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“REAVIVAR EL FUEGO EN NOSOTROS”
SEMINARIO PARA FORMADORES

La secretaría general de la Formación, que se ha 
establecido recientemente y que dirige el P. Mar-
tin Coffey, secretario ejecutivo y el P. Augusto 

Canali, Consejero General, responsable de la formación, 
organizó un curso para los religiosos que están dedica-
dos al servicio de la formación. El seminario se llevó a 
cabo en la casa general de los SS. Juan y Pablo de Roma, 
del 3 al 30 de octubre de 2016. Fue la primera vez que 
se reunió este grupo, proveniente de todas las Confi-
guraciones, que se dedica al ministerio de la formación, 
para recibir un curso. En esta ocasión, el programa se 
pensó para los que trabajan en la formación inicial en 
las áreas del noviciado y del post−noviciado. La Secre-
taría tiene la intención de organizar en el futuro, otros 
programas destinados a los religiosos que trabajan en 
las otras áreas de la formación inicial.
Participaron en el seminario treinta religiosos dedicados 
a este servicio. Las conferencias y los pequeños grupos 
de diálogo se realizaron en las tres lenguas principales 
de la Congregación: italiano, español e inglés. Los con-
ferencistas, provenientes a su vez de las varias configu-
raciones, trataron los siguientes argumentos: el P. Ales-
sandro Ciciliani: “La historia de la formación pasionista”; 
el P. Roberto Cecconi (MAPRAES): “Sagrada Escri-
tura y Formación”; el P. Mark Robin Hoogland (SPE): 

“Una teología de la formación”; el P. Jesús María Aristín: 
“JPIC y formación”; el P. José Luis Quintero (SCOR): 
“Memoria Passionis” y el P. Max Anselmi (MAPRAES): 
“Oración y formación”. También se tuvieron conferencias 
de parte de profesionistas en el área de la formación 

humana y de la formación comuni-
taria. A las conferencias realizadas 
en la Casa general, se añadieron dos 
peregrinaciones, una al Monte Ar-
gentario/Vetralla y otra a Ovada/
Castellazzo. Además, se realizó un 
retiro espiritual en el Santuario de 
S. Gabriel que su ubica en Isola del 
Gran Sasso.
El lema general del curso fue “Re-
avivar el fuego en nosotros”, que 
retomaba las esperanzas de S. Juan 
XXIII cuando oraba por un nuevo 
pentecostés para toda la Iglesia. El 
Santo Papa soñaba con una Iglesia 
revitalizada, apostólica, misionera y 

servidora, por medio de una nueva efusión del Espíritu 
de Dios y de sus carismas. El seminario tuvo como ob-
jetivo el estudio de nuevos modos que revitalicen la for-
mación a la vida apostólica y misionera de la Congrega-
ción pasionista, en vistas de una misión más fructífera 
en el la Iglesia y en el Mundo.
La vida religiosa hoy está atravesando por un periodo 
difícil de re−orientación. Muchos religiosos han decla-
rado que ya no sienten, como en el pasado “el fuego del 
corazón” que los inspiró y los motivó, tanto a ellos como 
a tantas generaciones pasadas de religiosos, y que los 
lanzaba a dar la vida con amor en el servicio generoso. 
Algunos religiosos, especialmente del mundo occiden-
tal, se sienten viejos y cansados. Los jóvenes religiosos 
del “Sur global”, tienen energías y entusiasmo, pero es-
tán conscientes de que sus congregaciones están sien-
do afectadas por una baja numérica generalizada y esto 
provoca incertidumbre respecto al futuro y su relevancia.
En el curso de las conferencias, se usó la imagen del 
“fuego”. El fuego es el símbolo del Espíritu, que es ca-
paz de infundir vigor y llenar el corazón de los creyen-
tes para que sean transformadores del mundo. Estos 
religiosos, que están encargados del ministerio de la 
formación, son evangelizadores que han sido enviados 
a infundir la alegría del evangelio en los que inician la 
vida religiosa pasionista. Su misión es la de “soplar a la 
llama” del entusiasmo por la vocación pasionista. El pri-
mer modo en el que hacen esto es estando ellos mismos 

“envueltos en las llamas” del amor de Cristo y del deseo 
de compartir ese amor. El carisma pasionista no es algo 
que se pueda enseñar, más bien, es algo que se trans-

Los participantes y moderadores del Curso.
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mite por los que lo viven con alegría y 
entusiasmo. La Congregación tiene nece-

sidad de religiosos que estén inflamados por 
el entusiasmo de S. Pablo de la Cruz y por su 

misión que consiste en hacer conocer a todos los 
hombres el amor de Dios revelado en la pasión de Jesús.
Junto a toda la Iglesia, la Congregación hoy experimen-
ta los desafíos de un mundo que se está haciendo me-
nos religioso y más indiferente a las cosas del Espíri-
tu. La esperanza de los organizadores del curso es que 
nuestros religiosos, encargados del ministerio de la for-
mación, sean hombres con una visión creativa que abra-
ce el carisma de la pasión y haga del mismo la fuente de 
una nueva vida para sí mismos y para las futuras gene-
raciones de pasionistas.

Reacción de los participantes
 En la conclusión del curso, se pidió a los parti-
cipantes que expresaran sus opiniones sobre el mismo. 

Aquí tenemos algunas de las respuestas.
 “Este curso de formación ha sido una oportu-
nidad para beber directamente de la fuente del carisma 
y de la espiritualidad pasionista. Fue una reunión de 
personas diferentes provenientes de varias culturas y, no 
obstante eso, compartimos el mismo ideal, el de Jesús 
Crucificado que inspiró los inicios de la Congregación 
y que, ciertamente, enriqueció a todos los participan-
tes del curso. Fue un evento internacional en el que se 
presentaron temas fundamentales. Además, hemos te-
nido la oportunidad de visitar los lugares históricos de 
nuestro fundador San Pablo de la Cruz y de la Con-
gregación. El curso motivó e inspiró fuertemente a los 
formadores para amar la vocación religiosa pasionista 
y para vivir de modo auténtico el propio ser hombres, 
cristianos y sacerdotes”

P. Latifo Fonseca (CALV/CJC)

 “Un filósofo católico francés de nombre Blaise 
Pascal, dijo una vez: “Antes que nada debemos ayudar 

El P. John Auram (SPIR)

(De izq. a der.) Los PP. José Luis Quintero y Martin Coffey.

a un no-creyente para 
que vea la belleza de 
nuestra doctrina y, des-
pués, ofrecerle argu-
mentos del porqué es 
verdadera”.
 Durante las tres 
semanas trascurridas 
en la casa de los SS. 
Juan y Pablo para el 
curso destinado a los 
formadores, hemos 
sido motivados no solo 
a creer en la belleza del 
carisma de S. Pablo de 
la Cruz, nuestro funda-
dor, sino que también, 

a comprender la razón de su verdad a partir de la visita 
a los lugares precisos en los que fundó la Congregación.
 Las conferencias fueron óptimas. En algunas 
ocasiones nos confrontamos directamente con los pro-
blemas reales que la Iglesia está afrontando y que, pro-
bablemente, deberá afrontar de manera aún más grave 
en el futuro. Hemos sido motivados a mirar el futuro 
con fe y esperanza, creyendo que lo que hemos recibido 
en este curso nos ayudará a nosotros y a los futuros re-
ligiosos a volvernos más sensibles y a ser conscientes de 
los desafíos de hoy y del futuro.
 De veras que no hay nada que pueda sustituir 
la fuerza de un compartir en grupo. Hemos logrado es-
cuchar las historias de los otros y hemos aprendido de 
ellos. Algunas experiencias eran duras. Fue maravilloso 
escuchar a los varios formadores que dialogaban sobre 
los mismos problemas, pero acaecidos en diferentes lu-
gares… En algunos casos no se entreveían verdaderas 
soluciones a los problemas de la formación.
 Creo que los miembros de la comunidad de los 
SS. Juan y Pablo fueron muy buenos con nosotros. Nos 
ayudaron en nuestras arduas tareas durante estas se-
manas. Sin su ayuda no habríamos podido aprovechar 
nuestra estancia aquí de un modo tan completo. Les 
agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón.
 Quiero agradecer en especial al P. General, Joa-
chim Rego y a su Consejo, a la comisión de formación 
guiada por el P. Martin y a los miembros de la comisión. 
Además, quiero agradecer a nuestro Secretario General, 
el P. Paul Cherukoduth que trabajó muy duro, y a todos 
los que han ayudado a hacer posible que esta experien-
cia fuera de veras inolvidable. Esta experiencia será para 
mí un verdadero tesoro para toda la vida.”

P. John Auram (SPIR/PASPAC)
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LA FORMACIÓN DEL FORMADOR
M.R. P. Joachim Rego (Superior General)

[El P. Joachim Rego predicó una homilía 
durante la liturgia con la cual se inició 
el Curso para los Formadores en nues-
tra Casa General de Roma, durante el 
mes de octubre de 2016.  Lo siguiente es 
el texto de la homilía (Hizo referencia a 
los textos de Ósea 2:16, 21-22 y Lucas 
11:29-32).]

Queridos hermanos,
 Os habéis reunido aquí, en 
este lugar que es verdaderamente muy 
especial para nuestra Congregación, 
para participar, durante las próximas 
semanas, en un curso para formadores. 
Es una emoción, lo espero, estar aquí 
en compañía de hermanos venidos de 
otras partes de la Congregación comprometidos en el 
mismo ministerio, visitando los lugares fundados por 
San Pablo de la Cruz – y en los que él vivió – reci-
biendo todo lo que se os presentará, compartiendo ex-
periencias y escuchando las esperanzas que guiarán a 
los futuros pasionistas.
 Sería muy interesante escuchar vuestras expec-
tativas y esperanzas sobre este curso. Sin duda, una de 
las esperanzas tiene que ver con el CÓMO realizar la 
formación... es decir, la búsqueda de un método. A to-
dos nos gustan los métodos y las fórmulas que condu-
cen al éxito: haz esto, haz aquello y todo saldrá bien. 
Pero aquellos que de entre vosotros sois más expertos 
como formadores saben que los “métodos”, aunque 
sean útiles, no son la respuesta. Es como la gente del 
evangelio de hoy, que busca un “signo” de parte de Je-
sús y a lo que Jesús responde:

“No será dado ningún signo... excepto el signo de Jo-
nás”, que es escuchar y responder a la Palabra de Dios 
( Jesús) y permitir que esta Palabra produzca como 
efecto la conversión... seguir a Jesús y al Reino de 
Dios.
 Pero este curso no tiene que ver con el 
CÓMO realizar la formación; más bien es una ofer-
ta de subsidios y de instrumentos que os ayudarán a 
estar más en sintonía con el vuestro verdadero yo y 
en sintonía con la intensión del Espíritu Santo, que 
es el verdadero formador. Para esto, tenéis necesidad 
de apertura y de buena voluntad para discernir, vivir y 

caminar en la vida del Espíritu. Este curso es princi-
palmente sobre VOSOTROS, es decir, tiene que ver 
con la formación del formador. No es para establecer 
un método o una fórmula que después podáis meter 
en la valija y llevarla a casa para usarla en vuestro tra-
bajo de formadores. No hay duda que, en el compartir 
recíproco de vuestras experiencias, aprenderéis incluso 
cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan en 
la formación. Vosotros, sin embargo, aprenderéis tam-
bién que no existe un método común que funcione del 
mismo modo para todos, o que se adapte a todos.
 La enseñanza es una cosa. Hay muchas cosas 
que podemos enseñar. Se trata, en el fondo, de impar-
tir información e instrucción. Esto no es tan difícil si 
podéis leer y entender y después transmitir todo eso 
a los otros. La enseñanza se concentra principalmente 
en el intelecto: todo está en formar a alguien para que 
se convierta en especialista en un campo determinado.
 La formación, por el contrario, se preocupa de 
la totalidad de la persona: de la dimensión física, emo-
tiva, psicológica, espiritual, sexual. No se trata de hacer 
especialistas, sino de hacer crecer a una persona com-
pleta (lit. “whole”: un todo unitario, ndt), de convertir-
la en más humana. Esto es lo que espero que el Curso 
de Formadores os desafíe a hacer. Espero que sea un 
tiempo útil para “reencender el fuego” de vuestra pro-
pia vocación como religiosos pasionistas; tiempo para 
reivindicar una vez más la alegría y el entusiasmo que 

El P. Joachim Rego saluda a los participantes del Curso.
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periencia de vuestra participación en el curso, os ayu-
de a preservar la energía espiritual, no dejando que os 
enfriéis, sino que, por el contrario, os renovéis para así 
poder transmitir la vida religiosa en el futuro a todos 
los que vendrán después de nosotros.
 Nuestra responsabilidad como formadores es 
la de no permitir que el carbón se enfríe y que muera 

del todo. Alguien dijo: “Lo que yo 
soy AHORA, la vida religiosa será 
ahora. Lo que yo soy AHORA, la 
vida religiosa lo SERÁ en el futu-
ro”. Este es un pensamiento que 
nos hace reflexionar de verdad. La 
vida religiosa pasionista no morirá 
en el futuro a menos que no esté 
ya muerta en los religiosos pasio-
nistas de hoy. Cada uno de noso-
tros lleva en sí la llama para darla 
a los que nos seguirán. Toca a cada 
uno de los religiosos mantener ar-
dientes las cenizas y soplar en ellas 
el fuego. Cuando los jóvenes en 
formación y los nuevos miembros 
vayan a buscar el fuego espiritual 
entre vosotros (entre nosotros), no 

deberán descubrir nunca que las cenizas se hayan en-
friado.
 Que este curso pueda ser al mismo tiempo una 
renovación de vuestra vocación religiosa y de vuestra 
relación con Jesús. Que podáis estar abiertos al Espí-
ritu que os conducirá por el desierto interior y que po-
dáis aprender a discernir los signos del Espíritu que os 
hablará al corazón.

