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El día 11 de enero de 2008, L’Osservatore
Romano publicó la siguiente noticia necroló-
gica con ocasión de la muerte de S.E.R.

Mons. Paul Boyle, C.P.:

La Congregación de la Pasión, el Superior
General, P. Ottaviano D'Egidio, junto con su
Consejo y los religiosos de la Provincia de la Santa
Cruz (Chicago), anuncian el regreso a la casa del
Padre del Obispo Paul M. Boyle, C. P.  Obispo
emérito de Mandeville, Jamaica (Antillas), el 10 de
enero del 2008 en Louisville, KY, USA.

Con gran agradecimiento recordamos la energía y
el entusiasmo que demostró en el servicio a la
Congregación Pasionista cuando ejerció como
Superior General (1976-1988), además de su gran
sentido de pertenencia.  Fue recordado como un gen-
eroso Pastor de la naciente Diócesis de Mandeville.
Unimos nuestras oraciones, extendidas a toda la
Familia Pasionista por su eterno descanso, su famil-
ia y fieles de la Diócesis de Mandeville, y de todos los
que conocieron y apreciaron su celo y amor por las
misiones.

Una breve biografía
P. Donald Webber CP, Superior Provincial CRUC

Paul M. Boyle nació en Detroit, Michigan (USA)
el 28 de mayo de 1926. profesó los votos en la
Provincia de la Santa Cruz en 1946. Fue ordenado
sacerdote en Louisville, Kentucky, el 30 de mayo de
1953 y luego enviado a Roma para realizar su espe-
cialización en Derecho Canónico. En 1955 completó
una licencia en teología en el Angelicum; dos años
después terminó una segunda licencia en el Luterano,
en Derecho Canónico. También frecuentó las univer-
sidades de Evansville, Illinois; de Saint Jhon en
Collegeville, Minnesota; de Saint Regis en Toronto y
de Saint Paul College en Detroit.

Durante el período 1964-1965 Boyle se desempe-
ñó como Presidente de la Sociedad de Derecho
Canónico de los Estados Unidos y de 1965 a 1968
como coordinador ejecutivo de la misma. De 1965 a
1968 enseñó Derecho canónico y Homilética en el
Seminario del Sagrado Corazón de Louisville y

Derecho canónico en el Seminario Teológico de Saint
Meinrad. En 1969 fue elegido Presidente de la
Conferencia de Superiores Mayores, permaneciendo
encargado de él hasta 1974. De 1974 a 1976 se
desempeñó como Presidente de un órgano de la
Conferencia de Superiores Mayores (Stewardship
Services, Inc.) que tenía la misión de asistir económi-
camente a las comunidades religiosas. Durante este
período comenzó otro proyecto para ayudar a las
comunidades religiosas en la administración de sus
bienes. En 1976 fundó y fue el primer presidente del
“Religious Comunities Trust” (RCT), que fue esta-
blecido para instruir a las organizaciones religiosas
acerca de las inversiones financieras a breve término.

En mayo de 1968, el P. Boyle fue elegido Superior
Provincial de La Provincia de Santa Cruz (Estados
Unidos); desde 1976 hasta 1988 prestó el servicio de
Superior General de nuestra Congregación. El 9 de
julio de 1991, el Papa Juan Pablo II lo nombró primer
Vicario Apostólico del Vicariato de Mandeville,
Jamaica.

S. E. R. Paul Michael Boyle, C.P. (1926-2008)
Superior General de los Pasionistas (1976-1988) - Obispo de Mandeville, Jamaica (1991-2004)

“EN LA CRUZ ESTÁ NUESTRA ESPERANZA”

Rev. P. Paul Boyle Superior General (1976-1988)

å
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En el año 2004 se retiró a la comunidad pasionis-
ta de Louisville. Desde entonces permaneció activo
en la predicación a favor de las misiones, en el minis-
terio sacramental y otros compromisos apostólicos.

Mensaje y breve saludo para la acción
litúrgica fúnebre de 
Mons. Paul Michael Boyle

Excelencias Reverendísimas, queridos religio-
sos, religiosas y laicos de la Familia Pasionista,
sacerdotes presentes y fieles: Con la presencia del
P. Clemente Barrón, Consultor General, mi dele-
gado y de mi Consejo General, a nombre de la
Congregación Pasionista que vive y cumple su
misión en 58 países, me asocio a la oración de los
concelebrantes y de todos vosotros por el eterno
descanso de Mons. Paul M. Boyle, que ha conclui-
do su jornada entre nosotros inmediatamente después
de las celebraciones de Navidad y de la Epifanía, en
las que se recuerda la manifestación del Señor.

Desde ahora, el misterio contemplado con fe
durante sus muchos años de vida consagrada y de
ministerio episcopal, por el cual ha gastado toda su
vida, se le ha manifestado en toda su realidad “cara a
cara”. Y para que Mons. Boyle no esté solo en su
encuentro final con el Señor le acompañamos con el
sacrificio de la santa misa y con la oración para impe-

trar la misericordia y la mirada sonriente del Señor
cuando se ha presentado ante el Padre Eterno y
cayendo de rodillas le ha dicho: “HEME AQUÍ,
SEÑOR”.

Estoy convencido de que el encuentro con Dios ha
sido para Mons. Boyle un espectáculo de amor, ya
que le ofreció toda su vida para servir a los hermanos,
pues, como sabemos, Jesús asegura en el evangelio
que “no hay amor de más quilates que el de quien
entrega la propia vida”. Recuerdo muy agradecido su
compromiso de servicio a la Congregación como
superior general de 1976 a 1988, así como el fuerte
sentido de pertenencia a ella.

Merece especial atención su esfuerzo para guiar y
animar el capítulo general de 1982, cuando la
Congregación terminó de revisar las últimas
Constituciones que rigen e iluminan nuestra vida y
misión a la luz del Vaticano II.

Efectivamente, las Constituciones, además de
contar con una sólida base cristológica y jurídica, que
era su campo específico como canonista, contienen
un aliento de profunda humanidad y de apertura pro-
fética para hacer frente a los males del mundo con-
temporáneo y para responder a sus desafíos. Como
nuestro Santo Padre y Fundador, Pablo de la Cruz,
estaba seguro de que, incluso hoy, la Pasión de Cristo
es el remedio más eficaz para los problemas de nues-
tro tiempo, y que en ella “se encierra la obra más alta
y admirable del amor divino”.

Podría decirse que el n. 65 es el corazón de las
Constituciones: “Los pasionistas hacemos del
Misterio Pascual el centro de nuestra vida. Nos dedi-
camos con amor a seguir a Cristo Crucificado y nos
preparamos para anunciar con espíritu de fe y de cari-
dad su Pasión y su Muerte, no sólo como aconteci-
miento histórico del pasado, sino como realidad pre-
sente en la vida de los hombres, en la de “los crucifi-

P. Paul Boyle y P. Dominic Papa (PAUL), Secretario Personal

Papa Juan Pablo II y Mons. Boyle 
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cados de hoy” como consecuencia de las injusticias,
de la carencia de sentido en la vida humana y del
hambre de paz, de verdad y de vida”. ¡Después de 25
años, qué actuales y llenas de fuerza resultan aún
estas palabras, que Mons. Boyle hizo suyas junto con
toda la Congregación pasionista, como misión espe-
cífica de su vida religiosa y de su pastoral como obis-
po! Profunda y sincera ha sido su actitud de creer y
“sentir con la Iglesia”, cuando fue primero superior
general y más tarde obispo; esta actitud se traslucía
en sus opciones de vida y en sus palabras. Lo he com-
probado personalmente, ya que, siendo aún un joven
provincial, participé en el Capítulo General de 1982,
durante el cual se revisó la redacción definitiva de las
Constituciones y fui elegido consultor general. Por
eso he vivido con Mons Boyle siendo miembro del
consejo general y de la comunidad de los Santos Juan
y Pablo de 1982 a 1988, su segundo sexenio como
superior general.

Fueron años imborrables y aquel consejo constitu-
yó una hermosa escuela de experiencia, pues de él
salieron cuatro obispos; además de mons. Boyle, han
sido consagrados, y aprovecho el momento para salu-
darlos, Mons. Norberto Dorsey, Mons. William
Kenney y Mons. José Ramón Santos Iztueta, desapa-
recido el 27 de agosto pasado, cuando acababa de
retirarse de su trabajo de misionero en la Amazonía
de Perú, como obispo de Moyobamba.

Hay que recordar una característica de la persona-
lidad de Mons. Boyle: aunque de carácter fuerte y
exigente, estaba siempre dispuesto a aceptar un cam-
bio en sus puntos de vista y en las decisiones ya
tomadas si ulteriores datos le hacían ver otro punto de
vista diferente; era decidido, pero no obstinado: cam-
biar de opinión o de decisión puede ser un síntoma de
inteligencia y de respeto a los interlocutores cuando
se presentan elementos nuevos de los que no se dis-
ponía antes.

Fueron extraordinarios tanto su celo como su pre-
ocupación por la acción misionera de la
Congregación, así como su atención a las situaciones
de pobreza. Por eso tomó parte activa en la
Conferencia de Superiores Mayores de los religiosos
de los Estados Unidos, de la que llegó a ser presiden-
te entre 1969 y 1974, y participó en la fundación de
la Stewardship Service Inc., para ofrecer ayuda eco-
nómica a las comunidades religiosas.

En estos momentos me agrada recordarlo además
como generoso Pastor del Vicariato Apostólico de
Mandeville, en Jamaica, Islas Occidentales. Allí hubo
de hacer frente con valentía e inteligencia a comple-
jos problemas de falta de personal y de organización
en una diócesis que partía de cero y era zona de gran
pobreza y de notables tensiones sociales. Tuvo opor-
tunidad de practicar la imagen de Jesús como Buen

Pastor que sale al encuentro de sus ovejas: “Viendo a
la multitud sintió compasión, ya que la gente estaba
extenuada como ovejas sin pastor” (Mt 9, 36).

Estaba convencido de que sólo así la Iglesia, y
dentro de ella el obispo, unido a Cristo, fiel al evan-
gelio, abierto con realismo a las situaciones del
mundo, amado por Dios, llega a ser “profeta y testi-
go de aquella esperanza que no defrauda”. Apoyado
en la presencia y en la fuerza del Espíritu Santo que
orienta e impulsa el cumplimiento de las promesas de
Dios, ya que “el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos
ha dado” (cf. Rm 5,5).

Después de concluir sus años de servicio como
obispo en la diócesis y de retirarse en 2004 a la
comunidad pasionista de Louisville, Ky, no permane-
ció inactivo; al contrario, se comprometió con Food
for Poor (Alimentación para los pobres), con el
ministerio sacramental y con la predicación.

No quiero concluir esta breve memoria sin darle
gracias a Dios, junto con vosotros, por el regalo de
Mons. Boyle a la Iglesia y a nuestra Congregación;
también se las doy a sus parientes y familiares, y no
olvido el simpático “orgullo” que sentía de su raíces
irlandesas, que a veces recordaba sonriendo.

No es posible olvidar ahora la enfermedad y los
sufrimientos de sus últimos tiempos que han purifica-
do en él lo que hubiera podido ser demasiado huma-
no e indicio de debilidad en cada persona, todo lo
cual le ha servido para participar en la Pasión de
Cristo tal como había profesado.

Seguiremos recordándolo con aprecio fraternal,
con nuestras oraciones y con las de las comunidades

(Izq-Der) Mons. Norbert Dorsey, C.P. (PAUL), El Arzobispo
Samuel Carter, Mons. Edgerton Clarke.

å
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religiosas pasionistas, que, según las normas de los
Reglamentos Generales (RG, n. 20, a), deben aplicar
en sufragio una santa misa, a ser posible comunitaria.
Que Dios acoja a su siervo fiel y sea Él mismo su
premio.

Mons. Boyle, por el misterio de la comunión de
los santos, seguirá presente en nuestra Congregación,
en la diócesis de Mandeville y en la Iglesia.
¡Descanse en paz y en el amor eterno de Dios, junto
con San Pablo de la Cruz y a toda la gran familia
pasionista que está ya en el cielo, amén!

Retiro de los Santos Juan y Pablo, 13 de enero de 2008.

P. Ottaviano D’Egidio, Superior General

Extracto de la Homilía del P. Columkille
Regan, C.P. (PAUL)

El lema episcopal de Paul era “En su cruz está
nuestra esperanza”. Desde su ordenación hasta el día
de su muerte, la pasión y muerte de Jesús fueron su
esperanza, su inspiración. El misterio de la cruz era
su apoyo en su camino personal hacia el Calvario…

Paul tenía una capacidad particular para responder
veloz y eficazmente a los problemas. Como se puso

en movimiento para asistir a las comunidades religio-
sas en bancarrota, reconoció también la necesidad de
asistencia legal que tenían las comunidades religiosas
en el período posterior al Vaticano II. El Concilio
había ordenado a todas las Comunidades actualizar
sus constituciones. Puestos al servicio de esta exigen-
cia, organizó un grupo de canonistas para asistir a
centenares de comunidades de religiosas. Yo tuve el
privilegio de hacer parte de este de este grupo mien-
tras se atravesaba la nación ofreciendo cursos o par-
ticipando en sus capítulos... 

En 1974, nuestro Superior General, Teodoro
Foley, murió en olor de santidad. Un año y medio
después fue convocado un capítulo especial en
Roma y Paul fue elegido Superior General. En tal
calidad, viajó por el mundo entero visitando a los
pasionistas en Europa, África, Asía, Suramérica y
Centroamérica, así como también en nuestro país.
Contrajo la malaria en Brasil y en Nueva Guinea
perdió las medicinas que tenían su glaucoma bajo
control. Como consecuencia, perdió la visión de un
ojo.

Durante el período del descenso vocacional de las
provincias, procedió con coraje a la fundación de una
nueva provincia en la India. En 1991, la provincia de
Santa Cruz se hizo cargo de esta iniciativa. En este
preciso momento, el Provincial, P. Paul Weber, se

Ordenación episcopal, Jamaica, Indias Occidentales, 9 de julio de 1991
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encuentra allí visitando a las comunidades de la
India.

Paul amaba vivir en Roma y era muy respetado.
La Unión de Superiores Generales lo eligió como su
representante en todos los Sínodos de Obispos.
También era miembro de la Congregación para la
Vida Consagrada. Esta fue su vida “in nuce” durante
sus doce años en Roma. Después terminó su manda-
to. ¿Qué hace una persona cuando experiencias tan
significativas llegan a su término? ¿Qué hace un
hombre que ha sido un líder en la ley eclesiástica, en
la vida religiosa y en el mundo de las finanzas?
¿Cómo se vuelve a la granja? Si eres Paul Boyle, se
va a Berkely, California, para realizar una actualiza-
ción teológica; se va a la Clínica Mayo para un con-
trol y recibir la sorpresa de una intervención quirúr-
gica por un cáncer en la próstata. Después decide ir a
Puerto Rico para trabajar calladamente en una parro-
quia pasionista.

Tres años después, en 1991, fue sacado de su vida
oculta y ordenado obispo de nuestra misión de
Mandeville, Jamaica. Nuestra Provincia asumió el
cuidado de este territorio misionero en 1955; ahora,
tras 36 años, tenían un obispo. Pero éste tenía mucho
por hacer. La misión tenía solamente tres sacerdotes,
un diácono, un hermano y doce religiosas. 

