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CARTA PASCUAL
A LA CONGREGACION
Y A LA FAMILIA PASIONISTA

P. Ottaviano D’Egidio, C.P.

Queridos Hermanos de la Congregación y
Hermanos y Hermanas de la Familia Pasionista:

Si el mundo, el globo terrestre con sus continen-
tes, océanos y glaciares, asumiera la forma de una
cruz, ello no me sorprendería. Es tal el sufrimiento
que pesa sobre él.

Pareciera que en el mundo no hubiera límites a
la violencia, a la maldad y a las torpezas humanas:
niños, mujeres..., no hay diferencia; guerras, terro-
rismo con muertos a diario; las víctimas de las
guerras visibles y de aquellas olvidadas se
suceden cada día, sólo es desconocido el
número de ellas; pobreza extrema dise-
minada por el mundo; opulencia: el
rico epulón sigue teniendo a los
pies de su rica mesa a
numerosos lázaros,
tan solo lamidos en
sus llagas por los
perros.

Es como si el
mundo hubiera sido
entregado al “enemi-
go”, y este hiciera ven-
dimia de él: “¡Ay de la tie-
rra y del mar! porque el diablo ha
bajado donde vosotros con gran
furor, sabiendo que le queda poco
tiempo” (Ap 12, 12). 

Estamos viviendo la larga
semana de Pasión del mundo. Y
nosotros somos parte de ella. Y
como, por el gran misterio de
purificación de los pecados, los
sufrimientos del mundo comple-
tan la pasión de Jesús, así el mundo
y nosotros somos parte activa con Jesús,
por Jesús y en Jesús del plan de salvación del Padre.
Y podemos abreviar el tiempo de sufrimiento del
mundo con una vida más santa y con una posición
más positiva hacia los otros. ¿Cómo sería el mundo
si viviera el evangelio?

Queridos hermanos religiosos y laicos de la
Familia Pasionista, ¿cuántas veces tenemos la ten-
tación de preguntarnos: “pero que tengo yo que ver
con el 11 de septiembre, con Palestina e Israel, con

la guerra y sus consecuencias en Iraq, con los dra-
máticos acontecimientos de Madrid del 11 de
marzo y sus casi doscientos muertos, y con la vio-
lencia y pobreza esparcidas en las familias y en el
mundo? ¡Otros deciden, otros han decidido, no yo,
no nosotros!”

San Pablo de la Cruz, Nuestro Padre, ve en el
olvido de la Pasión de Jesús la causa de los males
del mundo. Puede parecer una intuición espiritua-
lista, pero recordar, hacer “memoria” de la Pasión

de Jesús es algo mucho más profundo
que una simple intuición espiritua-

lista. Es entrar en el misterio del
amor gratuito de Dios que sobre
la cruz llega a la máxima expre-

sión del don de Jesús. Y
Jesús se ofrece en ple-
nitud, sin condicio-
nes, toma sobre sí
nuestros pecados
como si fueran
suyos, a millares han

precipitado sobre su
corazón, y los purifica

con su sangre. Jesús diri-
ge aún hoy, con la visibilidad de
sus llagas gloriosas sobre el cal-
vario del mundo, su oración al
Padre: “Padre, perdónalos por-
que no saben lo que hacen”. Más

allá de invocar el perdón y con-
fiarnos a la pura misericordia del
Padre, incluye, además, con la
confidencia del hijo, una excusa:

“no saben lo que hacen”. Es nuestra
ignorancia, nuestra ceguera, la que

nos hace crucificar el amor. Jesús, amor,
“nos” ha puesto al centro de su vida, es

como si su “yo” hubiese desaparecido, sustituido
por el “nosotros”: “Y con todo eran nuestras dolen-
cias las que él llevaba y nuestros dolores los que
soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido
de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras
rebeldías, molido por nuestras culpas. Se da a sí
mismo en expiación” (Is 53, 4-5.10). Olvidado de sí
mismo y de su igualdad con Dios, se ofreció en total
vulnerabilidad para asumir todas nuestras debilida-
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des y heridas.
Y nosotros, religiosos y laicos, llamados por

vocación bautismal y pasionista al carisma de la
Pasión, somos los testigos de este amor. A los pies
del Crucificado comprendemos cuánto se puede
amar y cómo se perdona. Dios nos ha dado la
misión de ser levadura del mundo con la “memoria
passionis”, vivida y anunciada.

Por tanto, “hacer memoria”
de la Pasión de Jesús es un pro-
yecto de vida, es hacer del mis-
terio pascual la razón de las
propias opciones, tanto con
relación a Dios como con rela-
ción al prójimo, comenzando
por la propia comunidad, si son
religiosos, o de la propia fami-
lia, si son laicos; así como con
relación al mundo y a sus sufri-
mientos, pobrezas y poderes.
“Hacer memoria” de la Pasión
de Jesús es ser invadido por el
proyecto del Crucificado y
vivirlo. No es poca cosa. En
efecto, para la eficacia del

anuncio será determinante la coherencia y verdad
de nuestra vida. Y los males que afligen a la huma-
nidad disminuirán en proporción al crecimiento del
amor en el mundo y a nuestra conversión. Esa es
nuestra tarea: convertirnos y crecer en la caridad
recíproca para salvar al mundo.

“Volved al Señor, vuestro Dios, porque Él es cle-
mente y compasivo y se apiada ante la desgracia”
(Jl 2, 13). Recuerdo la conversión de Nínive ante la
predicación de Jonás y el decreto del Rey que se
cubrió de saco y se sentó sobre ceniza: “...y clamen

a Dios con fuerza; que cada uno se convierta de su
mala conducta y de la violencia que hay en sus
manos. ¡Quién sabe! Quizás Dios se arrepienta, se
vuelva del ardor de su cólera, y no perezcamos”
(Jon 3, 8-9). Dios vio su conversión y no destruyó a
Nínive. 

Y si bien no hay relación entre culpa y sufri-
miento (cf. Jn 9,3), las calamidades que nos rodean,

y que aparentemente han llegado
a un límite extremo, son una
invitación a la conversión y a la
penitencia. “En aquel mismo
momento llegaron algunos que
le contaron lo de los galileos,
cuya sangre había mezclado
Pilatos con la de sus sacrificios.
Les respondió Jesús ‘¿Pensáis
que esos galileos eran más peca-
dores que todos los demás gali-
leos, porque han padecido estas
cosas? No, os lo aseguro; y si no

os convertís, todos pereceréis del
mismo modo. O aquellos dieciocho sobre los que se
desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis
que eran más culpables que los demás hombres que
habitaban Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os
convertís, todos pereceréis del mismo modo’ ” (Lc
13, 1-5).

“Él soportó el castigo que nos trae la salvación”
(Is 53, 5). Es el misterio de la culpa y de la expia-
ción que en Jesús, en la Pascua, por la sangre derra-
mada y por la resurrección, se transforma en alian-
za y a los pecadores nos convierte en hijos de Dios.

La Curia Informa

El P. Ottaviano con la Comunidad 
y los Postulantes en Santo Domingo

Comunidad Pasionista de Panamá
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Y este acontecimiento y don de misericordia lo
debemos revivir en la Pascua: gran misterio de puri-
ficación de los pecados y premisa para una vida
nueva.

“Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra desapa-
recieron, y el mar ya no existe. Y vi la Ciudad Santa,
la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a
Dios, engalanada como una novia ataviada para su
esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono:
‘Esta es la morada de Dios con los hombres.
Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pue-
blo y él, Dios-con-ellos, será su Dios. Y enjugará
toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte ni
habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo
viejo ha pasado’. Entonces dijo el que estaba sen-
tado en el trono: “Mira que hago un mundo nuevo”
(Ap 21, 1-5). 

Mi deseo es que logremos ser personas nuevas,
renacidas por el bautismo del misterio pascual. Es
el deseo para cada uno de nosotros, personalmente:
religiosos, religiosas y laicos, para las comunidades
y las familias, las Provincias y toda la
Congregación.

La Resurrección de Jesús es una ocasión que no
se debe desaprovechar; es la posibilidad, ofrecida
una vez más, de resurgir a una vida nueva: sabemos
extraer cosas nuevas y cosas antiguas del tesoro de
la tumba vacía. “El que divide” no debe tener espa-
cio en nuestro corazón ni en nuestra comunidad o
familia. En las primeras comunidades cristianas era
evidente la caridad y el amor: “Mirad cómo se
aman”, se decía de ellas.

Que haya diligencia de uno hacia el otro, espe-
cialmente con los enfermos, que más se asemejan al

Crucificado, y con los ancia-
nos.

Recuerdo con gusto y
deseo una serena Pascua a los
religiosos que he visitado en
este último período; visitas
que me han tenido fuera de
Roma por casi tres meses.
Siempre será un don de Dios
encontrarse y hacer comuni-
dad con los hermanos, aunque
sea por pocos días, en los
lugares y en medio de los
pueblos donde viven y reali-
zan su misión.

Se advierte y se vive la
experiencia de Congregación
y de Familia Pasionista que
profesa el mismo carisma en

la Pasión de Jesús, aunque con
culturas y expresiones diferentes: En los meses
anteriores, de enero a marzo, he llevado a cabo la
visita a varias comunidades y presidido la celebra-
ción del Congreso en Colombia (Viceprovincia
FID); recuerdo el encuentro del Consejo General
con las curias de Norteamérica, PAUL y CRUC,
con la presencia del Provincial, P. Alfonso Iberri, y
del Consultor, P. Héctor Rangel, de la Provincia
mexicana (REG), en nuestro retiro de North Palm
Beach, en Florida; asimismo las visitas a las comu-
nidades de Puerto Rico, República Dominicana
(Vicariato PAC-CORI), Panamá (SANG), Cuba
(FAM) y, en fin, India (THOM-CRUC), donde,
entre otras cosas, recibí la profesión perpetua de dos
estudiantes nuestros, Bruno Robert D’Souza y
Edwin Maria Jenish, y participé en su ordenación
diaconal, realizada junto a otros 22 jóvenes de otras
Congregaciones. 

A todos los religiosos y laicos encontrados envío
mi recuerdo particular y el deseo de unas Felices
Pascuas, agradecido por la caridad y la fe con las
que he sido acogido: para mí han sido experiencias
fuertes y ricas de fraternidad y de futuro.

A las Monjas Pasionistas de clausura que nos
acompañan con su oración, a las religiosas y laicos
de la Familia Pasionista y a todos los religiosos de
la Congregación va mi saludo pascual con las pala-
bras de San Pablo de la Cruz: “Os deseo la
Santísima Paz de Jesús, Nuestro Bien”. Nos bendi-
ga María, la madre del Resucitado.

Fraternalmente,
Roma, 4 de abril de 2004

Domingo de Ramos

Miembros de la Familia Pasionista de Cuba
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Congreso de Papua Nueva Guinea

No mucho después de la ordenación sacerdotal me
ofrecí como voluntario para la nueva Misión
Pasionista fundada en Vanimo, Papua Nueva Guinea,
en las islas del Pacífico. He trabajado allí por diez
años, convirtiéndome así en el primer misionero que
ha vivido en una comunidad que se ha detenido en la
edad de piedra, en un área donde después tuve la
oportunidad de fundar tres misiones. Esos eran los
primeros días, llenos de entusiasmo, llenos de espe-
ranza de superar
toda dificultad.
Recorrimos gran-
des distancias,
subiendo monta-
ñas y navegando
ríos; plantamos
una comunidad
cristiana práctica-
mente sin ningún
recurso físico.
Nuestras construc-
ciones fueron
levantadas con
ramas y hojas. Y
dejamos a nuestras
espaldas escuelas,
hospitales, iglesias
y campos de avia-
ción.

El pasado mes de septiembre tuve la oportunidad
de regresar, reverdeciendo mi amistad con la gente de
los caseríos, Ossima, Wasengla y Kamberatoro,
donde fui, hace cuarenta años, el primer anunciador
del Evangelio. Volver a encontrarnos ha sido un even-
to feliz y, al mismo tiempo, triste. Feliz, por volver a
ver a los viejos amigos; triste, al descubrir que la
mayor parte de las personas que yo conocía ha ya
muerto; triste, al ver tantas personas enfermas, adul-
tos y niños; triste, al constatar el mínimo progreso en
la educación, en la salud y el desarrollo de aquellos
lejanos parajes del país; triste, al ver a las personas
desanimadas y desmoralizadas en algunos caseríos. Y
también triste al comprobar que nuestra
Congregación no encuentra suficientes misioneros

para abastecer de personal algunas parroquias del
interior de la Diócesis de Vanimo.

He visto también cuánto ha impresionado Papua
Nueva Guinea a nuestro Superior General. Me dio la
impresión de haberse enamorado de la gente y del
país. Y ha querido saber cómo es posible que la reali-
dad de este país sea tan poco conocida. Sé que animó
mucho a nuestros religiosos allí presentes.

