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En el “Instrumentum Laboris” del próximo
Congreso Internacional sobre la Vida Consagrada,
que tendrá lugar en Roma durante la semana ante-
rior a la nueva fecha de nuestro Sínodo General,
sugieren estos verbos, a manera de actitudes diná-
micas, para participar en dicho Congreso, y que
bien podrían servirnos también para la realización
de nuestro Sínodo: ACOGER, DEJARSE
TRANSFORMAR, INICIAR UNA NUEVA
PRÁXIS Y CELEBRAR.

Efectivamente, del 28 de noviem-
bre al 6 de diciembre próximos ten-
dremos esta oportunidad en la Casa
General de Roma. El P.
Ottaviano, gracias a Dios,
se está recuperando
muy bien tras la ope-
ración urgente que se
le realizó y presidirá
el Sínodo. Según el
número 144 de nues-
tras Constituciones:
“El Sínodo es, por
principio, una asamblea
con función consultiva y
de ayuda al Superior
General”, con otras
palabras: un Consejo
General Ampliado.

Esta certeza fue la
que determinó final-
mente que el Consejo
General decidiera el trasla-
do a otra fecha y lugar de la
celebración del XII° Sínodo
General, aunque ya estaba todo
dispuesto en México, en septiem-
bre pasado. En carta dirigida al P.
Francisco Valadez, Superior Provin-
cial y a toda la Provincia Mexicana de
Cristo Rey (REG), les expresaba nuestro
pesar por lo que suponía esta cancelación.
Entre otras cosas les expresaba: 

“Lo primero es deciros que entiendo perfecta-
mente lo que supone para la Provincia de Cristo
Rey la cancelación del Sínodo, sobre todo dada la
cercanía del mismo. En la Curia General estába-
mos enterados de la preparación que se estaba rea-
lizando allí desde hacía bastante tiempo y sabemos
de los sacrificios y el ingente trabajo que la ante-
rior curia provincial puso en marcha y que la
actual había recogido y continuado, además de la

disponibilidad en tantos servicios que los reli-
giosos y la entera familia pasionista mexi-

cana estaba ofreciendo. La organiza-
ción de una reunión de estas dimensio-
nes es enorme. Ha supuesto una desi-

lusión para todos tener que dar
este paso. También para

nosotros que nos había-
mos hecho la ilusión de
compartir con voso-
tros este aconteci-
miento. Aquí también
estaba todo preparado

para viajar a México a
partir de este mismo fin de
semana, pero nos hemos

visto obligados a cam-
biarlo todo de un
momento al otro ante
la enfermedad del P.
General, cuya situa-
ción ya conocéis”.

Confío que la
decepción inicial sea

superada con el espíritu
que reflejan las palabras

que el mismo P. Valadez
dirigió a su Provincia, asu-

miendo esta decisión:
“Permítanme agradecerles de

todo corazón su generosidad y dis-
ponibilidad para colaborar antes y

durante el Sínodo en los diversos servi-
cios, ‘Tu Padre que ve en lo secreto, te lo

recompensará’ (Mt 6, 6)”.

ACOGER, DEJARSE TRANSFORMAR,
INICIAR UNA NUEVA PRAXIS Y CELEBRAR

P. Luis Alberto Cano, C.P.
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Sólo deseo añadir que nuestra casa general, con
tanto significado para todos, puede ser un espacio
ideal para acoger, dejarse transformar, iniciar
una nueva praxis y celebrar.

Nuevo Superior en la Casa General

En nombre de la Curia General y de los religio-
sos de la Casa General, quiero agradecer al P. José
González Sendino (SANG) por su servicio de
Rector de esta Comunidad durante los últimos tres
años. El 23 de abril pasado se despedía de esta
comunidad al cumplir su servicio. En su homilía,
entre otras cosas, decía: “Queridos Hermanos, con
gran alegría acepté este servicio y ahora, con mayor
alegría, cumplido el tiempo del compromiso asumi-
do, lo dejo”.

El 29 de mayo asumía el nuevo Rector, P.
Miroslaw Lesiecki (ASSUM), Mirek para todos,
quien durante bastantes años ha vivido en los

Santos Juan y Pablo, primero como neosacerdote,
realizando sus estudios de especialización en
Teología Dogmática, después como secretario per-
sonal del P. José Agustín Orbegozo, anterior
Superior General, y, finalmente, preparando su
Doctorado en Teología, que ha debido interrumpir
para asumir el superiorato de la Casa General. Al P.
Mirek deseamos un gratificante servicio que redun-
de en bendiciones para él y para la comunidad a su
cargo.

Nuevos Oficiales de la Curia

Otro cambio de servicio se ha realizado en el
mes de octubre en la Curia General. Se trata de un
nuevo encargado para la oficina de comunicaciones
de la Curia General. Durante los últimos cuatro
años esta labor la estaba realizando el P. Arthur
Carrillo, de la Provincia de la Santa Cruz, llamado
por su Provincia para realizar allí otros ministerios.
En su lugar ha asumido el P. Miguel Ángel

El Padre General con el P. Miroslaw Lesiecki, nuevo Superior de la Casa General
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Villanueva, quien se desempeñaba como Consultor
Provincial de la Provincia mexicana de Cristo Rey
hasta su Capítulo de julio pasado.

Tanto al P. Arthur como al P. Miguel Ángel,
agradecemos su disponibilidad y premura y les
deseamos toda clase de bien en su trabajo por el
Reino.

También se ha incorpora-
do en este mes al trabajo de
las oficinas de la Curia el P.
Ramiro Ruiz, colombiano
de la Viceprovincia de Santa
Fe, hasta ahora Ecónomo
Viceprovincial de la misma. 

Damos un abrazo de bien-
venida a los recién llegados.
Asimismo, la Curia General
agradece a  los Provinciales y
a las Curias de las Provincias
a las que pertenecen  estos y
todos los religiosos que tra-
bajan en la Casa General, por

la generosidad y disponibilidad con que facilitan su
traslado a Roma, privándose de su presencia y tra-
bajo en sus respectivas provincias para favorecer el
servicio que la Curia General desea prestar en bien
de toda la Congregación.

P. Luis Enrique Bernal y P. Ramiro Ruiz, oficiales de la Curia General

P. Miguel Angel Villanueva y P. Arthur Carrillo
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EL DESAFÍO DE LA VIDA PASIONISTA
EN AFRICA

P. Vital Otshudialokoka, C.P.

Como anotábamos
ya en este Boletín (Cf.
BIP 2, Págs. 10-11), el
África pasionista está
formada por cuatro
vicariatos y dos esta-
ciones misionales. Los
cuatro vicariatos son:
San Carlos Lwanga
(CARLW, en Kenia);
Madre de África
(MATAF, en Suráfrica
y Botswana); Cristo
Salvador (SALV, en la
R.D. del Congo); Santa
Gema (GEMM, en
Tanzania). Las misio-
nes están en Angola y
Mozambique.

Todos estos Vica-
riatos están atravesando una fase muy importante:
La fundación de la Congregación en tierra africana.
Ya es tiempo de pensar en ello seriamente, a causa
de factores como la edad avanzada de los religiosos
misioneros.

La preocupación de la implantación de la vida
pasionista en tierra africana es hoy en día, más que
nunca, una urgencia y se justifica, en primer lugar,
por el hecho de que nuestros misioneros están dis-
minuyendo a causa de su edad y no hay nuevas
fuerzas que puedan venir desde las provincias
madres a reforzar la presencia; por otra parte, todos
los Vicariatos están creciendo al acoger jóvenes que
quieren seguir a Jesús en la Familia Pasionista. El
cuidado pastoral de la vocaciones es la inversión
más preciosa que debe realizar la Congregación en
África. Pero otro aspecto que debe ser tenido en
cuenta es la creación de ambientes favorables para
desarrollar el trabajo pastoral de los religiosos. Las
estructuras e infraestructuras no deben descuidarse
en este proceso de desarrollo de la vida pasionista
en el continente africano.

Esta situación conduce a la conclusión de que

dentro de algunos años todos los Vicariatos no
podrán contar ya con la presencia de los misioneros
extranjeros sino sólo con pasionistas africanos y
serán ellos quienes deban llevar adelante la vida
pasionista según el espíritu y el carisma de San
Pablo de la Cruz, buscando vivir los valores de la
Congregación en su propio contexto cultural. Se
trata de un gran desafío para los africanos.
Viviremos la primera experiencia de ello al inicio
del año próximo, con la elevación del Vicariato de
Cristo Salvador (SALV, R.D. del Congo) a la con-
dición de Viceprovincia.

El encuentro anual de la Conferencia Africana
de Pasionistas (CPA) ha versado este año sobre la
colaboración en el desarrollo de los Vicariatos, par-
ticularmente en el ámbito de la formación. En esta
línea, Kisima (Casa de Formación de teólogos), que
durante varios años estuvo bajo la jurisdicción
directa del Superior General, ha sido confiada a una
sola provincia (CORM, Italia) en lugar de las tres
que tienen allí sus estudiantes (CORM-Italia,
GABR-Bélgica y PATR-Irlanda).Una nueva expe-
riencia. Se decidió ir en esta dirección para facilitar
nuestra colaboración en la formación y favorecer

La nueva casa del Vicariato CARLW en Molo, Kenia
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una sola línea formativa. El año próximo la
Conferencia tendrá que encontrarse con el Consejo
General para compartir las experiencias de la vida
pasionista en África. Esta reunión estará precedida
por el encuentro de los formadores.

Cada uno de los Vicariatos está dando mucha
importancia al campo de la formación. Se trata de
un signo muy positivo, pues garantiza el futuro de
la Congregación en tierras africanas. Para hacer
perdurar la obra de Dios en estas tierras es indis-
pensable un serio compromiso con la formación:
“El árbol bueno se reconoce por sus frutos”. Pero
para dar origen a frutos buenos el árbol tiene nece-
sidad de ser cuidado. 

La autonomía económica de los Vicariatos es
otro gran desafío contra el que se está “combatien-
do”. El campo financiero es un aspecto muy com-
plejo y difícil de enfrentar en la vida religiosa afri-
cana. La vida religiosa en nuestro continente es tri-
butaria de las situaciones políticas, sociales y eco-
nómicas de las naciones. Por consiguiente, la vida
religiosa sigue el ritmo del desarrollo de las nacio-
nes donde se está echando raíces, de no ser así
seriamos un antitestimonio y se crearían muchos
malestares en el ministerio pastoral de los religiosos
al hablar de ciertas realidades al pueblo de Dios. De
ahí que sea tan importante que los pasionistas afri-
canos busquemos cómo armonizar nuestra vida
conventual, teniendo en cuenta las exigencias de la
dignidad humana y el nivel de vida de la gente que

vive en nuestro entorno, sin caer en la miseria, sino
intentando derrotarla mediante el trabajo y diversas
iniciativas. Los religiosos tratan de comprometerse
en las obras de caridad y en el desarrollo para salir
al encuentro de las numerosas dificultades que las
comunidades a su alrededor están viviendo, sin pre-
tender sustituir a las autoridades competentes.
Todos los Vicariatos tienen al menos una obra social
caritativa para la educación de los jóvenes que no
tiene apoyo económico. Hay escuelas, centros de
recuperación y educación para los chicos de la calle
y para los niños huérfanos...

El último Capítulo General ha hecho un fuerte
llamado acerca del trabajo con los movimiento lai-
cales pasionistas. Muchos de nuestros hermanos y
hermanas seglares quieren compartir nuestro caris-
ma y vivir nuestra espiritualidad. Esta nueva expe-
riencia aún no está radicada en África. Esto quizás
a causa del contexto en el que ha surgido la inicia-
tiva, es decir, desde los pasionistas mismos y no
desde el seno del laicado. Pero poco a poco se irán
aclarando y purificando las ideas de manera que se
despierte en ellos el deseo de vivir nuestro carisma.
La propagación de nuestro carisma y espiritualidad
es una experiencia nueva, un nuevo signo de vida en
el que los pasionistas africanos deben implicarse y
empeñarse, más aún dado que África es un lugar
privilegiado para difundir nuestro carisma, debido a
las situaciones de sufrimiento, injusticia, guerra y
miseria en las que vive el pueblo. Los solos pasto-
res pasionistas no son suficientes para llegar a todos

los ambientes socia-
les. En cambio, la
entera Familia Pa-
sionista podrá llevar
con mayor eficacia
la “memoria passio-
nis” al mundo afri-
cano.

