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EXALT – BRASIL

Participé de varios Sínodos de la Congregación. Este 
último fue para mí una experiencia diferente, que yo 
podría resumir en tres palabras: 
universalidad, fraternidad y espiritualidad.
 
Universalidad.  Las varias partes de la Congregación 
estaban bien representadas. De modo particular las 
regiones donde la Congregación está creciendo más, 
como Asia, África y América Latina. Cada región con sus 
riquezas y desafíos. Rostros jóvenes y sonrientes. Es la 
Congregación que crece, es el carisma que se incultura 
y anima la vida de los hombres y mujeres que luchan, a 
veces, por su supervivencia.
 

Fraternidad. La acogida de los hermanos, el respeto por 
las ideas del otro, el interés de conocer…son señales de 
comunión y de pertenencia a la Congregación  como 
una única familia. 

Espiritualidad. El tema del Sínodo “Llamados a la san-
tidad, en comunidad, para la evangelización” fue el 
‘leitmotiv’ del Sínodo  y el paño de fondo de todo el 
trabajo. Una santidad que debemos vivir primero  en las 
comunidades, acogiendo con cariño al hermano con sus 
riquezas y flaquezas. Es esta comunión que se vuelve 

evangelización.  
 

P. Giovanni Cipriani cp
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REG – MEXICO

Desde mi experiencia el XV Sínodo General  ha sido una 
gran oportunidad de encuentro con la Congregación 
en su gran diversidad internacional, étnica y cultural. 
Aún con las dificultades que implican los límites del 

lenguaje, me parece que logramos un gran ambiente 
de comunión y participación  en, y desde, el Carisma 
Pasionista. 

Ha sido una buena ocasión para conocer, a tres años 
del 46º. Capítulo General, la realidad actual de la Con-
gregación en sus búsquedas y logros, que llenan de es-
peranza (Por ejemplo: el desarrollo que han seguido las 
Configuraciones; en la solidaridad y misión; en el secre-
tariado para la formación; en la Comisión histórica; en 

los territorios donde la Congregación está creciendo, los 
laicos que comparten nuestro carisma, nuestro servicio 
en la Iglesia…etc.)
Algo que, desde mi punto de vista hizo falta, fue cono-
cer y valorar las dificultades que hemos experimentado 

en cada Configuración en el esfuerzo por ir llevando a 

cabo este nuevo modo de ser pasionistas. Tal vez, algo se 
puede deducir de lo allí presentado pero, era necesario 
ser más explícitos. 
Pero también hemos tocado los límites que estamos 
experimentando y que nos preocupan y desafían: “…el 
objetivo principal de la creación de las Configuraciones 

no ha sido plenamente aceptado… por falta 

de comprensión…, por la resistencia originada por el 
miedo al cambio”; el fuerte decrecimiento numérico que 

está viviendo la Congregación por el  fallecimiento o por 
la deserción de religiosos; el individualismo, etc.

El recuerdo de que somos llamados a la santidad en 
la vida comunitaria como medio para nuestra mi-sión 
evangelizadora, desde la Pascua de Jesús, aún en medio 
de situaciones decepcionantes y negativas que hemos 
de enfrentar y en las que muchas veces no podemos en-
contrar soluciones satisfactorias, nos ha hecho regresar 
a nuestras Provincias creyendo firmemente que es po-
sible y necesario seguir caminando y creciendo en el 
testimonio que vivimos y damos como pasionistas. 

P. Rafael Vivanco Pérez cp

CONC – ARGENTINA Y URUGUAY

Ha sido una experiencia privilegiada, poder ser testigo de 
la diversidad y la multiplicidad de nuestra Congregación. 
Es muy significativo percibir cómo hay muchos herma-
nos que inspirados por nuestra espiritualidad pasionista 
le están poniendo el cuerpo en diferentes lugares del 
mundo. 
Hay conciencia de aquello que aprendimos en el Sínodo 
de Tanzania, por la década de los 80: “Existe una íntima 
relación entre el Crucificado y los Crucificados de Hoy”… 

desde ahí brota la Pascua. Este mensaje “Jesús sufriendo 
en el refugiado y el inmigrante” expresa esta conciencia y 
nuestro compromiso. 

