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En mi saludo pas-
cual a la Con-
gregación y a 

la Familia Pasionista 
pedía al Señor, para to-
dos: “Que la celebración 
de la vida que resucita 
dé una nueva esperanza 
a vuestras vidas. Que la 
victoria sobre la muerte 
terrena os haga volver 
vuestros ojos hacia las 
promesas del cielo. Que 
la tumba vacía os ayude 
a colocar todos vuestros 
sufrimientos al pie de la 
cruz. De modo que la es-
peranza en Dios, en sus 
promesas y en su perdón 
guíen siempre vuestras 
vidas”.
 En este mismo 
ámbito de gozo, alegría y esperanza convoco por me-
dio de esta Carta Circular nuestro 47 Capítulo Ge-
neral, que se celebrará, Dios mediante, en Roma, 
del 6 al 27 de octubre de 2018.
 Un Capítulo que sin duda se inscribe dentro del 
conjunto de actividades con las que nos disponemos 
a celebrar los trescientos años de historia de nuetra 
Congregación (2020). Algunas de estas actividades 

-los trabajos de mantenimiento externo de la Casa 
General, la restauración de la habitación de San Pablo 
de la Cruz y otros- ya se están realizando. Otros co-
menzarán a realizarse a partir del próximo 29 de junio, 
fecha del 150 aniversario de la canonización de San 
Pablo de la Cruz.

1. Anticipo en la Convocatoria
del Capítulo General.

 Indica el número 77 bis de nuestros Estatutos 
Generales que el número de Delegados al Capítulo se 
establece en función del número de religiosos compu-
tado el día de la convocatoria del Capítulo General. Y, 
además, que la convocatoria la realiza el “Superior Ge-
neral mediante una carta circular dirigida a toda la Con-

CARTA CIRCULAR CONVOCATORIA
DEL 47 CAPÍTULO GENERAL

gregación, nueve meses antes de su celebración” (EG 76).
 Estas normas respecto el número de Delegados 
y la fecha para la convocatoria  del Capítulo General 
ponen ante nosotros una dificultad real que deberá ser 
afrontada por los trabajos capitulares. Nuestra legisla-
ción está pensada para el funcionamiento desde unas 
estructuras ‘provinciales’, pero de hecho estamos tra-
tando de caminar según el modelo de las ‘configura-
ciones’.
Esto es evidente en lo que se refiere a la elección de 
los Delegados al Capítulo. El n. 77 de los Estatutos 
Generales establecía que “Cada Provincia elegirá a un 
Delegado...”
 El actual n. 77 bis, aprobado por el Sínodo 
(2015) y confirmado por la Santa Sede el 19 de oc-
tubre de 2016 establece que “Cada Configuración ten-
drá derecho a un participante por cada 25 religiosos...”, 
pidiendo a continuación que el Consejo Ejecutivo de 
las Configuraciones establezca el modo de elegir los 
delegados y sus sustitutos al Capítulo General y lo 
comunique al Superior General para su aprobación. 
 De hecho, algunas Configuraciones ya han 
enviado estas normas (CJC) y otras las decidirán en 
unas pocas semanas, en sus Asambleas o Capítulos 

Cúpula de la Capilla de San Pablo de la Cruz, Roma
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(MAPRAES y SCOR). Para el 
Superior General con su Consejo 

resulta complicado aprobar ahora unas 
normas para la elección de los Delegados al 

Capítulo General sabiendo que dentro de diez 
meses, cuando se convocará el Capítulo General, 
habría cambiado el número de Delegados a elegir. 
En efecto, el establecer un participante por cada 25 
religiosos hace que cuatro o cinco religiosos más o 
menos en una Configuración modifique el número de 
los participantes y Delegados de la misma al Capítulo 
General.
 Por este motivo, para dar estabilidad y seguridad 
jurídica a las decisiones que se tomen, con el consen-
timiento de mi Consejo, solicité a la Santa Sede la 
dispensa del número 76 de nuestros Estatutos Gene-
rales, de modo que pudiera proceder a la convocato-
ria del Capítulo antes de los nueve meses establecidos. 
Esta dispensa me fue concedida por la Santa Sede el 
pasado 23 de marzo.

2. Número de Delegados al 47 Capítulo General.

 Establecen los Estatutos Generales, aprobados 
por la Santa Sede el 19 de octubre de 2017:
n. 77: “Son miembros ex oficio el Superior General, que 
será también el Presidente del Capítulo, los anteriores Su-
periores Generales, los Consultores Generales, el Procura-
dor General, el Secretario General, el Secretario General 
de Misiones, el Ecónomo General, los Superiores Provin-
ciales, Viceprovinciales y Vicarios de los Vicariatos Gene-
rales. También participan ex oficio los Presidentes de las 
Configuraciones que no sean Superiores Mayores.

Configuración
Número

de
religiosos

Número de
participantes

 (1:25)

Participantes 
ex officio Delegado

hermano
Resto

Delegados

CCH 196 7 6 Sup. Mayores = 6 1 0

CJC 365 14 6 Sup. May. + Pres.= 7 1 6

CPA 162 6 4 Sup. Mayores = 4 1 1

MAPRAES 420 16 1 Provincial = 1 1 14

PASPAC 395 15 6 Sup. May. + Pres. = 7 1 7

SCOR 376 15 1 Provincial = 1 1 13

Curia General 12 12

TOTAL 1.914 85 38 6 41

 Si un Provincial, Viceprovincial o Vicario de un Vi-
cariato General se encuentra impedido, participará el Pri-
mer Consultor; si también éste se encuentra impedido, será 
elegido otro por el Consejo provincial.”
n. 77bis: “Cada Configuración tendrá derecho a un par-
ticipante al Capítulo General por cada 25 religiosos. Res-
tando al número total de participantes quienes lo hacen ex 
officio se elegirán tantos Delegados como sean necesarios 
para alcanzar dicho número de participantes; uno de los 
Delegados será hermano.
 El número de religiosos viene determinado por el día 
de la convocatoria del Capítulo General. No se tiene en 
cuenta, a este efecto, a los privados de voz activa y pasiva.”
 La convocatoria al 47 Capítulo General la rea-
lizo con fecha 16 de abril de 2017, Solemnidad de la 
Resurrección del Señor. Por tanto el número de par-
ticipantes, y en consecuencia el de Delegados, queda 
establecido según los datos que figuran en la Secre-
taría General en dicha fecha, a saber: (vea la tabla de 
abajo).

3. Elección de los Delegados y sus sustitutos
al 47 Capítulo General.

 Dice el n. 77c de los Estatutos Generales (apro-
bados por la Santa Sede el 19 de octubre de 2017:
 “El Consejo ejecutivo de la Configuración establecerá 
el modo de elegir los Delegados y sus sustitutos al Capítu-
lo General tanto Ordinario como Extraordinario. Dichas 
normas serán aprobadas por el Superior General con el 
consentimiento de su Consejo.”
 En consecuencia, por medio de la presente pido 
a los Presidentes de las Configuraciones que me en-
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víen dichas normas para su aprobación, teniendo pre-
sente que:
 a. Los Delegados se elijen como Delegados de 
las Configuraciones; no son Delegados de los Cléri-
gos o de los Hermanos. 
 b. Se debe indicar la distribución de Delegados 
según las Zonas o entidades de la Configuración. 
 c. Para la elección se debe indicar claramente: 
quiénes tienen voz activa, la mayoría requerida para 
ser elegido y número de escrutinios. Salvo en la elec-
ción de un Delegado Hermano, en las papeletas de-
ben figurar todos los religiosos de votos perpetuos de 
la Zona, Región, Provincia… según el sistema que se 
proponga, independientemente de su condición, salvo 
que hayan perdido la voz pasiva.

4. Comisión Preparatoria del 47 Capítulo General.

 Teniendo presente la necesaria preparación 
del Capítulo General solicité a los Presidentes de 
las Configuraciones me indicaran tres nombres de 
religiosos de la Configuración que pudieran prestar 
este servicio. Teniendo en cuenta los nombres 
presentados y tras escuchar a mi Consejo, he 
nombrado la siguiente Comisión Preparatoria del 
47 Capítulo General: P. Mark Robin Hoogland, 
Presidente (SPE-CCH), P. Alex Steinmiller (CRUC-
CJC), P. Anthony Sikhalele Mdhluli (MATAF-CPA), 
P. Dario Di Giosia (MAPRAES), P. Valentinus 

P. Mark Robin Hoogland (SPE)

Saeng (REPAC-PASPAC) y P. 
Germán Alberto Méndez Cortés 
(SCOR).
 Agradezco a los miembros de la Co-
misión su disponibilidad y la ilusión con la que 
han iniciado su trabajo. El próximo mes de septiem-
bre tendremos en Roma la reunión del Consejo Am-
pliado y la Comisión Preparatoria.
 Una vez realizada por medio de la presente la 
Convocatoria del 47 Capítulo General, en sucesivas 
comunicaciones se irán indicando los demás deta-
lles: tema de reflexión, nombramiento de otras Co-
misiones de trabajo y demás detalles para que todos 
los religiosos pasionistas vivamos profundamente 
este acontecimiento de gracia que quiere ser nuestro 
próximo Capítulo General.
 Concluyo esta Circular Convocatoria del 47 Ca-
pítulo General con las mismas palabras que os diri-
gía a todos en la conclusión de mi Carta Circular con 
motivo del 150 aniversario de la canonización de San 
Pablo de la Cruz: Que el empeño de cada religioso en la 
preparación y celebración del próximo Capítulo General 
sea fuente de gracia para la Congregación y para la Igle-
sia.

Casa General de los SS. Juan y Pablo, Roma
16 de abril de 2017

Solemnidad de la Resurrección del Señor

P. Joachim Rego, CP
Superior General

P. Joachim Rego: “El Capítulo General 2018... fuente de gracia
para la Congregación y para la Iglesia”
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P. Fernando Ruiz Saldarriaga, Secretario General

 Al concluir la reunión de la Consulta 
General que se celebró del 29 de mayo al 1 de 
junio, el P. Joachim Rego, Superior General, de 
acuerdo con nuestras Constituciones, N° 138, y 
con el consentimiento de su Consejo, anunció 
el nombramiento del P. Fernando Alfredo Ruiz 
Saldarriaga (SCOR) como Secretario General 
de la Congregación. También reiteró el padre el 
nombramiento de Fernando como traductor de 
inglés-español para la Curia General. El  P. Fernando 
reemplazará al P. Paul Cherukoduth, recientemente 
elegido Viceprovincial de la Viceprovincia de la India 
de la THOM.
 El P. Fernando nació en Medellín, Colombia, el 
24 de mayo de 1968. Es el mayor de tres hijos nacidos 
de Tarcisio Ruiz y Gloria Saldarriaga, ya fallecidos.
 Después de asistir a las escuelas primarias y se-
cundarias, entró en la Congregación de los Hermanos 
del Sagrado Corazón y permaneció en este instituto 
por algo más de 5 años. Durante este tiempo estudió 
en la Universidad de Santo Tomás donde obtuvo una 
licenciatura en filosofía y ciencias religiosas. Poste-
riormente ingresó al Seminario Nacional de Cristo 
Sacerdote donde estudió teología durante tres años.
 A lo largo de estos primeros años de discerni-

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
EN LA CURIA GENERAL

miento vocacional, permaneció en contacto con los 
pasionistas de la parroquia de Santa Gema en Me-
dellín. Posteriormente, ingresó en la Congregación 
Pasionista a la casa de postulantado en Piedecuesta, 
Colombia, en 2003. Hizo sus primeros votos en 2005 
en la comunidad pasionista de Cajicá. El P. Fernan-
do realizó entonces un trabajo de pastoral en Barqui-
simeto (Lara, Venezuela). Regresó a Colombia y en 
la comunidad de Cajicá hizo sus votos perpetuos el 
9 de abril de 2010. En agosto de 2010 fue ordenado 
diácono y ordenado sacerdote el 14 de mayo de 2011. 
Después de la ordenación, fue vicario parroquial en la 
parroquia de Santa Gema, Barquisimeto y luego en 
Medellín, hasta ser nombrado como traductor de es-
pañol en mayo de 2017 para la Curia General en la 
casa de los Santos Juan y Pablo.
 Su dirección de correo electrónico sigue siendo la 
del Secretario General, segretariogen@passiochristi.org

P. Paolo Aureli, Secretario General
de Solidaridad y Misiones

 El 6 de mayo de 2017, el P. Paul Cherukoduth, 
Secretario General, informó a la Congregación que 
de acuerdo con nuestras Constituciones # 138, el Su-
perior General con el consentimiento de su Consejo 
ha nombrado al muy reverendo Padre Paolo Aureli 
(REPAC) como nuevo Secretario General de Solida-
ridad y Misiones. El padre Paolo Aureli asumirá las 
funciones del muy reverendo Padre Jesús María Aris-
tín, nombrado por el Santo Padre, el Papa Francisco, 
como Administrador Apostólico de Yurimaguas, Perú, 
el 17 de diciembre de 2016. En su carta informativa 
a la Congregación de este nombramiento, el Padre 
Joachim agradeció al Provincial, el P. Nicodemo y el 
Consejo de la Provincia REPAC, por liberar al P. Pao-
lo para este importante ministerio en la Congregación.
 Además de sus responsabilidades como Secreta-
rio General de Solidaridad y Misiones, el padre Pao-
lo también será responsable de la promoción y for-
mación en el área de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación ( JPIC), según lo dispuesto en el Capítulo 
General 2006 (Propuestas Aprobadas, No.5).
 El padre Paolo nació en Acquaviva Picena (AP), 
Italia, el 5 de enero de 1944. A la edad de doce años, 

Fr. Fernando Ruiz Saldarriaga

P. Fernando Ruiz Saldarriaga
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ingresó a la escuela secundaria en Sant’Angelo en 
Pontano que fue administrada por los pasionistas de 
la antigua provincia PIETA. Posteriormente, pidió 
entrar en la Congregación Pasionista y el 15 de sep-
tiembre de 1962, hizo sus primeros votos. Fue orde-
nado sacerdote el 28 de junio de 1970.
 En octubre de 1971, se graduó en enfermería 
general y más tarde ese mismo año, el 12 de diciem-
bre, fue asignado a la Misión de la Provincia en Ka-
limantan Barat, Sekadau, Indonesia. Originalmente, 
había dos provincias pasionistas que tenían misiones 
en Indonesia - la provincia de SPE de los Países Ba-
jos y la provincia de PIET de Italia. En 1987, los dos 
vicariatos se unieron en un vicariato general. Desde 
1972 hasta 1992, el P. Paolo fue Vicario Provincial del 
Vicariato PIET y luego Vicario del único Vicariato 
General de REPAC. En 1991-1992, participó en un 
programa de estudios sabáticos en la Catholic Theo-
logical Union de Chicago (Estados Unidos). Después 
de regresar a Indonesia, fue asignado a la residencia 
de estudiantes en Malang, donde sirvió desde 1992-
1999. En 1999, fue asignado a la comunidad pasio-
nista en Yakarta. Allí trabajó durante diez años en dos 
diferentes parroquias y durante siete años en el Pro-
vincialato como Procurador Provincial. Hasta su asig-
nación a Roma, se desempeñó como Superior local en 
Yakarta desde 2015-2017.

