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INFORME DEL SUPERIOR GENERAL,
P. JOACHIM REGO,

AL 47° CAPÍTULO GENERAL

[El siguiente texto fue extraído del Informe del Supe-
rior General, presentado el lunes 8 de octubre de 2018, en 
la Sala Capítular de la Casa General de los Santos Juan 
y Pablo, Roma. Es posible leer el texto completo en el sitio 
web de la Congregación, www.passiochristi.org, categoría 

"Documentos", Capítulos generales, 2018.]

nueva manera para dar mayor fuerza a nuestra vida y 
misión. El temor y la resistencia provocada por el nue-
vo cambio en muchos aspectos nos mantuvo enfocados 
en nuestras estructuras internas, en lugar de mirar ha-
cia afuera y encontrar formas efectivas de colaborar y 
unir fuerzas en un contexto más amplio para revitalizar 
e implementar la misión específica de la Congregación. 
Habiendo dicho eso, también reconozco las muchas 
iniciativas de colaboración audaces que han surgido y 
continúan haciéndolo.

Es hora de que nos centremos en el testimonio ca-
rismático de nuestra misión: la razón de nuestra exis-
tencia como Congregación. Como un apoyo en esta 
dirección, estamos viviendo un momento de la his-
toria de la Iglesia, especialmente bajo el liderazgo del 
Papa Francisco, cuando se alienta un fuerte énfasis en 
la evangelización y la misión: proclamar la alegría del 
Evangelio a los pobres y salir en misión a las periferias y a 
las márgenes.

Debemos recordar que como Congregación exis-
timos en la Iglesia, no sólo para nuestra propia edifi-
cación, o para nuestra glorificación, o para nuestro 
beneficio, sino para un propósito muy específico y sig-
nificativo... nuestra misión está integralmente conectada 
con nuestra vida en comunidad. Nuestra vida comuni-
taria y nuestra misión no pueden separarse; son dos ca-
ras de una moneda. Nuestra vida es nuestra misión (por 
el testimonio), y nuestra misión es nuestra vida (por 
acción). Juntos nos dan forma y nos dan nuestra iden-
tidad y autenticidad como Pasionistas. Quiénes somos 
y lo que hacemos están interconectados e interrelacio-
nados. "Nuestra actividad apostólica es una expresión de la 
vida comunitaria". (Const. 67)

Por lo tanto, creo, cuando hablamos de "renovar 
nuestra misión", se trata principalmente de "renovar-
nos a nosotros mismos". La 'misión' está dada; está 
despejado. Sin embargo, debido a que nuestra misión 
fluye de 'lo que somos', debemos estar constantemente 
abiertos a la autorrenovación, que es nuestra respuesta 
y nuestra apertura a lo que Dios está haciendo en no-
sotros para la venida del reino de Dios. Es el llamado 
continuo a la conversión y el arrepentimiento en la mi-
sión del reino de Dios. La renovación de la misión es 
una consecuencia natural de la renovación de los misio-
neros...

Introducción

Quiero comenzar este informe con una expresión 
de gratitud a todos mis hermanos y hermanas de la 
Congregación por su fe y confianza, no sólo al llamar-
me a servir a la Congregación como Superior General 
hace seis años, sino al verdaderamente apoyarme en mi 
ministerio durante estos años. Puedo decir sinceramen-
te que nunca me sentí abandonado en la tarea y me fui 
a hacer mi trabajo sin su interés y preocupación por mi 
bienestar. Sinceramente, he sentido su apoyo fraternal 
por el mejor interés de nuestra Congregación y, desde 
el principio, quiero decir ¡MUCHAS GRACIAS!

Durante los últimos 18 años, la Congregación 
ha estado muy comprometida con el proceso de rees-
tructuración congregacional. Si bien este proceso tuvo 
como objetivo la revitalización de nuestra misión, gran 
parte de nuestra energía y preocupación se ha gasta-
do en la lucha por comprender e implementar la nue-
va visión y forma de ser que se le exige al proceso, que 
era institucionalizar las estructuras de solidaridad en 
Configuraciones para alentar la colaboración de una 

"Quiénes somos y lo que hacemos están interconectados y 
interrelacionados."
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Vida comunitaria

Esta es un área de nuestra vida que sigue plantean-
do muchos desafíos. En parte, la dificultad radica en 
nuestra comprensión (o mal entendimiento) de la na-
turaleza y el propósito de la dimensión comunitaria de 
la vida religiosa de la cual fluyen nuestras expectativas 
de vida comunitaria. 

Nuestras Constituciones n. 25 declaran que: 
"Nuestra vocación, como pasionistas, es una llamada a ten-
der a la plenitud del amor cristiano en una comunidad 
evangélica de vida".

Está claro que nuestra vida comunitaria es nuestro 
primer apostolado y debe inspirarse, testimoniar y re-
flejar los valores del Evangelio. Sin embargo, en mu-
chos casos, esto está lejos de la realidad. De hecho, a 
menudo nuestra vida comunitaria se trata de cuerpos 
en una vivienda y no prestamos suficiente atención al 
propósito y significado de nuestra convivencia...

Hoy no hay duda de que venimos de la experiencia 
de un mundo en el que somos influenciados y tenta-
dos hacia el individualismo y las tendencias egoístas. 
Esto es contrario a nuestra vocación elegida y supo-
ne grandes desafíos para nuestra profesión vivir de los 
consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, 
cuya esencia es considerar a los demás, entrega, sacri-
ficio, simplicidad de estilo de vida, compartir, disponi-
bilidad para el servicio, la hospitalidad y el llamado al 
amor inclusivo. Naturalmente, estos valores no satisfa-

cen nuestra comodidad y facilidad, pero sí nos permi-
ten vivir y vivir según nuestra consagración y dar testi-
monio de la Cruz y la Pasión de Jesús. De esta forma, 
los votos no son sólo requisitos jurídicos que se miden 
según los guardemos o los rompamos. Más bien, los 
votos son consejos evangélicos (imperativos del Evan-
gelio) que establecen ante nosotros un camino que nos 
hace libres para amar...

Me gustaría enfatizar aquí dos puntos de nuestras 
Constituciones que creo que necesitan mayor reflexión 
y acción:

a) "La vitalidad de la Congregación depende de su célula 
fundamental, es decir, de la comunidad local." (Const. 119)

Esta es una gran responsabilidad que toda comuni-
dad local necesita considerar y asumir. La responsabili-
dad pertenece a todos y cada uno de los miembros de 
la comunidad: "Los Pasionistas, conscientes de su dignidad 
como hijos de Dios, viven en una sociedad que reconoce las 
legítimas exigencias de corresponsabilidad. Sienten el deber y 
el derecho de tomar parte en las decisiones de la Comunidad. 
Y, por tanto, nunca deben proceder con aceptación puramente 
pasiva".

b) El papel crítico y la figura del Superior (Local) 
que debe ser: alentador, invitando a la participación y 
contribución de los miembros, escuchando, servidor, 
guía, respetuoso de cada miembro, amable y conside-
rado, gentil, firme, consistente, pastor, animador (Cf. 
Const. 119, 120). Este rol necesita atención y forma-
ción seria, especialmente en las partes nuevas y más 
jóvenes de la Congregación. Es importante que los 
Superiores no vean su rol como gerentes de una com-
pañía, sino que trabajen para crear un sentido de her-
mandad y fraternidad en una comunidad unida en una 
vida y misión común.

Como dijo el Papa Francisco: "La comunidad fra-
ternal tiene un enorme poder para convocar a las personas. 
Las enfermedades de la comunidad, por otro lado, tienen 
un poder que destruye".

Propongo que este Capítulo considere las cuestio-
nes de la Vida comunitaria y el Servicio de la autori-
dad como prioridades para abordar.

Misión y Ministerio

No importa con qué tipo de apostolado estamos 
comprometidos (no por nuestra propia elección, pero 
dentro del plan de la provincia/comunidad), siempre 
debemos mantener ante nuestro enfoque el aspecto 
específico de la vida y la persona de Cristo que está 
relacionado con su Pasión, Muerte y Resurrección.

"La vitalidad de la Congregación depende de su célula fundamental, 
es decir, de la comunidad local." (Const. 119)
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No hace falta decir que, para que esto suceda, de-
bemos, primero, cultivar una relación de vida con 
Cristo Crucificado... “Nosotros, los Pasionistas, tenemos 
el Misterio Pascual como centro de nuestra vida. Nos dedi-
camos con amor al seguimiento de Jesús Crucificado, y nos 
preparamos con espíritu de fe y caridad a anunciar su pa-
sión y muerte” (Const. 65)

En segundo lugar, debemos estar siempre atentos 
a las personas y a nuestra tierra/medio ambiente hoy 

“crucificados por la injusticia, por la ausencia de un sentido 
profundo de la vida humana” (Const. 65)

Desafortunadamente, existen algunas casas en la 
Congregación donde los religiosos están tan ocupados 
y comprometidos con el apostolado, que es difícil en-
contrar una vida religiosa y fraterna de apoyo, creando 
así un ambiente de soledad, distancia, sequedad espi-
ritual y falta de sentido. En algunas de estas situacio-
nes, incluso la oración común se abandona debido a 
las elecciones hechas a favor del servicio a la gente ... 

"¿Hacer el trabajo de Dios?"

Algunas preocupaciones, sin em-
bargo, en el área de la formación que 
necesita atención son las siguientes:
• Prioridad para la capacitación y formación 

de formadores. Si bien los formadores segura-
mente pueden beneficiarse al realizar cursos aca-
démicos de espiritualidad, teología, psicología, etc., 
es de vital importancia que el formador primero 
emprenda un programa intensivo de mayor cono-
cimiento y comprensión de sí mismo, de modo que 
pueda comprender mejor y ayudar a quienes estará 
acompañando en el proceso de formación. Se reco-
mienda entrenamiento en Dirección Espiritual y 
Educación Pastoral Clínica;

• Las entidades y Configuraciones tienen un plan de 
sucesión para formadores. La necesidad de un re-
ligioso adecuado para ser identificado y entrenado;

• La formación enfatiza la vida consagrada, la vida 
carismática y misionera de la Congregación, y no 
sólo depende de los requisitos para el sacerdocio 
ministerial ordenado;

• La formación no ocurre en el vacío (pasando por 
los requisitos del curso), sin ninguna conexión con 
la realidad de la vida actual: en el mundo, en la 
Iglesia y en la Congregación/comunidades. Esti-
mule a los estudiantes/religiosos con oportunidades 
para poner a prueba su vocación y experimentar la 
misión y la vida comunitaria en otros contextos y 
culturas desafiantes;

• Nuestro objetivo es formar misioneros evangeliza-
dores según las necesidades discernidas en la Con-
gregación, la Iglesia y el mundo de hoy, y no sólo 
los "obreros" o los sacerdotes para ocupar puestos;

• La formación continua o permanente en todos los 
niveles debe estructurarse y dotarse de recursos, es-
pecialmente para la renovación personal y espiri-
tual y no sólo para los estudios académicos. Esto 
también debe incluir la identificación y calificación 
de religiosos seleccionados que trabajarían dentro 
de las estructuras/ministerios internos de la Con-
gregación.

Configuraciones

Las seis Configuraciones que resultaron del proce-
so de Reestructuración Congregacional y confirmadas 
en el último Capítulo General continúan siendo una 
gran preocupación. Hay quienes están entusiasmados 
con las perspectivas y posibilidades de esta nueva for-
ma de ser y de colaborar dentro de estructuras de soli-

Naturalmente, no debemos descuidar servir y aten-
der las demandas de nuestra gente. Sin embargo, tam-
poco debemos descuidar nuestra propia nutrición y sa-
lud espiritual y física para poder llevar a cabo nuestra 
misión de acuerdo con el deseo de Dios y servir a la 
gente desde lo más profundo de lo que hemos recibi-
do de Dios...

