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 El Superior General 
 

SALUDO AL SANTO PADRE, PAPA FRANCISCO 
EN LA AUDIENCIA CON LOS CAPITULARES DEL CAPÍTULO GENERAL. 

 
 

Santo Padre, 
 
Como reelegido y re-confirmado Superior General de la Congregación Pasionista, tengo el honor 
de saludarlos hoy, en nombre de mis hermanos reunidos aquí, con gran entusiasmo en su presencia, 
la mayoría de los cuales son Capitulares que participan en el 47º Capítulo General de la 
Congregación que comenzó el 6 de octubre y concluirá el 27 de octubre. 
 
Le agradecemos sinceramente, Santo Padre, por aceptar reunirse con nosotros en audiencia a pesar 
de su apretada agenda, ya que también somos conscientes de su participación en el Sínodo de los 
Obispos que se está llevando a cabo en este momento. Gracias por darnos el honor y el privilegio 
de pasar este breve tiempo con usted. 
 
Quiero asegurarle, Santo Padre, que todos nuestros hermanos en la Congregación que están 
manteniendo vivo y promoviendo la memoria de la Pasión de Jesús en 63 países, apoyan en oración 
el ministerio Petrino que se le ha confiado a Usted, conscientes de los muchos desafíos que lo 
acompañan. A su vez, nos sentimos verdaderamente apoyados y fortalecidos por su magisterio y su 
humilde testimonio auténtico al vivir la alegría del Evangelio. 
 
En particular, le agradecemos por compartir sus ideas de fe y espiritualidad sobre el misterio de la 
Cruz de Jesús que nos lleva al corazón misericordioso de Dios. Esto ha sido una inspiración y nos 
ha ayudado a profundizar el carisma y la espiritualidad de nuestro fundador, San Pablo de la Cruz, 
quien, al contemplar la Pasión de Jesús, experimentó "la obra más grande y maravillosa del amor 
de Dios". 
 
El tema que estamos reflexionando durante este 47º Capítulo General es: Renovar nuestra misión: 
gratitud, profecía y esperanza. Este es el tema que queremos mantener en nuestro enfoque y 
atención, no solo durante este Capítulo, sino también a la luz del tercer centenario de la fundación 
de nuestra Congregación que se conmemorará en 2020. El viaje y el proceso hacia este evento 
significativo de Nuestra Congregación ha sido lanzada durante este Capítulo General. Su fuerte 
énfasis, Santo Padre, en la evangelización y la misión: proclamar la alegría del Evangelio a los 
pobres y salir en misión a las periferias y márgenes nos ha alentado y desafiado. Sin embargo, 
sabemos que para nosotros, los pasionistas, esto debe centrarse en Cristo crucificado y en relación 
con la humanidad crucificada y sufriente, y nuestra tierra hoy. Nuestra respuesta al continuo 
llamado evangélico a la conversión y al arrepentimiento en la misión del reino de Dios es el camino 
hacia la santidad y la renovación de nosotros mismos para la fructificación de nuestra misión. 
 
Esperamos fervientemente que los frutos que surjan de nuestro Capítulo General y la 
conmemoración del Jubileo de la Congregación sean en respuesta a la gracia de Dios para nuestra 
renovación como Pasionistas y nos ayuden a profundizar nuestro compromiso de mantener viva la 
Memoria de la Pasión de Jesús, como la máxima expresión del amor de Dios, para todas las 
personas y toda la creación; en la búsqueda de formas nuevas y contemporáneas para promover la 



'Memoria Passionis'; y en la renovación de nuestra misión de proclamar el Evangelio de la Pasión 
en el contexto de hoy. 
 
Con ganas de escuchar sus palabras de aliento y desafío, Santo Padre, termino mis comentarios con 
nuestra certeza de sincera estima y obediencia, y nuestras oraciones por su bienestar y servicio en 
la misión de la Iglesia. Le agradecemos por su autenticidad, coraje y gentil, pero firme liderazgo 
del Pueblo de Dios. 
 
En nombre de toda la Familia Pasionista, le pido humildemente, Santo Padre, que ore por la 
renovación y la eficacia de nuestra amada Congregación e imparta su bendición apostólica a todos 
nosotros. 
 

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

Fr Joachim Rego CP 
Superior General 

22 de Octubre de 2018 
 


