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1. APERTURA Y SALUDOS
(Música y epígrafes)
CONEXIÓN CH
ESPECIAL: Asamblea de los Focolares 2021 (en 5 lenguas)
Stefania Tanesini: Buenas tardes, buenas tardes a cuantos nos siguen desde Italia, un gran saludo a
todos los que están conectados de todo el mundo. ¡Bienvenidos a la Conexión CH! Es una Conexión
especial, íntegramente dedicado a la Asamblea general del Movimiento de los Focolares que ha terminado
hace poco. Con nosotros están conectados en directo también los 362 miembros que han participado en
nombre de todos en la Asamblea general, una Asamblea que ha elegido a la Presidenta, al Copresidente, y
a los nuevos consejeros del Movimiento de los Focolares y que ha trabajado en las orientaciones del
Movimiento de los Focolares para los próximos 6 años. Algunos de ellos además están presentes en esta
sala. Muchos están en el mundo. ¡Un saludo a todos los cercanos y a los lejanos! (Aplausos)
2.

SUMARIO / SÍNTESIS / FICHA ASAMBLEA DE LOS FOCOLARES 2021
Stefania: Entremos de lleno en el tema de la Asamblea, una Asamblea que ha contado con

participantes realmente diversos por edad, por vocación; había cristianos de varias Iglesias, una rabina
judía, dos musulmanes, personas de convicciones no religiosas, un budista. ¿Qué ha pasado en la Asamblea
de los Focolares? Veamos en este reportaje.
Locutora: La Asamblea general del Movimiento de los Focolares se ha desarrollado en su totalidad
de forma on line del 24 al 7 de febrero del 2021. Es la tercera Asamblea general desde la muerte de la
fundadora Chiara Lubich.
Han participado 359 personas de todo el mundo en representación de las diferentes culturas,
generaciones, vocaciones, pertenencia eclesial y creencias religiosas presentes en el movimiento.
La Asamblea que tenía que haberse celebrado a principios de septiembre de 2020 fue aplazada
debido a la pandemia.
El dicasterio para los laicos, la familia y la vida permitió el aplazamiento y su total desarrollo de
modo telemático.
El pasado 31 de enero, por votación telemática, Margaret Karram se convirtió en la tercera
presidente de los Focolares votada por dos tercios de los presentes. Guiará el Movimiento durante los
próximos 6 años.
El 1º de febrero fue reelegido el co-presidente Jesús Morán para su segundo mandato.
El 3 y 4 de febrero tuvo lugar la elección de los 22 consejeros que ayudan a la presidencia en las
diferentes funciones de gobierno del Movimiento.
Durante la Asamblea general se han discutido numerosos argumentos fruto de las más de 3.000
propuestas llegadas de todo el mundo con el fin de establecer recorridos de fraternidad nuevos y
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actualizados capaz de responder a los desafíos y a los interrogantes de la humanidad actual ya sea a nivel
global como local”.
3. SALUDO DEL CARD. KEVIN FARRELL
Stefania: Quisiera dirigir un saludo especial a Su Eminencia el cardenal Kevin Farrell prefecto del
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y la Sra. Linda Ghisoni, subsecretaria del Dicasterio. Estamos
muy contentos de que estén aquí con nosotros. (Aplausos)
Eminencia, está ante las comunidades de los Focolares del mundo y nos alegraría si quisiera
dirigirnos su palabra.
S. E. Cardenal Kevin Joseph Farrell: Queridos amigos y amigas pertenecientes al Movimiento de los
Focolares. Me complace dirigirme a ustedes aquí presentes y a todos los que están conectados por vía
telemática. En primer lugar, quisiera agradecer a la Dra. María Voce por el servicio prestado en los últimos
años como Presidenta de la Obra de María, en la difícil tarea de suceder a la fundadora Chiara Lubich,
asumiendo la responsabilidad de guiar la vida y el apostolado de este Movimiento tan amplio y articulado
que ya está presente en muchos países de todo mundo y en muchos ámbitos no solo eclesiales sino
también sociales, académicos y culturales.
Le agradezco su generoso servicio.
Felicito, además, a la nueva Presidenta, la Dra. Margaret Karram, elegida en la Asamblea recién
concluida, deseándole que sepa guiar el Movimiento de los Focolares en los próximos años con sabiduría,
franqueza, prudencia y también con decisión, para que la Obra de María se adecue cada vez más y mejor a
los grandes planes que Dios tiene reservado para todos ustedes y que requieren la dócil y valiente adhesión
a su voluntad.
