MOVIMIENTO POLITICO POR LA UNIDAD

POLITICS FOR UNITY
Un mundo, muchos pueblos: abrazando la diversidad
Mundu bat, herri ezberdinak: aniztasuna besarkatuz

Mesa Redonda / Mahai Ingurua
 Bienvenida / Ongi etorria
 Presentación del grupo del MPpU y su trayectoria en estos 10 años / MppU
taldearen aurkezpena eta sortu zenetik 10 urte hauetan eginiko ibilbidea
 7º aniversario de la muerte de Chiara Lubich y los distintos actos a nivel
internacional / mundu mailan egingo diren ekitaldi ezberdinak, Chiara
Lubichen 7. urte urrena gogoratuz
 Lectura del documento “Relación entre bien común y bienes comunes en la
globalización” / Dokumentuaren irakurketa
 Comentarios, micrófono abierto / mikroa zabalik, galderak
Martxoak 13 Marzo 2015, 13:00-14:00
Gipuzkoako Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Gipuzkoa

Miramon pasealekua, 164
20014 Donostia / San Sebastián
Organiza:

MOVIMIENTO POLITICO POR LA UNIDAD
UNIDAD (Movimiento de los Focolares)

“(…) Para el político de la unidad la elección del empeño político es un
acto de amor con el cual responde a una auténtica vocación (...). Responde a una
necesidad social, a un problema de su ciudad, a los sufrimientos de su pueblo, a
las exigencias de su tiempo (…)
El político de la unidad toma conciencia de que, si la política es amor
desde su raíz, también el otro, el adversario político, puede haber hecho su
elección por amor, y por eso debe respetarlo, comprender la esencia de su
compromiso (…)
El político de la unidad desea fervientemente que también su adversario
pueda realizar el designio del cual es portador, porque, si responde a una
llamada y a una necesidad verdadera, es parte integrante de ese bien común que
solamente juntos pueden construir.
El político de la unidad, por lo tanto, ama no sólo a los que le dan el
voto, sino también a los adversarios; no sólo a su propio partido, sino también
al partido de los demás; no sólo a su propia Patria, sino a toda la humanidad.
Y amar a todos le hace comprender y vivir la dimensión universal de la
política.”
Chiara Lubich (1920-2008)
(Fundadora del Movimiento de los Focolares)

Más información en el
blog: mppu.es
Síguenos en twitter
@mppu_es