Formación

La formación para nuestra vida (inicial y continua) 
sigue siendo, quizás, el área más crítica que merece y 
recibe mucha atención.

"Es importante que los Superiores no vean su rol como gerentes 
de una compañía, sino que trabajen para crear un sentido de 

hermandad y fraternidad en una comunidad unida
en una vida y misión común."
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daridad, mientras que hay otros que se 
han mantenido resistentes y poco coope-

rativos. Sospecho que las razones se deben 
a la falta de una comprensión adecuada de 

esta visión, y también a la cerrazón resultante del 
temor inevitable a la incertidumbre que proviene de 
cualquier novedad y cambio...

Los nuevos tiempos requieren nuevas respuestas: 
"vino nuevo en odres nuevos" (Marcos 2, 18-22). ¡La 
Congregación no puede vivir su vida y misión 'conge-
lada' en el siglo XVIII! Si lo hace, está condenada al 
estancamiento y la irrelevancia. El don del carisma si-
gue siendo la fuerza vivificante del Espíritu, pero para 
hoy, para los nuevos tiempos. Es cierto que es mucho 
más fácil recordar el pasado y con lo que estamos fa-
miliarizados ("las ollas de carne de Egipto"), incluso 
si nos mantuvo como esclavos (encarcelados, contro-
lados y no libres), en lugar de viajar a través de priva-
ciones del desierto con la libertad de crear un camino 
vivificante para un presente y futuro significativo ("la 
Tierra Prometida"). La clave, sin embargo, para noso-
tros como Congregación, es que el viaje debe atrave-
sarse junto con la confianza en Dios que nos guía y 
alimenta en nuestra lucha y discernimiento...

Todas las Configuraciones (en sus dos modelos, ya 
sea como una agregación de varias entidades jurídicas 
autónomas o como una entidad jurídica única) den-
tro de sus estructuras y comisiones de solidaridad han 
sido activas en el diálogo y la colaboración, incluso si 
se encuentran algunas resistencias, y ha habido mu-
chas iniciativas emprendidas buenas, audaces y signi-
ficativas. Animo a que esto continúe y que avancemos 
con valentía y confianza para centrarnos en el testi-
monio de nuestra fraterna vida comunitaria y nuestra 
misión específica de evangelización a través de la Pa-
labra de la Cruz...

Laicos que comparten nuestro Carisma

El carisma está atrapado, ¡no enseñado! Hay mu-
chos laicos que, a través de su compromiso de diversas 
maneras con los pasionistas (amistad, empleo, partici-
pación, pertenencia, asociación en ministerios, identi-
ficación con el don espiritual) sienten una conexión y 
desean una identificación más profunda con la Con-
gregación y su espiritualidad. Podemos aceptar esto 
como el movimiento del Espíritu en la Iglesia y tam-
bién como el fruto de vivir nuestro Primer Voto: "de 
recordar continuamente la Pasión del Señor, y promover 
su memoria de palabra y de obra..."

Es cierto que el último Capítulo General pidió que 
un miembro del Consejo General tenga la responsabi-
lidad de esta área. Sin embargo, para comprender me-
jor la situación, el Consejo General decidió que cada 
Consultor General estará atento al desarrollo de la 
Familia Pasionista más amplia en su área respectiva al 
reunirse especialmente con aquellos laicos que com-
parten nuestro carisma de una manera más profunda y 
escuchando a sus necesidades y aspiraciones.

¿Quizás ahora, después de muchos años de expe-
riencia vivida y aprendida, podría existir la posibilidad 
de formar una Comisión, compuesta por religiosos y 
laicos, que prepararía directrices sobre este asunto para 
la Congregación?

Crisis de abuso

En este momento, la Iglesia vive una gran crisis 
como resultado del abuso institucional histórico de 
menores y otras personas vulnerables por parte del 
clero, religiosos/as y trabajadores de la Iglesia. Esta 
crisis ha humillado a la Iglesia y ha llevado a la pérdi-
da de su credibilidad y la disminución de su autoridad 
moral, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad 
en general. Lamentablemente, este flagelo ha involu-
crado al personal de la Iglesia llamado a ser modelos 
de Jesús, el Buen Pastor, y ha incluido a aquellos de la 
más alta autoridad que han cometido abusos y que tie-
nen conocimiento encubierto de la actividad criminal 
para proteger la reputación de la Iglesia, dejando de 
lado creer y mostrar atención pastoral y preocupación 
por las víctimas. Nuestra Congregación no ha estado 
exenta de tener que enfrentar este problema directa-
mente. Esto ha provocado mucho estrés, decepción e 
incluso sentimientos de enojo hacia aquellos que han 
cometido estos actos reprensibles.

Como Congregación religiosa, denunciamos fir-
memente este comportamiento por parte de nuestros 
miembros. Nos comprometemos a seguir los proto-
colos requeridos por la Iglesia y la ley. Cooperaremos 

"Hay muchos laicos que, a través de su compromiso de diversas 
maneras con los pasionistas [...] sienten una conexión y desean una 
identificación más profunda con la Congregación y su espiritualidad."
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con los procesos y aceptaremos las pe-
nas consiguientes aplicadas a los de-
lincuentes. Al tiempo que admitimos 
nuestra culpabilidad cuando correspon-
de, la Congregación expresa una discul-
pa sincera y sin reservas a las víctimas 
de abuso por parte de nuestros miem-
bros, ofreciéndoles atención pastoral y el 
compromiso de trabajar para lograr jus-
ticia y sanación para los sobrevivientes...

Si bien esta crisis nos ha deprimido 
y ha provocado mucha desilusión, no 
debemos perder la esperanza. La es-
piritualidad de nuestra Congregación 
se basa en la esperanza vivificante que 
proviene de la Pasión y la Cruz de Je-
sús. Entonces, en la fuerza de nuestra fe 
podemos aceptar este momento de crisis 
como una oportunidad para el arrepen-
timiento y la conversión, personal y co-
munitariamente. Sin duda es un llama-
do a la purificación profunda para que con una mayor 
confianza y dependencia de Dios que nos llamó a esta 
vida, podamos vivir y atestiguar nuestra vocación de 
una manera más verdadera y genuina.

Una prioridad en la Congregación debe ser la re-
novación de nosotros mismos como religiosos Pasio-
nistas en la situación del mundo de hoy.

Conclusión

Al concluir este informe, quiero volver una vez 
más al principio en el que propongo la tesis de que 
si vamos a "renovar nuestra misión", entonces debe-
mos "renovarnos". Estos dos están conectados inte-
gralmente y uno no puede ser sin el otro. Por supuesto, 
no hace falta decir que la "renovación" es un llama-
do constante del Evangelio para que elijamos la vida; 
debemos examinar y escuchar todo lo que está suce-
diendo en nuestras vidas, escuchar el llamado y los 
impulsos del Espíritu, y responder abandonándonos 
en confianza a Dios: "hágase en mí según tu palabra" 
(Lucas 1,38)...

En la situación de profunda crisis que enfrenta la 
Iglesia y la vida religiosa en estos tiempos, no pode-
mos permanecer sordos a la llamada del Espíritu o 
ignorar la lectura de los "signos de los tiempos". De-
bemos permanecer alerta y más que nunca adoptar 
una postura contemplativa. En esta situación actual, 
simplemente sugerir y hacer cambios externos no son 
suficientes. Son temporales y no durarán mucho. Se 
debe buscar algo más profundo y más permanente, es 

decir, nuestra voluntad (personal y comunitaria) de 
partir y volver a unirnos por Dios: renovación.

Mano a mano con la adopción de una postura 
contemplativa, también debemos cultivar una postura 
profética y carismática prestando mayor atención a la 
reflexión y el testimonio a través de los consejos evan-
gélicos, que está en el corazón de nuestra vida consa-
grada y está íntimamente conectado con nuestra mi-
sión.

La renovación de nuestra misión no será posible si 
el misionero no suelta y deja a Dios (abandono, rendi-
ción). Cuando Jesús envió a los 72 discípulos, los de-
safió: "No lleven bolsa, ni saco, ni sandalias" (Lc 10,4). 
Suena muy duro. Pero lo que podríamos percibir como 
una exigencia exagerada, en primer lugar es un aliento 
para depositar nuestra confianza en Dios.

Esto toca el corazón de cada misión. Recuerde, la 
misión es de Dios, ¡no nuestra! Es Dios quien nos en-
vía. Entonces, una misión sin confianza en el emisor 
no es más que una broma. Esto está estrechamente 
relacionado con nuestro compromiso con la pobreza 
evangélica, cuyo corazón es dejarnos ir y encomen-
darnos a Dios. Sólo una misión en "pobreza" es total-
mente creíble...

Mi esperanza es que este Capítulo General nos 
convoque a una renovación de nuestra vida, el proceso 
por el cual volveremos a encontrarnos y profundice-
mos nuestra relación con Jesús Crucificado, la fuente 
para renovar nuestra misión.

"[...] si vamos a "renovar nuestra misión", entonces debemos "renovarnos"."
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"RENOVANDO NUESTRA MISIÓN:
GRATITUD, PROFECÍA Y ESPERANZA"

- P. Christoper Monaghan CP

[Abajo hay extractos del Discurso inaugural del p. Chris-
topher Monaghan en el Capítulo. Para leer el texto completo, 
consulte el sitio web de la Congregación, www.passiochristi.
org, la categoría "Documentos", Capítulo General, 2018.]

Introducción
Pablo de la Cruz nunca podría haber imaginado 

que su pequeño grupo de compañeros algún día estaría 
en su casa en los continentes de Europa, Asia, África, 
América Latina y América del Norte, incluso mi propio 
continente insular, Australia.

Todos ustedes están aquí porque su Provincia, su 
configuración y sus comunidades confían en ustedes 
para que los representen en los desafíos del momento 
presente, para llevar y honrar lo que es precioso de nues-
tro pasado y para estar abiertos al futuro que nos llama, 
como siempre lo hace, a tener fe, esperanza y amor, co-
raje y confianza...

Cada Capítulo tiene esta oportunidad única y la res-
ponsabilidad de elegir la vida para nosotros y aquellos 
a quienes servimos, para establecer nuestro curso como 
congregación durante los próximos seis años...

de este Evangelio como un medio para comenzar 
nuestras labores juntas...

Como nosotros, la comunidad de Mateo se encon-
tró en un momento de transición, con todos los deba-
tes, miedos, expectativas y emociones que acompañan 
a esos momentos. Fue un tiempo en el que buscaron 
ser fieles a su identidad cristiana y a su misión incrus-
tada en el judaísmo con sus prácticas y tradiciones. Por 
otro lado, sabían que el mensaje con el que habían 
sido dotados no podía ser restringido por la tradición 
judía que los había moldeado. Un mundo más grande 
hizo señas y el Señor Resucitado los llamó a entrar en 
este nuevo mundo como discípulos del Reino...

El genio de Mateo consistía en unir estas voces dife-
rentes y a veces rivales de tal manera que no se perdiera 
ninguna voz para crear nuevas y vibrantes armonías.

