
El sábado 14 de marzo  se cumplen 12 años del fallecimiento de la sierva de Dios Chiara  Lubich , 

fundadora y primera presidente de la Obra de María (movimiento de los Focolares), una de las grandes 

mujeres y mística de nuestro tiempo. 

  

La conmemoración del 14 de marzo se enmarca en el año del Centenario de su nacimiento. 

Recordaremos ambas cosas conla celebración de la Misa a las 18:00 horas , en el Centro Mariápolis de 

Las Matas (C/ Poniente 33) seguida de la presentación de la figura de Chiara a través de experiencias en 

las que se contará ¿qué ha significado Chiara para mí? Esta parte irá acompañada de los cantos 

de FERIBÁN, la familia musical de Toledo . Al finalizar, sobre las 20:30, habrá una pequeña merienda 

para continuar charlando amigablemente entre todos. Os adjunto la invitación para que podáis 

ofrecérsela a todos vuestros familiares, amigos y conocidos. 

  

A la mañana siguiente temprano, Radio Nacional de España Radio 5 retransmitirá desde el mismo 

Centro Mariápolis la celebración de la Misa a las 8:15 a.m. 

  

Todo ese fin de semana en distintos lugares del mundo habrá eventos conmemorativos de distinto 

tipo. 

P. ej., la víspera, viernes 13 de marzo, en Salamanca (por si conocéis a alguien allí o queréis ir desde 

aquí o gente en general del mundo universitario de distintos sitios), habrá una Jornada Académica de 

alto nivel organizada por las universidades salmantinas. 

  

         Una semana antes, como cada año, celebraremos otro aniversario también con una Misa, el de la 

también sierva de Dios“Luminosa” (Margarita Bavosi) , cuyos restos mortales descansan precisamente 

en la capillita del Centro Mariápolis: este sábado próximo, día 7 de marzo, a las 20:00. 

  

         Esperando vernos en una u otra celebración, ¡buena continuación de la Cuaresma y un cordial 

saludo!: 

                       Paco  
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