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ASIA/MACAO - Fallece a los 97 años de edad, el padre Luis Ruiz Suárez,
fundador de Cáritas Macao, que ha dedicado toda su vida a los más
necesitados
Macao (Agencia Fides) – "Ciudadano por excelencia que ha dedicado toda su vida al servicio social para los
pobres y los más débiles, llevando su calor humano y esperanza": dijo Fernando Chui Sai, Administrador Especial
de la Región Especial de Macao , definiendo al padre Luis Ruiz Suárez misionero jesuita español, fundador de
Cáritas Macao que ha regresado a la Casa del Padre la noche del 26 de julio, a la edad de 97 años. Autoridades
civiles, líderes de otras comunidades y otros grupos católicos han recordó con cariño al padre Luis. Los medios de
comunicación de Macao se han hecho eco de su muerte y la parte del continente ha recordado sus grandes obras.
El misionero jesuita español llegó a Macao en 1951, un año después del final de la guerra, y de inmediato se
comprometió a asistir y a ayudar a la multitud de inmigrantes que se encontraba en gran dificultad, y fundó el
"Centro de Servicios Sociales de Matteo Ricci". En 1971, la estructura se ha convertido en parte de la diócesis de
Macao uniéndose a Cáritas Internacional y convirtiéndose en "Cáritas Macao". En 1970, fundó un centro
comunitario para personas con discapacidad, y continuó viajando por todo el continente para dar servicio a los
leprosos y enfermos de SIDA (ver Agencia Fides 06/05/2004). Las personas que le conocieron o trabajaron con él,
han dicho que: "la misión se lleva a través de acciones específicas. Viéndole a él, veías al mismo Jesús". (NZ)
(Agencia Fides 28/07/2011)
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