En el mes de febrero participé en el Congreso del
Vicariato de Papua Nueva Guinea. Es una fase impor-
tante de la vida del Vicariato, tanto por la manera

como enfrenta las
dificultades como
por las señales de
fuerte esperanza
que ofrece. Hay
dieciséis religiosos
al servicio del
Vicariato, dos
sacerdotes, dos
hermanos, un estu-
diante profeso y
tres novicios de
Papua Nueva
Guinea; dos sacer-
dotes de Indonesia,
un sacerdote de
Filipinas y tres her-
manos y cinco
sacerdotes de la
Provincia Madre de

Australia y Nueva Zelanda. El nuevo Vicario
Regional es el P. Tony Egar; Y sus Consultores son
Phil Smith y Valensius Son. Este último e un misio-
nero indonesio que trabaja desde hace dos años en el
Vicariato.

Nuevos desafíos misioneros
Mientras me encontraba en Florida para la reunión

del Consejo General de enero pasado, tuve la oportu-
nidad de participar en la reunión de la sociedad cari-
tativa “Saint Paul de la Croix”, fundada por Theresa
Luu. Esta sociedad ha sostenido obras de caridad en
Vietnam y diversos proyectos pasionistas. El P. John
Schork, C.P., Superior de la comunidad de Chicago,
se ha unido a esta iniciativa y juntos esperamos

El  Superior General en Papua Nueva Guinea

NUEVOS
DESAFIOS

MISIONEROS
P. Jefferies Foale, C.P.
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ampliar la base de los benefactores, de tal forma que
podamos hacer que esta sociedad sea capaz de apoyar
nuevas iniciativas.

Durante mis viajes recientes he encontrado un

fuerte interés de parte de algunos pasio-
nistas respecto a las oportunidades
apostólicas que se nos ofrecen en ade-
lante para China y Vietnam. Creo que
este interés sería aún más fuerte si se
conocieran mayormente estas maravi-
llosas tierras y la situación que nos
espera allí, la  inmensa “hambre” de
Dios que allá existe. En octubre pasado,
el P. Augustine, Provincial de Corea,
anunció a la Asamblea PASPAC en
Papua Nueva Guinea que su Provincia
está lista para recibir más voluntarios de
otras provincias o vicariatos para agre-
garlos a los tres que ya se encuentran
trabajando generosamente en China. Ese gran país
tiene necesidad de nosotros, tiene hambre de la
“buena noticia”. También el Vietnam cuenta con nues-
tra generosidad y valentía. Si alguno está interesado
en este desafío por la Congregación, póngase en con-
tacto conmigo.

Justicia y Paz
En el año 2000, el Capítulo General estableció que

debíamos hacer oír nuestra voz en favor de los pobres,
de los oprimidos y del ambiente (JPIC) ante las
Naciones Unidas. El P. Kevin Dance, encargado de
ello, vive en Nueva York desde hace dos años. En
diciembre, la Oficina Pública para la Información de
la ONU reconoció a la Congregación de la Pasión
como una de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), admitida a los diversos foros de la ONU, en
un nivel preliminar. Después de dos años en Nueva

York, nuestro P. Kevin es ya una figura conocida en
los corredores de la comunidad internacional. Ha sido
muy eficaz llamando la atención acerca de los proble-
mas ambientales, de los pueblos indígenas, de

Palestina, etc. Actualmente, queremos esta-
blecer una nueva entidad corporativa, llama-
da “Passionists International”, que represen-
tará a la entera Familia Pasionista ante la
ONU. Después que “Passionists
International” exista por un cierto tiempo,
haremos la solicitud del reconocimiento de
“Status Consultivo” dentro del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas.
Este status habilita a una participación más
directa en las principales conferencias, con-
fiando en que cuanto más se participe en los
debates, más influencia se pueda tener sobre
las decisiones. Actualmente, las Hermanas de

la Cruz y Pasión, cuya sede general se encuentra en
Inglaterra, conforman con nosotros “Passionists
International”. Todos los miembros de la Familia
Pasionista están invitados a participar de esta entidad,
individuos y Congregaciones.

La obra de los religiosos en la ONU da cada vez
más frutos, bajo forma de decisiones que brindan pro-
tección y alivio al pobre y al oprimido. Líderes pode-
rosos escuchan nuestra voz porque nos consideran la
auténtica voz de los pobres. Este trabajo tendrá un
mayor suceso en la medida en que sean puestos en
conocimiento de nuestro representante los problemas
relativos a la Justicia, la Paz y la Integridad de la
Creación que cada uno de vosotros advierte en su pro-
pia realidad. Los Pasionistas que luchan por la justicia
tienen necesidad de hablar entre sí, de animarse
mutuamente.

Religiosos que trabajan en el Vicariato VERB
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Juan Pablo II en Vida Consagrada invita a “dis-
tinguir entre las vicisitudes históricas de un determi-
nado Instituto o de una forma de vida consagrada, y
la misión eclesial de la vida consagrada como tal”.
Las primeras pueden modificarse con el cambio de
las situaciones, la segunda está destinada a no desa-
parecer. Y después añade: “Lo que se debe evitar
absolutamente es la debilitación de la vida consa-
grada, que no consiste tanto en la disminución numé-
rica, sino en la pérdida de la adhesión al Señor y a la
propia vocación y misión” (VC 63).

Afrontar el discurso de la reestructuración signifi-
ca, por tanto, un acto de fe en el futuro, en la validez
de nuestra vida y de nuestra misión en la Iglesia y en
medio a los hermanos, misión de anunciar el
Evangelio de la Cruz. Mientras nos apasiona esta
perspectiva, experimentamos también los límites de
un modelo histórico de vida religiosa que corre el
riesgo de no ser ya significativo y de no poder ser
sostenido por más tiempo con los actuales recursos
de personas y de energías. Por otra parte, nuevas
perspectivas y nuevos desarrollos se nos ofrecen
desde hace tiempo en el contexto mundial, tocan de
cerca la Iglesia y la Congregación y se proponen
como desafíos a la identidad y a la misión de nuestra
vida.

Hoy no nos podemos limitar a la administración
de lo que hay, sino que se deben concentrar las pro-
pias energías en un programa a largo término que
prevea un nuevo empuje y una renovación del propio
Instituto. Tal programa debe ser elaborado a partir de
una mirada de fe, porque se trata de hacer significati-
vos los carismas y los consejos evangélicos en nuevos
contextos socio-culturales, de reestructurar las pre-
sencias, las tareas y los modelos de la vida consagra-
da. Todo esto debe estar acompañado también por
una revisión de las estructuras que deben dar con-
sistencia a la misma reestructuración. Este proceso
debe implicar a cada consagrado, pero debe incidir
principalmente sobre la vida de las comunidades y
sobre la organización de las Provincias.

“La finalidad o la exigencia que la Congregación
advierte hoy de proceder a su reestructuración debe
ser entendida en la óptica de la revitalización, es
decir, dar más vida a nuestra Congregación: la rees-
tructuración es para la vida” (Otshudialokoka, Vital,

Consultor General responsable del sector de la
Reestructuración en la Congregación. Carta del 13 de
abril de 2003). Es importante captar la relación, el
vínculo profundo que hay entre revitalización y rees-
tructuración.

La desestructuración actual podríamos definirla
como “la interrupción de un ciclo de reproducción de
una institución”: El debilitamiento vocacional, el
envejecimiento, la desproporción de las formas y de
las estructuras de vida, pero, sobre todo, la consi-
guiente precariedad de las motivaciones, la fragmen-
tación de los consensos, inciden en la calidad de
nuestra vida y en su eficacia apostólica. La reestruc-
turación es, por ende, un proceso que realiza la capa-
cidad de un futuro significativo y sostenible. Sobre
todo significativo, para que ofrezca una realidad creí-
ble, en una interacción eclesial y con el tiempo
actual. Sostenible porque en esta fase se deben contar
los recursos disponibles para el cambio. Los recursos
no son sólo y en primer lugar la cantidad de personas
o sus capacidades, sino la fuerza para renovar juntos
la motivación original, la opción por Cristo, es decir,
la intuición carismática por la que existe un Instituto.

En este contexto, y recogiendo la invitación de la
carta del P. Vital, “si advertimos la necesidad de
actuar ciertos cambios en nuestra Conferencia para
una mayor eficacia en nuestro trabajo como pasio-
nistas y, sobre todo, para una mayor vitalidad en la
región, ha llegado el momento de comenzar a dedicar
momentos de reflexión acerca del tema en el curso de
nuestras asambleas y de encontrar métodos apropia-
dos y eficaces para realizar este trabajo”, la
Asamblea CIPI se reunió del 15 al 18 de febrero en
Roma para dar espacio a la reflexión y a la profundi-
zación del tema de la reestructuración.

La Asamblea está compuesta por los seis
Consejos Provinciales de las Provincias italianas, el
Presidente y el Secretario de la CIPI, el Maestro de
Novicios nacional, el Director del Estudiantado
Interprovincial, STIP, y el Asistente del Movimiento
Laical Pasionista. Asistió además, como invitado
calificado, el P. Vital Otshudialokoka, Consultor
General responsable del sector de la
Reestructuración.

El primero y más importante interrogante con
relación al proceso de reestructuración se refiere al

LA REESTRUCTURACION
ASAMBLEA NACIONAL DE LA CIPI EN ITALIA

P. Luigi Vaninetti, C.P.
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‘por qué’ de tal intervención: “¿Cómo dar sentido y
significatividad a nuestra presencia y testimonio
evangélico en la Iglesia y en el mundo al servicio de
los hermanos? ¿Se tiene el coraje evangélico, al ana-
lizar el significado de tantas presencia nuestras, de
interrogarnos sobre el sentido eclesial y apostólico
de ellas, superando la retórica fácil acerca de la
maravillosa historia que tenemos para contar?
Dependerá de la respuesta clara a estos interrogan-
tes que un Instituto de vida consagrada pueda llegar
al proceso de reestructuración que lo coloca en
grado de continuar la propia historia futura. Incluso
la más perfecta intervención de ingeniería institucio-
nal resultaría una estructura inútil si ella misma no
se convirtiera en signo visible de una presencia ecle-
sial y pastoral significativa”.

Esta elaboración se había iniciado con un cuestio-
nario sometido con anterioridad a cada Provincial
CIPI con su Consejo, acerca de la necesidad / opor-
tunidad de una reorganización institucional y sobre
las posibles estrategias por realizar para incentivar
una mentalización y una implicación hacia la supera-
ción de la situación actual. La síntesis de estos cues-
tionarios, presentada a la Asamblea como instrumen-
to de estudio, muestra una convergencia en denunciar

la “desestructuración” como tendencia que causa un
empeoramiento cualitativo de la presencia y de la
misión en cada Provincia. Por otra parte, cada
Provincia continua siendo considerada como “su ins-
tituto” por los religiosos que la conforman, y el patri-
monio histórico, eclesial y pastoral, junto a un arrai-
go en el territorio local, son considerados elementos
casi irrenunciables por las Provincias y por sus
miembros.

Hay, por tanto, una convergencia al identificar el
objetivo eclesial de la presencia pasionista en el
anuncio del Evangelio de la Pasión o Memoria
Passionis, y un consenso acerca del status questionis,
es decir, “un consenso de perspectiva” que traiciona
“una cauta espera, no exenta de cierta vena escéptica”
con relación a la necesidad de poner en marcha la
reestructuración del área italiana con el fin de recali-
ficar nuestra presencia apostólica.

También los laboratorios de grupo de esta
Asamblea han confirmado lo que ya había surgido, es
decir, una dialéctica entre la toma de conciencia de la
desestructuración actual y la resistencia, más o
menos velada, a pensar el futuro en el ámbito de una
reorganización de las instituciones existentes, “even-
tualidad colocada en un futuro aún muy remoto”,

Momento de trabajo durante la Asamblea
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haciendo notar incluso los diferentes acercamientos y
disposiciones hacia esta realidad, la diversidad de
lenguajes y una persistente dificultad en “desnudar-
se” de la propia realidad local y contingente para ade-
lantar una reflexión con horizontes y perspectivas
más amplios. Común ha sido, en cambio, el objetivo
general del testimonio de una comunión de vida y de
la Memoria Passionis y la urgencia de implicar a todo
los hermanos en el proceso de mentalización acerca
del tema de la reestructuración como oportunidad
que los invita a ser protagonistas.

En este punto la Asamblea fue enriquecida por el
testimonio del P. Gianfranco Casagrande, religioso
agustino, que fue protagonista activo en el proceso de
unificación de las siete provincias italianas de su
Orden, largo proceso iniciado en 1983 y que llegó a
su conclusión definitiva sólo hace unos pocos años.
Según su opinión, el elemento fundamental, que
motivó el proceso de reestructuración, ha sido la con-
ciencia de ser  una gran Familia al servicio de la
Iglesia para anunciar el Evangelio. Las estructuras
provinciales eran relativas, “instrumentales” al servi-
cio del Evangelio y de la Iglesia. Querer renovar esta
tarea de la Orden en el hoy, ha implicado un camino
de renovación y de conversión existencial e institu-
cional. Este objetivo fundamental de la reestructura-
ción ha tenido que ser reformulado continuamente y
convertirse en proyecto para no quedarse empantana-
dos en cuestiones, aunque muy respetables, vincula-
das al pasado, a la historia de cada provincia, a las
instituciones actuales, a las presencias en el propio
territorio. Nos invitó a recoger la verdadera urgencia
de la reestructuración que es la recalificación de la
vida religiosa, a abrirnos al horizonte de la
Congregación, verdadero cuerpo al que pertenece-
mos, más que a las provincias consideradas indivi-
dualmente, y a promover una dinámica de escucha,
de diálogo y de corresponsabilidad, ajena a toda auto-
suficiencia y a cualquier autonomía territorial e insti-
tucional.

