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DIA 28 de DICIEMBRE 

MAÑANA 

PRIMERA SESION DE INFORMACION Y DIALOGO 

Comenzó a las 10 de la mañana con el Saludo de Bienvenida del P. 

José María Sáez, Superior Provincial y del P. Juan Ignacio Villar, Consultor 

Provincial y Delegado de Zona.  Tomando como punto de partida las 

competencias que la Legislación Provincial, en el nº.107, otorgan a la 

Asamblea de Zona se presentó el horario y la agenda de trabajo para estos 

días. Se señalaban tres aspectos fundamentales: Información, valoración 

del Proyecto de Zona propuesto en el Capítulo Provincial y dialogo-

discernimiento sobre algunos temas específicos referidos a la Zona. 

 Se determinó que el P. Provincial presidiera la Asamblea y el P. Juan 

Ignacio moderara la misma. Se preguntó, a los miembros de la Asamblea, 

si formaban parte de ella los novicios de la Provincia que en este 

momento se encuentran en España. La Asamblea aprobó su participación 

en ella, señalando que en los momentos de posible votación ellos se 

abstuvieran.  

 INFORMACION del P. JOSE MARIA SAEZ sobre la realidad de la 

Congregación a partir del XV sínodo de la congregación celebrado en 

ROMA los días 12 al 21 de Octubre de 2015. 

Presentó el slogan del Sínodo, “Llamados a la santidad en 

comunidad como medio de Evangelización”, y a partir de él describió el 

desarrollo del mismo centrándose en la llamada del Superior General a 

una mayor generosidad en la vida carismática en orden a más vitalidad en 

la Misión. Describió además la situación de cada una de las seis 

configuraciones desde los aspectos de solidaridad en personal, formación 

y finanzas y remarcó la nueva realidad de Provincia creada, de nombre 

MAPRAES como fusión de las seis provincias italianas, Francia y Portugal. 

Se detuvo en el estudio que desde el Consejo General se está haciendo de 

algunos aspectos de participación en los Capítulos General y en otras 

áreas de solidaridad. 
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 INFORMACION del P. JUAN IGNACION VILLAR, Consultor-Delegado 

de Zona sobre la realidad de la Zona España. 

El P. Juan Ignacio hizo una 

presentación somera de la 

realidad de comunidades, 

apostolados y personal que 

configuran esta parte de la 

Provincia. Y sobre todo ofreció 

una reflexión más extensa en 

clave de interrogantes y 

perspectivas sobre el cómo de 

nuestra vivencia personal del 

compromiso religioso, pasionista y pastoral; suscitó interrogantes sobre 

nuestra pastoral y misión en el presente y de cara al futuro más 

inmediato. También llamó la atención sobre la necesaria revitalización de 

la vida comunitaria desde las reales posibilidades de cada una de ellas. 

Su intervención suscitó un rico diálogo ofreciendo aportes que ratificaban 

la percepción y abrían nuevos horizontes de presencia y misión. Algunos 

de los temas sugeridos fueron remitidos a la reflexión y al dialogo 

posterior. 

 INFORMACION de la realidad económica de la ZONA ESPAÑA a cargo 

del P. Pablo Gonzalo, ecónomo Provincial. 

 El P. Pablo comenzó subrayando el trabajo positivo que se ha 

desarrollado y se está realizando desde las comunidades y especialmente 

por los ecónomos para asumir la novedad que ha supuesto esta nueva 

realidad administrativa. Resaltó además cómo se van realizando los 

objetivos y las funciones que se encomendó a los ecónomos locales y 

zonales desde la Legislación Provincial. 

En un segundo momento señaló los datos de balance y presupuesto 

de la economía provincial en la zona de España centrándose en aquellos 

que dependen directamente de su gestión, como son obras, 

administración de enfermerías y otros aspectos de la formación. 

