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Queridos hermanos,
Al inicio del año del Señor 2012, contemplado el

icono del amor de María Madre de Dios que tiene en
los brazos a Jesús, envío gozosos saludos a todos los
religiosos de la Congregación, a las Monjas de
clausura, a las Congregaciones que comparten con
nosotros el carisma de S. Pablo de la Cruz y a los
laicos y laicas de la Familia Pasionista.

Los coros de las multitudes angélicas que cantan
la gloria de Dios a los pastores, no nos han distraído
de la contemplación del misterio que se manifestó en
Belén con signos claros e inequívocos  en su signifi-
cado de mensaje e indicación de los caminos amados
por Dios. La “señal” dada a los pastores para recono-
cerlo en el encuentro de un Niño envuelto en pañales
y recostado en un pesebre; el nuevo rey e hijo de
David, el Mesías esperado, nace en un lugar pobre,
en un refugio para animales con la sola compañía de
María su madre y de José; los primeros destinatarios
del anuncio de Su nacimiento son algunos pastores
que velaban cuidando sus rebaños, personas despre-
ciadas y excluidas. El Sumo sacerdote, los que
“saben” las cosas de Dios y los poderes políticos
están lejos.

Jesús nace en la simplicidad y en el contexto de la
historia contemporánea de Belén. La ocasión históri-
ca para que se cumpliera la profecía del profeta
Miqueas (5,1) fue la realización de un censo ordena-
do por el emperador Cesar Augusto cuando Palestina,
uno de los dominios del imperio romano, tenía como
gobernador de la región a Quirino.

Para cumplir la obligación de empadronarse, per-
teneciendo a la tribu de David, José llevó a María
desde Nazaret hasta Belén, no obstante que Ella estu-
viera muy avanzada en la gestación y ya próxima al
parto. En efecto “mientras se encontraban allí se le
cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a
su hijo primogénito”. (Lc 2,6-7).

Y “el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre
nosotros” (Jn 1,14). Es el arraigamiento, el injerto de
Jesús en la historia de su pueblo y de la humanidad
“nacido de una mujer y bajo la ley” (Gal 5,5), envia-
do por el Padre con una misión precisa: “Os ha naci-
do un salvador que es el Mesías, el Señor” (Lc 2,11),
anuncia el Ángel a los pastores, su Misión es salvar a

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

“Como María… nosotros pasionistas, religiosos y laicos,
cada uno en su propia condición, somos interpelados y lla-
mados a participar en la Misión de la Iglesia continuado la
misión de Jesús dentro de la historia y de la realidad del
mundo.

CARTA DE CONVOCACIÓN
DEL 46°

CAPÍTULO GENERAL

la humanidad, por esto se ha encarnado y por esto ha
nacido y cumplirá la misión aún a costo del derrama-
miento de su sangre y de la entrega de su misma vida.

Y María, más allá de llevarlo en su seno, más allá
de amamantar al Hijo de Dios, es colocada por las
palabras proféticas del viejo Simeón en la presenta-
ción de Jesús al templo, al flanco de su misión: “Y a
ti una espada te atravesará el alma”. Sí Jesús será un

Il Superiore Generale 



“Con ‘la puerta de la Fe’ se nos recuerda la exigencia
de descubrir el camino de la fe para iluminar, con mayor
intensidad, la alegría y el renovado entusiasmo del
encuentro con Cristo”.
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“signo de contradicción”, lo podrá comprobar con la
contradicción y el rechazo del pueblo que vino a sal-
var. María deberá participar en esta misión dolorosa
del Hijo. María aparece como madre pero, sobre
todo, como la “creyente” que “escucha la palabra de
Dios y la pone en práctica”, a ella le ha sido reserva-
do un camino de oscuridad en la prueba y en el dolor.

Quien cree y ama a Dios se convierte en parte de
La Misión que Dios quiere realizar y si Dios lo busca,
se deja encontrar y acepta sus proyectos aún sin
conocer los detalles, como María.

También nosotros los Pasionistas, religiosos y lai-
cos, cada uno desde su propia condición, somos inter-
pelados y llamados a participar en la Misión de la
Iglesia que es la continuación de la Misión de Jesús
dentro de la historia y de la realidad del mundo. (Cfr.
Hech. 1, 10. 11).

En este año 2012, que estamos iniciando, entre
otras celebraciones, nuestra Congregación realizará
el Capítulo general que es para nosotros un “hoy”
especial de parte de Dios que no designa solo un
tiempo cronológico, sino que es un tiempo ofrecido a
nosotros, si lo vivimos con fe, con una especial pre-
sencia salvadora de Jesús.

En este tiempo Dios nos manifestará de modo
especial sus deseos, nos hará oír su voz, nos indicará
el camino que tenemos que recorrer y si somos capa-
ces de aceptar el “éxodo”, como el pueblo de Israel
que salió de Egipto, Dios realizará sus promesas de
salvación.

Por ello, en este contexto de fe y de encuentro
profundo con la realidad del mundo y de la histo-
ria que estamos viviendo como Congregación,
convoco con grande esperanza, hoy 6 de Enero de
2012, según la norma del n°. 76 de los
Reglamentos generales, el 46° Capítulo general de
nuestra Congregación. Será celebrado en Roma,
en el Retiro de los Santos Juan y Pablo; iniciará el
domingo 9 de Septiembre y terminará el domingo
7 de Octubre.

Os recuerdo lo que señalan nuestras
Constituciones: “La suprema autoridad en la
Congregación corresponde al Capítulo General…”
(n°. 126); y el n°. 127 añade: “El Capítulo general se
reúne para ejercer funciones legislativas y electivas y
para promover la fidelidad de la Congregación a su
objetivo común y a su servicio en la Iglesia. Por con-
siguiente, sus principales responsabilidades son:

a) Discernir las manifestaciones del Espíritu en
los signos de los tiempos, de modo que la
Congregación llegue a ser una fuerza dinámica en
constante renovación y adecuada puesta al día.

b) Estimular el desarrollo de la auténtica índole
de la Congregación para que aparezca evidente en
cualquier parte en que estén nuestros religiosos.

c) Comprobar el estado en que se encuentra la
Congregación y clarificar los objetivos comunes en
lo referente a nuestra vida comunitaria y a nuestra
actividad apostólica.

d) Mantener la solidaridad y la unidad dentro de
un sano pluralismo.

“Las Constituciones nos mandan promover la “auténtica
índole” de cuanto nos hace reconocer como personas con-
sagradas que tienen en el centro de su propia vida y misión
la Pasión de Jesús…”.

e) Evaluar la actuación del Gobierno General y si
ha puesto en práctica lo programado por el anterior
Capítulo General y el Sínodo General, sin descender
a procedimientos administrativos que dependen del
Superior General y de sus colaboradores.

f) Elegir al Superior General y a su Consejo.”



LA CURIA INFORMA

5Enero-Marzo 2012 - BIP n. 28

➥

La Congregación a través de los religiosos que
participarán en el Capítulo deberá realizar todas las
tareas  que se le piden y que son indicadas por el N.
127 como “primarias”: a) Discernir los signos de los
tiempos, vivirlos con dinamismo, en la renovación,
como la puesta al día. Notemos los adjetivos: fuerte
y constante; que en el conjunto se iluminan por el
reconocerlos como manifestaciones del Espíritu,
como el deseo de Dios que nos exige la realización de
su voluntad en lo que Él ha comunicado con el len-
guaje de los signos de los tiempos.

Jesús en el Evangelio recrimina a sus contemporá-
neos, los llama sin miramientos “¡Hipócritas!” por-
que no sabían interpretar o rechazaban el reconoci-
miento de los signos que revelaban con claridad la
presencia del Reino de Dios en medio de ellos. El
saber reconocer los signos de los tiempos es un acto
de fe. Jesús les recrimina su ceguera y reprende a
todos aquellos que viven obstinados en sus propias
certezas y previsiones sin darse cuenta de que en el
tiempo que viven está llegando algo muy importante.
¿No te das cuenta, dice Jesús, que el tiempo ha cam-
biado? ¿No te das cuenta de que ha llegado la hora de
cambiar la propia vida, que es hora de las decisiones,
hora de la conversión, del cambiar el modo de ver las
cosas? ¿Sois capaces de prever el tiempo que hará,
cómo no sabéis entender este tiempo? (Cfr. Lc 12,
56).

Otra tarea que se pide al Capítulo, en el mismo
número 127, en las letras b) y c) es la de promover “la

autenticidad” de nuestro ser pasionistas  para que la
Congregación se manifieste y el carisma sea eviden-
te en los comportamientos personales, en las comuni-
dades y en la Misión. Las Constituciones nos mandan
promover “la auténtica índole” de cuanto nos hace
reconocer como personas consagradas que tienen en
el centro de la propia vida y misión la Pasión de Jesús
y que tienen corazón y ojos que les permiten leer,
como S. Pablo de la Cruz, el nombre de Jesús escrito
en la frente de los pobres.

El misterio pascual es la realización de la misión
de Jesús, es su donarse sin límites. La persona cerra-
da en su propio egoísmo no tiene corazón para darse
cuenta del sufrimiento de los otros, ni ojos para la
pobreza, ni oídos para escuchar su lamento.

Otra tarea del Capítulo es verificar el estado de la
Congregación y proyectar objetivos comunes y
medios para realizar cuanto sea necesario con el fin
de mejorar la vida comunitaria y la actividad apostó-
lica que son su emanación y su fruto. Para alcanzar
este objetivo, para dar nueva vitalidad y una segunda
juventud a nuestra Familia religiosa, hemos puesto en
el centro del proyecto de la vida actual y futura de la
Congregación todo lo que nos pide el mismo número
127 de las Constituciones en la letra d): Promover la
solidaridad, mantener la unidad, dentro de un sano
pluralismo.

Este punto d) del número 127 de las
Constituciones es el corazón del momento histórico
que estamos viviendo como Congregación con el
proceso de Reestructuración iniciado en el Sínodo del
2004.

El largo camino de estos ocho años que ha visto el
implicarse de los religiosos a nivel personal y comu-
nitario, a nivel de Consejos provinciales y a nivel de
varios eventos Congregacionales como han sido los
últimos tres Sínodos Generales (2004 - 2008 - 2010)
y el Capítulo general del 2006, nos hace mirar con fe
y confianza el próximo Capítulo general del 2012.

Con fe porque hemos aceptado realizar la rees-
tructuración como una respuesta a la llamada de
Dios; con confianza porque el instrumento que
hemos descubierto en el discernimiento para revitali-
zar la Congregación, tanto en la vida comunitaria
como en la Misión, es la “Solidaridad”; instrumento
que queremos promover no solo como un deseo o
como un promesa, por loable que sea, sino como algo
que queremos realizar aún a nivel estructural y así
vivir la solidaridad  en modo posible y concreto espe-
cialmente en los tres ámbitos de la Formación, del
Personal y de los Recursos económicos. Querer rea-
lizar la solidaridad sin instrumentos institucionales,
nos dejaría solo en el nivel de los buenos deseos y de
las exhortaciones.

La realización de la solidaridad, estoy seguro,
incrementará la unidad entre las varias regiones de la
Congregación, al interior de las Configuraciones y de
la Congregación en su conjunto. Esta opción nos per-
mitirá superar las actuales y excesivas fragmentacio-
nes  como son las Provincias, Vice-Provincias y
Vicariatos ya que están creando problemas notables

“Preparémonos y esperemos con confianza el Capítulo.
Pongamos la Congregación y la Familia pasionista bajo la
protección de María y José, custodios en Nazaret de la
Sagrada familia.”
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en la renovación de los gobiernos locales, en la vida
comunitaria y en el apostolado a causa del pequeño
número de religiosos que componen las zonas histó-
ricas de la Congregación y a causa del crecimiento
con limitada capacidad de autonomía y de formación
en las zonas más jóvenes de la Congregación.
Compartir los propios dones, y aún las diferencias,
dará una mayor vitalidad y una mayor capacidad ope-
rativa a todo el organismo.

El camino de reforma a nivel estructural que tien-
den a realizar las Configuraciones como entidades
únicas, también según los previsto en el N° 104 de las
Constituciones que permite la unión y la modifica-
ción de las Provincias, no podrá ser efectuado de
modo uniforme, sino que se realizará correctamente
con el criterio de la flexibilidad respetando las diver-
sas realidades, las culturas, las lenguas y otros aspec-
tos que exigen largos periodos de maduración y
caminos más lentos.

El inciso d) del número 127 de las Constituciones
(que recuerdo fueron formuladas  hace más de 25
años en el Capítulo general del 1982) dice: “promo-
ver la solidaridad, mantener la unidad, en un sano

pluralismo” ¡es verdaderamente un punto crucial y
profético para los objetivos que la Congregación se
ha propuesto con el proceso de Reestructuración ini-
ciado en el Sínodo del 2004!

Los incisos e) y f) del mismo número 127, además
de pedir al Capítulo que evalúe la actuación del
gobierno general y que elija al Superior general y a su
Consejo, confirman las tareas de cuanto se ha dicho
arriba.

En efecto, piden al Capítulo que verifique la reali-
zación de los programas del Capítulo precedente y de
los anteriores Sínodos que han tenido al centro, como
objetivo principal, la realización de la
Reestructuración de la Congregación.

Una tarea a la que hemos sido llamados y que no
podemos eludir o descuidar.

Por lo tanto, en profunda sintonía con las
Constituciones y con las tareas que nos han confiado
el último Capítulo general (2006) y los Sínodos del
2008 y del 2010; el próximo Capítulo general tendrá
como tema central la Reestructuración de la
Congregación.

En él será evaluado el camino realizado por las
diferentes Configuraciones, sus situaciones actuales
y los objetivos propuestos, de modo que sean capaces
de tomar decisiones concretas indicando las modali-
dades y las etapas oportunas que tendrán que realizar-
se.

Nos debe confortar durante el camino de prepara-
ción al Capítulo general y durante su misma realiza-
ción en el año 2012, la coincidencia de los eventos
que celebrará la Iglesia en este mismo año y que
debemos leer no como casuales, sino como “signos
de los tiempos” y como una “llamada”.

En efecto, el 11 de Octubre del 2012 iniciará “el
Año de la Fe” convocado por Benedicto XVI° en su
Carta Apostólica “Porta Fidei”; el 7 de Octubre del
2012, día en que se prevé la clausura de nuestro
Capítulo General, iniciará el Sínodo de los Obispos
(7-28 de Octubre) que tendrá como tema “La Nueva
Evangelización en la transmisión de la fe cristiana”.

Dos temas en los que podemos inspirarnos, dos
polos que deben ser una referencia para nuestro cami-
no de Congregación en el próximo Capítulo general;
ellos pueden ser como la nube luminosa que presidía
al pueblo de Israel en el desierto hacia la tierra pro-
metida. Dos eventos que nos acompañarán y nos ase-
gurarán que no estamos solos en el camino, sino que
somos parte del flujo de vida y de gracia de la Iglesia.
Todo esto nos llama a tener mayor fe y a vivir con
novedad de espíritu la tarea de la evangelización y
nos confirma que la presencia de Dios en medio de
nosotros es constante a pesar de nuestra pobreza y
nuestro pecado.

