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Queridísimas  amigas  y 
queridísimos amigos, 
Hasta  este  momento  no  ha 

podido  salir el primer número de 
nuestro noticiario del año 2010. Lo 
sentimos  muchísimo.  Pero 
esperamos  que  lo  podáis 
encontrar interesante. 
Se  alternan,  según  nuestro 

esquema  tradicional,  noticias  de 
encuentros  alegres,  actuaciones 
de  solidaridad  sostenidas  por 
grupos  de  España  e  Italia; 
reflexiones  de  un  no  creyente  y 
de  creyentes;  una  viva 
información  de  un  médico  de 
Prato  tras  su  último  viaje  a 
Fontem  Y  un  pensamiento  de 
Chiara  Lubich  que  nos  da 
esperanza. 
Un  característico  esbozo  de  las 

ceremonias  que  el  14  de  marzo 
han  conmemorado  el  segundo 
aniversario  de  la  partida  de 
Chiara. 
Os  damos  una  noticia  especial: 

ya  es  definitiva  la  fecha  del 
congreso de nuestro diálogo aquí 
en  el  Centro  Mariápoli  de 
Castelgandolfo desde el  1 al 3 de 
abril  de  2011.  Lo  construiremos 
juntos  poniendo  en  común  todo 
lo que este diálogo ha madurado 
en  cada  uno  de  nosotros:  una 
conciencia  más  refinada,  un 
respeto por  los otros más atento, 
un  sentirse  cada vez más  familia, 
un  impulso mayor para abrirnos a 
muchos otros para contribuir así a 
construir la fraternidad universal. 
Os  comunicaremos  el  título 

próximamente  y,  apenas  sea 
posible, os enviaremos vía mail  la 
invitación para que podáis  invitar 
a  muchas  personas  que 
conozcáis, extendiendo como una 
mancha  de  aceite  la  vida  de 
nuestro diálogo. 
Estamos con vosotros y hasta 

pronto 
Claretta Dal Ri   Franz 

CHIARA LUBICH 
  

Extracto del mensaje a la Tercera jornada de la Interdependencia – 
París – 11 septiembre 2005 
  

“Tengo todavía en el corazón el eco de la segunda 
Jornada de la interdependencia en Roma, y con alegría 
hubiera deseado estar con vosotros en París. Lo estoy con 
un mensaje. 

Esta nuestra tercera etapa no podía dejar de tener al arte y 
a la cultura en el corazón de la interdependencia, porque 
ellas crean relaciones profundas entre las personas y los 
pueblos. 
  

El encuentro ya irreversible entre las civilizaciones nos 
obliga desde hace tiempo a salir de la visión cultural en 
la que habíamos vivido. Nos hemos dado cuenta de que 
a menudo eran inadecuadas y parciales, porque se veían 
privadas de las relaciones entre los pueblos. Todo esto 
ha sido un bien. 
Pero existe la otra cara de la medalla. Estos cambios nos 
han encontrado con frecuencia sin estar preparados y se 
ha difundido por ello una inseguridad que ha llegado a la 
intolerancia por el miedo de perder, junto con nuestro 
modo de pensar, también valores más profundos. 

  
No es así. 
Entre las ruinas materiales y espirituales de la segunda 

guerra mundial, mis primeras compañeras y yo 
descubrimos que el Amor es único Ideal que no se 
derrumba. Este amor es Dios que da sentido y sostiene 
todas las cosas. 

Arrastradas por esta extraordinaria experiencia 
comenzamos a amar a quien estaba a nuestro lado y 
encontramos siempre, en todas las latitudes, un eco 
inmediato en otro hombre o mujer de cualquier cultura, fe o 
tradición. Sí, porque en el fondo del corazón de cada 
persona, existe, tal vez escondido, pero presente el ADN 
del Amor. 

