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CARTA Y CUESTIONARIO DEL SUPERIOR GENERAL 
A LAS COMUNIDADES LOCALES Y A LOS 
RELIGIOSOS DE LA CONGREGACIÓN

P. Ottaviano D ´Egidio 
Superior General, C.P.

Queridos hermanos, al ter-
minar el mes de mayo, el
mes de María.  Como ya

he anunciado en el nº 3b de la
Carta de Inicio de la
Reestructuración del 20 de
marzo de 2005,  envío a todos los
Superiores Provinciales, Vice-
provinciales, Vicarios Regio-
nales y sus consejos y toda la
comunidad de la Congregación,
algunas preguntas conclusivas
para suscitar reflexiones que
ayuden a formular los pasos ini-
ciales de los ocho años previstos
para el Proceso de Reestructura-
ción.  El tiempo de ocho años es
debido al hecho que la
Reestructuración no consistirá en
el "hacer retoques" sino que
comportará una revisión y rearti-

culación global y por esto senti-
mos también el deber de interpe-
lar a todos para que cada uno

pueda dar su propia
contribución.

Estas preguntas
se envían con el mismo
formulario, a todos los
Consejos de los
Superiores mayores de
la Congregación y a
todas las comunidades y
a cada religioso.  Cada
religioso puede respon-
der personalmente, pero
es mejor que las comu-
nidades se reúnan para
examinarlas y dar una
respuesta compartida.

Estas preguntas
han sido preparadas en
los encuentros que el
Consejo general ha teni-

do con la Comisión para
la Reestructuración.

Las tres preguntas principa-
les, interdependientes entre si,
tienen como objetivo el Carisma
Pasionista, la Presencia pasio-
nista y la Misión Pasionista.
El Carisma hace referencia a los
elementos fundantes y unifican-
tes de nuestra vocación específi-
ca: la Pasión de Jesús, los sufri
mientos de los hombres de nues-
tro tiempo, nuestra propia identi
dad, las características de nues-
tra vida y de nuestra espirituali-
dad.  
Esto significa que cada reestruc-
turación debe ser fundada sobre
una más profunda exploración

de lo que significa el carisma
pasionista hoy. Aunque las
investigaciones intelectuales
sean importantes, aquí se trata
más bien de experiencias del
carisma.

La Presencia se refiere ante
todo a la comunidad pasionista,
a su composición y a las estruc-
turas que la constituyen, a su
posición en la Iglesia, en la
sociedad y en sus varios ambien-
tes.  La presencia es la base de la
misión.  Es el punto del cual se
parte para la misión y al cual se
regresa para vivir la fraternidad,
orar juntos, fortalecerse y volver
a salir.

Respecto a nuestra Misión,
significa reenfocar el mandato
que Dios nos ha dado con la
vocación preguntándonos sobre
los apostolados que desarrolla-
mos y sobre aquellos que se pue-
den o se podrían desarrollar y de
los cuales, tal vez, estamos
ausentes.

¿ Cuáles destinatarios privile-
giar en la misión y qué lenguaje
apropiado usar para que seamos
comprensibles y eficaces en el
comunicar la potencia de la Cruz
a los sufrientes de nuestro
mundo postmoderno?

El Consejo General y la
Comisión para la Reestructura-
ción apreciarían mucho vuestra
contribución específica en el
asistirnos y en el explorar, cuan-
to más podamos, el potencial
maravilloso de ser pasionista.

Rosa Calabrese asiste a la bendición 
del Niño Jesús a San Pablo de la Cruz
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Os estaremos agradecidos si
comparten con nosotros algunas
esperanzas sobre el futuro, en
cuanto vuestras reflexiones nos
ayudarían a formular prospecti-
vas para planificar los ulteriores
pasos del proceso.

¿Qué vida, qué misión pode-
mos proponer hoy para el futuro
Pasionista?  ¿Cómo estar pre-
sentes y ser eficaces en el
mundo globalizado actual?
¿Qué tipo de Congregación que-
remos? ¿Qué esperanzas o sue-
ños son posibles?

Es necesario hacer llegar las
respuestas y reflexiones al
Secretario de la Comisión, P.
Elie Muakasa, cuanto antes sea
posible o por lo menos antes del
15 de agosto próximo. La
Comisión podrá reflexionar
sobre las respuestas e integrar
algunas o todas vuestras refle-
xiones o sugerencias para la
próxima fase del trabajo.

Anexo a esta carta estarán
los cuestionarios con las tres
preguntas principales: Carisma,
Presencia y Misión, y otros pun-
tos o preguntas que podrán ser
tenidas en cuenta cuando se for-
mulen las respuestas. 

Las reflexiones y las res-
puestas serán después estudia-
das y ordenadas por la
Comisión de la Reestructura-
ción que elaborará un informe al
Consejo General y serán presen-
tadas en el encuentro que se ten-
drá en el próximo mes de sep-
tiembre en Australia.  Esto
constituirá la base para el diá-
logo y la profundización entre
el Consejo General y la
Comisión de la Reestructura-
ción en función de la siguiente
fase de los trabajos.  Se prepa-
rará también el tercer paso con
preguntas más específicas a los

Superiores Mayores y a las
Conferencias Regionales. Será
este también el momento de
involucrar y consultar a las reli-
giosas y a los laicos de la
Familia Pasionista.
En Australia se desarrollará
también la Asamblea PASPAC,
durante la cual el Consejo
General se encontrará  con los
Superiores Mayores de la Zona.

En la reunión de septiembre
la Comisión preparará el tercer
paso con preguntas más especí-
ficas a los Superiores Mayores y
a las Conferencias regionales.
Será este también el momento
de involucrar y consultar a las
religiosas y laicos de la Familia
Pasionista.

Como es evidente con el pro-
ceso de reestructuración que se
ha iniciado bajo el mandato del
Sínodo de noviembre -diciem-
bre pasado, se desea involucrar
a todos los religiosos de la
Congregación y a los miembros
de la Familia Pasionista.  Todos
tenemos que indicar orientacio-
nes y sugerir caminos concretos
de acción de la reestructuración.
Tenemos que realizar un trabajo
verdaderamente colegial porque
estamos convencidos de la pre-
sencia del Espíritu de Dios en la
Congregación, siendo una parte
viva del sacramento de salva-
ción que, según el Concilio, es
la Iglesia.

Ninguno aunque sea movido

por la sencillez  y humildad, se
sienta incapaz de responder por-
que "el Espíritu sopla donde
quiere y cuando quiere" y por-
que de la "boca de los pequeños
Dios ha hecho su gloria".  Hoy
31 de mayo de 2005, fiesta de la
Visitación de María Santísima a
Santa Isabel, su pariente, "la
estéril que ha dado a luz", con-
fiamos a Ella, Madre de Jesús,
nuestro camino, a Ella "que se
puso en camino hacia la monta-
ña y fue a toda prisa a un pueblo
de Judea".  También para noso-
tros su presenzia y su saludo
que hará "nacer" en el corazón
de la  Congregación una nueva
vida.  "Dichosa tu que has creí-
do porque lo que ha dicho el
Señor se cumplirá" (Lc. 1,45).

De salida para la visita pas-
toral de una semana a nuestra
misión en Bulgaria, envío salu-
dos fraternos a todos los religio-
sos de la Congregación, espe-
cialmente a los enfermos que
viven en su propia carne la
Pasión de Jesús, a los jóvenes y
a las religiosas y laicos de la
Familia pasionista.

Roma, 31 de mayo de 2005
Fiesta de la Visitación
Santos Juan y Pablo

P. Ottaviano D´Egidio
Superior General, C.P.

Las respuestas serán enviadas a las
siguientes direcciones:        
Secretario de la Comisión para la
Reestructuración
P. Elie Muakasa
P.zz. Ss. Giovanni e Paolo, 13
00184 Roma - Italia
e-mail: muakasa@yahoo.fr
o bien al Secretario General
** e-mail: 
segretariogen@passiochristi.org

La Curia Informa

Iglesia de Metoro Mozambique - África
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Cuestionario n. 2

A las Comunidades de la Congregación
Para compartir vuestras esperanzas  sobre el
futuro de la Congregación, os solicitamos res-
ponder a las siguientes tres preguntas.  Estas
serán enviadas a cada Provincia, Viceprovincia,
Vicariato y a cada comunidad para ser comparti-
das durante esta segunda fase del proceso de con-
sulta.

Cuestión A: A la luz de la llamada a la reestruc-
turación de la Congregación, nuestra Provincia
se empeña en profundizar el Carisma Pasionista
ahora y en el futuro del siguiente
modo…………………………

Cuestión B: A la luz de la llamada a la reestruc-
turación de la Congregación, nuestra Provincia
se empeña en desarrollar la Presencia Pasionista
ahora y en el futuro del siguiente
modo………………………

Cuestión C: A la luz de la llamada a la reestruc-
turación de la Congregación, nuestra Provincia
se empeña en revalorizar la Misión Pasionista
ahora y en el futuro del siguiente
modo…………………………

En las respuestas a las tres preguntas podéis tener
en cuenta los siguientes puntos que han surgido
en el proceso de reestructuración emprendido
hasta este momento.  La agrupación de estos
argumentos bajo una de las tres preguntas  podría
resultar de ayuda.  Cada cual, es libre de utilizar-
las como mejor crea conveniente.
Para la pregunta A: números 1,2,3,4;
Para la pregunta B: números 1,2,3,5,6,7,11,14
Para la pregunta C: números 1,2,3,8,9 ,10, 12,
13,14;

1. ¿Cómo la Congregación permanece
arraigada a su Carisma y simultáneamente tiene
la fuerza y la flexibilidad para adaptarse y desa-
rrollarse según nuevos estilos de vida?
2. ¿Cómo se puede desarrollar el testimonio
profético de la Congregación?

3. ¿Cómo podemos renovar la Formación
Pasionista?.
4. ¿Cómo los Consejos Provinciales,
Viceprovinciales o Vicariales pueden ayudar a

las comunidades y a cada religioso a experimen-
tar, expresar y comunicar el Carisma Pasionista?.
5. ¿Cómo la disminución del número de
religiosos nos pide nuevas formas de vida?
6. ¿Cómo nuestra presencia pasionista se
puede abrir para acoger a otras personas?
7. ¿Cómo la experiencia de los pobres y de
los sufrientes de nuestro mundo nos impacta?
8. ¿Cómo se pueden desarrollar nuevas for-
mas de liderazgo y de gobierno en la
Congregación?
9. ¿Cómo podemos revitalizar nuestra
misión específica de pasionistas?
10. ¿Cómo podemos mejorar las comunica-
ciones dentro de la Congregación?
11. ¿Cómo deberíamos tener en cuenta las
necesidades de los religiosos jóvenes y ancianos?
12. ¿Cómo podríamos mantener y promover
una relación positiva en la Congregación entre
las zonas desarrolladas y las que están en proce-
so de desarrollo?                  
13. ¿Cómo la Congregación pasionista
podría entender y promover el sacerdocio común
de los bautizados?
14. ¿Cómo podríamos sostener económica-
mente nuestra vida y nuestro ministerio ahora y
en el futuro?

“La fuerza y la flexibilidad para adaptarse”
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REALIDADES DE LAS PROVINCIAS: PROVINCIA SANG

Nota del editor:
Normalmente este es-
pacio está dedicado a la
columna del P. Luis
Alberto Cano, Primer
Consultor General y
moderador de la
Conferencia CII (Con-
ferencia Interprovincial
Ibérica).  En esta oportu-
nidad nos ha cedido su
espacio para dar lugar a
la entrevista realizada a
uno de los provinciales
de esta Conferencia CII.
En esta ocasión hemos
entrevistado al P. Eulogio Cordero de la Provincia
(SANG).

1. Padre Eulogio, ¿Podrías hacernos un breve
resumen de la situación actual de tu Provincia,
respecto al número de religiosos, promedio de
edad, presencias y localización de las mismas?
La provincia de la Preciosísima Sangre (SANG)
cuenta en la actualidad con 117 religiosos distri-
buidos en las zonas de España, Panamá y
Ecuador, y en los Vicariatos de Nuestra Señora
del Carmen en Chile y La Exaltación de la Santa
Cruz en Bolivia.  La media global de los religio-
sos es de 55 años, distribuidos por las zonas de la
siguiente manera:  En España, edad media, 62,28
años, en Chile, 65 años; en Bolivia 48,3 y en
Ecuador y Panamá, 44 años.
2. Vocacionalmente, ¿Cómo está tu Provincia?
¿Cómo ha sido el proceso vocacional que
habéis desarrollado en los últimos años?
Religiosos en período de formación hasta su
ordenación sacerdotal dentro de la provincia son
12, más un novicio y doce postulantes de los cua-
les cuatro o cinco ingresarían al noviciado próxi-
mamente.  Son centros de acogida y formación
vocacional las comunidades de Peñafiel, San
Gabriel (Madrid), en España; Quito y Conocoto
en Ecuador; Bellavista en Bolivia y Santiago de
Chile.
El último Capítulo Provincial señaló como obje-
tivo para la pastoral vocacional: "Nos compro-
metemos a realizar una pastoral vocacional que
presente nuestra comunidad de vida y misión
como invitación a la vocación específica".
Entre las iniciativas que nos hemos propuestos

están estas dos:
a) Sensibilizarnos
c o m u n i t a r i a m e n t e
sobre la importancia
de la comunidad de
vida testimonial y
abierta para ser com-
partida.
b) Potenciar y coor-
dinar los cauces que
faciliten la presenta-
ción de nuestro caris-
ma.
Junto con la anima-

ción del delegado vocacional en cada comunidad,
la Comisión de Vocaciones y formación realiza
acciones concretas para llevar a cabo este objeti-
vo.
Las acciones realizadas: Jornadas vocacionales,
convivencias y encuentros en coordinación con
la Comisión de Pastoral Juvenil.
3. ¿Hay un trabajo estructurado con la Familia
Pasionista (religiosas pasionistas, laicos pasio-
nistas) en tu provincia? ¿De qué tipo?
Sí.  Está incluido en la Programación del aposto-
lado provincial en ella nos proponemos: "Seguir
incorporando a los laicos en la tarea de la trans-
misión de la fe, desde la Palabra de la Cruz".
Desde aquí la Comisión de Apostolado y las dis-
tintas comunidades de la Provincia han potencia-
do grupos de laicos con sentir pasionista. Con
ellos se programan encuentros provinciales e
interprovinciales tanto para jóvenes, congrega-
dos en el movimiento "jóvenes con  un mismo
sentir: pasionista", como para adultos.
4. ¿Cómo ves este proceso de reestructuración
que ha iniciado la Congregación tras el Sínodo
General? ¿Es aplicable en tu Provincia? ¿En
qué medida?
Lo veo bien. Siendo consciente de que es un
"proceso". Y esto entiendo que significa un cami-
no a realizar que es posible, pero al mismo tiem-
po está pidiendo la información pertinente para
que pueda ser asumido por todos; formación per-
manente, disponibilidad y generosidad de espíri-
tu, que han de conducir necesariamente a una
mayor vitalidad en la congregación. Este mensaje
para ser aplicable tiene que ser captado por la
mayoría de los religiosos.

P. Eulogio Cordero Provincial SANG
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EL TSUNAMI ASIÁTICO

P. Jefferies Foale, C.P. 
Consultor General

Nota: este artículo fue publicado en
“Paspac”, la revista de los Pasionistas
de la Región Asia - Pacífico.

Día a día, los informes periodísti-
cos han actualizado los datos
acerca del número de muertos

del Tsunami del Océano Indico. Esta
mañana escuché decir que eran unos
280.000; y la cifra sigue aumentando. A
decir verdad, está claro que ninguno
sabrá en definitiva el total de muertos o
podrá medir la ruina que dejó en la vida
de los sobrevivientes. En un primer
momento, la gente no creía lo que estaba
sucediendo. Cuando llegó a Australia la
noticia de que una estrella del fútbol
había desaparecido, al informe periodís-
tico le siguieron las voces de sus compa-
ñeros que aseguraban que él tenía la
fuerza y el ánimo necesarios para vencer
la violencia del agua y aparecer intacto.
Bien pronto todo el mundo comprendió
la verdad fundamental de que la fuerza
de la naturaleza es irresistible. 

La gente está respondiendo a este desas-
tre con generosidad asombrosa en todas
partes. Hay historias de personas muy
pobres que en China están haciendo
auténticos sacrificios para ayudar a los
necesitados, y de millonarios que han
ido hasta el fondo en sus ayudas huma-
nitarias. Entre otras historias, se dice
que las Hermanas Pasionistas de la
India reunieron todos sus recursos y
usaron una buena parte para socorrer a
las personas que están sufriendo.
Mundialmente, Caritas, la institución
benéfica católica, ha reunido quinientos
millones de dólares, junto con otras ins-
tituciones de beneficencia. El Gobierno
Australiano ha ofrecido al menos
un billón. Hay una esperanza fun-
dada de que muchos de los que
sufrieron el tsunami puedan sobre-
vivir como comunidades, con
medios suficientes para recons-
truir el futuro. Éste es un milagro
de la solidaridad humana. 

