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Para dar un mensaje en ocasión del gozoso
evento de la Canonización de nuestro hermano, en
unión con los Provinciales de Holanda, P. Leo Bos
y de Irlanda, P. Martín Coffe, no encuentro mejor
inicio que estas palabras suyas escritas en el Retiro
de San José en Londres el 7 de Octubre de 1873,
con las que consolaba de la siguiente manera a una
persona que había sido golpeada por la aflicción: 
« Espero que Ella se resignará a la Santa voluntad
de Dios en este pequeño dolor que La aflige. La
cruz llevada con paciencia por amor a Dios es una
grande ayuda para la salvación eterna.

Tengo confianza en que todo se vuelva a su
favor, como le agradará a Dios. Procure pensar
cada día por algunos minutos en los durísimos
padecimientos de Jesucristo».

Estas palabras nos recuerdan que la vida del P.
Carlos estaba marcada fuertemente por la cruz, y
con él la via passionis llega a la última estación: la
crucifixión y la muerte. Pero además, su canoniza-
ción es imagen de la resurrección que Cristo comu-
nica a sus servidores fieles y nos ofrece una grande
esperanza para el futuro de nuestros religiosos y de
los católicos de las naciones que él tanto amaba:
Bélgica e Inglaterra, pero sobre todo su patria
Holanda y la querida Irlanda donde hoy reposa.

El Crucifijo era para él un
libro que no perdía nunca su
interés, sino que todos los días
iba avanzando en su estudio: este
era su gran tesoro, y frecuente-
mente se le podía ver que besaba
las Sagradas Llagas de aquel
pequeño crucifijo que tenía
siempre en la palma de su mano.

Era así su práctica frecuente
el recomendar el uso del
Crucifijo: en una carta suya a
propósito de un hombre que se
encontraba en peligro de morir
fuera de la comunión con la
Iglesia, él aconsejaba, entre otras
cosas, que fuese mostrada una
imagen del Salvador Agonizante
a la mirada del enfermo, el cual,

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL DE LA CONGREGACIÓN
DE LA PASIÓN EN OCASIÓN DE LA CANONIZACIÓN

DEL P. CARLOS DE MONTE ARGUS
P. Ottaviano D’Egidio, CP

Superior General

Tumba de San Carlos en la Iglesia del Convento de Monte Argus en Dublín

“A menudo fue visto besar las Santas Heridas del pequeño 
crucifijo que llevaba en la palma de su mano”

_____________________Junio 2007 BIP N. 14_____________________
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en su indiferencia, se había cerrado a la luz de la
Fe.

Y en otra carta dirigida a una Señora le escribe:
« Si la querida hija alguna vez se impacienta y grita,
póngale entre sus manos un Crucifijo y dígale:
Mira, hija querida, como Jesucristo ha padecido».

Muchos recuerdan, en fin, que cuando celebra-
ba el Santo Sacrificio y encontraba los pasajes que
hacían alusión a la Pasión no podía contener sus
lágrimas. Su corazón se consumía de compasión
por Jesús. « que era herido por nuestras iniquida-
des y machacado por nuestros pecados».

El mensaje que el P. Carlos dirige hoy a la
Iglesia, a la Congregación de la Pasión y al mundo
es, por lo tanto, una fuerte invitación a la fidelidad
a Cristo aún al costo de la propia vida. Una invita-
ción a vivir la memoria de Jesús Crucificado como
una existencia donada por el bien de todas las per-
sonas, esto se convierte para el pasionista en un
manantial para ser, al mismo tiempo, una vida
donada a los otros hasta la muerte. También esto
esperaba San Pablo de la Cruz cuando escribió:
“Los religiosos, muertos a sí mismos, estén dispues-
tos a recibir la impresión de la gracia divina, de tal

manera que, al mismo tiempo, puedan emprender
grandes obras por la gloria de Dios y por la defen-
sa de la Santa Iglesia al costo de la propia vida, sin
ahorrar privaciones y fatigas”. (“Noticia del 1768”,
Estudios sobre Historia y Espiritualidad Pasionista,
No.1, p. 17, #5)

El P. Carlos, como cristiano y pasionista, en los
momentos en que la fidelidad a Cristo exigía hero-
ísmo, se dirigía a Jesús en Getsemaní para pedir,
con la oración personal y mediante la intercesión
de nuestro Fundador, San Pablo de la Cruz, la fuer-
za para cumplir la voluntad del Padre celestial
como se manifestaba en la existencias de aquellos
que recurrían a él  y para aceptar convertirse en el
grano de trigo que cae en la tierra para germinar
resucitando y alimentar así la vida de los demás.

En este espíritu de resurrección, por lo tanto,
que emana del evento de la Canonización del P.
Carlos Houben, les pido que nos unamos en la ora-
ción para que en Holanda, en Irlanda y en cada
nación donde está presente la Congregación, todos
los Pasionistas anunciemos con entusiasmo y con
un coraje siempre mayor y seamos testigos con
nuestra vida del Amor Crucificado: Jesucristo
muerto y resucitado por nosotros.

Roma, 1 de Mayo de 2007

Reliquia de San Carlos Houben de Monte Argus, presentada
durante la ceremonia de canonización.

Izq-Der:: P. Paul Francis Spencer (PATR), P. Leo Boss (SPE)
y P. Frank Keevins(PATR)

_____________________Junio 2007 BIP N. 14_____________________
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El Beato
Carlos de San
Andrés, en el
siglo Juan
Andrés Houben,
nació el 11 de
diciembre de
1821 en Muns-
tergeleen, en la
diócesis de Rure-
mond (Holanda),
el cuarto de diez
hijos. Bautizado
el mismo día con
el nombre de
Juan Andrés, se
acercó a la pri-
mera comunión
el 26 de abril de
1835 y recibió el
sacramento de la
confirmación el
28 de junio del mismo año. 

Inició los estudios clásicos en Sittart, continuán-
dolos en Brochsittard, hasta cuando los debió inte-
rrumpir en 1840 por el servicio militar, durante el
cual, parece que oyó hablar por primera vez de la
Congregación de la Pasión. Después de despedirse,
completados los estudios, pidió ser admitido. Su
petición fue acogida por el Beato Domingo Barberi
y, entrado en el noviciado en Ere, cerca de Tournai
el 5 de noviembre de 1845, en diciembre viste el
hábito de la Pasión, tomando el nombre religioso
de Carlos de San Andrés. Cumplido el año canóni-
co del noviciado, emitió la profesión de los votos el
10 de diciembre del año siguiente. Después de
completar los estudios filosóficos y teológicos, el 21
de diciembre de 1850, fue finalmente ordenado
presbítero por Mons. Labis, Obispo de Tournai.

Inmediatamente después fue enviado a
Inglaterra, donde los Pasionistas habían fundado
tres conventos y aquí ejercitó por algún tiempo el
cargo de vice maestro de novicios en Broadway y el
común ministerio sacerdotal, sea en la parroquia
de San Wilfrido que en el vecindario, hasta que en

1856 fue trans-
ferido en el
nuevo conven-
to de Mount
Argus, en
Dublín.

El Beato Car-
los Houben,
vivió casi todo
el resto de su
vida en este
retiro y fue
muy amado
por los irlan-
deses, tanto
que fue llama-
do por el pue-
blo - él, que
era holandés-
Padre Carlos
de Mount Ar-

gus.

Fue sacerdote de particular piedad; especial-
mente se distinguió en el ejercicio de la obediencia,
en la práctica de la pobreza, de la humildad y de la
sencillez, y más todavía en la devoción a la Pasión
del Señor.  Debido a su imperfecto conocimiento
de la lengua inglesa, no fue nunca un gran predica-
dor, ni realizó misiones, pero se dedicó particular-
mente y con eficacia a la dirección espiritual de las
almas a través de la confesión. La fama de sus vir-
tudes atrajo rápidamente al convento un gran
número de fieles que pedían su bendición y existen
creíbles testimonios de sorprendentes curaciones,
tanto que le crearon una fama de taumaturgo.