En el capítulo de obras señaló las obras que, iniciadas en el periodo 

anterior al Capítulo, se ha concluido en este periodo. Enumeró, reforma 
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en Peñafiel, Urretxu y Coruña;   Colegio de  Alcalá de Henares y Colegio de  

Zuera. Después señaló otras que están en espera de comenzar su 

realización o de un nuevo estudio: Habilitación de espacios  para archivos 

y Curia Provincial en Madrid en una propiedad contigua a la Comunidad de 

Santa Gema, Reforma de la Casa de Angosto, Ikastola de Euba y otras 

acciones inmobiliarias que están en vía de negociación en Vitoria, Melide y 

Colegio Lastra de Mieres. 

 DIALOGO POSTERIOR A LA SECCION DE INFORMACION 

Se pidieron aclaraciones u otros datos a la información que se había 

ofrecido en estos tres apartados. Algunas de las aclaraciones pedidas se 

centraron en estos temas: 

-El modo de organizarse las otras configuraciones y la nueva provincia 

creada. El P. Provincial señaló que el proceso de las otras configuraciones 

es más lento dada su complejidad lingüística y la diversidad de culturas y 

expectativas. La Provincia MAPRAES tiene una estructura de gobierno muy 

amplia y quizá – señaló – nuestra experiencia nos haga replantearnos que 

la nuestra es demasiado reducida. Esta cuestión deberá ser estudiada – 

afirmó – de cara a nuestro próximo Capítulo Provincial.  

-Al Consultor de Zona, P. Juan Ignacio, se le pregunto sobre cómo había 

asumido la función de los consejeros del Consultor de Zona que el Capitulo 

dejó previstos para ayudarle en su función. Señaló que en la práctica no 

habían encontrado el modo de la cooperación o articulación de la función. 

La presencia del Provincial y de otros miembros de la curia en España – 

afirmó - quizá habían asumido algunas de sus posibles funciones. Se vio la 

necesidad de perfilar su cometido e integrarlo en el servicio de animación 

propia del Delegado de Zona.  

-Al Ecónomo Provincial y a los miembros del Consejo se le pidió también 

algunas aclaraciones sobre temas económicos. En concreto sobre las obras 

en el Colegio de Zuera. Explicaron que la obra comenzó antes del Capitulo 

Provincial y se continuo tras él, sin la necesaria programación, proyección 

y presupuestación de la misma. Los plazos y la ejecución han sido 

dificultosos y sin proyectos bien precisos creando desasosiego e 

incertidumbre. Es una gran inversión pues es innovadora en el modelo 

educativo. Se confía en su eficacia y viabilidad. 
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La Asamblea opinó, para esta y otras obras de gran envergadura, que en 

los Capítulos Provinciales se han de abordar para discernirlas y 

programarlas.  

-Unidos a estos temas se suscitaron cuestiones en torno a la problemática 

del discernimiento de presencias; a la viabilidad de algunas de ellas.  

SESIONES DE LA TARDE 

 SESION DE ANALISIS Y ESTUDIO por GRUPOS SOBRE el PROYECTO DE 

ZONA APROBADO en el PRIMER CAPITULO PROVINCIAL. LIMA 2013 

En razón de las seis áreas del Proyecto Provincial de Zona se 

propusieron seis grupos de reflexión con la metodología de señalar 

debilidades en su realización, dinámicas en proceso y fortalezas a 

dinamizar. 

La segunda parte del trabajo de la tarde fue la puesta en común del 

trabajo en Asamblea. Tras la presentación se pidió a los secretarios que 

elaborasen una síntesis de la valoración de la realización del área 

encargada y de las fortalezas a potenciar. 

DIA  29 de DICIEMBRE 

MAÑANA 

PRIMERA SESION  

 LECTURA DE LA SINTESIS del 

ANALISIS DEL PROYECTO 

PROVINCIAL DE ZONA. 

Se procedió a la lectura de la síntesis 

para ser valorada, corregida y 

enriquecida. Con algunas 

incorporaciones fue formulada de la 

siguiente manera: 
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PROYECTO PROVINCIAL ZONA DE 
ESPAÑA. LIMA 2013. 
 
DEBILIDADES-FORTALEZAS-RETOS/DESAFIOS de cara al 
futuro inmediato. 
REFLEXION Y PROPUESTAS EN LA  ASAMBLEA  de Zona 
2015 
 

OBJETIVO 1/ CORAZON PARA LA FRATERNIDAD 

(TESTIMONIO CARISMATIVO DE LA COMUNIDAD PASIONISTA) 

 LINEAS DEL PROYECTO PROPUESTAS EN EL CAPITULO 

PROVINCIAL LIMA 2013. 