Dialogo de un pequeño grupo.

habéis sentido una vez, cuando por pri-
mera vez profesasteis los votos. Espero 

que sea un tiempo en el cual podréis vol-
ver a ver a Jesús como centro de vuestra vida: 

como aquel que es “más grande que Salomón y 
que Jonás”... o que cualquier otra cosa. Puede suceder 
que, viviendo la vida de cada día, el vivir nuestra vo-

cación pasionista y el cumplir con nuestra misión, se 
convierta en algo mundano y monótono. Nos encon-
tramos bajo la influencia de muchas cosas del mun-
do y de la sociedad que nos seducen, que al final nos 
hacen perder de vista los valores centrales de nuestra 
vida: La oración, el silencio, la soledad, el sacrificio, la 
preocupación por los pobres, la búsqueda de la justicia, 
la promoción de la paz y la recon-
ciliación, el encontrar y proclamar 
el amor de Dios y la misericordia 
contemplada en la Pasión de Je-
sús...
 Ese fuego que en un tiem-
po ardía dentro de nosotros, pue-
de quedar reducido a un pedazo 
de leña humeante o a carbones 
cubiertos de ceniza. Pero las ce-
nizas, cuando aún están ardientes, 
todavía poseen la vida... el fuego 
no está muerto. Añadiendo algún 
trozo de leña, soplando un poco 
de aire, el fuego puede una vez 
más reavivarse en llamas vivas. Mi 
esperanza es que todo lo que se os 
ofrezca en este programa y la ex-

“Espero que sea un tiempo…para reivindicar una vez más la alegría y el entusiasmo que habéis 
sentido una vez, cuando por primera vez profesasteis los votos.”
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El Siervo de Dios, el Hno. Gerardo Sagarduy distribuyó comida a los 
pobres en la Casa de los SS. Juan y Pablo de 1902 a 1962.

LA MISERICORDIA EJERCIDA
POR SAN PABLO DE LA CRUZ

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

Nos encontramos ya al final del Año jubilar de 
la misericordia (2015-2016). Hemos escuchado 
y leído muchas catequesis y reflexiones sobre 

la misericordia de Dios manifestada en el rostro de su 
hijo Jesucristo; para nosotros los Pasionistas, de modo 
especial, el Crucificado es la revelación definitiva de 
Dios como Padre misericordioso. Por eso en estas po-
cas líneas quisiera señalar cómo nuestro fundador San 
Pablo de la Cruz, que fue un gran asceta y místico del 
Crucificado, fue capaz de resaltar el concepto clave de la 
misericordia en sus escritos a partir del diario de Caste-
llazzo y de concretizar la misericordia que rebozaba en 
su corazón por medio de la meditación de la Pasión de 
Jesús a través de la práctica de las obras de misericordia 
corporal y espiritual.
 Los biógrafos de San Pablo unánimemente lo 
definen como en verdadero padre, incluso su hermano, 
el venerable P. Juan Bautista, lo llamaba “la mamá de 

la misericordia”, a causa de su comportamiento lleno 
de ternura y afecto para con los postulantes y los clé-
rigos; era capaz de recibir, abrazar, besar en la frente y 
acariciar a los religiosos cuando se habían prodigado en 
las santas fatigas del apostolado: una mamá que quería 
mucho a todos y que trataba igualmente bien a todos. 
Fue de veras una madre de misericordia cuando se en-
contraba con los religiosos o visitaba a los enfermos, a 
los empleados domésticos, a los trabajadores. Los que 
se encontraban sufriendo por alguna necesidad, los 
pobres y los mendigos pudieron experimentar la com-
pasión misericordiosa de Pablo como un bálsamo de 
consolación y, no solo motivado cuando veía sus necesi-
dades materiales, sino, sobre todo, a favor de sus almas. 
En tiempos de extrema miseria repetía muchas veces a 
los religiosos: «Si la pobreza es buena, la caridad es me-
jor». Sentía una compasión especial por los pobres; para 
él era una alegría el poder ayudarlos o poder darles de 
comer y lo hacía con grande fe y espíritu de sacrificio. 
Durante la carestía que sufrieron muchas zonas de Ita-
lia en 1764, escribió una circular a todos los Retiros in-
vitando a todos los religiosos a restringir los alimentos 
para poder socorrer a los pobres y a los hambrientos 
que imploraban su caridad. Varios testigos narraron las 
múltiples ocasiones en las que el Fundador iba a la des-
pensa para tomar el pan y darlo a los pobres que toca-
ban a la puerta del Retiro. O bien, tomaba de lo que 
había sido preparado para él en la comida o en la cena. 
A veces trataba de recabar dinero, vestidos u otros gé-
neros de primera necesidad para los pobres que venían 
a los conventos. Recomendaba a los superiores de to-
dos los Retiros que tratasen a los pobres con caridad 
y respeto de modo que se sintieran de veras consola-
dos. En Roma, por la grande afluencia de pobres, orde-
nó que en la puerta del Retiro de los SS. Juan y Pablo 
se distribuyesen sopa y pan dos días a la semana. Esta 
costumbre se interrumpió, pero sigue vigente todavía 
en tiempos y formas diferentes. Cuando hablaba del 
prójimo afligido por alguna necesidad afirmaba: «Más 
bien preferiría estar sin comer que abandonar a los po-
bres». Era muy amable con ellos y los consolaba con 
buenas palabras: «Tened ánimo, pobrecillos de Cristo, 
porque el Paraíso es de los pobres. Ay de los ricos si no 
han sabido servirse bien de las riquezas, porque éstas 
serán su mayor tormento en el infierno».
  No solamente proveía a las necesidades 
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El Hno. Bartolomeo Calderoni (1732-1796), enfermero de S. Pablo 
de la Cruz por más de 20 años.

de los religiosos en particular, sino que 
trataba de prever sus necesidades, rea-

lizando así lo que él mismo enseñaba. Las 
cartas que dirigió al maestro de novicios, P. 

Fulgencio, eran muy premurosas tratando de que 
a los jóvenes se les mitigasen las penitencias. Escribió 
el 25 de noviembre de 1747: «ya se puede ver la mor-
tificación que práctica cada uno cuando se priva de 
alguna cosa: si la comida es escasa, privándoos, no os 
queda casi nada. No se debe exagerar, pues no es bueno, 

se debe actuar de modo justo y discreto; cuando fui al 
Capítulo, vi que esto ya se estaba haciendo bien, espero 
que siga así». En los Retiros destinados para el estudio, 
Pablo se detenía de buena gana para escuchar a los es-
tudiantes, dándoles amorosos consejos y eficaces exhor-
taciones, justo como hace un padre que se alegra por el 
progreso de sus hijos.
 Otra expresión de su misericordia se puede 
ver en el cuidado que debían tener los Hermanos en 
la preparación de los alimentos, todo ciertamente en 
el ámbito de la pobreza, pero siempre con amor y lim-
pieza, de tal modo, que los religiosos pudieran tener las 
fuerzas físicas necesarias para dedicarse a la observan-
cia y a los trabajos apostólicos. Pablo fue verdadera-
mente ingenioso en la premura y en la caridad para con 
los religiosos que se disponían a salir del Retiro para 
emprender un largo viaje: les indicaba los lugares en 
donde podían detenerse para restablecerse y descansar 

y añadía en sus mochilas otros alimentos que pudieran 
servir durante el viaje.
 «Pobres religiosos, cuánto han trabajado», decía 
afectuosamente a los religiosos cuando regresaban de 
la predicación y tenía gestos similares para con todos. 
Ordenaba que se les preparara una comida especial y, 
si tenía fuerzas para caminar, él mismo iba a la coci-
na a prepararla. Muchas veces repetía con entusiasmo 
las palabras del Apóstol: «Que sean tratados con doble 
honor los que se dedican a la enseñanza» (1Tim 5,17). 
Se aseguraba de su restablecimiento, de que comieran 
y tuvieran el sueño necesario para recuperar las fuer-
zas, repetía: «Vale más un misionero que un retiro por 
el grande bien que hace a las almas». Y también: «Es 
preferible perder un retiro que un misionero».
 La observancia de la Regla conllevaba muchos 
sacrificios y penitencias, por eso Pablo no quería que 
un religioso sufriese más de la cuenta, por lo que él 
mismo, especialmente durante las novenas, renunciaba 
a su comida para ofrecerla a los religiosos que veía en 
mayores dificultades que otros debido a tales privacio-
nes.
 Tenía un cuidado especial para con los religio-
sos hermanos y no quería que fuesen cargados de tra-
bajos excesivos. Exhortaba a los sacerdotes para que 
fueran agradecidos para con ellos por los servicios que 
desarrollaban cotidianamente para el buen funciona-
miento de la comunidad. Decía: «¿Quién está después 
de Dios, de modo que debamos agradecerle por nues-
tra vida? nuestros hermanos laicos. ¿Quién nos va a 
buscar de comer a lugares difíciles, en tiempos de de-
sastre y con muchas dificultades? ¿Quién nos prepara 
de comer, nos mantiene limpios, nos asiste en nuestras 
necesidades día y noche tanto si estamos sanos o enfer-
mos? Ciertamente son nuestros pobres hermanos».
 En fin, su bondad misericordiosa se prodiga-
ba para con los enfermos que visitaba, ayudaba y ser-
vía con gran humildad. Esto lo realizaba tanto en las 
comunidades, con los religiosos, como para con los 
enfermos visitados durante sus numerosas predicacio-
nes apostólicas. La primera cosa que hacía durante las 
misiones era visitar a todos los enfermos del pueblo y 
con santas palabras los disponía a una buena confesión; 
visitaba los hospitales y, donde podía, socorría aún con 
curaciones corporales. 
 En la comunidad repetía muchas veces: «Los 
enfermos necesitan una mamá o un santo». Y él asumía 
esto en su persona ya que, en efecto, tenía el corazón 
de una madre y la caridad de un santo. Pablo visitaba 
a los enfermos varias veces al día, los servía y no per-
mitía que les faltara nada, especialmente las medicinas, 
el alimento o algo que los consolase; llegaba incluso 
a privarse de los pequeños auxilios preparados para él. 
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Imagen de la Virgen, “Salus Infirmorum” (La Salud de los enfermos) 
regalado por el Fundador al Hno. Bartolomeo.

Entraba en las habitaciones de los religiosos enfermos 
para preguntar cómo se sentían, si tenían necesidad 
de algo, si se les estaba curando con todos los medios 
y atenciones amables de parte de los co-hermanos y, 
sobre todo, si podía hacer algo para aliviar sus sufri-
mientos. Sus gestos y palabras dejaban ver todo el amor 
misericordioso que provenía de lo más hondo de su 

corazón: no permitía que se dejase solo a un religioso 
enfermo. Una vez viajó del Convento de San Ángel de 
Vetralla al de San Eutizio para llamar la atención a un 
superior por la falta de caridad para con un enfermo. El 
religioso, queriendo justificarse, le hizo notar la pobre-
za y las estrecheces de ese Retiro, pero San Pablo, no 
dando razón a esto, replicó que «en estos casos, si era 
necesario, se debía vender incluso el cáliz de plata», ya 
que había uno de este metal en S. Eutizio. Repetía mu-
chas veces estas palabras: «Si no hay otra cosa para au-
xiliar a nuestros pobres religiosos enfermos, se vendan 
los cálices y los utensilios de la Iglesia».
 Escribió varias cartas a los superiores y maes-
tros de novicios recomendándoles una atención espe-
cial para los religiosos enfermos.
  San Pablo de la Cruz no solo fue misericordio-
so con sus propios “amigos”, sino que también con sus 

enemigos. Hay numerosos episodios, 
comenzando con aquel que reporta a la 
investidura de la túnica negra de penitencia, 
en el que Pablo sufrió una carga de desprecios, 
burlas, calumnias y ultrajes; pero él, uniéndose a 
Cristo humillado y sufriente, callaba, padecía, amaba y 
oraba por los que lo perseguían. «No se aflija –decía es-
cribiendo a un alma devota– por verme despreciado y 
que nadie me hace caso, ya que Dios lo ha permitido 
para humillarme y esto me alegra».
 No practicó solo las obras de misericordia cor-
poral, sino que también las espirituales, sobre todo en-
contrándose delante de la maldad y de la perfidia hu-
mana. Siempre fue capaz de amar y perdonar, callar y 
orar por sus calumniadores, según el ejemplo que nos 
dio Jesús en la Cruz.
 Estimaba el sacramento de la misericordia de 
tal modo que, a un religioso, el P. Ludovico del Cora-
zón de Jesús, le dijo: «Cuando se trata de confesar y de 
ayudar al prójimo, deje todas las cosas, porque no podrá 
hacer nada mejor que practicar la caridad». Respetaba 
mucho a sus religiosos y los trataba con mucha corte-
sía. Cuando debía llamar la atención o corregir a algún 
religioso, lo hacía con dulzura y con una delicadeza 
extraordinaria. Se veía que, cuando corregía, era movi-
do por el solo deseo de hacer el bien; no reaccionaba 
impulsivamente ya que, si era necesario, esperaba dos 
o tres días, después llamaba con bondad paterna al cul-
pable y lo conducía a su deber; con este método logró 
siempre obtener cuanto deseaba ya que era difícil resis-
tir a tanta bondad y delicadeza de palabras y modales. 
Sin embargo, a él siempre le parecía haber exagerado 
en la corrección y hubiera querido pedir disculpas por 
la corrección realizada. Esto sucedía incluso respecto 
con las personas externas al convento.
 Su misericordia espiritual se extendía a la ora-
ción por las almas de los difuntos del purgatorio, usan-
do todos los medios para confortarlos: oración, indul-
gencias, disciplina (flagelos). Y esto porque una vez fue 
llevado por la Virgen y el ángel de la guarda a visitar 
el purgatorio para ver el sufrimiento de aquellas almas; 
quedó tan impresionado que propagó la devoción de 
orar por los difuntos a todos sus hijos. De noche, de 
modo especial, muchas almas visitaban su habitación 
para encomendarse a sus oraciones o para agradecerle 
las que había hecho y que los habían llevado al paraíso.
 San Pablo de la Cruz, durante su larga vida, 
practicó de modo heroico todas las obras de misericor-
dia corporal y espiritual.
 Era necesario, en este jubileo extraordinario de 
la misericordia, hacer memoria de algunos gestos y pa-
labras de nuestro Fundador, para que, nosotros sus hi-
jos hoy podamos seguir su heroico ejemplo.
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Dr. Eunice dos Santos.

