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“Nosotros predicamos a Cristo crucificado…
la fuerza de Dios y sabiduría de Dios”

(1Cor 1,23-24)



TABLA DE CONTENIDO

La Curia Informa

SAN PABLO DE LA CRUZ,
SAN PABLO APÓSTOL
Y EL AÑO PAULINO
P. Adolfo Lippi, CP (PRAES)  . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

CONVOCATORIA
DEL XIII SÍNODO GENERAL
DE LA CONGREGACIÓN PASIONISTA
Ottaviano D’Egidio, Superior General, C.P.  . . . . » 6

ENCUENTRO DE LA CURIA GENERAL
CON LOS COORDINADORES
PARA LA REESTRUCTURACIÓN
P. Eulogio Cordero Martínez (SANG)  . . . . . . . . . » 8

RELACIÓN DEL P. JESÚS MARÍA ARISTÍN C. P.
SECRETARIO GENERAL
PARA LA SOLIDARIDAD Y MISIONES  . . . . . . . » 10

VIDA RELIGIOSA Y OBEDIENCIA  . . . . . . . . . . » 12

EL DÍA QUE BENEDICTO VINO
A LA CASA DE LAS NACIONES
P. Kevin Dance, C.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14

LA PRESENCIA PASIONISTA
EN TIERRA SANTA: BETANIA . . . . . . . . . . . . . . » 16

LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN
DEL PADRE TEODORO FOLEY, C.P.
P. Dominic Papa (PAUL), Vice-Postulador
y P. Giovanni Zubiani, Postulador General  . . . . . pag. 18

Vida Pasionista
Noticias de las Conferencias
PASPAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20
CII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21
CLAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23
IPCM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
CIPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26
NECP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28
LA FAMILIA PASIONISTA  . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
HERMANAS PASIONISTAS  . . . . . . . . . . . . . . . » 31
TESTIMONIOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32
EVENTOS ESPECIALES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35
ORDENACIONES Y PROFESIONES  . . . . . . . . » 36
NUEVAS PUBLICACIONES  . . . . . . . . . . . . . . . » 38
DIFUNTOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39

Boletín Internacional Pasionista
N. 17 - Nueva Serie - Julio 2008

Suplemento al Eco de San Gabriel, Julio-Agosto 2008

Editor
Curia General
de la Congregación de la Pasión

Consultor General para la información
Denis Travers, C.P.

Redacción y tradución de textos
Francesca Pieretti
Lawrence Rywalt C.P.
Luis Enrique Bernal C.P.                
Marco Pasquali, C.P.
Ramiro Ruiz Betancourt C.P.

Fotografías
Ottaviano D’Egidio, C.P.
Jack Douglas, C.P.
Lawrence Rywalt C.P.
Miguel Angel Villanueva C.P.

Dirección
Ufficio Comunicazioni
Curia Generalizia
P.zza Ss. Giovanni e Paolo 13
00184 Roma - Italy
Tel. 06.77.27.11
Fax. 06.700.84.54
Web Page: http://www.passiochristi.org
e-mail: commcuria@passiochristi.org

Gráfica
Florideo D’Ignazio - Editoriale Eco srl

Logo de la Portada
Loretta Lynch

Cubierta
Estatua de San Pablo Apóstol
en la Plaza de San Pedro, Roma

Página final
Fresco medieval,
Basílica de los Santos Juan y Pablo, Roma

Impresión
Editoriale Eco s.r.l.

Località San Gabriele - Colledara
64045 San Gabriele (Teramo) - Italy
Tel. 0861.975924 - Fax 0861.975655
E-mail: tipografia@ecosangabriele.it



LA CURIA INFORMA

3Julio 2008 - BIP n. 17

El 29 de junio de 2008
comienza en la Iglesia
Católica un año de refle-

xión acerca del Apóstol de las
Gentes y su mensaje, con el obje-
tivo de redescubrir esta figura
polifacética, volver a estudiar sus
numerosas cartas, profundizar su
enseñanza y orar por la vitalidad
de la evangelización actual y por
la unidad de todos los creyentes en
Cristo. El fundador de los
Pasionistas, como resaltan sus bió-
grafos, comenzando por San
Vicente María Strambi, además de
llamarse Pablo, como el Apóstol de las Gentes, tenía
otros muchos puntos de semejanza con él1. Podemos
recordar en particular la experiencia de la conversión,
en cuanto total donación de sí a Dios, identificación
con Cristo Crucificado y celo por la evangelización.
Desde el primer anuncio de este año paulino, el Papa
destacó la dimensión ecuménica del mismo.

Podemos recordar el amor de
Pablo de la Cruz por los hermanos
separados, especialmente por los
anglicanos, amor encarnado luego
en el Beato Domingo Barberi. 

No creo que nadie pueda dudar
que Pablo Apóstol es el primer
gran teólogo de la Cruz, dado que
no se limita a la narración de la
Pasión y la Resurrección y, ni
siquiera, a un simple anuncio
kerigmático, sino que intenta pene-
trar en el sentido del misterio y
enseñar como éste conlleva una
imagen de Dios absolutamente

nueva y completamente imprevisible anteriormente.
“De la centralidad de la paradoja de la Cruz -escribe
un biblista-, que implica a la teología paulina propia-
mente dicha, a su neumatología y a la misma eclesio-
logía, derivan la originalidad y la actualidad del pen-
samiento paulino”2. 

Pablo de la Cruz es muy consciente de esto. Como ➥

(Nota del Editor: Con ocasión de la celebración de las Primeras Vísperas de la solemnidad de los Santos Pedro y
Pablo, en la tarde del 28 de junio del 2008, el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI desde la Basílica Papal de San
Pablo Extramuros ha anunciado al mundo entero su intención de celebrar desde el 28 de junio del 2008 al 29 de junio
del 2009, un año dedicado a San Pablo, por el motivo de los 2000 años del nacimiento del Apóstol de los Gentiles.  El
Obispo de Roma, al anunciar este evento, invita a todos a acoger la dimensión ecuménica del Año Paulino, afirman-
do que “El Apóstol de los Gentiles, particularmente comprometido a llevar la Buena Nueva a todos los pueblos, se
comprometió totalmente por la unidad y la concordia de todos los cristianos.  Quiera él guiarnos y protegernos en
esta celebración bimilenaria, ayudándonos a avanzar en la búsqueda humilde y sincera de la total unidad de todos
los miembros del Cuerpo de Cristo”. Al mismo tiempo, el Santo Padre recuerda que la Iglesita tiene necesidad hoy
como entonces, “de apóstoles prontos a sacrificarse así mismos… de testimonios y de mártires como San Pablo”).

Nosotros como Pasionistas somos también concientes que uno de estos testimonios ha sido otro San Pablo, nues-
tro fundador San Pablo de la Cruz, con los mismos sentimientos del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, el P. Adolfo
Lippi (PRAES), nos ofrece el siguiente artículo para estimular nuestro estudio y nuestra reflexión durante este año
paulino.

En este año, ¿Cómo debemos aproximarnos como Pasionistas
a la complejidad y a la profundidad del mensaje paulino?

P. Adolfo Lippi,  CP (PRAES)

SAN PABLO DE LA CRUZ, SAN PABLO
APÓSTOL Y EL AÑO PAULINO

1 Cf . Vincenzo Maria di San Paolo, E. Zoffoli, San Paolo della Croce. Storia critica, II, 111-121. Zoffoli realizó también un
cuidadoso elenco de todas las veces que Pablo de la Cruz cita en sus escritos al Apóstol San Pablo, demostrando con ello que el
Fundador le conocía a la perfección en todas sus Cartas.

2 A. Pitta, IL paradosso della croce. Saggi di teologia paolina, Piemme, Casale M., 1998, 14

Logo Vaticano para el año Paulino



lo hace notar Breton, y Balthasar lo retoma, encontra-
mos en él, respecto a la Pasión, una fusión armónica
entre la teología afectiva de matriz franciscana y la
teología apofática que se remonta, mediante Taulero,
al Pseudo Dionisio. Pero subyace a todo esto el logos
tou Staurou, sabiduría de Dios y necedad del mundo,
logos que es principio de una lógica de la Cruz que
constituye precisamente la nueva teología. La Pasión
de Jesús, obra suprema del Divino Amor –de la que
se complacía en hablar el Fundador - ya es teología
de la auto-manifestación de Dios. 

¿Cómo acercarse este año, como pasionistas, a la
complejidad y a la profundidad del mensaje paulino?
Normalmente, cuando se habla de la theologia crucis
contenida en los escritos del Apóstol, se hace referen-
cia, como es natural, a los primeros cuatro capítulos
de la Primera Carta a los Corintios. Es allí donde se
habla por primera vez de un logos y de una sophia de
la Cruz y en ello se fundamenta la teología de la
Cruz. Otro pasaje de capital importancia es la llama-
da kénosis, de Fil 2, 1-11. Sobre la kénosis se está
construyendo hoy en día una nueva imagen de Dios,
es decir, una verdadera nueva teología y, además, una

Julio 2008 - BIP n. 17

LA CURIA INFORMA

4

nueva antropología. Hoy en día, nada es más actual
que este discurso. 

Pero, justamente para no detenernos en lo que
parece obvio, sería bueno profundizar en otros pasa-
jes estrechamente ligados al camino espiritual de la
Congregación. Pensemos, por ejemplo, en los pasajes
que se refieren a los sufrimientos apostólicos. 

Podemos preguntarnos qué significa hoy para
nosotros, existencialmente: “Llevamos siempre en
nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a
fin de que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos vemos
continuamente entregados a la muerte por causa de
Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la
muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida”
(2Cor 4, 10-12). Y también: “Porque pienso que a
nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el
último lugar, como condenados a muerte, ya que nos
hemos convertido en espectáculo para el mundo, los
ángeles y los hombres. Nosotros, necios por seguir a
Cristo; vosotros, sabios en Cristo; débiles nosotros;
más vosotros, fuertes. Vosotros, llenos de gloria;

nosotros, despreciados” (1Cor 4, 9-10). 
Podemos ver en estas expresiones

una realización teológica de la irresisti-
ble paternidad y maternidad en el
Espíritu que caracterizaba la relación de
Pablo con sus discípulos: aunque tenéis
diez mil pedagogos, escribía, sólo yo
soy padre vuestro (Cf. 1Cor 4, 15),
hijitos míos, por quienes de nuevo sufro
dolores de parto (Cf. Gal 4, 19). Pero
ésta es la paternidad y la maternidad de
las que tiene experiencia todo auténtico
padre hoy en día, todo padre en sentido
pleno, hasta llegar, para decirlo con
Lévinas, a una pasividad más pasiva que
cualquier pasividad y a una responsabi-
lidad de rehén. Otros pensadores, como
Derrida y Marion, han continuado con
estas reflexiones hasta aplicarlas a Dios
mismo, y muchos testigos, como
Charles de Foucauld, Etty Hillesum,
Edith Stein, Marthe Robin y, más
cercana a nosotros, Gema Galgani, las
ha vivido. Hay una fuerte consonancia
en todo esto. 

En una época en la que se camina
hacia una sociedad sin padres, pero en la
que sale de las entrañas de las personas,Basílica de San Pablo fuera de los muros, Roma
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especialmente de los jóvenes, un grito de invocación
hacia la paternidad, la maternidad, la filiación, la per-
tenencia, Pablo no es sencillamente un pensador
genial, el teórico de una nueva fe, y ni siquiera sola-
mente el anunciador del kerigma de la Cruz, sino un
modelo, un ejemplo. Esto nos recuerda que para el
otro Pablo, el Fundador, la Pasión no era solamente
para recordarla (hacer memoria) o para predicarla,
sino para vivirla y dar testimonio de ella. El criterio
central de discernimiento del ser pasionista -el que se
sienta llamado a esta Congregación considere si está
dispuesto a sufrir mucho, a padecer burlas y despre-
cios y a sufrir de buena gana trabajos y tribulaciones
(Regla de 1775, c. IV)- ¿no tiene nada que decir a
nuestro tiempo y es mejor ignorarlo completamente?
Mientras nosotros lo arrinconamos, otros lo descu-
bren y lo convierten en la Palabra que se abre al futu-
ro de la humanidad: gratuidad que no espera recipro-
cidad, desenterrar una Divinidad que se descubre
como Eucaristía, Dios que se hace comer, metafísica
del don. Pablo de la Cruz descubrió el carisma de la
Pasión y se consagró a él con voto en el momento
quizás más oscuro de su camino espiritual. En la
tiniebla más oscura se le apareció la más grande luz. 

Se podría hacer otra posible profundización con
2Cor 12, 9-10. Podemos preguntarnos qué significa
existencialmente y qué significa para nuestro tiempo
cuanto dice Pablo en este pasaje: “Pero Él me dijo.
‘Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfec-
ta en la debilidad’. Por tanto, de buena gana seguiré
gloriándome sobre todo en mis debilidades, para que
habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complaz-
co en mis enfermedades, en los ultrajes, en las nece-
sidades, en las persecuciones y las angustias sufridas
por Cristo: cuando estoy débil, entonces es cuando
soy fuerte”. Son criterios existenciales con los que
podemos leer nuestra vida y que podemos sugerirles
a los hermanos para leer la suya. ¿Con qué criterios
leo, por ejemplo, una experiencia mía de fracaso de
un proyecto aparentemente bueno? ¿La considero
sencillamente una experiencia de frustración? ¿Soy
capaz de descubrir allí, dónde no me queda sino una
pasividad más pasiva que cualquier otra pasividad,
un germen de vida? ¿Soy capaz de ver la gloria de
Dios en la Cruz? 

Son esbozos de posibles recorridos en los que se
descubre que los dos Pablos -el Apóstol y el
Fundador- tienen palabras que decirle a nuestro pre-
sente y a nuestro futuro, palabras que engendran estu-
por, palabras que se descubren ya comprendidas, qui-
zás partiendo de la experiencia del vacío y de la sed,

por parte de nuestros contemporáneos, a los que ha
venido el Espíritu, como un viento que no sabes de
dónde viene y adónde va. No hay nada más actual
que la Pasión: ella reconstruye la familia, funda rela-
ciones no violentas, derriba los muros (recordemos el
muro concreto entre judíos y gentiles derribado por la
Cruz, según Ef 2, 14), destruye la enemistad. El
himno a la caridad, de 1Cor 13, y su relación con la
Cruz podría ser otro argumento para tomar seriamen-
te en consideración en nuestro tiempo, hacia una
metafísica del don. 

Pero Pablo también tiene una sensibilidad, parti-
cularmente actual en nuestro tiempo, respecto a la
naturaleza y al cosmos: “La creación sufre y gime
con dolores de parto, esperando el nacimiento de los
hijos de Dios” (Rom 8, 19ss). Lo que tú recoges no
es lo mismo que has sembrado (1Cor 15, 37). Hay
una evolución en acto, un crecimiento que terminará
cuando Cristo entregue el Reino al Padre y Dios sea
todo en todos (1Cor 15, 24-28). La Cruz une las cosas
de la tierra con las del cielo y reconcilia al universo
con el Padre (Col 1, 20). 

