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¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir para 

que Pedro  exprese una declaración de amor 

tan increíble? ¡Pedro se ha dejado transfor-

mar por Jesús! Entre los dos hay una larga 

historia, un lento proceso de educación, un 

trabajo paciente que hace posible que Pedro 

asuma “la responsabilidad” de la Iglesia.

¡Señor, Tú sabes 
que te amo!
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Debemos dejarnos modelar por Jesús, y 

permitir que llore el corazón tras las veces 

que le negamos. Perdonarnos, si es el caso, 

y aprender a mirarnos de nuevo... Procla-

mar la fe; “Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios 

vivo”. Necesitamos cambiar los esquemas 

aprendidos e introducirnos en un proceso 

de APRENDIZAJE y CAMBIO de creencias 

y valores, que nos hagan descubrir nuestra 

identidad. Necesitamos la Luz de la Pascua 

y el Espíritu de Pentecostés, para reconocer 

que muchos estamos sólo sobreviviendo 

a una etapa de cambio, cuando lo que real 

y personalmente, se necesita, es tu ser en 

plenitud, que te creas que Dios te ama y que 

eres valioso para quienes te rodean y para el 

reino que estamos llamados a cosntruir.
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Los Pasionistas llegaron a Guatemala en 

febrero de 1993, a la colonia Landívar, 

ubicada en la zona 7, de la ciudad capi-

tal de Guatemala, alquilando una casa y 

así poder recibir y acompañar a los as-

pirantes de la zona de Centroamérica y 

Cuba. En ese momento se atendía pas-

toralmente la parroquia san José Obrero, 

el oratorio “el Carmen” y la capilla santa 

María junto al relleno sanitario de la ciu-

dad capital. 

La Comunidad Pasionista 
Monseñor Romero, Guatemala, 

está conformada por los religiosos 
Jesús Canfranc, José león, Benjamín 

Reyes y Douglas Carmona.

Se eligió la Parroquia Cristo Nuestra Paz 

ubicada en la zona 18, colonia El Limón. 

El día 7 de febrero del 2009 se toma 

posesión de la Parroquia y la entrega el 

obispo auxiliar Monseñor Rodolfo Men-

doza a los sacerdotes: P. Santiago Ruíz, 

P. José León, P. Jesús Canfranc, P. Paulino 

Alonso e Ignacio del Amo los dos últimos 

ya fallecidos.

Parroquia Cristo Nuestra Paz se ubica a 

7 kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Guatemala, zona 18. Reúne aproximada-

mente a unos 50 mil habitantes. Proba-

blemente el 90% de la población vive en 

pobreza y apenas el 10% tiene lo básico 

para vivir. 

Nuestra Parroquia impulsa el modelo 

de las Comunidades Eclesiales de Base. 

Se parte de una pastoral de conjunto 

que, partiendo de la realidad y desde la 

opción preferencial por los más pobres, 

impulse una evangelización nueva, una 

formación integral de las personas. Asi-

mismo, seguimos el plan Pastoral Arqui-

diocesano como Parroquia asumiendo 

los ámbitos pastorales de la Palabra, Li-

túrgica y la Social. 

La Parroquia actualmente cuenta con 

tres colonias cada una con su respectiva 

capilla: Colonia Juana de Arco y su capi-

lla Medalla Milagrosa; Colonia Candelaria 

y su capilla homónima; y Santa Elena II 

con la capilla Inmaculada Concepción. 

Actualmente buscando la mayor facili-

dad para atender mejor las pastorales en 

las Colonias, se tiene el modelo Párroco 

In Solidum para atender mejor a las pas-

torales y las Comunidades. 

El objetivo primordial de la Comunidad 

es construir el reino de Dios viviendo la 

espiritualidad Pasionista en comunidad 

y respondiendo a las realidades y al con-

texto donde nos toca vivir con un estilo 

de vida pobre y sencillo#
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Guatemala

Después de un discernimiento se decidió 

dejar la casa ubicada en la colonia Landí-

var zona 7 y buscar una nueva presencia 

con una labor más pastoral y de inser-

ción. Se dio la oportunidad de optar por 

dos presencias una en Ciudad Quetzal y 

otra en la colonia El Limón, zona 18. Pos-

teriormente, se tiene una audiencia con 

el Arzobispo de Guatemala, cardenal Ro-

dolfo Quezada Toruño y su auxiliar, Mario 

Enrique Ríos Mont. Después de un largo 

diálogo, el Arzobispo de Guatemala de-

cidió que la Comunidad Pasionista junto 

con Fernando Rabanal, padre provincial, 

eligieran una de las dos presencias.



