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mensaje Pontificio 
a los Pasionistas 
Al Reverendo Padre Joachim Rego c.p.
Superior General Congregación de 
la Pasión de Jesucristo (Pasionistas).

Las celebraciones jubilares del Tercer Cen-
tenario de vuestra Congregación me ofrecen la 
oportunidad de unirme espiritualmente a vues-
tra alegría por el don de la vocación que habéis 
recibido de vivir y proclamar la memoria de la 
Pasión de Cristo, haciendo del misterio pascual 
el centro de vuestra vida (cf. Constituciones 64). 
Vuestro carisma, como todo carisma de vida 
consagrada, es irradiación del amor salvífico 
que brota del misterio trinitario, se revela en el 
amor del Crucificado (cf. Exhort. ap. Vita con-
secrata 17-19. 23), se derrama sobre la persona 
elegida por la providencia y se extiende a una 
comunidad concreta, para implantarse en la 
Iglesia como respuesta a las necesidades parti-
culares de la historia. Para que el carisma per-
dure en el tiempo, es necesario que pueda ad-
herirse a las nuevas necesidades, manteniendo 
vivo el poder creativo de los inicios.

Este importante centenario representa una 
oportunidad providencial para que podáis en-
caminaros hacia nuevos objetivos apostólicos, 
sin ceder a la tentación de “dejar las cosas como 
están” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 25). El 
contacto con la Palabra de Dios en la oración 
y la lectura de los signos de los tiempos en los 
acontecimientos cotidianos, os harán capaces 
de percibir el soplo creativo del Espíritu que 
alienta en el tiempo, señalando respuestas a 
las expectativas de la humanidad: a nadie se le 
escapa que hoy vivimos en un mundo en el que 
ya nada es como antes.

La humanidad se encuentra en una espiral 
de cambios que cuestiona no sólo el valor de 
las corrientes culturales que hasta ahora la 
han enriquecido, sino también la íntima cons-
titución de su ser. La naturaleza y el cosmos, 
sometidos al dolor y a la caducidad de las ma-
nipulaciones humanas (cf. Rm 8, 20), asumen 
preocupantes rasgos degenerativos. También a 
vosotros se os pide que encontréis nuevos esti-
los de vida y nuevos lenguajes para anunciar 
el amor del Crucificado, testimoniando así el 
corazón de vuestra identidad.

A este respecto, tengo entendido que vues-
tras recientes reflexiones capitulares os han 
llevado al compromiso de renovación de la mi-

sión, centrándoos en tres aspectos: gratitud, 
profecía y esperanza. La gratitud es la expe-
riencia de vivir el pasado en la misma actitud 
del Magnificat y caminar hacia el futuro en ac-
titud eucarística. Vuestra gratitud es fruto de 
la memoria passionis. El que vive inmerso en la 
contemplación y se dedica al anuncio del amor 
que se entrega por nosotros en la cruz, se pro-
longa en la historia, se siente realizado y su 

vida es feliz. La profecía es pensar y hablar en 
el Espíritu. Esto es posible para el que vive la 
oración como aliento del alma, y puede acoger 
el impulso del Espíritu en lo íntimo de los co-
razones y en el conjunto de la creación. Enton-
ces, la palabra anunciada siempre se adapta a 
las necesidades del presente. Que la memoria 
passionis os convierta en profetas del amor del 
Crucificado en un mundo que está perdiendo el 
sentido del amor. La esperanza es ver en la se-
milla que muere, la espiga que rinde el treinta, 
el sesenta, el cien por cien. Se trata de percibir 
que en vuestras comunidades religiosas y pa-
rroquiales, cada vez más reducidas, continúa la 
acción generadora del Espíritu, que garantiza 
la misericordia del Padre que no nos abando-
na. La esperanza es alegrarse por lo que hay, en 
lugar de quejarse de lo que falta. En cualquier 
caso, no os dejéis “robar la alegría evangelizado-
ra” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 83).

Espero que los miembros de vuestro Institu-
to se sientan “marcados a fuego” (ibid., 273) por 

P. Joachim Rego, CP, Superior General.
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la misión enraizada en la memoria passionis. 
Vuestro Fundador, san Pablo de la Cruz, defi-
ne la Pasión de Jesús como “la obra más grande 
y maravillosa del amor de Dios” (Lettere II, 499). 
Sentía que ese amor le abrasaba y hubiera de-
seado incendiar el mundo con su personal ac-
tividad misionera y la de sus compañeros. Es 
muy importante recordar que “la misión es una 
pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión 

por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús 
crucificado, reconocemos todo su amor que nos dig-
nifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos 
ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Je-
sús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor 
hacia todo su pueblo. Nuestra identidad no se en-
tiende sin esta pertenencia” (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 268).

Mientras como Cabeza, nuestro Salvador ha 
resucitado y ya no muere más, en su cuerpo –
que místicamente es la Iglesia, pero que miste-
riosamente es también todo ser humano al que 
en cierto modo se ha unido en la Encarnación 
(cf. Const. ap. Gaudium et spes, 22)– sigue su-
friendo y muriendo. No os canséis de reforzar 
vuestro compromiso en favor de las necesida-
des de la humanidad. Esta urgencia misione-
ra se dirige sobre todo hacia los crucificados 
de nuestro tiempo: los pobres, los débiles, los 
oprimidos y los descartados por las muchas 
formas de injusticia. El cumplimiento de esta 
tarea requerirá por vuestra parte un esfuerzo 
sincero de renovación interior, que deriva de la 
relación personal con el Crucificado-Resucita-
do. Solamente el que está crucificado por amor, 
como lo fue Jesús en la cruz, es capaz de soco-
rrer a los crucificados de la historia con pala-
bras y acciones eficaces. No es posible conven-
cer a los demás del amor de Dios solamente a 
través de un anuncio de palabra e informativo. 
Se necesitan gestos concretos que hagan ex-
perimentar ese amor en nuestro mismo amor, 
que se da compartiendo situaciones de crucifi-
xión, gastando la vida hasta el final, dejando 
siempre claro que entre el anuncio y su acogi-
da en la fe, media la acción del Espíritu Santo.

La Madre del Crucificado-Resucitado, figu-
ra de la Iglesia, Virgen que escucha, ora, ofrece 
y genera vida, es memoria permanente de Je-
sús, especialmente de su Pasión. A ella os enco-
miendo e, invocando la intercesión de vuestro 
Fundador, San Pablo de la Cruz, y de los San-
tos y Beatos pasionistas, imparto de corazón la 
Bendición apostólica a toda la familia pasionis-
ta y a todos los que participen en las diversas 
celebraciones de vuestro solemne jubileo.

Por favor, no olvidéis rezar por mí. Frater-
nalmente. Roma, San Juan de Letrán, el 15 de 
octubre de 2020 
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Noticias del 
Consejo General
Consultas del 30 de junio al 3 de julio 
y del 14 al 18 de septiembre de 2020.

Rafael Blasco c.p.

COVID-19
El Consejo General ha dedicado algún tiempo 

a reflexionar sobre la experiencia de la pande-
mia de COVID-19 que merece, por parte de todos, 
una profunda reflexión. A todos nos gusta tener 
todo bajo control. Nos encontramos con dificul-
tades cuando hemos de enfrentarnos a lo que 
no podemos controlar. Esta experiencia del CO-
VID-19 ha arrancado de nuestras manos el con-
trol de nuestra vida de muchas maneras. Todos 
los planes han cambiado, pero hemos aprendido 
que hay que dejar a Dios que actúe.

Nos sentimos cerca de todas las comunidades 
que en este tiempo han vivido la experiencia de 
la cuarentena prescrita por las circunstancias y 
encomendamos al Señor a nuestros hermanos 
que han fallecido a causa del COVID-19.

Ha sido necesario posponer nuevamente al-
gunos Capítulos y Congresos: SPE (Febrero 2021), 
PATR y VULN (julio 2021). Esperamos que pue-
dan mantenerse las fechas del resto de los en-
cuentros programados.

La vida sigue, los encuentros siguen. Hemos 
aprendido a utilizar medios digitales con éxito. 
Es algo novedoso para todos nosotros. La vida 
del futuro va a ser diferente.

JUBILEO
Una vez más, algunos de los miembros de la 

Comisión del Jubileo han tenido que reunirse 
por vía telemática.

Se continuarán enviando las catequesis y 
los boletines informativos. Se ha previsto hacer 
una muestra que se ubicará en la Basílica sobre 
quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos 
los Pasionistas. También se ha pensado elaborar 
una pequeña colección de guías de los diferentes 
lugares pasionistas del Jubileo: Ovada, Castella-
zzo, Vetralla, Argentario y Roma, que estarán 
disponibles en la página web del Jubileo www.
jubilaeumcp.org en distintos idiomas. Se ha con-
siderado agilizar esta página a la que hay que 
dar mayor difusión y en la que se pueden encon-
trar muchos materiales.

Por el momento, el calendario jubilar es el si-
guiente:

22 de noviembre de 2020 (10.30 h.)
Apertura de la Puerta Santa seguida de la 
Celebración Eucarística de Inauguración del 

Jubileo. (Transmisión en streaming).
9-18 de agosto de 2021
Encuentro de Jóvenes Pasionistas.
21-24 de septiembre de 2021
Congreso Internacional: “La Sabiduría de la 
Cruz en un Mundo Plural” (Universidad Late-
ranense).
18-22 de octubre de 2021
Encuentro de Obispos Pasionistas durante 
el Sínodo de la Congregación. Celebraremos 
juntos la Fiesta del Fundador.
Del 1 al 22 de noviembre de 2021
Taller de Formadores Pasionistas.
1º de enero de 2022
Clausura del Jubileo.

El Estado italiano se hará cargo de la restau-
ración de la puerta de la Basílica de los Ss. Juan y 
Pablo y de la reja. Ya han comenzado los trabajos 
y esperamos que estén listos para la apertura del 
Jubileo.

El P. Massimo Parisi, Postulador General, se 
ha encargado de la medalla recuerdo del Jubileo. 
También se han previsto algunos gadget de re-
cuerdo.

“La Machi, comunicación para buenas causas”, 
que nos ha ayudado a elaborar el Plan de Co-
municación, nos está sirviendo de apoyo para 
la elaboración del video institucional y la pre-
sentación del Jubileo a los medios de comuni-
cación.

COMISIÓN HISTÓRICA – BIBLIOTECA 
DE LOS SS. JUAN Y PABLO

El Consejo General pudo encontrarse vía tele-
mática con los miembros de la Comisión Históri-
ca: PP. Andrés San Martin (SCOR), Pablo Gonzalo 
(SCOR), Robert Carbonneau (PAUL), Łukasz An-
drzejewski (ASSUM) y Giovanni Benenati (MA-
PRAES).

La Comisión ha de recoger el legado que ha 
dejado el P. Fernando Piélagos y recopilar los 
materiales de los antiguos historiadores.

Una de las dificultades que han de afrontar 
es la diversidad y variedad de tareas que reali-
zan los miembros de la Comisión.

Desean promover que las Provincias más jó-
venes empiecen a tener su propia voz en la his-
toria (desde África, América u Oceanía) y favo-



recer que jóvenes pasionistas realicen estudios 
de historia.

Para la labor histórica es importante preser-
var los archivos para que puedan estar disponi-
bles para el trabajo histórico. También es impor-
tante cultivar la relación entre los historiadores 
pasionistas, con historiadores de otras congre-
gaciones y estudiosos de la historia del mundo.

El contexto del Jubileo puede ser un buen mo-
mento para ofrecer a los equipos formativos Ma-
nuales de Historia de la Congregación, publicar 
algunos libritos verdes, el tratamiento y traduc-
ción de las fuentes, etc.

El Consejo decidió que el P. Gwen Barde fue-
se el Consultor de referencia para la Comisión 
Histórica. En la Consulta de septiembre, el P. 
Pablo Gonzalo fue elegido por sus compañeros 
como Presidente de la Comisión y el P. Giovanni 
Benenati será el encargado de organizar los en-
cuentros de la Comisión. También se aprobó su 
presupuesto para el año 2021.

Es mucho todo lo que el P. Mario Collu ha po-
dido hacer a lo largo de este trienio como Biblio-
tecario de la “Biblioteca histórico antigua de la Casa 
Generalicia de los Pasionistas de los Ss. Juan y Pablo 
en Roma”. Gracias a todo lo que se ha ido reno-
vando, se han conseguido diversas financiacio-
nes de proyectos desde la Conferencia Episcopal 
Italiana.

El Consejo ha acordado renovar el nombra-
miento del P. Mario Collu como Bibliotecario de 
los Ss. Juan y Pablo, por otros tres años. Se ha 
aprobado el presupuesto habitual para el próxi-
mo año y que personal especializado comience la 
catalogación de los libros de la biblioteca.

COMISIÓN “RENOVAR 
LA MISIÓN”

En anteriores Consejos Generales se había 
marcado la ruta a seguir y por ello, se ha nom-
brado una Comisión integrada por un religioso 
de cada Configuración: los PP. José Luis Gar-
cía (CJC-REG, México), Elie Muakasa Ngumba 
(ÁFRICA-SALV, Congo), Denis Travers (PAS-
PAC-SPIR, Australia), Wojciech Adamczewski 
(CCH-ASSUM, Polonia) y Giuseppe Adobati (MA-
PRAES, Italia). El Consultor de referencia será el 
P. Juan Ignacio Villar (SCOR, España).

La tarea de esta Comisión es estudiar y sinte-
tizar las respuestas al documento “Llamada a la 
acción. Reflexiones y orientaciones del 47° Capítulo 
General”, de las comunidades, Provincias y Vice 
Provincias de la Congregación. Estas respuestas 
deberán ser recogidas en un único documento 
por los respectivos Provinciales, Viceprovincia-
les y Presidentes de Configuración, y se enviarán 
al Secretario General antes de finales de octubre 
de 2020.

La Comisión elaborará un documento/plan 
para “Renovar la misión” y presentar propuestas 
para definir la forma de ser nuevos evangeliza-

dores hoy. En octubre de 2021 se presentará en 
el Sínodo General, el Plan Estratégico de Evan-
gelización.

El documento que surja de esta Comisión no 
sólo ha de señalar cómo se va a realizar la evan-
gelización. Sobre todo ha de estar fuertemente 
enraizado en nuestra espiritualidad y carisma. 
Será un documento que sirva para el estudio y la 
reflexión en la Congregación.

VISITA A SCOR
La Provincia SCOR abarca trece naciones. En 

2021 está previsto celebrar el III Capítulo Pro-
vincial. Para poder abarcar toda esta área tan 
amplia, la Visita Canónica, se ha programado 
de este modo: El P. General visitará Bolivia, Ve-
nezuela, Cuba y Guatemala. El P. Rafael Vivanco 
hará la Visita de la Zona de España. El resto de 
los países de América los visitarán el P. Mirek –
México, Honduras, El Salvador, Ecuador y Pana-
má– y el P. Juan Ignacio –Colombia, Perú y Chile.

MISIÓN DE MYANMAR
Actualmente en Myanmar hay dos religio-

sos pasionistas: uno de India, P. Marsilin Sony 
Kannanaikal (THOM), y otro de Japón, P. Paul 
Motoyuki Hata (MAIAP). Han conseguido un vi-
sado con entradas múltiples por lo que podrán 
permanecer más tiempo en el país, lo que les 
permite tener más libertad para insertarse en el 
territorio, la cultura y desarrollar ministerios.

Hasta ahora su ministerio principal ha sido 
la enseñanza del inglés a los estudiantes del 
Seminario Menor. También han podido dirigir 
numerosos cursos de ejercicios a seminaristas y 
sacerdotes.

Desean comenzar a admitir y formar candi-
datos a la vida pasionista. Para ello se necesita 
fortalecer la presencia comunitaria pasionista 
con una comunidad más numerosa y una resi-
dencia más grande. Hay una estrecha relación 
entre la comunidad, la misión y la promoción de 
las vocaciones. La misión se debe ir definiendo 
para que, a partir de la vida comunitaria y la mi-
sión, los candidatos puedan interesarse por la 
vida pasionista.

Los dos misioneros están en contacto con los 
líderes de PASPAC para poder dialogar y tomar 
decisiones sobre el futuro de la misión, analizan-
do las diferentes posibilidades.

