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Queridos hermanos, hermanas y amigos de la Familia 
Pasionista,

Hace 275 años, el día 11 de junio de 1741, Pablo 
de la Cruz, su hermano Juan Bautista y los miembros 
de la primera comunidad de nuestra Congregación, se 
reunieron a los pies del altar de la Presentación de 
María al templo, en la pequeña iglesia ubicada en el 
monte Argentario y allí, por primera vez, pronunciaron 
solemnemente los cuatro votos “simples” de pobreza, 
castidad, obediencia y de “promover con todas sus 
energías, la devoción a las penas de Jesucristo, en 
el corazón de los fieles”. Era el tercer domingo 
posterior a Pentecostés. Se habían preparado para 
este acontecimiento con diez días de ejercicios 
espirituales y tenían el corazón rebosante de alegría 
interior y de gratitud hacia la misericordia de Dios. 
Inmediatamente después, con el consentimiento 
unánime de los presentes, Pablo recibió el oficio 
de gobernar la pequeña comunidad con el título 
de superior. Fue precisamente ese día cuando, por 
primera vez, pudieron vestir externamente el hábito 
y el escudo Pasionista.

Sé bien que estos acontecimientos pueden parecer 
muy distantes de nuestra vida cotidiana. Después de 
todo, han pasado ya ¡275 años! desde esos primeros 
días. Quisiera, sin embargo, compartir con ustedes esta 
breve reflexión para conmemorar nuestros orígenes 
primordiales que, creo, todavía pueden ofrecernos un 
impulso y un nuevo significado a nuestra reflexión 
actual.

El 15 de mayo de 1741 el Papa Benedicto XIV 
aprobó las Reglas con un “rescripto” que Pablo recibió 
el 30 de mayo y que le había sido portado desde Roma. 
Junto con este documento estaba también el permiso 
para conservar el Santísimo Sacramento en la iglesia 
del Retiro. Pablo de la Cruz vio en estas dos “gracias” 
concedidas por la Santa Sede, la confirmación de 
la bondad de Dios hacia su persona y hacia toda su 
familia religiosa. Vio que se convertían en realidad 
las intuiciones que había recibido en Castellazzo. 
Después de tantas dificultades y sufrimientos, la vida 
pasionista ahora era reconocida por la Iglesia como 
una “vía” para llegar a la santidad a través de la vida 
comunitaria y el apostolado.

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL A LA 
FAMILIA PASIONISTA

En la conmemoración de la aprobación de las Reglas
y de la Primera Profesión Pasionista en 1741

 El escudo que entonces los religiosos llevaban 
en su hábito era un recuerdo para todos del grande 
amor de Dios y de su misericordia manifestada en la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con sus votos, 
los pasionistas se convertían en “memorial viviente” 
de su Amor para todo el mundo.

Es mi esperanza que, con la conmemoración del 
275° aniversario de la aprobación de las Reglas, 
no solo nos alegremos, sino que también y, sobre 
todo, recordemos que desde el inicio hubo personas, 
pertenecientes a nuestra amada Congregación que – 
al igual que ustedes y yo – estaban profundamente 
comprometidos en el seguimiento de Cristo 
Crucificado y que pusieron en práctica el espíritu y el 
mensaje escondido en las palabras inspiradas con las 
que hemos emitido la profesión.

Lejos de mí el querer recordar aquí que las reglas 
de nuestra Congregación, las constituciones, los 

El primer Escudo utilizado por San Pablo de la Cruz.
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documentos, las cartas y hasta los decretos de los 
Capítulos no solo son “textos sacros” que podemos 
venerar y leer con devoción o con un nostálgico sentido 
de orgullo. Ciertamente no son los textos, que han 
sido escritos en papel, los que nos darán una identidad 
y una misión específica como Pasionistas en la Iglesia, 
sino más bien la gracia de reflexionar su espíritu y de 
darles vida en lo concreto y en la práctica. Esta puede 
ser una buena ocasión para que todos reflexionemos, 
tanto individual como comunitariamente.

Me sentí inspirado cuando descubrí que en el 
documento oficial de la aprobación de las Reglas (el 

“Rescripto”) que el Papa envió, se mencionaba una 
‘condición especial’ que los Cardenales encargados 
por el Papa para que estudiasen y valorasen las Reglas, 
ponían a los Pasionistas. Esta ‘condición especial’ era 
que los Pasionistas debían comprometerse a predicar 
y a servir en las áreas y en las islas donde, a causa 
de las condiciones ambientales insalubres, la gente 
estaba más abandonada y olvidada. Ya desde nuestros 
primeros inicios, la Iglesia nos indicó nuestra 
vocación especial de mostrar una opción preferencial 
por los que sufren, por los marginados y por los 

“crucificados” de cada época.
Haciendo memoria de ese momento, que sin duda 

fue un momento de gran gozo en la vida de Pablo 
y de sus primeros compañeros, de aquel 11 de junio 
de 1741, deseo que todos nosotros, que somos sus 

compañeros de hoy, podamos aprovechar esta 
ocasión para evaluar y renovar nuestro compromiso 
y nuestra vocación a mantener viva la memoria de la 
Pasión de Jesús, la más grande obra del amor y de la 
misericordia de Dios, y a promover su memoria en la 
vida y en el corazón de todos los hombres de hoy… 
“especialmente de los pobres y de los abandonados, 
confortándolos y ofreciéndoles consuelo en los 
sufrimientos” (Const. n. 3) .

Aceptemos el desafío, como Pasionistas, de “mirar 
hacia atrás” y de apreciar con mayor profundidad el 
ESPÍRITU de nuestro Santo Fundador, de tal modo 
que después seamos capaces de “mirar hacia adelante” 
comprometiéndonos a vivir y practicar con fidelidad 
nuestra vocación Pasionista dentro de los diferentes 
contextos de la Iglesia y del mundo de hoy.

“Que la Pasión de Jesucristo esté siempre grabada en 
nuestros corazones”

Fraternalmente,

P. Joachim Rego CP
Superior General

Roma, 11 de junio de 2016

El Papa Benedicto XIV

“Sabiendo que la 
Pasión de Cristo 
continúa en este 

mundo hasta que Él 
venga en su gloria, 
compartimos los 

gozos y las angustias 
de la humanidad, 

que camina hasta el 
Padre.”

(Constituciones, No.3)
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En este tiempo de crisis global humanitaria reflejada 
en la migración y en los refugiados, se tuvo una 
Conferencia sobre el tema en la Casa General de 

los Pasionistas del 22 al 24 de febrero de 2016. El tema 
de la Conferencia fue: “Los Religiosos y la migración en 
el siglo 21°: perspectivas, desafíos y respuestas”. Este 
encuentro fue organizado por cuatro ONGs acreditadas 
en la ONU, específicamente: Passionists International, 
CSJ, The Agustinians International y the Vincentians.

Los participantes, unos ochenta, provenían de 
veinticinco congregaciones religiosas y de varias 
organizaciones.

Los organizadores de la conferencia explicaron la 
lógica de este encuentro en los siguientes términos: 

“El creciente número de personas en fuga de la guerra 
de Siria ha producido, como resultado, una crisis de 
refugiados que no tiene precedentes en Europa o en otras 
partes del mundo. Esta crisis se unió a una situación 
anterior ya crítica, describiendo así la dinámica de 
la migración actual. El mundo entero se ve llamado a 
mostrar solidaridad en esta situación, no solo a causa 
de los numerosos migrantes, sino, a mayor razón, 
por la insostenible condición humanitaria de dicha 
realidad. ‘Cada día ofrece nuevos horrores: cadáveres 
transportados por la corriente del Mediterráneo; 
refugiados, sin alimento y agua, amontonados en 
condiciones sanitarias intolerables; familias con niños 
pequeños obligadas a caminar muchos kilómetros; 
policía armada de garrotes y gas lacrimógeno en contra 
de los migrantes indefensos; por todos lados barreras y 
fronteras reforzadas con alambre de puas y con fuerzas 
de seguridad preparadas para rechazar a los refugiados 
con la fuerza’. Crisis, kairos, indudablemente es un 
momento de verdad que revela quiénes somos nosotros 
en realidad.

Como religiosos y religiosas, al dar una respuesta, 
nuestra compasión nace de la condición humana que 
tenemos en común con las víctimas y, sobre todo, del 
evangelio, del cual, nosotros queremos dar un especial 
testimonio. Somos diferentes grupos los que estamos 
respondiendo de modo diferente, incluidos los que tienen 
experiencia y los que no han tenido antes nada que ver 
en el trabajo con refugiados. El carácter incontenible 
de la presente situación puede, sin embargo, revelarse 
desmoralizante incluso para los más expertos en este 
sector. A veces algunos sienten una gran frustración el 
ver que sus esfuerzos no son suficientes o eficaces. Por 
lo mismo, es esencial hacer un esfuerzo por tener una 
coordinación entre los que colaboran en esto de modo 
que unan sus fuerzas y se eviten acciones paralelas o 
duplicadas.

Por ello, este taller tiene como objetivo el reunirnos 
a todos para compartir nuestras experiencias en 
la responsabilidad que tenemos en común y para 
ponernos a escuchar a los que tienen un conocimiento 

más profundo de la situación, de modo que podamos 
sumar nuestros esfuerzos y que nuestra respuesta sea 
más eficaz y efectiva. Como dice un proverbio africano: 

‘Cuando se unen las telarañas de las arañas, pueden 
inmovilizar hasta un león’.

Si por una parte el objetivo mayor de este evento es 
el reforzar nuestra respuesta en este terreno, esperamos 
también que el éxito de este taller acentúe nuestra 
influencia en los procesos de la política global en el 
interior del sistema de la ONU.”

Entre los varios conferencistas que se presentaron 
durante los dos días de la Conferencia recordamos a 
la Honorable Celile Kyenge, quien fue una migrante y 
que actualmente es miembro del Parlamente europeo 
y anteriormente fue Ministro de la Integración en el 
Gobierno Italiano. Intervino también en la Conferencia 
el P. Gabriel Bentoglio CS, Subsecretario del Consejo 
Pontificio del Cuidado Pastoral de los Migrantes y de 
los Pueblo Itinerantes. Participaron también con su 
testimonio y experiencia muchas otras personalidades 
y figuras del mundo de las instituciones públicas y de 
varias asociaciones religiosas y laicas comprometidas a 
favor de los migrantes.

La primera sesión trató sobre “La batalla de los 
valores, entre el miedo y la fidelidad a la Solidaridad: 
comprender la dinámica de la Migración y las urgencias 
de la situación actual”. La segunda sesión consistió en 
el “Testimonio de las respuestas concretas a la urgencia 

“SOY UN MIGRANTE”
Conferencia sobre la migración en la casa de los SS. Juan y Pablo de Roma

“Me llamo Joachim Rego y soy un migrante”.
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de los migrantes y de los refugiados”, mientras que 
la tercera trató sobre “Estrategias para una respuesta 
eficaz”, en especial de parte de las Religiosas y 
Religiosos.

El P. Joachim Rego, Superior General, dio la 
bienvenida a los participantes con un discurso que 
incluyó algunas reflexiones sobre su experiencia 
personal como migrante. 

Presentamos aquí algunos fragmentos de su discurso.
“Me llamo Joachim Rego y soy un «migrante». 

Recuerden, sin embargo, que ésta es una etiqueta que 
ponemos en un cierto grupo de personas y las etiquetas, 
muchas veces, son la estratificación de muchas 
connotaciones que hacen crecer prejuicios y crean 
barreras. En realidad, yo (como todos los migrantes) 
soy un miembro de la raza humana y un ciudadano del 
planeta tierra que, como dice el Papa Francisco en la 
Laudato sí, es nuestra casa común”.

Hace 46 años, en la segunda mitad del siglo XX, 
mi familia tomó la valiente decisión de emigrar de un 
régimen militar, brutal y opresor del país en donde 
nací (Birmania – Myanmar) a una tierra de mayores 
oportunidades, Australia. En aquel tiempo existían 
varias naciones que tenían abiertas sus fronteras 
para recibir migrantes con capacidad de trabajar y 
de contribuir al desarrollo de esas naciones. Quiero 
subrayar con fuerza que la única y verdadera razón por 
la que mis padres tomaron la valiente decisión de dejar 
nuestra patria e ir a un lugar del que no conocíamos 
nada, era la de garantizar la seguridad y un futuro 
para los hijos. Se trató de una necesidad y no tanto de 
una opción para nada bien ponderada. Fue un enorme 
sacrificio de su parte y lo pudieron hacer solo gracias 
a la sólida esperanza que tenían en Dios.

La migración hoy continúa en una enorme escala 
global, sin embargo, la situación es diferente. Millones 
de personas, muchas de las cuales, con la carga de toda 

la familia, están huyendo de su patria por una 
serie de razones: guerra, pobreza, abusos contra 
los derechos humanos, intolerancia religiosa, 
persecución, opresión, amenazas a la seguridad 
personal y a la paz. Todos están huyendo 
impulsados por la esperanza de un futuro mejor 
para sí y para los propios hijos. A diferencia de 
lo que yo experimenté, los que hoy buscan asilo 
están encontrando solo una hostilidad mayor y 
una menor voluntad de ser recibidos.

Siendo personas de fe las que nos hemos 
reunido aquí en esta conferencia, permítanme 
llamar la atención sobre este breve texto de la 
carta que el profeta Jeremías envió a los exiliados 
de Babilonia. «Dice el Señor: Yo conozco los 
proyectos que he hecho para ustedes −oráculo 
del Señor−, proyectos de paz y no de desventura, 
proyectos de un futuro lleno de esperanza». (Jer 
29, 11).

Basándome en mi propia experiencia, puedo 
decir con franqueza que ser un migrante es una 
experiencia de puro miedo. No se tiene ningún 
sentido de emoción por lo “nuevo” y esto por el 
simple hecho de que uno se siente encerrado en la 

percepción inmediata de inseguridad e incertidumbre. 
Se ha abandonado todo lo que era familiar, sin mirar 
atrás, (aunque si lo que se vivía no era lo que uno 
deseaba) y no se tiene idea de qué cosa se podrá 
encontrar en el futuro. Solo se tiene la sensación de ser 

“Al final, todo consiste en saber construir relaciones 
y en favorecer el crecimiento de comunidades 

armoniosas...”

