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PASIONISTAS REG 
Boletín Informativo de noticias de la Provincia de Cristo Rey.     México.     Núm. 6     Marzo / Abril 2017 

 

  P. MARIANO AMBROSINI, C.P. 
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Pasado el medio día del domingo 12 de marzo, P. Mariano 
de la Inmaculada, C.P., fue llamado por el Padre de la 
misericordia a contemplar por toda la eternidad la belleza 
de su Divino Rostro.  
 
P. Mariano nació el 15 de diciembre de 1915, en el pueblo 
de Arcene, de la Provincia italiana de Bérgamo. Fue hijo 
de Battista Ambrosini y Ángela Viscardi. El mismo día de 
su nacimiento recibió el Bautismo con el nombre de 
Pasquale. Ingresó al Seminario Menor de los Pasionistas 
el 26 de diciembre de 1927, en Basella di Urgano 
(Bérgamo), donde cursó los estudios de humanidades. El 
24 de septiembre de 1932, fue revestido con el hábito de 
la Pasión, en san Zenone degli Ezzellini (Treviso), 
iniciando así su experiencia de noviciado. Terminado el 
año canónico, emitió su profesión religiosa el 25 de 
septiembre de 1933. Tres años más tarde, el 16 de 
diciembre de 1936, emitió la profesión perpetua en 
Caravate (Varese). El 23 de septiembre de 1939, fue 
incorporado al Orden de los Diáconos, en la Catedral de 
Crema, por la imposición de manos de Mons. Francesco 
Maria Franco y, tres meses después, el 23 de diciembre de 
1939, recibió la Ordenación sacerdotal de manos de 
Mons. Adriano Bernareggi, Obispo de Bérgamo.  
 
Siendo sacerdote, fue enviado al Retiro de san Pancracio, 
en Turín, donde permaneció hasta 1941, para realizar los 
estudios de Sagrada Elocuencia. En septiembre de 1941 
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fue nombrado Lector de Filosofia, en Cameri (Novara); 
un año más tarde, recibió el nombramiento de Lector y 
Director de estudiantes de Filosofía en el mismo 
convento, tarea que desempeñó hasta septiembre de 1945, 
cuando recibió el oficio de Director de estudiantes de 
Teología en el convento de san Zenone degli Ezzellini. Su 
desempeño como formador fue de sólo unos meses, pues 
en mayo de 1946, recibió el nombramiento de Párroco del 
Santuario de Nuestra Señora delle Rocche, en Molare, 
oficio que cumplió hasta noviembre de 1955. Durante 
este periodo en Molare, además de Párroco fue Superior 
de la comunidad religiosa de 1948 hasta 1954. 
 
Cuando la Provincia del Inmaculado Corazón de María 
(CORM) inauguró las instalaciones del nuevo 
Estudiantado de Filosofía, en Mondoví (Cuneo), P. 
Mariano fue destinado como Superior de la comunidad de 
noviembre de 1955 hasta junio de 1957. 
 
Este año fue determinante para el P. Mariano pues el 4 de 
julio de 1957, salió de Italia con destino a México para 
colaborar en la naciente fundación. Su llegada a tierras 
mexicanas fue el 5 de julio de 1957, iba acompañado por 
los padres Miguel Conte y Timoteo Pivato. Su primer 
destino fue el Retiro del Espíritu Santo, en la Ciudad de 
México, donde moraba el P. Germán Ferrando; ahí 
ejerció el oficio de Vicario conventual y ecónomo. El 14 
de enero de 1961, fue destinado al Seminario Menor, en 
la misma Ciudad de México, como Director de los 
aspirantes.  
 
El 20 de enero de 1962, fue nombrado Rector del Retiro 
de Santa María de Guadalupe, en Apaxco, Edo. de 
México; un mes más tarde renunció a dicho oficio, por lo 
que el 5 de marzo del mismo año, fue trasladado al Retiro 
del Espíritu Santo, en la Ciudad de México, como 
Vicario. 
 
En Julio de 1963, recibió el nombramiento de Director 
del Seminario Menor, en la Ciudad de México; oficio que 
desempeñó hasta el 10 de enero de 1967, cuando fue 
nombrado 2º Consultor del entonces Comisariato de 
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Cristo Rey y Superior del Retiro de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Mor., donde vivían los 
estudiantes de filosofía.  
 
El 4 de abril de 1970 fue destinado a Apaxco, Edo. de 
Méx., como Superior de la comunidad y Maestro de 
novicios. El 17 de abril de 1971, fue nombrado primer 
Párroco de la Parroquia de san Francisco de Asís, en la 
misma población.  
 
En septiembre de 1973, tomó posesión de la Parroquia del 
Espíritu Santo y Señor mueve corazones, en la Ciudad de 
México, tarea que desempeñó hasta 1977, cuando el P. 
Benito Convento asumió la cura de almas de la 
mencionada Parroquia. No obstante, el 20 de mayo de 
1979, después de que el P. Benito renunciara a dicho 
oficio, P. Mariano tomó nuevamente posesión como 
Párroco.  
 
Un año más tarde, el 1 de agosto de 1980, fue nombrado 
Superior del Retiro de Santa María de Guadalupe y 
Párroco de la Parroquia de san Francisco de Asís, en 
Apaxco, Edo. de Méx. 
 
El 14 de septiembre de 1981, fue nombrado, por tercera 
ocasión, Párroco de la Parroquia del Espíritu Santo y 
Señor mueve corazones, en la Ciudad de México, oficio 
que realizó hasta el 28 de mayo de 1987, cuando por 
enfermedad, decidió volver a su país natal. El 28 de 
noviembre del mismo año; es decir, seis meses después 
de su partida a Italia, volvió a México, instalándose en el 
Retiro del Espíritu Santo para colaborar con el P. Timoteo 
Pivato en la Parroquia. 
 
En enero de 1990, fue elegido, por cuarta y última vez, 
Párroco de la Parroquia del Espíritu Santo y Señor mueve 
corazones, en la Ciudad de México; tarea que realizó 
hasta el Capítulo de la Viceprovincia en 1992. Después 
de esta fecha permaneció en el Retiro del Espíritu Santo, 
como Superior de la comunidad durante dos periodos. 
 
Desde el año 2000, el P. Mariano continuó en el Retiro 
del Espíritu Santo, trabajando intensamente, de acuerdo a 
las posibilidades de su edad. Diariamente celebraba la 
Eucaristía en dos o tres ocasiones; confesaba, bautizaba y 
atendía a los enfermos; además de ser el capellán de las 
Siervas de María, de las Clarisas Misioneras, de un asilo 
de ancianos, del Centro Bíblico Apostólico y del Hospital 
de México. 
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Después de una intensa vida de apostolado, en la que 
alegremente predicó el misterio de Jesús Crucificado, fue 
llamado a contemplar el Rostro misericordioso del Padre, 
a las 13.57 hrs., del domingo 12 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Mariano será recordado, no sólo por los muchos años 
de vida que el Señor le concedió, sino por la alegría de 
saberse amado por Dios y llamado para compartir la 
misión del Crucificado “hasta la muerte”. Cuando sintió 
que la vitalidad de su cuerpo iba desapareciendo, se 
abandonó en las manos de Dios; en un documento escrito 
por él mismo en 1987, escribió: Ahora mi vida está en tus 
manos, Señor. Hágase en mí según tu voluntad: te doy 
gracias por todo el bien que por tu gracia he podido hacer, 
por la Iglesia, por la Congregación, por mi Provincia y por la 
Viceprovincia de Cristo Rey. Te pido perdón por el mal que 
he hecho y por el bien mal hecho y por lo que no he hecho y 
tenía que hacer. Cuando quieras acógeme en tus brazos 
misericordiosos. En ti confío todo mi ser.  
 
