DE LA MISIÓN DE LOS

Como el Padre me envió,
también yo os envío". (John
20:21) "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones."
(Mateo 28:19)
el bautismo, todos los
cristianos están integrados en la
missio Dei, — la revelación de
Dios de si mismo— y esta misión
tiene una Iglesia, de la cual somos parte. La Iglesia toma muy
en serio este "mandato misionero
" de Jesús.
esta razón la Congregación del Espíritu Santo (también
conocido como ”the Holy Ghost
Fathers”), fue fundada, en Paris,
en 1700. Se inició como un seminario para los candidatos pobres
al sacerdocio, para ayudar a las
partes pobres rurales de Francia.
En muy corto tiempo los Espiritanos del seminario del Espíritu
Santo comenzaron a mandar padres a todos los territorios Franceses en Canadá, el Caribe, y el
Oceanía de la India.
que la Revolución
Francesa disminuyó la congregación pero fue refundada en 1840
por un judío converso carismático, Francis Mary Paul Libermann,
con el propósito de salvar a los
esclavos y gente de color. África
comenzó a ser el lugar principal
de la congregación: los misioneros Espiritanos fueron de los primeros en evangelizar la parte
oeste de África (1840) y el este de
África (1860). El carisma de los
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ESPIRITANOS
Un Corazón — un Espíritu

Espiritanos es de llevar acabo la
primera evangelización de los
pueblos que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio además de la inculturación y la
adaptación de ese mensaje en las
diversas culturas y tradiciones de
estos pueblos.
Espiritanos llegaron a este país en la década de 1870 y
fueron conocidos como los padres del Espíritu Santo. Sirvieron
a las poblaciones inmigrantes y
étnicas, incluyendo los Afroamericanos, en los guetos urbanos y
rurales del Sur. Durante gran parte del siglo pasado los Espiritanos
proveyeron sacerdotes para muchas de los trabajos de St. Katharine Drexel con los "pobres y los
abandonados", los marginados
de la sociedad.
congregación Americana
de los Espiritanos comenzó a servir a África en la década de 1920.
Después de haber establecido
muchas iglesias locales, en lo que
hoy es Tanzania, los Espiritanos,
junto con voluntarios laicos, están comprometidos con el pueblo Maasai que son pastores muy
conocidos en los semi-desiertos
de las llanuras del Serengueti. El
ministerio con las personas refugiadas se esta convirtiendo en un
centro de atención. Hemos comenzado a trabajar con los aborígenes de Australia. Hace muchos
años venimos trabajando en
Puerto Rico, México, y la Republi-
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ca Dominicana.
la actualidad, los Espiritanos Americanos, junto con los
hermanos de África, están trabajando en las Filipinas, Taiwán y
Vietnam, la patria de muchos Espiritanos Americanos.
Un tercio de los 7 mil millones de
personas del mundo son cristianos, de un tipo u otro. Esto hace
que las dos terceras partes aun
no han escuchado el evangelio
de una manera significativa. La
misión de Dios sigue estando en
nuestras manos y corazones.
Para mas detalles acerca de los
Padres de Espíritu Santo pueden
ser encontrados en nuestro sitio
web: www.spiritans.org.
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