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Comunicado de prensa – 6 de octubre de 2017 

Movimiento Parroquial, 50 años de historia y una pasión por la Iglesia 
En Vallo Torinese, Italia, el 8 de octubre de 2017 una jornada para celebrare el aniversario 

 

«Fui acusada injustamente delante del Consejo parroquial. Guardé silencio, lloré. Después de tres 
días recibo una llamada: “¿Me puedes perdonar?”. Respondo: “Ya te he perdonado”. Después pensé: no es 
suficiente perdonar, puedo hacer algo más. La invité a cenar y nació una amistad que no se interrumpió 
nunca más». Esto lo cuenta Berenice, madre de tres hijos, catequista y ministro de la Palabra en las 
cinco comunidades que conforman la parroquia Imaculada Conceição en las afueras de San Pablo, 
Brasil. 

Como para miles de personas que participan en el Movimiento Parroquial en todos los 
continentes, también la experiencia de Berenice evoca las palabras de Juan Pablo II a los participantes 
del 1er Congreso Internacional de esta rama del Movimiento de los Focolares: «Nuestras comunidades 
están llamadas a ser una anticipación de la civilización del amor. Y esto significa que, siguiendo el ejemplo 
de las primeras comunidades cristianas, deben establecer estructuras sociales diseñadas según la 
fraternidad, un estilo de relaciones impregnadas del espíritu de la paz y del don recíproco, una solidaridad 
que resana el cuerpo social, una vida espiritual comunitaria capaz de unir el amor de Dios y el amor al 
prójimo. [...] Sean cemento de unidad entre todos los componentes, grupos, movimientos y asociaciones de 
vuestras comunidades». (Discurso, 3 de mayo de 1986). 

En julio de 1966 varios párrocos, en contacto con la espiritualidad de la unidad de los 
Focolares, durante una audiencia con el papa Pablo VI fueron alentados por él a llevar este espíritu en 
sus comunidades parroquiales. Al año siguiente Chiara Lubich los invitó, junto con sus parroquianos, a 
una reunión en el Centro Mariápolis de Rocca di Papa, Roma. Llegaron en gran número y quedaron 
entusiasmados con la experiencia. Así nació el Movimiento Parroquial, que pronto se extendió en 
parroquias de los cinco continentes 

El 8 de octubre de 2017, con ocasión del 50º aniversario de la fundación, se llevará a cabo en el 
Vallo Torinese (Turín – Italia) – en una de las primeras parroquias que acogió este espíritu – una 
jornada abierta a todos, animada por jóvenes y adultos, con el título “50 años de historia y una pasión 
por Iglesia”. 

Participarán dos testigos de esa historia: el cardenal João Bráz de Aviz, Prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, con el tema 
“De las periferias del mundo al Vaticano”; y monseñor Joseph Petrocchi, arzobispo del Aquila (región 
de Abruzos – Italia), con el tema “La vocación del Movimiento Parroquial a la luz de la Iuvenescit 
Ecclesia”. La jornada se llevará a cabo en el Centro María Orsola, nombre dado en recuerdo de la 
animadora del Movimiento, de 16 años, que murió repentinamente en 1970 y recientemente declarada 
venerable con el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos. 
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Los miembros de los Focolares que trabajan en la parroquia tratan de integrarse "con gusto en 
la pastoral orgánica de la Iglesia particular" (EG, 29). Se sienten llamados a animar con su vida 
evangélica, para que sea cada vez más casa y escuela de comunión. En el trabajo conjunto se alimenta 
una unidad cada vez más profunda de la comunidad parroquial, suscitando frutos de servicio y 
acogida especialmente hacia los más necesitados. También apoyan iniciativas encaminadas a la 
cooperación con miembros de las diversas Iglesias y comunidades eclesiales, con fieles de otras 
religiones y con personas de convicciones no religiosas presentes en el territorio. 

La específica consonancia entre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y principios que 
animan la acción de Movimiento Parroquial han sostenido el nacimiento, en el Instituto Universitario 
Sophia de Loppiano, del Centro Evangelii Gaudium, para contribuir en el estudio y la aplicación del 
pensamiento de papa Francisco a través de cursos académicos de pastoral. 
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