Como la propia genealogía de Jesús, la comuni-
dad de Mateo, consistente con la Iglesia en cualquier 
época, estaba compuesta de santos y pecadores, ma-
las hierbas y trigo (Mateo 13,24-30) capaz de coraje 
y engaño, fe y fracaso, cuyo amor puede volverse frío 
(Mateo 24,12), pero quienes pueden alegrarse porque 
han sido invitados a compartir el misterio que se de-
sarrolla en el Reino (Mateo 13,11). Han encontrado 
la perla de gran precio (Mateo 13,46), pero ¿usarán 
los talentos que les han sido dados (Mateo 25,24-25), 
o se dejarán seducir discutiendo acerca de quién es el 
mejor (Mateo 18,4), ¿construirán tres tiendas en Ta-
bor (Mateo 17,4) o aceptarán la invitación de seguir a 
Jesús al Calvario y más allá?

No es difícil establecer un paralelismo entre nues-
tra situación y la de la comunidad de Mateo. Al llegar 
a este Capítulo, reconocemos que venimos con intere-
ses y puntos de vista que algunas veces convergerán y, 
a veces, competirán. ¿Estamos preparados para escu-
char las invitaciones del Espíritu que nos llegan des-
de nuestros hermanos en medio de nuestra fragilidad 
humana y diversos puntos de vista? ¿Estamos prepa-
rados para que todas las voces entre nosotros sean es-
cuchadas, para reconocer libremente nuestras  propias 
agendas e intereses, y sin embargo estar abiertos a 
aquellas de nuestros hermanos y hermanas en nuestra 
amplia familia Pasionista? El éxito del Capítulo de-
pende de nuestra capacidad individual y colectiva para 
escuchar, aprender y crecer juntos.

a) El Evangelio de Mateo como fuente de sabiduría

Estaba fascinado de que el comité preparatorio 
del Capítulo eligió la parábola de Mateo del Tesoro 
Oculto en el Campo como una orientación para el 
trabajo del Capítulo. Cuanto más meditaba sobre este 
texto, más apropiado parecía aprovechar las riquezas 

P. Christopher Monaghan, CP (SPIR)
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Las parábolas de Mateo como fuente de desafío y 
orientación para el trabajo del Capítulo

Esta parábola nos resulta tan familiar que corre-
mos el peligro de no escucharla con oídos frescos y 
corazones abiertos. Es una parábola de la esperanza 
extraordinaria y luminosa en la rica cosecha que debe 
venir cuando permitimos que la palabra del reino sea 
plantada en nuestros corazones dando cien, sesenta o 
treinta veces. Al mismo tiempo, es una parábola que 
está completamente al tanto de todo lo que pone en 
peligro el crecimiento del reino en medio de nosotros 
cuando se siembra en el camino, en un terreno rocoso 
o entre espinas. Conocemos muy bien las formas en 
que el crecimiento de la semilla puede verse obstacu-
lizado y frustrado en nuestras vidas como individuos 
y en nuestras comunidades. El primer peligro no es 
comprender. El verbo griego συνίημι describe tener 
una comprensión inteligente de algo que desafía nues-
tro pensamiento o práctica. ¿Estamos abiertos a ser 
desafiados de este modo por nuestro mundo moder-
no, los desafíos de este momento, de nuestras diversas 
culturas y contextos, entrar profundamente en sus ale-
grías y tristezas, sus preocupaciones y desafíos, o nos 
retiraremos a lo que sabemos y estamos familiarizados, 
sin ver la oportunidad de profundizar? Ha habido re-
petidos llamados a una nueva evangelización, pero eso 
no significa simplemente repetir lo que se ha dicho 
antes sin escuchar profundamente el momento pre-
sente y comprender sus oportunidades y sus peligros.

Primer desafío:
EL VINO NUEVO NECESITA 
ODRES NUEVOS

(Mt 9, 16-17)

Esta parábola es única del Evangelio de Mateo 
y revela cuánto esta comunidad de cristianos a me-
diados de los años ochenta había aprendido sobre la 
persistencia de la esperanza y sobre cómo lidiar con la 
imperfección y la lucha. La comunidad Mateana es-
cuchó nuevamente esta poderosa parábola de Jesús in-
formada por su experiencia de la coexistencia del bien 
y el mal, y el desafío que representa para el individuo 
y la comunidad. En esta sutil parábola, la cizaña y el 
trigo deben coexistir y crecer uno al lado del otro has-

Segundo desafío:
VIVIENDO CON 
RESULTADOS MIXTOS

– La parábola del sembrador

Tercer desafío:
SER HONESTO SOBRE 
QUIÉNES SOMOS

– La parábola de la cizaña y el trigo

Esta parábola particular de Jesús resalta dolorosa-
mente la dificultad y el peligro de tratar de mantener 
lo viejo y lo nuevo juntos sin la debida consideración. 
Si bien esta parábola a menudo se interpreta como un 
indicador de que Mateo está suplicando a su comu-
nidad que intente mantener unidas tanto las formas 
antiguas como las nuevas de la vida cristiana, esta 
parábola particular nos da un desafío que es claro. El 
paño nuevo en las prendas viejas dañadas es una fór-
mula para el desastre, y el vino nuevo en odres viejos 
no tendrá mejores resultados.

¿Cómo podemos aplicar tal parábola en el mo-
mento presente de nuestra historia? En mi opinión, es 
un poderoso recordatorio de que, a veces, tanto como 
valoramos nuestras tradiciones, debemos dejar que se 
intenten nuevas iniciativas y aventuras sin ahogarlas 
forzándolas a hacer lo que siempre hemos hecho, de 
manera que siempre hemos hecho, involuntariamente 
comprometiéndolos. Sabemos que los primeros cin-
co años de ordenación son un momento de particular 
riesgo y nos afligimos cuando perdemos a los jóvenes 
que hemos sido mentores, educados y bienvenidos en 
nuestras comunidades.

¿Pero los hemos tratado como nuevos parches para 
reparar las prendas viejas de las comunidades, estruc-
turas y provincias establecidas? ¿Acabamos de espe-
rar que llenen los vacíos, que arreglen nuestros viejos 
atuendos y ministerios sin permitirles usar sus dones 
de la manera que sólo ellos pueden hacer? ¿Hemos 
permitido que sean vinos nuevos, dándoles la posibi-
lidad y el estímulo de ser diferentes, de probar nue-
vas formas o viejos ministerios de maneras nuevas? 
Hay una clara invitación a dejar que el nuevo vino sea 
lo que es sin forzarlo a convertirse en lo que no es y 
nunca puede ser.
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ta la cosecha. ¿Qué tan cierto es esto 
de cada uno de nosotros, nuestras co-

munidades, provincias y configuraciones? 
Cuando miramos en nuestros corazones y 

nuestras vidas cristianas con honestidad, sabemos 
que a pesar de todos nuestros sueños de entregarnos 
totalmente como discípulos y comunidades apostóli-
cas, las realidades de la fragilidad humana deben ser 
reconocidas y confrontadas.

Cualesquiera que sean los planes que hagamos 
en este Capítulo General, cualquiera sea la dirección 
que establezcamos, esta parábola nos recuerda que no 
podemos eliminar la fragilidad humana en nosotros 
mismos y en los demás. Esto no debería desalentar-
nos tanto como invitarnos a reconocer nuestras limi-
taciones para vivir con ellas de manera creativa, sa-
biendo que siempre ha sido de esta manera y siempre 
lo será.

También hay un sutil recordatorio de cuán fá-
cilmente pueden confundirse la cizaña y el trigo, ya 
que se ven similares y se pueden entrelazar. Cuando 
se aplica a un momento como un Capítulo General, 
proporciona una palabra de advertencia. Lo que pa-
rece un buen consejo en el proceso de discernimiento 
puede ser el miedo a probar algo nuevo, lo que pa-
rece ser prudencia puede ser simplemente resistencia 
cuando no estamos dispuestos a cambiar nuestra opi-
nión o arriesgar algo nuevo. Lo que parece una hier-
ba que nos molesta puede ser trigo que Dios nos in-
vita a nutrir y cuidar con cuidado. A veces, nuestras 
actitudes y prejuicios pueden identificar falsamente 
la cizaña en el trigo y el trigo de Dios que lucha por 
convertirse en malas hierbas porque no vimos, juzga-
mos y actuamos como estamos llamados a hacerlo. A 
veces hemos dejado nuestros barcos en la seguridad 
del puerto cuando fueron llamados a salir a las pro-
fundidades.

Cuando miramos hacia atrás durante casi tres-
cientos años, sabemos que las malas hierbas y el tri-
go son parte de nuestra historia Pasionista: ha habido 
historias de fe extraordinaria, devoción y santidad, y 
ha habido historias de fracaso pecaminoso, egoísmo y 
abuso donde nuestras limitaciones son dolorosamente 
obvias. Ha habido oportunidades valientemente to-
madas, y otras que lamentablemente han pasado. Al 
comenzar este Capítulo, esta parábola ofrece un pro-
fundo desafío para viajar en la esperanza en medio de 
todo lo que somos. Escuchar profundamente y dis-
cernir el llamado del Espíritu en estos preciosos días 
juntos.

No es accidental que en Mateo siga la parábola de 
la cizaña y el trigo con la parábola de la semilla de 
mostaza. Sabiendo que su comunidad de discípulos 
era probable que se desanimaran por el ejercicio de 
mirarse en el espejo, están llamados a esperar, como 
nosotros, como lo debe hacer cada Capítulo Gene-
ral. Las semillas que plantamos pueden ser pequeñas, 
pero deben plantarse de todos modos. No tenemos 
ninguna garantía de que lo que plantamos crecerá 
como lo deseamos.

Cuarto desafío:
ESTAR PREPARADO PARA 
COMENZAR PLANTANDO 
SEMILLAS

– Parábola de la semilla de mostaza

Esta parábola es tan corta como poderosa. Tam-
bién es una invitación a la esperanza, el coraje y el 
trabajo de Evangelización. Es la naturaleza de la le-
vadura que se debe trabajar en la masa y se le debe dar 
tiempo para hacer su trabajo, de forma oculta, tenien-
do un impacto de maneras que no siempre compren-
demos y esperamos. 

Const 6: Así, nuestras comunidades tratan de con-
vertirse en fermento de salvación dentro de la Iglesia y en 
medio del mundo.

Quinto desafío:

VIVIR EN LA ESPERANZA
– La parábola de la levadura

Sexto desafío:
RECONOCER TESOROS 
CUANDO LOS VES

– las parábolas de la perla de gran precio 
y el tesoro en el campo

La comisión Preparatoria del Capítulo ya ha tra-
tado estas parábolas y son un recordatorio del llama-
do a estar atentos y exigentes para descubrir lo que es 
precioso y tener el valor y la fe para dar todo lo que 
tenemos como discípulos.
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La Parábola de la cizaña y el trigo nos invita a re-
flexionar sobre nosotros mismos como santos y peca-
dores y reconocemos esa realidad, pero el Evangelio 
de Mateo tiene más que ofrecernos y es que el discer-
nimiento y la toma de decisiones también pertenecen 
al momento presente. Es cierto que los ángeles sepa-
rarán a los buenos de los justos, pero los pescadores ya 
han hecho su parte y nosotros también. ¿Qué agarrar 
y qué soltar?

Estos son los desafíos que tenemos ante nosotros 
en este y en cada Capítulo General.

de la tradición judeocristiana. Hubo 
dos modos proféticos perdurables.

El primer modo fue el de la voz que de-
safía y nos llama a dar cuenta, una voz de la-
mento y juicio que está particularmente preocupada 
por revelar hipocresía, egoísmo y complacencia. Es la 
voz que nos sostiene un espejo y nos incomoda con-
frontándonos con nuestra pecaminosidad, recordán-
donos nuestra infidelidad, el olvido y la falta de amor 
hacia Dios y hacia los demás.