Se llegó así a la última fase de la Asamblea con el
objetivo de alcanzar una “concertación de una pro-
gramación de base, común”. El P. Pierluigi Nava nos
ha guiado sabiamente hacia una clarificación y con-
textualización del camino posible por realizar, que
contemplará tiempos aún no cuantificables, pero no
indefinidos. El camino se puede resumir y articular
en cuatro segmentos:

La mentalización es un proceso cognoscitivo en el
que se busca entender y tomar nota que el problema
de la renovación de la vida religiosa interesa a todos
e implica a todos en la búsqueda de soluciones. Es
necesario entender el problema de manera correcta,
en sus diversos aspectos y perspectivas, en las reper-
cusiones que tiene en nuestra identidad y misión y

también a través de una clarificación del lenguaje.
La concientización que, a diferencia de la menta-

lización, tiene como objetivo hacer circular propues-
tas que nacen de la base sin excluir soluciones ni pro-
yectar otras prefabricadas. Es un recorrido valorativo
de las propuestas.

El proyecto, que no es la pretensión de un camino
predeterminado de manera total sino, más bien, la
puesta en marcha de prioridades y decisiones opera-
tivas. Se trata de un proyecto “in itinere” que discier-
ne los pasos que está realizando, con una fuerte rela-
ción dialéctica entre la periferia (las Provincias) y el
centro (la autoridad general).

La programación y la puesta en marcha concreta
del proyecto en el que son progresivamente determi-
nados el cuándo, el dónde, el quién y el en qué
momento.

Nos encontramos actualmente en la primera fase,
deseamos hablar de la reestructuración, de su signifi-
cado y de su urgencia y queremos hablar de ella a
partir de una comunión cada vez más estrecha con la
Congregación y con la certeza de que sólo la
Congregación es el horizonte en el que nos movere-
mos. Por ello, mientras esperamos y nos disponemos
a dejarnos implicar y guiar por el próximo Sínodo
General, la Conferencia Interprovincial de
Pasionistas Italianos, al terminar esta Asamblea, deci-
de y se compromete a:
Activar un proceso de mentalización mediante una
programación unitaria, es decir, interprovincial.
El Presidente de la CIPI elabora una programación
unitaria, compartida y aprobada por el Consejo
Ejecutivo.
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El Centro Espiritual de Nuestra Señora de la Florida
(Estados Unidos) fue un lugar óptimo para la reunión anual
de los Consejos Provinciales de las Provincias de Santa Cruz
y de San Pablo de la Cruz. Estuvieron también presentes en
este encuentro los PP. Alfonso Iberri, Superior Mayor de la
Provincia de Cristo Rey (México) y Héctor Rangel,
Consultor de la misma, así como el P. Stephen Dunn, Vicario
Regional del Canadá. Este año la reunión tuvo un carácter
especial, dado que participaron en ella el Superior General y
los miembros del Consejo General. Ha sido la primera vez
que el Consejo General se ha encontrado con los Consejos
Provinciales de una región particular en pleno, como lo sugi-
rió el último Capítulo General. El Hermano Paul
Michalenko, quien actuó como moderador en el último
Capítulo General y en los Capítulos Provinciales de ambas
provincias, moderó también esta reunión.

El diálogo acerca de los diversos argumentos que se ofre-
cieron, se concentró particularmente en la colaboración recí-
proca, ya comenzada y proyectada hacia el futuro, en el área
de la formación inicial y laical. Tras haber reexaminado los
respectivos programas de formación de las dos provincias, se
propuso una reunión conjunta de los equipos formativos con
el fin de discutir sobre las futuras colaboraciones, especial-
mente sobre la posibilidad de un noviciado interprovincial.

Luego, Philip Paxton, CRUC, y Gerald Laba, PAUL, pre-
sentaron las organizaciones laicales de sus respectivas pro-
vincias. Estas incluyen, en la Provincia de Santa Cruz, los
Compañeros Pasionistas y los Misioneros Laicos Pasionistas
y, en la Provincia de San Pablo de la Cruz, Compromiso
Misionero, Asociados Pasionistas, Voluntarios Pasionistas y
Voluntariado Internacional Pasionista. El pasado mes de
agosto de 2003 comenzó un debate formal entre
los grupos directivos de estas asociaciones. La
participación interprovincial en eventuales pro-
gramas y eventos estará en fase de estudio
durante la primavera y el verano de este año. El
diálogo se dará en particular en la óptica de una
futura cooperación entre los Voluntarios
Pasionistas y los Misioneros Laicos Pasionistas.
El objetivo de estas dos asociaciones consiste en
ser especialmente solidarios con los pobres y los
necesitados. 

El diálogo continuó después con los infor-
mes de los Provinciales, Michael Higgins
(CRUC) y Terence Kristofak (PAUL), y del
Vicario Regional de Canadá, Stephen Dunn. La

discusión versó sobre la reestructuración de la Congregación
y de las provincias. En el ámbito de nuestro carisma, de
nuestra misión y de la construcción de un camino de colabo-
ración interprovincial, los participantes han sugerido que una
ulterior cooperación entre las provincias podría darse sobre
todo en los sectores de la pastoral, la administración y la
comunicación.

Otros argumentos de la agenda fueron la revisión de “Las
Orientaciones acerca de los comportamientos sexuales des-
viados”, adoptados por las dos provincias norteamericanas, y
el informe del P. Kevin Dance sobre la presencia de los
pasionistas en las Naciones Unidas. El P. Kevin indicó que
los Pasionistas son conocidos ahora en ese organismo como
“Passionists International”.

En las observaciones personales conclusivas del encuen-
tro, el P. Ottaviano expresó su aprecio por el sentido con el
que las provincias viven estas reuniones y programan even-
tos significativos como, por ejemplo, los capítulos provincia-
les y la reciente celebración del Sesquicentenario de la pre-
sencia pasionista en los Estados Unidos. Por otra parte, ha
animado a una mayor inversión en la promoción vocacional
y en el estudio de las lenguas y ha pedido sugerencias acer-
ca de la reestructuración del Gobierno General y del
Generalato y sobre la comunicación entre este y la
Congregación.

En su conjunto, la colaboración de quienes han animado
el encuentro ha sido óptima, a pesar de realizarse en tres len-
guas diversas. La agenda y los diálogos fueron fluidos gra-
cias a la labor del moderador y de quienes se han desempe-
ñado como traductores, los PP. Enzo del Brocco, Alfonso
Iberri y Alex Steinmiller.

ENCUENTRO INTERPROVINCIAL
PAUL - CRUC
26 AL 28 DE ENERO DE 2004

P. Robert Joerger, C.P.
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Los Pasionistas en la diócesis de Tshumbe
(Sankuru)

El Vicariato de Cristo Salvador está presente en
tres diócesis de la República Democrática del Congo:
las diócesis de Tshumbe y Kikwit, y la arquidiócesis
de Kinshasa. Los Pasionistas llegaron a Congo en
1930, precisamente a la diócesis de Tshumbe, que es,
por tanto, la cuna de los pasionistas en este país.

Desde el comienzo, los pasionistas se dedicaron a
la fundación de la Iglesia local en la diócesis de
Tshumbe. El primer obispo fue un pasionista, Mons.
Víctor Hagendorens, quien fundó, además, dos con-
gregaciones diocesanas: las Hermanas de San
Francisco de Asís y los Hermanos de la Pasión de S.
Gabriel de la Dolorosa.

Actualmente, toda la responsabilidad apostólica
está en manos del clero diocesano. Los Pasionistas
sólo permanecen en dos localidades: la parroquia de
Ototo y el Centro catequético de Lodja, construido
recientemente, para la formación de los catequistas.
Geográficamente, la diócesis de Tshumbe se encuen-
tra al centro del país, en la región del Kasai Oriental,
Provincia de Sankuru.

Esta región ha sufrido durante cinco años las con-
secuencias de la guerra y ha estado bajo control de los
rebeldes sostenidos por Rwanda y Uganda, dos nacio-
nes limítrofes por la frontera oriental. Cuando estalló
el conflicto, trabajaban cuatro
pasionistas en la región, quie-
nes experimentaron de princi-
pio a fin todos los horrores de
esta guerra. Muchas veces han
tenido que buscar amparo
durante semanas en la selva.
La Parroquia de Ototo sufrió
muchos daños materiales. El
párroco, P. Michel Woko, con-
siguió, con muchas precaucio-
nes, no dejarse quitar todo de
los invasores. Y es verdadera-
mente admirable que no haya
abandonado nunca su trabajo
pastoral, especialmente con los jóvenes. Siguió visi-
tando las comunidades cristianas en los centros apar-
tados de la misión y lo hizo a pie, en bicicleta o en su

moto, que había sido robada y después recuperada por
los militares. Gracias al cielo, en las dos comunidades
no hemos contado pérdidas humanas. El Señor ha cui-
dado la vida de nuestros hermanos.

Por diversos motivos, dos religiosos han debido
dejar la región e ir a Kinshasa. Esto significa que, por
un largo período, sólo dos pasionistas permanecieron
in loco, uno en cada casa; han dado prueba de ser
como el buen pastor que no abandona sus ovejas en
los momentos difíciles, se mantuvieron cercanos a su
pueblo. 

La guerra ha sido un enorme desafío para la comu-
nidad pasionista del Congo: “Os reconocerán  por el
amor que os tenéis los unos a los otros”. Acogiendo
estas palabras de Jesús, los pasionistas prefirieron
permanecer cercanos al pueblo de Dios al que fueron
enviados. Esta opción ha supuesto mucha fe, coraje y
espíritu de sacrificio. Por fortuna, tras los acuerdos
entre el gobierno y los rebeldes, hoy la situación se
esta normalizando, aunque muy lentamente.

La dirección de la Caritas diocesana ha sido con-
fiada a un pasionista

Hace algunos años, el obispo de la diócesis de
Tshumbe, Mons. Nicolás Djomo, confió la dirección
de la Caritas diocesana a un pasionista, el P. Czelaw
Duda, polaco, primer consultor del Vicariato y supe-

rior de la casa de Lodja. Ha
sido nombrado representante
de la diócesis ante los organis-
mos caritativos internaciona-
les; a él corresponde estudiar y
programar los proyectos
humanitarios y someterlos a
estos organismos para lograr
las ayudas necesarias para su
realización. Además, coordina
la distribución a la población
de las ayudas recibidas de
Caritas. Por otra parte, coordi-
nó las operaciones de evacua-
ción de los refugiados desde la

capital hasta la región de Sankuru, con la ayuda de la
MONUC (Misión de la ONU para la República
Democrática del Congo). 

EL VICARIATO DE CRISTO SALVADOR
(República Democrática del Congo)

P. Vital Otshudialokoka, C.P.
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Este es el difícil trabajo de P. Czeslaw. 
Los bienes primarios distribuidos son: sal,

jabón, vestidos, tiendas (ya que durante la guerra
muchos caseríos fueron quemados por los milita-
res), machetes y azadas para trabajar la tierra.
Gracias a esta organización de la Caritas, la
Diócesis ha podido afrontar y resolver muchos pro-
blemas de primera necesidad para la población
durante este tiempo de conflicto. Lástima que esta
operación haya comenzado un poco tarde como
consecuencia de la mala voluntad de los protago-
nistas de la guerra. La población, en efecto, había
sido olvidada y abandonada al propio destino. Ha
sido una inmensa tragedia para estas personas
encontrar qué comer y sostenerse durante la guerra.
No olvidemos que también nuestros religiosos
pasionistas han sufrido las mismas dificultades.

El P. Czeslaw se siente muy realizado en su ser-
vicio a los demás. A los ojos del pueblo es como un
Papá Noel, que siempre lleva algo de bueno para
distribuir. Pero no es así. Él sólo asegura el control
y la distribución justa de los bienes entregados por
la Caritas a la diócesis. Lo que importa es la dosis
de amor con la que realiza su trabajo, con un cora-
zón sincero y amoroso.

En este trabajo del P. Czeslaw la figura del
pasionista aparece justamente como compasión,
simpatía, benevolencia hacia la población que se
encuentra en dificultad de todo género y casi aban-
donada a sí misma. El Señor Jesús siempre da un
puesto privilegiado a los pobres, a los más peque-
ños, a los sufridos. Nuestro fundador buscó siempre
vivir concretamente esta actitud en su vida y quiso
que sus hijos continuaran en la misma línea de cer-
canía a los pobres, a los sufridos, a los margina-
dos...

