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Ser plenamente
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La  Vida Consagrada y nosotros Pasionistas, 
queremos responder a la exigencia de una 
vida reavivada, con el sí quiero de nuestra 
profesión primera; Con la determinación de 
reencontrarnos con el amor de Dios, para 
llegar a ser plenamente humanos, porque 
le permitimos a Dios llevarnos más allá de 
nosotros mismos. Con la llamada a la san-
tidad, a la intensidad, al celo, a la pasión, a la 
radicalidad, a vivir el incontenible deseo de 
comunicar a otras personas el Amor Cruci-
ficado que nos regala el sentido de la Vida.
Con la actitud de “escuchar a Dios donde la 
vida clama”, tanto en la vivencia de la espi-
ritualidad como en la misión. Con la dispo-
nibilidad de ser fuego que enciende otros 
fuegos y que pone claridad y calor, fervor, 
sabiduría y una energía tal que multiplica la 
vitalidad que viene del Espíritu, se manifiesta 
en la Iglesia y se radica en el corazón del 
reino que Anunciamos. 
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12

paises

scor
presencia Panamá

La Misión General, predicada 
por los cientos de misioneros 

a lo largo y ancho de Améri-
ca, fue el origen de la pre-

sencia pasionista en Panamá. 
Ya desde el 8 de octubre 

de 1959, se contaban con 
la aprobación del Consejo 
General para llevar a cabo 

una fundación.

El 14 de septiembre de 1965, nos hace-

mos cargo de la Parroquia de san Nico-

lás de Bari. Esta Parroquia comprende 

diversas comunidades: Arraiján, Nuevo 

Arraiján, Aresemana, Emperador, Santa 

Clara, Vera Cruz y Vista Alegre. Esta zona, 

especialmente Arraiján, tiene sus co-

munidades a lo largo de la carretera in-

teramericana y otras más internas en la 

selva. La actividad que desarrollamos es 

la evangelización, la promoción y educa-

ción humana, llevada a cabo en más de 

25 templos construidos todos ellos por la 

comunidad a lo largo de los años. Más de 

doscientas mil personas forman parte de 

esta gran comunidad de comunidades 

que los pasionistas atienden, junto a las 

Hermanas Pasionistas de san Pablo de la 

Cruz, incorporadas en 1992. La atención 

vocacional hizo necesario la construc-

ción de una casa en el Barrio Rioindio-Vis-

ta Alegre de Panamá.

El primer pasionista panamerño, P. Al-

berto Requénez, recibió su ordenación 

sacerdotal el 29 de junio de 1996. Ac-

tualmente reside y trabaja en Los Andes, 

-Chile- Otros jóvenes pañameños se han 

incorporado a la Congregación y sirven 

en distintos lugares de la Provincia. Fran-

cisco, actualmente en Daimiel, se en-

cuentra realizando el año de noviciado.

El trabajo de Pastoral Juvenil es inmenso, 

-cada año se confirman en nuestra parro-

quia cientos de muchachos, “abiertos a lo 

que Dios quiera”-. Así pues, la apuesta vo-

cacional, se convierte en un gran desafío 

para los ocho religiosos que formamos 

parte de este Panamá, que demanda 

jóvenes para la animación de jóvenes y 

acompañamiento vocacional.

Estamos celebrando con gozo los cin-

cuenta años de nuestra presencia Pa-

sionista en Panamá. Esperamos en Dios 

que nos bendiga con jóvenes vocacio-

nes, para iniciar de “nuevo” la evangeli-

zación que necesita nuestro continente 

Latinoamericano#



ADECO y refugiados
ESPAÑA

El pasado día 25 de octubre tuvo lugar 

en Bilbao un Docuforum sobre la crisis 

de los refugiados. El objetivo era trasla-

dar las informaciones que se tienen y 

ver qué podemos hacer. Esta actividad 

organizada por las ONGD Adeco y Bilbo-

tik Perura contó con la asistencia de más 

de cuarenta personas interesadas en 

conocer la situación actual de esta crisis 

y analizar las posibilidades de actuación. 

