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DISCURSO DEL SANTO PADRE
A LOS CAPITULARES

Salón Consistorio - Lunes 22 de octubre de 2018

Q ueridos hermanos, me da gusto encontraros en 
ocasión de vuestro Capítulo General y agradezco 
al Superior por sus palabras. En estos días, vues-

tras reflexiones fueron guiadas por el tema «Renovar nues-
tra misión: Gratitud, Profecía y Esperanza». Estas tres pala-
bras: gratitud, profecía y esperanza expresan el espíritu con 
el que vosotros deseáis estimular vuestra Congregación ha-
cia una renovación en la misión. En efecto, además de ele-
gir al gobierno del Instituto, os proponéis realizar un nuevo 
camino de formación continua para vuestras comunidades 
fundado en la experiencia de la vida cotidiana y, además, de-
seáis realizar un discernimiento sobre la metodología pasto-
ral en referencia a las generaciones jóvenes.

Vuestro Fundador, San Pablo de la Cruz, dio a sí mis-
mo y a sus compañeros este lema: «Que la Pasión de Jesucristo 
esté siempre grabada en nuestros corazones». Su primer biógra-
fo, San Vicente María Strambi, dijo sobre él: «Parecía que 
Dios Omnipotente había elegido al Padre Pablo, de modo especial, 
para enseñar a la gente cómo buscarlo a Él en la interioridad del 
propio corazón». San Pablo de la Cruz quería que vuestras 
comunidades fueran escuelas de oración, donde se pudiese 
hacer experiencia de Dios. Él vivió su misma santidad entre 
oscuridades y desolaciones, pero siempre con una alegría y 
una paz que tocaban el corazón de quien lo encontraba.

Al centro de vuestra vida y de vuestra misión está la Pa-
sión de Jesús, que el Fundador describía como «la más gran-
de y estupenda obra del amor de Dios» (Cartas II, 499). El voto 
que os caracteriza, con el que os comprometéis a mantener 
viva la memoria de la pasión, os pone a los pies de la Cruz, 
de la que fluye el amor de Dios que sana y que reconcilia. 
Os animo a que seáis ministros de curación espiritual y de 
reconciliación, que son tan necesarias en el mundo de hoy 
que está marcado por antiguas y nuevas heridas. Vuestras 
Constituciones os impulsan para que dediquéis la totalidad 
de vuestras personas a la «evangelización y a la reevangeliza-
ción de los pueblos, dando prioridad a los más pobres en los 
lugares más abandonados» (Const. 70). Vuestra cercanía con 
la gente, expresada tradicionalmente con las misiones popu-
lares, la dirección espiritual y el sacramento de la Penitencia, 
es un testimonio precioso. La Iglesia tiene necesidad de mi-
nistros que hablen con ternura, que escuchen sin condenar y 
que acojan con misericordia.

La Iglesia hoy está escuchando un fuerte llamado a salir 
fuera de sí misma para que vaya a las periferias tanto geo-
gráficas como existenciales. Vuestro compromiso, de abrazar 
las nuevas fronteras de la misión, implica no solo ir a nue-
vos territorios para llevar el Evangelio, sino también, afron-
tar los nuevos desafíos de nuestro tiempo como las migra-
ciones, el secularismo y el mundo digital. Todo esto implica 
el que estéis presentes en esas situaciones donde la gente 

percibe la ausencia de Dios y que tratéis de estar cerca de 
los que, de cualquier modo o forma, están sufriendo.

En esta época de cambios, que es más bien un cambio 
de época, sois llamados a estar atentos a la presencia y a la 
acción del Espíritu Santo, leyendo los signos de los tiempos. 
Las situaciones nuevas requieren respuestas nuevas. San Pa-
blo de la Cruz fue muy creativo con su respuesta a las nece-
sidades de su tiempo, reconociendo – como dice en la Regla 

– que «el amor de Dios es muy ingenioso y que se muestra 
tanto en las palabras, como en las obras y en los ejemplos de 
quien ama» (XVI). Una fidelidad creativa a vuestro carisma 
os permitirá responder a las necesidades de la gente de hoy. 
Permaneciendo cercanos a Cristo sufriente podréis llevar su 
presencia a un mundo que sufre.

Vuestra Congregación ha dado muchos ejemplos de 
santidad al pueblo de Dios; pensemos en San Gabriel de la 
Dolorosa, un joven cuyo alegre seguimiento de Cristo habla 
todavía a los jóvenes de hoy. El testimonio de los Santos y 
Beatos de vuestra Familia religiosa manifiesta la capacidad 
que tiene vuestro carisma de dar frutos y os presenta mode-
los que pueden inspirar vuestras opciones apostólicas. Que 
la fuerza y la simplicidad de vuestro mensaje, que es el amor 
de Dios revelado en la Cruz, hablen todavía a la sociedad 
actual que ha aprendido a no confiar más en las palabras y 
que solo se convence con los hechos. Para muchos jóvenes 
que están buscando a Dios, la Pasión de Jesús puede ser 
fuente de esperanza y de valentía, enseñándoles que todos 
y cada uno son amados personalmente hasta el final. Que 
vuestro testimonio y vuestro apostolado continúen enrique-
ciendo a la Iglesia y que vosotros permanezcáis siempre cer-
ca de Cristo crucificado y a su pueblo que sufre.

La Bendición Apostólica, que os imparto de corazón a vo-
sotros capitulares y a toda la familia Pasionista, os acompañe 
en vuestro camino. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí.

Gracias.
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S anto Padre, como reelegido y re-confirmado 
Superior General de la Congregación Pasionis-
ta, tengo el honor de saludaros hoy, en nombre 

de mis hermanos reunidos aquí, con gran entusiasmo 
en su presencia, la mayoría de los cuales son Capitu-
lares que participan en el 47º Capítulo General de la 
Congregación que comenzó el 6 de octubre y conclui-
rá 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 conscien-
tes 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 nues-
tros hermanos en la Congregación que están mante-
niendo 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 vi-
vir 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 misericordio-
so 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: gra-
titud, profecía y esperanza. Este es el tema que quere-
mos mantener en nuestro enfoque y atención, no sólo 
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 Congrega-
ción 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 po-
bres 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 crucifica-
da 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 sur-
jan de nuestro Capítulo General y la conmemoración 
del Jubileo de la Congregación sean en respuesta a la 
gracia de Dios para nuestra renovación como Pasio-
nistas y nos ayuden a profundizar nuestro compromi-
so 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 nues-
tras oraciones por su bienestar y servicio en la misión 
de la Iglesia. Le agradecemos por su autenticidad, co-
raje 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 renova-
ción 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.”

DISCURSO DEL SUPERIOR GENERAL
EN LA AUDIENCIA PAPAL

P. Joachim Rego CP (Superior General) 22 de octubre de 2018
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FINALES Y COMIENZOS
HOMILÍA A LA MISA DE CLAUSURA DEL 47º CAPÍTULO GENERAL

P. Joachim Rego (Superior General)

"¡Se acabó!" Alguien me dijo esto justo antes del co-
mienzo de esta misa. Tal vez sea la frase la que más ali-
vio nos da hoy. Mi respuesta fue: "¿Está terminado? Para 
mí, no está terminado, es un nuevo comienzo".

La reunión del Capítulo General ha finalizado, pero 
seguimos de una manera nueva para ser Pasionistas en 
todas las partes de la Congregación. Digo una "nueva 
forma" porque somos diferentes hoy del día en que lle-
gamos. No somos, ni podemos ser los mismos después 
de todo este tiempo de estar juntos, de orar a Dios, de 
pedir ayuda al Espíritu Santo y de encontrarnos con Je-
sús. De hecho, hemos cambiado, somos nuevos... esta-
mos renovados.

Muchas personas tam-
bién han apoyado orando. 
Nos han estado acompa-
ñando espiritualmente. 
Después de todo eso, no 
podemos ser los mismos. 
Si hemos estado escuchan-
do, si hemos estado abier-
tos, entonces algo ha cam-
biado, algo es nuevo.

En la misa de apertu-
ra de este Capítulo Gene-
ral, empecé a pedirles que 
reflexionaran sobre cómo 
estaban. "¿Cuál es la dispo-
sición con la que vienes a este 
Capítulo?"

Hoy, mientras clausu-
ramos el Capítulo, quiero hacerles la misma pregunta: 

"¿Cómo te vas ahora? ¿Qué sentimientos y pensamientos te 
ocupan en este momento?" Estoy seguro de que hay mu-
chos sentimientos encontrados ... pero está bien.

Al llegar a este momento de oración en la celebra-
ción de la Eucaristía, queremos dar gracias. Queremos 
decirle al Señor: gracias por la gracia que nos has brin-
dado, que nos ha traído este momento.

En la primera lectura de Efesios, escuchamos que: 
"la gracia fue dada a cada uno de nosotros según la medida 
del don de Cristo". Sí, la gracia fue dada. ¿Cómo la usa-
mos? Esa gracia continuará dándosenos cuando regre-
semos a nuestras comunidades, a nuestros hermanos y 
hermanas, a nuestros ministerios usando los dones del 
llamado de Dios, que son muchos y variados, pero que, 

como se nos dice en la primera lectura de hoy, tiene un 
propósito: la edificación del Cuerpo de Cristo, la edifi-
cación de la comunidad de Dios, el Pueblo de Dios.

Y así, dejamos este Capítulo con gratitud en nues-
tros corazones, por la gracia que nos ha sido otorgada y 
la gracia que nos sostendrá a medida que avanzamos.

Quizás algunos de nosotros podamos estar decep-
cionados de no dejar un programa/plan del Capítulo. 
Vivimos en un mundo donde tenemos que producir; 
todo se mide por lo que producimos. Y si no podemos 
mostrar nada, entonces pensamos que es una decepción, 
un fracaso.

Pero la reunión y el viaje que acabamos de terminar, 
o tal vez, apenas estamos 
comenzando, no se trata 
de lo que hemos produci-
do. Se trata de la experien-
cia de lo que ha sucedido 
en cada uno de nosotros. 
¡Reflexiona sobre esta ex-
periencia!

Desde el principio re-
flexionamos sobre renovar 
nuestra misión a la luz 
de renovarnos a nosotros 
mismos. Espero y oro para 
que cada uno de nosotros 
en este momento haya lle-
gado a alguna novedad, un 
renovado crecimiento en 
nosotros mismos.

Y en las lecturas de la Palabra de hoy que no elegi-
mos, sino que son la Palabra de Dios para el día, hay un 
fuerte llamado de Jesús a arrepentirse: reformar, renovar, 
cambiar. Jesús habla personalmente a cada uno de noso-
tros: “Tú cambia, tú vuelve a Dios; no juzgues a las otras 
personas". No señales a nadie más, ¡mírate a ti mismo!

¿Cómo me vuelvo al Señor? ¿Cómo me voy hoy 
comprometiendo a escuchar más al Señor?

Hablamos mucho durante el Capítulo. Sin embar-
go, sabemos que hablar puede ser muy agradable, pero 
a menudo no siempre se traduce en acción. En ese sen-
tido, sin importar lo que produzcamos, seguirá siendo 
un buen material para nuestra historia; se incluirá en los 
archivos y dentro de muchos años, alguien investigando 

“Si hemos estado escuchando, si hemos estado abiertos,
entonces algo ha cambiado, algo es nuevo.”
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encontrará el libro de estos planes/programas, quitará el 
polvo de encima y lo escribirá.

Pero ¿qué diferencia nos hace? ¿Qué diferencia hace 
para nuestro mundo?

¿Cómo permitimos que el Señor nos use como ins-
trumentos para hacer una diferencia de acuerdo con lo 
que está en el plan de Dios?

En este Capítulo hubo momentos en que escucha-
mos palabras muy proféticas e intercambios proféticos, 
especialmente en aquellos momentos en que tuvimos la 
oportunidad de compartir desde nuestros corazones.

Y algunas de las palabras/frases proféticas que re-
cuerdo son estas:

"Queremos ser comunidades acogedoras, hospitalarias, 
escuelas de oración".

¿Cómo están ustedes, con su comunidad de herma-
nos y hermanas, para que esto sea efectivo y real?

¿Qué significa ser una 'escuela de oración'?
¿Se trata sólo de lo que sucede dentro de nuestra casa, 

nuestro edificio, cuando las personas se reúnen para orar 
en común en ciertos momentos del día? ¿Es sólo eso?

¿Y qué es la oración? ¿Es sólo una actuación, cum-
plir una obligación, o es realmente un encuentro con 
Jesús? ¿Con Dios?

¿Cómo abrimos nuestras comunidades, nuestras ca-
sas, nuestros monasterios, nuestros retiros para que estén 
al servicio de la misión?

¿Podemos quizás pensar en cada comunidad, cada 
casa como un "Santuario" de la Pasión de Jesús? Un lu-
gar donde las personas se sienten bienvenidas y acogi-
das, donde se les permite entrar y no sólo quedarse en la 
puerta; un espacio donde verdaderamente experimen-
tan y encuentran la presencia del Amor que viene de la 
Pasión de Jesús.

Otro intercambio profético ...

"Queremos ir a las periferias, a los márgenes, a los lu-
gares donde nadie quiere ir".

¿Cómo traduciremos eso para que sea práctico en la 
realidad?

¿Dejaremos eso en manos de los Superiores Mayo-
res? ... es su problema.

¿Nos alentarán los Superiores Mayores o dirán: “No, 
no, no, hay mucho más que hacer aquí? Tenemos sufi-
ciente que hacer".

¿Qué nos pide el carisma? El carisma es el don del 
Espíritu, la gracia de Dios para el bien de la comunidad, 
para hacer que venga el reino de Dios.

En su discurso durante la audiencia, el Papa Fran-
cisco nos habló palabras proféticas. Nos desafió a "una 
fidelidad creativa al carisma".

El carisma no es algo limitado, contenido en una caja. 
Es la fuerza dadora de vida del Espíritu y sopla donde 
quiere. No debemos controlarlo, sino escuchar al Espíritu.

"Necesitamos escuchar". Muchas veces hemos escu-
chado lo dicho en el Capítulo.

De escuchar, debemos discernir: “¿Qué nos está pi-
diendo el Señor? ¿Cómo nos llama el Señor a revivir 
nuestro carisma hoy, a vivirlo con fidelidad y de manera 
creativa hoy?

Sí, creo que podemos hacerlo!
Pero necesitamos coraje.
Necesitamos ser audaces.
Tenemos que asumir riesgos, incluso si se falla, no 

importa.
Vamos a romper con sólo estar apegados con lo que 

normalmente hacemos y cómo lo hacemos.
Escuchemos otra frase profética, usada por el Papa Fran-

cisco y por nosotros: "Escuchen los signos de los tiempos".
¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando en la 

Iglesia, en el mundo y en nuestras vidas? Y, ¿cómo perci-
bimos esto? ¿Cómo vamos a responder?

