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Este número especial del Boletín Internacional
Pasionista está dedicado al reciente 46º
Capítulo General de la Congregación, que

tuvo lugar en la Casa General de los Santos Juan y
Pablo en Roma del 9 de septiembre al 7 de octubre de
2012.

En poco cada comunidad recibirá dos libros que
ofrecen los textos que relatan los acontecimientos,
liturgia, informes, presentaciones y decisiones que
componían el Capítulo.

En su introducción al volumen I de la serie, el
Superior General, el P. Joachim Rego escribió: “Para
aquellos que no estuvieron presentes en el Capítulo,
la Comisión de Redacción muy bien ha comunicado
el “viaje” del Capítulo y resumió las esperanzas y los
deseos de los capitulares de la Congregación como
una “visión profética”. También recomendó encareci-
damente los excelentes trabajos y reflexiones presen-
tadas por el padre José Luis Quintero Sánchez, CP,
sobre “El patrimonio espiritual de la Congregación”
y por el p. Robin Ryan, CP, sobre “Comunión y soli-
daridad”. Estos bien vale la pena discutirlos y com-
partirlos en las comunidades”.

En este número del PIB se presentan las tres pri-
meras secciones del primer volumen y los resúmenes
de las conferencias del padre José Luis Quintero

NOTA DEL EDITOR...

●

P. Joachim distribuye el pan a los capitulares simbolizando la conclusión de los trabajos del Capítulo.

(SANG / SCOR) y el p. Robin Ryan (PAUL/CJC).
Esperamos que la lectura de estas selecciones anima-
rá a cada uno de nuestros religiosos a leer el texto
completo, ya sea en forma impresa o en el sitio web
de la Congregación y, que nuestras comunidades
organicemos momentos cuando estos puedan ser
estudiados y apreciados a nivel comunitario.

Al reflexionar sobre estas palabras y ver las nume-
rosas fotografías, es nuestra esperanza que ustedes
también tomen un poco del espíritu del Capítulo que
el p. Joachim refleja en su homilía con la que conclu-
yó el Capítulo: “Aquí en esta casa de los Santos Juan
y Pablo donde nuestro Santo Fundador, San Pablo de
la Cruz vivió una parte de su vida y vocación, donde
murió, y donde sus restos todavía nos inspiran, nos
hemos reunido en el Capítulo durante un mes entero,
de múltiples naciones y culturas, y hemos vivido un
tiempo de renovación. También hemos orado y,
fraternalmente comprometidos, hemos luchado con
nosotros mismos y con los demás; hemos discernido
y escuchado el llamado de Dios a ser Pasionistas
más auténticos en nuestra vida y misión en el mundo
actual. Parece bien que hemos hecho nuestro
trabajo y llegado al final de este viaje, sin embargo,
de hecho, el verdadero viaje es sólo el comienzo.
Se trata de un nuevo tiempo!”
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El P. Joachim encuentra al Papa Benedicto XVI durante la
audiencia en la Plaza de San Pedro.

Inspirados con el lema “Vida pasionista: solidaridad y
misión”, ochenta y cinco capitulares, representando a los
religiosos pasionistas que trabajan en sesenta y tres paí-

ses, se reunieron en la comunidad de los santos Juan y Pablo,
en Roma, para la celebración del 46 Capítulo General. Un
grupo verdaderamente internacional, un microcosmos de
nuestro mundo globalizado, con muchos religiosos jóvenes,
provenientes de las comunidades de América Latina, África
y Asia, que son las que más están creciendo. Esta realidad era
en sí misma un signo profético de vitalidad, de esperanza y
de fraternidad compartida.  Reunidos para encontrar entre
todos la manera de poner en práctica la solidaridad en el per-
sonal, en la formación y en la economía, para cooperar con
mayor eficacia a nivel internacional e intercultural. Un signo
elocuente que contrasta con el mundo globalizado del que
formamos parte, desfigurado por la explotación, la destruc-
ción ambiental y la desigualdad.

El deseo de compartir “nuestros deseos más profundos”
alimentó nuestra esperanza para alcanzar una profunda reno-
vación de la vida de la comunidad pasionista, para que esta se
manifieste con mayor vitalidad, para que seamos más fieles a
nuestro carisma de la ‘memoria passionis’, para que, fortale-
cidos en nuestra vocación religiosa, tengamos coraje para
enfrentarnos a los grandes retos, desafíos y oportunidades
que, para la proclamación del evangelio, nos brinda el com-
plejo mundo moderno en que nos encontramos. 

Para poder cumplir eficazmente nuestra misión tenemos
que estar bien fundamentados en la espiritualidad y en el
carisma de nuestra vocación pasionista. El padre José Luis
Quintero (SANG) presentó en el segundo día de trabajo capi-
tular su “Reflexión sobre el patrimonio espiritual de la
Congregación”, una profunda reflexión que nos acercó a los
elementos fundamentales de nuestro carisma.  “El carisma
Pasionista ofrece una manera de entender y acercarse al
misterio de Dios, en particular, la pasión de Jesucristo. Y, a
la inversa, el misterio de Dios como ha sido revelado ‘caris-
máticamente’, de una manera especial por san Pablo de la
Cruz, nos ofrece una manera concreta de entender la vida
cristiana”.

EL CAMINO DEL CAPÍTULO
El papa Benedicto XVI envió su mensaje al 46 Capítulo

General por medio del cardenal Tarsicio Bertone, Secretario
de Estado: “Con ocasión del 46 Capítulo General de esta
Congregación de la Pasión de Jesucristo, el Sumo Pontífice
se complace en ofrecer su saludo benévolo a los miembros
del Capítulo”.  El mensaje continúa: “La Pasión de Jesús es
un misterio inagotable en el que se encuentra la base de la
liberación de los males a los que la humanidad está sujeta...
Su Capítulo, preparado con diligencia, se está llevando a
cabo en la víspera del Año de la Fe, un momento propicio
para una conversión auténtica y renovada al Señor, único
Salvador del mundo. Vuelvan a descubrir aquí las fuentes de
su vocación y la fecundidad de sus obras apostólicas, para
que puedan encarnar el carisma en el contexto socio-cultu-
ral contemporáneo, y por lo tanto estar atentos a los signos
de los tiempos, a medida que avanzan para insertarse en
nuevos desafíos misioneros con sabiduría y coraje pastoral.”

Tuvimos oportunidad de tomar conciencia de las conse-
cuencias que puede traer el “encarnar (nuestro) carisma en el
contexto socio-cultural contemporáneo” cuando nos infor-
maron de que el padre Antonio Rodríguez (FAM), pasionista
que trabaja en San Salvador con jóvenes relacionados con las
maras y las pandillas, por las graves amenazas recibidas con-
tra su integridad personal estaba necesitando protección poli-
cial. La asamblea capitular escribió una carta de apoyo al
padre Antonio, carta que fue enviada al interesado y a las
autoridades de El Salvador. 

Nuestro Superior General, padre Ottaviano D’Egidio,
introdujo su informe sobre el estado de la Congregación
haciendo referencia a dos textos del evangelio: los discípulos
de Emaús y la curación del sordomudo. Los discípulos, que
pensaban que todo estaba perdido, abren sus ojos gracias a
Jesús, que estuvo con ellos en medio de las pruebas y está
ahora con ellos cuando van de camino.  El otro texto es la
narración de la curación del sordomudo, proclamada en la
liturgia del Domingo XXIII del Tiempo Ordinario con la que
se dio apertura a este Capítulo.  Esta curación se produjo en
territorio pagano, al que sólo se puede llegar cruzando
fronteras, dejando la seguridad y la comodidad del entorno
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El
P.
Ottaviano
lee su
informe
al Capítulo
General.

habitual; son riesgos que se toman para llegar hasta el lugar
de los pobres y marginados.  La aplicación de estos textos a
nuestra propia situación como Congregación era evidente. 

A continuación describió de manera extensa y minuciosa
el camino recorrido por la Congregación en estos últimos
ocho años y el trabajo realizado en el proceso de la reestruc-
turación.  Un proceso que no ha sido siempre fácil, pues se
nos pedía renovar nuestras estructuras para poder afrontar,
con nueva vitalidad, los cambios producidos en el mundo, en
la Iglesia y en la Congregación, de modo que así respondié-
ramos a los retos de nuestra misión y de la nueva evangeliza-
ción.  Un proceso de reestructuración que solo lo podemos
entender desde la misión.  La misión requiere la solidaridad,
específicamente en lo que se refiere al personal, a la forma-
ción y a la economía.  La solidaridad entre las entidades anti-
guas y jóvenes de nuestra Congregación; la solidaridad más
allá de las fronteras internacionales; la solidaridad entre los
jóvenes y los mayores.  Sin perder de vista que un elemento
siempre clave de nuestra misión será todo lo referente a la
Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC), pues
nuestro carisma nos impulsa a la solidaridad con los ‘que hoy
son crucificados’ (C 65). 