“Como religiosos estamos llamados a mostrar el rostro 
de Cristo a través de nuestros respectivos carismas y a ser 

testigos, dentro de cualquier situación, del mandamiento de 
Jesús de amar con la mente, con el corazón y con las manos 

abiertas.”
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un ¡extranjero en tierra extranjera! Consecuentemente 
cada uno siente la necesidad de encontrar la propia 
identidad y el propio sentido de pertenencia dentro 
de un nuevo contexto en medio de una gran confusión 
interior, tratando de aprender y esforzándose por 
integrarse.

No olvidaré nunca que yo era un niño cuando, junto 
con mis tres hermanos menores, aterrizamos en Sídney 
(muy temprano el 10 de octubre de 1969, un melancólico 
viernes lluvioso). Vi a mi madre bañada en lágrimas, 
no de alegría por haber logrado llegar a un nuevo 
lugar, sino por el miedo y la preocupación de no saber 
absolutamente que cosa encontraríamos allí ya que 
no conocíamos a nadie y no teníamos un lugar donde 
vivir, no teníamos trabajo y solo poquísimo dinero 
en el bolsillo. Fue una experiencia de aislamiento y 
de expropiación que nos impulsó a aferrarnos con 
todas nuestras fuerzas a la seguridad de nuestra “fe” 
y a poner nuestra esperanza en Dios. Tengo mucha 
admiración por mi padre que, después de haber 
llevado a su familia a un nuevo país, debió encontrar 
en sí mismo la confianza, el valor y todos los recursos 
necesarios para cumplir con su responsabilidad de 
encontrar un trabajo y de proveer a las necesidades de 
la familia.

De lo que teníamos mayor necesidad, sin embargo, no 
era de la piedad o de la compasión, sino de la sensación 
de ser bienvenidos y aceptados, necesitábamos no 
seguir teniendo miedo a la diversidad. Esta fue la 
respuesta que encontramos de parte de mucha gente 
ordinaria y esto atenuó nuestros miedos y nos dio la 
esperanza en un futuro mejor. Al final, se trata de saber 
construir relaciones y de favorecer el crecimiento de 
comunidades en armonía, o ¿no es así? Se trata de 
acoger, de ser hospitalarios, de estar dispuestos a la 
amistad, de impulsar la inclusión, de ser sensibles para 
entender y dialogar con el otro en su diversidad y de 
aceptar a todos, independientemente del credo, del modo 
de pensar o de vivir, se trata de ser como ciudadanos, 
a la par unos con otros en ésta nuestra casa común. 
creo que esta es la respuesta específica al desafío que 
estamos llamados a asumir como religiosos: mostrar 
el rostro de Cristo a través de nuestros respectivos 
carismas y dar testimonio, en todo tipo de situación, del 
mandamiento de Jesús de amar con la mente abierta, 
con el corazón abierto y con las manos abiertas.

Dándoles la bienvenida a esta Conferencia, también 
les agradezco por el testimonio de compasión, de 
empatía y de generosidad hacia todas aquellas personas 
que están buscando un futuro lleno de esperanza y un 
nuevo lugar dentro de nuestra casa común. Mi deseo 
es que el diálogo que realizaremos aquí, en el nombre 
de Cristo que nos dejó la misión de «hacer esto en 
memoria suya», pueda llegar a motivar la búsqueda 
de nuevas estrategias que nos ayuden a todos nosotros 
para responder a los desafíos del creciente fenómeno 
de la migración en el siglo XXI”

En el curso de la Conferencia, otros migrantes y 
refugiados compartieron sus experiencias personales 
tanto positivas como negativas.

ORACIÓN DE SU SANTIDAD EL 
PAPA FRANCISCO EN MEMORIA 

DE LAS VÍCTIMAS DE LAS 
MIGRACIONES

Dios de Misericordia,
te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños 
que han muerto después de haber dejado su tierra, 
buscando una vida mejor. 
Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, 
para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. 
Que jamás los olvidemos, 
sino que honremos su sacrificio con obras más 
que con palabras.

Te confiamos a quienes han realizado este viaje, 
afrontando el miedo, la incertidumbre y la 
humillación, 
para alcanzar un lugar de seguridad y de 
esperanza. 
Así como tú no abandonaste a tu Hijo 
cuando José y María lo llevaron a un lugar 
seguro,
muéstrate cercano a estos hijos tuyos 
a través de nuestra ternura y protección. 
Haz que, con nuestra atención hacia ellos, 
promovamos un mundo en el que nadie se vea 
forzado a dejar su propia casa 
y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. 

Dios de misericordia y Padre de todos, 
despiértanos del sopor de la indiferencia, 
abre nuestros ojos a sus sufrimientos 
y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar 
mundano 
y del encerrarnos en nosotros mismos. 
Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a 
cada uno de nosotros, 
para que reconozcamos como nuestros hermanos 
y hermanas 
a quienes llegan a nuestras costas. 
Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones 
que hemos recibido de tus manos y a reconocer 
que juntos, 
como una única familia humana, 
somos todos emigrantes, viajeros de esperanza 
hacia ti, 
que eres nuestra verdadera casa, 
allí donde toda lágrima será enjugada, 
donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo.

VISITA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A 
LESVOS (GRECIA)

Presidio de la Guardia Costera
Sábado, 16 abril 2016
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Durante estos días, los miembros del 15º Sínodo 
General de la Congregación de la Pasión de 
Jesucristo han sido conscientes de la difícil 

situación de los refugiados y los migrantes en el 
mundo actual. Las escenas en la televisión de un 
gran número de personas desplazadas que llegan a 
Europa desde Siria e Irak nos recuerdan la realidad 
del sufrimiento de los millones de personas en el 
Medio Oriente, en África y en otras regiones, que se 
ven obligados a abandonar sus hogares a causa de la 
guerra y de la violencia, la pobreza y el hambre, y la 
ausencia de los requisitos básicos para la existencia 
humana.

Los reclamos realizados por el Papa Francisco 
nos invitan a responder, como comunidades e 
individuos, a esta gran crisis de nuestro tiempo. En su 
mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado del 2016, el Papa escribe: “La revelación 
bíblica nos urge a acoger al extranjero; nos dice que, al 
hacerlo, abrimos nuestras puertas a Dios, y que en los 
rostros de los demás vemos el rostro de Cristo mismo. 
Muchas instituciones, asociaciones, movimientos 
y grupos, diocesanos, nacionales y organizaciones 
internacionales están experimentando la maravilla 
y la alegría de la fiesta del encuentro, intercambio y 
solidaridad. Han escuchado la voz de Jesucristo: ‘He 
aquí, yo estoy a la puerta y llamo’” (Ap 3,20).

La mayoría de los refugiados se asientan en un país 
cerca de su tierra natal. Un número mucho más pequeño 
hace el   largo y peligroso viaje a tierras lejanas donde 
a menudo no se les acoge. Para la mayoría de las 
personas, su mayor deseo es volver a casa cuando las 
circunstancias lo permitan. A menudo, cuando llegan 
a un nuevo país, ellos son culpados de su situación 
por las personas que encuentran. En el mensaje citado, 
el Papa Francisco continúa diciendo: “Sin embargo, 
sigue habiendo debates sobre las condiciones y 
límites que se establezcan para la recepción de los 
migrantes, no sólo a nivel de las políticas nacionales, 
sino también en algunas comunidades parroquiales 
cuya tranquilidad tradicional parece estar amenazada. 
Frente a estos problemas, ¿cómo puede la Iglesia dejar 
de inspirarse en el ejemplo y las palabras de Jesucristo? 
La respuesta del Evangelio es la misericordia”.

Conscientes de las necesidades de los refugiados y 
los migrantes, muchos de nuestros hermanos y hermanas 
pasionistas y otros miembros de la familia pasionista 
han ministrado en el pasado, y están ministrando hoy, a 
estas víctimas de la violencia y la pobreza, dedicándose 
a dar la bienvenida a Cristo que “está en la puerta y 
llama”. Las necesidades de las personas que llegan a 

[Durante el XV Sínodo General de la Congregación, realizado en Roma del 12 al 21 de octubre de 2015, los 
miembros del Sínodo escribieron un mensaje a toda la Familia Pasionista. El texto del mensaje es el sigui-
ente.]

Mensaje del Sínodo a toda la Familia Pasionista
Jesús sufriendo en el Refugiado y el Migrante

un nuevo país como refugiados son muchas y variadas. 
Inicialmente puede ser la necesidad de alimentos, ropa 
y refugio. Aprender un nuevo idioma y adaptarse a la 
comida y las costumbres del país puede ser difícil. El 
acceso a la atención sanitaria, los servicios sociales y 
asesoramiento jurídico son algunas de las necesidades 
de los refugiados y los migrantes. La integración en 
una nueva comunidad no es fácil, pero la Iglesia no 
está limitada por las fronteras nacionales o culturales; 
sabemos que todos pertenecemos a la única familia de 
Dios.

Recordando las palabras de la Regla de San Pablo 
de la Cruz que “el amor de Dios es muy ingenioso, y 
no se demostró tanto por palabras como por las obras 
y ejemplos de los que aman” (Regla, XVI), animamos 
a todas nuestras comunidades para examinar lo que 
pueden hacer para apoyar a los que llegan a su país 
o región sin las necesidades básicas para la vida. 
Trabajando en armonía la Iglesia local y la Conferencia 
Episcopal, y con las organizaciones humanitarias, 
cada comunidad debe buscar formas concretas 
cómo responder a esta gran necesidad. Nuestras 
Constituciones nos dicen: “En un espíritu de fe y de 
amor fraternal, tratamos de discernir los signos de los 
tiempos, siguiendo el ejemplo de San Pablo de la Cruz, 
que vio ‘el nombre de Jesús escrito en la frente de 
los pobres”. (Constituciones Pasionistas, 72) En esta 
fiesta de San Pablo de la Cruz, oramos para que toda 
la familia pasionista pueda responder con amor a estas 
palabras desafiantes de nuestro Fundador.

“Como religiosos estamos llamados a mostrar el rostro 
de Cristo a través de nuestros respectivos carismas 
y a ser testigos, dentro de cualquier situación, del 

mandamiento de Jesús de amar con la mente, con el 
corazón y con las manos abiertas.” 
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Reunión de la Comisión Internacional de 
Formación

P. Martin Coffey
Secretario ejecutivo de la Formación

La Comisión Internacional de Formación se 
reunió en la Casa de los SS. Juan y Pablo 
durante los días 8−9 de octubre de 2015. 

Estuvieron presentes los padres Augusto Canali 
(Consejero General), Amilton Manoel da Silva, 
Mark Robin Hoogland, José Luis Quintero, Brian 
Traynor y el secretario ejecutivo de la formación, P. 
Martin Coffey.

En la primera parte del encuentro se dialogó sobre 
el informe del secretario y sobre la síntesis de las 
respuestas de los formadores al cuestionario que se 
les envió después de la 
primera reunión en el 
2015 .

Los formadores 
definieron siete áreas 
de necesidades o 
intereses. La necesidad 
mayor es la de recibir 
ayuda en la propia 
formación personal, 
especialmente en lo que 
se refiere al delicado 
y fatigoso trabajo del 
acompañamiento de los 
jóvenes de hoy.

Otros puntos de 
interés fueron: la 
importancia de una 
buena comunidad 
formativa; la necesidad 
de dar más atención 
al trasfondo social 
y familiar de los 
candidatos; candidatos 
que son mayormente concentrados en el sacerdocio y 
no tanto en la consagración religiosa; la necesidad de 
que nuestros jóvenes estén en estrecho contacto con 
la vida de los pobres y de los que sufren; la traducción 
de los documentos y de los recursos fundamentales 
de la historia de la congregación y de otros escritos.

En el informe del secretario de la formación se 
reveló que muchas veces se realiza la formación 
aislándola del contexto en que se está viviendo. En 
realidad, los problemas y las cuestiones que preocupan 
a la sociedad, a la Iglesia y a la comunidad religiosa 
de varias maneras penetran igualmente la formación 
y la influencian. Los aspectos relativos al más amplio 

aspecto ambiental no pueden ignorarse. Deben, más 
bien ser reconocidos e integrados de modo creativo 
dentro de la oración, del estudio y de la experiencia 
pastoral de nuestros jóvenes.

El Superior General, P. Joachim intervino en la 
reunión de la Comisión pidiendo a sus miembros que 
tomen en consideración las posibles soluciones que se 
puedan adoptar para la formación de los laicos que, de 
varias maneras, están unidos a nuestra congregación. 
Los laicos, muchas veces tienen gran estima por el 
carisma y, muchas veces, pueden ser hasta nuestros 

maestros en esto. Se debe atender a sus necesidades 
y responder de modo positivo. El General también 
pidió que se piense en cómo usar las casas de S. José 
en el monte Argentario y la de Betania en Israel. 
Seguramente S. José será una referencia importante 
para todos los cursos que organizaremos para los 
formadores, religiosos y laicos en Roma. No se ha 
podido ofrecer una propuesta concreta sobre el uso 
de la casa de Betania ya que la comisión no conoce 
la actual situación de la casa. El secretario podría 
visitarla para verificar la estructura en términos de 
habitaciones, salas de reunión, trasportes, etc.

“Concebimos la formación de un pasionista como “la conformación a Cristo crucificado 
y resucitado” (Rom 8,29). En la formación, todo deriva de esto y conduce a esto.”
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La comisión también examinó la carta que envió 
el P. Artola al padre General en la que propone el 
establecimiento de un instituto de Pasiología en una de 
las Universidades romanas. Todos estos argumentos 
fueron examinados por la comisión. Se identificaron 
dos dimensiones que 
representan un desafío para 
los formadores. Por una 
parte, están las cuestiones 
que tienen que ver con 
el trabajo de día con día 
con un grupo de jóvenes 
dentro de una comunidad 
formativa. Por otra, está 
la gran cuestión sobre la 
visión general del entero 
proceso formativo y de sus 
objetivos y de cómo esto 
pueda ayudar infundiendo 
ánimo y energía tanto a 
los formadores como a los 
jóvenes.

