien, reflejaba una especial inquietud. 

En el momento de subir al autobús me dice que él había 

 

a todos para una inspección del autobús y de los 
pasajeros. Se fijaban especialmente en mí y me hicieron un 
interrogatorio muy exhaustivo. 

Después de veinte minutos, uno de los policías cambió 
de actitud. Me enseñó un paquete que contenía dinamita y 
me dijo que poco antes había recibido una llamada 
telefónica anónima: un joven informaba de que había 
colocado un paquete de dinamita en el autobús. Pero 
añadía que entre los pasajeros había encontrado a un 
joven que le había hablado de una nueva esperanza para 
el mundo y le había transmitido, aunque fuera por un 
momento, la alegría de vivir. Por eso había pensado que la 
vida valía más que cualquier otra cosa en el mundo y 
había decidido avisar a la policía con tiempo de descubrir 
la dinamita y evitar una segura tragedia. Después 
bruscamente  había colgado el teléfono. 

Recuperé el aliento y finalmente salimos. Sentado en 
el autobús de regreso a casa, pensé que en ese momento 
podría estar muerto, pero aunque hubiera muerto lo 
habría hecho con la seguridad de que el mundo 
cambiará”. 

Quién sabe cuántos otros desastres conseguiríamos 
evitar si en el mundo existiese un poco más de fraternidad, 
pero esta apertura no surge espontánea. Tiene un coste y 
basta mirar un poco a Medio Oriente. Estaba en Líbano en 
un encuentro con los jóvenes y en un determinado 
momento surge una conversación muy profunda con una 
joven. Me decía: “Soy armenia y por un hecho histórico 
los turcos son nuestros enemigos. Hace un tiempo invité a 
una amiga a cenar y ella se trajo a su novio que es turco. 
Me escondí en la cocina temblando. Después traté de 
vencer mis reticencias y fui a saludarlo, hablando en 
turco. Él se quedó muy sorprendido y quiso saber más de 
mí. Durante la tarde traté de tratarlo con amor y respeto y 
sentí una gran sensación de felicidad” 

El amor y el respeto son los elementos esenciales para 
construir un mundo fraterno abierto a esos magníficos 
horizontes tan deseados; la fraternidad universal. Es el 
camino que lleva a la paz y a la armonía entre los pueblos. 
Es un recorrido que comienza en la vida cotidiana y 
necesita gran entrenamiento y tenacidad.  

Recuerdo una pregunta que le hicieron a Chiara 
Lubich:  

“¿Cómo deberá ser el mundo unido según los planes 
de Dios?” Y ella respondió: 

“¿Cómo lo imagino? Permaneciendo todos los 
pueblos naturalmente, todas las culturas, las tradiciones, 
las lenguas. En esta unidad que realice el mundo, muchos 
pueblos se mezclarán con otros pueblos, por ejemplo en 
Italia hay muchos inmigrante y mañana nacerá una 
cultura mucho más rica, (…) Como en América del Norte 
donde existen todas las razas, distintas culturas, algo así. 
Pero también serán diferentes y se amarán entre ellos y su 
amor será un intercambio de culturas: el uno aprenderá la 
cultura del otro. Será un intercambio de unos y otros: un 
amor recíproco entre los pueblos, entre los mundos, entre 
las culturas, un amor que se establecerá”.  
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Momento central de la intervención del co-presidente Jesús Morán 
“…se orienta hacia Dios…” 

Encuentro 
internacional de 
los encargados 
del Diálogo con 
personas de 
convicciones no 
religiosas. 

na escuela breve, pero rica en contenido y en 
                comunión la de los encargados del Diálogo 
                con personas de convicciones no religiosas, 
desarrollada en el Centro Mariápolis de Castelgandolfo del 
27 al 29 de marzo. Participaron 50 personas, llegadas de 7 
países europeos, a los que se añadieron una decena de gen 
de los Centros gen. El objetivo era “reavivar” la pasión por 
este diálogo que hoy más que nunca reviste especial 
importancia por las orientaciones surgidas en la Asamblea 
2014: salir fuera, juntos, oportunamente preparados. 
Preciosa la contribución de cuantos desde hace años están 
comprometidos en este campo, que dieron nuevos e 
interesantes estímulos para proseguir en este camino. 

Una especial incidencia – dentro del continuo 
crecimiento de las relaciones presentadas – tuvo la 
intervención de Jesús Morán. Él, tras contar algunas de sus 
experiencias con los amigos de distintas convicciones, 
subrayó la diferencia entre el concepto teologal y el 
teológico. «Teologal hace referencia a una dimensión 
humana que envuelve la realidad divina, que se orienta 
hacia lo divino. Como si imaginásemos que el hombre fuera 
una habitación con varias ventanas y que una de estas se 
orienta hacia  el problema de Dios. Esta ventana la tenemos 
todos, alguno la tiene totalmente abierta, para otros está 
siempre cerrada, para otros de vez en cuando por esta 
ventana entra un poco de luz». «El concepto teológico en 
cambio es un discurso sobre Dios, a partir de lo que Dios 

