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Queridos amigos: Todos estamos muy agradecidos por la información Queridos amigos: Todos estamos muy agradecidos por la información 
periódica, las actualizaciones y los recursos de calidad que la Comisión periódica, las actualizaciones y los recursos de calidad que la Comisión 
del Jubileo ha compartido con nosotros a través del Boletín del Jubileo.del Jubileo ha compartido con nosotros a través del Boletín del Jubileo.

En unos días, iniciará oficialmente el En unos días, iniciará oficialmente el Año JubilarAño Jubilar (declarado por el Papa  (declarado por el Papa 
Francisco) que conmemora el 300º aniversario de la fundación de la Francisco) que conmemora el 300º aniversario de la fundación de la 
Congregación con la apertura de la Puerta Santa y la celebración de la Congregación con la apertura de la Puerta Santa y la celebración de la 
Misa inaugural presidida por el Secretario de Estado Vaticano, el Carde-Misa inaugural presidida por el Secretario de Estado Vaticano, el Carde-
nal Pietro Parolin, en la Basílica de los Ss. Juan y Pablo, en Roma.nal Pietro Parolin, en la Basílica de los Ss. Juan y Pablo, en Roma.

Como ya sabéis, debido a la pandemia del Covid-19, ha sido necesario Como ya sabéis, debido a la pandemia del Covid-19, ha sido necesario 
hacer muchos cambios y reajustes en los acontecimientos que inicial-hacer muchos cambios y reajustes en los acontecimientos que inicial-

mente se había previsto realizar en mente se había previsto realizar en 
Roma. La mayoría de estos aconte-Roma. La mayoría de estos aconte-
cimientos han sido reprogramados cimientos han sido reprogramados 
para el próximo año, con la esperanza para el próximo año, con la esperanza 
de que se puedan llevar a cabo porque de que se puedan llevar a cabo porque 
vivimos,  en tiempos muy inciertos e vivimos,  en tiempos muy inciertos e 
imprevisibles.imprevisibles.

ar
 

un evento 
multicolor 
de fe
P. Joachim Rego cp 
[Superior General]
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“¡Es precisamente él!”“¡Es precisamente él!”
El Jubileo del tricentenario nos ha regalado una El Jubileo del tricentenario nos ha regalado una 
nueva imagen de San Pablo de la Cruz. Se trata nueva imagen de San Pablo de la Cruz. Se trata 
de un Icono del Fundador, que se ha ubicado en de un Icono del Fundador, que se ha ubicado en 
la capilla de la Casa de Ejercicios de los Ss. Juan la capilla de la Casa de Ejercicios de los Ss. Juan 
y Pablo, encargado por el P. Vito Patera, director y Pablo, encargado por el P. Vito Patera, director 
de la Casa, como recuerdo de su madre reciente-de la Casa, como recuerdo de su madre reciente-
mente fallecida. El autor del icono es Antonio De mente fallecida. El autor del icono es Antonio De 
Benedictis, un iconógrafo muy conocido en Roma.Benedictis, un iconógrafo muy conocido en Roma.

El nuevo icono nos ha gustado enseguida. Muchos El nuevo icono nos ha gustado enseguida. Muchos 
comentan al verlo: “¡Es él, San Pablo!”. La imagen comentan al verlo: “¡Es él, San Pablo!”. La imagen 
es un primer plano del rostro que emerge lleno de es un primer plano del rostro que emerge lleno de 
luz desde el fondo dorado y, de alguna manera, re-luz desde el fondo dorado y, de alguna manera, re-
produce las facciones ya tradicionales fijadas en produce las facciones ya tradicionales fijadas en 
el cuadro de Jandomenico della Porta (1773) que se el cuadro de Jandomenico della Porta (1773) que se 
encuentra en el coro de los Ss. Juan y Pablo.encuentra en el coro de los Ss. Juan y Pablo.