REACTIVACIÓN DE LA CAP 
(ANTES CLAP)

La CAP, Conferencia Americana Pasionista, 
revitalizaría la antigua CLAP (Conferencia La-
tinoamericana de Pasionistas), abriéndose a las 
zonas de habla inglesa del continente americano. 
Se pretende reactivar esa organización Pasionis-
ta que antes abarcaba solo a los de habla hispana 
y portuguesa integrando ahora a la parte de ha-
bla inglesa del continente. La CLAP fue bastante 
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fructífera en campos de intercambio, reflexión 
teológica y formación. De ahí surgieron ERPAL, 
FORPAL, la experiencia de Castellazzo…

Se había previsto un encuentro el pasado 
mayo que tuvo que posponerse debido al CO-
VID-19. Los coordinadores del encuentro, los PP. 
Rafael Vivanco y Juan Ignacio Villar han vuelto 
a invitar para una nueva reunión que esperan se 
pueda realizar del 20 al 24 de febrero de 2021 en 
Medellín, Colombia.

Participarían en el encuentro los Superiores 
y Superioras Mayores de América. Los Provin-
ciales de la Configuración CJC y el Provincial 
SCOR, la Superiora General de las Hijas de la Pa-
sión y las Provinciales de las diversas Religiosas 
Pasionistas del continente.

PRÓXIMO CONSEJO 
AMPLIADO

Tras la apertura del Jubileo, está previsto ce-
lebrar el próximo Consejo Ampliado los días 26, 
27 y 28 de noviembre. Es posible que, debido al 
rebrote de la pandemia, algunos de sus miem-
bros no puedan asistir presencialmente por lo 
está previsto que se puedan conectar telemática-
mente.

Ya se ha previsto un borrador de Agenda para 
este encuentro con diversos temas: reestruc-
turación, Comisión preparatoria y estructura 
del próximo Sínodo, Jubileo, la experiencia del 
COVID-19, el Plan de Evangelización, informes, 
grupos y movimientos laicales, Plan General de 
Formación, Plan de Comunicación, Directorio 
económico…

PROPUESTA PROGRAMA 
“LAUDATO SI”
El P. Joseph Mitchell junto a Passionist Solidarity 
Network (Red de Solidaridad Pasionista), ha 
presentado una propuesta al Consejo general 
destinada a todos los religiosos y miembros de 
la Familia Pasionista sobre la encíclica Laudato 
Si’. Se trata de todo un programa de formación 
que envuelve diversos aspectos sobre el cuidado 
de la creación, la vida comunitaria, la formación 
y otros aspectos que la Iglesia nos invita a tener 
presente y sobre los que tenemos que tomar 
conciencia personal y comunitariamente. Se 
está estudiando la posibilidad de preparar 
materiales de trabajo con temas-catequesis para 
trabajar en las comunidades, con los laicos, en la 
formación… para todo un año o en algún tiempo 
litúrgico concreto.

PROYECTOS SOLIDARIOS
Prácticamente se han completado los traba-

jos de la Casa de Betania, confiada a la Provin-
cia PASS de Filipinas. Se les ha enviado el dine-
ro previsto desde el Fondo de Solidaridad de la 
Congregación, así como a la Misión de Xi’ An, en 
China para la construcción de la casa religiosa.

Se aprobaron los siguientes proyectos que ha-
bían sido presentados: ayuda a las casas de for-
mación de Kisima (Kenya), Morogoro y Arusha 
(Tanzania) y el proyecto de la casa de ejercicios 
de Sadowie (Polonia).

Todos estos proyectos se sustentan con el 2% 
que aportan las diversas Entidades de la Congre-
gación. Algunas entidades se están retrasando 
en su colaboración a este Fondo de Solidaridad. 
El P. General ha reafirmado el deber de toda Pro-
vincia, Viceprovincia y Vicariato de dar su con-
tribución para el bien común.

OFICINA DE COMUNICACIONES
Poco a poco se está renovando la página 

web passiochristi.org1 Ha de ser una platafor-
ma desde donde comunicar nuestro carisma y 
nuestra espiritualidad. Deseamos que quienes 
visitan la página puedan de encontrar siem-
pre algo que les pueda inspirar. Nos vamos 
sumergiendo poco a poco en las redes sociales: 
Facebook2 y Youtube3. Se irán abriendo otras 
más adelante. Es de agradecer el trabajo que 
el P. Lawrence Rywalt ha realizado a lo largo 
de todos estos años. Ahora es el P. Javier So-
lís quien está coordinando la Oficina de Co-
municaciones. Se ha preparado una pequeña 
encuesta para renovar el BIP: ¡Queremos cono-
cer tu opinión!4 La Oficina de Comunicaciones  
agradecerá todo el material fotográfico o de 
video de las actividades y presencias pasionis-
tas que podáis enviar para ir publicando en las 
distintas redes sociales e ir creando un archivo 
digital. De este modo podremos dar a conocer 
lo que hacemos en las diferentes presencias 
donde vivimos nuestro Carisma Pasionista. 
Podéis enviar estos materiales a commcuria@
passiochristi.org 
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1  www.passiochristi.org 2  www.facebook.com/PassioChristi.Int/ 
3  www.youtube.com/channel/UC8GmPj-hRmHSITNrcGXPmBQ/

videos. 4  forms.gle/KbdFdJyrT6G3HCwa7
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Los religiosos Pasionistas hemos recibido 
con alegría la noticia de que el Papa Francis-
co, el día 8 de julio de 2020, haya nombrado al 
Padre Jesús María Aristín Seco como nuevo Vi-
cario Apostólico de Yurimaguas, en la región 
Amazónica de Perú.

¿Quién es el Padre Jesús María Aristín Seco? 
Nació el 25 de diciembre de 1954 en Santa Ceci-
lia del Alcor, Palencia (España). Creo que Jesús 
María al nacer en Palencia y en una familia po-
bre, humilde y sencilla, heredó desde niño los 
valores de la obediencia y el respeto, la austeri-
dad, el sacrificio y el trabajo.

Después de los estudios primarios y secun-
darios en el Seminario Menor de los Pasionis-
tas de Euba (Vizcaya), estudió Teología en la 
Universidad de Deusto en Bilbao. Es licenciado 
en Teología por la Universidad Gregoriana de 
Roma y en Psicología Clínica por la Universi-
dad Nacional de Educación (UNED) de Madrid.

Realizó la profesión perpetua el 14 de abril 

de 1979 haciendo voto de proclamar la Pasión 
de Jesucristo, como religioso Pasionista. Pienso 
que Aristín al profesar en la Congregación Pa-
sionista se abrió al mundo del Crucificado y de 
los crucificados. Fue ordenado sacerdote el 23 
de septiembre de 1979.  Después de la ordena-
ción sacerdotal realizó estudios en la Universi-
dad Gregoriana de Roma, (1979- 1981) para ob-
tener la Licenciatura en Teología Sistemática.

Jesús María Aristín
nuevo vicario apostólico de Yurimaguas.

A su regreso de Roma, trabajó como Vicario 
Parroquial en Deusto (1981-1984) como Respon-
sable de la Catequesis y de la Pastoral Juvenil. 
Demostrando ya entonces su sensibilidad social 
y creando el albergue para los “sin techo”: “Lagun 
Artean”: (“Entre amigos” en lengua vasca).

Sus primeros contactos con los problemas 
pastorales del Perú se remontan a la década 
de los ochenta, donde trabajó durante nueve 
años (1984-1992) en Tarapoto, en la Prelatura 
de Moyobamba. Primero como Responsable 
de la Pastoral Juvenil y de la Catequesis en la 
parroquia de Tarapoto. Después como vicario 
episcopal zonal, encargado de la pastoral ru-
ral, en los difíciles años del narcotráfico, Sen-
dero Luminoso y el MRTA. Fueron años duros, 
en los que se jugó la vida en varias ocasiones, 
participando en la liberación de algunos se-
cuestrados por el MRTA y promoviendo culti-
vos alternativos a la coca.

De regreso a Bilbao (España) fue Secretario 
Provincial de Misiones y Encargado Responsa-
ble de la ONG ADECO. A lo largo de las diversas 
etapas de su vida ha sido responsable o creador 
de varias ONG’s: Equipo Misionero Itinerante, 
Adeco, MERCADECO, Solidarietà Passionista… 
Toda su vida la ha dedicado a vincular Evange-
lización, Promoción Humana y Desarrollo.

Aquí descubre la fuerza e importancia que 
tiene el Comercio Justo, y le dio una vuelta al 
modo de producir y consumir... y entrega alma, 
corazón y vida a ayudar a los productores del 
Sur para que puedan vender al Norte, rico y 
opulento, a unos precios dignos, que le permi-
tan vivir al pobre con dignidad y como perso-
na, criatura de Dios. 

Fue Consultor Provincial de la Provincia del 
Sagrado Corazón de Jesús, durante dos cuatrie-
nios (2001-2005 y 2006-2009). Pero interrumpió 
este segundo cuatrienio al ser nombrado Se-
cretario General de Misiones (Secretaría para 
la Solidaridad y la Misión de la Congregación 
Pasionista) y responsable de la Oficina de Justi-
cia y Paz e Integridad de la Creación de la Con-
gregación Pasionista durante diez años (2007-
2016), hasta que fue nombrado por su Santidad, 
el Papa Francisco, Administrador Apostólico 

Javier Solís c.p.

Momento de la ordenación episcopal.



en 2016 y posteriormente Vicario Apostólico de 
Yurimaguas, el 8 de julio de 2020. Comparto su 
sueño de que es posible un mundo más justo y 
pacífico en sintonía con lo creado por Dios... 
Intuyo que Monseñor se ha fiado de la Promesa 
y vive un momento de esperanza en medio del 
pueblo de Yurimaguas.... Quiero ver con Chus-
mi una Amazonía que vibra con la sinodalidad 
y una participación activa de los laicos, que 
van a ser ordenados sacerdotes.

La vida del Padre Jesús María Aristín Seco, 
es un testimonio de llevar y proclamar la Pa-
sión de Jesucristo a quienes lo necesitan 
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Que San Pablo de la 
Cruz y Jesucristo le guíen 
en la nueva misión, 
fortaleciendo su  Espíritu y 
el servicio a la Iglesia.



Los Pasionistas de la India siempre tienen 
muy cerca de su corazón la Misión de Rand-
ham. Este año comienza el Jubileo de Plata 
de la presencia pasionista en esta Misión de 
Randham y nos gustaría hacernos eco de la 
misma experiencia que vivió nuestro Padre y 
Fundador, San Pablo de la Cruz: “Encomendaos 
por entero a Dios. Él es Padre, el más amable de los 
padres, hasta el punto que dejaría que pereciesen 

cielo y tierra antes que 
abandonar a cualquiera 
que haya confiado él”.

La Parroquia - Mi-
sión Pasionista de 
Randham Korattur se 
encuentra en un remo-
to y ratrasado pueblo 
de la Diócesis de Vello-
re, en el estado de Ta-

mil Nadu, en el sur de la India. Fue fundada el 
24 de julio de 1996 y confiada a los Pasionistas. 
Hoy en día la Misión de Randham está com-
puesta por 350 familias católicas, alrededor del 
12% de la población total. La Parroquia tiene 
13 subestaciones esparcidas en un radio de 40 
Km. En su mayoría, los feligreses son cristia-
nos de primera generación.

La gente de la Misión de Randham es anal-
fabeta, socialmente atrasada, económicamente 
pobre y ha de luchar día a día por la supervi-
vencia. Son trabajadores agrícolas que carecen 
de tierra y que ganan su pan de cada día tra-
bajando en los campos. La principal ocupación 
de las personas en esta misión es el cultivo de 
productos de temporada, que dependen única-
mente de la lluvia. Los hombres se dedican al 
cultivo de los campos, mientras que las muje-
res se ocupan de las labores domésticas. Ahora, 
el escenario cambiante es que la gente busca 
trabajo fuera del pueblo y en las ciudades por 
salarios mínimos.

Pastoral educativa. Una feliz intuición y una 
justa elección de los primeros Pasionistas, los 
pioneros, fue la promoción de las personas so-
cial y económicamente, especialmente a través 
de la educación.

Reunieron a los niños que vagaban sin rum-

bo por los campos de cacahuetes, pastando su 
ganado, y les ofrecieron enseñanza. La educa-
ción hace posible que las personas puedan ele-
varse a un nivel de igualdad con otros miem-
bros de la sociedad, independientemente de 
su raza, credo y género. Muy pronto, un buen 
número de alumnos de las aldeas locales y cer-
canas se unieron a los nuestros. Así nació la St. 
Gemma Matriculation School. El 85% de los pa-
dres de los alumnos son analfabetos y sus hijos 
son los primeros que pueden ir a la escuela. La 
casa parroquial, un salón multiusos y la mis-
ma Iglesia se utilizaron como escuela. Ahora, 
24 años después, la escuela se ha convertido en 
un Junior College en el nuevo campus. Contamos 
con unos 750 estudiantes, con un personal de 
45 miembros, de 65 aldeas pobres en un radio 
de unos 50 Km. de la Misión de Randham. Aun-
que la mayoría de los alumnos son hindúes y 
solo el 5% son cristianos, estamos orgullosos 
de impartir valores cristianos y evangelizar a 
través de la educación. Es un impulso de áni-

mo para niños pobres y desfavorecidos social y 
económicamente.

Programa “Vaca”: En 2002, se introdujo un 
nuevo proyecto en la Misión de Randham. En 
la actualidad, el Cow Program (Programa Vaca) 
ofrece un préstamo de 25.000 rupias (unos 400$) 
a una familia para que pueda comprar una vaca 
lechera o un buey para el arado. Con la leche 

Randham: 
una misión en el 
corazón de THOM
“Yo soy una misión en esta tierra, y para eso 
estoy en este mundo”(Evangelii Gaudium, 273).
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Intuición de los 
primeros Pasionistas 
fue la promoción de 

las personas social 
y económicamente, 

especialmente a través 
de la educación.

Viceprovincia Thom

Los hermanos pasionistas celebran el día de San Pablo de la Cruz.



del ordeño o el arado de los campos, liquidan 
su deuda, cubren los gastos de educación de sus 
hijos y las necesidades de la familia, por lo que 
es el principal modo de generación de ingresos. 
La familia paga el préstamo sin intereses y el 
dinero que se recibe sirve para otra familia ne-
cesitada y así sucesivamente… Más de 200 per-
sonas se han beneficiado de este programa.

Sociedad lechera – San Pablo de la Cruz: Otra 
potencial fuente de ingresos para el pueblo de 
la Misión Randham es la Sociedad lechera. Du-
rante los últimos 24 años, la Sociedad lechera 
ha sido, de hecho, el mejor medio sostenible de 
empleo y generación de ingresos para las per-
sonas. Ha facilitado ingresos estables para las 
personas directamente de la hacienda, evitan-
do pesados gastos de intermediarios. Más de 
350 familias se benefician de este proyecto.

Grupos de autoayuda: La Misión de Rand-
ham tiene doce Grupos de Autoayuda de los 
que se benefician tanto católicos como no cató-
licos. Los Pasionistas junto a la Diócesis local, 
otorgan préstamos una vez al año que deben 
pagar con bajos intereses. Los Pasionistas ani-
man las reuniones mensuales para compartir 
la fe y plantear los problemas de subsistencia. 
El objetivo es satisfacer las necesidades físicas, 
médicas, educativas y sociales para que lle-
guen a ser autosuficientes.También se ayuda 
a los miembros con préstamos para pequeñas 
empresas como la cría/compra de vacas y ca-
bras, para gestionar tiendas de comestibles y 
pequeñas empresas de naturaleza similar. Al-
rededor de 200 familias se benefician de este 
programa.

Otros programas: Además de los programas 
mencionados, la Misión de Randham, desde 
el principio, trató de aumentar el desarrollo 
social y espiritual de las personas a través de 
otras muchas actividades: Programa de Ali-
mentación de Vacas, Campamentos Médicos 
Mensuales, Centro de Sastrería para Mujeres, 
Proyectos de Vivienda, Becas Educativas, y de 
asociaciones piadosas como Altar Boys, Santa 
Infancia, Juventud de San Gabriel, Sociedad 
Kolping, Legión de María, Sociedad de San Vi-
cente de Paul, etc.

Para los Pasionistas de Randham este año 
representa un doble Jubileo: el Tercer Cente-
nario de la Congregación y el Jubileo de Plata 
de la presencia Pasionista. Hemos comenzado 
la construcción de la nueva Iglesia gracias a la 
generosidad de los donantes, ya que la actual 
está en ruinas. San Pablo de la Cruz decía: «Po-
ned vuestra esperanza en la misericordia de Dios y 
en los méritos de nuestro Redentor; decid a menu-
do, mirando el crucifijo: aquí están puestas todas 
mis esperanzas». Creemos que la Misión es obra 
de Dios y tenemos esperanza y confianza en la 
providencia de Dios para que mueva el cora-
zón de los bienhechores para que nos ayuden 
generosamente para el desarrollo integral de 
la Misión de Randham, para encender el fue-
go de la fe católica, erradicar la ignorancia, la 
promoción de los oprimidos y llevar a todos la 
justicia 
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pasionistas en la misión.



