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La renovación espiritual a la que estamos 

llamados los creyentes, y en especial los Pa-

sionistas SCOR en este tiempo de cambio, 

apunta una única dirección y es; ir al núcleo, 

al centro,  al corazón, al origen, a la fuente, a 

la raíz de nuestro SER PASIONISTA.

Reconocer la verdad de tu interior, la since-

ridad del alma, el amor primero, que nace y 

brota del encuentro con el Crucificado, pro-

vocará la frescura necesaria para asumir el 

compromiso de CREAR, una Provincia que 

no sólo ha unido estructuras, sino que quie-

re promover la búsqueda de su identidad, la 

MEMORIA PASSIONIS, con el deseo de dar 

“sabor genuino”, a la ESPIRITUALIDAD PA-

SIONISTA. Por ello, pasionistas SCOR quiere 

contar contigo. Te quiere dispuesto, sano, 

alegre, optimista, positivo, entusiasta, libre ...

En tu interior
habita la Pasión
por la verdad
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Colombia

1  Hogar de Paso Sta. Gema Galgani
El Hogar de Paso Santa Gema se fundó el 

27 de agosto del año 2006. En él se aco-

gen alrededor de 30 niños y niñas de ve-

redas lejanas que estudian en el pueblo 

y que, debido a la lejanía de sus hogares, 

residen en el hogar.

7  Santa Cruz, Medellín
A comienzos del año 1963 se funda esta 

casa y se establece como casa del no-

viciado el 16 de noviembre de 1966. La 

comunidad actualmente funciona como 

casa de retiros. Asisten muchas perso-

nas a los servicios litúrgicos que brinda 

la comunidad. También se encarga de la 

Capellanía de los Hermanos de la Salle 

y acompaña a las Monjas Pasionistas de 

Clausura en la formación y la liturgia.

4  S. Gabriel de la Dolorosa, Cajicá.
Fundada en 1953 como Colegio Apostóli-

co. en la actualidad es la Casa de Estudian-

tado Internacional. Presta servicio como 

casa de retiros. Realiza apostolados de 

formación a laicos pasionistas, Juventud 

Pasionista, Tendopoli, infancia pasionista, 

programa de pastoral familiar, capellanías 

de algunas comunidades religiosas, apo-

yo pastoral a parroquias del municipio y 

servicios litúrgicos a la comunidad.

6  La Sagrada Pasión, Bogotá
La comunidad se establece el 16 de Julio 

de 1927. Está ubicada en el centro de Bo-

gotá y  acompaña procesos de animación 

parroquial, catequesis, la capellanía con el 

Colegio Técnico Central de los hermanos 

de la Salle y la atención a las Dominicas 

de la Presentación. Capellanía del cemen-

terio Central.

3  San Pablo de la Cruz, Piedecuesta
La  casa es fundada el 7 de Octubre de 

1987 con el fin de ser la casa a donde 

ingresan los jóvenes a su primer año de 

experiencia en la vida pasionista. Actual-

mente funciona el Aspirantado. Además 

de la formación, trabajo central de la co-

munidad, se realizan otras actividades 

pastorales: servicios litúrgicos a la comu-

nidad, la pastoral del acompañamiento 

espiritual y confesión, celebración de 

Matrimonios en nuestra capilla, acompa-

ñamiento a los colegios El Rosario y María 

Reina de la Paz, al Ancianato San Antonio, 

formación a las Hermanas Franciscanas 

de María Inmaculada y a las Monjas de la 

Visitación.

5  Nuestra Señora de las Mercedes 
y Santa Ana, Colombia Huila
Presente en el municipio de Colombia 

desde febrero de 2005, como centro de 

misión para trabajar por la justicia y la paz 

en medio de un fuerte ambiente de con-

flicto social. Se atienden alrededor de 40 

veredas desde la Parroquia de Las Merce-

des. La comunidad también atiende des-

de el 24 de septiembre del año 2011 la 

parroquia Santa Ana, ubicada en la zona 

norte. Atiende alrededor de 20 veredas.  

En ambas presencias se atiende comuni-

dades eclesiales de base realizando la ani-

mación misionera, catequética y litúrgica. 

La comunidad también atiende el ancia-

nato ubicado en el centro del municipio.

2  Santa Gema, Medellín.
Fundada 1957 para atender a la pobla-

ción del sector La Castellana. En mayo 

de 1961 es erigida como parroquia y se 

llevan a cabo los apostolados referentes 

al trabajo parroquial. Además se realiza 

acompañamiento espiritual y psicológico 

a parejas separadas, trabajo con Encuen-

tros de Promoción Juvenil y la obra social 

“Construyendo un futuro”, para dar vivien-

da digna a familias con escasos recursos. 
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Encuentro de Formación y 
Espiritualidad en Corella
ESPAÑA

Del 16 al 22 de marzo del presente año 

2014 nos reunimos en la casa de espi-

ritualidad pasionista de Corella 26 reli-

giosos para tener un encuentro de for-

mación y espiritualidad. Nos animó el 

Paseo intercomunitario 
de Pascua 
ESPAÑA

Se celebró el dia 21 de Abril, lunes de 

Pascua. Nos encontramos 30 religiosos 

de las Comunidades del Norte en Ollauri 

(La Rioja). Día feliz de encuentro y fi esta 

fraterna#

corazón y el espíritu el P. Antton Mundua-

te, CP, consultor general. Con las platicas 

sobre algunos temas como la conversión, 

el Espíritu Santo, la consagración bautis-

mal y religiosa, los crucifi cados, etc, nos 

invitó y nos estimuló a vivir más intensa-

mente y en verdad el carisma pasionista. 