 

mira, se orienta hacia Dios. En este sentido todos los 
hombres hacen experiencias teologales, aunque no todos 
tengan experiencias teológicas” 

Después Jesús siguió con otros fragmentos iluminados 
por la sabiduría y convincentes sugerencias, tanto que 
alguno de los presentes hablaba de “un discurso histórico, 
que todos en la Obra deberían conocer” 

En los momentos de comunión se podía casi tocar con 
la mano la importancia de los Grupos del Diálogo presentes 
en diversas partes del mundo (Italia, España, Argentina, 
Uruguay, Europa del este). Un patrimonio precioso para 
custodiar y difundir precisamente porque incrementará la 
identidad de la Obra. Como surgía también la 
impresionante frescura que caracteriza a los encargados de 
este diálogo, quizá debido a su continuo cuestionarse, a la 
búsqueda del lenguaje adaptado, a su compromiso para dar 
confianza y para crecer en el conocimiento recíproco con 
los Amigos del Diálogo.  

Durante una mesa redonda surgió la exigencia de 
cuantos trabajan en los distintos diálogos de presentarse al 
exterior como “personas en diálogo”, juntos, sin 
distinciones. Surgió también la importancia de las personas 
de convicciones no religiosas – como parte viva del 
Movimiento – en las células de ambiente, en las 
comunidades locales, en los grupos de solidaridad.  

Vida Rus, Andrew Camilleri  

U 
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Comisión 
Internacional 

del Diálogo 
con personas 

de convicciones 
no religiosas 

               l acogedor y moderno  
               Centro Mariápolis de  
               Praga fue el marco para el 
encuentro anual de la Comisión 
Internacional del Diálogo con personas 
de convicciones no religiosas, en 
donde se han vuelto a encontrar del 6 
al 9 de febrero miembros venidos de 
Argentina, Uruguay, distintos países 
de Europa, en total unas cuarenta 
personas. Estaba presente en todos la 
alegría de volver a encontrarse, para 
donar la propia contribución a la 
reflexión sobre el camino hacia la 
fraternidad universal. El programa 
comenzó con un profundo 
intercambio, en el que cada uno donó 
la propia experiencia. Se realizó un 

diálogo puede dar luz al  camino hacia 
el Ut Omnes. Incisiva la puesta al día 
de Luciana Scalacci y Jordi Illa sobre 
la Asamblea del Movimiento, a la cual 
habían sido invitados como 
representantes del grupo de las 
personas sin referencias religiosas del 
Movimiento. Jordi Illa estaba 
impresionado por la altura espiritual 
de la Asamblea, por la variedad de 
opiniones durante los debates sobre 
distintas temáticas, y cómo en poco 
tiempo se componían con eficacia en 
unidad. Le parecía interesante cómo la 
asamblea actuaba como un cuerpo 
vivo que partía de una cierta 
orientación inicial y después 
terminaba con decisiones distintas.  

En Praga dedicamos algunas horas 
al trabajo sobre las orientaciones de la 

 

               para la realización del 
                    Documento (Piero Taiti). 

                      Interesante también la 
                     relación de Franz Kron- 
                     reif sobre “Laicismo  
                     y Cristianismo”, apoya- 
                     do por un PowerPoint. El  
                     sábado después de 
                     comer, los jóvenes del  
                     Movimiento Gen de  
                     Praga presentaron con  
                     frescura y entusiasmo  
                     sus inicia tivas locales  
                     como respuestas al  salir  
                     juntos”. Entre los pro- 
                     yectos realizados, el  
                     campo de trabajo de  
                     verano – Summer Job, 
                     que ha implicado a casi 
130 jóvenes entre los que había 
también sin convicciones religiosas. 
También el encuentro con un grupo 
del Movimiento de los Focolares de la 
República Checa constituyó una 
oportunidad de intercambio y 
enriquecimiento mutuo. No faltó una 
breve visita guiada a la bella ciudad 
de Praga, que también fue una ocasión 
de comunión y de mayor 
conocimiento recíproco. Se advirtió 
una vez más la necesidad de implicar 
en mayor medida al mundo juvenil. 
Nos dejamos con el propósito de 
ofrecer la propia contribución para 
que la cultura del diálogo se difunda 
cada vez más de forma profunda y 
auténtica en la realidad en la que cada 
uno vive. 

 
Angela Gallamini 

E 
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La tierra 
como casa común: 
Carlo Petrini firma la introducción a la encíclica 
del Papa Francisco, de la edición San Pablo.!

                                       irar la Creación, la naturaleza, el ambiente con la 
                                           ternura y el respeto de Francisco de Asís: éste es el  
                                compromiso revolucionario para el futuro que la tierra nos 
                                pide a todos, laicos y creyentes. Carlo Petrini, agnóstico, 
introduce la encíclica del Papa Francisco. 

Alabado sea! (Laudato si!) Encíclica sobre la casa común y la primera 
encíclica del Papa Francisco. Trata del tema de la tierra – La Creación, la 
naturaleza, el ambiente – como “casa común”, que hay que defender y cuidar. 

