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El amor no calla
Cuando contemplamos el desenlace de la 
Pasión nos golpean dimensiones de la vida 
que tienen que ver con la exigencia, el dolor 
y la entrega. Es, la hora de la verdad y el es-
cenario donde se despliega una historia de 
amor. Un amor radical, incondicional, prime-
ro. Un amor infinito, pero libre, entregado 
pero no impuesto, eterno pero encarnado. 
Un amor asimétrico, porque se da sin exigir 
nada a cambio. Dios habló de amor al mun-
do y su palabra fue Jesús. Un amor cumpli-
do, completo, terminado. 

Hay una extraña ternura en las palabras que 
intercambian Jesús y el buen ladrón en la 
cruz. Es un momento de dolor, de fragilidad 
extrema, cuando la derrota y la muerte pa-
recen inminentes, Cuando, juicio tras juicio, 
hemos asistido al desencuentro, la incomu-
nicación y el intento de manipular a Jesús 
por parte de quienes deberían buscar justi-
cia o verdad, pero en lugar de eso buscan su 
conveniencia e interés. Cuando la soledad 
parece más aguda y más impenetrable… En-
tonces, en medio del calvario, dos vidas rota 
se encuentran e intercambian palabras de 
comprensión, de respeto, de acogida y de 
esperanza. Esa es, quizás una de las verda-
des más sorprendentes del Gólgota: el amor 
no calla. ¡Es misericordia!

Cuando contemplamos el desenlace de la 
Pasión nos golpean dimensiones de la vida 
que tienen que ver con la exigencia, el dolor 
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cenario donde se despliega una historia de 
amor. Un amor radical, incondicional, prime-
ro. Un amor infinito, pero libre, entregado 
pero no impuesto, eterno pero encarnado. 
Un amor asimétrico, porque se da sin exigir 
nada a cambio. Dios habló de amor al mun-
do y su palabra fue Jesús. Un amor cumpli-
do, completo, terminado. 

Hay una extraña ternura en las palabras que 
intercambian Jesús y el buen ladrón en la 
cruz. Es un momento de dolor, de fragilidad 
extrema, cuando la derrota y la muerte pa-
recen inminentes, Cuando, juicio tras juicio, 
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nicación y el intento de manipular a Jesús 
por parte de quienes deberían buscar justi-
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Venezuela

Un caminar de 88 años sembran-
do la Palabra de la Cruz (1928-
2016). El 22 de julio de 1928 la 

Curia General de la Congregación 
permitió que los religiosos Claudio 

y Florentino,  fundaran la primera 
presencia Pasionista en Venezuela. 
En la ciudad de Valencia, Estado de 

Carabobo, Parroquia de San Blas.

Caracas: Nuestra Señora de Fáti-
ma (1954) La comunidad Pasionista de 

Nuestra Señora de Fátima, nació podría-

mos decirlo como un medio eficaz de 

consolidar la presencia de la Congrega-

ción en la gran Caracas, la cual fue auto-

rizada en enero de 1955 por el Padre Ge-

neral. La parroquia estaba en la zona más 

pobre y abandonada de la ciudad, es de-

cir, los cerros de la parte sur de la ciudad. 

La creación de esta Parroquia data del 24 

de marzo de 1952 cuando Mons. Lucas 

Castillo creó otras nueve parroquias más. 

Fue el 28 de octubre de 1954 cuando los 

pasionistas se hicieron cargo de la parro-

quia como tal, siendo su primer Párroco el 

Padre Marcial García.

Maracay (1955) Comenzó a tener pre-

sencia de los Hijos de San Pablo de la 

Cruz, el 8 de diciembre 1955. Para 1950 en 

Maracay existía un número estimado de 

unas 100.000 personas, y existían apenas 

3 parroquias, las cuales llevaban a su vez 

una gran cantidad de capillas. Esta situa-

ción nos lleva a conjeturar por qué existía 

una presencia cada vez mayor de protes-

tantes, lo cual explica por qué Monseñor 

Arias Blanco, Obispo de Valencia, vio con 

tan buen agrado el que se constituyera 

una comunidad Pasionista en su Dióce-

sis. El primer Párroco fue el P. Benedicto 

Proaño. Después de un largo recorrido 

no exento de dificultades se inauguró el 

actual templo en el año 1969. Desde en-

tonces la pastoral y la dirección del cole-

gio ha mantenido a los religiosos en una 

enorme actividad evangelizadora.

