
 
 
 
Prot.n.0075/2005 
 
 

A los Superiores Mayores y sus Consejos 
 

Queridos hermanos, al terminar el mes de mayo, el mes de María.  Como ya  he anun-
ciado en el nº 3b de la Carta de Inicio de la Reestructuración del 20 de marzo de 2005,  envío 
a todos los Superiores Provinciales, Viceprovinciales, Vicarios Regionales y sus consejos y 
toda la comunidad de la Congregación, algunas preguntas conclusivas para suscitar reflexio-
nes que ayuden a formular los pasos iniciales de los ocho años previstos para el Proceso de 
Reestructuración.  El tiempo de ocho años es debido al hecho que la Reestructuración no con-
sistirá en el “hacer retoques” sino que comportará una revisión y rearticulación global y por 
esto sentimos también el deber de interpelar a todos para que cada uno pueda dar su propia 
contribución. 
 Estas preguntas se envían con el mismo formulario, a todos los Consejos de los Supe-
riores mayores de la Congregación y a todas las comunidades y a cada religioso.  Cada reli-
gioso puede responder personalmente, pero es mejor que las comunidades se reúnan para 
examinarlas y dar una respuesta compartida. 
 Estas preguntas han sido preparadas en los encuentros que el Consejo general ha teni-
do con la Comisión para la Reestructuración. 
 Las tres preguntas principales, interdependientes entre si, tienen como objetivo el Ca-
risma Pasionista, la Presencia pasionista y la Misión Pasionista. 
 El Carisma hace referencia a los elementos fundantes y unificantes de nuestra voca-
ción específica: la Pasión de Jesús, los sufrimientos de los hombres de nuestro tiempo, nuestra 
propia identidad, las características de nuestra vida y de nuestra espiritualidad.  Esto significa 
que cada reestructuración debe ser fundada sobre una más profunda exploración de lo que 
significa el carisma pasionista hoy.  Aunque las investigaciones intelectuales sean importan-
tes, aquí se trata más bien de experiencias del carisma. 
 La Presencia se refiere ante todo a la comunidad pasionista, a su composición y a las 
estructuras que la constituye, a su posición en la Iglesia, en la sociedad y en sus varios am-
bientes.  La presencia es la base de la misión.  Es el punto del cual se parte para la misión y al 
cual se regresa para vivir la fraternidad, orar juntos, fortalecerse y volver a salir. 
 Respecto a nuestra Misión, significa reenfocar el mandato que Dios nos ha dado con 
la vocación preguntándonos sobre los apostolados que desarrollamos y sobre aquellos que se 
pueden o se podrían desarrollar y de los cuales talvez estamos ausentes. 
Cuáles destinatarios privilegiar en la misión y qué lenguaje apropiado usar para que seamos 
comprensibles y eficaces en el comunicar la potencia de la Cruz a los sufrientes de nuestro 
mundo postmoderno? 
 El Consejo General y la Comisión para la Reestructuración apreciarían mucho vuestra 
contribución específica en el asistirnos y en el explorar, cuanto más podamos, el potencial 
maravilloso de ser pasionista. 
 Os estaremos agradecidos si comparten con nosotros algunas esperanzas sobre el futu-
ro, en cuanto vuestras reflexiones nos ayudarían a formular prospectivas para planificar los ul-
teriores pasos del proceso. 
 ¿Qué vida, qué misión podemos proponer hoy para el futuro Pasionista?  ¿Cómo estar 
presentes y ser eficaces en el mundo globalizado actual? ¿Qué tipo de Congregación quere-
mos? ¿Qué esperanzas o sueños son posibles? 



 Es necesario hacer llegar las respuestas y reflexiones al Secretario de la Comisión, P. 
Elie Muakasa, cuanto antes sea posible o por lo menos antes del 15 de agosto próximo.  La 
Comisión podrá reflexionar sobre las respuestas e integrar algunas o todas vuestras reflexio-
nes o sugerencias para la próxima fase del trabajo. 
 Anexo a esta carta estarán los cuestionarios con las tres preguntas principales: Caris-
ma, Presencia y Misión, y otros puntos o preguntas que podrán ser tenidas en cuenta cuando 
se formulen las respuestas.  
 Las reflexiones y las respuestas serán después estudiadas y ordenadas por la Comisión 
de la Reestructuración que elaborará un informe al Consejo General y serán presentadas en el 
encuentro que se tendrá en el próximo mes de septiembre en Australia.  Esto constituirá la ba-
se para el diálogo y la profundización entre el Consejo General y la Comisión de la Reestruc-
turación en función de la siguiente fase de los trabajos.  Se preparará también el tercer paso 
con preguntas más específicas a los Superiores Mayores y a las Conferencias Regionales. Será 
este también el momento de involucrar y consultar a las religiosas y a los laicos de la Familia 
Pasionista. 
En Australia se desarrollará también la Asamblea PASPAC, durante la cual el Consejo Gene-
ral se encontrará  con los Superiores Mayores de la Zona. 
 En la reunión de septiembre la Comisión preparará el tercer paso con preguntas más 
específicas a los Superiores Mayores y a las Conferencias regionales.  Será este también el 
momento de involucrar y consultar a las religiosas y laicos de la Familia Pasionista. 
 Como es evidente con el proceso de reestructuración que se ha iniciado bajo el manda-
to del Sínodo de noviembre/diciembre pasado, se desea involucrar a todos los religiosos de la 
Congregación y a los miembros de la Familia Pasionista.  Todos tenemos que indicar orienta-
ciones y sugerir caminos concretos de acción de la reestructuración.  Tenemos que realizar un 
trabajo verdaderamente colegial porque estamos convencidos de la presencia del Espíritu de 
Dios en la Congregación, siendo una parte viva del sacramento de salvación que, según el 
Concilio, es la Iglesia. 
 Ninguno aunque sea movido por la sencillez  y humildad, se sienta incapaz de respon-
der porque “el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere” y porque de la “boca de los pe-
queños Dios ha hecho su gloria”.  Hoy 31 de mayo de 2005, fiesta de la Visitación de María 
Santísima a Santa Isabel, su pariente, “la estéril que ha dado a luz”, confiamos a Ella, Madre 
de Jesús, nuestro camino, a Ella “que se puso en camino hacia la montaña y fue a toda prisa a 
un pueblo de Judea”.  También para nosotros su presencia y su saludo que hará “nacer” en el 
corazón de la  Congregación una nueva vida.  “Dichosa tu que has creído porque lo que ha di-
cho el Señor se cumplirá” (Lc. 1,45). 
 De salida para la visita pastoral de una semana a nuestra misión en Bulgaria, envío sa-
ludos fraternos a todos los religiosos de la Congregación, especialmente a los enfermos que 
viven en su propia carne la Pasión de Jesús, a los jóvenes y a las religiosas y laicos de la Fa-
milia pasionista. 
 
