
Religiosos rogacionistas se reúnen en la 6º 
Asamblea de la Provincia San Lucas 

En Maiporã, San Pablo, 68 religiosos rogacionistas se 
encuentran en asamblea para reflexionar sobre los desafíos 
de la cultura vocacional, evaluar el camino recorrido, 
compartir experiencias y programar acciones en conjunto. El 
encuentro comenzó con una Lectio Divina cuya temática 
abordaba el Rogate y la Misericordia de Dios. Después de un 
momento de meditación y merienda, se dio inicio a los 
trabajos, bajo la presidencia del Superior General de los 
Rogacionistas, P. Bruno Rampazzo. En esta oportunidad, él 
destacó el sentimiento de afecto, gratitud y estima por su 
participación en esta asamblea.  

Uno de los desafíos proveniente de nuestra identidad de 
bautizados es la evangelización. “Para nosotros la 
evangelización se concreta con el Rogate. El desafío de 
evangelización es también la escucha del grito de los pobres. 
Somos llamados a anunciar para ellos a Jesús de Nazareth”, 
destacó. También fue leído el reglamento de la Asamblea. 

P. Ángelo Ademir Mezzari, ex-superior 
rogacionista, presentó el escenario y 
analizó la coyuntura de la Congregación 
Rogacionista. Entre los logros y 
desafios, destacó: a) el crecimiento de la 
Congregación; b) la consciencia 
creciente de su dimensión misionera y de 
la interculturalidad; c)  presencia de 
religiosos en áreas de extrema pobreza; 
d) el desafío de la realidad contextual de 
Europa que está perdiendo las raíces 
cristianas; e) la Congregación se volvió 
un patrimonio global; g) hay un gran 
desafío delante de la crisis económica. 
Frente a esa realidad, es importante, 
según su opinión, compartir más y ser 
más solidarios, vivir auténticamente la 
pobreza y retomar la confianza en la 
Providencia Divina.
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Panel  
de opinión  

 
“ La Asamblea comenzó en 

un clima de mucha 
fraternidad y alegría. Deseo 

que  continúe siendo así”  
P. Geraldo Tadeu  

Maestro de novicios 

“Un momento excelente, los 
religiosos vinieron 

animados, con expectativa 
para vivir el clima de la 

misión y de la alegría de ser 
rogacionistas” 
P. Juan Ignacio 

misionero en Maranhão 

Al final de esta tarde fue celebrada la Eucaristía en la 
capilla de la casa de encuentros Flos Carmeli, presidida 
por el Superior General Bruno Rampazzo. En ella, los 
religiosos de la Provincia pidieron al Señor por su nueva 
misión, y agradecieron por el servicio de P. Ángelo en  el 
gobierno general que concluyó en julio de 2016. En su 
homilía, el ex-superior general,  a la luz del Evangelio, 
llamó a todos a saber observar las multitudes abatidas, y 
también a escucharlas. “Es importante esforzarnos para 
que la luz de Cristo brille en nuestra vida”, pidió P. 
Ángelo en la primera Misa de la Asamblea. En el 
momento de la presentación de las ofrendas, preparado 
por los religiosos de votos temporarios, fue propuesta 
una dinámica en la cual cada comunidad compartía su 
expectativa para la Asamblea. Un momento de relación 
entre la Palabra de Dios escuchada en la liturgia y la 
misión de los religiosos vivida en el contexto de cada 
comunidad. Luego los religiosos se dirigieron al comedor 
y, posteriormente, al momento de convivencia.

Primer día de la Asamblea es 
marcado por Celebración de la 
Misa presidida por el Superior 
General de los Rogacionistas


