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Comunicado de prensa – 27 de junio de 2014
Hacia la Asamblea general del Movimiento de los Focolares
marcada por la comunión, según la espiritualidad de Chiara Lubich
Castel Gandolfo (Roma), 1-28 de septiembre de 2014
Del 1 al 28 de septiembre de 2014 tendrá lugar la Asamblea General del Movimiento de los
Focolares. Entre sus tareas está la elección de la presidente, el copresidente y los consejeros
generales que permanecerán en el cargo durante los próximos seis años, deliberar sobre las
instancias y propuestas recibidas de diversas partes del mundo, definir las orientaciones
generales para el próximo período. En las palabras de la Presidente Maria Voce "la Asamblea
está llamada a expresarse sobre temas fundamentales para la vida de todo el Movimiento" y
nos encaminamos "con un sentido de gratitud a Dios por lo vivido juntos en estos seis años".
494 participantes tendrán acceso a la Asamblea general que representará la variedad
geográfica, de compromiso y de generaciones de los Focolares.
Entre los presentes 15 invitados de Iglesias cristianas, aparte de la católica, de religiones no
cristianas y de culturas no religiosas, que acompañarán los trabajos de la Asamblea y
expresarán sus propias perspectivas, indispensables para la vida y la acción del Movimiento.
Los últimos seis meses han visto en todo el mundo y con diferentes modalidades, una serie
de iniciativas para facilitar reflexiones, análisis y balances en las comunidades de los
Focolares sobre la labor del Movimiento, sobre sus retos y perspectivas, con el fin de hacer
llegar temas y propuestas sobre las cuales organizar los trabajos de la Asamblea. Este
proceso de participación ha dado lugar a más de 3 mil instancias, cada una expresada en un
máximo de 100 palabras, que "indican - según Maria Voce - la vitalidad de un pueblo en
camino y en crecimiento". Un grupo de jóvenes de los Focolares, después de un trabajo de
reflexión en los cinco continentes, se reunieron en un congreso internacional que aprobó un
manifiesto entregado luego a la presidenta.
El conjunto de instancias se volvió funcional por la comisión preparatoria y será enviada a
los participantes en la Asamblea a principios de julio. Esta comisión está compuesta por
veinte personas, representantes del actual Centro internacional, de las diferentes ramas de
los Focolares y de las regiones del mundo donde está presente.
La Asamblea General de los Focolares es el máximo órgano de gobierno del Movimiento y se
reúne ordinariamente cada seis años. La anterior se celebró en julio de 2008, tres meses
después de la muerte de la fundadora, Chiara Lubich.
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