Son apenas algunos apuntes de una doctrina, de la
que se debe comprender aún toda su profundidad,
particularmente experimentada por Pablo de la Cruz
como inspiración de nuestro carisma. ●

“Pablo Apóstol es el primer gran teólogo de la Cruz”



CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO

P.ZA SS. GIOVANNI E PAOLO, 13
00184 ROMA - ITALIA

Il Superiore Generale
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Hermanos religiosos, religiosas y laicos de la
Familia Pasionista, desde Tierra Santa, en  el
retiro de Betania, dedicado a Santa Marta, la her-

mana de Lázaro y María, en la ladera del Monte de los
Olivos en la vertiente que da a Jerusalén, donde el
Consejo General se reunió durante una semana para rea-
lizar ejercicios espirituales, incluyendo también la visita
a los Lugares Santos, según las normas de las
Constituciones, nn. 144,145 y 146,  convoco el XIII
Sínodo General de la Congregación.  Como se había
indicado ya durante el último Capítulo General, el próxi-
mo Sínodo tendrá lugar del 6 al 17 de septiembre de
2008 en  nuestra casa de ejercicios de Cuernavaca,
México.

Los participantes deberán hallarse ya en la Ciudad de
México entre los días 4 y 5 de septiembre, para poder lle-
gar después a la citada casa de ejercicios:  la asamblea se
abrirá el día sábado  6 por la mañana  y se clausurará en
la tarde del día miércoles 17.  Después cada uno podrá
organizar su regreso a partir del 18.

Miembros del Sínodo son los que, por derecho, inter-
vienen en el Capítulo General, o sus sustitutos,  según el
n. 147 de las constituciones y  las normas  emanadas del
XII Sínodo General en 2004 y sancionadas después  por
el Capítulo General de 2006. Según las mismas, además
de los religiosos previstos en el mencionado  n. 147, o
sea, los miembros de la
Curia General, los
Superiores Provinciales y
Viceprovinciales, participa-
rán  los Vicarios Regionales
de los vicariatos que cuen-
ten  como mínimo con 25
religiosos en el momento
de  esta convocatoria; es
decir,  CARLW-CORM
(Kenia), GEMM-CORM
(Tanzania), PAC-CORI
(Puerto Rico), RES-CORI
(Perú), THOM-CRUC
(India), y VICT-DOL
(Brasil).  Dado que el tema
central de este Sínodo será
el de la Reestructuración, el
consejo general ha creído

CONVOCATORIA DEL XIII
SÍNODO GENERAL DE LA

CONGREGACIÓN PASIONISTA
oportuno invitar a los Coordinadores que no asisten por
oficio: P. Norberto Donizetti (CALV) por la Conferencia
COPAL; P. Michael Ogweno (MATAF) por la
Conferencia CPA (África).

Dado que el Sínodo tendrá lugar en México, se ha
invitado al P. Carlos San Martín, delegado del provincial
para el ex-vicariato de la Virgen de Guadalupe en
México (GUAD-FAM). El P. Kevin Dance  informará
sobre el trabajo y los pasos que se están dando para hacer
eficiente nuestra presencia en la ONU. Todos los invita-
dos tendrán derecho al uso de la palabra.

El n. 144 de las constituciones dice que “El Sínodo
General examina la programación del Capítulo General
y evalúa su aplicación, propone iniciativas que puedan
contribuir a la puesta al día de la Congregación, sugie-
re los medios apropiados para resolver de manera coin-
cidente los mayores problemas, y mantiene viva la con-
ciencia de la responsabilidad de la congregación hacia
las demás provincias”.

Recuerdo aquí lo dicho por las  mismas
Constituciones en el n. 146: “Los miembros del sínodo
pueden presentar libremente otros temas para su estudio
y discusión”. Si alguno, pues, piensa presentar otros
temas, conviene que los haga llegar a la Secretaría
General, antes del 30 de junio próximo, a fin de que sean
incluidos en la agenda definitiva del Sínodo.

Como es  habitual, el
Sínodo estudiará el camino
que se ha ido haciendo
para aplicar  lo programado
por  el último Capítulo
General, en él  se presenta-
rá  el presupuesto y el plan
de financiación del
Economato General, la
relación del Secretario
general para la Solidaridad
y la Misión, y otros infor-
mes que se especificarán en
la agenda del sínodo que,
junto con oportunos conse-
jos e indicaciones para el
viaje, se hará llegar durante
la primera semana del mes
de julio próximo.Jardines de la Casa de Retiros, Cuernavaca

Nuestra Señora de Guadalupe,
(Casa de Retiros, Cuernavaca)
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En relación con el viaje quiero recordar a los miem-
bros del Sínodo, a los traductores y secretarios, a los
componentes de las comisiones litúrgica o de comunica-
ciones, a los relatores y a cuantos presten diversos servi-
cios  en el Sínodo, que traten de informarse cuanto antes
si necesitan la VISA para entrar en México. Pues no es
raro que los ciudadanos de algunas naciones necesiten
cumplimentar algunas formalidades  y mucho tiempo
para obtener el visado de entrada.  El P. Francisco
Valadez, Superior Provincial de REG (México), que es
miembro de la comisión preparatoria del Sínodo junto
con los consultores generales PP. Luigi Vaninetti y
Clemente Barrón y el Ecónomo General P. Battista
Ramponi, podrá ayudar ante posibles dificultades.

Sin duda, el tema central, el corazón del Sínodo será
el de profundizar y analizar el mandato del  último
Capítulo General, que puso en marcha a toda la
Congregación “para llevar a la práctica el proceso de
Reestructuración iniciado por el sínodo de 2004 y que se
mantendrá como mínimo hasta el siguiente Capítulo
General;  compromiso  que supone la
tarea de promover la vida y la vitali-
dad de la congregación y de respon-
der eficazmente al mandato del evan-
gelio y  a las exigencias de la voca-
ción pasionista; es decir, proclamar
al mundo actual el mensaje de la
Cruz” (Introducción a la Declaración
Central).  Además  en ese mandato el
Capítulo General reconoce a la
Reestructuración como la llamada
del Espíritu del Señor, cuya “inefable
presencia suscita en nosotros
una experiencia carismática de con-
versión”.  Consiguientemente, “el
Capítulo  eligió  y señaló diez priori-
dades  como línea de acción en el pro-
ceso de Reestructuración a todos los
niveles.  El Capítulo decreta que cada
Provincia, Viceprovincia y Vicariato
prepare un plan para el futuro de su
propia vida y misión. En la ejecución
de este plan se puede  trabajar solos o cooperar  con
otros en el ámbito de la propia región o  de fuera de la
misma. Estos planes serán compartidos regionalmente y
también por toda la Congregación  a fin de elaborar
una base para el próximo Sínodo General  y para las
siguientes pasos de la Reestructuración” (Decreto). 

Al estudiar los diversos planes y su mutua interac-
ción, así como al analizar las respuestas que permitan
una lectura de la realidad en las diferentes Provincias,
Viceprovincias y Vicariatos, el Sínodo  se encontrará  en
condiciones de proponer nuevos pasos que permitan
avanzar en la programación y completar su aplicación.
En esta línea han sido útiles los encuentros del Consejo
General con las diversas Conferencias y  Coordinadores,
e igualmente será provechoso el próximo con la CII
(Conferencia Interprovincial Ibérica) y con los
Coordinadores en España,  en la primera mitad del pró-
ximo mes de mayo.

Cada vez estamos más convencidos de lo que afirmó
proféticamente el Capítulo General del 2000 en el n. 4.6

del documento capitular: “Solidaridad es el nombre
apropiado para describir el nuevo modo de vivir unidos
como pasionistas  que trabajan por  la vida del mundo.
Tales realidades, que se presentan como “nuevas”,
reclaman “nuevas” respuestas desde la fe. La solidari-
dad sitúa a cada uno  ante una profunda conversión de
mente y de corazón, ante la convicción de que la vida es
un regalo que hay que compartir” (DC, 4.6).

Ha llegado, pues, el momento de construir “un nuevo
modo de vida en común”, de “presentar nuevas respues-
tas a las nuevas realidades”, no sólo a nivel de comuni-
dad o de Provincia, sino de  toda la Congregación, alcan-
zando realidades jurídicas diferentes de las actuales
según una nueva visión de la Congregación.

El tiempo pascual que estamos viviendo nos recuerda
que, aunque  la resurrección vaya precedida por una
semana de Pasión, la presencia del Resucitado nos  sos-
tiene en la confianza de que hay que llegar a la otra ori-
lla si queremos una Congregación viva.

Hermanos, vivamos con responsabilidad y fe el pró-
ximo Sínodo; afrontémoslo sin prejui-
cios ni hermetismos, con gran libertad
interior, con valentía y confianza en el
Espíritu que nos guía. Sólo por el
Reino de Dios y su misión queremos
llevar a cabo la Reestructuración, con-
vencidos de que su eficacia será direc-
tamente proporcional a nuestra capa-
cidad de escucha de la Palabra de
Dios y  a la voluntad de “reestructu-
rar” nuestro mundo interior y nuestra
vida espiritual.

No tengamos miedo a los vientos
contrarios ni al esfuerzo de remar, ni a
los fantasmas que pretendan asustar-
nos; el propio Jesucristo nos alienta:
“Ánimo, soy Yo, no tengáis miedo”
(Mc 6, 50).

Queda, pues, convocado el XIII
Sínodo General de la Congregación
que se reunirá en Cuernavaca,
México, del 6 al 17 de septiembre de

este año de gracia del Señor 2008.  Es un momento estra-
tégico de grande import ancia para la vida y la eficacia
de la misión de la Congregación y por tanto, invito a las
Comunidades y a cada religioso, especialmente los
enfermos, a elevar oraciones al Señor y a Nuestra Señora
de Guadalupe para el buen éxito del Sínodo.  Estoy segu-
ro que también las Monjas pasionistas, las Religiosas y
los Laicos de la Familia passionista nos acompañarán
con sus oraciones.  

Saludo a todos con particular afecto con las palabras
de Jesús resucitado: “Paz a vosotros”.

Fraternalmente,

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

En Betania- Monte de los Olivos
Retiro de Santa Marta, 10 de abril de 2008

Lugar del XIII Sínodo General,
Cuernavaca, México
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Del 5 al 7 de Mayo de 2008 se celebra el encuen-
tro de la Curia General con los Coordinadores
para la reestructuración en la casa pasionista de

Espiritualidad y Ejercicios “Santa Cruz” (SANG) de
Las Presas –Cantabria- España.

Están presentes en este encuentro los MM. RR.  PP.
Ottaviano D’Egidio, Superior General, Consultores
P. Denis Travers,
Clemente Barrón,
Luis Alberto Cano,
Luigi Vaninetti.
Coordinadores de
las regiones:
Eulogio Cordero
Martínez (CII),
Leone Masnata
(CIPI),  Michael
Ogweno Yogo
(CPA), Nicholas
P o s t l e t h w a i t e
(NECP), Joseph
Jones, (IPCM), -
Jack Douglas, C.P.
s e c r e t a r i o - ,
Joachim Rego
(PASPAC), Ramiro
Ruiz, c.p. Secreta-
rio General; Marco
Pascuali, c.p. y
Dennys Cruz, c.p. intérpretes. Además de los moderado-
res del próximo Sínodo: Sor Cristina Anderson y
Mr. James Urquhart.

La reunión comienza con unas palabras de bienveni-
da dirigidas por el P. General a todos los presentes  al
tiempo que, de una forma breve, expone ya algún aspec-
to que marca la finalidad de este encuentro: Diseñar
cómo se puede orientar el Sínodo. Manifiesta estar
convencido de que el camino ya recorrido  en el pro-
ceso de la reestructuración tanto en la reflexión
como en la programación  hacen ver el horizonte
hacia el que nos dirigimos con más claridad. Indica
que los dos moderadores del próximo Sínodo nos
asistirán para llevar adelante este proceso, y que
haciendo una lectura de las respuestas a los planes
presentadas,  nos ayudarán a conocer y discernir
mejor. 

James Urquhart, que será el moderador en el Sínodo,
nos invita a conocer el desarrollo de los informes pre-
sentados. El ha tenido oportunidad de estudiar 21 de los
40 que han llegado a la Curia General. 

ENCUENTRO DE LA CURIA GENERAL
CON LOS COORDINADORES

PARA LA REESTRUCTURACIÓN
P. Eulogio Cordero Martínez (SANG)

Recuerda que el trabajo de los coordinadores ha sido
importante y que ahora toca examinar y comprender
lo que se ha hecho, ver los resultados ofrecidos, las
estrategias posibles, y el hacia dónde del proceso .
Considera que las experiencias culturales conocidas en
contextos diversos nos ayudarán a pensar como congre-
gación, a tener una mentalidad internacional y a fortale-

cerla. El trabajar
juntos va a dar
como resultado la
realización del pro-
ceso mismo, la
mutua interdepen-
dencia y la común
proyección en
orden  a la Vida y la
Misión. Hace alu-
sión al trabajo efec-
tuado por los coor-
dinadores, lo que
cada uno ha reali-
zado y el desarrollo
de estos informes.
Es importante el
entendimiento de
todos nosotros para
comprender este
proceso, cómo se
ha realizado y

cómo se ha llevado a cabo, e invita a los coordinadores
a hacer una breve exposición de su recorrido: cómo ha
comenzado y cómo se ha llevado adelante.

Se fueron indicando algunas dificultades, como las
lenguas diversas, la escasez de personal y el envejeci-
miento, las dificultades económicas en algunas zonas, la
disminución de los religiosos en otras, la escasez de
vocaciones. Se formulan algunas cuestiones: ¿cómo ver
estos procesos? ¿Cómo se vislumbra la Congregación?
¿Qué tipo de congregación queremos? Se trataría de ver
también en qué nivel nos encontramos para saber qué
decisiones o planificaciones han de surgir  del Sínodo.
Surgen otras preguntas e inquietudes en orden  a  explo-
rar, analizar y clarificar más lo que tenemos que ir
haciendo y planificando.

En el diálogo se presentaron algunas cuestiones que
ya han ido surgiendo al interior de las Conferencias:
algunos han hablado  también de la fusión de las provin-
cias de su zona, de la relación con otros para una mejor
comprensión del proceso, de la clarificación entre rees-
tructuración y reorganización, de problemas de estructu-

Miembros de la Curia General y los Coordinadores Regionales
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ras regionales, de que este proceso ha de pasar primero
por una internacionalización para desembocar luego en
la reestructuración.

Sor Cristina Anderson  hizo algunas puntualizacio-
nes: La reestructuración es como la forma, el modo que
toma toda la congregación; la reorganización es la rea-
lización de la reestructuración, cómo funciona.
Mientras no entendamos bien estas dos palabras será
difícil el trabajo.

Para salir al paso de carencias y limitaciones se fue-
ron indicando algunas propuestas de solución: cuidar
más la formación inicial y permanente, compartir los
bienes económicos buscando una situación de igualdad
en toda la congregación, fomentar una buena comunica-
ción, tener en cuenta la internacionalidad, potenciar la
vitalidad del carisma propio, la vida comunitaria, la
misión que motiva y clarifica. Y cantidad de signos
positivos  que, sin duda, han de favorecer el proceso de
la reestructuración.

El moderador
hace algunas cons-
tataciones del estu-
dio de los informes
analizados en torno
al proceso en sí y
lo que está suce-
diendo. Se trata,
dice,  de ver las
cosas para mejor
conocerlas: El pro-
ceso mira  dema-
siado a las provin-
cias ,- hay una pre-
ocupación en
muchos por pro-
fundizar y vivir el
carisma – se
advierte de la
importancia de las
vocaciones – de la consolidación de las provincias – de
la espiritualidad de la tercera edad – se presenta como
una gran dificultad la situación económica en algunas
zonas -es necesario trabajar con el laicado - conectar
con la juventud es otra de las mayores preocupaciones-
la cooperación frente al individualismo -la congrega-
ción se ha aislado en un proceso de secularización -
necesidad de un liderazgo para estos cambios.