Estas son las cosas proféticas de las que hablamos, 
que compartimos, que estarán contenidas en nuestro 
programa que hemos preparado, particularmente en las 
tres áreas en las que queremos centrarnos: la vida comu-
nitaria, la formación inicial y continua y la revitaliza-
ción de la solidaridad en las Configuraciones.

Necesitamos ser proféticos. Orar para pedir cora-
je. Orar para pedir audacia. Orar para que no seamos 
encarcelados, paralizados por nuestros miedos que nos 
mantienen atados dentro de los límites. Pero la profe-
cía exige que podamos salir y ser libres para hablar y dar 
testimonio de Dios y con Dios y en Dios.

Y por cierto: ¿Cómo volveremos ahora? ¿Qué vamos 
a hacer cuando regresemos a nuestras comunidades, a 

“Dejamos este Capítulo con gratitud en nuestros corazones,
por la gracia que nos ha sido otorgada y la gracia

que nos sostendrá a medida que avanzamos.”
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nuestros hermanos y her-
manas, incluso sin algo en 
nuestras manos para dar-
les? ¿Qué vamos a com-
partir, a decir?

No nos preparemos 
demasiado. Pero ve como 
eres. La gracia te ha to-
cado. Has sido cambia-
do. Has sido convertido. 
Comparte esa experien-
cia de lo que ha sucedido 
aquí, compártela con tus 
hermanos y hermanas.

Y no finjas que tienes 
las respuestas ... porque no 
tenemos las respuestas. ¡Si 
tenemos las respuestas, entonces no necesitamos a Dios! 
Pero vuelve y plantea preguntas.

Plantea preguntas a tus hermanos y hermanas.
Pídales que hagan preguntas.
Salgamos con ese vacío, para que podamos depender 

de Dios que puede llenarnos.
La parábola en el Evangelio de hoy siento que es 

muy relevante para nosotros. Porque muchas veces so-
mos tan impacientes. Queremos que las cosas sucedan 
de acuerdo a nuestra manera y en nuestro tiempo, y 
cuando no lo hacemos, nos decepcionamos.

Pero la parábola nos dice: no te decepciones.
¡No te apresures! ¡Sé paciente! ¡Espera!
Es posible que los "frutos" no se vean claramente en 

este momento.
Se necesita tiempo para madurar, para crecer.
Y el sabio jardinero dice: "No cortes ese árbol; aún 

no ha dado su fruto. Pero dale tiempo. Sé paciente”. 
Descansa con la esperanza de que el Señor venga cuan-
do sea conveniente.

Entonces, no nos desanimemos.
Queremos volver con un sentido de esperanza.
No es una esperanza que todo salga bien.
No es una esperanza que lo que decidimos en este 

Capítulo vaya a suceder. No lo sabemos.
Pero volvemos con esperanza, eso es confianza en Dios.
La misión es de Dios. Y tenemos que confiar en 

Dios para llevar a buen término esa misión, con gratitud, 
profecía y esperanza.

A medida que continuamos esta Eucaristía, le da-
mos gracias a Dios por todo lo que ha sucedido en 
nuestro Capítulo, incluso si no está muy claro para no-
sotros en este momento.

Seamos pa-
c i en t e s .Va-
mos a esperar.

Sigamos escu-
chando, reflexionando, 
orando, encontrando al Se-
ñor ... y Dios nos mostrará 
el camino.

Sigamos luchando y 
buscando, y no demos paso 
al desaliento. Pero, confía 
en Dios - ESPERANZA.

Termino con esta pe-
queña historia.

Algunos de ustedes 
probablemente han leído 

un libro titulado, Sorprendido por el Espíritu, escrito 
por un sacerdote cuyo nombre es Edward Farrell.

Habla de su experiencia cuando se retiró a una isla en 
las Bahamas donde había un santo monje que vivía allí.

Edward Farrell estaba en un momento de su vida en 
que buscaba y quería una experiencia más profunda de Dios.

Cuando llegó al monasterio, pidió ver a este santo monje.
Y cuando le presentaron al Hermano, dijo: "¿Me da-

rías una palabra o una frase para mi retiro que me ayu-
de a encontrarme, a experimentar a Dios de una manera 
más profunda?"

Y el santo hermano no dijo nada.
Él sólo sonrió. Esa era la "palabra".
Cada día se reunían en la capilla para orar y el Her-

mano sólo miraba a Farrell y no decía nada.
Y cuando llegó el día para que Farrell se fuera, el 

Hermano se acercó a despedirse de él y le dijo: "Cuando 
vuelvas, cuando vuelvas con tu gente, diles que tengan 
paciencia y esperen".

Sé paciente y espera.
Hoy te digo lo mismo: regresa como estás, lleno de 

la gracia de Dios, lleno de agradecimiento. Escucha al 
Señor y todo lo que Él nos pide.

No te exijas, no te apresures a hacer que las cosas sucedan.
Sé paciente y espera a que Dios logre en nosotros y 

nos dé lo que necesitamos, a su manera y en su tiempo.

27 de Octubre de 2018
Basilica de los Ss. Juan y Pablo, Roma

LECTURAS SUGERIDAS:
 Efesios 4,7-16
 Salmo 122
 Lucas 13,1-9

“Pero volvemos con esperanza, eso es confianza en Dios.
La misión es de Dios. Y tenemos que confiar en Dios para llevar a 

buen término esa misión, con gratitud, profecía y esperanza.”
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LA LLAMADA UNIVERSAL A LA SANTIDAD
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Gaudete Ed Exsultate”
P. Antonio Rungi (MAPRAES)

L a Congregación de la Pasión ha sido considerada, 
desde siempre, una grande escuela de santidad, 
en la que, a los pies del Crucificado y de María 

Dolorosa, en asidua meditación de la Pasión de Cristo, 
es posible alcanzar grados siempre más elevados de san-
tidad. Para confirmar este dato histórico, basta dar una 
mirada a la lista de todos los santos Pasionistas elevados 
oficialmente al honor de los altares a partir del Funda-
dor, San Pablo de la Cruz.

Además, tenemos a tantos Beatos, Venerables y 
Siervos de Dios que están en proceso de Canonización 
o Beatificación. Esta importante exhortación apostólica 
del Papa Francisco es un estímulo ulterior para todos 
los pasionistas del mundo, para las monjas, las religio-
sas y los laicos asociados de varias maneras al Instituto 
fundado por San Pablo de la Cruz para redescubrir, en 
el hoy de la Iglesia y del mundo contemporáneo y en la 
vida actual de la Congregación de la Pasión, la llamada 
a la santidad que es para todos. En esta perspectiva y 
por dicha finalidad queremos hacer una síntesis de esta 
Exhortación Apostólica para los que aprecian de cora-
zón la llamada «Alégrense y exulten» (Mt 5,12), en latín: 

“Gaudete et Exsultate” (GE), que es el título de la nueva 
Exhortación Apostólica del Papa Francisco, dedicada a 
la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo.

Es un documento magistral compuesto de 5 capítulos, 
177 números y 125 notas explicativas en el que se sinteti-
za el pensamiento del Papa Francisco sobre el camino a la 
santidad, que siempre es posible, incluso en nuestros días, 
mediante varias vías y experiencias pero que necesita ser 
descubierta y puesta al centro de la vida de todos los cris-
tianos. El Señor “nos quiere y no espera que nos conforme-
mos con una existencia mediocre, debilitada o inconstante”.

Esta llamada universal a la santidad, como ya lo ha-
bía subrayado el Concilio Vaticano II, “en realidad está 
presente, de varios modos, desde las primeras páginas 
de la Biblia”. En efecto, “el Señor la propuso a Abra-
ham: «Camina delante de mí y sé íntegro» (Gen 17,1), 
como leemos en el n. 1 de la Exhortación.

Este nuevo texto, como señala el Papa en el n. 2, no 
es de esperar aquí un “tratado sobre la santidad con mu-
chas definiciones y distinciones que podrían enriquecer 
este importante tema, o con análisis que podrían hacer-
se acerca de los medios de santificación”, sino que tiene 

“el humilde objetivo de hacer resonar una vez más la lla-
mada a la santidad” en la Iglesia y en el mundo contem-
poráneo “buscando encarnarla en el contexto actual, con 
sus riesgos, sus desafíos y sus oportunidades. Porque el 
Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros «para ser 
santos e inmaculados ante Él por el amor» (Ef 1,4).

Con una secuencia capitular se tratan temas de ca-
rácter general y argumentos específicos.

En el capítulo primero (del n. 3 al 34) se trata de la 
llamada a la santidad con argumentos muy minuciosos 
como el de los santos que nos animan y nos acompañan 
(nn. 3-5); los santos de la puerta de al lado (6-9), ex-
presión típica del lenguaje de hoy; el Señor te llama (nn. 
10-13) incluso a ti (14-18); tu misión en Cristo (nn. 19-
24); la actividad de Cristo (nn. 25-31); más vivos y más 
humanos (nn. 32-34).

Dos enemigos sutiles de la santidad se describen en 
el capítulo segundo (del n. 35 al n.62), que son identi-
ficados, primero en el Gnosticismo actual (n. 36), con 
una mente sin Dios y sin carne (nn. 37-39); con una 
doctrina sin misterio (nn. 40-43); los límites de la razón 
(nn. 43-46); después en el Pelagianismo actual (nn. 47-
48). Caracterizado por “una voluntad sin humildad” (nn. 
49-51); una enseñanza de la Iglesia que se ha olvidado 
muchas veces (nn. 52-56); los nuevos pelagianos (nn. 
57-59); el resumen de la Ley (nn. 60-62).

A la luz del Maestro, es el título del tercer capítulo 
que va del 63 al n. 109, en el que, después de la intro-

“Esta importante Exhortación Apostólica del Papa Francisco es 
un estímulo ulterior para todos los pasionistas del mundo para 

redescubrir… la llamada a la santidad que es para todos.”
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ducción (n. 63), y el subtítulo: “a contracorriente” (n.64), 
se hace examen de las Bienaventuranzas, a partir de la 
primera de ellas “Felices los pobres de espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos” (nn. 67-70); siguiendo 
con “Felices los mansos, porque heredarán la tierra” (nn. 
71-74); después “Felices los que lloran, porque serán 
consolados” (nn. 75-76); después “Felices los que tie-
nen hambre y sed de justicia, porque serán saciados” (nn. 
77-79); continúa con “Felices los misericordiosos por-
que encontrarán misericordia” (nn. 80-82); después con 

“Felices los puros de corazón, porque verán a Dios” (nn. 
83.86); con el mismo tema encontramos “Felices los 
operadores de paz, porque serán llamados hijos de Dios” 
(nn. 87-89); y concluye el análisis de las bienaventuran-
zas con “Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos (nn.90-94). El 
capítulo continúa indicando “la gran regla de comporta-
miento”, citada por Mateo (25, 31-46) respecto al juicio 
universal con la invitación a realizar las obras de mise-
ricordia corporal (n. 95); después sigue con la llamada 
al compromiso “por fidelidad al Maestro” (nn. 96-99). 
Continuando en este amplio capítulo, se citan “las ideo-
logías que mutilan el corazón del Evangelio” (nn. 100-
103) y se subraya “el culto que a Él (el Señor) más le 
agrada” (nn. 104-109).

El Papa Francisco pone de relieve algunas caracte-
rísticas de la santidad del mundo actual en el capítulo 
cuarto de la Exhortación que va del n. 110 al n. 157. En 
este largo capítulo, después de la introducción (nn. 110-
111), se indican las vías posibles para alcanzar la santi-
dad hoy, como son “soportar, paciencia y mansedumbre” 
(nn. 112-121); la “alegría y el sentido del humor (nn. 
122-128); la “audacia y el fervor” (nn. 146-157).

Combate, vigilancia y discernimiento son los argu-
mentos tratados en el quinto y último capítulo de la Ex-
hortación “Gaudete et Exsultate”, que el Papa Francisco 
presenta con su típico lenguaje inmediato y fácilmente 
perceptible. Después de la presentación del capítulo (nn. 
158-159), entra en el discurso sobre el Diablo que es 
“algo más que un mito” (nn. 160-161), del que es ne-
cesario defenderse. Por ello se necesita estar “despier-
tos y confiados” (162-163), combatiendo “la corrupción 
espiritual” (nn. 164-65); haciendo “el discernimiento” 
(n. 166), que es “una necesidad urgente” (n. 167-160); 
y todo “siempre a la luz del Señor” (n.169). Tal discer-
nimiento es “un don sobrenatural” (nn.170-171), que 
se realiza en la oración, ya que en ella “Habla el Señor” 
(nn. 172-174), indicando el camino preciso que es el de 
“la lógica del don y de la cruz” (nn. 174-177).

En este camino de santidad adaptada a nuestros días 
y posible para todos, una figura eminente puede guiar 
nuestros pasos hacia las alturas más elevadas de este iti-

nerario de ascesis cristiana, ésta es María “porque ella 
vivió como ningún otro las Bienaventuranzas de Jesús. 
ella es la que exultaba de alegría en presencia de Dios, la 
que conservaba todo en su corazón y la que se dejó tras-
pasar por la espada. Es la santa entre los santos, la más 
bendita, la que nos muestra la vía de la santidad y que 
nos acompaña. Ella no acepta que cuando caemos, nos 
quedemos en tierra y a veces nos lleva en sus brazos sin 
juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y 
nos santifica”.

¿Qué conclusión podremos decir de toda la reflexión 
hecha por el Papa Francisco en este documento de la 

“llamada a la santidad en el mundo contemporáneo”? 
Que no hay santo verdadero en la Iglesia católica que 
no haya sido, es o será imitador de la Bienaventurada 
Virgen María quien es invocada, no casualmente, como 
Reina de los Ángeles y de los Santos.

Esta exhortación del Papa Francisco nos ayudará 
a todos, Obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos 
a comprender mejor, a la luz del Bautismo, que todos 
hemos sido llamados a ser santos y todos, en el tiem-
po, con la gracia de Dios, con el esfuerzo cotidiano de 
nuestro vivir las Bienaventuranzas y de realizar las obras 
de misericordia corporal y espiritual, debemos alcanzar 
la santidad, así como la alcanzaron nuestros hermanos 
y hermanas que gozan de la visión beatífica de Dios, sa-
biendo bien que estamos «circundados por una multitud 
de testigos» (Ap 12, 1) “que nos impulsan para que no 
nos detengamos a lo largo del camino, que nos animan 
a continuar caminando hacia la meta. Entre ellos puede 
encontrarse a nuestra propia madre, una abuela u otras 
personas cercanas (cfr. 2Tim 1,5). Quizá su vida no fue 
siempre perfecta, sin embargo, aún en medio de imper-
fecciones y caídas, continuaron hacia adelante y le agra-
daron al Señor”. (GE 3).

