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Mis queridos hermanos, hermanas y amigos de la Familia Pasionista,
Estamos viviendo en un momento de la historia cuando, por primera vez en nuestra memoria viva, un

Papa reinante ha tomado el extraordinario, pero valiente y humilde paso para retirarse gallardamente de su
oficio.  Este acto se ha recibido diversamente en todo el mundo y ha sido para algunos causa de confusión y
miedo.  ¿Cambio?

Sin embargo,  el  Papa Benedicto  nos  informó que su decisión fue tomada después  de una reflexión
honesta  y  con  mucha oración por  el  bienestar  y  la  eficaz  guía  de  la  Iglesia.   Para  mí,  este  acto  fue  una
respuesta de fe y  poderosamente lanza de lado cualquier sentimiento de aferrarse al  poder y el  control
humano, reconociendo que la misión del liderazgo de la Iglesia pertenece a Dios, quien gobierna en última
instancia y que proporcionará a quien guiará su pueblo.

Se dice que la decisión del Papa Benedicto XVI de retirarse en este momento particular es un diseño
inteligente para encajar en el movimiento litúrgico que en la Iglesia está en camino.  Su anuncio de renunciar
al principio de la Cuaresma se vincula con el reto de prepararse para un nuevo tiempo en la Iglesia, con nuestra
respuesta a la llamada cuaresmal a la  conversión - "con la mente y el corazón renovados".  También se
espera  que  el  nuevo  Papa comenzará  su  ministerio  petrino  de  liderazgo,  renovado  en  su  compromiso  de
conducir al pueblo de Dios en el seguimiento de Jesús, a través de su Pasión salvadora en Semana Santa, a la
vida nueva de la resurrección en la Pascua.

Como pasionistas, somos ''parte de'', y no "además de" la Iglesia para quién y por quien existimos para
cooperar en la misión de construir el Reino de Dios.  Así que, como todos los miembros interesados de la Iglesia,
nosotros, también, estamos unidos en oración mientras esperamos ansiosamente la elección de nuestro nuevo
Santo Padre a quien le prometemos nuestro apoyo y obediencia, como lo hizo nuestro Fundador, San Pablo de
la Cruz.

Espero que esta Cuaresma haya sido un tiempo provechoso para ustedes,  ya que respondieron a la
llamada a "alejarnos del pecado y creer en el Evangelio".  Sin duda, ha habido mucha lucha, ya que cada uno de
nosotros "se fue al desierto" como Jesús para hacer frente a nuestras batallas.  Tal vez podríamos haber ganado
algunas,  pero también perdido algunas!  Sin embargo,  reconozcamos nuestro  deseo de ser renovados  en la
mente y el corazón, que es una necesidad continua, y no olvidemos nunca, o perder el ánimo, que la gracia de la
conversión es una ofrenda continua de nuestro amoroso y misericordioso Dios.  "Si sólo supieras lo que Dios te
está ofreciendo... Él te daría agua viva " (Juan 4,10).

Mientras  se  preparan  personalmente,  en  comunidad  y  en  el  ministerio  para  celebrar  los
acontecimientos de la Semana Santa y Pascua, que está tan cerca de nuestros corazones como pasionistas y la
espiritualidad que vivimos, oro para que sean cada vez más fortalecidos en su vocación de profundizar en
nuestro  carisma y misión:  mantener  viva y promover  la memoria de la Pasión de Jesús,  para que puedan
experimentar verdaderamente la vida de Jesús en su resurrección y el amor de Dios en el Misterio Pascual.

Que la pasión de Jesús esté siempre en sus corazones y que la Nueva Vida de Cristo sea su Luz y
Esperanza. Una feliz y bendecida Pascua para ustedes!

P. Joachim Rego, C. P.
Superior General


