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«El Carisma nos invita a entrar dentro de la vida. El Carisma es una rea-
lidad de vida que da fuerza al mundo. Es como una fuente que ofrece agua
viva a todos aquellos que desean ardientemente la experiencia del amor de
Dios en sus sufrimientos y que gritan como Jesús “tengo sed”.»

Documento de estudio: “Las Características del Carisma Pasionista”
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M. Rvdmos.  Superiores Mayores, Provinciales,
Viceprovinciales, Vicarios Regionales Pasionistas
y Superioras Generales Hermanas Pasionistas.

Queridos hermanos,
Hoy 9 de abril del 2006, domingo de Ramos,

el Papa Benedicto XVI ha asistido y dado la bendi-
ción al “paso de la Cruz” de madera que un grupo
de jóvenes de Colonia, Alemania, ha entregado a un
grupo de jóvenes de Sydney que se han acercado
alrededor de la misma cruz con la bandera de
Australia.
Estuvieron presentes también los Excmos.
Cardenales Joachim Meisner, Arzobispo de Colonia
y George Pell, Arzobispo de Sydney.  La Plaza de
San Pedro estaba llena de personas y un espléndido
sol primaveral iluminaba las banderas al viento y
hacía poner más verdes los ramos de olivo agitados
en el aire en la fiesta por el Hosanna de “Aquel que
viene en el nombre del Señor”.
“La entrega de la Cruz de madera” también ha sido
su “exaltación” como símbolo de oferta y de amor.

Después de haber estado en peregrinaje en los años
pasados en los Países del Este, en los lugares de los
atentados y de los dramas humanos, en el espacio
vacío de las Torres Gemelas derribadas de Nueva
York, en América Latina entre las “favelas” y en el
Occidente rico y opulento, ahora, antes de llegar en
Australia, la Cruz iniciará un peregrinaje de un año
en tierra africana.  Mañana, 10 de abril, partirá para
Senegal y luego visitará otros lugares que viven
fuertes contradicciones, pero también grandes espe-
ranzas.

Con la presente os informo de dos iniciativas que la
Congregación está tomando para la próxima
Jornada Mundial de la Juventud en Sydney
Australia en julio del 2008.  El P. Denis Travers,
Superior Provincial SPIR (Australia) con el Consejo
y los religiosos de la Provincia han ofrecido plena
disponibilidad para una calurosa acogida e indica-
ciones para  una organización eficaz de esta
Jornada.

En efecto, el P. Denis nos escribe diciendo que la
Provincia del Espíritu Santo se está preparando para
organizar un programa especial para los jóvenes que
están unidos a nuestra Congregación Pasionista en
el mundo entero y que desean participar en la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en el mes de
julio del 2008.

Carta para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
en Sydney, Australia, julio 2008

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

“Tomar esto como un evento de la Congregación”

“...los ramos verdes del olivo...que con alegría proclaman:
Hosanna a “Aquel que viene en el nombre del Señor”.
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La Provincia del Espíritu Santo (Australia) alojará y
organizará un programa para los jóvenes que ven-
gan a Sydney por la JMJ.  Éste programa será de-
sarrollado en un período tal que no entrará en con-
flicto con aquel oficial de la JMJ.

Los jóvenes que son animados por los Pasionistas
en nuestras Parroquias, Santuarios, Casas de
Ejercicios espirituales, grupos juveniles y
Conventos, serán invitados a reunirse en algunos
momentos especiales para un programa de partici-

pación del Carisma Pasionista.
El programa será en varias lenguas y guiado por
varios Pasionistas de todo el mundo.  Se espera tam-
bién que algunas Hermanas y miembros de la
Familia Laical Pasionista asociadas a nosotros pue-
dan participar.
La propuesta tiene el apoyo del Consejo General y
de la Conferencia Pasionista del Asia – Pacífico
(PASPAC).  Es una gran oportunidad y os invito a
tomarla en seria consideración.
La Provincia del Espíritu Santo tiene algunas perso-
nas que trabajan desde ya en la planeación de esta
Jornada y pronto recibiréis cartas de invitación e
informaciones del grupo organizativo.

En la misma reunión también se podrá tener un
encuentro especial con los jóvenes profesos
Pasionistas.

Se espera que algunos de los miembros  más jóve-
nes de la Congregación de vuestra  Provincia pue-

dan ser invitados por vosotros para acompañar a los
jóvenes de vuestro país a la JMJ.  Los Pasionistas
más jóvenes pueden venir como compañeros o
capellanes de los jóvenes.  Una vez que estén en
Australia podremos organizar también un encuentro
donde los jóvenes Pasionistas podrán encontrarse
separadamente para compartir el futuro de la
Congregación y otros temas.

Tal reunión podría ser parte del proceso de
Reestructuración de la Congregación.
Miraría esta reunión como un evento Congregacio-
nal.  De este encuentro de los Pasionistas más jóve-
nes podrán nacer iniciativas juveniles de planifica-
ción internacional.  Esta reunión será fácil con la
ayuda de los traductores e intérpretes designados.
Se espera que uno o dos delegados de cada
Provincia, Viceprovincia y Vicariato puedan partici-
par.
Este encuentro de jóvenes podrá ser también com-
partido en nuestro próximo Capítulo General.
Mientras os doy las gracias por la atención que
daréis a esta carta, expreso también gratitud al P.
Denis y a la Provincia del Espíritu Santo también en
nombre de los jóvenes de la Congregación, de los
jóvenes de nuestras parroquias, casas de ejercicios y
apostolado.
Felicidades de Buena Pascua a todos.
Fraternalmente en Cristo,

P. Ottaviano D´Eggidio
Superior General, C.P:

Nota
Para contactos inmediatos indico la dirección de
nuestra casa Provincial en Sydney:
• V. Rev. Provincial, C.P.; Passionist
Provincial Office
P.O. Box 12  -  Marrickville, N.S.W. 1475
(Australia)
• Pref. Intern.: [61], Tel.: Prov: (2) 8577 5600
-  Fax: Prov: (2) 9558 2574
E-mail: Prov. Sup.: provincial.cp@passionists.com; 
Prov. Secr.: provincial.administration@passio-
nists.com
Web: www.passionists.com 

“La cruz de madera” fue también “exhaltación”, 
y “símbolo de oferta y del amor”.
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LAS CARACTERÍSTICAS DEL
CARISMA PASIONISTA

Un documento de estudio para los Capitulares y para las
Comunidades  en preparación al Capítulo General

Queridos Hermanos;
El documento que os presento –Las características del caris-
ma pasionista- fue solicitado a la Comisión para la
Reestructuración por el moderador elegido por nosotros para
el Capítulo General, el P. Ward, con el consenso del Consejo
General.  Yo lo presento a vosotros para un estudio personal en
preparación al Capítulo General que se tendrá en el  próximo
mes de octubre.
El objetivo de este escrito es de evidenciar los elementos fun-
damentales del carisma pasionista, las características esencia-
les que lo describen y lo componen.

Es importante subrayar que este documento no pretende
presentar la descripción definitiva del Carisma. Éste viene
presentado como ayuda y como catalizador para las ulte-
riores reflexiones y el compartir en la Congregación.
Servirá en particular, para la preparación del Capítulo
General y para nuestro trabajo después del Capítulo.
Esperamos que este documento pueda ser leído por cada capi-
tular para que él pueda familiarizarse con las dimensiones y
complejidad del fenómeno del Carisma.  Establecer que el
compartir sobre el “Carisma pasionista” será central en el
compartir en el Capítulo General.  En esta óptica es importan-
te que cada capitular lo examine con atención, lo profundice y
produzca serias reflexiones para poder contribuir con ellas en
el diálogo y al discernimiento capitular sobre el mismo caris-
ma.
Será de gran ayuda si cada Capitular llegase a comprender
cómo él desearía “ver”, “simbolizar” o “describir” el Carisma.
Esto será un punto de partida para un fructuoso compartir. 
Cada comunidad de la Congregación podrá además utilizar
este documento como instrumento de búsqueda comunitaria y
para crear una especie de atmósfera de “retiro” en los meses
precedentes al Capítulo General.
Leyendo la variedad de las Respuestas recibidas de los religio-
sos a los cuestionarios enviados, es evidente que son válidas y
tienen diferentes perspectivas para entender y describir nues-
tro Carisma.  Tal diversidad atraviesa todo el globo y abrazan
diversas realidades lingüísticas y culturales, diversas experien-
cias vividas y perspectivas teológicas, sociológicas, espiritua-
les y filosóficas en las diversas partes del mundo -59 países- en
los cuales vive y trabaja la Congregación.  También es cierto
que diversas perspectivas se pueden encontrar entre grupos
símiles y grupos fuertemente diversos.  Es un fenómeno com-
prensible y universal.
En este contexto es importante subrayar y promover nuestra
esencial unidad.  Nuestro compartir no debe crear divisiones.

