News 2
Queridísimos niños/as, chicos/as:
Nuestra carrera de relevos mundial ha comenzado y el testigo ya está saltando de huso horario a
huso horario para gritar a todos nuestra sed de paz y de unidad. He aquí las noticias
de los primeros Run4Unity que están llegando desde todos los ángulos del planeta:

EUROPA
Italia - Roma
Estábamos precisamente
hablándole del Run4Unity y de
todos ustedes.
Nos ha dado particular alegría
captar en su mensaje, el valor
del deporte y del juego para
aprender la gratuidad y la
amistad social. Hemos salido
con sus palabras estimulantes:
ir a donde está el desierto y
con el amor transformarlo en
selva!”.

Run4Unity y… ¡Papa Francisco!
¡En Roma la carrera de relevos ha comenzado al terminar
la Mariápolis en la cual, con grandísima sorpresa de
todos, ha participado el Papa Francisco!!! ¿Ven nuestra
foto con él?

Italia – Marina di Massa
Y al final, un profundo momento que nos ha
enseñado a no tener miedo de las
diversidades, el tema era el diálogo entre
cristianos y musulmanes: de él nos han
hablado Michele Zanzucchi, autor del libro “El
Islam explicado a quien siente temor de los
musulmanes” junto al vicepresidente de la
Unión de las Comunidades Islámicas de Italia,
Youssef Sbai y a nuestro obispo Mons.
Giovanni Santucci”.

En Marina di Massa la carrera de relevos ha
involucrado a muchos amigos diversamente
hábiles y a chicos de otras asociaciones.
“Éramos más de 400 personas. La carrera la
guiaba una carroza tirada por un caballo
sobre la cual iban los chicos con
discapacidad del Centro Ippomare.

LINK CULTURES

No pudiendo correr como nosotros, ellos
nos han abierto el camino con sus caballos.
Después, nuestros amigos del Movimiento
Scout, han organizado juegos muy bonitos
en el prado del parque. Luego, hemos
tenido danzas, música al vivo, exhibiciones
de gimnasia artística, zumba, esgrima,
hípica.

Francia – Lyon
Una carrera de amor entre las generaciones. Los
Chicos por la Unidad de Lyon han querido llevar el
amor y la unidad a los ancianos huéspedes de una
casa de reposo.
“Un momento verdaderamente intenso – dicen los
chicos presentes - ¡Los ancianos estaban muy
impresionados por nuestra visita y por las flores de
papel que les habíamos llevado como regalo.
Verdaderamente, con las pequeñas atenciones es
como crecen la paz y la fraternidad!”

Dieciséis naciones, 36 equipos, 225 jugadores,
238 goles para Siria y 150 fans: he aquí los
números del Run4unity realizado en Viena.

Austria – Viena
Niños, jóvenes y adultos provenientes de Siria,
Afganistán, Irak, Irán y de distintos Países de
África, además que de Austria, han recogido
fondos para Siria haciendo… ¡gol!
De hecho, cada gol estaba “subvencionado” y
por lo tanto, con él se ganaba una donación. Con
el lema “vincular las culturas” (en alemán y
árabe) hemos presentado a todos los
participantes las reglas “del juego Ideal”, por
ejemplo “ver al otro equipo no como a un
adversario, sino como a un compañero” o
“aceptar a cada uno así como es, quiere decir
abstenerse de la violencia y tratar de ser
amigos”. Al finalizar hemos proyectado un videomensaje de algunos jóvenes de Siria y hemos
realizado una conexión skype con el Run4Unity
de Sopron (Hungría). Hemos concluido la
jornada con un asado, y todos estábamos de
acuerdo en que había sido un día extraordinario
que se tiene que repetir el próximo año”.

Hungría – Sopron
El 1 de mayo de 2014 Hungría entró en la
Comunidad Europea. Para recordar este
acontecimiento cada año se organiza una media
maratón (21 km) que parte de Eisenstadt (Austria)
y llega a Sopron (Hungría).
Este año, después de las tensiones vividas
justamente en las fronteras a causa de los
numerosos inmigrantes, se quiso pedir a los
organizadores poder unir Run4Unity con esta
manifestación para dar a este evento el
significado de una carrera por la paz. “Sopron es
una ciudad húngara que se encuentra en la
frontera con Austria y Eslovaquia - escriben los
Chicos por la Unidad de Hungría - por eso nos vino
la idea de invitar también a nuestros amigos de los
Países limítrofes. Vinieron cuarenta chicos de
Eslovaquia y muchos también de Austria”. Algunas
personas de nuestra comunidad están en contacto
con un campo de refugiados en Austria, de esta
manera les hemos podido invitar también a ellos a
participar en la carrera por la paz. Vinieron 20 y
corrieron desde Eisenstadt hasta la frontera con
Hungría, después nos pasaron el testigo y nosotros
hemos continuado hasta la meta. ¡Al final
ganamos como premio una copa por el quinto
puesto! Nos hemos hecho una foto y así hemos
gozado por esta copa conquistada con esfuerzo
pero entre todos”.

