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“Propiamente ahí cercano al fuego,
el  señor  Newman  inició  su 
confesión general con sentimientos
de humildad y devoción para nada
extraordinarios”.
(Carta del Beato
Domingo Barberi
al Superior
General,
P. Antonio
Testa,
Octubre
de 1845)
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➥

Queridos Cohermanos, religiosas y laicos de la
Familia Pasionista, 

Fraternal saludo a todos vosotros, de parte mía y
del Consejo General que está particularmente ocupa-
do durante este tiempo en las visitas canónicas como
preparación a la celebración de varios Capítulos
Provinciales. Con la presente, según las normas de
las Constituciones en los números 144, 145 y 146,
convoco el XIV Sínodo General de la Congregación.

Como se acordó en Cuernavaca durante el prece-
dente Sínodo de 2008, el próximo se celebrará en
Roma, en nuestra Casa General de los Santos Juan y
Pablo, del 21 al 31 de octubre del año en curso.

Los participantes tendrán que llegar a Roma el día
lunes 18 de octubre, de modo que podamos celebrar
juntos al día siguiente, martes 19 de octubre, la fies-
ta de Nuestro Santo Fundador,  Pablo de la Cruz.
Todos tendrán que llegar el día miércoles 20 de octu-
bre, porque el Sínodo iniciará el jueves 21 en la
mañana, y terminará en la mañana del domingo 31 de
octubre. Esa misma tarde o los días sucesivos, podrá
cada uno emprender su itinerario de regreso.

Son miembros del Sínodo los que participan ex
oficio en el Capítulo General o sus sustitutos, según
el número 147 de las Constituciones y según la
Normativa aprobada por el Sínodo General de 2004 y
confirmada por el Capítulo General de 2006. Tal nor-
mativa prescribe que participan por derecho en el
Sínodo General, además de los religiosos previstos
por las Constituciones en el número147, es decir los
miembros de la Curia General y los Superiores
Provinciales y Viceprovinciales, también los Vicarios
Regionales de los Vicariatos que tienen al menos 25
religiosos a la fecha de la convocación del Sínodo.
Actualmente los Vicariatos con al menos 25 religio-
sos son los siguientes: CARLW-CORM (Kenia);
RES-CORI (Perú); THOM-CRUC (India); VICT-
DOL (Brasil) y DOMIN-PRAES (Brasil). Además, el

Consejo General, dado que el Sínodo tiene como
tema central la Reestructuración, ha creído oportuno
invitar al Coordinador de la Configuración CPA
(África), P. Michael Ogweno (MATAF), que no par-
ticipa ex oficio. Por la misma razón, también han sido
invitados los Vicarios Regionales de GEMM-CORM
(Tanzania); de MATAF-PATR (Botswana/Suráfrica);
y de PAC-CORI (Puerto Rico/Rep. Dominicana). 

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO

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

TEL: (39)-06.77.27.11 – FAX: (39)-06.700.8454

Il Superiore Generale

CARTA CONVOCATORIA DEL
XIV SÍNODO GENERAL

DE LA CONGREGACION DE LOS PASIONISTAS

“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo”. (Jn.1:29)
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El P. Kevin Dance informará acerca de su trabajo
y de los pasos dados para hacer fructuosa nuestra pre-
sencia en la ONU y las perspectivas futuras. Todos
los invitados tendrán derecho de palabra.

Como es usual, cito cuánto prescriben las
Constituciones al respecto. El número144 dice: “El
Sínodo General examina la programación del
Capítulo General para evaluar su cumplimiento.
Aconseja iniciativas apropiadas para actualizar
constantemente a la Congregación. Sugiere medios a
propósito para aunar esfuerzos en la solución
de los problemas más importantes. Y mantiene a las
diversas partes de la Congregación conscientes
de su responsabilidad hacia las demás Provincias”. 

Recuerdo también lo establecido en n.146 de las
mismas Constituciones: “Los miembros del Sínodo
son libres para presentar otros asuntos que pueden
ser estudiados”. Es necesario, por tanto, que quien
desee presentar otras propuestas o argumentos de dis-
cusión, las presente cuanto antes a la Secretaría
General, no más allá del 31 de agosto próximo, de

manera que puedan ser incluidas en la Agenda defini-
tiva del Sínodo.

Como de costumbre, se realizará la verificación
del camino de la Programación del último Capítulo
General y del Sínodo de 2008, la presentación del
Presupuesto y del plan de financiación de la
Administración General, el Informe del Secretario
General para la Solidaridad y la Misión y los demás
Informes que precisará la agenda del Sínodo, que será
enviada antes del 19 de septiembre próximo con las
informaciones que se consideren útiles para el viaje y
la llegada a nuestra casa de los Santos Juan y Pablo.

Con relación al viaje, ya la Secretaría General ha
enviado en abril una Carta en la que invita tanto a los
miembros del Sínodo mismo como a los traductores,
secretarios, miembros de las comisiones de liturgia y
comunicaciones, los relatores y a todos cuantos parti-
ciparán en los diversos servicios del Sínodo, con el fin
de averiguar cuanto antes si para entrar a Italia es
necesaria la Visa para los ciudadanos de su país. No es
raro que para los ciudadanos de algunas naciones sea

“Que María sea para nosotros Madre premurosa y que la Sagrada Familia nos custodie a nosotros y a la Familia
Pasionista alrededor del hogar, sobre el Calvario”.
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necesario llevar a cabo varias formalidades y mucho
tiempo para conseguir la Visa de entrada; por ello, la
Secretaría ha solicitado la documentación requerida
para iniciar lo más pronto posible las prácticas.

Pero tema central y corazón del Sínodo será veri-
ficar y profundizar el mandato del último Capítulo
General que ha empeñado “la Congregación para
llevar adelante el proceso de Reestructuración ini-
ciado en el Sínodo General de 2004 y que continua-
rá al menos hasta el próximo Capítulo General”.

Incluyo, al respecto, algunos puntos de la Carta a
la Congregación del 11 de octubre de 2009 acerca del
Camino de la Reestructuración: “… N. 13. Próximas
etapas. c) En el Sínodo de 2010 se presentarán los
resultados de los dos años de trabajo de las seis
Configuraciones, con indicación de lo que se ha rea-
lizado para la Solidaridad en la Formación, en el
Personal y en las Finanzas en cada Configuración; 

d) El Consejo General presentará, de manera
análoga, su trabajo para llevar a cabo las tres
Solidaridades en toda la Congregación; 

e) El Sínodo efectuará su discernimiento con refe-
rencia a las realizaciones y orientaciones concretas
para la creación de nuevas estructuras para las tres
Solidaridades propuestas para toda la Congregación
y para cada Configuración y tomará sus propias
decisiones o dará indicaciones sobre cómo continuar
el camino. Será, en todo caso, la ocasión para enfo-
car el proceso de Reestructuración; 

f) La última etapa prevista para nuestro proceso
será el período de tiempo del 2010 al 2012. En él ten-
dremos que realizar cuanto indique el Sínodo de
2010, para llegar al Capítulo General con la capaci-
dad de poder tomar decisiones sobre las nuevas
estructuras, que dinamicen y renueven la vida y
misión de la Congregación. 

g) El Capítulo General de 2012 tomará las opor-
tunas decisiones para alcanzar el objetivo del proce-
so de Reestructuración y concluirlo”.

Queridos hermanos, la festividad de S. Juan
Bautista de hoy, 24 de junio, en la que convocamos el
próximo Sínodo nos ofrece ocasiones de reflexión y
nos abre a la libertad del espíritu, como el santo que
celebramos. Libre de sí mismo, con serena y firme
conciencia afirma de Jesús: “Es necesario que Él
crezca y yo disminuya”, “… yo no soy digno de des-
atarle sus sandalias” y se lo indica a sus propios dis-
cípulos mientras Jesús desciende de la colina hacia el
Jordán: “He ahí al cordero de Dios que quita los peca-
dos del mundo”. Y a sus discípulos que lo siguen y le
preguntan quién es, Juan les contesta: “No soy ni el

Cristo ni Elías ni un profeta. Soy la voz que grita…”
Es la voz del espíritu, es el que anuncia la venida de
Jesús y lo reconoce presente entre los hombres y grita
pidiendo rectitud para recibir dignamente “al cordero
de Dios”, es el anuncio de su pasión: el cordero pas-
cual, Jesús, quitará los pecados del mundo con su
muerte sacrificial. Todos veían a Jesús, pero él lo
“reconoció” y lo anunció en la verdad. Juan también
nos dice que tengamos ojos y corazón para reconocer
a Jesús y su novedad entre nosotros. El momento que
estamos viviendo como Congregación y el próximo
Sínodo tenemos que afrontarlos con la fe y la con-
ciencia de su presencia, como Juan, sin prejuicios y
encerramientos, con gran libertad interior, ánimo y
confianza en el Espíritu que nos conduce.

Y como ya lo hemos dicho otras veces y lo confir-
mamos es por el Reino de Dios y por su Misión que
queremos la Reestructuración y estamos convencidos
de que su eficacia será directamente proporcional a
nuestra capacidad de escucha de su Palabra y a la
comprensión de lo que nos dice en las señales que
nos ofrece en el momento presente. Qué no se diga de
nosotros: “¡Tienen ojos y no ven, tienen orejas y
no oyen, tienen corazón y no aman!” Él está con
nosotros sobre la barca y no debemos temer al viento
contrario ni a las aguas agitadas del lago de
Genesaret: confianza, llegaremos a la otra orilla. 

Saludo afectuoso y fraterno a todos los religiosos
y a la Familia Pasionista con un recuerdo particular a
los enfermos y a cuantos sufren en el cuerpo y en el
espíritu.

Invito a orar por los buenos resultados del Sínodo,
etapa importante en nuestro camino y misión, a cada
religioso, a las comunidades, las Monjas Pasionistas,
las Religiosas y los Laicos de la Familia Pasionista.
Que se abran los cielos sobre nosotros como se abrie-
ron cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán y baje
sobre nosotros el Espíritu de Dios para que podemos
comprender cada vez más los proyectos que tiene
para la vida y la misión de la Congregación hoy.

Que María sea para nosotros Madre premurosa y que
la Sagrada Familia nos custodie a nosotros y a la Familia
Pasionista alrededor del hogar, sobre el Calvario.

Fraternalmente, 
P. Ottaviano D’Egidio, C.P.

Superior Generale

Retiro de los Santos Juan y Pablo
Roma, 24 de junio de 2010
Fiesta del Nacimiento de San Juan Bautista.
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B) Jóvenes Laicos.
Con respecto a la partici-
pación de los jóvenes lai-
cos de la Familia pasio-
nista o de jóvenes asocia-
dos en cualquier manera a
nuestro ministerio, el
Comité de planificación de nuestros jóvenes religio-
sos de España han propuesto el siguiente plan:

1) Cada grupo, sea parroquial que juvenil o lega-
do a un Santuario nuestro o Retiro, es oportuno que
se inscriba por cuenta propia a la Jornada Mundial de
la Juventud, todo incluido, para la semana del lunes
en la tarde del 15 de agosto al lunes en la mañana del
22 de agosto;

2) Al momento de la inscripción, se aconseja de
tomar el “Paquete A 1” que comprende el alojamien-
to y los alimentos (desayuno, almuerzo y cena).

3) Se tendrá una jornada particular para los jóve-
nes laicos pasionistas. Se ha pensado en una invita-
ción para los grupos asociados a nosotros para parti-
cipar a un encuentro en nuestro Colegio de San
Gabriel en Alcalá de Henares, que se encuentra cerca
de 25 km de Madrid. La jornada estará animada por
grupos de jóvenes de la Familia pasionista de España.
En este día estarán disponibles buses para el transpor-
te de Madrid a Alcalá y viceversa.

Termino asegurando que cuando estará confirma-
da la planificación de este encuentro, se informarán
posteriores comunicaciones y detalles al respecto.

Fraternales saludos.

Retiro de los Santos Juan y Pablo
Roma, mayo 19 de 2010

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

Estimados Hermanos,
Os escribo para informaros de las iniciativas que

se están tomando por parte del Consejo general con
los responsables de las zonas de España de las
Provincias de CORI, FAM y SANG, en preparación
a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se rea-
lizará en Madrid (España), durante los días del 16 al
21 de agosto del próximo año 2011.

Inscripción oficial: Es oportuno que se inscriba
en este momento porque la inscripción oficial para la
participación a la JMJ del 2011 se iniciará oficial-
mente el 1º de julio de este año 2010.
(www.madrid11.com). 

Página Web. Las informaciones en esta página
Web oficial, estarán disponibles en español, inglés,
francés, polaco, alemán e italiano.

Encuentro de los jóvenes religiosos pasionistas
Una vez más os informo que la Jornada Mundial

de la Juventud será una ocasión para un encuentro
formativo y de diálogo entre los jóvenes religiosos
pasionistas y el Consejo General. Este encuentro se
realizará durante los días 12, 13 y 14 de agosto del
2011 en nuestra casa retiro de Peñafiel que está ubi-
cada a 190 km de Madrid.

Participación
A) Jóvenes religiosos. Nuestra esperanza es que

en el encuentro se cuente con la participación de
jóvenes religiosos de las distintas Configuraciones.
Para las informaciones específicas y para establecer
el número de los jóvenes religiosos que representarán
las distintas áreas, será enviada una carta posterior a
los Superiores Provinciales, Vice-provinciales y a los
Vicarios Regionales. También con ocasión del
Sínodo general del próximo mes de octubre en Roma,
se podrá dialogar sobre este encuentro para la JMJ.

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO

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

TEL: (39)-06.77.27.11 – FAX: (39)-06.700.8454

Il Superiore Generale

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Madrid (España) 

16 – 21 agosto de 2011

Logo official de la Jornada
Mundial de la Juventud 2011.
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Beato Domingo Barberi (de la Madre de Dios)

“No tema, señor, Newman sido un día doctor de
la Iglesia”. Esta frase, pronunciada por Pio XII
en un encuentro confidencial con Jean Guitton1,

dice todo acerca del aprecio que este papa tenía por
el cardenal Newman. Un aprecio semejante al que
sentia por él Pablo VI2. Juan Pablo II le ha citado
varias veces a Newman incluso en documentos ofi-
ciales. Bastaría con recordar, como ejemplo, la Fides
et ratio dónde es citado en el primer puesto entre los
pensadores modernos que iluminan la relación entre
Palabra de Dios y razón humana (N. 74). El actual
Pontífice Benedicto XVI ha sido siempre un admi-
rador y un estudioso de Newman3. Sin embargo, lo
que más impresiona es que el mismo San Pio X, justo
después de la publicación de la encíclica Pascendi,
en un tiempo en el que muchos modernistas llamaban
a Newman su precursor, defendiera la ortodoxia y la
santidad del Newman4. Aunque no ha sido estableci-
da todavía la fecha, se prevé que este año ocurrirá la
beatificación del cardinal Juan Enrique Newman. Y
esta es una gran alegría para todos los que leen sus
obras y su biografía y siempre han estado convenci-
dos de lasantidad, además de la profundidad intelec-
tual, de este hombre.  