Precisamente a causa de tal fama, difundida en
todo el Reino Unido y llegada también hasta
América y Australia, para darle un poco de tran-
quilidad, fue transferido en 1866 a Inglaterra,
donde vivió en los conventos de Broadway, Sutton
y Londres, allí realizó el apostolado de siempre,
asediado dentro y fuera del Retiro por los fieles,
sea católicos que de otras confesiones.  
Regresó a Du-blín en 1874, para permanecer allí

BIOGRAFIA DE CARLOS HOUBEN
P. Giovanni Zubiani, C.P.

Casa donde nació Carlos Houben en Munstergeleen, Holanda  

_____________________Junio 2007 BIP N. 14_____________________
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hasta su muerte, acaecida la mañana del 5 de enero
de 1893.

Durante sus solemnísimos funerales con gente
de toda Irlanda, se tuvo una clara prueba de la
devoción popular que lo había circundado en vida.
Un periódico del tiempo escribía: “Nunca, antes de
hoy, en memoria de un hombre se ha verificado una
explosión del sentimiento religioso y de veneración
profunda como ésta que se ha podido observar en
torno a los restos del padre Carlos”. El superior del
Retiro escribió en cambio a los familiares: “El pue-
blo lo ha ya declarado santo”.

La causa de Canonización fue introducida el 13 de

noviembre de 1935.
Los procesos apostólicos fueron instruidos del año
1936 al año 1938 en la Curia de Dublín; en 1931, en
la Curia de Southwark (Inglaterra); del año 1936 al
1937 en la Curia de Ruremond.

La validez de todos los Procesos lleva la fecha del 14
de diciembre de 1945.

Finalmente, celebrado el Congreso de Teólogos el 11
de julio de 1978 y la Plenaria de los Cardenales el 30
de enero de 1979, fue solemnemente proclamado

«coram Sanctissimo» el decreto sobre las virtudes
heroicas el 10 de mayo de 1979.

Instruido un Proceso canónico basado en una cura-
ción prodigiosa en la diócesis de Ruremond y celebra-
do un Proceso Apostólico en la misma diócesis en los
años 1954-1955, decretada la validez de tal Proceso el
13 de junio de 1986, el Santo Padre Juan Pablo II
agregó el nombre en el registro de los Beatos el 16 de
octubre de 1988.

El caso de curación examinado en vista a la
Canonización fue el del Sr. Adolf Dormans de
Munstergeleen, país de origen del Beato. La investiga-

ción diocesana de Roermond
(Holanda) se realizó desde el
6 de noviembre de 2002 hasta
el 19 de febrero de 2003, y su
validez fue reconocida
mediante un Decreto de la
Congregación de la Causa de
los Santos el 7 de noviembre
de 2003.

Convocada la Con-
sulta Médica el 24 de
noviembre de 2005, después
de la discusión, unánime-
mente, sus miembros se pro-
nunciaron por la “no explica-
ble científicamente” curación
del Sr. Dormans de
“apendicitis gangrenosa per-
forada con peritonitis genera-
lizada y comprometiendo
muchos organos con estado
séptico prolongado y estado
agónico”.

Los consultores Teó-
logos, en el Congreso ordinario del 21 de febrero de
2006 y la Congregación Ordinaria de Padres
Cardenales y Obispos del 12 de diciembre de 2006
también reconocieron unánimemente la sobre natu-
ralidad de la antes mencionada curación. 

El Decreto sobre el milagro fue promulgado en la
presencia del Santo Padre Benedicto XVI el 21 de
diciembre de 2006, que en solemne Consistorio del 23
de febrero de 2007 fijó la fecha de la Canonización
del P. Carlos para el 3 de junio siguiente.

Señor Adolf Dormans y su esposa  
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El 12 de febrero de 1895, el Cardenal H.
Vaughan presentaba al Papa León XIII un recorda-
torio para la preparación de una carta pontificia
para animar a la oración intensamente por el regre-
so de Inglaterra a la Iglesia Católica.  En su pro-
puesta presentaba muchos pasos del diario del
padre pasionista Ignazio Spencer, que en julio de
1844, había visitado al Nuncio Apostólico Pecci, los
obispos y las comunidades religiosas de Bélgica
para realizar una oración continuada para obtener
de Dios el regreso de Inglaterra a la unidad de la
Iglesia Católica.

Spencer ya desde 1830 en Roma, se había
encontrado con el Pasionista, el Beato
Domingo Barberi y de él había tomado cuanto
ardor sentía en el alma por el regreso de
Inglaterra a la unidad de la Iglesia Católica y
como lo sentía ya desde 1820 aproximadamen-
te.  Comenzó a organizar una cruzada de ora-
ción con este objetivo, seguro que solo una
intervención poderosa de Dios habría dado a
las mentes la luz necesaria y a las voluntades la
capacidad de superar las dificultades que se
presentaban, al regreso de los ingleses a la
Iglesia Católica.  Spencer, recientemente pasa-
do al catolicismo, se estaba preparando para
ser consagrado como sacerdote católico, pero
fue conquistado del ardor del Beato Domingo
e hizo suya la obra de la cruzada de oración
por el regreso de los ingleses a la Iglesia
Católica.  Él fue recibido en la Congregación
Pasionista por el Beato Domingo a quien suce-
dió en 1849 como superior a la muerte impro-
vista del Beato Domingo.

Entre los frutos de la cruzada de oración, el
Cardenal Vaughan señalaba el regreso a la
Iglesia Católica de muchos distinguidos ingle-
ses, entre los cuales estaba Newman.  Estos en
la noche del 8 de octubre de 1845 y ante el
Beato Domingo realizaron su profesión de
fe católica.

Carlos tuvo noticias de estos sucesos: él apenas
había entrado al noviciado el 5 de noviembre de
1845 en la comunidad Pasionista de Ere en Bélgica,
llena de alegría por el paso de Newman a la Iglesia
Católica que el Beato Domingo había narrado con
viva conmoción durante su visita en la segunda
mitad de octubre.  Los coloquios que Carlos hizo
con Domingo cuando como superior provincial
visitaba la comunidad de Ere, los contactos que
tenía, bien sea en Bélgica pero especialmente en
Inglaterra con Spencer, lo hizo profundamente
consiente del compromiso ecuménico presente en
la vocación pasionista desde el tiempo del funda-
dor San Pablo de la Cruz.

EN LA LINEA ECUMENICA DEL BEATO DOMINGO BARBERI:
Oración y sacrificio para reunir a los hermanos de la misma fe

P. Fabiano Giorgini, CP

Beato Domingo  Barberi (1792-1849)  
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El conocimiento y la amistad que tuvo en el con-
vento de San Wilfrido en Cotton Hall, con el P.
Paolo María Pakenham, un capitán de los granade-
ros convertido al catolicismo en 1850 y se hizo
pasionista en 1851, animó más a Carlos en el com-
promiso ecuménico.

Él asumió este compromiso de oración y de
sacrificio para obtener de Dios un cierto don, del
cual hizo consiente también a los familiares y cier-
tamente lo habrá hecho objeto de sus conversacio-
nes con la gente en Inglaterra y en Monte Argus.

El apostolado de Carlos Houben es una confirma-
ción luminosa de la validez de la espiritualidad
pasionista vivida y enseñada por el Beato Domingo
en su cualidad de primer responsable en establecer
la Congregación Pasionista en el norte de Europa:
Bélgica, Holanda, Inglaterra e Irlanda.  Él sostenía
que la fidelidad real y diná-
mica a un tiempo, a las
reglas del fundador, la radi-
cal adhesión a las exigencias
de la vocación pasionista,
habrían sido posibles tam-
bién en aquellas naciones a
obra de personas llamadas
verdaderamente por Dios a
la vocación pasionista.

Estaba convencido que la
cualidad de los pasionistas
habría ayudado a los herma-
nos separados a regresar en
la Iglesia Católica.  Su vida,
aquella del Beato Carlos
Houben, de Ignazio
Spencer, de Paolo María
Pakenham, dan testimonio
de la validez del aporte ecu-
ménico dado del testimonio
de la santidad, de la oración
asidua unida a la penitencia.

En la espiritualidad de San
Pablo de la Cruz, el P. Carlos
tomaba la fuerza y la energía
necesarias para desarrollar
su apostolado.  Los docu-
mentos históricos aseguran
que el Padre Carlos prefería
el camino de la humildad y

de la discreción.  No estaban todavía maduros los
tiempos para los encuentros teológicos y de los
encuentros interreligiosos para examinar los pun-
tos comunes y para eliminar las divergencias.  El
punto central del ministerio del P. Carlos era el
Evangelio de la Pasión, en el cual los hermanos no
católicos fundan sus razones de fe y de esperanza.