Eskerrik asko Antton! Durante el encuen-

tro tuvimos momentos de oración, para 

sosegar el espíritu y reposar en Dios, de 

orar unidos como comunidad, teniendo 

a Jesucristo en el centro y momento de 

soledad en lo escondido del cuarto a so-

las con el Señor en un dialogo de corazón 

a Corazón. 

Gozosos fueron los momentos de fra-

ternidad disfrutando de la compañía y 

la conversación de los hermanos: de la 

sabiduría e historias de los más mayores, 

de las esperanzas, anécdotas y anhelos de 

los de mediana edad y del entusiasmo y 

alegría de los más jóvenes.

También momentos de cotilleo y de ner-

viosismo ante el “regalo de San José”. To-

dos estábamos expectantes a la espera 

de los destinos, y por fi n llegaron: Aquello 

parecía la “papelorum progressio”: ¡Diez 

paginas de destinos! ¡Que viva el movi-

miento! Y ante estos nuevos proyectos y 

sueños nos vimos movidos, invitados a 

ofrecerlos al Señor y ponerlos en sus ma-

nos en la solemne Eucaristía de de nues-

tro querido San José#

60 Aniversario
PERÚ

El día 13 de marzo de 2014, tuvo lugar en la comunidad Pa-

sionista de Nstra Sra del Pilar de Lima la celebración del 60 

aniversario de Ordenación Sacerdotal nuestros hermanos: P. 
Antonio María Artola CP y P. Clemente Sobrado CP.

Noviciado SCOR en Daimiel
ESPAÑA

El grupo de noviciado que forman parte de la comunidad for-

mativa de Daimiel (Ciudad Real) son; Elidercio Flores y José 
Gimer Cieza de Perú. Manuel Vázquez y José Luis Rodrí-
guez de  México, Francisco Quevedo de El Salvador. Yamid 
Gómez y Luis Alirio Ramírez de Colombia. En la foto con el P. 
José Mnauel Pindado (maestro de novicios ) y el P. Marcelino 
Gil, miembro de la comunidad#



Nicolás: descanse en Paz
ESPAÑA

El 6 de mayo de 2014, muere en la en-

fermería de Zaragoza el Hno. Nicolás 
Paternáin, natural de Noaín, Navarra, 

España. Entre sus servicios a la Congre-

gación destacamos el de chófer de un 

Superior General. Sú ánimo y sonrisa 

dejan huella en quienes vivieron con 

él. Gracias Nicolás por tu canto a la vida 

y por tu morir despacio sin queja algu-

na. Descansa en Él.#

Ordenación diaconal
PERÚ

El 1 de marzo de 2014 Monseñor Rafael 

Escudero, Obispo de la prelatura de Mo-

yobamba, ordenó de Diácono a Ronal 
Sangama Mendoza, en la Parroquia de la 

Santísima Cruz en Tarapoto. ¡Felicidades!#  

Ordenación diaconal
PERÚ

El 3 de mayo de 2014 en la Parroquia Cris-

to Rey, de Lima, ha sido ordenado de diá-

cono Wilmer Guevara Fuentes, por la 

imposición de manos de Monseñor Raúl 

A. Cahu Quispe, obispo auxiliar de la Ar-

quidiócesis de Lima. “Yo estoy en medio 

de vosotros como el que sirve”. LC 22, 27#  

de las Hermanas de San Pedro Claver, que 

donaron los materiales. La construcción 

la realizaron los propios fi eles. 

Acompañó al Obispo y al padre Luis Al-

berto (izquierda), el P. Joaquín Vargas (de-

recha), Consultor Provincial de la Provin-

cia Sagrado Corazón#

Inauguración capilla
COLOMBIA

El pasado 11 de abril, Mons. Froilán Casas, 

Obispo de Neiva (Colombia), bendijo la 

capilla de San Ambrosio y confi rió los sa-

cramentos de la iniciación cristiana (Bau-

tismo, Confi rmación y Eucaristía) a un 

grupo de feligreses. La construcción, ade-

más de la capilla (con todos los elemen-

tos necesarios para las celebraciones), 

cuenta con una sacristía y una habitación 

para el sacerdote que se desplace a esta 

vereda o barrio. 

El proyecto ha sido liderado por el padre 

Luis Alfredo Parra, cp, y ha contado con el 

apoyo de la Secretaría General de la Soli-

daridad y de la Misión y la Congregación 

Ordenación sacerdotal
COLOMBIA

El 22 de marzo de 2014, en Aquitania, 

provincia de Boyacá, Colombia, con 

gran alegría hemos compartido la or-

denación sacerdotal de nuestro her-

mano Yovan Alfredo Ramírez. 

Presidió la celebración y ordenó Mon-

señor Luis Augusto Castro Quiroga, 

arzobispo de Tunja (Boyacá). La comu-

nidad pasionista se hizo presente con 

numerosos religiosos, así como los es-

tudiantes que animaron la liturgia y los 

cantos. Enhorabuena Yovan#


