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Vivir aquí y ahora
Es un momento muy interesante en la 
Iglesia, en la Vida Religiosa y en la Congre-
gación, para repensar las reflexiones, las 
imágenes y los sentimientos creados por un 
lenguaje expresado a lo largo de los siglos. 
Está claro que a cada tiempo le toca apostar 
por dar respuestas significativas. El futuro 
presiona irresistible a las puertas de la ac-
tualidad, pero su perfil concreto nadie puede 
todavía ni comprenderlo ni, menos aún, di-
bujarlo. La humanidad camina, hacia nuevas 
configuraciones culturales, sociales, econó-
micas, políticas y religiosas de una novedad 
tan radical que rompe todos los esquemas 
y la transformación está recorriendo por 
situaciones trágicamente conflictivas. No 
podemos renunciar a la fe, ni cuestionar la 
verdad profunda de la experiencia cristiana, 
sino actualizarla y refundirla en una teología 
nueva, una nueva pastoral, unas institucio-
nes actualizadas y una Familia Pasionista 
centrada en la Memoria de la Pasión como 
fundamento y raíz de nuestro Ser. Aquí y 
ahora radica la dicha de hacer del Evangelio 
un proyecto de vida para el mundo y la per-
sona, con misericordia y abierta al futuro. 
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paises

scor
presencia Perú

Los misioneros pasionistas, llegan-
do a la Amazonía del Perú en 1913, 

abrieron su territorio evangeliza-
dor allí y se entregaron sin descan-

so por el bien de tantos pueblos. 
Desde esos días hasta hoy, en la 

misión pasionista, no han faltado 
hombres con verdadero celo evan-

gélico, valientes y lanzados a un 
compromiso siempre en creciente 

riesgo. Los primeros pasionistas 
arribaron aquí invitados por el 

obispo de Chachapoyas para servir 
a la iglesia y al pueblo. No llegaban 

en busca de vocaciones ni para 
asentarse en lugares apacibles, 

regentando parroquias con buen 
soporte económico, ni para abrir 

colegios rentados. 

tas en San Martín. Se lee en una de sus 

cartas: «Los Pasionistas venidos a estas 

regiones han embalsamado con suave 

olor de celo y demás virtudes apostóli-

cas, no sólo estas provincias, sino todas 

las diócesis del Perú, aunque ellos no han 

salido de la región a que Dios les man-

dó. Para ellos no había caminos difíciles, 

a pesar de que algunos han sido de seis 

y siete días a pie, con barro a la rodilla; 

ni delicadeza de alimentos, habiéndose 

contentado con lo que podían darles en 

estas regiones retrasadas; ni esmero en 

la cama o en el mueblaje, habiendo sido 

con frecuencia la cama una mala estera 

y los muebles, los troncos de los árboles. 

No creo que en las misiones de otras par-

tes sufran los misioneros más privaciones 

que las que aquí han soportado los pa-

sionistas. La obra va produciendo sus fru-

tos; mi deseo es que éstos sean estables 

y se extiendan más y más.» 

Con este testimonio bastaría para hacer-

nos una idea del perfil del Misioneros Pa-

sionistas. En la actualidad los Pasionistas 

servimos en las siguientes Presencias:

El Pilar (Lima) La creación de esta co-

munidad fue a continuación debido a la 

constante presencia de los misioneros en 

la capital por diversos motivos, además 

para poder apoyar desde la Capital a las 

zonas de misión. Fue creada como comu-

nidad en 1932, La comunidad / parroquia 

Nª Sª del Pilar, está situada en el corazón 

de Lima y desarrolla una importante pas-

toral evangelizadora y catequética. Ade-

más de la atención a capellanías de reli-

giosas y el servicio al hospital y al colegio. 

Destaca su acción social y el compromiso 

con la misión desde las radio. 

Cristo Rey (Lima) La residencia de esta 

comunidad fue creada el año de 1933, 

siendo obispo S.E. Mons. Atanasio Jáu-

regui, Vicario Apostólico de Yurimaguas. 