Desde hace 14 años, el P. Vito es el Director de la Desde hace 14 años, el P. Vito es el Director de la 
Casa de Ejercicios de los Ss. Juan y Pablo que tra-Casa de Ejercicios de los Ss. Juan y Pablo que tra-
baja sin interrupción durante todo el año. Obviamente debido al Co-baja sin interrupción durante todo el año. Obviamente debido al Co-
vid-19, estuvo cerrada casi 4 meses. Durante este tiempo, el P. Vito tra-vid-19, estuvo cerrada casi 4 meses. Durante este tiempo, el P. Vito tra-
bajó ininterrumpidamente para arreglar, limpiar, embellecer la casa y, bajó ininterrumpidamente para arreglar, limpiar, embellecer la casa y, 
en particular, disponer la señalización necesaria para indicar el dis-en particular, disponer la señalización necesaria para indicar el dis-
tanciamiento, la sanificación de manos, etc...tanciamiento, la sanificación de manos, etc...

La casa comenzó a funcionar a mediados de julio y prácticamente ha La casa comenzó a funcionar a mediados de julio y prácticamente ha 
vuelto a la actividad, respetando las restricciones gubernamentales vuelto a la actividad, respetando las restricciones gubernamentales 
italianas. italianas. 

Con ocasión de este acontecimiento de buen augurio, sé que todos vo-Con ocasión de este acontecimiento de buen augurio, sé que todos vo-
sotros, más que dedicaros a la producción de recuerdos, estáis hacien-sotros, más que dedicaros a la producción de recuerdos, estáis hacien-
do grandes esfuerzos para celebrar el Jubileo de la Congregación de do grandes esfuerzos para celebrar el Jubileo de la Congregación de 
modo reflexivo y significativo a nivel local, es decir, en vuestras entida-modo reflexivo y significativo a nivel local, es decir, en vuestras entida-
des locales. ¡Y así debe ser! La Congregación, aunque tiene sus orígenes des locales. ¡Y así debe ser! La Congregación, aunque tiene sus orígenes 
históricos en Italia, se ha visto bendecida y enriquecida históricos en Italia, se ha visto bendecida y enriquecida 
con rostros, nacionalidades, culturas y costumbres de con rostros, nacionalidades, culturas y costumbres de 
más de 60 naciones. Por eso agradezco todo lo que ha-más de 60 naciones. Por eso agradezco todo lo que ha-
béis planificado y todo lo que estáis haciendo para cele-béis planificado y todo lo que estáis haciendo para cele-
brar este Jubileo con vuestro color específico, símbolos brar este Jubileo con vuestro color específico, símbolos 
y música, pero sobre todo, recordando que se trata de y música, pero sobre todo, recordando que se trata de 
un acontecimiento de fe que debe dirigir nuestra mente un acontecimiento de fe que debe dirigir nuestra mente 
y nuestro corazón con gratitud a Dios por sus bendiciones, con actitud y nuestro corazón con gratitud a Dios por sus bendiciones, con actitud 
de oración a la escucha del Espíritu y con una confianza llena de espe-de oración a la escucha del Espíritu y con una confianza llena de espe-
ranza para avanzar sin temor en el futuro de Dios.ranza para avanzar sin temor en el futuro de Dios.

Ahora que estamos a punto de comenzar este Año Jubilar, os animo a Ahora que estamos a punto de comenzar este Año Jubilar, os animo a 
que en vuestras comunidades, parroquias, centros de retiro espiritual que en vuestras comunidades, parroquias, centros de retiro espiritual 
y en vuestras familias, podáis rezar cada día la Oración Jubilar, para y en vuestras familias, podáis rezar cada día la Oración Jubilar, para 
que este acontecimiento de gracia, del que fluye la vida de Dios, esté que este acontecimiento de gracia, del que fluye la vida de Dios, esté 
constantemente en nuestras mentes y corazones como una oportuni-constantemente en nuestras mentes y corazones como una oportuni-
dad que podemos aprovechar.dad que podemos aprovechar.

