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“Caminar en
presencia del Señor, 

con la Cruz
del Señor…
y de confesar

la única gloria,
Cristo Crucificado.”

Papa Francisco
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temente a su pueblo y lo conducía para mirase el pro-
pio futuro con esperanza – especialmente cuando
extraviaba el camino y se encontraba en situaciones
difíciles.  Dios lo llamaba continuamente (muchas
veces sirviéndose de sus dirigentes) a que mirase más
profundamente, con la mente y con el corazón renova-
dos, lo que Dios estaba creando y, consecuentemente,
el cambio y a la renovación que se le exigía en su rela-
ción con Dios, con los otros y con el universo entero.

“He aquí que hago una cosa nueva,
justo ahora está brotando,

¿No os dais cuenta? (Is. 43, 19)

“Sí, yo conozco bien los proyectos que he hecho a
vuestro favor. Proyectos de paz y no de desgracia,
para concederos un futuro lleno de esperanza” (Ger.
29, 11)

El Espíritu Santo que está actuando en nuestras
vidas y en nuestro mundo es un Espíritu de renovación,
que crea constantemente cosas nuevas… “¿no os dais
cuenta?” Tenemos necesidad de ver con el corazón y la
mente renovados, de observar en profundidad las
acciones del Espíritu; de escuchar y de responder a su
llamada que nos pide crecer en la renovación.

Ya sea que nos guste o no, el ser personas nuevas y
la renovación necesaria, implican cambios y esto es
una fase normal en la vida de toda la creación que crece
y se transforma.  Puede ser muy difícil y fatigoso la
aceptación de los cambios, pero no hay nada que poda-
mos hacer y la razón es simple: esto es parte de la vida
y del ser natural de las cosas. Por lo tanto, debemos
aceptar los cambios, son inevitables. Como escribía una
vez el Cardenal Newman: “Crecer significa cambiar y
haber cambiado mucho, significa haber crecido más”.

Por otra parte, nuestra resistencia al cambio es una
factor que depende de nosotros mismos y solo sirve
para detener nuestro crecimiento, para mantener nues-
tra visión estrecha y para perpetuar un futuro sin vida
y sin esperanza. Alguno dijo una vez: “La gente nece-
sita cambiar. El cambio despierta algo que está en
nuestro interior. Sin cambios, ese algo permanece dor-
mido en el interior y raramente se despierta”.

El 46° Capítulo General – la vida Pasionista:
Solidaridad y Misión.

El Capítulo General que se realizó en el Retiro de
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Me parece muy estimulante y rica de esperanza
esta palabra inspirada de Dios. Me sacude de
mi letargo y me desafía para que “mire”, para

que “vea” – no solo con ojo humano y no solo lo que
está en la superficie – sino para que “mire y vea” en
profundidad, con la mente y el corazón iluminados,
cosa que necesariamente exige escuchar profundamen-
te la vida – y el Dios de la Vida. Creo que este escu-
char y ver son la dimensión contemplativa que forma
una parte significativa de toda persona humana y, huel-
ga decirlo, una dimensión necesaria de nuestra vida y
vocación Pasionista.

En la historia de la salvación, Dios guiaba constan-

CARTA CIRCULAR A LA CONGREGACIÓN

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

“Creo que esto escuchar y ver sea la dimensión
contemplativa que es una herencia de cada ser humano
e…. una dimensión necesaria de nuestra vida y vocación
pasionista”.

Il Superiore Generale 

“He aquí que yo hago una cosa nueva: justo ahora está brotando, ¿No os dais cuenta?” (Is. 43, 19)
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“Sin una genuina conversión (metanoia, renovación) – sea
personal que comunitaria – nada cambiará”.

los SS. Juan y Pablo en Roma del 9 de septiembre al 7
de octubre del 2012 ha sido un tiempo de renovación.
Los capitulares, representando todas las áreas de la
Congregación, se reunieron para discernir y para escu-
char al Espíritu que nos renueva y nos llama a ser más
auténticamente pasionistas en nuestra vida y misión en
el mundo contemporáneo.

Y dado que el Capítulo ha sido un tiempo de reno-
vación, el cambiar es una consecuencia inevitable. El
46° Capítulo General ha dado inicio a una nueva esta-
ción, a un tiempo nuevo, en la historia de la
Congregación, principalmente a través de los decretos
que fueron promulgados y las decisiones que fueron
tomadas; éstas no pueden y no deben tener como con-
secuencia el que cada uno de nosotros continúe con la
misma vida de siempre y como si nada hubiera pasado.
La actitud típica de uno que tiene miedo y que quiere
mantener el control sobre las cosas ha sido expresada
con la frase: “siempre se ha hecho así”. Este tipo de
actitud solo puede llevar a la sordera y a la ceguera, a
una resistencia llena de temor hacia “las cosas nue-
vas” que Dios está realizando, y se convierte en un
obstáculo para cualquier proyecto de esperanza en el
futuro de Dios y del sueño de Dios.

Escuchad una vez más:
“He aquí que hago una cosa nueva,

justo ahora está brotando, ¿No os dais cuenta?
(Is. 43, 19)

Las Configuraciones: Solidaridad para la vida y
misión pasionista.

El 46° Capítulo General confirmó y dio una forma
institucional a las seis “Configuraciones” que hemos
creado y desarrollado. Éstas consisten en entidades de
ayuda recíproca que han construido lazos estrechos y
relaciones de colaboración a lo largo de los últimos
cuatro años, concentrándose en la solidaridad, particu-
larmente en las áreas de la formación, del personal y de
la economía de modo que se pueda dar mayor vitalidad
a la vida y a la misión pasionista. Cada Configuración
ha escogido el mejor modo de trabajo conjunto y de
colaboración desarrollando estructuras de solidaridad
aptas a cada configuración. Cuatro Configuraciones
han optado por trabajar como agregación de varias
entidades jurídicas autónomas (es decir, como
Provincias, Viceprovincias y Vicariatos); mientras que
dos de las Configuraciones han optado por seguir el
camino de una única entidad jurídica con estructuras
internas diferenciadas (es decir, una Provincia con
regiones).

Las Configuraciones – que son un modo de ser
Pasionista en el mundo y en la Iglesia de hoy – cierta-
mente continuarán desarrollándose. En mi homilía de
clausura del Capítulo dije: “Esto sigue siendo un gran
desafío y una llamada para que todos nosotros respon-
damos de modo radical. La respuesta radical significa
una renovación de la mente y de las actitudes; la cola-
boración a través del diálogo; la remoción de las
barreras y el abandono los modos personales que nos
han mantenido encerrados en la seguridad hacia todo
y hacia todos”. Sin una genuina conversión (meta-

noia, renovación) –tanto personal como comunitaria –
nada cambiará nunca. Por eso, creo que debemos esfor-
zarnos conscientemente para entrar en diálogo los unos
con los otros; para crecer en el respeto a la diversidad
de las culturas; para aceptar sin miedo las diferencias,
para ser conscientes de las sutilezas que comporta el
uso de un cierto lenguaje (por ejemplo usar “nuestro”
en lugar de “mío”); debemos esforzarnos por compar-
tir el personal, la formación y los recursos económicos
en los lugares en donde existe mayor necesidad de tal
modo que, no solo “algunas partes” sino que “toda la
Congregación” se vea beneficiada. Os exhorto a conti-
nuar con este espíritu.

Con el fin de promover el trabajo solidario y salva-
guardar la eficacia de las Configuraciones, el Capítulo
decidió que los líderes de las Configuraciones
(Presidentes/Coordinadores) constituyan un organismo
consultivo que se reúna con el Consejo General al
menos una vez al año como “Consejo Ampliado”.

Las seis Configuraciones establecidas por el
Capítulo General, son las siguientes:
• Configuración del Beato Eugenio Bossilkov

(CEB): PRAES, DOL, PIET, CORM, LAT, CFXI
(Italia), MICH (Francia), FAT (Portugal, incluyendo
Angola, Bulgaria y Nigeria). Esta Configuración ha
optado por el modelo de una entidad jurídica única
a partir del 2015.

• Configuración de Jesús Crucificado (CJC):
PAUL, CRUC (USA), REG (México), CALV, LAT-
ISID, PRAES-DOMIN, SPE-LIBER, DOL-VICT
(Brasil, incluyendo Mozambique), CONC
(Argentina, Uruguay), PAC (República
Dominicana, Puerto Rico).

• Configuración del Sagrado Corazón (SCOR):
CORI, FAM, SANG (España, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Venezuela, Bolivia,
Chile, Ecuador, Panamá), FID (Colombia), CORI-
RES (Perú). Esta Configuración ha optado por ser
una sola provincia a partir de julio del 2013.

• Configuración de los Pasionistas de Asia y
Pacífico (PASPAC): SPIR (Australia, Nueva
Zelanda, Papúa Nueva Guinea), PASS (Filipinas),
MACOR (Corea, incluyendo China), REPAC
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(Indonesia), MAIAP (Japón), THOM (India),
LAVA (Vietnam).

• Configuración de San Carlos Houben (CCH):
ASSUM (Polonia, Ucrania, República Checa),
GABR (Bélgica), IOS (Inglaterra, Gales, Suecia),
PATR (Irlanda, Escocia, Francia), SPE (Holanda,
Norte de Alemania), VULN (Sur de Alemania,
Austria).

• Configuración de los Pasionistas de África
(CPA): SALV (Congo), CORM-GEMM
(Tanzania), PATR-MATAF (Botsuana, Zambia, Sud
África), CORM-CARLW (Kenia).

• Cambios y crecimiento hacia la madurez.
El Capítulo General aprobó la elevación de algunas

entidades a un grado mayor de autonomía reconocien-
do de este modo su respectivo crecimiento hacia la
madurez. Éstas son:
• La Viceprovincia de Santa Fe (FID Colombia) que

se convierte en Provincia;
• El Vicariato de Nuestra Señora de la Paz (CORI-

PAC República Dominicana y Puerto Rico), que se
convierte en una Viceprovincia;

• El Vicariato de San Tomás Apóstol (CRUC-THOM
India) que se convierte en una Viceprovincia.

• Los Vicariatos Brasileños del Beato Domingo
Barberi (PRAES-DOMIN), de Cristo Libertador
(SPE-LIBER) y de nuestra Señora de la Victoria
(DOL VICT), que se convertirán en una Provincia
en el 2014.
Igualmente, el Capítulo ha aprobado la solicitud de

las Provincias del Calvario (CALV Brasil), de la
Inmaculada Concepción (CONC Argentina) y del
Vicariato del Beato Isidoro de Loor (LAT-ISID Brasil)
de formar una nueva Provincia en el 2016.