Entendiendo que el problema es el con-

flicto, sus causas y sus consecuencias 

y nunca las personas desplazadas que 

deben contar siempre con nuestra aco-

gida y apoyo, el docuforum dio pie al 

debate e intercambio de ideas#

Sínodo Roma
ITALIA

La celebración del Sínodo General cele-

brado en Roma del 12 al 21 de octubre 

del 2015, ha supuesto una motivación 

extra, en el Año de la Vida Consagrada, 

con la invitación que nos ha hecho el P. 

Joaquín Rego, superior General, a vivir 

la santidad personal, para que la comu-

nidad sea verdadera expresión de una 

Tres Nadas y el Papa
ITALIA

Desde la redacción de Pasionistas.com 

queremos compartir una imagen del 

Papa Francisco recibiendo en sus ma-

nos el folleto Tres Nadas, -que contiene 

20 pensamientos de San Pablo de la 

Cruz, hechos canciones por el Grupo Get-

semaní,  -como regalo que en nombre de 

Pasionistas le hace entrega el Provincial de 

Argentina, P. Carlos Sarasini, el cual, acto 

seguido le hizo entrega del libro de JPI y 

de una reliquia de san Pablo de la Cruz.#

nueva evangelización. Animados por sus 

intuiciones, queremos aceptar la llamada 

ser “perfectos”, no refiriéndose a no tener 

imperfecciones, sino más bien es una 

llamada a ser plenamente humanos.  La 

suma de todos los informes de las dos 

Provincias (SCOR y MAPRAES) y de las 

cuatro Configuracciones (CCH, CJC, CPA 

Y PASAPAS), así como los referentes a 

Solidaridad, y misiones, Formación, Co-

misión Histórica, etc… dieron paso a 

trabajos por grupos. La aprobación de 

normas para próximos Capítulos y síno-

dos Generales y otros nos llevaron sesio-

nes de dialogo, debate y decisiones que 

próximamente prodréis encontrar para 

su lectura en la acta que llegaran a cada 

una de las comunidades#

Luis: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 3 de Noviembre de 2015, falleció 

en el Hospital Militar de Zaragoza el 

P. Luis Catalan Barcelo de la comuni-

dad enfermería de Zaragoza. Nació en 

Tomelloso (Ciudad Real), el día 16 de 

Agosto de 1924.  Profesó en Corella el 

21 de Septiembre de 1945 y ordenado 

Sacerdote en Zaragoza el 20 de Abril 

de 1952  Sus destinos fueron; Zarago-

za, Daimiel, Valencia, Barcelona, Corella. 

Y sirvió en las distintas comunidades 

como Superior, Vicario, Ecónomo. Gra-

cias por su vida entregada y creativa#

Esteban: descanse en Paz
ESPAÑA

El P. Esteban Queréndez Alaña, falleció 

el día 24 de septiembre de 2015 en el 

hospital de Basurto de Bilbao, a la edad 

de 88 años. Nació el 28 de noviembre 

de 1926 en Basquiñuelas (Álava). Profe-

só Pasionista el 7 de mayo y fue ordena-

do sacerdote el 29 de marzo de 1952. 

Desarrolló su vida apostólica en las co-

munidades de Puerto Rico (1961-1985) 

y en Angosto-Deusto (1986-2003). Es 

en 2008 cuando pasa a formar parte de 

la enfermería de Deusto. Gracias por tu 

servicio y sencillez. Descansa en paz#
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12 Convivencia en Ávila
ESPAÑA

El día 22 de septiembre cuarenta religiosos nos hemos dado cita 

en Ávila. La escusa ha sido la visita a la exposición de las Edades 

del Hombre; “Teresa de Jesús, maestra de oración”, que con moti-

vo del quinto Centenario de su nacimiento se ha llevado a cabo 

en la ciudad abulense. Un tiempo de oración en un monasterio 

de religiosas contemplativas, con textos de Pablo de la Cruz y 

Teresa de Jesús, posibilitó la alabanza comunitaria al Señor, antes 

de la comida fraterna en un restaurante. Y un paseo por la tarde 

en pequeños grupos antes de viajar al campamento base de Pe-

ñafiel, donde llegamos el día anterior para hacer noche. Muchas 

gracias a Iñaki Akizu y a Miguel Ángel Marugán por organizarnos 

una jornada tan bonita. Hacemos extensible el agradecimiento a 

la comunidad de Peñafiel por su acogida.#

Noviciado Camino de Santiago
ESPAÑA

Del 15 al 20 de septiembre y desde O Cebreiro hasta Santiago 

los novicios, acompañados por los PP. Vily y Gregorio, hemos vi-

vido una experiencia inolvidable. Iniciamos el camino en medio 

de una ciclogénesis expansiva de lluvia intensa y viento “hura-

canado” y concluimos con un sol radiante en el abrazo al santo. 

