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BENÍN
Una cita que será mensual.
“Éramos doscientos en Puerto
Nuevo, Benín, para hacer la
primera carrera Run4Unity de
nuestro país. Una jornada de
alegría, en la cual hemos tratado,
sobre todo, de poner en practica
la “Regla de Oro” en cada
momento: en los juegos, incluso
en las canciones y las danzas,
tradicionales y modernas. Cada
uno ha escuchado con todo el
corazón la propuesta de vivir por
la paz. Nacieron tantas nuevas
amistades. Concluyendo nos
pusimos de acuerdo para
encontrarnos una vez al mes. “

ÁFRICA

Numerosas carreras de relevo para pedir por la paz,
incluso en las ciudades donde los conflictos y peleas
aún están vigentes. “En Kinsasa eran más de mil los
jóvenes en la carrera de de 5 kilómetros en el centro de
la ciudad. Estaban presentas varias autoridades:
algunos diputados, un representante del nuncio
apostólico, el alcalde y el embajador de la Orden de
Malta. Estaban también presentes algunas estaciones
de radio y televisión. ¡Ese día, el lindo tiempo, pareció
hacerse espacio propiamente para nosotros! Después
de días intensos de lluvia, en el Run4Unity también
salió el sol. Acabada la carrera, la lluvia inicio de
nuevo. El arranque nos lo dio la ciudad italiana de
Pesaro, mientras que por la tarde saludamos vía Skype
a los chicos de Heidelberg, Alemania. Después nos
hemos conectado telefónicamente con Kikwit donde
habían corrido 300. La ciudad de Bukavu corrió en
cambio por el mañana temprano. Hubo mucha
dificultad en recibir noticias de las ciudades de
Brazzaville y Benín, donde, a pesar de las graves y
violentas peleas que suceden en algunos barrios, se ha
querido de todos modos correr por el RUN4UNITY. “

CAMERÚN – Bamenda

ÁFRICA

Un clima de paz y de alegría ha
caracterizado el Run4Unity en
Akum(Bamenda) Camerún donde
250 han participado al evento. “Ser
parte de una carrera sabiendo que
ese mismo día, en aquel mismo
instante, miles y miles de jóvenes en
todo el mundo viven la misma cosa y
que manifiestan su compromiso por
un mundo en paz, nos hizo sentirnos
parte de un gran evento. Juntos
hemos podido mostrar la unidad en la
cual creemos de verdad”.

USA – El Paso
A lo largo de la frontera de México y
Estados Unidos existe una gran barrera de
separación, un “muro” que divide estos dos
pueblos. Sea de un lado como del otro los
chicos por la Unidad eligieron correr a lo
largo de las fronteras: Los chicos de Estados
Unidos se dieron cita en El Paso, Texas, y
los de México en Mexicali.
En una ciudad en la frontera de México y
Estados Unidos la carrera RunXUnity tuvo la
visita sorpresa del Obispo. “Una jornada llena de
juegos, ¡cantos, música y mucha alegría! Juntos
aprendimos la “La regla de Oro” y la pusimos en
práctica. Éramos 50, la mayoría cristianos, pero
estaba presenta una persona de la religión
musulmana. Al final de la manifestación, una
sorpresa: el Obispo, que apenas había regresado
de un viaje, vino y quiso saludarnos. En su
mensaje, de fuerte impacto, nos pidió que
viviéramos por la paz y la Unidad poniendo en
práctica la “regla de oro”.

MÉXICO- Mexicali

AMÉRICA

Los chicos por la unidad desde hace un
tiempo, llevan adelante algunas iniciativas
para los inmigrantes en un parque de la
ciudad. En el muro que divide la frontera de
México con Estados Unidos, han querido
depositar su compromiso para construir un
puente de fraternidad.

Una carrera que atravesó
lugares que son símbolos de la
paz y la Unidad.
Los gen 3 y las gen 3 fueron
hasta el senado para presentar
la carrera.

MÉXICO - Ciudad de México
“«En el momento de la salida de la carrera, en la plaza
más significativa de México, popularmente llamada “EL
Ángel de la Independencia”, donde se encuentran los
monumentos más importantes de la ciudad, éramos 300.
Una larga “serpiente” de camisetas azules se fue
desamarrando poco a poco a lo largo del Paseo de la
Reforma, una vía que atraviesa el centro de la ciudad
entre altos rascacielos, centros financieros y
comerciales. Un momento muy especial fue en una plaza
dedicada a Gandhi, donde un mensaje suyo nos hacía de
escenario: “Nuestra lucha tiene como objetivo la amistad
con el mundo entero”. Ahí en esa plaza se dio una mezcla
de experiencias, canciones, coreografías, que entonaban
con la regla de oro, y culmino con el Time-Out por la paz.
A través de Skype los chicos por la Unidad de Bombay
(India) nos participaron de los pasos concretos que dan
para construir la paz».“