Barquisimeto (1934) En las crónicas 

de la Congregación se cuenta de un viaje 

realizado del Padre Florentino desde Va-

lencia a Barquisimeto en noviembre de 

1931 en la cual el Obispo de esta ciudad, 

Monseñor Dubuc estaba muy interesado 

en que los Pasionistas se asentaran en su 

Diócesis. Después de presentar la petición 

a la Curia, y no sin antes arduas conversa-

ciones, se firma el 17 de mayo de 1934 el 

contrato para establecer la Congregación 

en Barquisimeto- Se destina a una iglesia 

en construcción, dedicada a la Asunción 

de la Virgen María. Posteriormente, la co-

munidad Pasionista fundó otras dos pa-

rroquias, estas son la Parroquia de Santa 

Gema y la Parroquia San Pablo de la Cruz.

Caracas: Santa Eduvigis (1964) En el 

año 1953 se adquirieron los terrenos con 

la autorización por Mons. Castillo. Es en 

1963 cuando se construye el retiro-igle-

sia y anexos, (Dispensario Santo Cristo y 

Colegio Santa Gema). Es el 11 de mayo 

de 1964, cuando Mons. Quintero firmó el 

decreto de creación de la Parroquia, que 

llevará por nombre La Preciosísima San-

gre, siendo su primer Párroco, el P. San-

tiago León quien tomó posesión el 6 de 

junio del mismo año. Se lleva a cabo una 

intensa actividad apostólica que incluye 

la atención a los diferentes Grupos como 

las Comunidades neocatecumenales, Re-

novación Carismática, catequesis, grupo 

juvenil, pastoral de novios, etc. 

Palmira-Táchira (2004) Es en Julio del 

2004 cuando, siendo superior P. Fernando 

Rabanal, los religiosos Agapito Medina y 

José María Sanz, (Vicario), fundan la nueva 

casa de formación en el Estado de Táchi-

ra, -Parroquia San Miguel Arcángel- y en 

agosto-septiembre del mismo año llega-

ron otros dos religiosos, a saber entonces, 

el estudiante José Valentín Duerto y el 

Padre Antonio Gracia , para conformar la 

nueva comunidad, la cual se denominó 

“Seminario Misionero Pasionista Madre de 

la Santa Esperanza”. Los 8 jóvenes venezo-

lanos que actualmente están en proceso 

de formación y ordenado han sido acom-

pañados en esta casa, en las etapas de as-

pirantado y postulantado. En este contex-

to tan delicado en el que se encuentra el 

país, los Pasionistas estamos discerniendo 

nuestras presencias a corto plazo#



Asamblea en Medellín
ZONA MADRE DE LA STA. ESPERANZA

En la Casa de Retiros de Santa Cruz en 

Medellín (Colombia) se ha celebrado 

la I Asamblea de la Zona Bolivariana, -a 

partir de ahora Zona MADRE DE LA SAN-

TA ESPERANZA-, durante los días 18-21 

de enero de 2016, con la participación 

de 35 religiosos. Pasionistas de Ecuador, 

Colombia, Panamá, Venezuela y la Curia 

Provincial, nos hemos dado cita para vi-

vir cuatro días de fraternidad y trabajo. 