El tiempo de guerra en el Congo ha significado
no sólo un periodo de terribles dificultades para el
pueblo congolés y para nuestros hermanos pasio-
nistas, sino además una ocasión para que ellos pro-
fundizaran en la vida y el espíritu de la misión,
hasta las consecuencias más extremas y, de manera
particular, una ocasión para imitar las virtudes de
San Pablo de la Cruz, siempre vecino a los más
sufridos. La Pasión de Jesús, que no es otra cosa
que una dialéctica de amor entre el Padre y el Hijo
a favor de la humanidad, debe animarnos a ir hacia
los otros, sobre todo hacia aquellos que están en
dificultad.

La Gran Familia Pasionista en Kinshasa

En el espíritu del 44° Capítulo General, los
Pasionistas en Congo, al menos en las regiones

donde lo permite la situación, quieren sentirse uni-
dos a los demás Institutos que comparten con ellos
el mismo carisma (la Congregación de las
Hermanas Pasionistas de Signa, la Congregación de
las Hijas de la Pasión, la Congregación de los
Hermanos de la Pasión de Jesucristo) y entrar de
esta manera  en la dinámica de la Familia Pasionista
del Congo. Es una hermosa iniciativa que debe ser
ulteriormente promovida. Este compromiso es ade-
lantado de manera particular por las comunidades
que están en Kinshasa, donde se organiza mensual-
mente una jornada de retiro con toda la Familia
Pasionista, compartiendo un momento de intensa
oración y de ágape fraterno. La comunidad pasio-
nista se está empeñando en interesar a los laicos,
hombres y mujeres, interesados en nuestra espiri-
tualidad y en  nuestro carisma, dando así vida a un
movimiento laical pasionista. Por ahora no sabemos
que nombre llevará y nos contentamos con llamarlo
genéricamente.

El compromiso de inserirse en el camino gene-
ral de la Congregación y de adoptar todas las demás
iniciativas para enraizar en el país nuestra identi-
dad, es la demostración de que la comunidad pasio-
nista en el Congo está encaminada hacia el recono-
cimiento del status de entidad autónoma dentro de
la Congregación, capaz de asumir sus responsabili-
dades sin traicionar el espíritu de San Pablo de la
Cruz, vivido en el dinamismo del tiempo, buscando
responder con atención a los desafíos de un mundo
en rápida evolución.

Con ocasión de la Fiesta de la Exaltación de la
Cruz, me encontraba en Kinshasa y tuve la oportu-
nidad de participar, junto a la Familia Pasionista, de
la celebración eucarística del día festivo, presidida
por el P. Martín Fripont, consultor para la vida
comunitaria y el carisma en el Vicariato del
Santísimo Salvador.
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La Información, un sector de interés común

Os ofrezco, con mucho gusto, estas breves reflexio-
nes, recibidas del P. Antonio Gracia, C.P., autor de diver-
sas publicaciones, acerca del nuevo BIP. De hecho, me
parece que es importante que esta página no dé sola-
mente al responsable la posibilidad de compartir con los
demás miembros de la Congregación sus propias refle-
xiones sobre el importante sector de la comunicación,
sino también a quien desee hacerlo de entre vosotros.
Aquí está cuanto he recibido del P. Antonio:

Accedo sencillamente a compartir con vosotros
unos pensamientos simples y de alcance común.
La comunicación es el camino normal para entrar en
comunión los miembros de una comunidad. La comuni-
cación es fundamental para decirnos, conocernos, sen-
tirnos cerca, crear familia. La Comunicación nos facili-
ta el darnos cuenta que somos una Congregación unida
en la distancia y configuradora de un cuerpo con su
diversidad de miembros. La comunicación es como el
fuego del hogar.

La comunicación tiene que ser de verdad transpa-
rente sencilla, confidencial, confiable y agradable.
Sobre todo en este  momento de la historia, en que los
medios avanzados de comunicación se presentan tan
sensiblemente atrayentes. Si falta la agradabilidad a los
ojos la comunicación se hace pesada y no despierta
curiosidad.

Entre lo oficial y lo anecdótico se debe armar un
entramado expectante. Si se preten-
de hacer del BIP una revista de artí-
culos de miembros de la Curia puede
resultar abigarrada. El ser consultor
no lleva consigo la gracia o el don
de ser buen narrador o periodista.
Una misma noticia bien o mal mane-
jada puede ser lugar de encuentro o
lugar de paso indiferente. 

Si la comunicación no genera
comunión y solidaridad política,
económica y espiritual, deja infruc-
tuoso el núcleo fundamental de la
noticia. La Noticia no puede ser una
Noticia desencarnada. A nivel con-
gregación el Noticiero es una refe-

rencia cordial de realidades que atañen a toda la colec-
tividad comprometida. En definitiva, se trata de herma-
nos de la misma familia.

Las noticias apelmazadas cansan. Para el BIP los
artículos de fondo con párrafos prolongados no provo-
can la lectura. No estamos ante un Stauros donde sen-
tarse a leer implica centrarse profundamente sobre el
texto e invertir cerebro. En la noticia tal vez creo que no
debe hacer tanta falta invertir tanto cerebro, cuanto
sentir el dato como una llamada al corazón. La Noticia
es como una transfusión de sangre con su carga de gló-
bulos rojos y blancos que afectan al cuerpo congrega-
cional.

El BIP es carta, es noticia, es imagen, es comunica-
ción congregacional. Debe despertar interés y ganas de
curiosear. El Nuevo formato tiene una presencia de
revista seria, bien estructurada, formalmente diagrama-
da. Las fotos en su mayoría abundan más como recuer-
do del pasado por su uniformidad en el vestido y la cere-
monia que como visión del comportamiento actual en la
normalidad de la vida.

Hasta aquí la colaboración del P. Antonio. Como
podéis notar, son muchos los puntos de reflexión sobre
un tema tan importante como el de la comunicación y,
con frecuencia, los puntos de vista acerca de él están
afectados, como debe ser, por las propias raíces cultura-
les y sociales. Deseando dar, en cuanto sea posible, un
marco multicultural al Sector de la Información, os
renuevo a todos la invitación a compartir vuestras pro-
pias reflexiones con el resto de la Congregación.

LA INFORMACIÓN, 
UN SECTOR DE INTERÉS
COMÙN

P. Luis Alberto Cano, C.P.

Nuevo “servidor” de Internet para la Oficina de Información de la Curia General
La prestación del servicio de Internet para la Curia General ha registrado algunos cam-
bios importantes con el comienzo del nuevo año. Con vistas a un mejor desarrollo de
nuestra red de comunicaciones, la Curia General ha cambiado el “servidor”: de PCN
(Peace Communication Network) ha pasado a Mc-Link, un proveedor comercial.
Contemporáneamente, el dominio web de la Curia General (PassioChristi.org) ha sido
transferido sobre el servidor McLink. Así, bajo el nuevo ISP (Proveedor de Servicios
de Internet), nosotros gestionamos directamente el dominio de la dirección de correo
electrónico, que ha cambiado de “@pcn.net” a “@passiochristi.org”. Por ello, si al
enviar correo electrónico a un miembro de la Curia General habéis recibido mensajes
tipo “dirección inexistente” o “usuario desconocido”, la razón está en que se ha cam-
biado el anterior dominio @pcn.net por el nuevo @passiochristi.org. En la mayor parte
de los casos, la parte de la dirección anterior al signo @ ha permanecido invariable. Os
invitamos a tomar nota de este cambio y a hacernos saber acerca de eventuales dificul-
tades de comunicación con la Curia General.
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Durante enero pasado, invitado por el párroco
del lugar de nacimiento del Beato Carlos Houben,
tuve la oportunidad de visitar Munstergeleen. Me
acompañó el P. Enzo del Brocco, quien ya conocía al
P. Harrie, con el fin de ayudarme con la lengua
inglesa y para organizar el viaje que se nos había
ofrecido. En el siguiente artículo os propongo la cró-
nica del P. Harrie Broers respecto a la fama de san-
tidad del Beato en su tierra, un supuesto milagro
obtenido por intercesión del mismo y la crónica del
grave incidente sucedido al Vicepostulador de la
Causa, P. Joachim; ellos testifican la protección del
Beato Carlos sobre quienes recurren a él en la ora-
ción de  intercesión.

“El Beato Carlos nació en Munstergeleen,
Holanda, en 1821. En los primeros años veinte del
siglo pasado, los Pasionistas tuvieron la oportunidad
de comprar una parte de la hacienda donde había
nacido el Beato Carlos. Y más precisamente el ángu-
lo de la hacienda donde estaba situada la habitación
en la que había venido al mundo. Allí construyeron
una pequeña capilla; pero, como la popularidad del
P. Carlos aumentó, muy pronto fue insuficiente para
acoger a todos los peregrinos. Cuando en los prime-
ros años de la década del 50 se logró adquirir el resto
de la hacienda y del granero, el pasionista vicepostu-
lador de la época (P. Xaverius) decidió transformar el

granero en una capilla. Fue consagrada en 1954 y se
convirtió en un lugar conocido y apreciado de adora-
ción para muchas personas del sur de Holanda. Cada
vez más gente ha ido descubriendo al Beato Carlos y
el Vicepostulador actual, P. Joachim, pasionista, ha
trabajado con constancia y pasión por crear una
atmósfera de fe y devoción.

En 1982 tuvo la oportunidad de ir a vivir muy
cerca del Santuario y celebrar allí la misa cotidiana,
dando inicio con ello a una experiencia muy particu-
lar de apostolado y evangelización. Gracias a su
carácter acogedor, a su gran fe, a su lealtad incondi-
cionada a la Iglesia y, en fin, a su estilo de vida sin-
cero, como devoto y convencido pasionista, ha cap-
turado el corazón de miles de personas, las ha acer-
cado al Beato Carlos y ha sido testigo de las narra-
ciones de muchas personas que aseguran que sus
oraciones han sido escuchadas.

El Santuario ya era meta de un número impresio-
nante de personas, pero tras el último evento lo es
aún más. Anualmente son encendidas en promedio
unas 100.000 velas. La gente proviene en su mayoría
de las cercanías y cuando se abre la capilla a las
nueve de la mañana, siempre hay gente que está
esperando para entrar. Hay un libro en el que las per-
sonas pueden escribir sus necesidades e intenciones

de oración, testigo silencioso de todos
aquellos que creen en la intercesión del
Beato Carlos. Aquí se pueden encon-
trar jóvenes parejas y personas ancia-
nas, chicos y chicas que deben superar
sus exámenes, personas de la alta
sociedad, personas cultas y también
gitanos y motociclistas. Muchas pare-
jas jóvenes van a orar por un buen
embarazo: se han celebrado 119 bautis-
mos el año pasado y 154 en el 2002.

El hecho al que me referiré sucedió
al Sr. Dolf Dormans en 1999, por inter-
cesión del Beato Carlos. Este parro-
quiano se enfermó en abril de ese año
de una apendicitis muy grave, que
había perjudicado de manera irrepara-
ble todo el aparato digestivo; el ciruja-

VISITA DEL
POSTULADOR GENERAL

AL SANTUARIO DEL B. CARLOS HOUBEN
P. Giovanni Zubiani, C.P.

La celebración del 5 de enero
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no del hospital les avisó a él, a su esposa y a sus hijos
que debían llamar un sacerdote para recibir la unción
y que debían prepararse a su muerte, añadiendo:
“Hacedlo pronto porque dentro de poco caerá en
coma irreversible y no le quedan más de 24 horas de
vida”. También nosotros podemos aseverar que,
efectivamente, ¡se estaba muriendo y pronto caería
en coma! Entonces el Sr. Dormans, que tenía una
gran fe en la intercesión del Beato Carlos –era primo
de su abuela-, teniendo estrecha entre sus manos una
reliquia del Beato, oró profundamente. También
muchas personas de la parroquia se unieron a sus
oraciones por su curación en el Santuario del Beato
Carlos, puesto que este parroquiano era una persona
muy conocida y querida en el pueblo. Y ¡sucedió el
supuesto milagro!: Habiendo caído en un coma pro-
fundo, el día sucesivo, 11 de abril, se despertó com-
pletamente lúcido: ¡el proceso se había invertido y
había comenzado su recuperación!

Al conocer lo sucedido, el Postulador local, P.
Joachim Van der Heijden, pasionista, y yo, P Harrie
Broers, Párroco de Munstergeleen, después de haber

consultado, hablamos con los cirujanos y decidimos

pedirle al Obispo que nombrara un Tribunal  para
que investigara acerca del presunto milagro. El
Obispo estuvo de acuerdo y los miembros del
Tribunal prestaron juramento el día 6 de noviembre
de 2002. Y así pudimos iniciar los trabajos, dando
vida a una experiencia que para mí, lo debo confesar,
ha sido lo más hermoso que he vivido en mi vida
sacerdotal después de la celebración de la Santa
Misa y de los Sacramentos. Ha sido en verdad una
experiencia increíble: ¡Gracias, Beato Carlos! Sí, y
hasta ha cambiado mi vida, como comprenderéis
más adelante. 