 1.Reestructurar nuestras presencias para que sean 

significativas, con más calidad de vida comunitaria y mayor 

dinamismo. Señalar dos comunidades orientadas a estos dos 

compromisos concretos: Una de Pastoral Juvenil Vocacional,  otra 

de “Frontera”, en la acción social. 

 2.Dar nuevo dinamismo e importancia a la elaboración de 

nuestros proyectos comunitarios, en los que se enfatice la 

dimensión fraterna y misionera de nuestras comunidades. 

 EVALUACION EN ASAMBLEA DE ZONA 2015 

1.Se constata la necesidad del dialogo con los religiosos a la hora de 

formar las comunidades y la atención a que estas tengan un número 

suficiente de religiosos para la vida comunitaria y las cualidades para el 

desarrollo de vida y misión.  

- Se reconoce la dificultad para determinar la misión específica de la 

comunidad de Pastoral Juvenil y la de Pastoral de Frontera, que de algún 

modo todas han de asumir. 

- Se subraya la necesidad de nombrar una comunidad concreta destinada 

a la Pastoral Juvenil que sea acogedora e integrada por miembros de 

distintas edades, abierta al encuentro intercongregacional, a la formación 

y a la pastoral. 
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2.A pesar de la dificultad y de una cierta pereza  para elaborar el Proyecto 

Comunitario, se reconoce que es valioso y necesario: ayuda  a compartir 

preocupaciones, tareas, responsabilidades; es una herramienta también 

valiosa para la convivencia y la  corrección fraterna. Por ello se ha de 

insistir en su elaboración. 

3.Se precisa iniciar el proceso de viabilidad de algunas de nuestras 

presencias en esta Zona. 

OBJETIVO 2 / CORAZON QUE GOZA CON LA JUSTICIA, PAZ E 

INTEGRIDAD DE LA CREACION. (JPIC) 

LINEAS DEL PROYECTO PROPUESTAS EN EL CAPITULO PROVINCIAL 

LIMA 2013. 

1.Apostar decididamente por todo lo que significa “reciclaje”, 

cuidado del Medio Ambiente y respeto a la Creación. 

2.Dedicar un religioso al trabajo de JPIC, ADECO y Misiones 

Pasionistas. 

3.Responsabilizar a un miembro de cada comunidad para esta 

tarea. 

4.Crear ADECO en las distintas comunidades autónomas donde 

nos encontramos. 

 

EVALUACION EN ASAMBLEA DE ZONA 2015 

1.Se valora positivamente el nombramiento de la persona responsable de 

ADECO en España, la experiencia de los ADECO existentes, el compromiso 

de los laicos, las nuevas presencias de ADECO y la vivencia del carisma 

pasionista en esta dimensión en coordinación de laicos y religiosos. 

2.Se propone seguir trabajando esta dimensión en orden a superar la falta 

de información y de sensibilidad en religiosos y comunidades. Se sugiere 

que el responsable de esta comisión mentalice a las comunidades y a los 

religiosos en la cultura del reciclaje. 

3.Además se hace necesaria una mayor coordinación entre ADECO y 

Misiones Pasionistas. 

OBJETIVO 3 / CORAZON CON UN CARISMA MISIONERO. 

(EVANGELIZACION Y NUEVA EVANGELIZACION) 
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LINEAS DEL PROYECTO PROPUESTAS EN EL CAPITULO PROVINCIAL 

LIMA 2013. 

1.Crear un Equipo de Evangelización  Itinerante. 

2.Diseñar un única página WEB para toda la Zona que sea 

significativa y atractiva. 

 

EVALUACION EN ASAMBLEA DE ZONA 2015 

1.Se reconoce la carencia de un Equipo Misionero en cuanto tal en la Zona 

de España. Junto con la carencia de personal se constata la dificultad para 

este tipo de apostolado, que en otro momento fue solicitado y valorado 

positivamente.  Algunas de las causas pueden estar vinculadas a los 

trabajos, fundamentalmente parroquiales, que en este momento se 

realizan. 