Esta Encíclica es ante todo una dura, pero objetiva, toma de conciencia sobre 
la realidad de nuestra casa común, la tierra con su Creación (…) Es lucidísima 
en el análisis del daño que hemos hecho a las cosas y a las personas imponiendo 
nuestros modelos de desarrollo de forma desordenada, porque hemos dejado que 
nuestra política estuviese sometida a la economía y la economía a la tecnología. 
En su primera parte, el escrito es un perfecto resumen, altamente educativo, de 
la situación en que se encuentra el mundo: polución y deterioro de la calidad de 
la vida humana, la degradación social, la extensión de la polución en un mar de 
indiferencia y una presunta impotencia. Se habla de la realidad de forma cruda 
pero inapelable y desde esta realidad, a la que en muchas ocasiones la Encíclica 
se refiere, parte para las consideraciones siguientes. Saber mirar, con la misma 
capacidad de sorprenderse y maravillarse por la belleza de la Creación propia de
San Francisco – esta magnificencia está toda comprendida en el título, Alabado 
sea – quiere decir también saber comprender un estado humano que no es el 
más adecuado para la casa común y calarse plenamente de nuestro tiempo. La 
llamada a “custodiar y cultivar”, tal como está escrito en el Génesis (2,15), 
citada en varias ocasiones en las páginas que siguen es también una 
llamada a algo antiguo y ancestral, que nos pide desde el comienzo de los 
días, vivir con equilibrio nuestra naturaleza más profunda de seres 
humanos. Además es un compromiso revolucionario para el futuro. No 
cabe duda de que estas palabras representan uno de los momentos de 
avance más importante en la historia de la Iglesia y sobre todo de la 
humanidad. 

(Texto extraído de la guía a la lectura, publicada en la edición de la 
encíclica adjunta en Familia Cristiana) 

       a construcción de la paz exige 
         un amor fuerte, capaz de amar 
incluso a quien no te ama, capaz de 
perdonar, de superar la categoría de 
enemigo (…) Nos pide 
transformarnos de personas 
pusilánimes, concentradas quizá 
sobre nuestros propios intereses y 
nuestras cosas, en pequeños héroes 
cotidianos que, día tras día, sirven a 
l       los hermanos y hermanas,  
                    estando dispuestos a dar 
             incluso  la vida en su favor.  

Nos ha dejado … 
      asquale Foresi Pascuale Foresi fue el principal colaborador de  

             Chiara Lubich desde 1950 en adelante, Contribuyó, entre otras 
cosas, a la aprobación de los Estatutos del Movimiento de los 
Focolares; al nacimiento de los estudios teológicos surgidos de la 
espiritualidad de la unidad; a la fundación de la casa editorial Ciudad 
Nueva (modelo para las 38 revistas y las otras 25 casas editoriales hoy 
existentes en el mundo); a edificar el primer Centro Mariápolis de 
Rocca di Papa (seguidos de centenares de estos mismos centros) y a la 
realización de la ciudadela de Loppiano (modelo de las otras 32 que 
han surgido en los cinco continentes), y muchas otras cosas. En 
general Pascual Foresi ha dado una aportación fundamental en la 
encarnación, en la concreción de las instituciones que nacían del 
carisma de la unidad conferido a Chiara. Por eso fue considerado por 
Chiara como uno de los cofundadores del Movimiento, junto con Igino 
Giordani y el obispo alemán Klaus Hemmerle. 

Falleció el 14 de junio de 2015 en Rocca di Papa. 

M 

L 

P 

Pasquale Foresi !
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Ella exige de nosotros corazones y ojos nuevos para 
amar y ver en todos a otros candidatos a la fraternidad 
universal. 
Y nos podemos preguntar: «¿Incluso esos vecinos 
problemáticos? ¿Incluso esos compañeros de trabajo que 
frustran mi carrera? ¿Incluso quien milita en otro partido 
o en un equipo de futbol rival? ¿Incluso en otras personas 
de religión o de país distinto del mío? » 
Sí, cada uno es mi hermano o hermana: La paz comienza 
aquí, en las relaciones que soy capaz de construir con mi 
prójimo. 
« El mal nace en el corazón humano – escribía Igino 
Giordani – para evitar el peligro de la guerra es 
necesario evitar el espíritu de agresión, de aprovecharse 
del otro y el egoísmo del que proviene la guerra: es 
necesario reconstruir la conciencia» 

De: El amor al hermano, Chiara 
Lubich, Citta Nuova, Roma Noviembre 2012, pag. 120 

[Comentario a la Palabra de Vida de Enero del 2004 
«Te doy mi paz» (Jn 14,27)]  

Giordani, La inutilidad de la guerra, 
Citta Nuova, Roma, 2003, p.111. 

El Diálogo 
en Bosnia 

y Herzegovina 
(Sarajevo) 

Bosnia y Herzegovina, un pequeño estado del sudeste europeo, con población musulmana, 
cristiana y sin referencias religiosas, con una historia difícil, ha tenido como huésped al Papa Francisco 

en junio 2015 

Parques en 
Sarajevo 
transformados 
en cementerios 
durante la 
guerra del 
1992-1995.!

