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Una alegría
diferente
El Pasionista puede ser alegre, y la Buena 
Noticia da motivos de veras para serlo. La 
alegría del evangelio no es euforia fácil, risa 
floja, ni tampoco entusiasmo incombustible. 
Uno se imagina a Jesús alegre, pero eso no 
quiere decir que no se conmueva hasta la 
entraña con el dolor del mundo, que no llore 
la muerte del amigo, que no piense con an-
gustia en su propio destino o que no le afec-
te hasta lo más hondo intuir la traición de 
los suyos. Todo eso le ocurre también, y no 
es contradictorio con pensar en un hombre 
profundamente alegre. Porque la alegría no 
es un estado provisional, efímero y volátil de 
bienestar. Al menos, no la alegría evangélica. 
Es, más bien, un encontrar sentido, causas y 
un horizonte hacia el que avanzar. Es saber 
lidiar con la vida en su complejidad sin vivir 
zarandeado por los avatares de la existen-
cia que uno pierda el equilibrio en cuanto el 
suelo se le remueve un poco bajo sus pies. 
¿Existe algo así como la espiritualidad de la 
alegría? Considero que los Pasionistas de-
beríamos trabajarla y cuidarla para ser tes-
tigo de una alegría diferente, que nace de 
amar hasta la muerte y de resucitar a la Vida.
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Auditamos 
en verde en 
el Colegio
San Gabriel

Hoy me muevo y respiro en San Gabriel 
y veo, cómo la palabra y acción que pro-
mueve la justicia, define nuestra forma 
de educar, una forma de educar alineada 
con nuestro Ser Pasionista, haciendo un 
especial hincapié en la educación por LA 
INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN EN EL CUI-
DADO DE LA TIERRA. Descubro la necesi-
dad de dar a conocer sus Derechos y los 
“pequeños signos” que entre todos vamos 
haciendo realidad.

Hace ya unos años se elaboró un Proyecto 
Medioambiental en nuestro centro, refor-
zando la oferta formativa del mismo, no 
sólo en la educación formal a través de los 
Grados Medioambientales, sino que tam-
bién en la no formal a través de actividades 
alineadas a nuestra misión, visión y valores..
Este espacio, nuestra casa, donde tantos de 
nosotros hemos respirado, esta gran finca 
agrícola de regadío y forestal, acompañada 
de ese imponente edificio de tres plantas 
que nos aporta recuerdos y que lo convier-
te en un lugar privilegiado, un rincón que 
nos hace abrazar la contemplación del pa-
sado, con la proyección de un futuro cierto 
de la Pasión por la Vida.

Nuestro proyecto construye, crea con-
ciencia, implica y ayuda a la comunidad 
educativa, a promover la solidaridad, con 

campañas que sensibilizan y conciencian 
al cuidado del bien común del Planeta.

Desde esta Propuesta de Educación 
Medioambiental, queremos implicar a 
ADECO, que tiene experiencia en proyec-
tos relacionados con la Tierra, la salud, la 
infancia, el empoderamiento de la mujer y 
enlazarlo con el Proyecto Educativo de san 
Gabriel, con el fin de fomentar el respeto, 
adquirir una cultura pacífica y equitativa, 
potenciar el consumo solidario, etc. De esta 
manera los docentes aprenden y enseñan 
a valorar al otro, a cuidar el entorno man-
teniéndolo limpio, a invertir con criterio, a 
trabajar el ahorro inteligente, poniendo en 
marcha acciones sostenibles, practicando 
la justicia, en definitiva, desarrollar proyec-
tos alienados con nuestra visión Pasionista.

Hoy es un proyecto con Vida. La implanta-
ción de la Familia Profesional de Enseñanza 
en Aprovechamiento y Conservación del 
Medio Natural, la Gestión Forestal y Me-
dio Natural, nos permite recibir alumnos 
desde los 15 años. En el inicio del tercer 
año, cuarenta alumnos aprenden el oficio 
de forestal, acompañados por profesores 
licenciados en Biología, Geología, Ingenie-
rías Agrícola y Química, para ser mañana 
cuidadores de bosques y montes que da-
rán al planeta, futuro. Entre otras asigna-

