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Queridos hermanos:

Os estoy escribiendo para pediros vuestra colabora-
ción con respecto al proyecto de hacer encontrar a los
jóvenes religiosos de nuestra Congregación con ocasión
de la Jornada Mundial de la Juventud en Australia, en julio
de 2008. 

En efecto, en el mes de julio de 2008, en nuestro
convento de Santa Cruz, en Templestowe, Melbourne, el
Consejo General, y yo personalmente, desearíamos encon-
trar a los jóvenes religiosos de la Congregación para una
reunión de tres días. Será un encuentro importante y repre-
sentará una oportunidad única para tener un amplio diálo-
go con nuestros jóvenes acerca de la Reestructuración de
la Congregación y para afrontar y llevar a la práctica una
de las diez prioridades decididas por el reciente Capítulo
General, la opción preferencial por los Jóvenes. 

El Consejo General ha nombrado una Comisión
para programar esta reunión. Está formada por los PP.
Paul Francis Spencer (NECP), Enzo del Brocco (CIPI),
Ramiro Ruiz (COPAL), Orven Gonzaga (PASPAC) y
Denis Travers, como representante del Consejo General.
La Comisión está preparando y planeando el encuentro
desde hace unos seis meses para que estos días sean signi-
ficativos para nuestros jóvenes y para la Congregación.
Los tres días del encuentro iniciarán la tarde del sábado 5
de julio y se concluirán la mañana de miércoles 9 de julio.
La programación será multilingüe, tendrá la posibilidad de
liturgias particulares y se compartirán aportes relevantes
acerca del Carisma, la Presencia y la Misión Pasionista en
el mundo de hoy. Están incluidos tiempos específicos para
el diálogo con el Consejo General. El encuentro tendrá
también como tarea el conocimiento recíproco entre los
jóvenes, la fraternidad, la amistad, la experiencia de ora-
ción conjunta, el diálogo y la convivencia y será orienta-
do y animado por pasionistas de diversas partes de la
Congregación. 

A) LOS JÓVENES RELIGIOSOS QUE PARTICIPA-
RAN EN EL ENCUENTRO. 

Os pido que enviéis a este encuentro al menos a un
miembro de vuestra Provincia, Viceprovincia o Vicariato.
Para las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos que tie-
nen más de diez jóvenes religiosos de edad inferior a 35
años es posible mandar a un ulterior delegado por cada 10
jóvenes religiosos. Para las Provincias, Viceprovincias y
Vicariatos que no tienen religiosos con edad inferior a 35
años es posible enviar a un representante entre los que han
profesado o han sido ordenados dentro de los últimos 10
años. Espero y deseo que en nuestra reunión, además de la
presencia de estudiantes clérigos, haya una representación
de los hermanos. 

Con el fin de ayudar a la Comisión Internacional
que está preparando el evento, os pido que comuniquéis el
nombre del representante o de los representantes de la
Provincia, Viceprovincia o Vicariato al Secretario
General, P. Ramiro Ruiz, segretariogen@passiochris-
ti.org, dentro de los próximos tres meses y en todo caso no
más allá del 21 de noviembre, fiesta de la Presentación de
la Virgen María en el Templo. Al comunicarle al P. Ramiro
el nombre del religioso o religiosos, os pido que enviéis
también las siguientes informaciones: 

- Nombre(s) del (de los) joven(es) religioso(s)
- Dirección e-mail 
- Dirección postal 
- Lengua de preferencia

B) COSTOS DEL ENCUENTRO 

La Provincia del Espíritu Santo (SPIR), sostendrá
los costos del alojamiento, de la manutención y de lo que
se necesite para la reunión de los jóvenes religiosos en
Melbourne y también los días siguientes para la participa-
ción de los mismos en la Jornada Mundial de la Juventud
en Sydney.

MMEESSSSAAGGEE OOFF TTHHEE SSUUPPEERRIIOORR GGEENNEERRAALL 
OOFF TTHHEE CCOONNGGRREEGGAATTIIOONN OOFF TTHHEE PPAASS--

SSIIOONN OONN TTHHEE MMEEEETTIINNGG OOFF YYOOUUNNGG PPAASS--
SSIIOONNIISSTT RREELLIIGGIIOOUUSS IINN MMEELLBBOOUURRNNEE FFOORR

TTHHEE WWOORRLLDD YYOOUUTTHH DDAAYY
P. Ottaviano D’Egidio, C.P.

Superior General

MMEENNSSAAJJEE DDEELL SSUUPPEERRIIOORR GGEENNEERRAALL DDEE LLAA
CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN DDEE LLAA PPAASSIIÓÓNN PPAARRAA EELL

EENNCCUUEENNTTRROO DDEE LLOOSS JJÓÓVVEENNEESS RREELLIIGGIIOOSSOOSS
PPAASSIIOONNIISSTTAASS EENN MMEELLBBOOUURRNNEE CCOONN MMOOTTIIVVOO
DDEE LLAA JJOORRNNAADDAA MMUUNNDDIIAALL DDEE LLAA JJUUVVEENNTTUUDD

JJ OO RR NN AA DD AA  MM UU NN DD II AA LL  DD EE  LL AA  JJ UU VV EE NN TT UU DD  JJ OO RR NN AA DD AA  MM UU NN DD II AA LL  DD EE  LL AA  JJ UU VV EE NN TT UU DD  
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Aprovecho la ocasión para agradecer desde ya a la
Provincia SPIR (Australia, Nueva Zelanda y Papua Nueva
Guinea) por su exquisita generosidad. 

Las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos tendrán
que sostener solamente los siguientes costos:

- El viaje de ida y vuelta a Australia; 
- La inscripción para participar en la Jornada Mundial de
la Juventud. 

El Consejo General está trabajando para que sea
posible la participación de todas las zonas de la
Congregación. Han sido destinados fondos específicos
para apoyar a aquellas partes de la Congregación que
necesiten ayuda para permitirles a sus jóvenes religiosos
que puedan asistir al encuentro. Los que están en dificul-
tad y necesitan ayuda deben ponerse en contacto con el P.
Baptista Ramponi, Ecónomo General, para concordar con
él una ulterior asistencia económica. 

Aprovecho también esta oportunidad para invitar a
las diversas Provincias, Viceprovincias y Vicariatos que
tienen disponibilidad económica a cooperar con generosi-
dad y sensibilidad en el incremento de los fondos, de
modo que se facilite el desarrollo del evento y la participa-
ción de todos. 

C) VISA E INSCRIPCION 

Los consejos prácticos en torno al viaje y acerca del
alojamiento en Australia le pueden ser solicitados al P.
Denis Travers, Primer
Consultor General. Los jóve-
nes religiosos serán acogidos
en nuestro convento de Santa
Cruz en Templestowe,
Melbourne, y si su número
superara la disponibilidad de
habitaciones serán alojados
en casas privadas cerca de
nuestra casa. 

Es importante saber
que el gobierno australiano
garantiza seis semanas de
Visa a todos los que quieran
participar en la Jornada
Mundial de la Juventud. Los
religiosos que deseen partici-
par deben hacer la solicitud
de tal Visa. Las solicitudes de
dichos visados están inclui-
das en el sistema de
Inscripción de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ)
y serán gestionadas automáti-
camente por el Departa-
mento Australiano para la

Inmigración y la Ciudadanía. 

Los peregrinos que quieran ir a Australia han sido
invitados a registrarse lo más pronto posible para obtener
la Visa. Esta es gratis. 

Ulteriores informaciones sobre el Visado se pueden
obtener en inglés, italiano, español y francés en el Sitio
Web de la Jornada Mundial de la Juventud
(www.wyd2008.org). 

Puede parecer que julio de 2008 sea todavía una
fecha muy lejana, pues falta casi un año, pero las inscrip-
ciones y la solicitud de la Visa para entrar a Australia exi-
gen tiempo. Muchas personas han iniciado ya la gestión de
estos requerimientos. Y para esto pido vuestra colabora-
ción, de manera que también nuestros jóvenes puedan ges-
tionar cuanto antes esta documentación. 

Invito una vez más a planear cuanto sea útil para la
elección y la comunicación de los nombres de los jóvenes
religiosos que representarán a vuestra Provincia,
Viceprovincia o Vicariato en este encuentro
Congregacional. La pronta comunicación de los nombres
agilizará el trabajo de sistematización logística que tendrá
que ser afrontada desde ya por la Provincia SPIR
(Australia) de modo que este acontecimiento produzca
frutos positivos en los religiosos que participarán y en la
Congregación entera.

La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud de Peregrinaje en Australia
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El 24 y 25 de agosto, 2007, cuatro miembros de la provincia del Espíritu Santo (SPIR), acompañados por algunos
jóvenes de nuestro comité Pasionista JMJ08, salieron de encuentro con el equipo Pasionista de jóvenes de Brisbane para
una vigilia de oración en la Catedral, y una peregrinación a la isla Stradbroke, llevando consigo la Cruz de la JMJ08, y
el icono de la misma. En Brisbane había llovido fuertemente toda la semana, y fue la razón por la que solamente Christian
y Jeremy salieron para acompañar al Arzobispo y algunos centenares de personas para la peregrinación al Monte Cootha.

Cuando uno de los participantes preguntó si no era demasiado caminar en la lluvia por dos horas, y luego cruzar a
la isla en barca por otras tres horas, le respondieron, “Y que hubiera pasado si se le ocurriera a Simón el Cireneo que
había llovido demasiado para ayudarle a Jesús con la cruz.”  

Subieron a la barcaza a las 10:30 de la mañana, cruzaron en 45 minutos, y duraron una hora en la isla.  Durante
esta hora, tomaron 30 minutos para cargar la cruz por la lluvia hasta y desde la iglesia de San Pablo de la Cruz. Al lle-
gar a la Iglesia, los Ancianos Aborígenes nos expresaron su placer por la presencia de los Pasionistas y de los jóvenes.
Al mismo tiempo expresaron su deseo de que algunos de sus jóvenes también participaran en la JMJ08.

Lo que siguen son las observaciones de nuestros jóvenes.  Nos hacen pensar que mientras invitamos a más y más
jóvenes a una participación en las actividades preliminares de la JMJ08, estamos creando nuevos enlaces con nuestra
juventud.  Ojalá se cumplirá lo que soñamos en nuestro Capítulo General y en el Capítulo Provincial, que realizaremos
una nueva misión con nuestros jóvenes. 

