REUNIÓN FUERA DE SESIÓN
Con la Sra. MICHELA ROMOLI

Hoy, 2 de agosto de 2021, a las 11.45 horas, fuera de sesión, las Congregadas se reunieron con la
Sra. Michela Romoli, una guía turística, miembro del grupo "Magnificat" de la Familia ACI, invitada
por la Superiora Provincial para compartir el trabajo realizado por los diversos grupos de la FACI de
la Provincia de Italia sobre el tema propuesto por el GC XXI. Ella ha leído y comentado un resumen
que ha preparado con el aporte de los distintos grupos.
En primer lugar, agradeció la invitación recibida de la Superiora Provincial y la oportunidad que
tuvieron los grupos de leer en profundidad la Encíclica del Papa "Fratelli tutti". Pudieron ver cómo
se podía hablar de ello con todos, con católicos y no, porque la Encíclica abordaba un problema
humano y social que afectaba a todos los hombres independientemente de su color y su religión,
enfrentándose a los problemas de los hombres más frágiles, nuestros hermanos.
A continuación, se encuentra el informe resumido.
1° VER
¿Qué situaciones, personas, grupos se sienten como marginados, al borde del camino?
Los pobres, los discapacitados, los ancianos, las mujeres maltratadas y los migrantes. Hay muchas
personas mayores solas, olvidadas en las residencias de ancianos, desarraigadas de su entorno
cotidiano y familiar, o personas mayores solas en grandes ciudades y pueblos pequeños,
especialmente en estos tiempos de pandemia. Estas personas mayores, que representan las raíces
de nuestra cultura, están descartadas, provocando el empobrecimiento de la sociedad y la pérdida de
nuestra memoria histórica.
Las personas que no consiguen ponerse al día con los medios tecnológicos por razones económicas
también se sienten marginadas. ¿Cómo ayudará un padre así a su hijo que es víctima de
ciberacoso?
¿Dónde es más necesaria la reconciliación reparadora?
En toda situación de ruptura, es importante recordar que reparar es aprender a poner en práctica el
lenguaje de "cuidado mutuo” y que la reparación es un amor entregado que da sus frutos.
Todo esto lo realizaremos:
o Recuperando la disponibilidad a escucharse y a acogernos unos a otros, con el corazón
abierto al otro, reparando las fracturas que inevitablemente se crean, reconstruyendo
y recreando las relaciones interpersonales.
o Eliminando las ideas preconcebidas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta
de que tenemos hacia algunas personas y que condicionan nuestro comportamiento
hacia ellas, llegando incluso a excluirlas.
¿Qué signos de esperanza descubrimos en estas situaciones?
• Las obras realizadas por asociaciones de voluntariado y el servicio gratuito que cada
persona realiza a su manera. (Ver la disponibilidad y generosidad de enfermeras, médicos,
sacerdotes, voluntarios etc... durante la pandemia).
• Las iglesias se abrieron, porque es de la fe que viene la esperanza.
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ILUMINAR
¿Qué luces recibimos de FT para reparar brechas y construir un mundo más fraterno e inclusivo?
• La política debe volverse más "amable" para proyectarse verdaderamente hacia el otro,
volviendo a poner el valor del hombre en el centro, independientemente de la riqueza que
tenga o del cargo que desarrolla. De este modo, la política cumple la importante tarea de
construir la paz social y promover la paz entre las naciones y los pueblos.
• Cada individuo debe comprometerse a construir la paz y convertirse en un "artesano" de
paz, haciendo realidad el sueño de la fraternidad donde todos quieren el bien del otro y cada
uno pone su talento al servicio de los que más lo necesitan.
• Comprometernos en el ámbito educativo tanto en la familia como en la escuela: educar en
fraternidad y solidaridad con respeto a la dignidad humana del otro que debe ser tratado
como nuestro hermano. Y por lo tanto hace falta educar al amor gratuito, al perdón, a la
misericordia, a la reconciliación, a la bondad como una fuerza para oponerse al mal.
• Apoyándose en Dios que siempre nos repite: "No tengáis miedo". En la Biblia esta frase se
repite 365 veces, una por cada día y puede ser considerada como el "buenos días" diario de
Dios.
ACTUAR
Como Familia ACI, desde nuestra vocación laica, ¿dónde queremos poner nuestras fuerzas para
generar esperanza en nuestro mundo?
• Al igual que el "Buen Samaritano" queremos estar cerca no solo de la persona "caída" sino
también de los "ladrones, sacerdotes y levitas" porque nuestro carisma es un carisma
reparador universal. Estamos llamados a contagiar el valor de la fraternidad, porque somos
"todos hermanos y hermanas".
• La esperanza nace de la fe en tres verdades: Dios es omnipotente, Dios ama inmensamente,
Dios es fiel a las promesas. De esta certeza, brota en mí la esperanza porque nunca me
siento sola, ni inútil ni abandonada.
• La esperanza es una virtud práctica capaz de dar sus frutos y cambiar vidas. Cristo
Resucitado es el fundamento de nuestra esperanza.
Después de la presentación del trabajo de los Grupos FACI, la Superiora Provincial invita a las
Congregadas a compartir libremente sobre cuanto se escuchó.
Más de una se sorprendió por el deseo de convertirse en un buen samaritano no sólo de las víctimas,
sino también de los ladrones. Otras destacaron la novedad de su aporte y el entusiasmo y la
convicción con la que Michela habló, reavivando en nosotros nuevos deseos. A algunas les ha
llamado la atención la importancia que se le da al compromiso educativo de las nuevas
generaciones: la educación es la transmisión de valores, es la formación, es la reparación.
La Superiora Provincial, también se quedó sorprendida por cómo los grupos han captado la
importancia no solo de prestar atención a los heridos sino también de recuperar a los "ladrones",
luego preguntó cómo vivieron el momento de la pandemia y si la reflexión realizada sobre la
Encíclica produjo algún cambio en sus vidas.
Michela respondió que el resumen fue entregado a finales de mayo, después de esta fecha no
tuvieron oportunidad de volverse a reunir. Quizás en septiembre podrán sacar algún fruto de este
trabajo.
En cuanto a las consecuencias de la pandemia, reconoció que sufrieron bastante a lo largo de estos
dos años. Sufrieron por la falta de encuentros y de relación con los demás y esto los llevó a sentirse
bloqueados, casi resignados y sin querer hacer algo para salir de esta situación. Luego, gracias a
Agostino Valenti, que fue nombrado otra vez miembro de la Comisión FACI, se sintieron desafiados
y movidos a salir de su apatía y este fue el comienzo de las reuniones en línea que les ayudaron a
sentirse unidos y en relación otra vez. Así también han podido recuperar a Rossella, que, si antes
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no podía estar por la dificultad de moverse con su silla de ruedas, ahora es la que siempre está
presente en las reuniones.
Siguiendo en esta misma dirección, una Congregada intervino para agradecer a Michela todo el
trabajo realizado para mantener vivas las relaciones con los distintos miembros del grupo. Un trabajo
paciente y continuo que ayudó todo el grupo.
Otra subrayó lo importantes que fueron estas reuniones en línea en un momento en el que no se
podía verse de persona y según ella tendríamos que seguir con estos medios cada vez que sea
necesario.
La Superiora Provincial agradece a Michela su disponibilidad y el tiempo que nos ha dado, la buena
síntesis que ha elaborado y su sensibilidad en presentarla.
La reunión terminó un poco antes de la comida.

Bolonia, 2 de agosto de 2021
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