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La agenda
de Jesús
Si Jesús hubiera tenido agenda, probablemente estaría llena 
de anotaciones. Constantemente le vemos saltando de una 
actividad a otra, de un ámbito a otro. Ahora está rodeado de 
gente que le escucha como maestro. Después se le acerca 
un enfermo -o cientos- para que dé respuesta a sus anhelos. 
Ahora está en el camino, en marcha de una ciudad a otra, 
con la única compañía de sus discípulos, y después le veremos 
banqueteando en la casa de algún pez gordo de la sociedad 
judía, al que aprovecha para lanzarle alguna pulla que es, en 
realidad, buena noticia. También le vemos buscando un tiem-
po para el silencio y para la soledad, dedicado a la oración. Hoy 
está en el desierto, ajeno a todo, y mañana le veremos en el 
centro de Jerusalén, directamente implicado en los grandes 
debates que preocupan a las autoridades.

¿Cómo definir esta agenda? Lo primero que 
llama la atención es que parece que Jesús 
no pierde el tiempo. De hecho, sus tres años 
de vida pública fueron intensos y llenos de 
nombres, memorias y vida. Pero tampo-
co es el suyo un activismo tal que termine 
exhausto y vacío. La palabra que viene a la 
mente cuando uno piensa en ese ritmo vi-
tal de Jesús es equilibrio. Esa capacidad para 
conjugar diferentes facetas de la vida. Pues 
bien, algo así es hoy en día esencial. También 
nosotros necesitamos encontrar un balan-
ce entre los diferentes ámbitos de nuestra 
vida y de nuestra actividad cotidiana: trabajo 
y descanso, encuentro y soledad, comunica-
ción y aislamiento, tiempo para uno mismo, 
para los otros y para Dios. ¡No es fácil con-
seguir ese equilibrio!

La vida de Jesús nos recuerda que el tiem-
po se ordena, se organiza, se balancea y se 
equilibra… que en toda vida hace falta cuidar 
varias dimensiones. Ese es hoy un reto que 
todos necesitamos afrontar: preguntarnos 
por lo necesario, por lo que no debería faltar 
en nuestras vidas, buscar una cierta propor-
ción en lo que hacemos, y actuar para ir con-
siguiendo que esa agenda sea más completa.
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Encuentro
FormadoresDel 29 de Mayo al 2 de Junio de 2018 tuvo 

lugar en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el 
Encuentro Formadores SCOR.

En él participaron los miembros del Con-
sejo Provincial y los religiosos encargados 
de este servicio: los encargados de los as-
pirantados y postulantados de las cuatro 
Zonas de la Provincia, el maestro de novi-
cios y los directores de los estudiantados 
de El Salvador y Cajicá (Colombia).

La finalidad de este encuentro, el segun-
do desde que comenzó su andadura la 
Provincia SCOR, era el encuentro y cono-
cimiento mutuo de los religiosos que se 
han incorporado a esta tarea después de 
la celebración del II Capitulo Provincial, 
compartir la realidad con sus esperanzas 
y dificultades, conocer y estudiar juntos 

Imagen de Santa Gema
ESPAÑA

El sábado 30 de junio, nuestra Parroquia de Zaragoza cerró el 
curso pastoral con una solemne celebración presidida por el 
Sr. Arzobispo, D. Vicente Jiménez. En ella se bendijo la nueva 
imagen de Santa Gema, titular de la parroquia.” Participaron to-
dos los grupos y fieles que animan la acción pastoral. Un gran 
momento celebrativo que culmina con una apuesta por “crecer 
como Familia” en torno a la mirada de Santa Gema. La noble ta-
lla, que expresa la belleza natural y la santidad de Gema, es obra 
del joven escultor malagueño Juan Vega Ortega#

el Plan de Formación: profundizar en él 
en vista a su posible enriquecimiento y 
ampliación. La dinámica estuvo acompa-
ñada por el P. José María Arzalluz. También 
vivimos un momento de reflexión sobre el 
carisma pasionista ofrecido por el biblista 
afincado en Bolivia, José Cervantes. Tuvi-
mos ocasión de conocer la realidad de la 
presencia pasionista en esta parte de Bo-
livia con la visita a las distintas comunida-
des que acompañan nuestros hermanos. 
Juntos también disfrutamos de la riqueza 
folklórica y cultural de este país#



