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A todos mis hermanos de la Congregación, a las Hermanas Pasionistas y a los Laicos de la 
Familia Pasionista 

 
Estamos cercanos a la Fiesta de nuestro Santo Fundador S. Pablo de la Cruz y quiero 

aprovechar esta ocasión para saludaros a todos y aseguraros mis pensamientos y oraciones 
especiales al mismo tiempo que recordamos juntos el don de nuestro Fundador y del carisma tan 
especial que nos ha confiado para que lo vivamos y lo promovamos en nuestra vida y en nuestra 
misión. 

Mientras escribo estas palabras de saludo para vosotros, estoy verdaderamente consciente de 
mi nueva llamada para servir a la Congregación como el 24° sucesor de S. Pablo de la Cruz – una 
llamada que, por medio de la fe, estoy seguro que viene de Dios a través del discernimiento de mis 
hermanos durante el reciente Capítulo General. Siento con profunda humildad que Dios me ha 
pedido guiar y servir a la Congregación en este período de nuestra historia. 

Os agradezco por todas vuestras expresiones de felicitación, parabienes y promesas de 
apoyo con la oración que me habéis hecho llegar desde el primer momento de mi elección.  Todo 
esto, junto con vuestras palabras de ánimo y apoyo, ha sido para mí una fuente de grande fortaleza.  
Pido disculpas por no haber podido responder individualmente a todos los mensajes y os pido que 
comprendáis y aceptéis que os exprese mi gratitud por medio de esta carta. 

Mientas inicio este servicio como Superior General de la Congregación, me siento 
fortalecido por todo vuestro apoyo y vuestras oraciones y os pido de modo especial que en la 
celebración de la Fiesta de nuestro Fundador, imploréis su espíritu e intercesión para que renueve 
nuestra llamada a la misión de promover la memoria de la Pasión de Jesús, “la más grande y 
estupenda obra del amor de Dios” 

La contemplación de la Pasión de Jesús es verdaderamente una fuente de fortaleza y de 
salud.  Nos da lo necesario para cumplir nuestra misión con un sentido de compasión y nos hace 
proclamar un mensaje de verdadera esperanza constantemente abrigados por el firme y consolador 
abrazo de nuestro Dios que es amor.  San Pablo de la Cruz siempre nos ha animado a no dejarnos 
paralizar por el miedo, sino que más bien nos “sumerjamos en el mar del amor de Dios” confiados 
en que reposaremos dulcemente en la manos amorosas de Dios. 

En este día de fiesta, pidamos para que cada uno de nosotros reciba los dones de la fe, 
confianza e intimidad con Dios que impulsaron a San Pablo de la Cruz a vivir su vocación en 
fidelidad y serenidad. 

Saludo de modo especial a todos nuestros hermanos y hermanas de la Familia Pasionista que 
viven la Pasión en sus vidas en este momento, de modo particular a los que están sufriendo porque 
están viviendo y proclamando la verdad y la justicia con esta misión y a los que están 
experimentando alguna enfermedad física o mental en este tiempo.  Que Dios les conceda la salud y 
la fuerza que provienen de la Pasión de Cristo. 

Que Dios conceda la luz y la paz a todos los que han muerto recientemente y que María 
Dolorosa conforte a los que están afligidos y que lloran por haberlos perdido. 

 
Fiesta de San Pablo de la Cruz, 19 de Octubre de 2012. 

 
 

P. Joachim Rego CP 
  Superior General 