Algunos observadores nos están
ayudando a comprender la situa-

ción haciendo algunas útiles compara-
ciones. Se valen del hecho de que más
de 50.000 niños desaparecieron en esta
tragedia y lo comparan con otros datos
menos visibles: por ejemplo, que más
de la mitad de este número de niños
muere cada día por causas prevenibles
que se relacionan con la pobreza y el
hambre. Observan el esfuerzo ingente
que se está realizando para traer alivio
en una situación tan visible y brindar a
la gente una esperanza para el futuro, y
se preguntan qué se hace con el resto
del mundo que sufre día tras día una
angustia similar. Un tercera parte de la
humanidad está permanentemente en
una situación desesperada, no muy dife-
rente de la de estos supervivientes del
Tsunami. ¿No podría también ello ser
superado? Y, por supuesto, la respuesta
es sí. Todo depende de la solidaridad
humana. 

Todos los 191 estados miembros de la
ONU han firmado las Metas de
Desarrollo para el Milenio. Se han rea-
lizado, al menos sobre el papel, para
solucionar lo peor de este problema en
diez años, hasta el 2015. Para ese año, si
mantienen su promesa, habrán dado
pasos muy importantes en el camino
hacia la erradicación de la pobreza
extrema, la adquisición de la  educación
primaria para todos, la promoción de la
igualdad de género y poder para las
mujeres, la reducción de la mortalidad
infantil en dos terceras partes, la promo-
ción de la salud materna, el combate del
SIDA, la malaria y otras enfermedades,
la garantía del sostenimiento ambiental
y la puesta en marcha de una sociedad
global para el desarrollo. Los medios

están a la mano para llevar a cabo todo
esto en diez años. Por desgracia, garan-
tizar el resultado es algo aún lejano
mientras el mundo siga ocupado en la
guerra y permita el abuso en materia
económica. Quizás el Tsunami del
Océano Indico haya desencadenado una
nueva concientización que provoque en
todas partes la toma de decisiones para
la construcción de la paz y el trabajo por
la justicia. 

Como Pasionistas no podemos ser
observadores pasivos de esta situación.
Nuestra vocación nos hace solidarios
con los crucificados de hoy. No es sufi-
ciente decirles que Jesús los ama sino
que los ama de tal manera que se da
todo por ellos. Nuestra vocación nos
impulsa a ser solidarios con ellos en su
lucha. Un Pasionista se da.

Un tsunami es una ola. Generalmente son
varias olas que se siguen entre sí. El fenó-
meno no es diferente de lo que ocurre
cuando un niño lanza una piedra en un
estanque. Las ondas se mueven hacia
fuera en forma de círculo hasta que
encuentren algún obstáculo. Un tsunami
se crea cuando hay una gran liberación de
energía en las profundidades del océano,
quizás generado por un sismo o un
derrumbe. Sorprendentemente, en la pro-
fundidad del mar la onda de desplaza-
miento podría tener una extensión de
kilómetros de una cresta a la otra, y con
olas muy superficiales. Aunque pueden
moverse a más de 600 kilómetros por
hora, su paso es casi imperceptible. Las
personas que estaban navegando en el
mar durante el reciente tsunami no se die-
ron cuenta que una onda de tales propor-

ciones se había creado debajo de
ellos. Pero cuando el tsunami se
acerca a la playa, el movimiento
de la onda es obstaculizado por el
agua poco profunda y disminuye
su velocidad. Cuando las olas se
vuelven más cortas aumenta su
altura. El gran volumen de agua
que se desplaza aparece repenti-
namente ante quienes están en la
orilla y les da muy poco tiempo

Mapa que señala la acción del Tsunami
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para correr por sus vidas antes de inun-
darlo todo. 

He elegido este título, "El Tsunami
Asiático", para esta reflexión, con el fin
de resaltar la manera como se están
desarrollando los eventos en esta región.
A veces las fuerzas más poderosas en la
sociedad humana actúan a una gran pro-
fundidad, apenas con pequeños cambios
obvios en la superficie. Esto sucede en
Asia a varios niveles. 
Se recuerda la transformación económi-
ca del Japón que sorprendió al mundo en
otro tiempo. Después vinieron los
"Pequeños Tigres", diversas economías
más pequeñas que decolaron. Estos
sucesos produjeron ondas que llegaron
hasta las lejanas orillas occidentales. El
orden del mundo no fue perturbado. 

Actualmente, es posible
que los más agudos
observadores occidenta-
les puedan ya estar advir-
tiendo que comienza a
perfilarse mar adentro
otro movimiento de
aguas representado por la
transformación económi-
ca de China y, a título
menor pero ya en un
grado muy significativo,
de la India. Cuando esta
ola choque en el futuro
contra la orilla, no será
pequeña. El balance eco-
nómico del mundo se
transformará. 

Paso ahora a algunos aspectos de orden
espiritual.

Las religiones más importantes del
mundo se originaron en Asia, incluido el
Cristianismo.  El Cristianismo vino a  la
India muy temprano y a China un poco
después. Aunque hechó raíces en India,
no se extendió. Mientras tanto, la fe cre-
ció fuera de Asia y en Europa se revistió
completamente con todas las caracterís-
ticas de la herencia filosófica y cultural
occidental. Hace cien años los occiden-
tales estaban de acuerdo con Hillaire
Belloc cuando decía: "La fe es Europa y
Europa es la fe". Era un universo en sí
misma. Esta confianza y concentración
de Europa en sí misma, la armó con una
ola tras otra de innovación científica y
tecnológica, para encontrar nuevos
mundos por conquistar y poseer. El perí-
odo colonial vio a la mayor parte de las
naciones del mundo subyugadas por

poderes europeos. Algunos colonialis-
mos se realizaron por motivos de fe y
por el deseo de difundir el Evangelio,
pero la mayoría estaba impulsada por la
codicia, el orgullo y el poder.

Por tanto, el Cristianismo incursionó
en Asia como un asociado del colonia-
lismo. Incluso hoy en día la Iglesia en
muchas partes de Asia representa una
presencia extranjera, en muchos senti-
dos. En comunidades con una larga
historia, hay una gran brecha entre la
Iglesia y la cultura de la sociedad.
Algunas veces uno observa señales de
esquizofrenia, cuando las personas
luchan entre dos identidades, la identi-
dad Católica y, por ejemplo, la identi-
dad India. Muy a menudo he escucha-
do el lamento de quienes luchan por

abrir la Iglesia a la sociedad y que
sufren frustración a causa de la tradi-
ción o por la actitud del Vaticano. Las
personas están vinculadas por natura-
leza a sus propias raíces y a su historia,
y si ser parte de la Iglesia significa
ponerse en contra de su sociedad y su
cultura, no desean pertenecer a ella.
Efectivamente, ¿por qué deberían
hacerlo? 
El cambio vendrá, pero de otra mane-
ra. Es en la dimensión espiritual en la
que siento que se aproxima la ola más
grande. En alguna parte, en lo profun-
do de Asia, podría estar surgiendo una
nueva toma de conciencia que, efecti-
vamente, transformará la situación.
Desde la época de la visita histórica a
Manila del Papa Pablo VI en 1975, las
Conferencias Episcopales de Asía han
tenido una serie de diálogos. Un tema
constante en sus deliberaciones sobre
el Asia y la Iglesia en Asia ha sido la

pobreza, sin duda: la pobreza y el
sufrimiento. Ya he mencionado el gran
desarrollo económico que tiene lugar,
y preveo que se manifestará fuerte-
mente, pero no creo ni por un momen-
to que esto eliminará la pobreza y el
sufrimiento en Asia. Al contrario, la
abundancia traerá nuevas desigualda-
des y nuevas formas de sufrimiento
para una gran cantidad de gente en este
continente. 
La transformación con la que sueño
involucrará la convergencia de todas
las grandes tradiciones espirituales:
Taoísmo, Budismo, Hinduismo, etc., y
las así llamadas religiones de libro (por
la Biblia y el Corán): Judaísmo,
Cristianismo e Islamismo; sin dejar de
lado la religiosidad tradicional super-
viviente de muchos pueblos asiáticos.

No me refiero a una clase
de sincretismo, sino a un
nuevo conocimiento en el
que los seguidores de las
distintas tradiciones se
reconocerán gozosamen-
te entre sí y agradecerán
la riqueza de todos. 
¿Cómo sucederá esto? La
religión prosperará cuan-
do descubra sus propias
raíces otra vez. Estamos
con el pobre de Nazaret,
y cuando depongamos
nuestra riqueza y poder,
por muy pequeños que
éstos sean, y fundamos
nuestro destino con el del
pobre, encontraremos

nuestra verdadera  voz. Ese
día un tsunami brotará de la profundi-
dad del océano y saldrá a la superficie
en círculos en continuo crecimiento,
con poder para transformar realmente
nuestras vidas y el rostro de la Iglesia.
Tal transformación se necesita deses-
peradamente en cada ángulo de la tie-
rra. En Asia sus líneas ya se pueden
distinguir. La solidaridad humana,
convocada por el Tsunami del Océano
Indico es sólo una sombra del poder de
la solidaridad humana abrazada incon-
dicionalmente en el espíritu de Jesús
hacia aquellos que viven por el poder
de la Cruz. Los Pasionistas irán siem-
pre en ayuda de sus hermanos y her-
manas Pasionistas necesitados. Pero es
mucho más importante que elimine-
mos todo aquello que nos pone por
encima de nuestros hermanos y herma-
nas en la carne, los benditos pobres de
nuestra propia sociedad.

Los efectos del tsunami
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PERMISO PARA VIVIR

P. Robert Joerger, C.P. 
Consultor General

Ellos le decían que él tenía seis semanas
de vida. Un tumor maligno se había
extendido en su hígado. El estaba prepa-

rado.  Mi padre era un hombre de una profunda
fe.  La enfermera de la clínica me dijo que yo
debía dar a mi padre el permiso para morir.
Mis palabras a él fueron terribles pero pasaje-
ras, pero él me entendió. "Te extrañaré.  Veré a
tu madre otra vez." me dijo, "Tu debes hacer
con tu vida lo que tu quieras." Yo di permiso a
mi padre para morir, y el me dio permiso para
vivir!.
Permiso para vivir.  Cuando leí  las cartas de
nuestro Padre y Fundador, San Pablo de la
Cruz, me pareció qué él siguió su propia inspi-
ración carismática hacia donde ésta lo guiaba.
Su profunda fe no lo inspiró solamente a reunir
compañeros en una comunidad comprometida
con la Cruz, sino también a enfrentar con espe-
ranza las dificultades que son parte de toda
nueva aventura apostólica.  Y al final él ha
exhortado a sus hermanos solamente a " amar-
se los unos a los otros".  ¿Les estaba dando per-
miso para seguir adelante dentro de su impulso
fundacional, para proclamar a Jesús
Crucificado y vivir como hermanos, no impor-
tando dónde esta vida pudiese llevarles,
cómo Pablo dejó marchar a los suyos?  ¿Si
el amor de un padre puede ser tan grande
don en nuestra vida individual, no puede
también el amor de un Fundador ser un don
para la comunidad del mismo modo?
Yo creo que el propio Padre General ha
hecho lo mismo para con nosotros mientras
exponía su presentación en el reciente
Sínodo de Roma,  permitiendo al grupo pen-
sar libre y creativamente. Gran parte del
compartir que ha seguido a esta presentación
ha tenido como centro el tema de la "espe-
ranza". Será importante preguntarse en la
próxima etapa de este proceso, "¿Qué nos
hace específicamente esperanzadores?"

Esto podría ser verdaderamente el punto de
partida de nuestros diálogos.
Algunos de los mejores y viables estudios de la
vida religiosa que he visto comienzan por des-
cribir lo más importante acerca de la vida reli-
giosa. Estos permiten a los religiosos pensar
libre y creativamente.
Por ejemplo, ¿hay un aspecto importante sobre
la vida de la comunidad Pasionista, esto es, hay
un solo camino para ser comunidad Pasionista?
¿Qué hacer si un camino no da más vida, o en
cambio quita la energía de sus miembros y los
recursos de la Provincia? ¿O qué hacer si una
misión particular requiere una forma diferente
de estar juntos?  ¿Debemos vivir siempre jun-
tos en el mismo espacio físico al modo de ser
siempre una comunidad o podemos comprome-
ternos a reunirnos intencionalmente en tiempos
regulares para compartir la fe, la oración, el
apoyo mutuo y el alimento? ¿Hay otros mode-
los de vida común que apoyan y nutren y al
mismo tiempo permiten espacio y tiempo para
una particular misión al Crucificado y contem-
plación?  Seguro, estos modelos son ya opera-
tivos en muchas partes de la Congregación.

Cúpula de la Capilla de San Pablo de la Cruz - Roma
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“Ningún grupo de metas y objetivos 
incluyetodo”

Podemos ‘probar las relevancias’ en nuestro
ministerio del Crucificado preguntándonos:
¿cómo nos gobernamos y cómo los laicos forman
parte de nuestro movimiento carismático dentro
de la Iglesia? Juzgada por un grupo de relevancias
nuestra vida religiosa no parece ‘viable’.
Cambiando las relevancias y nuestra vida al
mismo tiempo, podemos tomar otra grande
dimensión de vitalidad.

Mi esperanza es que creemos las estructuras que
necesitamos para vivir los valores que mutuamen-
te adherimos, y hacer una misión particular.  De
estos diálogos pueden salir nuevas relaciones y
nuevas misiones.  Si reestructurar es también "per-
miso para vivir" entonces necesitamos permitir al
pueblo la libertad de crear la estructura que nece-
sita y confiar en su integridad en hacerlo.  Mi pre-
visión es que cualquier estructura que emerja,  sal-
drá con un ministerio compartido, también sobre-
pasando los límites internacionales. No necesita-
mos empezar con fusiones geográficas de estruc-
turas que pueden ya haber pasado su tiempo.

La oración del Arzobispo Oscar Romero, a quien
la aventura de fe lo llevó a ser de un eclesiástico
a un profeta,  puede ser muy bien la nuestra:

Esto ayuda, antes y ahora a regresar 
y mirar ampliamente.

El Reino no está solamente 
más allá de nuestros esfuerzos;
éste está también más allá de nuestra visión.

Nosotros cumplimos en nuestro tiempo de vida
solamente una pequeña fracción
de la magnifica empresa que es la obra de Dios.
Nada de lo que hacemos es completo, 
esto es un modo de decir
que el Reino está siempre más allá de nosotros.

Ningún discurso dice todo lo que podemos decir.
Ninguna oración expresa plenamente nuestra fe.
Ninguna confesión nos trae perfección.
Ninguna visita pastoral nos trae totalidad.
Ningún programa cumple la misión de la Iglesia.
Ningún grupo de metas y objetivos incluyen todo.

Esto es lo que nosotros somos.
Nosotros plantamos las semillas 
que un día crecerán.
Nosotros regamos las semillas ya plantadas.
Sabiendo que ellas tienen promesas futuras.

Ponemos fundaciones que necesitarán 
un desarrollo futuro.
Providenciamos fermentos que producen mucho
más allá de nuestras capacidades.

Nosotros no podemos hacer todo, 
y en esto está un sentido de liberación
en realizarlo. 
Esto nos capacita para hacer cualquier cosa.
Y hacerlo muy bien. Yo puedo ser incompleto, 
pero esto es un comienzo, 
es un paso en el camino,
una oportunidad para que la gracia 
del Señor entre y haga el resto.

Tal vez nosotros nunca veremos el resultado final
pero esto es la diferencia entre el maestro
constructor y el trabajador.

Somos trabajadores, no maestros constructores;
ministros, no mesías.
Nosotros somos profetas 
de un futuro que no es nuestro.
Amen.

Arz. Oscar Romero
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LA PRESENCIA PASIONISTA
EN BETANIA

P. Luigi Vaninetti, C.P. 
Consultor General

El "peregrino" que de Jerusalén baja a Jericó,
atraviesa el torrente Cedrón y, dejando a
Getsemani a su izquierda, sube al monte del

escándalo (Ras al Amud)
teniendo a los dos lados el
gran cementerio hebreo.
Desde esta altura y de frente
a él se divisa un gran bosque
de cipreses y pinos maríti-
mos.  En medio de este verde
surge el pequeño campana-
rio de la iglesia dedicada a
Santa Marta.  Unida a ella se
encuentra una robusta cons-
trucción en piedra local: es
el retiro de los religiosos
Pasionistas desde 1903.  En
el 2003 tuvimos la celebra-
ción del centenario de la pre-
sencia de esta comunidad en
Tierra Santa.
Un poco de historia…
siguiendo los apuntes del P.
Guiseppe Martinelli y su
intervención en el último Sínodo General de la
Congregación sobre nuestra comunidad en Betania.

