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En una Iglesia que la necesita y en un 
Mundo en el que es necesaria. ¡Sí! Nuestra 
opción de Vida Pasionista tiene todo de 
pasión hacia adentro en contemplación del 
Amor Crucificado y tiene todo de pasión 
hacia afuera en la entrega del Amor a los 
crucificados. Así que necesitamos mantener 
vivo el compromiso de actualizar la fideli-
dad al carisma, saliendo al encuentro de las 
personas más necesitadas desde comuni-
dades evangélicas. Necesitamos acoger el 
Don de Dios y denunciar las injusticias que 
generan pobreza y sufrimiento para mu-
chos de nuestros hermanos. Necesitamos 
el Don de Dios, para abandonar formas y 
estructuras que obstaculizan la acción del 
Espíritu y restan movilidad. Necesitamos el 
Don de Dios y atrevernos a llegar a todas 
las periferias que necesitan la Luz del Evan-
gelio.

El año de la 
vida consagrada
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El Salvador

Nuestra llegada al Pulgarcito de 
América se remonta al año 1957. 

Desde entonces los pasionistas 
aprendimos a compartir su historia 

entrelazada de contrastes: vida y 
muerte, dolor y alegría, ensayos 

obstinados de paz que lucha con la 
sombra de la violencia y la guerra… 
Por su parte, El Salvador nos enseña 

a los pasionistas una lección inva-
luable: la capacidad que tiene el 

Mensaje de la Cruz para dar vida y 
esperanza a un pueblo sufriente.

Antes de nuestra llegada ya las Hijas de 

la Pasión arribaron a El Salvador en 1936. 

Nuestra primera presencia en El Salvador 

la tuvimos en la diócesis de Santiago de 

María, en la parroquia de Nuestra Señora 

del Tránsito, Jiquilisco, Usulután, presencia 

donde permanecimos hasta 1994. En ese 

tiempo la misión consistió en organizar la 

vida parroquial de Jiquilisco y capacitar a 

los campesinos para su desarrollo humano 

y en la fe. Los misioneros de aquella época 

fueron conscientes de que el mejor acom-

pañamiento espiritual que podían brindar 

era que los mismos vecinos cayeran en 

cuenta que los mejores evangelizadores y 

líderes de comunidad eran ellos mismos. 

Con aquel mismo fin inauguran en 1969 

el Centro de promoción campesina “Los 

Naranjos”. El centro permaneció abierto 

durante 10 años en medio de dificulta-

des tanto con las fuerzas de orden públi-

co, que no veían con buenos ojos que se 

educara a la población rural, como con las 

autoridades eclesiásticas, que fueron mal 

informados del contenido de las enseñan-

zas que dictaban. En este periodo ocurre la 

paulatina conversión de Monseñor Oscar 

Romero, obispo de Santiago de María en-

tre 1974-1977, y su amistad con la comu-

nidad pasionista (La historia se encuentra 

en el libro “En Santiago de María me topé 

con la miseria” de los padres Juan Macho 

y Zacarías Díez. Pueden descargarlo en la 

página http://servicioskoinonia.org/biblio-

teca/pastoral/DiezMachoRomero.zip) El 

Centro “Los Naranjos” se cerró en 1979 por 

la tensión de la guerra civil.

La fundación en San Salvador ha pasado 

por tres momentos: la primera fundación 

de una casa de paso para los misioneros 

(1961- 1966), luego la erección de la pa-

rroquia de la Sta. Cruz en las mismas de-

pendencias (1967-1976) y la fundación 

en la parroquia San Francisco de Asís, 

de Mejicanos en 1979. La época en que 

llegamos coincidió con el inicio de las di-

ficultades políticas que luego devinieron 

en la Guerra Civil.

