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Fuertes y débiles
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Sí. ¡Así somos! Lo interesante y admirable es 

que el Mundo, la Congregación, la Provin-

cia, en la Comunidad no son lugares donde 

unos, los fuertes, tiran de otros, los débiles, 

en un reparto de papeles predeterminados 

e inmutables.  Todos somos a veces fuertes, 

y a veces estamos rotos. Todos podemos 

tender los brazos hacia otros, unas veces 

para pedir ayuda, y otras para ofrecerla. Hoy 

somos arrullados por la voz amiga; maña-

na seremos los que canten para espantar 

pesadillas ajenas. Hoy somos los que lloran 

en el hombro de quien puede consolar-

nos; mañana seremos el paño de lágrimas 

donde alguien encuentre alivio. Y así está 

bien. Los autosuficientes, los invulnerables, 

los todopoderosos, no pueden entender la 

lógica del Reino, que no es la de una carrera 

donde solo puede vencer uno, sino la de 

una peregrinación donde no se deja a nadie 

atrás, sino que se acompasa el ritmo para 

que quien va fatigado no se rinda. ¡Me gusta! 

Que así sea entre nosotros.
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La presencia pasionista en Honduras 
forma parte de la presencia 

pasionista en Centroamérica 
que comenzó el año 1957 con 

una comunidad en Jiquilisco (El 
Salvador). Poco tiempo después 
se establece en San Salvador un 

equipo misionero que funda la  
residencia “Santa Cruz” .

medios de comunicación, los misioneros 

pasionistas se vieron obligados a vivir en 

sus estaciones misionales, de tal modo 

que fue imposible que pudieran vivir en 

una comunidad formalmente organizada. 

Sólo en Santa Bárbara vivían dos religiosos 

y a veces tres y en Quimistán que también 

siempre hubieron dos o tres religiosos. Por 

eso, desde el comienzo de la misión, los re-

ligiosos se organizaron en una sola comu-

nidad conformada por todos los religiosos 

presentes en Honduras, con un superior 

que a su vez era vicario pastoral.

En situaciones tan precarias y adversas el 

trabajo de los misioneros pasionistas fue 

gigantesco, sacrificado y testimonial. Tres 

religiosos pasionistas han dejado sus vidas 

en este pueblo de Honduras y aquí repo-

san para siempre: el Padre Gabriel Cima, el 

Padre Juventino Casares y el Hermano Félix 

Zamora. Otros que también fueron dejan-

do aquí sus vidas murieron fuera de Hon-

duras: el Padre Teófilo Doce, el Padre Angel 

Castro, el Padre Victorino Sevilla y el Padre 

Angel Osés.

El año 1968 la comunidad misionera pa-

sionista de Honduras adquirió un edificio 

al que le puso el nombre de “Las Milpas” y 

que se convirtió en el CENTRO DE CAPA-

CITACIÓN “LAS MILPAS”. Desde un principio 

fue destinado a la formación de los agentes 

de pastoral a través de cursos, reuniones, 

asambleas, retiros, cursillos, convivencias, 

talleres, etc. Este centro de capacitación 

será el corazón y el motor de la Pastoral Vi-

carial durante los años 70s y parte de los 

80s en lo que a formación se refiere.

Después de los 80s, el “Centro las Milpas” se 

“descentralizó” por todo el Departamento 

con la construcción de otros centros zona-

les y parroquiales que irían absorbiendo la 

gran demanda de los nuevos agentes de 

pastoral que iban surgiendo de las 11 pa-

rroquias o estaciones misionales.

En los primeros años los misioneros pa-

sionistas mantienen una actitud de adap-

tación a la realidad social y religiosa del 

Departamento. Se atienden las prácticas 

religiosas tradicionales y rituales (fiestas 

patronales, sacramentos…) y se empieza 

a promover nuevos grupos de apostola-

do como cursillos de cristiandad, hijas de 

María, la catequesis ya más sistematizada. 

En este tiempo se promovieron las pri-

meras cooperativas, sobre todo de Aho-

rro y Crédito, en el Departamento. Con 

la inauguración del “Centro las Milpas” 

en 1969 se imparte el primer curso para 

Delegados de la Palabra de Dios. Este mo-

vimiento de los Delegados de la Palabra, 

que nació en Choluteca, Honduras, será 

el movimiento central de la pastoral de-

partamental.

En 1969 también surgen en el Departa-

mento “las Escuelas Radiofónicas”, en estre-

cha colaboración con la iglesia local, para 

responder al grave problema de analfabe-

tismo reinante en la zona. Y el año 1970 se 

organiza “Cáritas departamental”.