COSTA RICA - Puente de Piedra

VENEZUELA – Caracas

“Nuestro país está atravesando por
un periodo muy difícil, pero aun así
no podíamos no faltar a Run4Unity:
¡nuestro compromiso por construir
la paz no se detiene! En el parque
los Caobos de Caracas, de las 9 a las
12 hemos jugado algunos deportes
entre ellos football y voleibol. Hemos
propuesto a los participantes un
decálogo para ponerlo en práctica
para vivir la paz practicando varias
disciplinas. Éramos unos 50, y
vinieron varios de nuestros amigos
de varios puntos de la ciudad. Juntos
nos armamos de valor e invitamos a
los chicos que estaban en el parque:
¡fue lindo poderlos involucrar en el
juego! Durante cada intervalo entre
juego y juego pudimos presentar los
Chicos por la Unidad. Concluimos
con el Time-Out. A todos ustedes un
gran saludo desde Caracas y gracias
de esta gran fiesta mundial.”

AMÉRICA

Una carrera ecuménica construida por jóvenes y
chicos juntos. “la preparación del RUN4UNITY ha
sido un trabajo especial hecho por chicos y jóvenes
del Focolar junto con varios jóvenes comprometidos
de la Pastoral Juvenil. Durante la mañana hemos
realizado juegos que tenían como base la “Regla de
Oro”. Una verdadera riqueza fue la participación de
algunas personas de la Iglesia Luterana con los
cuales desde hace tiempos nació una linda amistad.
Ellos ayudan a jóvenes en zonas difíciles a través del
arte, la música y la danza. Hermosas también sus
canciones, con un profundo significado social y de
amor para el ambiente. Al final hemos pasado la
bandera a los nuestros de Guadalajara (México)

BRASIL – Manaos
Un flash mob que involucro toda la plaza.
«Empezamos en pocos, pero con el pasar de los minutos, nuestro grupo se hizo siempre más grande.
Así hemos dado vida a un gran flash mob en la plaza delante al Teatro Amazonas de Manaos.
Lentamente, jóvenes, chicos, personas de paso se fueron uniendo a nuestros pasos de danza para
expresar en un solo deseo la paz, nuestro compromiso para construirla».

ARGENTINA – Gral Rodriguez , José C.Paz, Pilar

AMÉRICA

La edición 2016 del Run4Unity en la provincia de Buenos
Aires, esta vez tocó en General Rodríguez, donde se
desarrolló una jornada deportiva y en Pilar donde se
hizo un recorrido en medio de la reserva natural.
“Aprender tantas cosas sobre cómo cuidar nuestro
ambiente caminando, jugando y trabajando en medio de
una naturaleza extraordinaria. Esta fue nuestra carrera:
un recorrido ecológico con la comunidad de Jose CPaz y
Pilar, en la reserva natural del Pilar. Los voluntarios de la
Asociación para la protección del patrimonio natural nos
prepararon el programa. Éramos unos cincuenta. Les
hemos entregado e ellos el dado con algunas reglas para
el respeto de la naturaleza. Queremos dar nuestra
contribución para la Paz construyéndola entre nosotros y
en armonía con la Naturaleza.”

ARGENTINA – Buenos Aires
En Buenos Aires la
carrera tuvo como
protagonista el
diálogo
interreligioso con
aproximadamente
150 participantes:
budistas,
musulmanes,
hebreos y cristianos.

El centro budista Soka Gakkai acogió el evento; el instituto Bet El de la comunidad hebraica de Buenos
Aires, ha participado y la dirección general de culto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires consigno
oficialmente a los participantes la declaración de interés público del evento. “ A través de videos,
canciones y experiencias hemos presentado nuestras diversas identidades culturales y religiosas: cada uno
de nosotros logró entrar en la religión del otro venciendo así prejuicios en la mente y el corazón que
muchas veces nos impiden acoger al otro. Descubrimos que nos unen muchos valores. La carrera ya
empezó, nos toca nosotros ahora continuarla”.

En Trelew toda la
comunidad estuvo en
primera línea para la
carrera y después…. Una
foto de todos publicada
en la sección de sociales
con este mensaje “Nos
unimos a esta carrera
mundial por la Paz
siguiendo a cada uno de
ustedes en todo lo que
han hecho, ¡hacen y
harán!!!”

AMÉRICA

ARGENTINA – Trelew

ARGENTINA – Paranà
En Paraná la carrera se inició unos días antes del
8 de mayo. “Pegamos, en una plaza de la ciudad,
algunos afiches y distribuimos algunos volantes
para expresar nuestro compromiso por la paz y la
unidad del mundo invitando a todos a la carrera.
Run4 unity se desarrolló a lo largo de la viaja
calle costanera de Santa Fe. Invitamos a todos a
ser protagonistas por la paz y constructores de
un mundo unido dejando la huella coloreada de
su mano en un gran cartel. Nos impresiono
mucho ver que todos aceptaron este desafío con
alegría y entusiasmo. “