Debemos más bien aceptar el desafío y animar a la unidad tam-
bién en la diversidad.  Aquí podemos aprender mucho de la
experiencia de San Pablo de la Cruz.  En su vida encontramos
el testimonio de diversos modos de responder al único caris-
ma.  Él ha elegido para sí y para sus discípulos una vida mar-
cadamente profética, yendo al encuentro de las exigencias de
los pobres y de los que sufren donde ellos se encuentran.  Al
mismo tiempo él ha obrado en forma más tradicional, instau-
rando las estrategias pastorales aptas a su tiempo.  De la misma
manera, bien sea en nuestras experiencias personales que de
Congregación como en las Respuestas a los Cuestionarios,
hemos encontrado ciertamente modos muy diversos de inter-
pretar y actuar el carisma.  En las respuestas a los cuestiona-
rios, cada uno se ha empeñado sinceramente para compartir las
perspectivas personales sobre el carisma y se ha notado una
fuerte preocupación para animar la vida, la unidad y el futuro
de nuestra Congregación para la Misión que Dios le ha confia-
do con el don del Carisma al interno de la Iglesia y para el
mundo.
Este documento de preparación al Capítulo General quiere res-
ponder a estas preocupaciones y a estos deseos.  Él tiene en
cuenta las diversas interpretaciones y realizaciones del caris-
ma, y propone una busqueda y un estudio que conduzcan a
hacer emerger una unidad más profunda, más allá de las diver-
sidades culturales, para perseguir con constancia y con la cual
confrontarse continuamente.
Fraternalmente; 

Octaviano D’ Egidio
Superior General

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CARISMA PASIONISTA
Un documento de estudio para los Capitulares en 
preparación del Capítulo General

Una actitud de oración continua y devota 
contemplación del misterio central de la Trinidad
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Las Características esenciales
del carisma pasionista

1. El misterio del auto-
vaciarse de la Trinidad.
La realidad actual, viva y perma-
nente de este misterio.
Nuestro fundador Pablo de la
Cruz tuvo un profundo sentido
del amor Trinitario de Dios dado
a nosotros  libre e inagotablemen-
te.  Esta intuición motivó su vida
inicial y el desarrollo sucesivo de
su vocación, lo inspiró a fundar
nuestra Congregación y caracteri-
zó su testimonio personal, la pre-
dicación y sus escritos espiritua-
les para toda su vida como
Pasionista.
El misterio más profundo de la
auto-revelación trinitaria de
Dios es la obediencia del Hijo a
la voluntad del Padre hasta el
punto de darse así mismo a la
muerte y a la muerte de cruz.  
Este misterio es el corazón de
cada mística cristiana, que se

extiende desde hace dos mil años,
incluyendo la comprensión místi-
ca de nuestro fundador Pablo de
la Cruz.
Este misterio continúa a ser
revelado en el mundo a través
de la vida de cada ser humano.
Cada hombre y cada mujer
están llamados a vivir y com-
prender la propia vida al inter-
no de este misterio trinitario.
Los Pasionistas son hombres y
mujeres que se unen el uno al otro
para tratar de entrar dentro de
este misterio y testimoniarlo,
como también de ayudar a otros a
reconocerlo en cada experiencia
personal y universal.

2. El Carisma - una reali-
dad viviente.
La Pasión es la más estupenda
realización del amor de Dios en
el mundo. Nuestro carisma fluye
de la vida, muerte y resurrección
de Jesucristo y está plenamente
revelado en Jesús.  Cuando más

plena y abiertamente entramos
en relación con Jesús, más
conoceremos nuestro carisma.
Al mismo tiempo el Carisma es
una energía que nos viene comu-
nicada por la mediación del
Espíritu Santo y él se experimen-
ta en relación con los demás.  Así
nosotros podemos experimentar
el carisma dentro y por medio de
nuestra relación con Jesús en la
oración o a través de nuestra vida
religiosa comunitaria, la cura pas-
toral de otros, la radical implica-
ción de la presencia y la identifi-
cación con aquellos que sufren.
El Carisma Pasionista es procla-
mado con relación a otras perso-
nas.  Él viene compartido en la
vida y mediante la vida que no-
sotros vivimos y testimoniamos,
como también de lo que decimos
y enseñamos y mediante el con-
tacto pastoral.  Cuando nosotros
estamos cerca a aquellos que
sufren dolor y pérdida, entramos
en una relación que nos permite

manifestar el Carisma y
su verdad central, es
decir, que los sufrimien-
tos de Jesús manifiestan
el amor sin limite de
Dios y que en este senti-
do,  podemos encontrar
esperanza también en el
sufrir.

3. El Carisma nos
invita a entrar dentro
de la vida.
El Carisma es una rea-
lidad de vida que da
fuerza al mundo.  Es
como una fuente que
ofrece agua viva a
todos aquellos que
desean ardientemente
la experiencia del amor
de Dios en sus sufri-
mientos y que gritan
como Jesús “tengo
sed”.  

La buena voluntad de compartir con los compañeros pasionistas un empeño de
toda la vida en el testimonio.
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Como don de Dios el Carisma
Pasionista está presente en el
mundo en su plena fuerza y está
mientras está vivo en las personas
en  cualquier situación, está parti-
cularmente  evidente en los cruci-
ficados de nuestro mundo.  El
Carisma invita siempre a los
hombres y a las mujeres a abra-
zarlo, descubrirlo y vivirlo en el
contexto de su respuesta perso-
nal llena de fe en Dios.

Cada persona debe abrazar el
carisma como suyo propio.  Un
encuentro con nuestro carisma
invita a la persona a la conversión
y así llega a comprender que se
puede vivir la propia por medio
de la fuerza de un “Carisma” que
es en sí mismo un don de Dios.
Como cada gracia, él no se impo-
ne a nosotros.   Él se ofrece e
invita a la persona a asumir la res-
ponsabilidad de exigir, de dar un
nombre y de celebrar el Carisma
como suyo propio.  Muchas per-
sonas viven el carisma pasionista
en la vida cotidiana pero no tie-
nen las palabras y la cultura espi-
ritual necesaria para describir
esta realidad central de sus vidas.
No por esto ellos son menos testi-
monio.

