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¡“SE TRATA DEL TEMOR
Y DE LA NECESIDAD

DE CONTROLAR
MI DESTINO!”

“Carta circular del Superior General, 29 de Junio de 2014”
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CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO

P.ZA SS. GIOVANNI E PAOLO, 13 - 00184 ROMA - ITALIA

TEL: (39)-06.77.27.11 – FAX: (39)-06.700.8454

Il Superiore Generale

¡Nuestra vida y misión son prioritarias! Naturalmente
tenemos necesidad del dinero para vivir saludable y tran-
quilamente “una vida simple y modesta” (Const. 11), sin
embargo, una constante preocupación por el dinero con
su innato poder – que muchas veces tiene que ver con el
miedo y la necesidad de tener bajo control el propio des-
tino – puede distraernos y alejarnos de nuestra funda-
mental dependencia de Dios, quien es nuestra única
seguridad. Esto es contrario a nuestro voto de pobreza
que nos lleva a despegarnos de las cosas terrenas con el
fin de ser libres para amar y crecer en un mayor apego y ➥

H
ay un proverbio que dice: “El dinero es la raíz de
todos los males”: Avaricia, corrupción, egoísmo,
injusticia, pobreza, explotación, opresión, guerra,

odio, crimen, división – todo esto se origina por causa del
“dinero” –  Y si reflexionamos honestamente sobre nues-
tra experiencia personal en lo que tiene que ver con el
dinero, no es difícil comprobar la verdad de este prover-
bio. Continuamente oímos quejas sobre este tema en el
área política, en el contexto de los negocios, dentro de las
corporaciones y hasta en la Iglesia. Obviamente, el dinero
en sí mismo no es un mal, pero si su mal uso o su abuso
(aún cuando se pueda justificar inteligentemente) ya que
porta muchas formas de desigualdad, de disparidad, de
pobreza y de división tanto entre la naciones como entre
los grupos, las familias y las comunidades, incluyendo,
claro, la vida religiosa. Además está la obviedad de que
cuanto más se tiene, más se quiere. ¡Es un círculo vicioso!

Para nosotros Pasionistas, esta cuestión toca el corazón
de nuestro voto de pobreza y de la vida comunitaria a la
que hemos sido llamados.

Las Constituciones nos recuerdan en el N. 14 que: “En
espíritu de pobreza renunciamos con voto a la libre dispo-
sición de nuestras propiedades personales… además pro-
metemos depender, por la fuerza del voto, de la autoridad
competente en el uso y la disposición de los bienes tempo-
rales.”

Uno de los aspectos de la pobreza evangélica es la
“dependencia”: dependencia de los otros y dependencia
de Dios.

La vida a la que hemos sido llamados y con la que nos
hemos comprometido como religiosos pasionistas, es un
estilo de vida que comporta testimoniar a Cristo en la
comunidad y en la misión de proclamar el Evangelio de la
Pasión de Jesús como la obra del amor de Dios. No es un
“trabajo” por el que ganamos un salario para después
hacer con ello lo queramos. Sino que más bien “siguien-
do el ejemplo de la primera comunidad cristiana (Hech.
4, 32)… renunciamos a disponer libremente de nuestros
bienes (y) ponemos al servicio de la comunidad y de su
misión: nosotros mismos, nuestros talentos, nuestro traba-
jo y capacidades” (Const. 11). Los estipendios y las dona-
ciones que recibimos por nuestro trabajo o por la genero-
sidad de la gente están destinados al sostenimiento de la
comunidad, la cual depende de ello para satisfacer las
necesidades basilares de todos los hermanos y para la rea-
lización de las obras de la comunidad.

“Dios nos guía para que vivamos imitando a Jesús pobre”.

CARTA CIRCULAR A LOS RELIGIOSOS
DE LA CONGREGACIÓN

P. Joachim Rego, C.P. Superior General

[Nota del redactor: el texto que viene a continuación es una versión abreviada de una Carta Circular del Superior General
fechada el 29 de junio de 2014. La versión original fue enviada a todas y a cada una de las comunidades de la Congregación].
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confianza hacia Dios, en cuya gracia tenemos puesta
nuestra seguridad.

Un llamado a todos los Religiosos
Invito a todos los religiosos a que dediquen un poco de

tiempo para hacer una reflexión personal sobre este tema.
Bien podemos entender que esto nos llama a una conver-
sión y a una renovación de la mente y del corazón. Como
Religiosos Pasionistas hemos optado vivir en la contem-
plación de Jesús Crucificado, obteniendo nuestra fuerza y
nuestro ánimo de la Pasión de Jesús, de tal modo que,
nuestra misión sea llevar a todos la esperanza y ofrecer un
sentido a los que hoy viven “crucificados”. Vivir de esta
manera no es fácil ni cómodo; conlleva amor y mucho
sacrificio: un amor sacrificial. Esto significa vivir sin las
cosas que yo podría querer o que me podrían gustar, es
decir, vivir en libertad. Seguramente los siguientes pasajes
tomados del número 10 de nuestras Constituciones ayuda-
rán a nuestra reflexión: “Cristo nos manifestó su amor
haciéndose pobre por nosotros.

Como respuesta a ese amor, nos proponemos vivir con
auténtica pobreza evangélica; y personal y comunitaria-
mente nos esforzamos para que nuestra vida se caracteri-
ce por una actitud de efectivo desprendimiento y recto uso
de los bienes temporales.

Tenemos conciencia de que esto puede llevarnos a la
inseguridad y a veces a carecer de lo necesario. Sin
embargo, confiamos plenamente en Dios, y, ayudados por
su gracia, aceptamos cada día como el Padre lo dispon-
ga, sin vivir angustiados por acumular tesoros para el día
de mañana. Este espíritu de pobreza, fruto de la gracia de
Cristo en nosotros, nos dispone para ofrecer a todos un
mejor servicio.”

Mi carta tiene como intensión iniciar una reflexión y
un diálogo sobre este tema, a veces tan incomodo y sensi-
ble, para revisar las actitudes que se tienen en el manejo
del dinero y con la esperanza de que esto nos pueda des-
afiar e invitar a todos a una conversión personal y comu-
nitaria, aligerando así las tensiones que vivimos y constru-
yendo una mayor confianza que tenga como efecto un tes-
timonio más auténtico en nuestra misión.

Invito a todos a reflexionar personalmente, igualmente
a todas las comunidades y a cada una de las entidades para
que contribuyan al debate de manera “abierta” y madura
y, quizás, sugiriendo otras acciones provenientes de otras
instituciones o de la sabia experiencia de cada uno.

En fin, estoy consciente de que la cuestión sobre la
“igualdad” puede convertirse en un problema cada vez que
tocamos el tema del dinero. Alguno podría tener la sensa-
ción de que existan parámetros (estándar) diferentes dentro
de la Congregación. No pretendo tener todas las respuestas,
sin embargo, perteneciendo a una Congregación internacio-
nal que está presente en muchas partes del mundo desarro-
llado y sub-desarrollado, entendemos que vivimos paráme-
tros de vida muy diferentes, lo mismo pasa con la econo-
mía, con el grado de desarrollo, con las oportunidades de
crecimiento, etc. Por lo mismo, no creo que debamos ser
todos “iguales” o “uniformes” en la Congregación cuando
se consideran la economía o los dineros. Con todo, existe el
concepto de “equidad” del que no podemos evadirnos y que
debemos afrontar. Se refiere a lo que llamamos solidaridad
y que actúa en busca de la justicia. Como Pasionistas debe-
mos poner atención a este aspecto cuando se reflexiona o se
dialoga sobre los otros temas relacionados y, cierto, toman-
do nuestra inspiración del Evangelio y del espíritu de nues-
tras Constituciones que nos llaman a la solidaridad.

“Que la Pasión de Jesús esté siempre en nuestros
corazones”.

“Pongamos a nosotros mismos, a nuestros talentos, a nues-
tros trabajos y a nuestros éxitos al servicio de la comuni-
dad y de su misión (Const. 11).

●

“Este espíritu de pobreza, suscitado en nosotros por la gracia de
Cristo, nos hace más disponibles para servir a todos” (Const. 10).

“Ponemos toda nuestra confianza en Dios y en la fuerza de
su gracia. Aceptamos cada día así como es, como un don
del Padre” (Const. 10).
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Introducción

El P. Aldo Ferrari participó como invitado en el
Congreso Misionero de la Configuración CEB, “Los
pasionistas y la nueva evangelización”, realizado en
Roma del 13 al 16 de enero de 2014. Para la ocasión
preparó un estudio de la Exhortación Apostólica del
Papa Francisco “Evangelii Gaudium” releyendo el
texto en clave del carisma pasionista. Su síntesis, en
efecto, se enriquece de muchas citas de la experien-
cia espiritual de S. Pablo de la Cruz. Es un óptimo
trabajo que ayuda no solo a nuestra formación pas-
toral, sino también para que hagamos un examen de
conciencia personal. Aquí presentamos algunos ras-
gos de este estudio. El texto íntegro se encuentra en
lengua italiana en el NOTICIERO de la
Configuración CEB, N. 14 de marzo de 2014.

1. Tomar la iniciativa de la evangelización: el

Evangelio es alegría para quien lo anuncia y para

quien lo escucha.

Una opción clara del Papa Francisco es la de la
“Iglesia que sale” hacia la sociedad que la rodea, que
va en medio de la ovejas de las que conoce bien el
olor y así reduce las distancias y se abaja hasta la
humillación si es necesario con tal de asumir la vida
humana y tocar la carne sufriente de Cristo en el pue-
blo (n. 24). El Evangelio es una buena noticia que
tiene que ser comunicada y de la que la humanidad
tiene necesidad para encontrar la verdadera felicidad.
En las preguntas iniciales de la exhortación, el Papa
habla del derecho y del deseo de todos a ser felices e
indica la posible realización de esto con estas pala-
bras: “La alegría del evangelio llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con Jesús”. El
encuentro con Jesús es una clara alegría para quien lo
encuentra y para quien lo anuncia.

“¿Nosotros pasionistas somos felices? ¿Tenemos
el entusiasmo de comunicar la alegría de la fe?”. La
pregunta es provocadora y dar una respuesta positiva
significaría haber encontrado el sentido de nuestro
carisma y la capacidad de anunciar el Evangelio de la
Cruz sin “Cara de funeral”.

La convicción de que el Evangelio traiga la alegría

LECTURA DE “EVANGELII GAUDIUM”
SEGÚN EL CARISMA PASIONISTA

P. Aldo Ferrari, (CORM)

verdadera al mundo nos da el ánimo y el gusto por
anunciarlo. El Papa, para impedir que la Iglesia se
convierta en una sociedad enferma y autocompla-
ciente, evitando que pierda el impulso misionero,
señala no solo el deber, sino la alegría misionera  (cfr.
N. 21) del evangelizador que ha interiorizado la
“grata memoria” y no cesa de manifestar el inmenso
amor de Dios en Cristo muerto y resucitado.

Pablo de la Cruz estaba convencido de que la
Pasión del Señor fuese el remedio de todos los males
del mundo y defensa contra toda infelicidad existen-
cial. San Pablo de la Cruz inició su camino con esta
seguridad. En la pequeña habitación de la sacristía
donde realizó su itinerario espiritual hacia Cristo,
atravesó momentos horribles de desolación, pero
nunca lo abandonó el deseo de conformarse a su
“divino y queridísimo Jesús, queriendo ser crucifica-
do con Él”. La conclusión fue una experiencia muy
personal de Cristo resucitado que lo impulsó a escri-
bir: “no puede un alma estar unida por medio del
amor a la santa humanidad de Cristo sin antes diluir-
se en él y sin ser elevada a un alto y sensible conoci-
miento de la divinidad”. Era una experiencia espon-
sal que se completó con el matrimonio espiritual del
alma con Cristo algunos años más tarde. Pablo reali-
zó su noviciado siguiendo a Cristo crucificado con

“Pablo completó su noviciado a los pies de Cristo crucifica-
do, con una grande alegría interior, una alegría que con-
servó por el resto de su vida”.
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“Esta mundanidad asfixiante se sana gustando el aire puro
del Espíritu que nos libra del quedarnos centrados en nos-
otros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía
de Dios” (EG 97).

una grandísima alegría interior que le duró por toda
la vida y esto lo decimos porque pocos meses antes
de morir, recordando sus primeros años, decía: “Para
mí ese fue un tiempo muy feliz. ¡Oh días felices! ¡Oh
cuán contento fui!” (Cfr. Procesos 3, 205).

2. Los desafíos 

No es fácil evangelizar. Los obstáculos existen
para todos, lo mismo los fracasos. Jesús mismo, “El
primero y el más grande evangelizador” (n. 12), no
tuvo solo éxitos.

Pablo apóstol describe como debe ser un misione-
ro: “como ministro de Dios, con mucha firmeza en las
tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en
los golpes, en las prisiones, en los tumultos, en las
fatigas, en las vigilias, en los ayunos; con pureza,
sabiduría, paciencia, benevolencia, espíritu de santi-
dad, amor sincero… Somos tenidos por impostores,
sin embargo decimos la verdad; por desconocidos,
sin embargo muy identificables; por moribundos y he
aquí que estamos llenos de vida; castigados pero no
muertos; afligidos pero siempre alegres; pobres y sin
embargo enriquecemos a muchos; gente que no tiene
nada pero que poseemos todo”.

El Papa Francisco enlista los actuales desafíos
oponiéndose a todos ellos con un seco “no”, no a la
exclusión, a la cultura del derroche; no a la idolatría
del dinero, a la autonomía absoluta de los mercados
para que la economía y las finanzas regresen a una
ética a favor del ser humano; no a la exasperación en
el consumo, a la iniquidad social que genera violen-
cia; no al relativismo, a la cultura del aparentar, de lo
superficial; no al fundamentalismo de los movimien-
tos religiosos que provoca la disminución del sentido
de pertenencia a la Iglesia; no al individualismo post-
moderno que debilita el desarrollo y la estabilidad de
los lazos entre las personas.

También Pablo de la Cruz, después de sus prime-
ras experiencias misioneras, concluyó rápidamente:
“Yo creía que el mundo caminaba un poco más en la
bondad y que vivía un poco mejor. Entonces entendí
cómo estaba este mísero mundo”. (Procesos I, p. 44).
Los problemas sociales y religiosos con los que se
encontró Pablo de la Cruz en su tiempo y evangeli-
zando la zona de la Marisma Toscana eran enormes
por la miseria de la pobre gente, la pobreza, las enfer-
medades, la ignorancia, además de la prepotencia de
los nobles y la opresión bajo la que vivían los pobres.
Pablo prefería siempre la periferia de la marisma en
lugar de la vida en la ciudad, donde ya se encontra-
ban varias instituciones religiosas y caritativas que
ayudaban a los pobres.

La idea de fondo era que una vez recuperadas las
almas en el temor de Dios, también la vida social
adquiriría ventajas. La evangelización siempre tiene
un aspecto social. El Papa Francisco lo dice clara-
mente: “Es necesaria una evangelización que ilumi-
ne los nuevos modos de relacionarse con Dios, con
los otros y con el ambiente y que estimule los valores
fundamentales” (n. 74).