Durante último año, esta pregunta me ha 
atormentado: ¿por qué están los Pasionistas en 
Haití? ¿Por qué yo estoy en Haití? Seguramen-
te esta nación ya no necesita más religión (el 
71% son católicos; el 21% protestantes y el 8% 
vuduistas). Los haitianos son muy sensibles al 
mundo espiritual. Cuando se enfrentan a de-
safíos humanos, sociales y económicos devas-
tadores repiten: “Bondye pral fe yon wout” (Dios 
encontrará una manera). ¡Ellos pueden ense-
ñarnos, al “primer” mundo y a mí, una o dos 
cosas sobre lo que es realmente la esperanza y 
la resiliencia o, en otras palabras, la madurez 
espiritual! ¿Significa que estoy aquí para ayu-
dar a cambiar la tremenda miseria a la que se 
enfrentan los haitianos a diario? No creo que 
así sea. Ni siquiera los gobiernos mundiales o 

las ONG más grandes, 
con todas sus inves-
tigaciones y millones 
y millones de dólares 
han conseguido hasta 
ahora eliminar este 
problema. Entonces 
¿por qué estamos aquí?

Este año, en medio 
de dificultades y en-
gaños, he tenido que 

profundizar en mi corazón para encontrar 
una respuesta honesta. En febrero, las tres 
provincias norteamericanas (México y U.S.A.) 
decidieron suspender indefinidamente el pro-
grama de formación por falta de religiosos. 
Este programa ha sido una experiencia emo-
cionante para mí durante cinco años (tres 
de los cuales he pasado solo la mayor parte). 
Nuestro trabajo ha producido algunos frutos. 
Samuel Joseph emitió su primera profesión en 
2020; Adenald, Daniel y Saverno se encuentran 
actualmente en el noviciado. No me gusta la 
decisión que han tomado, pero ha sido una de-
cisión correcta.

En el mismo mes hemos tenido un robo en 
nuestras oficinas. Algunos de nuestros progra-
mas se han visto bloqueados debido al robo. 
Uno de mis colaboradores y yo hemos recibido 
amenazas de muerte. Además, cuando Haití 
apenas se estaba recuperando de tres meses 

de un mal cierre nacional debido a disturbios 
políticos en el país, nos hemos visto afectados 
por el COVID-19. Hambre y desesperación, ro-
bos y secuestros han aumentado exponencial-

mente en el país. Todo esto me ha hecho pen-
sar que estoy en el lugar equivocado.

En estos momentos en que mi corazón y mi 
mente están tentados por la desesperación, el 
Espíritu de Dios interviene siempre. Cuando 
llegué a Haití por primera vez en 2016, me en-
contraba en el mismo estado mental y espiri-
tual. Pensé que no conseguiría encajar y que 
la difícil situación de este lugar, hermoso y al 
mismo tiempo devastado, era poco amigable 
para que yo pudiera crecer. En este momento 
se me presentó la invitación a un nuevo cami-
no.

Durante mi primer año en Haití (2016) me 
vi obligado a convertirme en un niño. Ha sido 
un duro golpe para mi débil ego. Quería ser-
vir, hacer cosas por los demás, ser un guía y 
no tener que ser guiado por otros. Para em-
peorar las cosas, tuve que compartir mi vida 
con dos hombres verdaderamente buenos. El 
P. Rich Frechette, CP, un médico con más de 30 
años de experiencia en Haití. También he vivi-
do con el P. Enzo Del Brocco, CP, una persona 
verdaderamente carismática, capaz de encon-
trar benefactores en todas partes. Estaba en-
tre gente buena cuya presencia era para mí un 
desafío constante en todos los aspectos, tanto 
como lo era mi nuevo hogar. Realmente pensé 

De “Misionero”
a amigo
Vida de un pasionista en Haiti. 

Hugo Esparza Pérez c.p.

Pensé que no conseguiría 
encajar y que la difícil 

situación de este lugar, 
hermoso y al mismo 

tiempo devastado, era 
poco amigable para 

que yo pudiera crecer.

Bautismo de Job en febrero de 2020 (de izquierda a 
derecha: Lucson, P. Hugo y Job).
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en dejar Haití. Me esforcé mucho para man-
tenerme ocupado en lo que podía hacer para 
enmascarar mi creciente frustración.

En este tiempo he conocido a dos herma-
nos: Lucson (9) y Job (12). Lucson y Job traba-
jaban conmigo y con los seminaristas en la 
pequeña granja que había puesto en marcha, 
cuidando de una docena de cabras, frijoles y 
grano que intentábamos cultivar. Job y Lucson 
eran dos trabajadores muy buenos, pero toda-
vía eran niños. A Lucson le gustaba escalar la 
torre de agua de 40 pies (12,20 m.) para lan-
zar piedras sobre nuestra propiedad. Cada vez 
que trataba de intercambiar algunas palabras 
con él en mi criollo remendado, él escapaba 
llamándome cosas como “Pitit-Satan” (hijo de 
Satanás). Con el paso del tiempo, mi estima 
por Lucson y Job crecía junto a mi frustra-
ción e inutilidad como misionero en un lugar 
donde no podía ser realmente útil. Un día, sin 
previo aviso, Lucson empezó a traerme peque-
ños regalos. Los compraba con el poco dine-
ro que yo compartía con él y con su hermano. 
Un día le pregunté por qué me traía regalos. 
Sin dudarlo me dijo: “¡Porque eres mi amigo!”. 
La respuesta me tomó por sorpresa. Respondí 
con otra pregunta: “Si soy tu amigo, ¿por qué me 
llamas “Pitit-Satan” cuando estás enojado?”. De 
nuevo, sin pensarlo, me dijo: “Porque eres mi 
amigo”. Su honestidad y sus palabras me han 
impresionado y me han perseguido durante 
varios días. La respuesta simple de Lucson me 
exigía que abandonara la falsa “vocación” que 
había elegido para mí, la de ser el salvador de 
la gente, y me pedía que fuera un amigo. ¡Sim-
plemente un amigo! ¡Nada más y nada menos 
que eso! ¿Cuándo ha habido en la historia de 
la humanidad alguien que no necesite un ami-
go? Ser amigo de otros ¿no es una buena razón 
para quedarse en Haití?

Ser amigo de Job y Lucson me ha llevado 
a tener muchos más amigos. A través de ellos 
pude conocer a un grupo de familias que vi-
vían a unos 200 metros de mi casa. Viven en 
tierras que han ocupado después del terremo-
to de 2010. Llaman a ese lugar Vilaj Trankil (Co-
munidad Tranquila). La tierra no es de su pro-
piedad. Mucha gente vive en los alrededores 
en muy duras condiciones. Las chabolas más 
pobres y frágiles las ocupan mujeres solas y 
niños.

Después de tres años de amistad con esta 
comunidad, hemos decidido articular y orga-
nizar todo el trabajo pastoral que hemos rea-
lizado en una iniciativa que llamamos Sant 
Pastoral Pasyonis Haiti (Centro Pastoral Pasio-
nista / SPPHaiti). La visión de SPPHaiti es con-
vertirse en muchas manos y un solo corazón, 
mientras tratamos de cumplir nuestra misión 
de servir, elevar y fortalecer a nuestros ami-

gos. Se puede obtener más información sobre 
nuestro trabajo a través de los medios sociales 
(www.spphaiti.com, @spphaiti). Estas son al-
gunas iniciativas de SPPHaiti:

Little Stones Kids and Youth Club: A través 
de la formación humana y religiosa hemos 
creado un espacio para hacer crecer a nues-
tros jóvenes en un sentido de comunidad.

Kominote Rit-Naomi: Siguiendo el ejemplo 
de Ruth y Naomi en la Biblia, nuestras jóve-
nes han decidido tender sus manos, unas ha-
cia otras, en solidaridad, compasión y digni-
dad en medio de las calamidades que afrontan 
cada día.

Kominote Eved-Nasi: Inspirados por José, 
el joven soñador que pasó de esclavo a prín-
cipe, nuestros jóvenes se apoyan unos a otros 
para romper las cadenas de la desesperación 
y la confusión, con el fin de realizar el sueño 
de convertirse en grandes líderes de nuestra 
comunidad.

Pi Pre Fanmi: Mensualmente, proporciona-
mos comida a 50 familias.

Konbit Pierre Toussaint: Es un período de 
prácticas remunerado de 10 meses para jóve-
nes haitianos adultos (estudiantes universita-
rios). Colaboran como profesores en nuestra 
Academia de Educación Básica para Adultos y 
en nuestro Taller de Informática 

Algunos de nuestros becarios de Konbit Pierre Toussaint 
en nuestra celebración de fin de año de 2019.
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El concilio Vaticano II, el camino de la Con-
gregación para asumirlo expresado en los Ca-
pítulos Especiales y. en América Latina, el do-
cumento de Medellín son el marco en que los 
Pasionistas de Argentina y Uruguay hacemos la 
opción por abrir una presencia misionera en el 
norte Argentino.

En 1970 nos sumamos al equipo misionero de 
Misión Nueva Pompeya (provincia de Chaco). 
Allí estuvieron Basilio Howlin, Francisco Na-
zar, Diego Soneira, Alberto María Cabrera, Dio-
nisio Doyle y Roberto Vizcaino. Esta presencia 
duró muy poco. A mediados de 1971 el grupo se 
dispersa y Francisco, Diego y Roberto se suman 
al equipo de Ingeniero Juárez – Formosa de las 
Hermanas de la Doctrina Cristiana.

Desde el principio hubo dos líneas fuertes 
en la pastoral: CEB (Comunidades Eclesiales de 
Base) y CAB (Comunidades Aborígenes).

Si bien jurídicamente esta es una Parroquia, 
Nuestra Señora de la Merced, para nosotros 
esta es una “presencia misionera permanente”. 
¿Por qué? El territorio parroquial es similar a la 
superficie de Holanda (40.000 Km2), una peque-
ña ciudad (25.000 habitantes), 7 pueblos (de más 
de 1.000 habitantes), unos 20 parajes y cantidad 
de puestos donde una vez al año se celebran los 
sacramentos. Y hay cerca de 200 comunidades 
indígenas de los Pueblos Nivaclé, Wichí y Qom. 

Este articulo está centrado en la Pastoral de 
Comunidades Aborígenes. Esta pastoral tiene 
una opción que marca todo desde el principio, 
es ECUMENICA. La primer evangelización de 
la zona fue Anglicana. A principios del 1900 un 
grupo de pastores ingleses llegan y fundan mu-
chas misiones: Misión San Andrés, Misión del 
Carmen, Misión Santa Teresa, Misión Chaque-
ña, Misión San Patricio, Misión Algarrobal, Mi-
sión Los Baldes, Misión Pozo Yacaré, Misión La 
Paz, Misión Sumayen… La Iglesia Católica llega 
en la década del 30, con el ferrocarril y el ejerci-
to que “conquistó” para el estado Argentino estas 
tierras en las que durante 7.000 años los pueblos 

Wichí, Qom y Nivaclé habían vivido en una aus-
tera armonía con la Madre Tierra.

Entonces, la primera característica de nues-
tra presencia es ecuménica. Nos sumamos al 
camino de la Iglesia Anglicana que anunció a 
Jesús y su Evangelio (ellos tradujeron la biblia a 
los idiomas de cada pueblo). Optamos por no su-
mar una división más entre los pueblos fundan-
do una Iglesia Católica. Compartimos campañas 
misioneras y el culto con las distintas Iglesias.

Jesús define su misión diciendo: “Yo he venido 
para que tengan vida y vida en abundancia”. La pre-
sencia Misionera Pasionista está profundamen-
te marcada por la defensa de la vida amenazada 
de los pueblos Indígenas. Para comprender esta 
opción necesitamos algo de historia y de la rea-
lidad. Ya hemos mencionado los 7.000 años de 
vida de los pueblos en estas tierras. Es una zona 
boscosa de un clima muy seco (un promedio de 
lluvias de 200 mm anuales), dos grandes ríos la 
rodean. Son culturas que conocen que la tierra 
da todo lo necesario. En este sentido es abun-
dante, pero si alguien toma más de lo que ofrece 
ya no alcanza. Acumular y descuidar los recur-
sos traen hambre. Desarrollaron una hermosa 
espiritualidad de comunión con la tierra a la que 
pertenecen (no somos dueños de la tierra, noso-
tros pertenecemos a esta tierra). Dios (Lhawok = 
Señor, Nuestro Dueño) es el protector de la vida 
y el dador de todos los bienes. Cuando llegamos 
los Pasionistas a la zona, esta “Vida Abundante”, 
esta “Austera Abundancia” había sido arrasada. 
Nos encontramos con un pueblo empobrecido, 
mendigos para poder vivir, despreciados por el 
racismo etnocéntrico que los margina y desco-
noce la sabiduría de su cultura y la profundidad 
de su espiritualidad, manipulados por políticas 
que con sus subsidios generan dependencia, 
explotados en los obrajes madereros, estafados 
por los comerciantes inescrupulosos que abu-
san de la buena fe de estos pueblos. 

Teniendo en cuenta esta realidad es que las 
Buenas Noticias, la Vida Abundante del Evan-
gelio se tradujo en las siguientes líneas de tra-
bajo: defensa de la tierra y derechos, educación 
intercultural bilingüe, salud, rescate cultural y 
emprendimientos productivos.

50 años de presencia 
Pasionista junto a los 
pueblos Indígenas
(Formosa-argentina).

 Juan María Rosasco c.p.
Eduardo Ramos c.p.
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Defensa de la tierra y derechos: junto con el 
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen se logra 
la reforma de la Constitución Nacional que reco-
noce sus derechos como pueblos pre – existentes 
a la Nación Argentina. Seguimos acompañando 
sus luchas por la propiedad comunitaria de sus 
territorios. Muchos todavía son indocumenta-
dos, particularmente el Pueblo Nivaclé que to-
davía no son reconocidos en sus derechos.

Educación Intercultural Bilingüe: se forma-
ron los primeros docentes indígenas. Se funda-
ron las primeras escuelas de Modalidad Abo-
rigen. Lamentablemente hoy no logramos la 
misma calidad educativa de los inicios. De todas 
manera celebramos los primeros estudiantes 
Universitarios y Terciarios.

Salud: se formaron agentes sanitarios y 
parteras tradicionales que pudieron unir los 
saberes ancestrales y la nueva ciencia. A pesar 
de esos logros hoy la atención en salud ha re-
trocedido, muchas veces optan por morir con 
sus familias a someterse al mal trato y la pobre 
atención de los hospitales.

Rescate cultural: se han recogido relatos 
de sabiduría, ritos y costumbres. Los equipos 
lograron sistematizar la gramática de las len-
guas. Constantemente están amenazados en 
su cultura.

Emprendimientos productivos: el paso de 
ser cazadores recolectores a cultivadores seden-
tarios a la humanidad le llevó miles de años. 
Acompañamos estos procesos de capacitación 
en oficios y técnicas y buscamos caminos para 
la comercialización justa de sus artesanías. 

En este Jubileo de 300 años celebro con todos 
los que caminamos inspirados en la Espiritua-
lidad Pasionista la riqueza de nuestro carisma, 
como se encarna en distintas culturas y rostros. 
Sigamos haciendo Memoria del Crucificado, 
sigamos celebrando la Pascua en la Pasión del 
Mundo. 

Proyectos:
Ecoladrillos.- Son ladrillos fabricados con 

una mezcla de tierra y cemento. No tienen que 
ser quemados en los hornos, por eso son eco-
lógicos, no hay que quemar 8 metros cúbicos 
de leña para producir 5.000 ladrillos. Se hacen 
con maquinas muy sencillas: una moledora de 
tierra, una hormigonera y una prensa con su 
molde.

Empezamos en la comunidad Siwel Yis de 
Teniente Fraga. Tuvimos un mes para capaci-
tarnos, todo con videos bajados de internet y la 



práctica, ensayo y error.
La primer etapa será la construcción de 5 ca-

sitas (3 x 5) para las familias que participan del 
trabajo de la ladrillería. La siguiente etapa será 
ya la comercialización de estos ladrillos.