Esta mirada nos revela que somos hermanos y hermanas 
de cada hombre o mujer a quien nos acercamos, porque 
somos hijos de un único Dios que es Amor. Nos da la 
capacidad de entrever en la historia fragmentos de 
fraternidad puesta ya en acción – como aquí, en esta 
Jornada.
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Observatorio 
El doctor Francesco De Ninno, 

anestesista del hospital de Prato, partió el 
año pasado para Fontem, junto a Piero Taiti 
y otros médicos. Desde entonces ha vuelto a 
Fontem dos veces y se ha apasionado 
totalmente con la causa del hospital de la 
ciudadela. Hace pocos días nos envió su 
experiencia.  

Un pequeño milagro en Fontem 

“Un niño pequeño de 5 años, se llama 
Thomas...  

Vive en un poblado lejano de Fontem, 
muchas horas a pie atravesando el bosque. 
Tiene un tumor de Wilms en el riñón 
izquierdo, tendría que ser operado de 
inmediato de una nefrectomía (es decir, 
extirpación del riñón). Los padres vinieron 
a “nuestro”  hospital, escucharon con 
angustia lo que le puede ocurrir al niño si 
permanece sin la cura quirúrgica necesaria. 
El coste de la intervención es de cerca de 
100.000 francos cameruneses, una cifra 
enorme para una familia con ocho hijos; 
significa renunciar a los alimentos y a otras 
necesidades, tal vez endeudarse para toda la 
vida. Son 130 euros, exactamente 130 
euros, el coste para nosotros italianos de 
una cena en una pizzería con cuatro, cinco 
amigos, tal vez con algún dulce de postre.  

Los padres han tomado su decisión, 
volvieron al poblado, no pueden sacrificar a 
siete niños para salvar sólo a uno...  

¡Ésta es también el África que he vivido 
de cerca!  

Os seguiré contando, contando muchas 
otras cosas que he visto y he vivido en 
Camerún.  

Dos bolsas de estudio están funcionando 
(están pagadas por el doctor De Ninno). 
Laurencia Nkengafac ha comenzado el 
curso de estudios para “Professional 
Nursing”, de tres años para después 
terminar con dos años de “Professional 
Midwifery”, así tendremos una nueva 
obstétrica, absolutamente necesaria para las 
exigencias del hospital o de un nuevo 
consultorio en un poblado muy periférico 
que se llama Bessalí. El coste anual de la 
bolsa es de 750.000 francos cameruneses, 
casi 1.150 euros al año, incluido material 
didáctico, alimento, alojamiento y 
transporte.  

Joyous, el destinatario de la segunda 
bolsa de estudio, con quien tuve un bello 
encuentro (frecuenta el colegio en 
Fontem), está lleno de entusiasmo y de 
deseo de conseguirlo, frecuenta el 
penúltimo año. Le gustaría ser médico, lo 
que para mí significa que al menos un hijo, 
adoptado, seguirá mi profesión... El coste 
de la bolsa de estudio de Joyous es de casi 
900 euros al año, más algún regalito que le 
mando cuando encuentro un correo. Tal 
vez pueda contar con una nueva “ayuda”, 
cuando vuelva a Fontem.  

Pero Fontem hace milagros incluso 
aquí: el padre de un querido amigo, por 
disposición testamentaria, ha dejado una 
suma de dinero destinada a obras de 
cooperación en África.  

El doctor Candidi, Director del centro 
de endoscopia del hospital de Prato, 
próximo presidente del Rotary de Prato, ha 
aceptado llevar adelante mi proyecto sobre 
la profilaxis de la malaria a los alumnos de 
la escuela, incluyéndolo a nivel de 
educación sanitaria. 

Quisiera hablaros de muchos otros 
proyectos (como por ejemplo el nuevo 
depósito de agua absolutamente necesario 
para el hospital, especialmente ahora con 
la nueva sección inaugurada hace pocos 
días), pero debo frenar mi entusiasmo, para 
no ir más allá de mis posibilidades...  

La historia de Thomas esperemos que 
termine bien: nuestro grupo, Daniela, 
Ilaria, Antonello y Francesco, (los médicos 
que partieron junto con otros 
colaboradores sanitarios de Prato) ha 
organizado un gran contra ataque, 
haciéndose cargo de la parte organizativa y 
económica de la intervención.  