¡Estos son movimientos audaces! Y es reconfortante
poder ver el crecimiento y la confianza mostrada por estas
entidades que, por un parte, van hacia una mayor autono-
mía, mientras que por otra, reconocen la necesidad del sos-
tén y la dependencia mutua. Delante de la realidad de la
Congregación que tiene áreas que crecen y áreas que decli-
nan, debemos encontrar métodos nuevos y eficaces, no
tanto para conservar vivo el nombre de la Congregación
Pasionista, sino para algo mucho más importante, para
“mantener viva la Memoria de la Pasión” – que es el moti-
vo por el cual existimos en la Iglesia y por el que se carac-
teriza nuestra misión en el mundo.

Plan para una Misión Profética de los Pasionistas
de Hoy.

En el periodo de los últimos 12 años, la
Congregación ha realizado grandes esfuerzos y pasos
significativos en el camino de la Reestructuración con el
objetivo de revitalizar y dar mayor autenticidad a nues-
tra vida y misión pasionista. El 46° Capítulo General
resaltó seis aspectos de nuestra vida y misión como
visión profética para los Pasionistas de hoy. En la homi-
lía de la misa de clausura del Capítulo, expresé mi aspi-
ración de que si “nos concentramos en estas áreas de
nuestra vida y misión en las realidades locales, tendre-
mos la esperanza de poder dar un impulso a toda la
Familia Pasionista para que sea confirmada en su iden-
tidad, en su testimonio y en la razón de su existencia”.

Si el cambio y el crecimiento deben de ser efecti-
vos, entonces no podemos simplemente continuar
yendo adelante como siempre se ha hecho. ¡Debemos
buscar nuevas vías para llegar a un tiempo nuevo!
Aliento fuertemente a todas las Configuraciones, enti-
dades y comunidades locales para que atiendan, en la
propia reflexión y en los nuevos proyectos, los siguien-
tes aspectos de nuestra vida y de nuestro apostolado,
así como han sido motivados por nuestro Capítulo:

Vida comunitaria – identidad – Carisma
Si bien es cierto que el argumento de la “vida comu-

nitaria” viene siempre a la luz en todos los Capítulos
(Provinciales o Generales), tengo la sensación de que el
Capítulo General expresó una gran amargura y un pro-
fundo deseo de una renovación de nuestra vida comuni-
taria de modo que sea radicalmente parte de nuestra
identidad y nuestro carisma Pasionista: “Ser testigos
del poder del Señor Crucificado y Resucitado”.

De todo corazón os entrego las siguientes acciones
propuestas en el Capítulo:
¸ Adoptar un “proyecto de vida comunitario” con

evaluaciones periódicas.
¸ Discernir y reflexionar sobre los elementos consti-

tutivos de la Comunidad Pasionista y sobre su efica-
cia para nuestra vida y misión.

¸ Interconectar nuestra vida comunitaria y el aposto-
lado.

Justicia, Paz e integridad de la creación
Como Pasionistas, nosotros creemos que la Pasión

de Cristo continúa en las personas y en la creación que
sufren en todos los tiempos – especialmente en los que
encontramos en nuestra vida y apostolado cotidianos y
que son tratados de modo injusto, explotados, margina-
dos y que están buscando un sentido de esperanza.
Nuestra vocación Pasionista nos da los medios para
encontrar y experimentar la esperanza en Jesús

“Con la realidad de áreas de la Congregación que crecen,
mientras otras disminuyen, tenemos necesidad de encon-
trar nuevos modos de no solo mantener vivo el nombre de
la Congregación pasionista, sino que con mucha importan-
cia, “mantener viva la Memoria de la Pasión”.
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“Que Dios nos conceda vivir nuestra vocación pasionista
felizmente y en la contemplación, siempre en escucha y en
búsqueda para “ver” aquella “cosa de nuevo” que el Señor
está realizando en nuestras vidas y en nuestro mundo”.

Crucificado y para comunicar la compasión y el amor
de Dios a través de la palabra salvífica de la Cruz. El
Capítulo nos desafía:
¸ A que vivamos en solidaridad con “los crucifica-

dos” del mundo como respuesta a nuestro carisma.
¸ A que instituyamos la Comisión JPIC como estruc-

tura eficaz que permee nuestra formación, que nos
oriente en la reflexión de nuestro carisma y que pro-
mueva la solidaridad.

¸ A que seamos voz de los que no tienen voz, así
como de la humanidad y de la creación que sufre
por medio de “Passionists International”.

Evangelización y Nueva Evangelización
Como Pasionistas estamos buscando nuevos modos

y expresiones en la proclamación de la Buena noticia
de la Palabra de la Cruz, ella habla a todas las culturas
y tradiciones en las que nos encontramos realizando
nuestro apostolado, a los que se sienten descontentos
en la Iglesia y nos hace capaces de promover el diálo-
go en el interior de nuestra realidad ecuménica e inter-
religiosa. 

El Capítulo promueve con entusiasmo:
¸ Grupos de evangelización compuestos por religio-

sos y laicos.
¸ La formación a nuestro apostolado y predicación

por medio del estudio, la oración y cursos de reno-
vación.

¸ El uso de los modernos medios de comunicación y
de las nuevas formas de anuncio.

Formación a la Espiritualidad Pasionista.
Hemos tenido un creciente reconocimiento de la

necesidad de la formación en nuestro carisma y espiri-
tualidad pasionista, esto nos ha dado la posibilidad de
resaltar la naturaleza específica de nuestro testimonio y
misión.

El Capítulo ha animado fuertemente a:
¸ La creación de una Oficina de Formación en la

Congregación.
¸ La creación de planes/programas de formación para

religiosos y laicos de la Familia Pasionista.
¸ La investigación y la puesta en común de recursos

sobre nuestro carisma, historia y espiritualidad.
¸ La facilitación y la promoción del diálogo entre el

personal dedicado a la formación en toda la
Congregación.

Laicado pasionista
El carisma pasionista es un don del Espíritu para la

vida de la Iglesia.
Reconocemos como parte de la Familia Pasionista a

todos los laicos que comparten nuestro carisma y, de
acuerdo con esto, el 46° Capítulo General aprobó la
inclusión en los Reglamentos Generales de la
Congregación el texto siguiente:

Radicados en Cristo por nuestro Bautismo y partí-
cipes de la vocación universal a la santidad, compar-
timos con los fieles laicos, según el espíritu y las ense-
ñanzas de S. Pablo de la Cruz, la misión que la Iglesia
nos ha confiado de anunciar al mundo el Evangelio de
la Pasión con la vida y con el apostolado (Cont. 2).

Respetando la identidad y la originalidad de cada
vocación, nos abrimos a un profundo y recíproco inter-
cambio de dones, para promover con los laicos que
comparten nuestro carisma, la grata memoria de la
Pasión de Cristo en todos los hombres y mujeres que
encontramos en nuestro camino, especialmente en los
“crucificados” de hoy.

El Capítulo propuso:
¸ Reconocer en los Capítulos/Congresos la vocación

de los laicos que comparten nuestro carisma;
¸ Acoger y hospedar a los laicos de la Familia

Pasionista en nuestras casas;
¸ Promover el diálogo con los miembros laicos a

nivel de vida, acción, intercambio teológico y expe-
riencia religiosa.

Los Pasionistas y los Jóvenes en la vida y misión
Como Pasionistas tenemos una fuerte preocupación

por la juventud y por el mundo en que éstos afrontan la
vida. Tenemos el deseo de acompañar a los jóvenes con
respeto durante el camino de su vida y su fe ofrecién-
doles como guía nuestra espiritualidad y carisma.

El Capítulo impulsó con determinación:
¸ El acompañamiento vocacional de los jóvenes;
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¸ Invitar a los jóvenes a un compromiso misionero
con los Pasionistas a través de los voluntariados.

¸ El acogimiento de jóvenes en etapa de discerni-
miento vocacional en nuestras comunidades para
compartir y experimentar con ellos la vida pasionis-
ta.

¸ La celebración de la fiesta de S. Gabriel de la
Dolorosa como Jornada Internacional de la
Juventud Pasionista.

Conclusión 
Con esta carta no he pretendido comunicaros todas

las decisiones que tomó el Capítulo General, éstas
serán disponibles inmediatamente después de que la
impresión sea completada, sin embargo, he querido
resaltar los cambios significativos que han nacido
durante el proceso de reestructuración con la institu-
ción formal de las Configuraciones y la llamada al tra-
bajo en solidaridad, cosa que tiene mucho que ver con
nuestro ser Pasionistas hoy.

Igualmente, creo que es muy importante que los
aspectos de la vida y misión pasionistas, subrayados
por el Capítulo, como dignos de nuestra atención en los
próximos seis años, sean dialogados entre vosotros de
tal manera que, como prioridades, puedan ser puestos
en los programas y proyectos en cada entidad y
Configuración. Os exhorto a que los toméis en consi-
deración, a que se dialoguen y se compartan en vues-
tras comunidades y asambleas como aspectos de nues-
tra misión y sean permeados por las situaciones y pers-
pectivas propias o específicas de cada lugar de modo
que se encuentren las posibilidades reales de llevarlos
a la práctica.

Es claro que los miembros del Capítulo, portando
consigo las esperanzas y los sueños de los hermanos
diseminados en toda la Congregación, confiaban que,
en la escucha del Espíritu, pudiéramos acoger la llama-
da y responder con valor a nuestro futuro con un cora-
zón joven y fortalecido. De este modo la esperanza se
traducirá en una mayor autenticidad, consistencia y
renovación de nuestra vida y misión pasionista. La
Comisión de Redacción tomó y expresó estos senti-
mientos de la siguiente manera:

“Dialogando sobre nuestros ‘deseos más profundos’
hemos encontrado, en todos y cada uno, la esperanza
de que se renueve la fuerza y la vitalidad de la Vida
comunitaria pasionista, de que seamos más y profunda-
mente fieles al carisma de la Memoria Passionis de tal
manera que, reforzando nuestra vocación religiosa,
podamos tener la fuerza para afrontar los grandes
desafíos y oportunidades de proclamar el Evangelio
en nuestro complejo mundo contemporáneo”.

Creo que el Capítulo hizo verdaderas opciones
valientes y tomó decisiones radicales en la esperanza
de que el modo en que vivimos y las cosas que hace-
mos, sean coherentes con los valores del Reino de Dios
y sean testimonio del sueño que Dios tiene sobre el
mundo. Esto implica necesariamente el que vivamos
en una contemplación continua y reflexiva para escu-
char y ser iluminados por los signos de los tiempos y
así responder a la incesante llamada de Jesús que nos
pide reformarnos, renovarnos y convertirnos.