Newman y San Pablo de la Cruz  
En la Congregación de la Pasión deseamos poner

en evidencia el aporte que ella ha dado al paso de
Newman a la Iglesia católica. Normalmente, cuando
se dice esto, se piensa en el Beato Domingo Barberi y
en la célebre noche del 8 al 9 de octubre de 1845 en la
que Domingo acogió a Newman en la Iglesia. Los his-
toriadores antiguos, que estaban más próximos a los
acontecimientos, preferían presentar de modo dramá-
tico los acontecimientos de aquella noche, cosa que,
en cambio, no hizo nunca el Beato Domingo, siempre
simple y esquivo para hablar de sí mismo. Alfonso
Capecelatro, por ejemplo, que fue oratoriano y futuro
cardenal, en su hermoso libro sobre Newman y la
Inglaterra de su tiempo, escrito diez años después de
la muerte de Domingo, describe así el acontecimiento:  

“Dalgairns invitó a cierto P. Domingo de la Madre
de Dios, provincial de los pasionistas, a ir a Aston-
Hall en Littlemore, diciéndole solamente que era lla-
mado a realizar una obra en servicio de Dios: éste, sin
saber más, acudió. Le pareció presentir que cualquier
demora pudiera ser perjudicial para el servicio al que
era llamado: y, no obstante el horrible tiempo, sin
más, emprendió el viaje en un coche descubierto.
Soportó cinco horas de aguacero y, por la voluntad de
Dios, llegó por fin a Littlemore, totalmente mojado.
Tan pronto entró en la solitaria morada de aquellos
fervorosos hombres, famosa en toda Inglaterra, he

UN ENCUENTRO PROVIDENCIAL:
NEWMAN Y LOS PASIONISTAS

PP..  AAddoollffoo  LLiippppii, CP (PRAES)

1 Cf J. Guitton, Dialoghi con Paolo VI, Rusconi, Milano, 1986, 146.
2 Cf C. Siccardi, Paolo VI, il papa della luce, Paoline, Milano, 2008, 214.
3 Cf por ejemplo, cuanto dice al respecto en una obra recientemente publicada: J. Ratzinger – Benedetto XVI, L’elogio della coscienza. La Veritá

interroga il cuore, Cantagalli, Siena, 2009, 15-22.
4 Carta del 10 – 03 – 1908 Tuum illud opusculum, (Acta Pontificia, VI, (1908), 176).
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aquí que Newman se postró a sus pies muy humilde-
mente, mientras le decía que de allí no se quitaría
hasta que lo hubiese bendecido y recibido en la
Iglesia de Jesucristo”5.  

Pero hay más. Creo que antes de Domingo, el
mismo Fundador, San Pablo de la Cruz, impresionó a
Newman. En sus escritos se advierte un cierto estupor
ante algunos hechos en los que percibe la presencia del
Misterio, la acción misma de Dios. Newman no supo-
nía ciertamente tal acción ni hablaba de ello a la ligera,
como se oye con frecuencia, incluso en los ambientes
cristianos. Sin embargo, expresa su admiración por el
hecho de que Pablo de la Cruz se haya sentido impul-
sado a orar durante toda su vida por una nación lejana
como Inglaterra, con la que no tenía ninguna relación
humana. La novela Loss and Gain debe considerarse a
este propósito como muy significativa. Fue publicada
sólo tres años después del paso de Newman a la Iglesia
católica, en el entusiasmo de la conversión. En ella,
hablando de Pablo de la Cruz, Newman escribe:  

“Durante años y años, el corazón del padre Paolo
deseaba abrazar a una nación del Norte, con la que,
humanamente hablando, no tenía nada que ver.
Frente a la iglesia de los Santos Juan y Pablo, que es
la casa madre de los Pasionistas sobre el Celio, surge
la antigua iglesia y monasterio de San Gregorio, que
es el regazo, por así decirlo, del cristianismo inglés.
Allí había vivido aquel gran santo, conocido como el
apóstol de Inglaterra, que después fue llamado a la
cátedra de San Pedro; y de aquí partieron, durante y
después de su pontificado, Agustín, Paulino, Justo y
los demás santos que convirtieron  a nuestros bárba-
ros antepasados. Sus nombres, que ahora aparecen
escritos sobre las columnas del pórtico, parecía casi
que se separaban de las columnas y descendían a
encontrar al venerable Pablo; porque, aunque suene
extraño, cuando oraba pensaba en Inglaterra; y en los
últimos años de su vida, después de una visión que
tuvo durante la misa, hablaba de sus ‘hijos’ en
Inglaterra, como si fuese Agustín o Meliton”6.   

A parte de cualquier imprecisión histórica subraya-
da por los biógrafos -por lo demás, se trata siempre de
una novela - resalta en esta descripción algo que había
impresionado intensamente el ánimo de Newman.  

Newman y el P. Ignacio (Jorge) Spencer
Hay otro pasionista, que impresionó indudable-

mente el espíritu de Newman: se trata de Jorge
Spencer, pastor anglicano de noble familia (la misma
de Lady Diana), que había entrado en la Iglesia cató-
lica desde 1830. Éste conoció en Roma el Barberi y,
ciertamente influenciado por él, se dedicó a difundir,
por toda Europa, una cruzada de oración por el regre-
so de Inglaterra a la Iglesia católica. Leo XIII recor-
daría muchos años después, junto a San Pablo de la
Cruz, los encuentros que tuvo con Jorge Spencer,
convertido en P. Ignacio del Corazón de Jesús, en la
nunciatura de Bruselas7. Jorge Spencer se hizo pasio-
nista en 1846, dos años antes que Newman publicara
su novela.  

Debemos anotar que Spencer, tras su paso a la
Iglesia católica en 1830, mantuvo contactos con los
anglicanos, especialmente con los miembros más
activos del Movimiento de Oxford, invitándolos a
orar juntos por la unidad, cosa ciertamente no común

El Siervo de Dios, P. Ignacio Spencer (1799-1864)

5 Newman, la religione cattolica in Inghilterra ovvero l’Oratorio inglese, Desclée, Tournai, 1886, 146-147. La Notice biographique du D.
Newman par Jules Gordon precisa que llegó a las once de la noche a Littlemore y que se había acercado al fuego para secar sus ropas cuando
Newman entró y le pidió que le acogiese en la Iglesia Católica. También indica que Newman pasó la noche realizando su confesión general.

6 Newman, John Henry, Perdita e guadagno. Storia di una conversione, Jaca Book, Milano 1996, 413.
7 Cf Amantissimae voluntatis ad Anglos Regnum Christi in fidei unitate quaerentes, in Enchiridion delle Encicliche, EDB, Bologna 1997,

1702-1703: “Quo enim tempore belgica in legatione versaremur, oblata nobis consuetudine cum Ignatio Spencer, ejusdem Pauli  sancti a Cruce
alumno pientissimo, tunc nempe accepimus initum ab eo ipso, homine anglo, consilium de propaganda certa piorum societate, rite ad Anglorum
salutem comprecantium”.
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Cardenal John Henry Newman, 1888

en aquellos tiempos. El P. Paulino Vanden Bussche,
que escribió una óptima biografía de Spencer8, hace
notar que este último no pudo favorecer ciertamente
la entrada de Newman en la Iglesia Católica, porque
en los años anteriores a su conversión, Newman veía
con malos ojos a Spencer y a los líderes de la Iglesia
Católica, por cuanto apoyaron a los liberales en
Inglaterra e Irlanda. Nuevos contactos empezaron
después del paso de Newman al Catolicismo. La del
P. Paulino es ciertamente una aclaración histórica
muy útil. De su biografía se deduce que la relación
entre Spencer y Newman en aquellos años fue muy
compleja y difícilmente se puede sintetizar en pocas
líneas. Sin embargo, tanto Newman como los otros
miembros del Movimiento de Oxford hicieron propia
la invitación a la oración por la unidad.  

La novela Loss and Gain fue escrita por Newman
después de su conversión. Newman piensa induda-
blemente en Spencer cuando hace encontrar al prota-
gonista de la novela, Charles, con su amigo Willis,
pasado antes de él al catolicismo y hecho pasionista
con el nombre de P. Aloysius. Hay una frase, inspira-
da en San Agustín, que en parte expresa y en parte
esconde la admiración de Newman por Spencer.
Precisamente en la última página de la novela, el pro-
tagonista Charles le dice a su amigo Willis, ya pasio-
nista, quien admira la frescura de los sentimientos del
recién convertido:    

“No, Willis, tú has elegido la mejor parte a tiem-
po, mientras que yo he tardado. Demasiado tarde te
he conocido, verdad antigua, demasiado tarde te ha
encontrado, primera y única belleza”9.  

El Beato Domingo Barberi y Newman  
Y llegamos, por fin, a Domingo Barberi. También

aquí lo que podemos y tenemos que evidenciar es el
estupor de Newman ante el humilde pasionista. Hay
tres anotaciones de Newman que se pueden tomar en
consideración a este propósito. La más amplia se
encuentra también en la novela citada, dónde
Newman, después de haber hablado de Pablo de la
Cruz, habla de sus hijos llegados a Inglaterra, como
él lo había previsto. Escribe:  

“Era bastante extraño que en el corazón de Roma
hubiera al menos un italiano que acariciara en aquel
tiempo el sueño ambicioso de tener novicios o con-
vertidos en este país; pero después de la muerte del
venerable fundador, el interés especial que él tuvo
por nuestra lejana isla se manifestó en otro miembro
de su orden. Sobre los Apeninos, cerca de Viterbo,
vivió a principios de este siglo un pastorcillo, que

desde la infancia pensaba en el cielo; un día, mientras
oraba delante de una imagen de la Virgen, tuvo el
intenso presentimiento de estar destinado a predicar
el Evangelio en un país del Norte. No había manera
de que un campesino de Lacio pudiera convertirse en
un misionero; y la cosa ni siquiera parecía posible
cuando el chico se encontró dentro de la
Congregación de los Pasionistas, primero como her-
mano laico y luego como padre. De medios externos,
ni siquiera la sombra; sin embargo, la impresión inte-
rior no flaqueó; al contrario, se hizo cada vez más
precisa y clara, hasta que, con el pasar del tiempo, al
puesto del Norte vago e impreciso, se le grabó en el
corazón Inglaterra. Y, aunque suene extraño, con el
pasar de los años, sin que él lo buscara ya que depen-
día del voto de obediencia, nuestro campesino se
encontró por fin sobre la misma playa del borrascoso
Mar del Norte, desde la que había mirado César, bus-
cando un nuevo mundo por conquistar; pero qué
tuviera que atravesar el estrecho todavía era muy
improbable, como antes. En todo caso, ya estaba
cerca, y por tanto quizás podría atravesarlo; y posaba
la mirada sobre aquellas olas inquietas y sin dios,
preguntándose si llegaría jamás el día en que las
habría superado. Y aquel día llegó, no por su deci-
sión, sino por obra de la Providencia que le había
dado una premonición treinta años antes.  

8 J. Vanden Bussche, cp, Ignatius (George) Spencer passionist (1799-1864) Crusader of Prayer for England and Pioneer of ecumenical Prayer,
Leuven University Press, 1991.

9 Perdita e guadagno, cit., 420.

➥  
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En aquel momento histórico, el padre Domingo
de la Madre de Dios conocía bien Inglaterra; tenía
muchas preocupaciones, en primer lugar por la falta
de fondos y luego, aún más, por la falta de hombres.
Pasaban los años, pero, quizás por el temor al rigor
de la regla - un temor, sin embargo, infundado, por-
que ésta fue aliviada para Inglaterra - o por las pre-
tensiones de otras formaciones religiosas, su comu-
nidad no crecía, y él se veía tentado ceder al des-
aliento. Pero toda obra tiene su momento; y desde
hacía un tiempo aquella dificultad estaba lentamente
disminuyendo; habían ingresado a la congregación
hombres llenos de celo, algunos de noble cuna, otros
con vastas posesiones; y nuestro amigo Willis, que a
este punto había recibido ya el presbiterado, no era
la última de estas adquisiciones, aunque estaba
domiciliado a una cierta distancia de Londres. Y
ahora el lector conoce a los Pasionistas mucho mejor
de lo que sabía Reding cuando se encaminó hacia su
monasterio”10.   

Esta descripción es absolutamente conmovedora y
creemos que expresa mejor que cualquier otro testi-
monio la deuda de fe y piedad que Newman sentía
hacia Pablo de la Cruz, Domingo Barberi y los pasio-
nistas en general. Newman expresa muchas veces su
estupor por acontecimientos que podían tener sola-
mente un origen sobrenatural. ¿Puede un pastorcillo
del campo de Viterbo pensar que puede llegar a ser
misionero en Inglaterra? E incluso cuando se encuen-
tra como hermano laico en un convento, ¿puede pen-
sarlo? ¿Y aunque llega a ser sacerdote, pero está
sometido a la obediencia, de la que no quiere salir?
¿Y hasta cuándo puede llegar al Norte de Europa con-
tinental, pero no tiene perspectivas de ir a Inglaterra?
Sin embargo, el milagro se realiza. Impresiona la
comparación que un hombre perfectamente inglés
como Newman instituye entre el humilde fraile,
conocido por como portaba torpemente en Inglaterra
los vestidos civiles obligatorios, y el gran conquista-
dor Julio César, imaginándolos a ambos en la ribera
del Mar del Norte, con la mirada dirigida hacia la Isla
suspirada.  