Saludamos frater-
nalmente a los pa-
sionistas que viven
en África, animán-
dolos en el intento
de transmitir con
confianza y fideli-
dad el anuncio del
Evangelio mediante
nuestro carisma y
nuestra espirituali-
dad.

Noviciado de Molepolole en Botswana: P. Michael Ogweno, P. Julián y cuatro novicios
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LOS RELIGIOSOS JÓVENES 

P. Luigi Vaninetti, C.P.

Por segundo año consecutivo se programó y realizó
el encuentro interprovincial de los religiosos y sacerdo-
tes pasionistas italianos jóvenes. Esta propuesta se diri-
ge a todos los religiosos y sacerdotes que han hecho su
profesión perpetua o han sido ordenados en los últimos
diez años. Este año el encuentro se celebró en Fuscaldo
(Cosenza), Provincia del Sagrado Costado, del 6 al 11
de septiembre.

Han sido jornadas de profundización teórica, pero,
además, de intercambio de experiencias y de cruce de
relaciones que apoyan nuestra vida y el compromiso de
cada uno.

No pretendo describir el desarrollo de esta experien-
cia y ni siquiera proponer una valoración de la misma.
Más bien, quisiera recorrer el camino y las motivaciones
que nos han llevado a proponer estos encuentros a todos
los sacerdotes y religiosos jóvenes de las provincias ita-
lianas. El Congreso, realizado en el Santuario de San
Gabriel en noviembre de 2002, ha sido, indudablemen-
te, un momento privilegiado en este proceso, pues tuvo
la presencia conjunta de los Superiores Mayores, los
Formadores y una buena representación de los religiosos
jóvenes. Estoy interesado en realizar este tipo de diálo-
go en otras áreas de la Congregación que viven, aunque
con características diversas, la problemática del acom-
pañamiento de los jóvenes religiosos en los primeros
años, después de la formación inicial. 

La colaboración en la formación entre las provincias
italianas ha sido sentida siempre como un compromiso
y una responsabilidad. Con la institución del Noviciado
Nacional y del Estudiantado Interprovincial, se han
compartido progresivamente las experiencias vividas en
los ámbitos vocacional y formativo. Los dos encuentros
anuales, en abril y noviembre, se han convertido en citas
habituales y significativas, que han creado una red de
relaciones que permiten programar y verificar juntos
algunas actividades formativas. Hemos sentido también
el cansancio y, algunas veces, el sufrimiento de caminar
juntos.

En el último decenio hemos identificado algunas
áreas críticas de la formación y progresivamente hemos
explorado las dinámicas del discernimiento vocacional

para el postulantado y de la acogida de las vocaciones
juveniles y adultas. Todo esto, unido a los demás itine-
rarios formativos, ha encontrado su síntesis integral en
el Programa de las Provincias Italianas para la for-
mación, aprobado en el año 2000.

Ahora, desde hace algunos años, dirigimos nuestra
atención a la reflexión y a la programación de un itine-
rario de acompañamiento y de apoyo de los jóvenes
religiosos sacerdotes en la fase de inserción en la vida
de las comunidades y del ministerio, después de termi-
nar su formación institucional. La formación y el acom-
pañamiento formativo presentan aspectos críticos e
innovadores. De esta manera el período de la conclu-
sión de la formación inicial y los primeros años de vida
ministerial, con la asunción de nuevas responsabilida-
des, pero sobre todo con la inserción en nuevos contex-
tos eclesiales y comunitarios, provoca en los religiosos
jóvenes diversas reacciones de malestar.

Es cierto que en nuestra vida religiosa y en la for-
mación hemos pasado de un contexto claro y homogé-
neo en la manera de vivir nuestra espiritualidad y nues-
tra misión, en el que todos tratábamos de adecuarnos a
modalidades ya dadas, a un contexto en el que lo que es
ofrecido debe ser continuamente motivado y vuelto a
expresar para que se convierta en patrimonio de vida
personal y comunitaria.

Acerca de todo esto estamos reflexionando y con-
frontándonos entre los formadores. Son consideracio-
nes que, además de afectar el área formativa, interesan
también al área institucional: ¿Qué caminos de acom-
pañamiento se deben poner en marcha para los jóvenes
religiosos? ¿Qué estrategias provinciales e interprovin-
ciales se deben actuar? ¿Cómo acompañarlos en este
período de su vida, pleno de potencialidades y de ries-
gos? ¿Cómo introducirlos en las comunidades y en cuá-
les comunidades de la Provincia? ¿Cuál debe ser el pro-
ceso de inserción en las responsabilidades y en las tare-
as por desarrollar? ¿Qué nuevas formas de evangeliza-
ción se han de asumir o proyectar? Antes que nada,
¿cómo pensar, en primer lugar, en las personas y en su
propio proceso antes que en la funcionalidad y en la
urgencia de los roles que se deben cubrir en la
Provincia?
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Las Provincias Italianas tiene todavía un número con-
siderable de religiosos y sacerdotes jóvenes. Es una
riqueza inestimable que merece atención y compromiso
a pesar de presentar aspectos inéditos y complejos. Los
rápidos y profundos cambios y las tensiones que recorren
la cultura y el mundo contemporáneo han embestido y
embisten también a la vida religiosa, tocando muy de
cerca muchas comunidades que se dan cuenta, no sin
malestar, que los modelos de ser y obrar la vida y la
misión, heredados del pasado, pertenecen a un contexto
histórico y cultural demasiado distante del actual. El
malestar que parecen vivir los religiosos de las recientes
generaciones denuncia, no sin sufrimiento, esta
situación.

Será importante no acercarse a las difi-
cultades de las nuevas generaciones con
los estereotipos que casi naturalmente
llevamos dentro y que ofrecemos con
una cierta seguridad: La compara-
ción con el pasado, la negatividad de
la tipología del joven actual, la ine-
ficacia y la falta de adecuación a la
formación inicial... La realidad de
los religiosos jóvenes nos interpela
antes que nada acerca de nuestra
capacidad de relacionarnos y de
entrar en diálogo con las nuevas
generaciones, nos interpela sobre la
manera como colocamos al centro
las personas y sus experiencias de
vida y no las emergencias y urgencias
por cubrir para sostener la institución o
el mantenimiento de la situación, con la
consiguiente inhibición de cualquier
novedad que no sea según representaciones
mentales ya conocidas y consolidadas.

Es verdad que los jóvenes religiosos presentan difi-
cultades personales y personalidades que podemos lla-
mar “frágiles”, que suscitan sorpresa e interrogantes;
pero también es cierto que desnudan las contradicciones
de nuestros ambientes y hacen ver, a veces dramática-
mente, la incapacidad de nuestras comunidades actuales
para acompañarlos en un camino espiritual y fraternal y
en una inserción específica al ministerio de la evangeli-
zación.

A la vida religiosa le interesa pasar hoy de una fase
de certeza o univocidad de significados, en la que todo
(carisma, espiritualidad, apostolado, etc.) estaba claro y
era identificado explícitamente en acciones y actitudes, a
una fase de multiplicidad, que anima a madurar conti-
nuamente nuevas expresiones del propio ser de consa-

grados. Se trata del paso de métodos formativos marca-
damente ascéticos y moralistas, favorecidos por modali-
dades más bien directivas y verticales, a métodos de for-
mación que induzcan a la persona a crecer en la libertad,
a saber pensar y actuar con sentido de iniciativa y res-
ponsabilidad, a saber colaborar, a saber desarrollar crea-
tividad y gratuidad; paso no fácil ni pacífico, ni dado por
descontado.

Es necesario aceptar la complejidad de las situacio-
nes y de la formación: considerar cuántos elementos
interactúan en la formación (acción del formador, situa-

ciones de la comunidad, novedades del sujeto...)
y enfrentar la realidad no como quien tiene

razón o quien se equivoca, creando
endurecimientos y oposiciones, sino

construyendo espacios para con-
frontarse y compartir. Este es el
sentido y la razón de estos
encuentros para los jóvenes reli-
giosos pasionistas.

Debemos tomar conciencia
de que la realidad formativa se
vive a varios niveles, impli-
cando en diverso grado al for-
mando, al formador y a toda la
comunidad; surge la reciproci-
dad, por ende la dialéctica y la
complementariedad de la

acción formativa. Por tanto,
somos conscientes de que vivi-

mos este paso del tiempo moderno
que nos compromete a formarnos

como formadores y formandos, sin
dar por descontado que los cambios lle-

varán espontáneamente a resultados posi-
tivos ni que se puedan resolver recurriendo a

la experiencia del pasado. Por ello es importante el
encuentro: dejar brotar, mediante la narración de la pro-
pia vida, la experiencia de fe, de servicio y de consagra-
ción; crear convergencias en las distintas modalidades de
lectura y vivencia de nuestro camino carismático, según
nuestra historia y nuestras Constituciones; sostenerse
mutuamente en las pruebas y en las oportunidades de
este “tiempo que cambia”. Además, queremos resaltar la
centralidad de la Palabra de Dios como la fuerza que
estimula el camino de fe, personal y comunitario, y como
el lugar de encuentro de los hermanos en un tiempo de
dispersión; la misma formación debe presentarse como
tiempo de escucha, tanto de la Palabra de Dios como de
la experiencia de cada persona; se nos deben conceder
espacios para escuchar al otro, aunque parezcan tiempos
muertos o inútiles.
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Quisiera subrayar tres aspectos que me parecen de
extremo interés y que requieren caminar juntos y una
ulterior profundización y programación.

En primer lugar, profundizar cómo se debe llevar a
cabo el acompañamiento y el apoyo de los jóvenes
religiosos. Está claro que toda formación es una reali-
dad “global” que se desarrolla a lo largo de todo el tiem-
po de la vida, un “proceso co-extensivo” a toda la exis-
tencia del religioso; el acompañamiento formativo suce-
de al interior de un contexto, al interior de un sistema
institucional y organizativo. 

Pero destacan algunos elementos, resaltados por los
mismos jóvenes religiosos, que aparecen como referen-
cias a seguir, especialmente en el primer período de vida
religiosa tras la formación inicial. Se pueden resumir en
tres núcleos: la comunidad en la que el joven se inser-
ta, la figura de un religioso de referencia y las activi-
dades específicas del encuentro entre las provincias y al
interno de la provincia de pertenencia. Es bastante com-
partida la idea de que la primera cosa que se debe evitar
es dispersar a los jóvenes religiosos en las múltiples
actividades y estructuras de la provincia. No todas las
comunidades o las presencias apostólicas son oportunas
en este período: los jóvenes aislados en las comunidades
o en determinados territorios pueden experimentar un
excesivo sentido de la soledad y no incidir en la renova-
ción comunitaria y ministerial. Se quisiera valorizar
algunas comunidades en las que se pueda hacer conver-
ger a los nuevos ordenados, al menos en los primeros
años de inserción ministerial. Además, sería una ganan-
cia para la animación y la acogida vocacional.

Es importante que el superior que guía estas comu-
nidades sea capaz de ofrecer atención y disponibilidad
a las personas, es decir, que tenga una actitud de acogi-
da que se manifieste en la confianza que da al joven y
en el proceso gradual de inserción del mismo en las res-
ponsabilidades; que comprenda los tiempos y las fati-
gas de cada uno; que viva y ejerza el servicio de la
“paternidad”, el cual requiere ante todo gran amor y
humanidad.

En segundo lugar, es evidente que el área sobre la
que se debe trabajar es la de la Formación
Permanente, entendida como “un proceso permanente
de fidelidad creativa e inculturada al carisma”, que
implica a todos los religiosos y que encuentra su lugar
específico en las comunidades locales.

