
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
II Capítulo Provincial 

Jesucristo, Pasión de Amor 
 

 

IV. PASIÓN DE AMOR POR LA JPIC 
“Ví un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21,1) 

  

-Comisión Provincial de JPIC que trabaje por unificar nuestra solidaridad. 
* Herramientas de JPIC: ADECO, COMISIÓN DE MISIONES,  

SERVICIO SOCIAL PASIONISTA, voluntariado... 
-Red de grupos de conscientes y comprometidos, preparar materiales. 

-Cuidado del Medio Ambiente. 
-Gestos y opciones con los desfavorecidos. 

-Atención a la diversidad cultural, acompañamiento a comunidades indígenas. 
-Defensa de los derechos humanos. 

-Cultura de paz y reconciliación. 
 

 

 

SÍNTESIS DE ELEMENTOS DEL CARISMA:  
(Las citas de Constituciones son añadidas) 

 
 

1. Oración. (Constituciones nn. 1 – 4, cap. III). 
2. Compartir compañeros. (Constituciones 1, 3, 4, cap.II). 
3. Realidad y solidaridad. (Constituciones 2, 3, 4, cap. IV). 
4. Espiritualidad. (Constituciones 2, 4, cap. III, IV). 
5. Inserción, encarnación. (Constituciones 3, 4, cap. II, IV). 
6. Ministerio. (Constituciones 3, 4, cap. IV). 
7. En la Iglesia. (Constituciones 2, 6, cap. IV). 
8. Con los crucificados. (Constituciones 2, 3, 6, cap. II, IV) 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

Pasionistas SCOR · Mayo 2018 
 

 



La PASIÓN no es una historia  
es un HECHO… 
¡Nos tiene que dejar ATÓNITOS…! 
 
-El Centurión dijo: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios…” 
-La gente: volvían dándose golpes de pecho… 
-La naturaleza: tembló y se estremeció… 
-El Templo: se rasgó el velo de arriba abajo… 
-Los muertos (hasta los muertos): resucitan y se aparecen… 
-María y los suyos: Estaban junto a la Cruz… 

 
¿Y NOSOTROS DÓNDE ESTAMOS? ¿CUÁL ES LA REACCIÓN? 
 
“Hay tres cosas que no vuelven atrás:  
la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida”. 
 
El ahora es nuestra oportunidad. No la perdamos…estamos a tiempo…. 
“SER MEMORIA DE LA PASIÓN” (No es historia es un hecho...) 
¿Cuál es la Pasión de Cristo? ¿Por quién estuvo apasionado Cristo? 
Por el Padre… Por el Reino… Para que tengan vida… POR AMOR…  
 
¿Cuál es nuestra Pasión..? ¿Por quién estamos apasionados? 
CRISTO CRUCIFICADO Y LA HUMANIDAD DOLIENTE… 
EL REINO DE DIOS. (Y no es sólo de lo histórico sino de lo real). 
“Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que 
falta a las tribulaciones de Cristo, a favor de su Cuerpo que es la Iglesia” (Col.1,24) 

 
 

CAPÍTULO GENERAL 42 (1988)  

Objetivo general: 
 

Nosotros, los pasionistas, solidarios con los 
crucificados de hoy, nos abrimos a la fuerza de la cruz para 
afrontar proféticamente la injusticia y anunciar de modo creíble 
al Dios de la vida. 

Objetivo específico A).... testigos de Dios que 
reivindica la dignidad de la persona humana y el respeto de la 
creación. 

 

CAPÍTULO GENERAL 43 (1994) 
 

“La Pasión de Jesús y la Pasión del hombre:¿Cuál es el mensaje de San Pablo de la cruz 
y la respuesta Pasionista hoy? (III Centenario nacimiento S.Pablo) 

La contemplación del Crucificado nos acerca más profundamente al Misterio de Dios 
que es amor, compasión, vida y justicia y que continúa activamente presente en la vida e historia 
de hombres y mujeres. 

El liderazgo de la Congregación debe ayudarnos a conseguir una nueva síntesis de 
espiritualidad pasionista que abarque la teoría y la práctica y que nos capacite para hacerla vida 
en las diferentes culturas en que vivimos. 

 

 



 
 

CAPÍTULO GENERAL 44 (2000) 
 

El Capítulo ha reflexionado y dialogado acerca del tema “Pasión de Jesucristo, pasión 
por la vida”. 

