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MENSAJE A LA FAMILIA PASIONISTA EN LA 
FIESTA DE SAN PABLO DE LA CRUZ

Queridos Hermanos, Hermanas y Amigos de la Fa-
milia Pasionista,

¡Saludos de alegría y paz de Roma en la Pasión de Jesús, 
nuestra ESPERANZA!

Al conmemorar la fiesta de San Pablo de la Cruz en 
este año que marca el 150 aniversario de su canonización, 
nos anima el espíritu vivo de este Santo que nos sigue 
desafiando a seguir el llamado a la santidad que encon-
tró en la memoria de la Pasión de Jesús: “el camino más 
corto a la perfección”. Reconocemos y celebramos la san-
tidad de Pablo Danei que descubrió el secreto de la vida 
verdadera y el camino al compasivo y misericordioso co-
razón de Dios -la perla de gran precio- en la Pasión de 
Jesús: “la más grande y abrumadora obra del amor de Dios.”

En mi Carta Circular a la Familia Pasionista para 
conmemorar este aniversario que ocurrió el 29 de junio, 
expresé mi esperanza de que este evento sería un tiempo 
enriquecedor para nosotros, individual y comunitaria-
mente: “centrarnos en la mente y el corazón de nuestro Fun-
dador y ahondar en su visión de la Congregación y su misión 
a la luz de nuestros tiempos actuales”.

¡”Nuestros tiempos actuales” han sido oscuros y 
des-alentadores! El mundo sigue sufriendo mucho: las 
guerras, el odio, la discriminación, la negación de los de-
rechos humanos y la libertad, el terrorismo, los asesinatos 
indiscriminados, los desastres naturales. Muy en primer 
plano están en nuestros recuerdos en este momento: los 
disparos sin sentido de Las Vegas; la inimaginable des-
trucción causada por huracanes, inundaciones, terremotos 
y deslizamientos de tierra; la persecución del pueblo ro-
hingya en Myanmar y otros refugiados y desplazados; la 
lucha por la autodeterminación en Cataluña y Kurdistán; 
la discriminación racial y la promoción del odio por los 
supremacistas blancos en los Estados Unidos...

Me pregunto: ¿Cuál sería la mente y el corazón del 
Fundador en estos tiempos presentes? De hecho, pare-
ce que nuestros tiempos actuales no son muy diferentes 
de los tiempos del Fundador. También experimentó en 
su época: las guerras y la dominación de las potencias 
extranjeras, la anarquía y el miedo, la enfermedad y el 
cambio climático, la tiranía de la distancia existencial y 
la marginación de los pueblos, la desigual distancia en-
tre ricos y pobres. Sin embargo, Pablo de la Cruz estaba 
convencido entonces, y estaría igualmente convencido 
ahora, de que es en la Pasión de Jesús que podemos en-
contrar sentido y ver posibilidades para un futuro reno-
vado. ¡Está allí, en la Pasión de Jesús, que encontramos 

la ESPERANZA para visionar y ver la vida de manera 
diferente!

Con clara visión de los males de su tiempo, proclamó 
incansablemente que la Pasión de Jesucristo, “la obra más 
grande y admirable del divino amor”, es el remedio más 
eficaz. (Const. 1)

Entonces, ¿cuál es nuestra visión y misión como pasio-
nistas en respuesta a estos tiempos actuales? Como pasio-
nistas de hoy, nuestra visión es “recordar y mantener vivo el 
recuerdo de la Pasión de Jesús”; y nuestra misión es clara:

Deseamos participar en las tribulaciones de los hom-
bres, sobre todo de los pobres y abandonados, confortán-
dolos y ofreciéndoles consuelo en los sufrimientos. Por el 
poder de la Cruz, que es sabiduría de Dios, trabajamos 
con ilusión por iluminar y suprimir las causas de los ma-
les que angustian a los hombres. Por este motivo, nuestra 
misión se orienta a evangelizar mediante el ministerio 
de la Palabra de la Cruz. (Const. 3)

Como predicadores y comunicadores: ¿Cuál es el 
mensaje que podemos ofrecer? ... a aquellos que han per-
dido todo (seres queridos y bienes) y deben empezar de 
nuevo la vida a partir de la nada; a los que viven encar-
celados por el miedo; a aquellos que siempre tendrán ci-
catrices y heridas físicas y psicológicas; a aquellos cuya 
dignidad es empobrecida; a los que han perdido la fe y la 
esperanza y no pueden ver la luz al final del túnel?

Nuestro mensaje debe estar enraizado en el carisma 
de la ‘memoria passionis’, esa fuerza impulsora, energía 
dinámica y don extraordinario del Espíritu, fundada 
en Jesús Crucificado y Resucitado, ¡nuestra Esperanza! 

Hno. Paul Kien (SPIR) alimentando un niño discapacitado
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Creemos que la vida de Cristo: su Pasión, Muerte y Re-
surrección, da significado a nuestras vidas. Nuestra fe en 
Jesús nos da confianza para enfrentar el futuro, no im-
porta lo sombrío que parezcan algunos días o algunos 
problemas. Porque, al final, nuestra creencia y esperanza 
es que Jesús ya ha ganado nuestra salvación y la felicidad 
que viene con ella.

En su encíclica Spe Salvi (Salvados en Esperanza), el 
Papa Benedicto XVI afirmó que “un signo distintivo de 
los cristianos (los seguidores de Jesucristo) es el hecho de que 
tienen un futuro”. No conocen los detalles de ese futuro, 
pero saben que “su vida no terminará en el vacío”. El Papa 
Benedicto nos recuerda que la virtud de la esperanza nos 
permite afrontar las cargas de la vida cotidiana, por pe-
sadas que sean. La esperanza es la virtud que nos impide 
el desaliento frente a las ansiedades y desafíos de la vida. 
La esperanza reorienta nuestros corazones cansados y 
atribulados hacia Dios, abriendo nuestro corazón en la 
expectativa de felicidad eterna con Dios.

Vivamos nuestro carisma como profetas de esperanza, 
sinceramente creyendo lo que predicamos porque Dios 
está en el corazón y centro de nuestras vidas. Como Pa-
sionistas en estos tiempos presentes, nuestra misión debe 
reflejar una espiritualidad esperanzadora, de entrega y 
confianza en las manos de Aquel que nos llama a pro-
clamar el Evangelio de la Pasión de Jesús como una ma-
nifestación del desmesurado e ilimitado amor de Dios. 
En palabras de San Pablo de la Cruz: “La Pasión es la 
obra más grande y abrumadora del amor de Dios”. Esta es 
la Buena Nueva de la esperanza y la vida que nos abre 
la posibilidad de sanación, valor y visión renovada. Así 
es como “evangelizaremos a los demás por medio de la 
Palabra de la Cruz”.

Al hablar del llamado a ser misioneros de la esperan-
za recientemente, el Papa Francisco dijo: “Que nos rego-
cijemos en el poder salvador de Dios (revelado en la cruz), 

nunca perdamos el corazón y ayudemos a otros a mirar al fu-
turo con confianza”.

Que María, Madre de la Santa Esperanza, nos acom-
pañe en la vida gozosa de nuestra vocación; y por inter-
cesión de San Pablo de la Cruz, oro por un continuo y 
fiel recuerdo de su deseo de que “la Pasión de Jesús esté 
siempre en nuestros corazones”. 

¡FELIZ DÍA DE FIESTA A TODOS!
Fraternalmente,

Fr. Joachim Rego, C.P.

Superior General

Hno. Vuong (SPIR) enseñando catecismo en un pueblo de montaña
Conferencia en los Santos Juan y Pablo para 

el 150° Aniversario de la Canonización de San 
Pablo de la Cruz

En su carta circular del 25 de marzo de 2017, so-
bre el 150° aniversario de la canonización de San 
Pablo de la Cruz, el Superior General, el P. Joachim 
Rego, escribió: “Les pido a ustedes, mis hermanos y 
hermanas, que no permitan que este evento del 150° 
Aniversario de la Canonización de San Pablo de la 
Cruz pase desapercibido. Más bien, animo a cada 
Provincia / Viceprovincia y a las comunidades locales, 
en colaboración con los miembros de la Familia Pa-
sionista en general, a planificar y celebrar actividades 
culturales, educativas y litúrgicas que faciliten en la 
iglesia local una introducción a, y/o a un redescubri-
miento más profundo de la persona extraordinaria de 
San Pablo de la Cruz y su espiritualidad del amor de 
Dios que emana de las profundidades de la Pasión de 
Jesús. “De acuerdo con este llamado, el P. Matteo No-
nini, el rector de la casa de los Santos Juan y Pablo, P. 
Massimo Parisi (Postulador General) y la comunidad 
local, organizaron una conferencia de tres días titula-
da: “El 150° Aniversario de la Canonización de San 
Pablo de la Cruz - El evento histórico y la realidad 
actual”.

Más de un centenar de personas asistieron a la 
Conferencia en la casa General del 13 al 15 de octu-
bre de 2017. Nueve conferencias fueron dadas por re-
ligiosos y religiosas pasionistas. El evento fue mode-
rado por el Padre Gabriele Cingolani (MAPRAES). 
En un futuro cercano, las conferencias se publicarán 
en italiano. Para obtener más información sobre la 
disponibilidad de esta publicación, comuníquese con 
la comunidad en los Santos Juan y Pablo en teoguz@
yahoo.it. Actualmente, un resumen (en italiano) de 
cada una de las conferencias se puede encontrar en el 
sitio web de la Congregación, www.passiochristi.org 
haciendo clic en la categoría “Documentos”.
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P. Mark Robin Hoogland (SPE)

P. Giuseppe Adobati (Consultor General)

En la última semana de septiembre se reunió 
el Consejo Ampliado. Estuvieron presentes el 
Superior General, P. Joachim Rego y sus Con-

sultores (P. Augusto José Canali, P. Denis Travers, P. 
Antonio Munduate, P. Sabinus Lohin, P. Michael 
Ogweno y P. Giuseppe Adobati), junto a los presi-
dentes de las varias Configuraciones: P. Mark-Robin 
Hoogland (SPE-CHC), P. Francisco Murray (GE-
TH-CJC), P. Vital Otshudialokoka (SALV-CPA), 
P. Luigi Vaninetti (MAPRAES), P. José María Sáez 
(SCOR), Hermano Laurence Maurice Finn (MA-
COR-PASPAC)

El primer día la reunión se caracterizó por la pre-
sencia de la Comisión preparatoria del próximo 
Capítulo General compuesta por: P. Mark-Robin 
Hoogland (SPE-CCH), P. Alex Steinmiller (CRUC-
CJC), P. Anthony Sikhalele Mdhluli (MATAF-CPA), 
P. Darío Di Giosia (MAPRAES), P. Valentinus 
Saeng (REPAC-PASPAC) y P. Germán Méndez 
Cortés (SCOR).

Del diálogo inicial surgieron muchas propuestas 
para el próximo Capítulo General que presentamos 
en parte y por orden de aparición:

Es necesario que el Capítulo General implique a 
todos los Religiosos de la Congregación por medio de 
una preparación adecuada y una comunicación eficaz.

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL AMPLIADO
25-27 SEPTEMBER 2017
P. Giuseppe Adobati Carrara (Consultor General)

El Capítulo deberá verificar el camino recorrido 
por la reestructuración durante estos 6 años en las 
Configuraciones.

Es importante que el Capítulo tenga una visión 
abierta sobre la Congregación, sobre sus riquezas y 
debilidades.

Se deberá favorecer una toma de conciencia de 
nuestro estar insertados, como Pasionistas, en el cami-
no de la Iglesia y de la historia actual, con sus dramas 
y sus esperanzas.

El Capítulo deberá poner atención a algunos pro-
blemas de la Congregación: constante disminución 
numérica, debilidad de la vida fraterna y comunitaria, 
peligro de una dispersión apostólica, delicado traba-
jo de la formación inicial y permanente, preocupante 
número de religiosos que abandonan.

El Capítulo deberá ser una ocasión de escucha a 
todo lo que el Espíritu Santo nos quiera decir a través 
de los hermanos presentes: será bueno que la Asam-
blea capitular se sienta libre y creativa.

Se debe encontrar un modo para implicar en el 
Capítulo a la multiforme experiencia del Laicado Pa-
sionista con algunas presencias y testimonios.

El Capítulo General deberá coincidir con la aper-
tura de las celebraciones por el 3er. Centenario de la 
Congregación, con la conciencia de cuán propicio es 
este tiempo para el relanzamiento de nuestra identi-
dad carismática.

Todos estos puntos, junto con otros, fueron con-
fiados a la Comisión preparatoria, que ya inició sus 
estudios preparativos. Después, el Consejo ampliado 
continuó su encuentro pasando a los informes de cada 
una de las Configuraciones.

Se inició con el caminar de los Pasionistas de Asia/
Pacífico (PASPAC) presentado por el Hermano Lau-
rence. Señaló que la Configuración está en constan-
te crecimiento numérico (son ya 400 religiosos), con 
una fuerte presencia de jóvenes, aunque sin negar los 
problemas existentes en algunas realidades locales 
por la falta de vocaciones y por el envejecimiento. La 
Configuración se caracteriza también por una fuerte 
diversidad cultural que necesita inversión en la forma-
ción inicial y permanente y así lograr una experiencia 
carismática común asumida y traducida en las varias 
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lenguas y cul-
turas. Entre 
ellos existe 
una fuerte vi-
talidad apos-
tólica mani-
festada en la 
apertura de 
nuevas pre-
sencias que, 
sin embar-
go, requieren 
tiempo para 
e s t a b i l i z a r -
se y madurar. 

Ejemplo de este dinamismo es la acción apostólica, 
todavía clandestina, que uno de nuestros jóvenes reli-
giosos chinos está realizando entre los campesinos de 
su nación anunciando el amor de Cristo Crucificado. 
Aunque en China no exista la posibilidad de una vida 
religiosa apostólica, algunos religiosos son una pre-
sencia “pasionista” entre el pueblo.