La segunda anotación se encuentra en una carta
dirigida por Newman a Phillips, con su usual claridad
y honestidad intelectual:   

“Si los religiosos católicos quieren convertir a
Inglaterra, vayan descalzos a nuestras ciudades
manufactureras, predíquenle al pueblo como San
Francesco Javier, reciban pedradas y sean pisoteados
y yo confesaré que ellos pueden hacer lo que no
podemos hacernos nosotros… Qué día será aquél si

Dios hace surgir en su comunión hombres santos
como Bernardo y los Borromeos… Los ingleses no
se inclinarán nunca favorablemente a un partido
conspirador e intrigante; sólo la fe y la santidad son
irresistibles”11.  

Así comenta Benedetto XVI la conversión de
Newman: “Es significativo el verso que Newman
compuso en Sicilia en 1833: ‘Amaba elegir y enten-
der mi camino. Ahora en cambio oro: Señor, guíame
tú’. La conversión al catolicismo no fue para
Newman una opción determinada por el gusto perso-
nal, por necesidades espirituales subjetivas. Así se
expresó en 1844, cuando todavía estaba, por así
decirlo, en el camino de conversión: ‘nadie puede
tener una opinión más desfavorable de la mía sobre el
estado actual de los romano-católicos’. Para Newman
era importante, en cambio, el deber de obedecer más
a la verdad reconocida que al propio gusto, incluso en
contraste con los propios sentimientos y con los lazos
de amistad y de formación común”12. 

¿Qué ocurrió entre 1844 y el 8 de octubre de
1845? El milagro del religioso católico que llega des-
calzo a las ciudades manufactureras de Inglaterra y
predica como Francesco Javier acaeció y Newman no
podía echarse atrás. El mismo Domingo, hombre de
gran fuerza de voluntad, acostumbrado a todas las
mortificaciones, describió así su experiencia inglesa:
“Cruces y dificultades sinnúmero y de tal grado que
a veces me he visto al último extremo y casi sobre el
punto de regresar. Estoy seguro que muchas personas
quisieran venir acá, pero si supieran lo que hay que
sufrir, se les pasaría el deseo casi a todos. ¡Ay, mi
Dios! ¡mi Dios! ¡Cuánto hace falta sufrir! Aunque
me he preparado durante 28 años, igual veo que tal

Casa de Newman en Littlemore, Inglaterra

10 Perdita e guadagno, cit., 412-414.
11 Carta de Newman a Phillips, citada por el P. Federico, Il B. Domenico della Madre di Dio, Passionisti, Roma, 1963, 292.
12 J. Ratzinger- Benedetto XVI, L’elogio della coscienza. La verità interroga il cuore, Cantagalli, Siena, 2009, 18.



preparación no es suficiente. Sólo la voluntad divina
es mi soporte: estoy aquí porque Dios lo ha querido
desde toda la eternidad. Bendito sea su Santo
Nombre. Este es mi único recurso”13. De hecho, en
aquella misión, Domingo perdió bastante pronto la
salud y la vida, muriendo a la edad de 57 años.  

La tercera anotación a la que quiero hacer referen-
cia es mucho más tardía. Hace parte de la deposición
que Newman hizo sobre el Beato Domingo en 1889,
un año antes de su muerte, enviada al Cardenal
Parocchi, vicario de Roma, quien, por convicción
personal, había tomado la iniciativa de promover las
causas de beatificación de Domingo y de otros sier-
vos de Dios pasionistas. Newman escribe, él también
ya cardenal:  

“Mi querido Sr. Cardenal, lo doy las gracias por el
interés que Su Excelencia demuestra en un caso que
me es muy querido, como es bien reconocido por los
Padres Pasionistas. Ciertamente, el Padre Domingo
de la Madre de Dios fue un conmovedor misionero y
predicador y tuvo que ver en gran parte en mi conver-
sión y en la de otros. Su misma mirada hablaba de
santidad; cuando su figura se aproximaba a mi vista,
me conmovía de modo muy particular y su notable
bondad en medio de su santidad era en sí misma una
verdadera santa predicación. No es extraño, por
tanto, que yo hubiese sido su convertido y su peniten-
te. Él profesó un gran afecto hacia Inglaterra. Me
dolió su muerte repentina y pensé y esperé que él
recibiría de Roma la aureola de la santidad, como
ahora sucederá”14.  

La acción de Domingo con Newman y los neo-
convertidos de Littlemore no se limitó a su acogida
en la Iglesia Católica. Impresiona todavía la conside-
ración que Domingo tenía del grupo de Littlemore,
aún antes de la conversión de Newman y de los otros.
Escribía aguda y amorosamente a Dalgairns en sep-
tiembre de 1845:  

“Dear Littlemore, I love Thee! A little more still
and we shall see happy results from Littlemore.
When the learned and holy Superior of Littlemore
will come, then I hope we shall see again the happy
days of Augustine, of Lanfranc and Thomas. England
will be once more the Isle of Saints and the nurse of
new Christian nations, destined to carry the light of
the Gospels coram gentibus et regibus et filiis
Israel”15. 

Domingo los acompañó especialmente en los pri-
meros tiempos y hubo varias visitas recíprocas.
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La tumba del Beato Domingo en la Iglesia de Santa Anna,
Sutton, Inglaterra.

Domingo les aconsejó mantenerse unidos. Aún cuan-
do tenía una ingente necesidad de hombres santos
que lo acompañasen en su pesado trabajo en
Inglaterra, no trató de acapararlos para sí. En una
carta que Newman le escribió a A. J. Hammer en
1850, cuando desafortunadamente ya el P. Domingo
había muerto, víctima de sus grandes fatigas, hay un
claro testimonio del mismo Newman a propósito de
la actitud desinteresada del P. Domingo: “Tenía que
deciros una cosa. Si hay quienes no tratarán de hace-
ros suyos son los pasionistas. El querido P. Domingo
nunca hizo invitaciones (advances) - él era delicadí-
simo -, aunque la necesidad de novicios fuera su más
aguda y continua preocupación. Sin duda habréis
encontrado similar a él al P. Ignacio (Spencer)”16. 

Había en Domingo aquel respeto que hace afirmar
de él al aristocrático inglés Newman que era un hom-
bre delicado; y había también un discernimiento
objetivo y desapasionado, fiel a la voluntad de Dios,
que es siempre una voluntad de crecimiento de la
vida. Domingo observaba –escribía el más atento
estudioso de su vida, Federico Menegazzo- que “toda
su vida anterior se había especializado en los estudios
universitarios y esto no los colocaba en el camino de
la predicación popular, alternada con un amplio hora-
rio coral y prácticas penitenciales”17. Él mismo les
aconsejó, más tarde, entrar en el Oratorio de San
Felipe Neri.

13 Carta al P. Felice, del 10 de abril de 1842, citada por Federico, op. cit., 319, n.5.
14 Carta citada por el P. Federico, op. cit., 397-398; cita Proc. Ord. Rom.,230.
15 Carta citada en Urban (Young), Life and letters of the ven. Fr. Dominic (Barberi), London, 1926, 256.
16 Letters and Diaries of J. H. Newman, by Dessain, London, 1961, XIII, 389.
17 Op. cit., 389.



nes entre los hermanos separados de las diversas igle-
sias, hasta casi el tiempo del Concilio Vaticano II,
estaban caracterizadas por una notable hostilidad. El
propio Newman, cuando era anglicano, hablaba muy
negativamente de los papistas. Domingo ama, les
ama, les ama justamente a ellos, les ama con un amor
entrañable. Al parecer fue él quien primero usó la
expresión hermanos separados22. 

Más allá de las relaciones históricas aquí resumi-
das entre Newman y Domingo, se debería proceder
luego a estudiar el por qué de la consonancia de con-
ciencias entre Barberi y Newman. La cercanía de
Domingo a la filosofía y a la teología podría ser muy
importante a este propósito. Es un tema completa-
mente inexplorado. Han sido hechas solamente
pocas e inadecuadas publicaciones de las obras de
Barberi que puedan ofrecer tema de estudio con este
fin. Esta podría ser la ocasión para un estudio más
profundo.
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Newman considera a Domingo un “hombre sim-
ple y característico”, pero también “inteligente y
agudo en su estado”18. “Él - escribe - es un hombre
inteligente y agudo, pero espontáneo y simple como
un niño; y particularmente gentil en sus pensamien-
tos hacia los fieles de nuestra comunión. Quisiera que
todas las personas tuvieran tanta caridad cuanta sé
que hay en él”19. En el momento de su paso a la
Iglesia Católica, Newman tuvo un notable problema
con la publicación de una de sus obras más importan-
tes, apenas concluida pero todavía no impresa, el
Essay on Development of Christian Doctrine. ¿Cómo
será juzgada por los católicos una obra escrita cuán-
do Newman todavía era anglicano? Entre los católi-
cos que juzgaron enseguida positivamente la obra
estaba Domingo. Newman lo escribió a James Hope:
“una persona ya favorable, pero que también es un
teólogo perspicaz, bueno y profundo, el P. Domingo,
está muy complacido con ella”20. Esta consonancia
sobre un argumento delicado - el desarrollo de los
dogmas - manifiesta así una coincidencia mucho
más profunda de dos espíritus tan diferentes en su
formación.   

El ecumenismo del amor
Bastarían las frases de Newman ya citadas, elegi-

das entre otras que se podrían citar, para evidenciar la
importancia del amor en la relación entre cristianos
separados. La Cátedra Gloria Crucis y esta revista se
proponen pasar un año - el 2010, año de la prevista
beatificación del gran cardenal teólogo - con
Newman, Domingo Barberi, Ignacio Spencer y sus
amigos de aquella que el mismo Newman denominó
The Second Spring, La Segunda Primavera del cris-
tianismo inglés. Se reimprimirán algunas obras de
Domingo, ante todo aquella obra maestra del ecume-
nismo del amor que es la Carta a los profesores de
Oxford. Cor ad cor loquitur, fue el lema elegido por
Newman para su emblema cardinalicio. Y Domingo
escribió: “Nihil est tam arduum quod verus amor non
audet… Multis abhinc annis (plusquam quinque
excesserunt lustra) Deus dignatus est pro sua bonita-
te amorem in corde meo accendere erga fratres meos
praesertim anglos: pro quórum salute ab illo tempore
nunquam orare destiti… Utinam Deus mihi concedat
vitam meam pro vestra salute profundere!”21.  

Tenemos que reconocer y confesar que las relacio-

Crucifijo del Beato Domingo

18 Apartes de una carta a Wilberforce, citada por F. Giorgini en Introduzione a Domenico della Madre di Dio (Barberi), Lettera ai professori
di Oxford. Relazioni con Newman e i suoi amici, Cipi, Roma, 1990,  29.

19 Carta a Bowden, Ibidem, 30.
20 “A prepossessed person, but a shrewd and a good and a deep divine, Father Dominic, is very much pleased with it” (Letters…, cit., XI, 76).
21 Domingo de la Madre de Dios (Barberi), Carta… cit., 63, 87 (“Nada es tan arduo que el auténtico amor no se atreva. Hace muchos años

(han pasado más de veinticinco años), Dios se dignó, en su bondad, encender en mi corazón el amor por los hermanos, especialmente los ingle-
ses, por cuya salud, desde aquel tiempo, no he cesado nunca de orar… ¡Ojalá Dios me concediera dar la vida por vuestra salvación!”).

22 Cf  F. Giorgini, Introduzione a Lettera… cit., 18 ss.
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El Siglo XIX no es sólo el siglo del positivismo,
de la masonería y de los nacionalismos, sino
que también es el siglo de las conversiones: un

amplio movimiento de conciencias hacia la Iglesia
Católica, predominantemente; del judaísmo, del
protestantismo. El aspecto curioso del fenómeno es
que, mientras en Italia lo católico era objeto de ofen-
sa y supresión (Obras piadosas, Institutos Religiosos,
etc.), en otras partes era objeto de aprecio.  

Otro motivo de reflexión es que la abolición de las
comunidades religiosas en Italia provocó un enjam-
bre de apóstoles hacia fronteras lejanas: Europa,
Estados Unidos, Australia, dilatando notablemente
los espacios de la Iglesia Católica, hasta el punto de
llegar a considerar providencial lo que fue represivo
en Italia. Inglaterra se reveló desde el principio como
un ambiente en el que estas posiciones de contraste
eran fuertemente alimentadas. Londres abrió los bra-
zos a muchos desterrados y refugiados de países cató-
licos (incluido uno que otro eclesiástico), que en su
patria habrían estado encarcelados, mientras que en
Londres sirvieron para ejemplificar el grado estadís-
tico de las sociedades ‘papistas’. Y, en cambio, preci-
samente en Inglaterra, nació un movimiento que par-
tía de una constatación opuesta: la Iglesia Anglicana,
la ‘established religion’, la victoriana en particular,
era vista como una degeneración respecto a la autén-
tica fe cristiana. Este movimiento estaba animado por
un grupo de profesores de Oxford que auspiciaban el
retorno a la pureza de los principios originarios.
Entre ellos, el más acreditado e intelectualmente
dotado era Juan Enrique Newman. Mientras tanto,
tomaba cada vez más pie el fenómeno de las conver-
siones individuales que alcanzó una consistencia tal
que hizo pensar a Pío IX sobre la posibilidad de res-
tablecer de nuevo la jerarquía católica en Inglaterra.
Algo que ya debía hacerse, no ciertamente inmotiva-
do, pero que con aquella decisión fue vista como
“una agresión papista”, después de tres siglos de la
Reforma.  

Alguno insistió que aquella estación (s. XVI)
había sido difícil para los católicos e hizo registrar
mártires como en los primeros siglos. En efecto, el
nuevo arzobispo de Westminster, el Card. Wiseman
escribió la novela Fabiola para acercar aquel
momento inglés a la Iglesia de las catacumbas.
Asimismo hizo Newman con la novela Callista.
Pero, en lugar de los narrativos, eran otros los espa-
cios y medios de debate de Newman con sus interlo-
cutores, experto como era -en todos los campos- en
los recursos que hacían falta para su obra de apologe-
ta, testigo y polemista. La patrología, la teología y la
literatura clásica le brindaron la manera de medir la
clausura aristocrática y la desinformación de sus

adversarios. Incluso antes de que haber sido atraído
por el catolicismo fue puesto en duda, precisamente
por ese análisis del anglicanismo corriente, mundani-
zado a sus ojos tan exigentes.  