En sus años pasados en Inglaterra y en Irlanda, el
P. Carlos fue un testimonio auténtico de Cristo y un
ferviente propagador del mensaje de salvación en
el espíritu de entrega y de caridad que lo han hecho
apreciar y amar por todos aquellos que lo tenían
cercano.  La semilla esparcida por él ha abierto una
nueva estación a la unidad de los cristianos y a todo
el movimiento ecuménico.

El Siervo de Dios, P. Ignacio Spencer (1799-1864)  
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SIEMPRE DISPONIBLE EN LAS CASA Y EN
LOS HOSPITALES DE DUBLIN:

Como nuevo samaritano, se inclinó ante las lla-
gas de los sufrientes

P. Paul Francis Spencer, CP.
Todos los días multitudes de personas se acer-

caban de visita a Monte Argus (Dublín) para orar
ante la tumba de Carlos Houben.  La mayor parte
viene a orar por la sanación, pidiendo para sí mis-
mos o para otros la gracia de ser librados de
cualquier enfermedad física, mental o espiritual.
Para la gente de nuestros días, como por aquellos
en medio a los cuales él vivió y trabajó, Carlos es
conocido sobretodo por el don de la sanación.

Durante su vida, centenares de personas venían
cotidianamente a la iglesia de Monte Argus para
que se orara por ellos y fueran bendecidos con la
reliquia de San Pablo de la Cruz, fundador de los
Pasionistas.  “Son muchas las sanaciones y los ver-
daderos y propios milagros que se comprueban –
escribe un contemporáneo – pero nosotros no les
hacemos caso y mucho menos al P. Carlos”.

Su apostolado lo llevó a menudo fuera del con-
vento.  De día y de noche él era llamado a bende-
cir enfermos en sus casas y en los distintos hospi-
tales de Dublín.  Los médicos y las enfermeras,
cuando no podían hacer nada más por un paciente
en peligro de muerte, a menudo recurrían a la
opción de aconsejar a la familia de “mandar a lla-
mar al P. Carlos”.

Cuantos lo conocieron recordaban su gentileza,
su paciencia y sobre todo su disponibilidad.  Él
estaba “completamente a disposición de los enfer-
mos, de los pobres y de los moribundos”, siempre
disponible a la primera llamada, a dejar cualquier
otra actividad para ir a orar con ellos.  Un com-
pañero pasionista suyo hacía notar que “no se
lamentaba jamás, ni tampoco cuando le pedían
servicios irrazonables como sucedía continua-
mente”.

La compasión de Carlos por los necesitados
parecía no tener límites: “Lo que contaba para él
era que ellos estaban en dificultad y tenían necesi-
dad de su ayuda y él la daba inmediatamente y con
gran amor”.  Tal compasión por los otros, era el
fruto de su profundo amor por Jesús Crucificado
y de su personal experiencia del sufrimiento.

En los últimos 11 años de su vida, seguido a un
accidente de viaje, él sufrió continuamente.  Esta
situación fue para él un motivo para sentirse
ahora más cerca a Cristo.  Leemos en una de sus

cartas: “La Cruz llevada pacientemente nos es de
gran ayuda para la eterna salvación”.  Su “aspecto
de enfermo” era ya por si solo una predicación
elocuente sobre el amor de Dios.  Él tenía el
aspecto de una persona muy cansada, delgado y
encorvado por la enfermedad y tendría que estar
en cama.  En cambio, trabajaba sin descanso,
orando y bendiciendo tantas personas.  En su
apostolado buscaba por medio de la oración y la
predicación, de conducir a la gente a la experien-
cia del poder sanador del amor de Cristo, de aquel
amor mostrado por Él en el Calvario: “De sus heri-
das, nosotros hemos sido sanados” (1 Pd. 2, 24).  Su
apostolado fundaba sus raíces en la pasión de
Jesús, la cual “revela la fuerza de Dios que se
extiende por el mundo, para destruir el poder del mal
y construir el reino de Dios” (Const. Par. 5).

No todos aquellos que se acercaban a Monte
Argus para recibir su bendición fueron sanados
físicamente, a algunos les dirigía palabras de
aliento para la resignación, a otros les decía que se
preparan para la muerte.  Por medio del don del
discernimiento, él estaba en grado de ayudar a
todos a conocer y a aceptar la voluntad de Dios, y
por medio de la oración, el dar a ellos la sanación
interior y una paz profunda.  Cuantos fueron a vis-
itar a Carlos Houben, fueron motivados por su
ejemplo en la fe.  Un compañero suyo dejó
escrito: “La fe y la confianza de la gente era tan
grande que les hacía pensar que para él era posi-
ble cualquier cosa”.  Todavía, él mismo era el más
grande milagro viviendo por tantos años total-
mente entregado a su vocación”.

Convento de Monte Argus, Dublín, Irlanda
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La finalidad apostólica de la Congregación de
los Pasionistas es el de tener viva en los corazones
del pueblo de Dios la Memoria de la Pasión de
Jesús.  San Pablo de la Cruz estaba convencido
que el olvido del amor, demostrado por Jesús en
su Pasión, es la causa que aleja al hombre de Dios
y lo hace perder en el pecado.  Él quería que sus
hijos llevaran también a los otros a la grata memo-
ria de Cristo Crucificado.

Carlos de Monte Argus, aprovechó cada oca-
sión para llevar a los pobres y a los enfermos el
mensaje de la Cruz.  En una carta a una persona
enferma escribía: “Necesita empeñarse en pensar
cada día, al menos por cualquier minuto en los
amargos sufrimientos de Jesucristo”.  Como San
Pablo de la Cruz, él era consiente que la pasión de
Jesús es “la más grande y estupenda obra del divino

amor” (Carta de San Pablo de la Cruz, 11, 449).
Sabiendo bien que el mensaje de la Cruz puede

ser anunciado a los otros, solo después que este ha
entrado en la propia vida.  Carlos pasaba horas y
horas cada día en la contemplación de Cristo
Crucificado.  Llevaba en la mano un pequeño
Cristo por donde andaba y según un compañero
que escribía: “el más simple discurso sobre la
pasión movía al P. Carlos a llorar”.

Siguiendo las enseñanzas de San Pablo de la
Cruz, Carlos basaba la propia vida en tres valores
fundamentales de la regla pasionista: oración,
penitencia y soledad.  Su actividad apostólica sur-
gía de su vida interior, así que con solo verlo pare-
cía que procuraba el bien: “Si el aspecto externo
representaba su alma, entonces hay que decir que
él estaba lleno del amor de Dios”.

TENER VIVA EN LOS CORAZONES DEL PUEBLO DE DIOS 
LA MEMORIA DE LA PASIÓN DE CRISTO

P. Paul Francis Spencer, CP

“Crucifijo en el altar papal durante la Canonización”



Para aquellos que lo conocie-
ron, la característica más impor-
tante de su vida era el espíritu de
oración: “Su unión con Dios era
continua”.  Vivía continuamente
en la presencia de Dios y en sus
predicaciones animaba a los
demás a hacer lo mismo:
“Tenemos a Dios delante de los
ojos día y noche y avanzaremos en
la perfección”.

El fundador de los Pasionistas
no fue solo un grande místico, sino
también un grande maestro de
oración.  En las reglas escribía que
uno de los objetivos principales de
la Congregación es de “enseñar a
viva voz a los pueblos la devoción
a la memoria de la Pasión y
Muerte de Jesucristo Nuestro
Señor”.  Cada día, antes de bende-
cir al pueblo en Monte Argus,
Carlos hacía una exhortación ins-
tructiva sobre la oración y luego
oraba espontáneamente en voz
alta, permitiendo a ellos en cual-
quier modo de penetrar en su pro-
pia experiencia de Jesús Crucifi-
cado.