Una de las 
mezquitas de 
Sarajevo  

En el centro: 
Zdravka Gutic, 

del Grupo del 
Dialogo. !

Noticias flash del mundo en diálogo 



!

         

!
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Sarajevo: la visita del Papa Francesco en junio 2015!

U 

Djina Perkov 

Córdoba, España 
       a Preparación: Se ha llevado a cabo el 

           tan esperado encuentro con las perso-
nas de convicciones no religiosas de España, 
que en aquel momento no estaban insertadas 
en grupos para estar en contacto con ellos. 

Se comunicaban vía Skype y e-mail con 
Granada, Córdoba, Madrid, Zaragoza y 
Barcelona. 

La preparación nos permitió expresar cómo 
queríamos que fuese el encuentro, cuáles 
serían los temas y qué dinámica seguir. 
Escucharnos, tratar de comprender las 
propuestas del otro, acogerlas y fiarse de las 
decisiones tomadas, era ya una buena 
preparación para después. 

L 

Todo fue preparado a cuerpo, sintiéndonos 
responsables en primera persona: la acogida 
y la organización de los alojamientos, la 
preparación de los temas y todos los 
preparativos y las invitaciones. 

El encuentro: Éramos 25 personas, 
creyentes y no creyentes al 50%. Algunos 
venían por primera vez, otros habían 
participado en alguna Mariápolis. 

Desde el primer momento, con el paseo y 
la cena, se comenzó a crear un clima de 
amistad que fue creciendo a lo largo de la 
semana. Veíamos que desaparecían las 
prevenciones en la medida en que nos 
conocíamos, compartíamos ideas, comidas, 
descansos, paseos. 

En la presentación del primer día, con una 
gran atención por parte de todos, surgía el 
deseo de aprender a dialogar, y cada uno 
podía expresarse libremente con sus miedos, 
sus dudas, conquistas e inseguridades. En 
todos existía el deseo de conocer este diálogo 
que, yendo más allá de la teoría, se hacía 
vida en las pequeñas cosas. 

Un desafío que nos hemos propuesto fue 
el de poder hablar de las cosas que van más 

  

Noticias flash del mundo en diálogo 

DIÁLOGOentre amigos 
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tuvieran que ver con los sentimientos, 
tensiones. Así intentamos tomar en 
consideración el tema de Cataluña y 
España. Queríamos hacerlo en positivo, 
como una situación (la que actualmente se 
vive) que obliga al diálogo. Afrontar este 
desafío era un modo de probar a nuestro 
grupo de diálogo. No fue fácil. El dolor, la 
falta de información, la incomprensión a 
veces era demasiado evidente. Pero sirvió 
para abrirnos al otro, para tratar de conocer 
las razones de cada uno en la verdad, de 
comprender a pesar de nuestros prejuicios, 
tratando de no herir a los otros con palabras 
o actitudes. 

En esta dialéctica, en la que aparecían 
los estereotipos de cada región, nos 
dábamos cuenta de lo positivo de estar en 
Andalucía. Veíamos que no se puede 
extrapolar un caso concreto y se 
evidenciaba que en otras regiones de 
España existen también dolores que se 
deben sanar con la verdad y la justicia. Se 
veía la importancia del diálogo como la 
fuerza motriz del pueblo. 

Comenzamos un camino que debe 
continuar. 

Estos momentos de diálogo “formal” se 
armonizaban con el diálogo espontáneo 
durante las visitas culturales organizadas 
por nuestros expertos de Córdoba. Conocer 
la historia y la cultura a través de los 
edificios, callejones, jardines, la 
gastronomía y la gente nos enriqueció 
muchísimo. 

Al final un clima de alegría. La 
despedida llena de abrazos, no quería ser 
una despedida, tenía el sabor de un “llevo 
conmigo algo de ti”. 

           n el Centro Mariápolis de Scandici, cerca de Florencia, se 
               festejó el veinte aniversario de la histórica Cirocena precedida 
por una conferencia sobre el tema “Dinero y don”, organizada por el 
matrimonio Luciana y Nicola Cirocco, en el ámbito del diálogo entre 
personas creyentes y personas que no reconocen ninguna fe religiosa. 

La cita comenzó con la relación de dos profesores de Economía del 
desarrollo de la Universidad de Florencia, el profesor Benedetto Rocchi 
y el profesor Nicolò Bellanca, el primero creyente y el segundo 
declaradamente ateo. Los dos estuvieron magníficos, con puntos en 
común y otros divergentes en su juicio sobre la crisis actual, el futuro 
desarrollo del planeta, los datos significativos del mundo económico de 
hoy, sobre las perspectivas para la Economía de Comunión, nacida en el 
ámbito de los Focolares. Fue muy participada con los casi cien 
asistentes, que plantearon a los expertos todo tipo de preguntas. 

A continuación, el entretenimiento musical a cargo de Herman y 
Ruby Gipsy, músicos latinoamericanos de gran valor, que interpretaron 
para el público trozos internacionales cantados o con la guitarra. Todos 
participaron en el espectáculo de forma muy viva. 