MMEESSSSAAGGEE OOFF TTHHEE SSUUPPEERRIIOORR GGEE

MMEEEETTIINNGG OOFF YYOOUUNNGG PPAASSSSIIOONNIISSTT RREELLIIGGIIOOUUSS IINN MMEELLBBOOUURRNNEE

FFOORR HH

P. John Pearce, C.P. (SPIR) 
Coordinador para la Jornada Mundial de la Juventud

PPEERREEGGRRIINNAACCIIÓÓNN AA LLAA IISSLLAA SSTTRRAADDBBRROOKKEE
((AAUUSSTTRRAALLIIAA))::  JJOORRNNAADDAA MMUUNNDDIIAALL DDEE LLAA

JJUUVVEENNTTUUDD,, CCRRUUZZ EE IICCOONNOO 

“...mientras cargaba con la cruz por la
lluvia, sentía solamente cuanto era un privilegio
para mi llevar las esperanzas y las penas de este
pueblo en mis hombros.  Fuimos acompañados
por los jóvenes de la misma isla de Stadbroke,
que también tomaron la cruz.  Entramos al tem-
plo que fue la primera iglesia de los Pasionistas
en la misión de Australia.  Me sentí muy emo-
cionada al ver estos jóvenes entrar a la iglesia,
que estaba llena de su pueblo y de sus ancianos.
Recuerdo que cuando estábamos cruzando en la
barca, alguien le preguntó a uno de los directo-
res si esto era algo ‘cristiano’, y sí los es!  Es
Cristiano, se trata de amor, de la fe, de levantar
y cargar la cruz, se trata de una espiritualidad
cristiana.  Más que todo, se trata de la esperan-
za, la esperanza que la fe, el amor, y la espiritua-
lidad tendrán vida en toda la Australia a travéz
de esta cruz.”        

Bridget Flood
Directora de Proyecto JMJ

La Cruz y la Imagen de la Virgen para la Jornada
Mundial de la Juventu de viaje por Australia



Los Aborígenes australianos acogen la cruz de la JMJ.
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“Quedé muy conmovido en ser recibido
con tanto afecto solo por pertenecer al
grupo Pasionista.  Me hizo pensar que yo
estoy participando en una  larga historia.
Me sentí muy animado cuando el P.
Joachim compartió con nosotros que la
misión de Stradbroke no es un fracaso
como misión, pero tiene su propia histo-
ria que continua aún.” 

Michelle Reynold
Coordinador de Servicios Juveniles  en
Santa Brigida en Marrickville, Sydney

John Auram, cp
Seminarista Pasionista 

Christian Nobleza 
Deanery, Coordinador de Servicios Juveniles 

“Nuestro tocar y cargar la Cruz representa
nuestra unión con Jesús y con los demás,
es un compromiso para denunciar la
corrupción y las injusticias que afligen
nuestro mundo de hoy.”

“Al ver a los jóvenes, que habían cargado la
cruz de la barca hasta la iglesia, pararla en su
base y llevarla dentro del templo para poder
rodearla en un solo grupo, me hizo pensar
en que nosotros somos como los que se jun-
taron al pie de la cruz de Cristo, sus seguido-
res, sus amigos, como queremos ser hoy
día.…Estos jóvenes me recordaron que es el
amor de Dios que nos sostiene en nuestras
angustias, en el cargar nuestra cruz; ‘Porque
tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna.’(Jn
3:16)”



LA CURIA INFORMA

_____________________Octubre 2007 BIP N. 15_____________________ 7

“El cargar la cruz, aunque fuera solamente una parte de ella, me hizo uno de los millo-
nes de jóvenes alrededor del mundo que habían participado en el mismo caminar que yo
ahora completaba. La presencia sensible del Espíritu Santo en nuestra procesión me hizo
recordar las palabras del Santo Padre: “recibirán poder”. Mientras pasaban los jóvenes por la
calle, el público nos miraba con asombro.  Nada de insultos, pero muchos se arrodillaban,
algunos se persignaban, y algunos frenaron sus autos para dejar pasar a los jóvenes en un
ambiente respetuoso.  Me sentí feliz por ser un partícipe en esta expresión de fe.

Finalmente, cuando me ofrecieron llevar la imagen de María, me sentí comprender el
papel de María en la iglesia. Me di cuenta que quiere decir ser discípulo; y durante el canto
del Salve Regina, renové mi compromiso a seguir el ejemplo de María para proseguir en el
camino a la vida religiosa. Es asombroso que por medio de la cruz, por medio de la Pasión de
Jesús, estamos todos relacionados.  Es la Cruz y la Pasión de Cristo que nos hace testigos fren-
te al mundo que Dios nos quiere y sigue derramando su amor sobre nosotros todos los días.
La Cruz y la Pasión de Cristo nos enseñan a profesar el amor y la fe que llevamos dentro no
por palabras, sino por nuestras obras.  Es por la Cruz y la Pasión de Cristo que mostramos
nuestra fe por nuestras acciones.”

Nick Van Der Berg
Representante de la Oficina Pasionista de Vocaciones

La imagen es una representación  del “Salus Populi
Romani” (Protectora del Pueblo Romano) de la

Basílica de Santa María Mayor en Roma.  De frente a
esta imagen de María en septiembre de 1721, San

Pablo de la Cruz emitió el voto de promover la memo-
ria de la Pasión de Jesús y de empeñarse para reunir

compañeros que hicieran lo mismo.
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Queridos Hermanos, Religiosas y Laicos de la Familia
Pasionista:

Durante el pasado mes de abril de 2006 (véase
BIP/julio 2006), envié una carta a la Congregación y a la
Familia Pasionista para comunicar una iniciativa particu-
lar para nuestros jóvenes, con ocasión de la Jornada
Mundial de la Juventud que se celebrará en Australia en el
mes de julio de 2008. En ella participará también el Papa
Benedicto XVI y se ha pensado que no se debería perder
la oportunidad de hacer encontrar a los jóvenes de la
Congregación Pasionista y a los jóvenes que se asocian a
ella de diversas formas por medio de nuestra actividad
pastoral. 

La Provincia del Espíritu Santo (SPIR/Australia,
Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea), en colaboración
con nuestra Comisión Internacional, creada con este obje-
tivo, está preparando un programa para el Encuentro de la
Juventud Pasionista que se llevará a cabo en Melbourne
del 9 al 12 de julio de 2008 y por tanto en los días que pre-
ceden inmediatamente al encuentro oficial de la Jornada
Mundial de la Juventud, que se desarrollará en Sydney del
14 al 20 de julio de 2008. Los jóvenes de la Congregación
y los jóvenes asociados a nosotros de diversos modos,
están invitados a participar en este acontecimiento que
está centrado en el Carisma Pasionista y los jóvenes. Los
programas serán multi-lingüísticos y estarán orientados
por Pasionistas de diversas partes del mundo. Os pido, por
tanto, que consideréis cuáles jóvenes se pueden invitar
para que participen en este encuentro de la Juventud
Pasionista. 

Vuestro interés y colaboración ayudarán a la
Provincia SPIR a preparar de la mejor manera el encuen-
tro. Además, si todavía no lo habéis hecho, os pido que
comuniquéis al Coordinador de la comisión de la
Provincia SPIR, P. John Pearce, el nombre del religioso o
de la persona de contacto que ha sido elegida con este
objetivo por la Provincia, Viceprovincia o Vicariato. A ella
será enviada, por vía electrónica o de otro modo, la infor-
mación relacionada con la preparación del encuentro de la
Juventud para que pueda informar a las Comunidades, las
Parroquias, etc., de la Provincia, Viceprovincia o
Vicariato. 

Por favor, comunicadle al P. John Pearce, C.P.
john.pearce@passionists.com  el nombre de la persona
elegida por vosotros, quien tendrá que enviarle a dicho P.
Pearce los siguientes datos: 

• Nombre

• Dirección de correo electrónico
• Dirección postal
• Lengua o lenguas de preferencia en la/las que desea
que le sean enviadas las informaciones.

A la Comisión de la Provincia SPIR le será más fácil su
tarea si en cada provincia hay una persona de referencia;
asimismo, también vuestra tarea se verá agilizada porque
esa misma persona os tendrá informados acerca de los
desarrollos de la preparación del evento. Puede parecer
que la fecha de julio del 2008 sea todavía muy lejana, por-
que falta cerca de un año, pero las solicitudes de Visa para
entrar a Australia exigen tiempo y por eso pido vuestra
colaboración. De igual manera, os invito a no posponer
demasiado el compromiso de organizar todo lo relaciona-
do con este encuentro, para que también se facilite nuestro
trabajo. La urgencia se presenta también porque la
Provincia SPIR está previendo desde ahora la disposición
logística de los jóvenes que participarán en el encuentro,
de manera que el evento sea, en lo posible, una experien-
cia positiva e inolvidable para nuestros jóvenes. 

Las informaciones sobre este encuentro aparecerán
regularmente en el sitio Web: www.passion8.org.au. Os
invito a visitar dicho Sitio para estar informados acerca
del proyecto y sobre los pasos de su preparación. Os hago
notar también, para vuestra comodidad, la dirección de
correo electrónico del Coordinador de la Comisión SPIR
para que podáis contactarlo cuando creáis oportuno:
john.pearce@passionists.com.

Roma, Santos Juan y Pablo 12 de agosto de 2007.

MMEESSSSAAGGEE OOFF TTHHEE SSUUPPEERRIIOORR GGEE

MMEEEETTIINNGG OOFF YYOOUUNNGG PPAASSSSIIOONNIISSTT RREELLIIGGIIOOUUSS IINN MMEELLBBOOUURRNNEE

FFOORR HH

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

CCAARRTTAA DDEE IINNVVIITTAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUPPEERRIIOORR
GGEENNEERRAALL DDEE LLAA CCOONNGGRREEGGAACCIIOONN DDEE

LLAA PPAASSIIOONN PPOORR LLAA JJOORRNNAADDAA MMUUNNDDIIAALL
DDEE LLAA JJUUVVEENNTTUUDD
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Del 3 al 5 de septiembre, 2007, los
Coordinadores Regionales de toda la Congregación
se reunieron con el Superior General y su Consejo en
la casa generalicia de los Santos Juan y Pablo en
Roma.  Asistieron el Superior General, P. Ottaviano
D’Egidio, los Consultores P. Denis Travers,
Clemente Barrón, Luis Alberto Cano, y Luigi
Vaninetti; y los Coordinadores: PP. Eulogio Cordero
Martínez (CII); Leone Masnata (CIPI); Michael
Ogweno Yogo (CPA); Nicholas Postlethwaite
(NECP); Joseph Jones (IPCM); Paul Gabriel Tae-
Won Pak (PASPAC) y Norberto Donizetti (CLAP).
El moderador para la reunión fue el P. Robert Joerger
(PAUL).