P. Mariano es el último de los pasionistas italianos que 
abandonaron su patria para aventurarse en la fundación de 
la Provincia de Cristo Rey. Ahora que ha vuelto a la Casa 
del Padre, nos deja como legado una vida religiosa 
consagrada al servicio del Reino. “Mi ilusión es que 
formemos una Provincia santa, fuerte y numerosa para que 
el carisma de Pablo de la Cruz se extienda en toda la 
República mexicana y haga de cada uno de nosotros un 
verdadero apóstol de Jesús Crucificado, teniendo presente, 
que el pueblo mexicano (nuevo Cristo sufriente) está 
dispuesto a recibir nuestra carisma (Carta enviada al II 
Capítulo de la Provincia de Cristo Rey, en el año 2000). 
P. Mariano amó a sus hermanos, a su Provincia y a la 
nueva fundación mexicana; pero también amó 
entrañablemente a los mexicanos: Este pueblo me ha 
robado el corazón por su humildad, sencillez y entrega; me 
he sentido identificado con él. Me siento amado por este 
pueblo tan hospitalario. Siempre he admirado su tierna 
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devoción a la Virgen Santísima de Guadalupe, su 
religiosidad popular y su entrega al Santo Padre (Carta 
enviada al II Capítulo de la Provincia de Cristo Rey, en el 
año 2000) 
 
Y continuamente será recordado por la anécdota con la 
que, en palabras simples, refiere el nacimiento y 
desarrollo de su vocación: le cautivó tanto la personalidad 
de un fraile capuchino que realizaba la colecta en su 
pueblo natal, que a los nueve años hubiera deseado entrar 
en el Seminario Menor de los padres Capuchinos, pero no 
me aceptaron por ser demasiado pequeño. Por sugerencia de 
unas monjas dominicas del Monasterio “Matris Domini”, 
hice mi solicitud con los padres Dominicos y ellos me 
aceptaron. Entré con ellos el 5 de octubre de 1925. Mi 
estancia con ellos fue de sólo nueve meses, por las 
dificultades de estudio. En mi pueblo había cursado sólo el 
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tercer año de primaria y con ellos estaba cursando la 
secundaria. Por eso me despidieron. Regresando a mi pueblo, 
cursé el cuarto de primaria y al final, conocí un hermano 
pasionista llamado Silvestre que me animó a solicitar mi 
ingreso al nuevo seminario de los Padres Pasionistas de la 
Bacella, que distaba 11 kilómetros de mi casa. El 26 de 
diciembre de 1927, con gran alegría, dejé mi casa para entrar 
con los pasionistas, mi nueva familia. Y precisamente con 
ésta, su nueva familia, pudo dedicar su vida entera al 
servicio de Dios: 101 años y tres meses de vida; 83 de 
vida religiosa, 77 de vida sacerdotal y 59 como misionero 
en México. 
 
P. Mariano de la Inmaculada, descansa en paz, 
contemplando la belleza del rostro de Dios e intercede por 
nosotros que ahora lloramos tu ausencia. 

 

  ENCUENTRO DE FORMANDOS REG - PAC 

1

 “Cuán bueno y  agradable es mirar a los hermanos juntos”                                                                        
Salmo 133, 1 

 
Movidos por la fraternidad que suscita el Espíritu Santo y que se manifiesta en el carisma 
de San Pablo de la Cruz, los hermanos de las diferentes etapas de formación, nos reunimos 
del 17 al 19 de marzo, en el Centro Misionero Pasionista, Comunidad del Beato Domingo 
Barberi, en El Pueblito, Qro., para fortalecer los lazos de fraternidad y compartir la 
experiencia de vida. 
 
Durante la tarde del viernes 17, fueron arribando los hermanos: 
 
• De la comunidad del Espíritu Santo. Ciudad de México. Casa de Teología:  

P. Eloy Medina Torres; cohermanos César Antonio Navarrete Ferrusquia, Juan Manuel 
Rodríguez Mejía, Eddy Jerez Batista, Luis Daniel Güivas Gerena, Jonathan Emanuel 
Pabon Tirado, Valdemar Soto Gutiérrez, Luis Miguel Reynoso Batista y Cristian Joel 
Martínez Montalvo. 

• De la comunidad del Perpetuo Socorro. Guadalajara, Jal. Casa de Filosofía: 
Cohermanos Mario Olvera Silva, José Pablo Lara Chávez y Miguel Eduardo Sandoval 
Vázquez. 

• De la comunidad del Beato Isidoro de Loor, Tequisquiapan, Qro. Noviciado: 
P. Jesús Ceja Quiroz; Jovanny de Jesús Cadena Martínez y Pablo de la Cruz Vera. 

• De la Comunidad de la Inmaculada Concepción. Ciudad de México. Postulantado: 
P. José Antonio Barrientos Rodríguez, Diác. Javier Antonio Solís Basilio; Ricardo 
Meraz Marín, Eulises Vicente Zúñiga Reséndiz, Daniel Ávila Fernández, Juan Carlos 
Valencia López, Luis Miguel García Camilo, Emmanuel Bernal Arellano, Noé Jair 
Sierra Santander, Isaac Brandon García Osorno y Alejandro Baruc Ángeles Estrada. 
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Conforme fueron arribando, se les dio su habitación para descansar.  
 
La jornada del sábado 18, comenzó con la celebración de la Eucaristía en la Cripta del 
Monasterio “San Pablo de la Cruz” de las Monjas Pasionistas. La Eucaristía fue presidida 
por el P. José Antonio Barrientos y concelebrada por los Padres Jesús Ceja y Eloy Medina. 
Durante la homilía, el Diác. Javier Antonio Solís nos invitó a reflexionar la parábola del 
Padre Misericordioso, centrándose en la persona del hijo mayor que no supo acoger con 
amor a su hermano; con esta meditación, cada uno de nosotros, fuimos invitados a abrirnos 
al encuentro con los hermanos, estrecharlos con misericordia y ser testigos del amor del 
Padre. 
 
Concluida la celebración, regresamos a la casa para compartir los alimentos. Al terminar, 
nos reunimos en las canchas para entrar en ambiente de confianza mediante unas dinámicas 
que provocaron risa y diversión.  
 
Ya en la sala de conferencias, fuimos invitados por la Comisión organizadora del encuentro 
–conformada por César Antonio Navarrete, Miguel Eduardo Sandoval y Jovanny de Jesús 
Cadena– a realizar un intercambio de obsequios, acompañado por un breve mensaje para 
los hermanos. 
  
Posteriormente, los Padres José Antonio Barrientos y Javier Antonio Solís, compartieron el 
tema: “Nuestra perfección consiste en hacer de lo ordinario algo extraordinario”, partiendo 
de la experiencia de San Gabriel de la Dolorosa, Patrono de los formandos pasionistas.  
 
