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Vivir y dar la vida
El evangelio nos llama a dar la vida. Dar la 
vida no es morir, sino amar. Aunque a ve-
ces la muerte sea parte del compromiso y 
consecuencia de ese amor. La vida se da 
cada día, de tantas formas. El propio Jesús 
dio la vida, y lo hizo no solo muriendo en 
una cruz, sino cada día de su historia, en los 
caminos, en el encuentro con las personas, 
en su incesante actividad para proponer una 
sociedad diferente, una ley al servicio del ser 
humano y un nuevo rostro de Dios.

Y ahí tenemos una pregunta, que cada uno 
necesitamos hacernos alguna vez. De qué 
manera, cómo y a quién estoy dando mi 
vida. De qué manera el compromiso con el 
evangelio y la familia pasionista (consagrado 
y/o laico) me lleva a poner toda la carne en 
el asador, e ir poniendo en juego fuerzas, 
ilusiones, proyectos y tiempo. De qué ma-
nera acepto un compromiso que me pondrá 
en tesituras complicadas, y me enfrentará 
con el conflicto, con la incomprensión o con 
el rechazo. De qué manera amo y vivo. Y 
hasta qué punto la actividad es misión y no 
solo trabajo.
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16 Isabel Guerra nació en Madrid en 

1947. Procede de una familia culta 
y acomodada. En la actualidad vive 
en Zaragoza, desde los 23 años que 
ingresó en el convento cisterciense 
del Monasterio de Santa Lucía. Ha 
sido nombrada miembro de dos 
Reales Academias de Bellas Artes: 
Académica de Honor de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Luis y Académica Correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo. 
Comenzó a pintar a los 12 años, 
emborronando cuartillas, hasta que 
le regalaron una caja de óleos. 

Pintura técnica de pastel de 
1.70cm por 70cm de Santa Gema 
por Isabel Guerra.

Pedido hecho a la pintora por 
la comunidad-santuario santa 
Gema de Madrid, donde ya ha 
sido entregada la obra. 
Conbinación de Devoción y Arte.



Radio Actualidad
HONDURAS

La Voz Pasionista en Honduras en el 
dial 105.1 FM. Y a través de internet 
(1500 wats). Radio Actualidad es propie-
dad de Pasionistas desde su nacimiento 
el 23 de diciembre de 1999 de Ignacio 
Del Amo(+) que promueve y de Pedro 
Lorente que ejecuta, hoy director. Die-
cisiete años de presencia radiofónica en 
las ondas de manera ininterrumpida. Se 
autofinancia con el aporte de laicos y 
comunidades cristianas y la propaganda 
de comerciales. Hoy ocupa el primer lu-
gar de audiencia a nivel departamental, 
-casi todas las iglesias evangélicas tienen 
su emisora-, acercando su voz a ocho-
cientas mil personas. Se emite desde las 
5 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 
Su programación tiene las siguientes 
secciones: Oración de la mañana, infor-
mación social y noticias locales. Espacios 
de formación en teología, liturgia, biblia, 
pastoral social y su aporte vocacional. 
Los viernes se lleva a cabo la preparación 
litúrgica del domingo. Destacar los espa-
cios reservados para interactuar con el 
oyente con llamadas cargadas de reali-
dades y comentarios de la vida# 

Ordenación Sacerdotal
COLOMBIA

El 2 de julio de 2016, el P. Ilber Salcedo 
Velásquez cp, ha sido ordenado sacer-
dote por manos de Mons. Héctor Cubi-
llos Peña, Obispo de la Diócesis de Zipa-
quirá, en el convento-teologado de  san 
Gabriel de la Dolorosa, Cajicá, Colombia. 
Nos unimos a su alegría y nos felicitamos 
por su ser y entrega,  desde nuestra fami-
lia pasionista a Dios#

Ordenación Diaconal
MÉXICO

El día 12 de mayo de 2016, a las 12 ho-
ras, en la Capilla Central del Seminario 
Diocesano de Toluca, Estado de México, 
México, ha sido ordenado diácono el P. 
Jesús Marín Pérez cp por Imposición 
de Manos de Mons. Francisco Javier 
Chavolla Ramos, Obispo de Toluca. En-
horabuena por tu entrega generosa en 
nuestra Familia Pasionista#

Ordenación Sacerdotal
VENEZUELA

El día 2 de julio de 2016, en la iglesia 
pasionista de Barquisimeto (Venezuela), 
ha sido ordenado sacerdote el P. Lelis 
Villanueva cp (hondureño), por la impo-
sición de manos y oración consecratoria 
de Mons. Antonio José López Castillo, Ar-
zobispo de Barquisimeto.  Damos gracias 
a Dios por el llamado de Lelis a construir 
la Iglesia universal desde su sacerdocio#