Con lo que se recoja de los informes se puede dedu-
cir a donde quiere ir la congregación.

El encuentro se va perfilando en torno a unos crite-
rios emanados de las prioridades y de las reflexiones
hechas durante la reunión.

Estos criterios están muy concentrados pero pueden
ser implementados.

Criterios de Reestructuración para una mayor
expresión
del CARISMA, de la PRESENCIA y de la MISION

Los criterios para la reestructuración en la
Congregación de la Pasión. 

— Que esta nueva estructura sirva al carisma y a la
misión de la Congregación y habilite una vida comuni-
taria más vital.

— Que esta nueva estructura respete nuestra interna-
cionalidad

- Promoviendo un diálogo y un intercambio de
vida entre las partes históricas y aquellas más
nuevas de la Congregación.

- Respetando las diferentes culturas y contextos
presentes en la Congregación

- Promoviendo la comunicación y el sentido de
pertenencia en la Congregación

— Que esta nueva estructura apoye el compromiso
con los jóvenes, la promoción vocacional y permita el
desarrollo de la formación para toda la familia pasionista.

— Que esta nueva estructura exprese la opción por
los pobres y nuestro compromiso con la JPIC.

— Que esta nueva estructura promueva una solidari-
dad de personal y
financiera.

— Que esta
nueva estructura
respete los requisi-
tos legales (Civiles
y canónicos)

Se perfiló tam-
bién un posible iti-
nerario a presen-
tar al Sínodo

2006 – 2008
C u e s t i o n a r i o
(modelo guía) para
el Plan de las
Provincias y análi-
sis de estos.
Encuentro con los
Coordinadores para
preparar la “retroa-

limentación” para el Sínodo.
2008 Septiembre: Sínodo General de la

Congregación.
a) Estar de acuerdo sobre posibles nuevas “configu-

raciones” de la Congregación.
b) Continuar el diálogo sobre la viabilidad de estas

nuevas “Configuraciones”
2008 – 2010 Verificar cuanto se ha decidido, afrontar

y tratar de superar las dificultades.
2010 Sínodo.  Confirmación de las nuevas

“Configuraciones” de la Congregación.
2010 – 2012 Tiempo de experimentación.
2012 El Capítulo General define (decide) las nuevas

“Configuraciones”.

El encuentro terminó con unas palabras de agradeci-
miento del P. General por la comprensión en la diversi-
dad y  el trabajo realizado, por la profesionalidad de Sor
Cristina y James, por la atmósfera de fraternidad, de diá-
logo y capacidad del mismo. 

Las Presas, 7 de Mayo de 2008

Casa de Retiros, Santander, España

●
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RELACIÓN DEL P. JESÚS MARÍA ARISTÍN, C. P.
Secretario General para Solidaridad y las Misiones

I. Reunión de Passionists International

El pasado 6 de Mayo tuvimos la Reunión
Ordinaria de Passionists International en nues-
tra comunidad de New York (Jamaica), con la

participación de Kevin Dance, Jefferies Foale, Mary
Ann Strain, Tim O’Brien, Joanne Fahey, Lawrence
Rywalt (como traductor) y Jesús Mª Aristín.

Después de aprobar las actas compartimos los
diversos informes de las labores realizadas en estos
meses. Kevin y Mary Ann, nos informaron de la her-
mosa labor que están realizando en la ONU. También
aprobamos el informe económico y la necesidad de
estudiar el tema de cómo preparar la sucesión de
Kevin. Acordamos dar los pasos pertinentes para ser
reconocidos ante la FAO en Roma.

La página web de P.I. es: http://www.passionis-
tsinternational.org/ donde se presenta la problemática
internacional que se aborda en la ONU y el trabajo de
nuestros representantes. Además, se ha abierto una
nueva página web: http://www.jpicpassionist.org/ ,
que quiere ser lugar de encuentro de todos los y las
Pasionistas que trabajamos en JPIC. Queremos que
sirva como lugar para compartir los materiales y las
experiencias que se vayan haciendo en los distintos
lugares de nuestras Congregaciones.

Compartimos el DVD que ha sacado la Oficina de
la Solidaridad y Misión Pasionista donde se han reco-
gido una buena cantidad de materiales sobre JPIC y

la Doctrina Social de la Iglesia. Este DVD se ha
enviado por duplicado a todas las Provincias y
Vicariatos de la Congregación para que sea distribui-
do a todos los interesados. Si alguno quiere una copia
puede solicitarla a nuestra Oficina de Roma.

Se ha cursado una invitación a otras
Congregaciones de la Familia Pasionista y estamos a
la espera de las respuestas. De momento sólo han res-
pondido las Siervas de la Pasión que están de acuer-
do en colaborar con P.I., aunque no podrán participar
al cien por cien, debido a sus limitados recursos.

También reflexionamos en qué medida se puede
vincular el trabajo de los Voluntarios Pasionistas,
dentro de P.I. Es muy probable que en los próximos
meses un voluntario colabore directamente en nues-
tra sede de New York. Finalmente pusimos la fecha
de la siguiente reunión que será el 28 y 29 de
Octubre. Veremos la posibilidad de hacerla a través
de SKYPE o videoconferencia.

Reuniones de JPIC Regionales
Uno de los principales objetivos que tiene plante-

ados en estos momentos la Oficina de la Solidaridad
y Misión Pasionista es el de lograr que todas las
Provincias y Vicariatos tengan su representante o
delegado de JPIC, que ayude a comprender a nuestras
comunidades que el trabajo de JPIC es una prioridad
en nuestra Congregación y que está estrechamente
vinculado a nuestro Carisma de la “Memoria
Passionis”.

Pretendemos que nuestros coordinadores de JPIC
se junten a nivel de las conferencias regionales (CII,
CIPI, PASPAC…). De hecho el pasado 27 de marzo
nos juntamos los delegados de las 6 Provincias italia-
nas y dedicamos todo el día a reflexionar juntos qué
significa el mandato del último Capítulo General de
priorizar el área de JPIC y cómo podemos realizarlo
en Italia. Fue un encuentro hermoso y todos coincidí-
amos que la tarea no va a ser fácil, pero que haremos
lo que podamos.

El 9 de Mayo tuvimos un encuentro análogo en
nuestra comunidad de Las Presas (Santander -
España), en el que nos encontramos los delegados de
JPIC de la CII (Península Ibérica) en el que participa-
ron también las religiosas pasionistas. También tuvi-
mos una primera toma de contacto con la JPIC de
Estados Unidos el 5 de Mayo, lamentablemente no
pudieron estar todos presentes y quedamos en inten-
tarlo de nuevo más adelante. Sí hay que resaltar que
las Provincias americanas están trabajando muy bien
y están a punto de organizar la Oficina nacional de

(Izq-Der) P. Jesús María Artistín, C. P, Sor. Joanne Fahey,
C.P, P. Kevin Dance, C. P, Sr. Tim O’Brien, Sor. Mary Ann
Strain, C. P, y el P. Jefferies Foale, C. P. 
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JPIC, ya les informaremos de los pasos que entre
todos vamos dando.

Desde estas líneas invitamos a las demás confe-
rencias a que organicen sus propias reuniones regio-
nales para coordinar sus propios trabajos.

II. Un pasionista en la FAO

Del 3 al 5 de Junio he podido participar en la
Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad
Alimentaria Mundial: los Retos del Cambio Climático
y la Bioenergía, que se ha celebrado en la FAO
(Roma). Esta Conferencia ha tenido mucha resonan-
cia mediática porque han participado más de 40 presi-
dentes de Gobierno y porque el tema de la alimenta-
ción, en estos momentos, es de vital importancia.

Darse una vuelta por la Sala del Plenario era como
dar una vuelta por el mundo y encontrarse con los
delegados de 184 países. Es una experiencia hermosa
escuchar como un representante de un país pequeño
le dice al representante de Estados Unidos, que tiene
que firmar el protocolo de Kyoto. O escuchar como
el representante de la Unión Europea le decía al
representante de Zimbabwe que su país tenía que ser
más democrático y respetar los Derechos Humanos.

Me costaba creer que un país un voto y que esta-
ban dialogando y buscando el consenso, para sacar
adelante la Declaración Final.

Lo más hermoso fue escuchar a los representantes
de la ONG y escuchar a un  Agricultor miembro de la
ONG (“Vía Campesina”) pedir a los representantes
de los gobiernos que respeten los derechos de los
pequeños campesinos. O escuchar a una mujer de un
Club de Madres de Colombia, que cuenta las dificul-
tades que tienen para organizar el Vaso de Leche, por
el alza de los precios de los alimentos.

Pero lamentablemente al final no se consiguió casi
nada. Una vez más se impuso el poder de los países
ricos. Cada país busca defender sus propios intereses
y pareciera imposible llegar a un acuerdo. Los países
pobres y las ONG  piden: 1) Que se acabe con el
negocio especulativo del hambre (especulación finan-
ciera y ganancias de los ricos, a costa del hambre de
millones de personas). 2) Acabar con los subsidios
estatales de los países ricos a los productos agrícolas
que impiden a los países pobres desarrollar sus mer-
cados agrícolas, exportar y que los campesinos pobres
puedan vender sus productos en igualdad de condicio-
nes (y luego hablan de “libertad de mercado”. Será
libre para los ricos, porque para los pobres, no lo es).
3) Los pequeños agricultores quieren sentarse a hablar
con las grandes multinacionales y poder participar en
la política de precios. 4) La producción de biocom-
bustibles no debe competir con la producción de ali-
mentos, ni ir en menoscabo de éstos. La agricultura se

ha convertido en un comercio falso, que estrangula
cada vez más a los pobres de la tierra.

Muchos todavía no acaban de entender que hace-
mos los y las Pasionistas en estas instituciones como
la ONU, la FAO… Intentaré explicarlo en pocas pala-
bras: 1)  Queremos ser la voz de los que no tienen
voz…Estar presente en los foros donde se toman las
principales resoluciones para los principales proble-
mas de nuestro mundo. 2) Queremos poner nuestro
granito de arena y sumarnos a tantos grupos y ONG
que también trabajan como nosotros por hacer que
OTRO MUNDO SEA POSIBLE. Queremos globali-
zar la solidaridad y trabajar con los miles y miles que
trabajan en este sentido.

“Desafíos! Cambio Climático/energía/alimentos”
Edificio de la FAO en Roma.
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Del 27 al 29 de mayo, el Padre Octaviano
D’Egidio, Superior General, ha encontrado a
otros Superiores Generales, hombres y muje-

res, en el Ateneo Salesiano, en Roma, durante la rea-
lización de la asamblea de la USG (Unión de
Superiores Generales). Los presidentes de los dos
grupos, Rev. Pascual Chávez, SDB, y la Hermana
Louise Madore, FS, y los miembros, han dado la
bienvenida al Cardinal Franc Rodé, Prefecto de la
Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica, y al Arzobispo
Gianfranco Gardin, secretario del mismo Dicasterio
Vaticano. El Arzobispo Gardin ha aprovechado la
ocasión para presentar un nuevo documento de esa
Congregación Vaticana. 

El título del documento es: “El servicio de la
autoridad y de la obediencia” y tiene como objeti-
vo ayudar a los Superiores en el ejercicio de su minis-
terio, tarea que se revela cada vez más provocadora y
comprometida, sobre todo en una época en la que la
obediencia es algo difícil y la autoridad es, a su vez,

“El Servicio de la autoridad y la obediencia”, intenta probar y ayudar a los superiores
para ejercitar mejor un ministerio que hoy está cambiando más, en una época

en la cual la obediencia es difícil y la autoridad es un compromiso difícil.

VIDA RELIGIOSA Y OBEDIENCIA

una empresa muy onerosa. El Cardinal Rodé ha
abierto su intervención afirmando que el documento
puede ser colocado en el ámbito del más amplio pro-
blema social del debilitamiento de la autoridad, pro-
ceso que se ha verificado en los últimos 50 años. El
Cardenal ha afirmado que es importante desarrollar,
también dentro de la vida religiosa, una nueva y más
madura idea de autoridad que sólo tiene sentido si es
percibida como servicio. 

“En primer lugar, el texto examina el tema de la
obediencia religiosa”, dice un comunicado emanado
por la Congregación, “cuya raíz se advierte en aque-
lla búsqueda de Dios y de su voluntad que es particu-
lar para los creyentes… La obediencia cristiana y
religiosa, por tanto, no se presenta simplemente como
un cumplimiento de leyes y reglas eclesiásticas o reli-
giosas, sino como el momentum de un camino de bús-
queda de Dios, que implica la escucha de su Palabra
y el hacerse conscientes de su designio de amor, la
experiencia fundamental de Cristo, quien, por amor,
fue obediente hasta la muerte en la cruz. 

“La autoridad en la vida religio-
sa”, como agrega el comunicado,
“debe ser vista bajo este aspecto, es
decir, como un manera de ayudar a
la comunidad en la consecución de
la voluntad de Dios. La obediencia,
por tanto, no está justificada por la
presencia de la autoridad religiosa,
ya que todos los miembros de una
comunidad religiosa (y en primer
lugar, la autoridad misma) están lla-
mados a obedecer. La autoridad se
pone, por lo tanto, al servicio de la
comunidad, de modo que todos jun-
tos puedan buscar y alcanzar la
voluntad de Dios”. 

La cuestión de la autoridad reli-
giosa debe ser vista en el contexto
del vasto y compartido empeño
hacia la obediencia…. tema de
apertura y cierre de este documento.
También es examinado el delicado
tema “de la obediencia difícil”,
aquella en la que el religioso
encuentra particularmente difícil

Miembros de la Congregación Vaticana (Izq-Der) P. Leonello Leidi (CORM), Jefe
de Departamento; Cardenal Franc Rodé, Prefecto de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y el P. Diego Di
Odoardo, Anterior Jefe de Departamento. [sin foto: P. Piotr Zygmunt, (ASSUM)].



ponsabilidades que luego se revelan como la verda-
dera realización de la voluntad de Dios. 

“Si el documento contiene una serena y devota
exhortación a la obediencia, también la autoridad
encuentra en él una vasta gama de orientaciones y
puntos esenciales, útiles para su ejercicio, como, por
ejemplo: invitar a la escucha, animar el diálogo, el
compartir... y la misericordia humana”. Además, con-
cluyendo, podemos decir que en el “documento es
atribuida notable resonancia a la comunidad religiosa,
entendida como lugar en el que, bajo la guía del
Superior, se debería ejercer una cierta forma de juicio
a nivel comunitario en el proceso de la toma de deci-
siones. Esta práctica, en todo caso, no excluye el
papel de la autoridad, enriquecida además por impor-
tantes sugerencias. Se ha de recordar, además, que,
por tradición, es el Capítulo General u otra institución
similar, en cuanto cuerpo colegial, el que representa la
suprema autoridad en los institutos religiosos”.

[Nota: el texto completo de este documento lo puede

encontrar en el sitio web del Vaticano: www.vatican.va ]
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realizar lo que se le solicita o, incluso, el caso en el
que el sujeto cree que ha encontrado mejores solu-
ciones para su alma que las que le propone el
Superior.

Aprovechando un texto todavía válido de Pablo
VI, el Documento examina también la posible pre-
sencia de “objeciones de conciencia” en quien debe
obedecer. 