El año pasado celebraron el centenario del nacimiento de Chiara; aunque un siglo pueda parecer
muy largo, estoy convencido de que la obra que nace de su carisma está todavía en los inicios, retomando
una expresión usada por el Santo Padre. Creo que se puede decir que las instituciones de Chiara son
semillas que todavía esperan brotar plenamente y dar los frutos que Dios desea.
Los nuevos responsables del gobierno, pero también todos ustedes miembros de la Obra, están,
pues, plenamente involucrados en esta gran misión de hacer fructificar lo que ha sido sembrado.
Esta Conexión fue deseada por Chiara misma como un momento para encontrarse en familia, para
reflexionar juntos, para dar a conocer las iniciativas realizadas con el compromiso de cada uno, para
compartir la alegría y las preocupaciones comunes. Y sobre todo para volver a las inspiraciones
fundamentales, a los motivos espirituales profundos que deben estar en el corazón de toda vuestra vida y
que nunca deben perderse de vista.
Haciendo así, en este poner en común el corazón y la vida, se nos ayuda a redescubrir el sentido y
la alegría de la pertenencia a esta familia espiritual que Dios ha suscitado.
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Ante todo, los invito a acoger con gratitud y docilidad las palabras que les dirigió el Santo Padre en
la audiencia de ayer. Son el camino seguro que el mismo Señor traza para ustedes, para nuestro
crecimiento, para nuestra santificación, para el ejercicio concreto de la comunión eclesial.
La Obra de María, siguiendo el carisma que le es propio, aspira a realizar una unidad cada vez más
profunda en su interior, en la Iglesia, entre los cristianos y entre todos los hombres. Al perseguir este fin,
tan central en la Obra, es importante asegurar la adecuada libertad y la justa autonomía personal dentro de
cada focolar y dentro de todos los otros ámbitos asociativos y de gobierno del Movimiento.
Por tanto, no teman dar espacio a la parresía, a la franqueza de palabra, escuchando las voces de
todos, de hecho, saben muy bien que la unidad no significa uniformidad sino que significa realizar una
comunión a imagen de la comunión divina, que preserva las diferencias, las valoriza y las reconduce a una
unión más alta que manifiesta la riqueza de todos.
Queridos todos, quisiera asegurarles que la Iglesia, como los Papas han demostrado siempre a lo
largo de la historia del Movimiento, tiene gran confianza en ustedes, admira y apoya el espíritu evangélico
que los anima, aprecia los abundantes frutos que han nacido de ustedes a lo largo de los años, el despertar
religioso de muchos laicos, las consagraciones de vida, las vocaciones al sacerdocio y a la vida matrimonial,
las innumerables obras de apostolado que llevan a cabo con pasión y competencia. Y sobre todo los
incalculables testimonios de santidad de los focolarinos y de las focolarinas que han vivido y viven vidas
ejemplares, fermentando con levadura cristiana la Iglesia y la sociedad en muchas regiones del mundo.
Por muchos motivos la Iglesia estará siempre atenta a acompañarlos con su maternal acogida y con
la paternal vigilancia de su autoridad para apoyarlos en el camino de su crecimiento.
Que el Señor los bendiga, los proteja y los haga crecer en la unidad y en el amor. Gracias a todos.
(Aplausos)
Stefania: Eminencia, este aplauso le dice la profunda gratitud que queremos darle por estas
palabras importantes y de estímulo, y las atesoraremos.
4. SALUDO DE MARÍA VOCE (EMMAUS)
Stefania: Quisiera unirme a sus palabras, porque antes nombró a María Voce, Emmaus, nuestra
Presidente durante dos mandatos, doce años. Emmaus, quisiera llamarte aquí a mi lado, porque pienso
realmente expresar al mundo entero en este gracias planetario que queremos decirte y expresarte todo
nuestro afecto.
Emmaus gracias. (Aplausos) Por favor ven.
Sabemos que en la Asamblea hiciste una intervención importante, una intervención que tuvo como
tema la santidad. Esperemos escucharlo también en todo el mundo.
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Emmaus: Creo que también esta fue una de esas inspiraciones del Espíritu Santo que en un
momento determinado se sienten en el interior, porque estábamos preparándonos para la Asamblea y
sentía precisamente esta necesidad, este deseo de concretar, de actualizar, de hacer, de responder a las
necesidades de la humanidad. Y sentía que tenía una especie de angustia por tener que hacer todo esto.