Fueron cuatro los objetivos de la reunión:  
1. Definir el rol del Coordinador (véase:

PIB No.13, Abril 2007).
2. Compartir entre Coordinadores y

Consejo General lo que las provincias
están haciendo respeto a la reestructu-
ración. 

3. Escuchar las esperanzas y objetivos
del Consejo General en cuanto al pro-
ceso de reestructuración. 

4. Crear una red de comunicación entre
las Provincias con el Consejo General.

Para lograr tales fines, se dividió la reunión en
tres momentos: (1) los relatos por parte de los respec-
tivos Coordinadores Regionales sobre el estado del
proceso de reestructuración en sus regiones; (2) inter-
cambio de ideas, clarificaciones y sugerencias sobre
el papel del Coordinador Regional; y (3) la determi-
nación de los pasos necesarios en cada región para
prepararse el Sínodo General 2008. 

Al finalizar el encuentro, se elaboró un esque-
ma (modelo) que servirá a las provincias, vice-pro-
vincias y vicariatos para estudiar la realidad actual
respecto a las diez prioridades del Capítulo General,
y para crear su plan para el futuro. (Véase la carta
anexa del Superior General relativa a este punto).

Finalizando la reunión, el P. General se dirigió
al grupo; declaró que ahora tenían una tarea más pre-
cisa que cumplir. Les pidió continuar su servicio
como una misión dentro de la Congregación.  Les
recordó que el Espíritu Santo nos apoya cuando que-
remos mejorar algo.  Les agradeció los sacrificios
para poder asistir a esta reunión. 

Los Coordinadores
recordaron que la próxi-
ma reunión será en
España, del 2 al 8 Mayo,
2008.

ENCUENTRO DE LA CURIA GENERAL
CON LOS COORDINADORES REGIONALES

El P. General, la Curia General y los Coordinadores Regionales.
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Queridos Hermanos de la Congregación y Hermanas y
Hermanos de la Familia pasionista: 

El Esquema que va anexo a la presente es enviado a
todas las realidades de la Congregación y quiere ser un
instrumento para ayudar a las Provincias, Viceprovincias y
Vicariatos a proyectar su planificación con vistas a la
Reestructuración de la Congregación. El Esquema ha naci-
do en el encuentro que se llevó a cabo en Roma, en los
Santos Juan y Pablo durante los días 3 al 5 de septiembre
pasado, entre el Consejo General y los Coordinadores de
las siete áreas o Conferencias de la Congregación. Son
líneas directrices que partiendo de la lectura de la propia
realidad, con puntos de apoyo y puntos de debilidad, nos
permiten lanzar la hipótesis de un futuro más vital para la
Congregación. Esta “visión” o hipótesis del futuro que
deseamos para revitalizar la presencia y misión pasionista
debe conducirnos, a la luz de las diez prioridades decidi-
das por el último Capítulo General, a formular el Plan de
cada entidad (Provincia, Viceprovincia y
Vicariato) y a formular planes comparti-
dos con las otras entidades tanto en la pro-
pia región como fuera de ella. 

La planificación tiene que permitir-
nos crear un puente entre el pasado, nues-
tra realidad actual y el futuro para focali-
zar incluso los cambios estructurales que
tendremos que llevar a cabo para dar
mayor eficacia a nuestra vida y misión.
Este, en efecto, es el motivo y el objetivo
del Proceso de Reestructuración que esta-
mos adelantando en la Congregación. 

La semilla de la Reestructuración
ya aparece en el Capítulo General del
2000, celebrado en Itaicí, Brasil, que afir-
ma en el propio Documento que se
advierte la necesidad de una reorganiza-
ción de la Congregación. El Sínodo del
2004 ha reconocido la Reestructuración
como una llamada de Dios a la conversión
en aras a una nueva fidelidad creativa a la
vida comunitaria, a la oración, a la misión
y a la solidaridad concreta al interior de la
Congregación y hacia los pobres. 

La Reestructuración no es un fin
sino un medio para dar vitalidad renovada
a la Congregación. Se podrán crear nue-

vos modos de estar juntos y originar respuestas nuevas a
las cambiantes condiciones del mundo y de la
Congregación. Efectivamente, el mundo ha cambiado
mucho y también nuestra Congregación es muy diferente
con respecto al pasado y con estas realidades nuevas tene-
mos que trabajar por el Reino de Dios. 

El camino del proceso de Reestructuración ha ini-
ciado con el trabajo de una Comisión ad hoc que se ha
empeñado en alcanzar tres objetivos con el Consejo
General: 

1. Implicar activamente a cada religioso en la reno-
vación espiritual e institucional a la que Dios nos
llama;

2. Generar un proceso de planificación que permita
a la Congregación caminar unida;

3. Reformular nuestra “visión” del pasionista en el
mundo de hoy y de mañana para decidir y efectuar
los cambios a los que hemos sido llamados.

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA
GUÍA QUE SERVIRÁ PARA LA PLANIFICACIÓN

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

P. Denis Travers, Consultor General  y P. Ramiro Ruíz, Secretario General
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Emprendido el largo camino de la Reestructuración,
estamos cada vez más convencidos de que para un cambio
efectivo es necesaria una conversión personal y comunita-
ria y esto nos obliga a ir a la raíz misma de nuestro ser
consagrados a la Pasión de Jesús. 

En el último Capítulo General del 2006 nos hemos
vuelto a proponer las preguntas ya formuladas en el pasa-
do, personalmente y en los diálogos comunitarios: “¿Qué
tipo de Reestructuración es necesaria para dar nueva
vitalidad a la misión de la Congregación?”¿Cuál vida
comunitaria, cuál misión y cuál tipo de futuro lanzamos
como hipótesis para la Congregación de hoy o para la
Congregación de dentro de diez años?”. Las respuestas a
estas preguntas las estamos buscando al avanzar en nues-
tro camino hacia la Reestructuración, que fue el tema prin-
cipal del Capítulo General. 

La Declaración central del Capítulo General ha
decretado “que las Provincias, Viceprovincias y
Vicariatos desarrollen un plan para el futuro de la pro-
pia vida y misión” y “ha distinguido diez prioridades
orientadas” a iluminar y guiar la formulación del Plan de
cada entidad y a compartirlos con los planes de las respec-
tivas realidades regionales más cercanas y con las demás
partes de la Congregación: “En el desarrollo de este plan,
cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato puede actuar
de manera individual y cooperar con los otros, tanto en
la propia región como fuera de ella. Estos planes serán
compartidos regionalmente y con toda la Congregación,
con el objeto de ofrecer la base para el próximo Sínodo
General y para la próxima fase de la Reestructuración”
(Decreto del Capítulo General 2006). 

El Capítulo General nos invita a realizar este discer-
nimiento y el proceso de la Reestructuración participando
“con entusiasmo”, por lo tanto vivos y activos en el cami-
no iniciado en el Sínodo de 2004, confirmado en el
Capítulo General de 2006 y que continuará, como está
previsto, hasta el Capítulo General de 2012. 

Nos parecerá, a veces, que quizá procedemos solos
a lo largo del camino y que no logramos reconocer al
Señor, como les ocurrió a los discípulos de Emaús, pero
ciertamente Jesús está caminando con nosotros porque
estamos trabajando por el Reino de Dios. Vivimos con fe
su presencia y lo escuchamos mientras nos habla a lo largo
del camino. 

Antes de concluir, quiero invitar a los siete
Coordinadores a tener iniciativa en su propia Conferencia
y con los correspondientes Superiores Mayores, animán-
dolos de modo que en el próximo encuentro de mayo de
2008 entre el Consejo General y los Coordinadores, que se
desarrollará en España/Portugal (CII), cada entidad jurídi-
ca pueda presentar su propio plan y sería deseable que
también presentara planes compartidos con otras entida-
des jurídicas. 

El Capítulo General y las Conferencias mismas que
los han elegido les han dado a los Coordinadores una labor
de animación que deben mantener viva con espíritu de ini-
ciativa y generosidad. Y a pesar de los compromisos que
puedan tener, deben considerarla una tarea de primer
orden de su misión. 

Con ocasión del próximo Sínodo que se desarro-
llará en México, en nuestra casa de Ejercicios de
Cuernavaca del 7 al 17 de septiembre de 2008, estudia-
remos y valoraremos juntos lo programado en los planes
estratégicos para tomar opciones que continúen con el
proceso de Reestructuración. 

Al Sínodo mismo le será antepuesto, el sábado 6
de septiembre, un día de formación permanente para
los Superiores Mayores, según la Recomendación N.° 4
aprobada por el último Capítulo General. 

Os deseo a todos buen trabajo, alegría y paz en el
Señor. 

María, Madre de la Esperanza, nos abra el cora-
zón a la confianza y San Pablo de la Cruz, nuestro Padre
común y Fundador, de quien celebramos hoy la fiesta, nos
bendiga y nos acompañe. 
Roma – Santos Juan y Pablo
19 de octubre de 2007
Fiesta de San Pablo de la Cruz 

"Quizás a veces puede parecer que estamos caminando solos en
el camino ... sin embargo, estamos seguros que Jesús camina con

nosotros porque estamos construyendo el Reino de Dios."
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ESQUEMA

Todas las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos deben describir brevemente su situación, sirviéndose
como guía de la tabla y de las preguntas presentadas en este esquema.

Nombre de la Entidad Jurídica: Provincia, Viceprovincia y Vicariato:

II. Proyectando al 2012 todo lo descrito en el esquema precedente, números 1 al 8, ¿Cómo se
puede prever que sea verosímilmente la situación de vuestra Entidad para tal fecha?

A la luz de estas proyecciones, ¿cuál será vuestra situación futura si no decidimos realizar cambios?

III. Nuestra visión: ¿Qué futuro preferís o deseáis para revitalizar la presencia y misión pasionista?

1. Identificar los puntos de apoyo o los recursos más significativos y vitales de vuestra Entidad Jurídica. Ejemplo:
- espiritualidad
- cultura
- jóvenes
- tradiciones
- misiones
- situación económica
- laicos
- otros …

2. Identificar los puntos débiles, los límites, las preocupaciones y los desafíos. 
3. A partir de los puntos de apoyo y de los puntos débiles que han sido indicados, describir vuestra visión de futuro

hacia una presencia y misión pasionistas más viva. 
(Señalar si se considera necesario crear nuevas estructuras, cuáles y cómo deberían ser modificadas las actuales para
lograr una presencia y misión pasionista más viva.) 

