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Vuelvo 
en espíritu

Acompaña nuestras vidas y conviértete en 
fuente de fortaleza, de esperanza, de sa-
biduría y de valor para cada persona. Haz-
nos vivir, como a tus discípulos, el paso del 
encierro a la plaza pública, donde acaban 
predicando. El paso del silencio de quien 
aún espera respuestas, a la proclamación 
de quien ya sabe lo que tiene que decir. El 
paso del temor, o al menos de la prudencia 
de quien siente que aún no es el momento, 
a la valentía de quien se expone con toda 
libertad. Y el paso de la incomunicación de 
quienes no se comprenden a la familiaridad 
de quienes comparten lengua, y por ello 
mismo, se entienden. 

Queremos que este Pentecostés sea el 
pistoletazo de salida que desencadene un 
movimiento imparable. Ya nada puede ser lo 
mismo. Ahora es el tiempo de la iglesia, de la 
misión Pasionista, de la verdad proclamada 
de otra forma, y del espíritu de Dios que late 
en cada uno de nosotros. ¡Gracias por ser 
Fuego, Pasión, Espíritu!
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Adeco nace oficialmente en marzo de 
1991 como fruto de muchas inquie-
tudes, trabajo y búsqueda de justicia 
social por parte de los Misioneros Pa-
sionistas. Una labor que ya se venía ha-
ciendo en muchos lugares del mundo 
y que al crear una Ong de Desarrollo 
se institucionaliza para poder trabajar 
con instituciones y gobiernos. Adeco 
se convierte así en un brazo más de las 
Misiones Pasionistas y en una pequeña 
parte de todo el entramado de JPIC. 

Desde entonces muchas ilusiones, mu-
cha gente en marcha, mucho dinero 
invertido en proyectos, en personas, 
en educación, en  salud, en construc-
ciones, en desarrollo humano. Muchas 
personas (más de un millón) alcanza-
das, tocadas y esperanzadas desde lo 
Pasionista y desde la solidaridad. 

Más de 300 proyectos en América 
construidos desde la Amistad, el 
Desarrollo y la Cooperación, miles de 
niños, niñas y jóvenes sensibilizados 
en España para crear una sociedad más 
solidaria y más justa.
 
Apoyo en las situaciones de emergen-
cia, prevención de la violencia, edu-
cación, apoyo a las mujeres víctimas 
de violencia, botiquines, creación de 
hábitos de higiene, construcción de 
sistemas de agua potable,… ¡tantos 
proyectos en 25 años!. Cuantas histo-
rias, cuantas personas, cuantos cambios 
de vida. Desde la pequeña con labio 
leporino, que pasa de no tener nombre 
a estar escolarizada, hasta la comuni-
dad que cambia su sistema sanitario y 
reduce en altos porcentajes los índices 
de mortalidad materno-infantil. Gran-
des cambios conseguidos entre todos, 
entre todas. 

Cada uno de estos 25 años ha merecido 
la pena y ha sido gracias al esfuerzo 
Pasionista. ¡Felicidades! años



Día del trabajo
HONDURAS

El 30 de Abril, víspera del día del traba-
jo, celebramos en la Parroquia Nuestra 
Señora de Suyapa, Las Vegas, Santa Bár-
bara, (Honduras), el 2º encuentro Pa-
rroquial de Comunidades de Base, con 
una participación de 600 personas. Se 
superaron las previsiones por ser sába-
do. Destacamos la “Marcha de reivindi-
cación y denuncia de los problemas del 
Municipio y del país”. Ha tenido gran co-
bertura en los medios de comunicación. 
Los comentarios, tanto por la feligresía 
como por la población, son muy positi-
vos y de gran alcance#

Pascua juvenil y familiar
ESPAÑA

En torno a 300 personas de distintas presencias pasionistas de España han vivido la 
Pascua Juvenil y familiar en un ambiente de convivencia en Peñafiel, Valencia y Core-
lla.  Adolescentes, jóvenes y familias al completo, sienten la necesidad de compartir 
la fe y el carisma de la Pasión en torno  al Triduo Santo. Son muchas experiencias vi-
vidas que van adquiriendo identidad y compromiso con la Pastoral Juvenil y familiar 
en cada una de las comunidades que interpela y anima a vivir el día a día#

 Pascua Peñafiel

 Pascua Corella

Postulantes
ECUADOR

En la comunidad de Conocoto en Quito, 
el grupo de postulantes está integrado 
por diez jóvenes procedentes de los di-
ferentes países de la zona Bolivariana. 
Estos son sus nombres, edad y lugar de 
origen;  Albims Negrete. 24 años. (Ve-
nezuela). Alfonso Chicaiza. 29 años 
(Ecuador). Allan Escobar 19 años (Pana-
má).  Carlos Andrés Becerra. 22 años 
(Colombia). Duván Calderón. 19 años 

(Colombia). Ervin Alexis Hoyos. 20 
años. (Colombia).  Gilberto José Arias. 
27 años (Venezuela).  Jaime Javier Ve-

lásquez. 35 años (Ecuador). José Igna-
cio Vásconez. 27 años (Ecuador). Nés-
tor Noel Carrillo. 23 años. (Panamá)#