La formación es, por tanto, un problema de todos.
Debe confrontarse con los modelos que hemos interio-
rizado, se mide desde la cualidad de la vida comunita-
ria y requiere un orden unitario de las diversas etapas

formativas, es decir, un enlace y una continuidad entre
las distintas fases y experiencias.

La imagen de provincia que presentamos - con las
opciones prioritarias que tomamos o no, la cualidad de
nuestra vida y de nuestra vida espiritual, de nuestras rela-
ciones y de las opciones apostólicas – se convierte en la
propuesta formativa y existencial más auténtica para los
jóvenes. Por ello se desea “mejorar la calidad de la vida
espiritual de nuestras comunidades mediante la Palabra
compartida, la programación comunitaria y un profundo
diálogo interpersonal...”. Y aún más: “Sin embargo, con-
sideramos necesario que sean preparadas y constituidas
algunas comunidades homogéneas, por coincidencia en
un proyecto, que se caractericen por la calidad en la
escucha de la Palabra de Dios, en el compartir, en la
vida fraterna, en el discernimiento... Se ha de estudiar,
además, la posibilidad de constituir una comunidad con
preponderancia de jóvenes, para darles la oportunidad
concreta de expresar una mayor creatividad espiritual,
apostólica...”.

Por otra parte, “la vocación pasionista es apostólica
por su misma naturaleza. Parece oportuno que se estudie
nuestro ser apóstoles hoy, confrontándose con los reli-
giosos jóvenes y sus actitudes y experiencias para abrir-
se también a posibles nuevas formas de apostolado”.

La opción preferencial por los pobres y los últimos es
parte integral de nuestra Congregación. Se debería pro-
mover el apoyo y el estímulo a los jóvenes religiosos
mediante su inserción en una comunidad significativa
(por su acogida recíproca, sus relaciones, su fraternidad,
su atención a los últimos), para que ellos se vean estimu-
lados a vivir de manera más explícita esta dimensión pro-
fética con relación a las pobrezas presentes en su entorno. 

Por último, parece cada vez más necesario pensar en
el camino futuro de la formación como un camino hecho
juntos. Los esfuerzos realizados y los pasos dados en los
años precedentes son un patrimonio adquirido, pero tam-
bién es cierto que son inadecuados para enfrentar las
nuevas realidades que se perfilan en el horizonte. Es
importante pensar en la Comisión de Formación, consti-
tuida por todos los que están dedicados a este campo,
como a una “comunidad de formadores”. Una comuni-
dad que funciona cada vez más en red, que activa la
comunicación en su variedad de formas y en función de
un intercambio y una integración recíproca. Los desafíos
del futuro se vencen estando juntos. Por esto, estamos
convencidos que se ha de proceder cada vez más en la
certeza de la importancia de la reestructuración de la
Congregación, de manera que se pueda crear un mayor
“compartir solidario”, tanto en el aspecto carismático
como en el institucional.
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DE PASO POR SURÁFRICA

P. Jefferies Foale, C.P.

Premio al P. Kieran Creagh. En un contexto social donde se podría considerar poco correc-
to políticamente otorgar un reconocimiento a un hombre de Iglesia, el P. Kieran Creagh (Provincia
de San Patricio, Irlanda) ha recibido recientemente el Premio “Personaje Internacional del Año”
en una ceremonia transmitida por la televisión irlandesa. Tal premio fue motivado por sus inicia-
tivas en la lucha contra el SIDA en Suráfrica, que se han concretado en la creación de la comuni-
dad de acogida de Leratong y en su opción, valiente y solidaria, de ser la primera persona en ese
país que se hace inyectar una vacuna experimental contra el SIDA, con la esperanza de que en el
futuro se convierta en una vacuna útil en la lucha contra esa enfermedad.

Cuando mi agencia de viajes me avisó que podía
ahorrar un poco de dinero en el viaje desde Australia
a Roma si venía por Suráfrica, sin dudarlo escogí
esa opción. Así, aterricé en Johannesburgo el pasado
16 de julio y partí de nuevo el día 18.

Durante los dos días en Irene, el pasionista
Patrick Sheridan me llevó a visitar Leratong (que
significa “el lugar donde hay amor”). Allí encontré a
Kieran Creagh, pasionista, fundador de esa impor-
tante realidad (Cf. BIP 4, pág. 25).

Leratong ha existido durante muchos años sólo
como un proyecto y un sueño. Fue inaugurado como
hospital para las víctimas del SIDA sólo una sema-
na antes de mi llegada, por ello cuando lo visité
muchos de los equipos estaban todavía en fase de
instalación. La estructura puede acoger a ocho
mujeres y a ocho hombres. Aquél día ya estaban allí
las ocho mujeres, mientras los hombres debían aún
llegar. 

Kieran me mostró algunos artículos de prensa,

un opúsculo y el estado de cuentas anual de
Leratong. El costo de la construcción ha sido de 3.2
millones de Rand (ndr: unos 400.000 Euros) y nece-
sitará unos 800.000 Rand (ndr: en torno a 100.000
Euros) anualmente para hacerla funcionar. Kieran
ha experimentado profundamente durante años la
vida de la gente de los suburbios y ha visto morir en
condiciones infrahumanas a muchas personas. Ha
puesto en marcha un enorme movimiento interna-
cional para reunir los recursos necesarios que hicie-
ran posible la puesta en marcha de este hospital, con
un equipo de colaboradores comprometidos y capa-
ces de ofrecer un servicio profesional óptimo. Uno
de cada nueve surafricanos tiene SIDA y el número
está aumentando. Este trabajo amoroso es apreciado
como algo maravilloso, que encierra en sí mismo el
poder de realizar mucho más del simple acto mise-
ricordioso y está dirigido al compromiso con las víc-
timas del SIDA hasta el final. Tiene el poder de
hacer pensar en la vida de una manera diferente,

contribuyendo a un profundo
cambio cultural, que tendrá que
suceder antes de que el flagelo
del HIV pueda ser desvelado. 

Y esto es algo que causa
admiración, una historia que debe
ser contada.

Dirección: Leratong Hospice,
PO Box 386, Atteridgeville, 0008
Leratong Hospice, 11 Musapelo
Street, Atteridgeville, 0008
Teléfono: (012) 375 0900,
Fax: (012) 375 0901
Kieran Creagh: 083 254 1228

Leratong
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LA COMISIÓN HISTÓRICA AL SERVICIO DE LOS
LAICOS QUE INVESTIGAN SOBRE LA HISTORIA Y

LA ESPIRITUALIDAD DE LA CONGREGACIÓN
P. Fabiano Giorgini, C.P.                         P. Paulino Alonso, C.P.

Entre los objetivos que se propuso la Comisión
Histórica ya desde sus comienzos, además de la acti-
vidad en el seno de la Congregación, estaba el servi-
cio a los investigadores no pasionistas, acompañando
a los que pedían colaboración, en particular a los
estudiantes universitarios de las Universidades italia-
nas. Siendo imposible presentar una lista completa,
hemos seleccionado dos investigaciones, especial-
mente cualificadas, que han contribuido al conoci-
miento de nuestra historia pasionista.

En 1999 Laura Tornambé, estudiante de la
Universidad de Roma “La Sapienza”, defendió la
tesis de Licencia en Historia de Arte Moderna, con el
título: “La Iconografía de San Pablo de la Cruz y el
arte al servicio de la santidad” con una calificación de
110/110 y “lode”. La autora completó la tesis de 363
páginas con un segundo volumen en el que catalogó
las obras descritas ampliamente en la tesis. Esta
investigación, después de una búsqueda exhaustiva
de toda la documentación existente en los archivos de
la Congregación y de otros fondos, ha clarificado la

iconografía del santo, estudiada hasta ahora de mane-
ra insuficiente, y sobre algunas pinturas sagradas de
los primeros retiros pasionistas. El recorrido icono-
gráfico comienza con los tres retratos que la tradición
asegura fueron realizados en vida del Santo y conti-
núa hasta las imágenes y estampas de devoción que la
Congregación Pasionista encargó a diversos impreso-
res para  divulgarlas entre los fieles durante los pro-
cesos de Beatificación y Canonización del Fundador.

Dos de los retratos realizados antes de la muerte de
San Pablo de la Cruz se atribuyen a eminentes pinto-
res del mundo romano del siglo XVIII: Sebastián y
Tomás Conca. De la investigación sobre las fuentes
que pudieran probar estas paternidades ha aparecido
una inesperada relación de la comunidad pasionista
con los dos pintores Conca. Especialmente Tomás
Conca, del que se conocía su profunda devoción reli-
giosa, trabajó hasta en siete iglesias de la
Congregación Pasionista entre 1766 y 1792. Además
de los dos retiros romanos, el Hospicio del Crucifijo y
el de los Santos Juan y Pablo, el pintor realizó, por una
exigua cantidad de dinero, pinturas para los retiros de
Vetralla, Terracina, Paliano, Gubbio y Morrovalle.

La importancia del completo descubrimiento de
algunas de estas telas, al presente conocidas por el
mundo del Arte, es una consecuencia de la publicación
de una parte de la tesis en el Libro “Studi sul
Settecento Romano”, bajo la dirección de Elisa
Debenedetti en el “L’Arte per i Giubilei tra i Giubilei
del Settecento. Arciconfraternite, chiese, personaggi,
artisti, devozioni, guide” (Monsignori Editore, Roma,
2000), con dos artículos: “San Paolo della Croce, i
Passionisti e Tommaso Conca” (pp.247-256) e “Paolo
della Croce: scheda biografica” (pp.257-261).

En febrero del 2003, Giuseppina Fattori defendió
en la Universidad de Macerata la tesis de Licencia
sobre San Vicente María Strambi con el título
“L’opera pedagogica di Mons Vincenzo Maria
Strambi. Educazione e istruzione della gioventù in
alcuni scritti editi e inediti del vescovo di Macerata e
Tolentino”. Director de la tesis fue el profesor
Roberto Sani, actual rector de dicha Universidad y,
además, conocido y estimado historiador de la edu-
cación. La señorita Fattori, gracias a un comprometi-
do trabajo de investigación, de análisis y de reelabo-

Antigua estampa de S. Pablo de la Cruz
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ración del variado material archivístico y bibliográfi-
co, ha conseguido revalorizar la figura de Strambi,
sobre la que hasta el presente eran muy escasas las
investigaciones científicas en el tema de la educa-
ción. Durante los años de su episcopado se preocupó
de los pobres, de los enfermos y de los que sufren;
pero al ambiente que con mayor profundidad e insis-
tencia se dedicó intensamente fue al de la educación
cristiana de los niños y adolescentes. Debido a esta
constatación, Giuseppina Fattori ha conseguido la
reconstrucción exacta y orgánica del proyecto educa-
tivo de S. Vicente María Strambi, sirviéndose del
análisis de su numerosa correspondencia relacionada
con temas educativos (como el Ateneo de Macerata y,
también, las escuelas inferiores), conservada en el
Archivo General de la Congregación de los
Pasionistas en Roma, en los archivos de sus diócesis
y en la Universidad de Macerata.

La autora se ha esmerado en destacar también
otros aspectos que ayudan a completar el conoci-
miento de este sector de Mons. Strambi. Para ello ha
recorrido las etapas de su forma-
ción teológica y cultural recibida
en Montefiascone y en Roma, y
después como pasionista. En parti-
cular ha buscado comprender, sir-
viéndose también del estudio de
los acontecimientos políticos espe-
cialmente en el contexto de
Macerata, las razones fundamenta-
les que justifican sus teorías y su
actuar concreto. Ha creído necesa-
rio reconstruir el momento particu-
lar de la vida del obispo relaciona-
do con su implicación en los suce-
sos del Ateneo de Macerata duran-
te los primeros años del 1800, de
los que se trasparentan circunstan-
cias significativas en grado de
recalcar en grandes líneas la posi-
ción educativa que se reflejaba en
la visión ideológica del obispo.
Esta orientación peculiar aparece
mucho más evidente si se investiga
detenidamente la postura tomada
por el obispo en contraste con las
innovaciones  didácticas introduci-
das en los varios sistemas escoláti-
cos – como por ejemplo el “mutuo
insegnamento”, cuyos caracteres
innovadores estaban destinados a
suscitar profundas preocupaciones
en todo el territorio pontificio por
parte de las máximas autoridades
eclesiásticas del Estado. La tesis se

concluye, finalmente, con una investigación de carác-
ter reflexivo que nos descubre lo específico del pen-
samiento del santo sobre el tema educativo, apare-
ciendo precisamente más singulares y profundas sus
consideraciones. Giuseppina Fattori ha buscado
reconstruir sus reflexiones comenzando por la lectu-
ra de algunos tratadillos pedagógicos destinados a los
padres y a los niños (Regla de vida para un jovenci-
llo”; “Regla de vida para una jovencilla”; “Método
práctico y sencillo para educar santamente a los
hijos”; “Plan de educación perfecta en Jesucristo”), y
mediante el estudio de las intervenciones realizadas
por Mons. Strambi en el seno de la organización de
las escuelas, de las que asumió el control de la ges-
tión y, en algunos casos, la línea formativa como
docente.