De todos modos, ni siquiera para él fue fácil
librarse del prejuicio (es también el título de una
colección de escritos suyos). Se afirmaba que los
católicos deberían haber ofrecido pruebas de humi-
llación y sacrificios para ser creíbles. Newman tuvo
esta prueba cuando vio a un humilde pasionista italia-
no, P. Domingo Barberi, hoy beato, que él definió
como convincente, delicado, no deseoso de proséli-
tos. Quedó más bien conquistado por su historia: un
pastorcillo que de un apartado campo italiano (escri-
bió Newman) soñaba con estar en Inglaterra para
ayudar al proceso de aproximación con Roma.
También supo que el fundador de los pasionistas, un
siglo antes, oraba con el mismo objetivo y presagia-
ba la presencia de sus religiosos en el Reino Unido.
Un orgullo y una conmoción que de algún modo
corregía (o completaba) aquella conciencia británica
del ochocientos que se creía a la vanguardia civil,
económica y política del mundo: lo escribía hasta
Darwin. Por esto Newman fue una espina punzante
para la cultura que lo seguía y que le procuró amar-
gas críticas porque osaba defender a la Iglesia de
Roma, desde siempre pintada por los anglicanos
como fortaleza de retroceso teológico y social. La
contrariedad en los ambientes ingleses estaba poten-
ciada por el hecho de que el Movimiento de Oxford,
del que Newman era la mente, había sido llevado
adelante desde un comienzo, es decir desde 1833,
fecha de un célebre discurso de Keble, amigo de
Newman, acerca de la “apostasía nacional”, por per-
sonas irreprensibles intelectual y moralmente. Esta
acusación explicaba la decadencia de la confesión
anglicana, con un liberalismo que confiaba a explica-

J.H. NEWMAN:
DE OXFORD A ROMA

PP..  GGiiuusseeppppee  CCoommppaarreellllii C.P. (DOL)

Escultura de en el jardín de Littlemore
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ciones racionalistas los contenidos de la fe. Los pro-
fesores de Oxford encauzaban esta desorientación
poniendo en circulación los tracts, folletos sobre
argumentos de fuerte actualidad. Naturalmente, en
esta operación Newman era el más activo y provoca-
dor. Alcanzó el colmo con el track 90 en el que dejó
aparecer la posibilidad de conciliar la doctrina conte-
nida en los 39 artículos isabelinos con puntos claves
de la doctrina católica. Publicado en doce mil copias,
suscitó un escándalo y recibió la condena de la jerar-
quía anglicana. Pero el movimiento avanzaba y
Newman era leído y seguido. Entre otros, conquistó
al joven Manning, quien luego entraría en la Iglesia
Católica y llegaría a ser sucesor de Wiseman en
Westminster en 1865. En aquel mismo año Newman
concluyó el poemita The dream of Gerontius, luego
musicalizado por Edward Elgar, el máximo composi-
tor inglés del momento. Haber conquistado una posi-
ción de primer plano en la cultura inglesa era una
marea más en su dirección con sentido hacia Roma.  

Volvemos atrás con el hilo del discurso: dos años
después del desconcierto de los tracks 90, en París el
periódico católico L’Univers publicó un artículo de
un discípulo de Newman, Dalgairns. Allí se afirmaba
la posibilidad concreta, más bien la proximidad, de la
unión de los anglicanos con Roma. Se enteró de esto
el P. Domingo en Bélgica, donde se encontraba
(1841), y con gran entusiasmo escribió una carta en
latín a Dalgairns invitando a los profesores del
Movimiento a sondear profundamente la posibilidad
de la unión.  

Dalgairns respondió al pasionista italiano, tam-
bién él en latín, con ánimo abierto. Intermediario de
estos contactos fue el aristócrata J. Spencer, un angli-
cano ya convertido, sacerdote católico y luego pasio-
nista. No podemos extendernos, basta decir que este
movimiento alcanzó la meta la noche del ocho de
octubre de 1845 cuando el humilde pasionista, pues-
to sobre aviso por Dalgairns acerca de los sentimien-
tos de Newman, partió de Aston Hall hacia
Littlemore, donde el maestro esperó con cierta impa-
ciencia. El P. Domingo acogió con alegría la confe-
sión y la entrada en la Iglesia Católica de aquel hom-
bre tan influyente y al mismo tiempo tan sediento de
la verdad. Aquel encuentro privado ha sido conside-
rado un acontecimiento.  

Cerramos aquí estas notas, omitiendo lo que fue
Newman como hombre y escritor, el más original y
estimado “padre de la Iglesia” del siglo XIX: sacer-
dote, miembro del Oratorio y Cardenal con el Papa
Leo XIII. La próxima beatificación, antes de finalizar
este año, lejana de los tiempos de las contrastantes
interpretaciones de sus posiciones doctrinales, res-
ponde también a la estima - póstuma para algunos -
pero siempre alta en la cultura inglesa, si el Times de
Londres, con motivo de su muerte (el 11 de agosto de
1890) lo señalaba como digno del aprecio de toda
Inglaterra, concluyendo proféticamente: “el santo
que en él sobrevivirá”.  

(En Presenza Missionaria Passionista)

La capilla de Propaganda Fide, en Roma, donde Newman
celebró su primera misa.

●
La Iglesia de San Giorgio al Velabro, en Roma, Newman
titular de la iglesia.



ximo mes de Junio. Y Francisco Murray informó sobre
los contactos que está teniendo con los Coordinadores
de Justicia y Paz de los distintos países de PASPAC
(Asia y Australia).

Constatamos también que se están haciendo bellas
experiencias de Voluntariado Internacional en distintas
partes de la Congregación y que es importante ver la
manera de informar a la Congregación y de coordinar
las distintas iniciativas. Todos asintieron en enviar
dicha información. Tendremos otra reunión por Video
Conferencia el próximo 9 de Setiembre.

Passionists International
Los días 3 y 4 de Mayo se reunió el Consejo

Ejecutivo de Passionists International, como es habi-
tual, en nuestra Comunidad de Jamaica en Nueva York.
En esta ocasión a los habituales miembros: Jesús Mª
Aristín, Bernadette Hughes, Kevin Dance, Mary Ann
Strain, Jefferies Foale, Joanne Fahey y Tim O’Brien, se
unieron Edmund Thomas, un laico de New Jersey que
quiere colaborar voluntariamente y la Hna. Mavi
Alfaro, Consultora General, que representa a las Hijas
de la Pasión. La novedad de esta reunión ha sido, por
tanto, la participación de una nueva Congregación de la
Familia pasionista, las Hijas de la Pasión que quieren
participar como miembros de pleno derecho en nuestra
ONG Internacional.

Después de los habituales informes de los distintos
miembros, se tomó también una decisión importante,
Passionists Internacional va a centrar su trabajo en el
área del Desarrollo Humano, en sus distintas facetas de
económicas, sociales, humanas y culturales. Una vez
más se planteó el tema de la sucesión de Kevin y se
decidió buscar algún voluntario (religioso, religiosa o
laico), que quiera asumir la importante tarea de repre-
sentar a los y las Pasionistas en la ONU.

Después de un caluroso debate se aprobó que el P.
Ferdinando Valsecchi c.p., participe en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, de manera
experimental, por un año y sufragados los gastos por la
Secretaría de la Solidaridad y Misión Pasionista.
Después de ese año de experiencia se evaluarán los
resultados. Esta experiencia junto con nuestra participa-
ción en la FAO expresa nuestra voluntad de querer
ampliar el trabajo de nuestra ONG, a nivel internacio-
nal y no sólo centrado en Nueva York.

Una vez más se constató, que falta más comunica-
ción con las comunidades y por ello se acordó enviar
vía e-mail a las comunidades:

° Las futuras actualizaciones de nuestra web:
www.passionistsinternational.org

° El Boletín una o dos veces al año
° Un tríptico para que se pueda repartir en las

comunidades.
Finalmente se acordó tener la próxima reunión a tra-

vés de Video Conferencia el próximo 4 de Octubre.
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NOTICIAS DEL SECRETARIO GENERAL
PARA LA SOLIDARIDAD Y MISIONES 

PP..  JJeessúúss  MMªª  AArriissttíínn, C.P.

Comisión Internacional de la Solidaridad y
Passionists International

El 27 de Mayo la Comisión Internacional de
Solidaridad ha celebrado su quinta reunión, esta vez a
través de Video Conferencia, con la participación de P.
Jesús Mª Aristín, P. José Ramón Sánchez (SPIR) repre-
sentante de habla inglesa, P. Nando Valsecchi (CORM),
representante del habla italiana, P. Francisco Murray
(CONC) en representación de PASPAC y Sr. John
González, en representación de los laicos de habla
inglesa.

Nos distribuimos las tareas para organizar la próxi-
ma Jornada Mundial del Alimento, que se celebrará
como todos los años, el 16 de Octubre. Compartimos
como la última Jornada Mundial del Agua, el 22 de
marzo pasado, fue positiva, incluso otras
Congregaciones y grupos religiosos utilizaron nues-
tros materiales para celebrar esa Jornada, puestos en
nuestra web: www.jpicpassionist.org . Como es habi-
tual, cada uno de los asistentes fue comunicando la
labor realizada en estos meses y lo que tenían previs-
to realizar a corto plazo. John nos comentó que los
próximos 14, 15 y 16 de Junio irán nuevamente a
Washington para dialogar con algunos políticos en el
Capitolio. José Ramón nos compartió sus trabajos en
el Boletín periódico que publica en su Provincia
(SPIR), así como de la labor que viene realizando
Peter Gardiner con los voluntarios en el sureste asiáti-
co. Nando y Jesús Mª comentaron el Seminario
Nacional que tuvieron en Roma los días 16, 17 y 18 de
Abril. También informó de los próximos cursos de
JPIC que se van a impartir en Kenia y Tanzania el pró-

(Izq-Der) Hna. Joanne Fahey, C.P., Sr. Tim O’Brien, Hna.
Mary Ann Strain, C.P., P. Jesús María Aristín, P. Kevin
Dance (SPIR); P. Jefferies Foale (SPIR), Hna. Bernadette
Hughes, C.P., y Hna. Mavi Alfaro (Consultora General, Hijas
de la Pasión).
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La Provincia de Nuestra Señora de Fátima
(FAT) ha celebrado su tercer Capítulo
Provincial durante los días del 6 al 9 de abril

2010 en la casa de Barroselas en Portugal.  El P.
Norberto Donizetti de la Provincia CALV del Brasil
fue el moderador del encuentro.  Además de los reli-
giosos de la Provincia estuvieron presentes, el
Superior General, el P. Ottaviano D’Egidio y el P.
Luis Alberto Cano, Consultor General.

El tema de estudio para los religiosos fueron los
objetivos relativos a los próximos cuatro años y
algunas finalidades con respecto a las áreas de la
vida comunitaria, de la formación y del ministerio
vocacional. Actualmente en la Provincia son 28
religiosos con votos perpetuos, cuatro estudiantes
con votos temporales, dos novicios y un postulante.
Estos religiosos están distribuidos en cuatro comuni-
dades en Portugal: (Barroselas, Santa María da Feira,
Linda-a-Velha y San Antonio da Charneca
“Barreiro”). La Provincia tiene una misión en

TERCER CAPÍTULO PROVINCIAL
EN PORTUGAL

(Izq-Der) P. José Joaquim Queirós de Sá, P. Laureano Alves
Pereira, P. Paulo Jorge Gomes de Sousa.

Angola, en Uije y en Viana (San José de Calumbo).
Durante el Capitulo los siguientes religiosos fue-

ron elegidos:  P. Laureano Alves Pereira (Superior
Provincial), P. José Joaquim Queirós de Sa (1er
Consultor), y el P. Paulo Gomes Ferriera de Sousa
(2do Consultor). ●

El 23 de marzo del 2010, los representantes de
la ex Conferencia Interprovincial Ibérica se
reunieron con los miembros de la

Configuración del Sagrado Corazón en la comunidad
del Santuario de Santa Gema en Madrid (España),
estuvieron presentes:  Los Superiores Provinciales de
FAM, CORI, FAT, SANG, el Vice-Provincial FID, la
Superiora General de las Siervas de la Pasión, la
Superiora Provincial de las Hermanas Pasionistas de
San Pablo de la Cruz (Provincia de la Inmaculada
Concepción) y la delegada de las Hijas de la Pasión
(México).

En la tarde del día 23 de marzo, y el día siguiente,
los miembros de los Consejos provinciales de la
Configuración del Sagrado Corazón continuaron el

ENCUENTRO EN MADRID ESPAÑA
DE LA CONFIGURACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN

Y LA EX CONFERENCIA INTERPROVINCIAL
IBÉRICA

encuentro.  Los participantes fueron: Padre Antonio
Munduate y Joaquín Vargas (Vice-Provincia FID), P.
Fernando Rabanal y Juan Ignacio Villar (Provincial y
Consultor Provincial FAM), P. Juan María
Santamaría (Provincial CORI), Padre José María
Sáez (Provincial SANG) y los Consultores de la
Provincia SANG, los Padres Jesús Aldea y Rafael
Sánchez Álvarez) y el P. Laureano Alves (Provincial
FAT).  A los dos encuentros participó el P. General
Ottaviano D’Egidio y el P. Luis Alberto Cano,
Consultor General.

Los trabajos se concentraron sobre el progreso
realizado en las tres áreas de la solidaridad en el pro-
ceso de Reestructuración inherente a estas provin-
cias.
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Solidaridad en la Formación
Se decidió que el período de

postulantado tendría lugar en las
entidades locales y que serían dos
sedes de noviciado: Daimiel
(España), con inicio en septiem-
bre del 2010 y el otro en Chosica
(Perú), iniciando en enero del
2011.  Cada Provincia puede
escoger entre los dos noviciados
y tendrá también la responsabili-
dad de enviar uno de sus religio-
sos para hacer parte del equipo
del noviciado.  Además, se reali-
zará en Roma un encuentro de
formadores en Roma, al inicio del
2011.

Solidaridad en el Personal
Para asumir el proceso de soli-

daridad en el Personal, se propu-
so a todos los religiosos de la
Configuración de presentar cua-
tro opciones con respecto al tema
de la presencia y el ministerio.
Una presencia misionera en Yurimaguas en Perú, la
Comunidad de Fátima en Caracas (Venezuela), la
Comunidad de El Alto en Bolivia y un Equipo para
predicar misiones populares y retiros.  Las primeras
tres opciones hacen referencia a comunidades inter-
nacionales que interculturales, mientras que la cuarta
opción hace referencia a los religiosos que viven
en sus comunidades pero uniéndose a otras en su
ministerio.