Como consecuencia del decreto de supresión de
las ordenes religiosas emanado del gobierno fran-
cés, en mayo de 1903 llegó, desembarcando en el
puerto de Haifa, un grupo de 12 religiosos pasionis-
tas guiados por el P. J. Charles de Pichard que ante-
riormente había sido miembro de la Curia General.
El primer grupo de religiosos había llegado a Tierra
Santa después de no pocos obstáculos de diversa
clase y después de un viaje lleno de dificultades, sin
casa, ni protección ni seguridad alguna.  Huéspedes
de los Asuncionistas buscaron su propio acomodo,
que encontraron en una pequeña construcción en
Betania, comenzada por un Instituto de hermanas
francesas y que todavía no estaba terminada.  En
1905 llegó a Betania el hermano Alberto, belga, que
durante 30 años trabajó como enfermero a beneficio
de la población árabe ganándose así la fama no solo
de gran doctor sino también de taumaturgo.  El P.

Charles que murió a los 83 años, 10 años después de
su llegada a Palestina, había deseado tanto ir y esta-
blecerse en aquella tierra para estar sobre todo veci-

no a los lugares de la Pasión
del Señor.  Los pasionistas
encontrarán también la
pasión y el sufrimiento de
los hombres y la historia de
nuestra presencia en Betania
que será sellada y afectada
por acontecimientos graves y
dolorosos casos de guerra,
pero también caracterizada
por el testimonio de una vida
gastada en la contemplación
y en la solidaridad.

Desde entonces podemos
afirmar que la casa ha sido
fundada y refundada más
veces en el curso de su histo-
ria, pasando del dominio
Turco, al Protectorado
Inglés, a Jordania y final-
mente, después de 1967 a

Israel.
Durante la primera guerra mundial la casa fue

cerrada e inmediatamente saqueada.  En los años de
1919 - 22 fue lo que llamamos la primera refunda-
ción con el regreso de los hermanos franceses y las
primeras presencias de los jóvenes padres america-
nos para los estudios bíblicos en la Escuela Bíblica
de los Dominicanos.  Durante la segunda guerra
mundial e inmediatamente después, la casa fue ocu-
pada y habitada por un grupo militar polaco prove-
niente de Rusia y sucesivamente, debido a la guerra
local, fue residencia de prófugos palestinenses
(1946-1950).

Puede ser considerada como la segunda refunda-
ción (1950-1967) cuando la casa pasó a depender
directamente del P. General y se programó una cier-
ta forma de acogida de peregrinos, la inserción en la
iglesia local y la reanudación de la acogida a los
hermanos para los estudios bíblicos.

P. Charles de Pichard, fundador de la Misión
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Desde 1968,  después de la segunda guerra árabe-
israelí y el cierre de la frontera (1967), la casa fue
confiada por el P. General a la Provincia CORM.
Hay quien opina que se trata de la tercera refun-
dación: la casa de Betania se destina a casa de
formación y de estudio para los estudiantes pasio-
nistas, lugar de acogida para experiencias guiadas
en Tierra Santa y para grupos que se proponen
profundizar los estudios bíblicos y fomentar
experiencias organizadas en el contexto de Tierra
Santa. Se dieron momentos de serenidad política
social y otros de tensión y conflictos como las
dos "Intifadas" hasta llegar a la construcción del
muro que divide a los Hebreos y Palestinos que
atraviesa justamente por nuestro jardín.

Y hora…
El 24 de junio de 2004 el P. General escribiendo
a todos los Superiores Mayores de la
Congregación, informaba que la Provincia
CORM había decidido restituir la casa de Betania
a la Curia General no pudiendo así garantizar una
presencia y una dirección debido a la reorganiza-
ción de la Provincia misma.

A la vez agradecía a la Provincia CORM por
los 36 años de ininterrumpida y provechosa pre-
sencia en Tierra Santa al servicio de la Iglesia
local, de la Provincia y de la Congregación se
cuestionaba si la presencia de los Pasionistas en
la tierra de Jesús fuera un bien para toda la
Congregación y un lugar significativo también
para la Formación de los religiosos y por lo tanto
debía continuar su actividad.

El P. General continuaba: "Justamente para
poder proceder con el apoyo de un consentimien-

to lo más posible compartido y para tener nuevas
aperturas también en sintonía con las nuevas
perspectivas de la Reestructuración que la
Congregación está afrontando, pedimos que nos
ofrezcan sugerencias y opiniones sobre las deci-
siones que se pueden tomar.  ¿Cómo proceder en
el futuro con la casa de Betania? Confiarla a la
responsabilidad de una Provincia o crear una
comunidad internacional? ¿O qué otro tipo de
presencia o de colaboración? ¿Qué iniciativas
específicas propone para mantener y valorizar la
presencia?.

En septiembre de 2004 fue enviado como res-
ponsable de la Comunidad el P. Gianni Sgreva
para asumir el cuidado de la casa y estudiar una
posible actividad en aquel contexto y en aquella
realidad.  Algunos otros hermanos han comparti-
do este compromiso por breves períodos.
También en los últimos tiempos nuestra presencia
en Betania continua siendo "sufrida" y difícil por
las graves situaciones políticas, sociales y reli-
giosas.

Escribía el P. Gianni poco tiempo después de
su llegada "Aquí la situación de la casa en cuan-
to propiedad invadida, no solo de centenares, sino
de miles de palestinenses, empeora cada vez más.
Puesto que en la tarde del domingo 7 de noviem-
bre los israelitas han levantado el muro en la calle
que, formando la esquina con nosotros, une a las
hermanas de la Nigrizia (así las Combonianas
permanecen en territorio palestinense), al día
siguiente los árabes abrieron un gran boquete en
el muro nuestro.  Como si no bastase, en el resto
del muro, no muy lejos de nuestra puerta han qui-

tado la red… y como conse-
cuencia todo está abierto a
todos… en este momento, en
la zona de Betania-Abu Dis
nuestro patio y propiedad es
el único lugar de paso de los
palestinos que van y vuelven
de Jerusalén, el único boque-
te abierto en el muro que
divide las dos poblacio-
nes…".
Justamente esta última frase,
es decir ser "paso abierto en
el muro que divide las dos
poblaciones" puede sintéti-
camente expresar el proyecto
de nuestra futura presencia
en Tierra Santa.Hno. Alberto visita a los enfermos
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La casa dispone de unas 20 habitaciones con
baño, actualmente están solo dos religiosos pre-
sentes de manera permanente, los Padres Gianni
Sgreva y Juan Llorente quien fue archivista gene-
ral de la Congregación hasta hace pocos meses, y
además algunos laicos que transcurren breves
períodos o tiempos más prolongados compartien-
do la vida de la comunidad.

Y las perspectivas?
De las respuestas dadas a la carta del P.

General ha aparecido un consentimiento sustan-
cial de considerar significativa nuestra presencia
en Betania, presencia que debería elaborar un pro-
yecto para el bien y la paz de aquella humanidad
lacerada y dividida que vive en la Tierra de Jesús,
para la Iglesia local, la Iglesia Madre de Jerusalén,
para el Medio Oriente, para nuestra Congregación
Pasionista en toda su amplitud geográfica y cultu-
ral, extendida a toda la familia pasionista (religio-
sos, religiosas, monjas y hermanas pasionistas y
laicos).

Se han presentado sugerencias con el fin de
prestar una particular atención a la situación de
aquella tierra que en estos tiempos está viviendo
la Pasión de Jesús en la dureza del conflicto pales-
tino-israelí.  Como decíamos, precisamente aquí
en Betania está la barrera israelí en frente de los
palestinos, en la calle que de Jerusalén baja a
Jericó.  Junto a la puerta de la casa hay pruebas de
este conflicto. Por lo tanto es importante realizar
una presencia de paz y de comunión con la gente
local, a través de el diálogo personal y varias
pequeñas iniciativas.

Atención también a la Iglesia de Jerusalén,
como a la Iglesia Madre de todas las Iglesias, que
acoge a los Pasionistas y les ofrece la
oportunidad de hacer en ella memoria
de la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor, acaecida en Jerusalén y que
perdura hasta nuestros días.
Es importante que los religiosos de la
comunidad local tengan un conoci-
miento o se empeñen en aprender el
árabe y el hebreo al menos inicialmen-
te, y que como lengua común tengan
un conocimiento suficiente del inglés.
Además una apertura ecuménica, no
solo para conocer las varias confesio-
nes, Iglesias y ritos cristianos, más
bien estar abiertos al conocimiento del
hebraísmo y del islamismo que son
una riqueza para acoger y ofrecer a

todos.
Soñando un poco podemos pensar en Betania

como la comunidad que, en colaboración con
otras, se convierta en un centro internacional de
formación y de renovación en el carisma de la
Memoria Passionis para los religiosos pasionistas
y para la familia pasionista (religiosos, monjas,
hermanas pasionistas, laicos), en armonía con la
reestructuración de toda la Congregación, para
que "permita un mayor flujo de vida de una parte
de la Congregación a otra", y favorezca el creci-
miento espiritual y cultural en el "pensar más
como Congregación que como Provincia".

El objetivo es el de considerar a la
Congregación de la Pasión como la insignia desde
la perspectiva de una globalización, que mientras
profundiza y promueve la unidad, valora y pro-
mueve la riqueza de las diferencias.  De tal modo
se hace el descubrimiento de la unidad del único
carisma y de la única teología y espiritualidad del
carisma de la Pasión si bien en la diversidad de las
expresiones y en la riqueza de sus concretizacio-
nes geográficas y culturales. Por esto, los cursos
de renovación propuestos para tener en Betania
son internacionales, como internacional es la geo-
grafía y la cultura de la Congregación.

Es un sueño! Pero se nos pide y permite ima-
ginar la Congregación del futuro en esta fase del
proceso de Reestructuración en el que todos esta-
mos involucrados:  "reformular hoy nuestra visión
pasionista para el mundo de mañana con el fin de
asumir los cambios que Dios nos ha puesto delan-
te". (Carta de Lanzamiento de la Reestructuración
del P. General, 20 de marzo del 2005)

Se buscan religiosos disponibles para realizar
este sueño!

Muro que divide el jardín en Betania
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En el período de diciembre de 2004 a mayo de 2005
la actividad del Consejo General ha sido muy intensa.
Sintetizo así una notable cantidad de trabajo:  
* visitas del Superior General y celebraciones de los
Capítulos y de los Congresos;  
* visitas de los Consultores a sus respectivas zonas y par-
ticipación en varias reuniones;        
* Consultas oficiales para tratar los argumentos impor-
tantes en el gobierno de la Congregación, ya previstas en
el calendario anual;  
* Pequeñas Consultas para tratar los temas urgentes, tam-
bién con una parte del Consejo.

Las Consultas oficiales han sido tres: 12 - 16 de diciem-
bre de 2004 en Roma; 21 - 26 de febrero de 2005 en
Roma; 12 - 19 de mayo de 2005 en Kenya.  Vienen agre-
gadas a estas reuniones numerosas "Consultas breves"
para las situaciones y decisiones jurídicas.

La Reestructuración de la Congregación
El argumento central de las tres Consultas ha sido la

Reestructuración de la Congregación, deseada en el
Sínodo y confiada al Consejo
General con una
"Recomendación" (cf.
Reestructuración p. 32).

En el mes de diciembre de
2004 el Consejo General ha
hecho la revisión del desarro-
llo del Sínodo, haciendo sur-
gir muchos aspectos positivos
y apuntando también algunos
aspectos para mejorar.
Haciéndose luego cargo de las

"Recomendaciones" del Sínodo, el Consejo General ha
realizado alguna selección programática para la
Reestructuración.

La sensibilización de toda la Congregación en esta rea-
lidad iniciada con la "Carta de Lanzamiento" del Superior
General.  En la Carta está indicado claramente lo que se
entiende por Reestructuración: "instrumento para revita-
lizar la Congregación y abrir nuevos horizontes y pers-
pectivas a la vocación pasionista" en la Iglesia y en el
mundo de hoy. Son indicadas también algunas etapas del
desarrollo de este proceso.

Después de tantos cambios de visión y de comparación
ha sido nombrada una Comisión para la Reestructuración
con la tarea de ayudar al Consejo General a programar,
encaminar y acompañar el proceso de Reestructuración
de la Congregación.  Son miembros de la Comisión: P.
Denis Travers, Provincial SPIR; P. Nicholas
Postlethwaite, Provincial IOS; P. Adolfo Lippi,
Provincial PRAES.  Los padres han aceptado esta gran
tarea.

Convencidos que el conocimiento del Sínodo y de sus
decisiones por parte de todos
los religiosos es un presupuesto
esencial para el comienzo de la
Reestructuración, el Consejo
ha decidido imprimir dos folle-
tos: "Parte I - ACTAS" del
Sínodo, para la comunidad y
los archivos y "Parte II - La
Reestructuración", para cada
religioso.

Además, en esta Consulta, se
ha analizado la situación de la

Consulta General en Kenya

HACIA EL FUTURO
CON LA ESPERANZA EN EL CORAZÓN

P. Floriano De Fabiis, C.P.
Secretario General 

Nota del Editor: En enero15 de 2005, el P. Ottaviano D`Egidio, Superior General, anunció el nombramiento del P.
Floriano De Fabiis (PIET) como Secretario General de la Congregación. Por muchos años el trabajo de Secretario y
Procurador General fue desempeñado por el P. Humberto Palmerini.  Debido a las condiciones de salud del P.
Humberto, el P. Ottaviano D´Egidio y su Consejo General decidió separar los dos cargos.  El P. General ha nombra-
do al P. Floriano como Secretario General, mientras que el P. Humberto Palmerini continuará su trabajo como
Procurador General.

El ministerio del Secretario General está descrito en el número 89 de los Estatutos Generales: "El Secretario
General despacha los asuntos del Gobierno General como actuario del Consejo General, como canciller en la redac-
ción de decretos y rescriptos, como director del archivo estadístico y del archivo ordinario o administrativo, y como
notario de la Congregación."  A él también le ha sido confiado el “programar y realizar con la ayuda de los colabo-
radores el BIP y coordinar el sector de la información de la Congregación”.
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nueva Viceprovincia SALV (República Democrática del
Congo) y ha sido estudiado e iniciado un plan para apo-
yar a la joven Viceprovincia en el inicio de su camino y
para preparar la celebración de su primer Congreso.
Consulta del 21-26 de febrero de 2005

El Consejo General ha desarrollado parte de su reunión
con la Comisión para la Reestructuración.  El Superior
General ha nombrado al P. Nicholas Presidente de la
Comisión y seguidamente se nombró un secretario exter-
no a la Comisión (P. Elie Muakasa) con la tarea principal
de mantener las conexiones y favorecer el intercambio
del material que llegará de las diversas partes de la
Congregación.

El Superior General ha ilustrado la tarea fundamental
de la Comisión que es aquella de ayudar al Consejo
General en el proceso de Reestructuración.  Después en
el diálogo ha sido clarificado el tipo de ayuda que la
Comisión ofrecerá y que se desarrollará en los siguientes
aspectos:  mentalizar a la Congregación sobre la necesi-
dad de la Reestructuración, como proceso de revitaliza-
ción; individuar los caminos, preparar un proyecto facti-
ble con sus etapas e iniciar el proceso de
Reestructuración.  Indicar la modalidad para el diálogo
entre las Áreas de la Congregación.  Ayudar a la
Congregación a superar las resistencias que surgen de
frente a la Reestructuración: temores, miedos y descon-
fianzas.  Es tarea del Consejo General guiar el proceso de
Reestructuración.

Ha sido delineado también los pasos a seguir para los
próximos ocho años.  En los primeros dos años se debe
dar a la Congregación la oportunidad de reflexionar sobre
la pregunta central:  ¿qué imagen tenemos de la
Congregación hoy y qué imagen deseamos realizar en el
futuro?.  El Capítulo del 2006 debería confirmar este pro-
ceso.

El consejo está de acuerdo sobre el profundo significa-
do espiritual e institucional de tal proceso y su urgencia:
el Superior General "convoca" (en sentido bíblico) a la
Congregación a este proceso en preparación al Capítulo
del 2006.  Desea ser como la llamada del Santo Padre,
Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio.  Solo la fe nos
ayuda a afrontar el miedo y lo desconocido, cuando sen-
timos que es Dios que llama a través de las mediaciones.
Este proceso, fruto de reflexión, diálogo y oración es
necesario si deseamos proponer un particular estilo de
vida pasionista como modelo para el futuro"; las estruc-
turas y su adecuación seguirán esta visión.

En esta perspectiva el papel del Moderador del Capítulo
General reviste una importancia particular; esto nos
detiene a ilustrar las cualidades que se desean en él.
Deberá ser experto de reestructuración, de ayuda y no
arquitecto del proyecto por realizar.  El moderador debe

ser el guía en el trabajo, pero la Reestructuración debe
nacer de la reflexión sobre nuestra vida, espiritualidad y
tradiciones, y debe ser elaborada en un proyecto nuestro
para el futuro.

Consulta del 12. 16-18 de mayo en Kenya.
Esta tercera Consulta se desarrolló en Kenya, en la

nueva casa del Vicariato CARLW en Molo.  Estuvimos
en el ecuador, a una altura de 2500 metros de altura sobre
el nivel del mar, más que el calor se advierte un fresco
intenso.

