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¿Quien desespera?
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Ante la avalancha humana de miles de 
personas en las fronteras de Europa, me 
interpela una pregunta: ¿Quién desespera 
más, el que busca un lugar para vivir, por-
que huye de la guerra o quién se inquieta 
porque ve amenazado su bienestar  y su 
zona de confort? Hay momentos en la vida 
en que quedarnos encerrados en nosotros 
mismos es la peor de las opciones. Hay 
momentos en que no debemos aislarnos. 
Aunque es una tentación que acontece a 
menudo en nuestra vida religiosa instalada, 
especialmente cuando nos toca tan lejos. 
Entonces es posible que prefiramos seguir 
en nuestros muros impenetrables. Pasionis-
tas SCOR,  en cada una de sus comunidades 
debe cuestionarse y definirse; ¿Qué espacio 
estamos dispuestos a ofrecer a las institu-
ciones sociales que trabajan con los refu-
giados e inmigrantes? ¿Estamos dispuestos 
a acompañar a alguna familia en su proceso 
de integración? Abrir nuestros corazones 
y nuestras casas es un reto que exige res-
puestas e implica un cambio en el modo de 
vivir nuestra consagración… ¿Estás deses-
perado o inquieto por el devenir de tantas 
familias que anhela paz y bienestar? 
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México

MÉXICO es uno de los países 
del mundo con enormes 

contrastes; Desarrollo e indi-
gencia. Riqueza de multimi-
llonarios y pobreza extrema. 

Bienestar y violencia. Destino 
turístico y sueños de migra-
ción, Salidas profesionales y 

complejidad juvenil, vio-
lencia, narcotráfico. Gran 

religiosidad y sectas. 

PASIONISTAS, desde hace 150 años vive 

y proyecta en México todo su potencial 

misionero. (Ver relato del Aniversario). En 

la actualidad, los religiosos de la Provincia 

SCOR, realizamos nuestro trabajo en dos 

presencias: 

LA COMUNIDAD DE LA PASIÓN   en 

Distrito Federal, realiza su misión en torno 

a la parroquia de grandes dimensiones 

en lo estructural y en lo humano con una 

notable actividad pastoral.. Es comunidad 

formativa, donde se encuentra la etapa 

de Postulantado, con cinco muchachos 

mexicanos y otros tantos de Honduras y 

de El Salvador que realizan sus estudios de 

Filosofía.  

LA COMUNIDAD DE TOLUCA  “El Ran-

chito” es referencia de la vivencia de fe y 

lugar de encuentro para vivir el Sacramen-

to del Perdón. Aquí se encuentra la etapa 

de aspirantado, actualmente con cinco 

jóvenes de varios Estados de la Repúbli-

ca.Además de Cacalomacán, que es una 

casa de retiro dinamizada por los laicos, 

con gran acogida en el entorno, pues no 

abundan centros de precios asequibles y 

buen acondicionamiento. Hoy contamos 

con una gran proyección vocacional, mi-

sionera y social. Solamente necesitamos 

atender estos grandes desafíos y vivir 

nuestro ser pasionista de manera convin-

cente, para que sirvan a la gran misión del 

anuncio de Cristo Crucificado y la opción 

por los más necesitados.

Pasionistas, desde siempre es igual a MI-

SIONES POPULARES. Esfuerzo continuado 

de nuestros mayores por SER PALABRA DE 

ESPERANZA. Hoy ha de proyectarse un 

equipo con deseos de crecer y fortalecer-

se. Acompañado de la mano de una PAS-

TORAL JUVENIL VOCACIONAL  valiente y 

decidida.