El P. Vital Otshudialokoka (SALV) presentó su 
informe sobre el camino de la CPA (Configuración 
de los Pasionistas Africanos) señalando la novedad 
que se ha surgido en los últimos meses con la crea-
ción de tres nuevas Vice Provincias (CARLW, GEM-
MA y MATAF). Ahora la Configuración está com-
puesta por cuatro entidades que, cada vez más, están 
caminando hacia la autonomía. Todavía no existe una 
total independencia en todos los frentes, especialmen-
te a nivel económico y administrativo, sin embargo, la 
presencia de un buen 
número de vocacio-
nes les permite esperar 
que, en breve tiempo, 
se podrá consolidar 
la fuerza operativa de 
cada una de las enti-
dades. Por esto, uno de 
los compromisos co-
munes es la formación 
inicial, con la presencia 
de una comunidad for-
mativa que es un pun-
to de referencia para 
todas las Vice Provin-
cias y también para 
los jóvenes religiosos 
de otras misiones afri-
canas. Además, no se 

debe olvidar que varios religiosos africanos están ya 
operando fuera de su continente en varias misiones y 
actividades apostólicas de Europa y América favore-
ciendo así un intercambio cultural y de personal.

Se siguió con la Configuración Charles Houben 
(CHC), con la presentación hecha por su presiden-
te, P. Mark-Robin Hoogland (SPE) quien señaló que, 
no obstante que la Configuración sea la más anciana 
de la Congregación, se caracteriza también por su 
fuerte diversidad cultural y apostólica donde no fal-
tan signos de esperanza y de vitalidad. Se está reali-
zando un estudio para lograr un mejor conocimiento 
y coordinación de la pastoral de los Santuarios de la 
Configuración, entre los cuales se encuentran los de 
San Charles Houben, del Beato Domingo, del Beato 
Isidoro de Loor y también los dedicados a la Pasión 
y a la Virgen María. La Configuración está buscando 
realizar algunas propuestas de animación e intercam-
bio: en el último año se realizó un congreso para los 
formadores y un seminario teológico abierto para los 
religiosos y para la Familia Pasionista. No obstante 
las dificultades lingüísticas y culturales, la solidaridad 
está muy presente en la Configuración tanto en el in-
tercambio de personal como en la ayuda económica a 
las Provincias más necesitadas.

El P. Luigi Vaninetti presentó el recorrido de la 
Provincia MAPRAES refiriendo de modo particular 
lo acaecido en la última Asamblea provincial celebra-
da en junio pasado. Fue una buena ocasión para ve-
rificar el camino de la Configuración/Provincia a dos 
años de su nacimiento. El camino de la Provincia (ac-

P. Joachim Rego (Superior General)

“El primer día, el compartir se caracterizó por la presencia de miembros 
de la Comisión Preparatoria para el próximo Capítulo General.”
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P. Paolo Aureli y P. Joachim Rego

tualmente compuesta por 420 religiosos) se ha funda-
mentado en la búsqueda de la unidad y la solidaridad. 
Por esto se tomó la opción de privilegiar la formación 
inicial y permanente como instrumento de madura-
ción en el conocimiento recíproco y en la participa-
ción de una nueva mentalidad común. Se encontraron 
nuevas proyecciones que valorizan las presencias es-
tratégicas de la Provincia (casas de formación, santua-
rios, parroquias de periferia, algunos proyectos locales 
específicos, enfermerías) junto con la reorganización 
de otras casas menos significativas. Se están buscando 
nuevas formas de apostolado y tratando fortalecer el 
empeño en el compartir nuestro carisma con los lai-
cos sin olvidar el servicio a las misiones extranjeras de 
Bulgaria, Angola y Nigeria.

La Provincia SCOR tuvo su Capítulo en el ve-
rano pasado con la oportunidad de evaluar el cami-
no recorrido en sus primeros cuatro años de vida. El 
Superior Provincial, P. José María Saez señaló que el 
aspecto más positivo es el crecimiento en el sentido 
de pertenencia a la nueva realidad, en el intercambio y 
aceptación recíproca. Algo que se tiene que evaluar y 
mejorar es la vida fraterna y comunitaria, la inserción 
al apostolado de los nuevos religiosos, la formación y 
el uso de los medios de comunicación para la evange-
lización. El Capítulo Provincial renovó los proyectos 
de vida y misión que se orientan a la vida comunitaria, 
a la pastoral vocacional, a la formación, al desarrollo 
de la Familia Pasionista y a la opción por los pobres 
junto a los proyectos de JPIC.

El P. Francisco Murray finalizó este apartado pre-
sentando el camino que ha recorrido la Configuración 

de Jesús 
Crucificado 
(CJC) que está 
compuesta por en-
tidades esparcidas de 
norte a sur del continente 
americano y que tienen 
muchas diferencias en 
historia, cultura, lengua, 
estaciones, edades de los 
religiosos y vitalidad voca-
cional. No obstante todo 
esto, hay un firme deseo 
de encontrar los puntos 
comunes de colaboración, 
especialmente en proyec-
tos de solidaridad ligados 
a contextos geográficos y 
culturales afines y así pro-

mover la formación, el apostolado y la comunión con 
los Laicos Pasionistas. Desde hace pocas semanas, en 
esta Configuración, nació una nueva Provincia: Get-
semaní (GETH), fruto de la unión entre las antiguas 
Provincias CALV y CONC. Incluso esta novedad 
contribuye a fortalecer el camino de comunión y so-
lidaridad que se necesita expresar con la asunción de 
nuevas misiones a nivel de Configuración.

El Consejo ampliado dedicó otro espacio de diálo-
go para tratar varias cuestiones específicas propuestas 
por el Superior General con el fin de recibir sugeren-
cias y consejos. Entre estas recordamos: el problema 
de las Provincias que están desapareciendo numéri-
ca y apostólicamente; la legislación para la elección 
de los delegados al Capítulo General, la reforma del 
Calendario litúrgico propio; la gestión de la casa de 
Betania con sus perspectivas y dificultades; nuestra 
formación de frente a los casos de abuso sexual de 
parte de nuestros religiosos. El Consejo ampliado se 
reunirá nuevamente en la próxima primavera, mien-
tras permanecerán en contacto permanente con la 
Comisión preparatoria del Capítulo General para va-
lorar juntos los pasos de acercamiento a este evento 
tan importante para nuestra Congregación.

PP. Dario Di Giosia (MAPRAES), Anthony Sikhalele Mdhluli (MATAF-CPA)
y Sabinus Lohin (Consultor General)

7

LA CURIA
INFORMA



BIP n. 43 - 3-2017

Nuestro ex Superior General, P. Ottaviano 
D’Egidio, fundó la misión de Nuestra Señora 
de Lavang en Vietnam cuando encargó a los 

primeros misioneros al país - Jefferies Foale, Thomas 
Anamattathil y Francisco Murray en una ceremonia 
significativa y orante en la Iglesia de San Pablo de la 
Cruz, Glen Osmond, Sur de Australia el 21 de sep-
tiembre de 2005. El P. Ottaviano los envió y trabajaron 
bajo su dirección.

Tal vez fue totalmente apropiado que estos nuevos 
misioneros fueron comisionados en una iglesia dedica-
da al nombre de nuestro Fundador, ya que el deseo de 
que seamos hombres dispuestos y listos a salir y difun-
dir la palabra de la Cruz estaba tan cerca de San. Pablo 
de la Cruz”.

Los primeros misioneros -Jefferies y Thomas (a los 
que pronto se unirá Francisco) llegaron a Vietnam el 
12 de octubre de 2005. Esta tierra y su población ca-
tólica habían sufrido mucho a lo largo de su historia 
y habían permanecido bajo la sombra de la Cruz por 
muchos años. La Pasión de Cristo era verdaderamente 
una parte de la lucha diaria del pueblo de Viet Nam 
y como el P. Ottaviano recordaba a los misioneros en 
el servicio de encargo, en muchos sentidos Vietnam les 
estaba “esperando” y nuestro carisma, ya que formaba 
parte de la vida de la gente. Verdaderamente Vietnam 
era una tierra de la Pasión.

Vietnam es parte de Asia suroriental, y es un estado 
político unido que 
comprende de tres 
partes principales 
simplemente refe-
ridas como el nor-
te, el centro y el sur. 
Cada una es una 
provincia eclesiásti-
ca con un arzobispo, 
ubicado en las prin-
cipales ciudades de 
Hanoi, Hue y Sai-
gón.

China se en-
cuentra al norte 
y Laos y Cambo-
ya están al oes-
te. La historia de 

LOS PASIONISTAS EN VIETNAM
P. Denis Travers (Consultor General)

con la ayuda de PP. Tom McDonough y Jefferies Foale (SPIR)

Vietnam se remonta a miles de años y tiene estrechos 
vínculos culturales e históricos con China, después de 
haber estado bajo el gobierno chino durante más de 
mil años. Desde mediados del siglo XIX Francia ocu-
pó Vietnam durante ochenta años, junto con Camboya 
y Laos, llamándolos colectivamente Nuestra Indochina. 
Entonces, en 1954, cuando los comunistas vietnamitas 
expulsaron a los franceses del norte, Vietnam se divi-
dió amargamente en dos estados: Vietnam del Norte y 
Vietnam del Sur.

El conflicto entre el norte y el sur comenzó un año 
después y no fue hasta que lo que conocemos en el 
mundo occidental como “la guerra de Vietnam” terminó 
finalmente en 1975 que Vietnam volvió a ser una na-
ción reunificada.

Desde nuestros sencillos comienzos la comunidad 
pasionista ha crecido tremendamente durante la última 
década y Dios nos ha bendecido con vocaciones y un 
flujo constante de aspirantes y hombres que disciernen 
nuestro modo de vida. Hoy la comunidad de los pasio-
nistas vietnamitas cuenta con 5 sacerdotes y un diácono, 
8 estudiantes de teología, 3 novicios, 14 estudiantes de 
filosofía y 8 estudiantes de Pre-Filosofía; además de un 
número de aspirantes que están terminando la escue-
la superior, la universidad o las calificaciones profesio-
nales. Actualmente hay tres misioneros trabajando en 
Vietnam - P. Jefferies (SPIR), el P. Thomas (THOM) y 
el P. Jasmin (REPAC).

Domingo de Pascua, 2014. Centro: P. Jefferies Foale (SPIR) y P. Thomas Anamattathil (THOM)
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La misión tiene una gran deuda a 
los pasionistas extranjeros que han 

servido por períodos limitados 
en Vietnam. El P. Francisco 
Murray (Argentina) sirvió du-

rante seis años, el P. Agustín Jun-
Su Kim (Corea) sirvió durante 
tres años y el Padre Orven 
Gonzaga (Filipinas) sirvió du-
rante cinco años y medio. Gra-

cias a los superiores y a las co-
munidades de los misioneros y de 

otros que han ayudado por períodos 
muy breves a la misión, sobre todo en 
la formación, permitiendo la disponi-
bilidad generosa de sus hombres.

El 25 de marzo de 2015, el P. Joa-
quim Rego, Superior General, entregó el cuidado de 
la creciente Misión de Nuestra Señora de Lavang a la 
Provincia del Espíritu Santo, bajo la dirección del Pa-
dre Tom McDonough, Provincial.

El P. Jefferies escribió recientemente sobre algunos 
aspectos de la vida en Viet Nam. “Muchos nos pregun-
tan cómo pueden los misioneros sobrevivir en una so-
ciedad comunista? Recordamos que Jesús vivió en un 
ambiente político peligroso donde animó a todos a dar 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
Así que predicamos el evangelio sin vacilación, hace-
mos amigos con todos, nos mantenemos alejados de la 
política. Te sorprendería lo bien que nos encontramos 
en lugares inesperados, como Jesús lo hizo”. Es cierto 
que las tensiones entre la Iglesia y el Estado afectan la 
vida cotidiana de nuestros hermanos en Vietnam, a ve-
ces con severidad, pero sin embargo a través de todos 
estos desafíos la Congregación ha sobrevivido y pros-
perado.

La Congregación se está estableciendo no sólo en 
números y vocaciones, sino también en fundaciones. 
Hemos construido una casa y actualmente estamos so-
portando pacientemente con obstáculos para avanzar 
en la construcción de otra casa para hasta cuarenta re-
ligiosos, que también será una futura administración y 
centro de formación para los pasionistas en Vietnam.

El desarrollo de la Congregación en Vietnam está 
actualmente bajo el cuidado de la Provincia del Espí-
ritu Santo y nuestros religiosos vietnamitas pertene-
cen a esta entidad. Sin embargo, tenemos grandes es-
peranzas para nuestro futuro en Viet Nam. Estamos 
realmente en una etapa temprana, y nuestro desarrollo 
en el futuro ya nos involucra en las negociaciones con 
las diócesis locales con el fin de colocar inicialmente a 
nuestros hombres en entornos pastorales y, en última 

instancia, establecer nuestra propia pa-
rroquia y entornos ministeriales más am-
plios. Como el P. Jefferies señaló reciente-
mente, con respecto a nuestra misión, que era 
una de “elevar a los pobres por el poder del amor 
de Dios revelado en el itinerario de Jesús a la Cruz. 
Necesitamos llegar a las personas más necesitadas del 
evangelio, y eso significa capacitar y ordenar a los mi-
sioneros locales, guiándolos en el servicio a los pobres”. 
El P. Jeff señaló que muy temprano en la vida de la Mi-
sión buscó una oportunidad de servir personalmente a 
los pobres, enseñando inglés a jóvenes ciegos. Dijo que 
no sólo porque el Evangelio lo impulsó a hacerlo, sino 
también por su deseo de guiar a los jóvenes en una di-
rección similar. Ahora se maravilló de que muchos de 
nuestros estudiantes han superado sus sencillos esfuer-
zos por su extraordinaria dedicación a servir a los po-
bres, especialmente en varios refugios para cada tipo de 
discapacidad. Verdaderamente los pasionistas se esfuer-
zan por dar un ejemplo dentro de la iglesia vietnami-
ta de una presencia y un ministerio que representa una 
estrecha relación con los pobres.