 Santos Juan y Pablo, Roma    P. Octaviano D´Egidio. C.P. 
 31 de mayo de 2005-05-30    Superior General 
 Fiesta de la Visitación 
  
 

Las respuestas serán enviadas a las siguientes direcciones:         
 Secretario de la Comisión para la Reestructuración 

P. Elie Muakasa 
P.zz. Ss. Giovanni e Paolo, 13 
00184 Roma – Italia         o bien al Secretario General 
e-mail: muakasa@yahoo.fr             ** e-mail: segretariogen@passiochristi.org 



Cuestionario n° 1 
 

A los Consejos de las Provinciales, Viceprovinciales, Vicariales. 
 

Para compartir vuestras esperanzas  sobre el futuro de la Congregación, os solicitamos res-
ponder a las siguientes tres preguntas.  Estas serán enviadas a cada Provincia, Viceprovincia, 
Vicariato y a cada comunidad para ser compartidas durante esta segunda fase del proceso de 
consulta. 

 
Cuestión A: A la luz de la llamada a la reestructuración de la Congregación, nuestra Provin-
cia se empeña en profundizar el Carisma Pasionista ahora y en el futuro del siguiente mo-
do………………………… 

 
Cuestión B: A la luz de la llamada a la reestructuración de la Congregación, nuestra Provin-
cia se empeña en desarrollar la Presencia Pasionista ahora y en el futuro del siguiente mo-
do……………………… 

 
Cuestión C: A la luz de la llamada a la reestructuración de la Congregación, nuestra Provin-
cia se empeña en revalorizar la Misión Pasionista ahora y en el futuro del siguiente mo-
do………………………… 

 
En las respuestas a las tres preguntas podéis tener en cuenta los siguientes puntos que han 
surgido en el proceso de reestructuración emprendido hasta este momento.  La agrupación de 
estos argumentos bajo una de las tres preguntas  podría resultar de ayuda.  Cada cual, es libre 
de utilizarlas como mejor crea conveniente. 
Para la pregunta A: números 1,2,3,4; 
Para la pregunta B: números 1,2,3,5,6,7,11,14 
Para la pregunta C: números 1,2,3,8,9,10,12,13,14; 

 
1. Como la Congregación permanece arraigada a su Carisma y simultáneamente tiene la 

fuerza y la flexibilidad para adaptarse y desarrollarse según nuevos estilos de vida. 
2. Como se puede desarrollar el testimonio profético de la Congregación. 
3. Como podemos renovar la Formación Pasionista. 
4. Como los Consejos Provinciales, Viceprovinciales o Vicariales pueden ayudar a las 

comunidades y a cada religioso a experimentar, expresar y comunicar el Carisma Pa-
sionista. 

5. Como la disminución del número de reli\giosos nos pide nuevas formas de vida. 
6. Como nuestra presencia pasionista se puede abrir para acoger a otras personas. 
7. Como la experiencia de los pobres y de los sufrientes de nuestro mundo nos impacta. 
8. Como se pueden desarrollar nuevas formas de liderazgo y de gobierno en la Congre-

gación. 
9. Como podemos revitalizar nuestra misión específica de pasionistas. 
10. Como podemos mejorar las comunicaciones dentro de la Congregación. 
11. Como deberíamos tener en cuenta las necesidades de los religiosos jóvenes y ancia-

nos. 
12. Como podríamos mantener y promover una relación positiva en la Congregación entre 

las zonas desarrolladas y las que están en proceso de desarrollo. 
13. Como la Congregación pasionista podría entender y promover el sacerdocio común de 

los bautizados. 
14. Como podríamos sostener económicamente nuestra vida y nuestro ministerio ahora y 

en el futuro. 