A su llegada a la Casa General de los Santos Juan y 
Pablo, Roma, en mayo de 2017, p. Lawrence Rywalt, 
editor de PIB, entrevistó al p. Paolo.
P. Paolo, ¿cómo se siente acerca de esta nueva misión 
como Secretario General de Solidaridad y Misiones?
 Esta fue una tarea que me fue muy difícil aceptar 
por dos razones: a nivel personal estuve muy involu-

crado en varios ministerios pasto-
rales en Indonesia que incluía cele-
brar varias misas cada día, visitar a los 
enfermos, presidir los funerales, impartir 
bendiciones, escuchar confesiones, etc. A tra-
vés de esta actividad pastoral, desarrollé muchas 
amistades cercanas con aquellos a quienes minis-
tré, relaciones que eran difíciles de cortar.
 La segunda razón se refiere a la Provincia RE-
PAC. Durante la época de la unificación de los 
dos Vicariatos y la formación de la nueva Provin-
cia (2007), luché para que el religioso pasionista 
se uniera en una sola entidad. La realidad de una 
mentalidad tribal basada en la isla de origen (Flo-
res o Borneo) está muy arraigada en los religiosos 
nativos. Mi preocupación sigue siendo la unidad de 

la Provincia como entidad única pasionista. Actualmente 
hay 170 religiosos en la provincia REPAC.
¿Cómo piensa que su experiencia como misionero en In-
donesia durante más de 45 años puede ayudarle en su 
nuevo ministerio en la Curia General?
 En Indonesia, yo era misionero y superior; por lo 
tanto, tengo experiencia de personas en un ambiente 
de misión, así como experiencia de liderazgo y admi-
nistración. Como dije antes, he trabajado duro para 
instar a los pasionistas nativos de Indonesia a pensar 
y actuar de una manera unificada, no como varias islas 
y culturas, sino como una provincia pasionista. Creo 
que estas habilidades pueden ayudarme a promover 
el aspecto de la solidaridad entre las diversas áreas de 
misión de la Congregación, es decir, que trabajemos 
juntos en las áreas de personal y finanzas.
¿Cuáles cree que son los desafíos que puede enfrentar en 
este nuevo ministerio para la Congregación?
 Creo que el primer desafío será cómo dividir mi 
tiempo entre la administración de mi oficina en Roma 
y visitar las diversas áreas de misión de la Congregación.
 Un segundo desafío será cómo enfocar mi ener-
gía. Aunque la Secretaría es para la Solidaridad 
( JPIC) y las Misiones, creo que en este momento ne-
cesitamos dar mayor énfasis a las necesidades de las 
Misiones. Necesitamos estar atentos a las necesidades 
de los demás y responder con generosidad.

¿Qué esperanzas tiene para el área misionera de la Con-
gregación?
 Me gustaría vernos vivir y trabajar en armonía 
unos con otros. Para ello, me gustaría organizar reunio-
nes periódicas con los religiosos en las áreas de misión 
de la Congregación para la actualización espiritual y 
para el fortalecimiento de las relaciones fraternas.

P. Paolo Aureli y P. Joachim Rego
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El 18 y 19 de mayo de 2017 se reunió en la Comu-
nidad Pasionista de Jamaica, New York, el Con-
sejo de Administración (Board) de Passionists 

International (=PI). El encuentro fue dirigido por el P. 
Miroslaw Lesiecki CP, Director Ejecutivo de PI y con-
tando con la presencia del P. Giuseppe Adobati Carrara 
(representante del Superior General de los Pasionistas), 
Sor María Virginia Alfaro (representante de la Superio-
ra General de las Hijas de la Pasión), Sor Joanne Fahey 
(representante de la Superiora General de las Hermanas 
de la Cruz y Pasión), Sor Claudia Cecilia Echeverría 
(de la Hijas de la Pasión), la Sra. Annemarie O´Con-
nor (Colaboradora de PI), Sor Pulane Makepe (de las 
Hermanas de la Cruz y Pasión) y los esposos Orlando 
y Berta Hernández (miembros de la Asociación Laical 
Pasionista) quienes ayudaron durante la reunión, el pri-
mero como traductor y la segunda como secretaria.
 Como cada año, el Consejo recibió información 
sobre la actividad que ha desarrollado Passionists Inter-
national a través de la obra del P. Miroslaw y de An-
nemarie, en colaboración con otras ONG’s acreditadas 
en la ONU. Se recordó el valor de la Agenda ONU por 
el Desarrollo Sustentable para el 2030, establecida en 
el 2015 por los Estados Miembros, que pretende (para 
el 2030) erradicar la pobreza en todas sus formas, po-

ner fin al hambre en el mun-
do y promover el derecho a la 
educación para todos. PI está 
presente en varios comités y 
grupos de trabajo en la ONU: 
Comité para el Desarrollo So-
cial, Comité para el Financia-
miento del Desarrollo Social, 
Comité para la Migración, 
Grupo de Trabajo para la De-
fensa de los Derechos de las 
Mujeres Jóvenes, Comité para 
la Defensa de las Poblaciones 
Indígenas, Grupo de Diálogo 
y Pacificación Israel-Palestino, 
Comité para la Defensa de los 
Derechos de los Mineros, Gru-
po de las ONG’s de los Reli-
giosos en la ONU.
 El P. Miroslaw participó 
en las siguientes sesiones es-
peciales que se realizaron en la 
sede de la ONU de Nueva York:

• Fórum de la Sociedad Civil (30-31 de enero de 2017) 
sobre “Defensa de los derechos humanos como me-
dio para la erradicación de la pobreza”. (http://www.
un.org/en/sections/resources/civil-society/index. html);

• 15° Reunión de Coordinación sobre la Migración In-
ternacional (febrero 2017) (http://www.regionalcom-
missions.org/fifteenth-coordination-meeting-on-in-
ternational-migration-16-17-february-2017/);

• 55a Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social 
(1-10 de febrero de 2017) con el tema: “Estrategias 
para erradicar la pobreza en vistas de un desarrollo 
sustentable para todos. (https://www.un.org/develop-
ment/desa/dspd/united-nations-commission-for-so-
cial-development-csocd-social-policy-and-develop-
ment-division/csocd55.html/);

• Fórum anual de las Poblaciones Indígenas (24 de 
abril – 5 de mayo 2017) (https://www.un.org/develo-
pment/desa/indigenouspeoples/).

 Annemarie O’Connor presentó el fruto de su par-
ticipación, a nombre de PI, en la presentación del Re-
porte Anual sobre la Violencia contra las Mujeres (abril 
2016) (http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/), en 
la 61a Comisión sobre el Estado de la Mujeres - CSW 
(Marzo 2017) (http://www.unwomen.org/en/csw/

REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE 
PASSIONISTS INTERNATIONAL

P. Giusepe Adobati Carrara - Consultor General

Consejo ejecutivo de Pasionistas Internacional
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csw61-2017 ), con la temática: “El potenciamiento del 
rol económico de las mujeres en la sociedad” y en el 
Grupo de Trabajo para la Defensa de los Derechos de 
las Mujeres Jóvenes (http://www.ngo.in/the-working-
group-on-girls-wgg.html).
 El P. Miroslaw también tuvo la posibilidad de par-
ticipar en la 34ª Sesión del Consejo de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (del 19 al 
20 de marzo de 2017) (http://www.ohchr.org/EN/HR-
Bodies/HRC/RegularSessions/Session34/Pages/34Re-
gularSession.aspx), que centró su atención en la defensa 
de los derechos de los pueblos y de los más débiles que, 
muchas veces, a causa de la pobreza, son privados de sus 
derechos humanos.
 Con ocasión del Fórum sobre las Poblaciones in-
dígenas, estuvo presente el sacerdote Pasionista filipino 
P. Rey Ondap (Director ejecutivo del Centro de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación Pasionista de Lagao - 
http://www.cpphilippines.org), junto con su abogado, 
el Sr. Elpidio V. Peria. El P. Rey se reunió con los fun-
cionarios gubernamentales filipinos y con la Sra. Vicky 
Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU, tratando 
el tema de las poblaciones indígenas de Filipinas. Du-
rante los trabajos de la asamblea, el P. Rey, a nombre de 
PI, presentó dos declaraciones orales en las que subra-
yó la difícil situación de los indígenas que él asiste en la 
parte meridional de la isla de Mindanao. Recordó que 
la ONU se comprometió a defender estas poblaciones 
indígenas, tutelando su derecho a la tierra por encima 
de la prepotencia de los gobiernos y de los entes priva-
dos y promoviendo su inclusión real en la sociedad. En 
esta reunión estuvo presente también el P. Miroslaw a 
nombre de PI, quien presentó una declaración oral sugi-
riendo, en aplicación de los objetivos de la Agenda 2030, 
profundizar la relación jurídico-social entre la custodia y 
la defensa de las Poblaciones Indígenas y la defensa de 
la naturaleza en su Diversidad Biológica (según lo que 
estableció la Conferencia sobre la Bio-Diversidad que 
se llevó a cabo el pasado diciembre en México).
 El P. Miroslaw presentó al Consejo de PI algunas 
iniciativas referentes al futuro de PI. La primera inicia-
tiva es la Conferencia: “Mujeres y migración en el con-
texto africano – Los Religiosos y las migraciones en el 
Siglo XXI” que se llevará a cabo en Nairobi del 6 al 8 
de junio de 2017. Ésta ha sido promovida por PI y por 
las ONG’s que el año pasado organizaron el Seminario 

“Los Religiosos y las migraciones en el siglo XXI: pers-
pectivas, desafíos y respuestas” (del 22 al 24 de febrero 
de 2016). El objetivo es dar continuidad a lo que se de-
sarrolló el año pasado mediante un encuentro que tenga 
como base los testimonios y reflexiones de Religiosos, ya 
sea africanos o residentes en África, comprometidos en 
el servicio y asistencia a las muchas personas que inten-
tan migrar hacia Europa. (Women and Migration in the 

African Context – http://nairobi2017.weebly.com).
 Otra iniciativa (y novedad) es el proyecto de unión 
de las ONG’s de los institutos Religiosos acreditados en 
la ONU (=RUN) en una nueva estructura llamada Coa-
lición de los Religiosos por la Justicia ( JCoR). Esta idea 
de una nueva ONG común nació de algunas ONG’s 
religiosas para que sea una sola expresión de los varios 
grupos, pero que tenga capacidad de trabajo y de una 
presencia más eficaz. Esta coordinación hará que el tra-
bajo de cada ONG tenga más autoridad a los ojos de los 
Gobiernos, ya que se verá la conexión existente con los 
datos provenientes de las otras instituciones y ONG’s.
 Durante la Reunión del Consejo de PI, hubo espa-
cio para escuchar el testimonio de Cristina Diez Sangui-
llo, quien es responsable desde el 2010 en New York, del 
movimiento internacional ATD Cuarto Mundo (http://
www.atd-fourthworld.org) que lucha contra la pobreza 
extrema. Esta ONG (ligada a Franciscans Internatio-
nal) es una de las más influyentes y escuchadas por los 
funcionarios de la ONU. Cristina explicó que lo que han 
estado tratando de hacer en estos años, es dar voz a los 
que no tienen derechos, debido a que no tienen ninguna 
oportunidad. Ella considera que su más grande éxito ha 
sido el haber portado a los mismos pobres y deshereda-
dos para que hablaran en la ONU presentando sus situa-
ciones y sus dificultades. Con todo, las acciones de esta 
ONG, han sido el origen de algunas decisiones impor-
tantes, maduradas por los diplomáticos de la ONU como 
fue la proclamación del Día Internacional de la Erradica-
ción de la Pobreza (17 de octubre) y la asunción del lema 
corolario: “leave no one behind”, es decir, “Nadie debe ser 
olvidado” en la realización de la Agenda 2030.
(https://sdgactioncampaign.org/2016/07/18/sdgsex-
hibition/). Para Cristina, la ONU no es un lugar para 
resolver sólo los problemas de injusticia, sino que es un 
espacio precioso para promover delante del Gobierno 
Mundial, el deseo y la defensa de un desarrollo siempre 
más equitativo y más respetuoso para todos, especial-
mente para los más débiles.