Encuentro Juvenil
HONDURAS

El pasado 30 de junio tuvo lugar en Ceiba la Jornada Nacional de 
la Juventud. En este encuentro participaron unos 23.000 jóvenes. 
Se inició en el Paseo ceibeño con una actividad animada por el 
grupo “Mark2 por Cristo” que duró dos horas. Desde allí se inició 
la marcha hacia el estadio con el desfile de los jóvenes por las 
calles de Ceiba. En el estadio se tuvo una celebración eucarísti-
ca y una Hora Santa. Una muestra del folckore y danza ceibeños 
cerraron la fiesta. El ambiente estuvo muy animado y los jóvenes 
muy activos. Participaron 70 personas de nuestra parroquia pa-
sionista de San Juan Bautista de Quimistán#

Profesión Perpetua
PERÚ

El día 8 de junio, en la Parroquia Santísima 
Cruz de Tarapoto (San Martín-Perú), Eli-
dercio Flores Dávila se consagró a Dios 
en la Congregación Pasionista, al profesar 
sus votos perpetuos con un sí rotundo. 
Declaró su compromiso ante el Superior 
Provincial Pasionista, P. José María Saenz. 
Presidió la celebración el P. Jesús María 
Aristín, Administrador Apostólico del Vi-
cariato de Yurimaguas. Acompañaron a Eli-
dercio Flores, numerosos familiares y ami-
gos que lo animaron a seguir adelante#

Profesión Perpetua
PERÚ

El día 5 de junio, en la Parroquia Virgen 
de las Nieves de Yurimaguas (Perú), Juan 
Pedro Tuanama se consagró definitiva-
mente a Dios en la Congregación Pasio-
nista, por medio de la Profesión Perpetua. 
Recibió los votos el P. José María Sáez, 
Superior Provincial. Presidió la Eucaristía 
el P. Jesús María Aristín, Administrador 
Apostólico del Vicariato de Yurimaguas. 
Familiares, amigos y la comunidad pasio-
nista y parroquial acompañaron a Juan 
Pedro. Oramos por él#

Ordenación Sacerdotal
MÉXICO

El 16 de junio de 2018, en la catedral de 
Xalapa, Veracruz (México), fue ordenado 
sacerdote, el P. Pedro Manuel Lara Ceja, 
por la imposición de manos de Mons. Hi-
pólito Reyes Larios. Al día siguiente ce-
lebró su Primera Misa en la Capilla de San 
Isidro Labrador, Potrero Alto-Palma Sola, 
Veracruz. Muchas gracias por tu servicio al 
reino en la Congregación Pasionista. Feli-
cidades. Dios bendiga a nuestro hermano. 
Ayudémosle a perseverar con nuestras 
oraciones y aprecio personal#

II Encuentro Juvenil Misión Huallaga
PERÚ

“Los jóvenes de la amazonía, somos la esperanza de cada día”. 
Con este lema, más de 170 jóvenes, de más de 20 comunidades 
de las parroquias de Lagunas, Santa María, Buena Noticia y San 
Antonio de Padua, se han reunido, desde el viernes 15 al domin-
go 17, en el colegio Virgen de los Dolores, acompañados de los 
misioneras y misioneras de cada parroquia. También han partici-
pado jóvenes de la parroquia de Pampa Hermosa y jóvenes del 
Hogar Virgen de Fátima de Yurimaguas. Han sido días intensos 
de compartir la fe y la alegría. Los jóvenes tenemos un reto enor-
me para mantener nuestra identidad cultural y cristiana. Vamos 
a trabajar por ser el futuro que necesita nuestra región#

Presencia en Ápata
PERÚ

El 8 de abril de 2018, el recientemente creado cardenal, Mon-
señor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, Arzobispo de Huancayo, 
Perú, recibió de manos de la Congregación Pasionista la parro-
quia de Ntra. Sra. De la Natividad de Apata. Diferentes religiosos 
pasionistas han trabajado en esta comunidad parroquial a lo 
largo de aproximadamente once años (2007-2018). Tras consi-
derar lo determinado en el Capítulo de Panamá (junio 2017) y 
la Asamblea de Lima (diciembre 2017), el Provincial José Ma-
ría Sáez y su consejo decidieron finalizar nuestra presencia en 
estas altitudes. Las razones fundamentales son la carencia de 
vocaciones, la falta de disponibilidad para esta misión y la nece-
sidad de que los religiosos vivan en comunidad. Gracias por los 
años de entrega, presencia y trabajo pastoral de los hermanos 
allí destinados#
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San felicísimo
ESPAÑA

