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La tentación
La tentación es muy humana. Jesús también 
la vivió. Si hubiera elegido el camino ofre-
cido, ese del éxito rápido, de la aclamación, 
del poder, nos habría anulado. Habría con-
vertido a hombres y mujeres en marionetas, 
en juguetes, en muñecos obnubilados por su 
grandeza, pero todo ello a costa de nuestra 
libertad. Ya no seríamos libres para seguirlo, 
sino que estaríamos encadenados para ado-
rarlo. Jesús afronta las tres tentaciones con 
claridad y determinación: la magia como ata-
jo -si convierte las piedras en pan, los pobres 
dependerán de él y no necesitará convencer 
al resto de que compartir es un camino.-, el 
espectáculo convincente -si se tira del tem-
plo y cae sin daño, seguro que las multitudes 
enloquecen de admiración y le siguen sin re-
ticencias de ningún tipo-; la idolatría -adorar 
al mal y elegir el poder que pasa por el domi-
nio, en lugar del servicio-. He ahí sus dilemas. 
Cada uno de ellos tiene su trampa, y por eso 
hablamos de tentación. Porque te promete 
maravillas, pero en realidad te anula. Atajos, 
espectáculo y dominio son tentaciones uni-
versales. Generan adhesiones insuficientes, 
dependencias y esclavitudes. Pero esas no 
son, en ningún caso, relaciones libres, que es 
lo que busca y ofrece Jesús#
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caracas
fatima

Tocando 
las llagas 
de Cristo

EN NUESTRA PARROQUIA PASIONISTA DE 
FÁTIMA/CARACAS. (Dejando aparte análi-
sis políticos y sociológicos, sobradamente 
conocidos) estas son las llagas de Cristo 
que pretendemos tocar y abrazar cada día: 
Ancianos y niños desnutridos y carentes de 
medicinas. Varios de ellos ya dieron el salto 
a la Pascua celestial. (Demasiados angelitos 
venezolanos pueblan el cielo). Hermanos 
comiendo en la basura. Enfermos pos-
trados en cama y sin medicinas. Rostros 
tristes y desesperados. Familias que tocan 
a nuestra puerta pidiendo “alguito para co-
mer, aunque sea un trocito pan”. Feligreses 
tan necesitados de un abrazo, una oración, 
una bendición… Aunque suene duro: o 
somos, pensamos, vivimos y ACTUAMOS 
como Pasionistas, o nos hacemos funcio-
narios inmisericordes# 

¡Que tus llagas que tocamos 
y abrazamos cada día, Señor, 
nos consoliden en nuestra 
Vocación de Misioneros 
Pasionistas!



Profesión temporal
ESPAÑA

El día 15 de Enero del 2018, se incorporaron a la Congregación 
Pasionista, en la Provincia del Sagrado Corazón, (SCOR) mediante 
la emisión de la primera profesión religiosa por dos años los no-
vicios: Orlando Miron (México), Homero Ferrer (México), Jorge 
Martínez (Honduras), Jorge Matamoros (México), Omar Alma-
guer (Cuba), Ivan de Jesús Roman (México), y Víctor Monaste-
rios (Venezuela). Recibió la profesión religiosa el Rvdo. P. Provin-
cial, José Mª. Sáez cp. La celebración tuvo lugar en la Ermita del 
Cristo de la LUZ del convento pasionista de DAIMIEL (Ciudad Real) 
en la celebración eucarística. Asistieron a la celebración un gru-
po nutrido de religiosos de las distintas comunidades pasionistas, 
junto con religiosas y fieles de Daimiel. *Agradecimiento especial 
al P. José Manuel Pindado por su servicio a la congregación por 
los diecinueve años dedicado a la formación de los novicios. Por 
su corazón y alma han pasado muchos jóvenes con la inquietud y 
decisión de ser pasionistas. Estamos muy agradecidos de su dedi-
cación plena y total. Enhorabuena. Felicidades. Gracias#