Poco antes de nuestra partida el 
pequeño fue operado por el doctor Sanna, 
junto con el magnífico cirujano del 
hospital de Fontem. He sido el responsable 
de la parte de anestesia y reanimación.  

La larga y dificilísima operación no ha 
permitido extirpar el tumor, ya infiltrado 
en otros órganos vitales. 

La esperanza ha renacido con el 
diagnóstico histológico que pudimos hacer: 
linfoma de Burkitt, por suerte sensible a la 
quimioterapia.  

Ahora el niño sonríe, tal vez un 
pequeño milagro ha ocurrido en África...”  
(Francesco De Ninno – Prato)  
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Contaminaciones de diálogo 
Reflexiones de un no creyente sobre el 

pensamiento de Chiara Lubich y la vida 
que brota.  

Moreno Orazi 
“Cuando se dirige a personas de distintas 

confesiones religiosas, Chiara Lubich habla a 
interlocutores en cuyo espacio mental el 
pensamiento de Dios está presente y vivo, y la 
dimensión de la fe ocupa una posición central. 
Encuentra por tanto en los creyentes personas 
sensibles y dispuestas a recibir su propuesta. 
Pero ¿Cómo es posible que su discurso abra una 
brecha también en la mente (y el corazón) de 
los no creyentes, es decir de aquellas personas 
que desconocen la dimensión trascendente, 
huyen del sentimiento de lo sagrado, se mueven 
dentro de una dimensión puramente humana del 
espíritu? 

Ella, creyente, ha puesto en práctica un 
pequeño milagro haciendo partícipes del amor 
de Dios incluso a nosotros no creyentes que nos 
abrimos así a la dimensión de lo sagrado, que 
podemos volver a vivir como una forma de pre-
sentimiento de Dios, que no implica 
necesariamente una reapertura a lo que 
proponen al mundo las religiones positivas ni el 
comienzo de un recorrido de conversión. Me 
explico mejor. He aprendido de ella que la 
ascética es el recorrido terrenal del 
acercamiento del hombre a Dios, mientras que 
la mística es la respuesta de Dios a tal solicitud. 
Durante siglos estos dos recorridos siempre han 
sido considerados como una conquista personal, 
individual. 

En Chiara, en cambio, la ascética tiene por 
primera vez un carácter colectivo, comunitario: 
en la práctica, Dios responde no al individuo, 
sino a la comunidad reunificada en el amor, 
más allá de la identidad de fe y de cultura de 
cada uno. Así Dios habla a todos: cristianos o 
musulmanes, budistas o reformados, creyentes 
o ateos, iluminados o agnósticos. 

Para ser todavía más claro, los no creyentes 
que no se sienten sostenidos por el pensamiento 
de Dios, sino que, al mismo tiempo ni lo 
infravaloran ni lo banalizan, participan en la 
experiencia del diálogo que lleva a cabo el 
Movimiento de los Focolares, pueden intuir 
algo de la experiencia mística que hacen los 
creyentes. Más aún: participar de algún modo 
en su vida de fe. Y viceversa: los creyentes que 
forman parte de mi grupo pueden experimentar 
en profundidad mi concepción laica de la vida, 
mis valores, mi relación con la sociedad. 

Todo en el máximo respeto recíproco, sin 
proselitismos, es más valorando las diferencias. 
Así vivimos una aventura absolutamente 
imprevista, una contaminación recíproca, 
envolvente y a veces emocionante, de espacios, 
ideas, experiencias vitales. Un enriquecimiento 
también intelectual de éxitos impredecibles, 
pero que seguramente cambia la vida”. 