El Documento desea recordarnos, sobre todo, que
la obediencia en la vida religiosa puede dar lugar a
momentos difíciles, es decir, puede crear situaciones
de sufrimiento en las que se hace necesario dirigir el
pensamiento al Obediente por excelencia, a Cristo…
Se debe recordar, además, que también en el ejercicio
de la autoridad hay momentos de dificultad, caracte-
rizados por el cansancio y el desaliento, momentos
que incluso pueden ser motivo de renuncia del cargo
y que pueden dar lugar, además, a una gestión poco
cuidadosa de la Comunidad”.

La referencia a la conciencia nos ayuda a conside-
rar a la obediencia no como una ejecución pasiva y
descuidada de los órdenes, sino como una asunción
consciente de nuestros compromisos y nuestras res-

Edifico de las oficinas de la Congregación para los Religiosos, en la Plaza de San Pedro.



as Naciones Unidas es una institución
secular, formada por 192 Estados.
Tenemos seis lenguajes oficiales pero nin-“L

Papa Benedicto XVI y el Secretario General de la ONU,  Ban Ki-moon 
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EL DÍA QUE BENEDICTO VINO
A LA CASA DE LAS NACIONES

P. Kevin Dance, C.P.

Benedicto convocó a los líderes mundiales a trabajar
juntos para enfrentar “un consenso multilateral que per-
manece en crisis porque todavía está subordinado a las
decisiones de unos pocos, mientras los problemas del
mundo exigen… la acción colectiva de la comunidad
internacional.” Detalló una agenda de trabajo completa
en la siguiente afirmación: “.. cuestiones de seguridad,
desarrollo, objetivos, reducción de la inequidad local y
global, protección del ambiente, los recursos y el clima:
todas requieren que los líderes internacionales actúen
juntos y demuestren la disposición a trabajar de buena
fe, respetando la ley, y prometiendo solidaridad con las
regiones más débiles del planeta”.

En el curso de nuestro trabajo con la Comisión sobre
el Estatus de las Mujeres y en el proceso preparatorio de
la Conferencia informativa sobre el Financiamiento para
el Desarrollo, PI apoyó el llamado a gobiernos e institu-

(El siguiente artículo apareció originalmente
en el “Passionists International”

de abril del 2008 y nos habla
de la visita del Papa Benedicto XVI

a las Naciones Unidas
a Nueva York el 18 de abril del 2008).

“Su Santidad, bienvenido
a nuestro hogar común”

Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon

guna religion oficial. No obstante ello, si se nos pregun-
ta cuál es nuestra motivación, respondemos en el len-
guaje de la fe. Vemos lo que hacemos no solamente
como un trabajo, sino como una misión en todo el
mundo –desde la paz y la seguridad hasta el desarrollo
y los derechos humanos: Usted habló de: • El tremendo
desafío de la pobreza que afecta a una parte tan numero-
sa de la población mundial, y afirmó que no podemos
darnos el lujo de permanecer aislados en la indiferencia
y el egoísmo • El recurso del agua y el cambio climáti-
co como asuntos de grave importancia para toda la fami-
lia humana. Ha hecho un llamado a: • El desarme nucle-
ar progresivo y consensuado. • Un diálogo sincero, den-
tro de su Iglesia y entre las religiones y culturas, en pos
del bien de la humanidad. Ha afirmado que quienes tie-
nen más poder no pueden usarlo para violar los derechos
de los otros, y sostuvo que la paz se basa sobre el respe-
to por los derechos de todos. Dijo que las Naciones
Unidas es ‘capaz de fomentar el diálogo genuino y la
comprensión auténtica, reconciliar puntos de vista
divergentes y desarrollar políticas y estrategias multila-
terales que respondan a los múltiples desafíos de nues-
tro mundo complejo y de cambios acelerados’.

Entonces, un día de primavera inundado por un sol
brillante, Benedicto llegó a la casa de las naciones, las
Naciones Unidas. Trayendo un mensaje de esperanza,
aliento y desafíos. “Mi presencia en esta Asamblea es
una señal de estima por las Naciones Unidas, y desea
expresar la esperanza de que la Organización sirva cada
vez más como signo de unidad entre los Estados y como
instrumento de servicio a toda la familia humana.” Esto
representa un aliento para que nuestra Familia
Pasionista asuma el desafío de comprometerse seria-
mente con la visión de las Naciones Unidas.
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ciones internacionales de financiamiento para que ejer-
zan una actitud más abierta y transparente a fin de
garantizar la inclusión en sus políticas, presupuestos y
uso de las finanzas de los derechos humanos y las nece-
sidades de las personas y los países más pobres y res-
ponder a las necesidades de desarrollo del mundo.

Pasionistas Internacional también está comprometi-
do en la asamblea de los Pueblos Originarios de todo el
mundo reunidos para su Foro Permanente. El tema de
este año es el cambio climático. El Secretario general
Ban Ki-Moon afirmó, “Los pueblos originarios habitan
en algunas de las zonas con mayor diversidad biológica
del mundo. Como custodios de estas tierras, han acumu-
lado un profundo conocimiento de primera mano sobre
el impacto de la degradación ambiental que abarca el
cambio climático. Conocen las consecuencias sociales y
económicas y pueden y deben desempeñar un papel en
la respuesta global.”

Con la atención puesta en este año, 60º aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
papa Benedicto nos recordó que el documento había
sido el resultado del encuentro de varias religiones y tra-
diciones culturales, motivadas todas ellas por el deseo
común de ubicar a la persona humana en el centro de
instituciones, leyes y funcionamiento de la sociedad. En
vista de la atención que se da hoy a la “seguridad” nos
recordó que estos derechos son universales, indivisibles
e interdependientes. Nos advirtió contra su aplicación
de manera ‘poco sistemática’.

Habló sobre la fe al servicio de la justicia y la paz.
Subrayó la importancia del diálogo interreligioso que
las Naciones Unidas deben apoyar, tal como apoyan

todo otro tipo de diálogo. Las Naciones Unidas pueden
aprovechar la disposición de los creyentes a “poner sus
experiencias al servicio del bien común. Su tarea consis-
te en proponer una visión de la fe no en términos de
intolerancia, discriminación y conflicto sino en términos
de un respeto total por la verdad, la coexistencia, los
derechos y la reconciliación”.

Pasionistas Internacional está involucrado en este
diálogo. Participamos en la reunión del Foro Tripartito
sobre la Cooperación Interreligiosa por la Paz que se
celebró tres días después de la visita del Papa. Es de
esperar que la ONU declare una Década de las Naciones
Unidas del Diálogo Interreligioso y la Cooperación por
la Paz. A medida que crecen las tensiones mundiales,
hay un movimiento en pos de declarar el año 2010 como
Año Internacional del Acercamiento entre las Culturas.
Está previsto celebrar reuniones interreligiosas en
muchos países para destacar las ‘Mejores prácticas’ en
el diálogo interreligioso.

En una Comisión para el Desarrollo Social,
Pasionistas Internacional, junto con otras ONG, logró
que los gobiernos incluyeran en el documento final sobre
políticas una referencia al trabajo decente para todos que
apoyará la justicia para los pobres que luchan por conse-
guir empleo. Se nos recordó que “las Naciones Unidas
mantienen su carácter de sitio privilegiado con el cual la
Iglesia se compromete a aportar su experiencia de la
humanidad, desarrollado a lo largo de los siglos entre
pueblos de todas las razas y culturas, y a ponerla a dispo-
sición de todos los miembros de la comunidad internacio-
nal”. ¿Cómo compartimos nuestra experiencia Pasionista
de la ‘humanidad’ en beneficio de los demás? ●

El Santo Padre se dirige a los miembros de la Asamblea General de la ONU
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El P. Ottaviano ha iniciado diciendo que el obje-
tivo del encuentro fue analizar la situación de
esta casa aprovechando la presencia del

Consejo General. Antes de entrar al asunto del encuen-
tro, el Padre General agradeció a la pequeña comuni-
dad el estar presentes ahí.  Ha reafirmado los objetivos
y las perspectivas de esta comunidad que se pueden
aplicar aquí, indistintamente por el personal presente:
Formación – Hospitalidad - Misión (Vida comunitaria,
apostolado, atención de grupos, ecumenismo), todo
esto bajo la perspectiva de la reestructuración.

Ha continuado diciendo que este es un país con una
cultura diferente, a la cual  los religiosos deben adap-
tarse y aprender, para poder luego realizar una misión

con éxito. Vivir en este país presenta también muchos
inconvenientes y situaciones difíciles de convivencia
con personas de otras religiones. Hasta que no apren-
dan la lengua, el apostolado será limitado sólo a las
comunidades religiosas que hacen la petición especí-
fica de servicios en lenguas “conocidas”.  La comuni-
dad también acepta grupos pequeños en la casa y ofre-
ce servicios de guía turística para aquellos que visitan
Tierra Santa. En el pasado, nuestros religiosos venían

principalmente de las provincias italianas
con el objetivo de estudiar en Jerusalén y
residir en nuestra casa, también venían de la
Unión Católica Teológica de Chicago, CTU,
(USA), aunque esto recientemente no se ha
dado más. Actualmente se mantienen cursos
de corta duración que podrían ser útiles para
nuestros religiosos y de ayuda a la comuni-
dad de Betania. 

Ha señalado que la experiencia de
Betania anima a reflexionar sobre la Palabra
de Dios y esto sería un tema de ayuda para
los grupos que visitan nuestra comunidad, a
pesar de los riesgos que existen en este país.
Sin embargo, existe incluso la posibilidad de
ofrecer hospitalidad a los grupos de turistas
y, sobre todo, estar dispuestos al ministerio
que se puede derivar de este proceso. Otro
aspecto a tener en cuenta es el relacionado
con la promoción y la publicidad útil a

Casa de la

Comunidad

Pasionista.

LA PRESENCIA PASIONISTA
EN TIERRA SANTA:

BETANIA

La Curia General y los miembros de la Comunidad de Betania.

[Nota del Editor: Este año, poco después de la Pascua (4-12 de abril del
2008), el Superior General y su Consejo, realizaron un retiro juntos en
nuestra casa de Betania en Tierra Santa.  A la conclusión del retiro, el P.
General Ottaviano D’Egidio y sus Consultores, los Padres: Denis Travers,
Clemente Barrón, Luigi Vaninetti, Luis Alberto Cano y el intérprete, el P.
Marco Pasquali y el Secretario, el P. Ramiro Ruiz se reunieron con los reli-
giosos que conforman la comunidad de Betania: los Padres Roberto
Martínez (SANG), Sebastian Walak (ASSUM) y Geanni Sgreva (CORM)].
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nuestra comunidad de Betania. Actualmente, el
mayor problema se relaciona con nuestra pobre
capacidad de acogida de grandes grupos. 

Con respecto al diálogo interreligioso, se observó
que en Jerusalén, este ya existe y sería realmente
recomendable una participación nuestra más activa a
fin de que podamos apreciar mejor la universalidad
de la Iglesia. Y además, nuestra presencia en las
Naciones Unidas es sin duda útil en la promoción de
este tipo de diálogo, aunque en el momento no tene-
mos personal capacitado en el campo.

A continuación, presentamos algunas reflexiones
personales de uno de los nuevos miembros de la
comunidad, el Padre Roberto Martínez (SANG), son
reflexiones sobre la vida y ministerio en la comuni-
dad de Betania.

Betania, 20 de mayo 2008. 

A los siete meses de mi llegada a esta tierra aun
me siento como empezando; es como ir preparando
el terreno para después echar el asfalto y rodar.
Cosas sencillas como sacar el carnet de conducir o
el permiso para guiar grupos de peregrinos, ir cono-
ciendo los distintos lugares donde encontrar lo que
necesito, donde te cortan el pelo mejor o donde es
más barato el pan; aprenderme las carreteras, avan-
zar en el idioma, estudiar la historia de los Santos
Lugares, perder miedos y conocer los límites. 

Ya he vivido en Tierra Santa las dos Pascuas: la
Navidad y la Semana Santa. Dado que nuestra iglesia
no tiene culto, en todas estas celebraciones nos hemos
unido a la Diócesis, sobre todo a los Franciscanos,
que son los que llevan el “peso fuerte” litúrgico. Pero
también me he acercado a nuestros hermanos ortodo-
xos: el 18 de enero, mi cumpleaños, coincidió con la
Navidad de los Armenios, Sirios y Coptos; y el 26 de
abril viví una original Vigilia Pascual con 10 Etíopes
el la terraza del Santo Sepulcro.

Los Franciscanos tienen la Vigilia Pascual el
Sábado Santo a las seis de la mañana; es el tiempo
del que disponen en esta basílica que han de compar-
tir con otras confesiones cristianas. Yo preferí cele-
brarla con los Trapenses en Latrún (a 35 km. de
Jerusalén) a la hora de toda la vida, sintiéndome
unido a los que en ese momento cantabais el Aleluya,
sobre todo en los lugares donde otros años he disfru-
tado de la Pascua.  Además tome el compromiso de
apadrinar a una niña bautizada en la misma Vigilia,
de padre italiano y madre de Arabia; con esta fami-
lia avanzamos poco a poco para descubrir el valor
del Evangelio. 

A nivel comunitario, lo más destacado, como ya
estáis informados por otros medios, ha sido la visita
de la Curia General después de Semana Santa.
Aunque principalmente estaban de Retiro, hemos
aprovechado para ir clarificando el desarrollo de
esta casa, un poco paralizada desde la Intifada del
año 2000. Nos reafirmamos en la intención de pre-
sentarla como oportunidad para religiosos y laicos que
quieran tener un tiempo de reflexión, estudio, ejercicios
espirituales, o algún compromiso por la paz, en conso-
nancia con los objetivos del anterior Capítulo General.
Así que, si alguno logra disponer de un tiempo, que se
anime. La situación de la casa es ideal: cerca de
Jerusalén, contacto directo con Palestina, bajo la espi-
ritualidad de Santa Marta que acoge a Jesús la sema-
na anterior a su Pasión. 

En estos momentos estamos acondicionando algu-
nas habitaciones para que la pequeña comunidad
que somos (tres ahora y alguno más no tardando) no
quede diseminada por toda la casa. En total hay 22
habitaciones. Para la próxima crónica ya tendremos
Superior. Mientras tanto vamos manejándonos con el
“inferiorato”. 

Lavar y planchar, regar el jardín, acondicionar la
huerta, chapuzas dentro, cuidar las excavaciones
arqueológicas, ordenar lo que los soldados desorde-
nan... hay mucho por hacer. Y para que el Señor no
nos recrimine como a Marta, tenemos la liturgia de
las Horas completa y cantada. 

Que la paz, que tanto esfuerzo esta costando en
esta tierra, y que es un don de Dios, os alcance a
todos. Shalom
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u fidelidad al Carisma de la
Congregación, a la enseñanza y al espí-
ritu de San Pablo de la Cruz, que él

encarnó durante los 10 años en los que guió a la
Congregación y su estilo de vida simple, su humil-
dad, su mansedumbre y su bondad con todos, repre-
sentan el tesoro espiritual que confió a los que le
conocieron”. Así empieza el artículo sobre el periódi-
co diocesano “Roma Sette” que, con ocasión de la
ceremonia de apertura del Tribunal Diocesano, nos
cuenta acerca de la vida y de las virtudes del Padre
Teodoro Foley, C.P., Superior General de la
Congregación de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, durante los años 1964 a 1974. 

LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN
DEL PADRE TEODORO FOLEY, C.P.

P. Dominic Papa (PAUL), Vice-Postulador y P. Giovanni Zubiani,  Postulador General

(Izq-Der) P. Giovanni Zubiani, Postulador General para la Causa de los Santos; P. Dominic Papa (PAUL), Vice-Postulador;
P. Floriano De Fabiis, Procurador General; y miembros de las comunidades de los Santos Juan y Pablo y Escala Santa.