4. La memoria
viviente de la Pasión
(Memoria Passionis)
La Pasión –el más estu-
pendo signo del amor de
Dios para con nosotros-
tiene su momento fundante
en el amor del Padre por la
humanidad.  Este profundo
amor fue manifestado ple-
namente del amor de Jesús
en su total, sincera y desin-
teresada obediencia a la
voluntad del Padre.  La
realización de este grande
amor aparece plenamente
en la muerte y resurrección
de Jesús.
Los Pasionistas hacen un
voto que no está finalizado
solamente al vivirlo, sino
también para promover la
“memoria viviente” de la
Pasión en el pueblo.  Por esto
buscamos vivir la vida cotidiana
con la misma sincera disponibili-
dad a Dios que Jesús vivió con
relación al Padre.
Este voto expresa el elemento
distintivo de nuestra Congrega-
ción.  San Pablo apóstol escribía
de sí mismo: “Estoy crucificado
con Cristo, no vivo yo, sino
Cristo que vive en mi” (Gal.
2,19-20)  Jesús vivió una vida

de auto-vaciamiento
(Kénosis) y nosotros
estamos llamados a ser
un testimonio viviente
del don del amor de
Dios por nosotros que
es Jesús. Vivir esto sig-
nifica abandonarnos
nosotros mismos a las
manos amorosas de
Dios.  Esto significa que
nosotros tratamos de
estar abiertos para hacer
la voluntad de Dios y no
solo para conocerla.
El punto inicial para tal
abandono en Dios, es la
percepción irresistible

que Dios me ama.  Este conoci-
miento se puede encontrar solo
en la oración y por esto San Pablo
de la Cruz quería que nosotros
fuésemos maestros de oración.
Por lo tanto, nuestro Carisma nos
anima a un “dejarnos llevar” en
las manos amorosas de Dios,
también en los sufrimientos y en
las circunstancias trágicas.  Este
es el camino hacia la paz, vivien-
do y compartiendo con los demás
las enseñanzas de San Pablo de la
Cruz según cualquier cosa que
suceda viene de las manos amo-
rosas de Dios.  Podemos promo-
ver esto en nuestra cercanía per-
sonal y pastoral a los demás, en la
predicación, por medio de los
escritos y de la dirección espiri-
tual, en nuestros conventos y en
la vida parroquial.

5. El testimonio de la comu-
nidad apostólica pasionista
Cada pasionista hoy vive una
vida basada en el carisma y en
este sentido lo testimonia y lo
revela a los demás. Consecuen-
temente, otra característica esenci

_____________________Julio 2006  BIP N. 11_____________________

Prontitud en el acoger las manifestaciones en acto 
de este misterio en la realidad contemporánea y
particularmente en el ser solidarios con aquellos
que se encuentran en situaciones de alienación 

y opresióon.

Un fuerte aprecio de la riqueza de nuestra 
espiritualidad que se ha desarrollado en toda 

la historia de la Congregación
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al del Carisma Pasionista es que
él viene vivido en lo concreto de
cada vocación pasionista.  Esta
vocación es una realidad relacio-
nal: se vive el carisma en relación
con Dios, con los otros, consigo
mismo y con el mundo.

Nuestra llamada de religiosos es
la vivir el Carisma en la unidad
de una comunidad apostólica y
con religiosos Pasionistas profe-
sos.  En nuestra vida religiosa la
pobreza, la oración, la penitencia
y la soledad nos ayudan a cons-
truir aquella espiritualidad que
sostiene el vivir el carisma.
Nuestra predicación, atención
pastoral, la guía espiritual de los
otros nos permite de llevar el
mensaje de la cruz más allá de
nuestra vida comunitaria a todos
aquellos que tienen necesidad.
Cuánto más profundamente
identifiquemos nuestra vida y
nuestra misión comunitaria con
la vida de aquellos que sufren,
tanto más profundo e inmedia-
to será nuestro testimonio y la
proclamación del Carisma.

En nuestra vida de Comunidad
Apostólica Pasionista, el Carisma
Pasionista es como un manto que
protege nuestras vidas y nuestro
ministerio. Él se funde con nues-
tra identidad personal dirigiendo
nuestras energías hacia la gente,
más que hacia las instituciones.
Vivir el Carisma exige que nos
retiremos de vez en cuando en un
silencio creativo y en una oración
de reflexión, en modo de poder
llegar a una conciencia de Dios
en sí y en los demás y así contem-
plar el mundo al modo de Jesús.
A pesar de lo que las diferencias
sociales, los requisitos culturales,
los ministerios individuales y los
contextos locales influenciarán y
regularán la “tensión” necesaria
entre ministerio y soledad.

6. El testimonio en el minis-
terio.
Nuestra vocación es aquella de
vivir y de promover la memoria
viva de la Pasión de Jesús.  El
espíritu de Dios está guiando esta
obra, nosotros somos solo los ins-
trumentos.  Nosotros podemos
promover la memoria viva en
nuestro apostolado y por su
medio, pero esto debe ser un
apostolado basado en la contem-
plación. 
Una intuición y una enseñanza
fundamental de nuestro Fun-
dador fueron las de encontrar
el tiempo para estar en oración
delante al Crucificado antes de
ir hacia los crucificados en el
mundo.  De este modo el espíri-
tu nos asiste en el desafío de
definir el Carisma en modo de
poder hablarle, reflexionar
sobre él y describirlo a aquellos
que lo buscan.
Tenemos un mensaje que “habla”
a lo más profundo, oscuro y des-
esperada parte de la
vida humana de
modo especial en las
situaciones de sufri-
miento, de abandono
y de injusticia.  En
este sentido, todos
los ministros dan
expresiones visibles
al Carisma en
acción, es decir en
sus dimensiones de
sanación, de perdón
y de profecía. Éstas
últimas no son el
Carisma.  El Caris-
ma es una fuerza de
vida más profunda
que puede subir a la
superficie y cambiar
el “tono”, “la cuali-
dad”, “el impacto”
de todo lo que hace-
mos. Cuando obra-
mos juntos, además,

el Carisma no es solo amplifica-
do, sino su característica relacio-
nal transparenta mejor.  Nosotros
compartimos algo que es íntimo y
sana a la gente.  
Además nosotros no tenemos
nada para dar si no por medio de
Cristo crucificado y así debemos
ofrecer nuestros corazones a
Jesús.  Nuestro mensaje a la gente
es de “abandonarnos” y tener
confianza en el amor de Dios y en
su misericordia.  Compartimos
con ellos la percepción que sufrir
no significa perder la paz con
Dios, que Dios mismo comparte
nuestra experiencia humana sin
reserva o limitaciones.

7. El Carisma y las vocacio-
nes laicales
San Pablo de la Cruz quiso que
un movimiento de laicos coope-
rase para el crecimiento de nues-
tro carisma en el mundo. Él cola-
boró de cerca con los laicos, aco-
gió muchas amistades y las asu

El humilde reconocimiento que Dios está amando
nuestra presencia en el mundo y que se manifiesta

en la vida de cada hombre y mujer...
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misión durante toda su vida. Nu-
merosas mujeres han seguido el
Carisma y lo han testimoniado en
su vida religiosa.  Nuestro
Capítulo General del 2000
expresó el deseo que todos
aquellos que desean estar con
nosotros al pie de la cruz para
contemplar el amor de Dios y
proclamar la fuerza de la salva-
ción a los demás deben ser lla-
mados pasionistas. Así muchas
personas laicas viven el Carisma
en el ámbito del matrimonio, de
la familia, de la vida individual y
comparten el carisma con los
“compañeros de viaje” (o sea con
los religiosos profesos) cuando
participan en los encuentros.

8. Nuestro carisma nutre
nuestra espiritualidad
Tenemos que distinguir entre
carisma y espiritualidad: ésta últi-
ma da expresión al carisma y pro-
viene de él.  El carisma es la ver-
dad central de la vocación de la
persona: por la gracia de la llama-

da de Dios esta es
atraída al Caris-
ma, lo abraza,
fabrica una casa
para él en lo pro-
fundo y vive de
sus inspiraciones.

Al contrario, la
espiritualidad in-
cluye todas las
maneras con las
cuales la persona
concretiza su re-
lación con Dios,
la cual está fun-
dada en el caris-
ma y se desarrolla
por medio de ora-
ciones, devocio-
nes, escritos y
actos de fe… etc.
En este sentido,
el Carisma Pa-

sionista ha sido “concretizado” (o
“encarnado”), o sea identificado,
vivido y proclamado de diversas
maneras.  Entre estas tenemos:

-  La experiencia y la vida de San
Pablo de la Cruz
- Las tradiciones y las Consti-
tuciones de la Congregación
- Las diversas y nuevas interpre-
taciones de la vida religiosa
Pasionista que han surgido en los
diversos ambientes.
- Los elementos que señalan la
vida de una Comunidad Apos-
tólica Pasionista (por ejemplo la
vida en común, la pobreza, la ora-
ción, la penitencia, la soledad…)
- La vida de los Santos Pasionis-
tas
- Las nuevas encarnaciones que
los diversos movimientos laicales
y la más amplia Familia Pasio-
nista obran en el mundo
- Las experiencias vividas y la
historia de nuestras Provincias y
de los hombres que hemos encon-
trado

- La experiencia de hombres y
mujeres, laicos, que hacen parte
de la familia pasionista.
El carisma pasionista es una rea-
lidad viva, dinámica, siempre en
evolución.  Es el don de Dios al
mundo y no puede ser confinado
en cualquier parte o limitado a
alguna suya particular acepción.
Cada vez que intentamos una
definición del “Carisma Pasio-
nista” descubrimos que su reali-
dad es más grande que nuestros
conceptos. Ella no puede ser con-
tenida en una teología, una espiri-
tualidad o una serie de devocio-
nes o acciones.

