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La lentitud 
de la semilla
Cuando Jesús quiere ilustrar a los discípulos 
sobre como es el Reino de los Cielos, recu-
rre, en varias ocasiones, a imágenes del cam-
po. Entre ellas la imagen de la semilla que 
crece.”El reino de Dios” es como un hombre 
que echa el grano en la tierra; duerma o se 
levante, de noche o de día, el grano brota y 
crece, sin que él sepa cómo”. (Mc 4,26). Está 
bien la imagen y tiene sus consecuencias. 
Porque, efectivamente, de nada va a servir 
que el sembrador duerma menos y se le-
vante de noche, porque el grano necesita su 
tiempo para germinar, crecer y llegar a dar 
fruto. Ese reino de Dios que crece requerirá, 
en ocasiones, paciencia, pues por más que 
uno quiera acelerar las cosas, no se puede 
forzar el tiempo ni el ritmo de la naturaleza. 
En un mundo como el nuestro, donde uno 
de los mantras más agresivos es: “lo quiero 
todo, y lo quiero ya”; en un mundo donde los 
plazos de entrega son menguantes, los an-
chos de banda crecientes, cuando nos pone 
nerviosos la falta de respuesta inmediata a 
un correo o un mensaje en cualquiera de 
la redes sociales que habitualmente utiliza-
mos…, en este mundo, la llamada a la pacien-
cia resulta transgresora y casi contracultural. 
Y, sin embargo, es imprescindible. Hay cam-
bios en nuestra vida, en nuestro mundo, en 
las sociedades de las que formamos parte y 
en la Congregación y en la Provincia y en la 
Iglesia a la que pertenecemos. Cambios que 
son necesarios y tal vez están pendientes. Es 
posible que a muchos nos gustase que di-
chos cambios no se dieran nunca y a otros 
que se produjeran ya, rápidamente, y nos 
cuesta esperar, porque participamos de esa 
misma dinámica de la urgencia contempo-
ránea. Ahí es donde la propuesta de aceptar 
otros ritmos, a veces más pausados, resulta 
provocativa y liberadora a partes iguales#
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pasionista
FAMILIA Gracias 

Miguel Irizar 
Campos

méritos de la Pasión de Cristo, carisma 
que profesó como religioso pasionista, se 
transformen en él, en Resurrección y Vida.
Nació en Ormaiztegi (Gipuzkoa) el 7 de 
julio de 1934. Sus padres, José y Brígida.

Profesó en la Congregación Pasionista el 2 
de septiembre de 1951, tomando el nom-
bre de Juan Cruz de la Virgen Dolorosa. 
Hizo su Profesión Perpetua, el 6 de octu-
bre de 1955. Realizó sus estudios de Filo-
sofía y Teología en los conventos de Tafa-
lla y Urretxu entre los años 1951 y 1957. 
Fue ordenado sacerdote el 16 de marzo 
de 1957. Graduado en Ciencias Sociales 
en la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma en 1960. Ese mismo año fue desti-
nado al Perú donde ocupó diversos car-

El día 19 de agosto de 2018, a las 6,00 h 
de la mañana, falleció el hermano Miguel 
Irizar Campos en la Enfermería Provincial 
de Deusto-Bilbao, a la edad de 84 años.
El funeral por su eterno descanso se cele-
bró el lunes 20 de agosto, a las 17,00 h en 
la Parroquia de La Pasión, Iglesia-Santua-
rio de San Felicísimo de Deusto (Bilbao).
Rogamos a Dios por el alma de Mons. 
Miguel !rizar CP, con el deseo de que los 

gos: Coadjutor de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, Vice-Asesor Nacional del 
MFC en el Perú. Profesor de Ciencias So-
ciales en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (1961-1965). En junio de 1966 fue 
elegido 2° Consultor Provincial de CORI y 
en 1967, Primer Consultor, por lo que se 
trasladó a Deusto (Bilbao). En septiembre 
de 1969, fue elegido Vicario Regional del 
Perú. El 25 de Marzo de 1972 fue elegido 
Obispo titular de Elo y Vicario Apostólico 
de Yurimaguas y consagrado en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar el 25 de julio 
de 1972. El 19 de Agosto de 1989, fue 
nombrado Obispo Coadjutor de la Dióce-
sis del Callao y el 17 de agosto de 1995, 
Obispo titular de esa misma diócesis. 
Tomó posesión de la misma el 1 de octu-
bre de ese mismo año.