2.Se propone no desestimar este modo de apostolado colaborando con 

otras congregaciones, incorporando a los laicos y quizá comenzando a 

realizarle a partir de nuestras parroquias y centros de evangelización.  

3.Se subraya la importancia del uso de internet y las redes sociales como 

medios de evangelización.  

OBJETIVO 4 / CORAZON QUE SE FORMA EN LA ESPIRITUALIDAD 

PASIONISTA. 

(FORMACION EN LA ESPIRITUALIDAD PASIONISTA) 
 

LINEAS DEL PROYECTO PROPUESTAS EN EL CAPITULO PROVINCIAL 

LIMA 2013. 

1.Elaborar y poner en marcha un plan concreto de Formación 

Permanente en el Carisma. 

2.Organizar y potenciar escuelas de oración y talleres de 

Espiritualidad Pasionista. 

 

EVALUACION EN ASAMBLEA DE ZONA 2015 

1.Aún sin estar elaborado un plan concreto de Formación  Permanente en 

el carisma, se valora positivamente el material de formación permanente 

que se ofrece mensualmente y los encuentros anuales, junto con las 

propuestas de Ejercicios Espirituales. 
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2.El gran reto es si verdaderamente es utilizado tanto a nivel personal 

como comunitario. Se reconoce la gran riqueza del carisma y también la 

dificultad para concretarlo en la vida diaria. 

3.Se propone incorporarlo al Proyecto Comunitario, al día de retiro con 

algunos otros materiales para la meditación pasionista. Y elaborar al 

comienzo de curso el calendario de actividades para la programación 

comunitaria. 

OBJETIVO 5 / CORAZON COMPARTIDO CON LOS LAICOS. 

(LAICOS) 

LINEAS DEL PROYECTO PROPUESTAS EN EL CAPITULO PROVINCIAL 

LIMA 2013. 

1.Crear un equipo mixto, de religiosos y laicos, que coordine este 

nuevo proceso. 

2.Señalar un lugar/comunidad de encuentro y referencia para los 

laicos (Peñafiel) 

 

EVALUACION EN ASAMBLEA DE ZONA 2015 

1.Las dos acciones que se proponían se han realizado reconociendo su 

valor e implicación, especialmente la  de algunos laicos.  

-Se urge la necesidad de seguir creciendo en la comunicación e 

intercambio de material entre los diferentes grupos. Y se ha de reflexionar 

sobre cómo ir incorporando a los laicos en las diferentes asambleas y 

encuentros de Zona.  

2.Sin embargo se ha de profundizar en la formación y comunión, en sus 

acciones y contenidos, reconociendo algunas dificultades:  Las distancias 

limitan el número de encuentros, por ello se podría pensar en varios 

lugares dentro de la Zona; es necesario seguir creciendo en la formación y 

la identidad de la familia pasionista, se ha de potenciar lo que se venía 

realizando incorporando nuevas iniciativas. Además, se han de ir 

renovando los grupos existentes también a nivel local. 

3.Además se ha de pensar en cómo desarrollar y dinamizar el potencial de 

la casa de Peñafiel como lugar de encuentro y formación. 

OBJETIVO 6 /  CORAZON JOVEN PARA LOS JOVENES 
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(JOVENES: VIDA Y MISION PASIONISTA) 
 

LINEAS DEL PROYECTO PROPUESTAS EN EL CAPITULO PROVINCIAL 

LIMA 2013. 

1.Coordinar y potenciar el Movimiento Juvenil y Vocacional 

Pasionista. 

2.Crear una comunidad de acogida con dos religiosos dedicados a 

esta misión.  

 

EVALUACION EN ASAMBLEA DE ZONA 2015 

1.Se constata la necesidad de fortalecer la estructura  y funcionamiento de 

la Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional potenciando algunas de sus 

actividades e incorporando y motivando a todos los religiosos y 

comunidades en esta misión. 

-Se está elaborando un plan de Pastoral Juvenil que está aunando 

posturas y criterios siendo necesario liderar el proceso y acompañar la 

puesta en práctica.  

