
Margarita Bavosi

Para los lectores de Ciudad Nueva, 2020 es, desde
muchos puntos de vista, un año significativo. Co-
menzamos una década, se celebra el centenario del

nacimiento de Chiara Lubich, en septiembre tendrá lugar
la Asamblea General del Movimiento de los Focolares (se
celebra cada 6 años)... Todo ello se traduce en una ebulli-
ción de vida por todas partes, en cada lugar donde hay un
grupo de personas que viven la espiritualidad de la unidad.
Y como fondo de escenario también en este año estamos
profundizando en una realidad evangélica que es una de
las piedras angulares de la espiritualidad del Movimiento
de los Focolares: «Donde dos o más están unidos en mi
nombre, allí estoy Yo en medio de ellos» (Mt 18, 20).  
¿Qué nos dice la vida de la Sierva de Dios en este con-

texto, 35 años después de su muerte? La luz que Lumino-
sa irradiaba e irradia viene precisamente de ahí, de la pre-
sencia de Dios. Presencia de Dios vivida y transmitida a
través de un carisma que propone como premisa de cual-
quier otra realidad la «mutua y continua caridad», vía ne-
cesaria para atraer a la tierra hoy la presencia de Dios entre
los hombres. 
Luminosa más que hablar vivía, aunque también usa-

ba la palabra. Si vamos a buscar entre sus documentos,
no encontraremos muchas referencias a esta cita evangé-
lica. Veremos, eso sí, abundantes frutos luminosos de la

vida de alguien que se jugó el todo por el todo para que
no faltara esa atmósfera, sencilla pero sobrenatural, don-
de se percibe fuertemente que Jesús está presente en la
comunidad.
Luminosa era una persona luminosa, y por ello se lla-

maba así, porque su relación íntima con Dios la hacía bri-
llar de forma particular. Pero ese brillo adquiría infinitas
tonalidades y una potencia inconmensurable porque ella
además generaba luz en cada persona con la que entraba
en relación. Y en ese cruce recíproco de luz, Dios se volvía
a hacer presente y transformaba cuanto tocaba. Ese era el
truco de Luminosa. No vivía para sí. Ni siquiera vivía para
los demás o por una buena causa. Vivía, y toda su vida solo
se entiende desde esta perspectiva, para hacer posible que
esa frase de Mateo, que esa presencia particular de Jesús
fuese vivida y experimentada por muchos.
De forma abreviada, nos referimos a esa frase con la

expresión «Jesús en medio». Esta es la presencia específica
que Dios quiso subrayar con el carisma dado a Chiara Lu-
bich. Y Margarita Bavosi, Luminosa, no hizo en su vida
otra cosa que encarnarlo al cien por cien. No olvidemos
que Chiara dijo de ella que era un «fiel espejo» del caris-
ma. Creemos que eso hace hoy desde el Cielo, que sigue
ayudándonos, iluminándonos, a focalizar con nitidez este
aspecto esencial de nuestra vida.
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Encarte nº 17

Durante la misa conclusiva de la Mariapolis 2019 en
Ferrol, mons. Luis Ángel de las Heras concluyó su homi-
lía con unas palabras, pocas, referidas a Luminosa. Fue-
ron espontáneas pero delataron su relación especial con
ella, a quien en vida nunca encontró. Le hemos pedido
si deseaba compartir algo más de lo que la figura de Lu-
minosa le sugiere y nos ha ofrecido esta bella página. Se
lo agradecemos enormemente.

Es difícil decir una palabra sobre Luminosa que no
haya sido dicha ya en el Movimiento. No tuve la dicha
de conocerla personalmente, pero voy descubriendo
su impactante figura a través de los testimonios que
evocan su luz de santidad y me dejan huella.
Quienes hablan de Luminosa lo hacen con el re-

cuerdo de haber estado junto a una «santa de la puer-
ta de al lado», como señala el papa Francisco en Gau-
dete et exsultate. Mejor aún, una mujer de corazón
tocado por Dios que va ocupando cada vez más
«puertas de al lado» hasta convertirse en modelo de
santificación y, me atrevo a decir, superar con creces
la «clase media de la santidad» (Cf. GE 7). Ojalá
pronto pueda ser confirmado y extendido su ejemplo
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por la Iglesia, paso a paso, como anhelamos con pa-
ciencia.
Quienes trataron en esta vida a Luminosa manifies-

