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“Por el poder
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para iluminar
y suprimir
las causas
de los males
que angustian
a los hombres”.
(Const. N° 3)
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Queridos Hermanos, 
la presente tiene por objeto reflexionar juntos

acerca de un tema que el Último Capítulo General
incluyó entre las diez prioridades que han de iluminar
y orientar el proceso de la Reestructuración que esta-
mos realizando en la Congregación.

La prioridad No. 8, “Las Comunicaciones”, nos
recuerda que “En un mundo caracterizado por la
revolución continua en las comunicaciones, el
Capítulo General desea subrayar este tema y exhortar
a que se le preste una atención especial en el proceso
de planificación. Antes que nada, las Entidades loca-
les y regionales deben favorecer la calidad de las
comunicaciones entre los mismos pasionistas. Esta
atención se prestará también a nivel general. Ya que
el conocimiento de más de una lengua es esencial a la
comunicación en el mundo contemporáneo y al inter-
no mismo de nuestra Congregación, se ha de promo-
ver en la planificación la posibilidad de aprender las
lenguas. Para proclamar la Buena Noticia de Cristo
Crucificado y Resucitado es importante saber usar la
televisión, la radio y la prensa, así como Internet. La
utilización de Internet como medio para la evangeli-
zación es particularmente relevante en nuestra opción
preferencial por los jóvenes. Un progreso significati-
vo en el uso de estos medios ya se ha dado en muchas
áreas de la Congregación. El Capítulo General exhor-
ta a favorecer los esfuerzos en estos campos y a
explorar nuevos modos de colaboración entre las
Provincias, Viceprovincias y Vicariatos en el aposto-
lado de los Medios de Comunicación”.

El Capítulo General ha reconocido que la comuni-
cación es de vital importancia incluso para mantener
una relación viva con nuestro pasado y nuestra histo-
ria, así como para desarrollar la comprensión de
nuestro futuro. El diálogo acerca de nuestra vida y
carisma y sobre los temas cruciales que estamos
afrontando como la reestructuración y la búsqueda de
una mayor calidad de nuestra comunión resaltan que
la comunicación es un sector de importancia vital
para nuestra misión y para las tareas que nos reclama
la vocación. Una buena comunicación nos hará más
capaces de comprensión y aprecio mutuos y nos ayu-

dará a resolver más fácilmente nuestras dificultades
mediante el diálogo. La Congregación ha sido bende-
cida con el logro de algunos objetivos en su esfuerzo
por comunicarnos entre nosotros y con aquellos que
están interesados en nuestra espiritualidad y en nues-
tro testimonio. Los medios de comunicación que uti-
lizamos son la palabra impresa y la comunicación
digital, incluido el Boletín Internacional Pasionista
(BIP) y los documentos oficiales de la Congregación,
las Cartas y otros importantes mensajes de las autori-
dades eclesiásticas y las administraciones civiles, con
la responsabilidad de traducir de manera oportuna
estos documentos al menos en las tres lenguas más
difundidas en la Congregación, italiano, español e
inglés, y algunos documentos, cuando ha sido posi-
ble, también en otras lenguas en uso entre nosotros.
Nuestros mayores esfuerzos en la comunicación se
han concentrado especialmente en nuestro sitio web
www.passiochristi.org. Ingresando en el sitio es posi-
ble acceder a las informaciones y noticias de cuanto
sucede en los Capítulos Generales y Provinciales, en
los Sínodos y en las Asambleas Provinciales, en
nuestros Santuarios y Casas de Ejercicios y en las
Comunidades. Mediante el sitio podemos comunicar-
nos y ser visibles a los religiosos, a la Familia
Pasionista y a los laicos interesados en nuestra espi-
ritualidad y carisma y a aquellos que navegan en
Internet solamente por satisfacer su curiosidad. El
Consejo General es cada vez más consciente de la
gran potencialidad que tiene una comunicación cui-
dadosa y oportuna, tanto para nuestro presente como
para el futuro, y de las posibilidades que tiene un
fórum de diálogo abierto como una ventana sobre
nuestra vida y misión, sobre lo que somos y cómo
actuamos. Ella, además de clara, debe ser también
atrayente y fácil de usar y con la posibilidad de inter-
actuar de manera que se puedan llevar a cabo conver-
saciones y debates. Esto puede darse mediante la
misma página web. 

El Consejo General ha emprendido el estudio de la
estrategia de las comunicaciones desde hace cerca de
dos años. No todas la regiones de la Congregación
tienen facilidad de acceso a Internet con alta veloci-

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO

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

Il Superiore Generale

CARTA CIRCULAR DEL SUPERIOR GENERAL
aa  llooss  SSuuppeerriioorreess  MMaayyoorreess  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn

SSoobbrree  llaass  CCoommuunniiccaacciioonneess



Marzo-Mayo 2010 - BIP n. 22

LA CURIA INFORMA

4

dad y, por tanto, en aquellas partes no tendrán acceso
a las imágenes y a tipos particulares de gráficas y ten-
drán necesidad de conexiones particulares. Así,
hemos advertido que las informaciones más impor-
tantes y actuales, en particular las atinentes al proce-
so de reestructuración, deben ser traducidas no sola-
mente en las tres lenguas más difundidas en la
Congregación, sino también en las lenguas de los
sitios donde estamos presentes, aunque esto no siem-
pre es una tarea fácil, especialmente para las comuni-
caciones con quienes viven en la región PASPAC.
Para profundizar el estudio en este sector y para
tener mayores informaciones al respecto, hemos
nombrado una Comisión para las Comunicaciones.
El Consultor General de enlace para el sector de las
Comunicaciones es el P. Clemente Barrón. La
Congregación agradece a esta comisión por el traba-
jo que está realizando para actualizar nuestra página
web y para responder a las exigencias actuales.
Muchos Superiores Provinciales, los Coordinadores
para la Reestructuración y otros grupos especializa-
dos, como los formadores y los ecónomos, han soli-
citado sitios “reservados” al interior de la misma
página web que puede crecer y expandirse con las
nuevas tecnologías que tenemos hoy a disposición.

Otra necesidad para el sector de las comunicacio-
nes es la creación de una “red social” que permita a
nuestros estudiantes en formación comunicarse entre
ellos, sean del Norte o del Sur de América, de África,
de Asia o de Europa. Tal red les permitirá conocerse,
ayudarse recíprocamente en los proyectos de estudio
y especialmente sentirse parte de una misma familia
religiosa. Ellos serán los que en el futuro animarán y
guiarán a la Congregación y sentirse en comunión
como pasionistas desde jóvenes ayudará a la
Congregación a llevar a cabo su misión en la Iglesia
y en el mundo.

Es justo y gratificante reconocer que ya muchas
Provincias y presencias pasionistas han desarrollado
excelentes páginas web siguiendo líneas guías ofreci-
das por profesionales del sector y algunas de ellas
incluyen un Departamento de Comunicaciones.
Deseamos que la Congregación pueda valerse de su
experiencia calificada y que los Superiores Mayores
sean disponibles y abiertos para colocar a disposición
la colaboración de estos religiosos en bien de toda la
Congregación.

Pero como todos bien sabemos, una buena comu-
nicación no se realiza en sentido único. Y aunque es
verdad que el Superior General y el Consejo tienen la
tarea de interpretar y llevar a cabo todo lo que es indi-
cado y decidido por los Capítulos Generales, también
es verdad que es necesario que los Superiores
Provinciales, Viceprovinciales y Vicarios Regionales
colaboren evitando interpretaciones personales de las
programaciones capitulares, para que estas sean efi-
caces. Esto lo digo haciendo referencia particular al
sector de las comunicaciones, al recordar a los
Superiores Mayores que su tarea también es asegu-

rarle a sus religiosos, según el mandato del Capítulo
General, un buen nivel de comunicación y permitir-
les una adecuada preparación y actualización, tanto
en lo referente a la comunicación misma como al
estudio de las lenguas, especialmente a los más
jóvenes.

San Pablo de la Cruz ha sido un gran “comunica-
dor”, tanto en las misiones y su testimonio de vida
como en sus innumerables Cartas: escribió más de
10.000, aunque sólo conservamos unas 2.500. Era un
escritor incansable y para nosotros es un ejemplo a
seguir también en el campo de las comunicaciones.

El crecimiento de la Congregación, especialmente
en las zonas en vías de desarrollo, nos impone una
atención particular a la comunicación para colaborar
en su formación y animarlos en su joven camino. La
comunicación facilitará la comunión y la realización
del cuerpo místico de la Congregación como parte
del cuerpo místico de la Iglesia.

Queridos Hermanos de la Congregación,
Hermanos y Hermanas de la Familia Pasionista,
aprovecho la ocasión para desearos una vez más un
sereno 2010, vivido con entusiasmo y gran sentido de
futuro. El Señor nos espera siempre más allá, siempre
más adelante y nosotros escuchamos su palabra y lo
seguimos. Aún estamos iluminados por el misterio de
la Navidad y de la “comunicación” de amor que Dios
ha realizado mediante la Encarnación y el
Nacimiento de “su Palabra” Jesús, que hemos con-
templado y adorado. El Niño enviado como don de
amor nos ha recordado que la comunicación es parte
de nuestra misión.

Fraternalmente, 

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

Roma, 6 de enero de 2010
Epifanía del Señor

“San Pablo de la Cruz fue un “gran comunicador”, ya sea
en las misiones que predicaba y el testimonio de su vida, o
en sus innumerables cartas …”



tre teólogo anglicano, profesor en Oxford, entró en la
Iglesia Católica en 1845, mediante el Beato Domingo
Barberi y también como católico desarrolló un muy
activo apostolado en diversos campos. La profundi-
dad de su pensamiento no se comprendió inmediata-
mente, pero él estaba seguro de su rectitud y cons-
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La Comisión Histórica Barberi-Newman: (Izq-Der) P. Giuseppe Comparelli (DOL), P. Adolfo Lippi (PRAES) y
P. Fernando Taccone (PIET). (No presente): P. Benedict Lodge (IOS).

Queridos Hermanos,
Durante el presente año 2010, probablemente en el

mes de septiembre, será declarado beato el gran
Cardenal Juan Enrique Newman. Se trata de un even-
to que alegra a toda la Iglesia, más allá de los confi-
nes de nuestra Congregación. Newman, pastor e ilus-
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ciente de la validez de cuanto enseñaba. Él mismo
preveía que tras su muerte sería más valorado. Y, en
efecto, su fama ha crecido cada vez más y muchos se
inspiran hoy en día en él.

Nuestra Congregación tuvo mucho que ver con su
conversión. Newman quedó impresionado antes que
nada por la oración de San Pablo de la Cruz por
Inglaterra. No podía explicarse humanamente esta
inspiración y creía que había algo de sobrenatural en
ello. Sabía que Pablo había previsto que sus hijos lle-
garían a Inglaterra. La amistad con Jorge Spencer,
que después sería el P. Ignacio de San Pablo Apóstol,
incansable en la promoción de una cruzada de ora-
ción por Inglaterra, favoreció aún más su cercanía
concreta a la Iglesia de Roma.

Pero fue, ciertamente, el Beato Domingo el que
más le impresionó por su santidad, por la certeza de
haber recibido la misión de evangelizar Inglaterra,
por la fidelidad a esta misión y por el enorme amor
que profesó siempre hacia los anglicanos. La Carta a
los profesores de Oxford, escrita por el mismo Beato,

es un documento de estima, afecto, y total dedica-
ción, hasta llegar a desear el martirio en favor de
Inglaterra. Newman quedó muy impresionado al
conocer este trabajo.

Domingo, que fue probablemente el primero que
usó la expresión hermanos separados para indicar a
los cristianos no católicos, compartía con Newman
un gran respeto hacia las otras iglesias, que les hacía
evitar el desprecio, la hostilidad y la difamación que,
por desgracia, estaban tan difundidas entre los cristia-
nos de las diversas denominaciones hasta, se puede
decir, el Concilio Vaticano II. En este sentido, los dos
son precursores del Movimiento Ecuménico y pro-
motores de un ecumenismo fundado de manera pri-
mordial en la estima, la escucha y la simpatía hacia el
otro. Cor ad cor loquitur, era el lema episcopal de
Newman. Y Domingo estaba lleno de amor hacia los
hermanos separados.

El Consejo General desea que en esta ocasión se
recuerde la gran importancia que tuvo la actividad de
Domingo Barberi, de Ignacio Spencer y de otros
pasionistas en aquella que Newman mismo llamó
Second Spring, una nueva primavera para el cristia-
nismo inglés. Ha sido constituida una comisión, con
los religiosos Adolfo Lippi (PRAES), Fernando
Taccone (PIET), Giuseppe Comparelli (DOL) y
Benedict Lodge (IOS) y la colaboración del postula-
dor general, P. Giovanni Zubiani, para programar
publicaciones, encuentros y profundizaciones. Han
sido contactadas algunas casas editoriales para la
publicación de la Carta a los profesores de Oxford y
de otras obras importantes del Beato. Se está progra-
mando un seminario de estudios con el aporte de
especialistas en los estudios newmanianos.
Asimismo, serán publicados diversos artículos en
revistas y periódicos nuestros y de otros.