Concluido el informe del Superior General se continuó
con los demás informes, de manera que así pudiéramos tomar
conciencia de nuestra realidad.  El padre Battista Ramponi
(CORM), Ecónomo General, presentó el informe económico,
informe que mostró que la Congregación goza de una acep-
table salud económica.  El Secretario de Solidaridad y
Misión, padre Jesús María Aristín (CORI), informó sobre el
gran trabajo que se está realizando para que crezca nuestra
toma de conciencia en todo lo que se refiere a los temas de
JPIC, si bien hay zonas en las que este avance es todavía un
poco lento; también nos puso al día del trabajo de promoción
y desarrollo que se ha llevado adelante por medio de los pro-
yectos para el desarrollo. Es aquí donde tal vez se hace más
concreta la solidaridad; se han podido gestionar abundantes
recursos tanto de la Congregación como externos.
Concluyeron los informes de la Curia General con el que pre-
sentó el padre Francisco Murray (CONC), director de
Passionist International, nuestra ONG ante ONU: explicó el
trabajo que realizan en la ONU las Organizaciones No
Gubernamentales, especialmente las de los religiosos, y
cómo en este trabajo colaboran las Hermanas de la Santísima
Cruz y Pasión De Nuestro Señor Jesucristo y las Hijas de la
Pasión y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo.  Resumió este
trabajo de la siguiente manera: “Nuestro compromiso es ayu-
dar a que el mundo escuche la voz y el silencio, los sufrimien-

tos y las esperanzas, los sueños y las necesidades de los
crucificados de hoy”.

Al acercarnos al final de la primera semana de trabajo los
coordinadores de las Configuraciones presentaron sus res-
pectivos informes sobre el camino recorrido en cada una de
ellas.  Las Configuraciones surgieron como nuevas estructu-
ras que nos ayudaran a colaborar con más eficacia en el
desarrollo de la solidaridad, para asegurar la vida y vitalidad
de nuestra Congregación. Se busca:

Reducir el número de estructuras.  Disminuir el número
de religiosos dedicados a tareas administrativas permitirá
aumentar el de quienes puedan estar disponibles para dedi-
carse a la misión. En algunas entidades jurídicas el reducido
número de religiosos obliga a que el servicio de la autoridad
recaiga siempre en las mismas personas, de modo que se
imposibilite la renovación de dichas entidades. Se espera que
las Configuraciones posibiliten la renovación en el ejercicio
de la autoridad, la asunción de nuevas iniciativas pastorales y
la toma de decisiones, que en ámbitos reducidos resultan casi
imposibles.

Compartir personal y experiencias en el ámbito de la for-
mación, para hacer un uso más eficiente de nuestros recursos
humanos y, también, para promover los valores del diálogo a
nivel internacional e intercultural, y la comunión de vida den-
tro de la Congregación.  Dada la naturaleza de nuestro mundo
globalizado y la amplia gama de relaciones internacionales e
interculturales que existen en él, las Configuraciones, inte-
gradas por religiosos de diferentes naciones y culturas, gozan
de mejores condiciones para, además del enriquecimiento
personal, poder prestar un mejor servicio al mundo al que
somos enviados a anunciar el evangelio de la Cruz.

Promover la solidaridad de los recursos humanos y eco-
nómicos dentro y entre las Configuraciones.  Las
Configuraciones difieren en sus fortalezas y en sus necesida-
des: la nueva visión de la Congregación prevé una mayor par-
ticipación de los religiosos no sólo dentro de la propia
Configuración, sino también entre las Configuraciones, como
dijimos antes, fortaleciendo los vínculos de internacionalidad
e interculturalidad que existen entre nosotros.

Concentrar las fuerzas en la pastoral juvenil vocacional.
La presencia de muchos miembros jóvenes de la
Congregación en el Capítulo y el espíritu de esperanza que ha
estado tan presente entre los Capitulares da un ímpetu nuevo
a la Congregación.  Tenemos una buena oportunidad para
construir nuestro futuro sobre la base del encuentro entre los
jóvenes religiosos pasionistas y los jóvenes laicos.

Fomentar un mayor compromiso por la justicia, la paz y
la integridad de la creación, y la opción por los pobres.
Durante la celebración del Capítulo se tuvo muy presente al
‘crucificado’ y a ‘los que hoy son crucificados’: nuestra con-
sagración a la memoria passionis nos compromete a estar
siempre al lado de los que sufren, de los que se encuentran en
la marginalidad de nuestro mundo.

Dos tipos diferentes de Configuración se han desarrolla-
do: Un primer modelo en el que las entidades se unen para
formar una nueva Provincia, y un segundo modelo en el cual
hay una agrupación de entidades, cada una con su propia
forma de gobierno, pero asegurando la unidad para todo lo
que se refiere a la solidaridad en personal, formación y eco-
nomía, que debe regirse por la norma que al respecto se esta-
blecerá en los Estatutos de cada una de las Configuraciones
debe desarrollar cuanto antes. Dos Configuraciones: Eugenio
Bossilkov (CEB) y Sagrado Corazón (SCOR) han optado por
el primer modelo; las otras cuatro: Pasionistas en África
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El P. Francisco Murray (CONC) felicita al neo electo Superior
General.

(CPA), Jesucristo crucificado (JCFX), Pasionistas de Norte
Europa (NESP) y Pasionistas en Asia y el Pacífico (PASPAC)
han optado por el segundo modelo.

Así se concluyó la primera semana del trabajo.  El descan-
so del domingo vino muy bien para digerir poco a poco la
abundante información recibida y compartida.  La mayoría
de los capitulares aprovecharon la ocasión para viajar a
Monte Argentario y Vetralla.  La visita a estos lugares donde
nació la Congregación y donde tantos años vivieron Pablo y
su hermano Juan Bautista es siempre una oportunidad para
entrar en contacto con nuestros orígenes y renovar nuestras
opciones y nuestro compromiso de vida pasionista.  Fue tam-
bién un buen momento para disfrutar y agradecer la fraterna
y generosa acogida de nuestros hermanos de las comunidades
de la Presentación, de San José y del Santo Ángel.

La segunda semana de trabajo se centró en el tema de las
Configuraciones y su marco jurídico.  Para este trabajo con-
tamos con la ayuda del padre Leonello Leidi (CORM),
miembro de la Comisión para el estudio de los asuntos jurí-
dicos, quien presentó el resultado del trabajo realizado por
esta Comisión y la propuestas jurídicas que se presentaban al
Capítulo para la reflexión y toma de decisiones.  Antes de
aprobar cada una de las Configuraciones era necesario esta-
blecer el marco legal de las mismas en nuestro ordenamiento
jurídico.  Fue un amplio debate que ocupó varias sesiones de
trabajo; con mucha paciencia el padre Leonello fue aclaran-
do cuantas preguntas de tipo jurídico se le hicieron.
Finalmente la asamblea estuvo en condiciones de tomar las
decisiones oportunas:

Establecer el marco jurídico de las Configuraciones en
Los Estatutos Generales, en vez de las anteriores
Conferencias Regionales.

Crear las seis Configuraciones: CEB, SCOR, CPA, JCFX,
NESP y PASPAC.

Introducir el Consejo Ampliado, formado por los presi-
dentes de las Configuraciones como órgano de consulta del
Consejo General.

Cambiar la periodicidad de los Sínodos Generales, que
ahora pasará a celebrarse una vez en el sexenio.

La mayoría de estos cambios en nuestro derecho propio
afectan a los Estatutos Generales, por lo que no requieren
ulteriores aprobaciones.  Los que afectan a las Constituciones
deben ser aprobados nuevamente en el próximo Capítulo
General antes de su presentación a la Santa Sede.

Un ambiente diferente se respiró en la tarde de este segun-
do sábado: un grupo de laicos, procedentes de diferentes gru-
pos de la Familia pasionista de Italia fue invitado a compar-
tir sus experiencias con los participantes en este Capítulo
General.  Compartieron sus experiencias concretas y cómo
viven el carisma en su vida diaria; este punto de partida dio
lugar a un amplio diálogo entre los capitulares y los laicos
pasionistas.  Algunas de las experiencias fueron conmovedo-
ras y manifestaban cómo estos hombres y mujeres laicos
habían descubierto la importancia de la memoria passionis en
sus vidas y cómo, en unión con varios miembros de la
Congregación, esta participación en el carisma había crecido
y se había profundizado.  Los laicos pasionistas expresaron la
esperanza de que desde su vocación laical pasionista pudie-
ran comprometerse cada vez más con nuestra Congregación.
María Rosa Fraccaro, Coordinadora del Movimiento Laical
Pasionista en Italia, dijo: “Si el futuro de la Congregación se
funda en la intención actual de configurarse a una escala
global, con diferentes características internacionales e inter-
culturales, tal vez ha llegado el tiempo de que también renue-

ve su vida a través de un compromiso y una corresponsabili-
dad mayor con el mundo de los laicos”.

De este modo llegamos a la mitad del camino capitular,
que estuvo marcado por el viaje al santuario de san Gabriel
de la Dolorosa, acompañados por los laicos que la víspera
habían compartido sus experiencias. Fue un encuentro con la
belleza de la naturaleza y con la Familia pasionista que nos
esperaba para la celebración de la eucaristía, que fue presidi-
da por el padre Ottaviano, Superior General, quien en su
homilía nos invitó a vivir con coherencia nuestra vocación
pasionista; un grupo de jóvenes de la Tendopoli se ocupó del
ministerio de la música y del canto. Este año 2012 se está
celebrando el 150 aniversario de la muerte de san Gabriel,
por lo esta peregrinación a su santuario estaba más que justi-
ficada. Disfrutamos de una excelente hospitalidad por parte
de la comunidad y en la comida se nos informó de que el
padre Mario Bartolini (PIET), que trabaja en la misión de
Yurimaguas (Perú) había sido galardonado con el premio
‘San Francisco y Santa Clara’ de la Comunidad de San
Egidio, por su compromiso en favor de la Paz y la Justicia.
Este mismo premio lo habían recibido anteriormente, entre
otros, Madre Teresa de Calcuta, Chiara Lubich y L´Abbé
Pierre. Antes de regresar a Roma se tuvo la oportunidad de
visitar el museo Stauros, que en esta ocasión, en su colección
temporal, presentaba una colección de obras de arte en torno
al misterio de la Anunciación. 