La comisión responderá 
a las necesidades de los 
formadores en el modo 
más completo posible. 
Continuará a dialogar con 
ellos, especialmente a través de las visitas que hará 
el secretario ejecutivo para encontrarse con ellos en 
las diferentes configuraciones. Los ayudaremos a 
encontrar la formación y la preparación que necesitan 
para que así puedan acompañar a los jóvenes y 
animarlos en su desarrollo personal.

La comisión prevé además la necesidad de 
desarrollar una visión de la formación pasionista y de 
ofrecer un cuadro general del proceso de formación 
que respete la naturaleza gradual de la iniciación a la 
vida religiosa pasionista y sus elementos esenciales. 
La clave de la formación a la vida religiosa 
pasionista para nosotros es el carisma de la Pasión. 
Queremos que se convierta en el verdadero corazón 
de la formación. Para nosotros la formación de un 
pasionista es la “conformación a Cristo crucificado 
y resucitado” (Rom 8,29). En la formación todo 
deriva de esta premisa y conduce a ella misma. 
Toda dimensión de la persona −dimensión humana, 
espiritual, psicológica, social, intelectual y moral− 
está implicada en este proceso y gradualmente se 
ve transformada en Cristo crucificado y resucitado 
(Rom 12, 2).

La formación debe ser real y tocar la entera realidad 
de la persona. Es un proceso orientado a realizar la 
plenitud de la promesa bautismal de ser una persona 
completamente nueva, la promesa de que Cristo 

está formado en ella (Gal 4, 19) de tal modo que se 
convierte en imagen de Cristo crucificado (Gal 2, 20).

El agente principal de la formación pasionista 
es el Espíritu Santo, que opera a través de medios 
humanos ordinarios como la comunidad, los 

formadores y otros colaboradores expertos. El sujeto 
de la formación, tocado por el Espíritu, asume la 
responsabilidad de su propia formación a través de 
su compromiso generoso en el proceso y cooperando 
en espíritu de apertura y confianza con todo lo que 
participan en ella. El ejemplo y la inspiración de San 
Pablo de la Cruz y de los demás santos pasionistas, 
representa un impulso cotidiano en este camino. 
Desde el inicio de la formación se debe ayudar al 
joven para que tenga el corazón y la mente de Cristo 
(Fil 3, 20−21), para que se done generosamente a los 
otros miembros de la comunidad y en el servicio de 
los pobres y necesitados.

Afirmamos que la cuestión de la traducción de los 
textos en los idiomas locales es algo fundamental, 
pero no de fácil solución. Esperamos que se pueda 
encontrar una solución al problema. En el intento 
de implicar a toda la Congregación en nuestra 
tarea, enviamos en su momento al Sínodo General 
dos propuestas para que fueran consideradas. Fue 
aceptada la propuesta A, es decir, la realización de 
un curso para todos nuestros religiosos responsables 
del rol de maestros de novicios y directores del 
estudiantado teológico (cfr. el documento sinodal en 
la voz “propuestas aprobadas”). El curso se realizará 
en la casa de los SS. Juan y Pablo de Roma en octubre 
de este año.

“La formación debe ser real y debe tocar toda la realidad de la persona.”



11PIB n. 39 - 1-2016

LA CURIA INFORMA

Veinticinco años de ADECO—
 Amistad, Desarrollo y Cooperación

P. Jesús María Aristín
Secretario General para JPIC y la Misión

En 1991 se fundó ADECO (Amistad, Desarrollo y 
Cooperación) ONG de los Pasionistas en España 
y en América Latina, para ayudar de manera 

especial a los Misioneros y Misioneras Pasionistas en 
su trabajo de promoción humana y desarrollo integral. 
A partir de ese momento han tenido lugar muchos 
proyectos, mucho trabajo en favor de la Cooperación, 
el Desarrollo y la Amistad. Se han gestionado algo 
más de 19 millones de Euros en los 285 proyectos, que 
se han realizado en estos veinticinco años.

Estamos celebrando el 25 Aniversario de ADECO: 
veinticinco años de historia, realizando muchos 
proyectos de desarrollo solidario; veinticinco años 
haciendo escuelas, carretas, puentes, hospitales, postas 
médicas, llevando agua potable a las poblaciones e 
instalando corriente y luz eléctrica…
• Desde 1991 defendiendo los derechos humanos, 

tanto aquí como en los países empobrecidos.
• Desde 1991 ayudando a un desarrollo integral y 

equitativo de los pueblos.
• Desde 1991 haciendo proyectos de promoción de 

la mujer, de educación de los niños y de defensa de 
los ancianos. Acercando la salud a las poblaciones 
más alejadas. Promoviendo proyectos de 
DESARROLLO SOLIDARIO entre los más pobres.
Detrás de cada proyecto hay muchas personas, 

muchos rostros, muchos recuerdos y también mucho 
esfuerzo y trabajo.

Han sido años maravillosos con momentos 
realmente intensos, llenos de vida y de pasión: pasión 
por la vida y por la persona humana; pasión por la 
tierra y por los pobres. Cada proyecto es una historia 
de amor entre los hombres y los pueblos, más allá de 
su credo político o religioso.

Actualmente hay siete ADECO’s en España que 
tienen sede en siete comunidades autónomas y existe 
además ADECO México y ADECO Perú. Trabajo 
compartido entre voluntariado, personal técnico, 
Pasionistas, socios locales, instituciones y tanta gente 
con ganas de luchar por la justicia social, la equidad y 
la paz. 

ADECO es la prueba de que para nosotros, los 
pasionistas, no hay auténtica evangelización sin 
promoción humana (Evangelii Nuntiandi, 31), 
porque las palabras no bastan y no son creíbles sino 
van acompañadas de signos de vida. No es creíble 
afirmar que Dios es Padre si luego no sembramos 
la fraternidad. Por eso, todo proceso evangelizador 

implica la promoción humana. La Evangelización tiene 
«lazos muy fuertes» con la promoción humana en sus 
aspectos de desarrollo y liberación, parte integrante de 
la evangelización. (Puebla 355 y 474-478).

Desde ADECO – Misiones Pasionistas queremos 
seguir trabajando por la extinción completa de la 
injusticia. No nos resignamos a ver la pobreza como 
algo irremediable, cuya solución estuviera fuera de 
nuestro alcance. No queremos dar solamente gritos 
de impotencia. Nos comprometemos a dar gritos 
de solidaridad y justicia y a trabajarlos por hacerlos 
realidad. Luchamos por incidir en las causas de 
la injusticia, sensibilizando y denunciando las 
estructuras sociales y gubernamentales, nacionales 
e internacionales que sustentan un sistema político y 
económico que genera una injusta distribución de los 
bienes y una humanidad dividida entre una inmensa 
mayoría pobre y una minoría rica.

Quiero manifestar desde estas líneas mi más profunda 
y sentida gratitud a todas las personas, asociaciones, 
voluntarios y colaboradores que nos han ayudado y 
nos siguen ayudando a llevar nuestro empeño por 
acabar con el hambre y la pobreza. Esperamos seguir 
compartiendo con vosotros, este grito y esta búsqueda 
de la justicia.  Queremos seguir trabajando por un 
mundo más justo y solidario. Un mundo de AMISTAD, 
DESARROLLO Y COOPERACION (ADECO) .

Gracias a cada una de estas personas, ADECO sigue 
adelante cada vez con más ganas, trabajando en red y 
cargada de ilusión por lograr hacer de este mundo, un 
mundo mejor. 

¡¡¡Muchas Felicidades!!!

“ADECO es la prueba de que, para nosotros los pasionistas, 
no existe una auténtica evangelización sin la promoción 

humana (Evangelii Nuntiandi 31).” Escuela de cocina.
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La Congregación y 
su primer Jubileo (1725)

P. Alessandro Ciciliani (MAPRAES)
Presidente de la Comisión Histórica

Después de apenas cinco años de su nacimiento, 
acaecido con el inicio del retiro de San Pablo 
de la Cruz en Castellazzo el 22 de noviembre 

de 1720, la Congregación, no reconocida todavía 
oficialmente, vivía su primer Jubileo en el año 1725, 
el XVII en la historia de la Iglesia.

El Papa Benedicto XIII fue el artífice de ese Jubileo, 
quien llevaba el nombre de Vincenzo María Orsini 
y había sido religioso dominico hasta la edad de 65 
años. Era un Papa austero, celante, rígido, distanciado 
y desconfiado del ambiente curial, profundamente 
enemigo de la mundanidad, contrario al lujo de los 
cardenales, sincero en sus aseveraciones y poco 
propenso a la pompa del ceremonial pontificio. Fue 
electo Papa el 29 de mayo de 1724, pero no cambió 
su estilo ascético y su preocupación pastoral dando a 
su pontificado un corte más religioso que político, en 
efecto, nunca se sintió cómodo teniendo que intervenir 
en la política internacional y en el gobierno del 
Estado Pontificio. Tenía una notable índole pastoral, 
cosa que lo impulsaba a visitar a los enfermos y a los 
encarcelados.

El Jubileo fue convocado un mes después de la 
elección de Benedicto XIII al trono pontificio con 
la publicación de la bula “Redemptor et Domunus 
noster”, el 29 de junio de 1724. Fue un Jubileo de 
notable índole religiosa, simple y severo al mismo 
tiempo, en oposición al lujo de las cortes de la época y 
del movimiento iluminista que se estaba difundiendo 
en toda Europa. Las celebraciones, sin lujo, iniciaron 
con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de 
San Pedro la vigilia de Navidad del año 1724 a la que 
siguieron las aperturas de las Puertas Santas en las 
otras basílicas romanas.

En ese jubileo se registró una disminución del 
número de peregrinos respecto al que se había 
registrado en el Jubileo precedente del año 1700.

Durante ese Año Santo sobresalieron dos iniciativas: 
el Concilio de la Provincia romana y la presencia de 
los esclavos que habían sido liberados de Túnez.

Con la intensión de promover la disciplina 
eclesiástica, el Papa Benedicto XIII convocó un 
Concilio de la Provincia romana en el año de 1725 
que inició sus trabajos en la Basílica de San Juan 
de Letrán el 15 de abril de 1725 con la presencia de 
33 cardenales y 80 prelados y se concluyó el 29 de 
mayo. En ese Concilio se crearon varias directivas 
que impulsaban al clero romano a la aplicación de 
todo lo que había mandado el Concilio de Trento, 
especialmente los decretos sobre la reforma de la 

vida religiosa y eclesiástica. En especial, siguiendo 
la clave de lectura pastoral, dio un nuevo impulso a 
las parroquias, reafirmando al párroco como principal 
responsable de la catequesis del pueblo. Los obispos 
y el presbiterio en general, eran invitados a la tarea 
fundamental de la predicación y de la cura de las 
almas, se les señalaba con firmeza la obligación de 
mantener una residencia, de buscar una preparación 
cultural y de separarse de la sociedad mundana.

Otro acontecimiento que tuvo lugar durante 
este Jubileo fue la llegada a Roma de 370 esclavos 
provenientes de Túnez y que habían sido liberados 
gracias a la iniciativa redentora operada por la Orden 
de la Merced (Mercedarios), quienes pagaron más 
de 90,000 escudos por la liberación. Los ex esclavos 
fueron hospedados en la archicofradía de la Santísima 

Trinidad instituida por San Felipe Neri en el año de 
1548. Después de dos días de su llegada a Roma fueron 
recibidos por el Papa Benedicto XIII en audiencia 
especial dentro de los palacios vaticanos.

Benedicto XIII siguió personalmente los 
preparativos de ese Jubileo tanto desde el punto de 
vista espiritual como material. Por el año Jubilar 
trasladó su sede del Quirinal al Vaticano con el fin 

El Papa Benedicto XIII
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de llegar más fácilmente a San Pedro. Visitó las 
basílicas romanas y participó en la práctica de las 
indulgencias, viajando siempre en modestas carrozas 
y acompañado de pocas personas allegadas a él 
quienes recitaban oraciones durante el tiempo de los 
recorridos. Con motivo del Jubileo invitó a Roma a 
famosos predicadores con el fin de animar a los fieles 
a la participación de las ceremonias.

El acontecimiento más importante que tuvo 
lugar durante el Jubileo de 1775 fue, ciertamente, el 
encuentro de nuestro Fundador con el 
Papa Benedicto XIII.

San Pablo de la Cruz pasó los 
primeros meses del Jubileo en 
Troya hospedado por Mons. Emilio 
Cavalieri. Esa permanencia de casi 
seis meses (agosto 1724 – marzo 
1725), ayudó mucho para llevar a cabo 
las intuiciones místicas del Fundador 
tanto en el campo práctico, como en 
las líneas institucionales de la Iglesia. 
El obispo examinó la Regla, escribió 
algunas indicaciones para mejorarlas 
y dio consejos prácticos para que todo 
fuese del mejor modo. Hizo notar que 
sería necesario obtener de la Santa Sede 
la posibilidad de ordenar sacerdotes 
a “título de pobreza”, a través de un 
obispo benévolo que admitiera la 
nueva fundación como comunidad de 
votos simples. Para Mons. Cavalieri 
el fin principal de la Congregación 
se podía lograr plenamente solo si se 
admitía la existencia de sacerdotes en su seno, a pesar 
de que los religiosos tuvieran solo los votos simples 
y no solemnes.

San Pablo de la Cruz partió de Troya el 5 de marzo 
de 1725 y llegó a Roma el 16 del mismo mes con 
esta esperanza en el corazón: obtener de la Santa Sede 
el permiso para reunir compañeros y así constituir 
comunidades a través de un obispo benévolo y ordenar 
sacerdotes a “título de pobreza o de mesa común”.