En un momento me dije: ¿Pero es esto lo más importante? ¿No hemos aprendido que es más
importante el ser que el hacer? Y qué significa ser sino que cada uno de nosotros se ponga verdaderamente
ante Dios y diga: pero Dios me ha mirado, Dios me ha mirado con amor y Dios, mirándome, ha impreso su
propio ADN en mi corazón es decir, su amor para que yo dé testimonio de Él, no porque hable de ello, no
porque haga acciones, sino porque con mi vida y también con mi palabra -pero para esto-pueda
testimoniarlo al mundo entero. Y testimoniarlo al mundo, ¿con qué? Con esa palabra del Evangelio que
Chiara nos enseñó a vivir momento a momento, nuestra especialísima palabra del Evangelio que es la del
amor, el amor recíproco, ese amor recíproco que hace posible la presencia de Dios. Y solo Dios puede hacer
esto y luego transformar el mundo.
El Papa y todos nos dicen: el cristianismo crece por atracción, no por proselitismo, no por anuncios
extraordinarios, no por actividades extraordinarias, sino porque cada uno de nosotros siente que debe
hacer algo para crecer en este camino de santidad, de nuestra santidad, esta santidad de comunión, esta
santidad hecha de la voluntad de Dios vivida en el momento presente, momento a momento, por tanto,
santidad abierta a todos, santidad que todos pueden vivir y que de verdad quisiera que siga siendo casi lo
más precioso de esta Asamblea.
Ciertamente llegará el tema, pero además está todo el patrimonio de lo que dijo Chiara, no hace
falta que yo agregue nada más.
Esto es lo que siento y a lo que tengo que comprometerme yo la primera. Por lo tanto, quiero
comprometerme a alcanzar esa santidad que Dios me pide para que el mundo tenga el testimonio, el mío y
junto con el mío el de todos ustedes, porque estoy segura de que ustedes darán testimonio conmigo.
Excusa, pero ya que tengo el micrófono... dijiste que me agradecías, pero soy yo la que tiene que
agradecer por los cientos de mensajes, WhatsApp, cartas, regalos de todo tipo, de todas partes del mundo
que me han llegado y que realmente son el testimonio de esta familia que avanza en este camino del que
estamos hablando, de esta familia que Chiara empezó y dejó en esta tierra y que está creciendo, de esta
familia de la que me siento orgullosa de participar y por tanto de estar junto a todos ustedes en este
camino.
Gracias a todos de corazón, realmente. Gracias. (Aplausos)
Stefania: Gracias, Emmaus. Gracias de todo el mundo.
5. MARGARET KARRAM: FICHA BIOGRÁFICA

Stefania: Ahora vamos a conocer a Margaret Karram, la recién elegida presidenta de los Focolares.
Lo hacemos con esta breve ficha biográfica:
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Locutor: Margaret Marie Karram nace el 1962 en Haifa, Israel, en una familia católica palestina
Asiste a la escuela de las Carmelitas de Haifa, estudia árabe, hebreo, inglés, francés e italiano.
A los 14 años conoce la espiritualidad de los Focolares que marcará todo su itinerario de vida. A los
23 años se consagra a Dios como focolarina de vida en común.
En 1984 se traslada a Estados Unidos donde se licencia en hebraísmo por la American Jewish
University de Los Ángeles.
De vuelta a Jerusalén trabaja durante 14 años en el Consulado general de Italia en Jerusalén.
Aquí es responsable de la comunidad de los Focolares.
Crece su compromiso con el diálogo entre culturas y religiones diferentes. Por ello recibe varios
premios y reconocimientos internacionales.
En 2014 va a Italia donde desempeña cargos de responsabilidad en el Centro Internacional de los
Focolares.
El pasado 31 de enero la Asamblea general la elige, por una gran mayoría, Presidente de los
Focolares. Es la tercera mujer y la primera no europea, que desempeña este cargo tras Chiara Lubich y
María Voce.
Stefania: Bienvenida entre nosotros a Margaret Karram, nueva Presidenta de los Focolares, de
verdad, bienvenida, y a Jesús Morán reelegido copresidente para un segundo mandato. Realmente
bienvenidos.
Como decíamos, quisiéramos conocerte un poco más de cerca, Margaret. En la ficha hemos visto
que en tu mismo origen contienes las contradicciones y las esperanzas de un mundo que aspira a la paz.
Entonces, quisiera preguntarte: ¿Quién es Margaret Karram? ¿Quién es esta mujer de nacionalidad israelí, y
palestina de origen?
Margaret: Les cuento entonces algo de mí.
