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El Consejo General se reunió en Santos 
Juan y Pablo, Roma, del 30 de enero al 
10 de febrero de 2018. 

Durante esta reunión, el Consejo reci-
bió informes y se reunió con el Ecó-
nomo general: P. Vincenzo Carletti, Se-
cretario General de la Oficina de For-
mación: P. Martin Coffey, presidente de 
la Comisión Histórica: P. Alessandro 
Ciciliani, Vicario/Ecónomo de la Co-
munidad de los Santos Juan y Pablo: P. 
Adiantus Aloysius, la Comisión para el 
Tercer Centenario de la Congregación, 
la Comisión Preparatoria del Capítulo 
General 2018 y el secretario del Capí-
tulo General: P. Mirek Lesiecki. 

Durante el transcurso de la reunión, el 
Consejo y los miembros de las Comisio-
nes visitantes se unieron a la Comuni-
dad en la celebración de la Fiesta de la 
solemne conmemoración de la Pasión 
(9 de febrero de 2018). 

En los últimos meses, los miembros del 
Consejo realizaron visitas, visitas pas-
torales o asistieron a Asambleas en 
Vietnam, Australia, Estados Unidos, 
Haití, Jamaica, Canadá, Brasil, Bots-
wana, Italia e Indonesia. 

La configuración de PASPAC se ha 
comprometido a comenzar una nueva 
misión en Myanmar (Birmania). La mi-
sión será discutida y planeada durante 
este año y hay esperanzas de comenzar 
esta nueva meta para nuestra Congre-
gación en 2019. 

Una nueva casa está a punto de termi-
narse y se abrirá el próximo mes en 
Mefu, Osaka, especialmente para pro-
porcionar mejores instalaciones y cui-
dados para nuestros religiosos enfer-
mos y ancianos. La casa está construida 
en los terrenos junto a la actual Comu-
nidad y Casa de Retiros en Takarazuka. 
La casa se inaugurará oficialmente du-
rante la reunión de los líderes de PAS-
PAC el próximo mes. 

Desde junio de 2017, el Provincial y los 
cuatro Consultores de SCOR han visi-
tado toda la Provincia/Configuración. 
Tres comunidades serán cerradas y se 
establecerá una nueva enfermería en 
Lima, Perú. En este mismo período, 102 
religiosos han sido transferidos de 
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comunidad y muchas de las casas de 
formación fueron reconfiguradas con 
nuevo personal. Todas las comunida-
des de la Provincia tienen al menos tres 
miembros. 

La Provincia continúa su compromiso 
de reducir las presencias. El Provincial 
y su Consejo presentarán dos casas de 
cada Región para considerar su cierre. 
Se buscará una opinión consultiva en 
las respectivas Asambleas Regionales 
sobre cuáles dos se cerrarán. Se espera 
que los resultados se anuncien en 
marzo. Una vez que se tomen las deci-
siones, aún queda la cuestión de elegir 
un método para hacer esto y una línea 
de tiempo. Varias comisiones están tra-
bajando en el asunto. 

El trabajo de renovación en la Casa Pro-
vincial (Scala Sancta) continúa y está 
programado para completarse en mayo 
de 2018. 

El Consejo General formará un Grupo 
de Estudio para asesorar sobre el desa-
rrollo de un nuevo modelo para el fi-
nanciamiento del Generalato y todas 
las misiones y responsabilidades del 
Superior General y del Consejo. 

Ambos conjuntos de Regulaciones fue-
ron analizadas, discutidas y se sugirie-
ron enmiendas. 

Cada Configuración está eligiendo de-
legados bajo Normas para elección que 
sólo son válidos para este próximo Ca-
pítulo General. En el Capítulo General 
se desarrollarán normas electorales 
para uso futuro en Sínodos y Capítulos. 

Una vez que se conozcan todos los de-
legados al Capítulo General, el Consejo 
General considerará la invitación de los 
Observadores al Capítulo. 

El Moderador del Capítulo General 
será el padre Paul Francis Spencer, CP 
(PATR). El Superior General y el Con-
sejo agradecen la disponibilidad y el 
servicio del P. Paul Francis para la Con-
gregación en este importante papel. 

Recordamos a los delegados que re-
quieren un traductor personal que se 
pongan en contacto con el Secretario 
General. En principio, estos costos se 
calculan como parte del Capítulo. 

La Congregación comenzará el año ju-
bilar el 22 de noviembre de 2020 y ce-
rrará el 1 de enero de 2022. La razón de 
esta elección es el hecho histórico de 
que San Pablo de la Cruz entró en la 
celda de Castellazzo el 22 de noviembre 
de 1720 y la dejó el 1 de enero de 1721. 
El Jubileo se extenderá durante los tres 
años: 2018-2022. 

Somos conscientes de que el 1 de enero 
tiene su propia fiesta (Santa María Ma-
dre de Dios) y para algunas provincias 
este día también está en medio de las 
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vacaciones. Sin embargo, se propone 
que la fecha oficial de cierre siga siendo 
el 1 de enero y que cada Entidad elija 
un día y un evento adecuados para ce-
lebrar este momento. 

En respuesta a la solicitud del logotipo 
del Jubileo, se recibieron treinta traba-
jos de todas las partes de la Congrega-
ción para esta competencia. A todos los 
contribuyentes se les dará las gracias en 
una carta personal y el diseño oficial se 
dará a conocer pronto. 

Se ha encargado un nuevo Icono Pasio-
nista para el Jubileo y se utilizará am-
pliamente durante los tres años de cele-
bración. El icono se llevará a través de 
las seis configuraciones para uso de las 
comunidades para devoción y cateque-
sis. 

Se están recibiendo todavía trabajos 
para la canción de Jubileo. La fecha lí-
mite es agosto de 2018. 

Se está discutiendo un corto docu-fic-
ción de una hora sobre San Pablo de la 
Cruz en asociación con EWTN (Eternal 
Word Television Network), que es una 
cadena de televisión católica impor-
tante a nivel mundial y transmite a tra-
vés de 144 países llegando a 230 millo-
nes de familias. La Sra. Elisabetta Val-
giusti es la directora y productora. Está 
previsto que este proyecto esté listo a 
tiempo para nuestras celebraciones del 

Jubileo y estará disponible en varios 
idiomas. 

Se está solicitando un Año Santo espe-
cial Pasionista y una audiencia con el 
Santo Padre en 2020. 

En diálogo con la cátedra Gloria Crucis 
está en proceso de investigar la posibi-
lidad de un Congreso Teológico Inter-
nacional en Roma como un evento sig-
nificativo del Jubileo. Este Congreso 
será internacional, intercultural y mul-
tilingüe. 

Los informes de los seis equipos de es-
tudio de configuración han sido recibi-
dos y estudiados por los miembros de 
la Comisión de Preparación. 

El Consejo y la Comisión tuvieron un 
extenso debate sobre los preparativos 
hasta la fecha. Llegará más información 
de la Comisión en forma de carta y de 
una encuesta a los miembros de la Con-
gregación. 

La Comisión Preparatoria del Capítulo 
se reunirá nuevamente en Roma en 
abril junto con el Moderador. Durante 
este tiempo, la Comisión del Jubileo y 
el Consejo ampliado también se reuni-
rán.

 

El Secretario General 