EL ARCHIVO GENERAL
LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CONGREGACIÓN

Dra. Eunice dos Santos (Archivista General) y
P. Alessandro Ciciliani (Presidente de la Comisión histórica)

La Dra. Eunice dos 
Santos fue nombra-

da Archivista General 
para el periodo que va 
de octubre de 2015 has-
ta el Capítulo General 
del 2018, con una tarea 
bien precisa: asegurar, 
ordenar los espacios, in-
ventariar y digitalizar 
todos los documentos 
existentes en el Archi-
vo General de la Con-
gregación Pasionista 
(AGCP).
El P. Alessandro Cici-
liani, Presidente de la 

Comisión Histórica, entrevistó a la Dra. Eunice para que 
pueda ilustrarnos su importante labor.

¿Qué cosa es el Archivo General?
 El Archivo General es “el conjunto de docu-
mentos recibidos y producidos por el Superior Ge-
neral, por su Curia, por los Organismos de gobierno y 
por personalidades individuales que tienen que ver con 
la actividad institucional y que, por sus funciones, están 
destinados a ser conservados porque son una expresión 
de su ser o de su desarrollo”.

¿Nos puedes narrar algunos pasajes importantes de 
la historia de nuestro archivo?
 El Archivo AGCP, así como otros archivos y 
especialmente los históricos, son privados y pertenecen 
jurídicamente a un Ente específico, que en nuestro caso 
es la Congregación y que tiene su primer custodio en la 
persona del Superior General que es su máxima autori-
dad. En efecto, desde los primeros tiempos, los Superio-
res mayores se preocuparon diligentemente de instruir a 
algunos religiosos en orden a la catalogación y al cuida-
do de los documentos que tenían que conservarse en las 
casas de la Congregación.
 El P. Giovanni Battista Gorresio, ordenó a los 
nacientes retiros, que se realizara con rigor lo que se or-
denaba sobre los escritos que debían conservarse en los 
archivos. Después de la Constitución Maxima Vigilan-
tia de Benedicto XIII del año 1727, él mismo publicó 
el 31 de marzo de 1779 la Instrucción sobre la función y 
cuidado de los archivos, estableciendo normas precisas 

para su organización, con censuras y penas anexas sobre 
su cuidado e indicando cuáles eran los escritos que de-
bían conservarse en el Archivo canónico, los documen-
tos que debían colocarse y conservarse en los Archivos 
Provinciales, los de cada uno de los retiros, los del novi-
ciado, etc.
 El Padre general Paolo Pighi (1821-1827), ya en 
una circular llamaba la atención sobre el común y, des-
graciadamente, deplorable descuido y desinterés hacia 
los archivos; ya que, si bien cotidianamente sucedían en 
la Congregación muchas cosas dignas de eterna memo-
ria, se desentendían de su transmisión a la posteridad, 
cosas que podrían servir, no tanto con el fin de formar 
eruditos, sino para la edificación común y la comunica-
ción sincera.
 El archivo general tenía que servir, en primer 
lugar, al que lo formaba: al Padre General, que siempre 
tiene asuntos que conservar y que tienen que ver con su 
cargo; a la Curia y a toda la Congregación. El acceso al 
mismo era limitado, por lo tanto, a los miembros de la 
curia y a los que cubrían el encargo de archivistas. En 
1870, el P. Doménico Giacchini decretó el cuidado del 
Archivo al Secretario general y le estableció atribuciones 
bien precisas.
 Sin quitar el mérito por la diligencia con la que 
se ha conservado la documentación, los criterios de con-
servación no siempre han sido uniformes. Así, olvidan-
do La Instrucción vigente en la Congregación, algunos 
religiosos han sustraído documentos que consideraban 
necesarios para sus tareas personales, hasta que en la 
consulta realizado el 30 de septiembre de 1937 se con-
cedió el permiso para consultar el archivo general.
 Con el pasar de los años, posteriormente a un 
gran descuido, ha habido religiosos que han tenido la 
posibilidad de entrar libremente al Archivo y consultar 
cuántos documentos deseaban.
 Recientemente el P. Joachim Rego aprobó el 
Reglamento del AGCP. Hoy es posible, mediante previa 
cita, consultar algunos de los sectores y Fondos del Ar-
chivo.
 La intensión, más allá del cuidado, es la contri-
bución a la valorización y al incremento del estudio y de 
la investigación cultural e histórica de la Congregación.
 La catalogación de un archivo debe tener en 
cuenta sus tres subdivisiones: Archivo histórico, Archi-
vo de depósito y Archivo corriente. En lo que respecta 
al material que se ha depositado en AGCP, el archivo 
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corriente y de depósito está incompleto y se ha detenido 
en los años 1980. Falta una verdadera y propia estructu-
ra de conexión con las otras oficinas del Gobierno. Una 
explicación de esto sería la inexistencia de una legisla-
ción que prescriba la conexión necesaria.

¿Nos podrías esquematizar la historia del Archivo 
histórico?
 Para comprender el ordenamiento del Archivo 
histórico debemos recurrir a su misma historia. Pode-
mos considerar tres periodos distintos:
Un primer periodo es de abundante documentación y 
va de su fundación hasta la muerte del General Anto-
nio Testa en 1862. Durante el generalato del P. Antonio 
Colombo (1827-1833) encontramos el primer Titulario 
y la reordenación del archivo realizada por el P. Gioac-
chino Pedrelli, Secretario General de ese periodo.
Un segundo periodo va de 1862 hasta la primera dé-
cada del siglo pasado. Tal periodo se caracterizó por una 
recolección de documentos escasa y llena de lagunas. De 
todo este periodo casi no se conserva nada.
El tercer periodo inicia inmediatamente después de 
la Primera Guerra con una grande atención a la conser-
vación del material y la apertura del Archivo a los estu-
diosos.

¿Cómo se presenta la situación actual?
 El archivo histórico se compone de 25 conte-
nedores, cada uno con cuatro cajones y, en su interior, 
carpetas. Con ellos tenemos en total unos 64 metros li-
neares. Allí se conserva una notable cantidad de docu-
mentos de valor inestimable para la historia de la Con-
gregación que va desde la primera mitad del siglo XVIII 
hasta el tercer cuarto del siglo XX. Pero no existe un in-
ventario, en el sentido técnico de la palabra, del material 
que allí se conserva.
 En el AGCP tenemos solamente tres antiguos 
catálogos-inventarios. El primer Índice o catálogo fue 
realizado por Pedrelli (1830) y está organizado por ma-
terias. Un segundo Índice, con dos copias (1899), reali-
zado ciertamente para reordenar los espacios, está divi-
dido en cuatro secciones: reservada, común, cronológica 
y varios; además tenemos otro catálogo de 1899 que 
está organizado por materias de cada una de las Provin-
cias (Presentación, Dolorosa, Piedad, Inglesa, de Norte 
América, Franco-Belga, España (México), Piamonte y 
América del Sur.
 En el último Índice (1920), resulta que los do-
cumentos conservados en el Archivo fueron subdividi-
dos en 54 volúmenes y con criterios diferentes al pasado. 
El material archivado, seguramente fue depositado en 
otro local sin alguna preocupación de mantener el orden 
que tenía antes.
 El Titulario actual fue redactado en el año de 

1967 y retocado en 1978. Confrontando 
éste con los catálogos mencionados antes, 
se puede constatar, a primera vista, que fal-
tan muchísimos documentos.

¿Cuál sería entonces el instrumento fundamental 
para poder conocer el contenido de nuestro Archivo 
General?
 La redacción de un inventario ciertamente es un 
acto fundamental para la consulta del patrimonio archi-
vado. El Archivo General actualmente solo tiene listas 
descriptivas manuscritas y parciales y existen varias cla-
sificaciones de los contenidos generales y de la topogra-
fía del archivo. No existe un inventario formal y hay sec-
ciones completas sin ningún instrumento de consulta: 
todo debe clasificarse e inventariarse.
 El plano de trabajo ya está aprobado por la Cu-
ria y consiste en una primera catalogación identificativa 
del archivo, la creación de un Titulario y la informatiza-
ción de los Fondos relacionados con el Fundador y de 
los primeros documentos de la Congregación.
 En lo que respecta a las nuevas tendencias tec-
nológicas, es importante conocer bien el sistema infor-
mático SHADES ECCLESIA que sirve para la catalo-
gación y consulta digital del fondo documentario. Este 
programa ha sido creado para la administración de una 
base de datos dinámica y puede admitir la descripción, 
según los estándares internacionales, de todos los ele-
mentos que componen el archivo mismo.
 Sería interesante que, en esta primera fase, se in-
sertase en SHADES, una copia de todos los catálogos 
de los archivos históricos de los primeros conventos, de 
los archivos canónicos de los Retiros suprimidos en los 
tiempos del Fundador y las noticias de los varios Hospi-
cios mantenidos por varios Organismos.
Sería ideal que se transfirieran al AGCP, todos los regis-
tros y los documentos del Fondo histórico, todos los ar-
chivos canónicos de las ex Provincias y de las casas hasta 
el año 1878, para llevar a cabo su digitalización.
 Otro proyecto que se está realizando es la prepa-
ración del inventario del Fondo Bibliotecario del Archi-
vo, que es una verdadera mina bibliográfica pasionista.
 Dicho Fondo se inició en los años ‘20s del siglo 
pasado gracias a la costumbre de enviar a la dirección 
del Instituto dos ejemplares de las obras que los reli-
giosos imprimían para poderlas publicar en el boletín y 
para poder conservarlas en la biblioteca especial de los 
escritores pasionistas. Todavía hoy se siguen anunciando 
en el BIP las nuevas publicaciones enviadas al AGCP.
 Todo el fondo de los libros se podrá consultar 
en SHADES, así como el catálogo de la Biblioteca Pas-
sionis, en el sitio http://www.passiochristi.org
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ESPIRITUALIDAD DE LA ‘LAUDATO SI’
UNA ENCÍCLICA PARA PONER EN PRÁCTICA

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

 “Quiero pro¬poner a los cristianos algunas líneas 
de espiritua¬lidad ecológica que nacen de las convicciones 
de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tie-
ne consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vi-
vir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo 
de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para 
alimentar una pasión por el cuidado del mundo”… (LS 
216).

De esta manera tan directa y rotunda nos ha-
bla el Papa Francisco y nos invita a todos a 
releer y repensar esta carta que está escrita 

para cada uno de nosotros, porque es una encíclica de 
máxima actualidad porque trata las grandes cuestio-
nes que afectan al mundo. Combina de manera cer-
tera los temas de la pobreza y de la ecología. El con-
cepto clave de la encíclica es la ecología integral, que 
busca las relaciones fundamentales de las personas: 
relaciones con Dios, con uno mismo, con la natura-
leza... y, desde ahí, plantea que la ecología tiene que 
tocar los aspectos fundamentales de estas relaciones.
 No se trata de ver sólo qué hacemos con el 
medio ambiente, sino de escuchar el clamor de la tie-
rra y el clamor de los pobres. La crisis que hemos vi-
vido no es sólo ambiental, sino socio-ambiental y hay 
que entender, con una multiplicidad de factores, lo 
que nos está pasando. Hay que tener en cuenta distin-
tas disciplinas y visiones y, por tanto, un diálogo, que 

es tan importante en este Pontificado y que 
está maravillosamente tratado en esta encíclica.
En la Encíclica se ve claramente que: La crisis 
ecológica es esencialmente un problema espiri-
tual. Contra los que dicen que eso de la ecolo-
gía es un tema político y que nosotros no tene-
mos que meternos en esas cosas, el Papa afirma 
que la crisis ecológica es un problema espiritual. 
Ecología es un tema económico y social, políti-
co y religioso.
  Es esta preocupación por la teología 
espiritual, por la renovación de la Iglesia no 
tanto desde la teología académica como desde 
la espiritualidad, que parece articular la encí-
clica Laudato Si´ y la bula Misericordiae vul-
tus en un solo programa pastoral integral del 

Papa. «La espiritualidad no está desconectada del 
propio cuerpo, ni de la naturaleza o de las realidades 
de este mundo, sino que vive con ellas y en ellas, en 
comunión con todo lo que nos rodea» (LS 216). Es 
una espiritualidad de escuchar el grito de la tierra y el 
grito de los pobres. (LS 49), una espiritualidad para 
alimentar una pasión por el cuidado del mundo (216) 
y “una pasión de ayudar a otros a vivir con más digni-
dad y menos sufrimiento” (112).

1.- Nuevo estilo de vida: Ecología en la vida cotidiana

 El punto de partida es “apostar por nuevo es-
tilo de vida” (203-208). Pero es preciso pasar de esa 
ecología pensada a una ecología vivida. LS 147-155 
se dedica íntegramente a la ecología en la vida coti-
diana, que se expresa en actitudes y acciones concretas 
de cada día: Reciclar papel; Diferenciar las basuras, o 
ponerse un jersey, en vez de aumentar la calefacción; 
Hacer un uso prudente del plástico y del papel no 
desperdiciar el agua, la comida y la energía eléctrica 
tratar con cuidado a los otros seres vivos utilizar el 
transporte público.
 Es necesario adoptar un nuevo estilo de vida 
en el que la paz interior, la humildad y la sobriedad 
sean los motores que nos hagan sentirnos en armo-
nía con nosotros mismos, con todas las criaturas y con 
Dios. El Papa Francisco quiere unir la ecología con la 
ética y con la espiritualidad.