3. Las crisis

La primera crisis que puede atrapar a un evangeli-
zador es la del desánimo o del sentimiento de que sea
inútil la tarea misionera. El Papa Francisco se expre-
sa con claridad y fuerza contra esta tentación: “Una
de las tentaciones más serias que sofocan el fervor y
la audacia es el sentido de derrota, que nos transfor-
ma en pesimistas tristes y desencantados y con un
rostro oscuro. Ninguno puede emprender una batalla
si antes no confía plenamente en el triunfo. Quien
comienza sin confianza ya perdió anticipadamente la
mitad de la batalla y entierra sus propios talentos.
Aun existiendo la dolorosa conciencia de las propias
fragilidades, es necesario ir hacia adelante sin darse
por vencidos y recordando lo que dijo el Señor a San
Pablo: “Te basta mi gracia; la fuerza, de hecho, se
manifiesta plenamente en la debilidad” (2Cor 12,19)
(n. 85).

Y junto al “pesimismo estéril” que no debería pre-
valecer nunca sobre “la alegría del Evangelio”, el
Papa Francisco señala otras dos sutiles enfermedades
espirituales que pueden contagiar al evangelizador:
la apatía espiritual y, peor todavía, la mundanidad

espiritual.
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La apatía espiritual es una enfermedad del espí-
ritu que el Papa describe de este modo: “es el prag-
matismo gris de la vida cotidiana de la Iglesia en el
que todo aparentemente procede con normalidad,
mientras en realidad la fe se va desgastando y dege-
nerando en la mezquindad”. Se desarrolla la psico-
logía de la tumba, la cual, poco a poco va transfor-
mando a los cristianos en momias de museo.
Desilusionados de la realidad, de la Iglesia y de sí
mismos, viven la constante tentación del apego a una
tristeza dulzona y sin esperanza que se adueña del
corazón como si fuera “el más precioso elixir del
demonio” (n. 83). Todos los autores de vida espiritual
ponen en guardia respecto a esta terrible enfermedad
espiritual que sutilmente vacía a la persona de todo
impulso y fervor. Es una temible enfermedad porque
poco a poco se va asomando en la vida de las perso-
nas mayores incluso después de mucho tiempo de
estar al servicio del Señor.

Pero hay algo peor, una enfermedad que según el
Papa Francisco es casi incurable: la mundanidad

espiritual. La describe como “Corruptio optimi, pes-
sima. Y que puede aplicarse a religiosos corruptos
que ciertamente existen y son tantos. Para conocer
esto basta leer la historia. En las varias órdenes que
han pedido una reforma o que la han realizado, exis-
tía, en grado mayor o menor, la corrupción… ¿Cómo
se produce esto? Un alma cerrada a la generosidad
se acostumbra al mal olor de la corrupción, lo mismo
que sucede en un ambiente cerrado: solo uno que
viene de fuera se da cuenta del aire viciado que allí
existe. Y cuando se quiere ayudar a una persona
enferma, el cumulo de resistencias es enorme. El
corazón no quiere problemas. Existe el temor de que
Dios nos embarque en viajes que no podemos contro-
lar y de este modo se madura una disposición fatalis-
ta; los horizontes se encogen en la medida de la pro-
pia desolación o del propio quietismo. Se teme a la
ilusión y se prefiere el realismo del menos en lugar de
la promesa del más. En la preferencia por el menos,
que parecería más realista, existe ya un proceso sutil
de corrupción: se llega a la mediocridad y a la tibie-
za (dos formas de corrupción espiritual). Es la lenta
pero definitiva esclerosis del corazón. Esta mundani-
dad asfixiante solo se sana aspirando el aire puro del
Espíritu Santo que nos libera del quedarnos centra-
dos en nosotros mismos, escondidos en una aparien-
cia religiosidad vacía de Dios. ¡No nos dejemos
robar el Evangelio! (n. 97).

San Pablo de la Cruz se horrorizaba solo con el
pensamiento de que en sus conventos pudiese entrar
la tibieza, el relajamiento o el ocio de los religiosos.

Tuvo oportunidad de constatar que la tibieza existía
también en sus comunidades y se lamentaba de esto
en una de sus cartas a los religiosos: “… nuestra
Congregación ha caído de su primera observancia y
fervor; no brilla más en ella la caridad fraterna del
inicio, ya no existe una ciega obediencia, ni aquella
verdadera y santa humildad; el fervor está poco
menos que apagado tanto en el día como en la noche,
la pereza triunfa mucho sobre los ejercicios prescri-
tos por las Reglas, hay una gran tibieza en el deseo
de levantarse para alabar a Dios en el coro de día o
de noche; la oración mental está toda llena de som-
nolencia, de divagación mental y de irreverencia
hacia la presencia de Dios… ¿Dónde quedó el pri-
mer fervor? Oh fera pessima devoravit omnia. Y cuál
es esta fiera maligna si no el amor propio, el amor a
la propia comodidad y el desamor a la santa peniten-
cia que crucifica la carne con todos sus vicios y con-
cupiscencias y, sobre todo, la soberbia y el concepto
sobre nosotros mismos que destruye todo bien…”
(Carta a los religiosos del 30 de noviembre de 1760;
Pablo tenía 66 años y esperaba todavía que la congre-
gación fuera reconocida como Orden dentro de la
Iglesia, incluyendo los votos solemnes).

Sin embargo el santo fundador no se desesperaba
y al final escribe: “Concibo grandes esperanzas
sobre todos vosotros y confío en que competiréis
para ver quién puede ser más santo”. Quería religio-
sos que fueran “querce e non canne” y que todos sir-
vieran al Señor con “corde magno et animo volenti”.

4. El servicio de la palabra

San Pablo de la Cruz quería que sus religiosos
estuvieran al servicio de la Palabra que debía ser

“La mayor motivación para decidirse a predicar el
Evangelio es contemplarlo con amor, detenerse en sus
páginas y leerlo con el corazón” (EG 264).
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esparcida entre el pueblo cristiano. Los Pasionistas
eran “Trabajadores evangélicos”. Estaban en el con-
vento para prepararse a la predicación e ir después de
pueblo en pueblo anunciando el Evangelio, el de la
Pasión especialmente. El fundador estableció un
doble turno de servicio: 6 religiosos estaban en el
convento inmersos en la oración contemplativa,
mientras otros 6 iban predicando itinerantes por las
parroquias. Al regreso se daban el cambio: Estos se
quedaban en oración a los pies del Crucificado y
aquellos partían a las misiones.

Estableció también un modo de comunicación
para poder hablar en público: sin sermones complica-
dos ni oratoria engalanada, sin predicaciones incom-
prensibles sino con la capacidad de hacerse entender
aún de la gente más ignorante. Lo estableció como un
punto de las Reglas: “No será lícito a ninguno de la
Congregación la predicación con un estilo elevado y
elegante que al final resulte oscuro para la pobre
plebe; deben más bien partir el pan de la palabra
divina con un modo claro e inteligible de modo que
sea más eficaz para promover la gloria de Dios y la
salud de las almas”. Se diría que el santo anticipó
por algunos siglos la capacidad de comunicación que
se requiere en nuestros días. Pero no solo comunica-
ción, sino capacidad de “incendiar los corazones”
con la narración devota de la Pasión de Jesús, cuyo
olvido era la causa principal de la descristianización
de aquella época y de ahora.

En la “Evangelii Gaudium 41 números (135-175)
se dedican a la evangelización, a la predicación, a la
homilía, al anuncio del Kerigma, a la catequesis, a la
profundización de la Palabra de Dios y a la mistago-
gia. Se diría que es un pequeño tratado sobre la pre-
dicación de la Palabra de Dios en todos sus aspectos.
Basándose en la convicción de que es Dios quien
desea alcanzar a la gente a través del predicador y
que es Él quien despliega su poder mediante la pala-
bra humana, el Papa Francisco nos ofrece verdaderas
perlas preciosas.

5. El regreso a las fuentes

El olvido de la cruz de Cristo existió desde los ini-
cios, cuando los Gálatas se habían pasado a otro
evangelio diferente al que les había anunciado San
Pablo quien, por lo mismo, les recordaba: “¡Ustedes
mismos, ante cuyos ojos fue representado claramen-
te Jesucristo crucificado!” (Gal 3,1)

Una de las primeras herejías que afligió al cristia-
nismo fue el gnosticismo, un movimiento complejo
que daba más importancia a la doctrina que al
Maestro, al mensaje más que a su autor. Así que el

hecho de su muerte en cruz era secundario, un acci-
dente del camino, respecto a sus ideas y a su mensa-
je. Juan apóstol escribe: “la sangre de Jesús, su Hijo,
nos purifica de todo pecado” (1Jn 1,7). La sangre, no
las bellas palabras.

También Pablo de la Cruz presenta su nuevo ins-
tituto en la Iglesia como un regreso a los orígenes del
cristianismo, a su centro que es el misterio pascual:
muerte y resurrección. Decía que la causa de todos
los males del mundo y de la Iglesia era “el olvido de
lo que Jesús había hecho por nosotros”... “habiéndo-
se poco menos que extinguida la memoria de la san-
tísima Pasión en los fieles”.

El Papa Francisco en el quinto capítulo regresa al
evangelizador al centro, a la fuente que es el mismo
Cristo Jesús. En efecto, escribe: “La primera motiva-
ción para evangelizar es el amor de Jesús que hemos
recibido, la experiencia de ser salvador por Él nos
empuja a amarlo cada día más” (n. 264). Y subraya
las consecuencias del regreso a las fuentes: “estar
delante a un crucifijo o de rodillas delante del
Santísimo, es simplemente estar delante de sus
ojos…, contemplar el Evangelio con amor, detenerse
en sus páginas y leerlo con el corazón… recuperar
un espíritu contemplativo… el bien que humaniza,
que ayuda a conducir una vida nueva. No hay nada
mejor que se pueda transmitir a los otros”.

6. El Crucificado y los crucificados.

“La misión es ya una pasión para Jesús y, al
mismo tiempo, es una pasión para el pueblo…
Cuando nos detenemos delante de Jesús crucifica-

“Es urgente recuperar un espíritu contemplativo que nos
permita descubrir cada día que somos depositarios de un
bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva.
No hay nada mejor que pueda transmitirse a los otros”
(EG 264).
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do… comenzamos a percibir que aquella mirada de
Jesús se extiende y se dirige, llena de afecto y de
ardor, hacia todo su pueblo” (n. 268). Los
Pasionistas no son contemplativos puros, son de vida
mixta, contemplativos y apóstoles. La transmisión de
la fe para el Papa Francisco pasa a través del ejerci-
cio de la solidaridad y de la ternura. “Insertémonos a
fondo en la sociedad, compartamos la vida con
todos, escuchemos sus preocupaciones, colaboremos
material y espiritualmente en sus necesidades, ale-
grémonos con aquellos que están alegres, lloremos
con los que lloran y comprometámonos en la cons-
trucción de un mundo nuevo, codo con codo con los
demás (n. 269)…. “aceptemos verdaderamente el
entrar en contacto con la existencia concreta de los
otros y conozcamos la fuerza de la ternura” (n. 270).
De lo contrario iremos  hacia el suicidio: “No se vive
mejor huyendo de los otros, escondiéndose, negándo-
se al compartir, si nos resistimos a dar, si nos ence-
rramos en la comodidad. Esto no es otra cosa que un
lento suicidio” (n. 272).

7. La fuerza de la resurrección.

Muerte y resurrección son las dos caras de una
sola medalla, dos aspectos del misterio pascual que
están estrechamente unidos ya que el Resucitado es el
crucificado que muestra sus llagas a sus discípulos; el
Crucificado es el Resucitado porque venció la muer-
te, la enemiga número uno del género humano, la
cual será derrotada al final de la historia: “El último
enemigo en ser aniquilado será la muerte” (1Cor 15,
26). Para el Papa Francisco la fuerza de la resurrec-
ción de Cristo está siempre operando: “Su resurrec-
ción no es una cosa del pasado; contiene una fuerza
de vida que ha penetrado al mundo. Donde parece
que todo está muerto, por todas partes aparecen los
gérmenes de la resurrección. Es una fuerza sin
igual” (n. 276). Y no es necesario ceder al escepticis-
mo o al pesimismo: “ya que no siempre vemos estos
gérmenes, tenemos necesidad de una certeza interior,
es decir de la convicción de que Dios puede actuar
en cualquier circunstancia, aún en medio a aparen-
tes derrotas, porque llevamos este tesoro en vasos de
barro” (2 Cor 4,7) (n. 279)…

8. Y que la alegría sea: el evangelio es alegría, la
alegría es el evangelio.

En estos tiempos tan difíciles, la alegría es el ver-
dadero as  que tenemos que jugar en una nueva evan-
gelización. Lo decía ya san Agustín hablando de sus
tiempos, para nada mejores que los nuestros, (en el
año 419 Roma había caído bajo los Visigodos de

Alarico): “Ciertamente todos nosotros deseamos
vivir felices, no hay entre los hombres ninguno que se
niegue a aceptar esta afirmación aún antes de que la
felicidad se entienda en todo su esplendor”. (Sobre la
vida beata 2.10) Nietzsche pedía ver a los cristianos
un poco más alegres para poder creer de veras que
habían sido salvados por Jesucristo…

San Pablo de la Cruz lo escribía con palabras más
simples cuando presentaba a los otros el objetivo de
la nueva congregación de los Pasionistas: “El miseri-
cordiosísimo Dios en su infinita bondad se dignó dar
fuertes y suaves inspiraciones para establecer en la
santa Iglesia esta pobre congregación, la cual tiene
por fin formar trabajadores celantes y de Espíritu
para que sean instrumentos hábiles manejados por la
mano del omnipotente Dios con el fin de establecer
en los pueblos las virtudes y desterrar los vicios con
las armas potentísimas de la Pasión, a cuyas amoro-
sísimas atracciones no puede resistir ningún corazón
por duro que sea” (Noticia 1768).

“Donde parece que todo está muerto, de todas partes
aparecerán gérmenes de la resurrección. Es una fuerza que
no tiene igual” (EG 276).
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A
veces, tengo la sensación

de que África es el conti-

nente olvidado o al menos

desconocido, incluso entre nosotros,

los Pasionistas. Con este artículo

quisiera despertar no sólo la con-

ciencia misionera, sino también el

conocimiento, el amor y la solidari-

dad por África. No se puede amar

aquello que no se conoce. Por eso es

necesario conocer un poco más de

cerca a nuestros hermanos. Como

dicen nuestras Constituciones:

“Todos los religiosos han de sentir-
se responsables de nuestro aposto-
lado misionero y considerarlo como
una actividad primaria y central de
la Congregación” (Const. 75).

África es una tierra de esperanza,

porque son enormes sus posibilidades de crecimiento

y desarrollo. Aquí se encuentran valores auténticos,

capaces de aleccionar a todo el mundo, y que recla-

man ser extendidos con la ayuda de Dios y la deter-

minación de los africanos. Es cierto que los proble-

mas son muchos y grandes, pero la esperanza tiene

ÁFRICA: CONTINENTE DE LA ESPERANZA
P. Jesús María Aristín

Secretario General de la Solidaridad y Misión

que ser mayor, lo mismo que el trabajo y el entusias-

mo. 

Según las últimas estadísticas (31/12/2013) los

datos de la presencia de nuestra Congregación en

África son muy alentadores. Las cifras continúan

aumentando, poco a poco. Y hay esperanza porque

todos los años hay novicios.

1. - Autosuficiencia Económica

Durante el mes de Febrero he realizado la visita

fraterna a Kenia y Tanzania y he tenido el gusto de

participar en la Asamblea de los Superiores Mayores,

Ecónomos y Formadores de África. Creo que ha sido

una de las reuniones más importante de los últimos

años.

El tema que cobró más relevancia fue el de la

autosuficiencia económica, no sólo por lo que se

refiere a los tres Vicariatos Generales que proyectan

ser próximamente Viceprovincias: CARLW (Kenia),

El P. Jesús M. Aristín celebra la Misa con los religiosos de la Configuración CPA
en Kenia.