Pero lo transformó todo en seis años. Así, en 1998,
la Santa Sede reconoció todo el trabajo extraordina-
rio que había realizado en pocos años: el territorio de
misión fue elevado a Diócesis. Paul fue nombrado
primer obispo. Ahora había 29 sacerdotes, 10 diáco-
nos, 11 hermanos, 40 religiosas, 4 seminaristas y 13
misioneros laicos.

Podéis solamente imaginaros el enorme esfuerzo
que pobló la Diócesis con guías espirituales. Las exi-
gencias eran grandes. Cada sacerdote tenía necesi-
dad de un coche, una casa donde vivir y una ayuda

económica. El dinero era una preocupación constan-
te. Pero las casas para los sacerdotes se construye-
ron, los coches adquiridos y se abrieron orfanatos,
centros de asistencia para los ancianos y escuelas.
Con la guía de Sor Una, religiosa pasionista, surgió
un colegio calificado que prepara  maestros para
un pueblo pobre y necesitado. “Su cruz es nuestra
esperanza”.

El trozo evangélico que ha sido proclamado hoy
es nuestra mantra de Mons. Paul: “Señor, ¿cuando te
vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y
te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te
acogimos? ¿O desnudo y te vestimos…? Paul era
incansable. Pero no era todo mérito suyo. Era un
hombre de oración. Durante toda su vida se levantó
temprano para hablar con su Señor por al menos una
hora. Su puesto estaba allí. Estaba en casa con los
pobres, los marginados y los minusválidos.

Cuando se le dio la oportunidad de trasladarse a
una sede más cómoda, optó por permanecer en
Jamaica. Estaba firmemente convencido de que el
Señor lo habría ayudado en su ministerio. “Su cruz es
nuestra esperanza”.

Al pensionarse, hace tres años, decidió vivir con
sus cohermanos pasionistas en Louisville. Quiso,
además, dedicarse por completo a la predicación por
“Alimento para los pobres”, esa maravillosa organi-
zación que lo ayudó como obispo de Mandeville. Se
convirtió en un predicador incansable por los pobres
del mundo caribeño. Semana tras semana, hasta hace
7 u 8 semanas, atravesaba el país predicando, con-
vencido de que “lo que habéis hecho por uno de estos
mis humildes hermanos, lo habéis hecho por mi”.
Ahora calla.

¿Cuál fue su período más “glorioso”? ¿Cómo pro-
fesor? ¿Predicador? ¿Canonista? ¿Asistiendo a las
comunidades religiosas? ¿Cómo provincial? ¿Cómo
Superior General? Todos estos fueron grandes
momentos, de desafío, de suceso. Para mí, su mejor
período fue como Obispo de Mandeville. Maduró en
aquella tierra pobre. Era humilde, santo, compasivo y
paciente. Mientras este humilde ser humano yacía en
su cama la semana pasada, incapaz de hablar, no era
difícil para nosotros escuchar las palabras de la ora-
ción de San Pablo: “En cuanto a mí, mi sangre esta
por ser esparcida en libación y ha llegado el momen-
to de soltar las velas. He combatido bien mi comba-
te, he terminado mi carrera, he conservado mi fe.
Ahora me aguarda sólo la corona de la justicia que
el Señor, justo Juez, me entregará aquél día; y no
sólo a mí, sino además a todos aquellos que esperan
con amor su manifestación” (2Tim 4, 6-8); “Las
cosas que ni el ojo vio ni el oído oyó ni entraron en
el corazón del hombre, Dios las ha preparado para
aquellos que le aman” (1Cor 2, 9).Papa Benedicto XVI y Mons. Boyle l
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El 18 de febrero, en el Aula del
Consistorio en el Vaticano, el Santo
Padre, el Papa Benedicto XVI se

reunió con los miembros del Consejo para
las Relaciones entre la Congregación para
los Estudios de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica y el
Consejo Ejecutivo de la Unión
Internacional de los Superiores Generales,
entre ellos estaba presente nuestro Superior
General, el P. Ottaviano D’Egidio.
También estaban presentes, el Cardenal
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, el
Cardenal Franc Rodé y el Obispo
Gianfranco Gardin, respectivamente,
Prefecto y Secretario del Dicasterio de la
vida Consagrada.

En su mensaje, el Santo Padre ha ofre-
cido reflexiones sobre “algunos aspectos de
la vida consagrada particularmente rele-
vantes e importantes”. “Advertimos todos como, en la
moderna sociedad globalizada, es siempre más difícil
anunciar y testimoniar el Evangelio”. “El proceso de
secularización que avanza en la cultura contemporánea
no excluye desafortunadamente ni aunque las comunida-
des religiosas”.

“Todavía, ha agregado, que no se debe dejar tomar
del desánimo porque si hoy (como ya se ha dicho),
muchas nubes se condensan en el horizonte de la vida
religiosa, también están surgiendo (más bien, están en
constante crecimiento), las señales de un despertar pro-
videncial, que genera motivos de una animada esperan-
za”.

“El Espíritu Santo sopla poderosamente por todas
partes en la Iglesia, generando un nuevo compromiso de
fidelidad, bien sea en los Institutos históricos como

igualmente en las nuevas formas de consagración reli-
giosa que reflejan las exigencias de los tiempos…
Aquello que señala estas nuevas experiencias de Vida
Consagrada es el deseo común… de pobreza evangélica
practicada de manera radical, de fiel amor a la Iglesia,
de generosa dedicación a los necesitados, con especial
atención por aquella pobreza espiritual que señala en
manera así marcada la época moderna”.

El Papa luego ha continuado refiriéndose a las
“Ordenes y a las Congregaciones con una larga tradi-
ción en la Iglesia”, notando que han sufrido una “difí-
cil crisis debido al envejecimiento de los miembros, a
una más o menos acentuada disminución de las voca-
ciones y algunas veces, un “cansancio” espiritual y
carismático”.

Además de describir esta crisis como “preocupante”,
Benedicto XVI hizo resaltar ciertas señales
positivas, especialmente cuando las comu-
nidades han optado por regresar a los orí-
genes para vivir de manera más coherente
con el espíritu del fundador.  En casi todos
los recientes Capítulos Generales de los
Institutos religiosos el tema común ha sido
propiamente el redescubrimiento del caris-
ma fundacional para encarnar y actuar de
manera renovada en el tiempo presente.

Tal redescubrimiento “ha ayudado a
imprimir a los Institutos un nuevo y espe-
ranzador impulso ascético, apostólico y
misionero”.

Concluyendo el discurso, el Papa decía:
“Es sobre esta vía que se debe continuar,
orando al Señor para que lleve a total
cumplimiento la obra iniciada por Él”.

ENCUENTRO DEL PAPA BENEDICTO XVI
CON LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN

INTERNACIONAL DE SUPERIORES MAYORES

Papa Benedicto XVI encuentra los Superiores Mayores en el Vaticano

lPapa Benedicto XVI y el P. Ottaviano D’Egidio, Superior General
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HERMANOS
DE LA CONGREGACIÓN,

HERMANAS Y MIEMBROS
DE LA FAMILIA PASIONISTA

Como un brevísimo arcoiris ha resultado este
año el paso del Tiempo de Navidad al Tiempo
de Pascua, el comienzo de la primavera. Pero

aunque hayan sido pocos, estos días nos han ayudado
a comprender la relación entre Encarnación-naci-
miento de Jesucristo, y el final de su vida ofrecida
sobre la cruz. Esta conclusión es el acto supremo de
amor de Jesús al Padre, pero también hacia nosotros.
Conclusión de los misterios de la salvación, de la
muerte en la cruz y del reposo en el sepulcro, que no
es definitiva: en ella convergen el final de una etapa
y el nacimiento de otra nueva. Jesucristo es como la
costura que une el Viejo y el Nuevo Testamento, la
vida y la muerte con la nueva vida, el mantenerse cru-
cificados y muertos, el estar crucificado y muerto y el
ser Cristo resucitado¨ “Andáis buscando al Nazareno
crucificado: sabed que está vivo” (Mc 16, 6). La his-

FFeell iicceess PPaassccuuaass 22000088..  PP..  OOttttaavviiaannoo DD’’EEggiiddiioo,,  SSuuppeerriioorr GGeenneerraall  

toria de la salvación adquiere con la Pascua la cate-
goría de una historia de amor dentro del misterio de
la misma Santísima Trinidad. Unida a Jesús, la humi-
nidad llega a ser parte de la Trinidad y de la relación
de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La
Encarnación de Jesucristo anuncia que hay una
voluntad de amor y de salvación en el misterio
mismo de la Santísima Trinidad, que el Espíritu
Santo revela mediante el anuncio del ángel a la
Virgen María: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo
que de ti va a nacer será llamado Santo, Hijo de
Dios” (Lc 1, 35). Y al producirse la respuesta “He
aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu
palabra”, comienza la gestación del Hijo de Dios en
el seno purísimo de María, que en adelante será lla-
mado también Hijo del Hombre. å

“La Resurrección”
Diseño a lápiz y pastel

de Tito Amodei, C. P.
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Se entiende cada vez más la devoción y el amor de
San Pablo de la Cruz hacia el Niño Jesús representa-
do en actitud de reposo sobre una cruz. La Pasión de
Jesucristo comienza ya en el seno de María, su
madre, cuando en el momento de la concepción,
asume la naturaleza humana y su dolor, aunque
seguía siendo el Hijo de Dios. La Navidad y la
Pascua, aunque separadas por treinta años, están jun-
tas en un único misterio: “Será llamado Santo, Hijo
de Dios”, insiste el ángel en el momento de la
Anunciación. Y, junto a la cruz, el centurión se golpe-
aba el pecho después de haber presenciado todo lo
ocurrido, y reconocía: “Verdaderamente éste era Hijo
de Dios” (Lc 23, 47).

Jesucristo quiso que sus discípulos comprendieran
todo lo que iba a ocurrir en la semana de Pasión y en
la Pascua, a fin de que después pudieran transmitirlo
a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros; en la inti-
midad del cenáculo será “el Maestro” que les abrirá
de par en par el
corazón: “¡Cuánto
he deseado comer
con vosotros esta
pascua antes de
morir...” (Lc 22,
15). El rito antiguo
de la Pascua que el
pueblo hebraico
vivió la tarde ante-
rior a la liberación
de la esclavitud de
Egipto, estando de
pie y consumiendo
cordero asado y
hierbas amargas,
pasará a ser, de rito
inmemorial, la
nueva realidad con
la inmolación de
Jesús en la cruz,
sacerdote y víctima, cordero sin mancha que se ofre-
ce al Padre, y será comida y bebida con la eucaristía
en la última cena. Misterio éste que la Iglesia renue-
va y propone como memorial y que es nuestra propia
vocación pasionista.

Mantengámonos recogidos y en contemplación:
sobre el Calvario brota una vida nueva mientras está
muriendo al mismo tiempo un mundo viejo y de
pecado. Muerte y vida se encuentran, y la vida brota
de la misma muerte; es el grando de trigo del que
Jesús hablaba en el evangelio, que al morir da fruto.
¡Es la Resurrección! La piedra que cierra el sepulcro
ha sido corrida, la tumba queda vacía, pero a la vez
llena de luz y del sabor de la vida.

A la luz del misterio pascual os invito a vivir las
vicisitudes de la congregación, el proceso de
Reestructuración ya en camino con las perspectivas
de nueva vitalidad; sin duda morirá algo de nosotros
mismos, de nuestras provincias, viceprovincias y

vicariatos; pero será como el amanecer de un nuevo
día. Necesitamos creer en ello. La Pascua invita a la
esperanza y a la certeza de la Resurrección: “El Señor
ha resucitado de verdad y se ha aparecido a Simón”
(Lc 24, 34).

A todos os deseo Felices Pascuas y a todos os invi-
to a la confianza sirviéndome de las palabras con las
que Jesús saludó a los discípulos reunidos: “¿Paz a
vosotros! ¿Por qué estás turbados? ¿Por qué se os
multiplican las dudas en el corazón? Aquí tenéis mis
manos y mis pies...” (Lc 24, 38-39). Jesús les mues-
tra las heridas que dejaron los clavos en las manos y
en los pies, y a la vez les invita a que se detengan en
contemplarlas: una invitación a la contemplación
típicamente pasionista también par anosotros.

Ferlices Pascuas a todos los religiosos de la con-
gregación, con especial memoria de los enfermos, de
los ancianos y de los que por diversas circunstancias
atraviesan momentos de sufrimiento. Felices Pascuas

a los Consultores
Generales, y a
todos los colabora-
dores en la Curia
General. Felices
Pascuas a los obis-
pos pasionistas, a
las monjas pasio-
nistas y a las
Hermanas de las
cong regac iones
que se inspiran en
nuestra espirituali-
dad y comparten
con nosotros el
carisma de la
Pasión. Felices
Pascuas a las
demás religiosas y
laicos de la familia
pasionista; también

a cuantos desarrollan su trabajo en nuestras comuni-
dades. Y en fin, aunque los cite los últimos son los
primeros en el corazón, Felices Pascuas a los jóvenes
y a las jóvenes de nuestra realidad pasionista, estén
donde estén, en la congregación, en las diócesis, en
sus familias: les deseo una serena maduración para
llegar a opciones decisivas en el camino personal;
que pongan sus ojos en el Crucificado y puedan lle-
gar a comprender la fuerza del amor que se entrega.

PAZ A TODOS. QUE LAALEGRÍA DE CRISTO
RESUCITADO HABITE EN NUESTROS CORA-
ZONES.

Fraternalmente en Cristo,

Roma, Casa de los Santos Juan y Pablo
20 de marzo de 2008, Jueves Santo

P. Ottaviano D’Egidio
Superior General C. P
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Breve historia de JPIC

El Capítulo general de la Congregación que se
desarrolló en Brasil en septiembre del 2000, reco-
mendó trabajar por la justicia, la paz y la integridad
de la creación (JPIC) incluso registrando a la
Congregación en la ONU como una ONG. Por eso ha
nacido esta asociación.

Al P. Jefferies Foale, Consultor General en ese
tiempo, y a una Comisión de la Solidaridad se le con-
fió la tarea de atender ese sector de la JPIC. En sep-
tiembre de 2001 con el P. General de la Congregación
P. Ottaviano D’Egidio, con su Consejo,  ha nombra-
do al P. Kevin Dance como representante de la
Congregación en la ONU.

Passionists International (P.I.) es
fundamentalmente una ONG cuyo
objetivo es el de promover, a nivel
internacional, el carisma de la Familia
Pasionista.

La “Familia Pasionista” está inte-
grada por varias Congregaciones reli-
giosas, la masculina y las femeninas y
organizaciones laicales  en el ámbito
de la tradición católica. La “Pasión por
la vida” que caracterizó el espíritu y la
visión de S. Pablo de la Cruz es la
fuerza unificante de la familia
Pasionista. Demostrando que el amor
de Dios abraza a todos los pueblos,
especialmente a aquellos más castiga-
dos por la pobreza y la injusticia. La organización
está llamada a promover la esperanza, la reconcilia-
ción y la justicia para todos.

Esta asociación ha nacido para promover la exten-
sa obra de la Familia Pasionista, especialmente en las
Naciones Unidas. Es por tanto, una asociación sin
ánimo de lucro.

P.I. se empeña en muchos sectores de la vida liga-
da a la solidaridad hacia la humanidad, hacia la crea-
ción y hacia cualquier campo que promueva la digni-
dad y la armonía entre todos los pueblos: la reconci-
liación y la justicia, la promoción de la mujer, el des-
arrollo de los pueblos indígenas… Continuo trabajo
para hacer desaparecer la pobreza y el subdesarrollo.
Servicio a las personas golpeadas por el SIDA.
Cuidado de la naturaleza, educación, cuidado de la
salud. Crecimiento espiritual...

