
  
 

 Rocca di Papa, 8 octubre 2021 
 
 
A los/las Delegados de la Obra en Zona e Responsables de Zonita, territorios y ciudadelas 
(p.f. remitir al Consejo de Zona y a los pernos de las Comunidades locales) 
A las Secretarías: 
    Jóvenes por un mundo unido 
    Chicos por la Unidad 
    Humanidad Nueva 
    Familias Nuevas 
    Mov. Parroquial y Diocesano 
A las unidades Arcoiris y a los/las asistentes Gen 2, Gen 3 y Gen 4 
A las Comisiones Nacionales e Internacionales de las Inundaciones 
p.c.     Al Consejo General 
  
 
  
ENFOQUE PATHWAY VERDE – DARE TO CARE – Trabajar en red por una Ecología Integral 
 
 
Hola a todos. 
 

Durante el último tiempo hemos estado "soñando" con tener un momento juntos con 
todos los animadores de los distintos movimientos de base, inundaciones y comunidades 
locales del Movimiento de los Focolares en todo el mundo para enfocarnos en los temas, los 
procesos y herramientas que Pathway Verde - Dare To Care nos ofrece para este año. 
De hecho, estos temas están muy en sintonía con lo que propone el Documento Final de la 
Asamblea General 2021 y con lo que vive la humanidad y nos señalan las Iglesias. 
 
Por este motivo, exactamente a una distancia de 6 meses de la Semana Mundo Unido 2022, 
proponemos reunirnos los días 30 y 31 de octubre. 
 
¿PARA QUÉ? 
 
ENFOQUE PATHWAY VERDE - DARE TO CARE - trabajar en una red por una ecología 
integral 
 
Un evento de formación e intercambio de información sobre Pathway Dare To Care - por una 
Ecología Integral, para: 
1. Conocer el camino  
2. Profundizar en temas, experiencias y proyectos 
3. Conocerse y dialogar 



Para información: pathways@unitedworldproject.org; whatsapp: +39 338 159 3455 
 

¿CUANDO? 
 
30 y 31 de octubre de 2021 
En cada uno de los dos días habrá un momento común en el que nos conectaremos vía Zoom, 
entre las 12:30 y las 16:30 (hora italiana). 
Inmediatamente después del momento, el sábado 30 de octubre, cada zona podrá aprovechar 
- de la manera que considere oportuna - para reunirse en línea e intensificar las redes locales, 
utilizando sus cuentas de Zoom. Lo mismo puede hacerse el domingo 31 de octubre, antes del 
inicio del momento común. 
 
¿PARA QUIEN? 
 
Dirigido a los jóvenes y adultos del Movimiento de los Focolares, en particular a los que 
acompañan a grupos de niños, jóvenes, adultos, familias, comunidades religiosas, 
parroquias, a los que actúan como puntos de referencia para las comunidades locales de los 
focolares en el mundo y a los que - de diversas maneras - están involucrados en actividades y 
proyectos relacionados con los temas del foco. 
 
¿COMO? 
 
On-line. A través de Zoom podremos reunirnos con animadores/asistentes/pernos de 
comunidad... de todo el mundo. El programa y los enlaces para conectarse estarán disponibles 
en: https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
Este es el programa general de los dos días: 

SABADO, 30 OCTUBRE 
(UTC+2 – Hora Roma)* 

12:30 –13:00 Apertura Zoom 
13:00 – 14:00 Enfoque Pathway Verde – Dare To Care 

trabajar en una red por una ecología integral 
14:25 – 15:15 Care To Learn 

La COP26 y nuestro compromiso común 
15:30 – 16:15 Care To Learn 

Reflexiones temáticas Dare To Care(4 opciones para elegir) 
DOMINGO, 31 OCTUBRE 

(UTC+1 – Hora Roma)* 
12:30 – 13:00 Apertura Zoom 
13:00 – 14:00 Care to Act – Part 1 

Experiencias y acciones Dare To Care  
14:30 – 15:10 Care to Act – Part 2 

Proyectos en curso (5 opciones a elegir) 
15:30 – 16:10 La Plataforma Laudato Sì 
16:10 – 16:25 Conclusiones 
16:45 – 17:45 Programas distintos: con Referentes JMU y Referentes Pathways/ comunión 

entre los participantes interesados en el mundo de los chicos (Teens) 
* En algunas partes del mundo, la hora cambia en la noche del 30 al 31 de octubre. Las manecillas del 
reloj retroceden 1 hora. 



Para información: pathways@unitedworldproject.org; whatsapp: +39 338 159 3455 
 

 
Habrá traducciones en los siguientes idiomas: italiano, inglés, francés, portugués y 

español. 
Las traducciones adicionales, tanto en la parte del programa en sesión plenaria como en las 
distintas reflexiones temáticas y acciones/proyectos en curso (opciones a elegir), podremos 
evaluarlas sólo para las solicitudes que nos lleguen a más tardar el 24 de octubre. Para las 
solicitudes de traducciones adicionales puede utilizar el formulario de google que 
insertaremos en el link tree: https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
 
Les agradecemos que hagan llegar esta invitación a todos los interesados. 
 

¡Con toda nuestra unidad y en la alegría de encontrarnos pronto! 
 

Los Centros Gen 4, Gen 3–Chicos por la Unidad, Gen 2– Jóvenes por un mundo unido, 
las Secretarías de Humanidad Nueva, Familias Nuevas, Movimiento Parroquial y Diocesano, 

el Centro por el Diálogo con la cultura 