Su espíritu de penitencia se
manifestaba no solo de la obser-
vancia de los ayunos, de las vigilias
y otras mortificaciones mandadas
por las reglas de San Pablo de la
Cruz, sino también de la acepta-
ción de los sufrimientos que debía
encontrar.  A veces fue incom-
prendido por sus mismos compa-
ñeros de comunidad, y había
muchos que lo envidiaban y a
menudo se burlaban y lo humilla-
ban por su fama de santidad.
Teniendo conocimiento que estas
circunstancias eran invitaciones a participar en la
Pasión de Cristo, él escribió: “solamente aquellos
que desean ser pisoteados, metidos en ridículo y
humillados, que llevan cada día la Cruz junto a
Jesús, que caminan sobre sus huellas y su ejemplo,
solamente estos serán salvados”.   Participando tam-
bién plenamente de la vida de la comunidad reli-
giosa y dedicándose sin jamás cansarse a los

pobres, a los enfermos y a los moribundos.  Él uti-
lizaba contemporáneamente cada atención en el
cultivar una verdadera soledad interior.  Sus
momentos libres los pasaba delante al Santísimo
Sacramento.  No era más feliz más que en el
encontrarse “solo con el Solo”, siguiendo las ense-
ñanzas de San Pablo de la Cruz: “Esté dentro de sí
mismo, en el reino interno de su espíritu”.  (Carta 1,
558).
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“Si su aspecto exterior fuese un reflejo de su alma, se podría decir que era fuego
por el amor de Dios”
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LA DEVOCIÓN MARIANA DE SAN CARLOS DE MOUNT ARGUS:
La memoria del doloroso corazón de la Madre al pie de la Cruz

P. Giovanni Zubiani, C.P.

El Padre Carlos como joven, como novicio,
como estudiante y como sacerdote, fue notable
por su filial devoción hacia la Santísima Virgen.
Cientos de ocasiones (y se podría decir que miles),
repetía cada día el santo nombre de María.
Entrando o saliendo de su celda se arrodillaba y
recitaba un Ave María, y a todos los que tocaban
a su puerta, el respondía: «Ave María». Cuando
pronunciaba el nombre de María, donde quiera
que se encontrase, levantaba su sombrero en señal
de profundo respeto por la Reina del Cielo. Por
medio de este nombre puede decirse de verdad
que él aplastó la cabeza de la serpiente, y fue gran-
de su celo procurando que tanto los pequeños
como los adultos aprendieran la frecuente invoca-
ción de éste Nombre.

Las oraciones escritas por el Padre Carlos

durante su vida podrían llenar un grande volu-
men, y sería difícil encontrar una que no busque
despertar sentimientos de afecto por María
Inmaculada o que no pida su socorro. Y este nom-
bre que era su escudo durante su vida, fue invoca-
do por él en sus últimas horas con una dulzura
celestial. Cada día recitaba el Santo Rosario y las
Letanías Lauretanas, y ninguna voz más ferviente,
se unía tanto al canto de la bellísima Letanía de la
Inmaculada Concepción: «Tota pulchra es Maria»,
cuanto la del Padre Carlos, en las plegarias ves-
pertinas.

No había mayor alegría para el corazón de este
estimado anciano que el reunir a los jóvenes reli-
giosos para cantar con él un himno a María. Y
cuando resonaba el solemne eco de las campanas
que tocaban las alabanzas de María, él hacía una

“El aspecto más extraordinario de su veneración por María, era la devoción a sus Dolores” 
(Los Siete Dolores de María, Iglesia de Santo Stefano Rotondo, Roma)
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pausa y escuchaba con evidente deli-
cia. Las sublimes palabras del
Magnificat, cuando se cantaban en las
Vísperas solemnes hacían vibrar su
corazón y él parecía como extraído en
éxtasis. Por el glorioso dogma de la
Iglesia Católica de la Inmaculada
Concepción, el cual asegura, « que la
Beata Virgen María desde el primer
instante de su concepción, por una
gracia y privilegio especiales del
Omnipotente Dios, en vista de los
méritos de Jesucristo, el Salvador del
género humano, fue preservada de
toda mancha de pecado original», el
Padre Carlos tenía una maravillosa
devoción imitando de este modo a San
Pablo de la Cruz, el cual mucho tiem-
po antes que el dogma fuera definido
por el Papa Pio IX como Artículo de
Fe, manifestó su convicción, declaran-
do que, si era necesario, habría derra-
mado su sangre en defensa de este
hecho.

Cuando llegaba el mes de Mayo, el
mes de María y la multitud se reunía,
la música sonaba y las campanas repi-
caban, las banderas multicolores onde-
aban y los niños arrojaban flores, nin-
gún corazón estaba más contento en
Mount Argus, que el del Padre Carlos y
por más cansado que se encontrara, el Venerable
Padre participaba siempre con alegría en las pro-
cesiones. Y ya que cuando caminaba pensaba en
la felicidad que María gozaba en el cielo, la multi-
tud se reunía para mirarlo, para besar su hábito y
también, a veces, para llevarse un pedacito del
mismo, como recuerdo.

Sin embargo, el más notable pasaje de su vene-
ración por nuestra Santísima Virgen era su devo-
ción a María Dolorosa. Parecía que él siempre
estaba meditando sobre ese mundo de dolor que
inundó el alma de María y que la hacía sufrir más
que todos los mártires y después, la Sagrada
Pasión; nada podía alejarlo más de las cosas de
sabor mundano, con sus tendencias y costumbres,
y hacerlo capaz de proceder dignamente en su
vocación, que la memoria del doloroso corazón de
la Madre al pie de la Cruz.

Constantemente portaba en torno al cuello la
corona dolorosa y aprovechaba todas las ocasio-

nes favorables para propagar la devoción a los
Dolores de María. Para consolar a los que estaban
oprimidos por angustias, solía hacerles presente
todo aquello que el tierno corazón de María había
sufrido desde el momento de la profecía de
Simeón hasta que ella, con sus manos reverentes,
había depositado en la tumba el cuerpo de su Hijo
divino; y con tales medios infundía a muchos la
fuerza para soportar con serenidad el pesado yugo
de la cruz del mundo, de modo que estos asimila-
ban su vida a la de María y cultivaban en ellos su
interno espíritu de resignación.

La más perfecta devoción que el Padre Carlos
practicó hacia la Santísima Virgen fue la imitar sus
virtudes y especialmente, su afecto por su Hijo
Divino, el cual no solo durante la vida la hizo par-
ticipar de sus dolores y la hizo la más fiel seguido-
ra de Jesús, sino hasta el mismo final de la vida
cuando la hizo morir de puro amor.

Nuestra Madre de los Dolores.  Convento de San Ángel de Vetralla
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A las 10 de la mañana, en la solemnidad de la
Santísima Trinidad, el Santo Padre Benedicto XVI
celebró la Eucaristía en la Plaza de la Basílica
Vaticana y canonizó cuatro beatos, entre los cuales
se encontraba Carlos de San Andrés Houben
(1821-1893). 

Durante la Misa, des-
pués del Rito de la
Canonización y la procla-
mación del Evangelio, el
Papa hizo la homilía, de la
cual presentamos un frag-
mento:

“La Sabiduría de Dios se
manifiesta en la creación,
en la variedad y belleza de
sus elementos pero sus
obras maestras, donde su
belleza y su grandeza apare-
cen en toda su grandeza,
son los santos”.

“El amor de Dios ha sido
derramado en nuestros
corazones con el Espíritu
Santo que se nos ha dado”.

Realmente, en el sacer-
dote Pasionista Carlos de
San Andrés, nosotros
vemos como este amor
inundó una vida totalmen-
te dedicada a la cura de las
almas.

En sus muchos años de
ministerio sacerdotal en
Inglaterra e Irlanda, las
personas se acercaban a él
para buscar su sabio con-
sejo, su sanación compasi-
va y ser sanados por él.

En el sufrimiento del
enfermo, él reconocía el
rostro de Cristo Crucifi-
cado, por el cual él tenía
una profunda devoción.