El caminar decidido del inicio, dio paso, al cojear -de alguno-, 

que por falta de práctica le salieron ampollas.  Ciento cincuenta 

kilómetros, repletos de anécdotas y vivencias de doce corazones 

agradecidos, que desde ahora entienden “el camino de Santia-

go”,  como una etapa más del camino, hacia el compromiso de 

ser Pasionistas para el mundo. Gracias a la comunidad de A Coru-

ña por acogernos al final de la peregrinación y obsequiarnos con 

su amabilidad y hospitalidad#

50 Años Parroquia Pasión
DEUSTO-BILBAO

Los pasionistas llegaron a España en 1878 

pero no es hasta 1880 que se afincan en 

el bilbaíno barrio de Deusto. En 1886 lle-

gan provenientes de Roma las reliquias 

del mártir San Felicísimo encomendando 

su custodia a los religiosos de este con-

vento. El 3 de octubre  de 1965, Monse-

ñor Gurpide, obispo de Bilbao, erige la 

Iglesia de San Felicísimo en Parroquia de 

la Pasión del Señor. El pasado  4 de oc-

tubre de 2015 la Parroquia de La Pasión 

del Señor- santuario de San Felicísimo, 

celebro el cincuenta aniversario de su 

erección como parroquia. La eucaristía en 

acción de gracias, estuvo presidida por el 

párroco actual, el P. Román Elexpuru, CP 

y concelebrada por un nutrido grupo de 

religiosos. Fue una misa sencilla con un 

sabor festivo. Animaron la liturgia los dos 

coros de la parroquia (de guitarras y po-

lifónico) que dejaron su labor de grupo  

para unirse a toda la asamblea. Así mismo 

estuvo presente la cultura vasca a través 

de la tradicional ezpadantza dentro de la 

misa y el aurresku de honor y otros bailes 

tradicionales en la plaza. ¡Y de la misa a la 

mesa!  Después de unos bailes en la pla-

za, 233 agentes de pastoral acudieron a la 

comida que tuvo lugar en el comedor de 

un colegio aledaño a la parroquia. Fue un 

reencuentro lleno de emoción. Agradecer 

la labor de tantas personas que hicieron 

posible que este día fuera único. ¡Y ahora 

a por los cien!#

Aspirantado Pinalejo
HONDURAS

El 7 de Agosto, dio inicio un año más, el 

aspirantado con 9 jóvenes, mientras esta-

mos a la espera de otro joven que llegará 

de Guatemala en este mes de Noviembre. 

Los jóvenes que este año están en el as-

pirantado son: Alejandro Enrique de 17 

años, Diplomado en bachillerato general. 

Salvadoreño. Nery Francisco Díaz de 18 

años, Bachiller en ciencias y letras. Hondu-

reño. Ahunder Celin García de 20 años. 

Perito mercantil y contador público. Hon-

dureño. Josue Alexander Meza de 20 

años. Bachiller en administración Bachiller 

en ciencias y letras y técnico en compu-

tación. Hondureño. Kevin Jeovany Ena-

morado de 21 años. Educación magiste-

rial. Hondureño. Moisés Elías Rodríguez 

de 22 años. Profesorado en educación 

básica. Salvadoreño. José Donaldo Vás-

quez de 25 años. Bachiller en adminis-

tración de empresas. Hondureño. Héc-

tor Henrique Quintanilla de 26 años. 

Bachiller en ciencias y letras. Hondureño. 

Marcos Guzmás de 28 años. Bachiller en 

Promoción social. Hondureño. Además 

de la formación que van recibiendo en 

este año, viviendo en esta comunidad pa-

sionista, también participan en el trabajo 

pastoral de la parroquia#


