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Maria Voce reeligida Presidente del Movimiento de los Focolares
La Asamblea General ha elegido a Maria Voce presidente de los Focolares. La reelección tuvo
lugar en la cuarta votación, en la mañana del 12 de septiembre. En la carta de confirmación
de la Santa Sede, el cardenal Rylko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, se lee:
"complacido de poder reconfirmar el nombramiento para el segundo mandato consecutivo"
y desea "una asistencia especial del Espíritu Santo" encomendando su servicio "a la
intercesión maternal de María".
La votación tuvo lugar en el corazón del programa de la Asamblea (1 º -28 septiembre) en el
Centro Mariápolis de Castel Gandolfo (Roma), con la participación de 494 del;egados de los
cinco continentes, representando las diferentes ramas del Movimiento, las secretarías de los
diálogos en los que trabaja y las actividades y obras que anima.
En el momento de aceptación, dijo María Voce: "Estoy tan convencida de que esta Asamblea
está bajo la acción del Espíritu Santo, que ¿cómo le digo no a Él? ¡No es posible! Es el Espíritu
Santo que se expresó. Estoy feliz, convencida que Él continuará a ayudarnos en este camino
que empezamos juntos y que seguiremos juntos, todos, sin excepción. Acepto".
Como dicen los Estatutos, la Presidente del Movimiento de los Focolares "es signo de la
unidad" del Movimiento entero y lo representa. Es consciente de que "la presencia de Jesús
entre hermanos unidos en Su nombre" es el fundamento del Movimiento, lo gobierna "en
unidad con el Copresidente", con quien examina las decisiones de mayor importancia. A
presidir el Movimiento de los Focolares, por estatuto, debe ser una mujer. Permanece en el
cargo por seis años y podrá ser elegida consecutivamente una sola vez.
María Voce, nació en Aiello Calabro, Cosenza (Italia) el 16 de julio de 1937. Ha sido la
primera presidente elegida después de la muerte de Chiara Lubich. Conoció el Movimiento
de los Focolares en 1959. Licenciada en derecho, luego realizó estudios de teología y de
derecho canónico. Responsable del Movimiento en Turquía de 1978 a 1988, ha mantenido
estrechas relaciones con el Patriarcado ortodoxo de Constantinopla, con líderes de otras
iglesias cristianas y con el mundo musulmán. Ha trabajado junto a Chiara Lubich en la
actualización de los Estatutos generales. Es consultora del Pontificio Consejo para los Laicos
y también del Pontificio para la Promoción de la nueva evangelización.
Los trabajos de la Asamblea prosiguen con la elección del Copresidente. Para seguir con las
elección de las consejeras y los consejeros generales.
Gran expectativa por la audiencia con el Papa Francisco el 26 de septiembre, a las 12, en el
Vaticano.
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