2.Se ve necesario crear espacios de espiritualidad juvenil pasionista en 

nuestras comunidades para establecer procesos de discernimiento y 

maduración vocacional.  

3.Los religiosos jóvenes de la zona han de sentirse implicados y 

responsabilizados especialmente en esta labor. Para ello se convocaran 

encuentros entre ellos.  

 

SEGUNDA SESION 

 PROPUESTA DE TEMAS A ESTUDIAR. 

Se abrió el dialogo entre los miembros de la Asamblea para determinar los 

temas sobre los que se debería reflexionar con más detenimiento. Se 

propusieron varios; en razón de urgencia e importancia se señalaron:  

1.Enfermarias y atención a los mayores y enfermos. 

2.Discernimiento de nuestras presencias y apostolados. Y en relación con 

él la proyección de reformas y proyectos. 
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3. Análisis del Proyecto de Evangelización de la Zona.  

Como método de trabajo se propuso un primer momento de presentación 

del tema, tiempo de reflexión y dialogo en grupos y de nuevo puesta en 

común en orden a una posible toma de decisión.  

 CLAVES DEL DIALOGO SOBRE EL DISCERNIMIENTO DE LAS 

PRESENCIAS. 

 Lo realiza el P. José María Sáez partiendo de la realidad de número 

y edad de los religiosos en la Zona de España. Si pensamos en priorizar 

valores de presencia comunitaria y de misión – apuntó – esto significa 

dejar presencias, lo que nos lleva a platearnos con qué criterios se realiza. 

Serán necesarios criterios y estrategias para no precipitarse. Hemos de 

plantearnos, además, que algunas de nuestras obras apostólicas puedan 

ser gestionadas por laicos con impronta pasionista.  

Señaló después un lugar concreto, la casa de Vitoria, en el que va a pedir 

la opinión a la Asamblea sobre su cierre o permanencia contemplando 

también la invitación que se hace de asumir una parroquia en esa ciudad. 

 PROPUESTAS PARA EL ESTUDIO SOBRE LAS ENFERMERIAS 

PROVINCIALES. 

  El P. Pablo Gonzalo ofrece información sobre la realidad de las tres 

enfermerías en la zona de España (Deusto, Zaragoza y Madrid). Las dos 

primeras están gestionadas desde la Asociación San Camilo y la de Madrid 

desde la Comunidad. Presentó algunas propuestas para su estudio. 

PARA SU ESTUDIO SE ENTREGO ESTA PROPUESTA: 

ENFERMERÍA PROVINCIAL  
ZONA DE ESPAÑA 

 
Desde la realidad y pensando en el cuidado y atención profesional  

de los hermanos mayores y enfermos,  
en sus afectos/sentimientos y en los recursos económicos. 

 
 
1.- Seguir con las tres  ENFERMERÍAS (Deusto, Zaragoza, Madrid), tal y como se encuentra en 
la actualidad. 
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2.- Crear en Corella una ÚNICA ENFERMERIA PROVINCIAL con el fin de acoger a todos los 
mayores y enfermos que precisen de cuidados.  
NOTA: Si así fuera, se podría utilizar toda la casa para este fin y trabajar con alguna Compañía 
que DESARROLLARA LA GESTIÓN INTEGRAL, de tal manera que Pasionistas ocuparía una 
planta y la otra se pondría en alquiler para personas de fuera.  

 
3.- RESERVAR EN CORELLA u otra casa que reúna condiciones, en torno a 10 ó 12 
HABITACIONES PARA ACOGER A LOS MAYORES que puedan valerse por sí solos, pero 
precisen de aseo personal, limpieza de la habitación y seguimiento de la medicación y 
MANTENER UNA SÓLA ENFERMERÍA de las actuales (Deusto o Zaragoza), para la atención a 
los enfermos que necesitan cuidados especiales, terminales, etc. 

 
4.- Seguir como hasta ahora, con el trabajo que se viene haciendo en las tres ENFERMERÍAS, 
pero con MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA de Zaragoza y Madrid.  
 
5.- Otras propuestas… 

 

Esta propuesta fue remitida a los grupos para su estudio. 