Él bebía profundamente en los ríos de agua viva
que surgen del costado herido de Cristo, y con la
fuerza del Espíritu él dio testimonio al mundo del
amor del Padre.  Al funeral de este sacerdote, afec-
tuosamente conocido como el Padre Carlos de

LA CANONIZACIÓN 

Plaza de San Pedro en Roma

Solideo utilizado por el Papa Benedicto XVI durante la canonización de Carlos Houben 
y dado a los Pasionistas



Monte Argus, el superior observaba: “El pueblo ya
lo ha declarado santo…”

Queridos hermanos y hermanas, agradecemos a
Dios por las maravillas que ha realizado en sus
Santos, en los cuales su gloria resplandece.  Nos
conceda también a nosotros el ser inspirados por su
ejemplo, de ser guiados por sus enseñanzas, y como
ellos, toda nuestra vida pueda llegar a ser un canto
de alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.

Pueda María, la Reina de los Santos obtenernos
esta gracia por la intercesión de estos cinco
“Hermanos” que hoy gloriosamente veneramos.
Amén.

Saludo del Santo Padre al final de la Celebración de la
Eucaristía de la Canonización de los Cuatro Beatos.

Yo saludo cordialmente la Delegación Oficial y los
peregrinos que han venido de los Países Bajos para
la Canonización del P. Pasionista Carlos de San
Andrés, nacido en Holanda. 

Por su inter-
cesión, pueda
el pueblo de
Dios de los
Países Bajos
caminar en la
fe, en la espe-
ranza y en el
amor.
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P. Giovanni Zubiani, Postulador General y el Papa Benedicto XVI durante la canonización en la Plaza de San Pedro.

P. Joachim Van Der Heijden (SPE), 
Vice-postulador para la causa de

San Carlos Houben.
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NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

CCCC IIII IIII   
CONFERENCIA IBERICA

50 AÑOS DE LA DEDICACIÓN DEL SANTUARIO DE 
SANTA GEMA EN BARCELONA, ESPAÑA

El 14 de mayo del 2007, en la fiesta de Santa Gema, el Arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistach
presidió la concelebración Eucarística en la cual se recordaba el 50º aniversario de la consagración del
Santuario.
La construcción fue iniciada en 1953 y fue concluida en 1957.  Fue bendecida el 9 de enero de 1957.
La construcción tiene un estilo moderno que consiste en tres naves, y tiene una capacidad de 1000 per-
sonas.  Con ocasión del primer centenario de la muerte de Santa Gema, fue inaugurado un gran órga-
no el 10 de enero del 2004.
El santuario es uno de los lugares de veneración más frecuentados en Barcelona.  Cada domingo más
de 5000 personas frecuentan la misa y los otros servicios religiosos.  Actualmente el santuario esta aten-
dido por una comunidad de ocho religiosos Pasionistas, de los cuales siete son sacerdotes y un herma-
no de la Provincia FAM.
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NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

CCCCOOOOPPPPAAAALLLL   
AMERICA LATINA

ASAMBLEA DEL VICARIATO SANG - EXAL DE BOLIVIA

La Asamblea del Vicariato SANG – EXAL de Bolivia, se realizó los días 23 al 27 de abril del 2007 en
la Paz, con la participación de 15 religiosos.  El P. José María Hernando, C.P., Vicario Regional presi-
dió este encuentro.  La Asamblea, estudió el documento llamado “Áreas de prioridad del 45º Capítulo
General”.

ENCUENTRO DE LA CURIA GENERAL
CON LA CLAP Y COPAL

El Superior General y su Consejo se reunieron en la
comunidad Pasionista de San Gabriel en Cajicá,
Colombia, con la CLAP (Familia Pasionista de
América Latina), los días del 14 – 20 de mayo del
2007, y con la COPAL (Superiores Pasionistas de
América Latina), los días del 21 – 25 de mayo del
2007.
Los Coordinadores de la CLAP, la Hermana Lourdes
Margarita Mesa (México) y la Vicepresidenta Ana
Culliton (Chile) han presentado los  siguientes pro-
blemas: el financiamiento de la organización y sus
reuniones, la participación de los laicos de la zona, el
estudio de la actual estructura y organización.

La próxima reunión de la CLAP tendrá lugar en
mayo del 2010.  Los objetivos específicos de esta
reunión serán: 1)  Compartir las experiencias sobre la
justicia, paz e integridad de la creación desde la per-
spectiva bíblico-carismática, recordando las conclu-
siones de la 5ª reunión del CELAM; 2) El laicado
Pasionista; 3) La mujer en la vida y espiritualidad
Pasionista.
La reunión de la COPAL tenía como tema principal
“La Reestructuración”.  Su misión está resumida en
este objetivo: “Nosotros, los Pasionistas de la
COPAL, inspirados por la Memoria Passionis nos
comprometemos a promover nuestros proyectos
comunes en las áreas de la formación, de la justicia,
paz e integridad de la creación, en la opción por los
jóvenes y los Laicos Pasionistas para animar el proce-
so de Reestructuración”.

El nuevo presidente de la COPAL y Coordinador
Regional para la Reestructuración en América Latina
es el P. Norberto Donizetti (CALV) y su sustituto es
el P. Miguel Enrique González (FID).
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NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

32º CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE
LA SANTA CRUZ (CRUC)

Los Pasionistas profesos y la Familia Laical unida
a esta provincia se reunieron el día 15 de junio en el
Convento Madre Dolorosa en Sierra Madre, CA,
para celebrar el 32º Capítulo Provincial.  El
Capítulo se inició con un retiro espiritual de dos días
dirigido por el P. Denis Travers, C.P.

Además de elegir a los nuevos miembros del
Consejo (viernes 22 de junio), el Capítulo Provincial
trató y votó otros problemas que hacían referencia a
la aprobación del Plan Estratégico de la Provincia,
una nueva Estructura Misionera, la creación de la
Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación,
una Oficina para la pastoral del joven Adulto e ini-
ciativas para nuevas vocaciones.

Los siguientes religiosos fueron elegidos para la
orientación de la Provincia: P. Donald Webber, C.P.,
Provincial; Primer Consultor, el P. James Strommer,
C.P.; Segundo Consultor, el P. Giusseppe Moons,
C.P.; Tercer Consultor, el P. John Schork, C.P., y el P.
Filippo Paxton, C.P., cuarto Consultor.

En el discurso de apertura del Capítulo, el P.
Ottaviano D’Egidio, Superior General dijo: San
Pablo de la Cruz fue un gran místico, hombre de fe
y por lo tanto también, en cierto sentido “soñador
en Dios”, pero era también un hombre que sabía ser
concreto.  Concreción en la fe que se nos pide hoy,
con ocasión del Capítulo Provincial, con referencia
al análisis de cuánto se ha cumplido con la ayuda de
Dios y de cómo planear el camino para el futuro.  El
mío quiere ser una motivación en la verdad.  El P.
Denis que ha realizado en preparación al Capítulo
la visita canónica, encontrando a todos los religiosos
de manera personal y en grupo y ha precisado: “he
encontrado mucha vitalidad y deseo de buen obrar,
pero también están presentes los problemas, como
humanamente sucede…”.  Deseo agradecer una vez
más a la Provincia por los religiosos que ha dado al
servicio de la Curia General durante el transcurso
de muchos años.  La vitalidad de los Pasionistas en
Japón, en Corea y ahora en India, se debe mucho a
la generosidad de los hombres de esta Provincia.  La
Provincia además, puede estar orgullosa de su traba-
jo a un alto nivel en el vital campo de la instrucción
con la CTU, así como del desarrollo de la colabo-
ración con los laicos de la Familia Pasionista.  Un
especial agradecimiento al P. Michael Higgins por
los contributos que ha dado en los ocho años de sus
dos mandatos a la vida de la Congregación.

IIII PPPPCCCCMMMM
USA - CANADA

Izq-Der: P. James Strommer; P. Giuseppe Moons; P. Donald Webber, Provinciale; 
P. John Schork y P. Filippo Paxton
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NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

CCCCIIII PPPP IIII   
ITALIA

CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DOL
El Capítulo Provincial fue celebrado en la casa

de ejercicios de los Jesuitas en Nápoles, los días 23
al 27 de abril del 2007.  El tema del Capítulo fue:
“Llenos de esperanza para renovar nuestra vida”.

El Capítulo Provincial trató los problemas pre-
sentes en muchas áreas de acción que compren-
dían:  la pastoral de las vocaciones, la formación
inicial y permanente, la vida fraterna para la
misión, la cultura y la historia como parte de su
presencia en las específicas áreas geográficas, las
posibles formas de colaboración a nivel provincial,
inter provincial e internacional, especialmente con
los Pasionistas del continente europeo y con el
Vicariato regional que se tiene en Brasil.