“Que la Pasión de “Que la Pasión de 
Jesucristo esté Jesucristo esté 
siempre en nuestros siempre en nuestros 
corazones”.corazones”.
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timos nuestros recursos, si “los 
que tienen” tienen menos para 
que “los que no tienen” puedan 
tener. Me temo que aquellos que 
se hacen llamar cristianos, que 
viven una vida segura y cómoda 
en los países del primer mundo, 
puedan escuchan el anuncio de 
Jesús en la sinagoga de Na-
zaret pensando que los 
pobres serán eleva-

ten

con lo que deseas

cui
“El año de 
gracia del 
Señor”.
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La proclamación de Jesús del 
año de gracia del Señor, o Ju-
bileo, en el Evangelio de Lucas 
(Lc 4, 18-19), anuncia un cambio de 
suerte para los pobres, los cau-
tivos, los ciegos y los oprimidos. 
Es un mensaje consecuente con 
otras proclamaciones de Jesús 
que se encuentran en los Evan-
gelios de Lucas con respecto a la 
venida del Reino de Dios. Pero se-
mejante cambio de suerte para los 
marginados implica también un 
cambio de suerte para los que se 
encuentran en el otro extremo del 
espectro. Vemos este patrón en la 
versión de Lucas de las Bienaven-
turanzas (Lc 6, 20-26), en el Mag-
níficat (Lc 1, 46-55) y en la parábo-
la del hombre rico y Lázaro (Lc 16, 
19-31).

“Ten cuidado con lo que deseas”, 
dice el dicho. Hay consecuencias 
imprevistas para quienes se en-
cuentran en el otro extremo de la 
cadena alimentaria. Los recursos 
del mundo son limitados, pero 
incluso ahora todos los ham-
brientos pueden ser alimentados, 
los desnudos vestidos, los pobres 
pueden tener una vida más segu-
ra. Todo esto es posible si compar-dado

P. Ray Sánchez cp 
(SPIR)
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con lo que deseas

dos a un mejor nivel 
de vida, pero que esto 

no les afectará de nin-
guna manera. De hecho, 

pueden desentenderse aún 
más de su responsabilidad 

ante los marginados porque 
será Dios el que pague la cuenta.

Para mí, el regalo de la pande-
mia ha sido abrirme los ojos a lo 
cómodos que podemos sentirnos 
como religiosos, viviendo un esti-
lo de vida que incluye la facilidad 
de viajar, tener fácil acceso a tra-
tamiento médico, comidas regu-
lares en restaurantes y un sopor-
te financiero seguro. La pandemia 
nos ha obligado a renunciar a todo 
esto y he descubierto que no solo 
es fácil hacerlo, sino que ha me-
jorado nuestra vida comunitaria. 
En lugar de salir a comer, hemos 
tenido que quedarnos en casa, 
cocinar para nosotros, comer 
juntos en casa con regularidad y 
compartir las tareas domésticas. 
Las restricciones de viaje nos han 
permitido ahorrar dinero en ga-
solina o vuelos, lo que ha compen-
sado la pérdida de ingresos al no 
poder celebrar misas en público, 

misiones parroquiales y cursos de 
ejercicios. Los riesgos de acudir a 
la consulta de un médico han sig-
nificado suspender dichas visitas 
a menos que fuese absolutamente 
necesario. Todo esto me ha dado 
una pequeña muestra de lo que 
ha de afrontar todos los días la 
mayoría de la población mundial.

Pero también ha hecho que nues-
tra sociedad sea más consciente 
de las personas sin hogar y los 
riesgos que corren por su salud: 
si no los protegemos, pueden ser 
víctimas de COVID-19 y esto, a su 
vez, puede empeorar los brotes 
locales. Nos ha hecho más cons-
cientes de mucho de lo que damos 
por sentado: el ruido de los avio-
nes a reacción que nos sobrevue-
lan, junto con la contaminación 
del medio ambiente. Hemos visto 
fotos de los canales de Venecia 
limpios, de manera que se podían 
ver delfines nadando, del aire des-
pejado sobre las ciudades de Chi-
na en las que la gente podía ver 
el cielo nuevamente después de 
tanto tiempo. Estas lecciones nos 
han enseñado lo interconectados 
que estamos todos con todo. Nos 
ha demostrado que si podemos 
cambiar nuestra visión para ver-
nos a nosotros mismos como par-
te de una aldea global, tenemos 
el poder de crear un mundo que 
acoja algo de la visión del Jubileo 
de Jesús.