I. Realidad actual:
1. Indicar las naciones en las que está presente la Entidad Jurídica
2. Número de religiosos de la Entidad Jurídica de acuerdo a su edad: hasta los 30 años, de 31 a 40, de 41 a 50, de

51 a 60, de 61 a 70, de 71 a 80 años y más de 81. Excluir de esta cuenta a los religiosos que viven en los
Vicariatos y en las misiones

3. Para aquellas Provincias que están presentes en más de una nación pero constituyen una única Provincia:
Hacer una lista con la nacionalidad de los religiosos que viven en cada una de estas naciones y el número
total de los religiosos de la Provincia.

Para aquellas Provincias que están localizadas fundamentalmente en una sola nación:
Hacer una lista de los religiosos que trabajan en la Provincia pero pertenecen a otra Entidad jurídica.

4. Hacer una lista de las distintas comunidades locales con el número y la nacionalidad de los religiosos presentes
en cada una de ellas.

5. Compromisos apostólicos y de trabajo en cada comunidad: compromisos comunitarios y personales.
6. Describir la actual situación financiera de cada Entidad Jurídica (Provincia, Viceprovincia y Vicariato) y de

cada comunidad de la propia Entidad Jurídica: fondos, incluidas las inversiones, deudas y  créditos. Indicar
cuáles son los ingresos y egresos más significativos de la Entidad Jurídica y de cada comunidad.

7. Describir la situación actual de las vocaciones y de la formación inicial. 
8. Cuántos religiosos viven fuera de la Provincia, por ejemplo trabajando en los Vicariatos o en las Misiones.
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V. Nuestro Plan hacia un futuro más vital está guiado por las diez prioridades del Decreto Central
(Capítulo General 2006). Ellas son:

1. La colaboración internacional para la comunidad de vida y de apostolado.
2. Solidaridad en el personal y en la economía.
3. Revisión de las estructuras de gobierno, de diálogo y de las entidades jurídicas.
4. La formación.
5. Compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación.
6. La colaboración con los Laicos.
7. Diálogo con el mundo de la cultura, de las artes y de las ciencias.
8. Las comunicaciones.
9. Ecumenismo y diálogo interreligioso.
10. Opción preferencial por los jóvenes.
Con referencia a cada prioridad, responded a las siguientes preguntas:
1. Por qué. ¿Por cuáles razones es importante y hay necesidad de esta prioridad?
2. Cómo. ¿De qué manera entendéis llevar a cabo esta prioridad?
3. Cuándo.¿Cuáles son los tiempos en los que entendéis llevar a cabo la  presente prioridad y cuáles son las etapas?

VII. Evaluación
1. ¿Cuáles son los tiempos que consideráis necesarios para la realización de vuestro Plan?
2. ¿Quién hará la evaluación de la realización del Plan y cómo se llevará a cabo tal evaluación?

VI. Para el desarrollo de este Plan, cada entidad “puede trabajar sola primero y luego cooperan-
do con otras, tanto en la propia región como fuera de ella” (Capítulo General 2006).

1. ¿Cómo estáis realizando este mandato del Capítulo General en vuestro plan?
2. ¿Con cuáles otras entidades estáis colaborando en este proceso?

IV. ¿Por qué esta nueva visión? Describir brevemente las razones teológicas, sociales y congrega-
cionales que motivan y sostienen la necesidad de un cambio estructural en vuestra Entidad Jurídica -
Provincia, Viceprovincia o Vicariato-.

(Der-Izq)P. Joseph Jones (IPCM) y el 
P. Nicholas Postlethwaite (NECP).
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Entre los varios decretos del último Capítulo General
(2006) hay uno que se refiere al establecimiento de un
Secretariado para la Solidaridad y las Misiones:
“El Capítulo decreta que se cree el Oficio para la
Solidaridad y la Misión. Para cumplir este decreto, en el
contexto presente de la reestructuración, el Capítulo
General, ha aprobado las siguientes recomendaciones:
Este Oficio será presidido por el Promotor a tiempo com-
pleto de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JPIC,
que ejercitará también las tareas del Secretario General
de las Misiones prescritas en las Cost. n. 129 y en los
Reglamentos Generales n. 91. Y será responsable en la
animación y la formación de la Congregación en JPIC…”
(No. 5 de las propuestas aprobadas por el 45º Capítulo
General.)

•• Padre ¿porqué no nos cuenta algo res-
pecto de ti mismo y, de modo particular,
tu vida y apostolado como Pasionista?

Como novel sacerdote ordenado el mes de
setiembre de 1979, me fui a Roma para prose-
guir los estudios que me llevarían a la licencia-
tura en teología en la Gregoriana. Completados
los estudios regresé a España donde fui nom-
brado director ayudante de Catequesis y
Apostolado Juvenil en Bilbao. Fueron esos
años iniciales pletóricos de entusiasmo e idea-
les. Siempre sentí el corazón abierto hacia los
pobres y marginalizados. El proyecto que más
me dio satisfacción en aquellos días fue la
creación, por mi parte, de una asociación que
llamamos “Lagun Arteari” que tenía por obje-
to recibir y asistir a la gente desamparada, tran-
seúntes y sin techo. Hoy nos referimos a ellos
como “los del 4º mundo”.

Más adelante fui destinado a aquel indefi-
nible que llamamos “el tercer mundo”. Entre
los años 1984 y 1992 estuve estacionado en
Tarapoto, en el Perú. Por nueve años ejercí el
apostolado en la  amazonas peruana, la zona
con la mayor producción de cacao en el
mundo. Allí los narcotraficantes pertenecían a

los grupos terroristas MRTA y “Sendero
Luminoso”. La presencia de la Iglesia servía
a veces como agente apaciguadora y de paz. 

Me tocaba a mí, primero como párroco y más adelan-
te como Vicario Episcopal para el Apostolado, ayudar a
que las comunidades cristianas viviesen la fe cristiana en
un medio ambiente marcado por la violencia y la pobreza.
Acompañamos la evangelización con el desarrollo huma-
no. Para esto último fui firme creyente en el valor de nues-
tro ONG (“APEMI”) en la prosecución de una serie de
proyectos de desarrollo. El proyecto que más me gustó fue
la plantación de miles de árboles de cacao, seguida por la
construcción de una planta elaboradora de chocolate,
como medio de ayuda a los campesinos y productores de
cacao.

Recientemente he estado en España, ayudándoles a los
misioneros de allende el mar en mi calidad de Secretario
por las Misiones y director de nuestro ONG “ADECO”.
En este período ayudé a crear otro ONG que apoya la jus-
ticia en el comercio (“Mercadeco”).

ENTREVISTA CON EL PADRE JESÚS MARÍA ARISTÍN, CP (CORI)
Director de la Oficina para la Solidaridad (JPIC- Justicia, Paz e Integridad de la Creación) 

y las Misiones

(Lo que sigue es una entrevista con el P. Jesús María Aristín.  Algunas partes de la entrevista fueron prepara-
das originariamente por el P. Mario Melgosa Sáenz de Buruaga, CP (CORI))

P. Jesús María Aristín (CORI).
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•• ¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha experi-
mentado en las misiones?

¡Muchos fueron los desafíos! El que más sentí quizás
haya sido la sensación de total impotencia. Uno observa
las ingentes necesidades y ve que lo que somos capaces de
realizar no representa más que un granito de arena. Con el
tiempo aprendí a vivir en esa  impotencia. Me tocaba pro-
fundamente la muerte – la muerte de gente inocente debi-
do al hambre, la violencia y el terrorismo (“Sendero
Luminoso”), el narcotráfico, etc. y, especialmente, por
causa de la injusticia.

•• ¿Cómo influyó en ti esta experiencia misionera
en la manera de pensar y actuar?

Seguí siendo quien era cuando estaba en Bilbao, si
bien entonces me convertí en ser “el Padrecito” como sue-
len llamarlo al misionero. Es imposible visualizar al
mundo de la misma manera cuando uno vive en medio de
la opulencia consumerista del “primer mundo”, quizás
cómodamente sentado con la copa de whisky en la mano,
que cuando uno se encuentra en una modestísima choza
escondida en medio de la selva, bebiendo “masato” de un
tazón de terracota. Allí, desde la perspectiva de las comu-
nidades de pequeños agricultores sufriendo de tantas
carencias, se ven diferentemente las cosas. La selva ense-
ña realidades que no pueden las universidades, como, por
ejemplo, el cómo vivir en el presente, la habilidad de
soportar el sacrificio, la resistencia y la lucha cotidiana por
subsistir, la misma sencillez.

•• Físicamente abandonaste la misión, mas la
misión la trajiste contigo. Pareces obsesionado con
el tema de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la
Creación.)

¡Desde luego! Estoy convencido de que es el tema
más urgente para el planeta. De no cuidar bien nuestro
hogar, lo podemos destruir juntamente con nosotros mis-
mos. Ciertamente para nosotros Pasionistas debería ser el
tema por excelencia. Cristo sigue muriendo hoy en los
barcos pesqueros, en los campamentos de refugiados y
entre los inmigrantes a quienes cerramos las puertas. Esto
nos debería suscitar profundos cuestionamientos y
desafiar nuestro estilo de vida, instándonos a plantear
quiénes somos y qué es lo que hacemos.

•• Ahora te dedicarás a supervisar la labor misio-
nera de los Pasionistas alrededor del mundo. Nos
hallamos presentes en 58 países. Estás situado en
un lugar óptimo  para tu trabajo. Al comienzo,
cuando el Superior General, el Padre Ottaviano
D’Egidio te encomendó esta responsabilidad, no
parecía ser de tu agrado. ¿Cómo la miras ahora?

No me sentía feliz porque debería dejar sin realizar
muchos proyectos que tenía entre manos. Tuve que bus-
carme hermanos dispuestos a continuar con la obra, y la
verdad es que están escaseando las vocaciones. Como
consecuencia tuve que pedir a personas laicas a que se
comprometiesen con los problemas de justicia social en
nuestras comunidades. Hay muchísimo que hacer y todos
podemos – y deberíamos – añadir el granito de arena.
¡Juntos podemos hacer tanto! No obstante las dificultades
que sin dudas surgirán, les pido a los laicos que se sienten
capaces de comprometerse con la JPIC a que perseveren
en sus esfuerzos. Ciertamente tengo el presentimiento de
que me hallaré con factores desconocidos. ¿Cuáles serán?
¿Qué se podrá hacer en un campo tan vasto y a veces difí-
cil? ¿Cómo me las haré con tanta indiferencia? ¿Por dónde
comenzar? ¿Cómo haré para involucrar a mayor cantidad
de laicos y religiosos en estas tareas? ¿Cómo haré para lle-
gar hasta nuestras comunidades? Y más… Dios proveerá.

•• Parecerías estar siempre pensando en algo. Dime
algunas de las cosas que te gustaría hacer.