La Consulta ha sido presidida por los encuentros del
Consejo General y las varias realidades de la CPA: los
formadores, los administradores y ecónomos, y los
Superiores.  Ha sido una experiencia muy rica e intere-
sante para el Consejo General lo mismo que para las
diversas realidades locales.

El Consejo General, después de haber tratado varios
argumentos concernientes al gobierno de la
Congregación, se ha encontrado con la Comisión para la
Reestructuración y juntos, han programado los pasos para
el futuro próximo.  Han sido preparadas las preguntas
para enviar a la Congregación en la segunda fase; serán
enviadas a los Consejos Provinciales, Viceprovinciales y
Vicariales, lo mismo que a cada comunidad.  Han sido
preparadas tres preguntas claves concernientes al
Carisma, la Presencia y la Misión.  Naturalmente esta no
es una encuesta sociológica, sino un camino de reflexión
para toda la Congregación.  Las preguntas no tratarán los
aspectos concretos sino que nos llevarán a mirar hacia el
futuro.  Para implicar a la Congregación se necesita abar-
car a todos los religiosos, así que la carta será personali-
zada.  Los religiosos deben encontrarse en comunidad y
la respuesta debe ser enviada como comunidad, también
es posible responder personalmente.

Esta es la primera fase del proceso y sirve para recoger
las reflexiones sobre el futuro de la Congregación para
pasar a la segunda fase cuando se planeará cómo rees-
tructurar a la Congregación.  Han sido consultados ya 13
religiosos, ahora es implicada toda la comunidad y cada
religioso y próximamente serán involucradas las
Conferencias Regionales; todo esto servirá también a la
preparación del Capítulo General.

Los próximos encuentros del Consejo General y la
Comisión para la Reestructuración serán en:  Australia el
13 y 14 de septiembre de 2005; en Roma el 5 y 6 de
diciembre de 2005.

Con esta reunión se concluye también la Consulta en
África.  El día después, con una buena mañana, se parte
de Karungu (sobre el Lago Victoria) para participar en la
Ordenación sacerdotal de tres Pasionistas de Kenya:  los
Padres Okeyo Andrei, Mbugua Paul, Fwamba Evans.
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EL LEGADO MISIONERO 
DEL PAPA JUAN PABLO II

Christopher Gibson, C.P.
Secretario General de Misiones

No hace mucho tiempo
Roma desbordaba de
gente de todo el mundo

para decir adiós al Papa Juan
Pablo II que se había converti-
do en una figura prominente.
Era significativo observar entre
la muchedumbre a mucha gente
joven y a muchos líderes actua-
les y anteriores del mundo.
Quisiera aprovechar esta opor-
tunidad para reflejar la dimen-
sión misionera de su pontifica-
do que contribuyó mucho a lo
que hemos experimentado a
través de él. Esto puede dar
mucho en que pensar para ins-
pirar nuestra propia animación
misionera.

1. Juan Pablo II fue un hombre
que tuvo una profunda relación
personal con Cristo, y por esto
no tengo ninguna duda de que
la fuerza y energía de este pon-
tífice para lograr todo lo que
hizo aún en medio de grandes
dificultades físicas, lo logró
hacer gracias a esta relación
personal con Cristo. Esta rela-
ción fue la que lo impulsó a
tender la mano y así hacer un
impacto en el escenario mun-
dial de su tiempo, orientado por
los valores evangélicos.

2. La misión para él no era sola-
mente escribir y predicar, que
lo hizo abundantemente, sino
también en salir activamente a
afrontar los asuntos problemá-
ticos de su día y dejando su

huella en el proceso. Todos
podemos pensar en ejemplos de
este aspecto, que se han tratado
profundamente en los medios
de comunicación en tiempos
recientes.

3. En responder a los asuntos
que necesitaba tratar, tomó ries-
gos. Al inicio de su pontificado
aceptó ser el mediador entre
Argentina y Chile sobre su
demanda mutua con respecto a
las islas Beagle que habría
podido ocasionar un gran derra-
mamiento de sangre. Cuatro
años de negociación entre los
dos países a través del enviado
del Papa condujeron a un
acuerdo. Había no sólo el ries-
go de mediar entre dos países
católicos, sino que también era
un ejemplo maravilloso para
que el mundo viera que las
diferencias entre países o gru-
pos pueden ser solucionadas
por medios pacíficos. Sin
embargo tomar riesgos puede
llevar a que se
tomen decisiones
equivocadas.  Yo
creo como también
creen muchos otros
que él cometió
equivocaciones .
Desde el principio
de la Iglesia su-
cedió con Pedro.
Cristo y San Pablo
resaltan esto. Aún
los grandes perso-
najes tienen sus

limitaciones y esperar lo con-
trario sería poco realista.

4. Por lo dicho anteriormente,
vemos en Juan Pablo II el deseo
de fomentar la unidad y la paz
entre las naciones y entre los
diversos grupos religiosos, lo
cual es fundamental para la
misión.

5. Sin embargo, la unidad no
presupone comprometer los
valores evangélicos. Él sabía
que lo que decía o hacía no
agradaría a todos. En una de
sus visitas a los Estados Unidos
por ejemplo, él citó al apóstol
San Pablo con respecto de pre-
dicar el Evangelio "en tiempos
oportunos e inoportunos"
(2Tm. 4,2). Lo más importante
para él era predicar el mensaje
del evangelio de Cristo y no
predicar solamente lo que otros
deseaban oír incluso aquello
que era democráticamente más
aceptable por otros.

Papa Juan Pablo II Viernes Santo 2005
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6. Juan Pablo II predicó una palabra encar-
nada. Él puso en práctica lo que Juan XXIII
nos enseñó: "tener una mano puesta en el
corazón de Dios y la otra en la tierra". La
combinación nos lleva a leer los signos de
nuestros tiempos y  tratarlos en una pers-
pectiva que no son de este mundo mientras
que permanecemos con nuestros pies plan-
tados en él. Es una opción difícil pero este
es el único mensaje que puede ser levadura
en la masa. Parte de este proceso de encar-
nación presupone una inculturación; tam-
bién presupone una actitud que mira al
exterior y encara los asuntos serios de nues-
tro tiempo especialmente los de la Justicia y
la Paz y de la Integridad de la Creación
(JPIC). Nuestra misma existencia como
familia humana, como Iglesia y como
Pasionistas depende de cuán intensamente
tengamos presente estos asuntos y de cómo
nos comprometemos con ellos. Es también
vital que no perdamos de vista esto cuando
encaremos la reestructuración de nuestra
congregación.

7. Juan Pablo II salió al encuentro de otros
y no esperó a que simplemente vinieran a
él. Esto es importante para la misión. 

8. También predicó no solamente con pala-
bras sino con su persona. Esa es parte de la
responsabilidad de cada cristiano: para ser
la extensión de Cristo que no solamente
predica la palabra sino que era la palabra
para otros. Juan Pablo era consciente que
tenía un mensaje a transmitir no solamente
cuando era joven y fuerte; cuando predica-
ba a las muchedumbres, sino que cuando él
estaba anciano y enfermizo y en la manera
como murió; esto era parte del mensaje. 

9. Juan Pablo II sabía hacer uso los medios
de comunicación. Mientras que los católi-
cos hemos sido lentos en hacer uso de ellos,
los estamos utilizando gradualmente más y
más. Piense en cuántos millones de perso-
nas por ejemplo pudieron participar del
funeral de Juan Pablo II  gracias a los
medios de comunicación, incluso en la
misma ciudad de Roma: la gente podía aún
recibir la comunión en el momento adecua-
do en diversos lugares de la ciudad mientras
que se participaba del funeral con la ayuda
de las pantallas gigantes. Espero que
estas reflexiones hayan sido útiles para
usted como lo han sido para mi.

Papa Juan Pablo II de visita en México

“No tengais
miedo!

Abrid las 
puertas a

Cristo”
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UN APOSTOLADO PASIONISTA 
ESPECIAL  EN LAS CÁRCELES 

ROMANAS -SIGLO XVIII

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

Las cárceles romanas del siglo XVIII goza-
ban de una buena y estable organización
gracias a las diversas instituciones estatales

y a las cofradías cristianas que se proponían como
fin principal la asistencia material y espiritual de
los presos. Los encargados del servicio pastoral
llamaron con cierta frecuencia a los pasionistas
para predicar los ejercicios espirituales.

Todos los religiosos designados por los supe-
riores generales pertenecían a las comunidades
romanas de los Santos Juan y Pablo y de Scala
Santa. Casi siempre eran dos sacerdotes - algunas
veces cuatro -, cada uno destinado a grupos dife-
rentes y en lugares distintos. Cuando era necesa-
rio les ayudaban algunos confesores. Por lo gene-
ral predicaban dos veces al día: una meditación
sobre la Pasión y una reforma o catequesis. Los
pasionistas sabían muy bien que su ministerio era
una colaboración en la pastoral de las cárceles que
se proponían ofrecer a los presos los medios más
convenientes para practicar la penitencia y para
obtener su recuperación moral y cristiana.
Conseguir que se confesaran y comulgaran todos
era el fin inmediato y el criterio para juzgar el
resultado de los ejercicios espirituales.

Hospicio de San Miguel a  Ripa

El origen del Hospicio de San Miguel,
que hacia la mitad del 1800 estaba
dividido en cuatro grandes familias:
ancianos, ancianas, chicos y chicas, es
del 20 de mayo de 1693  Se encontra-
ba en el "rione" Trastevere, al lado de
la orilla mayor del Tíber, llamada
"Ripagrande". En 1703 Clemente XI
instituyó una prisión correccional
para prevenir los vicios de los meno-
res y para los reos de delitos comunes,
llamada "San Miguel de los malos"
(S. Michele de' cattivi). Clemente
XII(1730-1740) fundó la casa de

penitencia para las mujeres de mala vida, a las que
fueron agregadas las culpables de delitos comu-
nes. Pío VIII(1829-1830) de los edificios de
Clemente XI y Clemente XII formó una sola ins-
titución destinada a las cárceles de mujeres llama-
da "Casa de castigo de San Miguel"(Casa di con-
danna di S. Michele). En ocasiones llegó a alber-
gar hasta 250, divididas en tres clases: las de deli-
tos comunes, las condenadas  por deshonestidad
la primera vez  y las reincidentes.

Una piadosa asociación de sacerdotes, institui-
da en 1838, se encargaba de la asistencia pastoral
de todo el establecimiento. Un prelado "clérigo de
cámera", que gozaba de todas las facultades nece-
sarias y oportunas, dirigía el sector espiritual y
gobernaba el económico. Uno de ellos fue el futu-
ro Pío IX. León XII(1823-1829) convirtió el
Hospicio en parroquia.

Además del frecuente ministerio apostólico
ejercitado por los pasionistas en favor de los gru-
pos de ancianos, ancianas, chicos y chicas, encon-
tramos que las predicaciones en el reparto de las
cárceles, desde 1840 hasta 1885, fueron cuatro tri-
duos y otros tantos cursos de ejercicios a las muje-
res, ocho cursos de ejercicios a los jóvenes y cua-
tro a las chicas.

Las Cárceles Nuevas
El grandioso edificio de las

Nuevas Cárceles, que se encontraba
en la calle Giulia, llamadas también
innocenziane", porque comenzado
por Inocencio X(1644-1655) fue ala-
bado por su consistencia, seguridad
y distribución interna. En 1828 León
XII trasladó del Hospicio de San
Miguel a un edificio construido
expresamente junto a dichas cárce-
les, los chicos y jovencillos menores
de edad condenados o díscolos.

Venerable P. Norberto Cassinelli, C.P.



La Curia Informa

19

Desde 1854 a 1890 los pasionistas predicaron
en las Nuevas Cárceles diecinueve  cursos de ejer-
cicios espirituales de una semana y cuatro de tres
días. En los años 1860 y 1861 el P. Pío Cayro,
Consultor General, predicó algunos domingos a
los presos segrega-
dos, los que vivían
en celdas pequeñas
con poca luz.
Algunos años todos
recibieron los sacra-
mentos. En 1854 los
pasionistas predica-
ron los ejercicios de
tres días a los presos
políticos, confesán-
dose y comulgando
unos 150. En 1855 se
celebró "una hermo-
sa comunión general
de todos". En 1864
los dos predicadores
se quedaron a comer en
el convento de San Jerónimo de la Caridad. En
1886, aunque los oyentes se encontraban bajo pro-
ceso, estando por lo tanto agitados e inciertos ante
la sentencia del tribunal, con todo frecuentaron
numerosos la confesión y la comunión.

Las Cárceles de Termini
En este centro, llamado de "Beneficiencia", se
encontraban jóvenes, chicos, huérfanas, chicas y
mujeres, pero a nosotros nos interesan los presos.
En los años 1849 y 1850 los pasionistas predica-
ron los ejercicios a los que estaban cumpliendo
una condena. Los tres predicadores: Emidio
Cherli(1813-1873), Sixto Tedeschi(1813-1874) y
Pío Cayro(1800-1864) declaran que los presos
escucharon con asiduidad y recogimiento las
meditaciones y los catecismos, llegando a confe-
sarse y comulgar la casi totalidad de los presos.

La Cárcel de menores de Santa Balbina y
otras Cárceles
En los años 1854-1906 los pasionistas predicaron
a la juventud encarcelada en Santa Balbina por lo
menos quince cursos de ejercicios espirituales.
En 1854, año en que se confesaron y comulgaron
todos, además de las meditaciones y de las cate-
quesis, los predicadores añadieron algunas refle-
xiones sobre la Pasión. En 1860 los misioneros

constataron un fruto extraordinario. A los encar-
celados en Villa Altieri los pasionistas predicaron
dos veces, una en el año 1883, siendo predicador
el Venerable Norberto Cassinelli (1829-1911), la
otra en 1890. A los condenados recluidos en el

Castillo de San
Ángel los pasionistas
predicaron cuatro
cursos de ejercicios
espirituales. En 1828
los PP. Francisco
María Stocchi (1776-
1832) y el Beato
Lorenzo María Salvi
(1782.1856). Se con-
fesaron todos y 209
recibieron la comu-
nión de manos del
Arzobispo Soglia,
Limosnero de Su
Santidad. En los ejer-
cicios de 1830 uno de

los misioneros fue el
Beato Domingo Barberi (1792-1849) y en 1837 el
Consultor General Bartolomé Arnaldi (1776-
1856). En 1897 fueron predicados dos cursos de
ejercicios espirituales, uno a las mujeres y otro a
los hombres. Estas noticias necesitan ser comple-
tas con las predicaciones en los Hospicios, como
el de la Virgen del Refugio junto a San Onofrio,
en donde se encontraban alumnas presas.

Complejo del Hospicio de San Miguel

Beato  Lorenzo María Salvi, C.P.



20

La Curia Informa

Predicadores

Entre los más o menos
treinta misioneros destina-
dos indistintamente ya en
una y en otra cárcel,
encontramos, por orden
alfabético, algunos que
gozaban de una buena
fama: el P. Diego Alberici
(1846 - 1904), confunda-
dor de las Hijas de la
Pasión(mexicanas); el P.
Julián Brezzo (1816 -
1884), infatigable misio-
nero; el P. José Mª Falco
(1817 - 1886); el P.
Roberto Torraca (1806 -
1880), rector de los Santos
Juan y Pablo; el P.
Raimundo Vaccari (1804 -
1864), enviado en 1842

por el P. Antonio Testa a la
misión de Australia como
Prefecto Apostólico; el P.
Vicente Grotti (1820 -
1883), Provincial de San
José (Inglaterra) y
Procurador General y el
venerable Norberto
Cassinelli (1829 - 1911),
Director de San Gabriel.
En 1886, entonces
Consultor General, predi-
cando en las cárceles de
San Miguel a Ripa, advir-
tiendo que, desde la inau-
guración del Reino de
Italia, los  presos no parti-
cipaban a los actos religio-
sos ni siquie ra en Pascua,
omitiendo los temas acos-
tumbrados de los ejerci-
cios, les explicó la Fe y

refutó los errores que los
maestros les habían ense-
ñado. De esta manera con-
siguió que se confesaran
todos.

Es admirable la disponibi-
lidad de todos los religio-
sos en el servicio de estos
hermanos y hermanas ver-
daderamente pobres.
Hasta los predicadores
más capaces y más busca-
dos para los ministerios de
mayor categoría, acepta-
ban con gusto este servicio
apostólico, enseñándonos
qué idea tenían de la ver-
dadera vocación misionera
y del valor comunitario
del ministerio apostólico.