El segundo modo, igual de importante, es la voz de 
consuelo que llega cuando todo se ha desmoronado, 
cuando los desastres y la destrucción han roto nues-
tros espíritus y nos han robado la esperanza, cuando 
todo parece perdido, y Dios parece distante e indi-
ferente. En esos momentos de exilio y desaliento, el 
profeta grita: no, no estás perdido, no estás solo, no 
estás olvidado.

Dentro de nuestra propia tradición Pasionis-
ta, ambos elementos se encuentran como elementos 
complementarios de nuestro carisma que desafía y 
conforta al mismo tiempo.

La posición vulnerable del profeta requiere pa-
ciencia, coraje, persistencia, amabilidad y confianza 
profunda. El único poder es la palabra de Dios, el 
profeta no tiene garantía de que la palabra que pro-
claman será escuchada, de que estarán a salvo, de que 
la gente responderá, de que el mundo cambiará o de 
que se evitarán los desastres que ellos pronostican.

c) Un plan basado en el carisma para el futuro

En el corazón de nuestro carisma hay un mensa-
je de amor vulnerable, un amor preparado para sufrir 
por el bien de los demás, un amor que da vida y ejerce 
poder mediante el servicio amoroso.

Conformados con el Crucificado, ¿cómo no pode-
mos compartir las alegrías y las tristezas de nuestros 
contemporáneos, o no escuchar sus llantos y com-
partir su anhelo de justicia, paz y dignidad?... Pongan 
en palabras nuestras Constituciones 9: "no podemos 
arrogarnos el derecho de anunciar a otros la Palabra 
de la Cruz si ésta no se ha encarnado antes en nuestra 
propia vida"...

Que el Crucificado brille en nuestros corazones 
brindándonos la luz que necesitamos, para que poda-
mos ser la luz que el mundo necesita.

Séptimo desafío:
LA CAPACIDAD DE DISCER-
NIR LO QUE TENEMOS QUE 
DEJAR IR

– La parábola de la red

Octavo desafío:

MANTENER VIEJOS Y 
NUEVOS JUNTOS

– Parábola del escriba

Por mucho que la comunidad Mateana quisiera 
honrar su rica tradición y prácticas judías, sabían que 
no podían quedarse como habían estado. Una nueva 
misión y un mundo más grande los invitó a salir a la 
profundidad de la confianza y participar en el trabajo 
de llevar el mensaje de Jesús a las nuevas culturas de 
nuevas maneras. No podía esperarse que los cristianos 
gentiles asumieran todo lo que exigía el judaísmo, y se 
sorprendieron por los dones y tesoros que estos nue-
vos miembros aportaron a la comunidad.

Nuestra rica tradición Pasionista tiene tesoros que 
ofrecernos en el momento presente, pero hay tesoros 
que ofrece el momento presente que todavía deben 
ser integrados y entretejidos en nuestra historia mien-
tras escuchamos las historias, luchas, culturas y expe-
riencias de los demás. Si el paso de los años nos ha 
enseñado algo es que no hay una sola manera de ser 
fiel a nuestra tradición Pasionista, sino muchas.

b) El llamado a ser un Capítulo profético

Los propios temas del Capítulo llamados a ser 
proféticos y preocupados por la esperanza apuntan a 
una tensión dentro de la experiencia profética dentro 
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[A continuación hay extractos del escritor y maestro es-
piritual italiano, el Padre Amedeo Cencini que dirigió al 
Capítulo General. Para leer el texto completo, consulte el si-
tio web de la Congregación, www passiochristi.org, la cate-
goría "Documentos", Capítulo General, 2018.]

El aprendizaje a lo largo de toda la vida (FP) es hoy 
un concepto muy familiar, en el sentido de que se habla 
mucho. Por supuesto, se dice mucho más de lo que se 
hace para ponerlo en práctica y vivirlo de hecho.

Y dado que este desequilibrio está vinculado, al me-
nos en parte, a la imprecisión con la que se define el 
concepto, intentaremos aclarar la idea. También porque 
el riesgo al final no sólo es conceptual, sino que tam-
bién afecta nuestra vida: es decir, si nuestra vida no es 
un aprendizaje permanente, es una frustración de por 
vida. ¡No hay término medio!

esta expresión: no son usadas las imágenes clásicas tra-
dicionales de seguimiento, de imitación, de discipulado, 
sino otra perspectiva, expresada con un término muy 
humano, demasiado, según alguno, pero que podría o 
debería hacerse haciendo referencia a ese conjunto del 
cual los sentimientos son parte o elemento constituti-
vo, es decir, al término sensibilidad, los sentimientos, de 
hecho, son parte de la sensibilidad. Y es muy signifi-
cativo que Pablo invite a los creyentes de la Iglesia de 
Filipos a tener en ellos la misma sensibilidad / senti-
mientos que Jesús.

Basta con reflexionar por un momento para cap-
tar la novedad de la propuesta y también su belleza: se 
propone no tanto para hacer cosas, como en imitación 
de Cristo, o para comportarse como se comportó, sino 
para tener su misma clase de sentimientos, emociones, 
sensaciones, gustos, deseos, sueños, atracciones, crite-
rios electivos, pasiones, afectos ... Porque la sensibilidad 
quiere decir todo esto, este precioso mundo interior 
que todos poseemos, al que a menudo no prestamos 
mucha atención, precisamente porque nuestros proyec-
tos formativos están orientados a otro lugar, a veces con 
cierta ambigüedad, sobre conducta, gestos, corrección 
externa, moralidad verificable, sobre lo que es política-
mente correcto ... Hay Ratio Formationis que no dedi-
can una sola palabra a esta rica realidad interior...

1.2 - La acción del Padre para toda la vida a 
través de toda la vida

Por lo tanto, hay dos consecuencias inmediatas. 
La primera: si se trata de formar esta sensibilidad, y no 
sólo los gestos externos o la conducta visible. Un tiem-
po limitado puede no ser suficiente para el camino for-
mativo, lleva toda una vida hasta la muerte con todo el 
proceso que lo precede (límites, impotencia, vejez, so-
ledad ...). Todo se convierte en un momento formativo 
si uno tiene que llegar al punto de convertir el corazón 
y sus deseos, sueños y expectativas. En resumen, el ver-
dadero noviciado se hace al final de la vida, no al prin-
cipio. Si se trata de llegar al corazón, es decir, si la for-
mación va en profundidad, también necesita extenderse 
para toda la amplitud y duración de la vida. La idea de 
extensión temporal es una consecuencia de la intensi-
dad del proceso formativo.

Segunda consecuencia: si se trata de formar en no-
sotros los sentimientos del Hijo sufriente, del Siervo 

¿FORMACIÓN PERMANENTE O FRUSTRACIÓN 
PERMANENTE? Teoría y práctica

- P. Amedeo Cencini, FdCC

1- De la formación inicial a la formación 
permanente.

Para entender correctamente el significado de la FP 
es necesario partir de una idea precisa de formación 
como tal.

1.1- "Ten en ti los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús" (Fil 2,5)

Lo que dice el documento Vita Consecrata (Sínodo 
1994) me parece muy ilustrado e iluminador: la forma-
ción es un proceso de asunción progresiva de los senti-
mientos de Cristo. Hay una gran novedad, de hecho, en 

P. Amedeo Cencini, FdCC
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sufriente, del Cordero inocente, entonces está claro que 
solo hay un "Padre Maestro", que es el único que cono-
ce bien al Hijo, es decir, el Dios Padre! Solo él puede 
llevar a cabo esta acción en nosotros.

Aquí tenemos la idea del formación a lo largo de la 
vida (FP), como la acción pedagógica-creativa del Pa-
dre que moldea en nosotros el corazón de su Hijo por 
el poder del Espíritu Santo, en cada momento de nues-
tra vida.

1.3- Docibilitas y docilitas.
En todo caso, lo que es importante y decisivo, por 

nuestra parte, es la actitud interior de atención y dis-
ponibilidad para esta acción, o más que docilitas, la do-
cibilitas, que indica esta vigilancia del corazón y de la 
mente para captar cada pequeño impulso formativo. 
En palabras sencillas, docibilitas es la libertad del cre-
yente que ha aprendido a dejarse formar de la vida por 
toda la vida, o que ha aprendido a aprender de todas las 
circunstancias de la vida, de cada situación, de cada re-
lación, con cualquier persona, santo o pecador, en cada 
época y estación existencial, en fracaso y en éxito, cuan-
do todo va bien, cuando alguien acusa y ataca, incluso 
calumnia, en salud y enfermedad, en la juventud y en la 
vejez ..., porque sabe que detrás de cada circunstancia o 
persona o evento de la vida está la mano del Padre que 
... se muere por el deseo de ver en nosotros el rostro de 
su Hijo.

Es con estas docibilitas que debemos despertar la 
atención en cada persona en formación. Digamos que 
nunca un seminario ha formado un sacerdote o un no-
viciadoo estudiantado ha formado una persona consa-

2 - las Dos almas De la 
formación permanente (fp).

Por lo que hemos dicho, FP parece po-
seer como dos almas, o dos dimensiones, am-
bas importantes, pero una de las cuales es particular-
mente reveladora de su naturaleza y función. La FP 
es extraordinaria, si se interpreta como intervenciones 
particulares, como cursos de actualización, de estu-
dio y reflexión sobre temas de particular importancia, 
tres días, semanas de encuentro, peregrinaciones, reti-
ros mensuales, ejercicios espirituales, semestres o años 
sabáticos ... y cualquier otra cosa que pueda servir pe-
riódicamente para sostener y animar la vida espiritual, 
intelectual, pastoral y carismática de las personas en 
cuestión.

Es por esto que mantenemos que la verdadera FP 
es la ordinaria, la que tiene lugar todos los días y en 
cada momento, exactamente como es en su naturaleza 
(naturaleza teológica). Si el Padre en todo momento se 
da cuenta de este proyecto, entonces FP es una reali-
dad ordinaria, se realiza en situaciones normales y to-
dos los días, pasa por las mediaciones de la vida normal, 
desde los hermanos en comunidad hasta las personas 
a las que sirvo en el ministerio, no necesita contextos 
excepcionales, pero si actúa en el lugar donde uno vive 
la vida cotidiana.

2.2- Relación entre los dos tipos.
Ambos tipos de formación son importantes y ne-

cesarios, incluso si es el FP ordinaria que expresa lo 
esencial del concepto. Por lo general, aquellos que han 
ingresado en la lógica de la FP ordinaria, y tienen una 
mentalidad y sensibilidad formada en este sentido, no 
tienen dificultad en participar en las iniciativas de la 
FP extraordinaria. Por el contrario, los siente no solo 
como una culminación importante y por complemento, 
sino como una dimensión indispensable que destaca la 
calidad del vínculo que lo une a su propia institución 
y comunidad de pertenencia. Participará en él, recono-
ciendo su importancia y aportando la plena contribu-
ción de su convicción y creatividad.

En otras palabras, la transición de FP extraordina-
rio a la ordinaria no es automática en absoluto. Y esto 
es importante recordar porque hoy, de hecho, la FP se 
continúa predicando y dando casi exclusivamente ex-
traordinaria, compuesto de cursos y conferencias, tiem-
pos de actualizaciones y reciclaje.