El nuevo logo diseñado de Pasionistas Internacional
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En el último número del BIP (Nº 41), escribí 
sobre lo que sucedió el día de la canonización 
de San Pablo de la Cruz. Esta vez quisiera es-

tudiar nuestra Congregación en los años justo antes y 
después de ese evento. Del 03 al 12 de mayo de 1863, 
tuvo lugar un Capítulo General, que presidió el P. Pie-
tro Paolo Cayro, Superior General. El Capítulo Ge-
neral erigió la nueva provincia de los Estados Unidos 
dedicada a San Pablo de la Cruz (PAUL). La Congre-
gación en Italia se extendió de la baja Liguria a Cam-
pania. En Europa, la provincia de MICH en Fran-
cia tenía cuatro monasterios. En Inglaterra e Irlanda, 
había una provincia, IOS, con 5 comunidades y una 
casa en París. Había comunidades en Valacchia (Ru-
mania) y Bulgaria, y finalmente tres comunidades en 
los EEUU. En 1864, el P. Pietro Paolo Cayro alentó el 
desarrollo de la Congregación en los Estados Unidos 
de América y en marzo de 1865 también en México. 
En Europa hubo varias repercusiones en la provincia 

franco-belga tras el estallido de la guerra franco-pru-
siana de 1870. Por ejemplo, el monasterio de Burdeos 
fue requerido como hospital militar.
 En Italia, la Congregación sufrió mucho por lo 
que sucedía a nivel sociopolítico, debido a las leyes 
del Reino de Saboya (1850) y luego del Reino de Ita-
lia. La culminación de esta política fue la legislación 
anticlerical que llevó a la supresión de las órdenes re-
ligiosas, asociaciones religiosas, incluidas las cofradías, 
y la confiscación de sus bienes raíces por el “Dema-
nio” (1866-1867). Estas leyes eran subversivas porque 
su objetivo era abolir el poder económico de la Iglesia 
Católica confiscando la propiedad de entidades reli-
giosas. La Congregación Pasionista, como otras órde-
nes religiosas, sufrió un grave revés en su crecimiento 
numérico a causa de estas leyes. La situación se agravó 
aún más por el aumento del número de salidas de reli-
giosos.
 La Congregación estuvo presente con tres pro-
vincias: PRAES con 11 retiros, DOL con 10 retiros y 
PIET con 6. Muchos de ellos fueron suprimidos. En 
la provincia de PRAES, el primer retiro que se cerró 
fue el de Magliano (Sabina) en 1860. Luego en 1866 
en la ciudad de Todi. En 1864, se recibió una orden 
en el noviciado de San José en Monte Argentario para 
secularizar a todos los novicios que habían profesado 
desde 1860 en adelante. La comunidad se disolvió y 
los religiosos se vieron obligados a marcharse el 16 de 
diciembre de 1866. Incluso en el retiro de San Miguel 
Arcángel en Lucca el 23 de septiembre de 1863, el no-
viciado fue cerrado y el monasterio fue abandonado 
por completo el 31 de diciembre de 1866. El mismo 
destino corrió el retiro de Brugnato, cuando los reli-
giosos fueron expulsados   la víspera de Navidad, 24 de 
diciembre de 1866. Mantienen la comunidad en una 
casa provista por un benefactor y luego en otra casa 
ofrecida por el obispo. El retiro de la Presentación en 
el Monte Argentario comenzó a disolverse el 23 de 
enero de 1867. Los retiros de Sant’Angelo en Vetralla 
y Sant’Eutizio fueron suprimidos en 1875. El retiro 
de Corneto (Tarquinia) fue abandonado el 14 de di-
ciembre de 1875.
 En la provincia PIET, la primera comunidad que 
se cerró fue Torre San Patrizio, el 20 de noviembre 

LA CONGREGACIÓN EN EL MOMENTO
DE LA CANONIZACIÓN DE 

SAN PABLO DE LA CRUZ - 1867
P. Alessandro Ciciliani - Presidente de la Comisión Histórica

P. Pietro Paolo Cayro (1812-1877)
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de 1862, compuesta por 14 religiosos. El año anterior, 
el 13 de abril de 1861, en el noviciado de Morrova-
lle, celebraron la última profesión y dejaron de aceptar 
nuevos novicios, mientras que la comunidad fue supri-
mida a mediados de 1864. El mismo destino corrió la 
comunidad de Isola del Gran Sasso el 27 de junio de 
1866 y el 29-30 de mayo al monasterio de Giulianova. 
Recanati fue cerrado el 1 de enero de 1867. En 1894, 
Pievetorina fue abandonado.
 En la provincia DOL, el retiro de Pontecorvo su-
frió dos supresiones: los religiosos fueron expulsados 
por primera vez en agosto de 1862 y el retiro fue utili-
zado como hospital militar. La segunda supresión tuvo 
lugar el 18 de octubre de 1865.
 El 24 de julio de 1865 los pasionistas de L’Aqui-
la tuvieron que abandonar el retiro después de una 
presencia de 35 años. La comunidad de Caserta fue 
cerrada el 22 de junio de 1866. El retiro de Sora fue 
requerido como un cuartel de 1862 a 1866. El piso su-
perior del retiro fue utilizado como hospital de 1867 a 
1896 y cuatro pasionistas permanecieron como cape-
llanes.
 Un caso único fue la comunidad de Moricone 
que sufrió supresión y la confiscación de sus bienes 
al “Demanio” de acuerdo con las leyes de 1866-1867. 
Sin embargo, los pasionistas que continuaron su vida 

regular de oración y apostolado nunca 
abandonaron el retiro.
 Los religiosos presentes en el retiro 
de Aversa fueron obligados a marcharse el 29 
de abril de 1866. El retiro de Monte Cavo sufrió 
supresión en julio de 1875 y finalmente fue abandona-
do en 1889. En 1875 los religiosos de otras comunida-
des, San Sosio, Ceccano y Paliano tuvieron que aban-
donar los retiros.
 En cuanto al retiro de los Santos Juan y Pablo, 
residencia del Superior General, los inspectores de la 
División de Liquidación llegaron a la comunidad del 
Celio en septiembre de 1873 para hacer un inventario 
de la tierra y las posesiones del monasterio. El bene-
dictino, el P. Luigi Tosti, sirvió como mediador y pidió 
la preservación del retiro debido a su ministerio de re-
tiro. El embajador austro-húngaro intervino en nom-
bre de la Iglesia y el retiro de los santos Juan y Pablo, 
ya que era la sede de los misioneros que trabajaban en 
Valacchia y Bulgaria, territorios de su Imperio. La co-
munidad estaba compuesta por 27 sacerdotes y 24 re-
ligiosos. El Superior General, P. Domenico Giacchini 
intercedió con el Vicario de Su Santidad, el Cardenal 
Patrizi, que pudo hacer que la comunidad fuera clasifi-
cada como casa de retiro, en un documento firmado el 
5 de julio de 1875. Por lo tanto, el monasterio de los 
Santos Juan y Pablo continuó sirviendo como Casa de 
retiro para el clero y podría ser utilizado por la comu-
nidad pasionista.
 El retiro de la Scala Santa se clasificó según las 
leyes de las Garantías emitidas el 13 de mayo de 1871, 
y por lo tanto permaneció la propiedad del Papa.
 El P. Pietro Paolo Cayro trabajó muy de cerca 
con los superiores provinciales de las tres provincias 
italianas que estaban sufriendo el cierre de sus comu-
nidades y la dispersión de los religiosos. Había mucha 
confusión entre los religiosos y había pocas esperan-
zas para el futuro. En consecuencia, hubo una gran 
tentación de regresar a su familia o buscar alojamien-
to con el clero diocesano. Sobre este punto, el Gene-
ral y su Consejo no autorizaron a ningún religioso a 
regresar a su familia; sin embargo, si alguien insistió, 
tuvo que solicitar una dispensa. Si bien este fallo era 
ciertamente severo, significaba que aquellos religiosos 
que permanecieron eran verdaderamente firmes en su 
compromiso religioso, y no ambivalentes ni vacilan-
tes. Además de ofrecer el material religioso y la ayuda 
económica, el Superior General también animó a los 
religiosos a vivir esta terrible experiencia como verda-
deros pasionistas en unión con Cristo Crucificado, so-
portando las dificultades para ser victoriosos con Dios.

P. Domenico Giacchini (1816-1884)
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A la noticia de la muerte de 
Juan Pablo II – 2 de abril 
de 2005 – entre la mul-

titud presente en la plaza de san 
Pedro descendió un silencio casi 
surrealista. Sin embargo, duró 
muy poco, porque rápidamente 
siguió un estruendo de aplausos. 
Probablemente muchos de los 
presentes en la plaza pensaron 

“murió un santo” y así, en lugar de 
orar por el alma del Papa difun-
to, le confiaron las intenciones de su corazón para que él 
intercediese por ellos delante del Padre. Pensar y actuar 
en este modo no significa otra cosa que ser testigo del 
nacimiento de una auténtica y espontanea fama de santi-
dad. El día del funeral, al final de la celebración del rito, 
las gentes que decían “¡santo inmediatamente”! apoyadas 
por el grito de la multitud, abrieron el paso a una nueva 
fase de percepción de la presencia de Juan Pablo II entre 
nosotros, ahora ya como un intercesor y modelo de vida 
cristiana.
 Como es sabido, el proceso diocesano de beatifi-
cación debería abrirse no antes de 5 años después de la 
muerte del candidato al honor de los altares. La razón de 
la necesidad de esperar estos 5 años es precisamente para 
verificar la solidez de la fama de santidad presente en el 
pueblo de Dios. Podría suceder, de hecho, que el entusias-
mo que acompaña a las circunstancias de la muerte de un 
eventual candidato, sea fruto de una campaña mediática 
y no tener raíces en el sentir común de la gente. Normal-
mente, los 5 años permiten que las aguas se calmen y que 
se revele el valor auténtico de la consideración de la que 
goza el difunto en las entrañas del pueblo de Dios. 
 La fama de santidad constituye un elemento de na-
turaleza psicológica, social y religiosa que asume un fuerte 
valor jurídico. Según la más antigua tradición de la Igle-
sia, constituye el elemento fundamental en el nacimiento 
y en el desarrollo del culto de los santos. En efecto, los 
primeros santos de la Iglesia son fruto del culto nacido 
espontáneamente en los mismos lugares del martirio o en 
las tumbas de aquellos que el pueblo de Dios reconocía 
como testigos, con su muerte, de la fe en el amor infini-
to de Cristo. Aunque el reconocimiento de la santidad en 
la historia de la Iglesia ha visto un desarrollo sustancial y 
formal asumiendo a través de los siglos varias formas de 
proceso canónico, en todo caso, al inicio “hay un evento 
popular y eclesial que pasa bajo el nombre de fama de 

FAMA SANCTITATIS EN LOS PROCESOS DE 
BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

P. Cristiano Massimo Parisi - Postulador General

santidad, es decir, la opinión di-
fundida en la Iglesia de que una 
persona ha vivido de manera sig-
nificativa según el Evangelio y 
que, por lo mismo, reconoce en 
tal persona una figura de valor 
evangélico. El proceso que se ac-
tiva tiende a demostrar la solidez 
de la fama de santidad”.
 ¿Cómo es considerada 
por la legislación canónica? El 
Papa Lambertini, Benedicto XIV, 

el Magister en este campo, explica la fama de santidad 
como “la reputación o la común opinión sobre la pureza 
y la integridad de vida y las virtudes de algún siervo o 
sierva de Dios ya difuntos, ejercitados más allá del modo 
común de practicar de los otros hombres y mujeres justos 
y no de modo ocasional, sino a través de actos continuos 
en toda ocasión, además de los milagros realizados por 
Dios gracias a su intercesión”. En otras palabras, se trata 
de una opinión difundida entre los fieles sobre la integri-
dad de vida y sobre la práctica de las virtudes cristianas, 
ejercitadas de modo continuo y por encima del modo co-
mún de actuar de los otros buenos cristianos. A la fama 
de santidad pertenece inclusa la fama signorum, es decir, 
la convicción de poder obtener gracias y favores celestia-
les mediante la invocación y la intercesión de un siervo 
de Dios muerto en olor de santidad.
 Antes de comenzar la indagación diocesana de una 
causa de beatificación, el Postulador debe desarrollar, an-
tes que nada, las investigaciones sobre la vida del Siervo 
de Dios que puedan ser útiles para el conocimiento de la 
fama de santidad (en vida, muerte y creciente post mor-
tem), de la fama de los milagros y de la importancia ecle-
sial de la causa, con el fin de que el Obispo competen-
te pueda valorar el resultado antes de aceptar el libelo (= 
la solicitud). Conviene recordar la monición precisa que 
enunció el papa Benedicto XVI en su carta al Cardenal 
José Saraiva Martins, prefecto emérito de la Congrega-
ción de las Causas de los Santos: “Los Pastores diocesa-
nos valorarán, antes que nada, si los candidatos al honor 
de los altares gozan realmente de una sólida y difundida 
fama de santidad y de milagros, o bien, de martirio. Es 
claro que no se podrá iniciar una causa de beatificación y 
canonización si falta una comprobada fama de santidad, 
aunque si se encuentran en presencia de personas que se 
han distinguido por ser coherentes al evangelio y por es-
peciales méritos eclesiales y sociales”.

Papa Juan Pablo II y el Cardenal Joseph Ratzinger
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El 29 de junio de 2017, la Congregación Pa-
sionista y la Familia Pasionista celebraron el 
150 aniversario de la Canonización de nues-

tro Fundador, San Pablo de la Cruz, canonizado por 
el Beato Pío IX en 1867. En una Carta Circular que 
el P. Joachim Rego, Superior General, escribió el 25 
de marzo, alentó a nuestros religiosos a planificar di-
versas actividades a nivel local para conmemorar este 
evento. También se refirió a varios proyectos que se 
estaban planificando aquí en la Casa Generalicia de 
los Santos Juan y Pablo para conmemorar este ani-
versario. Entre ellas se encuentra la restauración de 
la Sala donde vivió San Pablo de la Cruz los últimos 
años de su vida y donde murió el 18 de octubre de 
1775. Con la ayuda de un gran benefactor y la gene-
rosidad de otras entidades e individuos, se completó 
el trabajo de este proyecto de restauración. A medida 
que se disponga de fondos, esperamos que se adquie-
ran muebles adicionales y que otros muebles pertene-
cientes a esta sala también sean restaurados.
 El domingo, 02 de julio, tuvieron lugar una ce-
remonia y una oración durante las cuales la sala res-
taurada fue bendecida e inaugurada. Después de esta 
oración, se celebró una Misa concelebrada en la Ca-
pilla de San Pablo de la Cruz en nuestra Basílica para 
conmemorar este Aniversario.

