Comunicado de prensa
15° aniversario de la muerte de don Giussani
y 38° del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de CL
Misas en Italia y en el mundo
Con motivo del 15° aniversario de la muerte del Siervo de Dios don Luigi Giussani (22 febrero
2005) y 38° del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación (11 febrero
1982), se están celebrando misas en Italia y en todo el mundo, presididas por cardenales y obispos.
La intención de las misas es la siguiente:
«Que, fieles al carisma de don Giussani en la pertenencia a la Santa Iglesia de Dios, podamos
secundar la invitación del papa Francisco a “seguir a Jesús y escuchar cada día su llamada” que
nos llega a través de sus testigos. Mientras ofrecemos nuestra existencia por el Papa y por nuestros
hermanos los hombres, pidamos al Espíritu que el encuentro con Cristo se convierta, cada vez más,
en el horizonte total de nuestra existencia y en la forma verdadera de todas las relaciones».
Hablando del contexto en que los cristianos están llamados a vivir su fe, Julián Carrón (presidente
de la Fraternidad de CL) ha afirmado recientemente: «Cuántas veces nos hemos dicho en estos años
–con las palabras del papa Francisco– que estamos viviendo un verdadero “cambio de época”. Cada
vez se ven más claramente en cualquier latitud los signos de una mutación radical en las relaciones
entre las personas, en la sociedad y en las instituciones. En los países tradicionalmente de cultura
cristiana, además, cada vez resulta más evidente que el contexto social ya no es capaz de sostener
los valores cristianos que durante siglos han caracterizado la vida de las personas. Este profundo
cambio que estamos atravesando supone para nosotros una gran provocación a no dar nada por
descontado, y nos obliga a preguntarnos cotidianamente sobre cuál es nuestra esperanza, qué nos
permite levantarnos por la mañana, ir a trabajar, amar, no escandalizarnos de nuestros límites,
afrontar la vida sin miedo y sin violencia en las relaciones. (…) Sostengámonos mutuamente con el
testimonio recíproco para que esta circunstancia no haga desaparecer la pasión por comunicar a
Cristo, haciendo resplandecer Su belleza ante tantos jóvenes que buscan, a veces a tientas, algo que
responda a sus exigencias más humanas».
El listado actualizado de celebraciones está en www.clonline.org. Estas son algunas de ellas:
Roma, card. Pietro Parolin, 22 feb.; Milán, mons. Mario Delpini, 4 mar.; Perugia, card. Gualtiero
Bassetti, 10 feb.; Bolonia, card. Matteo Zuppi, 24 feb.; Génova, card. Angelo Bagnasco, 13 feb.;
Florencia, card. Giuseppe Betori, 17 feb.; Nápoles, card. Crescenzio Sepe, 9 feb.; Turín, mons.
Cesare Nosiglia, 19 feb.; Palermo, mons. Corrado Lorefice, 24 feb.; Nueva York, mons.
Christophe Pierre, 16 feb.; Moscú, mons. Paolo Pezzi, 25 feb.; Madrid, card. Carlos O. Sierra, 22
feb.; Barcelona, card. Juan José Omella, 9 feb.; Lisboa, card. Manuel Clemente, 11 feb; Dublín,
mons. Diarmuid Martin, 19 feb.; Chicago, mons. Mark Bartosic 22 feb.; Budapest, card. Peter
Erdö, 7 feb.; Buenos Aires, card. Mario Poli, 14 feb.; Río de Janeiro, card. Orani Joao Tempesta,
2 mar.; Lima, mons. Guillermo Elias Millares, 11 feb.; Bogotá, mons. Luis Ali Herrera, 23 feb.;
Viena, mons. Pedro López Quintana, 21 feb.; Vilna, mons. Gintaras Linas Grusas, 15 feb.;
Montreal, mons. Christian Lépine, 22 feb.; Túnez, mons. Ilario Antoniazzi, 14 feb; Mauricio,
card. Maurice Piat, 21 feb.
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