MOVIMIENTO
DE LOS
FOCOLARES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sevicio de Información

Comunicado de Prensa – 30 de agosto de 2013

En Jordania las comunidades de los Focolares de Oriente Medio
y Norte de África
se encuentran con Maria Voce, presidente del Movimiento,
mientras el mundo entero sigue con inquietud el desarrollo de los acontecimientos
en la atormentada región medio oriental.
En estas horas, en las que se espera fuertemente que el camino del diálogo y de la
negociación ponga fin al conflicto y a la violencia en Siria, se encuentra en Jordania - desde ayer
29 de agosto y hasta el 10 de septiembre - la presidente de los Focolares Maria Voce,
acompañada por el copresidente Giancarlo Faletti, para reunirse con delegaciones del
Movimiento de varias naciones del Oriente Medio y Norte de África.
Por eso en Amman se reúnen laicos y religiosos, jóvenes, adultos y familias, provenientes,
no solo de Jordania, sino también de Turquía, Chipre, Líbano, Siria, Iraq, Egipto, Argelia,
Marruecos, Túnez y Tierra Santa. Son días de encuentro y balance, además de la posibilidad de
trazar una prospectiva futura de la presencia del Movimiento en esta parte de mondo que vive
realidades dramáticas.
El punto de referencia de este viaje es el que hizo Chiara Lubich a Amman, en 1999, para
participar en la Asamblea General de la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz y para
reunirse, en ese momento, con miembros del Movimiento de los países de la región.
A distancia de 14 años, la primera presidente de los Focolares, que sucede a la fundadora
reafirma con este encuentro la importancia de la presencia del Movimiento en esa región,
también ante la posibilidad de una nueva inminente guerra que tiene al mundo en la
incertidumbre por las potenciales consecuencias.
En este escenario, las preguntas que los miembros Movimiento de los Focolares se hacen
son impelentes. Tienen que ver con el futuro de sus países, pero también sobre la relación con
personas de otras religiones; las relaciones entre las Iglesias cristianas, muchas de ellas
antiguas y con una rica y, a menudo, dolorosa historia a sus espaldas; el futuro de familias y
comunidades en un momento en el que muchos tratan de emigrar en vista de un futuro mejor.
Son desafíos urgentes donde la espiritualidad de la unidad típica de los Focolares, por
medio del compromiso de sus adherentes, trata de dar un aporte. Y además, estos días de
comunión entre representantes de distintos pueblos de la región con la presidente de los
Focolares, puede representar un cambio, además de ser un signo de fuerte cercanía y de
participación de los miembros del Movimiento en el resto del mundo.
En la agenda de la presidente Maria Voce, entre otras cosas, figura la participación en el
encuentro islámico-cristiano promovido por el Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS),
junto a una delegación de miembros del Movimiento, cristianos y musulmanes, la tarde del 4 de
septiembre.
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