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dejar de ser genuinamente humanos con corazón, amor y compasión,
que sean conscientes de sus fortalezas y debilidades y que incondicio-
nalmente se comprometan a seguir a Jesús, así como es presentado en
los evangelios.

Que este año se profundice nuestra amistad con Cristo a través de
nuestra relación con la oración y con la misión para que podamos refle-
jar su luz en nuestro mundo. Que podamos crecer en libertad para amar
a través de una vida genuina y dando testimonio de los consejos evan-
gélicos – pobreza, castidad y obediencia – y de manera especial, nues-
tro voto de mantener viva la memoria de la Pasión.

Fraternalmente,
P. Joachim Rego CP

Superior General

LA CURIA INFORMA
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Queridos hermanos,
Aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente a todos

por vuestro compromiso como personas consagradas y por ser testigos
de Jesús y de la Buena Nueva del Reino de Dios mientras celebramos
el Año de la Vida Consagrada.

Me tocó estar presente en la reunión de los Superiores Generales
con el Papa Francisco en Roma en Noviembre del 2013 cuando, al final
de la reunión, anunció el Año dedicado a la Vida Consagrada. Durante
la reunión, el Papa respondió a las preguntas que se le hicieron sobre
la Vida Consagrada, habló de modo franco, abierto y desde la profun-
didad de su corazón. Para mí fue un compartir honesto de un hombre
que ha dedicado su vida al seguimiento de Jesús como persona consa-
grada y que, al mismo tiempo, quiso confiarnos los desafíos humanos
y las luchas que ha vivido en esta misión con absoluta confianza y
abandono en el Dios que llama.

Como el Papa Francisco, también nosotros hemos comprometido
nuestras vidas para seguir a Jesús Crucificado en la vida consagrada
como Pasionistas y también conocemos las luchas que tenemos que
enfrentar debido a los cambios, a los desafíos, a las expectativas y a las
influencias que vienen en y desde el mundo. Todo esto es inevitable,
pero tenemos que confiar en Dios que nos ha llamado y que nos ha pro-
metido caminar junto a nosotros a lo largo de todo nuestro viaje. De
vez en cuando es bueno e, incluso necesario, hacer una revisión de la
realidad. El Año de la Vida Consagrada nos invita a enfocar y a hacer
un balance de la vida a la que Dios nos ha llamado y al que hemos dado
nuestro “fíat”.

Personalmente yo no veo este año como un tiempo donde se nos
pida leer o escribir más cosas sobre la Vida Consagrada. Antes bien, Yo
veo este año como una celebración de esta vida gozosa y como una
oportunidad de renovación – una oportunidad para enfocar específica-
mente nuestra vocación de seguir a Jesús en un modo específico de
vida al que nosotros nos referimos comúnmente cuando hablamos de
la ‘Vida Religiosa’. La Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), nos
invita a “Reflexionar en este tiempo de gracia que hemos recibido para
que lo vivamos…”

Esta ‘oportunidad de renovación’ y ‘tiempo de gracia’ nos exige
una respuesta personal y comunitaria. Estamos viviendo la vida consa-
grada día a día. ¡Es nuestra vida! Cada uno de nosotros tiene mucho de
dónde reflexionar y muchas experiencias que compartir respecto a este
modo en el que vivimos cada uno de nuestros días. Exhorto a todos
para que personalmente durante este año busquen darle tiempo a la
‘memoria’: no solo para recordar o refrescar la mente, sino para que
hagamos presente una vez más la experiencia de nuestra primera lla-
mada y revivamos el fervor y el fuego de nuestro primer deseo que
comprometió proféticamente nuestra vida con Cristo. Exhorto además
a que busquemos el tiempo para compartir nuestras experiencias y
reflexiones con los demás miembros de la comunidad.

Existe una vasta cantidad de rico material disponible para nuestra
reflexión, basado en el pensamiento del Papa Francisco y que ha sido
publicado por la CIVCSVA en preparación al Año de la Vida
Consagrada incluyendo la Carta Apostólica del Santo Padre. Además,
la oficina del Secretario General pondrá regularmente reflexiones en
nuestra página web www.passiochristi.org Os invito y os animo para
que, a lo largo de este Año, utilicen este material personal y comunita-
riamente como un ‘alimento para la reflexión’.

El deseo del Papa Francisco es que los religiosos sean auténticos y
gozosos testigos del Evangelio y que sigan el camino de la santidad sin

El Año de la Vida Consagrada nos invita a enfocar y a
hacer un balance de la vida a la que Dios nos ha llamado
y al que hemos dado nuestro “fíat”.

CARTA EN OCASIÓN DEL AÑO DE LA
VIDA CONSAGRADA 2014-2015

P. Joachim Rego, C.P. Superior General

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

Il Superiore Generale



E
l encuentro del Consejo
General Ampliado se llevó a
cabo en Roma del 24 al 26 de

septiembre.
Este tipo de encuentros son consul-
tivos, así lo determinó el 46°
Capítulo General, se realizan al
menos una vez al año y sus compo-
nentes son: el Superior General, su
Consejo, el Secretario General y los
Presidentes de las seis
Configuraciones que conforman la
Congregación. En esta reunión estu-
vieron presentes los Presidentes de
las Configuraciones: PP. Frans
Damen (CCH), Moisés Ruiz Ríos
(CJC), José María Martín Sáez
(SCOR), Leone Masnata (CEB),
Raphael Mangiti (CPA) y el Hno.
Laurence M. Finn (PASPAC). El P.
Ramiro Ruiz Betancourt fue el
secretario del encuentro.

Argumentos principales de la reunión
Normas de la participación en el Sínodo General
del 2015

El Consejo Ampliado dialogó extensamente este
complejo tema y ofreció al Superior General algunas
sugerencias creativas para posibles acciones futuras.
Entre estas sugerencias se encuentra la de que las
Normas del Sínodo General sean parte de los
Reglamentos Generales.

Algunas tareas jurídicas del Sínodo General
requieren normas claras sobre quiénes son los parti-
cipantes por derecho en el Sínodo, al mismo tiempo
se dijo que muchos esperan que el Sínodo General
sea de veras consultativo, creativo, abierto y repre-
sentativo de toda la Congregación en el sentido más
amplio, es decir, no solo de las entidades jurídicas,
sino de las diversas culturas, de los grupos naciona-
les de los Pasionistas y de nuestros laicos.

Una Comisión encargada preparó un reporte con
varias opciones sobre el argumento y fue presentado
en este momento y, aunque no se tomó una decisión
precisa, el Consejo Ampliado estuvo a favor de un
modelo en el que el grupo de participantes del Sínodo
sea la Curia General (el Superior General, los
Consejeros generales, el Procurador general, el
Secretario General, el Ecónomo General, el
Postulador General, el Secretario General de
Solidaridad y Misiones, los ex-Superiores Generales
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SEGUNDA REUNIÓN
DEL CONSEJO GENERAL AMPLIADO

P. Denis Travers, (Consultor General)

(14) y los Superiores Mayores de la Congregación.
En el caso de las dos Configuraciones que son
Provincias (CEB y SCOR) se piensa que tengan algu-
nos delegados extras (mediante el recurso a un res-
cripto). El Superior General tiene la facultad de aña-
dir a otras personas a este grupo invitando a otros
representantes de diversas áreas. Los Presidentes de
las Configuraciones que no son Superiores Mayores
y los Vicarios de entidades que tengan al menos 25
miembros, también pueden ser convocados.

Se decidió que la documentación estará disponible
para todos los participantes al Sínodo con suficiente
anticipación de modo que todos puedan tener una
buena preparación.

Fueron sugeridos varios temas como argumentos a
tratar en el Sínodo. Entre ellos están:

Normas de participación en los futuros Sínodos y
Capítulos; la naturaleza carismática de la Comunidad
Pasionista; aspectos financieros de la vida de la
Congregación; mirada hacia afuera de la
Congregación, hacia realidades como la
Evangelización en un mundo nuevo; evaluar el pro-
greso de la Reestructuración; poner atención al año
de la Vida Consagrada; (nuestra experiencia en las
Configuraciones); Confrontar los desafíos de la Vida
Religiosa con lo que nos pide nuestra Misión
Pasionista, por ejemplo, el dejar casas, patrimonio,
independencia y asunción de nuevas opciones.

El P. Joachim Rego, Superior General, el Consejo General y los Presidentes de
las Configuraciones.
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El General y su Consejo nombra-
rán una Comisión Preparatoria en el
próximo futuro buscando que pueda
dar sugerencias al Consejo sobre los
preparativos prácticos del Sínodo
General del 2015.

Noticias generales de los
Presidentes de las Configuraciones

Configuración Eugenio
Bossilkov (CEB): Están procedien-
do bien los preparativos para el
Capítulo inaugural de la nueva
Provincia (Mayo del 2015), son
cinco las comisiones que están tra-
bajando. Entre las tareas que se
están realizando está el estudio de
dos alternativas de gobierno de las
Regiones de la nueva Provincia (4 u
8 zonas o una Provincia única). La
autoridad de los varios Vicarios
todavía no ha sido definida pero una
Comisión Jurídica está estudiando
las posibilidades en ese renglón. Se están revisando
las líneas de formación lo mismo que la animación
comunitaria para la cual se nombró una Comisión
(Compartir la Palabra de Dios, ejercicios espirituales
para toda la Provincia, un Congreso sobre Nueva
Evangelización y un documento sobre la actividad
pastoral). Por otra parte una Comisión de Economía
ha preparado un sistema financiero unificado y las
normas de seguridad de los fondos. Se está preparan-
do un texto que deberá discutirse sobre los informes
de las comunidades y sobre las casas que pudieran
cerrarse. Se consultará a los religiosos de la
Configuración para decidir el nombre de la nueva
Provincia. Se patrocinarán otros seminarios sobre la
Cátedra Gloria Crucis y se está trabajando en la
publicación de la Cartas de S. Pablo de la Cruz, en el
Misal y en el Breviario propios. Además se han rea-
lizado dos talleres: (a) para religiosos jóvenes y (b)
para superiores locales.

Configuración de los Pasionistas de África (CPA):
Esta Configuración está desarrollando su propia
estructura y está esperando los resultados de las
Comisiones Trilaterales de modo que se pueda deter-
minar el nivel de ayuda económica que podrán conti-
nuar ofreciendo las anteriores Provincias-madre
mientras tanto los tres Vicariatos Generales MATAF,
CARLW y GEMM están avanzando hacia la conver-
sión en una Viceprovincia. Una vez que cada Entidad
sea estable en la Formación, las Finanzas y el
Personal, toda la CPA será estable. El logro de la
seguridad financiera y de la autosuficiencia de cada
Entidad sigue siendo el desafío más fuerte.
Actualmente la CPA está realizando algunas iniciati-
vas para ayudar a nuestra presencia en la comunidad
de Mozambique y se están preparando y animando a
algunos estudiantes para que vayan allí a la misión.

Los encuentros de la CPA se han centrado en la pla-
nificación de proyectos comunes para edificar un
sentido de unidad de la Configuración. Además entre
los religiosos jóvenes hay bastante interés en poder ir
a la misión en otras áreas de África. (Y en otras áreas
de la Congregación). La Viceprovincia SALV
(Congo) está ayudando a los Vicariatos en la prepara-
ción requerida para convertirse en Viceprovincia.

Configuración Pasionista de Asia y Pacífico (PAS-
PAC): La Configuración está muy consciente de su
realidad geográfica; se encuentra en la región más
densamente poblada del planeta y sustancialmente es
no-Cristiana. La Configuración está compuesta de
cuatro Provincias, dos Viceprovincias y dos misio-
nes. Actualmente tienen tres Comisiones trabajando
sobre la Solidaridad en la Formación, las Finanzas y
el Personal. La Configuración está interesada en la
conformación de una Comisión GPIC.

Entre los proyectos actuales de la Configuración
PASPAC se incluye un programa de aprendizaje de la
lengua inglesa (English Language Program) para que
los estudiantes tengan una lengua operativa y de tra-
bajo dentro de la Configuración (hasta ahora han par-
ticipado 31 estudiantes en este programa). Otra ini-
ciativa es el Noviciado Internacional que actualmen-
te está en Adelaide, Australia y del cual han salido
dieciséis religiosos profesos.

Configuración del Sagrado Corazón (SCOR): El
sentido de identidad está creciendo en toda la
Provincia lo mismo que la conciencia de ser una
“nueva” realidad que existe sin insistir tanto en lo que
se ha sido en el pasado (es decir, cada uno en su
mundo). Hay mucha esperanza y sentido de seguri-
dad.

La Provincia está dividida en cuatro zonas. La

Este grupo asesor, mandado por el 46° Capítulo General, se reúne al menos
una vez al año.
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“El Consultor General debe venir como un hermano; ade-
más tiene el rol simbólico de representar al Superior
General y, en cierto modo, a toda la Congregación, y así la
Visita debe hacerse en espíritu fraterno”.

Zona 1 comprende a Bolivia, Chile y Perú; la Zona 2
a Venezuela, Panamá y Ecuador; la Zona 3 a México,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Cuba; la Zona 4
a España. El Provincial visita todas las zonas una vez
al año.

En total tiene 56 comunidades. La formación de
los jóvenes se realiza en varios centros: la formación
teológica en Colombia y El Salvador, los noviciados
son dos y están en España y en Perú, las casas del
Postulantado se encuentran en Perú, Ecuador,
México y Cuba. Se acoge a los aspirantes y se les
forma en nueve países. El Ecónomo Provincial coor-
dina las finanzas y junto con los cuatro ecónomos de
las otras zonas forma la comisión económica de la
Provincia.

La Provincia tiene como prioridades la realidad
del pueblo indígena del Perú, los que no tienen casa,
la revitalización de nuestra presencia en Chile y la
situación de los migrantes en México y España. Se
tienen otros proyectos provinciales que incluyen las
vocaciones, GPIC, la Familia Pasionista y los Media
sociales.

