
Comunicado de prensa 
Décimo aniversario de la muerte de don Giussani 

Misas de sufragio en Italia y en el mundo 
 
El 10º aniversario de la muerte del Siervo de Dios don Luigi Giussani (22 de febrero de 2005) y el 60º de 
Comunión y Liberación se celebrarán con Misas presididas por cardenales y obispos en Italia y en el mundo, 
según esta intención: «En el X aniversario del nacimiento al Cielo de don Giussani y en vísperas del 
encuentro con el Santo Padre en Roma [7 de marzo], pidamos al Señor la gracia de vivir hasta el fondo la 
llamada del Papa Francisco a “preservar la lozanía del carisma... renovando siempre el ‘primer amor... 
siempre en camino, siempre en movimiento, siempre abiertos a las sorpresas de Dios”». 
 
El listado de las celebraciones se actualiza constantemente en www.clonline.org. 
Entre otras, señalamos las siguientes: Milán, card. Angelo Scola, 23 febrero, 21:00 h.; Roma, card. Agostino 
Vallini, 23 febrero, 19:00 h.; Buenos Aires, card. Mario Poli, 26 febrero; Nairobi, card. John Njue, 22 
febrero; Nueva York, card. Timothy Dolan, 22 febrero; Pretoria, S.E. Mons. William Slattery ofm, 21 
febrero; Río de Janeiro, card. Dom Orani Joao Tempesta, 20 febrero; Viena, card. Christoph Schönborn, 19 
febrero; Florencia, card. Giuseppe Betori, 17 febrero; Moscú, S.E. Mons. Paolo Pezzi, 17 febrero; Génova, 
card. Angelo Bagnasco, 12 febrero; Madrid, S.E. Mons. Carlos Osoro, 12 febrero; São Paulo, card. Odilo 
Scherer, 5 febrero. 
 
En vista de la audiencia concedida por el Papa Francisco a todo el movimiento para conmemorar a don 
Giussani y el nacimiento de CL, don Julián Carrón (presidente de la Fraternidad de CL) ha escrito una 
carta en la que subraya: 
«Todos hemos sido educados para reconocer en la figura de Pedro el fundamento de nuestra fe. “El rostro de 
aquel hombre [Jesús] es hoy la unidad de los creyentes, Cuerpo misterioso, llamado también ‘pueblo de 
Dios’, cuya guía y garantía es una persona viva, el Obispo de Roma” (don Giussani). Nos alegra poder 
expresar al sucesor del Apóstol toda nuestra devoción y gratitud por cómo sostiene nuestra fe, cada día, con 
su continuo testimonio y su magisterio tan pertinente a los desafíos del presente. (…) Cuanto más me 
zambullo en estas reflexiones más pienso en don Giussani –que nos ha educado a mirar al Papa conscientes 
de la relevancia única que tiene para nuestra vida–. Con el paso de los años crece nuestra gratitud por el don 
de su persona, de su testimonio y de su entrega total para acompañarnos a cada uno, de manera que podamos 
madurar cada vez más en la fe. De este modo nos ha atraído hacia Cristo, haciendo que sea cada vez más 
fascinante, hasta convertirse en la Presencia más querida de nuestra vida. (…) ¡Cómo no vivir este décimo 
aniversario de su muerte con una gratitud desbordante por él, por habernos introducido en una plenitud de 
vida que sin él ni siquiera hubiéramos soñado! Que nuestro seguimiento del carisma que nos ha fascinado 
pueda ser cada vez más fiel pasa a través del seguimiento al Papa y a los Obispos en comunión con él, (…) 
para seguir viviendo más a fondo el carisma que nos ha aferrado, de manera que se cumpla el fin por el que 
el Espíritu lo suscitó en don Giussani: hacer presente en cualquier periferia (…) la fascinación por Cristo, su 
atractivo único, a través de la materialidad de nuestra existencia».  
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