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Comunicado de prensa – 3 de junio de 2017 

«Gracias por trabajar por la unidad de los cristianos» 

En la audiencia privada del Papa Francisco a los líderes carismáticos, con los que se reunirá esta tarde 
en el Circo Máximo, también asistió Maria Voce, presidente de los Focolares. 

Un gracias por parte del papa Francisco, una constatación y un deseo: «Gracias por lo que hacen, por trabajar 
por la unidad de los cristianos, todos juntos, como el Señor quiere. Caminamos juntos, ayudando a los pobres 
juntos, caridad juntos, educar juntos: todos juntos». 

 

Además: «Y que los teólogos trabajen por su parte y nos ayuden. Pero siempre en movimiento, nunca parar, 
nunca detenerse; y juntos. Es lo que espero, doy gracias porque sé que lo hacen». 

 

Palabras que Maria Voce, invitada con líderes evangélicos a participar en la audiencia, comentó: «Ha sido un 
encuentro muy breve, pero personalizado; el Papa ha saludado a todos, uno por uno y nos ha querido a todos en 
círculo en el Consistorio justamente para poder saludarnos personalmente. 

 

Después se detuvo unos minutos para expresarnos su gratitud por esta visita. Me ha parecido una señal de 
estima, una muestra de cariño hacia él, del que estaba muy contento. Ha dicho, sobre todo, que el deseo de su 
corazón es caminar juntos. Decía que este ecumenismo es el de caminar juntos y agradeció a los participantes 
porque, dijo, sé que lo hacen. Debemos seguir caminando juntos. Los teólogos nos ayudarán a comprender las 
diferencias, a encontrar el modo de superarlas, pero lo importante es que caminemos juntos, porque la voluntad 
de Dios es que todos seamos uno. Este es su mensaje. Estaba muy a gusto, muy feliz de saludar a todos». 

 

El Papa Francisco ha dado cita para la tarde en el Circo Máximo. En la víspera de Pentecostés, se hará una 
vigilia por los 50 años de la Renovación Carismática Católica, organizada por el International Catholic 
Charismatic Renewal Services y por la Catholic Fraternity. 
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