 Pasionistas, desde hace unos años es igual 

a propuesta social.   Es ADECO MÉXICO 

ongd. Trabajo coordinado por varios reli-

giosos, con la colaboración de  profesiona-

les remunerados y cientos de voluntarios 

en los distintos proyectos; 1. SALUD: Dos 

centros para personas sin recursos; Toluca 

y D.F.  2.  ACOMPAÑAMIENTO A POBLA-

CIÓN en situación de calle; Comedor para 

150 personas y sesiones educativas en 

calle. 3. DESARROLLO COMUNITARIO en la 

Colonia Vallejo. 4. AREA DE TIEMPO LIBRE 

Y FORMACIÓN SOCIAL: Cursos de verano 

con la participación de cientos de niños y 

monitores, liderazgo juvenil, formación de 

adultos, etc)#

Parroquia de La Pasión 
México D.F.

Casa de retiro 
Cacalomacán

Iglesia de San José.
El Ranchito de Toluca.



Consejo Provincial
COLOMBIA

Durante los días 9, 10, 11 y 12 de julio 

se ha llevado a cabo el Encuentro del 

Consejo Provincial en la Comunidad 

Pasionista de Santa Gema en Medellín 

(Colombia).  Los mismos días, pero en 

santa Cruz, se reunieron los Adminis-

tradores de Zona con el Administra-

dor Provincial. Un encuentro común 

-el día 11-, del Consejo y Adminis-

tradores posibilitó un conocimiento 

global de la economía de la Provincia 

SCOR.  Durante los días 13 y 14 Don 

Julián Trullén, nos inició en los apren-

dizajes que aportan convicciones en 

el tema de Liderazgo y resolución de 

conflictos, etc#

Medalla de Honor Daimiel
ESPAÑA

El Ayuntamiento de Daimiel consideró 

que “por la larga trayectoria de los re-

ligiosos pasionistas en Daimiel, por su 

implicación en la educación de jóvenes y 

de novicios, que una vez formados viajan 

a Hispanoamérica donde desarrollarán 

su labor evangelizadora y social y por la 

silenciosa labor de apoyo a las familias 

necesitadas, por todo ello, el Equipo de 

Gobierno consideró que la Comunidad 

Efemérides
CHILE

Con gran satisfación os comunicamos el 

sencillo festejo (en este día: 08.07.2015) 

-tanto comunitario como litúrgico- por 

los 70 años de ministerio sacerdotal del 

P. Salvador Fraguas González quien, un 

ocho de julio de 1945, aquí en nuestra 

Parroquia Santa Gema de Santiago de 

Chile, era ordenado presbítero, para ser 

luego abanderado de la Palabra de la 

Cruz y preclaro misionero por muchas re-

giones de Chile. Gracias, Padre Salvador, 

por su testimonio de vida#

Ordenación Sacerdotal
PERÚ

El sábado día 22 de agosto del 2015 tuvo 

lugar la Ordenación Sacerdotal del P. 

Segundo Felaun Fatama Rucoba. C.P. 

Por la imposición de manos de Monse-

ñor Rafael Escudero López-Brea, Obis-

po-Prelado de Moyobamba, Fiesta de 

Santa María Reina. En la parroquia “San-

tísima Cruz de los Motilones” de Lamas - 

San Martín, Perú. Oremos por su fidelidad 

y perseverancia al Ministerio recibido y 

que Dios lo guie en su camino para el 

anuncio de su palabra#

Ordenación Diaconal
COLOMBIA

El sábado día 25 de julio del 2015 tuvo 

lugar la Ordenación diaconal de los her-

manos José Manuel Sandoval (Perú) 