Es todo una forma nueva de construir. Los 
ladrillos se pegan con pegamento para cerá-
mico, las columnas y las vigas quedan dentro 
de los ladrillos. Como se fabrican en molde la 
terminación es muy prolija. Para la terminación 
se los puede revocar o impermeabilizar (es muy 
importante esta terminación).

Ya terminamos la primer casa… tenemos ya 
los ladrillos para las dos siguientes. Cada vez 
la producción mejora y aspiramos a producir 
1.000 ladrillos por día.

Fundación “Manos de Hermanos”.- Es la res-
ponsable de acompañar a los jóvenes y de bus-
car los fondos para las becas. los estudiantes 
reciben el acompañamiento de tutores, alquila-
mos un lugar donde pueden ir a estudiar con 
acceso a internet, computadoras, una biblioteca 
básica y una fotocopiadora. Desde este año abri-
mos un comedor que ellos mismos gestionan de 
lunes a viernes.

Los primeros años eran pocos estudiantes, 6 
o 7… el numero fue creciendo y ahora acompa-
ñamos a 40 estudiantes. La mayoría de ellos es-
tudian enfermería universitaria o terciarios de 
profesorados. La pandemia llegó a este proyecto 
como a todos. El estudio es a distancia, internet, 
Zoom, WhatsApp, redes sociales, Plataformas 
Virtuales, Examenes virtuales, Aulas Virtuales, 
Classroom son algunos de las palabras que sue-
nan en los oídos de todas las familias y de los 
estudiantes. Esto nos trajo un nuevo desafío, lo 
que llamamos la Universidad en el Monte. Los 
chicos y las chicas no podían seguir las clases, 
no entendían estos sistemas, la conectividad 
era pobre, no podían leer sus apuntes en un 
celular… Nos reorganizamos y abrimos otras 
casas de estudios… En total son 5 salones para 
que puedan estudiar, con conectividad y turnos 

para poder garantizar 12 horas semanales de es-
tudio.

Centro Barrial.- ¿Qué es Centro Barrial?, ¿qué 
es Hogares de Cristo…?

La Familia Grande de los Hogares de Cristo 
nació hace 13 años en las villas de Buenos Aires, 
es el intento de respuesta de la Iglesia a los jó-
venes que están marginados, que andan vagan-
do por las calles, muchos de ellos víctimas de 
las adicciones. Estamos distribuidos por todo el 
país… Esta familia está compuesta por Centros 
Barriales.

Nuestro Centro Barrial Enrique Angelelli, 
recibe “la vida como viene” de los niños, niñas 
y adolescentes de los Barrios Wichí. Queremos 
ser una alternativa a la calle… para que no es-
tén dando vueltas. Un lugar donde recibirlos y 
alentarlos.

Abrimos las puertas en septiembre de 2017. 
Funcionamos todas las tardes de 14 a 19 horas. 
Este tiempo de pandemia nos hizo cambiar mu-
chas cosas… podemos recibir a pocos cada día 
y lo que hacemos ahora es acompañarlos con el 
estudio… es la excusa para encontrarnos, para 
tener un vínculo personal y hacernos cercanos. 
Pero esto es por este tiempo. Para nosotros lo 
normal eran 90 niños de 14 a 17,30, con sus jue-
gos, talleres y deportes. Lo normal eran unos 30 
adolescentes de 17 a 19 horas… todo para acom-
pañar sus sueños y proyectos.

Les compartimos algo de lo que nos inspira 
cada día. En la cultura Wichí hay algo muy im-
portante que se llama Husek. Es difícil tradu-
cirlo, pero es el alma individual y colectiva, que 
compartimos con toda la creación. El Husek es 
armonía, una persona enferma perdió el Husek, 
si hay problemas se perdió el Husek… lo mismo 
si no hay respeto, o si hay envidias, o si hay pe-
leas, o si hay pobreza o discriminación se pier-
de el Husek… Si uno de la comunidad está mal 
todos de alguna manera pierden el Husek. Si la 
naturaleza sufre, no hay Husek. 

Esa armonía tan valiosa está muy amenaza-
da por las drogas, la pérdida de valores cultura-
les, la rotura de los vínculos familiares, la impo-
sibilidad de transmitir la sabiduría ancestral, la 
marginación y la discriminación. 

El Centro Barrial Enrique Angelelli quiere 
ser un pequeño espacio de Husek, de armonía. 
Un pequeños aporte para seguir cuidando esta 
hermosa cultura que muchas veces desconoce-
mos o despreciamos 
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Queremos ser una 
alternativa a la calle… 
para que no estén dando 
vueltas. Un lugar donde 
recibirlos y alentarlos.



Vivir una 
consagración religiosa 
creíble y fiable

Juan Ignacio villar c.p.
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qué necesitamos para…

Y, CON TODO, ¿QUÉ MÁS 
CREES Y SIENTES QUE VA 
A NECESITAR LA VIDA 
CONSAGRADA, LA IGLESIA Y LA 
CONGREGACIÓN PARA VIVIR 
EL DESAFÍO QUE SUPONE ESTE 
TIEMPO DE PANDEMIA Y EL 
POST-COVID 19?

¿VIVIR con sentido la propia vocación con 
actitud de servicio y calidad comunitaria? ¿EX-
PRESAR nuevas formas de ser vida religiosa y 
de ser iglesia, solidaria e inclusiva? ¿DISCER-
NIR los Carismas desde el Espíritu de las Bien-
aventuranzas?¿CONSTRUIR/ELABORAR 
nuevos significados y narraciones -lenguajes- 
para ser comprendidos? ¿ACTUALIZAR la 
Alianza con creatividad, apertura y fraterni-
dad? ¿JUZGAR, DISCERNIR Y SENTIR 
el querer de Dios, identificado con Jesús y su 
Palabra? ¿AHONDAR en opciones sinodales 
y por la ecología integral? ¿AUNAR esfuer-
zos y comprensión mutua en el desempeño de 
ministerios y servicios,  además de reconocer 
la “esencia” de cada hermano? ¿PROYECTAR 
una iglesia discípula, profeta y misionera? 
¿PONER en práctica la ética del cuidado de 
las personas y el ambiente (ecología social y 
humana)? ¿REVISAR la comprensión de la 
vida religiosa en compromiso con la Creación 
de Dios? ¿HACER una relectura del presente, 
hecha con realismo, sentido crítico y concien-
cia de misión para abrazar nuevas fronteras? 
¿APRENDER un nuevo comportamiento no 
verbal para la comunicación, la escucha y el 
diálogo -tras la mascarilla y cuando nos la 
quitemos-? ¿EDUCAR para acoger el silencio 
en nuestras  vidas y aceptar el dolor que supo-
ne las pérdidas personales e institucionales? 
¿INSTAURAR la práctica del derecho y la jus-
ticia desde el interior, y para ello debemos ma-
nifestarnos, libres e iguales? ¿SER llamad@s 
para liberar de la incertidumbre, las injusticias 
y el sistema opresor, con liderazgo, con deter-
minación, con valentía? ¿TRANSPARENTAR 
honestidad en los bienes compartidos y en el 
ámbito digital? ¿INSERTAR nuestras vidas 
en la crisis y acoger el distanciamiento físico 
en espera del abrazo que nos-haga-superar-uni-
dos-el-momento-actual? ¿AMAR en fraterni-
dad a los hermanos de comunidad -con calidad 
de vida- y dejarnos de palabras -como las escri-
tas aquí-, y otros discurso y tantos proyectos? 



Han pasado 300 años desde que un joven y 
devoto italiano respondió a la llamada de Dios 
para formar una comunidad religiosa que pro-
moviera el amor de Dios a través de la Pasión 
de Cristo.

Nacido en el norte de Italia en 1694, Pa-
blo Danei, junto a su hermano Juan Bautista, 
fundó la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, una comunidad centrada en la oración 
contemplativa y la guía espiritual, que ayuda 
a las personas a conocer el amor compasivo 
de Dios. Los dos hermanos fueron ordenados 
sacerdotes en 1727 y Pablo pronto se convirtió 
en uno de los predicadores más populares de 
la época.

Cuando Pablo murió en 1775, dejó una Con-
gregación de 180 padres y hermanos Pasionis-
tas y un Monasterio de Hermanas Pasionistas 
contemplativas. Fue beatificado el 1º de octu-
bre de 1852 y canonizado como San Pablo de la 

Cruz en junio de 1867 por el Papa Pío IX.
En la actualidad, la comunidad pasionis-

ta mundial incluye más de 2.000 sacerdotes 
y hermanos y miles de religiosas y laicos que 
desarrollan su ministerio en 52 naciones. Son 
conocidos por su predicación, retiros, estudio 
e investigación y por su ministerio en los me-
dios de comunicación.

Aquí, en la Diócesis de Springfield, el Her-
mano Pasionista Terrence Scanlon ha sido el 
“rostro” del ministerio pasionista como presen-
tador de la misa televisiva “Chalice of Salvation” 

Un regalo 
a la diócesis
300 años de misión de la comunidad pasionista 
perduran en la misa local de “El Cáliz”.

Rebecca Drake

(Cáliz de Salvación), junto con su asistente, la 
señora Marie Renaud.

El Hermano Scanlon fue monaguillo en el 
altar de la primera misa de “El Cáliz” en 1957. 
Desde adolescente, 
trabajó en la cocina 
del antiguo Monas-
terio Pasionista de 
West Springfield.

“Se atendían las pe-
ticiones y las misas”, 
recuerda el hermano 
Scanlon de su perio-
do de trabajo en el 
convento. A menudo iba a orar con los sacer-
dotes y hermanos después de terminar su tur-
no de trabajo y finalmente se convirtió en uno 
de los 19 muchachos del “Vocation Club” (Club 
Vocacional). Recuerda al Padre Fidelis Rice, el 
fundador de la Misa de “El Cáliz”, como alguien 
que ejerció una gran influencia espiritual.

Junto con su amigo y compañero, miembro 
del “Club Vocacional”, Edward Hall, el Hermano 
Scanlon entró en la comunidad Pasionista de 
Pittsburgh, en 1962. Ambos son ahora miem-
bros de la Provincia de San Pablo de la Cruz, 
que abarca la parte oriental de los Estados Uni-
dos y Canadá.

Después de servir a la comunidad de Pitts-
burgh durante casi 20 años, el Hermano Scan-
lon regresó a la Diócesis de Springfield en 
1981, para trabajar en el “Passionist Radio and 
TV Center” (Centro de Radio y TV Pasionista) 
en West Springfield. En aquel tiempo, la Misa 
“El Cáliz de Salvación” se transmitía desde la es-
tación local Canal 22 en la Provin Mountain en 
Feeding Hills.

El Retiro Pasionista de West Springfield se 
cerró en 1993, después de 68 años de ministerio 
y, como muchas Congregaciones religiosas en 
todo el mundo, en los últimos años, los Pasio-
nistas han experimentado una disminución en 
las vocaciones. Pero al celebrar su 300º aniver-
sario, con el lema “Renovar nuestra misión” y un 
nuevo icono de San Pablo de la Cruz, los reli-
giosos se han comprometido a encontrar nue-
vas formas de evangelizar y discernir el plan de 
Dios para el futuro.

El Hermano Terrence Scanlon, C.P.

El Hermano Pasionista 
Terrence Scanlon ha 
sido el “rostro” del 
ministerio pasionista 
como presentador de la 
misa televisiva “Chalice 
of Salvation”. 
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Durante este año de la pandemia COVID-19, 
la transmisión del “El Cáliz de Salvación” de la 
Diócesis de Springfield, el legado perdurable de 
los Pasionistas se ha vuelto aún más vital para 
los católicos en el oeste de Massachusetts.

Según el director ejecutivo de “Catholic Com-
munications”, (Comunicaciones Católicas) Mark 
Dupont, “se ha doblado el número de telespectado-
res de “El Cáliz”. Aunque hubo mayor audiencia en 
marzo y abril, el número de telespectadores es ahora 
el doble con respecto al mismo periodo de 2019”.

Dupont también señaló que las peticiones de 
los espectadores se han triplicado, incluyendo 
las solicitudes para la lista de nombres del Li-
bro del Recuerdo de “El Cáliz” y de los que cele-
bran cumpleaños y aniversarios especiales.

Hablando sobre el largo periodo de tiempo 
del Hermano Scanlon como presentador y la 
necesidad espiritual de la misa televisiva, Du-
pont dijo que “El Cáliz de Salvación” ha sido un 
generoso regalo de la “Comunidad Pasionista a 
la Diócesis”.

Reflexionando sobre su vocación Pasionista, 
el Hermano Scanlon señaló que desde el prin-
cipio se sintió atraído por la misión de la co-

munidad, la vida en comunidad y su reverencia 
por la Palabra de Dios. “Había una atmósfera de 
tranquila reflexión –dijo–, y realmente un sentido 
de fraternidad trabajando en comunidad”.

A través de su ministerio como presentador 
de “El Cáliz”, el Hermano Scanlon señaló que 
también tiene el compromiso de llegar a los es-
pectadores a través de llamadas telefónicas y, 
cuando pase la crisis de la pandemia, volverá a 
visitar las residencias locales de ancianos para 
compartir con ellos el mensaje Pasionista del 
amor que se revela en la Pasión y Resurrección 
de Cristo 

21Testimonio



Descubrí a los Pasionistas por primera vez 
cuando volvía a casa después de una sesión de 
dirección espiritual en 2004. Estaba condu-
ciendo por el bulevar Sierra Madre y noté un 
cartel de calle un poco oxidado que decía “Casa 
de Retiro de los Padres Pasionistas,” con una fle-
cha apuntando hacia Sunnyside Avenue. En 
aquel entonces, mi esposo Gus y yo habíamos 

cerrado nuestro pequeño negocio e intentába-
mos discernir  cuál podría ser el proximo. Sin 
duda, la última etapa de nuestras carreras. 
Estaba orando por tener la oportunidad de 
trabajar para la Iglesia, de modo que la ima-
gen de ese viejo cartel de la calle se quedó en 

mi mente. Algún tiem-
po después, un amigo 
de la parroquia me en-
vió un aviso de traba-
jo que había recibido; 
anunciaba la vacante 
de un puesto de traba-

jo en la Administración en el Centro de Reti-
ros Mater Dolorosa. El trabajo parecía prome-
tedor. Así que miré la página web, recordé el 
viejo cartel de calle, y poco después Gus y yo 
salimos a buscar el Centro de Retiros al fondo 
de la Sunnyside Avenue. Al pasar por el por-
tón, como tantos otros que pasan por esa en-
trada, sentí su encanto. El final feliz de esta 
historia es que ambos fuimos contratados por 
un año y hemos pasado los 14 años siguientes 
como Administrador y Director Ejecutivo en 

Reconociendo 
a aquellos que 
testimonian 
el Carisma Pasionista

Elizabeth Velarde

Mater Dolorosa. Lo que está claro para mí es 
que la mano de Dios me estaba guiando direc-
tamente en todo esto así que ambos sentimos, 
desde el día en que llegamos hasta el día en 
que nos retiramos, que estábamos destinados 
a estar allí.

La misión de Mater Dolorosa fue lo que me 
atrajo: “todos son bienvenidos”, “la predicación, la 

hospitalidad y la compasión”, “la relevancia de la 
Pasión de Jesús en nuestras vidas”, “el crecimien-
to y la renovación espiritual del alma”, “el ambien-
te pacífico de oración y reflexión”. Me di cuenta 
de que cualquier persona podía venir a Mater 
Dolorosa y participar en programas, aunque 
no pudiera pagar. Es un compromiso enorme 
en el mundo de hoy, extremadamente difícil de 
hacer y mantener. Me encantó que Mater Do-
lorosa fuera una propiedad magníficamente 
aislada del ruido agitado del mundo. En Mater 
Dolorosa, todo habló a mi corazón.

Fui testigo del poder transformador de esta 
misión en la vida de las personas. Durante va-
rios años me dirigí a los participantes da re-
tiros en los fines de semana para solicitar su 
apoyo a Mater Dolorosa. Haciendo esta invita-
ción pude escuchar directamente de la gente el 
valor que la experiencia de retiro tenía en sus 
vidas, especialmente cuando se encontraban 
en un momento de especial dificultad.

Es mucho lo que puede pasar desde la noche 
del viernes hasta el domingo al mediodía, per-
maneciendo en silencio en un lugar sagrado. 

El efecto positivo del 
retiro se extiende 

mucho más allá de los 
participantes.

Vista general de la casa de retiro de los Pasionistas.
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El efecto positivo del retiro se extiende mu-
cho mas allá de cada uno de los participantes 
que asisten a un retiro, porque alcanza a sus 
familias, amigos, compañeros de trabajo, etc.

