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EUROPA/ITALIA - 3 DE DICIEMBRE 2003: FIESTA DE SAN FRANCISCO
JAVIER Y CENTENARIO DE LA REVISTA “MISSIONE OGGI”
Parma (Agencia Fides) – Hoy, fiesta de San Francisco Javier, patrono y modelo de los Misioneros Javerianos,
coincide con el aniversario de fundación de la revista “Fede e civiltà” conocida actualmente con el nombre de
“Missione oggi”. La revista javeriana se publica regularmente desde diciembre de 1903. Se celebra pues hoy el
100 año de publicación.
En una nota enviada a la Agencia Fides el P. Marcello Storgato, javeriano, recuerda que “Fede e Civiltà” es la
revisa misionera de los Javerianos querida y bendecida por el Fundador el P. Guido Conforti. Desde 1979 la
revista se llama “Missione Oggi”. Oficialmente “Fede e Civiltà” comenzó a publicarse en enero de 1904. Estuvo
precedida por un “Ensayo” en diciembre del 1903, que presentaba la revista: un periódico mensual ilustrado, de
20 paginas; suscripción anual de 2,00 liras; el director era Don Ormisda Pellegri; los redactores eran personas
beneméritas y misioneros, todos voluntarios.
El único número publicado en febrero de 1900 fue como un anticipo; se trataba de cuatro paginas grandes,
similares a las páginas del actual Misioneros Javerianos. Tenia el objetivo de hacer animación misionera
promoviendo y divulgando la iniciativa llamada “Apostolado de Fe y Civilización”. La iniciativa fue lanzada en
1899 a cargo del nuevo Instituto javeriano fundado por él el 3 de diciembre de 1895 para la “formación de los
jóvenes misioneros que llevan a nuestros hermanos lejanos de Asia y África la Fe y la Civilización que son
los únicos que construyen la grandeza verdadera de un pueblo”. El “Conforti” envió este numero único a
numerosos Obispos acompañándolo de una carta personal de presentación y con la petición específica de que
se le indicase “cualquier buen sacerdote laico dispuesto a promover la iniciativa”. Muchos Obispos
respondieron de forma positiva y entusiasta.
En este único numero colaboraron Don Pellegri y algunos estudiantes de la primera comunidad Javeriana; pero
gran parte de los artículos fueron escritos por el mismo beato Conforti. Una copia de esta publicación
excepcional está expuesta en la casa madre de Parma.
El Padre Nicola Colasuonno es el nuevo director de “Missione Oggi”. Toma la dirección coincidiendo con el
inicio del nuevo siglo de publicación de la revista javeriana. El P. Nicola es originario de Bari, ha realizado los
estudios teológicos en Estados Unidos, donde ha trabajado en la animación misionera y en la formación. Ha sido
misionero en la Republica Democrática del Congo durante la época de presidencia de Mobutu, dedicándose a la
inculturación del mensaje cristiano y a la actividad de justicia y paz, especialmente por medio de las pequeñas
comunidades de base. Al volver a Italia, ha desarrollado actividades de formación en el noviciado javeriano de
Ancona y de animación misionera. Al inicio de su mandato el P. Nicola afirma: “Missione Oggi me ofrece un
camino a recorrer junto con tantos lectores y un grupo redaccional excepcional, siempre dispuesto a la reflexión
y a la provocación. Las sorpresas serán infinitas pero siempre como lo han sido hasta ahora, bendecidas por
Dios que nos precede en el camino” (SL) (Agencia Fides 3/12/2003 Líneas: 40 palabras: 518)
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