
Roma, Abril de 2018 

El Consejo General se reunió en Roma del 11 al 20 de abril de 2018 y esta 
reunión incluyó reuniones con la Comisión Preparatoria del Capítulo, la Comisión 
del Jubileo de los 300 años y mientras también la reunión de la Comisión Litúrgica 
para el Capítulo General. 

Del 18 al 20 de abril de 2018, los seis Consultores Generales, el Secretario Gene-
ral y los seis Presidentes de las Configuraciones se reunieron con el Superior General 
como su Consejo Extendido. 

En los últimos meses, los miembros del Consejo General han visitado o reali-
zado programas en la provincia de ASSUM (Polonia, Ucrania y República Checa), 
provincia de EXALT (Brasil), provincia de SCOR (visita y formación en México y 
Cuba), viceprovincia de MATAF (Botswana), Viceprovincia CARLW (Kenia), Vice-
provincia GEMM (Tanzania) y Provincia REPAC (Indonesia). 

En el transcurso de esta reunión, el Superior General dio la bienvenida al Padre 
Mario Collu a la Comunidad de los Santos Juan y Pablo, quien ahora asume su papel 
de Bibliotecario de la Casa General. 

 

1. Instrucción de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica sobre 
la administración de los bienes de la co-
munidad. 

En marzo de 2014, el Papa Francisco 
convocó un Simposio sobre gestión de 
bienes de entidades religiosas. En 
agosto de 2014, la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica 
(CIVCSVA) escribió sobre la gestión de 
los bienes y abrió un diálogo con los Su-
periores generales. En marzo / abril de 
2016 hubo un segundo simposio orde-
nado por el Papa Francisco. Como re-
sultado final de toda esta consulta, se 
publicó una Exhortación normativa en 

marzo de 2018 titulada Economía al 
servicio del carisma y la misión. 

Estas son esencialmente normas 
para que cada Congregación / Instituto 
/ Orden cumpla. Muchos de los asun-
tos señalados en la Exhortación se remi-
ten a los Capítulos Generales que deben 
establecer políticas, pautas y procedi-
mientos específicos. 

Hay al menos 20 instrucciones espe-
cíficas que requieren una respuesta de 
nuestra Congregación. 

Estos asuntos se refieren a áreas ta-
les como, pero no limitadas a: protec-
ción del patrimonio estable de la Con-
gregación, un inventario de todas nues-
tras propiedades y activos, los métodos 
fundamentales para nuestra administra-
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ción económica (y la creación de un 
manual de procedimientos económi-
cos), la naturaleza de, y las sumas máxi-
mas para actos administrativos extraor-
dinarios, la necesidad de tener consejo 
de asesores financieros y grupos de es-
tudio para asuntos legales y económi-
cos. Otros asuntos se refieren a la nece-
sidad de un tesorero de la Provincia 
(Ecónomo), su mandato, rol, método 
de elección y si debe ser miembro de un 
Consejo para cada entidad. También re-
ferido a esto está la necesidad de méto-
dos regulares de presentación de infor-
mes, procedimientos de control in-
terno, procedimientos para la acepta-
ción válida de donaciones, normas para 
compartir equitativamente los bienes 
dentro de cada Instituto, normas para 
contratos, deudas y para la compra de 
activos y/o construcción y renovación 
de premisas y normas para cualquier 
transferencia de nuestros bienes a una 
entidad civil. 

La Exhortación llama a cada Insti-
tuto a legislar, crear políticas o poner 
en marcha acciones al más alto nivel. 
Por lo tanto, muchos de los requisitos 
de este documento deberán abordarse 
en nuestro Capítulo General en octubre 
de 2018. 

2. Audiencia con el Santo Padre du-
rante el Capítulo General. 

El Papa Francisco ha concedido a la 
Congregación una audiencia privada 
con él durante nuestro próximo Capí-
tulo General. La Casa Pontificia ha co-
municado que tendremos esta audien-
cia el lunes 22 de octubre de 2018. Este 
evento se incorporará ahora al calenda-
rio del Capítulo General. 

3. El sitio web de la Congregación 
www.passiochristi.org 

Todos los miembros de la Congre-
gación están invitados a visitar el sitio 
web y a familiarizarse con las muchas 
características nuevas de nuestro sitio. 

Entre las nuevas características es-
tán una presentación de video multime-
dia de un minuto sobre el Carisma y la 
misión de la Congregación; un mapa 
mundial que muestra las 364 casas pa-
sionistas; una sección sobre nuestros 
Santos y Beatos; y más de 90 enlaces a 
varios sitios web Pasionistas en toda la 
Congregación. 

Ahora es posible acceder a todas las 
Cartas Circulares del Superior General 
de 2012, así como a toda la documenta-
ción de los últimos tres Capítulos Ge-
nerales y Sínodos Generales, los docu-
mentos relativos a la Reestructuración 
y la documentación relativa a la protec-
ción de menores y adultos vulnerables. 
Las Constituciones de la Congregación 
se han agregado en italiano, inglés, es-
pañol, portugués y francés. Una nueva 
categoría: "JPIC" ha sido agregado en 
los tres idiomas principales de la Con-
gregación. 

4. El 300° aniversario de la Congre-
gación. 

La Comisión de los 300 años del Ju-
bileo pronto se comunicará directa-
mente con todas las partes de la Con-
gregación sobre el Año Jubilar (2020) y 
los años de preparación que preceden a 
este importante evento. 

El Año Jubilar comenzará el 22 de 
noviembre de 2020 y se celebrará hasta 
el 1 de enero de 2022. 