Pasado el mediodía, tuvimos un momento de oración recordando al P. Mariano Ambrosini, 
C.P., que en días pasados fue llamado a contemplar el rostro del Padre. Varios de los 
hermanos compartieron anécdotas y palabras edificantes que nos hicieron recordar el valor 
que tan insigne hermano, seguirá teniendo para la vida de la Provincia Pasionista de Cristo 
Rey. Como formandos Pasionistas damos gracias a Dios por la vida del P. Mariano; y le 
pedimos nos otorgue un poco del espíritu y celo apostólico que le concedió, para continuar 
colaborando en la construcción del Reino de Dios con generosa disponibilidad. 
 
Terminada la oración, compartimos los alimentos. Y después de comer, dado que el deporte 
es parte importante de nuestra vida, hicimos un torneo de básquet y vólibol, lo que nos 
permitió ejercitar el cuerpo y la mente, y de paso, lucir nuestra habilidad deportiva. 
Terminado el ejercicio, nos retiramos a nuestras habitaciones para disfrutar de un merecido 
baño con agua helada. 
 
Caída la tarde, nos reunimos de nuevo en salón de conferencias, para continuar el trabajo 
realizado durante la mañana. De manera creativa, algunos hermanos simularon una 
entrevista representando los personajes más significativos en la vida de San Gabriel (su 
padre, su maestro, sus amigos); otros, con marionetas, resaltaron los aspectos más 
relevantes de la vida del santo; unos más, utilizando un mapa conceptual, dieron a conocer 
los frutos de su vida santa, y algunos representaron el momento de su muerte y la herencia 
de su vivencia espiritual.  
 
Por la noche, las Monjas Pasionistas nos abrieron nuevamente las puertas de su casa para 
compartir la cena. En auténtico espíritu de familia, hermanos y hermanas, compartimos el 
pan, tal como anhelaba nuestro Padre fundador; pero no sólo el pan, sino también nuestras 
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experiencias, esperanzas e ideales. Al terminar la cena ayudamos a preparar el espacio que, 
semana a semana, acoge, en la celebración de la Eucaristía Dominical, a los laicos que se 
acercan a esta casa. De manera improvisada y motivados por su Padre formador, los 
postulantes presentaron una obra de teatro y motivaron algunos cantos para compartir con 
las hermanas, en muestra de agradecimiento por sus atenciones.  
 
Cansados por una jornada llena de actividades, volvimos a la casa para descansar en 
nuestras habitaciones. 
 
La jornada del domingo 19, comenzó en la Capilla de la casa, con la Celebración de la 
Eucaristía, presidida por el P. Eloy Medina y concelebrada por el P. José Antonio 
Barrientos. Durante la homilía, P. Eloy nos invitó a centrar nuestra meditación en el 
encuentro entre la Samaritana y el Señor Jesús, señalando la urgencia que tenía aquella 
mujer por encontrar una vida en plenitud. También nos pidió que, por casa de formación, 
hiciéramos un compromiso que nos permita vivir el testimonio de San Gabriel de la 
Dolorosa en nuestra vida cotidiana.  
 
Después de compartir por casas de formación, en el momento de ofrecer a Dios los dones 
eucarísticos, un hermano de cada comunidad, presentó el compromiso formulado: poner 
todo el corazón en cada acción realizada: trabajo, oración y estudio; compartir con el hermano 
sin poner barreras o prejuicios, así como fomentar espacios de encuentro; aumentar la oración y 
la lectura de la Palabra de Dios; mantener la unidad y la fraternidad ante los testimonios de 
división que los formandos pudiéramos encontrar en nuestros camino. Y entonando, desde lo 
profundo del corazón, el canto: “Pasionista me llamas a ser”, asumimos comunitariamente 
el compromiso de hacer nuestro el anhelo de San Pablo de la Cruz: que la memoria de la 
Pasión termine con todo mal.  
 
Una vez alimentada el alma con el Pan celestial, nos dispusimos a recuperar las fuerzas con 
el desayuno. Después, nos organizamos para emprender la última etapa de nuestro 
encuentro, no sin antes tomarnos la foto del recuerdo en el claustro de la casa. 
 
Ordenadas las habitaciones y hechas las maletas, nos encaminamos rumbo a Tequisquiapan 
para disfrutar del sol, en un balneario cercano a esta población queretana. Una vez 
reunidos, algunos hermanos se metieron a la alberca, mientras que otros descansaron sobre 
el césped y unos más, prepararon los alimentos. Durante la sobremesa, compartimos 
algunas anécdotas de nuestra vida en las diferentes comunidades, así como los planes que 
se tienen para la Semana Santa. 
  
Para finalizar nuestro encuentro, nos reunimos para hacer la evaluación. También se hizo la 
elección de la comisión para el siguiente encuentro, resultando electos Luis Daniel Güivas 
Gerena, Pablo de la Cruz Vera y Eulises Vicente Zúñiga Reséndiz. Con una oración 
encomendamos al Padre misericordioso el retorno a nuestras comunidades y, con el 
corazón agradecido por los bienes recibidos durante estos días, nos despedimos con la 
esperanza del próximo encuentro. 
 

Daniel Ávila Fernández 
Postulante 
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  CONVIVENCIA VOCACIONAL   

Del 19 al 22 de abril, semana de Pascua, se llevó a cabo una Convivencia vocacional, en la comunidad del Beato 
Domingo Barberi, en el Pueblito, Qro., a la que asistieron tres muchachos con el deseo de conocer nuestra forma de 
vida. Estuvieron también nuestros hermanos postulantes, quienes vivieron la dinámica del encuentro, con la finalidad 
de interiorizar la llamada que el Señor les ha hecho; especialmente ahora que están a unos meses de iniciar la 
experiencia del Noviciado.  

 

  ENCUENTRO DE FORMANDOS DE LA FAMILIA PASIONISTA   

Del 28 de abril al 1 de mayo, se realizó el encuentro anual de formandos y formandas de la Familia Pasionista de 
México, en la Casa de oración de las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo, en Morelia, Mich. La temática se 
desarrolló en torno a la vivencia de la Pobreza, un elemento fundamental en la espiritualidad de san Pablo de la Cruz.  
 
En un primer momento, el P. Alfonso Iberri Ramírez, partiendo del documento Vita Consecrata, de Juan Pablo II y 
haciendo referencia a los escritos de san Pablo de la Cruz, recordó que el voto de Pobreza ha de entenderse como un 
abandono en la Providencia de Dios; desde esta experiencia kenótica, se hace posible, primeramente, el encuentro con el 
Pobre que está en la Cruz y, en consecuencia, el encuentro con los pobres de la historia.  
 
Después de la iluminación, se tuvo un taller sobre las periferias existenciales, impartido por el Diác. Gilberto 
Hernández García (discípulo misionero del Buen Pastor); quien invitó a los formandos a soñar que otro mundo es 
posible. Ante la realidad de marginación, abandono, trata de personas, migración, explotación de los más débiles, 
abusos, corrupción, hambre, condiciones precarias de vida, prostitución, desempleo, ignorancia y demás situaciones que 
deshumanizan, es necesario soñar que otro mundo es posible. Partiendo de la intuición de Ignacio Ellacuría, mártir 
salvadoreño, invitó a los formandos a caminar la Ruta del Buen Samaritano para un mundo solidario, la cual, se vive en 
tres momentos: cargar con la realidad, hacerse cargo de la realidad y encargarse de la realidad; momentos que ponen de 
relieve la inteligencia, la compasión y el compromiso al servicio de las víctimas.  
 
