
 

 

 

4. CORAZON QUE SE FORMA EN LA 
ESPIRITUALIDAD PASIONISTA 

FORMACION EN LA ESPIRITUALIDAD PASIONISTA 

 
Hemos descubierto un deseo de querer vivir más ‘lo pasionista’; sin embargo, en la práctica, 

este deseo se desvanece, pues nos falta ahondar en nuestro carisma, para llegar a convicciones 

que nos lleven más allá de los planes que formulamos. Muchos retos interpelan nuestra 

espiritualidad y estamos llamados a concretarlos, para acercar nuestras acciones formativas a la 
realidad. 

 

RETO:  
Hacer de la espiritualidad pasionista el eje transversal que impregne toda nuestra vida y misión 
. 

ACCIONES 
ZONA DE ESPAÑA 

 Elaborar y poner en marcha un plan concreto de formación permanente en el carisma. 

 Organizar y potenciar escuelas de oración y talleres de Espiritualidad Pasionista. 

 

ZONA MESOAMERICANA Y CUBA 

 Elaborar un programa para organizar escuelas de oración, en las comunidades de la zona.  

 Fortalecer y cuidar los equipos y comunidades formativas de la zona. 

 

ZONA BOLIVARIANA 

 Programar espacios de formación permanente, en el carisma pasionista. 

 Articular los diferentes procesos formativos desde el plan común. 

 

 ZONA ANDINA 

 Renovarnos continuamente en nuestra espiritualidad pasionista, a través de encuentros de 
formación. 

 Trasmitir y compartir la espiritualidad pasionista con los laicos, por medio de cursos, 
talleres, retiros, etc. 
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FORMACIÓN  

PERMANENTE 
Pasionistas SCOR, febrero 2014  

 



CARISMA Y MISIÓN 
(Capítulo General 2006) 

 

1.- NUESTRO CARISMA 
 

A) CENTRALIDAD DE LA EXPERIENCIA DE SAN PABLO DE LA CRUZ 
“La Pasión de Jesucristo es la mayor expresión del amor de Dios”. 
Deseaba convertirse en imagen de su amor crucificado. 
Reunió compañeros para anunciar y mantener viva la Memoria de la Pasión 

Invita a tres cosas: 
   - Meditar los sufrimientos de Cristo. 
   - Encontrarles sentido para nuestra vida. 
   - Comunicar este sentido a los otros. 

La oración, la meditación, la vida comunitaria y el apostolado son una oportunidad 
para vivir y manifestar la Pasión de Cristo. 
 

 

B) EL CARISMA PASIONISTA 
Siguiendo la “experiencia” de San Pablo de la Cruz, se centra  
en la Pasión de Jesús, de la humanidad, de la creación. 
Está recogido en las Constituciones y Documentos  
de la Congregación. 
La Pasión nos manifiesta el amor del Padre por la humanidad. 
Es la razón de ser de nuestra vida y le da sentido. 
La Memoria de la Pasión nos identifica. 
Da sentido a la vida, a situaciones de dolor y sufrimiento. 
Y nos lleva a celebrar la vida aún en situaciones de muerte. 
Tiene dos dimensiones:   
- Identificación con Cristo crucificado. 
- Presencia entre los crucificados. 

 
El Carisma es vivido mediante la contemplación, vida común y misión. 
Son experiencias del Carisma: estar con perseguidos, lucha por la justicia, la memoria del 
Crucificado y de los crucificados, la vida pastoral, la oración, la contemplación, encuentro con 
Cristo, la paz, el dolor del mundo. 
 
 

C) VIVIR EL CARISMA EN LAS RELACIONES 
Realidad viva, dinámica. 

Supone: 
- Llamados y convocados a mantener viva la Memoria  de la Pasión. 
- El don y desafío de vivir en Comunidad para visión profunda del amor de Dios revelado en 
Cristo Crucificado y Resucitado. 
- Nuestra experiencia con los crucificados nos llama a conversión. 
- La lucha con nuestras limitaciones invita a abrazarnos al Crucificado. 

El Carisma es un modo de vivir y dar testimonio. 
Lo vivimos en nuestras relaciones en Comunidad (ancianos, pequeños, jóvenes), en el 

apostolado (marginales, que sufren, tarea ecuménica…) 

 



 

D) CARISMA Y MISIÓN 
Llamados a reflejar la “compasión” de Dios en Jesucristo, fuente de vida y salvación, a 

los crucificados. 
Nuestro apostolado es expresión del Carisma. 
Se manifiesta en diversidad de formas; opción preferencial por los pobres, marginados, 

por los que no encuentran sentido a la vida, por la creación amenazada. 
Ilumina situaciones de pobreza, insolidaridad, lucha por la justicia, respeto, diálogo 

con otras religiones. 
El Carisma se vive en diversidad de culturas y desde ellas se transmite. 
Vivir la unidad de Carisma y Misión, vida comunitaria y apostólica, contemplación y 

misión. 
 