Con “la Puerta de la fe” se nos recuerda la exigen-
cia de redescubrir el camino de la fe para iluminar,
con mayor intensidad, la alegría y el renovado entu-
siasmo del encuentro con Cristo. En esta perspectiva
se nos invita a una auténtica y renovada conversión al
Señor. Único Salvador del mundo. Un redescubrir la
fe entendida no de modo genérico o exclusivamente

“San Pablo de la Cruz, nuestro Padre, nos bendiga y nos
dé luz y valor para poder tomar oportunas decisiones y
orientaciones que nos permitan mejorar la eficacia de nues-
tra misión de religiosos y de laicos en el mundo”.
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las opciones y en los eventos que estamos viviendo
en la Congregación.

“La fe, que se vuelve activa por medio de la cari-
dad”, (Gal 5,6) es un nuevo criterio de acción que
cambia la vida del hombre. En esta óptica la solidari-
dad que estamos tratando de realizar en la
Congregación se convierte en un modo nuevo de
relacionarnos en la fe para dar mayor vitalidad a
nuestra misión.

El próximo Sínodo de los Obispos con el tema de
la “Nueva Evangelización” será una reunión de la
Iglesia que se pondrá dialogar e invitará a todos a que
abramos el corazón y los ojos a la realidad del mundo
actual y a evaluar la capacidad de animación que
tiene el actual modo de evangelizar. Aunque la nueva
evangelización está dirigida especialmente a cuantos
se han alejado de la Iglesia en los países de la más
antigua cristiandad, podemos notar que tal fenómeno,
desgraciadamente existe, en diversas medidas, en los
países donde la Buena Noticia ha sido anunciada en
los siglos recientes y que todavía no ha sido acogida
suficientemente de modo que pueda trasformar la
vida personal, familiar y social de los cristianos.

Por lo tanto, se trata de un desafío para la Iglesia
universal que nos implica a todos y en todas las
naciones en la que estamos presentes. El momento
histórico que estamos viviendo como Congregación
en la proximidad del Capítulo general es una ocasión
propicia para dar “novedad” a nuestra misión y a
nuestra vida común de modo que sean vehículo e ins-
trumento para nuevos modos de expresar la vida con-
sagrada. Podremos encontrar un nuevo entusiasmo y
nuevas ideas formando juntos nuevas familias y nue-
vas entidades con la convicción de que la vida es un
don que tenemos que compartir.

Se trata de un desafío, como lo fue para el escriba
del Evangelio, que se convirtió en discípulo del
Reino de los cielos, que nos pide extraer cosas nue-
vas y antiguas del precioso tesoro de la Tradición y
de las situaciones de la historia contemporánea de
nuestra Congregación, de la Vida Consagrada en
general, de la Iglesia y del Mundo. Es una invitación
a que vivamos la espera del Capítulo general y su
preparación en sintonía espiritual y emotiva con
cuanto escribe un poeta: “Hay algo nuevo hoy en el
sol, más bien, algo antiguo”.

Jesucristo es “¡aquel que era, que es y que ven-
drá!” (Ap. 4,8).

Queridos Hermanos y Hermanas de la Familia
pasionista, en preparación al Capítulo general de
la Congregación os invito a elevar oraciones espe-
ciales para que éste pueda llegar a buen fin, ini-
ciando 5 meses antes de su celebración, por ello,
desde el 9 de Abril próximo. La Comisión litúrgica
os enviará un texto adecuado.

En el archivo adjunto, que es parte integrante
de la presente, os enviamos como recordatorio algu-
nos números de las Constituciones y de los
Reglamentos generales que tienen que ver con el
Capítulo general, su preparación y con la posibilidad

para los Capitulares y para todos los religiosos de
enviar propuestas y sugerencias que serán inclui-
das en la agenda del mismo Capitulo; tal envío
debe ser efectuado a más tardar el 15 de mayo
próximo. El archivo adjunto contiene además las
normas de participación al Capítulo que fueron apro-
badas por el último Capítulo general celebrado en
Roma en el 2006.

Los delegados elegidos según tales nuevas nor-
mas y según lo que escribí en mi Carta preceden-
te del 24 de Septiembre de 2011, deberán ser
comunicados a la Secretaría general lo antes posi-
ble o a más tardar el próximo 11 de Marzo para
poder enviarles la documentación y la informa-
ción necesaria.

Por otra parte, os comunico que además de la
comisión de Liturgia, mencionada arriba, han sido
formadas otras comisiones que nos ayudarán, algu-
nas, en el camino de preparación al Capítulo y otras
durante su desarrollo: La comisión Preparatoria del
Capítulo; la Comisión logística, la Comisión de
Comunicaciones, la Comisión de estudios jurídicos,
la Comisión de Formación y la Comisión Trilateral
que estudiará la problemática Vicariatos-Provincias
madre.

Queridos hermanos, preparémonos y esperemos
con confianza el Capítulo. Pongamos a la
Congregación y a la Familia pasionista bajo la pro-
tección de María y José, custodios en Nazaret de la
Sagrada familia. “¡Nada es imposible para Dios!”,
dijo el Ángel Gabriel a María en la Anunciación y
nosotros lo creemos firmemente y estamos seguros
de que Dios nos acompañará en el camino de nuestra
vida y en la preparación a la celebración del Capítulo
general del 2012.

Un saludo fraterno a todos los religiosos, especial-
mente a los enfermos, a los que están enfrentando
momentos difíciles y se sienten marginados o en difi-
cultades; una palabra de ánimo a los jóvenes y una
invitación a volar alto, a mirar el ideal de la vida con-
sagrada como una misión sin dejarse frenar por la
mentalidad del mundo o por las contradicciones que
puedan experimentar a su alrededor. Que sean fieles
en el amor a su vocación: vale la pena ofrecer la pro-
pia vida a Dios y a los hermanos. Un recuerdo espe-
cial a las religiosas y a las laicas y laicos de la
Familia pasionista: Que Dios los sostenga y les con-
ceda mejores perspectivas de futuro, de vida, de tra-
bajo y de paz en las familias.

San Pablo de la Cruz, nuestro Padre, nos bendiga
y nos dé luz y coraje para poder tomar oportunas
decisiones y orientaciones que nos permitan mejorar
la eficacia de nuestra misión de religiosos y de laicos
en el mundo.

Roma, 6 de Enero de 2012
Epifanía del Señor

P. Ottaviano D’Egidio
Superior General CP

Retiro de los SS. Juan y Pablo
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El anexo contiene lo prescrito  para el Capítulo General por
las Constituciones, por los Estatutos Generales y por las Normas
de participación al Capítulo mismo aprobadas en el XII Sínodo
General celebrado en Roma a finales de noviembre del 2004 y
confirmadas por el Capítulo General del 2006.  Se encuentra lo
que se considera más útil como “promemoria”; y como comple-
mento se cita el texto de las Constituciones, de los Estatutos
Generales y las Actas del Sínodo y del Capítulo General del 2006.

De las Constituciones
N. 129.  El Capítulo General se celebrará cada seis años.

Son miembros por oficio el Superior General, que será también
el presidente del mismo Capítulo, los anteriores Superiores
Generales, los Consultores Generales, el Procurador General,
el Secretario General, el Secretario General de Misiones, el
Ecónomo General y los Superiores Provinciales y
Viceprovinciales.

N° 129b Si un provincial o Viceprovincial se encuentra
impedido, asistirá su Primer Consultor.  Si tampoco este puede
participar, será elegido otro por el Consejo Provincial.

130.  Tomarán parte en el Capítulo General uno o más dele-
gados, elegidos […] según las normas  […] Si un delegado se
halla impedido para tomar parte en el Capítulo, lo reemplaza-
rá su sustituto.

N.B.  Por cuanto se refiere a los miembros “por oficio” del
nº 129 de las Constituciones, las normas aprobadas por el últi-
mo Sínodo prevén la participación “ex – oficio” también de los
Vicarios regionales con al menos con 25 religiosos, por tanto
hemos pedido a la Santa Sede el Rescripto temporal según se
prevé en el nº114 de las Constituciones. El Rescripto pedido ha
sido concedido. Respecto a la elección de los delegados las nor-
mas aprobadas por el último Sínodo General modificarán lo pre-
visto en las Constituciones y Estatutos Generales.

De los Reglamentos Generales
76.  El Capítulo General será convocado por el Superior

General mediante una carta circular dirigida a toda la
Congregación, nueve meses antes de su celebración.

76b  El Superior General con su Consejo se ocupará de que
los temas que han de proponerse a la deliberación de los capi-
tulares se preparen cuidadosamente y se envíen al menos seis
meses antes del Capítulo.

76c  Debe consultarse a los capitulares sobre la agenda del
Capítulo, y son libres de presentar otros asuntos a discusión.

76d  No solo las Provincias, Viceprovincias, Vicariatos
Regionales y Comunidades Locales, sino también cada religio-
so puede enviar libremente sus deseos y sugerencias al Capítulo
General.

78. El Superior General con el consentimiento de su
Consejo, tiene facultad de llamar al Capítulo General a algunos
expertos que, sin embargo, sólo participan con voz consultiva.

78b  Con el consentimiento de su mismo Consejo, puede invi-
tar además a algunos religiosos que asistan con voz consultiva,
para que todas las partes de la Congregación estén representa-
das en el Capítulo General.

N.B.  De los Estatutos Generales deseo recordar especial-
mente dos puntos del numeral 76:

76c)  Los Capitulares pueden dar sugerencias para la agen-
da del Capítulo y presentar argumentos para la discusión;

76d)  Además de las Provincias, Vice-Provincias, Vicariatos
Regionales y las Comunidades Locales, también cualquier reli-
gioso puede libremente enviar, al Capítulo General, sus pro-
puestas y sugerencias.

Las sugerencias y las propuestas de las que habla el n. 76
en los incisos c) y d) deben ser enviadas a la Secretaría gene-
ral a más tardar el 15 de Mayo próximo.

NORMAS APROBADAS
POR EL CAPÍTULO GENERAL DEL 2006

VÁLIDAS PARA EL PRÓXIMO
CAPÍTULO GENERAL DEL 2012

1) Las normas para participar a los Capítulos generales:
Las Provincias con al menos 50 religiosos tendrán un dele-

gado; las Provincias con más de 100 religiosos pueden elegir
otro delegado cada cien religiosos y fracción mayoritaria de
cien; Los Vicarios regionales de Vicariatos con al menos 25 reli-
giosos, son miembros de derecho al Capítulo General.

Las Provincias con menos de 50 religiosos, las
Viceprovincias y los Vicariatos elegirán un delegado en el ámbi-
to de la Conferencia regional cada 50 religiosos y fracción
mayoritaria de 50.

Los religiosos que forman parte de los Vicariatos regionales
no son contados, para la elección de los delegados al Capítulo,
en la respectiva Provincia madre, sino en el ámbito de los
Vicariatos regionales.

Los religiosos de las comunidades de América Latina depen-
dientes directamente de España, los religiosos de Mozambique
que dependen directamente del Brasil, y los religiosos de
Angola que dependen directamente del Portugal vienen conta-
dos en las Conferencias regionales (junto a los Vicariatos), no en
la Provincia Madre.

Cada Conferencia realizará normas oportunas para elegir
los Delegados al Capítulo.

Cada Conferencia regional tendrá un Hermano como dele-
gado al Capítulo General.

2) El número previsto de Capitulares:

Curia general:
P. General, Consejo, Oficiales Mayores, Ex-generales: ........ 10
Provinciales – Viceprovinciales: ............................................ 29
Delegados de las Provincias con al menos 50 religiosos: ..... 16
Vicariatos regionales con al menos 25 religiosos: ................. 6

Delegados de las Provincias con menos de 50 religiosos, de las
Viceprovincias y de los vicariatos:
Ex-Conferencia COPAL

→ 9 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm.
Ex-Conferencia CPA

→  3 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm.
Ex-Conferencia NEPC

→  2 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm.
Ex-Conferencia PASPAC

→  2 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm.
Ex-Conferencia CII

delegado Hermano/Diácono Perm. ..................... 1
Ex-Conferencia CIPI

delegado Hermano/Diácono Perm. ..................... 1
Ex-Conferencia IPCM

delegado Hermano/Diácono Perm. ..................... 1
Miembros Total: 84

N.B.  Para la determinación del número de los delegados no han
sido contados los religiosos que no gozan de voz activa y pasi-
va (EG. 68).

ANEXO
a la Carta Convocatoria del 46° Capítulo General
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La biblioteca Stauros se inició en Bélgica, en la
Provincia de San Gabriel (GABR), cuando en
el año 1938 algunos jóvenes pasionistas idea-

ron un plan de estudios sistemáticos de la Pasión en
los Padres de la Iglesia. Este proyecto, que tenía un
programa claramente bibliográfico consistió en el
tentativo de reunir la Bibliografía de la Pasión exis-
tente . El año 1947 esta colección, en forma de fichas
bibliográficas de referencia, fue compartida con la
“Comisión de la Pasión” que tenía que iniciarse en
Roma, pero que al final no se llevó a cabo.

En 1947 el P. Nackaerts Florentius tomó la inicia-
tiva de comenzar una Biblioteca de la Pasión a nivel
provincial, compuesta de libros que tratasen el tema
y que se pudiesen encontrar en la provincia belga.
Este proyecto fue aprobado y consolidado en los
decenios siguientes. La “Bibliotheca passionis” ini-
cialmente se tuvo en los retiros de Kortrijk y
Diepenbeek y más tarde en 1960 paso a Wezembeek-
Oppem. El año de 1961 se publicó un primer catálo-
go sistemático llamado “Bibliotheca passionis,
Passionistarum provinciae Gabrielis - I” contenien-
do más de 2300 títulos.

Al mismo tiempo, la búsqueda bibliográfica del
momento se podía encontrar en la publicación anual
de la bibliografía sistemática de “Passiologica I-VI“
(1953-1958), que se enviaba a las comunidades
pasionistas de todo el mundo. Los intentos por hacer
de este proyecto provincial un movimiento interna-
cional y congregacional no se concretizaron realmen-
te.

Sin embargo, se dio un paso importante en el año
1970 cuando el Capítulo General emitió un decreto
que establecía lo siguiente: “Como medio para dar
plena expresión al voto especial de la Congregación,
el General y su Consejo, redactarán un proyecto de
investigación que impulse un estudio global de la teo-
logía de la Pasión, la historia de la Congregación y su
espiritualidad. Dado que este proyecto debería reali-
zarse a nivel de toda la Congregación, el sustento de
la investigación deberá tomar personal y recursos de
toda la Congregación”.

El entonces Superior General, P. Theodore Foley,

El nuevo sistema y organización de la Biblioteca Stauros
en la Casa de los Santos Juan y Pablo en Roma.

LA BIBLIOTECA
STAUROS

P. Frans Damen, (GABR)
Secretario General de Stauros

hizo suya una propuesta concreta del Provincial
belga, el P. Harry Gielen, que coincidía en varios
aspectos en los niveles congregacional y ecuménico,
con el proyecto de Estudios Pasionistas iniciado en la
provincia belga. En todo caso, ésta fue la única pro-
puesta concreta presentada en el Sínodo General de
1972: “El Sínodo General examina la posibilidad de
instituir la fundación ‘STAUROS’, para promover el
estudio del Evangelio de la Pasión”. Dicha propues-
ta fue aprobada por el Sínodo.