“La crisis ecológica es esencialmente un problema espiritual.”
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 El patrón vigente actual, dice el papa Francis-
co, es el consumismo obsesivo que, según él, provoca 
violencia y destrucción: “Mientras más vacío está el 
corazón de la persona, más necesita objetos para com-
prar, poseer y consumir” (204). Por eso, no queda otra 
vía para el ciudadano corriente que un cambio de es-
tilos de vida que podrían ejercer una sana presión so-
bre los que tienen poder político, económico y social 
(206). Pero es, sobre todo, a nivel personal donde hay 
que tomar conciencia del “impacto que provoca cada 
acción y cada decisión personal fuera de uno mismo” 
(208).

2.- Líneas de espiritualidad y ecología:
Cambiar la mirada.

 El Papa apela a cambiar la mirada, a desa-
rrollar una espiritualidad sensible a la belleza y em-
pática con cada uno de los seres, a cultivar estilos de 
vida cuidadosos de la naturaleza y del medio ambien-
te. Saber contemplar (ojos y oídos contemplativos…): 
una ecología integral «implica dedicar algo de tiempo 
para recuperar la serena armonía con la creación, para 
reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros 
ideales, para contemplar al Creador, que vive entre 
nosotros y en lo que nos rodea» (225), y, al mismo 
tiempo, «reconocer los derechos de los demás» (237)

“Es un retorno a la simplicidad que nos permite
detenernos a valorar lo pequeño.”

 “Laudato si’ es un llamado a una fraternidad 
cósmica. Proclama que todos los seres de la creación 
tenemos por vocación ser hermanos, considerarse par-
te, pertenecer y, en el caso de la humanidad, hacerse 
responsables unos de otros, de los ecosistemas y del 
planeta. El Papa recuerda que el principio clave de la 
enseñanza social de la Iglesia es el “destino común de 

todos los bienes”. La propiedad priva-
da es, a este efecto, un medio. En esta 
perspectiva ecológica, la propiedad priva-
da ha de ser relativizada. La Tierra nos perte-
nece a todos.

“Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una 
po¬lítica, un programa educativo, un estilo de vida y 
una espiritualidad que conformen una resisten¬cia 
ante el avance del paradigma tecnocrático.” (111)

3.- Conversión Ecológica
- Virtudes ecológicas

 Ésta es la encíclica de la conversión ecológica. 
La crisis ecológica nos llama por tanto a una profun-
da conversión espiritual: los cristianos están llamados 
a una «conversión ecológica, que implica dejar brotar 
todas las consecuencias de su encuentro con Jesucris-
to en las relaciones con el mundo que los rodea». De 
hecho, «vivir la vocación de ser protectores de la obra 
de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, 
no consiste en algo opcional ni en un aspecto secun-
dario de la experiencia cristiana» (LS 217).
 No puede haber una ecología integral sin una 
conversión ecológica; y no puede haber una conver-
sión ecológica sin llevarlo a través de la educación y 
de la espiritualidad. Es necesaria una conversión eco-

lógica que nos lleve a la gratitud y a la gratuidad 
para salir de nosotros mismos e implicarnos en 
el cuidado amoroso del otro. Con ser mejores 
no se soluciona el problema medioambiental, es 
necesario crear redes comunitarias que creen un 
dinamismo de cambio verdadero. Esta “conver-
sión ecológica” de la que ya hablaba Juan Pablo 
II.
 La encíclica alienta al desarrollo de las “virtu-
des ecológicas”: vida sencilla, humildad, paz, es-
tilos proféticos de vida y la actitud de contem-
plar con atención y detención las cosas. Sólo a 
partir del cultivo de sólidas virtudes es posible 
la donación de sí en un compromiso ecológico. 
Debemos atrevernos a convertir en sufrimiento 
personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer 

cuál es la contribución que cada uno puede aportar.
 En primer lugar, la vida sencilla: “La espiri-
tualidad cristiana propone un crecimiento con sobrie-
dad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno 
a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar 
lo pequeño” (222). Decrecimiento: consumir menos 
para vivir mejor…
 En segundo lugar, la humildad: “La sobriedad 
y la humildad no han gozado de una valoración po-
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humanos están profundamente unidos unos a otros y 
a la creación en su totalidad. Cuando maltratamos la 
naturaleza, maltratamos también a los seres humanos. 
Al mismo tiempo, cada criatura tiene su propio valor 
intrínseco que debe ser respetado.
 El Papa Francisco nos recuerda a todos, desde 
los individuos a los líderes mundiales, el imperativo 
moral para hacer frente a la injusticia social y al cam-
bio climático. Habla también de: el pecado contra el 
medio ambiente, el pecado ecológico…

5.- Trinidad y Ecología

 Francisco explica el sentido espiritual y ecoló-
gico del misterio de la Trinidad haciendo referencia a 
San Buenaventura. “El santo franciscano nos enseña 
que toda criatura lleva en sí una estructura propia-
mente trinitaria. … Así nos indica el desafío de tra-
tar de leer la realidad en clave trinitaria.” (LS 239) La 
Trinidad significa que todo está relacionado. Todo es 
esencialmente relación. En este sentido, la frase “todo 
está conectado” nos remite al corazón de nuestra fe 
en Cristo como hijo del padre quien nos comparte la 
consolación del Espíritu Santo. “Todo está conectado, 
y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la so-
lidaridad global que brota del misterio de la Trinidad.” 
(LS 240)

6.- La Ecología en la formación.

 La teología, la espiritualidad, la formación ini-
cial y permanente deberían de incluir en modos nor-
males de su pensamiento el tema de la ecología. Va 
siendo hora de que la espiritualidad ecológica entre 
de lleno y como cosa normal en los planes de forma-
ción teológica, incluso en los programas catequéticos 
a nivel de pueblo cristiano. Es necesario educar para 
crear una ciudadanía ecológica.

 En resumen: La crisis ecológica pasa por co-
sas muy sencillas y cotidianas, muy de cada día de las 
personas, y pasa por grandes decisiones políticas. Evi-
dentemente, si China, Estados Unidos y la India no 
aceptan ir por la senda de una reducción muy signi-
ficativa de emisiones de CO2, el mundo se aboca a 
una crisis ecológica de consecuencias tremendas; pero, 
si las personas no lo hacemos en nuestra propia vida 
normal, las decisiones políticas tampoco van a ser su-
ficientes. Y esto no podemos vivirlo de manera super-
ficial, sino que lo tenemos que vivir de manera apasio-
nada: Pasión por el cuidado de la creación.

sitiva en el último siglo... La desapari-
ción de la humildad, en un ser humano 

desaforadamente entusiasmado con la po-
sibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, 

sólo puede terminar dañando a la sociedad y al 
ambiente” (224).
En tercer lugar, la paz: “La paz interior de las perso-
nas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología 
y con el bien común” (225). En cuarto y quinto lugar, 
estilos proféticos de vida y la actitud de contemplar 
con atención y detención las cosas: “La espiritualidad 
cristiana propone un modo alternativo de entender la 
calidad de vida, y alienta un estilo de vida profético y 
contemplativo, capaz de gozar profundamente sin ob-
sesionarse por el consumo” (222). Ciertamente, “sólo a 
partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la do-
nación de sí en un compromiso ecológico” (211).

4.- Conexión entre Misericordia y Ecología

 La conexión entre misericordia y ecología es 
también la idea central que sostiene la íntima unión 
entre el cuidado por la creación y la solidaridad con 
los más pobres. No hay ecología creíble ni integral 
que cierre los ojos y oídos ante el escándalo global 
de la pobreza. Es una preocupación expresada diaria-
mente en su testimonio profético que Francisco resal-
ta aquí con estas palabras: “Hoy no podemos dejar de 
reconocer que un verdadero planteo ecológico se con-
vierte siempre en un planteo social, que debe integrar 
la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor 
de los pobres.” (LS 49)
 Como subraya la ecología integral, los seres 

“Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad 
de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad.”
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CAMBIO DE RESPONSABLES EN LA CURIA GENERAL Y 
EN LA CASA GENERAL DE LOS SS. JUAN Y PABLO

Durante la Consulta general de julio de 2016, 
el Superior General, el P. Joachim Rego con 
el consentimiento su consejo, nombró a al-

gunos nuevos responsables tanto en la Curia General 
como en la comunidad de los SS. Juan y Pablo. El 9 
de agosto, el secretario general, P. Paul Cherukoduth 
anunció oficialmente estos cambios de roles e igual-
mente a los que habían sido confirmados en sus car-
gos o nombrados por primera vez en diversas respon-
sabilidades.

Con el consentimiento de su Consejo 
(Constituciones n. 138), el P. Joachim nombró:

P. Antonio María Munduate Larrea (SCOR) 
como nuevo Procurador General (a partir de febrero 
de 2017).
P. Cristiano Massimo Parisi (MAPRAES) como 
nuevo Postulador General (este nombramiento será 
efectivo después de que sea ratificado por parte de la 
Congregación de la Causa de los Santos);

P. Jesús María Aristín Seco (SCOR) como Secre-
tario General de Solidaridad y Misiones (confirmado 
hasta el próximo Capítulo General).

P. Matteo Giuseppe Nonini (MAPRAES) como 
Superior de la comunidad de los SS. Juan y Pablo 
(confirmado hasta septiembre de 2019).

Además, el P. Joachim designó: (Const. N. 138):

P. Lawrence Rywalt (PAUL) como nuevo web 
master de la página web y confirmado como editor 
del BIP-PIB y traductor de la curia general (confir-
mado por tres años hasta septiembre de 2019).

P. Alessandro Foppoli (MAPRAES) como Secre-
tario personal del Superior General (confirmado por 
tres años hasta septiembre de 2019).

P. Vito Patera (MAPRAES), como Director de la 
Casa de Ejercicios (confirmado por tres años (hasta 
septiembre de 2019).

P. Augusto Matrullo (MAPRAES), como Rector 
de la Basílica (confirmado por un año hasta septiem-
bre de 2017).

P. Adiantus Aloysius (REPAC), como nuevo Vice 
superior y Ecónomo de la comunidad de la casa de 
los Ss. Juan y Pablo (nombrado por tres años, hasta 
septiembre de 2019).

Además, el P. Joachim, junto con su consejo, ex-
presó su profunda gratitud y su sincera estima 
por el servicio realizado por los religiosos que 
terminarán el periodo de su nombramiento en 
los próximos meses y que, gradualmente, regresa-
rán a sus Provincias.

El P. Floriano De Fabiis (MAPRAES) concluirá 
su servicio de Procurador General en enero de 2017.

El P. Giovanni Zubiani (MAPRAES) concluirá su 
servicio como Postulador General en diciembre de 
2016.

El P. Stanley Dalagon Baldon (PASS) concluirá 
su servicio como Web master en octubre de 2016.

El Hno. Paulus Aloanto (REPAC) concluirá su 
servicio como ayudante de la Secretaría General en 
diciembre de 2016.

El P. Miguel Ángel Villanueva Pérez (REG) 
concluirá su servicio como Vice Superior en septiem-
bre de 2016.

El Hno. Giuseppe Pugliese (MAPRAES) regresa-
rá a su Provincia después de un periodo de acompa-
ñamiento del nuevo ecónomo local.

El P. Adriano Spina (MAPRAES), concluirá su 
servicio de Bibliotecario en septiembre de 2016.

Reportamos aquí alguna información biográfica de 
dos religiosos que, por primera vez, están recibiendo 
cargos en la Curia General y en la comunidad de la 
Casa General:

15

LA CURIA
INFORMA



BIP n. 40 - 2-2016

P. Adiantus Aloysius (REPAC)

 El P. Adiantus, de 38 años, nació en Nanga 
Libau, Indonesia. Es el más joven de seis hermanos. 
Entró en el noviciado pasionista de Batu en 1996 y 
profesó en 1998. Fue ordenado sacerdote en 2006. En 
la Provincia REPAC de Indonesia desarrolló varios 
ministerios incluyendo el trabajo pastoral en Nanga 
Taman y fue Vicario parroquial en Sandai. Además, 
fue ayudante del superior y ecónomo en la residencia 
de los estudiantes pasionistas de Malang, Indonesia.
 En 2014 llegó a la casa de los Ss. Juan y Pablo 
de Roma para estudiar la licencia en Espiritualidad 
en la Universidad Gregoriana. El P. Adiantus al mo-
mento está terminando la redacción de su tesis para 
obtener su licenciatura; la tesis se titula: “Madurez 
espiritual en la experiencia mística de S. Pablo de la 
Cruz”.

P. Cristiano Massimo Parisi (MAPRAES)

 El P. Massimo de 47 años, nació en la ciudad 
italiana de Caserta. Antes de entrar con los Pasio-
nistas, el Padre Massimo consiguió la licenciatura en 
Derecho Civil en la Universidad Federico II de Ná-
poles en el 2003. Después consiguió el grado de Ba-
chillerato en teología en la Pontificia Facultad Teoló-
gica de Italia Meridional de Nápoles en el 2008. Se 
licenció en Teología en la Universidad Lateranense 
de Roma en el 2011. Tres años más tarde consiguió el 
Doctorado en Teología en la misma Universidad La-
teranense. Las tesis que le consiguieron estos grados 
académicos, se basaron en la espiritualidad del teólo-
go alemán Dietrich Bonhoeffer.
 El P. Massimo entró en el noviciado pasionis-
ta de San Zenone (TV), Italia en el 2008, profesó en 
el 2009. Fue ordenado sacerdote en el convento pa-

sionista de Ceccano (FR) en 
2013. En seguida recibió el 
encargo de ecónomo y vice 
superior en esa comunidad del 
2013 al 2015. Desde el año de 
2015 hasta ahora era secre-
tario regional de la Provincia 
MAPRAES.