El centro de la reflexión de los capitulares ha sido el tema “Pasión de Jesucristo, 
pasión por la vida”. La “vida” renacida de la Cruz es la clave interpretativa de toda la actividad 
capitular en su doble vertiente de “memoria” y de “profecía. En Cuanto “memoria” se centró en 
la contemplación de la Cruz, de donde brotó la vida; y en cuanto “profecía” invitó a contemplar 
los compromisos del nuevo milenio con los ojos del Crucificado”... 

La “memoria passionis” es ante todo proclamación del amor de Dios a la Humanidad: 
“Nadie tiene amor más grande  que el de dar la vida por sus amigos” (Jn.15,13)... 

Lo cual exige una fidelidad “re-creadora” del carisma. La lucha contra la cultura de la 
muerte obliga a un compromiso a favor de la justicia y de la paz, la defensa de los pobres, de los 
marginados y de los crucificados, la tutela de la integridad de lo creado; exige intervención allí 
donde se niega la vida en todas sus formas. 

 
 
 
 

CAPÍTULO GENERAL 45 (2006) 
 

“El Carisma presenta dos dimensiones: 
identificación con Xto. Crucificado y la presencia entre 
los “crucificados” de hoy. El Carisma Pasionista no 
necesita ser definido sino vivido como experiencia 
mediante contemplación, la vida común y la misión; 
consiste más en amar que en hacer”. 

 
 
 
 

CAPÍTULO GENERAL 46 (2012) 
 
EN GOZOSA ESPERANZA HACEMOS NUESTRA LA PASIÓN QUE CRISTO TIENE POR LOS 
CRUCIFICADOS Y POR LA TIERRA  
 

Nuestra vocación pasionista es una llamada a contemplar y anunciar con palabras y 
hechos la justicia y la paz que Jesús crucificado, en solidaridad con los crucificados de hoy y con 
aquellos que a causa de su situación personal no sienten la Iglesia como su casa. Nosotros los 
pasionistas hemos escuchado el clamor de los niños, los ancianos, los pobres y los abandonados.     

Hemos escuchado el grito de la tierra. Hemos visto el rostro de los que sufren. La 
pasión de Cristo continúa en la pasión de los crucificados de hoy.  

Nuestra vivencia de esta experiencia cambia nuestros corazones, anima nuestra vida 
comunitaria y es el impulso para nuestra misión... 

 
 
 

 

 



Acciones:  
 

1. Cada Configuración contará con una Comisión de JPIC formada por los 
promotores de JPIC de cada entidad jurídica o zona. Será su competencia:  
 
2. Ayudar a la Configuración a reflexionar sobre JPIC a la luz del carisma 
pasionista, realizando acciones concretas.  
 
3. Animar la celebración de las jornadas mundiales propuestas por la Secretaría 
de Solidaridad y Misión.  
 
4. Apoyar los proyectos de solidaridad dentro de la Congregación.  
 
5. Promover el estudio y la profundización de la doctrina social de la Iglesia y de 
los temas de JPIC en la formación inicial y permanente. Se incluirán en los 
programas experiencias de vida participando, en alguna etapa de la formación, 
en comunidades insertas en situaciones de sufrimiento.  
 
6.  Los pasionistas, en las distintas Configuraciones, promoveremos acciones 
que favorezcan la “Banca ética” y el compromiso con el medio ambiente 
(energías alternativas, ecología…) con un plan de acciones concretas.  
 
7.  Las Configuraciones y las distintas entidades que las constituyen, 
examinarán y decidirán cómo utilizar sus recursos (bienes materiales, 
propiedades, personal), en solidaridad con los crucificados y la sufriente 
creación (sustentabilidad).  

 

 
Necesitamos  
FORMACIÓN EN LA ESPIRITUALIDAD PASIONISTA. 
 

“La espiritualidad que fluye del carisma 
pasionista: mantener viva la memoria de la 

pasión de Jesús como “la obra más grande y 
admirable del amor de Dios”, es una 
respuesta significativa a los males e 

injusticias de la humanidad de hoy y de 
nuestro mundo sufriente”.  

(Capítulo  General 46, pag.17) 
 
 
 
 
 

 
“Algunas veces, en el pasado, hemos 
creado una falsa separación entre lo 
espiritual y lo material, entre vida de 
comunidad y apostolado, entre 
contemplación y acción, entre lo sagrado 
y lo profano, lo interior y lo exterior. Si los 
pasionistas estamos dispuestos a seguir al 
Señor Jesús en el camino que él va 
haciendo en nuestro mundo actual, nos 
daremos cuenta de lo artificial de tales 
divisiones.” 
(Capítulo General 43, pag. 8) 

 

 
  


