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¡Es verdad! El corazón, se “viene arriba” y se 
emociona, cuando, sin esperarlo, la alegría 
nos visita, la novedad nos sacude por den-
tro y esa “chispa”, que ni siquiera sospechá-
bamos que pudiera acontecer, convierte lo 
cotidiano en extraordinario. Así, que…

¡Basta de rechazar el regalo de la vida! 
de vivir sin enterarnos, de dejar correr el 
tiempo, de acoger sorpresas con la cara de 
siempre, de mirar sin mirar, ¡de escuchar 
mal lo bueno y poner oídos a lo malo!

¡Basta de propósitos absurdos, de retos 
artificiales, de quejas inútiles, de calendarios 
improvisados, de dirigir con papel y boli los 
sentimientos!

¡Basta de sorderas! ¡Dios nos habla al co-
razón, nos alegra la vida, nos hace felices! 
¡Que se note! ¡Quítate las capas, el Carna-
val ya terminó!

La alegría 
más grande es 
la inesperada.
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B  Angosto [1885] (Villanañe) Com-
puesta por 6 religiosos al cargo del San-
tuario Nª Sª de Angosto más 22 parroquias  
del entorno y una Casa De Espiritualidad.

E  Bilbao [1880] 14  religiosos al cargo 
del Santuario de San Felicísimo y la Unidad 
pastoral, capellanias y ADECO Euskadi. 
Mas 9 religiosos en enfermería provincial.

C  Alcalá de Henares [1967] 7 Reli-
giosos ocupados en la gestión del Colegio 
San Gabriel además de una plataforma in-
fantil, juvenil y familiar.

D  Barcelona [1941] Comunidad de 11 
religiosos que se ocupan de la  pastoral al 
santuario y ADECO Cataluña para la aten-
ción de desplazados de la sociedad.

A  A Coruña [1961] 9 religiosos se ocu-
pan de la Parroquia/Santuario Santa Gema 
y a su vez prestan su apoyo a otras parro-
quia & Maristas, Capellanias y hospitales.
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En un periodo de creciente expansión 
de nuestra Congregación, a finales 

del siglo XIX nace la idea de fundar en 
España. Será en el XVIII Capítulo Gene-

ral de la Congregación, celebrado en 
Roma  en 1877 y presidido por la Ilustre 

figura del Beato Bernardo Mª de Jesús 
Sivestrelli, General durante 23 años, 

cuando se toma la decisión.
Tras diversas negociaciones, se de-

signará la ciudad de Santander para 
ello, y será aquí donde lleguen los dos 
primeros pasionistas el 19 de octubre 

de 1878, pero diversas dificultades e 
inconvenientes obligarán a desechar 
la idea. Por fin, gracias a la generosi-

dad de un gran benefactor D. Mariano 
Ibarguengoitia, Párroco de la Iglesia de 

Santiago de Bilbao y a una dirigida suya 
Dna. Liboria de Guendica y Mendizabal 

donante de unos terrenos de su propie-
dad en Deusto, será Bilbao el destino 

final de la primera fundación,  el 11 de 
febrero de 1880. De aquí en adelan-
te una larga Historia que llega hasta 

nuestros días, gracias a la abundancia 
de vocaciones y al trabajo realizado 

por los religiosos en el campo pastoral, 
particularmente en las misiones po-

pulares, nacerá el 26 de noviembre de 
1886 la primera Provincia dedicada al 

Sagrado Corazón de Jesús. Fruto de ese 
crecimiento, no solo en el territorio de 

España, sino también en América Latina 
y de otras circunstancias históricas, la 
primera Provincia se dividirá en otras 
tres a lo largo de su dilatada historia. 

La Sagrada Familia en 1905, la Preciosí-
sima Sangre en 1923 y la Viceprovincia 
de Santafe (Colombia)  en 1988.
Hoy de nuevo juntos, desde el Capítulo 
General del 2012, en un proyectó único, 
nacido como respuesta al reto de la 
Reestructuración, un antes y un des-

pués que tiene como punto de partida 
nuestro Capítulo Provincial celebrado 
en Lima, Perú en julio del 2013. Nuevos 
horizontes y nuevos retos en la historia 
para nuestra nueva Provincia del 
Sagrado Corazón (SCOR) llena de Vida 
y de ilusión.
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R  Valencia [1934] Comunidad forma-
da por 8 religiosos a cargo de la Parroquia 
de la Pasión y Santa Gema. JPIC e inmi-
grantes mas capellanía.

S  Zaragoza [1928] 10 religiosos de 
comunidad. Parroquia Santa Gema y ca-
pellanias. Más 7 religiosos en la Enfermería 
Provincial. ADECO Aragón.

T  Zuera [1948] Comunidad formada 
por 7 religiosos; Colegio san Gabriel, cen-
tro penitenciario y 3 parroquiias rurales.

H  Euba [1948] 7 religiosos desarrollan 
la pastoral parroquial en 6 centros. Ade-
más de Vida ascendente y Bidean; estu-
dios y publicaciones.

G  Daimiel [1908] 6 religiosos. 12 novi-
cios. Atención del Santuario «Cristo de la 
Luz», centro de espiritualidad «Martires de 
Daimiel» y varias capellanías.

F  Corella [1889] 6 religiosos se ocupan 
del Apostolado y atención pastoral al San-
tuario/Hospedería «El Villar Corella» como 
centro de espiritualidad y formación.