Esto llevó a la fundación de “Stauros
International Association” en octubre de 1973, fun-
dación que preveía la institución de una “Biblioteca
Stauros”. Ya que la orientación científica de la
Asociación requería una amplia y adecuada docu-
mentación en el área específica de investigación, la
propuesta de una biblioteca se consideró como algo
indispensable para poder garantizar una actividad efi-
ciente y continua.

Como consecuencia, en 1973, la “Biblioteca
Stauros”, centrada en la Pasión de Cristo y en el
sufrimiento humano, se instituyó y organizó en el
monasterio de Wezembeek-Oppem (Bruselas). Se
adquirieron publicaciones sistemáticas en las princi-
pales lenguas occidentales entre las que resalta la
“Bibliotheca Passionis”, que había realizado la
Provincia belga ya desde 1948. Listas de nuevas
adquisiciones se presentaban en todas las Asambleas
Generales bienales de la Asociación. En 1990 se digi-
talizó e imprimió un Catálogo general que enlistaba
9423 publicaciones. Tal catálogo represento la única
lista de literatura internacional en el campo del sufri-
miento de Cristo y de la humanidad. Desde entonces,
la colección de libros ha sido cuidadosamente perfec-
cionada e integrada de tal modo que en el año 2011
se llegaron a enlistar más de 11.000 títulos.
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En el curso de los años el sistema de catalogación
de la Biblioteca Stauros, basado en el esquema de
“La Revue d’Historie Ecclésiastique” (Lovaina), se
ha ido completando y perfeccionando, totalizando
unas 150 voces diferentes estructuradas según el
siguiente esquema base: 

I: EL MAL Y EL SUFRIMIENTO (Filosofía,
Psicología, Sociología, Salud, Cuidado,
Interpretación religiosa, Holocausto).

II: AGONIA Y MUERTE (Filosofía, Psicología,
Sociología, Cuidado, Interpretación religiosa, Luto).

III: SAGRADA ESCRITURA (Sufrimiento,
Muerte, La salvación en los libros del Antiguo y
Nuevo Testamento, Pasión de Cristo).

IV: TEOLOGIA (Historia de la Teología,
Soteriología, Cristología, Expiación, Cruz,
Liberación, Redención, Sacrificio, Salvación, el
Sufrimiento de Dios).

V: TEOLOGÍA PASTORAL (Pastoral, Predicación
sobre el sufrimiento, Muerte, Salvación, las Palabras
de la Cruz, la Cuaresma, la Narración de la Pasión,
la Predicación en la Semana Santa, Catequesis)

VI: LITURGIA (Liturgia de la Curación,
Funerales, El oficio divino, la Eucaristía, la
Cuaresma, la Semana Santa).

VII: ESPIRITUALIDAD (Mal, Sufrimiento,
Muerte, Misticismo, la Pasión en la doctrina,
Prácticas y Devociones).

VIII: ARTES (Mal, Sufrimiento, Muerte, La
Pasión y María en las Artes Figurativas, Literatura,
Música, Cine).

IX: HISTORIA Y FLOLCLOR (Sufrimiento,
Muerte y Pasión en la historia y la arqueología,
Historia pasionista, Liturgia y biografía, Folclor).

X: RELIGIONES DEL MUNDO (Mal,
Sufrimiento, Muerte)

La publicación semestral de la actual
“Bibliografía Stauros” I - XVI (1973 al 2005) Desde
el año 1992 en adelante se ha hecho accesible en la
página web Stauros: http://stauros.webhotel.be

En el 2006 la Asamblea General de Stauros sostu-
vo la propuesta presentada por el Secretario General
para examinar la posibilidad de transferir la bibliote-
ca Stauros de Wezembeek-Oppem a Roma con la
esperanza de mejorar la accesibilidad y el uso efecti-
vo de esta preciosa biblioteca. La asamblea pidió
examinar los posibles modos de llevar a cabo esta
mudanza.

Al inicio de diciembre del 2007 el P. Battista
Ramponi, Ecónomo General, comunicó que se
había encontrado un espacio en la Casa General de
Roma para la biblioteca y que los trabajos de adap-
tación ya se habían iniciado. Después de la respues-
ta favorable de la XVIII Asamblea General de
Stauros (2008) se hicieron los preparativos para la
mudanza y el 22 de enero de 2009 el P. Octaviano
D’Egidio, Superior General mando “una solicitud
formal para que los libros y las otras publicaciones
de la biblioteca Stauros se convirtieran en parte de
la ‘Biblioteca de la Pasión’ en Roma”. La XIX
Asamblea General de Stauros (2010) acogió formal-
mente la solicitud.

Con fecha del 30 de Junio de 2011, el Padre
General nos informó que todo estaba listo en Roma
para recibir e integrar la entera biblioteca Stauros en
la reorganizada “Bibliotheca Passionis”. Así se inició
la logística para la mudanza.

El 20 de septiembre de 2011, la “Biblioteca
Stauros” inició otra fase de su historia, esta vez
como parte integrante de la nueva “Bibliotheca pas-
sionis” en la Casa de los Santos Juan y Pablo en
Roma.

El ingreso/zona de estudio de la Biblioteca. P. Celestino Butti (CORM) ayuda en la organización de la
Biblioteca Stauros en la Casa General.

●
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Ochenta años de vida plena y verdadera
El beato Bernardo María nació en Roma el 7 de

noviembre de 1831 en la noble familia Silvestrelli.
Prefirió a los 22 años de edad la vida religiosa en

lugar de una brillante carrera civil. En la asidua
meditación del Crucifijo y especialmente en la
Eucaristía, se formó a una fuerte vida interior.

Prudente y paterno, guió la Congregación de los
Pasionistas por más de 25 años como superior gene-
ral. Para conservar y hacer crecer el carisma del ins-
tituto, desarrolló un incesante magisterio escribiendo
sobre la historia y la espiritualidad del instituto. Se
mereció el título de “segundo san Pablo de la Cruz”.
Murió en Moricone (Roma) el 9 de diciembre de
1911, día en que se celebra su fiesta. Fue beatificado
por el Papa Juan Pablo II el 16 de octubre de 1988.

Il centenario de la muerte del Beato Bernardo
María Silvestrelli se abrió con una solemne cele-
bración en el santuario que custodia sus restos, es

decir, Moricone. La comunidad ha preparado cuida-
dosamente este acontecimiento que reviste una espe-
cial importancia no solo por la devoción local al
beato sino para toda la Congregación. Silvestrelli, en
efecto, fue superior general de la Congregación por
más de 25 años casi ininterrumpidamente (de 1878 a
1907). Bajo su gobierno la Congregación creció
mucho más, después del primer impulso que le había
dado el padre Antonio Testa, pues envió a los prime-
ros pasionistas italianos a Bélgica y a las islas britá-
nicas e inició la fundación de la Provincia de San
Pablo de la Cruz en los Estados Unidos de América.
Por esto puede ser justamente considerado como
“segundo fundador”. Se ocupó especialmente de la
reconstrucción de la Provincia de la Piedad que había
sido suprimida por el gobierno Piamontés y atendió
los inicios de las fundaciones de España y México.

La concelebración fue presidida por el Cardenal
Giovanni Battista Re, titular de la diócesis suburbica-
ria de Sabina y Poggio Mirteto. Este Cardenal estuvo
presente también en la celebración de la beatificación
de Silvestrelli en octubre de 1988. También estuvie-
ron presentes el ordinario diocesano Mons. Ernesto
Mandara, el superior provincial PIET, Piergiorgio
Bartoli, los párrocos de la zona y varios religiosos de
las comunidades pasionistas cercanas.

El Cardenal recordó con breves y eficaces pala-
bras la profundidad de la obra de Silvestrelli por el
bien de la Congregación. Sobre todo subrayó su san-
tidad de vida. En el periodo convulso en el que vivió,

su amor a Jesucristo y a la Iglesia y su fuerte unión a
la persona del Papa fueron un gran estímulo y ejem-
plo para sus religiosos. Aún hoy en los inicios del III
milenio cristiano, es un verdadero faro luminoso.

El programa de celebraciones del centenario prevé
varios eventos durante el año, durante el cual se
recordará la vida y la espiritualidad del beato. Se cul-
minarán las celebraciones con la fiesta popular del
primer domingo de julio y se concluirán el 9 de
diciembre de 2012.

Han sido invitados a tomar parte en los diversos
eventos del año, sacerdotes, religiosos y religiosas
que bien pueden inspirarse en el beato por su servicio
a la Iglesia y por su consagración total al Señor.

El relicario del Beato Bernardo Silvestrelli en el convento-
iglesia Pasionista de Moricone, Roma.

APERTURA DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DEL BEATO
BERNARDO M. SILVESTRELLI, MORICONE (ITALY), 9 DE DICIEMBRE DE 2011

P. Tito Paolo Zecca, (PIET)

El Card. Giovanni Battista Re y el P. Piergiorgio Bartoli,
Superior Provincial PIET.
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Logo oficial del Año Jubilar
de San Gabriel de la
Dolorosa.

“Hoy 27 de febrero de 1862. A las seis horas y media
de la mañana pasó al reposo eterno el cohermano
Gabriel de la Virgen Dolorosa, en el siglo Francisco

Possenti que nació en Asís el 1° de marzo de 1838. Vistió
el hábito de nuestra congregación el 21 de septiembre de
1856 y profesó el 22 de mismo mes del año siguiente. Su
muerte fue causada por una tisis tuberculosa.

La vida del llorado joven fue un ininterrumpido avan-
ce hacia la perfección. Desde que se consagró a Dios en
la vida religiosa se aplicó de tal manera al ejercicio de las
virtudes que no se detuvo nunca a causa de los obstácu-
los que tuvo que afrontar, ni por la violencia que tenía
que ejercer; era muy comprometido en el cumplimiento
del los propios deberes, caritativo para con todos, humil-
de, paciente: en una palabra, podría decirse que su vida
fue un tejido de todas las virtudes de tal modo que no se
sabría cuál de ellas le pudiera faltar. Antes de morir pidió
con insistencia un crucifijo al que él mismo había añadi-
do una pequeña imagen de la Dolorosa, se lo puso sobre
el pecho con grande ardor, puso sus manos sobre él y
repitió por tres veces con los ojos dirigidos al cielo la
jaculatoria “Jesús, José y María” y pocos minutos des-
pués, sin agonía, expiró plácidamente en el Señor”

Es la breve narración de la muerte de san Gabriel
redactada por el superior de la comunidad de Isola del
Gran Sasso. Estamos en febrero de 1862, un año después
de la unidad de Italia, exactamente hace 150 años. San
Gabriel dejó este mundo en el que había pasado como un
meteorito de santidad.

Un joven como tantos, dirá su amigo íntimo Filippo
Giovannetti: “de índole agradable y actitud amable,
siempre de buen humor, gracioso y alegre”. En efecto,

confirmará otro de sus
amigos íntimos, Paolo
Bonaccia, que después fue
ordenado sacerdote:
“Francisco poseía una
personalidad conformada
al bien, un alma nacida
para las obras más bellas.
Pero la belleza de su espí-
ritu se ensombrecía por un
dejo de vanidad y un velo
de ligereza que en sus más
bellos años lo dominaban.

VIVO DESDE HACE 150 AÑOS
En el 2012 el santuario celebra
el 150°aniversario de la muerte
De San Gabriel de la Dolorosa,

el santo de los jóvenes.

P. Vincenzo Fabri, (PIET)

Ostentaba sus vestiduras, se perfumaba con aromas el
cabello y se peinaba con mucha atención; aborrecía y se
indignaba por la más pequeña mancha de sus vestiduras;
estaba acostumbrado a reunirse con sus jóvenes compa-
ñeros, se perdía en la diversión, cosa que fue su predomi-
nante pasión juvenil. Amaba mucho el placer de la con-
versación, era muy aficionado de los brillantes coloquios
nocturnos, continuamente pedía al padre que lo portase
consigo para acompañarlo a sus reuniones nocturnas con
alguna distinguida familia.

Por eso, cuando Francisco pidió al padre su permiso
para hacerse religioso, éste sonrió a tal petición y la tomó
como una broma diciéndole: ¿“Tú me hablas de religión,
tú que hasta ahora has sido muy vanidoso y en busca de
compañías? ¿Tú me hablas de túnicas y de sayal, tú que
has sido siempre amante de los vestidos elegantes?”. No
obstante el intento del padre, Francisco logra su objetivo.
Por otra parte, para él es claro que su decisión no es un
arrebato ingenioso, sino una cosa seria ya decidida entre
él y la Virgen que le había hecho entender claramente su
futuro en aquel caluroso 22 de agosto de 1856 en Spoleto
cuando le dijo: “Tú no estás hecho para este mundo, ¿qué
haces en el mundo?, debes hacerte religioso cuanto
antes”. El 6 de septiembre deja Spoleto (PG) y parte para
el noviciado de Morrovalle, en la provincia de Macerata.

“Apenas la noticia de su partida se esparció entre los
estudiantes, cuenta Paolo Bonaccia, un estupor invadió el
ánimo de todos. La noticia sorprendió a los amigos
como un balde de agua fría, se miraban unos a otros y no
sabían qué cosa preguntar o qué cosa responder. Otros
decían: ‘¿Quién se fue con los Pasionistas? Francisco
Possenti. ¿Y dónde es eso? Al retiro de Morrovalle a una
vida más áspera, más austera. ¿Por qué una decisión tan
repentina? ¿Un joven que ayer amaba el teatro y la moda,
hoy se encierra en una celda y en un claustro? ¿Podrá
soportar el rigor del Instituto? ¿Y cómo piensa hacerle ya
que él es de naturaleza delicada y tiene una educación
gentil?’”.

Todos en Spoleto se esperaban el retorno de un
momento al otro del bailarín que soñaba con hacerse frai-
le, entre los compañeros de escuela se burlaban diciendo
que haría el ridículo con toda seguridad. Pero estas previ-
siones eran totalmente equivocadas. Afirmará su director
espiritual el padre Norberto Cassinelli: “El joven desde
que entró en la vida religiosa mostró un firme propósito
de darse todo a Dios, desde el principio mostró que para
él era verdad su propósito de servir a Dios. Con desenvol-
tura y de modo natural comenzó a practicar con diligencia

El P. Ottaviano D’Egidio preside la liturgia del “Transitus”,
en recuerdo del paso de San Gabriel a la vida eterna.
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y atención los servicios de la nueva vida de tal modo que
parecía que él estaba hecho para esa vida y como si esa
vida fuera hecha para él. Fue un perfecto modelo de novi-
cio en todo el tiempo de la prueba, por lo que al final
todos los padres del noviciado lo aceptaron diciendo que
era digno de ser admitido a la profesión religiosa”.

Lo que experimentó durante los primeros días del
noviciado aparece claramente en una carta que escribió a
su padre el 23 de octubre de 1856: “Estoy muy contento
y la alegría que siento dentro de estos sagrados muros es
casi indecible, en comparación con los vanos y ligeros
pasatiempos mundanos que existen fuera de aquí. Puedes
estar seguro, padre mío, de que no cambiaría un cuarto de
hora delante de María Santísima, que es nuestra esperan-
za y consuelo, por un año o por el tiempo que quieras con
los espectáculos y diversiones del mundo”.