Gus y yo nos comprometimos con este mi-
nisterio a través del cual nos sentimos llama-

dos a explorar el Carisma Pasionista de una 
manera más profunda. Ese trayecto continúa 
hoy en nuestra jubilación. En la Pasión de Je-
sús, somos testigos de que Dios es todopodero-
so en nuestro mundo y que la muerte de su Hijo 
fue el mayor regalo de amor que Dios ha mani-
festado para todos nosotros. Si oramos y con-
templamos siempre el significado de la Pasión, 
nuestras vidas se verán fortalecidas con una 
mayor capacidad para mostrar nuestro amor a 
los demás. Esta verdad se manifiesta en los Pa-
sionistas, tanto en los religiosos profesos como 
en los laicos con quienes he trabajado a lo lar-
go de los años. El Carisma Pasionista ha enri-
quecido mi espiritualidad y mi vida.

Solíamos decir en muchas de nuestras reu-
niones que “obtenemos” el Carisma al “frotar los 
codos” durante el curso de nuestro trabajo jun-
tos. Probablemente, el almuerzo diario en Ma-
ter Dolorosa, al que acudían el personal y los 
miembros de la comunidad Pasionista, me fue 
revelando paulatinamente gran parte del mis-
terio del carisma. Mi último retiro en el Monas-
terio de las Monjas Pasionistas en Whitesville, 
KY, me abrió una nueva ventana a la dimen-
sión contemplativa del Carisma. Espero seguir 
explorando esta perspectiva en los próximos 
días. Seguimos adelante 
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¿Qué tenía de peculiar la invitación de Pablo 
a evangelizar?

Quizás el aspecto más peculiar de la invita-
ción de Pablo era su exhortación a los hermanos 
a “utilizar todos los medios posibles” para llevar el 
mensaje del amor de Dios al pueblo. La mayoría 
de los fundadores han señalado una obra espe-
cial para su congregación. Pero Pablo de la Cruz, 
en lugar de una obra, indicó un claro mensaje 
que deseaba que se predicara y exhortó a hacer-
lo en todo lugar y de todos los modos posibles.

Para Pablo no puede haber evangelización 
sin oración y estudio. Por eso Pablo dio indica-
ciones claras de que la sencilla habitación de 
cada religioso debía ser un lugar de “inminente 
actividad”. En ella, el religioso deberá leer, estu-
diar y rezar de modo que, cuando después deje 
el Retiro, pueda dedicar todas sus energías a la 
misión, que Pablo describe de muchas maneras 
maravillosas. Proclamaba frecuentemente que 
“la Pasión de Jesús es la obra más grande y estupen-
da del amor de Dios”. Quería que las palabras de 

los misioneros cayeran “como lluvia suave sobre 
los corazones endurecidos”. Su mensaje era senci-
llo: “Aquí se aprende la ciencia de los santos; en la 
Pasión de Jesús se puede encontrar todo”.

El deseo de que la gente conociera y expe-
rimentara el amor de Dios tal como él lo había 
conocido empujaba a Pablo. Creía que el mejor 
modo de experimentar este amor era encon-
trarse en la oración con la autodonación total 
de Jesús en su Pasión y muerte. La invitación 
de Pablo era predicar este mensaje de la mise-

ricordia de Dios. Aunque él veía en las misiones 
parroquiales una ocasión obvia para compartir 
esta “buena noticia”, el acompañamiento espiri-
tual –que realizó a través de miles de cartas– era 
una oportunidad de evangelización a la que él se 
dedicó con el mismo fervor.

Pablo animaba a sus religiosos a ser cons-
cientes de que, pudiendo experimentar en el 
propio corazón la autodonación total de Jesús, 
existen miles de formas de proclamar a los de-
más que la “Pasión de Jesús es la más grande y ma-
ravillosa obra del amor de Dios”.

¿Qué había en San Pablo de la Cruz que atraía 
a las personas, hombres y mujeres, a trabajar 
con él en su ministerio?

Pablo era un hombre de su tiempo. Su espiri-
tualidad se vio marcada de un modo significati-
vo por sus experiencias familiares, por el tipo de 
vida social, político y eclesial de la Italia de su 
tiempo e incluso por la geografía y la morfolo-
gía del territorio en el que vivió. Era un hombre 
llamado a trabajar entre aquellos que carecían 
de cuidado espiritual y que, debido a las duras 
condiciones en que vivían, se sentían abandona-
dos por Dios.

Se estima que Pablo escribió unas cincuenta 
mil cartas. Estas cartas nos manifiestan su total 
confianza en Dios y sus consejos espirituales, 
claros y prácticos. No esconde sus propias de-
bilidades. Muchas veces cuenta que está preo-
cupado e incluso consumido por las innumera-
bles dificultades que afronta. Para aquellos que 
experimentaban fatigas y dificultades, esto les 
servía de gran consuelo y atraía a las personas 
hacia él.

Hubo hombres y mujeres inspiradas por Pa-
blo, que trabajaron con él de manera directa o 
indirecta. Muchos hombres asumieron su pro-
pio estilo de vida. Cuando murió, había funda-
do doce comunidades y había establecido una 
comunidad de Monjas Pasionistas. Su carácter 
amable y agradecido impulsó a la gente a con-
tribuir a su misión de una manera práctica. 
Era un hombre robusto, bien organizado, con 
un pensamiento claro e inspirador. Su modo de 
comunicarse era directo. Él mismo se describe 
como “lombardo” (de una región del norte de 
Italia) y añadía: “Digo lo que tengo en el corazón”. 
Sus numerosas cartas muestran su determina-

Tres preguntas sobre 
San Pablo de la Cruz
Presentamos una versión adaptada de un 
artículo escrito para responder a tres preguntas.

Brian Traynor c.p.

Estatua de San Pablo de la Cruz en la Casa General de Roma.
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ción de seguir adelante con las relaciones. De-
dicó toda su energía a compartir algo de lo que 
estaba plenamente convencido: del amor y de 
la misericordia de Dios. Esto es lo que atrajo a 
hombres y mujeres a trabajar en el ministerio 
con él.

¿Cómo resuena en nuestros días la vida y la 
obra de San Pablo de la Cruz?

La Congregación Pasionista está presente en 
más de sesenta naciones y nos estamos prepa-
rando para celebrar los trescientos años desde 
que San Pablo de la Cruz fundó a los Pasionis-
tas. Los tiempos han cambiado, pero las nece-
sidades no. Los Pasionistas siguen sintiéndose 
inspirados por la espiritualidad de Pablo Danei 
y por el carisma fundante, que está más vivo que 
nunca.

Pablo fue un maestro de vida espiritual. 
Algunos lo han descrito como el místico más 
grande del siglo XVIII; otros, como el más gran-
de misionero. No solo supo mezclar en sí mismo 
la contemplación y la acción, sino que también 
aumentó su fe estudiando a muchos autores. 
Cuando leemos los consejos de su autor favo-
rito, San Francisco de Sales, podemos ver re-
flejadas en ellos las actitudes del mismo Pablo. 
Francisco aconsejaba: “No pierdas nunca tu paz 
interior por ninguna razón, incluso cuando todo el 
mundo parezca patas arriba”. Muchos años más 
tarde, Pablo escribirá: “Cuando las cosas estén en 
el peor momento, guarda la paz del corazón y acepta 
cualquier cosa que Dios te envíe como si fuera por tu 
propio bien”.

Como los de Francisco, también los consejos 
de Pablo tenían siempre una naturaleza prác-
tica. Más que tener una forma programada de 
discernimiento y descubrimiento de la voluntad 
de Dios, su espiritualidad se centraba en aban-
donarse y aceptar la voluntad de Dios. Pablo 
aconsejaba: “No cedáis a la “curiosidad espiritual”; 
a menudo, en el reposo de amor queremos tra-
tar de descubrir qué está haciendo Dios en ese 
momento. “Debemos dejar de pensar en nuestra 
propia felicidad hasta el punto de no desear nada 
más que lo que Dios quiera y que a él le agrade”. 
Además, aconsejaba: “El mejor camino a seguir es 
vivir nuestra vida sometiéndonos a la voluntad de 
Dios, tanto en la prosperidad como en las adversi-
dades”. De este modo podemos vivir en paz: el 
mayor don que se pueda tener.

Solía aconsejar: “En momentos de peligro e in-
certidumbre, una persona nunca puede caer más allá 
de los brazos extendidos de Dios”. Estaba conven-
cido de que o era la mano amorosa de Dios la 
que mandaba los sufrimientos, o bien permitía 
al sufrimiento convertirse en el camino de una 
persona. Esto era expresión de conexión espi-
ritual. Para Pablo, la Pasión, el sufrimiento de 
Jesús, ofrece la última y definitiva esperanza, 
pero –ponía en guardia– “puedes oír decir mil ve-

ces que Dios te ama, pero solo en la oración lo puedes 
experimentar”.

Los Pasionistas de hoy pueden comprome-
terse en muchas formas de apostolado que Pa-
blo nunca habría tenido en cuenta. Esto es debi-
do a que seguimos siendo fieles a su indicación 
de “usar todos los medios posibles” para llevar el 
mensaje del amor de Dios a la gente. Las “obras” 
son una expresión de nuestro carisma. Hay mu-
chos religiosos y religiosas Pasionistas en todo 
el mundo y hay miles de Pasionistas que no han 
emitido votos religiosos. Tratan de contemplar 
el mensaje de la cruz no como ermitaños, sino 
como apóstoles y compañeros. A menudo no es 
la gente la que descubre el carisma pasionista 
sino que, por el contrario, ¡es el carisma pasio-
nista el que los encuentra primero! El carisma 
fundante de Pablo está vivo y se expresa en mo-
dalidades que pueden satisfacer las necesidades 
del mundo de hoy.

Hoy hay muchos fieles católicos que se han 
visto sacudidos profundamente por las revela-
ciones sobre los abusos sexuales a los niños o 
por los efectos del clericalismo. Una gran multi-
tud ha decidido truncar su relación con la Igle-
sia y, en el mundo occidental, la gran mayoría 
de los que permanecen son ancianos o en fase 
de envejecimiento. Es una experiencia decepcio-
nante, quizás similar a la de los creyentes judíos 
que presenciaron personalmente la destrucción 
del templo. Se preguntaban: “¿Cómo podemos se-
guir adelante?”. Hoy los católicos se preguntan: 
“¿Dónde podemos poner aún nuestra esperanza?”.

En la actualidad, la Toscana es un paraíso 
para ricos turistas pero, hace trescientos años, 
la mayor parte de la zona estaba deprimida y 
afligida por enfermedades. La malaria era gene-
ralizada. Muchos inmigrantes que llegaban en 
busca de trabajo, en los meses de verano con-
traían la malaria y morían. Muchos sacerdotes 
se negaban a trabajar allí y los obispos abando-
naban el área durante al menos seis meses al 
año. No había prácticamente ningún tipo de ca-
tequesis. Pablo pidió a sus religiosos que se de-
dicaran a la gente de esta región, que en aquella 
época era conocida con el nombre de “Marem-
ma” (marisma). Descubrió una necesidad y, en 
lugar de abandonar a la gente, permaneció en el 
lugar: predicando, enseñando y respondiendo a 
las necesidades de la gente.

Hoy en día, la ignorancia religiosa es tan 
fuerte como lo era en la Toscana de los tiempos 
de Pablo. Debemos encontrar nuevos modos de 
compartir la misma esperanza que hemos des-
cubierto en el mensaje de la Pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. De este modo, la vida y la 
obra de San Pablo de la Cruz podrá resonar en 
nosotros también hoy 
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El silencio de Dios 

Cada acontecimiento extraordinario, como 
el que estamos viviendo mundialmente, bien 
sea político, social, o un desastre natural, inme-
diatamente se convierte en materia de reflexión 
y tema de interpretación y predicación teológi-
ca. Sabemos indudablemente que en cada uno 
de ellos, Dios siempre tiene algo que decirnos 
tanto personalmente como comunidad. Sin em-
bargo, discernir el mensaje divino es una tarea 
delicada que requiere su tiempo y necesaria-
mente, la luz del Espíritu Santo que ilumina la 
Iglesia. No podemos ni debemos adelantarnos a 
ello y pretender forzar un “mensaje” que podría 
ser más personal y no dejar que sea Dios que 
nos lo revele a su tiempo. Los eventos sobrena-
turales no son siempre la manera de cómo Dios 
se quiere hacer oír.

La impaciencia ante el silencio de Dios pue-
de hacernos “poner en su boca” palabras para 
tranquilizarnos y sentir temporalmente espe-

ranza cuando algo nos aterra o nos pone tris-
tes.  Saber distinguir entre el silencio de Dios 
y la crisis cuando sentimos a Dios ausente es 
importante; tantas veces somos más curiosos 
por ver cómo va a actuar Dios, que disponibles 
a descubrir su voluntad. Jesucristo no respon-
dió a la curiosidad. «Cuando Herodes vio a Jesús 
se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que de-
seaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba 
presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó 

con mucha palabrería, pero él no respondió nada». 
(Lc 23,8-9). 

El silencio, como pilar de nuestro carisma, 
nos invita, no solo a detenernos de frente al 
mundo y a su reali-
dad para que el Señor 
nos hable, sino tam-
bién a permitir que él 
mismo permanezca 
en silencio. El silen-
cio de Dios también 
es necesario e im-
portante para el cre-
cimiento de nuestra 
fe. ¡Cuántas veces lo 
queremos forzar a decirnos qué quiere de no-
sotros ante una situación particular y no enten-
demos que en ocasiones el opta por permanecer 
en silencio en un acto compasivo para hacernos 
experimentar la necesidad de creer en su fide-
lidad! 

Así como el silencio es parte importante de 
una obra musical, el silencio de Dios es parte de 
su obra en nuestra vida. Nuestra actitud debe 
ser de paciencia y espera; es la manera de cómo 
Dios nos va formando. El cristiano que apren-
de a guardar silencio y deja a Dios permanecer 
en silencio descubre y acoge mejor su volun-
tad, pues Dios la revela como en una relación 
amorosa donde las palabras salen sobrando y 
es solo el corazón que la entiende, la acoge y se 
deja llevar por ella.

La experiencia bíblica del silencio de Dios 
nos da una lección que podemos verificar en 
nuestra vida: Dios se manifiesta, pero también 
“se esconde” y este “ocultamiento” es al mismo 
tiempo una manifestación expresiva.1 

Dios calla para hablarnos mejor; para des-
pertarnos a escuchar con el corazón, para sanar 
nuestra sordera y para hacernos descubrir el 
hambre y la sed de su Palabra y de su voluntad.2 
Se esconde y está en silencio no para desalen-
tarnos sino para despertar en nosotros el deseo 
de buscarlo y entrar en el escondite que es el 

1  M. Buber, L’eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra religione e 
filosofia, Mondadori, Milano 1990,
2  Cfr. Am 8,11-12.

Saber distinguir entre 
el silencio de Dios y la 
crisis cuando sentimos 
a Dios ausente es 
importante; tantas 
veces somos más 
curiosos por ver cómo 
va a actuar Dios.

Carlos Aguilar Quiroz c.p.
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propio corazón del hombre. Solo el corazón que 
desea, es capaz de encontrar a Dios. El silencio 
de Dios es una oportunidad para ejercitar la fe, 
la confianza y la esperanza. “Calla ante el Señor 
y espera en Él”.3 “Es Bueno esperar en silencio la 
salvación del Señor”4. Incluso, cuando Dios está 
en silencio, no está en silencio; su ocultamiento 
manifiesta una palabra que solo el silencio que 
escucha puede captar, acoger, guardar y hacer 
eco. Puede parecer contradictorio, pero es así. 

San Pablo de la Cruz experimentó también 
momentos de aridez espiritual y, algunas ve-
ces, un cierto silencio divino que asumió con 
paciencia sin apresurar la respuesta de parte 
de Dios; así la voluntad del Señor que al inicio 
3  Sal 37,7.
4  Lam 3,26.

no era tan clara para él, se iba revelando en su 
corazón. El día 25 de noviembre de 1720, en el 
Diario Espiritual, durante su retiro en Castella-
zzo escribe al respecto: “… El resto del día lo pasé 
lleno de aflicción, de melancolía, tentado también 
de compasión hacia mi casa; me molestaba ver a 
la gente, oírla pasear, el ruido, la campana, en una 
palabra, me parecía tener el corazón sepultado, sin 
algún sentimiento de oración; no se me ocurrió, sin 
embargo, desear verme aliviado, y mentalmente me 
alegro de tenerlo; pero esta alegría no se siente, por-
que durante este tiempo hay trabajo, y mucho; es 
como un contento de que se haga la voluntad santí-
sima de nuestro buen Dios, pero que está escondido 
como bajo las cenizas, en lo más secreto del espíritu; 
sé que es difícil explicarme, porque el que no lo expe-
rimenta, con dificultad lo entiende”.