En la ceremonia de ordenación de nuestros prime-
ros pasionistas para Viet Nam - PP. Thanh y Truc, el 
obispo Vincent Long Van Nguyen (un vietnamita 
compañero) habló a los candidatos en buen tono ha-
ciendo eco de nuestro propio carisma: “Thanh (Tho-
mas) & Truc (Peter), que están siendo ordenados para 
proclamar y encarnar una visión radical. Su ordenación 
hoy nos trae alegría, esperanza e incluso renovación. La 
Iglesia y su Provincia Pasionista son rejuvenecidas por 
su juventud, revitalizada por su compromiso y enrique-
cida por sus dones. Aunque no sabemos cuándo podría 
ser el futuro mejor para la Iglesia, somos consolados y 
fortalecidos por su compañía. El viaje puede ser incier-
to, pero será menos desalentador cuando caminamos 
juntos sabiendo que el amor de Cristo por nosotros 
nunca termina. Oramos para que el amor sacrificado 
de Cristo, que celebran todos los días en el altar, los 
nutra y fortalezca en el camino que acaban de comen-
zar. Oramos para que el tesoro inestimable guardado 
en el vaso de barro que son ustedes, pueda revelar a to-
dos el Dios cuyo poder está en la debilidad, cuya sabi-
duría está en la necedad, cuya victoria está en la cruz y 
cuyo amor está en el sacrificio “.

Oremos para que nuestro carisma florezca en la her-
mosa tierra de Viet Nam tanto en nuestra propia Con-
gregación como en la de nuestro instituto hermano Las 
Hermanas de la Cruz y la Pasión que también se esta-
blecen en Viet Nam.

Que San Pablo de la Cruz acompañe a todos nues-
tros hermanos y hermanas en sus caminos.

El Signo
Pasionista con 
la inscripción 
en Vietnamita
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Las causas de 
beatificación y 
canonización 

tienen dos fases: la 
diocesana y la romana. 
En la primera fase, la 
investigación puede 
proceder en base a la 
heroicidad de las vir-
tudes o al martirio del 
Siervo de Dios (deja-
mos, por ahora, la in-
vestigación del mila-
gro). La investigación 
diocesana en las Cau-
sas de los Santos es 
un auténtico proceso 
canónico, aunque haya 
sido instruido según 
las propias normas 
procesuales peculiares, 
cuyo fin es recoger to-

das las pruebas a favor y en contra y así poder llegar a 
la certeza moral sobre las virtudes heroicas o sobre el 
martirio del Siervo de Dios. Ya que – como dijimos – 
la investigación es un proceso canónico, hay algunos 
elementos requeridos por el derecho para el inicio del 
mismo proceso y para su consiguiente validez jurídica. 
Estos son:

La constitución del Actor de la causa, es decir, de 
la persona que promueve la causa: Cualquier bautizado 
tiene el derecho de constituirse como Actor, sin embar-
go, es preferible que la causa sea iniciada por una per-
sona jurídica. La experiencia nos enseña que cuando 
el Actor es una persona privada, la causa termina por 
detenerse. El Actor de una causa para un religioso (y 
sacerdote) es la Congregación a la que perteneció, re-
presentada en la persona del Superior General.

El nombramiento del Postulador: Éste es el legíti-
mo representante jurídico del Actor. Un Instituto reli-
gioso puede valerse de un Postulador (en este caso es 
llamado Postulador general) para todas las causas que 
pertenecen al Instituto. El nombramiento del Postu-
lador general debe ser aprobado por la autoridad ecle-
siástica competente, es decir, de la Congregación de 
las Causas de los Santos. Éste tiene un rol doble en la 

causa de los santos: el de defender los intereses del ac-
tor y el de colaborar con la autoridad eclesiástica en la 
búsqueda de la verdad que, a fin de cuentas, es siem-
pre la cosa primordial y más importante. Si acaso tu-
viese necesidad de ayuda, el Postulador puede nombrar 
con mandato delegado, uno o más vice postuladores. 
Respecto al rol del Postulador, las normas exigen deter-
minadas cualidades para esa tarea: que sea una persona 
honesta, de buena fama, con suficiente preparación ju-
rídica, con un buen conocimiento de teología, de histo-
ria y de la praxis de la Congregación de la causa de los 
Santos.

El fumus boni iuris, es decir, las pruebas de la fama 
de santidad, o bien, la fama del martirio de la que goza 
el Siervo de Dios entre el pueblo de Dios debe ser de-
mostrada por el Postulador al Obispo competente.

El Libelo Petitorio, es decir, la petición escrita con la 
que se pide formalmente el inicio de la Causa; junto con 
éste, el Postulador debe presentar el resultado de las pro-
pias investigaciones que ayudarán al Obispo a establecer 
el fumus boni iuris y la importancia eclesial de la cau-
sa. El Libelo no debe ser presentado antes de cinco años 
de la muerte del siervo de Dios. Es necesario adjuntar al 
Libelo: a) una biografía escrita de modo histórico-crítico 
de la vida y las actividades del Siervo de Dios, b) todos 
los escritos impresos, c) una lista de textos.

El reconocimiento de parte del Obispo sobre la 
propia competencia canónica para iniciar la causa y la 
aceptación del Libelo Petitorio. El Obispo competente 
que deberá iniciar la investigación es el mismo del terri-
torio donde murió el Siervo de Dios.

El nombramiento de los Oficiales de la investiga-
ción y sus juramentos que deberán entregarse al Dele-
gado Episcopal, que siempre es un sacerdote y que tie-
ne los derechos y deberes que la ley reconoce al Obispo 
competente. En este proceso está presente el Promotor 
de Justicia, que también es un sacerdote, y que tiene la 
responsabilidad de hacer valer la verdad sobre las vir-
tudes heroicas o el martirio del Siervo de Dios. Obvia-
mente también tenemos al Notario (laico o sacerdote), 
quien es el garante de todo lo que sucede durante las 
sesiones del proceso.

Otros participantes en el proceso son el Traductor 
de las actas, el Copista y el Portador (el oficial encarga-
do de entregar las actas a la Congregación de las Causas 
de los Santos).

LA INVESTIGACIÓN DIOCESANA EN LAS 
CAUSAS DE LOS SANTOS (I PARTE)

P. Cristiano Massimo Parisi (Postulador General)

P. Cristiano Massimo Parisi
(Postulador General)
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P. Domenico Giacchini (1816-1884)

“…la figura del hombre, del padre, del educador, del maestro,
del guía, del fundador.”

La celebración del jubileo de los doscientos años 
de fundación de las Hermanas Pasionistas de S. 
Pablo de la Cruz (1815-2015) y la de los dos-

cientos años de Agregación a los Pasionistas (1817-
2017) han despertado el deseo de acercarnos a la figura 
y a la experiencia de nuestro Santo Padre, Pablo de la 
Cruz, para leer entre las líneas de su vida un aspecto 
de su personalidad que es aún poco conocido: su ser 
educador. Este es un aspecto que merece ser cono-
cido porque su actividad educativa dura todavía en el 
tiempo y ahora mismo se está realizando. El título de 
la investigación “Inspiraciones educativas de S. Pablo 
de la Cruz” indica el objeto sobre el que se concentra 
el estudio: la acción educativa proveniente de la expe-
riencia de S. Pablo. El trabajo presenta una originalidad 
propia, ya que el método de la filosofía de la educación, 
ha permitido conocer más y en mayor profundidad la 
experiencia de S. Pablo de la Cruz, la educación y la 
formación que recibió, sin separarlas de las experiencias 

místicas que tuvo, nos permiten entender en sus escri-
tos y en los testimonios de los Procesos los elementos 
de su método educativo, los momentos formativos que 
realizó y el actuar con la energía propia de su persona 
que lo condujeron a través de las vías de la perfección. 
Se entra en el corazón de su Espiritualidad y se cono-
ce la novedad que Pablo de la Cruz aportó a la Igle-
sia con su Carisma. Él quería poner en el corazón del 
hombre la Memoria de la Pasión de Cristo que es lo 
mismo que decir: poner el Amor y la Misericordia en 
el corazón del hombre. Hacer Memoria Passionis sig-
nifica acoger e imprimir en el corazón aquel Amor que 
Cristo manifestó en su Pasión. La Memoria Passionis 
es el encuentro con el Crucificado que cambia la vida, 
es la chispa que enciende el amor por Cristo, es el aco-
gimiento del Amor que genera vida nueva, es la con-
formación a Cristo: esta es la originalidad, la novedad 
que Pablo de la Cruz añade en el contexto histórico 
de su tiempo y a partir de él en la Congregación que 
fundó y en la Iglesia de los tiempos futuros. Tal espiri-
tualidad caracterizada por el amor a Dios y al prójimo, 
se convierte en una auténtica inspiración para vivir la 
propia relación con Cristo y se transforma en una vita-
lidad peculiar que anima el estilo de la formación, del 
testimonio cristiano y de la acción apostólica específica; 
primero para Pablo de la Cruz como fundador y des-
pués para sus seguidores y para aquellos que dirigía es-
piritualmente. Toda la experiencia de Pablo de la Cruz 
está caracterizada por la más grande de las virtudes que 
es la Caridad, el Amor. Sobre la base del pensamiento 
agustiniano y sobre fundamentos bíblicos se reflexiona 
sobre el ser Amor de Dios y sobre el ser amor en poten-
cia del hombre y se descubre cómo Pablo de la Cruz 
actualizó en sí y enseñó a los otros cómo ser y crecer en 
el amor. A través del análisis de fragmentos escritos a 
padres de familia, trascendiendo el estilo educativo del 
siglo XVIII y su respectivo lenguaje, emerge el Padre 
Pablo educador, un guía tremendamente actual en sus 
principios, el Pablo, que de frente a las peticiones de 
consejo para la educación de los hijos, señala la vía que 
debe emprenderse, las actitudes que deberán asumirse, 
los peligros que tienen que evitarse en el ámbito de la 
educación, el equilibrio en la organización de las varias 
actividades de los hijos, la necesidad de la libertad de 
conciencia: dejar la debida libertad a los hijos cuando 
escogen su propio estado de vida.

UNA NUEVA INVESTIGACIÓN QUE NOS AYUDE A SER
AMOR QUE AMA SIN MEDIDA

Sor M. Antonella Medoro CP

11

LA CURIA
INFORMA



BIP n. 43 - 3-2017

Placa marcando la casa de la Familia de Inés Grazi en Orbetello (Monte Argentario)  **

Todo el potencial 
del hombre, desde su 

concepción, está llamado 
a realizar concretamente en 

su experiencia humana cotidiana, 
el más grande de los Mandamientos 
revelados en la Sagrada Escritura: el 
amor. Es ese mandamiento el que di-
rigió la experiencia de S. Pablo. La in-
vestigación se abre camino dentro de 
tres categorías fundamentales: el Amor, 
la Relación y la Palabra en las que se 
trenzan la doctrina pablocruciana y 
la filosofía de la educación. Encontrar 
estas tres categorías fundamentales en 
los escritos pablocrucianos en el ámbi-
to de la educación: el Amor, la Relación y la Palabra, 
nos ha permitido encontrar principios, enseñanzas y 
aspectos comunes con los varios pensamientos filosófi-
cos educativos del mundo antiguo y de nuestro tiempo. 
La Relación en Pablo es la actuación y el desarrollo del 
Principio dialógico entre «el yo» y «el Tú» Absoluto de 
su vida (M. Buber, El Principio dialógico y otros ensa-
yos, dirigido por Andrea Poma, Milán, S. Pablo 1993), 
en muchísimas expresiones pablocrucianas se puede 
encontrar el estilo dialógico que practica y que ense-
ña. La Palabra, el Logos es expresión de toda la reali-
dad divina en sí, ella se irradia, se pronuncia y sale del 
inmenso e infinito Amor que es ella misma. Pablo de 
la Cruz inicia a concretar su ser amor al hombre desde 
el momento de su concepción y siguiendo el curso de 
la naturaleza; de este fondo de amor emerge la concre-
tización de la palabra y de la relación, sin embargo, el 
instrumento, el vehículo que expresa el amor y el poner 
en relación toda la realidad del hombre es la palabra (F. 
Ebner, Palabra y amor, bajo la dirección de Edda Duc-
ci – P. Rossano, Milán, Rusconi, 1983, 27). La búsque-
da, mediante las mencionadas categorías fundamen-
tales en el ámbito de la educación nos da una mayor 
claridad acerca de la experiencia que vivió S. Pablo de 
la Cruz y nos estimula a emprender otros estudios que 
continúen leyendo con instrumentos nuevos la figura 
del hombre, del padre, del educador, del maestro, del 
guía, del fundador, […] para amarlo más y presentarlo 
vivo y actual al hombre de hoy.

Repensando su camino personal, Pablo de la Cruz, 
escribe una carta dirigida a Inés Grazi el 3 de octubre 
de 1736, en tal escrito se pueden encontrar y delinear 
los principios fundamentales de un posible camino for-
mativo humano espiritual y trazar las etapas que regu-
lan la espiritualidad Pasionista. Pablo de la Cruz pone 
como imagen una “[…] santísima y altísima Escalera, 
en la cual suben las almas generosas y grandes y don-

de, peldaño por peldaño, llegan hasta la cumbre […] y si 
son fieles en el no buscar felicidad en las creaturas, desde 
este puro padecer, llegarán así al purísimo amor de Dios 
[…]”. Se pueden entrever en ese peldaño por peldaño, 
los momentos educativos, formativos, ascéticos y mís-
ticos, los cuales, acompañados de la gracia divina y de 
las enseñanzas que señalan el avance espiritual de todo 
pasionista y de toda persona atraída a tal espiritualidad, 
favorecen el ascenso a la cima de la Escalera. Pienso que, 
a través de un atento y pertinente estudio de los escri-
tos y de la doctrina pablocruciana, se podrán efectuar 
profundizaciones específicas que permitan hacer emer-
ger los contenidos que deben vivirse en cada peldaño 
de esa Escalera hasta la plena asimilación en Dios.

Valorizar el rostro de San Pablo de la Cruz como 
educador es una contribución que enriquece el cono-
cimiento que tenemos de su personalidad poliédrica, y 
pienso que el honor más grande que se pueda dar a un 
padre espiritual tan elevado es el de seguir su ejemplo 
en la summa de su enseñanza, es decir, querer ser Amor 
que ama sin medida.

*Disciplina fundada por Edda Ducci, para profundizar la gé-
nesis, la evolución, la afirmación de su pensamiento y de su doc-
trina, se señala el texto de Francesco Mattei, Cosimo Costa, 
Edda Ducci, La palabra que educa, Roma, Anicia, 2017.