9. El Carisma es complejo
en su riqueza y diversidad.

Sin embargo, para el objetivo de
describir el carisma, nosotros
tenemos que tomar un “punto de
partida”, una cierta perspectiva o
acercamiento. Hay numerosas
posibles perspectivas para descri-
bir el carisma.  La reflexión y la
articulación que cada uno puede
hacer del Carisma, puede surgir
de:
- la perspectiva del aprendizaje y
del estudio;
- la perspectiva de la oración;
- la perspectiva del empeño pas-
toral;
- la perspectiva de la justicia
social;
- la perspectiva de testimonio de
las Sagradas Escrituras y de la
Tradición;
- la perspectiva de quien vive
junto al pobre.

Para tratar adecuadamente toda la
riqueza del Carisma pasionista
debemos tener en consideración: 

-    las búsquedas en las escrituras
y teológicas;

Disponibilidad en el permitir a la Cruz de estimularnos 
y andar en aquellos lugares donde podemos poner

nuestra vida al servicio de este misterio.
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- los factores históricos, es decir
la tradición y la evolución del tes-
timonio de nuestro Carisma en la
Congregación;

- los aspectos litúrgicos y devo-
cionales;
- las preocupaciones ecológicas;
- los problemas de justicia social;
- nuestras prácticas pastorales y
la compasión así como es vivida.

Resumiendo
Nuestra reflexión sobre el mate-
rial que nos han presentado nos
ha llevado a un punto en el cual
podemos presentar las siguientes
conclusiones.  Se trata obviamen-
te de un intento que tiene por
objetivo el articular las caracte-
rísticas de la identidad de un
Pasionista. 

Ofrecemos por tanto una sínte-
sis de lo que un Pasionista para
ser tal debe tener:

1.  una actitud de atención con-
tinua y orante al misterio trini-
tario, acompañada de su con-
templación;
2.  la buena voluntad de com-

partir con los compañe-
ros Pasionistas el empe-
ño de toda la vida en el
testimonio;
3. la prontitud en el bus-
car la manifestación en
actos de este misterio en
la realidad contemporá-
nea y particularmente
de ser solidarios con
aquellos que se encuen-
tran en situaciones de
alienación y opresión;
4. una intensa estima-
ción de la riqueza de
nuestra espiritualidad
que se ha desarrollado
en toda la historia pasio-
nista;
5. un humilde reconocimiento
que la presencia amorosa de
Dios en nuestro mundo se
manifiesta en la vida de cada
hombre y mujer, algunas veces
reconocida y expresada, otras
veces escondida o silenciosa;
6. la disponibilidad para permi-
tir a la Cruz de estimularnos y
andar en aquellos lugares
donde podemos gastar nuestra
vida al servicio de este misterio;
7. la buena voluntad de servir y
ser un desafío para la Iglesia,
en cuanto movimiento eclesial
profético de vida religiosa al
servicio de la auto-revelación
de Dios en el misterio de la
muerte de Jesús;
8. la prontitud para moverse
rápidamente y para permane-
cer abiertos y flexibles en el
honrar los movimientos del
Espíritu que dirige nuestras
capacidades hacia aquellos con-
textos en transformación donde
la Cruz de Cristo se encuentra
plantada.
¿Está de acuerdo con este resu-
men esquemático?
¿Hemos incluido todo lo que está
en tu corazón?
¿Qué otros puntos debería incluir

este esquema para que él pueda
ayudarte a tu comprensión?

Como preparación personal al
Capítulo General, te invitamos a
responder a estas preguntas y a
preparar una síntesis breve que
mejor exprese tu punto de vista.

Apéndice
Algunas sugerencias prácticas

a- Un ejercicio personal y
comunitario: Cada capitular y
Comunidad están invitados a
reflexionar sobre esta carta,
compartirla en comunidad y
compartir juntos las propias
reflexiones;

b- Cada uno está invitado a
tomar una parte de las
Sagradas Escrituras que mejor
resuma nuestro Carisma y orar
con este texto en las semanas
que preceden al Capítulo;

c- Cada Capitular debe hacerse
la siguiente pregunta: ¿Cuáles
cree que sean las características
esenciales de nuestro Carisma?

La buena voluntad de servir y promover la Iglesia 
como movimiento eclesial profético de vida religiosa

La disponibilidad de viajar rápidamente, 
abiertos y dóciles en el complacer los

movimientos del Espíritu.
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Capítulo Provincial en Portugal (FAT)

El Capítulo Provincial de la Provincia de Nuestra Señora de Fátima (FAT) se realizó del 17 al 21 de abril
del 2006.  La nueva Curia Provincial es la siguiente: P. Laureano Alves Pereira (Provincial); P. José Luis
Queirós De Sa (Primer Consultor) y el P. Paulo Jorge Gomes (Segundo Consultor).

Lo que sigue es una parte de la carta que el Superior General, P. Ottaviano D`Egidio envió en abril del
2006 a los religiosos de la Provincia con ocasión del 75º aniversario de su fundación. “Durante el Capítulo
General del 2000 habéis tenido la gloria de ver vuestra Vice-provincia elevada al estado de Provincia.
Esto es un estado, una meta que ha demostrado la estabilidad de la presencia Pasionista y un honor dedi-
cado a todos aquellos que de España, Brasil e Italia han trabajado en aquella ilustre tierra.  Habéis expe-
rimentado también diversas dificultades por las vocaciones locales;  todavía estoy feliz de constatar los
esfuerzos que estáis haciendo en Angola a pesar de las dificultades sociales en aquella nación.  Esta pre-
sencia es necesariamente limitada, pero es muy significativa como signo de solidaridad con aquel pueblo
con el cual vuestro país ha tenido relaciones sociales y culturales aun en el período colonial.
Considerando la larga historia desde 1931 hasta hoy, damos gracias a Dios que ha sostenido los esfuer-
zos de tantos religiosos que con las misiones, retiros y las conferencias, celebrando el Sacramento de la
Reconciliación y la dirección espiritual han buscado de ayudar al pueblo a recordar el gran amor de Dios
revelado y comunicado con la Vida, Pasión y Resurrección de Jesús”.

CII
CONFERENCIA INTERPROVINCIAL IBERICA

Izq-Der; 1er Consultor P. Josè Luis Queiròs De Sà, Laureano Alves Pereira 
( Superior Provincial), 2do. Consultor Paulo Jorge Gomes.
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P. Giuseppe Martinelli, Superior Provincial CORM

CIPI
CONFERENCIA ITALIANA

Asamblea de la Provincia CORM

La Asamblea de la Provincia CORM (Italia) se realizó en
Caravate, del 29 al 31 de mayo.  Lo que sigue, fueron los
temas de la agenda: 1) Informes del Provincial, del
Ecónomo Provincial y del Secretario de las Misiones
Extranjeras; todas en el contexto de la Reestructuración; 2)
Revisión de los proyectos Provinciales y comunitarios
sobre el tema: “Testimonio del Amor Crucificado”, de una
presencia profética de la comunidad Pasionista en el terri-
torio, con una atención particular a la comunicación y a la
formación, para ser capaces así de responder a las necesi-
dades locales que nos implican, hasta una mayor participa-
ción entre las comunidades de nuestra provincia; 3)
Estudio y aprobación del proyecto comunitario (2000-
2007) que será totalmente dedicado al proceso de prepara-
ción del 45º Capítulo General y del38 Capítulo Provincial
(Febrero 2007).