Configuración de Jesús Crucificado (CJC): La
Configuración está buscando aumentar la comunica-
ción entre sus miembros y quiere tener como priori-
dad nuevas y mejores formas de formación (inclu-
yendo la formación permanente). Otras prioridades
incluyen el intercambio de religiosos jóvenes de
modo que puedan tener una experiencia concreta y
aprendan nuevas lenguas. Se está desarrollando cada
vez más la participación de los laicos en nuestras
misiones.

Se ha dicho que es mejor presentar los frutos posi-
tivos de la Configuración (no solo lo que debe morir).

Los noviciados son dos y se encuentran en México
y Brasil.

Configuración Carlos Houben (CCH): Han tenido
recientemente reuniones de Superiores de la
Configuración y realizan una Asamblea anual de
Superiores y delegados.

Una de las prioridades actuales de la
Configuración es la promoción vocacional. Se per-
cibe que la colaboración entre ellos ha crecido. Han
tenido iniciativas para animar al estudio del inglés
entre los jóvenes de la Configuración. Realizarán un
seminario sobre la Memoria Passionis en el 2015,
así como reuniones de los religiosos que tienen
menos de 50 años de edad y reuniones de los estu-
diantes. Crearon una “Declaración de Misiones”
combinadas.

Esta Configuración, como las otras de la
Congregación, tiene el desafío de encontrar nuevas
vías –dentro de una ‘nueva’ cultura, aunque sea la
nuestra y de carácter ‘familiar’– para la proclamación
del Evangelio. Para las sociedades occidentales y
para muchos de nuestros contemporáneos la religión
era una parte muy importante de la vida y de la socie-
dad. Sin embargo, la religión hoy no tiene el mismo

significado de otros tiempos. Debemos crear nuevos
espacios para un nuevo anuncio.

Visitas Canónicas (Constituciones 141 y Reg. 84)
El Consejo Ampliado dialogó y consideró la

forma actual de la realización de la Visita Canónica,
sin embargo decidió no hacer ningún cambio por el
momento. Durante el diálogo algunos hicieron notar
que un Consultor visitador tiene límites ya que él no
puede tomar decisiones prácticas, (solo el Superior
General puede hacerlo). Se observaron algunos pun-
tos al respecto:

El Consultor debe llegar con espíritu positivo y
vivir la vida de los religiosos locales compartiendo
con ellos solidariamente. El Consultor General debe
ser un hermano, tiene el rol simbólico de representar
al Superior General y, en cierto modo, representa a
toda la Congregación. Por esto la Visita debería rea-
lizarse en espíritu fraterno. Es verdad que el
Consultor General no puede resolver ciertas cuestio-
nes, pero puede ser mediador entre la Provincia  y el
Provincial o el Superior General para que estos actú-
en.

Mientras se encuentran mejores formas y se pueda
pasar de un estilo jurídico a un estilo fraterno, pode-
mos conservar ambos estilos juntos (hablar con los
religiosos, conocer a las personas y sus dificultades,
darles consejos y después referir todo esto al Superior
General). Las Visitas canónicas pueden ser muy posi-
tivas aún cuando se tenga que hacer corrección frater-
na. El Visitador podría ser un compañero de diálogo
y dar importancia a las cuestiones que son de vital
interés para los miembros de la comunidad. El
Superior General pide a los presidentes de las
Configuraciones que pidan a los Superiores de las
comunidades que recuperen la usanza de tener los
varios libros de registro actualizados y las documen-
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taciones que deben tener todas las
comunidades.

La naturaleza carismática de la
Comunidad Pasionista

Se sugiere que el proceso por el
que se dé respuesta a esta prioridad
del Capítulo General debe iniciarse
en cada comunidad. Ciertamente
esto también puede ser un argumen-
to a tratarse durante el Sínodo
General del 2015. Se dialogó acerca
de varios modos de impulsar una
‘catequesis’ sobre este argumento.
Las opciones consideradas fueron:
Que el Superior General envíe una
catequesis básica a través de una
Carta circular o una video-presenta-
ción, o que mande a las comunida-
des algún tipo de hoja de reflexión
periódicamente y así animar al diá-
logo. Alternativamente se pidió a
los Consultores que aprovechen las
reuniones de los religiosos durante
las Visitas para hacer esta cateque-
sis.

El General y su Consejo continuarán el estudio de
este argumento en sus próximas reuniones.
Sustancialmente se tiene la sensación de que se deben
buscar experiencias que unan y que promuevan la
identidad. La vida Pasionista deberá encontrar su
forma propia dentro de cada cultura y en cada contex-
to diferente pero sin descuidar los elementos unifica-
dores primarios.

Informe del Ecónomo General
El P. Vincenzo Carletti presento un reporte detalla-

do de la economía general cuyos puntos esenciales
son:

(1) Actualmente se está realizando la manutención
de la Casa General (reparación de techos y pintura).
Este trabajo se está cubriendo con fondos del
Generalato y con la contribución de la comunidad de
los SS. Juan y Pablo.

(2) Se pregunta si tenemos la necesidad de una
política que permita al Generalato la creación de fon-
dos de inversión que sirvan para apoyar la expansión
de la Congregación. Tales fondos serían diferentes a
los fondos de la Formación o de la Solidaridad.

(3) Tenemos 29 entidades en la Congregación y,
excepto una, todas han enviado su contribución para
el fondo de Solidaridad, este año se han recibido unos
€ 335,000 en el 2% y en el 7%. Las aportaciones
deben llegar no solo de las Provincias o
Viceprovincias, sino también de los Vicariatos de la
Congregación.

Casas
La Congregación mantiene cuatro casas bajo la

jurisdicción directa del Superior General: SS. Juan y

Pablo en Roma; S. Martha en Betania; S. José en
Highgate (Londres) y S. José en el Monte
Argentario. El Generalato también es responsable de
los Vicariatos MATAF, CARLW, GEMM y la Misión
de Vietnam. Proveer el personal para estas comuni-
dades es un problema constante. Actualmente la
Provincia de Filipinas proporciona tres religiosos
para Betania.

Formación
La nueva Oficina Congregacional de Formación

está compuesta por los PP. Martin Coffey, quien
funge como Secretario de la misma, y Augusto
Canali, Consejero de referencia. Los seis miembros
de la Comisión Internacional de Formación se reuni-
rán con el P. Martin y con el P. Augusto en Roma el
24 de octubre de 2014.

Año de la Vida Consagrada
Después de haber discutido muchas ideas y de

haber presentado muchas sugerencias buscando el
mejor modo para que nuestras comunidades celebren
este año especial, se decidió que:

Los coordinadores de las Configuraciones recoge-
rán sugerencias de los religiosos de su respectiva
Configuración y mandarán éstas al Secretario
General. (El Secretario General las pasará además a
la Oficina del nuevo Secretariado de Formación).

Jornada Mundial de la Juventud: Cracovia,
Polonia, del 25 de Julio al 1° de Agosto de 2016

El diálogo sobre esta cuestión produjo muchas
ideas y sugerencias pero no se llegó a ninguna deci-
sión definitiva que pueda aplicarse a nivel
Congregacional.

“La Configuración, como parte de la Congregación, tiene el desafío de encon-
trar nuevos caminos – dentro de una ‘nueva’ cultura (aún si es nuestra propia
cultura ‘familiar’) para proclamar el evangelio”.
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Las dificultades de nuestros jóvenes religiosos
pasionistas y de los jóvenes asociados a nosotros en
los encuentros anteriores las podemos ver a nivel
financiero y logístico sobre todo buscando que nues-
tros jóvenes se reúnan durante el programa de la
Jornada Mundial del Juventud.

Se sugiere que se experimente realizando encuen-
tros a nivel de Configuración o de Provincia. Si se
quiere realizar un encuentro internacional tendrá que
separarse de la JMJ, ya que esto haría más fácil la
organización práctica. Otra posibilidad que se propo-
ne es dar espacio al tipo de “encuentros” que se pue-
den realizar hoy a través de los Social Media y nos-
otros no podemos descuidar esta tendencia. Se hizo
notar que las Diócesis en todo el mundo están hacien-
do grandes esfuerzos para participar a la JMJ. Se
ofrece a los jóvenes una experiencia de inmersión en
alguna situación de pobreza. Se pregunta si nosotros
deberemos colaborar con nuestras diócesis locales.
Tenemos también el desafió de encontrar el modo de
compartir la experiencia con nuestros jóvenes que no
pueden participar al evento internacional porque es
en este compartir donde se recogen los frutos del
evento.

Se sugiere también que se haga una evaluación a
nivel de entidad (y de Configuración) antes de pro-
gramar la JMJ del 2016.

Consejero representante de los Laicos.
Después de recibir sugerencias del Consejo

Ampliado, el Consejo General seguirá dialogando
sobre este rol. Se ha pensado que, normalmente la
mayor parte de las actividades que tienen que ver con
los laicos, se organizan a nivel local. El generalato
puede ayudar actuando a nivel internacional de modo
que las actividades con los laicos tengan una misma
dirección.

Nuestras Organizaciones de Laicos y su intercam-
bio con nuestros religiosos pasionistas son muy dife-
rentes de una entidad a otra en todo el mundo. Se ha
observado que muchas de las Cartas del Superior
General están dirigidas a ‘toda’ la Familia Pasionista,
por eso todas las Provincias o entidades pueden trans-
mitirlas y reflexionarlas junto con los laicos. El
Superior General también podría utilizar los Media
para dirigirse a los laicos.

Revisión de las seis Prioridades del Capítulo
General.

Los Presidentes de las Configuraciones coinciden
en la opinión de que estas prioridades se están reali-
zando. Por ejemplo en PASPAC servirán como refe-
rencia para las reuniones de Superiores; en SCOR las
prioridades tienen viva a la Provincia y ayudan a
todos los religiosos; en la CEB se están utilizando
para evaluar el proyecto de la Entidad.

Sin embargo, se nota que no siempre se usan como
‘fondo’ en la programación de los Capítulos
Provinciales y se tienen dificultades para aplicarlas.
Muchas veces, alguna de las prioridades emerge

durante la realización de algún Capítulo sin que sea
formalmente el tema de discusión.

Se pregunta si deberemos dar alguna directiva
general para la evangelización, pero la opinión domi-
nante es que éste sea un argumento que se deje a las
Configuraciones. Algunos tienen dificultad en enten-
der lo que nos ha pedido el Capítulo.

Se observa que estas seis prioridades no pueden
entenderse ni aplicarse del mismo modo en toda la
Congregación. Algunas Entidades simplemente no
pueden realizarlas, otras estás bien equipadas y están
aceptando su realización, por ejemplo en la CPA, la
prioridad de la evangelización ha sido abrazada a
nivel comunitario y ministerial.

Calendario Litúrgico
La Comisión Litúrgica de la CEB propone que sea

revisado el Calendario Litúrgico de la Congregación.
Este Calendario fue aprobado oficialmente por la

Santa Sede en 1974. El que tenemos ahora ha sido
modificado un poco respecto al original y fue cam-
biado después de consultar a toda la Congregación.
Después se presentaron los cambios a la Santa Sede
y fueron aprobados. Los cambios se realizaron en un
Sínodo General añadiendo algunos textos – el origi-
nal está en latín –. 

El Consejo Ampliado está de acuerdo en que una
Provincia no puede cambiar nuestro Calendario
Litúrgico y piensa que lo mejor, por el momento, es
la formación de una comisión litúrgica que represen-
te a toda la Congregación y que trabaje en éste y en
otros proyectos. Se deja al General y a su Consejo
para que decidan las acciones adecuadas en este argu-
mento.

Encuentro con el P. Jesús María Aristín
Se presentó el P. Jesús María Aristin, quien habló

sobre la realización de un Taller de JPIC que la
Oficina Pasionista de Solidaridad y Misiones está
organizando para el 2015 en la Casa General de
Roma del 13 al 19 de abril.

Se ha programado para el taller la participación
de: Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz),
el P. Alex Zanotelli (Misionero Comboniano), el P.
Joseph Mitchell CP (CRUC), el P. Martin Newell CO
(IOS), Antonieta Potente y Andrea Riccardi
(Fundador de la Comunidad de San Egidio en Roma).

El objetivo primario de este taller es la formación
de una Red de Solidaridad Pasionista y dar la oportu-
nidad de intercambio de proyectos a religiosos
Pasionistas, sacerdotes del Clero diocesano y Laicos
que trabajan en el área de Justicia, Paz e Integridad de
la Creación. El taller, de seis días, tendrá un costo de
€ 50,00 al día. Para inscribirse se debe contactar
directamente al P. Jesús y con la advertencia de que
los lugares se están terminando rápidamente.

Diccionario de la Pasión
Para la publicación del Diccionario se tiene pre-

vista la Cuaresma del 2015.



2. Dos tanques de agua para la nueva comunidad

(Oruba, Kenia)
El problema del agua es sin duda laguna uno de

los más graves y urgentes problemas del África.
Encontrar agua en esta zona es todo un lujo.
Además el agua se utiliza muchas veces de una
manera muy rentable, para ganar dinero a costa de
la sed de las pobres gentes. Si falta el agua, falta la
vida.

Por eso, hemos priorizado la realización de pro-
yectos de pozos de agua potable, porque son esen-
ciales para la vida y porque el agua es una necesi-
dad básica. El derecho al agua es un derecho inalie-
nable de las personas y de los pueblos. En los años
venideros el problema del agua va a generar
muchos conflictos y va a despertar muchos intere-
ses económicos, como ya está ocurriendo en la
actualidad.

Hacemos un llamamiento a solidarizarnos con la
sedienta África y entre todos ayudarnos a realizar
más pozos de Agua Potable.
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C
ómo todos los años es habi-
tual recibir en la Oficina de
Solidaridad y Misión alre-

dedor de unos 20 proyectos, que
envían nuestros misioneros y misio-
neras, para que les apoyemos desde
el Fondo de Misiones. Nuestro tra-
bajo consiste en presentarlos a dis-
tintas instituciones y organismos
para ver si conseguimos que nos los
aprueben y poder enviarles el cien
por cien de la subvención concedi-
da.