Cuando el 19 de febrero de 2003 estuvimos en la
Curia Episcopal para la sesión final del Tribunal y
fueron colocados los sellos episcopales a los docu-
mentos, estábamos eufóricos: el día siguiente, 20 de
febrero, nos entrevistaríamos con el Nuncio Papal,
quien se comprometía a consignar los documentos
en el Vaticano. Partimos temprano en la mañana de
aquel día: P. Joachim van del Heijden, C.P., el
Delegado del Obispo para este Tribunal, Prof. Dr.
Stefaan Van Calster, y yo. El Prof. Van Calster guia-
ba el automóvil; yo me había sentado delante, pero
sólo después de haber discutido con el P. Joachim,
que deseaba con insistencia sentarse atrás, diciendo:
“Siéntate delante, yo quiero aprovechar y dormir
porque será una jornada fatigosa”. Todo iba bien
hasta que nos acercamos a Utrecht, donde fuimos
avisados de un embotellamiento debido al tráfico.
Nosotros y todos los demás vehículos disminuimos
la marcha: 70 km... 50..., todos los vehículos se detu-
vieron y también nosotros, pero precisamente en ese
momento fuimos taponados por un enorme furgón
Mercedes que, ignorando todas las señales, corría a
gran velocidad y nos embistió a nosotros, al automó-
vil adelante de nosotros y a otros tres vehículos.  P.
Joachim, que estaba sentado atrás, parecía muerto,
sangraba y no daba ningún signo de vida. Entonces
yo, logrando salir del coche por el lado del conduc-
tor, me acerqué al P, Joachim y le di la absolución
general. Mientras intentaba sostenerlo, él comenzó a
moverse de nuevo y yo busqué entonces mantenerlo
quieto: sufría terribles dolores. En un momento llegó
una ambulancia que lo llevó al hospital más cercano.
Nosotros, dado que lo sucedido nos había golpeado
fuertemente, no fuimos con él sino que lo alcanza-
mos en un segundo momento.

Mientras tanto, el Prof. Van Calster recogió los
paquetes con los documentos y las radiografías que
estaban esparcidos sobre la carretera. Apenas llega-
mos al hospital donde había sido internado el P.
Joachim, nos informaron que estaba en condiciones
críticas. Artificialmente lo habían inducido a un
sueño profundo; tenía siete costillas rotas, los pul-

El Beato Carlos Houben
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mones lesionados, la pelvis y las mandíbulas fractu-
radas y para permitirle respirar había sido conectado
a una máquina. Permaneció en esta condición crítica
hasta aproximadamente el 25 de marzo, pero volvió
a abrir los ojos sólo el 13 de abril. Para nuestra parro-
quia este fue el tiempo de la fe y del temor; pero el
Beato Carlos ¡no ha permitido que lo perdiéramos!
Iniciamos inmediatamente una novena a la hora
18:00 en el Santuario, que se encontraba todas las
tardes completamente lleno de fieles de nuestro pue-
blo y de los pueblos vecinos. ¡Era impresionante!
Los comentarios de los cirujanos sobre el P. Joachim
eran muy pesimistas: “Si sobrevive, no se sabe en
qué condiciones quedará” Pero cuando él abrió los
ojos, después de tantos días, el 13
de abril, de inmediato ¡era evidente
que estaba completamente lúcido
de mente! Y todos nosotros afirma-
mos, con lágrimas en los ojos: ¡lo
debemos agradecer a nuestro Beato
Carlos! Ahora el P. Joachim está en
una clínica de rehabilitación y
sigue una terapia que confiamos lo
hará caminar de nuevo. Ello reque-
rirá, sin embargo, bastante tiempo.

La celebración en la sede dioce-
sana del supuesto milagro ha hecho
que el Postulador General de los
Pasionistas, P. Giovanni Zubiani,
C.P., acompañado del P. Enzo del
Brocco, actual Secretario particular
del Superior General, haya decidi-
do venir a Munstergeleen. Con
gran alegría les hemos dado la
bienvenida en los primeros día de
enero, con el deseo de ver, tocar y
experimentar aquí la presencia viva del Beato
Carlos. El día 5 de enero de 2004, fiesta del Beato, el
Postulador General presidió la Santa Misa en la
parroquia, mientras el P. Enzo dio lectura en inglés a
la homilía. 

Para la ocasión estuvo presente también el P.
Joachim en una silla de ruedas: su primera vez fuera
del hospital después del accidente. Concelebró el
Provincial de la provincia pasionista holandesa, P.
Leo Bos. Fue una celebración tan especial que aún
hoy, tras varias semanas, muchos fieles la recuerdan.
El templo estaba colmado, con aproximadamente
unas 1200 personas (¡aunque era lunes!). Después de
la Eucaristía, los fieles veneraron la reliquia del P.
Carlos. En los días sucesivos el teléfono no ha deja-
do de sonar por las continuas peticiones de Misas,
reliquias, bautismos e imágenes. En el Santuario el
número de velas encendidas se ha doblado: ¡los últi-

mos domingos hemos contado 180 nuevos cirios
grandes, que permanecen encendidos durante nueve
días, y 750 velas pequeñas!

Todos nosotros esperamos y rogamos que el
Vaticano apruebe el presunto milagro y que el Beato
Carlos pueda ser canonizado lo más pronto posible.
Oramos también por nuestro P. Joachim para que
pueda restablecerse y, aunque a su edad (74 años) no
podrá ser ya demasiado activo, pueda abandonar
cuanto antes la silla de ruedas y volver a este lugar
de paz. Que la Congregación Pasionista sea bendeci-
da, por intercesión del Beato Carlos, con muchas
jóvenes vocaciones. Y, finalmente, ¡que el Beato

Carlos os bendiga a todos con su potente intercesión!
Esta es mi oración desde el Santuario de
Munstergeleen”.

Actualmente, gracias al trabajo desarrollado por
el Tribunal de Roermond y por el P. Joachim, el
Proceso diocesano ha sido finalmente abierto para
su estudio en la fase Pontificia ante la Congregación
de las Causas de los Santos –a la que sólo corres-
ponde el juicio acerca del supuesto hecho milagro-
so- el día 27 de marzo de 2003. Estaban presentes el
Prof. Van Calster, delegado episcopal, y el muy que-
rido P. Broers que, además de párroco, es uno de los
notarios del Proceso diocesano, a quien va el agra-
decimiento de la Congregación por su exquisita aco-
gida y por la generosidad demostrada, por la con-
fianza que pone en la intercesión del Beato Carlos
Houben y por la delicadeza y fraternidad con la que
ha asistido al P. Joachim tras el accidente.

De izquierda a derecha: P. Zubiani, P. Joachim Van der Heijden y P. Enzo del Brocco
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La erección de la Comisión Histórica (cf. BIP, 1,
p. 16) ha sido el fruto de una concientización colec-
tiva, iniciada de manera relevante en la
Congregación con ocasión del II° Centenario de su
fundación (1720-1920). El Superior General, P.
Silvio Di Vezza, anunciaba la celebración y exhor-
taba a que las Provincias, además de otros aspectos,
se comprometieran, como frutos de la misma cele-
bración, a:

**la recopilación de los anales históricos de las
Provincias, que habrían servido para escribir la his-
toria general de la Congregación;

**cuidar y promover el incremento de la cofra-
día de la Pasión de Jesucristo, que en los dos siglos
había sido una gran ayuda para la Congregación en
el cumplimiento de su misión.

Por su parte, él se empeñó en llevar a la impren-
ta las cartas de nuestro Fundador, como sucedió

efectivamente en 1924, en cuatro volúmenes.
También dio vida al Bollettino della Congregazione
para facilitar la circulación de noticias actuales
acerca de la vida de la Congregación y para presen-
tar documentos y síntesis históricas (Bollettino
della Congregazione, I, pp. 28-29). 

La exhortación del General produjo algunas
obras que, aún hoy, son un punto de referencia váli-
do:
** Brevissimi Cenni storici della Provincia religio-
sa di Maria Santissima della Pietà, Senigaglia,
1923, pp. 35.
** P. Amedeo del Buon Pastore, I Passionisti
nell’Alta Italia, Pianezza, 1922, pp.389.
** Felix Ward, The Passionists. Schetches historical
and personal by., New York, 1923, pp. 478.
** Herbert, C.P., The Preachers of the Passion; or
The Passionists of the Anglo-Hibernian Province,

INTERÉS DE LOS CAPITULOS GENERALES Y DE
LAS CURIAS GENERALES POR LA HISTORIA Y
LA ESPIRITUALIDAD DE LA CONGREGACIÓN

P. Fabiano Giorgini, C.P.                               P. Paulino Alonso C.P.

Primer número del Boletín de la Congregación, 1920
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London 1924, pp. 236.
** Bernaola  de San Martín, C.P., Album histórico
de los Pasionistas de la Provincia de la Sagrada
Familia, México, 1933, pp. XV-533. 

El P. Gaetan du Nom de Marie inició un estudio
sistemático sobre las fuentes de la vida de S. Pablo
de la Cruz con el objeto de producir una biografía
científica, que impulsó la redacción de diversas
obras acerca de la vida y la obra de Pablo de la
Cruz. Después de 1920, casi todas la Provincias se
propusieron publicar gradualmente una revista para
promover la espiritualidad pasionista entre los lai-
cos; en esas publicaciones fueron ofrecidos con fre-
cuencia artículos de historia de las distintas comu-
nidades o Provincias.

El General, P. León Kierkels, estimuló mucho el
estudio de la espiritualidad pasionista, de manera
particular con su circular sobre el estudio de la
Pasión del 25 de febrero de 1930 (Acta
Congregationis XI, 1930, pp. 5-62).

En el primer número de la revista (BIP I, pp. 16-
17) hemos informado acerca del interés de los
Capítulos Generales XXXVI (1952) y XXXVII
(1958) y de las Curias Generales de aquel tiempo
por realizar el estudio y la enseñanza de la Historia
y Espiritualidad de la Congregación. Conocida ya la
creación de la Comisión Histórica (septiembre de
1958) y a quienes han sido sus miembros, nos pro-
ponemos ahora presentar brevemente los esfuerzos
realizados por los Capítulos Generales y por las
Curias Generales por desarrollar y consolidar la ins-
titución y la organización de los estudios sobre la
Teología de la Pasión y la Historia y Espiritualidad
de la Congregación.

El Capítulo General XXXVIII (1964) recomen-
daba la publicación de una revista de la Comisión
Histórica que incluyera documentos y estudios, con
una cierta periodicidad, por ejemplo una o dos
veces al año. Incluso sugería el título: “Archivium
C.P.”. Muchos obstáculos impidieron su puesta en
marcha.

En el XXXIX Capítulo General (18 de abril al
19 de junio de 1970), el decreto 10, acerca de la
legislación, se ocupó de los estudios sobre la
Congregación. Preocupado por una más amplia
difusión de todo lo que se refiere al voto especial, le
propuso al Superior General y a su Consejo que ela-
borara una programación sobre el estudio general
de la Teología de la Pasión, de la Historia de la
Congregación y de su Espiritualidad. Según la
intención del Capítulo, este Instituto debía conside-
rarse de interés para toda la Congregación y los reli-

giosos encargados deberían ofrecer, además de
investigaciones, las fuentes que estaban en la base
de los estudios que se publicaran (Acta
Congregationis, C.P., XXV(1969-1971), 197).

El XL Capítulo General (1976) pidió la creación
de un centro de Historia y Espiritualidad Pasionista.
El Consejo General preparó un programa que fue
presentado al estudio de los provinciales para su
aprobación en el Sínodo celebrado en Lima. Por
encargo de la Curia General, el P. Fabiano Giorgini,
por entonces Vicario General, aceptó continuar su
trabajo en la Curia General como director de este
centro (BIP, 83, p. 118).

El XLI Capítulo General (1982) expresó satis-
facción por los volúmenes sobre la Historia de la
Congregación ya publicados y por publicarse y,
deseando un Centro Internacional de Cultura y
Espiritualidad Pasionista, recomendó al Consejo
General incentivar un estudio sobre la Historia de
una Escuela de Espiritualidad Pasionista (BIP 1/83,
p. 10). No se encontró suficiente cooperación inclu-
so en aquellos que habían hecho la propuesta duran-
te el Capítulo y, por ende, se inició la redacción de
un manual sobre la espiritualidad, pero no se con-
cluyó. En cambio, fue publicado en 1986 un “ensa-
yo histórico” para uso de los novicios y estudiantes:
La Congregación de la Pasión de Jesús. Ensayo
Histórico. Volumen publicado en inglés en 1988 y
en español en 1989.

Como preparación al Capítulo General XLII
(1988), siguiendo la sugerencia de la Conferencia
de Provinciales del Norte de Europa, el Consejo
General nombró una pequeña Comisión con la tarea
de preparar dos o tres propuestas particularizadas
para el Capítulo en lo relativo a la publicación de
documentos inspiracionales sobre la Congregación.
En las Actas de este Capítulo la única recomenda-
ción al Superior General que encontramos se refie-
re a la creación en los Santos Juan y Pablo de una
biblioteca especializada en los diversos sectores de
la Memoria Passionis.