Además de la temática, el encuentro tuvo momentos de recreación para fortalecer los vínculos de fraternidad entre los 
formandos y formandas; tales como un recorrido por las calles del centro de Morelia para escuchar sus historias y ver el 
encendido de Catedral; la visita a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, en Pátzcuaro, y una caminata por sus calles 
pintorescas –además de comprar las nieves tradicionales en la Plaza de esta población–; así como la “fiesta musical” de 
los formandos, en la que más de alguno se lució, puliendo con maestría la pista de baile.  
 
Después de evaluar y nombrar la Comisión que realizará el próximo encuentro, los formandos abordaron sus vehículos 
para volver a sus respectivas comunidades.  
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  ASAMBLEA DE LA CIRM   

1

Durante los días 28 a 30 de abril, el P. Héctor Rangel 
Galván, Primer Consultor de la Provincia, participó en 
la LIII Asamblea Nacional de la CIRM en las 
instalaciones del Seminario Conciliar de Querétaro.  
 
Con el lema: No nos resignamos, cada uno de los 
participantes, sea por derecho o por delegación, se 
dispuso para abordar el tema: las consagradas y los 
consagrados al servicio de la justicia y la paz.  
 
Con el método clamores y esperanzas, convicciones y 
compromisos, se tomaron claras determinaciones sobre 
el cuidado de la casa común. Hubo dos exposiciones: 
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una sobre los clamores del México actual, dictada por 
David Velasco, S.J., y otra sobre las convicciones de la 
vida consagrada, impartida por Guillermo Campusano, 
C.M., las cuales permitieron a los asistentes centrarse en 
el tema.  
 
Presidieron las celebraciones eucarísticas, Mons. Franco 
Coppola, nuncio apostólico en México; Mario de 
Gasperín Gasperín, obispo emérito, y Faustino 
Armendáriz Jiménez, obispo de Querétaro. También 
estuvo presente Mons. Salvador Rangel Mendoza, 
obispo de Chilapa y responsable de la Vida Consagrada 
en la Conferencia del episcopado mexicano.   
 
La Asamblea terminó con la elección de la Junta 
Directiva Nacional. Y cada uno de los asistentes volvió 
a sus comunidades con el compromiso de continuar 
trabajando en bien de la Justicia, la Paz y la Integridad 
de la Creación. 
 

Héctor Rangel Galván, C.P. 

1

MENSAJE DE LA LIII ASAMBLEA NACIONAL 
 

Nuestros carismas al servicio de la justicia, la paz e integridad de la Creación. 
¡No nos resignamos! 

 
Santiago de Querétaro, 30 de abril de 2017 

A las comunidades de religiosas y religiosos 
 
Las/os representantes de las religiosas y los religiosos de México, nos reunimos en la LIII Asamblea de la Conferencia 
de Superiores Mayores de Religiosas/os en México, del 28 al 30 de abril de 2017, en la muy noble ciudad de Santiago 
de Querétaro. Reflexionamos sobre el llamado del Papa Francisco a no resignarnos y a poner nuestros carismas al 
servicio de la justicia, paz e integridad de la creación. 
 
Durante esta Asamblea nos propusimos discernir a partir de los clamores que emergen en la realidad de nuestro país, de 
la Iglesia y de la vida religiosa, y comprometernos en favor de nuestra gente. Dios Trinidad nos convoca a dar 
continuidad al testimonio de vida que nos legaron nuestros hermanos y hermanas en la historia de la evangelización de 
nuestra patria.  
 
La luz del Resucitado que inunda de esperanza nuestra vida y nuestra historia preside esta LIII Asamblea Nacional de la 
Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, enmarcada, como sabemos, en momentos coyunturales a 
nivel mundial y nacional, que nos revelan la urgente e imperiosa necesidad de situar la vida y misión de la Vida 
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Consagrada al servicio de la reconfiguración de una humanidad nueva en una tierra nueva con una perspectiva 
globalizadora de justicia, consolación y alegre misericordia que nos coloque en caminos de humanización y de paz 
entretejida de los profundos valores que ofrecen los procesos de fidelidad creativa de nuestros Carismas. 
 
Por ello, en continuidad con las Asambleas Nacionales realizadas en Puebla y Jalapa, hemos querido profundizar en 
nuestros carismas al servicio de la justicia, paz y creación, porque hemos encontrado imposible separar dichos Carismas 
de la dimensión social y porque sentimos una llamada imperativa que cuestiona, interpela y a la vez inspira nuestros 
procesos de reconfiguración. 
 
Haciendo memoria activa de las palabras del Papa Francisco en su visita a México, el año pasado, en la Eucaristía para 
los consagrados en Morelia, hemos escogido el lema que nos coloca en perspectiva de una vida religiosa en salida: la 
invitación a no resignarnos. 
 
A la escucha de los clamores de nuestra realidad y a la luz de las convicciones que hoy renovamos, decimos: 
 
¡No claudicamos! 
¡No nos vendemos! 
¡No nos resignamos! 
 
Esta consigna, marca todo un itinerario espiritual evangélico que nos saca de nuestros miedos y libera la capacidad de 
creatividad, entrega y de parresía tan propia de nuestros fundadores y fundadoras que hacen eficaz la acción liberadora 
de Jesús en medio de la historia, colocándonos a la vez en camino hacia las periferias sociológicas, geográficas y 
existenciales. 
 
México requiere que ninguno de nosotros nos resignemos a la realidad social, política, económica, eclesial y de vida 
consagrada. 
 
¡No nos resignemos! 
 
No nos resignamos al dolor que nos causa la situación de nuestra patria. Reconocemos que todo cristiano refleja en su 
identidad profunda el rostro de Cristo desfigurado y resucitado y que es propio de nuestra identidad ser profetas que dan 
testimonio martirial en la Iglesia. 
 
No nos resignamos a la injusticia y caminamos con paso decidido a replantearnos estructuras de animación que rompan 
con nuestros miedos y acomodamientos que nos anestesian o impermeabilizan. 
 
No nos resignamos a los logros alcanzados y nos colocamos en el dinamismo de los sueños. No renunciamos al trabajo 
intercongregacional que nos lleva de la mano a la colaboración en redes en la búsqueda del bien común. 
 
¡Nos comprometemos! 
 
Nos comprometemos a estar presentes en el mundo de los olvidados, inmigrantes, refugiados, pueblos originarios sin 
tierra, desempleados, mujeres y niñas, en especial quienes son víctimas de la trata de personas, divorciados, periodistas 
y defensores de derechos humanos silenciados. 
 
Nos comprometemos, a ejemplo del Papa Francisco, a buscar caminos de comunión y reconocimiento con quien 
profesa una espiritualidad diferente, con quienes por sus preferencias sexuales son excluidos. 
 



 
9 

3

Nos comprometemos a estar más cerca del mundo de los jóvenes, con sus sueños e inquietudes, reconociéndoles el 
papel que tienen en la reconfiguración de la sociedad como sujetos activos para la construcción del México que tanto 
anhelamos.  
 
Nos comprometemos a promover procesos que nos alejen de la autorreferencialidad, para que nosotros mismos y 
nuestras comunidades seamos signo del México que deseamos. 
 