Interior de la cárcel para jóvenes
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ACERCA DE LA DISCIPLINA 
SOBRE EL CULTO DE LAS RELIQUIAS

P. Giovanni Zubiani, C.P.
Postulador General

En una época histórica en la cual el retorno a
la veneración de las Reliquias de los Santos
y Beatos se confunde con el coleccionismo y

a veces da acceso a situaciones bien distintas con
motivos muy lejanos de la devoción, proponemos
en este artículo un breve "excursus" para iluminar
la necesaria prudencia para tomar en esta materia y
para recordar las observancias de las Leyes de la
Iglesia.  Nos parece preciso de frente a las señales
de las reliquias de un santo nuestro no confecciona-
das por la Postulación General en sitios de venta de
artículos religiosos, de la existencia probada "de
visu" de los sellos pasionistas para lacrar no autori-
zados y por tanto falsos, de las reliquias de varios
de nuestros santos en sacristía de hermanas con
sellos falsificados, de quejas de algunos
Postuladores, y de otras situaciones que contrastan
con la honestidad y la honradez que se supone exis-
ten en nuestros ambientes.
Ante todo es necesario recordar que las reliquias, y
mucho más los cuerpos de los Santos y de los
Beatos, no pertenecen a singulares Ordenes religio-
sas, Congregaciones o Diócesis, sino a la Iglesia, la
cual se reserva en la persona del Sumo Pontífice a
través de la Congregación de las Causas de los
Santos la disciplina en materia.

Es preciso reconocer ante todo que con
el Código de Derecho Canónico de
1983, ha sido abreviada la legislación
de manera muy minuciosa acerca de la
disciplina del culto de las reliquias,
como se encontraba en el CIC de 1917.
Pero la normativa descrita detallada-
mente desapareció, existe todavía una
praxis que se fundamenta de alguna
manera en aquella normativa.  Y ya que
el Canon 19 del texto de 1983, faltando
la "expresa disposición de ley" se indi-
ca aplicar "la jurisprudencia y la praxis
de la Curia Romana, el modo común y
constante del sentir de los juristas", es
esta praxis que es preciso aplicar, y que
es la seguida por los postuladores y
aceptada por la Congregación de las
Causas de los Santos.

Es pues necesario volver a aplicar aquella legisla-
ción reconocida y usada por la Congregación de las
Causas de los Santos, legislación particular integra-
da en el actual Código de Derecho Canónico,  y
contenida en el CIC de 1917 y que se encuentra en
un artículo del Cardinal Palazzini, Prefecto de la
misma Congregación, que escribe:

1. "Visto esto, he aquí las normas dadas para la dis-
ciplina del culto de las reliquias:
Puede venerarse con culto privado cualquier reli-
quia no insigne, antigua o reciente, no solo si se
trata de santos canonizados o beatificados, sino
también de muertos con fama de santidad, aunque
las reliquias no hayan sido oficialmente reconoci-
das y aprobadas. (…) las reliquias no insignes con
el debido honor pueden ser conservadas también en
casas privadas o llevadas por los fieles (C. 1282 §
I).  No así las reliquias insignes de los santos y de
los beatos, sin permiso del Ordinario del lugar (C.
1282 § I).
2. Para la admisión al culto público de las reliquias
es necesario siempre la intervención previa de la
autoridad eclesiástica, la cual se pronuncia sobre la
autenticidad de las reliquias que deberá exponerse a
la publica veneración).

Auténtica con sello de cera
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Por tanto a) con el culto público en las iglesias y orato-
rios públicos, se pueden venerar aquellas reliquias, que
conste que sean auténticas o por un documento auténti-
co de un cardenal, del Ordinario local (excluido el vica-
rio general, sin mandato especial) o de cualquier ecle-
siástico que tenga por indulto apostólico la facultad de
autenticar (p. ej., postulador general; C. 1283 §§ I-2.  b)
La aprobación del Ordinario del lugar debe ser hecha
según la mentalidad del Concilio Tridentino, es decir el
Ordinario tomará sus propias decisiones, después de
haberse aconsejado con teólogos y hombres prudentes,
e inspirándose siempre en los criterios de verdad y de
piedad.  En cuestiones dudosas, antes de dirimir la con-
troversia, el Ordinario esperará la decisión del
Arzobispo y de los obispos de la misma zona con el
Concilio provincial.  Donde esto no tiene lugar se debe
recurrir a la Santa Sede (Concilio Tridentino, secs.
XXV; AAS, 18 (1926), p. 262.  c) Cuando las reliquias
ya aprobadas para el culto vienen trasferidas a otra dió-
cesis deben ser verificadas por el Ordinario local no
para una nueva aprobación sino para darse cuenta de la
aprobación ya dada; y después de esto concederá la
licencia para la exposición al culto.  d)  Los Ordinarios
locales removerán prudentemente del culto una reliquia
que saben que no es ciertamente auténtica (C. 1284).  e)
Las reliquias, cuya auténtica se haya perdido, no sean
expuestas al público si no después del juicio del Ordi-
nario del lugar,  excluido el vicario general sin mandato
especial (C. 1285 § I).  f) Con todo las reliquias antiguas
sean mantenidas en
el culto, como en el
pasado, al menos
que no conste con
argumentos ciertos
que sean falsas o fal-
sificadas (C. 1285 §
2). g) Quien confec-
ciona o vende con-
cientemente, distri-
buye o expone a la
pública veneración
de los fieles reliquias
falsas incurre ipso
facto en la excomu-
nión reservada al
Ordinario (C. 2326).
La razón de esta
severidad de la Iglesia es debida a querer impedir los
abusos que la ignorancia, el interés, la fe supersticiosa
podría favorecer en esta materia tan delicada" 1.
Ante la actualidad de la praxis, se puede responder
incluso a la objeción que sostiene la lejanía en el tiem-
po del reclamo al Concilio Tridentino y de que la legis-
lación del Código de 1917, del cual han sido tratadas las
normas arriba expuestas, han sido tomadas.  La objeción

de que se trata de una legislación que ya no está en vigor
se resuelve con la lectura del Prefacio del Código de
1983, donde entre otras se encuentran estas palabras ilu-
minativas:

"En la reunión de dicho grupo ( de consultores) que se
tuvo al inicio del mes de abril de 1968, todos estuvieron
de acuerdo sobre la necesidad de no acoger en el nuevo
Código ni las leyes propiamente litúrgicas, ni las nor-
mas acerca de los procesos de beatificación y canoniza-
ción, ni las normas acerca de las relaciones de la Iglesia
ad extra" 2

La exclusión de las normas respectivas a las Causas de
Beatificación del CIC de 1983 requiere una nueva legis-
lación ad hoc que encontramos en la Constitución apos-
tólica de 1983 Divinus Perfectionis Magister, y en las
Normas de la Congregación de las Causas de los Santos
aprobadas  y ratificadas por el Pontífice siempre en
1983 siendo Prefecto el Cardenal Palazzini, que funda-
mentalmente, en el caso de las reliquias, lo corroboran.
A la misma congregación (de las Causas de los Santos)
corresponde decidir sobre todo lo relacionado con la
autenticidad y a la conservación de las reliquias" 3

Ya que "las causas de canonización de los Siervos de
Dios, son reguladas por una ley pontificia peculiar
(CIC. 1983, C. 1403 § 1)", que no está incluida en el
nuevo código de 1983, si no por aquellas disposiciones
que se refieren al derecho universal, no conteniendo

nada contra el nuevo
CIC, podemos por lo
tanto afirmar que
nada ha sido modifi-
cado de lo escrito
por el Cardenal
Palazzini, si no la
norma 2g relaciona-
da con la excomu-
nión reservada al
ordinario, - no más
en vigor - pero que
en todo caso prohíbe
la confección y dis-
tribución de reliquias
falsas.

1 P. PALAZZINI, Reliquias, Enciclopedia Católica, X, 758-759.
2 ENCHIRIDION VATICANUM 8, CÓDIGO DE DERECHO

CANÓNICO promulgado por S. S. Juan Pablo II,  Prefacio, p.
39.

3 ENCHIRIDION VATICANUM 8, DIVINUS PERFECTIONIS
MAGISTER, Título II, art. 3. Cfr. REGLAMENTO DE LA S.
CONGREGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS,
Título I, art. 3, págs. 467-499 y en Apéndice a R. RODRIGO,
Manual de la Causa de Beatificación y Canonización, Roma 2004,
págs. 378-490.

Reliquias preparadas por la Postulación General
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Por falso creo sea oportuno precisar que se entiende
no solo la no autenticidad supuesta de las partículas,
sino también el uso de sellos y auténticas falsas, por-
que la veracidad de una reliquia no es certificada por
la semejanza con los sellos auténticos, sino por la
potestad de autenticar, sin la cual, se crea claramen-
te un engaño, del que se es moralmente responsable.

Un ejemplo reciente, que refleja la ley peculiar men-
cionada anteriormente, ha sido la peregrinación de la
urna que contiene el cuerpo del Fundador  en las cer-
canías de la Casa Provincial de las Hermanas
Pasionistas de San Pablo de la Cruz en Ciampino, al
final de marzo de 2004.

Encargado por el P. Reverendísimo, se pidieron los
nihil ostat del Obispo donde se encuentran las reli-
quias, es decir el cardenal vicario de Roma, y del
Obispo en donde iba a ser trasladad la urna en pere-
grinación, es decir el Obispo de Albano.  Los dos
documentos, unidos a la petición del Postulador, fue-
ron enviados a la Santa Sede, es decir a la congrega-
ción de las Causas de los Santos.  Esta última pro-
mulgó una Istructio dirigida a  los Ordinarios loca-
les,  pidiendo al primero nombrar un tribunal com-
puesto por el Delegado, Promotor y Notario para
verificar el estado de los sellos y pre-
parar la urna, igualmente sellada, para
la peregrinación; al segundo, el
Ordinario receptor, le ha pedido  exa-
minar la integridad de los sellos a la
llegada para permitir el culto. Al
retorno de la urna a Roma, de nuevo
el Tribunal del Vicariato ha procedido
a verificar los sellos puestos por el
Delegado episcopal y la colocación
debajo el altar del cuerpo de San
Pablo.  Los últimos sellos del
Vicariato han cerrado la parte trasera
de madera que cierra el sepulcro.
Tomadas las relaciones del acompa-
ñante - la Madre Provincial - y de los
dos Obispos, se elaboró un fascículo
que fue enviado a la Santa Sede, que
es la garante última de autenticidad de
las reliquias.  El Postulador se procu-
ró de pequeñas reliquias para entregar
como regalo a los párrocos.  Dichas
reliquias llevan en la parte de atrás de
la teca el sello legítimo en cera lacra-
da roja y estaban acompañadas del
certificado verídico de autenticidad
que solo él puede conceder con sello
seco.

Este iter requerido, confirma el uso y la necesidad de
tal praxis.

Por lo tanto, de la normativa explicada anteriormen-
te, encarnada en la praxis vigente, todavía válida y
admitida de la Congregación de las Causas de los
Santos, se deduce que:

Corresponde solamente al Obispo, no a otro ordina-
rio local o religioso -no siendo materia de su compe-
tencia-, por autoridad propia y en comunión con la
Santa Sede, garantizar la autenticidad de las reliquias
y el trato de las mismas.

En caso de reconocimiento canónico de los restos
mortales de un santo, sino también a su traslado en
otra sede fuera de la Iglesia donde son conservados,
hace falta solicitar licencia a la Santa Sede previo
nihil ostat de los Ordinarios locales.

La autenticidad de las reliquias, insignes o de partí-
culas, es garantizada por un documento de autentici-
dad expedido solo por un cardenal, por un Obispo,
por un eclesiástico en posesión de Indulto apostólico
y por un Postulador acreditado ante la Congregación
de las Causas de los Santos.

Reliquias de Santa Gemma
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El Postulador general es nombrado y encargado espe-
cíficamente para esta tarea por el Superior General
con su Consejo.  Este nombramiento personal para
un encargo específico que viene dado por la
Autoridad General -la misma que ratifica la elección
de los Provinciales para otro servicio, el de las pro-
vincias- no es suficiente: hace falta que la
Congregación de las Causas de los Santos, -única
autoridad competente- después de haber tenido infor-
maciones, ratifica dicha petición de nombramiento y
la incluya en las Acta Congregationis pro Causis
Sanctorum, acreditando y reconociendo el nombra-
miento del Postulador en todo lo relacionado a las
Causas de Beatificación y también la reglamenta-
ción, creación y distribución de las reliquias a los fie-
les.

Por lo tanto, corresponde únicamente al Postulador
general crear, autenticar y distribuir reliquias de
todos los miembros de la Congregación (Siervos de
Dios, Venerables, Beatos y Santos), o a quien sola-
mente él mismo delega dicha facultad de manera
explícita.  No tiene referencias jurídicas la tesis que
con la Canonización de un miembro de un Instituto
termina la competencia del Postulador general.  La
única excepción consiste en la posibilidad de que el
Postulador delegue expresa y personalmente con tér-
minos precisos, como es el caso del Vicepostulador

presente en las Provincias, nombrado por el
Postulador general a propuesta del Superior provin-
cial y aceptado del Superior General.  Cualquier otro
que se atribuya este derecho comete una falsedad y
va contra la ley canónica de la Iglesia.

Solo el Postulador general, cuyo nombramiento ha
sido propuesto por el Superior general a la
Congregación de las Causas de los Santos, que lo ha
acogido ratificando el cargo ante la Santa Sede, tiene
por lo tanto, por razón de oficio y por el mismo dere-
cho la facultad de autenticar con sello y firmar las
auténticas de las reliquias.  En cuanto a la identidad
de pertenencia de las reliquias,  nos referimos a aque-
llas ex ossibus y a aquellas ex corpore de aquellos
santos y beatos de la orden o congregación a la cual
el postulador pertenece y a aquellas Causas a su
encargo.

De aquí la necesidad para nosotros, obedientes hijos
de la Iglesia, de proveer a la verificación de la auten-
ticidad de las reliquias conservadas en nuestras casas
religiosas, a la verificación de la autenticidad de los
sellos, a la verificación de su acompañamiento con
un certificado de autenticidad legítimo y de la obe-
diencia a la ley y praxis canónica.

Reliquias varias
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Visitar el Archivo General es como caminar
entre los “Gigantes” de nuestra Congregación,
comenzando por nuestro Santo Fundador.  Hay
copias de todos los escritos de los Pasionistas y
sobre los Pasionistas, incluyendo las revistas y
los eventos especiales de las Provincias.  Aquí
se puede conocer la historia de los Pasionistas y
descubrir sus grandes talentos.  Las puertas esta-
rán siempre abiertas a aquellos que deseen tener
o buscar información.  Muchos, aunque no
pasionistas, aprovechan su presencia en Roma
para hacer búsquedas específicas en los
Archivos Generales; todos son bienvenidos.
Las informaciones pueden ser también adquiri-

das vía fax, por correo electrónico o por correo
ordinario.
Actualmente se trabaja en el proyecto de tras-
cripción de las cartas y sistematización de los
trabajos del P. Carmelo Naselli, C.P., adquiridos
recientemente por el Archivo.  También ha sido
actualizado el programa D-Base a Microsoft
Access para conservar y sistematizar todos los
datos.
Si se encuentra en Roma y tiene un poco de
tiempo, podría visitar el Archivo General: sería
una ocasión para admirar las maravillas de la
historia – pasado y presente – de nuestra
Congregación Pasionista.

ARCHIVO GENERAL
Una puerta abierta al patrimonio cultural y espiritual 

de la Congregación Pasionista

Nota del Editor: En el mes de Enero de 2005, el P. Juan Llorente (FAM) ha sido asignado
a la Comunidad Pasionista de Betania en Tierra Santa y por lo tanto ha dejado su puesto
como Archivista General.  Hasta la fecha no hay ningún nombramiento oficial en su reem-
plazo.Los encargados aseguran el buen funcionamiento y están listos para servirle.

Archivo General - Roma
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Congreso del Vicariato Regional de 
Santo Tomás Apóstol, India.

El Congreso se realizó los días 20 - 25 de abril
de 2005 en la Casa Pasionista de Jyotir
Bhavan, Carmelaram, Bangalore. El

Congreso fue presidido por el P. Michael Higgins
C.P. Provincial.
El Congreso coincidió con la apertura de los prepa-
rativos para la celebración de los 25 años Vicariato.
Hace 24 años que llegaron a la India los primeros
Pasionistas, en Marzo de 1981.
El encuentro estuvo preparado por el P. Alex
Steinmiller de la Provincia de la Santa Cruz.
Eran presentes 26 miembros con derecho a voto,
incluyendo al Provincial y al Consultor General, lo
mismo que dos estudiantes como observadores.
El trabajo que se ha realizado durante estos cuatro
años pasados es conocido.  Nuestros ministerios
apostólicos se han ampliado durante este período, y
todavía se continua  con estos trabajos.  El Proyecto
de Rehabilitación de los Prisioneros tiene ahora una
casa permanente construida en el terreno que habí-
amos adquirido para este fin.  Las dos Parroquias
continúan prosperando con muchos proyectos para
el mejoramiento social de la gente.
Se compartieron además varios temas sobre la
misión y el ministerio, sobre la responsabilidad y la

estabilidad económica, sobre los proyectos de cons-
trucción, la formación, la promoción vocacional, el
liderazgo y finalmente sobre la visión del Vicariato.
Para superar la restricción sobre el número de estu-
diantes admitidos en nuestra escuela de filosofía, se
ha decidido desplazar a la comunidad del estudian-
tado de filosofía de Bophal a Bangalore.
No menos de cinco nuevas iniciativas pastorales
han sido propuestas. Todas estas fueron aprobadas
en el sentido en que el Congreso ha encomendado
al futuro Vicario y a su consejo de realizar estas ini-
ciativas oportunamente, con un largo empeño por la
misión en el norte de India.  Esto incluye la acepta-
ción de una parroquia pobre, ministerio con los
enfermos Sida, un largo ministerio social y minis-
terio de ejercicios espirituales.  El Congreso estuvo
de acuerdo sobre el proceso de diálogo, sobre la
visita pastoral del Vicariato y a las comunidades, y
promovió un trabajo de evaluación posterior.
El P. Michel Higgins anunció la elección del P.
Martín Gabriel Santiago como nuevo Vicario
Regional, y después el Congreso eligió a los Padres
Anthony Tharayil y Joseph Van Leeuwin como
Consultores.
Todo el Congreso se desarrolló en una atmósfera de
alegría y reconciliación.