Cuando los proyectos vienen
bien presentados y con la carta de
respaldo del Obispo, suelen tener un
80 % de probabilidades de recibir la
subvención. Hay organismos que
son muy generosos con nosotros.
Cabe resaltar a la Conferencia
Episcopal Italiana, algunas Caritas y
alguna Congregación religiosa
como las Hermanas Misioneras de
San Pedro Claver. Luego también hay donativos
generosos de algunas Provincias y comunidades
pasionistas. Y finalmente algunos donativos de parti-
culares que nos permiten ayudar a nuestros misione-
ros.

Sirvan estas líneas para manifestar a todos ellos
nuestro más profundo agradecimiento y, de alguna
manera rendirles cuentas de lo que estamos haciendo.
Que Dios les bendiga y seguiremos rezando todos los
días por nuestros bienhechores. Vaya como muestra,
este breve resumen de algunos de los proyectos reali-
zados este año.

1. El agua potable  (Nyarongi, Kenia)
El P. Gilbert Otieng (CARLW) consigue que en su

pueblo natal Nyarongi, Kenia finalmente tengan
agua. Gracias al apoyo de Caritas Antoniana, que
donó 12.000 euros y a la ayuda de algunas amistades
del P. Gilbert en USA, se ha conseguido que los
pobladores de 20 km a la redonda tengan acceso al
agua potable.

ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS
POR LA OFICINA DE SOLIDARIDAD

Y MISIÓN DURANTE EL 2014
P. Jesús María Aristín

Secretario General de la Solidaridad y Misión

Un centro de atención para niños en Rousse (Bulgaria).
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3. Ovejas y Pollos (Nyarongi, Kenia)
La comunidad de Molo alberga a los jóvenes aspi-

rantes a la vida pasionista en Kenia. Y como todas las
comunidades de formación tiene un problema grande
de autosostenibilidad económica, por eso todos los
proyectos que les enseñen a trabajar y a lograr unos
ingresos económicos para la comunidad son muy
importantes.

La cría de ovejas y gallinas ha sido el proyecto
elegidos por ellos mismos y que está generando
ingresos.

4. Inaugurado el departamento de maternidad

del hospital (Itololo, Tanzania)
El 21 de agosto en nuestra misión de Itololo (en

Tanzania) se inauguró el nuevo pabellón de
Maternidad del Hospital de Itololo, construido por
los Padres Pasionistas.

La Asociación “Amigos del P. Ricardo” ha sido la
principal organización que ha subvencionado y pro-
movido la construcción este Pabellón destinado espe-
cíficamente para el cuidado de mujeres embarazadas.
Se trata de un centro de salud, con sala de partos y
quirófano.

Los voluntarios de la Asociación han seguido
muy de cerca la construcción y la finalización de
esta maternidad. A su regreso a Italia han manifes-
tado su inmensa alegría por ver realizado este pro-
yecto.

En el hospital ya han nacido tres niños, tres niños
varones sanos y fuertes... ¡la mayor satisfacción!

5. Proyecto de producción de Miel (Arusha,
Tanzania).

Se han instalado 50 colmenas en nuestra casa de
formación de Arusha en Tanzania. Esta casa de for-
mación acoge a los estudiantes de Filosofía de
Mozambique, Kenia y Tanzania.

Este proyecto ecológico tiene la finalidad de favo-
recer la autosostenibilidad económica de esta casa. El
proyecto ha sido subvencionado por el Fondo de
Solidaridad Pasionista por un total de 3.500 €. La
colaboración en el ámbito de la Formación sirve para
reforzar el futuro de la Congregación en África.

6. Dos panaderías (Kikwit y Lodja, R.D. del Congo)
El P. Vital Otshudialokoka, Superior Provincial de

la Rep. Dem. del Congo, ha sido el promotor y artífi-
ce de estos dos grandes proyectos, que de ahora en
adelante darán de comer a miles de hermanos nues-
tros hambrientos, cumpliendo lo del Evangelio
“dadles vosotros de comer” (Lc. 9, 13).

Se ha hecho una inversión de unos 80.000 €, de los
cuales la Conferencia Episcopal Italiana ha subven-
cionado 54.833, 70 € y la Oficina de Solidaridad y
Misión ha subvencionado con 24.893 €.

7. Casa de Ejercicios (Ushirika, Kenia)
Hay una gran demanda de grupos que quieren reu-

nirse para rezar y reflexionar juntos. La Casa de
Ejercicios de Ushirika hasta ahora sólo podía acoger
grupos reducidos hasta 30. Pero la mayoría de grupos
que lo solicitaban eran más numerosos. Ahora ya
puede acoger a grupos de hasta cien personas. El pro-
yecto ha costado unos 300.000 €. Una parte se les ha
regalado y la otra parte se les ha dado como présta-
mos que tendrán que devolver en los próximos años.
Hace unas semanas que ya han empezado a acoger a
grupos más numerosos.

8. Un Jardín de infancia para los niños (Rousse,
Bulgaria)

En la Parroquia San Pablo de la Cruz se ha abier-
to un jardín de infancia en algunos locales parroquia-
les. Los niños que se acogen en este jardín tienen ase-
gurado una comida caliente, además de desarrollar
una actividad de socialización y aprendizaje.

Por otra parte se permite que algunas mamás, que
trabajan como profesoras, tengan trabajo y puedan
ayudar a mejorar la economía familiar.

Colmenas para la producción de miel en Arusha (Tanzania).

Agua potable en Nyarongi (Kenia).
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Del discurso del Papa Pablo VI sobre el Beato
Domingo de la Madre de Dios, Pasionista
con motivo de su beatificación el 27 de octu-

bre de 1963.

El Beato Domingo Barberi: un campeón de

Santidad.

La Iglesia confiere a un hijo suyo un honor públi-
co y oficial que, por una parte, tiene que ver con la
gloria de Dios y, por otra, tiene que ver con ella
misma y con nuestra edificación, es como encender
una lámpara en honor de la divinidad y que, al mismo
tiempo, ilumina a la asamblea de los fieles reunidos
en oración… Así entendemos que el Padre Domingo
es digno de nuestro recuerdo en cuanto realizador de
muy buenos estudios de filosofía y teología: por
ejemplo, su estudio sobre la infalibilidad pontificia
que anticipa, con segura visión doctrinal, la defini-
ción que muchos años después realizará el Concilio
Vaticano Primero.

Este perfil de hombre de letras sagradas hace
mucho más interesante la figura de este hombre de
acción y de oración: sabemos que el P. Domingo fue
gran maestro de ascética, predicador incansable,
apóstol y apologeta experto en las corrientes del pen-
samiento de su tiempo. Y vemos también como la
acción entra firmemente en su vida: gobernó su fami-

El Papa Pablo VI el día de la beatificación del B. Domingo
Barberi.

lia religiosa y realizó innumerables viajes y fundacio-
nes.

(Pero) lo que nos hace recordar con mayor fuerza
al Padre Domingo es algo muy conocido, algo que lo
ha hecho notorio hasta ahora: el hecho de la conver-
sión de Newman. El Padre Domingo fue el que una
tarde de octubre de 1845, en Littlemore, recogió la
profesión decisiva de la fe católica de aquel espíritu
tan singular. La extraordinaria importancia de ese
simple acontecimiento y la creciente celebridad de
ese personaje inglés brillaron decididamente sobre
aquel humilde religioso. Inmediatamente viene a
nuestros labios la pregunta: ¿Fue Domingo el que
convirtió a Newman? ¿En qué manera lo influyó?

Estas preguntas despiertan un vivo interés en
nuestros días ya que sus respuestas no pueden atribuir
a nuestro Beato el mérito directo de aquella formida-
ble conversión que maduró, como se sabe, después de
muy duras y dramáticas meditaciones, sin embargo,
debemos reconocerle dos méritos muy importantes:
el haber escuchado atentamente la llamada arcana e
inexplicable, y a la vez claramente presente en su
alma desde los primeros años de su vida religiosa, de
consagrar su ministerio a la evangelización de
Inglaterra, donde los Pasionistas no habían llegado
todavía. El Padre Domingo fue el primero de ellos en
llegar allí y en fundar las primeras cuatro casas de su
Congregación.

Newman escribió acerca de este nuevo Beato, el
Padre Domingo de la Madre de Dios: “¡Tiene un gran
amor por Inglaterra!”. Esta frase parece definir la
figura de este humilde y, al mismo tiempo, gran dis-
cípulo del Evangelio de Cristo y, no solo eso, sino
que parece conjuntar todos los sentimientos que la
Iglesia de Roma ha acumulado a través de la historia
a favor de esa isla destinada a ser grande, parece dar
expresión al momento espiritual que está viviendo la
Sede Apostólica que eleva a la gloria de los “Beatos”
a este generoso misionero, cuyos brazos están abier-
tos para abrazar todo lo que es venerable y significa-
tivo de aquella bendita nación y que pertenece a su
magnífica herencia cristiana y todo esto parece ele-
varse del corazón del Concilio Ecuménico que se está
celebrando en esta Basílica, como un suspiro que
refleja un continuo sufrimiento pero que, al mismo
tiempo, confía en la esperanza de la fraternidad
Católica.

EL PAPA PABLO VI Y LOS PASIONISTAS
Para celebrar la beatificación del Papa Pablo VI que tuvo lugar el 19 de Octubre del 2014,

ofrecemos algunos de sus reflexiones sobre San Pablo de la Cruz y sobre el Carisma Pasionista.
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Presentación del Relicario del Beato Domingo Barberi (I-D)
el Papa Pablo VI, el P. Malcolm La Velle (Superior General),
P. Federico Menegazzo, Postulador General y el P. Philip
Hayes, Provincial IOS.

* * *

De la Carta de Pablo VI en ocasión del primer cen-
tenario de la Canonización de San Pablo de la Cruz,
23 de abril de 1967.

El testimonio de la Cruz.

¿Cuáles son las prerrogativas de la santidad de
vuestro Pablo? Si se estudia con diligencia su perso-
nalidad, perteneciente a siglo muy diferente del
nuestro, sin duda parece que salió de las antiguas
soledades de Tebas o de Palestina. Es evidente que
todo lo hizo por inspiración divina ya que con su
luminosa virtud, rica de carismas celestiales, ofreció
remedios eficaces al mundo frívolo y disoluto bus-
cando restaurar la piedad y las buenas costumbres
del pueblo.

El amor singular y ardiente hacia el Crucificado
guió su espiritualidad, sus pensamientos y sus obras
a través de toda su vida y ahora nos guía a nosotros
que lo recordamos y que estamos contemplando la
belleza de su obra. En efecto, él fue un insigne místi-
co y asceta…

No convenía que terminase el testimonio que
había dado por la Cruz cuando pasó de esta vida al
premio eterno y, con mayor razón, en los tiempos
posteriores a los suyos y en nuestros tiempos donde
las blandas y comunes medicinas no bastan, donde es
necesario recurrir a una virtud extraordinariamente
eficaz si es que se quiere hacer posible la curación.

Su misión, propia de la familia religiosa que
fundó, es ciertamente más noble e importante que
otras. Por esto, sus religiosos añaden a la profesión de
los tres Votos un cuarto que se refiere a la devoción
de la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo,
devoción que buscan cultivar en sí mismos y difun-
dirla en los fieles. ¡Cuán bella es la dignidad de vues-
tra vocación! ¡Qué noble el oficio que se os ha con-
fiado!

Sea un gran honor para los hijos de San Pablo, que
supieron seguir las huellas de su Padre, el cual difun-
dió en poco tiempo a través de Europa y  más allá del
océano “con la plenitud de la bendición de Cristo”
(Rom. 15,29)… Conviene además que, según los
decretos del Concilio Ecuménico, apenas concluido,
se procure renovar sapientemente el régimen de vida
y las formas de apostolado del instituto según las
cambiantes exigencias que nuestro tiempo impone.
No obstante esto, procurad conservar intacto el espí-
ritu y la inspiración interior que habéis recibido de
vuestro gran Fundador. Que él os asista, en el cente-
nario de su canonización, que os proteja y os obtenga
un mayor incremento y propagación de vuestro
Instituto.

* * *

De la Carta de Pablo VI en ocasión del Segundo
Centenario de la muerte de S. Pablo de la Cruz, 14
de Octubre de 1975.

Los milagros de Dios entendidos a través de la

Cruz.

Como alabanza del bienaventurado Pablo, nos
permitimos resaltar el hecho de que se propuso pro-
fundizar, predicar, vivir y amar, junto con sus compa-
ñeros, no cualquier aspecto de nuestra religión, sino
el más profundo, el más santo y venerable: la Pasión
y Muerte de Cristo.

En la vida de Cristo nada es tan grande y fructífe-
ro como son sus tormentos y dolores, ya sea que con-
sideremos la Pasión del Hijo de Dios como una fuen-
te límpida de la que emana la salvación de los hom-
bres, que no podía realizarse sin derramamiento de
sangre (Heb. 9,22); ya sea que la asumamos como
vía segura para la conversión de los pecadores o
como eficaz impulso que nos lleva a abrazar la Cruz
de cada día en el seguimiento del Hijo de Dios, a



San Pablo de la Cruz nos enseña que se debe dar
absoluta prioridad a la oración y a la contemplación,
ya que de allí adquiere todo su vigor el empeño de
progresar en la vida espiritual.

La exhortación que hace en este sentido es tan fre-
cuente en sus escritos, que no es necesaria que insis-
tamos en ella.

En lo que se refiere a la oración personal, quisié-
ramos mencionar solamente aquella asiduidad a la
meditación cuya importancia es bien reconocida por
todos los autores de vida espiritual; en lo que se refie-
re a las formas de oración comunitaria, nuestra
exhortación se dirige sobre todo a la recitación comu-
nitaria de la Liturgia de la Horas, que debe permane-
cer o volver a ser el momento privilegiado de la vida
religiosa. Ésta, en efecto, encuentra en la recitación
comunitaria de la alabanza divina, la fuente inextin-
guible del amor fraterno sobrenatural que vuelve las
relaciones más estrechas en todos los acontecimien-
tos y actividades.

