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Uno de cien
Hay noventa y nueve razones para la co-
modidad, y una para la inquietud. Y, sin em-
bargo, es esa única razón la que pone el 
tiempo en movimiento, el corazón en es-
tampida, las manos a la obra, la mente agi-
tada, buscando soluciones, y los pies co-
rriendo, para alcanzar las simas donde yace 
la oveja perdida. Hay noventa y nueve for-
mas de amor domesticado, y una de amor 
sin medida. Y, sin embargo, es esa pasión 
infinita la que, como agua desbocada se 
lleva por delante resistencias y apatías, la 
que desatasca los reductos cerrados del 
alma, la que convierte la quietud en ener-
gía. Hay noventa y nueve palabras huecas 
y una Palabra viva. Pero es esa única Pala-
bra, Verbo vivo, acampada entre nosotros, 
la que le da sentido a todo. Basta con es-
cucharla. Y así, con una razón, una pasión y 
una Palabra, nos envías al camino. Allá va-
mos, pues… después de nuestro II Capitulo 
Provincial SCOR ¡Guíanos Señor!
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pasionista
FAMILIA

Homenaje al
P. Tarsicio

El 1 de septiembre ha sido una fecha en-
trañable y un día bonito para hacer un 
homenaje a nuestro hermano el P. Tarci-
sio. ¡Felicidades!

Cien años no los cumple cualquiera… 
y es un motivo de alegría para toda la 
Familia Pasionista, especialmente para 
nuestra Provincia SCOR y la Congrega-
ción. La Alegría y la Acción de Gracias al 
Señor que brota en nuestros corazones 
al recordar especialmente a nuestro her-
mano mayor, se proyecta sobre todos 
nuestros hermanos, Religiosos Pasionis-
tas, que aún no han llegado a los 100, 
pero cuya vida ha sido y sigue siendo 
para toda la Provincia una predicación y 

una llamada constante, con su sola pre-
sencia, al seguimiento de Cristo desde el 
carisma de San Pablo de la Cruz. Os lo de-
cimos poco… ¡Gracias, hermanos mayo-
res! Todos, os valoramos y os queremos. 
Dios os siga iluminando y os dé fortaleza 
para seguir siendo “testigos creíbles” de 
que el tipo de vida que habéis llevado y 
seguís llevando merece la pena.

Algunos datos sobre el P. Tarsicio: Palen-
tino, nacido en Lantadilla. Cumplidos 
los 20 años, hizo su Profesión Perpetua 
como Religioso Pasionista en Peñafiel 
(Valladolid). Ordenado Sacerdote a los 23 
años en Burgo de Osma (Soria).

Después de 15 años como Formador, fue 
destinado a América formando parte del 
Equipo Misionero Pontificio Internacio-
nal que entonces se creó. Su servicio pas-
toral más significativo por aquellos años 
lo desempeñó en Panamá (1965-1978). 
Allí colaboró en el establecimiento de la 
presencia pasionista en esta nación.

En 1978 volvió a España, a su antigua 
misión como Formador. Más adelante 
colaboró en diversos servicios pastorales 
y de gobierno, en especial en Santa, en 
Madrid. Hoy sigue allí estrenando nuevo 
Centenario#

En su 100 cumpleaños 
de vida y 80 de Pasionista

¡Felicidades!



Estos encuentros se realizan cada dos 
años en distintas ciudades del país y 
son organizados por los grupos de la 
respectiva ciudad. Participaron 51 per-
sonas de 10 grupos de Cajicá, Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga, animados por 

Los días 10 al 14 de Julio tuvo lugar en la 
comunidad de Deusto (Bilbao) una con-
vivencia vocacional. Asistieron tres per-
sonas: Mikel, Santos y Josu. Mikel tiene 
50 años y es natural de Bilbao. Pertenece 
a nuestra Parroquia de Deusto y trabaja 
como guía turístico en la Villa de Bilbao. 
Santos tiene 30 años y es natural de El 
Salvador. En estos momentos pertenece 
al presbiterio de la diócesis de León don-
de atiende 18 parroquias. Josu tiene 20 
años. Es natural de Bilbao pero reside en 
Murgia (Álava). En estos momentos está 
realizando sus estudios universitarios de 
matemáticas en la UPV. El objetivo de la 
convivencia era que experimentaran la 
vida de la comunidad. Los aspirantes tu-
vieron la oportunidad de compartir, ha-
blar y rezar con los religiosos#