Una vez que se había despejado la mayor parte del cami-
no, al menos en sus aspectos jurídicos, la tercera semana del
Capítulo se presentaba con dos grandes desafíos.  En primer
lugar, discernir y dar respuesta a los retos presentados en los
informes, y empezar a indicar los pasos de nuestra programa-
ción para la misión.  En segundo lugar, proceder a la elección
del nuevo Superior General y su equipo de Consultores. 

La tarea de los primeros días de la semana ocupó a los
capitulares en su trabajo, tanto en los grupos como en la
asamblea, para establecer las áreas de trabajo para la misión
internacional.  Se definieron estas seis áreas en las que debía
centrarse la misión de toda la Congregación: 

Identidad - Carisma – Comunidad.
Justicia, paz e integridad de la creación (JPIC).
Evangelización y nueva Evangelización.
Formación en la Espiritualidad Pasionista.
La participación de los laicos en nuestro Carisma.
Juventud.
Para prepararse a la elección del Superior General y de
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sus Consultores se tuvo, el miérco-
les, un día de retiro, dirigido por el
padre Robin Ryan (PAUL). La
comunión y el diálogo fueron los
temas que desarrolló; comunión y
diálogo que describió como uno de
los frutos más significativos del
Concilio Vaticano II.  Presentó la
visión de la Iglesia como el lugar y
el misterio de la comunión, y cómo
nosotros, pasionistas, avanzando
en las áreas de solidaridad en el
personal, la formación y la econo-
mía, en las nuevas
Configuraciones internacionales e
interculturales, tenemos una oca-
sión privilegiado para practicar
esta espiritualidad de comunión. Si
queremos vivir esta comunión
debemos convertirnos en expertos
en diálogo: escucha atenta, sin
imposiciones, abiertos al respeto a
los diferentes puntos de vista de
los demás… La complejidad y las
tensiones que se dan en nuestro mundo están también presen-
tes en la Iglesia y Congregación; solo podremos avanzar en
la medida en que adoptemos el camino del diálogo, el cami-
no de la ‘diversidad reconciliada’.

La elección del Superior General, P. Joachim Rego, y el
saludo entusiasta de los capitulares tuvo lugar el jueves, a
media mañana.  El viernes, por su parte, se realizó la elección
de los Consultores Generales: padres Augusto Canali
(CALV) (I Consultor), Denis Travers (SPIR), Michael
Ogweno (PATR-MATAF), Antonio María Munduate (CORI),
Giuseppe Adobati (CORM) y Sabinus Lohin (PASPAC).  La
elección del nuevo Consejo General subraya fuertemente el
carácter internacional e intercultural de la Congregación y su
determinación de aprovechar y fortalecer esta dimensión en
los años venideros.

Tras el descanso dominical, la última semana del Capítulo
comenzó con el examen de diferentes propuestas llegadas al
aula, empezando por la referente a las normas de seguridad
para la administración económica y la de incluir en los

Estatutos Generales una referencia a los laicos de la Familia
pasionista. También se aprobó la creación de una Oficina per-
manente de formación para toda la Congregación y se indica-
ron las tareas de la misma. Finalmente se retomó de nuevo. 

La mañana del miércoles 3 de octubre se reservó para la
audiencia papal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Al
terminar la audiencia papal Benedicto XVI saludó a los par-
ticipantes en el 46 Capítulo General y a toda la Familia pasio-
nista; se le respondió con el canto en castellano “Pablo de la
Cruz”.  Al final de la audiencia el padre Joaquín, nuevo
Superior General, se presentó al Papa y recibió su bendición.

De vuelta al trabajo en el aula se retomaron los textos que
se habían trabajado respecto las áreas para la programación
de nuestra vida y misión, que se presentaron con esta nueva
formulación:

Testimonio carismático de la comunidad pasionista.
En gozosa esperanza hacemos nuestra la pasión que

Cristo tiene por los crucificados y por la tierra.
La Evangelización y la nueva Evangelización.
Formación en la espiritualidad pasionista.
La participación de los laicos pasionistas, hombres y

mujeres, en el carisma pasionista, vida y misión.
Pasionistas y jóvenes, unidos en la misión.
Después de las aclaraciones y modificaciones oportunas

el texto fue aprobado y presentado como programación para
la misión internacional de nuestra Congregación.

Acercándonos ya al final del Capítulo, el jueves, fue el día
dedicado al encuentro del nuevo Consejo General con cada
una de las Configuraciones. Se compartieron los sueños, las
dificultades, los proyectos y los temores de cada
Configuración. La jornada concluyó con la celebración de la
eucaristía en la Capilla de San Pablo de la Cruz, en la basíli-
ca. Al finalizar la misma se proclamaron los decretos de erec-
ción de las nuevas Provincias colombiana de Santa Fe (FID)
y de la surgida por la unión de los Vicariatos Regionales bra-
sileños del Beato Domingo Barberi (PRAES-DOMIN),
Cristo Libertador (SPE-LIBER) y Nuestra Señora de la
Victoria (DOL-VICT). También se proclamaron los decretos
de erección de las nuevas Viceprovincias Nuestra Señora de
la Paz (PAC), en Puerto Rico y República Dominicana, y de

Los Capitulares en visita al Monte Argentario.

María Rosa Fraccaro, Coordinadora del Movimiento Laical
Pasionista junto con otro representantes de la Familia
Pasionista se dirige al Capítulo General.



Santo Tomás Apóstol (THOM), en
India.

El penúltimo día del Capítulo
se aprobó el presupuesto del eco-
nomato general, que estará vigente
hasta la celebración del próximo
Sínodo General (2015), y que ha
incorporado ya las nuevas estruc-
turas aprobadas por este Capítulo.
Los Capitulares vieron una presen-
tación PowerPoint sobre la presen-
cia pasionista en Perú, que en
mayo del 2013 cumplirá cien años.
También hubo varias intervencio-
nes sobre el tema de la Jornada
Mundial de la Juventud y los
encuentros entre nuestros jóvenes
religiosos y el Consejo General. La
próxima Jornada mundial de la
Juventud tendrá lugar en julio de
2013, en Brasil. 

La última mañana de trabajo de
dedicó a la evaluación del 46
Capítulo General. Terminada esta

“Que nosotros los Pasionistas podamos retomar nuestro
camino del anuncio de la Buena Noticia de la Palabra de la
Cruz, con valor y compasión”.

Los Capitulares entran en la Plaza San Pedro para asistir a la Audiencia General con
el Santo Padre.
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Después de ser elegido el Superior General, P. Joachim
Rego recibe los parabienes del P. Ottaviano D’Egidio.

●

los miembros se concluyó con unas palabras de agradeci-
miento al anterior Consejo General, padres Ottaviano
D’Egidio, Denis Travers (SPIR), Luis Alberto Cano (FAM),
Luigi Vaninetti (CORM) y Clemente Barrón (CRUC).

En la celebración eucarística del domingo 7 de octubre el
Superior General, padre Joachim Rego, nos animó a seguir
adelante en nuestro camino y a compartir con nuestros her-
manos la experiencia del Capítulo: 

“Hermanos, en este Capítulo en el que ha habido un
momento para revisar lo que somos y hacer planes para los
próximos seis años, hemos optado por destacar algunos
aspectos de nuestra vida y misión a los que queremos dar
prioridad y que nos guiarán como pasionistas hoy.
Concretando estas seis áreas prioritarias de nuestra vida y
misión en las realidades locales esperamos dar impulso a
toda la Familia pasionista para que se afirme en su identidad
y en su testimonio, y pueda dar así razón de su existencia.

El viaje que estamos terminando y que a su vez comienza
hoy, me recuerda el viaje personal que mi familia (y yo) hizo
hace 43 años en este mismo día, cuando salimos de nuestro
país (Myamar / Birmania), que nos prometía un futuro sin
sentido y emigramos a Australia, para nosotros una tierra
extraña y poco familiar, en la que tendríamos que comenzar
de nuevo nuestras vidas.  Fue un viaje, una empresa que
daba miedo e inseguridad.  Sin embargo, con coraje y con-
fianza emprendimos el viaje, y, en la fe ‘sabemos’ (esa era
nuestra experiencia) que Dios caminó junto a nosotros y nos
llevó a un nuevo comienzo y a un nuevo futuro de esperanza.

Como pasionistas podemos embarcarnos nuevamente en
nuestro camino para anunciar la Buena Nueva de la Palabra
de la cruz con valentía y compasión. Con ustedes repito la
oración del salmista: ¡Que el Señor nos bendiga todos los
días de nuestra vida!”.

Antes de concluir la eucaristía proclamó los decretos de
erección de las nuevas Provincias de Eugenio Bossilkov
(CEB) y Sagrado Corazón (SCOR), y a continuación proce-
dió a la clausura canónica de este 46 Capítulo General de la
Congregación de la Pasión de Jesucristo.
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Reunidos en el 46 Capítulo General, junto a
las reliquias de nuestro santo padre Pablo de
la Cruz, hemos pedido el don del Espíritu

Santo para que, alentados por la palabra de la Cruz,
podamos encontrar los caminos, estrategias y estruc-
turas que nos ayudan a responder mejor a desafíos del
mundo actual en los países donde vivimos y ejerce-
mos nuestro ministerio como pasionistas.

Nuestro más profundo deseo para la Congregación
en este momento es que experimentemos una profun-
da renovación de la vida pasionista: un redescubri-
miento y profundización de la vida comunitaria que
nos haga tomar conciencia de que somos una familia
y de que viviendo en fidelidad a nuestro carisma
gozaremos de la fuente más profunda de la unidad.
Nuestras comunidades deben ser fuertes internamen-
te, pero abiertas a los demás, especialmente a la
Familia pasionista.  Al mismo tiempo, debemos tra-
bajar para renovar nuestra vida espiritual, dando a la
dimensión contemplativa de nuestra vocación su
lugar apropiado.