La comunidad y parroquia de Cristo Rey 

se encuentra situada en una zona me-

dia-baja de Lima, donde la población 

vive su fe de forma muy convincente, en 

medio de una realidad de necesidades 

básicas no cubiertas. Los Pasionistas nos 

Los pasionistas no «sabían» a dónde 

venían, ni conocían el tipo de pastoral 

que iban a realizar.  Ningún religioso de 

la Congregación había visitado la zona 

de fundación. Sólo tenían noticias que 

les comunicaba el celoso obispo Emilio 

Lisson, nuestro fundador en Perú, que 

les presentó el nuevo campo apostóli-

co como «un reto para valientes.» Y los 

doce primeros (6 sacerdotes y 6 herma-

nos) eran, en verdad, supervalientes y 

esforzados.  Tras un viaje largo y azaroso, 

saliendo de la casa madre de Bilbao a fi-

nales de diciembre de 1912 y entrando 

en las aguas del Atlántico el l de enero de 

1913, llegaron a Tarapoto, departamento 

de San Martín, el 17 de mayo del mismo 

año (cuatro meses y medio de viaje). Eran 

«doce», como los apóstoles. Al recordar 

hoy a los religiosos que abrieron, para 

el futuro de la Congregación, un campo 

misionero y situarnos a distancia en los 

lugares donde se establecieron, es justo 

dar gracias al Señor por la obra iniciada, 

por los sacrificios realizados y por el te-

són y la perseverancia que pusieron en 

su trabajo. 

Es interesante traer a la memoria el tes-

timonio del mismo hombre que los tra-

jo, Mons. Emilio Lisson. Años más tarde, 

siendo arzobispo de Lima, dejó constan-

cia de la labor de los misioneros pasionis-

situamos en este lugar con la intención 

de acompañar al pueblo que sufre desde 

el apostolado familiar. Además es casa de 

formación de postulantes.

La Molina (Lima) En 1962, alejado de 

todo ruido y rodeado de inmensos are-

nales, se funda la presencia de los misio-

neros pasionistas en La Molina.La comu-

nidad Pasionista está comprometida en 

la atención y promoción de la Casa de 

Espiritualidad, donde cientos de perso-

nas viven la experiencia de retiro, forma-

ción, talleres, etc. Se desarrolla a la vez un 

trabajo de evangelización en la Parroquia 

de la Resurrección. Destacar por su no-

vedad y trayectoria el cementerio · cripta 

«la resurrección», promovido, mantenido 

y atendido por la comunidad, como es-

pacio de Esperanza en Dios

Yurimaguas Loreto Esta comunidad 

fue creada en 1921. La comunidad Virgen 

de las Nieves desarrolla como apostola-

do el trabajo de la catedral y la pastoral 

de los ríos; «Jesús, Buena Noticia». En 

este último año se ha potenciado la vida 

de comunidad con la incorporación de 

nuevos miembros y el compromiso de 

desarrollar una Pastoral Juvenil Vocacio-

nal significativa. Desde la comunidad se 

atiende Barranquita en pura misión de 

28 comunidades, así como la promoción 

salud y el Movimiento por los «Sin Tierra». 

En el Vicariato Apostólico, -anexo a la co-

munidad-, vive Mons. José Luis Astigarra-

ga y su secretario. 

Tarapoto Esta fue la primera residencia 

de los misioneros pasionistas llegados a 

la Amazonía del Perú, creada como co-

munidad pasionista el 17 de mayo de 

1913. La comunidad y parroquia Exalta-

ción de la Santa Cruz proyecta en Tara-

poto, toda una propuesta activa de mi-

sión permanente, llevada a cabo en 10 

barrios de la ciudad. También se atiende 

Lamas…

Cabe destacar las casas de Apata y Chosi-

ca, animadas y cuidadas por un religioso 

y una familia respectivamente, mientras 

se define nuestro ser y misión en Perú#



Asamblea
ESPAÑA

En la hospedería El Villar de Corella se 

ha llevado a cabo Asamblea de la Zona 

de España con la participación de 45 

religiosos y 12 novicios de las 20 comu-

nidades de España. La dinámica de su 

realización tuvo una primera parte de 

información con un primer momento 

de presentación sobre la realidad de la 

Congregación a partir del contenido y 

desarrollo del XV Sínodo de la Congrega-

ción, realizada por el P. José María Sáez; 

un segundo momento, de presentación 

de la realidad de la Zona de España se-

ñalando algunos datos y sobre todo sus-

citando la reflexión sobre las actitudes 

y dinamismos que han de acompañar 

nuestra vida y misión, realizado por el P. 