Solidaridad en las Finanzas
Se programó un encuentro para la mitad de junio

con el objetivo de compartir las informaciones relati-
vas al área de las finanzas, con lo cual, se pretendía
incluir informaciones sobre como los fondos venían
administrados, el uso de un modelo para toda la
Configuración, la situación de las comunidades en

Miembros de la Configuración del Sagrado Corazón

dificultad económica y el financiamiento de los novi-
ciados comunes.

Estructura Organizativa de la Configuración
Como un objetivo de organización y de gestión, se

decidió dividir la Configuración en cuatro zonas,
pensando en la posibilidad de un Coordinador
General y cuatro animadores para las Zonas, por
delegación.  Los cuatro grupos propuestos son: Zona
1= (Guatemala, El Salvador, Honduras, México y
Cuba); Zona 2= (Perú, Bolivia y Chile); Zona 3=
(España); y Zona 4= (Venezuela, Colombia, Panamá
y Ecuador).

El encuentro se concluyó con la presentación de
informaciones sobre el encuentro de la CLAP en el
mes de mayo y también sobre la futura Jornada
Mundial de la Juventud.

●

ASAMBLEA DE LA PROVINCIA (REG) DE MÉXICO

La Provincia REG de México realizó la
Asamblea durante los días del 7 al 10 de junio
del 2010 en el Centro Espiritual de

Cuernavaca (México).
Un estudio titulado “Ser o no Ser: Vida Religiosa

en el siglo 21”, hizo parte de la Asamblea.  A los reli-
giosos se les pidió de reflexionar sobre este argumen-
to en preparación de la misma Asamblea, con el auxi-
lio de un libro del mismo título del P. Carlos Palmes,
S. J.  Durante la Asamblea los participantes analiza-

ron los siguientes puntos: ¿En qué medida la
Memoria Passionis ha sido el centro de mi vida y
como se ha manifestado?, ¿de qué modo he testimo-
niado mi experiencia de Dios, mi comunión y mi
misión en el área de la colaboración internacional
para la comunidad y la vida apostólica: formación,
JPIC, colaboración con el laicado, la opción
preferencial por los jóvenes? Todas estas reflexiones
fueron tomadas en consideración también en el
ámbito del Plan Provincial Estratégico 2008-2012.



VIGÉSIMO ENCUENTRO
ANUAL DE LOS EX

ALUMNOS PASIONISTAS
DE LA PROVINCIA DOL

VIDA PASIONISTA

Junio-Septiembre 2010 - BIP n. 2318

El encuentro de los representantes de todos los
religiosos Pasionistas (hombres y mujeres), pre-
sentes en América Latina, tuvo lugar en San

Salvador (Salvador), los días 10 al 17 de mayo 2010.
Continuando el proceso de reflexión y de práctica de
JPIC, las decisiones que han tomado, trataban de
responder a la vida en situaciones símiles a la muerte.
Por lo tanto, estuvieron de acuerdo que para los
próximos tres años sus compromisos estarán centrados
en los siguientes principios: A) La Palabra de Dios y
nuestro Carisma; B) nuestra presencia Pasionista en
zonas extremas nos unirán a grupos implicados con los
crucificados de hoy; C) transformar nuestras estructuras
educativas en una verdadera red de trabajo; D) aprender
a dejar que la gente nos evangelice permitiéndoles
de ser protagonistas de sus propios destinos; E) incre-
mentar nuestra unión con los grupos de la CLAP,
ofreciendo a ellos una mayor energía con el objetivo de
reestructurar la coordinación y sus comunicaciones.

ASAMBLEA DE LOS
PASIONISTAS DE AMÉRICA

LATINA (CLAP)

Participantes a la Asamblea de la CLAP

●

El 1º de Mayo, los ex estudiantes Pasionistas
de la Provincia DOL de Italia, se reunieron en
el retiro Pasionista de Calvi Risorta para el

vigésimo encuentro anual.  Además de los casi100
estudiantes, estuvo presente el P. Superior General, P.
Ottaviano D’Egidio, el Superior Provincial, P. Enzo
Del Brocco y el Moderador espiritual de la aso-
ciación, el P. Ludovico Izzo (DOL).  Estos ex alum-
nos, ahora profesionales en distintos campos, con la
presencia de sus esposas e hijos, han podido crear
una auténtica atmósfera familiar.

El P. Pierluigi Mirra (DOL), Superior local, que ha
invitado a estos estudiantes, ha considerado que la
reunión fuese una buena ocasión para los participan-

tes “de releer una página de nuestra historia que habí-
amos escrito y firmado juntos como jóvenes hombres
soñadores”.

El P. General, en su homilía ha recordado que este
encuentro anual representaba una ocasión para los
religiosos Pasionistas y para los laicos de la Familia
Pasionista,  y para los ex alumnos en particular, para
renovar los lazos de espiritualidad y amistad que son
fuente de ayuda recíproca y de motivación. ●

Ex Alumnos Provincia DOL

Durante el encuentro se realizó la elección de los
siguientes religiosos por tres años, para el período de
2010-2013: Presidente, P. Eddy Vásquez (CORI-
RES) y P. Gabriel García (CONC), Vice-Presidente y
Tesorero.

Los siguientes religiosos fueron elegidos como
coordinadores de las respectivas zonas: Zona A: Sor
Rafaela Ojeda y el P. Miguel Pozuelo (FAM); Zona
B: Padre Eddy Vásquez (CORI-RES) y el P. Hugo
Henry Saavedra (CORI-RES); Zona C: Padre Gabriel
García (CONC) y Fernando Cornejo;  y por la Zona
D: P. Eleno Marques Araujo (SPE-LIBER) y
Cleomir.



La Iglesia de Santa Gemma, Guayaquil, Ecuador
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Los Pasionistas de la Provincia SANG de España,
en este año 2010, celebran el 50º aniversario de
su presencia en Ecuador (Sur América).  En

1960, el Arzobispo César Antonio Mosquera, entonces
Arzobispo de Guayaquil, hizo la petición de los
misioneros pasionistas para su diócesis.  En marzo de
este año, llegaron los padres Aquilino García Martín y
José Agustín López de Lama, que señaló el inició de la
presencia Pasionista en este país.

Este año, las parroquias de “Santa Gema” y la
“Anunciación” en Guayaquil, celebran también respec-
tivamente el 50º y el 25º aniversario respectivamente de
su fundación.  Además, en el mes de mayo de 1989, se
dio vida a una comunidad Pasionista en la capital de
Quito, como centro de formación Pasionista y en 1994,
se fundó otro centro de formación en la ciudad de
Conocoto.  En 1999, las Hermanas Pasionistas de San
Pablo de la Cruz llegaron al país para colaborar con los
religiosos ya presentes en las parroquias de Guayaquil y
en las áreas circunvecinas.  Además, en el área de
Cerecitas (Guayas), en 1999, se realizaron la “Escuela
de San Gabriel de la Dolorosa”, y el Centro “San Pablo
de la Cruz”, con fines de asistencia a favor de la pobla-
ción de la región costera de Guayaquil.  Actualmente
son 10 religiosos Pasionistas comprometidos en los
ministerios en esta región.

El actual Superior Provincial de la Provincia SANG,

50 AÑOS DE
PRESENCIA PASIONISTA

EN ECUADOR

el P. José María Sáez Martín, con ocasión de este ani-
versario escribió a los religiosos: “confiando en la gra-
cia de Dios, pueda nuestra presencia continuar a ser un
signo humilde y eficaz de salvación y de nueva vida que
surge del misterio pascual”.

Dos encuentros de la Comisión para la Formación
El Primer encuentro de la Comisión para la Formación

de la Configuración de Jesús Crucificado se realizó en
Buenos Aires (Argentina) durante los días 14-17 de marzo
de 2010.  Los miembros organizadores fueron los padres:
Moisés Ríos Ruiz (CORI-PAC) de Puerto Rico, Juan
Rosasco (CONC) Argentina y el P. Enzo del Brocco
(DOL), Italia.  Estuvieron también presentes el encuentro
los Padres: Alejandro González (REG, México), Paulo
Correia (FAT, Portugal), Arthur Carrillo (CURC-USA) y el
P. Paul Zilonka (PAUL, USA).  El encuentro se realizó en
el monasterio y Casa de Retiros Pasionista de la Santa
Cruz en Buenos Aires.

Objeto de reflexión durante el encuentro fue el análisis
sobre la realidad de la formación en las varias entidades de
la Congregación: el número de candidatos en formación,

cursos y proyectos en proceso, programas de estudio, etc.
También analizaron la naturaleza y el objetivo final del
proceso formativo.  La fundación Pasionista llamada
“Talita Koum”, un centro de estudio y de investigación

CONFIGURACIÓN DE
JESÚS CRUCIFICADO

(Izq-Der) P. Juan Rosasco, P. Enzo del Brocco, P. Moisés Ríos,
P. Paul Zilonka, P. Arthur Carrillo, P. Alejandro González y
P. Paulo Correia.
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48º CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE PAUL, (USA)

●

terios y sus formas de presencia en áreas donde
actualmente trabaja.  Muchos han manifestado el
deseo que el Capítulo sea un estudio abierto de la
realidad del actual estado de la Provincia, con sus
desafíos a la luz de los límites impuestos de la rela-
ción entre planificación pastoral y el número de los
religiosos, con una mirada a la situación económica
de la Provincia”.

Durante el Capítulo, fueron elegidos los siguientes
religiosos:  P. Robert Joerger (Superior Provincial), P.
Robin Ryan (Primer Consultor), P. Richard Burke, P.
James O’Shea y P. Paul Zilonka como consultores.

Durante los días del 10 al 14 de mayo de 2010,
se realizó el 48º Capitulo Provincial de la
Provincia PAUL (USA), en el Centro de

Retiros del Monasterio Pasionista de la Sagrada
Familia en West Harford, Connecticut.  Además de
los 100 religiosos de la Provincia, participaron tam-
bién los padres Denis Travers (Primer Consultor
General), que había realizado la visita canónica, el P.
Donald Webber, Superior Provincial CRUC, el P.
James Stromer, de la Provincia de la Santa Cruz, y el
P. Jefferies Foale (SPIR),  misionero en Asia.
También estuvo el Obispo Neil Tiedemann, C. P.,
ordinario de Mandeville, Jamaica (West Indies), par-
ticipó al capítulo.  Durante la primera parte del
Capítulo estuvieron presentes los religiosos y laicos
que colaboran en distintos ministerios de la provincia.

En su discurso de apertura, el P. Ottaviano,
Superior General, elogió a los religiosos de la provin-
cia por su presencia y su ministerio en varias áreas:
el grande trabajo pastoral llevado adelante cerca de
los enfermos y a los ancianos; la generosidad econó-
mica en áreas de misión, como Jamaica, West Indies,
Haití, Honduras; la historia misionera de la Provincia
con la fundación de otras tres provincias, incluida la
misión original en China, sus ministerios en televi-
sión, la atención por los enfermos y los ancianos.  El
P. General resaltó también, algunas áreas de preocu-
pación que vinieron a la luz durante la visita canóni-
ca: “Entre los muchos elementos positivos surgidos
durante la visita canónica, fuente de preocupación y
confusión entre los religiosos fueron generados de la
situación económica, y en futuro también de la incer-
teza para la Provincia de mantener todos sus minis-

(Izq-Der) P. Paul Zilonka, P. Richard Burke, P. Ottaviano
D’Egidio, P. Robert Joerger, P. Robin Ryan y P. James
O’Shea.

para jóvenes.  Se propusieron además distintas posibilida-
des de formación para adolescentes y jóvenes adultos.

Se analizaron los siguientes puntos:
La propuesta que todos los novicios de la

Configuración realicen su noviciado en Brasil o en Italia.
Posibilidad de otros centros para estudios teológicos:

México, Puerto Rico, Buenos Aires y Chicago. Las pro-
puestas serán analizadas detalladamente y serán votadas
posteriormente cuando todos los superiores mayores de la
Configuración se encuentren en Roma durante el mes de
octubre.

Segundo encuentro de la Comisión para la
Formación se realizó en el monasterio de Jamaica en New
York, durante los días del 14 al 15 de abril de 2010.
Estuvieron presentes los siguientes superiores mayores,
miembros de la comisión para la formación: los Padres
Moisés Ríos Ruiz (CORI-PAC) de Puerto Rico, Juan
Rosasco (CONC) Argentina, Enzo del Brocco (DOL-
Italia). También el P. Joseph Jones (PAUL-USA),
Coordinador de la Configuración que participó al encuen-
tro, durante el cual se realizó una comunicación telefónica
con el P. Francisco Valadéz (REG-México).  Durante el

encuentro, los participantes presentaron sus inquietudes:
1) Padre Giovanni Giorgi (DOL), fue elegido como maes-
tro de novicios para el noviciado en Italia y ha pedido que
un equipo internacional haga parte de este grupo formati-
vo del noviciado. 2) La sede del noviciado será la del
monasterio de San Sosio en Falvaterra (Frosinone-Italia).
3)  El P. Joseph Jones, Coordinador de esta Configuración,
ha pedido que el P. Alejandro González (REG-México),
sea miembro del equipo de este noviciado.  4)  también se
propuso que los futuros novicios deben llegar a Falvaterra
el 18 de julio de 2010 para un curso intensivo de Italiano.
El noviciado como tal, iniciará el 22 de agosto.
Probablemente en total serán nueve novicios de Italia,
Portugal, México y el Caribe.  La Comisión para la forma-
ción encontrará el equipo del noviciado los días 19-24 de
julio para colocar en orden todos los detalles.  En la misma
línea con el Sínodo General de la Congregación y la
Asamblea de la Configuración, la Comisión para la
Formación se reunirá el 20 de octubre para valorar el
programa inicial del noviciado.  Por último, la comisión
pensará a la creación de un equipo internacional para los
novicios del Brasil y Mozambique.