“El Señor ‘nos quiere y no espera que nos conformemos
con una existencia mediocre, debilitada o inconstante’.”
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LA INVESTIGACIÓN DIOCESANA EN LAS 
CAUSAS DE LOS SANTOS (III PARTE)

P. Cristiano Massimo Parisi (Postulador General)

S i los votos de los teólogos censores son favorables, 
el Obispo instituye la Comisión Histórica que, al 
final de las investigaciones y de recolección de da-

tos, prepara el informe acerca del trabajo realizado.
Recibido el informe de la Comisión Histórica, el 

Promotor de Justicia prepara los interrogatorios (las pre-
guntas) para los testigos. Las preguntas para los testigos 
se basan en las pruebas documentales; el objetivo debe 
ser el de sacar la verdad a la luz.

Para una causa reciente (una causa es reciente cuan-
do las virtudes o el martirio del Siervo de Dios pueden 
ser probados mediante las deposiciones orales de testi-
gos oculares) sobre el martirio son casi 100 preguntas; 
sobre las virtudes heroicas unas 150.

Para una causa antigua (una causa es antigua cuan-
do las pruebas relativas a las virtudes especialmente o al 
martirio del Siervo de Dios se encuentran sólo en fuen-
tes escritas faltando testigos oculares sobre la heroicidad 
de las virtudes o sobre el martirio del Siervo de Dios): 
sobre el martirio o sobre las virtudes heroicas son en-
tre 15 y 20 preguntas; los interrogatorios deben ser sólo 
sobre la fama del martirio, o bien, sobre la fama de san-
tidad y sobre los signos del Siervo de Dios que existan 
todavía en el presente..

Todos los testimonios presentados deben ser escucha-
dos y examinados por el Delegado Episcopal según los 
interrogatorios del promotor de Justicia. A las preguntas 
previstas, el Delegado Episcopal puede añadir preguntas 
de oficio, con el fin de esclarecer y resolver eventuales di-
ficultades. Deben estar presentes, además del Delegado 
Episcopal: el Promotor de Justicia y un Notario. Al final, 
el testigo debe confirmar su propio testimonio.

Los testimonios deben ser de testigos oculares y se 
les pueden unir otros, si es necesario. La certificación del 
testigo se determina según la familiaridad y la relación 
de este con el Siervo de Dios:

1° grado: de visu – ocular de la vida, de la actividad 
o del martirio del Siervo de Dios: Familia natural: con-
sanguíneos y parientes, familia espiritual: co-hermanos 
y/o co-hermanas del mismo Instituto religioso, con una 
restricción: la parte notable (al menos la mitad de los 
testigos más uno) deben ser extraños, a menos que sea 
imposible por motivo de la vida particular del Siervo de 
Dios (por ejemplo la clausura); se aplica la misma regla 
incluso en otros casos, por ejemplo, los miembros de la 
misma familia natural del Siervo de Dios. 

2° grado: de auditu a videntibus (quien ha oído a los 
que vieron al Siervo de Dios). Antes del testimonio, el 
testigo debe prestar juramento de haber dicho la verdad 
y de mantener el secreto, firmando la propia deposición.

En la investigación sobre las virtudes heroicas, cada 
uno de los testigos debe dar ejemplos precisos y especí-
ficos del ejercicio de cada una de las virtudes  y las fuen-
tes del propio conocimiento de los hechos; de lo contra-
rio, el testimonio se puede retener como nulo.

Hay tres modos para escuchar a un testigo:
• El testigo se presenta en el territorio de competen-

cia del Tribunal;
• El Tribunal se desplaza con permiso de los Obis-

pos a quo e ad quem;
• Investigación rogatoria instruida por el Obispo ad 

quem (Obispo al que se recurre): carta del Obispo 
o del Delegado Episcopal a quo, junto a la Lista 
de los Testigos que serán escuchados y a los Inter-
rogatorios. Entre las actas de la investigación prin-
cipal es necesario insertar copia de las actas de la 
Investigación rogatoria.
Una regla fundamental de procedimiento, que a ve-

ces se olvida, consiste en autentificar las pruebas con 
firma y sello, esto sirve para autentificar la misma firma 
del testigo. Y no sólo para autentificar las pruebas testi-
moniales, es necesaria la aposición del nombre y del se-
llo del delegado Episcopal. Respecto a la autentificación 
de las pruebas documentales, es necesaria la aposición 
del nombre y del sello de un Notario o de un oficial pú-
blico que dé fe.

Icono para el “Jubileo 300” de la Congregación.
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P. MARIO COLLU (MAPRAES)
NUEVO BIBLIOTECARIO DEL GENERALATO DE LOS SS. JUAN Y PABLO

realizando otras actividades pastorales en el monaste-
rio pasionista de Alguero.

En 1997-2002 vivió en Jerusalén, en la comuni-
dad pasionista de Betania, donde se inscribió en el 
programa de teología bíblica en el Studium Biblicum 
Franciscanum. Posteriormente, el 31 de octubre de 
2003, se le otorgó un Doctorado en Teología Sagrada 
con una especialización bíblica.

Cuando regresó a Italia, fue asignado a la comuni-
dad Pasionista en la Scala Sancta, Roma, hasta el 15 
de abril de 2018, cuando fue asignado a la comunidad 
de los SS. Juan y Pablo como bibliotecario general.
Breve resumen de la historia de la biblioteca históri-
ca del Generalato de los Santos Juan y Pablo, Roma.

(Padre Mario Collu)
 La Biblioteca de la Casa General de los Pasionis-

tas comenzó con una 
primera colección 
de libros traída por 
San Pablo de la Cruz 
desde el Hospicio 
del SS. Crucifijo de 
Roma, que fue su úl-
tima residencia antes 
de mudarse a la casa 
de los Santos Juan y 
Pablo (09/12/1773) 
«varios libros y mo-
biliario que pertene-
cían a las casas de los 
jesuitas fueron desti-
nados, por voluntad 
del Papa, a la casa 
de los Santos Juan y 

Pablo» (A. Lippi, San Paolo della Croce, PAULINAS, 
Cinisello Balsamo 1993, 244).

En 1809 Pío VII fue llevado prisionero a Francia 
por Napoleón, el cual suprimió todas las órdenes reli-
giosas y confiscó todos sus bienes. El Beato Lorenzo 
Salvi (1782-1856) logró salvar la Biblioteca llevando 
los libros a su casa paterna.

Una segunda supresión, con la consecuente con-
fiscación de los bienes eclesiásticos sucedió en 1866-
1867 realizada por el Reino de Cerdeña, el cual, en 

D urante la reunión del Consejo General en 
Roma (11-20 de abril de 2018), el Superior 
General, P. Joachim Rego, ha nombrado al P. 

Mario Collu a la comunidad de los SS. y Pablo como 
el nuevo bibliotecario del Generalato.

P. Mario nació en Villacidro (Cerdeña, Italia) el 
8 de septiembre de 1946. Hizo los primeros votos el 
17 de octubre de 1963 y fue ordenado el 15 de julio 
de 1972. Recibió una licenciatura en Teología Sagra-
da en la Pontificia Universidad Lateranense el 26 de 
junio de 1972. Recibió una licenciatura en filosofía 
de la "Federação de escolas superiores de Ilhéus and 
Itabuna" (Bahía), Brasil, el 18 de diciembre de 1976. 
También posee una licenciatura en pedagogía de la 
Universidad Estatal de Sassari, Italia, el 10 de abril de 
2000 con la tesis: «Hombre-Dios dialéctico en la ex-
periencia mística de 
San Pablo de la Cruz 
reflejada en su diario 
espiritual».

Después de una 
primera experiencia 
misionera en Bahía, 
Brasil (1973-1979), 
asistió al Studium 
Biblicum Francis-
canum en Jerusalén 
en los años acadé-
micos 1979/1980 y 
1980/1981, residien-
do como miembro de 
la comunidad fran-
ciscana de la Flagela-
ción y obteniendo un 
diploma en Ciencias Bíblicas Orientales el 8 de mayo 
de 1981 con el trabajo: «La Cruz en Gal 2, 14b-21».

Al regresar a Brasil, además de las actividades 
pastorales habituales, enseñó Sagrada Escritura en el 
Instituto de Teología de la Universidad Católica de 
Salvador (Bahía) y en el Instituto de Teología de la 
Diócesis de Ilhéus (Bahía), durante los años académi-
cos de 1981/1982 hasta 1985/1986. Cuando regresó 
a Italia, continuó enseñando Sagrada Escritura en los 
institutos superiores de ciencias religiosas de Sassari y 
Villacidro (Cerdeña), desde 1986 hasta 1997, también 

P. Mario Collu, bibliotecario de la Casa Generaliza de los Ss. Juan y Pablo.
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otros hermanos coadjutores 
en 1847.

El 04 de enero de 1846 se 
adquirieron dos grandes ma-
pas, uno de Italia y el otro del 
Estado Pontificio.

Una fuente no identifi-
cada escribe, además, a pro-
pósito de la nueva (?) Bi-
blioteca: «el 22 de febrero 
de 1932 la consulta examinó 
el proyecto para realizar un 
nuevo refectorio y la Biblio-
teca. Se aprobó y se pidió el 
presupuesto. El 09 de marzo 
de 1932 se examinó dicho 
presupuesto. El 19 de agosto 
de 1934 se decidió realizar el 
armazón metálico de la nue-
va Biblioteca».

En 1990, el P. Adriano Spina, que desde enton-
ces era el bibliotecario, escribió: «La Biblioteca de la 
Casa General cuenta con 44,000 volúmenes distribui-
dos en tres salas, de las cuales, la más grande cuenta 
con 120 publicaciones periódicas y 34,000 volúmenes 
[…] En una investigación personal del bibliotecario, 
P. Adriano Spina, limitada sólo a dos de los tres pisos 
de la sala central, se encontraron 233 libros impresos 
en el siglo XVI, 238 en el XVII y 960 en el XVIII» 
(Adriano Spina BIP, 1/1990).

Parece ser que el libro más antiguo que posee la 
Biblioteca es una colección de obras de San León 
Magno, Papa, impreso en Roma en 1470.

Para más información se puede contactar al Bi-
bliotecario, P. Mario Collu:

biblioteca.gioepaolo@passiochristi.org

1873 redactó la legislación para Roma y las Provincias 
que formaban el Estado Pontificio. Incluso en esta 
ocasión la Biblioteca fue salvaguardada, mientras la 
basílica fue confiscada por el estado.

En general, se constata en la comunidad de los Ss. 
Juan y Pablo un notable interés en la manutención y 
actualización de las bibliotecas incluyendo una ade-
cuada organización en la casa general de la Congrega-
ción Pasionista, situada en el centro de Roma.

En el trienio 1830-1833 la Biblioteca se enriqueció 
con 117 publicaciones y así llegó a un total de 270 vo-
lúmenes de varios argumentos eclesiásticos y profanos 
(Platea de los Ss. J. y P., II, 6). En el trienio siguiente 
1833-1836, siendo rector el Beato Lorenzo María Salvi 
llegaron a la Biblioteca 70 publicaciones con un total 
de 185 tomos (Platea de Ss. J. y P. II, 8-10).

En la Platea de los Ss. Juan y Pablo, II, 29,31 re-
sulta que en el trienio 1839-1842 la Biblioteca se en-
riqueció con 243 libros, dando un total de 700 volú-
menes. En el trienio siguiente (1842-1845) se compró 
una gran cantidad de libros, incluyendo obras famosas. 
La adquisición de todas estas obras está bien especifi-
cada en las anotaciones del índice existente en la Bi-
blioteca (Platea Ss. J, y P., II, 36).

La donación del canónigo D. Evangelisti (abril 
1846; cfr. Platea Ss. J. y P., II, 34-35) fue tan grande 
que se tuvieron problemas de espacio. La situación se 
resolvió levantando los libreros hasta el techo con dos 
escalinatas de acceso y un pequeño corredor en cada 
piso. El trabajo se llevó a cabo gracias al Hermano 
Simón Arduini (1801-1875), quien fue ayudado por 

La biblioteca de la Casa Generaliza de los Ss. Juan y Pablo.
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REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE PASSIONISTS INTERNATIONAL

P. Giuseppe Adobati Carrara (MAPRAES)

E l 3 y 4 de mayo de 2018, en la ciudad de Nue-
va York, se tuvo el encuentro anual del Con-
sejo de Administración de Passionists Inter-

national (=PI). Participaron en la reunión Sor Mavi 
Alfaro y Sor Claudia Cecilia Echevarría (por la Con-
gregación de la Hijas de la Pasión), Sor Joanne Fahey 
y la Sra. Annemarie O’Connor (por la Congregación 
de las Hermanas de la Cruz y Pasión), el P. Giusep-
pe Adobati Carrara CP (por nuestra Congregación), 
el P.  Mirek Lesiecki (ASSUM) (Director Ejecutivo 
de PI) y acompañados por la Sra. Berta Hernández 
(Secretaria) junto con su marido, el Sr. Orlando Her-
nández (intérprete). No pudo asistir el P. Alex Stein-
muller (CRUC) por problemas de salud.

El encuentro se desarrolló a partir de la presenta-
ción de las actividades del Director Ejecutivo y de sus 
colaboradores en los varios grupos de trabajo de las Na-
ciones Unidas (=ONU), añadiéndose dos testimonios 
significativos, uno al interno de nuestra Congregación, 
el P. Rey Ondap (PASS) y uno externo de parte de Sor 
Winifred Doherty de las Hermanas del Buen Pastor.

El P. Mirek inició recordando que nuestra pre-
sencia en la ONU tiene la motivación de dar testi-
monio de la que es nuestra “Pasión por la vida”, que 
nos impulsa a contribuir con acciones de defensa de 
las personas que viven en la pobreza, que son olvida-
das y abandonadas, especialmente las víctimas de los 
sistemas de poder que están arruinando nuestro pla-
neta. Presentó su actividad en los últimos años con-
centrándose en la participación al Fórum de las Or-
ganizaciones no gubernamentales de inspiración católica 
que tuvo lugar en Roma en diciembre de 2017. Es-
tuvieron presentes los representantes de 130 organi-
zaciones no gubernamentales (=ONG) que dialoga-
ron sobre varios temas y que fueron guiados por la 
Representante Permanente de la S. Sede en la ONU. De 
este encuentro surgió la conciencia de que, en los úl-
timos años, las ONG de inspiración católica se han 
multiplicado, ampliando el ámbito de su presencia y 
de acción y que están necesitando trabajar en red para 
colaborar más entre ellas, junto a otras entidades im-
plicadas. En el transcurso del Fórum, el Papa Fran-
cisco se reunió con los representantes de las ONG, 
recordándoles que su tarea es ayudar a las Institucio-

nes para que acepten las diversidades presentes en las 
realidades sociales a fin de que cada una de ellas sea 
respetada y sostenida; después invitó a las ONG a ser 
flexibles, concretas, incluyentes e interconectadas con 
otros grupos comprometidos, ya que la realidad está 
en evolución continua y, más que soluciones definiti-
vas, se busquen procesos de atención y cercanía.