Juan Ignacio Villar; y, en tercer lugar, el 

Ordenación Diaconal
ESPAÑA

En 21 de noviembre de 2015, a las siete 

de la tarde, Ilber Alexánder Salcedo 

c.p. natural de Colombia y Director de 

la Residencia-enfermería de Deusto, ha 

recibido de manos de Mons. Mario Ice-

ta, obispo de Bilbao la ORDENACIÓN 

DIACONAL, en la Parroquia de La Pasión 

(San Felicísimo) de Bilbao. Que la acogida 

y ternura csean consignas en su compro-

miso de servicio al reino. ¡Felicidades!#

Ordenación Diaconal
PERÚ

En el día de la Presentación de la Virgen 

María (21 de Noviembre de 2015), en la 

Parroquia de San Rafael, del Distrito de 

Barranquita, San Martín – Perú, recibió 

el Orden del Diaconado nuestro herma-

no Christian Américo Chicas Aguillón 

c.p. natural de El Salvador. Por la impo-

sición de las manos de Monseñor José 

Luis Astigarraga Lizarralde c.p. Obispo 

del Vicariato Apostólico de Yurimaguas#

Noviciado 2016-2017
ESPAÑA

En estos días están llegando a Daimiel, 

los postulantes (4) que van a iniciar su 

etapa de noviciado. Estos son; Nelson 

Enrique Rogel Baide, de 28 años, Hon-

duras. Víctor Alfonso Caballero Cruz, 

de 25 años, Honduras. Wilmer Cruz 

Gómez Díaz, de 23 años, Honduras y 

no aprece en la fotografía  el Colombia-

no Felix.

Profesiones Perpetuas
EL SALVADOR

El sábado 19 de Diciembre, los herma-

nos Rubén Manzano (Venezuela), Pe-

dro Lara (México), Yoel  Flores (Cuba) 

y José Ramón (México) profesaron sus 

votos perpetuos en la comunidad de El 

Salvador, parroquia San Francisco de Asís# 

P. Pablo Gonzalo, ecónomo provincial, 

presentó la realidad económica de la 

Provincia y en particular de la Zona, 

centrándose en algunos proyectos rea-

lizados y otros en vías de realización. La 

segunda parte de la Asamblea se centró 

en el estudio del Proyecto para la Zona 

de España que elaboró el Capitulo Pro-

vincial señalando fortalezas, debilidad y 

retos o desafíos. La tercera parte de la 

Asamblea concretó su reflexión en al-

gunos temas que consideró prioritarios: 

Atención a mayores y enfermos; proceso 

de discernimiento para evaluar nuestras 

presencias en esta Zona de la Provincia, 

realización del Proyecto de Evangeliza-

ción de la Zona con la necesaria implica-

ción de cada religioso y las distintas co-

munidades. Han sido días de reflexión y 

discernimiento; de encuentro fraterno y 

festivo; de celebración creyente de nues-

tra condición de hermanos pasionistas#

Encuentro Europeo TAIZE
ESPAÑA

La comunidad/parroquia Pasionista de 

Valencia ha sido lugar de reunión y ora-

ción en el marco del Primer Encuentro 

Europeo Taize. Los religiosos jóvenes 

que viven en dicha comunidad, Daniel 

Panoluisa y Daniel Galindo han formado 

parte de la preparación, acogida y se-

guimiento de las personas que se han 

hospedado en casa y orado en la iglesia. 

Miles de jóvenes han vivido una expe-

riencia cargada de esperanzas e ilusio-

nes, la alegría de encontrarse con Cristo 

y con el desafío de ser fermento de co-

munión y reconciliación en una Europa 

que necesita volver a sus raíces cristia-

nas, y superar sus propios miedos para 

poder construir su propio futuro. “Cuan-

do la Iglesia escucha, cura, reconcilia, 

se convierte en lo que ella es en lo más 

luminoso de sí misma, una comunión de 

amor...” (Hno Roger de Taize)#
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Lucas: descanse en Paz
ESPAÑA