Nací en una familia palestina, de origen palestino, que vivió en Palestina antes de la declaración del
Estado de Israel. Soy la segunda de cuatro hermanas y hermanos. Desde pequeña tuve esta educación, soy
católica y mis padres al vivir en la ciudad de Haifa, que es una ciudad de la región de Galilea, que es
también una ciudad de convivencia entre las tres religiones monoteístas, quisieron realmente que
creciéramos desde pequeños con una fe muy sólida, muy arraigada en Dios. Así que nos educaron desde
pequeños así. Luego asistí al colegio de las religiosas carmelitas, donde recibí toda mi educación.
En esta escuela todos éramos árabes, pero la mayoría eran musulmanes. Así que desde pequeña,
desde los 6 años hasta los 18, viví teniendo a mi lado en el pupitre del colegio a alguien que era diferente.
Pero siento que lo que se fijó en mi corazón es... Les cuento un pequeño episodio para que conozcan un
poco cómo soy.

CCH-00-20210207-CH2562M – p.7 di 14

Cuando tenía cinco años, jugaba como todos los niños en el patio de la casa. Nuestros vecinos eran
judíos. Debido a la tensión que había en este país, cuando nos veían nos insultaban siempre. Recuerdo que
una vez me insultaron tanto con las palabras que llegué a casa desolada y llorando. Mi madre me dijo:
"Ahora sécate las lágrimas y sal, llama a estos niños, que eran cinco o seis, llámalos a que vengan a nuestra
casa".
Dije: madre mía, ahora voy a salir a llamar a estos niños... con este dolor que tenía dentro. Lo hice
porque obedecí a mi madre. Ellos vinieron, mi madre estaba horneando pan árabe. Y les dio a cada uno un
pan, y les dijo: "Lleven esto a su familia".
Este gesto hizo que sus padres vinieran al día siguiente a conocernos, para saber quiénes éramos. Y
de este pequeño gesto aprendí una lección para el resto de mi vida: que el amor ahuyenta el odio, y que si
yo quería vivir para cambiar la sociedad tenía que aprender que debía ir más allá de mis propios
sentimientos y amar al prójimo que Dios ponía a mi lado.
Stefania: Podemos decir entonces que respiraste la semilla del diálogo desde pequeña.
Ahora en la pantalla debería aparecer una foto, eso, esta es la foto de un momento histórico, es el
8 de junio de 2014, la invocación por la paz en los Jardines Vaticanos. Vemos que estaban presentes el Papa
Francisco, Su Santidad el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I, el entonces Presidente de
Israel Shimon Peres y el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás. Tú leíste delante de ellos la
oración de S. Francisco, la oración por la paz. Imagino que habrá sido una emoción increíble. También ayer
el Papa en la Audiencia privada lo recordó y dijo que la paz es un proceso por el cual es necesario seguir
avanzando.
¿Cómo la ves tú? ¿Qué piensas?
Margaret: Creo realmente que sí, aunque todavía no veamos la paz. Sin embargo, como dijo ayer el
Papa, también fue un tiempo de promesa. Siento que la paz es un don de Dios y que tenemos que
pedírsela, pero yo sigo creyendo con muchos otros y creo que tenemos que seguir trabajando para
construir la paz, porque la paz hay que construirla en la vida cotidiana, en los gestos más pequeños, con los
que están a nuestro lado. Y pienso que lo que podemos hacer es ser cada vez más acogedores, aceptar al
otro que es diferente, de otra religión, de otra cultura.
Así que creo en la paz, aunque no la vea todavía en Oriente Medio, pero confío realmente en que lo
que sembramos, aunque sea en lo más mínimo, tenemos que seguir sembrándolo, con la esperanza de que
cuando Dios quiera llegará esa paz. Porque incluso esta oración... Cierto, uno podría decir: "¿Pero para qué
sirvió esa oración tan importante, una invocación y todo?". Pero fue como un punto luminoso al que mirar,
porque la oración -como dijo entonces el Custodio de Tierra Santa- no es una cosa que produce algo, la
oración genera. Así que debemos seguir generando la paz, dentro de nuestros corazones en primer lugar, y
con todos los demás.
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Stefania: Gracias Margaret.
6. TRAS BASTIDORES ASAMBLEA DE LOS FOCOLARES 2021
Stefania: Volvemos ahora a la Asamblea de los Focolares que ha terminado hace poco, una
Asamblea que se ha realizado completamente Online, en modalidad telemática, que ha presentado
muchísimos retos, piensen votaciones telemáticas, asambleas en plenaria, encuentros en pequeños grupos.
Quisiéramos ir detrás de bastidores de esta Asamblea con el próximo reportaje.