Esta es la ocasión para volver a impulsar la pro-
moción de una figura tan importante para la historia
de la Congregación y de la Iglesia misma como esta
del Beato Domingo Barberi, cuya grandeza, como
santo, como apóstol y como pensador merece cierta-
mente ser valorada mucho más de lo que lo ha sido
hasta ahora.

Que San Pablo de la Cruz, nuestro Padre, nos ben-
diga y que el Beato Domingo nos acompañe.

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

Cardenal John Henry Newman, Oratorio
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Encuentro de los Coordinadores

SECUNDO ENCUENTRO DEL SUPERIOR GENERAL
CON LOS COORDINADORES

DE LAS NUEVAS CONFIGURACIONES

Del 2 al 4 de diciembre del 2009, los
Coordinadores de las seis nuevas
Configuraciones se encontraron con el

Superior General y el Consejo General en la Casa de
los Santos Juan y Pablo de Roma.  Participaron: el P.
General, Ottaviano D’Egidio, P. Denis Travers, P.
Clemente Barrón, P. Luis Alberto Cano y P. Luigi
Vaninetti. Coordinadores: P. P. Joachim Rego (SPIR),
Leone Masnata (CORM), Antonio María Munduate
(FID), Frans Damen (GABR), Michael Ogweno
(PATR), Joseph Jones (PAUL) y Norberto Donizetti
(CALV). Secretarios: P. Jack Douglas (PAUL) y
Ramiro Ruiz (FID). Intérpretes: Marco Pasquali
(PIET), Miguel Ángel Villanueva (REG) y la señora
Daniela Persia. Invitados: Sor Christine Anderson y
el P. Michael Mullins, SM.

Sor Christine dio inicio al encuentro agradeciendo
a los Coordinadores por su presencia y el haber reci-
bido los informes que ellos habían realizado.  Ha
recordado además a los Coordinadores que el Sínodo

les había confiado a ellos la misión de crear estructu-
ras para actuar en la solidaridad, antes que en la rees-
tructuración de la Congregación.

La primera parte del encuentro fue dedicada al
compartir informaciones entre las seis Configuracio-
nes sobre los progresos realizados en las tres áreas de
la solidaridad, por ejemplo: la formación, el personal
y las finanzas.  Esto ha permitido a todos los presen-
tes el tener una idea más clara sobre la situación en
cada Configuración, sobre las decisiones concretas
que ya se habían tomado, con respecto a las dificulta-
des que poco a poco se han encontrado, etc.

La segunda parte del encuentro se caracterizó por la
presentación de las estadísticas de la Congregación en
cada Configuración, las cuales han ofrecido una visión
en la realidad numérica.  Estas son las cifras citadas:

Total de religiosos: 2.165, 29% Jesús Crucificado
(638), 20% Sagrado Corazón (435); 19% Eugenio
Bossilkov (405); 18% PASPAC (379); 7% CPA
(148), y el Norte de Europa (160).
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Religiosos de menos de 30 años: 233, 38% PAS-
PAC (85); 26% Sagrado Corazón (74); 15% Jesús
Crucificado (33); 11% CPA África (23); 10%
Eugenio Bossilkov (21) y 0% el Norte de Europa (0).

Religiosos entre los 30 y 40 años: 396, 29% Jesús
Crucificado (638); 20% Sagrado Corazón (435); 19%
Eugenio Bossilkov (405); 18% PASPAC (379); 7%
CPA África (148) y el 7% el Norte de Europa (160).

Religosos por encima de los 70 años: 625, 33%
Jesús Crucificado (208); 23% Sagrado Corazón
(144); 21% Eugenio Bossilkov (129); 16% El Norte
de Europa (99); 5% PASPAC (34) y 2% CPA África
(11).

La media de los años anteriores indica que cada

año se ha verificado una disminución de 20 religio-
sos.  Las nuevas profesiones no cubren el número de
muertes y de abandonos.  Ésta realidad es demasiado
modesta si se considera lo que será nuestra
Congregación entre 10 o 20 años y también dónde
estará la mayoría de nuestros religiosos.

La tercera parte del encuentro estuvo caracteriza-
do por un trabajo de grupo donde los participantes
compartieron y reflexionaron sobre la experiencia del
trabajo realizado por los Coordinadores: ¿Qué da o
puede dar vida a las Configuraciones, las debilidades
de las Configuraciones, cuáles áreas necesitan mayor
atención, las ventajas y las desventajas de ser como

Configuración una única entidad jurídica, y por últi-
mo, cuáles pueden ser los posibles modelos para las
futuras entidades jurídicas y sus formas de gobierno?
Con respecto a lo anterior, los seis Coordinadores
estuvieron de acuerdo en el modelo de la
Congregación con seis entidades jurídicas, cada con
un superior y un consejo de cuatro consultores que
representan cada una de las zonas de la
Configuración.  Reconocieron que habían diferencias
en el proceso, sobre las cuales era necesario compro-
meterse y que cada Configuración tenía dificultades
que era necesario superarlas; ha sido de todos modos
posible, al final de proceso, evidenciar una meta
común.

La reciente carta del Superior General con respec-
to a la Reestructuración ha sido parte de otra fase del
encuentro.  La carta se consideró como de gran ayuda
para todos los religiosos para alcanzar un sentido
común de compromiso como Congregación, traba-
jando en un desafío común, como por ejemplo la
Reestructuración.

Por último, el Superior General hizo referencia a los
progresos que la Curia General está realizando para
coordinar los tres aspectos de la Solidaridad en las dife-
rentes Configuraciones. Se estableció un plan de traba-
jo que se revisará en el próximo encuentro de julio en
preparación para el próximo Sínodo General.

Coordinadores de las Configuraciones con el P. General y el Consejo



struido desde los cimientos este hospital de extraor-
dinarias dimensiones, enriquecido de anuales con-
tributos y destinado a aquellos que son abandonados
y rechazados de todos porque sufren de la piel, lepra,
sarna en la cabeza, para las atenciones necesarias y
para salvarlos del riesgo de muerte prematura”.
Este ha sido el ambiente descrito más tarde por San
Pablo de la Cruz como “horno de caridad”, donde él
y su hermano, Juan Battista, habían iniciado sus
primeras experiencias ministeriales en la ciudad de
Roma.  Todo esto no representaba solo para ellos una
ulterior oportunidad de clarificar el carisma de este
nuevo instituto, sino que habría sido también un
trampolín hacia su ordenación sacerdotal y su intro-
ducción en el mundo de Roma y del Vaticano.

Pablo antes de llegar al Hospital de San Gallicano,
había tenido distintas experiencias con las cuales
intentaba de puntualizar este trabajo que él creía le
fuese confiado por Dios.  Después de su retiro en la
Iglesia de San Carlos en 1720, durante el cual escri-
bió la Regla de los Pobres de Jesús, Pablo visitó a
Roma esperando de obtener la aprobación del Santo
Padre de poder reunir compañeros para su nuevo pro-
yecto. En 1721, a pesar que fue rechazado del Palacio
Vaticano, fue a la Basílica de Santa María Mayor
donde profesó el voto de la Pasión de frente a una
imagen de María, “Salus Populi Romani”.  En 1722,
acompañado de su hermano, Juan Battista, se estable-
ció en la ermita de la Anunciación en el Monte
Argentario. Más tarde en el mismo año, fueron a
Gaeta donde vivieron como ermitas en el santuario de
la “Madonna de la Catena”.  En agosto de 1724,
aceptaron la invitación del obispo de la ciudad de
Troya, Giacomo Cabalieri (1663-1726), para pasar
un tiempo con él, con el objetivo de perfeccionar jun-
tos el borrador inicial de la Regla.  En 1725, encon-
traron al Papa Benedicto XIII en la Iglesia de la
Navicella, donde le fue dado a ellos un permiso oral
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➥  

El Hospital de San Gallicano, Roma

El Nº 3 de nuestras Constituciones Generales
afirman cuanto sigue: “Deseamos participar
en las tribulaciones de los hombres, sobre

todo de los pobres y abandonados, confortándolos y
ofreciéndoles consuelo en los sufrimientos”. Mucho
antes que esta versión de las Reglas y Constituciones
fuera escrita, Pablo de la Cruz y su hermano, Juan
Battista, se encontraban en un ambiente que tenía que
ofrecerle a ellos una eficiente oportunidad de minis-
terio hacia los pobres y los abandonados que se
encontraban física y espiritualmente en una situación
de desaliento.  Era el año de 1725, el Año Santo, y la
oportunidad fue dada a una nueva iniciativa del Papa
Benedicto XIII: un hospital destinado para quienes
estaban afligidos de enfermedades en la piel – el
Instituto de San Galicano en Trastevere a Roma.
Aunque en Roma, en siglo XVIII habían varios hos-
pitales, no había ninguno especializado en la atención
de personas consideradas muy contagiosas y por lo
tanto en alto riesgo.  A menudo estas personas eran
abandonadas o evitadas, abandonadas asi mismas.
Dado que Roma se estaba preparando para recibir los
peregrinos para el Año Santo, el Papa pensó en ofre-
cer una estructura sanitaria para estos enfermos.  La
placa dedicatoria en el hospital resume los sentimien-
tos del Santo Padre: “El padre de los pobres ha con-

“EN EL HORNO
DE LA CARIDAD”
San Pablo de la Cruz y el
Venerable Juan Battista al
Hospital de San Gallicano de Roma

PP..  LLaawwrreennccee  RRyywwaalltt, C.P. (PAUL)

Dedicación de la Placa en el Hospital de San Gallicano
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para proceder en su proyecto.  Regresaron a Gaeta y
luego en 1726 se establecieron en Roma en el
Hospital de San Gallicano.  Misteriosamente, Dios lo
guió paso a paso, descubriendo su voluntad a través
de varias personas, como cardenales, obispos, sacer-
dotes diocesanos y laicos y por medio de eventos que
le querían implicar para hacer experiencia en este
hospital.  En efecto, sería aquí que “la plata y el oro”
del carisma de la Pasión, confiado a Pablo, habría
sido purificado del fuego de una manera bien sea
terrible que grandiosa.

El primer instrumento usado por Dios para guiar a
Pablo y Juan Battista a través de la siguiente fase de
su proceso, fue un joven Canónico de San Pedro,
Monseñor Marcello Crescenzi (1694-1768).  Fue él
quien los presentó al Cardenal Pier Marcellino
Corradini (1658-1743), y luego al Papa Benedicto
XIII.  El Cardenal Corradini era el Prefecto de la
Oficina encargado de ejecutar los decretos del
Concilio de Trento.  Un hecho que preocupaba
Corradini durante este Año Santo, estaba constituido
por el problema de la asistencia a los abandonados, y
fue él que inició la fundación del Hospital de San
Gallicano.

Otra figura clave en esta experiencia de asistencia
a los enfermos habría sido el futuro director del hos-
pital, P. Emilio Lami, quien ofreció inicialmente hos-
pitalidad a Pablo y Juan Battista en el Hospital
Romano de Santa Galla, Piazza en Piscinula, que
había dirigido desde 1708.  Este hospital, precursor
del más amplio complejo de San Gallicano, ofrecía
asistencia y atenciones médicas a los pobres, a los
peregrinos, a los mendicantes y en especial modo a
aquellos que sufrían de enfermedades de la piel.  Fue
aquí que Pablo y Juan Battista permanecieron y reci-
bieron de Lami la oferta de hacer parte del personal
del nuevo hospital.

A través de una serie de cartas al P. Erasmo
Tuccinardi, capellán en el Santuario de la “Madonna
Della Catena”, convertido inmediatamente en amigo
de confianza de los hermanos Danei, podemos com-
partir con fuente directa, las alegrías y los dolores de
Pablo y de Juan Battista durante este período al San
Gallicano.  El 21 de septiembre de 1726 Pablo escri-
bió a Tuccinardi: “Hemos llegado seguramente a
Roma, gracias a Dios.  No tendremos que hacer otros
viajes porque Dios lo ha pensado de otra manera.
Residimos ahora en el Hospital que parece estar más
adaptado a la realización de nuestro objetivo de
sacrificarnos totalmente al amor de Dios. Todavía no
ha sido la inauguración formal, y entre 8-10 días, el
Papa consagrará la Iglesia.  Solo entonces iremos

Tumba del Cardenal Corradini en la Iglesia de Santa Maria
in Trastevere, Roma

Cardenal Marcello Crescenzi (1694-1768)



todos juntos alegremente a abrazar a nuestro queri-
do Jesús en la persona de su pobre”. En el testimo-
nio para el proceso de canonización de San Pablo de
la Cruz, Padre Juan María Cioni, futuro Superior
General, nos ofrecerá los particulares de la ceremonia
de inauguración del hospital.  Casi proféticamente,
Cioni refiere que Juan Battista guiaba la procesión
entrando en la iglesia llevando la cruz..