La lectura de los informes y  el análisis de 

la realidad por parte del Provincial P. José 

María y del Consultor de Zona P. Joaquín, 

la evaluación del Proyecto Provincial, el 

diálogo mantenido en grupos en torno 

al ritmo y trabajo de las 14  comunida-

des que conforman la Zona, ha sido la 

temáticas de la agenda prevista.  Des-

tacar la presencia y presentación que 

Asamblea Viña del Mar
ZONA ANDINA

En Viña del Mar, paraíso chileno, nos he-

mos encontrado 21 religiosos de Bolivia, 

Perú y Chile, para llevar a cabo la I Asam-

blea de la Zona Andina (25-28 de ene-

ro de 2016), en la casa de Espiritualidad 

Juana de Lestonnac, de la Hermanas de 

la Compañía de María. Experiencia de in-

formación, conocimiento, cercanía y fra-

ternidad de hermanos que no se cono-

cían, y que a partir de este encuentro, se 

Postulantes
PERÚ

Les escribimos desde la comunidad de 

La Molina para expresar nuestro saludo 

a todos los hermanos de la Provincia, 

somos 3 postulantes Oscar Fernando Ri-

vas Quintero (Colombia), Isidro Coronel 

González (Perú) y Roger Saldaña Gonza-

les (Perú) que estamos compartiendo el 

Postulantado junto a nuestros acompa-

ñantes el P. Roger Tamay y el Ch. Eduar 

Carranza. Para nosotros ha sido un año 

de integrarnos en una nueva comuni-

dad internacional y discernir nuestro 

Ejercicios Espirituales
PERÚ

En La casa de retiros de La Molina en 

Lima, se ha llevado a cabo los E.E. duran-

te los primeros días de 2016. Una sema-

na realmente estupenda, donde treinta 

personas hemos sentido la voz de Dios 

que nos habla en este año dedicado a 

la Misericordia. Se ha compartido en la 

apuesta de fidelidad al hermoso llama-

do de la vida misionera.

Peregrinación a Issola
ESPAÑA

Del 7 al 10 de enero de 2016 treinta y 

cinco profesores y personas vinculadas 

al colegio san Gabriel de Zuera, Zarago-

za (España), han vivido una experiencia 

inolvidable en la cripta de san Gabriel 

de la Dolorosa en su Santuario del Gran 

Saso. “Toda la vida he oído hablar de san 

Gabriel y por fin he conocido, he orado y 

sentido su hogar”, dijo un profesor. Fue-

ron acompañados por el P. Antonio Mun-

duate en la visita a los dos santuarios, 

en la celebración de la eucaristía y en el 

almuerzo compartido con la comunidad 

Pasionista. En Roma y hospedados en la 

Casa de retiros de  Juan y Pablo, el P. Jesús 

María Aristín les ha acompañado en cua-

tro itinerarios por la ciudad#

las hermanas Jailler -Catherin y Erika-, 

han desarrollado en torno a la Nueva 

Evangelización: Medios y tecnologías 

de información y comunicación. Algu-

nas ideas claves para evangelizar como: 

¿Quién? ¿Dice qué? ¿Porqué canal? ¿A 

Quién? ¿Con qué efecto? del paradigma 

de Lasswell. Hemos creado grupos de 

trabajo para hacer práctico y efectivo 

la vida de relaciones y comunicación, 

nombrando responsables para llevar a 

abren fronteras y se fortalece un mismo 

sentir en la Provincia SCOR, en la Zona 

Andina. Ahora nos provoca concretar 

la vida y la misión. La presentación por 

parte de los hermanos de las presencias 

de El Alto,   Yurimaguas y Chile (priorida-

des), además de Apata, nos retan a una 

opción nada cómoda, que exige des-

prendimiento y valentía, oxígeno y ju-

ventud, fe y responsabilidad, para hacer 

de la Misión una opción por los pobres y 

por el planeta#

cabo acciones concretas de convivencia, 

formación, retiros, etc. La elaboración 

del Proyecto de Evangelización se va 

a elaborar a partir de estos encuentros 

de hermanos con la participación de las 

personas implicadas. Con la celebración 

de la Eucaristía y la merienda fraterna en 

la Casa de las Monjas Pasionistas Con-

templativas, hemos concluido nues-

tra asamblea, dando gracias a Dios por 

nuestra Familia Pasionista#

llamado a la vida religiosa pasionista y 

empezar los estudios de filosofía, si bien 

al inicio de año empezamos siete com-

pañeros en el camino cuatro de ellos re-

gresaron a sus familias para emprender 

otros proyectos#
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Justo: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 22 de Enero de 2016,  fallece en la 

enfermería de Deusto, el P. Justo Pinua-

ga Marcaida. Había nacido el 13 de Julio 

de 1928 Meñaka (Bizkaia), hizo su Pro-

fesión Religiosa el 7 de Mayo de 1945 

en Angosto y fue ordenado sacerdote 

el 29 de Junio de 1951 en Begoña (Bil-

bao). Entregó parte de su vida en Santo 

Domingo y en Colombia. Sus últimos 

años los vivió en Deusto#

Mariano: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 15 de Enero de 2016 muere en 