tan, de distintas formas, cómo transparentaba al Señor
y a la Virgen María y era reflejo de su luz. Lo que per-
cibió nítidamente Chiara Lubich al conocerla e inspi-
rarse para llamar Luminosa a Margarita Bavosi. El feliz
sobrenombre es un sencillo y eficaz medio de comuni-
car el gozo, la luz y la esperanza que vienen del Espíri-
tu Santo. Gozo, luz y esperanza que sigue transmitien-
do Luminosa hoy y que todos estamos llamados a
transmitir siempre.
Al conocer la historia de esta gran mujer de Dios,

me van cautivando su fe profunda, su filiación maria-

na, su entrega humilde, tanto en la vida cotidiana co-
mo en el modo de afrontar la misión encomendada y,
por supuesto, su enfermedad, camino excepcional pa-
ra acercarse al Señor de la Vida. 
Su humildad sonriente, teniéndose verdaderamen-

te por «nada», y su relación filial con la Virgen María,
a cuya generosa y sublime maternidad se acoge desde
pequeña, cuando muere su madre, bien pudieron ha-
cerle proclamar con María el magníficat y experimen-
tarlo en esta vida con sed de eternidad.
Este canto de hija y humilde sierva va creciendo a

medida que revive Luminosa la Soledad de María al
pie de la cruz y dialoga familiarmente con «María de-
solada». Ciertamente podemos contemplar en la Sole-
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... Por intercesión
de Luminosa... Por intercesión de Luminosa

Una novena a Luminosa
Mi sobrina Isabela, de 12 años, fue hospitalizada en

Santo Domingo con una anemia severa y un daño renal
agudo. Se requería una medicación que allí no había y la
trasladaron con urgencia a España. Aquí fue internada
en la UCI; le diagnosticaron además un lupus muy agre-
sivo. Los familiares hacíamos turnos para acompañarla.
A las tres semanas la gravedad de su estado era extrema.
El 20 de septiembre los médicos decidieron someterla a
una diálisis continuada. En esos momentos de angustia,
con tres de mis hermanas decidimos empezar una nove-
na a Luminosa para que intercediese por su curación. A
la semana empezó a mejorar. Y, al terminar la novena, la
nefróloga confirmó la mejoría, mientras la función renal
se iba normalizando con gran sorpresa de los médicos.
El 17 de octubre le dieron el alta y el 9 de enero empezó
a frecuentar un colegio en Madrid para no perder el cur-
so, con tratamiento y controles hospitalarios. Actual-
mente hace su vida normal en Santo Domingo. Y nues-
tro gracias a Luminosa es constante. Isabel Anasagasti,
Madrid

La gracia de una nueva doble vida 
«El 2 de marzo de 2018 llegábamos al Centro Mariá-

polis Luminosa cuando, entrando por la puerta, noté un
pinchazo muy fuerte en la pierna derecha y al instante
me desplomé inconsciente. Se había roto una arteria»,
cuenta José Luis Recio (Madrid). 
«Llamamos a la ambulancia –continúa Resu, su mu-

jer– y el personal sanitario certificó la urgencia de correr
al hospital. En ese momento pedí a Luminosa que lo sal-
vara, mientras miraba el escrito Centro Mariápolis Lumi-
nosa colgado en la fachada del Centro, que en su día José
Luis había forjado en bronce. Era viernes y la sala ope-
ratoria debía de estar cerrada. En cambio ese viernes ha-
bían programado una operación muy particular, que
aplazaron dada la extrema gravedad de José Luis. Me
aconsejaron que le diese un beso y me despidiese de él...
sus condiciones eran extremas. La intervención, cinco
horas, fue bien; “se salva una persona entre cien”, me di-
jeron los médicos. Yo tuve la convicción de que Lumino-
sa había intervenido». 
«Me desperté poco a poco –concluye José Luis– y me

dí cuenta de que Dios me había dado una oportunidad
nueva. Me dije que quería cambiar por completo, con su
ayuda y dándole gracias. Empecé pidiendo perdón a los
que había faltado en algo, consciente del doble milagro:
la vida física y la vida espiritual». 



dad Dolorosa al pie de la cruz, Madre de Dios y de los
hombres, una luz extraordinaria que enciende, con el
fuego de la piedad y el amor, el sufrimiento gélido y la
muerte injusta de tantos hijos dispersos por el mundo.
El recuerdo perseverante de esta hermana nos im-

pulsará a guiar hasta Jesucristo a muchos, en especial,
a quienes más sufren. Él sigue llamando y encontrará
respuesta en otras vidas, que también llegarán a ser ra-
diantes para llevar su luz a las regiones de sombra y de
muerte de la tierra.
Ojalá que aquel desafío de «ser santos juntos», el

«Santo Viaje» que Chiara Lubich propuso, caló y fruc-
tificó en Luminosa, arraigue hoy de igual forma en los
miembros de la Obra de María y en otros muchos bau-
tizados, como respuesta de comunión a la vocación a
la santidad, que es el rostro más bello de la Iglesia (Cf.
EG 9). Así lo hallamos en el semblante refulgente de
Luminosa que irradia a Jesucristo, Luz de Luz.

Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Ferrol, 26 de enero de 2020

Encarte de la revista Ciudad Nueva - marzo 2020

l «¿Qué es esta dificultad que encuentro en
tender a la unidad con....? Jesús, te ofrezco este
dolor [...], a mí me parece que he hecho lo que
debo para recomponer la unidad, pero ahora
pongo todo en tus manos, lo pierdo todo en ti, y
como dice Chiara, quiero seguirte solo a ti, elegir-
te, y entonces serás Tú en mí quien haga nacer esa
unidad que Tú sabes y Tú quieres. Estoy contenta
de esto Jesús, porque me pone más que nunca en
lo sobrenatural». (Diario de 1970)

l «Solo se me ocurre decirte una cosa Jesús: con-
cédeme amar con tu mismo corazón. Sé que la ca-
ridad difundida en nuestros corazones es de origen
divino, pero yo te pido que la hagas fructificar en
mí, no por mí sino por ti, por ti en cada prójimo,
para poder amar a todos de verdad… Amar a to-
dos, amar a todos, ayúdame a hacerlo, a amar co-
mo Tù los amarías en mi lugar». (Diario de 1971)

l «¡Soy feliz! Desde que me tomé en serio el
amar a todos, el Ideal ha florecido en mí de modo
nuevo. Ayer fue una hermosa experiencia, mejor
dicho, muchas experiencias que fueron una sola:
amar a todos. Me di cuenta de que vivir bien cada
momento, y “recolocarme” cada vez que me daba
cuenta de que estaba “fuera”, me puso mucho en
Dios. Es decir, durante todo el día, por lo que te-
nía que hacer, estuve prácticamente sola, pero tra-
té de vivir bien cada momento, para estar en Dios,
para tener su amor en mí, de modo que incluso
cuando me dedicaba a algo particular, a lo que Él
me pedía en ese momento, estaba segura que tam-
bién en ese instante amaba a todos. Cuando por
la noche me he encontrado brevemente con las
voluntarias, de manera muy espontánea he podi-
do comunicarles mi experiencia del día y he en-
contrado dentro de mí mucha vida, que no yo si-
no Dios en mí había procurado. (Diario de 1971) 

l «También esos pocos minutos que he estado
con las focolarinas y les he contado lo poquito
que ayer había vivido, ha hecho un bien enorme.
Y esto no me hace daño, no es una tentación, no
me enorgullece, porque tengo la certeza nítida de
que es tu amor en mí. Ayer te había pedido que
intercambiaras mi corazón con el tuyo, que me
enseñaras que es para ti amar a todos. Me parece
que lo he experimentado un poquito. Ayúdame a
seguir adelante». (Diario de 1971)

Destellos de luzDestellos de luz
De escritos de Luminosa
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Un encuentro, una promesa, un hijo
De vacaciones en Ordesa sentí el impulso de ir a

Lourdes (a 100 km.) Coincidimos en la gruta y en la ora-
ción con otros peregrinos españoles. Al final una chica
se confió conmigo: estaba allí para pedir a la Virgen un
hijo, algo muy difícil ya que el marido había sufrido una
grave enfermedad. Me pidió que rezase también yo. Le
aseguré que lo haría por intercesión de Luminosa y le
hablé de ella. Nos despedimos contentas, aunque... ¡sin
intercambiarnos nuestros contactos! Me dio pena cuan-
do me di cuenta, pero ya no había remedio. Tres horas
después reemprendimos el camino de vuelta y a la media
hora un rebaño de ovejas nos obligó a parar. Poco des-
pués llega otro coche: ¡era Giselle con su marido! Ape-
nada por no saber cómo contactarme le había pedido a
la Virgen poder vernos de nuevo. Y, gracias... a las ove-
jas, nos dimos los números de móvil y nos abrazamos.
Desde aquel día recé con intensidad a Luminosa por Gi-
selle y su embarazo. Dos semanas más tarde me llama:
tiene síntomas que vive con mucho miedo por embara-
zos pasados fracasados. Una semana más tarde, feliz, me
dice que el embarazo ha sido confirmado. Agradecemos
juntas a Luminosa y seguimos rezando. El 13 de mayo
nace Ángel, un precioso bebé de padres felices, que sen-
timos un poquito nuestro, además de serlo de Luminosa
también. C. M. de Z., Madrid.
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Datos biográficos

Nace en Buenos Aires. Es la tercera de tres hermanos.