El Capítulo Provincial eligió como guía de la
Provincia a los siguientes religiosos: P. Salvatore
Enzo Del Brocco, Superior Provincial; P. Mario
Caccavale, Primer Consultor, y Consultor para la
Economía; P. Costantino Comparelli, Consultor
para la vida comunitaria y espiritual; P. Amedeo De
Francesco, Consultor para el apostolado y el P.
Antonio Mannara, Consultor para la formación.

P. Salvatore Enzo Del Brocco:
“Un valioso colaborador – un buen embajador”
Durante el primer mandato como Superior
General, el P. Ottaviano D’Egidio fue asistido por
el P. Enzo Del Brocco como su secretario personal.

Presentamos una parte de la relación que hizo el
P. Ottaviano con motivo de la conclusión del
Capítulo Provincial DOL, que ha elegido al P. Enzo
como Superior Provincial.
“La elección del P. Enzo Del Brocco como Superior
Provincial, priva al Consejo General y a mi de un
excelente y válido colaborador, atento y ágil en los
diversos servicios solicitados y con una sensibilidad
particular en las traducciones simultáneas donde
lograba transmitir los más pequeños mensajes.
Gracias P. Enzo, has sido también un buen “embaja-
dor” de la Congregación con tu alegría y positividad
en muchas partes del mundo pasionista que hemos
visitado.  Estoy seguro que la comunidad de los
Santos Juan y Pablo te agradecerá por la presencia y
la disponibilidad”.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA INTERPROVINCIAL DE
LOS PASIONISTAS ITALIANOS  (CIPI)

Del 11 al 13 de junio del 2007 la CIPI, se reu-
nió en Asamblea extraordinaria en la casa

General de los Santos Juan y Pablo en Roma
(Italia).

Los Provinciales y sus Consultores han com-
partido varios problemas con respecto al pro-

ceso de la Reestructuración.

La Asamblea además eligió a su Presidente, al
P. Antonio Curto, Superior Provincial LAT y al

Coordinador Regional para la
Reestructuración, el P. Leone Masnata,

Superior Provincial CFIXI.

Izq-Der: P. Mario Caccavale; P. Costantino Comparelli;  
P. Salvatore Enzo Del Brocco, Superior Provincial;

P. Ottaviano D’Egidio, Superior General; P. Amedeo De 
Francesco  y P. Antonio Mannara

P. Antonio Curto (LAT), 
Director CIPI .

P. Leone Masnata (CORM),
Coordinador Regional para la

Reestructuración
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CAPÍTULO PROVINCIAL  DE LA 
PROVINCIA DEL SANTÍSIMO CRUCIFIJO

(CFIXI)
Del 11 al 14 de abril del 2007 los Pasionistas de
Sicilia, celebraron su Capítulo Provincial.  Fueron
elegidos como Provincial y Consultores los siguien-
tes Padres: P. Leone Masnata (CORM), Superior
Provincial; P. Gioacchino Zagari, Primer Consultor

y el P. Gianni Trumello como Segundo Consultor.

Con ocasión de su elección, el Superior Provincial,
el P. Leone Masnata, religioso de la Provincia
CORM dijo: “La Espiritualidad de la Cruz se mani-
fiesta en Esperanza en su nivel más alto y nosotros los
Pasionistas debemos ser hombres llenos de
Esperanza, porque por medio de nosotros, el Espíritu
Santo quiere atraer hacia Él a las personas que hoy
comúnmente están privadas de la esperanza”.

El tema de la esperanza que la Iglesia de Italia ha
sentido la necesidad de redescubrir en el
Encuentro de Verona, pide un acercamiento que es
específicamente Pasionista.  En efecto, nos pareció
que las conferencias de los presentadores al
Encuentro no habían dado suficiente atención a los
“dos tercios” del anuncio Pascual: la cruz, la tumba,
o sea el misterio del sábado Santo, y la gloria de la
muerte en Cruz.  Mientras es cierto que la luz blan-
ca de la Reestruc-turación ilumina todas las cosas,
permanece escondida la kénosis.  Dios en efecto se
revela auto-vaciándose; en Jesús Él transforma la
maldición que se convierte en bendición (Gal. 3,
13-14).  El transforma el pecado que justifica
(2Cor. 5, 21).

CAPÍTULO PROVINCIAL DEL SAGRADO
COSTADO, PROVINCIA LAT

El 27º Capítulo Provincial de la Provincia LAT de
Italia meridional se realizó en Laurignano (CS), los
días 28 de mayo al 01 de junio del 2007.
El Capítulo Provincial eligió a:  P. Antonio Curto,
Superior Provincial; P. Augusto Sagaria, Primer
Consultor y consultor para la vida de comunidad; P.
Cosimo Chianura, Consultor para el apostolado; P.
Mario Madonna, Consultor para la Formación y el
P. Mario Lifrieri, Consultor para la economía.

El tema del Capítulo fue: “Renovados con esperan-
za”
En el documento de estudio preparatorio al
Capítulo Provincial leemos: “Deseamos recordar
que los momentos de prueba en el plan de Dios, son
siempre momentos de gracia.  Tal vez hoy más que
ayer, somos consientes de nuestras incapacidades en
el seguir nuestra misión y también en el vivir nuestra
vocación.  Tenemos necesidad de reconocer nuestra
incapacidad de seguir fielmente a Cristo.  De todos
modos, esta no es una confesión de fracaso, porque
esto nos ayuda a ser verídicos, y puede servir para

descubrir las nuevas posibilidades.  Es necesario que
nuestros ojos estén dirigidos “más que nunca a Dios”.
(NMI, 16)… más que todas nuestras posibles inicia-
tivas y su mirada fija será aquella que ilumina y trans-
forma nuestra vida, haciéndonos una reflexión y una
proclamación de Dios.  Así, nosotros los Pasionistas
permaneceremos fieles a nuestra vocación y cumpli-
remos nuestra misión”.

Izq-Der: P. Gioacchino Zagarrì; P. Leone Masnata (CORM),
Superior Provincial y P. Gianni Trumello

Izq-Der: P. Cosimo Chianura; P. Mario Lifrieri; P. Ottaviano
D’Egidio, Superior General; P. Antonio Curto, Superior Provincial;

P. Mario Madonna y P. Augusto Sagaria, PrimerConsultor
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NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

CCCCPPPPAAAA  
AFRICA

El 14 de mayo del 2007, el Superior General, el
P. Ottaviano D’Egidio abrió las celebraciones (que
se extendieron hasta el 06 de mayo) que recuerdan
los 75 años de presencia Pasionista (Vice-provincia
SALV), en la República Democrática del Congo.
La celebración eucarística fue presidida por el
Nuncio Apostólico, el Arzobispo Andrés
Carrascosa Coso.  Hubo diversas actividades cultu-
rales y con-
ferencias so-
bre la histo-
ria y espiri-
tualidad de
los Pasioni-
stas en el
Congo.  La
última cele-
bración eu-
carística fue
p r e s i d i d a
por el Obis-
po Auxiliar
de Kinshasa.

La Vice-pro-
vincia SALV
fue fundada
por la Pro-
vincia de San
G a b r i e l
(GABR) de
Bélgica, que
respondió a la llamada de la Congregación para la
Propagación de la Fe e inició el ministerio de las
misiones en el Congo el 18 de diciembre de 1930
con los primeros dos misioneros, el P. Giorgio Joye
y el P. Benedetto Weetiens.
En los primeros 30 años, nuestra presencia
Pasionista fue limitada al Vicariato Apostólico de
Tshumbe, que se convirtió en diócesis el 10 de
noviembre de 1939.  En aquella época, la misión
tenía 11 estaciones primarias y 45 estaciones
secundarias con 36 sacerdotes pasionistas y 11 her-

manos.
La Congregación comenzó a extenderse más allá
de la zona de misión inicial y en 1964 entró en
Kinshasha y luego en 1983 a Lumbi.  En 1980 fue-
ron aceptados los primeros candidatos a la vida
pasionista y en 1982 fue erigido el Vicariato
Regional de Cristo Salvador. En 1986 el Capítulo
Provincial estableció un fondo para la formación

en el Vicariato y en 1989, la Provincia y el
Vicariato se unieron para realizar en Kisima el
Proyecto del Teologado africano en Nairobi.  
En el Sínodo General del 2006, el Vicariato fue
elevado a status de Vice-provincia.
La Vice-provincia comprende 60 religiosos en 10
comunidades: Kinshasa-Limete, Kinshasa-
Ksangani, Kinshasa-Binza, Kinshasa-St.
Chritophe, Kinshasa-Makanza, Lumbi-Paroisse,
Lumbi-Noviciat, Lodja, Ototo, y Lovo.  