Colegio San Gabriel-Zuera
ESPAÑA

El colegio san Gabriel de Zuera, ha vivi-
do un fin de semana muy intenso en el 
II Congreso Europeo de Flipped Class-
room celebrado en Zaragoza los días 
6, 7 y 8 de mayo. No sólo por el hecho 
de recibir el reconocimiento por ser el 
Primer Centro Flipped School de Espa-
ña, sino porque sus profesores –de to-
das las etapas–, se han convertido en 
maestros que han dinamizado talleres 
para las 400 personas que se han reu-
nido, de 16 países de Europa y Améri-
ca. El enfoque Flipped consiste en un 
nuevo modelo pedagógico: propone 
invertir el proceso de aprendizaje de la 
clase tradicional (explicación magistral) 
y darle la vuelta al aula, donde el pro-
tagonista es el alumno. A este modelo 

de innovación educativa se une el tra-
bajo por Proyectos, el trabajo Colabo-
rativo, el trabajo basado en Problemas, 
el trabajo en Equipo y el desarrollo de 
las Inteligencias Múltiples… Estas me-
todologías utilizan la tecnología como 
herramienta -cada alumno hace uso de 
su tablet-, no como un fin. El proyecto 
está obteniendo resultados dignos de 
valorar, especialmente en su aspecto 

de propuesta de escuela inclusiva. (Para 
saber más busca en internet o entra en 
www.sangabriel.es). Noticia de última 
hora es que el colegio, por medio de 
de Mt -empresa educativa que ayuda 
en la gestiona el centro-, ha firmado un 
convenio con la Fundación Real Madrid, 
para llevar a cabo durante dos veranos 
un Campus de futbol en las instalaciones 
de san Gabriel#
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Salvador: descanse en Paz
CHILE

El 1º de Mayo de 2016, a las 4 de la 
mañana, falleció el P. Salvador Fraguas 
González, cp, miembro de la Comuni-
dad Pasionista de Santiago de Chile 
(Chile), a la edad de 98 años. Había na-
cido el 20 de Enero de 1919 en Santas 
Martas (León, España). Profesó en la 
Congregación el 15 de Agosto de 1936. 
Recibió su ordenación sacerdotal el 8 
de Julio de 1945, en Santiago de Chile.
Ha pertenecido a las distintas comuni-
dades Pasionistas de Chile y desde ellas 
ha ofrecido su servicio  religioso y mi-
nisterial. Gracias por tu entrega#

Quisiera Volar
ESPAÑA

Libro de pensamientos de santa Gema, 
Quisiera Volar, contiene un cd con 22 
canciones compuestas por Lorenzo Sán-
chez, y grabadas por el Grupo Getsemaní. 
Pretende acercar a la Familia Pasionista y 
devotos de santa Gema, una herramienta 
para conocer el carisma, vivir la espiritua-
lidad y meditar a Cristo Crucificado, des-
de el fuego interior que ardía en Gema al 
contemplar su Amor#

Passio Christi Band
VENEZUELA

Es una banda de músicos  laicos Pasionis-
tas de Barquisimeto.  La banda empieza a 
trabajar en jornadas de evangelización a 
los jóvenes. Está conformada por Ehigran 
Arroyo en la percusión, Guillermo  Parra 
en la Trompeta,  Carlos Andrés Hurtado 
en la guitarra, Juan  Gimenez en el Bajo y 
el P. Andrés Carrillo en el canto y la coor-
dinación.  Es una banda que busca siem-
pre cantar el amor de Dios Crucificado#  

Jornadas en Alcalá
ESPAÑA

Del 10 al 16 de abril se ha llevado a cabo 
la Jornada Vocacional con los niños y jó-
venes del colegio San Gabriel de Alcalá 
de Henares, organizada por la Pastoral 
Juvenil Vocacional. En ella, los novicios 
han podido compartir la experiencia de 
su historia vocacional y animar a niños 
y jóvenes para que puedan crear-soñar 
y apasionarse por el ideal de vida Pasio-
nista. También en otras comunidades se 
realizan dichas jornadas#

Ordenación Sacerdotal
PERÚ

El 3 de abril del 2016, Fiesta de la Divi-
na Misericordia, fue ordenado sacerdote 
el P. Helí Ramírez Lizana, en la Iglesia 
Virgen del Pilar –San Isidro– Lima, por 
imposición de manos de Monseñor José 
Luis Astigarraga Lizarralde C.P., Obispo 
Vicario de Yurimaguas. Le acompañaron 
los Padres Eddy Vásquez (Consultor Pro-
vincial) y Francisco Javier Salazar (Supe-
rior de la comunidad) y demás hermanos 
sacerdotes concelebrantes. Estuvieron 
también presentes nuestros hermanos 
aspirantes, postulantes, estudiantes de la 
comunidad formativa de Cristo Rey#

Ordenación Sacerdotal
COLOMBIA

El día 12 de marzo de 2016, fue ordena-
do Sacerdote el P. Iván Francisco Liz-
cano Arenas cp, en la Catedral de la 
Sagrada Familia de Bucaramanga, San-
tander (Colombia) de manos de Mons. 
Ismael Rueda Sierra, Arzobispo de Buca-
ramanga. Acompañaron la celebración 
el P. Joaquín Vargas, consultor Provincial, 
sacerdotes, estudiantes, familiares y el 
pueblo de Dios.  El obispo centró la ho-
milía en tres aspectos. Vocación, llamado 
y misión Pasionista. Presidió su primera 
eucaristía el día 13 de marzo en el Aspi-
rantado San Pablo de la Cruz#

Ordenación Diaconal
PERÚ

El 19 de marzo, en la parroquia “La Re-
surrección” de La Molina, Lima, ha sido 
ordenado diácono Eduar Carranza Al-
tamirano, religioso pasionista, por im-
posición de manos de Mons. Raúl Chau, 
obispo auxiliar de Lima. Nuestras feliciti-
taciones. Que el Señor le acompañe#