Passionists International mantuvo su presencia en 
los grupos de trabajo que ya estaban activos ante-
riormente (Desarrollo Social, Derecho de los Pueblo In-
dígenas, Desarrollo del financiamiento, Grupo de traba-
jo Israelí-Palestino, Migración, Grupo de defensa de los 
Mineros, Grupo ONGs religiosas) y ha participado en 
otras conferencias y eventos especiales pertenecientes 
a las instituciones de la ONU: “La contribución de la 
Migración a la prosperidad, al desarrollo y a la unidad 
internacional”; “Prevenir el tráfico humano entre las mu-
jeres y las jóvenes en zonas rurales”; “Reconciliación y paz 
en Colombia: Construir la confianza y consolidar el de-
sarrollo”; “Inclusión financiera y estabilidad financiera”; 
“Reporte sobre violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes que atraviesan las fronteras”; “La memoria del 
Holocausto: diversidad y lecciones que aprender para la 
comprensión humana”.

Sor Mavi Alfaro y Annemarie O’Connor partici-
paron, a nombre de PI, en la 62° Comisión sobre el Es-
tado de las Mujeres, con el tema: “Emancipación de las 
mujeres y las jóvenes de las zonas rurales”. Junto a mu-

Sr. Mavi Alfaro, Sr. Claudia Cecilia Echevarría, Sr. Joanne Fahey, 
Srta. Annemarie O’Connor, P. Giuseppe Adobati Carrara,

P. Mirek Lesiecki, Berta y Orlando Hernández.
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chas otras ONG, se han podido recoger y transmitir 
testimonios sobre la persistente situación desfavorable 
que viven las mujeres y las jóvenes en relación con los 
hombres de muchos países en desarrollo a causa de la 
mentalidad y la cultura. Sor Mavi y Annemarie apre-
ciaron mucho los trabajos de la Comisión y se propu-
sieron para promover en las comunidades Pasionistas 
una pastoral de reconciliación, dirigida a quien vive 
en contextos sociales de violencia y de desintegración 
familiar (con encuentros, talleres, seminarios, mesas 
redondas, celebraciones…) e invitar a la próxima re-
unión de la Comisión, a las otras Hermanas Pasionis-
tas implicadas en ese trabajo.

Este año también estuvo presente en la reunión de 
PI el P. Rey Ondap, de la Provincia PASS, responsa-
ble del grupo de Justicia, Paz e Integridad de la Crea-
ción (=JPIC). Él participó a nombre de PI al Fórum 
Permanente sobre los Derechos de los Indígenas que tuvo 
lugar en la ONU del 16 al 27 de abril de 2018 como 
ya lo había hecho en los años pasados. Gracias a su 
contacto directo con algunas situaciones difíciles en 
las Filipinas, el P. Rey ha tenido la posibilidad de ha-
blar en algunas sesiones del Fórum presentando cues-
tionamientos sobre algunos hechos de falta de respeto 

de los derechos de las poblaciones indígenas. Estas 
denuncias, derivan del compromiso del P. Rey en de-
fensa de algunos grupos indígenas sometidos a pre-
siones de parte de varias compañías que, con el apoyo 
del Gobierno, quieren apropiarse de sus tierras para 
explotar los recursos minerales sin tener en cuenta 
mínimamente la vida de estas poblaciones. El P. Rey 
no trabaja solo, lo apoyan los cohermanos y un grupo 
de laicos que sostienen estas actividades a nivel legal, 
jurídico y operativo. El P. Rey sugirió al Comité de PI 
y al próximo Capítulo General que se haga efectiva 
la conexión entre los operadores Pasionistas de JPIC 
que están en todo el mundo, el Responsable de este 
sector a nivel Congregacional y nuestra ONG acredi-
tada en la ONU.

Durante la reunión, Sor Joanne presentó al Comi-
té de PI una de las cuestiones emergentes con respec-
to a la falta de respeto a la naturaleza: el “fracking”, es 
decir, la utilización de la presión hidráulica para rom-
per la roca del subsuelo para favorecer la extracción 
rápida y económica de los recursos minerales. Esta 
práctica ha sido usada desde muchos años en los Es-
tados Unidos y en otras Naciones sin una verdadera 
reglamentación, esto conlleva preocupaciones y polé-
micas debido a la consecuente inestabilidad geológica, 
la contaminación del subsuelo y los problemas de sa-
lud que derivan de ello.

Como conclusión de la reunión, el P. Mirek 
anunció que, en septiembre de 2018, se realizará en 
la India, un congreso dedicado a la migración con 
el tema. “Trabajadores migrantes: una experiencia del 
área Asia-Pacífico”. Este evento, patrocinado por va-
rias ONG, entre las cuales está PI, está en continui-
dad con los que se han celebrado en años pasados: en 
Roma en el 2016, en Nairobi en el 2017; todos focali-
zados en el fenómeno de la migración y de sus conse-
cuencias sociales y culturales.

“El Señor promete alivio y liberación a todos los opri-
midos del mundo, pero tiene necesidad de nosotros para 
que su promesa sea eficaz. Necesita nuestros ojos para ver 
las necesidades de los hermanos y las hermanas. Necesi-
ta nuestras manos para prestar ayuda. Necesita nuestra 
voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio 

―a veces cómplice― de muchos… El Señor necesita sobre 
todo nuestro corazón para manifestar el amor misericor-
dioso de Dios hacia los últimos, los rechazados, los aban-
donados, los marginados.”

(Papa Francisco, Homilía, el 06 de julio 2018, Misa para los Migrantes)
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50º CAPÍTULO PROVINCIAL PAUL (EEUU)

L a Provincia Americana de San 
Pablo de la Cruz (PAUL) cele-
bró su 50º Capítulo Provincial 

del 7 al 10 de mayo de 2018 en el Ho-
tel Westchester Hilton en Rye Brook, 
Nueva York.

Este fue un Capítulo abierto y de 
los 105 religiosos de la Provincia, 71 re-
ligiosos estuvieron presentes. El Supe-
rior General, P. Joachim Rego presidió 
el Capítulo. También estuvo presente el 
padre Denis Travers, Consultor Gene-
ral que realizó la Visita Canónica de la 
Provincia durante diciembre de 2017 y 
enero de 2018. Además, 22 laicos de la 
Familia Pasionista participaron en va-
rios comités.

El Capítulo también contó con la participación 
de varios representantes de la Configuración de CJC 
( Jesús Crucificado): el Presidente de la Configuración, 
el Padre Francisco Murray (GETH); el Provincial 
de la Provincia CRUC, P. Joseph Moons; el Provin-
cial de la provincia REG, P. Francisco Valadez; un re-
presentante de la Provincia GETH, P. Francisco das 
Chagas da Silva Marques y un representante de la 
Provincia EXALT, el Padre Aurelio Miranda.

En su discurso de apertura, el Superior General 
notó la reciente modificación de la Provincia PAUL 
que se produjo cuando la entidad portorriqueña de 
la antigua Viceprovincia PAC de Puerto Rico y la 
República Dominicana se incorporó a la Provincia 
PAUL: “Al comienzo de este Capítulo, quiero agradecer 
sinceramente la generosidad y la solidaridad centradas 
en la misión de su Provincia para dar la bienvenida y 
aceptar la incorporación de nuestros hermanos de Puerto 
Rico como miembros de la Provincia PAUL y por su dis-
posición a trabajar con ellos para desarrollar y fortalecer 
la vida pasionista y misión en esa entidad. La inclusión 
de Puerto Rico se suma a la riqueza de esta Provincia 
ya multinacional y multicultural que incluye los Estados 
Unidos, Canadá, Jamaica (WI) y Haití. "La historia de 
esta Provincia siempre ha sido la de alcanzar una misión 
que ha introducido y plantado el carisma de la Congrega-
ción en tantas partes del mundo".

P. Joachim pasó a abordar la colaboración adicio-
nal que también se está produciendo entre la Provin-
cia PAUL y la Configuración de Cristo Crucificado 

(CJC). "Sin duda, esta colaboración y unión como pasio-
nistas de orígenes multiétnicos, multiculturales y mul-
tilingües crean sus propios desafíos que deben abordarse 
adecuadamente ... Aprecio que esta forma de actuar es len-
ta y tal vez aún no esté totalmente aceptada. Sin embargo, 
no debemos permitir que nuestra esperanza sea encerrada, 
ni debemos permitir que nuestro miedo nos paralice y nos 
aplaque. Más bien, debemos avanzar con valentía y crea-
tividad junto con nuestros hermanos y hermanas en la 
Configuración, y con fe y confianza en Dios que prepara el 
camino, incluso si no está claro".

Anticipándose a algunos de los temas a ser estu-
diados durante el Capítulo, el Superior General notó 
el "tema polémico de Jamaica (NY)". Soy consciente 
de que ha habido mucho estudio, consulta, comuni-
cación y discusión sobre la viabilidad futura de esta 
presencia (sin incluir la parroquia) ... Nuestros pla-
nes no deben regirse ni ser dominados por nuestros 
sentimientos personales, sino que deben ponerse al 
servicio efectivo de nuestra vida y misión”. Los temas 
adicionales que se discutieron fueron las diversas for-
mas de presencia y los ministerios en Jamaica (WI), 
Puerto Rico y Haití; varias asociaciones de laicos pa-
sionistas; ministerio de retiros; y la actualización de la 
legislación actual de la provincia.

Al concluir el Capítulo, el P. James O’Shea fue 
elegido Superior Provincial y los PP. Salvatore Enzo 
Del Brocco (Primer Consultor), James Price, William 
Murphy y Hugo Esparza-Pérez (Provincia CRUC) 
fueron elegidos miembros del Consejo Provincial.

(I-D) P. William Murphy, P. James O’Shea (Superior Provincial),
P. Salvatore Enzo Del Brocco (primer consultor),

P. Hugo Esparza-Pérez (Provincia CRUC) y el P. James Price.
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SEGUNDO CAPÍTULO DE LA PROVINCIA EXALT

E l segundo Capítulo de la Provincia EXALT 
de Brasil tuvo lugar en Belo Horizonte (Bra-
sil), del 16 al 19 de julio de 2018. De los se-

senta religiosos profesos que conforman la Provincia 
EXALT, 53 estuvieron presentes en el Capítulo. La 
edad media de los religiosos es de 48 años. También 
estuvo presente fue el Padre Joachim Rego, Superior 
General, P. Augusto Canali, Consultor General, y el 
P. Leudes Aparecido de Paula, Provincial (GETH). 
P. Norberto Donizetti (GETH) fue el moderador.

En su discurso al Capítulo, el p. Joachim recono-
ció el hecho de que este es sólo el segundo Capítulo 
de la recién formada Provincia EXALT y los desafíos 
que son inherentes a esta realidad: "Soy consciente de 
que este es sólo el segundo capítulo de esta Provincia, naci-
da de la fusión de tres Vicariatos precedentes. Ciertamen-
te, los últimos cuatro años han tenido sus propios desafíos, 
de los cuales el mayor fue lograr el objetivo de continuar 
creciendo como una entidad unida. Este es un proceso que 
aún requiere mucho trabajo y me complace observar que el 
tema elegido para este capítulo, 'Que todos sean uno', de-
muestra su deseo consciente de enfrentar este desafío para 
que pueda promover una mayor unidad y comunión". El 
Superior General luego habló de dos desafíos parti-
culares para la nueva Provincia que se detectaron du-
rante la visita canónica. El primero de los puntos que 
abordó fue la vida comunitaria.

"Les pido que presten especial aten-
ción a que la vida comunitaria sea una 
prioridad en la provincia y la refuercen 
en todos sus aspectos: oración común, co-
laboración y apoyo en el apostolado, co-
municación, buenas relaciones fraternas, 
reuniones regulares de la comunidad, con-
tribución financiera, recreación... Du-
rante la visita canónica, fue evidente 
que aunque existe una buena actividad 
ministerial en la provincia en el cuidado 
pastoral de las parroquias, las demandas 
del ministerio parroquial también pueden 
tener un impacto perjudicial al disminuir 
la calidad de la vida comunitaria".

Luego continuó hablando sobre el 
ministerio apostólico de acuerdo con 
nuestro carisma pasionista. “La au-
sencia de una planificación clara para la 

provincia puede impedirle crear y participar en ministe-
rios que enfaticen nuestro apostolado específico y nuestro 
carisma. Todos nuestros ministerios deben ser "coloreados" 
y "aromatizados" por nuestro carisma y nuestra espiri-
tualidad. La Iglesia nos ha confiado a los pasionistas una 
misión específica: "Predicar el Evangelio de la Pasión con 
nuestra vida y nuestro apostolado" (Const. 2). Si, por un 
lado, las parroquias son una forma de ministerio estable y 
autosuficiente y de apoyo para la iglesia local, por otro lado, 
debemos estar atentos a no convertirnos simplemente en 

'sacerdotes diocesanos'. La predicación de los ejercicios es-
pirituales (retiros), misiones y dirección espiritual, escue-
las de oración y meditación sobre la pasión, capellanías en 
hospitales, prisiones, centros para refugiados, migrantes y 
personas sin hogar, ministerios compatibles con la Justicia, 
la paz y la integridad de la Creación ( JPIC) deben ser 
buscados y priorizados."

Durante el capítulo P. Giovanni Cipriani fue ree-
legido Superior Provincial, y los siguientes religiosos 
fueron elegidos para su Consejo: P. José Roberto dos 
Reis, Primer Consultor, P. Adilson Santana do Carmo, 
P. Vanderlan Gomes da Paz y el P. Henrique Evange-
lista de Oliveira.

(I-D): P. Jose Roberto dos Reis, 1° Consultor, P. Adilson Santana do Carmo, Consultor,
P. Joachim Rego, Superior General, P. Vanderlan Gomes da Paz, Consultor,

P. Augusto José Canali, 1° Consultor General, Henrique Evangelista de Oliveira, 
Consultor, P. Giovanni Cipriani, Superior Provincial reelegido.
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EL 32º CAPÍTULO PROVINCIAL Y FINAL
DE LA PROVINCIA GABR

E l 32º Capítulo Provincial de la Provincia de Bélgi-
ca de GABR se llevó a cabo en nuestro Monaste-
rio en Kortrijk del 4 al 7 de junio de 2018. Como 

Capítulo de delegados, nueve (9) miembros de la Provincia 
participaron (4 de oficio, incluido el Padre Provincial Frans 
Damen y 5 elegidos). El Superior General, P. Joachim Rego 
fue el Presidente del Capítulo. Asimismo, estuvieron pre-
sentes el P. Denis Travers (Consultor General) y el Padre 
Mark-Robin Hoogland, Presidente de la Configuración de 
CCH (Charles Houben) que fue el moderador del Capítulo.