Aprobado con todos los votos a favor al final del año
de prueba, Gabriel continúa sus estudios, primero en
Pievetorina (MC) y después, desde el 10 de julio de 1859
en Isola del Gran Sasso. Después de pocos años la tuber-
culosis lo disolverá en 1862 a solo 24 años de edad. “Lo
extraordinario de la vida del cohermano Gabriel, testimo-
niará el padre Norberto, está en que todo lo que hacía, lo
hacía con una disposición interior extraordinaria y prac-
ticaba de modo extraordinario la vida interior. De él se
puede decir que parecía amalgamado de virtudes, no
sabía vivir que de virtudes”.

Cuando en el año 1856 entró en el convento Francisco
Possenti dejó una Italia en plena ebullición, atravesada
por movimientos de liberación desde los Alpes hasta el
Etna. Ya anteriormente en su ciudad de Spoleto Gabriel
había saboreado el anhelo de muchos insurgentes en los
salones que frecuentaba. En el convento le será difícil
seguir los acontecimientos que estaban cambiando y
uniendo Italia. Solo en Isola del Gran Sasso se encontra-
rá en contacto directo con consignas de los revoltosos,
dado que la zona del convento pululaba de los considera-
dos “bandidos”, partisanos que se defendían para no caer
en manos de los piamonteses.

Después de su muerte por treinta años Gabriel reposa-
rá bajo la capilla de Isola del Gran Sasso. Su popularidad
explotó en 1892, cuando sobre su tumba se registraron
los primeros y extraordinarios prodigios. Se hace famoso
con el título del Santo de los milagros (será proclamado
oficialmente santo en 1920), cosa que se confirmará
siempre en aumento a través de los años gracias a una
ininterrumpida  serie de hechos sobrenaturales, testifica-
dos por millares de ex votos que revelan una historia

extraordinaria de fe y de milagros iniciados al final del
siglo XIX y que continuarán a través de todo el siglo XX
e inicios del tercer milenio. San Gabriel es invocado en
todo el mundo como el santo de los jóvenes. A ellos y a
todos desde hace 150 años San Gabriel les recuerda que
la santidad es un camino que todos pueden recorrer y que
a Dios no le sirven las acciones extraordinarias. En efec-
to, su lección más importante es que “Nuestra perfección
no consiste en hacer cosas grandes y extraordinarias, sino
en hacer bien las cosas ordinarias”

Un año jubilar especial para recordar los 150 años

Durante el año 2012-2013 celebrará el 150° aniversa-
rio de la muerte de San Gabriel con una serie de eventos.
El 26 de febrero de 2012 señalará la apertura oficial de
los acontecimientos, con la presencia del cardenal
Giovanni Battista Re. El 27 de febrero, fiesta del santo,
se celebrará solemnemente el 150° aniversario de la
muerte con la presencia del Superior general de los
Pasionistas, el padre Octaviano D’Egidio y del obispo de
Teramo. En ese día se abrirá el año jubilar especial. El
Papa concedió la indulgencia plenaria a quienes visitarán
el santuario del 27 de febrero de 2012 al 22 de septiem-
bre de 2013.

El 11 de marzo estará presente en el santuario el
Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consejo de la Cultura, que celebrará la santa misa e inau-
gurará una exposición de arte sacro. El 12 de marzo 12
000 estudiantes de las escuelas superiores vendrán al san-
tuario para orar a su protector en los “100 días anteriores
a los exámenes”. El 25 de marzo se transmitirá desde el
santuario en la “Rete 4” la misa de las 10:00 hrs. Del 27
al 30 de abril se llevará a cabo la reunión nacional del
movimiento laical pasionista. El 17 de junio el cardenal
Ennio Antonelli presidirá la misa de las 11:00 hrs.
Durante los meses de julio y agosto, llegarán grandes
peregrinaciones a pié, desde varias regiones del Abruzzo,
mientras el 29 de julio se reunirán centenares de motoci-
clistas para una grande fiesta animada por Mons. Giulio
Mencuccini, obispo pasionista misionero en Indonesia.

En el mes de julio se abrirán las puertas de la 15°
Bienal Internacional de arte sacro. El 21 de agosto dará
inició la 32° “Tendopoli” de los jóvenes que se concluirá
el 25 de agosto con la participación del Cardenal Angelo
Comastri. El 26 de agosto millares de peregrinos llega-
rán para la fiesta anual popular del santo, que se conclui-
rá con la solemne procesión de la urna del santo. En este
día se tendrá también el 3° encuentro de los
“Gabrieles/Gabrielas”.

En los meses de septiembre y octubre se realizarán
otras grandes reuniones (Unitalsi abruzzese, Unmil,
Cofradías, Coros polifónicos, ciclistas).

Las manifestaciones continuarán aún el 2013. Entre
las más importantes tenemos la del 1° de septiembre con
la celebración de los 100 años de la revista del Santuario
“El Eco de San Gabriel”. El 22 de septiembre se inaugu-
rará el nuevo santuario, evento al que ha sido invitado el
Papa Benedicto XVI. El 14 de noviembre se realizará el
5° coloquio de estudios sobre “San Gabriel y su tiempo”
señalando la conclusión de los eventos.

En el curso del 150° aniversario se realizarán otras
peregrinaciones guiadas por obispos de Abruzzo/Molise,
Terni, Spoleto, Asís, Macerata, Fermo, Camerino y otros.
Se realizará también una peregrinación de las 22 parro-
quias dedicadas al santo en toda Italia.

Devotos de San Gabriel llegan al Santuario para las funcio-
nes litúrgicas del día de la fiesta.



Del 7 al 9 de noviembre de 2011, los
Coordinadores de las 6 Configuraciones de
la Congregación se reunieron en la Casa

General de Roma con el Consejo General, estuvieron
presentes además, Sor Christine Anderson, FCJ
(Consejera experta en reestructuración), la Comisión
preparatoria del Capítulo General (PP. Giuseppe
Martinelli <CORM>, Alex Steinmiller <CRUC>,
Peter Shin <MARCOR> y Vital Otshudialokoka
<SALV>, secretario de la comisión y Paul Francis
Spencer <PATR>, que fue nombrado Secretario del
Capítulo General.

Durante la reunión se presentaron los infor-
mes de parte de cada coordinador con los que ilustra-
ron el estado actual de cada Configuración, iluminan-
do especialmente a la Comisión Preparatoria en su
trabajo de preparación del próximo Capítulo y de ani-
mación de la Congregación para la participación en el
Capítulo General que se llevará a cabo en Roma del
9 de septiembre al 7 de octubre de 2012. A continua-
ción tenemos una síntesis de los informes de las
Configuraciones.

Configuración Beato Eugenio Bossilkov (CEB):
está trabajando en la creación de una única Provincia,
las actuales cinco provincias se convertirán en
“Regiones”. Algunos han hecho la solicitud de que
este proceso proceda lentamente y de modo gradual.
Tienen la intensión de iniciar con un Consejo
“Ejecutivo”, que estará compuesto por los cinco
Provinciales y que trabajarán en las tres áreas de soli-
daridad. Se subrayó que la unificación no es una
“fusión” de cinco realidades en una sola en donde
cada una mantenga sus características iniciales, sino
que su objetivo es dar vida a una Provincia “nueva”,
caracterizada por una determinada cualidad de vida y
de comunión fraterna, los objetivos específicos no
han sido definidos todavía. Naturalmente, la misión
determinará la estructura. En este momento han cre-
ado seis Comisiones: formación permanente, forma-
ción inicial y vocaciones, apostolado, economía,
aspectos jurídicos y liturgia.

Configuración del Sagrado Corazón (SCOR):
También ésta está buscando la formación de una

única Provincia. En enero-febrero de 2011 se reunie-
ron los formadores de la Configuración en Roma; se
ha llevado a cabo un encuentro entre los Consejos
provinciales en Conocoto (Ecuador); se mandó un
cuestionario a todos los religiosos para que manifes-
taran qué tipo de colaboración desean ofrecer; reali-
zaron un encuentro de jóvenes pasionistas en España
con ocasión de la Jornada de la Juventud; han reali-
zado un encuentro entre los Consejos y de los
Ecónomos provinciales en España.

Solidaridad en la formación: los estudiantes reali-
zan los estudios de filosofía en sus lugares de perte-
nencia; el noviciado en Daimiel (España) y en
Chosica (Perú). Los estudiantes que profesarán en
Chosica estudiarán la teología en Cajicá (Colombia)
y los que profesarán en Daimiel en El Salvador. Ya
sea en Chosica que en Cajicá, los equipos de forma-
dores son internacionales.

Solidaridad en el personal: se está proyectando
una colaboración entre todas las entidades para for-
mar comunidades vocacionales, de evangelización y
atención a la familia pasionista.

Solidaridad en la economía: están estudiando
cómo realizar la centralización económica para toda
la Configuración. Próximamente se realizará un
encuentro entre los ecónomos y una Asamblea inter-
provincial.

Configuración PASPAC (Asia-Pacífico): Los
miembros de ésta decidieron proseguir el camino en
las tres áreas de solidaridad formando tres
Comisiones que se reunirán después de este encuen-
tro por primera vez en Filipinas. Y esto a causa de la
gran extensión del territorio de esta Configuración y
de la diversidad de culturas y lenguas existentes
(India, China, Corea, Japón, Filipinas, Indonesia,
Australia, Vietnam, Papúa - Nueva Guinea). La
Configuración adoptó como lengua  base el inglés,
pero para la mayoría en realidad es la segunda o hasta
la tercera. El modelo jurídico que están persiguiendo
es diferente a los de las CEB y SCOR y no tienden a
convertir la Configuración en una única Provincia.

Configuración CPA (África): a nivel del modelo
de gobierno, están en la misma línea de PASPAC y a
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nivel de comunicación se están dando algunas difi-
cultades, ya que algunas zonas están privadas de
medios tecnológicos. El objetivo principal es reforzar
las identidades particulares y asegurar en ellas una
estabilidad que garantice el crecimiento para el futu-
ro. Sobre todo a través de un auto sostenimiento y un
liderazgo local, ya que éstos son las actuales debili-
dades de esta Configuración.

Configuración NESP: hasta este momento han
realizado tres encuentros, de estos, uno en la Curia
general, cada año realizan una Asamblea en lugares
diferentes para poder conocerse mejor e iniciar un
modelo colegial ya presente en otras
Configuraciones. se están concentrando sobre todo
en la formación y la Comisión de solidaridad en la
formación está organizando un encuentro de jóvenes
para el verano del 2012 y un curso de formación per-
manente en el 2013. En lo que se refiera a la econo-
mía, la situación es positiva.

La Configuración de Jesús Crucificado
(CFXI): está subdividida en tres “polos”. Polo A:
(CRUC-PAC-PAUL-REG); Polo B: (CALV-
CONC-Domin-ISID-LIBER-VICT) y Polo C:
(DOL- FAT-PRAES). Durante su Asamblea, que
tuvo lugar antes de la reunión de los coordinadores
en Roma, se reconoció la necesidad de implicar a
todos los religiosos lo más posible en la creación
del “network”, será necesario establecer objetivos,
destinos y proyectos. (Para una ulterior informa-
ción sobre esta Configuración, ver el artículo de la

tercera circular del
padre Enzo Del
Brocco, coordinador,
en este número del
BIP.

En el curso de la reu-
nión, los Coordinadores
fueron invitados a refle-
xionar sobre tres pun-
tos: Pasión - Misión -
Potencial.

1. ¿Cuál es vuestra
pasión? ¿Cuál es la
pasión de vuestra
comunidad, entidad,
Configuración?

2. ¿Cuál es nuestra
misión / Objetivo en el
mundo de hoy?

3. ¿Cuáles son las potencialidades que observáis,
o en cuáles debemos invertir en el futuro?

Los Coordinadores escogieron 3 temas de discu-
sión para llevarlos y discutirlos en el Capítulo gene-
ral:

1. Los desafíos de la misión en cada
Configuración en un mundo globalizado; 2.
Cuestiones jurídicas en relación con las
Configuraciones.; 3. La interconexión de las
Configuraciones como resultado de las tres áreas de
Solidaridad (formación, personal y finanzas).

La Comisión preparatoria del Capítulo general
envío las siguientes preguntas, para que todos los
religiosos puedan expresar su punto de vista. Son las
siguientes:

I. ¿Cuáles son los tres temas principales que qui-
sieras se trataran durante el próximo Capítulo general
para responder mejor al contexto global contemporá-
neo? ¿Tienes alguna otra cosa que quisieras decir al
Capítulo general a nivel personal o provincial?

II. ¿Cuáles son los puntos de fuerza y los puntos
débiles, los temores y esperanzas de tu
Configuración?

III. ¿Qué tipo de formación sugieres para el futu-
ro pasionista a la luz de las necesidades y desafíos
que provienen de tu Configuración?

IV. ¿Cuáles misiones y apostolados nuevos estás
realizando para responder a las nuevas instancias?

La Curia General, los coordinadores de las Configuraciones y la facilitadora.



Con el fin de coordinar la preparación necesaria que
requiere el Capítulo, además de los trabajos del
mismo, el Superior General, P. Octaviano D’Egidio y

el Consejo General, instituyeron las siguientes comisiones.

Comisión Preparatoria:
A ésta pertenecen los PP. Giuseppe Martinelli (CORM),
Presidente, Alex Steinmiller (CRUC), Peter Dong-Ho Shin
(MACOR) y Vital Otshudialokoka (SALV), Secretario.

Además de organizar el trabajo cotidiano del Capítulo,
esta Comisión tendrá sesiones específicas de trabajo dedica-
das a las nuevas Configuraciones de la Congregación que
han sido formadas recientemente y a la preparación de las
mismas para que puedan programar su misión en los próxi-
mos seis años.

Comisión Logística:
A ésta pertenecen los PP. Battista Ramponi (CORM),
Miroslaw Lesiecki (ASSUM), Miguel Angel Villanueva
(REG), Vito Patera (LAT), Giuseppe Pugliese (CORM) y los
hermanos Marsianus Suparno y Efraim Diakon (REPAC).

El trabajo de esta comisión consistirá en acoger a los
miembros del Capítulo, preparar los locales que se utilizarán
en las reuniones, proveer el material que se necesitará en los
servicios de la secretaría, asegurar la comunicación vía inter-
net con toda la Congregación, etc.

Comisión de Comunicaciones:
Forman parte de esta comisión los PP. Marco Pasquali
(PIET), Moderador, Ramiro Ruiz (Secretario General -FID-)
y Massimo Granieri (LAT).

El objetivo de esta comisión es estudiar los instrumentos
(software y hardware) que podrán ser utilizados durante el
Capítulo General de modo que se pueda mantener amplia-
mente informada a toda la Congregación sobre el trabajo de
los participantes en el Capítulo. además, gracias a las posibi-
lidades que ofrece la tecnología moderna como Internet y los
Social Media, estudiará el modo de ofrecer a los miembros
de la Congregación y a otros usuarios acreditados, un medio
de acceso a algunos de los momentos solemnes del Capítulo,
además deberá abrir espacios de discusión e intercambiar
opiniones sobre algunos argumentos importantes. La
Comisión preparará y sugerirá a la Curia General una lista de
nombres de religiosos que formarán la Comisión de
Comunicaciones que funcionará durante el Capítulo.

Comisión de aspectos jurídicos en preparación al
Capítulo General 2012:
Forman parte de ésta los PP. Leonello Leidi (CORM),
Moderador, Serafín Sánchez Pérez (SANG) y Vital
Otshudialokoka (SALV), secretario.