País Nº de religiosos Nº de casas

Angola 7 2

Botswana 5 4

Congo, R.D. 41 12

Kenya 50 9

Marruecos 1

Mozambique 2 2

Nigeria 2 1

Sudáfrica 9 2

Tanzania 24 9

Zambia 3 2

Total 144 43
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GEMM (Tanzania) y MATAF

(Sudáfrica – Botsuana - Zambia),

sino también SALV (Congo), que ya

es Viceprovincia. La falta de autosu-

ficiencia económica fue reconocida

como uno de los problemas más gra-

ves que afectan a la entera

Configuración CPA y al futuro des-

arrollo de los Pasionistas en el con-

tinente africano.

El objetivo que nos propusimos

fue alcanzar esa autosuficiencia, o

sea, lograr que en los próximos

años las comunidades pasionistas

africanas puedan ser autosuficien-

tes económicamente sin tener que

recurrir a ayudas externas.

Reflexionamos en profundidad

sobre este tema y se tomó concien-

cia de que en estos momentos tres de las cuatro

jurisdicciones son Vicariatos Generales y están lla-

mados a convertirse en Viceprovincias en un breve

plazo de tiempo. Esto les impulsa a tomar concien-

cia de la importancia que tienen sus propias opcio-

nes y decisiones, y que no pueden continuar depen-

diendo de otros, sino que están llamados a la auto-

nomía y madurez como futuras entidades jurídicas

autónomas.

Es necesario, además, desarrollar la conciencia de

Configuración Africana y buscar los caminos para

trabajar juntos y coordinarse mejor. La unión hace la

fuerza.

2. - Ayudas deficitarias

En el campo de la solidaridad, hay situaciones en

las que algunas ayudas, a veces, en vez de promover

el desarrollo sostenible generan dependencia y sumi-

sión. No faltan religiosos que, ante una necesidad o

carencia económica en la comunidad, en vez de bus-

car la forma para superar ese problema con creativi-

dad, con proyectos concretos, trabajo y esfuerzo, se

limitan a lamentarse y solicitar ayudas externas que

les resuelvan los problemas.

No faltan tampoco ocasiones en las que las ayudas

que hemos dado han buscado más el propio enalteci-

miento que la ayuda desinteresada y altruista.

Con frecuencia el mecanismo inconsciente en el

pensamiento de algunos religiosos es el siguiente:

Estamos mal, tenemos muchas carencias econó-

micas.

Otros religiosos en mi misma Congregación están

bien y no carecen de nada; viven en la abundancia

Esto es una injusticia. Posibles soluciones: nos

vamos a Europa o a América… para vivir como ellos,

o aprendemos mecanismos para encontrar ayudas

que no supongan demasiado esfuerzo. 

Siempre me ha cuestionado el tono de ‘lamento’

de muchas de las solicitudes de ayuda que llegan a la

Secretaría General de la Solidaridad y Misión:

Estamos muy mal, tenemos muchas necesidades,

aquí somos muy pobres… ayúdenos…

Es cierto, también, que en los países desarrollados

tenemos el mecanismo de la “solidaridad olvidada”,

es decir: recordar continuamente la precaria situación

de los que están en esos países necesitados nos lleva

a cuestionarnos nuestro consumismo y nos limita el

disfrute de lo que tenemos. Conclusión: lo mejor es

olvidarnos de ellos y vivir nuestra vida. A veces

somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos

de los que sufren. El Papa Francisco nos llama la

atención sobre este comportamiento: “La cómoda

El P. Joachim Rego, Superior General con los niños de Kenia.
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indiferencia ante estas cuestiones
vacía nuestra vida y nuestras pala-
bras de todo significado” (EG.

203)1.

“Nunca debe descuidarse el tra-
bajo complementario de la coopera-
ción” (Const. 75). No cabe duda de

que la solidaridad nos cuestiona, nos

incomoda, nos desinstala... “La
palabra «solidaridad» está un poco
desgastada y a veces se la interpreta
mal, pero es mucho más que algunos
actos esporádicos de generosidad.
Supone crear una nueva mentalidad
que piense en términos de comuni-
dad, de prioridad de la vida de todos
sobre la apropiación de los bienes
por parte de algunos” (EG. 188).

3. - Visita a nuestras misiones de Kenia y Tanzania

Durante la visita a todas las comunidades de Kenia

y Tanzania fui testigo de los resultados conseguidos y

de los desafíos que existen todavía en cada uno de los

lugares. Lo más positivo fue constatar que todas las

comunidades están llevando a cabo algún proyecto de

desarrollo. Tienen además previstos otros proyectos

para realizar en los próximos años. En general las

comunidades están trabajando bien. Creo que entien-

den el mecanismo y la forma para conseguir ser artí-

fices de su propio destino. También es cierto que no

todos caminan a la misma velocidad y algún Vicariato

tendrá que hacer esfuerzos mayores para lograrlo.

Se trabaja con los siguientes criterios:

1. Transparencia económica total.

2. Austeridad en el gasto.

3. Todos los presupuestos deben ser presentados al

inicio del año y contar con la aprobación del Superior

Mayor.

No hay gasto extraordinario que no sea aprobado

previamente por el Superior Mayor.

Somos conscientes de algunas deficiencias, fruto de

las realidades personales y culturales, que es necesario

superar: el no entregar lo que recibe a la comunidad y

además exigir que la comunidad  mantenga al religioso;

las comunidades que inexplicablemente carecen de

entradas, sólo computan los gastos; una excesiva

“dependencia”, que lleva al religioso a sentirse el garan-

te de las necesidades de la familia y, a veces, de la tribu.

La realidad, el horizonte que vislumbramos y la

esperanza nos llevan a no decaer en nuestro empeño

de ayuda y colaboración. La Secretaría de la

Solidaridad y Misión ha apoyado, en los últimos seis

años, más de 60 proyectos en África y espera poder

continuar con esta labor. Seguimos recibiendo pro-

yectos y es necesario continuar con la respuesta soli-

daria de nuestra Congregación. Para ello contamos

con la ayuda y la respuesta generosa de todos los reli-

giosos, comunidades y Provincias. Nuestra coopera-

ción debe tratar de resolver las causas estructurales

de la pobreza y promover el desarrollo integral de los

pobres. Nuestro objetivo último es que los africanos

vivan reconciliados en la paz y la justicia.

“La solidaridad, entendida en su sentido más
hondo y desafiante, se convierte así en un modo de
hacer la historia” (EG. 228).

El P. Aloysius Nguma, Vicario GEMM, el P. Joachim Rego (Superior General), el
P. Fulgencio Cortesi, director de la “Aldea de la Alegría” en Dar es Salaam, y
el P. Michael Ogweno (Consultor General).

1 Evangelii Gaudium, Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. En adelante EG.



sobre la realidad de la globalización que se hace ver con fuer-
za en las crisis que enfrentamos hoy en el mundo entero, con-
cluyeron que también nosotros hemos sido tocados por los
estilos de vida y por las decisiones que se toman en otras
naciones. Así pues, decidimos implicarnos en el único orga-
nismo que se puede considerar verdaderamente multilateral
sobre la faz de la tierra (la ONU), con el fin de poder expre-
sar la esperanza y la curación que propone de corazón nues-
tro Carisma Pasionista.

La Congregación de la Pasión logró su acreditación en el
Departamento de Información Pública  (DPI) de la ONU en
Diciembre de 2003. Esto permitió a nuestro representante
estar presente en reuniones informativas, le abrió las puertas
para que pudiera beneficiarse de los medios informativos de
la ONU y le dio la posibilidad de compartir esa información
con nuestros miembros en todo el mundo. Nuestro Capítulo
de Brasil previó que nuestra presencia al interior del fórum
internacional de las Naciones Unidas podría ser capaz de
representar a la Familia Pasionista de todo el mundo.

En Abril del 2004 se incorporó un nuevo organismo “non-
profit” esperando que pudiera representar no solo a la
Congregación sino a la entera Familia Pasionista en la ONU.
Se le dio el nombre de Passionists International; éste tiene
como objetivo llevar nuestra perspectiva pasionista a las
cuestiones críticas de la justicia para todos, de la paz en el
mundo y del cuidado y protección de la creación.

El 27 de Mayo de 2009 la Comisión ONU encargada de las
Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) decidió reco-
mendar a Passionists International para un Status Consultativo
Especial delante del Consejo Económico y Social. Status
Consultativo significa que ahora, hablando como Passionists
International, podemos participar en los encuentros inter-
gubernamentales de la ONU. Podemos hacer declaraciones
escritas u orales a nombre nuestro en estos encuentros inter-
nos del sistema de la ONU. Ahora es más fácil la participación
de los miembros de la Familia Pasionista en los encuentros o
en las Comisiones de la ONU que se relacionan con nuestro
ministerio y trabajo en todas partes del mundo.

La página Web de Passionists International (www.passio-
nistworld.org) se abrió para promover el flujo de comunica-
ción entre la Familia Pasionista; está en tres lenguas:
Español, Italiano e Inglés. La página Web tiene el compromi-
so de ofrecer información sobre los esfuerzos de la ONU que
intentan mejorar la vida en el mundo.
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urante la Consulta General de Febrero de 2014, el P.
Joachim Rego, Superior General, nombró al P.
Miroslaw (Mirek) Lesiecki (ASSUM- Polonia) como

nuevo Director Ejecutivo de Passionists International y de la
presencia de nuestra ONG (Organización No-gubernamen-
tal) en las Naciones Unidas. Este nombramiento fue confir-
mado por nuestros socios de Passionists International, Sor
María Angélica Algorta (Sisters of the Cross and Passion) y
Sor María Aureliana Aguirre Rodríguez de Guzmán (Hijas
de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa) y con el acuer-
do de los miembros del Board de Passionists International. El
P. Mirek tomará el puesto del actual director ejecutivo, el P.
Francisco Murray (CONC) cuando éste concluya su encargo
en Mayo de 2014. El nombramiento del P. Miroslaw durará
tres años a partir de Mayo de 2014.

En la carta de nombramiento, el P. Joachim escribió:
“como representante de Passionists International, el P.
Miroslaw trabajará en nombre y por cuenta de nuestra
Congregación y de las Congregaciones hermanas con el fin
de mantener viva la memoria de la Pasión en el interior del
fórum internacional de las Naciones Unidas. El P. Miroslaw
trabajará colaborando con el Board de Passionists
International y será guiado por sus directivas…
Agradecemos al P. Mirek por la disponibilidad con la que ha
aceptado este cargo y le deseamos que Dios lo bendiga en
esta misión. Renuevo mi agradecimiento a la Provincia
ASSUM por haberle concedido la disponibilidad para este
importante servicio a nuestra Congregación y a toda la
Familia Pasionista en el mundo entero”.

El P. Mirek nació el 21 de Julio de 1963 en Lódz, Polonia.
Profesó en 1987 y fue ordenado sacerdote en 1991. Ese
mismo año fue mandado a Roma para iniciar algunos estudios
universitarios. Después fue asignado al servicio del entonces
Superior General José Agustín Orbegozo como secretario
personal desde el año 1996 hasta el 2000. En el 2004 el P.
Octaviano D’Egidio lo nombró Rector de la comunidad de los
SS. Juan y Pablo en Roma, encargo que ejercitó hasta el 2013.
En el 2009 defendió con éxito su tesis doctoral titulada
“Teologiczna Pasja Problematyka Konkupiscencji Sladami
Karla Rahnera” (La Pasión teológica. El tema de la concupis-
cencia en el pensamiento de Karl Rahner).

Passionist International está situado en las Naciones
Unidas, NY y se dedica a llevar el trabajo, los sueños y las
esperanzas de los miembros de la Familia Pasionista de todo el
mundo al seno de la ONU para que se tomen en cuenta en las
decisiones de las 192 naciones que forman la Organización de
la ONU. La iniciativa tuvo origen durante el Capítulo General
Pasionista que se llevó a cabo en Brasil en el año 2000. En la
recomendación redactada por los capitulares se afirma: “1)
Que el representante Pasionista en la ONU (New York), sea
elegido por el Superior General y su Consejo; 2) Que el
Superior General junto con su Consejo delegue a un religioso
para que participe en los encuentros de los promotores de
Justicia y Paz de la Unión de Superiores Generales de Roma.
El trabajo de estos dos representantes se integrará estrecha-
mente con la labor de la oficina de Solidaridad y  Misiones. El
Superior General y su Consejo establecerán las áreas de res-
ponsabilidad compartidas entre la oficina, el Fondo de
“Solidaridad y Misiones” y los dos representantes de la ONU
y de Roma  así mismo, las líneas-guía para la contabilidad y
la distribución de fondos con el fin de que se rindan cuentas
claras”. (Documento Capitular 5,5).

En el 2001 el P. Kevin Dance (SPIR) fue el primer
Pasionista representante de la ONG, su encargo duró hasta el
2012. Mientras los miembros del Capítulo reflexionaban

EL NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE PASSIONISTS INTERNATIONAL
Y LA PRESENCIA DE NUESTRA ONG EN LAS NACIONES UNIDAS

El P. Miroslaw (Mirek) Lesiecki (ASSUM).



El P. Martin Coffey (PATR), Secretario Ejecutivo de la Oficina
de Formación.
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l documento final del 46° Capítulo General
(2012) afirma que “El Capítulo, en espíritu de
discernimiento y considerando nuestra misión

en el mundo de hoy, resaltó seis aspectos de nuestra
vida y misión y presentó diversas acciones para cada
una de estas áreas buscando ayudar a la
Congregación a dar una respuesta común en su
misión internacional”. El número 4 de estos seis
aspectos se intitula: “Formación a la Espiritualidad
Pasionista”. Examinando este tema, el Capítulo con-
cluyó: “Conscientes de que Dios es la fuente prima-
ria de toda formación” (Const. 77), estamos conven-
cidos de que la formación de la espiritualidad pasio-
nista nace de la acción del Espíritu Santo. Esta obra
del Espíritu Santo se alimenta con la escucha de la
Palabra, la Contemplación del Crucificado, el estu-
dio, la vida fraterna, el anuncio de la Palabra y la
Solidaridad con los crucificados de hoy”

Además, “La espiritualidad que brota del Carisma
Pasionista y mantiene viva la Memoria de la Pasión de
Jesús como ‘la más grande y maravillosa obra del
amor de Dios’, habla significativamente a los males y

EL SECRETARIADO GENERAL
DE FORMACIÓN

P. Augusto Canali, Consultor Generale

a las injusticias de la humanidad de hoy y a nuestra
tierra que sufre. Es imperativo que a las personas atra-
ídas por nuestro carisma, tanto a religiosos profesos
como a laicos, se les ofrezca una formación significati-
va en la Espiritualidad Pasionista como algo priorita-
rio y que al mismo tiempo tengan acceso a recursos
que les ayuden a profundizar esa espiritualidad”.

Para responder a esta necesidad específica de una
formación en la Espiritualidad Pasionista, el Capítulo
aprobó la creación de una Oficina de Formación que
sirva a toda la Congregación. El objetivo fundamental
de esta: “Oficina y Secretariado General de
Formación” es doble: (1) Coordinar, animar y orientar
los planes y los procesos de formación en el Carisma y
en la Espiritualidad Pasionista en el ámbito de la for-
mación permanente de nuestros religiosos y de los lai-
cos que son atraídos por nuestro carisma y (2) Asegurar
que nuestros religiosos y laicos tengan acceso a los
recursos necesarios para conseguir este objetivo.