“He aquí que hago una cosa nueva,
justo ahora está brotando,

¿No os dais cuenta? (Is. 43, 19)
Espero que podamos vivir nuestra vocación pasio-

nista alegre y contemplativamente, siempre a la escu-
cha y en la búsqueda de “ver” las cosas “nuevas” que
el Señor está realizando en nuestras vidas y en nuestro
mundo. No pongamos límite a nuestro esfuerzo por
“ver más profundamente” las cosas, cerrándonos a la
búsqueda del sentido y negando los cuestionamientos
que podrían aportar nuevos cambios.

Termino con las palabras inspiradas del Papa Juan
XXIII que nos llaman y desafían a la renovación:

“No estamos en este mundo
para ser guardianes de un museo,

sino para cultivar un jardín lleno de vida
y para preparar un futuro glorioso”,

Fiesta de la Conmemoración de la Pasión
8 de febrero de 2013
Santos Juan y Pablo, Roma

P. Joachim Rego, CP
Superior General

“Como Pasionistas, debemos encontrar nuevos modos y
expresiones para proclamar la Buena Nueva de la palabra
de la Cruz, que habla a las distintas tradiciones y culturas en
las cuales nosotros desempeñamos nuestro apostolado…”.
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P. Vincenzo Carletti (PIET), Ecónomo General.

El Consejo General se reunió en Roma en dos
ocasiones: del 28 de enero al 10 de febrero y del
4 al 12 de abril del 2013.

Entre las decisiones tomadas en la primera Consulta
de enero-febrero, se definió a los consultores de referen-
cia para cada una de las Configuraciones. Quedaron así:

Configuración Eugenio Bossilkov (CEB): P.
Giuseppe Adobati.

Configuración del Sagrado Corazón (SCOR): P.
Antonio Munduate.

Configuración del Jesús Crucificado (CJC): P.
Augusto Canali.

Configuración de Asia-Pacífico (PASPAC): P.
Sabinus Lohin.

Configuración de los Pasionistas de África (CPA):
P. Michael Ogweno.

Configuración de S. Carlos Houben (CCH): P.
Denis Travers.

NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE LA
CURIA GENERAL Y LA CASA GENERAL

DE LOS SANTOS JUAN Y PABLO
Otras áreas de responsabilidad de los Consultores
Generales:

Ss. Juan y Pablo, Roma – Consultor de referencia.
P. Giuseppe Adobati.

S. Marta, Betania (Tierra Santa) – Consultor de
referencia: P. Michael Ogweno.

Misión de Vietnam – Consultor de referencia: P.
Denis Travers.

S. José, Monte Argentario – Consultor de referen-
cia: P. Sabinus Lohin.

S. José Highgate, Londres – Consultor de referen-
cia: P. Denis Travers.

Comunicaciones – Consultor de referencia: P. Denis
Travers.

ECÓNOMO GENERAL: P. Vincenzo Carletti
(PIET)

A inicios de Abril, después de muchos años de fiel
y concienzudo servicio, el P. Battista Ramponi
(CORM), concluyó su servicio como Ecónomo
General. El P. General, Joachim, junto con la Curia
General y la comunidad de los SS. Juan y Pablo le
desearon todo bien en su nueva comunidad y en su
nuevo compromiso apostólico. El P. General dijo que
la Congregación debe mucho al P. Battista, reconoce-
mos y le agradecemos por el maravilloso trabajo que
realizó por la Congregación y por la Casa General en
el curso de los últimos diez años.

El nuevo ecónomo general, P. Vincenzo Carletti
(PIET), llegó a la casa de los SS. Juan y Pablo habien-
do dejando el precedente encargo de misionero y ecó-
nomo provincial en la Provincia REPAC de Indonesia.

El P. Vincenzo Carletti nació el año 1941 en
Mogliano (MC), Abruzzo, Italia. Entró con los pasio-
nistas en Morrovalle el año de 1957 y profesó los pri-
meros votos en 1958. Fue ordenado sacerdote en 1966.

En 1967 inició los estudios de licenciatura en el
Angelicum de Roma y después prosiguió con estudios
de Misionología en la Universidad Gregoriana. El año
de 1969 partió como misionero para Sekadau,
Indonesia. Además de haber servido como rector en
diversas estaciones misioneras, fue consultor del
Vicario Regional.

Durante este periodo tuvo varios cargos en naciones
de lengua inglesa, así pudo perfeccionar su conoci-
miento de la misma.

En 1980 el P. Paul Boyle, Superior General, le con-
fió el encargo de Secretario General de las Misiones,
sucediendo al P. Casper Caulfield (PAUL). Ocupó este
rol hasta el año 1988.

En 1990 regresó a Indonesia como misionero en la
Provincia REPAC, donde fue encargado del rol de
Ecónomo Provincial hasta el año 2011.
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P. Alessandro Foppoli (CORM), Secretario Personal del
Superior General.

SECRETARIO PERSONAL DEL SUPERIOR
GENERAL: P. ALESSANDRO FOPPOLI
(CORM)

A inicios de abril, el P. Joachim  y la comunidad de
los SS. Juan y Pablo se despidieron del P. Marco
Pasquali (PIET), que ayudó al P. Octaviano D’Egidio
como secretario personal. En sus reflexiones a la
comunidad de la casa general el P. Joachim subrayó el
grande espíritu de generosidad de Marco en su servicio
no solo al Superior General y a la Curia General, sino
también a toda la comunidad de los SS. Juan y Pablo y
a la Congregación en su conjunto con sus múltiples
dones, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones
de internet así como en la traducción y en su trabajo de
intérprete en numerosos Sínodos y Capítulos
Generales de la Congregación. El P. Marco regresa a su
Provincia (PIET) después de haber sido electo como
Consultor Provincial.

Poco después de la Pascua de este año, el P.
Alessandro Foppoli arribó a la Casa General de los SS.
Juan y Pablo para prestar su servicio de secretario per-
sonal del P. Joachim Rego, Superior General. El P.
Alessandro nació en la ciudad de Como, en el norte de
Italia, el 30 de enero de 1973. Entro con los pasionis-
tas e hizo su noviciado en Moricone (Roma) en 1994-
1995. Profesó los primeros votos en el Santuario de S.
Gabriel el 14 de septiembre de 1995. Hizo sus estudios
de teología en el estudiantado CORM en Basella.
Después pasó dos años dedicado al servicio pastoral en
la comunidad de Caravate (VA). Posteriormente fue
asignado a la comunidad de Cameri, donde, del 2003 al
2009, atendió al rol de vicario y ecónomo.

Después recibió el encargo de vice maestro de novi-
cios en el noviciado nacional italiano de S. Zenone
degli Ezzelini (TV) por dos años, del 2009 al 2011 y,
después de este periodo,  por la petición del Superior
General, sirvió como vicario parroquial en la parroquia
pasionista de Highgate (Londres, UK) de septiembre
de 2011 a octubre de 2012. Esta experiencia le dio la
oportunidad de estudiar inglés. Además del inglés,
conoce el alemán como resultado de sus estudios teo-
lógicos precedentes.

Últimamente, antes de llegar a Roma, formaba parte
de la comunidad de Le Rocche en Molare (AL), donde
se dedicaba al recibimiento y guía de los peregrinos de
lengua inglesa que venían a visitar los lugares ligados
a S. Pablo de la Cruz en Ovada y Castellazzo Bormida.

Durante la segunda Consulta de Abril, el Superior
General, con el consentimiento de su Consejo, se die-
ron los siguientes encargos:

Rector de la Basílica: P. Augusto Matrullo (DOL),
confirmado como Rector y elegido para un nuevo man-
dato.

Casa de Ejercicios de los SS. Juan y Pablo: P. Vito
Patera (LAT) confirmado y elegido para un nuevo
mandato.

Secretario de la Solidaridad y Misiones: P. Jesús
María Aristín (CORI), confirmado y electo para un
nuevo mandato.

Ayudante en la Secretaría de Solidaridad y
Misiones: P. Aloyce Babene (GEMM) electo para este
cargo.

Posteriormente a las ulteriores reflexiones del
Consejo general y a las necesarias consultas con los
componentes de la comunidad de los SS. Juan y Pablo,
con los religiosos individuales y con sus Provinciales,
en el próximo futuro se harán otros nombramientos.

P. Aloyce Babene (GEMM) y P. Jesús María Aristín (CORI),
Secretario General de la Solidaridad y las Misiones.
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UN MAESTRO Y AMIGO:
JOSEPH RATZINGER-PAPA BENEDICTO XVI

P. Martín Bialas, (VULN)

P. Martin Bialas (VULN) y el Papa Benedicto XVI en Castel
Gandolfo.

Desde el otoño de 1970 hasta la primavera de
1977 hice mis estudios del doctorado en teo-
logía con el Prof. Ratzinger, que enseñaba

teología dogmática en la Universidad de Ratisbona.
Durante ese periodo, forme parte del círculo llamado
“coloquio de los doctorandos” del que después deri-
vó el actual “círculo de estudiantes” del Prof.
Ratzinger. Normalmente hacíamos nuestros encuen-
tros en el seminario de Ratisbona. Dos o tres veces
nos reunimos en la casa del estudiante conocida
como “Paulusheim” (Casa de Pablo), que pertenecía
a nuestra Vice-Provincia VULN. En ella se hospeda-
ban unos 46 estudiantes, todos hombres, que estudia-
ban en la Universidad de Ratisbona.

Como profesor, sus lecciones eran claras y formu-
ladas de un modo muy nítido.

El don que tenía de formular el pensamiento de
modo simple y compresible era impresionante. Era
un maestro en el uso de la lengua alemana. Cosa que
han reconocido aún sus adversarios.

Desde el punto de vista teológico, los aspectos
más importantes que podemos destacar son la doctri-
na sobre Dios, la Eclesiología y la Espiritualidad. Lo
que siempre me ha impresionado ha sido su habilidad
para colocar temas aislados en contextos más amplios
de la teología y del pensamiento humano.

Particularmente importantes para él eran los
Padres de la Iglesia griegos y latinos.

La fuente principal de su Teología era la Sagrada
Escritura. Conocía las más recientes investigaciones
exegéticas, a pesar de ser opositor del método histó-
rico – crítico.

Lo que marcaba de modo especial la persona
de Joseph Ratzinger era el sentido de continuidad de
su teología. No se pueden encontrar propios y
verdaderos “puntos de rotura” en su pensamiento
teológico.

Lo que saltaba rápidamente a la vista de nosotros
estudiantes eran su modestia, su simplicidad y humil-
dad, que se armonizaban con un placentero sentido
de amistad. En los exámenes era firme y exigente,
pero siempre amigable. Experimento una cierta “des-
ilusión” en el año de 1968 en Tubinga por el hecho de
que no lograba comprender a los estudiantes que dis-
turbaban las lecciones y que muchas veces recurrían
a la violencia.

Una dote especial de Joseph Ratzinger era su
fenomenal memoria, esto me maravillaba de modo
especial y a veces hasta me daba un poco de temor
porque recordaba perfectamente todo lo que había
ocurrido el mes pasado. Escribía profusamente sus

homilías usando la taquigrafía; pero al final predica-
ba sin recurrir a sus apuntes escritos.