Las personas deben ser capaces de reconocer que
nuestra vida está centrada en Dios.  Debemos recor-
dar la centralidad para nuestra vocación de la prácti-
ca de la pobreza, más importante que nunca en nues-
tro mundo consumista.  También tenemos que traba-
jar decididamente para eliminar el ambiente de resig-
nación y pesimismo que empieza a abrirse paso en
algunas partes de la Congregación.  

Debemos convertirnos a los valores de la solidari-
dad y estar abiertos a los beneficios de compartir
cada vez más entre nosotros a nivel internacional.  La
práctica de la solidaridad en los ámbitos del personal,
de la formación y de la economía fortalecerá los lazos
fraternales entre todos nosotros y nos hará más capa-
ces de acercarnos a los crucificados del mundo.

Queremos estar abiertos a todos los nuevos desafí-
os de nuestro mundo y desarrollar las estructuras que
nos ayuden a responder a ellos.  Si estamos fuerte-
mente unidos en nuestro compromiso con el carisma
no tendrá sentido el que nos preocupemos tanto por
las diversas estructuras que puedan expresarlo.

UNA VISIÓN PROFÉTICA

Tenemos que centrarnos abierta y honestamente en
nuestra experiencia de la reestructuración y evaluar
cómo este proceso nos está ayudando a revitalizar
nuestra vida y misión.  Unidos en nuestra identidad
como pasionistas seremos capaces de realizar nuestra
vocación profética frente a los desafíos que el mundo
moderno nos presenta, y llevaremos a cabo nuestras
iniciativas compartidas, para responder a las necesi-
dades más profundas del mundo.

P. Joachim es tomado con el bastón que usaba San Pablo
de la Cruz, simbolizando su mandato como el 25° sucesor
del Fundador.

“Unidos en nuestra identidad como pasionistas, seremos
capaces de realizar nuestro rol profético de frente a los des-
afíos que el mundo moderno nos presenta y de realizar
nuestras iniciativas comunes, respondiendo así a las más
profundas necesidades del mundo”.

(Al iniciarse el Capítulo, los capitulares expresaron sus ilusiones y esperanzas respecto el
mismo, y sus deseos en referencia a toda la Congregación. Este texto, recogido por la
Comisión de redacción es un resumen de dichas aportaciones).
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El Capítulo, en espíritu de dis-
cernimiento, consideró nues-
tra misión en el mundo de hoy

y resaltó seis aspectos de nuestra de
nuestra vida y ministerio, presen-
tando diversas acciones para cada
una de estas áreas para ayudar a la
Congregación a dar una respuesta
común en su misión internacional. 

1. TESTIMONIO CARISMÁTICO DE LA
COMUNIDAD PASIONISTA

La reflexión y experiencia del
Capitulo General nos ha llevado a
subrayar la importancia de la dimen-
sión comunitaria de la vivencia y
expresión de nuestra identidad
pasionista, reconociéndonos llama-
dos por Jesús a la fraternidad.
Como san Pablo de la Cruz, somos
llamados a vivir en una comunidad
evangélica de vida, nacida de la
memoria de la Pasión (Const.1), y
llamada a testimoniar con la vida y
la misión nuestra razón de ser en la Iglesia y en el
mundo. 

La insistencia en los valores y dinamismos de la
comunidad pasionista tal y como se presentan en las
Constituciones reclaman de nosotros en este momen-
to, marcado paradójicamente por el individualismo y
el relativismo, y, al mismo tiempo, por una gran sed
de comunión, una atención especial para una revitali-
zación de nuestra vida y misión. Nuestra vivencia
carismática de la “memoria passionis” nace y se
expresa en la comunidad local que ora, comparte,
crece en comunión, realiza la misión y se hace expre-
sión de la fuerza reconciliadora y revitalizadora que
nace de la Cruz, siendo así signo de la nueva huma-
nidad en Cristo.

ASPECTOS DE LA MISIÓN INTERNACIONAL

La vivencia radical de los elementos de nuestra
comunidad carismática pasionista harán profética y
significativa nuestra vocación y serán realización pri-
maria de nuestra misión: Ser testigos de la fuerza del
Señor crucificado y resucitado.

Acciones:
Con el deseo de revitalizar esta dimensión tan fun-

damental de nuestra vivencia carismática propone-
mos algunas acciones para este sexenio:

1. Nuestra vida comunitaria es nuestro primer
apostolado. Cada comunidad local será motivada
para que tome conciencia de cómo ser y testimoniar
su identidad pasionista, inserta en su realidad y abier-
ta a la universalidad de la Congregación. Para ello,
realizará y evaluará periódicamente su ‘proyecto
comunitario de vida’.

2. Durante los próximos tres años, en cada
Configuración, se reflexionará sobre los elementos
constitutivos de la comunidad pasionista.  Se abre un
proceso de discernimiento para revitalizar nuestra
vida y misión, tomando en consideración la calidad
de nuestra vida comunitaria. En el próximo Sínodo
General se evaluará este proceso.

3. El Superior General realizará una acción pasto-
ral específica (catequesis) motivando y potenciando
la dimensión comunitaria de nuestra vivencia caris-
mática y de nuestro apostolado. 

2. EN GOZOSA ESPERANZA HACEMOS NUESTRA LA
PASIÓN QUE CRISTO TIENE POR LOS CRUCIFICADOS Y
POR LA TIERRA

Nuestra vocación pasionista es una llamada a con-
templar y anunciar con palabras y hechos la justicia y
la paz que Jesús crucificado, en solidaridad con los

“Nuestra vida comunitaria es nuestro primer apostolado. Se invitará a cada
comunidad local para que tome conciencia de cómo vivir y testimoniar su iden-
tidad pasionista…”.

“Nuestra vocación pasionista es una llamada a contemplar y
proclamar a Jesús Crucificado con las palabras y las obras de
justicia y paz en solidaridad con los crucificados de hoy…”.
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“Nosotros pasionistas (religiosos y laicos) afirmamos el
primado de la Palabra de la Cruz en el anuncio de la
Verdad que es Cristo”.

crucificados de hoy y con aquellos que a causa de su
situación personal no sienten la Iglesia como su casa.
Nosotros los pasionistas hemos escuchado el clamor
de los niños, los ancianos, los pobres y los abandona-
dos.  Hemos escuchado el grito de la tierra.  Hemos
visto el rostro de los que sufren.  La pasión de Cristo
continúa en la pasión de los crucificados de hoy.

Nuestra vivencia de esta experiencia cambia nues-
tros corazones, anima nuestra vida comunitaria y es
el impulso para nuestra misión.

Acciones:
1. Cada Configuración contará con una Comisión

de JPIC formada por los promotores de JPIC de cada
entidad jurídica o zona.  Será su competencia:

Ayudar a la Configuración a reflexionar sobre
JPIC a la luz del carisma pasionista, realizando accio-
nes concretas.

Animar la celebración de las jornadas mundiales
propuestas por la Secretaría de Solidaridad y Misión.

Apoyar los proyectos de solidaridad dentro de la
Congregación.

Promover el estudio y la profundización de la doc-
trina social de la Iglesia y de los temas de JPIC en la
formación inicial y permanente.  Se incluirán en los
programas experiencias de vida participando, en
alguna etapa de la formación, en comunidades inser-
tas en situaciones de sufrimiento.

El Superior General es el presidente de la ONG
“Solidaridad Pasionista”. Esta ONG tendrá como
secretario al Secretario de la Solidaridad y Misión.

El Secretario de Solidaridad y Misión es el res-
ponsable de coordinar las iniciativas comunes entre
las ONG que la Congregación tiene en las diversas
Configuraciones. El Superior General nombrará un
ayudante del secretario de Solidaridad y Misión
quien, junto con él, se ocupará de acompañar los pro-
yectos de nuestros misioneros y misioneras.  

Los pasionistas, en las distintas Configuraciones,
promoveremos acciones que favorezcan la “Banca
ética” y el compromiso con el medio ambiente (ener-
gías alternativas, ecología…) con un plan de acciones
concretas.

Las Configuraciones y las distintas entidades que
las constituyen, examinarán y decidirán cómo utilizar
sus recursos (bienes materiales, propiedades, perso-
nal), en solidaridad con los crucificados y la sufrien-
te creación (sustentabilidad).

3. EVANGELIZACIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
Renovar nuestro entusiasmo para ser testigos de

la palabra de la cruz para al hombre contemporá-
neo.

En comunión con la Iglesia, que en el próximo
Sínodo General tratará sobre “La nueva
Evangelización para la transmisión de la fe cristia-
na”, los pasionistas proclamamos la palabra de la
Cruz en medio de un mundo culturalmente transfor-
mado, tecnológicamente evolucionado y cada día
más secularizado. Buscamos nuevas modalidades y
expresiones de la Buena Noticia, respetando siempre
las diversas culturas y tradiciones en las que hemos
sido llamados a predicar a Cristo crucificado.

Primacía de la palabra de la Cruz y formación
cultural

Los Pasionistas (religiosos y laicos) afirmamos la
primacía de la palabra de la Cruz en el anuncio de la
verdad que es Cristo. En diálogo con el contexto cul-
tural en el que vivimos, nos dedicamos a profundizar
la palabra de Dios mediante el estudio y la oración,
para formarnos adecuadamente y manifestar así
nuestra disponibilidad en la tarea de la
Evangelización. Nuestro anuncio es también denun-
cia de las injusticias sociales y esperanza para los
“crucificados” de hoy.