Locutora: Si quisiéramos fotografiar la denominada "sala de control" que hace funcionar una
asamblea mundial como la del Movimiento de los Focolares, que acaba de terminar, necesitaríamos un
objetivo gran angular capaz de fotografiar desde Chicago hasta Bruselas, desde Italia hasta Filipinas, hasta
Brasil.
Entre los bastidores de esta asamblea hay, de hecho, un "cuerpo": un grupo internacional, con
edades comprendidas entre los 24 y los 67 años, que ha trabajado con profesionalidad pero, sobre todo, en
gran armonía; una sinergia que ha crecido tanto desde el punto de vista profesional como de las relaciones.
La primera tarea de un montaje en modalidad telemática es asegurar el funcionamiento de los
elementos que garantizan su validez.
El sistema de entrada en la plataforma, por ejemplo, se realiza mediante el reconocimiento
fotográfico de cada participante, al que también se le ha asignado un código de barras. Y el sistema de
votación se realiza a través de una plataforma especializada que garantiza que el voto expresado en línea
es libre, seguro y secreto.
Cada sesión de la Asamblea ha sido traducida a 5 idiomas, simultáneamente, gracias a 34
traductores de 6 países junto con el equipo del centro internacional del Movimiento.
Además de la sala plenaria, los 359 participantes tuvieron la oportunidad de reunirse en pequeños
grupos, pero también de entrar en salas dedicadas a la asistencia técnica, el relax y la oración.
Las noticias en forma de posts y vídeos informan diariamente a los miembros de los Focolares en todo
el mundo, junto con notas de prensa y otro material para los medios de comunicación.
7. GENNIE MA (MYANMAR) Y MONS. WILLIAM MICHAEL MULVEY (EE.UU)
Stefania: Hemos visto lo que sucedió tras bastidores, lo que ha hecho posible la realización de esta
Asamblea online de los Focolares. Quisiéramos conocer ahora a algunos de los participantes, hemos
contactado a dos de ellos: Gennie María de Myanmar, que pudo seguir los trabajos en condiciones nada
fáciles, por lo que está viviendo su país y el obispo Michael Mulvey, de Corpus Christi en Texas. Veamos sus
aportes.
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Gennie Ma - Myanmar: Soy Gennie de Myanmar. Confieso que personalmente no he estado
plenamente en el presente en estos días por todo lo que está sucediendo en mi País. Realmente es un
momento de oscuridad. Estos días yo contemplo que hay algo bueno también en la oscuridad. Encuentro el
abandono de Jesús y el porqué.
Desde la oscuridad veo a la gente de diversas posiciones que se ponen juntas para encontrar una
luz; y la generosidad entre los pueblos; comunión de bienes; asistencia técnica y moral; dar el valor a la
lucha por la justicia. Siento que nos lleva a vivir el momento más concentrados, porque no sabemos del
mañana, tenemos solo el presente. Y encuentro a Dios en este momento, y es bonito.
Siento mucho coraje, unidad y gratitud a cada uno de mi familia espiritual de todo el mundo.
Gracias.
Mons. William Michael Mulvey – Texas (en inglés): Hola, soy el obispo Michael Mulvey, de la
diócesis de Corpus Christi en Texas, Estados Unidos.
Hace unos meses recibí la invitación a participar en la Asamblea General del Movimiento de los
Focolares 2021, que debía realizarse en 2020. Para mí es una gran alegría poder estar presente.
Formo parte de la familia de los Focolares hace más de 40 años y para mí es una gran alegría
participar en esta Asamblea, porque sé que todos estamos inmersos en una nueva aventura, que concierne
a todos los hombres pero también a la Iglesia en su conjunto y a la espiritualidad de la unidad. Realmente
es una gran alegría.
Estos últimos días de Asamblea han sido una experiencia increíble. Vivimos en el mundo y nos
damos cuenta de lo competitivo que es, si miramos la dinámica de la economía y la política, parece que
estamos compitiendo siempre. Pero estar en una reunión, una reunión virtual, estar en Zoom con casi 400
personas y ver un mundo unido, ha sido un gran regalo para mí. Ver que podemos estar juntos,
escucharnos unos a otros, compartir unos con otros, alegrarnos con el otro suscita en mí confianza en el
futuro del mundo y de la humanidad.
Los tres primeros días de meditación y retiro fueron una experiencia extraordinaria. En lo que
estamos haciendo, veo un horizonte de esperanza, una gran oportunidad para que la humanidad se abra
verdaderamente al Espíritu Santo gracias al amor recíproco, a la escucha recíproca, y al trabajo conjunto
por el bien común. Espero con ansia los frutos de la Asamblea General. Sé que para mí, para mi diócesis y
para toda la Iglesia, todo esto puede favorecer una gran apertura hacia nuevas ideas y nuevos enfoques en
el compromiso por la fraternidad universal y en el trabajo a favor de los marginados, de los que están
excluidos y no tienen voz. Estas personas aquí tienen una voz.