Al mismo tiempo, la FP ordinaria también debe 
permanecer abierto a la otra forma de entender el FP, 
que, precisamente porque propone iniciativas que invo-
lucran al grupo, impide que los individuos piensen en 
su propia formación como un asunto puramente priva-

"[...] el seminario y el noviciado tienen una función muy importante: 
formar en la docibilitas."

grada, porque es la vida la que se forma (como media-
ción de la acción formativa del Padre). No obstante, el 
seminario y el noviciado tienen una función muy im-
portante: formar a la docibilitas.
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do y se manejen de manera completa-
mente Criterios subjetivos. El aprendiza-

je a lo largo de la vida, de hecho, es tanto la 
autoformación como la capacitación recibida 

de otros y gracias a la relación interpersonal.

3 - Itinerarios y propuestas
Ahora pasemos a la parte más práctica, para ver qué 

se puede hacer en la FP extraordinaria y luego ordi-
naria, pero siempre partiendo de la idea de que lo más 
importante no es la identificación de las modalidades 
pedagógicas, sino la creación en la persona de una vo-
luntad inteligente de dejarse formar por la vida para 
toda la vida, o docibilitas.

3.1- El Extraordinario Aprendizaje Permanente
Recuerde que la FP extraordinaria es responsabili-

dad de la institución: es responsable de organizar pro-
gramas FP extraordinaria, quizás a través de una co-
misión ad hoc, como diremos más adelante, y en todo 
caso con la participación de la institución en la persona 
de sus superiores.

a) Iniciativas
Ciertamente, hay muchas formas y propuestas a ni-

vel local y general, de considerable valor, a las que he-
mos hecho una referencia rápida anteriormente y que 
todos conocemos bien...

En este sentido, la necesidad de ir más allá del mó-
dulo puramente didáctico, en 
la conferencia de expertos 
clásicos, y fomentar cada vez 
más la experiencia narrada por 
cada uno, donde uno enrique-
ce al otro y se enriquece a su 
vez, donde la riqueza de uno 
se convierte en la riqueza de 
todos.

b) ¿Una estructura?
También en esta línea, dice 

un texto preparado por el CEI 
para la FP de sacerdotes, pero 
que también se aplica a la vida 
de los consagrados, "sentimos 
la necesidad de poder poner a 
disposición, a nivel diocesano 
o interdiocesano, una estruc-
tura estable y liviana: un lugar 
que expresa visiblemente el 
cuidado que una Iglesia dedica a sus sacerdotes. Aún 
más, reafirmamos el compromiso de dedicar una perso-
na o, mejor, un equipo, en el que los sacerdotes pueden 
confiar y con una actitud positiva no sólo a la enseñan-

za, pero también a las relaciones y está disponible para 
el apostolado de la escucha".

3.2- Para la Formación Permanente Ordinaria
Lo que hemos visto hasta ahora se refiere esencial-

mente a recursos y experiencias relacionados con algu-
nos momentos particulares de nuestra vida.

Pero si realmente queremos entrar en la lógica 
completa de FP real, no podemos contentarnos con al-
gunos momentos y espacios, sino que debemos identi-
ficar el valor formativo de cada día de nuestra vida, de 
hecho, de cada momento de la misma. De lo contrario, 
nada ha cambiado, e incluso toda esta charla sobre FP 
extraordinaria no tendrá ningún efecto real. Y también 
especificamos que, como la FP es responsabilidad de 
la institución, por lo que la FP ordinaria es responsa-
bilidad del individuo, quien no puede delegar su creci-
miento personal en la institución. Depende de él hacer-
se cargo de ello.

a) Los caminos de la vida cotidiana
Los caminos de FP son en realidad ya marcados en 

buena parte por la vida cotidiana para aquellos que tie-
nen un ojo vigilante y un corazón atento (la vida habla 
si hay un corazón que escucha). Basta con considerar 
una cierta estructura del día que nos ha sido transmiti-
da por una sabiduría que se ha formado con el tiempo y 
que ha formado innumerables amigos y santos de Dios. 
Piense en el significado de la lectio matutina, que se abre 

todos los días con la Palabra del día (es el buenos días 
de Dios), la palabra como luz y comida, como la siem-
pre nueva teofanía en la que Dios, el Ser vivo, revela hoy 
para mí (porque esto es lectio divina), la Palabra inspi-

"Basta con considerar una cierta estructura del día que nos ha sido transmitida por una sabiduría 
que se ha formado con el tiempo y que ha formado innumerables amigos y santos de Dios." 
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rada (es el aliento de Dios, que de alguna manera respi-
ra en ella), la Palabra que abarca todo el día, como una 
misión o salvación que debe cumplirse en ese día preci-
so, dándole ritmo y unidad (lectio continua), la Palabra 
que abre y cierra el día (lectio vespertina o nocturna), en 
la paz de quienes vieron la salvación.

b) La comunidad como lugar y sujeto formativo
El concepto de FP da gran importancia al papel 

de la comunidad, reconociendo en él el lugar normal 
del viaje formativo, donde cada miembro es alcanzado 
por la gracia del Padre que nos forma a través de una 
mediación privilegiada, la de los hermanos no elegidos 
por mí. y que no me han elegido, y que viven conmigo. 
Cada uno de ellos es camino por el cual el Padre viene 
a mí y yo voy al Padre. Notamos bien: cada uno de mis 
hermanos (que se convierten en hermanos sólo cuan-
do reconozco esta función mediadora en ellos), no sólo 
algunos de ellos (o los mejores y santos). Esto implica, 
por parte del individuo, una asunción de responsabili-
dad hacia cada uno de ellos y crea un fuerte vínculo: to-
dos somos responsables del camino de la santidad del 
otro.

En la práctica llega a ser lugar y sujeto de FP 
aquella comunidad que se ponen en práctica los de-
nominados instrumentos de integración del bien: el 
intercambio espiritual, la reflexión sobre la Palabra, el 
discernimiento comunitario, el proyecto comunitario, el 
ministerio de promoción fraterna (en sus diversas for-
mas). Pero también instrumentos de integración del 
mal: perdón, reconciliación, corrección fraterna, revi-
sión de la vida ...

Un superior de la comu-
nidad debería ser, ante todo, el 
que hace que estos instrumentos 
funcionen, anima a la comunidad 
para que todos vivan hasta el final y 
asuma su propia responsabilidad con el otro 
y se deje formar.

c) Docibilitas como sensibilidad, sen-
sibilidad como discernimiento

Ya hemos hablado de docibilitas, y al 
principio mencionamos el significado de la 
formación cristiana como un proceso de asi-
milación progresiva de los  sentimientos o 
de la sensibilidad de Cristo. El Hijo que en 
todas las cosas busca la voluntad del Padre 
y cuyo mayor gozo es cumplir esta voluntad.

Me parece que el elemento que conecta 
las dos realidades es un concepto muy actual, 
que a menudo regresa en las catequesis del 
Papa Francisco, y en el centro del viaje de 

preparación para el Sínodo que está en curso: el discer-
nimiento.

Podría ser la palabra clave o el símbolo más elo-
cuente del creyente "dócil", y que ha madurado la sen-
sibilidad de quien en cada caso y en todo busca a Dios 
y su presencia para dejarse educar.

Y tal vez este es el punto más importante a subrayar. 
El discernimiento viene de lejos, implica un meticulo-
so camino formativo que está atento al propio mundo 
interior (hecho de sentidos, emociones, sentimientos, 
afectos, gustos, criterios de elección y juicio ...); sólo 
tiene sentido si se convierte cada vez más en la forma 
habitual de vivir y creer, o la forma normal de creer y 
crecer en la fe del creyente normal. El discernimiento 
es improbable si se improvisa, no puede ser lo que uno 
hace sólo en situaciones críticas; sería como reducir FP 
sólo a intervenciones extraordinarias. Y siempre es ne-
cesario discernir por qué en cada momento de la vida 
Dios tiene algo que decirme y darme, preguntarme y 
reprocharme, de una manera a menudo sin precedentes 
e inesperada.

Creo que este es el verdadero desafío y también la 
gracia. Gracia porque es un don seguro la acción cons-
tante del Padre que quiere formar en todos el corazón 
de su Hijo; desafío porque este es el verdadero com-
promiso del hombre y el creyente: tomar esta acción en 
cualquier momento para decidir y responderlas en li-
bertad y responsabilidad. ¡Es precisamente este tipo de 
compromiso al que debe aspirar la acción pastoral de 
la Iglesia, para que pueda ser cada vez más lo que está 
llamada a ser, el cuerpo de Cristo!

"El concepto de FP da gran importancia al papel de la comunidad, reconociendo 
en él el lugar normal del viaje formativo, donde cada miembro

es alcanzado por la gracia del Padre."
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Al finalizar nuestro 47º Capítulo General con su 
tema: “Renovar nuestra misión: Gratitud – Profecía – 
Esperanza”, saludamos a los laicos que forman parte de 
nuestra familia y misión pasionista. Comparten nues-
tra espiritualidad como hijos e hijas de San Pablo de la 
Cruz y nos acercamos al futuro con ustedes.

Durante nuestro Capítulo, vimos nuestra misión con 
ustedes, una misión "con" ustedes.

Como comunidad religiosa estamos incompletos sin 
ustedes.

"¿Cuál es su experiencia trabajando con los laicos?" 
Esa pregunta produjo una rica respuesta de los grupos 
de miembros capitulares de todas partes del mundo. La 
experiencia toma muchas formas diferentes, ya que trae 
dones diferentes a los nuestros y una santidad que a me-
nudo desafía la nuestra. Damos la bienvenida a las gra-
cias que traen.

Por esa razón, buscamos un mecanismo en este Ca-
pítulo para reunir su sabiduría y encontrar maneras de 
trabajar juntos con usted.

Durante nuestro Capítulo, el padre Amedeo Cen-
cini ofreció una acogida presentación sobre la forma-
ción permanente. Llamó a "docibilitas", la voluntad de 
ser enseñado, la clave para crecer en la vida diaria. La 
vida en todos sus aspectos y formas es la manera en que 
nuestro Dios amoroso nos invita a aprender, día a día.

Vemos la necesidad de docilidad en todos nosotros 
en los próximos días, ya que nuestra comunidad, nuestra 

Iglesia y el mundo en sí se enfrentan a un futuro des-
conocido. La crisis actual de abuso sexual, por ejemplo, 
exige docilidad. Los líderes y ministros de la Iglesia, 
junto con los laicos, necesitan buscar con humildad la 
sabiduría y el conocimiento que traen sanidad y paz.

En el Salón del Consistorio en el Vaticano, donde 
los miembros de nuestro Capítulo recibieron la bendi-
ción del Papa Francisco el 22 de octubre, hay un gran 
cuadro de Jesús invitando a sus discípulos, Pedro, San-
tiago y Juan y los demás, a seguirlo a Jerusalén. El evan-
gelio de Marcos, leído los domingos de octubre, dice 
que los discípulos no entendieron completamente lo que 
significaba la invitación a tomar su cruz. Tampoco lo 
entendemos completamente, pero como pasionistas nos 
comprometemos, bajo el patrocinio de San Pablo de la 
Cruz, a conocer y vivir el misterio de la Pasión de Jesús.

Abracemos este misterio juntos para celebrar los 300 
años de nuestra historia como familia pasionista. Cuando 
termine nuestro Capítulo, oremos los unos por los otros, pi-
diéndole al Espíritu Santo que nos haga dóciles aprendices.

Ven, Espíritu Santo, trae sanación y vida a nuestra 
familia pasionista, a nuestra Iglesia y a nuestro mundo. 
Amén.