VIII Encuentro de laicos
COLOMBIA 

Convivencia Vocacional
ESPAÑA 

los religiosos pasionistas o por las Hijas 
de San Pablo de la Cruz (Pasionistas de 
Signa), JUPAS (juventud pasionista), la 
Tendópoli y el IMSP (Instituto de las 
Misioneras Seglares Pasionistas). Los 
religiosos Abelardo Quintero, Tarcisio 

Gaitán y la Hermana Fidelina Correa 
fueron los acompañantes y animadores. 
Este encuentro fue preparado por la Co-
munidad Laical de Santa Gema. Se inició 
con la eucaristía parroquial del viernes 
a las 6:30 p.m. en la Parroquia de Santa 
Gema. Después de la cena ofrecida por 
la parroquia, los participantes se dirigie-
ron a la Casa de Espiritualidad “Refugio 
San Miguel”, donde se desarrollaron las 
demás actividades. Agradecemos espe-
cialmente el apoyo del párroco de Santa 
Gema, P. John Jairo Villalobos, y del P. 
Joaquín Vargas. Los encuentros son un 
medio para apoyar y enriquecer la iden-
tidad pasionista de cada grupo, al mis-
mo tiempo que contribuyen a fortalecer 
el sentido de pertenencia a la familia pa-
sionista. El próximo se llevará a cabo en 
Bucaramanga, en el año 2019#

Toma de Hábito
ESPAÑA

Compartimos la alegría por la toma de 
hábito de los siete novicios. Tuvo lugar 
el 20 de julio, después de seis meses de 
formación y en el marco de la celebra-
ción de la Fiesta de los Mártires Pasionis-
tas de Daimiel. “Vosotros, en cambio, no 
es así como habéis aprendido a Cristo, si 

El 23 de mayo los religiosos de la enfer-
mería de Deusto, bajo la dirección del 
Hno. Juan Miguel (fisioterapeuta) y el 
apoyo del P. Ilber (director) y Conchi 
Nerea (auxiliar). iniciaron las activida-
des de fisioterapia en el gimnasio. Es un 
nuevo espacio de la enfermería para el 
encuentro, el acompañamiento, la esti-
mulación motora y mecánica de nues-
tros mayores#

Enfermería Deusto
ESPAÑA 

es que lo habéis oído a él y habéis sido 
adoctrinados en él, conforme a la verdad 
que hay en Jesús. Despojaos del hombre 
viejo y de su anterior modo de vida, co-
rrompido por sus apetencias seductoras; 
renovaos en la mente y en el espíritu y 
revestíos de la nueva condición humana 
creada a imagen de Dios: justicia y santi-
dad verdaderas”. Efesios 4,20-24#
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El día 8 de julio de 2017, nuestro herma-
no Ruben Darío Manzano, cariñosamente 
conocido como Rubencho, recibió de 
manos de Mons. Tulio Luis Ramírez Pa-
dilla, obispo auxiliar de Caracas, el Orden 
sacerdotal. La ceremonia tuvo lugar en el 
templo parroquial de “Nuestra Señora de 
Fátima”, en Caracas. , En la sencilla, pero 
emotiva celebración, le acompañaron 
su mamá Carmen, una tía, dos primas y 
un nutrido grupo de feligreses. Pudie-
ron celebrar con él nuestros hermanos 
pasionistas José Valentín Duerto, José 
Manuel León, Gregorio Arreaga, José 
Luis Cacho, Lenin Martínez y Lelis Vi-
llanueva, en compañía de otros sacer-
dotes del clero diocesano. Entre ellos se 
encontraba el P. Jesús Godoy, amigo en 
el camino vocacional de Rubencho. Acto 
seguido, compartimos una comida sen-
cilla (como no puede ser de otro modo) 
con los feligreses y donde una vez más el 
Señor hizo el milagro de la multiplicación 