Valladolid El P. Mariano Cuesta. Había 

nacido en Olivares de Duero (Vallado-

lid) el día 19 de Agosto de 1965; profe-

só en la Congregación Pasionista el 14 

de Septiembre de 1984. Fue ordenado 

sacerdote el 5 de Septiembre de 1992. 

Desde el año 2006 prestaba su Servicio 

Ministerial en algunos pueblos de la 

diócesis de Valladolid#

Asamblea de Pinalejo
ZONA MONSEÑOR ROMERO

En el Centro de Formación y Espirituali-

dad Pasionista “Las Milpas”, en Pinalejo, 

Honduras, treinta y tres religiosos de las 

comunidades de Honduras, El Salvador, 

Guatemala, Cuba y México, nos hemos 

reunido los días 2, 3 y 4  de febrero para 

vivir un espacio entrañable de conviven-

cia, acogida, trato exquisito. El deseo de 

superar dificultades, el compromiso de 

todos, por la Congregación y la tarea 

encomendada, ha hecho posible una I 

Asamblea de Zona, rica en aceptación 

del presente que nos está tocando vivir, 

en lo que se refiere al cambio en la nueva 

forma de ser Provincia Sagrado Corazón. 

Hemos decidido llamar a la Zona; Mon-

señor Romero, por lo que él significa de 

opción por el Pueblo y los Pobre. Es el 

trabajo que desde hace años, define a 

esta parte de la Congregación en su op-

ción por la Justicia, la Paz y la Integridad 

de la Creación (JPIC). Necesitamos abrir 

horizontes en una zona que clama y grita 

respuestas y convicciones contra la vio-

lencia y la pobreza. Cristo y los  crucifica-

dos nos deben enamorar a Ser Pasionis-

tas ¡No se entiende de otra manera, en 

medio de esta tierra de Mártires!#

Profesión Perpetua
PERÚ

El 10 de Enero de 2016 en la comunidad 

- Parroquia de Cristo Rey, Lima participa-

mos con gozo de la Celebración Eucarís-

tica en la que nuestros hermanos: Ronal  

y Carlos Mego Hurtado, emitieron sus 

votos perpetuos en nuestra Congrega-

ción Pasionista. Agradecemos al Señor 

por el don de la vocación, a sus padres 

por la entrega generosa de sus hijos y a 

todos los hermanos que acompañaron 

los procesos de formación inicial. Que el 

Espíritu del Señor los guíe en la misión 

que la Provincia les encomienda#

Ordenación Sacerdotal
COLOMBIA

El 27 de febrero de 2016 recibió la or-

denación sacerdotal el Diácono Carlos 

Andrés Sánchez Sarmiento en la Pa-

rroquia de la Inmaculada Concepción de 

Cajicá, Colombia, de manos del Obispo 

de la diócesis de Zipaquirá, Mons. Hec-

tor Cubillos Peña. Así mismo, se realizó la 

primera misa el 28 de febrero en la Parro-

quia de san José, en Río Grande, Cajicá.

Profesión temporal
ESPAÑA

El 15 de enero de 2016 han emitido su 

Profesión Religiosa en la Casa Noviciado 

Santo Cristo de la Luz en Daimiel (Espa-

ña) los novicios: Javier Marín, Diego 

Reina, Francisco Candanedo, Marcos 

Cespedes, Paolo Ratti, Orlando Hun-

gria, Carlos Batlle, Manuel Carrizales, 

Jeisson Cerón, Rogelio Linares, Gil-

mer Coronel, Enrique Sánchez.  Presi-

dió la celebración y recibió la profesión 

el P. Juan Ignacio Villar, Consultor-Dele-

gado de la Zona España. Felicidades#