El Tribunal Diocesano, fase importante en el
camino hacia la beatificación y la canonización, fue
abierto el viernes 9 de mayo de 2008, en el aula de la
Conciliación del Palacio Lateranense. El Cardinal
Camilo Ruini, Vicario de Su Santidad para la
Diócesis de Roma, presidió la ceremonia, en la que
participaron importantes personalidades en el ámbito
del Proceso: Monseñor Gianfranco Bella, Juez
Delegado; Monseñor Giuseppe Alonzo, Promotor de
Justicia; el Señor Giuseppe Gobbi, Notario, y el
Señor Antonio Tommaso, Canciller. 

El Cardinal Ruini, después de un breve saludo,
cedió la palabra al Notario, quien, en latín, introdujo
la Causa y leyó el decreto referente a todos los res-

“S
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ponsables,  quienes, por turnos, “juraron cumplir fiel-
mente su deber, respetando el secreto”. El Padre
Giovanni Zubiani, Postulador de la Causa, también
pronunció su juramento (cf.: Normas de los Obispos
aplicadas a los Tribunales, 7 de febrero de 1983,
par. 6C). 

En la ceremonia estaban presentes el Padre
Giovanni Zubiani, Postulador General, el Padre
Dominic Papa (PAUL), Vice-Postulador de la Causa,
y también muchos Sacerdotes Pasionistas y
Estudiantes de la Casa General de los Santos Juan y
Pablo y algunos pasionistas de la Scala Santa, Sede
Provincial de la Provincia de la Presentación. Un
buen número de los Pasionistas presentes, habiendo
vivido con el Padre Teodoro durante sus años como
Consultor y como Superior General, con mucho afec-
to han recordado la benevolencia, la dulzura, la ama-
bilidad, la humildad y todas las virtudes de una per-
sona auténticamente santa. 

Durante la ceremonia, el Cardenal Ruini leyó tam-
bién algunos pasajes extraídos de una biografía del

P. Giovanni Zubiani, firma el juramento de cumplir fielmen-
te su deber y mantener el secreto.

Camillo Cardenal Ruini, Vicario del Santo Padre para
la Diócesis de Roma, lee apartes de la breve biografía
del P. Theodore Foley.

Padre Teodoro. Es claro el mensaje que el texto nos
comunica: el Padre Teodoro animaba el estudio de
San Pablo de la Cruz. En 1967 exhortó a los
Religiosos de toda la Congregación a celebrar el
Centenario de la Canonización de San Pablo de la
Cruz. Y escribía así: “Se trata de un Santo que nos ha
dado Dios como modelo, tanto en el ámbito indivi-
dual como en el comunitario; un estilo de santidad
que tendría que fructificar siempre en nuestra
Congregación”. 

Los Pasionistas y los laicos, en igual medida,
podemos aprender mucho de la vida del Padre
Teodoro Foley, quien fue excepcional no sólo al
vivir los votos que había profesado, sino también, y
de manera especial, al vivir el espíritu de estos
votos. Por otra parte, el Padre Teodoro vivió profun-
damente los cuatro pilares de la Congregación
Pasionista: oración, penitencia, pobreza y soledad.
El Padre Giovanni Zubiani recordó al Padre
Teodoro como “un hombre abierto al diálogo, pero
firme en los principios y el Carisma de la
Congregación”. El Cardinal Ruini, concluyendo,
expresó su complacencia al abrir esta Causa y
animó a los Pasionistas “a recorrer el camino de la
santidad, siguiendo el ejemplo de abnegación del
Padre Teodoro Foley”. ●
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CONGRESO
DEL VICARIATO

CRUC-THOM (INDIA)

El Sexto Congreso del Vicariato THOM-
CRUC (India), se ha desarrollado del 5 al 13
de mayo de 2008 en la Casa de Retiros de

Bangalore. El lema central del encuentro ha sido:
“Podad las ramas para lograr nuevos frutos”. 

El Congreso ha dedicado su día de apertura, el 5
de mayo, a una jornada de recogimiento y reflexión
sobre el tema principal del Congreso: “compartir
nuestra Visión y Misión”. El P. Donald Weber,
Provincial de la Provincia de Santa Cruz, ha abierto
formalmente el Congreso en las horas de la tarde, y
luego ha presidido la Eucaristía. Han participado 25
miembros profesos del Vicariato. El Padre Jim
Strommer (CRUC) ha sido el moderador de la
Congreso. 

La atención del encuentro ha estado dirigida a 5
distintas áreas de nuestra vida: Vocación, Formación,

Apostolado, Economía y
Vida Comunitaria; diversas
comisiones habían trabaja-
do sobre estos sectores con
el objetivo de presentar un
proyecto al Vicariato. 

Los Religiosos, para
promover el progreso del
Vicariato, han tomado las
siguientes decisiones: buscar que nuestra presencia y
nuestro Carisma sean sentidos y compartidos tam-
bién en otras zonas del país, no sólo al sur; abrir un
Seminario menor en las cercanías de nuestras
Comunidades, fuera de Kerala, sur de la India; revi-
sar nuestros apostolados, especialmente los que se
refieren a los retiros y a la rehabilitación de ex dete-
nidos. Para los retiros, organizar un equipo, com-
puesto por 3-5 pasionistas (incluido al Director) que
se formen; animar una mayor implicación de parte
del personal en el Movimiento de los Trabajadores
Domésticos en toda India, de tal manera que se con-
siga la experiencia necesaria para un ministerio
único; y, por fin, instituir una Comisión que estudie
la factibilidad de una casa de acogida para niños con

padres enfermos de SIDA,
hijos de prisioneros e hijos
de trabajadores domésti-
cos. 

El Vicariato ha sido
bendecido por la presencia
de 24 sacerdotes, 1 diáco-
no, 1 hermano, además de
10 Novicios, 12 estudiantes
teólogos, 12 en Filosofía y
30 en el Seminario menor.
Se puede decir que está en
pleno proceso de creci-
miento desde su fundación
en India, hace 27 años. 

Ha sido nombrado
Vicario Regional el Padre
Antony Tharayil y fueron
elegidos los siguientes reli-
giosos como consultores:
Padre Paul Cherukoduth,
Primer Consultor, y Padre
Sebastián Konnully,
Segundo Consultor.

(Izq-Der) P. Sebastian Konnully, 2do. Consultor. P. Antony X. Tharayil, Vicario Regional,
y el P. Paul Cherukoduth 1er. Consultor. ●

Conferencia Pasionista del Asia y Pacífico
PASPACPASPAC

Conferencia Pasionista del Asia y Pacífico
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Después del encuentro realizado entre la Curia
General y los Coordinadores Regionales de
la Reestructuración de la Congregación, los

representantes de la Conferencia CII se han reunido
con el Superior General y su Consejo los días 8 – 9
de mayo del 2008, en la comunidad Pasionista de
“Las Presas” en España.

(A continuación presentamos algunas reflexiones
del P. Luis Alberto Cano, Consultor General, sobre
este encuentro).

ENCUENTRO DEL CONSEJO GENERAL CON
LOS REPRESENTANTES DE LA CONFERENCIA

INTERPROVINCIAL IBÉRICA (CII)

La Curia General y los Representantes de la CII

Pudiera dar la impresión que en este camino empren-
dido….estamos mareando la perdiz…Pero es un proce-
so lento y que se quiere llegar a un nivel de consenso lo
más amplio posible. Queremos llegar a asumir la
realidad actual de la Congregación sin miedo, con rea-
lismo y con esperanza. Somos lo que somos y quienes
somos. Hay un riesgo a la nostalgia del pasado, nuestra
historia es rica y no habrá que olvidarla, pero estamos
en un momento nuevo y tendremos que hacer nuestra
historia, con nuestras posibilidades, nuestros sueños
y la confianza de que el Señor sigue con nosotros. ➥

CONFERENCIA IBÉRICA

C I IC I I
CONFERENCIA IBÉRICA
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Debemos potenciar esa conciencia de que es pri-
mero el Ser que el Hacer. Si no es así, tantas veces
nos angustiamos porque no llegamos… Con humil-
dad y sencillez valorar nuestras posibilidades asu-
miendo que nuestro primer reto es ser signos de espe-
ranza desde la vivencia de nuestro ser COMUNI-
DAD, convocados por el Señor y motivados por el
Carisma de Pablo de la Cruz que reunió compañeros
para vivir y proclamar la Memoria Passionis.

Nos toca vivir una nueva época mucho más
abierta, la llamamos globalización    (con sus más y
sus menos), y no podemos cerrar los ojos a la
misma. Por nuestro Bautismo asumimos el proyecto
del Reino y el cristiano, el seguidor de Jesús de
Nazaret se convierte o se debería convertir en el
hombre o mujer universal.  En otros tiempos las
limitaciones geográficas, las estructuras sociales y

tantas otras limitaciones han impedido testificar ese
llamado a formar parte de un solo pueblo, el pueblo
de Dios.

De algún modo, en el Encuentro de la CII con el
Consejo General, tenido en Las Presas (España) en
mayo-2008 y al compartir cómo están los trabajos de
preparación al próximo SINODO, tanto por parte de
las distintas Provincia informando de las respuestas
al Cuestionario (Template) y la apertura manifiesta a
este proceso de la Reestructuración, como la infor-
mación por parte del Consejo General del caminar de
otras zonas de la Congregación y del reciente
Encuentro con los Coordinadores tenido también en
este mismo lugar en días anteriores, centrado en des-
cubrir los CRITERIOS que debemos asumir para lle-
var adelante en este proceso y los pasos antes del pró-
ximo Cap. General en el 2012.

El Obispo de Málaga, Mons. Antonio Dorado Soto presidió el 12 de mayo del 2008, la ceremonia de
dedicación de la nueva Iglesia Pasionista de Santa María Goretti.  Participaron a la celebración: el P.
Provincial, P. Fernando Rabanal, C. P., el párroco, Padre Luis Marco Súss, C. P., y aproximadamente

15 sacerdotes pasionistas y diocesanos de la zona de Málaga y una gran cantidad de fieles laicos.  La parro-
quia ha sido administrada por los Pasionistas desde su creación en 1972.  En estos años ha tenido una nota-
ble reestructuración y adquirió la preciosa reliquia de Santa María Goretti para la veneración pública.

DEDICACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SANTA MARÍA GORETTI EN MÁLAGA

ESPAÑA (PROVINCIA FAM)

Iglesia de Santa María Goretti (FAM)

●
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El Capítulo de la
Provincia REG de
México, se realizó del

2 al 5 de junio del 2008 en
Cuernavaca (Morelos), en
México.  Participó el Superior
General, el P. Ottaviano
D’Egidio, el P. Clemente
Barrón, Consultor General, el
P. Donald Webber, Superior
Provincial (CRUC) y el P.
Carlos San Martín, como
representante de la Provincia
FAM (España).  También
estaban presentes la Madre
Guadalupe Aguilera CFP,
Superiora General de las
Hijas de la Pasión, la
Hermana Paula María
Lucatero, CFP, Provincial de
las Hermanas de la Provincia
del Norte y la señora Sara
Elena Ríos, Consultora
General del Instituto Secular de las Misionarias de la
Pasión y también 31 religiosos de la Provincia y 19
laicos miembros de la Familia Pasionista.

El P. Clemente Barrón, Consultor General, duran-
te su visita canónica, tuvo la posibilidad de encontrar
a todos los religiosos de manera personal como tam-
bién comunitariamente.  Tuvo encuentros con tres
grupos de laicos, miembros de la Familia Pasionista.
En su informe se lee que México, es un país de pre-
valencia católica con cerca de 8 millones de habitan-
tes con su respectiva cantidad de problemas políticos
y sociales.  Los pasionistas están presentes en
México desde 1860, provenientes de los Estados
Unidos y no obstante los varios sucesos iniciales, los
religiosos de la Provincia Española (CORI) lograron
fundar la primera Provincia.  Actualmente la
Provincia REG está compuesta por 40 religiosos y 7
comunidades.  Los religiosos están comprometidos
en diversos ministerios, incluso en la formación, la
predicación, retiros, las actividades parroquiales y los
ministerios particulares.

CAPÍTULO DE LA PROVINCIA REG
(MÉXICO)

El P. Ottaviano en sus palabras de apertura, ha
recordado que: “México de manera histórica y cul-
turalmente representa un puente entre América del
Norte y América del Sur…  Todavía hay mucho por
hacer, para poder realizar una experiencia de cola-
boración con las dos Provincias de los Estados
Unidos en el área de las actividades pastorales que
ahí están activas a causa de la fuerte presencia his-
pánica en aquel país.  Todo esto necesitaría una
adecuada respuesta espiritual y cultural.  Se trata
de un esfuerzo misionero que no obstante las difi-
cultades iniciales, no debe ser retrazado ni abando-
nado.  Es necesario el discernimiento que continua-
rá a ser parte del proceso de la Reestructuración de
la Congregación.  La Provincia es conciente que
debe lanzar los desafíos más próximos y tomar deci-
siones sobre formas de presencia, casas, ministe-
rios, formación y finanzas…  ha sido una importan-
te decisión la de aceptar una misión en el estado de
Chiapas, que además del lugar de Evangelización,
genera útiles experiencias pastorales a los jóvenes,

(Izq-Der) P. Mario Felipe Quiroga, 2do. Consultor. P. Francisco Valadéz, Provincial.
P. Ottaviano D’Egidio, y el P. José Antonio Barrientos, 1er. Consultor.

➥

AMÉRICA LATINA

CLAPCLAP
AMÉRICA LATINA
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E l encuentro del equi-
po de reflexión
Pasionista de Amé-

rica Latina se realizó del 16
al 18 de mayo del 2008, en
la comunidad pasionista de
San Carlo, SP., Brasil.  El
tema de reflexión fue: JIPC
a la luz de nuestro Carisma
Pasionista e inspirado en el
libro del profeta Amós.  El
material objeto de reflexión
fue facilitado por el P. Jesús María Aristín, Secretario General para las Misiones y la JPIC. Los predi-
cadores fueron: P. Norberto Donizetti, C. P. (CALV), la Hermana Celia Aparecida, C. P., y el P. Guinge,
SVD.

ENCUENTRO DE LA ERPAL EN BRASIL

permitiendo también así nuestra presencia en
una situación difícil de gente indígena implicada
en la reforma del territorio. Aquí la Pasión de
Jesús es muy fuerte y nos ofrece ocasiones de
conocimiento”.

Entre las decisiones tomadas, recordamos: la apro-
bación del Plan Estratégico para los próximos 4 años, ●

un proyecto de formación inicial y avanzado, y los
cambios a las actualizaciones de los Reglamentos
Provinciales.

En el Capítulo fueron elegidos los siguientes reli-
giosos: P. Francisco Valadéz (Superior Provincial), P.
José Antonio Barrientos (Primer Consultor) y el P.
Mario Felipe Quiroga (Segundo Consultor).

Sesión de estudio en la ERPAL

Iglesia del Buen Viaje Salvador de Bahía, Brasil (PRAES-DOM)



nos y 1 religioso), 6 Hermanos religiosos, 4
Seminaristas y 28 Hermanas. La Diócesis quedó
vacante el 8 de agosto de 2006, por la dimisión del
Obispo Gordon Bennett, S.J, por motivos de salud.
Comprende las 3 parroquias de Clarendon,

Manchester y Santa Elizabeth. 
El Obispo Tiedemann nació el 5

marzo del 1948 en Brooklyn, Nueva
York, (EE.UU). Emitió la Primera
Profesión como Pasionista el 22 agosto
de 1971 y los votos perpetuos el 22
agosto del 1974. Fue ordenado sacerdo-
te en 1976 y trabajó la mayor parte del
tiempo en la Provincia PAUL, ocupado
en el ministerio parroquial. También fue
Misionero en Tegucigalpa, Honduras,
desde 1987 hasta 1994, y luego desde
2005 hasta 2006, cuando fue elegido
Segundo Consultor de su Provincia,
hasta su elección como Obispo de
Mandeville.
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ASAMBLEA DE LA PROVINCIA PAUL (EE.UU.) 