Otra cosa de gran importancia que S. Pablo de la
Cruz exige de vosotros es la práctica de la pobreza,
es decir, un verdadero espíritu de pobreza que sea un
estilo de vida, tanto en las individuos como en las
comunidades, de modo que vuestra vida se libre de
las múltiples esclavitudes interiores y exteriores que
impiden de muchos modos la dedicación al progreso
espiritual y al ministerio apostólico. En la misma
línea, debemos recordar que el apostolado de vuestro
Santo Fundador se dirigió de modo especial a las
poblaciones más pobres de las zonas oprimidas de su
tiempo, a la Marisma Toscana y al Agro Romano. Y
si los habitantes de esas localidades acogieron de
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nosotros, tantas veces oprimidos de males sin
número… 

La afirmación de vuestro Fundador que leemos en
sus cartas: “sin la experiencia de la cruz no se pue-
den entender las estupendas maravillas que Dios
realiza en el alma” (Cartas II, p. 497); está dirigida a
todos, pero especialmente a vosotros, sus Hijos pre-
dilectos.

* * *

Del Mensaje del Papa Pablo VI al Capítulo General
de la Congregación, 12 de Octubre de 1976.

El Carisma Pasionista.

No sin motivo, el Concilio Vaticano II, cuando
estableció los principios de renovación de la vida
religiosa, afirmaba: “Se convierte en una ventaja para
la misma Iglesia el que los Institutos tengan su propia
fisonomía y su función propia” (Perfectae Caritatis
2b); y “es por esto que deben interpretarse y obser-
varse fielmente el espíritu y la finalidad emanados de
los propios Fundadores” (ídem).

Si queremos resumir brevemente y exponer en
pocas líneas los elementos que forman la espirituali-
dad característica que brilló en S. Pablo de la Cruz,
debemos decir que fue un “auténtico contemplativo”
y un “misionero infatigable”, o más bien, fue un
misionero infatigable gracias a que fue un auténtico
contemplativo. En él, en efecto, la relación y la unión
con Dios, alimentan y solidifican su recogimiento
constante y su fiel empeño ascético y son fuente y
estímulo de su dedicación al prójimo y de la impor-
tancia que daba especialmente a las miserias morales
a las que buscaba remediar con la predicación de la
Palabra de Dios.

Los Pasionistas de hoy ¿Acaso no están llamados
a comportarse de tal modo que reproduzcan en sí
mismos los lineamientos de la espiritualidad de aquel
a quien reconocen como Padre y Maestro? A este pro-
pósito debemos recordar las palabras particularmente
solemnes y estimulantes con las que S. Pablo de la
Cruz, en su lecho de muerte, exhortó a sus hijos a
conservar el “espíritu de oración, de soledad y de
pobreza” (cfr. S. Vicente Strambi, Vida del ven. P.
Pablo de la Cruz, Roma 1786, p. 184).

Quien quiera seguir a S. Pablo de la Cruz hoy,
necesita tener una generosa magnanimidad y una gran
fortaleza, en efecto, debe ir contra corriente, recha-
zando el servil conformismo de este siglo que es pro-
pio del hombre viejo y oponiéndole la novedad de la
vida que renace en Cristo (cfr. Rm. 6, 5s). Bajo este
aspecto, el curso de la vida de vuestro Santo Fundador
demuestra toda la plenitud de su sabiduría cristiana.

El P. Teodoro Foley (Superior General) y el Papa Pablo VI.



La Beatificación del Papa Pablo VI, 19 de Octubre de 2014.
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buen agrado a San Pablo y a sus primeros compañe-
ros se debió a que los veían tan apartados de los
bienes terrenales, que los llamaron “los pobres de
Jesús”. Sea para vosotros de gran importancia el dar
al pueblo cristiano un testimonio claro y verdadero
de pobreza personal y colectiva, comenzando, como
es obvio, por los Superiores, quienes deben distin-
guirse sobre todos los otros religiosos con su ejem-
plo. Como sabéis, San Pablo fue sumamente celoso
de la pobreza, la prueba es el capítulo de las Reglas
que habla sobre la pobreza que es el más largo de
todos.

El tercer elemento que, junto con los anteriores,
caracteriza de modo particular la forma de vuestra
espiritualidad según las intenciones y metas del
Santo Fundador es el amor a la mortificación y a la
penitencia. No es necesario preguntarnos sobre este
argumento porque tenemos un luminoso testimonio a
lo largo de toda su vida y enseñanzas. Sin embargo
debemos recordar que podría ser muy oportuna
una norma general que, sin descender a pequeños
detalles, comprometa decididamente a las personas y
a las comunidades al cumplimiento de este deber y
así, este elemento propio y característico, esté siem-
pre presente en vuestro instituto como “identidad
eclesial”.

La disposición a la oración y el empeño ascético,
si los cultiváis con generosa asiduidad, se converti-
rán para vosotros en fuente de un apostolado fecun-
do y os harán comprender, dejando de lado otras
vías, cómo en el misterio de la Cruz se encuentra la
mejor solución de los problemas que agitan profun-
damente a los hombres como el dolor y el mal, cues-
tiones que no pueden resolverse con otras cosas
como las disquisiciones racionales ya que son inade-
cuadas. El ser humano, en efecto, necesita una ayuda
concreta que le proporcione una verdadera liberación
de la esclavitud a la que lo reducen las potencias del
mal que lo oprimen. Ciertamente estas potencias se
están afrontando con éxito, cuando vemos a tanto
hombres generosos, que sin pensar en sí mismos, se
dedican a aliviar el dolor, a oponerse a la violencia y
a expulsar las injusticias. Pero ¿es ésta es la respues-
ta adecuada que resuelve el problema? San Pablo de
la Cruz abandonó el primer proyecto que lo llevaba a
batirse con las armas y prefirió otra solución lanzán-
dose con todo el ardor de su alma al anuncio de la
muerte y resurrección de Cristo a los hombres, que
no hacían otra cosa que pensar en sí mismos. En
efecto, estaba profundamente convencido de que
solo por medio de la meditación amorosa de la
Pasión del Señor se podían remediar radicalmente
los males de su tiempo (cfr. Cartas de S. Pablo de la
Cruz, roma, 1924, vol. IV, p. 228). La sagrada predi-

cación de este gran misionero y de sus primeros com-
pañeros que, como la de S. Pablo apóstol, se centra-
ba en Cristo crucificado (cfr. 1 Cor. 1, 23), produjo
en poco tiempo, frutos abundantes. En efecto, los
hombres y hasta los delincuentes y bandidos, se arre-
pentían de sus errores, deponían odios inveterados,
abandonaban planes de venganza, desistían de opri-
mir al prójimo con injustas vejaciones y se reconci-
liaban con Dios y con los otros. Así la sociedad que-
daba curada mediante aquella predicación popular de
la Pasión y al mismo tiempo, con su testimonio, la
Congregación extendía las raíces de su vocación
evangelizadora.

Os mostramos este carisma que se encuentra en
los orígenes de vuestro instituto para recordaros que
la predicación de la Pasión del Señor al pueblo, sigue
siendo una válida y elevada misión, merecedora de
hacer converger todos los esfuerzos de la
Congregación. Sería muy doloroso que vuestras fuer-
zas se disiparan en otras actividades realizadas sin
cautela y sin moderación y con el riesgo de no conti-
nuar con el fin propio y característico de vuestro
Instituto.



El segundo día del encuentro se inició con la intervención del P.
Jesús María Aristín (Secretario General de GPIC y de las Misiones)
quien habló sobre la posible colaboración entre el Secretariado de
Formación y la oficina de Solidaridad y Misiones. Después se
siguió con la participación del P. Alessandro Ciciliani (PIET),
Presidente de la Comisión Histórica de la Congregación. Se estuvo
de acuerdo en que es muy importante propiciar la colaboración
estrecha entre estos dos grupos.

Se dialogó también sobre las preocupaciones y necesidades que
tienen las Configuraciones, tratando de descubrir si es que existen
cuestiones o prioridades urgentes que tengan que ser afrontadas por
esta Comisión. Se reflexionó sobre dos cuestiones: ¿Cuál es el don
de la tradición pasionista en la realidad de tu Configuración?
¿Cómo podemos, nosotros de la Comisión de Formación, acoger y
comunicar este don? En el trascurso del diálogo y la escucha se
mencionaron muchos temas, pero se redujeron a dos de interés
general:

(A) Revitalizar el Don del Carisma en nuestros religiosos y lai-
cos; (B) Acompañar y sostener a los religiosos que están implicados
en la labor formativa.

El tercer día se dedicó a un mayor diálogo sobre estas priorida-
des, incluyendo los modos y las actividades prácticas que se tienen
que afrontar. Para el punto A, se sugirieron las siguientes acciones:
Preparar un inventario de recursos y materiales escritos sobre el
carisma y sobre la historia de la Congregación; se hizo notar la
necesidad de la traducción a varias lenguas, más allá de las tres
mayores (italiano, español e inglés), buscando facilitar el intercam-
bio de las experiencias y las expresiones culturales en toda la
Congregación. Constituir un “think-tank” (grupo de expertos) para
que se reflexione sobre el carisma y se haga conciencia sobre el
gran potencial que tiene en nuestra vida y en nuestro ministerio de
hoy y de mañana. Poner a disposición de toda la Congregación los
frutos de “toda experiencia concreta” como la que se programó en
la Configuración CEB. Organizar cursos de Espiritualidad de la
Pasión a nivel local y general. Definir un “Programa/Itinerario
Pedagógico Pasionista” en la línea de la experiencia de Castellazzo.
Animar, promover y organizar peregrinaciones a los lugares asocia-
dos a los orígenes y a los puntos importantes de nuestra historia y
espiritualidad. Ayudar a cultivar un ambiente Congregacional en el
que nuestros religiosos puedan compartir las experiencias persona-
les que han tenido sobre el carisma a lo largo de sus vidas. Facilitar
talleres y experiencias con nuevas formas de expresión del carisma.
Trabajar estrechamente con las áreas jóvenes de la Congregación
para ayudarlas a reflexionar sobre su experiencia carismática y ayu-
darlas a encontrar nuevas y significativas formas de expresión den-
tro de su situación y cultura.

Actividades sugeridas para el punto B: Establecer una red de
contacto entre todos los responsables de la formación en las
Configuraciones. Organizar un primer encuentro de todo el perso-
nal de formación. Animar a que se participe en la formación y a que
se aporten las iniciativas nuevas que surjan tanto en las
Configuraciones, como en otras comunidades religiosas o en la igle-
sia local.

Finalmente, el P. Augusto comunicó algunos temas provenien-
tes del Consejo General para que sean trabajados por la comisión:
La celebración del Año de la Vida Consagrada, ideas para la progra-
mación de un Año Sabático y la posibilidad de nombrar un
Consultor General dedicado a la formación de los laicos.
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PRIMER ENCUENTRO DE LA COMISIÓN
(SECRETARIADO) GENERAL DE FORMACIÓN

P. Augusto José Canali,  (Consejero General de referencia para la Formación)

P
ara responder a las necesidades específicas de la formación
en la espiritualidad pasionista, el último Capítulo General
realizado en el 2012, aprobó la creación de la Oficina de

Formación para el servicio de toda la Congregación. El objetivo
general de esta “Oficina del Secretariado General de Formación” es
doble: (1) Promover, sostener y programar esquemas y procesos de
formación en el área del carisma y de la espiritualidad pasionista
que coadyuven en la formación permanente de nuestros religiosos y
de los laicos que desean participar de nuestro carisma y (2)
Asegurar que nuestros religiosos y los laicos tengan acceso a los
recursos necesarios para alcanzar este fin. El primer encuentro de la
Comisión de Formación tuvo lugar en la casa de los SS. Juan y
Pablo de Roma del 21 al 24 de octubre de 2014. Estuvieron presen-
tes los PP. Augusto Canali (Consultor General), Mark Robin
Hoogland (SPE), Amilton da Silva (CALV), Brian Traynor (SPIR),
Andrew Okeyo (CARLW), José Luis Quintero (SCOR), Daniele
Pierangioli (PIET) y Martin Coffey (Secretario Ejecutivo). Fue faci-
litador del encuentro el Sr. Roberto Clark.

La primera mañana estuvo dedicada a compartir experiencias
del carisma pasionista. A cada participante se le pidió que reflexio-
nara y compartiera sobre cómo hablaría de la vida Pasionista a un
joven. El diálogo que siguió permitió a los participantes destacar
algunos elementos esenciales del carisma como se puede ver en las
siguientes expresiones: El amor infinito de Dios que se revela en la
Pasión de Jesús es un fuego que inflama nuestros corazones.
Nosotros nos hemos reunido para narrar esta historia que ilumina
nuestra pasión personal y también la de todos los seres humanos
como experiencia de compasión. A través de la continua narración
de la Pasión descubrimos un profundo y rico sentido de identidad
que no es posible expresar o fijar en alguna definición. Guiados por
el potente soplo del Espíritu nos convertimos en co-protagonistas de
esta historia. Tenemos confianza en que “todo va a estar bien” y en
que tendremos una grande y profunda alegría que no depende de
resultados tangibles. Nuestra misión narrativa (Memoria Passionis)
pone especial atención al contexto cultural y al lenguaje de las per-
sonas que comparten su historia con nosotros y busca ayuda en las
ciencias que nos puedan dar la capacidad de apreciar las nuevas cos-
mologías y los nuevos contextos en los que encontramos a las per-
sonas de hoy ya que, a menudo, utilizan un leguaje nuevo que no
nos es familiar.

Después de esto los participantes en el encuentro dialogaron
sobre el documento preparado por el Consejo General en donde se
describen los objetivos y la naturaleza del Secretariado y de la

Comisión de
Formación. Fue
aceptado el objeti-
vo así como fue
presentado hacien-
do solo la clarifica-
ción de que la
expresión “forma-
ción permanente”
se refiere a todos
los estadios y nive-
les de formación
incluyendo la for-
mación inicial y la
de toda la vida.