Como se indicaba en la introducción, esta ayuda
es un modo de alargar el interés por nuestra historia
y espiritualidad.

Antiguo cuadro de S. Vincente Marìa Strambi
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LOS PROCESOS DE CANONIZACIÓN

P. Giovanni Zubiani, C.P.

Queremos informar en este artículo acerca del largo
procedimiento de las Causas de Beatificación y
Canonización de los candidatos a los altares de la Familia
Religiosa Pasionista, considerándolas como una única
realidad, dado que la beatificación sigue siendo un acto
previo a la canonización, incluso después de la reforma
del procedimiento de 1983.

Una síntesis completa se puede consultar en los diver-
sos diccionarios enciclopédicos. Nosotros sintetizamos
brevemente para facilitar la comprensión de cuándo y en
qué modo se dan los procesos. En efecto, si la santidad es
ciertamente la primera condición necesaria para llevar a
un candidato a los altares, para que la Iglesia proceda en
este sentido son también necesarias pruebas, procedi-
mientos y actos eclesiales, de manera que se produzca
una declaración oficial.

Algo de historia
Como sabemos, en los primeros siglos, cuando no se

conocían más santos que los mártires, la Iglesia no for-
mulaba un juicio; lo único que hacía era reconocer  como
legítima la veneración de una comunidad local y sacaba
inmediatamente las consecuencias. Cuando a los mártires
siguieron los confesores, la fama de santidad fue juzgada
con base en el comportamiento heroico en la vida cristia-
na y en las gracias o milagros.

Fue precisamente con esta
nueva fase de la historia de la
Iglesia que los procesos de cano-
nización comenzaron a ser orga-
nizados por la Iglesia; el objetivo
era someter al procedimiento de
una crítica rigurosa, lo más objeti-
va posible, el juicio sobre la reali-
dad del martirio o del comporta-
miento heroico en la vida o la
veracidad de los hechos prodigio-
sos atribuidos a la intercesión del
candidato a la canonización.

En los primeros tiempos, la
autoridad competente que verifi-
caba la santidad de una persona
era el Obispo (canonización epis-

copal); después, se dio la reserva papal de jure con las
Decretales de Gregorio IX (que hacen suya la Decretal
Audivimus de 1170); de hecho, entre los siglos XIV y XV,
se fueron perfilando dos procesos: uno ordinario en la
sede diocesana y otro apostólico.

Con la creación de la Curia Sixtina (22 de enero de
1588)el Papa Sixto V creó la Congregación de Ritos,
encargándola precisamente del procedimiento para las
causas de los santos. Luego, el procedimiento se volvió
cada vez más jurídico y completo con las diversas leyes
emanadas sobre todo por Urbano VIII, recogidas en un
Corpus Urbanianum (12 de marzo de 1642) y, en fin, en
el De Servorum Dei beatificatione et beatorum canoniza-
tione de Benedicto XIV (1742), que se convirtió en el
texto oficial para todo el procedimiento de las causas de
beatificación y canonización. El Código de entonces no
hizo otra cosa que traducir en cánones el procedimiento
indicado por Benedicto XIV (can. 1999-9194). Esta obra
monumental le valió al Pontífice el título de Magíster. El
procedimiento permaneció inmutado hasta el Código de
1917. El 28 de octubre de 1948, Pío XII instituyó ante la
Congregación de Ritos la Comisión médica para el exa-
men de las curaciones milagrosas, separando de esta
manera el rol de los médicos del de los teólogos. El 19 de
marzo de 1969, por medio del Motu Proprio Santitas

Clarior, Pablo VI tuvo el mérito de
unir el proceso ordinario con el
apostólico en un único proceso
cognoscitivo, dividiendo después la
Congregación original de los Ritos
en dos: para las Causas de los
Santos y para el Culto Divino, por
medio de la Constitución
Apostólica Sacra Rituum
Congregatio.

Finalmente, el 25 de enero de
1983, Juan Pablo II promulgó la
constitución apostólica Divinus
Perfectionis Magister (DPM),
publicada en Acta Apostolicae
Sedis (AAS, 4 [1983], 349-358). La
Congregación para las Causas de
los Santos publicó el 7 de febrero
de 1983 las Normae servandae in

Primera página de la Positio de S. Pablo de la Cruz
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inquisitionibus ab episcopis faciendis in Causis
Sanctorum (NS) y un Reglamento de la Congregación
para las Causas de los Santos. Las reformas de Pablo VI
y de Juan Pablo II hicieron efectiva la actualización del
procedimiento pedida por el Concilio Vaticano II, primer
concilio ecuménico que se ha ocupado del argumento de
los santos y de la unión entre la Iglesia peregrinante y la
Iglesia Celestial. En el Capítulo VII de Lumen Gentium se
encuentran los principios teológicos que guían a la Santa
Sede en su actividad respecto a las causas de beatifica-
ción.

De esta manera, la praxis procesual sufrió cambios
con base en el principio de la perfectibilidad. Desde sus
inicios, la Iglesia se fue formando lentamente en el res-
peto de las necesidades pastorales y apologéticas de los
creyentes, a cuya imitación proponía a los cristianos per-
fectos en la doctrina, la vida y las obras. Ilustramos ahora
las partes más innovadoras del nuevo y actual procedi-
miento.

Procedimiento actual según la DPM
Las causas se diferencian entre recientes y antiguas,

según que las virtudes heroicas o el martirio de un siervo
de Dios se puedan probar mediante la deposición de los
testigos oculares o por el trámite de las fuentes escritas
(NS 7). En las causas antiguas debe ser recogida la docu-
mentación histórica suficiente para probar plenamente la
heroicidad de las virtudes o el martirio del siervo de Dios.
Si la documentación es suficiente se procede al examen
de los testimonios acerca de la reciente fama de santidad
o del martirio. En las causas recientes es urgente exami-
nar los testigos a tiempo, pero no antes de cinco años de
la muerte del siervo de Dios. La ley da al obispo la facul-
tad de interrogar en cualquier momento de la investiga-
ción a un testigo que se prevé que pueda morir (NS 16a).
Además, un testigo puede, por propia iniciativa, redactar
una relación escrita y juramentada delante a una autori-
dad pública (notario, párroco, superior religioso) y entre-
garla al obispo, en vistas de la causa en curso o también
de una eventual causa futura.

Personas que toman parte de una investigación diocesa-
na

Actor de una causa es la persona física o moral que la
inicia, la promueve y se asume la obligación de cubrir sus
gastos; actor, por tanto, puede ser un único fiel o un ente
moral, por ejemplo, una Orden o Congregación
Religiosa, una diócesis, una parroquia, una asociación de
fieles u otro ente, incluso civil, con tal que sea aceptado
como tal por el obispo al que corresponde el derecho de
conducir la investigación diocesana  (NS 1a). Los actores
pueden actuar solamente a través de un postulador, nom-
brado legítimamente por el actor y aprobado por el obis-
po (NS 1b, 2a).

El postulador puede ser un sacerdote, un religioso,
una religiosa o un laico, desde que posea una preparación
teológica, canónica e histórica (NS 3a); con este objetivo,
en la Congregación para las Causas de los Santos existe
un Studium para los postuladores y otras personas que
participan en una investigación diocesana. Al postulador
le corresponde: Examinar previamente la vida y las obras
del candidato; analizar la consistencia de la fama de san-
tidad o de martirio y las eventuales dificultades (NS 3b).
El mismo postulador puede conducir la causa ante la
Congregación, pero debe ser aprobado por el dicasterio y
residir en Roma, siendo él la única persona habilitada
para tratar la causa con la Congregación (NS 2b). El pos-
tulador, con el consentimiento del actor, puede nombrar
uno o más vice-postuladores (NS 4). El postulador tiene
la responsabilidad de administrar los bienes de la causa,
conforme a las disposiciones de la Santa Sede (NS 3c).

El obispo competente para conducir una investigación
diocesana es el ordinario de la diócesis en cuyo territorio
haya fallecido el siervo de Dios (NS 5a). Para la investi-
gación sobre los milagros, el obispo competente es el
ordinario de lugar en el que sucedió el hecho milagroso
(NS 5b).  El obispo ordinario puede conducir personal-
mente la investigación diocesana, pero suele nombrar un
delegado suyo para que presida el Tribunal Diocesano,
que debe ser un sacerdote de sólida formación teológica
y canónica (NS 6a).

El promotor de justicia, segundo miembro del tribu-
nal, debe ser también un sacerdote, con las mismas cuali-
dades requeridas para el delegado del obispo (NS 6b), y le
corresponde la tarea de preparar los interrogatorios para
los testigos (NS 15a). Le es consentido al obispo valerse
de otros expertos para la redacción de los mismos ((NS
15a), pero el promotor de justicia está obligado a seguir
la investigación y a pedir cualquier suplemento necesario
(NS 27b).

El notario actuario nombrado por el obispo pone por
escrito las deposiciones de los testigos (NS 16a).

Las Normae hablan de los “periti in re historica et
archivistica”, los cuales estarán encargados de recoger la
documentación en las causas antiguas y recientes y los
escritos inéditos del siervo de Dios; después serán llama-
dos como testigos de oficio (NS 140). Los nombramien-
tos de los distintos oficiales y peritos son hechos median-
te decreto episcopal; deberán prestar juramento de mune-
re fìdeliter adimplendo et de secreto servando (NS 6c).

(Continuará en el próximo número del BIP)

                                                              



Durante todo el mes de octubre, un grupo de
religiosos pasionistas, en su mayor parte de lengua
inglesa, provenientes de varios países, se ha reuni-
do en los lugares donde se originó nuestra
Congregación, Ovada, Monte Argentario y Roma,
con el fin de realizar un curso experiencial de reno-
vación espiritual pasionista, promovido por la
Provincia del Espíritu Santo. El P. Brian Traynor,
uno de los participantes, nos ofrece un resumen de
su experiencia y de los objetivos de esta iniciativa.

La Provincia Pasionista del Espíritu Santo, con
sede en Australia, ha realizado cuatro Cursos de
Espiritualidad Pasionista en Melbourne para profe-
sos y no profesos pasionistas. Tres de estos cursos
se han llevado a cabo en los últimos cuatro años y
habrá dos más en el 2005. Uno de ellos será en
Nueva Zelanda, donde no reside ya ningún pasio-
nista. El objetivo de estas largas semanas de Curso
es el estudio, la experiencia y el deseo de compartir
el carisma pasionista, no sólo con nuestros herma-
nos de profesión sino también con muchas personas
que viven y comparten nuestra espiritualidad. En
cada Curso toman parte alrededor de sesenta perso-

nas, de las que apenas unos quince son religiosos
profesos. 

Tenemos una gran deuda con Paul Francis Spencer,
C.P., quien ha sido el ponente principal en nuestros
primeros dos Cursos. Él ha despertado en nosotros un
gran interés en nuestro carisma y un profundo deseo
de aprender más y promover la espiritualidad pasio-
nista en nuestra Provincia. Reconocemos que hemos
sufrido por mucho tiempo de la falta de traducciones
inglesas de libros modernos y artículos de nuestra
espiritualidad, así como de algunas fuentes primarias.
Estos recursos pueden enriquecer nuestra compren-
sión de Pablo de la Cruz y del carisma pasionista, que
muchas veces hemos tenido que interpretar por noso-
tros mismos. 