Conferencia de Asia-Pacífico

De izquierda a derecha PP: Martin Santiago "Vicario", Michel Higgins  "Provincial",
AnthonyTharayil y Joseph Van Leeuwin ConsultoresReligiosos del Vicariato CRUC - THOM

PASPACPASPAC
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Segundo Capítulo Provincial (PASS), Filipinas
Abril 11-15, 2005

El Capítulo se desarrolló en el Centro de
Espiritualidad Santa Cruz en Calumpang, en la
ciudad General Santos, en Mindanao Meridional,

presidido por el P. Ottaviano D´Egidio Superior General.

El Padre Apolinario (Pol) Plaza, Provincial, rindió un
informe franco y detallado sobre el desarrollo de la
Provincia en estos cuatro años pasados.  
Muchos de los objetivos propuestos durante este período
se lograron realizar.  

El Obispo de la zona ha solicitado a la Congregación de
dejar una Parroquia "Mariki-na", en Metro - Manila por-
que ha dividido la región y debido a esta reorganización
de la Diócesis nos ofrece una parroquia en una zona
menos desarrollada. 

Una nueva iglesia parroquial está en construcción. 
Dos misioneros fueron enviados a Papua Nueva Guinea,
pero esta misión parece ser una aventura que no prospe-
rará.  

Se han presentado nuevos ministerios: una nueva parro-
quia en la Península de Bataan, envío de misioneros a
Suecia y a Vietnam. 

La casa de estudiantado de filosofía  y el noviciado se
han establecido en el sur.  

El número de estudiantes en este tiempo ha aumentado,
ahora hay más de teología que antes.  

También hay dificultades, incluso dificultades económi-
cas con un gran crecimiento de las salidas.

El Capítulo trató profundamente el tema de la legislación
de la Provincia, y lo mismo que los temas sobre la vida
comunitaria, al apostolado, la misión en el exterior, la
Formación, la asociación de Laicos, la administración y
el aspecto económico.

El Capítulo se desarrolló en un ambiente de mucha paz y
alegría.

Fue elegido como Provincial el P. Edwin Flor con sus
consultores, los Padres:  Wilfredo (Willy) Estraza, Primer
Consultor,  Reneto (René) Ventajar, Apolinario (Pol)
Plaza y el P. Julito (Titing) Villarente.

De Izq-Der: P:P. Julito Villarente, Wilfredo Estraza, Edwin Flor, René Ventajar y Apolinario Plaza

Delegados al Capítulo  PASS
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Conferencia de América Latina

Visita canónica a la Provincia del Calvario (Brasil)

En preparación al próximo Capítulo Provincial (a realizarse
del 25 al 29 de Julio del presente año), en el período del 28
de febrero al 23 de abril de 2005, el P. Augusto José

Canali, Consultor General, realizó la visita canónica a las 17 comu-
nidades de la Provincia del Calvario, presentes en el sur y el nordeste del Brasil. Durante los días del 29
de abril al 09 de mayo la visita fue a la comunidad de la Provincia presente en la Misión de Metoro
(Mozambique, África).

En todas las comunidades, el Consultor ha motivado reflexiones acerca de la Reestructuración de la
Congregación, discutida en nuestro último Capítulo General y presentó los pasos de este proceso que
están siendo propuestos e indicados por nuestro Superior General, P. Ottaviano, y su Consejo General.

En este momento, las esperanzas vocacionales de la Provincia están siendo depositadas en los jóvenes
de las distintas etapas de formación, a saber: 8 aspirantes (propedéutico); 9 postulantes; 5 novicios (2 de
la Provincia Calv, 1 del Vic. Domin  y 2 de Vic. Vict) y 15 estudiantes de Teología.

Congreso Libre
En los días 14 al 17 de marzo de 2005, en la ciudad de Hidrolandia (GO - Brasil), se realizó el Congreso
del Vicariato de Cristo Libertador en el cual fueron elegidos los siguientes religiosos para el gobierno del
Vicariato: P. Célio Amaro (Vicario Regional, reelegido), P. José Roberto y P. Antonio Vermey
(Consultores).  Durante el Congreso los religiosos recibieron la visita fraterna de Mons. Washington
Cruz (Arzobispo de Guyana) y de Mons. Afonso Fioreze (Obispo de Luziana).

Bodas de oro de la 
parroquia de la Piedad

Se ha dado inicio ya a los preparativos para la cele-
bración de los próximos 50 años "Bodas de Oro" de
la Parroquia La Piedad que se celebrarán el 05 de

enero del 2006.  La provincia CORI y el Vicariato del
Caribe están colocando todo su empeño para la realiza-
ción de esta gran celebración.  Son 50 años de presencia
Pasionista al servicio de la comunidad en las hermosas
tierras de la Isla de Puerto Rico.  Desde ya se están reu-
niendo los diferentes comités organizativos para no omi-
tir ningún detalle.  Es de notar la magnífica colaboración
y participación de los laicos en esta fase preparatoria y
desde mucho antes en las diferentes actividades de la
Parroquia.  Es importante resaltar que este acontecimien-
to ha servido para rescatar la memoria histórica de nues-
tra presencia en la isla, para lo cual se está realizando un
trabajo investigativo que esperamos próximamente cono-
cer.

Parroquia La Piedad, Isla Verde San Juan (Puerto Rico)

P. Augusto Canali, C.P., Consultor General, 
con sacerdotes y novicios de la Provincia CALV

CLAPCLAP
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36º Asamblea de la CIPI (Conferencia
Interprovincial Pasionista Italiana)

La Asamblea anual de la CIPI tuvo
lugar en Roma en la casa de los
Santos Juan y Pablo los días 31 de

enero al 02 de febrero de 2005.  El mode-
rador fue el P. Pierluigi Nava de los Padres

Monfortianos, quien habló sobre el tema de la Reestructuración con referencia al mismo que fue tratado
durante el reciente Sínodo General.

Hizo la introducción a la Asamblea su presidente, el P. Luigi Vaninetti, quien habló sobre lo que se trató en
el Sínodo considerando la importancia de la Reestructuración y así como las decisiones que se tomaron y las
bases para esas decisiones.  Con la ayuda del P. Nava, la Asamblea reflexionó en las maneras de aumentar la
vitalidad de la Congregación en el proceso de Reestructuración y el criterio a usar para formar los pequeños
grupos de discusión.

La segunda parte de la Asamblea se refirió a la vida de las Provincias y las diversas comisiones que, siguien-
do el informe del P. Luigi, en el que se indicaron las actividades que tuvieron lugar y aquellas que están pla-
neadas para el futuro.  Adicionalmente, la Asamblea trató el tema del Noviciado Nacional.  Puesto que el
nivel de colaboración de las provincias Italianas ha disminuido, se decidió apoyar el establecimiento de un
noviciado (o noviciados) a nivel provincial o interprovincial mientras autorizan para la posibilidad de invo-
lucrar a las demás provincias.

Durante la Asamblea el P. Giovanni Pelà fue elegido como nuevo secretario, reemplazando en su lugar al P.
Franco Bonato y también fue elegido el nuevo Asistente para el Movimiento Laical Pasionista  el P. Giovanni
Giorgi, reemplazando al P. Alberto Pierangioli.

Centenario de la Fundación de la Provincia LAT

El próximo 23 de octubre de 2005 la Provincia LAT de
Italia iniciará la celebración de el centenario de su
fundación.  La comisión organizada para este propó-

sito ha programado los siguientes eventos:  la solemne
Inauguración del Centenario (Maduria - 23 de octubre de
2005); un Simposio (Manduria 27 - 29 de octubre de 2005);
la "peregrinación" de las reliquias de San Pablo de la Cruz a
las ciudades que tienen relación con él: Troya, Civita, Gaeta,
Roma y Monte Argentaro.  La peregrinación será acompa-
ñada durante su viaje con una demostración de los aspectos
más importantes de la vida y la espiritualidad Pasionista en
la provincia Italiana de la Puglia, Calabria y Basilicata.  El
centenario concluirá en Manduria con la celebración de la
Eucaristía presidida por el Obispo Franc Rodè, Prefecto de
la Congregación para los Religiosos.

Poster Centenario de la 
Provincia LAT

Conferencia Italiana
CIPICIPI
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Congreso del Vicariato Carlos Lwanga -
CARLW

El Congreso del Vicariato de San Carlos
Lwanga se llevó a cabo los días 08 al 10
de febrero de 2005 a Karungu y fue pre-

sidido por el Superior Provincial el P. Giuseppe
Martinelli.  El tema del Congreso fue: "Hacia un
Vicariato más religioso y más keniano, a través
de un modo renovado de vivir el carisma".  La
atención del Congreso fue puesta sobre la valo-

ración de los proyectos y su realización,  además
de la formación permanente.

El Congreso eligió como Vicario Regional al P. Filippo
Astori para su segundo mandato y a sus dos consultores, los
Padres Leonardo Okuku, primer consultor y John Muthengi
como segundo consultor.

Congreso del Vicariato MATAF.

Del 17 al 19 de enero de 2005, el
Vicariato MATAF tuvo su con-
greso en la casa de Forest Hill en

Botswana.  El congreso fue presidido
por el Superior Provincial de PATR, el P.
Martín Coffey.  La reflexión del congre-
so se desarrolló en torno a la presencia
pasionista en estas dos naciones (Sud-
África y Botswana) y su apostolado, con
una visión hacia la próxima fundación
en Zambia, de donde el Vicariato tiene
más vocaciones.  El Congreso eligió al P.
Arthur McCann como Vicario Regional
y a sus dos consultores: P. Michael
Ogweno y Anthony Mdhuli. Religiosos del Vicariato MATAF

CPACPA
Conferencia del África

P. Filippo Astori, C.P. Vicario Regional - CARLW
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Congreso del Vicariato de Santa Gemma.

Del 08 al 10 de marzo pasado, el Vicariato de Santa Gemma Galgani en Tanzania, realizó su
octavo Congrego cuyo tema central fue la formación en general.  El Congreso se desarrolló
en la sede del Vicariato, en la casa de Veyula, caracterizado por un ambiente de serenidad y

tranquilidad.  Esta tranquilidad y serenidad del Congreso han sido sin duda, frutos de una buena pre-
paración.  El Congreso logró una programación con 7 decisiones, 9 recomendaciones y una exhorta-
ción.  La auto-sustentación y el personal  quedan como los mayores desafíos en el vicariato para este
tiempo. Pero poco a poco el vicariato lo conseguirá.  El Congreso eligió como Vicario Regional al P.
Roberto dal Corso, y sus
dos Consultores son: los
Padres Cesare Pozzobon
como primer consultor y
Mzee Willfred como
segundo consultor.  El
congreso fue presidido y
cerrado por el P.
Martinelli, Provincial
CORM.

Congreso de la Viceprovincia de SALV

Del 14 al 17 de marzo de 2005, en la República
Democrática del Congo, la Viceprovincia
SALV tuvo su primer Congreso.  Fue mode-

rado por el superior provincial de Francia (MICH) P.
Guy Sionneau y presidido y clausurado por el
Superior General, P. Ottaviano D`Eggidio.  El
Congrego tuvo como tema la consolidación de la
unidad.  Este primer Congreso eligió como
Viceprovincial al P. Emery Kibal, y a cuatro consul-
tores: P. Michel Woko, primer consultor; P. Martin
Fripont; P. Bernard Mayele y el P. Jean-Claude Wala
Wala.  La unidad era una preocupación del
Congreso, y también un desafío que resaltar.  No
solo la unidad, sino también el auto-sostenimiento
de la viceprovincia era un problema fuerte y sensible
que ha sido afrontado para tranquilizar y asegurar a
los miembros de la Viceprovincia su futuro.   En
estos dos ámbitos, el nuevo gobierno debe trabajar
de manera asidua para  embarcar a toda la Viceprovincia en el
dinamismo de asumir la responsabilidad.  A la Viceprovincia y
a todos los hermanos pasionistas del Congo, mucho ánimo y
felicidades!

P. Emery Kibal, C.P. Viceprovincial SALV

Religiosos del Vicariato GEMM
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Poster conmemorativo al centenario FAM

Comisión Internacional 
de Solidaridad y JPIC

En abril 8-9 de 2005 la
Comisión Internacional de
Solidaridad y JPIC (Justicia

Paz e Integridad de la Creación) se
reunió en Roma.  Como siempre
cada miembro comentó sobre su
trabajo realizado durante el semes-
tre pasado.  Algunos de estos temas
tratados fueron:

-- El reconocimiento ante las
Naciones Unidas (ONU) de la
Comisión Internacional Pasionista
en el Departamento de Información
Pública.  Esperamos que dentro de
dos años esta sea oficialmente reco-
nocida por el Consejo de Economía
Social (ECOSOC).

-- Nuestra página web,
http:/www.passionistworld.org,
está ahora disponible en tres len-
guas.

-- La relación entre todos los
Pasionistas (hombres y mujeres)
que están trabajando en el área de la
JPIC se sigue desarrollando.

-- Fue impreso y distribuido entre
muchos religiosos un folleto que
ayuda a tomar conciencia de los
muchos problemas en esta área de
la Justicia y la Paz .
La Comisión seguidamente nombró
las áreas para un futuro desarrollo:

- Hay todavía muchos religiosos
Pasionistas que no tienen conoci-
miento de la JPIC, o no están ente-
rados de esta dimensión de ser
Pasionista.

- El Fondo de Solidaridad está
creciendo gradualmente pero la
participación de todas las
Provincias no se ha alcanzado toda-
vía. Muchas Provincias aún no
conocen sobre el Fondo de
Solidaridad y algunas Provincias

económicamente fuertes tienen
escasas señales de vida.

- Deseamos que cada Provincia
tenga un delegado para JPIC.

- La formación permanente en
JPIC es una continua necesidad.

- La Comisión seguirá estudiando
su rol educacional para establecer
así mejor los medios de comunica-
ción entre las diferentes Provincias.

P. Jefferies Foale, C.P. 
Comisión de Justicia y Paz

CIICII
Conferencia Ibérica

Centenario de la Provincia FAM 
Este año inicia la celebración de su Centenario la Provincia
de la Sagrada Familia (FAM), que tuvo su origen con las
Casas de México, Cuba y Chile, luego pasó a España,
Venezuela, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala,
dejando Chile a (SANG).  Por ello este año centenario y
capitular va a celebrar su Capítulo Provincial donde nació la
Provincia, en "México".
Explicación del Cartel del Centenario: Es muy claro y sen-
cillo. Sobresale el escudo pasionista signo de nuestra iden-
tidad. "Memoria de pasión" Un haz de luces se despliega
del mismo con los colores de cada país y pueblo donde vivi-
mos. El olivo nos entronca en un contenido y tradición de
claras raíces bíblicas y pasiocéntricas, además de envolver
su rama  nuestro emblema junto a la palmera. Las cuatro
ramas perfilan nuestras cuatro zonas de trabajo, pero unidos
en un mismo tronco. Las sandalias, "horizonte de esperan-
za", fácilmente reconocidas por todos nosotros, nos colocan
en pie de misión. Desgastadas por el trasiego de quienes nos
han precedido en la misión, esperan nuevos pies para el
envío. Un calzado de esperanza, ligero, pobre, proyecta
nuestra vida itinerante con  horizontes nuevos. El texto
"Anunciamos la Pasión de Cristo," eco paulino y de nues-
tras Constituciones, recoge la razón de nuestro ser, ayer,
hoy y siempre. El fondo,  radiante de claridad y luz, y su
impacto colorista, manifiesta el destello de alegría de nues-
tra vocación y celebración jubilar. Sintetizando: Memoria-
Horizonte de un carisma, eclosión de alegría.
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Movimiento Laical Pasionista de la CIPI (Conferencia Interprovincial Pasionista Italiana)

El Consejo Nacional del Movimiento Laical Pasionista de la CIPI se reunió en la casa de los
Santos Juan y Pablo en Roma, los días 15 - 16 de enero de 2005.  Al encuentro asistieron 38
miembros lo mismo que el P. Luigi Vaninetti y el P. Alberto Pierangioli,  asistente nacional de

el MLP.  Entre las decisiones que se tomaron tenemos:

(1) La Convención Nacional de el MLP se llevará a cabo cada dos años; en el 2006 el encuentro será
organizado por la Provincia de Sicilia y todavía con un tema por determinar.