Una breve historia de la preservación
de la sala tras la muerte de San Pablo de la Cruz

 Desde el 18 de octubre de 1775, hace casi dos-
cientos cincuenta años, cuando nuestro Santo Funda-
dor murió, la habitación habitada por él en sus últimos 
años y la capilla adyacente, donde celebró la Misa, han 
sido cuidadosamente preservadas, junto con varios ob-
jetos que le pertenecían. En espera de la finalización 
de la causa de su beatificación (01 de mayo de 1853), 
se mostraron varias reliquias de San Pablo de la Cruz 
por la piedad y la devoción de nuestros religiosos y fie-
les que visitaron este sitio. A principios de 1853, con-
vencidos de la inminente beatificación, los superiores 
trabajaron rápidamente para preparar este local, inclu-
yendo todos los objetos que se asociaron con el Fun-
dador durante este último período de su vida.
 El cardenal Luigi Lambruschini (1776-1854) 
ofreció la mitad de la cantidad de dinero necesaria 

LA RESTAURACIÓN DE LA SALA DE
SAN PABLO DE LA CRUZ

P. Lawrence Rywalt - Editor BIP

para el trabajo - 300 scudos. Dos días después de la 
beatificación, por privilegio especial, quiso ser el pri-
mero en celebrar la misa en dicha habitación sobre el 
altar que fue erigido y consagrado varias horas antes 
por nuestro obispo pasionista, Giuseppe Molajoni 
(1780-1859). Una descripción del trabajo realizado en 
ese momento se puede encontrar en el “Platea” (regis-
tro) del Retiro de los Santos Juan y Pablo. Se observa 
que “la habitación del Beato” fue preparada de la ma-
nera más agradable y de buen gusto: un altar erigido 
en la habitación donde murió el Beato, que incluye 
una imagen del Beato en el momento de ascender a la 
gloria, pintada por [...] don Gregorio ... También hay 
una devota imagen de la Santísima Cruz que se cree 
que fue utilizada por el Beato cuando predicaba san-

Bendición e inauguración de la Habitación restaurada
de San Pablo de la Cruz
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tas misiones... La Capilla adyacente, donde se celebra 
la Santa Misa, se conserva tal y como estaba en ese 
tiempo, es decir, está el mismo altar que usó el Beato 
con todas las decoraciones que había en aquel tiempo: 
sólo unos pequeños objetos de decoración y practici-
dad se sumaron a esta pequeña capilla”.

La restauración de la habitación en 1967

 Este arreglo se mantuvo prácticamente sin cam-
bios durante 64 años. Durante la Consulta General 
que tuvo lugar el 14 de febrero de 1918, la Curia Ge-
neral examinó una propuesta de cambios significativos 
en la sala, ya que “después de tantos años de uso se en-
cuentra en un estado tan malo que le quita la devoción 
y se corre el riesgo de desalentar los laicos que la visi-
tan”. Por lo tanto, se decidió, entre otras cosas, cubrir 
las paredes con un paño de damasco, en hojilla de oro 
el techo y embaldosar el suelo con mármol. Así, sería 
similar a “la habitación de casi todos los santos que 
son venerados en la Ciudad Eterna que están decora-
dos suntuosamente”. (Libro de Consultas, 1914-1925, 
p.149) La obra comenzó inmediatamente y se comple-
tó antes de la fiesta del Santo, el 28 de abril de 1918.

 Desde 1918 hasta 1967, la sala permaneció vir-
tualmente intacta. Sin embargo, en 1967, año del 100 
aniversario de la canonización del Fundador, muchos 
visitantes, entre ellos personalidades eminentes, pro-
pusieron la idea de que se podía dar una apariencia 
diferente a todo el entorno, de modo que al menos 
uno pudiera entender a lo que originalmente se pa-
recía. Sobre todo, porque el revestimiento de paredes 
de damasco estaba deteriorado, decolorado e incluso 
roto en varios lugares. Por lo tanto, los superiores gra-
dualmente llegaron a la conclusión de que era necesa-
ria una restauración general y radical de la habitación, 
restaurándola tanto como fuera posible a su estado 
original a cuando el Santo murió.
 Durante la Consulta General del 01 de junio de 
1967, se preparó y aprobó un plan general de restau-
ración. El trabajo, que comenzó en agosto, tomó va-
rios meses de trabajo cuidadoso y delicado. El 18 de 
octubre, después de haber completado el trabajo de 
restauración, fue posible celebrar de nuevo la misa y 
rezar en esa sala, ahora completamente transformada. 
Los principales trabajos de restauración abordaron las 
siguientes áreas: Las paredes fueron completamente 
liberadas no sólo de los paños de damasco, sino tam-
bién de cualquier otro objeto o decoración; el techo 
de madera fue restaurado a su sencillez original, eli-
minando todos los adornos y decoraciones de colores 
que se habían añadido; el revestimiento de mármol 
del suelo fue removido revelando las baldosas origi-
nales de terracota roja que quedaban; el altar que se 
usaba anteriormente [en la sala] fue removido y fue 
reemplazado con uno libre de hierro y cobre; el gran 
crucifijo con corpus de yeso, que fue utilizado por el 
Santo cuando predicó misiones, fue restaurado a la 
pared sobre el altar; las dos vitrinas grandes que con-
tienen las reliquias de los santos que fueron colocadas 
previamente en las paredes laterales fueron quitadas y 
substituidas por una vitrina independiente; la puerta y 
el travesaño por encima de la puerta fueron liberados 
de todas las decoraciones y adiciones y fueron restau-
rados completamente a su aspecto original.
 Mientras la sala habitada por nuestro Santo Pa-
dre sufrió muchos cambios y renovaciones, la capilla 
adyacente, donde solía celebrar la Misa, permaneció 
prácticamente intacta, incluso durante esta restaura-
ción de 1967. (Acta Congregationis, enero de 1967)

La restauración de 2017
 A principios de 2017, cincuenta años después de 
la última restauración de la sala, el Superior General, 
Joachim Rego y su Consejo, se dieron cuenta de que 
este espacio sagrado de la Congregación y de la Igle-

El altar restaurado donde el Fundador celebraba
la Misa de 1773 a 1775
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sia necesitaba una vez más ser restaurado. El padre 
Joachim nombró un comité compuesto por el Con-
sultor General, P. Giuseppe Adobati, y varios religio-
sos de la comunidad local de los Santos Juan y Pablo, 
para organizar el trabajo de la restauración junto con 
la orientación de un equipo de restauradores profe-
sionales. Después de estudiar las propuestas de varios 
expertos, se estudió y aprobó una propuesta final. La 
restauración consistió en los siguientes trabajos:
Piso: los ladrillos que componían el piso fueron cui-
dadosamente retirados y limpiados. La base debajo de 
los ladrillos fue realineada y cada ladrillo puesto de 
nuevo en su lugar. En el caso de que, con el paso del 
tiempo, algunos ladrillos se hubieran desintegrado, se 
utilizaron ladrillos de repuesto de la misma naturaleza.
Paredes: Las paredes fueron relucidas y repintadas 
usando esquemas de color del siglo XVIII que fueron 
descubiertos debajo de las varias capas de pintura.
Techo: El techo de madera fue limpiado y restaurado.
Ventana con doble arco geminada: Las ventanas de 
la sala principal y de la pequeña capilla, donde había 
habido infiltraciones de agua, fueron reemplazadas, de 
acuerdo con el exterior de las ventanas que componen 
la fachada medieval de la basílica.
Iluminación: Nueva iluminación de estilo museo fue 
utilizada en todo el complejo.
Puerta principal: La puerta de madera original de la 
habitación se limpió y restauró.
Altar de San Pablo de la Cruz: El original y sencillo 

El Crucifijo de Misión restaurado

altar de madera en el que San Pablo 
de la Cruz celebró la misa fue descu-
bierto de su exterior protector y laboriosa-
mente restaurado. El fresco sencillo del siglo 
XVIII en la pared sobre el altar, incluyendo la pe-
queña y autónoma pintura de Nuestra Señora de los 
Dolores, fue limpiado y devuelto a su ubicación origi-
nal. Se colocó una capa de vidrio sobre el altar, permi-
tiendo la posibilidad de ver el altar original así como 
protegerlo.
Silla del Fundador: Durante los últimos años de la 
vida del San Pablo de la Cruz, al parecer el caminar le 
era muy difícil. Por lo tanto, una silla especial fue dise-
ñada para transportarlo a otros lugares en el monasterio 
y la Basílica. Esta silla también fue restaurada y coloca-
da en un lugar más visible en la habitación.
El Crucifijo de la Misión: El Crucifijo de la Misión 
que había estado en la habitación desde la muerte del 
Fundador fue restaurado a su belleza original y sencillez.
La restauración de objetos adicionales que están aso-
ciados con esta sala está programada para los próxi-
mos meses. Con fondos adicionales, un nuevo altar 
más pequeño será encargado para la mayor de las dos 
salas donde la Misa se puede celebrar con grupos más 
grandes de peregrinos.

La silla restaurada del Fundador
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Del 8 al 12 de mayo de 2017, 
todos los miembros de 
la Provincia PASS, junto 

con el Superior General, P. Joachim 
Rego, se reunieron en el Centro Es-
piritual Pasionista de la Santa Cruz, 
Calumpang, ciudad General Santos 
para su quinto capítulo provincial. El 
Consultor General, P. Sabinus Lohin 
y el Presidente del PASPAC, el Hno. 
Laurence Finn (CRUC) también es-
tuvieron presentes en el Capítulo. El 
P. Eugenio Cañete de los Misioneros 
de Jesús fue el facilitador del evento.
 En su discurso de apertura, el P. 
Joachim agradeció al P. Sabinus por 
realizar la visita canónica. El P. Joa-
chim continuó destacando algunos 
aspectos de la vida de la Provincia que deben ser estu-
diados en el Capítulo y durante el mandato del nuevo 
Provincial y Consejo.
 El P. Joachim habló de la “frágil salud de un nú-
mero de hermanos que es una tendencia preocupante 
y la tendencia, en general, a cuidar de sus necesidades 
y proporcionarse una vida cómoda… Las cuestiones de 
estilo de vida y las actitudes en relación con el dine-
ro, el estatus y los bienes deben evaluarse y desafiarse 
con regularidad en relación con nuestro testimonio 
hacia las personas entre quienes vivimos y trabajamos, 
y nuestro llamado a un estilo de vida simple. Ambas 
preocupaciones deben ser abordadas a un nivel más 
amplio, no sólo por los individuos, sino como comuni-
dades y como Provincia”.
 También pidió a los religiosos de la Provincia 
“que consideren seriamente la formación permanente 
de sus miembros. Debemos apreciar que la formación 
es de por vida y no se detiene con la profesión perpe-
tua u ordenación. Los recursos de la Provincia deben 
ser puestos a un lado y los planes de la Provincia para 
ayudar al desarrollo personal/profesional, crecimiento 
psico-espiritual y psico-sexual y la renovación personal 
espiritual de los miembros”.

 Un tercer tema de preocupación, como señaló el 
Superior General, fue el de liderazgo en la Provincia. 
“El liderazgo y la autoridad al servicio de los hermanos 
en la vida religiosa y comunitaria, en general, está en 
crisis. En algunos casos, los religiosos tienden a “hacer 
lo suyo” sin ninguna referencia a la autoridad, y el líder 
a menudo se siente impotente para saber cómo actuar, 
haciéndose el ciego a muchas situaciones. Esto pue-
de conducir a la imitación para algunos y la confusión 
para otros, causando así una pérdida de credibilidad 
del líder y creando tensiones y conflictos en la comu-
nidad. Tal vez esta importante área referente al efectivo 
liderazgo y la autoridad de servicio puede ser facilitada 
por un especialista y asumida como un componente de 
formación para todos durante una asamblea o reunión 
de la Provincia. Yo animaría a este proyecto como un 
programa de formación permanente de la Provincia”.
 El 11 de mayo de 2017, el P. Edwin Flor fue ele-
gido como el Nuevo Superior Provincial. El mismo 
día, el Capítulo eligió al P. Louie Fuentespina como 
primer consultor, P. Wilfredo Estraza como Segundo 
Consultor, P. Orven Gonzaga como Tercer Consultor 
y P. Mario Gwen Barde como cuarto consultor. Tam-

EL QUINTO CAPÍTULO PROVINCIAL DE LA 
PROVINCIA PASS DE FILIPINAS

(De izquierda a derecha) P. Orven Gonzaga (3er Consultor), P. Wilfredo Estraza (2do Con-
sultor), P. Joachim Rego (Superior General), P. Edwin Flor (Superior Provincial), P. Louie 

Fuentespina (1er Consultor) and P. Mario Gwen Barde (4to Consultor)
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bién eligieron al P. Gabriel Baldostamon como dele-
gado para el Capítulo General del próximo año con el 
P. Evan Esmade como delegado suplente. El Capítulo 
también eligió miembros del Comité Financiero.