Los objetivos específicos de este Secretariado son
seis:

1) Promoción Vocacional:
Hacer disponibles a las comunidades locales de

toda la Congregación los recursos y los planes que
ayuden a crear la conciencia de que cada uno de nos-
otros es responsable de la promoción vocacional y
del ministerio vocacional, para lograr esto se pueden
utilizar noticieros y otros medios de comunicación.

2) Formación del personal de formación:
Preparar y ofrecer al personal de formación, en

diálogo con las entidades jurídicas de la
Congregación, programas de naturaleza específica-
mente pasionista para que tengan suficientes conoci-
mientos sobre la espiritualidad y la historia de la
Congregación y puedan así estar mejor preparados
para este ministerio.

Además, se harán esfuerzos para publicar y coor-
dinar los programas preparados en cada una de las
Configuraciones, así los miembros de las otras
Configuraciones podrán participar y poner en común
el material.

3) Formación Inicial:
El Secretariado preparará y presentará, a través de

publicaciones, presentaciones de Power-Point y cur-
sos, los criterios principales y las líneas guía básicas
de modo que los planes de formación inicial incluyan
todos los elementos de la Espiritualidad Pasionista y
todo esto se hará respetando las realidades y las situa-
ciones locales de cada entidad jurídica y de cada
Configuración.

4) Formación Permanente:
Se proveerán materiales y se establecerán progra-
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“Es imperativo que a las personas atraídas por nuestro
Carisma, tanto religiosos profesos como laicos, se les ofrez-
ca una formación significativa en la Espiritualidad Pasionista
como algo prioritario y que tengan acceso a varios recursos
para poder profundizar en su espiritualidad”.

organización, los proyectos, las iniciativas, los even-
tos, las publicaciones, las comunicaciones, el balance
económico, etc. y todo lo que tenga que ver con la for-
mación y la promoción de la Espiritualidad Pasionista
en la Congregación y en los varios componentes de la
Familia Pasionista. Con la aprobación del Superior
General y de su Consejo y de acuerdo con la Comisión
de Formación, el Secretario Ejecutivo deberá facilitar
la inter-comunicación a nivel interno y entre las
Configuraciones y las entidades jurídicas de la
Congregación en todo lo que tiene que ver con la for-
mación. Deberá mantener un contacto continuo con el
personal de formación y con las casas de formación.

La duración del encargo del Secretario Ejecutivo
es de un periodo mínimo de tres años que puede reno-
varse por otros tres años según el discernimiento y el
diálogo entre el Superior General, su Consejo y el
mismo Secretario. Este es un encargo a tiempo com-
pleto con sede en el Generalato de la casa de los SS.
Juan y Pablo, Roma.

El P. Martin Coffey, que ha sido nombrado recien-
temente como Secretario Ejecutivo de la Oficina de
Formación, nació en Irlanda el año de 1954. Entró a
la Provincia PATR de la Congregación Pasionista el
año 1976 y fue ordenado sacerdote en 1980.
Consiguió la licencia de Filosofía en la Universidad
Gregoriana de Roma y el doctorado en Filosofía en
esa misma universidad el año 1996. Su tesis doctoral
se titula: “The Memory of Being: to be Human is to
be ‘Ex Memoria’ (La Memoria de Ser: ser humano es
ser ‘Ex Memoria’)”. Trabajó en la formación en
Irlanda y en África durante los años 1983 – 2000 y de
1988 al 2000 fue profesor en diversos seminarios
locales de África. Fue superior Provincial en dos
periodos: 2000-2004 y 2004-2008. Antes de ser lla-
mado para este nuevo cargo a Roma, estaba viviendo
un año sabático enseñando en China.

mas que animen a nuestros religiosos para que se
comprometan y participen en la formación perma-
nente, así mismo, se coordinarán los programas que
ya se realizan. (Const. 78).

5) Formación de los Laicos Pasionistas:
En diálogo y respeto mutuo, el Secretariado aten-

derá a las necesidades que manifiesten los laicos de
la Familia Pasionista respecto a su formación y creci-
miento en el conocimiento de la Espiritualidad
Pasionista. Buscando responder a sus necesidades
formativas se desarrollará un material formativo
específico que promueva la Memoria Passionis. 

6) Pastoral Juvenil:
El Secretariado trabajará para promover la pasto-

ral juvenil en nuestra Congregación por medio del
trabajo en red y la comunicación entre las Provincias
y las Configuraciones. Se desarrollarán recursos que
ayuden a los jóvenes a descubrir su vocación integral
y a valorar nuestra espiritualidad y carisma como
medios e instrumentos formativos en su vida.

Se promoverá una pastoral juvenil que anime a los
jóvenes a responder a su vocación, ya como religio-
sos de nuestra Congregación, ya como laicos.

Para alcanzar estos objetivos, el Secretariado rea-
lizará las siguientes estrategias: 1) Preparará materia-
les e instrumentos pedagógicos; 2) Preparará cursos
de formación para el personal de formación; 3)
Utilizará los servicios del Secretariado General de
Solidaridad y Misiones y de la Comisión Histórica de
la Congregación (mantendrá una relación estrecha
con estos organismos); 4) Se servirá de los Mass
Media “ad intra” y “ad extra” de la Familia Pasionista
para compartir y comunicar experiencias, contenidos,
instrumentos, materiales, recursos pedagógicos, pro-
gramas, donativos, evaluaciones y proyectos.

Para este fin el P. Joachim Rego, Superior General
junto con el Consejo General, nombró al P. Martin
Coffey (PATR) como Secretario Ejecutivo de la
Oficina de Formación. También se creó una comisión
de Formación para que trabaje con él, la comisión
está compuesta por los PP. Andrew Okeyo (CARLW-
CPA), Brian Traynor (SPIR-PASPAC), José Luis
Quintero (SCOR), Amilton Manoel da Silva (CALV-
CJC), Mark Robin Hoogland (SPE-CCH) y Daniele
Pierangioli (PIET-CEB). Esta Comisión de
Formación estudiará y propondrá estrategias y políti-
cas para la formación e intentará además cooperar al
crecimiento de la espiritualidad de la Congregación y
de la Familia Pasionista. La comisión se reunirá al
menos una vez al año y la duración del encargo para
todos sus miembros será de tres años que podrán
renovarse por otros tres.

El Consejero General de referencia para esta
Oficina es el P. Augusto José Canali.

El Secretario Ejecutivo de la Oficina General
de Formación.

El Secretario Ejecutivo de la Oficina General de
Formación, P. Martin Coffey, trabajará bajo la direc-
ción del Superior General y de su Consejo y estará en
diálogo constante con ellos en lo que tiene que ver a la
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(De izq. a der.) El Arzobispo Mons. Bernard Longley y el P. Julian Booth.

L
a reciente beatificación del Cardenal John
Henry Newman en Septiembre de 2010 realiza-
da por el Papa Benedicto XVI en Birmingham,

dio una nueva relevancia al perfil y a la misión del
Apóstol de Inglaterra, el Beato Domingo Barberi.

Así como la gente conoció la vida del Beato John
Henry Newman gracias a su beatificación, se hizo
obvio que también leyeran cómo fue recibido en el
interior de la Iglesia Católica gracias a la obra del
Beato Domingo Barberi en el lejano Octubre de 1844.

La Arquidiócesis de Birmingham, Inglaterra conser-
va la mayor parte de las reliquias existentes del Beato
Domingo. En el año de 1842 el Beato Domingo abrió
el primer retiro dedicado a San Miguel Arcángel en
Aston (Staffordshire), aquí se pueden ver la capilla y el
lugar de su primer sepultura, también se conservan car-
tas y varios objetos que utilizó en otros conventos y en
casas religiosas de la Arquidiócesis. En la ciudad cer-
cana de Stone (Staffordshire) se encuentra la pequeña
capilla de Santa Ana que él mismo construyó en 1844;
aquí se pueden ver el altar original, la silla y su cruci-
fijo de misionero. En esta área de la Diócesis se tiene
todavía un profundo recuerdo de la vida y obra del
Beato Domingo de la Madre de Dios.

La Arquidiócesis de Birmingham está trabajando
estrechamente con los Pasionistas para llevar adelante
la causa de canonización del Beato Domingo. La ini-
ciativa surgió cuando nos estábamos preparando a la
apertura del reciente Año de la Fe en el 2011 cuando,
haciendo una visita a la Casa General de los
Pasionistas, el Postulador General, el P. Giovanni
Zubiani, CP, me animó a difundir la devoción al Beato
Domingo Barberi en nuestra Diócesis.

Más tarde en mayo de ese mismo año, después de
nuestra peregrinación diocesana al Santuario Nacional
Mariano de Inglaterra de Nuestra Señora de
Walsingham, el Arzobispo Longley pidió mi participa-
ción en el comité del Año de la Fe con la tarea de dar
conocer y difundir la vida del Beato Domingo Barberi.
Estos dos acontecimientos se dieron uno después del
otro con una clara conexión entre ellos.

El Beato Domingo Barberi fue el Patrón del Año de
la Fe en la Arquidiócesis de Birmingham por ello su
imagen se imprimió en el grande manifiesto del Año de

la Fe colocado en nuestra Catedral, lo mismo que en
las estampas pequeñas distribuidas en las escuelas y en
las parroquias.

En la Carta Apostólica “Porta Fidei” que convocó
el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI escribe que los
Santos son modelo de santidad para nosotros y que por
ello las vidas de los santos locales deberían promover-
se. Así pues la vida del Beato Domingo Barberi ha sido
mostrada en el contexto de nuestra peregrinación –de
Italia a Inglaterra y después en toda Inglaterra predi-
cando y enseñando la fe– ‘Una peregrinación de fe
durante el Año de la Fe’. De este modo renovamos e

UNA NUEVA PRIMAVERA PARA EL
BEATO DOMINGO BARBERI

P. Julian Booth

[El P. Julian Booth es un sacerdote de la Arquidiócesis de Birmingham con la responsabilidad de pro-
mover la devoción al Beato Domingo en la Arquidiócesis. Recientemente pasó tres meses en la comu-
nidad de los SS. Juan y Pablo de Roma estudiando un curso en la Congregación de la Causa de los
Santos que normalmente se imparte a nuevos postuladores de Causas. Se le pidió que escribiera este
artículo para que nos dé a conocer el renovado interés que ha surgido por la vida del Beato Domingo].
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hicimos presentes las fatigas del camino del Beato a lo
largo de la Arquidiócesis.

Mientras el Año de la fe iba avanzando celebramos
de varios modos el don de la fe en la Arquidiócesis –se
realizaron encuentros de zona con conferencias sobre
el Año de la fe y sobre la vida y misión del Beato
Domingo Barberi–. La Misa principal que se celebró
en la Catedral se concluyó con la veneración de la reli-
quia del Beato Domingo Barberi. Tuve el privilegio de
presentar la reliquia a centenares de fieles, incluyendo
enfermos y pobres.

En la edición sucesiva de nuestro periódico diocesa-
no “Catholic Today”, se escribieron algunos artículos
sobre la vida y misión del Beato Domingo – tratando
temas sobre su vocación, su apostolado en Inglaterra,
su devoción a la Virgen María, la presencia de la Cruz
en su vida y las reliquias visibles del
Beato Domingo que tenemos entre
nosotros y fue así como la vida y el
mensaje del Beato fueron promovidos
en la Arquidiócesis de Birmingham.

En Julio del año pasado recibimos
una propuesta del Arzobispo Longley,
quien nos pedía que realizásemos un
DVD con la vida del Beato Domingo
para poder usarlo en las escuelas y en
las parroquias de la Arquidiócesis –
así pues hemos estado muy ocupados
en Julio y Agosto preparando esto y
yo, en especial, escribiendo el guión y
filmando junto con el Arzobispo
Longley, el Obispo McGough y el
Obispo Kenney CP–. Tuvimos un
tiempo excepcionalmente caluroso en
Inglaterra, casi como en Italia. Hemos
recorrido los diversos lugares asocia-
dos con el Beato Domingo Barberi
como son Aston Hall, Stone; la
Capilla de S. Ana, Littlemore, cerca
de Oxford donde recibió al Beato
John Henry Newman en el seno de la
Iglesia; el Oratorio de Birmingham y
al final Sutton, St. Helens y la tumbas
del P. Ignatius Spencer, de la Madre
Mary Joseph Prout, fundadora de la Hermanas de la
Cruz y Pasión y del Beato Domingo. Hemos intitulado
a nuestro trabajo “Un niño en la Simplicidad del
Corazón” –título que ya había sido dado al Beato
Domingo por parte del Cardenal Wiseman–.

Se produjeron más de 1000 DVDs en colaboración
con Alive Publishing que se distribuyeron en las parro-
quias y en las escuelas junto con un paquete que con-
tiene documentos y hojas de trabajo sobre la vida del
Beato Domingo Barberi para niños de las escuelas pri-
maria y secundaria. El P. Giovanni Zubiani, CP aprobó
toda esta obra y mandó una carta al P. Benedict Lodge,
CP Vice-Postulador de la causa de Beatificación, mani-
festando su aprecio y gratitud por el trabajo realizado.

Mientras estaba en Inglaterra en Junio de 1844, el
Beato Domingo organizó la primera procesión pública
del Corpus Christi en Aston Hall –participaron más de

mil personas, la mitad no-católicos–. El 31 de Agosto
de 2013, aniversario de la misa fúnebre del Beato
Domingo celebrada en Stone, la parroquia organizó
una procesión con el Santísimo Sacramento presidida
por el Obispo William Kenney CP. Se portó al
Santísimo sacramento a lo largo de la calle que recorría
a menudo el Beato y donde sucedieron varios eventos
de hostilidad hacia su ministerio; participaron muchas
personas y el día se concluyó con la Bendición
Eucarística y la fiesta en Aston Hall. Antes de la proce-
sión de la fiesta del Beato Domingo el 26 de Agosto, el
Arzobispo Longley celebró la Misa en St. Helens,
Sutton.

El mes de octubre de 2013 tuvimos una misa espe-
cial en la Catedral de S. Chad, Birmingham, presidida
por el Arzobispo para celebrar el 50° aniversario de la

Beatificación del P. Domingo Barberi
por parte del Papa Paolo VI que tuvo
lugar el 27 de octubre de 1963.
Después de la misa se lanzo el DVD
y un separador conmemorativo.
Todas estas iniciativas que comenza-
ron a partir del Año de la fe continua-
rán realizándose en el futuro con una
oración diaria, con la promoción de
su causa y con el compromiso conti-
nuo de dar a conocer a la gente la
vida y la misión de este santo
Pasionista. Seguramente esto animará
a la gente para que en el futuro confíe
sus intensiones personales a la inter-
cesión del Beato.

Mientras escribo este artículo está
por abrirse una nueva fundación
pasionista en Birmingham y me pre-
gunto qué sucederá con el Beato
Domingo. Su causa es ciertamente
una causa de canonización pasionista,
por eso invitamos a los Pasionistas y
a los no pasionistas para que trabajen
codo con codo para que avance la
causa de este Apóstol de la Unidad.
La santidad atrae, por eso la vida del
Beato Domingo de la Madre de Dios

atrae a tantos y es un testimonio real de la obra del
Espíritu Santo en la vida de un individuo. Verlo cano-
nizado santo es la esperanza que tenemos todos, para-
fraseando al Beato Henry Newman quien describió su
encuentro con el Beato Domingo en 1844 diciendo:
“Su presencia tenía un aspecto de Santo”.

