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¡Sí! Se necesita y mucha, para vivir el mo-

mento presente y pensar el futuro.

DESPEGAR, VOLAR Y MANTENER UN 

RUMBO es esencial para cambiar la pers-

pectiva de siempre, salir de los hábitos y 

costumbres que enmarcan un vivir agotado 

y desarrollar una dinámica que vaya acom-

pañada de opciones que trastoquen la vida, 

que interpele nuestro corazón.

De esta manera  será posible el ATERRI-

ZAJE de Pasionistas-Sagrado-Corazón en 

medio de una Vida Religiosa, necesitada de 

recuperar el “Amor Primero”, de una Iglesia 

hambrienta de “fidelidad al Evangelio” y de 

un mundo con millones de seres humanos 

“clavados en la Cruz”.

Destino, la Fe.
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OBRAJES
La comunidad que dinamiza la parroquia “Señor 

de la Exaltación”, de Obrajes en La Paz, proyecta 

una actividad enorme con una gran participación 

de laicos en la vida parroquial. Esta presencia ini-

cia su andadura en 1928, siendo su primer párro-

co el P. Arsenio Sainz en la actualidad atiende tres 

capillas. 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Nuestra actividad pastoral de manera oficial 

comienza en abril de 1987. Sin embargo nues-

tra presencia se remonta años atrás, sobre todo 

como una residencia ocasional destinada al des-

canso de los misioneros que trabajaban en la 

Prelatura de Coro Coro. La presencia pasionista 

en Santa Cruz se caracteriza fundamentalmente 

en la atención de la Parroquia “La Resurrección”. 

Esta situada en el barrio Hamacas. Comprende 

muchos barrios y en ellos muchas Iglesias cons-

truidas por los Religiosos que vivieron y viven 

en Santa Cruz. El primer Párroco fue el P. Valentín 

Sanz (1987).

EL ALTO
Desde el año 2009 tenemos una presencia de in-

serción en El Alto, atendiendo la Parroquia “Nues-

tra Señora de la Esperanza” , que contempla varios 

barrios y en ellos capillas de esta Parroquia. Desde 

su inicio hasta la fecha se encuentra el P. Rodrigo 

Guerra. A la fecha, la casa parroquial esta siendo 

remodelada para acoger a 2 religiosos más.
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El Salvador 
Barrio Florida

Maria Madre 
Barrio Convifag

Nuestra Señora 
de la Contemplación 
San Juan

San José 
Barrio Villa Luz

San Pablo 
de la Cruz 
Barrio Claracuta

San Gabriel 
de la Dolorosa 
Barrio Totaises

Santa Gema 
Nueva Jerusalén

El Salvador 
Barrio Florida

Virgen de Cotoca 
Barrio Willy Bendeck



Asamblea en La Paz
BOLIVIA

La asamblea de Bolivia -20 y 21 de ene-

ro-, asume el final de nuestra presencia 

en la Prelatura. Corocoro ha sido el últi-

mo de los lugares que hemos entregado 

a la Diócesis. La apuesta provincial por El 

Alto, nos sitúa no sólo a 4.200 metros de 

altitud sobre el nivel del mar sino en con-

tacto directo con el compromiso por los 

últimos, sin esperar nada a cambio.#

Asamblea en Corella
ESPAÑA

La asamblea de España celebrada los días 

26 y 27 de diciembre con la presencia de 

65 religiosos, apunta a una edad media 

considerable y a la convicción de que la 

entrega de los hermanos nos ha dejado 

en herencia una gran actividad apostólica 

y unas estructuras y proyectos que debe-

remos de recrear e imaginar para hacer 

del futuro un tiempo de esperanza# 

Ordenaciones 
en Bucaramanga
COLOMBIA

El sábado 22 de febrero de 2014, en la ce-

lebración que comenzó a las 5:00pm, en 

la parroquia San Martin de Porres, don-

de los pasionistas estuvimos 36 años, se 

han ordenado diáconos los estudiantes 

Andrés Yamit Carrillo y Alfonso Tara-

zona. La ordenación la hizo Mons. Ismael 

Rueda, Arzobispo de Bucaramanga , pro-

vincia de Santander en Colombia. 

En la celebración participamos los pasio-

nistas: P. Luciano Gabilondo, quien fue 

párroco durante 17 años, Joaquin Vargas, 

Fernando Beltrán, Abelardo Quintero, Fer-

nando Ruiz, Gregorio Quintero, Walter Za-

pata, Hernán Enríquez; el diácono Yovan 

Alfredo Ramírez. También los sacerdotes: 

P. Alfonso Dueñas, actual párroco, su vica-

rio cooperador, un eudista y un redento-

rista. Hubo también una buena participa-

pañado de la mano de una pastoral ju-

venil vocacional valiente y decidida. Pa-

sionistas, desde hace unos años es igual 

a ADECO MÉXICO ongd. Trabajo coordi-

nado por varios religiosos, con la cola-

boración de profesionales remunerados 

y cientos de voluntarios en los distintos 

proyectos#

Asamblea en Cacalomacán
MÉXICO

La asamblea de México, -6 Y 7 de febre-

ro-, nos deja un buen sabor de boca. 

Los Pasionistas llegaron al país hace 149 

años. Inmenso el trabajo realizado por 

los religiosos de ambas Provincias. 