Nuestra parroquia tiene una clara voca-

ción martirial. Los dos párrocos anteriores 

a nuestra llegada en 1979 (P. Octavio Ortíz 

y P. Rafael Palacios) fueron asesinados en 

el transcurso de cinco meses, al igual que 

muchos catequistas y laicos comprome-

tidos. En tiempos más recientes algunos 

colaboradores de la parroquia fallecieron 

víctimas de la violencia desbordada en el 

país. Por otra parte, los laicos tienen una 

participación muy activa en la actividad 

eclesial. Contamos con nueve Comuni-

dades Eclesiales de Base, cada una con su 

centro pastoral. Cada comunidad orga-

niza los diferentes ministerios pastorales 

que luego se articulan en la parroquia, 

comunidad de comunidades. Otra nota 

característica es la opción por desarrollo 

social que ha mantenido la comunidad 

pasionista desde su llegada al país. En 

1986 se crea el Centro de Formación “Pa-

dre Rafael Palacios” (CFO), que la comu-

nidad pasionista transformó luego en la 

ONG “Servicio Social Pasionista” (SSPAS) 

El trabajo del SSPAS abarca varias áreas 

de promoción humana: becas para estu-

diantes, empoderamiento de las mujeres, 

justicia restaurativa, prevención de la vio-

lencia, reinserción de jóvenes pandilleros, 

promoción de los Derechos Humanos, 

entre otras. Contamos además con la 

clínica asistencial “Padre Octavio Ortiz”, la 

Escuela Parroquial “Tepeyac” y una guar-

dería en las inmediaciones del templo 

parroquial. 

La comunidad de El Salvador es también 

sede del Estudiantado San Pablo de la 

Cruz. Actualmente conformamos la comu-

nidad cuatro sacerdotes y 14 estudiantes. 

Nuestra labor se centra en tres áreas: los 

estudios universitarios, que cursamos en 

la Universidad Centroamericana “José Si-

meón Cañas” (UCA), el acompañamiento 

pastoral en la parroquia, y la formación pro-

pia de esta etapa. También, damos clases 

en las Escuelas de Teología Pastoral (ETP) 

promocionada por la UCA para la forma-

ción teológica de los laicos. Además, como 

parte del trabajo pastoral, los estudiantes 

de los cursos superiores acompañan es-

piritualmente a un número de jóvenes en 

proceso de reinserción social y laboral que 

trabajan en una fábrica manufacturera. 

Concluimos con la misma frase de una can-

ción navideña de estas tierras: algo nuevo 

está naciendo. Sin duda, aunque este país 

está marcado por las dificultades, su nota 

característica es la esperanza. Nos anima 

la tenacidad de este pueblo por renacer 

de las cenizas de una guerra que, lejos de 

acabar, está mutando en nuevas formas de 

violencia, un pueblo que se identifica con 

el crucificado en el sufrimiento y que lleva 

como nombre de pila la razón de su espe-

ranza: El Salvador. Tal vez sea temerario de-

cirlo, pero creemos que si San Pablo de la 

Cruz viviera hoy, apostaría por fundar una 

comunidad en este pequeño país.