El Beato Domingo Barberi es potencialmente un
santo para todos: para los que buscan la verdad, para
los que trabajan lejos de su patria, para los que como él
responden generosamente y abandonan todo para
seguir a Cristo. Se requiere un milagro para su canoni-
zación. Que cada uno de nosotros se proponga promo-
ver la causa de este gran Pasionista, Apóstol de la
Unidad de los Cristianos y Apóstol de Inglaterra.

Beato Domingo de la Madre de Dios –Ruega por
nosotros.

Material de divulgación preparado por
los alumnos de escuelas de la Diócesis
de Birmingham, Inglaterra en la conme-
moración del cincuentenario de la bea-
tificación del Beato Doménico (2013).
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D
urante los días 5 – 9 de mayo, los ex-vicaria-
tos de Brasil DOMIN, VICT y LIBER se reu-
nieron en la parroquia pasionista de S. María

Goretti en Victoria, Brasil para celebrar el primer
Capítulo de la nueva Provincia de la Exaltación de la
Santa Cruz (EXAL). Ésta es el resultado de la unión
de los tres ex-vicariatos. El nuevo Provincial es el P.
Giovanni Cipriani (DOL) y los consejeros son los PP.
Marcos Antonio de Jesús (Primer Consejero),
Ribamar Divino Vieira de Souza, Eraldo Furtado de
Oliveira y Uildefonso Machado.

La nueva Provincia tiene más de 70 religiosos
y unos 20 jóvenes en formación. La edad media de
los religiosos está por debajo de los 50 años. El pro-
ceso que llevó a este primer Capítulo de la nueva
Provincia ha sido largo y laborioso. Los trabajos se
iniciaron inmediatamente después del Capítulo
General del 2012 con el encuentro de los superiores
de los tres Vicariatos; en esa reunión se nombró la
comisión que tenía que trabajar para llevar a cabo las
prioridades del Capítulo General; después se realiza-
ron Asambleas generales y especiales, reuniones de
comisiones, preparación de los nuevos Reglamentos

Provinciales y se celebró un pre – capítulo a finales
de enero de este año. La participación de casi todos
los religiosos en las asambleas y reuniones fue un
verdadero impulso para las diferentes comisiones y
un signo de buena voluntad y de apertura a la nueva
realidad.

Con la creación de la nueva provincia el Espíritu
Santo está abriendo nuevos horizontes y un tiempo de
gracia para vivir nuestro carisma pasionista con fide-
lidad dinámica y creativa en espíritu de solidaridad,
aspecto que fue muy bien iluminado por nuestro
reciente Capítulo General. Durante las diferentes reu-
niones los religiosos remarcaron insistentemente que
la nueva Provincia de la Exaltación de la Santa Cruz
no debe reducirse simplemente a ser una amalgama
de los tres Vicariatos, sino que más bien, debe ser una
nueva realidad que dé valor y prioridad a los pilares
de la espiritualidad pasionista: la dimensión contem-
plativa en la vida personal; la vida comunitaria como
experiencia de Dios y las misiones populares junto
con los retiros como oportunidad de expresión apos-
tólica.

La Provincia tiene bastantes jóvenes religiosos
que están impulsando todo un movi-
miento que busca ir más allá del
apostolado parroquial preparando
un grupo para las misiones “de fron-
tera” en áreas donde haya poco
clero; igualmente se está buscando
crear comunidades cristianas que
puedan generar otras fundaciones.
Uno de los elementos más significa-
tivos de la historia de cada uno de
los tres Vicariatos ha sido la opción
preferencial por los pobres manifes-
tada en proyectos sociales, “cré-
ches” (recuperación infantil). Ésta,
de hecho, es la imagen clásica de los
tres Vicariatos y, al mismo tiempo,
una dimensión que siguen desarro-
llando. Una de las características de
la nueva Provincia es el hecho de
que está inmersa en un área muy
pobre de Brasil, especialmente si la
comparamos con el resto del país.

En este sentido, las palabras y el

UNA NUEVA PROVINCIA EN LA CONGREGACIÓN:
“EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ” (EXAL)

en colaboración con el P. Augusto Canali 
(Primer Consejero General)

(De izq. a der.) Los PP. Marcos Antonio de Jesús (Consejero Provincial), Ribamar
Divino Vieira de Souza (Consejero Provincial), Giovanni Cipriani (Superior
Provincial), Uidelfonso Machado (Consejero Provincial) y Augusto Canali
(Consultor General).
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ejemplo del Papa Francisco han sido una fuente de
ánimo para los religiosos. Todos están convencidos
de que tener viva la “Memoria Passionis” significa
vivir como vivió Jesús y actuar como él actuó, dando
preferencia a los pobres y rescatando la dignidad
humana de gente que está experimentando muchas
formas de miseria tanto a nivel humano como mate-
rial. Un objetivo de este primer Capítulo Provincial
recita: “Promover el carisma y la espiritualidad
pasionista optando por realidades periféricas como
lugares privilegiados donde dar testimonio de la
misericordia del Padre, de tal modo, que sea exalta-
da la Cruz de Cristo. Cuando nos acercamos a perso-
nas que viven en la periferia existencial de la vida,
podemos expresar de modo más auténtico nuestra
vocación pasionista y definir con mayor autenticidad
nuestro propio ser como Pasionistas. Este es el rostro
que queremos dar a la nueva Provincia Pasionista de
la Exaltación de la Santa Cruz en la tierra de Santa
Cruz.

Los Pasionistas en Brasil:

una perspectiva histórica

Los Pasionistas llegaron a Brasil en Septiembre de
1911 respondiendo a la petición del Superior
General, el P. Jeremías Angelucci. Los primeros
misioneros se difundieron rápidamente en los
Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina y Rio de Janeiro.

La primera Provincia con el nombre del
“Calvario” (CALV), con sede en São Paulo, se esta-
bleció en 1925.

Desde el año de 1958, los pasionistas holandeses
administraron la floreciente prelatura de São Luis de
Montes Belos, cuyos Ordinarios fueron los obispos
pasionistas Estanislao Van Mellis y Washington
Cruz.

Desde el año de 1953 la provincia italiana DOL ha
administrado las misiones de los estados del Espíritu
Santo y Minais Gerais. Los religiosos de la provincia
italiana LAT han estado presentes en la Diócesis de
Toledo, en los confines de Paraná y Uruguay. Sin
embargo, en el año de 1946, la provincia PRAES de
Italia fue la primera que aceptó afrontar las necesida-
des pastorales de grandes territorios del norte de
Brasil. Ellos respondieron al llamado que Papa Pio
XII hizo a la Congregación en la persona de su
Superior Provincial, el P. Basilio Rosati.

El Vicariato DOMIN de la Provincia PRAES.

En 1948 la Provincia de la Presentación fundó una
misión en la región más septentrional de Brasil. Esta
área de la Bahía, la más antigua de los estados brasi-
leños y una de las más desfavorecidas desde el punto
de vista económico, ha sido un lugar de una grande
actividad apostólica. Se construyeron docenas de

iglesias y de centros de catequesis sin dejar de reali-
zarse muchas actividades sociales. Al momento, dos
obispos pasionistas de esta misión administran esta
importante diócesis. Uno es el Arzobispo Washington
Cruz, nativo de Itabuna, Metropolitano de Gioania en
Goiás, una diócesis de 2.200.000 personas. El otro
obispo es Tomas Cascianelli, obispo de Irecé en
Bahía, una diócesis de reciente fundación.

Los pasionistas de Bahía, que son parte del
Vicariato del Beato Domingo Barberi (DOMIN), tie-
nen tres residencias desde las que administran tres
grandes parroquias. En Itabuna, una ciudad situada al
sur de Bahía, con 250.000 habitantes, los Pasionistas
han construido y administrado por muchos años la
actual Catedral. Al momento, mantienen todavía la
parroquia de Santa María Goretti y un pintoresco
convento situado en la cima de la colina de
Magabinha.

El Vicariato LIBER de la Provincia SPE

El Vicariato LIBER es el fruto del celo misionero
de los Pasionistas Holandeses durante los años 50s.
Ellos tenían la intensión de ir a Sudamérica y esco-
gieron Brasil como el lugar de su nuevo apostolado.
A principios de 1956 los primeros misioneros que lle-
garon fueron acogidos por la Provincia CALV hasta

El primer grupo de misioneros de la Provincia DOL llegan-
do al Estado del Espíritu Santo, Brasil en el año 1953.
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el año de 1958 en el que llegaron muchos más reli-
giosos de Holanda y abrieron su primera comunidad
en Goiás. Su primer trabajo apostólico fue la cons-
trucción y la organización de la vida eclesial en las
ciudades y en los asentamientos que hoy forman la
Diócesis de São Luis de Montes Belos.

La presencia pasionista en esta región de Brasil se
encuentra en el estado de Goiás y está compuesta por
cuatro comunidades. Desarrollan su apostolado ade-
más en las ciudades de Itajubá, Iporá y Goiãna. En el
año 2005 el Vicariato decidió abrir una nueva comu-
nidad en la ciudad de Luziãnia.

El Vicariato VICT de la Provincia DOL.

La historia del Vicariato VICT inició en el año
1952 cuando la provincia italiana DOL comenzó a
tratar con el Obispo de Victoria, del estado del
Espíritu Santo para acordar una fundación en Brasil.
El 24 de noviembre de 1952, el P. Fulgencio Esposito
llegó a Victoria respondiendo a la petición del Obispo
José Joaquim Goncalves. El 1° de diciembre fue
enviado a Colatina como nuevo párroco a la parro-
quia de Santa Silvana (una parroquia con 14 comuni-
dades – capillas – con cerca 25.000 habitantes). En
Agosto de 1953 llegaron otros religiosos a Victoria:
los PP. Giuseppe Amoriello, superior de la misión;

Felice Inglese; Daniele Del Bove; Alfredo Sabetta y
Modesto Tirino. Más tarde, en el mismo año, se les
añadieron otros nuevos religiosos.

Les fue confiada una grande área geográfica para
que la evangelizasen: la periferia de Victoria, la capi-
tal del estado del Espíritu Santo, las áreas de Colatina
y Barra de San Francisco y la parte norte del “Rio
Doce”, una región con confina con los estados de
Minas Gerais y Bahía. El estado del Espíritu Santo
era y es todavía uno de los más pobres de Brasil.

Los misioneros, una vez que se insertaron en las
áreas suburbanas de mayor pobreza, se dieron cuenta
de que la educación era uno de los desafíos, por lo
mismo iniciaron varias obras de carácter social y edu-
cativo. Durante el periodo que va de 1957 a 1967,
construyeron escuelas en Jardín América (1957), en
Paul (1957), en Barra de São Francisco (1958), en
São Silvano (1958), y en Barreiro (1967). Cada
escuela tiene de 500 a 1500 estudiantes.

Hoy los Pasionistas de esta área continúan su vida
y apostolado en el estado del Espíritu Santo con tres
parroquias, dos casas de formación y una escuela. El
5 de julio del 2000, uno de los religiosos del vicaria-
to, el P. Mauro Pereira Bastos (1955-2006) fue nom-
brado obispo de la nueva diócesis de Janauba, en la
zona norte de Minas Gerais.

El P. Augusto Canali (Consultor General) y el P. Giovanni Cipriani leen el decreto de erección de la nueva Provincia
Brasileña de la Exaltación de la Santa Cruz.
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L
a Provincia americana de S. Pablo de la Cruz celebró su 49°
Capítulo Provincial del 12 al 16 de Mayo de 2014 en la Casa de
Ejercicios pasionista de West Hartford, Connecticut. Todo se

desarrolló en un clima de alegre fraternidad entre los religiosos, los lai-
cos, los asociados y los colaboradores.

El Capítulo se enriqueció cada día con las celebraciones litúrgicas
que se caracterizaron por su devoción, tranquilidad e inspiración. En
realidad se trató de un evento que implicó a toda la Configuración, de
allí la presencia del P. Moisés Rios, presidente de la CJC
(Configuración de Jesús Crucificado), y de los PP. Don Webber y
Amilton Da Silva, respectivamente provinciales de CRUC (USA) y
CALV (Brasil); así mismo estuvieron presentes los PP. José Luis
García Pérez y Francisco Murray, delegados de REG (México) y
CONC (Argentina/Uruguay). El P. Denis Travers, Consultor General,
presidió el Capítulo como delegado del P. Joachim Rego,
Superior General, quien por su delicada situación de salud, no pudo
estar presente.

Se realizó como un Capítulo “abierto” con un total de 84 religio-
sos participantes de los 120 existentes en la Provincia, participaron
además 23 laicos quienes trabajaron en varias comisiones de trabajo.
En el discurso de apertura, el P. Denis subrayó: “La fuerza de la
Provincia en este tiempo no puede ser medida solamente en términos
de cantidad de personas, ministerios o recursos económicos. Sería un
error hacerlo así. Por el contrario, yo creo que debemos medir la fuer-
za de la Provincia en términos de experiencia, de capacidad de esta-
blecer sistemas, de capacidad de diálogo con los laicos y con los jóve-
nes, de colaboración en un clima de igualdad y reciprocidad, de habi-
lidad en la realización de informes, de eficacia y transparencia, de una
experiencia concreta en la pastoral de las comunicaciones, de creci-
miento en los recursos teológicos y de una capacidad para superar
barreras culturales. Esta Provincia es rica en experiencia, en sabidu-
ría y en ciencia”. El P. Denis señaló también algunas cuestiones pro-
blemáticas en la Provincia que después fueron afrontadas en la agenda
del Capítulo: “Propuestas y asuntos que tienen que ver con los laicos,
las vocaciones, la pastoral vocacional, los centros de discernimiento,
los jóvenes asociados, la predicación itinerante acompañados por
jóvenes, las nuevas posibles comunidades en Haití y New York City, la
colaboración con la Provincia de la Santa Cruz, la modalidad de par-
ticipación en los futuros capítulos, las elecciones de los superiores”.
Y concluyó: “Por todo esto, en la dinámica de este Capítulo, segura-
mente existe una llamada para ampliar los horizontes de la propia
perspectiva, comprometiéndose en proyectos creativos que puedan
ofrecer mutuamente una visión del futuro con base en la misión, una
visión de esperanza para iniciar a crear un futuro creíble y todo esto
colaborando y comprometiéndose con la Configuración de Jesús
Crucificado”.

Al final del Capítulo el P. Robert Joerger fue reelegido como
Superior Provincial y los PP. Lucian Clarke, Richard Burke, Paul

Wierichs y el Hno. André Mathieu, fueron elegidos como Consejeros
Provinciales.

La visita canónica de la Provincia fue realizada por los PP. Denis
Travers y Giuseppe Adobati, Consejeros generales, durante los meses
de febrero y marzo de 2014. Con la visita ellos notaron que la edad
media de la Provincia es de 77 años. Visitaron las cuatro casas canó-
nicamente erigidas y las otras cuatro comunidades en USA, sin dejar
de pasar a la parroquia que está en Canadá y a las comunidades de
misión en Jamaica y en la Indias Occidentales. Se reunieron con
varios de nuestros religiosos que están viviendo fuera de la comuni-
dad pasionista. Después de realizar la visita, se ha preguntado al P.
Giuseppe lo siguiente:

¿Qué cosa te impresionó positivamente de lo que viste y
encontraste?