(2) El Coordinador estudiará la manera de reanimar la publicación de algunos medios de comunica-
ción por los cuales hay una urgente necesidad.

(3) Un día del MLP será planeado para ser mejor conocido el Movimiento y también para el propósi-
to de recaudar fondos,  posiblemente en la fiesta de Santa Gemma, la patrona de el MLP.  Los resulta-
dos de las elecciones fueron los siguientes:  Franco Nicolò, de la Provincia DOL fue confirmado como
el Coordinador Nacional; Darío Simonitto, de la Provincia CFIXI como Vice-Coordinador y María
Rosa  Pacchera de la Provincia CORM como Tesorera.

Santuario de Santa Gemma, Lucca: 
Inauguración del Centro de Recepción de Peregrinos

En Lucca, en el santuario de Santa Gemma el 16 de mayo, día de fiesta de la santa, fue un día par-
ticularmente gozoso este año debido a la inauguración de la "Casa del Pellegrino", Centro de
Recepción de Peregrinos.  El centro está localizado en la propiedad del Santuario de Santa

Gemma y el monasterio de las Monjas Pasionistas.

Hace algún tiempo, las monjas para ofrecer a los
grupos de peregrinos un lugar de descanso y refres-
co,  pidieron permiso al obispo local para que les
permitiera dejar entrar a estas personas en el
monasterio.  Al respecto, de este estilo de vida de
las monjas y  para ofrecer facilidades más cómodas
a los visitantes, se decidió construir un edificio en
los terrenos del monasterio.  El recientemente inau-
gurado Centro de Recepción de Peregrinos puede
acomodar aproximadamente 200 personas, con
baños cómodos y con amplias zonas para que los
grupos descansen y puedan disfrutar de la comida
al aire libre.

La Superiora del Monasterio, Madre Paola nos
explicó que este lugar para peregrinos es un regalo
de los devotos de Santa Gemma para los habitantes
de la ciudad lo mismo que para "los amigos del san-
tuario", quienes incluso desde lugares muy lejanos
hacen donaciones para la realización de este pro-
yecto.  Para hacer reservaciones para grupos de
visita al Santuario y utilizar las nuevas instalacio-
nes, se pueden poner en contacto en el monasterio
con la señora María Sivolella. Bendición de la Casa del Peregrino
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"… con fe, confianza y alegría."

Poco después de la elección de el Cardenal Joseph
Ratzinger como Papa Benedicto XVI, nuestro
Superior General, P. Ottaviano D`Egidio, escribió a
Su Santidad en nombre de la Congregación para
ofrecerle sus mejores deseos y oraciones:

La Congregación de la Pasión de Jesucristo y todos
los religiosos, religiosas y laicos de la Familia
Pasionista han acogido con fe, confianza y alegría la
elección de Su Santidad como Sucesor de San Pedro.

Aseguramos nuestra obediencia de hijos y nuestras
oraciones para que conduzca la Iglesia con Su servi-
cio de Padre y Pastor en los caminos establecidos por
la Providencia, así sea en aguas profundas o en tem-
pestades, ciertos de la presencia de Jesús en nuestro
barco y del soplo vivo del Espíritu de Verdad en la
vela:  "El Espíritu Santo que el Padre mandará en mi
nombre, él os enseñará cada cosa" (Jn 14,26)

Recordamos con placer y gratitud Su presencia y
homilía en la fiesta de nuestro Fundador, S. Pablo de
la Cruz, cuando ha presidido la concelebración euca-
rística en la Basílica de los SS. Giovanni y Paolo en
Roma, con ocasión de nuestro Sínodo General de
1992, visita que esperamos pueda repetir como Sumo
Pontífice; Así mismo recordamos con placer Sus visi-
tas veraniegas para la celebración eucarística cotidia-
na en nuestra casa de Regensburg.

Santidad, enviándole votos y felicitaciones para Su
Supremo Ministerio Apostólico le confirmamos
nuestra devoción filial y respeto en el beso del anillo
del Pescador.

La Pasión de Jesús Cristo sea siempre en nuestros
corazones".

P. Octaviano De Egidio CP
Superior General

Plaza SS. Giovanni y Paolo, 13 - 00184 ROMA

El Santo Padre ha dado respuesta a la carta de
felicitación enviada por el Superior General, P.
Ottaviano en nombre de la Congregación:

SECRETARIA DE ESTADO 
PRIMERA SECCIÓN - 
ASUNTOS GENERALES 

Vaticano, 28 de abril de 2005  N. 7

Reverendo Padre, 

Ha llegado a Su Santidad Benedicto XVI el
ferviente mensaje, con el que usted y a nombre
de la Familia religiosa de los Pasionistas, ha
expresado afectuosos votos y felicitaciones con
ocasión de su elevación a la Cátedra de san
Pedro, asegurándole sus oraciones particulares
en favor de su ministerio universal.

El Santo Padre, que ha apreciado tal gesto de
devoto homenaje, desea manifestar su viva gra-
titud y con agrado le concede a usted  y a cuan-
tos se han unido a esta filial veneración la
Bendición Apostólica como prenda de copiosos
favores celestiales. 

Aprovecho la ocasión para confirmarle mi
sentido y distinguido respeto.

de su Paternidad Su Rev.ma
dev.mo en el Señor

† Leonardo Sandri
Sustituto

_______________________
Reverendo Padre 
P. OTTAVIANO D'EGIDIO, CP
Superior General de los Pasionistas 
Plaza Ss. Giovanni y Paolo, 13 (al Celio) 
00184 ROMA
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El P. Laurentino Novoa, C.P. de la Provincia FAM de España, también fue un alumno del Cardenal
Ratzinger.  El P. Laurentino es actualmente profesor de teología en el "Centro Regional de Estudios
Teológicos" de Aragón.  Su primer encuentro con el Cardenal Ratzinger fue en 1969 cuando era profesor de
teología en la Universidad de Regensburg (Ratisbona), en Alemania.  Fue durante este período que su amis-
tad comenzó con el Cardenal, una amistad que se conserva hasta el día de hoy.  A continuación ofrecemos
una parte de la entrevista que realizó el P. Laurentino el 21 de mayo de 2005, en el centro diocesano de
Teruel en España.

¿Cuál es su relación con el Papa Benedicto XVI?

Conocí a Joseph Ratzinger en 1969 en la Universidad de Regensburg donde él enseñaba teología dogmáti-
ca.  Además de mi relación con él como profesor, también desarrollé una gran amistad con él cuando cons-
truyó su residencia cerca de donde viven nuestros estudiantes en la comunidad Pasionista de Bavaria, y pues-
to que siendo vecinos alcanzamos una gran amistad.  De hecho, incluso en 1977 cuando fue nombrado obis-
po de Munich, él siempre regresaba a Regensburg a celebrar la Eucaristía en nuestra capilla y tomaba el
desayuno con nosotros.  Luego en 1981, el Papa Juan Pablo II lo llamó a Roma como Prefecto de la
Congregación para la Fe, una de las más importantes congregaciones de la Iglesia.

¿Tiene usted alguna clase de contacto con él después que fue elegido Papa?

Naturalmente, le escribí para felicitarlo.  Me hubiese gustado participar en su eucaristía de inauguración del
pontificado.  Nuestra relación es que nos conocemos y existe  una cierta amistad, pero es una amistad tam-
bién con nuestra comunidad, es una relación muy cercana.  Benedicto XVI ha roto el dicho de que quien
entra al Conclave como "Papable" sale como "Cardenal".  Los que conocimos a Ratzinger más de cerca,
nunca pensábamos que él podría ser elegido, porque él es un hombre de una gran sencillez. Lo que a él real-
mente le ha apasionado ha sido la Teología, la vida intelectual en lo que se refiere a la reflexión de la fe
Cristiana .  Yo creo que en realidad él esperaba el retiro.  Por otra parte, él nunca fue un hombre de ambi-
ciones políticas, y por eso pensábamos que en esas circunstancias él haría lo posible para no ser elegido.  Por
eso, para los creyentes es una prueba más de que es una obra de Dios.  Aunque para mi fue una gran alegría
su nombramiento, debo confesar que no me lo esperaba.

--De su talante se ha hablado mucho. 
¿Lo que se dice en los medios de comunicación coincide con el Ratzinger que usted conoce?

Yo creo que no y la prueba es que desde que ha sido elegi-
do sucesor de San Pedro la gente tiene una impresión muy
positiva, en particular su sencillez, el estilo de sus predica-
ciones, etc.  Creo que había una imagen suya muy defor-
mada en los grandes medios y la razón puede deberse a la
misión que él tenía dentro de la Iglesia.  Ratzinger tenía que
velar porque se conservase en la Iglesia la autenticidad y la
pureza de la Fe y esto implica tomar decisiones que no
siempre gustan.

-- ¿En sus decisiones está marcando mucho las pautas de
la Iglesia?

Juan Pablo II y Benedicto XVI son dos personas muy dis-
tintas, aunque tenían una gran amistad y una gran armonía
espiritual.  En cuanto a lo doctrinal, ético y moral, creo que
no va a haber muchos cambios porque el Papa tiene gran-
des convicciones morales.  Sin embargo, en otros aspectos
nos va a dar algunas cambios.

P. Laurentino Novoa, C.P. (FAM)
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Nuestros Pasionistas de la Provincia VULN en
Alemania están particularmente alegres por las noti-
cias de la elección como Papa de uno de sus compa-
triotas y también un buen amigo de nuestras comu-
nidades en Regensburg y Schwazenfeld.  

El P. Martín Bialas, C.P. ha ofrecido las siguientes
reflexiones:
El P. Martín estudió su doc-
torado en la Universidad de
Regensburg (Ratisbona)
durante los años de 1970 a
1977, y fue durante este
período el primer encuentro
con Joseph Ratzinger como
profesor de la Universidad.
En este tiempo Ratzinger
tenía su residencia privada a
más o menos 400 metros de
distancia de nuestra casa
"Paulusheim". Como su
casa todavía no tiene una
capilla privada  entonces él
iba a celebrar la Eucaristía
en nuestra capilla comunita-
ria, generalmente entre 25-
30 veces al año. En la
mayoría de estas ocasiones,
desde 1977 hasta su elección
como Papa en el 2005, cuando el Cardenal Ratzinger
iba a su residencia para trabajar o por vacaciones, el
P. Martín concelebraba la Eucaristía con él.  Después
de la Eucaristía el Cardenal generalmente compartía
el desayuno con la comunidad.  Antes de su elección

como Papa,  él programó visitar a la comunidad la
semana antes de Pentecostés - una visita que nunca
tuvo lugar!
Además, él visitó nuestra comunidad de
Schwarzenfeld en más de diez ocasiones. En parti-
cular,  el Cardenal Ratzinger honró a nuestras comu-
nidades con su presencia en tres "días de fiesta ofi-

cial":  el 50º aniversario de la fundación de nuestro
monasterio en agosto de 1984; los 25 años de orde-
nación de el P. Martín Bialas en agosto de 1993; y
otra vez para el aniversario de los 50 años de orde-
nación del P. Martín en 1995.

Papa Benedicto XVI y P. Martin Bialas, C.P.

Cardenal Ratzinger, P. Jose Agustin y Martin Bialas en la Casa Juan y Pablo octubre 19 de 1992
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Viktor Koch
Un hombre de santo coraje, 
un mensajero de paz

Nota del Editor: El siguiente artículo y las fotografías fue-
ron concedidas por el P. Robert Carbonneau (PAUL)
Archivista Provincial

En mayo de 2005, los Pasionistas de Alemania y Austria de
la Viceprovincia de las Cinco Llagas (VULN), los familia-
res americanos de el P. Viktor Koch, C.P. (1873-1955), tres
pasionistas americanos, y la gente de Schwarzenfeld
(Alemania), se unieron en una serie de eventos para celebrar
el santo valor del P. Viktor durante la guerra de (1939-
1945).  Con pasión, con ánimo y con acción de gracias la
gente de Schwarzenfeld explicó a la familia Koch sus
memorias personales.  Gracias especialmente  a la señorita
Catherine Koch que escribió la vida del P. Viktor. Ella nos
presentó una apreciable visión. La página web es: www.vik-
torkoch.com. 

El P. Viktor nació en Sharon, Pennsylvania, y fue ordenado
sacerdote pasionista en 1896 como miembro de la Provincia Americana de San Pablo de la Cruz.  Después
de realizar diversos ministerios con los católicos germano - americanos, el P. Viktor  con el P. Valentine
Lehnerd, C.P. aceptaron una invitación para asistir a los Católicos en Alemania y Austria.  En 1922 una
fundación se estableció en Pasing (Alemania), a las afueras de Munich, y en 1932 los pasionistas esta-
blecieron un preseminario ahí.  En 1925 fue aceptada la invitación de la Arquidiócesis de Viena (Austria)
para establecerse en María Schutz, localizada en los Alpes Austriacos.  María Schutz, es un santuario de
peregrinación que se convirtió en la casa de noviciado. Ahí fueron enviados más pasionistas americanos.
En 1926 algunos religiosos de la Provincia de la Santa Cruz se unieron a la misión.

Cuando Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania en 1933, hizo muy difícil el ingreso de los Alemanes en
Austria. Esto ayudó para que el P. Viktor construyera en 1934 el monasterio pasionista en Schwarzenfeld
(Alemania), al norte de Regensburg. Esto resultó bastante económico y los religiosos fueron aceptados con
las bendiciones de la gente local.  En 1935 los pasionistas aprobaron las tres fundaciones en Munich, María
Schutz y Schwarzenfeld y así constituir la Viceprovincia de las Cinco Llagas (VULN).

En la segunda guerra mundial de 1941 fueron reorganizados los miembros pasionistas alemanes.  Muchos
sacerdotes pasionistas y seminaristas tuvieron que ingresar al ejército.  Durante los años de 1930 el P.
Viktor recibió la ciudadanía Austriaca.  En consecuencia cuando los "Anschluss" aparecieron en
Alemania y Austria formaron un solo país, y así todos los austriacos automáticamente lograban la ciuda-
danía alemana.  El P. Viktor  no fue deportado como lo fueron otros pasionistas americanos que regresa-
ron a casa.  El P. Viktor fue autorizado para estar en una parte del monasterio de Schwarzenfeld  la mayor
parte del tiempo con su compañero pasionista el P. Paul Boeminghaus, quien fue arrestado por un corto
tiempo.

Poster Viktor Koch, (PAUL)  
Seminario Histórico 1945-2005

“P. Viktor Koch C.P. El enemigo - amigo?  
El Fundador del Monasterio bajo la swastika”
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Al comienzo de los años 40 los Nazis usaban el
monasterio como escuela y centro de estudios para
la investigación atómica.  Todavía, a través de este
período los católicos locales conocidos como los
Negros no prestaban atención a las prohibiciones de
los Nazis y continuaban llevando comida a los
padres.  Todo este tiempo los dos sacerdotes conti-
nuaron su ministerio como mejor podían bajo la ocu-
pación local Nazi.  Mientras el monasterio en
Schwarzenfeld sobrevivió intacto a la guerra, así
mismo el monasterio de Pasin y la iglesia, junto con
el monasterio y la iglesia de María Schutz, que
sufrieron daños. 

En abril de 1945 parecía que al fin se acababa la
guerra.  En ese tiempo el ejército americano liberó
Schwarzenfeld donde se encontró una gran fosa
común de gente recientemente ejecutada.
Erróneamente, los americanos pensaron que la gente
de la ciudad había planeando esto en conexión con
el campo de concentración alemán de Flossenberg.
En ese momento el P. Viktor se encontró con los
comandantes americanos y les dijo la verdad.
Eventualmente, él tuvo éxito en convencer al
comandante americano que los ciudadanos de
Schwarzenfeld eran inocentes de esta atrocidad.  El
comandante aceptó no atacar a la ciudad bajo una
condición,  pidió a los ciudadanos de Schwarzenfeld
exhumar los cuerpos sepultados en las afueras de la
ciudad, lavarlos, darles vestidos, construir ataúdes y
dar a cada victima un entierro adecuado, todo en 48
horas.  Si los habitantes fracasaban en cumplir esta
tarea, él daría la orden de destruir Schwazenfeld.  El
P. Viktor coordinó la
misión entre los ameri-
canos y los alemanes.
Cada hombre, mujer y
niño en la ciudad parti-
cipó y todos juntos
completaron con éxito
esta monumental tarea.

Este acontecimiento salvó a los ciudadanos de ser
injustamente castigados y probaron los primeros
pasos en la recuperación de la post segunda guerra
mundial.  Específicamente el P. Viktor comenzó a
trabajar con la gente de la ciudad.  Como dijo una
señora, "cuando mi familia no tenía ropa, ni alimen-
tos en la casa, él se detuvo en la casa con una canas-
ta de alimentos y tuvo cuidado de cada cosa".
Además, desde que el P. Viktor estuvo en
Schwarzenfeld durante la guerra escribía cartas con-
firmando a sus paisanos a quienes los habían con-
fundido como Nazis.