Encuentros  e  Iniciativas  
SÃO PAULO - Mariápolis Ginetta  

En noviembre de 2008, durante el 1er 
congreso de nuestro diálogo, la propietaria de 
una industria de muebles participante en el 
congreso, conmovida e impulsada por los 
testimonios presentados, pensó preparar a 
jóvenes en la fabricación de muebles 
artesanales con revestimientos de “ratán” 
(fibras vegetales) con la finalidad de ofrecer al 
mercado mano de obra cualificada y, lo que es 
más importante, “salvar” a los jóvenes del 
alcohol, de las droga y del crimen. Puso a 
disposición de este proyecto su empresa y sus 
empleados que gestionaron ellos mismos este 
curso. A la conclusión, los jóvenes tendrán un 
trabajo garantizado y una nueva perspectiva de 
vida. Estudiamos el proyecto y visitamos con 
los jóvenes la empresa, constatando la 
posibilidad real de conseguir este compromiso, 
con gran satisfacción tanto de los jóvenes como 
de los técnicos de la empresa. Con el grupo de 
diálogo de la Mariápolis Ginetta elegimos este 
proyecto como una de nuestras metas para el 
2010. Fue de gran ayuda el compromiso de la 
doctora Virginia de Celis y de sus ayudantes 
sanitarios (ver noticiario 48) en la divulgación 
de este proyecto y en la selección de jóvenes. 
En el mes de febrero comenzaron las clases con 
una decena de jóvenes (Adriana Valle y el 
grupo de diálogo). 

BURUNDI – llevamos el agua a Misugi 
El proyecto “llevamos el agua a Misugi” 

(este de Burundi) ha sido sostenido 
especialmente por la sede AMU de Trieste y 
por una financiación de la región Friuli Venecia 
Giulia. Una extensión del proyecto, dirigida a la 
población de un poblado cercano a Misugi, ha 
sido después asumida por la asociación 
“Hombre Mundo” de Treviso, que ha obtenido 
una financiación de la Región del Véneto, a 
través de Armando Romano del grupo del 
diálogo que se ha comprometido mucho en este 

↖ 
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proyecto. Toda la población del lugar ha 
participado activamente, conscientes de la 
mejora que supondrá para las condiciones 
de vida y de salud. Se ha llevado agua 
potable a más de 450 familias de 5 
poblaciones, a una escuela primaria con 380 
niños, una secundaria con 110 alumnos, un 
centro agrícola, un centro sanitario y a otras 
estructuras (AMU noticias, N. 1 marzo 
2010). 

ANCONA – grupo de diálogo 
El grupo de diálogo de Ancona está 

compuesto por 6/7 personas presentes en 
cada iniciativa, mientras que otras se 
alternan. Por tanto la composición es cada 
vez distinta y estar juntos es siempre una 
novedad.  

Para nosotros es de fundamental 
importancia suscitar y cultivar relaciones 
de diálogo y amistad, porque en general, 
cada uno de nosotros tiene muchos 
compromisos fuera del grupo (incluso de 
tipo social y político) y esto limita la 
posibilidad de promover juntos 
iniciativas “concretas”.  

A veces nos encontramos para tratar 
sobre un tema preseleccionado; a veces 
sólo por el fuerte deseo de estar juntos 
después de tanto tiempo sin vernos.  

Cuando es posible, el encuentro se 
concluye con una cena en el focolar, o en 
casa de uno de nosotros, o en una 
pizzería; también la cena es importante 
para profundizar en el conocimiento 
recíproco y consolidar las relaciones.  

Nos vemos también fuera de los 
encuentros, por los motivos más diversos: 
festejar un cumpleaños o participar de un 
luto, ir juntos a ver una película o 
ayudarnos en caso de enfermedad, etc. Hace 
un tiempo organizamos una segunda “cena 
de solidaridad” destinando lo recaudado a 
familias palestinas con dificultades. 
Vinieron casi 80 personas de distintas 
proveniencias.  