Además de estos tentativos, las Curias Generales
han mirado con vivo interés el compromiso de los
miembros de la Comisión Histórica por su trabajo y
han realizado esfuerzos humanos y económicos
para la publicación y la traducción de todo cuanto
ha sido escrito sobre la Memoria Passionis y la
Historia y Espiritualidad de la Congregación.
Muchos proyectos no habrían llegado a buen puer-
to sin su contribución.
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La primera consulta general del 2004 se realizó en
nuestra casa de Our Lady of Florida, en North Palm
Beach, Florida, del 29 de enero al 4 de febrero de
2004. Estuvo precedida por un encuentro con el
Interprovincial Council Meeting (IPCM) –las dos
curias provinciales de los Estados Unidos (PAUL y
CRUC)- del 26 a 28 de enero, presentes, además, el
Provincial de REG, México, P. Alfonso Iberri, el
Vicario Regional de Canadá, P. Stephen Dunn, y el
moderador, Hno. Paul Michalenko, de los Misioneros
Siervos de la Santísima Trinidad. El tema del encuen-
tro fue la reestructuración. En el encuentro estuvo
presente la Curia General en pleno.

Al inicio de la Consulta, en la breve valoración de
dicho encuentro, se resaltó, entre otras cosas, la aco-
gida fraterna, el diálogo
sereno y la sintonía de los
puntos de vista en torno a
la necesidad de la rees-
tructuración.

La Consulta General
comenzó con un breve
encuentro con el
Provincial REG, en el
que se insistió acerca de
la organización del
Sínodo (colaboradores de
la secretaría, eventual
participación de los
Vicarios Regionales de
América Latina, etc.). A
continuación se trataron
los argumentos habitua-
les –informaciones y
comunicaciones de parte
del Superior General,
informaciones sobre las
actividades y áreas de com-
petencia de los Consultores
Generales, casos particulares- y, principalmente, la
ulterior preparación del Sínodo General.

El P. General informó acerca del Congreso de la
Viceprovincia FID-Colombia (19-23 de enero), pre-
cedido de una visita fraternal (10-19 de enero) a las
comunidades; destacó el compromiso pastoral y for-
mativo de la Viceprovincia. Asimismo se refirió a las

oportunas indicaciones que dio en orden a mejorar la
organización de la comunidad de Bogotá, sede del
Viceprovincial. El Congreso, guiado por el P.
Antonio Munduate, ha realizado una buena progra-
mación y se desarrolló con serenidad y con el empe-
ño de todos.

El Superior General participó también en la
Celebración del 50° aniversario de la presencia
pasionista en el Vicariato VICT-Brasil, Provincia
DOL. En tal ocasión nuestra iglesia parroquial dedi-
cada a S. Pablo de la Cruz fue declarada Santuario
por el Cardenal de Belo Horizonte, en presencia de
una nutrida participación de fieles. De Brasil pasó a
Venezuela para llevar a cabo una visita fraterna con
ocasión del 75° aniversario de la presencia pasio-

nista en ese país, Vicariato de Nuestra Señora de
Coromoto de la Provincia FAM. El Superior General
destacó el gozo y el compromiso pastoral de los reli-
giosos y la colaboración de los laicos.

También los Consultores Generales informaron
acerca de las principales actividades desarrolladas en
el ámbito de las Conferencias Regionales o en sus

CONSULTA GENERAL
29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2004

P. Umberto Palmerini, C.P.

Miembros de la Familia Pasionista en Caracas, Venezuela
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respectivas áreas de competencia.
Luis Alberto Cano, anterior provincial FAM,

acompañó al Provincial, P. Fernando Rabanal, en la
visita a las comunidades de Centroamérica. En
Honduras, donde había sido Vicario Regional, parti-
cipó en la semana de estudios sobre la nueva teología
en América Latina. Hay cinco centros pasionistas que
orientan varias parroquias. En El Salvador la
Provincia FAM ha adquirido una casa religiosa que
pertenecía a Monseñor Romero.

Jefferies Foale, además de haber participado en
Roma en el encuentro con el moderador del Sínodo,
se ha dedicado a la revisión del Reglamento de
“Passionists International”, Asociación Internacional
de la familia Pasionista ante la ONU. Ofreció, ade-
más, un breve informe sobre el Vicariato THOM, de
la India.

Augusto Canali, además de la celebración del
50° aniversario de la presencia pasionista en el
Vicariato VICT, del Congreso del mismo Vicariato y
del Congreso de la Viceprovincia FID de Colombia,
ha participado en la Asamblea extraordinaria CALV
(Brasil) para la elección del Consultor Provincial en
sustitución del P. Afonso Fioreze, elegido obispo
coadjutor de Luziania. Fue elegido como primer con-
sultor el P. Alcide Bassani. Además, anotó el P.
Canali, la Asamblea decidió transferir a los estudian-
tes de Teología a Río de Janeiro.

Vital Otshudialokoka informó ampliamente
acerca de la situación en Kisima (estudiantado inter-
nacional pasionista para África) y después más bre-
vemente sobre su visita a Tanzania. Hablando de
Kisima se refirió al encuentro del Equipo de
Directores, en el que fueron presentados los informes
sobre la vida del estudiantado y examinada la pro-
puesta de confiar Kisima ad experimentum a una de
las tres Provincias (PATR, CORM o GABR) que la
administraría como casa provincial, bajo la autoridad
del Provincial, manteniendo siempre, no obstante, el
carácter de casa de formación para los vicariatos de
África. El Superior General, con su Consejo, se
declaró dispuesto al cambio de la situación jurídica
de Kisima de casa dependiente del generalato a casa
dependiente de una provincia. Se espera ahora la res-
puesta oficial de las Provincias interesadas.

Invitado por el P. Cesare Pozzobon, Vicario
Regional de Tanzania, el P. Vital se hizo presente en
Dar-es-Salam para la inauguración de Caserío de la
Alegría,  para niños huérfanos, realizado por el P.
Fulgencio Cortesi con la colaboración de generosos
benefactores. Los niños son confiados a los cuidados
de las Hermanas Pasionistas de Signa. La inaugura-
ción ha sido particularmente solemne, con la presen-
cia del Cardenal de Dar-es-Salam y de la esposa del
Presidente de Tanzania.

El Consultor, hablando del trabajo de la Comisión
para la preparación de la elevación del Congo a
Viceprovincia, hizo notar que se espera la publica-
ción del plan pastoral de la futura viceprovincia para
que dicha comisión económica pueda llevar a térmi-
no su trabajo.

Luigi Vaninetti se refirió al encuentro de la
Comunidad de los Santos Juan y Pablo para presen-
tar la división de la administración económica de la
misma; acerca de la publicación de las Actas del
Seminario de Estudios sobre la Memoria Passionis en
Stanislas Breton con ocasión de su 90° cumpleaños;
sobre el Encuentro de los Misioneros Italianos que se
desarrolló en Roma con la participación de muchos
religiosos pasionistas, en su mayoría jóvenes, y, final-
mente, habló de la inminente visita canónica a la
comunidad de los Santos Juan y Pablo que este año
renueva al Superior Local.

Robert Joerger destacó principalmente su visita
a las Provincias SPE (Holanda y Alemania) y MICH
(Francia). En la Provincia SPE los religiosos forman
dos comunidades, una en Holanda y otra en
Alemania. Los religiosos, empeñados en el apostola-
do parroquial fuera de la comunidad, dedican un día
a la semana para la vida fraterna en comunidad. Los
religiosos enfermos o ancianos han sido ubicados en
casas religiosas dispuestas a propósito donde gozan
de todas las comodidades y los cuidados necesarios.
Son visitados continuamente por el Provincial.
También el P. Robert, además de la visita a las comu-
nidades, se ha encontrado con estos religiosos en sus
lugares de residencia. El Vicariato LIBER del Brasil,
perteneciente a esta Provincia, tiene su propio futuro
y su propio desarrollo, también desde el punto de
vista vocacional.

El Sínodo General ha sido el argumento princi-
pal de la consulta. El diálogo versó sobre el signifi-
cado de la reestructuración, tema principal del
Sínodo, sobre su necesidad, sus diversos modelos de
actuación, la implicación de la Provincias, Vicariatos,
Comunidades y de cada religioso, sobre su relación
con el Sínodo de Corea sobre la formación, sobre la
preparación de la carta de convocación y sobre el pro-
grama del Sínodo mismo. La reestructuración es un
argumento importante para el futuro de la
Congregación bajo el aspecto personal, apostólico, de
solidaridad y fraternidad en una sociedad, una Iglesia
y una Congregación cada vez más globalizadas. El
argumento se volverá a tratar con la colaboración del
Moderador, Hermano Luis García Sobrado, de los
Hermanos Maristas, en el encuentro del 5 de marzo.

Entre otros argumentos y casos particulares, la
consulta se detuvo principalmente en el examen de
los Reglamentos de “Passionists International”.
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Me llevó varias semanas reunir suficiente valentía para salir de
casa conduciendo coche por la ciudad, no sólo por el hecho de
guiar en el tráfico de Roma, sino por hacer esto sin llegar a perder-
me en una ciudad desconocida, con calles en sentido único.

Hubiera sido mucho más cómodo no hacer el esfuerzo de aven-
turarse fuera de casa con el coche, pero de haberlo hecho me habría
quedado sólo la opción de seguir usando el transporte público o de
depender de la buena voluntad de los demás para ir a un determi-
nado lugar. No tengo ningún problema en tomar transporte público,
al contrario, pero cuando tengo que ir al Banco Vaticano y volver
con rapidez, esto se vuelve problemático. 

Hago alusión a esta experiencia porque creo que refleja una
tendencia común que todos, en una u otra forma, experimentamos
en la vida. Es un desafío salir de la situación cómoda en la que sole-
mos vivir e ir al encuentro de una situación desconocida, arriesga-
da y posiblemente peligrosa.

Sí, los pasionistas estamos llamados a misionar. Nosotros,
como Pablo de la Cruz, estamos llamados a movernos mas allá de
lo ordinario y lanzarnos por caminos inesperados; a salir, por así
decirlo, “en búsqueda de quienes viven al margen de la sociedad o
al encuentro de quienes viven en lugares difíciles y en quienes
nadie se interesa”; a dar una atención especial en la misión al cris-
tiano extraviado que desea rehacer su vida; a salir al encuentro de
los necesitados en nuestras parroquias, muchos de los cuales no son
cristianos ‘practicantes’ o ni siquiera creyentes o, inclusive, consi-
derar la posibilidad de ‘adoptar’ una parroquia en una área del
mundo mucho más pobre que la propia; a salir al encuentro de
aquellos que están en el hospital o en la prisión y a quienes quizás
nadie visita; a acercarse al joven de la calle, atrapado en una pan-
dilla o esclavo de las drogas; a acompañar al alcohólico que lucha
por ‘mantenerse en pie’; a aceptar una misión en una región donde
nadie más quiere ir; a participar en movimientos que puedan gene-
rar cambios en la sociedad. Sin duda hay muchos ejemplos heroi-
cos de este espíritu en la Congregación.

Creo que en este momento deberíamos estar atentos a no per-
mitir que nuestras comunidades se conviertan en nidos cerrados y
confortables, que pierden su percepción y sensibilidad de frente a
las necesidades del mundo y, como consecuencia, pierden también
su sentido de misión. Nuestras parroquias pueden convertirse en
clubes espirituales, encerradas en sí mismas y nuestras misiones
parroquiales y centros de retiros pueden llegar a ser simplemente
medios para reunir fondos para nuestra comunidad.

Sí, estamos invitados a la conversión; estamos constantemente
impulsados por el Espíritu, que nos mueve a salir de nuestra situa-
ción cómoda y a lanzarnos al desafío de lo inseguro, sabiendo que
probablemente cometeremos errores durante el proceso de aprendi-

zaje de las formas nuevas.
Me siento privilegiado por haber sido llamado a servir en esta

forma nueva dentro de la Congregación como Secretario General
de las Misiones Pasionistas. No podría haberlo imaginado remota-
mente como posibilidad hace un año. Fue en junio cuando el
General me preguntó si estaba dispuesto a considerar esta posibili-
dad y yo, sin saber exactamente de que se trataba, dije “sí”. Pero,
al decir sí, me di cuenta que esto traería un cambio radical en mi
vida.  Debía lanzarme a asumir otra cultura ( incluyendo el aspec-
to pasionista), otra lengua y el trabajo en un ámbito mundial, aten-
diendo, al mismo tiempo, las necesidades de mi ministerio mientras
aprendo a utilizar los instrumentos para el ejercicio de este trabajo,
tanto la lengua italiana como algunos programas de computación
que son útiles para desempeñar mejor mi oficio. Ha sido un desa-
fío y estoy feliz por ello, aún cuando no ha sido nada fácil.

Al interno del  oficio que he asumido dentro de la
Congregación, soy plenamente consciente que estamos viviendo un
proceso de búsqueda de nuevas formas de re-estructuración de la
misma y sé que esto afectará también a mi ministerio de maneras
aún imprevisibles, pero que ya se están dando. Sin embargo, todo
esto es parte de la aventura a la que todos estamos invitados, mien-
tras salimos de estructuras que eran adecuadas para el tiempo en
que vivió nuestro fundador, pero que para nuestra época parecen
inadecuadas, en el marco de un ambiente  mundial muy distinto al
de entonces. Esta es otra manera en la que el Espíritu nos está invi-
tando a enfrentar el desafío de la renovación como un esfuerzo por
responder mejor a las orientaciones del Concilio Vaticano II. 