Siendo el asesor de mi tesis doctoral, tuvo la opor-
tunidad de conocer la persona y la espiritualidad de
San Pablo de la Cruz. El tema de mi tesis doctoral
era: “La Pasión de Cristo en S. Pablo de la Cruz”. Fue
el profesor Ratzinger quien me propuso este argu-
mento y fue quien escribió la “pericia” requerida para
mi trabajo cuando ya era obispo de Múnich.

Me recuerdo la visita que el Cardenal Ratzinger
hizo a la Casa general de los SS. Juan y Pablo en oca-
sión de la fiesta de nuestro fundador. Los religiosos
de la comunidad quedaron agradablemente sorpren-
didos cuando comenzó a hablar detalladamente sobre
el Fundador, citando textualmente sus cartas sin tener
ningún escrito delante de sí.

Todavía recuerdo bien cuando, durante el cóncla-
ve del 2005, el Card. Ratzinger fue elegido como
nuevo Papa: no me alegró mucho la cosa porque supe
claramente que como Papa no habría podido visitar
más nuestro convento. Sin embargo mi tristeza se
mitigó cuando, en su primera audiencia general, se
encontró con algunos de nosotros que estábamos
entre los peregrinos alemanes; en esa ocasión nos
dijo que “el círculo de estudiantes” podría continuar
sus encuentros anuales con él. Y añadió: “Ahora la
única diferencia será que los tendremos en
Castelgandolfo”.  De hecho, nos hemos encontrado
con él en esa residencia veraniega durante ocho años.

En conclusión, siempre recordaré de Joseph
Ratzinger su inteligencia, su fe y su profunda
humildad.
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LA FE DE LOS JÓVENES
P. Dario Di Giosia, (PIET)

La Jornada Mundial de la Juventud ha sido una
de las instituciones más bellas de Juan Pablo
II. Una institución hecha a propósito para el

encuentro con los jóvenes y para apreciar en ellos su
grande capacidad de participación. A la distancia de
casi treinta años nos hemos acostumbrado a los
encuentros de grandes multitudes de jóvenes, tanto
diocesanos como internacionales. Pero en los inicios
no se contaba con esto; se tenían muchos temores y
dudas sobre la seriedad de los jóvenes, existía inclu-
so la preocupación de que pudiesen promover desor-
denes y tumultos. El Papa Wojtyla
supo dar a los jóvenes la confianza
que requerían; siempre y en cada oca-
sión supo manifestar la grande estima
que les tenía y les impulsaba en su
capacidad de entusiasmarse por las
causas justas y de sacrificarse por rea-
lizarlas. La JMJ nació así: de la con-
fianza de un Papa, que no perdió oca-
sión alguna para buscar a los jóvenes
invitándolos a vivir la fe en Cristo
Jesús y de la respuesta generosa de los
jóvenes que con su adhesión desinte-
resada pudieron dar vida a un nuevo
modo de ser iglesia, iglesia joven para
los jóvenes. Esta confianza y esta
visión positiva de los jóvenes son,
aún ahora, la premisa necesaria para
abrir la vía de la fe a los jóvenes y
hacerlos partícipes de una iglesia viva
y operante, de una iglesia joven en la que los jóvenes
experimentan de modo real la posibilidad de contri-
buir con su testimonio para cambiar el mundo. Ellos
están diciendo a sus coetáneos que es una cosa bella
vivir la fe y que vivir como iglesia no es encerrarse
en la sacristía sino que es un abrirse a la misión de
salvación de la sociedad de hoy.

* * *

Del Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para
la XXVIII Jornada Mundial De La Juventud 2013 

“Quisiera renovaros ante todo mi invitación a que

participéis en esta importante cita. La célebre estatua
del Cristo Redentor, que domina aquella hermosa
ciudad brasileña, será su símbolo elocuente. Sus bra-
zos abiertos son el signo de la acogida que el Señor
regala a cuantos acuden a él, y su corazón representa
el inmenso amor que tiene por cada uno de vosotros.
¡Dejaos atraer por él! ¡Vivid esta experiencia del
encuentro con Cristo, junto a tantos otros jóvenes que
se reunirán en Río para el próximo encuentro mun-
dial! Dejaos amar por él y seréis los testigos que el
mundo tanto necesita. 

Os invito a que os preparéis a la
Jornada Mundial de Río de Janeiro
meditando desde ahora sobre el tema
del encuentro: Id y haced discípulos a
todos los pueblos (cf. Mt 28,19).
Se trata de la gran exhortación misio-
nera que Cristo dejó a toda la Iglesia
y que sigue siendo actual también
hoy, dos mil años después. Esta lla-
mada misionera tiene que resonar
ahora con fuerza en vuestros corazo-
nes. El año de preparación para el
encuentro de Río coincide con el
Año de la Fe, al comienzo del cual el
Sínodo de los Obispos ha dedicado
sus trabajos a «La nueva evangeliza-
ción para la transmisión de la fe
cristiana». Por ello, queridos jóvenes,
me alegro que también vosotros
os impliquéis en este impulso

misionero de toda la Iglesia: dar a conocer a Cristo,
que es el don más precioso que podéis dar a los
demás….

Queridos jóvenes, quisiera invitaros a que
escuchéis en lo profundo de vosotros mismos la
llamada de Jesús a anunciar su Evangelio. Como
muestra la gran estatua de Cristo Redentor en Río
de Janeiro, su corazón está abierto para amar a todos,
sin distinción, y sus brazos están extendidos para
abrazar a todos. Sed vosotros el corazón y los
brazos de Jesús. Id a dar testimonio de su amor, sed
los nuevos misioneros animados por el amor y la 
acogida”.

[Nota del Editor: Como sucedió en las precedentes Jornadas Mundiales de la Juventud
en Australia 2008 y en España 2011, así también en Julio de este año, los pasionistas
participarán en la JMJ que se llevará a cabo en Rio de Janeiro, Brasil. El P. Darío di
Giosia (PIET), nos ofrece algunos datos a propósito de los orígenes de la JMJ, el P. Darío
es autor de la obra intitulada “La pastoral juvenil: un estudio sobre el magisterio
de Juan Pablo II”. Para mayor información sobre la participación pasionista en este
evento, visita la página www.passiochristi.org].

Logo oficial de la Jornada
Mundial de la Juventud 2013.
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“Ha continuado con su proyecto pastoral que ha sido
caracterizado por una atención específica sobre la renova-
ción de una Iglesia de los pobres y para los pobres. Es un
mensaje de verdad elocuente y un desafío para nosotros”.

El Papa Francisco:
Un hombre de Dios
Un hombre de hoy y para hoy
Un hombre de buena voluntad
Una gracia para la Iglesia
y para el mundo entero.

P. Alberto Cabrera (PAUL)

CONOCIENDO A JORGE MARIO BERGOGLIO:
PAPA FRANCISCO

(El P. Alberto Cabrera nació en Argentina en 1934.
Hizo su primera profesión en la Congregación
Pasionista en 1957 y fue ordenado en 1965.
Actualmente es vicario parroquial en la parroquia de
S. Pablo de la Cruz en Atlanta, Georgia <USA>.
Durante sus años en el seminario encontró a Jorge
Mario Bergoglio – el futuro Papa Francisco. El p.
Alberto comparte con nosotros algunos de sus
recuerdos y reflexiones a propósito del nuevo Papa).

El año 1957 marcó el final de mi noviciado. La
casa del estudiantado estaba situada en la ciu-
dad de Córdoba (Argentina), junto al Retiro

del Sacratísimo Rosario. Los superiores posterior-
mente decidieron trasladar a todos los estudiantes a
San Miguel, en la Provincia de Buenos Aires para
realizar sus estudios con los Jesuitas. Así en 1958,
mis compañeros de noviciado y yo, cuatro en total,
iniciamos los estudios de filosofía con los jesuitas.
Éramos 14 estudiantes pasionistas en total. En el año
de 1962 terminamos la filosofía e iniciamos los estu-
dios de teología. Fue en ese tiempo cuando Jorge
Bergoglio inició sus estudios de filosofía. Éramos
casi doscientos estudiantes, dado que muchas
Congregaciones religiosas y varias diócesis manda-
ban a sus estudiantes a la escuela de los jesuitas.
Había poca interacción entre los estudiantes de filo-
sofía y los de teología; pero desde el momento en que
nosotros éramos “externos” teníamos más posibilida-
des de integrarnos libremente.

Mi recuerdo de Bergoglio es algo especial –inolvi-
dable. El breve conocimiento que tuve de él me ha
quedado grabado en la mente y es uno de los pocos
jesuitas que recordaré siempre, hasta hoy. Era un
joven alto, delgado y muy serio, que me produjo
una grande impresión. Hoy, si pienso al breve
conocimiento que tuve de él, creo que fue una

[Nota del Editor: En esta primera publicación del BIP durante el pontificado del Papa
Francisco, ofrecemos dos artículos que esperamos ofrecerán una mejor comprensión
para entender este nuevo pontificado.  El primer artículo ha sido escrito por un
Pasionista argentino que conoció al Papa Jorge Mario Bergoglio como seminarista en el
teologado de los Jesuitas en Buenos Aires.  El segundo artículo es una reflexión de un
aspecto de la espiritualidad Mariana del Papa Francisco y la de San Pablo de la Cruz.]
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especie de premonición de las cosas que sucederían
después.

Lo que conozco de Jorge Bergoglio sacerdote, es
su ministerio pastoral como obispo y especialmente
como Cardenal Primado de Buenos Aires. Un pastor
que dio testimonio no solo con lo que dijo o lo que
predicó sino con su modo de vivir. Su obra, como el
estar presente en la “Villas de Emergencia” o en los
barrios pobres, fue algo del todo natural para él.
Visitaba estas áreas todas las semanas. Celebraba la
Eucaristía con los que vivían allí, compartía sus pre-
ocupaciones y los asistía en sus necesidades. Se
puede decir que él era “uno de ellos”.

Como pastor sabía cómo denunciar las injusticias
y los graves problemas que afligían al pueblo
Argentino. Sabía cómo defender los derechos de los
pobres y, a causa de esto, se convirtió en un adversa-
rio del gobierno. Sin embargo, con todo esto no se
volvió amargo nunca; todo lo contrario. Siempre
llevó adelante su proyecto pastoral que se caracteri-
zaba por una preocupación específica por la renova-
ción. Esto es lo que distingue hoy su enseñanza como
Pastor Universal: una Iglesia de los pobres y para los
pobres. Es un mensaje elocuente y comprometedor
que nos desafía.

