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Cuando hay fuego, hay luz. Cuando hay luz, 
hay calor. Cuando hay calor, hay encuentro. 
Cuando hay encuentro, hay diálogo. Cuando 
hay diálogo, hay confianza. Cuando hay con-
fianza, hay fe. Cuando hay fe, hay plegaria, 
Cuando hay plegaria, hay novedad. Cuando 
hay novedad, hay dinamismo, Cuando hay 
dinamismo, hay creatividad. Cuando hay 
creatividad, hay Espíritu. Cuando hay Espíri-
tu, hay Fuego.

Por favor, haz tu parte para que el Fuego  se 
manifieste en tus entrañas, perdure en tu 
corazón y se acreciente en Pasionista SCOR, 
en la Congregación y en la Iglesia. Gracias.

El fuego ya está 
ardiendo
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Chile

La presencia de los Pasionistas en 
Chile se debe fundamentalmente al 
celo y providencial intervención del 

Padre Pablo Emilio Savino, misio-
nero italiano de la Congregación 

de San Vicente de Paul.En 1879 los 
Padres de esta Congregación pre-
dicaron una Misión en el Cerro de 

la Concepción, actual Cerro Alegre. 
A partir de ahí surgió la necesidad 
de establecer una Iglesia en dicho 

Cerro para atender espiritualmente 
a los católicos de habla inglesa, muy 

numerosos en el sector. El 12 de 
abril de 1890 toman posesión los 
Pasionistas del Retiro de San José 

en Viña del Mar.

2  Viña del Mar. Es la Primera presen-

cia pasionista en Chile desde el año 1889 

y tercera de América Latina, dedicada al 

Santuario  Nuestra Señora de Lourdes de 

Miramar y la atención netamente parro-

quial. Con grupos, que al alero del santua-

rio, crecen en  su experiencia de fe y amor 

en el compromiso Comunitario.

B  Colegio Inmaculada de Lourdes, 
de Viña del Mar. Este colegio se creó 

el año  1918. Ya tiene más de 90 años de 

vida. Actualmente forma a 560 alumnos 

y trabajan en el establecimiento 47 pro-

fesores y administrativos. La dirección del 

Colegio la lleva, desde hace 15 años, el 

Sr. Eduardo Zumeta. Tiene preparación 

académica y administrativa para ejer-

cer este servicio educacional. Se siente 

muy identificado con la espiritualidad 

congregacional. Para cumplir disposicio-

nes legales del Ministerio de Educación, 

nuestro colegio de Viña necesitaba más 

salas de clases y otras dependencias. 

Después de un largo discernimiento, una 

de nuestras Asambleas del que fue Vi-

carito decidió entregar parte de nuestra 

huerta para que en ella se construyera un 

edificio de tres plantas y un subterráneo.

Este edificio se construyó, en gran parte, 

con dineros que entregó el Estado; otros 

aportes los hicieron los padres y apode-

rados de los alumnos. El Colegio pidió un 

préstamo al Banco y ya lo está pagando 

mensualmente.

4  Santiago. Comunidad establecida 

en el año 1902, al inaugurar el nuevo 

convento en la Comuna de Ñuñoa. La 

comunidad de Santiago ha desarrollado 

una pastoral enteramente Parroquial de-

dicada a la Catequesis en preparación a 

los sacramentos y formado comunidades 

que crecen al alero del Carisma Pasionista. 

Existe atención profesional para nuestros 

hermanos mayores y enfermos.

1  La Casa de retiro Getsemaní de 
Los Lirios. Lo que fue en su momento el 

Seminario Menor, hoy se ha transformado 

en una casa de retiro con capacidad 

para 80 personas. La Congregación es 

la propietaria de los bienes muebles 

e inmuebles tanto de la casa de retiro 

como de las dependencias parroquiales.  

No hay Comunidad religiosa. En Los Lirios 

también existe el Taller de Confección de 

ropa  Santa Cruz. La Congregación facilitó 

el local para trabajar y ayudó a comprar las 

primeras máquinas que se necesitaban 

para  confeccionar la ropa. Hoy trabajan 

en este taller 10 señoras. Para nosotros 

esta es una forma concreta de expresar la 

solidaridad y la opción por los pobres.

3  Los Andes. Establecida en el año 

1918. Dedicada enteramente a la pastoral 

de la salud, por una experiencia fuerte de 

la peste en esos años, que azoto a la zona. 