turas, imparten y reciben; Repoblaciones 
forestales. Fitopatologías. Conservación del 
Medio Natural. Botánica. Gestión de Mon-
tes. Conservación de especies cinegéticas 
y piscícolas. Prevención de incendios y pro-
ducción de plantas de vivero, etc. Necesi-
tamos tomar conciencia de la importancia 
del cuidado de la Creación. Necesitamos 
creer que está en nuestras manos la soste-
nibilidad del Planeta. Necesitamos promo-
ver una cultura por la Tierra. Necesitamos 
trabajar en red y colaborar con otras comu-
nidades, congregaciones, asociaciones, y 
ONGS con las que proyectar la PASIÓN POR 
LA JPIC a creyentes y no creyentes, cuidan-
do el Hogar de tod@s.

Una alegre y potente misión nos desafía. 
Una respuesta práctica y apasionante ES 
OBJETIVO EN MARCHA de Pasionistas en el 
Colegio San Gabriel de Zuera. ¡Felicidades!# 



Asamblea Zona Madre de la Santa Esperanza
COLOMBIA

Los religiosos de la Zona Madre de la Santa Esperanza nos hemos 
reunido en Asamblea durante los días 7, 8 y 9 de Noviembre en la 
Comunidad-Estudiantado de Cajicá. Hemos participado 44 per-
sonas. Nos ha visitado el señor Obispo de la Diócesis Zipaquirá a 
la cual pertenecemos, Monseñor Héctor Cubillos Peña, quien nos 
ha presidido la Eucaristía. Se ha trabajado el Proyecto Provincial, 
acercándolo al vivir de la Zona y a la realidad de cada país, en un 
clima de mucha fraternidad. Gracias#

Comisión Histórica
ESPAÑA

La Comisión Histórica de la Congregación se reunión en Daimiel 
con una doble intención. Poner en común los proyectos de nue-
vas publicaciones que tienen en marcha e impartir su saber con 
los novicios. Así, Alexandro, expuso los seis primeros Capítulos 
Generales de la Congregación en su contexto histórico y su pro-
ceso de transición. El P. Andrés compartió la etapa de expansión, 
centrándose en la realidad de México y el P. Robert les habló de 
la santidad y el martirio; destacando a Eugenio, Griomaldo, Ino-
cencio y los Mártires de Daimiel. En breve saldrán a la luz varios 
folletos elaborados por la comisión#

Convivencia Vocacional
CUBA

En la comunidad pasionista de La Habana (Cuba), se realizó del 
17 al 19 de noviembre una convivencia vocacional donde par-
ticiparon siete jóvenes. La invitación que nos ha reunido es; “La 
vocación pasionista como llamada y encuentro” y “Soy pasionista 
de corazón”. Se construyó un sendero de piedras y huellas que 
nos ubicó en la convivencia y que conducían al Sagrario. El P. 
Evelio nos compartió un tema sobre la vocación, en donde nos 
animaba a dar un salto confiando en las manos del Señor por un 
amor universal. Con una solemne procesión desde la capilla de la 
comunidad, con cantos y velas encendidas, para adorar al Señor#

Asamblea Zona España
ESPAÑA

Los días 27 y 28 de diciembre en la Casa de Espiritualidad de Las 
Presas (Santander), cuarenta y ochos religiosos y siete novicios, 
nos dimos cita para el encuentro y la convivencia. Caras nuevas 
y sueños varios nos dispusieron tras el saludo del P. Provincial, 
en actitud de discernimiento en torno al vivir comunitario en el 
compartir de Txema Arzalluz -Consultor de Zona-. La escucha 
de los distintos informes nos llevó a reuniones de grupos con 
varias preguntas; ¿Cómo hacer hoy significativas, vivas y acoge-
doras nuestras comunidades? ¿Qué procesos y acciones hay que 
poner en marcha para recrear las comunidades? Etc. Puestas en 
común e informes de economía, de PJV, de Familia Pasionista, de 
comisión centenario, colegios, elección de consejeros del con-
sultor, fecha de la fiesta de Inocencio Canoura, obras, etc., nos 