¿Cuál es el don de la tradición Pasionista
en la realidad de tu Configuración? ●
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Miembros del Consejo Ejecutivo de Passionists International (I-
D): P. Alex Steinmiller (CRUC); Hna. Claudia Cecilia
Echeverría, de las Hijas de la Pasión; Hna. Joanne Fahey y
Hna. Anne Cunningham de las Hermanas de la Cruz y Pasión.

D
urante los días 11 y 12 de noviembre de 2014
tuvo lugar la reunión del Consejo de adminis-
tración (board) de Passionist International (PI)

en la comunidad pasionista de Jamaica, New York.
Nuestra ONG (http//www.unodc.org/ngo/list.jsp) está
acreditada en las Naciones Unidas (ONU). El board
está compuesto por los representantes de las tres
Congregaciones que sostienen a PI, que son, además
de nuestra Congregación, las Hijas de la Cruz y
Pasión y las Hijas de la Pasión de Jesucristo y de
María Dolorosa. El board de PI se reúne normalmen-
te dos veces al año, de las cuales una se realiza en tele-
conferencia vía Skype y la otra con una convocación
efectiva en la sede del Director Ejecutivo de PI en
New York.

En este encuentro estuvieron presentes los PP.
Miroslaw Lesiecki (ASSUM), Director Ejecutivo de
PI, Giuseppe Adobati Carrara (CORM), Consejero
General y representante del Superior General de los
Pasionistas, Alex Steinmiller (CRUC), sacerdote
pasionista (miembro del board de PI), Sor María
Virginia Alfaro, de las Hijas de la Pasión (Superiora
regional y representante de la Superiora General),
Sor Claudia Cecilia Echeverría de las Hijas de la
Pasión (miembro del board de PI), Sor Joanne Fahey,
de las Hermanas de la Cruz y Pasión (representante
de la Superiora General), Sor Anne Cunningham, de
las Hermanas de la Cruz y Pasión (miembro del
board de PI), la señora Annemarie O’Connor (cola-
boradora de PI, originaria del estado de New York,
pero residente en Connecticut) y la señora Dorothy
Brandreth (residente en New York, Secretaria del
board de PI y colaboradora de nuestra casa de ejerci-
cios: Bishop Molloy Retreat House de New York
dedicada a las mujeres).

Esta reunión se realizó a pocos meses del cambio
del Director Ejecutivo, con la sustitución del P.
Francisco Murray (CONC) por el P. Miroslaw
Lesiecki. El objetivo de la reunión fue que el nuevo
Director Ejecutivo tuviera una primera impresión de
su nuevo trabajo a la luz de las actividades que se
están desarrollando y de los proyectos existentes para
el futuro.

El P. Miroslaw invitó a todos los presentes para
que compartieran algo de su propia experiencia apos-
tólica personal. De esta comunicación surgieron tes-
timonios muy interesantes sobre el compromiso
apostólico de los diversos miembros del board, tam-
bién se vio clara la conciencia que tiene PI de su pro-
pia fuerza, que externamente puede parecer estar for-
mado “solo de palabras y papeles” (conferencias,
declaraciones, notas legislativas e informativas…)
sin embargo su fuerza está en el contacto que tiene

con la vida concreta de nuestras comunidades apostó-
licas esparcidas en todo el mundo con las que se com-
parte la comunicación y la reflexión.

Esta consideración la confirmó el propio P.
Miroslaw con la experiencia que está viviendo en este
nuevo rol de Director Ejecutivo de PI. En estos prime-
ros meses ha podido participar en varios eventos sig-
nificativos de las Naciones Unidas, particularmente en
el Fórum Permanente de los Indígenas (mayo 2014),
y en la reunión del Departamento de Información
Permanente (Agosto 2014). Con esta última reunión
el P. Miroslaw confirmó que nuestra presencia en la
ONU, a pesar de ser una pequeña cosa, tiene el gran
valor de ofrecer nuestra experiencia apostólica y
misionera proveniente de todas las realidades pobres y
sufrientes del mundo. PI, junto con muchas otras
ONGs, puede llamar la atención a varios comités de la
ONU sobre los problemas sociales, humanitarios y
morales existentes y ofrecer posibles soluciones pro-
venientes de nuestra experiencia de Familia
Pasionista. Un ejemplo es lo que se ha logrado con el
Working Group for Girls (grupo que trabaja en la
defensa de los derechos de las jóvenes, compuesto por
más de 80 ONGs) que ha tenido como coordinadora a
la Sra. Annemarie O’Connor, a nombre de PI.

Este grupo produjo recientemente una declara-
ción, la cual, después de haber sido firmada por unas
30 ONGs, fue aceptada por el comité de la ONU
como material preparatorio para la futura realización
de la legislación en la materia.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE PASSIONISTS INTERNATIONAL

P. Giuseppe Adobati, (Consejero General)
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tacto libre e independiente con las realidades socio
humanitarias de todo el mundo. No se puede ocultar
el hecho de que nuestra ONG es una de las más
pobres en medios y recursos y aún él (Padre
Miroslaw), como muchos otros representantes de
asociaciones religiosas, no tiene una preparación
especial (a nivel diplomático, jurídico o de derecho
internacional), pero está convencido de que vale la
pena estar presentes. Por eso está de acuerdo con la
orientación del board que es mantener la autonomía
de nuestra ONG, evitando fundirse con otras asocia-
ciones (más ricas, potentes o mejor organizadas),
quizá eso nos ofrecería mayores posibilidades opera-
tivas como la publicidad, reduciría nuestro personal
y el costo económico sería menor, pero tendríamos
también el peligro de una caída efectiva, es decir, nos
quitaría nuestra identidad y la visibilidad de
Passionist International, reduciría nuestra libertad en
la promoción de nuestras iniciativas y la posibilidad
de apoyar o no iniciativas que otros sostienen o nos
proponen. En el diálogo con los miembros del board
de PI surgió la propuesta de que todas estas activida-
des y realidades se den a conocer mejor a nuestros
religiosos y religiosas a través de una mayor y más
eficaz comunicación. Por esta razón el P. Miroslaw
se está encargando de actualizar la página web
http://passionistsinternational.org y así mismo el per-
fil de Twiter@passionistsint de PI.

El board concluyó sus trabajos renovando la grati-
tud y confianza al P. Miroslaw y junto con él a los
Superiores, Superioras y Consejos Generales de las
tres Congregaciones que lo sostienen, esperando que
otras Congregaciones de la Familia Pasionista en
breve tiempo se unan y formen parte de este proyec-
to que parece ser muy útil para nuestros religiosos y
religiosas de modo que conozcan, comprendan, pien-
sen y respondan a las urgencias del mundo de hoy.

Durante la reunión del board, el
Director Ejecutivo comunicó que en
estos primeros meses ha procurado
entrar gradualmente en contacto con
los “diferentes mundos” que están
presentes y alrededor de la ONU. Ha
participado en las reuniones de los
Comités de la ONU en los que PI
está inscrito desde hace varios años
(entre ellos están los comités de los
indígenas, del desarrollo social, del
incremento de la información social,
de la promoción de los derechos
humanos) y en las reuniones de los
grupos de trabajo de las ONGs
(entre estos se encuentran: el de la
lucha contra la pobreza, el del des-
arrollo de una economía igualitaria
y solidaria, el del diálogo y la paz
entre Israel y Palestina y, en espe-
cial, el RUN que reúne a todas las
ONGs de los grupos religiosos acre-
ditados en la ONU). El P. Miroslaw
ha dedicado gran parte de su tiempo
a las llamadas “relaciones públicas”
yendo a conocer (y a presentarse
con) diversas personas y realidades, a través de
encuentros colaterales a las actividades de la ONU
como la conferencia sobre los indígenas, la conferen-
cia de los objetivos de desarrollo del milenio
(http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-
news.shtml), la conferencia sobre los derechos del
pueblo palestino, la conferencia sobre la crítica cris-
tiana a la teoría del género. Y también ha participado
en otras reuniones especiales como la de los jóvenes
israelitas de “Refusing to occupy” (que combaten
contra la militarización de Israel); la de Noam
Chomsky (académico, filósofo y teórico de la comu-
nicación estadounidense, docente del MIT de
Massachusetts); la del Príncipe Zeid Ra’ad Zeid Al-
Hussein (Comisario de la ONU de los derechos del
hombre); la del representante especial de los dere-
chos humanos en los territorios palestinos Richard
Anderson Falk. Junto a esto eventos especiales, ha
tenido un intercambio cotidiano frecuente con los
responsables de las ONGs de muchos institutos reli-
giosos (http://rngos.wordpress.com), y de modo
especial con Franciscans International, Dominican
International, Sisters of St. Joseph Congregation,
Vincentian Family Orientation, Augustinians
International, con las que se está compartiendo espa-
cios y gastos de la oficina rentada que ocupan juntos
en las cercanías de la ONU en Manhattan.

El P. Miroslaw dice que es consciente de que
todas las propuestas de promoción humana y social
que se maduran en la ONU, están condicionadas y
frenadas por parte de miles de intereses (políticos,
económicos, sociales y culturales), dice, sin embar-
go, que vale la pena creer que ¡Se puede cambiar y
se puede ahora! Por esto las pocas instancias o las
peticiones promovidas por las varias ONGs, que
logran llegar a las mesas importantes, ofrecen a los
diplomáticos de la ONU la oportunidad de un con- ●

Representantes de la ONG participando en una sesión de la ONU.
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L
a Provincia de los Mártires
Coreanos celebró este año
dos acontecimientos impor-

tantes: la conmemoración de los 50
años de la fundación de la Provincia
Coreana, que culminó con la cele-
bración del cuarto Capítulo
Provincial.

El 50° aniversario se celebró a
diversos niveles y con varios even-
tos. Entre estos encontramos la rea-
lización de un seminario–estudio de
una semana sobre la historia de la
Provincia Coreana que se centró en
los primeros tiempos de la funda-
ción. Se tomaron en consideración y
se analizaron los acontecimientos
históricos más importantes que lle-
varon a la decisión de volver a
intentar la fundación de la misión en
el continente asiático después de
que China rechazó el ingreso de los misioneros
extranjeros. La misión en Corea se inició en 1964,
siendo presidida por la fundación de Japón en 1953 y
por la de Filipinas en 1958.

Los representantes de la “Future Planning
Company” ofrecieron a la Provincia un estudio pro-
fesional que guió a los religiosos a pasar de una sim-
ple consideración del pasado a una mirada más pro-
funda de la realidad presente y de las posibilidades
futuras de la Congregación en Corea. El trabajo más
importante de esta fase de la celebración fue un cues-
tionario que guió la reflexión sobre las preferencias y
los sueños de los miembros de la Provincia, conside-
rando los problemas actuales y las posibles solucio-
nes de los mismos. Las condiciones de la vida reli-
giosa en Corea están atravesando por un cambio pro-
fundo en las áreas del apostolado y de la formación
de los religiosos.

El Capítulo Provincial se realizó del 12 al 18 de
Octubre en el Convento Pasionista y Casa de
Ejercicios de la Provincia de Gwangju, Corea del Sur.
Durante el Capítulo fue elegida la nueva Curia que
fue confirmada por el P. Joachim Rego, Superior
General, quien presidió el Capítulo: el P. Paul Mary

Kang Su Gun, fue elegido como Superior Provincial
(quien además, durante el Capítulo, fue el guía de la
música que animó las celebraciones litúrgicas), el P.
Peter Cheong Yeong Dae, primer Consejero y el P.
Peter Seo Hyeon Seung, segundo Consejero.

Inmediatamente después del Capítulo Provincial
se realizó una celebración pública del 50° aniversario
en el jardín de la Casa de Meditación de Gwangju. En
la Eucaristía solemne estuvieron presentes: el
Arzobispo de Gwangju, Hyginus Kim Hee Jong, el
Arzobispos emérito Andrew Choi Chang Mu y el
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis, Simon Ok Hyun
Jin. También estuvieron presentes: el Superior
General, P. Joachim Rego, los Consejeros Generales
P. Sabinus Lohin y P. Denis Travers, además todos
los Provinciales, Viceprovinciales y Superiores de las
Misiones de la región de Asia-Pacífico. Fue huésped
especial el P. Donald Webber, Superior Provincial de
la Provincia de la Santa Cruz (CRUC), representan-
do a la Provincia Madre de la fundación coreana.

Al finalizar la celebración Eucarística cada uno de
los huéspedes recibió como regalo especial un icono
conmemorativo con la imagen de los Beatos y Santos
Pasionistas. En el icono estaban representados inclu-

PROVINCIA DE LOS MÁRTIRES COREANOS:
CELEBRACIÓN DEL 50° ANIVERSARIO Y DEL 4°

CAPÍTULO  DE LA PROVINCIA MACOR (COREA DEL SUR)
por el Hno. Lurence M. Finn, (CRUC-MACOR)

Misa Solemne por los 50 años de presencia Pasionista en Corea del Sur.

VIDA PASIONISTA
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so los cuatro Pasionistas que estu-
vieron directamente implicados en
la fundación inicial: el P. Malcolm
Lavelle, Superior General en 1964;
el P. James Patrick White, en aquel
momento Superior Provincial
CRUC; el P. Raymond McDonough
(1920-2008), Superior Pasionista
durante los primeros 16 años de la
fundación Coreana y el P. Justin
Paul Bartoszek (1936-2008), uno de
los misioneros de la primera hora de
esta nueva fundación en Asia. El
cuadro del icono fue realizado por
un laico Pasionista.

Breve historia de la Provincia
MACOR

El nacimiento de la Iglesia
Católica Coreana tuvo lugar hace
unos doscientos años, cuando algunos viajeros
Coreanos que visitaban China, oyeron hablar por pri-
mera vez de “la vía del paraíso”, se sintieron atraídos
y recibieron el bautismo. Cuando regresaron a Corea
bautizaron a miles de coreanos mucho tiempo antes
de que entrasen en escena los misioneros extranjeros.

El Provincial CRUC (USA), el P. James Patrick
White fundó la misión Pasionista en Corea del Sur
enviando a los primeros tres misioneros: Raymond
McDonough, Patrick O’Malley (1964) y Justin
Bartoszek (1965). El P. Gabriel Mulnix fue enviado a
la misión en 1968, el P. Richard Thomson en 1969 y
el Hermano Laurence Finn en 1975.

