


 

""CCeelleebbrraarr    

ppaarraa  

eennccoonnttrraarr""  

Hace 100 años, el 22 de enero de 1920, nacía en Trento, Chiara Lubich.  
Hoy se eleva al Cielo un himno global de gratitud por el inmenso don que Dios hizo al 
mundo con su nacimiento. 
Chiara: una mujer que vivió para que todos en el mundo puedan redescubrirse hermanos y 
se pueda construir esa familia de los hijos de Dios unida por el amor recíproco. Y lo hizo día 
a día, tejiendo relaciones con todas las personas que encontraba, sin dejarse detener por 
ninguna diferencia de cultura, de religión, de sexo, de etnia, de edad... porque estaba 
convencida de que Dios es Padre de todos y, que por lo tanto, todos los hombres y todas 
las mujeres son hermanos y hermanas.  
Su mensaje de unidad todavía hoy sigue siendo de gran actualidad y es importante porque 
continuamente emergen corrientes de particularismos y de divisiones, surgen siempre nuevos 
muros y nuevas fronteras.  
Con esta celebración queremos volver a enfocar nuestro único objetivo, único para todos: 
vivir y actuar para construir un mundo diferente de este en el que nos encontramos, un mundo 

unido, según la visión de Jesús: "Que todos sean uno". 
Este es el sentido de: "Celebrar para encontrar", el lema que hemos elegido para las 
celebraciones de este Centenario. No queremos hacer un recuerdo nostálgico de Chiara, sino 
encontrar a Chiara, encontrarla viva en el espíritu que nos comunicó, viva en el Movimiento 
que fundó, viva en sus innumerables seguidores esparcidos por todos los puntos de la tierra. 
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En el Centenario del nacimiento de Chiara Lubich, nos encontraremos con su figura y su 
herencia hoy. 
Una herencia viva y dinámica que nos lleva a celebrar este acto en Sevilla con un 
programa rico en diversidad y profundidad 
 
- Presentación de la figura de Chiara Lubich mediante algunos de sus textos y aspectos 
de su biografía 
 
- Testimonios de algunos de ámbitos en los que su espiritualidad ha influido y sigue 
influyendo: 
  - Social  y económico 
 - Político 
 - Espiritualidad  
 - Solidaridad y transformación social 
 - Familia 
 - Mundo infantil y juvenil 
 
- Momentos artísticos 
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