Ya en 1973 se celebra la “Primera Asam-

blea de Pastoral” de la Vicaría con amplia 

representación de laicos y laicas y se crea 

la Comisión de Pastoral de Conjunto y 

también las comisiones Profética, Social 

y Litúrgica. En 1973 se integran al traba-

jo pastoral de la Vicaría un grupo de re-

ligiosas que impulsarán una catequesis 

infantil más viva y comprometida. Estas 

religiosas comenzarán también un gran 

trabajo pastoral de promoción de la mu-

jer campesina. En la Asamblea de 1979 se 

retoma el tema de las CEBs y se propone 

como objetivo a largo plazo la creación 

de las mismas. El año 1988 se aprueba un 

plan pastoral vicarial para cinco años con 

los siguientes objetivos específicos como: 

1_La promoción y organización de las 

CEBs. 2_La formación integral de los lai-

cos para una mayor participación eclesial. 

3_Impulso de la Pastoral familiar y juvenil. 

4_Creación de mecanismos adecuados 
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El 10 de Febrero de 1965, la Provincia de la 

Sagrada Familia firma un CONVENIO con 

la diócesis de Santa Rosa de Copán, “per 

modummissionis”. Los 3 primeros misio-

neros llegaron el 2 de Agosto del mismo 

año, por lo que este año 2015 estaríamos 

cumpliendo los 50 años de presencia pa-

sionista en Honduras. Según el convenio 

firmado con la Diócesis de Santa Rosa de 

Copán la comunidad pasionista se encar-

garía de la evangelización y la atención 

pastoral del Departamento de Santa Bár-

bara. Este Departamento del Noroccidente 

del país tiene una extensión de 5.025 Km2. 

De las 511.000 hectáreas, 320.000 son área 

montañosa y bosque; el resto se destina a 

la agricultura y ganadería. La población el 

año 2012 era de 416.448 habitantes.

El Departamento contaba entonces con 

27 municipios; ahora son 28 con 313 al-

deas y 1.128 caseríos. Los pasionistas se 

encargaron de la atención pastoral del De-

partamento con excepción de dos peque-

ños municipios (Naranjito y Protección) 

que siempre siguieron atendiéndolo los 

diocesanos. Poco a poco fueron llegando 

los misioneros pasionistas que se sumaron 

a los tres primeros y comenzaron a atender 

las once estaciones misionales en las que 

quedó organizado el Departamento para 

la atención pastoral. En realidad sólo cinco 

eran las parroquias oficialmente erigidas 

como parroquia. Las estaciones misionales 

fueron:Macuelizo, Quimistán, San Marcos, 

San Luis, Colinas, Trinidad, Santa Bárbara 

(cabecera departamental), San Nicolás, 

Arada, Zacapa y Las Vegas. 

Debido a las distancias tan grandes que 

había entre unos municipios y otros, a lo 

extenso del territorio, a la cantidad de al-

deas y caseríos que había que atender y 

sobre todo a la ausencia de carreteras y 
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para la promoción de los “derechos hu-

manos” a nivel eclesial.

Incorporación de los laicos a todos los mo-

mentos del proceso pastoral: planificación, 

coordinación, animación, ejecución y a to-

das las áreas de pastoral.

En el año que se aprueba el plan pastoral 

habían en el Departamento de Santa Bár-

bara 17 sacerdotes pasionistas, 9 religiosas 

de Notre Dame, cerca de 1,000 Delegados 

de la Palabra, 1,500 catequistas, varios ins-

tructores agrícolas y promotoras de clubes 

de mujeres a tiempo completo, varias de-

cenas de monitores de alfabetización y de 

salud y más de 100 animadores de pasto-

ral juvenil. La pastoral profética en la Vica-

ría de Santa Bárbara se ha llevado a cabo 

fundamentalmente por medio de: 1_Los 

cursillos de cristiandad. 2_La celebración 

de la Palabra de Dios. 3_La catequesis in-

fantil. 4_La pastoral juvenil. 5_Movimiento 

carismático.

Actualmente ya los pasionistas no con-

formamos la Vicaría de Santa Bárbara. De 

once parroquias que estuvimos atendien-

do, abarcando casi todo el Departamento 

de Santa Bárbara, hemos quedado redu-

cidos a tres parroquias: Quimistán, Santa 

Bárbara y las Vegas. Ya el vicario de esta vi-

caría no es un pasionista. Estamos dentro 

de la Vicaría que compartimos con otros 

sacerdotes diocesanos que han ido to-

mando las parroquias que fuimos dejan-

do nosotros.