La Provincia PASS de Filipinas
- Una Breve Historia

 La historia de la Provincia que comparte el mis-
mo título con el de la Congregación (de la Pasión de 
Cristo) es el resultado de años de trabajo. Comenzó en 
febrero de 1958 con la llegada de los primeros misio-
neros de la Provincia de San Pablo de la Cruz (USA).
En diciembre de 1956, el Superior General, Malcolm 
La Velle, regresando de una visita a los pasionistas en 
Australia y Japón, se detuvo en Manila y el Nuncio 
Apostólico, Mons. Egidio Vagnozzi, lo invitó a acep-
tar una misión en la Prelatura de Cotabato en la re-
gión sur de Filipinas. La Prelatura fue confiada a los 
Oblatos de María Inmaculada, pero no tenían perso-
nal suficiente para atender las necesidades de esta vas-
ta zona geográfica.
 A principios de febrero de 1958, el primer gru-
po de religiosos llegó a Filipinas y fueron colocados 

en varias parroquias. El 6 de abril de 
1958, los Oblatos entregaron el Cotoba-
to sur con su centro en Marbel a los Pasio-
nistas que ahora asumían la responsabilidad 
de todo el distrito. En diciembre de 1958 llegaron 
otros cuatro pasionistas de la Provincia y en enero de 
1959, dos sacerdotes más y un hermano comenzaron 
a evangelizar a la tribu de los Bilaan. En diciembre 
de 1959, llegaron sacerdotes adicionales y así había 19 
sacerdotes y un hermano que se dedicaban a la cate-
quesis y al ministerio pastoral.
 En abril de 1961, la Santa Sede declaró la región 
confiada a los pasionistas como la Prelatura Nullius 
de Marbel y el P. Quentin Olwell fue nombrado el 
primer obispo. A partir de 1961 se intensificaron los 
esfuerzos por promover vocaciones al sacerdocio dio-
cesano y a la vida religiosa pasionista. En consecuen-
cia, se abrió un pequeño seminario en Lagao.
En 1966, sus esfuerzos se incrementaron para promo-
ver el liderazgo laico, porque se dieron cuenta de que, 
aun con un número suficiente de sacerdotes, no se po-
día llegar a toda la gente. Con este objetivo en mente, 
un centro espiritual fue construido en Calumpang y 
un equipo de retiro se formó en Manila.
 A principios del año 1969, la salud del obispo 
Quentin comenzó a declinar y el 14 de abril de 1969 
renunció a su cargo. La Santa Sede llamó al P. Re-
ginald Arliss como obispo. En ese tiempo, él era el 
rector del seminario filipino que se había abierto en 
Roma. En 1982, la Santa Sede elevó a Marbel al es-
tatuto de diócesis en reconocimiento a la evangeliza-
ción pastoral iniciada por los jesuitas y desarrollada 
posteriormente por los Oblatos y por los Pasionis-
tas. Los misioneros pasionistas eran conscientes de 
que no sólo debían preocuparse por la fundación de 
la diócesis, sino también por el establecimiento de la 
Congregación Pasionista. En 1961, en el seminario 
menor de Lagao, los primeros seminaristas pasionis-
tas comenzaron sus estudios y en 1966, el primer gru-
po de novicios fue recibido. En 1973, una tierra fue 
adquirida en la ciudad de Quezon donde se constru-
yeron un teologado y un noviciado.
 En 1983, el Vicariato fue elevado a Viceprovin-
cia con el título de “La Pasión de Cristo”. Como sig-
no de agradecimiento y aliento de toda la Congrega-
ción, en el año 2000 el 44º Capítulo General elevó la 
Viceprovincia a la condición de Provincia.

Monseñor Quentin Olwell (1898-1972)
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Cuarenta y cinco miembros de la Viceprovincia 
estuvieron presentes en el Congreso, que se ce-
lebró en nuestra Casa de Retiros en Carmela-

ram, Bangalore, del lunes 15 de mayo hasta el viernes 
19 de mayo.
 El Congreso fue presidido por el P. Joachim Rego, 
Superior General. También asistieron al Congreso el 
hermano Laurence Finn (Presidente de la Configu-
ración PASPAC), el P. Tom McDonough (Provincial 
SPIR, Nueva Zelanda, Vietnam, Papua Nueva Guinea 
y Australia) y el Padre Joe Moons (Provincial de la an-
tigua Provincia CRUC, EE.UU.). El P. Denis Travers 
(Curia General) facilitó el Congreso y el Padre Joe 
Moons presentó el discurso principal al Congreso.
 La Casa de Retiros en Carmelaram fue preparada 
muy bien para el Congreso y el Comité de Preparativos 
del Capítulo fue elogiado por su trabajo minucioso, que 
ayudó mucho en el buen funcionamiento del Congreso.
 En su discurso de apertura, el P. Joachim señaló 
que: “La historia reciente de la vida en la Viceprovincia ha 
revelado que es necesario trabajar realmente duro para desa-
rrollar un sentido de unidad (no “uniformidad”) alrededor 
de nuestra vocación pasionista: es decir, para mantener vivo 
el recuerdo de la Pasión de Jesús y para promover esa memo-
ria con nuestra vida y misión. Nuestra unidad consiste en 
ser uno en mente y corazón en medio de nuestra diversidad 
y diferencia, que nosotros valoramos y respetamos. Debemos 
protegernos de la promoción de las divisiones, que es un anti 
testimonio y, en última instancia, destructivo para nuestra 
vida y testimonio comunitario”. Además, invitó a los reli-
giosos a participar “en este Congreso como discípulos de 
Jesús a quien han entregado su vida y en cuyo Nombre 
nos congregamos. Sigue recordándote esto! Nuestra re-
unión no es un grupo de políticos que compiten con los 
debates de los proyectos de ley en el parlamento ... Más 
bien, debemos contribuir con una actitud genuina de es-
cucha y discernimiento para la acción: escuchar primero 
a Dios a través del hacer y el actuar del Espíritu Santo; 
escuchando con franqueza y respeto a mis hermanos y 
a la situación del mundo de hoy; y escuchándome a mí 
mismo, examinando mis motivos y optando por lo que 
servirá y actuará en beneficio del bien común”.
 El Congreso abordó siete áreas principales de pre-
ocupación y se centró en: Vida Comunitaria, formación 
y promoción vocacional, formación permanente para 
todos en el liderazgo, Misión Extranjera, establecimien-
to de un equipo de predicación en la India, crecimiento 

SEGUNDO CONGRESO DE LA 
VICEPROVINCIA DE THOM DE LA INDIA

P. Denis Travers - Consultor General

financiero y el establecimiento de nuevos ministerios y 
alcance dentro de la India. En total, el Congreso apro-
bó veinte recomendaciones o propuestas de acción y 
acordó examinar los avances en estas cuestiones en las 
próximas dos asambleas de la Viceprovincia (de 2018, 
2019).
 El Congreso fue un tiempo de unidad, de fra-
ternidad y de celebración y, para una entidad tan jo-
ven, incluyó tiempo para hacer deporte por la tarde. Al 
concluir el Congreso, un número significativo de los 
miembros pudieron compartir juntos un día de recrea-
ción el sábado 20 de mayo.
 El Congreso eligió al P. Paul Cherukoduth como 
Viceprovincial, el P. Xavier Valiaparambil como primer 
Consultor y los padres Antony Xavier Tharayil, Wilson 
Víctor y Antony Arackal como los otros miembros del 
Consejo de la Viceprovincia. El padre Dennis Muric-
knamkuzhiyil fue elegido como delegado al Capítulo 
General de 2018.
 El P. Joachim concluyó el Congreso agradeciendo 
al P. Tomy Kanjirathinkal y su consejo: los padres Roy 
Srampical, Antony Xavier Tharayil, Sony Kannanaikal 
y María Edwin Jenish por su servicio y solicitud por los 
hermanos durante los cuatro años anteriores. El padre 
Joachim también compartió que el P. Paul lo van a ex-
trañar como miembro de la Curia General y le deseó a 
él y a su nuevo Consejo todas las bendiciones para su 
ministerio.

(Iz-Der) P. Wilson Victor, P. Xavier Valiaparambil, P. Paul Cherukoduth, 
P. Antony Xavier Tharayil y P. Antony Arackal
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Una breve historia de la
Fundación Pasionista en la India
P. Paul Cherukoduth (THOM)

Primeros intentos de 
establecer la presen-
cia pasionista en la 
India
 La primera soli-
citud para establecer la 
Congregación Pasionis-
ta en la India vino en 
1849 de la Misión de 
Bengala al Muy Rvdo. 
Padre Antonio Testa, 
CP (Superior General 
1839-1862). Había una 
gran demanda de mi-
sioneros de habla ingle-
sa. Sin embargo, la peti-
ción no podía aceptarse 

a la luz de la fundación que acababa de hacerse en Inglate-
rra, y no se disponía de personal adicional.
Más de un siglo después, durante los últimos años del 
mandato del arzobispo Leo P. Kierkels, CP como 
Pro-Nuncio Apostólico en la India, precisamente el 28 
de marzo de 1952, el P. Neil McBrearthy (Secretario de 
Mons. Kierkels) escribió al Arzobispo Valerian Gracias 
de Bombay (actual Mumbai) sobre la posibilidad de 
establecer una presencia pasionista en su Arquidiócesis. 
Hacia fines de 1951, el Superior General, P. Albert Dean, 
encomendó al Consultor General, P. Malcolm La Velle, 
con la tarea de visitar a las comunidades pasionistas en 
Australia, y estudiar la posibilidad de establecer la pre-
sencia pasionista en la India. En su respuesta a la carta 
anterior, el arzobispo Valerian escribió: “No sólo estoy 
de acuerdo en tenerlos, sino que les daría la bienvenida”.
 Al mismo tiempo, también hubo peticiones del 
obispo Andrei D’Souza de Pune (Poona), así como del 
arzobispo de Bangalore. Una solicitud también llegó de 
la Arquidiócesis de Shimla-Delhi. Sin embargo, por una 
razón u otra, estas solicitudes no salieron adelante. Tam-
bién se exploró la posibilidad de ingresar a la India a tra-
vés de Sri Lanka, una isla nación en el extremo sur de la 
India.

Últimos intentos (exitosos)
 La Consulta General de 19-21 de diciembre de 
1977 revisó todos los intentos infructuosos de fundar 
la Congregación en la India. Sin embargo, la Consulta 
no presentó ningún plan concreto más que confiar al P. 
Norbert Dorsey (Consultor General) la tarea de explorar 
nuevas oportunidades que se podrían aprovechar.
 Una oportunidad se presentó a través de una carta 

con una petición para fundar la Con-
gregación del reverendísimo Joseph Ku-
reethara, obispo de Cochin (Kochi), en el 
estado de Kerala, en el extremo sur de la pe-
nínsula india. La diócesis de Cochin es una de las 
primeras diócesis de la India, que data de 1557 a.C. El 
asunto fue discutido en la Consulta General del 4 al 6 
de septiembre de 1978 y la decisión de comenzar una 
fundación en la India fue anunciada durante el Sínodo 
de 1978.
 El Muy Rvdo. P. Paul M. Boyle, CP (Superior Ge-
neral 1976-1988) envió una carta pidiendo voluntarios 
para la fundación Pasionista en la India. La Consulta 
General del 13-15 de diciembre de 1979 eligió a cin-
co religiosos de los 13 religiosos que se habían ofrecido 
como voluntarios para la misión. Ellos eran: Walter Kae-
lin (CRUC) que fue designado Superior de la fundación, 
P. Philip Smith (SPIR), el p. John Scanlon (PAUL), el P. 
Carlos Elizalde (FAM) y el p. Lombardo Lonoce (LAT). 
Se les unió más tarde el P. Christopher Gibson (CONC 
/ CRUC), que se convirtió en un promotor vocacional 
muy exitoso de la misión.
Los pioneros desembarcaron en las costas de la India 
en el año 1981 e inmediatamente comenzaron a buscar 
formas de establecer la Congregación. La Misión fue 
puesta bajo el patrocinio del Apóstol Tomás (THOM). 
Además de sus esfuerzos por establecer la Congregación, 
también asumieron ministerios de predicación de misio-
nes y retiros. En 1982, un seminario menor se abrió en 
Cochin para recibir candidatos a la vida pasionista. En 
los primeros años de la fundación, muchos pasionistas 
de diferentes partes de la Congregación sirvieron en la 
India por un período de seis meses, máximo permitido 
por el gobierno.
 Como los misioneros no podían permanecer en la 
India por un largo periodo debido a las restricciones de 
visado, dar una formación estable a los candidatos que 
estaban entrando en la Congregación se hizo cada vez 
más difícil. Para remediar esta situación, una parte de la 
formación fue trasladada a Tanzania y Kenia hasta 1992.
Debido al constante crecimiento de la presencia pasio-
nista en la India, la misión fue elevada a Vicariato Gene-
ral en 1987 y posteriormente como Vicariato Provincial 
de la Provincia de Santa Cruz (CRUC) en los Estados 
Unidos. El crecimiento y la vitalidad del Vicariato de 
THOM fue reconocido por el 46º Capítulo General, 
que lo elevó a la condición de Viceprovincia en 2012.
Actualmente, la Viceprovincia cuenta con 53 profesos, 
de los cuales 44 son sacerdotes, 1 hermano y 8 estudian-
tes profesos. La Viceprovincia cuenta con ocho comuni-
dades repartidas en cuatro estados de la India y de los 44 
sacerdotes, 17 de los cuales están dedicados a ministerios 
en el extranjero en las diversas entidades de la Congre-
gación.