Visitando las comunidades me dio mucho gusto ver que en la
Provincia existen todavía las casas de retiro a pesar de las dificulta-
des y del cambio de situación socio-eclesial; en ellas, la mayor parte
de los planes son animados y llevados a cabo gracias al trabajo de los
cohermanos. Me impresionó también el constatar que casi todos los
cohermanos, aunque en parte ya ancianos, están implicados activa-
mente en varios servicios y ministerios dentro o fuera de la casa.
Encontré especialmente una fuerte propensión a la actualización con-
tinua, (en particular a nivel académico y profesional) pensada no solo
como parte de la preparación inicial, sino como ocasión de impulsar
y renovar a los cohermanos ya maduros y de edad avanzada y esto,
porque todos están dispuestos a trabajar con nuevos conocimientos y
nuevas entidades pastorales. Otro elemento interesante es la presen-
cia de uno o más grupos de laicos que en torno a los conventos y, en
parte, dentro de los mismos conventos, trabajan de varios modos
colaborando activamente en el servicio pastoral y espiritual.

¿Cuáles piensas que sean los puntos débiles de la Provincia de
San Pablo de la Cruz?

Creo que el límite más evidente tiene que ver con la dificultad que
se tiene en dar un futuro a la Provincia a causa de la carencia de nue-
vas vocaciones que persiste ya desde hace más de 10 años. Me di
cuenta de que en las comunidades se tiene el deseo de pedir al
Capítulo Provincial que haga algo decisivo para resolver este proble-
ma. Como consecuencia de esta crisis, la edad media de la Provincia
es más bien alta y, no obstante de que muchos cohermanos estén toda-
vía ocupados y activos, esto no podrá durar mucho tiempo. Quizá una
de las modalidades para encontrar una solución a la carencia de voca-
ciones podría ser la intensificación de la colaboración en la
Configuración CJC y en particular con las entidades de lengua
hispana, ya que éstas podrían ofrecer un soporte para ir al encuentro
de las generaciones jóvenes de los nuevos americanos que son origen
latino.

El P. Robert Joerger (Superior Provincial) y el P. Denis
Travers (Consultor General).
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EL 49° CAPÍTULO PROVINCIAL PAUL (USA)

(De izq. a der.) El P. Lucian Clark (Primer Consultor), el Hermano
André Mathieu (Consejero), el P. Robert Joerger (Superior Provincial),
el P. Paul Wierichs (Consejero) y el P. Richard Burke (Consejero).
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L
a Provincia CONC de Argentina e Uruguay,
realizó su Capítulo Provincial en la parroquia
de la Santa Cruz de Bueno Aires, Argentina

del 14 al 18 de Julio de 2014.
Además de la presencia de unos 40 religiosos de la

Provincia, participaron: el P. Moisés Rios, Presidente
de la Configuración de Jesús Crucificado, cuatro reli-
giosos de la Provincia CALV (el Consejo provincial
y el ecónomo) y quince laicos representantes de las
cinco comunidades de la Provincia.

El P. Augusto Canali, Primer Consultor General,
delegado del P. Joachim Rego, Superior General, fue
el presidente del Capítulo ya que el General no pudo
participar por razones de salud.

Durante el Capítulo fueron elegidos los siguientes
religiosos para el gobierno provincial: el P. Marcelo
Pérez (Primer consejero); el P. Carlos Saracini
(Superior Provincial) y el P. Francisco Rodríguez
(Consejero).

El P. Augusto Canali realizó la Visita Canónica de
la Provincia durante los meses de Abril y Mayo.
Visitó las comunidades de la Provincia (la comunidad
de la Parroquia de la Santa Cruz en Buenos Aires; la
comunidad de Campana en la periferia de Buenos
Aires; la comunidad misionera de Ingeniero Juárez
en Formosa; la comunidad de laicos pasionistas de
Colonia Caroya en Córdoba y la comunidad de Santa
Gema en Montevideo, Uruguay.

La Provincia cuenta actualmente con 15 religio-
sos, considerando además a dos estudiantes que se
encuentran en la comunidad de la Santa Cruz. 

El P. Augusto notó que, en general, hay una buena
disposición hacia la nueva Provincia que se realizará
muy pronto mediante la unión con la Provincia
CALV de Brasil. Este es un signo de esperanza de
que la presencia pasionista en Argentina e Uruguay
continuará, si no como antes, al menos con una pas-
toral vocacional dirigida a los jóvenes. 

La Provincia CONC fue fundada en el año 1901,
aunque los primeros pasionistas en realidad llegaron
en 1874 provenientes de Irlanda con el fin de ocupar-
se del cuidado pastoral de los inmigrantes irlandeses.
La primera comunidad pasionista permanente fue la de
la Parroquia de la Santa Cruz en Buenos Aires en el
año de 1882. La construcción de la iglesia y del con-
vento se inició en 1890 con las aportaciones de los
inmigrantes irlandeses. Hasta el año de 1901, las
misiones en esta área estuvieron bajo la jurisdicción de

la Provincia PAUL de los E.U. El primer Superior
Provincial de la Provincia CONC fue el P. Eugenio
Ryan (PAUL). Muy pronto, después de la fundación, la
Provincia inició a organizar la propia vida interna esta-
bleciendo escuelas preparatorias  (seminarios meno-
res) para poder recibir a los jóvenes que quisieran par-
ticipar en la vida religiosa pasionista. La actividad
misionera iniciada en 1884 se amplió a otras regiones
de Argentina y a las Islas Malvinas y se establecieron
misiones en Uruguay, especialmente en Montevideo.

Entre los años 1901 y 1934 se celebraron nueve
Capítulos Provinciales en los que los religiosos afron-
taron la dificultad de mantener un equilibrio entre la
vida contemplativa y la vida apostólica misionera.
Las grandes distancias geográficas entre las comuni-
dades y la dificultad para mantener la comunicación
con las áreas de misión, eran solo algunos de los des-
afíos en los primeros años de historia de la Provincia.
Entre los miembros de la Provincia fueron elegidos
dos obispos: el P. Carlos Hanlon, Obispo de
Catamarca en el año de 1935 y el P. Albert Deane,
Obispo de Villa María en el año de 1957. Hacia el
final de los años ‘40s, el P. Pedro Richards (1911-
2004) fundó el “Movimiento Familiar Cristiano”
(M.F.C.) para asistir a parejas de esposos. Algunos
años después fundó otras células del M.F.C. en
Montevideo, desde entonces la organización se difun-
dió en toda América Latina. Un logro de este movi-
miento fue la construcción de la Casa de Ejercicios
“Nazaret” para parejas de esposos en Montevideo.

(De izq. a der.) El P. Marcelo Pérez (Primer Consejero), el P.
Carlos Saracini (Superior Provincial) y el P. Francisco
Rodríguez (Consejero).

CAPÍTULO PROVINCIAL CONC 
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E
l 31° Capítulo de la Provincia GABR se celebró en nuestro con-
vento de Kortrijk del 2 al 4 de Junio de 2014. A causa de la edad
avanzada de los religiosos de la Provincia, el número de delega-

dos se redujo a solo once participantes. El P. Leo Bos (SPE) de
Holanda fue el moderador del Capítulo y el P. Mark Robin Hoogland,
Provincial de la Provincia SPE (Holanda) participó como observador.
El P. Denis Travers, Consultor General presidió el Capítulo a nombre
del P. Joachim Rego, Superior General, quien no asistió por razones de
salud.

El Capítulo concentró sus energías en las dos comunidades de la
Provincia localizadas en Kortrijk y en Wezembeek-Oppem, reflexio-
nando sobre su futuro y considerando, además, varias opciones para el
futuro del Santuario del Beato Isidoro. El P. Franz Damen fue reelegi-
do como Superior Provincial junto a los PP. Maurits Mazijn y André
De Clercq como Consultores.

(Con la ayuda del P. Frans Damen, ofrecemos a continuación una
breve historia de los Pasionistas de Bélgica.)

Después de la muerte de nuestro Fundador, fue necesario más de
medio siglo antes de que la Congregación se difundiera más allá de los
confines italianos. A causa de los efectos de la Revolución Francesa
solo hasta después de año 1814 se dio un crecimiento estable de la pre-
sencia pasionista en esa región.

1. El periodo Anglo-Belga (1840-1857)
En 1840 se estableció la primera comunidad pasionista fuera de

Italia, con la llegada de 4 pasionistas italianos a Bélgica, a un lugar lla-
mado Ere. El Superior de esa fundación era el Beato Domingo Barberi
quien, apenas un año después, partió para el Reino Unido. Desde el
principio, la joven comunidad se incrementó con otros religiosos pro-
venientes de Italia, de la misma Bélgica, de Francia y de Alemania.
Partiendo de Ere rápidamente se fundaron otras comunidades en
Francia y en Holanda. En el año 1854 las comunidades del Reino
Unido se conjuntaron con la Provincia Belga-inglesa de S. José.

2. La Provincia Franco-Belga (1857-1910)
Habiendo comenzado su existencia en el año 1857 las comunida-

des belgas de lengua flamenca y francesa se unieron para formar la
Provincia de S. Miguel en 1910.

La composición de la Provincia era verdaderamente “europea”.
En 1881 eran ya treinta y nueve religiosos de diversas provenien-

cias: de Bélgica (12), de Francia (11), de Italia (8), de Holanda (7) y de
Alemania (1).

Las actividades apostólicas eran sobre todo la predicación de misio-
nes populares, los ejercicios espirituales y los triduos; inicialmente se
realizaban en la región conocida como Valonia y en el Norte de Francia,
gradualmente se abarcó también la región de Flandes y se fundaron las
misiones extranjeras en Bulgaria (1899) y en Palestina (1905).
El establecimiento de una comunidad en Kortrijk (1874) tuvo muy
buen resultado en la pastoral vocacional ya que se atrajeron nuevos
candidatos flamencos y holandeses. Solo durante los años 1879 - 1897
se registraron 56 profesiones.

3. La Provincia Belga-Holandesa (1910-1924).
Desgraciadamente se dio un periodo turbulento en la Provincia del año
1901 al 1903, cuando los religiosos pasionistas franceses fueron expul-
sados dos veces, estos arribaron como refugiados pero crearon fuertes
tensiones por la falta de espacio y por el excesivo influjo que ejercita-
ron en la vida de los religiosos locales. En el año de 1905 el Superior
General decidió solucionar las cosas mediante una nueva organización
y así en el año de 1910 se estableció la Provincia Belga-Holandesa de
San Gabriel (GABR).

El 6 de Octubre de 1916 el Hermano Isidoro De Loor (1882-1916)
murió en la comunidad de Kortrijk. Su vida sencilla y generosa impre-
siono profundamente a la gente que venía huyendo de la guerra y pidien-
do una caridad en la portería del convento. Pasados los años la memoria
del “Hermano Bondad” siguió viviendo en el corazón de mucha gente.

En el año de 1950 se dio inicio a su proceso de canonización y fue decla-
rado beato el 30 de septiembre de 1984 en Roma. Su tumba en Kortrijk
es visitada por muchos peregrinos durante todo el año.

4. La Provincia Belga (1924- ).
La primera Guerra Mundial (1914-1918) impulso a muchos religiosos
a refugiarse en los conventos Holandeses. Este aumento de religiosos
en las casas tanto de Flandes como de Holanda, llevó a la fundación de
varias nuevas comunidades. En el año de 1924 se establecieron dos
Provincias autónomas: de San Gabriel (GABR – Bélgica) y la de la
Madre de la Santa Esperanza (SPE – Holanda).
En el año de 1930 los primeros misioneros llegaron a la diócesis de
Tshumbe en el Congo. Por un periodo de 50 años, unos 80 misioneros
prestaron sus servicios allí en diversos ministerios, más tarde se abrie-
ron también las misiones de Kinshasa y Lumbi (Kikwit). Durante los
años posteriores a la independencia del Congo (1960) surgieron
muchos problemas, incluyendo el asesinato de dos de nuestros misio-
neros (1964).
Los años 1925-1965 fueron un periodo de intensa actividad en el campo
de la predicación con misiones populares y ejercicios; del año 1950 en
adelante se dio una diáspora misionera hacia Alemania y Austria y se
realizó una intensa actividad apostólica ligada al Hermano Isidoro; se
prestó servicio en parroquias que más tarde fueron totalmente pasionis-
tas, se trabajo en la pastoral de los enfermos, en la enseñanza, en des-
arrollo de la Pasiología, en casas de ejercicios, en publicaciones y se
participó en los Mass media. A partir del año 1928 se publicaron las
revistas “Kruis en Liefde” y “Het Teken” que han sido consideradas una
excelente publicación religiosa mensual, incluso hasta el 2014.
En el año 1973 se estableció la “Stauros International Association”,
cuya Secretaría General se ubicó en Bélgica y las filiales en USA, Italia
y España. En el año 2011, la biblioteca Stauros fue transferida a Roma.
La Bibliografía Stauros se imprimió hasta el año 2005 y todavía se
puede consultar parcialmente en internet: http://stauros.webhotel.be/  
A partir de los años ‘60s la Provincia ha sufrido una reducción drásti-
ca en el número de sus religiosos a causa de la falta de vocaciones. Esto
ha provocado una gradual disminución tanto de las actividades pasto-
rales como de las comunidades. Actualmente existen solo dos comuni-
dades, una en Kortrijk y otra en Wezembeek-Oppem.
Por el contrario, a partir del año 1980, nuestro Vicariato Congolés ha
tenido un aumento constante en el número de Pasionistas indígenas. En
el año 2005 la fundación, con casi 50 Congoleses, inició una nueva fase
de su existencia convirtiéndose en la Vice Provincia de Cristo Salvador
(SALV)

(De izq. a der.) El P. Denis Travers (Consultor General), el P.
André De Clerq, el P. Frans Damen (Superior Provincial) y el
P. Maurits Mazijn (Primer Consultor).

CAPÍTULO PROVINCIAL DE BÉLGICA
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(De izq. a der.) El P. Przemyslaw Sliwinski, el P. krzkystof
Zygmunt, el P. Waldemar Linke (Superior Provincial), el P.
Wieslaw Wisniewski (Primer Consultor) y el P. Andrzej Jakimiak.

17° CAPÍTULO PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA ASSUM DE POLONIA
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P
articiparon en el Capítulo un total de 25 delegados elec-
tos en Polonia, Ucrania y República Checa. El Capítulo
se llevó a cabo en la comunidad de Sadowie (Polonia)

del 9 al 12 de Mayo. También estuvieron presentes los PP.
Denis Travers, Consultor General y Augusto Canali, Primer
Consultor General quien presidió el Capítulo a nombre del P.
Joachim Rego, quien no asistió por razones de salud.

Según una de las prioridades del Capítulo General, el tema
de este Capítulo Provincial fue LA EVANGELIZACIÓN. Se
presentaron los informes del Provincial y del Ecónomo y des-
pués se tuvo un momento de reflexión dirigido por un experto
invitado al Capítulo, los delegados se dividieron en grupos
para formular respuestas y propuestas para la Provincia de
modo que pueda ser una verdadera comunidad evangelizado-
ra. El Capítulo apoyó decididamente las iniciativas a favor de
los jóvenes que se han organizado en Varsovia.

El P. Waldemar Linke fue reelegido como Superior
Provincial y los PP. Wieslaw Wisniewski, Przemyslaw
Sliwinski, Krzysztof Zygmunt y Andrzej Jakimiak fueron ele-
gidos como Consejo Provincial.

La visita canónica de la Provincia fue llevada a cabo por
los PP. Denis Travers y Giuseppe Adobati en los meses de
Marzo y Abril de 2014. En su estado actual la Provincia tiene
65 religiosos en diez comunidades distribuidas en Polonia,
Ucrania y República Checa.  Otros cuatro religiosos trabajan
fuera de la Provincia, en Italia, en Francia, en E.U. y en
Inglaterra.