San Pablo de la Cruz encontró en la Basílica de 
San Pedro a Mons. Marcello Crescenzi, donde era 
canónigo, el cuál le prometió que lo ayudaría para 
reunirse con el cardenal Pier Marcellino Corradini, 
quien en ese tiempo era prefecto de la Congregación 
del Concilio. Este cardenal quedó positivamente 
impresionado del encuentro con los hermanos Danei 
y así procuró que éstos tuvieran la posibilidad de tener 
un breve encuentro con el Papa. En el lapso de tiempo 
que pasó entre el encuentro con el cardenal Corradini 
y con el Papa, San Pablo de la Cruz y su hermano 
aceptaron la invitación del cardenal para realizar un 
breve servicio en el hospital de San Gallicano en 
Trastevere, cuidando a los enfermos de lepra, sarna 
y tiña.

La ocasión del gran encuentro se dio en la visita de 
Benedicto XIII a la iglesia de Santa María in Domenica 
o también conocida como la “Navicella” en la colina 
del Celio. El Papa quería conocer el avance de los 
trabajos de restauración de la misma. Probablemente 
el encuentro se realizó el 21 de mayo de 1725. El Papa 
lo escuchó con espíritu paterno y dio a San Pablo de la 
Cruz la aprobación oral del proyecto que tenía en su 
corazón, es decir, la posibilidad de reunir compañeros 
para iniciar y hacer visible la fundación de la nueva 

Congregación. Aun cuando este tipo de aprobación 
no tenía ningún valor jurídico, sin embargo, llenó al 
Fundador de gran alegría y entusiasmo, para él esa era 
la voz de un padre, la voz de la Iglesia que autorizaba 
la fundación de la pobre y humilde Congregación. 
Esto fue tan real que los dos hermanos partieron de 
regreso a Gaeta a finales de junio, a la ermita de la 
Virgen de la Cadena para dar inicio a su proyecto.

Sin embargo, pasados pocos meses, San Pablo de 
la Cruz entendió que aquel no era el lugar adecuado 
para la fundación por dos motivos: por una parte 
la ermita era de propiedad de un patrono laico que 
quería se diera al lugar otra finalidad e igualmente 
quería que fuese independiente del obispo del lugar, 
ciertamente esto no correspondía a la inspiración de 
San Pablo de la Cruz; mientras que la otra dificultad 
era la existencia de otras ermitas en aquel lugar con 
las cuales difícilmente se hubieran podido amalgamar 
en un proyecto divino al que los hermanos no se 
sentían llamados.

San Pablo de la Cruz transcurrió de todos modos el 
resto del Año Santo en aquella ermita de la que partió 
de regreso a Roma entre finales de abril e inicios de 
mayo de 1726.

La iglesia de Santa María in Domenica, “La Navicella” en el monte Celio 
de Roma.
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Reunión del Consejo de Passionists 
International

P. Giuseppe Adobati
(Consejero General)

“Es bello para 
nosotros estar 
aquí”, es el título 

de un libro publicado al 
final del 2015 por varios 
Religiosos y Religiosas 
que han trabajado como 
representantes de las 
ONG (Organizaciones 
no Gubernamentales) de 
sus Institutos en la ONU. 
Entre los testimonios 
presentados se 
encuentra también el de 
Passionists International 
(PI) que fue una de las 
primeras ONG en ser 
fundada y reconocida 
por la ONU hace casi 
15 años. El título del 
libro sugiere una 
respuesta a la pregunta, 
siempre latente, del ¿Por 
qué los Religiosos/as 
están presentes dentro 
del complejo sistema 
diplomático de la ONU? La “belleza de estar” se 
funda en la capacidad de las ONGs de los Religiosos 
de ser una voz independiente que denuncia y que 
promueve el desarrollo de las poblaciones más débiles 
y abandonadas. Estas ONGs llevan a las más altas 
instituciones mundiales la experiencia misionera real 
y concreta de los propios miembros que, en varias 
partes del mundo, anuncian el Evangelio de Cristo 
promoviendo la vida y la dignidad de todas las 
personas. A diferencia de los Gobiernos, de los 
grupos o de los círculos de poder y de muchas otras 
asociaciones con fines privados, las ONGs de los 
Religiosos pueden presentarse ante la ONU con las 
motivaciones de sus carismas y con la fuerza de su 
libertad.

Este espíritu y estas motivaciones han acompañado 
el camino y el servicio de Passionists International 
en las llamadas de atención que hace a los poderosos 
de la tierra sobre las necesidades urgentes de la 
humanidad. Desde los primeros tiempos, Passionists 
International se hizo promotora de la defensa de las 
poblaciones débiles (en especial de las indígenas 
que, muchas veces, están sujetas a la explotación), 
ha buscado el desarrollo de políticas que tutelen los 
estratos sociales más expuestos a la pobreza y ha 
defendido los derechos de las mujeres, especialmente 

de las jóvenes. Últimamente se añadió la emergencia 
de la migración surgida en varias partes del mundo 
debido a poblaciones que están huyendo de la guerra o 
de situaciones inhumanas que las mantenían sujetas a 
la explotación y a la violencia.

Estos temas y otros fueron tratados en el encuentro 
anual del Consejo de administración (Board) de 
Passionists International que se tuvo en la Comunidad 
Pasionista de Jamaica, New York los días 3 y 4 de 
mayo de 2016. El encuentro fue coordinado por el 
P. Miroslaw Lesiecki (ASSUM), Director ejecutivo 
de PI y con la presencia de varios de sus miembros: 
P. Giuseppe Adobati Carrara (Consejero General y 
representante del Superior General de los Pasionistas), 
el P. Alex Steinmiller (CRUC) (miembro del Board 
de PI), Sor María Virginia Alfaro (Representante de 
las Hijas de la Pasión (miembro del Board de PI), Sor 
Joanne Fahey (representante de la Superiora General 
de las Hermanas de la Cruz y Pasión), Sor Anne 
Cunningham, de las Hermanas de la Cruz y Pasión 
(miembro del Board de PI), Annemarie O’Connor 
(colaboradora de PI) y Dorothy Brandreth (Secretaria 
del Board de PI).

La reunión del Board se desarrolló en dos fases con 
un tiempo dedicado a la escucha y al diálogo sobre 
las actividades promovidas por PI y otro momento 

Participantes a la reunión de Passionists International.
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dedicado a algunos testimonios sobre la promoción de 
la justicia y de la paz.

Acerca de la actividad de Passionists International, 
el P. Miroslaw expuso algunos eventos y encuentros 
de Comisiones que operan en la ONU a los que ha 
participado o de los que se ha interesado en estos 
últimos meses:

La 54ª Sesión de la Comisión de desarrollo social 
(CSocD54) con el tema “Repensar y reforzar el 
desarrollo social del mundo contemporáneo” (3−12 
febrero 2016);

Fórum de la Sociedad Civil guiado por el Comité de 
las ONGs para el desarrollo social (https;//ngosocdev.
org) con el tema “Las desigualdades y la Agenda de 
la ONU para el Desarrollo Sustentable en vistas del 
2030” (1−2 febrero 2016);

60ª Sesión de la Comisión de la Situación de 
las Mujeres (CSW) con el documento final “la 
emancipación de las mujeres y su relación con el 
Desarrollo Sustentable” (14−24 marzo 2016);

49ª Sesión de la Comisión de Población y 
Desarrollo (CPD49) con el tema “Reforzar la base del 
conocimiento demográfico de la agenda del desarrollo 
posterior al 2015” (11−15 abril 2016).

A los mencionados se unieron dos eventos 
organizados directamente por nuestra ONG junto con 
otras Congregaciones (Augustinians International, 
Congregations of St. Joseph, Vincentians) y con el 
patrocinio de la Santa Sede. El primer evento se tuvo 

en Roma y el segundo en la ONU, ambos tuvieron 
como tema central la emergencia de la migración.

Del 22 al 24 de febrero se tuvo un seminario con 
el tema “Los Religiosos y la migración en el siglo 
XXI: perspectivas, desafíos y respuestas”, seminario 
realizado en la Casa General de los SS. Juan y Pablo. 
(Ver el artículo en este número del BIP).

El segundo evento, organizado con la colaboración 
de Passionists International y el patrocinio de la Santa 
Sede, fue una Conferencia sobre “La Migración, 
la Población y la Agenda de la ONU para el 2030”, 
realizada el 12 de abril 2016 en la ONU, New York. 
Se tuvo contemporáneamente con la 49ª Sesión de la 
Comisión de la Población y el Desarrollo, proponiendo 
una seria reflexión respecto a las modalidades de juicio 
de los flujos migratorios en relación al desarrollo y al 
progreso de los pueblos.

Las decisiones de la Agenda ONU para un 
Desarrollo Mundial Sustentable (que se realizará 
antes del 2030) han tenido como slogan el sueño de 
un futuro sin “dejar atrás a nadie”. Esto significa que 
no existe un verdadero progreso si no es para todos los 
pueblos y para todas las personas.

El P. Miroslaw posteriormente presentó otra 
temática estrechamente conectada con la emergencia 
de la migración y fue el gravísimo problema del tráfico 
de seres humanos que, incluso el Papa Francisco, ha 
definido en varias ocasiones como la “esclavitud 
moderna”. El P. Miroslaw subrayó cómo el tráfico 
de seres humanos, en base a las últimas estadísticas 
del gobierno de los Estados Unidos, es una empresa 
criminal que está detrás solo del tráfico de droga y de 
armas respecto a las ganancias; esta empresa criminal 
envuelve cada año a más de dos millones de personas, 
gran parte de las cuales son migrantes. Recientemente 
(8 de abril de 2016) el Papa Francisco envió un mensaje 
a Mons. Bernardito Auza (Observador permanente 
de la Santa Sede en la ONU) para estimular “a los 
Estados miembros y a las varias Organizaciones no 
gubernamentales, civiles y religiosas, comprometidas 
en el combate a este crimen contra la humanidad.

Annemarie O’Connor, quien participa en la ONU a 
nombre de Passionists International en varios grupos 
de trabajo relacionados con la defensa de las mujeres y 
de las jóvenes, recordó que la mayoría de las personas 
vendidas en este tráfico son mujeres y jóvenes. En 
la reciente Sesión de la Comisión sobre la Situación 
de las Mujeres emergió la denuncia de que mujeres, 
menores, migrantes y gente sin documentos, están 
entre las víctimas preferidas por los traficantes. El año 
pasado, tanto en Europa como en USA, desaparecieron 
de los campos de prófugos varios millares de menores. 
Las mujeres migrantes están también entre las más 
expuestas al peligro de la violencia y de la prevaricación 
de parte de poblaciones que las ven como extranjeras 
indefensas y, con frecuencia, muchas jóvenes son 
vendidas para la realización de matrimonios forzados.

 La segunda fase de la reunión del Board de 
Passionists International se distinguió por el encuentro 
con dos personas que dieron sus testimonios. El primer 

“Estas ONGs llevan a las más altas instituciones 
mundiales la experiencia misionera real y concreta de 
los propios miembros que, en varias partes del mundo, 
anuncian el Evangelio de Cristo promoviendo la vida y 

la dignidad de todas las personas.”
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encuentro fue con Sor Verónica Brand, religiosa del 
Sagrado Corazón de María que, después de varios 
años pasados en las misiones, fue llamada para 
asumir un rol operativo en varias ONGs de la ONU. 
Actualmente Sor Verónica es Secretaria del Comité de 
ONGs dedicadas a la promoción del financiamiento 
del desarrollo de los pueblos. Este comité de ONGs 
ha seguido, desde su nacimiento, a la Conferencia de 
la ONU dedicada a la búsqueda de vías que puedan 
sustentar económicamente al desarrollo de todos los 
pueblos y en vistas a la erradicación de la pobreza 
programada para el año 2030. Desde el 2002 hasta hoy, 
se tuvieron ya tres Conferencias Internacionales sobre 
este tema, llevando a los países miembros de la ONU a 
la asunción de compromisos significativos en el campo 
económico para sostener un desarrollo que no excluya 
a ningún pueblo. Sor Verónica señaló que el desarrollo 
de las naciones pobres, no requiere 
más dinero o más recursos de lo que 
ya están presentes en el mundo; sino 
más bien, una mayor y más ecua 
distribución de estos bienes que hoy 
son poseídos en más del 80% por un 
número de personas inferior al 8% de 
la población mundial.

El segundo encuentro se realizó 
con nuestro religioso pasionista 
filipino P. Rey Ondap, responsable 
de la Comisión GPIC de su Provincia 
PASS y de la Configuración PASPAC. 
El P. Rey fue ordenado sacerdote en 
el 2009 e inició su servicio pastoral 
en una misión entre poblaciones 
indígenas del sur de las Filipinas. 
La cercanía con los pobres le ha 
hecho descubrir las injusticias a 
las que estos son sometidos y lo 
han motivado a buscar modos para 
defender los derechos de los más 
débiles. Desde el 2013 el P. Rey fue 
llamado por su Provincial a fundar 
un Centro de Pastoral de Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación, y desde el 2015 fue nombrado miembro 
responsable de esta área en toda la Configuración 
PASPAC. En el centro GPIC, el P. Rey, con la ayuda de 
otros pasionistas, propone programas de información 
y formación sobre esta temática, promueve iniciativas 
y campañas de defensa de los pueblos más débiles, 
estudia proyectos a nivel político y legal para sostener 
la justicia entre las partes, recoge documentos y 
experiencias que ayuden a elaborar proyectos posibles. 
El deseo del P. Rey es que esta sensibilidad, para la 
defensa de la paz y de la justicia, pueda abrirse camino 
gradualmente entre los pasionistas para ser testigos 
apasionados y defensores de la dignidad de todos los 
hombres. Gracias a su compromiso por la justicia y 
la paz, el P. Rey ha obtenido gran notoriedad en su 
país y mucha estima de parte de la gente además del 
apoyo de los Obispos y de otras autoridades, pero ha 
sido amenazado varias veces y vive en una situación 

a veces llena de tensiones. Concluyendo, les traemos 
el pensamiento del P. Rey sobre su ministerio: “Vivir 
el Evangelio siempre es un desafío. Como Pasionista 
busco simplemente vivir el carisma: no solo predicar al 
Crucificado, sino que, también, vivir con el crucificado. 
Yo busco estar con el crucificado y combatir a los que 
crucifican. Para mí, GPIC es la mejor expresión de 
nuestro Carisma Pasionista”.