Ordenación Sacerdotal
VENEZUELA 

de los panes. Al final se repartieron tres 
pasteles: uno para Rubencho, otro para 
Mons. Tulio (que celebraba el quinto ani-
versario de su Ordenación episcopal) y 
otro para Cacho, en su 68 cumpleaños.  
(el mismo día). El día siguiente, 9 de Julio, 
cuando la Congregación Pasionista cele-
bra la fiesta de María Madre de la Santa 
Esperanza, advocación muy querida por 

el neosacerdote, celebró su Primera Misa. 
La Celebración comenzó a las 10 am. en 
el templo parroquial. Posteriormente, a la 
1 pm. se celebró otra Eucaristía, presidida 
por Rubén, en la otra parroquia pasionista 
de Caracas, “La Preciosísima Sangre” de la 
Urb. Santa Eduvigis. Allí le acompañaron 
en la celebración los PP. Valentín Duerto, 
José Manuel León y Gregorio Arreaga#

Experiencia Voluntariado
PERÚ

Siguiendo las propuestas de acción determinadas por el I Capí-
tulo Provincial SCOR para potenciar la Misión Pasionista en Yuri-
maguas, la comunidad pasionista presente en el Vicariato Apos-
tólico de Yurimaguas, recibió y acogió, el pasado mes de julio, a 
la profesora española, Ana Sombrero del Sol. Ana es profesora de 
nuestro Colegio pasionista de San Gabriel, en Alcalá de Henares, 
Madrid. Venía para colaborar en nuestra misión de Perú. Era ya su 
segunda estancia misionera en el Vicariato, pues hace dos años 
pasó un mes en Lagunas, en compañía de otras jóvenes de la 
familia Pasionista de España. En esta ocasión su “misión” ha sido 
compartir la labor que realizamos los misioneros pasionistas en 
la pastoral rural, en la parroquia itinerante “Buena Noticia” del río 
Huallaga. Se ha metido de lleno en esta misión, visitando diferen-
tes comunidades y caseríos de nuestra parroquia en compañía 
de los religiosos pasionistas y otros misioneros e incluso de Mon-
señor Jesús María Aristín. En esas visitas ha trabajado en las es-
cuelas de los caseríos, ha impartido catequesis a niños y jóvenes 
y ha podido compartir alegrías y penas con las familias campesi-
nas que la han acogido con gran cariño. También ha trabajado en 
el Hogar Virgen de Fátima, del Vicariato, enseñando a leer y escri-
bir a varias jóvenes que allí se encuentran y que por situaciones 
familiares muy graves nunca pudieron asistir a ningún colegio. 
Allí su labor ha sido de profesora, confidente, amiga y hasta de 
la mamá que varias de ellas nunca tuvieron, como alguna de las 
jóvenes dijo en su despedida#

Imagen del mes
PERÚ

Hace unas semanas, mientras participaba en un curso-taller 
sobre derechos humanos en el Colegio de Jesús, en Lima, tuve 
un encuentro casual que me hizo “regresar” emocional y espiri-
tualmente a los años 80-90 en los que realicé mis estudios de 
teología en el Estudio Teológico Claretiano. Cuando salíamos de 
tomar un refrigerio a media mañana, reparé que en otro grupo 
de personas que se encontraban en el mismo centro realizando 
un curso de teología, había un viejito con el que muchos se sa-
caban una foto. Por curiosidad me fijé mejor en él y… ¡sorpresa! 
Si es Gustavo Gutiérrez, aquel teólogo que tantas veces escu-
ché nombrar en aquellos años de formación unido a la Teología 
de la Liberación. Aquella corriente teológica que nos hablaba de 
la opción por los pobres, de que “la pobreza no es una fatalidad, 
es una condición; no es un infortunio, es una injusticia.” Y ahora, 
bastantes años después de aquellos mis primeros pasos en la 
vida religiosa, vuelvo la mirada con añoranza y pensando que to-
dos aquellos planteamientos teológicos siguen siendo actuales 
y tal vez más evidentes que antes. En América Latina y en tantos 
otros lugares del planeta, los pobres nos siguen exigiendo una 
respuesta desde Dios#