Nos comprometemos a tener una presencia activa en los procesos electorales que se avecinan, colaborando con nuevas 
maneras de hacer política y buscando, desde los caminos de concordia, la construcción de una democracia más digna 
para todos los mexicanos. 
 
Tenemos muchos retos por delante, pero no estamos solos, tenemos la firme creencia en que ésta es la obra de Dios y 
que por ello siempre nos tiene de su mano. 
 
Tenemos la fuerza de la Comunidad que siempre será garante del buen camino. 
 
Tenemos en el horizonte las palabras de nuestra Madre, María de Guadalupe, quien nos bendice y nos recuerda: ¿No 
estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi regazo? 
 
 
                       Hno. José Sánchez Bravo, FSM                                          Hna. Juana Ángeles Zárate, CSC 
                             Presidente de la CIRM 
 

Superioras/es Mayores y Delegadas/os permanentes de los Institutos de Vida Religiosa en México 
Asamblea Nacional de la CIRM 

 

  COMUNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO   

1

Jornada de oración en el IFTIM 
 
Del 7 al 9 de marzo, los estudiantes de Teología, acompañados por su formador, 
participaron en la Jornada de Oración y Reflexión, organizada por el Instituto de 
Formación Teológica Intercongregacional de México (IFTIM), en la casa de 
espiritualidad de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, en Cholula, 
Pue. La finalidad de esta Jornada fue compartir la propia narrativa de fe, dando razón 
de «lo que hemos visto y oído».  
Para la iluminación se contó con una videoconferencia de Javier Sicilia, quien 
compartió su vivencia de fe tras la conocida desaparición de su hijo. Fr. Antxon 

Amunárriz, ofm cap., dictó una conferencia sobre las respuestas que da la Teología a los distintos cuestionamientos del 
mundo moderno; el P. Reyes Muñoz Tónix, Sch, discurrió sobre la necesidad de hacer vida el saber teológico, sobre 
todo, mediante la experiencia de la compasión y solidaridad con los más necesitados. Finalmente, en una 
videoconferencia, Fr. Manuel Anaut, ofm, respondió a las inquietudes de los estudiantes sobre la pertinencia de la 
Teología en el contexto mexicano; les invitó también a enamorarse de Dios pues, para hablar bien de una persona es 
necesario amarla; y a enamorarse del Pueblo de Dios, pues solamente así, el discurso teológico será realmente 
significativo para los demás. 
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Retiros Juveniles 
 
Los cohermanos Juan Manuel Rodríguez Mejía, Valdemar Soto Gutiérrez y Cristian Joel Martínez Montalvo, 
acompañados por su formador, predicaron un retiro para los alumnos de 2º y 4º semestre de Preparatoria de la Escuela 
“La Providencia”, en el Pueblito, Qro., los sábados 11 y 25 de marzo. Partiendo de un análisis de la realidad mexicana y 
de la lectura de la parábola del Buen Samaritano, los hermanos invitaron a los alumnos a formular un compromiso 
solidario, especialmente con los más vulnerables de sus ambientes. 
El mismo el sábado 25 de marzo, se llevó a cabo un Retiro para los jóvenes de la Parroquia del Espíritu Santo, en la 
Ciudad de México, el cual, estuvo animado por el coh. César Antonio Navarrete Ferrusquia y la Pastoral Juvenil de la 
Parroquia.  
 
Viernes de Dolores 
 
El viernes anterior a la Semana Santa, tradicionalmente conocido como “viernes de Dolores”, se tuvo el rezo de la 
corona dolorosa y una solemne celebración eucarística para acompañar a María Santísima en la contemplación del 
misterio de la Pasión de Cristo.  
 
Jubileo de ordenación sacerdotal 
 
El 30 de abril, a las 18.00 hrs., el P. Pablo Rubio Pérez, celebró la Eucaristía en la Parroquia del Espíritu Santo, para dar 
gracias a Dios por los beneficios concedidos durante 50 años de vida sacerdotal. Estuvo acompañado por los padres 
Francisco Valadez Ramírez y Alejandro González Puente, y una cantidad considerable de laicos. Dios continúe 
bendiciendo su vida y ministerio en bien de las almas.  

 

  COMUNIDAD DEL PERPETUO SOCORRO   

1

Miércoles de Ceniza 
 
La comunidad comenzó el mes de marzo con la 
celebración del Miércoles de Ceniza, dedicándose a esta 
práctica penitencial que marca el inicio de la Cuaresma, 
en el Templo del Perpetuo Socorro y en las capellanías 
de los Colegios atendidos por la comunidad. 
 
Unción de los enfermos 
 
El 16 de marzo, el P. Luis Zárate Valdés, celebró la 
Eucaristía en el Templo del Perpetuo Socorro, en la 
cual, ungió con el óleo santo a los enfermos y ancianos. 
 
Kermesse de los estudiantes 
 
El domingo 26 de marzo, los estudiantes de Filosofía, 
acompañados por su formador, realizaron una kermesse 
con la finalidad de obtener fondos que les permitan 
solventar el costo de los materiales que utilizarán 
durante la Semana Santa en la Prelatura del Nayar. 

2

Pláticas cuaresmales 
 
El mismo día 26 de marzo, el P. Héctor Rangel Galván 
predicó un Retiro cuaresmal en el Templo. Y por las 
tardes de la siguiente semana, el P. Luis Zárate Valdés 
predicó los ejercicios cuaresmales para los laicos. Cabe 
mencionar que ambas predicaciones tuvieron como base 
los lineamientos de la Diócesis. 
 
Visita canónica 
 
Del 3 al 5 de abril, la comunidad recibió al P. Francisco 
Valadez Ramírez, Superior Provincial, para la 
realización de la visita canónica, la cual, se vivió en un 
ambiente de diálogo y fraternidad. Dos momentos 
tuvieron especial importancia durante la visita: la 
revisión del Reglamento de la Provincia y la celebración 
del Capítulo local para discernir las solicitudes de 
renovación de votos de los estudiantes de Filosofía. 
 

Héctor Rangel Galván, C.P. 
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  JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN   

1

En los meses que han transcurrido de este cuatrienio 
(2016 - 2020), quienes conformamos la Comisión de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la 
Familia Pasionista en México, hemos tenido una serie 
de reuniones; entre ellas, un Retiro en el noviciado de 
las Hermanas Pasionistas en Guadalajara, Jal., el pasado 
18 de marzo, el cual, fue predicado por el P. Enrique 
Marroquín Zaleta, Misionero Claretiano, sobre el 
“análisis de coyuntura”. En un primer momento, 
hicimos una lectura del contexto internacional, 
enfocándonos, especialmente, a la relación entre México 
y Estados Unidos. Posteriormente, tuvimos un 
acercamiento a las “Reformas estructurales” 
emprendidas por el Gobierno Federal durante este 
sexenio, notando la corrupción e impunidad que su 
aplicación ha ocasionado. Al término de la Jornada, el 
P. Marroquín nos invitó a continuar trabajando y 
fomentando nuestra participación en favor de la vida, de 
la cultura de la Paz y del cuidado de la casa común, 
desde nuestras realidades locales y pastorales.  
 