 

SESION DE LA TARDE. 

 PUESTA EN COMUN DE LA REFLEXION SOBRE LAS ENFERMERIAS Y 

CUIDADO DE LOS MAYORES. 

La reflexión de los distintos grupos se centró en ofrecer algunos criterios 

generales sobre las dimensiones socio-sanitarias, personales y religiosas 

que se han de considerar y en tomar opciones por algunas de las 

propuestas que se habían presentado. 

 

DIALOGO SOBRE LAS ENFERMERIAS Y LA ATENCION A LOS RELIGIOSOS ENFERMOS Y 

MAYORES EN LOS DIFERENTES GRUPOS. 

 

GRUPO PRIMERO 

CRITERIOS: 

-Respetar en lo posible el sentir de los enfermos. 

-Sensibilidad comunitaria en la atención a los enfermos 

-Las enfermerías son necesarias para los enfermos incapacitados. Mientras estos no 

sean una carga para la comunidad que sigan en ella.  

-Posibilitar la visita de la familia con cercanía y acogida. 

-Será necesaria una comunidad para la enfermería, sólo con esta responsabilidad. 
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-La posibilidad de la enfermería centralizada en Corella posibilitaría una atención más 

cualificada, más cercana y evitaría tantos desplazamientos a los centros de salud. 

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS. 

1.Seguir y mejorar las enfermerías que ya tenemos. 

2.Comprometer a la empresa en los traslados y atención en los centros de salud. 

3.Seguir adelante con la propuesta de Corella como opción socio-sanitaria al margen 

de los Pasionistas, pero con la posibilidad de disfrutar de sus atenciones.  

GRUPO SEGUNDO. 

CRITERIOS 

-Al tomar una decisión es necesario considerar los sentimientos de la persona y su 

realidad. 

-Se ha de considerar el tema de la formación a los hermanos enfermos y mayores. 

-Es necesario que haya una comunidad que realmente apoye y colabore en el 

acompañamiento de los enfermos a todos los niveles. 

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS. 

-Se percibe un consenso entre los hermanos al pedir potenciar las enfermerías 

existentes. 

GRUPO TERCERO. 

CRITERIOS 

-Se ha de cuidar con esmero a los hermanos enfermos atendiendo a todas las 

dimensiones de su vida, también siendo conscientes de los compromisos apostólicos 

de la comunidad.  

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS. 

-El grupo se inclina por mantener y mejorar las existentes, sin descartar la posibilidad 

de la nueva orientación de la hospedería de Corella. 

GRUPO CUATRO. 

PROPUESTA: 

-Mantener las existentes con las mejoras estructurales necesarias y abriendo la 

Hospedería de Corella con un número de plazas para los religiosos que necesiten 

cuidados especiales. 

GRUPO QUINTO. 

CRITERIOS. 

-Hemos de mentalizarnos para la realidad de la enfermedad o la ancianidad en nuestra 

vida. 

-En las decisiones se ha de contar con la realidad del enfermo haciéndole ver su 

situación y lo que puede ser más conveniente para él y la comunidad de la que forma 

parte.  

ANALISIS DE LA PROPUESTA. 

-Se pueden reservar en Corella algunas habitaciones para los enfermos y mantener las 

otras enfermerías. 

GRUPO SEXTO. 

CRITERIOS 
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-Los enfermos en las comunidades también son una presencia llena de sentido 

humano y religioso. 

-Se ha de pensar en una comunidad que atienda también espiritualmente a los 

religiosos en esa etapa de la vida. 

ANALISIS DE LA PROPUESTA. 

-El grupo se inclina por mantener las enfermerías existentes, sin excluir una nueva 

finalidad para la Hospedería de Corella.  

 

Hasta aquí la presentación de la reflexión de los distintos grupos. 

 UNA NUEVA PROPUESTA 

El P. José María Sáez ofreció, a partir de la escuchado, una propuesta que 

parecía expresar el sentir mayoritario de la Asamblea. Su propuesta iba en 

la línea de diferenciar, en principio, el posible destino socio-sanitario 

(residencia de mayores) de la Hospedería de la Casa de Nuestra Señora del 

Villar de la continuidad y adecuación de las tres enfermerías existentes.  

