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OBISPOS “EN LA ESCUELA DEL ESPÍRITU SANTO”
Un mensaje del Papa Francisco, seguido de un saludo de la Presidente de los
Focolares María Voce, abrieron en Trento un congreso “Un Carisma al servicio de la
Iglesia y de la humanidad” en el que participan 7 Cardenales y 137 Obispos, amigos
de los Focolares, de 50 Países.
“Es bueno, también para los obispos, regresar siempre a la escuela del Espíritu Santo”. Con
esta solicitud del Papa Francisco se abrió esta mañana en Trento el congreso internacional “Un
carisma al servicio de la Iglesia y de la humanidad”, en el que participan 7 Cardenales y 137
Obispos, amigos del Movimiento de los Focolares, en representación de 50 países. Con ocasión
del centenario del nacimiento de Chiara Lubich, el congreso intenta profundizar el significado
y el aporte del carisma de la unidad de los Focolares al servicio de la Iglesia y de la
humanidad.
Una delegación de los participantes el 6 de febrero pasado fue recibida en audiencia por el
Santo Padre, que afirmó: “Me han traído la alegría, vayan adelante”.
En su mensaje, leído esta mañana por el arzobispo de Bangkok, Card. Francis X. Kriengsak
Kovithavanij, el Papa Francisco afirmó que los dones carismáticos como el de la
espiritualidad de los Focolares son “son co-esenciales en la misión de la Iglesia, junto con los
dones jerárquicos”. “El carisma de la unidad –continúa el sumo pontífice– es una de estas
gracias para nuestro tiempo, que experimenta un cambio trascendental e invoca una
reforma espiritual y pastoral sencilla y radical, que reconduzca a la Iglesia a la fuente siempre
nueva y actual del Evangelio de Jesús”.
El Papa alienta a los Obispos presentes a vivir ellos también los puntos basilares de la
espiritualidad de Chiara Lubich: el compromiso por la unidad; la predilección de Jesús
crucificado como brújula existencial; el hacerse uno “empezando por los últimos, por los
excluidos, por los descartados, para llevarles la luz, la alegría, la paz”; la apertura “al diálogo
de la caridad y de la verdad con cada hombre y cada mujer, de todas las culturas, las
tradiciones religiosas, las convicciones ideales, para construir en el encuentro la nueva
civilización del amor”; la escucha de María, de la cual “se aprende que lo que vale y lo que
queda es el amor” y que enseña cómo dar hoy también al mundo el Cristo “que vive
Resucitado entre aquellos que son uno en su nombre”.
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María Voce, Presidente del Movimiento de los Focolares, en un video-mensaje hizo
hincapié en el hecho que esta espiritualidad desea estar –como lo dice el título del
congreso– “al servicio de la Iglesia y de la humanidad”. En una época en la que “existen
desafíos para la Iglesia en todas partes del mundo” –afirmó la Presidente de los Focolares –
“estamos llamados a una nueva inculturación del Evangelio de Jesús, que atesore la
experiencia del pasado pero sepa volver a expresarlo, con profecía, en nuestro tiempo. Por
esta razón, es también necesario abrirse y descubrir la fuerza renovadora ínsita en muchos
de los nuevos carismas presentes en la Iglesia de hoy”.
“La realidad de los Obispos amigos del Movimiento de los Focolares” –afirmó la Presidente–
desea promover justamente “un estilo de vida de comunión entre Obispos católicos de todos
el mundo, pero también entre Obispos de varias Iglesias” y dar su contribución así para que
“sea cada vez más efectiva y más afectiva la colegialidad”.
El programa continuará por la tarde con la visita de los participantes a la exposición “Chiara
Lubich, ciudad mundo” en el Túnel Blanco, en la localidad de Piedicastello (cerca de Trento). A
las 17,15 horas en la iglesia de Santa María la Mayor de Trento participarán en el evento
artístico “Del Concilio tridentino a Chiara tridentina”. A las 19,15 horas en el Centro
Mariápolis de Cádine, se celebrará la Santa Misa presidida por Monseñor Lauro Tisi,
Arzobispo de Trento.
Mañana, el domingo 9 de febrero, a las 10,00 horas en la Catedral de Trento se hará la
concelebración de la Santa Misa. Presidida por el Cardenal Francis Xavier Kriengsak
Kovithavanij y abierta con el saludo del Arzobispo de Trento, será transmitida en directo por
TV2000 y en streaming en la página www.centenariolubichtrento.it . Luego serán recibidos
en la Sala Depero del Palacio de la Provincia por los Presidentes del Consejo Provincial,
Walter Kaswalder, y de la Junta Provincial, Maurizio Fugatti, y por el Alcalde de Trento,
Alessandro Andreatta, para que puedan dirigir un saludo a las autoridades locales.
El congreso proseguirá luego, del 10 al 12 de febrero, en Loppiano (cerca de Florencia), en la
ciudadela internacional del Movimiento de los Focolares. En colaboración con el “Centro
Evangelii Gaudium”, del Instituto Universitario Sophia de Loppiano se afrontarán algunas
temáticas de actualidad para la Iglesia y la sociedad de hoy a través de relaciones, mesas
redondas y momentos de diálogo. Entre los argumentos del programa: “La Iglesia y los retos
actuales” con la participación de Andrea Riccardi, historiador y fundador de la Comunidad de
Sant’Egidio; “La Iglesia se hace diálogo” con la profundización de cuatro dimensiones de la
vida de la Iglesia: kerigmática, de comunión, dialógica y profética. Cada jornada se verá
enriquecida por testimonios de Cardenales y Obispos de varias partes del mundo.
Info y contacto:
Oficina de comunicaciones Focolares:
ufficio.comunicazione@focolare.org
Anna Lisa Innocenti - +39 338 3944209
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