TESTI 1° TRASMISSIONE ore 10
Sigla
(spagnolo - Ximena):

!! Hola a todos !! Finalmente llegó nuestro Run4unity!

(portoghese - Natalia)

El inicio de la tercera edición del Run4unity!

(italiano – Marta)

Nos encontramos en el estudio de Rocca di Papa cerca de Roma, (Italia)
creado especificamente para el evento de hoy: RUN4UNITY TV que está al
aire para realizar el relevo mundial de los Chicos por un mundo unido.

(inglese – Ryan)

Estamos conectados via internet con varios paises de lo cinco continentes
con los que seguiremos la vuelta al mundo que hará el testimonio atravez
de un uso horario al otro en el trascurso de 24 horas.
Mediante conexiones y noticias que ya están llegando a nuestro sitio web
www.run4unity.net, estaremos informados en tiempo real.

(portoghese – Natalia)

?Entonces nos presentamos?
Nombre y lugar de provenienza

(portoghese – Natalia)

Somos los Chicos por la unidad y somos parte del Movimiento de los
Focolares, disperso en 182 Paises del mundo.

(italiano – Carlotta)

Somos cristianos de varias Iglesias. Pertenecemos a diversas culturas,
religiones y creencias. Nuestro objetivo es el Ideal de la Unidad de Chiara
Lubich, que tiene su fuente en el Evangelio.

(inglese – Ryan)

El Run4unity ya se ha empezado a correr, se esta corriendo y se correra en
190 ciudades del mundo!

(italiano – Marta)

Simultaneamente otro evento importante se desarrolla en el continente
europeo: Juntos por Europa, promovido por una red de movimentos y
comunidades cristianas que tienen como empeño revivir el alma cristiana del
continente, atraves de siete SI: a la vida, a la familia, al ambiente …

(italiano - Carlotta)

Estos Si los hemos unido a nuestros signos matemáticos
El Signo + que significa SI a la responsabilidad
el Signo : que expresa el Sí a una economia justa
el Signo % que se refiere al Sí a la vida y a la familia
el Signo x que quiere decir Sí a la creación.
el Signo – que es el Sí a la solidaridad.
el Signo = que sintetisa el Sí a la paz.
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(italiano – Riccardo)

Pero ahora veamos lo que ya ha ocurrido en algunas partes del planeta: En
primer lugar debemos decir que mientras nostros estamos aqui hay quienes
ya han terminado su relevo en la carrera.

(inglese – Ryan)

Así es, ya en Nueva Zelanda, la R4U se ha desarrollado hace 11 horas en
WELLINGTON

(portoghese – Natalia )

También en Australia ya han logrado el objetivo: Sidney, Melbourne, Perth
(tatravez de la conexión)
(si no hay conexión) Sabemos que se desarrollo en Porirua, un suburbio de
la ciudad, y se divide en varios equipos, han limpiado las playas y otros
rincones de la ciudad y visitado a personas desamparadas. Entre los
participantes hubo algunos chicos refugiados.

(spagnolo – Ximena)

Y si bien en algunas ciudades participantes del Run4unity han anticipado su
participación en una fecha favorable para el relevo. En Jordania el relevo se
ha desarrollado en una localidad al norte de Amman, Aljoun, con acciones
relacionadas con los signos matemáticos, juegos deportivos, música y danza
realizados por chicos cristianos y musulmanes. “ Eh entendido – escrive una
muchacha – que para poder llevar el amor al mundo, de un lugar a otro, se
necesita trabajar juntos”. Dibujar en el pared de una escuela los signos
matemáticos con la descripción de su significado ha sido el modo elegido
para dejar un signo visible de la fraternidad vivida. La jornada ha terminado
con la lectura de un mensaje de paz.

(italiano - Riccardo)

En Tlemcem en Algeria cristianos y musulmani han echo el relevo juntos.
Pero dejamos que sean los Chicos por la unidad de ahí que nos cuenten
como les ha ido.

(italiano - Carlotta)

Y también el testimonio de la Rep. CentroAfricana y de Kenya han tenido
un caracter multireligiosoy multi etnico.
In Russia, en Moscú, el testimonio se ha transmitido en la Plaza Roja y en
el Teatro Bolshoi.

(italiano – Marta)

Nuestro tiempo esta por terminar, pero no podemos terminar antes de dar el
inicio a la transmición del testimonio que veran entre los participantes a
chicos de distintos religiones: ebreos, musulmanes, induistas, buddhisti, sikh.

(inglese – Ryan)

Los próximos a empezar serán: Hong Kong e Macao; Filippine, Giappone,
Thailandia (dos testimonios cerca a Bangkok) , India (Coimbatore, Nueva
Delhi, Mumbai) Pakistan (Karachi e Lahore)
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(spagnolo – Ximena)

Antoces nos despedimos! Nos vemos a la proxima transmición a las 14hrs,
hora de Italia uso horario +1 ¡

Sigla

3

