Comunicado de prensa
14 aniversario de la muerte de don Giussani
y 37 aniversario del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de CL
Misas en Italia y en el mundo
Con motivo del 14 aniversario de la muerte del siervo de Dios don Luigi Giussani (22 de febrero de
2005) y del 37 aniversario del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y
Liberación (11 de febrero de 1982), se celebrarán misas en Italia y en el mundo, presididas por
cardinales y obispos.
Esta es la intención de las misas:
«Para que, al participar con agradecimiento y fidelidad en la historia particular generada hoy por
el carisma de don Giussani, crezca en cada uno de nosotros la inteligencia de la fe, la certeza de la
esperanza y el ardor de la caridad, sirviendo incansablemente a la Iglesia y a nuestros hermanos
los hombres».
Sobre la contribución que puede ofrecer la fe a la situación del hombre contemporáneo ha hablado
recientemente don Julián Carrón (presidente de la Fraternidad de CL), haciendo referencia al miedo
que domina el momento actual: «La inseguridad existencial con la que tan frecuentemente tiene que
hacer cuentas el hombre de hoy le hace caer en el miedo. ¡Cuántas situaciones hay que no puede
controlar con sus fuerzas! La intervención del Misterio en nuestra existencia no derrota el miedo
como por arte de magia, sino que impregna la vida de Su presencia, invitando a nuestra razón y a
nuestra libertad a reconocerla. Solo quien la reconoce y se confía a ella podrá verificar hasta qué
punto es vencido el miedo por Su presencia. Dios no nos ahorra el camino de la verificación. La
victoria sobre la inseguridad existencial y sobre el miedo se produce según un designio que no es el
nuestro, pero sucede. “El cristianismo es una presencia dentro de tu existencia, una presencia que
asegura un cambio inimaginable, inimaginable” (don Giussani). Si acogemos Su presencia, que nos
alcanza hoy a través de un signo humano, se introduce en nosotros este cambio».
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El elenco actualizado de las celebraciones puede consultarse en www.clonline.org. He aquí algunas
de ellas:
Milán, mons. Mario Delpini, 11 feb.; Roma, dom Roberto Dotta, 22 feb.; Perugia, card. Gualtiero
Bassetti, 11 feb.; Bolonia, mons. Matteo Zuppi, 25 feb.; Génova, card. Angelo Bagnasco, 27 feb.;
Florencia, card. Giuseppe Betori, 15 feb.; Nápoles, card. Crescenzio Sepe, 24 feb.; Turín, mons.
Cesare Nosiglia, 11 feb.; Palermo, mons. Corrado Lorefice, 21 feb.; Caracas, card. Baltazar
Porras, 16 feb.; Nueva York, mons. Christophe Pierre, 17 feb.; Madrid, card. Carlos Osoro Sierra,
23 feb.; Barcelona, mons. Sergi Gordo Rodríguez, 9 feb.; Moscú, mons. Paolo Pezzi, 7 mar.;
Viena, card. Christoph Schönborn, 14 feb.; Varsovia, card. Kazimierz Nycz, 21 feb.; Amán, mons.
Alberto Ortega, 3 mar.; Karagandá, mons. Fransis Assisi Chullikat, 17 feb.; Toronto, card.
Thomas C. Collins, 13 feb.; Buenos Aires, mons. León Kalenga Badikebele, 26 feb.; Vilna, mons.
Pedro López Quintana, 8 feb.; Londres, mons. John Wilson, 12 feb.; Puerto Rico, mons. Roberto
González Nieves, 22 feb.; Montreal, mons. Christian Lépine, 21 feb.; Budapest, mons. Gábor
Mohos, 22 feb.; Praga, mons. Zdeněk Wasserbauer, 24 mar.; Taipéi, don Otfried Chan, 23 feb.;
Nairobi, card. John Njue, 10 mar.; Túnez, mons. Ilario Antoniazzi, 15 feb.
La oficina de prensa de CL
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Milán, 7 de febrero de 2019.

