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Uno de
los nuestros
Cuando Dios emerge en la historia, apare-
ce entre nosotros, se hace persona, no elige 
ser un VIP, viajar en clase reservada, aislar-
se detrás de muros y alambradas o gozar 
de protección de una cuenta corriente sa-
neada. No viene protegido por ejércitos de 
guardaespaldas, ni asediado por los flashes 
de la prensa. Por no traer, ni siquiera trae un 
pan bajo el brazo. Viene, más bien, con unas 
cuantas preguntas para los que le rodean: 
¿Cómo puede ser? Qué sentido tiene todo?
Extraña forma de omnipotencia, la de este 

Dios transeúnte que nace a la intemperie de 
un portal y muere desnudo en la Cruz. Pero 
es la magnífica forma de Dios de acercarse 
al ser humano. Porque Dios se hizo pobre, 
frágil, vulnerable. Y por eso va a resultar tan 
creíble para los pobres, los frágiles y los ex-
cluidos. No vino como superhéroe cargado 
de poderes y prebendas. Su fortaleza está en 
descubrirnos la grandeza del ser humano, el 
increíble poder del amor al prójimo, capaz de 
salvar todo tipo de distancias. Su fuerza está 
en devolver la esperanza a los desesperados, 
la dignidad a los desarrapados y la entereza 
a los más rotos. Y por eso, porque se hizo 
uno de los nuestros, podemos ahora brindar, 
en expresión de alegría. Brindar con el agua 
viva, con el vino compartido, en una mesa 
en la que no debería haber comensales de 
segunda categoría. Un brindis que es deseo, 
compromiso y proyecto: escucharemos tus 
palabras, seguiremos tus pasos y buscare-
mos tu reino.
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PASIONISTA
FAMILIA

Pastoral

Vocacional
Juvenil

Pasionistas tiene en España el Proyecto 
“PASCUA JOVEN” que ha celebrado este 
año su trigésimo aniversario. ¡Felicidades! 
Súmate a la Cruz y multiplica Vida, ha sido 
el lema que ha unido nuestra convivencia 
y reflexión. En torno 300 personas se han 
dado cita en sus diferentes Pascuas: Peña-
fiel DESPERTAR, Zuera SEMBRAR, pueblos 
ENRAIZAR, además de la Pascua Familiar 
en Las Presas. Es una apuesta por ahondar 
en el Misterio de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesús con un lenguaje cercano 
a las familias, a los jóvenes y a los niños#

DespertarPeñafiel

SembrarZuera

EnraizarMolinaDeAragón

EnraizarValladolid

FamiliasLasPresasComisión



Postulantado
ECUADOR

La comunidad de Conocoto está compuesta por siete religiosos 
y siete postulantes: Los nombres son: de izquierda a derecha; 
Sergio Domingo Gonzáles Pinto, (Panamá) Magdaleno Bor-
dones Santos (Panamá), Edward Octavio Wisdom Vanhorn 
(Panamá), Juan Sebastián Hernández Vanegas (Colombia), 
René Alexander Cedeño Sánchez (Panamá), Pierrault Polisca 
(Haití), Néstor Noel Carrillo González (Panamá)#

Postulantado
PERÚ

En la Comunidad Pasionista de Cristo Rey, Lima - Perú se vienen 
desarrollando dos etapas de formación, el aspirantado con cua-
tro candidatos y el postulantado. Robín Pérez Reátegui nacido 
en 1997 en San Martín, Luis Álvaro Julón Vásquez nacido el 19 
de abril de 1999, Eduardo López Córdova, nacido el 22 de Mayo 
de 1998 en Santo Domingo-Piura y Edhú Alfonso Mozombite 
Grández, nacido el 30 de Septiembre en Yurimaguas-Loreto#

Postulantado
MEXICO

Cinco muchachos están realizando su etapa de postulantado en 
la comunidad de La Pasión, Ciudad de México. De izquierda a 
derecha son: Jairo Mejía (Honduras); Donaldo Vázquez (Hon-
duras); Nery Díaz (Honduras); Jesús Granadeño (El Salvador); 
Kevin Enamorado (Honduras)#

Postulantado
ESPAÑA

En la comunidad de Deusto (Bilbao) viven 
su etapa de postulantado Mikel, natural 
de Bilbao y Josu, natural de Barakaldo. 
Les acompaña como director el P. David 
Arranz. Mikel, compagina su trabajo de 
guía turístico en Bilbao y Josu su último 
año de matemáticas en la Universidad#

Postulantado
COLOMBIA

Dos jóvenes están haciendo el segundo 
año de postulantado en Santa Cruz de 
Medellín: John Alexander Castro (Co-
lombia) y Diderot Auguste (Haití). Están 
cursando el segundo año canónico de 
Filosofía en la Universidad Pontificia Boli-
variana#

Ejercicios Espirituales
ESPAÑA

En Las Presas, Santander, del 29 de abril al 5 de mayo de 2018, 
se han llevado a cabo los E.E. de la Zona. Los ha impartido el P. 
Omar Trejo, superior y párroco de la comunidad de Málaga, con 
reflexiones e inspiraciones en torno a la Resurrección de Jesús y 
nuestras formas de resucitar a una vida más plena#

ANÍMATE 
Y ENVÍANOS LAS 

NOTICIAS DE TU ZONA 
O COMUNIDAD
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Curso de Liturgia Noviciado
ESPAÑA

Del 16 al 22 de abril, en la casa de noviciado de Daimiel, los no-
vicios recibieron un curso de liturgia impartido por el P. David 
Arranz, CP.  Fue un momento para profundizar en la liturgia, 
desde la teoría y la práctica. Así mismo, para conocer la riqueza 
y diversidad de la liturgia, participaron en la misa de rito hispano-
mozárabe (rito propio de “Hispania” hasta la unificación de ritos 
en occidente en el s. XI) de la catedral de Toledo. Por otra parte, 
el domingo, con motivo de la venida de la Virgen de las Cruces, 
patrona de Daimiel, a nuestro convento del Cristo de la Luz, tuvo 
lugar una misa solemne a las 13,00 h. Los novicios pudieron po-
ner en práctica algo de lo aprendido#

Logotipo Jubilaeum 2020
CONGREGACION PASIONISTA

El logotipo conmemorativo se compone de tres partes diferen-
ciadas. En primer lugar, y destacado, el escudo y nombre del 
evento, seguido del código gráfico complementario, compuesto 
por palabras inspiradoras del sentir pasionista. En lugares desta-
cados dentro del conjunto se sitúa el slogan principal que identi-
fica el significado del tercer centenario “Renovar nuestra misión”, 
además del número 300 y las fechas de la conmemoración. El 
logotipo podrá utilizarse como elemento decorativo en las dis-
tintas aplicaciones gráficas que se diseñarán así como en los ma-
teriales de comunicación que se crearán para la difusión de los 
actos y eventos del centenario#

Presencias Pasionistas en el mundo
ESPAÑA

Con motivo de la celebración de San Pablo de la Cruz, el equipo de pastoral del colegio San Gabriel de Zuera, promovió la colocación 
de un cartel de las Presencias Pasionistas en el mundo. El cartel también hace alusión a nuestro fundador y al patrón del colegio. Las 
dimensiones son de 5 metros de ancho por 3 metros de alto. Ha sido colocado en la entrada del colegio. Ha servido de base para el 
Proyecto “Viajar con Pasión” que tiene como objetivo dar a conocer los lugares, el carisma y la misión pasionista a los alumnos. Por 
grupos, han buscado información en internet y han creado códigos Qr de cada país#