Los dos consultores notaron que en los últimos años la
Provincia ASSUM (fundada en 1923) ha gozado de una cierta
vitalidad vocacional, contrastando con lo que está sucediendo
en otras partes de Europa del Norte. En los últimos cuatro años
han sido ordenados once sacerdotes y tres diáconos. Al
momento se tienen cuatro estudiantes, dos novicios y dos pos-
tulantes en formación. Las comunidades están compuestas
generalmente por religiosos (entre cinco y diez) cuyas edades
oscilan alrededor de los 50 años. El apostolado principal se
realiza en las parroquias, sin dejar de notarse que los religio-
sos desarrollan otro tipo de ministerios como son la enseñan-
za, la predicación y las capellanías.

La vida en las comunidades está fundada en un estilo de
vida espiritual y apostólico, regulado por momentos de ora-
ción y de participación en los actos comunitarios. Las comuni-
dades se presentan bien compuestas gracias a la presencia de
jóvenes y de hermanos incluyendo a religiosos maduros y a
uno que otro enfermo. En general, el servicio parroquial se
lleva a cabo por parte de toda la comunidad bajo la coordina-
ción del Superior que también es el Párroco. La propuesta pas-
toral parroquial está ligada a la tradición eclesial polaca que
incluye diversas celebraciones eucarísticas cotidianas, dispo-
nibilidad para recibir a la gente y para impartir sacramentos e
igualmente para realizar momentos de adoración y oración
comunitaria animada por específicos grupos laicales. Por
supuesto, se atiende con regularidad a los enfermos.

Acerca de la dedicación a la enseñanza escolar de la reli-
gión (ellos la llaman “catequesis”), se realiza respondiendo a
la línea de la Iglesia polaca que optó por los sacerdotes para
que sean ellos quienes realicen este servicio especialmente en
las escuelas secundaria y superior. Muchos de nuestros coher-
manos trabajan en este campo en estrecho contacto con los
jóvenes a quienes transmiten la fe cristiana conscientes de las
dificultades que presenta el cambio social presente en toda la
sociedad polaca. No obstante este proceso gradual de seculari-

zación, la experiencia en este trabajo los hace afirmar que la
mayoría de los jóvenes viven todavía una buena experiencia de
fe y de pertenencia a la Iglesia. Algunos de nuestros coherma-
nos están dedicados a la pastoral familiar ofreciendo a las
familias una formación espiritual lo mismo que a otros grupos
de oración y espiritualidad, todos ligados al movimiento laical
pasionista. 

Otra forma de apostolado de especial interés es el de la
devoción a “Nuestra Señora del Amor Bello”; este apostolado
implica a unas 30.000 personas que se reúnen para orar y para
compartir el carisma pasionista. La Provincia está estudiando
otro proyecto interesante: la construcción de un nuevo
Santuario dedicado a San Gabriel de la Dolorosa en la perife-
ria de Varsovia. Otra área de crecimiento de la Provincia
podría ser el tomar en consideración otras formas de apostola-
do como la predicación de ejercicios espirituales y de misiones
parroquiales. 

Esta búsqueda de nuevos apostolados fue confirmado por
el mismo Capítulo Provincial quien puso al centro el tema de
la nueva evangelización como desafío urgente para los pasio-
nistas y para su servicio apostólico en la Iglesia polaca.

El discurso cambia cuando hablamos de la “realidad misio-
nera” en Ucrania y la República Checa, donde la situación es
muy diferente en su contexto, presencia y actividades. En la
República Checa por el momento trabaja solo un cohermano
polaco en Jaromerice, en un Santuario del Calvario dedicado a
la Pasión que el año pasado celebró 300 años de fundación.

La actividad principal es el servicio al Santuario y a la
parroquia que está unida a él a pesar de que la vida de fe y la
participación de la gente son muy bajas: se estima que asista
no más del 1.5% de la población; esto se debe a las acciones
del gobierno comunista checoslovaco que, a partir de los años
‘50s hasta la caída del muro de Berlín en 1989, obstaculizaron
la vida religiosa produciendo una de las poblaciones más secu-
larizadas de Europa.

Otro discurso muy diferente es el de la realidad de la
misión de Ucrania, donde actualmente están presentes 5 reli-
giosos, de los cuales 3 son originarios de ese país. Aunque el



ta en Polonia: los PP. Pio
Falco (DOL), Jacinto
Garimoldi (CORM),
Germán Verheyde (MICH)
y otros. En el convento
reconstruido de Przasnysz
fue fundada en 1928 la
Escuela Apostólica. Ya
desde antes muchos jóvenes
se habían interesado por
esta vida religiosa: el futuro
de la Congregación parecía
asegurado. En 1932 se abrió
la casa del noviciado en
Sadowie y poco después en
1938 el convento de Rawa
Mazowiecka. Al momento
del estallido de la Segunda
Guerra Mundial (el 1° de
septiembre de 1939) habían
en Polonia 14 sacerdotes
Pasionistas, 19 hermanos,
13 estudiantes de filosofía y
otros 6 jóvenes estaban estudiando teología en el Teologado
General de Roma.

La guerra fue una prueba muy dura porque dos de las tres
casas fueron cerradas (Przasnysz y Sadowie); la comunidad de
Przasnysz fue exterminada en un pequeño campo de concentra-
ción de Dzialdowo. Uno de los hermanos de Sadowie murió en
Dachau. Como última víctima de la guerra se puede citar al P.
Bernard Kryszkiewics (Siervo de Dios) muerto el 7 de julio de
1945 mientras trabajaba para restituir la presencia de una comu-
nidad en la cuna de la fundación.

En los primeros años de la postguerra todo el esfuerzo de la
Viceprovincia, aislada en el interior del mundo comunista, se
concentró en la sobrevivencia de las tres casas que se habían
abierto antes de la guerra. Después de los cambios políticos del
1956 fue más fácil pensar en su desarrollo aunque escaso. Se
abrieron los conventos de Lódz (1956) y de Warszawa (1958).
En el Capítulo General de 1958, ASSUM se convirtió en una
Provincia de la Congregación. En el año de 1970 fue fundado el
convento de Wisla. Después de los cambios políticos de 1989 fue
de nuevo posible idear las actividades más allá de los confines de
Polonia: en Ucrania (1991: Smotrycz) y en Checoslovaquia
(1992: inicialmente en el pueblo de Drarovce en Eslovaquia; y
desde 1994 en la República Checa, en Kalvarie Jaromerice). El
año 2001 los pasionistas fueron también a Kiezliny (Olsztyn) y
en el 2009 iniciaron una segunda presencia en Warszawa.

VIDA PASIONISTA
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régimen comunista fue muy duro y completamente ateo, la
gente no abandonó nunca totalmente la fe, aprendiendo a resis-
tir  a pesar de la oposición oficial. Así pues la Iglesia católica
está presente sobre todo en la zona norte del país. Una vez
obtenida la libertad la iglesia se reorganizó rápidamente con
un renacimiento casi espontáneo de las parroquias y con una
feliz bonanza de vocaciones sacerdotales y religiosas.

La vida de nuestra misión se desarrolla en el servicio a 6
parroquias confiadas a los Pasionistas y en otros servicios
como la enseñanza, la predicación y la promoción de algunos
proyectos con fines sociales para socorrer a la gente que, en
gran parte, vive todavía en condiciones de grande pobreza.

Mirando al futuro y a las relaciones con la Congregación,
nos parece que surge la necesidad de animar una mayor
comunicación entre los cohermanos polacos y el resto de la
Congregación, favoreciendo el diálogo a partir de una mayor
posibilidad de entender las diferentes lenguas. En efecto es un
desafío especial de la Provincia la superación del sentido de
aislamiento que ha experimentado hasta ahora respecto al

resto de la Congregación y respecto a las otras Provincias per-
tenecientes a la misma Configuración de Carlos Houben. Esta
situación se debe, en parte, a las barreras culturales y lingüís-
ticas (Pocos pasionistas no polacos conocen la lengua polaca
y pocos religiosos polacos conocen otra lengua). Como con-
secuencia de esto muchos religiosos no tienen la capacidad de
entender lo que está sucediendo fuera de la Provincia o más
allá de la comunidad local. Creemos que para cambiar esta
situación debemos ofrecer a nuestros hermanos polacos, espe-
cialmente a los jóvenes, la posibilidad real de estudiar otras
lenguas y así poder entender la realidad de otras entidades
pasionistas, especialmente las del norte de Europa (en espe-
cial el inglés, el alemán y posiblemente el italiano). Sería un
grande regalo para la Congregación el poder contar con la
colaboración de la Provincia polaca que, como hija del caris-
ma de San Pablo de la Cruz y del Santo Papa Juan Pablo II y
estando abierta a nuevas vocaciones, podría escribir una bella
página en la historia de nuestra presencia en el Norte de
Europa.

El P. Stanisław Parczyk (1814-1892).

●

HISTORIA
DE LOS PASIONISTAS

EN POLONIA
P. Waldemar Linke, (ASSUM)

Superior Provincial

L
os primeros Pasionistas polacos  entraron en la
Congregación cuando Polonia no existía todavía como
estado independiente. El primero de ellos fue el P.

Stanislaw Parczyk (1814-1892), quien entró con los Pasionistas
en el año 1842 cuando todavía era un Estado Pontificio. Su vida
religiosa se consumó en los E.U. Otros –no pocos– fueron a
Bulgaria donde pasaron a formar parte de una Congregación
local fundada por los Pasionistas dedicada al apostolado misio-
nero. En Bulgaria se hizo pasionista el P. Grzegorz Piegza
(1851-1932). En las provincias italianas entraron: el Hno.
Kazimierz Staszewski (entró en la Congregación en 1902), el P.
Waclaw Kamienski (1875-1941) y el P. Juliusz Dzidowski
(1889-1967) (CORM). Este andar a buscar la vida pasionista en
varias partes del mundo fuera de Polonia se debió a la situación
religiosa en tierras polacas que estaban ocupadas por Estados
enemigos, haciendo muy difícil la vida de la nación, incluyendo
a la fe católica: la vida religiosa era muy limitada o, en ciertos
periodos, hasta imposible.

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue posi-
ble la restitución del Estado a los polacos, pero hasta 1921
(Tratado de Riga) la situación de Polonia era muy inestable porque
el Estado debía luchar contra Rusia comunista. Solo después de la
guerra pudo nacer la idea de la fundación de la Congregación en
Polonia. Los primeros en llegar a suelo polaco en busca de un
lugar adecuado para fundar el primer convento fueron el P. Juliusz
y el Hermano Kazimierz. Encontraron un convento que perteneció
antes a los franciscanos de la provincia de Kraków (los llamados
“Bernardinos”) en la diócesis de Plock, en Przasnysz. Después de
los bombardeos sufridos en tiempos de la guerra, el convento y la
iglesia estaban prácticamente destruidos. Para crear una comuni-
dad canónica se asoció a los dos Pasionistas polacos el P.
Bartolomeo Rapetti (1884-1964) (CORM). Muchos religiosos de
otras Provincias ofrecieron su trabajo para iniciar la vida pasionis-
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D
el 10 al 15 de febrero en la comunidad Pasionista
de Ushirika, Nairobi (Kenia), la Configuración de
los Pasionistas de África tuvo una reunión especial

de los superiores de las entidades que la conforman, inclu-
yendo a los formadores y a los ecónomos.

Ésta fue la primera reunión de este tipo después de que
el Capítulo General decretó convertir a los Vicariatos
CARLW, GEMM y MATAF en Vicariatos Generales.
Participaron también en esta reunión el P. Joachim Rego,
Superior General y el P. Michael Ogweno. Como invita-
dos especiales estuvieron presentes los PP. Vincenzo
Carletti, ecónomo general; Jesús María Aristín y Aloyce
Babene de la Oficina de Solidaridad y Misiones. Fue una
gran alegría ver gente de todas partes de la Configuración
reunidos con el Superior General.

Entre las muchas cuestiones dialogadas estuvo la de
cómo alcanzar la autosuficiencia, no solo las tres entida-
des aspirantes a convertirse en Vice-Provincia: CARLW,
GEMM y MATAF, sino también SALV que es ya una
Vice-Provincia.  Se reconoció que esta cuestión es verda-
deramente crítica en cuanto que implica a toda la
Configuración y al futuro desarrollo de los Pasionistas en
África. La presencia del Ecónomo General de la
Congregación, junto con el Secretario de la Oficina de
Solidaridad y Misiones de la Congregación, sirvió para
indicar a los superiores de la Configuración algunas líne-
as de actuación, así mismo, para animarlos a responder a
esta cuestión urgente. A la presencia del Superior General
y del Consultor encargado de la CPA se hizo un buen tra-
bajo y se acordó que todas las entidades trabajarían en sin-
tonía para el bien común y para el desarrollo de los
Pasionistas en África.

Se propusieron muchas preguntas a propósito de qué
cosa signifique ser Vicariatos Generales, según lo recien-
temente expresado por el decreto promulgado. El Superior
General explicó que esto proporciona un status transitorio
de independencia a cada Vicariato respecto a la Provincia
Madre para que así puedan preparar su futura transforma-
ción a Vice-Provincia. Explicó también que con la publi-
cación del decreto, la autoridad jurídica que dirige a los
Vicariatos ha sido desplazada de los Provinciales al
Superior General pero que, sin embargo, las Provincias
tienen todavía la obligación de sostener a los Vicariatos
hasta que puedan ser auto-suficientes. A este propósito el
Superior General ilustró y subrayó el trabajo de las
Comisiones Trilaterales quienes han sido identificadas por
el 46° Capítulo General como el instrumento con el que
los Vicariatos, las Provincias y el Generalato podrán tra-
bajar para lograr que se realice una transición dulce, pací-
fica y feliz de Vicariatos a Vice-Provincias.

Los miembros de esta Comisión son los siguientes: el
P. Michael Ogweno, representante del Superior General;
el P. Arthur McCann, representante de la Provincia PATR;
el P. Giuseppe Martinelli, representante de la Provincia
CORM; P. Bright Tembo, representante del Vicariato
MATAF;  el P. Peter Ochieng, representante del Vicariato
CARLW y el P. Gregory Olomi, representante del
Vicariato GEMM.

Este camino que busca conseguir el status de Vice-
Provincia ya se había iniciado con el proceso de reestruc-
turación y tenía por objetivo la vitalidad y misión de toda
la Congregación. Por lo mismo, es muy importante que se
dé la importancia adecuada a este camino de parte de
todos los involucrados  para el bien de la vida y misión de
nuestra Congregación en esta entidad.

Se nota que un buen trabajo ya se ha hecho y se sigue
haciendo. La Congregación está plantando sus raíces en
África y las posibilidades de su futuro desarrollo y creci-
miento son muchas. Esperamos construir mucho basados
en el trabajo y en el sacrificio de muchos pasionistas que
se han sacrificado y han dado todo por establecer la vida
pasionista en el continente africano.  Pero sobre todo
debemos ser conscientes de que pertenecemos a una sola
familia y de que lo que le toca a uno, le toca a todos. En
este espíritu, compartamos las alegrías y los trabajos de
todos y cada uno de los pasionistas así como de todas las
entidades  y busquemos soluciones para lo que nos preo-
cupa como familia. Teniendo esto en mente, el Superior
General hizo un fuerte llamado a la Configuración para
que apoyen a las misiones de Nigeria y Mozambique.

Durante los días de la reunión, el Superior General
tuvo la oportunidad de reunirse en privado con los supe-
riores de cada una de las entidades buscando conocerlos
en sus particulares circunstancias y necesidades. Al final
del encuentro, los superiores de la CPA se unieron a los
jóvenes pasionistas de Kisima, que es el teologado pasio-
nista africano, para celebrar la eucaristía y compartir el
pan y la sal.

