TEXTOS 2da Transmisión hora 14

¡Hola a todos! Son las 14 hora italiana. Como prometimos estamos de vuelta con nuestra web Tv
que conecta más de 200 ciudades en las cuales se está desarrollando el Run4Unity.
Hoy Millones de Jóvenes en centenares de ciudades estamos corriendo, pasandonos el testimonio
de un huso horario al otro, para decir que nuestro objetivo, el mundo unido, no es una meta
inalcanzable.
Empezamos ahora la segunda parte. Tenemos tantísimas noticias que nos literalmente nos
sumergieron aquí en el estudio.
A las 9 hora de Bangkok, Mankhaw, un pequeña ciudad sobre las colinas Petchaboon, y los
chicos cristianos de diversas iglesias juntos con los chicos pertenecientes a otras religiones, iran
al bosque para buscar bambús y despues en un río cercano iran a buscar arena y piedras para
reparar las casitas de las personas mas pobres.
En Nueva Delhi ya hicieron una corrida intereligiosa pasando por los lugares de culto de cuatro
religiones diferentes: un templo Sikh, un templo Indú, una mezquita y una iglesia católica.
También si somos de diferentes religiones juntos vivimos la regla de oro: “haz a los otros lo que
quieres que te hagan a tí”, “tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro”
“faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a ti”, “treat others as you want to be treated”.
Una cosa interesante es que verdaderamente es de oro por que la encontramos en el evangelio,
pero tambien presente en todas las religiones y está inscrita en el corazón de cada hombre. En la
práctica nos pide de alegrar a cada persona haciendo por ellas todo lo que quisieramos que nos
hagan a nosotros, si estuvieramos en su lugar. Y tenemos en directo a los chicos de Coinbatore.
Collegamento con India
Y ahora otra conexión con Lituania .
Collegamento con Lituania.
Miestras tanto están por empezar los paises de Europa central y occidental y una parte de los
paises del continente africano. En Sudáfrica se corre en Soweto, un barrio simbólico de la historia
de este pueblo. Ayer los chicos por la unidad se han conectado con nosotros durante la
preparación para saludarnos.
“Hallo South Africa”! Audio + Foto
Las caracteristicas de stas corridas son el ecumenismo y la rica participación de movimientos,
asociaciones, escuelas, grupos parroquiales. Tienen los nombres más originales que expresan los
empeños más diversos en el ámbito social, religioso, cultural, deportivo.
Para no mencionar todas las nacionalidades que participaron en el evento. En Oslo (Noruega) se
corre en el barrio Stovner habitado por ¡133 nacionalidades distintas!
Y hablando de números, tengo aquí una lista:
Hay 11 corridas en España, algunas en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y
Valencia.
5 en Alemania y Portugal de las cuales una en las islas Azzorre; 4 en Rumania, Croacia, Francia.

Entre el Medio Oriente, Europa Oriental y las Islas Azzorre hay 80 corridas.
¡En Italia hay 35 al norte y al sur incluyendo las islas! En Isquia el Run4Unity abraza la isla con
una cadena humana. Es un simbolo de nuestro sí al ambiente. Despues entre los confines de las
comunidades de la isla, los intendentes intercambiarán el testimonio.
El Run4Unity que se lleva a cabo en la parte mas al norte es en Reykjavik, Islandia.
Algunas de las corridas más originales: la culinaria (Somma Campagna – Verona, Italia); en las
catacumbas de San Genaro (Nápoles, Italia); la casa del tesoro entre las ruinas de un castillo
(Eslovaquia). Entre las más valientes: Okuku (Nigeria); Roseto degli Abruzi en Italia (despues del
terremoto del 6 de abril 2009); Sestri Levante en Italia (Despues de las inundaciones que han
golpeado la ciudad de Liguria en octubre del 2011). Durante el Run4Unity llevamos adelante el
proyecto “ColoreAMOs la ciudad” en el cual nosotros Chicos por la unidad coloreamos con nuestro
amor las zonas más grices de nuestras ciudades: en Castel d’Aro recolectamos productos
alimentarios para Caritas;
Estocolmo: inscripciones con útiles ecolares para dar en donación;
Trieste: donde la jornada concluirá con un buffet multiétnico;
Brno (Rep. Checa) donde la corrida tendrá varios momentos de encuentro con expertos en campo
social, cultural y económico;
Lodi (Italia) donde cada “Sí” tendrá una acción en un lugar de la ciudad para colorear: el hospital,
la carcel, la rivera del río, el municipio.
Y con esta noticia concluimos nuestra segunda transmisión.
En las próximas horas en tantas ciudades del continente americano iniciarán las corridas.
Para saber más, nos citamos a las 20:00 hora italiana para la próxima transmisión, pero les
recordamos que a las 17:00 horas será la transmisión con Bruselas para el evento de “Juntos por
la Europa”
¡Por favor, no olvidarse!