Según los participantes la jornada fue muy agradable, una ocasión de 
profundización cultural y de encuentros gastronómicos populares. Entre 
nosotros creció la unidad y tuvimos la ocasión de “salir fuera” juntos, 
tanto que al final muchos se preguntaban: “Pero ¿Quién era creyente y 
quién no?” 

 
Sandra Mugnaioni Gino Mazzei, 

del grupo del Dialogo de Florencia  
 

Sesión  musical  
 por  Áf r ica  

 
     n Florencia se ha organizado una Sesión musical con Salvo 

             Mauceri, “amigo” del Diálogo, que hace versiones de De Andre: 
“Estaban presentes casi 200 personas, más allá de toda expectativa. Se 

respiraba la alegría de volver a encontrarse después de años, como si la 
relación de unidad no se hubiera interrumpido nunca. Salvo y sus 
músicos tocaron y cantaron con maestría y armonía. La recaudación  fue 
de casi 500 euros y se envió a Fontem, la ciudadela del Movimiento de 
los Focolares en el corazón de África. 

E 

E 

Noticias flash del mundo en diálogo 

Marco y Patrizia 
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Treviso: Más allá de la diversidad de convicciones !

Roma: A la ciudad de Cannes, Francia,  
«Premio Chiara Lubich a la fraternidad» !

A la ciudad francesa el 1er premio, a los ayuntamientos  
de San Severino y Tolentino nelle Marche, y a Trieste otros 

reconocimientos. Un congreso en Campidoglio, Roma, pone el 
acento  sobre la cohesión social en la ciudad. 

Noticias flash del mundo en diálogo 

Trieste !
Inaugurado “el dado de la paz” en el jar-
dín público de Trieste. La iniciativa ha sido 
promovida por el ayuntamiento y realizada 
por ‘Acción por el mundo unido’, que tiene 
como objetivo sensibilizar y hacer crecer 
recorridos de educación a la paz y a la 
solidaridad.  

“Este dado es el signo que nos recuerda 
que la paz es un bien precioso que hay que 
cultivar siempre, con el esfuerzo de todos”. 
Con estas palabras la teniente de alcalde 
Fabiana Martini inauguró el 21 de noviem-
bre de 2014, en el jardín público Muzio de 
Tommasini de Trieste la glorieta y el dado 
de la paz. 

. 

       n la provincia de Treviso, desde hace años y lentamente se ha construido una 
       buena relación con muchas familias inmigrantes, del este de Europa y del norte 
de África. Las personas de la Obra de las comunidades locales los han ayudado a 
integrarse aquí, a encontrar casa, trabajo, muebles, alimentos y dinero para pagar 
las facturas, etc.. ! 

Así han ido creciendo relaciones y confianza (¡es difícil decir cuánta vida hay 
debajo!): en especial las relaciones con los musulmanes y con el imán Kamel 
Layachi, un gran hombre que vive para construir la fraternidad 

  Uno de los efectos ha sido que, cuando nació el año pasado la primera escuela del 
Movimiento político por la unidad, el imán animó a la participación a sus jóvenes (entre 17 y 23 años) a los que enseña los 
principios del Corán. 

Cuando ocurrieron los hechos de París, la asociación local de Jóvenes Musulmanes decidió hacer una manifestación 
pública para tomar posiciones.  

Cuando estos jóvenes musulmanes empezaron a encontrar dificultades organizativas (permisos del ayuntamiento, de la 
policía, prensa) pidieron ayuda a personas del Movimiento.  

Las comunidades locales se pusieron a trabajar y a través de los contactos en la prensa dieron difusión al evento e invitaron 
a todos a participar.  

El domingo 18 de enero, casi 70 jóvenes musulmanes delante con pancartas y eslóganes, eran seguidos por unas treinta 
personas de las comunidades locales, con niños, jóvenes y familias.  

El evento, incluso con la pobreza de medios y la simplicidad de la organización, tuvo un buen eco en los periódicos que 
son leídos por muchos ciudadanos y por tanto una gran difusión del mensaje cultural en la población.  

Arnaldo Romano 

E 

      
Chiara Lubich por la fraternidad”. Por el proyecto “Vivir juntos en 

Cannes” en el que participan ciudadanos laicos y creyentes de distintas 
religiones, comprometidos en una serie de iniciativas dirigidas hacia la 
convivencia pacífica, La firma del alcalde de Cannes a la candidatura 
                                                                                   para el premio llega 
                                                                                   el 7 de enero día del 
                                                                                   atentado en París a la 
                                                                                   sede de Charlie 
                                                                                   Hebdo. “Existe el  
                                                                                   símbolo del odio y 
                                                                                   y existe el símbolo 
                                                                                   de la paz y nosotros 
                                                                                   queremos mostrar el 
                                                                                   símbolo de la paz”, 
                                                                                   declara el abad  
                                                                                   cisterciense Vladimir  
                                                                                   Gaudrat, presente  
                                 con la delegación francesa en la entrega del premio. 