Los religiosos entregados enteramen-

te al servicio y cuidado de los enfermos, 

logrando una identificación con la gen-

te, que conformaron la Parroquia Santo 

Cristo de la Salud, y quien les protegía, y 

que bajo su amparo se acogían, nuestra 

Señora de la Esperanza. El trabajo que se 

realiza en torno a la Parroquia del santo 

Cristo de la salud, es de atención a Capilla 

San Lorenzo, Nuestra Señora del Carmen 

y Santa Gema. Además de atender otras 

capellanías, como es las Hermanas sale-

sianas, hermanos Maristas, Hogar de an-

cianos San José, Franciscanas colaborado-

res parroquiales, y la atención del Colegio 

de los hermanos Maristas y a la atención 

del Hospital público de Los Andes.

A  Colegio Santa Gema, de Santia-
go. Está dirigido por una directora laica, la 

Sra. Marta Camaggi, nombrada por la Con-

gregación. Aquí trabajan 25 profesores y 

administrativos y se forman 150 alumnos. 

Este Colegio es pagado. Con la aproba-

ción de una Asamblea Vicarial, se decidió 

y  se cedió la administración económica 

del Colegio a la Empresa Posaa Ltda.

La tarea pastoral y evangelizadora 
de los pasionistas en Chile se realiza 
también a través de dos colegios 
propios de la Congregación.
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Profesión Perpetua
PERU

El día 31 de Mayo, fiesta de la Visitación 

de la Virgen María, emitieron la profesión 

perpetua los Religiosos: Helí Ramirez, 

Segundo Felaún Fatama, José Manuel 

Sandoval. La ceremonia se realizó en la 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 

Lima, Perú. Religiosos Pasionistas de las 

distintas comunidades, familiares y ami-

gos se hicieron presente para acompañar 

a nuestros hermanos en su SÍ al Señor en 

el servicio de la Iglesia y la Congregación#

Ordenaciones Sacerdotales
MEXICO

El 24 de mayo en la Parroquia de la Pasión 

de México D.F. fueron ordenados sacerdo-

tes de manos de Mons. Florencio Arman-

do Colin Cruz, cuatro jóvenes pasionistas, 

que habían realizado sus estudios en el 

teologado de San Salvador. De izquierda 

a derechas; Carlos Mijares, Miguel Merino, 

Francisco Pereyra y Reginaldo Andrade. A 

la celebración llegaron de las distintas po-

blaciones de los ordenados, más de mil 

personas. Felicidades y a ser Eucarhistia.#

Ordenación Sacerdotal
ESPAÑA

El sábado 21 de junio en la Iglesia Pasio-

nista de Nª. Sª. de Lourdes, en Urretxu 

(Guipukoa) ha sido ordenado sacerdote-

David Arranz Bermejo, por la imposición 

de manos del Obispo de San Sebastián, 

Don José Ignacio Munilla. Al día siguien-

te, en su primera misa nos animó a todos 

los presentes a ser fieles a Jesús, a orar 

y trabajar por la Pastoral Vocacional. En-

horabuena y suerte en San Felicísimo, 

Deusto#

II Curso de Formación  
y Espiritualidad
ESPAÑA

En Las Presas, del 29 de junio al 5 de ju-

lio, se ha llevado a cabo el II Encuentro de 

Formación y Espiritualidad Pasionista, con 

la participación de 30 religiosos. Anima-

do de nuevo por el P. Antonio Munduate, 

que nos motivó a reafirmar nuestro com-

promiso bautismal y reconocer la consa-

gración religiosa, como la opción primera 

para renovar el amor.  

Ahondar en el Carisma y las Constitu-

ciones con la idea de ser y sentir la per-

tenencia a la familia de San Pablo de la 

Cruz. Descubrir el Crucificado y en él a 

los crucificados de hoy. No aparecen en 

la foto y participaron en el encuentro: 

Martzel, Javi Jaio, Florián y Juan Ignacio. 

El III encuentro se realizará en Angosto la 

primera semana de octubre#

niños, niñas y adolescentes en sus co-

munidades, fomentando los factores de 

protección frente a la violencia”, con una 

financiación de 1,5 millones de euros 

para El Salvador.