En la Europa del XVIII siglo, la estructura hospi-
talaria de San Gallicano era una de las instituciones
sanitarias más funcionales de su género, como tam-
bién era uno de los primeros centros especializados
en la atención de las enfermedades de la piel.  Sus
Reglas y sus directivas eran únicas para la época, no
solo porque eran motivadas de intereses científicos,
sino también de principios religiosos.  Las diferentes
responsabilidades fueron asignadas al personal laico
y religioso; también la autoridad jerárquica fue dada
a los religiosos.  Las Reglas que administraban el ins-
tituto eran dirigidas a la comunidad de eclesiásticos y
novicios que se habrían dedicado a la salud física y
espiritual del enfermo.  Un Superior fue escogido
entre los más ancianos con el título de “Priore” y toda
la gestión del personal fue confiada al Cardenal
Protector.  El personal era empleado en diversos ofi-
cios, como enfermeros, ecónomo, vigilante del hospi-
tal que tenía todas las llaves del complejo, estaba
también la persona encargada de recoger las ofertas,
dos escritores encargados de realizar una lista de los
enfermos y también de empacar sus vestidos, tam-
bién existía un dispensador de medicamentos y un
contador.  En el caso de los hermanos Danei, Cioni
testimonia del buen orden que regía en el hospital y
de los sacrificios hechos por el personal: “Padre
Pablo enseñaba y catequizaba a los pobres cada día,
trabajando para prepararlos a la Comunión que se
realizaba en períodos establecidos durante el año.
Apenas vieron que las cosas procedían regularmente,
tuvieron que sufrir mucho (como Pablo mismo me lo
describió), incluso también las mortificaciones,
etc…”1.

Las Reglas para el personal del hospital incluían
indicaciones con respecto a los alimentos, el vestido,
la recreación, los permisos de “casa”, trabajos de
caridad Cristiana, y normas de comportamiento que
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estaban dirigidas de manera particular a la “comuni-
dad religiosa” del hospital.  La persona del Superior
era descrita así: “Si se considera que un Lugar Santo
donde muchas personas viven juntas, es como una
nave sin Timonel, este hospital tendrá un Superior
que la administrará directamente”. La Regla conti-
nuaba luego con la explicación de este modo:
“Ninguno recibirá encargos en el hospital a menos
que no sea persona de buena reputación, que no sea
escrupulosa, amante del trabajo y capaz de alcanzar
el bien en los Ministerios de la institución.  Es solo el
Superior que puede seleccionar personas con tales
cualidades…”2. Es fácil notar cómo Lami que era el
Superior del hospital, consideraba a Pablo y Juan
Battista como dos ideales “novicios” – en cierto
modo, esta ha sido su introducción a la “vida religio-
sa”. Cioni fue particularmente impresionado de los
recuerdos que Juan Battista tenía de Lami y de cómo
lo trató: “Un cierto superior del lugar (como Padre
Juan Battista me dice en diversas ocasiones), tal vez
para probar su virtud, le hizo comer toallas que habí-
an sido utilizadas por los enfermos, y otras cosas
similares”3. Habían otros ejemplos similares que
hacían referencia a cuando Lami trató de demostrar
su determinación, aunque si conocemos la grande
admiración que Lami tenía por los dos hermanos, por
su humildad y su perseverancia, y cuando llegó para
ellos el momento próximo para su ordenación, él
escribió al Obispo Gattinara en Alejandría, que los
dos hermanos “practican la caridad con tal fervor y
espíritu… que pueden ser considerados modelos de
mortificación de espíritu y de cuerpo”4.

Aunque el hospital fuera administrado como una
comunidad religiosa, incluso el voto de perseveran-
cia, se puede afirmar que Pablo en ningún momento
pensó de abandonar su motivo inspirador original.
De Sanctis, Zoffoli, Giorgini5 y otros están de acuer-
do en el hecho que a Pablo y Juan Battista les fue
concedido el continuar a utilizar su habito peniten-
cial, y aunque hubieran profesado el voto de perseve-
rancia en este trabajo, cuando luego al final decidie-
ron de dejar San Gallicano, el Cardenal Corradini
espontáneamente los libró de este compromiso suyo.

Después de un período de preparación, los herma-
nos Danei fueron ordenados en la Basílica de San

1 Proceso ordinario de Vetralla, en la causa de beatificación de San Pablo de la Cruz; ms. In Arch. G.P. p.55
2 Tavemiti, Liana e Di Carolo, Aldo “Las primeras “reglas” de un antiguo hospital dermatológico, el San Gallicano de Roma (1725) en el

Periódico Internacional de Dermatología, 1988, 37, p.151-153.
3 Proceso ordinario de Vetralla, p.55
4 De Sanctis, Gioacchino, Pier Marcellino Corradini, Cadenal Zelante, Roma 1971
5 De Sanctis, Gioacchino, El Santo Hermano de San Pablo de la Cruz. Zoffoli, Enrico, San Pablo de la Cruz, Vol. I; Giorgini Fabiano, Historia

de los Pasionistas, Vol. I.
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Pedro, el 7 de junio de 1727 por el Papa Benedicto
XIII, específicamente por su ministerio en el hospital.
El 27 de julio, su padre, Lucas Danei murió en
Castellazzo.  Los hermanos fueron a visitar a la fami-
lia y regresaron a Roma el domingo 26 de octubre de
1727.  Durante su ausencia sucedieron cambios en la
administración del hospital, lo cual habría señalado
un cambio decisivo en su ministerio. Las
Constituciones que habían sido realizadas por el hos-
pital, las cuales incluían atenciones específicas para
los enfermos.  Hasta a ese momento, a Pablo y a Juan
Battista no les habían pedido de realizar ningún ser-
vicio médico; por ahora, “por una buena gestión del
lugar y para un mayor sentido de espíritu comunita-
rio”, todo el personal hospitalario debería realizar
estos trabajos, los cuales incluían prácticas como las
utilizadas para atender los gusanos de la cabeza: “las
heridas, como también los cabellos, eran suavizados
con un lubricante, así que el paciente sufriera menos,
y luego con la máxima piedad, los cabellos venían
tirados de la raíz, un poco a la vez…”6 Pablo y Juan
Battista no pretendían tener que ver algo con esto.
Pablo, en una carta con fecha 11 de Marzo de 1728,

humildemente confesaba a Tuccinardi: “nosotros no
tenemos el corage de hacer estas cosas” y todavía,
“por nuestro carácter, no podemos propio hacerlo”.
Los dos protestaron al Cardenal Corradini e hicieron
petición formal de ser liberados de su voto y poder
definitivamente dejar San Gallicano.

Entre febrero y marzo de 1728, los hermanos
Danei, dejaron el hospital – lugar donde amaron
mucho y donde sufrieron mucho – sufrimiento que
compartieron con quienes compartían su ministerio.
Es muy curioso notar que no existe en el hospital
algún documento que recuerde su presencia ahí.

Reflexionando sobre la voluntad de Dios, el P.
Gianmaria Cioni, recordaba que algunos años des-
pués, Pablo analizando esta experiencia, decía a un
sacerdote: “Cuando el Señor quiere verdaderamen-
te alguna cosa de uno de sus siervos, le da siempre
señales fuertes, así que él le siga.  Yo fui a esconder-
me en el hospital de San Gallicano y el Señor vino
allá y con signos persistentes me trajo fuera de ahí,
fui obligado a hacer lo que el quería que yo hicie-
ra”7. El señor con el tiempo lo llevó a continuar la
obra de recordar y predicar la Pasión, fundando
también un Instituto donde otros habían hecho tam-
bién lo mismo.  En este punto, su deseo más profun-
do fue el de dejar la frenética actividad que hacía
referencia a la atención de los enfermos de un hos-
pital, en el caótico ambiente de Roma del siglo
XVIII, y retirarse en soledad al Monte Argentario.
De todos modos, el año y medio pasado en el
Hospital de San Gallicano, no fue un tiempo perdi-
do. Dios estaba “escribiendo derecho en líneas cur-
vas”. ¿Qué cosa había realizado Dios con esta expe-
riencia?.

Aunque no hicieron parte de algún orden religio-
so, el hospital era administrado como si lo hiciera una
Orden religiosa.  Había un superior, habían novicios
que hacían prácticas en un período de (noviciado).
Era vigente seguramente un estilo de vida muy disci-
plinado y regulado por reglas y normas.  Se tenía que
profesar un voto, y quienes eran considerados dignos,
eran ordenados al servicio de la institución.  El per-
sonal vivía simplemente compartiendo la misma
situación de aquellos con quienes compartían su
ministerio.  Se podría concluir diciendo que esta ha
sido una primera experiencia de aquella que podría
llamarse la clásica “vida religiosa” y que Pablo reco-
gió de esta experiencia para continuar a revisar un
nuevo borrador de su Regla.

Venerable Juan Battista Danei

6 Cf. Archivo de Estado de Roma, secc. Hospitales, S. Gallicano, sobre, n. 7, cit. Zoffoli, Enrico,S. Pablo de la Cruz, Roma, 1962, Vol. I, p. 363.I.
7 Proceso Ordinario de Vetralla, p. 157.
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Esta ha sido también una experiencia espiritual
para los hermanos Danei.  Pablo, de manera particu-
lar acoge esta experiencia de la atención del enfermo
y del muribundo con todo su corazón.  En una carta
del 4 de enero de 1727 a Tuccinardi, habla del hospi-
tal como de “una viña muy preciosa, o mejor un
horno de caridad”. En este “horno”, fueron humilla-
dos por sus superiores como también de los pobres y
enfermos, consecuencias de su ministerio.  Todavía,
al final, los pobres y los enfermos habrían sido cura-
dos por Pablo y de sus hijos, no solamente con las
medicinas y las vendas, sino también con la fuerza
sanadora de las heridas que Jesús sufrió durante la
Pasión.  De todos modos, las lecciones prácticas que
Pablo aprendió en el hospital no fueron perdidas.

En una de las primeras versiones de la Regla, la de
1736, Pablo ofreció líneas guía para la atención de
nuestros religiosos enfermos así precisas y detalla-
das, maravillando por su competencia cuando afirma:
“Haz que las habitaciones estén bien limpias y que
hayan flores u otras plantas aromáticas, como consi-
dere mejor el Superior.  La cama del enfermo debe
ser de paja con un colchón de lana, buenas almoha-
das cubiertas de tela simple pero buena; las sábanas
no son necesarias dado que el paciente usará su
hábito… en los casos de enfermedad grave, los enfer-
mos no deben jamás ser dejados solos, y un Hermano
debe estar siempre presente, al menos por la noche
para asistirlo y confortarlo en sus necesidades bien
sean físicas que espirituales.” (Regla de 1736, Cap.
XXXVII). Estas eran las cosas aprendidas en San
Gallicano. También y con menos detalles, nuestras
actuales Constituciones contienen específicas refe-
rencias a la atención de los ancianos y de los enfer-
mos que recuerdan las sugerencias originales de
Pablo: “La Comunidad atenderá con especial solici-
tud a los enfermos, que participan de manera más
intensa de la Pasión de Cristo.  Les manifestaremos
nuestra caridad con la compresnsión, las atenciones
y los cuidados posibles”. (Nº 29), y todavía:
“Idéntica solicitud debe manifestarse con los ancia-
nos.  La comunidad procurará hacer agradable y
fructuoso este período de su vida…” (Nº 30).

Otro de los grandes frutos obtenidos en el período
de tiempo a San Gallicano, fue obviamente su orde-
nación sacerdotal.  Fueron ordenados específicamen-
te “al servicio del hospital” San Gallicano, y cuando
decidieron dejarlo, tuvieron que encontrar otro título
bajo el cual ejercitar su ministerio.  En una carta a

Tuccinardi, con fecha del 11 de marzo de 1728, Pablo
afirma que uno de los motivos de su petición de dis-
pensa del voto de perseverancia en el hospital, era el
de tener la posibilidad de “retirarse en soledad y per-
severar en su estilo de vida”.  Fabiano Giorgini refle-
xiona sobre la frase “perseverar en nuestro estilo de
vida”.  “Esta frase nos hace pensar que Pablo tenía
dudas que el servicio hospitalario, a pesar del ejem-
plo de grande caridad con los marginados de la
sociedad, fuera el camino diseñado por Dios para él
y para la Congregación que él estaba por fundar.  La
denominación jurídica de la ordenación queda como
la del servicio a los marginados de la sociedad, con-
cepto que viene desarrollado usando la Palabra de
Dios para hacer entender a ellos cuánto Dios los
ama en Jesús y cuánto le ayuda a sanar la enferme-
dad del pecado8.

Un último pero no menos importante de los bene-
ficios de la experiencia en el San Gallicano, fue la
amistad que Pablo cultivó con importantes eclesiásti-
cos, entre los cuales Corradini y Crescenzi.  Tales
amistades se revelaron de gran importancia por
muchos años y sobre todo de enorme valor en lo refe-
rente a la fundación de la Congregación.