Los miembros de la Provincia de
San Paolo de la Cruz (PAUL), jun-
tos los grupos de laicos y religio-

sos, han tomado parte en una importante
Asamblea, celebrada en el Centro
Pasionista de Retiros en West Hartford,
CT, del 19 al 23 de mayo de 2008. En la
apertura, el Consultor General, Padre
Denis Travers, ha dirigido a los 160 parti-
cipantes algunas reflexiones evangélicas
que después han influenciado positiva-
mente el diálogo de los días siguientes. 

El debate se ha concentrado, tanto
sobre el Plan Pastoral, con el fin de lograr
una gestión económica responsable por el
bien de toda la Provincia, como sobre la
política sanitaria de nuestros religiosos
ancianos. Muchas las observaciones posi-
tivas, gracias a momentos de sincera
comunicación en una atmósfera de con-
fianza, favorecidas por tiempos de devota
adoración. 

La Asamblea ha llegado a su momento histórico cuando el Provincial, Padre Joseph Jones, ha anunciado que el Papa Benedicto
XVI había elegido al Padre Neil Tiedemann como tercer Obispo de Mandeville en Jamaica. Esta feliz ocasión ha hecho
necesario, por consiguiente, el nombramiento de un nuevo Segundo Consultor para la Provincia, el Padre James O’Shea. ●

Liturgia durante la Asamblea PAUL

NUEVO OBISPO PASIONISTA

El 20 de mayo de 2008, el Santo Padre ha nom-
brado al Padre Neil Tiedemann (PAUL), de la
Provincia PAUL (EE.UU.), como tercer

Obispo de Mandeville, Jamaica. El pri-
mer Obispo fue el difunto Mons. Paul
Boyle, C.P., nombrado en 1991 y asig-
nado a lo que entonces era el Vicariato
Apostólico de Mandeville. 

La Diócesis de Mandeville fue crea-
da en 1997 y es sufragánea de la
Archidiócesis de Kingston. Tiene una
superficie de 3,282 Km. cuadrados. El
área está compuesta en una tercera parte
por zonas montañosas, otra tercera parte
por terreno cenagoso y el resto es agrí-
cola, con una población total de unos
582.000 habitantes, de los cuáles 8.800
son católicos. La Diócesis tiene 22
parroquias, 43 Sacerdotes (42 diocesa- Obispo Neil Tiedemann, C. P.

USA - CANADÁ

IPCMIPCM
USA - CANADÁ
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40 ASAMBLEA ANUAL DE LA CIPI

La 40  Asamblea Anual del CIPI (Conferencia
Interprovincial Pasionista Italiana)  tuvo
lugar  del 14 -16 de abril, 2008 en el

Santuario de San Gabriel de la Dolorosa  (TE), Italia. 
El encuentro estuvo dedicado principalmente a

revisar el cuestionario enviado por la Curia General
sobre la Reestructuración como  preparación para el
Sínodo General de la Congregación.  Se tomó la deci-
sión para dar  mayor atención a cuatro de las diez áreas
de prioridad que fueron presentadas  por el Capítulo
General.  Estas son: 1) La colaboración internacional
para la vida de la comunidad  y apostolado; 2) La soli-

daridad en relación con el personal y las finanzas, 3)
Formación y 4) la opción preferencial por los jóvenes.
En sus observaciones finales se destacan los siguientes
puntos: la reestructuración interna de la Provincia, a
partir de personal “conversión”; redoblar los esfuerzos
en la colaboración entre las provincias italianas, y la
unificación de las provincias italianas. 

Los siguientes religiosos fueron elegidos para los
cargos directivos de la CIPI: P. Fernando Taccone,
(PIET) como nuevo secretario de la CIPI y el P.
Vincenzo Fabri, (PIET) como representante legal del
CIPI.

40° Asamblea anual de la CIPI

ITALIA

C IPICIPI
ITALIA
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Era el 31 de mayo de 1908 cuando el
Papa Pío IX proclamó “Beato” a
Gabriel de la Virgen Dolorosa. Había

sido declarado “Venerable” en 1896, poco des-
pués de su muerte, ocurrida el 27 de febrero de
1862; en fin, fue canonizado en 1920 por
Benedicto XV, quien también lo declaró
Patrono tanto de la Juventud Católica como de
la región italiana de Los Abruzos. 

Las celebraciones del centenario se desarro-
llaron el 31 de mayo de 2008 con una gran
peregrinación al Santuario y fueron presididas
por el Obispo de Téramo-Atri, Michele Seccia.
Esa noche, fue estrenado el musical realizado
sobre la vida del Santo, intitulado: “San

CENTENARIO
DE LA BEATIFICACIÓN
DE SAN GABRIEL

Gabriel de la Virgen Dolorosa, un silencioso
suspiro de amor”. La obra fue escrita y dirigida
por Carlo Tedeschi y recitada por su compañía
teatral de Rimini. El día siguiente, domingo, se
llevó a cabo una solemne liturgia con la
Comunidad Pasionista, presidida por el Obispo
Luciano Suriani, Nuncio Apostólico en Bolivia.
Al final de la Misa fue descubierto un nuevo

panel escultórico, dedicado a la Basílica,
obra del artista Nino De Simone y que
representa la Resurrección. 

Hay otros eventos programados para el
resto del año centenario; recordamos
algunos de ellos: el 12 de noviembre se
realizará un encuentro de jóvenes que
ofrecerá un programa con el título: “San
Gabriel y su tiempo: 100 años de santi-
dad”; al día siguiente, 13 de noviembre,
se efectuará una peregrinación a todas las
parroquias dedicadas a San Gabriel. Un
evento especial se realizará en la Basílica
los días 19 y 20 de julio, durante las cele-
braciones de la Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá lugar en Sydney,
Australia; este evento será transmitido en
directo a la juventud Pasionista reunida
en Sydney. 

Las celebraciones se concluirán con la
inauguración solemne de la nueva
Basílica de San Gabriel, el 20 de septiem-
bre de 2009.

Logo para
el Centenario

de
San Gabriel

Cartel representativo al musical dedicado a San Gabriel ●
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El Capítulo Provincial SPE de Holanda, se rea-
lizó durante los días 27 al 29 de abril del 2008,
al cual participaron cerca de 30 religiosos

Pasionistas de la Provincia.
El Superior General, el P. Ottaviano D’Egidio, en

sus palabras de apertura al Capítulo, subrayó el
ministerio generoso y dedicado de los miembros de la
Provincia.  “El P. Denis con su visita canónica a la
Provincia ha resaltado el notable trabajo pastoral
realizado por los Religiosos, incluso los miembros
más ancianos”.  Ha sido demostrado un gran celo en
su ministerio parroquial, aunque si han preferido
parroquias más cercanas
al propio lugar de resi-
dencia.  Ustedes se empe-
ñan también en otros
ministerios, como la uni-
versidad, como las cape-
llanías de hospitales y
colaboran también con
otras Provincias como
REPAC en Indonesia y
San José en Inglaterra,
todo esto realizado con
entusiasmo y vitalidad.
Sus dos principales
comunidades, Haastrecht
y la de Marienmunster
parecen gozar de un buen
estado de equilibrio en la
vida comunitaria, en la
cual es fácil advertir una
atmósfera fraterna y posi-
tiva, donde pueden
encontrar la ocasión para
estar juntos en oración y
recreación, demostrándo-
se disponibles el uno para
el otro y para el bien de la comunidad.

El P. Ottaviano además ha subrayado la atención
dedicada a los ancianos de la Provincia, observando
que estos hermanos “deberían siempre sentirse ama-
dos, atendidos y escuchados por sus hermanos y del
personal voluntario laico y también de los amigos de
la comunidad”.

En su relación al Capítulo, el P. Leo Boss ha opta-
do por el tema de las palabras de Dios a Moisés en el
Monte Sinaí, “el lugar donde te encuentras es santo”
(Ex. 3. 5).  El P. Ottaviano ha observado que aquí
también el P. Leo Boss ha “recordado a los herma-

CAPÍTULO PROVINCIAL SPE
nos que también los más ancianos pueden testimo-
niar nuestra vida Pasionista en donde viven o traba-
jan.  Dios continuamente, nos ofrece oportunidades a
las cuales debemos responder positivamente”.

El P. Ottaviano ha continuado diciendo que “deseo
sinceramente recordarles el Santuario de Carlos
Houben y de las posibilidades pastorales que este
ofrece; este es un lugar de una especial atracción que
merece todo nuestro empeño para conservarlo lo
mejor posible.  Además hay algunos de nuestros reli-
giosos que desearían que el Capítulo fijara un
momento su atención sobre cómo nosotros podemos

imaginar y cómo entende-
mos nuestra presencia y
misión en Holanda.  Veo
también que se ha dado
mucha atención a la eco-
nomía de la Provincia,
que ha logrado, gracias a
una eficiente y sabia
administración a ser parti-
cularmente generosa con
el Fondo de Solidaridad
de la Congregación, lo
mismo que con el
Vicariato en Brasil.
Deseo agradecer a todos a
nombre de aquellos que
se han beneficiado de su
generosidad.

El capítulo se desarro-
lló en un ambiente bas-
tante fraterno, donde se
buscó también de mirar
hacia posibles colabora-
ciones con otros miem-
bros de la Conferencia del
Norte de Europa, impli-

cándolos a todos en el proceso de Reestructuración.
Entre otras iniciativas, el Capítulo también ha pro-
puesto de estudiar posteriormente la idea futura de
dos casas principales en la Provincia y también de
investigar sobre como favorecer el desarrollo pasto-
ral creado entorno al santuario de San Carlos.

Fueron elegidos los siguientes religiosos: P. Leo
Boss, Superior Provincial (reconfirmado), P. Gerd
Blick, Primer Consultor, P. Park Robin Hoogland,
Segundo Consultor, P. Tiny Tomassen y P. Jeroen
Hoogland, Tercero y Cuarto Consultores respectiva-
mente.

(Izq-Der) P. Mark Robin Hoogland, Consultor. P. Jeroen
Hoogland, Consultor. P. Leo Bos, Superior Provincial.
P. Ottaviano D’Egidio. P. Tiny Tomassen, Consultor, y el
P. Gerd Blick, 1er Consultor.

NORTE DE EUROPA

NECPNECP
NORTE DE EUROPA
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38° CAPÍTULO DE LA PROVINCIA MICH,
FRANCIA

●

El 38° Capítulo Provincial de la Provincia MICH
ha tenido lugar entre el 21 y el 23 de abril de
2008, en de la nueva Comunidad de Lourdes. 

En su saludo de apertura al Capítulo, el Padre
General ha hecho las siguientes observaciones: El
Padre Luigi Vaninetti (Consultor General), en su infor-
me preparado a continuación de su visita canónica, ha
resaltado el significativo trabajo pastoral realizado por
los religiosos, incluso los ancianos. Los religiosos son
fieles a la oración y a la caridad fraterna y además están
animados por un espíritu de apertura hacia el futuro. La
Provincia tiene 15 religiosos y 3 comunidades, entre las
cuáles la “Relais Nazareth” en Lourdes, que ha sido
constituida recientemente, después del cierre de la
comunidad de Verdelais. Esta nueva comunidad ofrece
diversas posibilidades para el ejercicio del ministerio
pastoral, que ciertamente será una riqueza para el com-
promiso apostólico de la Provincia, la cual se dedica
activamente al ministerio de la predicación, de los reti-
ros y del trabajo parroquial, así como también a los
ministerios de carácter individual. 

Desde hace varios años, algunos grupos de laicos
Pasionistas han estado colaborando con nuestras comu-
nidades. Se trata de personas ancianas, pero muy dedi-

cadas, organizadas y activas. Hay también una pequeña
Cofradía Pasionista de jóvenes, conducida por el Padre
Guy y por una pareja casada. Las posibilidades de cola-
boración entre los religiosos y los laicos siguen crecien-
do, y eso ocurre de manera especial en la Familia
Pasionista del Foyer de Naves, en Champigny/Marne, y
en La Chaume, que es una comunidad que lleva una
vida muy simple pero que logra compartir e interactuar
con el laicado presente. En efecto, los religiosos y los
laicos se apoyan y se animan recíprocamente. Cerca a
la comunidad de La Chaume se encuentra el pequeño
“Refugio Pablo de la Cruz” que, administrado por lai-
cos, representa un oasis de silencio y oración para quien
esté interesado en este tipo de experiencia. La comuni-
dad de Lourdes está iniciando ya su propia vida comu-
nitaria y apostólica de hospitalidad y colaboración con
la Iglesia local y de actividad en la Basílica, pero, al
mismo tiempo, trata de colaborar también con otros ins-
titutos de la Congregación. 

En el curso del Capítulo han sido elegidos los
siguientes religiosos: Padre Guy Sionneau, Superior
Provincial; Padre Jean Claude Delion, Primer
Consultor y Padre Jean Claude Cousseau, Segundo
Consultor.

(Izq-Der) P. Jean Claude Cousseau, 2do. Consultor. P. Guy Sionneau, Superior Provincial.  P. Ottaviano D’Egidio, y el
P. Jean Claude Delion, 1er. Consultor.
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El Congreso de la Viceprovincia VULN de
Alemania y Austria se celebró del 14 al 16 de
mayo de 2008. El Padre Laurentino Novoa,

C.P. (FAM), llevó a cabo la visita canónica como pre-
paración al Congreso. 

El Padre Octaviano D’Egidio, en sus notas a los
religiosos, ha comentado: “La Viceprovincia está
compuesta por 3 Comunidades, de las cuales 2 están
en Alemania y 1 en Austria, y por 15 religiosos pro-
fesos, un novicio y dos postulantes. Los retiros y las
iglesias están en buen estado; la actividad apostóli-
ca varía de comunidad a comunidad: predicación en
los retiros y durante los ejercicios espirituales, minis-
terio pastoral en el Santuario, confesiones, atención
a los peregrinos, ministerio parroquial, guía de los
grupos de oración y de catequesis para jóvenes y
adultos. En todos los casos, todas estas actividades
están caracterizadas por un verdadero espíritu
pasionista. La comunidad también está presente en
una actividad de comunicación social que está bajo
el cuidado particular de un grupo de laicos de la
Familia Pasionista. No obstante la gran cantidad de
actividades actuales, hace falta, en todo caso, dar
prioridad a aquellos ministerios que, tradicional-
mente, han sido muy cercanos a nosotros, así como al
cuidado recíproco y a la vida comunitaria. El nivel
de comunicación entre religiosos es bueno, aunque
se evidencia la necesidad de encuentros comunita-
rios más frecuentes, de retiros y de reuniones frater-

CONGRESO DE LA VICEPROVINCIA VULN 

P. Gregor Lenzen, Superior Vice-Provincial (al centro).
P.  Michael Hösl, 1er. Consultor (Izq).  P. Lukas Temme,
2do. Consultor (Der).

