
Comunicado de prensa 
Noveno aniversario de la muerte de don Giussani 

Misas de sufragio en todo el mundo 
 
Con ocasión del noveno aniversario de la muerte de don Luigi Giussani (22 de febrero 
de 2005) y del 32º del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de CL (11 de febrero 
de 1982), como cada año se celebran Misas, presididas por cardenales y obispos en 
Italia y en todo el mundo, con esta intención: «Al cumplirse 60 años del comienzo del 
Movimiento, fieles al carisma de don Giussani, pedimos a Dios la gracia de una sana y 
hermosa inquietud para que, siguiendo al Papa Francisco, reconozcamos en toda 
circunstancia de la vida la iniciativa de Dios, que nos precede siempre y nos atrae hacia 
Sí con Su amor. Salgamos con Cristo presente al encuentro de los hombres que Lo 
buscan y Lo desean con verdad, para hacer visible a todos lo esencial». 
 
El elenco de las celebraciones se puede consultar en la página web www.clonline.org. 
De manera particular, destacamos: 
• Milán, S.Em. card. Angelo Scola, 11 de febrero, 21 horas, Duomo 
• Génova, S.Em. card. Angelo Bagnasco, 12 de febrero, 20.30 horas, iglesia de Santa 
Marta 
• Perugia, S.E. mons. Gualtiero Bassetti, 12 de febrero, 20 horas, Catedral 
• Bolonia, S.Em. card. Carlo Caffarra, 11 de febrero, 21.15 horas, Catedral de San 
Pedro 
• Roma, S.Em. card. Stanislaw Rylko, 24 de febrero, 20.30 horas, San Juan de Letrán 
• Madrid. S.Em. card. Antonio María Rouco Varela, 17 de febrero 
• Viena, S.Em. card. Christoph Schönborn, 4 de marzo 
• Moscú, S.E. mons. Paolo Pezzi, 14 de febrero 
• Budapest, S.Em. mons. Péter Erdò, 8 de febrero 
• Salvador de Bahía, S.E. mons. Murilo Krieger, 7 de febrero 
• Vilna, S.E. mons. Gintaras Linas Grùsas, 21 de febrero 
• Ottawa, S.E. mons. Terrence Prendergast, 12 de febrero 
 
En la carta a todos los amigos del movimiento, escrita después de ser recibido en 
audiencia por el Papa Francisco, don Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de CL, 
escribía: 
«Os ruego que acojáis como dirigida a nosotros – especialmente a nosotros, que hemos 
nacido sólo para esto, como testimonia toda la vida de don Giussani – la pregunta del 
Papa Francisco: cada uno de nosotros, cada comunidad de nuestro movimiento, “¿hace 
visible lo esencial, es decir, a Jesucristo?”. El Papa Francisco me confesó que había 
conocido el movimiento en Buenos Aires a comienzos de los años noventa, y que este 
descubrimiento supuso para él “aire fresco”. Y esto le llevó a leer con frecuencia los 
textos de don Giussani, porque encontraba en él lo que necesitaba para su vida cristiana. 
¡Imaginad qué conmoción escuchar decir estas cosas al que hoy es Obispo de Roma! El 
Papa nos anima a vivir personalmente, en la comunión entre nosotros, la naturaleza de 
nuestro carisma, porque un movimiento como el nuestro está llamado a responder a las 
urgencias de este momento de la vida de la Iglesia y del mundo. De la cercanía y 
familiaridad del Papa Francisco nace para mí y para todos nosotros, amigos, una nueva 
responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia». 
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