                                La ceremonia se celebró en Roma el pasado 17 de  
                                  enero durante un congreso sobre el tema “Diálogo y 
comunidad, ¿Qué relación tiene con la fraternidad?”, organizado por la 
Asociación Ciudad para la Fraternidad, promotora del premio. La sede 
elegida, el Campidoglio, que trae a la memoria la historia que une la ciudad 
de Roma con la persona cuyo nombre da título al premio.!

E 
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por la especial alegría interior que este arte transmite, han sido salvados de la vida de la calle. Han surgido así muchos 
talentos y han nacido decenas de orquestas marcadas por este espíritu. 

También nosotros, en nuestra vida cotidiana, podemos descubrir muchas riquezas en quien está a nuestro lado y valorarlas: 
Un ejemplo de ello es la experiencia que Rosanna y Sergio nos han contado. Se trata del proyecto “los dones de los otros” 
realizado en las escuelas primarias de Ancona. 

El punto de partida es la vida de Daria, su niña que se ha apagado recientemente. Daria tenía la virtud de ver las riquezas 
interiores de cada uno y apreciar la diversidad y la unidad. 

Los niños de las escuelas implicadas han realizado, sobre este valor, textos de canciones y recogida de cuentos usando sus 
propios talentos y construyendo entre ellos relaciones nuevas. 

Estos trabajos han sido presentados en una significativa manifestación pública. 

Chiara Di Filippo y Luigi Berloni 

La nueva glorieta de la paz del jardín 
de Tommasini tiene en su centro el gran 
“dado de la paz”, una estructura en acero 
y policarbonato, de 60 cm de lado, que 
lleva sobre sus seis caras las frases: ayuda 
recíproca, perdón al otro, el primero en 
amar, escucho al otro, comparto con los 
otros y acojo a todos”, Quien pase por allí 
podrá hacerlo girar, para comenzar, casi 
como un juego, a tratar de construir un 
personal, pero siempre importante camino 
de paz. 

Inspirado en el arte de amar propues-
to por Chiara, este “juego pedagógico” 
tiene como objetivo poner en práctica 
cada día la frase que se lee en una de las 
caras del dado. 

Paola y Roberto Mosca 

Turín 
Noticias flash del mundo en diálogo 

D 

" Talentos como recursos"  

E 
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gunos de los 150 jóvenes del proyecto “Oficinas de 
Fraternidad”, al día siguiente de la puesta en escena del 
musical “Streetlight” con el grupo artístico internacional 
del Gen Rosso. 

Tras sólo tres días de ensayos y workshop con el grupo 
de los artistas, los chicos subieron al escenario del 
Paladua        de Benevento y se transformaron en  
                               cantantes, bailarines, actores, músi- 
                                 músicos, pero también como escenó- 
                                  grafos, técnicos de luces y  sonido 
                                    para conseguir que “Streetlight”  
                                     fuese “su  espectáculo. 

                                      Una historia verdadera 
                                       ambientada en un gueto de  
                                         Chicago que ha enseñado a  
                                           estos jóvenes lo importante  
                                           que es luchar por la paz y por  
                                           la solidaridad, incluso cuando  
                                                         hay en juego 

experiencias de vida, 
orígenes y religiones 
diferentes. La 
experiencia vivida del 
1 al 4 de mayo en 
Benevento permane-
cerá para siempre 
impresa en sus cora-
zones, ha contribuido 
a hacerlos más fuertes 
y seguros de si mis-
mos, y sobre todo a 
superar prejuicios y 
diferencias. 

Valentina De Lucia 

      na experiencia de diálogo a 360 grados con personas de  
          convicciones laicas y con jóvenes a veces priva- 
          dos de cualquier referencia religiosa, en mayo de 2015. 

«La realización de un sueño»; «Una aventura 
inolvidable»; «Una experiencia que me ha 
permitido poner en juego y abrir mi corazón 
a otros chicos como yo dándome el valor de 
mostrar un aspecto que no creía que 
pudiese surgir y sobre todo gustar a los 
otros»; «He   aprendido lo que quiere decir 
fiarme de los otros y de mi misma»; «He 
conocido personas maravillo-

amigos»; «He comprendido que 
los miedos hay que afrontarlos 
y superarlos, que lo que te 
apasiona hay que perseguirlo, 
con duro trabajo y sacrificio»; 
«Siempre he tenido dificultades 
para relacionarme con otros, 
incluso con los chicos de mi 
edad porque soy bastante 
cerrada y he necesitado tiempo 
para confiar y para abrirme. 
Pero esta vez ha sido distinto, 
compartiendo las mismas emo-
ciones y los mismos objetivos, 
he comprendido que podía 
fiarme y ha sido un 
descubrimiento indescriptible». 

Estos son algunos de los 
comentarios entusiastas de al- 

        ia e-mail y skype acompañamos las distintas acciones que cada 
            uno está desarrollando en su localidad. 

Daniel, nuestro asiduo colaborador de convicciones no religiosas ha 
cambiado el puesto de trabajo y la unidad penitenciaria y ahora es 
director de una cárcel con casi 2000 internos.  