Dimensión comunitaria de la Evangelización
Vivimos la evangelización en un contexto comu-

nitario-apostólico, con un proyecto pastoral compar-
tido. La presencia de una comunidad pasionista
debiera ser siempre ‘significativa’ en el territorio en
el que vive, es decir, capaz de interpelar a la gente
con el anuncio evangélico, dejándose interpelar por
los requerimientos de la realidad en la que trabaja.

Diálogo con los ‘alejados’, diálogo multicultural,
ecuménico e interreligioso 

Los pasionistas proponemos una pastoral de
anuncio dirigida a los ‘alejados’, a aquellos que han
abandonado la Iglesia y a todos los que viven al
margen de la propia Iglesia. En una sociedad
multicultural el anuncio evangélico se verá favoreci-
do por las relaciones con las diversas comunidades
étnicas y religiosas, pues también ellas son ricas en
cultura y espiritualidad

Medios de comunicación
Para realizar la tarea de la evangelización, los

pasionistas queremos debemos formarnos y familia-
rizarnos con el uso de los medios de comunicación
actuales; es el nuevo areópago en el que habrá que
estar presentes y bien cualificados, para poder rela-
cionarnos, sobre todo con los jóvenes.

Acciones:
1.  Cada entidad y / o Configuración creará un
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“Es imperativo que a las personas que habrán de partici-
par de nuestro carisma, tanto religiosos como laicos, se les
ofrezca una formación significativa en la Espiritualidad
Pasionista de modo prioritario y que tengan acceso a
varios recursos para profundizar la espiritualidad”.

equipo de religiosos, religiosas y laicos para la evan-
gelización global y local.

2. Cada entidad y / o Configuración organizará
para religiosos y laicos cursos de iniciación y de
puesta al día en la predicación, para renovar las for-
mas tradicionales de predicación (misiones al pueblo,
ejercicios espirituales, predicación en general parro-
quias, etc.) y promover las nuevas formas de anuncio,
potenciando la capacidad creativa de cada uno.

3. Cada entidad y / o Configuración se esforzará
por ofrecer una preparación adecuada a los religiosos
y laicos ocupados en la evangelización para que tanto
los medios tradicionales de comunicación (radio,
prensa o televisión) como los nuevos (web y redes
sociales) lleguen a ser lugares e instrumentos de
evangelización.

4. FORMACIÓN EN LA ESPIRITUALIDAD PASIONISTA
“Sabiendo que el primer formador es Dios”

(Const. 77), estamos convencido de que la formación
en la espiritualidad pasionista nace de la acción del
Espíritu Santo.  Esta formación crece con la escucha
de la Palabra, la contemplación del Crucificado, el
estudio, la vida fraterna, el anuncio y la solidaridad
con los crucificados.

La espiritualidad que fluye del carisma pasionista:
mantener viva la memoria de la pasión de Jesús como
“la obra más grande y admirable del amor de Dios”, es
una respuesta significativa a los males e injusticias de
la humanidad de hoy y de nuestro mundo sufriente.

Ofrecer una adecuada formación en la espirituali-
dad pasionista a las personas atraídas por nuestro
carisma, religiosos profesos o laicos, y posibilitar que
tengan acceso a los recursos necesarios para ello debe
convertirse en un imperativo y una prioridad.

Acciones: 
El Capítulo General aprobó la creación de una

Oficina permanente para la formación para toda la
Congregación.

Coordinar, animar y orientar los planes de forma-
ción para los religiosos y los laicos de la Familia
pasionista.

Elaborar los recursos necesarios para la formación
en la historia y la espiritualidad de la Congregación.

Favorecer y promover el diálogo con los formado-
res de las diversas áreas. 

Incrementar la investigación teológica sobre nues-
tro carisma.

5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS, HOMBRES Y
MUJERES, EN EL CARISMA PASIONISTA, VIDA Y MISIÓN

Creemos que el rico potencial del carisma pasio-
nista, nuestra vida y misión, llegará a una más plena
expresión y realización en la medida en que sea com-
partido con los laicos de la Familia pasionista.

Por esta razón, el 46 Capítulo General decidió
incluir la siguiente referencia a ellos en los Estatutos
Generales: 

“Enraizados en Cristo por el
Bautismo y partícipes de la voca-
ción universal a la santidad,
compartimos con los fieles lai-
cos, según el espíritu y la ense-
ñanza de Pablo de la Cruz, la
misión que nos ha encomendado
la Iglesia de proclamar al mundo
el evangelio de la Pasión con la
vida y el apostolado (cf. Const.
2). Respetando la identidad y la
originalidad de cada vocación,
nos abrimos a un fecundo inter-
cambio de dones, en reciproci-
dad,  para promover con los
laicos que comparten nuestro
carisma la grata memoria de la
Pasión de Cristo, en todos los
hombres y mujeres que encontra-
mos en nuestro camino, especial-
mente los que ‘hoy son crucifica-
dos’”.

El P. Joachim Rego con las Hermanas Hijas de la Pasión que trabajan en la Casa
General de los Santos Juan y Pablo.
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Acciones:
Que en sus Capítulos y Congresos las Provincias,

Viceprovincias y Vicariatos hagan declaraciones que
apoyen la vocación y misión de los laicos que com-
parten la vocación pasionista.

Las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos desig-
narán, en la medida de lo posible, una de sus casas
como lugar de acogida para los laicos que comparten
la vocación pasionista.  Allí, con pasionistas profe-
sos, pueden explorar nuevas formas y posibilidades
de compartir la vida y misión común. 

Se anima a las Configuraciones a dialogar con los
laicos que comparten el carisma pasionista, vida y
misión, así como con los Institutos religiosos y secu-
lares de la Familia pasionista.  Este diálogo se lleva-
rá a cabo en cuatro niveles: vida, acción, intercambio
teológico y experiencia religiosa.

Que un miembro del Consejo General asuma la
responsabilidad de acompañar esta área.

6. PASIONISTAS Y JÓVENES JUNTOS EN LA VIDA Y MISIÓN
Enamorados de Cristo crucificado, los religiosos

pasionistas vivimos en comunidad, empeñados en ser
memoria viva de la Pasión y, desde nuestra vida, que-
remos compartir con los jóvenes la espiritualidad
pasionista y el sueño de ser Buena Noticia en el
mundo.

Conscientes de los cambios y contrastes de nues-
tro mundo cada vez más pluralista e individualista
nosotros, los religiosos pasionistas, queremos com-
prender la realidad que viven los jóvenes de hoy y,
desde una actitud de escucha y diálogo mutuo, afron-
tar juntos los desafíos de la vida y promover el com-
promiso por la justicia, la paz y la integridad de la
creación (cf. Mt 6, 33).

Conscientes de los antivalores del mundo, presen-
tes también en la realidad juvenil, queremos acompa-
ñar los procesos de la fe y la vida de los jóvenes, con
una pastoral juvenil que respete sus propios valores y
proponga mayores compromisos.

Reafirmamos nuestra opción por los jóvenes y
deseamos que descubran su vocación integral, pues
toda vida es una vocación. Por esto, les ofrecemos la
espiritualidad y el carisma pasionista como medio y
camino pedagógico para su vida.

Acciones:
Promover en nuestras Configuraciones la pastoral

juvenil vocacional como un camino para favorecer en
los jóvenes el encuentro con Jesús y facilitar en ellos
la respuesta a la propia vocación religiosa o laical. 

Promover en los jóvenes un compromiso misione-
ro que les permita compartir con nosotros nuestra
vida y apostolado pasionista a través del voluntariado
nacional e internacional.

Incorporar en la Oficina para la formación el área
de pastoral juvenil, con el objetivo de potenciar el
trabajo en red y para compartir tanto materiales de
pastoral juvenil como los relativos a nuestra espiri-
tualidad y carisma pasionista.

Facilitar, en la medida de lo posi-
ble, en las diferentes zonas de cada
entidad una comunidad de acogida a
los jóvenes que quieran compartir
nuestra vida pasionista y realizar un
discernimiento vocacional.

Favorecer y apoyar la participa-
ción en talleres, seminarios, jorna-
das, actividades juveniles y encuen-
tros internacionales, como la
Jornada Mundial de la Juventud.

Promover en el marco de los pro-
gramas de formación inicial y per-
manente de las Configuraciones ini-
ciativas para comprender la realidad
de los jóvenes de hoy y así ayudar a
los religiosos a desarrollar una acti-
tud más abierta a la escucha y aco-
gida de la realidad juvenil.

Celebrar la fiesta de San Gabriel
de la Dolorosa como el Día interna-
cional de la juventud pasionista.

“Reafirmando nuestra opción por los jóvenes, deseamos que
éstos descubran su vocación integral dado que toda vida es
vocación. Por ello les ofrecemos nuestra espiritualidad y
nuestro carisma como instrumento de guía en sus vidas”.

Los Pasionistas de la Configuración de África celebrando la Eucaristía en la
habitación de San Pablo de la Cruz.



Enero-Marzo 2013 - BIP n. 30

46° CAPITULUM GENERALE

14

REFLEXIÓN SOBRE EL PATRIMONIO ESPIRITUAL
DE LA CONGREGACIÓN

BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL
P. José Luis Quintero, (SANG/SCOR)

[Nota del editor: lo que sigue es un extracto del texto de la presentación que el P. José Luis
Quintero realizó durante el Capítulo General 2012.  Es posible encontrar el texto completo en
el sitio Web de passiochristi.org y en el respectivo libro editado por la Secretaría general.]