El próximo Capítulo General se ce-
lebrará a la luz del Jubileo con el tema: 
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Renovar Nuestra Misión: Gratitud, 
Profecía, Esperanza. Un nuevo Icono 
de San Pablo de la Cruz que se está pre-
parando especialmente para el Jubileo 
se presentará a la Congregación du-
rante el Capítulo General en vísperas de 
la fiesta de San Pablo de la Cruz (18 de 
octubre) en las Vísperas. Después del 
Capítulo General, el ícono 'viajará' a 
través de la Congregación del 18 de oc-
tubre de 2018 al 1 de enero de 2022. 
Cada Configuración albergará el icono 
durante seis meses en el transcurso de 
este período. 

La Comisión está preparando mu-
chos recursos para celebrar el Jubileo y 
estos se colocarán en 'la Nube (cloud)' 
y estarán disponibles para toda la Con-
gregación para su descarga y uso. 

Más noticias de los programas, even-
tos, recursos, sitio web y eventos inter-
nacionales y de configuración propues-
tos serán anunciados próximamente por 
la propia Comisión del Jubileo. 

5. Nueva misión a Myanmar (Birmania). 

La configuración de PASPAC se ha 
comprometido a establecer y mantener 
una nueva misión y actualmente está 
planificando y preparándose para esta 
nueva presencia pasionista en Birma-
nia. Esta misión es en respuesta a las so-
licitudes de la Iglesia birmana para que 
nuestros religiosos sean una presencia 
congregacional capaz de ofrecer trabajo 
de renovación para el clero y los religio-
sos de Birmania (predicación de retiros, 
dirección espiritual, habilidades pasto-
rales y competencia psicológica). 

La Diócesis de Pathein nos ha ofre-
cido una residencia adecuada. La ciu-
dad de Pathein es la quinta ciudad más 
grande del país y la capital de la región 
de Ayeyarwady. 

El presidente de Configuración de 
PASPAC (Padre Gwen Barde) será el 
encargado de redactar un memorando 
con la Diócesis y nuestra misión será re-
visada después de 12 meses. Tres reli-
giosos han sido elegidos para la misión 
y se les ha pedido para trabajar y vincu-
larse primero en Manila, incluyendo la 
realización de un curso preparatorio en 
el Instituto de Pastoral de Asia Oriental 
en Manila. Los religiosos también orga-
nizarán sus visas en este tiempo. La mi-
sión tendrá una fuerte identidad de con-
figuración con un religioso procedente 
de la India, uno de Indonesia y otro de 
Japón. 

La misión inicialmente estará bajo 
la jurisdicción del Superior General y se 
sustentará en la Configuración de PAS-
PAC, hasta que una entidad en particu-
lar pueda asumir la responsabilidad. 

6. Algunos asuntos discutidos por el 
Consejo ampliado. 

a) Formación en la Congregación. 

Se anticipa que el tema de la Forma-
ción se destacará fuertemente en el pró-
ximo Capítulo General, en particular el 
tiempo de la post profesión final/orde-
nación y la mediana edad. Es un tema 
muy importante y debe ser parte de 
nuestro Plan Carismático para nuestro 
futuro. Dado que el tema del Capítulo 
General trata sobre la Renovación de 
nuestra Misión, debemos seguir pen-
sando en la formación en términos de 
nuestra misión. La Comisión Prepara-
toria del Capítulo está preparando una 
carta que recibirán próximamente y 
que requiere comentarios y propuestas 
para el Capítulo. 
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b) Un nuevo modelo para el financia-
miento de la casa General. 

El Consejo ampliado discutió dos 
cuestiones de particular importancia y 
que deben remitirse al próximo Capí-
tulo General para su decisión. Estos 
son: 1. la necesidad de crear un Fondo 
para el trabajo de la Curia general y el 
mantenimiento de la Casa general, y 2. 
un nuevo método de aprobaciones para 
el Presupuesto de la Casa general. 

Estos últimos años han visto varias 
intervenciones extraordinarias en la 
Casa general. Esto ha dejado muy claro 
para el Ecónomo general y la Curia ge-
neral que el Generalato no tiene fondos 
suficientes para cuidar la casa sin pedir 
continuamente ayuda extraordinaria. 
Hemos tenido numerosos gastos extra-
ordinarios: el techo de la capilla del 
Fundador, un pasillo del monasterio, el 
sistema de calefacción de la casa y sec-
ciones del techo de la casa. Además de 
los problemas de mantenimiento, un 
Fondo dedicado también le daría al Ge-
neralato la posibilidad de actuar en 

apoyo de otras actividades e iniciativas 
en torno a la Congregación. Por lo 
tanto, la necesidad aquí es crear un gran 
Fondo para el Generalato: la metodolo-
gía debe ser considerada en el Capítulo 
General, pero la necesidad del Fondo es 
vital. 

Un tema aparte es el método por el 
cual se aprueba el Presupuesto para el 
Generalato. La Congregación solía te-
ner un presupuesto de 2 años (coinci-
diendo con un Sínodo General cada dos 
años). Sin embargo, desde el último Ca-
pítulo General hemos pasado a un pre-
supuesto de 3 años (para trabajar con el 
ciclo de 3 años). Está resultando muy 
difícil anticipar tres años de gastos futu-
ros sobre las muchas decisiones que de-
bemos tomar durante un período igual. 

Una sugerencia es que un Presu-
puesto general anual (cada año) sea pre-
sentado al Consejo Extendido para su 
aprobación. Esta idea será un tema a 
evaluar en el próximo Capítulo Gene-
ral.

 

 

 

 

P. Fernando Ruiz CP 
   Secretario General 

 