**  El texto de la placa:

“En este edificio de la noble Familia Grazi,
San Pablo de la Cruz encontró la primera casa de benefactores 

de su Congregación 
y la primera discípula célebre por la santidad de su vida

INÉS GRAZI
28.01.1703 -  07.06.1744

Los Pasionistas de Italia y el mundo [erigen esta placa]
como un signo de gratitud perpetua.”
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(Iz-Der) P. Anton Lässer, P. Vital Otshudialokoka, P. Gary Perritt, P. 
Ciro Benedettini, P. Francisco das Chagas da Silva Marques

y P. Juan Ignacio Villar

La Comisión de Preparación del Tricentenario se re-
unió por primera vez del 18 al 22 de septiembre en 
los Santos Juan y Pablo, Roma. Los seis miembros, 

uno de cada una de las 6 configuraciones, eran en su ma-
yoría desconocidos entre sí y, a pesar de no tener un len-
guaje de trabajo común, pudieron trabajar con entusiasmo 
y eficiencia. En su primera sesión, el Superior General, el P. 
Joachim Rego los saludó y los animó a ser audaces y creati-
vos en sus deliberaciones.

En la carta de nombramiento, el Superior General de-
claraba que el objetivo general del tricentenario es ayudar 
a los miembros de la familia pasionista a “mirar al pasado 
con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el fu-
turo con esperanza” (Carta del Papa Francisco a religiosos, 
28 de noviembre de 2014). Los objetivos particulares de 
esta celebración son hacer de este evento una ocasión para 
profundizar nuestro aprecio por el carisma de San Pablo 
de la Cruz, revitalizar la vida y el apostolado pasionistas, 
intensificar nuestro sentido de pertenencia y hacer que el 
rostro de la Congregación sea atractivo para los jóvenes.

La primera parte del trabajo fue examinar la lista de 
propuestas presentadas por los miembros del Sínodo de 
2015, revisadas y organizadas de manera sistemática por el 
Comité Ad hoc para el tricentenario que había presentado 
su trabajo al Consejo General el 6 de julio de 2016. Este 
trabajo ocupó los primeros dos días. Luego comenzaron a 
elaborar algún tipo de programa operativo con indicacio-
nes precisas sobre la posible fecha de inicio, el período de 
preparación, las iniciativas propuestas, etc.

Para poder tomar medidas inmediatas, la Comisión 
preparó una lista de nueve preguntas que se presentaron al 
Consejo General en la tarde del 21 de septiembre. El Con-
sejo respondió a algunos de estos esa tarde. En particular, 
se aceptaron las siguientes propuestas:
• “Lanzar” el Jubileo durante el Capítulo General del 6 al 

27 de octubre de 2018.
• Utilizar el tiempo entre noviembre de 2018-2020 como 

un período de preparación para la celebración del tri-
centenario: noviembre de 2020 - noviembre de 2021;

• La Comisión del Tricentenario se reunirá con la Co-
misión Preparatoria del Capítulo General en 2018 para 
coordinar actividades y programas conjuntos;

• Se solicitará al Papa la proclamación de un año especial, 
un Jubileo, con motivo del tercer centenario;

• Organizar una instalación de medios profesionales en 
Roma, al servicio de toda la Congregación;

• Nombramiento de un coordinador de Jubileo en los 
Santos Juan y Pablo, posiblemente a tiempo completo 
durante el Jubileo al servicio de los peregrinos;

• Encargar un icono ( Jesús crucificado, la Virgen María 
y San Pablo de la Cruz) para ser utilizado durante el 
período de preparación en los diversos monasterios de 
la Congregación;

• Tan pronto como el Consejo General elija el tema del 
Jubileo, la Comisión invitará a toda la Familia Pasionis-
ta a presentar diseños para el logotipo del Jubileo. La 
Comisión elegirá tres de ellos para proponer al Consejo 
General, que tomará la decisión final.

• Involucrar a toda la familia Pasionista (religiosos, reli-
giosas y laicos) en la preparación y celebración del tri-
centenario.
P. Augusto Canali fue nombrado como la persona de 

referencia de la Comisión en el Consejo General. El sus-
tituto es el P. Giuseppe Adobati.  La Comisión estará dis-
ponible para cooperar con las comisiones locales para el 
tricentenario, que deberá ser nombrado en cada Configu-
ración / Provincia / Viceprovincia.

Los miembros de la Comisión para la preparación del 
Jubileo del Tricentenario son el Padre Ciro Benedettini, 
presidente (MAPRAES); P. Francisco das Chagas da Silva 
Marques (GETH-CJC); P. Vital Otshudialokoka (SALV-
CPA); P. Gary Perritt (SPIR-PASPAC); P. Anton Lässer 
(VULN-CCH); y el Padre Juan Ignacio Villar (SCOR).

LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE PREPARACIÓN PARA

EL TRICENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN
P. Ciro Benedittini (MAPRAES)
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Logo del Capítulo Provincial SCOR

El II Capítulo de la Provincia Sagrado Corazón 
(SCOR) tuvo lugar del 20 al 30 de junio pasa-
do en la casa de Retiros Monte Alverna, en la 

ciudad de Panamá.

Antecedentes

La presencia pasionista en Arraiján (Panamá), a 
22 km. de Ciudad de Panamá, arranca el 14 de sep-
tiembre de 1965, cuando los pasionistas de la enton-
ces Provincia Preciosísima Sangre asumieron la ad-
ministración de la Parroquia de San Nicolás de Bari. 
Más de cincuenta años después los pasionistas, hoy 
Provincia Sagrado Corazón, seguimos trabajando en 
esta Iglesia local: una comunidad con nueve religiosos 
(Panamá, Colombia y España) que atiende una in-
mensa Parroquia que cuenta con 27 capillas y más de 
200.000 habitantes.

Allí se ha llevó a cabo una Misión los tres días pre-
vios (16,17 y 18 de Junio) al comienzo del Pre-capi-
tulo y Capitulo Provincial. Participaron 23 misioneros, 
que se hicieron presentes en las distintas comunida-
des visitando a los enfermos, haciéndose presentes en 
los Colegios, en las catequesis de familia y en otras 
celebraciones... Destacamos tres momentos impor-
tantes en los que se han reunido miembros de las di-
ferentes capillas y sectores: El Viernes la Vigilia en 
torno a la Cruz oficial de la Jornada Mundial de la 
Juventud y el Icono de la Madre de Dios (la JMJ será 
en enero del 2019, en Panamá); el sábado el concierto 
del Grupo Getsemaní junto con otros grupos parro-
quiales y el Domingo la Eucaristía de clausura en la 
Capilla de San Gabriel de la Dolorosa, llena de colo-
rido y creatividad, manifestación de la fe y religiosi-
dad de todas las Comunidades Cristianas de la Parro-
quia San Nicolás de Bari.

La presencia pasionista se completa con las Her-
manas Pasionistas de San Pablo de la Cruz, que el 
año 1990 abrieron su primera comunidad, también en 
Arraiján, y en la actualidad tienen a su cargo el Cole-
gio San Gabriel de la Dolorosa.

Provincia Sagrado Corazón (SCOR).

La Provincia Sagrado Corazón, unión de las Pro-
vincias Sagrado Corazón de Jesús, Sagrada Familia, 
Preciosísima Sangre y Santa Fe, fue erigida canónica-

mente en el 46 Capítulo General (octubre, 2012) y se 
constituyó como tal con la celebración del I Capítulo 
Provincial (Lima -Perú-, julio 2013).

La forman 380 religiosos que trabajan en 57 co-
munidades de América Lati-
na (Bolivia, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mé-

xico, Panamá, Perú y 
Venezuela) y 
España.

II Capítulo Provincial.
Son ya cuatro años de camino como Provincia; 

cuatro años en los que había que poner en marcha 
este gran proyecto, este sueño de unión y trabajo pa-
sionista nacido en Lima. “Un solo corazón, una sola 
alma; construyendo fraternidad mostramos el Reino de 
Dios” (cf. EG/34) fue el lema del I Capítulo, que nos 
animó a sacar del puerto a la mar abierta este gran 
proyecto, pionero en nuestra Congregación.

Hoy un nuevo lema y logo nos invitaban a reflexio-
nar sobre el camino realizado y a reprender la marcha, 
cada vez más decididos, en nuestras opciones de vida 
pasionista.

El lema, “Jesucristo Pasión de amor”, asumía la inspi-
ración de nuestro Padre y Fundador: “En ese dulce repo-
so usted nadará en el mar inmenso de su infinita caridad 
de donde surge la obra de nuestra redención y pescará en el 
mar de la santísima Pasión las perlas más preciosas de las 
santas virtudes… despojado de todo vestido, de todo enredo” 
(San Pablo de la Cruz, carta del 9 de junio de 1761).

El logo proponía la centralidad de la Pasión (escu-
do), sostenida en una cruz (azul), que une el corazón 
(relieve en gris) sin fronteras en un único “océano de 
fuego y amor”, experiencia donde san Pablo de la Cruz 
quería sumergirse. La misma circunstancia geográfica 
de Panamá, con las aguas de su canal, que unen Pací-
fico y Atlántico, se convertía en un signo de unión de 
todos en el proyecto común de la Provincia.

II CAPÍTULO DE LA PROVINCIA
SAGRADO CORAZÓN (SCOR)

P. Antonio Munduate (Procurador General y Consultor General)
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(Iz-Der) P. Jesús Mª Ahechu Laquidáin, P. José María Arzalluz Zaba-
la (Primer Consultor), P. José María Sáez Martín (Provincial),
P. José Geani Arias Ríos y P. Alberto Requénez Rodríguez

Presididos por el P. Joachim Rego, Superior Ge-
neral, tomaron parte en el trabajo capitular 50 reli-
giosos, unos como miembros, otros invitados y otros 
como colaboradores en las diferentes tareas, de modo 
que todas las partes y actividades de la Provincia es-
tuvieron representadas. Entre los invitados estuvieron 
el P. Luigi Vaninetti (Provincial MAPRAES) y el P. 
Francisco Murray (Presidente de la Configuración Je-
sucristo Crucificado).

Examinar la vida de la Provincia

A esta labor se dedicaron varios días del pre-Ca-
pítulo. Se recibieron  y estudiaron los informes: Su-
perior Provincial, Delegados de cada una de las cua-
tro Zonas, Ecónomo Provincial, presencias en cada 
una de las 13 naciones, ONG ADECO, Misiones, 
enfermerías y de otros sectores de la vida provincial. 
En este apartado se incluyen las palabras del Superior 
General al inicio del Capítulo, que vinieron a resumir 
el resultado de las visitas realizadas a las comunidades.

Todo ello con el fin de conocer nuestra realidad, 
los logros conseguidos, los fallos y las limitaciones. 
Entre otros,
Logros:
• Afianzamiento del sentido de Provincia. Supera-

ción de las estructuras de las antiguas Provincias.
• Organización de la formación y de las enfermerías 

provinciales.
• Decisiones sobre el futuro de algunas presencias y bienes.

Deficiencias:
• No funcionó el proyecto comunitario. Necesidad 

de conversión personal.
• Problemas en la organización de las Zonas. Falta 

de inmediatez y cercanía de los responsables del 
gobierno con los religiosos.

• Problemas y situaciones personales 
que consumen el tiempo y la energía 
en el trabajo.

Legislación.
Se le dedicó el tiempo necesario para hacer algu-

nos pequeños ajustes y buscar que la norma responda 
de la mejor manera al espíritu, al carisma y a la vida. 
Lo más destacable fue el exigir la dedicación exclu-
siva de los Consultores Provinciales (Delegados de 
Zona) a su tarea de acompañar el camino y la vida de 
los religiosos en sus respectivas Zonas; la formación 
de los ecónomos y el establecer nuevas normas para la 
elección de los delegados al Capítulo Provincial, ase-
gurando que al menos haya un Delegado de cada una 
de las naciones.

Esta Provincia aportará 14 Delegados al 47 Capí-
tulo General (2018). Se decidió que además del Dele-
gado Hermano, los 13 restantes se elijan uno por cada 
una de las 13 naciones de la Provincia, rompiendo así 
esquemas y proporciones matemáticas. Todas las na-
ciones contarán con un Delegado, tengan 3 ó 4 reli-
giosos (Guatemala, Cuba) o tengan más de 150 (Es-
paña). Una decisión valiente y modélica. 
Programación.

El programa provincial parte de la afirmación de 
que “nuestra misión es SER COMUNIDAD”; des-
de aquí se fija como objetivo general el “testimoniar 
nuestro ser pasionistas formando comunidades sig-
nificativas”. Luego se indican cuatro campos con sus 
correspondientes medios y acciones, que deben con-
cretarse en las asambleas de las Zonas y en las comu-
nidades:
• Pasión de amor por los hermanos, comunidad de 

vida.
• Pasión de amor por la pastoral vocacional, forma-

ción inicial y permanente.
• Pasión de amor por la familia pasionista.
• Pasión de amor por la JPIC.
• El nuevo equipo provincial deberá tener presente 

también la necesidad de adecuar la realidad de las 
casas y presencias al número de religiosos y sus si-
tuaciones concretas.

Elecciones

De una manera ágil y rápida se procedió a la elec-
ción de la Curia Provincial: P. José María Sáez (Pro-
vincial, reelegido), P. José María Arzalluz (España, I 
Consultor), P. Alberto Requénez (Bolivia, Chile y 
Perú),  P. José Geani Arias (Colombia, Ecuador, Pa-
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namá y Venezuela) y P. Jesús María 
Ahechu (Cuba, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y México).
Alguno indicaba que se notaba la mi-

sión previa al Capítulo y recordaba las palabras 
del Papa Francisco en el Año de la Vida Consagra-
da: “No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis 
que las pequeñas peleas de casa os asfixien, no que-
déis prisioneros de vuestros problemas. Estos se re-
solverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver sus 
problemas y anunciar la Buena Nueva. Encontraréis 
la vida dando la vida, la esperanza dando esperanza, 
el amor amando”. (Carta Apostólica Del Santo Padre 
Francisco a Todos Los Consagrados con Ocasión Del 
Año De La Vida Consagrada, No. 4)

[A continuación hay algunos extractos del discurso de apertura del 
Superior General al Capítulo SCOR.]