El Arzobispo de Kwangju, Mons. Harold Henry,
en 1969, invitó a los pasionistas para que establecie-
ran su residencia en la Casa de Ejercicios de
Kwangju. El Cardenal Stephen Kim de Seúl, solicitó
también la presencia de los Pasionistas, primero en
una pequeña residencia, con vistas a una futura
expansión en el interior de la misma Arquidiócesis de
Seúl, cosa que se realizó en 1977 con la construcción
de una Casa de Ejercicios en Seúl. Una segunda casa
se fundó en 1986 dentro del territorio de la
Arquidiócesis.

Los primeros dos pasionistas coreanos fueron el P.
Paul Kim y el Hermano Pius Chung. Ambos ingresa-
ron en el año de 1970 y profesaron en 1974. Corea
obtuvo el reconocimiento de Vicariato Regional en
1972 y el de Viceprovincia en 1988. Los Pasionistas
nativos de Corea son ya responsables no solo del
apostolado, de los ejercicios espirituales y de la
parroquia, son también responsables de la pastoral
vocacional, de la formación y de algunos roles en el
gobierno.

Desde 1981 hasta 1989 los Pasionistas colabora-
ron con una parroquia en Choksan-ni, Diócesis de

Cheongju donde establecieron también en 1991, una
comunidad pasionista dedicada a la formación de los
novicios y a la predicación. A principio de 1997 una
comunidad de tres religiosos inició su servicio en una
parroquia ubicada en la isla del sur del país que lleva
por nombre Cheju y durante el mismo año se estable-
ció una comunidad dedicada a la “soledad profunda”
en la provincia del norte llamada Kangwon-do. Esta
fundación fue transferida a un edificio con mayor
capacidad en el año de 1999 con el fin de proporcio-
nar más servicios a cada uno de los ejercitantes. 

En el año 2000 el Viceprovincial, P. Augustine
Kim envió dos pasionistas coreanos a China para
estudiar la lengua. En este momento tenemos cuatro
pasionistas profesos coreanos que prestan su servicio
en China y desde el 2009 se inició la formación de
candidatos religiosos chinos que, llegado el momen-
to, son enviados a Filipinas y Australia para continuar
con su formación.

Los Pasionistas, en el pasado, tuvieron que ver
con la fundación del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, con el Movimiento por un Mundo
Mejor, con el apostolado de encuentros matrimonia-
les, con el apostolado en colegios y seminarios, con
el apostolado en hospitales y con los enfermos de
SIDA, con los encarcelados y con los jóvenes. Los
novicios de China y Corea están participando en el
programa del Noviciado Internacional de la
Configuración de Asia Pacífico desde al año 2010 en
Australia.

En 1986 se estableció un Monasterio de Monjas
Pasionistas en Chengju y las Hermanas Pasionistas
de S. Pablo de la Cruz llegaron a Chunchon en 1996.

La Viceprovincia fue elevada al status de
Provincia en el año 2002.

El P. Paul Mary Kang Su Gun presenta algunos iconos impresos de los Santos
Pasionistas al Superior General y al P. Donald Webber (CRUC).
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E
n la mañana del 21 de Septiembre de 2014 se llevó
a cabo la consagración del nuevo Santuario de San
Gabriel. El rito de consagración (que duró unas tres

horas), fue presidido por el enviado especial del Papa
Francisco, el Cardenal Ennio Antonelli, que en el pasado
fue Arzobispo de Florencia y Presidente del Pontificio
Consejo de la Familia. En ocasión de la Consagración, el
Papa Francisco envió una carta especial que fue leída al
inicio de la Misa, en ella el Papa Francisco pide al
Cardenal que “exhorte a todos los presentes para que pro-
curen un mayor asiduidad en la imitación de Cristo: es
necesario, en efecto, que renueven su compromiso, por
intercesión de San Gabriel de la Dolorosa, de vivir aman-
do intensamente al Evangelio y a la Iglesia y que refuer-
cen  la propia fe”.

En esta consagración [de uno de los más grandes y
modernos santuarios de Europa y al que asisten dos millo-
nes de peregrinos al año] participaron: Mons. Michele
Seccia, obispo de Teramo-Atri, Mons. Giulio Mencuccini,
obispo pasionista de Sanggau (Indonesia), el P. Joachim
Rego, Superior General de los Pasionistas y su Consejo
General. También estuvieron presentes, junto con el P.
Piergiorgio Bartoli, superior provincial de la Provincia
PIET, numerosos sacerdotes, religiosos, miembros de las
autoridades civiles y militares. Es de notar también la pre-
sencia de algunos parientes de San Gabriel provenientes
de Roma, así como algunas delegaciones de asociaciones
de migrantes de Philadelphia (USA), Melbourne
(Australia), Brisbane (USA) y Dour (Bélgica). Partici-
paron también más de cinco mil fieles en la celebración de
la Consagración, pero en el trascurso de la jornada fueron
al menos diez mil los que visitaron el Santuario.

La construcción del nuevo Santuario dedicado a San
Gabriel se inició el 26 de Febrero de 1970; tiene la forma
de cruz griega y mide 90 metros de largo por 30 de ancho.
Los materiales principales son: cemento blanco, cristal,

policarbonato, aluminio y acero. Casi un kilometro de
contenedores de flores y unas veinte terrazas enriquecen el
entorno del complejo. El nuevo santuario puede albergar a
10,000 personas.

Al centro de la Basílica se encuentra el hermoso y artís-
tico presbiterio. Al final de la cuatro naves se encuentran
seis escaleras y una grande rampa que permiten el acceso
a la grande y acogedora cripta que contiene los restos del
Santo en una estatua; esta cripta fue bendecida por el Papa
Juan Pablo II durante su histórica visita del 30 de junio de
1985 e inauguró también la nueva Capilla de la reconcilia-
ción (que dispone de treinta confesionarios modernos). En
esta capilla, el Papa muy contento, felicitó a los padres y
al arquitecto del Santuario diciendo “Así ustedes ayudan a
salvar el sacramento de la reconciliación”.

La construcción del nuevo santuario duró más de cua-
renta años. No fue fácil realizar semejante obra tan gran-
de y costosa, pero gracias a la dedicación de la comunidad
religiosa, a la contribución de miles de devotos de San
Gabriel (entre los que se sobresalen por su generosidad
muchas asociaciones de emigrantes originarios de la
región de los Abruzzo y que están presentes en los cinco
continentes), gracias a los suscriptores de la revista men-
sual “El Eco de San Gabriel”, gracias a grandes bienhe-
chores y a algunas asociaciones públicas, se pudo llegar
prácticamente a la construcción total del Santuario.

Al final de la celebración se develó una placa conme-
morativa de la Consagración, en ella se lee, entre cosas:
“El nuevo Santuario… será durante los siglos, signo
perenne de la presencia de Dios con su pueblo, lugar de
encuentro de la comunidad eclesial, memoria de las mara-
villas realizadas por Dios por medio de su fiel siervo San
Gabriel de la Dolorosa. Una obra destinada al hombre de
hoy y, mayormente, al hombre de mañana, para que en el
silencio y la serenidad pueda realizar un coloquio con sí
mismo y con Dios, para que recapacite sobre su vida coti-
diana, para continuar en el amor y en la fe”.
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CONSAGRACIÓN DEL NUEVO SANTUARIO
DE SAN GABRIEL

(Este artículo se realizó con la generosa ayuda del P. Vincenzo Fabri (PIET), miembro de
la comunidad del Santuario)

Consagración del nuevo Santuario de San Gabriel.

(I-D) El P. Joachim Rego, Superior General, el Obispo
Michele Seccia de Teramo-Atri y los Consejeros Generales:
PP. Michael Ogweno, Augusto Canali y Denis Travers
delante del antiguo santuario de San Gabriel.
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D
el 30 de Septiembre al
03 de Octubre de 2014
se llevó a cabo la

Asamblea anual de la
Configuración Eugenio
Bossilkov (CEB), teniendo
como objetivo la preparación
del camino a la unificación de
la misma en una Provincia,
dicha unificación está prevista
para Mayo del 2015 durante la
celebración del Capítulo unita-
rio.

Participaron en la Asamblea
los Superiores de los Consejos
Provinciales de las ocho
Provincias que componen la
CEB (CFXI, CORM, DOL,
FAT, LAT, MICH, PIET,
PRAES), seis italianas, una
portuguesa y una francesa. No contando a los colabo-
radores de la secretaría y a los técnicos, estuvieron
presentes treinta y tres participantes incluyendo al P.
Giuseppe Adobati (Consejero General) y al ex
Superior General P. Octaviano D’Egidio (Presidente
de la Comisión Económica CEB). La Asamblea fue
presidida por el P. Leone Masnata y moderada por el
P. Antonio Munduate (Consejero General). 

Al inicio de la Asamblea se tuvo un agradable
saludo del Superior General, el P. Joachim Rego
quien acogió calurosamente a los religiosos y subra-
yó que la unificación de la Configuración en una sola
Provincia es un proyecto valiente e inestimable que
debe llevarnos a mejorar nuestra vida comunitaria y
misionera. El desafío se dirige especialmente a nues-
tra capacidad de trabajar juntos aprendiendo los unos
de los otros, se trata, sobre todo, de saber escuchar a
los que son diferentes de nosotros y a quienes tienen
una experiencia diversa de la nuestra. Para llegar a
esto nos deben apoyar las nuevas estructuras y la
nueva legislación de la Provincia unida facilitando la
escucha y el respeto en la diversidad, solo así podre-
mos enriquecer y fecundar el camino de todos.

Durante los trabajos de la Asamblea se dio un gran
espacio a las cuestiones jurídicas, que son muy nece-
sarias para reglamentar y orientar al próximo
Capítulo y a los primeros pasos de la nueva Provincia
que estará compuesta por unos 450 religiosos (pre-
sentes en al menos seis naciones) y distribuidos en
unas 60 comunidades. Entre las primeras decisiones
de la Asamblea tenemos la aprobación del
Reglamento de participación. El estudio de la nueva
legislación tuvo la necesidad de dejar en claro el
número, el rol y la dosis de autonomía de las
Regiones que compondrán la Provincia unitaria. En
efecto, según la decisión del Capítulo General del
2012, la nueva Provincia deberá nacer con una subdi-
visión interna de Regiones bajo una única Autoridad
Provincial, esto favorecerá y dará una mayor aten-
ción a las diferencias presentes en la nueva Provincia.

Junto a las cuestiones jurídicas se contó con un
amplio espacio para la presentación de las activida-
des que han desarrollado las cuatro Comisiones de la
Configuración: Vida Comunitaria y Formación per-
manente, Vocación, Formación inicial y Estudios,
Apostolado, Economía y Solidaridad.

ASAMBLEA DE LA CONFIGURACIÓN CEB
(EUGENIO BOSSILKOV) 

P. Giuseppe Adobati, (Consejero General)

Asistentes a la reunión de los representantes de las seis provincias italianas, de
Portugal y de Francia.
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En la formación inicial se conti-
nuará con el intercambio de todos
los programas formativos a partir
del Postulantado (que será a nivel
regional) hasta el Noviciado único y
el Estudiantado Teológico, que bus-
carán favorecer la mentalidad de las
jóvenes religiosos que, a pesar de
provenir de alguna Región específi-
ca, entrarán a formar parte de una
única Provincia.

Lo mismo tendrá valor para la
animación espiritual de las comuni-
dades, promovida por la comisión
de vida comunitaria y formación
permanente, que continuará dando
propuestas e instrumentos unitarios
de espiritualidad y de formación
(con subsidios para las reuniones,
para los tiempos de oración, para la escucha compar-
tida de la Palabra de Dios), unidos a cursos específi-
cos de actualización para Superiores, formadores,
administradores, etc.

La comisión de apostolado se ha concentrado en la
búsqueda de nuevas vías para proponer a la Iglesia
nuestro servicio de evangelizadores y misioneros,
conscientes de que debemos cambiar métodos y cam-
pos de nuestro anuncio. Ha sido muy estimulante
para la comisión el haber recogido las ideas y las pro-
puestas del Papa Francisco presentadas en la
Evangelii Gaudium, sobre todo con la llamada a “dar
siempre el primer paso que nos lleve hacia el mundo”
y la atención de llevar el Evangelio a los pobres.

La comisión de economía desde hace dos años
comenzó el inventario de los bienes pertenecientes a
las Provincias junto con una progresiva unificación
de los capitales financieros y la creación de nuevos
fondos compartidos en los que participan todas las
economías provinciales y en base al número de reli-
giosos. Recientemente realizó un estudio sobre el
posible redimensionamiento de las casas y de las
comunidades que deberán adecuarse en vistas a la
reorganización que se hará en la nueva realidad uni-
taria.

En conclusión se retomó un pasaje de la reflexión
del P. Leone Masnata, Presidente de la CEB, presen-
tada al inicio de la Asamblea: “La Reestructuración
no se concluirá con el próximo Capítulo Provincial,
aunque hayamos iniciado una nueva y compleja
estructura jurídica unitaria. Deberemos comenzar
seriamente un camino de recibimiento mutuo y de

adaptación de parte de todos respecto a los mismos
valores que son esenciales y que están a la base de la
vida consagrada pasionista, de la vida comunitaria,
del apostolado… , a pesar de caminar respetando la
identidad territorial e histórica de las Regiones… La
Reestructuración deberá convertirse en una ocasión
providencial de renovación para todos y para todo
incluyendo el proyecto de vida común que queremos
realizar. Nos queda todavía mucho que debemos
mejorar en los renglones de la oración, la caridad, la
animación comunitaria con la Palabra de Dios
(Lectio Divina)… Esto es natural ya que como comu-
nidad estamos siempre en camino y no podemos pre-
tender que no haya problemas. Sucede en todas las
familias. No tenemos que bajar la guardia y mucho
menos resignarnos al status quo. Todavía somos muy
frágiles y tendientes a la incoherencia en la organi-
zación de la vida y el trabajo alrededor de los valo-
res centrales como son la oración, la Eucaristía y la
Palabra de Dios. (…)

Por fortuna no nos faltan nuevas oportunidades el
día de hoy, es necesario que estemos atentos para no
dejar pasar la invitación de que vayamos más alto,
manteniendo viva la búsqueda interior de una vida
más evangélica, creíble y gozosa. Muchas veces el
Papa Francisco ha señalado la vía que puede atraer
y contagiar, la vía que puede hacer crecer a la
Iglesia, la vía de la nueva evangelización. “La
Iglesia debe ser atractiva. Despertar al mundo. Sois
testigos de un nuevo modo de hacer, de actuar, de
vivir. Es posible vivir de modo diferente en este
mundo (…) Yo espero de ustedes esta respuesta”.