Asamblea Vicariato Yurimagüas
PERÚ

La Asamblea dió comienzo el día 27 de febrero, fiesta de San 
Gabriel de la Dolorosa que es el patrón titular de este Vicariato 
encomendado a los Pasionistas desde hace casi 100 años. Esta 
de Yurimaguas, es la primera Misión de agentes de la Congre-
gación. Ahora, de la mano del P. Jesús María Aristín cp. nom-
brado hace un año como Administrador Apostólico del Vicariato, 
hemos tenido la Asamblea desde el 27 de febrero hasta el 3 de 
marzo. En ella, los casi 100 misioneros y agentes pastorales que 
aquí trabajamos, hemos reflexionado sobre el modo de construir 
comunidades vivas que tengan un rostro amazónico. Siguiendo 
el sendero abierto por la Laudato si, hemos hablado de la necesi-
dad de cuidar nuestro planeta, nuestra selva, estando del lado de 
los que no tienen voz o la sociedad global les calla cada vez que 
piden justicia. En poco tiempo, en el 2022 se celebrarán los 100 
de la constitución de este Vicariato. Que siga siendo un lugar de 
vanguardia para la Congregación y la Provincia SCOR#

Teologado San Pablo de la Cruz
EL SALVADOR

La Comunidad-Teologado de San Pablo de la Cruz en El Salvador 
está compuesta de 11 estudiantes; de primer año: Orlando (Mé-
xico), Homero (Méx), Iván de Jesús (Méx). De segundo: Enri-
que (Honduras) Víctor (Hond) Wilmer (Hond) Felix (Colombia). 
De Tercero: Orlando (Ecuador), Manuel ( Venezuela) . De cuarto:  
Alirio (Colombia) y Manuel (Méx.). Por ahora: Tres sacerdotes, P. 
Carlos San Martín (vicario, ecónomo) P. Javier Chamero (mo-
derador de la parroquia In Solidum y secretario de la comunidad) 
P. Ariel Cruz (Superior y Director de estudiantes). Estamos a la 
espera de P. David Benito. Acontecimientos: En estos días el  P. 
Jesús Ahechu Laquidain Delegado Provincial, ha venido para 
que juntos organizaramos nuestra comunidad y los jóvenes es-
tudiantes han comenzado clases este miércoles 7 de marzo en 
la UCA. Nos encomendamos a sus oraciones  para hacer de esta 
comunidad, una comunidad viva y fraterna con proyección y en-
trega a nuestra misión#

Teologado de San Gabriel
COLOMBIA

La comunidad – Estudiantado San Gabriel de la Dolorosa de 
Cajicá la conformamos 16 religiosos: Equipo formativo: P. Car-
los Andrés Sánchez Sarmiento, Superior (Colombia), P. Roger 
Tamay Ramírez, Vicario (Perú), Hno. Víctor Manuel Ramada 
Cepeda, ecónomo (Colombia), P. Hugo Henry Saavedra Silva, 
formador (Perú). Estudiantes: Coh. Diego Fernando Reyna Or-
tega, 3° de Teología (Colombia); Coh. Marcos Céspedes, 4° de 
Teología (Venezuela); Coh. Paolo Alfredo Ratti Scudellari, 3° de 
Teología (Perú); Coh. Carlos María Batlle Prats, 3° de Teología 
(España); Coh. Jeisson Alejandro Cerón Parra, 3° de Teología 
(Colombia); Coh. Gilmer Coronel Herrera, 3° de Teología (Perú); 
Coh. Enrique Sánchez Luna, 3° de Teología (México); Coh. Jor-
ge David Martínez Sánchez, 1° de Teología (Honduras); Coh. 
Jorge Matamoros Flores, 1° de Teología (México); Coh. Alexi 
Omar Almaguer Rodríguez, 1° de Teología (Cuba); Coh. Víctor 
Fernando Monasterios Monasterios, 1° de Teología (Vene-
zuela); Postulante Tito Ninco Díaz, 1° de Teología (Colombia)#
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26 Ordenación Sacerdotal
MÉXICO

El 25 de febrero de 2018 el diácono Jesús 
Marín Pérez fue ordenado sacerdote por 
la imposición de manos de Mons. José 
Luis Chávez en San Martín Toxpálan, Oa-
xaca, México. La Primera Misa la celebró 
en la Iglesia de “El Ranchito” Toluca, el 11 
de marzo de 2018. Felicidades Jesús. “Un 
sacerdote no puede perder sus raíces, 
siempre será un hombre del pueblo y de 
la cultura que lo generaron, nuestras raí-
ces nos ayudan a recordar quiénes somos 
y dónde Cristo nos llamó”#