 

La calidad y validez del proyecto ha per-

mitido que la AECID haya aceptado dar 

continuidad al proyecto y ampliarlo  con 

la firma de un nuevo convenio para los 

años 2014-2018, con una financiación 

de 2,5 millones de Euros para invertir en 

El Salvador a través de SSPAS.

 

Hoy SSPAS es una de las organizacio-

nes o instituciones sociales de mayor 

impacto e incidencia social en El Salva-

dor, con un liderazgo significativo en los 

proceso de construcción de una cultura 

de Paz. Teniendo en cuenta que la zona 

norte de Centroamérica (Honduras-El 

Salvador-Guatemala) es según la ONU 

la región más violenta del mundo, y 

siendo El Salvador el tercer país con ma-

yor violencia del mundo (por detrás de 

Honduras y Venezuela), el trabajo por la 

paz, por la justicia restaurativa y por la 

creación de espacios de construcción 

de paz son una prioridad en la que 

SSPAS está desarrollando iniciativas efi-

caces e innovadoras. Hoy el trabajo de 

JPIC  es prioridad en nuestra vivencia y 

actualización del Carisma y SSPAS está 

contribuyendo enormemente a que 

como pasionistas pongamos vida a di-

cha prioridad#

Servicio Social  
Pasionista (SSPAS)
EL SALVADOR

El pasado 20 de Junio en Mejicanos (El 

Salvador) se inauguró el Centro de Re-

ferencia Educativa en Cultura de Paz 

(CRE). Un espacio para el diálogo, el 

encuentro y para la formación de Cul-

tura de Paz y que abre sus puertas con 

la vocación de convertirse en la sede de 

la Cultura de Paz para las comunidades 

de la región. El CRE es parte del proyec-

to desarrollado durante cuatro años en 

Nicaragua, República Dominicana y El 

Salvador con apoyo de la Agencia Es-

pañola de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y en coordi-

nación con la Fundación de Ayuda para 

la Drogadicción (FAD). En El Salvador se 

ha encargado de llevar la parte opera-

tiva el Servicio Social Pasionista (SSPAS) 

y el CRE queda ubicado en el territorio 

de nuestra Parroquia pasionista de San 

Francisco de Asís.

 

El CRE se encuadra en el marco de un 

conjunto de actividades para construir 

una cultura de paz en la sociedad salva-

doreña, en un trabajo conjunto con tres 

municipalidades y 30 escuelas públicas. 

Todo esto es fruto de un proyecto para 

cuatro años que está a punto de fina-

lizar, bajo el título; ”Desarrollo de una 

cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a 

través de la educación, la vertebración 

social y la participación ciudadana de 

nininnnn ños, niñas y adolescentes en sus co-

mmmmmunidades, fomentando los factores de

ppprp otección frentntnnnn e a la violencia”, con una 

finfinnnnnanciacióóóóóónnnnn n dededeeede 1,5 millones de euros 

papaaaaara EEEEElllll l SaSaSaSaSaSalvlvadadorororororo .

Laaa ccalalidad y validez del proyecto ha per-

mimiiiiitido que la AECID haya aceptado dar

cocoooontinuidad al proyecto y ampliarlo  con 

laa fififirma de un nuevo convenio para los

añaññññños 2014-2018, con una financiación 

dedeeeee 2,5 millones de Euros para invertir en 

Ell SSalvador a través de SSPAS.

HoHoHoHoHoHoyyyy yy SSSSSSSSSSSSPAPAPPAPAPASSSSSS eseseseseses uuuuuuna de las organizacio-

nnnnnenes o institi uccccioioioioioioneneneneneness sosososososociales de mayor 

impacto e incidenciaiaiaaiaia ssssssoccccocciaiaiaiiaial en El Salva-

dododd r, con un liderazgo signgngngngnnifiififififificcacaccc tivo en los 

prococococeseseseso de construcción dededededede uuuuuunan  cultura 

ddddedd PPPPPPazazazazaza . TeTeTeTenininn endoooo eeeennnn cuenta qqqqqquuuueueu  la zona 

nonorrrtrtrr e e e ee e dddededede CCCCCCenenenenee trtrtrtroamémééériririicaa ((((HoHoHoooHonnnnndn uras-El