Nuestro Consejo Provincial ha determinado que
tenemos necesidad de crear oportunidades para que la
mayoría de los miembros de nuestra Provincia pueda
adquirir una mejor comprensión de nuestra historia y
espiritualidad. Con un mayor  conocimiento y experien-
cia, podemos esperar que estas personas se constituyan
en un recurso para enriquecer a otros, profesos o no,

CURSO DE ESPIRITUALIDAD PASIONISTA EN LENGUA INGLESA

16 Algunos participantes en Ovada
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quienes están manifestando claramente amor hacia la
espiritualidad pasionista y deseos de conocerla. 

Nosotros vivimos en el lado opuesto del mundo,
respecto a donde vivió Pablo Danei. Nuestra cultura
religiosa y secular es inmensamente diferente a la de
Italia. Los indígenas australianos han habitado nues-
tra tierra para más de 40.000 años, pero mucho de su
espiritualidad y cultura fue cancelado desde cuando
en 1778 empezó la colonización Occidental en
Sydney, sólo tres años después de la muerte de Pablo
de la Cruz. Nueva Zelanda ha sido habitada por los
Maoris y sus antepasados por más de 700 años.
Aunque la espiritualidad Maori y la de alguna otra
isla del Pacífico está aún bastante viva, se trata de
una cultura minoritaria e inmensamente diferente de
la cultura de la Europa Occidental del siglo XVIII. 

En orden a apreciar y experimentar mejor el
carisma fundacional de Pablo para poder expresarlo
en nuestra cultura, el Provincial australino, Denis
Travers, está convencido de que algunos de nuestros
profesos deben experimentar la tierra en la que Pablo
vivió y trabajó, de modo que ellos puedan contar con
buenos recursos para compartir el carisma pasionis-
ta en los futuros Cursos y promover la espiritualidad
pasionista dentro y fuera de la Provincia. 

Con esta idea, invitó también a los Provinciales
de las Provincias de San Patricio (Irlanda) y San José
(Inglaterra) para que enviaran algunos de sus miem-
bros a compartir este objetivo. El Curso ha sido divi-
dido en tres partes: Peregrinación, Conferencias y
Retiro. De esta manera, diecisiete religiosos de
Australia, Irlanda, Escocia, India, Estados Unidos y
Alemania, acompañados por el P. Enzo del Brocco
como intérprete, realizaron nueve días de peregrina-
ción por los lugares pasionistas, haciendo coincidir
su llegada a Roma para participar en la Solemnidad
de San Pablo de la Cruz. Durante la peregrinación,
los pasionistas locales nos han brindado una exce-
lente hospitalidad y nos han compartido la historia
de Pablo de la Cruz, de su hermano Juan Bautista y
de otros religiosos y laicos que han influido en la his-
toria de los Pasionistas. No hay duda de que cada
uno de los participantes se ha convencido firmemen-
te que nuestro carisma es importante para nuestros
tiempos, como lo comprendió Pablo para su propio
tiempo. Ahora nosotros estamos llamados a buscar
formas eficaces de promover la memoria viva de la
Pasión y a reunir compañeros para continuar su obra. 

Brian Traynor, C.P. 
19 de octubre de 2004

Momentos de oración en la casa donde nació S. Pablo de la Cruz, Ovada
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Reunión de los Hermanos de las Provincias
Italianas

Del 4 al 7 de octubre, por iniciativa de la
Provincia del Corazón de María (CORM, Norte
de Italia), se desarrolló en el Retiro de la
Presentación, sobre el Monte Argentario, la reu-
nión de los Hermanos miembros de las seis pro-
vincias italianas. Asistieron unos 15 Hermanos
que dialogaron acerca del tema “El rol del
Religioso Hermano en la comunidad pasionista

de nuestro tiempo”. Fueron
relatores del encuentro los
padres Giuseppe Comparelli, de
la Provincia de la Dolorosa, y
Giovanni Zubiani, Postulador
General de la Congregación.

PIET - XI Bienal de Arte Sacro Contemporáneo
Ha sido inaugurada el pasado 17 de julio en el Santuario de San Gabriel la XI Bienal de Arte Sacro

Contemporáneo. Como conclusión de la trilogía de bienales sobre los símbolos de la fe cristológica (la
cruz, la puerta, la luz), esta edición aborda la temática del “Padre Nuestro, desde la ascesis anicónica a
la contemplación icónica”. Más de cien grandes obras, muchas de las cuales creadas para la ocasión por
artistas de todo el mundo, se confrontan en el marco del sugestivo tema propuesto. 

La Bienal está acompañada por un catálogo indicativo de ensayos de diversos autores, además de ilus-
trar las obras expuestas.

Conferencia Italiana

Curso para los religiosos jóvenes de la CIPI

Por segundo año consecutivo ha sido organizado un curso para los jóvenes reli-

giosos y sacerdotes de la Conferencia Interprovincial Italiana, dirigido a ofrecer-

les la posibilidad de afrontar juntos temáticas inherentes a los aspectos comunita-

rios y pastorales del ser pasionista en nuestros días. Este año el encuentro se rea-

lizó en la comunidad de Fuscaldo (Provincia del Sagrado Costado) y tuvo como

tema central la comunicación en sus distintas dinámicas y con relación a la memo-

ria passionis.

Jóvenes pasionistas de las Provincias Italianas
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PIET - XXIV Tendópolis
El ya tradicional encuentro que reúne

cada año a centenares de jóvenes provenien-
tes de toda Italia y del exterior, se celebró este
año del 24 al 28 de agosto en el Santuario de
San Gabriel. En esta ocasión el tema ha sido
“Una Tienda en el desierto: La Familia”.

Entre las numerosas personalidades que
intervinieron se encontraba el cardenal José
Saraiva Martins, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos,
quien evidenció el rol de los jóvenes en la
familia y en la sociedad, haciendo un parale-
lo con el rol del joven Gabriel en la familia
de los Pasionistas.

Conferencia de América Latina

REG - Tercer Capítulo de la
Provincia de Cristo Rey, México

El Tercer Capítulo de la
Provincia de Cristo Rey de México
(REG), llevado a cabo en la ciudad
de Cuernavaca, Morelos, los días 19
a 23 de julio del presente año, fue
presidido y clausurado por el
Superior General. Estuvieron presen-
tes 34 religiosos (32 de votos perpe-
tuos) de un total de 42 religiosos que
forman actualmente la Provincia.

El tema fundamental tratado
por el Capitulo ha sido “La Mision

Pasionista hoy en Máxico”. En el
Objetivo General del Capítulo se puede resumir el trabajo de estos días: “Nosotros, los religiosos de la
provincia Pasionista de Cristo Rey, queremos continuar el proceso de inculturación del Carisma duran-
te los próximos 4 años, viviendo en conversión Carismática y renovando nuestra Pasión por la vida, que
nos lleve a testimoniar y anunciar el Evangelio de la Cruz”. 

Entre los aspectos más importantes que se trataron, destacan la creación de una Comisión Plural de
Animación del Carisma (que incluye religiosas y laicos) y la aprobación de la fundación del Centro
Misionero Pasionista, conformado por un equipo de misioneros itinerantes.

El nuevo Consejo Provincial quedó conformado por los padres Francisco Valadez (Provincial), José
Luis García y Rafael Vivanco.

El Cardenal Saraiva Martins con los tendopolistas

La nueva Curia con el Superior General
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Celebración de la IX Asamblea de la CLAP
Del 25 de junio al 3 de julio pasados se celebró la IX

Asamblea de la Conferencia Latinoamericana de
Pasionistas en Vila Velha, Estado do Espírito

Santo, Brasil, en el Vicariato Pasionista de
Nuestra Señora de la Victoria. Estos días de
encuentro fueron organizados en dos partes:
La realización de un Taller acerca de la
espiritualidad pasionista, durante los pri-
meros cuatro días, y la Asamblea propia-
mente dicha, durante los últimos tres.

En primer lugar, el Taller, denominado “Al
encuentro con el Dios Vivo, hacia una espiri-

tualidad pascual, encarnada y liberadora” fue
asesorado por la Hermana Vilma Moreira y con-

sistió en días intensos de trabajo, de convivencia y
de búsqueda conjunta frente a los nuevos desafíos de la

Familia Pasionista en el Continente. No quiso ser un curso de
actualización sino una experiencia de vida, la construcción de un camino comunitario de reflexión
pasionista. Con base en el texto del Camino de Emaús (Lc 24, 13-33), y en un marco de oración y
meditación personal y grupal, se siguió la metodología del VER-JUZGAR-ACTUAR-MISION, que
seguramente, más que dar respuestas, ha dejado abiertas muchas preguntas acerca de nuestra presen-
cia en América Latina, dirigidas a los participantes y a todos los pasionistas del Continente.

En segundo lugar, la Asamblea, se dedicó a evaluar el camino recorrido durante los últimos años
y a programar el camino para el próximo trienio, a la luz del taller realizado. Tenía, además, funcio-
nes electivas. De modo que el nuevo equipo de la CLAP quedó integrado así: Como Presidente fue
reelegido, con la mayoría absoluta de votos, el P. Agusto José Canali, Consultor General de la
Congregación; vicepresidente, la Hna. María Guadalupe Aguilera, de las Hijas de la Pasión; secreta-
rios fueron escogidos Eddy Vázquez (lengua española) y Amilton Manuel da Silva (lengua portugue-
sa).

Tomaron parte unos
40 pasionistas de
América Latina, el
Caribe y algunos invita-
dos de España, Estados
Unidos, Inglaterra e
Italia.

Algunos superiores pasionistas de América Latina
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FAM - Nuevas Casas Pasionistas de la Provincia de la Sagrada Familia en América Latina
Durante este período tres nuevas casas pasionistas han sido bendecidas en los Vicariatos latinoa-

mericanos de la Provincia de la Sagrada Familia:

El día 8 de Septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, fue inaugurada una nueva presencia
pasionista en la Ciudad de San Cristobal, perteneciente al Vicariato de Venezuela. San Cristobal es una
ciudad del occidente del país, capital del Estado Táchira, en la zona limítrofe con Colombia, ciudad
de encuentro y comercio entre los dos países. La nueva comunidad está conformada por tres religio-
sos y tiene como objetivo convertirse en centro de acogida para quienes quieran compartir nuestra
espiritualidad, además será casa de formación inicial, de proyección vocacional y de evangelización.
Esta residencia ha sido colocada bajo la protección de la Virgen de la Santa Esperanza.

El mismo día 8 de septiembre, con la presencia del Provincial, P. Fernando Rabanal, se bendijo la
nueva casa del Teologado Provincial de San Pablo de la Cruz, en San Salvador, República de El
Salvador, perteneciente al Vicariato Centroamericano de Cristo Crucificado. La casa está ubicada en
el sector popular de Mejicanos, donde desde hace 25 años funciona la parroquia pasionista de San
Francisco de Asís. Precisamente, la finalidad de esta nueva presencia en este lugar, como lugar donde
se vive y palpa a los crucificados, consiste en facilitar la vivencia y labor del carisma y animar a los
laicos a organizarse en torno al carisma pasionista para formar parte de nuestra familia.

Asimismo, la comunidad del
Filosofado San Gabriel vive ya en su
nueva casa, perteneciente al
Vicariato Mexicano de Nuestra
Señora de Guadalupe. Está ubicada
en la ciudad de Guadalajara, Estado
Jalisco. Esta residencia ha sido cons-
truida para acoger a los jóvenes filó-
sofos y postulantes del Vicariato.

Nuevo Retiro de Castellazzo en Brasil
Del 22 de octubre al 30 de noviembre del presente año se realiza una nueva experiencia del retiro

de Castellazzo en Brasil, donde tiene profundas raíces entre la Familia Pasionista y se ha realizado ya
en diversas ocasiones. Esta vez se llevará a cabo en Pinto Bandeira, en el Estado de Rio Grande do Sul.
Por primera vez es asesorado por el Equipo de Espiritualidad de la CLAP de ese país, formado por reli-
giosos, religiosas y laicos pasionistas. Entre los diversos participantes se cuenta en esta oportuidad con
el grupo de los doce novicios del Vicariato de Nuestra Señora de Victoria.