Q  Urretxu [1935] Comunidad formada 
por 4 religiosos ocipados en la gestión de 
la Pastoral Parroquial, centros y diversas 
capellanias.

P  Santander [1902] 5 religiosos a 
cargo de la Parroquia San Miguel y Santa 
Gema. ADECO Cantabría.

O  Peñafiel [1882] 7 religiosos ocupa-
dos en el Centro de promoción Pasionista, 
la Pastoral Rural Parroquial, capellanias y la 
atención pastoral de la casa.

L  Málaga [1972] Comunidad formada 
por 8 religiosos. Parroquia santa Mª Gore-
tti, dos parroquias rurales, guardería y ca-
pellanías.

M  Mieres [1907] Formada por 4 re-
ligiosos. Se ocupan de la Parroquia y sus 
capellanias. ADECO Asturias y Semana So-
lidaria.

N  Las Presas [1963] 6 religiosos a car-
go del Centro de Espiritualidad y la Parro-
quia de Herrera. Colaboración con el cole-
gio Sagrada Familia.

I  Irún [1916] 6 religiosos al cargo de la 
Parroquia San Gabriel y Santa Gema. Pas-
toral bilingüe y 3 capellanilas además del 
Hospital Bidasoa.

J  Madrid [1966] (San Gabriel) 6 religio-
sos al cargo de la Parroquia San Gabriel y 
capellanias. Elaboración de la revista pa-
sionario.

K  Madrid [1924] (Santa Gema) 19 reli-
giosos a cargo del Santuario Santa Gema 
y capellanias. Tienda y hoja Santa Gema. 
Sede Provincial SCOR.
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Miguel: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 22 de enero falleció en la Enfer-
mería Provincial de Deusto, a la edad de 
89 años el P. Miguel Blanco de la Lama. 
Nacido el 29 de septiembre de 1921 se 
ordenó Sacerdote el 29 de marzo de 
1952. Durante su vida religiosa sus fun-
ciones estuvieron ligadas al mudo de 
la educación siendo sus destinos mas 
destacados Gabiria, Euba, Madrid, Caji-
ca, Medellín como maestro de novicios 
profesor de la Universidad Pontificia y 
finalmente en Deusto.#

José Luis: descanse en Paz
ESPAÑA

EL P. José Luis Tubilla falleció el día 18 
de Febrero en el Hospital Universitario 
(Alcalá de Henares), a la edad de 74 
años. Nació en León el 4 de octubre de 
1940 ordenándose Sacerdote el 18 de 
febrero de 1963 en Las Presas (Santan-
der). la mayor parte de su vida religiosa 
la dedicó durante 30 años a la educa-
ción destinado en Alcalá  de Henares y 
dedicado por entero  al Colegio San Ga-
briel ocupando distintos cargos: como 
Profesor, Superior, Director del Colegio#

Encuentro de formadores
ECUADOR

En la Comunidad Pasionista Nª Sª de la 
Santa Esperanza en Conocoto, Quito se 
han reunido los religiosos que en estos 
momentos tienen la misión de acompa-
ñara los 110 jóvenes que se encuentran 
en las distintas etapas de formación. 
Para el desarrollo del trabajo se formula-
ron varios objetivos, en esta reseña sólo 
dejamos constancia del Objetivo Gene-
ral: Proporcionar a los acompañantes 

(directores) de formación de las distintas 
etapas de la formación inicial, un espa-
cio y un tiempo para la convivencia, el 
conocimiento y formación humana y es-
piritual para  desempeñar su servicio en 
la formación de la Provincia SCOR. Para 
el área humana el acompañante ha sido 
el Sicólogo  José Luis Cervera,  para el 
área de la espiritualidad pasionista el P. 
José Luis Quintero y en la coordinación 
del trabajo en torno al plan de forma-
ción, Eddy Vásquez#

Profesión en Daimiel
ESPAÑA

El pasado 2 de febrero de 2015, tuvo 
lugar en Daimiel la profesión religiosa  
de los novicios: Elidercio Flores, Juan 
Francisco Quevedo, Yamid Jesus 
Gomez, Luis Alirio Ramirez, Manuel 
Antonio Vazquez, Jose Gilmer Cieza
y Jose Luis Rodriguez. Rezamos una 
oración por todos ellos Dios los ben-
diga y los guie en el camino de la Fe#

Ordenación Diaconal
PERÚ

El 27 de febrero de 2015 tuvimos el 
agrado de participar en la celebración 
de ordenación diaconal de nuestro 
hermano P. Helí Ramirez Lizana cp 
que se realizó en Lima. Que el Señor 
le conceda un corazón generoso y 
cercano para que realice su Ministe-
rio Diaconal como Cristo lo hace por 
nosotros#

Inicio del Noviciado
ESPAÑA

El día 23 de enero 2015 se procedió al 
inicio del noviciado en el retiro del “Santo 
Cristo de la Luz” Daimiel (España). Javier 
Marín, Diego Fernando Reina, Fran-
cisco Javier Candanedo, Marcos Jorge 
Céspedes, Paolo Alfredo Ratti, Félix Or-
lando Hungría, Carlos María Batllé, Ma-
nuel José Carrizales, Jeisson Alejandro 
Cerón, Rogelio Linares, Gilmer Corone-
ll, Enrique Sánchez#