Este fue el título que se me ofreció para este
día. Se me decía que se quería dedicar  a refle-
xionar “a modo de seminario sobre nuestro

patrimonio espiritual”. Como se puede comprender
el tema es muy amplio y difícil de precisar. A la hora
de elaborarlo he querido ser muy consciente de aque-
llos con quienes lo compartía, reconociendo que era
un servicio de hermano para sus hermanos y con sus
hermanos. Lo escrito y pensado no es nada novedo-
so, quizá simplemente pongo palabras a algo de lo
mucho que está en cada uno, siendo estas siempre
pálido e insinuante reflejo de la realidad a la que
hacen referencia. Acepté este servicio con cierta reti-
cencia y lo asumí quizá con algo de ingenuidad y sin
mucha conciencia de lo implicado, ni de los propios
límites. Confío en que todo lo que voy a decir -quizá
con excesivas palabras, no necesarias para quien ha
saboreado y vivido con intensidad el don de la voca-
ción- sea como una brisa suave que haga del rescol-
do humeante viva llama o como el susurro que hace
percibir la corriente que fluye siempre, en el día y en
la noche. Y quizá esto sea ya demasiada pretensión.
Por ello lo confío todo a vuestra paciencia y si lo que
oís y leéis os lleva a otros lugares desde los que sabo-
rear y vivir la gracia de la existencia pasionista,
entonces habrá cumplido su objetivo este modesto
servicio. El Espíritu parece estar acostumbrado a tra-
bajar con instrumentos bastante inadecuados y, en
este caso, no es una excepción. 

Lo reflexionado ha surgido del sencillo y cotidia-
no ser y vivir pasionista, en el  seno de esta comuni-
dad carismática. Es un canto, modesto y discreto, a
este don que he recibido y que deseo vivir con grati-
tud y generosidad, siempre en camino de conversión
y entrega no del todo realizada. Así, sin otra intención
que la de haber querido responder al encargo que se
me dio -y que agradezco de corazón- y muy cons-
ciente de los límites, las lagunas y carencias del
mismo, lo presento. Sin duda cada uno de vosotros lo

podéis completar y enriquecer y cuestionar. Si sirve
para que lo hagáis, mis palabras habrán sido una
insinuación por sintonía o disonancia. Y ese será su
mérito, sabiendo que es mucho mayor el de vuestra
escucha paciente y acogida generosa, que el de mi
trabajo y presentación. 

He dividido la reflexión en tres momentos, que
responden a los tres espacios señalados en la agenda
para este día. 

El primer momento es una reflexión sobre los
componentes de una tradición carismática. Describo
este concepto y propongo un marco referencial para
entender nuestra realidad en el contexto de la revela-
ción bíblica, la eclesiología y la cristología. Enumero
a continuación los elementos específicos que confi-
guran un “patrimonio espiritual” y cómo abordarlos
en tanto que realidades vivas “habitadas por el
Espíritu”.

El segundo tema se centra en la formulación de la
“Consagración a la pasión de Nuestro Señor
Jesucristo” como elemento carismático constitutivo de
nuestra identidad. Tras un breve recorrido histórico

El P. José Luis Quintero (SANG).
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me detengo en los elementos que definen esta
realidad en las Constituciones y analizo de modo más
extendido tres aspectos: consagración, identificación
‘crucificado y crucificados’, referencia al misterio
pascual.

El tercer tema se centra en una descripción del
proceso de reflexión teológica que desde el carisma
se ha hecho sobre la pasión de Cristo. Pretende ser
una descripción del momento “conceptual-reflexivo”
que desde el carisma se hace sobre el misterio que le
da identidad. 

Al final de cada tema introduzco unas preguntas o
pistas de reflexión que pueden servir de diálogo o
profundización...

TEMA PRIMERO: ELEMENTOS QUE COM-
PONEN UNA “TRADICIÓN CARISMÁTICA”.
Claves de su interpretación desde la revelación, la
eclesiología y la cristología (marco referencial).

1. Revelación y experiencia bíblica
como criterio de una tradición (tradición
conformativa). 2. Pluralidad carismática
en el seno de la Iglesia “comunión”. 3. La
“contemporaneidad” de la experiencia
espiritual de Cristo como posibilidad
de toda espiritualidad y existencia en
“seguimiento”. 4. Elementos que configu-
ran la espiritualidad de una tradición
carismática.

TEMA SEGUNDO. LA
FORMULACIÓN DEL “CARISMA”
EN LA TRADICIÓN DE LA
CONGREGACIÓN. Voto especial –
Consagración a la Pasión. Un proceso
permanente de “fidelidad creativa” sus-
citado por el Espíritu.

1. Los diversos momentos y su realización (o con-
creción). 2. Formulación y expresión institucional del
“voto especial”; (a) Un breve recorrido histórico; (b)
La “novedad” en la colocación y formulación dentro
de las Constituciones (1985) a partir del Vaticano II.
3. Consagración a la Pasión. Algunas perspectivas;
(a) La Consagración a la Pasión como “participación,
asimilación, conformación, apropiación”; (b) La
Consagración como “misión” constituida desde la
“relación” pasión de Cristo y pasión de la humani-
dad; (c) Consagración a la Pasión “en la dinámica del
misterio pascual”.

TEMA TERCERO: EL “SABER TEOLÓGICO-
ESPIRITUAL-PRÁXICO” QUE BROTA DEL
CARISMA PASIONISTA Y LO CONFIGURA.
Pasiología-Teología de la Cruz- Sabiduría de la
Cruz- Memoria passionis como “clave hermenéu-
tica.

1. La carta del P. León Kierkels, “Carta
sobre el estudio de la Pasión” (25 de
febrero de 1930). 2. La obra reciente del P.
Antonio M. Artola. La Pasiología. 3. La
categoría “memoria passionis” como
clave hermenéutica y expresiva del sujeto
“pasionista”, de su saber y pensar (de su
saber-vivencial-práctico); (a) La conside-
ración de esta categoría como conforma-
dora de una “forma mentis et cordis”; (b)
aspectos que implica su realización y
expresión; (c) La ‘memoria passionis’
como “criterio hermenéutico” o “lugar
teológico”; (d) Algunos trazos de esta
teología desde el humus carismático; (e)
La memoria passionis como momento
“critico-institucional” en la identidad con-
gregacional: Configurador de su ser y
actuar.

Una celebración litúrgica durante el Capítulo delante del icono de la Virgen
“Salus Popoli Romani”, presente en la tradición de San Pablo de la Cruz.

Los Capitulares se reúnen en el Aula.
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Entre las principales responsabilidades del
Capítulo General se enumeran en nues-
tras Constituciones la siguiente: “mante-

ner la solidaridad y la unidad dentro de un sano
pluralismo” (n. 127). Esta misma idea de fomen-
tar la solidaridad se encuentra en los escritos de
Karl Rahner.  Rahner tenía un agudo sentido de
la diversidad global, pero también expresó su
convicción perdurable sobre la unidad funda-
mental de la familia humana, una unidad basada
en nuestros orígenes comunes y un destino
común en Dios.  Él escribió: “En la única histo-
ria del mundo y de la salvación a través de todos
los tiempos y lugares, todos los seres humanos
están en solidaridad; la situación y las posibilida-
des de la libertad de todos está conjuntamente
condicionada por todos y para todos”
(Investigaciones Teológicas 21, 268).

Solidaridad Compasiva de Dios con Nosotros
Nuestros propios esfuerzos para construir la

solidaridad dentro de la Congregación se basan
en la solidaridad compasiva de Dios para con
nosotros.  En sus reflexiones sobre el libro de
Job, Gustavo Gutiérrez cita el comprender en el

CONSTRUYENDO LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DEL DIÁLOGO
RESUMEN

P. Robin Ryan, (PAUL/CJC)

hebreo del go’el (“redentor”) – el miembro de la
familia que tenía la responsabilidad de actuar en
nombre de sus familiares en momentos de agra-
vio.  En las Escrituras hebreas, Dios viene a ser
conocido como el go’el de Israel.  Las personas
con las que Dios establece el pacto se convierten
en la familia de Dios.  La solidaridad de Dios con
su pueblo les impulsa a la solidaridad con los
demás.

Desde la perspectiva de una mujer, Elizabeth
Johnson, habla de la encarnación como la solida-
ridad salvífica de Dios con todos los seres huma-
nos.  La encarnación implica “Dios se sumerge
en la historia humana y la transformar desde den-
tro” (Ella que es, 153). Sobre la pasión y muerte
de Cristo, Johnson observa: “La cruz significa
que Dios, es amor, cuya voluntad está en contras-
te con tal miseria, sin embargo, libremente se
hunde en medio del dolor y prueba su amargura
hasta el final para salvar” (En busca del Dios
Viviente, 59). La resurrección de Jesús nos mues-
tra que Dios siempre está trabajando desde el
interior para dar la vida, especialmente a través
de la solidaridad compasiva de Dios con el pue-
blo que sufre.

Reflexiones en el carisma de San Pablo de la
Cruz

Para los Pasionistas, nuestro mundo común de
significado es el reino de la memoria passionis.
Numerosos textos de las Constituciones articulan
este principio, por ejemplo: “Buscamos la unidad
de nuestra vida y nuestro apostolado en la Pasión
de Jesucristo. Esta es la revelación del poder de
Dios, que penetra el mundo, para destruir el
poder del mal y edificar el reino de Dios” (n. 5).
Hay un vínculo de solidaridad entre los
Pasionistas que está presente incluso antes de
conocerse. La memoria passionis establece el

El P. Robin Ryan (PAUL) y el P. Paul Francis Spencer (PATR),
secretario del Capítulo.
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mundo de sentido común que es a
la vez la fuente y el fruto de nues-
tra solidaridad con los demás.