Semana Santa
ESPAÑA

Cada año en Semana Santa, la pastoral 

Juvenil de España “sube a Peñafiel, Corella 

y otros pueblos”, a celebrar la Pascua con 

adolescentes, jóvenes y familias. En torno 

a 200 personas experimentan en un am-

biente de convivencia intensa; encuentro, 

amistad, interioridad y compromiso que 

proyecta una fe vitalista, alegre, más en-

tusiasta en los ambientes donde se vive el 

día a día de la vida. Durante estas fechas, 

ya se están programando y organizando 

los campamentos de verano (Paso Libre, 

Arco Iris, Talitha Kumi, jóvenes y familias), 

además del Camino de Santiago y la parti-

cipación en el Encuentro Europeo de jóve-

nes en Ávila con motivo del V Centenario 

del nacimiento de santa Teresa de Jesus.#

Encuentro JPIC en Roma
ITALIA

La Secretaría de Solidaridad y Misión 

de la Congregación ha llevado a cabo 

el Seminario-Taller sobre Justicia, Paz 

Encuentro Pastoral
ESPAÑA

Iniciando un nuevo Proyecto de Evangeli-

zación nos hemos reunido en unas jorna-

das muy intensas los agentes de pastoral 

de la zona de España: quienes trabajamos 

en parroquias, santuarios, colegios y casas 

de espiritualidad... La primera parte de la 

jornada ha sido animada, desde su expe-

riencia pastoral y su proyecto provincial, 

por los Redentoristas Pedro López y Ma-

nolo Cabello.  

Ya después en grupos y en diferentes se-

siones nos hemos reunido para escuchar 

qué hacemos y para valorar lo positivo y 

negativo-aspectos a mejorar en nuestras 

distintas áreas de trabajo. Finalmente 

hemos priorizado las dimensiones (ejes 

transversales) desde los cuales una co-

misión podrá tener pistas para luego 

formular un proyecto: 1_Dimensión co-

munitaria | 2_Búsqueda y acogida | 3_

Carismática | 4_JPIC | 5_Inculturación 

| 6_Formativa | 7_Celebrativa#

Florencio: descanse en Paz
PUERTO RICO

El día 8 de marzo falleció en la Comuni-

dad Pasionista de Santa Gema (Puerto 

Rico), a la edad de 79 años el P. Floren-

cio Lama Etxebarría. Nacido el 1 de fe-

brero de 1936 se ordenó Sacerdote el 

9 de marzo de 1960. Durante su vida 

religiosa estuvo ligado al mudo de la 

educación siendo sus destinos Gabiria, 

Euba, Tamboril y Santo Domingo. Final-

mente destinado en Puerto Rico como 

director del Colegio de La Piedad en las 

comunidades de Lares y Santa Gema#

e Integridad de la Creación. La Familia 

Pasionista; Religiosos, Religiosas y laicos, 

hemos compartido la vida y trabajo que 

realizamos en torno a JPIC, a lo largo y 

ancho del Planeta, a partir de reflexiones 

y experiencias. El objetivo se ha cumpli-

do: Conocer la realidad social que nues-

tra Misión realiza y compartir los proyec-

tos de Desarrollo y Cooperación, además 

de formar y sensibilizar en la JPIC#
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PERÚ