La experiencia de San Gallicano concluye este
largo período de discernimiento sobre la naturaleza
de la Congregación y el recorrido realizado por la
voluntad de Dios.  Este fue un período para Pablo de
gran experimentación, en el cual alcanzó un nivel de
madurez después de haber hecho experiencias con
personas y situaciones únicas y estimulantes.
Aprendió cosas prácticas de las cuales hizo luego un
buen uso en su futura Congregación.  Profundizó con
el estudio el conocimiento espiritual y teológico.
Pasó también muchas horas en oración, en la capilla
del hospital donde él y Juan Battista celebraron su
primera Misa, y donde delante al Santísimo
Sacramento, él oraba que “la santísima cruz de Jesús,
nuestro Bien, fuera siempre impresa en nuestros
corazones, así que nuestro espíritu pueda estar injer-
tado en el Árbol de la Vida para producir frutos dig-
nos de castigo a través de los infinitos méritos de la
muerte del verdadero Autor de la Vida”.  (Tuccinardi,
29 de agosto de 1726).  Hoy, los “frutos” producidos
por las fatigas de Pablo, son todavía recogidos por
sus hijos e hijas espirituales, del Árbol de la Cruz que
Pablo plantó en la Congregación.  Es un árbol que
debe ser atentamente curado y podado, para que
pueda continuar a generar el fruto de la Pasión.

8 Giorgini, Fabiano, Historia de los Pasionistas, Vol. I, p. 113.
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El ministerio hacia aquellos que se
quedan y sus personas queridas, está
profundamente radicado en el carisma

de la Comunidad Pasionista.  Estamos llamados
a caminar con los crucificados.  Sabemos que lo
podemos hacer solo si portamos nuestras cruces
personales y seguimos a Jesús.  No podemos ser
compañeros para los que se quedan, sino  inten-
tamos realizar nuestro camino personal de dolor
hacia la sanación.

“El amor de Jesús es muy sincero y es una
prueba, no tanto en las palabras, sino en las
acciones y en los hechos de quien lo ama”
(San Pablo de la Cruz).  Estas palabras han
motivado mi vida como Hermano Pasionista
en diferentes momentos y han ayudado a
explorar nuevos modos de ser Pasionista.
Durante mis 48 años como Pasionista, nuestra
comunidad me ha brindado generosamente
ocasiones de progreso personal en el ámbito de
los ancianos, de la muerte y de los moribundos
(Gerentología y Tanatología), como también
una variedad de experiencias ministeriales.
Durante los pasados 14 años, mi compromiso
se refería a nuestro ministerio de la predicación
en diversos programas dirigidos sobre todo a
los religiosos, hombres y mujeres ancianos.
Mis coloquios y los encuentros directos con los
demás, encuentran sus orígenes en nuestra tra-

dición Pasionista y en las enseñanzas de nues-
tro Fundador.

San Pablo de la Cruz enfatizó mucho la prác-
tica de la Presencia de Dios.  Animaba a los
hombres y mujeres para iniciar su jornada
optando concientemente de colocarse a la pre-
sencia de Dios a través de los actos de fe y de
esperanza, permaneciendo concentrados en el
momento.  Para Pablo, Dios estaba vivo y acti-
vo en el momento presente, y era de vital impor-
tancia mantener un contacto conciente con Dios
durante toda la jornada. Para quienes se queda-
ban después de la pérdida, la vida puede ser
insoportable, especialmente si está proyectada
sobre un futuro incierto.  Creo que sea crucial
vivir centralizados en el momento presente con-
fiándonos en un Dios llamado Amor.

Yo trato de realizar mi ministerio en el ámbi-
to del Cuarto Voto “Memoria Passionis”.  Llevo
siempre más intución y fuerza personal de la
historia de Jesús en el Getsemaní utilizando

“BIENAVENTURADOS
LOS QUE LLORAN,

PORQUE SERÁN
CONSOLADOS”

Un ministerio pastoral Pasionista
para los ancianos y los enfermos,

para los moribundos
y para los que sufren.

HHnnoo..  AAnnddrree  MMaatthhiieeuu C.P. (PAUL)

Representación de la muerte de San Pablo de la Cruz.
Habitación del Fundador, en Roma
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estas intuiciones en mis retiros.  El
Jesús humano combate contra la acep-
tación de la Voluntad del Padre.  Él está
privado de conforto humano.  Sus dis-
cípulos están dormidos.  Desde este
momento, él está inmerso en Su
Sagrada Pasión y sufre por la pérdida
de cada cosa: Su libertad, Sus compa-
ñeros, Su dignidad, Su vida.  Todos los
hombres y mujeres luchan con el mis-
terio del sufrimiento en sus vidas y en
nuestro mundo (Haití).

Kénosis – el vaciarse – está al cen-
tro de la espiritualidad Cristiana, y
ciertamente al centro de la espirituali-
dad Pasionista.  Jesús es nuestro mode-
lo. Jesús nos invita a seguirlo a
Jerusalén para ser traicionados, conde-
nados a muerte y morir en la cruz –
cada uno de nosotros en su modo par-
ticular.  La invitación es universal y a
tal punto: “Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame”. (Lc. 9.
23).

Esta es nuestra historia.  Si morimos
con el Señor, resucitaremos con el
Señor.  El ministerio hacia aquellos
que se quedan, consiste en ser compa-
ñeros para quienes viven muchas per-
didas, ayudándoles a recorrer el propio
camino hacia el Getsemaní, Calvario, Gólgota.
Pienso de no poder ser un válido compañero
para quienes sufren por la perdida de sus seres
queridos si no estoy metido en mi propia expe-
riencia de pasión, unida a la de Jesús
Crucificado.  Jesús muere en la cruz, pero la his-
toria no termina ahí.  Al tercer día, por obra de
Dios, Su Padre, resucita a Jesús de entre los
muertos.  También está aquí nuestra fe.
Nosotros gradualmente morimos en el dolor sal-
vífico, desprendiéndonos de todo en la esperan-
za que con Jesús viviremos una nueva experien-
cia de vida.  Nuestra meta no es la tumba, sino
la totalidad de la vida: “Yo he venido para que
tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn.
10.10).

Pablo consideraba esencial el estar en cone-

xión con la Pasión de Jesús: “la obra más gran-
de y admirable del divino amor” (Const. Cap. I,
Nº 1).  De esta manera conocemos y experimen-
tamos en la mente y en el corazón – ¡el Amor en
sí mismo! Para Pablo, el sufrimiento no tiene
significado sino en la opción que nosotros hace-
mos de unir nuestros sufrimientos con los Suyos
y por extensión, con los de los crucificados de
nuestros días.  El ministerio pastoral hacia los
ancianos y enfermos, hacia los moribundos y los
que sufren, es parte integrante de nuestro caris-
ma.  “de esta manera todos pueden conocer a
Cristo y el poder de su resurrección, participar
en sus sufrimientos y configurarse a Él en su
muerte para alcanzar su gloria” (Const. Cap. 1,
Nº. 3).

San Pablo de la Cruz  en Éxtasis,  Basílica de los Santos Juan y Pablo, Roma

●
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Con la bendición de su madre, él decidió de
regresar a Haití solamente para cuantificar los
daños sucedidos y para luego regresar a casa
para estar junto a su madre y su familia en el
momento de su muerte que fue el 18 de enero.

Emanar Vida de la Constitución Pasionista

Ordenado en 1979 y miembro de la Provincia
de San Pablo de la Cruz (PAUL), el P. Rick
Frecchette se compromete en un desafío con si
mismo y con sus compañeros Pasionistas y todos
aquellos que viven el espíritu de San Pablo de la
Cruz, para ir a las raíces del carisma Pasionista,
así como está anunciado en el Nº 3 de las
Constituciones: “por el poder de la Cruz, que es
sabiduría de Dios, trabajamos con ilusión por
iluminar y suprimir las causas de los males que
angustian a los hombres”.

Con esto, el P. Rick en Port-au-Prince, nos
quiere recordar que la vida Pasionista está radi-
cada en el Evangelio y en la Eucaristía.  Fuimos
testimonio como para muchos, la oración y la
devoción, han sido el impulso hacia acciones
concretas, como el voluntariado o las donacio-
nes, en la búsqueda de la paz y de la justicia.

Todo esto en fin, demasiado simple en la ciu-
dad de Haití.  El P. Rick tuvo que sepultar los
muertos, sanar los enfermos y motivar a los des-
animados.  Por otra parte, el P. Rick se ha conver-
tido en la voz para las familias sin voz, por los
responsables de las iglesias, para los políticos y
para las agencias humanitarias internacionales.

La Constitución Pasionista es ampliamente
manifestada delante de nuestros ojos.  P. Rick y
todos sus sostenedores, demuestran ahora la
“fuerza de entender y de remover las causas del
sufrimiento humano”.

Sacerdote Pasionista y médico en Port-au-
Prince, Haití

En 1987 cuando el P. Rick colaboraba con

P. Richard Frecchette, C. P. ¿Está vivo o
muerto?  Cuando la televisión e Internet
divulgaban las noticias del terremoto de

Haití del 7 de enero del 2010, ante esas imá-
genes, mis ojos y mi corazón se llenaron de
sufrimiento.  Ansiosamente me uní a los
Pasionistas de todo el mundo y a otras per-
sonas en espera de esta importante respuesta.
Tranquilidad y dolor juntos me conmovieron,
cuando supe que el P. Rick estaba en los
Estados Unidos acompañando a su mamá que
se encuentra agonizante, Gerry Frecchette.

“Los Pasionistas en el espíritu de San Pablo de la Cruz están
llamados de manera especial para entender la muerte”
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Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas en
Honduras y México (conocido desde 1954 como
NPH), el sacerdote Norte Americano y fundador
del NPH, William B. Wasson (1923 – 2006) pidió
al P. Rick de trabajar también con los sin casa y
los niños abandonados en Port-au-Prince, donde
el NPH es también conocido como el NPFS.
Todo esto en muchos años ha llevado a la realiza-
ción del orfanato de Santa Helene a Kenscoff y al
hospital San Damien en Petionville, anteriormen-
te era un hotel de cinco pisos.

P. Rick celebraba la Eucaristía cada día en
Port-au-Prince.  Los fieles, en torno a él (enfer-
mos y no), recordaban la muerte y resurrección de
Jesús.  Dado que esta nación es de mayoría
Católica y de lengua francesa y nativa, es el país
más pobre del hemisferio occidental con el 80%
que vive bajo el nivel de pobreza y cada estado es
teatro de algún desastre como un huracán.  Se
podría decir también que cada celebración
Eucarística era una proclamación viviente, en la
cual todos los presentes entraban en lo que nues-
tra Constitución Pasionista proclama ser como:
“El poder de la Cruz que es la sabiduría de Dios”.
Durante los momentos de reflexión, el P. Rick
podría haber creado el sujeto de su tesis tardía “El
Problema del Mal”, que fue escrita en el Colegio
de la Asunción de Worcester, Massachussets.

Durante los últimos años 80s, el ministerio
sacerdotal de P. Rick, junto a un experto personal
de religiosos internacionales, se desarrolló deci-
didamente que se sintió llamado hacia la realiza-
ción de un curso de medicina.  De regreso a los
Estados Unidos de Haití, en 1998, se graduó en
medicina en el Colegio de Medicina Osteopática

de New York.  Él se convirtió
en médico general, con licen-
cia de ejercitar en New York y
en Florida.  Su título es: Padre
Rick Frecchette, C. P., D. O.,
un sacerdote médico.

Por lo tanto, cuando suce-
dió el terremoto de Haití en el
2010, él en su papel de
Sacerdote Pasionista y médi-
co, y Director Médico del
NPFS en Haití, el P. Rick esta-
ba en la posición perfecta para
responder a las necesidades
médicas y espirituales del
mencionado orfanato y del
hospital.  Además de esto, en
diciembre del 2006, se le asig-
nó la responsabilidad del tra-
bajo de coordinación al hospi-
tal San Damien en

Chateaublond, región de Port-au-Prince, capital
de Haití.  Anualmente entre 30 a 35.000 personas
reciben, en mayor parte gratis las atenciones
médicas necesarias.  Después del terremoto,
necesitaba también atención el Centro San Lucas
patrocinado por los Pasionistas que asisten a la
gente gracias a la ayuda de una clínica móvil, lo
mismo que un programa de escuela en la calle,
distribución de alimentos y agua.  Lo más humi-
llante, son las celebraciones fúnebres semanales
de P. Rick.  Estos inolvidables y conmovedores
funerales, ya se daban antes del terremoto de
Haití, pero después de este, se han intensificado.
La muerte como nos recuerda P. Rick, es perso-
nal.  Como en la homilía fúnebre de su madre, él
hablaba de la dignidad del sufrimiento y de la
gracia sanadora que se puede encontrar en una
bendición fúnebre.  En un instante el terremoto
arrasó todo a los haitianos.  A menudo por un
desastre natural o por una guerra, la imposibili-
dad de tener una muerte y un funeral digno, es
símbolo de la cruz y de la pasión actual.  Los
Pasionistas en el espíritu de San Pablo de la Cruz
están llamados de manera particular a entender la
muerte y a quien muere. P. Rick nos recuerda que
nosotros debemos pasar de la contemplación a la
acción.

P. Rick Frecchette, C. P., D. O.  Tradición
Pasionista y Futuro Pasionista

P. Rick sin dudas, ha aplicado sus dotes perso-
nales especiales a las bendiciones de su provincia
y de toda la Congregación Pasionista.  De todos
modos, sinceras oraciones y ayudas económicas

P. Rick coordinando la distribución de los medicamentos después del terremoto

➥
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para sus esfuerzos podrían ser solo el inicio.  Tal
vez el ministerio devoto y curativo de P. Rick
vuelve a llamar a los Pasionistas en el 2010 y en
el futuro con el fin de vigorizar el significado de
nuestras Constituciones al Nº 3: “Por el Poder de
la Cruz, que es la sabiduría de Dios, trabajamos
con ilusión por iluminar y suprimir las causas de
los males que angustian a los hombres”.

