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Caminata por la paz a la orilla del mar.
“Ha sido una bellísima ocasión para
construir un pedacito de fraternidad entre
las generaciones, entre las culturas y entre
las religiones.
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Italia - Cupra Marittima

Han caminado con
nosotros amigos de
Senegal, Marruecos,
Argentina y Albania.
Particularmente
impresionantes el
time-out de los niños
musulmanes y la
conexión telefónica
con Francia. Nuestra
manifestación ha
involucrado a
muchos del País: la
radio, las
asociaciones
deportivas, la
administración.
También el alcalde
ha venido para
sellar la importancia
del momento”.

Run4unity en
Dirraquio : los
estudiantes de dos
escuelas – cristianos
y musulmanes –
bajan a la plaza para
decir unidos: “¡stop
a la violencia!”

Albania – Dirraquio
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Jordania – Amán
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Cien globos que vuelan hacia el
cielo de Oriente Medio
pidiendo la paz.
Así se ha concluido Run4unity
en Amán en Jordania. “Éramos
un centenar de participantes –
entre 13 y 30 años – y hemos
recorrido tres etapas dedicadas
al deporte, a la educación y al
ambiente. Entre los temas del
evento, también el de la
misericordia, que hemos puesto
en práctica yendo a visitar a
algunos enfermos y a varias
familias necesitadas. Después
nos hemos reunido todos juntos
en el centro de la ciudad, donde
hemos escrito mensajes de paz,
los hemos atado a los globos y
los hemos lanzado a volar”.

India – Mumbai
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En Mumbai para el Run4unity se han hecho “cuatro
por cuatro”: ¡en cuatro semanas cuatro eventos!
“Abbiamo organizzato giochi con alcuni ragazzi che
non hanno una casa e vivono per strada; siamo
andati a trovare i ragazzi di un orfanotrofio.
“Hemos organizado juegos con algunos chicos que
no tienen casa y viven en la calle; hemos ido también
a encontrar a los chicos de un orfanato. Por la noche,
increíble… todos a dormir enseguida: estábamos
cansadísimos, pero con una gran felicidad en el
corazón. Después de algunos días, con nuestros
amigos de Bangalore, hemos ido a conocer a los
chicos del Shanti Ashram en Coimbatore, una
organización activa en el campo social y educativo.
Hemos partido para un viaje lleno de aventuras y
hemos descubierto la profundidad del amar, sobre
todo, a las personas en dificultad. Hemos hecho el
Run4Unity juntos: hemos subido a un templo en la
cima de una montaña - una infinidad de escaloncitos
rojos y anaranjados – después hemos jugado juntos.
El domingo 8 de mayo, en Bandra (Mumbai), para
terminar, habrá otra edición del Run4Unity”.

¿Saben
donde está
Acatzingo de
Hidalgo?
Es una ciudad
a 50 Km. al
sur de Puebla,
en México.

México - Puebla

CENTROAMÉRICA

También allí los chicos, juntamente con
los jóvenes, adultos y familias han corrido
cuatro Km. a través de las calles de la
ciudad, para llevar a todos un mensaje de
paz y de fraternidad. “Al día siguiente el
alcalde, improvisadamente, vino a la
cercana ciudadela de los Focolares ‘El
Diamante’ para agradecernos: estaba
sorprendido por cómo habíamos dejado
limpios todos los lugares por donde
habíamos pasado. Quiere seguir
colaborando con nosotros”.