Los testimonios de Sor Verónica y del P. Rey 
fueron una oportunidad para entender la grandeza 
y la complejidad de las necesidades del mundo y, al 
mismo tiempo, nos dieron la posibilidad a cada uno 
de nosotros, de encontrar el modo propio de hacer la 
parte que nos toca como hombres, mujeres, cristianos, 
religiosos y sacerdotes.

Concluyamos reportando, como punto de reflexión 
personal sobre el camino de Passionists International, 

la declaración del 44° Capítulo General del 2006: 
“Estrechamente relacionada y en armonía con la 
finalidad de la Misión pasionista, es nuestra presencia 
en la ONU mediante Passionists International, que es 
nuestra ONG reconocida en las Naciones Unidas, ésta 
quiere ser la voz de los sin voz. Estamos conscientes 
de que hoy, en el mundo globalizado, no podemos 
trabajar individualmente para resolver los problemas 
que tiene el mundo. Sabiendo también que, en las 
principales sedes internacionales como la ONU, la 
FAO (Food and Agricultural Organization) de Roma, 
la WHO (World Health Organization) en Ginebra, 
se toman decisiones que tocan a toda la humanidad, 
nosotros como Congregación, en colaboración con las 
Hermanas Pasionistas de la SS. Cruz y Pasión D.N.J.C. 
y las Hijas de la Pasión de Jesús y de María Dolorosa, 
hemos decidido estar presentes para comprometernos 
en la eliminación de la pobreza: trabajar en la defensa 
de los pobres es parte de nuestra misión”.

“Como Pasionista busco simplemente vivir el carisma: no solo predicar al 
Crucificado, sino que, también, vivir con el crucificado.”



17

VIDA PASIONISTA

PIB n. 39 -1-2016

Asamblea de la Configuración PASPAC
Hno. Laurence M. Finn (CRUC)

Presidente PASPAC 

El encuentro semestral de la Configuración 
de los Pasionistas de Asia y del Pacífico 
tuvo lugar en la ciudad indonesia de Malang, 

situada en la isla de Java, del 11 al 15 de enero de 
2016. Estuvieron presentes los representantes de 
cada una de las entidades que son miembros de 
las cuatro comisiones que normalmente componen 
la asamblea. Además, estuvieron presentes los PP. 
Sabinus Lohin, Consultor General y Martin Coffey 
(PATR), Secretario Ejecutivo de la Formación.

La mayor parte del trabajo de la asamblea fue 
absorbido por los encuentros de las comisiones que 
se ocupan de las áreas de economía, de formación, del 
personal y de la justicia, paz e integridad de la creación. 
Se trató, en efecto, del encuentro inaugural de esta 
nueva comisión JPIC de PASPAC, lo que requirió 
mucho tiempo en la organización y en la elaboración 
de una metodología de trabajo en proyectos comunes 
(es decir, dar información del trabajo realizado en 
cada una de las entidades representadas) y pensando 
en las modalidades futuras con las que la comisión 
podría colaborar más allá de los confines nacionales. 
Con el encuentro de la comisión JPIC, se pusieron en 
acto las decisiones tomadas en el Capítulo General 
del 2012 y en el Sínodo General 2015, preparando así 
caminos para el futuro.

Otro punto importante de la asamblea fue la 
conferencia dictada por el P. Heru Pracosa, Jesuita, 
que compartió con nosotros su personal experiencia 

en el campo del diálogo cristiano – islámico que se 
está dando en Indonesia, India y en las Filipinas, en 
donde la extendida población musulmana influencia 
las culturas y las creencias locales. La vocación 
al diálogo no es un camino fácil, pero el hecho de 
que muchos musulmanes moderados deseen que su 
fe y sus tradiciones sean entendidas desde una luz 
positiva, ofrece al diálogo una esperanza para lograr 
algo positivo para todos los que están implicados.

Además, la presencia de comunidades islámicas en 
otras entidades de PASPAC, aunque sean pequeñas, 
no niega la necesidad de un diálogo interreligioso en 
otras naciones como son Australia, Corea, Japón y 
otros países en los que los pasionistas viven y trabajan.

Un diálogo intenso sobre algunos grupos presentes 
en el islam como son el ISIS y los Talibanes, 
representa un medio para expresar solidaridad con los 
musulmanes que rechazan el extremismo político y la 
violencia extrema que son representadas por estas dos 
corrientes presentes dentro de esta antigua tradición 
religiosa.

En la conclusión de la Asamblea, el Hermano 
Laurence Finn (MACOR) fue reelegido como 
presidente de la Configuración PASPAC, mientras 
que el P. Gwen Barde (PASS) de las Filipinas fue 
elegido como vice−presidente y el P. Christopher 
Akiatan (PASS) fue confirmado como Secretario 
ejecutivo. La próxima asamblea PASPAC se realizará 
en Australia en el año 2017.

Miembros de la comisión de formación de PASPAC
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CENTENARIO DE LA PRESENCIA PASIONISTA 
EN SICILIA

P. Rosario Fontana (MAPRAES)

Nuestra Congregación se alegra este año con 
la celebración de un significativo centenario: 
cien años de la presencia Pasionista en la 

isla de Sicilia.
Efectivamente, se han cumplido 100 años de 

aquel memorable 6 de enero de 1916, cuando los 
primeros religiosos pasionistas llegaron a tierras 
sicilianas y abrieron en Borgetto, provincia de 
Palermo, el primer Retiro, 
en un antiguo monasterio 
benedictino. Recordamos 
algunos datos particulares 
que brotan de aquel histórico 
punto de partida, entresacados 
de la platea de la comunidad 
de Borgetto.

LLEGADA DE 
LOS PRIMEROS 
PASIONISTAS AL 

NUEVO RETIRO DEL 
SANTÍSIMO CRUCIFIJO  
– 6 DE ENERO DE 1916

Concluidos con la suave 
bendición del Señor los 
trámites para la transferencia 
de la propiedad de la pequeña 
abadía de San Benito a favor 
de la Congregación Pasionista, 
no quedaba sino enviar a los 
religiosos que debían vivir en 
ella. A finales del año 1915 
llegaron, procedentes de 
Roma, los padres Generoso 
del Santísimo Sacramento y 
Carlos del Sagrado Corazón de Jesús; cuatro días 
después, esto es, el 4 de enero de 1916, llegaron, 
también de Roma, el padre Salvador de la Virgen 
María, primer Consultor General, y el hermano 
Gerardo de San Pablo de la Cruz. Dada la situación 
de precariedad a causa de la horrible guerra 
europea, en la que tomó parte también nuestra 
pobre Italia, no se estimó conveniente realizar una 
toma de posesión solemne. Sin embargo, era justo 
y conveniente realizar las cosas con un mínimo de 
solemnidad, a lo cual contribuyó el canto de una 
Misa solemne el día de la Epifanía. Al finalizar la 
misma, el P. Salvador, Consultor General, hizo una 
alocución a las autoridades y pueblo de Borgetto, en 

la que manifestó su contento por la cálida acogida 
de los habitantes de Borgetto. Después recordó la 
misión que esta humilde Congregación fundada por 
san Pablo de la Cruz tiene ante la Iglesia y ante los 
pueblos, presentando casi un resumen de la vida y 
obras del santo Fundador, concluyendo: “Hoy se 
ha realizado una buena obra en Borgetto: Hoy, en 
Borgetto, se ha ofrecido a Dios, como los santos 

Reyes Magos al celeste Infante de Belén, el oro, el 
incienso y la mirra. El oro de la caridad, acogiendo 
con cristiana hospitalidad a los recién llegados; el 
incienso de la oración, porque la oración de los justos 
ha llegado hasta el Paraíso y han conseguido el que 
viniesen aquí los Misioneros, enviados por Dios, que 
con su predicación llamarán a los desviados para 
volver por las rectas sendas y estimularán a los justos 
a la sublime perfección cristiana; la mirra, porque 
vuestra fe y vuestro amor apasionado a Jesús os ha 
llevado a preferir a quienes meditan y predican la 
dolorosísima Pasión del Dios Redentor”.

¡Oh! Estoy seguro que la buena gente no solo 
gozará sino envidiará, además, la suerte de Borgetto, 

El convento de Borgetto como aparecía en 1916.
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de esta colmena en la que vivirán almas humildes que 
vibran de amor a Jesús Crucificado, cuando saldrán 
por pueblos pequeños y grandes de esta encantadora 
isla a reconducir las almas a Dios mediante la 
predicación del santo Evangelio, de manera especial 
recordando eficazmente a los pueblos la infinita 
caridad de nuestra Amabilísimo Redentor Crucificado. 
Más aún, cuando vosotros pasando por delante de 
este templo para ir a regar 
con el sudor de vuestra 
frente vuestros campos, 
recordéis que aquí se 
ora por vosotros, para 
que el Señor conceda 
un abundante fruto a 
vuestras fatigas; así 
os sentiréis movidos 
a actuar con caridad 
cuando, pobres como 
somos, si fiera necesario, 
extendamos nuestras 
manos para pediros lo 
necesario para poder 
vivir”.

Todo el pueblo prestó 
devota atención.

Las actividades 
para celebrar el primer 
Centenario de la 
presencia Pasionista en 
Sicilia se iniciaron el 
pasado 6 de enero, aquí, 
en Borgetto. A las cinco 
de la tarde los religiosos de la comunidad junto con 
otros hermanos llegados de las demás comunidades 
pasionistas de Sicilia, se reunieron en la iglesia 
madre de Borgetto, la parroquia de santa María 
Magdalena, y desde allí fueron en procesión solemne, 
como lo hicieron los primeros pasionistas, hasta 
nuestra comunidad. Nos acompañaron también, en 
esta celebración, los padres Luigi Vaninetti, Superior 
Provincial, y el padre Mario Madonna, Superior 
Regional.

El camino que separa la parroquia de nuestro 
Retiro del Santísimo Crucifijo lo recorrimos 
acompañados por la banda de música; al entrar en 
el templo los religiosos fueron acogidos con un 
caluroso aplauso por pare de los fieles que llenaban 
completamente el recinto. Inmediatamente, a las seis, 
se celebró el solemne Pontifical de Apertura del Año 
del Centenario, que fue presidido por su excelencia 
Mons. Michele Pennisi, Arzobispo de Monreale. 
Al final de la celebración se dio lectura al Decreto 
de la Penitenciaría Apostólica mediante el cual se 

concedía la Bendición Papal a todos los presentes en 
el solemne Pontifical. Además se concedía a todos 
los fieles, durante este Año del Centenario (6 de 
enero de 2016 al 6 de enero de 2017) la facultad de 
obtener la indulgencia plenaria en todos los Retiros 
Pasionistas de Sicilia.

El Arzobispo, en su homilía, agradeció a los 
Pasionistas el trabajo de evangelización realizado 
durante estos cien años, especialmente por lo que se 

refiere a la Arquidiócesis de Monreale, y nos exhortó 
a todos para que continuemos llevando adelante, con 
pasión, nuestra misión específica en la Iglesia.

El Superior Provincial, al finalizar la celebración, 
se refirió a la nueva Provincia de María presentada al 
Templo, unión de las anteriores Provincias, de la cual 
Sicilia forma parte; también explicó cómo esta nueva 
realidad es una oportunidad para seguir viviendo 
nuestro carisma específico pasionista en un espíritu 
de unión y colaboración, en la caridad, que cada vez 
está más vivo entre los numerosos religiosos que 
forman esta nueva Provincia.

Después de la Bendición Papal todos los religiosos 
junto con el Arzobispo se dirigieron al altar de San 
Pablo de la Cruz donde, ante la imagen de nuestro 
Fundador, se entonó la antífona “Salve Sancte Pater”.

Nuestro buen Dios acompañe a todos los 
religiosos Pasionistas en Sicilia a lo largo de este 
Año del Centenario, a fin de que sea una presencia 
cada vez más fructuosa en el servicio al Pueblo de 
Dios, anunciando el amor misericordioso de Jesús.

Celebración del aniversario en la iglesia de Borgetto
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El sexto Capítulo Provincial de la Provincia 
de Cristo Rey (REG) de México se celebró 
en nuestra casa de Ejercicios de Cuernavaca, 

México, del 6 al 10 de junio de 2016
Además de los religiosos de la Provincia, 

provenientes de las comunidades de Escandón, 
San Ángel (Ciudad de México), Cuernavaca, 
Querétaro (2) y Guadalajara, estuvieron presentes 
en el Capítulo el Superior General, P. Joachim 
Rego y el Consultor General P. Augusto Canali. 
Además, estuvieron presentes el P. Rafael Vivanco, 
superior provincial REG, con sus consejeros y 
otros religiosos, miembros de la Configuración 
de Jesús Crucificado: P. Joseph Moons, superior 
provincial CRUC; el P. Aurelio Miranda (EXALT) 
y el P. Leudes De Paula (CALV), representantes de 
las dos provincias brasileñas; el P. Carlos Saracini, 
superior provincial CONC (Argentina) y el P. 
Francisco Murray (CONC), actual presidente de la 
Configuración CJC.

La Provincia REG está compuesta de 50 
religiosos y de 6 estudiantes profesos. La Provincia 
fue fundada por la ex Provincia italiana CORM 
y se convirtió en Provincia en 1994. Hoy cuenta 

(de izq. a der.) P. Augusto Canali (Consejero general), P. Héctor Rangel Galván, (Primer 
consejero), P. Francisco Valadez (Superior Provincial), P. Victor Hugo Álvarez (Segundo 
consejero) y P. Joachim Rego (Superior general).

con siete comunidades donde se desarrolla 
nuestro ministerio propio, incluyendo parroquias, 
santuarios, escuelas y casas de ejercicios. Algunos 
de estos ministerios se realizan directamente a favor 
de la población más pobre e indigente de México. 
El tema del Capítulo fue: “La misericordia es más 
fuerte que la muerte”.