“Hermanos míos, el tema que habéis escogido para 
este Capítulo es rico e invita a una profunda reflexión. 
Jesucristo - La Pasión del Amor. Espero que sus re-
flexiones sobre este tema sean el fundamento de una 
experiencia común de renovación. Ojalá puedan uste-
des explorar su experiencia de pertenecer a la Congre-
gación Pasionista y escuchar nuevamente el llamado 
que los hizo seguir a su “primer amor”. Espero que 
se sientan entusiasmados por la experiencia de este 
Capítulo y la gracia de Dios en ella, Tomen las deci-
siones que los llevarán a comprometerse nuevamente 
a ser felices y entusiastas apóstoles Pasionistas. Mien-
tras viven y proclaman nuestra misión, mantengan sus 
ojos en Jesús Crucificado, para que estén difundiendo 
un mensaje de esperanza que refleje el amor de Dios 
y el Dios de amor. Como María, debemos estar al pie 
de la Cruz, contemplando a Cristo crucificado. Ahí es 

donde experimentaremos el amor de Dios que nos re-
vela el camino que debemos seguir…

La visita canónica fue realizada por los Padres An-
tonio Munduate, Giuseppe Adobati y Francisco Mu-
rray; les agradezco sinceramente su colaboración. De 
sus informes, me enteré de que algunos miembros ex-
presaron opiniones positivas y constructivas a favor de la 
reestructuración, así como tambien escucharon algunas 
críticas fuertes y negativas contra el proceso de reestruc-
turación. Es importante saber si la reacción negativa se 
debe a la resistencia al cambio. Algunas personas se re-
sisten al cambio porque temen perder la comodidad y 
la seguridad que conocen. Por otra parte, una reacción 
negativa podría basarse en la experiencia real de la per-
sona que encuentra fracaso en el logro de la meta de re-
estructuración (fortalecer nuestro testimonio de vida co-
munitaria y dar mayor vitalidad a nuestra misión)…

Como este Capítulo es el comienzo de un nuevo pe-
ríodo, también es una oportunidad para que todos en la 
Provincia hagan algo más que solo continuar el status 
quo, feliz o infeliz, sino también renovar su compromiso 
y su vocación examinando y evaluando el sinceridad y 
honestidad de su identidad pasionista, y de su misión…

Con el fin de guiar a esta provincia multi-cultural y 
multi-nacional en abordar estos retos, debe haber un li-
derazgo eficaz a todos los niveles (provincial, zona y co-
munidad local). Generalmente, en este momento de la 
Iglesia, hay una crisis de liderazgo y autoridad al servi-
cio de los hermanos en la vida religiosa y comunitaria…

Al comenzar nuestro trabajo de este capítulo, les 
animo a todos a participar en un diálogo activo y cons-
tructivo. Promover una mayor unidad, respeto, recon-
ciliación y diálogo. Tengan siempre en corazón lo que 
es para el bien común de la Provincia y su misión en 
la Configuración y en otras partes de la Congregación.”

Participantes al Capítulo SCOR
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(Iz-Der) P. Francisco Rodrigues, P. Edilberto Lins de Menezes, P. Leudes 
Aparecido de Paula (Provincial), P. Alan Hildeu Felicio y P. Francisco das 

Chagas da Silva Marques

La apertura oficial del Primer Capítulo Provin-
cial de las provincias unificadas de CALV (Ar-
gentina) y CONC (Argentina-Uruguay) tuvo 

lugar el 31 de julio de 2017 en Ponta Grossa (Brasil). 
P. Edilberto Lins de Menezes, Superior Provincial de 
CALV, dio la bienvenida al Superior General, el Pa-
dre Joachim Rego y los otros miembros del Capítulo. P. 
Carlos Saracini, Superior Provincial de CONC saludó 
a los miembros de la Configuración CJC ( Jesús Cru-
cificado), P. Joseph Moons (CRUC-EE. UU.), P. Gio-
vanni Cipriani (EXALT-Brasil) y el Padre Francisco 
Valadez (REG-México) y otros invitados. P. Augusto 
Canali (Consul-
tor General) fue el 
Moderador.

P. Augusto Ca-
nali leyó el decreto 
emitido por el Go-
bierno General de 
la Congregación, 
erigiendo la nue-
va provincia con el 
nombre “Gethse-
mani”. El Capítulo 
aprobó el nombre 
de la nueva pro-
vincia y estableció 
el sitio de la casa 
Provincial en São 
Paulo (Brasil). Se 
discutieron y apro-
baron las nuevas 
reglas de la Pro-
vincia y la forma 
de gobierno provincial, que será efectiva en las tres 
regiones. Además, las normas fueron aprobadas tanto 
para la formación inicial como para la continua.

En su discurso de apertura, el P. Joachim Rego, Su-
perior General, recordó que el Capítulo debe promo-
ver el bien común, la fraternidad y la escucha mutua, 
permitiendo que el Espíritu Santo guíe el Capítulo y 
siempre trate de seguir el ideal de nuestro Santo Pa-
dre y Fundador, San Pablo de la Cruz. Él dijo: “Por su 
decisión de fusionarse en una nueva entidad jurídica, es-
tamos celebrando aquí ‘una nueva forma de ser Pasionis-

tas’. Han llegado a esta decisión después de algunos años de 
discernimiento y diálogo, y probado por un viaje de Rees-
tructuración para un propósito específico, es decir, para que 
nuestra vida y misión reciban una mayor vitalidad. Esta 
decisión es valiente y radical, no una decisión tomada sim-
plemente usando los dones de su intelecto y sus habilidades 
e instrumentos de planificación organizacional, sino con 
una escucha personal y comunitaria del movimiento del 
Espíritu y los “signos de los tiempos”. ... Del informe de la 
visita canónica realizada antes de este Capítulo, está cla-
ro que no todos están optimistas con respecto a la decisión 
de fusionar las dos Provincias. Nunca habrá una unani-

midad completa con 
respecto a un cambio 
y decisión tan im-
portante. Se espera 
que haya esperanzas 
y temores, fortalezas 
y limitaciones con 
este rumbo elegi-
do, reacciones tanto 
de la carne como del 
espíritu, respectiva-
mente. Sin embargo, 
los animo a que se 
mantengan positi-
vos y acepten, y que 
tengan en cuenta el 
objetivo que siempre 
debe ser moldeado 
por nuestro carisma 
y misión y realizarlo 
juntos”.

Durante el 
transcurso del Capítulo, los siguientes religiosos fue-
ron elegidos para dirigir la nueva Provincia: el Padre 
Leudes Aparecido de Paula (Superior Provincial) y 
Consultores: P. Edilberto Lins de Menezes (Primer 
Consultor), P. Francisco Rodrigues, P. Francisco das 
Chagas da Silva Marques y el Padre Alan Hildeu Fe-
licio.

El Capítulo aprobó los diversos proyectos para 
la nueva Provincia: 1. Espiritualidad y estilo de vida; 
2. Compartir nuestro carisma y Misión con los laicos; 
3. parroquias Pasionistas; 4. Justicia, paz y la integridad 

PRIMER CAPÍTULO PROVINCIAL DE LA 
PROVINCIA DE GETSEMANÍ (GETH)

(BRASIL-ARGENTINA-URUGUAY)
P. Augusto Canali (Consultor general) con P. Ademir Guedes Azevedo (GETH)
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P. Pedro Richards (1911-2004)

P. Eugene Ryan (PAUL) 1853 - 1906

inmigrantes irlandeses en este país. La primera comu-
nidad permanente fue la parroquia de Santa Cruz en 
Buenos Aires en 1882. La construcción de la iglesia y 
el monasterio comenzó en 1890, financiado principal-
mente por los inmigrantes irlandeses en el país. Hasta 
1901, las misiones en esta área estaban bajo la juris-
dicción de la Provincia PAUL de los Estados Unidos. 
El primer Superior Provincial de la Provincia CONC 
fue el Padre Eugene Ryan (PAUL). Poco después de 
su fundación, la Provincia comenzó a organizar su vida 
interna, estableciendo escuelas preparatorias (semina-
rios menores) con el fin de recibir jóvenes que consi-
deraban una vocación a la vida religiosa pasionista. La 
actividad misionera que se inició en 1884, aumentó en 
otras provincias de Argentina y en las Islas Malvinas. 
También se establecieron misiones más allá de Argen-
tina en Uruguay, especialmente en Montevideo.

Nueve capítulos provinciales tuvieron lugar entre 
1901 y 1934 en los que los religiosos abordaron las di-
ficultades de mantener un equilibrio entre la vida con-
templativa y la vida misionera-apostólica. Las extensas 
distancias geográficas entre las comunidades, las difi-
cultades para mantener la comunicación, especialmen-
te en las áreas de misión, fueron algunos de los otros 
desafíos durante la historia temprana de la Provincia.

Dos obispos fueron elegidos de la Provincia: el P. 
Carlos Hanlon, obispo de Catamarca, en 1935 y el Pa-
dre Albert Deane, obispo de Villa María, en 1957. Ha-
cia el final de la década de 1940, el P. Pedro Richards 
(1911-2004) fundó el “Movimiento Familiar Cristiano” 
dirigido por equipos de parejas casadas. Varios años 
después, estableció otros grupos de M.F.C. en Mon-

de la creación ( JPIC); 5. Juventud Pasionista; 6. Nue-
vos ministerios incluyendo el establecimiento de un 
centro de tratamiento para la rehabilitación de dro-
gadictos y los Jóvenes de enfoque apostólico; 7. For-
mación; 8. Diversos proyectos de misión: la Misión en 
Mozambique y el establecimiento de una presencia en 
João Pessoa (bajo la jurisdicción del Consejo Provin-
cial); 9. Una casa de retiro y centro de reuniones y for-
mación; y 10. Finanzas y administración.

Durante la parte final del Capítulo, el P. Augusto 
Canali (Moderador) invitó a la nueva Curia Provincial 
a dirigirse al Capítulo. P. Leudes Aparecido de Paula 
compartió sus pensamientos sobre el proceso de unifi-
cación de las dos provincias. Citó al Superior General, 
quien dijo que el Capítulo es un evento de fe donde 
nos reunimos como hombres de fe y esperanza. Es 
Dios quien nos guía. Debemos aprender de San Pa-
blo de la Cruz para reconocer la presencia de Dios en 
nuestra vida diaria. P. Leudes dijo que los religiosos 
deben darse cuenta de que la nueva Provincia GETH 
es recién nacida. Todavía necesita dar sus primeros pa-
sos, aprender a caminar con calma y prudencia. Es ne-
cesario que haya diálogo, que llegue a todos los religio-
sos, creando así vínculos comunes y fraternos.

Una breve historia de la antigua
provincia CONC de Argentina y Uruguay

La Provincia CONC fue fundada en 1901, aunque 
los primeros Pasionistas llegaron a la Argentina en 
1874 desde Irlanda, supuestamente para cuidar a los 
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Primeros misioneros de la Provincia CALV: (sentados, Iz-Der) P. Damaso Pascolieri,
P. Faustino Mascagna, P. Alfred Cagney (Consultor General), P. Candido Guiandoni;

(de pie, Iz-Der) P. Eduardo Boldrini, (?) P. Camillo Borgna y P. Dionisio Panfili

ná bajo la antigua Provincia PIET y los Pasionistas 
de São Paulo bajo la antigua Provincia de PRAES de 
Italia. P. Damaso Trani, de la antigua provincia DOL, 
se sintió aislado y, a petición de su superior provincial, 
hizo una nueva Fundación en Pinto Bandeira, en el es-
tado de Rio Grande do Sul.

El 17 de marzo de 1919, los Pasionistas de Paraná 
solicitaron al Superior General que las tres fundacio-
nes formaran una jurisdicción única. En respuesta, uno 
de los Consultores Generales fue enviado para investi-
gar y proponer posibles soluciones. A pesar de las di-
ferencias entre las tres fundaciones, el 22 de julio de 
1922 el Consejo General decretó que se establezca una 
Misión Comisionada [una entidad de misión que está 
directamente bajo la jurisdicción del Superior Gene-
ral], con sede en São Paulo.

En 1923, las primeras vocaciones brasileñas fue-
ron investidas con el hábito Pasionista. El 25 de enero 
de 1925, se erigió la provincia CALV (Calvario). El P. 
Faustino Costanzo, ex superior del Comisionado fue 
elegido como el primer Provincial.

tevideo, Uruguay, y desde aquí, 
se extendió por toda América 
Latina. Un desarrollo de este 
movimiento fue la construcción 
de la casa de retiros “Nazareth” 
(Nazareth) para parejas casadas 
en Montevideo.

Una breve historia de la 
antigua provincia
CALV de Brasil

P. Alcides David Bassani (GETH)

En 2011, los Pasionistas 
conmemoraron los 100 años 
de su presencia en Brasil. Res-
pondiendo a la invitación de 
las autoridades eclesiásticas del 
estado de Curitiba y con el per-
miso del Consejo General, los 
pasionistas plantaron las pri-
meras semillas del carisma en 
Brasil. El 6 de septiembre de 
1911, el P. Modesto de San Estanislao (Francesco Pao-
lo Meschino) llegó a Santos, São Paulo, Brasil, cerca 
de la ciudad de Curitiba. Fue el pionero de la funda-
ción Pasionista en la “tierra de la Santa Cruz” (antes 
de que el país se llamara “Brasil”, los portugueses que 
colonizaron este territorio en el siglo XVI, lo llamaron 

“la tierra de la Santa Cruz”).
En diciembre del mismo año, llegaron dos Pasionis-

tas italianos más: Cándido Ghiandoni y el Hno. Anto-
nio Leopardi. Hasta ese momento, estaban ayudando a 
inmigrantes italianos de Argentina. El propósito de su 
presencia era evangelizar a las comunidades en la cos-
ta del río Paraná, donde el clero y los religiosos eran 
escasos. Al principio, enfrentaron muchas dificultades 
para tratar de ayudar a las comunidades necesitadas de 
Antonina, Guaraqueçaba y Guaratuba en el estado su-
reño de Paraná.

El año siguiente, el 24 de enero de 1912, llegaron 
otros tres Pasionistas italianos: P. Geraldo Cortese, P. 
Camilo Borgna y el Hno. Lucas Ramirez Garcia (un 
mexicano residente en Italia). Se establecieron en la 
ciudad capital de São Paulo para ayudar a los inmi-
grantes italianos recién llegados.