Desafortunadamente, es probable 
que no aceptemos esta invitación 
a cambiar. Volveremos fácil y rá-
pidamente a los patrones de com-

portamiento anteriores una vez 
que la pandemia esté bajo control.

Un próspero granjero entró co-
rriendo en su casa y gritó a su es-
posa con voz angustiada:

–“Rebeca, acabo de escuchar un 
rumor terrible que se está exten-
diendo por la ciudad como la pól-
vora:

¡El Mesías ha llegado!”. 

Después de pensar en lo que aca-
baba de decir su esposo, Rebeca 
respondió:

–“¿Qué tiene eso de terrible? ¿Por 
qué estás tan molesto?”.

–“Estoy molesto porque después de 
años de sudor y trabajo finalmente 
hemos encontrado la prosperidad. 
Tenemos mil cabezas de ganado, 
nuestros graneros están llenos 
a rebosar y todos nuestros árbo-
les están cargados de frutos. ¿Y si 
el Mesías nos dice que lo dejemos 
todo y lo sigamos?”.

–“Cálmate. Los judíos hemos so-
portado grandes sufrimientos y 
dificultades a lo largo de los siglos. 
Hemos sido esclavizados por los 
egipcios, exiliados por los babilo-
nios, masacrados por los romanos, 
llevados a guetos por los cristia-
nos. Hemos soportado el Holocaus-
to y la venganza del mundo árabe 
y, sin embargo, hemos sobrevivi-
do. Solo ten fe, mi querido esposo. 
Cuando venga el Mesías, encontra-
remos la manera de lidiar con él”.
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La renovación de la vida religiosa debe realizarse 
con la participación de todos los miembros del ins-
tituto. Cuando el Concilio Vaticano II impuso este 
proceder, todos nos sorprendimos y las reacciones 
se repartieron entre el entusiasmo y el miedo. Per-
mitir a todos, no solo a los habituales superiores en 
los habituales capítulos, poner las manos en textos 
venerables y besados por generaciones y en tra-
diciones que habían permanecido inalteradas a lo 
largo de los siglos, parecía también presagio de des-
gracia. Más de cincuenta años después, todos so-
mos conscientes de la corresponsabilidad que nos 
sobrepasa en los diversos niveles de la existencia, 
desde la pertenencia a la sociedad civil a ser bauti-
zados en la iglesia. El ritmo de sinodalidad que ha 
impreso el papa Francisco al camino eclesial hace 
comprender que la participación es esencial en 
todo estilo de vida humana. La teología de la vida 
consagrada ha clarificado que el carisma tiene una 
dimensión participada, además de la fundante, ex-
clusiva de quien propone una nueva forma de vida. 
Cada llamado es portador de un reflejo personal del 
Espíritu para el bien del conjunto. Este aspecto se 
ha convertido en certeza en nuestro tiempo, pero 

los de la 
aurora

P. Gabriele Cingolani cp 
(MAPRAES)

Jubilaeum Boletín de Comunicación del Jubileo Pasionista Año 2020 N0608

PRIMEROS
COMPAÑEROS



09

siempre ha operado en el dinamismo del Espíritu. 
En los inicios de nuestra Congregación, parece evi-
dente que Pablo y sus “primeros compañeros” ca-
minaban al unísono.

En primera fila el hermano, Juan Bautista. De él 
se ha perdido todo: escritos, palabras, incluso el 
cuerpo después de muerto… y sin embargo, todo lo 
que se dice de Pablo se dice de él en la misma pro-
porción. Hombre del silencio, su presencia junto a 
su hermano es garantía de éxito. Pareja fija en los 
viajes, en las primeras atribuladas experiencias del 
carisma, en las misiones, en las citas burocráticas, 
sin reivindicar jamás los méritos. Sin él, Pablo no 
habría podido realizar su proyecto. Durante treinta 
y cinco años, desde la ordenación sacerdotal hasta 
su muerte, es el director espiritual de Pablo. Mue-
re a los 70 años, diez antes que su hermano que, 
a la pérdida, experimenta un escalofrío de vértigo. 
Cuando en 1721, Pablo fue solo a Roma, donde con-
siguió su primer fracaso, Juan Bautista ya le había 
advertido: “No podrás estar sin mí”; era como decir, 
no conseguirás nada. Deja en el carisma la huella 
de la resistencia inquebrantable en la fe, en el silen-
cio de una comunión fraterna mucho más intensa 
que la de la sangre.