El superior general, en su discurso de apertura, 
habló del resultado de la visita canónica que realizó 
el P. Augusto Canali. Subrayó algunos aspectos 
positivos de la Provincia y recordó también algunos 
desafíos. “Su Provincia es relativamente joven (la 
edad media es de 51 años) y los más ‘ancianos’ 
entre ustedes tienen un ‘espíritu juvenil’, tienen 
vitalidad, energía y una actitud mental misionera. 
Existe un fuerte deseo de afrontar los desafíos que 
vienen de la sociedad y hacia los cuales ustedes 
sienten el llamado para dar una respuesta desde 
la vida comunitaria y desde la misión… ‘¿Cómo 
el carisma pasionista ilumina estos desafíos a los 
que deben responder? y ¿Cómo, al mismo tiempo, 
enriquece su vocación pasionista? […]Hago 
un llamado a todas las comunidades para que se 
comprometan en el discernimiento y así encuentren 

Capítulo Provincial REG (MÉXICO)
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Visita del Superior General a las Monjes Pasionistas de Queretaro, México.

El tema del Capítulo: “La misericordia es 
más fuerte que la muerte.”

[…]Es igualmente importante comprometernos en 
nuestra vida comunitaria de tal modo que demos 
testimonio de quiénes somos a través de una genuina 
vida fraterna. Muchas veces este testimonio puede 
ser elogiado de parte de personas externas, pero en 
realidad se experimenta de modo superficial, difícil 
y hasta con falsedad de parte de los que están dentro 
y de parte de los que conocen bien nuestra realidad… 
el hecho de que su Provincia continúa atrayendo 
nuevas vocaciones hacia nuestra vida y misión es 
una bendición. Tal bendición, sin embargo, lleva 
consigo una gran responsabilidad en el ámbito 
de la justicia que se refiere a la formación y a la 
preparación que se ofrece a los candidatos […] 
Hay una cosa con carácter urgente, y les pido que 
la pongan dentro del plan de acción que se hará en 
este Capítulo, y es identificar a los religiosos que 
serán los formadores y ofrecerles la oportunidad de 
prepararse para tal fin. Esto es de una importancia 
crucial y debe ser una iniciativa compartida al 
interior de la Configuración”.

Al final del Capítulo fueron elegidos los 
siguientes religiosos para los roles de responsables 
de la Provincia: Superior provincial: P. Francisco 
Valadez; primer consejero: P. Héctor Rangel Galván; 
segundo consejero: P. Victor Hugo Álvarez.

objetivos y propuestas claras en la misión y en el 
apostolado de la comunidad local.

Debe ser claro el motivo por el que existen los 
pasionistas: ¿Qué es lo específico de nuestro aporte? 
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Congreso de la Vice Provincia VULN en Múnich 
de Baviera (Alemania)

P. Denis Travers
(Consejero General)

Del 11 al 14 de abril de 2016, dos semanas 
después de Pascua, 16 religiosos de la Vice 
Provincia VULN de Austria y Alemania 

se reunieron en la comunidad de Pasing, Múnich, 
para celebrar el Congreso Vice Provincial. Además 
de los religiosos de la Vice Provincia, estuvieron 
presentes el Superior General, P. Joachim Rego, el 
consejero general, P. Denis Travers y el P. Laurentino 
Novoa Pascual (SCOR) en calidad de moderador del 
Congreso y el P. Anthony 
O’Leary (PATR) que 
fungió como traductor.

La visita canónica 
previa al Congreso fue 
realizada por el P. Denis 
Travers quien, asistido 
por el P. Anthony, logró 
reunirse con todos 
los religiosos de la 
Vice Provincia. El P. 
Joachim, en su discurso 
de apertura, señaló 
que, como fruto de la 
visita, en general, se 
nota una buena unidad 
entre los religiosos 
en lo que se refiere al 
compromiso por la Vice 
Provincia, en la misión, 
en la perspectiva de los 
trabajos que se aceptan 
en las comunidades, en 
la presencia de los religiosos en las tres comunidades 
canónicas y en la apertura a la nueva presencia en 
Eischstätt. Otro aspecto impresionante en la vida de 
la Vice Provincia son los jóvenes religiosos: son un 
signo de nueva vida ya que son muy celantes en el 
estudio y en el apostolado. Además, se han aceptado 
nuevas iniciativas de evangelización en el campo de 
la pastoral juvenil y se han organizado muy bien en 
vistas de la jornada mundial de la juventud, de un 
festival de oración y de la celebración de las vísperas 
con los jóvenes.

Los religiosos son muy fieles en la observancia 
en todas las comunidades, están presentes en las 
actividades comunitarias y mantienen un buen 
equilibrio entre el apostolado activo y nuestra 
tradición contemplativa. Ésta es, sin duda, una 
característica de la Vice Provincia. Nuestro 
apostolado en Alemania y Austria está concentrado 

en los ministerios tradicionales como la predicación 
de ejercicios espirituales, las misiones y la dirección 
espiritual; además, en Eichstätt, se está trabajando en 
la asistencia al clero y en la formación, tanto para 
la congregación como para el seminario diocesano 
de Heiligenkreuz (Austria), en la cura pastoral de 
hospitales, en la suplencia a párrocos y en la atención 
a las personas que visitan las iglesias de nuestros 
conventos. En Pasing (Un sector de Múnich), los 

pasionistas trabajan en una pequeña capilla que es 
una cuasi parroquia. La Vice Provincia está formada 
de 18 religiosos profesos y la media de edad es 
inferior a los 50 años.

El Congreso estudió y aprobó profundizar su 
compromiso en la comunidad de Eichstätt solicitando 
un mayor esfuerzo en la renovación comunitaria y en 
la conversión de vida.

Durante el Congreso, los siguientes religiosos 
fueron elegidos para el rol de servicio y guía de la 
Vice Provincia: P. Gregor Lenzen (Superior Vice 
provincial), P. Lukas Temme (primer consejero) y P. 
Anton Lässer (segundo consejero).

BREVE HISTORIA DE LA VICE PROVINCIA 
VULN DE AUSTRIA Y ALEMANIA

El P. Silvio Di Vezza (1886−1927) fue electo 
Superior General en el Capítulo General del 1914. 

Participantes del Congreso de la Vice provincia VULN, (al centro, de izq. a der.) P. Lukas 
Temme (Primer consejero), P. Gregor Lenzen (Superior Vice-provincial), P. Joachim Rego 
(Superior General), P. Anton Lässer (Segundo consejero) y P. Denis Travers (Consejero 
general).
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En los primeros 6 años de su mandato tuvo que 
afrontar las consecuencias que la Primera Guerra 
Mundial estaba causando a la Congregación. Durante 
la guerra casi todos los italianos, los franceses y 
algunos belgas habían sido llamados a las armas. 
Solo hasta el final del conflicto, el General pudo 
iniciar sus visitas canónicas a todas las comunidades 
de la Congregación y pudo restablecer algunas de la 
Provincias europeas y acrecentar la Congregación 
tanto dentro como fuera de los confines del continente 
europeo.

En el transcurso de su mandato fueron erigidas 
cinco nuevas Provincias: SPIR en Austria (1922), 
SANG en España (1923), SPE en Holanda (1924), 
CALV en Brasil (1925) y la reconstruida Provincia 
LAT en Italia (1925). Quiso también realizar una 
fundación en Alemania. La tarea era complicada: 
después de la Primera Guerra mundial, Alemania 
estaba en shock por el peso de las reparaciones de 
guerra y por los desórdenes políticos. Para iniciar 
este proyecto, el general se dirigió a la Provincia 
de San Pablo de la Cruz (PAUL) de USA, pidiendo 
religiosos y apoyo financiero. Escogió a dos 
religiosos de ascendencia alemana: al P. Viktor Koch 
(1873−1955) y al P. Valentine Lehnerd (1868−1941). 
La realidad de la situación debió estar muy clara para 
ambos desde el principio: antes que nada, a causa del 
estado miserable de la economía alemana, recibirían 
apoyo para la fundación de la nueva Provincia, 
solo de los norte americanos; en segundo lugar, las 
posibilidades de éxito, estaban totalmente ligadas 
a la posibilidad de ser admitidos en la diócesis de 
Baviera: una nueva congregación religiosa católica no 
tenía muchas esperanzas de ser bien recibida dentro 
de los confines protestantes del norte. En tercer lugar, 
su misión estaba virtualmente destinada al fracaso 
ya que al final de la Primera Guerra Mundial, todas 
las órdenes religiosas que habían sido exiliadas de 
Alemania durante el Kulturkampf estaban regresando 
a Baviera, de modo que, los miembros de un nuevo 
instituto no habrían recibido el permiso de entrar.

Además surgió un conflicto de intereses entre el 
Cardenal Michael von Faulhaber (1876−1952), quien 
permitía la presencia de los Pasionistas dentro de la 
diócesis de Bavaria, solo si estos estaban dispuestos 
a asumir la responsabilidad de una parroquia y el 
Superior General de los Pasionistas, quien estaba 
dispuesto a conceder únicamente la fundación de 
un convento. El P. Viktor resolvió este conflicto 
aclarando que los Pasionistas contribuirían en la 
construcción de una iglesia parroquial, pero sin la 
obligación de administrarla una vez que la iglesia 
fuera terminada. El Provincial PAUL y su consejo, 
sin embargo, desconfiaban de tal acuerdo y llegaron 
a la conclusión de que la fundación en Alemania era 
un fracaso total. En una carta dirigida al Provincial, el 
P. Viktor escribió: “Estoy absolutamente convencido 

de que Dios está bendiciendo esta fundación, y, por 
lo tanto, será todo un éxito al final… La obra deberá 
ser y será todo un éxito”. La primera comunidad de 
Pasing fue constituida en 1923.

En 1925, el Cardenal Friedrich Gustav Piffl 
(1864−1932) de Viena, ofreció a los Pasionistas la 
oportunidad de asumir la propiedad de Maria Schutz: 
un santuario fundado en 1728 insertado en medio a 
los Alpes Austriacos. Este se convirtió en sede del 
noviciado. Otros pasionistas de la Provincia de la 
Santa Cruz (CRUC – USA) llegaron para ayudar a 

la nueva Provincia en la formación de los novicios.
En 1933, Adolf Hitler (1899−1945) asumió el 

poder y en pocos meses emanó algunos decretos 
prohibiendo a los alemanes que atravesasen las 
fronteras con Austria sin pagar un impuesto. Todos 
los años, los Pasionistas de Múnich enviaban de 20 
a 30 estudiantes desde la escuela preparatoria de 
Pasing al noviciado de María Schutz en Austria.

Consecuentemente, en 1935, el P. Viktor 
compró la Miesberkierche, una iglesia meta de 
peregrinaciones construida en 1721 sobre la cima 
verde de una colina en la aldea de Schwarzenfeld 
que se encuentra en la región noroeste de Baviera. 
En tal localidad los Pasionistas realizaron su tercera 
fundación, el convento de Miesbergkloster. Los tres 
nuevos conventos juntos (Austria y Alemania) fueron 
aprobados como Vice Provincia de las Santas Llagas 
(VULN) en 1935.

El P. Viktor y la Vice Provincia lograron sobrevivir 
a la Segunda Guerra Mundial (1939−1945). En 1965 
se estableció una cuarta comunidad en la universidad 
de Regensburg. Para mayor información visitar la 
página web en inglés: www.viktorkoch.com  

Segundo Congreso Vice provincial, 1949 (de pié) P. Paul 
Böminghaus, P. Victor Koch, P. Friedrich Matthews; 
(sentados) P. Malcolm La Velle (Consejero general) y P. 
Walter Mickel (Vice-Provincial).
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Capítulo Provincial SPE en Molenhoek 
(Países Bajos)

P. Denis Travers
(Consejero General)

Nuestros religiosos de la Provincia de Nuestra 
Señora Madre de la Esperanza se reunieron en 
Capítulo del 25 al 28 de abril en la pequeña ciudad 

de Molenhoek (Provincia de Limburg). Se reunieron en 
un centro de congresos que ofrece alojamiento y que 
está cerca de la que fue nuestra iglesia en la ciudad y 
que fue usada para las liturgias del Capítulo Provincial.

El P. Denis Travers realizó la visita canónica antes 
del Capítulo de la Provincia. 
Visitó las dos comunidades de 
Haastrecht y Marienberg (en 
Alemania) y a los religiosos 
que están asociados y viven en 
las cercanías del Santuario de 
San Carlos en Munstergeleen. 
El trabajo principal de la 
Provincia se desarrolla en 
las dos comunidades y en 
la administración de las 
parroquias que están unidas a 
las mismas, así mismo se ayuda 
a las parroquias limítrofes; se 
tiene un ordinario trabajo de 
suplencia de los párrocos, la 
predicación y la atención al 
santuario de S. Carlos. Algunos 
religiosos trabajan en otras 
formas de apostolado como son 
las capellanías y la enseñanza. 
La Provincia tiene religiosos 
que trabajan en la Provincia 
de San José (Reino Unido) y en 
la Provincia Reina de la Paz de 
Indonesia.

El P. Joachim, en su discurso de apertura, señaló 
que las comunidades de la Provincia gozan de un buen 
equilibrio en su vida. Se tiene una agradable atmósfera 
y el estilo de vida de los religiosos es de fraternidad. El 
horario fue pensado muy bien y se observa con verdadero 
empeño. Los religiosos son muy premurosos entre sí y se 
tienen estructuras que aseguran día a día la compañía de 
los religiosos, por ejemplo, se encuentran regularmente 
para las comidas, el café y la recreación. Se tiene grande 
devoción por la oración, la eucaristía y la vida en común. 
Algunos religiosos de la comunidad trabajan en áreas 
externas a la comunidad y se mantienen en contacto 
con la comunidad de modo regular (entre estos está el 
pasionista P. Vito Lupo (MAPRAES) que trabaja como 
capellán de los migrantes italianos de Alemania).