FAMILIA PASIONISTA

El XVII encuentro de la CII
(Conferencia Interprovincial
Ibérica), se realizó el día 3 de mayo

del 2008 en la comunidad Pasionista de
Peñafiel (España).  Participaron 475 perso-
nas (religiosos Pasionistas y laicos prove-
nientes de las comunidades de España y
Portugal).  El tema del encuentro fue: “Una
Familia en crecimiento: Los Jóvenes en la
Familia Pasionista”.

Encuentro de la Familia Pasionista de la CII

●

XVII ENCUENTRO DE LA FAMILIA PASIONISTA CII

nas que animen el diálogo, como está señalado en el
No. 27 de nuestras Constituciones”. 

Durante el Congreso, han sido elegidos los
siguientes religiosos: Padre Gregor Lenzen, Superior
Viceprovincial, Padre Michael Hosl, Primer
Consultor, y Padre Lukas Temme, Segundo
Consultor.



ENCUENTRO DEL CONSEJO NACIONAL
DEL MOVIMIENTO LAICAL PASIONISTA

Encuentro Nacional del Movimiento Laical Pasionista

●

El encuentro del Consejo Nacional del
Movimiento Laical Pasionista ha tenido efecto
los días 2 a 4 de mayo de 2008 en la Casa General

de los Santos Juan y Pablo de Roma. Han participado
los asistentes espirituales de todas las Provincias
Pasionistas italianas, los coordinadores laicos y algunos

representantes de los mayores grupos de cada una de las
Provincias. El objetivo del encuentro ha sido la evalua-
ción de los Programas de las Provincias, la puesta en
marcha de un programa formativo común para toda la
Congregación y la programación del próximo Congreso
que se realizará en junio de 2009.
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FAMILIA PASIONISTA

MONJAS PASIONISTAS

“En cualquier sitio me metería yo por salvar una vida”,
esta reflexión de Teresa Gallifa i Palmarola,  fundadora
de la Congregación Religiosa Siervas de la Pasión,  es la

guía  que,  a lo largo de más de cien años,   ha llevado a  sus
seguidoras a  trabajar por y para la vida

El programa integral de atención materno infantil para
mujeres embarazadas o con hijos en riesgo de exclusión
social, es uno de los Proyectos que promueve la
Congregación Religiosa Siervas de la Pasión. Este proyecto
se está desarrollando en la Llar Santa Isabel/Residencia

Madre Teresa, en la
ciudad de Barcelona,
concretamente en el
Distrito de Horta-
Guinardó, en los edifi-
cios anexos a la Casa
General de la
Congregación y en
cuya Capilla de la
Visitación está enterra-
da la Madre Fundadora.

UNA RESPUESTA…
El proyecto socioeducativo se  realiza en dos centros de

estancia limitada y esta dirigido a mujeres embarazadas y
madres con un hijo menor de tres años, que pasan por una
situación difícil,  que les impide vivir de forma autónoma y
asumir con responsabilidad su maternidad.  Tiene como fina-
lidad  la plena integración social,  ofreciendo apoyo y sopor-
te para llevar a cabo sus objetivos.

La mayoría de las mujeres que llegan a un centro de aco-
gida  no saben muchas veces lo que buscan, aunque en el
fondo lo que desean es apoyo, estabilidad, alguien que las
escuche y les acompañe en el proceso de aceptar y asumir su
responsabilidad.  Una vez superados los miedos, los recelos,
las angustias y  ver que otras mujeres están en su situación,
que ellas no son únicas,  hace que recuperen  fuerzas  y  pue-
dan emprender la vida con nuevos ánimos, ilusiones… sien-
do realistas y conscientes de sus dificultades,  pero también
conscientes de su potencial, de sus habilidades y de sus ganas
de vivir y de la fuerza que les da su hijo.

Las Hermanas de la Congregación Siervas de la Pasión,
conocen  bien este proceso,  ya que  a lo largo de su existen-
cia han acompañado  a muchas mujeres y a sus hijos en este
ambicioso camino de transformación, en el que se trabaja
con  herramientas muy básicas: amor, alegría  tolerancia y
dedicación.

“Iré a cualquier lugar
para salvar una vida.”
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TESTIMONIOS

La vida y las obras del Padre Fabiano Giorgini,
fallecido en la tarde del 28 de abril en los
Santos Juan y Pablo en Roma, a la edad de 79

años, son la demostración práctica, más bien ejem-
plar, de que la calificación rigurosa en los estudios y
la consecución de grados académicos, no quitan
nada, al contrario, aumentan y valorizan la vida reli-
giosa y la hacen altamente fecunda. El P. Fabiano ha
gastado totalmente su vida de consagrado al servicio
de la Iglesia y de la Congregación, con un compro-
miso permanente, hasta al final, en la oración y en el
trabajo, en los múltiples, y a menudo agotadores,
oficios y encargos que le correspondieron, así como
en las numerosas publicaciones que entregó a la
imprenta. Oficios y encargos que aceptó con total
espíritu de servicio, sacrificando, además, tiempo y
energías en la investigación de la historia y la espiri-
tualidad de la Congregación, a la que fue asignado
desde muy joven y que ocupó gran parte de su labo-
riosa vida.

Nos dejó una memoria biográfica en la que enu-
mera con abundancia de detalles su curriculum vitae
de oficios, compromisos y actividades culturales.

Recorramos las
fechas princi-
pales, prome-
tiéndonos pre-
sentar un estu-
dio más amplio
y articulado
sobre uno de
los principales
y más insignes
protagonistas
del desarrollo
cultural, y no
sólo cultural,
de la Congre-
gación Pasio-
nista de este
último período
de su historia. 

Nace el 2
febrero del
1929 en Castel-
basso, Provin-
cia de Téramo.
Por ello recibe
el nombre de
Candeloro, que

P. FABIANO GIORGINI, C.P. (PIET):
“UNA DE LAS ESTRELLAS MÁS BRILLANTES

DEL FIRMAMENTO PASIONISTA”
P. Tito Paolo Zecca, C.P. (PIET)

cambió luego por el de Fabiano en la toma de hábito,
ocurrida el septiembre del 1944, en pleno conflicto
mundial. Tras los estudios secundarios, filosóficos y
teológicos, llevados a cabo entre 1945 y 1952, es
ordenado sacerdote en el santuario de San Gabriel
(Téramo), el 27 de abril de aquél año, por manos del
Siervo de Dios Monseñor Estanislao Battistelli, C.P.,
obispo de Téramo-Atri. 

Entre 1952 y 1956, Fabiano realiza el Doctorado
en Historia eclesiástica en la Pontificia Universidad
Gregoriana, defendiendo la tesis, después publicada,
sobre la marisma toscana en el siglo XVIII.
Frecuentó, además, algunos cursos de Liturgia,
Arqueología y Patrística, dado que había sido desti-
nado a la formación de los estudiantes teólogos. 

En el verano de 1956 comienzan los cargos de
gran responsabilidad, que dejarán una huella indele-
ble no sólo en la historia de la Congregación sino
también en otras instituciones religiosas. Aquí está el
amplio, amplísimo elenco, preparado por él mismo y
del cual extraemos los datos principales: 

«Julio de 1956: el P. General Malcolm La Velle
me impone que permanezca en la Casa General, a
pesar de los fuertes reclamos del Provincial PIET, P.
Remigio Bacolini. Me encargó evaluar la documenta-

Comunidad de los Santos Juan y Pablo 2008
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ción del archivo y la posibilidad de organizar una
Comisión Histórica para el estudio de la Historia y
Espiritualidad de la Congregación, con el fin de cum-
plir al decreto del Capítulo General de 1952. 

- 29/10/56: fui nombrado miembro de la Comisión
para estudiar las normas “Sedes Sapientiae” de la
Santa Sede y redactar una Ratio formationis CP.
(Acta XX/ 1957-58/52). 

- 23/09/58: fui nombrado Presidente de la
Comisión Histórica. Los otros dos miembros:
Paulino Alonso (FAM) y Enrico Zoffoli (PRAES). 

- Elegido miembro de la Comisión para la revisión
de los Reglamentos Generales, que debía ser presen-
tada en el Capítulo General de 1964. Otros miembros
fueron el P. Bernardo Thijssen, Presidente, y el P.
Jesús Lizarraga. Este trabajo me ocupó bastante tiem-
po (Acta XX/1957-58/52). 

- 19/06/1961, nombrado Director del Estudiantado
Interprovincial de Sagrada Elocuencia de las
Provincias italianas (Acta XXII/1961-63/87). Dirigí
tres cursos, hasta 1964. 

- 23/06/1964, elegido Prefecto General de
Estudios (Acta XXIII/1964-65/.126). El ofició cesó
con el Capítulo General Extraordinario. 

- 14/03/1967, elegido miembro y Presidente de la
Comisión para la preparación de la primera sesión del

Capítulo General Extraordinario (Acta XXIV/.1966-
68/122) (...). 

- Durante la primera sesión del Capítulo General
Extraordinario, en 1968, fui elegido miembro de una
de las dos Comisiones Intersesionales. 

- Organización de la CIPI. Con el pleno apoyo del
Asistente para Italia, P. Anastasio Cecchinelli, y con
el dinamismo del P. Costante Brovetto, en cuanto se
empezaron a estudiar las preguntas enviadas por la
Comisión a las Provincias, me dedique a persuadir a
los Provinciales para lograr un encuentro y estudiar
juntos, de manera que nos encamináramos hacia al
Capítulo Extraordinario como cuerpo moral para sal-
vaguardar mejor los valores verdaderos y hacer pro-
puestas válidas en orden al aggiornamento. Esta
acción paciente dio sus frutos tanto en vistas del
Capítulo General como para la aprobación del
Estatuto de la CIPI, realizada en la reunión del 3 al 6
de junio de 1969 en la casa de Casamicciola Terme.
Permanecí como Secretario hasta la Asamblea
General CIPI, celebrada del 7 al 10 de enero de 1971.
Inicié la revista de enlace “Noticias de los Pasionistas
de Italia”, cuidando la impresión de los primeros
cinco números». Hasta aquí sus notas personales.

El Padre Fabiano tomó parte en los Capítulos
Generales de 1964, 1969, 1970, 1976, 1982 y 1988

Miembros del Consejo General - 1976
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y en los Capítulos de la Provincia de la Piedad de
1969, 1972, 1976, 1986, 1990 y 2007. Participó en
los Sínodos Generales de 1972, 1974, 1978 y 1980.
Desde 1976 hasta 1982 fue nombrado Vicario
General de la Congregación. 

Fue Consultor de la Provincia PIET durante los
trienios 1960-1963 y 1969-1972. De 1972 hasta 1976
fue elegido Provincial, “reconfirmado en 1976, pero
en el otoño fui elegido Vicario General durante el
Capítulo General y en diciembre dejé el cargo al P.
Valeriano Liberti”. 

Una de las “actividades”, como él mismo las defi-
ne, más delicadas y comprometidas, fue el cuidado y
la asistencia para la puesta al día y la renovación de
la vida de las Monjas Pasionistas. Actividad iniciada
de manera sistemática desde 1978.
La misma atención y cuidado les
dedicó a las Hermanas Pasionistas
de San Pablo de la Cruz, a las
Hermanas Pasionistas Mexicanas, a
las Hermanas Pías Maestras de la
Dolorosa, a las Hermanas de Santa
Ana, de San Eusebio, de Nuestra
Señora del Sufragio, de S. José de
Chambery, de Nuestra Señora del
Cenáculo (Roma), a las Monjas
Agustinas de los Cuatro Santos
(Roma) y de San Amigo (L’Aquila).
También se encargó de adelantar
trabajos para las Hermanas
Misioneras de los Sagrados
Corazones de Jesús y María. 

“Después del Capítulo General
Extraordinario –continúa-, se sintió
una profunda necesidad de iluminar
a los religiosos sobre la historia y la
espiritualidad de la Congregación.
Con la aprobación del General,
junto al P. Paulino Alonso hicimos
un curso de historia y espiritualidad
para los religiosos de Venezuela (25 de noviembre a
2 de diciembre de 1978), Colombia (4 al 14 de
diciembre de 1978) y Perú (16 al 22 de diciembre del
mismo año)” y en Italia. De este curso tomó vida la
iniciativa de la colección “Ricerche di storia e spiri-
tualità passionista”.  Estos cursos continuaron duran-
te varios años y en diversas zonas de la
Congregación, hasta marzo de 2008. Cursos dirigidos
también a la promoción vocacional pasionista, como
es el caso específico de Indonesia. 

En el 1982 le llegó también el nombramiento como
Consultor de la Congregación para las Causas de los
Santos, ratificado sucesivamente en 1986 y 1991. 

Desde noviembre de 2000 hasta agosto de 2003
fue llamado de nuevo a su Provincia religiosa de per-
tenencia como Superior Provincial. Vuelto a Roma,
en sus últimos cinco años no disminuyó su compro-
miso por el trabajo de guía espiritual y por la conti-
nuación de la historia de la Congregación. Al regre-
sar a Italia de un curso en España, fue hospitalizado
en el “Fatebenefratelli” de la Isla Tiberina, dónde le

fue descubierto el irremediable mal en estado tan
avanzado que hizo imposible tanto la intervención
quirúrgica como otras terapias curativas.

El 27 de abril concelebró, “con viva participa-
ción”, el 56° aniversario de su ordenación sacerdotal
en la enfermería de la Casa General de los Santos
Juan y Pablo, donde la tarde del 28 de abril terminó
serenamente su existencia, asistido amorosamente
por sus cohermanos. Los funerales fueron presididos
por el Padre General al día siguiente; tomaron parte
en ellos más de cuarenta sacerdotes concelebrantes y
numerosas personas, religiosas, religiosos y laicos.
Su cadáver fue llevado a continuación a la capilla de
los Pasionistas en el cementerio de Isola del Gran
Sasso, cerca al santuario de San Gabriel de la

Dolorosa, después de haber recibido
los sufragios y la veneración de
parte de sus hermanos de Provincia,
con una concelebración presidida
por el Superior Provincial, P.
Piergiorgio Bartoli. 

Volver atrás en el tiempo, desde
finales de los años cincuenta hasta
toda la década siguiente del siglo
pasado, significa asistir asombrados
a un florecimiento de ingenios
poderosos que, según las caracterís-
ticas de cada uno, las diversas y arti-
culadas sensibilidades, los aspectos
diferentes y convergentes, y, si a
veces divergentes, siempre sustan-
cialmente respetuosos de la compe-
tencia del otro, pueden hacernos
hablar de un Renacimiento
Pasionista, de una vigorosa renova-
ción en todos los campos de la
Congregación de la Pasión. Baste
enumerar algunos de estos protago-
nistas, iniciando por quienes hicie-
ron posible este renacimiento:

Alberto Deane (+1985), Malcolm La Velle (+1984) y
Teodoro Foley (+1974), Superiores Generales desde
el final del segundo conflicto mundial hasta la cele-
bración del Capítulo General Extraordinario que apli-
có a la Congregación los dictámenes del Vaticano II
sobre la renovación y el “aggiornamento” de la vida
religiosa. Los protagonistas, sin la pretensión de ago-
tar el número de personas que se dedicaron a este
renacimiento sin reservas, han sido: Stanislas Breton
(1912-2005), Bernardo Monsegú (1909-2003),
Marcelo Spagnolo (1909-1971), Gerardo Sciarretta
(1914-1970), Germano Pellegrini (+1985), Enrico
Zoffoli (1915-1996), Barnabas Ahern (1915-1995),
de la generación anterior a los años veinte.
Sucesivamente, encontramos, entre otros, a
Constante Brovetto (1923-2001), Carmelo Naselli
(+1989), Corrado Mauro (+1997) y Paulino Alonso
Blanco (+2007). 