No falta mucho para completar un año des-
de que la presencia del COVID-19 vino a cam-
biar nuestra vida. Nos hemos visto obligados a 
crear nuevas maneras de relacionarnos, nuevas 
maneras de hacer nuestros trabajos, nuevas 
maneras de ser. Pero lamentablemente en todo 
este tiempo, muchos aún no hemos aprendido 
que en el silencio que sentimos porque Dios “no 
responde” Él nos sigue llamando a la conversión, 
nos sigue invitando a volver a él y a descubrir 
en cada hermano que sufre, que la Pasión de 
Cristo sigue presente 
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Para la Provincia Pasionista de la Santa 
Cruz, la formación de sus seminaristas y es-
tudiantes estaba inserta en una red de comu-
nidades pasionistas en los Estados del Medio 
Oeste. El seminario menor se encontraba en 
Warrenton, Misuri. Desde allí, los estudian-
tes se trasladaban al noviciado de San Pablo, 
Kansas. Después de la profesión de los votos, 
continuaban sus estudios universitarios en 
filosofía en el Monasterio de la Inmaculada 
Concepción, en Chicago, Illinois. Cuando lle-
gaban a la etapa final de sus estudios, la teolo-
gía, tenían sus cursos en el Retiro del Sagrado 
Corazón en Louisville, Kentucky.

Después del Concilio Vaticano II, el va-
lor para explorar nuevas estructuras para la 
Iglesia y las nuevas ideas sobre el ministerio 
dieron fuerza a los planes de estudios de los 
seminarios. El sistema común de formación en 
la propia casa religiosa se estaba quedando sin 
recursos y utilizando el personal destinado a 
educar a los seminaristas de un modo no del 
todo eficiente. La colaboración se consideraba 
una ventaja que mejoraría la calidad de la for-
mación en los seminarios del futuro.

Pasionistas de la Provincia de la Santa 
Cruz, Franciscanos de la Provincia del Sagra-
do Corazón y Servitas del Medio Oeste de los 
Estados Unidos comenzaron a colaborar en 
la organización de una nueva escuela de teo-
logía en el distrito de Hyde Park de Chicago, 
Illinois. Hyde Park es un vecindario urbano 
multicultural y sede de la Universidad de Chi-
cago; otros institutos teológicos ya estaban 
presentes allí. La matriculación en diversos 
cursos favorecería una formación ecuménica 
e interreligiosa. En octubre de 1968, las puer-
tas de la Catholic Theological Union (CTU, 
Unión Teológica Católica) se abrieron a semi-
naristas, otros estudiantes de teología y aque-
llos que se preparaban para el ministerio. El 
compromiso de los Pasionistas por apoyar al 
nuevo instituto se vio reflejado en el nombra-
miento de su primer presidente, el P. Paul Ig-
natius Bechtold, CP., y del segundo, el P. Do-
nald Senior, CP.

Otras comunidades religiosas se dieron 
cuenta enseguida de los beneficios derivados 

de este modelo de colaboración en la forma-
ción de los seminaristas y en la educación para 
el ministerio. Además, un fuerte énfasis en la 
“misión” en los programas de la CTU alentó la 
afluencia de religiosos y religiosas, e incluso 
laicos, muchos de ellos con experiencias en la 
misión “ad gentes”.

El grupo de estudiantes de la CTU refleja la 
mezcla multicultural, local e internacional de 
alumnos de comunidades con apostolado mi-
sionero. La comunidad pasionista de San Vi-
cente Mª Strambi es también una comunidad 
multicultural.

¿QUIÉNES SON LOS PASIONISTAS 
QUE ESTUDIAN HOY EN LA CTU?

Conor Quinn, CP. 
2º de Teología.

Soy de la Provincia irlandesa/escocesa de 
San Patricio. Hice mi postulantado en Belfast, 
Irlanda del Norte, en julio de 2016. Empecé el 
noviciado en la comunidad de Crossgar, Ir-
landa del Norte. Después del año de novicia-
do, hice la profesión en septiembre de 2017.
Durante dos años estudié Filosofía en Belfast. 
En agosto de 2019 me enviaron a Chicago para 

iniciar el programa de “Master in Divinity” en 
el Instituto de la CTU. Los desafíos intelectua-
les que he experimentado en filosofía y ahora 
en teología han sido valiosos para la compren-
sión de mi vocación, de la Iglesia actual y de 
mi visión pastoral y misionera.

La multicultural 
comunidad pasionista 
de san vicente mª strambi, chicago, illinois.

St. Vincent Strambi 
Community

28 Vida Pasionista



La estancia en la comunidad de San Vicen-
te Mª Strambi ha sido para mí un período de 
crecimiento personal y espiritual. Cuando me 
uní a la Congregación era una persona tímida 
y silenciosa, pero ahora estoy ganando en tran-
quilidad y confianza en mí mismo. En mi expe-
riencia de noviciado comencé a profundizar en 
el gusto por la meditación, la soledad, el reco-
gimiento, como elementos fundamentales de la 
vida espiritual. Trato de mantener un espíritu 
alegre, porque sé que habrá otros desafíos a la 
vuelta de la esquina, que constituirán una opor-
tunidad para mi crecimiento personal y espiri-
tual. Me gusta aprender idiomas: actualmente 
estoy tratando de aprender español y mejorar 
mi limitado italiano.

Respuesta a COVID-19: Me ocupo del servi-
cio de acogida en nuestra Iglesia parroquial. 
Estoy a cargo de observar la normativa de la 
Archidiócesis de Chicago para las liturgias 
parroquiales durante esta pandemia. Mis res-
ponsabilidades incluyen: dar la bienvenida a 
los feligreses que se han registrado previa-
mente y asegurar que desinfectan sus manos y 
que los bancos de la iglesia son desinfectados 
de la manera prescrita.

Cristian Joel Martínez Montalvo, CP.
3º Teología.

Nací en Puerto Rico, en el noroeste de la 
ciudad de San Sebastián, un pueblo rodeado de 
campos de plátanos. Crecí en una familia his-

pana católica cuya parroquia era administrada 
por los Pasionistas. Gracias a los programas del 
ministerio parroquial y de servicio comunita-
rio, me enamoré de la misión y de los ideales de 
San Pablo de la Cruz. En 2012, después de gra-
duarme en la escuela secundaria, me uní a los 
pasionistas y profesé en 2016.

Como miembro de la comunidad Pasionista 
de S. Vicente Mª Strambi en Hyde Park, Chica-
go, estudio teología en la Unión Teológica Cató-
lica (CTU). Mi educación y formación religiosa 
me han proporcionado diversas experiencias 

culturales en Puerto Rico, República Dominica-
na, México y Colombia. Estos estudios y expe-
riencias me han enseñado a reconocer y apre-
ciar la diversidad en nuestras expresiones de fe 
como Iglesia Católica. Mis estudios teológicos 
en la CTU me han hecho comprender que todas 
estas expresiones de fe tienen una visión de lo 
que significa ser cristiano.

Somos una Congregación internacional que 
trata de responder con fidelidad creativa a las 
necesidades de nuestro mundo. Mis reflexiones 
teológicas sobre la fe y la Iglesia serán una con-
tribución a esta evolución pasionista. Avanzo 
en mi formación con la convicción de que, con 
el apoyo y los recursos de mi comunidad pasio-
nista multicultural y de la familia de la CTU, 
puedo orientar mejor mi vida para evangelizar 
a través del ministerio de la Palabra de Cruz.

Phillip Donlan, CP., 
3° de Teología
Soy de Omaha, Nebraska. Mis antecedentes, 

por parte de mi padre, son en su mayoría irlan-
deses; y las raíces de mi madre son de una mez-
cla de escandinavos. Solamente el 25 % de la po-
blación del área que cubre la Arquidiócesis de 
Omaha es católica; la mayoría son de tradición 
protestante. Mi madre y yo nos convertimos al 
catolicismo. Tengo dos hermanas menores que 
viven en España, así que ahora nuestra familia 
ha adoptado el estilo español en nuestras cos-
tumbres y comida (tapas, paella y cenas a una 
hora avanzada de la noche).

Entré en los Pasionistas como seminarista 
hace cinco años. Desde entonces, he comple-
tado mis estudios de filosofía aquí en Chicago, 
seguidos de un año en el Noviciado Mexicano 
Pasionista en Querétaro. Ahora soy estudiante 

de teología de tercer año en la CTU. Debido a 
que el cuerpo estudiantil de la CTU tiene estu-
diantes de todo el mundo, especialmente Asia, 
África y varios países sudamericanos, la diver-
sidad cultural de mis compañeros de clase se 
refleja en gran medida a las discusiones en los 
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cursos sobre cristianismo mundial y eclesiolo-
gía. La CTU es una comunidad unida de estu-
diantes y profesores preocupados por la educa-
ción y el liderazgo pastoral en la Iglesia en los 
años venideros.

La Comunidad Pasionista de San Vicente Mª 
Strambi contribuye a la diversidad cultural de 
la comunidad de la CTU. Los cinco alumnos (un 
sacerdote y cuatro seminaristas) que estamos 
inscritos en la CTU representamos a diferentes 
partes del mundo. Vivimos juntos en comuni-
dad y compartimos nuestros dones tanto como 
individuos como como Pasionistas.

La pandemia ha cambiado nuestra forma de 
estudiar. A finales del trimestre de primavera 
de 2020 las clases se transfirieron a una plata-
forma on line y permanecerán así durante el 
resto de este año académico. Ciertamente echo 
de menos las interacciones en clase entre pro-
fesores y estudiantes. Aunque las discusiones 
son abundantes en nuestros enlaces en línea, 
espero el día en que podamos estar juntos de 
nuevo en clase.

Soohoon Hur
1° de Teología.

Nací en Corea en 1982 y allí recibí mi edu-
cación básica que incluía música y piano. En el 
tiempo prescrito, completé dos años de servicio 
militar. Mientras estaba en Corea, estuve invo-
lucrado en la banda de música para adultos de 

mi iglesia. Vine a los Estados Unidos a petición 
de un amigo de la familia y continué aquí mi 
formación. En aquel entonces, en 2011, un sa-
cerdote Pasionista coreano, el P. Peter Seo, es-
taba estudiando en Chicago. Él me hizo conocer 
la vida pasionista. Empecé a vivir con los Pa-
sionistas en 2016, y esperaba comenzar mi no-
viciado después de completar los estudios uni-
versitarios de filosofía. Desafortunadamente, 
ha resultado imposible viajar a Australia para 
hacer el noviciado debido a la pandemia. Por 
ahora ha parecido oportuno comenzar el pro-
grama de teología de la CTU.

Aunque soy el único coreano en esta comu-
nidad pasionista, puedo contactar con otros co-
reanos a través de mi ministerio pastoral con 
el coro de una parroquia católica coreana de 
Chicago. En la CTU, hay estudiantes de muchos 
países, incluso de Corea, y compartimos comi-
das y diversos momentos de encuentro.

Cuando empecé a vivir en la comunidad pa-
sionista de San Vicente Mª Strambi, me incli-
naba constantemente debido al respeto cultu-
ral coreano por nuestros ancianos. Pronto supe 
que inclinarse no era una costumbre america-
na. Sin embargo, mi cultura coreana me ayuda 
a contribuir a la comunidad porque se basa en 
un modelo colaborativo de familia y sociedad; 
por ello siempre estoy dispuesto a ayudar con 
las tareas de la comunidad porque así colaboro 
para el bien de la comunidad en la que vivo.

Comenzar el estudio de la teología me ha 
aclarado muchas cosas porque ha sido el co-
mienzo de un nuevo nivel de formación, en un 
nuevo campo para mí. Mi formación religiosa, 
basada en el catecismo, está empezando a ma-
durar con la ayuda de clases, lecturas y artícu-
los que me muestran lo rica que es nuestra tra-
dición católica.

Los sueños que trajeron el Teologado Pasio-
nista a Chicago e inspiraron la creación de la 
Catholic Theological Union (CTU), continuarán 
impulsando las energías académicas y pasto-
rales de esta dinámica Comunidad Pasionista 
para el siglo XXI 

“Que la Pasíon 
de Jesucristo esté 

siempre en nuestros 
corazones”.
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No se puede negar: vivimos en un mundo 
que sufre, “crucificado”. Cada nueva historia 
que escuchamos en las noticias o que nos llega 
a través de peticiones de oraciones es más des-
garradora que la anterior. La epidemia global 
de COVID-19 solo ha servido para agravar la 
angustia que ya sufría la humanidad, añadien-
do nuevas capas de miedo, inseguridad y pena 
a una carga de sufrimientos que ya era abru-
madora. Verdaderamente, nunca como en este 

momento el mundo ha 
necesitado tanto lo que 
los Pasionistas pode-
mos ofrecer. Un sacer-
dote pasionista, amigo 
de nuestra comunidad, 
nos ha dicho que las 
personas que encuen-
tra en su ministerio 
desean ardientemente 
encontrar un sentido 

a su dolor, que suplican recibir el anuncio tan 
necesario del sufrimiento redentor, que encie-
rra celosamente nuestro carisma. Al hacerse 
hombre, Dios no ha eliminado el sufrimiento 
sino que ha hecho algo mucho más grande: 
ha convertido el sufrimiento en instrumento 
de nuestra salvación y de la cooperación a la 
salvación por parte de los demás. Lo que una 
vez fue la mayor maldición de la humanidad 
ahora se ha convertido, paradójicamente, en 
su mayor tesoro.

Pero ¿qué podemos hacer las Monjas Pasio-
nistas de clausura ante los enormes sufrimien-
tos del mundo? También nosotras hemos reci-
bido el carisma de san Pablo de la Cruz, pero 
estamos llamadas a ejercerlo de modo única-
mente contemplativo. No viajamos ni predica-
mos misiones, pero nuestra vida escondida y de 
oración es esencial en la obra apostólica de la 
Iglesia, que afronta las necesidades del hombre 
moderno. Como dicen nuestras Constituciones, 
nosotras “estamos seguras de contribuir a la «pre-
sencia de la Iglesia en su forma más plena» en 
medio de los hombres” (Const. 4). En este artículo 
quiero explorar un elemento de nuestro caris-
ma que considero especialmente importante 
para nuestro tiempo, un elemento que para mí 

Monjas Pasionistas y 
“Crucificados de hoy”
Congregación de Monjas de la Pasión de Jesucristo
Monasterio San Giuseppe-Whitesville (usa).

Hna. Miriam Esther 
del Sagrado Corazón c.p.

ha sido profundamente significativo: el concep-
to de la “Pasión contemporánea”.

Los Pasionistas hablan y escriben a menu-
do sobre los “crucificados de hoy”, es decir, so-
bre aquellos sufrimientos en los que Cristo está 
misteriosa y místicamente renovando su Pa-
sión. Por eso, nuestros sacerdotes consideran 
el servicio a los pobres y a los afligidos como 
un verdadero elemento de nuestro carisma, ya 
que “cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 
hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 
25, 40). Este concepto se expresa de manera 
diferente dentro de la rama contemplativa de 
nuestra Congregación, a veces quizás con me-
nos énfasis, ya que nosotras, normalmente, no 
realizamos un apostolado de servicio externo.

A pesar de ello, siento que las Monjas Pasio-
nistas desempeñan un papel particularmente 
especial en este punto, que se une de modo estu-
pendo con nuestra vocación contemplativa. San 
Pablo de la Cruz dejó en herencia a sus hijas un 
espíritu peculiarmente apostólico, dándonos el 
mismo voto de la Pasión que hacen los sacerdo-

tes y hermanos de la Congregación.
Sumergiéndonos profundamente en la “pa-

sión contemporánea”, podemos despertar y forta-
lecer este espíritu apostólico de un modo nuevo.

Entre las diversas opciones para dar esen-
cial cumplimiento a nuestro Voto de la Pasión, 
nuestras Constituciones indican lo siguiente: 
“tener especial atención a Jesús que continúa su pa-
sión contemporánea en todos los que sufren, espe-

No viajamos ni 
predicamos misiones, pero 

nuestra vida escondida y 
de oración es esencial en la 

obra apostólica de la 
Iglesia, que afronta las 

necesidades del hombre.
moderno.

