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Documento final:  trabajos en curso 

Diario de la Asamblea general/12, del 5 de febrero del 2021 

Concluyó para los participantes de la Asamblea general, una intensa jornada de trabajo. 

Entre ayer y hoy se analizaron y votaron una serie de mociones para la vida futura del 
Movimiento.  Se escribió un primer boceto del documento final, que contiene una síntesis de 
las orientaciones y líneas de acción de las temáticas que se discutieron en los diferentes 
grupos de trabajo.     

       Cabe señalar que los límites de tiempo y las condiciones técnicas impuestas por la 
modalidad telemática, constituyeron un desafío para los trabajos de la Asamblea. No 
obstante esto, se hizo todo lo posible para ofrecer a cada uno, las condiciones necesarias 
para dar su propio aporte, para vivir una experiencia de unidad en la diversidad y construir 
juntos un documento final a consignar al nuevo Gobierno. 

Según cálculos aproximados, para cada argumento se trabajó un total de entre 13 y 15 
horas, y sólo en el primer boceto, se invirtieron un total de 3.500 horas de trabajo. Todo esto 
ayudado por algunas  plataformas especializadas y por tres facilitadores profesionales. 

      Mañana  por la mañana, una cita extraordinaria: la Asamblea general será recibida en 
audiencia privada por el Papa Francisco, en el Aula Pablo VI.  Algunos participantes estarán  
en forma presencial, mientras que la mayor parte lo seguirá por streaming. 

     La presidente saliente, María Voce, le presentará  al Santo Padre a la recién  elegida 
Margaret Karram. La nueva presidente dirigirá un discurso de saludo al Papa y el Santo 
Padre hablará a los presentes y a los participantes de la Asamblea conectados. 

    La transmisión  de la audiencia estará disponible para todos. 

    En el siguiente link encontrarán la información detallada: 

 

https://www.focolare.org/es/news/2021/02/05/el-papa-francisco-recibe-en-audiencia-a-la-
asamblea-general-de-los-focolares/ 

 

 

Oficina de Comunicaciones de Focolares 

 

https://www.focolare.org/es/news/2021/02/05/el-papa-francisco-recibe-en-audiencia-a-la-asamblea-general-de-los-focolares/
https://www.focolare.org/es/news/2021/02/05/el-papa-francisco-recibe-en-audiencia-a-la-asamblea-general-de-los-focolares/