Como hombres consagrados a Dios en el sacerdo-
cio y en la vida religiosa, no podemos permitirnos
rechazar este mensaje; más bien estamos llamados a
abrazarlo y a vivir la experiencia de construir un
mundo nuevo caracterizado por la justicia, por la san-
tidad y la verdad. Y yo creo que el amor de Cristo
Crucificado y Resucitado nos mueve a nosotros
pasionistas a descubrir esta dimensión de nuestra
misión y nuestro carisma.

Concluyendo, creo que Jorge Mario Bergoglio, el
Papa Francisco, es un hombre de Dios, un hombre de
hoy y para hoy, un hombre de buena voluntad y una
grande gracia para la Iglesia y para el mundo entero.

* * *

La Congregación de la Pasión y el
Pontificado del Papa Francisco:

En las manos de la “Salus Populi Romani”

P. Lawrence Rywalt (PAUL)

El 14 de Marzo, día siguiente a su elección, el
Papa Francisco fue a honrar la imagen de la “Salus
Popoli Romani”, el icono de la Virgen María con el
niño que se conserva en la Basílica Romana de Santa
María la Mayor, en la colina del Esquilino de Roma.

El Sábado 4 de Mayo, por la tarde, el Papa Francisco
regresó a la misma Basílica para rezar el Rosario y
para poner su pontificado bajo la protección de María.

La importancia de la Virgen María en la espiritua-
lidad del Papa Francisco radica profundamente en la
fe de la Iglesia Latinoamericana. Es este contexto, la
Basílica de Santa María la Mayor tiene una importan-
cia fundamental, no solo por ser el lugar más antiguo
de veneración de la Virgen María en la Iglesia
Occidental, sino porque es también el punto de refe-
rencia donde gente de todo el mundo viene a venerar
a María.

La imagen milagrosa de la Salus populi Romani
(Salvación del pueblo romano) es quizá el icono
mayormente amado y venerado en Roma. Se encuen-
tra dentro de la Capilla ‘Borghese’ de S. María la
Mayor. Algunos estudiosos sostienen que los oríge-
nes de la Salus Populi Romani se remontan al perio-
do post-iconoclasta del siglo VIII. Otros sostienen

Vincenzo Valeri (sacristán) y P. Augusto Matrullo (Rector de
la Basílica) en la puerta de la Basílica de los Santos Juan
y Pablo bajo el nuevo escudo de Papa Francisco apenas
colocado.
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que la imagen, así como la vemos ahora, no puede ser
considerada precedente al siglo XIII. Pero al menos
desde el siglo XV fue venerada como imagen mila-
grosa. Los Papas de otros tiempos y de la actualidad
han expresado su devoción a María justo delante de
esta imagen.

El icono también tiene un lugar especial en la his-
toria de la Congregación Pasionista y en la vida de S.
Pablo de la Cruz. En la Obra “As a Seal upon Your
Heart” (Como un sello en tu corazón) del P. Paul
Francis Spencer (PATR), describe todo lo que suce-
dió en Roma durante la fundación de la
Congregación en el verano de 1721. Pablo apenas
había tratado de tener una audiencia con el Papa
Inocencio XIII en el Palacio del Quirinal de Roma,
para pedirle la aprobación de la Regla que él mismo
había escrito para su nuevo instituto religioso; sin
embargo, fue rechazado de modo brusco por un guar-
dia del palacio papal.

“Toda su misión parecía un completo fracaso:

expulsado del palacio sin siquiera una posibilidad de
explicar su proyecto y, tanto menos, de presentar al
Papa la Regla. Deambulando por esa colina, Pablo ve
la Basílica de S. María la Mayor, que está a solo diez
minutos a pié del Quirinal, y decide ir allí para con-
fiar su misión a María.”

“Proviniendo de la dirección del Palacio papal,
Pablo probablemente entró en la Basílica por la puer-
ta anterior del edificio, entre el altar mayor y la
Capilla de la Virgen, conocida como la Capilla
‘Borghese’. La quietud silenciosa de la Capilla, así
como la pintura sobre el altar, tienen un efecto curati-
vo sobre él: se trata del icono de María conocido con
el título de ‘Salus Populi Romani’ y que la tradición
afirma haya sido pintada por el mismo S. Lucas.
Arrodillado en aquel lugar, Pablo deja que la agitación
abandone su corazón y ora para que le sea concedida
la luz. Poco a poco intuye que todavía no ha llegado
la hora adecuada para presentar la Regla al Papa; lle-
gará el momento para ello. Mientras tanto, debe man-
tenerse fiel a la inspiración que Dios le ha hecho.
Cuando todas las puertas parecían haberse cerrado, la
única vía que le quedaba delante era abandonarse por
completo a la obra que le había sido confiada. Delante
del icono de María, hace el voto de promover la
memoria de la Pasión de Jesús y se compromete a reu-
nir compañeros con este fin” (cfr. Spencer P. F. As a
Seal upon your Heart, St. Pauls (UK), 1994, p. 61).

Muchos años después, en Agosto de 1769, des-
pués de haber recibido noticia cierta de que el Papa
Clemente XIV había aprobado las nuevas Reglas,
Pablo regresó a la Basílica, a la Capilla ‘Borghese’
para dar gracias a la Virgen por el don de esta “gra-
cia”. En realidad, el 15 de Agosto de 1769, fiesta de
la Asunción, un día después de haber recibido esta
noticia, Pablo estaba esperando la emisión de la Bula
de Aprobación del Papa, exactamente allí, en la
Capilla ‘Borghese’, “inter Missarum solemnia”,
exactamente allí donde cincuenta años antes había
hecho el voto de promover la memoria de la Pasión y
de fundar la Congregación de la Pasión.

En efecto, el recuerdo de ese día quedó plasmado
en Pablo y era para él fuente de gran alegría el poder
regresar en los años sucesivos a la Capilla
‘Borghese’. Sin embargo no será sino hasta el 16 de
Noviembre de este mismo año cuando el texto oficial
sería redactado y entregado a Pablo con la Bula
“Supremi Apostolatus” (Cfr. Zoffoli E., S. Paolo
della Croce, Vol II, 1962, p. 1258).

Papa Francisco en oración delante a la imagen de María
“Salus Populi Romani”.

* Spencer, Paul Francis, “As a Seal Upon Your Heart”, St. Pauls (UK), 1994, p. 61.
+ Zoffoli, Enrico, “S. Paolo della Croce”, Vol. II, 1962, p. 1258.
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EL PADRE GENEROSO FONTANAROSA:
“VENERABLE”

Apostol de Jesús Crucificado y De María Dolorosa

El miércoles 27 de Marzo de 2013, el S. Padre
Papa Francisco recibió en audiencia al
Cardenal Angelo Amato SDB, prefecto de la

Congregación de la Causa de los Santos. En el curso
de la audiencia, el pontífice autorizó al departamento
correspondiente la promulgación de varios decretos
que tienen que ver con varias causas. Entre estas,
estaba el decreto del reconocimiento de las “Virtudes
heroicas” del Siervo de Dios Generoso del
Crucificado (Angelo Fontanarosa) y por lo mismo se
le ha conferido el título de “Venerable”.

El Venerable padre Generoso Fontanarosa nació en
Vetralla (VT) el 6 de Noviembre de 1881 con el nom-
bre de Angelo, fue el tercer hijo de Luigi Fontanarosa
y Margherita Neri. A los 15 años fue admitido en el
Noviciado pasionista del Monte Argentario y tomó el
nombre de Generoso del Santísimo Crucifijo, el 27 de
Mayo de 1898 emitió la profesión de los Votos y el 24
de Septiembre de 1904 fue ordenado sacerdote en la
Basílica de San Juan de Letrán en Roma.

El Venerable padre Generoso se distinguió desde
muy joven por su amor y atención por las comunida-
des en donde se encontraba. Supo alternar, como ver-
dadero pasionista, hijo de San Pablo de la Cruz, la con-
templación de Jesús Crucificado y de los Dolores de
María Dolorosa con la evangelización que hacía con
gran pasión a través de la predicación de retiros y
misiones populares. Los superiores pensaron en él para
iniciar la fundación pasionista en Sicilia, donde llegó
el 31 de diciembre de 1915. El 6 de enero de 1916,
solemnidad de la Epifanía, el padre Generoso, junto
con algunos co-hermanos de la Provincia Italiana de la
Presentación (PRAES), tomaron posesión de la prime-
ra casa de los Pasionistas en Borgetto (PA). El 25 de
Julio de 1920, junto con otros religiosos, se trasladó a
la Arquidiócesis de Catania para establecerse en una
pequeña casa del barrio de San Rocco-Mascalucia
(CT). Vivirá en esta comunidad hasta su muerte.

En el año de 1923 inició en Mascalucia la publica-
ción de la revista La Dolorosa, que será uno de los
más grandes instrumentos de apostolado del padre
Generoso y un medio de promoción de la devoción
de la Virgen. En Mascalucia encontró a Lucia
Mangano, con la que entabló una profunda relación
espiritual impregnada de la espiritualidad de San
Pablo de la Cruz. Una relación que comenzó el mes
de Junio de 1931, algunos años después de que la
futura venerable ve «durante uno momento de reco-
gimiento» al padre Generoso y oye decir al mismo
Jesús: «Este será el Padre que te ayudará», la rela-
ción se concluirá en Noviembre de 1946 con la muer-
te de Lucia. La causa de beatificación de Lucia se ini-
ció en 1955 y el P. Generoso fue uno de los principa-
les testigos de su santidad.

El P. Generoso llegó también a los pies del Etna,
donde no ahorro esfuerzos para la erección del
Santuario (24 de Septiembre de 1954) y del Retiro-
Casa de Ejercicios de la Dolorosa (8 de Mayo de
1949), que quiso fueran auténticos centros de espiri-
tualidad y vida cristiana al servicio de los sacerdotes
y del pueblo de Dios.

El 9 de Enero de 1966, después de  haber bendeci-
do la comunidad pasionista reunida junto a su cabe-
cera, murió serenamente ofreciendo su alma al Señor.

La numerosa participación de fieles en sus exe-
quias fue una prueba clara e inconfundible de cuanto
fuera apreciado por todos. Lo apreciaban por la
autenticidad de su ser religioso, por su coherencia de
vida y por su amor a Dios y a quien recorría a él para
pedirle un consejo, una oración o la dirección espiri-
tual. Fue sepultado en la capilla de la Dolorosa, en la
que tantas veces se detuvo para orar y donde, por
quince años, ofreció cotidianamente el santo
Sacrificio de la Misa. Hoy es meta de muchos pere-
grinos devotos que van a orar delante de su tumba
para pedir al padre Generoso que continúe su interce-
sión por ellos delante de Dios.

El Venerable P. Generoso Fontanarosa, C.P.