Las Hermanas durante un momento de oración y reflexión.
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cialmente en los miembros de la propia comunidad” 
(Const. 14d). Obviamente, se trata de algo que la 
Iglesia misma, que ha aprobado estas Constitu-
ciones y, por tanto, ha puesto su autoridad en 
ellas, considera importante para sus hijas Pa-
sionistas. Entonces ¿cómo podemos adentrar-
nos más profundamente en este misterio?

Yo diría que hay, en verdad, dos maneras en 
las que Cristo revive su Pasión hoy en día: en los 
miembros de su cuerpo místico y en toda la hu-
manidad. El primer modo es bastante conoci-
do para nosotros, debido a los pasajes bíblicos: 
“Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo 
el que vive, es Cristo quien vive en mí” Gal 2, 19) y 
“completo en mi carne lo que falta a los padecimien-
tos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia” 
(Col 1, 24). Mediante el bautismo estamos ra-
dicalmente configurados a Jesús crucificado y 
resucitado y cada vez que abrazamos con amor 
nuestros sufrimientos, nos convertimos real-
mente en una sola cosa con Él.

Cada vez que oímos hablar de cristianos 
perseguidos por su fe o que soportan heroica-
mente grandes sufrimientos, las Monjas Pasio-
nistas podemos contemplar en estas personas 
al Cristo que se ofrece una vez más por medio 
de estos hombres y mujeres de la Iglesia. Por 
supuesto, tal como se menciona en las Cons-
tituciones, podemos ver esto de manera más 
clara en las hermanas con las que vivimos. ¡No 
puedo contar las veces en las que me he sentido 
personalmente edificada, al ver resplandecer la 

paciencia, la humildad y el amor de Jesús que 
sufre, en alguna de mis hermanas que atravie-
san grandes pruebas!

El segundo modo con el que Jesús revive su 
Pasión es más difícil de captar: ¿cómo se pue-
de decir que es Él quien sufre en aquellos que 
están fuera de su Cuerpo Místico? Se trata, sin 
duda, de un gran misterio, que nunca compren-
deremos plenamente este “lado” del paraíso. Sin 
embargo, podemos empezar a entender cómo 
sucede, teniendo en cuenta la naturaleza de la 

encarnación y la redención. “Con la encarnación 
el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada 
hombre” (“Ipse enim, Filius Dei, incarnatione sua 
cum omni homine quodammodo Se univit”, Conci-
lio Vaticano II, Gaudium et spes, 22). Más aún, 
cuando murió en la cruz y resucitó de entre los 
muertos, lo hizo también en nombre de todos. 
Por eso, aun siendo su unión con el bautizado 
más perfecta (y es nuestra misión como Iglesia 
llevar a todos dentro de esta unión), sin embar-
go él está también ver-
daderamente unido a 
cada hombre y mujer 
en la tierra –y por lo 
tanto sufre con él–. 
Dios ha concedido a 
algunos santos, como 
la Madre Teresa de 
Calcuta, una especial 
intuición de esta rea-
lidad. Aunque puede 
que no sean conscien-
tes del significado de 
su sufrimiento, tam-
bién los no cristianos están, de manera miste-
riosa, conectados con el sufrimiento de Cristo. 
Por tanto, también ellos pueden y deben parti-
cipar de las intenciones de nuestra oración so-
bre la Pasión.

Teniendo esto en mente, en concreto ¿cómo 
podemos nosotras, Monjas Pasionistas, intro-
ducir el cuerpo místico y toda la humanidad 
en nuestra contemplación de los sufrimientos 
de Cristo? Por supuesto, hay muchas maneras 
diferentes en las que podemos abrir nuestro co-
razón a los “crucificados de hoy”, pero creo que se 
pueden resumir en dos categorías: intercesión 
y presencia.

La intercesión es algo con lo que todas las 
monjas están muy familiarizadas. A nuestros 
monasterios llegan peticiones de oración de 
todo el mundo. Incluso quienes no comparten 
nuestra fe parecen tener una intuición del po-
der de las plegarias de un contemplativo. Como 
Pasionistas, una imagen de intercesión que nos 
es particularmente querida es la de llevar las 
almas al pie de la Cruz. ¿Cuánto más debemos 
sentirnos impulsadas a hacerlo si tenemos en 
cuenta a aquellos en quienes Cristo continúa 
hoy su Pasión? Podemos pedirle que una su an-
gustia a la suya, que les muestre el sentido pro-
fundo de su sufrimiento, que los fortalezca en 
la prueba y, si es su voluntad, que alivie el peso 
de sus cruces. Personalmente me parece fecun-
do hacer del Vía Crucis una oración especial 
por aquellas personas cuyos sufrimientos son 
compartidos por Jesús en una determinada es-
tación. Por ejemplo, podría ofrecer la primera 
estación por los sacerdotes injustamente acu-
sados de abusos, la cuarta estación por las ma-
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dres con hijos enfermos terminales, la novena 
estación por los que se sienten completamente 
aplastados por las adicciones, etc.

Pero, además de la intercesión, hay otro 
modo en que podemos introducir a los “crucifi-
cados de hoy” en nuestra oración: el apostolado 
de la presencia. Hay momentos en la vida en los 
que el dolor es tan profundo que las palabras e 
incluso las acciones no son suficientes. En estos 
momentos resplandece el apostolado de la pre-
sencia. Nos sentamos y lloramos con un amigo 
afligido. No tratamos de ofrecer trivialidades 
o incluso preguntar qué podemos hacer. Sim-
plemente estamos con esa persona. Las Monjas 
Pasionistas tienen una devoción especial por 
la Madre Dolorosa, la “mujer valiente” que está 
al pie de la cruz del Hijo. Desde nuestra fun-
dación, hace casi 250 años, hemos sentido un 
profundo vínculo entre el papel de María y el 
nuestro. Nosotras, como la Dolorosa, estamos 
llamadas a permanecer en el Calvario con Jesús 
Crucificado, ofreciéndole consuelo y amor con 
nuestra presencia. Lo mismo vale para aquellos 
en quienes Cristo sufre hoy. Como monjas de 
clausura, somos especialmente conscientes de 
nuestra impotencia para aliviar los sufrimien-
tos del mundo pero, precisamente por esto, 
debemos continuamente comprometernos a 
seguir siendo una presencia silenciosa y conso-
ladora a los pies de las cruces de toda la huma-
nidad.

Esta llamada a estar místicamente presen-
tes con quien sufre no es una vocación fácil. 
Requiere un compromiso disciplinado y amoro-
so, un recuerdo perseverante y una constante 
renovación del fervor. Pero esto no es un peso, 
sino más bien una gracia: la gracia de la ma-
ternidad espiritual. Tuve experiencia de esto 
un día, cuando recordé como, cuando estaba 
en el mundo, a veces rezaba con un grupo en 
el exterior de una clínica de abortos. Después 
de rezar el Rosario, al final teníamos que irnos 
y, aunque sabía que no podíamos quedarnos 
allí todo el día, siempre tenía la sensación de 
“abandonar mi puesto”. Después de entrar en el 
monasterio, sin embargo, me di cuenta de que 
ahora siempre puedo permanecer “en mi lugar” 
espiritualmente, de pie junto a las cruces de los 
niños inocentes cuyas vidas se arrancan todos 
los días en el mundo. Nuestros votos también 
pueden ser vistos como una consagración a esta 
misión de presencia. Por ejemplo, el n. 40 de 
nuestras Constituciones, sobre el voto de clau-
sura dice: “Aceptan con alegría su separación del 
mundo también para sostener a quienes en nuestra 
sociedad están se encuentran aislados u olvidados en 
una soledad impuesta”. ¡Qué especialmente cierto 
parece todo esto en estos tiempos de pandemia, 
cuando muchos han se han visto obligados a la 
soledad a causa de la enfermedad o de la edad!

En resumen, creo que el concepto de “Pasión 
contemporánea” debe ser muy querido por las 
Monjas Pasionistas. Normalmente no nos en-
contramos personalmente con los “crucificados 
de hoy”, pero estamos llamadas a permanecer 
cerca de ellos en la oración: ¡más cercanas de 
lo que cualquier obrero apostólico podría jamás 
hacer! Abrazamos con alegría y entrega nuestra 
especial vocación para contemplar el misterio 
pascual, tanto en Cristo mismo como en todos 
aquellos a través de los cuales Él continúa hoy 
su Pasión. ¡Aquel que vemos hoy en agonía es 
aquel a quien esperamos abrazar mañana en 
gloria, en comunión con toda la humanidad re-
dimida! 
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Este año nos hemos unido a la celebración 
del III Centenario de la Fundación de la Con-
gregación de la Pasión. Desde el mes de febre-
ro en que llegó a México el Icono con la reli-
quia de nuestro Santo Padre Pablo de la Cruz, 
participamos en los eventos organizados. Los 
recibimos en nuestras casas y colegios, siem-
pre que fue posible. 

Uno de nuestros colegios se encuentra en la 
frontera con Estados Unidos (en Agua Prieta, 
Sonora), ahí también esperaban la llegada del 
Icono, pero no fue posible, sin embargo las her-
manas habían preparado el recibimiento y apro-
vecharon la ocasión para profundizar en la per-

sona de nuestro Santo 
Padre y su mensaje, en 
la escuela y en dos pa-
rroquias de esta ciudad.

Participamos tam-
bién de la visita del 
P. Consultor General 
Juan Ignacio Villar, 
quien visitó y celebró 
la Eucaristía en nues-

tra Casa General y luego en los colegios: Institu-
to Hispano Inglés de México, Instituto Guada-
lupe Insurgentes e Instituto Alberici, así como 
en nuestro noviciado de Guadalajara.

En todos los colegios se han celebrado con-
cursos de dibujos y composiciones para moti-
var la Fiesta de San Pablo de la Cruz, especial-
mente este año. Desde los niños de preescolar 
hasta los jóvenes de bachillerato, han renovado 
nuestros símbolos, mostrando la actualidad de 
la Memoria de la Pasión.

Unidas a la Familia Pasionista en México 
(FAPAMEX) hemos celebrado el triduo virtual 
preparatorio a la solemnidad. Se formó una 
comisión con miembros de la provincia Pasio-
nista SCOR, de la provincia REG y de las Hijas 
de la Pasión.

El primer día el tema de reflexión fue: Gra-
titud (ayudándonos a profundizar el P. Eloy 
Medina, C.P.). El segundo día: Profecía (ilu-
minados por la H. María del Carmen Gómez, 
C.F.P.) y el tercero: Esperanza (por el P. Ángel 
Antonio Pérez, C.P.).

El día de la fiesta participamos virtualmen-
te en la Eucaristía, concelebrada, desde el tem-
plo de San José, El Ranchito, en la ciudad de 
Toluca. Experimentamos fuertemente la lla-
mada a la santidad, hoy y aquí, con el reto que 
significa ser Testigos de la Pascua en la pasión 
que vive el pueblo mexicano. Nos acompaña-
ron virtualmente hermanos y hermanas de 
toda América.

Colaboramos en los seminarios diocesanos 
de Morelia y Puebla; en ambos se presentó a 
los seminaristas la persona y la obra de nues-
tro Santo Fundador, con los temas del III Cen-
tenario.

Tenemos claro nuestro horizonte: la Evan-
gelización, para hacer realidad el sueño de 
nuestros Fundadores, no para que todo se 
quede como está. Queremos tener mucho diá-
logo, orar mucho y tener una actitud creativa 
y abierta.

Las Hijas de la Pasión de Jesucristo y María 
Dolorosa, fuimos fundadas en México. Tene-
mos en este país 20 comunidades, dedicadas 
a diferentes obras apostólicas. Hoy queremos 
compartirles sobre la Pastoral Educativa que 
realizamos en México en 7 colegios de la Con-
gregación y en una casa hogar.

Los colegios tienen alumnado mixto, desde 
la etapa de educación infantil hasta bachillera-
to. Realizamos esta misión con un buen equipo 
de laicos y laicas, que se han ido formando a 
lo largo de los años y que sienten la espiritua-
lidad Pasionista como un estilo evangélico de 
vivir y educar, que responde a la realidad de 
tantos niños, adolescentes y jóvenes, necesita-
dos de encontrar el sentido de sus vidas.

Tenemos reuniones periódicas de direc-
tivos y de maestros-as, pero este año ha pre-
sentado dificultades peculiares, con motivo de 
la pandemia y de las consecuentes crisis, que 
han representado una verdadera CRUZ para 
las comunidades educativas. Desde el mes de 
marzo se suspendieron las clases presencia-
les y tuvimos que innovar para continuar las 
clases por medio de plataformas virtuales. Los 
alumnos de las ciudades, aún con dificultades, 
pudieron seguir las clases con esta modalidad. 

Hijas de la Pasión
celebración del iii centenario 
de la congregación de la Pasión. 

Hna. Aure
Superiora general
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Pero con los alumnos de pueblos con proble-
mas de internet, tuvimos que ingeniarnos 
para seguir acompañándolos, sin romper las 
normas sanitarias. Ha sido oportunidad de 
crecer en creatividad, como nos decía Ntro. P. 
Fundador, Diego Alberici: “El amor, que sabe ser 
ingenioso en los verdaderos amantes, les hará en-
contrar múltiples formas de predicar a Jesús Cru-
cificado…” Y así ha sido.

Reuniones de padres de familia, de maes-
tros y directores, por redes, aprendiendo al 
unísono, nos permitió ver que nuestro Caris-
ma y nuestro apostolado responden a los gri-
tos de los crucificados de nuestro mundo.

Queremos compartir especialmente lo su-
cedido en la casa hogar que se llama “Santa 
Rosa de Lima”, en el estado de Querétaro:
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Normalmente acogemos 30 niñas, pero a 
causa de la pandemia, las niñas que tenían 
algún familiar de referencia, con cierta segu-
ridad, se fueron y se quedaron 20 niñas, que 
continuaron sus estudios desde la casa hogar.

“Trato amable, gran caridad, atención personal a 
cada niña…” (V. Madre Dolores Medina) 
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“Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el 
cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua procla-
me: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”.

Este himno de la carta de San Pablo a los Fi-
lipenses suena familiar a los Pasionistas ya que, 
desde el primer momento, nuestro santo fun-
dador ordenó que empezáramos cada hora del 
Oficio Divino con estas mismas palabras. Toda-
vía recuerdo mi primera visita a un monasterio, 
hace siete años, cuando me pusieron delante de 
un breviario con un pequeño trozo de papel que 
sobresalía y que contenía las palabras de ese 
versículo, que pude aprender de memoria antes 
de finalizar mi estancia de una semana.

Estas palabras concluyen el himno cristoló-
gico del apóstol que describe en su integridad, 
el autovaciamiento y humillación de Cristo, 
que se hizo obediente “hasta someterse incluso a 
la muerte, y una muerte de cruz” y, por eso, fue 
elevado y exaltado a la derecha de Dios Padre. 

Cristo fue “obediente hasta la muerte”. Un aspecto 
de nuestro carisma que prevalece en los escri-
tos de nuestro fundador y que ha sido fuente de 
inspiración en mi vida personal pasionista es 
el de la obediencia y el abandono amoroso a la 
voluntad de Dios.

Recordando una vez más mis primeras expe-
riencias de vida en el monasterio, como hués-
ped temporal, como aspirante y, finalmente, 
como postulante, dos episodios se me presen-
tan vívidamente a la mente. En primer lugar, 
cuando era postulante, pensaba que ya sabía 
muchas cosas sobre la vida espiritual (después 

de todo había leído los artículos de la página 
web y todos los materiales que la directora vo-
cacional y la maestra de novicias me habían 
dado; incluso había leído algunos libros sobre 
los santos). Pero no tardé mucho en descubrir 
que no importaba lo que yo pensase que fuese 
la mejor manera de vivir la vida pasionista, o 
la mejor manera de 
crecer en santidad, o 
la mejor manera de 
hacer muchas otras 
cosas, si mi maestra 
de novicias o la su-
periora o la misma 
comunidad en su to-
talidad, pensaban de 
manera diferente. ¡Qué frustración! Estaba tan 
apegada a mi propia voluntad que someterme a 
las decisiones, a los consejos o a los puntos de 
vista de los demás, en una verdadera obedien-
cia religiosa, era mucho más difícil de lo que 
había previsto.