Formación Las Presas
ESPAÑA

En el Centro de Espiritualidad de Las Presas, con el tema “Entrañas de Misericordia 
Jesús:, ternura de Dios” nos hemos reunido 25 religiosos y novicios  para vivir unos 
días entrañables. Nos ha acompañado Pedro Fraile Yécora, buen conocedor de la 
Escritura y excelente comunicador. Con arte y cercanía nos ha ido introduciendo 
en la revelación del Rostro Misericordioso de Dios en la Biblia hasta culminar en 
el rostro y la Presencia de Su Ternura en Jesús. Nos ha llevado a la gestación de la 
confesión sorprendida que hace el texto bíblico del Dios Compasivo y Misericor-
dioso, lento a la cólera, fiel y lleno de ternura. Los términos  y las traducciones se 
le quedaban cortos para expresar la riqueza de lo sugerido. De un lado a otro de 
la Biblia hemos recorrido Exodo, Levitico, Deuteronomio, Amos, Oseas…. Hasta el 
sorprendente Jesús de Lucas y de la Bienaveturanzas. Y todo ello con la convicción 
de la que misericordia toca el corazón, la vida, las manos y los pies. Los días han 
sido de encuentro y celebración, de oración y vida. Todos hemos ofrecido algo de 
nosotros… Y quizá hemos salido con unas entrañas sorprendidas por la Misericor-
dia que Dios es##
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Luciano: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 30 de mayo en el convento-en-
fermería de Deusto, ha fallecido el P. 
Luciano Gabilondo a los 80 años de 
edad. Había nacido el 14 de febrero de 
1936 en Bergara (Guipuzkoa). Profesó 
Pasionista el 5 de septiembre de 1954 
y ordenado sacerdote  el 2 de abril de 
1960. Entre otros servicios, asumió el de 
Superior Provincial de CORI, en el perio-
do de 1977 a 1981. Realizó su misión en 
Urretxu, Deusto, Lima, Bogotá, Bucara-
manga y Cajicá. Agradecemos al Señor 
su persona y ministerio sacerdotal#

Emilio: descanse en Paz
ECUADOR

El día 13 de junio de 2016 el P. Emilio 
Monedero de la comunidad de Guaya-
quil -Ecuador- ha fallecido a la edad de 
88 años. Había nacido el 10 de diciem-
bre de 1928 en Sotresgudo (Burgos). 
Profesó en la Congregación el 18 de 
octubre de 1945 y recibió su ordena-
ción sacerdotal el 20 de abril de 1952. 
Ha pertenecido a distintas comunida-
des de España y Ecuador. Entre otros 
desempeños, fue Superior Provincial 
de SANG, en el periodo de 1966 a 1977. 
Gracias por tu vida y trabajo#

Nicolás: descanse en Paz
VENEZUELA

El P. Nicolas de La Hera Diez  falleció en 
la enfermería de Santa Eduvigis en Ca-
racas, el 25 de Junio de 2016. Nació en 
Lores, Palencia, el 17 de Abril de 1925. 
Profesó en Corella para Hermano Coad-
jutor el 26 de Agosto de 1941.  Estudió 
Filosofía y Teología en la Ceja-Antioquía 
(Colombia) de 1975 a 1981 y fué orde-
nado Sacerdote en la Iglesia Ntra. Sra. 
De Fátima de Caracas, el 29 de Noviem-
bre de 1981. Su servicio lo llevó a cabo 
en comunidades de España y Venezue-
la. Gracias por tu amor pasionista.#

Taller de M.C.S.
PERÚ

En Chosica, del 4 al 8 de julio de 2016 
un grupo de religiosos de la Provincia 
SCOR hemos vivido una experiencia 
enriquecedora al formarnos en el Taller 
de Medios de Comunicación Social, 
impartido por Erika Jailler, colombiana 
profesora de la Facultad de comunica-
ción Social y Periodismo de Medellín.
Partiendo de la pregunta ¿Cómo enten-
der los medios de información y de co-
municación? Nos hemos adentrado en 
el aprendizaje de los medios de difusión 
desde los principios de composición y 
claves para entender los medios masi-

vos. Hemos conocido los planeamien-
tos de los mensajes en los medios y la 
presencia en las redes sociales, así como 
los formatos en la red (Blog, Post Cast, 
Apps, juegos interactivos, wiki, content 
platafons, etc. Le hemos dado el em-
pujón necesario para que la WEB de la 
Provincia pueda estar, ¡Por fin! operati-
va. Consideramos que en mes y medio 
(se ha cambiado de técnicos) podamos 
abrir una nueva ventana desde donde 
darnos a conocer, informar, comunicar 
y evangelizar. Asume la responsabilidad 
de este grupo de comunicación SCOR el 
Coh. Rubén Manzano, de la comunidad 
de Fátima en Caracas#

Ordenación Sacerdotal
MÉXICO

El día 28 de mayo de 2016 en la Parroquia 
La Pasión de México D.F. ha sido ordena-
do sacerdote el P. Manuel Mendoza cp, 
por la oración de la Iglesia y por la im-
posición de manos del obispo Armando 
Colín Cruz. Le acompañó su familia y 
gentes de Teotitlan del Valle, Oaxaca, su 
pueblo. Después de la misa de ordena-
ción, se compartió la mesa y una gran 
convivencia entre cantos, y bailes de 
Oaxaca. Felicidades por tu ser sacerdote 
para la iglesia y el mundo en nuestra par-
cela pasionista#

© Espacio reservado para la noticia de tu 
comunidad, país o zona.