El día  24 de noviembre de 2015 a las 

7.30 de la mañana falleció en Madrid el 

P. Lucas de Lama Martín cp. Nacido el 

9 de Mayo de 1936 en Fuentemizarra 

(Segovia), hizo su Profesión Religiosa el 

23 de Diciembre de 1952 y recibió la or-

denación sacerdotal el 8 de Febrero de 

1959 en Mieres (Asturias). Formó parte 

de las comunidades de España y Amé-

rica, en el Seminario de Peñafiel, Vicaria-

to de Bolivia, comunidad de Santander 

y Comunidad Parroquial de San Gabriel 

de la Dolorosa en Madrid#

Marco: descanse en Paz
BOLIVIA-PERÚ

EL 6 de Diciembre de 2015, falleció en 

Lima (Perú) el P. Marco Antonio Alano-

ca Choque cp. De 33 años de edad. 

Había nacido el 17 de Enero de 1982 

en Pomasara Ayo-Ayo (Aroma) (Boli-

via). Hizo su Profesión Religiosa el 5 de 

Enero de 2008 en Lima (Perú); recibió 

la ordenación sacerdotal el 14 de Abril 

de 2013 en la Parroquia Señor de la 

Exaltación de Obrajes-La Paz (Bolivia). 

Desempeñaba el servicio de Superior 

en la Comunidad de CRISTO REY, San-

ta Beatriz, en Lima (Perú)#

Luciano: descanse en Paz
VENEZUELA

El P. Luciano Barreda Caballero nació 

el 8 de enero de 1920 en San Martín 

de los Herreros, Palencia. Profesó en 

Corella el 29 de septiembre de 1936 

y ordenado sacerdote el 31 de Enero 

de 1943 en Huesca. Sirvió en España y 

Venezuela (Daimiel, Zaragoza, Caracas, 

Barquisimeto), muere en Caracas, el 9 

de diciembre de 2015 a los 95 años. Los 

servicios realizados han sido; Servicio 

Militar durante la guerra (1936-1939), 

Superior, Párroco, Profesor de Filosofía, 

Director de Estudiantes#

Presencia China 
CHINA

Los Religiosos Pasionistas fueron expulsados de China a mitad 

de los años 50. No pudieron volver hasta que los religiosos de 

la provincia de los Mártires Coreanos entraron de nuevo en 

el año 2000. En el año 2007, se decidió en la Asamblea de la 

Configuración Asiática que era oportuno empezar la forma-

ción de los Chinos nativos. Desde entonces tres religiosos han 

profesado, mientras que actualmente hay dos novicios y tres 

postulantes chinos. El 28 de octubre se ordenaron dos jóve-

nes, convirtiéndose en los dos primeros en tomar los votos y 

en recibir la ordenación sacerdotal#

Presencia Vietnam 
VIETNAM

La congregación llegó a Vietnam en busca de una fundación 

en el año 2005. Misioneros de Argentina, Australia e India fue-

ron los primeros en empezar la vida Pasionista allí. Después 

otros misioneros de Corea e Indonesia también han servido en 

Vietnam. Desde entonces, ocho jóvenes han profesado, y dos 

de ellos han hecho la profesión perpetua en el 2015. Actual-

mente hay 6 novicios vietnamitas y más de treinta jóvenes en 

el aspirantado y postulantado. En marzo del 2015, la provincia 

de Vietnam se unió a la del Espíritu Santo, que incluye presen-

cias en Australia, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea#

Consagración iglesia Lamas
PERÚ

Se consagra la iglesia de Lamas, el 27 

de diciembre del 2015, en una solemne 

Eucaristía presidida por Monseñor Rafael 

Escudero Lopez Brea, obispo de la Pre-

latura de Moyobamba, acompañando 

el acto números religiosos pasionistas 

venidos de diferentes partes del Perú, 

entre ellos el delegado Provincial de 

los Pasionistas en Perú, Revdo P. Eddy 

Vásquez. Asimismo, los misioneros pa-

sionistas venidos de las misiones de Yu-

rimaguas y Tarapoto. Fue una ceremonia 

muy emotiva y solemne. El compartir 

con los laicos allegados a la parroquia de 

Lamas, los invitados y demás presentes, 

hicieron de estos momentos muy inte-

resantes y únicos para recordar. Sólo de-

seamos que la misión continúe por esa 

línea novedosa con jóvenes, asumiendo 

los retos que implique, con la ayuda de 

todos los que podemos ser parte de esta 

hermosa iglesia, LAMAS#