Nos encontramos en una cena y, viendo el trabajo que desarrolla 
Daniel y también Claudiano y Luis, que siguen la problemática de la 
violencia y de la droga en nuestra región, hemos decidido continuar 
haciendo en 2015 encuentros periódicos con los padres de los jóvenes 
incluidos en nuestros proyectos para discutir sobre la situación de sus 
hijos que están en la cárcel o de chicos que están comenzando el 
camino de la droga y de la delincuencia.  

Nos han surgido varias ideas sobre cómo afrontar esta llaga de 
nuestra sociedad.  

                                                                                     Hemos contado con varios médicos comprometidos en proyectos 
sociales y nos hemos propuesto establecer contactos no sólo con los pacientes, sino también con sus familias. 

La empresa “La Espiga Dorada” es un punto de contacto con empresarios y amigos que quieren ayudar en nuestros 
proyectos sociales, no sólo con dinero, sino como voluntarios poniendo a disposición su tiempo libre. 

Adriana Valle 

Brasil 
V 

Nápoles jóvenes para construir la 
fraternidad en Campania 

Noticias flash del mundo en diálogo 
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A una compañera le había confiado que me gustaría que 
presentase mi libro de poemas. Cerca ya de la publicación, 
nos vimos frecuentemente y con gran entusiasmo me hacía 
sugerencias que para mí eran verdaderos retos, en un 
intercambio fructífero de conocimientos y experiencias. Me 
puso en contacto con la casa editorial de la Universidad de 
Comahue, obteniendo que la presentación fuese declarada de 
interés académico y que su cátedra de Literatura Española y la 
Secretaría de Desarrollo Universitario patrocinasen el evento 
y ofreciesen el espléndido Salón Azul de la Biblioteca de la 
Universidad.  

Los profesores de la cátedra de Literatura Española se 
ofrecieron para leer poemas y también un amigo del grupo de 
Diálogo, miembro del “laboratorio” literario, del cual soy la 
coordinadora, y también se ofreció mi hermano desde España. 
Así se constituyó un equipo de lectores: todos distintos, 
también en sus convicciones 
religiosas, colaborando 
conmigo para un evento de 
tinte totalmente laico.  

Durante los meses de 
preparación de la publica-
ción y la presentación, se 
generó una corriente de 
solidaridad, empatía y 
generosidad, entre personas 
que no se conocían. Tenía el 
apoyo de mis conocidos, 
amigos y familiares… 
Cuando se aproximaba la 
fecha del evento, mis amigas 
más cercanas ayudaron en lo todo lo que hizo falta: 
invitaciones, un Power Point, los programas y los 
alojamientos. Las invitaciones sirvieron para acercarse a 
muchas personas: los vecinos, los compañeros de años 
pasados incluso con los que había tenido diferencias. Fue la 
oportunidad de ver a cada uno con ojos nuevos.  

 organizador 

               i padre no era creyente. Lo  
                   admiraba por su ejemplo de hombre  
                   recto que ha sabido educarnos en 
los valores humanos. Mi madre en cambio era 
católica practicante y me transmitió la fe en 
Dios. Mi familia ha tenido una vida itinerante 
en Argentina, a la búsqueda de nuevos y 
mejores horizontes. En la ciudad de Lincoln, 
donde pasé mi adolescencia,  conocí durante 
una visita a la incipiente ciudadela Lia, en 
O`Higgins (Buenos Aires), el Movimiento de 
los Focolares y desde entonces trato de vivir el 
ideal de la unidad de Chiara Lubich.  

Licenciada en Letras en 1984, me transferí al 
sur del país, cerca de Neuquén, en la Patago-
nia, para trabajar como profesora. Ahora vivo 
en Cipolleti, provincia de Rio Negro, donde 
trabajo en literatura y en especial en poesía. 

Publicación y presentación de los poemas 
“Vetas de amianto”. 
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y asistente al evento. En mi familia se esperaba la 
publicación con ganas; el tema tratado, recorridos 
luminosos y dolorosos de la vida compartida; las 
ilustraciones encantadoras de mis propios nietos, como 
obras de pequeños artistas, una sirvió para la portada del 
libro; la participación de mi hermano, miembro a distancia 
del grupo de Diálogo e integrante on-line del “laboratorio”, 
que leyó una poesía que creo que fue una ayuda para él, que 
sufrió el trauma del periodo oscuro de nuestro país, 
teniendo que emigrar para encontrar un porvenir mejor tras 
la crisis económica de 2001. Fue conmovedor verlo aquel 
día en la pantalla grande con una expresión serena, como 
protagonista del evento. 

