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PROVINCIA DE ITALIA  
Italia, Rumania, Moldavia y Albania

Lengua oficial: italiano

Visión  

Nos esforzamos en ser oyentes fieles de la Palabra de 
Dios como don del Espíritu; formamos comunida-
des que se sostienen con fraternidad entre sí y con 
hospitalidad hacia los demás. 

Misión

1. Marco social

La parte norte de Italia es la más rica e indus-
trializada región de la península italiana. (Milán, 
Turín y Venecia).  La agricultura y el turismo (es-
pecialmente en la zona de los Alpes) son de gran 

importancia, además del comercio y la industria. 
Según el Portal Santader Trade, la economía ita-
liana se ha visto muy afectada por la crisis finan-
ciera mundial: desde 2007 se ha contraído más 
del 9% y ha sufrido 13 trimestres de recesión. 
En 2016, a pesar de las reformas adoptadas, la 
economía italiana seguía siendo muy vulnerable 
a los cambios imprevistos. 

El Portal Santader Trade también informa que, 
en 2016 el país sufrió dos terremotos y una 
crisis humanitaria provocada por la llegada de 
170.000 inmigrantes. El índice de desempleo, 
en aumento desde el inicio de la crisis mundial, 
se sitúa en el 11,5% y apenas se ha reducido por 
el incremento de la población activa. Los más 
afectados son los jóvenes, con una tasa cercana al 
35%. Las desigualdades regionales siguen siendo 
muy grandes entre el norte, muy industrializado 
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y dinámico, y las zonas rurales y pobres del sur. 
Otro problema que persiste es el del crimen or-
ganizado.

2. Marco eclesial

Italia: pese al número reducido de quienes asis-
ten a las Iglesias (del 15 al 18% de la población 
frecuenta la misa dominical), la Iglesia Católica 
sigue ejerciendo una presencia fuerte e influyen-
te en la sociedad italiana. Como en otras partes 
del mundo, han disminuido el número de voca-
ciones al sacerdocio y a la vida religiosa. 

En el contexto de la iglesia 
local, la falta de vocaciones 
sacerdotales en la Iglesia ha 
llevado a todas las dióce-
sis a reagruparse en zonas 
pastorales donde el sacer-
dote tiene la tarea de ad-

ministrar más de una parroquia. Esto también 
ha afectado a las comunidades religiosas que han 
tenido que reevaluar su estilo de estar presentes 
y de servir en las diócesis. La llegada de miles de 
refugiados ha llevado a las congregaciones reli-
giosas a reflexionar su presencia en este fenóme-
no social: estamos llamados a recibir y a servir la 
misión que viene a nosotros.

Rumania: es un país predominantemente 
cristiano-ortodoxo. En Rumania, la religión y 
la vida sociopolítica se interrelacionan inten-
samente, a la vez que el concepto de Iglesia se 
define en un sentido muy jerárquico, y de tono 
nacionalista. La Iglesia Católica, reorganizada y 

revitalizada luego de la revolución de 1989, ha 
crecido paulatinamente en importancia median-
te la reconstrucción de templos.  Sin embargo, 
la Iglesia mantiene una mentalidad más bien cle-
rical, y el laicado tiende a involucrarse poco. El 
trabajo pastoral se concentra en la celebración de 
la liturgia y la administración de los sacramen-
tos. El ecumenismo, aunque considerado algo 
esencial para todas las iglesias, avanza con len-
titud, debido a la poca apertura hacia el diálogo 
por parte de los obispos.

Moldavia: en este país, aunque la mayoría de la 
población profesa ser cristiano-ortodoxo, pocos 
moldavos muestran interés en la religión - quizá 
a consecuencia de los muchos años del sistema 
comunista ateo. Al mismo tiempo, la Iglesia Or-
todoxa no concede mucha importancia a la vida 
en familia o a la participación en la sociedad - ni 
en las dimensiones sociales de la caridad. La par-
ticipación en la vida de la Iglesia es más bien irre-
gular, y la formación en la fe, o catequesis, prácti-
camente no existe. Siendo una pequeña minoría, 
la Iglesia Católica retomó sus actividades de pri-
mera evangelización a partir de 1991. Existe una 
sola diócesis católica en Moldavia formada por 
17 parroquias, y atendida por alrededor de 28 sa-
cerdotes. Hay actualmente en Moldavia unas 14 
congregaciones religiosas con personal propio.

Albania: el cristianismo en Albania es muy anti-
guo, data desde el primer anuncio de los Apósto-
les. Hoy los católicos residentes en Albania son 
cerca de medio millón de habitantes, distribui-
dos en dos arquidiócesis, a la cual se le agrega 
la Administración Apostólica de Albania meri-
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dional que reúne a los fieles del rito Bizantino y 
que pertenecen a la Iglesia greco- católica Albanes 
y a los fieles del rito latino. La otra mitad de los 
tres millones doscientos mil habitantes son mu-
sulmanes. La historia reciente dice que la Iglesia 
Católica después de 18 años de obtener la libertad 
religiosa - de 1990 hasta el día de hoy- sufrió un 
periodo de persecución y martirio de 55 años.