XV Marcha de Adviento
ESPAÑA

El 29 y 30 de Noviembre, los novicios, 

junto con el P. Juan Ignacio Villar, parti-

ciparon en la XV MARCHA DE ADVIEN-

TO, organizada por la Diócesis de Ciu-

dad Real, en la que participaron unos 

600 jóvenes. Se llevó a cabo en las po-

blaciones de Tomelloso y Argamasilla 

de Alba. Durante los dos días se trabajó 

el tema de los Profetas con distintas ac-

tividades; charlas, talleres y la caminata 

de 8 km. Gozosas fueron la Vigilia de la 

noche y la Eucaristía del domingo en la 

mañana. Don Antonio, obispo, celebró, 

participó, animó y convivió con noso-

tros. Muy interesante la Pastoral Juve-

nil Vocacional que tiene proyectada la 

Diócesis, con un grupo de sacerdotes 

entregados a la causa#

Escapada a Valencia
ESPAÑA

Los días previos al final de año, convoca-

dos por la Comisión de Pastoral Juvenil, 

un grupo de doce religiosos “menos ma-

yores“ de la Zona de España, junto con 

el Provincial, P. José María, nos encontra-

mos en Valencia, con la única intención 

de CELEBRAR JUNTOS LA NAVIDAD Y 

CONVIVIR EN UN AMBIENTE DISTENDI-

DO. Paseamos por la Vieja Ciudad y des-

cubrimos, por fuera, la Gran Ciudad de la 

Ciencias y las Artes, -emblema de la ciu-

dad turística-. Agradecidos a la comuni-

dad por su acogida, volvimos a nuestras 

comunidades por “otro camino”#

Ordenación Diaconal
PERÚ

El pasado 12 de diciembre de 2014, tuvo 

lugar la Ordenación Diaconal de Segun-

do Felaun Fatama Rucoba. Presidió la 

celebración Monseñor Rafael Escude-

ro López Brea, Obispo de la Prelatura 

de Moyobamba. El acto tuvo lugar en la 

Iglesia “El triunfo de la Santísima Cruz” de 

Tarapoto. Dios lo bendiga y lo guie en el 

camino de la Fe. ¡Felicidades!#

Ordenación Sacerdotal
COLOMBIA

El sábado 22 de Noviembre de 2014 tu-

vimos el agrado de participar en la ce-

lebración de ordenación presbiteral de 

nuestro hermano P. Alfonso Tarazona 

Cáceres cp que se realizó en la Catedral 

La Sagrada Familia de Bucaramanga 

(Santander – Colombia) a horas 10:00 

am por imposición de manos de Mons. 

Ismael Rueda#

Ordenación Sacerdotal
PERÚ

En la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción, el P. Wilmer Guevara 

Fuentes, ha sido ordenado sacerdote, 

por la imposición de manos de Mons. 

Raúl A. Chau Quispe, obispo auxiliar 

de la Arquidiócesis de Lima, en la Pa-

rroquia Pasionista de Cristo Rey. Que el 

Señor le siga concediendo el don de la 

fidelidad a la vocación recibida. #
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Pastoral juvenil
VENEZUELA

En la basílica el Santo Cristo de la Gra-

cia, en Barquisimeto, Venezuela, se ini-

cia una pastoral juvenil a través de la 

música, estrenando un coro navideño, 

que prepara su primer campamento 

para la fiesta de San Gabriel y ensayan 

para la fiesta de la Virgen Maria bajo la 

advocación de la Divina Pastora. Una 

madre pastora que recorre cada año 

las parroquias de la ciudad y entre ellas 

nuestra basílica Pasionista!#

50 Aniversario Caracas
VENEZUELA

El pasado 19 de octubre de 2014, Solem-

nidad de Ntro. Santo Padre Pablo de la 

Cruz, celebramos la clausura del año ju-

bilar que con motivo de los 50 años de 

la erección canónica de la Parroquia “La 

Preciosísima Sangre” hemos vivido. Presi-

dió la Eucaristía Mons. Fernando Castro, 

Obispo Auxiliar de Caracas#

Teologado Cajica
COLOMBIA

El año 2014 ha transcurrido en un am-

biente de expectativa por los cambios 

provenientes de la restructuración; sin 

embargo se vienen trabajando los prin-

cipios que nos unen a todos y que son 

una constante en la vida comunitaria: la 

fraternidad y la entrega generosa, la vida 

espiritual, la responsabilidad académica 

y la acción pastoral. Aunque estas di-

mensiones transcurren todas ellas en el 

ambiente de la vida cotidiana y de una 

vida sencilla nos permiten crecer y estar 

en una constante búsqueda de supera-

ción y de integración humana. Los teó-

logos han renovado sus votos durante 

estos meses#

Paulino: descanse en Paz
MEXICO

El P. Paulino Alonso Lobato fallecío 

en México D.F el 14 de diciembre de 

2014, a los 90 años de edad. Nació en 

Cornón, Palencia y se formó en Corella 

como hermano coadjutor, y se orde-

nó sacerdote el 12 de diciembre de 

1974, en la Parroquia del mochito en 

Honduras. Fueron varios sus destinos 

Zaragoza, Daimiel, Cuba, Honduras, El 

Salvador, Guatemala y los últimos años 

en México. Destacó por su opción entre 

los pobres, muchos lo recuerdan en el 

basurero de la ciudad de Guatemala-

con un estilo de vida austero.#

Yurimaguas
PERU

La vida y labor misionera de la comu-

nidad de Yurimaguas, se puede con-

cretar en los siguientes compromi-

sos: Parroquias, barrios de la periferia 

(Asentamientos Humanos), Medios de 

Comunicación Social, Pastoral de los 

ríos, Pastoral Vocacional y Juventud Pa-

sionista. Puedes ampliar la información 

sobre la labor realizada en el relato de la 

crónica de comunidad#