MENSAJE DEL 47º CAPÍTULO GENERAL A LOS 
LAICOS EN LA FAMILIA PASIONISTA

"Como pasionistas nos comprometemos, bajo el patrocinio de San 
Pablo de la Cruz, a conocer y vivir el misterio de la Pasión de Jesús."

"Como comunidad religiosa estamos
incompletos sin ustedes."
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EL VIAJE DE LOS PASIONISTAS CON LOS JÓVENES.
Mensaje del 47º Capítulo General

Queridos jóvenes del mundo,

Los pasionistas nos congregamos en Roma para nues-
tro Capítulo General del 6 al 27 de octubre de 2018. 
Durante el mismo período, se llevó a cabo una reunión 
internacional de obispos (Sínodo) en el Vaticano. El 
tema que estudiaron fue: "Jóvenes, fe y discernimiento 
vocacional". Estuvieron presentes en nuestras oraciones 
durante estos días porque queremos compartir nuestra 
misión y carisma con ustedes. Los valores que abrazan 
y expresan nos desafían a renovar nuestra vocación pa-
sionista. Como ustedes, también tenemos que superar 
los prejuicios. Necesitamos comenzar nuestra conver-
sión si queremos avanzar junto a ustedes.

Desde la cruz, Jesús crucificado mira a todas las 
personas porque cono-
ce los sufrimientos de 
cada persona, especial-
mente de las personas 
excluidas, explotadas, 
manipuladas o de las 
que se abusa de diversas 
maneras. Por esta razón, 
Jesús Crucificado nos 
llama a llegar a ustedes, 
dondequiera que estén, 
y a ofrecerles nuestro 
servicio amoroso, tal 
como la Iglesia ha ser-
vido a la humanidad 
desde su comienzo. Si 
escuchamos y habla-
mos sobre su apatía, si 
percibimos a algunos 
de ustedes como incré-
dulos, si los clasificamos como "alienados de la Iglesia", 
en parte debemos culparnos porque no hemos estado 
atentos. Creemos que una forma de renovar nuestra 
misión es aprender a cómo cuidarlos.

Nosotros, los Pasionistas, estamos en el proceso 
de examinar y renovar nuestra Misión y sabemos que 
este proceso incluye riesgos. Sin embargo, queremos 
tomar riesgos con ustedes y para ustedes. Sabemos 
que en este proceso podemos aprender mucho de us-
tedes. Queremos conectarnos y compartir con ustedes 
la alegría del Evangelio, especialmente a través de los 
medios digitales mediante la creación de una red so-
cial con valores evangélicos. Agradecemos a Dios por 
su presencia y apertura al diálogo. Esperamos que nos 
acompañen en este nuevo medio de evangelización.

Todos nosotros compartimos una vocación común a 
la santidad que recibimos a través de nuestro bautismo. 
Nuestra misión nos llama a proclamar el Evangelio de 
la Pasión al mundo con nuestra vida y nuestro aposto-
lado, de acuerdo con las enseñanzas espirituales de San 
Pablo de la Cruz. Pueden ayudarnos a cumplir esta mi-
sión, porque tienen sus propios medios para expresar su 
fe y asumir riesgos para comprometerse a compartir el 
Evangelio y transformar las diversas realidades que con-
tinúan crucificando a la humanidad. La espiritualidad 
de la Pasión les brinda múltiples oportunidades para 
ser voluntarios y cumplir su vocación al ser solidario y 
llegar a aquellos que se encuentran en las periferias de 

nuestro mundo. Esta es 
la vocación misionera 
por la cual la Iglesia nos 
llama a vivir de manera 
profética.

Los pasionistas que-
remos vivir, compartir y 
ser testigos del carisma 
de la Pasión, ofreciendo 
respuestas de esperanza 
a aquellos que buscan 
formas significativas 
de vivir su vida. Juntos 
queremos aumentar y 
revitalizar su sentido 
de felicidad, esperanza, 
confianza y compro-
miso, y ofrecerle una 
visión más clara para el 
futuro. Así, recordando 

las palabras del Papa Francisco a los jóvenes en Craco-
via, Polonia, durante la Jornada Mundial de la Juven-
tud 2016, los pasionistas queremos decir que el mundo 
no tiene necesidad de “jóvenes jubilados, ni jóvenes del 
sofá”. Los jóvenes y los pasionistas necesitan viajar jun-
tos. Los jóvenes y los pasionistas necesitan caminar por 
las calles de la ciudad. Lado a lado, los jóvenes y los pa-
sionistas deben recorrer los caminos del mundo hacia 
el futuro.

Con ustedes, los pasionistas queremos renovar 
nuestra misión. En espíritu de gratitud a Dios, sabe-
mos que somos una familia; con espíritu de profecía, 
enfrentaremos los desafíos que tenemos por delante; y 
en espíritu de esperanza, abrazamos la Cruz de Cristo.

"Lado a lado, los jóvenes y los pasionistas deben recorrer
los caminos del mundo hacia el futuro."
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El 7 de noviembre de 2018, el 
Papa autorizó a la Congregación para 
las Causas de los Santos a promulgar 
el Decreto sobre las virtudes heroicas 
de la Sierva de Dios, Hermana María 
Luciani (1920 - 1954), monja pasio-
nista del monasterio de Ripatransone 
(Italia).

Resumen del decreto sobre
las virtudes

La Sierva de Dios nació el 2 de 
mayo de 1920 en Montegranaro, en 
la provincia de Fermo, en Le Marche. 
Dos días después de su nacimiento 
recibió el Sacramento del Bautismo, 
el 28 de marzo de 1927 la Confirma-
ción y el 6 de mayo del mismo año la 
Primera Comunión.

A la edad de trece años manifestó, 
por primera vez, el deseo de consagrarse a Dios en un 
monasterio de clausura; a la edad de veinte años, la vo-
cación a la vida monástica estalló en su alma de una ma-
nera aún más enérgica y clara, y así, el 4 de junio de 1945, 
después de despedirse de la familia, acompañada por su 
madre, se dirigió al Monasterio de Clausura Pasionista 
de Ripatransone.

Después de casi un año de noviciado y después de 
superar los obstáculos de una mala salud, la Sierva de 
Dios emitió sus votos el 5 de noviembre de 1947. Sin 
embargo, su salud empeoró progresivamente, debido 
a la tuberculosis, lo que hizo que la administración de 
cualquier terapia fuera en vano. Ella, sin embargo, a 
pesar de las tribulaciones corporales y espirituales pro-
fundas, mostró una fuerza extraordinaria y una sereni-
dad poco común.

La espiritualidad característica de la Hermana Ma-
ría de los Dolores debe verse en la intención de sacri-
ficarse para asemejarse a Jesús Crucificado. De este 
propósito brotaba su plena, total e incondicional acep-
tación del sufrimiento físico, del cual habló y escribió 
de manera voluntaria, para que todos pudieran conocer 
su inmenso amor por Jesús.

Incansable en su constante ascen-
so a la perfección, la Sierva de Dios 
sabía bien cómo el camino, que para 
este propósito era llamada a recorrer, 
estaba lleno de dificultades, pero su 
firme intención era no mostrar nin-
gún cambio de actitud, bastaba pe-
dirle a Jesús seguirlo con todas sus 
fuerzas con la humildad de que era 
capaz. Bien puede decirse que la fe y 
la esperanza fueron sus compañeras 
de viaje fieles, mientras que la unión 
íntima con Dios fue el faro que ilu-
minó su camino.

En condiciones clínicas irreversibles, 
llegó al 22 de julio de 1954: la Sierva 
de Dios tenía la boca llagada y entró en 
agonía; la muerte ocurrió el 23 de julio 
de 1954 en el hospital de Teramo.

En virtud de la reputación de 
santidad, la Investigación Diocesana se llevó a cabo en 
la Curia del Obispo de San Benedetto del Tronto-Ri-
patransone-Montalto del 23 de julio de 1995 al 1 de 
noviembre de 1997. Una vez preparada la Positio, el 
procedimiento se discutió de acuerdo con el procedi-
miento habitual si la Sierva de Dios ha ejercido las vir-
tudes en un grado heroico. Con un resultado positivo, 
el Congreso peculiar de los consultores teológicos se 
celebró el 16 de mayo de 2017, mientras que los pa-
dres cardenales y obispos, en la sesión ordinaria del 
31 de octubre de 2018, reconocieron que la Sierva de 
Dios ejerció las virtudes teológicas, cardinales y espiri-
tuales adjuntas en un grado heroico.

Presentado, por lo tanto, un informe preciso de to-
das estas fases al Santo Padre Francisco por el Carde-
nal Prefecto S.E.R. Mons. Angelo Becciu, el mismo 
Santo Padre, que ratificó los votos de la Congregación 
para las Causas de los Santos, declaró:

"Ellos ven las virtudes teológicas de Fe, Esperanza y 
Caridad hacia Dios y al prójimo, así como las virtudes car-
dinales de Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza y de 
las virtudes adjuntas, en un grado heroico de la Sierva de 
Dios del Doloroso Sagrado Costado (Maria Luciani), Re-
ligiosa Profesa de la Congregación de las Hermanas de la 
Pasión de Jesucristo, por el caso y el efecto en cuestión".

HNA. MARIA LUCIANI, C.P. (María de los Dolores)
"Venerable"

- P. Cristiano Massimo Parisi (Postulador general)

Tumba de la Venerable Maria Luciani en 
el monasterio de Ripatransone (Italia).
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Se podría hacer la cuenta regresiva desde cuándo, el 28 
de octubre de 2018, el Padre General inició oficialmente la 
preparación para el Jubileo. Y quizá no sería una mala idea 
para que recordemos cada día que el Jubileo es un even-
to tan serio e importante que no se puede improvisar, sino 
que tiene que ser preparado bajo todos los aspectos.

La película sobre el Fundador “Paul of the Cross” (en 
lengua inglesa) de la cineasta Elisabetta Valgiusti tuvo una 
buena acogida de parte de los espectadores anglófonos el 
19 de octubre en la Basílica de los Ss. Juan y Pablo. Fue 
elegida la basílica como sala de proyección porque es la 
más grande disponible en ese lugar y tiene capacidad para 
contener 200 sillas. En efecto, estaban presentes todos los 
capitulares y muchos invitados, entre los que se encon-
traban los actores que representaron algunas partes de la 
película. Ésta es fundamentalmente un documental, allí se 
presentan los lugares importantes de la vida de san Pablo 
de la Cruz, contiene comentarios y entrevistas a expertos y, 
sólo algunas partes (poco menos de la mitad) son interpre-
tadas por los actores. La película nació en lengua inglesa 
pero para los Pasionistas que estaban presentes que no co-
nocían el idioma no fue una barrera insuperable y fue fácil 
seguir la trama y los contenidos ya que todos conocían la 
historia. Hubo algunos pasajes en los que la conmoción de 
los espectadores fue evidente. También estaba emocionado 
el P. General, P. Joachim Rego, quien al final invitó a todos 
a la capilla de San Pablo para honrar al Fundador. Para la 
Pascua estará lista la versión italiana.

La Comisión preparatoria se reunió durante los días 
7-8 de febrero de 2019 dando la bienvenida al P. John 
Pearce como nuevo componente y agradeciendo la contri-
bución del P. Gary Perritt, quien dejó la comisión por mo-
tivos personales. El P. John Pearce pertenece a la Provincia 
SPIR (Australia), es párroco en Nueva Zelanda, en una 
parroquia que abarca más de 100 km. La Comisión prepa-
ró su segundo Boletín Jubilaeum.cp en donde se contienen 
reflexiones sobre la “Gratitud” que es el tema central de 
esta edición. Los números siguientes estarán dedicados a 
los temas de la “Profecía” y de la “Esperanza”.