El primer seminario sobre el Carisma
Pasionista y de JPIC, tuvo lugar durante los
días del 16-18 de abril en la casa de los

Santos Juan y Pablo en Roma.  Estuvieron presentes
ocho religiosos Pasionistas y 19 laicos.  En distintas
ocasiones, los estudiantes del STIP (Estudiantado
Teológico Internacional Pasionista) participaron al
encuentro con sus respectivos directores.  También se
pudo contar con la participación de los Consultores
Generales, los padres Luigi Vaninetti y Luis Alberto
Cano.  El Superior General, el P. Ottaviano D’Egidio
celebró la eucaristía conclusiva a los participantes.

La intervención
del P. Adolfo Lippi
(PRAES) ayudó a
los presentes a
entender que el
Carisma Pasio-
nista no puede dar
la espalda a la
JPIC.  La evange-
lización de los cru-
cificados de hoy,
incluye ensimis-
ma, la defensa de
la vida, de la justi-
cia y de los dere-
chos humanos. El
Crucificado no se
separa de aquellos
que están crucifi-
cados.

Uno de los momentos más iluminativos se tuvo el
sábado en el contexto de una mesa redonda.  Los tes-
timonios dados por los miembros de “Franciscan
International”, y de la “Comunidad de San Egidio”,
han ayudado a los presentes a entender como otros
grupos religiosos están trabajando por el   Reino de
Dios.  La intervención de la FOCSIV (Federación de
Organizaciones Internacionales de Voluntarios
Católicos), ofreció una posterior ayuda a nuestros
voluntarios para crecer a nivel internacional.

En la segunda parte del seminario, cada provincia
pudo compartir el trabajo realizado por ellas en el
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campo de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación,
comparándola con varios proyectos, alcanzando una
mayor conciencia de nuestro nivel de formación e
instrucción en este campo.  Para hacer un ejemplo,
algunos han comunicado que estaban instalando
paneles solares y también adoptando varios sistemas
de reciclaje.  Hay también una estrecha colaboración
con las misiones en África (Kenia y Tanzania), en
Asia (Indonesia) y en América Latina (Brasil).
También es muy importante el trabajo que se está rea-
lizando en nuestras parroquias para la atención a los
pobres con la distribución del alimento y vestidos.

También es de
admirar el trabajo
de algunos de
nuestros religiosos
comprometidos en
la predicación de
la paz con misio-
nes populares y
retiros, de manera
especial en áreas
azotadas por la
violencia de cier-
tos grupos.  En sus
misiones popula-
res, San Pablo de
la Cruz subrayó la
importancia de tra-
bajar para la paz y
la reconciliación.

Nosotros tenemos seguramente que dar más
importancia a nuestra predicación en el contexto de la
JPIC y no detenernos en un nivel solamente devocio-
nal.  Todas las provincias estuvieron de acuerdo en el
hecho que todavía existen resistencias por parte de
algunos de nuestros religiosos para entender la JPIC
que está íntimamente unida a nuestro carisma.  Las
consideraciones finales fueron muy positivas y gra-
cias a las sugerencias del P. General, el seminario se
continuará a realizar cada dos años.

(P. Jesús María Aristín,
Secretario General de las Misiones y de JPIC)

SEMINARIO SOBRE EL CARISMA, JUSTICIA,
PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN (JPIC)

Pasionistas y miembros de la Familia Pasionista al Seminario de JPIC en
Roma.
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●

XXX CAPÍTULO DE LA
PROVINCIA GABR (BÉLGICA)

CAPÍTULO DE LA PROVINCIA
ASSUM EN POLONIA

El Capítulo de la Provincia ASSUM de Polonia,
se realizó durante los días del 14 al 18 de junio
del 2010, en la Comunidad Pasionista de

Cristo Rey (Sadowie-Gólgota).  Además del Superior
General, el P. Ottaviano D’Egidio y su secretario per-
sonal, el P. Marco Pasquali, estaban presente cerca de
20 religiosos de la Provincia, elegidos como delega-
dos.

En el discurso de apertura, el P. General ha comu-
nicado que la Visita Canónica fue realizada por el P.
Luigi Vaninetti, Consultor General y con la compañía
del P. Giuseppe Martinelli, Superior Provincial
CORM.  Agradeció además a la Provincia por la pre-
sencia de muchos de sus religiosos que realizan dis-
tintos ministerios fuera de la misma Provincia: el P.
Miroslaw Lesiecki, Superior de los Santos Juan y
Pablo en Roma; el P. Piotr Jaroslaw Zygmunt, secre-
tario de la Congregación Vaticana para los Institutos
de Vida Religiosa; el P. Sebastián Walak, miembro de
la Comunidad de Betania en Tierra Santa y Rafal
Pujsza, como estudiante en Roma.

El P. General habló de los desafíos que esta
Provincia enfrenta con respecto al proceso de
Reestructuración en la Congregación y en particular
en lo que se refiere a la traducción de los documen- ●

(Izq-Der)
Frs.

Krzysztof
Zygmunt,

Wladyslaw
Zysk,

Waldemar
Linke,

Andrzej
Jakimiak,

y
Jan

Koziatek.

P. Ottaviano D’Egidio, P. Denis Travers, P. Marco Pasquali,
P. Frans Damen (Superior Provincial) y miembros de la
Provincia GABR de Bélgica.

El P. Ottaviano D’Egidio, Superior General y el P.
Denis Travers, Primer Consultor General, se encon-
traron con los religiosos de la Provincia GABR

(Bélgica), durante los días del 1-3 de junio del 2010 en el
centro diocesano de Groenhove Te Torhout, con ocasión
del capítulo Provincial, al cual también estuvo presente el
P. Leo Bos Provincial SPE (Holanda).

El P. General, en su discurso de apertura a los religio-
sos, hizo referencia a la visita canónica realizada por el P.
Denis Travers que encontró a las dos comunidades de
Kortrijk y Wezembeek-Oppem, y en su informe relativo a
la visita, el P. Denis subrayó que el ministerio del superior
representaba una de las mayores preocupaciones para los
religiosos, sobre todo en vista de las realidades futuras.
Otro problema afrontado fue el de la atención de la libre-
ría de las dos comunidades y de los Archivos Provinciales
que contienen una parte importante de la historia de la
Congregación.

Dirigiéndose a los capitulares, el P. Ottaviano habló del
traslado de la biblioteca Staurós a la Casa General de los
Santos Juan y Pablo de Roma.  Hizo luego referencia al
proyecto del Diccionario de la Pasión que ha sido el traba-

tos oficiales y de las comunicaciones con la Curia
General y la Congregación en sentido más amplio.
Por lo tanto, el P. General ha animado a los jóvenes
religiosos y a los estudiantes para que aprendan otra
de las lenguas oficiales de la Congregación (Italiano,
Inglés y Español) como segunda lengua, así que la
formación puede ser entendida como inversión para
el futuro de la provincia y de la Congregación.  El P.
Ottaviano también reconoció el trabajo misionero
realizado por la Provincia en la República Checa y en
Ucrania.  Hizo también referencia a la nueva parro-
quia de San Gabriel que la Provincia asumió en
Varsovia.

Fueron elegidos los siguientes religiosos:
Provincial, P. Waldemar Linke, Primer Consultor P.
Andrzej Jakimiak, y los padres Jan Koziatek,
Krzysztof Zygmunt y Wladyslaw Zysk.

jo de tres religiosos de la Provincia GABR.  El P. General
subrayó además, el ministerio que los religiosos están
haciendo en el Santuario del Beato Isidoro, tomando tam-
bién en consideración un estudio necesario para la futura
cura del Santuario.  Además el P. General recordó a los
presentes su heroica historia misionera del pasado en espe-
cial  modo, y su actual interés hacia la Vice-Provincia
SALV del Congo.

Durante el Capítulo GABR, los siguientes religiosos
fueron elegidos: P. Frans Damen (Superior Provincial),
confirmado, P. André de Clercq, 1er Consultor, confirma-
do, y el P. Rafael Baert, 2do Consultor.
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P. Ottaviano D’Egidio, P. Luis Alberto Cano, y Superiores Mayores de la Configuración Eugenio Bossilkov (CEB).

TERCER ENCUENTRO DE LOS SUPERIORES
MAYORES DE LA CONFIGURACIÓN CEB

Los Superiores Mayores de las Provincias y
Viceprovincias que conforman la Configuración
del Beato Eugenio Bossilkov se reunieron en el

Monasterio Pasionista en Munich.  Este es el tercer
encuentro de la Configuración que se realizó los días
del 9 al 11 de febrero del 2010.  Estuvieron presentes el
P. General, Ottaviano D’Egidio y los Consultores
Generales, P. Luigi Vaninetti y Luis Alberto Cano.  Este
encuentro ofreció a las distintas entidades de la
Configuración la oportunidad de analizar ulteriormente
su voluntad y su disponibilidad para una pronta unifi-
cación en el futuro y para una mayor colaboración entre
ellas.  Durante el compartir, surgieron dos modelos dis-
tintos: uno a favor de la unificación (las cuatro provin-
cias italianas CORM, PIET, LAT, CFXI y la Provincia
MICH “Francia”; y otro modelo a favor de la
autonomía individual y de una colaboración a nivel de
identidad regional (Alemania-Austria y Polonia).

En el primer modelo, cada provincia actual que con-
forma la Configuración, llegaría a ser parte de una
región con un Vicario de Zona con su propio consejo.
El Vicario de Zona se convertiría también Consultor de
la nueva entidad jurídica compuesta de las cinco prece-
dentes provincias.  En el segundo modelo, las otras dos
entidades de la Configuración han manifestado su pre-
ferencia para conservar su autonomía jurídica  y conti-
nuar a colaborar con la Configuración CEB en las tres ●

áreas de la solidaridad.  Los dos modelos serán pro-
puestos para la agenda del próximo Sínodo General de
la Congregación y de las Asambleas Provinciales y de
los Capítulos Provinciales de estas provincias.

También se habló de revisar la presencia en las casas.
Según el N. 103 de las Constituciones, una comunidad,
para ser considerada “casa canónica”, debe estar com-
puesta al menos por tres religiosos.  Además, la comuni-
dad debe: 1) estar en grado de mantener una cierta cuali-
dad de vida comunitaria; 2) poder ofrecer una atmósfera
de silencio y soledad; 3) poder responder adecuadamen-
te a la escasez o a la abundancia de otros religiosos en el
territorio; 4) dar prioridad a las casas que actualmente
nos pertenecen; 5) ser autónoma económicamente; 6)
tener un proyecto de vida y misión; 7) estar en grado de
responder eficazmente a las necesidades apostólicas del
territorio y de la Iglesia local; 8) estar en grado de ofre-
cer oportunidades de oración para los laicos; 9) tomar en
consideración su presencia en un territorio geográfica-
mente vecino a otras comunidades de la Congregación; y
10) poder tener un número de religiosos activos y no
activos de manera proporcional, así que el número de las
casas y de las actividades de una Provincia no sean un
peso para la vida religiosa de ninguno.

El próximo encuentro de esta configuración está
programado para los días del 13 al 15 de septiembre del
2010.
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Izq-Der) Padres Raphael Mangiti, Fiorenzo Bordo, Emery
Kibal Nkufi, y John Okafor.

Este año para la Fiesta de la Santa Cruz, el 14 de
septiembre, la Congregación dará inicio a una
nueva misión en África.  Esta misión es el fruto de

un esfuerzo colaborativo por parte de la Provincia de la
Presentación (PRAES) de Italia, de la Vice-Provincia
(SALV) del Congo y del Vicariato (CARLW) de Kenia.
Esta misión es también el resultado de una colaboración
de la Configuración Pasionista en África y la Configura-
ción de Jesús Crucificado, en cuanto que las entidades
implicadas pertenecen a dos distintas configuraciones.

La nueva misión se encuentra cerca de la ciudad de
Owerri, Imo State, en el Sur de Nigeria.  Nuestra misión
será de pertenencia de la Parroquia de Umukadia en la
Diócesis de Okagwe.

Nuestra misión estará bien organizada desde el punto
de vista de las infraestructuras.  Para nuestra llegada en
efecto, un presbiterio, una iglesia parroquial y un hospi-
tal con reparto de maternidad estarán ya construidos.
Están ya disponibles paneles solares y una sonda para
ofrecer agua fresca.  Además, ya están proyectados en el
sector, una meza para una escuela de 400 estudiantes y
una residencia separada para la Congregación. Un bien-

Comité ejecutivo de los laicos pasionistas italianos

NUEVA MISIÓN
PASIONISTA EN NIGERIA

(PP..  DDeenniiss  TTrraavveerrss, C.P., Consultore Generale per l’Africa)

●

En la Casa General de los Santos Juan y Pablo en
Roma, se realizó el encuentro del Consejo
Nacional del Movimiento Laical Pasionista

Italiano durante los días del 7 al 9 de mayo del 2010.
El tema central del encuentro fue “La Memoria de la

Pasión en el Movimiento Laical Pasionista Italiano”
manifestado en sus cuatro principios básicos:
Formación a nivel cognoscitivo y experimental;
Oración; Misión y compromiso con el recuerdo de la
Memoria de la Pasión.

Entre las distintas intervenciones introductivas,
recordamos la del Superior General, el P. Ottaviano
D’Egidio que se dirigió al grupo durante la eucaristía de
apertura del encuentro.  Recordamos el discurso de pre-
sentación de la Coordinadora Nacional, María Rosa
Fraccaro, que expuso la agenda de los días siguientes.
El P. Giovanni Giorgi (DOL), Moderador Espiritual
Nacional hizo una intervención durante la apertura y
con algunos comentos de clausura.  El P. Leonello Leidi
(CORM), director de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de

ENCUENTRO DEL CONSEJO
NACIONAL DEL MOVIMIENTO
LAICAL PASIONISTA ITALIANO

●

Vida Apostólica del Vaticano, propuso a los participan-
tes el tema de la “Participación del Laicado en el
Carisma Pasionista: identidad carismática, respuesta
personal y formas jurídicas de pertenencia”. También
estuvo presente el P. Adolfo Lippi (PRAES).

hechor está asistiendo a la Diócesis y la comunidad
parroquial, ofreciendo lo necesario para nuestra misión.

Nosotros seremos el único grupo masculino misione-
ro en la Diócesis y el Obispo está muy animado por
nuestra misión y también con muchas ganas de acoger-
nos a nosotros y a nuestro carisma en su Diócesis.