Las ideas de Agustín de
Hipona y John Baptist Metz son
instructivas para pensar sobre la
memoria passionis. En sus
Confesiones, San Agustín descri-
be la memoria como la morada
interior de Dios, el lugar donde se
puso en contacto con Dios. Para
los Pasionistas, la memoria pas-
sionis es el lugar y la actividad en
la que Dios se revela.  Metz enla-
za memoria y solidaridad con la
descripción de la memoria como
“solidaridad anamnética o solida-
ridad en la memoria de los muer-
tos y de los vencidos” (La fe en
Historia y Sociedad, 184). Se trata de una memo-
ria “peligrosa” porque reconoce la dignidad de
las personas a quienes los poderosos del mundo
han consignado al basurero del olvido.
Solidaridad significa apoyo y la unión a través de
la que otros, en particular aquellos que están
sufriendo, pueden ser resucitados.

Formas de Diálogo
En el documento del Vaticano titulado

“Diálogo y Proclamación” (1991) se describe
una modalidad cuádruple de diálogo en el debate
de intercambio interreligioso.  Hay el diálogo de
la vida, donde las personas se esfuerzan por vivir
juntos con apertura y hospitalidad, compartiendo
las alegrías y las cargas de la vida. A través del
diálogo de acción los cristianos colaboran con
otros para el desarrollo integral y la liberación de
las personas. El diálogo del intercambio teológi-
co permite a los especialistas profundizar su
comprensión de sus respectivas herencias religio-
sas.  En el diálogo de la experiencia religiosa, la
gente de diversas tradiciones religiosas comparte
sus riquezas espirituales entre sí.

Yo sugeriría que nosotros los Pasionistas pode-
mos construir este cuádruple modelo de diálogo
cuando pensamos en el desafío de construir la soli-
daridad entre nosotros mismos y con aquellos a

quienes servimos en el ministerio. El diálogo de la
vida nos llama a encontrar nuevas oportunidades
en las que podemos compartir la vida simplemen-
te a nivel humano. El diálogo de la acción se lle-
vará a cabo en la medida que descubrimos las for-
mas en que los pasionistas de diferentes culturas y
provincias podemos colaborar en el ministerio.
Nuestra Congregación también se enriquecerá con
mayores oportunidades para académicos
Pasionistas de diversas partes del mundo para par-
ticipar en el diálogo del intercambio teológico. Y
estamos convencidos de que la oración es uno de
los pilares de nuestra vida y misión que nos impul-
sa a ser más creativos en la búsqueda de formas de
compartir nuestra experiencia religiosa entre sí.

En su relato teológico del Calvario, Edward
Schillebeeckx utiliza la imagen de Jesús que sos-
tiene la mano de Dios. Afirma que para Jesús y
para todos los que sufren: “Dios no obstante está
a la mano y que la salvación consiste en el hecho
de que el hombre todavía se aferra a la mano
invisible de Dios en esta noche oscura de la fe”
(La fe, 725). Cada uno de nosotros está invitado
a aferrarse a la mano de Dios, especialmente en
los momentos propios del Calvario. Y estamos
llamados a aferrarnos a las manos de unos a otros
como hermanos Pasionistas llamados a fortalecer
nuestra solidaridad con los demás.

“Existe un lazo de solidaridad entre los Pasionistas que está presente incluso
antes de que nos reunamos. La Memoria Passionis establece nuestro común
modo de sentir que es, al mismo tiempo, la fuente y el fruto de nuestra solida-
ridad recíproca”.
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Nambikai Raj y Titus Chullikat (CRUC THOM).

PROFESIONES
DE VOTOS PERPETUOS

Catorce religiosos profesaron los votos perpetuos en el
periodo de julio a diciembre del 2012.

En la Provincia PRAES el Coh. Antonio Coppola pro-
fesó los votos perpetuos el 24 de Julio y Antonio María
Chidi Iyiegbu el 8 de Septiembre. En el Vicariato CORM
CARLW en Kenia, Vitalis Otieno Lana y Luca Owino
Milewa profesaron los votos perpetuos en 23 de Agosto.
Dos Diáconos del Vicariato CRUC THOM en la India pro-
fesaron los votos perpetuos el 22 de Octubre: Nambikai
Raj y Tito Chullikat. El 27 de Octubre, Filippo Pisciotta
profesó los votos perpetuos de la Provincia CFIXI. En la
Provincia FAM (España), emitieron los votos perpetuos el
17 de noviembre: Douglas Alexander Rodríguez Carmona,
Jesús Pérez Marín, Miguel Ángel Merino Rodea; el 8 de
Diciembre profesó Carlos Castellón Rosendo. El Diácono
Cristiano Massimo Parisi de la Provincia DOL profesó los
votos perpetuos el 21 de noviembre. En el Vicariato CORI
RES, Juan Carlos Cardozo Llanos emitió la profesión per-
petua el 2 de Diciembre y, por último, en la Provincia
SANG (España), Daniel Omar Panoluisa Herrera profesó
los votos perpetuos el 29 de Diciembre.

PROFESIONES
DE VOTOS TEMPORALES

Cuatro religiosos profesaron los votos temporales en el
periodo de Julio a Diciembre de 2012.

El 1° de julio en el Vicariato CORI RES de Perú, José
León Edwin Valdivieso y Juan Pedro Tuanama Isuiza pro-
fesaron sus primeros votos. En la Provincia ASSUM
(Polonia), tres religiosos profesaron por primera vez el 14
de Diciembre: Pawel Marchewka, Pawel Michalowski y
Radoslaw Cezary Mucha. El 15 de Septiembre, Michele
Messi de la Provincia PIET y Francesco Pagliaroli de la
Provincia PRAES. El 16 de Septiembre, Antonio Parrino
de la Provinia LAT profesó sus primeros votos. El 19 de
Octubre en la Provincia FAM (España), cuatro religiosos
profesaron los primeros votos: Marco Antonio Hernández
Arriaga, Joel Ángel Flores Valdés, José Ramón Mejía
Balbadilla y Daniel Rodríguez Rodríguez. Por último, en
el Vicariato CRUC THOM (India), Antony Jackson
Kattumkalthayyil y Jithin Olattupurath profesaron los
votos temporales el 10 de Noviembre.

ORDENACIONES
SACERDOTALES

Diecinueve de nuestros religiosos fueron ordenados
sacerdotes en el periodo de Junio a Diciembre del 2012.

El 2 de Junio P. Pawel Wójcik fue ordenado sacerdote
en la Provincia ASSUM (Polonia). En la Provincia CFIXI
de Sicilia, seis religiosos fueron ordenados sacerdotes el
29 de Junio: los PP. Mikael Darmi, Rosario Fontana,
Agapito Milandrino Goleng, Mikael Gregorio Moan Tiba,
Firmo Firman Rii y Sixto Sang. El 11 de Agosto el P.
Rollyl Werner Bardèalez Saavedra del Vicariato CORI
RES de Perú. El 1° de Septiembre el P. Lorenzo Pantanetti

Antony Jackson Kattunkalthayyil y Jithin Olattupurath
(CRUC THOM).

Juan Carlos Cardozo Llanos (CORI RES).

de la Provincia PIET. El 13 de Octubre en la
Viceprovincia VULN (Austria-Alemania) el P. Johannes
Rothärmel. En la Provincia FAT de Portugal fueron orde-
nados el 14 de Octubre los PP. César Miguel da Silva
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Douglas Alexander Carmona Rodríguez, Jesús Marín Pérez
y Miguel Ángel Merino Rodea (FAM).

Paweł Marchewka, Paweł Michałowski y Radosław Cezary
Mucha (ASSUM).

P. Carlos Javier González Ríos (CORI PAC).

Francesco
Pagliaroli
(PRAES),
Michele Messi
(PIET)
y Antonio
Parrino (LAT).

Jurii Kurdybacha (ASSUM).
Costa y Alfredo Travassos Magalhães Serpa. En la
Provincia PRAES, fue ordenado el P. Kennedy Antonio
Okeafor el 19 de Octubre. En el Vicariato DOL VICT de
Brasil fue ordenado el P. Rodrigo Alves Ferreira y el P.
Firminio Ferreira de Oliveira (PRAES DOMIN) fue orde-
nado el 11 de noviembre. El 24 de Noviembre en la
República Dominica (CORI PAC) el P. Genelio García
Antigua y el 28 de Diciembre el P. Carlos Javier González
Ríos. Lucas Pereira del Vicariato PRAES DOMIN, Brasil
fue ordenado el 1°de Diciembre y en la Provincia PASS de
Filipinas, el P. Vivien Lugo Nuera el 4 de Diciembre.

ORDENACIONES DIACONALES
Doce Religiosos fueron ordenados diáconos entre

Septiembre y Diciembre de 2012
En la Provincia ASSUM de Polonia Jurii Kurdybacha

el 15 de Septiembre, Lukasz Nawotczynski y Miroslaw
Stocki el 19 de Octubre. En la Provincia FID de
Colombia: César Augusto Calderón Ramos y José
Gregorio Quintero Gaona el 22 de Septiembre. Dos reli-
giosos de la Provincia FAT de Portugal el 14 de Octubre:
Carlos Jorge Da Silva Riberino y Tiago Pinto Veloso
Miguel. En la Provincia CALV de Brasil fue ordenado
Jeferson Lima Da Costa el 19 de Octubre. En la
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Viceprovincia THOM de la India Nambikai Raj y Tito
Chullikat fueron ordenados el 23 de Octubre. En la
Provincia DOL de Italia fue ordenado Cristiano Massimo
Parisi el 15 de Diciembre y en la Provincia PRAES fue
ordenado Anthony Maria Chidi Iyiegbu el 29 de
Diciembre.