Los Pasionistas del pasado no tuvieron
muchas posibilidades de ser sacerdotes – médi-
cos.  En 1923 dos misionarios Norte americanos
en China escribieron con respecto a esto al
Provincial de la Provincia de San Pablo de la
Cruz, el P. Stanislaus Grennan.  P. Kevin
Murray, C. P., nos dio una imagen del sacerdote
en China “él es el doctor, no solamente de las
almas de esos pobres, sino también de sus cuer-
pos.  Él da a ellos las medicinas y ellos vienen a
él con todos sus dolores”. Todavía tiene “peti-
ciones de todo tipo, dinero, vestidos, etc., llegan
al sacerdote”.  Así, para poder alcanzar a Cristo,
él se tiene que convertir en todo para los hom-
bres”.  Todavía, antes de su ida en China, el P.
Godfrey Holbein, C. P., pidió si era necesario un
Indulto Apostólico para practicar la medicina
entre los Chinos de Hunan.  El ministerio de P.
Rick es una clara señal de evolución del minis-
terio sacerdotal Pasionista.

De la misma manera, la obra humanitaria
internacional del P. Rick en Haití nos recuerda el
ministerio administrativo del padre Norte ameri-
cano Fabian Flynn, C. P. (1905 – 1973) en el
período post-bélico, la Segunda Guerra Mundial.
Desde 1946 hasta su pensión en 1972, el P.
Flynn, de los Servicios Humanitarios Católicos,
dirigió la Agencia Humanitaria de Linz, Viena,
Austria, de Budapest, Hungría y de Roma, Italia.
P. Flynn desde 1961 al 1968 fue el jefe del sector
de publicidad para las Agencias Humanitarias
Católicas de New York.

Por otra parte, el ministerio del P. Rick como
sacerdote y como médico, ¿podría tal vez ser
para nosotros los Pasionistas, fuente de inspira-
ción para esta nuestra universal
Reestructuración?,  ¿Podría tal vez la sabiduría
de la Cruz tomar vida en modos diversos según
los cuales, en las provincias como modelo de for-
mación de grupos de padre Rick, puedan compar-
tir recursos y personal, finanzas, conocimientos,
tecnologías y comprensiones multi-culturales del
carisma de San Pablo de la Cruz?  Por ejemplo,
¿podría Stauros y la ONG Passionist
International con sede en las Naciones Unidas
compartir sus recursos y sus ideas?.

El 12 de enero del 2010 los Pasionistas se pre-
guntaban si el P. Rick estaba vivo o muerto.  Vivo

y en buena salud en Haití como sacerdote
Pasionista y médico.  Él hoy nos ofrece un ejem-
plo viviente del significado de  nuestras
Constituciones Nº 3, según la cual, nosotros los
Pasionistas podemos unirnos para “discernir y
suprimir las causas del sufrimiento humano”.
Como Pasionistas, nuestra oración constante y
nuestro apoyo, despiertan el moderno mensaje de
San Pablo de la Cruz.

Al inicio de este año, el P. Rick ha publicado
un libro titulado “Haiti: The God of Tough
Places, the Lord of Burnt Men ".  El libro con
cerca 20 historias, introduce al lector en una tie-
rra que pocos tienen el coraje de visitar, pero que
constituye una experiencia edificante para todos.
Muchas son colocadas en el contexto de las fes-
tividades del año litúrgico cristiano, que como
dice P. Rick: “nos refuerza para hacer la gracia
concreta y presente en nuestro mundo”.  El libro
consta de 277 páginas y está disponible en el sitio
Web: www.crossplace.com.

“Él es el Médico no sólo de las almas de esa pobre gente
sino también de sus cuerpos. Él distribuye las medicinas a
quienes vienen con sus dolores”.
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El encuentro se realizó durante los días del 18 – 21 de
noviembre del 2009 en Bangalore (India).
Participaron los representantes de las siguientes

provincias: SPIR (Australia, Nueva Zelanda y Papúa
Nueva Guinea); MACOR (Corea); PASS (Filipinas);
REPAC (Indonesia); MAIAP (Japón); CRUC – THOM
(India y la misión en Asia).

Este encuentro centró su atención al desarrollo de
modelos de estructuras para la Solidaridad en el Personal,
Formación y Finanzas para la Configuración PASPAC, que
es lo pedido por el actual proceso de Reestructuración.  La
Asamblea continuó compartiendo sobre las estructuras de
Solidaridad y también sobre los problemas y proyectos en
los cuales la Configuración está actualmente implicada. El
proyecto más importante de la Configuración al momento,
hace referencia a la Casa Internacional de Formación en
Manila donde tres estudiantes de las nuevas misiones, están
comprometidos en un curso intensivo de seis meses de len-
gua inglesa. Se tuvo también una actualización sobre el

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  LLOOSS
MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLAA

CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  PPAASSPPAACC
((AAssiiaa  ––  PPaaccííffiiccoo))

Noviciado PASPAC, que ha sido inaugurado en Adelaide
(Australia), para los novicios de las nuevas misiones de
esta zona y sus formadores: El P. Willy Estrada (PASS) y el
Padre Tomy Kanjarathungal (CRUC – THOM).

La Configuración tiene sin duda muchos desafíos que
afrontar, decisiones importantes y compromisos de colabo-
ración.  El P. Ray Sánchez, estará presente en calidad de
miembro de la Comisión Congregacional de JPIC y como
traductor para el P. Jesús María Aristín (Presidente de
JPIC), quien se reunió con los representantes de JPIC –
PASPAC.

●

Participantes en el Encuentro de la Configuración PASPAC

NNOOVVIICCIIAADDOO  DDEE  LLAA
CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  PPAASSPPAACC

a través de los ojos de Dios y sus planes para la eterni-
dad y no sólo en el momento presente, teniendo en cuen-
ta sólo nuestras necesidades  y seguridades inmediatas.

Los novicios han iniciado formalmente su noviciado,
8 de febrero, recibiendo el hábito por parte del  Padre
Willy Estrada (PASS) Maestro de novicios y el Padre
Tomy Kanjarathungal (CRUC-THOM) como Vice-
maestro.

Después de una considerable preparación,
incluyendo la restauración del monasterio de
Glen Osmond, Adelaide, Australia, el primer

proyecto de la Configuración PASPAC se ha convertido
en realidad. Cuatro de nuestros nuevos novicios PAS-
PAC llegaron a Adelaide el 2 de febrero de 2010, fiesta
de la Presentación del Señor. El Hermano Laurence
Finn, Maestro de novicios durante dos meses, había lle-
gado la noche anterior. Entre los 26 que se habían
reunido para darles la bienvenida, también se encontra-
ban  personas importantes de las comunidades donde
tienen las misiones esta Configuración, incluidas nues-
tras Hermanas Pasionistas.

Al día siguiente, los candidatos asistieron a la prime-
ra misa celebrada en su capilla, con el P. Jefferies Foale
(SPIR) quien fue el celebrante principal y el Padre
Tiernan Doherty (SPIR) como concelebrante. El Padre
Jefferies ha leído el pasaje del Evangelio que habla de la
familia y los amigos de Jesús, que se sorprenden por la
“sabiduría” que viene de su boca. Incluso los padres y
amigos de los novicios, según el P. Jefferies podrían
maravillarse de su decisión de entrar en la vida religio-
sa. El Padre Jefferies ha resaltado que, como Jesús,
debemos concentrarnos en “la gran imagen de la vida”

(Izq-Der) Thomas Nguyen; Peter Fang; Matthew Qin;
Thomas Kanjarathinka (India – Vice Maestro); Joseph
Zhang;  Tiernan Doherty (Australia Superior Local Glen
Osmond); Vincent Do; James Coucher (Australia); Stanislaus
Tyler (Australia); Laurence Finn (Korea, Actual Maestro de
Novicios);  Peter Hoang
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AASSAAMMBBLLEEAA  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  FFAAMM,,  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

La Asamblea Provincial FAM tuvo lugar del 28 al
30 diciembre del 2009 en la comunidad de
Corella, España.  El objetivo de la Asamblea fue

el Plan Provincial para el periodo 2009-2013. El tema de
la Asamblea fue “Somos una comunidad de Vida y
Misión”.

Dicho Plan Provincial está formado de diversos
temas: 1) La Familia Pasionista (religiosos y laicos), en
cada zona se organizará un encuentro anual con oración,
formación, compartiendo nuestro carisma y nuestra
espiritualidad; 2) Cada comunidad deberá organizar
lugares y tiempos para el estudio y la profundización de
nuestras Constituciones y nuestra espiritualidad. En el
área de la “Pasión por la Comunidad, la Vida y la
Misión”, se discutieron los siguientes puntos: 1)
Facilitar el crecimiento personal, las relaciones fraternas
e interculturales por medio del diálogo abierto y la par-
ticipación en cursos, seminarios, dinámicas de grupo,
etc. 2) Facilitar la creación de la Familia Pasionista
Laica en cada comunidad, ofreciendo espacios y tiem-
pos para la comunión y la formación; 3) Desarrollar un
plan pastoral en cada comunidad de acuerdo a las direc-
tivas del proyecto pastoral de la zona.

En el área de la “Pasión por los Jóvenes y las
Vocaciones”, se analizaron los siguientes puntos: 1)
Nombrar un religioso disponible y, si es posible, crear
un grupo para la pastoral vocacional juvenil en cada
zona compuesto de religiosos y laicos que colaboren
con la Configuración; 2) Que una comunidad de cada
zona sea el punto de referencia para promover activida-
des y proyectos juveniles; 3) Promover las vocaciones
Pasionistas a través de los “medios de comunicación” y
las nuevas tecnologías.

Miembros de la Asamblea de la Provincia CORI

AASSAAMMBBLLEEAA  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA
DDEELL  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  ((CCOORRII))

DDEE  LLAA  ZZOONNAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

La Asamblea se realizó durante los días del 28
– 30 de diciembre del 2009 en la comunidad
de Angosto (España). Participaron 29 reli-

giosos provenientes de la zona central de España.  El
tema del encuentro fue: “Consideraciones sobre la
cualidad de nuestra vida y misión” que se estudió a la
luz de la Solidaridad en sus tres dimensiones:
Formación, Personal y Finanzas.  Los siguientes
argumentos han sido luego objeto de diálogo: los
proyectos de cada comunidad, discernimiento de las
actuales formas de nuestra presencia en las distintas
regiones, basadas en las reflexiones anteriores y las
decisiones tomadas con respecto a la Configuración
del Sagrado Corazón (un grupo para las Vocaciones
en España, el encuentro de los formadores en Cajicá

- Colombia, etc.), revisión de las indicaciones dadas
en las anteriores asambleas y durante el Capítulo
provincial en lo que se refiere al área de las finanzas,
y por último, el Centenario del nacimiento del
Venerable Aita Patxi (Pasionista). ●

Religiosos que participaron a la Asamblea de la Provincia FAM

Con el tema “Pasión por la Formación”, se elabora-
ron los siguientes objetivos: 1) Programar en cada
comunidad un periodo mensual de formación perma-
nente; 2) Durante la formación inicial intensificar estos
valores contra-culturales: identidad Pasionista y sentido
de pertenencia; austeridad en el estilo de vida; visión
crítica de los medios sociales y de masa; expresiones de
fe de la comunidad; servicio y dedicación especial a los
pobres y necesitados.

Otros temas estudiados fueron: “Pasión por la
Solidaridad y la Justicia” y “Pasión por la
Reestructuración” (solidaridad en la formación, en el
personal y en las finanzas). Próximos puntos: a) ¿Dónde
estamos? B) ¿A dónde queremos llegar? C) ¿Qué debe-
mos hacer? d) Pasión por la Reestructuración e) Otros
temas.
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El 18 de octubre del 2009, los Pasionistas del
Vicariato de CORI-PAC, y la comunidad par-
roquial de San José, celebraron el 50º aniver-

sario de la presencia Pasionista en la parroquia de la
ciudad de Lares (Puerto Rico).  La Eucaristía solmne
fue presidida por el Obispo Iñaki Mallona, C. P., que
presentó el momento culmine de un año de activi-
dades hecho con misiones parroquiales, horas santas
por las vocaciones, retiros y otras actividades central-
izadas en el carisma de la Pasión.  Se estima que par-
ticiparon cerca de 1000 personas a la Misa, incluso
algunas autoridades civiles y miembros de las igle-
sias Cristinas vecinas.

Por casi 120 años esta parroquia ha sido adminis-
trada por la Archidiócesis de San Juan.  En 1959 y

La Eucaristía de Aniversario en Lares, Puerto Rico.