A lo largo de su vida al servicio de la Igle-
sia, desempeñó diversos cargos y funcio-
nes. Destacamos las siguientes: Miembro 
del Consejo Pontificio “Cor Unum” (1990-
2000). Presidente de la Fundación “Po-
pulorum Progressio” para la promoción 
Integral de las comunidades indígenas y 
campesinas más pobres de América La-
tina y el Caribe (1992-2001). Presidente 
de la Comisión Episcopal de Acción So-
cial-CEAS (1987-1993). Presidente de la 
Comisión Episcopal de Medios de Comu-
nicación Social CONAMCOS (1994-1996). 
Presidente del Departamento Pastoral 
Social de la Conferencia Episcopal Lati-
noamericana-CELAM (1987-1993). Secre-
tario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana (1993-1995 y 1999- 2001). Pre-
sidente del Grupo de Iniciativa Nacional 
Anticorrupción (Abril-julio 2001). Respon-
sable de la Sección de Movimientos Ecle-
siales-CELAM (2005-2007). Presidente de 
Cáritas del Perú (2006-2009 y 2009-2012).
El 12 de diciembre de 2011, le fue acep-
tada la renuncia como Obispo del Callao. 
Desde entonces permaneció retirado en 
el convento pasionista de Nuestra Señora 
del Pilar en Lima (Perú). El 14 de agosto 
de 2015, por motivos de salud, fue trasla-
dado definitivamente a la Enfermería Pro-
vincial de Deusto (Bilbao). Descanse en la 
paz del Señor#



Profesión Perpetua
HONDURAS

El 29 de julio, en “Nuestra Señora de Su-
yapa” ubicada en Las Vegas Santa Bárbara, 
Honduras. El hermano Albino Elizalde 
León, emitió la profesión de sus votos 
perpetuos. Lo realizó ante el P. J. Manuel 
Pindado, delegado del Provincial. Presente 
el P. Jesús M. Ahechu, consultor provincial, 
P. Santiago Ruiz, párroco de la comunidad, 
el P. Manuel Mendoza, P. David Benito, P. 
Ariel Cruz, el recién ordenado Diacono, J. 
Ramón Mejía y la comunidad de estudian-
tes de teología de El Salvador#

Ordenación Diaconado
HONDURAS

El 28 de Julio, en la Comunidad de “Santa 
Bárbara” (Departamento de Santa Bárba-
ra, República de Honduras), nuestro her-
mano José Ramón Mejía Bobadilla reci-
bió de manos de Mons. Darwin Andino, 
Obispo de Santa Rosa de Copán, el Orden 
del Diaconado. Los familiares del orde-
nado viajaron desde la ciudad de Toluca 
(México) para participar de este magno 
acontecimiento, junto a una nutrida re-
presentación de los religiosos de nuestra 
zona de Honduras#

Ordenación Diaconado
ECUADOR

El 4 de agosto , tuvo lugar en la Catedral 
de la ciudad de Guayaquil, la ordenación 
diaconal del Ch. Johnatan Peña Gaviria 
junto con otros dos hermanos diócesa-
nos, en ceremonia presidida por Mon-
señor Luis Gerardo  Cabrera, arzobispo 
de la arquidiócesis de Guayaquil. A la ce-
remonia asistió el pueblo de Dios. Allí se 
hizo presente familiares del Ch. Johnatan, 
miembros de la comunida parroquial de 
Santa Gema- Guayaquil y miembros de la 
comunidad local#

Campamento de Familias
ESPAÑA

Del 24 al 31 de Agosto un grupo de familias de distintos pun-
tos de España nos hemos juntado en Peñafiel para conocer un 
poco más a nuestro fundador. Hemos dedicado nuestro campa-
mento familiar a descubrir a Pablo Danei, aquel laico que soñó a 
lo grande y que nos regaló la familia pasionista. Hasta 120 cora-
zones hemos rezado, nos hemos formado, hemos jugado y so-
bre todo hemos soñado con un Reino donde vivamos al lado de 
los pobres de Jesús. Gracias a todos por vuestra disponibilidad y 
vuestras ganas de hacer crecer este carisma pasionista que nos 
une y nos reúne ¡Feliz curso para todos!#

Enfermería Provincial de Deusto
ESPAÑA

El 16 de mayo los hermanos de la enfermería de Deusto fueron 
de excursión con al Museo Marítimo de Bilbao. Compartimos 
un día agradable, con la inestimable ayuda del personal de la 
enfermería y los chicos voluntarios. Una experiencia de frater-
nidad donde los mayores y enfermos -especialmente-, han dis-
frutado mucho. Gracias. El miércoles 22 de agosto los religiosos 
de la enfermería de Deusto tuvieron una serenata sorpresa por 
parte del Grupo de Mariachis Juvenil los Gavilanes, voluntarios 
de la enfermería y de la Parroquia. Fue un momento de alegría, 
música y fraternidad#

Ejercicios Espirituales
HONDURAS

Del 23 al 27 de julio de 2018 en Pinalejo, Quimistán, Santa Bar-
bara, Honduras, C. A. el P. José Manuel Pindado dirigió los E.E. a 
los hermanos de la Zona Monseñor Romero desde estas claves: 
“La experiencia de Dios, retos actuales de la vida religiosa, se-
guimiento de Cristo y la Pasión de Jesús”. Agradecidos de cora-
zón a José Manuel por el esfuerzo y dedicación#
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El Camino de la Pasión
ESPAÑA