P. Luigi Vaninetti, Consultor General, preside la
Misa de clausura en la Asamblea DOL.

Asamblea de la Provincia DOL

La Provincia italiana de la Dolorosa realizó su 30º Asamblea Provincial en Falvaterra los días 2-3 de mayo
del 2006.  los puntos principales de la Asamblea fueron: “La formación inicial y permanente en el contex-
to de la Reestructuración Pasionista”, con la contribución de la Provincia a la Reestructuración en el con-
texto de la formación.  Además del diálogo durante la asamblea, se compartieron las respuestas de las
comunidades al cuestionario sobre el problema de la formación.



Centenario de la Provincia LAT y peregrinaje con el 
cuerpo de San Pablo de la Cruz.

Las santas reliquias de San Pablo de la Cruz salieron en peregri-
naje desde Roma hacia las comunidades pasionistas del sur de
Italia desde el 27 de abril hasta el 30 de mayo del 2006, para
hacer parte de la celebración del primer centenario de fundación
de la Provincia LAT.  14 ciudades fueron visitadas iniciando con
la histórica ciudad de Troya (FG), 25 -27 de abril, donde San
Pablo de la Cruz y  su hermano Juan Bautista vivieron como
invitados del Obispo Emilio Cavalieri, desde agostoo 1724
hasta marzo de 1725.  El peregrinaje continuó hacia otras ciu-
dades como Bari, donde el Superior General, P. Ottaviano
D’Egidio presidió la celebración y lo mismo que en el

Santuario de la Madonna della Catena, en la ciudad de Laurignano (CS), del 28-30 de mayo, que marcó
tamibién los 100 años de la presencia pasionista.

La oración conmemorativa del centenario compuesta por el P. Antonio Curto, Provincial de LAT, resume
apropiadamente los eventos de este histórico año: “Reconocemos como don de tu Espíritu, que guía provi-
dencialmente a los hombres, la llegada en Puglia de los 24 Pasionistas de Isola del Gran Sasso que abrie-
ron el camino a los Hijos de San Pablo de la Cruz en nuestras regiones del Sur (Italia).... Te pedimos el
continuar guiando nuestro camino en el tercer milenio con la esperanza de no desanimar para ser siempre
profetas y constructores de tu Reino”.
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CPA CONFERENCIA AFRICANA

Encuentro anual de la Conferencia Pasionista del África.

Se realizó durante los días 27 al 28 de marzo del 2006, en el
Vicariato de Santa Gemma en Arusha – Tanzania.  Entre los nume-
rosos temas que se trataron, dos fueron los más importantes: la eva-
luación de los dos años “ad experimentum” para confiar la misión
de Kisima a la Provincia italiana CORM, y la preparación del pró-
ximo Capítulo General.  

Participaron: 

P. Emery Kibal, Viceprovincial, SALV.
P. Filippo Astori, Vicario regional CARLW.
P. Roberto Dal Corso, Vicario Regional de GEMM.
P. Andrea Brollo, delegado Provincia CORM.
P. Michael Ogweno, delegado Vicariato Regional de MATAF.
P. John Muthengi, secretario CPA.
P. Vital Otshudialokoka, Consultor General y presidente CPA.

Mons. Cacucci, Obispo de Bari, honra las
reliquias del cuerpo di San Pablo de la Cruz

durante la Misa por el centenario  en la
Parroquia de san Gabriele. 
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NECPCONFERENCIA DEL NORTE DE EUROPA

CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE SAN
GABRIEL (GABR) EN BÉLGICA

En el capítulo Provincial de la Provincia GABR,
realizada del 22 al 24 de mayo del 2006 fueron
reelectos respectivamente: P. Frans Damien,
(Provincial); P. Andrè De Clercq, (1° Consultor)
y el P. Vital Baests (2º Consultor).  Dirigiéndose
a la Asamblea, el Consultor General P. Robert
Joerger dijo: “No tenemos la esfera de cristal
para predecir el futuro, todavía muchos de no-
sotros somos suficientemente inteligentes para
ver la realidad presente. Podemos afrontarlo jun-

tos o como Provincia individual, ¿distinta de las otras?  Son de las cosas que podemos realizar juntos en
el crear nuevos espacios, sobre todo para los jóvenes; ¿Qué dejamos para el futuro? Somos un vasto terri-
torio con algo de dinero. ¿Cómo lo usamos o la damos? ¿Podemos crear una misión común en un lugar
donde deseemos estar? ¿Cómo estimulamos a los jóvenes con nuestra pasión? ¿Cómo vivimos nuestra vida
de oración y alegría en la ayuda a la sociedad que está en busca de su alma? Las preguntas para nosotros
en el Norte, hacen referencia a nuestra sobre vivencia”.

De Izq-Der: P. André De Clercq (1er. Consultor); P. Frans
Damien (Superior Provincial) y el P. Vital Baests (2do. Consultor)

CAPÍTULO DE LA PROVINCIA (ASSUM) EN POLONIA

El 15º Capítulo de la Polonia se celebró los días del 06 al 09 de
junio.  Fueron reelegidos: P. Andrei Jakimiak, provincial; P.P.
Tomasz Galkowski, Wladyslaw Zysk e Waldemar Linke,
Consultores y el nuevo electo es el P. Wojciek  Adamczewski,
(recientemente doctorado en filosofía) como ecónomo provincial
y consultor.

En su saludo, el Superior General, P. Ottaviano, hizo referencia a
las notas del Consultor General P. Luigi Vaninetti, que había rea-
lizado la visita canónica a la Provincia los días 1-29 de octubre del 2005.  “La  Provincia cuenta con 60
religiosos, cinco de los cuales viven fuera del territorio (Roma, Congo, Betania, Svezia). Hay nuevas
comunidades, tres de las cuales fueron abiertas después de 1990, un movimiento opuesto al resto de
Europa donde la presencia de los religiosos está disminuyendo… en Varsovia hay actualmente 14 estudian-
tes, cuatro de los cuales son profesos y 10 jóvenes que se están preparando para entrar en el noviciado.
Es un área que pide atención, esta de la formación, bien sea personal lo mismo que comunitaria.  Los jóve-
nes demuestran gran interés en la espiritualidad pasionista como expresión del amor divino en solidari-
dad con aquellos que sufren”.

De Izq-Der: Waldemar Linke, Tomasz Galkowski,
Andrei Jakimiak (Provincial),Wladyslaw Zysk  

y Wojciek  Adamczewski 
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P. Ottaviano D’Egidio confirma y bendice el nuevo Provincial elegido

47º Capítulo Provincial de la Provincia de 
San Pablo de la Cruz (USA)

El capítulo se realizó del 07 al 12 de mayo del 2006.  El tema fue:
“Nueva vida junto a la luz de la Cruz”.   

Participaron 110 profesos y 50 miembros laicos de la Familia
Pasionista.  El Capítulo trató el tema de la Reestructuración verifi-
cando la vida de nuestras comunidades pasionistas y de los ministe-
rios a la luz de la vocación pasionista, de los necesitados de la igle-
sia local y de la Congregación entera, la disponibilidad del personal
Pasionista y el uso de los bienes económicos.  

En el capítulo, fue elegido el P. Joseph Jones como Provincial y los
P. P. James Price y Neil Tiedeman, respectivamente primero y segun-
do consultor.

P. Joseph Jones, Superior Provincial.

CONFERENCIA  USA - CANADA 

IPCM
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LAICOS

Encuentro nacional del Movimiento Laical en Mascalucia (Sicilia)

Cerca de 250 participantes estuvieron presentes en el 9º Encuentro Nacional del Movimiento Laical
Pasionista que tuvo lugar en el Santuario de la Virgen Dolorosa de los Pasionistas de Mascalucia, del 22 al
24 de abril del 2006.  Entre ellos estuvieron presentes cinco de los seis provinciales italianos y el Consultor
General, el P. Luigi Vaninetti, con los religiosos responsables del Movimiento Laical en las diversas
Provincias.