Han participado casi 80 personas, a pesar del calor, típico 
de nuestra ciudad de Neuquén. Estuvieron presentes dos de 
mis hermanos, venidos de lejos y también algunos 
miembros del Movimiento de los Focolares. El clima de 
fraternidad fue creciendo y envolviendo a todos, eso decían 
muchas personas. Algunos jóvenes interpretaron varias 
piezas al piano, guitarra, violín y flauta con una de mis 

nietas que toca la guitarra 
clásica. Ha sido una 
verdadera fiesta, como una 
celebración del espíritu y de 
las relaciones humanas, 
generadas por el arte. Fue 
casi un fuerte abrazo laico 
porque estaban presentes 
casi todos nuestros amigos 
del Diálogo, algunos tras 
más de 13 horas de trabajo. 
Salieron a la luz mis poesías 
latentes desde hace mucho 
tiempo. Algunos decían 

“¡Qué familia tan estupenda!” 
Creo que lo mejor de nuestro ADN aflora cuando 

podemos amarnos todos. Así se percibe el clima de la 
familia humana unida, que es posible realizar a través del 
amor fraterno, sugerido por Chiara Lubich, que va más allá 
de nuestras diferencias. 

María del Luján Goicoechea  

Noticias flash del mundo en diálogo 
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En Augsburgo está naciendo 
un diálogo articulado  

 

de una señora joven holandesa al finalizar 
el primer encuentro: quiere formar parte de 
este diálogo porque se deja fuera la 
cuestión religiosa – que a ella le parece 
que solamente divide a las personas – y se 
pone el acento sobre los seres humanos, lo 
común a todos.  

Por este diálogo de personas de 
convicciones diversas se empiezan a 
interesar ya diversos entes de la Iglesia 
católica alemana. Entre ellos la KAMP 
(agencia católica para la pastoral 
misionera) que me ha pedido un experto 
en la experiencia de este diálogo dentro 
del Movimiento de los Focolares. He dado 
voz sobre todo a muchos amigos de 

nuestro Diálogo, puntualizando la firmeza de Chiara Lubich 
en evitar el proselitismo y el hecho de que nuestro diálogo 
no se desarrolla en el patio, sino en el salón, es decir que las 
personas que participan del diálogo no están fuera, sino 
como componentes indispensables, dentro del Movimiento. 
El jefe de la redacción de la revista me ha dicho: “Su 
contribución responde a nuestras expectativas. La 
espiritualidad de los Focolares hace experimentar una 
apertura que hace fructificar el diálogo, es la contempora-
neidad con los no creyentes como testimonio de Cristo”  

El diálogo con personas de convicciones no religiosas ha 
florecido en Augsburgo y los “amigos” llegados de otras 
partes son sus primeros promotores.   

Franz Kronreif  
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          staba terminando de  
               cenar con el físico  
               Juri Pismak, amigo 
de nuestro Diálogo y el 
pianista alemán Uwe B. en 
un restaurante chino del 
centro de Heidelberg, la 
famosa ciudad universitaria 
del centro de Alemania, 
cuando Uwe, de golpe, 
cambió de tema y me dice 
con cierto tono de reproche: 
“¿Cuándo me contarás 
finalmente algo del Movi-
miento de los Focolares?” y 
después de mi primera frase: 
“¿Es verdad que pueden 
formar parte incluso ateos  

E 

como mi amigo Yuri?” En realidad no 
hacía falta que yo contase nada a Uwe 
porque ya lo había hecho Juri. Mi papel era 
simplemente el del notario que debía 
confirmar el testimonio de Juri, que como 
cada año, deja durante un mes San 
Petersburgo para trabajar en la universidad 
de Heidelberg. 

Desde que antes de Navidad, me fui a 
Ottmaring (Augsburgo) en Alemania, me 
llegan a menudo estos testimonios de 
amigos de convicciones no religiosas con 
respecto a nuestro Movimiento que trata 
de vivir el Evangelio, el mensaje humano-
divino de Jesús. Y esto a veces 
desconcierta. 

Mientras escribo estas líneas, en Graz 
(Austria) está siendo consagrado el obispo que ha pasado una 
semana en Ottmaring para prepararse con ejercicios espirituales 
para su nuevo encargo. Coincidiendo con él, una pareja de 
amigos comunistas de Viena me estaban haciendo una visita, 
Irene y Walter Filip. Me atreví a proponer un desayuno común 
de estos tres personajes. Lo animado que fue lo demuestra el 
hecho de que, en un momento determinado, tuvo que intervenir 
la cocinera porque debía preparar la mesa para el almuerzo. Al 
final, el primer empuje espiritual de aquella mañana no me lo dio 
un sacerdote sino una pareja de amigos de convicciones no 
religiosas. Y el sacerdote le contó al obispo que lo consagró que 
parte de los ejercicios espirituales los hizo con dos ateos. 

a un amigo suyo que está 
haciendo el doctorado en 
Augsburgo. 

Paseando por el centro de la 
ciudad, Irene le había hablado 
con entusiasmo del Movimiento 
y de la Economía de Comunión. 
Las focolarinas de Augsburgo 
al mismo tiempo pusieron en 
marcha un grupito de diálogo 
de personas de convicciones 
diversas. Son una decena de 
personas compuesta por vecinos 
de casa, compañeros de trabajo, 
colaboradores en proyectos, 
padres de chicos que frecuentan 
el Movimiento.  

Podéis visitar el Blog del diálogo www.incamminodialogando.blogspot.com 
El presente noticiario se traduce al francés, inglés, español, esloveno, portugués y alemán. 
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Juri Pismak con su mujer Irina 