Agradezco haber podido 
crecer en la conciencia de 
ser parte de una Congre-
gación que está presente 
en 60 países. 
Agradezco los vínculos que 
pude generar en este Sínodo, ahora cuando miro el BIP 
(Boletín Internacional Pasionista), lo miro con otra con-
ciencia. 
Y agradezco que en este contexto pude vivir junto a 
Eugenio Delaney el encuentro-abrazo con el Papa Fran-
cisco. 
                                   P. Carlos Saracini cp



Buscamos cuidar e incluir a 

nuestros hermanos mayores

En nuestra Manzana Santa Cruz en Buenos Aires (Cole-
gio, Parroquia, Casa de retiros Nazaret y la Casa de la 
comunidad religiosa) vivimos P. Francisco, P. Carlos, P. 
Marcelo, P. Juan María, P. Juan Ignacio, P. José y P. Basilio. 
Los tres primeros estamos dinamizando pastoralmente 
estas tres instituciones junto con una laica llamada 
Sabina; nos sentimos “Peregrinos Pasionistas”. 

Nuestros hermanos mayores van desde 79 años  a 91.
En la última visita del equipo Provincial a la comuni-
dad ellos dijeron:
• Hemos tenido 19 reuniones comunitarias en total. Es 

muy importante que tengamos esta frecuencia. 
• Somos una comunidad marcada por la fragilidad en 

la salud. En concreto la operación de Juan Ignacio, la 
situación de Basilio y también de Bernardo. Además 
de Juan María que esta en cama. Hay un despertar del 
sentido de lo que es la fraternidad, hay interés por el 
otro. Hemos madurado, hemos aprendido de nuestros 
dolores inspirados por la pasión de Jesús. 
• Tenemos un lindo lugar… es una linda Casa, es muy 

cómoda.

• Hay una linda relación con los que trabajan en Naza-
ret y la parroquia, por ej. Hemos celebrado hace 
poco el cumpleaños de Nieves y María Elena. 

Dos lindas experiencias:
• Preparamos toda “la manzana” nuestra fiesta de la 

Santa Cruz. Uno de los símbolos fue hacer “banderines” 
de diversos colores, tamaños. Vestimos nuestro templo 
de banderines realizados desde los niños de sala de 
3 años del colegio hasta Basilio de 91 años. (Miren la 
foto). 
•Los niños de sala de 4 años en pequeños grupos 

visitaron cuatro veces la comunidad religiosa junto 
con sus padres. Realmente fue una fiesta donde la 

frescura de los niños y la sabiduría se encontraron. 
Imagínese la alegría del P. Juan María que hace un año 
esta postrado en cama, recibir ese viento del espíritu 
(miren su rostro en la foto).

“Sólo el amor convierte en milagro el barro”, como 
dice el poeta. 
Seguimos aprendiendo a cuidar e integrar a nues-
tros hermanos 
mayores y se 
lo queríamos 
compartir. 

NOTICIAS
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El 3 de octubre reciberon 
la Ordenación
 sacerdotal y diaconal, 
Alexander Márquez 
Olivares y Eloy Medina 
Torres, respectivamente, 
por la imposición de 
manos del Obispo de 
Cuernavaca, 
Mons. Ramón Castro, en 
el Centro de 
Espiritualidad Pasionista, 
en la misma ciudad.



CRUC - USA

“Que la pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones”

La provincial de la Santa Cruz tuvo su bi-anual reunión de los líderes de la provincia en con-
junto con los superiores locales y los equipos de coordinación de las casas de retiros, del 26 al 
29 de octubre de 2015.  Hubo un rico intercambio buscando una base común con los jóvenes 
candidatos que están interesados en la vida religiosa, como así también un énfasis especial en 
el ministerio hispánico en nuestros diferentes



La Asamblea Provincial de la Provincia del Calvario se realizó del 9 al 13 de Noviembre en Ponta Grossa. 
Fue un tiempo para celebrar en familia, el Año de la Vida Consagrada Religiosa. Tiempo de evaluación y nuevos 
proyectos como “Parroquias Pasionistas”; las decisiones del Sínodo General y el camino unificación: CALV y 

CONC.
Estuvieron presentes de la provincia CONC: Carlos Saracini, Francisco Rodríguez, Marcelo Pérez y Alejandro 
Ferrari Freyre.
Volvimos a mirar los proyectos y asesorías.

Evaluamos los proyectos:

1. CARISMA PASIONISTA. 
2-JPIC (Justicia, paz e integridad de la Creación) 
3-SOLIDARIDAD 4-LAICOS PASIONISTAS. 
5- JOVENES 6-APOSTOLADO Y MISION
 7. ITINERANCIA (Qué decidimos potenciar y por ende tenemos que dejar alguna Casa-Parroquia)

También compartimos las ASESORÍAS

1. Economía. 
2. Formación inicial y Permanente. Pastoral Vocacional
3. Misión y Apostolado. 
4. Comunicación. 
5. Estilo de Vida (Favorecer la vida comunitaria desde la espiritualidad)
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