●

después de tres años de presencia en Puerto Rico, y
gracias a la mediación del P. Carlos Lizarraga,
Consultor Provincial CORI, la Curia Provincial
CORI, presentó la petición al Obisto de la Diócesis
de Ponce para asumir la responsabilidad de la parro-
quia del Mártir San Sebastián, en la ciudad de
Pepino.  Luego de esta primera experiencia de minis-
terio parroquial, el Arzobispo de San Juan (Puerto
Rico), ofreció a los Pasionistas una parroquia que
tenía un carácter misionero en una localidad rural:
San José de la Montaña, en la ciudad de Lares.  El 22
de enero de 1959, los siguientes religioss iniciaron su
ministerio en esta parroquia, los Padres: Venancio
Orbe (Párroco), Cirilo Legarreta, Mariano Arrién y
Juan Carlos Olaextxea, Vicarios parroquiales.

5500  AAÑÑOOSS
DDEE  PPRREESSEENNCCIIAA
PPAASSIIOONNIISSTTAA
EENN  LLAARREESS,,
PPUUEERRTTOO  RRIICCOO

EENNCCUUEENNTTRROO  IINNTTEERRPPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  NNOORRTTEE  AAMMÉÉRRIICCAA

El encuentro anual de los Consejos Provinciales de
las Provincias Pasionistas de América del Norte se
realizó en el Centro de Espiritualidad Pasionista

de Cuernavaca, México (REG) durante los días 18-21 de
Enero de 2010. Además de los Provinciales y los conse-
jos de las dos Provincias Americanas PAUL, CRUC y la
Provincia Mexicana REG, estuvieron presentes en el
encuentro: las Hijas de la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo (CFP), las Hermanas de la Cruz y
Pasión (CP), el Instituto de Misioneras Seculares de la
Pasión (IMSP), la Provincia de Portugal (FAT), el
Vicariato CORI-PAC de Puerto Rico y República
Dominicana, la zona de México de FAM y el Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC).

Durante los cuatro días del encuentro, las entidades
Pasionistas mencionadas colaboraron concentrando su
atención en el área de la Formación, en la actividad con
los pobres, en la divulgación de la Memoria de la Pasión
en nuestro mundo y en los ministerios Inter-
Provinciales.

Cada representante, en la primera parte del encuen-
tro, presentó un informe sobre la historia, la situación
actual de sus miembros y sobre los ministerios varios en
cada región. Después de esto siguió un reporte detalla-

do sobre los progresos realizados en la Configuración de
Jesús Crucificado y en la Configuración del Sagrado
Corazón. Los participantes escucharon una conferencia
dictada por el Doctor Rafael Sosa Carpenter del
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, que,
como argumento principal, desarrolló el impacto de la
inmigración en las áreas geográficas de las
Configuraciones. También se mencionaron temas de
paz, justicia e integridad de la creación desde el punto
de vista de los inmigrantes y del punto de vista de la
Iglesia. Se expresó un reconocimiento a las Hermanas
Pasionistas por su ministerio entre los inmigrantes en
México y en los Estados Unidos. También se presentó
información sobre el desarrollo de la causa del Siervo de
Dios, Padre Teodoro Foley.

Se tuvo un intercambio detallado de información
sobre la pastoral vocacional hacia la vida consagrada en
cada uno de nuestros países, así como proyectos impor-
tantes de colaboración en el laicado. Al final se tuvo un
debate sobre los aspectos prácticos que portan a una
mayor solidaridad entre las diversas entidades en las
áreas de formación, finanzas y personal. El próximo
encuentro se realizará en Puerto Rico del 24 al 28 de
Enero de 2011. ●
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El XII Congreso del Vicariato CORI-RES, se
realizó en la comunidad y casa de Retiros de
la Molina (Perú), durante los días 12-14 de

enero del 2010.  Participaron 25 religiosos, entre los
cuales el P. Juan María Santamaría (Provincial) y el
P. Javier Areitioaurtena Urizarbarrena (Vicario
Regional).  Los temas tratados fueron los siguientes:

Formación: Aunque las vocaciones, reconocidas
como don de Dios, se mantienen estables, se debe tra-
bajar más sobre la perseverancia de los candidatos.
También hay necesidad de formación continua para
el personal formativo.

La Configuración: Están en preparación proyec-
tos para un único programa de formación para los
estudiantes de la Configuración.

Nuevos proyectos:
1. El proceso para estudios avanzados de algunos

religiosos se ha iniciado;
2. Una presencia Pasionista en la región de los

Andes del Perú;
3. Aumentar el número de los religiosos en el

Vicariato de Yurimaguas.
Se creó una comisión con el objetivo de iniciar los

preparativos para la celebración del centenario de los
Pasionistas en Perú (1913-2013).  Durante la
Asamblea, fue reelegido como Vicario el P. Javier
Areitioaurtena, y los Consultores, los Padres Hugo
Henry Saavedra y Julián Yuyarima.

CCOONNGGRREESSOO

DDEELL  VVIICCAARRIIAATTOO

CCOORRII--RREESS  ((PPEERRÚÚ))

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  LLOOSS  FFOORRMMAADDOORREESS  
CCOONN  LLOOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS

DDEE  LLAA  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN
DDEELL  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN

Del 10 – 12 de noviembre, 18 religiosos que se
desempeñan en el ministerio de la formación,
se encontraron con los Superiores de la

Configuración del Sagrado Corazón en Cajicá
(Colombia).  La Configuración está conformada por
la Vice-provincia FID (Colombia), las tres Provincias
(CORI. FAM y SANG), con zonas en América Latina
y España: España y Perú (CORI-RES), Venezuela,
México, Honduras, El Salvador , Cuba, Guatemala y
España (FAM); Panamá, Ecuador, Chile ,  Bolivia y
España (SANG ).  Los objetivos de este encuentro
eran el de discernir y reflexionar las decisiones por
tomar en el campo de la formación en la
Congregación.

Se tenían los siguientes puntos para analizar: 1)
realización de varios programas formativos en las
distintas áreas de la Configuración, especificando
también el número de religiosos en formación en
cada fase de la formación, 2) informe de las casas
actualmente destinadas a la formación y eventuales
posibilidades de sumar otros centros, 3) informacio-
nes que hacen referencia a varios institutos frecuen-
tados por nuestros religiosos para sus estudios, 4) la
experiencia del centro de estudiantes inter-cultural de
los Misioneros Claretianos en Bogotá (Colombia), 5)
informaciones sobre un eventual y mayor personal
formativo en la Configuración, incluyendo su prepa-
ración y sus estudios, 6) una relación sobre la FOR-
PAL (Programa Formativo para América Latina), 7)
principios, propuestas y decisiones posteriores con
respecto a la formación, 8) preparación de una pági-
na Web para la Configuración. ●

Los Superiores y el Personal de Formación de la Configuración del Sagrado Corazón.Participantes en el Congreso CORI-RES
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Miembros de la Asamblea de la Provincia PAUL

(Izq-Der) P. Pedro Bacchiocchi, Vicario Regional, P. Fiorenzo
Bordo, Provincial; P. Marcos Antonio, 1er Consultor y P.
Adilson Santana, 2do Consultor.

AASSAAMMBBLLEEAA  AANNUUAALL
DDEELL  VVIICCAARRIIAATTOO
PPRRAAEESS--DDOOMMIINN

El Vicariato PRAES-DOMIN, realizó su retiro
anual y su asamblea durante los días del 5 – 8
de enero del 2010, en la ciudad de Jejuei –

Bau (Brasil).  Participaron 18 religiosos incluyendo
al Provincial, el P. Fiorenzo Bordo.  Los primeros dos
días fueron dedicados a un retiro dirigido por el P.
Heleno, Vicario del Vicariato regional de Goias (SPE
– LIBER).  El Vicario Regional, el P. Pedro
Bacchiocchi, en su relación habló del momento espe-
cial que está viviendo actualmente el Vicariato, es
decir precisamente que se está realizando el paso de
los Pasionistas italianos a los Pasionistas brasileños
en los cargos de responsabilidad.  Este ha sido el
objetivo que se ha querido alcanzar desde la fun-
dación del Vicariato.  Actualmente permanecen en el
Vicariato tres pasionistas italianos, de los cuales uno
es el P. Mario Tomassetti de 99 años de edad.

El Vicariato está continuando su recorrido hacia la
autonomía financiera, aunque si todavía depende de
la ayuda que recibe de la Provincia PRAES.  El
Vicario Regional ha afirmado que las entradas comu-
nitarias provenientes de los diversos ministerios del
Vicariato, representan el mejor potencial para alcan-
zar este objetivo.  Durante la Asamblea fue elegido
un segundo Consultor, el P. Adilson Santana.  Los
religiosos de la curia ahora son: Padre Pedro
Bacchiocchi (Vicario), P. Marcos Antonio (1er
Consultor), y el P. Adilson Santana (2º Consultor).

●

PPRREE--CCAAPPÍÍTTUULLOO
DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA

PPAAUULL

La región oriental norte americana de la
Provincia PAUL, realizó la Asamblea Pre-
Capitular en el monasterio de la Inmaculada

Concepción de Jamaica (New York), durante los días
19 – 21 de octubre del 2009.  Esta Asamblea fue una
preparación al 48º Capítulo provincial que se tendrá
en mayo del 2010.  Participaron en este encuentro
109 religiosos, responsables laicos y asociados.  El
monasterio de la Inmaculada Concepción, en esta
ocasión, ha sido declarado y bendecido como
Residencia Senior de la Provincia.

En su discurso de apertura, el Provincial, P. Joseph
Jones, ha declarado que el próximo Capítulo tendrá
una importancia única debido que se tendrá “en
medio de la Reestructuración de la Congregación en
todo el mundo”.  La Reestructuración es una llamada
a la conversión radical en todas nuestras esferas para
el bien de todos, debemos por lo tanto, sacrificarnos
para que todo esto se pueda realizar.  Posteriormente
presentó algunos temas para analizar durante la
Asamblea o durante el Capítulo.  Entre estos encon-
tramos: atención para nuestros religiosos ancianos, la
estabilidad económica de la Provincia, la cualidad de
nuestra vida y lo que atrae a las vocaciones, y un aná-
lisis de nuestros ministerios junto a nuestros compa-
ñeros laicos.  El Provincial concluyó su discurso repi-
tiendo que “nuestro objetivo es el de revisar nuestro
futuro a la luz de la Reestructuración de toda la
Congregación.  En una Provincia sana, podemos con-
tribuir mejor al bien estar de la presencia Pasionista,
del Carisma y misión a través del mundo”.
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Encuentro del Superior General y el Consejo con la Configuración CPA.

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  GGEENNEERRAALL
CCOONN  LLAA  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  CCPPAA

((ÁÁFFRRIICCAA))
(PP..  DDeenniiss  TTrraavveerrss, Consultor General)

General y su Consejo con los jóvenes religiosos
durante la Jornada Mundial de la Juventud en
Australia 2008; se ha descubierto así que el encuen-
tro fue muy intuitivo y de gran éxito. Aún una mira-
da fugaz al programa de este encuentro nos dice
mucho sobre su dinámica y su contenido.

Las primeras presentaciones fueron realizadas por
los mismos Jóvenes Pasionistas. Algunos hablaron de
sus historias personales en lo que se refiere a los
caminos realizados en la Congregación y presentan-
do sus experiencias misionales y en ministerios de
actualidad. Después, por medio de breves coloquios,

El Superior General y su Consejo, tuvieron dos
encuentros históricos en África, del 18 al 26
de Enero del 2010. En el primer encuentro se

reunieron el P. General y su Consejo con los jóvenes
religiosos de la Configuración CPA, incluyendo el
grupo de estudiantes de Kisima y otros jóvenes diá-
conos y sacerdotes de esta vasta región.

A este encuentro de dos días asistieron los repre-
sentantes de cada región de modo que los jóvenes
religiosos y el Consejo General tuvieron la oportuni-
dad de compartir tanto la fe como ideas nuevas. Este
encuentro se inspiró en el encuentro que tuvo el
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Encuentro con los estudiantes en Kisima, Kenya.

●

hechos y explicaciones, algunos representantes de los
jóvenes religiosos compartieron con el Consejo
General algunas respuestas a las siguientes pregun-
tas: ¿Quiénes somos en lo mejor de nosotros?, ¿Qué
cosa podemos celebrar como africanos?, ¿Cuáles son
nuestros valores? Como jóvenes Pasionistas, mirando
hacia el futuro: ¿Qué vemos? ¿Qué nos parece el
futuro? Todo esto nos pareció una presentación muy
creativa de parte de los jóvenes religiosos que eligie-
ron poder expresar algunos valores en lugar de “solo
hablar”. Después del café de la mañana, el Padre
Denis Travers, a nombre del General y su Consejo,
presentó un informe sobre el estado actual del pro-
yecto de Reestructuración de la Congregación, al
informe siguió un momento de debate en pequeños
grupos.

El segundo encuentro tuvo como protagonistas a
los Superiores de la Configuración Pasionista de
África y se realizó en nuestra comunidad de Ushirika,
Nairobi.  Este encuentro tuvo un valor histórico como
CPA ya que hoy está presidida por cuatro Pasionistas
Africanos por nacimiento, que cubren las cargos de
Vice-Provincial (SALV) y Vicarios Regionales
(MATAF, GEMM y CARLW). Los Padres Pat Duffy
(Provincial PATR) y Michael Ogweno (Coordinador
de la Reestructuración en la CPA), también participa-
ron en el encuentro. El Consejo General y los líderes
mencionados escucharon los informes de los
Responsables de MATAF, CARLW, GEMM y SALV,
tomando en consideración la situación de las

Vocaciones en África con sus relativas proyecciones
en el número de nuestros estudiantes.