Este grupo de estudio valorará las nuevas entidades jurí-
dicas que se han creado durante el proceso de reestructura-
ción como son las nuevas agregaciones de Provincias,
Viceprovincias, Vicariato y Misiones. Las nuevas agregacio-
nes han sido llamadas “Configuraciones” en nuestro Sínodo
General que se llevó a cabo en Cuernavaca, México en el
2008. Estas Configuraciones definidas y aprobadas por el
Sínodo General celebrado en Roma en el 2010, actualmente
tienen puntos en común y diferencias.

A) Puntos en común: a) el Comité Ejecutivo que está
formado por los Superiores Mayores de las entidades que
componen la Configuración; b) el comité ejecutivo tiene un
Presidente/Leader que tiene la tarea de animar a la
Configuración y es responsable de la realización de la deci-
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siones tomadas; c) el comité ejecutivo tiene capacidad jurídi-
ca en la Configuración para tomar decisiones, por mayoría de
votos, en los asuntos de la solidaridad que tienen que ver con
los campos de la Formación, el Personal y la Economía.

B) Las Diferencias se sustentan en el modo de realizar las
agregaciones: 1) Dos Configuraciones eligieron la unifica-
ción de sus entidades por medio de un proceso gradual y así
convertirse en una entidad única aún en el nivel jurídico; 2)
Las otras cuatro Configuraciones están caminando, con algu-
nas diferencias entre ellas, buscando la confederación de sus
entidades (Provincias, Viceprovincias, Vicariatos, Misiones)
de modo similar a lo definido en el punto A).

La tarea de este Grupo de estudio es verificar las situacio-
nes jurídicas que se crearán con los puntos A) y B) de modo
que se puedan dar respuestas adecuadas y en armonía con las
normas del Derecho Canónico y de nuestra Congragación.
Además será muy útil que la comisión prepare textos que se
puedan discutir en el Capítulo y, en su caso aprobarlos,
donde queden confirmadas las Configuraciones y las Normas
que las regularán en sus actividades. Por lo dicho anterior-
mente, es bueno que se tenga en cuenta lo que dice el núme-
ro 104 de nuestras Constituciones.

C) Además, el Grupo deberá estudiar las problemáticas

La Comisión preparatoria del Capítulo (I-D) P. Giuseppe
Martinelli (CORM), P. Alex Steinmiller (CRUC) y P. Peter
Dong-Ho Shin (MARCOR) -(no fotografiado), P. Vital
Otshudialokoka (SALV), Secretario.

P. Leonello Leidi (CORM), Moderador, Comisión de aspectos
jurídicos en preparación al Capítulo General.
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inherentes a las nuevas situaciones que el proceso de cambio
está generando: 1) Participación al Capítulo general y
Sínodos de la Congregación. 2) Ver la posibilidad de que las
Configuraciones queden en el lugar de las Conferencias
Regionales en el texto de los Reglamentos Generales (RG 94
- 96). 3) Preparar texto o textos para insertar a los Laicos de
la Familia pasionista en los Reglamentos Generales. 4)
Gobierno General y Gobierno o Comité Ejecutivo de las
Configuraciones. 5) Verificar y sugerir respuestas para afron-
tar y resolver problemas jurídicos de las Configuraciones. 6)
Estudiar propuestas y soluciones para la separación de los
Vicariatos de las Provincias Madres teniendo presente la pro-
blemática relativa a los aspectos de la vida comunitaria, for-
mativa, apostólica y económica. (¿Viceprovincias u otra
cosa?) N.B. una comisión trilateral dedicada (con un repre-
sentante de la Provincia Madre, uno del Vicariato, y uno del
Consejo general que estudie los problemas prácticos y eco-
nómicos de la separación). 7) Estudiar la solicitud del último
Congreso de la Viceprovincia FID del 2011 (Colombia),
donde piden ser elevados a Provincia antes de pasar a formar
parte de la Configuración CORI que se está orientando a la
formación de una única entidad, cosa a la que la
Viceprovincia también es favorable. 8) Estudiar la posibili-
dad de establecer un número mínimo de religiosos para poder
convertirse en Provincia, número que pueda garantizar la
vida comunitaria, la formación, el apostolado y la autosufi-
ciencia económica dentro de la propia Configuración
(¿50/100 religiosos?). 9) Estudiar el texto de una
Recomendación del Capítulo General (u otra forma) para las
Configuraciones sobre el número mínimo de religiosos nece-
sarios para la creación de una “Domus Erecta”, número que
garantice la vida comunitaria, el apostolado, la formación y

la economía (¿seis o siete religiosos?). 10) Otros posibles
temas o problemáticas que tengan que ver con aspectos jurí-
dicos. 11) Sugerencias y propuestas de este Grupo de estudio.

Comisión de Formación:
Está formada por los PP. Giovanni Cipriani (DOL) y José
Luis Quintero (SANG), Luis Alberto Cano, Consultor gene-
ral, hace el rol de conexión. 

El trabajo de esta comisión es ofrecer indicaciones y pro-
puestas para desarrollar los valores religiosos y pasionistas
de la Formación y sugerir modos para que estos valores sean
vividos solidariamente en toda la Congregación. La comisión
tiene como tarea específica: 1. Conocer los proyectos de for-
mación que las Configuraciones estás proyectando o reali-
zando, con especial atención en las nuevas instancias emer-
gentes como son la solidaridad en la formación y la incultu-
ración de la formación. 2. Sugerir cuáles elementos del anti-
guo Programa General de Formación (1986) de la
Congregación, tendrían que ser revisados y actualizados
según la perspectiva de las Configuraciones y las nuevas exi-
gencias de la vida consagrada pasionista. 3. Estudiar las
motivaciones, las finalidades, los criterios y las modalidades
para la creación de una posible Oficina Permanente de
Formación (similar a la de Misiones y Solidaridad), cosa que
ya se ha venido sugiriendo por varias provincias, con el fin
de favorecer el intercambio de los valores específicos de la
Formación inicial y permanente en la Congregación, inclu-
yendo la formación de los laicos.

Comisión Trilateral
La Comisión Trilateral será formada por un religioso del

Vicariato, nombrado por el Vicario Regional con el consen-
timiento de su Consejo, un religioso de la Provincia madre,
nombrado por el Superior Provincial con el consentimiento
de su Consejo y un religioso nombrado por el Superior
General con el consentimiento de su Consejo.

El objetivo de esta Comisión es el estudio de la realidad
del Vicariato y de la Provincia y la proyección del futuro.
Tal estudio permitirá poder evaluar y sugerir soluciones
para una posible separación del Vicariato de su Provincia
madre en vistas a convertirse en Viceprovincia o Provincia,
uniéndose a otros Vicariatos o a otra Provincia de la
misma Configuración. Este tipo de cambio lo hace posible el
N° 104 de las Constituciones y varios Vicariatos están ya
orientándose por este sendero en el interior de la propia
Configuración.

La Comisión tiene el objetivo de examinar la realidad del
Vicariato y de la Provincia madre de modo que se pueda rea-
lizar un plan donde se asegure la sustentación de la forma-
ción, se refuerce el trabajo apostólico y se asegure un progre-
so en el manejo y la administración de los bienes del
Vicariato y con todo esto llegar gradualmente a la autonomía
económica. Es importante, si el Vicariato está en un nivel de
desarrollo donde todavía depende económicamente de la
Provincia, definir un plan financiero que prevea la ayuda
económica que la Provincia madre podrá seguir ofreciendo a
éste su ex-Vicariato.

Comisión Litúrgica:
Forman parte de ésta los PP. Vito Patera (LAT) y Paul Mary
Su-Gun Kang (MACOR).

El objetivo de esta comisión es preparar la animación
espiritual durante el Capítulo con una liturgia que esté en sin-
tonía con todo lo que la Comisión preparatoria propondrá
para cada día del Capítulo. La comisión preparará programas
apropiados a las celebraciones que se realizarán en la maña-
na y en la tarde, en los grupos lingüísticos, en las
Configuraciones y en el pleno de la asamblea del Capítulo.
Será importante que está comisión trate a las diversas cultu-
ras y lenguas con igual dignidad, alternando oportunamente
las lenguas más habladas en la Congregación, sin olvidar las
minoritarias. 

P. José Luis Quintero (SANG), Comisión de Solidaridad
en la Formación.

P. Vito Patera (LAT), Comisión litúrgiaca.
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ENCUENTRO DE LA
CONFIGURACIÓN PASPAC

Logo oficial
de la Asamblea PASPAC.

Participantes de la Asamblea PASPAC en el “Holy Cross Spiritual Center”, Calumpang, Filipinas.

La asamblea PASPAC que tiene lugar cada dos
años, se realizó en el Holy Cross Spiritual
Center de Calumpang, Filipinas, del 14 al 18

de noviembre de 2011. El tema elegido para la
Asamblea anual fue “Solidaridad para la Misión
y la Vida”. Se estableció que los delegados de cada
entidad que quisieran participar a dicha Asamblea,
debían ser miembros de las tres Comisiones de la
Configuración (Personal, Formación y Finanzas).
Los delegados llegaron de Australia-Papúa Nueva
Guinea-Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia, Corea,
Japón, India, Vietnam y China.

La Comisión del Personal está formada por los
superiores provinciales de cada entidad. Este encuen-
tro fue el primero donde los miembros de las
Comisiones de Formación y Finanzas se encontraron
personalmente. Hasta ahora se habían encontrado
solo a través de Skype.

El P. Clemente Barrón (Consultor General) fue el
moderador de la Asamblea y el Hno. Laurence Finn
(CRUC) el secretario.

Inmediatamente después de la Asamblea PASPAC
se tuvo un seminario sobre la formación para el lide-
razgo de los Superiores mayores y Consultores, tam-
bién realizado en Calumpang del 21 al 25 de noviem-
bre 2011.  Vista la presencia en la Configuración de

muchos Superiores y Consultores elegidos por prime-
ra vez, se pensó que sería de gran ayuda para ellos el
participar en un programa de formación que tratase de
liderazgo, de espiritualidad, de derecho canónico y de
cuestiones jurídicas para la cura pastoral de los miem-
bros de esta Configuración, que a nivel congregacio-
nal presenta el más alto nivel de crecimiento.

La comisión organizativa ha seleccionado estas
principales áreas temáticas y sus respectivos relatores:

“Liderazgo y Espiritualidad”, P. Denis Travers
(Consultor General); “Los cánones del Derecho
Canónico relativos a los Superiores Mayores y sus
consejos, a las Congregaciones, a las Diócesis, etc”,
por el P. Eric Eusebio, SJ (Canonista de la Loyola
School of Theology en Manila); “Recursos humanos y
la gestión de los conflictos y de las personas afectadas
de diversas problemáticas”, Prof. Fullbright Ang.

Esta ha sido la primera vez que un seminario de
este tipo se ha organizado para los Superiores
Mayores y sus Consejos de esta Configuración.
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“MOVERNOS HACIA EL FUTURO”
ASAMBLEAS DE LA CONFIGURACIÓN

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
P. Antonio Munduate, (FID)

“Movernos hacia el futuro” era el objetivo que
el Sínodo del 2010 proponía a nuestra
Congregación para estos dos últimos años

(2010-2012) del proceso de reestructuración iniciado
en el 2004.

Nuestra Configuración aceptando el impulso del
último Sínodo se puso en camino hacia el Capítulo
General convocando Asambleas en todas sus zonas,
de modo que los religiosos pudieran avanzar en el
conocimiento mutuo y en la reflexión sobre el cami-
no que estamos recorriendo, e hicieran sus propues-
tas. Han sido más de 160 religiosos los que han par-
ticipado en las Asambleas, además de un grupo de
novicios y postulantes. 

Fueron cinco Asambleas y en todas estuvieron
presentes los Superiores Provinciales (CORI, FAM,
SANG) y el Viceprovincial (FID):

Corella (España, 27-28/12/2011): Religiosos de
España.

Santiago (Chile, 12-13/01/2012): Religiosos de
Chile, Perú y Bolivia.

Cajicá (Colombia, 18-19/01/2012): Religiosos de
Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador.

El Salvador (San Salvador, 24-26/01/2012):

●

Religiosos de San Salvador, Honduras y
Guatemala.

Cacalomacán (México, 31/01 a 02/02/2012):
Religiosos de México.

Todas las Asambleas tuvieron presente la misma
agenda de trabajo: 1) Reflexión sobre la reestructura-
ción, 2) Información sobre el proceso en nuestra
Congregación y Configuración, c) Reflexión y pro-
puestas sobre la misión, d) Reflexión y propuestas
sobre la economía, e) Reflexión y propuestas sobre el
gobierno, autoridad y liderazgo, f) Pensar y soñar el
futuro de la nueva realidad que queremos construir, y
g) Aportaciones finales.

La celebración de las Asambleas ha sido una opor-
tunidad para reafirmar el camino de nuestra
Configuración y, sobre todo, para vivir la fraternidad
y la comunión: los provinciales, que han compartida
su vida durante un mes; los participantes en las
Asambleas; las comunidades que han acogido la visi-
ta de los religiosos; la visita a las religiosas
(Hermanas Pasionistas, Hijas de la Pasión y
Monasterios), etc.

Una Comisión está trabajando para redactar las
Actas conjuntas de estas cinco Asambleas, para des-

pués, junto con los Provinciales,
destacar los que queremos sean
los ‘rasgos’ que distingan a nues-
tra Configuración en sus diver-
sas dimensiones: la misión, la
comunidad, la formación, nues-
tro ‘ser pasionista’, etc. Estos
‘rasgos’ de identidad de la
Configuración acompañarán la
propuesta que se va a presentar
al Capítulo General para que se
proceda a la supresión de las
Provincias del Sagrado Corazón
de Jesús (CORI), Sagrada
Familia (FAM), Preciosísima
Sangre (SANG) y Viceprovincia
Santa Fe (FID), y al mismo tiem-
po se erija la nueva y única enti-
dad jurídica que abraque las
anteriores, excepto el Vicariato
del Caribe (PAC).

Participantes de la Asamblea de la Configuración SCOR zona de Colombia,
Panamá, Venezuela y Ecuador.



(I-D): P. Adilson Santana do Carmo (Primer Consultor), P.
Pedro Bacchiocchi (Vicario Regional) y P. Uidelfonso
Machado de Asís (Segundo Consultor).
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XII ASAMBLEA DEL VICARIATO DEL BEATO DOMINGO BARBERI
(PRAES-DOMIN)

La XII Asamblea del Vicariato del beato
Domingo Barberi tuvo lugar del 12 al 16
diciembre 2011 en el retiro de “Jesús

Crucificado” en la ciudad de Ba-Jequié (Brasil).
Además de los religiosos del Vicariato, estuvieron
presentes: el Superior Provincial PRAES, P. Fiorenzo
Bordo y el P. Cloves del Vicariato de Nuestra Señora
de la Victoria (VICT). 

En el curso de la asamblea fueron elegidos los
miembros del nuevo Consejo del Vicariato “Beato
Domingo Barberi “ (PRAES-DOMIN): Vicario
Regional, P. Pedro Bacchiocchi; Primer Consultor, P.
Adilson Santana do Carmo; Segundo Consultor, P.
Uidelfonso Machado de Assis.