Todos estos son los ámbitos en los cuales P.I. se
encuentra trabajando, pero también podrían ser otros,
si se presentara la necesidad. 

Se puede encontrar Passionist International en
todos los continentes y en las 58 naciones donde esta-
mos las y los Pasionistas.

Red de Solidaridad

Poco a poco se está formando la red de JPIC, con
un representante en cada Provincia, Viceprovincia y
Vicariato. Ya existe en casi todas las demarcaciones.
Incluso se van integrando laicos y religiosas. A todos

los encargados y colaboradores se les
ha enviado entre otras cosas la siguien-
te comunicación:

“Esta primera comunicación es
para confirmar si las direcciones de
correo están bien y recibir una primera
información de los religiosos, religio-
sas y laicos que trabajan en su provin-
cia en este amplio campo de la
Justicia, la Paz y la integridad de la
Creación.

El rol del Encargado de JPIC se
desarrolla a 4 niveles:

1. Nivel de Información: informar
de las actividades que se hacen en la
Congregación y en su provincia.

2. Nivel de Formación: entrar en
un proceso de formación permanente, personal y
comunitaria, sobre JPIC, educándonos y educando a
nuestros colaboradores en la misión

3. Nivel de Animación: motivar, acompañar y
animar a los que están trabajando en este campo.

4. Nivel de Acción: programar y realizar campa-
ñas conjuntas.”

Estamos a la espera de recibir las respuestas para
poder compartirlas con toda la Congregación.

Resultado de la ENCUESTA sobre JPIC
hecha a los Superiores Mayores C.P.

1. - Respuestas
Han respondido 27 Superiores Mayores (el 65,

RELACIÓN DEL P. JESÚS MARÍA ARISTÍN
SSeeccrreettaarriioo GGeenneerraall  ppaarraa llaa SSoolliiddaarriiddaadd yy llaass MMiissiioonneess

“Justicia, Paz
e Integridad de lo Creado”

å
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85% de los encuestados), o sea 2/3, lo cual garantiza
la fiabilidad de la encuesta. Hay que resaltar que han
respondido la mayoría de las Provincias (el 72%),
mientras que los Vicariatos esta vez han estado más
flojos y sólo han respondido el 41%. Agradecemos a
todas las Vice Provincias que han respondido al cien
por cien. Curiosamente las zonas más necesitadas de
Promoción humana y Desarrollo son las que han
mostrado menos interés y posiblemente sean las que
tengan más necesidad de trabajar las áreas de JPIC.
Conste que a todos los que no respondían se les ha
reenviado la encuesta hasta 3 veces.

2. - Tienen programado JPIC
La tercera parte de los encuestados (exactamente

el 33, 33%) afirma tener un programa de JPIC en su
Provincia o Vicariato. Lo cual significa que la mayo-
ría (2/3) todavía no valora suficientemente este tema
y aún nos queda un buen camino por recorrer, para
hacer realidad la propuesta del último Capítulo
General de que las Provincias tienen que tener su
Programa de JPIC.

Como muestra de la programación que han hecho
las Provincias, se comprueba que alrededor de la ter-
cera parte ha incorporado JPIC tanto en la Formación
Inicial, como en la formación Permanente (el 37%).
De todas formas se constata que son pocos los que
tienen materiales de JPIC (el 29%).

3. - Motivo de Esperanza
Pero llama poderosamente la atención y nos llena

de esperanza saber que a la gran mayoría (89%) le
gustaría recibir materiales de JPIC y a la mayoría les
gustaría tener un curso o taller de JPIC en su
Jurisdicción (al 82 %).

En resumen, sacamos las siguientes conclusiones:
1. Todavía falta mucho camino por recorrer (2/3

no se enteran del tema)
2. Pero la mayoría quiere enterarse.
3. Se nos piden materiales de JPIC y apoyo para

formarse en estos temas.
4. Y lo más importante, tenemos ya una red de

unas 50 personas trabajando en JPIC. Y esta-
mos convencidos que la red va a aumentar.
Además parece que algunos países ya están
dando unos primeros pasos de trabajo en red.

Comisión Internacional de la Solidaridad

La nueva Comisión Internacional de la
Solidaridad se reunió por primera vez en esta nueva
andadura el 8 de Octubre pasado.  

Nos reunimos en el Monte Argentario queriendo,
con esto, volver a los orígenes y beber de las fuentes
de nuestra espiritualidad. Esta Comisión, tiene como
misión y tarea: educar y sensibilizar a los religiosos y
religiosas pasionistas en la Justicia, Paz y Ecología.
JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) pre-
tende ser como una refundación de nuestro carisma y
una nueva manera de vivir nuestra espiritualidad
pasionista. 

Esta Comisión está formada por Jesús Mª Aristín,
como Secretario de la Solidaridad y Misión y respon-
sable de la Comisión, José Ramón Sánchez, en repre-
sentación del habla inglesa y Andrea Brollo, repre-
sentante del habla italiana.

Elaboramos nuestro Plan de trabajo para los dos
próximos años:

• Crear una RED DE COMUNICACIÓN Y
TRABAJO con todas las comunidades.

• Crear una página Web de JPIC, que sea un
lugar de encuentro para compartir nuestras
experiencias y reflexiones y donde podamos
comunicarnos fraternalmente.

• Potenciar y desarrollar nuestra ONG,
Passionists International.

• Compartir y publicar materiales de  JPIC.

El primer número de "Noticias de la Solidaridad y la Misión
Pasionista".
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• Dar cursos, talleres y/o charlas de Formación
Permanente en JPIC.

• Ayudar a nuestros misioneros y misioneras...

Passionists International

Los Pasionistas tenemos nuestra ONG a nivel
mundial, se llama: Passionists International. Trata de
ser la voz de los que no tienen voz y defiende los
Derechos Humanos, la Justicia y la Paz. Tenemos
nuestro representante en la ONU.

Del 3 al 5 de Diciembre de 2007 nos reunimos en
New York, en nuestra comunidad de la Inmaculada,
los miembros de Passionists International: P. Jesús
María Aristín, Hna.Bernadette Hughes, Kevin
Dance, Mons. William Kenny, P. Jefferies Foale,
Tim O’Brien y Hna. Joanne Fahey. Nos juntamos
dos veces al año y siempre que sea necesario.
Procuramos mantenernos en constante comunica-
ción.

El motivo principal de esta reunión fue elabo-

rar un Plan de acción para los próximos 5 años.
Establecimos los principales criterios de actua-
ción:

• Partir de la base, de arriba a abajo y luego
volver otra vez a la base.

• La solidaridad es un nuevo modo de vivir
nuestro carisma y de realizar nuestra misión.

• No quedarse sólo en palabras, sino llegar a la
acción.

• Involucrar a los que ya están trabajando.
• Concienciar a los religiosos y religiosas sobre

los temas de Justicia, Paz y Ecología y entrar en
un proceso de formación permanente.

• Globalizar nuestra solidaridad: Cualquier cosa
que programemos debe ser descentralizada y
realista, partir de “la periferia al centro”.

Se renovó la Junta Directiva y compartimos el
trabajo que está haciendo nuestro representante en
la ONU, Kevin Dance. En este camino estamos,
intentando sensibilizarnos todos para ser más
sensibles a las necesidades de nuestros hermanos.

Encuentro de “Passionists International” (Izq-Der.) P. Jesús M. Aristín, P. Denis Travers, C.P.; Sr. Bernadette Hughes, C.P.;
P. Jefferies Foale, C.P. (SPIR); Sig. Tim O’Brien; P. Kevin Dance, C.P. (SPIR), Mons. William Kenny, C.P. y Sr. Joanne Fahey, C.P.

l
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Sin ninguna advertencia, la violencia irrumpe en
la democracia estable de Kenia. Una onda de
inestabilidad financiera, que ha surgido por la

avaricia de las instituciones financieras de los
Estados Unidos, está inundando el mundo. El castigo
colectivo del pueblo palestino de Gaza amenaza la
paz en el medio oriente. Los pasionistas están presen-
tes en muchos de estos lugares. El cambio, la tur-
bulencia, la incertidumbre construyen la forma de
vida actual. ¿Cómo podemos llevar esperanza y la
salud de nuestro carisma pasionista a la división y el
sufrimiento de nuestro mundo? En un mundo globa-
lizado, ¡el rudo individualismo ha terminado! O
aprendemos a caminar juntos o perecemos juntos.
¡Estamos profundamente unidos!

En Passionists International ante la ONU, pronun-
ciando la palabra de la cruz en las discusiones políti-

INFORME DEL P. KEVIN DANCE, C.P.
RReepprreesseennttaannttee aannttee llaass NNaacciioonneess UUnniiddaass

ddee llaa OONNGG ““PPaassssiioonniisstt  IInntteerrnnaattiioonnaall””

“Todos vosotros (gente de fe) podéis ayudar a inspirar a millones de personas del mundo a
convertirse en administradores de nuestro planeta. Los podéis guiar hacia un estilo de vida
más sana y sostenible. Los podéis animar a preservar más y a exigir menos. Podéis reforzar
la creencia, fundamental en todas las religiones, de que tenemos la obligación sagrada de
dejar un mundo mejor a quien venga después”. 

BBaann KKii--mmoooonn,, SSeeccrreettaarriioo GGeenneerraall  ddee llaa OONNUU 

cas, buscamos ser el otro brazo que completa vues-
tros esfuerzos en casa para compartir el poder trans-
formante de la Memoria Passionis a través de vues-
tro amor y servicio cotidiano.

Espero que nuestros diversos ministerios locales y
globales- puedan informar y reforzar lo uno y lo otro,
irradiando el amor de Cristo a un mundo complejo,
agitado y sufriente.

Aquí están algunas de nuestras actividades.
Recientemente, la ONU ha mantenido “diálogos a
alto nivel” acerca de: Cambio climático y nuestra res-
puesta; Cooperación y comprensión entre fe y cultu-
ra para la tolerancia y la paz. El tercer diálogo tenía
el tema de la Financiación para el Desarrollo, para
verificar si las naciones cumplen con las promesas de
encontrar fondos para sostener las enormes necesida-
des de desarrollo en el mundo entero. Estos temas

hacen eco a las palabras de
Kofi Annan: “No podrá
haber seguridad sin des-
arrollo; no podrá haber
desarrollo sin seguridad; y
no habrá ni desarrollo ni
seguridad sin el respeto
por los derechos humanos
de todos”.

Seis miembros de
Passionists Internacional
(PI) junto al P. Steve Dunn
de Canadá, quien ha ense-
ñado Ecología y Teología,
han participado en la
Conferencia anual del
DPI/ONG a comienzos de
septiembre de 2007, que
trató el tema del cambio
climático. El 13 de sep-
tiembre, la Declaración
sobre los Derechos de los
pueblos indígenas fue
adoptada por la Asamblea
General de la ONU con
una mayoría aplastante.

P. Kevin Dance, C. P. (tercero a la Izq.), Sor Mary Ann Strain, C. P. (segunda a la der.) y
participantes al programa Calvary-UN.
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Así se concluyeron 24 años de difíciles y, con fre-
cuencia, amargas negociaciones entre los gobiernos y
los pueblos indígenas. Passionists Internacional se
interesó activamente en el apoyo a estos derechos.

Hago parte del Comité Ejecutivo de dos comisio-
nes ONG: Cuestiones Indígenas y Financiación para
el Desarrollo. Formé parte del grupo que preparó el
foro Sociedad Civil, como preparación a la Comisión
para el Desarrollo social del 2008, con el tema:
“Pleno empleo y trabajo decente para todos”.
Passionists International ha contribuido en la declara-
ción articulando nuestras preocupaciones por los
pobres y la desocupación que fue leída a los gobier-
nos en la apertura de la Comisión. He hecho de
moderador en un encuentro en el Foro de la Sociedad
Civil en la vigilia de la Comisión para finalizar nues-
tra declaración. Ha subrayado que las personas, no la
ganancia, deben estar al centro del desarrollo y que
los más marginados deben ser consultados en la for-
mulación de las políticas de los gobiernos. Se puede
leer en el sitio web.  

Sor Marie Ann Strain, C.P., trabaja ahora con
tiempo limitado con PI. Se preocupa de los temas que
se refieren a las mujeres y es muy activa con “el
grupo de trabajo para muchachas”. Estas problemáti-
cas, que son importantes para todos nosotros, tienen
un significado particular para las Hermanas
Pasionistas y su apostolado en todo el mundo.
Considero muy preciosa esta colaboración con la
Familia Pasionista.

Sigo trabajando acerca de diversos temas como la
Reconciliación (Grupo de trabajo Israel / Palestina),
Pobreza y Trabajo digno para todos (Desarrollo
Social), Cuestiones Indígenas, Financiación para el
Desarrollo y Derechos Humanos, Emigración.
Cuando nos encontramos con Louis Arbour, Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, nos supli-
có a las ONG permanecer comprometidos, apoyando
y desafiando a los gobiernos mientras el nuevo

Consejo para los Derechos Humanos toma forma. Su
mensaje era: “Sin vuestra implicación, temo por su
futuro”.

Nuestro comité sobre HIV/SIDA se encontró con
Sally Smith, la persona de enlace con los Grupos
basados en la fe. Esto nos ayuda a entender cómo
podemos ofrecer nuestro aporte a debate acerca del
Sida. En un encuentro de revisión que tendremos en
junio de 2008, se medirá el progreso de los gobiernos
respecto a sus ejecuciones.

Compartiremos informaciones acerca de qué
manera os podéis asociar a los grandes temas que
serán sometidos a la consideración de la ONU en el
2008: Cambio climático; Revisión del trabajo sobre
HIV/SIDA; agenda conveniente de trabajo;

Conferencia de revisión acerca de
la financiación para el desarrollo.

Espero que lo que ofreceré a
estos procedimientos será enrique-
cido por vuestros conocimientos,
vuestra fe y vuestras experiencias. 

Unidos en nuestra
pasión por la vida.
Kevin Dance, C.P.

Tomad nota de que el Sitio Web
de Passionists International ha
cambiado a www.passionistsinter-
national.org. Todo contacto con
vosotros será bienvenido.
Invitadnos a vuestro mundo.P. Kevin participa a un encuentro ONG-ONU

P. Kevin Dance, ONG Pasionista en la ONU

l
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Celebración de la Fiesta de San Carlos Houben
(de Monte Argus)

Los Padres Giovanni Zubiani, C. P., (Postulador
General) y Luigi Vaninetti, C. P., (Consultor General)
viajaron a población de Munstergeleen en Holanda
para asistir a las celebraciones que allí se realizaron
con motivo de la fiesta de San Carlos Houben, el 5 de
enero del 2008.

La casa donde nació San Carlos se ha convertido
en un santuario, un lugar de oración que atrae a
muchos peregrinos devotos. 

El 4 de enero del 2008, fue bendecida una grande
imagen del santo, pintada en la parte lateral del vagón
del aire acondicionado de un tren nuevo, y el día 5,
fiesta del santo, se realizó una solemne concelebra-
ción de la Eucaristía presidida por el Nuncio
Apostólico de Holanda, Monseñor François Bacqué,
seguida luego de una procesión por las calles del pue-
blo, que terminó en la casa paterna del santo.

INFORME DEL POSTULADOR GENERAL
Alrededor de 700 personas tomaron parte en este acto
litúrgico lleno de fe.

