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VATICANO - EL PAPA A LOS ESPIRITANOS: DEMOS GRACIAS A DIOS POR
LOS TRES SIGLOS DE EVANGELIZACIÓN Y “REMAD MAR ADENTRO” FIELES
A LA HERENCIA DE LOS FUNDADORES: ATENCION A LOS POBRES Y
SERVICIO MISIONERO
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “Sed fieles a la doble herencia de vuestros fundadores: la atención a los
pobres y el servicio misionero, esto es, el anuncio de la Buena Nueva de Cristo a todos los hombres..Se trata de
alcanzar lo que el mundo mantiene en la dependencia o relega a la marginación. Los pobres constituyen la
inmensa mayoría de la población de algunos continentes pero habitan también en nuestras sociedades
industrializadas”. Es el mensaje que el Santo Padre ha confiado a los religiosos de la Congregación del Espíritu
Santo (Espiritanos) a los que recibió en audiencia el lunes 26 de mayo con ocasión del tercer centenario de la
fundación.
En su discurso, el Santo Padre dio gracias al Señor “por todo el trabajo desarrollado por vuestra Congregación en
los tres siglos, en particular en la evangelización de África, las Antillas y América del Sur. Celebrar un
aniversario es también superar una etapa y seguir adelante. Como he dicho a toda la Iglesia, lo repito a cada uno
de vosotros: ‘¡Duc in altum!’ ‘Remad mar adentro’”. El Papa recomendó por ultimo a los Espiritanos que no
permitan que las dificultades le frenen “que no faltan y no faltarán en el futuro, confiaos a la libertad y la fuerza
del Espíritu que asiste a la iglesia y que la guía”. (S.L.) (Agencia Fides 27/5/2003 Líneas: 21 Palabras: 269)

FICHA- LOS ESPIRITANOS
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – La Congregación del Espíritu Santo, que el 27 de mayo celebra 300 años
de vida, surge de la necesidad de formar jóvenes, pobres , al servicio de la población abandonada. Este pequeño
núcleo de jóvenes, reunidos en torno a Claude Poullart des Places, se abrirá después al espíritu misionero a cargo
del P. François Libermann. Hoy cuenta con 2.993 miembros (289 obispos, 2.192 sacerdotes, 209 hermanos y 563
profesos en formación). Respecto a las naciones de origen: 1.666 vienen de Europa, 1.058 de África o la región
del Océano Indico, 160 de América del Norte, 113 de América del Sur, 7 del Asia y 3 de Oceanía. Existen además
75 Espiritanos asociados laicos de diversos países. De los 565 jóvenes en formación más de 500 provienen del
hemisferio Sur del planeta.
Los Espiritanos trabajan actualmente en 61 países de los cinco continentes. Para el futuro han individualizado las
siguientes prioridades: primera evangelización y desarrollo sobre todo en los países desestabilizados por la guerra
civil; ayuda pastoral y humanitaria a refugiados, emigrantes y jóvenes marginados; dialogo con el Islam y con
otras religiones; formación adecuada a las exigencias de la misión hoy; ministerio pastoral y desarrollo de los
Espiritanos asociados laicos. (S.L.) (Agencia Fides 27/5/2003 Líneas: 14 palabras: 205)

> LINKS
El texto completo del discurso del Santo Padre, en francés.:
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_cssp270503.html:
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