El Vicariato del beato Domingo Barberi fue funda-
do en 1947 por la Provincia Italiana de la
Presentación (Roma).  En 1946 el entonces Obispo
de San Salvador de Bahía, Mons. Augusto Álvaro da
Silva (luego Cardinal en 1953), hizo la petición de
misioneros pasionistas al P. Candido, Provincial de la
Provincia CALV del Brasil y al Capítulo General de
la Congregación.  El 23 de agosto 1947, el P. José
Tittoni firmó una convención que confiaba la parro-

quia de “Nossa Senhora da Boa Viagem a los
Pasionistas”. 

Actualmente nuestros religiosos están comprome-
tidos en cuatro comunidades parroquiales: “Nossa
Senhora da Boa Viagem”, en Salvador, “São Paulo da
Cruz” en Itabuna, “ Jesus Crucificado “ a Jequié y
recientemente, en “São Gabriel” en João Pessoa.

(Nota del Editor:  el texto completo de esta carta con
fecha del 19 de diciembre 2011, en Italiano, Inglés y
Español lo puede encontrar en el sitio Web de
passiochristi.org)

En los últimos años, a causa del fenómeno de la glo-
balización y de la reducción del número de los
pasionistas, hemos sentido la necesidad de unir

nuestras fuerzas y nuestras experiencias para ser más inci-

EXTRACTOS DE LA
SEGUNDA CARTA
CIRCULAR A LA
CONFIGURACIÓN CFIXI

P. Enzo Del Brocco, (DOL)
Coordinador de la Configuración P. Enzo Del Brocco (DOL), Coordinador de la Configuración

de Jesús Crucificado.

sivos en la única “misión” de la Iglesia que es anunciar el
Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Se trata
de la posibilidad de expresar nuestro carisma como un
único cuerpo, creando vínculos y sinergias que nos permi-
tan realizar proyectos prioritarios, objetivos y acciones
compartidas y definidas. 

Sé que es difícil, pero es necesario, hoy más que nunca,
caminar en un modo coordinado que nos permita “superar
barreras”, aunque parezcan necesarias para no perder
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nuestra identidad local, pero que no deben transformarse
en impedimento para trabajar juntos; al final todos
somos parte de la misma Congregación y tenemos una
misma misión.

En la última carta circular sugerí la formación de tres
“polos” al interior de la Configuración y en la Asamblea
se procedió a trabajar, teniendo presentes tales “polos”,
poniendo en evidencia el trabajo común que se ha ya rea-
lizado y lo que se podría hacer para el futuro. El trabajo
realizado hasta ahora ha sido el siguiente: 

- En el último año se han celebrado tres Capítulos
provinciales (CRUC, DOL y PRAES) y dos
Congresos (DOMIN y VICT);

- En Enero del 2011 se inició el noviciado en
Pontagrossa para el hemisferio sur, mientras en el
mes de Julio emitieron su primera profesión los
novicios de Falvaterra;

- En el mes de Agosto se inició el estudiantado teo-
lógico en el Dorado (Puerto Rico), son parte del
mismo los estudiantes de las Provincias FAT,
DOL y PAC;

- He tenido la oportunidad de participar en Enero
del 2011 en el Intercouncil meeting (CRUC,
PAUL, REG y PAC) en Puerto Rico, que tuvo
como tema la pastoral juvenil y vocacional y que
fe animado por el equipo Talita Kum de la
Provincia CONC y después, en Febrero, tuve un
encuentro con los estudiantes en la Ciudad de
México en nuestra casa de Escandón;

- En Abril del 2011 se reunieron las Curias provin-
ciales DOL, PRAES y FAT en Falvaterra. 

Tal encuentro sirvió mucho para conocernos mejor y
se decidió la realización de un programa para futuros
encuentros: uno entre Superiores locales, otro entre ecó-
nomos y otro entre jóvenes religiosos.

En Septiembre de 2011 se reunieron las entidades del
Polo B (CALV - CONC - DOMIN - ISID - LIBER -
VICT) en Curitiba, junto con el Superior general y los
Coordinadores. En aquella sede se decidió la transforma-
ción del Polo de seis entidades en dos Provincias consti-
tuidas de este modo: CALV - CONC - ISID y DOMIN -
LIBER - VICT. Se establecieron las etapas y las modali-
dades del proceso de tal modo que esta decisión se pueda
presentar formalmente en el próximo Capítulo General y
sea aprobada.

En este año he tenido la oportunidad de predicar
Ejercicios espirituales a la Provincia REG en
Cuernavaca, a los religiosos del Polo B en Pontagrossa
y en febrero, Dios mediante, los predicaré al Vicariato
PAC. También en el mes de Febrero de 2011, el P.
Augusto Canali, provincial CALV, predicó los
Ejercicios espirituales al Vicariato PAC (Puerto Rico) y
en el mes de Septiembre de 2011 el P. Eugenio
Mezzomo (CALV) predicó los Ejercicios espirituales a
la Provincia FAT.

Deseo que también las demás entidades tomen inicia-
tivas similares para poder resaltar mejor que le proceso
de reestructuración es, antes que nada, un proceso de
conversión y de un caminar “juntos” en las vías del
Señor. Puedo testimoniar que los Ejercicios Espirituales
han sido momentos de verdadero intercambio y de refle-
xión profunda sobre el proceso de reestructuración a la
luz de la fe, momentos de sincero compartir nuestras pre-
ocupaciones y fuente de sugerencias sobre el proceso de
reestructuración que se está llevando a cabo.

• En la última Asamblea, como aparecerá en las Actas
de la misma, los tres “polos” se proponen para el
futuro lo siguiente:

Polo A: (CRUC - PAC - PAUL - REG)
- Continuar la colaboración entre las Provincias

USA-MÉXICO-PUERTO RICO/REP. DOMINI-
CANA, principalmente a nivel apostólico;

- Continuar el proyecto de enviar los estudiantes a las
provincias de USA para estudiar inglés;

- Próximamente en México se celebrará el Capítulo
Provincial, participarán en el mismo algunos reli-
giosos de las otras entidades.

- Continuar el intercouncil entre las Curias, las herma-
nas pasionistas y los laicos pasionistas del Polo A.

- Un curso de ejercicios espirituales en México,
abierto a los religiosos de las otras Provincias. 

Polo B: (CALV - CONC - COMIN - ISID - LIBER
- VICT)
- Hacer del Polo B dos Provincias, una Norte

(DOMIN - LIBER - VICT) y una Sur (CALV -
CONC - ISID).

- Para llevar a cabo este trabajo la comunicación para
todos los religiosos se hará mediante carta y en las
Asambleas particulares;

- Una Asamblea general (Marzo del 2012), un curso
de ejercicios espirituales (julio del 2012) (NORTE);
Asambleas en todas las entidades; una Asamblea
orante (SUR) 

Polo C: (DOL - FAT - PRAES)
- Invertir en la formación permanente a través de

laboratorios que se llevarán a cabo en Falvaterra y
en el Argentario;

- Proyectar un itinerario espiritual/peregrinación
pasionista a través de las casas históricas de las dos
entidades italianas;

- Programar una reunión de jóvenes religiosos para
un intercambio de experiencias en vistas a la pasto-
ral juvenil y vocacional;

- Crear un Secretario común para las misiones de
Angola y Nigeria y otras.

- Continuar la experiencia del encuentro entre las
curias del Polo C y prever un encuentro entre supe-
riores locales y otro entre ecónomos locales de las
tres Provincias.

- Celebrar una Asamblea entre las dos Provincias ita-
lianas para intensificar el trabajo común y para poner
las bases de una mayor colaboración y comunión.

• El modelo de gobierno actual en nuestra
Configuración es:
- Asamblea general de Superiores mayores, que tiene

el poder de decisión y se reúne al menos una vez al
año;

- El Coordinador es el encargado de llevar adelante
las decisiones tomadas con los medios y las perso-
nas que hayan sido indicadas por la Asamblea y es
el responsable de la animación del proceso de rees-
tructuración;

- El Secretario es responsable de las estadísticas, el
data base, la comunicación, el intercambio de infor-
mación, las traducciones y el noticiero;

- Las tres Comisiones de solidaridad tienen la tarea
de proponer proyectos para que sean aprobados e
instrumentos de evaluación de los mismos. El
Presidente de cada Comisión es uno de los
Superiores mayores y los tres Presidentes, junto con
el Coordinador, forman el equipo de coordinación;

- El equipo de coordinación tiene la tarea de ayudar
al Coordinador en la animación de la Configuración
y en la preparación de las Asambleas.
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Al inicio del nuevo año 2012 siento el deber de
comunicar a todos los religiosos algunas informa-
ciones sobre el camino que está llevando a cabo

nuestra Configuración. La Configuración en este momen-
to tiene 6 Comisiones que están trabajando bien: cuatro
permanentes (Vida Comunitaria - Espiritual - Formación
permanente, Apostolado, Formación - promoción voca-
cional, Economía) y dos temporales (Comisión Jurídica
para la preparación de la plataforma normativa de la
Configuración como una única y sola Provincia y la
Comisión Litúrgica -en comunión con las Provincias DOL
y PRAES- para la revisión del Proprium Litúrgico). En
particular quiero comunicar las decisiones que tomaron el
1° de diciembre de 2011 los Superiores Provinciales que
se reunieron en Roma para examinar varias sugerencias
preparadas por estas Comisiones.

Elenco brevemente algunas decisiones que los
Superiores Provinciales CEB tomaron en el encuentro
mencionado. Estuvieron presentes: Guy Sionneau MICH,
Piergiorgio Bartoli PIET, Cosimo Chianura LAT,
Giuseppe Adobati CORM, Leone Masnata CFIXI y
Coordinador CEB, Fernando Taccone Secretario CEB.
Participaron también el P. General, Octaviano D’Egidio
y el P. Luigi Vaninetti, Consultor General.

A. Próximas Asambleas Provinciales CEB
Se retiene que es urgente afrontar la re-dimensión de

nuestras casas para favorecer una mejor calidad de vida.
Para esto cada Provincia, a más tardar en junio del 2012,
celebrará su propia Asamblea Provincial que tratará la
revitalización de la vida comunitaria y, si es necesario, la
re-dimensión de las propias casas, indicando aquellas en
las que la Autoridad General podría decidir el cierre, aun
en corto plazo. Fueron aceptados los siguientes criterios
para la re-dimensión. Presento solo una “síntesis”:

I. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL CARISMA
PROPIO

a) Asegurar siempre que toda presencia sea una verda-
dera “presencia comunitaria”.

b) Respeto de la relación entre el Instituto y la presen-
cia histórica en un territorio eclesial y civil.

c) Posibilidad de poder trabajar con fruto en el área del
carisma y de las vocaciones.

d) Libertad y condiciones para la búsqueda y apertura
de servicios y nuevas presencias.

e) Libertad para potenciar el compromiso apostólico
“misionero” (misiones “Ad Gentes”).

f) Posibilidad de implicar a los laicos y grupos laicales
en nuestra vida de oración y apostolado.

II. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESEN-
CIAS

g) Número de casas determinado por una justa propor-
ción entre el número de los religiosos activos y no activos.

h) Antes de eliminar una presencia, valorar si sea más
oportuno reducir los servicios de la comunidad.

i) Intervenir primeramente donde hay una fuerte “con-
centración” de presencias en el mismo territorio geográfico.

III. CRITERIOS
QUE DERIVAN DE
LA PROBLEMÁTICA
ECONÓMICA

l) Prioridad a
las casas que son
de nuestra propie-
dad

n) Autosufi-
ciencia económica
de la casa, salvo
casos particulares,
por ejemplo, las
casas de forma-
ción.

IV. METODO-
LOGÍA QUE DEBE
SEGUIRSE

o) Dividir las
casas en niveles:

- las casas que deben absolutamente conservarse y des-
arrollarse,

- las casas que pueden conservarse todavía, si existe
personal suficiente,

- las casas que pueden abandonarse de modo inmediato.
p) Las casas que serán conservadas deberán responder

al menos a siete de los criterios indicados arriba.
q) En la alienación de los edificios que ya no utiliza-

mos, dialogar con la Iglesia local y con otros Institutos y
Asociaciones católicas para una eventual utilidad de parte
de ellos y para el bien del territorio.

r) Antes de cerrar definitivamente una casa, buscado
salvar los múltiples servicios que ésta da al territorio,
debemos encontrar fórmulas nuevas de gestión, por ejem-
plo, la implicación de nuestros laicos.

LA REESTRUCTURACIÓN ES NECESARIA,
SIN EMBARGO NO SUSTITUYE LA
CONVERSIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA

Pienso que un nuevo inicio de la Congregación podrá
nacer solo de la “pasión” de sus religiosos por el
Crucificado, por la Iglesia y por la humanidad y no prin-
cipalmente de la sola necesidad de renovación de las
estructuras.

La primavera de la vida consagrada tiene necesidad de
que algunos, o mejor, que muchos, decidan pasar de la
teoría al “concreto” retorno al Evangelio, al Fundador y a
las expectativas de la Iglesia de hoy. Ésta es una condición
“sine qua non” para la sobrevivencia de la V.R. y es más
importante que una mera renovación estructural que una o
divida Provincias, que cierre o abra casas, sin dejar de
reconocer que, por otra parte, también éstas son acciones
indispensables para responder a las necesidades de la
Congregación hoy.

No debemos esperar que la Reestructuración haga el
milagro de renovarnos, evitándonos la fatiga que se
requiere para “volvernos verdaderamente nuevos”. ●

IV CARTA A LOS COHERMANOS DE LA CONFIGURACIÓN CEB
(CONFIGURACIÓN EUGENIO BOSSILKOV)

P. Leone Masnata, (CFIXI)

P. Leone Masnata (CFIXI),
Coordinador de la Configuración del
Beato Eugenio Bossilkov.
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Es consolador, cuando se llora por la muerte de un querido
amigo y cohermano pasionista, el recordar su compromiso
de estar junto a la Cruz de Jesús a lo largo de su vida. El

Padre Austin Smith murió el 24 de Marzo de 2011.
El poeta William Stafford sugiere que existe un “hilo” miste-

rioso que une todos los eventos de la vida y nos hace capaces de
volver a encontrar los senderos que hemos recorrido. Tener ese
“hilo” nos ayuda a evitar la pérdida del camino. He tenido el pri-
vilegio de ser un testigo de cómo Austin siguió ese “hilo” de su
vida en el servicio fiel como Pasionista y puedo asegurar que no
perdió nunca el camino.

Austin estaba convencido, junto con Charles Peguy, de que
todo comienza con la mística y termina con la política… La polí-
tica puede burlarse de la mística, pero es la mística la que nutre
la política misma. Austin creía que el misticismo y la política al
final convergen misteriosamente en la Cruz de Jesús. La contem-
plación de la Cruz lleva a una más profunda comprensión de la
interconexión de la mística y de la política.