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos aquellos
que me han asistido en este tiempo de transición, especialmente
aquellos que me han ayudado a ejercer mi ministerio. En este sen-
tido, he formado un pequeño grupo de la comunidad de Juan y
Pablo, que representan diversas zonas misionales del mundo: ellos
son los padres Roy Srampical de la India, Emery Kibal del Congo,
Nicodemus Nicodemus de Indonesia y el Hermano Ernaldo
Reátegui del Perú (en la fotografia, de izquierda a derecha).

No perdamos la esperanza en medio de nuestros tiempos tur-
bulentos y animémonos a lanzarnos al desafío de una forma reno-
vada de vida pasionista.

LLAMADO
A LA

MISIÓN
P. Christopher Gibson, C.P.
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Seminario CIPI sobre la Misión
Del 12 al 16 de enero se desarrolló en Roma, en la
Casa de los Santos Juan y Pablo, el seminario pro-
movido por la Conferencia Interprovincial Italiana
(CIPI) sobre “La Misión: naturaleza y actividad de
la Iglesia”. Religiosos y laicos provenientes de diver-
sas partes de Italia han participado en las conferencias, los talleres y  debates
y los momentos de oración, unidos en la reflexión sobre las nuevas posibili-
dades de desarrollo de la Misión Pasionista en sus formas de colaboración con
el laicado, en un contexto social que rápidamente está cambiando.

Congreso sobre Santa Gema Galgani
En el auditorio del “Sufraggio”, en el

centro histórico de Lucca, del 19 al 21 de
febrero se realizó el congreso de estudio
con motivo del Centenerio de la muerte
de Santa Gema Galgani, ocurrida el 11
de abril de 1903. El tema fue “Mística
Oblativa, salvación y redención en la
experiencia de Santa Gema Galgani”.
Fueron presentadas siete relaciones y
once comunicaciones. 

Estaban presentes unas 250 personas. El saludo inicial fue pronunciado por Mons. Bruno Tommasi,
arzobispo de Lucca, y por el alcalde de la ciudad, Pietro Fazzi. El prelado recordó, entre otras cosas, las
exhoratciones pontificias, al inicio del Tercer Milenio cristiano acerca del compromiso en la santidad
como el verdadero y auténtico testimonio cristiano en un mundo cada vez más diversificado. Estuvo pre-
sente el Consultor General italiano, P. Luigi Vaninetti, quien presidió una sesisón del Congreso en repre-
sentación del P. General.

No faltó una solemne celebración litúrgica en el Santuario de la Santa, presidida por el Arzobispo de
Luca, acompañado por su coadjutor, Mons. Italo Castellani, y por Mons. Piergiorgi Nesti, C.P.

CORM - Israel
El “muro de seguridad” en Betania
La construcción del muro de seguridad entre
Israel y Palestina sigue adelante y ya casi ha lle-
gado a los límites de nuestra casa de Betania,
pudiendo seguir incluso por dentro, lo que signi-
ficaría la división de la propiedad. La situación
para nuestra comunidad se ha vuelto muy deli-
cada también por el continuo tránsito de cente-
nares de palestinos que para evitarse varios kiló-
metros para ir a Jerusalén, pasan tranquilamente
por nuestro jardín. Dada la actual situación y la
carencia total de peregrinaciones, la comunidad
religiosa sólo puede por el momento desarrollar
pequeños ministerios en las comunidades reli-
giosas cercanas.

PRAES - Italia
150 años de presencia de los pasionistas en la “Scala
Santa”
El 29 de noviembre de 2003 los pasionistas de la
“Scala Santa” (PRAES), en Roma, celebraron 150
años de haber recibido del Beato Papa Pío IX este
Santuario. El papa, movido desde su juventud por sen-
timientos de estima y afecto hacia los pasionistas, les
confió este lugar precisamente en virtud del carisma,
centrado en la memoria de la Pasión de Cristo.  Desde
1853 custodian este santuario, uno de los más venera-
dos en la Ciudad Eterna, desarrollando diversas activi-
dades pastorales, entre las que destacan la acogida a
los peregrinos y la celebración del ministerio de la
reconciliación.

Conferencia italiana



DOMIN - Brasile
X° Congreso del Vicariato del Beato
Domingo
El Vicariato del Beato Domingo de la Madre de
Dios (PRAES-DOMIN) celebró en Brasil su X°
Congreso. El 22 de enero fue elegida la nueva
curia. El Vicario regional es el P. Stefano
Soresina. Sus consultores son los PP. Robson
Ríos Pinto y Marcos Antonio Souza de Jesús.
Los argumentos principales discutidos en el
Congreso y considerados prioridad para los
próximos años son: organización de los diver-
sos sectores, mayor atención a la vida comuni-
taria, profundización del carisma pasionista y
búsqueda de nuevas soluciones para enfrentar
los problemas económicos del Vicariato.

VICT - Brasil
Nuevo Gobierno
Regional
El pasado 4 de
diciembre fue elegida la nueva curia del Vicariato pro-
vincial de Nuestra Señora de las Victorias (DOL-
VICT) en Brasil. Fue elegido como nuevo Vicario
Regional el P. Genilson José Dallapícolla, quien será
acompañado en su trabajo por dos consultores, los PP.
Luiz Carlos Miniguite y José Ricardo Zonta.
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FID - Colombia
Congreso de la Viceprovincia FID, Colombia
Durante los días 19 al 23 de enero, presidido por el P. General y con la participación del Consultor General
para América Latina, P. Augusto Canali, se celebró en Cajicá, Colombia, el VI° Congreso de la Viceprovincia
de Santa Fe. Participaron todos los pasionistas de
votos perpetuos que trabajan actualmente en el país,
entre ellos seis religiosos vascos. La joven
Viceprovincia priorizó su programación para el próxi-
mo cuatrienio en cinco desafíos fundamentales: la
revitalización de la vida comunitaria, la animación del
apostolado mediante el estudio, redacción y puesta en
marcha de un plan de pastoral, el reforzamiento del
trabajo con la Familia Pasionista, la revisión y rees-
tructuración del gobierno y la economía viceprovin-
ciales y, finalmente, la oportunidad de una nueva fun-
dación de carácter misionero en el sur del país. Es de
destacar que por primera vez en el gobierno de la
Viceprovincia se encargó a los dos consultores animar
áreas concretas de responsabilidad. Asimismo, un reli-
gioso coordinará el trabajo con la familia laical pasio-
nista.
Fueron escogidos como animadores de la vida viceprovincial los padres Miguel González, Viceprovincial, ree-
legido; Antonio Munduate, Primer Consejero; y Joaquín Vargas, Segundo Consejero.
Desde el día 10 del mismo mes, el P. General había realizado una visita fraternal a las seis comunidades de la
Viceprovincia, teniendo la oportunidad de entrevistarse con todos los religiosos.

Conferencia de América Latina



VERB - Papua Nueva Guinea
Asamblea del Vicariato 
El P. Jefferies Foale, Consultor
General, ha informado a la Curia
General sobre el resultado de las
elecciones realizadas durante la
asamblea del Vicariato de Papua
Nueva Guinea, Provincia del
Espíritu Santo (SPIR). Fue elegi-
do Vicario Regional el P. Tony
Egar; sus dos consultores son los
PP. Philip Smith y Valensius Son
(REPAC). El P. Denis Travers,
provincial SPIR, ha felicitado y
agradecido a los nuevos elegidos
por aceptar con generosidad el
nuevo servicio. Un análisis más
profundo de la situación del
Vicariato la ofrecemos en la
columna del P. Jefferies en este
número del BIP.

SPIR - Australia
Visita a Vietnam
El P. Tom McDonough (SPIR) ha transcurrido parte
del mes de enero en Vietnam, con el fin de conocer el
país y la cultura de un pueblo que compone una buena
parte de la comunidad parroquial de Marrickville en
Sidney, Australia. Su viaje ha servido además para
ampliar el conocimiento de la realidad vietnamita en
vistas del deseo de la Congregación de abrir una misión en aquel país.
La realidad eclesial vive un fuerte crecimiento en Vietnam y, no obs-
tante las dificultades puestas por el gobierno local para la fundación de
una misión por parte de una Congregación “extranjera”, la Iglesia local
tiene urgencia de “fuerzas nuevas” para ayudar en las necesidades de
un pueblo que viene de años de guerra, persecución y pobreza.

Conferencia de Asia-Pacífico

GEMM - Tanzania
Inauguración de la Aldea de la Alegría
El pasado 11 de enero fue inaugurada en Dar es Salam
(Tanzania) la Aldea de la Alegría. Esta iniciativa acoge
actualmente a doce niños y cuenta con la presencia y
ayuda de las Hermanas Pasionistas de Signa. Su fundador,
el P. Fulgenzio Cortesi, recibió para la ocasión los saludos
del P. General y la prensa y
la televisión de Tanzanía
resaltaron la noticia. En la
eucaristía celebrada estu-
vieron presentes el
Cardenal Polycarp Pengo
y doce sacerdotes más.

MATAF - Sudáfrica
Pasionistas y SIDA en el Sur de África
Durante el pasado mes de noviembre, el P. Kieran
Greagh, C.P., que desde hace años sirve en la parro-
quia de Atteridgville, en Pretoria (Sudáfrica), se ofre-
ció voluntario, junto a otras 24 personas, para la
experimentación de una nueva vacuna contra el
SIDA. Su deseo de someterse a tal iniciativa nació
durante estos años en el contacto permanente con
decenas de enfermos terminales de SIDA en su
parroquia. Se espera que la vacuna, la primera de este
género que se experimenta sobre humanos en

Sudáfrica, pueda ofrecer resultados signifi-
cativos acerca de las respuestas inmunitarias
de los voluntarios. El P. Kieran, de origen
irlandés, se dedica actualmente a la cons-
trucción de un hospicio para los enfermos,
llamado “Leratong” (que significa “lugar
donde hay amor”), gracias también a la con-
tribución económica del gobierno irlandés.

Conferencia de Africa
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REPAC - Indonesia
Nueva Sede Provincial
El domingo 4 de enero fue inaugurada la nueva sede provincial de los
Pasionistas en Indonesia. Se trata de una donación de los católicos de
Yakarta a nuestra Congregación. Al final de la celebración que con-
memoró este evento, el Viceprovincial, P. Sabinus Lohin, en nombre
de los Pasionistas de Indonesia y de todo el mundo, agradeció a la
comunidad católica de Yakarta por este gesto de generosidad, una
clara señal de estima y afecto del pueblo de Dios hacia el ministerio
apostólico llevado a cabo por la Congregación en esta nación.
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PAUL - Honduras
Ministerios de la Provincia PAUL en Honduras
Durante el pasado mes de enero, el grupo conformado por los PP. Joseph Jones y Melvin Shorter (Consultores
Provinciales PAUL), el P. Bill Murphy (quien fue misionero en Honduras), el Hno. James Johnson, pasionistas, el Dr.
Eliot Casey, Chistopher Jungers (Secretario Provincial) y John DeGraaf (Director de Desarrollo) realizó su visita pas-
toral anual a los ministerios pasionistas de la Provincia de San Pablo de la Cruz (PAUL) en Tegucigalpa y sus alrede-
dores. Se encontraron con Hernán Reyes Soto, Director de la Clínica de San Benito en la Capital, centro médico patro-
cinado en parte por la Provincia. Esta clínica atiende aproximadamente a 200 personas cada día, personas que caminan
durante horas para realizar exámenes, visitas médicas, tratamientos y recibir medicamentos. Muchos de los pacientes
son niños, traídos por sus madres y abuelas. Otro grupo significativo
de pacientes son las mujeres jóvenes que requieren el cuidado pre-
natal y post-parto. Seis médicos, varios ayudantes experimentados y
dos dentistas constituyen el personal de la clínica.
También visitaron Casa Pasionista, el Hospicio Pasionista para los
enfermos de SIDA, en La Venta, a unas dos horas de la Capital.
Fundada por el P. Rick Frechette, C.P., la cómoda casa aloja a diez
residentes, siendo el más joven un muchacho de 14 años. Además de
servir como casa para aquellos enfermos con VIH que no tienen adón-
de ir, ahora se ofrece también atención ambulatoria. Los pacientes que
tienen casa y familia vienen regularmente por las medicinas antivira-
les para seguir el tratamiento; aproximadamente unas 40 personas
usan la clínica de esta manera al día.