Hace poco, en un encuentro proyectamos 
el vídeo “tocar y luchar” que ilustra una 
espléndida experiencia con temas 
musicales, que se desarrolla en Argentina 
con niños como protagonistas, de gran valor 
educativo, social, etc. Siguió un intenso 
debate de ideas y experiencias entre los 
participantes (Valeria Di Filippo – grupo 
de Ancona)  

PARMA – abrirse a la vida pública     
Hemos tratado de cimentar el grupo que se 

ha formado en los últimos años, 
concentrándonos solamente en nosotros. 
Inicialmente como método invitábamos cada 
vez a amigos nuevos a nuestros encuentros, 
pero notábamos una cierta dispersión y la 
imposibilidad de llegar a una relación de 
confianza y fe recíproca suficiente para 
dialogar. Limitando los encuentros sólo a los 11 
amigos hemos notado una relación nueva y muy 
especial.  

Hemos hablado libremente de forma 
constructiva sobre los jóvenes, sobre el diálogo, 
la ética y en el último encuentro, recordando a 
Carlos Clarià, sobre la muerte.  

Para el futuro, ya próximo, vemos posible 
abrirnos a la vida pública, tal vez en Bolonia 
para ayudar al nacimiento de un pequeño grupo 
allí.  

Algunos de estos amigos del grupo 
participan activamente en la Asociación 
Solidaridad (ver noticiario N. 48)  

Se anuncia la preparación de un nuevo 
proyecto en Parma, en colaboración con otras 
20 asociaciones, dirigido a las nuevas formas de 
pobreza. En mayo se abrirá un establecimiento 
gratuito para las familias que no llegan a fin de 
mes (Andrea Monica y Chiara de Filippo).  

NÁPOLES – Teano –  excursión cultural  
Ha sido verdaderamente una fiesta volver a 

encontrarnos con el grupo de nuestros amigos el 
año pasado, con ocasión de la visita al museo 
de Teano. No nos habíamos visto desde hacía 
un par de años, es decir desde el premio 
Fraternidad en Benevento. Contentos y 
agradecidos por la invitación, nos han pedido 
que les informemos de todas nuestras nuevas 
iniciativas. Salvatore Vigliano ha sido nuestro 
guía, feliz de enseñarnos el Duomo y el Museo 
arqueológico. Dos obras de grandísimo valor 
que recogen la historia civil y religiosa de la 
Campania desde épocas remotas. Al no poder 
visitar el anfiteatro romano nos ha invitado a 
volver en primavera para otra excursión.  

Éramos 32 en la “casita concordia”, en la 
que Giò Mastrostefano y otros habían 
preparado un buenísimo almuerzo con gran 
cuidado, enseñándonos también la simpática 
vieja casita, que se muestra como un pequeño 
museo de la cultura campesina de la zona. Con 
la alegría de esta jornada, rica de amor entre 
nosotros y compartida, partimos, fijando un 
próximo encuentro para proyectar concreta- 

↖ 
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mente alguna iniciativa a partir de aquella del 
“cine y fraternidad” (Pasquale Lubrano y el 
grupo de diálogo).  

TRENTO – Chiara Lubich desde Trento 
al mundo 

“Chiara Lubich en el corazón de la utopía 
moderna”, es un emblemático título entre los 
muchos con los que los periódicos trentinos han 
comentado la iniciativa de la Universidad de su 
ciudad natal.  

Un inédito Congreso científico interdis-
ciplinar que, a los dos años de la muerte de 
Chiara, se ha querido dedicar a su ilustre 
conciudadana y a su obra. Dos jornadas de 
reflexión con los métodos de la investigación 
científica. El título: “Chiara Lubich desde 
Trento al mundo: el impacto de una historia”. 
Un congreso, primero en su género, que ha 
acogido el homenaje y la reflexión de un grupo 
de estudiosos, de Italia y de otras universidades 
europeas.  

Analizar la huella de Chiara en la 
historia de la espiritualidad italiana tras la 
guerra, pero también en sectores específicos 
de la economía, la comunicación, el diálogo 
interreligioso, indagar su efecto en la 
teología, en la filosofía, en la pedagogía y 
en la sociología; estos fueron los prin-
cipales objetivos del Congreso.  