El Capítulo estudió el futuro de las dos comunidades 
restantes de la Provincia ubicadas en Kortrijk y Wezem-
beek-Oppem, considerando su futuro y examinando varias 
opciones para el futuro del Santuario del Beato Hermano 
Isidoro. En particular, el Capítulo votó por unanimidad 
para proponer al próximo Capítulo General la supresión 
de la Provincia GABR y el traslado de sus religiosos y dos 
casas bajo el gobierno directo del Superior General.

En su discurso de apertura, el P. Joachim se enfocó en 
las realidades pasadas y presentes de la Provincia, así como 
en el cuidado continuo de los ancianos religiosos y el mi-
nisterio futuro en el Santuario del Beato Hermano Isidoro. 
A continuación se presentan algunos extractos de su dis-
curso de apertura.

"Uno de los elementos [de la historia de la Provincia] 
que me inspiró fue 'los comienzos', un esfuerzo misione-
ro simple e inesperado que dio origen a la Congregación 
en Bélgica ... Su historia habla de innumerables hombres 
que estaban totalmente dedicados y comprometidos con 

“mantener viva y promover la memoria de la Pasión de Je-
sús como un acto incondicional del amor de Dios”. Traigo 
a la mente su generoso testimonio de una vida de disci-

pulado con Jesús, sus esfuerzos pastorales y espirituales en 
la misión de evangelización, su cuidado de los jóvenes a 
través de la educación y la formación cristiana, su cuidado 
pastoral y provisión mutua en la vejez y la enfermedad, su 
contribución intelectual rica y profesional a la Iglesia y a la 
Congregación a través de la enseñanza y las publicaciones 
(especialmente el periódico 'Het Teken'), y su esfuerzo mi-
sionero excepcionalmente generoso en lo que es la actual 
República Democrática del Congo, que sigue siendo tan 
importante para ustedes...

Pero los tiempos han cambiado y la situación ahora es 
muy diferente, no sólo en nuestra Congregación, sino tam-
bién en la iglesia y sociedad belgas. En las últimas déca-
das, ningún miembro nuevo se ha unido a la Congregación 
aquí, lo que ha significado la reducción y el cierre de tantas 
casas, parroquias y ministerios. Mientras tanto, permane-
ce y continúa dando testimonio de nuestra vida y misión, 
pero desde un punto de vista muy diferente, es decir, desde 
sus limitaciones ... Esto no es su culpa; ¡es un hecho de la 
vida! Ahora, una vida y un ministerio más "ocultos" con-
tinúa y debe valorarse a través de su alegre testimonio en 
la comunidad, su vida de oración, su cuidado mutuo y su 
hospitalidad. No se trata tanto de "hacer", sino de "ser"...

Durante la visita canónica, me han dejado en claro que 
continuar dentro de la estructura de una Provincia aquí en 
Bélgica no es más viable ni posible... Cuando se les pre-
gunta sobre sus puntos de vista para un camino a seguir, la 
mayoría de ustedes desea que se coloque esta entidad “bajo 
el Superior General”. Además, muchos de ustedes expre-
saron que la principal preocupación ahora (y también la 
preocupación de la Congregación), es que se preste la me-
jor atención posible a los religiosos ancianos en su cuerpo, 
mente y espíritu...

Mientras que, humanamente, seguramente debe sen-
tirse una sensación de decepción al llegar a este punto, es-
piritualmente, deben seguir mirando hacia adelante con un 
sentido de esperanza. Debemos luchar contra el desalien-
to y el lamentarse y seguir viviendo esta "larga noche" con 
una actitud contemplativa. Es imperativo que apreciemos 
y demos gracias a Dios por las bendiciones y los frutos del 
pasado, que aceptemos la realidad presente de nuestra pa-
sión y que miremos hacia adelante con una nueva visión ... 
[para] que la historia de la misión y la historia de este gran 
esfuerzo pasionista de 178 años continúen de acuerdo con 
la voluntad de Dios."

Durante el Capítulo General (octubre de 2018), se 
aprobó la solicitud de supresión de la Provincia GABR. El 
Superior General con su consejo, en diálogo con las partes 
interesadas, tomará una decisión con respecto a las dos ca-
sas y los religiosos de la antigua Provincia.

P. Joachim Rego y P. Frans Damen.
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LOS PASIONISTAS COMIENZAN OBRAS EN TIERRA DE MYANMAR
Padre Gwen Barde (Consultor General)

H ubo una avalancha de arroz y sonrisas de 
Myanmar cuando los Pasionistas abrieron 
su primer hogar en Pathein, Myanmar, una 

ciudad del sureste con cinco millones de habitantes, 
de los cuales setenta mil son católicos. En la misa de 
apertura, además del obispo de Pathein, el Reverendo 
John Hsane Hgyi, asistieron a la misa clérigos dioce-
sanos, religiosos, religiosas, seminaristas y entusiastas 
líderes laicos. Lo más memorable de la homilía de 
Mons. Hsane Hgyi aborda enfáticamente esta mi-
sión pasionista "exploratoria": "Démosle a la Pasión 
de Cristo la oportunidad de crecer en nuestra Iglesia 
aquí en Pathein. Demos a nuestros jóvenes la oportu-
nidad de experimentar otra forma de expresar su de-
seo de seguir a Cristo."

La Diócesis de Pathein tiene más de cien sacerdo-
tes seculares. Aparte de las congregaciones religiosas 
establecidas localmente, principalmente religiosos y 
religiosas, no se ha establecido ninguna congregación 
religiosa importante en la diócesis. La mayoría de las 
congregaciones preferían establecerse en grandes ciu-
dades como Yangon y Mandalay. El P. Peter Saw, el 
secretario del obispo bromeó con humor: "Nos han 
pasado por alto. Tenemos mucho arroz y pescado para 
ofrecer, pero nadie quiere venir aquí."

La gran cantidad de jóvenes que desean seguir 
la vida religiosa y el sacerdocio merecen, como dijo 
Mons. Hsane Hgyi, nuevas opciones y modelos de es-
piritualidad. Esta es la razón principal por la que la 
diócesis invitó a los pasionistas a venir a Pathein. El 
segundo es encontrar un asociado carismático para 
formar sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas 
y los setenta mil laicos fieles a la fe.

Por parte de los pasionistas, el sueño y la perspec-
tiva de iniciar una presencia pasionista en Myanmar 
fue pospuesta. Durante varios años, los obispos de 
Myanmar han hecho esta solicitud al Superior Gene-
ral, P. Joachim Rego. Posteriormente, estas solicitudes 
llegaron a la Asamblea de Asia Pacífico (Configura-
ción PASPAC) en Melbourne, Australia, en noviem-
bre de 2017. La Asamblea acogió con abrumadora 
satisfacción el desafío de aventurarse en Myanmar. 
La primera decisión fue formar un equipo de planifi-
cación que explorara la posibilidad de establecer esta 
misión. En febrero de 2018, los superiores de PAS-

PAC decidieron que los miembros del Equipo de Pla-
nificación formarían la primera comunidad Pasionista 
en Myanmar. Los superiores provinciales eligieron a 
los PP. Paul Hata (MAIAP), Sony Marsilin Kan-
nakaikal (THOM) y Peo Alon (REPAC). Más tarde, 
el Superior General y su Consejo acordaron asumir la 
jurisdicción canónica sobre la misión y acordaron que 
la Configuración PASPAC asumirá la responsabilidad 
conjunta de la aventura hasta que se establezca una 
entidad provincial.

Los miembros del Equipo de Planificación se re-
unieron con el obispo y su consejo presbiteral en Pa-
thein entre el 15 y el 19 de agosto de 2018. No se ce-
rró el contrato debido a que el gobierno de Myanmar 
todavía tiene restricciones con respecto a las opera-
ciones religiosas extranjeras en el país. La Iglesia Ca-
tólica y el nuevo gobierno democrático de Myanmar 
están dando los primeros pasos para mejorar esta re-
lación. La reunión culminó con una audaz programa-
ción de la apertura de nuestra primera comunidad en 
Myanmar el 23 de septiembre de 2018, titulada Reti-
ro de San Gabriel.

Las lágrimas, el hambre, las heridas y la dolorosa 
historia de la gente de Myanmar son un terreno fértil 
para nuestro carisma pasionista. La Pasión de Jesu-
cristo ha recibido una cálida bienvenida a Myanmar: 

"¡Mingalabar!"

(I-D) P. Gwen Barde, P. Paul Hata (MAIAP), P. Sony Marsilin 
Kannakaikal (THOM), y P. Peo Alon (REPAC).
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EL 18° CAPÍTULO PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA ASSUM

D el 18 al 22 de junio de 2018, se celebró en Sa-
dowie, Polonia, el Capítulo 18 de la Provincia 
de ASSUM de Polonia, la República Checa y 

Ucrania. Hubo 14 delegados de la Provincia, junto con el 
consejo provincial saliente, encabezado por el P. Walde-
mar Linke, y el Superior 
General, P. Joachim Rego, 
con el Consultor General P. 
Giuseppe Adobati, P. Mark 
Robin Hoogland, Superior 
Provincial (SPE) y Presi-
dente de la Configuración 
CCH, quien también estuvo 
presente. El grupo de los ca-
pitulares tenía 21 miembros, 
incluidos muchos jóvenes 
religiosos de la Provincia.

La presencia de los pa-
sionistas en Polonia se re-
monta a la segunda década 
del siglo pasado. Sin embar-
go, la provincia de ASSUM 
se estableció sólo en 1958 y 
se desarrolló en gran medi-
da bajo el régimen comunista. Este año se cumple el 60 
aniversario de la Provincia. En su informe al Capítulo, el P. 
Waldemar Linke, resumió los últimos cuatro años de vida 
provincial, destacando la inesperada reducción numérica 
en el número de religiosos (de 61 a 49) debido a la muerte 
y las salidas. Aunque esto ha debilitado a la provincia en 
sus recursos, el número de comunidades (10 presencias en 
Polonia, la República Checa y Ucrania) y las actividades 
apostólicas se han mantenido igual. Casi todas las comu-
nidades están involucradas con el ministerio parroquial, a 
excepción de la casa de retiro de Sadowie y el ministerio 
en evolución de la predicación itinerante.

Debido a la disminución en el número de religiosos, el 
trabajo apostólico de los religiosos (pastoral parroquial, en-
señanza en escuelas y universidades, capellanías en diferen-
tes hospitales y comunidades religiosas, orientación espiri-
tual) hace que la vida fraterna y espiritual sea más difícil. 
Sin embargo, hay signos positivos y esperanzadores, como 
la presencia de nuevos candidatos (2 estudiantes profesos, 
4 novicios y 2 postulantes), el crecimiento de nuevas for-
mas de actividad apostólica relacionadas con la devoción a 
nuestros santos, nuevas propuestas para predicar la Pasión, 
Catequesis para jóvenes y niños, educación teológica y es-
piritual en colaboración con profesores universitarios, pu-
blicaciones de biografías y textos relacionados con nuestra 
espiritualidad. En consecuencia, el trabajo del Capítulo 

abordó básicamente dos realidades convergentes: la renova-
ción de la fidelidad a nuestra vocación pasionista y el resur-
gimiento de nuestros compromisos apostólicos y pastorales.

Entre las diversas decisiones sobre la vida fraterna que 
se tomaron durante el Capítulo se encuentran las siguien-

tes: designar a un "director 
espiritual" que guiará a los 
religiosos en su experiencia 
de vida vocacional y pastoral, 
especialmente a los más jóve-
nes; organizar mejor el tiem-
po del retiro espiritual men-
sual en las comunidades y, a 
nivel provincial, organizar un 
retiro durante el verano; alen-
tar a las comunidades a revi-
sar el tiempo asignado a la 
vida comunitaria y los com-
promisos apostólicos, permi-
tiendo un tiempo adecuado 
para la oración, la formación, 
las reuniones, el diálogo y la 
recreación; revisar el plan de 
formación provincial, actua-

lizarlo y enriquecerlo con elementos de espiritualidad pa-
sionista; publicar periódicamente un boletín provincial que 
ofrezca información sobre la vida de la provincia y las co-
munidades; y crear un calendario anual con todos los even-
tos principales relacionados con las comunidades y parro-
quias pasionistas.

Además, el Capítulo tomó algunas decisiones concre-
tas con respecto al ministerio: la creación de un equipo 
de religiosos que se dedicarán a la predicación itinerante; 
fomentar la colaboración pastoral con los laicos, especial-
mente en las parroquias; renovar los instrumentos y pro-
puestas de animación vocacional; invertir en la evange-
lización a través de diversas formas de medios (TV, radio, 
sitios web, redes sociales); dedicando una asamblea provin-
cial a la reflexión sobre la pastoral juvenil; y organizar gru-
pos de espiritualidad y de formación teológica y carismáti-
ca en las parroquias de la Provincia.

Durante el Capítulo, los siguientes religiosos fueron 
elegidos para liderar la Provincia: Łukasz Andrzejewski 
(Superior Provincial), P. Wojciech Adamczewski (Primer 
Consultor y Consultor de Finanzas), P. Wiesław Wiś-
niewski (Consultor para la formación), P. Przemysław 
Śliwiński (Consultor para el ministerio) y el Padre Paweł 
Wójcik (Consultor para la vida comunitaria).

(I-D) P. Paweł Wójcik, P. Wojciech Adamczewski (Primer 
Consultor), P. Łukasz Andrzejewski (Superior Provincial),

P. Joachim Rego, P. Przemysław Śliwiński, y
P. Wiesław Wiśniewski.
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La Canonización de Oscar Romero en la Plaza San Pedro.

E l 14 de octubre de 2018, 
el Papa Francisco cano-
nizó seis nuevos santos 

en la Plaza de San Pedro (Roma), 
incluido el Obispo Oscar A. Ro-
mero, Arzobispo de San Salvador 
(El Salvador). Romero nació en la 
ciudad de Barrios, San Miguel, El 
Salvador, el 15 de agosto de 1917. 
Fue ordenado sacerdote en Roma 
el 4 de abril de 1942 y fue nom-
brado obispo auxiliar de San Sal-
vador en 1970. Posteriormente, se 
le encomendó el cuidado pastoral 
de la Diócesis de Santiago de Ma-
ría en 1974. Fue elegido arzobispo 
de San Salvador en 1977 durante 
una época que se caracterizó por la 
agitación política y social. En esta 
situación, Romero se convirtió en 

"La voz de los sin voz", protector 
y promotor de la dignidad huma-
na. A través de su ministerio y sus 
homilías iluminó la realidad oscura 
del país con la Palabra de Dios y el 
Magisterio de la Iglesia. El 23 de marzo de 1980 ex-
clamó: "En el nombre de Dios y de esta gente que sufre, 
le pido, le ruego, te lo mando en el nombre de Dios: ¡Cese 
la represión!" Al día siguiente fue asesinado por para-
militares mientras celebraba la misa en la capilla del 

"Hospitalito" donde vivía.
En el libro titulado "Monseñor Romero: en San-

tiago de María me topé con la miseria", de los pa-
sionistas, los PP. Zacarías Díez y Juan Macho, re-
flexionan sobre las experiencias que compartieron 
con Romero cuando se encontró con situaciones que 
comenzaron a provocar en él un cambio de mentali-
dad y de corazón con respecto a la situación política 
y los pobres y perseguidos en El Salvador. En parte, 
esta "conversión" ocurrió a través de su asociación con 
la comunidad pasionista en las ciudades de Jiquilisco 
y Mejicanos. En 1957, la parroquia de Jiquilisco fue 
confiada a los pasionistas de la antigua Provincia de 
la Sagrada Familia. P. José María Macho Merino fue 
el primer pasionista en administrar esta parroquia de 

manera continua. Esta presencia pasionista continua-
ría durante los próximos 37 años (hasta febrero de 
1994) con el ministerio de varios pasionistas. Además 
de la parroquia, la actividad pastoral también incluyó 
el Centro pastoral "Los Naranjos". Se estableció para 
la formación de pastores laicos rurales y para crear pe-
queñas comunidades cristianas en toda la parroquia.