Muere su madre. Luminosa le pide a María que ocupe Ella su lugar.

Tiene inquietudes espirituales y consulta al párroco sobre cómo orientar su vida. Le dice: «¡Yo quiero hacerme santa!».

Conoce el Movimiento de los Focolares: un camino de santidad en medio del mundo.

Siente la llamada a donarse totalmente a Dios y promete a la Virgen cantar el Magnificat con su vida.

Conoce a Chiara Lubich, quien la llama Luminosa por su transparencia y luminosidad.

Fallece su padre y vuelve a Argentina, al focolar de Buenos Aires.

Responsable del focolar de Buenos Aires. Período de pruebas físicas y espirituales.

Chiara Lubich la llama a Roma para encomendarle la zona de España.

Impulsa a un grupo del Movimiento en Sevilla y en Las Palmas a implicarse en obras sociales, asociaciones de consumo y promoción
de la mujer.

Chiara Lubich propone el «Santo Viaje»: un impulso a la santidad. Luminosa cambia radicalmente, vive con mayor continuidad e in-
tensidad las virtudes e involucra a todos los miembros de la Obra de María en España en ese impulso.

Decae progresivamente su salud y las pruebas médicas dan resultados nulos. Su entrega, sin embargo, es incluso mayor.

Participa en el encuentro de los responsables de la Obra de María de todo el mundo en Rocca di Papa (Roma). Allí se establece de-
finitivamente.

Ingresa en el hospital. Comienza su «via crucis».

El tratamiento resulta inútil. Pasa horas ante el sagrario. Chiara Lubich le advierte personalmente de que le queda poco tiempo de
vida y le propone que «juegue», que viva el presente como S. Luis Gonzaga.

Dice a una focolarina: «Una focolarina debe vivir y morir con una sola idea fija: la unidad» (característica del carisma).

Se agrava y Chiara Lubich le dice que salude a la Virgen de su parte. Ella responde con un sí repetido. El monitor cardiaco está ya
detenido cuando deja su testamento: «Lo importante es la unidad con Chiara... Ahora id adelante vosotras...»

Muere a las 4:40 de la madrugada.

Se inicia el proceso de canonización.

Traslación de sus restos desde Rocca di Papa (Roma) hasta el Centro Mariápolis «Luminosa» de Las Matas (Madrid).

Se cierra el proceso diocesano de canonización.

Se abre en Roma la fase apostólica del proceso.

Nombran el relator.

19 septiembre 1941               

17 octubre 1951                    

Septiembre 1956

Diciembre 1961

25 marzo 1962 

16 octubre 1963

23 diciembre 1964

1968

4 febrero 1971

1978

30 diciembre 1980

Junio 1981

Octubre 1983

                                              
4 junio 1984 

28 septiembre 1984

Diciembre 1984

6 marzo 1985

7 marzo 1985 

4 enero 2005

4 marzo 2005

22 noviembre 2008

10 junio 2009

Octubre 2011

Ante ti, Señor, dirigimos la mirada
a nuestra hermana Luminosa, 

que fue en esta vida 
un testimonio de tu amor y 

supo ofrecerse, con alegría y entrega, a los demás.
La luz que en ella brilló 
la hizo ser espejo vivo 

de tu resurrección permanente entre nosotros.
Te rogamos que se lleve a término 

su beatificación, que sea
un don para la Iglesia 
y que el Espíritu Santo 

nos haga gozar de la misma luminosidad 
que ella poseyó, 

para que en el mundo entero 
reine la paz, la fraternidad y el amor.
Por su intercesión, concédenos la gracia 
que ahora con fe te pedimos. Así sea.

Oración

Quienes reciban gracias o quieran aportar sus testimonios pueden hacerlo escribiendo a la Postulación de la Causa: 
C/ Poniente 28, 28290 Las Matas (Madrid).
e-mail: causaluminosa@telefonica.net
Para aportaciones económicas desde España: C/C 2038 1023 71 6000630752
Desde Europa: código IBAN ES63 2038 1023 7160 0063 0752
Desde fuera de Europa: clave SWIT o BC: CAHMESMMXXX 2038 1023 7160 0063 0752

(De conformidad con los decretos del papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la
autoridad eclesiástica y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público)