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Una célebre frase que define a 
la perfección el sentido del Camino de Santiago Pasionista, que siembra sus semillas 
para que después produzca sus frutos en el otro Camino, el de la fe. Chicos y chichas 
de nuestras comunidades de Santander, Mieres, Alcalá de Henares, Zuera, Madrid y 
Bilbao, que se preparan para recibir la Confirmación, gozaron de esta experiencia 
veraniega. A lo largo del recorrido del Camino de Santiago, pudieron conocer a otros 
jóvenes que también viven la fe con pasión. Juntos compartieron 10 días en los que 
hubo tiempo para la diversión, la reflexión y el encuentro. El Camino empezó el 22 
de julio en Mondoñedo con diversas etapas Villalba, Bahamonde, Miraz, Sobrado, 
Arzúa y Pedrouzo. Culminó en Santiago de Compostela la tarde del 30 del mismo 
mes. El “Soy pasionista con mucho orgullo y mucho amor” entonado en la plaza Do 
Obradoiro puso el broche final a una experiencia que marcará su fe, y, por ende, su 
vida. Una experiencia que jamás olvidarán#

Manuel: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 8 de Agosto de 2018, a los 83 
años, descansó en la paz del Señor 
el P. Manuel Jiménez Ortega, en la 
enfermería Provincial de Zaragoza. 
Nació en Acrijos (Soria) el 1 de Enero 
de 1935. Sus padres fueron Jacinto y 
Catalina. Profesó en Corella el 12 de 
Septiembre de 1954. Fue Ordenado 
Sacerdote en Zaragoza 25 de Febrero 
de 1961. Sus destinos fueron: Zue-
ra, Honduras, San Salvador, San José 
(Costa Rica), La Habana (Cuba) Toluca 
(México) y Enfermería de Zaragoza. 
Realizó servicios como Superior, Pá-
rroco, Coadjutor y Director de Postu-
lantes. Desde 2015 formaba parte de 
la comunidad-enfermería. Gracias por 
tu vida pasionista#

Pablo: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 3 de agosto de 2018 descansó 
en la paz del Señor en el Hospital de 
Basurto (Bilbao), el Hno. Pablo Ma-
ría Zubizarreta Askoitia, a los 89 
años de edad. Nació en Azkoitia, Gui-
puzkoa, el 18 de Marzo de 1929. Pro-
fesó el 26 de Mayo de 1946 y realizó 
su Profesión Perpetua el 27 de Abril 
de 1953. Estudió en Angosto, Mellid 
y Urretxu. Misionero en Yurimaguas 
durante una década, encargado del 
despacho parroquial. Secretario del 
colegio de Cajicá y más tarde secre-
tario y bibliotecario del co¬legio de 
Euba. Colaboró con la revista Reden-
ción. Desde 2014 formaba parte de 
la comunidad-enfermería de Deusto. 
Gracias por tu vida pasionista#

Teodoro: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 8 de Julio de 2018 descansó en 
la paz del Señor el P. Teodoro Molina 
Gorgas, de 94 años de edad, en la en-
fermería Provincial de Zaragoza. Nació 
en Azuara, el 28 de Febrero de 1924. 
Sus padres Nicolás y María. Profesó 
como Hermano Pasionista en Corella, 
el 11 de Julio de 1943. Estudio filosofía 
y teología en La Ceja, Colombia, desde 
1975 a 1979. Fue ordenado sacerdote 
en México el 8 de Diciembre de 1981. 
Formó parte de las comunidades de 
Zaragoza, Corella, Cuba, México, San 
Salvador, Venezuela. Realizó servicios 
de sastre, cocinero, ecónomo del Vica-
riato de Nª Sra. de Guadalupe en Méxi-
co y ministerios parroquiales en Vene-
zuela. Gracias por tu vida pasionista#

Diego: descanse en Paz
ESPAÑA

El día 12 de Agosto de 2018, descansó 
en la paz del Señor el P. Diego Millán 
Peñas en la enfermería Provincial de 
la Comunidad de Zaragoza. Nació en 
Bedmar (Jaén) el 9 Diciembre de 1933. 
Sus padres fueron Esteban y Marca. 
Profesó como Hermano Pasionista en 
Corella el 19 de Marzo de 1952. Estudió 
filosofía y teología en La Ceja, Colom-
bia, desde 1972 a 1977. Fue ordenado 
Sacerdote en Barquisimeto, Venezuela, 
el 20 de Noviembre 1977. Formó parte 
de las comunidades de Corella, Zara-
goza, Valencia, Caracas, Valencia (Vene-
zuela), Fátima, Barcelona, Barquisimeto, 
La Ceja, El Mochito (Honduras), Puerto 
Cabello, Málaga y la Enfermería de Za-
ragoza. Realizó servicios como sastre, 
cocinero, en la postulación, enfermero, 
organista, superior y director de postu-
lantes. Gracias por tu vida pasionista#