Socialmente, la parroquia estaba compuesta por 
grandes extensiones de tierra que eran propiedad de 
familias poderosas y ricas. El resto de la población, el 
70%, eran trabajadores migrantes o campesinos, que 
se ganaban la vida con el trabajo que hacían en estas 
grandes "haciendas" o plantaciones de café y algodón. 
Mons. Romero escribió numerosas cartas que atesti-
guaban la dura realidad de la pobreza y la miseria que 
experimentaban los pobres.

Los pasionistas comenzaron su ministerio en Ji-
quilisco desde cero, porque no había nada organizado 
en la parroquia. Una de las actividades que iniciaron 

SAN OSCAR ARNULFO ROMERO, OBISPO Y
MÁRTIR Y LOS PASIONISTAS EN EL SALVADOR

P. Christian Américo Chicas Aguillón (SCOR)
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P. Juan Macho Merino (SCOR)

fue una gran Misión Popular en cada rincón de la 
parroquia. Como resultado de la misión, la Provincia 
FAM decidió enviar a otro religioso a trabajar con el 
Padre José María, es decir, su hermano p. Juan Macho, 
que serviría en Jiquilisco desde marzo de 1963 hasta 
julio de 1977. Otros pasionistas seguirían incluyendo 
a los PP. Pedro Ferradas Reguero, Zacarías Díez Ar-
náiz y Marcelino Ortega González.

Una de las experiencias de "conversión" de Rome-
ro ocurrió durante la masacre de trabajadores agríco-
las en el distrito de "Tres Calles" de la ciudad de San-
tiago de María (21 de junio de 1975). Mons. Romero, 
acompañado por el P. Pedro Ferradas, fue inmediata-
mente a consolar a los que sufrían. Posteriormente, en 
una carta privada dirigida al Presidente de la Repú-
blica, Romero protestó por el hecho. También envió 
una carta a los obispos pidiéndoles sus opiniones y 
sugerencias sobre cómo realizar el trabajo pastoral en 
esta área, especialmente a la luz de la compleja y peli-
grosa situación política.

Otro evento ocurrió el 16 de agosto de 1975, 
cuando el P. Juan Macho fue expulsado del país por 
la dictadura militar. Mons. Romero apeló la decisión 
por carta al Presidente de la República, declarando 

que "... tengo la 
satisfacción de 
asegurarle que 
el sacerdote en 
cuestión mere-
ce mi confian-
za tanto en su 
ideología como 
en sus acciones 
s a c e r d o ta l e s " . 
El presiden-
te lo recibió al 
día siguiente 
diciendo que 
todo fue "un 
error".

Con el 
paso de los 
años, Romero 

creció en su estima por los pasionistas y en particu-
lar por el Padre Juan Macho. En una homilía del 16 
de septiembre de 1979, cuando a los pasionistas se les 
encomendó otra parroquia en la ciudad de Mejicanos, 
Romero declaró: "Hoy es un día muy agradable y ale-
gre para mí, y vengo a ofrecerles un regalo a ustedes, la 
gente de la parroquia de San Francisco Mejicanos. Vengo 
a ofrecer a la parroquia la comunidad pasionista y, espe-

cíficamente, le ofrezco al Padre Juan con 
quien comparto una gran amistad".

Algunos recuerdos personales del 
P.  Juan Macho: "Nadie podría haber imagi-
nado esto"

“Hay algo que siempre he creído que fue decisivo 
en nuestra relación. Para mí, una gran señal de que 
el cambio y la transformación eran posibles en Mons. 
Romero fue su humildad y su reconocimiento de sus 
defectos y errores.”

Un día estuvimos hablando y discutiendo dos 
eventos [la Segunda Conferencia Episcopal de Amé-
rica Latina, Medellín, Colombia, 1968 y el Concilio 
Vaticano II] y cité varios pasajes de Medellín ... Me 
respondió y dijo: 'Medellín es muy manipulador y 
muy... sesgado'. Recuerdo que le dije: 'Mire, monse-
ñor, tengo que creer en la ayuda del Espíritu [Santo] 
en Medellín como en el Concilio Vaticano, porque 
si niego que en Medellín no hubo ayuda especial del 
Espíritu a la Iglesia estaría a un sólo paso de negar la 
asistencia del Espíritu en el Vaticano. Y esto, no pue-
do negarlo, no puedo aceptar que me digan que en 
Medellín no hubo ayuda del Espíritu Santo cuando 
en esa reunión estuvo representada casi la mitad del 
catolicismo. No puedo". Y recuerdo que se volvió muy 
pensativo y dijo: "Nunca había pensado en eso". A 
partir de ese momento, comenzó a citar a Medellín".

Otro ejemplo de su humildad ocurrió después de 
un evento en el Centro "Los Naranjos" que resultó 
en un malentendido y posterior reacción disciplinaria 
por parte de Mons. Romero. Cuando Romero se dio 
cuenta de la verdad de la situación, fue al Centro para 
reunirse con el Padre Juan Macho.

“Cuando Monseñor llegó al Centro, oí el auto y 
bajé las escaleras para recibirlo. Lo sentía, humilde y 
muy comprensivo. No sabía cómo disculparse... Le 
dije repetidamente: "No importa, Monseñor, el pasa-
do ha terminado. Pero créeme, Monseñor, no quere-
mos crear problemas. Sólo queremos ayudarlo, since-
ramente queremos ayudarlo..." En ese momento, se 
arrodilló a mis pies y me dijo: "Perdóneme, padre, le 
prometo que nunca volverá a suceder." Le ayudé, él se 
levantó, lo abracé llorando y él también lloró. Fue el 
abrazo de reconciliación más sincero y más fuerte que 
jamás haya experimentado. Luego pasamos mucho 
tiempo hablando cordialmente. Se fue a Santiago de 
María y yo estaba confundido y abrumado. Cuando 
un obispo pide perdón, es verdaderamente un hombre 
humilde. Cada vez que lo recuerdo, me abruma y me 
inspira".
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rio General de la Conferencia 
Episcopal Peruana (1993-1995 
y 1999- 2001); Presidente de 
Cáritas del Perú (2006-2009 y 
2009-2012).

El 12 de diciembre de 
2011, le fue aceptada la renun-
cia como Obispo del Callao. 
Desde entonces permaneció 
retirado en el convento pasio-
nista de Nuestra Señora del 
Pilar en Lima (Perú). El 14 de 
agosto de 2015, por motivos 
de salud, fue trasladado defi-
nitivamente a la Enfermería 
Provincial de Deusto (Bilbao). 

Después de 22 años de ser-
vicio episcopal, Mons. Irizar se 
despidió del Callao, con una 
Misa de Acción de Gracias el 
15 de enero de 2012. Duran-
te esa ceremonia, Mons. Irizar 

dio a conocer el significado del lema que llevaba en 
su escudo episcopal: “Enviado a dar la Buena Noticia”. 

“Quiero agradecer al Señor, que me llamó desde el 
seno de mi madre para ser su profeta y testigo; por el 
camino andado y la ilusión que puse desde el princi-
pio de mi servicio episcopal en el anuncio gozoso del 
Evangelio. Ilusión y alegría que he procurado mante-
ner y transmitir a lo largo de mis 39 años de servicio, 
primero en la Selva y luego en el Callao”. 

El comunicado de la diócesis de Bilbao señala que 
el fallecido obispo era una persona “abierta al mundo” 
y que se “integra pronto” al lugar en el que esté. “Y así 
lo demostró junto al pueblo peruano durante más de 
50 años de servicio, 17 de éstos en la selva acompa-
ñando a los indígenas, lo que le hizo ser ‘pastor de las 
personas’”.

E l día 19 de agosto de 
2018 falleció Mons. 
Miguel Irizar Campos 

en la Enfermería Provincial de 
Deusto-Bilbao, a la edad de 84 
años. El funeral por su eterno 
descanso se celebró en la Parro-
quia de La Pasión, Iglesia-San-
tuario de San Felicísimo de 
Deusto (Bilbao). 

Nació en Ormaiztegi (Gi-
puzkoa) el 7 de julio de 1934. 
Profesó en la Congregación 
Pasionista el 2 de septiembre 
de 1951, tomando el nombre 
de Juan Cruz de la Virgen Do-
lorosa. Hizo su Profesión Per-
petua, el 6 de octubre de 1955. 
Realizó sus estudios de Filoso-
fía y Teología en los conventos 
de Tafalla y Urretxu entre los 
años 1951 y 1957. Fue ordena-
do sacerdote el 16 de marzo de 1957. Graduado en 
Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Grego-
riana de Roma en 1960. Ese mismo año fue destina-
do al Perú donde ocupó diversos cargos. 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 consa-
grado en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar el 25 
de julio de 1972. El 19 de agosto de 1989, fue nom-
brado Obispo Coadjutor de la Diócesis del Callao y 
el 17 de agosto de 1995, Obispo titular de esa misma 
diócesis. 

A lo largo de su vida al servicio de la Iglesia, des-
empeñó diversos cargos y funciones. 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 Latina y el Caribe (1992-2001); Secreta-

Mons. Miguel Irizar Campos, CP

MONS. MIGUEL IRIZAR CAMPOS, CP
(1934 – 2018)

“Enviado a dar la Buena Noticia”
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la Pasión de Jesucristo (estructuras, propiedades y reli-
giosas) forman parte de esta Congregación monástica.

Los instrumentos básicos de la Congregación son 
el Capítulo General y la Presidenta y su Consejo.

- El Capítulo General “no es sólo la autoridad su-
prema de la Congregación, es también la fuerza mo-
triz que promueve la fidelidad al patrimonio pasionis-
ta y alienta la renovación apropiada." 

- La Presidente es la "Superiora Mayor" (cf. Can. 
620) y "disfruta de 
la autoridad ordina-
ria sobre todos los 
Monasterios dentro 
de los límites de las 
facultades previstas 
en estos Estatutos y 
fuera, mientras que 
honra la autonomía 
de cada monasterio". 
A ella, asistida por su 
Consejo, se le confía 
el "gobierno ordina-
rio de la Congrega-
ción".

- Los monasterios 
conservan su propia 
autonomía, quedando 

"sui iuris". Tienen la 
capacidad legal para 

organizar de forma independiente su vida interna. A 
la cabeza del monasterio, está la "Superiora" con la 
autoridad de la "Superiora Mayor" (cf. Can. 620).

- La relación con los pasionistas se define en los 
Estatutos, que requieren la presencia de un Asistente 
General, nombrado por el Superior General para este 
propósito, y de acuerdo con la Presidente. Su trabajo 
será ayudar a las religiosas a promover, preservar y au-
mentar el carisma pasionista y salvaguardar su genui-
no espíritu de contemplación. Facilitará las relaciones 
de la Congregación con la Santa Sede y "asistirá" al 
Capítulo General . Además, cada monasterio, donde 
sea posible, tendrá un religioso pasionista como refe-
rencia para este carisma, sujeto a la aprobación del su-
perior mayor pasionista competente.

E l 29 de junio de 2018, la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y Socie-
dades de Vida Apostólica erigió la “Congre-

gación de las Monjas de la Pasión de Jesucristo”. 
El Decreto de erección lleva las firmas de João Braz 
Cardenal Aviz, Prefecto, y Arzobispo José Rodríguez 
Carballo, OFM, Secretario.

Con esta decisión de la Iglesia, los monasterios de 
las monjas pasionistas abandonan el aislamiento de 
la categoría "jurídi-
ca" y entran en plena 
comunión como una 
nueva Congregación. 
Tiene "personalidad 
jurídica pública bajo 
el derecho universal".

El cambio es ex-
tremadamente im-
portante y representa 
un paso "histórico" 
para el Instituto con-
templativo pasionista. 
La nueva estructura 
apunta y se compro-
mete a construir el 
futuro de la vida pa-
sionista contemplati-
va en el contexto de 
la historia de la hu-
manidad. No cambia la naturaleza de la vida pasio-
nista contemplativa; de hecho, está establecido por la 
Iglesia "para promover el crecimiento y la vida de los 
monasterios sui iuris" .

La nueva reaLidad jurídica

La Congregación de las Monjas Pasionistas está 
"compuesta por todos los monasterios sui iuris que 
profesan la Regla y las Constituciones del Fundador, 
San Pablo de la Cruz", actualizada y aprobada por la 
Santa Sede el 28 de abril de 1979. Con el Decreto de 
erección, el dicasterio Vaticano también aprobó los 
estatutos de la nueva congregación monástica. Por lo 
tanto, a partir de la fecha del Decreto, todos los mo-
nasterios autónomos del Instituto de las Religiosas de 

"Las monjas y los pasionistas deben agradecer a Dios por guiarnos a través de 
los acontecimientos de la historia de la humanidad y por haber concluido este 

proyecto de San Pablo de la Cruz.”

LAS MONJAS PASIONISTAS SE CONVIERTEN
EN UNA “CONGREGACIÓN”

P. Floriano De Fabiis (MAPRAES)
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Con respecto a la Congregación de la Pasión, la 
Congregación Monástica es autónoma.

El siguiente paso después del Decreto de Erección 
de la Congregación es la celebración del Capítulo 
General, durante el cual, según los Estatutos aproba-
dos, elegirán a la Presidenta y su Consejo. El Capítulo 
será "convocado y presidido por la Delegada General, 
Hna. Fernanda Barbiero. Según los Estatutos, la con-
vocatoria del Capítulo se produce seis meses antes del 
comienzo del Capítulo.

Gratitud

Durante estos tres años de proceso hacia la estruc-
tura de la comunión, los Pasionistas acompañamos a 
nuestras Hermanas contemplativas en oración y, en la 
medida de lo posible, brindamos ayuda específica con 
el personal y las instalaciones (el Superior General 
puso al P. Floriano De Fabiis (MAPRAES) a dispo-
sición de las monjas a tiempo completo).

