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El Rey de Jordania recibe a la presidente de los Focolares 

 
“Debemos enfrentar juntos crisis e incertidumbres” 

Afirmó el Rey Abdullah II a María Voce durante un encuentro muy cordial 
 

Ayer 4 de septiembre Su Majestad el Rey Abdullah II de Jordania, recibió en audiencia 
a la presidente de los Focolares María Voce y al copresidente Giancarlo Faletti, que se 
encontraban desde hacía ocho días en Amman, realizando  una serie de encuentros con 
delegaciones de la comunidad de los Focolares de los Países de Medio Oriente y  del Norte de 
África. La noticia, casi inesperada, que confirmaba la audiencia, llegó el martes 3 al final de la 
tarde, mientras los miembros de los Focolares estaban ya regresando a sus respectivos países, 
habiendo finalizado los encuentros de los días anteriores.  

 María Voce, al comunicar en el primer momento, sus impresiones, se refirió «a la gran 
calidez con la cual Su Majestad nos recibió, diciendo que para él era un honor nuestra visita, y 
diciéndonos también que deseaba saber como había ido nuestro trabajo aquí en Jordania». 

 En el transcurso de la audiencia la presidente le agradeció en nombre suyo y de todos 
los miembros del Movimiento «por el recibimiento que el País nos ha brindado», «Le pude 
informar», continúa, “que estábamos presentes personas de varios Países de Medio Oriente y 
del Norte de África, cristianos y musulmanes, todos unidos por este espíritu de fraternidad 
universal». «Me pareció importante», agrega, «poner en evidencia que una serie de encuentros 
de este tipo pudieron desarrollarse justamente en Jordania gracias al espíritu de apertura y 
tolerancia que caracterizan al País».  

 «La reacción del rey Abdullah II». continúa María Voce,  «fue: “Y nosotros, ¿qué 
podemos hacer para continuar este trabajo?. Y expresó su preocupación por la situación que 
existe en la Región, por los grandes desafíos y no escondió su preocupación en lo que respecta a 
las comunidades cristianas. Sobretodo, me dijo que debemos enfrentar juntos esta crisis y 
estas incertidumbres».  

«Con respecto a su reciente visita al Papa Francisco»., dice la presidente,  «le 
comuniqué al Rey nuestra alegría al ver sus fotos con el Papa en los diversos medios de 
prensa. Y El enseguida subrayó que se trató de una de las visitas más hermosas realizadas en 
estos años. Y, refiriéndose al Papa, dijo: “Sentimos que somos hermanos” ». 

Al final de la visita y después de haberle agradecido por haber sido recibida, concluye 
María Voce,  «me dijo que podemos dirigirnos a él en cualquier momento y por cualquier 
motivo. “Pidan cualquier cosa que estamos a vuestra disposición. Soy vuestro hermano y me 
pongo a vuestra disposición». 
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