
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ESTAMOS EN CAPÍTULO GENERAL 

 
“RENOVAR NUESTRA MISIÓN:  

GRATITUD, PROFECÍA, ESPERANZA” 
(Reflexión de la Comisión sobre la Encuesta Precapitular) 

 
No es solamente un slogan sino una directiva, la manera de compartir cómo diseñar un 

programa en el que la renovación de nuestra misión como pasionistas en este mundo y en la Iglesia 
sea el enfoque de la reunión y que nos conduzca más allá de nuestro Capítulo. 
 

Los religiosos han expresado sus pensamientos, deseos, ideas y experiencias sobre la alegría 
de ser PASIONISTA y cómo nuestro CARISMA le da sentido y dirección a nuestra vida y ministerio. 
También hay preocupaciones, especialmente sobre nuestra misión, formación y vida comunitaria. La 
misión es nuestra tarea hoy, la vocación recibida nuestro compromiso de fidelidad. La vida 
comunitaria y la misión renovada harán significativa nuestra presencia en la realidad del 
envejecimiento desafiante. 
  

En Capítulo tratamos de potenciar la misión pasionista. Ella motiva la formación inicial y 
permanente. El Carisma dicta las decisiones que tomamos en la vida y en el apostolado. Así el 
Capítulo será fuente de inspiración para nuestra vida y nuestro trabajo y esto iluminará los demás 
temas jurídicos y financieros. 
 

Y todo ello nos llevará a la celebración del JUBILEO para que renovemos nuestra misión en el 
mundo y en la Iglesia, en AGRADECIMIENTO por el pasado, como PROFETAS para hoy y con 
EXPERANZA para el futuro 
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NUESTRO CAMINAR  
A TRAVÉS DE LOS CAPÍTULOS 

 
 

[CAPITULO GENERAL 40]  
“Somos conscientes  y confesamos nuestra fe en “la presencia de Dios entre nosotros” y 

afirmamos que “el Espíritu Santo nos acompaña para hacer de la Memoria del Crucificado Buena 
Noticia de amor, de justicia y vida para todos los hombres”.  
 
 

[CAPITULO GENERAL 41] 

  El punto de partida del Proceso en el que estamos 
empeñados es la redacción de las nuevas Constituciones y 
elaboración de un Programa. La palabra clave: “Pascua-Paso” 
que nos obliga a sentirnos involucrados fuertemente en toda la 
historia como historia de salvación. Como parte de esta historia 
viva, recordamos el pasado y miramos hacia el futuro buscando 
en todo momento un equilibrio dinámico y genuino entre 
tradición y futuro. Constituciones, Reglamentos y Programación 
son una ayuda en este PASO hacia la celebración de la Pascua de 
Jesús y la clave del éxodo, Pascua, como exigencia de conversión 
continua.  

 
 

[CAPITULO GENERAL 42] 

 Nuevo PASO: “Los Pasionistas ante los desafíos del mundo de hoy”: 
* La situación de injusticia y hambre de justicia. 
* La ausencia de Dios y el hambre de Dios. 
* Revivir y anunciar la “Memoria Passionis” como desafío principal. 
Injusticia y negación de Dios son los dos palos de la Cruz. El culto verdadero es la práctica de la 
justicia y confesión del Dios de la vida. La Memoria Passionis es la respuesta. Esta fidelidad a nuestro 
pasado es fidelidad al presente de nuestra historia salvífica.  
 
 

[SÍNODO 1992] 

  “Su eficacia y credibilidad depende de la capacidad 
de hacer y vivir una relación existencial entre oración, vida 
comunitaria, servicio apostólico, el Crucificado y los crucificados 
de hoy y el anuncio de la Palabra de la Cruz.” (Sínodo 1990) 
  “Nos sentimos convocados, para responder a los 
retos de una Nueva Evangelización y para ser creativos e 
incorporar a los laicos. Inculturación, inserción, nuevas formas de 
vida comunitaria y apostolado, familia pasionista, carisma 
compartido, ecología... son los retos...” 

 

 

 



[CAPITULO GENERAL 43 · 1994] 

  “La Pasión de Jesús y la Pasión del hombre ¿Cuál es el mensaje de S. Pablo de la Cruz 
y la respuesta pasionista hoy”.  Mirar nuestro pasado como lugar de encuentro con el Señor 
Crucificado y el presente como encuentro con quien comparte su pasión. Encontrar caminos para 
armonizar nuestra herencia con nuevas formas de expresión en donde vivimos y ser contemplativos. 
La Encarnación da el sentido de nuestra relación con Dios, con los seres humanos y con la creación. Es 
algo artificial la separación entre lo espiritual y lo material, vida de comunidad y apostolado, 
contemplación y acción. “Conversión a la mentalidad de Cristo Crucificado”  para ser testimonios 
creíbles del Evangelio de la Cruz. El camino de S. Pablo de la Cruz se enriquece en las diferentes 
circunstancias históricas y culturales de la Congregación.  
 