Hecha esta propuesta y considerando el carácter consultivo de la 

Asamblea planteo la siguiente cuestión: 

o  La asamblea, ¿estaría de acuerdo en que se inicien los 

trámites para que la Hospedería de Corella sea alquilada a 

una entidad que la gestione como residencia de Mayores y 

que en la negociación se incluya la cláusula de que una parte 

de la misma pueda ser destinada a los religiosos? 

o El resultado de la votación consultiva fue: 35 a favor; 2 en 

contra y 2 abstenciones.  

 

 PUESTA EN COMUN DE LA REFLEXION SOBRE LOS CRITERIOS DE 

VIABILIDAD DE LAS PRESENCIAS. 

 Los grupos expresaron su opinión sobre los criterios que han de 

acompañar el proceso de cierre de algunas presencias, la potenciación de 

otras o la apertura de nuevas. Los criterios fueron muy variados. Se 

centraron en aquellas que ofrecieran la posibilidad de un apostolado 

carismático, con dinamismo vocacional, respondiendo a la dimensión 

misionera, con posibilidad de vida comunitaria suficiente. Algunas 

opciones de frontera y de evangelización itinerante deberías ser 
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posibilitadas a precio de otras más estables; también priorizar aquellos 

con herencia histórica, por ejemplo, martirial.  

REFLEXION EN LOS GRUPOS SOBRE LOS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS EN ORDEN A LA 

CONSIDERACION DE LA VIABILIDAD DE LAS PRESENCIAS.  

GRUPO PRIMERO 

CRITERIOS DE PRIORIDAD 

-La necesidad pastoral: La ausencia de los Pasionistas supondría un vacío de atención 

pastoral. 

-La importancia de la Presencia del Carisma, tanto históricamente como en zonas 

deprimidas y desatendidas. 

-El servicio evangelizador. 

-La posibilidad de tener equipo de evangelización en esa presencia concreta. 

-La solicitud de la Iglesia local, siempre que responda a una necesidad de la presencia 

en el Carisma. 

-Una comunidad de acogida de jóvenes. 

-Ninguna parroquia más si antes no se cierra alguna. 

-¿Cuántas casas de Ejercicios y con qué orientación? 

-Criterio vocacional: Presencias con perspectivas vocacional. 

 

GRUPO SEGUNDO. 

-Comunidad con vitalidad en la Misión. 

-Significativa en el servicio a la Iglesia. 

-En sintonía con nuestro carisma, cercana a los crucificados. 

-En continuidad con las Prioridades del Proyecto Provincial. 

-Con perspectiva vocacional. 

-Las opciones suponen valentía y riesgo.  

 

GRUPO CUATRO. 

-Con opciones claras y definidas desde el carisma. 

-Mirando al número de personas que han de componer la comunidad. 

-Clarificar qué tipo de presencias se quieren mantener para reforzar y desde ahí 

evaluar la viabilidad de otras. 

 

GRUPO QUINTO. 

-Posibilidad de vida comunitaria y pastoral. 

-Sostenibilidad económica, salvo si es “comunidad-frontera”. 

-Que presente una vida comunitaria pasionista. 

-Se puede pensar en laicos que sostengan algunas de las presencias. 

 

GRUPO SEXTO 

-Comunidad con dimensión apostólica. 

-Número suficiente de religiosos para una vida comunitaria con todas sus dimensiones. 
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-Sostenible y autosuficiente económicamente. 

-Con perspectiva vocacional. 

-Apreciada y valorada por los religiosos.  

 

También se expresó la opinión sobre la cuestión puntual de la presencia 

en Vitoria.  Y se pidió el voto consultivo. Se dividió en dos cuestiones: 

  La Asamblea, ¿está de acuerdo en que se cierre la Casa de 

Vitoria?.  

 La Asamblea opinó: 29 a favor; 1 en contra y 9 

abstenciones. 

 La Asamblea, ¿está a favor de asumir una parroquia en 

Vitoria? 

 La Asamblea opino:  1 a favor; 15  en contra y 23 

abstenciones.  