El Icono del Jubileo inició ya su peregrinación, pero 
antes fue a “absorber” el espíritu del Fundador en el Monte 
Argentario, el primer convento de la Congregación, duran-
te la fiesta de la Presentación de María en el Templo (21 
de noviembre), que también fue día de la Vestición de 5 
novicios de la Provincia MAPRAES. No podía haber te-
nido un inicio más significativo. Después el Icono tomó el 
avión hacia Holanda. El itinerario del Icono ya se comple-
tó, al menos por el primer año. Ha llegado a la comisión, 
desde varios lugares, la solicitud de un segundo Icono para 
tener una permanencia más extensa en las Configuraciones. 
Pero, ciertamente, el Icono del Jubileo Pasionista sólo pue-
de ser único.

Itinerario del Icono peregrino

• Julio a diciembre de 2019: Provincia del SAGRADO CORA-
ZÓN (SCOR): AMÉRICA LATINA (1) y ESPAÑA.

• Julio – 20 agosto: ZONA MONS. ROMERO (SCOR: 
México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba).

• 20 agosto – septiembre: ZONA MADRE DE LA SANTA ES-
PERANZA (SCOR: Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador).

• Octubre – 5 de noviembre: ZONA ANDINA (SCOR: Perú, 
Bolivia, Chile).

• 5 de noviembre – diciembre: ESPAÑA.

• De enero a junio 2020: CONFIGURACIÓN DE JESÚS 
CRUCIFICADO – CJC AMÉRICA LATINA (2) Esta-
dos Unidos, Jamaica, Haití, Canadá, México, República Do-
minicana, Puerto Rico, Brasil, Argentina y Uruguay.

• De julio a diciembre 2020: Provincia MARIA PRESEN-
TADA AL TEMPLO – MAPRAES: Italia, Portugal, 
Francia, Bulgaria.

• De enero a junio 2021: CONFIGURACIÓN PASIO-
NISTA DE ÁFRICA – CPA Congo, Tanzania, Botsuana, 
Zambia, Sudáfrica, Kenia (+ Angola, Nigeria y Mozambique).

• De julio a diciembre de 2021: CONFIGURACIÓN PA-
SIONISTAS DE ASIA PACÍFICO – PASPAC Austra-
lia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Corea, 
China, Indonesia, Japón, India, Vietnám.

HACIA EL JUBILEO PASIONISTA 2020
Noticia de la Comisión preparatoria jubilar

- P. Ciro Benedettini (Consultor General)

P. Joachim Rego y el ícono peregrino.
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El quinto Congreso de la Viceprovincia MAIAP 
de Japón, tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre de 
2018. Estuvieron presentes el P. Joachim Rego, Supe-
rior General, P. Gwen Barde (Consultor General), P. 
Thomas McDonough (Presidente de la Configuración 
PASPAC) y diez profesos perpetuos miembros de la 
Viceprovincia.

La Viceprovincia MAIAP está compuesta por un 
pequeño número de religiosos y, recientemente, se ha 
enfrentado a los desafíos de la disminución y el en-
vejecimiento. Han estudiado con honestidad y valen-
tía los ministerios y retiros a los que deben renunciar, 
así como los que deben mantenerse para el presente 
y para el futuro. En su discurso de apertura, el P. Joa-
chim Rego, Superior General, instó a los religiosos a 
trabajar juntos para discernir el futuro de Dios para la 
Viceprovincia.

“Soy muy consciente, como ustedes, de que la Vicepro-
vincia está en una situación diferente y más difícil que en 
el último Congreso hace 4 años. En ese momento, sentían 
fuertemente la tensión de una disminución real y luchaban 
por encontrar formas de fortalecer sus compromisos con los 
apostolados de la Viceprovincia. Cuatro años después, la si-
tuación se ha vuelto aún más crítica, no por culpa de nin-
gún religioso, sino por circunstancias fuera de su control..."

Entre los desafíos que se discutieron estaba la 
disminución de la población católica en Japón y, por 
consiguiente, el futuro de la dos casas de retiro en 
Mefu y Fukuoka. La discusión se amplió a cómo esas 
decisiones locales encajan en la planificación pasto-
ral general de la Viceprovincia, y cómo se hace ahora 
tal planificación en el contexto de la configuración de 
PASPAC.

El Superior General habló sobre el doloroso cierre 
del Retiro de Tokio y la apertura de la nueva residen-
cia de San Pablo de la Cruz. La Viceprovincia optó por 
cuidar a sus religiosos ancianos y enfermos dentro de 
la comunidad. Por lo tanto, decidieron cerrar la comu-
nidad en Tokio y construir una nueva residencia para 
personas mayores, el retiro de San Pablo de la Cruz.

Finalmente, el P. Joachim agradeció al Padre Mi-
chael Ogweno (Consultor General) por llevar a cabo 
la visita canónica antes del Congreso y por su informe 
en el que destacó los siguientes desafíos de la Vice-
provincia que necesitan atención: “el estado futuro de la 

Viceprovincia, especialmente en personal, liderazgo, for-
mación y apostolado; el futuro y la viabilidad de la Casa 
de Retiros en Fukuoka y la iglesia de San Francisco Javier 
en la propiedad; formación inicial: formadores y la for-
mación de nuevos miembros dentro de la comunidad; y el 
individualismo”. A pesar de sus limitados recursos de 
personal, el P. Joachim elogió la generosidad de la Vi-
ceprovincia al ofrecer a uno de sus religiosos más acti-
vos, el P. Paul Hata a la nueva fundación en Myanmar.

Una tarde se dedicó a un diálogo con los Socios 
Pasionistas en Japón. Éstos incluyen las monjas pasio-
nistas, las casas de retiro y sus grupos de apoyo, los 
ministerios parroquiales y el ministerio de jardín de 
infantes. Fue un diálogo fructífero, especialmente 
cuando los laicos y la hermana religiosa hablaron de 
lo que les atrajo a los pasionistas, a menudo el resul-
tado de la comunicación con un sacerdote o hermano 
pasionista.

Al concluir el Congreso, los siguientes religiosos 
fueron elegidos para puestos de liderazgo en la Vi-
ceprovincia: el Padre Francis Yamauchi (Vice Pro-
vincial), P. Francis Nakamura y el P. Joseph Someno 
(Primer Consultor).

[Agradecemos la colaboración del P. Thomas 
McDonough (SPIR) para este artículo.]

VICE CONGRESO PROVINCIAL MAIAP

D-I: P. Francis Nakamura, P. Francis Yamauchi y P. Joseph Someno.
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Durante la semana del 14 al 19 de enero de 
2019, la Provincia REPAC celebró su 4º Capí-
tulo Provincial en la ciudad de Sanggau, en la 
Provincia de Kalimantan Occidental, Indo-
nesia. El Capítulo se llevó a cabo en el Centro 
de conferencias La Verna de los franciscanos 
capuchinos. Asistieron al Capítulo, que fue un 
capítulo de delegados, 27 capitulares, incluido el 
Padre Nikodemus Jimbun (Superior Provincial). 
El P.  Joachim Rego, Superior General, presidió, 
con el P. Gwen Barde (Consultor General de 
enlace para PASPAC). Además, estuvo presen-
te el P.  Thomas McDonough, presidente de la 
Configuración PASPAC que incluye esta pro-
vincia.

En su discurso de apertura del Capítulo, el 
Superior General agradeció a los antiguos Consultores 
Generales, el P. Sabinus Lohin y el P. Michael Ogwe-
no por haber realizado la visita canónica a la Provincia 
en preparación para este Capítulo. Señaló a continua-
ción que, a pesar de los muchos desafíos que la Provin-
cia ha tenido que superar para llegar a este Capítulo: 

“puede sentirse orgullosa de lo que ha logrado y mirar hacia 
el futuro con responsabilidad y esperanza. La Provincia 
continúa creciendo significativamente con nuevas vocacio-
nes a nuestra vida".

Además, el P. Joachim señaló algunos desafíos que 
la Provincia necesita abordar para asegurar su futuro 
crecimiento espiritual y apostólico. “Debido a la vasta 
situación geográfica de la Provincia, algunos religiosos se 
lamentan que el Provincial no siempre puede visitar a to-
dos los miembros de la Provincia en sus respectivas comu-
nidades y en los lugares donde trabajan, por lo que no son 
plenamente conscientes de su situación, desafíos y dificulta-
des particulares".

Además, debido a las distancias geográficas, hay 
pocas reuniones provinciales que "contribuyen a la 
falta de conocimiento y sensibilidad de los demás en 
la Provincia". Además, señaló que algunos religiosos 
viven y trabajan solos (o con otro religioso) en Parro-
quias aisladas como párrocos que tienen muy poco 
contacto con otros pasionistas o comunidades de la 
Provincia.

Continuó abordando el tema de la comunicación y 
las relaciones interpersonales diciendo: "poca comunica-
ción y diálogo en la vida comunitaria lleva a los miembros 
a vivir de manera independiente... lo que promueve el in-
dividualismo".

En el área de la formación, existe la necesidad de 
una capacitación integral y efectiva para los responsa-
bles de la formación. Además, señaló que "la formación 
permanente de los religiosos de la Provincia es un gran de-
safío ... y se necesita un programa que debe ser estudiado y 
preparado. Esta necesidad también surgió como una prio-
ridad del reciente Capítulo General".

Finalmente, habló de nuestro carisma pasionista. 
Señaló que a pesar de las diferencias multiétnicas de la 
Provincia, que es fuente de riqueza, esta realidad tam-
bién puede ser una amenaza para nuestro espíritu fra-
terno. También alentó a la Provincia a desarrollar “más 
apostolados que estén en línea con nuestra misión específica 
en la Iglesia y que promueva nuestro carisma: "mantener 
viva la memoria de la Pasión de Jesús". Esto debe ser apo-
yado y alimentado en nuestras comunidades y... en asocia-
ción con los miembros laicos de la Familia Pasionista".

Otros temas que se discutieron fueron la atención 
médica para los religiosos, el desarrollo de varias op-
ciones de misión en la isla de Flores, las preocupacio-
nes financieras, la apertura de la Provincia a una mayor 
participación en la nueva misión de Myanmar, el desa-
rrollo de nuevas parroquias, Centros de espiritualidad, 
institutos de teología y una difusión del VIH/SIDA.

Durante el Capítulo fueron elegidos los siguientes 
religiosos provincial y consultores: P. Nikodemus Jim-
bun (Provincial), P. Ligorius Jalak (Primer Consultor), 
P. Paulus Jasmin, el Padre Agustinus Kraeng Ritan y el 
P. Basilius Iswadi.

[Agradecemos la contribución del Padre Thomas Mc-
Donough (SPIR) por este artículo.]

CAPÍTULO PROVINCIAL REPAC EN INDONESIA

(D-I): P. Basilius Iswadi, P. Nikodemus Jimbun, P. Joachim Rego
(Superior General), P.Ligorius Jalak y P. Agustinus Kraeng Ritan.