P. Lombardo Lonoce (MAPRAES) y
P. Walter Kaelin (CRUC 1916-2005)
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La primera Asamblea provincial de los pasionistas 
italianos, franceses y portugueses de la Provincia 
religiosa unitaria constituida en mayo del 2015, 

intitulada a María Presentada al Templo (MAPRAES), 
se llevó a cabo de la tarde del lunes 5 de junio al me-
diodía del viernes 9 de junio de 2017; la Provincia po-
see ya reconocimiento canónico y civil. “El camino de la 
unidad: desafíos y oportunidades”, fue el título que los 
organizadores dieron a la asamblea.
 A dos años de su constitución, los participantes a la 
asamblea por derecho fueron 16, entre los cuales estaba 
el consultor general, el P. Giuseppe Adobati, todos los 
consultores y los delegados regionales, los oficiales de la 
curia y los responsables de la formación, además de los 
37 miembros electos por la base. Se realizó una verifi-
cación del camino recorrido desde la unificación y de lo 
que la Provincia desea realizar en el próximo bienio en 
preparación al Capítulo provincial del 2019. El modera-
dor de la asamblea fue el P. Pablo Gonzalo Hernández 
(SCOR).
 Antes de eso, en octubre de 2018, se realizará 
el Capítulo general. A tal fin, en una jornada y media, 
fueron elegidos los 15 delegados que participarán en el 
Capítulo general. Los representantes de las 8 Regiones 
son: Francesco Di Mariano (CFXI); Leone Masnata 
(CORM); Antonio Siciliano (DOL); Laureano Alves 
(FAT); Mario Madonna (LAT); Philippe Francoise Plet 
(MICH); Ciro Benedettini (PIET); Luigi Gianfrances-
co (PRAES).
 En representación de la Provincia, fueron elegidos 
7 delegados y sus sustitutos: Aniello Migliaccio, Carlo 

 LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA 
PROVINCIA MAPRAES

P. Antonio Rungi (MAPRAES)

Scarongella, Roberto 
Cecconi, Luigi Gian-
francesco, Paolo Jorge 
Martins Correia, Mau-
rizio Cino y Gabrie-
le Violante (hermano 
coadjutor).
 Los 53 religio-
sos trabajaron sobre el 
Instrumentum laboris, 
en 6 grupos intercam-
biables organizados por 
el secretario provincial, 
P. Marco Pasquali; en 
dicho Instrumentum 
estaban incluidos los in-

formes a partir del que tocaba al Superior provincial, P. 
Luigi Vaninetti. Otros informes fundamentales fueron: 
el del ecónomo provincial, P. Vincenzo Fabri y el de las 
tres misiones extranjeras (Bulgaria, Angola y Nigeria). 
El documento base también contenía otras comunica-
ciones y algunos apéndices.
 Las decisiones asumidas por la asamblea pasionista 
fueron sobre algunos argumentos y sectores de la vida 
de la nueva Provincia. En especial el proceso de redi-
mensionamiento y renovación de las presencias pasio-
nistas, la estructura de gobierno y la transitoriedad de 
las Regiones, el camino a realizar para lograr una perte-
nencia provincial más sentida y vivida, la formación ini-
cial y permanente, el apostolado y la evangelización y el 
Laicado Pasionista. De los grupos salieron diversas pro-
puestas de cambio que después fueron presentadas en el 
aula y valoradas en el diálogo. Al final se aprobaron las 
líneas operativas para el próximo bienio, sobre todo las 
que se refieren al camino a seguir sobre la reducción de 
las regiones y/o eventuales uniones, así también el cierre 
de otras casas y la apertura de nuevas actividades y pre-
sencias.
 En la tarde del 8 de junio en la mañana conclusiva 
del 9 de junio fueron aprobadas las normas para la parti-
cipación al segundo capítulo provincial MAPRAES que 
tendrá lugar durante el año 2019. En la conclusión de la 
asamblea se aprobaron las orientaciones para la progra-
mación provincial, presentando una síntesis de los traba-
jos de los grupos. El presidente y superior provincial, P. 
Luigi Vaninetti, clausuró oficialmente la asamblea.

Participantes a la Asamblea MAPRAES
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Los líderes y representan-
tes de la Configuración se 
reunieron en Varsovia a 

principios de abril de 2017. A esta 
reunión asistieron los Provinciales 
y representantes de las seis Pro-
vincias: San José (Inglaterra, Gales, 
Suecia), San Patricio (Irlanda, Es-
cocia y París), Nuestra Señora de 
la Santa Esperanza (Países Bajos, 
Alemania), la Asunción de María 
(Polonia, Ucrania, República Che-
ca), las Cinco Llagas (Alemania, 
Austria), San Gabriel (Bélgica) y 
los representantes de la misión en 
Suecia dirigida por la Provincia de 
la Pasión (Filipinas).
 Entre los temas discutidos 
estaba una solicitud del Superior 
General para la Configuración de 
ofrecer algún consejo sobre el futuro de la Provin-
cia de San Gabriel. La Provincia ha manifestado su 
deseo de que la Administración General de la Con-
gregación tome medidas para reducir el estatus de la 
provincia. Antes de cualquier acción, el Superior Ge-
neral había invitado a la Configuración a ofrecer al-
gún consejo o sugerencia útil. En esencia, la Provin-
cia se compone hoy de unos 25 miembros con una 
edad promedio de 82 años. Una opción clara es que la 
Provincia sea suprimida y los religiosos estén bajo el 
cuidado directo del Superior General (quien ejercerá 
este cuidado mediante el nombramiento de un dele-
gado).
 Otros asuntos discutidos incluyen informes de 
cada Provincia sobre los acontecimientos y la situa-
ción actual, la representación de la Configuración en 
el próximo Capítulo General, la planificación de una 
reunión de estudiantes dentro de la Configuración y 
el nombramiento de los cuatro miembros que con-
formarán el Grupo de Estudio de la Configuración 
(en los preparativos para el Capítulo General). Este 
grupo estará integrado por el Presidente de la Con-

REUNIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE 
CARLOS HOUBEN (CCH)

P. Denis Travers - Consultor General

figuración: P. Mark-Robin Hoogland, P. John Kearns 
(Provincial de la Provincia de San José), P. Waldemar 
Linke (Provincial de la Provincia de la Asunción de 
María) y el Consultor General, P. Denis Travers.
 La reunión también recibió un informe final de 
los Padres Jeroen Hoogland y Denis Travers (el comi-
té de planificación) del Seminario sobre la Pasión que 
se celebrará en Minsteracres en septiembre de 2017. 
El Seminario titulado “Dar la bienvenida al forastero” 
(Encuentro a la luz de la Pasión de Jesús) está abierto 
a todos los Religiosos o laicos angloparlantes y se lle-
vará a cabo del 11 al 15 de septiembre.
 Después de doce años de servicio como Secreta-
rio de la Configuración, el P. Jeroen Hoogland (SPE) 
terminó su servicio y el P. Radek Mucha (ASSUM) 
fue elegido como el nuevo Secretario. El Presidente 
de la Configuración, el P. Mark-Robin, expresó el sin-
cero agradecimiento de los miembros pasados   y pre-
sentes al P. Jeroen por su fiel servicio durante muchos 
años.

Participantes en la reunión de la Configuración CCH
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La Provincia de San 
José participa en 
la misión en tres 

países: Inglaterra, Gales y 
Suecia, y miembros pro-
fesos junto con asociados 
laicos y compañeros se 
reunieron en el Centro de 
Retiros de Minsteracres 
en el Condado de Nor-
thumbria del 24 al 28 de 
abril para el quincuagési-
mo tercer Capítulo Pro-
vincial.
 El tema orientador 
tanto para las etapas de 
preparación como para 
el Capítulo mismo fue 

“Entre la Cruz y la Resu-
rrección” y este tema fue 
retomado en su discur-
so inaugural por el Padre 
Joachim, quien habló de la necesidad de afrontar el 
futuro con esperanza. A diferencia del simple opti-
mismo, la esperanza es más un fundamento y un “an-
cla” que permite a los cristianos enfrentar el presen-
te y el futuro con firme convicción. La esperanza es 
una actitud esencial y un valor fundamental dentro de 
la vida cristiana. Como el P. Joachim declaró: “Creo 
que han elegido un tema muy significativo para este 
Capítulo, que habla de la situación de la Provincia de 
San José: Entre la Cruz y la Resurrección. Ese tiem-
po entre la Cruz y la Resurrección fue un tiempo de 
esperanza en la promesa de Dios. Me recuerda la se-
guridad que Dios da a Su Pueblo a través del profeta 
Jeremías: “Yo sé los planes que tengo en mente para ti ... 
planes de paz, no para el desastre, (planes para) un futuro 
lleno de esperanza para ti” ( Jeremías 29,11). Creo que 
el tema de este capítulo refleja su deseo de discernir la 
promesa de la esperanza en Dios”.
También estuvieron presentes, como invitados, el P. 
Mark-Robin Hoogland, Provincial de la Provincia 
de SPE y Presidente de la Configuración de Charles 
Houben, el P. Jim Sweeney, Provincial de la Provincia 
de San Patricio, la Hermana Teresa Regan, Provincial 

EL 53º CAPÍTULO PROVINCIAL DE LA 
PROVINCIA DE SAN JOSÉ (IOS)

P. Denis Travers - Consultor General

de las Hermanas de la Cruz y Pasión junto con va-
rias de las Hermanas, las hermanas Regina y Monica 
(Monjas Pasionistas Contemplativas). Además, hubo 
numerosos representantes de algunos de los organis-
mos con los que trabaja la Provincia, los grupos del 

“Vestibule” y de la Comunidad de la Pasión y las orga-
nizaciones asociadas con las que la Provincia ha cola-
borado o trabajado.
Los miembros de la Provincia hoy son 19 religiosos 
junto con el Obispo William Kenny. Sin embargo, la 
presencia pasionista más amplia es significativa en y 
a través de una variedad de organizaciones comuni-
tarias adicionales, laicos dentro de la Comunidad del 
Movimiento de la Pasión y organizaciones asociadas 
(aquellos grupos que trabajan de manera que están en 
armonía con nuestro Carisma) los cuales están asocia-
dos con la Provincia.
Además, hay otros pasionistas que trabajan al lado o 
dentro de la provincia de San José, a saber, una casa 
de formación de la provincia de San Patricio en Lon-
dres, la casa internacional en Highgate, los miembros 
de la Provincia de la Santa Esperanza y la viceprovin-
cia de Santa Gemma que están trabajando en Mins-

(Iz-Der) P. Martin Newell, P. John Kearns, P. Joachim Rego y P. Mark White
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teracres y cuatro miembros de la Provincia 
de la Pasión que trabajan en Suecia.
Si bien es pequeño en número, la provin-
cia se extiende de diversas formas nuevas y 
creativas a los refugiados, las personas sin 
hogar y las víctimas de la tortura. Además, 
la Provincia ha establecido alianzas con va-
rias organizaciones y grupos comunitarios 
cuyos valores están muy cerca de los gustos 
pasionistas y que ofrecen servicios y alcanza 
a grupos como los refugiados, los migrantes 
y los que viven con el VIH / Sida. La Pro-
vincia asiste a estos grupos a través de una 
Comisión de Subvenciones especialmente 
designada que destina fondos para ayudar 
a estos grupos en sus trabajos. La Provincia 
desea no sólo continuar con este tipo de ac-
tividades sino también profundizar su asociación con 
estos grupos.
Algunos de los resultados significativos del Capítulo 
fueron los siguientes:

 - Un compromiso para mover la gestión de inver-
siones y los fondos en organizaciones y bancos que 
apoyen una mayor sostenibilidad ambiental y ecoló-
gica.
 - Un mayor esfuerzo para llegar a los jóvenes, es-
pecialmente a través del uso de los medios de comu-
nicación y el nuevo sitio web.
 - Una renovación del compromiso de servir a los 
crucificados de hoy. Una afirmación e intención de 
seguir desarrollando los diversos grupos laicos que 
se han estado formando.

 El P. John Kearns fue elegido Provincial por un 
segundo período y los Padres Martin Newell (Primer 
Consultor) y Mark White fueron reelegidos para el 
Consejo Provincial.

La Provincia de San José (IOS) de Inglaterra, 
Gales y Suecia -

Una breve historia

 San Pablo de la Cruz tuvo una visión poco antes 
de su muerte y se dice que dijo: “¿Qué he visto? Mis 
religiosos en Inglaterra”. No sabemos exactamente 
quién o qué vio, pero la visión se hizo realidad el 5 
de octubre de 1841, cuando el Beato Domingo Bar-
beri y el P. Amadeus McBride llegaron a Inglaterra, 
habiendo establecido ya una casa de la Congregación, 
Chateau d’Ere, en Bélgica; esta comunidad había sido 
establecida como un trampolín para Inglaterra. Do-
mingo se sorprendió al descubrir tanto sentimiento 
anticatólico. La Ley de Emancipación Católica había 

sido aprobada sólo doce años atrás, y pasarían otros 
diez años antes de que la Jerarquía inglesa fuera res-
taurada.
 En febrero de 1842, el primer retiro se estableció 
en Aston Hall en Staffordshire, y fue allí donde Do-
mingo predicó su primer sermón en inglés, después 
de haber sido atacado con piedras y barro. Dentro 
de tres años, Domingo recibirá en la Iglesia al futu-
ro Cardenal John Henry Newman. Siguió un perío-
do de rápida expansión, de modo que en el momento 
de la muerte de Domingo en 1849 había cinco casas 
y treinta y cinco religiosos. La severa pobreza de la 
Regla atrajo a los hombres de la crema y nata de la 
aristocracia inglesa, hombres como el Siervo de Dios, 
Ignacio Spencer y el Padre Paul Mary Pakenham. 
Mientras que los pasionistas se dedicaban a ministrar 
a la inmensa ola de inmigrantes irlandeses, especial-
mente aquellos que habían huido de la hambruna ir-
landesa, también trabajaron junto a los Redentoristas, 
Rosminianos (Padres de la Caridad) y Vicentinos.
 Bajo la influencia del P. Ignatius Spencer, un 
grupo de misioneros fue a Dublín, y más tarde es-
tableció la comunidad del Monte Argus donde el P. 
Paul Mary Pakenham (1821-1857) y San Carlos del 
Monte Argus vivirían. Un cohermano del P. Ignacio, 
P. Gaudentius Rossi (1817-1891), estaba entre el pri-
mer grupo de pasionistas en ir a los Estados Unidos 
de América. La Provincia IOS, que desde su institu-
ción canónica se ubica como la cuarta Provincia de la 
Congregación Pasionista, fue formalmente estable-
cida por un decreto del decimonoveno Capítulo Ge-
neral celebrado en los Santos Juan y Pablo, Roma, en 
abril de 1851. En una carta circular, fechada en Roma 
el 11 de junio, el Superior general, Antonio Testa, no-
tificó a la nueva Provincia su condición canónica, y 

