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ASAMBLEA 

DE LA 

CONFIGURACION

Los días 24-27 de enero 2016 
se llevó a cabo la Asamblea anual 
de la Configuración 
en Belo Horizonte, Brasil.

La Provincia de la Exaltación de la Santa Cruz nos recibió en la casa provincial. 
Fue una encuentro muy fraterno, hospedados con mucha dedicación, en el cual seguimos fortaleciendo nuestros 
vínculos y buscando proyectos conjuntos como Configuración.
Por supuesto que al tener edades, realidades, culturas, lenguas, historias y personalidades diferentes la búsqueda 
de proyectos comunes ha sido intensa y enriquecedora. Cada uno puso lo mejor de sí mismo para aunar enfoques 
diferentes. A nuestro ritmo, seguimos buscando los caminos que nos lleven a vivir más unidos en ser y hacer memo-
ria de la Pasión de Jesús en la realidad de nuestros pueblos.
Estaban presentes:

• Consultor general: Augusto Canali 
• CALV  - Brasil/Mozambique: Amilton Manoel Da Silva.
• CONC – Argentina/Uruguay: Carlos Saracini
•CRUC – USA : Joe Moons.
• EXALT Brasil: - Giovanni Cipriani 
• PAC - Puerto Rico/República Dominicana: José  Ramón Montañez.
• PAUL - USA/Jamaica/Haiti/Canada:  Robert Joerger.
• REG - México: Rafael Vivanco Pérez.
• Presidente: Moisés Ríos Ruiz 
•Secretario: Francisco Murray.



¡Gracias Moisés!

Los miembros de la Asamblea agradecieron al P. Moisés 
Ríos (PAC ) por su servicio como presidente durante los  
últimos 3 años y medio.

Francisco Murray (CONC) fue 
elegido nuevo presidente y como 
coordinadores de las tres áreas: 

Joe Moons (CRUC) solidaridad en las finanzas.
Amilton Manoel Da Silva (CALV) solidaridad en la formación. 
Carlos Saracini (CONC) solidaridad en el personal para la 
misión.

Un paso muy importante fue elegir al laico Joe Castro 
(USA-CRUC) como miembro de la comisión de soli-
daridad en personal para la misión.

Tuvimos un primero momento de intercambio sobre el Sínodo 2015. Fue muy positivo y vivido en un clima muy 
fraterno y dialogal. Fue interesante el encuentro con hermanos de otras Configuraciones y escuchar lo que viven 
y cómo trabajan. Sin embargo, faltó un intercambio más amplio sobre las dificultades que afronta cada Configu-
ración. Hay que recordar siempre  que el proceso que estamos haciendo como congregación es de REVITALIZA-
CION y  por eso, estamos llamados a estar más atentos a la vida y a la misión que a las estructuras y leyes.
Estamos al comienzo de la preparación de los 300 años de la Congregación en 2020 y  por eso surgieron algunas 
propuestas para ir pensando y viendo como implementarlas.



Formación 

en la Configuración

Se compartió la situación de las distintas 
casas de formación.
Se evaluó el primer encuentro de formandos 
profesos Pasionistas. ENFORPRO I que se 
llevó a cabo en la República Dominicana en 
julio del 2015.
Hubo un encuentro con Vanildo, un presen-
tante de los formandos, para escuchar sus 
inquietudes.
Los superiores mayores aprobaron que hubie-
ra dos noviciados. (Brasil y México).
Se organizarán encuentros de ENFORPO y de 
religiosos que hayan terminado su formación 
inicial en los últimos 10 años. en el 2017.

Finanzas 

en la Configuración

Se informó sobre las finanzas y se tomó la decisión de  
hacer un préstamo a REG (Mèxico)para la compra de una 
casa de formación, en el caso que necesitara de nuestra 
ayuda.



Personal 

para la misión 

en la 

Configuración

Se tuvo un encuentro con laicos de EXALT. 
Desde hace dos años comenzamos nuestra 
asamblea con un día de encuentro con laicos 
del lugar. También hemos visto  que sería in-
teresante que haya mayor intercambio entre 
laicos de las distintas entidades. 
Se han dado algunos intercambios de personal 
entre entidades y estamos abiertos a seguir 
buscando un intercambio mayor, de acuerdo 
a las necesidades y posibilidades de las enti-
dades.
Estamos abiertos a buscar la posibilidad de 
una misión conjunta de las entidades de la 
Configuración, haciendo un relevamiento de la 
realidad, de las necesidades de la gente y de 
acuerdo a nuestras posibilidades de personal 
y finanzas.
Compartimos sobre el tema del discernimiento 
de nuestras presencias en base a las respues-
tas a un cuestionario que se había entregado a 
los superiores mayores.

Nuestra próxima asamblea será 29 de 
enero a 1 de febrero de 2017 en la pro-
vincia CALV, Brasil, en la ciudad que con-
sideren más oportuno.

El último día fuimos de visita a una 
ciudad minera llamada Ouro Preto (Oro 
Negro) . En ella había 317 minas, sobre 
todo de oro. 

Una ciudad hermosa, pero edificada con la sangre 
de los esclavos africanos traídos para trabajar en 
las minas y las construcciones. Fue muy fuerte 
sentir el dolor de la tierra (a la cual se le extrajo 
todo el mineral posible dejándola toda llena de 
túneles) y el dolor de los pobres arrancados de su 
tierra, su gente, su cultura, sus raíces. Pasión del 
mundo y pasión de la tierra…

Finalizamos la Asamblea con la certeza de que 
seguimos caminando como Configuración, forta-
leciendo nuestro encuentro, afianzando nuestras 
búsquedas y transitando este camino que hemos 
decidido como congregación y que nos desafía a 
construir el futuro con creatividad y coraje.