Pasionistas, desde siempre es igual a 

misiones populares. Esfuerzo continua-

do de nuestros mayores por ser Palabra 

de Esperanza en medio de desencanto 

y pobreza. Hoy existe un equipo con 

deseos de crecer y fortalecerse. Acom-
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ción de laicos de la parroquia y familiares 

de los ordenados. Una celebración muy 

emotiva y alegre con los cantos que diri-

gieron los estudiantes de Cajica. Muchas 

felicidades a los ordenados#

Fidel: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 1 de febrero de 2014 falleció el P. 

Fidel Herrero Perez. Nació en Palen-

cia, el día 21 de Agosto de 1928 y pro-

fesó en la Congregación en 1945; su 

ordenación sacerdotal tuvo lugar el 20 

de abril de 1952. Miembro de las co-

munidades de España, Cuba, México 

D.F,  Toluca,  Zuera, Daimiel. Realizando 

los servicios de Párroco, Coadjutor, Mi-

siones y Enfermero Colegio#

Encuentro en Viña del Mar
CHILE

En Viña se ha celebrado la asamblea de 

país, los días 16 y 17 de enero, con los 

religiosos que trabajan en las tres comu-

nidades pasionistas que hay en Chile. Ne-

cesitamos revitalizar la vida comunitaria 

y reforzar alguna de las presencia con sa-

via nueva. Hay un inmenso trabajo desa-

rrollado en torno a la realidad del laicado 

pasionista#



Asamblea en Caracas
VENEZUELA

Los días 27 y 28 de enero, en torno a un ambiente sereno y 

distendido, los religiosos  vibran por SER PASIONISTAS en Ve-

nezuela, en la Zona, en la Provincia y en la Congregación. Se 

insiste mucho en trabajar el ámbito comunitario, - cuidar la 

relación humana, y mimar la oración compartida. Fortalecer la 

Pastoral Vocacional y animar un Equipo de Evangelización es la 

constante que  asume la asamblea como compromiso en los 

próximos años#

Asamblea en Conocoto
ECUADOR

La asamblea llevada a cabo en Conocoto (Quito), los días 30 y 31 

de enero ha sido expresión de un deseo enorme por el fortale-

cimiento de la vida comunitaria y una apuesta por la formación 

inicial para la zona. Una actividad puntual y llena de vida es la 

atención al colectivo sin techo. Quito y su noche es objetivo de 

“intrépidas gentes” (laicos, aspirantes y religiosos) que se acercan 

a las calles despobladas  y buscan en los rincones, personas a 

quienes ofrecer cercanía, saludo, comida y oración#

Asamblea en Pinalejo
HONDURAS

La asamblea de Pinalejo, -3 y 4 de febre-

ro- ha sido un reclamo al proyecto de Ser 

memoria de cristo crucificado. Jóvenes 

y no tan jóvenes están abiertos a la bús-

queda de cambios en el modo de vivir la 

comunidad, de expresar la fraternidad, de 

despertar dinámicas de crecimiento per-

sonal y comunitario en diálogo abierto.

Honduras se pone en discernimiento 

para decidir si es el momento de despla-

zar alguna de sus comunidades (son tres 

en zona rural) a la ciudad de San Pedro 

de Sula 

Guatemala y el enclave de la comunidad 

en la zona 18 de la ciudad (barrio El Li-

món), habla por sí sola de la labor callada 

y generosa de tres religiosos que necesi-

tan ayuda para responder con eficacia a la 

demanda de una sociedad enquistada en 

la desigualdad e injusticia.

El Salvador con nombre pasionista se 

proyecta en una comunidad repleta de 

vida y de lucha por hacer creíble el caris-

ma de la pasión. El Servicio Social Pasio-

nista (ongd), está impregnado de gritos 

por la paz y la no violencia en múltiples 

proyectos#

queda de cambios en el modo de vivir la 

comunidad, de expresar la fraternidad, de
en zona rural) a la ciudad de San Pedro

de Sula 

Asamblea en La Molina
PERU

Interesante el encuentro de 35 hermanos reunidos en asam-

blea el 13 y 14 de enero, para evaluar y discernir la vida y mi-

sión de las 10 presencias pasionistas en tierras peruanas.  A 

punto de clausurar el año del CENTENARIO DE LA PRESENCIA 

PASIONISTA EN LA MISIÓN AMAZÓNICA, embarga el corazón 

de orgullo y agradecimiento al reconocer el enorme trabajo 

realizado por más de 200 religiosos que han pasado por aquí 

a lo largo de la historia. Y es a la vez un desafío, el responder 

hoy con audacia y valentía a la radicalidad de vida que exige 

servir en esta parcela de la selva#

Asamblea en Cajicá
COLOMBIA

La juventud que respira Colombia, necesitamos combinarla 

con convicciones de fe sólidas y disponibilidad para el ser-

vicio, sin ninguna otra pretensión que vivir el compromiso 

desde la comunidad. 

La asamblea en Cajica, los día 23 y 24 ha manifestado la pro-

puesta de responder a las inquietudes del momento vital 

de un país que se abre al horizonte. Los jóvenes que buscan 

otros jóvenes, es una de las opciones que se han planteado 

para no “olvidar” la promoción vocacional#