Declaración de “Venerables” a tres “Siervos de
Dios”

Durante los próximos meses se espera que el
Santo Padre, Benedicto XVI, declare “Venerables” a
tres “Siervos de Dios”: los Pasionistas: P. Francisco
Gondra (“de la Pasión” - en euskera – (Aita Patxi)-
(CORI); Madre Gemma Eufemia Giannini,
Fundadora de la Congregación de las Hermanas de
Santa Gemma y confidente de Santa Gemma
Galgani, inicialmente una Hermana Pasionista de
Lucca; y Sor Tarsilla Osti, una Hermana enfermera
de los Misioneros de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María (se trata de un Instituto asociado a
los Pasionistas desde la época del P. Carmelo
Naselli).  El continuar con estas causas a lo largo de
los procesos y poderlas terminar se debe también a

La bendición del vagón del tren “San Carlos Houben”



La Sierva de Dios Madre GEMMA GIANNINI
(Eufemia)

La Sierva de Dios, Madre Gemma Giannini,
fue la fundadora de las Hermanas Misioneras de
S a n t a
G e m m a .
Nació en
Lucca el 27
de octubre de
1884.  Ella
tenía quince
años cuando,
en 1899, la
h u é r f a n a
G e m m a
Galgani, fue
recibida por
su familia.
E u f e m i a
quedó impre-
sionada por
Gemma, de
carácter suave
y amable y se
fascinó por su
espiritualidad.
Ella compren-
dió a Gemma
y la amaba como a una hermana, y está cerca de
ella para ayudarle durante sus numerosos éxta-
sis, de los cuales se informa detalladamente.

En 1906 Eufemia entró en el monasterio de
las monjas Pasionistas en Lucca, tomando el
nombre de Sor Gemma. Debido a razones de
salud dejó el monasterio en 1938, sin embargo
ella siguió examinando la posibilidad de fundar
un instituto religioso que se dedicara a seguir
las enseñanzas de la vida espiritual de Santa
Gemma a través de quienes tenían necesidad.
Con otras dos compañeras, comenzó el Instituto
de las Hermanas Misioneras de Santa Gemma
en Junio 8 de 1939 en Villa Guerra (Camigliano
en Lucca), porque “le parece que el Señor quie-
re que los lugares santificados por Santa
Gemma sean cuidados por las personas que
viven de acuerdo a su espíritu”.

En 1960 comenzó a experimentar a largo
plazo parálisis que transformaría su vida en un
icono de Jesús Crucificado. Murió repentina-
mente el 26 de agosto de 1971. En 1990 se ini-
ció oficialmente el proceso de canonización.

LA CURIA INFORMA
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las personas que las han iniciado, y por tanto, es justo
que se dé reconocimiento especialmente a: P. Carlos
Lizarraga, y los anteriores Vice-Postuladores, algu-
nos de los cuales ya han ido al Señor.  Entre estos se
encuentran el P. Carmelo Naselli, P. Gioacchino De
Sanctis, P. Sabin Barruetabeña, P. Lucio Apraiz, P. J.
I. Lopategui, P. B. J. Santamaría, P. J. J. Ramón
Zubizarreta, P. Gregorio Arríen, P. Max Anselmi, P.
Tito Paolo Zecca, la Madre General, Antonia Grosso
junto con las Hermanas de Santa Gemma, P. Fabiano
Giorgini y Mons. Piergiorgio Nesti, C.P. En parte es
gracias a ellos que estas personas han llegado a esta
fase en el proceso de canonización, cuya heroica vir-
tud la Iglesia está dispuesta a reconocer.  A continua-
ción se presentan dos breves biografías:

El Siervo de Dios P. FRANCISCO de la Pasión,
C.P. (Vittoriano Gondra)

Francisco de la Pasión, C.P. (En la vida secular
Vittoriano Gondra), el Siervo de Dios, nació el 5 de
marzo de 1910 en el peque-
ño pueblo de Libano de
Arrieta (Vizcaya-España).
Cuando era joven, sintió el
llamado a la vida religiosa
siguiendo los pasos de su
hermano que ya había
entrado en la Congregación
de la Pasión.

A la edad de 12 años fue
aceptado en la escuela
apostólica de Gabiria
(Guipozcoa), donde
muchos chicos jóvenes de
la región vasca de España se preparan para convertir-
se en misioneros en la Congregación de San Pablo de
la Cruz. Entró en el noviciado en 1926 y en 1927 pro-
fesó los primeros votos.  Fue ordenado sacerdote en
1935. Durante la guerra civil española fue capellán
militar y más tarde prisionero.  P. Francisco (Aita
Patxi, como se le conoce en el idioma vasco) dio a los
soldados a quienes él administró, un largo modelo de
abnegación y caridad.

Después de la guerra regresó a la comunidad,
donde ocupó diversos oficios en la de formación.
Más tarde se dedicó de tiempo completo al cuidado
de los enfermos y los ancianos.  Murió de leucemia
en Basurto (Bilbao) el 6 de agosto de 1974 a la edad
de 64.  El proceso para su canonización se inició en
1989-1990. (link en español y vasco: www.aitapat-
xi.com)

La Sierva de Dios
Madre Gemma Giannini

El Siervo de Dios
Francisco Gonda (Aita Patxi)

l
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ueridos religiosos de la Provincia de la
Pasión de Cristo, religiosas y laicos de la
Familia Pasionista de las Filipinas, saludos

y paz en el Señor a todos vosotros!
Estamos conmemorando el 50° Aniversario de la

presencia pasionista en las Filipinas y considero un
privilegio y un regalo de Dios poder celebrar este
Jubileo con vosotros y con el querido pueblo filipino en
el que trabajáis. La historia de la Provincia que tiene el
mismo título de la Congregación, de la Pasión de
Cristo, tejida por hace años de trabajo e incluso con la
vida de un mártir, el P.Carl Schmitz, se inició en febrero
de 1958 con los primeros nueve misioneros llegados de
la Provincia de San Pablo de la Cruz (EE.UU.).

El primer sentimiento que nace del corazón es de
agradecimiento a Dios por las gracias recibidas y por
su gran misericordia, experimentada en los cincuenta
años de vida y presencia misionera en las Filipinas.
Un largo camino que ha visto trabajar innumerables
religiosos, sacerdotes y hermanos, con sacrificio,
dedicación y coraje hasta el derramamiento de la
propia sangre, como el P. Schmitz. 

Damos gracias a Dios por el bien que se ha podi-
do realizar con su ayuda. ¡Cuánto trabajo, cuánto
sudor unido a entusiasmo y resultados!, así como
también a derrotas e infidelidades que son parte de
nuestra historia humana. Y de esto pedimos perdón al
Señor. Pero, sin duda, también ha sido un tiempo de
gracia para la Congregación y para el pueblo que ha
sido servido por nuestro apostolado. 

El inicio de nuestra presencia en las Filipinas no
fue fácil. No pocas fueron las dificultades que lle-
varon por fin a la constitución de la Provincia de la
Pasión de Cristo. 

Dolor por la expulsión de China y deseo de seguir
trabajando en un área cercana. 

La expulsión de los pasionistas de la China comu-
nista fue un gran sufrimiento para los misioneros que

allí trabajaron y que se vieron privados de su campo
de apostolado para anunciar a Jesús Salvador en el
Oriente. La Provincia PAUL se encontró con que
tenía disponibles a óptimos religiosos con una más o
menos larga experiencia misionera en el Oriente y
deseaba poder emplearlos en alguna área cercana a
China, de la que fueron expulsados. 

Invitación del Nuncio Apostólico. 
En diciembre de 1956, el P. Malcolm La Velle,

volviendo de la Visita a los pasionistas de Australia y
Japón, se detuvo en Manila y el Nuncio Apostólico,
Mons. Egidio Vagnozzi, lo invitó a aceptar una
misión en la Prelatura de Cotabato, al sur de las
Filipinas. La Prelatura les había sido confiada a los
Oblatos de María Inmaculada pero no contaban con
suficiente personal para cubrir las necesidades de la
vasta área geográfica. 

(Nota del Editor: El 28 de febrero del 2008, el P. Ottaviano D’Egidio, Superior General, junto con el
P. Joseph Jones, Provincial PAUL y el P. Edwin Flor, Provincial PASS y los religiosos Pasionistas y los
miembros de la Familia Pasionista celebraron los 50 años de la Presencia Pasionista en la Filipinas.
A continuación presentamos apartes del mensaje del P. General a la Provincia PASS en esta ocasión).

PPAASSPPAACC
CCoonnffeerreenncciiaa PPaassiioonniissttaa ddeell  AAssiiaa yy PPaaccííff iiccoo

LOS PASIONISTAS EN
LAS FILIPINAS: 1958-2008
50 AÑOS DE PRESENCIA

P. Ernest Welch, PAUL Provincial, 1958
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El General habló al Provincial de la Provincia de
San Pablo de la Cruz, PAUL, en los Estados Unidos,
P. Ernest Welch, quien con su Consejo aceptó el com-
promiso de la misión en las Filipinas. Los Padres
Caspar Caufield, Secretario General de Misiones,
Carol Ring y Antony Maloney, delegado del
Provincial PAUL, hicieron un visita entre noviembre
y diciembre de 1956 al área de la proyectada misión
y se firmó un contrato de mutua colaboración entre
los pasionistas y la Prelatura de Cotabato. 

Hasta 1939 la zona estuvo casi despoblada y con
pocos católicos. Desde 1946, el gobierno promovió
una emigración interior para disminuir la población
de las áreas más habitadas del Norte y así empezó el
desarrollo del área de Cotabato. Los Oblatos de
María Inmaculada, que se habían retirado durante la
invasión japonesa, retomaron con ánimo el trabajo al
finalizar la guerra, para afrontar las necesidades de
los nuevos asentamientos de población con mayoría
católica. 

La llegada de los pasionistas a las Filipinas 
En la víspera de la Epifanía de 1958, en Union

City, se celebró la ceremonia de entrega del Crucifijo
a 9 Pasionistas que constituían el primer grupo desti-
nado a las Filipinas. Seis de ellos ya habían estado en
China con la experiencia de la misión y sus dificul-
tades. Cómo superior fue destinado el P. Quintin
Olwell, por 9 años Vicario Delegado en el Vicariato
apostólico de Yuanling, y será el primer obispo
Passionista en las Filipinas. A principios de febrero
de 1958 ya estaba en las Filipinas el primer grupo y
fueron insertados en varias parroquias. El 6 de abril
de 1958, los Oblatos dejaron el sur de Cotabato, con
Marbel como centro, a los pasionistas, quienes
tomaron la responsabilidad de todo el distrito. En
diciembre de 1958 llegaron de la Provincia otros cua-

tro sacerdotes y en enero de 1959 dos sacerdotes y un
hermano más y se empezó a evangelizar la tribu de
los Bilaans. En diciembre de 1959 llegaron otros
sacerdotes y con ello se sumaban en la región 19
sacerdotes pasionistas y un hermano, lo que permitió
comprometerse en serio con la catequesis y las obras
de pastoral. 

El camino de la evangelización
Al principio los pasionistas encontraron dificul-

tades relevantes por la
diversidad de las lenguas
dialectales usadas por la
población, por la falta de
educación en la mayoría de la
juventud, por la falta de vías
y la gran pobreza que sufría
la gente en aquellos primeros
tiempos. La casi totalidad de
la población, en efecto, vivía
con las ganancias de la agri-
cultura y, por lo tanto, estaba
expuesta a los riesgos de las
tempestades, de las lan-
gostas, etc; así, al no existir
los seguros y las ayudas
estatales, la gente quedaba en
la miseria.

Los misioneros aprecia-
ron enseguida en el pueblo
filipino la virtud de la sen-
cillez, una sólida piedad y
un sentido de benévola
sociabilidad que hacía bas-La primer visita provincial, 1959

Mons. Quentin Olwell, C.P.: la primera profesión – Gabriel
Baldostamon; (Joseph Bulas).

å
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obispos de las Filipinas y a
muchos sacerdotes pasados
por el colegio. 

Erección de la diócesis
En 1982 la Santa Sede

erigió a Marbel como dióce-
sis, reconociendo que la
obra de evangelización ini-
ciada por los jesuitas, lleva-
da adelante por los Oblatos y
por los Pasionistas, había
dado sus frutos en voca-
ciones sacerdotales y en
grupos laicales formados y
capaces de ayudar la iglesia,
en la creación de las estruc-
turas necesarias para la
vitalidad de la diócesis.
Mons. Arliss presentó su
renuncia el 8 de septiembre

de 1981 a  los 75 años de edad, según el Código de
Derecho Canónico y el Papa eligió como Obispo a
un sacerdote diocesano. 

Los pasionistas habían cumplido así la misión de
fundar la iglesia local y estaban contentos de entre-
garla a los que Dios llamaba del pueblo filipino para
consagrarse a su servicio. 

Fundación de la Congregación Pasionista
Los misioneros fueron conscientes de deber pen-

sar no sólo en la implantación de la diócesis sino tam-
bién en fundar allí la Congregación Pasionista. En
el seminario preparatorio de Lagao, en 1961,
empezaron el estudio los primeros seminaristas y en
1966 inició también el primer grupo de novicios.
Después, se esforzaron en organizar un buen progra-
ma de formación y se alquiló al mismo tiempo una
casa en Manila para los estudiantes de teología. En
1973 fue adquirido un terreno en Quezon City, donde
fue construido el teologato y el noviciado. Los

tante fácil la relación entre los misioneros y los
fieles, a pesar de que a menudo se presentaba la
dificultad de la lengua. 

En el abril de 1961, la Santa Sede declaró la
región confiada a los pasionistas Prelatura Nullius
de Marbel y el P. Quintin Olwell fue nombrado
primer obispo. 

En este período se intensificó la catequesis y
la acción pastoral, y la construcción de nuevas
iglesias y escuelas para ayudar al crecimiento
cultural del pueblo. Entretanto, también había
mejorado la situación económica del país y los fieles
podían dar alguna pequeña ayuda para estas obras. 

Promoción vocacional
Desde 1961 se dio un fuerte impulso a la promo-

ción vocacional, tanto para los sacerdotes dioce-
sanos como para los aspirantes pasionistas.
Asimismo, fue abierto un pequeño seminario en
Lagao. 

Formación de los laicos 
Desde 1966 se intensificó el trabajo de promoción

del Liderazgo Laical, porque se notó que aunque
hubiese un número suficiente de sacerdotes no se
podría llegar nunca a todo el pueblo. Del esfuerzo por
formar a estos laicos ha nacido una conciencia más
responsable en la gran mayoría de los católicos por su
fe y por empeñarse en ayudar a la parroquia. A este
fin, han servido mucho tanto el Centro Espiritual
construido en Calumpang como el Equipo de
Retiros de Manila. 

Nuevo Obispo
A comienzos de 1969 empezó a deteriorarse la

salud de Mons. Quintin y el 14 de abril de 1969
renunció al encargo. La Santa Sede nombró obispo al
P. Reginaldo Arliss, que en aquel tiempo era rector
del seminario filipino abierto en Roma. En tal oficio
había tenido la ocasión de conocer a casi todos los P. Carl Smitz y P. Paul Boyle, Superior General, 1985

Mons.
Reginald Arliss, C.P.,

P. Paul Boyle
y estudiantes, 1985.
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esfuerzos realizados por la promoción vocacional y
por el programa de formación han sido recompensa-
dos favorablemente. 