ASSUM - Polonia
Simposio por los 80 años de presencia pasio-
nista
Con motivo del octogésimo aniversario de la lle-
gada de los pasionistas a Polonia, fue organizado
un simposio en la ciudad de Varsovia, en las ins-
talaciones de la homónima universidad. Como
conferenciantes participaron pasionistas polacos

y de otras naciones europeas. Las conferen-
cias y sus relatores fueron: “El Misticismo
Trinitario en San Pablo de la Cruz” de
Adolfo Lippi (PRAES); “La Vocación de
San Pablo de la Cruz y la Vocación
Pasionista” de Gregor Lenzen (VULN);
“Los esfuerzos de San Pablo de la Cruz para
realizar la fundación de la Congregación” de
Tomasz Galkowski (ASSUM); “La presen-
cia pasionista en Polonia” de Damian
Wojstyska (ASSUM); “La Vida Consagrada
en el Tercer Milenio” de Jerzy Kopec
(ASSUM); “La muerte en San Pablo de la
Cruz” de Mariusz J. Ratajczy (ASSUM); y,
finalmente, “La Biblia en San Pablo de la
Cruz” de Waldemar Linke (ASSUM).

Conferencia del Norte de Europa

Conferencia de América del Norte
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Vida Pasionista - Testigos de la Pasión

PAUL - Haiti 
Testimonio de sufrimiento y muerte en Haití 
El P. Rick Frechette (PAUL) escribe el siguiente testimonio acerca del reciente levantamiento político en Haití y su
efecto en su ministerio en ese país. 
“Haití es una tierra que, sin ninguna exageración, está en el crisol del sufrimiento. Pobres más allá de lo que poda-
mos decir, azotadas por la violencia política y el caos socio-económico, y asoladas por el crimen y el narcotráfico,
las personas de Haití conocen la oscuridad del Gólgota. La mayoría de las personas que conozco no pueden enviar
a sus niños a la escuela, no comen todos los días y no puede enterrar a sus queridos difuntos.
El Miércoles de Ceniza fui llamado para bendecir los cuerpos de varias personas pobres que fueron salvajemente
asesinadas tras haber dado todo lo que tenían por conseguir un puesto en un barco que se dirigía hacia Miami. Se
trataba de una pobre y raquítica barca que para ellos significaba esperanza y liberación. Fueron engañados,trai-
cionados y asesinados, y sus cuerpos en descomposición abandonados en la orilla de un charco fétido. Fue un
momento de profunda oscuridad para mí. Mi único pensamiento, cuando estaba parado ante sus cuerpos, lleno de
espanto, era cómo brindar un poco de dignidad a esa pesadilla... Bendije cada uno cuidadosamente con agua ben-
dita.. Hice lo mejor que pude para honrar el momento y para enfocar la atención de todos los presentes a través de
la oración, oración contra el mal, oración por los difuntos,
oración para un mejor mañana. Cuando dejé ese lugar
terrible, se me acercó un hombre y me dijo “gracias por
haber venido a orar; usted es el único sacerdote que ha
venido aquí en la vida; nosotros no nos podemos permitir
el lujo de morir dignamente, junto a todo lo demás”. Yo
estaba muy conmovido por sus palabras. Ellos vienen del
corazón mismo de la pasión y proclaman el mensaje de
esperanza, el mensaje del Calvario que nosotros
Pasionistas tenemos el privilegio de proclamar con nues-
tras vidas y nuestras palabras. Nosotros predicamos a
Cristo Crucificado y su amor que nunca morirá”.

50° de profesión de Mons. Nesti
Ha sido recientemente celebrado en la
casa de los Santos Juan y Pablo el 50°
Aniversario de Profesión del obispo
Piergiorgio Nesti, C.P., actualmente
Secretario de la Congregación Vaticana
para la Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica. Esta ha
sido también la oportunidad para recor-
dar el 10° aniversario de su ordenación
episcopal. En la Santa Misa, celebrada
en la Capilla de Nuestro Fundador, par-
ticiparon el Cardenal Secretario de
Estado Angelo Sodano y el Nuncio de
su Santidad para Italia, Mons. Paolo

Romeo. Monseñor Nesti había profesado el 8 de septiembre de 1953 en la Provincia
del Corazón de María (CORM).
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Vitral de la capilla pasionista 
en Cajicá, Colombia

Congreso Nacional del Movimiento Laical
Pasionista de Italia
El  Movimiento Laical Pasionista celebrará su
Congreso Nacional del 27 al 30 de mayo de
2004 en el Santuario de San Gabriel de la
Dolorosa. El conferenciante principal será el
P. Gabriele Cingolani, C.P. (PIET), quien
actualmente reside en el Seminario Mayor de
Toronto (Canadá). Estos Congresos son orga-
nizados cada dos años bajo la dirección de una
de las seis Provincias italianas. Este año tal
responsabilidad corresponde a la Provincia de
la Piedad. El Movimiento Laical Pasionista
está constituido por la unión de los grupos lai-
cales pasionistas presentes en todas las pro-
vincias italianas y que deseen vincularse.
El P. Alberto Pierangioli, C.P. (PIET)
es el coordinador nacional.

Nombramiento del Delegado para los
Monasterios Pasionistas de Italia
La Santa Sede nombró al P. Paul Francis
Spencer (PATR) Delegado de la Santa Sede
para la preparación de una Federación de
algunos monasterios pasionistas de Italia. La
carta, datada el 12 de enero de 2004, ha sido
escrita por Mons. Piergiorgio Nesti, C.P.,
Secretario de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica. Actual-

mente, el P. Paul Francis es superior
local y párroco de la comunidad

de St. Mungo, en Glasgow,
Escocia.

Encuentro del 
Centro-Forum en México
Durante los primeros días de
enero se desarrolló, en el Centro de
Espiritualidad Pasionista de Cuerna-
vaca en México, el primer encuentro de 2004
del Centro-Forum. La reunión fue guiada por
el P. Octavio Mondragón. Participaron 20 lai-
cos, 2 religiosas y 6 religiosos pasionistas. Se
quiso reflexionar sobre la refundación de
nuestra fe y la consagración cristiana y reli-
giosa. Fueron temas fundamentales la impor-
tancia de una actitud contemplativa y de
estupor, el encuentro con el Dios vivo que
compartimos con los hermanos hebreos, el
momento cristológico culminante en la con-
templación del Crucificado y el compromiso
de mantener viva  y activa la memoria de la
pasión, propio de los pasionistas. Para la acti-
vidad del Centro-Forum se considera funda-
mental el camino como Familia Pasionista,
realizado entre religiosos, religiosas y laicos.
Por ello, se piensa extender la invitación a
participar a otros miembros de la Familia
Pasionista que deseen comprometerse en este
proyecto.

Estudio sobre la vida de Santa
Gema Galgani

El P. Fabiano Giorgini ha publicado el
libro “Gemma Galgani – Lettere e scritti

personali e Lettere a lei o in riferimento a lei”
(Cartas y escritos personales y cartas a ella o
con relación a ella). Este trabajo es el comien-
zo de una importante investigación acerca de
la vida de esta mística de la Pasión. El libro,
por ahora solamente en lengua italiana, contie-
ne: 1) El diario de Gema en el período del 13
de julio al 3 de septiembre de 1900: 2)Su auto-
biografía, escrita por insistencia del P.
Germán; 3) Cartas de Santa Gema a Mons.
Volpi (87), al P. Germán (151), a otras perso-
nas (45); 4) Los diálogos de Gema con Jesús
durante sus éxtasis; 5) Las Cartas del P.
Germán a Gema (36); 6) Cartas de Cecilia
Giannini al P. Germán acerca de Gema (129);
Cartas del P. Germán a Cecilia Giannini acer-
ca de Gema (176); y 8) Cartas del P. Germán a
la Familia Giannini. La presentación del libro
que hace el P. Fabiano ha sido publicada en el
último número de la revista “La Sapienza della
Croce”, edición especial.



29

Vita Passionista - Ordenaciones y Profesiones

Registramos con gozo y saludamos fraternalmente a nuestros cohermanos pasionistas que durante este período
han continuado con su formación inicial, mediante pasos concretos. 

Por estas fechas suelen ser numerosas las PROFESIONES TEMPORALES: el 8 de diciembre de 2003 emitió
su primera profesión el joven colombiano Fredy Leopoldo Venegas Mendoza, de la Viceprovincia FID; asi-
mismo, profesaron numerosos jóvenes brasileños: el día 11 de enero lo hicieron Edinaldo Leandro Fernandes,
José Milton Ferreria da Silva, José Francisco do Nascimento, Osvaldo Victorino Garcia Aquino, Sérgio
Raczkóviak, Paulo Afrânio da Silva, José Jailson da Silva y Mário Porfírio Ferreira de la Provincia CALV.
El 17 de enero profesaron Joedson Brito dos Santos, Davi Oliveira dos Santos, Adilson Santana do Carmo
y Uildefonso Machado de Souza del Vicariato del Beato Domingo, Provincia PRAES; también emitió su pro-
fesión Francisco César Ferreira, el 7 de febrero, del Vicariato de
Victoria, Provincia DOL. Y, en fin, Ribamar Divino Vieira de Souza,
del Vicariato de Cristo Libertador, Provincia SPE, el día 20 de marzo.

Seis religiosos emitieron durante estos meses su PROFESION PER-
PETUA: Pedro Luis Fuentes Valencia, boliviano del Vicariato de la
Exaltación, Provincia SANG, el día 6 de noviembre del 2003;
Patricio Manosalvas, ecuatoriano de la Provincia LAT, sur de Italia,
el 6 de enero; el 10 de enero lo hizo Rosendo Aquilino Goñe Buiza,
peruano del Vicariato de la Resurrección, Provincia CORI; el 25 del
mismo mes profesaron Joâo De Souza Cabral Junior y Everaldo
Galheira, brasileños de la Provincia CALV; finalmente, el 13 de
marzo profesó Lorenzo Mazzoccante, italiano de la Provincia PIET.

Recibieron el ministerio
del DIACONADO Gian-
luca Zanni y Erasmo
Sebastiano, italianos de la Provincia DOL, el pasado 20 de diciem-
bre; Patricio Manosalvas, ecuatoriano de la Provincia LAT, sur de
Italia, el día 27 de febrero; Antonio Rodriguez Lopez, de El
Salvador, Provincia CHRIC-FAM, el 9 de enero; David Benito
Martín, español de la Provincia SANG, el día 28 de febrero; y
Aristide Zini, de la Provincia CORM, norte de Italia, el 28 de marzo.

Finalmente, fueron ordenados PRESBITEROS
otros tres pasionistas brasileños: el P. José
Roberto Dos Reis, del Vicariato LIBER-
Provincia SPE, el día 7 de diciembre de 2003; y
los PP. Paulo César Munhoz Torres, el 13 del
mismo mes y Rogério De Lima Mendes el 7de
febrero de 2004, ambos de la Provincia CALV.

A cada uno de estos hermanos dirigimos la feli-
citación emocionada de la entera Familia
Pasionista. Gracias al Dueño de la Mies por el
don de la vocación.

Joâo De Souza Cabral Junior y Everaldo Galheira
con el Provincial CALV

Ordenación diaconal de Patricio Manosalvas

Primera Misa del P. Paulo César Munhoz Torres
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Notitiae Obitus

Usque ad diem 9 martii 2004, acceptae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO  PROVINCIA NATUS     VOTA NUNCUPAVERAT

29 novembris 2003 P. Emiliano Yagüe Miguel SANG 1944 25 octobris 1964

8 dicembris 2003 P. Armand Groothaerd GABR 1915 18 septembris 1933

30  dicembris 2003 P. Ramón Alvarez Vázquez CORI 1942 9 augusti 1959

7 ianuarii 2004 P. Damian McHale CRUC 1926 9 iulii 1954

12 ianuarii 2004 P. Antonio Doyle CONC 1923 28 decembris 1941

14 ianuarii 2004 P. Celestino Giannelli LAT 1912 29 octobris 1931

16 ianuarii 2004 P. Joseph Regis Mulligan PAUL 1910 15 augusti 1930

16 ianuarii 2004 P. Clement Paynter CRUC 1917 9 iulii 1945

22 ianuarii 2004 P. Cletus Dawson PAUL 1917 15 augusti 1937

30 ianuarii 2004 P. Simone Simeone DOL 1910 26 aprilis 1926

4 februarii 2004 P. Silvio Mazzarotto CALV 1913 14 novembris 1929

5 februarii 2004 P. Linus Kelly PATR 1928 15 septembris 1948

8 februarii 2004 P. Karel Imbrechts GABR 1926 4 septembris 1944

1 martii 2004 Fra. Joseph O’Brien SPIR 1913 8 decembris 1946

9 martiii 2004 P. Pedro Lain CALV 1941 14 februarii 1960

MONIALES ET SORORES

3 decembris 2003 Sr. Carla Teresa Beccaro MON Costigliole d’Asti
1917 28 octobris 1939

4 decembris 2003 Sr. Dionisia Argia Inst. S. P. S. Paulo a Cruce (Signa)
1911 19 maii 1938

10 decembris 2003 Sr. Agata Semeraro Inst. S. P. S. Paulo a Cruce (Signa)
1923 15 septembris 1948

19 decembris 2003 Sr. M. Godelieve Berben MON Tielt (Belgium)
1912 16 septembris 1943

2 ianuarii 2004 Sr. Maria Gema Canga MON Oviedo
1906 7 augusti 1929

29 ianuarii 2004 Sr. Rosalia Porrello MON Tarquinia
1913 18 februarii 1936
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