3.  Misión intercultural – ad extra 

La Provincia Italiana fue creada en el año 1965, 
separándola de la Provincia de Suiza. Actualmen-
te comprende 4 Países: Italia, Rumania, Moldavia 
y Albania con 5 principales idiomas: italiano, ale-
mán, rumano, ruso y albanes. Las cinco comu-
nidades SVD del norte de Italia, Varone, Bolza-
no, Oies, Vicenza, y en Roma-Las Catacumbas 
de Priscila- pertenecen a la Provincia Italiana.  El 
colegio del Verbo Divino en Roma y el Centro 
Ad Gentes en Nemi están bajo la dirección de la 
administración del Generalato SVD. 

En votos perpetuos  

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquias 9 23.1 30.8 33.3

Educación  1 2.6 0 0

Colegios 1 -    

 Universidades 0 -    

Formación/
Vocaciones

2 5.1 10.3 2.8

Administración/
Apoyo

3 7.7 22.2 23.6

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

3 7.7 2.7 5.6

Jubilados/
Enfermos

7 17.9 20.3 18.1

Otros 0 0 0 0

En votos perpetuos  

Apostolados Principales 

Otros 
Apostolados 

14 35.9 13.7 16.7

JUPIC 4 -    

Biblia 1 -    

Comunicación 1 -    

Animación 
Misionera

4 -    

Otros 4 -    
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Dimensiones Características

Apostolado Bíblica: la Casa de formación en 
Cordum se ha convertido en un Centro de 
Pastoral Bíblica. Dos cohermanos forman una 
comunidad al servicio de la pastoral bíblica y 
misionera. 
Se ha iniciado a publicar un folleto dominical 
para las familias. La respuesta hasta ahora ha sido 
muy positiva. Un cohermano está encargado de 
seguir los grupos que se han estado formando en 
varias parroquias ayudando a la gente a conocer 
la Palabra de Dios y a rezar en comunidad.

Animación Misionera: en Varone está activa la 
Asociación de los Amigos de la SVD, un grupo de 
exalumnos de la Casa de Misión, cuyo objetivo 
es, principalmente, fomentar el crecimiento 
humano espiritual, y el compromiso misionero 
de sus miembros y al mismo tiempo promover la 
fraternidad y colaboración entre sus miembros.

JUPIC: el apostolado entre migrantes y 
prisioneros en Vicenza y comedores para niños 
y ancianos, y asistencia social en Chişinău, 
Orhei, y Staucen en Moldova son ejemplos del 
compromiso y solidaridad de la Provincia para 
los más necesitados.

ITA
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Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación  

Primera Evangelización y Nueva Evangelización: 
hemos aceptado el reto de abrir la presencia SVD 
en Albania (primera evangelización) e intensificar 
nuestra presencia en Moldavia (primera 
evangelización). 

Diálogo Ecuménico e Interreligioso: en Varone 
con la promoción del Centro de diálogo. – En 
Moldavia y Rumanía con la promoción del diálogo 
entre católicos y ortodoxos – En Albania con el 
diálogo entre católicos, musulmanes y ortodoxos. 

Familia y Jóvenes: dar prioridad a nuestro servicio 
pastoral a las familias y los jóvenes (Varone – Oies 
– Bolzano - Rumania - Moldavia y Albania). 

Migración: se ha hecho el compromiso de 
renovar nuestra presencia SVD constituyendo 
una comunidad internacional en Vicenza, 
que está al servicio de los inmigrantes y la 
nueva pobreza: La pastoral carcelaria y el 
acompañamiento a los refugiados. 

Colaboración las SSpS y otros
En este contexto la comunidad de Vicenza donde 
actualmente son tres cohermanos (uno filipino, 
uno mexicano y un fiyiano), hacen sus servicios 
pastorales en colaboración con la diócesis: uno 
coordinando la pastoral con los migrantes de las 
Islas Filipinas en Vicenza, otro colaborando en 
la pastoral carcelaria, y un tercero colaborando 
en la animación de los grupos de caritas a nivel 

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 56.5 59.1 54.8

Nacionalidades 14 12 10

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Obispos 1 0 0

Clérigos 33 31 33

Hermanos 
(votos perp.) 

3 2 3

Escolásticos 2 4 7

Total 39 37 43

Espiritualidad: comprometernos a introducir 
cada vez más la figura de nuestro primer misio-
nero S. José Freinademetz y constituir una co-
munidad internacional que desde Oies preste sus 
servicios en la zona pastoral de Val Badia. Como 
ejemplo es la exposición sobre San José Freina-
demetz hecha en la Reunión de Rímini, gracias a 
la invitación del grupo Comunión y Liberación.

Comunidad: iniciar un proceso serio para ase-
gurar que nuestras comunidades formadas por 
cohermanos de diferentes países se conviertan en 
lugares de religiosos que desean caminar juntos 
en el respeto de la diversidad. 

parroquial, en el acompañamiento espiritual 
con los migrantes de Latinoamérica y en recibir 
y ayudar en la integración de los  refugiados que 
son aceptados en la Región del Veneto. 

4. Vida intercultural - ad intra 
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Finanzas: capacitar a cohermanos idóneos para 
asumir dicho servicio y fomentar que las comu-
nidades que mejor están económicamente sepan 
compartir su riqueza con las que están en pro-
blemas. 

Formación: esperamos en el futuro organizar 
encuentros para mejorar la formación perma-
nente y, en segundo lugar, hemos decidido pa-
trocinar a nivel de la zona europea el estableci-
miento de un noviciado conjunto. 
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