Junto a los padres y parientes estaban también jóvenes y niños de desde hace años participan de la espiri-
tualidad pasionista.  Cada Provincia estaba bien representada.  Ellos se encuentran cada dos años para estu-
diar y organizar la dimensión espiritual de su movimiento eclesial que está asociado a la Congregación
Pasionista.
El encuentro se inició el sábado en la mañana 22 de abril con los saludos del Provincial de los Pasionistas
de Sicilia, el P. Eugenio Circo y de los coordinadores nacionales: Franco Nicolò, secretario nacional y el P.
Giovanni Giorgi, asistente nacional del Movimiento.

El P. Fernando Taccone, C.P. presentó su relación llamada: “La cultura de la vida centrada en la Cruz de
Jesucristo, esperanza para la gente de hoy”.  Esto fue también el tema general de la Asamblea.  Uno de los
elementos que claramente surgieron del encuentro es el deseo de trabajar juntos con unidad, respetando las
distinciones locales.  El laicado Pasionista compartió este tema en relación con la Congregación de la
Pasión, con la Iglesia y la sociedad como camino para continuar a promover la Pasión de Cristo en la Iglesia
y en el mundo de hoy que está más marcado por la muerte que de la vida, de la discordia más que de la uni-
dad.
El décimo encuentro nacional se tendrá en el 2008.
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PROFESIONES PERPETUAS DE LOS “COMPAÑEROS PASIONISTAS” EN COREA (MACOR)

El 16 de abril, día de Pascua, seis miembros de los “Amigos Pasionistas” de Corea, realizaron su profesión
perpetua en una solemne ceremonia con casi toda la comunidad pasionista de la Provincia.  El P. Augustin
Kim, provincial, recibió los votos de los miembros en Seúl Ui-Dong, en la casa de Meditación de los
Pasionistas.  Esta organización fue fundada por el Provincial de la Provincia de los Mártires Coreanos en
el año 2000, el P. Augustine Jun-Su Kim.  Sucesivamente fue aprobada por varias Asambleas Provinciales.  

Es una respuesta al deseo de una parte del laicado a nuestro Carisma Pasionista. La formación exige un año
de postulantado, dos de noviciado, la profesión del voto específico de los Pasionistas por tres años y termi-
na con la profesión perpetua.  Durante el período de formación (6 años), tienen encuentros mensuales domi-
nicales.  La eucaristía está siempre al centro de estos encuentros. 

Después de la profesión perpetua, los encuentros continúan normalmente con los Pasionistas o encargados
externos.  Los miembros son mujeres y hombres de negocios, profesionales en la educación, en la medici-
na y en la educación y en la atención de niños.  Algunos han dado de su tiempo en la atención de los enfer-
mos de SIDA, de cáncer y otras enfermedades.  Actualmente son cerca de 100 miembros profesos con votos
temporales o perpetuos.

P. Augustine Kim, Superior Provincial
MACOR, preside la Profesión perpetua de
“Los Compañeros Pasionistas”
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16º Capítulo General de las Hermanas Pasionistas de
San Pablo de la Cruz-Italia

El 16º Capítulo General de las hermanas Pasionistas
de San Pablo de la Cruz, se realizó en Montanina-Velo
d’Astico (Italia).  Fueron electas: Sor Antonella Franci,
Superiora General; Sor Lucia María Bervanso, Vicaria
y Primera Consultora, Sor María D’Alessandro,
Segunda Consultora; Sor Daniela Merlo, Tercera
Consultora y Sor Theresia Maria, Cuarta Consultora.

Las hermanas fueron fundadas en 1815 por María Magdalena Frecobaldi.  Son una congregación de apos-
tolado activo que se basa en la memoria de la Pasión de Jesús.  Su actividad está centrada en la educación,
sobre todo para las mujeres, niños y jóvenes que han sufrido diversas formas de violencia y abusos.  Hacen
parte de la Familia Pasionista y reconocen a San Pablo de la Cruz como inspirador de su espiritualidad.

En el Capítulo han dado importancia a tres aspectos para los próximos seis años: Comunidad de formación,
Comunidad de vida y de animación vocacional.

EL SUPERIOR GENERAL VISITA EL MONASTERIO DE LAS MONJAS PASIONISTAS
DE SAN GIACOMO DE CAPRI – NÁPOLES.

El 05 de junio, el P. Ottaviano D’Egidio visitó por primera vez el remodelado monasterio de las monjas
pasionistas, fundado en 1928 y dedicado a la Asunción de María Santísima.  La comunidad está actualmen-
te compuesta por 10 monjas, la mayor parte de las cuales son ancianas.  El monasterio hace parte de la con-
federación de monjas Pasionistas de Italia.  Están buscando asistencia de los otros monasterios para incre-
mentar las vocaciones.
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Izq-Der: Sor Mirelia, Centro
Consolación de Jesús Superiora y

Martha Inés. Colombia

Izq-Der: María Lourdes (Vicaria), Martha
Inés y Consolación de Jesús Crucificado

(Superiora) Colombia

El 27 de febrero en el
monasterio de Getsemaní
en Medellin, Colombia, ini-
ciaron el noviciado Sor
Morelia y Sor Martha Inés.
También se cuenta en este
año con cinco postulantes.
El Señor continua bendi-
ciendo con nuevas vocacio-
nes esta presencia en
Colombia.

El siguiente artículo fue tomado del periódico el
“Avvenire” de Italia, realizado por Lorenzo Rosoli.

El P. Fulgencio Cortesi tiene 69 años y un tumor que con-
sume su carne y además un sueño que multiplica sus
energías: encontraré 100 mamás para los miles de huér-
fanos del SIDA que vivirán en la Ciudadela de la gloria
de Dar-es Salaam, en Tanzania.  La ciudadela es una rea-
lidad: inaugurado el 11 de enero del 2004, continua cre-
ciendo.  En las estructuras y en la “población”. No, no
hay familia verdadera sin una mamá.

Es por esto que “Baba” Fulgencio se ha lanzado en una
nueva aventura: la fundación de un instituto religioso
femenino.  El nombre lo explica: “Mama wa yatima, en
lengua swahili: Las mamás de los huérfanos”…

Es una historia para recontar desde el principio.  “Nací el
10 de marzo de 1937 en Castel Rozzone, en la
Bergamasca.  Misionero pasionista, sacerdote desde
1963, soñaba con el África, pero mis superiores me decí-
an que mi África estaba en Italia.  Me destinaron a la
enseñanza en los seminarios.  Así, en los años 60, inicié
cada verano a llevar jóvenes italianos en Kenya y en
Tanzania.  Fundé el Museo africano de Calcinate, luego
transferido a Basella.  Mientras tanto, llegué a ser tam-

bién periodista.”.

En 1999 el cambio:
Me encuentran un
tumor.  La operación,
las terapias y la previ-
sión: pocos meses de
vida.  Ahora pido a
mis superiores de
poder ir finalmente a
África.  Hay quien me
toma por loco.
Habitualmente, los
misioneros cuando se
enferman, los llevan a
Italia.  Yo en cambio
pido andar.  Me consuelan: destinación Dar-es-Salaam,
donde soy superior de una pequeña comunidad pasionis-
ta y motivo un centro de comunicación multimedia; soy
un periodista, no?…

El tumor, los encuentros, los amigos… “Me siento en
medio de un designio providencial.  Es el tejido del amor
de Dios: nosotros vemos solo algunos nudos de la trama,
pero aquel amor no nos abandona jamás”.  Aquí está el
secreto de una atención confiada y activa, que no se deja
envenenar de la impaciencia, de la cuenta atrás del mal,
dentro de sí, entorno a sí.  “Todo es don, todo es bendi-
ción”.  La barba blanca del misionero vibra en la sonrisa
de la sabiduría.

