MANUAL PARA SER PROTAGONISTAS DE
LAS POLÍTICAS PORA LA UNIDAD hacen la diferencia
¿Que cosa es?

un conjunto de diversas iniciativas - Nacionales / locales - que tienen lugar alrededor de 14
de marzo 2015, el séptimo aniversario de la muerte de Chiara Lubich, para hoy conocer y poner
en práctica su pensamiento.Conectados en la Web: focolare.org, mppu.org,newhumanity.org,
uwp.org, edc-online.org,netone.org y muchos mas.
¿QUIÉN LO PROMUEVE?

el Movimiento de los Focolares a través del Movimiento Político por la Unidad. En el
Comité Científico/promotor están representantes de: Diálogo con la cultura contemporánea,
Escuela Abba, Instituto Universitario Sophia, Centro Igino Giordani, Nueva Humanidad, Jóvenes
por un Mundo Unido, Red Universitaria de Estudios sobre la Fraternidad RUEF.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
•

conocer el "ideal de 'unidad en su dimensión 'Política', entendida en sentido amplio
como la participación de todos en la construcción de la propia ciudad, del proprio país, de
la "unidad entre los pueblos.
•
Entender la política como el tejido de una red donde la economía y el derecho, la
planificación urbana y social, la comunicación y el medio ambiente, el arte y la cultura ...
aportan su propia renovación,
•

ser ciudadano del mundo, amar la Patria del "otro como la propia, construir la
convivencia y la paz, no con palabras, sino con hechos. Mantener vivo el sueño posible de una
fraternidad universal.
•
practicar hoy estas ideas, y en todas partes, y junto con aquellos que tienen el
mismo objetivo,

CÓMO PROMOVER UNA INICIATIVA LOCAL
crear una comisión (incluso de sólo 2/3 personas, posiblemente, un/a joven) ➜ profundizar
primero en el comité los textos seleccionados de Chiara Lubich ➜ hacer partícipes
personalidades y amigos ofreciéndoles estos textos y la oportunidad de ofrecer sus
consideraciones (no más de 30 líneas - entrar en el sitio mppu.org) ➜ elegir la fecha y el lugar
para la iniciativa local (preferiblemente una institucional, sino también en la propia casa) ➜
sobre la base de los textos preparar un programa con una parte local y una global y incorporar
adecuadamente el vídeo del evento ➜ invitar algunas personalidades a ser parte viva del
programa ➜ sugerir sobretodo a los jóvenes participar por medio de las redes sociales y la
página web, mirando los videoclips y publicando sus propios mini-vídeos hechos con el
smartphone.
MATERIAL DISPONIBLE
•
ya están los textos elegidos por Chiara Lubich en
en www.mppu.org otros se traducirán a petición de los interesados.

algunos

idiomas

•

a partir de enero una página web: con el mapa de eventos, materiales, videoclips y
canales sociales.
•

a finales de febrero un video de unos 20 ': algunas ideas de Chiara Lubich y
experiencias de todo el mundo,
•

a inicio de marzo apuntes: una mirada desde el ideal de unidad al contesto
internacional.

CONTACTOS
Para comunicar la propia iniciativa, solicitar el video, preguntas o noticias: info@mppu.org
0039.06.945.407210 www.mppu.org