75 AÑOS DE LA PRESENCIA PASIONISTA EN 
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (SALV)

“Celebración eucarística conmemorativa de los 75 años de Presencia Pasionista en el Congo”
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La primera Reunión de la Vice-provincia SALV, de
la República Democrática del Congo tuvo lugar los
días  1-2 de mayo del 2007 en la comunidad de San
Vincenzo María en Kinshasa.  En este evento esta-
ban presentes el P. Vice-provincial, el P. Emery y
aproximadamente 30 religiosos de la Vice-provin-
cia, el P. Ottaviano D’Egidio, Superior General y el
P. Luis Alberto Cano, Consultor General.

Durante la Asamblea, el Superior General, el P.
Ottaviano D’Egidio dijo: “La Vice-provincia tiene
válidas posibilidades de desarrollo y de servicio a la
Iglesia Católica en el Congo.  La primera línea guía
indicada en el primer congreso en 1983, llegó a ser
realidad con la creación de la Vice-provincia.  Ahora
se necesita trabajar con buena voluntad para realizar
mejor las otras dos líneas directivas, o sea, crear una
mentalidad de grupo entre los religiosos que provie-
nen de diferentes áreas de las naciones y de diferen-

tes tribus, descubrir y hacer eficaz la fuerza liberado-
ra de Jesús Crucificado y resucitado, para liberarse
del protagonismo egoistico y del interés personal para
hacer crecer el interés por el bien común de la
Congregación como familia al servicio de la evange-
lización.

Es adecuado también continuar la apertura a las
otras áreas pasionistas del África en manera de sos-
tener aquellas iniciativas de formación inicial o per-
manente que pueden asegurar mejor la eficacia de la
iniciativa y crear siempre una más  intensa coopera-
ción con el tiempo.  El proceso de Reestructuración
de la Congregación iniciado en el Sínodo del 2004 y
confirmado por el Capítulo General del 2006, nos
compromete en el buscar caminos de solidaridad en
sentido amplio al interno del África con las diversas
realidades y presencia en las distintas naciones y con
la entera Congregación”.

ASAMBLEA DE LA VICE-PROVINCIA SALV DE 
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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EVENTOS ESPECIALES

El 03 de mayo del 2007, el Vicario General de Roma, el Cardenal Camilo Ruini, publi-
có un edicto para invitar a los fieles a reunir manuscritos, diarios, cartas y cualquier otro
material escrito privado del Siervo de Dios. 

EDICTO

La tarde del 9 de Octubre de 1974, moría en Roma
el Siervo de Dios Padre Teodoro de María
Inmaculada (en el siglo Daniel) Foley, Sacerdote
profeso de la Congregación de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo, Superior General.

El Siervo de Dios, hombre de viva oración,
dotado de una grande equilibrio interior, amado y
estimado de todos aquellos que tenían contacto
con él a causa de su bondad, afabilidad, educación
y sobre todo, sencillez, incluso revistiendo el cargo
de Superior General de la Congregación religiosa,
ha testimoniado con la vida y la palabras la tarea a
él confiada por la Iglesia de anunciar el Evangelio
de la Pasión exhortando a sus cohermanos a vivir
en plenitud la esencia de la gracia en su vocación
religiosa.

Habiendo aumentado mucho, con el pasar de los
años, su fama de santidad y habiendose solicitado
formalmente el inicio de la Causa de Beatificación
y Canonización del Siervo de Dios, damos a cono-
cer a la Comunidad eclesial este hecho e invitamos
a todos y cada uno de los fieles a comunicarnos
directamente o a hacernos llegar al Tribunal
Diocesano del Vicariato de Roma (Piazza S.
Giovanni in Laterano, 6 – 00184 ROMA) todas
aquellas noticias, de las cuales se puedan arguir, de
alguna manera, elementos favorables o contrarios
a la fama de santidad del mencionado Siervo de
Dios.

Debiéndose, además, recoger, a norma de las

disposiciones legales, todos los escritos a él atribui-
dos, ordenamos, con el presente EDICTO, a cuan-
tos los posean, remitan con la debida solicitud al
mismo Tribunal, cualquier escrito, que tenga como
autor al Siervo de Dios, en caso de que no haya
sido ya entregado a la Postulación de la Causa.

Recordamos que con el nombre de escritos no
se entinden solamente las obras impresas, que por
otra parte, ya han sido recogidas, sino también los
manuscritos, los diarios, las cartas y cualquier otro
escrito privado del Siervo de Dios. Aquellas perso-
nas que deseen conservar los originales, podrán
presentar una copia debidamente autenticada.

Establecemos, finalmente, que el presente
EDICTO permanezca expuesto al público durante
dos meses a las puertas del Vicariato de Roma y
que sea publicado en la “Revista Diocesana” de
Roma y en el “Boletín Internacional Pasionista” de
la misma Congregación religiosa.

Dado en Roma, en la Sede del Vicariato, el 3 de
Mayo del 2007.

CAMILLO Card. RUINI
Vic. Gen.

Giuseppe Gobbi
Notario

VICARIATO DE ROMA

Causa de Beatificación y Canonización 

del Siervo de Dios

PADRE TEODORO DE MARIA INMACULADA FOLEY

(en el siglo Daniel)

Sacerdote profeso de la Congregación de la Pasión

de Nuestro Señor Jesucristo

y Superior General

El Siervo de Dios Teodoro Foley y
el Papa Pablo VI
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MONJAS PASIONISTAS - LAICOS

PROFESIÓN RELIGIOSA EN ITALIA
MONASTERIO DE LAS MONJAS
PASIONISTAS DE VIGNANELLO (VT)
Junio 23 del 2007

Hermana Renyarosary del Sagrado Corazón
Hermana Mariangela del Sagrado Corazón
Hermana Veronika del Niño Jesús

ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO LAICAL PASIONISTA “AMIGOS DEL CRUCIFICADO”

La reunión del Movimiento Laical Pasionista “Amigos del Crucificado”, se realizó el 20 de mayo del
2007 en el Santuario de San Gabriel (Teramo), Italia.  Este grupo fue fundado en 1989 como respues-
ta a una petición de muchos laicos que deseaban compartir la espiritualidad Pasionista.  Hoy cuenta
casi con 2.580 miembros.  Fue organizado por el P. Alberto Pierangioli, C.P. (PIET), aprobado por el
Superior Provincial, el P. Floriano De Fabiis, C.P., y motivado también por el P. General.
El objetivo de este movimiento es de ayudar al laicado a caminar sobre la vía de la santidad inspirada
en el amor de Jesús Crucificado.

PROFESIÓN EN MÉXICO 
Monja Pasionista

Hermana María Rocío Martínez Sánchez
Marzo 3 del 2007 Monasterio Pasionista de
Villa Corregidora, (Qro) México
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ORDENACIONES SACERDOTALES

En la Provincia CALV de Brasil, el 03 de mayo del 2007 fueron ordenados sacerdotes: P. Da Sidnei Silva
E Gesner José Coube.  En el Vicariato CRUC-THOM (India), el 11 de abril del 2007, fue ordenado
sacerdote el P. Jose Mathew Kulangarathottiyil.  En la Provincia PIET (Italia), fueron ordenados sacer-
dotes: P. Marco Pasquali y el P. Sandro Pippa, el 12 de mayo y el 23 de junio del 2007 respectivamente.

P. Sandro Pippa (PIET)

ORDENACIONES Y PROFESIONES

ORDENACIONES DIACONALES

El 15 de mayo del 2007, Angelo Zilioli de la Provincia CORM (Italia), fue ordenado diacono. 