Nació en Liverpool en 1928, Austin tuvo el don, transmitido
por sus padres, de la primera conexión al “hilo”. Devotos católi-
cos con una fe que se unía a un agudo análisis social. Escribe:
Nadie me ha demostrado jamás la existencia de Dios, simple-
mente “he tenido a Dios”. No fue la certeza de mis padres o de
otros la que me ha sostenido. Ha sido la maravillosa humanidad
que la certeza de Dios había creado en ellos. Ellos eran simple-
mente personas estupendas. Esta maravilla se mostraba en sus
acciones de creyentes y así la fe entró profundamente en mí. Su
grande atención por la humanidad, su lucha por la humanidad y
su dedicación a ésta no eran solo un concepto abstracto. El inte-
rés social, la economía y la política eran el centro de sus vidas.
Ellos no me dejaron ver simplemente a los niños descalzos desde
un tranvía que recorría la calle principal de Liverpool. Ellos me
hicieron ver esos niños descalzos expresando su profundo enojo.
Su irritación no era hacia los niños, era hacia el mundo y hacia
las instituciones en las cuales y con las cuales vivíamos.(1)

Austin recuerda su entusiasmo por la Congregación
Pasionista -algo que nunca se debilitó, aunque las críticas trata-
ron de hacerlo más tarde-. Recordar el seminario menor le provo-
có está reflexión sobre sus pasados sueños: “No tenía más de
catorce años y se me pedía vivir una realidad más allá de mis
años. Me invitaron a soñar en un futuro cuando me costaba tra-
bajo la aceptación del presente. Entré en contacto con el herma-
no Pasionista Alfonso, que vivía en esta nueva tierra, en esta tie-
rra de ensueño. Yo quise ir. Estaba decidido a encaminarme
hacia esa tierra de ensueño. Pero nunca me informaron sobre la
medida con la que los sueños estaban unidos y sometidos sor-
prendente y extraordinariamente al mundo institucional. Así
muchos sueños en todos los niveles de la vida humana, pueden ir
a la deriva y encallar en los arrecifes de lo institucional.(2)

Profesó como pasionista el 15 de diciembre de 1946. Después
de ser ordenado en 1954 su Provincial le pidió que fuese a Roma
para estudiar teología. Austin aceptó muy contento pero pidió que
lo dejasen estudiar filosofía en lugar de teología. Le fue concedi-
do pero no sin sorpresas ya que ciertamente la filosofía es solo
una humilde “sierva” de la teología. Como joven sacerdote,
Austin reconoció la importancia de explorar primero las vías
maestras y los recodos de la filosofía antes de afrontar de modo
prematuro los manuales de teología. Siempre recordó con grati-
tud la base académica que la universidad Angelicum le dio junto
con la posibilidad de construir muchas amistades que duraron

toda la vida con los religiosos Pasionistas que conoció mientras
vivía en la comunidad de los Santos Juan y Pablo.

Con los mismos horizontes que le había dado la universidad,
Austin probó el descubrimiento del pensamiento filosófico más
allá de perspectivas estrechas y limitantes. Supo desarrollar una
innata capacidad de reconocer la imaginación del análisis autén-
tico en cualquiera que expresase sus ideas. Esto le dio un sentido
de frescura en sus enseñanzas y en su predicación. Se opuso a
todos los tentativos propios o de otros de encadenar la imagina-
ción creativa favoreciendo así la liberación de la maravilla del
misterio humano.

Haciendo una introducción en los comienzos de la Inner-City
Mission de nuestra Provincia, no dudó en citar la opinión del ateo
Bertrand Russell: “Tres pasiones simples pero arrasadoras han
gobernado mi vida: el deseo de amar, la búsqueda del conoci-
miento y la insoportable piedad por los sufrimientos del mundo.
Estas pasiones, como vientos impetuosos, me han sacudido de
aquí para allá en un campo rebelde como el grande océano…”
Austin comenta: “Cada ser humano que aspira a una vida noble,
cada santo que afirma que está tomando en serio el evangelio y
cada místico que desea ser testigo de la unión única con Dios,
podría tomar estas palabras de Russell y, sin miedo, hacerlas
propias.”(3)

Cuando regresó de Roma Austin experimentó la excitación de
los años 60s. Se alegró mucho por la renovada vitalidad de la
Provincia y de la Congregación así como de la Iglesia en su con-
junto. No tenemos espacio para enumerar cómo se desarrolló su
visión durante este periodo. Resaltaré solo algunos puntos.

Habiendo visto la guerra directamente cuando era niño en
Liverpool, era muy sensible a las luchas de la post-guerra y pedía
confianza en la experiencia humana, por una parte traumatizada
por el Holocausto y por los horrores de Hiroshima y por otra con
un nuevo potencial por el desarrollo humano. ¿Dónde, pregunta-
ba, podemos encontrar la cruz de Jesús en esta compleja expe-
riencia humana posterior a la segunda guerra mundial?

El movimiento francés de los curas obreros fue una grande
inspiración para él -intentando abrirse un camino entre las barre-
ras culturales urbanas europeas hacia la masa de los alienados de
la sociedad y de la Iglesia-. Se impresionó mucho y tuvo una frus-
tración desconcertante cuando vio que la política de la Iglesia
suprimió dramáticamente aquello en lo que él había visto un
auténtico proyecto evangélico.

Amaestrado con la experiencia de cursos con jóvenes en
movimientos obreros y estudiantiles cristianos, Austin se alegró
mucho con sus amigos cuando se abrieron las ventanas de la
Iglesia hacia el mundo, cosa animada por el Concilio Vaticano.

PADRE AUSTIN SMITH
(IOS) 

P. Nicolas Postlethwaite, (IOS)

P. Austin Smith (IOS) 1928-2011.

(1) Austin Smith: Mersey Vespers: Published by Kevin Mayhew, 2010. p. 94.
(2) Ibid p. 27.
(3) Austin Smith:  Passion for the Inner City, Published by Sheed e Ward, 1983. p. 53.
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Se alegró mucho cuando nuestra Congregación inició un pro-
ceso de reafirmación de nuestra visión fundante en el contexto de
las nuevas realidades políticas emergentes. Como delegado pro-
vincial en el Capítulo General extraordinario, Austin participó en
todas las sesiones preparatorias de revisión de nuestras
Constituciones. Recordaba muchas conversaciones estimulantes
y a veces frustrantes, durante las sesiones capitulares; pero todo
le quedó como un recuerdo precioso por el resto de su vida.
Especialmente recordaba que había realizado su parte particular-
mente en el discernimiento que habría conducido a una nueva
formulación de la espiritualidad pasionista en el número 72 de las
nuevas Constituciones. Para él este número crucial fue una puer-
ta que daba acceso a la escucha de las voces que se encontraban
fuera de los muros de nuestra vida religiosa.

Sin embargo, no obstante la sensación positiva de esta reno-
vación, Austin no estaba contento, sentía que se necesitaba algo
más. Faltaba algo que exigiera otro paso valeroso hacia adelante.
No se contentaba solo con mirar desde las ventanas abiertas nue-
vamente al mundo circundante, particularmente no estaba con-
tento mirando el mundo de los marginados de nuestros sistemas
sociales. Austin buscaba una llave para abrir la puerta y lograr un
acceso directo para aquellos cuyas voces llegaban insistentemen-
te desde afuera. Fue el filósofo francés Jacques Maritain quien le
ofreció la llave necesaria con la que pudo abrir y pasar más allá
de la “puerta” del número 72.

Austin escribe: …releyendo a Maritain, no me ofreció solu-
ciones o certezas seguras, sino que me ayudó a buscar la formu-
lación de preguntas sobre la Iglesia y sobre nuestra situación
humana. Uno de sus textos es un símbolo formidable en mi vida:
“hay otra y más fundamental categoría por encima de nuestra
acción social y política: es la categoría de la comunión de vida,
del deseo y del sufrimiento. En otras palabras, debe ser recono-
cida como distinta de la categoría del actuar por o del actuar
con, se trata de la categoría del vivir con y del sufrir con y que
tiene que ver con un orden más profundo de la realidad. El actuar
por pertenece al reino de la pura benevolencia. El vivir con y el
sufrir con pertenecen al reino del amor en unidad… El vivir con
es una categoría ética… Significa amar a alguien en el sentido
de convertirse uno con él, de llevar su peso, de vivir una vida
moral común con él, de sentir con él y sufrir con él. Si uno ama
aquella cosa humana y viviente que se llama -el pueblo-, y que,
como las otras cosas humanas y vivientes, es muy difícil de defi-
nir, sin embargo es absolutamente real, entonces el propio primer
y basilar deseo será vivir con el pueblo” (Jacques Maritain, The
Range of Reason, Geoffrey Bless, London, 1953, p. 121).(4)

Austin propuso que la Provincia de San José comprometiera
recursos con el fin de que un grupo de Pasionistas pudiera pasar
a través de la puerta de sus evidentes seguridades  para “vivir
con” la vida de los marginados. La Provincia consideró como un
tesoro su novedosa propuesta y, después de largas discusiones,
fue aceptada. Con la bendición de la Provincia, Austin y yo pasa-
mos a través de la puerta de Highgate y entramos en un mundo
nuevo a una comunidad nueva situada en el Inner-City de
Liverpool en un barrio llamado Toxteh.

El 11 de octubre de 1971 celebramos la Misa de inicio acom-
pañados por otros tres pasionistas amigos que habían venido a
darnos los parabienes y para orar juntos por el éxito de esta nueva
aventura.

El 1° de abril de 2011, cuarenta años después, en una iglesia
local muy grande, con dificultad se encontraba espacio para aco-
ger a todos los que habían viajado de cercas y de lejos, para cele-
brar los funerales de Austin. Miembros de todas las denominacio-
nes cristianas y no cristianas, estuvieron juntos, hebreos y musul-
manes, negros y blancos, ricos y pobres -unidos por el respeto a
Austin y a su vida de testimonio pasionista-.

¿Qué cosa había sucedido entre esas dos celebraciones euca-
rísticas separadas por media vida? El testimonio pasionista de
Austin y su impacto extraordinario sobre tanta gente es una his-
toria que espero poder contarles en otro escrito más largo.

A partir de la muerte de Austin hemos sido testigos de un
extraordinario efluvio de amor y de afecto de la gente por con él.
La lápida de su tumba es simple: “Austin Smith CP - Pasionista-

Sacerdote - Poeta de Liverpool 8”. Él mismo escogió como lugar
de su reposo final el cementerio de la comunidad donde vivió
ininterrumpidamente por cuarenta años. Había sido constante en
su compromiso hasta el momento de la muerte que lo encontró
con los amigos alrededor de su lecho en la Casa local de reposo.
El “hilo” de la vida de Austin se concentró solo en pocas calles
de la ciudad -Google Earth indica que cubren menos de media
milla cuadrada-. Sin embargo las consecuencias de su camino a
través de una puerta abierta por el número 72 de las
Constituciones Pasionistas, continúan con un enorme impacto.
Sus provocadoras preguntas siguen siendo tan importantes para
los Pasionistas de hoy como lo fueron cuando las hizo por prime-
ra vez.

Las palabras de Austin resumen la que fue para él la misión
pasionista, misión que se tomó su vida por completo: “Liverpool
no me ha ofrecido una nueva forma de ministerio, más bien me
ha ofrecido un nuevo inicio para comprender el Evangelio radi-
cal de Jesús de Nazaret.”(5)

En una reunión reciente de amigos realizada para recordar a
Austin, uno de ellos habló con mucha simplicidad diciendo:
“Austin ha sido totalmente fiel hasta el final a su fe profunda en
la muerte de Jesús”.

Quiera Dios que sus preguntas nos sigan inspirando hoy a
todos y que éste grande pasionista repose en paz.

P. Austin Smith y P. Nicholas Postlethwaite.

(4) Ibidem: p 8
(5) Mersey Vespers, op cit. p.148.

“Liverpool no me ofreció una nueva forma de ministerio,
más bien se me ofreció un nuevo inicio para comprender el
evangelio radical de Jesús de Nazaret”.
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En los días 1° al 5 de Agosto de 2011, en la Casa
de Huéspedes de las Hermanas de la Divina
Providencia de Mascalucia, se realizó la 6ª

Asamblea General Electiva para la renovación de los
cuatro dirigentes del Instituto, dicha asamblea fue con-
vocada por la Presidenta saliente del I.M.S.P., Profra.
Melina Ciccia, invitando a participar a la misma a
todos los delegados de las seis naciones donde se
encuentran presentes los miembros de las comunidades
y así mismo a las regiones pertenecientes al Instituto.

INSTITUTO DE MISIONERAS SECULARES DE LA PASIÓN

Religiosos y laicos en el retiro de la Familia Pasionista MICH.

RETIRO ESPIRITUAL DE LA
FAMILIA PASIONISTA FRANCESA

Del 10 al 13 de noviembre de 2011 los religiosos y
los laicos de la Familia pasionista francesa se reu-
nieron en la abadía cisterciense de Bellefontaine

para un retiro espiritual. Esta abadía, desde la que partie-
ron dos de los siete religiosos martirizados en Tibhirine,
en Argelia (marzo 1996), tiene una comunidad numerosa
que acoge huéspedes para retiro y oración. Todos partici-
paron en las Eucaristías y en oficios celebrados y siempre
cantados por los monjes. Al P. Adolfo Lippi le tocó dirigir
una reflexión comunitaria sobre el tema: hacer memoria
de la Pasión de Jesús hoy en el seguimiento de San Pablo
de la Cruz. Se reflexionó sobre los orígenes del voto de la
Pasión que nació gracias a la profunda experiencia vivida
por el Santo Fundador en su primer viaje a Roma y se
recorrió su desarrollo hasta llegar a su centralidad en la
vida y en el apostolado de la Congregación, su actualidad
y significado para el mundo de hoy. Se insistió mucho en
la autenticidad de la Memoria de la Pasión que se vive y
se participa en comunión con los otros, memoria que se
hace explícita en la contemplación, en la caridad fraterna
y en el testimonio. Fue muy grande el interés mostrado
por los laicos y los religiosos en la profundización del
carisma y de la personalidad de San Pablo de la Cruz.

El retiro fue además ocasión para realizar otros dos
encuentros especiales, uno entre los religiosos y otros
entre los laicos de la Familia pasionista, en preparación al
Capítulo provincial. ●

Los primeros dos días, el 1° y 2 de Agosto, se dedi-
caron a la realización de Ejercicios Espirituales con el
tema: “Caminar según el Espíritu para ser profetas
Hoy”; el predicador fue el P. Valter Lucco Borlera, cp,
actual asistente espiritual general del I.M.S.P.

El tercer día, el 3 de Agosto, se presentaron los
diversos informes que ilustraron el camino recorrido
por el Instituto en los seis años pasados.

El 4 de Agosto fue elegida como nueva Presidenta
la Profra. Lia Zappala y las
Consejeras que formarán el
nuevo Consejo.

El 5 de Agosto fue cele-
brada la S. Misa conmemo-
rando el 12° aniversario de la
aprobación pontificia del
Instituto (6 de Agosto) y
agradeciendo la elección de
la nueva Presidenta. Al final
se tuvo un festejo con todos
los participantes.

Demos gracias al Señor
Jesús y a María que es Madre
y Reina del Instituto.Miembros del Instituto de Misioneras Seglares de la Pasión.
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MONJAS DE LORETO, ITALIA
ELECCIÓN DE LA SUPERIORA Y SU CONSEJO

●

Hemos recibido la noticia de
que en los días 7 y 8 de
febrero de 2012, las monjas

pasionistas de Loreto han tenido su
Capitulo para la elección de la
Madre Superiora y de su Consejo. el
día 7 de febrero la Madre María Pía
fue reelecta Superiora, mientras el 8
de febrero se realizó la elección de
su Consejo y de la Maestra de
Novicias: Sor Eva, Segunda
Consejera; Sor Olga, Viaria; Sor
Mariangela, Primer Consejera y
Maestra de Novicias y Sor
Inmaculada, Tercer Consejera.