En 1983 el Vicariato fue erigido como
Viceprovincia con el nombre de la “Pasión de
Cristo”; en aquel entonces contaba con 1 obispo
pasionista, 26 sacerdotes, 2 hermanos, 8 teólogos
filipinos y 2 novicios.

En el año 2000, el 44° Capítulo General decidió
elevar la Viceprovincia a Provincia, como señal de
consideración y estímulo de parte de la
Congregación. Las estadísticas al 31/12/2000
hablaban de 26 sacerdotes, 1 hermano, 6 clérigos
de votos perpetuos y 5 clérigos de votos tempo-
rales; en conjunto, 38 religiosos más 3 novicios
clérigos. 

Los misioneros pasionistas se empeñaron con
amor en la fundación de la iglesia local y en pasar
gradualmente al clero diocesano la responsabili-
dad de las parroquias y las iglesias que cons-
truyeron, eligiendo quedarse con la tarea de la
evangelización de las tribus Bilaans y T’bolis y de
dedicarse a la predicación itinerante. 

Todo nosotros, y especialmente la Provincia
madre de San Pablo de la Cruz, podemos ver con
gran alegría el esfuerzo realizado en aquel momen-
to histórico, poniendo a disposición el personal y
los medios económicos que han permitido cumplir
un intenso y eficaz trabajo, aveces heroico. De tal
modo se ha podido ofrecer un gran servicio a la
Iglesia de las Filipinas, brindando la posibilidad de

hacer nacer y florecer el carisma pasionista, con-
tribuyendo de esta manera a hacer la nación más
estable en la fe católica. 

Una profunda gratitud se les debe a todos los
misioneros y a cuántos se han dedicado en estos cin-
cuenta años al trabajo en esta espléndida tierra de las
Filipinas. Nos han dejado en herencia un gran senti-
do de responsabilidad al hacer fructificar el don de
Dios de la fe católica y transmitirlo con coraje y
fidelidad. También tendrá que ser nuestra tarea con-
servar, además de admirar, su sentido de pertenen-
cia a la Congregación, por el cual se sintieron y
actuaron siempre como pasionistas, aceptando los
grandes sacrificios que, especialmente en los
primeros años, fueron grandes y que llegaron incluso
al martirio y al derramamiento de la propia sangre,
como ocurrió con el P.Carl, quien se opuso a la
explotación de los pobres en la selva, compartiendo
así la cruz de Jesucristo.

La celebración de los 50 años es un motivo de
gran alegría para todos los pasionistas filipinos,
sean ellos religiosos, religiosas o laicos de la
Familia Pasionista, al ver cómo el Señor ha elegido
entre su pueblo a personas capaces de acoger y vivir
con fidelidad la vocación pasionista. Y también es
motivo de alegría para toda la Congregación que
vive y trabaja en 58 naciones. Es, además, un reno-
vado compromiso testimoniar también nosotros,
como los que nos han precedido, el amor salvador
de Dios Padre revelado y comunicado por Jesús
Salvador.

Congreso PASS con el P. José Orbegozo, 1989

l
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Del 28 de septiembre al 20 de octubre del 2007,
por iniciativa del Grupo Carisma de la
Provincia y bajo la dirección del P. Garrí Perrit

(SPIR), un grupo de 10 religiosos Pasionistas de la
Provincia del Espíritu Santo (SPIR) de Australia, han
recorrido Italia en peregrinaje por muchos de los
lugares santos de la Congregación Pasionista.  En
espíritu de oración y fraternidad han revivido la expe-
riencia de nuestro Santo Fundador San Pablo de la
Cruz.  También visitaron Monte Argentario, el
Santuario de Santa Gema Galgani en Luca y el
Santuario de San Gabriel a los pies del Gran Saso.

El Peregrinaje de la Provincia SPIR “Sobre las
Huellas de San Pablo de la Cruz”, fue un don a la
Congregación, a la Provincia SPIR y a los particulares
peregrinos Pasionistas
– en muchos modos ha
anticipado las palabras
del Papa Benedicto
XVI dirigidas a los
Superiores Generales
de las órdenes reli-
giosas masculinas y
femeninas, entre los
cuales el Superior
General, el P. Ottaviano
el día 18 de febrero del
2008-.  Esto ha ayuda-
do a los peregrinos a
“redescubrir su carisma
fundacional, a encar-
narlo y actualizarlo de
manera renovada en la
actualidad..  por esto,
hay trabajos y activi-
dades antiguas de siglos que han sido revitalizadas
con nueva vida”.  Los peregrinos regresaron a la
Provincia SPIR “revitalizados con nueva vida”.

Reflexión del P. Denis Travers, C. P.
Mi primer pensamiento es una palabra de agrade-

cimiento al Provincial, el P. Joachim Rego, C. P., y a la
Provincia por la posibilidad de realizar este peregrina-
je con mis hermanos en el mes de octubre.  La experi-
encia fue maravillosa, fue refrescante y ciertamente
válida para mi a nivel personal.  Pienso también que el
P. Ottaviano – que se unió al peregrinaje por 4-5 días a
esta experiencia -  ha gustado realmente el compartir
con nosotros.  También él ha apreciado la posibilidad
de visitar nuevamente algunos lugares significativos
para nosotros.

Realmente la experiencia de nuestro peregrinaje ha
sido una característica de su homilía a toda la comu-

“REVITALIZADOS CON NUEVA VIDA”:
Peregrinaje Pasionista 2007 de la Provincia SPIR

PP.. DDeenniiss TTrraavveerrss yy PP.. GGaarryy PPeerrrriitttt ((SSPPIIRR))

nidad de los Santos Juan y Pablo en la Fiesta de San
Pablo de la Cruz, cuando habló del valor de regresar a
nuestro orígenes (nuestras raíces) para encontrar la
fuerza de afrontar los nuevos desafíos de hoy.  

Una característica de nuestro peregrinaje fue tam-
bién el hecho de hacerlo como grupo a nivel de la
Provincia.  He gustado la facilidad con la cual todos
vivimos la vida y el humor en la que celebramos.  Esta
ha sido una pequeña experiencia de estar “en casa”
todavía una vez más.  Encontré que podíamos compar-
tir la  experiencia por medio de las mismas “lentes”
culturales y experienciales y esto ha sido realmente
válido.

Otro aspecto debido al hecho que proveníamos
todos de la misma provincia  fue que formamos una

“pequeña comunidad”
por el tiempo que estu-
vimos juntos.
Naturalmente, cada uno
tiene su estilo y cos-
tumbres, así que ha
sido necesario un poco
de “dar y recibir”, pero
en realidad lo que ha
sido uno de los factores
positivos de este perío-
do.  Cada uno ha mani-
festado una gran tole-
rancia de manera recíp-
roca y ciertamente en el
grupo se ha establecido
una gran unión.  Pienso
que la experiencia ha
ayudado a muchos de
los participantes y yo

espero que nuestra Provincia pueda tener ahora estas
nuevas experiencias para enriquecer nuestro compartir
comunitario del Carisma.

Sé que hemos utilizado la palabra “peregrinaje” en
nuestros textos y en nuestra aproximación a la experi-
encia misma.  He visto que con el pasar de los días esto
es más justo “el peregrinaje”.  Todavía no lo ha sido
porque ha hecho referencia a un viaje, ha sido real-
mente un tiempo que ha abarcado un correspondiente
viaje interior.  Ha sido como si el viaje material de
lugar a lugar reflejase una realidad más profunda que
venía dentro de cada uno.  Más se caminaba y más pro-
fundamente parecía de ser tocados.  Era también sim-
bólico para mi que varias de nuestras misas y tiempos
de oración hubieran sido en pequeñas capillas “sub-
terráneas”. Era casi un signo para nosotros de lo que
venía a nivel más significativo, era lo que sucedía en lo
profundo de cada uno de nosotros.

Religiosos del peregrinaje SPIR

l
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Durante el mes de febrero, los religiosos de la Provincia FAM de España han realizado un curso – labo-
ratorio de un mes sobre la Formación y Espiritualidad Pasionista para sus religiosos menores de 50
años de edad.  El curso se realizó en la Casa Pasionista de Ejercicios de Nuestra Señora del Villar en

Corella en España.
Los temas de las presentaciones fueron los siguientes: “Análisis de la realidad de globalización y justicia”,

José Luis Segovia; “Evangelización y Ministerio Pastoral de la Perspectiva de la Vida Religiosa”, Aquilino
Bocas; “Historia de la Congregación Pasionista”, P. Fabiano Giorgini, C. P.;  “Una Teología del Carisma
Pasionista”, P. José Luis Quintero, C. P.; “Las Constituciones Pasionistas”, P. José Manuel Pindado, C. P.;
“Espiritualidad y Silencio”, Ángel Moreno de Buenafuente.

El encuentro incluía días de descanso, excursiones y recreación.

Participantes al seminario CII

CURSO DE FORMACIÓN
Y ESPIRITUALIDAD

l
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NUEVA CURIA EN EL VICARIATO DOL – VICT, EN BRASIL

El 12º Congreso del Vicariato DOL-VICT de Brasil se rea-
lizó durante los días 1 al 15 de octubre en la casa de reti-
ros Agustiniana en Mário Campos – MG.

Participaron 27 religiosos de la provincia.  El moderador fue
el P. Norberto Donizetti, C. P. (CALV). Los temas que se trata-
ron en el contexto de la Reestructuración fueron: la guía del
Vicariato, la formación y el servicio vocacional, y las finanzas.  

Fue elegido el P. Roberto Moreira como coordinador de JPIC
en el Vicariato y director del Movimiento Laical Pasionista.
También los Padres Roberto Luiz Ferreira y Vanderlan Gomes da
Paz fueron elegidos como representantes del Vicariato para par-
ticipar a los encuentros de los jóvenes Pasionistas en la Jornada
Mundial de la Juventud en Australia.

Fue elegido como Vicario Regional el P. Luiz Carlos
Meneghetti y los Padres Eraldo Furtado de Oliveira y Alex
Antonio Favarato respectivamente 1º y 2º Consultor.  Estuvo presente el P. Enzo Del Brocco (Superior
Provincial DOL).

CCLLAAPP
AAMMÉÉRRIICCAA LLAATTIINNAA

(Izq-Der) P. Pedro Bacchiocchi, C.P., Vicario Regional; P. Fiorenzo
Bordo, Provincial PRAES; P. Marcos Antonio Souza de Jesus,
C.P., 1° Consultor y P. Stefano Soresina, C.P., 2° Consultor.

NUEVA CURIA EN EL VICARIATO
DEL BEATO DOMINGO BARBERI

(PRAES – DOMIN) EN BRASIL

El 11º Congreso del Vicariato PRAES-DOMIN de
Brasil se llevó a cabo los días del 17 al 22 de

diciembre del 2007 en Salvador de Bahía.  Fueron
elegidos los siguientes religiosos: P. Pedro
Bacchiocchi, C. P., Vicario Regional; P. Marcos
Antonio Souza de Jesús, C. P. 1º Consultor y el P.
Stefano Soresina, C. P., 2º Consultor.

En la última semana de septiembre los miembros de la
CLAP (Conferencia Pasionista de América Latina) se

encontraron en Quito (Ecuador) con la presidente, la
Hermana Lourdes Margarita Mesa, y han programado las
actividades que esperan realizar durante el próximo trienio
2007-2010.  Entre estas actividades se tienen:

Adoptar la propuesta de la Asamblea que tuvo lugar en
Cajicá (Colombia), de desarrollar los temas de “Justicia,
Paz e Integridad de lo Creado”;

Reforzar las relaciones entre los varios sectores de la
Familia Pasionista, concientes que la tarea principal es de
coordinar y animar las diversas comisiones para lograr los
propios objetivos;

Buscar un medio de comunicación con un boletín que
contendría reflexiones y bibliografía con respecto al tema
de JPIC y también se podría compartir los eventos impor-
tantes de la Familia Pasionista;

Contar con la ayuda de los siguientes religiosos en áreas
de la Teología y Espiritualidad: P. José Ramón Zubizarreta,
C. P., y el P. Octavio Mondragón, C. P., y también los
Padres Jesús María Aristín, C. P., y Tarcisio Gaitán, C. P.
También están en curso los planes para el desarrollo de una
página web de la Conferencia.  Han sido nominados tam-
bién los siguientes coordinadores regionales: Zona A: P.
Miguel Pozuelo; Zona B: P. Rafael Sánchez; Zona C: Sor
Anne Cullinton y la Zona D: Sor Cleomir Brito. El próxi-
mo evento importante será el encuentro de Formandos
Pasionistas de América Latina (FORPAL) que se tendrá en
Cuernavaca (México), en julio del 2008.

(Izq-Der) P. Eraldo Furtado de Oliveira, 1°
Consultor; P. Luiz Carlos Meneghetti – Vicario
Regional; P. Enzo Del Brocco (Provincial DOL);
P. Alex Antonio Favarato, 2° Consultor.

ENCUENTRO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA CLAP

l

l

l
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Por muchas razones, este ha sido un encuentro
histórico.  Estuvieron reunidos 21 Pasionistas en
North Palm Beach, Florida (USA) en el Centro

de Ejercicios “Nuestra Señora de Florida”, del 20 al 23
de enero del 2008.  Además de los Provinciales y los
Consejos de los Estados Unidos, estuvo el Provincial
de México con un miembro más de su Consejo.
Participaron también dos Pasionistas del Vicariato del
Caribe, como también religiosas Pasionistas de
México y de los Estados Unidos.  Estuvo presente un
representante laico del Instituto Laical Pasionista.  El
P. Nicholas Postlethwaite, C. P., Provincial de la
Provincia de San José (IOS) fue invitado para hablar
del tema de la Reestructuración, y también asistió el P.
Luigi Vaninetti y Clemente Barrón como miembros del
Consejo General, y como secretario estuvo el P. Jack
Douglas, C. P., de la Provincia PAUL.

El Decreto Principal del Capítulo General del 2006

afirma: “El Capítulo decreta que cada Provincia, Vice-
Provincia y Vicariato realicen un plan para el futuro de
la propia vida y misión”.  Este decreto influenció cier-
tamente el tema y el interés de este encuentro.  El pri-
mer relator fue el P. Nicholas Postlethwaite, Provincial
IOS que hizo parte de la comisión para la
Reestructuración para la preparación del Capítulo
General del 2006 y actualmente hace parte del grupo
de los siete Coordinadores para la Reestructuración, y
su responsabilidad es animar las Provincias en sus res-
pectivas Conferencias para garantizar que la progra-
mación se realice.  El P. Nicholas ha recordado a los
participantes que “La Reestructuración es una invita-
ción en la fe como persona e Institución para entrar en
el misterio del ser humano”.  Sirviéndose de ejemplos,
experiencias e imágenes, el P. Nicholas animó a las
Provincias y Vicariatos a permanecer fieles a este com-
promiso y a perseverar en esta empresa no obstante los

ENCUENTRO INTER-PROVINCIAL:
USA, MÉXICO Y CARIBE

Participantes al encuentro Inter-Provincial (CRUC-PAUL)

å
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muchos obstáculos y resistencias que la
Reestructuración deberá inevitablemente superar.