Las monjas y los pasionistas deben agradecer a 
Dios por guiarnos a través de los acontecimientos de 
la historia de la humanidad y por haber concluido 
este proyecto de San Pablo de la Cruz. Una deuda de 
gran gratitud se debe a la Santa Sede por su interven-
ción autoritaria y decisiva en la Historia de la Con-
gregación. Agradecemos especialmente a Sor Fer-
nanda Barbiero, Delegada General de la CIVCSVA, 
quien "ofreció" con amor y habilidad, tres años de su 
vida al servicio de las Monjas Pasionistas. Del mismo 
modo, debemos agradecer a todos los que han traba-

jado para lograr este objetivo. Todas estas 
personas, sin distinción, se han converti-
do en instrumentos dóciles en las manos 
de Dios para lograr esta santa obra.

consistencia numérica

El 13 de febrero de 2013, al inicio de 
este proceso, las monjas pasionistas en el 
mundo sumaban 350 divididas en treinta y 
nueve (39) monasterios, incluidos algunos 
que no eran legalmente autónomos (sui 
iuris). En mayo de 2018 había veintiocho 
(28) monasterios sui iuris, con 5 afiliados; 
las monjas contaron alrededor de 300.

Puede parecer un pequeño instituto, 
sin embargo, en realidad 300 es un buen 
número comparado con el de muchos 
otros institutos, apostólicos contemplati-
vos y activos. Sin embargo, en el caso de 
las monjas pasionistas, más importante 

que el número, existe la inestimable herencia espiri-
tual pasionista. De hecho, hay muchas hermanas que 
vivieron y viven incluso hoy en día una vida de pro-
funda fe y total dedicación al amor de Jesús crucifi-
cado y que apoyan la misión de los pasionistas para la 
salvación del mundo.

¿Por qué una “conGreGación” y no aLGuna 
otra forma de unión?

En 1910, en nombre del Superior General, el 
Procurador General de los Pasionistas escribió un 
"Memo" al prefecto del dicasterio del Vaticano en el 
que se decía que, desde la época de San Pablo de la 
Cruz, los pasionistas estaban siempre preocupados por 
ayudar a los monasterios de monjas pasionistas a per-
manecer fieles al carisma y mantener el verdadero es-
píritu del Instituto. "San Pablo de la Cruz, después de 
fundar la Congregación de los Pasionistas, fundó una 
Congregación Religiosa a la que dio la misma Regla 
con algunas variaciones según las necesidades del sexo 
opuesto. El Santo Fundador quería que los monas-
terios de esta Congregación fueran sujetos a la juris-
dicción de los obispos, pero en su Regla estipuló que 
los religiosos pasionistas los visitarían tres veces al año, 
para ofrecerles, a través de los ejercicios espirituales, 
una visita extraordinaria de aproximadamente un mes 
de duración." (Roma, 10 de marzo de 1910, P. Stanis-
lao dell'Addolorata [Ambrosini], Procurador General).

San Pablo de la Cruz fundó un Instituto del mis-
mo tipo que el Instituto masculino, es decir, una Con-

“Hay muchas hermanas que vivieron y viven incluso hoy en día una vida de profunda 
fe y total dedicación al amor de Jesús crucificado y que apoyan la misión de los 

pasionistas para la salvación del mundo.”
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gregación. A San Pablo le quedó claro que cada mo-
nasterio tenía que ser autónomo, pero también parte 
de una institución general. Sin embargo, sólo ahora, 
los acontecimientos históricos los han llevado a la co-
munión en la “Congregación de las Monjas de la Pa-
sión de Jesucristo”.

un Proceso LarGo, difíciL y rentabLe hacia La 
comunión

En enero de 2013, después del 46º Capítulo Gene-
ral (septiembre-octubre de 2012), el Consejo General 
reflexionó sobre la necesidad de una mayor colabora-
ción con las religiosas contemplativas pasionistas. En 
particular, se preguntaban qué se podría hacer para ayu-
dar a las Hermanas contemplati-
vas en estos tiempos difíciles.

Consideraron apropiado es-
pecular (y estar disponible) so-
bre una nueva estructura estable 
que uniría, incluso con vínculos 
jurídicos, sin embargo, respe-
tando su autonomía, las dos ra-
mas del Instituto.

Primera Parte deL Proceso: 
aGreGación

El 10 de febrero de 2013, al 
Consejo General, en Consulta, se 
le presentó una propuesta de agre-
gación que estaba lista para ser 
presentada al CIVCSVA. Después 
de un extenso diálogo, el Superior 
General, P. Joachim Rego, aprobó 
el proyecto con el consentimiento 
unánime de su Consejo.

En la mañana del 28 de fe-
brero de 2013 (unas horas después de la renuncia del 
Papa Benedicto XVI), la propuesta de agregación se 
presentó a la CIVCSVA en la que se dijo que los Pa-
sionistas estaban listos para agregar los monasterios 
Pasionistas de vida contemplativa.

El 23 de mayo de 2013, el Dicasterio dio una res-
puesta negativa a la propuesta de agregación: "Las ra-
zones dadas para esta propuesta son muy lógicas y de 
alguna manera comprensibles. Sin embargo, debido 
a que el tema de los monasterios pasionistas ha sido 
durante mucho tiempo el estudio de esta Congrega-
ción, no se considera apropiado, por ahora, proceder 
hacia la agregación".

La seGunda Parte deL Proceso: La 
comunión

Este punto muerto fue abordado en el 
discurso del Asistente General. Contactamos con 
los diferentes Monasterios para conocer su opinión. El 
4 de diciembre de 2015, se envió una nueva carta a los 
monasterios para solicitar sugerencias sobre el papel 
de la figura del Asistente general y sus principales ta-
reas. Inesperadamente, un mes después, el 5 de junio 
de 2015, recibimos noticias de una intervención auto-
rizada de la Santa Sede en relación con las monjas pa-
sionistas.

A partir del 5 de junio de 2015, las monjas pa-
sionistas de todo el mundo quedaron bajo la autori-

dad directa de la Santa Sede, 
la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostóli-
ca, "que pretende emprender un 
proceso crítico de organización 
y comunión entre los diversos 
monasterios". Para lograr este 
objetivo, el dicasterio del Vati-
cano nombró un Delegado Ge-
neral en la persona de la Madre 
Fernanda Barbiero, SMSD.

Anticipándose a la decisión 
de la Constitución apostólica, 
Vultum Dei Quaerere y la rela-
tiva Instrucción Cor Orans, las 
monjas pasionistas comenzaron 
un proceso de rediseño de sus 
presencias y la reorganización 
de la vida para alinear los Mo-
nasterios en comunión entre sí. 
En la primera Asamblea Gene-

ral de Superioras de los Monasterios Pasionistas, ce-
lebrada en 2015, se decidió organizar los monasterios 
en una Congregación Monástica siguiendo el ejemplo 
de la Congregación masculina de la Pasión.

Después de tres años de trabajo intenso y difícil 
para ayudar a las Hermanas a entrar en esta nueva 
mentalidad de comunión y organización, el Delegado 
General, el 25 de enero de 2018, presentó a la Con-
gregación los Estatutos de la nueva estructura para 
su aprobación y solicitó que la "Congregación de las 
monjas de la Pasión de Jesucristo" se erigiese. El 29 de 
junio se firmó el Decreto de erección de la Congrega-
ción y se aprobaron los Estatutos que lo regulan. Así, 
el número 121 de las Reglas y Constituciones de 1978 

[La Congregación] “es una sola familia religiosa que 
se centra en Cristo crucificado."
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¿Por qué ahora?

Pablo de la Cruz nunca perdió la esperanza de 
obtener votos solemnes para sus hijos, y así permitir-
le fundar la rama femenina de la Congregación (en 
la ley eclesiástica de esa época, sólo un Instituto con 
votos solemnes podía fundar una rama femenina de 
la misma). En 1769, Clemente XIV contemplaba la 
posibilidad de aprobar todo, aunque dejaba la Con-
gregación con votos simples. Esto explica el retraso en 
la fundación de las "Monjas Pasionistas" y revela las 
dificultades que obstruyeron el establecimiento canó-
nico del primer monasterio de monjas hasta el final 
de la vida de Pablo.

En 1734, y más aún en 1736, el deseo de Pablo 
parece claro para fundar un monasterio de mujeres 
que compartiera el carisma de los pasionistas. Las 
monjas debían ser como palomas que gemían por la 
muerte de Cristo, el Esposo, y debían esforzarse por 
mostrarle gratitud y amor.

Pablo escribió la Regla para las monjas entre 1767 
y 1770. En cuanto a su espiritualidad, el modo de vi-
vir los votos, la oración y la austeridad, el compromiso 
de recordar el amor salvador de Dios revelado y co-
municado por la Pasión de Jesús siguió Regla de los 
pasionistas ya aprobada por el Papa. En cuanto a la 
organización del monasterio, se inspiró en la Regla 
preparada por San Francisco de Sales para las Monjas 
de la Visitación.

se implementó 
en su totalidad: 

"El Instituto de las 
Religiosas de la Pasión 

de Jesucristo es de derecho 
pontificio y está formado por 
monasterios autónomos (sui iu-
ris). Sin embargo, es una sola fa-
milia religiosa que se centra en 
Cristo crucificado."

La Constitución apostólica 
del Papa Francisco Vultum Dei 
Quaerere (29 de junio de 2016) 
y la Declaración de aplicación 
resultante Cor Orans de la CI-
VCSVA (01 de abril de 2018), 
elevaron el número mínimo de 
monjas consagradas en un mo-
nasterio para que se las reco-
nociera como autónomas. En 
consecuencia, las monjas pasio-
nistas están obligadas a suprimir 
aquellos monasterios que no alcanzan el número mí-
nimo de ocho monjas de profesión perpetua.

Es por esta razón que los pasionistas deben esfor-
zarse por promover y apoyar la promoción vocacional 
para la vida pasionista femenina contemplativa. Este 
fue el deseo de San Pablo de la Cruz. Los pasionistas 
tienen el deber de ayudar y salvaguardar a las monjas 
pasionistas en los niveles espirituales y pastorales.

una fecha histórica

La fecha, 29 de junio de 2018, es un día históri-
co para el Instituto de los Pasionistas. El Decreto de 
Erección de la Congregación de las Monjas Pasio-
nistas, firmado ese día, especifica claramente, a nivel 
canónico, la unidad del Instituto de los Pasionistas y 
la autonomía de las dos Congregaciones, masculina y 
femenina. Reitera la unidad del carisma contempla-
tivo-misionero, vivido en diferentes formas por las 
dos Congregaciones. Principalmente, reafirma su in-
terdependencia y conexión espiritual: los pasionistas 
asumen la responsabilidad, a nivel carismático y for-
mativo, de sus hermanas, las monjas y éstas a su vez 
apoyan la vida y el apostolado de sus hermanos pasio-
nistas mediante su oración, trabajo, sacrificio-repara-
ción y la contemplación. El carisma común es siem-
pre la Memoria de la Pasión y la Muerte de Jesús, la 
semilla de la resurrección y la nueva vida ( Jn 12,24).

“El carisma común es siempre la Memoria de la Pasión y la Muerte de Jesús,
la semilla de la resurrección y la nueva vida (Jn 12,24).”
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su Instituto", escribió en su dictamen 
que el Superior General de la Congre-
gación delegaría "un religioso adecuado de 
esta Congregación, [quién iría a los monas-
terios de las monjas] tres veces al año por espacio 
de un mes a la vez". Para asegurar la fidelidad caris-
mática y contemplativa de las Monjas Pasionistas, el 
Fundador y sus hijos espirituales, se dedicarían a ofre-
cer asistencia espiritual a sus hermanas Pasionistas.

eL camino correcto seGún su instituto

El Fundador, cuando se enfrentó al redactor ecle-
siástico que quería eliminar este artículo de la Regla, 
lo defendió enérgicamente porque consideraba que la 
formación carismática y espiritual de las monjas era 
fundamental e indispensable. El propósito de la regla 
no fue tanto el hecho de la Confesión extraordinaria, 
sino su formación. De hecho, durante la estadía de un 
mes que fue prescrita, el religioso asignado debía rea-
lizar una serie de conferencias de formación sobre la 
vida espiritual y carismática.

Durante el trabajo de revisión de las Constitu-
ciones de 1978, las monjas pidieron que, en lugar de 
nombrar a un religioso cada vez que se cumpliera la 
voluntad del Fundador, se designara un religioso que 
sirviera como persona de contacto entre las Monjas y 
la Congregación y viceversa. Esto ayudaría a lograr lo 
que las nuevas Constituciones preveían sobre la coo-
peración entre los monasterios de monjas.

somos hermanas y hermanos

Por lo que se ha dicho anteriormente, queda claro 
que el vínculo estrecho que une a los religiosos pasio-
nistas y las religiosas también ha sido legalmente san-
cionado. Sin embargo, el elemento clave que crea esta 
comunión es nuestra espiritualidad. Un único carisma 
es compartido en la contemplación y en el ministerio.

En el Instituto Pasionista, somos hermanas y her-
manos debido a este fundamento espiritual viviente 
en Cristo (cf. Lc 8,19-21). Estamos comprometidos 
únicamente con el seguimiento de Jesucristo y la co-
laboración con su plan: la salvación de la humanidad 
(cf. Jn 3,17).

Que María, nuestra Señora de los Dolores, Ma-
dre y Patrona de la Congregación Pasionista, nuestra 
Fundadora común, y la Venerable Madre Crocifissa 
Costantini, acompañe este proceso maravilloso y vital 
para la Congregación contemplativa Pasionista.

En el transcurso de la historia de la sociedad y la 
Iglesia, después del Concilio Vaticano II, el "sueño" 
de Pablo, de fundar un Instituto femenino similar al 
Instituto masculino se convertiría en una realidad.

En la Constitución apostólica Vultum Dei Quae-
rere, el Papa Francisco obliga a todos los monasterios 
femeninos de la vida contemplativa a formar "fede-
raciones". Ningún monasterio debe vivir aislado. Los 
monasterios deben formar un tipo de comunión, ade-
cuado a su carisma. Esta es una innovación histórica 
promulgada por la autoridad de la Iglesia: "inicial-
mente, todos los monasterios deberían formar parte 
de una Federación" (VDQ, Conclusión, Art. 9,1).

En el caso de las monjas pasionistas, la Congrega-
ción tiene la forma de Confederación que está vincu-
lada a su inspiración original.

La mente y eL corazón de Los Pasionistas

El Fundador, para asegurar que las religiosas de la 
Pasión "siguieran el camino correcto de acuerdo con 

“Estamos comprometidos únicamente con el seguimiento de 
Jesucristo y la colaboración con su plan: la salvación de la 

humanidad (cf. Jn 3,17).”