[CAPITULO GENERAL 44 · 2000] 

  “Pasión de Jesucristo, pasión por la vida” como memoria y profecía: 
* PASIÓN POR  EL CARISMA. La Memoria Passionis proclama la Buena Noticia. 
Fidelidad recreadora del carisma. Compromiso con la justicia, la paz y la creación. Profetas de la Vida 
en la Pasión por el mundo: 

- Acoger la vida como un don. 
- Pasión por la vida en la comunión 
- Defensa apasionada de la vida 
- Anuncio de la Buena Noticia de la Pasión. 

* PASIÓN POR LA INCULTURACIÓN. Apertura al Espíritu, atención a los signos de los tiempos. La Cruz 
de Cristo, máxima expresión de amor, sigue siendo el criterio suprema de toda encarnación. 
* PASIÓN POR LA COMUNIDAD DE VIDA Y APOSTOLADO.  Estilo de comunidad que sea buena 
noticia. Especializados en la Palabra de la Cruz. 
* PASIÓN POR LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE. La formación para el carisma es un proceso 
personal y comunitario. 
* PASIÓN POR LA FAMILIA PASIONISTA. La Memoria Passionis es el elemento unificador de vida y 
misión. Crear caminos y espacios de participación. 
* PASIÓN POR LA SOLIDARIDAD, JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA VIDA. Solidaridad es una forma 
nueva de estar. 
Pasión por la vida exige una reorganización de la Congregación. Renovar Estructuras.  

 
 

[CAPITULO GENERAL 45 · 2006] 

 Prioridades para el Carisma, Misión y Reestructuración: 
1 – Colaboración internacional para la comunidad de vida y misión. 

2 – Solidaridad con personal y medios económicos. 
3 – Revisión de las estructuras de gobierno,  

de diálogo y entidades jurídicas 
4 – Formación. 

5 – Compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. 
6 – Colaboración con los laicos. 

7 – Diálogo con el mundo de la Cultura, el Arte y la Ciencia. 
8 – Comunicación y medios. 

9 – Ecumenismo y diálogo interreligioso. 
10 – Opción preferencial por la Juventud.  

 



[CAPITULO GENERAL 46 · 2012] 

 
Una Visión Profética: 
* Testimonio  Carismático de la Comunidad Pasionista. 
* En gozosa esperanza hacemos nuestra la Pasión que Cristo tiene por los Crucificados y por la tierra. 
* Evangelización y Nueva Evangelización. 
    - Primacía de la Palabra de la Cruz y formación cultural. 
    - Dimensión comunitaria de la nueva evangelización. 
    - Diálogo con los alejados, multicultural, ecuménico e interreligioso. 
* Formación en la espiritualidad pasionista. 
* Participación de los laicos en el carisma, vida y misión. 
* Pasionistas y jóvenes juntos en la vida y misión.    
 
 
 
 

“LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO, OS LO ANUNCIAMOS, PARA QUE TAMBIÉN 
VOSOTROS ESTÉIS EN COMUNIÓN CON NOSOTROS” (1JN.1,3) 
 
El Camino recorrido de la Congregación durantes estos años: 
(Carta de José Agustín Orbegozo en 1998) 

 
+ Confiesa su fe en la presencia actual del Espíritu Santo y describe 
los Capítulos como  “una experiencia del Espíritu”. 
+ Se siente llamada por el Espíritu al camino de la Pascua, del 
éxodo, de la conversión. 
+ Hace referencia a la audacia y a la radicalidad originales, que 
deben acompañarnos en nuestro éxodo. 
+ Asume la historia de la salvación a la que ha sido convocada. 
+ Percibe la historia humana como lugar privilegiado para la 
celebración de la Pascua de Jesús. 
+ Proclama el Misterio Pascual como centro de su vida. 
+ Cree que la Pasión de Cristo y la Pasión de la humanidad 
constituyen un único misterio de salvación. 
+ Contempla al Crucificado y a los crucificados y hace memoria de 
ellos. 
+ Decide pasar de la teoría a la práctica para participar realmente 
en la pasión de la humanidad y celebrar ahí la Pascua. 
+ Vive la formación permanente como un camino de conversión. 
+ Trata de inculturar el evangelio de la Cruz en el corazón de las 
diversas culturas. 
+ Se sitúa en el lugar de los crucificados, como espacio desde el que 
llevar a cabo la Nueva Evangelización. 
+ Se prepara a participar activamente en el ministerio de la 
reconciliación poniendo su carisma al servicio de la humanidad 
dividida. 
 

 