El P. Joachim subrayó de modo especial la nueva 
iniciativa de la Provincia por la que cambió de lugar 
la comunidad de Alemania. Esta comunidad de cinco 
personas es una comunidad de nueva fundación: se 
desplazaron, dejando una abadía del siglo XI ubicada 
en Marienmünster, hacia una nueva localidad conocida 
como Marienberg que se encuentra a solo 30 minutos 
en coche del Santuario de S. Carlos de Munstergeleen, 

Países Bajos. La casa está bien arreglada, es cómoda y 
se adapta bien a nuestra vida religiosa.

Entre las opciones que se estudiaron y que se 
decidieron en el Capítulo, estuvo la idea de la promoción 
del santuario de S. Carlos y de continuar la colaboración 
entre la nueva comunidad de Marienberg y el Santuario. 
La Provincia estudiará y se activará para crear una mayor 
concentración de su identidad y de su futuro en torno al 
Santuario .

Durante el Capítulo se eligieron para los roles de guía 
y de servicio a la Provincia a los siguientes religiosos: 
P. Mark−Robin Hoogland, superior provincial, P. Tiny 
Thomassen (primer consejero) y el diácono Joseph 
O’Hagen (segundo consejero).

(de izq. a der.) P. Denis Travers (Consejero General), el diácono Josef Ohagen 
(Segundo Consejero), P. Mark Robin Hoogland (Superior Provincial), P. Joachim 
Rego (Superior General) y P. Tiny Thomassen (Primer Consejero).
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BREVE HISTORIA DE LA PROVINCIA SPE 
DE HOLANDA

Traducida por el P. Mark−Robin Hoogland
Superior Provincial SPE

En 1905, la Provincia Franco−belga se dividió en 
dos entidades: una belga y otra francesa. La Provincia 
GABR de Bélgica decidió establecer una casa en 
Holanda, por dos motivos: había muchas vocaciones 
en ese lugar y tener una residencia en los Países Bajos 
era el único modo para obtener la exención del servicio 
militar de los religiosos jóvenes.

El obispo de Roermond (Limburg, en la región 
sud oriental de los Países Bajos), Mons. Drehmans 
indicó Mook como la localidad donde los Pasionistas 
podían iniciar. El 15 de diciembre de 1906, cinco 
religiosos (dos sacerdotes y tres estudiantes profesos 
se alojaron en una casa particular de la ciudad. Su 
primer tarea era la de preparar un monasterio. El 31 
de octubre de 1907 se cambiaron al primer monasterio 
de Mook, que llevaba el nombre 
de “Mater Dolorosa” (poco 
después, esta área fue llamada 
Molenhoek). En el periodo 
1914−1916, esta casa fue usada 
incluso como seminario porque, 
mientras en Bélgica se estaban 
sufriendo las consecuencias de 
la Primera Guerra Mundial, los 
Países Bajos, por el contrario, se 
habían mantenido neutrales. La 
casa fue ampliada dos veces: en la 
segunda ocasión, 1934, se añadió 
la iglesia. En 1958 se convirtió 
en un ente independiente y en 
1981 en parroquia. En 1963, todos 
los estudiantes de la Provincia 
vivían en esta casa, realizando sus 
estudias con los Dominicos y los 
Jesuitas de Nijmegen. El convento 
fue abandonado en 1972 y vendido 
en 1973.

Con la ayuda del P. Waterreus, 
párroco de Haastrecht (Zuid−
Holland, la parte occidental de los Países Bajos), y con 
el permiso del obispo de Haarlem, en 1921 se inició la 
construcción de un segundo convento en Haastrecht 
dedicado a S. Gabriel. Se terminó en 1922. En 1928 
fue ampliado y se añadió la iglesia con el fin de acoger 
a la gente que vivía en el área circundante. En 1973, el 
obispo dio a esta área pastoral todos los derechos de 
una parroquia.

En 1958, cuando los seminaristas se cambiaron de 
Haastrecht a Mook, Haastrecht se convirtió en la casa 
del estudiantado filosófico hasta 1963, cuando éste 
fue cambiado a Mook. En 1967 vivían en esta casa 
los estudiantes que acababan de profesar y que iban a 
la universidad de Utrecht y a la Escuela de Música de 
Utrecht.

En 1924, los pasionistas holandeses se convirtieron 
en una Provincia y se fundó un tercer monasterio 
dedicado a la “Sagrada Familia” en Routschouck/
Russe (Bulgaria). La misión de Bulgaria fue confiada 
a la Provincia SPE. En 1948 los comunistas tomaron el 
poder y expulsaron de la nación a todos los extranjeros. 
Hasta entonces habían desarrollado su ministerio en 
Bulgaria 50 pasionistas de la Provincia SPE, de los 
cuales 22 eran búlgaros.

En 1925 se construyó un convento para los novicios 
y los estudiantes de filosofía cerca del pueblo de Echt 
(Limburg): María Hoop, la aldea que se desarrolló 
en torno al convento tomó el nombre del mismo 
monasterio. En 1958 los estudiantes de filosofía 
fueron cambiados a Haastrecht (hasta 1963). Con la 
declinación de las vocaciones, el convento quedó casi 
deshabitado. El último religioso fue cambiado a otro 
convento en 1979 y el edificio fue vendido en 1987.

Gracias a la abundancia de seminaristas en 1948, se 
adquirió un segundo convento destinado para usarse 
como seminario en Mook, dedicado a “S. Pablo de 

la Cruz”. Hospedaba a los grupos de seminaristas 
más jóvenes. En 1952 se decidió construir un nuevo 
seminario. En 1958 se terminó la construcción a la 
que se llamó “Gabriëlkollege” (Colegio San Gabriel) 
para no confundirlo con el convento de S. Gabriel 
de Haastrecht. Este colegio tuvo una vida breve. 
Para poder ser reconocido como colegio y recibir 
subsidio económico del Estado, en 1961 fue abierto 
a estudiantes externos. En 1976 el Gabriëlkollege se 
cerró y fue trasladado a Nijmegen. El convento quedó 
parcialmente vacío hasta 1986, cuando el edificio de 
la escuela y el del convento fueron vendidos y los 
religiosos se alojaron en un convento que se había 
adquirido antes en las cercanías de Grave, llamado De 
Wingerd, es decir “la Viña”. Los religiosos pasionistas 

El primer convento con la iglesia de la Provincia SPE en la ciudad de Mook.
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vivieron allí hasta el 2003, después se cambiaron a 
casas de reposo administradas por otros religiosos.

En 1941, a causa del gran número de religiosos, 
se rentó una casa en Nijmegen (Gelderland, en la 
parte oriental de los Países Bajos): Huize Trifolium, 
re−bautizada como H. Gemma (Santa Gema). Fue 
destinada a ser residencia de los estudiantes que 
asistían a la Universidad de Nijmegen. Del 1952 a 
1961, fue también casa de formación para los hermanos 
de la Provincia.

Otra casa más fue rentada en 1944, en la Arquidiócesis 
de Utrecht, en la aldea de Wehlhet Lagershuis, a ésta 
se le dio el título de ‘Convento San José’. Después de 
que terminó la Segunda Guerra Mundial, se negó a los 
pasionistas el permiso de quedarse allí y tuvieron que 
dejar la casa en 1946.

Indonesia. En junio de 1940 llegó una carta de 
Propaganda Fidei diciendo que Ketapang (es decir 
Kalimantan Barat, en Borneo Occidental) había 
sido asignada como misión para los pasionistas 
holandeses. Con motivo de la guerra, los primeros 
misioneros pudieron partir para Indonesia solo hasta 
el año de 1946. Las nuevas vocaciones indígenas de 
Indonesia iniciaron a llegar solo hasta el inicio de los 
años ‘80s. En agosto de 1987 la misión se convirtió 
en Vicariato general, en 2002 en Vice Provincia y en 
2006 en Provincia. En el transcurso de estos años, 29 
pasionistas holandeses trabajaron en Indonesia. Al 
momento tenemos todavía dos religiosos que trabajan 
allí.

Alemania. Los pasionistas iniciaron a vivir y a 
trabajar en Alemania en el año 1954, primero en 
Nutterden. En 1958 se hizo realidad el primer convento 
dedicado al Espíritu Santo en Dinslaken−Hiesfeld. 
En 1995, fue restituida a la diócesis, la parroquia que 
estaba al lado del convento; el último religioso dejo el 
convento en 1996 y fue cambiado a otro lugar.

En 1962 se estableció una nueva comunidad en 
Frankfurt Preungesheim. Los pasionistas permanecieron 
allí, trabajando en la parroquia adyacente, hasta 1983. 
En 1965 la Provincia aceptó la responsabilidad del 
colegio escolástico de Dettanianum, en Münster, con 
la esperanza de nuevas vocaciones. Esta era también 
la residencia de los estudiantes pasionistas alemanes 
que estudiaban en la Universidad de los franciscanos. 
A causa de la reducción del número de religiosos, la 
Provincia se retiró de este lugar en 1970.

En 1966 el Arzobispo de Paderborn invitó a los 
Pasionistas para que vinieran a trabajar en su diócesis. 
Existían dos opciones: una ex-abadía benedictina en el 
campo y un santuario cerca de la ciudad. Con motivo 
de la necesidad de la soledad, la elección fue la ex-
abadía “Marienmünster”. La intención era la de alojar 
allí el noviciado, sin embargo, el monasterio fue usado 
mayormente como residencia de los que realizaban 
la actividad pastoral. Una comunidad vivió allí hasta 
septiembre del 2014, cuando los cinco religiosos que 
quedaban fueron cambiados a Übach−Palemberg, en 
la diócesis de Aachen, en el “Kloster Marianberg”, 
que está cerca de la frontera holandesa y, por ende, 

cerca del santuario de S. Carlos de Mount Argus de 
Munstergeleen (Limburg), su ciudad natal. Desde su 
canonización en el 2007, este santuario se ha convertido 
en el centro más importante del trabajo de la Provincia. 
En el curso de toda la historia de la Provincia SPE, 58 
religiosos prestaron su servicio en Alemania.

Sudamérica: Cuando algunos religiosos de la 
Provincia PATR fueron enviados a Argentina en 1956, 
dos religiosos de la Provincia SPE fueron enviado 
a Brasil. Otros siguieron después de éstos. El P. 
Estanislau van Melis, que había sido nombrado superior 
de la misión, deseaba tener un área geográfica bien 
determinada para el trabajo pastoral de los Pasionistas 
holandeses. La región circundante a Sao Luis de 
Montes Belos, grande cuanto los mismo Países Bajos, 
fue asignada a los Pasionistas. En 1962 se convirtió 
en Prelatura y en el mismo año, el P. Stanislaus fue 
nombrado obispo de la nueva diócesis.

En 1984 la misión pasionista se convirtió en 
Vicariato provincial con el título de Cristo Libertador” 
(LIBER). En mayo de 2014, el ex vicariato pasó a 
ser parte de la recientemente constituida Provincia 
de la Exaltación de la Cruz (EXALT). En total 29 
pasionistas de nacionalidad holandesa trabajaron en 
Brasil. Al momento ya no hay pasionistas holandeses 
que vivan o trabajen en Brasil.

Algunas estadísticas: desde el punto de vista 
numérico, la Provincia alcanzó su culmen en 1965, 
con 225 religiosos profesos. Al momento de celebrar 
su 29° Capítulo Provincial en 2016, la Provincia SPE 
cuenta con 27 religiosos: −20 holandeses, 4 alemanes, 
2 indonesios (de origen holandés) y 1 italiano;

−17 están en Holanda, 7 en Alemania, 2 en Indonesia 
y 1 en Inglaterra.

Obispo Estanislau Van Melis



27

VIDA PASIONISTA

PIB n. 39 -1-2016

Asamblea de la Configuración de 
Jesús Crucificado (CJC)

Los superiores mayores, 
provinciales y vice provinciales 
de la Configuración de 

Jesús Crucificado, se reunieron en 
Asamblea del 24 al 27 de enero 
de 2016 en la casa provincial 
de la Provincia EXALT de Belo 
Horizonte, Minas Gerais (Brasil). La 
Configuración está compuesta por la 
Provincias: la Santa Cruz (CRUC – 
USA), San Pablo de la Cruz (PAUL 
– USA), Cristo Rey (REG – México), 
el Calvario (CALV – Brasil), la 
Exaltación de la Santa Cruz (EXALT 
– Brasil), la Inmaculada Concepción 
(CONC – Argentina, Uruguay) y 
la Viceprovincia de Nuestra Señora 
de la Paz (PAC – Puerto Rico, Rep. 
Dominicana).

La asamblea se abrió con una 
evaluación del Sínodo General que 
se realizó en Roma en octubre del año pasado. Los 
participantes aseguraron que el Sínodo fue muy 
positivo, que se vivió en una atmósfera de verdadera 
fraternidad y de diálogo. Durante el Sínodo, los 
presidentes de las Configuraciones dialogaron 
sobre la realidad en la que viven y sobre el modo 
en que realizan el apostolado; sin embargo, se tuvo 
la sensación de que faltó un más amplio diálogo 
sobre las dificultades que cada Configuración está 
afrontando. El proceso que se está llevando acabo 
ahora es el de la revitalización, por ello, es necesario 
estar más atentos a nuestra vida y misión y no a los 
pormenores de las estructuras o de las legislaciones.

Las cuestiones relacionadas con la formación 
ocuparon la mayor parte del diálogo durante esta 
asamblea ya que la Configuración esta combinando 
y compartiendo los recursos formativos en todos 
los niveles del camino que lleva a la ordenación. 
Se dialogó sobre la situación de las varias casas de 
formación. Se hizo la evaluación del primer encuentro 
de pasionistas profesos en formación (“ENFORPRO 
I – 2015) que se realizó en la República Dominicana.

Se realizó un encuentro con algunos representantes 
de los estudiantes para escuchar sus preocupaciones. 
Los superiores mayores aprobaron la existencia de dos 
noviciados en la Configuración (Brasil y México). En 
el 2017 se organizará un encuentro del ENFORPRO 
y un encuentro de religiosos que han terminado su 
formación inicial en los últimos diez años.