De 1911 a 1913, los Pasionistas tanto del estado 
de Paraná como del estado de São Paulo dependían 
del Superior General. Sin embargo, el 4 de marzo de 
1913, el XXX Capítulo General decretó que deberían 
permanecer bajo la jurisdicción de cada una de sus 
provincias de origen, a saber, los Pasionistas de Para-
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Participantes al Congreso PAC

visitas extraordinarias y canónicas realizadas, se ha ex-
presado claramente que los religiosos puertorriqueños no 
están tan dispuestos a vivir y trabajar en la República 
Dominicana; también se mencionó la dificultad de la ex-
periencia de los religiosos de República Dominicana en la 
obtención de una visa norteamericana para viajar y re-
sidir en Puerto Rico... Estos temas cuestionan el funcio-
namiento efectivo de la Viceprovincia en su estructura ac-
tual”.

P. Joachim concluyó su intervención con estas pa-
labras: “Mis hermanos, sin importar qué estructura 
final se adopte para las dos naciones de Puerto Rico 
y República Dominicana, mi estímulo, desafío y espe-
ranza es que ustedes, religiosos pasionistas, trabajen 
con convicción y compromiso, desarrollen un sentido 
de unidad (no de “uniformidad”) en torno a nuestra 
vocación pasionista: es decir, mantener vivo el recuer-
do de la Pasión de Jesús y promover esa memoria 
en nuestro mundo a través de nuestra vida y misión. 
Nuestra unidad consiste en ser uno en mente y cora-
zón en medio de nuestra diversidad y diferencia que 
debemos atesorar y respetar.”

Las elecciones son siempre un momento cumbre 
en Capítulos y Congresos; pero en el caso de este 
Congreso Viceprovincial, las elecciones programadas 
se pospusieron porque la Viceprovincia deseaba con-
sultar con el Superior General y su Consejo sobre un 
cambio en la relación jurídica entre los Pasionistas de 
Puerto Rico y de República Dominicana. En conse-
cuencia, el Padre Joachim extendió el período del ac-
tual Viceprovincial y su Consejo por no más de seis 
meses.

Del 5 de septiem-
bre al 8 de sep-
tiembre, la Vi-

ceprovincia de Nuestra 
Señora de la Paz (Puerto 
Rico y República Domi-
nicana) realizó su segun-
do Congreso. Habién-
dose establecido como 
Viceprovincia hace tan 
sólo cuatro años, esta fue 
la segunda vez que los 
miembros de la Vicepro-
vincia se reunieron para revisar su progreso, elegir sus 
líderes y planificar los próximos cuatro años de vida 
comunitaria y ministerio.

Como viene siendo costumbre, en reconocimiento 
a las nuevas estructuras de Configuración en la Con-
gregación, se invitó a otros Superiores Mayores de la 
Configuración de Jesús Crucificado (a los que perte-
nece la Viceprovincia) a estar presentes en el Congre-
so. P. Francisco Valadez (México-REG) quien tam-
bién fue el Moderador del Congreso, el Padre Robert 
Joerger (EE. UU.-PAUL), P. Alex Steinmiller (USA-
CRUC, sustituyendo al Padre Joe Moons), P. Francis-
co Murray (ambos Presidentes de Configuración y en 
representación de la nueva Provincia de Getsemaní 
(GETH - Argentina, Uruguay, Brasil) y el Padre Ri-
bamar Divino Vieira de Souza (Brasil-EXALT) estu-
vo presente para apoyar a la Viceprovincia en sus deli-
beraciones y decisiones.

El Superior General, P. Joachim Rego, fue el presi-
dente del Congreso y convocó al Congreso en la misa 
de la mañana del 5 de septiembre. En su discurso de 
apertura, el Superior General habló de algunos de 
los desafíos que enfrenta la nueva Viceprovincia: “El 
principal de estos desafíos... son las heridas del pasado y 
resentimientos con los que algunos de ustedes han estado 
viviendo y alimentando durante muchos años. Parece que 
las divisiones y las tendencias conflictivas que surgieron 
hace años siguen afectando negativamente la vida de la 
Viceprovincia…

El segundo gran tema se refiere a la viabilidad de la 
composición de las dos naciones que conforman la Vice-
provincia: Puerto Rico y República Dominicana. En las 

CONGRESO DE LA VICEPROVINCIA PAC
DE PUERTO RICO Y REPÚBLICA DOMINICANA

P. Arthur Carillo (CRUC)
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Conferencistas en el seminario - P. Patrick Rogers (PATR),
P. Nicholas Postlethwaite (IOS), P. Mark-Robin Hoogland (SPE)

13 de septiembre de 2017
El tema para el día tres fue: «¿Y quién es mi pró-

jimo?». Las presentaciones fueron hechas por el padre 
Mirek Lesiecki (ASSUM), representante Pasionista en 
las Naciones Unidas (Perspectiva de las Naciones Uni-
das), Steve Anne y Emma Atherton (Perspectiva de los 
trabajadores de campo de la justicia y la paz) y Lya Vo-
llering (Hacerse amigo de la Tierra)

14 de septiembre de 2017
El tema para el día cuatro: “El extranjero interior: 

reflexionar sobre nuestro mundo interior”. Las presen-
taciones fueron hechas por el Padre David Williams 
(Llamado fuera de la clandestinidad: la aparición del 
verdadero yo) y Hna. Marie McNiece, CP, (El extran-
jero interior: Un enfoque de psicosíntesis”) y P. Patrick 
Duffy (PATR) (Enfoque: Una forma de hacerse amigo 
del extranjero interior).

15 de septiembre de 2017
El tema del día cinco: “El extranjero”.
El último día del seminario, el padre Martin Coffey 

(PATR) hizo una presentación titulada: “El extraño: 
Resumiendo todo y saliendo con un desafío”.

En su homilía del 13 de septiembre, el P. John 
Kearns (IOS), Superior Provincial de la Provincia de 
San José (IOS), citó una homilía de San Juan Crisós-
tomo: “¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo ig-
nores cuando está desnudo. No rindas homenaje en el 
templo revestido de seda, solo para descuidarlo afuera 
donde está con frío y mal vestido. El que dijo: ‘Este es 
mi cuerpo’ es el mismo que dijo: ‘Me viste hambriento 
y me diste de comer’ y ‘lo que sea que le hiciste al más 
pequeño de mis hermanos y hermanas me lo hiciste...’ 
¿De qué sirve si la mesa eucarística está sobrecargada de 
cálices de oro cuando tu hermano y hermana mueren 
de hambre? Comienza a satisfacer esa hambre y luego, 
con lo que quede, podrá adornar el altar también”.

Los textos de las presentaciones del Seminario 2017: 
“Acogiendo al forastero: encuentros a la luz de la Pasión 
de Jesús” aún se están cotejando y dando forma. Pron-
to estarán disponibles en el sitio web passiochristi.org. 
Mientras tanto, los documentos del Seminario 2015: 
‘La Pasión de Jesús - esperanza para el mundo’, apare-
cen en el siguiente enlace http://www.biblical.ie/cp_se-
minar/default.php

Cincuenta y ocho Pasionistas (del norte de Euro-
pa, EE. UU. Y Australia), junto con miembros 
del Consejo General, se reunieron en el Cen-

tro de Retiros Minsteracres de la Provincia de San José 
(Reino Unido) del 11 de septiembre al 15 de septiem-
bre de 2017 para un seminario que explora las realida-
des sociales actuales a la luz de la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesucristo. Las presentaciones de cada día 
se basaron en la sabiduría de la Tradición Pasionista.

Los participantes fueron recibidos al comienzo del 
seminario por el Padre Denis Travers, (Consultor gene-
ral pasionista para el norte de Europa) y el Padre Jeroen 
Hoogland (SPE) director del Centro de Retiros. La 
configuración San Carlos de Europa del Norte patroci-
nó la semana junto con la ayuda financiera de las Her-
manas de la Cruz y la Pasión.

11 de septiembre de 2017
El tema del primer día fue: “Acogiendo al extraño”. 

Las presentaciones fueron hechas por el Padre Patrick 
Rogers (PATR) (Una perspectiva bíblica de dar la bien-
venida al extraño) y el Padre Mark-Robin Hoogland 
(SPE) (Una perspectiva teológica sobre dar la bienveni-
da al extraño)

12 de septiembre de 2017
El tema del día dos fue: “Respuesta Pasionista al Ex-

traño”. Las presentaciones fueron hechas por el Padre 
Gregor Lenzen (VULN) (¿Qué significó «extranje-
ro” para San Pablo de la Cruz?) y el Padre Paul Francis 
Spencer (PATR) (Mirando a Carlos del Monte Argus 
y Domingo Barberi - Extranjeros en tierra extranjera) y 
las Hnas. Dominic Savio Hamer, C.P., y Christine Al-
derson, C.P. (Respuesta de Elizabeth Prout al extraño).

EL SEMINARIO “EL EXTRAÑO EN MEDIO DE NOSOTROS 
- ENCUENTROS A LA LUZ DE LA PASIÓN DE JESÚS”

P. Gary Perritt (SPIR)
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El Primer Congreso de la Vi-
ceprovincia de Nuestra Se-
ñora Madre de África (MA-

TAF) se celebró en Forest Hill, en 
Gaborone, Botswana, del 13 al 17 
de junio de 2017. Fue presidido por 
el P. Joachim Rego, Superior Gene-
ral. Presente en el Congreso, como 
miembro del Vicariato, P. Michael 
Ogweno, Consultor General, y P. Ja-
mes Sweeny, Superior Provincial de 
la Provincia de PATR.

De todas las entidades pasionistas 
en África, MATAF ocupa una posi-
ción única - es la única entidad cuya 
jurisdicción se extiende más allá de 
un único país africano. De hecho, se compone de las 
tres naciones de África meridional de Botswana, la 
República de Sudáfrica y Zambia; y mientras MATAF 
cubre la mayor área geográfica en África, se compo-
ne del menor número de religiosos. Sin embargo, su 
singularidad radica no sólo en su contabilidad geográ-
fica y numérica, sino también en la diversidad de sus 
miembros. Los religiosos proceden de países tan varia-
dos como Botswana, Irlanda, Kenia, Lesotho, Malawi, 
la República de Sudáfrica y Zambia y, sin embargo, 
todos ellos están unidos en el único objetivo de predi-
car a Cristo Crucificado.

Con motivo de la elevación del Vicariato a la con-
dición de Viceprovincia, todos los miembros de la 
Viceprovincia estaban presentes, excepto uno. La pre-
sencia del Superior General, P. Joachim Rego, como 
presidente del Congreso fue realmente un aspecto in-
teresante para muchos miembros. Su participación en 
el Congreso y sus visitas fraternas a las comunidades 
antes del Congreso fueron fuentes de aliento que fue-
ron muy apreciadas por los religiosos.

Otra presencia de particular importancia fue la del 
P. James Sweeney, Superior Provincial de la Provincia 
de San Patricio. MATAF como entidad no existiría y 
su historia no podría ser contada, sin la Provincia de 
San Patricio. La presencia y las contribuciones del P. 
James durante las discusiones fue como volver a donde 
todo comenzó y reavivar el espíritu original, que fue 
una fuente de esperanza para la nueva Viceprovincia.

En su discurso de apertura ante el Congreso, el P. 
Joachim destacó algunos de los problemas y desafíos 
señalados en el informe de las visitas canónicas:

“Visión: la ausencia de una visión clara para la Vi-
ce-Provincia nos priva de crear y participar en ministe-
rios que enfatizan nuestro apostolado y carisma específico. 
Si bien las parroquias son una forma viable y estable de 
ministerio y un apoyo a la iglesia local, debemos proteger-
nos de simplemente convertirnos en ‹sacerdotes diocesanos›. 
La predicación de retiros/misiones, dirección espiritual, es-
cuelas de oración y meditación sobre la Pasión, capellanías 
y atender a los que sufren, y ministerios compatibles con 
JPIC, deben ser buscadas.

Liderazgo efectivo: formar y alentar el liderazgo en 
todos los niveles que escuchará, buscará consultar, buscar 
consejo y comunicarse (a través de reuniones, noticias, vi-
sitas). El liderazgo y la autoridad al servicio de los her-
manos 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, ha-
ciendo así la vista gorda a muchas situaciones. Esto puede 
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 comunidad ...

Base financiera: la necesidad de encontrar estrate-
gias para la generación de ingresos, tanto de los ministerios 
como de los proyectos de inversión.

PRIMER CONGRESO DE LA NUEVA VICEPROVINCIA 
DE NUESTRA SEÑORA MADRE DE ÁFRICA (MATAF) 

DE BOTSWANA, ZAMBIA Y SUDÁFRICA
P. Michael Ogweno (Consultor General)

Participantes al Congreso MATAF
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Gestión financiera: existe la necesidad de una for-
mación básica en materia de finanzas y de apertura a los 
buenos consejos de los profesionales cuando sea posible. La 
gestión segura y racional de las finanzas y bienes de la Vi-
ceprovincia es un ministerio de la comunidad para el bien 
común de nuestra vida y misión. Quiero hacer hincapié en 
que, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, 
todos los miembros tienen derecho a conocer la situación fi-
nanciera real de la comunidad y de la Provincia.

Mantenimiento y planificación: parece que la or-
ganización, la planificación y la coordinación en la Vi-
ce-Provincia necesitan atención. Si bien existe la gene-
rosidad de espíritu para hacer lo que se ha pedido, falta 
coordinación».

Principales temas discutidos

Como se esperaría de cualquier nueva realidad, 
las principales cuestiones que se discutieron en este 
primer Congreso de la Viceprovincia de MATAF 
trataron sobre la transición de un Vicariato a una 
Viceprovincia y encontrar maneras de fortalecer la or-
ganización de la nueva realidad. Esto tiene que ver con 
la creación de la oficina y la sede del nuevo vice pro-
vincial y la administración de la Viceprovincia con los 
administradores y los canales administrativos adecua-
damente nombrados. De particular interés en la admi-
nistración de la Viceprovincia está el nombramiento 
del Secretario Vice-Provincial, el Ecónomo y los su-
periores locales y sus economías. Sus roles y funciones 
deben ser adecuadamente definidos y establecidos en 
el Reglamento de la Vice-Provincia. Esto servirá para 
mejorar el mantenimiento y la actualización de los re-
gistros importantes de la Viceprovincia y la rendición 
de cuentas en todos los niveles de la administración.