●
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VIDA PASIONISTA

La nueva Vice-Provincia de la
India (THOM) celebró su
primer Congreso del 29 de

Abril al 03 de Mayo de 2013 en la
comunidad conocida con el nombre:
Passionist Jyotir Bhavan,
Carmelaram en Bangalore. Además
del Superior General, P. Joachim
Rego y del Consultor General refe-
rente de la Configuración PASPAC,
P. Sabinus Lohin, estuvieron presen-
tes los religiosos de la Vice-
Provincia y los religiosos de la
Provincia CRUC.

En el curso del Congreso fueron
elegidos los siguientes religiosos
para desempeñar el rol del gobierno:
el P. Tomy Kanjiranthinkal
(Viceprovincial), el P. Roy
Srampical (Primer Consultor), el P.
Antony Tharayil (Segundo
Consultor), el P. Edwin Jenis (Tercer
Consultor) y el P. Marsilin Sony
(Cuarto Consultor).

En su mensaje de parabienes por la elevación a
Vice-Provincia, el P. Joachim Rego, Superior
General, subrayó una parte de la historia de la Vice-
Provincia THOM:

“Recuerdo con grande afecto los inicios de la
Misión de la India en 1980, cuando un pequeño
grupo de misioneros, respondiendo a la invitación
del Obispo de Cochin, vinieron aquí enviados por el
Superior General, P. Paul Michael Boyle para dar
inicio a la fundación, introduciendo de este modo el
carisma pasionista en esta nación que tiene tanta
diversidad cultural y es muy rica de religiosidad.

Después de algunos años y de mucho discerni-
miento, se tomó la decisión de aceptar a jóvenes
indios que, tocados de alguna manera por nuestro
carisma, comenzaron a manifestar el deseo de com-
partir la vida comunitaria y la misión pasionista.
Sostengo que fue para mí un privilegio y considero
una bendición el hecho de haber estado implicado
personalmente en aquel tiempo en el proceso de for-
mación del primer grupo de novicios y estudiantes
indios. Fue el tiempo no solo del “dar”, sino también
del “recibir” una grande riqueza de este buen grupo
religioso.

Rápidamente la Misión, que estaba bajo la autori-
dad del General fue aceptada generosamente por los
religiosos de la Provincia de la Santa Cruz (CRUC)

de los Estados Unidos y se desarrollo hasta conver-
tirse en un Vicariato Regional (THOM), con autori-
dad delegada del Provincial CRUC. Ese fue el pri-
mer estadio del crecimiento.

Con un bueno gobierno, con el ánimo, con el
apoyo y la formación de los Pasionistas de la
Provincia CRUC, los jóvenes Pasionistas Indios del
Vicariato THOM se desarrollaron velozmente y cre-
cieron en edad y gracia, aunque sin faltar grandes
pruebas y desafíos  que vinieron en los años siguien-
tes. No obstante las dificultades; con la fe, la perse-
verancia y el discernimiento de la acción del Espíritu
Santo que les dio ánimo y confianza, decidieron
emprender este nuevo paso en el camino del creci-
miento y de la madurez y se han convertido en Vice-
Provincia.”

El General concluyó con estas palabras. “Es un
motivo de orgullo constatar el crecimiento de los
Pasionistas en la India y ver que están avanzando
hacia una mayor independencia, ellos saben bien que
quedaran aislados, sino que son una parte de la
Familia Pasionista que abraza a todo el mundo y que
recíprocamente da y recibe en un espíritu de solida-
ridad para el bien de la vida comunitaria que testi-
monia y proclama, como nuestra misión más impor-
tante, que la Pasión de Jesús «es la obra más grande
y estupenda del amor divino»”.

PRIMER CONGRESO DE LA NUEVA VICE-PROVINCIA
DE LA INDIA (THOM)

(Izq-Der) P. Edwin Jenish (3° Consultor), P. Marsilin Sony (4° Consultor), P. Tomy
Kanjirathinkal (Vice Provincial), P. Joachim Rego, Superior General, P. Antony
Tharayil (2° Consultor) y P. Roy Srampical (1° Consultor).

●
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PROVINCE DE SAN JOSÉ (IOS)
CAPÍTULO PROVINCIAL

●

El Capítulo Provincial de la
Provincia de S. José
(Inglaterra, Gales y Suecia) se

inició el lunes 15 de Abril y se con-
cluyó el viernes 19 de Abril. El
Capítulo se desarrolló en un clima de
alegría y entusiasmo en la Casa de
Ejercicios de Minsteracres.

Al Capítulo  participaron diecio-
cho religiosos de la Provincia junto
con el Superior General; estuvieron
presentes como observadores los PP.
Mark-Robin Hoogland (Provincial
SPE), Jeroen Hoogland (Superior de
la comunidad de Minsteracres y
miembro de la Provincia SPE) y
Denis Travers (Consultor General
para la Configuración de S. Carlos
Houben).

Adicionalmente, en varias sesio-
nes, estuvieron presentes algunas
otras personas a quienes se les pidió algún servicio
como informes o contribución en los diálogos y discu-
siones que se tenían que realizar durante el Capítulo.

Entre otras cuestiones, el Capítulo subrayó el exce-
lente trabajo realizado por el Sr. Ged Murphy
(Coordinador de los Cuidados Médicos de la
Provincia), quien ofreció consejos serios y bien ponde-
rados sobre la recomendación que hizo el Capítulo
General acerca de la realización de una presencia pasio-
nista en Sutton, ofreció un análisis sobre las complica-
ciones asociadas a la localidad. Vale la pena notar que,
a pesar de que el Retiro de San José es ahora una Casa
del Generalato, la ley inglesa solicita que los Entes de
Beneficencia Registrados (justo como ahora somos
considerados nosotros) deben ser residentes del Reino
Unido. Por consecuencia, el General y el Consejo
Provincial han trabajado juntos durante los últimos
años para encontrar una línea común y un entendimien-
to recíproco.

El Capítulo escucho el informe del Ente
Ministeracres establecido recientemente y que ha teni-
do óptimos inicios y está funcionando gracias a una
independiente asociación benéfica. Ésta lo tendrá en
renta por 30 años (la Provincia permanece como pro-

pietaria).
Un desarrollo importante para la Provincia ha sido lo

referente a los “Vestibule Groups” (Grupos de
Vestíbulo) y los “Non-vowed Passionists” (Pasionistas
Sin Votos), que se están desarrollando asociados a la
Provincia para estudiar y promover el carisma pasionis-
ta. Los “Grupos de Vestíbulo”, como lo sugiere el nom-
bre, son grupos que tienen como meta ofrecer un ‘espa-
cio de ingreso’ a personas que deseen iniciar la profun-
dización de su fe y, del mismo modo, a laicos pasionis-
tas sin votos que se reúnen para explorar el carisma
pasionista en sus vidas. Ambas iniciativas son nuevas
extensiones de la Provincia en asociación con el laicado.

El Capítulo también tomó en consideración la crea-
ción de una nueva página web, la revisión de la vida de
sus comunidades y del apostolado en Suecia; también
se afirmó la posibilidad de que la Provincia abra una
nueva comunidad.

El Capítulo agradeció al P. John Sherrington por su
generoso servicio en los últimos años y eligió como
nuevo superior Provincial al P. John Kearns y a los PP.
Mark White y Martin Newell como primero y segundo
consejeros respectivamente.

(Izq-Der) P. Martin Newell (2° Consultor), P. Joachim Rego (Superior General),
P. John Kearns (Provincial) y P. Mark White (1° Consultor).
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El tercer Congreso de la
Viceprovincia SALV se llevó
a cabo en Kinshasa,

República Democrática del Congo,
del 14 al 19 de Marzo de 2013. Y ya
que fue celebrado durante la cuares-
ma, tiempo que invita a la conver-
sión, se dedicó precisamente a los
temas de la reconciliación y la reno-
vación. El Moderador fue el P.
Boudouin, quien ya había tenido
este mismo papel en algunos
encuentros precedentes, especial-
mente el Sínodo, y conoce muy bien
a los participantes tanto como ellos
lo conocen a él.

El Congreso fue presidido por el
Superior General, P. Joachim Rego,
quien expresó su gran alegría por
esta oportunidad y confió a todos
que este Congreso era un evento
histórico para él, siendo la primera
vez que presidía un Congreso en
calidad de Superior General y, no
solo, está fue la primera vez que visitaba el continen-
te africano. Se trató para él, entonces, de un doble
motivo de celebración.

En su discurso de inauguración, el P. General dio
la bienvenida a todos y les agradeció por su presen-
cia, les manifestó su esperanza y la confianza de que
este Congreso pudiese portar un espíritu de renova-
ción y señalar un nuevo inicio para todos los miem-
bros de la Viceprovincia SALV. Invitó a todos los
miembros de la Viceprovincia a orar y a trabajar duro
para lograr esta esperanza y “caminar hacia adelante
con el corazón y la mente renovados”. Expresó su
gratitud al P. Boudouin, al P. Michael Ogweno,
Consultor General, quien fue su colaborador durante
del Congreso y al P. Paul Francis Spencer, por la visi-
ta especial extraordinaria que llevó a cabo a la
Viceprovincia antes del Congreso.

Posteriormente delineó y explicó las preocupacio-
nes y desafíos que están delante de la Viceprovincia y
a los que el Congreso tenía que prestar especial aten-
ción. En el transcurso de los trabajos y discusiones de
los grupos, el Congreso reconoció que estas preocupa-
ciones son reales y que exigen ser afrontadas. Los
miembros del Congreso acogieron con seriedad los
desafíos y la confianza expresados en las observacio-
nes del P. General y participaron activamente en las
decisiones y discusiones durante todo el Congreso.

Si buscó afrontar algunas de estas preocupaciones
durante el Congreso y se trató de encontrar una visión
común para toda la Viceprovincia. Cada uno de los

miembros de la Viceprovincia fue llamado a aceptar
el desafío y a activarse para buscar y elaborar una
visión común y un proyecto común, a desarrollar un
rol activo en la elaboración de esa visión y a ser agen-
te de cambio, de unidad y de paz. Solo así se puede
ser Pasionistas en comunión y ser también testigos
creíbles del amor de Dios, así como se nos ha revela-
do en la Pasión de Jesucristo.

Al final del Congreso se manifestó un claro e uná-
nime deseo de parte de los participantes para avanzar
en la unidad como Viceprovincia y en espíritu de
renovación y de reconciliación. Esta buena voluntad,
apertura al diálogo y deseo de caminar juntos, encon-
tró su más clara expresión en la elección del grupo
dirigente que continuará afrontando todos los proble-
mas que precedentemente habían sido identificados y
dialogados.