A esta extraordinaria constelación, se ha sumado
ahora una de las estrellas más fulgurantes del firma-
mento pasionista: Fabiano Giorgini.

Capítulo General, Roma - 1976
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Las reliquias de los Jóvenes Santos Pasionistas Gema Galgani
y Gabriel de la Dolorosa son los Patronos designados para
los eventos Pasionistas de la Jornada Mundial de la Juventud.

Santa María Goretti es uno de los 10 Patronos universales para el
mismo acontecimiento. Como parte del programa Pasionista para
esta jornada, las reliquias de los Santos han sido llevadas a Australia
para un recorrido pastoral que durará desde el 29 de mayo hasta el
20 de julio. 

El 29 de mayo ha sido el primer día de peregrinación en
Australia para las reliquias de nuestros Santos Pasionistas; han visi-
tado la Capilla de la Diócesis de Sydney, donde se encuentran las
oficinas de la Jornada Mundial de la Juventud y donde también tra-
baja nuestro Equipo preparando este gran acontecimiento de julio
próximo en el que también tomará parte el Santo Padre. 

Cuando el Nuncio me entregó las Reliquias en Camberra, para
que partiera en el coche hacia Melbourne, tuve la oportunidad de
reflexionar sobre qué habrían hecho  nuestros tres santos con este
nuestro mundo moderno, unos 100 a 150 años después de su breve
vida, y me preguntaba, además, sobre las cosas en que se habrían
interesado, siendo jóvenes. Indudablemente, nuestro moderno siste-
ma de los transporte les habría sorprendido, y también la música
moderna y el baile les habría divertido. En alguna parte de la auto-
pista, noté un gran cartel puesto por un campesino sobre su propie-
dad, donde estaba escrito: “Amad a Jesús”. Aunque no siempre
estoy de acuerdo con la presencia de pósteres con mensajes cristia-
no-evangélicos, me sentí, en cambio, conmovido por la sencillez e
inmediatez de estas tres palabras. Era una invitación casi infantil
que me recordaba las vidas de estos tres jóvenes santos nuestros,
que se consagraron totalmente a Cristo, una como mártir, otra como
mística y, en fin, Gabriel, en las “pequeñas cosas” de la vida de
todos los días. 

Las reliquias, con su presencia en la pequeña Capilla, han emo-
cionado grandemente a las 110 personas allí reco-
gidas para la Misa diaria. La celebró el Padre John
Pearce, C.P., el coordinador de la Jornada Mundial
de la Juventud para nuestro grupo de jóvenes
pasionistas de la Parroquia de Endeavour Hills,
Melbourne, celebraciones que precederán a las de
Sydney. Al Padre John se le ha unido el Padre

Tiernan Doherty, C.P.,
guardián de las
Reliquias durante su
viaje por los tres mayo-
res Estados de
Australia. 

A continuación, en
las horas de la tarde,
celebramos el encuentro
con las Hermanas
Pasionistas, procedentes de tres comunidades de Sydney, que se
habían reunido para un día de retiro. Se hospedaron en nuestra
Parroquia Pasionista de Santa Brígida, en Marrickville, una vasta
parroquia multicultural, la más extensa comunidad Pasionista de la
Provincia, sede del Superior Provincial. El Padre Tom McDonough,
C.P., párroco de Marrickville, y sus feligreses han ofrecido, en
honor de las reliquias, una maravillosa ceremonia litúrgica con her-
mosos coros y bailes, ejecutados por chicas de Tonga. El Padre
Joachim Rego, Superior de la Provincia del Espíritu Santo y conce-
lebrante principal, ha dado la bienvenida a todos, incluidos los
numerosos representantes de las Comisiones que administran las
celebraciones anuales de San Gabriel en Los Abruzos. Ha saludado
también a una empresa fúnebre que se ofreció voluntariamente para
transportar las reliquias en el viaje por Australia. El Padre Tom, ade-
más, en su homilía, ha mencionado a los demás jóvenes “beatifica-
dos” que pertenecen a nuestra Congregación.

Durante los días de permanencia en Marrickville, las reliquias
fueron veneradas por dos escuelas cercanas a la Iglesia parroquial y
luego llevadas a visitar dos clínicas Católicas Maronitas que se
encuentran en las vecindades. Después de las Misas matinales del
domingo en la Parroquia, las reliquias fueron trasladadas a la
Catedral de Santa María en Sydney, para la celebración de una Misa

con jóvenes en las horas de la tarde. El Diácono de
la Catedral las recibió y fueron objeto de venera-
ción, prolongada hasta muy tarde, después de una
Misa celebrada por el Padre Tiernan. 

Las reliquias permanecerán durante una sema-
na en cada una de las grandes ciudades de Sydney,
Melbourne y Adelaida, además de una visita a tres
ciudades menores. De este modo, será posible que
toda la comunidad católica adulta ore para que la
Jornada Mundial de la Juventud tenga pleno éxito,
aprovechando esta ocasión especial de la presencia
de las reliquias de nuestros tres jóvenes pasionistas,
patronos de la juventud. 

La prensa católica ha expresado ya su aprecio
por la excepcional contribución que hacen los
Pasionistas con la peregrinación de nuestras reli-
quias. Además, los Arzobispos han ofrecido su
homenaje a nuestros Santos, expresando su deseo
de realizar una visita a todas las Catedrales del país.
Oremos todos para que la preparación y las cele-
braciones que se llevarán a cabo aquí en Sydney y
Melbourne en julio puedan atraer a los jóvenes de
todo el mundo con el fin de que logren un contacto
más estrecho con Jesús, renovando el amor por su
Evangelio.Las Reliquias fueron acompañadas al interior de la Iglesia por los Novicios

Pasionistas, Las Hermanas Pasionistas, una joven de la Parroqua de Santa Brigida

(Izq-Der) P. John Pearce, (SPIR)
Coordinador Pasionista para la JMJ
y el P. Tiernan Doherty, (SPIR)
Custodian las Reliquias de los
Santos Pasionistas.

Jóvenes en el
Santuario
de Santa
María Goretti
en Nettuno,
Italy,
preparando
el logo
de la JMJ
con pétalos
de flóres
para 
la procession
del Corpus
Christi.

LAS RELIQUIAS DE SAN GABRIEL, SANTA GEMA
Y SANTA MARIA GORETTI EN AUSTRALIA, PARA LA

JMJ (JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD)
P. Tiernan Doherty, CP (SPIR)
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ORDENACIONES SACERDOTALES

El 30 de marzo del 2008 en la Provincia ASSUM
(Polonia) fue ordenado el P. Witaliy Slobodian.  Es el
primer Ucraniano Pasionista.  En la Provincia SALV
del Congo, fueron ordenados los Padres: Alain
Ndombe Muamba y Blaise-Pascal Muswar Mutini el
13 de marzo.  Los siguientes religiosos de la
Provincia PASS fueron ordenados el 12 de abril del
presente año: Eric P. Funtanares, P. David T. Ong, P.
Evan B. Esmade, y P. Locarno O. Anor.

P. Adilson
Santana

Do Carmo,
(PRAES-DOMIN).

P. Juan Louis Stanislaus (CRUC-THOM)

(Izq-Der) P. Blaise Muswar,
y P. Alain Ndombe (SALV).

P. Armando Morales Aparicio (REG)

El 20 de abril en la Vice-Provincia del Japón
(MAIAP), el P. Josepf Someno fue ordenado.  En el
Vicariato de THOM-CRUC de la India fue ordenado
el 28 de abril el P. Juan Louis Stanislaus.  El 17 de
mayo en la Provincia REG de México, fue ordenado
el P. Armando Morales Aparicio.  

ORDENACIONES DIACONALES

El 20 de marzo del 2008 en el Vicariato PRAES -
DOMIN del Brasil, los religiosos Adilson Santana do
Carmo, Márcio Santos de Souza, José Secundino
Mendes Oliveira y Alessandro dos Santos Alves.  En
el Vicariato DOL – VICT de Brasil Vanderlan Gomes
de Paz y Paulo Sergio Miranda, fueron ordenados el
13 de abril.  El 17 de mayo Víctor Hugo Álvarez
Hernández  de la Provincia REG de México fue orde-
nado Diácono, y el 24 de mayo en el Vicariato de
CRUC – THOM de la India, Thomas Anamatthathil
Varughese.
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En la Vice-Provincia FID de Colombia, los
siguientes religiosos hicieron sus primeros votos el
29 de marzo del 2008: Carlos Andrés Sánchez
Sarmiento, Yovan Alfredo Ramírez, y Alfonso
Tarazona Cáceres. El 4 de abril en la Vice-Provincia
VULN (Alemania – Austria), hizo su Primera
Profesión Anton Lässer.

PROFESIÓN PERPETUA

En el Vicariato SPE – LIBER de Brasil el 27 de
febrero realizaron su profesión perpetua los religio-
sos Luiz Martins de Freitas y Melquíades Lima Filho.
El 9 de marzo en la Vice-Provincia MAIAP del

●

Japón: Francis Takanori Ushironaka, el mismo día,
en el Vicariato PRAES – DOMIN de Brasil, José
Carlos Souza Aquino.

En la Provincia PASS de Filipinas los siguientes
religiosos realizaron su profesión perpetua el 2 de
mayo: Stanley Dalagon Baldon, Rey Carvyn Pedrera
Ondap,  Mark Reggan Gregory Tobias y Christopher
Barde Akiatan.

(Izq-Der) P. Vanderlan Gomes de Paz 
P. Paulo Sergio Miranda (DOL-VICT).

(1) Mark Reagan Tobias, (2) Stanley Baldon, (3) Rey Carvyn
Ondap, y (4) Christopher Akiatan, (PASS).

(Izq-Der) Alfonso Tarazona Cáceres, Carlos A. Sánchez
Sarmiento, y Yovan Alfredo Ramírez (FID).

Anton Lässer (VULN)



NUEVAS PUBLICACIONES
LA COLLEZIONE DEI PASSIONISTI DI

MARIA SANTISSIMA DELLA CATE-
NA
Celebrazioni per il centenario dei Passionisti
in Calabria 1906-2006 Santuario Basilica
della Madonna della Catena di Laurignano;
Anno Edizione: 2008

SLOWO KRZYZA ROCZNIK POSWIECO-
NY, TEOLOGII KRZYZA ORAZ 
DUCHOWOSCI, I H I S T O R I I
PASJONISTOW, Edizione: WARSZAWA
Anno Edizione: 2007

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
LA INSPIRACION EN EL SENTIMIENTO
Y LA VOLICION DEL AUTOR SAGRA-
DO
Edición: REVISTA TEOLOGICA
LIMENSE Año de Edición: 2007

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
LA CRISTOLOGIA DELLA LETTERA AI
ROMANI, Edizione: PONTIFICIO ATE-
NEO REGINA Apostolorum Anno
Edizione: 2007.

¿QUÉ ES LA PASIOLOGÍA?, Introducción
Histórico-Teológica a la Pasiología.
Edición: Noviciado de Chosica.  Año de
Edición: 2008

LA VIRGEN MARIA, REINA DE
EUROPA Y MADRE DE LA PAZ, De Cultu
Mariano Saeculo XX A Concilio Vaticano II
Usque Ad Nosstros Dies, Edizione:
Pontificia Academia Mariana
Internationalis, Roma Anno Edizione: 1998
EXTRACTUM

DOMINGO DE SOTO, PIONERO DE LA
PROPEDEUTICA BIBLICA, Edición: 
CIENCIA TOMISTA Año de Edición: 2005

LE BASI BIBLICHE DELLA TEOLOGIA
SPIRITUALE, Il “vissuto” e lo “sperimen-
tale”  della Teologia Spirituale, secondo la
Bibbia, Edizione: ATENEO PONTIFICIO

REGINA APOSTOLORUM, Anno
Edizione: 2007.

Baldella, Lorenzo, C.P.
BEATO BERNARDO MARIA SILVE-
STRELLI, La quercia e le sue radici,
Edizione: San Gabriele Edizioni Anno
Edizione: 2008

García Macho, Pablo, C.P.
SANTA GEMA GALGANI, su vida escrita
por ella misma.  Edición: Monte Carmelo.
Año de Edición: 2008

Pereira, José Carlos, C.P.
O PODER SIMBOLICO DA RELIGIAO,
A Dialetica da Exclusao e inclusao nos
Espacos Sagrados da Igreja Catolicana
Regiao Metropolitana de Sao Paolo,
Edizione: Pontificia U n i v e r s i d a d e
Catolica De Sao Paolo Anno Edizione: 2008

Pierangioli, Alberto, C.P.
AMICI DI GESU’ CROCIFISSO CHI
SIAMO?, Movimento Laicale Passionista,
Edizione: Morrovalle Anno Edizione: 2008.

Suances Martín, Basilio, C.P.
CANTAD A DIOS, Misa popular e invoca-
ciones eucaristicas y marianas, Edizione:
San Pablo Anno Edizione: 2008 (CD includ-
ed).

Vanden Bussche, Paulinus, C.P.
ATLASSEN, GEOGRAFISCHE
KAARTEN EN ADRESSENLIJSTEN VAN
EN OVER ORDEN EN CONGREGATIES,
III. De Congregatie van het Lijden van Jezus
Christus (Passionisten), Edizione: Leuven
Anno Edizione: 2008.

Zecca, Tito Paolo, C.P.
GABRIELE DELL’ADDOLORATA,
Edizione: Paoline Anno Edizione: 2008.



NOTITIAE OBITUS

Usque ad diem februarius 2008 – maiius 2008, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA
IN DOMINO NUNCUPAVERAT

23/02/2008 Fra. Angelo McDonald PATR 1930 1952

16/03/2008 Sac. Roger Gannon PAUL 1917 1940

18/03/2008 Sac. Odulf Vervloed SPE 1922 1944
Sac. Albert Kofler VULN 1919 1938

20/03/2008 Sac. John Render CRUC 1924 1945

08/04/2008 Sac. Alfredo Renna LAT 1939 1955

09/04/2008 Sac. Timoteo Pivato CORM 1916 1934

18/04/2008 Sac. Rinaldo Verdelli CORM 1924 1945

28/04/2008 Sac. Fabiano Giorgini PIET 1929 1945

30/04/2008 Sac. Jordan Grimes CRUC 1920 1942

03/05/2008 Sac. Innocent Velaphi Mazibuko PATR 1969 1993

20/05/2008 Fra. Marinus Reymen GABR 1926 1955

22/05/2008 Sac. Norman Demeck PAUL 1925 1946

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE

26/02/2008 Sr. Vincenza del SS. Sacramento
Casini S. Paulo a Cruce (Signa) 1922 1942

29/02/2008 Sr. Elsa de Jesus Cormelatto S. Paulo a Cruce (Signa) 1926 1946

07/03/2008 Sr. Chiara dell’Addolorata Monasterio Passionistarum
Cappeo de Ovada 1933 1992

19/03/2008 Sr. Maria Caterina
di Gesù Crocifisso Bompadre S. Paulo a Cruce (Signa) 1918 1938

28/05/2008 Sr. Martina
di San Paolo della Croce Terzi S. Paulo a Cruce (Signa) 1933 1953

01/04/2008 Madre Gema
do Divino Amor Anzalone 1910 1930



“ Oh mi querido San Pablo!”

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
E-mail BIP: bip@passiochristi.org

San Pablo de la Cruz
(Proceso Ordinario de Roma, 

por E. Zoffoli, San Pablo de la Cruz.
Hostoria Crítica.  II, pág. 113)