y Manuel Mendoza (México), por la 

imposición de manos de Monseñor 

Héctor Cubillos Peña, Obispo de la 

Diócesis de Zipaquirá, en el Seminario 

Pasionista de San Gabriel (Cajicá) en el 

marco del I Encuentro SCOR de Jóvenes 

teólogos.  Que el Señor les siga conce-

diendo el don de la fidelidad a la voca-

ción recibida#

Religiosa Pasionista de Daimiel tiene 

“méritos más que suficientes” para recibir 

la Medalla de Honor 2015”. Esta decisión 

ha contado con un amplísimo respaldo 

social, avalado por diferentes colectivos y 

particulares de la localidad. El día 21 de 

Julio el viceprovincial de la Comunidad 

Pasionista en España y América, Juan Ig-

nacio Villar, en representación de la Con-

gregación Pasionista en Daimiel, recibió 

la Medalla de Honor Ciudad de Daimiel y 

pregonó la feria y fiestas que se celebran 

en honor a la Virgen de las Cruces. De 

manos del alcalde de Daimiel, Leopoldo 

Sierra, Villar subía al escenario, acompa-

ñado por los seis padres pasionistas que 

residen en Daimiel junto con los doce 

novicios del convento, para recibir dicho 

galardón.#
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Toma de Hábito
ESPAÑA

El día 23 de julio de 2015, fiesta del 

beato Nicéforo y compañeros márti-

res pasionistas de Daimiel, tomaron 

el hábito ante el Santo Cristo de la 

Luz los novicios; Javier Marín, Diego 

Fernando, Francisco Candanedo, 

Marcos Céspedes, Paolo Ratti, Or-

lando Hungría, Carlos María Batllé, 

Manuel Carrizales, Jeisson Cerón, 

Rogelio Linares, Gilmer Coronell y 

Enrique Sánchez, pertenecientes a 

siete nacionalidades (Colombia, Ecua-

dor, España, México, Panamá, Perú y 

Venezuela). Que el Señor les acom-

pañe con alegría en el camino de la 

vocación y de la Fe#

Encuentro Teológos Cajicá
COLOMBIA

Durante diez intensos días del mes de 

julio (15-26), los jóvenes pasionistas en 

la etapa del teologado y en el año de 

pastoral, junto con sus formadores y 

el Consejo Provincial, pudieron disfru-

tar de varios espacios de formación. 

El apetito lo abrió el especialista en 

comunicación y relaciones humanas 

D. Julián Trullén que dispuso las entra-

ñas  para el aprendizaje en un nuevo 

modo de convivir. El taller sobre la es-

piritualidad pasionista fue dirigida por 

el P. José Luis Quintero bajo el lema 

una familia carismática en el seno de la 

iglesia comunión. Resaltando así la vi-

vencia de la comunidad cristiana fruto 

de la acción del Espíritu Santo. Comu-

nidad que es expresión de riqueza del 

misterio de Cristo desde nuestra parti-

cularidad de ser pasionistas en el espa-

cio y en el tiempo. También se resaltó 

la vivencia de los votos como muerte 

mística transformados a hombres nue-

vos, construyendo así cada día nuestra 

identidad de ser pasionistas. El día 21 

de julio siguiendo la misma sintonía 

tuvimos el privilegio de contar con un 

ponente, miembro de la CLAR (Confe-

deración latinoamericana y caribeña 

de religiosos y religiosas) P. Jorge Martí-

nez, misionero del Espíritu Santo. Trató 

sobre la vida consagrada como signo 

y testimonio, cobrando así el sentido 

de nuestra consagración religiosa des-

de el seguimiento y configuración en 

Cristo. Cabe resaltar también que du-

rante estos días en horas de la noche 

se presentó las diferentes pastorales 

que tiene cada estudiantado. Tanto el 

estudiantado de Cajicá - Colombia y los 

de el Salvador. También el 22 de julio se 

tuvo la hora santa juvenil que fue diri-

gida por los hermanos de el salvador y 

fue conmovedor ya que dramatizaron 

el proceso de los mártires de Daimiel#

Libro de JPIC
ROMA

Un relato exhaustivo de lo que aconteció 

en Roma durante el mes de abril, en tor-

no a JPIC, sale a la luz con la intención 

de SER herramientaque sensibilice a re-

ligiosos y laicos, en las convicciones de 

un cuidado integral del planeta y sus ha-

bitantes. Más de cien páginas del trabaja 

que la Familia Pasionista lleva a cabo a lo 

largo y ancho del planeta#