AMÉRICA

ARGENTINA – Bahia Blanca

Una carrera meteorológica fue la que
se realizó en Bahía Blanca, ¡ya que el
programa cambio debido al el tiempo
pasó del sol a la lluvia! Pero con el mal
tiempo una buena honda decimos
nosotros los argentinos como diciendo
que no tenemos nunca que rendirnos
de frente a las dificultades, al contrario,
estas pueden abrir nuevas
posibilidades. Así que cuando la lluvia
frenó nuestra carrera y tuvimos que
posponerla, nos reunimos lo mismo
para ver juntos las noticias, las fotos y
los videos que llegaban de todo el
mundo, ofreciendo con ello, a todos, un
delicioso chocolate caliente. Y nuestra
carrera “bañada” fue lo mismo
mundial”

IRAK

MEDIO ORIENTE

Cincuenta chicos comprometidos a vivir la Regla
de Oro y a rezar juntos para pedir el don de la paz
en todos los puntos de la tierra. “Juegos,
pequeñas representaciones teatrales y un
momento de profundización de la “Regla de Oro” y
de cómo vivirla. Momentos de nuestro Run4Unity
que han contribuido a crear una linda y sencilla
relación entre todos. Y después, para vivir
concretamente nuestro compromiso de
transformar todo con nuestro amor, hemos
limpiado, divididos en grupos, los alrededores de la
Iglesia que nos hospedo, algunos arreglaron las
plantas del jardín. Terminamos con una oración a
María para pedir por la paz.”

BIELORRUSIA – Minsk
Por primera vez el Run4Unity en Bielorrusia.
“Vivimos en un pueblo pequeño, somos pocos… y nos
preguntábamos como podríamos organizar el
Run4Unity. Nos dio valor una llamada desde
Catanzaro (Italia) que nos invitaba a conectarnos con
ellos a través de un breve video para darle la salida a
la carrera. Nos parecía difícil, ¡pero lo logramos!! En
el video para el saludo hay un joven discapacitado
que no puede caminar. La frase la tenía que decir su
hermano, y como no lo lograba decir entonces él lo
ayudo. Quisieron hacer un esfuerzo juntos y tratar de
hablar en italiano. Cuando se mira el video parece
ser que aquel que no puede caminar es el que corre
más. Después logramos organizar algunos juegos
con algunos niños y chicos.”

RUMANIA – Bucarest

EUROPA
EUROPA

Una carrera de solidaridad: “Si hubiéramos
creído a las previsiones del tiempo seguramente
hubiéramos parado: el 8 de mayo en Bucarest
estaba pronosticada una tempestad. Pero
después de una semana de lluvia, aquel día el
cielo estaba sereno. Hicimos deportes y juegos en
el parque de la Juventud. Algunas personas que
pasaban por el parque se preguntaban quienes
éramos, impresionados por el clima de alegría
que se respiraba. En la invitación para el evento
habíamos escrito que esta sería una carrera por
la solidaridad: habíamos elegido ayudar un
centro para chicos diversamente hábiles donde
algunos tenían problemas económicos.
Recogimos tantos objetos que luego se los hemos llevado. Hicimos juntos algunos juegos involucrando
también a aquellos que no podían moverse. Después de haberle pedido a cada uno de ellos si querían
comprometerse por la Paz, les entregamos un diploma de participación en la carrera.”

FRANCIA – Paris
Un grupo perteneciente a doce
nacionalidades diversas para una edición
del Run4Unity en Paris.
“Nos reunimos juntos para vivir un
momento de fraternidad y de
descubrimiento del otro a través del
deporte. Fue importante y significativa la
presencia de algunos jóvenes afganos.
Juntos henos dado vida a los torneos de
voleibol basket, ping pong, bolos y
naturalmente futbol¡!! Con finales para
cada especialidad. Pero al final el equipo
que gano no fue aquel que gano muchos
partidos, ¡sino el que gano mejor puntaje
en el (fair play) juego justo!

GRECIA – Atenas

EUROPA

Entre la crisis económica y la emergencia
humanitaria, los chicos por la Unidad en Grecia
decidieron continuar y ser protagonistas por la
paz y la solidaridad. “Nos dimos tres citas, en
marzo y mayo, nos encontramos para jugar y
confrontarnos sobre el tema de la interculturización, creando un mural en un centro de
refugiados y el domingo próximo seremos los
protagonistas de nuestra Run4 Unity: ¡una
jornada con juegos y experiencias sobre la
fraternidad!”

ESPAÑA - Castellón

EUROPA

“Una jornada de “verdadera
familia”; juegos y deportes en la
cual éramos todos protagonistas,
junto a jóvenes y adultos.
Representábamos varias ciudades de
España, pero también de Ecuador,
Venezuela, Italia, y Brasil. Hemos
vivido la unidad en la diversidad. Fue
lindo también compartir la jornada
con los amigos de la Asociación
Frater (Fraternidad cristiana con
personas discapacitadas)”.

ITALIA – SLOVENIA

ITALIA – Figline Valdarno

ITALIA – Latina

ITALIA – Scicli

ITALIA – Porto Torres

ITALIA – Trento

ITALIA – Roma

ITALIA – Ciampino