SSSSSaS llvvadadddddorrrrrr-GGGGGGuauaaatteteetet mamamamamamalalalaalala)))) )) es segegeegúúúúnúnú  la ONU
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paz, por la justicia ressssstatatatatatauuuururu ativa y por la 

creación de espapaaaciciciciciciosososososos de construcción 

de paz son uuuuuunananananana prioridad en la que 

SSPAS esssssstátátátátátá ddddddesarrollando iniciativas efi-

caces s s s s s e ee e e e iiiinini novadoras. Hoy el trabajo de 

JPJPJPJPPICICICICICIC es prioridad en nuestra vivencia y 

acacacacacacttualización del Carisma y SSPAS está 

contribuyendo enormemente a que

como pasionistas pongamos vida a di-

cha prioridad#

Servicio Social 
Pasionista (SSPAS)
EL SALVADOR

El pasado 20 de Junio en Mejicanos (El 

Salvador) se inauguró el Centro de Re-

ferencia Educativa en Cultura deeeee PPPPPPazazazazazaz 

(CRE). Un espacio para el ddddidid álogogo,o,, eeeeeellllll

encuentro y para la formacióóóóóónnnnnn dde Cul-

tura de Paz y que abre sus puertas con 

la vocación de convertirse en la sede de 

la Cultura de Paz para las comunidades 

de la región. El CRE es parte del proyec-

to desarrollado durante cuatro años en 

Nicaragua, República Dominicana y El 

Salvador con apoyo de la Agencia Es-----
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Francisco dededede AAAAsísísísís.s.s.s

El CRE se enccucucu ddaddrararara eeeennnn ele mmmmaraaa co de un 

conjunto de activivivividadadadadedededes s s s papapapara cccconooo struir 

una cultura de paz en llala ssococococieieieiedadadadad sasasasas lva-

doreña, en un trabajo coooonjnjnjnjununununtotototo cccconononon tttrerereress

municipalidades y 30 escueeeelalaalasss s púpúpúpúblblblblicicicicasasasas. 

Todo esto es fruto de un proyectctttoooo papapaparararara  

cuatro años que está a punto ddddeeee finfinfinfinaa-

lizar, bajo el título; ”Desarrollo de unnnna 

cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a 

través de la educación, la vertebración 

social y la participación ciudadana de 
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Es la suma del esfuerzo y el tesón de 
muchos hermanos entregados al servicio 
de la formación en las distintas etapas, 
especialmente a la que corresponden los 
años del estudio de la teología. 
Gracias y enhorabuena.

CAJICA - COLOMBIA

Fila de arriba (de izquierda a derecha): 

Oscar (Ecuador), Cristian (Colombia), Mi-

guel (Bolivia), P. José María (Provincial), 

Julián (Colombia), Ronal (Perú), Marco 

(Ecuador), Jon, (Postulante, Colombia), 

Juan Pedro (Perú), Fila de abajo (de iz-

quierda a derecha): (Diego, postulante 

Colombia), Julio (Perú), P. Miguel, P. Lu-

ciano, Eswin (Perú), Carlos (Perú), P. Geani 

(Superior), Omar (Perú), P. Abelardo (Di-

rector), Roberto (Perú), Yeison (Postulan-

te, Colombia). Agachados: Rodble (Perú), 

Wilmer (Perú).

EL SALVADOR - CENTROAMÉRICA

Fila de arriba (de izquierda a derecha): 

Freddy (Cuba), Douglas (Venezuela, des-

tinado a Guatemala), Abraham (México), 

Yoel (Cuba), Pedro (México), Juan Carlos 

(México), Jesús (México), P. Carlos (Direc-

tor), P. Gerardo (Superior), P. José María 

(Provincial), Yovany (Cuba), Manuel (Mé-

xico), P. Iñaki. Fila de abajo (de izquier-

da a derecha): Román (México), Arturo 

(México), Albino (México), Pepe (México), 

P. Gaudencio, Rubén (Venezuela), Carlos 

(Venezuela). Hace la fotografía: P. Toño.
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Cajica y El Salvador, dos lugares, dos 
comunidades, dos realidades en las 

que se fragua la Vida y Misión en 
horizonte de internacionalidad y 

universalidad Pasionista. Orígenes 
diversos, países distintos, diversidad 

de culturas y compromisos pastorales 
y sociales en orden a aquilatar la 

propia vocación. Su vida nos llena 
de esperanza, a la vez que son un  

desafío enorme de radicalidad. 