“Baba” Fulgencio: Damos 100 mamás a los 
huérfanos del SIDA

TTEESSTTIIMMOONNIIOO

P. Fulgencio Cortesi (CORM)

MONJAS PASIONISTAS
EN COLOMBIA
SUR AMERICA



____________________Julio 2006 BIP N. 11____________________20

EEVVEENNTTOOSS EESSPPEECCIIAALLEESS 

HOMENAJE A LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ 112 AÑOS 1894 – 11 DE MARZO – 2006
ARGENTINA

El siguiente artículo fue tomado en parte del aparecido en el suplemento del Comunicándonos del 11 de
marzo del 2006 Nº 18

… hace 112 años, se inauguraba la Iglesia de Santa Cruz.  En 1874 había llegado en Argentina el primer
misionero pasionista, pero fue en 1882 cuando se marcó la llegada definitiva de los Pasionistas al barrio de
San Cristóbal.… la construcción del Retiro y de la Iglesia fue posible gracias al aporte de un grupo de jóve-
nes empleadas irlandesas, quienes aportaron parte de sus sueldos con el objetivo de lograr la instalación
definitiva de la Congregación en Argentina.  El gesto solidario de estas mujeres, movilizó a otros miembros
más prósperos de la comunidad.
Actualmente en el área social se está trabajando en un nuevo proyecto que busca partir de las potencialida-
des de los más pobres para que sean así sujetos-protagonistas del cambio, promoviendo el trabajo en red
con otras instituciones y organizaciones.

La catequesis, que hace más de treinta y cinco años convoca e integra a las familias de los chicos del barrio,
continúa, buscando renovarse siempre.  La incansable actividad de los “chicos” del grupo Misión… des-
pués de varios intentos, en los últimos trece años se va afianzando este sueño de vivir la fraternidad en
pequeñas comunidades, las Comunidades Eclesiales de Base… y tantos otros espacios de reflexión, encuen-
tro, oración y trabajo, que nos convocan.

SANTA CRUZ 
ARGENTINA

Izq-Der: P.P. Federico Soneira y Juan María Avendaño;  
Miguel Egan  y Carlos Saracini;  Marcelo Pérez, 

Fermín Casas y Bernardo Hughes.



Ordenación Diaconal de Paulo Antonio,
en Inga· (Paraíba - Brasil), el día 13 de

mayo de 2006

Vicariato N. Sra. Della Vittoria
Alex Antonio Favarato

Francisco de Paula
Luiz Claudio Alves Diniz

PROFESIONES PERPETUAS
Alan Hildeu Felício, Sidnei da Silva y Gesner José Coube de la Provincia
CALV de Brasil, profesaron los votos perpetuos el 04 de Febrero del 2006.
El 05 de Febrero de 2006, Alex Antônio Favarato y Luiz Cláudio Alvez
Diniz del Vicariato DOL VICT de Brasil. El 11 de Febrero del 2006 en el
Vicariato CORI RES de Perú, Jonny Martínez Vásquez y Jorge Luis
Yuyarima Yahuarcani profesaron sus votos perpetuos. En la Provincia
Coreana MACOR, el 26 de Febrero, los siguientes religiosos realizaron su
profesión perpetua:  Daniel Myoung-Il Chang, Simon Jin-Wook Choi y
Dominic Jin Jeon. En el Vicariato de Tanzania CORM GEMM , Aloyce
Babene profesó el 17 June del 2006. Finalmente, en la Province PIET de
Italia, el 17 de Junio, realizaron su profesión Perpetua: Sandro Pippa, Marco Pasquali y Francesco Di
Felicantonio.
PROFESIONES TEMPORALES
Tyron Pancho y Ramil Poquita de la Provincia PASS de Filipinas realizaron su primera profesión el 2 mayo
del 2006.
NB. En el número 10 del BIP colocamos la noticia de la Profesión Perpetua de Luis Alfredo Parra Carvajal
(FID), que no es correcta, mientras que si era el renuevo de sus votos temporales. “Equipo BIP”

ORDENACIONES DIACONALES
El 18 de febrero del 2006, Emmanuel K. Kabinga del Vicariato PATR MATAF de Botswana/África del Sur
Fue ordenado Diacono.  En el Vicariato DOL VICT del Brasil, Francisco De Paula y Luiz Cláudio Alvez
Diniz fueron ordenados el 04 marzo del 2006.  Dominic Jin Jeon de la Provincia Coreana MACOR fue
ordenado el 6 de marzo del 2006 y en el Vicariato CORM GEMM de Tanzania, el 11 de marzo del 2006,
Aloyce Babene fue ordenado. El 22 de Abril del 2006, en la Provincia SANG en España, Édison Gregorio
Arreaga Arce fue ordenado.  En la Viceprovincia REPAC de Indonesia los siguientes religiosos fueron orde-
nados diaconos:  Benyamin Serani, Adiantus Adiantus y Kornelius Lius.  En la Provincia CALV del Brasil,
Paulo Antonio da Silva fue ordenado el 13 de mayo del 2006 y el 24 de junio del 2006 los siguientes reli-
giosos de la misma Provincia fueron ordenados diaconos:  Alan Hildeu Felício, Edilberto Lins de Menezes,
Sidnei da Silva y Gesner José Coube.  Finalmente el 13 de mayo del 2006, Jorge Luis Yuyarima Yahuarcani,
Carlos Reátegui Chumbe, Raúl Romero Ipushima y Hugo Henry Saavedra Silva fueron ordenados diaco-
nos en el Vicariato CORI RES de Perú.

ORDENACIONES SACERDOTALES
El 25 de febrero del 2006, P. Marsilin Sony Kannanaikal fue ordenado en el Vicariato CRUC THOM de la
India. P. P. Joseph J. Alesna, Dandy Traje y Mario Gwen Barde de la Provincia PASS de Filipinas fueron
ordenados el 21 abril del 2006.   El 22 abril del 2006, P.P. Pablo Antonio Rosero Del Pezo y Manuel
Adalberto Corozo Banguera fueron ordenado presbíteros en la Provincia SANG de España, y en la
Provincia CORM de Italia, el 06 marzo del 2006, Aristide Zini fue ordenado. 

OORRDDEENNAACCIIOONNEESS YY PPRROOFFEESSIIOONNEESS  
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Francesco Di Feliciantonio,
Marco Pasquali, Sandro

Pippa



NNUUEEVVAASS PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS
ARTOLA ARBIZA, ANTONIO MARÍA, C.P.

EL BEATO DOMINGO BARBERI  PASIONISTA
Apóstol de la Unión de las Iglesias
Edición: Comunidad Pasionista, San Isidro, Lima, 
Año de edición: 2006
ADORACIÓN
Siete prácticas para fomentar la oración de Adoración
Edición: Parroquia Del Pilar, San Isidro, LIMA
Año de edición: 2006.
EL P. BENITO ARRIETA, PASIONISTA
Apóstol de Cristo en la República Dominicana
Edición: Comunidad Pasionista, Santo Domingo. D.N. 
Año de edición: 2006
LA VEN. M. MARÍA DE JESÚS DE AGREDA Y LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
El proceso eclesiástico a la "Mística Ciudad de Dios"
Co-Autore: Benito Mendia, OFM Edición: Agreda 
Año de edición: 2004

BALDINI, CARLO MARIA, C.P.
GIOVANNI BRUNI
Il moretto di San Benedetto
Editoriale Eco Anno Edizione: 2006

BEZERRA, J. C.P.
E A TE O PADRE  FOI A BRUXA.
Satira em tres actos. Edicoes Passinistas, 2006

CEMPANARI, M.
LE SCULTURE DELLA SCALA SANTA
Storia, Illustrazioni, Schede
Edizione: Agnesotti Editore - Viterbo Anno Edizione: 2006

ROBERTO MENINI (1837-1916)  Arcivescovo Cappuccino 
Vicario Apostolico Di Sofia E Plovdiv. Edizione: Roma - 
Istituto Storico Dei Cappuccini Anno Edizione: 2006. Ref. 
To Passionists: 7  166  205-208 212-219  266

DI EUGENIO, PIERLUIGI, C.P.
SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA Parole a Colori
Edizione: San Gabriele Edizioni Anno Edizione: 2006

D’ANASTASIO, F. C.P.
SAN GABRIELLE DELL’ADDOLORATA. 
Il grande operatore di miracoli. 
Editoriale Eco srl-S. Gabriele (TE), 2006

DI NICOLA, TEOTIMO, C.P.
L'ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE
Ricerche Bibliografiche Per Il Millennio 1004-2004. 

