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RE: UNA CARTA DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DEL CAPÍTULO 

a todos los miembros de la Congregación Pasionista 

en preparación para el 47º Capítulo General 

(Roma, del 6 al 27 de octubre de 2018) 
 

Queridos Hermanos, 

Durante los últimos diez meses, nuestra Comisión ha estado 

colaborando estrechamente con el Consejo General mientras nos 

preparamos para nuestro próximo Capítulo General. Como ya saben, el 

tema de este capítulo es: 

"Renovar nuestra misión: gratitud, profecía, esperanza". 

No queríamos que este tema fuera solamente un eslogan; más bien, 

queríamos que actuara como una directiva sobre la manera de compartir y 

discutir cuándo nos uniríamos en nuestro Capítulo. Deseamos diseñar un 

programa en el cual la renovación de nuestra Misión como Pasionistas en 

este mundo y en la Iglesia sea el enfoque de nuestro Capítulo y que nos 

conduzca más allá de nuestro Capítulo. 

Para involucrar a todos nuestros Hermanos en estos preparativos, 

dirigimos una encuesta a todos, y los alentamos a dialogar en sus 

comunidades sobre las preguntas que les propusimos, y les pedimos que 

nos envíen sus respuestas. Hemos leído sus pensamientos, deseos, ideas y 

experiencias sobre las alegrías de ser un Pasionista, y cómo nuestro carisma 

le da sentido y dirección a nuestra vida y nuestro ministerio. También 

hemos leído sus preocupaciones, especialmente sobre nuestra misión, 

formación (formación permanente) y la vida comunitaria. 

Sus respuestas han ayudado a esta Comisión a decidir que el enfoque 

de nuestro Capítulo estaría en lo que debemos ser como Pasionistas. Todos 

sabemos que los asuntos financieros y jurídicos deben discutirse en un 

Capítulo, pero comenzaremos el Capítulo reflexionando sobre la misión y 

sobre nuestra misión Pasionista; en la formación inicial y permanente; y 

sobre cómo el carisma pasionista que se nos confía dirige las decisiones que 

tomamos en la vida y en el apostolado. Esta toma de conciencia se puede 



convertir en el marco de nuestras reflexiones y debates adicionales sobre 

temas y cuestiones.  

Por lo tanto, nuestro Capítulo y los documentos que produce podrían 

convertirse en una fuente de inspiración para nuestra vida y nuestro 

trabajo. Regresando a casa, después del Capítulo, los capitulares podrán 

compartir la información, sus experiencias y el espíritu del Capítulo con 

sus Hermanos y con las personas con quienes y para quienes trabajamos. 

En estos preparativos para el Capítulo, también tuvimos contacto con 

la Comisión del Jubileo. Después de todo, este Capítulo también debe ser 

el comienzo de los preparativos para el jubileo tricentenario de la 

fundación de nuestra Congregación por San Pablo de la Cruz. Como se dijo 

del Capítulo, el Jubileo no se entiende como un evento o simplemente 

como una celebración. El Jubileo próximo es una gran oportunidad para 

que los Pasionistas se renueven y renueven nuestra misión en el mundo y 

en la Iglesia: en agradecimiento por el pasado, como profetas para hoy y 

con esperanza para el futuro. 

Mientras viajamos juntos hacia el 6 de octubre, les pedimos a todos 

nuestros Hermanos, Monjas / Hermanas, todos los que forman parte de la 

Familia Pasionista y todos los que se sienten aliados con nosotros, que 

acompañen el proceso y todas las personas involucradas en el proceso con 

sus oraciones . Que nosotros, por intercesión de San Pablo de la Cruz, 

recibamos lo que necesitamos para tener un Capítulo inspirador y renovar 

nuestra misión con gratitud, como profetas y con esperanza. 

Deseádoles todo bien, los saludamos, 

 

Comisión Preparatoria del Capítulo General 