En el mes de febrero del 2010, los padres Fiorenzo
Bordo, Provincial (PRAES), Emery Kibal Nkufi, Vice-
Provincial (SALV) y Raphael Mangiti, Vicario (CARLW),
hicieron la visita a la misión para controlar la marcha de
los preparativos.  La nueva comunidad, formada por una
representación de todos los pasionistas africanos, tomará
su residencia en Agosto, en la espera de la apertura oficial
en septiembre.

LAICOS
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Inocencio Canoura Arnau, 1991; y Bernardo
Silvestrellil 1988.  Además, ha iniciado las causas de
11 “Venerables” de la Congregación y de la Familia
Pasionista.

Su gran entusiasmo ha dejado una indeleble
impresión en toda su provincia (CORI).  Ninguno
podrá jamás negar su extraordinaria capacidad de tra-
bajar en el apostolado de la palabra de manera oral y
escrita y también para el sostenimiento ofrecido a él
en muchos proyectos de sus amigos y religiosos de la
Vice-Provincia de Cajicá (Colombia), Puerto Rico y
del seminario menor de Euba (España) y de las
misiones en Perú.

El P. Carlos dejó más de 25 libros que escribió
desde 1950 a 1998, muchos de los cuales son biogra-
fías de nuestros Santos y Beatos, y también en estas
obras encontramos huellas de su personalidad.

Con motivo de su muerte, el día 23 de abril de
2010, el Superior General, el P. Ottaviano D’Egidio
escribió: “Recuerdo con mucha gratitud su eficiente
y dinámico trabajo realizado en la Congregación
como Postulador desde 1979 hasta 1995.  Este fue un
período rico de muchas Causas canónicas de Siervos
de Dios y Beatos de la Congregación, las cuales,
gracias a su compromiso con el trabajo, alcanzaron
un gran logro.  Poseía un profundo y estable sentido
del credo ‘cum ecclesis’ que ha connotado las deci-
siones de su vida y de sus palabras”.

P. Carlos Lizarraga Aldea, C.P.

PADRE CARLOS
LIZARRAGA ALDEA
(CORI) (1919-2010)

El P. Carlos Lizarraga puede ser considerado
como un hombre de acción y contemplación,
silencio y elocuencia, un hombre de monaste-

rio y también de amistades de manera pública y pri-
vada.  Siempre era pronto a dar ayuda a cualquiera y
era siempre lleno de inmensa gratitud. Se caracteri-
zaba por un temperamento fuerte y enérgico que no
siempre jugaba a su favor.  Como un torrente en una
región árida, él lograba llevar adelante la vida y
recogía los frutos o podía inundar todo aplastándolo.
Carlos era así.  Sus palabras podían ser complaci-
entes de llegar a la adulación, pero a veces podían ser
duras e irritantes como si fueran dichas sin grandes
reflexiones.  Él era un hombre de contrastes.

El P. Carlos nació en Anorbe, Navarra en España
el 8 de diciembre de 1919.  Profesó sus primeros
Votos como Pasionista el 6 de junio de 1939 y fue
ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1945.  Desde
1955 a 1957 se desempeñó como secretario personal
del entonces Superior General, el P. Malcolm La
Velle.  En los años de 1979 a 1995 se volvió muy
conocido en toda la Congregación por su trabajo en
el Vaticano, en su compromiso con las distintas cau-
sas de los Santos Pasionistas, algunas de las cuales
que estaban por mucho tiempo detenidas, alcanzaron
con él notables resultados.

En Roma fue grandemente reconocido como
Postulador para la Curia Pontificia, así como también
su experiencia fue altamente reconocida y buscada
por otros religiosos en las distintas causas de beatifi-
cación.  En la Congregación para las Causas de los
Santos y también en otros oficios, su celo y su perse-
verancia en el llevar adelante las Causas, a veces cre-
aron una cierta “agitación” en el contestar  esta can-
tidad de “mala fama” de estos dicasterios. 

Su jornada de trabajo no tenía horarios precisos.
Cuando la luz de su oficina estaba encendida hasta
tarde en la noche, todos sabían que el P. Carlos esta-
ba trabajando, y todavía el día siguiente, muy de
mañana, él era el primero en el coro.  El mismo pre-
paraba muchos documentos que otros postuladores
los habrían dado a otros expertos o asistentes para
que los hicieran, ahorrando así, una buena cantidad
de tiempo y de dinero.

Entre las Causas de Beatificación que él trató fue-
ron: Charles Houben, 1988; Pio Campidellil, 1985; ●



PROFESIONES Y ORDENACIONES

P. Sugun Vilayilayyath Veed (CRUC-THOM)

ORDENACIONES SACERDOTALES

14 de nuestros religiosos fueron ordenados sacer-
dotes durante el período de febrero a junio de 2010.

P. Charles Alex Kessy del Vicariato CORM-
GEMM de Tanzania, fue ordenado el 2 de febrero.

El 10 de abril fueron ordenados en la Vice-
Provincia FID de Colombia Jeovanni Osorio Rojas y
Luis Alfredo Parra Carvajal.

En el Vicariato CRUC-THOM de India fueron
ordenados: Sugun Vilayilayyath Veed el 21 de abril;
P. Joseph Shaji el 22 de abril y los Padres Dennish
Joseph Muricknamkuzhiyil y Junesh Xavier
Vakkapadath el 27 de abril.

En la Provincia PASS de Filipinas, el P. Jovanni
Tomo fue ordenado el 27 de abril.

En el Vicariato CORM-CARLW de Kenia fueron
ordenados el 15 de  mayo los Padres: Daniel
Nyangoya, Tobias Francis Otieno y Eliud K. Otunga. 

El 22 de mayo en la Provincia CRUC de los
Estados Unidos, fue ordenado Enno Rufino Dango y
en el mismo día en la Provincia PIET de Italia,
Matteo Piccioni fue ordenado.

Por último en la Provincia ASSUM de Polonia fue
ordenado Daniel Szafarz el 12 de junio.

P. Joseph Shaji (CRUC-THOM)

PP. Jeovanny Osorio Rojas y Luis Alfredo Parra Carvajal (FID)

P. Dennish Joseph Muricknamkuzhiyil (CRUC-THOM)
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➥

ORDENACIONES DIACONALES

Durante el período de marzo – mayo de 2010, cua-
tro religiosos fueron ordenados Diáconos.

El 11 de abril Valdomiro dos Santos, del Vicariato
PRAES-DOMIN de Brasil.  El 22 de mayo en la
Provincia CRUC de los Estados Unidos, Hugo
Esparza y Alfredo Ocampo, y en este mismo día en la
Provincia PAUL de los Estados Unidos, Michael
Rowe.

Valdomiro
do Santos
(PRAES-DOMIN)

P.
Matteo
Piccioni

(PIET)

P. Junesh Xavier Vakkapadath (CRUC-THOM)

P. Daniel
Szafarz
(ASSUM)

PROFESIONES TEMPORALES

En el período de marzo – junio de 2010, cuatro
religiosos han profesado los primeros votos.  En el
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Hno. Matthias Leykamm y el Hno. Isidor Zapfl (VULN)(Izq-Der) Alfredo Ocampo, Hugo Esparza, (CRUC), P. Enno
Rufino Dango (CRUC), Michael Rowe (PAUL).

Rosario
Fonatana
y 
Sixtus
Sang
(CFIXI)

Kennedy Antonio Okeafor (PRAES) y Homero Gomes
Rebouças Filho (PRAES-DOMIN)

Vicariato CORM-CARLW de Kenia, el 1 de marzo
profesaron: Henry Okoth Ouko y el Hermano Felix
Olone Omollo.  El 2 de mayo en la Provincia VULN
de Austria-Alemania, los Hermanos Matthias
Leykamm e Isidor Zapfl.

PROFESIONES DE VOTOS
PERPETUOS

Durante el período de febrero – junio de 2010,
cinco religiosos han realizado los Votos Perpetuos.

En el Vicariato CORM-GEMM de Tanzania,

Placid Siyoyi ha profesado del 6 de febrero.  En la
Provincia CFIXI de Italia, dos religiosos profesaron
el 10 de abril: Rosario Fontana y Sixtus Sang.  Por
último, el 25 de abril en el Vicariato PRAES-DOMIN
de Brasil, Homero Gomes Reboucas y en el mismo
día en la Provincia PRAES en Italia, Kennedy
Antonio Okeafor.
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LA VISIONE DEL DIO INVISIBILE NEL VOLTO DEL
CROCIFISSO
Edición: EDIZIONI OCD - Año de Edición: 2008
In collaborazione con Comunità Interprovinciale Passionisti
Italiani - pp. 167

QUALE VOLTO DI DIO RIVELA IL CROCIFISSO?
Edición: EDIZIONI OCD Año de Edición: 2006 - pp. 246

SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA E IL SUO TEMPO
Edición: San Gabriele Edizioni - Año de Edición: 2009
Studi - Ricerche - Documentazione IV
Nel 1° centenario della Beatificazione (1908-2008) - pp. 393

STIMA DI SE E KENOSI
Edición: EDIZIONOI OCD - Año de Edición: 2008
Pontificia Università Lateranense Cattedra Gloria Crucis in
collaborazione con Istituto Edi. S.I. - pp. 234

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
SABER INTELECTUAL E INSPIRACION BIBLICA
Edición: REVISTA TEOLOGICA LIMENSE - Año de Edición: 2008
Separata Revista Teológica Limense, Vol. XLII - N° 1 - 2008,
pp. 35-48 (Facultad De Teología Pontificia y Civil De Lima) - pp. 14

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
PASIOLOGIA O SABIDURIA DE LA CRUZ?
INTRODUCCION HISTORICO-TEOLOGICA
Edición: Roma - Año de Edición: 2010 - pp. 92

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
SABER INTELECTUAL Y COMPRENSION INSPIRADA
Edición: REVISTA TEOLOGICA LIMENSE - Año de Edición: 2009
Separata: REVISTA TEOLOGICA LIMENSE,  Vol. XLIII -
N°1 - 2009 (pp. 59-78)  FACULTAD DE TEOLOGIA PONTI-
FICIA Y CIVIL DE LIMA - pp. 20

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
L’ESPERIENZA MISTICA DI SAN GABRIELE A SPOLETO
Edición: CIPI EDIZIONI - Año de Edición: 2009
Scritto per LA SAPIENZA DELLA CROCE, Año XXIV NN. 1-
2, Gennaio-Giugno 2009 - pp. 21

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
MONSENOR ELORZA, GUIA DE ALMAS
Año de Edición: 2009 - pp. 204

VISIONES Y REVELACIONES MARIANAS EN LOS
LIBROS PLUMBEOS DE GRANADA
Edición: SOCIEDAD MARIOLOGICA ESPANOLA
Año de Edición: 2009
SEPARATA REVISTA “ESTUDIOS MARIANOS” APARI-
CIONES MARIANAS EN ESPANA.
Vol. LXXV - 2009 - pp. 33

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
“PALABRA INTERIOR” Y “PALABRA EXTERIOR”
Binomio clave para las “analogías de la palabra de Dios”
Edición: REVISTA TEOLOGICA LIMENSE - Año de Edición: 2009
SEPARATA da Revista Teológica Limense - Facultad De
Teología Pontificia y Civil De Lima - pp. 33

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
EL MENSAJE MISTICO DEL JUBILEO PAULINO

Edición: ECCLESIA - Año de Edición: 2009
extracta: ECCLESIA Vol XXIII - numero 2 - abril-junio 2009
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum - pp. 13

LA INSPIRACION SUBJETIVA Y PALABRA INTERIOR
Edición: CATECHUMENIUM - Año de Edición: 2007
Separata de Catechumenium  9 (2007) 45-57 - pp. 13

Baldini, Carlo Maria, C.P.
PIENEZZA DI VITA IN CRISTO
FONDAMENTI DI TEOLOGIA MORALE
Edición: SAN GABRIELE EDIZIONI
Año de Edición: 2010 - pp. 207

Barturen Uriarte, Pascual, C.P.
CANTOS RESPONSORIALES DE FERIA
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua
Edición: Ediciones DELIA, S.L. - Año de Edición: 2009 - pp. 119

Clementi, Antonio, C.P.
PAOLO DELLA CROCE
ASPETTI DEL SUO SPIRITO
Edición: S. Angelo - Año de Edición: 2010 - pp. 109

Fiorentini, Livio
PADRE BERNARDINO DEL SACRO CUORE DE GESU
ENRICO ZAPPI
Año de Edición: 2009
A cura dell’Associazione Culturale UNIVERSO 3000 - pp. 126

Fuentes Valencia, Pedro Luis, C.P.
LA CRUZ DE CRISTO EN S. IRENEO DE LYON
Tesina de Licenciatura
Edición: Madrid - Año de Edición: 2009
Universidad Pontificia Comillas - Facultad De Teología -
Especialidad De Teología Dogmático-Fundamental - pp. 151

Johnson, Richard, C.P.
THE CATHOLIC PREACHING OF JOHN HENRY NEW-
MAN AND ITS RELATION TO EVANGELIZATION IN
THE VATICAN II ERA
Año de Edición: 2001
A Dissertation Thesis in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Doctor of Philosophy -  Duquesne University - pp. 329

Lesiecki, Mirosław, C.P.
TEOLOGICZNA PASJA
PROBLEMATYKA KONKUPISCENCJI SLADAMI
KARLA RAHNERA
Edición: SERIA BOBLOLANUM - Año de Edición: 2009
Il compendio è in Italiano: PASSIONE TEOLOGICA. LA
PROBLEMATICA DELLA CONCUPISCENZA SULLE
TRACCE DI KARL RAHNER, pp.367-383 - pp. 383

López Sanz, Eutiquio, C.P.
226 SANTUARIOS MARIANOS DE ESPAÑA
Edición: EDICIONES “EL PASIONARIO” - Año de Edición:
2009 - pp. 479

Morales Castillo, José Eduardo (laico Pasionista)
UN CORAZON ENAMORADO POR EL SENOR
Vida de san Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas
Año de Edición: 2009 - pp. 32

Odoríssio, Mauro, C.P.
SANTA GEMMA GALGANI - A GEMA DE JESUS UMA
VIAGEM AO INTERIOR DE UM CORACAO APAIXO-
NADO PELO CRUCIFICADO
Edición: PALAVRA & PRECE - Año de Edición: 2009 - pp. 328

Pereira, José Carlos, C.P.
PROJETO PAROQUIAL
Orientacoes para implantacao de uma evengelizacao permanente
Edición: EDITORA VOZES - Año de Edición: 2009 - pp. 95