En la última reunión, revisamos el caminar de esta 
Comisión durante los últimos años. Rescatamos la 
participación de la Familia Pasionista en los Talleres 
que se han realizado y valoramos el trabajo de algunas 
comunidades en torno a la promoción de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación, pues sabemos que en varias 
de nuestras instituciones educativas se han desarrollado 
diversas iniciativas de concientización sobre el tema de 
la Justicia, la construcción de la Paz y el cuidado del 
medio ambiente. 
 
Posiblemente muchos de nosotros nos cuestionamos: 
¿Qué hace JPIC? ¿Dónde tiene injerencia en nuestra 
vida como Pasionistas? Sin duda, desde la opción que 
cada religioso (a) hace por relacionarse con la 
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naturaleza y con el otro; de acompañar a nuestros 
hermanos que padecen alguna necesidad; no tirar basura 
en la calle; separar la basura; reciclar el cartón, el 
aluminio o los plásticos; cuidar el agua; entre otras 
acciones, es la manera en el cual vamos colaborando en 
esta importante tarea. Mediante nuestras iniciativas 
concretas, por insignificantes que parezcan, estaremos 
creando una cultura diferente e iremos cada vez 
contagiando a nuestros hermanos a colaborar en la 
construcción del Reino desde esta dimensión. 
 
La invitación es que juntos colaboremos en este arduo 
trabajo desde nuestra vida personal y comunitaria. 
Como Comisión, tenemos el deber de animar y 
colaborar en la medida de lo posible, en las 
comunidades de la Familia Pasionista en México. En 
unos meses tendremos el Taller, en el que esperamos 
contar con su asistencia. Ya les informaremos las fechas 
y la sede en que se llevará a cabo. 
 

Sebastián Cruz Gómez 
 

“La Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación, 
no son sólo temas de reflexión, sino el lugar teológico 
donde nos jugamos el futuro de la vida religiosa. 
 

• Justicia, porque no podemos quedarnos callados 
ante las mil y una injusticias que estamos 
haciendo a millones de hermanos nuestros. 

• Paz, porque los millones que gastan en armas los 
Estados y las grandes empresas multinacionales 
son un insulto y el mayor pecado a la humanidad. 

• Integridad de la Creación, porque nos va la vida 
en ello, a nosotros y a nuestros hijos. 
 

Si los religiosos del siglo XXI no sabemos tener una 
presencia significativa en la lucha por la Paz y la 
Justicia y no sabemos defender nuestra casa, 
estaremos haciendo un flaco servicio al Evangelio y 
estaremos perdiendo relevancia en nuestra tarea 
evangelizadora”. 
 

Jesús María Aristín 
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  UNA MIRADA TEOLÓGICA DE NUESTRA HISTORIA 

1

Introducción 
 
Me parece tan urgente como significativo realizar una 
lectura, o mejor dicho una relectura, de este 
acontecimiento más allá de la mera información de fechas 
que tachonaron la existencia carismática del P. Mariano. 
 
Si lo que nos une como pertenecientes a una comunidad 
carismática, la familia pasionista, es la dimensión de la 
Memoria; entonces es un acto de lealtad releer los 
acontecimientos del pasado para atisbar y anticipar un 
futuro desafiante y que ello cuaje, en una forma 
dialéctica, en la asunción del momento presente como 
Memoria viva. 
 
Se me ocurrieron, forzando un poco el pensar, dos o tres 
reflexiones que creo es útil compartir con todos aquellos 
que formamos la familia pasionista en México y,  tal vez, 
un poco más allá. 
 
1. A modo de Testamento 
 
En la parte final de la trama lucana de los Hechos de los 
apóstoles, el autor coloca, con especial énfasis, un 
momento álgido cuando Pablo cita en Mileto a los 
ancianos –testigos de las comunidades de la ciudad de 
Éfeso. Por supuesto que el género literario de esta pieza 
narrativa es el de Testamento, bien conocido tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento; el testamento es 
la clave que revela el secreto último de una existencia 
vivida, gozada y sufrida a favor del pueblo de Dios.  
 
El testamento trenza dos generaciones sobre lo 
inmensamente  valioso que le dio forma a una vida que 
llega a su final temporal y que, al ser comunicado, pone a 
la siguiente generación ante el desafío fundamental: 
Mantener vigente la revelación de Dios en la historia tal 
como aconteció en la existencia que se despide. 
 
Cito textualmente algunos párrafos de la perícopa 
completa: Hech 20, 13-37; (sería mejor leerla completa 
antes de este desarrollo antológico) 
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“Ya saben cómo me comporté con ustedes todo el tiempo, 
desde el primer día que llegué a la provincia de Asia, 
sirviendo al Señor con  toda humildad y lágrimas, en 
medio de las pruebas que me han causado las intrigas de 
los judíos.  
Saben que no dejé de hacer nada que pudiera serles útil: 
les prediqué y enseñé tanto en público como en sus casas. 
A judíos y griegos les he inculcado que se conviertan a 
Dios y creyeran en nuestro Señor, Jesús.  
Ahora, obligado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin 
saber lo que allí me sucederá, porque solo sé que en cada 
ciudad el Espíritu me anuncia que me esperan cadenas y 
persecuciones.  
Pero no me importa la vida mientras pueda llevar a 
cabo la carrera y el ministerio que recibí del Señor 
Jesús: dar testimonio del Evangelio de la gracia de 
Dios. 
Ahora sé que ninguno de ustedes entre quienes pasé 
anunciando el Reino volverá a verme. Por eso hoy doy 
testimonio delante de ustedes que no soy responsable 
de la perdición de nadie. 
Cuídense ustedes mismos y cuiden el rabaño del que el 
Espíritu los constituyó guardianes, encargados de 
apacentar la Iglesia que Dios adquirió por medio de la 
sangre de su propio Hijo. 
Yo sé que después de mi partida se introducirán entre 
ustedes lobos voraces que no tendrán compasión del 
rebaño, e incluso de entre ustedes mismos saldrán 
algunos que enseñarán doctrinas perversas para 
arrastrar a los discípulos detrás de sí. Ahora los 
encomiendo a Dios y a la Palabra de su gracia, que 
tiene poder para edificar y hacerlos partícipes de la 
herencia divina con todos los santos.” 
 
Grandioso Lucas en el manejo de lo que he venido 
llamando La Memoria en este dramático momento en que 
Pablo se despide definitivamente de las comunidades de 
Asía. La maestría de Lucas, manejando el género 
testamento, nos invita y obliga a entrar en el entramado 
teologal e histórico que se juega en la Memoria de lo 
definitivo: el Evangelio de Dios o Dios como evangelio. 
 
 

PARA MANTENER VIVA LA MEMORIA DEL FUTURO 
 

Ante la muerte del P. Mariano Ambrosini, C.P. 
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2. El testamento de una generación de testigos 
 
Con Mariano, nuestro hermano, se termina la larga o 
corta serie de testigos pasionistas italianos –lo largo o lo 
corto dependerá de la perspectiva que se adopte y sobre la 
cual no estoy dispuesto a hacer controversias en este 
espacio–, que dictan así, como comunidad carismática, su 
testamento para cada uno de nosotros frente al momento 
actual y los momentos futuros de nuestra existencia 
histórico-carismática en México y tal vez más allá.  
 
Ellos, Mariano como punto final temporal, al dejar Italia 
y plantarse en México decidieron convertirse en las 
Premisas de un silogismo carismático a favor de los hijos 
de este pueblo creyente que tendrían que crecer y 
desarrollarse como conclusiones. 
 