Asamblea Zona Andina
PERÚ

Del 12 al 14 de diciembre se ha llevado a cabo la Asamblea de la 
Zona Andina que comprende los países de Bolivia, Chile y Perú 
en la Casa de Retiro de la Comunidad de La Molina en la ciudad 
de Lima. Hemos participado el P. José María Sáez, Provincial y el 
consultor de zona P. Alberto Requenez, además del consultor de 
la zona Madre de la Santa Esperanza P. Geani Arias y la asistencia 
de 22 religiosos (19 presbíteros, 2 diáconos y un clérigo) en un 
clima de fraternidad y trabajo a partir del Proyecto Provincial#

acercó a trabajar los objetivos del Proyecto Provincial, en orden a 
plantearnos la significatividad de las comunidades y la viabilidad 
de las presencias como tarea pendiente#
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Del 24 al 26 de noviembre del 2017 ha 
tenido lugar el encuentro anual Vocacio-
nal en Cajicá. Después de seguir el man-
dato del Señor y de esparcir la semilla en 
la tierra, con un gran esfuerzo, se inició el 
seguimiento vocacional. Durante todo 
el año se mantuvo contacto con 26 chi-
cos, en charlas y encuentros donde se 
les planteaban horizontes nuevos para 
seguir al Señor con mayor responsabili-
dad y entrega. Este seguimiento culmi-
nó con la Convivencia vocacional. Allí se 
pudo compartir el carisma y la forma de 
vida Pasionista con 13 jóvenes. Se contó 
con la presencia del Padre Ilber Alexan-
der Salcedo, del religioso Jonhatan Peña 
Gaviria, del Padre Héctor Peña y de una 
psicóloga muy allegada a la comunidad. 
En el encuentro se impartieron varias 
charlas o actividades, que organizaron 
Paolo Ratti, Julián Jaramillo, el padre Gea-
ni, el padre Miguel González, el padre Ilber 
Salcedo, Jeisson Ceron, Marco Jorge Ces-

Convivencia Vocacional
COLOMBIA 

pedes, Wilmer, Roberto, Diego Fernando 
Reina… Se debe reconocer la gran labor 
llevada a cabo por el equipo de la pas-
toral vocacional. Este está formado por 
Jeisson Cerón, Yamid Gómez de la Hoz, el 
padre Héctor Peña y de algunas ayudas 
esporádicas de algunos cohermanos de 

Cajicá. Al final algunos pidieron entrar en 
la congregación y empezar el seguimien-
to de Cristo Crucificado como aspirantes. 
Ser Pasionista es seguir Aquel que sabe-
mos que nos quiere dentro de una gran 
familia, donde puedes compartir la fe y la 
vida con los hermanos#

Ordenación Sacerdotal
PERÚ

El 9 de diciembre del 2017 en la Catedral de Yurimaguas, fueron ordenados sacerdotes 
Ronal y Carlos Mego, y de diácono, José Luis Cueva,por la imposición de manos de 
Monseñor Rafael López Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba. Concelebraron 
en la misma, los P. Jesús María Aristín  -Administrador Apostólico-, el  P. José María 
Sáez –Provincial-, el P. Aloisius –párroco de catedral- y sacerdotes pasionistas y de la 
zona. Familiares, amigos de los ordenados y fieles de Yurimaguas oramos por la fideli-
dad de nuestros nuevos ministros#

Bonifacio: descanse en Paz
ESPAÑA

El 29 de Noviembre de 2017 fallece a 
los 95 años de edad el P. Bonifacio 
(Emiliano) de La Hera Ortuñez cp, 
miembro de la Comunidad Pasionista 
de Santa Gema (Madrid).  Había naci-
do el 29 de Abril de 1922 en Villanue-
va de Odra (Burgos,España). Profesó 
en la Congregación el 22 de Octubre 
de 1940. Recibió su ordenación sacer-
dotal el 1 de Mayo de 1947 en Peña-
fiel. Ha pertenecido a distintas comu-
nidades Pasionistas de España, Bolivia 
y Chile desde las que ha ofrecido su 
servicio religioso y ministerial. En el 
año 1951 se incorpora a la Misión de 
Bolivia en la Prelatura de Corocoro 
siendo miembro de las comunidades 
de Obrajes, Quime, Colquiri y Pataca-
maya. En el año 1959 se incorpora a 
las Comunidades Pasionistas de Chile 
donde permanece hasta el año 2009 
que pasa a formar parte de la Comu-
nidad de Santa Gema en Madrid. Gra-
cias por tu vida al servicio del reino#

¡Esperamos 
vuestras noticias, 
para compartirlas 
aquí!