Somos 9 sacerdotes pasionistas los que 

estamos en tres presencias. Una comuni-

dad en Pinalejo y dos presencias de dos 

sacerdotes cada una en Santa Bárbara y 

las Vegas.

Pinalejo es la comunidad del aspirantado 

y casa de referencia para los jóvenes que 

quieran compartir con nosotros. Actual-

mente son 3 aspirantes que finalizan en 

este mes de Junio su año de aspirantado. 

Esperamos que al salir estos 3 aspirantes 

se integren a esta comunidad 7 nuevos 

aspirantes que iniciarán su año de expe-

riencia de aspirantado en esta comunidad. 

Los sacerdotes que estamos actualmente 

en esta comunidad de Pinalejo somos: 

Enrique Silvestre, José Luis Vélez, Miguel 

Pozuelo, Jesús María Ahechu, Ariel Cruz. En 

estos momentos el P. José Luis Vélez está 

en España buscando la recuperación des-

pués del derrame cerebral que sufrió en 

Octubre de este año pasado.

En Pinalejo sigue funcionando el “Centro 

Las Milpas” que ya no es propiamente tan-

to un centro de capacitación para campe-

sinos, cuanto una casa de retiro, aunque 

también de vez en cuando hay cursillos de 

formación pastoral y está abierto a otros 

cursos de variada índole.

En Santa Bárbara los pasionistas mantene-

mos una emisora de radio, “Radio Actua-

lidad”, como instrumento de evangeliza-

ción. Los dos sacerdotes que están en esta 

presencia son: Pedro Lorente y Ricardo Pra-

dilla. En Las Vegas- el Mochito están: Carlos 

Sanmillán y Santiago Ruiz.

La atención parroquial en las tres parro-

quias sigue siendo muy exigente por el 

crecimiento de la población y por la com-

plejidad de los problemas en una socie-

dad minada por la corrupción, el narcotrá-

fico y la violencia que han condenado al 

pueblo a una pobreza que llega a casi seis 

millones de personas para un país de 8,5 

millones de habitantes. Y lo han condena-

do a ser uno de los países más violentos 

del mundo.

Lo que fue una floreciente misión pasio-

nista en Honduras ha quedado reducida a 

una expresión muy pequeña de tres parro-

quias, lo que no quiere decir que los que 

seguimos dando la vida en esta bella tierra 

de valles y montañas y de grandes con-

tradicciones, no lo estemos haciendo con 

todo el ánimo y con la mayor ilusión de 

que la presencia pasionista vaya crecien-

do y que haga crecer ese carisma en este 

pueblo tan condenado a vivir crucificado. 

Sin embargo esperamos que los ojos de la 

Provincia no dejen de mirar hacia acá y que 

se tomen las medidas para que la presen-

cia pasionista en este lugar de sufrimiento 

crezca en número y en fuerza#

Publicaciones Pasionistas
ESPAÑA

DICCIONARIO DE LA PASIÓN [Congre-

gación] La editorial San Pablo ha “dado 

a luz” el trabajo de muchos de nuestros 

hermanos, -que coordinados por Luis 

Díez, Robin Ryan y Adolfo Lippi-, han he-

cho posible el Diccionario de la Pasión. Un 

compendio de mil trescientas sesenta pá-

ginas que sugieren la Pasión de Jesucristo 

como la Obra/Diccionario. que Pasionis-

tas ofrece a la Iglesia desde el Carisma y 

la Espiritualidad de San Pablo de la Cruz. 

Muchas gracias a los directores y colabo-

radores. El deseo es que muy pronto esté 

en cada una de las comunidades.

TRES NADAS [Pensamientos de san 

Pablo de la Cruz] Es el resultado del tra-

bajo coordinado de un grupo de perso-

nas de la Familia Pasionista de España. Re-

coge veinte canciones en cd, compuestas 

por Lorenzo Sánchez, de pensamientos 

de san Pablo de la Cruz, , que el Grupo 

Getsemani (Pedro y Lourdes), nos han re-

galado generosamente. Gracias. Los Tres 

Nadas de nuestro Fundador; Nada Poder, 

Nada Tener, Nada Saber, son los ejes que 

han dado movimiento a éstas melodías. 

Juanma Benito y Juan Ignacio -Vily-, se 

han encargado de ofrecer de cada can-

ción; una Palabra de Dios para el silencio 

contemplativo, un espacio de reflexión 

personal o en grupo, unas preguntas para 

el diálogo, unas claves para la interioriza-

ción y una breve oración no concluida... 