Con la muerte de Mariano, el silogismo carismático se 
vuelve a replantear de otra manera radical y desafiante. 
Quienes fuimos por largo tiempo las conclusiones de 
ellos, ahora nos vemos abocados a convertirnos en 
premisas para generar y cultivar a otros a modo de 
conclusiones.  
 
Ya no tenemos a las espaldas las premisas, con toda la 
carga de seguridad  y protección que ello significa, ya no 
tendremos a quien recurrir como familia carismática para 
responder nuestras dudas u objeciones en torno al 
carisma. Ahora nos toca estrenar, de una vez por todas, 
nuestra libertad carismática para estar disponibles a una 
libertad muy específica: la que el Espíritu mueve en 
medio de nuestras circunstancias políticas, sociales, 
religiosas. 
 
Es inútil querer recular y escondernos en el recuerdo 
como vía de solución a los desafíos nuevos que 
tendremos que enfrentar; ahora toca gestar La Memoria 
viva de lo que fue y seguirá siendo  el secreto vital de esta 
serie de hermanos nuestros que se marcharon dejando una 
clara y decisiva huella histórico-carismática  en lo que, tal 
vez con ciertos olvidos, hemos dado en llamar la familia 
pasionista en México. El no hacerlo sería una traición a 
una herencia dinámica y a una presencia conmovedora: la 
del Espíritu. 
 
La mejor manera de agradecer no sucede con los labios, 
sucede a golpe de acontecimientos. No sucede 
primariamente en un conjunto de símbolos y 
celebraciones, sino en la decidida libertad para hacer de 
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nuestra existencia carismática, como familia pasionista, 
una celebración de la vida, una vida que por su modo de 
expresarse y acontecer es celebración de lo definitivo. 
 
Creo que el panorama de la Memoria carismática 
adquiere así una nueva perspectiva y una mayor amplitud 
de significado real. Eso fue lo que el Espíritu del Mesías 
Crucificado provocó en Pablo de la Cruz, primera e 
insustituible premisa, también lo hizo en esta serie de 
testigos hermanos nuestros, premisa nuestra inmediata y 
familiar. Imposible esquivar el impacto que esto causa 
entre nosotros si somos capaces de escuchar los ecos de 
lo eterno. 
 

 
3. Mariano Ambrosini: hermano en radical expresión 
 
Mariano nació no sólo hace mucho giros de la rueda 
incansable del calendario, nació en medio de la primera 
guerra mundial (1914-1918); creció en medio de una 
sociedad que padeció hambre, limitaciones, miedo, odios 
y con el recuerdo ominoso de los miles y miles de 
muertos de la guerra. El peor de los paisajes sociales para 
crecer y desarrollarse. Y, sin embargo, creció. 
 
Fue realizando opciones vitales y definitivas en un 
ambiente de tensión. Los fantasmas de la violencia entre 
ciudadanos, cristianos, católicos de gran y diversa 
tradición, no tardaron en hacerse cruda realidad con la 
segunda guerra mundial (1939-1945). Cuando Mariano 
fue ordenado sacerdote, las sociedades en que vivía 
estaban desenvainando de nueva cuenta la espada del 
horror y de la muerte inmensa antes de tiempo: más de 60 
millones de cadáveres de seres humanos quedaron 
amontonados en la conciencia y en la responsabilidad de 
Europa y de otras sociedades. Y siguen reclamando una 
reivindicación. 
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Tiempo confuso, terrible, el peor paisaje para eso que 
llamamos en palabras simples: “estudiar teología” para 
prepararse a proclamar el Evangelio de Jesús que va 
contra toda violencia, odio y guerra. ¿En qué podría 
consistir, sobre ese terrible trasfondo real y amenazador, 
hacer opción por una existencia carismática compartida 
entre hermanos? ¿Refugio, huida o apuesta y alternativa? 
  
La reconstrucción de Europa fue posible, entre otros 
motivos, gracias a la dedicación de cuatro grandes 
creyentes políticos que pusieron en juego toda su 
voluntad y creatividad para abrir una nueva etapa 
histórica en las sociedades a las que pertenecían: Konrad 
Adenauer en Alemania, Robert Schuman y Jean Monnet 
en Francia y Alcide De Gasperi en Italia. De hecho, son 
llamados desde hace tiempo: Los Padres de Europa. 
  
Lograron imprimir en esas sociedades una nueva 
dinámica política, económica y social; una especie de 
nueva conciencia común estaba surgiendo en grupos y 
comunidades; la mayor parte de personas que participaron 
en la reconstrucción de Europa recordaban esos tiempos 
de resurgir como la más digna aventura a favor de una 
vida nueva.  
 
Recuerdo con claridad la emoción con la que varios de 
estos hermanos nuestros pasionistas hablaban de Alcide 
de Gasperi; también ellos entraron  en esta dinámica y 
constatamos que desde jóvenes fueron desempeñando 
cargos de responsabilidad en las diversas comunidades 
pasionistas de la Provincia del Inmaculado Corazón de 
María. Sin mucha preparación y sin muchos recursos  
pero poniendo todo el corazón y el esfuerzo para ver 
surgir la vida en una nueva floración.  
 
Mariano, junto con los demás, no se rindió a las 
evidencias de una destrucción masiva, al contrario, 
ampliaron los horizontes para darle cabida a un nuevo 
futuro del que eran cada día anticipación y símbolo vivo 
de la esperanza.  Me queda claro que reconstruir la vida 
menguada para darle una mejor versión  es la mejor y más 
constitutiva forma de hacer profesión de fraternidad 
cristiana. Había que pagar una deuda con la historia 
fratricida  de las guerras y lo hicieron a modo alternativo 
de fraternidad abierta y activa. Esa es la Memoria viva de 
la fraternidad, es decir, la Fraternidad como memoria del 
Futuro. 
 
 

6

4. Mariano en México y México en Mariano 
    El gozo de cultivar la diferencia 
 
Aprender otro idioma, es mucho más que un 
desplazamiento geográfico; aprender a pronunciar el 
mundo, la vida, el evangelio y el carisma de otro modo, 
es como rehacer la vida para darle una nueva 
pronunciación. Es estar dispuesto con toda lealtad a 
asumir la diferencia más radical: el tener que escuchar al 
otro diferente, escucharlo para aprender a afinar el oído 
en otro tono; antes de ser maestros o proclamadores 
tuvieron que pasar por el difícil pero gozoso momento de 
aprender de otros. Mariano llegó a México, pero su 
primer acto fue dejar que México le enseñara a decir el 
mundo en otra clave. 
 
Supone un buen grado de humilde disponibilidad y 
despojarse de un protagonismo inmediato, poner entre 
paréntesis su herencia lingüística –de la que hasta se 
podría presumir por la vía de la preponderancia cultural– 
y hacerle en la propia existencia un campo abierto a la 
presencia del otro como otro que habla y así me enseña a 
hablar. 
 
Todos estos hermanos pasionistas estuvieron dispuestos a 
hacer la misma experiencia radical; en Italia y en otros 
países los pasionistas tienen fama de predicadores; sin 
embargo, en este encuentro que todos ellos realizaron, no 
empezaron por predicar sino por callar y ponerse a la 
escucha. Mariano también lo hizo y me queda 
perfectamente claro que, al agravarse su estado de salud, 
se marchó despidiéndose en español de México.  
 