8. JESÚS MORÁN: FICHA BIOGRÁFICA
Stefania: Jesús, pienso que la mayor parte de los que están conectados hoy te conocen, aunque no
todos, por eso quisiéramos recordar tu biografía con esta ficha.
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Locutora Jesús Morán nació el 25 de diciembre de 1957 en Navalperales de Pinares, España, en una
familia de comerciantes cristianos.
A los 16 años, durante el bachillerato, comenzó a participar con los Gen, los jóvenes de los
Focolares, implicándose cada vez más en las actividades del Movimiento.
Se Licenció en Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid.
En 1977 decidió donarse a Dios en la comunidad de los Focolares y, tras un período de formación
en la ciudadela de Loppiano, se trasladó a América Latina. De 1996 a 2004 fue delegado de los Focolares
para Chile y Bolivia. Allí fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 2002. De 2004 a 2008 fue
corresponsable del Movimiento en México y Cuba.
Obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de
Chile y el Doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.
En la Asamblea General del Movimiento de los Focolares de 2008, fue elegido Consejero General y
encargado de la formación cultural de los miembros del Movimiento.
En 2009 empezó a formar parte de la "Escuela Abba", centro de estudios interdisciplinarios de los
Focolares, por su experiencia en antropología teológica y teología moral.
Fue elegido copresidente del Movimiento de los Focolares el 13 de septiembre de 2014 por la
Asamblea General y reelegido el 1 de febrero de este año.
Stefania: Bien, Jesús, una pregunta ahora para ti. Nos preguntábamos si hacer esta Asamblea, si
hacerla sobre todo en modalidad telemática y si permitiría una efectiva participación de todos. Luego, se
decidió hacerla. Según tu parecer ¿cómo ha ido? ¿Qué orientaciones han surgido de la Asamblea?
Jesús: Creo que ha ido muy bien. Ellos han confiado en nosotros, el cardenal Farrell, Linda Ghisoni.
Creo que ha ido muy bien. Realmente tiene algo de milagroso, porque hacer una Asamblea con cuatro
temáticas, 19 argumentos tratados también de esta manera en grupos, no siempre en plenaria, era una
locura, desde un punto de vista. Hemos utilizado diversas plataformas y creo que, como se ha podido ver,
había un equipo realmente extraordinario y muy competente.
Después, obviamente, una ayuda de la gracia del Espíritu Santo.
¿Cuáles son entonces las temáticas? No es fácil resumir ahora, pero si quisiera hacer una síntesis de
todo, casi para mí mismo, diría esto: nosotros hemos querido partir de la realidad, ¿cual es esta realidad?
El mundo del sufrimiento, un mundo vastísimo, enorme, porque aquí se incluyen los excluidos, las
desigualdades, los descartados, los abusados, todos los que no se encuentran en este mundo, los enfermos
de Covid. Todo esto que para nosotros, a la luz del carisma, son los rostros de Jesús crucificado y
abandonado. Hemos querido partir de la realidad para ir al encuentro de estos rostros de Jesús crucificado
y abandonado. Y este es un tema fundamental.
Dentro de esto hay muchos otros temas, pero este es fundamental.
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Segundo: la identidad, nuestra identidad. Nuestra identidad en realidad ya es esa, es decir, ir al
encuentro de Jesús crucificado y abandonado. Pero ¿quiénes somos nosotros? Alguien habló de un
colectivo profético. Chiara decía: un pueblo nacido del Evangelio. Entonces podríamos decir un colectivo
profético anclado en la Palabra. Esto ha sido importante porque de lo contrario ni siquiera tendríamos la
fuerza para ir al encuentro del sufrimiento si no estuviéramos anclados en la Palabra.
Lo tercero sería el estilo, es decir, ¿con qué estilo queremos hacer esto? Un estilo sinodal, el Papa
lo dijo, por tanto una gobernanza sinodal y un estilo intergeneracional. Esto vino de relieve con mucha
fuerza, es decir, que realmente queremos trabajar con los jóvenes, hacer todo esto con los jóvenes. Por
tanto, los jóvenes no son ya un motivo de preocupación sino que están con nosotros, son un tú de nosotros
con los que queremos hacer esto.
Entonces las palabras claves que surgieron yo diría que son tres: proximidad, acción y
contemplación.