El P. Viktor fue hecho ciudadano de honor de
Schwarzenfeld.  Murió en 1955 y sepultado en el
cementerio del monasterio.  El P. Viktor Koch  fue
un sacerdote pasionista fiel.  Con un decidido espíri-
tu de trabajo duro para establecer a los pasionistas en
Alemania.  De muchas maneras, su intensidad espi-
ritual fue el corazón de su carácter.

El 12 de mayo en el seminario provincial de
Alemania, el P. Gregor Lenzen, C.P. presentó una
perspectiva histórica a 300 personas que asistieron.
Como un sacerdote y religioso nuestro, P. Viktor no
pensó en condiciones de amigo o enemigo.  Como
un alemán - americano y como un miembro de una
comunidad religiosa internacional, en la cual trató a
cada uno como hermano, no fue marcado por cual-
quier sentimiento de nacionalismo.  Para él era la
gente y su salvación lo que más le importaba, la cual
para él se origina en la Cruz de Cristo.  Él vino a
implantar esta Cruz y así hizo un mensaje de paz.      

El Monasterio Pasionista de Schwarzenfield, mayo 15 de 2005 Liturgia en honor al P. Viktor.Izq-Der:
Pasionistas P. Klaus Josef Holzer, Superior Local; P. Gregor Lenzen, Provincial VULN y P. Martin Bialas. 
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Muerte del P. Stanislas Breton

En la mañana del 2 de abril de 2005 ha pasado a la vida eterna el P. STA-
NISLAS BRETON C.P., de la Provincia MICH.

El P. Stanislas había nacido el 3 de junio de 1912, había profesado el 10 de octu-
bre de 1927 y fue ordenado el 29 de junio de 1936.

Lo recordamos en la oración junto con los hermanos de la Provincia MICH.

El P. Bretón fue filósofo, místico y poeta rico de vitalidad y de pensamiento y ha
acompañado a la Congregación y al mundo en profundizar el conocimiento del

misterio de la Cruz y de la Pasión de Jesús con la enseñanza, conferencias, nume-
rosas publicaciones de libros y de estudios.

En octubre de 2003 la Congregación lo honró con un Symposium en la Universidad Lateranense de Roma con oca-
sión de su cumpleaños número 90, celebrando la vida lo mismo que su trabajo.  En esa ocasión el P. Ottaviano
D`Egidio, Superior General al respecto dijo:

"Un filósofo, teólogo y poeta de la Memoria Passionis, él (P. Breton) está entre los grandes representantes del pensa-
miento cristiano contemporáneo. Su gran trabajo científico, 40 libros publicados y 311 artículos o contribuciones para
recoger sus  trabajos y  sus enseñanzas académicas, han contribuido a profundizar la búsqueda acerca de la Verbum
Crucis en un provechoso diálogo entre fe, razón e intuición.
Además, ha enriquecido el entendimiento del carisma de la Congregación Pasionista que San Pablo de la Cruz resu-
mió en estas palabras: "Promover la grata memoria de la Pasión de Nuestro Señor".

Para mayor información sobre la vida y el trabajo del P. Stanislas Breton, ver el BIP de diciembre del 2003

ORDENACIONES Y PROFESIONES
Profesos temporales

El día 08 de enero de 2005, emitieron su profesión temporal los Cohermanos Novicios del Vicariato RES de la
Provincia CORI: José Cleider Vásquez Pasancho, Franklin Vasquez Villa, Hugo Mori Alegria y Adony Reyes
Rosario del Vicariato PAC.  

El día 09 del mismo mes  emitieron su profesión temporal tres novicios de la provincia CALV, ellos son: Solano Luiz
Taverna, Wilson Aparecido Lopes y Francisco das Chagas da Silva Marques. El día 29 también del mismo mes de
enero hicieron su profesión los Novicios del Vicariato DOMIN de la Provincia PRAES: José Carlos Souza Aquino,
José Secundino Mendes Oliveira, Márcio Santos de Souza y Alessandro Dos Santos  Alves, la realizó el día 30.

l día 05 de febrero de 2005 hizo su profesión el Cohermano Novicio Luiz Martins de Freitas, del Vicariato LIBER de
la Provincia SPE.  En el mismo mes pero el día 27 hicieron su profesión los Novicios del Vicariato VICT, de la
Provincia DOL los Cohermanos Vancerlan Gomes da Paz, Aurélio Aparecido Miranda, Melquíades Lima Filho y
Paulo Sérgio Miranda.

Los Pasionistas en Wisla - Polonia 

Desde 1970 los pasionistas están presentes en Wisla, una ciudad que en una Polonia cató-
lica hace la excepción dado que aquí los católicos viven en la diáspora.  La mayoría de la
población pertenece a la Iglesia luterana, además existen cerca de una treintena de sectas
protestantes.  Cada año durante la fiesta nacional de la independencia (11 de noviembre)
se realizan encuentros de oración por la patria en una de las iglesias.  El año pasado esta
celebración tuvo lugar en la iglesia de los pasionistas con una numerosa participación de
fieles de varias confesiones. Fueron invitados además las autoridades locales y el clero
tanto católico como protestante. Durante la oración cantó el coro de la iglesia luterana.  El
párroco y superior de Wisla, P. Leonard Zaloga, C.P. ha presidido la Liturgia de la Palabra

y el Pastor luterano realizó la predicación.

P. Stanislas Breton, C.P. (MICH)

Celebración en la iglesia Pasionista 
de Wisla - Polonia
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Profesiones perpetuas

Han realizado su profesión perpetua los días 01 y
07 de noviembre de 2004 los hermanos de la
Provincia PRAES Mario Barullo y Roberto

Dell´Uomo. Lo mismo que Luca Fracasso de la
Provincia LAT, el día 02 de enero de 2005, y el día 07 de
mayo de 2005 ha hecho su profesión Matteo Nonini de la
Provincia CORM.

Ordenaciones diaconales

Cuatro nuevos diáconos han sido ordenados este
año en la Congregación, ellos son:  Luca
Fracasso de la Provincia LAT el día 26 de

febrero.  José Valentín Duerto Reyna del Vicariato
COROM, de la Provincia FAM el día 13 de marzo y
los hermanos de la Provincia SANG Pablo Antonio
Rosero Del Pezo y Manuel Adalberto Corozo
Banguera el día 23 de abril.
Ordenación diaconal de dos pasionistas de la
Viceprovincia SALV (República Democrática del
Congo) en Kinshasa el 01 de mayo de 2005: P.
Malongo Pierre y Mbelolo Calixto.

Pierre Malongo y Calixto Mbelolo de la Viceprovincia SALV

Profesión Perpetua de Pablo Antonio Rosero y
Manuel A. Corozo Provincia SANG - CARM

Diacono Luca Fracasso de la Provincia LAT

Mario Barullo de la Provincia PRAES
Roberto Dell'Uomo de la Provincia

PRAES
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De pie P.  Juan Carlos Prieto  de Rodillas 
P. David Benito Martín (SANG)

Ordenaciones sacerdotales 

En el año 2004 fueron Ordenados como sacerdotes: de la Provincia LAT Patricio Manosalvas
Rizzo el día 20 de noviembre.  El 05 de diciembre Eraldo Furtado de Oliveira del Vicariato
VICT de la Provincia DOL.  El 11 de diciembre Everaldo Galería de la Provincia CALV.

El 18 de diciembre Stefan Neugebauer de la Provincia VULN.

En el año de 2005 se han Ordenado como sacerdotes: el 26 de febrero Joâo De Sousa Cabral Júnior
de la Provincia CALV.  El 06 de marzo Paul Kazuhiro Matsumoto, Francis Totsuka Yamauchi y
Francis Katsunori Nakamura de la Provincia MAIAP.  El 23 de abril Darlin Iván Mendoza Prado
y Rodolfo Antonio Cajar Gómez y el 30 del mismo mes se Ordenaron David Benito Martín y Juan
Carlos Prieto Torres de la Provincia SANG.
Ordenación sacerdotal de tres pasionistas del Vicariato CARLW (Kenia), el 21 de mayo de 2005
en la parroquia de Nyarongi: P. Andrew, Paul y Evans.

PP. Andrei Okeyo, Paul Mbugua, 
Evans Fwamba (CARLW)

P. Patricio Manosalva (LAT)  

PP. Francis Yamauchi Totsuka, Francis Nakamura Katsunori Paul
Matsumoto Kazuhiro (MAIAP)
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Nuevas Publicaciones

AA.VV., PERSEMBAHAN HARIAN.  Doa & Pujian kepada Bunda Allah.  Jakarta, Indonesia, 2003.  pp. 60.

AA.VV., ZACHOWAC ZYWA PAMIEC O MECE JEZUSA. Materialy z konferencji duchowosci sw Pawla od.  JEDNOSC,
Kielce 2004, pp. 128.

CANTIAMO AL SIGNORE, ALLELUIA!  Libro dei canti della Communità Passionista Maria della Santa Speranza.  Pro
Manuscripto, Ad Uso Interno.  242 songs.
Hola Jesùs.  Cancionero de la Comunidad Crisiana.  Yurimaguas, Loreto, Peru 2004, pp 354

OFISI PROPRIUM & PARA KUDUS PASIONIS.  Sekretariat Vice Propinsi Pasionis, Indonesia 2004, pp. 258.

MISA VOTIF & PARA KUDUS PASIONIS.  Sekretariat Vice Propinsi Pasionis, Indonesia 2004, pp. 106

LIBRO DE LA PALABRA Cielo A.  Para el Vicariao Apostòlico de Yurimaguas.  Por los Misioneros de Jesùs y los Misioneos
Pasionistas.  Yurimaguas 2004, pp. 417.

(Translated into Japanese) IN THE HEART OF GOD.  THE SPIRITUAL TEACHING OF ST. PAUL OF THE CROSS.  Don
Bosco Press, Japan 2004, pp. 87.

Carey, V., GOD LOVES EVERYONE.  Australia 2004, pp. 355.

Pereira, J.C., CAUSOS, CAFè & FILOSOFIA.  Navegar Editora, Brazil 2004, pp. 152.

Gracia, A., YO, PABLO DE LA CRUZ.  Talleres de Reproducciòn, Venezuela 2005, pp. 190.

Odorissio, M., NA HORA DE EXPLICAR O EVANGELHO - Ano A.  Missa com crianças e catequese.  Palava & Prece, Brazil
2005, pp. 155.

Di Eugenio, P., LETTERE CONFIDENZIALI (Gabriele dell'Addolorata).  Con altri scritti e preghiere.  San Gabriele Edizioni
2005, pp. 181.

Gaétan du Saint Nom De Marie, SAINT PAUL DE LA CROIX MAITRE DE LA VIE SPIRITUELLE.  Sa Doctrine et sa
Pratique touchant les visions Révélations, pp. 77.

Gaétan du Saint Nom De Marie, LA DOCTRINE SPIRITUELLE DE SAINT PAUL DE LA CROIX.  Extrait de la Revue
d'Ascétique et de Mystique (T. VIII, Octobre 1927 et T. IX, Janvier 1928., pp. 25-54.

Semeraro, R., MARCO AGOSTINELLI - UMBRA LUX DEI.  Museo Stauros d'Arte Sacra Contemporanea.  San Gabriele (TE)
26 marzo - 21 maggio 2005, pp. 94.

Paolini, P. (Don), ESERCIZI SPIRITUALI.  Fare memoria della Passione attraverso i Salmi. Curia Provinciale Passionisti -
Basella (BG), pp. 60.

Fernadez del Cacho, J., MEMORIA DEL CORAZON. Madre Maria Magdalena, Pasionista.
Editorial El Pasionario - Madrid, Spain 2005, pp. 182.

Di Eugenio, P., SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA. Un amico per sempre.  San Gabriele Edizioni 2005, pp. 78.

Sebastiano, E.,  BIBLIOGRAFIA SISTEMATICA SU SAN PAOLO DELLA CROCE.  Corso Tutoriale - Pontificia Facoltà
Teologica Dell'Italia Meridionale Sezione S. Tommaso D'Aquino - Napoli.  Biennio di specializzazione in Cristologia 2005, pp.
71.

TESIS

Kibal, E., LA PROFESSION RELIGIEUSE DANS L'ORDO PROFESSIONIS…  Dissertatio ad Licentiam Sacrae Liturgiae
assequendam in Pontificio Istituto Liturgico, Romae 2004, pp. 94.

Nikodemus, IL DIALOGO FRA CATTOLICI E MUSULMANI IN  INDONESIA.  La Questione dell'identità e della Nuova
Evangelizzaione.  Dissertazione per il conseguimento della Licenza specializzata in Teologia dell'evangelizzazione, Pontificia
Universitas, 2003-2004, pp. 80.

Mzee Kwayu, W., IL CONCETTO DEL SILENZIO SECONDO SAN PAOLO DELLA CROCE NELLA.  Thesis for licence
in Spiritual Theology - Pontificia Università Gregoriana - Romae 2004, pp. 78.
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Notitiae Obitus

Usque ad diem 15 maii 2005, acceptae

DDIIEE

18 novembris 2004

01 decembris 2004

02 decembris 2004

02 decembris 2004

04 decembris 2004

18 decembris 2004

25 decembris 2004

06 ianuarii 2005

07 ianuarii 2005

18 ianuarii 2005

19 ianuarii 2005

28 ianuarii 2005

30 ianuarii 2005

31 ianuarii 2005

04 februarii 2005

12 februarii 2005

12 februarii 2005

20 februarii 2005

23 februarii 2005

23 februarii 2005

28 februarii 2005

24 martii 2005

02 aprilis 2005

11 aprilis 2005

10 maii 2005

11 maii 2005

15 maii 2005

OOBBDDOORRMMIIVVIITT 
IINN DDOOMMIINNOO

Sac. Ignacio Basauri Landa

Sac. Bernardine Grande

Sac. José Javier Alberdi B.

Sac. Peter Hallisy

Sac. Raffaele Riccitelli

Fra. Serafino Bergamo

Sac. Germano Ventura

Sac. José Martínez González

Fra. Lorenzo Pérez Pérez

Sac. Walter Kaelin

Sac. Sabin Barruetabeña B.

Sac. Joaquim Gonçalves V

Sac. Esteban Sola Jurío

Sac. Antonio Rupérez Escudero

Sac. Bernardino Scancarello

Sac. Rian Clancy

Sac. Placido Tonelli

Sac. Nicholas Zitz

Fra. Bernard Stemplewski

Sac. Paul Ignatius Bechtold

Sac. Ignazio Del Vecchio

Sac. Myron Gohmann

Sac. Stanislas Breton

Sac. Eustace McDonald

Sac. Angelico Marchetti

Sac. Colman Haggerty

Sac. John F. Kobler

PPRROOVVIINNCCIIAA

CORI

PAUL

CORI

PAUL

LAT

LAT

PRAES

FAM

SANG

CRUC

CORI

FAT

CORI

SANG

CFIXI

CRUC

CORM

PAUL

ASSUM

CRUC

LAT

CRUC

MICH

PAUL

DOL

PAUL

CRUC

NNAATTUUSS

1933

1917

1931

1923

1916

1919

1922

1922

1929

1916

1934

1940

1917

1917

1916

1924

1921

1929

1923

1915

1928

1928

1912

1918

1918

1918

1925

VVOOTTAA 
NNUUNNCCUUPPAAVVEERRAATT

09 septembris 1951

15 augusti 1938

13 augusti 1950

15 augusti 1944

24 septembris 1934

03 octobris 1935

09 septembris 1943

15 septembris 1939

08 decembris 1948

26 iulii 1936

09 augusti 1953

08 decembris 1958

25 septembris 1935

14 maii 1941

12 decembris 1933

25 septembris 1948

15 septembris 1940

15 augusti 1949

18 iulii 1960

30 iulii 1933

11 octobris 1946

09 iulii 1948

10 octobris 1928

15 augusti 1940

05 septembris 1935

15 augusti 1939

09 iulii 1947

MONIALES ET SORORES

08 decembris 2004

12 decembris 2004

19 decembris 2004

10 ianuarii 2005

16 ianuarii 2005

27 ianuarii 2005

07 aprilis 2005

18 aprilis 2005

06 maii 2005

28 mai 2005

Sr. Raffaella (Giuseppina) Bechini

Sr. M. Amelia (Marina) Ferronato

Sr. M. Lilia (Lorenza) Villani

Sr. Rubea Bertuzzi

Sr. Concetta Sloan 

Sr. Rosalie O`Reilly 

Sr. Marta de Nossa Senhora Bontorin

Sr. Adelaide (Antonina) Rappa

Sr. Gregory Marron

Sr. Irene Burke

Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa)

Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa)

Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa)

Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa)

Inst. Crucis et Passionis (Anglia)

Inst. Crucis et Passionis (Anglia)

Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa)

Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa)

Inst. Crucis et Passionis (Anglila)

Inst. Crucis et Passionis (Anglia)

1915

1934

1914

1933

1916

1911

1918

1911

1913

1904

19 maii 1938

15 septembris 1951

04 iunii 1931

28 februarii 1959

13 maii 1940

19 martii 1950

20 octobris 1934

19 maii 1938

13 maii 1940

01 septembris 1929
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