E) DIFICULTADES PARA DAR TESTIMONIO DEL CARISMA 
A veces se vive el Carisma de forma opaca. ¿Nuestro testimonio es aceptado y 

comprendido? Necesitamos creatividad. 
El Carisma puede diluirse en multiplicidad de formas apostólicas obsoletas. 
Aprender a ser solidarios en situaciones de silencio de Dios. 
La Misión no es activismo, sino presencia.  
Promover la Memoria Passionis con otros y para otros. 

 
 

F) FORMACIÓN EN EL CARISMA PASIONISTA 
Vivir el Carisma más que decirlo. Hacer vida las ideas. 

Referencia no a una filosofía sino a la Persona de Jesús Crucificado. 
La Pasión se proclama viviéndola. 

La génesis vocacional es desarrollo del compromiso  
con la Memoria Passionis. 

Leemos nuestro Carisma en lectura oracional  
de nuestras Constituciones. 

Descubrimos así los valores del Carisma para vivirlo en oración, soledad 
y penitencia y pobreza y distinguirnos en la Iglesia. 

La juventud reclama signos de identidad. 
La vivencia del Carisma lleva a la expresión del mismo. 

Las escuelas de oración son  una forma de comunicación del Carisma. 
 
 

2.- LA MISIÓN DE LOS PASIONISTAS  
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
 

A) EL AMOR DE DIOS AL MUNDO 
La Pasión de Jesús es la prueba  del amor de Dios. Necesitamos amar a nuestro mundo 

como Dios lo ama: con misericordia y compasión en la vida comunitaria, en el apostolado, en el 
sacramento de la reconciliación. 

Nos inspiramos en la Virgen María al pie de la Cruz: presencia, contemplación, 
escucha, apertura, atención y respuesta a los desafíos. 

 

B) LA PASIÓN DE JESÚS CONTINÚA 
La Memoria Passionis nos hace discernir nuestros apostolados. 
Pasión de Jesús, pasión de los crucificados, pasión de la creación. 

 



C) APOSTOLADO DE COMUNIÓN Y VIDA COMUNITARIA 
El centro de nuestra misión es el Evangelio de la Pasión por medio de nuestra vida y 

apostolado (Cons.5) y en primer lugar evangelización y reevangelización. 
El apostolado es expresión de nuestra vida comunitaria, de la comunión fraterna. 

María es modelo en la espera del Espíritu con los Apóstoles. 
El mundo espera el “testimonio” de nuestras comunidades. Anunciamos a Cristo    

Crucificado y la “experiencia” que tenemos de Él; las estructuras de nuestra vida comunitaria y 
apostólica nacen de nuestra comunión con Dios y de nuestra fraternidad. 

Tomar conciencia de la dimensión profética de nuestra vida, dentro de la Iglesia, en los 
límites de la sociedad, donde nadie quiere estar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
D) FORMA DE APOSTOLADO: 

Hay un deseo de renovar nuestro apostolado tradicional (ejercicios, misiones 
populares) y encontrar nuevos modos de responder a las necesidades de nuestro tiempo. El Carisma 
pasionista tiene respuesta al momento presente, a las exigencias de la justicia, la presencia solidaria. 
Trabajar con los laicos nos ayudará a encontrar nuevos caminos. 

Hay aprecio por parroquias; desde el Carisma hemos de preferir las que favorezcan la 
vida comunitaria y el servicio a los últimos, nos facilita la colaboración con la Iglesia local y el 
trabajo con laicos y jóvenes. Pero hay demasiadas parroquias. 

Animar al trabajo ecuménico y diálogo interreligioso. 
Es preciso capacitarnos para afrontar la misión. 
No es suficiente anclarse en los mismos modos acertados de antes. 

 

E) NUESTRA PRESENCIA EN EL MUNDO DE LA CULTURA: 
La cultura ha sido un medio importante de transmisión del mensaje evangélico 

(Informe del P. General). 
Se reconoce la labor de algunos pasionistas en este ámbito. Un conocimiento del lugar 

que la Pasión de Cristo ocupa en el mundo de la cultura enriquece la comprensión de este Misterio. 
Animarnos a la colaboración con estudiosos y artistas.  El Capítulo vio como área prioritaria 
nuestra presencia en el  mundo de la cultura, las artes y ciencia. Hay que promover  la difusión de 
iniciativas y cómo interesar a las culturas respecto de nuestra misión. Podemos colaborar con otros 
institutos o movimientos eclesiales que se cuestionan sobre el sufrimiento humano.  

 

 