Esta es mi síntesis.
Stefania: Gracias, Jesús, una síntesis que tendremos oportunidad de profundizar.
9. ASAMBLEA DE LOS FOCOLARES 2021 EN AUDIENCIA CON EL PAPA FRANCISCO
Stefania: Ahora lo que muchísimos de nosotros pudimos seguir ayer, 6 de febrero. La Asamblea
General de los Focolares fue recibida en audiencia privada por el Papa Francisco. Aquí lo vemos en las
imágenes. María Voce, fue acogida por el Papa Francisco con grandísimo afecto. Ella presentó al Santo
Padre a la nueva presidenta, Margaret Karram que le dirigió un saludo.
El Papa, para animar el camino de los Focolares, ofreció algunas reflexiones que resumió en tres
puntos.
Estos son los puntos indicados por el Santo Padre: Cómo afrontar el tiempo del después de la
Fundadora; la importancia de las crisis, y vivir la espiritualidad con coherencia y realismo.
Veamos algunos fragmentos del discurso del Santo Padre.
Papa Francisco: El ‘después de la fundadora’. Doce años después de la partida de Chiara Lubich al
Cielo, ustedes están llamados a superar el natural desconcierto y también la disminución numérica, para
seguir siendo expresión viva del carisma fundacional […] Se trata de permanecer fieles a la fuente
original, esforzándose por repensarla y expresarla en diálogo con las nuevas situaciones sociales y
culturales. […] Esta actitud de apertura y diálogo les ayudará a evitar cualquier autorreferencialidad [...]
es lo que deseamos para toda la Iglesia: guardarse del repliegue sobre sí mismos, que siempre lleva a
defender la institución en detrimento de las personas, y que también puede llevar a justificar o encubrir
formas de abuso. […] Es mejor, en cambio, ser valientes y afrontar los problemas con parresía y verdad,
siguiendo siempre las indicaciones de la Iglesia, que es Madre, es verdadera Madre, y respondiendo a
las exigencias de la justicia y la caridad. […]
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El segundo tema que me gustaría proponerles es el de la importancia de las crisis. No se puede
vivir sin crisis. ¡Pero las crisis son una bendición! [...] Toda crisis es una llamada a una nueva madurez
[…] Hoy en día se insiste mucho en la importancia de la resiliencia frente a las dificultades, es decir, la
capacidad de afrontarlas positivamente, sacando de ellas oportunidades […] Es tarea de quienes ocupan
cargos de gobierno, a todos los niveles, esforzarse por afrontar, en el mejor modo, el más constructivo,
las crisis comunitarias y organizativas; en cambio, las crisis espirituales de las personas, que atañen a la
intimidad del individuo y a la esfera de la conciencia, deben afrontarse con prudencia por quienes no
ocupan cargos de gobierno, a todos los niveles, dentro del Movimiento. Y esta es una buena regla, de la
Iglesia desde siempre —desde los monjes, siempre—, válida no solo en los momentos de crisis de las
personas, sino en general en su acompañamiento en el camino espiritual. Es esa sabia distinción entre
fuero externo e interno que la experiencia y la tradición de la Iglesia nos enseña que es indispensable.
[...]
Por último, el tercer punto: vivir la espiritualidad con coherencia y realismo. La coherencia y el
realismo. “Esta persona tiene autoridad (moral)... ¿por qué tiene autoridad? Porque es coherente”. Lo
decimos muchas veces. El objetivo último de vuestro carisma coincide con la intención que Jesús
presentó al Padre en su última y gran oración: que «todos sean uno» (Jn 17,21), unidos […] Por lo que
se refiere a actuar fuera, les animo a ser […] testigos de la cercanía con el amor fraterno que supera
toda barrera y alcanza toda condición humana. […] En cuanto al compromiso dentro del Movimiento,
les exhorto a promover cada vez más la sinodalidad, para que todos los miembros, como depositarios
del mismo carisma, sean corresponsables y partícipes de la vida de la Obra de María y de sus fines
específicos. […] les agradezco mucho el gozoso testimonio del Evangelio que siguen ofreciendo a la
Iglesia y al mundo. [...] (Aplausos)
Stefania: Un don realmente extraordinario, que también tendremos la oportunidad de profundizar
y volver a ver.
Pero a este punto, Margaret, quisiera hacerte una pregunta que pienso que todos los que pudimos
seguir ayer nos habremos hecho, porque vimos momentos de diálogo tú a tú íntimos con el Santo Padre. Si
puedes contárnoslo, ¿qué se dijeron?