Los PP. Joachim Rego y Augusto Matrullo saludan al nuevo Cardenal Titular de la Basílica, Cardenal De Kesel.
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Pregunta que, tras 8 años de la creación de las 
Configuraciones y 16 de los primeros pasos 
del proceso de renovación, nos hacemos mu-

chos. La aceptación de las Configuraciones me lleva a 
pensar en el Concilio Vaticano II. Para unos, aunque 
tarde, es lo mejor que se ha hecho; para otros solo ha 
servido para diluir -en una masa informe- entidades 
jurídicas que tenían vida propia. Para unos sirven para 
revitalizar nuestra vida y misión, y afrontar los retos 
que tenemos; para otros sirven para poco, todo sigue 
igual o peor. Para unos apenas se han dado unos po-
cos pasos, pues no se ha creído en el proceso, -empe-
zando por los líderes-; para otros no es necesario se-
guir hablando del tema, pues el proceso terminó con 
el Capítulo del 2012 y -por miedo al cambio-, si se 
pudiera dar marcha atrás, mejor. Entre estas posicio-
nes extremas están las demás respuestas.

 Todos coincidimos en que las Configuracio-
nes han cambiado el rostro de nuestra Congregación 
y su estructura geográfica y organizativa con las im-
plicaciones que esto tiene en el gobierno, la economía, 
la organización, los Sínodos y Capítulos Generales, el 
desarrollo futuro, etc. En estos momentos la fotogra-

fía de nuestra Congregación es 
inquietante por la distorsión que 
presenta: dos Provincias (MA-
PRAES y SCOR), suman algo 
más de 800 religiosos, el 45% 
del total; el resto se compone de 
23 entidades jurídicas en las que 
sólo una de ellas, pasa de los 100 
religiosos. 

  Estamos en un mo-
mento de confusión en el que 
casi no nos entendemos a noso-
tros mismos. Se me ha pedido 
que escriba algo sobre esta situa-
ción. Mi deseo con esta aporta-
ción es tratar de clarificar y ayu-
dar a comprender la situación y 
sus retos; espero no crear más 
confusión.

El camino seguido
 Estamos en el centro del huracán y sería pre-
cipitado sacar consecuencias definitivas. Alguno ten-
drá que animarse a recoger los datos, actas y otros do-
cumentos que permitan escribir, dentro de unos años, 
la historia de este período. El proceso quiso ser un 
proyecto de todos los religiosos; tuvimos tiempo de 
corregir, colaborar, apoyar, soñar, resistirnos y rechazar. 
Me limito a apuntar algunos pasos significativos:

 2000. Se constata la necesidad “de adecuarnos 
a los profundos cambios socioculturales, congregacionales y 
eclesiales… Ser capaces de abrir nuevos caminos de soli-
daridad y de colaboración”. (P. José Agustín Orbegozo, 
Informe al 44 Capítulo General).
“Se exige una renovación de las estructuras de la Congre-
gación”… “Solidaridad es la palabra elegida para describir 
un nuevo modo de estar juntos como pasionistas en misión 
por la vida del mundo: un nuevo modo de estar juntos, 
dar respuestas nuevas a realidades nuevas y comprender 
que la vida es un don para compartir… llegando incluso 
a realidades jurídicas diferentes de las actuales” (Mensaje 
del 44 Capítulo General. -Brasil, 2000-).

 2004. El Sínodo aprueba el camino a seguir y 
el Sup. Gral., P. Ottaviano D’Egidio, envía a la Con-

CONFIGURACIONES, ¿PARA QUÉ?
P. Antonio Munduate (Consultor General)

El Sínodo General de 2008, Cuernavaca, México
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gregación la Carta con la que se inicia 
el proceso de la Restructuración, proce-

so que es confirmado por el 45 Capítulo 
General (Roma, 2006).

 2008. Para promover este proceso el Sínodo 
de Cuernavaca (México) introduce las seis Confi-
guraciones como nuevas formas de relación entre las 
entidades, respondiendo a la pregunta: “¿Con quién 
puedo colaborar con más eficacia para crear una mayor so-
lidaridad entre nosotros en formación, personal y econo-
mía, para asegurar una vida y vitalidad para el futuro?”

 2010. El Sínodo confirma el camino seguido 
-cambian algunas entidades de Configuración-. Se ve 
que las Configuraciones sin una capacidad real de de-
cisión no podrán ir mucho más lejos que las anterio-

res Conferencias Regionales. Para resolver este pro-
blema el Sínodo elaboró un proyecto de Decreto, que 
fue asumido y proclamado por el Superior General 
y su Consejo como norma temporal (3/1/2011): Los 
Superiores Mayores se adherirán a las decisiones tomadas 
en la Configuración (por unanimidad o mayoría de vo-
tos) y colaborarán en su puesta en práctica. De no estar de 
acuerdo con la decisión podrán recurrir al Superior Gene-
ral. 

 2012. El 46 Capítulo General confirma las 
Configuraciones -se modifican algunas de ellas-, e in-
troduce las normas (incluido el Decreto anterior) en 
los Estatutos Generales 94-96, eliminando las Con-
ferencias Regionales. Se crean Configuraciones de dos 
tipos: a) como agrupación de varias  entidades jurídi-
cas autónomas y b) como entidades jurídicas unitarias. 

Conferencias Regionales / Configuraciones
(Estatutos Generales 94-96)

CONFERENCIAS REGIONALES (EG 94-96) CONFIGURACIONES (EG 94-96)
Constitución. Se recomienda la Constitución de las 
mismas; las establece el Superior General tras Con-
sultar a las autoridades provinciales, a los Congresos 
Viceprovinciales o Vicariales.

Es obligatorio formar parte de una Configuración. 
Las establece el Cap. Gral, y fuera de él el Sup. Gral. 
con su Consejo, oído el Consejo ampliado, a petición 
de las entidades interesadas…

Objetivo: Favorecer la comunicación entre las partes 
y coordinar intereses e iniciativas comunes.

Realizar la solidaridad (personal, formación y 
eco-nomía), favorecer el diálogo y la cooperación y 
lle-var a cabo iniciativas y obras comunes a favor de 
la vida y la misión.

Reglamentos. Los aprueba el Sup. Gral. con su Con-
sejo.

Los aprueba el Sup. Gral. con su Consejo.

El responsable: prepara las reuniones, responde de 
que se cumpla lo decidido y hace de enlace con el 
Consejo general. 

El presidente: anima, coordina las acciones conjun-
tas y es enlace con el Consejo General y las demás 
Configuraciones. Es responsable de que se cumpla lo 
decidido.

Normas sobre las decisiones comunes. No se esta-
blece ninguna norma específica.

Las normas para realizar la solidaridad, iniciativas 
y obras comunes se deciden por unanimidad o por 
mayoría de votos; en este último caso, para que sean 
vinculantes deben ser aprobadas por el Superior Ge-
neral con su Consejo.
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 Sin entrar en detalles, el cuadro anterior pone 
de manifiesto, entre otros, dos aspectos:
La pertenencia a una Configuración no es algo opta-
tivo, y para su constitución, modificación o supresión 
se implica a la autoridad suprema de la Congregación. 
Así se manifiesta la gran importancia que se quería 
dar a las Configuraciones frente a las anteriores Con-
ferencias Regionales.

 La clave fundamental de la restructuración 
y de las Configuraciones está en la forma de tomar 
las decisiones y la manera en que éstas vinculan. La 
Provincia única/Configuración funciona como una 
Provincia y no hay conflicto a la hora de la toma de 
decisiones y de su ejecución. En la agrupación de en-
tidades se decide por unanimidad o por mayoría de 
votos; en este último caso son vinculantes una vez 
aprobadas por el Superior General con su Consejo.

Puntos de tensión que siguen esperando respuestas.
 Todas las decisiones de este proceso se han 
tomado a la luz del día, casi por unanimidad, en Sí-
nodos y Capítulos Generales. ¿Porqué los religiosos 

-incluidos los Superiores- no aceptamos las decisiones 
de la autoridad Suprema de la Congregación? ¿En 
qué ha quedado el voto de obediencia?

El tamaño de las entidades.
Al iniciar el proceso (2004), entre otros criterios, se 
propuso un criterio numérico: para ser Provincia, 100 
religiosos; para Viceprovincia, 50. Se pensaba que la 

lógica del pro-
ceso llevaría a la 
unión de entidades, 
sobre todo las peque-
ñas. No fue así. Podían ser 
estas cifras u otras, pero nunca 
se ha tomado en serio este pro-
blema, por eso estamos ahora 
como estamos. ¿Cuándo vamos 
a afrontar con seriedad este pro-
blema?

  Al referirnos a las de-
cisiones comunes de la Con-
figuración sobre personal, for-
mación y economía, ¿a qué nos 
estamos refiriendo? Abrir o ce-
rrar un noviciado o un estudian-
tado, ¿no afecta a la solidaridad 
en formación? Abrir o cerrar 

una casa, nuevas presencias, ¿no afecta a la solidari-
dad en personal? Comprar o vender propiedades, ¿no 
afecta a la solidaridad en economía? Cuando en los 
Estatutos Generales 94 de habla de ‘realizar la solida-
ridad… y de iniciativas y acciones comunes a favor de la 
vida y de la misión’, ¿de qué están hablando?

 Al concluir esta colaboración, quien esto es-
cribe -por honestidad-, manifiesta que piensa que las 
Configuraciones apenas han podido dar sus primeros 
pasos, pues no se ha creído en ellas y tampoco se han 
cumplido las normas sobre decisiones comunes que 
las implementaban. Creo en el camino realizado y es-
toy convencido de que si seguimos avanzando por él 
nos ayudará a revitalizar nuestra vida.

El Sínodo General de 2010, Ss. Juan y Pablo, Roma.

El Capítulo General de 2012
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25 AÑOS DE PRESENCIA PASIONISTA
EN ANGOLA

P. Porfirio Martins da Sa’ (MAPRAES)

Del 30 de abril al 12 de mayo del 2016, el P. Luigi 
Vaninetti, Superior Provincial MAPRAES y el 
P. Laureano Alves, Primer Consejero, visitaron 

la misión de la Provincia ubicada en Angola en ocasión 
del 25° aniversario de la Presencia Pasionista en esta na-
ción africana.
Después de la independencia de Angola, que tuvo lugar 
el 11 de noviembre de 1975, la nación se sumergió en 
una terrible guerra civil que redujo en ruinas a la ma-
yor parte de la nación incluyendo sus estructuras sociales, 
sus sistemas de comunicación, viviendas, hospitales, es-
cuelas, etc. Como consecuencia crecieron el hambre, la 
desnutrición y las enfermedades que se difundieron por 
todas partes. Se alcanzó una de las más altas tasas de 
mortalidad infantiles en el mundo junto con una serie 
de graves problemas en todo el país.
 Nuestra Congregación actualmente está presen-
te allí en dos misiones. Una de éstas es el Santuario de 
San José, ubicado en la ciudad de Calumbo, con su pa-
rroquia en continua expansión; la otra está en la ciudad 
de Uije, cuya parroquia incluye varias capillas y varias 
comunidades cristianas dispersas en una enorme área 
geográfica.
Hay cuatro religiosos pasionistas en Calumbo y tres en 
Uije, todos portugueses, quienes desarrollan su actividad 
pastoral desde las parroquias y, al mismo tiempo, sostie-
nen los proyectos de desarrollo humano y espiritual de la 
población.

Una breve historia de la Misión
En 1991, el P. José Joaquim 
Queirós de Sá, Superior 
Provincial de la enton-
ces Provincia de Portugal 
(FAT), escribió una carta 
circular a los religiosos res-
pecto a la propuesta de asu-
mir la responsabilidad de 
una misión en una parro-
quia de la Diócesis de Uije, 
Angola. Esta nueva funda-
ción coincidiría con la ce-
lebración de los 500 años 
de evangelización en esta 
nación, cuya lengua oficial 
es el portugués. Los pri-
meros dos misioneros que 

asumieron la responsabilidad de la misión de Quimbele 
fueron los PP. Albino José da Silva Carneiro y Gabriel 
(Manuel) Castro do Campo. Esta parroquia misionera, 
situada en el noreste de la diócesis y Provincia de Uije, 
tiene 7, 228 km2 e incluye una población aproximada de 
160,000 habitantes. En una carta al Provincial, uno de 
los misioneros describió la situación con la que se habían 
encontrado: “Aquí nos encontramos en una de las zonas más 
aisladas del África continental… donde hay necesidades de 
todo tipo, no hay nada que se pueda comprar, nada de nada; 
es la situación más triste que se pueda conocer”.
En 1994, después de tres años de misión, otros dos sa-
cerdotes, el P. Porfirio Sá y el P. Guillermo Castillo, este 
último de la Provincia de México (REG), reforzaron el 
grupo de los misioneros.
En el año 2002, el Capítulo Provincial FAT dialogó so-
bre la posibilidad de que la Provincia continuara o no la 
presencia misionera en esa Diócesis. El Capítulo decidió 
entregar la misión a la diócesis en el periodo de un año. 
Así, el 14 de julio de 2003, después de la llegada del nue-
vo párroco diocesano, los misioneros pasionistas dejaron 
la misión y regresaron a Portugal.
Como quiera que sea, durante los 11 años de su servicio 
en Quimbele, los Pasionistas se habían ganado la estima 
del Obispo y de la gente, consecuentemente, después de 
varias peticiones del Obispo, la Provincia aceptó la pro-
puesta de regresar a la Diócesis de Uije después de ha-
ber dejado temporalmente la misión de Quimbele. Los 
misioneros pensaban aprovechar su presencia en esta mi-
sión y usarla como trampolín de lanzamiento para reali-
zar una fundación en la capital y en abril del 2006, una 
resolución del segundo Capítulo provincial FAT, confir-
mó la idea de continuar los preparativos para una nue-
va fundación en la capital (Luanda). Después de varios 
intentos fallidos, los misioneros decidieron aceptar la 
solicitud del Obispo de Viana, (diócesis de reciente fun-
dación), de asumir el cuidado pastoral del Santuario de 
San José Calumbo, de la parroquia y de su zona de mi-
sión. La actividad principal de los religiosos en este lugar 
fue el cuidado pastoral del Santuario, especialmente en 
las confesiones y en los llamados “centros de escucha” los 
miércoles y los primeros viernes de cada mes. Los reli-
giosos también trabajaron en la pastoral vocacional. Ac-
tualmente hay un grupo de aspirantes en Uije y varios 
estudiantes de filosofía, doce en total, en Calumbo. Dos 
de estos son postulantes y se están preparando para en-
trar al noviciado.El poster que anuncia

el Centenario.
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“YO LO HAGO POR JESÚS”
LA MISIÓN PASIONISTA DE HAITÍ