Se presentó el informe económico. Habiendo 
necesidad de ayuda económica, se decidió de hacer 
un préstamo a REG (México) para la adquisición de 
una casa de formación. Se tuvo también un diálogo 
a propósito del fondo de solidaridad en la formación 
y se planificaron reuniones a nivel de Configuración 

para los que están en los primeros años de ordenación 
y para los que están en formación inicial en vistas a 
la ordenación.

Durante la asamblea, además, se tuvo un encuentro 
con laicos de la Provincia EXALT. Ya se había hecho 
una reunión similar en la asamblea del 2015 y, después 
de ésta, se decidió continuar la experiencia en este 
año. Los miembros de la asamblea estuvieron de 
acuerdo en que sería muy interesante hacer reuniones 
similares entre laicos de todas las entidades.

Respecto al área de la solidaridad en el personal, 
ya se han realizado algunos intercambios de 
religiosos entre las entidades y existe el consenso de 
continuar con esta práctica según las necesidades y 
las posibilidades de las varias entidades. Todos se 
manifestaron disponibles para estudiar la posibilidad 
de una misión conjunta entre las entidades de la 
Configuración según las necesidades pastorales de 
alguna de las entidades y según la disponibilidad de 
personal y de recursos económicos.

Se tomaron en consideración, además, los criterios 
de discernimiento de la presencia pasionista en un 
lugar, basándose en las respuestas a un cuestionario 
que se presentó a los superiores mayores en el 2015.

En el curso de la Asamblea, el P. Francisco Murray 
(CONC), fue elegido como nuevo presidente de 
la Configuración. Además del presidente, fueron 
elegidos los responsables para las diferentes áreas: 
el P. Joseph Moons (CRUC) fue elegido como 
presidente de la comisión económica; el P. Amilton 
Manoel Da Silva (CALV), como presidente de la 
comisión de formación, el P. Carlos Saracini (CONC), 
como presidente de la comisión del personal.

La próxima reunión anual se llevará a cabo en la 
Provincia del Calvario (CALV), Brasil, en el 2017.

Participantes de la Asamblea CJC, Belo Horizonte, Brasil.
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

(de der. a izq.)  Carlos Leonardo García Hernández y Javier Antonio Solís Basilio (REG)

P. Helí Ramírez Lizana (SCOR)

Federico Di Saverio (MAPRAES)

PROFESIÓN DE PRIMEROS VOTOS

Entre enero y mayo del 2016 profesaron los 
primeros votos 13 religiosos. El 10 de enero, tres 
religiosos de la Provincia CALV de Brasil: José 
Paulo Pinto, Antunes Mário Taibo y José Ronaldo 
Venancio dos Santos. El 8 de mayo, ochos novicios en 
la Provincia SPIR de Australia, Papúa Nueva Guinea 
y Vietnam: Vincent Aroiki, Vincent Truong Luong 
Dang, Francis Xavier Ngoc Tuan Ho, Emanuel 
Minh Thanh Nguyen, Paul Ba Kien Nguyen, 
Michael Huy Tuyen Nguyen, Joseph Dominic Ngoc 
Tan Nguyen y William Willie Ngangile Tayaka. El 
mismo día dos religiosos de la Provincia MACOR 
de Corea del Sur: Paul Cunliang Li y Joseph Wei 
Zhou.

ORDENACIONES SACERDOTALES

Entre enero y mayo del 2016, siete religiosos 
fueron ordenados sacerdotes. El 9 de enero el P. 
Ademir Guedes Azevedo de la Provincia CALV del 
Brasil; el 18 de enero el P. Santiago Alberto Valerio 
de la Viceprovincia PAC de Puerto Rico y República 
Dominicana; el 6 de febrero el P. Carlos Aguilar 
Quiroz de la Provincia REG de México; el 27 de 
febrero el P Carlos Andrés Sánchez Sarmiento y el 
12 de marzo el P. Iván Francisco Lizcano Arenas, el 
3 de abril el P. Helí Ramírez Lizana de la Provincia 
SCOR de España y América Latina y el 9 de abril el P. 
Jesús Ceja Quiroz de la Provincia REG de México.
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

P. Jesús Ceja Quiroz (REG)

Jesús Marín Pérez (SCOR) P. Carlos Andrés Sanchez Sarmiento (SCOR)

(de izq. a der.)  Michael Tuyen, Willie Tavaka, Joseph Dominic Tan, Vincent Luong, Emmanuel Thanh, Paul Li, Paul 
Kien, Francis Xavier Tuan, Vincent Aroiki, y Zhou Wei Joseph

ORDENACIONES DIACONALES

Entre marzo y mayo del 2016, fueron ordenados 
diáconos cinco religiosos. El 19 de marzo, Eduar 
Carranza Altamirano de la Provincia SCOR; el 
16 de abril, Federico Di Saverio de la Provincia 
MAPRAES de Italia, Francia y Portugal; el 8 de 
mayo Carlos Leonardo García Hernández y Javier 
Antonio Solís Basilio de la Provincia REG de México 
y el 12 de mayo Jesús Marín Pérez de la Provincia 
SCOR .
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Anselmi Massimiliano, Conferenza commemorativa: 
San Paolo della Croce nel terzo centenario dell’alta 
illuminazione avuta a Crema il 20 febbraio 1716, So-
relle di S. Gemma 2016.

 San Paolo della Croce a Crema. Storia di un 
giovane pellegrino all’alba di una diversa crociata. A 
trecento anni del passaggio di san Paolo della Croce 
a Crema (20 FEBBRAIO 1716-20 FEBBRAIO 2016), 
Sorelle di S. Gemma 2016, pp. 96.

 La prima passionista - Misteriosa vita di Ma-
ria Crocifissa Costantini scritta da P. Giovanni maria 
Cioni (a cura di Max Anselmi),, Sorelle di S. Gemma, 
2015 .

Artola Arbiza Antonio M., Curso completo de 
pasiologia, la historia de la pasión, vol. 1, Co-
munidad Pasionista San Isidro, Lima 2013.  
 Curso completo de pasiologia. La teologia de 
la pasión vol. 2, Comunidad Pasionista San Isidro, 
Lima 2015, pp. 280.

  “El punto más luminoso del processo de la 
M. Agreda. El Papa Benedicto XIII”, in “Revista de 
Soria” n° 89, Verano 2015. 

 La Concordia evangelica de la pasión. Intro-
ducción a la pasiología, Conocoto, Ecuador 2016.

Blond Georges, Vita e spiritualità della prima pas-
sionista francese Maria Teresa Margherita Oubry 
Muserotte, fondatrice del secondo monastero passio-
nista nel mondo, Castellazzese 2016, pp. 298.

Ciciliani Alessandro, Fabiano Giorgini storico, re-
ligioso passionista e uomo di governo (1929-2008), 
San Gabriele, 2016.

Cempanari Mario, Il mio pellegrinaggio in Terra 
Santa. La Patria dell’Anima, Ed. IXOYE 2016.

Curci Daniele, L’appassionato. Vita di San Gabriele 
dell’Addolorata, TAU EDITRICE 2016.

Di Giannatale Giovanni, Stanislao Amilcare Bat-
tistelli, vescovo passionista, Collana Il Segna tempo, 
San Gabriele 2016, pp. 125.

Familia Pasionista (ed.), T3s nadas. Pensamientos 
espirituales de San Pablo de la Cruz fundador de la 
familia pasionista, Zaragoza 2015.

Fratel Alberto (ed.), P. Cornelio Serafini 1961-2011, 
Missione in Indonesia, Passionisti 2011.

García Macho Pablo, La pasíon de Jesús en Nuestro 
Siglo XXI. Recordo Y Orar, Ed. Monte Carmelo 2016, 
pp . 215 .

 Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso, Ed. Edicep 2015, pp. 81.

 Maria Goretti. Uma menina vitima da 
violencia, Santa Maria da Feira 2016, pp. 190. 
Lippi Adolfo, Guarigione e liberazione. Per una 
pastorale aperta alla compassione, Ed. RnS 2015.

Martins de Sá, Missionarios passionistas. Sumula 
historica (1931-2011), Santa Maria da Feira 2011.

Meglio Lucio, Passionisti Sorani. Biografia dei Pa-
dri Vitaliano Lilla, Silvestro Lilla e dei religiosi della 
Città di Sora nella Congregazione della Passione di 
Gesù Cristo, Ed. San Gabriele 2015.

Mendia Benito, OFM - Artola Arbiza Antonio M ., 
El proceso eclesiástico de la “mistica ciudad de Dios 
de la ven. M. Agreda, Ed. Pont. Academia Mariana 
internationalis, Città del Vaticano 2015.

Mirra Pierluigi, L’arcobaleno e la Quercia. Leggen-
do in versi la vita di Madre M. Agostina Lenferna De 
Laresle, pp . 18 .

Noviziato MAPRAES (Ed.), Sui passi di San Paolo 
della Croce. Santuario Maria Presentata al Tempio, 
Monte Argentario (GR) 2016.

Parisi Cristiano Massimo, La Stellvertretung in 
Dietrich Bonhoeffer. Cristo e la condizione dell’uo-
mo chiamato a esistere con/per gli altri, Città Nuova 
2016, pp. 352.

Pereira José Carlos, A nova secretaria paroquial 
organização, tecnicas e cuidados especiais na admi-
nistração paroquial, Ed. Catholicus, São Paulo 2016, 
pp . 75

 Natal com Maria. Reflexões e roteiros para 
celebrar o Natal de Jesus, Ed. Paulinas, São Paulo 
2015, pp. 126.

 Resistencia para lidar com pressões e si-
tuações adversas, Ed. Ideias Letras, São Paulo 2015, 
pp. 136. 

 Conversão pastoral. Reflexões sobre o do-
cumento 100 da CNBB em vista da renovação paro-
quial, Paulus, São Paulo 2016.

 Expediente paroquial, guia pratico para a 
formação de secretarios (as) paroquiais, Paulus, São 
Paulo 2016, pp. 98.
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Notitiae Obitus
Usque ad diem 11 Januarius 2016 - 13 Iunius 2016

Moniales et Sorores Defunctae

PIB n. 39 - 1-2016

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA 
NUNCUPAVERAT

11/1/2016 Sac. Joseph Guzinski PAUL 27/11/1922 15/8/1944
21/2/2016 Fra. William Drotar PAUL 11/2/1929 15/9/1954
1/3/2016 Fra. Luigi Petrosillo MAPRAES 7/6/1924 25/3/1950
7/3/2016 Fra. Gary Clarke SPIR 19/3/1954 25/1/1975
9/3/2016 Fra. Battista Perola MAPRAES 27/6/1923 25/9/1952

12/4/2016 Sac. Carmine Flaminio MAPRAES 10/1/1929 10/11/1946
17/4/2016 Sac. Christoph Van Vliet SPE 2/6/1930 8/9/1951
1/5/2016 Sac. Salvador Fraguas González SCOR 20/1/1919 15/8/1936

14/5/2016 Sac. Henry Free PAUL 28/12/1929 31/7/1951
22/5/2016 Sac. Manuel Alves Pereira MAPRAES 13/7/1938 8/12/1958
30/5/2016 Sac. Luciano Gabilondo Alberdi SCOR 14/2/1936 5/9/1954
1/6/2016 Sac. Francis Cusack CRUC 3/2/1930 9/7/1951

13/6/2016 Sac. Emilio Monedero Pérez SCOR 10/12/1928 18/10/1945

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO MONASTERO NATUS VOTA  
NUNCUPAVERAT

16/1/2016 Sr. Maria Faustina di San Giuseppe 
(Felicità) Cardinetti

Inst. Sororum 
Passionistarum a S. 

Paulo a Cruce (Signa) 
- Prov. Sacro Cuore di 

Gesù

01/04/1924 15/9/1948

17/2/2016 Sr. Angela dell’Addolorata Galeandro

Inst. Sororum 
Passionistarum a S. 

Paulo a Cruce (Signa) 
- Prov. Sacro Cuore di 

Gesù

12/04/1955 14/9/1982

24/2/2016 Sr. Noemia da Purificação Monteiro

Inst. Sororum 
Passionistarum a S. 

Paulo a Cruce (Signa) 
- Prov. Cuore Imm. di 

Maria, Brasile

07/14/1938 3/2/1962

23/3/2016 Sr. Mary Andrea van het Kruis 
(Jacqueline Marie) Van Geyte

Monasterio 
Passionistarum de 

Tielt (België)
12/12/1925 5/5/1951

24/2/2016 Sr. Brid McCaughan
Inst. Sororum SS. 

Crucis et Passionis 
D.N.I.C. (England)

01/01/1939 1/1/1960

8/5/2016 Sr. Maria Antonia do Coração de Jesus 
(Amélia) Papa

Inst. Sororum 
Passionistarum a S. 

Paulo a Cruce (Signa) 
- Prov. Cuore Imm. di 

Maria, Brasile

12/04/1914 8/12/1935

8/5/2016 Sr. Eulália do Espírito Santo (Rita 
Julieta) Boff

Inst. Sororum 
Passionistarum a S. 

Paulo a Cruce (Signa) 
- Prov. San Gabriele 

della Verg. Addolorata

03/18/1928 27/2/1946
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E-mail BIP: bip@passiochristi.org

El escudo que entonces los religiosos llevaban en su hábito era un recuerdo 
para todos del grande amor de Dios y de su misericordia manifestada en 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con sus votos, los pasionistas 
se convertían en “memorial viviente” de su Amor para todo el mundo.

Aceptemos el desafío, como Pasionistas, de “mirar hacia atrás” y 
de apreciar con mayor profundidad el ESPÍRITU de nuestro Santo 
Fundador, de tal modo que después seamos capaces de “mirar hacia 
adelante” comprometiéndonos a vivir y practicar con fidelidad nuestra 
vocación Pasionista dentro de los diferentes contextos de la Iglesia y del 
mundo de hoy.
 P. Joachim Rego

Superior General