P. Genelio
García Antigua
(CORI PAC) P. Johannes Rothärmel (VULN)

P. Rolly Werner Bardález Saavedra
(CORI RES)

P. Kennedy Antonio Okeafor
(PRAES)

P. Firmino Ferreira de Oliveira
(PRAES DOMIN)

Lukasz Nawotczynski y Miroslaw Stocki (ASSUM)

Anthony Maria
Chidi Iyiegbu
(PRAES)
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NOTITIAE OBITUS

Usque ad diem 15 marzo 2012 – 18 febbraio 2012, acceptae
DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA

IN DOMINO NUNCUPAVERAT

24/03/12 Sac. Paolo Podda PRAES 28/04/42 28/09/64
24/03/12 Sac. Mariano Liébana del Blanco FAM 24/06/27 08/09/44
17/04/12 Fra. Vittorio Sergi CFIXI 05/02/39 15/06/00
26/04/12 Fra. Francis Cummings SPIR 07/01/27 08/12/48
15/05/12 Sac. Clement Kasinskas PAUL 17/08/29 15/08/50
20/05/12 Sac. Marcial García Martínez FAM 16/02/14 25/09/30
21/05/12 Sac. Mariano Pagliaro PRAES 01/06/41 29/09/59
22/06/12 Sac. Egidio Parnisari CORM 01/09/20 15/09/40
24/07/12 Sac. Alfredo Pallotta PRAES 16/05/24 09/09/42
19/07/12 Sac. Ireneo Tizzani CORM 18/08/17 04/11/35
12/08/12 Sac. Andrea Achiardi PIET 10/04/62 15/09/92
15/08/12 Sac. Leon Grantz CRUC 01/08/17 15/07/40
21/08/12 Sac. Bernardino Bordo PRAES 06/10/21 28/09/39
21/08/12 Sac. Gregorio Paredes Quevedo CORI 18/07/40 15/10/61
24/08/12 Fra. Philip Maggiulli PAUL 21/06/27 14/03/54
25/09/12 Sac. Gabriel Paulo Gasparin CALV 01/01/40 12/02/58
11/10/12 Sac. Czeslaw Duda ASSUM 14/10/49 18/02/73
13/10/12 Sac. Louis Doherty CRUC 08/01/25 09/07/52
29/10/12 Sac. Bartolomeo Avagliano DOL 19/10/19 15/11/38
01/12/12 Fra. Giuseppe Adobati CORM 16/11/32 24/09/50
03/12/12 Sac. Mariano Domingo Martín FAM 12/02/24 15/09/42
16/12/12 Sac. Santiago León Puente FAM 14/07/26 15/09/42
07/01/13 Fra. Leo Vermeiren GABR 04/04/19 05/04/45
12/01/13 Fra. Vicente Goikoetxea Zabala CORI 10/10/28 26/11/52
12/01/13 Sac. Raffaele Cafaro DOL 15/03/20 06/09/37
18/01/13 Sac. Boudewijn Baetsen SPE 26/01/30 09/09/52
31/01/13 Sac. Germán Olaya Fernández FID 16/02/69 05/01/92
05/02/13 Fra. Mark O’Reilly PATR 04/10/31 03/05/50
06/02/13 Sac. Jesús Ramón García Platero CORI 11/01/31 28/08/49
14/02/13 Sac. Cassian Yuhaus PAUL 12/07/22 15/08/44

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE

13/03/12 Sr. Serafina de Nossa Senhora Menina Inst. Sororum Passionistarum 10/10/1920 21/06/38
(Maria Guilhermina) Damm a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. San Gabriele
della Vergine Addolorata

26/03/12 Sr. Maria Paulina Calderon Inst. Sororum SS. Crucis 15/12/1914 30/10/38
et Passionis D.N.I.C. (England)

29/03/12 Sr. Eileen Trainor Inst. Sororum SS. Crucis 20/08/1924 01/09/44
et Passionis D.N.I.C. (England)

11/04/12 Sr. Maria Adele delle Cinque Piaghe Monasterio Passionistarum 12/05/1925 07/05/50
(Cesarina) Colzani de Genova - Quarto (Italia)

16/04/12 Sr. Maria Clementina Corti Monasterio Passionistarum 14/12/1922 19/09/43
de Genova - Quarto (Italia)

28/04/12 Sr. Marie Therese of the Eucharistic Monasterio Passionistarum 26/10/1933 29/08/61
Heart of Jesus (Barbara Ann) Merlet de Ellisville (U.S.A.)

21/05/12 Sr. Edoarda degli Angeli Custodi Inst. Sororum Passionistarum 12/05/1923 03/10/40
(Ottavia) Achille a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. Vergine Addolorata
29/05/12 Sr. Vincenza delle Cinque Piaghe Monasterio Passionistarum 09/05/1917 08/11/39

(Consiglia) Carbone de Napoli (Italia)
03/06/12 Sr. Marie Paul of the Heart of the Monasterio Passionistarum 03/08/1935 16/05/64

Blessed Sacrament (Hanako) Asayama de Mefu (Japan)
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DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA
IN DOMINO NUNCUPAVERAT

11/06/12 Sr. Maria Ausiliatrice del Inst. Sororum Passionistarum 28/12/1927 12/09/59
Santissimo Rosario (Rosa) Ficile a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. Vergine Addolorata
13/06/12 Sr. Joan Kirby Inst. Sororum SS. Crucis 17/03/1926 05/09/49

et Passionis D.N.I.C. (England)
07/07/12 Sr. Maria José del Calvário (Helena) Inst. Sororum Passionistarum 15/09/1919 15/09/39

Strapasson Bonato a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. San Gabriele
della Vergine Addolorata

12/07/12 Sr. Cecilia Nwannedi Otugo Inst. Sororum Passionistarum 22/10/1962 07/09/96
a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. Vergine Addolorata

30/07/12 Sr. Maria Regina of the Hearts Monasterio Passionistarum 16/03/1938 31/01/65
of Jesus and Mary (Kimiko) Shimizu de Mefu (Japan)

12/08/12 Sr. Filomena della Madre di Dio Monasterio Passionistarum 06/01/1914 05/12/40
(Maddalena) Cassese de Napoli (Italia)

21/08/12 Sr. Maria José da SS.ma Paixão Monasterio Passionistarum 15/12/32 21/11/64
(Geni Yoshikô) Tomiama de São Paulo (Brasile)

25/08/12 Sr. Adelina di Gesù Crocifisso Inst. Sororum Passionistarum 14/11/1917 25/08/12 
(Carmelina) Posillipo a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. Sacro Cuore di Gesù
11/10/12 Sr. Teresa de María Niña (Isabel) Monasterio Passionistarum 03/07/1914 05/05/32 

Gonzalez Estebañez de Torrente (España)
05/11/12 Sr. Rolanda di Santa Maria Goretti Inst. Sororum Passionistarum 29/06/1934 03/03/55

(Pierina) Conte a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. Vergine Addolorata

23/11/12 Sr. Wilfrida McHale Inst. Sororum 14/07/1910 25/03/31
SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)

28/11/12 Sr. Consuelo Casey Inst. Sororum 27/11/1926 07/05/45
SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)

03/12/12 Sr. Claudia Helena Inst. Sororum Passionistarum 10/03/1965 02/11/91
di San Gabriele dell’Addolorata a S. Paulo a Cruce (Signa)
Betancur Betancur Prov. Mª  Maddalena Frescobaldi

13/12/12 Sr. Callista O’Connor Inst. Sororum 25/06/1919 09/12/45
SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)

15/12/12 Sr. Teresa dell’Assunta (Giovanna) Monasterio Passionistarum 28/03/1939 11/10/60
Verazzo de Napoli (Italia)

17/12/12 Sr. Gemma Hehir Inst. Sororum 09/08/1913 28/04/42
SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)

16/01/13 Sr. Julieta do Calvário (Ignes) Inst. Sororum Passionistarum 15/09/1924 07/01/41
Costa Bontorim a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. San Gabriele
della Vergine Addolorata

26/01/13 Sr. Maria Catarina da Anunciação Busato Inst. Sororum Passionistarum 12/04/1920 25/03/37
a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. San Gabriele
della Vergine Addolorata

28/01/13 Sr. Renata dell’Angelo Custode Inst. Sororum Passionistarum 24/01/1928 17/09/55
(Michelina) Mitoli a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. Vergine Addolorata
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)
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De la carta del Secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, a nombre de
Su Santidad Benedicto XVI, con ocasión del 46º Capítulo General de la Congregación de
la Pasión, 9 septiembre 2012

Vuestra familia religiosa se siente orgullosa de una larga trayectoria de evangelización,
escrita por valientes testigos de Cristo, que han vivido generosamente y han trabajado
siguiendo la línea trazada por san Pablo de la Cruz, un místico y un evangelizador. Algunos
de ellos han sellado su fidelidad al evangelio con una vida heroica, como san Vicente María
Strambi, el beato Domingo Barberi y san Carlos Houben. Siguiendo esta senda debéis con-
tinuar el camino superando cualquier prueba o dificultad. Que la esperanza  nunca se apa-
gue en vuestros corazones; antes al contrario, sabed aceptar oportunidades inéditas de
apostolado, para llegar a ser providencial fermento de renovación evangélica. Sobre esto
decía vuestro fundador: “Las circunstancias ofrecerán frecuentes ocasiones de promover
tan grande obra y realizar sus piadosos deseos y propósitos, con sumo provecho propio y de
los prójimos, pues el amor de Dios es muy ingenioso, y no se muestra tanto por las palabras
de los amantes, cuanto por los hechos y ejemplos” (Regla 1775, cap. XVI).