El 4 de septiembre de 2016 el Papa Francisco 
canonizó a la Madre Teresa de Calcuta en la 
Plaza de San Pedro del Vaticano. En su ho-

milía, el Santo Padre Afirmó: “Hemos sido llamados a 
traducir en lo concreto lo que invocamos en la oración y 
profesamos en la fe. No existe alternativa a la caridad: 
los que se ponen al servicio de los hermanos, aunque no 
lo sepan, son los que aman a Dios… La vida cristiana, 
sin embargo, no es una simple ayuda que se procura en un 
momento de necesidad. Si así fuera, sería ciertamente un 
bello sentimiento de solidaridad humana que suscita un 
beneficio inmediato, pero sería estéril porque no tiene raí-
ces. El compromiso que el Señor pide, por el contrario, es el 
de una vocación a la caridad con la que todo discípulo de 
Cristo pone al servicio su propia vida, para crecer en todo 
momento en el amor”.
 En 1975 el P. Richard Frechette (PAUL) 
profesó los votos en la Vida Religiosa Pasionista. Su 
vocación de religioso y sacerdote, se fundamentó en 
la Pasión de Jesús. Como todos los Pasionistas que 

“buscan la unidad de (su) vida y (su) apostolado en la 
Pasión de Jesús”, el P. Rick tenía que discernir sobre 
cómo modelar su vida de religioso y de sacerdote en 
Jesús. En especial, debía aprender a abrazar la Pasión 
de Cristo que “revela el poder de Dios y que penetra al 

mundo destruyendo el poder del mal y 
construyendo el Reino de Dios” (Const. 
5). Su personalización de la Vocación 
Pasionista evolucionó hacia una vo-
cación a la caridad y al ministerio a 
favor de la salud física y espiritual de 
los muchos niños huérfanos y nece-
sitados de la isla de Haití.
 Después de haber pasado po-
cos años como párroco en Baltimo-
re, Maryland, el P. Rick encontró al 
P. William B. Wasson, fundador de 

“Nuestros Pequeños Hermanos” (NPH, 
por sus siglas en español). En 1983, 
fue a trabajar con él a México, en 
una vieja compañía agrícola que ha-
bía sido transformada en una casa de 
refugio para casi un millar de huér-
fanos y niños abandonados. Como 

sacerdote y administrador, su segunda llamada se dio 
en Honduras donde ayudó a establecer un segundo 
orfanatorio de NPH. Permaneció en Honduras hasta 
el año de 1987 y allí, además del orfanatorio de NPH, 
ayudó en la constitución de una escuela y de un cen-
tro de ayuda para enfermos de AIDS llamado “Casa 
Pasionista”, administrado y sostenido por la Provincia 
de San Pablo de la Cruz (PAUL).
 Mientras él estaba ocupado en ese lugar, las 
Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Cal-
cuta de Haití, ofrecieron al P. Rick una ocasión que 
transformó su vida. Las Hermanas estaban compro-
metidas en el cuidado de niños nacidos de madres 
que estaban muriendo, casi siempre enfermas de 
VIH/SIDA. Muchos niños no sobrevivían, pero los 
que superaban la crisis tenían que ser atendidos, ama-
dos y recibir las condiciones necesarias para vivir. El P. 
Wasson y el P. Rick visitaron la pobre nación haitiana 
y el refugio para niños y decidieron abrir un orfana-
torio. Hoy, “Nous Petits Freres et Soeurs” (NPFS, por 
sus siglas en francés “Nuestros Pequeños Hermanos y 
Hermanas”) sobrevive en Haití en medio de un caos 
político, de un desastre económico y de un ambiente 
criminal incontrolable.
 Para el P. Rick la búsqueda realizada para ra-
dicar su vida y su ministerio en la Pasión de Cristo, 

(De izq. a der.) El P. Rick Frechette (PAUL), el P. Hugo Esparza 
(CRUC) y el P. Enzo Del Brocco (MAPRAES)
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al final, significó asistir también a la 
escuela de medicina para aprender a 

resolver las necesidades y las urgencias fí-
sicas de los niños. El P. Rick escribía en ese 

tiempo: “la gente pobre tiene poco acceso a los servi-
cios médicos, pueden considerarse afortunados si consiguen 
tener una consulta en una clínica. Ya sea por la escasez de 
medicinas o por su elevado precio, la gente no puede ac-
ceder a un tratamiento médico. Nuestras condiciones de 
trabajo por la salud, sobre todo en las áreas más pobres de 
Port-au-Prince, son trágicas y deplorables. Tenemos poca 
agua, estamos sin electricidad y con pocas medicinas y su-
ministros médicos”. Obtuvo la Licenciatura en Medici-
na en 1998 en el New York College de Medicina Os-
teopática y se convirtió en un Médico general con la 
licencia de los Estados de New York y Florida.
En Haití, hoy, su trabajo comprende la supervisión 
del Hospital San Damien de NPH, que es un centro 
pediátrico de 150 camas y que proporciona asisten-
cia a largo plazo para los niños gravemente enfermos 
y dando consultas médicas a más de 95,000 niños y 
adultos cada año. Además, el P. Rick es sobreinten-

para los necesitados” que crea puestos de trabajo digno 
en varios sectores del servicio social, entre los cuales 
están 29 escuelas de calle, la provisión de agua a los 
barrios pobres, a los hospitales y a las clínicas y el ser-
vicio de una sepultura digna a los cadáveres abando-
nados en la morgue de la ciudad.
El P. Rick ha sido apoyado en su presencia y ministe-
rio en Haití por la Provincia Pasionista PAUL en el 
curso de todos estos años, sin embargo, en enero de 
2014, se le unió otro Religioso Pasionista, el P. Enzo 
Del Brocco (MAPRAES) quien, después de visitar 
Haití y con el permiso de su Superior Provincial, de-
cidió permanecer allí. En mayo del año siguiente, en 
el Capítulo Provincial PAUL, los PP Enzo y Rick in-
formaron de su ministerio en Haití. En especial ha-
blaron del servicio pastoral que ofrecen a los jóvenes 
en las áreas más pobres de los slum de Cité Soleil, en 
el Hospital San Damien y en varios programas para 
discapacitados. Los Capitulares votaron a favor de la 
propuesta de la constitución oficial de una Comuni-
dad Pasionista en Haití.
Una de las exigencias más urgentes manifestadas por 
el Arzobispo de Port au Prince, Mons Guire Poulard, 
es la vida de fe de los más jóvenes y de los más vul-
nerables de la Arquidiócesis. En enero del 2016, otro 
Pasionista, el P. Hugo Esparza (CRUC) se unió a la 
comunidad. Después de haber visto y conocido esta 
primera Comunidad Pasionista y su ministerio, algu-
nos jóvenes haitianos han expresado su interés en se-
guir su vocación en la Congregación Pasionista. Con-
secuentemente, con la aprobación del Arzobispo, seis 
postulantes fueron acogidos oficialmente en la comu-
nidad. Actualmente estudian filosofía en la Universi-
dad Salesiana de Port au Prince.
Se podría preguntar qué cosa motiva la vida religiosa 
y el ministerio del P. Rick y de esta primer comuni-
dad Pasionista de Haití. Quizás las palabras de San-
ta Teresa de Calcuta nos puedan dar una explicación 
sobre estas aspiraciones. En el año de 1996, la Ma-
dre Teresa visitó un grande centro médico de Roma, 
para agradecer a los administradores y al personal por 
la asistencia que habían ofrecido a los enfermos que 
atendían las Misioneras de la Caridad en la ciudad, la 
Madre Teresa les dijo estas palabras: “Ustedes médicos 
sois unos privilegiados porque, contemplándoos en acción, 
cuando vuestras palabras tocan el corazón y vuestras ma-
nos tocan el cuerpo de los pacientes, vosotros tocáis a Jesu-
cristo que sufre en ellos. ¡Qué privilegio tocar a Jesús las 
24 horas del día! Después añadió: “Cuando se daba hacer 
algo” y aquí levantó su mano rugosa y extendió los de-
dos, “recordaos de la regla de los cinco dedos: Yo Lo Hago 
Por Jesús”.

dente de la administración y del operar de los orfa-
natorios de los NPH denominados “S. Helene” y “Los 
ángeles de luz del P. Wasson” que atienden a más de 
2000 niños. En el 2010, con la ayuda de la Provincia 
Pasionista de San Pablo de la Cruz (PAUL), inició la 

“Fundación San Lucas por Haití – Programa de asistencia 

“Cuando sus palabras toquen el corazón, y las manos toquen el cuer-
po de sus pacientes, se toque al mismo Jesucristo

que sufre en ellos.”

22

VIDA
PASIONISTA



BIP n. 40 - 2-2016

CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE
SAN PATRICIO (PATR), IRLANDA

El Capítulo de la Provincia de San Patricio 
(Irlanda, Escocia y Paris) se llevó a cabo en 
la casa de conferencias y retiros de “Mount 
St. Anne” en Killenard, Portalington, Irlanda 
del 20 al 24 de junio de 2016.
 En el discurso de apertura, el supe-
rior general, P. Joachim Rego, saludó a to-
dos los religiosos presentes junto al P. Denis 
Travers (consultor general) quien efectuó la 
visita canónica, al superior provincial PATR, 
al P. Patrick Duffy y a todos los religiosos 
de la Provincia (incluyendo a los ausentes a 
causa de enfermedades o por otros motivos). 
También estaban presentes y dio la bienve-
nida a los PP. Mark Robin (presidente de la 
Configuración CCH) y Martin Newell (de-
legado del P. John Kearns, Vicepresidente de 
la Configuración CCH).
 El P. Joachim constató los nuevos 
retos vocacionales que han dado nueva vida 
y orientación a la Provincia, la respuesta 
generosa a las exigencias más amplias de la 
Congregación mediante el servicio constante del P. Pat 
Fitzgerald en Highgate y el ministerio del P. Martin 
Coffey tanto en la misión de China como en su nuevo 
cargo de Secretario General de la Oficina de Formación 
en Roma. El superior general resaltó además los grandes 
esfuerzos y los nuevos desafíos de la Provincia, entre los 
que se encuentran los ministerios de “Daneo Services”, 
la Casa de Ejercicios de Crossgar, el trabajo a favor de 
la reconciliación en Irlanda del norte y los proyectos de 
desarrollo social del “Flax Trust”.
 A todo esto, se añade el grande éxito de las No-
venas predicadas en Enniskillen, el trabajo en las redes 
sociales, el ministerio de la enseñanza y los varios apos-
tolados en toda Irlanda, sin dejar de contar con la parro-
quia y capellanía de lengua inglesa en la ciudad de Paris.
 El P. Joachim agradeció a la Provincia por el cui-
dado que tiene con los religiosos ancianos y por la difu-
sión de la figura de San Carlos de Monte Argus; subrayó 
además el compromiso de la Provincia por garantizar la 
seguridad de los menores y de las personas vulnerables.
 Además, el P. Joachim hizo notar el constante 
interés y la generosidad de la Provincia en la ayuda pres-
tada al Vicariato General MATAF durante el proceso 
que está realizando para convertirse en Viceprovincia, no 
obstante, los cambios en sus relaciones derivados de las 
normas canónicas.

 Expresó la gratitud de la Congregación a la Pro-
vincia PATR por los muchos años de responsabilidad y 
compromiso misionero expresados en la fundación de la 
Congregación en Botswana, Sudáfrica y Zambia.
 El Capítulo invitó a los religiosos a que centra-
ran su atención en algunos aspectos importantes: la for-
mación como una prioridad pastoral; la programación de 
algunas líneas guía para lograr el desarrollo del apostola-
do y la misión global en Escocia; el delinear algunas pro-
puestas para lograr una mayor participación de los laicos; 
un compromiso mayor en la Configuración y la atención 
a la renovación y reconstrucción de la vida interna de la 
Provincia.
 En la homilía de conclusión, el neo Superior 
Provincial electo, el P. James Sweeney, hizo unas pro-
puestas a la Provincia PATR: ser solidarios con la Iglesia 
y con los que sufren. “Pienso que podremos progresar más 
en la renovación de la Provincia si pensamos en nosotros 
mismos en términos… de estar al servicio de un movimiento 
de renovación y de una profunda transformación y que trate-
mos de entender la urgencia de todo esto. Tenemos necesidad 
de vernos a nosotros mismos como la luz dinámica y viva 
que brilla en la Iglesia, más que vernos como a otra más de 
tantas instituciones de la Iglesia.
 Nosotros no somos personas institucionales; vivimos 
junto a las fuentes carismáticas y junto a las motivaciones que 

(Sentados, de izq. a der.): Los PP. Charles Cross, y James Sweeney (Provincial Su-
perior) (De pie, de izq. a der.): Los PP. Brendan McKeever, Bernard Lowe,

y P. Paul Francis Spencer.
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conquistaron a San Pablo de la Cruz… A 
través de la fe, vemos en la Cruz y, más allá 

de la Cruz, una nueva esperanza. Es en esta 
esperanza -no derrotada por el sufrimiento- que 

la vida Pasionista encuentra su fundamento. Para mí 
esto se expresa en el versículo de la Carta a los Filipenses, del 
himno Kenótico, con el que comenzamos las horas del oficio. 
Tomemos la segunda parte del himno – después de la referen-
cia a la muerte de Cristo en la Cruz – nosotros y toda lengua 
proclamamos que Jesucristo es el Señor resucitado”.
 En la conclusión del Capítulo, además de la 
elección del P. James Sweeney como superior Provincial, 
fueron elegidos: Primer consejero: P. Bernard Lowe, P. 
Charles Cross, P. Paul Francis Spencer y el P. Brendan 

McKeever.