Lo primero que quisiera hacer es desarrollar una gran
red de religiosos y religiosas juntamente con los laicos que
ya trabajan en estas áreas y hacer que se comuniquen con-
tinuamente los unos con los otros, y de tal forma estable-

“La selva le enseña cosas que no se pueden aprender en la
universidad: sabiendo como vivir en el presente, la habili-

dad al sacrificio, la resistencia, la lucha y 
la simplicidad”  
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cer proyectos comunes en apoyo de JPIC. Necesitaríamos
comenzar con un sitio Web (Internet) donde dialogar sobre
las experiencias y los proyectos. Necesitaremos también
realizar talleres sobre la JPIC en las varias Provincias y
comunidades, para ayudar a que los concurrentes se
sumerjan en la materia. El concienciar es trabajo muy
importante, amen de difícil e interminable. Francamente
no quisiera llegar a ninguna decisión firme hasta que vea
con los propios ojos lo que existe y lo que se podría hacer.
Desde ya te puedo asegurar que me sentirán (en el buen
sentido de la palabra.)

•• En las tierras de misión, entre las iglesias jóve-
nes, hay abundancia de vocaciones; en las partes
tradicionales de la iglesia – en el oeste – existe una
espantosa carencia de vocaciones. ¿Has pensado
en la idea de canalizar los recursos humanos den-
tro de la misma Congregación? Todas las
Congregaciones religiosas se han impuesto la difí-
cil tarea de la reestructuración. Este año el lema
del domingo de la Misión Mundial se refiere al
tema: “Todas las iglesias para todo el mundo”.
¿Cuáles son tus pensamientos al respecto?

Me siento firmemente convencido de que el tema de la
JPIC debería ocupar un lugar central en el proceso de rees-
tructuración. Si logramos globalizar la idea de solidaridad,
esto contribuiría a disminuir la mentalidad parroquial en
las Provincias. La meta final de la Iglesia no es el salvar-
se ella misma, sino más bien la salvación del mundo. El
desafío para los religiosos y las religiosas Pasionistas no
es la contemplación del propio ombligo sino
el ir en búsqueda de los crucificados del
mundo, los “pequeños”, los inmigrantes, los
sin techo, en una palabra todos los que
sufren, para liberarlos de sus sufrimientos y
permitir que sean reconocidos como perso-
nas de primera clase, iguales a nosotros mis-
mos… pues tenemos un mismo Padre que
nos ha hecho hermanos y hermanas.

Me gustaría ampliar el lema del domin-
go de la Misión Mundial, diciendo que:
“todas las iglesias, todas las Congregaciones
religiosas, todas las naciones del mundo y
toda la gente debe trabajar para “salvar”  a
todo el mundo”. A todos se les necesita,
nadie se ha de considerarse superfluo. A los
ojos míos no hace diferencia alguna de
dónde eres, ni el matiz de tu piel, ni la ideo-
logía que sostienes ni el lenguaje que hablas,
pues tú eres mi hermano o hermana y tengo
necesidad de ti para que sea más justo, más
pacífico y ecológicamente mejor nuestro
mundo.

•• ¿Cómo puede cada una de las Provincias,
Viceprovincias y Vicariatos ayudarte en tu nuevo
ministerio?

Pediría que se nombrase un delegado para JPIC en
cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato para así estable-
cer una red de comunicaciones que contribuya al contacto
continuo entre todos los que trabajan en este campo vasto.
También pediría que nos informemos los unos a los otros
respecto de lo que sucede en cada Provincia,
Viceprovincia y Vicariato. Y por encima de todo pediría
que se establezca un plan de acción para JPIC que
incluiría un plan para la formación continua de los herma-
nos en este área.

•• ¿ Queda algún punto de información que quisie-
ras compartir con nosotros?

Concluiría recordando que “no puedes amar a quien
no conoces”.  Urge que hagamos el esfuerzo por estar
informados de los tópicos de JPIC que son tan vitales
para nuestro carisma. Pienso que deberíamos desarrollar
un proceso de educación continua en JPIC como
Provincia, Viceprovincia o Vicariato, amen de como
Congregación.

P. Jesús trabajando en la Oficina para la Solidaridad (JPIC- Justicia, Paz e
Integridad de la Creación) y las Misiones.



LA CURIA INFORMA
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El P. Marco Pasquali es miembro de la provincia Italiana de la Piedad.
Completó sus estudios de teología en Roma, a la Universidad Laterana.
Actualmente, esta estudiando para la licencia en teología dogmática en la
Universidad Gregoriana de Roma. Antes de entrar a la congregación,
Marco estudió inglés—lo cual le servirá de apoyo al P. General y la Curia
General. P. Marco fue ordenado el 12 de mayo, 2007, en la catedral de la
Asunción, en su lugar de origen, Terni, Italia.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA CURIA GENERAL Y EN
LA COMUNIDAD DE LOS SANTOS JUAN Y PABLO, ROMA.

P. Marco Pasquali (PIET) – Secretario Personal
del P. Ottaviano D’Egidio, Superior General

P. Miguel Ángel, miembro de la provincia Mexicana de Cristo Rey
(REG), ha pertenecido a la Curia General desde Octubre de 2004, donde
ha desempeñado el cargo de director del sito web “Passiochristi”.  Profesó
en 1976, y fue ordenado en 1984.  Antes de venir a Roma, fue Ecónomo
Provincial, Párroco, Director de estudiantes, y Ecónomo del colegio
“Francisco Possenti”, en su provincia mexicana.

P. Miguel Angel Villanueva (REG) – Vice-Rector
de la comunidad de los Santos Juan y Pablo

P. Vito Patera (LAT) – Animador de la Casa de Ejercicios de los
Santos Juan y Pablo y Vice-Ecónomo de la comunidad local

El P. Vito es religioso de la provincia del Sagrado Costado (LAT) en
Italia, nativo de la ciudad de Lecce de la region de Puglia. Profesó en
1993, y fue ordenado en 2000.  Desde entonces ha servido en la comuni-
dad de Trepuzzi como ecónomo, así como en la parroquia de San Gabriel,
de la ciudad de Bari, como ecónomo, vicario, y asistente del Párroco.
Mientras sigue ocupado en la casa de ejercicios, está completando la
licencia en teología dogmática y cristología en la Universidad Laterana de
Roma.

Hno. Giuseppe Pugliese (CORM) – Vice-Director de la casa
de ejercicios de los Santos Juan y Pablo, y Ecónomo de la

comunidad local.

El Hno. Giuseppe profesó en 1982.  Ha servido en la casa de ejercicios de
los Santos Juan y Pablo desde Febrero del 1991.  Antes de venir a Roma,
sirvió en varias comunidades de su provincia, incluso los retiros de
Verona, Caravate, Milano y Castellazzo.

P. Marco Pasquali (PIET)

P. Vito Patera (LAT)

P. Miguel Angel Villanueva (REG)

Hno. Giuseppe Pugliese (CORM)
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El Superior General, P. Ottaviano D’Egidio y la Curia General (PP. Denis
Travers, Luigi Vaninetti, Luis Alberto Cano, Clemente Barrón y el Secretario
General, P. Ramiro Ruiz) se reunieron con los representantes de la Conferencia
PASPAC (Asia-Pacífico) en la casa de retiros de Seúl, Corea del Sur del 16-21 de
septiembre de 2007. Los siguientes religiosos representaron a sus Provincias respectivas, Vice-Provincias y
Vicariatos:
SPIR, VERB (Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea): PP. Joachim Rego, Thomas McDonough y
Benjamín Telu.
CRUC-THOM (India): Pp. Antony Xavier, Joseph Xavier y Pascal Herald Cuthina.
CRUC (USA): P. Arturo Carrillo, delegado del P. Provincial, P. Donald Webber.
REPAC (Indonesia): PP. Sabinus Lohin, Makael Dou Lodo, Hno. Ferry Manatolas.
MAIAP (Japón): PP. Isaia Kishi y Augustine Kunii.
PASS (las Filipinas): PP. Edwin Flor y Jaime Oclarit.
MACOR (Corea del Sur): PP. Gabriel Tae-won Park, Peter Tong-ho Shin y Savio Kyo-won Bang.

También estuvo presente el P. Jefferies Foale (SPIR). 
El Secretario Ejecutivo de PASPAC es el Hermano Laurence Finn.

Durante la reunión estudiaron varios temas relacionados a la Reestructuración de la Congregación en
acuerdo con el Capitulo General 45. Lo siguiente es una cita de la homilía que predicó el Superior General
durante la reunión:

“Todo lo que pasó a la entrada hacia la ciudad de Naim ese día, fue muy parecido a su doloroso y
dramático final que le esperaba. Dentro de poco, el cortejo fúnebre llegaría al sepulcro, quizás solo unos cien

NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

PPPPAAAASSSSPPPPAAAACCCC
CCCCoooonnnnffffeeeerrrreeeennnncccc iiii aaaa   PPPPaaaassss iiiioooonnnniiii ssssttttaaaa   ddddeeee llll   AAAAssss iiiiaaaa     yyyy   PPPPaaaacccc íííí ffff iiii ccccoooo

ENCUENTRO DEL CONSEJO  GENERAL
CON LA CONFERENCIA PASPAC

P. General, la Curia General y los miembros de la Conferencia PASPAC. Los nuevos representantes de la Conferencia
PASPAC: (Izq-Der) P. Edwin Flor (Vice

Presidente), P. Anthony Xavier (Presidente) y
el Hno. Laurence Finn (Secretario)

P. Joachim Rego
(Nuevo Coordinador 
Regional PASPAC)
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metros más de camino, la tierra hubiera envuelto al joven muerto. Todo parecía llegar a su final, sin esperan-
za y resolución. Sin embargo, por la milagrosa intervención de Jesús nace una nueva vida y felicidad:
Entonces, lo devolvió a su madre.” Y ella, por medio de la Palabra y Acción de Jesús, es nuevamente madre
de un hijo traído a la vida. Mis queridos hermanos, es en esta perspectiva de vida y resurrección que debe-
mos de enfrentar nuestros problemas como Provincias, Vice-Provincias, Vicariatos, Misiones y Conferencias
– ya sea PASPAC o cualquier otra; y en esta perspectiva tratar de buscar un proceso de reestructuración para
la Congregación.  Dios está con nosotros, y el nos encuentra a la vera del camino, así como se encontró con
el cortejo fúnebre de Naim, y en otras ocasiones cuando se encontraba con la muchedumbre como se relata
en los Evangelios. El tiene compasión por nosotros, el nos anima, y nosotros, si tenemos fe, podemos glori-
ficar a Dios aclamando junto a los del Evangelio de hoy: Dios ha visitado a su gente. Aún más, si cumplimos
con nuestro deber de guiar a nuestras comunidades, religiosos, y la Familia Pasionista, en un espíritu de ser-
vicio y como una misión que Dios nos ha dado, podremos ser testigos de lo que el Apóstol San Pablo afirma
en la Carta a Timoteo: En efecto, aquel que cumple con su oficio se gana un lugar de honor, adquiriendo a la
vez una gran firmeza, para hablar de la fe y de Cristo Jesús. (1 Timoteo:13)”.

NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

CAPITULO PROVINCIAL
SPIR (ESPIRITU SANTO)
El 26° Capitulo Provincial SPIR que incluye los países de Australia, Papua Nueva Guinea y Nueva

Zelanda se llevó a cabo el 1-6 de julio de 2007 en Templestowe, Australia. El Capitulo escogió las siguientes
nueve áreas para guiar y promover la constante vitalidad del carisma Pasionista, Vida y Misión en nuestra
Provincia durante los últimos cuatro años y hacia el futuro: 1. Revigorizar y compartir el carisma Pasionista;
2. Renovación y desarrollo de la Vida Comunitaria; 3. Crecimiento de la Misión Pasionista en Nueva Guinea;
4. Colaboración con la comunidad Pasionista en general; 5. Comprometerse con los jóvenes adultos; 6.
Cuidado de los Pasionistas ancianos y enfermos; 7. Promover las vocaciones Pasionistas; 8. Compromiso a la
justicia, paz e integridad de la creación; y 9. Colaboración internacional.

Fueron elegidos los siguientes religiosos: Superior Provincial: P. Joachim Rego; Consultores: PP. Brian
Traynor, Tiernan Doherty, Thomas McDonough y David King.

(Izq-Der) PP. David King, Brian Traynor, Joachim Rego (Superior Provincial), P. General, Thomas
McDonough y Tiernan Doherty.



Del 1 al 7 de Julio en la Comunidad Pasionista de Las Presas se ha celebrado el 7º Encuentro de Formación
Permanente. Nos hemos reunidos religiosos de las cuatro provincias de la CII, religiosas de las Hermanas Pasionistas,
Hijas de la Pasión y Siervas de la Pasión y algunos laicos hasta sumar un número de 45. La imposibilidad de acompa-
ñarnos el ponente que teníamos asignado ha hecho que se modificara el Programa. La Semana se ha dividido en tres sec-

ciones: El Misterio Pascual como
clave para la Cristología y la refle-
xión sobre el Misterio de Dios que
nos ha presentando José Luis
Quintero. La segunda  sección se
centró en la reflexión sobre
“Justicia, Paz e Integridad de la
Creación desde el carisma pasio-
nista” y nos fue ofrecida por Jesús
María Aristín; el tercer bloque, pre-
sentado por Pablo Gonzalo, llevó
por título: “Releer y recrear el
carisma de San Pablo de la Cruz.
Aportaciones de un historiador”.
Junto con la reflexión han sido días
de encuentro y de oración. Todos
hemos valorado muy positivamente
las celebraciones litúrgicas que han
preparados los novicios. 
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Con motivo del centenario de la presencia pasio-
nista en la ciudad de Mieres, España, nuestro Superior
General, P. Ottaviano D’Egidio, escribió una carta al
Superior Provincial, P. Eulogio Cordero, y a los religiosos
y laicos de la Familia Pasionista de la Provincia.  Lo que
sigue es un extracto de este texto: 

“La Provincia y especialmente los religiosos de la
Comunidad, la Familia pasionista y los fieles ciertamente
están viviendo con ánimo de agradecimiento este aniversa-
rio, que es una ocasión para recordar la gloriosa historia
escrita en los cien años de vida.  Momentos difíciles fueron
aquellos vividos durante la revolución de Asturias en 1934 y
del 1936 cuando muchos religiosos fueron prisioneros y el
convento fue transformado en Prisión.   Pero la esperanza
que nace de la Cruz ha reforzado el empeño de los religiosos
para continuar con una vida que entregase a las generacio-
nes futuras una experiencia rica de fe y de espiritualidad. 

La historia de la casa es enriquecida por el hecho de
haber sido sede de formación de tantos religiosos que han
testimoniado el carisma de la Pasión de Jesús gastando sus
vidas sea en España lo mismo que en América Latina.
Además, el 9 de octubre de 1934, la comunidad de Mieres fue
privilegiada por el Señor con el martirio de uno de sus reli-

giosos, San Inocencio Canoura de la Inmaculada.  La pre-
sencia de este santo
cohermano sea
signo de esperanza
para el futuro de la
comunidad y de la
Provincia y una
invitación a mante-
ner vivo aquel testi-
monio religioso que
hizo acoger la
comunidad por el
pueblo de Mieres
desde el 30 de
enero de 1907 y le
dio la posibilidad
de sobrevivir a
eventos así trági-
cos”.

NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

VII CURSO DE FORMACIÓN 
PERMANENTE PASIONISTA (CII)

CCCCIIII IIII   
CCCCOOOONNNNFFFFEEEERRRREEEENNNNCCCCIIII AAAA  IIII BBBBEEEERRRR IIIICCCCAAAA

Laicos y religiosos pasionistas de la Conferencia CII.

“El 9 Octubre de 1934, el Señor dió a la comunidad
de Mieres el privilegio de el martirio de uno de sus
religiosos, San Inocencio de María Inmaculada.”

CENTENARIO DE LA PRESENCIA PASIONISTA EN MIERES
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La Vice-Provincia de Colombia (FID) llevó a cabo su séptimo Congreso en la Comunidad Pasionista
de Cajicá, Colombia del 9-13 de julio de 2007. Además de la presencia del  Superior General, P. Ottaviano y
el Consultor General, P. Luis Alberto Cano, asistieron todos los religiosos de la Vice-Provincia de votos per-
petuos y temporales.  Además de los  temas de la vida comunitaria, los participantes tomaron unas decisiones
importantes respecto al proceso de Reestructuración como lo propone el Capitulo General 45. Junto a los retos
de Reestructuración decidieron retirarse de la Parroquia de San Martín de Porres, en Bucaramanga (Santander)
y fundar una nueva comunidad en Barquisimeto (Venezuela). También, la Vice-Provincia se comprometió a
una nueva presencia en la Parroquia de la Virgen de las Mercedes en la municipalidad de Colombia (Huila).
Esta es una tarea difícil porque la parroquia está situada en una área rodeada de violencia.

Durante este Congreso los religiosos celebraron 80 años de la presencia Pasionista en Colombia.

Fueron elegidos los siguientes religiosos: P. Antonio María Munduate, Superior Vice-Provincial ; los
PP. Joaquín María Vargas, Primer Consultor y Germán Alberto Méndez, Segundo Consultor.

NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

VII CONGRESO DE LA VICE-PROVINCIA
FID DE COLOMBIA

CCCCOOOOPPPPAAAALLLL
AAAAmmmméééérrrr iiii ccccaaaa   LLLLaaaatttt iiiinnnnaaaa

(Izq-Der) P. Ottaviano D’Egidio (Superior General), P. Joaquín María Vargas, P. Antonio María Munduate
(Vice-Provincial), P. Germán Alberto Méndez y P. Luis Alberto Cano (Consultor General).
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Este año del 2007 señaló el 50° aniversario del programa televisivo “El Cáliz de la Salvación” – una misa
televisiva de una hora, transmitida cada domingo en la mañana.  El presentador es el Hermano Terrence
Scanlon (PAUL), el productor es Catholic Communications Corporation de la  Diócesis de Springfield,
Massachussets.

La inspiración para transmitir en televisión la eucaristía, surgió de un diálogo del P. Pío XI en noviem-
bre de 1939 en el que el Papa decía: “Como un anciano que no tiene mucho tiempo, os recomendaría de per-
manecer con un paso adelante con respecto al diablo.  El diablo está utilizando todas las técnicas modernas
y todos los medios a disposición para destruir las almas y para destruir la Iglesia. Ustedes deben estar aler-
ta y aprovechar cada oportunidad que llega para defender a la Iglesia y defender las almas” .

Después de haber reflexionado sobre las palabras del Papa Pío XI, el Padre Fidelis Rice (PAUL), (1908-
1978), decidió de aprovechar cada oportunidad “a través de las nuevas invenciones” para difundir el Reino de
Dios – en particular para predicar la Pasión de Jesucristo.

El primer paso fue una serie de programas radiofónicos de media hora los miércoles en la tarde de la cua-
resma del 1954 llamada “La Hora del Crucificado”, sucesivamente conocidas como “Encuentros”.  Con el gran
descubrimiento de la televisión, fueron posibles nuevas alternativas para la comunicación católica.  Hubieron
algunos que manifestaron reservas sobre la unión de las nuevas tecnologías y las tradiciones cristianas.  Pero
el Obispo local reconoció la importancia de la misa televisiva en directo para los enfermos y los ancianos que
no podían dejar sus casas y dio su bendición al programa.  El 8 de septiembre de 1957 el Obispo Weldon cele-
bró la primera misa televisiva, conocida como: “El Cáliz de la Salvación”.

NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS
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“EL CÁLIZ DE LA SALVACIÓN”

Hno.. Terrence Scanlon (PAUL).
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En 1991 la CIPI instituyó el Estudiantado Teológico Interprovincial en la Casa de los Santos Juan y Pablo de
Roma. 

Este año, las seis provincias italianas, con una decisión común en el espíritu del proceso de la Reestructuración,
han confirmado y renovado esta opción y han nombrado un nuevo Equipo formativo y han enviado 16 estudiantes de
teología a Roma para cumplir con su formación y sus estudios.

El Equipo formativo está conformado por un Director, el P. Giovanni Cipriani (DOL) y dos Vice-directores, los
padres Patricio Manosalvas Rizzo (LAT) y el P. Matteo Noninni (CORM).  El Director es responsable de la formación
y del proceso del Estudiantado.  Es el punto de referencia inmediato para los jóvenes, para los religiosos que están en
formación y para los otros religiosos de la Comunidad.  Atiende de manera particular el equilibrio de la formación en
los diversos aspectos tanto en lo humano, cultural, espiritual, religioso y sigue el camino personal de cada joven.
Mantiene, bien sea de manera personal o por medio de sus colaboradores la relación con los profesores y las Facultades
de Teología donde ellos realizan sus estudios.

En estos últimos años el panorama de las vocaciones de las Provincias italianas está sensiblemente cambiado, asu-
miendo los caracteres de la internacionalidad y del interculturalidad: es esto un desafío que además de las necesidades
de preparar Formadores, nos prepara para una visión más amplia de la Congregación y de la solidaridad a su interno, a
un sentido de pertenen-
cia abierto a la misio-
naridad y a buscar nue-
vas vías de comunica-
ción y de interacción
recíproca.  Los 16 estu-
diantes del STIP repre-
sentan cuatro continen-
tes y precisamente
Europa (9), África (3),
Asia (3), América
Latina (1).