El 21 de Mayo, la comunidad pasionista de Deusto celebró la 
fiesta anual del titular del Santuario: San Felicísimo. Para ello 
nos preparamos con un solemne triduo predicado por el P. 
José Ramón, el Chno Óscar y el P. Juan Bautista. El lunes, día de 
la fiesta, fue un día intenso donde miles de fieles devotos se 
acercaron al santuario para pedir la intercesión del mártir a fin 
de recibir de Dios la gracia necesitada y deseada. Se comenzó 
a las 7:30h de la mañana con la primera misa. A continuación la 
misa de 9:00h, radiada por “Herri irratia”, misa de 10:30h, 11:30h 
y 12:30h concelebrada por nuestros queridos religiosos de la 
enfermería. A las 14:00h una comida fraterna compartida con 
los laicos más cercanos a la comunidad. Nos juntamos unos 54. 
La fiesta continuó por la tarde con las misas de 18:00h, 19:00h y 
20:00h. Durante todo el día los religiosos estuvieron al servicio 
de los fieles, atendiendo en la portería, confesando, impartien-
do bendiciones, cantando las misas, tocando el órgano, dando 
la comunión y dando a besar la reliquia#

Parroquia de San Agustín
VENEZUELA

Los miembros de la comunidad pasionista Nuestra Señora de 
Fátima nos propusimos acercar a niños, jóvenes y adultos al 
Evangelio. Para ello, nos servimos de un proyecto de animación 
musical que llamamos “Proyecto Rema y Canta”. Así, potencia-
mos el Coro Juvenil Santa Gema e inauguramos una escuela de 
guitarra para niños y jóvenes, una escuela de cuatro para niños 
y pusimos en marcha el coro de adultos mayores que han de-
cidido llamarse “Coro Milagro Pasionista”. Todas estas iniciativas 
se presentaron durante la fiesta patronal, el pasado 13 de mayo, 
con el valioso patrocinio de la emisora COPE, que ha llevado 
a cabo una campaña de donación de instrumentos musicales 
para nuestra parroquia. La respuesta ha sido bastante positiva: 
actualmente participan 10 jóvenes en el coro juvenil, 35 niños 
y adolescentes en las escuelas de cuatro y guitarra y 24 adul-
tos mayores en el coro de adultos. Y lo más importante: nuestra 
parroquia contagia alegría y esperanza en medio del clima de 
incertidumbre y miseria que vive Venezuela#

Abraham: descanse en Paz
CHILE

El 28 de Junio de 2018, falleció el Her-
mano Abraham Oyola Saavedra 
Villalobos CP, miembro de la Comu-
nidad Pasionista de Santa Gema, de 
Santiago (Chile), a la edad de 94 años. 
Había nacido el 2 de Septiembre de 
1924 en Hijuelas-La Calavera (Qui-
llota, Valparaiso, Chile). Profesó en la 
Congregación el 7 de Junio de 1992 
y emitió la Profesión Perpetua el 7 de 
Julio de 1995. Ha pertenecido, en dis-
tintas etapas, a las Comunidades de 
Viña del Mar y de Santiago de Chile y 
ha desempeñado diversos ministerios 
pastorales y comunitarios#

Tarsicio: descanse en Paz
ESPAÑA

El 21 de Junio de 2018, falleció el P. 
Tarsicio (Rafael) García Lantada, 
miembro de la Comunidad Pasionista 
de Santa Gema, de Madrid, a la edad 
de 100 años. Había nacido el 1 de Sep-
tiembre de 1917 en Lantadilla (Palen-
cia, España). Profesó en la Congrega-
ción el 24 de Septiembre de 1933 en 
Peñaranda de Duero (Burgos) y emitió 
la Profesión Perpetua en la Comuni-
dad de Peñafiel en el año 1939. Reci-
bió su ordenación sacerdotal el 19 de 
Junio de 1940. Ha pertenecido a mu-
chas de las Comunidades Pasionistas 
de España y a la de Arraiján-Panamá. 
En los años 1955 al 1965 perteneció 
al Equipo Misionero Pontificio Interna-
cional y misionó en numerosos países 
de América Latina#

Samuel: descanse en Paz
CHILE

El día 10 de Mayo de 2018, falleció el P. 
Samuel Riveros Tobar CP, miembro 
de la Comunidad Pasionista de Santa 
Gema de Santiago (Chile), a la edad de 
80 años. Había nacido el 4 de Marzo de 
1938 en Rengo (Rancagua), O’Higgins 
(Chile). Profesó en la Congregación el 
6 de Junio de 1954 y emitió la Profe-
sión Perpetua el 8 de Marzo de 1959. 
Recibió su ordenación sacerdotal el 
12 de Febrero de 1961. Ha perteneci-
do, en distintas etapas, a cada una de 
las Comunidades Pasionistas del país: 
Superior, Ecónomo-Vicario, Formador, 
Párroco, Consiliario. Fue elegido Vica-
rio Regional del Vicariato de Nuestra 
Señora del Carmen (Chile) y colaboró 
en los organismos Pasionistas de Amé-
rica Latina#