El día 9 de Marzo, en la comunidad de la 

Molina (Lima) han iniciado su etapa de as-

pirantado ocho jóvenes (3 de Perú y 5 de 

Colombia). Sus nombres son; Gregorio, 

Miguel Ángel, Cristian, Álvaro, Roger, 

Óscar, Isidro y Jhon. El P. Roger Tamay 

es su director. Los estudios académicos de 

filosofía los realizan en el ISET. Confiamos 

queles cautive el  Espíritu Santo, y se dejen 

guiar por el Amor de Cristo Crucificado#

150 Aniversario
MÉXICO

¡Dios nos ha dado la oportunidad de ce-

lebrar, con gozo, 150 años de presencia 

Pasionista en tierras mexicanas! Y es una 

alegría compartirlo la Congregación y, en 

especial, con nuestra Provincia SCOR. En 

torno a esta celebración se han realizado 

encuentros en las comunidades de las re-

ligiosas y religiosos de todo México. Y en 

este mes de Abril nos alegramos especial-

mente por la visita del P. General Joachim 

Rego y su secretario el P. Alessandro Fo-

ppoli, quienes compartieron con nosotros 

su presencia motivadora.

El día sábado 11 de Abril arribaron a Méxi-

co con el gozo de compartir unos días en 

las comunidades pasionistas. El 12 de Abril 

estuvieron en Querétaro, con las monjas 

pasionistas de clausura. Al terminar regre-

saron a la capital, ciudad de México con 

los hermanos de la Provincia REG. El mar-

tes 14 de Abril animaron el funeral de la 

Hna. Marta Luja de las Hijas de la Pasión y 

estuvieron todo ese día con las hermanas 

en la casa General. Avanzada la tarde, les 

recibimos en la Pasión, donde compartie-

ron la cena con los religiosos, postulantes 

y aspirantes de toda la comunidad.

A la mañana siguiente, miércoles 15 de 

Abril, tuvieron un encuentro con la co-

munidad religiosa de El Ranchito en To-

luca, Estado de México (la primera casa 

construida por los pasionistas en Méxi-

co).Después el P. General, el P. Alessandro 

y algunos padres de la comunidad de El 

Ranchito, visitaron a las hermanas pasio-

nistas de Toluca y la casa de retiros de 

Cacalomacán. 

Ordenación Diaconal
COLOMBIA

El pasado 28 de marzo de 2015, tuvo 

lugar en la Ordenación Diaconal de 

nuestro hermano Carlos Andres San-

chez Sarmiento. Recibió el orden del 

diaconado por manos del Monseñor 

Héctor Cubillos, Obispo de la Diocesis 

de Zipaquirá#

Ordenaciones
COLOMBIA

El pasado 25 de abril de 2015, tuvo lugar 

en en la Catedral de la Sagrada Familia 

(Bucaramanga) la Ordenación Sacerdotal 

de nuestro hermano Andres Yamit Carri-

llo Mendoza y la ordenación diaconal de 

nuestro hermano Ivan Francisco Lizca-

no Arenas. Dios los guie en su camino#

Profesión Perpetua
ESPAÑA

El pasado 7 de marzo de 2015, tuvo lu-

gar en Parroquia de la Pasión de San Fe-

licísimola de la Comunidad Pasionista de 

Deusto la Profesión de votos perpetuos 

de nuestro hermano Ilber Alexánder 

Salcedo Velásquez c.p. Enhorabuena y 

que Dios le guie con su luz#

de la Congregación. Por la tarde de este 

día se tuvo la gran celebración de los 

150 años de presencia en México. La 

Eucaristía, presidida por el P. Rafael Vi-

vanco (Provincial de REG), con la parti-

cipación de las hermanas pasionistas de 

Jesús Crucificado y Dolores Medina, los 

hermanos de la Provincia de Cristo Rey, 

toda la comunidad de la Pasión y fieles 

laicos/as de las distintas comunidades, 

El día jueves 16 de Abril por la mañana, 

el P. General visitó las instalaciones del 

Centro de Salud “Mártires de Daimiel”, 

que pertenece a la labor social de nues-

tra ONG Adeco en la ciudad de México, 

para después motivar a la comunidad 

religiosa con una plática sobre la vida 

comunitaria, las relaciones interperso-

nales y el caminar de la reestructuración 

institutos y presencias pasionistas. El P. 

General nos dirigió una motivadora ho-

milía sobre la vida y misión pasionista. 

Después de la Eucaristía se pasó a un 

momento de compartir en fraternidad 

de música folklórica mexicana, los ali-

mentos y la animación motivada por el 

religioso Eloy Medina, estudiante de teo-

logía de Cristo Rey#