Una segunda experiencia que me dejó una 
profunda impresión fue ver el espíritu de fe con 
el que las hermanas intentaban abandonarse 
a la voluntad de Dios. Las palabras “hágase la 
voluntad de Dios” o frases similares eran muy 
comunes en el monasterio. Esto me llamó la 
atención. Yo pensaba en la voluntad de Dios 
en términos de un plan general sobre mi vida, 
pero las hermanas veían la voluntad de Dios y 
se abandonaban a ella en las cosas más peque-
ñas, en los detalles concretos de la vida de cada 
día... y eso me dejó asombrada. “¿Qué tiene que 
ver la voluntad de Dios con el hecho de que vuel-
vas a casa de la cita con el doctor a tiempo para las 
Vísperas o no?”, pensaba entre mí. Aún no veía 
ni apreciaba lo que las Hermanas sabían bien 
por la fe: la Santa Voluntad de Dios y su plan 
providencial guían cada momento de nuestra 
vida. He sido testigo de cómo las hermanas han 
sabido aceptar las pesadas cruces del dolor fí-
sico, de circunstancias difíciles, de peticiones 
de servicio a la comunidad, dificultades y pre-
ocupaciones dentro de sus familias, etc. con un 
espíritu de confiado abandono a los planes del 
Padre amoroso. Estas pruebas y cruces eran vis-
tas por las Hermanas como provenientes de la 

Mi alegría está en 
hacer tu voluntad 
Vida contemplativa pasionista: unión con Cristo, 
someterse a la voluntad del Padre.

Hna. Frances Marie c.p. 

Cristo fue obediente 
hasta la muerte. Un 
aspecto de nuestro 
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en los escritos de 
nuestro fundador.
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mano del Padre amoroso y eran aceptadas con 
la confianza y el abandono de un niño.

Pronto llegué a comprender lo que estaba ex-
perimentando y viendo vivir ante mis ojos, un 
principio central de la espiritualidad de nues-
tro fundador, que él mismo vivió con fervor y 
exhortó a otros a vivir, en perfecta obediencia 
y amoroso abandono a la Voluntad Divina. En 
nuestra regla primitiva, llama a la obediencia 
la piedra fundamental de la perfección religio-
sa y nos exhorta a mantenerla en nuestros co-
razones y en nuestras acciones (n. 25). En sus 
cartas vuelve continuamente sobre el tema del 
abandono a la Voluntad de Dios: “Hágase va-
liente con la santa voluntad de Dios...”. “Repita con 
frecuencia de todo corazón: “¡Oh, santa voluntad de 
Dios, yo os amo!”. “La divina voluntad es el bálsa-
mo que cura toda herida”. “Que se haga siempre la 
voluntad de Dios y que el Señor sea siempre bende-
cido”. Recuerda el ejemplo de Jesús, subrayando 
repetidamente las palabras de Cristo que dicen 
que su alimento es hacer la voluntad del Padre. 
Pablo de la Cruz, inflamado de amor a Dios y 
a Cristo crucificado, manifiesta este ardiente 
amor y su confianza total en la bondad de Dios 
mediante una apasionada obediencia y abando-
no a la divina voluntad, así como el amor filial 
de Cristo y su confianza en su Padre había sos-
tenido su obediencia hasta la muerte.

Al continuar mi postulantado, con la ayuda 
de nuestro fundador, el buen ejemplo de las 
hermanas y, obviamente, el ejemplo de Cristo, 
también yo comencé a ver y amar cada vez más 
la voluntad divina. Comencé a experimentar 
la obediencia como una expresión gozosa de 
amor, amor que siempre piensa en el Amado, 
que siempre hace lo que le gusta y recibe todo 
de Él como un don de amor.

Esta obediencia de amor es muy importan-
te para las Pasionistas. Conscientes de nuestra 
configuración bautismal con Cristo, así como 
de la unión más profunda con Él gracias a 
nuestra consagración religiosa, nosotras, como 
Cristo, vivimos con nuestra mirada fija en el Pa-
dre, cuyo plan de amor guía en todo momento 
nuestras vidas. La guía de la mano del Padre se 
manifiesta de muchas maneras, algunas muy 
concretas: a través de nuestras Reglas y Consti-
tuciones Pasionistas, nuestro horario, nuestras 
superioras y las enseñanzas y doctrinas de la 
Madre Iglesia. En nuestra vida personal y en la 
vida de cada comunidad, el plan del Padre se 
desarrolla para cada uno de nosotros a través 
de las cruces y las alegrías, los desafíos y los pa-
decimientos, y las oportunidades peculiares de 
cada comunidad y de cada individuo. Aún más 
en profundidad, en cada una de nuestras almas, 
el Espíritu que nos habita, nos guía, mueve y es-
timula a la fidelidad, a la generosidad y a crecer 
en el amor, en la virtud y en la oración interior.

Todas estas cosas son manifestaciones de la 
voluntad de nuestro Padre. La voluntad del Pa-
dre es para nosotras, como lo fue para Cristo, 
nuestra Pasión personal. Pronunciando nues-
tro fuerte y perseverante “fiat” a la voluntad del 
Padre, como hizo María y como hizo Cristo, “en-
tregamos nuestra vida al Espíritu”, para que “Cris-
to pueda renovar su pasión en nosotras” (Const. n. 
13). Nuestras Constituciones nos recuerdan que 
toda la vida de Jesús... “fue una vida de obediencia 
y de servicio” (n. 32). Mediante una vida de obe-
diente abandono a la voluntad del Padre, nos 
unimos a Cristo nuestro Esposo y participamos 
en su obra de redención. Así como la obedien-
cia de Cristo fue dar la vida por el mundo peca-
dor, así también nuestra obediencia, unida a la 
suya, es un canal de gracia redentora y de vida 
para un mundo en el que el desafío a la sobera-
nía de Dios, el rechazo de sus mandamientos y 
el desprecio a las enseñanzas de su Iglesia son 
la causa de tantos sufrimientos y males. ¡Uni-
das a Cristo, un solo “fiat” abre canales de gra-
cia para muchos corazones!

Cada vez que rezamos las palabras conclu-
sivas del himno de Filipenses, se nos recuerda 
el misterio de muerte y resurrección que cons-
tituye nuestra vida. Se nos recuerda que todo 
acto de obediencia en unión con Cristo, todo 
momento de abandono en las manos del Padre, 
es un morir místicamente que genera vida en 
nuestras almas, en nuestra Congregación y 
en el mundo. Con nuestra vida fiel y generosa 
como hijas del Padre, la victoria de Cristo y su 
Reino se extienden por todo el mundo 
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Profesiones
Ordenaciones

Julio - Noviembre 2020

Prof. Perpetua
Cl. Luke Michael Bulley  
PROV SPIR • 08/07/2020

Sac. Gilberto Felipe 
Corrêa dos Santos  
PROV EXALT • 10/07/2020

Sac. Gabriel Luis de Assis Oliveira 
PROV EXALT • 10/07/2020

Sac. Leonardo Luiz da Cruz  
PROV EXALT • 10/07/2020

Sac. Bruno Maciel da Silva Brito 
PROV EXALT • 10/07/2020

Sac. Felipe Tubertino dos Santos 
PROV EXALT • 10/07/2020

Cl. Evesil Glody Ngiene  
PROV SALV • 08/09/2020

Fra. Mbangu Jean Bosco Nzila 
PROV SALV • 08/09/2020

Diac. Carlo Maria Romano 
PROV MAPRAES • 12/09/2020

Diac. Pasqualino Salini 
PROV MAPRAES • 12/09/2020

Fra. Fransiskus E. Agung 
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Delfinus Dhobu 
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Rovinus Longa 
REPAC • 15/09/2020

Cl. Eduardus Madha 
REPAC • 15/09/2020

Cl. Alexius Mbenga 
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Heribertus Peri 
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Ignasius Dendi Sunarya 
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Yohanes Yodi 
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Petrus Yuniarto 
PROV REPAC • 15/09/2020

Cl. Marcos Jorge Céspedes Colón 
PROV SCOR • 24/09/2020

Cl. Andrea Deidda 
PROV MAPRAES • 10/10/2020

Cl. Julián Jaramillo Garcés 
PROV SCOR • 21/11/2020

Cl. Diego Fernando Reina Ortega 
PROV SCOR • 21/11/2020

Cl. Enrique Sánchez Luna 
PROV SCOR • 21/11/2020

Ordenación de  
Diácono 
Sac. Gilberto Felipe  
Corrêa dos Santos 
PROV EXALT • 11/07/2020

Prof. Temporal
Cl. Iván Bonilla Trejo  
PROV REG • 04/07/2020

Cl. Alexis Yobani Chávez Isidor  
PROV REG • 04/07/2020

Cl. Walter Enep  
PROV SPIR • 04/07/2020

Cl. José Andrés García Meza  
PROV REG • 04/07/2020

Cl. Samuel Joseph  
PROV PAUL • 04/07/2020

Cl. Carlos Alberto Lantigua Checo 
PROV REG • 04/07/2020

Cl. Van Tuan Nguyen  
PROV SPIR • 04/07/2020

Cl. Peter Duy Danh Nguy’n  
PROV SPIR • 04/07/2020

Cl. Quang Vinh Pham 
PROV SPIR • 04/07/2020

Cl. Anyelo Alberto Santos del Pilar 
PROV REG • 04/07/2020

Cl. Milton Manuel Vázquez Lara 
PROV REG • 04/07/2020

Cl. Edward Wairoa  
PROV SPIR • 04/07/2020

Cl. Valentino Beno  
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Alex Deomedes  
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Agustinus Kowe  
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Felix Lawa 
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Yohanes Mba Malo Sali 
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Mudis Mudis  
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Saferinus Pa’o  
REPAC • 09/07/2020

Cl. Adus Pinus Dandi  
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Selvius Suherli  
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Eduardus Vianey Loka  
REPAC • 09/07/2020

Cl. Yosef Patrisus Yotri  
PROV REPAC • 09/07/2020

Cl. Andrónico Sombreiro Lourenço 
PROV MAPRAES • 17/07/2020

Cl. Wilson Domingos Muongo Zage 
PROV MAPRAES • 17/07/2020

Cl. Ruo Wang (John) Qi  
PROV MACOR • 16/09/2020

Sac. Gabriel Luis de Assis Oliveira 
PROV EXALT • 11/07/2020

Sac. Leonardo Luiz da Cruz 
PROV EXALT • 11/07/2020

Sac. Bruno Maciel da Silva Brito 
PROV EXALT • 11/07/2020

Sac. Felipe Tubertino dos Santos 
PROV EXALT • 11/07/2020

Diac. Vincent Truong Luong Dang 
PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Francis Xavier Ngoc Tuan Ho 
PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Peter Ngoc Huynh Nguyen 
PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Paul Ba Kien Nguyen 
PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Joseph Dominic Ngoc Tan 
Nguyen 
PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Michael Huy Tuyen Nguyen 
PROV SPIR • 15/07/2020

Diac. Luis Alirio Ramírez Riveros 
PROV SCOR • 25/07/2020

Diac. Javier Marín Martínez 
PROV SCOR • 15/08/2020

Diac. Benoit Khonde Mombo 
PROV SALV • 19/09/2020

Diac. Cedrick Moko Mwanet 
PROV SALV • 19/09/2020

Diac. Nicholas Divine 
PROV CRUC • 26/09/2020

Diac. Oscar Armando Vera Vite 
PROV SCOR • 17/10/2020

Diac. Carlo Maria Romano 
PROV MAPRAES • 14/11/2020

Diac. Pasqualino Salini 
PROV MAPRAES • 14/11/2020

Ordenación  
Sacerdotal 
Sac. Erasto Rutgery Ngwabali 
PROV GEMM • 02/07/2020

Sac. Francesco Leonardi 
PROV MAPRAES • 11/07/2020

Sac. Beatus Kabyemela 
PROV GEMM • 18/07/2020

Sac. Simon Katembo 
PROV GEMM • 20/08/2020

Sac. Paul Cunliang Li 
PROV MACOR • 20/08/2020

Sac. Joseph Yoshiaki Inaba 
PROV MAIAP • 26/09/2020

Sac. Gilberto Felipe Corrêa dos 
Santos 
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Gabriel Luis de Assis Oliveira 
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Leonardo Luiz da Cruz 
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Bruno Maciel da Silva Brito 
PROV EXALT • 16/10/2020

Sac. Felipe Tubertino dos Santos 
PROV EXALT • 16/10/2020



Obdormivit 
in domino

Sac. Antonio Graniero 
FALLECIDO EL 11/7/2020  
A LOS 64 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 28/9/1966

Sac. Lorenzo Vetrella 
FALLECIDO EL 3/8/2020  
A LOS 68 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1952

Sac. Juan Macho Merino 
FALLECIDO EL 11/8/2020  
A LOS 88 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1942

Sac. Piergiorgio Meloni 
FALLECIDO EL 18/8/2020  
A LOS 81 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 19/10/1958

Sac. Hildo Afonso Ferrarini 
FALLECIDO EL 29/8/2020  
A LOS 83 AÑOS • PROV GETH 
VOTA NUNCUPAVERAT 13/2/1959

Sac. Cherubino Satriano 
FALLECIDO EL 29/8/2020  
A LOS 99 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/10/1947

Sac. Esteban Jesús Liébana Callado 
FALLECIDO EL 3/9/2020  
A LOS 90 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 7/10/1949

Sac. Claudio Ricci 
FALLECIDO EL 8/9/2020  
A LOS 89 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 4/30/1952

Sac. Peter Berendt 
FALLECIDO EL 9/9/2020  
A LOS 91 AÑOS • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 9/7/1950

Fra. Jacek Reclaf 
FALLECIDO EL 21/9/2020  
A LOS 85 AÑOS • PROV ASSUM 
VOTA NUNCUPAVERAT 12/4/1953

Sac. Eutiquio López Sanz 
FALLECIDO EL 23/9/2020  
A LOS 89 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 21/9/1947

Sac. Serafín Sánchez Pérez 
FALLECIDO EL 24/9/2020  
A LOS 82 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 9/5/1956

Fra. Vicente Fernández Fernández 
FALLECIDO EL 28/9/2020  
A LOS 88 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 5/8/1949

Sac. John Connor 
FALLECIDO EL 3/10/2020 
A LOS 71 AÑOS • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 30/8/1980

Sac. Neil Davin 
FALLECIDO EL 4/10/2020  
A LOS 94 AÑOS • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/8/1946

Sac. Theodore Walsh 
FALLECIDO EL 6/10/2020  
A LOS 88 AÑOS • PROV PAUL 
VOTA NUNCUPAVERAT 16/7/1952

Sac. Efraín Larrauri Rodríguez 
FALLECIDO EL 9/10/2020  
A LOS 67 AÑOS • PROV REG 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/9/1972

Sac. Patxi Jabier  
(Francisco) Jaio Etxeita 

FALLECIDO EL 13/10/2020  
A LOS 69 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 4/10/1970

Sac. Michael Tadakazu Suzuki 
FALLECIDO EL 22/10/2020  
A LOS 89 AÑOS • PROV MAIAP 
VOTA NUNCUPAVERAT 20/3/1966

Fra. Gabriel Van Overbeke 
FALLECIDO EL 5/11/2020  
A LOS 90 AÑOS • DELEG. GENER. GABR 
VOTA NUNCUPAVERAT 10/3/1958

Sac. Carlos Elizalde Auzuberria 
FALLECIDO EL 5/11/2020  
A LOS 90 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1946 

Sac. Antonio Calabrese 
FALLECIDO EL 10/11/2020  
A LOS 99 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 5/3/1938 

Sac. Javier Areitioaurtena  
Urizarbarrena 
FALLECIDO EL 18/11/2020  
A LOS 77 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 2/6/1963

Moniales et 
Sorores Defun
Sr. Teresa Galván García 
FALLECIDA EL 13/9/2020  
A LOS 74 AÑOS • INST. FILIARUM PAS-
SIONIS D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M. 
(MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 8/12/1966

Sr. Mairead Bradley 
FALLECIDA EL 20/9/2020  
A LOS 87 AÑOS • INST. SORORUM SS. CRU-
CIS ET PASSIONIS D.N.I.C. (N. IRELAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 8/4/1963 

Sr. María Esther  
Hernández Hernández 
FALLECIDA EL 10/10/202  
A LOS 85 AÑOS • INST. FILIARUM PAS-
SIONIS D.N.I.C. ET DOLORUM B.V.M. 
(MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 20/3/1959 

Sr. Maria Aurora los  
dell’Annunciazione (Anna) Bosis 
FALLECIDA EL 6/11/2020  
A LOS 84 AÑOS • MONASTERIO PASSIO-
NISTARUM DE LUCCA (ITALIA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 30/4/1962

Septiembre - Diciembre 2020
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