Fulgencio Pastorelli se une a la aventura de Pablo 
en 1733, tras una misión en Toscana. Es el primero 
en asimilar el carisma e inmediatamente lo trans-
mite como primer Maestro de Novicios. Abraza 
hasta la exageración el estilo de austeridad, hasta 
el punto de arruinar su salud, para desconsuelo de 
Pablo que no logra moderarlo. Se adhiere al ideal, 
se apropia de él, se identifica con él confirmando 
su validez como realización humana y salvífica. Es 
como la auténtica prolongación de los hermanos 
Danei en el planteamiento de la comunidad y de la 
misión.

José Pitruzzello, conocido entre nosotros como el 
Hermano Giuseppino, fue el primero en resistir 
en la realización del carisma sin integrarse en los 
ministerios ordenados. Proverbial por su humildad, 
laboriosidad, sencillez y don de oración mística. Su 
mantra es que pobreza y humildad son los fuelles 
del amor de Dios. Resuelve todos los problemas 
organizativos de la comunidad. Cuando muere en 
1768, para Pablo es como perder un pilar del edificio.

Marco Aurelio Pastorelli. Natural de Niza, había 
sido religioso y Maestro de Novicios de la Orden 
de los Doctrinarios. Fue hechizado por Pablo en 
una misión en Civitavecchia, en 1742. Juan Bautis-
ta le desaconseja cambiar de camino, pero Pablo 
le ofrece criterios de discernimiento que lo guían 
para decidir pacíficamente. Nombrado formador 

de novicios y estudiantes pasionistas, elabora el 
plan de formación de la nueva Congregación, cuya 
influencia se prolonga durante siglos. Es también 
misionero, Provincial y Consultor General. Modelo 
de adaptación al plan de Dios incluso en camino de 
búsqueda atribulada.

Tomás Struzzieri. Se engancha a la Congregación 
como doble locomotora junto al fundador, inmedia-
tamente después de la aprobación de 1741. Natural 
de Senigallia (Ancona), en Las Marcas, licenciado en 
la Universidad de La Sapienza de Roma, sacerdo-
te y predicador de fama, a los 37 años se encuentra 
con Pablo mientras va a rezar a una iglesia romana. 
Es un golpe de rayo. En 1745 se reúne con él en el 
Argentario y será su brazo derecho durante veinte 
años. Pone al servicio de la Congregación sus com-
petencias jurídicas y de gestión, necesarias para los 
comienzos expuestos a todo tipo insidias. Los Re-
tiros fundados al sur de Roma se deben a su fama 
misionera y organizativa. Como predicador prepara 
a los jóvenes pasionistas en oratoria. Es el primer 
Provincial y Procurador General. Una persona así 
no podía dejar de gobernar la Iglesia jerárquica. Se 
convierte en el primer obispo pasionista, primero de 
Amelia (Terni) y luego de Todi (Perugia). El carisma 
le debe gran parte de su primera expansión geográ-
fica, estructuración misionera y solidez cultural.

Juan María Cioni. Natural de Bagni di Lucca, asu-
me el carisma directamente del fundador con-
virtiéndose en fiel garante, en la experiencia y la 
transmisión. Siendo muy joven, sucede a Fulgencio 
como Maestro de Novicios, se convierte en Supe-
rior y director espiritual. Durante toda su vida se 
ocupará del gobierno de la Congregación, primero 
al lado de Pablo, luego al lado de su sucesor, Juan 
Bautista Gorresio, y después sucediéndole a su vez 
como Superior General. El fundador comparte con 
él las tareas más delicadas. Tras de la muerte de su 
hermano Juan Bautista, Pablo lo elige como director 
espiritual, confesor, confidente y apoyo en la comu-
nión más íntima en el declive de sus fuerzas. Intuye 
la validez e importancia histórica del carisma y re-
coge los Anales de los comienzos, fuente en la que 
también hoy podemos beber a manos llenas. Pablo 
lo quiere a su lado en el momento de la muerte para 
que sea él quien “le cierre los ojos”.