Breve perfil histórico de la Provincia PATR
P. Paul Francis Spencer

 La Provincia de San Patricio fue fundada el 28 
de abril de 1927, cuando las casas retiro de San Pablo de 
la Cruz (Mount Argus, Dublín, 1856, St. Mungo (Glas-
gow, Escocia, 1865), de la Santa Cruz (Ardoyne de Bel-
fast, 1868) y San Gabriel (The Graan, Enniskillen, 1909), 
fueron separadas de la Provincia madre de San José. A 
la Provincia pertenecen también las otras casas de San 
Patricio (Tobar Mhuire, Crossgar, 1951) y la de San José 
(Avenue Hoche, Paris, 1863) que era parte de la Provin-
cia de San José hasta el año de 1973.
Los primeros pasionistas que predicaron en Irlanda fue-
ron el Beato Domingo Barberi, el P. Ignatius Spencer y 
el P. Vincenzo Grotti quienes realizaron una misión en 
la Iglesia de St. Audeon, Dublín en 1849. Un incremen-
to en el ministerio y en las vocaciones llevó a la funda-
ción de la primera casa Pasionista en Irlanda en Mount 
Argus en 1856. San Carlos Houben habitó en el retiro 
de San Pablo en Mount Argus por casi cuarenta años, 

cuyo ministerio de misericordia y de curaciones continúa 
tocando la vida de las personas no solo en Dublín, sino 
que se extiende a toda Irlanda y más allá. Carlos Hou-
ben fue beatificado por San Juan Pablo II en 1988 y ca-
nonizado por Benedicto XVI en el 2007.
Las tres casas de Irlanda están ubicadas en el Norte de 
Irlanda y han tenido que experimentar largos años del 
conflicto de violencia y esperanza de esa región. Cada 
comunidad pasionista se ha comprometido en el pro-
pio territorio de varias maneras y a través de obras de 
reconciliación, de justicia y de paz en el retiro de la San-
ta Cruz en Belfast, situado en la línea fronteriza, en el 
centro de espiritualidad de Crossgar mediante el recibi-
miento de grupos provenientes de varias tradiciones cris-

tianas y en el monasterio de Graan Enniskillen 
con su organización ecuménica.
Los Pasionistas llegaron a San Mungo, Glas-
gow en 1865 donde, durante los 15 años an-
teriores, se predicaron muchas misiones parro-
quiales en Escocia, de modo especial de parte 
del P. Ignatius Spencer. Esta fue la primera vez 
que la Congregación aceptó la fundación de 
una presencia con una grande parroquia en el 
centro de una ciudad.
El Provincial de ese tiempo, el P. Ignacio Paoli 
(quien posteriormente fue Obispo de Nicopo-
li y Arzobispo de Bucarest), quiso responder a 
los desafíos de la urbanización y de la indus-
trialización colocando una comunidad pasio-
nista en el corazón de la ciudad de Glasgow. 
En esta época post-industrial, la comunidad 

continuó con la cura pastoral de la parroquia local y al 
mismo tiempo permaneció como punto de referencia 
para el Sacramento de la Reconciliación en el centro de 
la ciudad.
La misión Pasionista en favor de los católicos de lengua 
inglesa ubicada en Paris fue fundada por el P. Ignacio 
Paolo en 1863, respondiendo a la solicitud del entonces 
Arzobispo de Westminster (Londres), el Cardenal Hen-
ry Edward Manning. La parroquia está compuesta de 
personas de diversas nacionalidades y culturas, ligados 
por una fe y una lengua común. La misión está consti-
tuida en gran parte por una población transitoria quienes, 
en su mayor parte, viven allí una media de tres años por 
motivos de trabajo o estudio. Esta laboriosa misión está 
conformada actualmente por dos religiosos de la Provin-
cia de San Patricio y uno de la Provincia de San Pablo 
de la Cruz.
El Vicariato General de Nuestra Señora de África (MA-
TAF, que comprende Botswana, Sudáfrica y Zambia), 
hasta hace poco tiempo, era parte de esta Provincia, es 
por ello que podemos encontrar a tres miembros de la 
Provincia que trabajan todavía en el Vicariato.

Fotografía antigua del Ritiro de San Pablo de la Cruz,
Monte Argus (Dublin) Irlanda.

24

VIDA
PASIONISTA



BIP n. 40 - 2-2016

 En la bula convocatoria del Jubileo de la Miseri-
cordia, “Misericordiae Vultus”, el Papa Francisco observó 
que “como se nota, la misericordia en la Sagrada Escritura, es 
la palabra-clave para indicar la acción de Dios para con no-
sotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace vi-
sible y tangible. El amor, por otra parte, jamás podría ser una 
palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: 
intensiones, actitudes, comportamientos que se verifican en la 
acción cotidiana. La misericordia de Dios es la responsabili-
dad que Él tiene por nosotros. Él se siente responsable, es decir, 
desea nuestro bien y quiere vernos felices, plenos de alegría y 
serenidad. Sobre esta misma longitud de onda se debe orientar 
el amor misericordioso de los cristianos…Ha llegado de nuevo 
para la Iglesia el tiempo de hacerse cargo del anuncio gozoso del 
perdón. Es tiempo del retorno a lo esencial haciéndose cargo de 
las debilidades y de las dificultades de nuestros hermanos. El 
perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde 
el valor para mirar al futuro con esperanza” (MV, 9,10)

Un religioso pasionista, el 
P. James O’Shea, de la 

Provincia de San Pablo de la 
Cruz (CRUC) tuvo la inspi-
ración de compartir los de-
safíos de los jóvenes en una 
zona de Brooklyn, Nueva 
York, conocida como “Bed-
ford-Stuyvesant”, es un lugar 
donde el 33% de los habi-
tantes vive en la indigencia y 
el 48% de los niños vive bajo 
el umbral de la pobreza. Es 
un lugar donde viven miles 
de “jóvenes desconectados”, 

de entre los 16 y los 24 años de edad y que no tienen tra-
bajo o que no van a la escuela. Estos jóvenes carecen de só-
lidas relaciones sociales que les den posibilidades de desa-
rrollo a través de oportunidades de trabajo o de algún otro 
tipo de apoyo como el habitacional o el financiero. Sin an-
tecedentes escolares o de trabajo, estos jóvenes “sin escuela” 
resultan muy vulnerables a las experiencias negativas de la 
transición a la edad adulta y muchas veces están implica-
dos en las actividades de las bandas dedicadas a la violen-
cia o a la criminalidad.
 El P. James inició su ministerio en Bedford-Stu-
yvesant como párroco de dos parroquias en el centro de la 
ciudad. En ese momento el barrio tenía una terrible repu-
tación (ahora se encuentra ya en un proceso de recualifica-
ción), pero él sintió la inspiración de buscar caminos crea-

“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”
DESPERTANDO UNA NUEVA VIDA E INFUNDIENDO 
VALOR Y ESPERANZA EN BROOKLYN, NEW YORK

P. Lawrence Rywalt (Editor BIP)

tivos que propusiesen opciones innovadoras con el fin de 
mejorar la vida de estas jóvenes generaciones, futuro de la 
ciudad.
 Estaba convencido de que el único modo de cam-
biar verdaderamente la vida de los jóvenes en el barrio 

“Bed-Stuy” era el de crear oportunidades económicas le-
gales a nivel local. Consecuentemente fundó un proyecto 
conocido como “Reconnect”, una organización sin fines de 
lucro que asume, entrena y da trabajo a los jóvenes pro-
venientes de barrios bajos pobres, dándoles la oportunidad 
de ganar un sueldo y de asegurarse así un sustento.
 Da trabajo a decenas de jóvenes de entre 17 y 24 
años de edad en tres empresas locales: un bar/cafetería, 
una panadería y una sociedad gráfica.
 El primer gran proyecto realizado por ellos, el 

“ReConnect Café”, sirve café y productos horneados. La 
cafetería/repostería ahora tiene quince jóvenes empleados 
que pertenecen al barrio, aquellos que alguna vez el P. Jim 
habría definido como “jóvenes desconectados”.
 La esperanza es que estos esfuerzos sean una ayu-
da para orientar sus vidas en la vía de la legalidad y que 
sirvan para reforzar la confianza en sí mismos.
 En una entrevista reciente, el P. James declaró que 
la única cosa que espera es que todos estos hombres jóve-
nes tomen conciencia de que su vida tiene un valor y un 
objetivo. “¿Acaso soy perfecto? No. ¿Acaso soy un Santo? No, 
ninguno de nosotros lo es. Sin embargo, mi vida es importante. 
Para que esto sea comprendido por todos hoy existen personas en 
todo el mundo que se unirán conmigo el tiempo suficiente para 
poder descubrir esto”.
 Reconociendo los méritos del P. James en este 
ministerio, un canal local de televisión, el “NewYork1”, re-
cientemente lo nombró “El Hombre de la Semana de la 
Ciudad de New York”.
 El próximo 20 de noviembre de 2016, solemnidad 
de Cristo Rey, se concluirá el año jubilar. Hagamos reso-
nar la oración del Papa Francisco y así confiar “la vida de 
la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Seño-
ría de Cristo, para que infunda su misericordia como rocio de la 
mañana y pueda ser construida una historia fecunda donde se 
construya el futuro con el compromiso de todos. ¡Cuánto deseo 
que los años venideros estén llenos de la misericordia que nos 
haga salir al encuentro de todas las personas llevándoles la bon-
dad y la ternura de Dios! (M.V. 5)
 Que el proyecto “ReConnect”, obra de misericor-
dia, continúe portando mucho fruto en este pequeño án-
gulo de la “Gran Manzana” y “reconectando” a esta porción 
de la humanidad con el corazón de Dios.

El P. James O’Shea (PAUL)
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El 5 de junio de 2015, el Dicasterio Vaticano: 
Congregación de Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica envió una car-

ta a los monasterios de Monjas Pasionistas de todo el 
mundo para convocar a una Asamblea General extraor-
dinaria que tuvo por objetivo promover la reorganiza-
ción de sus monasterios. La meta principal de este pro-
yecto es la revitalización de las comunidades por medio 
de un proceso de evaluación y de reestructuración. Sor 
Fernanda Barbiero, SMDS (de las Hermanas de Santa 
Dorotea) ha sido encargada por el Vaticano para fungir 
como moderadora de este proyecto y de la Asamblea, 
con el apoyo del P. Floriano De Fabiis (MAPRAES).
 El proyecto se inició con la asamblea general ex-
traordinaria de todos los monasterios Pasionistas del 19 
al 5 de octubre de 2015. La asamblea se realizó en dos 
sedes: la casa de los Santos Juan y Pablo de Roma y el 
Santuario de San Gabriel (TE). Participaron más de 50 
monjas comprendiendo 36 superioras y delegadas de los 
varios monasterios.
 Los puntos principales que se afrontaron en el 
transcurso de la Asamblea fueron: 1) establecer algu-
na forma de “confederación” respetando la autonomía 
de los monasterios individuales; 2) unificación en el 
proceso de formación y la preparación de las religiosas 
idóneas para este ministerio; 3) la redistribución de los 
monasterios en cada región: a) identificando los mo-
nasterios que deben conservarse; b) distinguir cuáles 
monasterios tendrían mayor importancia; c) cualificar 
algunos monasterios como los más aptos para ministe-
rios específicos como la formación, la asistencia a las an-
cianas, etc.; d) identificar los monasterios que deberán 
cerrarse; e) decidir las estrategias para posibles nuevas 
fundaciones; f ) creación de un fondo financiero.
 Antes de la Asamblea realizada del 28 de junio 
al 16 de julio del 2015, Sor Fernanda y el P. Floriano 
efectuaron una primera visita a los doce monasterios 
existentes en Italia, país que tiene el mayor número de 
monasterios de las Pasionistas, entre los cuales el mo-
nasterio de origen fundado en la ciudad de Tarquina el 
3 de mayo de 1771 por la Madre María Costantini (de 
Jesús Crucificado).
 En mayo de 2016, Sor Fernanda y el p. Floria-
no realizaron una visita a los cuatro monasterios que se 
encuentran en Francia. En junio de este año, el P. Anto-
nio Munduate (Consejero General), junto con Sor Fer-
nanda, visitaron los tres monasterios de España: Bilbao, 

Madrid y Oviedo. Posteriormente, el mes de julio, el P. 
Floriano y Sor Fernanda viajaron a Indonesia para visi-
tar los monasterios de las monjas pasionistas de Malang 
y Maumere. Durante esta visita se estudió la posibilidad 
de fundar un tercer monasterio en Indonesia, en la isla 
de Borneo.
 En el próximo mes de noviembre, Sor Fer-
nanda irá a los Estados Unidos para visitar a los cinco 
monasterios situados en diversas ciudades america-
nas: Pittsburgh (primera fundación en USA), Summit 
Clarks, Ellisville, Erlanger y Whitesville. Durante esta 
visita será acompañada por el P. Giuseppe Barbieri CP 
(CRUC) para ayudarla como traductor.
 Uno de los objetivos de este proceso y de las 
varias visitas a los monasterios es el de crear una “es-
tructura canónica de comunión” que ayude a las monjas 
a construir un sano equilibrio entre el sui iuris de cada 
monasterio y la comunión que deberá existir en todo el 
Instituto. Tal estructura contribuirá a: (1) salvaguardar 
y promover la identidad pasionista contemplativa; (2) 
hacer emerger y proponer un proceso unificado de for-
mación inicial y permanente; (3) facilitar la comunica-
ción entre los monasterios; (4) dar un nuevo impulso a 
la pastoral vocacional con la ayuda de los religiosos pa-
sionistas y (5) afrontar la condición del envejecimiento 
de las religiosas. Este proyecto comporta necesariamen-
te un cambio de mentalidad, cosa que se presenta como 
un profundo desafío para las religiosas claustrales. Ya se 
han identificado algunos problemas significativos que 
requieren un estudio profundo.