PRIMERA PROFESION
En la Provincia PASS de Filipinas, el 02 de mayo del 2007: Alejandro Bentolano Arellano, Andrew
Quinton Gumboc, Vivien Lugo Nuera, Crisanto Renacido e Dimaculangan.  En el Vicariato CRUC-
THOM (India), el 16 de mayo del 2007 realizaron su primera Profesión: Rockson Balummel, John
Varghese Thadathil, Jose Mejo Nedumparambil, Joel Sathya Ratna ed Einstein Thyparampil.

PROFESIONES PERPETUAS

En la Provincia CALV de Brasil, el 22 de abril del 2007, realizaron la profesión perpetua los siguientes
religiosos: José Francisco do Nascimento, Sérgio Raczkóviak, José  Jaílson da Silva y Mário Porfírio
Ferreira.  El 02 de mayo del 2007, en la Provincia PASS de Filipinas, realizaron sus votos perpetuos:
Evan Basiao Esmade, Locarno Otar Anor, Eric Felonia Funtanares y David Te Ong.

P. Marco Pasquali (PIET)
P. Jose  Mathew Kulangarathottiyil

religiosos de Filipinas (PASS)                                           religiosos de la India  (CRUC-THOM)



Bordo, Bernardino, C.P.
UN PROCESSO che interpella tuttora la coscienza 
dell’umanità
Edizione: G.E.I. Anno Edizione: 2007

García Macho, Pablo, C.P.
SAN PABLO DE LA CRUZ VIDA Y DIARIO 
ESPIRITUAL
Edición: Monte Carmelo Año Edición: 2007
TEOLOGIA DEL MARITRIO
Beatos martires pasionistas - Daimiel 1936 
Edición: EDICEP Año Edición: 2007

Gonzalo Hernández, Pablo, C.P.
PASIONISTAS EN EL CARIBE
50 Años De Presencia Haciendo Vida La Pasión 
De Cristo
Edición: Curia Provincial Pasionista Año 
Edición: 2007

Liébana Callado, Esteban Jesús, C.P.
EVANGELIO DE LA FAMILIA
Ser y Hacer Familia
Edición: Horizonte C.A. - Venezuela Año 
Edición: 2006

Lodge, Benedict, C.P.
IGNATIUS SPENCER
Edizione: CTS Publishers Anno Edizione: 2005

Montefiori, Maurilio, C.P.
SIAMO PARTITI
Abbiamo riconosciuto e creduto all’amore
Edizione: Ed. Rivista Passionista - Il divin 
Crocifisso Anno Edizione: 2006
Poesie di Padre Maurilio Montefiori

Muakasa Ngumba, Elie, C.P.
FONDEMENT ANTHROPOLOGIQUE DE LA 
FRATERNITE POLITIQUE CHEZ GABRIEL 
MARCEL
Edizione: Roma Anno Edizione: 2007
Dissertation pour l’obtention de grade de Licence 
en philosophie, Universite Pontificale Gregorienne

Okey Mukolmen Miki-Ile, Willy-Félicien, C.P.
ACTION POLITIQUE ET BANALITE DU MAL
Actualité de la pensée politique de Hannah Arendt
Edizione: Roma Anno Edizione: 2007
Dissertatio ad lauream in facultate philosophiae 
apud Pontificiam Universitatem S. Thomae In Urbe.

Plet, Philippe François, C.P.
PRIER 15 JOURS AVEC GEMMAGALGANI
Edizione: Nouvelle Cité Anno Edizione: 2007

Spina, Adriano, C.P.
LE PREDICAZIONI DEI PASSIONISTI IN 
TOSCANA
I registri dei ministeri dal 1828 al 1902
Edizione: Roma - Scala Santa, Apostolato 
Passionista Anno Edizione: 2007

Zecca, Tito Paolo, C.P.
UN PAPA CONTROVERSO: CLEMENTE XIV
Alcune Riflessioni Nel III Centenario Della 

Nascita (31 ottobre 1705-2005)
Edizione: STUDI ROMAGNOLI, Lvi Anno 
Edizione: 2007
Estratto da Studi Romagnoli, LVI 2005

ALTRI AUTORI
Barlocci, Moreno (Don)

FRATEL LORENZO DELLO SPIRITO 
SANTO PASSIONISTA  IL QUESTUANTE DI 
DIO
Edizione: Editrice Rogate Anno Edizione: 2004
Anche testimonianze: M.R.P. Ottaviano 
D’Egidio, Superiore Generale e P. Adolfo Lippi, 
Provinciale passionista

Boidi, Leonarda, cp
UNA PASSIONISTA ALESSANDRINA
Ricerche e studi
Edizione: Monastero delle Passioniste,  Ovada 
(AL)2006
Prima Parte: Madre Leonarda Nella Storia Della 
Sua Famiglia
UNA PASSIONISTA ALESSANDRINA
Ricerche e studi
Edizione: Monastero delle Passioniste Anno 
Edizione: 2006
Seconda Parte: La Vita Santa Di Leonarda Boida
Tra Le Passioniste

Carla Matilde,cp
CANTICO DI LODE ALLA PASSIONE DEL 
SIGNORE
Storia radiosa delle due sorelle passioniste
Edizione: Monastero delle Passioniste - Ovada 
(AL) Anno Edizione: 2006

Holbock, Ferdinand
DIE NEUEN HEILIGEN DER KATHOLISCHEN 

KIRCHE
Von Papst Johannes Paul II. In den Jahren 1988 
bis 1991 kanonisierte Selige und Heilige Band 3
Edizione: Christiana-Verlag Stein Am Rhein Anno 
Edizione: 1994
Passionists: Silvestrellli, p. 80; Houben, p. 83
Niceforus, p. 142; Salvi, p. 146;  Arnau, p. 180

Schamoni, Wilhelm
DAS WAHRE GESICHT DER HEILIGEN
Edizione: IM KOSEL-VERLAG ZU MUNCHEN

Anno Edizione: 1949
Paulus Vom Kreuz, pp. 258-261
Gemma Galgani, pp. 308-309

Volpe, Benedetto
INVENTARIO DEL FONDO ANTICO
Biblioteca di S. Sosio Martire Falvaterra
Edizione: Falvaterra Anno Edizione: 2007

NUEVAS PUBLICACIONES



Usque ad diem martii 2007 - iunii 2007, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS       VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT

24 martii 2007 Fra. Domingo García R. SANG 1929 08 maii 1949

24 martii 2007 Sac. Andrew Kennedy PATR 1915 17 septembris 1933

30 martii 2007 Fra. Tomás Aizpuru Zinkunegi CORI 1930 01 octobris 1933

10 aprilis 2007 Sac. Nicolás Gill PAUL 1913 15 augusti 1933

24 martii 2007 Sac. Miguel Julián Llamazarez SANG 1921 24 septembris 1937

19 maii 2007 Sac. Paulino Alonso Blanco FAM 1927 05 novembris 1943

01 iunii 2007 Sac. Victoriano Balenziaga M. CORI 1923 23 maii 1943

03 iunii 2007 Sac. Justo Olaetxea Irazola CORI 1937 12 iunii 1955

18 iunii 2007 Sac. Manuel Elejalde Ugarte CORI 1926 23 maii 1943

19 iunii 2007 Sac. Ángel Goiburu Insausti CORI 1918 25 septembris 1935

MONIALES ET SORORES

24 aprilis 2007 Sr. Gemma di Gesù Monasterio Passionistarum (Loreto) 1912     24 maii 1940

04 iunii 2007 Sr. Maria Eufrosina Monasterio Passionistarum (España) 1924 28 maii 1961

16 maii 2007 Sr. Ma. Rosa Rodriguez Monasterio Passionistarum (Brasil) 1915      16 iulii 1954

NOTITIAE OBITUS
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ORACIÓN A SAN CARLOS HOUBEN

Padre Eterno,
Tu has llamado a San Carlos de Monte Argus

para llevar el evangelio a los pobres
y a sanar a quien tiene el corazón destrozado,

y has abierto sus ojos para ver la presencia
de Cristo Crucificado en aquellos que sufren.

Por su intercesión,
concédenos experimentar tu amor compasivo,

con la bendición de Tu poder que sana.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén.

San Carlos de Monte Argus, ora por nosotros!