El Teologado Pasionista Africano de Kisima fue
objeto de un mayor e importante debate, en efecto, el
Consejo General y los responsables CPA discutieron
sobre cuestiones de presupuestos y fondos inherentes
a Kisima y sus propiedades. Materia de debate fue
también la posibilidad de un futuro auto manteni-
miento de Kisima.

Hablando de solidaridad económica en sentido
general, se discutió sobre la idea de crear “Fondos
reservados para la configuración y la responsabilidad
que cada religioso tiene en la sustentación de la for-
mación” añadiendo a esto el problema complejo de
recoger los fondos para ambas cosas, los proyectos y
la formación. Si bien, aún no han sido completadas
las propuestas de estructuras para la Solidaridad en la
CPA, se les dio mucha importancia en el diálogo, así
como a la situación de nuestras misiones en Angola,
Mozambique y la propuesta misión en Nigeria.

Después de que el General y su Consejo partieron,
los Superiores de la CPA, continuaron su encuentro
para concentrarse en la creación de dos posibles
modelos para el desarrollo futuro de la “solidaridad
institucional” dentro de la configuración (como fue
establecido en el último encuentro del Consejo
General con los Coordinadores de la
Reestructuración). Queremos expresar nuestro agra-
decimiento a los miembros del Vicariato CARLW
(Kenia), por haber acogido estos dos encuentros.
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Galgani”, que es
la principal obra
sobre su vida.  Por
medio de los escri-
tos de los dos, del
P. Germano y de
Gema, es fácil
entender el amor y
la comprensión
espiritual existente
entre los dos.  Sus
almas estaban uni-
das en un lazo de
amor por Dios.  El
P. Germano vivía
un amor paterno y
espiritual por
Gema, que a su
vez, lo amaba
como un padre
espiritual en
Cristo, llamándolo a veces también “Mio Babbo”.  Se
comprometió para llevar a las Hermanas Pasionistas
en la ciudad de Lucca, donde Santa Gema vivió y
murió, tratando de conservar su memoria en toda la
Iglesia.

P. Germano, con duro trabajo y profunda espiri-
tualidad llegó a ser un ejemplo de increíble valentía y
entusiasmo para los jóvenes Pasionistas de su tiempo.
Representa todavía un verdadero modelo de vital san-
tidad.  El Venerable P. Germano, está sepultado al
lado de la tumba de Santa Gema en Lucca (Italia).

Venerable P. Germano Ruopolo

110000  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO
DDEE  LLAA  MMUUEERRTTEE  DDEELL  VVEENNEERRAABBLLEE
PP..  GGEERRMMAANNOO  RRUUOOPPPPOOLLOO,,  CC..PP..

El 11 de diciembre del 2009 se celebró el 100º
aniversario de la muerte de P. Germano
Ruoppolo, nacido en Napoles el 17 de enero

de 1850.  El P. Germano fue un hombre de gran
instrucción y de piedad ejemplar, escribió obras de
diversa naturaleza, incluso filosofía, moral y mística,
teología, metafísica y arqueología, pero sobre todo,
fue un teólogo respetado y bien conocido también de
las más altas autoridades del Vaticano.  Siendo tam-
bién un experto arqueólogo, por años supervisó por
cuenta del Vaticano, importantes excavaciones
arqueológicas bajo la Basílica de los Santos Juan y
Pablo en Roma.  Este sitio arqueológico descubierto
por el P. Giovanni, contiene la casa original de los
Santos mártires Juan y Pablo, que sufrieron el
martirio el 26 de junio del 363.  Fue el Postulador
oficial para la causa de canonización de San Gabriel
de la Dolorosa.  Contribuyó a la reapertura del Retiro
“Isola del Gran Sasso” (TE) y a los inicios del
Santuario de San Gabriel.

Al inicio de 1900, se desempeñó como el director
espiritual de Santa Gema Galgani y después de la
muerte de ella escribió “La Vida de Santa Gema ●

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  LLAA  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN
DDEE  JJEESSÚÚSS  CCRRUUCCIIFFIICCAADDOO

El 24 de noviembre, 24 religiosos provenientes de las
entidades que conforman la Configuración de Jesús
Crucificado (dos Provincias Norte Americanas

“PAUL y CRUC”, México “REG”, Portugal “FAT”, dos
provincias italianas “PRAES y DOL”, Brasil “CALV”,
Argentina “CONC” y Puerto Rico (CORI – PAC) y también
el Superior General y los Consultores Generales, los Padres
Luigi Vaninetti y Clemente Barrón, se encontraron en la
Casa General de Roma con el objetivo de compartir noticias
sobre los progresos realizados de cada uno en la propia área.

El P. Serafino Fiore, C.SS.R, en su discurso de apertu-
ra, evidenció los siguiente puntos sobre el proceso de
Reestructuración.  Todas las Órdenes Religiosas mayores,
están implicadas en la Reestructuración, un cambio de
mentalidad se verificará cambiando las estructuras, la
Reestructuración hace necesario que nosotros pensemos al
futuro, nos tenemos que des-occidentalizar, para nosotros
los Religiosos, liberarnos de nuestra cultura, implica un
proceso de limpieza mental, debemos buscar el amor que
motivó al Padre para ofrecer su Hijo al mundo, la
Reestructuración nos llama a la conversión, si no tenemos

Encuentro de la Configuration Jesús Crucificado, Roma.

●

una idea clara de nuestro rol en la sociedad, la
Reestructuración entonces no tiene sentido.

Durante el diálogo que siguió, estos temas fueron
tomados en consideración: dos noviciados, uno en Italia y
uno en Brasil, y la formación de un Fondo Central para la
Configuración. Otros argumentos tratados han sido las
posibles ubicaciones para tres centros de teología, un
período de dos años de postulantado para aprender la len-
gua y la cultura, y un año de pastoral para que nuestros
estudiantes puedan trabajar en una de nuestras misiones,
antes de los votos perpetuos. El P. Joseph Jones ha sido
elegido como único Coordinador de los miembros de la
Configuración.
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➥

En Septiembre del 2008, en respuesta a la petición
del Obispo Henryk Hoser, SAC, cuatro
Pasionistas llegaron a la Parroquia de San Mateo

en Varsovia, Polonia, para dar vida a la presencia y los
ministerios Pasionistas en la comunidad parroquial. La
parroquia, fundada en el 2005, se encuentra en los
límites de la ciudad, en un área donde, muchas jóvenes
familias viven en casas de construcción reciente.
Además de la espiritualidad Pasionista, que los reli-
giosos habían introducido en la vida parroquial, el
Obispo solicitó, de modo específico, que la devoción a
San Gabriel de la Dolorosa recibiese una particular
atención. Por lo tanto, el 27 de Febrero, el Obispo fue a
visitar la parroquia para celebrar el día de la fiesta y así
explicar las razones de su solicitud.

El obispo narró que, trabajando en el Vaticano, fue
nombrado Obispo de Varsovia. Durante una peregrina-
ción a Loreto conoció a San Gabriel y, por ello, decidió
visitar el santuario de Isola del Gran Sasso. Durante su
visita le impresionó la gran devoción popular hacia el
santo joven Pasionista. Estudio en seguida la vida de
San Gabriel y se enteró que durante una enfermedad en
su juventud, san Gabriel se encomendó al Polaco Beato
Andrea Bobola y a través de su intercesión consiguió la
salud. El Obispo, con esto, se dio cuenta de la relación
existente entre el joven santo italiano y su devoción al
Beato Andrea de Polonia, decidió entonces que San

Gabriel habría sido el patrono y modelo adecuado para
los jóvenes de esta nueva parroquia. Con la interven-
ción del rector del Santuario de San Gabriel, el Padre
Mario D’Ippolito (PIET) y el Postulador General, el
Padre Giovanni Zubiani, fue preparada, para la nueva
iglesia, una reliquia de San Gabriel. El Padre Francesco
Di Feliciantonio (PIET), en representación del Rector y
de los religiosos del Santuario llevó la reliquia a
Polonia y realizó la celebración litúrgica.

NNUUEEVVAA  PPRREESSEENNCCIIAA  PPAASSIIOONNIISSTTAA
EENN  LLAA  DDIIÓÓCCEESSIISS  DDEE  VVAARRSSOOVVIIAA,,  PPOOLLOONNIIAA;;  

DDEEVVOOCCIIÓÓNN  AA  SSAANN  GGAABBRRIIEELL  DDEE  LLAA  DDOOLLOORROOSSAA

●

Obispo Henryk Hoser, SAC bendice la imagen de San
Gabriel en Warsovia, Polonia.

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  LLOOSS
CCOOOORRDDIINNAADDOORREESS  DDEELL
MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  LLAAIICCAALL

PPAASSIIOONNIISSTTAA  EENN  IITTAALLIIAA

tancia a la Memoria de la Pasión del Señor a través de
varios pasos concretos:

1. Preparar los miembros, posiblemente para hacer la
Promesa de observar la Memoria de la Pasión como su
específico esfuerzo espiritual y apostólico, y como signo
de pertenencia y recíproco reconocimiento.  En este pro-
ceso, los laicos han sido asistidos por religiosos
Pasionistas que ofrecen la guía y dirección espiritual a tra-

El encuentro del Movimiento Laical Pasionista
Nacional, y de los Asesores Espirituales
Provinciales, se realizó en la Casa General de los

Santos Juan y Pablo en Roma, durante los días 27 y 28 de
noviembre del 2009.  El objetivo del encuentro fue el de
revisar el trabajo de los distintos grupos relativo a su
propia identidad y también de concentrarse sobre su
unidad en la espiritualidad de la Pasión.

El principal objetivo del MLP (Movimiento Laical
Pasionista), consistió exactamente en dar principal impor-

Coordinadores del Movimiento Laical Pasionista Nacional de Italia.
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El 6 de Agosto de 2009, las Misioneras Seculares
de la Pasión han celebrado el X aniversario de la
aprobación pontificia de su Instituto. Todos los

miembros, esparcidos por el mundo, se unieron en
oración de acción de gracias a Dios por el don recibido
por medio de este instituto. La celebración se realizó en
la casa de retiros de Mascalucia, Sicilia. Además de los
miembros del Instituto estuvieron presentes el
Fundador, Padre Generoso Privitera, C. P., el Arzobispo
de Catania, los religiosos Pasionistas y otros miembros
del clero. Después de la celebración de la Eucaristía, el
asistente general del Instituto, Mons. Salvatore Consoli,
presentó una serie de tres libros titulada: “En el mundo
bajo el signo de la Cruz”.  La primera parte fue tomada
de los escritos del Fundador, la segunda se refiere al
laicado y el carisma, la tercera trata de instituciones y
experiencias jurídicas y teológicas.

“Las Misioneras Seculares de la Pasión” son un ins-
tituto laical animado por la espiritualidad de la Pasión
de nuestro Señor según el carisma de San Pablo de la
Cruz, fundador de todas las Congregaciones
Pasionistas.  El Padre Generoso Privitera, Sacerdote
Pasionista de la Comunidad de Mascalucia (CT, Italia)
es el fundador del Instituto de las Misioneras Seculares
de la Pasión. El Instituto está formado por Mujeres
misioneras, incluyendo minusválidas y enfermas, por
parejas y miembros asociados motivados por la misma
espiritualidad y misiones del Instituto.

El Obispo Domenico Picchinenna, Arzobispo de
Catania, Italia, erigió el Instituto de las Misioneras
Seculares de la Pasión a nivel de derecho diocesano con
la fecha del 1° de Julio de 1980, después de haber con-
sultado a la Sede Apostólica. Con el consentimiento
benévolo del Santo Padre, Juan Pablo II, el de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
de Sociedades de Vida Apostólica, firmado por

Piergiorgio Nesti C. P. con fecha del 6 de Agosto de
1999. El Instituto de Misioneras Seculares de la Pasión
fue elevado al Derecho Pontificio el 24 de Julio del
2000, el General de la Congregación de la Pasión, el P.
José A. Orbegozo, según la norma número 580 de la Ley
Canónica, admitió el Instituto dentro de la Familia
Pasionista.

Las Misioneras profesan los Consejos Evangélicos
de perfecta caridad, pobreza y obediencia. Las parejas
casadas, seguras del valor intrínseco de su unión sacra-
mental, prometen a Dios castidad conyugal, pobreza y
obediencia en base a su estado marital. Por otra parte,
todos los miembros hacen la Promesa de meditar, vivir
y anunciar la “Memoria de la Pasión de Cristo” durante
su vida cotidiana y en la esfera social y de trabajo.

Las misioneras seculares, en el mundo y desde el
mundo, comparten el compromiso de evangelización
dando testimonio con una buena vida cristiana y vivien-
do en plenitud la fidelidad a su Consagración y a sus
promesas. La organización utiliza los bienes terrenos de
modo que sea siempre conforme al plan de Dios y que
el mundo tenga vida gracias a la fuerza del Evangelio.
Por otra parte, los miembros colaboran sirviendo a sus
iglesias y/o comunidades locales según su propio estilo
de vida secular.