El Poster que anuncia el primer Capítulo de la Provincia unificada.

●
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comunidad de los SS. Juan y Pablo, como para la
Casa de Ejercicios.

El 3 de Octubre de 2014, la comunidad de la Casa
General celebró los cincuenta años de la presencia de
las “Hermanas mexicanas”, las Hijas de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo y de María Dolorosa. La
fiesta se inició con la comida solemne en el refecto-
rio del convento que continuó con la presentación de
un PowerPoint preparado por las hermanas sobre la
historia del Instituto y su apostolado. Por la tarde la
comunidad se reunió en la Basílica para la celebra-
ción solemne de la Eucaristía de Acción de Gracias.
El Superior General, P. Joachim Rego, fue el cele-
brante principal, acompañado por los PP. Mateo
Nonini y Octaviano D’Egidio, ex Superior General.
Durante la homilía, el P. Joachim señaló:

“En el testimonio que ustedes dan a la comunidad
y a muchas otras personas, ustedes viven el hecho de
ser discípulas y apóstoles al mismo tiempo. Vuestras
jornadas están siempre llenas de trabajo sirviendo a
la comunidad, sin embargo, encontráis siempre el
tiempo para estar, como María, a los pies de Jesús, o
mejor dicho, para estar como pasionistas, a los pies
de la Cruz, contemplando y escuchando a Jesús
Crucificado que habla… Queremos expresaros que
vuestro trabajo y vuestro ejemplo no es algo que nos-
otros podamos definir como cosa fácil y obviamente

entendible. Quizá nosotros no veni-
mos todos los días a daros personal-
mente las gracias por el duro traba-
jo que hacéis por nosotros, posible-
mente alguna vez lo hemos hecho…
pero hoy, en este día, queremos
públicamente daros las gracias por
vuestro servicio a todos nosotros
vuestros hermanos y hermanas.
Pidamos a Dios que continúe bendi-
ciéndoos y que os conceda todo
aquello que necesitáis para vivir
vuestro carisma, para vivir vuestra
vida y seguir siendo un ejemplo
para todos nosotros”. 

En la celebración también estu-
vieron presentes Sor Aureliana de
Guzmán, Superiora General de las
hermanas. Sor Fabiola Francés,
Delegada Regional y Sor Lucia
Margarita de la Cruz (Marroquín
Zárate) quien formó parte del primer
grupo de Religiosas que llegaron a

HIJAS DE LA PASIÓN: 50 AÑOS EN LA COMUNIDAD
DE LOS SS. JUAN Y PABLO – ROMA

El grupo fundador de las hermanas con el P. Teodoro Foley.

E
l año de 1962 el P. Malcolm La Velle,
Superior General, invitó oficialmente a las
Religiosas Hijas de la Pasión a venir a prestar

su servicio en la Casa General de los SS. Juan y
Pablo. El 4 de Noviembre de 1964 llegó el primer
grupo de seis Religiosas provenientes de México
quienes fueron recibidas por el Superior General en
turno, el P. Teodoro Folley. Llegaron acompañadas de
la Madre General, la Madre María Elena de la Cruz
Zavala y de la Secretaria General del Instituto. Esa
misma tarde, en la capilla del Santo Fundador que
está en el interior de la Basílica de los SS. Juan y
Pablo, se tuvo una pequeña liturgia para agradecer a
Dios e implorar su bendición para este nuevo servi-
cio.

A la presencia del Superior General, el P. Teodoro
Foley, de la Curia General y de toda la comunidad, el
P. Feliciano de la Virgen Inmaculada (Rodríguez),
Consejero General, saludo a las hermanas y les dio la
bienvenida a nombre de los superiores y de los reli-
giosos de la comunidad y les manifestó el aprecio y
la gratitud de todos por el trabajo que estaban por ini-
ciar. La liturgia se concluyó con el canto del “Veni
Creator” y la bendición.

La nueva comunidad, que normalmente se compo-
ne de nueve o diez religiosas, ha trabajado en la coci-
na, en la lavandería y en la sastrería tanto para la

➥



MONJAS PASIONISTAS

Noviembre-Diciembre 2014 - BIP n. 3524

●

Roma el año de 1964. Sor Margarita
narró algunos de los recuerdos que
conserva de aquellos primeros días
en la Casa General: “Cuando veni-
mos aquí, hace cincuenta años, para
la nueva fundación de Roma, en esta
Casa General de los Pasionistas…
para mí fue un envío de parte del
Señor para dar, para ofrecer mi vida
en un servicio humilde y escondido.
Estaba muy feliz, pero no todas las
religiosas sentían la misma alegría,
dado que en aquellos tiempos, si
una religiosa partía al extranjero,
no se tenía la certeza de que pudie-
ra regresar algún día a su patria…
Cuando llegamos a Roma, nuestra
mayor dificultad fue la falta de
conocimiento de la lengua y el no
tener información sobre la comida
italiana. Comenzamos cocinando
como si estuviéramos en México,
cosa que creó ciertas dificultades
para algunos padres y religiosos. El
Superior General, Teodoro Foley y
el Vicario, nos confortaron mucho viniendo a visitar-
nos cada día en la cocina o en la lavandería y dán-
donos palabras de aliento. En esos momentos difíci-
les, la oración fue una ayuda enorme para nosotras
y muy a menudo íbamos a la capilla de San Pablo de
la Cruz”.

Después de la Misa, la comunidad se reunió en el
área que está delante del Aula Capitular para compar-
tir algunos bocadillos y para disfrutar de la actuación
de los “mariachis” mexicanos.

El Instituto de la Hijas de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo y de María Dolorosa fue fundado en
la Colonia Tacubaya de la Ciudad de México en 1892
por el P. Diego Alberici, cp y la Madre Dolores
Medina Zepeda. Es un Instituto de Derecho Pontificio.

En 1901 obtuvo una carta del P. Bernardo
Silvestrelli, que era Superior General, donde el
Instituto se declaró unido “in spiritualibus” con
nuestra Congregación y el 1912 el P. Jeremías
Angelucci, Superior General, les concedió la facultad

de portar nuestro Escudo Pasionista.
Al momento, las Hermanas desarro-
llan su apostolado en escuelas y cen-
tros de espiritualidad y ofrecen asis-
tencia a domicilio; ayudan en semi-
narios, en casas de ejercicios y en
centros de evangelización misione-
ra, lo mismo que en la asistencia a
los migrantes. En espíritu eclesial y
conservando su carisma, están abier-
tas a la aceptación de otras formas
de apostolado con los que puedan
responder a los signos de los tiem-
pos. Actualmente son unas 300 reli-
giosas y están presentes en doce
naciones (México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Cuba Venezuela, República
Dominicana, Puerto Rico, España,
Italia, República Democrática del
Congo y Tanzania).

Misa de acción de gracias de las Hermanas en la Capilla de S. Pablo de la
Cruz, con el P. Octaviano D’Egidio, anterior Superior General, el P. Joachim
Rego, Superior General y el P. Matteo Nonini, Rector del Retiro de los SS. Juan
y Pablo.

(I-D) Sr. Rita Nuñez González, Sr. Amelia Martínez Ugalde, Sr. María Piedad
Ruíz Ríos, Sr. Lucia Margarita Marroquín Zarate y Sr. Marypaz Alonso Alonso. 



MONJAS PASIONISTAS

25Noviembre-Diciembre 2014 - BIP n. 35

E
l 3 de abril de 2014, el Santo Padre, Papa
Francisco, autorizó a la Congregación de la
Causa de los Santos para que promulgara los

decretos sobre las causas de algunos santos. Entre
estos estaba el decreto de venerabilidad de la Sierva
de Dios, María Magdalena (María Josefina Teresa)
Marcucci, una monja profesa italiana de la
Congregación de la Pasión de Jesucristo (1888-1960).

María Josefina Teresa Marcucci nació el 24 de
abril de 1888 en San Gemignano de Moriano, cerca
de la ciudad italiana de Lucca. Tuvo una grande
devoción a la Pasión del Señor, una devoción que
posteriormente promovió con gran celo. A la edad de
18 años, el 10 de junio de 1906, junto con su herma-
na Elisa, entró en el monasterio pasionista de Lucca,
cuya fundación estaba en proceso en ese momento.
El 27 de junio de 1907, día de su toma de hábito, reci-
bió el nombre de María Magdalena de Jesús. Pero el
nombre con el que se le conoció fue el de “J. Pastor”.
Este pseudónimo le fue dado por su director espiri-
tual, el Dominico P. Juan González Arintero, con el
fin de mantenerla oculta de la curiosidad de la gente
y proteger su sentido de humildad y esto porque ella
se convirtió en una válida y asidua colaboradora de la
revista que el padre había fundado en 1921.

El 18 de marzo de 1913, a la edad de 25 años,
junto con otras cinco monjas, dejó Lucca para ir a
fundar un monasterio pasionista en México, proyecto
que no pudo ser realizado a causa de la revolución. El
13 de enero de 1916, junto con otras dos monjas, dejó
la ciudad de México ya que sintió que Dios la llama-
ba a España. Por dos años vivieron en Lezama, un
pueblo distante pocos kilómetros de Bilbao y, final-
mente, en 1918 se trasladaron a Deusto, cerca de
Bilbao, donde fundaron el primer monasterio pasio-
nista de España.

En 1935 fue llamada por la Sagrada Congregación
de Religiosos para que asumiera el rol de superiora
de la comunidad pasionista de Lucca. Durante los
cinco años en los que desempeñó este rol, siendo
nativa de Lucca, tuvo la alegría y el honor de cons-
truir tanto el nuevo monasterio pasionista como el
Santuario de su coterránea S. Gema Galgani, en la
zona llamada “Fuori Porta Elisa”. Ella misma prepa-
ró después las celebraciones para la canonización de
Gema que ocurrió el 2 de Mayo de 1940.

El 15 de julio de 1941 dejó Lucca y regresó a
España, donde, movida por su ardiente amor por la
Pasión de Señor y su deseo de salvar y santificar a las
almas, fundó un nuevo monasterio en Madrid.

Aquí, en el monasterio fundado por ella misma,
murió el 10 de febrero de 1960, poco antes de su
cumpleaños número 72.

Escribió mucho buscando promover el ideal de la
santidad de vida. Su autobiografía, titulada “La
Apóstol del amor” fue descrita por un teólogo domi-

nico de Salamanca (España) como “la más sublime
obra… que jamás haya sido escrita sobre el amor de
Dios por todas sus creaturas”. En la introducción al
libro “La santidad es amor” del P. Max Anselmi, cp
(CORM), el autor escribe: “Una cosa que en cierto
modo sorprende a los estudiosos de espiritualidad es
la cantidad y la calidad de las obras que escribió la
Madre Magdalena con el fin de divulgar la devoción
a la Pasión del Señor y el espíritu de una santidad
alegre. Ella trabajó mucho quedando siempre en el
anonimato, excepto para su director espiritual, escri-
biendo sin descanso hasta el día de su muerte.
Razonablemente ella puede ser considerada como
una de las más grandes escritoras de espiritualidad
pasionista, lo mismo como una perla en medio a los
autores místicos del siglo veinte; un fenómeno muy
especial, tanto así, que algunos teólogos, después de
su muerte, se han sentido justificados y motivados
para pedir que, cuanto antes, le sea conferido el títu-
lo de “doctora de la Iglesia”. ●

SOR MARÍA MAGDALENA MARCUCCI:
“VENERABLE”

Venerable María Magdalena Marcucci.



“Hicimos el recorrido inverso
del que hizo el Beato Domingo
partiendo de su amada

patria”. Estas fueron las palabras
que Mons. Bernard Longley,
Arzobispo de Birmingham, dirigió a
la asamblea conformada por sacer-
dotes, religiosos y laicos y en la que
se encontraban algunos descendien-
tes de la familia Barberi. La reunión
se debió a la celebración del
Congreso en honor del Beato
Domingo de la Madre de Dios el
pasado 18 de Septiembre en Viterbo.

Al inicio del año el Arzobispo
recibió una invitación de parte de un
grupo de laicos: “Amigos del Beato
Domingo”, para que visitase Viterbo
y los lugares asociados con la vida
del Beato Domingo. Este grupo
hace todo lo que está en su poder
para mantener viva la memoria de
este famoso hijo de Viterbo y para
mantener la capilla de Merlano,
cerca del lugar donde vivió el Beato
Domingo en la granja de su tío, antes de que ingresa-
se en la Congregación de los Pasionistas.

El Congreso dedicado al Beato Domingo se llevó
a cabo en el “Palacio real de los Priores” (Reggía dei
Priori), que es un grande salón de la ciudad de
Viterbo. Los saludos iniciales estuvieron a cargo del
Obispo de Viterbo, Mons. Lino Fumagalli; Presidente
de la Provincia de Viterbo, de un diputado de la
región, del Superior General, P. Joachim Rego, del
Embajador Británico ante de la Santa Sede, de Mr.
Nigel Baker y del Arzobispo Bernard Longley.

El P. Joachim, en su intervención subrayó que:
“como peregrinos… nosotros usamos todos nuestros
sentidos para entrar en el espíritu, en los sentimien-
tos y en el ambiente del Beato. Sabemos que el Beato
Domingo fue un hombre rico de talentos… Pero era
un hombre sencillo, un hombre profundamente espi-
ritual, uno que tenía la virtud de escuchar a Dios y
de hablar con él. Y fue precisamente Dios, a través de
María… quien lo llamó para que fuera sacerdote
pasionista y misionero en Inglaterra.