Otros compañeros del fundador destacan con una 
estatura similar al principio de nuestra historia, 
pero el espacio impone interrumpir la lista. Sin em-
bargo, hay una pregunta que no podemos omitir. Si 
cada uno de ellos ha dejado en el carisma la huella 
confiada por el Espíritu para el enriquecimiento de 
todos, ¿qué contribución, o al menos, qué matiz, de-
jará cada uno de nosotros?

Jubilaeum Boletín de Comunicación del Jubileo Pasionista Año 2020 N06
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LAS MEDALLAS 
DEL JUBILEO

Incluso en un Jubileo sobrio 
y austero como el nuestro no 
podía faltar la medalla conme-
morativa. El Postulador General, 
P. Massimo Parisi, con mag-
nanimidad y aceptó el honor 
y el peso de la tarea. Estas son 
las tres medallas en bronce, en 
plata y en oro. El diseño: de ese 
clásico que siempre es actual. 
La cara: se diría lineal e ilumi-
nada por el hermoso rostro en 
bajorrelieve del Fundador. La 
cruz: una adaptación del logo 
del Jubileo. Las inscripciones: en 
perenne latín, para no ofender 
a nadie. Alguno ha comentado 
que los tres metales oro, plata y 
bronce representan los tres si-
glos de vida de la Congregación: 
de oro el primero, de plata el 
segundo y, el nuestro, de bron-
ce.  En realidad, los tres siglos 
son de oro. Si hubiera alguna 
duda sobre nuestro siglo, preci-
samente por eso celebramos un 
Jubileo/Año Santo, para trans-
formarlo todo en oro brillante.
De hecho, el Postulador ha he-
cho acuñar solamente tres me-
dallas en oro, ¡una por cada si-
glo de vida de laCongregación!

Precios de la medalla
Oro: 80,00 €
Plata: 30,00 €
Bronce: 20,00 €
Dimensiones Medalla: ø 5,5 cm

Solicitudes
Postulación General
post.g@passiochristi.org
Piazza Ss. Giovanni e Paolo, 13.
000184 Roma

ACONTECIMIENTOS DEL 
JUBILEO EN ROMA

22 de noviembre de 2020 
Apertura de la Puerta Santa segui-
da de la Celebración Eucarística 
presidida por el cardenal Piero pa-
rolín, Secretario de Estado. 

Las restricciones anti-COVID-19 
limitan la presencia en la Basílica, 
pero la ceremonia será retransmiti-
da en streaming.

9-18 de agosto de 2021
Encuentro de Jóvenes Pasionistas.

21-24 de septiembre de 2021
Congreso Internacional: “La Sabi-
duría de la Cruz en un Mundo Plu-
ral” (Universidad Lateranense)

18-22 de octubre de 2021
Encuentro de Obispos Pasionistas 
durante el Sínodo de la Congrega-
ción. Celebraremos juntos la Fiesta 
del Fundador.

Del 1 al 22 de noviembre de 2021
Taller de Formadores Pasionistas.

1 de enero de 2022
Clausura del Jubileo.

RÉPLICAS DEL ICONO 
DEL JUBILEO EN 
MADERA Y CARTÓN

Hay a vuestra disposición copias  
de la réplica del Icono del Jubileo.

En madera, en dos formatos
Formato 17,2 x 14 (abierto); 
8 x 14 (cerrado): 
Coste 6,00 euros.

Formato 30,4 x 25 (abierto); 
15 x 24 (cerrado) 
Coste: 13,00 euros.

En cartón
Tamaño 18,5 x 15 (con el 
logotipo y la oración del Jubileo 
en italiano, inglés y español).
Coste: 0,30 euros.

Estampas del Fundador
Formato 6,5x12,3
Con la oración del Jubileo.
Coste € 0,03

Solicitudes 
jubilaeumcp2020@passiochristi.org
*Eventuales gastos de envío.