En el ápice del Instituto se encuentra la Presidente,
que oficialmente lo representa y se encuentra también un
Consejo General formado por la Presidente, 8 Consejeras
y una pareja de miembros casados colaboradores. La res-
ponsabilidad de la formación recae en la manos de la
Directora General de Formación, de la Regional y de las
Delegadas de la Comunidad de Formación.

Actualmente el Instituto está presente en Italia,
Austria, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y
Chile. Para una mayor información se puede consultar
la página web: www.secolari.it

XX  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEE  LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  PPOONNTTIIFFIICCIIAA
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vés de varias publicaciones.  Todo esto les ayudará a
entender y a apreciar la Memoria, dándose cuenta también
del impacto práctico de su trabajo, de su oración y de
su generoso testimonio en sus familias, parroquias y
sociedad;

2. Tener una valoración común de un proceso y de un
programa compartido e idóneo a la realidad del grupo y de
la provincia religiosa.  Los laicos, especialmente los nue-
vos miembros, deberán ser asistidos para entender mejor
quiénes son los Pasionistas, entender su carisma tal como
lo enseñó San Pablo de la Cruz, etc;

3. La Espiritualidad Pasionista está continuamente pre-
sente, explicando que esta no debe sustituir la espirituali-
dad preexistente en una parroquia o en una diócesis, más
bien, la debería enriquecer ofreciendo nuevas fuentes de

inspiración unidas en el amor de Dios para nosotros, como
es claro en la Pasión del Señor; y por último,

4. La importancia de la formación del personal de cada
grupo, de manera particular la del Asistente Espiritual
Provincial.

Concluyendo el encuentro, se han analizado temas que
podrían ser fuente de actual inspiración para mayor cohe-
sión.  Se ha sugerido también que esto se podría lograr
rediseñando el mapa de los grupos, asumiendo un Laicado
Pasionista Europeo, según la Configuración Eugenio
Bossilkov.  Para lograr este objetivo, se sugirió que el P.
Gianni Trumello (CFIXI), organice un encuentro de todos
los directores espirituales de los grupos para profundizar
posteriormente el tema y para facilitar una mejor coordi-
nación de la formación espiritual de los laicos. ●
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TESTIMONIOS

EEl 13 de diciembre de 2009, el Superior General,
P. Ottaviano D’Egidio, anunció a la
Congregación que en las primeras horas del día,

el Arzobispo Piergiorgio Silvano Nesti de la Provincia
CORM (Italia), había fallecido en el hospital de las
Hijas de San Camilo de Lellis en Roma.  El P. Ottaviano
así ha informado: “Recordamos con gratitud su fuerte
sentido de pertenencia a nuestra Congregación y el ser-
vicio que prestó como Director de los Estudiantes,
Superior local, Consultor Provincial, Secretario de la
CIPI (Conferencia Interprovincial Pasionista Italiana),
como presidente de los Estudios sobre la Cruz en la
Universidad Antoniana y Presidente de la FIES
(Federación Italiana de las Casas de Retiro).  Ordenado
Obispo, fue por algunos años, el Arzobispo de la
Diócesis de Camerino-San Severino Marche.  Quienes
lo conocieron durante los años de su actividad como
Secretario de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
tuvieron la ocasión de apreciar en él, las cualidades
humanas y espirituales.  Con amor fraterno se unieron
a su familia, los Religiosos miembros del clero y fieles
que pudieron beneficiarse de su celo y de su amor por
la Iglesia y por las Misiones.

Piergiorgio Nesti, nació en Marostica (VI), al norte de
Italia, segundo de tres hijos.  A la edad de 14 años entró
en la comunidad Pasionista.  En 1953 profesó los Votos
perpetuos y fue ordenado el 30 de agosto de 1959.
Después de los diversos estudios teológicos, frecuentó el
Instituto “Teresianum” de Roma donde obtuvo el
Doctorado en Espiritualidad.  Ocupó notables e impor-
tantes posiciones al interno de la Congregación en Italia
y también al exterior.  Entre sus encargos recordamos el
de Director del Seminario Menor Pasionista en la
Provincia CORM (1963-1968), fue superior de la
Comunidad Pasionista de Betania-Jerusalén, en Tierra
Santa (1970-72), y también Superior de la Comunidad de
los Santos Juan y Pablo de Roma (1972-76).  Manifestó
sus capacidades de superior también en otros encargos,
como el de Secretario General de la CIPI, Vice-presiden-
te y Secretario nacional de la Federación Italiana de las
Casas de Retiros (FIES), y también como Consultor de la
Congregación para la Causa de los Santos.

El 23 de julio de 1993, el Papa Juan Pablo II lo nom-
bró Arzobispo de la Diócesis de Camerino – San
Severino (Marche-Italia).  En noviembre de 1996, el
mismo Papa Juan Pablo II lo nombró Secretario de la
Congregación Vaticana para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
Llegado al límite de edad establecido por la Ley
Canónica, el Papa Benedicto XVI aceptó su dimisión el
10 de julio del 2006.  El 19 de octubre del 2009, junto a

AARRZZOOBBIISSPPOO
PPIIEERRGGIIOORRGGIIOO  SSIILLVVAANNOO  NNEESSTTII,,  CC..PP..
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la comunidad de los Santos Juan y Pablo, celebró su 50º
aniversario de ordenación sacerdotal.

Después de su muerte, el día 13 de diciembre del
2009, se celebró una misa solemne en el Vaticano el 15
de diciembre, en el altar de la Cátedra en la Basílica de
San Pedro.  El Cardenal Angelo Comastri, Vicario del
Santo Padre para la Ciudad del Vaticano, presidió la
celebración, y en su homilía recordó a Mons. Nesti
diciendo que: “él fue feliz de haber sido consagrado al
Señor, en especial modo a través de su llamada para
estar cercano a Jesús Crucificado, según la espirituali-
dad de San Pablo de la Cruz”.  El Cardenal ha continua-
do así: “Hace menos de dos meses había celebrado su
50º aniversario de Ordenación sacerdotal, la fiesta de
la fidelidad: por ejemplo, la alegría de haber recorrido
tranquilamente y sin interrupción el camino que preten-
día seguir desde joven y que se ha realizdo en los votos
de pobreza, castidad y obediencia.  Ahora él admira la
meta, está ya escuchando los cantos de los ángeles y de
los Santos (en particular San Pablo de la Cruz, San
Gabriel de la Dolorosa y Santa Gema Galgani) en la
fiesta preparada por Dios para sus siervos fieles”.
Después de la misa fúnebre, los restos del Arzobispo
Nesti, fueron transferidos al Cementerio del Verano en
Roma, donde fueron colocados en una cripta de la
Comunidad Pasionista de los Santos Juan y Pablo.

Arzobispo Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.

●



PROFESIONES Y ORDENACIONES

OORRDDEENNAACCIIOONNEESS  SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS
En este período han sido ordenados 15 religiosos. El P.

Benjamín Antonio Reyes García fue ordenado sacerdote el
17 de octubre del 2009 de la Provincia FAM (El Salvador,
C.A.).  El 21 de noviembre en la Provincia FAM (México),
fueron ordenados los Padres Juan de Dios Antonio
Mondragón y Omar Trejo Valdéz.  El 8 de diciembre en la
Viceprovincia FID de Colombia, fue ordenado el P. José
Yoiner Mazabel.  En el Vicariato PRAES-DOMIN del
Brasil, los siguientes religiosos fueron ordenados:
Everaldo Pires da Cruz el 13 de diciembre del 2009, y el
23 de enero del 2010 el P. Uildefonso Machado de Souza.
En la Provincia SANG (Bolivia , Ecuador y Panamá ), el P.
Francisco Borda Oruno se ordenó el 30 de enero del 2010
y el P. Alexander Alexis Castillo Rodríguez el 13 de febre-
ro del 2010.  En la Provincia SPIR (Australia), el 6 de
febrero fue ordenado John Auram.  En la Provincia CALV
(Brasil), fue ordenado el P. Wilson Ramos da Silva el 6 de
febrero del 2010.  En la Provincia SALV del Congo, el 14
de febrero del 2010 fueron ordenados los padres: Anaclet
Muke Samba y Thierry Ntam Yer-iyo.  Por último, en la
Basílica Pontificia de la Scala Santa en Roma, el 16 de
marzo del 2010, fueron ordenados los Padres Luigi
Imbastari y John Chukwuma Okafor de la Provincia
PRAES.

P. Everaldo Pires da Cruz (PRAES-DOMIN)

P. Benjamín
Antonio Reyes
García
y el Diácono
Gerardo Ariel
Cruz Arias
(FAM).

P. Juan de Dios Antonio Mondragón y el P. Omar Trejo
Valdéz (FAM)

P. John Auram (SPIR)

OORRDDEENNAACCIIOONNEESS  DDIIAACCOONNAALLEESS
En este período han sido ordenados 9 religiosos. El 17 de

octubre del 2009 fue ordenado diácono en la Provincia FAM
(El Salvador C.A.), Gerardo Ariel Cruz Arias.  El 7 de
diciembre del 2009 en la Provincia PIET (Italia) fue ordena-
do diácono Matteo Piccioni.  El 29 de diciembre del 2009 en
la Provincia LAT (Italia) Giuseppe Cascardi. En la Provincia
CFIXI (Italia), el 5 de enero del 2010 fueron ordenados
diáconos: Hermanus Beta Koten y Gaetano Costa.  El 30 de
enero del 2010 en la Provincia SANG (Bolivia), Ramiro
Willy López Quispe (Boliviano).  El 6 de febrero del 2010,
en Ecuador (Provincia SANG), Juan José Rodríguez Mela

P. Uildefonso Machado de
Souza (PRAES-DOMIN) P. Alex Alexander Castillo (SANG) Giuseppe Cascardi (LAT)
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(Panameño) y Roberto Buitrón Flores (Ecuatoriano).  Por
último, el 14 de febrero del 2010 en la Vice-provincia SALV
(Congo), Jean Fautin Maphasi Mbenza.

PROFESIONES Y ORDENACIONES
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P. Francisco Borda Oruño y el Díacono Ramiro Willy López
Quispe (FAM)

Alexander Salcedo Velázquez de la Viceprovincia FID
(Colombia).  El 10 de enero en la Provincia CALV
(Brasil): Sergio Augusto de Souza y Sergio Reis Gomes
de Souza.  El 30 de enero del 2010 en el Vicariato SPE-
LIBER (Brasil): Rodolfo Faria da Silva e Isaac Oliveira da
Silva del Vicariato PRAES-DOMIN (Brasil).

PPRROOFFEESSIIOONNEESS  PPEERRPPEETTUUAASS
En este período han profesado 12 religiosos. En la

Provincia FAM (.), el 16 de octubre del 2009, profesó
Lenin Martínez Osio.  En la Provincia CFIXI (Italia El
Salvador C.A) el 17 de octubre del 2009: Hermanus Beta
Koten, Gaetano Costa, Aloysius Dapu Kola Firmus
Firman Rii y Petrus Paman Tobin.  El mismo día en la
Provincia PIET (Italia), Matteo Piccioni. En la Provincia
LAT (Italia), el 21 de noviembre, Giuseppe Cascardi.  El
8 de enero del 2010 en el Vicariato PRAES-DOMIN
(Brasil), Valdomiro dos Santos.  En el Vicariato DOL-
VICT (Brasil) el 23 de enero del 2010, Elson Mauro do
Nascimento.  En el Vicariato CORI-PAC (Puerto Rico), el
5 de febrero del 2010, Javier Montalvo Aviles. Por último,
el 27 de febrero del 2010 en el Vicariato CORI-PAC
(República Dominicana), el Hermano Adony Reyes
Rosario.

Juan José
Rodríguez Mela
y Roberto
Buitrón Flores
(SANG) Hn. Adony Reyes Rosario (CORI-PAC)

P. Anaclet
Muke Samba
y
P. Thierry Ntam
Yer-iyo
y el Diácono
Jean Faustin
Maphasi Mbenza
(SALV)

PP. Luigi Imbastari
y
John Chukwuma
Okafor
(PRAES).

Matteo Piccioni
(PIET)

Gaetano Costa y Hermanus Beda
Koten (CFIXI)

PPRROOFFEESSIIOONNEESS  TTEEMMPPOORRAALLEESS
En este período han profesado 9 religiosos. El 2 de

enero del 2010 en el Vicariato CORI-RES (Perú): Eduar
Carranza Altamirano, Ulises López Yumbato y Wilfredo
Pintado Padilla.  El mismo día en la Provincia SANG
(Bolivia): Daniel Omar Panoluisa Herrera e Ilber
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWWWWW..PPAASSSSIIOOCCHHRRIISSTTII..OORRGG
E-mail BIP: bip@passiochristi.org

“En la Sábana santa se refleja la imagen del sufrimiento humano.
Recuerda al hombre moderno, distraído a menudo por el bienestar

y las conquistas tecnológicas, el drama de tantos hermanos,
y lo invita a interrogarse sobre el misterio del dolor,

para profundizar en sus causas”.
(El Siervo de Dios, Juan Pablo II, 24 de mayo de 1998, Turín, Italia)

PASSIO CHRISTI
PASSIO HOMINIS