NUEVAS PUBLICACIONES



RELIGIAO E EXCLUSAO SOCIAL
A dialetica da exclusao e inclusao nos espacos sagrados da
Igreja Catolica
Edición: EDITORIA SANTUARIO - Año de Edición: 2009 - pp. 248

Phillip, Alan, C.P.
OUR HEARTS AT SUNDAY MASS - 10 Steps to a Joyful Life!
Edición: Passionist Community Press/Spirit of Hope Pub.
Año de Edición: 2009
Forward by Bishop Gabino Zavala, D.D. J.C.L - pp. 126

Piélagos Mediavilla, Fernando, C.P.
EL LENGUAJE DEPORTIVO EN LA PRENSA
Tesis para el titulo de PERIODISMO
Año de Edición: 1966
Universidad de Navarra, Pamplona, España, junio de 1966 - pp. 67

Plet, Philippe François, C.P.
SAINT PAUL DE LA CROIX DIRECTEUR SPIRITUEL
La correspondance avec soeur Colomba Gandolfi
Edición: Nouvelle Cité - Año de Edición: 2009 - pp. 379

Ramírez Lizana, Helí, C.P.
TESTIGOS DEL CRUCIFICADO
Seguidores del Amor Revelado
Edición: Estudiantado Pasionista (Perú) - Año de Edición: 2009 - pp. 86

San Martín Medina, Andrés Luis Ángel, C.P.
ZUERA, La Villa desconocida
Edición: Parroquia San Pedro Apóstol - Año de Edición: 2003 - pp. 192

San Pablo de la Cruz
CARTAS A los Pasionistas I VOLUMEN
Edición: Madrid - Año de Edición: 2008 - pp. 1058

Santamaría López, Juan Bautista, C.P.
COMENTARIO A LA PASION DE JESUCRISTO
Edición: Ed. Pasionistas Bilbao - Año de Edición: 2009 - pp. 64

Vanden Bussche, Paulinus, C.P.
PATER IGNATIUS GEORGE SPENCER, PASSIONIST
Pionier van het Oecumenisch Gebed
Edición: HALEWIJN - Año de Edición: 2009 - pp. 151

I PASSIONISTI A LAURIGNANO  1906 - 2006
Curatore: P. Augusto Sagaria, C.P.
Edición: Edizioni Del Santuario - Año de Edición: 2006

SLOWO KRZYZA - ROCZNIK POSWIECONY - TEOLO-
GII KRZYZA ORAZ DUCHOWOSCI I HISTORII
PASJONISTOW
Edición: WARSZAWA - Año de Edición: 3 – 2009

Bezerra, Joao, CP
AS INQUIETACOES DE SUSANA
Año de Edición: 2008

CONTRIBUTOS PARA UMA OUTRA ‘QUALIDADE DE
VIDA’, NO AMBITO DA BIOETICA TEOLOGICA
Año de Edición: 2004

E ATE O PADRE FOI A BRUXA! - (SATIRA EM TRES ACTOS)
Edición: Edicoes Passisonistas - Año de Edición: 2008

HISTORIA DOS MISSIONARIOS PASSIONISTAS EM
PORTUGAL - IMPLANTACAO NO VALE DO NEIVA
Edición: Edicoes Passionistas - Año de Edición: 2008

SEMANA SANTA - SANTA MARIA DA FEIRA
Edición: Edicoes Passionistas - Año de Edición: 2009
Procissao dos Lirios ou do Encontro - 2nd edicao
Entrada Triunfal  - 4th edicao - Via Sacra - 6th edicao

Carbonneau, Robert E., CP
THE 1965 INTERSESSION TRAVEL OF PASSIONIST
BARNABAS AHERN, PERITUS AT VATICAN II
Edición: JOURNAL OF THEOLOGY (JOSEPHINUM)
Año de Edición: 2009 Article from JOSEPHINUM JOURNAL
OF THEOLOGY, Winter/Spring 2009 Volume 16, Number 1

Chrzanowski, O. Jerzy, CP
OPOWIESC O PAWLE, CO JEZUSOWI POMAGAL
Edición: PASJONISTOW W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Año de Edición: 2008

Cipriani, Giovanni, C.P.
SUPERIORES, NAO EXASPEREIS VOSSOS RELIGIO-
SOS (cf. Ef 6,4)
Edición: CONVERGENCIA - Año de Edición: 2009
Artigos da CONVERGENCIA, Dezembro 2009 - XLIV - n°427

DI GIANNATALE, GIOVANNI
LO STUDIO TEOLOGICO DEI PASSIONISTI DI SAN
GABRIELE DELL’ADDOLORATA
Edición: SAN GABRIELE EDIZIONI - Año de Edición: 2010

Fabri, Vincenzo, C.P.
E SAN GABRIELE MI DISSE: “ADESSO ALZATI E
CAMMINA” - I prodigi piu recenti del santo dei miracoli
dal 1975 al 2007
Edición: ELLEDICI - VELAR - Año de Edición: 2009

Garcia Macho, Pablo, CP
ROSAS DEL CALVARIO - Mártires Pasionistas de Daimiel
Edición: EDICEP - Año de Edición: 2010

O PARTIDO DE JESUS - A OPOSICAO E O MALIGNO
Edición: EDICOES PASSIONISTAS
Año de Edición: 2010
Hoogland, translated by Mark-Robin, C.P, THOMAS AQUI-
NAS, The Academic Sermons,., The Catholic University Of
America Press, Washington D.C.

Odorissio, Mauro, C.P.
AS DORES DE MARIA E AS MARIAS
Edición: PALAVRA & PRECE
Año de Edición: 2010

Paolo Della Croce, CP
UM PENSAMENTO PARA CADA DIA DO ANO
Edición: Edicoes Passionistas - Portugal - Año de Edición: 2010
Italian translation was done by P. Francesco Cordeschi, CP,
Morrovale - 2008

Pereira, José Carlos, C.P.
ATENDIMENTO PAROQUIAL - Guia pratico para
secretarias/os, padres e demais agentes de pastoral na gestao
de pessoas
Edición: EDITORA VOZES - Año de Edición: 2010

MANUAL DA SECRETARIA PAROQUIAL - FERRA-
MENTAS PARA A ADMINISTRACAO PAROQUIAL
Edición: EDITORA VOZES - Año de Edición: 2010

OS SETE DONS DE ESPIRITO E AS VIRTUDS DA FE
Edición: EDITORA SANTUARIO - Año de Edición: 2010

TRIDUO DO(A) PADROEIRO (A) - Sugestoes para organizar um
triduo em preparacao a festa do (a) padroeiro (a) da paroquia
Edición: PAULUS (Brasil) - Año de Edición: 2009

Santoro, Annamaria
LE CINQUECENTINE DELLA BIBLIOTECA “SANTA
MARIA DELLA CATENA”
Edición: Edizioni del Santuario-Laurignano - Año de Edición: 2010

Smet, A.J., CP
LES PASSIONISTES AU CONGO 1910 - 1930 - 2010 -
Florilège des écrits Missionnaires
Edición: Missiesecretariaat, Passionisten, Wezembeek-Op.
Año de Edición: 2010

Totaro, Paolo M., CP
DILEXIT ME, ET TRADIDIT PRO ME  -  MI HAAMATO,
E HA DATO SE STESSO PER ME - (Gal. 2,20)
Edición: Roma - Año de Edición: 2009

Uriguen, Zenon, CP
PASION SOLIDARIA - Meditaciones sobre la Pasión
Edición: Pasionistas-Bilbao - Año de Edición: 2010

NUEVAS PUBLICACIONES



Usque ad diem 15 febbraio 2009 – 12 giugno 2009, acceptae
DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT
27/10/2009 Sac. Bertrand Spleers GABR 04/06/1918 16/08/1937
14/11/2009 Sac. Herman Nolan PATR 14/06/1931 22/08/1957
17/11/2009 Sac. Pío Zarrabe Garro CORI 29/03/1929 26/05/1946
25/11/2009 Sac. Justin Ives SPIR 22/04/1941 06/07/1959
12/12/2009 Sac. José María Cuesta Marcos FAM 01/04/1928 13/10/1944
12/12/2009 Sac. Jean Pierre Barais MICH 08/03/1943 12/11/1971
13/12/2009 Ep. Piergiorgio Nesti CORM 18/02/1931 08/09/1953
17/12/2009 Fra. Antoni Gałazka ASSUM 15/01/1928 02/10/1952
21/12/2009 Sac. Paschal Smith PAUL 03/07/1920 15/08/1945
26/12/2009 Sac. José María Lovera CALV 27/04/1929 19/04/1950
15/01/2010 Sac. Richard Appleyard IOS 20/07/1925 23/11/1943
15/01/2010 Sac. Joachim Gemperline CRUC 09/09/1922 09/07/1946
19/01/2010 Sac. Augustine Fitzsimons SPIR 27/11/1911 03/03/1930
22/01/2010 Sac. Maurits Mestrom SPE 17/01/1924 15/09/1945
22/01/2010 Fra. Arcangelo Zamboni CORM 03/05/1925 08/09/1943
28/01/2010 Sac. Ailbe Delaney PATR 19/07/1937 29/09/1957
31/01/2010 Sac. Bernard Van Schijndel SPE 29/12/1924 06/09/1947
08/02/2010 Sac. Michael Brennan PAUL 11/02/1927 15/08/1947
09/02/2010 Sac. Gregory Manly SPIR 23/03/1920 08/12/1943
10/02/2010 Sac. Godfried Bakkers GABR 29/01/1918 16/08/1937
25/02/2010 Sac. John Devany CRUC 07/08/1918 10/07/1939
16/03/2010 Fra. Gabriele Le Donne PIET 12/03/1941 22/11/1963
17/03/2010 Sac. James Thoman CRUC 19/01/1948 08/07/1967
25/03/2010 Sac. José Miguel Garijo Lebrero CORI 14/03/1930 26/05/1946
27/03/2010 Sac. Lino Tendina PIET 14/05/1925 15/09/1945
01/04/2010 Sac. Milton Valentim Gasparin CALV 12/04/1952 25/01/1976
23/04/2010 Sac. Carlos Lizarraga Aldea CORI 08/12/1919 11/06/1939
07/05/2010 Sac. Vittore Camusso CORM 17/12/1920 15/09/1938
08/05/2010 Sac. Paolino Tirino DOL 14/07/1919 10/09/1936
14/05/2010 Sac. Valente Schiavone DOL 02/11/1926 08/11/1942
27/05/2010 Sac. Michael Joseph Stengel CRUC 11/05/1929 09/07/1950
27/05/2010 Fra. Luigi Andolfatto CORM 15/03/1930 06/05/1951
29/05/2010 Fra. Paolino Loiudice LAT 11/09/1915 22/11/1932
31/05/2010 Sac. Malachy McGill PAUL 16/07/1918 15/08/1939
07/06/2010 Sac. Alberto Tomás Ahechu Goñi FAM 20/11/1922 15/09/1939
09/06/2010 Sac. Amedeo Di Croce PIET 31/10/1921 03/09/1940

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE
04/10/2009 Sr. Alessandra S. Paulo a Cruce (Signa)

di San Paolo della Croce Liccardo 1921 1949
03/11/2009 Sr. Vittoria di San Giuseppe Falbo S. Paulo a Cruce (Signa) 1923 1947
15/11/2009 Sr. Frances Farrell SS. Crucis et Passionis

D.N.I.C. (Anglia) 1908 1929
08/12/2009 Sr. Mary Helen of the Cross Devriendt Monasterio Passionistarum

de Tielt (België) 1926 1946
03/01/2010 Sr. Maria Verhoek SS. Crucis et Passionis

D.N.I.C. (Anglia) 1905 1939
08/01/2010 Sr. Veronica Carson SS. Crucis et Passionis

D.N.I.C. (USA) 1925 1957
13/01/2010 Sr. Maria Inês Monasterio Passionistarum de

da SS.Eucaristia Tomeyama São Luís de Montes Belos (Brasil) 1940 1963
22/01/2010 Sr. Marie White SS. Crucis et Passionis

D.N.I.C. (Anglia) 1932 1955
25/01/2010 Sr. Leonarda da Sagrada Face de Souza S. Paulo a Cruce (Signa, Brasile) 1920 2010
20/02/2010 Sr. Patricia Deasy SS. Crucis et Passionis

D.N.I.C. (Anglia) 1911 1939
21/02/2010 Sr. Maria Luiza di Cristo Re Pallú S. Paulo a Cruce (Signa, Brasile) 1931 1949
05/03/2010 Sr. Agnese del Sacro Cuore Ruggieri Monasterio Passionistarum 1916 1941

de Loreto (Italia)
09/03/2010 Sr. Marina Daly SS. Crucis et Passionis 1922 1948

D.N.I.C. (Anglia)
26/03/2010 Sr. Nazzarena S. Paulo a Cruce (Signa) 1920 1941

di S. Angela Merici D’Ambrosio
09/04/2010 Sr. Maria Michael van het H. Monasterio Passionistarum 1908 1936

Sacrament Frans de Arnhem (Nederland)
10/04/2010 Sr. Tarcísia dell’Eucaristia S. Paulo a Cruce 1911 1938

Ramos Neiva de Lima (Signa, Brasile)
11/04/2010 Sr. Maria Alberta S. Paulo a Cruce 1932 1948

de Nossa Senhora das Dores Lanzone (Signa, Brasile)
02/05/2010 Sr. Maria Pia dell’Immacolata Monasterio Passionistarum 1920 1955

Valsecchi de Campagnano (Italia)

NOTITIAE OBITUS
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“P. Domingo de la Madre de Dios ciertamente fue misionero y notable predicador, y tuvo una
gran parte en mi conversión y en la de otros. Su aspecto era de un santo así que cuando su
figura aparecía a mi vista, me tocaba de manera singular, y su notable amabilidad con toda su
santidad, era en sí misma una verdadera Santa predicación. No es de extrañarse entonces, si
yo me volviera su convertido y penitente. Él fue un gran amante de Inglaterra”.
(Extracto de la carta del Beato John Henry Newman para el proceso de Beatificación del Beato Domingo Barberi. El original está
en los archivos del Vicariato de Roma, Proceso de beatificación del Siervo de Dios Domingo de la Madre de Dios, Tomo 77, n. 29,
p. 4).