La experiencia de Castellazzo está fundada en tres pilares: La intuición fundamental de Pablo de la
Cruz, es decir, la Memoria del Crucificado; una opción fundamental, la pobreza; y una metodología
típica: soledad, oración y penitencia. Estos aspectos del carisma pasionista son combinados en etapas
y períodos intensos en el marco de los cuarenta días, buscando iniciar o continuar una camino espiri-
tual a la manera de Nuestro Fundador, pero fuertemente anclado en la historia y necesidades de nues-
tro tiempo.

Pasionistas de la nueva fundación en San Salvador
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CONC - Muerte del P. Pedro Richards, apóstol de la Familia Cristiana
El sábado 30 de octubre, en medio de la oración y el cariño de sus hermanos de comunidad y de

innumerables familias cristianas, falleció el P. Pedro Richards, egregio religioso pasionista de la
Provincia de la Inmaculada Concepción (Argentina). Ha sido una vida de casi 93 años, vividos plena-
mente. Es tarea imposible querer resumir en pocas líneas todo lo que ha representado este singular reli-
gioso y sacerdote para la vida de su Provincia, de la Congregación y de la Iglesia misma.  Por eso sim-
plemente nos ceñimos a mostrar los datos biográficos esenciales de su larga y fructífera existencia. 

El P. Pedro había nacido en Buenos Aires en 1911. Profesó como pasionista en 1934 y fue orde-
nado sacerdote en 1940. Desde el principio se mostró como un espíritu inquieto en la búsqueda de nue-
vos apostolados. Por más de 30 años misionó los campos y ciudades de Uruguay con jóvenes univer-
sitarios, uniendo la labor social a un convencido trabajo catequético. Y poco a poco fue resumiendo
todo su querer pastoral en la familia como núcleo y fundamento de la sociedad cristiana. Únicamente
por un sentido providencial de Dios se explica esta dedicación al apostolado del hogar, que luego irá
acrecentándose con el transcurso de los años. Se puede afirmar que esa se constituyó en la razón últi-
ma de su ministerio y de su vida. Y esto lo convirtió en pionero en la Iglesia de la pastoral matrimo-
nial y de todo lo que este sacramento implica: la procreación, la espiritualidad de la familia, la educa-
ción de los hijos, la defensa de la vida. Este celo lo llevó a grandes estrados y a adquirir una enorme
prestancia en el tema, reconocida en la Iglesia y en la sociedad civil, y que lo convirtió en perito indis-
cutible sobre la familia en el ámbito mundial. 

Unos datos históricos acerca de su apostolado familiar nos ayudan a comprender su alcance: Fue
el fundador del Movimiento Familiar Cristiano, su gran obra, en 1948, hoy extendida por toda América
Latina y muchos otros países del mundo; fue asesor latinoamericano del mismo en 1957; integrante
de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos, en 1960; fun-
dador del Centro Nacional de Planificación Natural, 1979; experto en el Sínodo de Obispos de 1980;
consultor del Consejo Pontificio para la Familia, desde 1981. Además de innumerables servicios a

nivel nacional, continental y mundial, siempre
con relación a la familia cristiana. Fueron innu-
merables sus viajes, sus conferencias y publica-
ciones para levantar una voz en defensa de la
familia y de la vida que genera.

La Congregación y la Iglesia agradecen al
Señor la existencia del P. Richards. Él nos ha deja-
do el testimonio de su vida entregada al servicio
del amor, en la sencillez de su vida de religioso y
misionero y en la fortaleza de sus convicciones, su
palabra y su acción pastoral por la defensa de la
familia cristiana, trabajo que ha realizado como
verdadero apóstol del hogar. ¡Descanse en paz el
buen P. Richards, en compañía de la Familia de
Nazaret!
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CORI - Introducción de la Causa del Siervo de Dios, Mons. Martín Elorza
En presencia del Postulador General de la Congregación, P. Giovanni Zubiani, y del Vicepostulador

de la Causa, P. Dositeo Alday, el pasado 18 de octubre, aniversario de la muerte de San Pablo de la
Cruz, fue introducida ante la Santa Sede la Causa de Canonización de Mons. Martín Elorza, quien fuera
Administrador Apostólico y Obispo de Moyobamba (Perú) desde 1949 hasta 1966. Había nacido el 30
de diciembre de 1899 en el País Vasco español y entrado muy joven en la Provincia Pasionista del
Sagrado Corazón de Jesús. Profesó en 1917 y fue ordenado sacerdote en 1923. Siendo elegido Superior
Provincial con apenas 35 años de edad, ejerció durante tres períodos (entre 1935 y 1947), correspon-
diéndole orientar a la Provincia durante el duro período de la Guerra Civil española. Hallándose en
Colombia, en cuanto Delegado Provincial en América, fue elegido Administrador Apostólico de la
nueva Prelatura de Moyobamba, en la Amazonía peruana, con solo 49 años. A pesar de su íntima repug-
nancia al cargo, se sometió a la voluntad de la Iglesia. Más tarde, en 1954 fue consagrado obispo.

Durante toda su vida religiosa y sacerdotal, pero particularmente durante los diecisiete años de su
servicio pastoral en la selva peruana, Mons. Elorza destacó por su dinámico ardor pastoral, su enorme
capacidad de trabajo y sentido heroico del deber, el amor a su vocación pasionista y la obediencia a la
voluntad de Dios. Visitó íntegro más de una vez el enorme y difícil territorio de su Prelatura (45.000
Km cuadrados de selva y montaña, con condiciones climáticas adversas, escasísimas vías de comuni-
cación y extrema pobreza de sus habitantes), manifestó siempre un celo pastoral no común e hizo todo
lo que estaba a su alcance por atraer a la Iglesia a todos los habitantes de su extensa Prelatura, preo-
cupándose en primer lugar de la promoción social de sus gentes: alfabetización, educación pública, tra-
bajo, construcción de escuelas e iglesias.

Tras su muerte repentina, ocurrida en Lima en diciembre de 1966, se extendió con rapidez la fama
de la heroicidad de sus virtudes. Se le llamó “el obispo más santo del Perú”. Durante estos casi 40 años
esa fama se ha ido fortaleciendo, al tiempo que se
ha recuperado y organizado un amplio material
escrito acerca de su vida y sus virtudes. Por fin, en
febrero de 2001 fue introducida su Causa de
Canonización en la Curia Arzobispal de Lima.
Esta fase se dio por terminada en septiembre pasa-
do y rápidamente pudo ser incoado el proceso
ante la Santa Sede. 

En manos de la autoridad de la Iglesia queda la
continuación del proceso de este santo obispo
pasionista, religioso y misionero ejemplar, mode-
lo de caridad apostólica y de perseverancia en la
misión.
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THOM - Inauguración de la nueva comunidad de Angamaly, en India
El 29 de julio ha sido inaugurada y bendecida la nueva comunidad de Calvary Ashram, en Cannan

Desam, Angamaly, en el extremo meridional de la India. El Calvary Ashram es el nuevo seminario menor
de los pasionistas indios del Vicariato de Santo Tomás Apóstol (THOM) y está situado, por primera vez en
la Congregación, en una diócesis de rito sirio-malabárico. La inauguración y la bendición fueron presididas

por el Cardenal Mar Varkey Vithayathil, C.
Ss.R, primer Arzobispo de la Iglesia Sirio-
Malabárica, en el marco de la Celebración
Eucarística, concelebrada por el P. Paul
Cherukodath, Vicario Regional, y por el
clero local.

Actualmente, la comunidad hospeda
siete seminaristas y dos religiosos, pero se
espera poder ampliar pronto el edificio para
acoger un número mayor de seminaristas.

PAUL - Bodas de Oro de la Parroquia de San Pablo de la Cruz  de Atlanta
Los religiosos de la Provincia de San Pablo de la Cruz celebraron los 50 años de presencia pasionista en

la Parroquia del mismo nombre en Atlanta, Estados Unidos, el pasado 24 de octubre.  El 21 de junio de 1954,
el Superior General, P. Malcom La Velle, y su Consejo concedieron el permiso necesario para responder posi-
tivamente a la solicitud del Obispo de Savannah – Atlanta de asumir el cuidado pastoral de una parroquia y
evangelizar a los afro-americanos de la ciudad de Atlanta. Esta fundación comenzó con  el establecimiento
de una sólida Comunidad de Fe. Una vez hecho esto, se procedió a ampliar el espacio de culto en honor de
San Pablo de la Cruz. Sin embargo, es interesante anotar que el entonces superior y los encargados de la pas-
toral dieron precedencia a la construcción de una escuela católica, decisión que tuvo un impacto significati-
vo tanto en el ámbito civil como en el religioso. En ese edificio se realizaban también los servicios religio-
sos, hasta que se construyó una nueva iglesia en 1960. La celebración del aniversario incluyó un interesante
estudio sobre el tema “Celebrar el pasado y enfrentar los nuevos horizontes”.

Conferencia de Asia-Pacífico

Conferencia de Norteamérica
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PAUL - Jornadas Regionales sobre Ética y Salud
Durante los meses de octubre y noviembre, la

Provincia de San Pablo de la Cruz programó una serie de
jornadas regionales sobre el tema de la “Ética de la
Asistencia Médica actual”. El ponente fue un sacerdote,
profesor de Teología Moral en el Seminario de Santa
María de la ciudad de Baltimore. Las jornadas de estudio
se distribuyeron en cuatro presentaciones:
“Problemas Generales de Ética de la Asistencia
Sanitaria: Derechos Humanos, Justicia Social,
Genética y Ética de la Investigación Médica”;
“Ética del Comienzo de la Vida: Aborto,
Enfermedad Crítica en los Recién Nacidos,
Fertilización en Probeta, Esterilización
Quirúrgica”; “Ética del Final de la Vida I: La
Definición de Muerte, La Espiritualidad de la
Atención Sanitaria, La Tradición Católica de la
Atención al Final de la Vida”; Casos de Ética del
Final de la Vida: Resucitación Cardio-Pulmonar,
Manejo del Dolor, Nutrición Artificial e
Hidratación: Líneas Directivas y Toma de
Decisiones, especialmente para los Religiosos”.

PAUL - Huracanes en la Isla de Jamaica
Durante septiembre y octubre pasados varios

huracanes golpearon a los países del Caribe y a los
Estados Unidos, en particular al Estado de Florida.
Mientras el “Centro Espiritual de Nuestra Señora de
Florida” en North Palm Beach sufrió algunos daños
menores, nuestras misiones en la isla de Jamaica no
fueron tan afortunadas. El P. Richard Award (PAUL)
comunicó el siguiente informe a su Provincia desde
la Parroquia de San Pablo de la Cruz en la ciudad de
Mandeville: “Ha habido mucha destrucción en
nuestra zona a nuestros templos, escuelas, a la casa
cural y a muchas casas... Las necesidades de la
gente a nuestro alrededor, especialmente los más
vulnerables, son enormes: los techos, las habitacio-
nes y los efectos personales fueron devastados;
muchas cosas están absolutamente perdidas. Las
perspectivas son desalentadoras y los pobres están
muy indefensos”.