EL PROCESO EN ACTO POR LA RENOVACIÓN 
DE LOS MONASTERIOS DE LAS MONJAS PASIONISTAS

Detalle del tapiz realizado por la Hna. M. Lugera, OSF,
Schwarzenfeld, Alemania.
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 Muy importante en este proceso de renovación 
de la vida contemplativa de nuestras monjas pasionistas 
es la orientación de la Constitución apostólica “Vultum 
Dei Quaerere” (Buscando el rostro de Dios), firmada por el 
Papa Francisco el 29 de junio de 2016, que el Vaticano 
publicó recientemente y que se refiere a la vida contem-
plativa femenina de modo general en la iglesia. Obvia-
mente que este es un documento de gran importancia y 
actualidad para nuestras monjas Pasionistas en el proce-
so de renovación que se está realizando.
 Históricamente, la vida contemplativa ha cons-
tituido el corazón latente de la fe y el amor de la Igle-
sia por el Señor y por la humanidad. Sin embargo, en 
las últimas décadas se ha reducido a una consideración 
de nivel legislativo y, hasta ahora, ha sido regulada sola-
mente por la Constitución “Sponsa Christi” del Papa Pio 
XII que se remonta al año 1950.
 “Vultum Dei Quaerere” viene a ser un instrumen-
to bastante precioso ya que colma la laguna de los años 
post-conciliares que han tenido consecuencias evidentes. 
Es este documento, el Santo Padre, subrayando su gran-
de estima por la especial forma de consagración de la 
vida claustral, misteriosamente llamada a dar luz a toda 
la humanidad en el silencio y en la clausura, ofrece indi-
caciones precisas sobre los elementos fundamentales de 
la vida contemplativa. En la nueva Constitución Apos-
tólica, no es casual que el primer elemento tomado en 
cuenta sea la formación ya que es un tema de especial 
interés para el Magisterio desde hace muchos años. El 
Papa, por una parte, recuerda que el lugar ordinario de 
la formación para la vida de una comunidad contempla-
tiva es el monasterio mismo. Sin embargo, expresa su es-
peranza de que haya una colaboración entre los monas-
terios de varias maneras: el intercambio de materiales, el 
uso prudente de los medios de comunicación, el esta-
blecimiento de casas comunes para la formación inicial, 
la preparación de algunas religiosas de buena voluntad 
interesadas en ayudar a los monasterios con menos re-

cursos.
 Hay otros dos elementos en el 
texto sobre los monasterios de vida contem-
plativa que actualmente son objeto de discer-
nimiento y de reflexión y que, de modo particular, 
repercuten en nuestras Monjas Pasionistas: la autono-
mía ligada al rol de la federación y la clausura. Todos los 
monasterios, excepto en casos excepcionales, según el 
juicio de la Santa Sede, deberían agruparse en federa-
ciones y existe incluso la posibilidad de que la adhesión 
a las federaciones se base no solo en criterios geográfi-
cos, sino en la afinidad de espíritu y de tradiciones. Al 
mismo tiempo, se desea que este proceso conduzca a 
que los monasterios femeninos se asocien con los mo-
nasterios de las órdenes masculinas correspondientes 
incluso jurídicamente, paragonándose así a las Confede-
raciones y Comisiones internacionales de las diferentes 
Órdenes.
 En lo que se refiere a la clausura, los tres tipos 
de vida claustral ya fueron examinados y reafirmados en 
Vida Consecrata: La clausura papal, la constitucional y la 
monástica, que acepta que los monasterios individuales 
efectúen un atento discernimiento y, respetando su de-
recho de petición a la Santa Sede, abracen una forma de 
vida claustral diferente de la que tienen actualmente.
 El Arzobispo Rodríguez Carballo, OFM, Secre-
tario de la Congregación de Institutos de Vida Consa-
grada y Sociedades de Vida Apostólica, declaró recien-
temente que en Vultum Dei Quaerere, el Papa tomó en 
consideración todos los ámbitos de la vida contempla-
tiva. “Con esta Constitución Apostólica, el pensamiento del 
Papa se traduce en líneas claras guía que se ofrecen a los Ins-
titutos de Vida Consagrada y a las Sociedades de Vida Apos-
tólica. Estos tendrán la tarea de redactar un nuevo docu-
mento que sustituya al existente, Verbi Sponsa, que contiene 
la normatividad que regula la formación, la autonomía y la 
vida de clausura de los monasterios de vida contemplativa o 
integralmente contemplativa”.
 El documento Vultum Dei Quaerere se compone 
de un prólogo y cinco capítulos: 1) Aprecio, alabanza y 
acción de gracias por la vida consagrada y la vida contem-
plativa monástica; 2) Acompañamiento y guía de la Iglesia; 
3) Elementos esenciales de la vida contemplativa; 4) Temas 
objeto de discernimiento y de revisión dispositiva; 5) El tes-
timonio de las monjas, y finalmente una Conclusión Dispo-
sitiva.
 El texto completo está disponible en varias len-
guas en la página de internet del Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_
constitutions/documents/papa-francesco_costituzio-
ne-ap_20160629_vultum-dei-quaerere.html. 

El primer monasterio fundado de las Monjas Pasionistas
en la ciudad de Tarquinia, Italia.
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El Hno. Gaetano Vitale (MAPRAES).

Antonio Parrino (MAPRAES) (De izq. a der.) Carlo Maria Romano, Andrea Deidda, 
Pasqualino Salini, Andrè Michael Almeida Pereira,

y Gaetano Cagnazzo (MAPRAES).

Francesco Pagliaroli 
(MAPRAES).

Dosithee Severin Namwisi Matondo y Cedric Moko, 
Benoit Khonde (SALV).

Michele Messi (MAPRAES)

El diácono Jakub Barczentewicz (ASSUM)

PROFESIÓN DE LOS PRIMEROS VOTOS
Durante el periodo que va de junio a noviembre de 2016, quince 
Religiosos profesaron los Primeros Votos. El 11 de junio dos 
Religiosos de la Viceprovincia de la India THOM: Gnana 
Devaraj y Binod Kisku. En la Viceprovincia de Puerto Rico y 
República Dominicana PAC, tres religiosos profesaron el 9 de 
julio: Heriberto de Jesús Marte Fajardo, Cristian Joel Martínez 
Montalvo y Luis Miguel Reynoso Batista; el mismo día en 
la Provincia de México REG, el novicio Eduardo Sandoval 
Vázquez. En la Viceprovincia del Congo SALV, dos religiosos 
profesaron el 1° de agosto: Cedric Moko y Benoit Khonde. el 15 

de agosto profesó Nicholas Divine 
en la Provincia de USA CRUC. En 
la Provincia MAPRAES de Italia, 
Francia y Portugal, cinco novicios 
profesaron el 10 de septiembre: 
André Michael Almeida Pereira, 
Gaetano Cagnazzo, Andrea 
Deidda, Carlo Maria Romano y 
Pasqualino Salini. Por último, en la 
Viceprovincia de Alemania-Austria 
VULN, el 12 de septiembre profesó 
Vinzenz Schlosser.

PROFESIÓN DE LOS
VOTOS PERPETUOS

Durante este periodo, seis religiosos profesaron los Votos 
Perpetuos: en la Provincia MAPRAES de Italia, Portugal 
y Francia, cuatro religiosos: Antonio Parrino (25 de junio); 
Gaetano Vitale (03 de septiembre), Francesco Pagliaroli (25 
de septiembre) y Michele Messi (01 de octubre). Además, 
Dosithee Severin Namwisi Matondo de la Viceprovincia del 
Congo SALV, el 1° de agosto y Jakub Barczentewicz de la 
Provincia ASSUM, el 14 septiembre 2016.
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El P. Ilber Salcedo Velásquez (SCOR) El P. Jackson Maioli Alvarenga 
(EXALT)

Nicholas Devine (CRUC)

El P. Radosław Cezary Mucha 
(ASSUM)

Heriberto de Jesús Marte Fajardo, Cristian Joel Martínez Montalvo, 
Luis Miguel Reynoso Batista (PAC)

y Miguel Eduardo Sandoval Vázquez (REG)

El P. Salvatore Viola (MAPRAES) 

Vinzenz Schlösser (VULN)

ORDENACIONES 
SACERDOTALES

Durante el periodo que va de junio a noviembre de 
2016 fueron Ordenados Sacerdotes cinco Religiosos. 
El 11 de junio el P. Jackson Maioli Alvarenga de la 
Provincia de Brasil EXALT. El P. Radoslaw Cezary 
Mucha el 17 de junio en la Provincia de Polonia 
ASSUM. El P. Ílber Alexander Salcedo Velázquez y 
el P. Lelis Adonis Villanueva Gonzáles el 2 de julio 
en la Provincia de España y América Latina SCOR. 
El P. Giresse Mikungu el 9 de septiembre en la 
Viceprovincia del Congo SALV.

ORDENACIONES DIACONALES
Durante el periodo que va de junio a noviembre de 2016 fueron ordenados Diáconos dos religiosos. 
El 24 de junio el P. Marco Masi de la Provincia de Italia, Francia y Portugal MAPRAES y el P. Jakub 
Barczentewicz el 18 de septiembre en la Provincia de Polonia ASSUM.
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Restaurado el texto original de los “Annali” por el P. Giovan-
ni Maria Cioni (1727-1796)

Restauradas recientemente las homilías originales de
San Pablo de la Cruz.

NUEVAS PUBLICACIONES

Hoogland Mark-robin,
Thomas van Aquino. De academische preken, Par-
thenon 2015.

Parisi MassiMo C.,
Il cercatore di verità. I racconti di confratel Ber-
nardo,
Collana Tarantole 12, G. Onorati, Canterano (RM) 
2016.

MazzoCCante lorenzo,
La direzione spirituale di san Paolo della Croce a 
Tommaso Fossi nel contesto familiare,
RSSP 68, Roma 2016.

de sanCtis Maurizio, Maria di Nazareth & Paolo 
della Croce. Storia di amore e passione,
San Gabriele 2016.

anselMi Max (a cura di),
Beata Maria Rosa di Gesù (Bruna Pellesi). Lettere 
inedite ai sacerdoti, Vol.I,
Il Ponte, Rimini 2013.

anselMi Max (a cura di), Beata Maria Rosa di 
Gesù (Bruna Pellesi). Lettere inedite ai sacerdoti, 
Vol.II,
Il Ponte, Rimini 2014.

anselMi Max (a cura di),
Vita e opera di Sorella Teresa. Alla luce della pa-
rola di Gesù sul perdono e sulla riconciliazione, 
Subiaco 2016.

anselMi Max (a cura di), Sorella santa Gemma… 
così ti penso! Notizie biografiche e prospettive 
spirituali, 2016.

Pereira José Carlos,
Tente ser uma pessoa melhor. Procedimentos que 
fazem diferença na vida,
Paulus, São Paulo 2016.
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26/06/16 Sr. Maria Vicentina da Cruz (Luiza) Simião
Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, 

Brasile
13/06/1921 15/09/39

08/07/16 Sr. Theresa de Nossa Senhora Aparecida 
Belluzzo

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, 

Brasile
10/04/1921 07/01/44

30/07/16
Sr. Marie-Gemma van Jesus en het 

Onbevlekt Hart van Maria (Florentine) 
Kames

Monasterio Passionistarum de Heule 
(België) 24/04/1926 11/10/50

11/08/16 Sr. Maurizia di Santa Maria Goretti (Annetta) 
Perego

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 03/06/1928 15/09/53

20/08/16 Sr. Maria da Paz de São José (Wanda) Prado Monasterio Passionistarum de São Carlos 
(Brasil) 24/01/1929 15/09/50

28/08/16 Sr. María Nieves de la Inmaculada (María 
Anunciación) Arranz González

Monasterio Passionistarum de Madrid 
(España) 22/03/1926 03/05/46

14/10/16 Sr. Giovannina del Cuore di Gesù (Antonia) 
Punzi

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 26/04/1915 20/06/40

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA 
NUNCUPAVERAT

01/06/16 Sac. Francis Cusack CRUC 03/02/30 09/07/51
11/06/16 Sac. Daniel Free PAUL 10/12/24 17/12/83
13/06/16 Sac. Emilio Monedero Pérez SCOR 10/12/28 18/10/45
25/06/16 Sac. Nicolás De la Hera Díez SCOR 16/04/25 26/08/41
27/06/16 Sac. Geremia Forlani MAPRAES 01/06/32 08/09/53
07/07/16 Sac. Antonino Nuzzi MAPRAES 27/11/20 03/05/38
09/07/16 Sac. Marino Ricci MAPRAES 12/04/34 22/09/51
12/07/16 Sac. Paul Kazuhiro Matsumoto MAIAP 08/02/73 13/03/00
14/07/16 Sac. Eugenio Goenaga Errasti SCOR 24/01/31 09/08/48
03/08/16 Sac. Manuel Chico Cano SCOR 22/01/38 15/08/59
26/08/16 Sac. Paulo Sérgio Ribeiro Sabino EXALT 09/08/77 22/01/06
05/09/16 Sac. Víctor Arauzo Arandilla SCOR 12/09/22 21/06/39
05/09/16 Sac. Dionisio Caballero Múñiz SCOR 08/07/29 07/10/48
27/09/16 Sac. Félix Usoz Nuin SCOR 15/08/27 07/05/45
10/10/16 Sac. Juul Sterckx GABR 19/02/34 24/08/55
11/10/16 Sac. Costantino Cianelli MAPRAES 07/07/24 15/09/42
21/10/16 Fra. Clemente Calabrese MAPRAES 17/02/39 24/02/55
01/11/16 Sac. José González Sendino SCOR 16/11/36 23/12/52

Notitiae obitus
Usque ad diem 1 Iunius 2016 - 1 November 2016
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
E-mail BIP: bip@passiochristi.org

“Yo me parezco a la vela que da luz
a los demás y que se consume

a sí misma. 
Pero la Pasión de Jesucristo
me renueva.”

San Pablo de la Cruz
(4 de octubre de 1734)


