
 
 
 
 

Comisión para el Tercer Centenario 
de la Fundación de la Congregación 

Piazza ss. Giovanni e Paolo, 13 
00184 ROMA 

jubilaeumcp2020@passiochristi.org 

Sábado, 24 de febrero de 2018 

Asunto:  Himno para el Tercer Centenario  
de la Fundación de la Congregación 

Queridos hermanos y amigos, 

La cuasi “competencia” para el diseño del logo y la composición del himno para el Tercer Cen-
tenario de la Congregación tuvo mucho éxito. Llegaron a la Comisión, provenientes de todos los 
rincones de la Congregación, unos treinta logos y cinco himnos. Son números notables considerando 
la brevedad del tiempo que se tuvo a disposición. 

No fue fácil escoger al vencedor del diseño del logo. El Superior General quiso que el juicio final 
fuera expresado por una asamblea que reunió al Consejo general, a la Comisión preparatoria del 
Capítulo General (que se encontraba reunida en Roma) y obviamente a nuestra Comisión: unas 
veinte personas. La decisión fue unánime, tanto así que se pidió que se cargaran todos los logos en 
la página de la Curia y, eventualmente, en la del Jubileo. Resulta claro para todos que el objetivo de 
ésta, que se ha conocido como una “competencia”, no ha sido suscitar una confrontación, sino sen-
sibilizar e implicar a todos en la celebración del Jubileo pasionista. 

La cuasi “competencia” del diseño del logo ya se ha cerrado, mientras que la del himno sigue 
abierta, como ya se había previsto, hasta el 30 de agosto. Por esto la Comisión sigue animando a 
todos los músicos de toda la familia pasionista para que compongan y nos envíen sus creaciones. 
Como afirma el lema del logo del Tercer centenario, el primer sentimiento del jubileo es la gratitud 
(“gratitud, profecía y esperanza”) y el canto es una de las formas más recurrentes y significativas 
para expresar la gratitud. Por eso serán bienvenidos los himnos que nos permitan cantar juntos 
nuestro agradecimiento a Dios por habernos donado a San Pablo de la Cruz y por el bien que la 
Congregación ha realizado durante estos tres siglos. 

Se ruega a todos que envíen el texto, la música y la ejecución del canto por correo a la dirección 
de la Comisión en la casa de los Santos Juan y Pablo o mediante el siguiente correo electrónico: 

jubilaeumcp2020@passiochristi.org 

La fecha final es el 31 de agosto del 2018. 

Gracias a todos los miembros de la Familia Pasionista por la ayuda que nos están dando para 
poder cantar las alabanzas al Señor y agradecerle por los 300 años de vida de los Pasionistas. 

Nos despedimos con el augurio de una fructífera Cuaresma y de una feliz Pascua. “Que la Pasión 
de Jesucristo esté siempre grabada en nuestros corazones”. 

La Comisión para el Tercer Centenario: 
P. Ciro Benedettini C.P., Presidente, (MAPRAES); P. Anton Lässer (VULN-CCH);  

P. Francisco das Chagas da Silva Marques (GETH-CJC); P. Gary Perritt (SPIR-PASPAC);  
P. Juan Ignacio Villar (SCOR); P. Vital Otshudialokoka (SALV-CPA). 