El Congreso revisó asiduamente 
las propiedades de la Viceprovincia y 
cómo esas propiedades podrían ser ges-
tionadas y desarrolladas para generar in-
gresos para la Viceprovincia.

El desarrollo de lo que es estrictamente iden-
tidad pasionista fue uno de los principales deba-
tes. En una región geográfica muy extensa donde 
las principales actividades pastorales son el trabajo 
parroquial, cómo podría la Viceprovincia potenciar 
la espiritualidad y la identidad pasionista entre sus 
miembros, para no aparecer como ninguna otra or-
den o, peor aún, como sacerdotes diocesanos. En 
relación con esto, se discutió el tema de los progra-
mas y políticas de promoción vocacional y forma-
ción.

Algunas de las decisiones adoptadas

Se acordó por unanimidad que la oficina de la Vi-
ceprovincia se estableciera en Forest Hill y que el vice 
provincial residiría normalmente en Forest Hill como 
centro administrativo de la viceprovincia.

Se discutió el establecimiento de canales de comu-
nicación a través de los cuales se informaría a todos los 
miembros de la Vice-Provincia de lo que ocurre den-
tro de la Vice-Provincia y fuera. Se propusieron varias 
posibilidades: Reuniones regulares de las comunidades 
y de la Viceprovincia, creación de un boletín infor-
mativo y creación de un sitio web. Esto se consideró 
crucial como una forma de crear unidad y avanzar en 
temas que fortalecieran la identidad y la misión pasio-
nista, no sólo dentro de la Viceprovincia, sino también 
en la Configuración y en toda la Congregación.

Se determinó un tiempo específico en el cual el Re-
glamento de la Vice-Provincia sería revisado, termina-
do y enviado a Roma para la aprobación del Superior 
General y su Consejo.

El desarrollo de cualquier propiedad que involu-
cre a un tercero debía ser debidamente documentado 
y se buscaría consejería legal antes de firmar cualquier 
acuerdo. La Viceprovincia como entidad debe tener 
representación legal en aquellos países donde la Vice-
provincia atiende con el fin de ofrecer asesoramiento 
sobre asuntos legales.

Durante el Congreso, los siguientes religiosos fue-
ron elegidos miembros de la Curia Viceprovincial: 
PP. Anthony Mdhuli (Primer Consultor), Emmanuel 
Kabinga (Vice Provincial) y Ernest Banda (Segundo 
Consultor).

PP. Anthony Mdhuli (Primer Consultor), Emmanuel Kabinga (Vice Provincial),
P. Joachim Rego (Superior General) y P. Ernest Banda (Segundo Consultor)
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Una breve historia
de la Viceprovincia de MATAF

de Botswana, Zambia y Sudáfrica

Botswana es un país africano que se encuentra 
entre Zambia en el norte y Sudáfrica al sur. Botswa-
na es tan grande como Francia con una población de 
poco menos de 2 millones. El país es en su mayoría un 
desierto, el desierto de Kalahari, con cientos de peque-
ños pueblos con nombres exóticos como Mahalapye, 
Selibe Pikhwe, Gaborone, Molepolole, Serowe.

La fecha real de establecimiento de la Iglesia Ca-
tólica en Botswana fue el 25 de enero de 1928. Dos 
sacerdotes oblatos alemanes llegaron a residir en la 
granja Kgale, la primera estación de la Misión en el 
entonces Protectorado de Bechuanalandia.

En 1951, el boletín mensual de la Provincia PATR 
(The Cross, 42) anunció que: «la provincia irlandesa 
de nuestra Congregación ha sido invitada por la Santa 
Sede para emprender el trabajo de la Misión en Bechua-
nalandia y el primer grupo de misioneros partirá en breve 
para el nuevo campo de misión». Esto de hecho fue la 
apertura a una nueva fase en la historia de la Misión 
Católica de Botswana. Con poco o ningún recurso y 
sin experiencia en esfuerzos misioneros en el extran-
jero, excepto el Superior, el Padre Theodore Matthews 
(1904-1967), cuatro sacerdotes y cuatro Hermanas 
de la Cruz y la Pasión llegaron en febrero de 1952 a 
la primera estación misionera de Kgale. Estudiaron 
la lengua materna durante tres meses en Mafikeng y 
luego se consideraron suficientemente preparados para 
hacerse cargo de toda la misión. Las Hermanas y tres 
sacerdotes permanecieron en el sur, mientras que el 
Padre Urban Murphy fue a Francistown. En 1953, el 
primer compañero pasionista del P. Urbano llegó, el 
P. Killian Matthews. El primer catequista nativo en 
la estación da fe de la presencia y el ministerio de los 
misioneros: «Los dos sacerdotes están haciendo un trabajo 
tremendo... En poco tiempo, han hecho sentir la presencia 
del espíritu Pasionista en Bechuanalandia. Los africanos 
estamos orgullosos de los Pasionistas irlandeses. Por favor, 
oren por nosotros» (The Cross, 45).

Unos años más tarde, en 1956, los Pasionistas fue-
ron invitados a trabajar en la Diócesis de Johannesbur-
go, especialmente entre los mineros migrantes en Car-
letonville y Westonaria. También había una próspera 
parroquia en Bryanston en los suburbios de la ciudad 
de Johannesburgo.  Después de 14 años, la Santa Sede 
reconoció el trabajo de los Pasionistas y su logro en 
el establecimiento de la Iglesia en Botswana con la 
erección de la Diócesis de Gaborone. En la fiesta de 

San Pablo de la 
Cruz, (28 de abril 
de 1959), Radio 
Vaticano anun-
ció que el 24 de 
abril, el Papa Juan 
XXIII elevó el te-
rritorio misionero 
del Protectorado 
de Bechuanalan-
dia al estado de 
Prefectura Apos-
tólica. El mismo 
día, nombró al 
Padre Pasionista 
Urban Murphy 
(1919-1981), para 
ser su primer Prefecto Apostólico. También se esta-
blecieron comunidades pasionistas en Zambia en 2007 
(Lusaka-Chibombo) y en 2011 (Lusaka-Chilanga).

P. Martin Coffey (Secretario Ejecutivo para la For-
mación), un ex misionero en la Viceprovincia de MA-
TAF recuerda: “Los Pasionistas fueron bienvenidos en 
Botswana y Sudáfrica porque predicaron la Buena Nue-
va de Cristo crucificado. Su mensaje se extendió a Zambia 
y, por favor, Dios continuará extendiéndola a otros países 
del sur de África. La gente vio el trabajo duro y el servicio 
dedicado de los misioneros Pasionistas en medio de ellos y 
respondió positivamente. Además de predicar y bautizar, 
además de catequizar y administrar los otros sacramen-
tos, además de proporcionar lugares adecuados para el culto, 
también construyeron escuelas, clínicas, dispensarios para 
que la vida de las personas se beneficiara de su presencia. 
Ellos encarnaron la Buena Nueva en sus palabras y obras. 
En sus escuelas, educaron a las futuras generaciones de lí-
deres políticos y sentaron las bases para el nuevo Estado 
africano independiente. La escuela secundaria San José 
en Kgale era conocida y respetada en todo el país por sus 
estándares de excelencia. Entre sus directores estaban los 
PP. Ambrose Fay (1921-2014), Leonard Davitt (1926-
1988), John Corrigan y Arthur McCann. Su contribución 
solo a la vida de Botswana es inestimable».

P. Martin concluye: «La misión de difundir la Bue-
na Nueva en un mundo que parece especializarse en ma-
las noticias, desastres y tragedias continúa. En los últimos 
años hemos sido bendecidos con muchas buenas vocacio-
nes. Estos jóvenes pasionistas africanos junto con algunos 
misioneros continúan compartiendo la Buena Nueva que 
cuentan la historia del triunfo del bien sobre el mal, del 
perdón y la compasión frente al odio y la crueldad. Es la 
historia de la esperanza superando la desesperación».

Mons. Urban Murphy, CP (1919-1981)
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La última opción para una mujer en la India es 
obligarse a ir a las casas de otras personas para 
hacer el mismo trabajo que normalmente haría 

en su propia casa. Sin embargo, aquí lo hace para ob-
tener un rendimiento monetario para poder cuidar a su 
familia, incluidos cónyuges dependientes del alcohol y 
numerosos niños desnutridos. Cientos de miles de mu-
jeres y niñas en India están empleadas como trabajado-
ras domésticas en hogares privados. Limpian, cocinan, 
cuidan a los niños, cuidan a los miembros de la fami-
lia mayores y realizan otras tareas para sus empleadores 
para que tengan tiempo suficiente para hacer sus traba-
jos dignos. En India, el trabajo doméstico no es un tra-
bajo digno; por lo tanto, viene justo por encima de la ca-
tegoría de esclavos porque a los trabajadores se les paga 
por su trabajo. En la India, las trabajadoras domésticas 
pertenecen al sector no organizado de la legislación la-
boral. Por lo tanto, hay muchas ONG trabajando para 
que los coloquen en el sector organizado. Como Pasio-
nista, llevo más de diez años trabajando con una de estas 
ONG que trata de ofrecer un sentido de justicia al tra-
bajo que hacen las trabajadoras domésticas para sobrevi-
vir en la sociedad.

Encuentro este ministerio desafiante y afín a la vi-
sión de nuestro Fundador de servir a los marginados. 
Sí, la mayoría de las trabajadoras del hogar pertenecen 
a sectores marginados de la sociedad y las veo como las 
crucificadas de hoy. Están enclavados en la pobreza, el 
acoso de maridos y empleadores, coronados por el es-
trés mental de pensar en cómo pueden cuidar a sus hijos. 

Hno. Jerson y algunas de las mujeres que le asisten

“Encuentro este ministerio desafiante y afín a la visión de nuestro 
Fundador de servir a los marginados.”

Además, a menudo son heridas por las burlas 
de la sociedad que los ven haciendo un trabajo 
degradante.

Durante casi diez años, he estado trabajan-
do para reducir su dolor al negociar con el go-
bierno de la India para dignificar a estas traba-
jadoras domésticas y llevar este tipo de trabajo 
al sector laboral organizado. He intentado ob-
tener salarios dignos para ellas y asegurar que 
la sociedad no las considere trabajadoras infe-
riores. Por el contrario, me esfuerzo por hacer-
les comprender que las trabajadoras domésticas 
son los pilares sobre los que se construye la 
sociedad. En este sentido, he estado trabajan-
do con personas de diferentes ONG que están 
tratando de lograr cambios para mejorar y ya 
puedo ver el resultado de nuestras luchas. Esta 
difícil situación continuará y, por lo tanto, ne-
cesitamos más y más personas para ayudar a lu-

char por los derechos de las trabajadoras domésticas y 
sus hijos.

En la India, hay pasionistas que han abordado este 
desafío y están dispuestos a colaborar con las ONG y 
otras personas que creen en esta causa para mejorar las 
vidas de las trabajadoras domésticas y sus hijos. La cola-
boración es la clave. Por lo tanto, esta es una gran opor-
tunidad para los Pasionistas en la India para abrazar el 
tema de la Conferencia Regional de Religiosos de Kar-
nataka (KRCR) - “Colaboración: Una visión recibida, 
una misión compartida”.

LA DIGNIDAD DEL TRABAJO
Hno. Jerson Marcel Cusher (THOM)
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Obispo (Eusebius) Joseph Augustin Hagendorens (1894-1976)

Las Hermanas y las reliquias de San. Pablo de la Cruz

El 14 de octubre de 2017, 
la Congregación de las 
Hermanas de San Pablo 

de la Cruz celebraron el Jubileo 
de 200 años de su incorporación 
a la Congregación Pasionista. En 
1817, el Superior General pasio-
nista, el P. Tommaso Albesano, 
concede la afiliación a la prime-
ra comunidad de las Siervas de 
la Pasión (Ancelle della Passio-
ne). Estas son las palabras que 
el Padre Tommaso escribió a la 
Fundadora, María Magdalena 
Frescobaldi Capponi para resaltar 
la solemnidad del evento y la plenitud de la comunión 
que desde el principio se estableció entre las dos ins-
tituciones: “Suplicaste, (en lo que a nosotros respecta) que 
agreguemos a nuestro trabajo una obra tan piadosa para 
la gloria del Señor y la salvación de las almas. Por lo tanto, 
aceptamos voluntariamente su solicitud por la autoridad 
que ejercemos en el Señor. Sostenidos por Su misericordia 
y los méritos de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado y el 
patrocinio de la Virgen Dolorosa y las oraciones de todos 
los santos de la Cruz, admitimos y recibimos como hijas 
espirituales, a Ud. Y a estas mujeres, tanto presentes como 
aquellas que se agregarán en el futuro. Por medio de este 
documento, declaramos que son aceptadas y recibirán igual-
mente los beneficios espirituales de todos los sacrificios, ora-
ciones, penitencias y sufragios que se realizan en nuestra 
Congregación universal por medio de la adoración divina, 
día y noche para la salvación eterna de las almas, a través 
de misiones sagradas y para todos los demás ministerios, se-
gún las normas de nuestro Instituto ...”

El poder del Espíritu Santo ha sellado este vínculo 
que ha durado 200 años y continuará haciéndolo en el 
futuro porque la fidelidad de Dios en su obra es eter-
na. Hoy, para nosotras las Hermanas Pasionistas, des-
pués de dos siglos de historia, las palabras del Padre 
Tommaso Albesano, dirigidas a María Magdalena, re-
presentan una profunda comunión y una membresía 
privilegiada para una Familia específica, entre los pri-
meros en recibir todos los beneficios espirituales de la 
Congregación Pasionista. Estas palabras también re-
velan la firme intención de la fundadora de dejar una 

“herencia espiritual” que enriquecería, apoyaría y ani-

maría nuestras vidas y nuestra actividad apostólica, la 
de San Pablo de la Cruz.