 DIA 30 de DICIEMBRE 

SESION DE LA MAÑANA 

  ESTUDIO DEL BOCETO de  “PROYECTO DE EVANGELIZACION PARA 

LA ZONA” Y OTROS TEMAS. 

El P. Juan Ignacio presentó el boceto de Proyecto de Evangelización 

que se está elaborando para una primera valoración del mismo y para 

proponer el modo de continuar su elaboración y su ejecución.  

En el dialogo posterior surgió la necesidad de completarlo en las 

diferentes áreas y de incorporar a religiosos y comunidades tanto en la 

elaboración como en la realización del mismo.  Se decidió que aquellos 

religiosos que ya tienen responsabilidades especificas en alguna de las 

áreas sean convocados para completarle y reenviarle a las comunidades 

en orden a ser valorado, enriquecido y asumido.  

Se señaló a los responsables de Familia Pasionista (Teodoro 

Arranz), JPIC (Julio Rivera); PJV (Daniel Panoluisa); Misiones (Miguel 

Angel Pardillo); Parroquias (Omar Trejo, Jon Esnaola); Animación 

Comunitaria (Iñaki Akizu); Formación (Txema Arzalluz), Economía 

(Ramón Gurtubai). 
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 OTROS ASUNTOS: 

.ASUNTOS ECONOMICOS. 

Se presentaron algunos proyectos que están en vías de ejecución: 

-Reforma de la Hospedería de la Casa de Angosto colocando servicios 

higiénicos en las habitaciones. 

-Reforma de la vivienda de la Calle Bidasoa, contiguo a la Comunidad de 

Santa Gema en Madrid como sede del archivo provincial.  

-Algunas otras gestiones económicas en Euba, Vitoria, Melide, Urretxu. 

-Se preguntó sobre el criterio del dinero entregado a los religiosos para 

sus gastos personales. Y se señaló que fue un tema de dialogo en el 

Capítulo Provincial y ante la diversidad de prácticas en las antiguas 

provincias, cada comunidad debía determinar cómo realzarlo e incluirlo en 

su Proyecto Comunitario, dejando al Consejo Provincial la determinación 

de la cantidad.  

.NOMBRE DE LA ZONA DE LA PROVINCIA 

Se pidió a la Asamblea que señalase el posible nombre para esta zona de 

la Provincia. Se sugirieron diversos nombres. Tras una primera selección se 

concentró en tres: Zona Ibérica, Zona España. Zona San Inocencio 

Canoura. 

Se sometieron a votación: 

* Zona Ibérica, 14 votos; 

* Zona España, 21 votos;  

* Zona San Inocencio, 5 votos.  

 La decisión última quedó supeditada a si las otras zonas optan por un 

criterio geográfico o de índole religioso.  

.NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE UNA NUEVA ASAMBLEA DE ZONA EL 

PROXIMO AÑO 

Aunque no está determinado por la Legislación Provincial se planteó la 

conveniencia de una Asamblea previa a la celebración del Capitulo 

Provincial en el año 2017. Se aprobó la celebración de la misma esperando 

la determinación de la fecha y los contenidos de la misma.  
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CONCLUYÓ LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA EL P. PROVINCIAL 

INSISTIENDO EN OTROS  ASPECTOS IMPORTANTES a tener en cuenta:  

-Elaboración de proyectos comunitarios. 

-Proyecto personal de formación y plan de formación. 

-Valoración de nuestra vida en la dinámica del Sínodo de la 

Congregación: “Llamados a la santidad en comunidad como medio de 

Evangelización”. 

-Corresponsabilidad y entusiasmo en la participación en actividades 

intercomunitarias de encuentros y comunicación. 

 

Y agradeció la participación, felicitando por último a los novicios cercana 

ya su profesión.  

 La Asamblea fue un gozoso encuentro de hermanos que 
compartió momentos de diálogo y reflexión, junto a otros de distensión y 
esparcimiento. Todos ellos envueltos en la celebración festiva y 
entrañable del tiempo de Navidad. Los encuentros de oración fueron 
preparados por los Novicios y la Eucaristía de cada día supuso un llevar 
la vida al Señor y recibir de su permanente entrega el don de su 
Misericordia.  

 