Después de los saludos iniciales, se tuvieron tres
breves conferencias sobre el Beato Domingo. La pri-
mera la dictó el Prof. Luciano Osbat, un historiador
local, con el título de “La vida política y religiosa de
Viterbo de Siglo XVIII al XIX”. La segunda conferen-
cia estuvo a cargo del P. Adolfo Lippi (PRAES),
Superior del Retiro de Vetralla, con el título de: “El
Beato Domingo de la Madre de Dios y las raíces de

EVENTOS ESPECIALES
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(I-D) P. Joachim Rego, Superior General, M. Rev. Lino Fumagalli, Mauro Giorni
y Silvana Barberi (descendientes del B. Domingo), M. Rev. Bernard Longley
y P. Julian Booth.

la Europa Cristiana”. La última conferencia la dio el
P. Julián Booth: “El beato Domingo de la Madre de
Dios y la causa de canonización”.

Posteriormente el Arzobispo visitó brevemente la
capilla de Merlano y la pequeña ciudad de Palanzana,
lugar donde nació el Beato Domingo. Por la tarde, el
Arzobispo celebró la misa votiva en honor del Beato
en la Iglesia de Vetralla, acompañado de la comuni-
dad Pasionista local y de algunos otros pasionistas
provenientes de la Provincia de la Presentación, entre
todos ellos se encontraba también el P. General
Joachim Rego.

En la intervención inicial del Arzobispo Longley
durante el Congreso dijo: “Hoy hemos iniciado a
pagar con una pequeña contribución, la gran deuda
de gratitud que tenemos con la Iglesia de Viterbo por
el don de su hijo, el Beato Domingo Barberi, a la
Iglesia de Inglaterra y agradecemos también a la
Congregación de los Pasionistas por haber permiti-
do que el Beato Domingo consumase todas sus ener-
gías al servicio de nuestra Iglesia local. Aún hoy
estamos gozando de los beneficios de los óptimos
fundamentos que el Beato Domingo estableció en
aquella época hace al menos doscientos años”. Estos
sentimientos son testigos del amor y estimación, de
los que el Beato Domingo de la Madre de Dios goza
todavía en la Arquidiócesis de Birmingham y del
deseo genuino que se tiene por ver su canonización lo
más pronto posible.

CONGRESO SOBRE EL BEATO DOMENICO BARBERI
Rev. P. Julián Booth, (Arquidiócesis de Birmingham, Inglaterra)

●
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

P. Carlos Rosendo Díaz Castellón (SCOR).

PROFESIONES PERPETUAS
Durante el periodo que va de Julio a Diciembre de

2014 emitieron los votos perpetuos los siguientes
religiosos: en la Provincia REPAC de Indonesia, pro-
fesaron los votos perpetuos el 06 de Julio Yohanes
Paulus Arief Samara y Agustinus Riang Kapuka. En
la Provincia FAT de Portugal, José Gregorio Duarte
Valente el 03 de Agosto. En la Provincia PATR de
Irlanda y Escocia, Francis Trias el 14 de Septiembre.
En la Viceprovincia THOM de la India, Binu Johnson
Kunnummel, Johnson Emmanuel Mamath y Jifin
Sebastian Mappilassery el 26 de Septiembre. En la
Provincia EXALT de Brasil, Jorge Henrique Abreu
Tanus el 15 de Octubre. En la Viceprovincia PAC de
Puerto Rico y República Dominicana, Sergio Alberto
Valerio el 18 de Octubre y en la Provincia LAT de
Italia, Salvatore Viola el 07 de Septiembre.

PRIMERAS PROFESIONES
En el periodo que va de Julio a Diciembre de 2014

fueron 32 religiosos los que profesaron por primera
vez. El 14 de Febrero en la misión de Asia que está
bajo la jurisdicción de la Curia General profesaron:
Joseph Donald Liaia y Anthony O’Connor Simbel; el
mismo día en la Viceprovincia MACOR de Corea;
John Pingjun Lin y James Woo-Cheol Yang. En la
Provincia REPAC de Indonesia el 05 de Julio:
Delfinus Dhobu, Yohanes Yustinus Doi, Agustinus
Ga’a Dela, Rovinus Longa, Eduardus Madha,
Heribertus Peri, Viktor Riyadi, Hermano Luisius
Riyanto, Ignasius Dendi Sunarya, Yohanes Yodi y
Petrus Yuniarto. El 07 de Julio en la Configuración
CPA de África: Allan Jakech (CARLW), Beatus
Kabyemela, Alexander Karitu, Hermano Luke
Malenye, Simeon Ngicho, Francis Nyibai, Felix
Onyango, Daniel Otieno, Hermano Isaac Wafula, y el
Hermano Victor Wanjal (CARLW). El 14 de
Septiembre en la Configuración CEB profesaron:
Giovanni Benenati (CFIXI), Ippolito Di Maggio
(CFIXI), Marino Longo (LAT), Salvatore Palumbo
(LAT), Alberto Sorcinelli (PIET), y Marcelo Vieira
(FAT).

ORDENACIONES SACERDOTALES
Trece religiosos Pasionistas han recibido la orden

del presbiterado en el periodo que va de Julio a
Diciembre de este año. El 27 de Junio los PP.
Yakobus Ego y Yosef Feri Wara de la Provincia
REPAC de Indonesia. El 16 de Agosto el P. Edilberto
Junio da Cruz de la Provincia EXALT de Brasil. El
20 de Septiembre el P. Crisanto Renacido
Dimaculagan de la Provincia PASS de Filipinas. En P. Alfonso Tarazona Cáceres (SCOR).

Salvatore Viola (LAT).

➥
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

P. Piero Berti
(PIET).

(I-D) Alberto Soricelli, Giovanni Benenati, Marino Longo,
Marcelo Vieira, Salvatore Palumbo y Ippolito Di Maggio
(CEB).

P. Edilberto
Junior da Cruz
(EXALT).

la Provincia PIET de Italia fueron ordenados los PP.
Marco Staffolani (27 de Septiembre), Salvatore
Frascina (04 de Octubre) y Piero Berti (22 de

Diáconos Carlos Aguilar Quiroz y Alexander Márquez
Olivares (REG).

P. Marco Staffolani (PIET). P. Mykola Lyahutko (ASSUM).

Noviembre). El 18 de Octubre en la Provincia SCOR
de España y América Latina fueron ordenados los PP.
Carlos Rosendo Díaz Castellón y Rónal Sangama
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

P. Salvatore Frascina (PIET).

Diácono
Francis Trias
(PATR).

P. Gareth
Thomas
(PATR).

Diácono
Francesco
Solazzo
(LAT).

Diáconos Binu Johnson Kunnummel, Johnson Emmanuel
Mamath y Jifin Sebastian Mappilassery (THOM).

P. Wilmer
Guevara Fuentes
(SCOR).

Mendoza. El mismo día en la Provincia PATR de
Irlanda y Escocia, fue ordenado el P. Gareth Thomas.
El 19 de Octubre en la Provincia ASSUM de Polonia
fue ordenado el P. Mykola Lyahutko. El 22 de
Noviembre en la Provincia SCOR de España y
América Latina, los PP. Alfonso Tarazona Cáceres
(22 de Noviembre) y Wilmer Guevara Fuentes (8 de
Diciembre).

ORDENACIONES DIACONALES
En el mismo periodo de Julio a Diciembre de

2014, fueron ordenados diáconos 8 religiosos. En la
Provincia REPAC de Indonesia: Yakobus Ego y
Yosef Feri Wara el 19 de Febrero. En la Provincia
REG de México: Carlos Aguilar Quiroz y Alexander
Márquez Olivares el 13 de Septiembre. En la
Provincia EXAALT de Brasil: Jorge Henrique Abreu
Tanus el 22 de Noviembre. En la Viceprovinciaa
THOM de la India: Binu Johnson Kannuemmel,
Johnson Emmanuel Mamath y Jifin Sebastian
Mappilassery, el 27 de Septiembre. El 13 de
Diciembre de 2014, en la Provincia PATR de Irlanda-
Escocia, fue ordenado diácono el P. Francis Trias y el
14 de Diciembre en la Provincia LAT de Italia, fue
ordenado diácono el P. Francesco Solazzo. ●
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NUEVAS PUBLICACIONES

Cabiddu, Carmine, C.P., RACCONTI MISSIONA-

RI, Edizione: Padri Passionisti,  2014.

Cempanari, Atanasio (Mario), C.P.,  I CONVENTI

DEI PASSIONISTI NELLA BUFERA DELLA

SECONDA GUERRA MONDIALE: RICORDI

DI GUERRA, Edizione: EDIZIONI ICTHOZ,  2014.

Lippi, Adolfo, C.P., PAOLO DELLA CROCE:

MISTICO ED EVENGELIZZATORE MAE-

STRO DI SANTITA PER OGGI, Edizione: EDI-
ZIONI FEERIA, 2014.

Mirra, Pierluigi, C.P., RICORDANDO MONS.

ERNESTO MIRRA: UN PASTORE COL

CUORE DI DIO, Edizione: Basile Ati Grafiche -
Forino, 2014.

Odoríssio, Mauro, C.P.,  A ORACAO DE E EM

SAO PAULO DA CRUZ, Edizione: EDICOES
LOYOLA, 2014.

Pereira, José Carlos, C.P., GESTAO EFICAZ:

Sugestoes para a renovacao parroquial, Edizione:
PAULUS, 2014.

Piccioni, Matteo, C.P.,  CARO IN IESU BENEDIC-
TA- LA CONNESSIONE CRISTOLOGICA E

ANTROPOLOGICA IN RUFINO DI CONCOR-

DIA, Edizione: PONTIFICIA UNIVERSITAS
LATERANENSIS, 2014. Dissertatio ad licentiam in
theologia et scientiis patristicis consequendam, INS-
TITUTUM PATRISTICUM AUGUS TINIANUM

Senior, Donald, C.P., WHY THE CROSS?

Reframing New Testament Theology, Edizione:
ABINGDON PRESS, 2014.

Turrisi, Tarcisio (Carmelo), C.P, STORIA DEI

PASSIONISTI: IL PERIODO DEL LIBERALI-

SMO (1866-1925) PROVINCIA DEL SACRO

COSTATO, Edizione: SAN GABRIELE EDIZIONI,
2014.



31Noviembre-Diciembre 2014 - BIP n. 35

Usque ad diem 1 Agosto 2014 – 6 Dicembre 2014, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA
IN DOMINO NUNCUPAVERAT

31/07/14 Sac. Quentin Amrhein PAUL 22-giu-26 15-ago-47

01/08/14 Sac. Eustace Cassidy PATR 10-ott-30 25-set-52

09/08/14 Sac. Kieran McIvor PATR 09-nov-20 23-set-41

11/08/14 Sac. Benedict McCaffrey IOS 18-nov-21 28-ott-42

16/08/14 Sac. Bruno Nederend SPE 18-ago-25 24-ott-46

22/08/14 Fra. Manuel Torres y López FAM 15-gen-33 29-mar-51

26/08/14 Sac. Giuseppe Castoro CORM 28-nov-41 15-set-74

29/08/14 Sac. Klemens Hayduck VULN 31-gen-24 13-set-50

13/09/14 Sac. Iñaki (Roberto) Goiri Ojinaga CORI 28-mar-34 02-set-51

14/09/14 Sac. Giovanni Continisio LAT 23-nov-41 18-set-60

20/09/14 Sac. Bernard Weber CRUC 07-set-42 27-giu-76

05/10/14 Sac. Lucas Arrigo Costa CALV 18-nov-16 24-nov-32

25/10/14 Sac. Silvan Rouse PAUL 18-gen-22 15-ago-42

31/10/14 Sac. Ludovico De Simone PIET 29-lug-25 16-lug-42

11/11/14 Sac. Patrick Cooper SPIR 15-mar-31 17-gen-51

12/11/14 Sac. Alessandro Coletti PRAES 28-giu-20 25-set-36

22/11/14 Sac. Domenico Curcio DOL 06-lug-42 26-set-59

26/11/14 Sac. Bruno Senofonte DOL 28-set-36 04-ott-53

06/12/14 Sac. Lawrence Bellew PAUL 01-gen-26 15-ago-47

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE

25/07/14 Sr. Maria Magdalena van het Kruis Monasterio Passionistarum 21/07/1919 16-set-42
(Madeleine) Seurinck de Heule (België)

28/07/14 Sr. María Patricia de Jesús Crucificado Inst. Filiarum Passionis 10/10/1940 31-mag-61
(Carolina Elvira) Figueroa Araujo D.N.I.C. et Dolorum B.V.M.

(México)

29/09/14 Sr. Vincenzina della Passione Corvinelli Inst. Sororum Passionistarum 16/05/1952 27-set-81
a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. Sacro Cuore di Ges·

01/12/14 Sr. Paola della Croce (Dina) Salvi Monasterio Passionistarum 23/08/1917 28-apr-39
de Campagnano (Italia)

NOTITIAE OBITUS



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
E-mail BIP: bip@passiochristi.org

San Pablo de la Cruz quiso ser un predicador del pueblo:
supo bajar de las alturas de la contemplación, como Jesús del monte,

para catequizar, para evangelizar, para anunciar la Buena Nueva.
Que no falte el empeño, la voluntad y el espíritu de sacrificio para poder
cumplir este deber primario de la predicación: sin olvidar, sin embargo,
que vuestras palabras, más que venir del conocimiento de los problemas
actuales, deben nacer de un corazón lleno de Dios, como fue la intensión
del Fundador. Solo del hábito vivo y amoroso del diálogo con el Padre

Celestial, en la mediación de Cristo, Víctima y Pontífice Eterno,
solo de la escuela asidua de la oración y de la imitación puede nacer
la profundidad de la palabra, la fuerza de la persuasión y la chispa

que conmueve y convierte los corazones.

(Discurso del Papa Pablo VI a los Misioneros Pasionistas, 6 de feb. de 1974)