Cada entidad de la Congregación y cada comuni-
dad celebraron el Jubileo donde están presentes con 
diversas iniciativas. En Italia, solemnizamos la ocasión 
con la bienvenida de la urna que contiene el cuerpo de 
San Pablo de la Cruz del 18 al 25 de septiembre de 
2017. La primera estación de esta peregrinación fue en 
la Casa Madre en la ciudad de Signa (Florencia), 18- 
21 de septiembre, exactamente 50 años después de su 
llegada a ese lugar. Luego del 21 al 23 de septiembre 
las reliquias fueron recibidas en la ciudad de Ciampino 
(Roma) y del 23 al 25 de septiembre la peregrinación 
concluyó en la comunidad de Mater Amabilis, Roma, 
antes de regresar a los Santos Juan y Paul. Durante el 
viaje la urna fue acompañada por la Madre General, 
Hna. Daniela Merlo, las Superioras de todas las en-
tidades de la Congregación y aquellas Hermanas que 
celebraban 60, 50 y 25 años de profesión religiosa. Es-
tas celebraciones concluyeron con una Misa celebrada 
por el Padre. Ciro Benedettini (MAPRAES) el 21 de 
septiembre.

Este bicentenario marca un hito importante para 
nosotras. Sin embargo, la misión que San Pablo de la 
Cruz comenzó entre nosotros allana el camino hacia 
el futuro a través de una mayor conciencia de nuestros 
orígenes. Renueva viejos lazos y nos urge a continuar 
la misión de proclamar a la gente de todos los tiempos 
que: “la Pasión de Jesús es la obra más grande y abruma-
dora del amor de Dios”.

SAN PABLO DE LA CRUZ Y LAS HERMANAS PASIONISTAS
DESPUÉS DE 200 AÑOS SU HISTORIA CONTINÚA

Sor M. Antonella Medoro, CP (Hermanas de San Pablo de la Cruz)
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El nuevo monasterio Pasionista de monjas de Nuestra Señora de la Santa Esperanza

El 9 de julio de 2017, la fiesta de 
Nuestra Señora de la Santa Es-
peranza, el nuevo Monasterio 

de las Monjas Pasionistas de Nuestra 
Señora de la Santa Esperanza, fue so-
lemnemente bendecido por el Obis-
po Seamus Cunnighman, en el Centro 
de Retiros Minsteracres en el hermo-
so campo de Northumberland (Reino 
Unido). Después de dos años y medio 
de construcción, el sueño de completar 
la familia pasionista de sacerdotes, mon-
jas y hermanas, unidas en el espíritu de 
San Pablo de la Cruz en Minsteracres, 
se hizo realidad.

Las monjas pasionistas contempla-
tivas fueron invitadas de América a In-
glaterra en el año de beatificación del 
Beato Domingo Barberi (1964) para 
completar la familia Pasionista en el 
Reino Unido. Las monjas inicialmente se asentaron 
en Daventry, Northamptonshire y permanecieron allí 
hasta el año 2005. Debido a la falta de vocaciones y, 
consecuentemente, necesitando un alojamiento más 
pequeño, se mudaron a una nueva propiedad cerca de 
Belmont Abbey en Hereford, Inglaterra.

En noviembre de 2014, estando tan lejos de su fa-
milia Pasionista, contactaron al Provincial Pasionista 
de IOS, el Padre John Kearns, para preguntar si había 
alguna acomodación adecuada cerca de los Pasionis-
tas en Minsteracres que les permitiera continuar su 
vida contemplativa monástica y así enriquecer su vo-
cación al compartir estrechamente el espíritu y la li-
turgia Pasionistas.

Visitaron Minsteracres en noviembre de 2014 para 
iniciar conversaciones con el Rector, el Padre Jeroen 
Hoogland (SPE), y desde entonces comenzó el viaje 
al nuevo monasterio. Desde el comienzo quedó claro 
que no había un alojamiento adecuado disponible; sin 
embargo, había un antiguo taller cerca del centro de 
retiros, que tuvo que ser demolido. Con la aprobación 
del consejo provincial pasionista y el consejo de admi-
nistración de Minsteracres, las monjas contrataron a 
un arquitecto local y comenzó el largo proceso.

Desde el principio quedó claro que, para recibir el 
permiso de planificación del Consejo del Condado 
de Northumberland, el nuevo monasterio tendría que 
cumplir muchos y variados requisitos. El edificio en sí 
tendría que construirse en materiales aprobados por el 
departamento de planeación y muchos otros departa-
mentos tendrían la autoridad para aprobar o rechazar 
los planes.

La larga espera terminó en la Fiesta de la Exalta-
ción de la Cruz, el 14 de septiembre de 2015, cuando 
finalmente se otorgó el permiso de Planificación. La 
madre Monica Curran y la madre Regina Cappelletti 
luego vendieron la propiedad Hereford y se mudaron 
a Northumberland, lo que les permitió supervisar la 
construcción y tratar con los muchos detalles sobre su 
construcción.

El nuevo monasterio, inspirado en la fe y cons-
truido sobre la esperanza, establece un escenario en 
Minsteracres donde cualquiera que aspire a la vida 
pasionista puede encontrar ejemplos de las diversas 
formas de vivir su carisma.

NUEVO MONASTERIO DE MONJAS PASIONISTAS
EN MINSTERACRES (REINO UNIDO)

Madre Monica Curran, CP
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

PROFESIÓN DE
PRIMEROS VOTOS

Durante el periodo junio a noviembre de 2017, 13 
religiosos profesaron sus primeros votos.

PROFESIÓN DE
VOTOS PERPETUOS

Durante el periodo de junio a noviembre de 2017, 
cinco de nuestros religiosos profesaron los votos 
perpetuos.

GEMM Viceprovincia de Tanzania, el 6 de julio: 
Octavian Hinju y Yohana Mberwa.

SPIR Provincia de Australia y PNG, el 8 de julio: 
Melchior Yowei, Dalset Tapi y Luke Bulley.

REG Provincia de México, el 8 de julio:
Pablo de la Cruz y Jovanni Cadena.

PASS Provincia de Filipinas, el 15 de julio:
Vincent Roy Del Sol.

MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y 
Francia, el 9 de septiembre: André Martinho 
Azevedo, Davide Costalunga, Davide Volontè, 
Francesco De Bellis, Gabriele Leo, Humberto Silva 
y Nicola Sbalchiero.

PATR Provincia de Irlanda y Escocia,
el 10 de septiembre: Conor Quinn.

Provincia SPIR: Melchior Yowei, Dalset Tapi y Luke Bulley

Daniel Rodrigues Barros (EXALT)

Provincia PASS: Vincent Roy Del Sol, Nelson Galit, Celso Macas, 
Manuel Alfred Bayta, Elmer Malaran

Provincia MAPRAES-- André Martinho Azevedo,
Davide Costalunga, Davide Volontè, Francesco De Bellis,

Gabriele Leo, Humberto Silva y Nicola Sbalchiero

EXALT Provincia de Brasil, el 28 de Mayo:
Daniel Rodrigues Barros.

PASS Provincia de Filipinas, el 15 de julio:
Nelson Galit, Celso Macas, Manuel Alfred Bayta y 
Elmer Malaran.
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ORDENACIONES DIACONALES

Durante el periodo de junio a noviembre de 2017,
dos religiosos fueron ordenados diáconos.

SCOR Provincia de España y América 
Latina, el 7 de septiembre:
Joel Angel Flores Valdes.

GETH Provincia de Brasil y Argentina, el 
19 de octubre: Marcel A. Alexandre De Sousa.

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante el periodo de junio a noviembre de 2017, 
seis religiosos fueron ordenados sacerdotes.

GEMM Viceprovincia de Tanzania, el 7 de julio:
P. Erasto Venant Kamugisha.

SCOR Provincia de España y América Latina,
el 8 de julio: P. Rubén Darío Manzano.

EXALT Provincia de Brasil, el 23 de julio:
P. Thiago Thales Mendes de Oliveira,
el 26 de agosto: P. Vanildo de Jesus Nascimento.

REG Provincia de México, el 21 de octubre:
P. César Antonio Navarrete Ferrusquia.

MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y Francia,
el 21 de octubre: P. Michele Messi.

Diácono Joel Angel Flores Valdes (SCOR)

Diácono Marcel A. Alexandre De Sousa

P. Erasto Venant Kamugisha (GEMM)

P. Ruben Darío Manzano (SCOR)

P. César Antonio Navarrete
Ferrusquia (REG)

P. Thiago Thales Mendes de Oliveira (EXALT)
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NUEVAS PUBLICACIONES
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Amodei T., La passione di Gesù nell ’Arte italia-
na (2 volumi), Palumbi, Teramo 2017.

Artola Arbiza A. – Mendía B. (o.f.M.), El 
proceso eclesiástico de la “Mística ciudad de Dios” 
de la Ven. M. Ágreda, Marianum, Città del 
Vaticano 2015.

Artola Arbiza A., Palabra interior: revelación 
profética, y soplo inspirador en Jeremías 31,33, in 
Alpha Omega, XIX, n.2, 2016, pp.179-194.

Artola Arbiza A., ¿Qué pasó en Ezkioga? Pe-
queña historia de las apariciones, Euzko etxea 
arantzazu Lima 2016.

Artola Arbiza A., La Sagrada Escritura y la 
“Mística ciudad de Dios” de la Ven. M. María Je-
sús de Ágreda, in «Scriptorium Victoriense» 63 
(2016), pp. 441-470.

Artola Arbiza A., Repensando la teología de 
la inspiración desde la Dei Verbum, in «Revis-
ta Teológica Limense», Vol. L, N° 3, 2016, pp. 
365-378.

Artola Arbiza A., El proceso eclesiástico sobre 
las apariciones de Ezkioga (1934-1936), Lima 
2017.

Cabiddu C., Frasi per meditare, Alghero 2017.

Cempanari M., L’Angelo del Gethsemani, 
IXΘYΣ, Viterbo 2017.

Di Eugenio P., São Gabriel de Nossa Senhora 
das Dores. Palavras a cores, Santa Maria da Fei-
ra 2017.

García Macho P., Comprimidos para tu dieta 
espiritual. Todo el año, Fonte Monte Carmelo 
2017.

Hoagland V., A Lenten Journey with Jesus 
Christ and St. Paul of the Cross, Christus Pub-
lishing, Wellesley, Massachusetts, 2010.

Lippi A., Venerabile Fratel Lorenzo dello Spirito 
Santo. Dette un volto a un Dio mendicante, Pic-
colo Mondo Cattolico, Teramo 2017.

Lippi A., San Paolo della Croce: caro giovane ti 
scrivo, Piccolo Mondo Cattolico, Teramo 2017.

Muthengi J. K., Ecological Awareness. As a re-
source and contribution to Christian cosmic spir-
ituality: Concerns of Thomas Berry and Wangari 
Maathai, Antonianum, Roma 2017.

Pihan B. (ed.), Marie-Marthe Chambon. Die 
Wunden unseres Herrn. Eine neue Andacht er-
obert die welt, Christiana Verlag, Regensburg 
2015.

Pihan B., Dreifaltiger Got sei gepriesen. Katho-
lisches Gebetbuch zur Heiligsten Dreifaltigkeit, 
Friedrich Pustet, Regensburg 2013.

Pihan, B., Kreuzeslob. Katholisches Gebetbuch 
zum Leiden Christi, Friedrich Pustet, Regens-
burg 2016.

Scor, Estatutos provinciales, II Capítulo 
Provincial, Panamá 2017.

Taccone F. (ed.), L’agire sociale alla luce della 
teologia della Croce, OCD, Roma 2011.

Taccone F. (ed.), La colpa umana dinanzi al 
mistero della Croce, OCD, Roma 2011.



DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA N.

07/07/17 Sr. Fernanda de S. Pedro Apóstolo 
(Corina) Ferrarini

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile 10/07/1918 22/01/41

11/07/17 Sr. M. Sabatina dell'Immacolata 
(Carmelina) De Siena

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 08/11/1940 12/09/59

01/08/17 Sr. Terezinha del Cuore di Gesù Boff Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile 13/06/1933 20/03/54

13/08/17 Sr. Maria Giovanna (Emma) Dani Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata 10/12/1935 16/07/63

01/09/17 Sr. Baptista Baugh Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. 
(Lytham, England) 11/09/1939 18/04/59

23/09/17 Sr. Onorata di San Gabriele (Luigia) 
Rossoni

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata 02/11/1928 05/11/50

08/10/17 Sr. Teresa Maguire Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. 
(England) 08/03/1923 11/12/45

03/11/17 Sr. María Leonor de S. Pablo de la 
Cruz (Mª del Carmen) Sánchez Mejía

Inst. Filiarum Passionis D.N.I.C. et Dolorum 
B.V.M. (México) 16/07/1921 15/08/51

05/11/17 Sr. Silvana Maria da Imaculada
(Almira) Venturini

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata 15/06/1948 28/02/69

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

06/07/17 Sac. Andreas Engselmus REPAC 10/11/65 09/07/89
02/08/17 Sac. Leonard Kosatka CRUC 11/11/65 09/07/52
05/08/17 Sac. Matteo Colucci GETH 12/11/65 08/10/56
07/08/17 Sac. Emmanuel Gardon PAUL 13/11/65 15/08/43
13/08/17 Sac. Basilio Howlin GETH 14/11/65 19/01/46
18/08/17 Sac. Michele Di Simone MAPRAES 15/11/65 15/09/47
23/08/17 Sac. Peter O'Rourke PAUL 16/11/65 01/08/57
27/08/17 Sac. Kevin Casey PAUL 17/11/65 15/08/49
03/09/17 Sac. Emmet Linden CRUC 18/11/65 09/07/44
11/09/17 Sac. Piotr Sobol ASSUM 19/11/65 15/09/91
13/09/17 Sac. Silvester Saka REPAC 20/11/65 09/07/93
08/10/17 Sac. Julian Black MATAF 21/11/65 22/08/57
15/10/17 Sac. Salvian Maguire PATR 22/11/65 15/09/46
18/10/17 Sac. Juan María Avendaño GETH 23/11/65 23/12/52
31/10/17 Sac. Gaudencio Delgado García SCOR 24/11/65 21/09/45

Notitiae Obitus
1 Iunius 2017 - 1 November 2017
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

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

Vivamos nuestro carisma como profetas de esperanza,

sinceramente creyendo lo que predicamos 

porque Dios está en el corazón y centro de nuestras vidas. 

Como Pasionistas, en estos tiempos presentes, 

nuestra misión debe reflejar una espiritualidad esperanzadora, 

de entrega y confianza en las manos de Aquel 

que nos llama a proclamar el Evangelio de la Pasión de Jesús 

como una manifestación del desmesurado e ilimitado amor de Dios.

P. Joachim Rego, Carta Circular

19 de octubre de 2017 


