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En Loppiano el mundo espera al papa Francisco 
La visita del papa Francisco a Loppiano, en Florencia, el 10 de mayo, irá mucho más allá de 
las fronteras geográficas del Valdarno. En Loppiano todo está listo para recibir al Santo 
Padre. Se esperan más de 6.000 personas de toda Italia, y miles de personas seguirán la 
transmisión en vivo en los cinco continentes. 
“Queremos presentar esta pequeña ciudad al Papa” - explica Maria Voce, presidenta de los 
Focolares - la primera de las otras 24 diseminadas por el mundo, que quiere ofrecer un 
modelo de convivencia fundado en los principios evangélicos de solidaridad y fraternidad, 
ciertamente único, pero exportable y difusivo”. 
“En Loppiano, el Papa no solo encontrará a los 850 habitantes, sino también una 
representación de la familia mundial del Movimiento de los Focolares” - continúa Maria Voce. 
“Le haremos algunas preguntas sobre temas que nos interesan particularmente: el desafío 
de la fidelidad a la idea carismática de Chiara Lubich en contacto con las nuevas situaciones 
del mundo de hoy; la formación de los jóvenes a una cultura de fraternidad; la contribución 
del modelo de convivencia de Loppiano al anuncio actual del mensaje cristiano y a la 
superación de barreras, nacionalismos y prejuicios”. 
El Movimiento de los Focolares es una variada constelación que pone en el centro de su 
obrar el diálogo y un estilo de vida que contribuye a construir la unidad y la paz en el mundo. 
Cuenta con más de 2 millones de adherentes pertenecientes a muchas Iglesias cristianas, 
pero también de diferentes creencias religiosas y sin referente religioso. Existen alrededor 
de mil obras sociales en varios países, alrededor de 800 empresas que trabajan en el mundo 
de acuerdo con los principios de la Economía de Comunión. El Instituto Universitario Sophia, 
que tiene su sede en Loppiano, ha cumplido su décimo año de vida. 
El programa de la visita 
Procedente de Nomadelfia, a su llegada el Santo Padre irá directamente al Santuario María 
Theotókos para un breve momento de oración. Se detendrá también ante el cuadro de la 
Virgen, obra de un pintor de religión hinduista, símbolo del diálogo que es uno de los pilares 
de la convivencia de Loppiano. 
Posteriormente, en la explanada del Santuario, Maria Voce dará al Papa el saludo de 
bienvenida de los Focolares; algunos ciudadanos de Loppiano le harán preguntas. El diálogo 
con el Santo Padre se intercalará con piezas musicales de artistas de diferentes países y 
contextos religiosos. 
Finalmente, unos 30 ciudadanos saludarán personalmente al Papa que, después de la 
bendición, concluirá su visita. 

- En anexo el programa detallado de la visita 
- La carpeta de prensa y todas las informaciones útiles están disponibles en:  
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