
Los miembros de la Comisión Preparatoria para el 
próximo Capítulo General (del 6 al 27 de octu-
bre de 2018) se reunieron en Roma por segun-

da vez, del 7 al 9 de febrero de 2018. La membresía se 
compone de los PP. Mark-Robin Hoogland (SPE-
CHC), Anthony Sikhalele Mdhluli (MATAF-CPA), 
Darío Di Giosia (MAPRAES), Valentinus Saeng (RE-
PAC-PASPAC), Germán Mén-
dez Cortés (SCOR) y Alex 
Steinmiller (CRUC-CJC). ¡To-
dos estuvieron presentes!

El tema del Capítulo gene-
ral es “Renovar nuestra misión: 
gratitud, profecía y esperan-
za”. Este tema fue inspirado por 
las palabras del Padre Joachim 
Rego, en una carta circular del 
19 de octubre de 2017: “vivamos 
nuestro carisma como profetas de 
esperanza, creyendo sinceramente 
en lo que predicamos porque Dios 
es el corazón y el centro de nuestras 
vidas”. Como Pasionistas en estos tiempos presentes, nuestra 
misión debe reflejar una espiritualidad esperanzada: una de 
entrega y confianza en las manos de Aquel que nos llama a 
proclamar el Evangelio de la Pasión de Jesús como una ma-
nifestación del desmesurado e ilimitado amor de Dios”.

Tanto el Consejo General como los 6 Presidentes de las 
Configuraciones enfatizaron que el Capítulo es “una oportu-
nidad para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a 
través de los religiosos que están presentes. Además, es im-
portante que los capitulares se sientan libres y creativos”.

La asamblea de 22 días seguirá un proceso, día a día, 
mediante el cual el Capítulo podrá: 1. Reflexionar so-
bre la experiencia vivida de gratitud, es decir, tomarse el 
tiempo adecuado para compartir, de igual a igual, cómo 
la llamada al carisma ha sido una experiencia fructífera; 
2. El significado de ser profético en estos tiempos como 
religioso pasionista, es decir, explorar lo que significa vi-
vir la Pasión entre los “crucificados”. Además, abordar 

“una actitud profética de vida y liderazgo pasionista”, es 
decir, qué tipo de liderazgo se necesita para nuestra vida 
juntos en estos tiempos. Además, 3. Vivir con esperan-
za con planes básicos establecidos, a fin de dar fruto en 
fidelidad y perseverancia en la devoción al Carisma; es 
decir, cómo nos convertimos y cambiamos por el bien 

de avanzar, de maneras más creativas, la memoria de la 
Pasión en el mundo en que vivimos.

La primera tarea fue identificar más de 15 tareas 
que la Comisión ha asumido para asegurar un Capítu-
lo General que lance la Congregación y sus seis Confi-
guraciones en los próximos seis años y después con un 
centro del impulso de la misión en el Carisma de la Pa-

sión en el contexto de un mun-
do cambiante y desafiante.

La segunda tarea fue tomar 
tiempo con la Comisión de Pla-
neación para el Tricentenario de 
la Congregación, para que los or-
ganizadores del Capítulo integren 
la conmemoración de 300 años de 
la fundación de los Pasionistas en 
el tema del Capítulo. El objetivo 
general de la Comisión de Prepa-
ración de la Conmemoración se 
puede describir a través de las pa-
labras del Papa Francisco, es de-
cir, ayudar a la Familia Pasionista 

a “mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y 
abrazar el futuro con esperanza”. (Carta del Papa Francisco a 
los religiosos, 28 de noviembre de 2014)

El tercer orden del día de la Comisión era estable-
cer el secretario del Capítulo, el moderador del Capítulo 
y un Comité Litúrgico. La Curia general ha adquirido 
los servicios del p. Paul Francis Spencer (PATR), como 
moderador del Capítulo. P. Mirek Lesiecki (ASSUM), 
será el Secretario.

Se ha nombrado una Comisión Litúrgica que repre-
senta la diversidad cultural. Las liturgias se asignarán a 
diferentes Configuraciones o grupos de idiomas, y a sus 
culturas. Cada grupo tendrá la responsabilidad exclusi-
va de la manera y el estilo de la oración durante todo 
el Capítulo. Todos los informes de configuración se han 
leído y las tendencias generales que se han identificado 
se publicarán.

Además, la Comisión ha elaborado una breve en-
cuesta, que se distribuirá por toda la Congregación a 
fin de recoger las experiencias vividas de muchos, cuyos 
puntos de vista no han sido reconocidos. Todos en la 
Congregación son animosamente alentados a enviar sus 
puntos de vista en esta encuesta. La Comisión se reúne 
nuevamente del 8 al 14 de abril de 2018.
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