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EUROPA/ITALIA - En la jornada Mundial de las Misiones el próximo
domingo, la Fundación “Missio” invita a recordar el sacrificio del P.
Ruggero Ruvoletto, recientemente asesinado en Brasil.
Roma (Agencia Fides) - Con ocasión de la 83ma Jornada Mundial de las Misiones (JMM) que se realizará el
próximo domingo, 18 de octubre, la Fundación “Missio”, estructura de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI)
para la pastoral misionera, invita a las comunidades parroquiales y a todas las asociaciones católicas, a recordar el
sacrificio del P. Ruggero Ruvoletto, asesinado recientemente en Brasil. “Se trata de un sacerdote fidei donum,
originario de la diócesis de Pádova - ha recordado el P. Gianni Cesena, director de Missio - que honra a nuestro
país, habiéndose sacrificado por la causa de los últimos y del Evangelio en Manaus, donde desarrollaba su
apostolado”.
El tema escogido por la Iglesia italiana para la JMM es “Evangelio sin límites”, con la conciencia de que la
misión ad gentes representa una tarea constante para todo bautizado. “El hecho de la creciente disminución de
vocaciones misioneras ad vitam en Italia -ha comentado el P. Cesena - es un dato sobre el cual es necesario
interrogarse; sobre todo si se considera que en 1990 los misioneros italianos eran 24.000 mientras en el 2000 eran
poco menos de 14.000. Actualmente la cifra está calculada alrededor de unos diez mil, por lo cual no hay duda,
como bien lo indica una reciente carta de los misioneros italianos a la CEI, que Italia no puede seguir siendo
considerada sólo en segundo plano para una tarea destinada a otros lugares. Es por esta razón que, dado que las
apuestas son altas, el servicio misionero no puede ser considerado como una aventura solitaria, sino entendido
ante todo y sobre todo como una tarea compartida”. (S.L.) (Agencia Fides 16/10/2009; líneas 18, palabras 252)
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