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“La Palabra de Dios y su fuerza transformadora”
30° Congreso de Obispos de distintas Iglesias amigos de los Focolares
6-12 septiembre 2011, Welwyn Garden City - Londres

Es la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios el tema que reunirá a más de 30
Obispos de distintas Iglesias amigos de los Focolares – Anglicanos, Ortodoxos,
Evangélico-luteranos, Siro-ortodoxos, Metodistas y Católicos romanos –, desde el 6
al 12 de septiembre en el “Centre for Unity” de Welwyn Garden City, en los
alrededores de Londres.
Ante las actuales dificultades, en las sociedades occidentales, pero también en otras
partes del mundo, de transmitir y hacer acoger el mensaje evangélico, estos
Obispos, por invitación del Card. Miloslav Vlk, Arzobispo emérito de Praga, se
interrogan sobre su misión y sobre la eficacia de su acción pastoral. Y lo hacen a
partir de la luz y de la fuerza que emana de la Palabra de Dios, origen de la Iglesia
de Cristo en sus varias expresiones, que también hoy puede dar nuevo vigor y
fuerza de irradiación.
Están previstos encuentros significativos con el Primado de la Iglesia de Inglaterra,
Dr. Rowan Williams, Arzobispo de Canterbury, con el Arzobispo de Westminster,
Mons. Vincent Nichols, católico, con representantes de la Iglesia Metodista y de
otras realidades eclesiales presentes en Inglaterra.
De particular relieve será la intervención de María Voce, Presidente del
Movimiento de los focolares, que subrayará el efecto de la vida de la Palabra, al
origen del Movimiento y de su espiritualidad puramente ecuménica.
Punto culminante del encuentro un "Pacto de amor recíproco" que compromete a los
presentes a tener una relación de amor recíproco por encima de todas las divisiones
del pasado, según la invitación de Jesús de permanecer en su amor (cfr Jn 15,9) y
de amarse los unos a los otros como Él ha hecho (cfr Jn 15,12).
Viernes 9 de septiembre, "Jornada Abierta" - el Movimiento de los focolares de
Gran Bretaña invita a los líderes de las varias Iglesias. Se presentará la
experiencia de comunión fraternal vivida por Obispos de las distintas Iglesias
cristianas, junto a la perspectiva de una unidad cada vez más profunda y amistosa
entre los responsables, según el espíritu de la oración de Jesús que pide la unidad
de todos (cf Jn 17).
Más información en: www.focolare.org/es/area-press-focus/
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