CRUC - Cien años de presencia pasionista en Chicago 
Este año la Comunidad Religiosa y la Parroquia de la

Inmaculada Concepción de Chicago, Estados Unidos, celebran
Cien Años de presencia pasionista en esa ciudad. Hace un siglo
los pasionistas deseaban fuertemente una fundación en esta ciu-
dad que estaba creciendo en importancia estratégica como el
mayor centro de transportes del mundo y esto era, por consi-

guiente, muy conveniente para los predicadores pasionistas itine-
rantes. Desde sus inicios, el principal ministerio de los religiosos consistía en predicar misiones y retiros espiri-
tuales, incluso en el convento. Al mismo tiempo, ante la petición del Arzobispo, los Pasionistas se responsabiliza-
ron del cuidado pastoral de los católicos de la zona, pasando de 286 familias en 1905 a casi 2500 en la actualidad,
además de los 600 niños que asisten a la escuela parroquial. Durante estos cien años se han emprendido muchas
iniciativas por el bien espiritual de los católicos y por las necesidades de los religiosos. En 1906 fue erigida la
Segunda Provincia Pasionista de los Estados Unidos y en 1910 la casa de Chicago se convirtió en la sede provin-
cial. Inicialmente, fue también el primer seminario menor de la nueva provincia, pero en 1911 fue escogida como
Estudiantado Pasionista y durante los últimos 30 años ha sido también un centro para el cuidado de los enfermos,
la Enfermería Provincial. 

Históricamente, destaca la fraterna hospitalidad que esta comunidad ofreció a los pasionistas españoles y a los
estudiantes mexicanos que en 1914 fueron expulsados de México durante la persecución del Presidente Carranza.
En esta comunidad completaron sus estudios y fueron ordenados como sacerdotes. Entre ellos estaba el Beato
Nicéforo Diez Tejerina, quien llegó a ser Provincial de la Provincia de la Sagrada Familia y como tal fue martiri-
zado en España junto con todos los religiosos de la Comunidad de Daimiel en 1936. Se puede añadir también que
el Catholic Theological Union es una consecuencia de este centro pasionista de estudios de Chicago.

La Parroquia de la Inmaculada Concepción
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Nuevo Curso del Centro Forum en Monte Argentario
Del 20 al 24 de octubre se celebró en el retiro de San José, sobre el Monte Argentario, un nuevo Curso

del Centro Forum, abierto a toda la Familia Pasionista. Han participado unas 30 personas entre Religiosos
de las Provincias Italianas, Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz, Hijas de la Pasión, Hermanas
Adoratrices Misionarias de la Pasión y laicos provenientes de Italia y México. El Curso, organizado des-
pués de la positiva experiencia del primer encuentro realizado en México en enero pasado, ha sido orien-
tado por el P. Octavio Mondragón, en un espíritu de participación y de reflexión, tanto bajo el aspecto teó-
rico como el práctico. Ello con el fin de respetar plenamente la finalidad del Centro Forum, que se pro-
pone no solamente como un movimiento que brinda documentos doctrinales sobre el carisma sino como
un lugar de renovación del carisma, experiencial y doctrinalmente, teniendo en cuenta la realidad de nues-
tros días. 

La reflexión, según fue propuesta por el P. Octavio, estuvo estructurada en cuatro momentos:
• La recuperación de una actitud contemplativa y de estupor, necesaria y accesible a cada hombre.
• El descubrimiento del Dios vivo, el Dios de la Biblia: cómo se ha manifestado al pueblo hebreo en el
Antiguo Testamento y a la Iglesia en el Nuevo.
• El momento cristológico, centrado en el Misterio Pascual: la contemplación del Crucificado, que tam-
bién ha resucitado.
• El momento pasionista: cómo conservar y hacer memoria del Crucificado – Resucitado.

La experiencia ha sido valiosa y se desea que al proponerla a otras zonas del mundo pasionista pueda
ser cada vez mayor la participación de los diversos componentes de la Nuestra Familia, tanto en su pre-
paración como en su realización.

El Instituto de las Misioneras Seculares de la Pasión
Este año se celebró en Roma el XXXV Congreso Nacional del Instituto de las Misioneras Seculares

de la Pasión, bajo el tema: “Los Institutos Seculares, testigos de la esperanza para el Tercer Milenio”.
Este Instituto nació en Mascalucía (Italia) el 8 de diciembre de 1968, de la fusión de dos grupos que se
nutrían de la espiritualidad de San Pablo de la Cruz. Un primer grupo surgió en 1957 por obra del P.
Disma Giannotti, C.P., en Milán. El otro se había iniciado en Mascalucía por la colaboración del P.
Generoso Privitera, C.P. y Sarina Consoli, en 1964. 

El Instituto de las Misioneras Seculares de la Pasión, de derecho pontificio, fue aprobado el 6 de
agosto de 1999. Son miembros en sentido estrecho las Misioneras, consagradas a Dios por medio de los
votos de Castidad, Pobreza y
Obediencia y con la Promesa de
hacer memoria de la Pasión de
Jesús. Pero entre ellas también
son acogidas las enfermas, como
miembros sufrientes de Cristo
Crucificado. Los colaboradores –
esposos que adhieren a la espiri-
tualidad el Instituto - son consi-
derados miembros asociados y se
comprometen a tender hacia la
perfección evangélica según el
espíritu del Instituto y participan
en su misma misión. 

Los miembros del Instituto
no llevan signos externos y viven
con sus familias, actuando en el mundo según sus profesiones. Organizan encuentros periódicos de for-
mación, además del retiro mensual, los ejercicios espirituales y el Congreso Nacional anual.

El Instituto está presente actualmente en Italia, Brasil, México, Estados Unidos, Chile y Argentina.

Foto de grupo del XXXV Congreso Nacional
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Fiesta de la Familia Pasionista 
El 11 de julio se llevó a cabo en Basella la Fiesta de

la Familia Pasionista del Norte de Italia. Participaron
cerca de 400 personas: Los Religiosos Pasionistas, las
Hermanas Pasionistas de Signa, el Instituto de las
Misioneras Seculares de la Pasión, varios laicos del
Movimiento Laical Pasionista y de los grupos misione-
ros. La jornada se desarrolló en un clima de oración, fra-
ternidad y reflexión. El P. Luis Alberto Cano, Consultor
General, ofreció una conferencia sobre el concepto y la
historia de la Familia Pasionista. También fueron nume-
rosos los testimonios de vida; entre ellos el de las
Hermanas Pasionistas dedicadas a la recuperación de las
jóvenes con problemas, el de los voluntarios de las
misiones pasionistas en África y el del Instituto Secular,
cercano a muchos hermanos que sufren.

Primer Centenario de la muerte del P. Diego Alberici
Como ya habíamos informado en el BIP (Cf. BIP 3,

Pág. 32), este año se celebra el primer centenario de la
muerte del P. Diego Alberici, co-fundador, junto a la
Madre Dolores Medina, de la Congregación de las Hijas
de la Pasión y Muerte de Jesucristo y de los Dolores de
María. Han sido notables los festejos, tanto en México,
donde fundó la Congregación y trabajo durante 22 años,
desde 1880 hasta 1902, como en Italia, donde murió.

El Padre Diego Alberici había nacido en Roma en
1846; a los 16 años entró en el noviciado pasionista de
San José. Tuvo que vivir en el difícil período histórico
de la supresión de las Comunidades Religiosas. Se dis-

tinguió siempre por su estilo de vida sencillo, fiel a las Reglas que profesó. En 1880, por voluntad del entonces
Padre General, el Beato Bernardo María Silvestrelli, partió para México, donde la Congregación Pasionista había
inaugurado hacía poco una nueva fundación. También allí se encontró frente al atormentado período histórico
que vivía aquella nación. Su presencia sirvió a consolidar la fundación de los pasionistas en México.

Precisamente en aquellos años, la vida de P. Diego se cruza con la de Dolores Medina. El P. Diego estaba
dedicado a la educación de las jóvenes, mientras Dolores era una joven comprometida y atenta a la for-
mación religiosa de las chicas. Dolores quedó impresionada por la espiritualidad pasionista y, tras
diversos años de camino espiritual, bajo la guía del P. Diego, vistió el hábito de la naciente
Congregación en 1896. Dicha Congregación quería responder a la necesidad de desarrollar la vida
espiritual de las mujeres que se sentían llamadas a la vida consagrada en el marco de la espiritua-
lidad pasionista y en orden a la formación cristiana de las jóvenes.

El P. Diego dedicó todas sus energías a la naciente Congregación, exponiéndose con frecuen-
cia a la incomprensión de algunos pasionistas, la cual aceptó con ejemplar paciencia. Habiendo
sido invitado a volver a Italia a finales de 1902, regresó con espíritu de obediencia. Fue nombra-
do vicario de la Comunidad de Nettuno y murió poco después, el 23 de julio de 1904, mientras des-
cansaba unos días en la comunidad de Rocca di Papa.

La Congregación de las Hijas de la Pasión está presente hoy en día en 11 países y, fiel al propio
carisma, continúa anunciando el evangelio de la Pasión con la vida y el apostolado, mediante la educación
de los niños, de los jóvenes y de las familias, tanto en las parroquias como en las misiones, promoviendo los
derechos de los más débiles y marginados.

La Comunidad de la Hijas de la Pasión de Roma

El cartel promocional de la fiesta
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Durante estos meses han dado pasos importantes en su consagración al Señor los siguientes Hermanos nuestros:

Profesos Temporales
El 6 de agosto emitieron sus primeros votos cinco novicios del Noviciado de la

Conferencia Interprovincial Ibérica, en Zuera, España. Son ellos: José Angel
Arenales González, español de la Provincia de la Preciosísima Sangre; Alejandro
Peña Galindo, Julio César Rivera López y Juan de Dios Antonio Mondragón,
mexicanos del Vicariato de Santa María de Guadalupe, Provincia de la Sagrada
Familia; y, finalmente, Francisco Xavier Pinho Oliveira, portugués de la
Provincia de Nuestra Señora de Fátima. El día 15 del mismo mes celebró sus pro-
fesiones la Provincia de la Santa Cruz, en Estados Unidos: en la comunidad de
Citrus Heights emitieron sus
votos Alfredo Ocampo y
Hugo Esparza. Por otra parte,
el 9 de septiembre profesó el
P. Raffaele Pragliola de la
Provincia de la Dolorosa.

El Noviciado de la
Conferencia Interprovincial
Italiana celebró sus profesio-
nes el día 11 de septiembre en
La Presentación, sobre el
Monte Argentario; profesa-

r o n :

Alessandro Cancelli y Lorenzo Terzi, italianos de la
Provincia del Corazón de María; Aloysius Dapu Kola y
Petrus Paman Tobin, indonesios de la Provincia Siciliana
del Santo Crucifijo; y Marco Catorcioni y Giuseppe
Simeoni, italianos de la Provincia de la Piedad. Tres días
más tarde, el 14 de septiembre, emitieron sus votos tem-
porales otros dos de sus compañeros, Christie Jan y
Vincent Bonte, franceses de la Provincia de San Miguel,
en el Santuario de Nuestra Señora de Verdelais, Francia.

En fin, el 22 de octubre profesó otro novicio del
Noviciado de Zuera en España. Se trata de José Angel
Muñoz Herrera, salvadoreño del Vicariato de Cristo
Crucificado, Provincia de la Sagrada Familia. 

Profesos Perpetuos
Seis profesiones perpetuas se han realizado durante este período: el 10 de octu-

bre, en la Parroquia de Kiambu, diócesis de Nairobi, profesaron los cohermanos Paul
Nganga, Evans Barasa y Andrew Okeyo, kenianos del Vicariato de San Carlos
Lwanga, Provincia del Corazón de María; José Valentín Duerto, estudiante venezo-
lano del Vicariato de Nuestra Señora de Coromoto, Provincia de la Sagrada Familia,
emitió sus votos definitivos en Caracas, el 30 de octubre. Y lo hicieron tambien dos
religiosos italianos de la Provincia de la Presentación: el Hermano Mario Barulli, el
1° de noviembre, y el Hermano Roberto Dell’Uomo, el día 7 del mismo mes. 

Raffaele Pragliola

Los neoprofesos del Noviciado italiano

Alfredo Ocampo y Hugo Esparza con su Provincial

José Valentín Duerto
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Diáconos
Han sido ordenados siete nuevos diáconos en la Congregación: José Santos

Duarte, hondureño del Vicariato de Cristo Crucificado, el 25 de julio;
Leonildo Pedro Dos Santos, brasileño de la Provincia del Calvario en
Campina Grande, y Gianluca Garofalo, italiano de la Provincia del Corazón
de María, el 19 octubre; Gerardo Méndez Alfonso, español de la Provincia de
la Sagrada Familia, el 24 de octubre en Valencia; Marcelo Cortese y Aldo
Pangallo, italianos de la Provincia de la Presentación el mismo 24 de octubre
en la Scala Santa de Roma.Y, en fin, Lorenzo Mazzoccante, también italiano,
de la Provincia de la Piedad, el 30 del mismo mes.