El P. Vital Otshudialokoka fue elegido como
Viceprovincial y con él cuatro Consejeros: P. Didier
Kimupipa, P. Xavier Mvumbi, P. Ferdinand Mbuta y
P. Dieudonne Butshinayi (en este mismo orden fue-
ron elegidos como primero, segundo, tercero y cuar-
to consejero). A estos religiosos se les confía la tarea
de moderar el diálogo que lleve a la paz tan necesa-
ria y a la unidad entre todos los componentes de la
Viceprovincia.

Claramente en estos religiosos el Congreso puso
toda su alegría, confianza y esperanza, esperando que
sean capaces, con la ayuda de todos los otros religio-
sos, de cumplir su compromiso con entrega.

(Izq-Der) P. Michael Ogweno (Consultor General), P. Dieudonné Butshinayi
(4°Consultor), P. Vital Otshudialokoka Onasaka (Vice Provincial), P. Joachim
Rego (Superior General), P. Didier Kimumpipa (1° Consultor), P. Xavier Mvumbi
(2° Consultor) y P. Ferdine Mbuta (3° Consultor).

●
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EL CONGRESO DE LA VICE PROVINCIA SALV (CONGO)
P. MICHAEL OGWENO, (Consultor General)
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CONGRESO DEL VICARIATO GEMM
EN TANZANIA

●

El Vicariato GEMM de

Tanzania está compuesto

de 22 religiosos de votos

perpetuos que viven en siete comu-

nidades.

Lo que está sucediendo en el

Vicariato CARLW de Kenia, tam-

bién se puede verificar en el

Vicariato GEMM, que está viviendo

un periodo de transición: está pasan-

do de Vicariato regional de la

Provincia CORM a Vice-Provincia;

de ser guiado por los misioneros ita-

lianos a tener religiosos tanzanos en

los puestos de mayor responsabili-

dad y de ser dependiente a ser enti-

dad autónoma. Por motivo del ori-

gen tribal de Tanzania y de su histo-

ria reciente marcada por la guía autoritaria de Julius

Nyerere, quien se había propuesto como objetivo la

unificación lingüística de toda la nación; la experien-

cia de la vida comunitaria está muy marcada por

estos acontecimientos.

El apostolado es más bien parroquial y ligado a la

predicación misionera. El trabajo parroquial se extien-

de a las aldeas cercanas, muchas de las cuales tienen su

propia capilla. Debido a esto cada parroquia compren-

de de 10 a 25 capillas. Esto significa que los sacerdo-

tes deben viajar muchas veces durante la semana para

ofrecer sus servicios pastorales en estas aldeas. Las

parroquias ponen una gran atención a los pobres y

enfermos. Todas nuestras comunidades tienen su pro-

yecto de desarrollo que incluye el enseñar a las perso-

nas un oficio. Esto representa una fuente de ingresos

que ayuda al sostenimiento de nuestras comunidades.

Tres grandes proyectos contribuyen sobremanera

a la estabilidad del Vicariato: la empresa agrícola de

Tanga (Zenneti); la Casa de Huéspedes de Dar es

Salaam y la Escuela Técnica de Veyula. Otro buen

proyecto, que está funcionando desde hace ocho años

es La “Aldea de la Alegría”, guiada por el P.

Fulgencio Cortesi CP, donde son acogidos unos 150

huérfanos. Allí se ofrece además la escuela para otros

700 niños provenientes de las áreas limítrofes.

El X° Congreso del Vicariato GEMM – CORM

tuvo lugar en Veyula del 19 al 20 de Febrero pasado.

La decisión principal que tomó el Congreso fue la de

presentar la solicitud al gobierno general para con-

vertirse en Vice-Provincia en el año 2015. Durante el

periodo de transición anterior se espera alcanzar la

autosuficiencia económica.

Durante el Congreso fueron elegidos los siguien-

tes religiosos: P. Aloysius Nguma (Vicario Regional);

P. Gregory Raphael Olomi (Primer consejero y encar-

gado de la Formación) y P. Cesare Pozzobon

(Segundo Consejero y Ecónomo Vicarial)

(Izq-Der) P. Gregory Raphael Olomi (1° Consultor), P. Aloysius Nguma (Vicario
Regional) y P. CesarePozzobon (Consultor para la Economía).
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El 12° Congreso del Vicariato
CARLW – CORM se llevó a
cabo en Karungu, Kenia, del

6 al 8 de Febrero de 2013.
Actualmente el Vicariato de Kenia
cuenta con 43 religiosos (34 con
votos perpetuos y 9 con votos tem-
porales), además se tienen 5 novicios
en la comunidad de Sotik, 15 postu-
lantes que están estudiando filosofía
en Arusha y 4 aspirantes en Molo.
De los 34 religiosos con votos perpe-
tuos, 3 son hermanos, 29 sacerdotes
y 2 diáconos. Se cuenta todavía con
4 misioneros italianos, el resto son
todos kenianos. Se advierte un mar-
cado espíritu juvenil muy esperanza-
dor en el Vicariato y se espera que en
los próximos años el número de reli-
giosos se incremente todavía más.

Existen 10 comunidades pasio-
nistas en Kenia, cinco de las cuales
son parroquias, una es Casa de
Ejercicios en Ushirika (Nairobi), otra es Casa de
Ejercicios y Centro de Evangelización en Karungu y
un Centro Pastoral en Sotik junto con el Noviciado.
Se tiene un centro de espiritualidad para jornadas de
retiro en Molo junto con el Aspirantado. El
Estudiantado de Kisima pertenece a las tres
Provincias: CORM, SALV y PATR.

Hablando en términos generales, el Vicariato
CARLW está atravesando por un periodo de transi-
ción: de Vicariato regional de la Provincia CORM se
está convirtiendo en Vice-Provincia; de ser guiado
por los misioneros italianos fundadores está pasando
a la necesidad y realidad de que los kenianos tomen
sus propias decisiones; de ser un Vicariato depen-
diente de una Provincia a ser una entidad autónoma.

Muchas de nuestras casas están situadas en áreas
pobres, como lo requiere nuestro carisma pasionista.
El apostolado principal hasta ahora ha sido la pasto-
ral parroquial y la predicación misionera. Los
Obispos tienen necesidad especial de este tipo de ser-
vicio pastoral que ofrecemos nosotros y otras
Congregaciones Religiosas. No obstante esto, se nota
un deseo de cualificar nuestra presencia como
Pasionistas mediante la predicación de misiones iti-
nerantes o populares. Por otra parte, además de este

(Izq-Der) P. Peter Ochieng, P. Tobias Otieno, P. FilippoAstori (1° Consultor),
P. Raphael Mangiti (Vicario Regional) y P. Paul Mbugua.

●

CONGRESO DEL VICARIATO CARLW-CORM,
KENIA

trabajo de evangelización, se realiza una notable can-
tidad de actividades sociales y caritativas práctica-
mente en todas nuestras comunidades. Existe un sen-
tido de cercanía hacia la gente y se atiende de modo
preferencial a los más pobres entre los pobres.
Muchas de nuestras casas están en un contexto rural,
donde se es verdaderamente pobre.

Durante el Congreso, la decisión más importante
fue la de presentar la solicitud para que el Vicariato
se convierta en Vice-Provincia en el Sínodo General
del año 2015. El camino que hará que esto se convier-
ta en realidad pasará primero por tres años de transi-
ción en los que el Vicariato será dependiente del
gobierno general. Esto no impedirá que la Provincia
Madre CORM pueda continuar con su asistencia al
Vicariato, pero la responsabilidad final por ahora será
de la Curia General.

Se eligió una nueva Curia Vicarial. El Vicario
Regional es el P. Raphael Mangiti; el P. Raul Mbugua
es el consejero encargado del Apostolado; el P.
Tobías Otieno, consultor encargado de la Vida comu-
nitaria y el Carisma; el P. Peter Ochieng, consultor
encargado de la Formación y el P. Filippo Astori,
consultor encargado de la Economía. El P. Filippo fue
elegido también como primer consultor.
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●

TESTIMONIOS

El 21 de Febrero de 2013 en Orlando, Florida
(USA), falleció Mons. Norbert M. Dorsey, des-
pués de una prolongada batalla contra el cáncer.

Nació en Springfield, Massachusetts (USA) el 14 de
Diciembre de 1929. Asistió al seminario de la Santa
Cruz (Holy Cross) en Dunkirk, New York, de 1946 a
1948 y emitió sus votos como pasionista con el nom-
bre religioso de Norbert el 15 de Agosto de 1956 en el
convento de S. Michele en Union City, New Jersey.

Después de su ordenación, estudió Sacra elocuen-
cia por un año en West Springfield, antes de partir
para los estudios en Múnich de Baviera, en Londres
y en Roma. Obtuvo el título de “Maestro” en el
Pontificio Instituto de Música Sacra y el Doctorado
en Teología en la Universidad Gregoriana. Fue com-
positor de música. Después de los estudios regresó a
los Estados Unidos y fue enviado al convento pasio-
nista de West Hartford (CT), como profesor de teolo-
gía y director de la formación. Cinco años después,
en 1965, fue nombrado rector del convento y teologa-
do de West Springfield (MA). Durante este período
organizó cursos para laicos sobre la teología del
Concilio Vaticano II. En 1968 fue elegido para el pri-
mero de dos mandatos como Consejero de la
Provincia de San Pablo de la Cruz. Durante el mismo
periodo fue Director del Personal sirviendo así a más
de 600 religiosos y Decano de los estudios de la
Formación. Por todos estos años Norbert fue un pre-
dicador muy popular de misiones parroquiales y de
retiros para laicos, religiosos y para el clero de todo
el país de los Estados Unidos y de Canadá. En 1976,
mientras participaba como delegado americano al
Capítulo General, el P. Norbert fue electo como
Consultor General. Fue reelecto en el mismo cargo el
año de 1982.

Estando en Roma, compartía la vida y la experien-
cia de la Iglesia en los cinco continentes mediante
“visitas” periódicas a la mayor parte de las naciones

Mons.
Norbert Dorsey, C.P.

EL OBISPO NORBERT M. DORSEY,
PASIONISTA (1929-2013)

en donde estaban establecidos los Pasionistas. El 10
de Enero de 1986, el Papa Juan Pablo II nombró al P.
Norbert Obispo titular de Mactaris y Obispo auxiliar
de la Diócesis de Miami, Florida (USA). En Miami,
Mons. Dorsey desempeñó el rol de Vicario General y
Director Ejecutivo del Apostolado. El 25 de Mayo de
1990, Mons. Dorsey fue elegido como tercer Obispo
de Orlando, Florida. El Papa Juan Pablo II acepto sus
cartas dimisorias el 13 de Noviembre de 2004.

Durante el tiempo de su labor episcopal, escribió
en un periódico un artículo intitulado “Reflexiones de
un obispo pasionista” y reveló que “Quizá la única
cosa que me falta siendo obispo es el no tener la
posibilidad de vestir nuestro hábito pasionista… y
nuestro escudo. Sin usar palabras, ese simple hábito
talar y el corazón con la cruz blanca y negro, hablan
a los corazones diciendo: «Que la Pasión de Cristo,
esté siempre grabada en nuestros corazones»”.