El pensamiento y la vida de Chiara Lubich, 
se ha repetido, son un desafío para la cultura 
moderna: la utopía de la vida en relación como 
criterio decisivo de la calidad de la existencia 
social. Así, en economía, con el modelo de la 
Economía de Comunión que, según el profesor 
Zamagni, “practicada por una minoría 
profética es capaz de poner en guardia a otros 
modelos estatales o mercantiles, apuntando 
sobre el valor del elemento humano”. También 
el individualismo filosófico moderno es 
desafiado por el “primado del amor”. Para el 
filósofo Luigi Alici, la experiencia del 
movimiento confirma cómo “el orden 
fisiológico del amor genera el lazo 
comunitario, mientras su desorden patológico 
provoca conflictos”.  

Ha surgido una imagen de Chiara que 
sorprendió a académicos y a todos, por la 
robustez y novedad de pensamiento, la 
dimensión mística unida a la concreción de 
lo realizado y la universalidad del mensaje. 
Una riqueza de contenidos que exige 
ulteriores investigaciones (Maria Grazia 
Sartori y Roberto Novelli).  

Viaje a MADRID  

Del 16 al 20 de abril viaje de Claretta, Franz 
y Nella a Madrid para encontrarse con los 
amigos de convicciones no religiosas del lugar 
y de algunas ciudades cercanas; el encuentro se 
abrió luego a un grupo de personas nuevas, 
unas 50.  

Leemos lo que nos escriben desde Madrid:  
“Claretta y Franz nos han dado la medida de 

este diálogo según el corazón de Chiara, 
ayudándonos a descubrir cómo nació en ella, el 
recorrido vivido hasta ahora y la realidad 
internacional que se consolida cada vez más”.  

Impresionaron los testimonios de algunas 
parejas presentes en las que ella o él no tienen 
una referencia religiosa, pusieron de relieve 
cómo el diálogo ayuda a superar cualquier 
barrera o deferencia, sobre la base de un amor 
abierto, profundo y respetuoso. Juntos 
descubren que: “Dialogar es un ejercicio que 
es preciso hacer cotidianamente”.  

“Este microcosmos es maravilloso, es una 
piedra angular sobre la que ir adelante y dar 
continuidad, especialmente en las relaciones 
personales, pero también en pequeños grupos” 
(M. Soledad Sall y Ángel Bartol)  

Noticias breves  
Maria Emmaus Voce 
en visita en Extremo oriente 

Sucesora de Chiara Lubich, realiza su primer 
viaje por Asia, acompañada por el co-presidente 
Giancarlo Faletti, del 6 de enero hasta el 20 de 
febrero. El viaje ha comprendido varias etapas: 
Corea del Sur, Japón, Filipinas, Tailandia, fue 
documentado periódicamente en el blog “Asia 
tour”. También Città Nuova ha publicado 
artículos en los números 2, 3, 4 y 5.  

Maria Voce ha ido a Asia para visitar la 
comunidad del Movimiento, encuentros con el 
signo del testimonio del amor que el 
Movimiento lleva y del diálogo interreligioso. 
“Otra cosa muy fuerte – dice Emmaus misma – 
ha sido conocer un poco más esta gran cultura 
de Asia, estas grandes tradiciones asiáticas, tan 
ricas en grandes valores, valores que tal vez en 
nuestro mundo un poco marcado por el 
individualismo, por la eficacia, por la carrera 
para llegar a hacer algo, están considerados un 
poco pasados de moda, un poco superados; 
valores como el respeto por la ancianidad, la 
obediencia, la laboriosidad, la atención a hacer 
bien lo que se debe hacer, la tolerancia hacia 

↖ 
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los otros, la paciencia, la capacidad de 
soportar situaciones dolorosas, muchas 
veces graves. Todas cosas que en ese 
contexto, en medio de ese pueblo, resultan 
verdaderamente como perlas preciosísimas, 
como valores extraordinarios, de los que 
tenemos necesidad”.  

