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Chiara Lubich:
un carisma, una vida por la unidad de los cristianos
JORNADA ECUMÉNICA INTERNACIONAL
TRANSMISIÓN TELEVISIVA EN DIRECTA POR TELEPACE
CONEXI ÓN VÍA INTERNET http://live.focolare.org/20110312/
Sábado 12 de marzo de 2011 - Trento (Teatro Social)
Desde las 9.50-12.30 y desde las 15.00-17.40

La contribución del carisma de Chiara Lubich a la unidad de los cristianos estará al centro del
evento que se desarrolla a Trento, su ciudad natal, en ocasión del tercer aniversario de su muerte.
“Chiara Lubich: un carisma, una vida por la unidad de los cristianos” es el lema de la Jornada
ecuménica internacional que tendrá lugar el 12 de marzo de 2011. La misma será una de las variadas
manifestaciones que en muchas ciudades de Italia y del mundo recordarán a la fundadora de los
Focolares.
Junto a las autoridades civiles y religiosas de Trento y a sus ciudadanos estarán presentes también
participantes provenientes de 36 países y alrededor de 20 Iglesias. Está prevista la traducción
simultánea en 17 idiomas.
La manifestación evidenciará el diálogo ecuménico como el primer paso necesario hacia la
fraternidad universal y, por lo tanto, como parte de un amplio diálogo que Chiara Lubich ha
recorrido con pasión y que ha constituído el razón de su existencia.
Trento, punto de inflexión entre la civilización latina y aquella germánica, ha favorecido este evento a
través de un camino que ha visto la participación de una variedad de componentes de la ciudad:
instituciones y ciudadanos, jóvenes y adultos, cristianos de disintas Iglesias presentes en el territorio,
signo de que la vocación de Trento como “ciudad del diálogo” es más actual que nunca.
En la Jornada están previstos mensajes del Patriarca Bartolomeo I de Estambul, del Cardenal
Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los cristianos y
del Reverendo Olaf Tveit, secretario general del Consejo Mundial de las Iglesias. María Voce,
presidenta del movimiento de los Focolares, ofrecerá una reflexión.
El programa estará compuesto por testimonios, reflexiones y momentos musicales, ofrecidos por
cristianos de muchas Iglesias de distintas áreas geográficas y culturales, desde China a Sudáfrica, de
Egipto al Líbano y Cuba, de Europa Oriental y Occidental.
La Jornada se enmarca en la Semana ecuménica internacional en el Centro Mariápolis “Chiara
Lubich” del 11 al 16 de marzo, durante la cual los 400 participantes visitarán también los lugares de la
ciudad que están relacionados en modo particular con la historia de los inicios del movimiento.

El evento será transmitido en directa por la emisora televisiva Telepace así como vía internet
http://live.focolare.org/20110312/ (9.50-12.30 e 15.00-17.40).
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