LATINOAMÉRICA
Brasil – Rio de Janeiro
¡Un Run4Unity ecológico!
Un sendero escarpado conduce a los
participantes hasta la Run4Unity a través de
la exuberante selva atlántica sobre el monte
Urca. En la línea de salida, además de una
cinta con la inscripción “PAZ” en los distintos
idiomas (para que los turistas presentes
puedan entenderlo), los corredores reciben
también... ¡un guante de goma y una bolsa!
Volviendo a trepar por el sendero compiten
entre ellos para descubrir y recoger los
residuos que han dejado muchos turistas.
Llegando a la cima se encuentran con la
sorpresa de un maravilloso paisaje y lanzan
al mundo con alegría, el deseo unánime de
paz con un flash mob.

Brasil - Florianópolis, Puerto Alegre y Maringá
El evento deportivo más prestigioso y antiguo del
planeta que hace competir a los campeones más
grandes del mundo son las Olimpiadas. Este año (del 5
al 21 de agosto de 2016) se realizarán en Brasil. Con 3
meses de antelación los Chicos por la Unidad de
Florianópolis, Puerto Alegre y Maringá – tres ciudades
de Brasil- han organizado las “Olimpiadas de los Chicos”
con el deseo de llegar a ser… ¡campeones de amor y
unidad!. En total participaron 517 personas. El evento
fue organizado en colaboración con dos universidades.
Fueron varias las disciplinas deportivas, desde el fútbol
hasta el atletismo, desde la natación hasta el
baloncesto, etc. Dos participantes nos cuentan: “En
estas Olimpiadas he descubierto a muchos amigos que
me quieren, he experimentado la familia y ahora quiero
llevar este amor a todos”. “Cuando tenía miedo a entrar
en el agua mi entrenador me miró a los ojos y me dijo:
¡Tu puedes hacerlo, ve a dar lo mejor de ti! Nunca más
olvidaré la fuerza que dio el sentir que alguien cree en
mi. Las enseñanzas que aprendí a través del deporte y
de todos ustedes, me serán de ayuda para toda la vida”.

ASIA

En Lahora se hizo una carrera… de amor y
el “relevo” llevó a los Chicos por la Unidad
a dar alegría y una sonrisa a los 120 niños y
chicos pobres de una escuela mantenida
por las religiosas de la Madre Teresa de
Calcuta.
“Al inicio fue difícil crear una relación con
los niños – ha dicho una de las chicas que
participó- pero al final, era tan bonito que
no nos queríamos marchar. Hemos traído
de nuestras casas ropa y juguetes nuestros
para poder donarlos a ellos. Después
hemos contado nuestras experiencias,
hemos jugado y cantado. Al final, cada uno
ha dejado la huella de su propia mano en
un cartel como signo del compromiso de
trabajar por la paz. Me siento
transformada después de esta experiencia.
Los niños de la escuela estaban muy felices
y también nosotros lo estábamos: nos
hemos querido sin hacer distinción entre
lindos y feos, antipáticos y simpáticos…”
Los profesores y las religiosas nos han
agradecido mucho y nos han pedido ¡que
regresemos pronto!

Pakistán - Lahore

Taiwan - Taipei y Kaohsiung

También el vicepresidente ha corrido con nosotros.
En Taiwán, se realizaron dos
Run4Unity: en el norte, en Taipei y
en el sur, en Kaohsiung. “En la
capital de Taipei, fue grande la
sorpresa cuando vimos llegar al
vicepresidente de Taiwán, Chen
Chien-Jen, acompañado por su
esposa y ¡por diez
guardaespaldas! Ha estado muy
contento de vernos y de nuestro
compromiso por la paz”.

ÁFRICA

Lesoto – Bela-Bela
¡En la cima de una montaña para
fortalecer el compromiso de vivir
por la unidad y la paz! “Éramos 20,
pero teniendo en el corazón un
gran deseo: unirnos a todos
ustedes para llevar por todas
partes la paz y la fraternidad.
Hemos subido a las montañas de
Lesoto y durante el camino nos
comprometimos a vivir por la paz
con gestos de fraternidad con
quien nos encontrásemos. Cuando
llegamos a la cima compartimos
muchas experiencias y nos hemos
sentido unidos a todos ustedes en
esta carrera mundial de unidad”.