Para nada me resulta insignificante este renglón que todos 
ellos escribieron. ¿No nos estarán invitando, desde su 
silencio elocuente, a revisar  nuestra propia vida y, en una 
obligada auto-crítica, descubrir si hemos tenido la audacia 
y la humildad de pasar debajo del mismo puente? La 
memoria del futuro también tiene la capacidad de poner 
bajo examen el pasado y el presente en la memoria.  
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4.1 El encuentro y los des-encuentros 
 
Cuando los pasionistas italianos llegaron a México, ya 
existía otra vertiente del carisma pasionista en 
movimiento desde hacía largos años. Sin embargo, 
tomaron una decisión, echaron a andar una prioridad: el 
encuentro. 
 
Desde los primeros inicios de su presencia en México 
optaron, con una admirable constancia, por hacer surgir 
compañeros de viaje en la aventura carismática de Pablo 
de la Cruz. Por ello, decidieron ser formadores y crearon, 
con una tremenda confianza, eficacia y gratuidad, las 
instituciones básicas de los procesos formativos de la 
existencia carismática pasionista. Un encuentro al tú por 
tú en aras de un futuro de familia pasionista. Esa fue la 
apuesta de su esperanza fundada. 
 
Dispénsenme la digresión: Mariano era el director del 
Seminario Menor Pasionista –llamada en el esquema 
italiano: “Escuela Apostólica”–; cuando yo llegué a este 
espacio de encuentro, me encontré con un símbolo vivo: 
alto como una torre, ancho como un río en crecida, 
envuelto en un una identidad traducida en un símbolo: 
dos escudos enormes, uno en el lado del corazón y otro en 
el hombro izquierdo, un caminar decidido en sandalias y 
una mirada acogedora llena de bondad. La semana 
anterior a su muerte lo fui a visitar y a los presentes les 
dejó claro el tono del encuentro: “Este fue mi alumno, yo 
lo recibí en San Angel” ¡Vaya Memoria de la memoria! 
 

 
En todo encuentro cultural, por decir lo básico, se 
empieza por la presencia, luego vienen los préstamos 
mutuos para darle forma a la vida. Ellos traían una 
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propuesta completa de lo que significa una existencia 
carismática y nos regalaron a manos llenas una vertiente 
humanista de gran calado para empezar. Sólo a Ildefonso 
Noris  se le pudo ocurrir el despropósito de que a los 12 o 
13 años un mexicano, balbuceando español de México, 
tuviera las herramientas suficientes para leer en griego a 
Jenofonte o a Platón, o bien para leer en latín a Ovidio, a 
Cicerón, o a Virgilio. Ese era el tamaño de su confianza, 
de su esperanza y de una dignidad compartida, es decir,  
la dignidad de un encuentro. Elevar al otro a la altura de 
nuevas circunstancias. En palabras simples eso es el 
cultivo gozoso de la alteridad compartida. Por ahí se 
cimentó la familia pasionista en clave de esperanza. 
 
Como dijo Mateo Perdía, otro grande creyente pasionista: 
“Hay que sembrar con gusto, confianza y esperanza, 
aunque no se tenga la seguridad de comer ninguno de los 
frutos del árbol que se ha plantado”. 
 
En todo encuentro cultural, después de la etapa de los 
préstamos, el dinamismo interno de los encuentros 
culturales diferentes, apunta a una síntesis creativa. El 
único problema es que las síntesis creativas no son 
automáticas, suponen una distancia, una separación, un 
des-encuentro para lograr lo creativo. 
 
El Concilio Vaticano II, tomó por sorpresa a nuestra larga 
fila de testigos pasionistas. Nadie se lo esperaba aunque 
había señales elocuentes de la necesidad urgente de un 
cambio de paradigma en la vida cristiana de la Iglesia 
católica. Urgente era para Giuseppe Roncalli, hoy san 
Juan XXIII, una vuelta a los orígenes y una nueva 
relación con el mundo moderno. 
 
Y se soltaron, como vendaval sin rumbo, los des-
encuentros. Los compañeros de viaje en la aventura 
carismática pasionista empezaron a enarbolar su propia 
palabra y discurso. Se venía gestando la mayoría de edad 
y la libertad consiguiente; el paisaje de la familia 
pasionista se nubló una y otra vez, muchas flores del 
árbol las arrastró el viento y no lograron fructificar. 
Habría que volver a replantear la aventura carismática de 
la familia pasionista en México, es decir, urgía re-
pronunciar el carisma pasionista de frente a otra realidad 
que ya estaba patente en México. Todavía, aún hoy, 
quedan pendientes muchas cuentas al respecto, creo yo.  
 
Ninguno de nosotros tenía las respuestas pero sí todas las 
preguntas; Mariano fue más que consciente que un 
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mundo teologal y religioso dentro de la Iglesia católica, 
dentro de la vida religiosa, estaba en proceso de 
discernimiento personal, comunitario y congregacional; 
habría que hacer todo el esfuerzo y tener toda la 
disponibilidad para nacer  de nuevo. 
 
Era el momento del Espíritu para lograr realizar una 
síntesis creativa en la inculturación del carisma pasionista 
en México. No estoy muy seguro de que la hayamos 
logrado imaginar, realizar y poner en práctica, pero 
Mariano, con toda la alegría y disponibilidad con que 
contaba, siguió caminando lleno de esperanza aun cuando 
las dudas y los desconciertos menudearan entre los dedos 
de su conciencia y libertad. 
 
4.2  En una comunión definitiva 
 
Con Mariano, la serie de hermanos pasionistas italianos, 
testigos de una existencia carismática con claros tintes de 
profecía, ha llegado como un coro a la comunión 
definitiva. Nada habrá que los pueda separar, ni la 
muerte, de aquello que le dio sentido a su vivir y a su 
presencia en México. Ahora son el otro modo de 
presencia en la Memoria del futuro porque ya entraron a 
la vida a modo de eternidad. 
 
Todo el conjunto de historias que vivió con los hermanos 
de México, mujeres, hombres, niños, ancianos, sacerdotes 
y compañeros de aventura carismática, ahora, de 
bondadosa gratuidad en el servicio se han convertido en 
herencia común como un evangelio real y compartido. 
 
En los momentos cercanos a la despedida, podría parecer 
que Mariano estaba sólo bregando con la enfermedad y la 
fragilidad constitutivas de todo ser humano, y, sin 
embargo, creo yo, le estaba dando el último toque, el 
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definitivo, a una opción vital: hacer de su vida una 
comunión en acto. Largas y cortas historias podríamos 
recabar a partir del decir de todas las personas que 
tuvieron la oportunidad  de entrar  en contacto con él  y 
gozar de un espacio abierto para darle a la vida y al 
encuentro, un tinte inolvidable de comunidad.  
 
Lo que queda no es el pasado para acceder a él por vía del 
recuerdo, lo que aparece a nuestros ojos y libertad es el 
futuro que habrá que forjar de forma congruente. El 
problema con Mariano y con todos los hermanos 
pasionistas italianos testigos, no es recordarlos y poner 
símbolos para la memoria corta; el problema  es mantener 
vigente aquello que los hizo vivir. Y a eso le he venido 
llamando: Mantener la Memoria del Futuro. 
 

Octavio Mondragón Alanís, C.P. 
Ciudad de México 

18 de marzo de 2017 
 
 