27

MONJAS
HERMANAS

BIP n. 45 - 2-2018



PROFESIONES Y ORDENACIONES

PROFESIÓN DE PRIMEROS VOTOS

Durante el periodo del 4 de marzo de 2018 al 31 de 
octubre de 2018, treinta y ocho Religiosos profesaron sus 
Primeros Votos.
Provincia THOM de India, 2 de junio: Prem Prakash 
Besra, Abiyouth Raj y Noble Manayath.
Provincia PASS de las Filipinas y Betania, el 2 de julio: 
Renhard de Asis, John Dave Eturma y Jundy Apacible.
Provincia REG de México y la República Dominicana, 7 
de julio: Daniel Ávila Fernández, Alejandro Baruc Ángeles 
Estrada, Eulises Vicente Zúñiga Reséndiz, Noé Jair Sierra 
Santander, Luis Miguel García Camilo y Ricardo Meraz 
Marín.
Provincia SPIR Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva 
Guinea y Vietnam, 8 de julio: Nguyen Van Quyen, Boas 
Tamajambi, Bui Van Thong, Joseph Raki y Solanus Buro.
Provincia REPAC de Indonesia, 9 de julio: Gregorius 
Abas, Marianus Angi Nara, Nicolaus Geralda Bayu Setio 
Doni Noron, Chairil Chandra, Damasus Kajang, Efrianus 
Lamar, Damianus Ngai Rupi, Emanuel Seran, Adrianus 
Roky Wibowo, Kristantino Winga y Eli Trisno Filenus 
Yosep.
Provincia CRUC de los EE.UU., 11 de julio: Phillip 
Donlan.
Provincia MAPRAES de Italia, Portugal y Francia, 8 de 
septiembre: Nicola D’Ettorre, Giuseppe Maisto, Salvatore 
Bonadona, Giovanni Torcoli y Luis Miguel Pinto Martins.
Provincia ASSUM de Polonia, la República Checa y 
Ucrania, 14 de septiembre: Tomasz Nałęcz, Przemysław 
Kozioł y Maciej Duda.
Provinica PAUL de los EE.UU., Canadá, Jamaica (las 
Antillas) y Puerto Rico, 15 de septiembre: P. Curtis Kiddy.

PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS

Durante el periodo del 4 de marzo al 31 de octubre 2018, 
veinte de nuestros Religiosos hicieron su profesión perpetua.
Provincia EXALT de Brasil, 4 de marzo: Sandoval Dias 
de Jesus.
Provincia MAIAP de Japón, 15 de marzo: Joseph Yoshia-
ki Inaba.
Provincia THOM de India, 18 de marzo: Jerald Varghese 
y Muthappan Silvadasan.
Provincia VULN de Alemania y Austria, 18 de marzo: 
Thomas Maria Höflich, Dominikus Hartman y Franziskus 
Maria Zellner.
Provincia MAPRAES de Italia, Portugal y Francia, 8 de 
abril: Alberto Sorcinelli y el 19 de mayo: Ippolito Di Maggio.
Provincia SCOR de España y América Latina, 5 de junio: 
Juan Pedro Tuanama Isuiza; 8 de junio: Elidercio Flores 
Dávila; 29 de julio: Albino Elizalde León; 29 de septiem-
bre: Carlos Bracho y Yamid Gómez De la Hoz.
Provincia REG de México y la República Dominicana, 23 
de junio: Juan Manuel Rodríguez Mejía.
Provincia PASS de la Filipinas y Betania, 2 de julio: Leo-
nardo Carlos Sanchez.
Provincia PAUL de los EE.UU., Canadá, Jamaica (las 
Antillas) y Puerto Rico, 6 de julio: Jonathan Pabón Tirado.
Provincia REPAC de Indonesia, 9 de julio: Yulius Nyipa y 
Damaskus Damas.
Provincia ASSUM de Polonia, República Checa y Ucra-
nia, 14 de septiembre: Grzegorz Mossakowski.

Jerald Varghese y Muthappan Silvadasan

Curtis Kiddy

Gregorius Abas, Marianus Angi Nara, Nicolaus Geralda Bayu Setio
Doni Noron, Chairil Chandra, Damasus Kajang, Efrianus Lamar,
Damianus Ngai Rupi, Emanuel Seran, Adrianus Roky Wibowo,

Kristantino Winga y Eli Trisno Filenus Yosep.

Giovanni Benenati e Ippolito Di Maggio
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ORDENACIONES DIACONALES

Durante el periodo del 4 de marzo al 31 de octubre 2018, 
diez y ocho Religiosos fueron ordenados diáconos.
Provincia THOM de India, 19 de marzo: Jerald Varghese 
y Muthappan Silvadasan.
Provincia MAPRAES de Italia, Portugal y Francia, 26 
de junio: Giovanni Benenati e Ippolito Di Maggio; 29 de 
junio: Marino Longo; 31 de octubre: Alberto Sorcinelli.
Provincia GETH de Brasil y Argentina, 22 de julio: 
Armindo Baltazar y Fernando da Silva Oliveira.
Provincia SCOR de España y América Latina, 28 de 
julio: José Ramón Mejía Bobadilla y el 4 de agosto: 
Jonhatan Peña Gaviria.
Provincia REG de México y la República Dominicana, 4 
de agosto: César Antonio Navarrete Ferrusquia y Pedro 
Méndez Mendoza.
Provincia SPIR de Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva 
Guinea y Vietnam, 23 de agosto: Nguyễn Xuân Vuong.
Provincia MACOR de Corea del Sur y China, 2 de 
septiembre: Ping Jun Lin John.
Provincia PASS de las Filipinas y Betania, 15 de octubre: 
Nelson Galit, Celso Macas, Elmer Malaran y Leonardo Carlos 
Sanchez.

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante el periodo de 4 de marzo al 31 de octubre, 
cuatro Religiosos fueron ordenados sacerdotes.
Provincia SCOR de España y América Latina: Yoel 
Ángel Flores Valdés, 19 de mayo y Pedro Manuel Lara 
Ceja, 16 de junio.
Provincia EXALT de Brasil: Daniel Rodrigues Barros, 20 
de mayo.
Provincia SPIR de Australia, Papua Nueva Guinea, 
Nueva Zelanda y Vietnam: Nguyen Tan Kiet, 23 de agosto.

Grzegorz MossakowskiDaniel Rodrigues Barros

Pedro Manuel Lara Ceja

Ping Jun Lin John

César Antonio Navarrete Ferrusquia
y Pedro Méndez Mendoza.

Nelson Galit, Celso Macas, Elmer Malaran y
Leonardo Carlos Sánchez.

Armindo Baltazar and
Fernando da Silva Oliveira

Thomas Maria Höflich, Dominikus Hartman y
Franziskus Maria Zellner

Nguyen Van Quyen, Boas Tamajambi, Bui Van Thong,
Joseph Raki y Solanus Buro

Phillip Donlan
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PUBLICACIONES NUEVAS

30

aLberti Giovanni, La via crucis sulla via dolorosa a 
Gerusalemme, Palumbi, Nettuno 2018.

anseLmi m. (ed.), San Paolo della Croce. Diario 
spirituale. Riproduzione fotografica dell ’originale di 
Paolo Sardi con a fronte la trascrizione critica prototipa, 
Lucca 2018.

anseLmi m. (ed.), San Paolo della Croce: carisma e 
spiritualità. Uno studio, Lucca 2018.

anseLmi m., Inconscio mariano: esercizio spirituale 
mariano continuo, 3° ed., Lucca 2017.

anseLmi m., Santa Gemma: la prima comunione, 
Lucca 2018.

anseLmi m., Santa Varena e Villa del Foro. Raccolta 
di notizie., Villa del Foro 2017.

benenati G., Lo stanziamento ed i primi anni di at-
tività in Sicilia della Congregazione Passionista 1916-
1938, Tesi di licenza, Roma 2018 (RSSP 71)

buczek tomasz L., Lettera speciale in occasione della 
XV Assemblea del Sinodo dei vescovi sul tema “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”: Santa Gemma 
Galgani, il giovana (sic.!) dottore dei santi, Roma 2018.
carbonneau r.- ciciLiani a.,- GonzaLo P., - 
san martin a., Passionist formation in History, Roma 
2018.

cemPanari m., Dal desiderio di Dio alla dialetti-
ca della fede nell ’assoluto nel pensiero di Kierkegaard, 
Yxthis, 2018.

d’asaro – bonomo – circo euGenio (ed.), 
Pensieri, massime, spiritualità degli scritti di Lilla 
D’Asaro, 2018.

d’iPPoLito mario, Sono nata per amare Dio e farlo 
amare: la bella storia di Maddalena Marcucci, Lucca 2018.

de sanctis m., L’Abbraccio che guarisce: scoprire il 
volto del Padre, Paoline, Milano 2018.

García macho P., Variedades en la vida de un reli-
gioso cosmopolita, Fonte, Burgos 2018.

LiPPi adoLfo (ed.), Il mistero di Maria di P. Candi-
do Amantini, Scala Santa, Roma 2018.
LiPPi adoLfo, Edvige Carboni: una donna dono, Pic-
colo Mondo Cattolico, Teramo 2018.
LizarraGa c. – van hemeLen c., Beato Isidoro de 
San José hermano coadjutor pasionista, Peru 2012.
medoro antoneLLa, San Paolo della Croce: l ’amore 
che educa, Roma 2018 (RSSP 72)
mirra PierLuiGi, La mia età: riflessioni in versi, 
PMP, San Gabriele (TE), 2018.
muthenGi john k., Ecologies of peace for healing 
human-earth relationships: contributions of Thom-
as Berry and Wangari Maathai, Pars Dissertationis, 
Roma 2018.
Parisi cristiano m., Ri-dire Dio alla scuola di Barth. 
Il solus Deus e il Dio dell ’uomo, EDI, Napoli 2018.
Pereira josé carLos, A luz perpétua. Roteiro para 
celebrações fúnebres, PAULUS, SÃO PAULO 2018.
Pereira josé carLos, Sacramentos: dúvidas que o 
povo tem, AVE MARIA, SÃO PAULO 2018.
Pereira josé carLos, Significado de nomes bíblicos An-
tigo e Novo testamento, PAULUS, SÃO PAULO 2018.
Pereira josé carLos, Sonhos para sonhar juntos: re-
flexões para revisar a vida, SINODAL, SÃO LEOP-
OLDO 2018.
semeraro saLvatore, Comunicando la gioia del 
Vangelo, La Missione, GALATINA 2017.
uzukwu eLochukwu e., Słuchający Kościół, 
WARSZAWA 1996.
Reglamento de la Provincia de Cristo Rey: México – 
República Dominicana, 2018.
San Gabriel sonrisa de Dios: Album de cromos de la vida 
del religioso y santo pasionista. Pasionistas 2018.
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DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

17/06/2018 Sac. Leonardo Di Girolamo MAPRAES 08/08/1936 22/09/1953
21/06/2018 Sac. Tarsicio García Lantada SCOR 01/09/1917 24/09/1933
28/06/2018 Fra. Abrahán Oyola Saavedra Villalobos SCOR 02/09/1924 07/06/1992
06/07/2018 Sac. Leonardo Bordini MAPRAES 31/03/1923 07/10/1940
08/07/2018 Sac. Teodoro Molina Gorgas SCOR 28/02/1924 11/07/1943
10/07/2018 Sac. Mario Alfonso (Giuseppe) Gagliardi GETH 27/01/1938 15/09/1956
15/07/2018 Fra. Jozef Nuyens GABR 17/04/1927 04/09/1944
23/07/2018 Sac. Damian Towey PAUL 29/04/1927 15/08/1949
26/07/2018 Fra. Matthew Krawchyk PAUL 28/08/1932 07/03/1958
03/08/2018 Fra. Pablo María Zubizarreta Azkoitia SCOR 18/03/1929 26/05/1946
08/08/2018 Sac. Manuel Jiménez Ortega SCOR 01/01/1935 12/09/1954
12/08/2018 Sac. Diego Millán Peñas SCOR 09/12/1933 19/03/1952
15/08/2018 Sac. Dunstan Mellors SPIR 28/06/1921 15/11/1940
19/08/2018 Sac. Augustine Takehiro Kunii MAIAP 26/12/1932 16/01/1958
19/08/2018 Ep. Miguel Irizar Campos SCOR 07/05/1934 02/09/1951
22/09/2018 Sac. Petrus Baru Wake REPAC 13/09/1981 09/07/2004
26/09/2018 Sac. John Baptist Pesce PAUL 02/11/1923 15/08/1944
30/09/2018 Fra. Charles Mercieca SPIR 19/04/1939 01/10/1966
11/10/2018 Sac. Santiago Merino Fernández SCOR 28/12/1944 25/07/1962
17/10/2018 Sac. Pedro Lorente Alda SCOR 30/01/1941 15/08/1959
06/11/2018 Sac. Martinus Uhe Buran REPAC 15/07/1957 15/07/1985
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DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA N.

03/04/2018 Sr. M. Gabriella della Vergine 
Addolorata Camagna Monasterio Passionistarum de Campagnano (Italia) 11/12/1927 07/10/1952

25/04/2018 Sr. Italia del Santissimo Sacra-
mento (Giuseppina) Di Maggio

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 15/11/1925 02/05/1954

27/04/2018 Sr. Maria delle cinque piaghe di 
Gesù Kuma

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. San Giuseppe 25/03/1957 13/05/1984

28/04/2018 Sr. Krista Maria de l'Eucharistie 
Hamel Monasterio Passionistarum de Nantes (Frances) 25/03/1938 09/07/1994

08/06/2018 Sr. Marie-Michel de Jésus Cru-
cifié Baudry Monasterio Passionistarum de Venteuges (France) 31/03/1923 25/05/1944

06/07/2018 Sr. Julie McGing Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (England) 16/03/1941 20/03/1965

09/07/2018 Sr. Giovanna di S. Michele De 
Nicolo

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 21/03/1932 24/03/1956

13/08/2018 Sr. Maria de Santa Rita de 
Cássia Fabri

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile 01/11/1944 29/04/1973

09/09/2018 Sr. Marie Etienne del Cuore 
Imm.to di Maria Coopman

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. Madonna di Czestochowa 04/12/1925 02/09/1952

12/09/2018 Sr. Mary Paul of God's Merciful 
Love Luongo Monasterio Passionistarum de Erlanger (U.S.A.) 29/11/1921 03/05/1953

18/09/2018 Sr. Angélica del Santissimo 
Sacramento Fioresi

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. San Gabriele della Verg. Addolorata 15/05/1914 29/09/1930

04/10/2018 Sr. Maria de Santa Gema 
Alberton

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria, Brasile 20/10/1931 29/03/1948

16/10/2018 Sr. Fortunata di San Gabriele 
(Girolama) Franzoni

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce
(Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 20/03/1919 09/05/1949
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La Iglesia tiene necesidad de ministros que

   hablen con ternura, que

     escuchen sin condenar y que

              acojan con misericordia.

                                         (Papa Francisco, Discurso a los Pasionistas, el 22 de octubre de 2018)