Passio
news



(MAPRAES)
ITALIA
PALERMO 
31 octubre-5 noviembre
BORGETTO-ROMITELLO (PA) 
6 -8 de noviembre
MASCALUCIA (CT) 
9-13 de noviembre
FORINO (AV) 
14-15 de noviembre
AIROLA (BN) 
16-18 de noviembre

icono&reliquia 
itinerario

NAPOLES 
19-24 de noviembre
MONDRAGONE (CE) 
25-27 de noviembre
CASAMICCIOLA (NA) 
28-29 de noviembre
ITRI-CIVITA (LT) 
30 noviembre – 2 diciembre
SORA (FR) 
3-5 de diciembre
CECCANO (FR) 
6 -8 de diciembre
PALIANO (FR) 
9-11 de diciembre
ROMA, CASALOTTI
12-14 de diciembre

PORTUGAL 
BARROSELAS 
15-17 de diciembre
FEIRA 
18-20 de diciembre
BARREIRO (LISBOA) 
21-22 de diciembre

ANGOLA
CALUMBO 
23-26 de diciembre
UIGÉ 
27-30 de diciembre

ENERO - JUNIO 2021
PASIONISTAS AFRICA 
CONFIGURACIÓN (CPA)
CONGO, TANZANIA,
BOTSWANA, ZAMBIA,
SUDAFRICA, KENYA Y 
MOZAMBIQUE.

JULIO - DICIEMBRE 2021
ASIA - PACIFICO 
CONFIGURACIÓN 
(PASPAC)
AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, PAPUA
NEW GUINEA, FILIPINAS, 
COREA, CHINA , 
INDONESIA, JAPON, INDIA, 
VIETNAM.

ROMA CLAUSURA
1 de enero 2022

Indulgencia
Dónde y cuando
TODOS LOS DÍAS
 del Año Jubilar en los siguien-
tes lugares vinculados a la pre-
sencia de San Pablo de la Cruz:

Ovada (AL), visitando la casa 
natal del Fundador.

El Convento de la Presenta-
ción de la B.M.V., en el Monte 
Argentario, primer retiro fun-
dado por Pablo de la Cruz, don-
de vivió de 1727 a 1744.

El Convento del Santo Ángel 
de Vetralla (VT), fundado 
por san Pablo, donde vivió de 
1744 a 1770.

El Convento de los Ss. Juan 
y Pablo, en Roma, donde el 
Fundador vivió los últimos dos 
años de su vida, donde murió 
(el 18 de octubre de 1775) y don-
de se conservan sus restos.

UN DÍA
En cuatro circunstancias a elegir 
durante el Año Jubilar en todos los 
Conventos y Monasterios Pasioni-
stas.

Durante Capítulos, Asambleas, 
Congresos de la Congregación, 
Encuentros formativos Pasio-
nistas, Ejercicios Espirituales 
predicados en nuestras casas o 
predicados por Pasionistas, así 
como con ocasión de nuestros En-
cuentros de formación espiritual, 
teológica o pastoral.

Cómo
Una de las siguientes modalidades:

1. Arrepentimiento de los pecados con 
Confesión sacramental, Comunión Eu-
carística y oración según las intencio-
nes del Papa.

2. Arrepentimiento de los pecados, 
meditación/oración durante un tiempo 
razonable ante los restos de San Pablo 
de la Cruz en Roma, para concluir con 
el rezo del Padre nuestro, el Credo, una 
oración a Jesús Crucificado, a la Bien-
aventurada Virgen María y a San Pablo 
de la Cruz.

3. Los ancianos, enfermos y aquellos 
que por serios motivos no pueden salir 
de casa, pueden beneficiarse de la In-
dulgencia si, alejados de todo pecado, 
con intención de cumplir cuanto antes 
las tres condiciones habituales y el de-
seo de participar en las celebraciones 
jubilares, ofrecen a Dios sus oraciones, 
sufrimientos y adversidades de su vida.



Supplemento a L’eco di san Gabriele n. 11. novembre 2020,
spedizione in abbonamento post. -45%, art.2, comma 20c, legge 662/96.

Reg.Trib. Teramo 22.04.1960. Direttore: Ciro Benedettini
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