A continuación se presentaron las relaciones de
cada Provincial y Responsable Pasionista.  El P.
Joseph Jones de la Provincia de San Pablo de la Cruz
(CRUC) habló de los trabajos que la Provincia ha rea-
lizado en colaboración con la Provincia de Cristo Rey
y como se está llevando a cabo una reorganización al
interno de la Provincia.  El P. Donald Webber, de la
Provincia de la Santa Cruz (CRUC) habló del plan
estratégico adoptado por la Provincia antes del último
Capítulo y ofreció reflexiones sobre como la Provincia
está afrontando las Diez prioridades, que se encuentran
también en el Decreto Central del Capítulo General.
El P. Francisco Valadez de la Provincia de Cristo Rey
(REG) presentó como esta Provincia es un puente
entre Estados Unidos, el Centro y Sur América.  El P.
Leonel Pacheco del Vicariato de Nuestra Señora de la
Paz (CORI-PAC) habló de su relación con Europa
mientras están al servicio del pueblo en su Vicariato.

Los Padres Luigi Vaninetti y Clemente Barrón ofre-
cieron una presentación de la Reestructuración desde
el punto de vista de los Responsables de la
Congregación.  Ellos describieron como este decreto
fue formulado al Capítulo General y como el Consejo
General comenzó a ayudar a los Siete Coordinadores
Regionales a entender su rol y responsabilidad.
Dieron también algunas informaciones sobre algunas
nuevas estructuras creadas a partir del inicio de sus
encargos.

Esta conversación fue grandemente enriquecida de
los informes de Sor María Virginia Alfaro y Sor
Lourdes Margarita Mesa de México, Hijas de la Pasión
de Jesús y de la Dolorosa.  Estas Hermanas Pasionistas
tienen comunidades en los Estados Unidos como en
México, lo mismo que en otras muchas naciones.  Sor
Teresina Scully de las Hermanas de la Cruz y Pasión,
habló de la colaboración con la Provincia de San Pablo
de la Cruz en los Estados Unidos y en Jamaica y con
la Congregación como socias en Passionists
International y nuestra presencia a las Naciones
Unidas.  Una relación fue tenida también por la Señora
Sara Elena Ríos, de México, miembro del Instituto
Secular Pasionista y miembro de su Consejo General.

Una de las sesiones más interesantes fue:  “¿Qué
tipo de reestructuración estamos buscando?”  Esta
pregunta invitó a los participantes a integrar sus sen-
timientos y comprensiones personales de la
Reestructuración con el hecho que la entera
Congregación está viviendo el proceso de
Reestructuración. Esta hubiera sido una operación
exterior o en definitiva habría sido aceptada como la
obra del Espíritu, que nos hace pasar de las viejas
formas y estructuras a nuevos modos de ser auténti-
cos Pasionistas?  Esta conversación pudo haber gene-
rado más preguntas que respuestas, pero todavía
comunica suficiente energía para que los participan-
tes continuaran a hablar de sus comprensiones sobre
la Reestructuración durante el tiempo libre y las
comidas.

Aunque fue un número significativo de participan-
tes solo ingleses e hispánicos, el deseo de comunicar

superó la barrera lingüística que habría podido fácil-
mente dividir a los participantes.  La Provincia de San
Pablo de la Cruz aseguró la traducción simultánea de
todas las sesiones formales.

Hay experiencias que acogen el espíritu de un ideal
o que dan vida a un principio de vida o a una norma.
Todos nosotros las hemos tenido.  Cuando hemos vuel-
to a comunicarnos con un amigo que no habíamos
visto hacía mucho tiempo o cuando hemos tenido que
excusarnos por haber dicho alguna cosa sin atención.
Así ha sido este momento con respecto a la
Reestructuración. Nos hemos encontrado a gusto con
la oportunidad que nos han dado de crear nuevas rela-
ciones o de redefinir aquellas que ya teníamos.  La
Reestructuración no era para nada un decreto votado
por delegados a un Capítulo realizado hacía 15 meses,
sino una conciencia que nuevos confines, nuevas rela-
ciones, nuevos empeños son posibles de verdad.

Encuentro Inter-Provincial y Regional de Norte
América y el Caribe:

Lugar: Centro de Espiritualidad Nuestra Señora de
Florida 

Fecha: 20-24 enero del 2008
Participantes:
Consejo General

R. P. Luigi Vaninetti, C.P.
R. P. Clemente Barron, C.P.

Provincia de San Pablo de la Cruz – USA
R. P. Joseph R. Jones, C.P.
R. P. James Price, C.P.
R. P. Neil Tiedemann, C.P.
R. P. Jack Douglas, C.P.
R. P. Stephen Dunn, C.P.

Provincia de la Santa Cruz - USA
R. P. Donald Webber, C.P.
R. P. James Strommer, C.P.
R. P. Joseph Moons, C.P.
R. P. John Schork, C.P.
R. P. Philip Paxton, C.P.

Provincia de Cristo Rey - México
R. P. Francisco Valadez, C.P.
R. P. José Antonio Barrientos
(Director del Instituto Francesco Possenti)

Provincia de San José – Inglaterra y Gales
R. P. Nicholas Postlethwaite, C.P.

Vicariato de Nuestra Señora de la Paz - Puerto Rico
y República Dominicana

R. P. Lionel Pacheco, C.P.
R. P. Ángel Antonio Pérez Rosa, C.P.

Hermanas de la Pasión y de la Dolorosa – Norte de
México

Hn. María Virginia Alfaro, C.P.
Hn. Lourdes Margarita Mesa, C.P.

Hermanas de la Cruz y Pasión - USA
Hn. Theresina Scully, C.P.

Instituto Secular de la Pasión
Señora Sara Elena Ríos

Invitados:
R. P. Gerald M. Barbarito
R. P. James O’Shea, C.P.
R. P. Kevin Dance, C.P. l
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En octubre del 2007, debido  a la reestructura-
ción completa del edificio antiguo de la CTU
(Unión Teológica Católica) en Chicago

(USA), y de la construcción de una nueva sección
académica de cinco pisos, las dos Provincias de
Norte América (PAUL y CRUC) compraron una casa
de tres pisos cercana al antiguo edificio.  La casa, de
100 años, refleja la arquitectura original de este
barrio de los primeros años de 1900.  Los cambios
para la vida de la Comunidad Pasionista han implica-
do el cambio de los dos pisos superiores en 12 habi-
taciones con baño, y espacio para cuatro oficinas.  En
el primer piso se encuentra la capilla con 30 puestos,
un salón, el comedor para 16 personas, una pequeña
cocina y la recreación.

La comunidad actualmente está compuesta por los
Padres Sebastian MacDonald (Rector – CRUC),
Donald Senior (CRUC), Kenneth O’Malley (CRUC),
Robin Ryan (PAUL), Paul Zilonka (Director de la
Formación - PAUL), y seis estudiantes: tres de la
Provincia CRUC, Enno Dango, Alfredo Ocampo y
Hugo Esparza, y tres de la Provincia PAUL, Ian
Gayle, Mark Maxfield y Michael Rowe.  Entre las
dos provincias comparten la responsabilidad econó-
mica para la comunidad local.  El P. Andrew Okeyo,
C. P. Del Kenya, está completando dos años de estu-
dio de Formación Religiosa y otras áreas de la teolo-
gía a la CTU.

En el mundo, la educación teológica del post-
Vaticano II para los seminaristas religiosos ha pasado
de los monasterios a las escuelas teológicas, forma-
das por el compartir de los talentos de los profesores
y de los recursos educativos de grupos de religiosos.

P. Paul Bechtold, C. P. (CRUC) fue el primer pre-
sidente al inicio de la Unión Teológica Católica en
1969.  Actualmente el presidente por la tercera vez de
la CTU es el P. Donald Senior (CRUC).

NUEVA RESIDENCIA A LA CTU PARA LOS
ESTUDIANTES DE TEOLOGÍA CRUC Y PAUL

Estudiantes y Directores durante la liturgia comunitaria

La nueva residencia de los estudiantes pasionistas del CTU

Comedor de la comunidad

Capilla de la comunidad

l
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Superiores locales de su
Provincia y les presentará el
Plan, al mismo tiempo recibirá
sus comentarios y sugerencias;
(2) Cada Provincia tendrá su
Asamblea anual en el mes de
Febrero del 2008 con un tema
común: “Aportaciones de nues-
tra Provincia hacia el Sínodo del
2008 de acuerdo con las líneas-
guía dadas por el Superior
General el 19 de Octubre del
2007”. El Coordinador
Regional, P. Leone Masnata,
C.P., estará presente en cada
Asamblea y fungirá como
moderador de la misma. (3) El
Coordinador, asistido por una
comisión ad hoc, unificará los seis planes provinciales en un
único texto, que servirá de instrumento de trabajo para la
Asamblea anual de la CIPI. (4) La Asamblea anual CIPI se
tendrá del 13 al 18 de Abril en el Santuario de San Gabriel
donde se estudiará y aprobará el Plan Estratégico CIPI que
será presentado en el encuentro de Mayo del 2008 en España.
Esto representará la aportación de la CIPI a la preparación del
Sínodo del 2008 como se ha pedido en el Proceso de
Reestructuración.

Los seis Provinciales Italianos se pusieron de acuerdo para
mantener una actitud positiva en sus respectivas provincias
para sostener creativamente la CIPI, aun en el caso de que las
provincias considerasen el deseo de poder dialogar y colabo-
rar con otras entidades.

El Consejo Ejecutivo (CE) CIPI (Conferencia inter-pro-
vincial de los Pasionistas Italianos) se ha encontrado en
la Casa General de los Ss. Juan y Pablo en Roma el 14

de Noviembre del 2007. Participaron los seis Superiores
Provinciales, el Secretario CIPI y el Consultor General
Italiano, p. Luigi Vaninetti. Los Provinciales Italianos  dialo-
garon sobre el mejor modo de proceder en respuesta a la
Declaración central del último Capítulo General y a la solici-
tud del Superior General en su carta del 19 de Octubre del
2007 que presenta las Líneas-guía de la Planificación.

En términos concretos el Proceso de Reestructuración pide
que “Cada Provincia, Vice-Provincia y Vicariato desarrollen
un plan para el futuro de la propia vida y misión” y solicita
que esto incluya las diez prioridades enlistadas para iluminar
y guiar la formulación del plan en cada entidad y para com-
partirlo con los planes de las otras entidades de su región así
como también con las otras regiones de la Congregación.

Para el próximo encuentro entre el Consejo General y los
siete Coordinadores Generales que se tendrá en España en
Mayo del 2008, a cada entidad jurídica se ha pedido que pre-
sente el propio plan así como los planes que quieran compar-
tirse con otras entidades. Esto, al mismo tiempo, constituirá la
base para el próximo Sínodo General que se tendrá en México
en Septiembre del 2008.

Las seis Provincias Italianas han decidido trabajar juntas
en este proceso, siguiendo la serie de pasos enlistados en
seguida.

(1) Cada Provincial y su Consejo se reunirá con los

CCIIPPII
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ENCUENTRO DEL CONSEJO
EJECUTIVO CIPI

P. Luis Alberto Cano,
Consultor General para
la CIPI.

El Arzobispo Giuseppe Mari de la diócesis italiana
de Cagliari, en Cerdeña, pidió una misión diocesa-
na para celebrar el primer centenario de la procla-

mación de Nuestra Señora de “Bonaria” como patrona
principal de la isla. La finalidad de la misión fue despertar
la fe de la población en el contexto de la Iglesia y de la
sociedad actual. Trescientos setenta y cinco misioneros
tomaron parte en representación de 53 institutos de reli-
giosas y 32 institutos de religiosos.

Cuatro de las provincias italianas (CORM, PIET, DOL,
LAT) participaron con 22 religiosos y también once reli-
giosas pasionistas (entre ellas cuatro de las Pasionistas de
S. Pablo de la Cruz y cuatro de las Hermanas de S. Gema).
Predicaron en tres parroquias y uno de los religiosos pre-
dicó en uno de los otros sectores de la ciudad. Siete reli-
giosos fueron destinados a la Misión Juvenil.

El área donde nuestros religiosos predicaron se distin-
gue por su pobreza material, moral y espiritual. Los reli-

MISIÓN DIOCESANA PREDICADA POR
RELIGIOSOS DE CUATRO PROVINCIAS:

CORM, PIET DOL Y LAT

giosos compar-
tieron la vida de
la parroquia en
todos los niveles,
lo que creó una
atmósfera frater-
na. Al final de la
Misión entre
nuestros religio-
sos había un
deseo común de
buscar otras oca-
siones similares
de colaboración
inter-provincial y
de organizar gru-
pos que sean
capaces de
emprender otros
ministerios espe-
cializados.

El coordinador pasionista de la Misión,
fue el P. Fernando Taccone (PIET).

l

Caglieri: Misioneros
y misioneras pasionistas.
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nuestra “provincia” sino en términos de “Congregación”.
Lourdes es un verdadero cruce de naciones, un lugar inter-
nacional y de dimensiones universales. Por eso no podía-
mos desarrollar nuestro proyecto sin tomar en cuenta la
atracción que la ciudad mariana tiene para tantos
Pasionistas de todas partes del mundo, que cada año vie-
nen en peregrinación ya sea solos o en grupo. Por eso nos
ha parecido importante que esta nueva comunidad fuera
una “comunidad-albergue” y no uno de los tantos hoteles
u hostales de Lourdes; más bien quisiera ser un lugar de
acogimiento de la familia pasionista (religiosos, religiosas
y laicos) en un contexto de oración y hospitalidad.
Acogería pequeños grupos que desearan hacer
ejercicios/retiros a la luz de nuestra espiritualidad o acom-
pañar a aquellos que estuviesen viviendo en particulares
dificultades en su vida. Si de las profundidades de la gruta
el Señor hizo que una fuente de vida manase de María por
medio de una pequeña joven, Bernardita, una fuente para
curar el sufrimiento humano, entonces como Pasionistas
en “Relais Nazareth” deseamos ser testimonio de esta
misma fuente de vida que mana de Jesús Crucificado y
Resucitado. Nuestra casa está bien pensada (cuatro pisos)
con cuartos individuales y baño privado, la cocina y el

PRESENCIA PASIONISTA EN LOURDES, FRANCIA:
“ALBERGUE NAZARETH”

PP.. GGuuyy SSiioonnnneeaauu,, CCPP ((MMIICCHH))

Mientras la Iglesia celebra el 150°
aniversario de la primera apari-
ción de la Beata Virgen María a

S. Bernardita Soubirous, el 11 de Febrero
del 2008, la Provincia francesa (MICH) ha
fundado recientemente una nueva comuni-
dad en Lourdes, la ciudad mariana. El
Superior Provincial, P. Guy Sionneau,
ofrece la siguiente información.

¿Cuál es el origen de esta nueva comu-
nidad?

En Septiembre del 2007, por una peti-
ción del Cardenal Ricard de la
Arquidiócesis de Bordeaux, nos hemos
retirado del Santuario de Verdelais y de
aquella zona de la Arquidiócesis donde
habíamos estado desde 1990 (los
Pasionistas han estado presentes en la dió-
cesis de Bordeaux desde 1853). La deci-
sión del Cardenal nos ha forzado a repen-
sar nuestro modo de vivir como comuni-
dad en otro ambiente. Poco a poco, des-
pués de orar y reflexionar, hemos comen-
zado a imaginar a qué pudiese asemejarse esta comunidad.
Queríamos iniciar un proyecto en el contexto del proceso
de Reestructuración de la Congregación, es decir, dar al
proyecto una dimensión internacional. Por eso hemos bus-
cado un “ambiente internacional” y una casa que pudiese
servir como albergue. En todos nuestros encuentros hemos
entendido que el Señor preparaba el camino delante de
nosotros, eliminando obstáculos que pensábamos fueran
insuperables. Paulatinamente nos fue claro que debíamos
fundar una casa en Lourdes: donde se nos ofreció una casa
y había un obispo favorable a la fundación. El 19 de Marzo
del 2007, el Superior General P. Octaviano D’Egidio me
dijo que él y el Consejo General estaban a favor de esta
nueva fundación, que sería puesta bajo la protección de
Nuestra Señor de Lourdes y de San José, el protector de la
santa Familia de Nazareth. Por eso cuando nuestra nueva
comunidad nació inmediatamente la llamamos “Le Relais
Nazareth” (El Albergue Nazareth, que sería puesto bajo la
protección de la Sagrada Familia).

¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
Desde el inicio de nuestra programación, no hemos pensa-
do este proyecto como meramente desde la perspectiva de å

La Basílica de la Virgen de Lourdes
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La ubicación
del Centro.

comedor, la sala y la capilla. Puede acomodar aproximada-
mente veinte personas y el cercano Santuario es fácilmen-
te accesible (una caminata de quince minutos).

Cómo está procediendo el proyecto
Actualmente la comunidad está compuesta por cuatro

religiosos de la Provincia y un laico. El P. Jean-Claude
Délion es el Superior. El 3 de Octubre hemos iniciado a
recibir individuos y grupos. Obviamente este proyecto será
un desafío para nuestra pequeña Provincia que al momen-
to tiene solo catorce religiosos. Podría parecer que este
proyecto sea una locura (la locura de la Cruz). Estamos
bien conscientes que para nosotros solos sería muy difícil
sostener una casa de este tipo a largo plazo. Tal empresa va

más allá de nuestras capacidades; pero es el Señor quien
nos ha guiado en esta iniciativa, y estoy convencido que
ésta es su Voluntad.

Nosotros estamos resueltos en nuestra esperanza para
proceder con este esfuerzo de la Congregación y no solo
de una Provincia. En Lourdes, en esta ciudad internacio-
nal, María continúa recogiendo innumerables personas: los
humildes, los pobres, los enfermos y es ella quien nos da
el ánimo para osar construir esta fundación pasionista.
Nosotros creemos que este puede ser un lugar profético
para la Reestructuración de la Congregación si es que hay
Pasionistas que quieran venir y participar en nuestra vida
fraterna en “Relais Nazareth”. Emprendemos esta aventu-
ra no solo para regresar a nuestros orígenes, sino también

La entrada al Centro

La “Relais Nazareth” en Lourdes

La Capilla

l

para ponernos a disposición de los peregrinos de varias
naciones. Es nuestra esperanza que este tipo de presencia
pasionista permanecerá aquí por mucho tiempo si se
entiende desde diversas perspectivas y según las capacida-
des individuales y las posibilidades de las Provincias.

El “Relais Nazareth” abre sus puertas al inicio del Año
Jubilar del 150° aniversario de las apariciones de la Beata
Virgen María a Bernardita. Esta es una gracia que la
Congregación debe recibir en oración. Pero es también una
gracia que requiere una respuesta. Toca a nosotros actuar
en modo tal que el “Relais Nazareth” asuma rápidamente
una dimensión internacional. Pidamos a María y José cui-
den esta casa como tuvieron cuidado de Jesús.
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NUEVA E UNICA Provincia. Nosotros hemos elegido
trabajar activamente como socios con esta “estrategia de
reorganización” inter-provincial. Si la propuesta madura
simplificará las estructuras de gobierno, cambiarán nues-
tros confines geográficos y se exigirá una nueva mutua
inter-dependencia. El modelo propone que los superiores
de una sola provincia sean los responsables de cinco regio-
nes/áreas/naciones, donde al presente cada provincia se
encuentra.

Nuestro interés hacia este modelo ha sido suscitado al
ver las ventajas obtenidas en la Congregación
Redentorista, que ha usado este modelo en el Norte de
Europa. Hemos encontrado algunos de sus responsables y
nos ha animado el potencial del modelo ya que porta ener-
gía fresca y vida que evidentemente beneficia a los religio-
sos, sea ancianos que jóvenes.

Tenemos todavía mucho trabajo que hacer: nos reuni-
mos regularmente – por lo general en Bélgica-.
Actualmente estamos consultando a diversos canonistas a
cerca de las implicaciones de esta propuesta a nivel cons-
tituciones y leyes. Esperamos poder hacer un informe más
completo en el Sínodo de Septiembre en México. La pro-
puesta ha sido presentada a las respectivas provincias en

encuentros locales y Asambleas.
Naturalmente, para que la propuesta sea rati-
ficada tendremos necesidad de la aprobación
formal sea a nivel de Consejo General que del
Capítulo Provincial.

Todavía existen muchas fases que tene-
mos que pasar, pero estamos esperanzados en
el éxito final. Tres de nuestras provincias se
están preparando para realizar sus Capítulos

en los próximos meses (SPE, MICH y PATR). Como
expresión de cooperación inter-provincial, las otras
Provincias (y el Coordinador Regional) están invitados a
participar en estos Capítulos.

Incluimos que no se encuentra ninguna dificultad  para
las respectivas decisiones de VULN y ASSUM que no par-
ticiparán a la reorganización común en este nivel. También
los Redentoristas permitieron el surgimiento de cierto
número de diferentes modelos estratégicos inter-provin-
ciales en su programa de desarrollo.

Todo lo escrito arriba se concentra sobre todo en el
acercamiento “Estrategia A – Reorganización”. Ahora
brevemente ejemplificaré la estrategia alternativa de
“Reestructuración”: hablo aquí del plan estratégico
IOS.

“Estrategia B, Reestructuración” – programa de una
provincia:

Mientras se encuentra completamente ocupada con las
otra cuatro Provincias en la común “reorganización”, IOS
no ve ninguna contradicción en el seguimiento de su pro-
pia agenda específica de reestructuración. Los inicios de
esto se remontan al Capítulo General Extraordinario de los
últimos años de los 60s. en la estela del Concilio Vaticano,
cuando la Congregación fue animada a buscar “nuevos
caminos” para vivir y proclamar la Pasión de Jesús, parti-
cularmente junto a los pobres.

Actualización sobre las iniciativas de Planificación estratégica en la NECP
PP.. NNiicchhoollaass PPoossttlleetthhwwaaiittee,, CC..  PP..  ((SSuuppeerriioorr PPrroovviinncciiaall IIOOSS yy CCoooorrddiinnaaddoorr RReeggiioonnaall  NNEECCPP))

Introducción:
Yo creo que uno de los más claros beneficios que deri-

van de la Planificación Estratégica Pasionista haya sido un
aumento del compartir inter-provincial/regional para ayu-
dar a avivar nuestras perspectivas de reestructuración.
Recientemente he pasado unos pocos días con los
Pasionistas (hombres y mujeres) de CRUC; PAUL; REG y
la región PAC discutiendo sus estrategias en acción. Ahora
aprovecho la ocasión para compartir algo sobre nuestros
procesos estratégicos en el Norte de Europa que igualmen-
te ha tenido como resultado entre nosotros una comunica-
ción inter-provincial notablemente incrementada.

Planificación Estratégica – dos acercamientos:
En la NECP hemos identificado al menos dos posibles

acercamientos a la planificación estratégica.
“Estrategia A” tiene su centro en la “reorganización”.

“Estrategia B” elige perspectivas hacia la “reestructura-
ción”.  ¿Cómo se confrontan?

La “Estrategia A-Reorganización” revisa nuestras
estructuras existentes (por ej. Provincias/regiones, etc.)
para buscar simplificarlas de modo que sirvan mejor a las
necesidades presentes. Un ejemplo de esta estrategia sería
proponer el cambio de las fronteras de las
provincias; o modificar las estructuras que
dirigen la provincia; alternativamente se
podría reordenar la contabilidad financiera o
la pertenencia a la comunidad. Tal estrategia
reorganiza esencialmente el modo de vivir y
de trabajar pero siempre dentro de las estruc-
turas familiares simplificadas.

La “Estrategia B – Reestructuración”
va más allá de la “Estrategia A”. Dicha estrategia acepta la
necesidad de analizar y revisar los estilos de vida y los
objetivos apostólicos de los Pasionistas: busca juzgar estos
objetivos a la luz de una lectura de fe de los signos de los
tiempos. La Congregación tiene delante un nuevo desafío
evangélico para su vida  y misión.

En la NECP cada acercamiento tiene su valor: ambas
estrategias pueden existir hombro con hombre, pueden ser
complementarias una con la otra en la evolución de las
estrategias inter-provinciales como también al interior de
los acercamientos de una sola provincia.

Con el resto de la Congregación, cada una de las siete
provincias de la NECP está preparando el propio plan
estratégico independiente para el próximo Encuentro de
Coordinación en España al inicio de Mayo. Cada provin-
cia escogerá como combinar una u otra de las opciones
estratégicas mencionadas arriba – reorganización o rees-
tructuración – en su plan o favorecer una preferencia o la
otra.
En seguida ejemplifico cada uno de los acercamientos: una
propuesta de reorganización inter-provincial y una estra-
tegia de reestructuración provincial.

“Estrategia A – Reorganización, una propuesta inter-
provincial:

Cinco provinciales (SPE, MICH, GABR, PATR, IOS)
proponen REORGANIZAR estas provincias en una å
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El encuentro más reciente de los responsables de la
Conferencia Pasionista en África tuvo lugar en
Nairobi en nuestra comunidad de Ushirika a fines

de Marzo del 2008. Casualmente el encuentro se tuvo al
momento de la firma de un ‘acuerdo’ entre los dos mayo-
res partidos políticos – el Gobernante (PNU) y el
Opositor (ODM), un evento histórico para el pueblo
Keniano al cual saludamos con alegría y en acción de
gracias.

A causa de las dificultades del viaje y de la reciente
agitación no todos los miembros de la CPA pudieron estar
presentes. Sin embargo participaron el P. Michael
Ogweno (sustituto del P. Arthur McCann, Vicario
Regional de Sud África/Botswana (MATAF), el P.
Filippo Astori, Vicario Regional de Kenia (CARLW), el
P. Roberto Dal Corso, Vicario Regional de Tanzania
(GEMM), el P. John Muthengi (Secretario de la CPA) y
el P. Denis Travers del Consejo General (como conexión

ENCUENTRO DE LOS REPRESENTANTES CPA
PP.. DDeenniiss TTrraavveerrss,,  CCoonnssuullttoorr GGeenneerraall

(Izq-Der) P. Filippo Astori (CORM), P. John Muthengi
(CORM), P. Denis Travers, Consultor General, P. Michael
Ogweno (PATR) y P. Roberto Dal Corso (GEMM).

l

En el 1971 IOS respondió a esta llamada iniciando
aquella que fue después conocida como  “Inner City
Mission”. Los Pasionistas fueron a vivir en nuevo lugares
donde buscaron ser solidarios con los pobres. Un nuevo
estilo de vida y trabajo pasionista se desarrolló a partir de
esta iniciativa, aunque no conectada primariamente a la
estructuras eclesiales tradicionales como las parroquias o
las casas de ejercicios. La nueva misión no estaba en com-
petencia con otros ministerios tradicionales, más bien con-
tinuó una tradición IOS de exploración de nuevos modos
de “caminar” para los Pasionistas.

Por 37 años esta iniciativa ha continuado creciendo.
En 1997 IOS se ocupó por dos años en un análisis de
reestructuración de toda la provincia. Este terminó en
la Asamblea Provincial de 1999 que aprobó los nuevos
objetivos provinciales, entre los cuales: 1) “dejar ir”
todas las instituciones tradicionales de la Provincia a
favor de 2) focalizar y concentrar los recursos de la
Provincia en la solidaridad con los marginados.
Sucesivos Capítulos Provinciales re-confirmaron este
programa que continúa hoy. La senda escogida por nos-
otros no es fácil sin embargo conduce a la Provincia en
una camino altamente remunerativo. La decisión ha
implicado todos los aspectos de la vida de la Provincia
y ha tocado a cada uno de los religiosos – desde los
más jóvenes profesos hasta los más ancianos –. Ha
abierto nuevas maravillosas colaboraciones, así como
también ha causado inevitables tristezas en amigos que
vieron a los Pasionistas dejar lugares familiares como
Sutton e Highgate. Este proceso necesariamente cam-

bia todos los aspectos de la vida de la Provincia, desde
la promoción vocacional y la formación hasta la econo-
mía y la vida comunitaria.

En IOS estamos muy interesados en saber si también
otros Pasionistas están explorando estrategias paralelas en
sus planes de reestructuración. Nosotros esperamos encon-
trar modos de mutua animación mientras recorremos
caminos similares. Quizá el mayor beneficio que la rees-
tructuración porta a la Congregación es un entusiasmo
común y un enriquecimiento mutuo al compartir el miste-
rio de la Cruz no solo con los cohermanos Pasionistas, sino
también y más específicamente con los pobres y los débi-
les que están presentes en todas las culturas y sociedades
del presente.

Conclusión
El Padre General, en su carta a la Congregación en

la fiesta de nuestro santo Fundador del año pasado, nos
recordó: “La Reestructuración no es un fin en sí
mismo; es un medio para dar una vitalidad renovada a
la Congregación. Puede servir para crear nuevos
modos de estar juntos y para discernir nuevas respues-
tas a las cambiantes condiciones del mundo y de la
Congregación”.

Comparto esta breve actualización NECP como una
pequeña contribución a los continuos procesos de discer-
nimiento inter-provincial/regional y al empeño por la vita-
lidad de nuestra Congregación Pasionista, de la que habla
el Padre General. Esperamos  continuar dialogando a lo
largo del camino que tenemos delante.



En octubre del 2007, en la
fiesta de San Pablo de la
Cruz, el primer grupo de

miembros de la Familia Pasionista
en la Provincia Argentina de
CONC, realizaron la promesa por
un año de tener viva la Memoria de
la Pasión de Jesús.  Se basaron en el
siguiente texto: “Porque nosotros
creemos en el amor que surge de la
locura de la Cruz, no-sotros nos
empeñamos por un año a Hacer
Memoria: Contemplando la
Pascua en la Pasión de Jesús,
haciéndonos testimonios de la
Pascua en el sufrimiento y partíci-
pes y profetas de la Pascua en la
pasión del mundo en esta Familia, y a partir de esta familia, con todos”.

No era la intención de los fundadores de este grupo el constituir un movimiento, porque un movimiento
comporta el ser miembro de una institución, mientras la Familia Pasionista se interesa a la vocación.

El P. Juan María Rosasco, C. P., Superior Provincial CONC, afirma: “Nosotros no damos así tanta impor-
tancia a la dimensión institucional, sino a las cosas que hacemos como organización…, nosotros subrayamos
la dimensión de la IDENTIDAD, el ser capaces de decir quién se es.  Claramente, nosotros podemos decir
que la Familia Pasionista de la Inmaculada Concepción no está conformada solamente por 17 religiosos, en
este fin de semana pudimos ver que somos más de 100, motivo por el cual celebramos con alegría”.

FAMILIA PASIONISTA
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con la zona pastoral de África). El P. Emery Kibal Nkufi
mandó una justificación, sin embargo pudo participar por
medio de algunas llamadas telefónicas ayudando así la
planificación avanzada.

El P. Michel Ogweno estaba presente también en su
rol de Coordinador Regional para la Reestructuración de
la Región CPA.

El interés principal del encuentro fue el de comunicar-

se mutuamente el estado actual de los Planes de la Vice-
provincia y de los Vicariatos que como miembros de la
Región CPA están preparando. El encuentro pudo consi-
derar también algunos argumentos pendientes desde el
encuentro precedente y pudo establecer la agenda para
futuros eventos de la CPA. Los responsables dialogaron
también con el Consultor General buscando el modo con
el cual pudiese continuar implicado en futuros encuentros
de la Región favoreciendo así las comunicaciones.