En una carta que el P. Joachim Rego, Superior
General, escribió al P. Robert Joerger, Superior
Provincial PAUL y a los religiosos de la Provincia de
S. Pablo de la Cruz, afirma: “El año de 1949, cuando
Norbert hizo el voto de promover la memoria de la
Pasión y muerte del Señor, sabía muy bien que nues-
tras Santas Reglas de 1775 enseñaban que habían
muchos modos de llevar adelante una obra tan gran-
de: ‘Dado que el amor de Dios es muy ingenioso y lo
demuestra no tanto con las palabras sino mediante
las acciones y los ejemplos de los que aman’ (Cap.
XVI). El amor por la Congregación de la Pasión, por
lo mismo, acompañó a Norbert desde el momento en
que inició su servicio episcopal a favor de la Iglesia.
En un homilía de despedida que tuvo para la comuni-
dad local aquí en los SS. Juan y Pablo de Roma, en
la Solemne Conmemoración de la Pasión, el 7 de
Febrero de 1986, afirmó: “Y porque quiero permane-
cer siempre como pasionista de corazón, he escogido
como lema episcopal algunas palabras muy simples
de S. Pablo de la Cruz, que se encuentran escritas en
las reglas: “El amor de Dios es ingenioso”.  Y
haciendo memoria de la Pasión en mi apostolado,
seré siempre muy consciente del profundo significado
de estas palabras de nuestro Fundador”.

El Papa Juan Pablo II, P. Norbert Dorsey y P. Ottaviano
D’Egidio.
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●

PROFESIONES PERPETUAS
Cuatro religiosos profesaron los votos

finales durante el periodo Enero – Mayo
2013. En el Vicariato CORI RES del Perú:
Roger Tamay Ramírez el 20 de Abril. En la
Provincia DOL de Italia: Daniele Curci el 28
de Abril. En la Provincia LAT de Italia:
Davide Spennato el 01 de Mayo. En la
Provincia PASS de Filipinas: Lai Xuelong el
02 de Mayo.

PRIMERAS PROFESIONES
Durante el periodo que va de Enero a Mayo

de 2013, siete religiosos profesaron los prime-
ros votos. El 01 de Enero en la Provincia
SANG de España: Oscar Armando Vera Vite.
El 13 de Enero en el Vicariato DOL-VICT de
Brasil: Hélder Maioli Alvarenga. El 02 de
Mayo en la Provincia PASS de Filipinas:
Manuel Alfred Bayta, Nelson Galit, Celso
Macas, Elmer Malaran y Leonardo Sánchez.

ORDENACIONES SACERDOTALES
Cuatro religiosos fueron ordenados como

Presbíteros en el periodo que va de Enero a
Mayo de 2013. El 19 de Marzo en el Vicariato
CORI-RES del Perú, fue ordenado el P.
Alcides Guerrero Segura. El 14 de Abril en la
Provincia SANG de España, fue ordenado el
P. Marco Antonio Alonaca Choque. EL 20 de
Abril en la Provincia FID de Colombia, fue
ordenado sacerdote el P. César Augusto
Calderón Ramos y el 01 de Mayo el P. José
Gregoria Quintero Gaona.

Cohn. Daniele Curci (DOL) Cohn. Davide Spennato (LAT)

P. José Gregorio Quintero Gaona (FID)

P. Alcides Guerrero Segura
(CORI-RES)

Cohn. Matthias Maria Leykamm (VULN)

Cohn. Marco Antonio Arriaga Hernández, Cohn. Joel
Angel Flores Valdes, Cohn. José Ramón Mejía Babadilla
y Cohn. Daniel Rodriguez Rodriguez (FAM,19.10. 2012)

Diacono Filippo Pisciotta (CFIX)

ORDENACIONES DIACONALES
Durante el mismo periodo de Enero a Mayo del 2013,
dos religiosos fueron ordenados diáconos. El 12 de
Enero en la Provincia CFIXI de Italia, fue ordenado
diácono el P. Filippo Pisciotta y en la Provincia SANG
de España, el 23 de Febrero fue ordenado diácono el
P. Daniel Omar Panoluisa Herrera.
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NUEVAS PUBLICACIONES
AA.VV.
ANNIVERSARIO 150° MORTE DI SAN GABRIELE
A di 27 febbraio 1862… - Edizione: San Gabriele Edizioni, 2013

Anselmi, Massimiliano, C.P.
LA SPIRITUALITA DELLA PASSIONE NEI TERMINI
DI MORTE MISTICA Originalità e attualità del pensiero spirituale
di san Paolo della Croce - Edizione: Sorelle Di S. Gemma, 2013

DOCUMENTOS DE LA CONGREGACION DEL SANTO OFICIO
SOBRE LAS APARICIONES DE EZKIOGA (1931-1937)
Edizione: Scriptorium Victoriense, 2012

DOCUMENTOS DE LA NUNCIATURA APOSTOLICA DE
MADRID. SOBRE LAS APARICIONES DE ESKIOGA (1931-1934)
Edizione: Scriptorium Victoriense, 2011

Artola Arbiza, Antonio María, C.P.
LA CORREDENCION MARIANA:
EL MISTERIO DE LA COLABORACION FEMENINA
A LA SALVACION DEL HOMBRE
Edizione: Facultad De Teologia Redemptoris Mater, 2012

PASIOLOGIA - Edizione: Roma, 2013

Buttini, Giuliana
MEIN LEBEN IN NAZARETH: BOTSCHAFTEN
DER JKÜNGFRAU MARIA (1973-2003) - Edizione: Parvis,  2013

Chiodo, Antonio, Don
LA “MORTE MISTICA” DI SAN PAOLO DELLA CROCE
E IL SUO INFLUSSO SUI PASSIONISTI NELL’OTTOCENTO
Edizione Dott.ssa Felicita Costi, 2013.

Cruz Arias, Gerardo Ariel, C.P.
LA CONCEPCION DE LA TRINIDAD EN WALTER KASPER
Y MAXIMINO ARIAS REYERO
Edizione: San Salvador, Centro America, 2011

Garcia Lopez, Maria Catalina, CP
MISTERIO PASCUAL Y VIDA CONTEMPLATIVA
EN LA EXHORTACION APOSTOLICA VITA CONSECRATA
Edizione: UPCO, 2001

García Macho, Pablo, C.P.
LAS 7 PALABRAS DE JESUS
Edizione: Ediciones Populares (Monte Carmelo), 2013.

Lorenzo, Costantino Pablo, C.P.
DIO E LA CROCE NEL PENSIERO DI STANISLAS BRETON
Edizione: Edizione Simple, 2013.

Mirra, Pierluigi, C.P.
LI AMÒ SINO ALLA FINE! LA PASSIONE DEL SIGNORE
Edizione: Centro Missionario Passionista, 2013.

Otshudialokoka Onasaka, Vital, C.P.
LA RISTRUTTURAZIONE E IL DIRITTO CANONICO
“Caso Della Congregazione Dei Passionisti”
Edizione: Roma, 2005-2006

Pereira, José Carlos, C.P.
PAROQUIA MISSIONARIA A LUZ DO DOCUMENTO
DE APARECIDA - Edizione: Edicoes CNBB, 2012.

PASTORAL DA ESCUTA POR UMA PAROQUIA
EM PERMANENTE ESTADO DE MISSAO
Edizione: PAULUS, 2013

Plet, Philippe François, C.P.
15 DIAS DE ORACAO COM GEMA GALGANI
Edizione: Edicoes Passionistas, 2013.  

NOTITIAE OBITUS
Usque ad diem 20 dicembre 2012 – 19 aprile 2013, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA
IN DOMINO NUNCUPAVERAT

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE
13/03/12 Sr. Serafina de Nossa Senhora Menina Sororum Passionistarum (Signa) 10/10/1920 21/06/1938

(Maria Guilhermina) Damm Prov. San Gabriele
26/03/12 Sr. Maria Paulina Calderon Inst. Sororum SS. Crucis 15/12/1914 30/10/1938

et Passionis D.N.I.C. (England)
29/03/12 Sr. Eileen Trainor Inst. Sororum SS. Crucis 20/08/1924 01/09/1944

et Passionis D.N.I.C. (England)
11/04/12 Sr. Maria Adele delle Cinque Piaghe Monasterio Passionistarum 12/05/1925 07/05/1950

(Cesarina) Colzani de Genova - Quarto (Italia)
20/12/12 Sr. Cyprian Connolly Inst. Sororum SS. Crucis 19/01/1919 05/09/1939

et Passionis D.N.I.C. (England)
07/01/13 Sr. Camilla Carr Inst. Sororum SS. Crucis 23/03/1923 09/12/1945

et Passionis D.N.I.C. (England)
20/01/13 Sr. Pauline Therese Leverage Inst. Sororum SS. Crucis 28/12/1932 28/041954

et Passionis D.N.I.C. (England)
24/01/13 Sr. Julia Buggy Inst. Sororum SS. Crucis 04/03/1918 11/051938

et Passionis D.N.I.C. (England)
24/01/13 Sr. Catarina Schofield Inst. Sororum SS. Crucis 24/07/1929 14/05/1960

et Passionis D.N.I.C. (England)
26/03/13 M. María Consolación de Jesús Crucificado Monasterio Passionistarum 23/10/1939 26/10/1964

(Mª Consuelo), Ortiz de Guinea Alday de Bilbao (España)
01/04/13 Sr. Maria Elsa (Elsa Caterina) Tizian Inst. Sororum Passionistarum 30/04/1931 08/09/1977

a S. Paulo a Cruce (Signa)
15/04/13 Sr. Emanuela Inst. Sororum Passionistarum 26/07/1927 16/10/1957

del Cuore di Maria (Anna) Ranchella a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. Vergine Addolorata

19/04/13 Sr. María Angelina de Jesús Crucificado Inst. Filiarum Passionis D.N.I.C. 17/09/1936 24/12/1961
Moctezuma Gutiérrez et Dolorum B.V.M. (México)
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“Jesucristo, con su Pasión, Muerte y Resurrección, nos ha traído la salvación,
nos ha dado la gracia y el gozo de ser hijos de Dios, de invocarlo verdaderamente

con el nombre de Padre. María es madre, y una madre se preocupa sobre todo
de la salud de sus hijos, la preserva siempre con amor grande y tierno. 

La Virgen María… nos ayuda a a crecer, a afrontar la vida, a ser libres. 
Oh María, Salus Populi Romani: danos la salud que sólo tú nos puedes dar, 

para que seamos siempre signos e instrumentos de vida. Amén”.

Basílica de Santa María la Mayor, 4 de mayo de 2013