También el lugar
y el contexto de Roma
son significativos para
la formación: la
Comunidad de los
Santos Juan y Pablo es
una comunidad inter-
nacional única de su
tipo en la Congre-
gación y tiene la posi-
bilidad que siempre es
más valorizada en el
proceso de la Reestruc-
turación.

NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

CCCCIIII PPPP IIII   
IIII TTTTAAAALLLL IIII AAAA

ESTUDIANTADO TEOLÓGICO 
INTERPROVINCIAL PASIONISTA(STIP)

Estudiantes del  STIP y el P. Giovanni Cipriani (Director) y los PP. Matteo Nonnini
y Patricio Manosalvas (Asistentes del Director).
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El 14 de octubre el Superior General  participó en la celebración de los 100 años de la presencia Pasionista en
Holanda.   El 9 marzo de 1907 la comunidad obtuvo el estado civil e inició la construcción de la primera casa religiosa.
Fue abierta oficialmente el 27 octubre de 1907 y fue dedicada a la Madre Dolorosa con el título “Mater Dolorosa”.  En
1924 fue erigida la Provincia con el título de “Madre de la Santa Esperanza – (SPE)”, y Mook fue designada como casa
provincial.

En esta ocasión el P.
Ottaviano D’Egidio cele-
bró la eucaristía, junto al P.
Leo Boss, Superior
Provincial y los religiosos
y amigos de la Familia
Pasionista.  Lo que sigue
es una parte de la homilía
que predicó durante la
eucaristía: “Participo con
alegría, lo mismo que a
nombre del Consejo
General y de toda la
Congregación, y elevo con
ustedes la oración de
acción de gracias por
cuanto el Señor ha dado a
la Iglesia y al MUNDO
por medio de los religiosos
Holandeses en estos cien
años de la presencia conti-
nua de los pasionistas en
Holanda.  Damos gracias a Dios por tantos hermanos que han sabido cumplir a bien del pueblo de Dios en Holanda,
Bulgaria, en Indonesia, en São Luis de Montes Belos, GO, Brasil, y en Marienmünster, Alemania.  El beato Bossilkov,
que cumplió su formación humana y religiosa en vuestra Provincia, vuestro compatriota, San Carlos Houben que vivió
en Irlanda y declarado santo el 3 de junio pasado, obtengan a todos tranquilidad y ánimo para vivir las dificultades de
hoy en una prospectiva de esperanza cristiana.  Una provincia que tuvo en su historia una fuerte vocación misionera no
temiendo las diversas culturas como aquellas de la Indonesia y del Brasil, sino insertándose en ellas y dejándose incul-
turar con una libertad interior que ha permitido también la evangelización lo mismo que una “implantatio congregatio-
nis” verdaderamente eficaz; así como la presencia en Alemania y el heroico testimonio en Bulgaria.  Pero el inicio de
la presencia en Holanda no fue fácil: el servicio por el Reino de Dios sufre a menudo violencia y pasa a través de la
purificación de las dificultades…  colocamos este centenario y la Familia Pasionista en Holanda bajo la protección de
María Madre de la Santa Esperanza, titular de la Provincia.  Ella, María, “Madre del bello amor y del temor, del cono-
cimiento y de la Santa Esperanza” (Sir. 24, 15) que vivió la Gracia con el sentido mismo de la esperanza también bajo
la cruz nos hace comprender que solamente reforzando la unión entre esperanza y amor, entre esperanza y fe, es posi-
ble restituir a esta dimensión del ser cristiano su fundamento y su credibilida”.

NOTICIAS DE LAS CONFERENCIAS

NNNNEEEECCCCPPPP  
NNNNoooorrrr tttt eeee   ddddeeee  EEEEuuuurrrrooooppppaaaa

CENTENARIO DE LA PRESENCIA
PASIONISTA EN HOLANDA (SPE)

Sacerdotes, Hermanos y Hermanas pasionistas en la celebración del aniversario.
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Mons Santos nació en Donosti (Gipuzkoa) el 3
de abril de 1929. Emitió sus votos religiosos en la
Congregación Pasionista el 26 de mayo de 1946. Fue
ordenado sacerdote  el 29 de marzo de 1952. Recién
ordenado, el día 2 de enero de 1953 fue destinado a la
Prelatura de Moyobamba donde trabajó durante die-
cisiete años, desde septiembre de 1952 a marzo de

1968 año en que fue trasladado a
Tarapoto como párroco, cargo que
desempeñó hasta abril de 1969. A
la muerte de Mons. Martín Elorza
fue nombrado Administrador
Apostólico  de Moyobamba en
1967. Y Superior Provincial de
1973 a 1976 y de 1993 a 1998. Fue
elegido Consultor General de la
Congregación de 1976 a 1988.
Superior de la Casa Generalicia de
los Santos Juan y Pablo (Roma)
de 1988 a 1993. El 30 de mayo de
1998 fue promovido a Obispo
Coadjutor de Mons Venancio Orbe
de Moyobamba, habiendo recibido
la ordenación episcopal el 3 de
julio del mismo año en nuestra
Iglesia de San Felicísimo,
Parroquia de La Pasión de Deusto,
Bilbao. Y el 7 de junio del 2000
pasó a ser Obispo titular de
Moyobamba. Durante su gobierno
pastoral hizo toda una serie de ges-
tiones para traer más sacerdotes a
la Prelatura de Moyobamba. Hasta
que logró el compromiso con la
Diócesis de Toledo, España, a tra-
vés de Mons, Cañizares, quien
aceptó el reto y envió como 17
sacerdotes. El 24 de julio del 2007
cesó oficialmente en su cargo epis-
copal sucediéndole Mons. Rafael
Escudero de la Diócesis de Toledo.

Semblanza espiritual de una vida

Quienes le conocimos tenemos una idea muy
clara sobre su personalidad. Un carácter entre serio y
alegre a la vez. No era fácil distinguir en él sus esta-
dos de ánimo, porque aparentemente siempre se
manifestaba igual y con el mismo tono anímico.

MM OO NN SS EE ÑÑ OO RR  JJ OO SS ÉÉ  RR AA MM ÓÓ NNMM OO NN SS EE ÑÑ OO RR  JJ OO SS ÉÉ  RR AA MM ÓÓ NN
SS AA NN TT OO SS  II ZZ TT UU EE TT AA  SS AA NN TT OO SS  II ZZ TT UU EE TT AA  

MM EE NN DD II ZZ ÁÁ BB AA LL ,,  CC .. PP ..   (( 11 99 22 77  ––  22 00 00 77 ))MM EE NN DD II ZZ ÁÁ BB AA LL ,,  CC .. PP ..   (( 11 99 22 77  ––  22 00 00 77 ))
Lo que sigue se basa en una breve biografía preparada por el P. Clemente Sobrado, CP, (CORI-RES)

TESTIMONIOS

Monseñor José Ramón Santos Iiztueta Mendiizábal, C.P.
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Dentro de su seriedad le encantaba la broma y el
juego y las tomaduras de pelo. Pero aún estas todos
sabían que era una manera bromista de relacionarse y
de mantener un clima y un ambiente agradable. Una
especie de malicioso fino. 

La impresión que dio durante sus años en
Tarapoto, era la de un hombre con un gran sentido de
humanidad. Tenía, dentro de su aparente sequedad,
un enorme don de gentes. Todo el mundo le quería y
le buscaba. Y digo todo el mundo,
porque tanto se relacionaba con los
de arriba como con los de abajo.
Cuando dejó Tarapoto en 1969 la
gente lo sintió porque no era fácil
suplirle en ese mundo de relacio-
nes. Que no eran simples relaciones
humanas sino de atención y servi-
cialidad. Y siempre con el mismo
humor y siempre con la misma dis-
ponibilidad.

Era el hombre que no tenía
tiempo para él mismo. Porque su
tiempo era para los demás. Santos
nunca aprendió a decir no. Podía
estar cansado como los demás, pero
si alguien lo buscaba o lo necesita-
ba ahí estaba él siempre dispuesto.
Y no era de los que cargaba las
cosas a los otros. Mientras él pudie-
se evitaba lo posible molestar a los
demás. Es posible que quienes más
hayan sentido su muerte sean los
emigrantes peruanos que llegaban a
Roma, unos legalmente y otros ile-
gales, pero a los que él siempre
atendió y protegió. 

Mons Santos no era de
hablar mucho. Pero sí de hacer
mucho. Para él no había imposi-
bles. Ya Obispo de Moyobamba se
recorrió todo San Martín visitando
aún los poblados más pequeños por
lejanos que estuviesen. No era un
Obispo de oficina. Era un Obispo
de caminos, de trochas y de veredas
por la selva. No era de los que
esperaban sino de los que iba y se
acercaba. De él sí se puede decir
“mis ovejas me conocen y yo las
conozco”. La vida de Mons Santos

Iztueta ha dejado a quienes tuvieron la dicha de cono-
cerlo una gran lección de hombre con profundos sen-
timientos humanos, de gran prudencia en su hacer, de
misionero que “se dio todo a todos”, y que hasta el
final vivió sirviendo a todos. El lema de su escudo
episcopal puede ser el mejor símbolo de su vida y su
mejor síntesis: “Servicio de la Caridad” y en el cen-
tro está la Virgen “la esclava del Señor”, la siempre
disponible: “Hágase en mí según tu Palabra”. 

TESTIMONIOS

Monseñor Santos y el P. Juan María Santamaría (Provincial CORI)
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El 9 de junio, 2007, los religiosos y los laicos de la provincia SANG participaron en
la clausura del año dedicado a celebrar el centenario de la presencia Pasionista en la ciu-
dad de Mieres, España.

El Superior General, P. Ottaviano D’Egidio, dirigió una carta a los religiosos y lai-
cos de la Provincia SANG, y especialmente a la comunidad local de Mieres, felicitó a los
laicos en ocasión de este centenario:  “En fin no se puede olvidar que la comunidad de
Mieres ha animado una floreciente Cofradía (hoy transformada en la Famila Pasionista)
de la Pasión, ocasión de estímulo de vida cristiana para tantas familias, no obstante la
hostilidad política a la Iglesia, en períodos particulares de estos cien años de historia,
pero ha dominado la razón.  Quiero recordar en esta ocasión a los numerosos laicos que
también hoy comparten la espiritualidad de la Congregación y que hacen referencia a las
comunidades de la Provincia para su formación cristiana y para profundizar en el cono-
cimiento del carisma pasionista”

31 hermanas pasionistas (la fundación mexicana Hijas de la Pasión) se reunieron en la Casa General de los Pasionistas
de los Santos Juan y Pablo en Roma, los días del 18 – 25 de agosto
del 2007.