José Luis: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 6 de febrero de 2018, falleció 
en Deusto el P. José Luis Aguinaga. 
Había nacido en Ibarruri (Bizkaia),el 20 
de diciembre de 1941 y profesó Pasio-
nista el 9 de agosto de 1959. Una vez 
ordenado sacerdote el 11 de agosto 
de 1966 es destinado a Perú como 
coadjutor en Cristo Rey (Lima). Partici-
pó del trabajo de la misión en Yurima-
guas-Lagunas y Tarapoto y antes de 
volver a España débil de salud, fue pá-
rroco de La Resurrección en la Molina 
(Lima), durante 20 años. Gracias por tu 
servicio al reino y a la Congregación#

Mariano: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 26 de Febrero de 2018, falleció 
en Valencia el P. Mariano Moreno 
Vega. Nació en Resoba (Palencia) el 
día 6 de Mayo de 1930. Profesó en 
Corella el 25 de Septiembre de 1947  
y fue ordenado Sacerdote en Zarago-
za el 24 de Julio de 1955. Licenciado 
y Doctorado en Filosofia en el Ange-
licum, Roma. Sus destinos han sido; 
Daimiel, Zaragoza, Zuera, Valencia. 
Profesor de Filosofía, Superior, Vica-
rio-Ecónomo, Director de Estudiantes. 
Gracias por enseñar a generaciones 
de jóvenes. Descanse en Paz#

Mario: descanse en Paz
CHILE

El 4 de Marzo de 2018 en el Hospital 
de las Hermanas del Buen Samarita-
no, falleció a la edad de 97 años el P. 
Mario Sanguinetti Alberti. Miembro 
de la Comunidad Pasionista de Viña 
del Mar (Chile). Nacido el 16 de Junio 
de 1921 en Santiago de Chile (Chile). 
Profesó el 17 de Agosto de 1947 en 
Peñaranda de Duero (Burgos, Espa-
ña). Recibió su ordenación sacerdotal 
el 14 de Marzo de 1954 en Peñafiel 
(Valladolid, España). Ha pertenecido 
a distintas comunidades de España y 
Chile. Dios lo acoga en su seno#

Encuentro Pastoral
ESPAÑA

El primer fin de semana de febrero, Pe-
ñafiel acogió a cerca de cincuenta cate-
quistas y educadores de la fe de varias 
comunidades pasionista de la Zona. Los 
responsables de la Pastoral Juvenil Voca-
cional han propuesto para este primer 
año del centenario; el estudio de Pablo 
Danei, laico y lo ha preparado y expuesto 
Juan Ignacio Villar –Vily, como un itinera-
rio de experiencias. El año que viene se 
trabajará a San pablo de la Cruz, Fundador 
y en el 2020 la espiritualidad Pasionista#

Noviciado 2018-2019
ESPAÑA

El 19 Enero 2018 inician el noviciado SCOR 
en la Comunidad Del Santo Cristo de da 
Luz (Daimiel), diez jóvenes procedentes 
de varias nacionalidades en América La-
tina. De izquierda a derecha: 1. Gilber-
to José Arias Rodríguez (Venezuela), 
2. Milciades Enrique Tenorio Gaitán 
(Panamá), 3. Jaime Javier Velásquez 
Zambrano (Ecuador), 4. Oscar Fernan-
do Rivas Quintero (Colombia) 5. Luis 
Alonso Santiago Chicas (El Salvador), 6. 

II Taller Educadores
ESPAÑA

Del 26 al 28 de enero se encontraron en Pe-
ñafiel profesores de los colegios pasionistas 
de Alcalá y Zuera, además de otros profe-
sores de los dos centros que las Hijas de la 
Pasión tienen en Zaragoza y Olías (Toledo). 
Cuarenta y cinco personas descubrimos el 
valor que aporta San Pablo de la Cruz a la 
vida. Describimos que perfil define al edu-
cador pasionista y repasamos los momen-
tos que nos hacen crecer en familia. Gracias 
a Rodrigo Sevillano que nos aportó lo que 
vive y ama del carisma Pasionista#

Carlos Andrés Becerra Cerón (Colom-
bia), 7. José Adali Miranda Hernández 
(Honduras), 8. Roger Saldaña Gonzales 
(Perú), 9. Albims Omar Garrido Negret-
te (Venezuela), 10. Oscar Armando Paz 
Rivera (Honduras). Se incorpora a la ta-
rea de maestro de novicios, el P. Gregorio 
Quintero, Colombia, por quien oramos y a 
quien deseamos mucho amor para los jó-
venes. Agradeciendo a Dios por esta nue-
va etapa de formación para estos jóvenes, 
nos encomendamos a nuestro Padre y 
Fundador San Pablo de la Cruz#