Después del encuentro, el Superior General, acompa-
ñado del Consultor General y de los Superiores, visitó las
primeras construcciones de los pasionistas en Kenia y
Tanzania. Durante esta visita pudo constatar los resultados
conseguidos y los grandes desafíos que todavía existen en
estas áreas. 

VISITA DEL SUPERIOR GENERAL
A ÁFRICA

P. Michael Ogweno, Consultor General

●

El P. Joachim Rego (Superior General) y los alumnos de una
escuela en Tanzania.
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(De izq. a der.) Helí Ramírez Lizana, Felaún Fatama Rucoba
y José Manuel Sandoval Flores (SCOR, Perú).

El diácono Mykola Lyahutko (ASSUM).

PROFESIONES PERPETUAS
Once religiosos hicieron la Profesión Perpetua en

el periodo que va de Enero a Julio de 2014. En la
Provincia SCOR de España y América Latina los
siguientes religiosos profesaron en diferentes fechas,
lo mismo que en naciones diferentes: Wílmer
Guevara Fuentes, Iván Francisco Lizcano Arenas,
Segundo Felaun Fatama Rucoba, Helí Ramírez
Lizana, y José Manuel Sandoval Flores. En el
Vicariato GEMM de Tanzania, Engelbert Eustak
Kilasara profesó los votos perpetuos el 10 de enero de
2014. En la Provincia PRAES de Italia, Pius Ononuju
Akazor hizo la profesión perpetua el 12 de julio, el
mismo día en la Provincia REG de México, hicieron
los votos perpetuos tres religiosos: Jesús Ceja Quiroz,
Eloy Medina Torres y Clemente Olvera Guerrero.

PRIMERAS PROFESIONES
DE LOS VOTOS

De febrero a julio del 2014, dieciocho religiosos
emitieron la primera profesión de los votos. El 14 de
febrero en la misión de la Curia General, profesaron
los votos tres religiosos: Peter Ngoc Huynh Nguyen,
Paul Xuan Vuong Nguyen y Joseph Tan Kiet
Nguyen. Diez novicios del Vicariato CARLW (
Kenia) y GEMM (Tanzania) de la Configuración
CPA de África, profesaron los votos el 9 de julio:
Luke Malenye, Daniel Otieno, Victor Wanjal, Felix
Allan Jakech, Simeon Ngicho, Isaac Wafula,
Alexander Karitu, Francis Nyibai y Beatus
Kabyemela. El 11 de julio, cinco religiosos de la
Configuración de Jesús Crucificado CJC, profesaron
los primeros votos: Eddy Jerez Batista (PAC), Juan
Martínez Gómez (REG), César Antonio Navarrete
Ferrusquia (REG), Juan Manuel Rodríguez Mejía
(PAC) y Luis Antonio Santiago Ramos (PAC).

ORDENACIONES SACERDOTALES
Dieciséis de nuestros religiosos fueron ordenados

sacerdotes durante el periodo que va de enero a julio
del 2014. El 25 de enero fue ordenado el P. Revocatus
Paul Kabukiza del Vicariato GEMM. El 22 de marzo
fue ordenado el P. Yovan Alfredo Ramírez de la
Provincia SCOR. El 3 de mayo en la Provincia
THOM de la India fue ordenado el P. Vimal Backi-
yaraj y en la misma Provincia el P. Febin Barose el 10
de mayo; el P. Ajesh Mathew Paramkumamvilayil el
13 de mayo y el P. Rajan George el 17 de mayo. El

El P. Daniel Galindo Valcarcel (SCOR-España).

24 de mayo fue el turno de cuatro sacerdotes de
la Provincia SCOR de España y América Latina:
Los PP. Reginaldo Andrade López, Miguel Ángel
Merino Rodea, Carlos Mijares González y Juan
Francisco Pereyra Jiménez. El mismo día, pero en la ➥
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El P. David Arranz Bermejo (SCOR-España).

El diácono Edilberto Junior da Cruz (EXAL).

El P. Febin Barose (THOM). Provincia ASSUM de Polonia fueron ordenados los
PP. Jakub Gis y Grzegorz Szczygiel. El 7 de junio fue
ordenado el P. Marco Ermano de la Provincia
CORM, Italia. El 10 de junio en el Vicariato GEMM
fue ordenado el P. Engelbert Eustak Kilasara, el 21 de
junio fue ordenado el P. David Arranz Bermejo y el
12 de julio el P. Daniel Galindo Valcarel de la
Provincia SCOR.

ORDENACIONES DIACONALES
En el mismo periodo de enero a julio de 2014 fue-

ron ordenados diáconos diez religiosos. En el
Vicariato GEMM de Tanzania fue ordenado
Engelbert Eustak Kilasara el 11 de Enero. El 22 de
febrero en la Provincia PIET de Italia fueron ordena-
dos los PP. Piero Berti, Salvatore Frascina y Marco
Staffolani. El mismo día, en la Provincia SCOR de
España y América Latina, fueron ordenados Andrés

El P. Grzegorz Szczygieł (ASSUM).

(De izq. a der.) Los PP. Reginaldo Andrade López, Miguel
Ángel Merino Rodea, Carlos Mijares González y Juan
Francisco Pereyra Jiménez (SCOR-México).
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Yamit Carrillo
Mendoza, Alfonzo
Tarazona Cáceres y
Rónal Sangama
Mendoza. En la
Provincia ASSUM de
Polonia fuer ordena el
2 de Marzo el P.

Mykola Lyahutko; el 25 de marzo fue ordenado
Edilberto Junio da Cruz de la Provincia EXAL del
Brasil y el 3 de mayo fue ordenado el diácono
Wilmer Guevara Fuentes de la Provincia SCOR.

Los diáconos Salvatore Frascina, Piero Berti y Marco
Staffolani (PIET).

El P. Marco Ermano (CORM). El P. Ajesh Mathew Paramkumamvilayil (THOM). El P. Rajan George (THOM).

El P. Welfen Anjiparambil (THOM).

El P. Yovan
Alfredo Ramírez
(SCOR-Colombia).

El P. Revocatus Paul
Kabukiza (GEMM-CPA).
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NUEVAS PUBLICACIONES

Anselmi, Massimiliano, C.P., Edizione: Sorelle di S.
Gemma, 2014, La Famiglia Danei: Atti di Nascita,
di Battesimo e di Morte in Originale, Trascrizione
e Traduzione

Edizione: Sorelle di S. Gemma, La Fondazione dei
Primi due Monasteri Passionisti in Spagna: La
Storia Secondo la Corrispondenza di Maria
Maddalena Marcucci con Padre Jacinto ed i
Quaderni Inediti di Padre Silvio Di Vezza,
Versione Italiana: P. Cherubino Satriano, CP;
Revisione generale: Max Anselmi, CP.

Edizione: Pro Manuscripto, 2013, La Perfetta
Bugiarda: Confutazione delle accuse tutte false di
Madre Margherita Mascherana contro Madre
Maddalena Marcucci.

Edizione: Pro Manuscripto, 2010, Maestra Sapiente
e Apostola della Santità: Materiale per una
Biografia Critica della Passionista Maria
Maddalena Marcucci. 

Edizione: Pro Manuscripto, 2010, Quaderno di
Ricerche: La Vita e Storia della Passionista Madre
Maddalena Marcucci nel Periodo in cui fu a
Lucca dal 1935 al 1941 e a Madrid dal 1958 al
1960.

Edizione: San Gabriele Edizioni, 2014, San
Gabriele dell’Addolorata e il suo Tempo Studi-
Ricerche-Documentazione V.

Pro Manuscripto, 2014, I Passionisti a Castellazzo
Bormida Cronistoria.

Pro Manuscripto, 2013, Serena L’incanto di una
Giovinezza nella Grazia Di Dio.

Artola Arbiza, Antonio María, C.P., Edzione:
Parroquia Virgen Del Pilar, Lima, 2014, San Pablo
De La Cruz “Maestro De La Muerte Mistica”,
Texto y Comentario Espiritual de su Tratado.

Edizione: La Mansion Santa Cruz, Bolivia, 2014,
Palabra Interior y Hermeneutica Biblica.

Edizione: Redemptoris Mater, 2013, Pasiopatia El
Morir De Cristo Y Su Participacion Mistica.

Di Giannatale, Giovanni, San Gabriele Edizioni,
2013, I Passionisti a Giulianova 1858-1866.

Galgani, Gemma, Santa, Edizione: SHALOM,
Edizione: 2014, Vi Parlo di Me: Autobiografia –
Diario-Epistolario.

García Macho, Pablo, C.P., Edizione EDIBESA,
2013, Domingo Barberi: Apóstol del Ecumenismo.

Goertz, Leon, C.P., Edizione: Berne Media, 2013,
Pater Karel Houben: Der Heilige Aus
Munstergeleen.

Lonoce, Lombardo, C.P., Edizione: Passionistas,
Brasil, Anno Edizione: 2014, Padre Salvador A
Vida: Que Aventura!

Marcucci, Maria Maddalena, Edizione: Sorelle Di S.
Gemma, 2014, Maria Maddalena L’incanto di una
Testimone della Risurrezione e del Santo Amore.

Anselmi, Massimiliano, C.P., Edizione: Il Ponte,
2013, Beata Maria Rosa di Gesù (Bruna Pellesi):
Lettere Inedite ai Sacerdoti, Vol. 1.

Edizione: Il Ponte, 2014, Beata Maria Rosa di Gesù
(Bruna Pellesi): Lettere Inedite ai Sacerdoti, Vol 2.

Edizione: Pro Manuscripto, 2013, Protocolli Del
Noviziato Passionista in Anni Furenti: Per la sto-
ria della formazione passionista in Italia.

Mirra, Pierluigi, C.P., Edizione: Città Nuova
Editrice, 2014, Storie Di Vita.

Munduate, Antonio, CP, Edizione: ROMA, 2014,
Calendario Romano General y Calendarios
Particulares — Calendario Proprio de la
Congregación de la Pasión de Jesucristo.

Parisi, Cristiano Massimo, C.P., Edizione: ROMAE,
2014, La Stellvertretung in Dietrich Bonhoeffer:
L’itinerario Di Bonhoeffer e la Condizione dell’uo-
mo Chiamato ad Esistere con/per gli Altri, Thesis
Ad Doctoratum in Sacra Theologia Assequendum.

Pereira, José Carlos, C.P. Edizione: Editora Vozes,
2014, Pastoral Do Dizimo: Guia de implantacao,
formacao e atuacao dos agentes.

Edizione: Paulinas, 2014, Renovacao Paroquial:
Comunidada de comunidades em vista da missao.

Edizione: Editora Vozes, 2013, Curso De Formacao
Para Leitores E Comentaristas.

Edizione: Paulus, 2014, Liturgia Da Palavra I:
Reflexoes para os dias de semana.

Pierangioli, Alberto, C.P., Edizione: Edizioni Amici
di Gesù Crocifisso, 2014, “Sarete Miei Testimoni”
(At.1,8): Testimonianze di vita Cristiana. 
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Usque ad diem 1 Febbraio 2014 – 19 Luglio 2014, acceptae

DIE OBDORMIVIT PROVINCIA NATUS VOTA
IN DOMINO NUNCUPAVERAT

07/02/14 Sac. Thomas Joyce PAUL 15-ott-40 15-ago-62

12/02/14 Sac. Gabriele Arbotto PIET 13-lug-34 22-set-51

20/02/14 Sac. Valentino Orefice DOL 11-gen-24 22-set-40

21/02/14 Sac. James Eamer IOS 29-mag-27 17-gen-47

22/02/14 Sac. Renato Santilli DOL 02-mag-28 10-nov-46

28/02/14 Sac. Mario Colone DOL 14-dic-38 08-set-57

01/03/14 Sac. Gabriele Scuderi CFIXI 19-giu-35 29-giu-59

17/03/14 Sac. Umberto Palmerini PIET 01-apr-33 15-set-52

19/03/14 Sac. Jean-Marie Mbungu Mayala SALV 12-set-55 31-lug-96

28/03/14 Sac. William Davin PAUL 15-dic-28 15-ago-49

16/04/14 Sac. Gerald Hynes PAUL 26-lug-23 15-ago-44

10/05/14 Sac. Ambrose Fay PATR 15-set-21 24-mag-42

15/05/14 Sac. Stephanus Lengi REPAC 06-giu-59 09-lug-90

04/06/14 Sac. Fidelis Connolly PAUL 28-dic-21 15-ago-43

17/06/14 Sac. Michael Hösl VULN 28-mag-41 28-ago-60

29/06/14 Sac. Graziano Benincà CORM 22-set-20 15-set-38

28/07/14 Sac. James Berrie PATR 16-giu-50 25-set-83

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE

11/06/13 Sr. Elena della Croce (Teresa) Veccia Monasterio Passionistarum 22/06/1925 31-ott-48
de Vignanello (Italia)

22/11/13 Sr. Maria Geltrude Monasterio Passionistarum 01/04/1925 03-ott-48
di Maria Bambina (Aura) Sangiovanni de Ovada (Italia)

19/01/14 Sr. Adoración of the Inst. Sororum Passionistarum 21/03/1937 25-mar-95
Annunciation Salvatierra Neneng a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. Presentazione
della Beata Vergine Maria

04/02/14 Sr. Kathleen Mary Burke Inst. Sororum SS. Crucis 01/05/1914 10-mag-34
et Passionis D.N.I.C. (U.S.A.)

06/02/14 Sr. Veronica van Jezus Monasterio Passionistarum 31/10/1917 25-set-45
(Alijda) Eggenkamp de Arnhem (Nederland)

10/04/14 Sr. Fidalma dell’Addolorata (Rosalia) Inst. Sororum Passionistarum 05/04/1933 02-mag-54
Manzella a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. Sacro Cuore di Gesù

13/05/14 Sr. Maria del Crocifisso Delli Colli Inst. Sororum Passionistarum 10/05/1924 28-feb-59
a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. Vergine Addolorata

14/05/14 Sr. Maria Rosaria (Elvira) Fontana Inst. Sororum Passionistarum 27/09/1937 02-ott-65
a S. Paulo a Cruce (Signa)
Prov. Sant.ma Annunciata

19/05/14 Sr. Angela della SS.ma Trinità Monasterio Passionistarum 15/01/1927 02-giu-63
Marchesi de Tarquinia (Italia)

19/05/14 Sr. Maria de Lourdes de Nossa Sen.ra Inst. Sororum Passionistarum 19/11/1943 27-feb-69
del Monte Serrat Melo a S. Paulo a Cruce (Signa)

Prov. San Gabriele
della Verg. Addolorata

28/05/14 Sr. Marie Fides de Jesus Eucharistie Inst. Sororum Passionistarum 15/10/1918 02-feb-44
(Marie Berthe) Mottie a S. Paulo a Cruce (Signa)

Vice-Prov. Madonna
di Czestochowa

NOTITIAE OBITUS
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“En su infinita bondad, Dios misericordioso
se digno dar una fuerte y firme inspiración para establecer en la Iglesia

esta pobre Congregación, que tiene como objetivo formar
operarios celantes en el espíritu de tal modo que puedan ser hábiles instrumentos

en las manos de Dios omnipotente para impulsar la virtud en la gente
y derrotar el vicio con las armas potentes de la Pasión,

a cuya llamada amorosa, no puede resistir ni el más duro de los corazones”
San Pablo de la Cruz (Noticia, 1768)