Esperamos Poder Tenerlo para Saber dis-

frutarlo#
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Jornada Vocacional
PERÚ

En nuestro Centro Pasionista  San Gabriel 

de Atumpampa, Tarapoto, San Martín, Perú,  

se desarrolló la primera jornada  vocacional 

Pasionista entre los  días 19 al 21 de junio.  

En este encuentro se dieron cita dieciocho 

jóvenes de los departamentos de San Mar-

tín y Loreto, que conforma la zona selva del 

Perú en la cual desarrollamos los Pasionis-

tas nuestras labores pastorales en dos co-

munidades locales. Así pues, En un sano 

compartir eclesial,  espiritual, deportivo y 

lúdico se desarrollaron todas las activida-

des, en las cuales ir descubriendo su voca-

ción a la que Dios les llama#

Formación EN LAS PRESAS
ESPAÑA

Un grupo de aproximadamente 40 religio-
sos de la zona de España: Deusto, Peñafiel 
Daimiel (noviciado), Madrid, Zaragoza, 
Euba, Valencia y Málaga nos hemos reu-
nido, en un clima de retiro, en la Casa de 
Espiritualidad de las Presas (Santander) 
del 28 de junio a 4 de julio para “Hablar de 
Dios hoy” desde otra perspectiva, tratan-
do de entender un poco más los nuevos 
contextos e interlocutores. Estos nuevos 
contextos e interlocutores son los agnós-
ticos, ateos o los llamados “nuevos ateos” y 
sus ideas que hoy se ven cada día más po-
pularizadas en la mentalidad, el discurso y 
la praxis de nuestras sociedades. Hemos 
hecho un recorrido por la Ilustración-mo-
dernidad, analizando el pensamiento Lei-
biniz, Descartes, Kant, Hegel y Feuerbach 
en torno a Dios y a la Iglesia-Religión. Tam-
bién en el pensamiento de la modernidad 
científico-empírica y en el pensamiento 
contemporáneo, tratando de analizar re-

sumidamente los planteamientos de Bart 
Erhman, Karl Popper, Anthony Flew, Hare, 
Paolo Flores D’Arcais, Fernando Savater, 
Nietzsche, Massimo Cacciari, Patxi Lance-
ros. Cada uno de estos autores con sus 
planteamientos, preguntas, discusiones 
y retos que se plantean para nosotros 
hoy. Abordando finalmente el tema de 
los nuevos ateos ligado las cuestiones 
sociopolíticas, el tema de la laicidad y de 

la aconfesionalidad... La exposición, en la 
que se ha utilizado un lenguaje sencillo, 
pedagógico,claro, cercano y dinámico ha 
estado a cargo de D. Jesús Martínez Gordo, 
Doctor en Teología y profesor de la Univer-
sidad de Vitoria y en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de San Sebastián. 
Es coordinador del equipo de pastoral de 
Basauri (Bizkaia). Ha escrito varios libros y 
numerosos artículos de revistas#

Esteban: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 29 de junio falleció en el hospital 

Santa Marina de Bilabao, a la edad de 

84 años el P. Esteban (Carmelo) Barrue-

tabeña Larruskain. Nacido el 26 de di-

ciembre de 1931 se ordenó Sacerdote 

el 29 de junio de 1964. Entre sus des-

tinos mas detacados: Lima Cristo Rey, 

Santa Gema y La piedad en Puerto Rico 

como superior y San Sebastián#

Eulogio: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 1 de julio falleció el P. Eulogio 

Cordero en Santander, a la edad de 77 

años. Nacido en Benavides de Órbigo el 

5 de enero de 1938 se ordenó Sacerdo-

te el 11 de marzo de 1962. Desarrollo su 

vida religiosa como párroco, profesor, 

y ecónomo, entre las comunidades de 

Madrid, Santander y Alcalá de Henares. 

Fue Superior Provincial SANG#

Basilio: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 20 de junio en la enfermería de 

Zaragoza, falleció el P. Basilio Suances. 

Nació en Villavega de Micieces, (Palen-

cia), el 27 de Febrero de 1926. Docto-

rado en Teología. Músico y compositor. 

Desarrollo su misión religiosa como 

Profesor, párroco y ecónomo en entre 

las comunidades de Roma, Zaragoza, 

Las Presas, Málaga, Madrid y Daimiel#

José: descanse en Paz
PUERTO RICO

El día 7 de junio falleció en el hospital 

de Basurto (Bilbao), a la edad de 91 

años el H. José Odriozola Kerejeta. Na-

cido el 4 de mayo de 1924. Profesó el 

23 de abril de 1952. Se ocupo de las 

labores de carpintería y educación en 

las comunidades de Deusto, Tarapoto, 

Yurimaguas, Urretxu e Irún#