La antigua iglesia de San Wilfrid, Cotton Hall
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nombró al P. Eugenio Martorelli para convocar el pri-
mer Capítulo Provincial de la Provincia Anglo-Belga. 
El 26 de agosto de 1815 se celebró el primer Capítulo 
Provincial en el Retiro de San Wilfrid, Cotton Hall y 
al día siguiente, que fue el segundo aniversario de la 
muerte de Domingo Barberi, el Fundador de la Pro-
vincia, los superiores canónicos fueron elegidos, inclu-
yendo al P. Eugenio Martorelli (1810-1888) el primer 
Provincial. La Provincia continuó desarrollándose con 
algunos ingleses poderosos, pero también con talen-
tosos italianos, entre ellos el P. Vincent Grotti (1820-
1883). En la época del primer Capítulo, apenas nue-
ve años después de la llegada de Domingo Barberi, 
hubo cinco retiros en Inglaterra: Londres, Aston Hall, 
Broadway, Cotton Hall y Sutton, y éstos, con el retiro 
belga en Ere, formaron la Provincia de San José. El 
número de religiosos en 1850 eran veintiún sacerdo-
tes, seis estudiantes y catorce hermanos.
 Al mismo tiempo, la Provincia experimentó un 
gran número de jóvenes que se unieron, sin embargo, 
muchos no perseveraron. El ministerio de los pasio-
nistas en las primeras décadas fue tanto para grandes 
grupos como para individuos, tanto hombres como 
mujeres, la mayoría de los cuales eran irlandeses. Una 
de esas personas era una mujer anglicana llamada Eli-
zabeth Prout (1820-1864). Entre 1842 y 1849, vino 
a conocer bien a Domingo Barberi, de modo que ab-
sorbió claramente la espiritualidad pasionista, con-
virtiéndose finalmente en católica e intentando su 
vocación en una orden religiosa. Cuando esto fracasó 
por razones de salud, el P. Gaudentius Rossi se con-

virtió en su director espiritual y 
eventualmente ayudó a escri-
bir la Regla para las Hermanas 
de la Cruz y la Pasión. Este era 
un concepto muy nuevo para la 
vida religiosa, ya que se dirigía 
a las niñas de clase trabajado-
ra. Cuando el P. Gaudentius fue 
trasladado a los Estados Unidos, 
el P. Ignacio Spencer ayudó a 
reescribir la Regla y obtener la 
aprobación de Roma.
 La expansión misionera de los 
pasionistas en Inglaterra e Irlan-
da resultó en el establecimiento 
de la provincia anglo-irlandesa, 
que subsistió hasta 1927, cuan-
do Irlanda y Escocia fueron 
creadas como una provincia se-
parada (PATR). Inglaterra y el 
País de Gales comprendían en-

tonces la Provincia de San José (IOS). Sin embargo, 
en 1951 la provincia IOS asumió una misión en Sue-
cia, mientras que la provincia PATR tomó la respon-
sabilidad a hoy día de Botswana y Sudáfrica.
 Para poder trabajar en Inglaterra a mediados del 
siglo XIX, las órdenes religiosas, incluidos los pasio-
nistas, se vieron obligados a asumir la responsabili-
dad de dirigir parroquias, aunque esto no estaba per-
mitido inicialmente. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, el trabajo apostólico de la Provincia estaba 
muy claramente dirigido a dar misiones parroquiales 
y establecer dos casas de retiro importantes en áreas 
rurales remotas. Al mismo tiempo surgieron nuevas 
formas de ministerio: trabajar con los jóvenes obreros 
cristianos; desarrollando misiones escolares; predi-
cando los primeros retiros familiares y retiros para los 
discapacitados. Los años posteriores vieron el surgi-
miento de las misiones al interior de la ciudad en Li-
verpool y Londres.
 Desde el Concilio Vaticano II, la Provincia de 
San José ha intentado discernir los “signos de los 
tiempos”, concretamente por llegar a los pobres, a los 
victimizados y a los que están al margen mismo de la 
sociedad. En otras palabras, la Provincia ha tratado de 
seguir las huellas de San Pablo de la Cruz al sumer-
girse en el misterio de la Pasión.

Aston Hall como aparece hoy
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El Cuarto Congreso de la Viceprovincia SALV 
se celebró en la ciudad de Kinshasa, República 
Democrática del Congo, del 13 al 17 de marzo 

de 2017. Además de los religiosos de la Provincia y del 
Superior General, Joachim Rego, también estuvieron 
presentes, P. Michael Ogweno (Consultor General); P. 
Martin Coffey (Secretario Ejecutivo de Formación); P. 
Denis Travers (Consultor General); y el P. Paul Francis 
Spencer (PATR) que facilitó el Congreso.
 El tema del Congreso fue: “La solidaridad evan-
gélica: la base de la identidad pasionista”. Este tema fue 
posteriormente desarrollado en una presentación dada 
por el P. Paul Francis Spencer, así como en el discurso 
del Superior General.
 En su discurso de apertura, el P. Joachim reflexio-
nó sobre la importancia de la virtud de escuchar. Él dijo: 

“Debemos tener una actitud genuina de escuchar antes de ha-
blar: escuchar primero a Dios a través de la obra y acción del 
Espíritu Santo; escuchando con franqueza y respeto a mis her-
manos; y escuchándome a mí mismo, examinando mis motivos 
y optando por lo que servirá en beneficio del bien común”.
 El Superior General pasó a destacar dos grandes 
temas de preocupación que se plantearon en el infor-
me del P. Martin Coffey después de su visita canónica: 
relaciones personales y finanzas. Para abordar el primer 

CUARTO CONGRESO DE LA 
VICEPROVINCIA SALV DEL CONGO

asunto, el P. Joachim propuso el proceso de “Reconci-
liación”, que sugirió ser una decisión prioritaria de este 
Congreso para los próximos cuatro años.
 Luego reflexionó sobre el otro tema de preocu-
pación, el de las finanzas. Propuso el paso concreto de 

“realizar una seria auditoría para evaluar las necesidades 
materiales reales de la Viceprovincia, los recursos disponi-
bles y los recursos necesarios para hacer frente a la situación 
financiera. Se sugiere que este ejercicio debe ser realizado 
por un experto externo, neutral (no pasionista) con conoci-
miento y experiencia de la situación económico-financiera 
de Congo”.
En conclusión, el P. Joachim comentó de nuevo, sobre 
el tema de la “solidaridad”: “La solidaridad es una expre-
sión contemporánea de compromiso con el bien común. La 
virtud evangélica de la solidaridad expande el concepto de 

“bien común” y sostiene que para nosotros (los cristianos) es 
esencial actuar en favor del bienestar de todos, en particular 
de los pobres y marginados. Este es un reto particular para 
nosotros que vivimos en un mundo y una sociedad que tien-
de hacia el individualismo”.
Durante el Congreso, los siguientes religiosos fueron 
elegidos miembros de la Curia Viceprovincial: Vital 
Otshudialokoka, Vice-Provincial (reelegido); P. Didier 
Kimupipa, Primer Consultor (reelegido); P. Matthieu 
Anakani, p. Calixte Mbelolo y p. Serge Vimbu.

Breve historia de la Viceprovincia SALV

Durante el segundo centenario de la Congregación en 
1920, el Capítulo General hizo una recomendación a 
las Provincias de ese tiempo, para extender la Congre-
gación a otras regiones, especialmente las que aún no 
eran cristianas. El Capítulo General de 1925, en res-
puesta al llamamiento misionero del Papa Pío XI, hizo 
una petición adicional para el apostolado misionero en-
tre los no católicos.
La Provincia de San Gabriel en Bélgica (GABR) aten-
dió este llamamiento. La Provincia había querido co-
menzar el ministerio en las misiones en el Congo 
desde 1924, sin embargo el 22 de marzo de 1924, la 
Provincia de la Madre de la Santa Esperanza (SPE) 
se estableció en Holanda y los superiores sentían que 
sería prudente primero fortalecer la provincia que sólo 
quedaba con casas en Bélgica.
 Los superiores de la Provincia de GABR habla-
ron del proyecto de las misiones durante el Capítulo 

(Iz-Der) P. Serge Vimbu, P. Mathew Anakani,
P. Didier Kimupipa (Primer Consultor),

P. Vital Otshudialokoka (Vice Provincial) y P. Calixte Mbelolo
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Obispo (Eusebius) Joseph Augustin Hagendorens (1894-1976)

Provincial de 1929, que aprobó dar al 
Provincial un mandato para estudiar la 

posibilidad de una misión. La comunica-
ción con los Misioneros Scheut de Bélgica 

(CICM), responsables de gran parte del Congo, 
abrió la posibilidad de recibir una parte de su territo-
rio para ellos poder dedicarse al ministerio apostólico. 
Ante esta situación, el Provincial solicitó permiso al 
Superior General,
P. Leo Kierkels. La Consulta General de los días 29 y 
30 de octubre de 1930 “votó a favor del inicio del proceso 
con la Congregación de Propaganda Fide y con el Vicario 
Apostólico de las Misiones”.
 El 13 de octubre de 1930, la Sagrada Congrega-
ción de Propaganda Fide dio su aprobación a las con-
diciones propuestas por el Obispo Augusto De Clerck, 
Vicario Apostólico del Alto Kasai, para la cesación de 
tierras a los pasionistas en el distrito de la región de la 
tribu de los Batetelas. Además, se incluyó la posibilidad 
de que, después de seis años, el área asignada a los pa-
sionistas se separara y se erigiera de manera autónoma. 
El Prefecto de Propaganda Fide, el 7 de noviembre de 
1930, no sólo dio su aprobación sino que alabó y alentó 
la decisión.
 El 18 de diciembre de 1930 los dos primeros mi-
sioneros, el P. Joris Joye y P. Benedictus Weetjes par-
tieron para el Congo y pasaron dos meses con los reli-
giosos de la Congregación del Inmaculado Corazón de 
María en Tshumbe para familiarizarse con las costum-
bres, las prácticas pastorales y el lenguaje. El 4 de julio 
de 1931, el obispo De Clerck envió dos pasionistas a 
Ifuta para abrir una nueva estación misionera. Mientras 
tanto, el 20 de octubre de 1931, dos religiosos adicio-
nales partieron de Bélgica para las misiones y, a conti-
nuación, casi todos los años sucesivos, otros misioneros 
fueron a reforzar la misión. El 28 de diciembre de 1934, 
el P. Eusebius Joseph Augustin Hagendorens partió 
para las misiones en el papel de superior de la misión.
 Finalmente, los Misioneros de Scheut cedieron a 
los pasionistas las estaciones misioneras de Lodja, Ka-
tabo-Kombe y Tshumbe Lubefu. El área asignada a los 
Pasionistas fue declarada Prefectura Apostólica y el Pa-
dre Pasionista P. (Eusebius) Joseph Augustin Hagen-
dorens (1894-1976) fue nombrado el primer Prefecto 
apostólico. Los misioneros establecieron gradualmente 
nueve estaciones: Bena-Dibele, Okolo, Oemjadi, Kio-
mi y Yenga. El 13 de marzo de 1947, la Prefectura fue 
elevada a Vicariato Apostólico y Hagendorens fue con-
sagrado obispo y primer Vicario Apostólico de Tshum-
be.
 Durante los primeros treinta años, nuestra pre-
sencia pasionista se limitó al Vicariato Apostólico de 
Tshumbe que se convirtió en diócesis el 10 de noviem-

bre de 1939. En ese momento la misión consistía en 11 
estaciones primarias y 45 estaciones secundarias don-
de 36 sacerdotes Pasionistas y 11 hermanos ministra-
ron junto con el Obispo Hagendorens, además varios 
hermanos de la congregación fundada por el Obispo y 
ocho sacerdotes diocesanos indígenas. En el momen-
to de la independencia del Congo de Bélgica y tras la 
muerte de Lumumba, se desarrollaron varios proble-
mas difíciles y trágicos.
 En 1964, la lucha interna entre rebeldes contra el 
gobierno central se reanudó y la misión sufrió daños 
significativos. Los misioneros y las hermanas estaban 
expuestos a muchos peligros. Los padres Raymond 
Halkett y Lambert Maria Janssen fueron asesinados el 
23 de octubre de 1964.
 La Congregación comenzó a expandirse más 
allá de la zona misionera inicial y en 1964 entró 
en Kinshasha y luego, en 1983, Lumbi. En 1970, el 
ministerio vocacional pasionista se intensificó mientras 
que el obispo de Thsumbe trató de formar el clero 
indígena y religioso mediante la creación de una 
congregación diocesana.
 En 1980, se aceptaron los primeros candidatos a la 
vida pasionista y en 1982 se erigió el Vicariato Regio-
nal de Cristo Salvador (SALV). El Vicariato fue enca-
minado a tratar de establecer la autosuficiencia econó-
mica al menos para los gastos cotidianos. En 1986, el 
Capítulo Provincial de la GABR estableció un fondo 
para la formación en el Vicariato y en 1989, la Pro-
vincia y el Vicariato iniciaron la iniciativa conjunta del 
Proyecto de Teología Africana de Kisima en Nairobi.
En 2005, el Vicariato inició una nueva fase de su exis-
tencia como Viceprovincia de Cristo Salvador (SALV).
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El 7 de junio de 2017, la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede publicó la noticia de que el Santo 
Padre, el Papa Francisco, nombró al P. Amilton 

Manoel da Silva, actual Superior Provincial de la Pro-
vincia de CALV de Brasil, Obispo Auxiliar de la Ar-
quidiócesis de Curitiba (Brasil).
 Amilton Manoel da Silva nació el 2 de marzo 
de 1963 en la ciudad de Osvaldo Cruz, en la diócesis 
de Marília, Estado de São Paulo, Brasil. Estudió filo-
sofía en la Universidad Federal de Paraná, en Curiti-
ba (1992-1995) y teología en el Instituto Teológico de 
São Paulo - ITESP (1997-2000). Él profesó los pri-
meros votos como  pasionista el 18 de enero de 1997 y 
fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 2000.
 En la Provincia de CALV ocupó los siguientes 
cargos: Director de Postulantes (2001-2003), Maestro 
de Novicios (2006-2012), Miembro del Consejo Pro-
vincial (2009-2012), Superior Provincial (2013-2017) 
y párroco (2017).
 El día de su nominación episcopal, el P. Jackson 
Maioli Alvarenga (CALV) entrevistó al obispo Amil-
ton.
Monseñor Amilton, esta mañana, leemos las noticias ofi-
ciales del Santo Padre de que usted fue nombrado Obispo 
Auxiliar de Curitiba. ¿Cómo se siente acerca de este nom-
bramiento?