Su encuentro se dividió en tres partes:

1 - Su asamblea regional que trató sobre la valoración y la pro-
gramación.

2 - Un retiro realizado del 20 – 24 de agosto, dirigido por el P.
Jesús María Gastón , C.P. (FAM), que trataba sobre la espi-
ritualidad pasionista.

3 - La renovación de los votos de la hermana Margarita Morales
y la celebración del 25°  aniversario de la profesión religiosa de la
Hermana Margarita Hernández.  Todo esto en el contexto de la misa
en la capilla de San Pablo de la Cruz. El celebrante principal fue el
P. Fabiano Giorgini (PIET). 

Durante el encuentro de la Conferencia Interprovincial
Ibérica (CII), 19-20 junio, junto con las religiosas pasionistas,
se realizó la celebración del primer centenario del nacimien-
to de la fundadora de las Siervas de la Pasión.  El encuentro
se realizó en la comunidad de las Siervas de la Pasión en
Barcelona, España.  Estuvieron presentes: los Consejos
Provinciales de las cuatros provincias ibéricas, la Provincial
de las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz, las
Hijas de la Pasión y la Superiora General de las Siervas de la
Pasión.

Celebraron el primer centenario del nacimiento de
Teresa Gallifa Palmarola (fundadora de las Siervas de la
Pasión).  Trataron los temas sobre los ministerios y proyectos

de las comunidades pasionistas de la Península Ibérica.

REUNIÓN DE LA FAMILIA PASIONISTA EN MIERES, ESPAÑA

20° ASAMBLEA REGIONAL DE LAS HIJAS DE LA PASION 
(HERMANAS PASIONISTAS MEXICANAS), 

REGIÓN “MARÍA DOLOROSA” (ESPAÑA, ITALIA Y ÁFRICA).

PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE  TERESA GALLIFA PALMAROLA
(FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE LA PASIÓN)

MONJAS PASIONISTAS - LAICOS

Pasionistas de la Conferencia CII y las religiosas
Pasionistas.

Eucaristía de aniversario con
los laicos pasionistas  en Mieres

Las  Hijas de la Pasión.



El 28 mayo 2007, Fernando Bar Quintáns de la provincia Ibérica CORI fue ordena-
do diácono; y el 12 septiembre Witaliy Slobodyan de la provincia ASSUM (Polonia)
recibió el diaconado. 

En la vice-provincia SALV (R. D. del Congo), Serge Vimbu Puati y Hugues Nati Ekob’ata profesaron sus
primeros votos el 31 julio 2007.  El 11 agosto 2007, en la provincia REG de México, Carlos Aguilar Quiroz
profesó sus primeros votos; y el 15 agosto, Gabriel Buchinger de la vice-provincia alemana de VULN pro-
fesó sus primeros votos.  En el retiro de Castellazzo (Italia), Lorenzo Pantanetti (PIET) y Andrea Redaelli
(CORM) profesaron primeros votos el 8 septiembre 2007.  El día siguiente, 9 septiembre 2007, en la pro-
vincia CFIXI (Sicilia), cinco religiosos profesaron primeros votos: Yeremias Isaias Laga Mukin, Filippo
Pisciotta, Mikael Gregory Moan Tiba, Agapitus Milandrino Goleng y Mikael Darmi.  En la provincia
ASSUM (Polonia), el 9 septiembre 2007, Mykola Lyahutko profesó sus primeros votos.  En la misma pro-
vincia, el día 15 septiembre 2007, Lukasz Nawotczynski, Jacek Wroblewski, Wojciech Kowalczyk, Pawel
Sokal, Rafal Pujsza, Miroslaw Stocki y Lukasz Andrzejewski profesaron..  El mismo día 15 septiembre
2007, Davide Spennato y Antonio Coluccia de la provincia LAT (Italia) profesaron los primeros votos. El
día siguiente, 16 septiembre 2007, en la provincia vasca CORI, David Arranz Bermejo y Daniel Galindo
Valcarcel también profesaron sus primeros votos.

El 23 junio 2007, en el vicariato CORM-CARLW (Kenia), dos religiosos reci-
bieron la ordenación sacerdotal: Padres Jakob Otieno Oyuji y Gilbert Otieno
Omolo.  En la provincia Española de SANG, el Padre Édison Gregorio Arreaga
Arce fue ordenado el 14 julio 2007.  El 21 julio 2007, se celebraron dos orde-
naciones sacerdotales: en el vicariato PATR-MATAF (Botswana-Sud Africa) el
Padre Patrick Mphepo recibió la ordenación sacerdotal; mientras en la provin-
cia Italiana de PIET, el Padre Francesco Di Feliciantonio también fue ordena-
do.  En el mes de agosto 2007, Padre Kléber Guillermo Chacha de la provincia
Española de SANG recibió la ordenación sacerdotal el día 4; y en el vicariato
de CORI-RES (Perú) los Padres Jonny Martínez Vásquez y Hugo Henry
Saavedra Silva fueron ordenados el día 12.

ORDENACIONES DIACONALES

PRIMERAS PROFESIONES 

ORDENACIONES PRESBITERALES
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ORDENACIONES Y PROFESIONES

Fernando Bar Quintáns

P. Patrick Mphepo

P. Francesco Di Feliciantonio P. Kléber Guillermo Chacha PP. Jonny Martínez Vásquez 
and Hugo Henry Saavedra Silva



En la vice-provincia Colombiana FID, cuatro religiosos profesaron sus votos
perpétuos el 8 julio 2007: José Yoiner Ordoñez Mazábel, Jeovanny Osorio
Rojas, Luis Alfredo Parra Carvajal y Fabio Enrique Murillo Amaya.  El 4
agosto 2007, en la provincia PIET de Italia, Alessandro Ciciliani profesó sus
votos perpetuos.  En el vicariato Brasiliano de SPE-LIBER, Ribamar Divino
Vieira de Souza profesó votos perpetuos el 17 agosto 2007.  Durante el mes
de septiembre 2007, los siguientes profesaron sus votos perpetuos: el día 8,
Raffaele Pragliola provincia DOL (Italia); el mismo día 8, Luis Manuel Díaz
Sanz provincia FAM (España); el día 12, Witaliy Slobodyan de la provincia
ASSUM (Polonia), el día 16, Francisco Xavier Oliveira de la provincia FAT
(Portugal); y por terminar, el día 30, José Milton Ferreira da Silva de la pro-
vincia CALV de Brasil.

PROFESIONES PERPETUAS
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ORDENACIONES Y PROFESIONES 

Francisco Xavier Oliveira

José Yoiner Ordoñez Mazábel,  Jeovanny
Osorio Rojas, Luis Alfredo Parra Carvajal

and Fabio Enrique Murillo Amaya

Lorenzo Pantanetti and
Andrea Redaelli

Gabriel Buchinger

Yeremias Isaias Laga Mukin, Filippo
Pisciotta, Mikael Gregory Moan Tiba, Mikael

Gregory Moan Tiba, Agapitus Milandrino
Goleng and Mikael Darmi

David Arranz Bermejo and Daniel
Galindo Valcarcel 

Lukasz Andrzejewski, Rafal Pujsza,
Pawel Sokal and Wojciech

Kowalczyk

Mirek Stocki, Lukasz
Nawotczynski and Jacek

Wroblewski

Serge Vimbu Puati and
Hugues Nati Ekob’ata

Carlos Aguilar Quiroz 

Alessandro CicilianiLuis Manuel Díaz SanzP. Raffaele Pragliola
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NUEVAS PUBLICACIONES
Usque ad diem maii 2007 - october 2007, acceptae



Usque ad diem maii 2007 - october 2007, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROV.  NATUS           VOTA
IN DOMINO NUNCUPAVERAT

28 junii 2007 Sac. Joachim Van Der Heijden   SPE 1929 12 septembris 1949

01 julii 2007 Sac. Howard Chirdon PAUL 1921 15 augusti 1943

08 julii 2007 Fra. Paul McKeon PATR 1919 19 aprilis 1933

08 augusti 2007 Sac. Vianney Carey SPIR 1933 05 februarii 1962

11 augusti 2007 Sac. Valeriano Liberti PIET 1917 22 septembris 1937

27 augusti 2007 Ep. José Ramón Santos Iztueta Mendizabal CORI 1929 25 maii 1946

14 septembris 2007 Sac. Leonardo Moreno Hernando SANG 1936 19 septembris 1954

15 septembris 2007 Sac. Neil Parsons CRUC 1911 04 augusti 1929

MONIALES ET SORORES
13 maii 2007 Sr. Gemma D'Ambrosio   Inst. Sororum Pass. a S. Paulo a Cruce (Signa) 1918 30 apr. 1941

15 maii 2007 Sr. Dorotéia Bastos de Aguiar Inst. Sororum Pass. a S. Paulo a Cruce (Signa-Brasile) 1915 16 sept. 1936

30 maii 2007 Sr. Cecilia Ceci Monasterio Passionistarum (Lucca) 1920 30 nov. 1945

20 junii 2007 Sr. Cecilia Menseni Inst. Sororum Pass. a S. Paulo a Cruce (Signa) 1954 18 feb. 1979

09 augusti 2007Sr. Rinalda Pirazzoli Inst. Sororum Pass. a S. Paulo a Cruce (Signa) 1931 08 dec. 1957
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Así pues, queridos jóvenes, el camino de la humildad no es un camino

de renuncia, sino de valentía. No es resultado de una derrota, sino de una

victoria del amor sobre el egoísmo y de la gracia sobre el pecado. … En

María y en los santos el Señor obró grandes prodigios. Pienso, por ejemplo,

… en jóvenes espléndidos, como ssaannttaa GGeemmaa GGaallggaannii,, ssaann GGaabbrriieell ddee llaa

DDoolloorroossaa, san Luis Gonzaga, santo Domingo Savio, ssaannttaa MMaarrííaa GGoorreettttii,

que nació cerca de aquí, y los beatos Piergiorgio Frassati y Alberto Marvelli.

Y pienso también en numerosos muchachos y muchachas que pertenecen a

la legión de santos “anónimos”, pero que no son anónimos para Dios. Para

él cada persona es única, con su nombre y su rostro. … Todos estamos lla-

mados a ser santos.

Homilía de Su Santidad Benedicto XVI
Loreto, Italia, Domingo, 2 de septiembre del 2007