Recordando a Chiara 
El 14 de marzo se cumplieron dos años 

de partida de Chiara.  
Para la ocasión Maria Emmaus Voce envió 

un mensaje a todo el Movimiento. “¿Cómo 
podemos expresar a Chiara nuestro gracias 
de la mejor manera posible?” se preguntaba 
y concluye: “Vamos siempre adelante, por su 
estela, viviendo el Ideal por el que Chiara ha 
dado la vida: la fraternidad universal. En 
este compromiso estoy con todos”.  

En Roma se desarrollaron distintas 
manifestaciones entre marzo y abril:  

13 de marzo – S. Misa en la Basílica de 
San Juan de Letrán con la presencia de 
2.700 personas.  

14 de marzo – manifestación pública en el 
Campidoglio con el título “Chiara Lubich: 
Una vida por la unidad”, con el Patrocinio 
del Ayuntamiento de Roma y del consejo 
Regional del Lazio, se quiso conmemorar el 
décimo aniversario de la concesión de la 
ciudadanía romana a Chiara en Campidoglio. 
El aula Julio César (sede del Consejo 
Municipal) y otras salas acogieron a más de 
1.000 personas: autoridades políticas y 
religiosas, personalidades del mundo del arte, 
del espectáculo y de la cultura, diplomáticos 
y profesionales… 

27 de marzo – en Iglesias (Cerdeña) se 
tituló la primera calle ciudadana con el 
nombre de Chiara Lubich.  

Otros dos eventos: el 14 de abril el 
Embajador de Italia ante la Santa Sede invitó 
a los diplomáticos acreditados a una 
presentación de la figura y del pensamiento 
de Chiara.  

El 15 de abril Città Nuova promovió en el 
Teatro Palladium una mesa redonda sobre: 
“Chiara Lubich – la cultura como diálogo” y 
a continuación un espectáculo teatral titulado 
“El atractivo del tiempo moderno”.  

Milán 
El 17 de marzo en el Ayuntamiento, en 

la prestigiosa sala Alessi, el Congreso: 
“Semillas de fraternidad para un mundo 
más unido” además de la alcaldesa Letizia 
Moratti estaban presentes numerosas 
personalidades de la política, de las 
finanzas y de los empresarios milaneses. 
Emmaus donó a todos la realidad de Chiara 
que responde a las exigencias más urgentes 
de la sociedad de hoy. La alcaldesa 
comentó: “…Los valores que Chiara Lubich 
ha ejemplarizado son aquellos en los que 
Milán se reconoce a sí misma, la 
fraternidad, el amor, la solidaridad, la 
unidad, Milán acoge este mensaje 
universal…” 

El 18 la misa en la basílica de San 
Ambrosio concelebrada por 40 sacerdotes y 
presidida por el cardenal Tettamanzi.  

Castelli Romani:  
El 6 de marzo el Ayuntamiento de 

Grottaferrata recordó a Chiara como su 
conciudadana en el periodo del 1957 al 
1965. Le ha dedicado un jardín público en 
frente de la villa María Assunta, la casa que 
durante años fue sede de los encuentros y 
de las escuelas de formación antes de la 
construcción del Centro Mariápolis de 
Rocca di Papa y de la ciudadela de 
Loppiano.  

“Un servicio que de muy buen grado el 
ayuntamiento de Grottaferrata y su 
población quiere rendir hacia una persona 
que siempre ha sido digna de la admiración 
de todos por lo que ha hecho hacia la 
sociedad civil”, decía el alcalde de 
Grottaferrata, doctor Ghelfi.  

Costa de Marfil 
Más de un millar han sido los partici-

pantes en las diversas celebraciones por 
Chiara en Costa de Marfil, en Bobo, en 
Burkina Faso, Cotonou y Parakou (Benin), 
en Lomé (Togo) y en Sierra Leona. Una 
fiesta, con características diversas, pero con 
un deseo común: elevar un himno de agra-
decimiento a Chiara por cuanto continúa 
operando en el corazón de cada uno.  
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