Margaret: Bueno, no es un secreto de todos modos. Estábamos con María Voce y con Jesús Morán
y queríamos ofrecerle al Santo Padre un pequeño regalo.
Le entregamos un sobre para sus pobres y también una plantita de olivo. Y María Voce le dijo: “Esta
planta es también símbolo de la paz, porque estamos al inicio, crecerá”. Y él me miró y me dijo, tocando la
planta así, más bien la tierra, dijo…
Ah, porque antes yo le había dicho: “Santo Padre, esta planta además de ser signo de la paz es
también porque nosotros, en esta Asamblea hemos hablado de la ecología integral y esta planta es como
nuestro símbolo de compromiso por esto”.
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Y el Papa: “A esta planta hay que regarla, hay que nutrirla”. Tocó las ramitas y me dijo: “Y hay que
podar”. Después me dijo: “Ánimo, adelante”.
Por eso fue un momento bellísimo, un momento profundísimo, debemos comprender lo que quiere
decir nutrir y podar.
Luego nos dio alegría que el Santo Padre quiso saludarnos a cada uno. Yo estaba conmovida.
Stefania: No estaba previsto.
Margaret: No estaba previsto, al contrario, tenía que salir. Por eso, en este saludo vio al mundo
entero representado allí, cada uno le decía de donde era, lo que tenía en el corazón. Y el Santo Padre tuvo
una palabra para cada uno, aseguraba la oración, estimulaba, e incluso, a veces – oíamos porque
estábamos cerca – bromeaba: “¿Te gusta el mate?”, o algo así. Era realmente un encuentro muy familiar.
Pienso, espero, era nuestro deseo, poder dar alegría al Papa y espero que lo hayamos hecho.
Stefania: Gracias Margaret.
10. CONCLUSIÓN
Stefania: Estamos llegando a la conclusión. Quisiera hacerte una ultimísima pregunta telegráfica:
¿Qué es lo que más te importa para los próximos años?
Margaret: Una pregunta difícil.
En este momento lo que se me ocurre es: que podamos ser gozosos, testigos del anuncio del
Evangelio vivido, que para nosotros es vivir la unidad, pero ser gozosos, testimoniar la alegría del
Resucitado. Esto es lo que siento en el corazón en este momento. No sé si puedo dar un saludo. Ante todo
quisiera agradecer, es una oportunidad para mí estando conectada con todo el mundo. He recibido
muchísimos mensajes, muchas cartas, también de personalidades de la Iglesia, de varias Iglesias, de
personas de varias religiones, hebreos, musulmanes, he estado realmente inundada de mensajes, y no he
podido responder a ninguno porque estábamos aún en la Asamblea, estábamos trabajando y quería vivir
estos días…, eran muy intensos y quería vivirlos también en paz.
Entonces aprovecho esta ocasión, también de muchos focolares en el mundo, de todos los
continentes, para agradecer con todo el corazón por el amor, por la unidad, por el afecto que he sentido
enseguida de mil maneras.
Y si me lo permiten quisiera también saludar de modo especial en árabe a nuestras comunidades
en Oriente Medio. Quisiera decirles: Gracias, pero lo diré en árabe. (Saludo en árabe)
Y también a los de lengua hebrea. (Saludo en lengua hebrea) Paz y un gran abrazo a todos.
Stefania: Gracias Margaret.
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Jesús: Aprovecho para agradecer también yo. Me gusta responder pero esta vez no logro hacerlo.
Así que agradezco a todos los que me han escrito, mucho menos que a ti, pero muchos, de verdad gracias
por todo el cariño, por todo el amor.
Los españoles tenemos muchas palabras del árabe, pero espero que tú me enseñes al menos
algunas frases más para poder hablar esta lengua tan bonita.
Stefania: Gracias. Les agradecemos. Gracias Margaret, Gracias Jesús, Gracias Emmaus.
Agradecemos a Su Eminencia, a la señora Linda Ghisoni por este momento de familia, de familia planetaria.
Una familia que vive en la tierra y vive en el Cielo. Queremos recordar a Jean-Paul Brotel, un
focolarino colaborador nuestro de la Conexión, del Centro Santa Chiara que partió para el Cielo el pasado 2
de febrero. A él queremos darle un Gracias muy grande.
Hemos llegado al final, nos damos cita para la próxima Conexión CH el 27 de marzo, a las 12h (hora
italiana). Gracias a todos, a ustedes: buen trabajo, buen trabajo al nuevo equipo de consejeras y consejeros
del Centro de la Obra y un saludo a todos los que nos están siguiendo en el mundo.
Gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto. (Aplausos y música)