Presbíteros
Y se han verificado cuatro ordenaciones presbiterales: el 1° de agos-

to fueron ordenados los padres Joseph Lokendandjala, Michel
Mavanga y Cyprien Kazaba, congoleños del Vicariato de Cristo
Salvador; y, el 26 de agosto, el padre Peter Hyeon-Seung Seo, coreano
de la Provincia de los Mártires Coreanos.

A todos estos Hermanos queremos renovarles nuestros mejores de-
seos por la realización plena de su vida en la Congregación.

AA.VV., ¡EL AGUA PARA LA VIDA! En defensa de nuestra "Hermana Agua". Preparado por el grupo de trabajo en Ecología
de Promotores en JPIC, Roma 2003, pp.31

AA.VV., JESUCRISTO.  Temas para despuès de la Misiòn. Misioneros Pasionistas. Arquidiócesis de Mexico 2004, pp. 144.

Alberti, G., ALESSANDRO SERENELLI. Storia di un uomo "salvato" dal perdono. Prefazione di Salvatore Martinez. Prima
Edizione. Santuario Madonna delle grazie e S. Maria Goretti - Nettuno (RM) 2004, pp. 416

Artola, A.M., INSPIRACION Y VERDAD DE LA BIBLIA. DESDE LA "PROVIDENTISSIMUS DEUS" HASTA HOY.
Separata  de "León XIII y su Tempo". Biblioteca Salmanticensis. Estudios 264. Universidad Pontificia de Salamanca 2004, pp.
547-566.

Artola, A.M., SIERVO DE DIOS, MONS. MARTIN ELORZA, C.P.  Primer Prelado de Moyobamba (1899-1966). Postulación
de la Causa. PP. Pasionistas  Bilbao, 2004, pp. 70.  

Artola, A.M., LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS EN EL VATICANO I Y EL VATICANO II. En ALPHA OMEGA,
Revista di Filosofia e Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Anno VII, Numero 1, Gennaio-Aprile 2004. pp.3-16.

Artola, A.M., LA CRISTOLOGIA DI SAN PAOLO. Saggio su una Teologia "in Spiritu". (Quaderni; 1)  Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, Roma 2004, pp. 52.

Cingolati, G., ESCURSIONE SUL CUORE DI MARIA DI NAZARETH, Riflessione Mariana in occasione del 275.mo
Anniversario della Madonna del Cuore in Gerano di Roma. Editoriale Eco, S. Gabriele (TE) 2004, pp. 32.

Cingolani, G., LI AMO' SINO ALLA FINE. Meditazioni sui Vangeli della Passione. Seconda edizione. San Gabriele Edizioni
(TE) 2004, pp. 288

Coda, P., LE SETTE PAROLE DI CRISTO IN CROCE.  Pontificia Università Lateranense. Cattedra Gloria Crucis. Quaderno
n.1. Collana Verbum Crucis. Edizioni Stauròs. S. Gabriele (TE) 2004, pp. 30

Del Torchio, L. MADRE ANNA DEL SACRO CUORE. Claustrale passionista. Fondatrice del  Monastero Beata Maria
Mediatrice. O Gornate lona-Varese 2004. pp. 160.

P. Gianluca Garofalo

Joseph Lokendandjala, Michel Mavanga y Cyprien Kazaba

                               



30

Di Bonaventura, A., STAUROS: UNA FUNDACION Y EXPOSICION PERMANENTE DE ARTE SACRO CONTEMPORA-
NEO. En "ARS SACRA" Revista de Patrimonio Cultural, archivos, artes plásticas, arquitectura, museos y música.  Madrid 2004
(29) pp. 136-141.

García, P., MARIA GORETTI. Una niña víctima de la violencia. Colección: testigos, n.18. Segunda edición. Edicep C.B.
Valencia 2004, pp. 128.

García, P. VISITACION DE NUESTRA SEÑORA "NOVENA". Colección: EMAÚS nº75. Primera Edición. Edicep C.B.
Valencia 2004, pp. 94

Giorgetta, A., IL "BACKGROUND" DEL CATTOLICESIMO IN BULGARIA.  In lingua bulgura. Editoriale Eco, S. Gabriele
(TE) 2004, pp. 80.

Lanci, G.M., IDENTITA' E FEDE IN CRISTO.  Editoriale Eco, San Gabriele (TE) 2004, pp. 152.

Maes, K., VIENS SEIGNEUR JESUS. Brèves Méditations pour le Cycle de Noèl et le Temps de Pàques. Offset. pp. 78.

Pereira, J.C.,"SACRA FACERE"  Expressoes Corporais no "Catolicismo de Folk". Arte & Ciència Editora. Sao Paulo 2004, pp.168.

Pereira, J.C.,  SINCRETISMO RELIGIOSO & RITOS SACRIFICIAIS. Influencias das religioes afro no catolicismo popular
brasileiro. Editora Zouk 2004, pp. 144.

Rey, A., DESDE LO ALTO DE LA CRUZ. Offset. Parroquia de S. Antonio de Padua, Manforte de Lemos (Lugo) 2004, pp. 48.
Rungi, A., IL NUOVO ROSARIO MEDITATO Secondo il Pappa Giovanni Paolo II.  A cura di Padre Antonio Rungi. Edizioni
Cassiopea, Pisa 2004, pp. 64. 

Smet,A.J., HET JAAR VAN DE ROZENKRANS. Oktober 2002 - oktober 2003. Met gezangen en gebeden van de H. Faustina.
1970 Wzembeek-Oppem 2003, pp. 57.

Smet, A.J., 365 DAGEN MET MIJN ENGELBEWAARDER. Offset. 1970 Wezembeek-Oppem (DE) 2001, pp. 84.

Smet, A.J. e Maes, K., L'ANNéE DU ROSAIRE. Octobre 2002 - Octobre 2003. Avec des chants et des prières de Sainte
Faustine. 1970 Wezembeek - Oppem 2003, pp. 56. 

Sasanov, C., WHAT'S LEFT OF GALGANI-POEMS OF SAINT GEMMA. Franciscan University Press, Steubenville, Ohio
2004, pp. 32. 

Serena,G., NOVENA DI SAN PAOLO DELLA CROCE Frequentare la compagnia dei santi. A cura di P. Gabriele Serena,c.p.
Edizioni Segretaria Provinciale CORM, Basella (BG) 2004, pp. 40.

T  E  S  I  S

Lago, G., IL PENSIERO E L'OPERA DI PAOLO DANEI NEL SETTECENTO RELIGIOSO ITALIANO. Tesi di Laurea.
Università degli Studi di Torino. Facoltà di Scienze della Formazione. Corso di Laurea in Materie Letterarie Indirizzo Storico.
Torino 2003-2004, pp. 124.

Mobel, M., IL MODELLO CATECUMENALE PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE IN INDONESIA.  Esercitazione
di Licenza. Università Pontificia Salesiana. Facoltà di Teologia, Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica, Roma 2004,
pp. 112.

Osodo Okuku,L., LAY PEOPLE WITHIN SMALL CHRISTIAN COMMUNITIES,THEIR ROLE IN THE THREE MUNE-
RE, WITH REFERENCE TO THE DIOCESE OF HOMABAY. Dissertatio ad Licentiam, Pontificia Universitas Lateranensis.
Institutum Utriusque Iuris, Roma 2004, pp. 101

Tsoluka, F.,NORME GIURIDICHE PER L'EREZIONE E IL GOVERNO D'UNA VICE-PROVINCIA RELIGIOSA.
Prospettive per la Futura Vice-Provincia Passionista "CRISTO SALVATORE" nella Repubblica Democratica del Congo.
Dissertatio ad Licentiam. Pontificia Universitas Lateranensis. Institutum Utriusque Iuris, Romae 2004, pp. 84

COMUNICACIÓN DEL ARCHIVISTA GENERAL
Ruego a los Secretarios de las diferentes zonas de la Congregación el favor de enviar siempre a este Archivo General una

copia de las Actas de los Capítulos de su Provincia o de los Congresos Viceprovinciales o Vicariales. Y, si no lo han hecho hasta
ahora, les ruego que nos faciliten una copia de cada uno de los últimos Capítulos o Congresos. 

Asimismo, deseo recordar a quienes publiquen libros, extractos, tesis doctorales, tesinas de licencia, revistas, libros en cola-
boración u offset que tengan la amabilidad de enviar al Archivo General una copia de cada publicación (si se trata de libros, al
menos dos copias). Muchas Gracias.

P. Juan Llorente, C.P.
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Usque ad diem 31 octobris 2004, acceptae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA 

NUNCUPAVERAT

27 iulii 2004 Fra. Bonaventura Massari LAT 1926 28 maii 1958

29 iulii 2004 Sac. Leo  Joseph Gorman PAUL 1929 15 augusti 1950

31 iulii 2004 Sac. Gumersindo Rodríguez Casas CORI 1913 13 octobris 1931

1 augusti 2004 Sac. Damaso Racinelli REPAC 1918 17 iunii 1936

2 augusti 2004 Sac. Isidro Berruete Villar CORI 1919 25 septembris 1935

4 augusti 2004 Sac. Silvio Venturini CONC 1924 27 decembris 1953

27 augusti 2004 Sac. Conan Conaboy PAUL 1919 15 augusti 1940

28 augusti 2004 Sac. Emidio Meschini PRAES 1924 9 septembris 1942

28 septembris 2004 Sac. Salvatore Cristiani PRAES 1938 15 septembris 1957

3 octobris 2004 Fra. Joseph Holzer PAUL 1920 14 ianuarii 1945

4 octobris 2004 Sac. Julián Jaio Urinobarrenetxea CORI 1911 28 decembris 1927

7 octobris 2004 Sac. Gerolf Bral GABR 1925 4 septembris 1944

10 octobris 2004 Sac. Alberto Magni CORM 1928 8 septembris 1947

11 octobris 2004 Fra. Louis Bouchard PAUL 1914 13 martii 1953

19 octobris 2004 Sac. Federico Monge Estébanez FAM 1930 15 septembris 1946

22 octobris 2004 Sac. Tommaso Sottile CFIXI 1912 30 augusti 1930

23 octobris 2004 Sac. Luis María Larrarte Garmendia CORI 1926 23 maii 1943

26 octobris 2004 Sac. Eusebio Collacchi DOL 1921 25 septembris 1938

30 octobris 2004 Sac. Pedro Richards CONC 1911 3 februarii 1934

MONIALES ET SORORES

21 iulii 2004 Sr. Gabrielle Marie O'Hagan Inst. Crucis et Passionis (Anglia) 1914 11 maii 1939

29 iulii 2004 Sr. Barbara (Maria Luisa) Nardicchi MON Loreto 1906 6 februarii 1940

8 augusti 2004 Sr. Giulia Fabrizi MON Tarquinia 1910 6 ianuarii 1931

16 iulii 2004 Sr. Rosaria Taormina Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa) 1915 19 maii 1943

25 augusti 2004 Sr. Beatriz Mendizábal Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa) 1944 25 martii 1965

21 augusti 2004 Sr. Margherita Di Bari Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa) 1912 20 iunii 1940

19 iulii 2004 Sr. Pasqualina Frisulo Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa) 1919 3 octobris 1940

27 iulii 2004 Sr. Miranda Zambonin Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa) 1937 16 septembris 1957

16 septembris 2004 Sr. Wilfrid Daly Inst. Crucis et Passionis (Anglia) 1920 20 aprilis 1943

27 septembris 2004 Sr. Stella Wascavage MON Clarks Summit 1909 3 octobris 1929

18 octobris 2004 Sr. Esther Jacob Inst. Crucis et Passionis (Anglia) 1931 12 maii 1955

14 octobris 2004 Sr. Valerie O'Brien Inst. Crucis et Passionis (Anglia) 1902 5 septembris 1940

  