 Realmente tengo emociones mixtas: miedo, in-
dignidad y humildad frente a una gran misión como 
ésta. Sin embargo, al mismo tiempo, tengo un gran 
sentido de gratitud, gratitud y confianza en Dios, por-
que sé que estoy llamado a seguir sirviendo y amando 
como siempre lo he tratado de hacer. Este llamamien-
to implica una enorme responsabilidad que se hará 
mayor ante los retos que voy a encontrar en la Arqui-
diócesis de Curitiba.

¿Está familiarizado con la Arquidiócesis de Curitiba?
¿Cuál es su relación con esta Iglesia particular?
 Durante mucho tiempo viví en Colombo, en 
nuestras dos comunidades pasionistas. Esta ciudad 
está dentro de la archidiócesis de Curitiba .... Curitiba 
es una gran Arquidiócesis que tiene cerca de 150 pa-
rroquias. La ciudad tiene más de dos millones de ha-
bitantes. Por lo tanto, hay muchos desafíos que reque-
rirán trabajo duro y dedicación. Me presentaré como 
siervo. Jesús vino a servir y nos enseñó a hacer lo mis-
mo. La vida cristiana requiere discernimiento conti-
nuo para hacer la voluntad de Dios. Trataré de vivir mi 
ministerio como obispo formado en un carisma reli-
gioso. Soy un Pasionista y Cristo Crucificado siempre 
ha guiado mi vida. Necesitamos escucharlo todos los 
días y descubrir dónde quiere que sirvamos mejor.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a la Familia Pasionista 
en este momento?
 Entre la Familia Pasionista, aprendí sobre regalos 
tales como gratitud, generosidad, disponibilidad, aper-
tura a los demás y entrega de la propia vida. En Cris-
to Crucificado, encontré mi razón de ser y de servir. 
Ahora como obispo que tiene un carisma religioso, me 
gustaría ofrecer palabras, acompañadas de actos con-
cretos de amor-compasión, amor-solidaridad con las 
ovejas, estar cerca de ellas para poder olerlas, como el 
Papa Francisco nos pide que hagamos. Para lograr esto 
necesitaré las oraciones de todos, especialmente de la 
Familia Pasionista. Sé que siempre estarán unidos a mí. 
Siempre seré Pasionista, mientras canto aquella can-
ción que compuse: “Pasionista me llamas a ser, misio-
nero de cruz y Pasión, seguidor del amor revelado en 
los crucificados del mundo de hoy”. Una vez pasionista, 
siempre un pasionista! Que todo se haga por el Reino 
de Dios. ¡Que Jesús Crucificado bendiga a todos!

P. AMILTON MANOEL DA SILVA (CALV)
NUEVO OBISPO AUXILIAR DE LA ARQUIDIÓCESIS

DE CURITIBA (BRASIL)
P. Ademir Guedes Azevedo (CALV)
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

PROFESIÓN DE
PRIMEROS VOTOS

Dos religiosos han profesado los primeros votos
el 10 de junio:

PROFESIÓN DE
VOTOS PERPETUOS

Durante el periodo entre enero y junio de 2017, 
nueve de nuestros religiosos han emitido la pro-
fesión perpetua:

En la Vice Provincia THOM de la India:
Moncy Varghese y Mahendra Gherle

En la Vice Provincia THOM de la India
el 18 de marzo de 2017:

Antony Jackson Kattunkalthayyil y
Jithin Olattupurath

En la Provincia CALV de Brasil
el 01 mayo de 2017:

Marcel Alcleante Alexandre De Sousa

En la Provincia SCOR de España y América 
Latina el 16 de mayo de 2017:

José Luis Cueva Escalante, Omar Roberto 
Acevedo Higinio, Miguel Maquera Chambi 
y Jonhatan Peña Gaviria.

En la Provincia SPIR de Australia, PNG y 
Vietnam el 17 de junio de 2017:

Paul Xuan Vuong Nguyen y Joseph Tan Kiet 
Nguyen.

Moncy Varghese y Mahendra Gherle (THOM)

Marcel Alcleante Alexandre De Sousa (CALV)

Paul Xuan Vuong Nguyen y Joseph Tan Kiet Nguyen (SPIR)

José Luis Cueva Escalante, Omar Roberto Acevedo Higinio, 
Miguel Maquera Chambi y Jonhatan Peña Gaviria (SCOR)
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ORDENACIONES DIACONALES

Durante el periodo entre marzo y junio de 2017, seis religiosos han sido ordenados diáconos:

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante el periodo entre mayo y junio, siete religosos han sido ordenados sacerdotes:

Carlos Mego Hurtado (SCOR)

P. Antonio Parrino (MAPRAES) P. Francesco Pagliaroli (MAPRAES)

P. Jakub Barczentewicz (ASSUM)

P. Joseph Ngoc Tuan Nguyen, P. Joseph Minh Dien Trinh,
P. John Baptist Cong Tue y Diácono Joseph Tan Kiet Nguyen

En la Vice Provincia THOM de la India
el 19 de marzo de 2017:

Antony Jackson Kattunkalthayyil y
Jithin Olattupurath

En la Provincia SCOR de España-América Latina:
Carlos Mego Hurtado, el 29 de abril de 2017
Pedro Manuel Lara Ceja y Ronal Mego Hurtado 
el 04 junio de 2017

En la Provincia SPIR el 23 junio de 2017:
Joseph Tan Kiet Nguyen

En la Provincia MAPRAES
de Italia-Portugal-Francia:

P. Antonio Parrino el 27 mayo de 2017
P. Francesco Pagliaroli el 01 julio de 2017

En la Provincia SCOR de España-América Latina:
P. José Manuel Sandoval Flores
el 13 de junio de 2017

En la Provincia ASSUM de Polonia:
P. Jakub Barczentewicz el 10 junio de 2017

En la Provincia SPIR de Australia el 23 Junio de 2017:
P. Joseph Ngoc Tuan Nguyen,
P. Joseph Minh Dien Trinh and
P. John Baptist Cong Tue Trinh
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NUEVAS PUBLICACIONES

Lippi A., San Paolo della Croce, caro giovane ti scrivo, 
Piccolo Mondo Cattolico, s/d.

García Macho P., Autoretrato de santa Gema Gal-
gani, Colección Agua Viva, Serie Minor 2, Madrid, 
2017.

García Macho P., San Gabriel de la Dolorosa. Sígue-
me, Colección Vidas y semblanzas 26, Edibesa, Ma-
drid, 2016.

MAPRAES, Atti del Laboratorio di formazione sull ’a-
postolato passionista in Italia, Portogallo e Francia, San 
Gabriele 25-27 ottobre 2016.

Medoro Maria A., Suggestioni educative da san Pa-
olo della Croce. Tese in Scienze religiosa (laurea magi-
strale), Roma, 2017.

Mirra P., Il tormento della santità: Teresa Musco, 
ETM, Caserta, 2016.

Mirra P., La suprema gioia dell ’amore. Venerabile Suor 
Antonietta Farani, passionista, Roma, 2016.

Parisi C., In modo acerbo e sommario, attualità della 
proposta teologica di D. Bonhoeffer, EDI, Napoli, 2017.

Piélagos F., SCOR síntesis de datos del camino 
histórico de CORI, FAM, SANG y FID, 2015.

Quintero, J. L. (ed.), Quisiera volar. Pensamientos de 
Gema Galgani, Zaragoza. 2016 (con cd musical)

Korean Mass (1 CD)

Korean, Mysteries of the Rosary (4 CD)

Korean, Hymns of Mary (1 CD)

L’Osservatore Romano 1861-2003 (142 CD)

SCOR, Boletín digital provincial pasionistas.com 
2013-2017. (stampa digitale)

Rywalt L., En las huellas de San Pablo de la Cruz 
en Roma - Guía del Peregrino Pasionista, CURIA 
GENERALIZIA DEI PASSIONISTI. (English, 
Italiano, Español)

Alberti G., Marietta e il cielo. Il testamento non scrit-
to di santa Maria Goretti, PALUMBI, 2017.

Annibali E., Statistiche religiosi PIET durante la pri-
ma guerra mondiale 1915-1918, 2016. (stampa digi-
tale)

Arbiza Artola A., Curso completo de pasiología, In-
troducción, vol. I, Chosica, 2016. (stampa digitale)

Arbiza Artola A., La mariología de la Madre Agre-
da. Las bases metodológicas de la Mística cuidad de Dios, 
San Isidro, Lima, 2016 (stampa digitale)

Piet (segreteria), Bollettino della Provincia di Ma-
ria SS.ma della Pietà, Cenni biografici di religiosi/e e 
defunti/e 2012-2015, Recanati, 2016.

Cipriani G., A gloria da cruz, Paulinas, São Paulo, 
2017.

Comparelli G., Sul destino di San Sosio. Quattro 
chiacchiere sui nostri beni culturali, 2017  (stampa di-
gitale)
Congregatio de Causis Sanctorum, Beatifica-
tionis et canonizationis servi Dei Laurentii a Spiritu 
Sancto (Aegidii Marcelli) 1874-1953, Positio super vita, 
virtutibus et fama sanctitatis, 2014.

Congregatio de Causis Sanctorum, Laurentii a 
Spiritu Sancto (Aegidii Marcelli), Relatio et vota con-
gressus peculiaris su0per virtutibus die 16 februarii an. 
2016 habiti, Romae, 2016.

Costi F. - Anselmi M., Gemma Galgani, la santa 
della nostra prima comunione, pro-manuscritto, 2017, 
105.

De Sanctis M., Lo Spirito Santo questo “grande sco-
nosciuto”, Paoline, Milano, 2017.

De Sanctis M., Balla con Dio. Musical su san Ga-
briele, Pharus, Librario, Milano, 2017.

Hernández Fernández D., Breve historia del mo-
nasterio Getsemaní 25 años de presencia en Colombia 
(1991-2016), Colombia, 2016.
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02/04/17 Sr. Ermelinda dell’Immacolata
(Carmela) Urbani

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 16/07/1933 29/04/52

27/02/17 Sr. Marie Benigna di Gesù Crocifisso (Mar-
guerite Marie-Thérèse Thonnard

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa)

Prov. Madonna di Czestochowa
11/11/1920 01/04/40

03/03/17 Sr. Carmel Doran Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis 
D.N.I.C. (England) 19/07/1938 10/05/58

13/03/17 Sr. Rita Núñez González Inst. Filiarum Passionis D.N.I.C. et Dolorum 
B.V.M. (México) 22/05/1947 28/04/70

16/03/17 Sr. Esther Curtin Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis 
D.N.I.C. (England) 18/01/1928 20/03/48

31/03/17 Sr. Marianna del SS. Crocifisso
(Lina) Scelsi

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) -  Prov. Sacro Cuore di Gesù 10/01/1923 03/05/42

02/06/17 Sr. Feliciana del Cuore di Gesù (Maria Pia) 
Opera

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 10/03/1942 22/11/60

21/06/17 Sr. Assunzione del Paradiso (Lucia) D'Andrea Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a 
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 30/07/1930 15/09/53

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

08/03/17 Sac. Józef Kopeć ASSUM 19/03/53 26/08/74
11/03/17 Fra. Tarcisio Di Marco MAPRAES 04/07/17 22/03/35
12/03/17 Sac. Mariano Ambrosini REG 15/12/15 25/09/33
16/03/17 Sac. Columkille Regan PAUL 04/07/21 15/08/42
16/03/17 Fra. William Baalman CRUC 31/08/29 15/08/51
07/04/17 Sac. Ivo José Coppi CALV 21/07/29 19/04/50
08/04/17 Sac. Charles Owen IOS 02/02/39 29/09/57
15/04/17 Sac. Angelo Di Battista MAPRAES 18/05/39 15/10/55
02/05/17 Sac. Vito Mastrantonio MAPRAES 28/11/37 29/09/54
03/05/17 Sac. Jesús Prieto Prieto SCOR 14/03/41 09/08/59
03/05/17 Sac. Jac Van Leeuwen SPE 22/01/34 04/09/53
22/05/17 Sac. Bernardo Hughes CONC 03/12/33 31/12/55
02/06/17 Sac. Félix Barruetabeña Larruskain SCOR 10/06/29 26/05/46
12/06/17 Sac. Agostino Ricci MAPRAES 02/01/27 25/05/47
14/06/17 Sac. Ramón García Andérez SCOR 27/09/25 29/09/41
22/06/17 Sac. Bernardo Matani MAPRAES 28/03/35 15/09/54
26/06/17 Sac. José Adrián Miota Baseta SCOR 08/09/22 12/06/40

Notitiae obitus
Usque ad diem 1 Februarius 2016 - 1 Iunius 2017
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He de abandonaros,
pero os ayudaré desde el Paraíso
donde rezaré por la Santa Iglesia,

nuestro Santo Padre,
por la Congregación

y por los bienhechores.
A todos, presentes y ausentes,

os doy mi bendición:
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii et

Spiritus Sancti, descendat super vos y maneat Semper.
(Testamento Espiritual, 1775)