Se dialogó también sobre los eventos de la
Congregación asociados con la Jornada Mundial de la
Juventud y separadamente se hizo una presentación sobre
los tres últimos encuentros a todos los estudiantes del
Teologado de Kisima.

Las comunicaciones serán siempre un desafío para la
Región de la CPA, por ello se decidieron algunas estrate-
gias prácticas para apoyar a la comunicación efectiva
entre todos y cada uno de los miembros de la región.

El próximo 2009 será un año significativo para la
Región porque los Vicariatos de Kenia, Tanzania, Sur
África/Botswana y la Vice-Provincia del Congo tendrán
sus respectivos Congresos en los cuatro primeros meses
del año. Los miembros de la Conferencia CPA han acor-
dado encontrarse de nuevo en Mayo del 2009 después de
que las cuatro jurisdicciones hayan tenido sus respectivos
Congresos.

LA FAMILIA PASIONISTA EN LA
PROVINCIA ARGENTINA CONC

Religiosos y  laicos de la Familia Pasionista de la Provincia CONC

l

l

Algunas personas reunidas para las estaciones del
Viacrucis el viernes.



Del 1al 10 de octubre del
2007, el P. Fabiano
Giorgini, CP (PIET) ha

predicado un curso de
Ejercicios espirituales a las
monjas de clausura pasionistas
en el Retiro de San José en el
Monte Argentario. La iniciativa
del curso partió de las monjas
del monasterio de Loreto
(Italia) y apoyado por una reco-
mendación en el encuentro de
las Superioras en el 2000. La
propuesta consistía en ofrecer a
las monjas un curso de creci-
miento en una mayor aprecia-
ción de nuestra espiritualidad y
esto en el ambiente del Monte
Argentario donde la Congregación ha nacido, lugar que muchas monjas no habían visitado nunca. Con este objetivo
en mente, se tomo la decisión de extender la invitación a las religiosas de los otros monasterios en Italia. Esto les
habría ofrecido la ocasión de compartir experiencias, de animarse unas a otras en su fidelidad al Señor y de hacer posi-
ble la formación permanente. A través de su asistente en Italia, el P. Piergiorgio Bartoli (Provincial PIET), las religio-
sas de los otros ocho monasterios fueron invitadas y estuvieron presentes 34 representantes.

Una de las monjas ha resumido la experiencia con estas palabras: “Las distancias geográficas no han podido dis-
minuir el sentido de comunión que hemos experimentado mientras estábamos juntas en aquellos días en los cuales
hemos orado con una sola voz en la Iglesia, nuestra Madre, y en nuestros monasterios. Hemos compartido la rique-
za de comunicarnos honestamente visiones y opiniones que nos han ayudado a desarrollar nuestro sentido de ‘ser
pasionistas’ en el seno de esta querida Madre (Iglesia) que nos pide ser memorial viviente del gran amor con el que
Jesús nos ha amado hasta el final”.
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CURSO SOBRE ESPIRITUALIDAD PASIONISTA
PARA LA MONJAS PASIONISTAS

EN EL MONTE ARGENTARIO

50 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA:
SOR ELVIRA DÍAZ LEAL, CFP

El 28 de diciembre de 2007, en la Casa General de los
Ss. Juan y Pablo, Roma, Sor Elvira Díaz Leal ha cele-
brado su Jubileo de oro en el Instituto de las Hijas de la

Pasión.
Sor Elvira nació el 25 de diciembre de 1930 en México, la

cuarta de 11 hijos. Su primera infancia le ofreció una atmós-
fera cristiana en la cual alimentó la vocación a la vida religio-
sa. Abrazó el carisma pasionista y profesó los primeros votos
el 28 de diciembre de 1957 en Toluca, México. Fue destinada
a la misión de las hermanas en Cholula, Puebla y después de
siete años fue destinada a la Casa General de Roma. Fue una
de las primeras hermanas que llegaron a Roma y ha sido un
miembro de esa comunidad en los últimos 44 años.

Junto al P. Octaviano D’Egidio, Superior General, y a todos
los religiosos de la comunidad de los Ss. Juan y Pablo, damos
gracias a Dios por el don de su vocación, que ha vivido con
fidelidad y generosidad durante estos 50 años. l

P. Ottaviano D’Egidio, Superior General, P. Fabiano Giorgini (PIET) y las monjas pasionistas

Sor Elvira Díaz Leal y el
P. Ottaviano D'Egidio, C. P.

l
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ORDENACIONES SACERDOTALES

P. Januarius Kompu de la Provincia REPAC de
Indonesia fue Ordenado sacerdote el 20 de octubre
del 2007.   En la misma fecha, en el Vicariato SPE
LIBER (Brasil), los Padres Roberto Moreira de
Souza y Denilson Rodrigues do Nascimento también
recibieron el sacerdocio.  El P. Francisco De Paula
del Vicariato DOL VICT de Brasil fue ordenado el 15
de diciembre  del 2007 y en el mismo día en la
Provincia CALV también el P. Paulo Antonio Da
Silva fue ordenado sacerdote.

ORDENACIONES DIACONALES

El 13 de octubre del 2007, Helber Alexander
Pinilla Murcia de la Provincia FID de Colombia fue
ordenado Diacono.  Alessandro Ciciliani de la
Provincia PIET y Benedetto Manco de la Provincia
DOL recibieron el diaconado el 27 de octubre del
2007.  El 28 de octubre, Juan Louis Stanislaus del
Vicariato CRUC THOM (India) fue ordenado, come
también Bruno Dinis Moreira da Silva de la

P. Januarius Kompu (REPAC)

Bruno Dinis Moreira da Silva (FAT)

Provincia FAT (Portugal).  Los siguientes religiosos
de la Provincia CALV fueron admitidos  al orden del
diaconado el16 de diciembre del 2007: José
Francisco do Nascimento; José Jailson da Silva y
Mario Porfirio Ferreira. å

P. Benedetto Manco (DOL)
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Flores e Iván Omar
Santana Ochoa. En el
Vicariato CORI RES
(Perú) los religiosos
Elmer Alvarado Córdoba,
Cristobal Agurtu Ibáñez,
Luis Torres Chavarría,
Helí Ramírez Lizana,
Roger Tamay Ramírez y
Joel Edgardo Vélez Colón
también realizaron la pro-
fesión temporal el 5 de
enero del 2008.  El 9 de
febrero del 2008,
Wellington Santos Pires
del Vicariato PRAES-
DOMIN (Brasil) realizó
los primero votos.

P. Francisco De Paula (DOL VICT)

P. Denilson Rodrigues do Nascimento, C. P. y P. Roberto
Moreira de Souza Neto, C. P. (SPE LIBER)

PROFESIONES TEMPORALES

El 26 de octubre del 2007, en la Provincia FAM
(España), José Daniel Valecillo Pérez realizó la pri-
mera profesión. En la SANG (España) los siguientes
jóvenes han realizado los primeros votos: Marco
Antonio Alanoca Choque; Rafael Gonzalo Choque

Omar Trejo Valdéz, Benjamín A. Reyes García, Julio Cesar
Rivera López, Juan de Dios A. Mondragón Velásquez.

Elmer Alvarado Cordoba (CORI RES), Cristobal Agurtu Ibañez (CORI RES), Luís Torres
Chavarría (CORI RES), Helí Ramirez Lizana (CORI RES), Roger Tamay Ramírez (CORI RES),
Joel Edgardo Vélez Colón (CORI PAC), Rafael Gonzalo Choque (SANG), Marco Antonio
Alamoca (SANG), Iván Omar Santana (SANG).
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Márcio Santos de Souza, José Secundino Mendes Oliveira
y Alessandro dos Santos Alves.

(De rodillas) Alfredo Ocampo; (de pie) Hugo Esparza

Vanderlan Gomes da Paz, Paulo Sergio Miranda

José Carlos
Aquino

(Profesión
Temporal)

y
Wellington

Santos
Pires

(Profesión
Perpetua).

PROFESIONES PERPETUAS
El 19 de octubre del 2007, en la Provincia FAM

(España), cuatro religiosos han realizado la profesión
perpetua: Julio César Rivera López, Omar Trejo
Valdéz, Juan de Dios Antonio Mondragón Velásquez
y Benjamín Antonio Reyes García.  En el Vicariato
CRUC-THOM (India) Juan Louis Stanislaus ha pro-
fesado los votos perpetuos el 21 de octubre.  El 8 de
diciembre del  2007, en el Vicariato Regional

l

PRAES-DOMIN (Brasil) los siguientes religiosos
han realizado los votos: Márcio Santos de Souza,
José Secundio Mendes Oliveira y Alessandro dos
Santo Alves. En la Provincia CRUC (USA), Alfredo
Ocampo ha realizado los votos perpetuos el 29 de
diciembre del 2007 y Hugo Esparza el 6 de enero del
2008.  Francisco Bordo Oruño del Vicariato SANG-
EXAL (Bolivia) realizó los votos perpetuos el 5 de
enero del 2008.

En el mes de febrero del presente año, Víctor
Manuel Ramada Cepeda de la Vice provincia FID
(Colombia) y José Carlos Souza Zquino del Vicariato
PRAES-DOMIN (Brasil) realizaron los votos perpe-
tuos respectivamente los días 2 y 9.  El 17 de febrero
los religiosos Vanderlan Gomes da Paz y Paulo
Sergio Miranda del Vicariato DOL-VICT (Brasil)
también realizaron los votos perpetuos.



NUEVAS PUBLICACIONES
10 AÑOS CONSTRUYENDO UN FUTURO SOLIDA-

RIO Edición: ADECO Año de edición: 2000
LITURGIA DAS HORAS  Proprio Da Congregacao Da

Paixao, Edizione: Edicoes Passionistas - Portugal
Anno Edizione: 2007

SLOWO KRZYZA ROCZNIK POSWIECONY, TEO-
LOGII KRZYZA ORAZ DUCHOWOSCI, I
HISTORII PASJONISTOW
Edizione: WARSZAWA Anno Edizione: 2007

Adamczewski, Wojciech Henryk, C.P.
IL SIGNIFICATO DEL DIALOGO NELL’INCON-
TRO INTERUMANO ALLA LUCE DELLA FILO-
SOFIA DI LEVINAS, Edizione: Editrice Pontificia
Università Gregoriana Anno Edizione: 2007 TESI
GREGORIANA, Serie Filosofia 27.

Albini, Corrado, C.P.
LE LETTERE DI S. PAOLO DELLA CROCE AD
AGNESE GRAZI. Un Esempio Di Direzione
Spirituale Del Settecento.
Edizione: Curia Generale Passionisti - Roma Anno
Edizione: 2007 - His thesis printed for Ricerche di
Storia e Spiritualità Passionista - 58.
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NOTITIAE OBITUS

Usque ad diem octobris 2007 – februarius 2008, acceptae
DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT
10/10/2007 Fra. Marcel Vervaeke GABR 1930 23/08/1962
12/10/2007 Sac. José Antonio

Garrogerrikaetxebarria CORI 1933 09/09/1951
29/10/2007 Sac. Sante Di Marco PIET 1937 22/09/1957
03/11/2007 Sac. Clemente Dragonetti DOL 1915 22/08/1933
20/11/2007 Sac. Giancarlo Rinaldi CORM 1928 19/09/1948
26/11/2007 Sac. Anastasio Peruzzo CORM 1922 15/09/1941
04/12/2007 Sac. Victor Van Vliet SPE 1916 09/09/1935
06/12/2007 Sac. Eugenio Brizi PRAES 1926 22/07/1944
27/12/2007 Fra. Vincent Basile PAUL 1945 08/03/1964
30/12/2007 Sac. Joseph Furst SPIR 1932 05/02/1962
05/01/2008 Sac. Evangelist McKiernan PATR 1929 15/09/1947

Fra. Joannes Van Rossum SPE 1932 06/11/1954
10/01/2008 Ep. Paul Michael Boyle CRUC 1926 09/07/1946
17/01/2008 Sac. Damiano Cionti DOL 1920 10/09/1936
19/01/2008 Sac.Gabino Zugazaga Mugarra CORI 1920 09/07/1936
23/01/2008 Sac.Stanislaus Wasek PAUL 1925 15/08/1947
25/01/2008 Sac. Ramón Ramón Fernández FAM 1931 08/12/1951
04/02/2008 Sac. Miguel Ángel Nocedal Arias REG 1938 08/08/1976
11/02/2008 Fra. Beniamino Di Pasquale PIET 1919 14/01/1936
13/02/2008 Sac. Candido Cambiaso CORM 1914 09/09/1930
16/02/2008 Sac. Gualberto Bucchi PIET 1929 22/09/1958
27/02/2008 Sac. Iñaki Zumarraga Azpiazu CORI 1933 02/09/1951

MONIALES ET SORORES
03/10/2007 Sr. Marie van de Monasterio Passionistarum de Tielt 1919 03/05/1940

vernedere Jezus Damase   
17/10/2007 Sr. Eufrasia Tassini  Sororum Passionistarum 1935 17/09/1955

a S. Paulo a Cruce (Signa)
30/10/2007 Sr. Luisa María  Muñoz Sororum Passionistarum 1937 03/10/1963

a S.Paulo a Cruce (Signa)
03/11/2007 Sr. Maria Bernarda Filippoli Sororum Passionistarum 1929 02/11/1947

a S. Paulo a Cruce (Signa)
17/11/2007 Sr. Marina Da Silva Sororum Passionistarum 1923 15/08/1946

a S. Paulo a Cruce (Signa-Brasile)
29/11/2007 Sr. Agnes Therese Donnellan Sororum SS. Crucis et Passionis 1918 21/03/1948

D.N.I.C. (N. Ireland)
12/12/2007 Sr. Cyril Joseph O’Neill  Sororum SS. Crucis et Passionis 1914 10/05/1948

D.N.I.C. (Ireland)
25/12/2007 Sr. Marron Mccartan Sororum SS. Crucis et Passionis 1918 13/05/1941

D.N.I.C. (Anglia)
29/12/2007  Sr. Maria Zwambag   Monasterio Passionistarum de Sittard 1929 15/09/1953

(Nederland)
29/12/2007 Sr. Annunziata Bruzziches Monasterio Passionistarum 1914 04/01/1936

de Vignanello
31/12/2007 Sr. Serafina Rizzi Sororum Passionistarum 1925 02/11/1947

a S. Paulo a Cruce (Signa)
03/01/2008 Sr. Luisa Agazzi Monasterio Passionistarum de Ovada 1914 23/08/1937

07/01/2008 Sr. Enrica Summa Sororum Passionistarum 1924 22/11/1949
a S. Paulo a Cruce (Signa)

17/01/2008 Sr. Eulalie Mumbongo Membila Sororum Passionistarum 1975 06/08/2002
a S. Paulo a Cruce (Signa)

05/02/2008, Sr. Gemma Ryan  Sororum SS. Crucis et Passionis 1922 04/06/1943
D.N.I.C. (Anglia)



La frase episcopal de Pablo era “En la cruz está nuestra esperanza”. Desde su ordenación
hasta el día de su muerte, la Pasión y muerte de Jesús fueron su esperanza, su inspiración. En
su servicio por los demás, en su pedir “¿Qué puedo dar?” en vez de “¿Qué cosa puedo
tener?”, Pablo fue un hombre que supo afrontar todo tipo de situaciones, inspirando paz en
todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo.
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