L'Aquila Anno Edizione: 2005
L'ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO X
CENNI STORICI E INVENTARIO
Edizione: Città Del Vaticano Anno Edizione: 2003
COLLECTANEA ARCHIVI VATICANI

GARCÍA MACHO, PABLO, C.P.
EL CAMINO DE LA CRUZ
Doce Via Crucis para la comunidad

GIORGETTA, ANGELO, C.P.
SULLE RIVE DEL DANUBIO
L'inizio delle comunità cattoliche in Bulgaria
Edizione: ECO srl - San Gabriele (TE) Anno Edizione: 2006

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ODILO, C.P.
EN CONFIANZA - Una Manera De Vivir El "Mes Morado"
Edición: LIMA Año Edición: 2005
JOVENES CON CORAZON
Pasionistas para el mundo
Edición: Noviciado Pasionista Interamericano, LIMA
Año de edición: 2006
LA SANTIDAD ES JOVEN
P. Erasmo Barrena, cp amigo de Dios para los hombres

Edición: LIMA Año de edición: 2006
GRACÍA CALAFAT, ANTONIO, C.P.

EN FAMILIA GANAMOS TODOS
Edición: Villa de Cura Año de edición: 2005

ITINERARIO DE CRECIMIENTO CONYUGAL
Edición: Villa de Cura, Año de edición: 2005

HAYES, XAVIER, C.P.
MAKE MUSIC FOR THE LORD - PSALM 27, 6
The History of Church Music In The Province of 
St. Paul Of The Cross 1852 - 2002
Publication: 2005

LANCI, GIOVANNI MARIA, C.P.
ABBAZIA SAN GIOVANNI IN VENERE
Tra Storia Arte E Religione
Edizione: Eco Anno Edizione: 2005

MATHIEU, ANDRÉ, C.P.
AND JESUS WEPT
JOHN 11:35 A SPIRITUALITY OF GRIEVING
Publisher: Passionist Press, Union City, NJ (U.S.A.) 
Year: 2005

MVUMBI NGUMBA, P. C.P.
LA PENSEE DE STANISLAS BRETON A LA LUMIERE 
DE LA RELATION. PHILOSOPHIE, THEOLOGIE, 
MYSTIQUE. Thesis ad Doctoratum in Philosopia, Roma 2006

PEREIRA, J.C. C.P.
PORTO DO MILAGRE
Zouk, 2006

PISMO RODZINY MATKI PIEKNEJ MILOSCI
ECHO OJCA BERNARDA Numer 34
Ed. Sadowie-Golgota, Warszawa 2006

PROSPERI, C. C.P.
MADRE LEONARDA DI GESU CROCIFISSO
Un Biografia. Edizione: Effata Editrice Anno Edizione: 2003
IMMAGINI DI CRISTO
Negli Scritti Di San Paolo Della Croce
Anno Edizione: 2006 Tesi Di Licenza In Cristologia

SEBASTIANO, E. C.P.
IMMAGINI DI CRISTO NEGLI SCRITTI DI SAN 
PAOLO DELLA CROCE.
Tesi di licenza in Cristología, abril 2006.

TENDINA, L. C.P.
LA MADONNA DELLA QUERCIA E SAN GABRIELE. 
A Morrovalle. Editoriale Eco srl (TE), 2006

XAVIER BEZERRA, JOÂO MARÍA, C.P.
E ATE O PADRE FOI A BRUXA!  Satira Em Tres Actos
Edizione: Edicoes Passionistas Anno Edizione: 2006

WOJTYSKA, HENRYK DAMIAN, C.P.
HISTORIA ZGROMADZENIA PASJONISTÓW IN 
POLSCE. Ed. Papier-service Lodz 2006. Warszawa

SLUGA BOZY O. BERNARD KRYSZKIEWICZ, C.P.
Kazania 7 Meka Jezusa Chrystusa
Pasjonisci-RMPM, Sadowie-Golgota 
Warszawa 2006

VEREB, JEROME; C.P.
A year  with John Paul II, Daily Meditations from His
Writings and Prayers.
Printed by Harper Collins, New York 2005, p. 405

TROY, AIDAN; C.P.
Holy Cross a Personal Experience
Printed by Colour Books Ltd, Dublin 2005, p. 228

CEMPANARI, MARIO; C.P.
Sant’angelo sul monte Fogliano
Stampa: Agnesotti Editore - Viterbo 2005, p. 179

LOPEZ-TERCERO, A.R., cp.
LA ESPIRITUALIDAD DE LA LIBERACION EN JON 
SOBRINO Y GUSTAVO GUTIERREZ.
Para Optar Al Grado De Licenciado En Teología. 
San Salvador, El Salvador, Centroamérica, mayo de 2006, pp. 69

GRECO, P., cp.
SANTA MARIA GORETTI. Martire della purezza. 
Comunità Passionista, Santuario Madonna d’Itria, 
luglio 2006, pp. 32.



Usque ad diem 31 maii 2006, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS       VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT

10 februarii 2006 Sac. Simone Maggi           CORM 1913 09 septembris 1931

13 februarii 2006 Sac. Alphonsus Coen PAUL 1921 31 maii 1953

19 februarii 2006 Fra. Gaetano Ricciardone DOL 1914 02 martii 1947

08 martii 2006 Sac. Medard Pijpe GABR 1921 04 septembris 1946

26 martii 2006 Sac. Guglielmo Metalli PIET 1921 22 septembris 1938

11 aprilis 2006 Sac. Ignaas Claerhout GABR 1939 17 augusti 1959

13 aprilis 2006 Sac. Mario Randi CORM 1921 28 octobris 1944

27 aprilis 2006 Sac. Antonio Luiz Heggendorn CALV 1953 13 ianuarii 1974

02 maii 2006 Sac. Antonio Perrone LAT 1933 15 octobris 1950

11 maii 2006 Sac. Florian Pekar PAUL 1910 15 augusti 1933

27 maii 2006 Fra. Engelbertus Wahyu Sabda  REPAC 1969 22 augusti 1996

MONIALES ET SORORES

02 ianuarii 2006 Sr. Flora de Nossa Senhora Inst. S.P.S. Paulo a Cruce (Signa-Br)1923 22 novembris 1948

02 aprilis  2006 Sr. Yvonne Desgrolard   Mon. Passionistarum de Namtes 1918 11 novembris 1961

10 maii 2006 Sr. Abina Marie Murphy       Inst. Crucis et Passionis (Anglia)     1921 15 novembris 1994

NOTITIAE OBITUS
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“El Capítulo General se reúne para ejercer funciones legis-
lativas y electivas, y para promover la fidelidad de la

Congregación a su objetivo común y a su servicio en la
Iglesia. Por consiguiente, sus principales responsabilida-

des son:

a) Discernir las manifestaciones del Espíritu en los sig-
nos de los tiempos, de modo que la Congregación

llegue a ser una fuerza dinámica en constante reno-
vación y adecuada puesta al día.

b) Estimular el desarrollo de la auténtica índole de la
Congregación, para que aparezca evidente en

cualquier parte en que estén nuestros religiosos.

c) Comprobar el estado en que se encuentra la
Congregación, y clarificar los objetivos comunes

en lo referente a nuestra vida comunitaria y a
nuestra actividad apostólica.

d Mantener la solidaridad y la unidad dentro de un
sano pluralismo.

e) Evaluar la actuación del Gobierno General y si ha
puesto en práctica lo programado por el anterior

Capítulo General y el Sínodo General, sin descender
a procedimientos administrativos que dependen del

Superior General y de sus colaboradores.

f) Elegir al Superior General y a su Consejo.”
(Const. N. 127)