La historia de este monasterio
tiene sus orígenes en la especial
atención de San Pablo de la Cruz y
de otros santos Pasionistas, como
San Vicente María Strambi y San
Gabriel de la Dolorosa, por cons-
truir un monasterio para las herma-
nas Pasionistas de Loreto. Este
deseo se convirtió en más urgente
todavía con la cercanía del centena-
rio del nacimiento de San Gabriel  (1° de marzo de
1838), quien, antes de entrar en el noviciado pasio-
nista de Morrovalle en 1856, visitó el Santuario de
Loreto para ofrecerse totalmente a Jesús Crucificado
por las manos de María Santísima. Los religiosos de
la provincia PIET, en particular el P. Alberto Gregori

(1837 - 1943) se empeñaron en la fundación del
monasterio de Loreto exactamente en ese Centenario
como signo de gratitud a María por la santidad del
joven Gabriel Possenti, el monasterio se abrió el 26
de julio de 1938.

Como para todas las órdenes religiosas contem-
plativas, el primer apostolado de las hermanas e la
oración continua por la salvación de la humanidad.
Las monjas han notado que cada año crece más el
deseo y la necesidad de parte de muchas personas de
acercarse a la comunidad para pedir oraciones espe-
ciales para ser sostenidos en momentos críticos de la
vida como la enfermedad y otras pruebas. En el curso
de los últimos 20 años han notado en las personas un
aumento de la “sed” de Dios y un fuerte deseo de
“experimentar” a Dios. Sus vidas se convierten para
muchos grupos e individuos un punto de referencia y
un lugar donde poder experimentar la fuerza de Dios,
la paz, la esperanza y el consuelo.

En 1995 las monjas de este monasterio realizaron
una fundación en ciudad de Malang, Indonesia, Isla
de Java.

La comunidad de Monjas pasionistas del Monasterio de
Malang en la isla de Java, Indonesia, junto con el obispo
local.

(I-D) Sor Eva, segunda Consejera; Sor Olga, Vicaria; Sor Maria Pía, Superiora;
Sor Mariangela, primer Consejera y Maestra de novicias y Sor Inmaculada, ter-
cera Consejera.
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Lorenzo Pantanetti (PIET)

Diáconos de la Provincia CFIXI: Mikael Darmi, Rosario
Fontana, Agapitus Milandrino Goleng, Mikael Gregory
Moan Tiba, Firmus Firman Rii y Sixtus Sang.

ORDENACIONES SACERDOTALES

Cinco de nuestros religiosos han sido orde-
nados sacerdotes entre octubre 2011 y febre-
ro 2012. 

En el Vicariato PRAES-DOMIN de Brasil,
P. Wellington Santos Pires fue ordenado sacer-
dote el 4 diciembre 2011.  El 5 de diciembre
2011 fueron ordenados en la Provincia PASS
de Filipinas, los PP. Sherwin Jude Fudalan
Detuya y Arnil Gijan Carbon. En la Provincia
CALV de Brasil, P. Vitor Hugo Lourenço fue
ordenado sacerdote el 17 diciembre 2011, por
último el 25 de febrero 2012, P. Jairo Sterling
Rivera fue ordenado sacerdote en la Vice-
Provincia FID de Colombia.

ORDENACIONES DIACONALES

Entre octubre 2011 y febrero 2012 fueron
ordenados diáconos once religiosos. 

Emilio Hidalgo Jiménez fue ordenado diá-
cono en El Salvador, Provincia FAM, el 29 de
octubre 2011. En la Provincia CORM,
Alessandro Cancelli y Andrea Redaelli fue-
ron ordenados diáconos el 31 de octubre
2011.  Il 12 de noviembre 2011, fueron orde-
nados diáconos seis religiosos de la Provincia
CFIXI: Mikael Darmi, Rosario Fontana,
Agapitus Milandrino Goleng, Mikael
Gregory Moan Tiba, Firmus Firman Rii y
Sixtus Sang.  En la Provincia FAT,  Portugal,
César Miguel da Silva Costa fue ordenado
diácono el 8 de diciembre 2011, por último,
en la Provincia FAM, España, Julio César
Rivera López fue ordenado diácono el 27
noviembre 2011. 

PROFESIONES TEMPORALES

Entre octubre 2011 y febrero 2012, han
profesado los primeros votos 21 religiosos. 

Firminio Oliveira Ferreira y Lucas Piropo Pereira (PRAES-
DOMIN, Brasil).
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P. Pires Wellington (PRAES-DOMIN, Brasil).

Religiosos de la Configuración SCOR que emitieron la Primera Profesión: José Luis Cueva Escalante (Perú): John Gerardo
Sterling Rivera (Colombia); Miguel Maquera Chambi (Bolivia); Omar Roberto Acevedo Higinio (Perú); Ronal Mego Hurtado
(Perú); Marco Vicinio Cabrera Carpio (Ecuador); Dixon Andy Valera Guerra (Perú); Carlos Mego Hurtado (Perú); Rodble
Reátegui Inga (Perú); Johnatan Peña Gaviria (Colombia); Hoger Fernando Tello Olivera (Ecuador) y Jeiner Hoyos Rafael
(Perú).

El 9 diciembre 2011, en la Vice-Provincia
FID, Colombia, Iván Francisco Lizcano
Arenas ha profesado los primeros votos.  El
01 enero 2012, los siguientes religiosos han
realizado la profesión temporal en las respec-
tivas Provincias, Vice-Province y Vicariatos:
Omar Roberto Acevedo Higinio, José Luís
Cueva Escalante, Jeiner Hoyos Rafael, Ronal
Mego Hurtado, Rodble Reategui Inga y
Dixon Andy Valera Guerra del Vicariato
CORI-RES, Perú; Marco Vinicio Cabrera
Carpio de la Provincia SANG, España;
Leonardo Félix de Oliveira, del Vicariato
SPE-LIBER, Brasil; Miguel Maquera
Chambi de la Provincia SANG, España;
Jonhatan Peña Gaviria y John Gerardo Rivera
Sterling de la Vice-Provincia FID, Colombia
y Holger Fernando Tello Olivera de la
Provincia SANG, España. 

En la Provincia CALV, Brasil, Hélcio
Antunes Garcia y Ademir Guedes Azevedo ha
profesado los primeros votos el 8 de enero
2012 y el mismo día, Santiago Rolón



Genelio García Antigua (CORI-PAC). Carlos Javier González Ríos (CORI-PAC).
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●Diácono Emilio Hidalgo Jiménez (FAM).

Martínez de la Provincia CONC, Argentina,
ha profesado los primeros votos.  Los
siguientes religiosos han profesado los votos
el 15 enero 2012 en el Vicariato DOL-VICT,
de Brasil: Jorge Henrique Abreu Tanus,
Eduardo Henrique Santos Bastos y Jackson

Maioli Alvarenga, y por último, en la
Provincia SPIR, Australia, Erick Niyiragira
ha profesado los primero votos el 29 enero
2012. 

PROFESIONES PERPETUAS

Nueve religiosos han realizado los votos
perpetuos entre octubre 2011 y febrero 2012. 

En la Provincia FAM, España, Reginaldo
Andrade López e Juan Francisco Pereyra
Jiménez han profesado los votos perpetuos
el 05 de noviembre 2011.  En la Provincia
PIET, Lorenzo Pantanetti ha profesado los
votos perpetuos el 19 de noviembre 2011.
En el Vicariato PRAES DOMIN, Brasil, dos
religiosos han profesado los votos perpetuos
el 20 de noviembre 2011: Firmino Ferreira
de Oliveira y Lucas Pirôpo Pereira.
Fra. James Fitzgerald ha profesado los votos
perpetuos en la Provincia PAUL, USA, en el
día de la Inmaculada, el 8 de diciembre
2011. El 15 de enero 2012 Rodrigo Alves
Ferreira ha profesado los votos perpetuos en
el Vicariato DOL-VICT, Brasil, y por últi-
mo, dos religiosos del Vicariato CORI-PAC,
Puerto Rico - Rep. Domin. han profesado los
votos perpetuos el 21 de enero 2012:
Genelio García Antigua y Carlos Javier
González Ríos.
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NUEVAS PUBLICACIONES

AA.VV, NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU,
Novena etc., Comunidad Pasionista (Colombia),
2008.

AA.VV., STORIA DEI PASSIONISTI DELLA
PROVINCIA RELIGIOSA DELLA PRESENTA-
ZIONE DE MARIA, SANTISSIMA AL TEMPIO,
Passionisti Scala Santa - Roma, 2011.

Artola Arbiza, Antonio María, C.P., LA VERBUM
DOMINI Y LA INSPIRACIÓN BIBLICA,
Extracto da Revista Teológica Limense (Facultad de
Teología Pontificia y Civil de Lima), Vol. XLV - N.
1 - 2011, pp. 5-24, Revista Teologica Limense, 2011.

Artola Arbiza, Antonio María, C.P., SAN
GABRIELE DELL’ADDOLORATA, MISTICO
MARIANO, San Gabriele, 2012.

Clementi, Antonio, C.P., LA PASSIONE DI
GESÙ, Meditazioni sulle opere di Santa Camilla
Battista da Varano, Breve introduzione alla teologia
dei mistici per un dialogo tra Oriente e Occidente,
Edizioni Simple, 2011.

García Macho, Pablo, C.P., LOS DOLORES DE
MARIA, Meditaciones, Familia Seglar Pasionista,
2012.

Lupo, Angela Maria, C. P., I LIBRI SAPIENZIA-
LI DELL’AT, Un cammino di autocomprensione
per imparare l’arte del vivere, Edizioni OCD,
2011.

Martins de Sá, Porfírio, C.P., SÚMULA
HISTÓRICA (1931-2011) - PROVINCIA PASSIONISTA

NOSSA SENHORA DE FATIMA (FAT), Secretaria
Provincial (FAT), 2011.

Pablo de la Cruz, UN PENSAMIENTO PARA
CADA DIA, Pasionistas (Colombia).

Pereira, José Carlos, C.P., EQUIPES DE
CELEBRAÇÃO, Orientação e subsidios, Editora
Vozes, 2012.

Pereira, José Carlos, C.P., GESTÃO PARO-
QUIAL – PARABOLAS, Parábolas para formação e
treinamentos de gestores paroquiais, Editora A
Partilha, 2011.

Pereira, José Carlos, C.P., PASTORAL DE LA
ACOGIDA, Guía de implantación, formación y des-
empeño de agentes pastorales, Ediciones Dabar,
2010.

Semeraro, Salvatore, C.P., AL DI LÀ DEL
TEMPO E DELLO SPAZIO - Poesie, Novoli,
2011.

Sobrado Miguélez, Clemente, C.P., MÉTODOS
FÁCILES PARA MEDITAR, Pasionistas
(Colombia), 2010.

Vanden Bussche, Paulinus, C.P., FINANCIELE
REGISTRATIE IN HET PASSIONISTEN-
KLOOSTER TE ERE 1840 – 1849, Wezembeek-
Oppem, 2011.

Zecca, Tito Paolo, C.P., L’ARRIVO A MORICO-
NE  A.D. 16 GIUGNO 1911 - IL BEATO BER-
NARDO M. SILVESTRELLI NEL PRIMO CEN-
TENARIO DELLA MORTE, Moricone, 2011.

Zecca, Tito Paolo, C.P., L’ARRIVO A MORICO-
NE A.D. 16 GIUGNO 1911 - IL BEATO BER-
NARDO M. SILVESTRELLI NEL PRIMO CEN-
TENARIO DELLA MORTE *1911-2011*,
Conferenza commemorativa, Moricone, 2011.



Usque ad diem 1 novembre 2011 – 14 marzo 2012, acceptae
DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT

01/11/2011 Sac. Kiernan (James) Earley PAUL 21/08/1925 15/08/1950

01/11/2011 Sac. Sebastiano Cerrone DOL 16/11/1920 04/12/1936

15/11/2011 Sac. Angelo Iacovone PAUL 11/02/1919 15/08/1939

28/11/2011 Sac. Sebastian Kolinovsky PAUL 19/01/1919 15/08/1945

09/12/2011 Sac. Aurelio Cicerone PIET 13/05/1922 22/09/1939

10/12/2011 Sac. Giovanni Maria Lanci PIET 27/02/1920 22/09/1938

11/12/2011 Sac. Richard Leary PAUL 19/08/1918 15/08/1939

27/12/2011 Sac. Livio Panzeri CORM 06/04/1925 08/09/1946

29/12/2011 Sac. Pedro Ignacio Bustos Martínez FID 24/05/1947 08/12/1967

14/02/2012 Fra. Denis McLoughlin PATR 02/01/1926 08/12/1948

26/02/2012 Sac. Theophane McEwen SPIR 29/06/1922 08/12/1948

27/02/2012 Sac. Salvatore Cangialosi CFIXI 01/11/1949 03/09/1978

06/03/2012 Sac. Celestino Scur CALV 30/03/1924 28/11/1945

11/03/2012 Sac. Casimir Haran PATR 25/08/1939 11/09/1960

14/03/2012 Sac. Roger Elliott PAUL 08/03/1930 17/07/1951

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE

24/11/2011 Sr. Maria Helena Inst. Sororum Passionistarum 20/03/1921 15/02/1940
de S. Paulo da Cruz (Paulina) Tanzi a S. Paulo a Cruce (Signa)

27/11/2011 Sr. Kilian Smith Inst. Sororum SS. Crucis 01/06/1923 06/09/1947
et Passionis D.N.I.C. (England)

01/12/2011 Sr. Dolores Walsh Inst. Sororum SS. Crucis 12/04/1924 02/09/1946
et Passionis D.N.I.C. (England)

05/12/2011 Sr. Gloria di Gesù Risorto Inst. Sororum Passionistarum 23/10/1980 06/06/2004
Adamma Nwosu a S. Paulo a Cruce (Signa)

16/12/2011 Sr. Mireille della Madre Addolorata Inst. Sororum Passionistarum 30/12/1984 06/08/2009
Nakahana Etuyenzi a S. Paulo a Cruce (Signa)

01/01/2012 Sr. Mariana McGroarty Inst. Sororum SS. Crucis 06/07/1920 19/03/1943
et Passionis D.N.I.C. (England)

17/01/2012 Sr. Maria Giuseppa dell’Arcangelo Inst. Sororum Passionistarum 04/12/1928 28/04/1947
S. Raffaele Del Prete a S. Paulo a Cruce (Signa)

21/01/2012 Sr. Siobhan Shelly Inst. Sororum SS. Crucis 10/11/1924 08/05/1946
et Passionis D.N.I.C. (England)

24/02/2012 Sr. Leandra della Vergine Inst. Sororum Passionistarum 08/10/1934 08/12/1957
di Pompei (Maria) D’Errico a S. Paulo a Cruce (Signa)

NOTITIAE OBITUS
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

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

V ESTACIÓN
“Jesús ayudado por el Cirineo

a portar la cruz,
llevándolo de la mano”.

P. Tito Amodei (PRAES)

“Ayúdanos a llevar la cruz uno al otro”.
S. Pablo de la Cruz

(Cartas, 10 de julio 1762)