21

VIDA
PASIONISTA

BIP n. 46 - 1-2019



El Capítulo Provincial de MACOR se llevó a cabo 
del 3 al 8 de diciembre de 2018 en el Monasterio Pa-
sionista y Casa de Retiros en la Provincia de Gwang-
ju, Corea del Sur. Presentes en el Capítulo estuvieron 
el Padre Joachim Rego, Superior General, P. Thomas 
McDonough (Presidente de la Configuración PAS-
PAC) y el Padre Martin Coffey (Secretario Ejecutivo 
para la Formación). Asistieron al Capítulo veintinueve 
miembros profesos perpetuos de la Provincia MACOR 
de Corea y China. Se eligió un nuevo Superior Provin-
cial y dos Consultores: P. Joseph Oh (Oh Sung Kyun) 
Superior Provincial, P. Peter Seo (Huron Sung) Primer 
Consultor, y el Padre Peter Oh (Oh Jae Seong) Segun-
do Consultor.

Las preocupaciones del Capítulo incluían temas 
relacionados con la vida comunitaria, la diversificación 
del ministerio y los apostolados, el mantenimiento y el 
futuro de las casas de retiro, el cuidado adecuado de los 
religiosos por envejecimiento, la promoción más am-
plia del carisma en publicaciones y comunicaciones, la 
misión en China y la música tradicional coreana y los 
coros. En su discurso de apertura, el P. Joachim habló 
sobre las dificultades que pueden existir en las comu-
nidades y relaciones interculturales. “Las comunidades 
multiétnicas, interculturales e internacionales son una rea-
lidad en el mundo globalizado de hoy y un fenómeno cre-
ciente en nuestra Congregación. [El problema] no puede ni 
debe evitarse debido a ... sus desafíos. Más bien, por el he-
cho mismo de nuestra consagración religiosa a la Pasión de 
Jesús, debemos aceptar esta realidad y encontrar las rique-
zas que provienen de la escucha, la comprensión, el diálogo, 

la tolerancia y el perdón. La unidad y la comuni-
dad son las que debemos esforzarnos por construir 
y alcanzar. Damos testimonio de la unidad me-
diante la aceptación respetuosa de la diversidad ... 
En este sentido, nuestra vida comunitaria es nues-
tro primer apostolado, como lo destacó el reciente 
Capítulo General, y el elemento principal de nues-
tra vida religiosa para fomentar la renovación de 
nuestra misión: '... nuestras comunidades tratan de 
convertirse en un fermento de salvación dentro de 
la Iglesia y en medio el mundo' (Const. 6)"

Otro tema importante que se estudió fue la 
misión de la Provincia en China. El P. Joachim 
habló sobre esto en su discurso de apertura: 

“Uno tiene la impresión de que la clara visión ori-
ginal que tuvo la Provincia para el establecimien-
to de la misión en China y la disposición a asumir 

la responsabilidad de su desarrollo parece haberse desvane-
cido. MACOR ha contribuido enormemente a la funda-
ción y el fomento de la Misión de China a lo largo de los 
años en circunstancias difíciles y ahora no debe renunciar 
a su responsabilidad. Más bien, si bien reconocemos estas 
dificultades, es cada vez más crítico iniciar un diálogo y co-
laborar con las estructuras de solidaridad establecidas por 
la Configuración para resolver estos problemas ... A pesar 
de las dificultades que existen en China con respecto a la 
religión, nuestra misión allí está creciendo. Dios está ben-
diciendo a la Congregación con un buen número de jóvenes 
que quieren ser Pasionistas ... Seamos generosos al entre-
garnos a la labor de evangelización en esta gran tierra des-
pués del ejemplo y en memoria de esos primeros misioneros 
Pasionistas".

Una parte significativa del Capítulo también se de-
dicó a reunirse con los Socios Pasionistas laicos de la 
Provincia. El presidente de los Socios Pasionistas se di-
rigió al Capítulo en una sesión especial. El último día 
del Capítulo, muchos Socios Pasionistas pasaron la se-
sión de la mañana en diálogo con el Superior General.

En la Misa de conclusión del Capítulo, la Provin-
cia de Corea reconoció las bodas de Oro de Profesión 
del Hermano Laurence Finn, quien ha sido miembro 
de la Provincia de Corea durante más de cuarenta años. 
Actualmente es el maestro de novicios para el novicia-
do internacional en Adelaida, Australia.

[Agradecemos la contribución del Padre Thomas 
McDonough (SPIR) por este artículo.]

EL 5º CAPÍTULO PROVINCIAL DE MACOR

(D-I): P. Peter Seo (Huron Sung), Padre Joseph Oh (Oh Sung Kyun)
y el p Peter Oh (Oh Jae Seong).
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En 2005, el padre Ottaviano D'Egidio, entonces 
Superior General, envió a tres pasionistas de Roma a 
Vietnam. Fueron muy cautelosos e inseguros cuando se 
dispusieron a plantar el carisma de San Pablo de la Cruz, 
la memoria viva de la Pasión, en suelo hostil comunista.

Muy pronto se encontraron con hombres jóvenes 
que escuchaban con entusiasmo las palabras de la cruz, y 
comenzó a formarse una comunidad. A pesar del ateís-
mo oficial, el suelo no era tan hostil, de hecho, había 
sido preparado por una larga historia de fe heroica con 
más mártires de los que nadie puede contar. Vietnam no 
es ajeno a la cruz.

Si bien la comunidad de la Misión de Nuestra Seño-
ra de Lavang de la Provincia de SPIR ha ido creciendo a 
lo largo de los años, la vivienda ha sido un desafío cons-
tante. Los estudiantes han sufrido hacinamiento e insta-
laciones inadecuadas. En 2009 terminamos una casa mo-
desta, la de San Gabriel, pero aún teníamos que alquilar 
en otro lugar. La comunidad se dividió en cuatro lugares.

En 2012 compramos un pequeño terreno cerca de 
San Gabriel y comenzó el nuevo proyecto para San 
Pablo. Tardó seis años en hacer que la casa llegara a su 
estado de casi finalización actual: la gran azotea de la 
capilla aún está por construirse. Hubo una rutina inter-
minable de recaudación de fondos, organizada y llevada 
a cabo por el padre Jefferies Foale (SPIR), Superior de 
la Misión, con la ayuda del padre Thomas Anamattathil 
(THOM) y varios misioneros generosos predicadores 
de Australia. Hubo negociaciones interminables con 
funcionarios y constructores, con muchos contratiempos, 
llevados a cabo pacientemente, persistentemente y con 
diligencia por el P. Thomas, a medida que avanzaba el 
proyecto. Aseguró a cada paso que el trabajo fuese só-
lido y bien hecho, nada de mala calidad, nada llamati-
vo o lujoso, que aguantara. Se encontró con lo peor y lo 
mejor, la deshonestidad y la generosidad abundante. Por 
supuesto, todos han ayudado voluntariamente. En par-
ticular, en las últimas etapas, el P. Joseph Dien (SPIR) 
ha estado trabajando cada vez más duro, con su agudo 
sentido comercial y su conocimiento de cómo se hacen 
las cosas en Vietnam.

En San Pablo, la Misión tiene una casa espléndida con 
capacidad para 32 religiosos, 23 residen hoy, con habita-
ciones disponibles. Cuenta con amplios espacios e insta-
laciones para muchas actividades. Todo lo que le falta es la 
gran capilla de la azotea. En el tiempo de Dios eso seguirá.

Entonces, hubo mucho que celebrar el 26 de enero 
de 2019, el día en que unos 600 amigos nuestros se re-
unieron para disfrutar de este hito en presencia de dos 
obispos y alrededor de 40 sacerdotes. El P. Joachim 
Rego, Superior General, habló con entusiasmo de hacer 
de un edificio, una casa, un verdadero hogar, un verda-
dero hogar para el desarrollo humano y religioso. Luego 
dijo que es la mejor casa de la Congregación, algo que 
nunca nos atreveríamos a imaginar. Pensamos que es la 
base desde la cual la Congregación alcanzará a los po-
bres de Vietnam, cercanos y lejanos, como una casa de 
oración.

Todos los que estamos aquí nos alegramos de que la 
casa haya sido bendecida antes de que llegara la gente 
importante, cuando recibimos a una multitud de pobres, 
ciegos y lisiados de todo el vecindario para una gran 
fiesta y regalos. Nos bendijeron como siempre lo harán 
los pobres. Los cubos de agua bendita nunca superarán 
su bendición.

DEDICACIÓN DEL RETIRO DE SAN PABLO DE 
LA CRUZ, CIUDAD DE HO CHI MINH, VIETNAM

- P. Jefferies Foale (SPIR)

Retiro San Pablo de la Cruz en Ho Chi Minh, Vietnám.
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[Lo siguiente son extractos de una ho-
milía que el Padre Jefferies Foale predicó en 

la fiesta de San Pablo de la Cruz en 2013]

He escuchado que San Pablo de la Cruz comen-
tó una vez que cierta avenida arbolada se parecía a Ale-
po. Sólo las personas de la parte posterior preguntaron: 

"¿Visitó alguna vez a Siria?" Podría haberlo hecho. En 
su juventud pudo haber tomado un barco desde Vene-
cia. Pero, ¿y si él hubiera navegado alrededor del mundo, 
a Vietnam? Habría encontrado allí, alrededor de 1714, 
una congregación de hermanas, llamadas las Amantes 
de la Santa Cruz, fundada en 1676 por el santo obis-
po Pierre Lambert de la Motte. El obispo enseñó a cada 
hermana a dirigir su mente, corazón y vida hacia Jesu-
cristo Crucificado: "el único objeto de su devoción". Si 
Pablo alguna vez llegó a Vietnam, debe seguramente 
haber pensado para sí mismo: "Si ya llevan más de 40 
años viviendo una vida así, incluso hasta el punto del 
martirio, que durante la persecución, cuando los sacer-
dotes y todos los diáconos y los catequistas fueron ase-
sinados o dispersados, fueron las hermanas las que man-
tuvieron unidos a los fieles. Yo puedo imaginarme que 
se podría haber dicho a sí mismo: "Bueno, si pueden ha-
cer esto en Vietnam, ¿por qué no lo intentan en Italia?

Hoy, Pablo reconocería de un vistazo que Vietnam 
tiene la Cruz en su corazón. Se sentiría como en casa. 
Reconocería con amor el rostro de su Dios sufriente 
entre los innumerables pobres y marginados. Él llega-
ría rápido, sin tener problemas para encontrar "lugares 
pobres e incómodos" donde la lucha por sobrevivir es 
brutal, y las personas sufren de ignorancia, explotación y 
persecución. Un hombre que podría cruzar audazmente 
las líneas enemigas para asistir a las almas en Orbetello 
y Monte Argentario sería intrépido ante las cosas que 
nos hacen tímidos y vacilantes. Sentimos que nos incita 
a cosas más importantes: "¡Coraje, hijos míos!"

Pablo no podía dejar de responder a la profunda 
fe de la gente, y al sacrificio pronto de los jóvenes 
que dan sus vidas a Dios. Miraría con sus profun-
dos ojos a los jóvenes que aspiran a nuestra vida, y 
su amor por el crucificado lo llenaría de alegría.

Pablo anhelaba a la gente de Inglaterra y otras 
tierras. Tenía un corazón misionero. Él era abierto 
a lo nuevo. En Vietnam hoy apreciaría el desafío 
para los misioneros de la Cruz luchando contra 
una compleja situación cultural. Como el misio-
nero jesuita, Alexandre de Rodas, apreciaría la re-
verencia en las antiguas tradiciones tribales por la 
vida, en los árboles, los ríos y la familia. Le gus-
taría la fuerte tradición confuciana por su orden 
de defensa y el respeto, haciendo hincapié en el 
trabajo duro y el estudio. Incluso los taoístas que 
buscan la armonía inherente en el universo po-

drían interpelarlo. Le encantaría el valor budista para 
la meditación y libertad frente al deseo. La hospitalidad 
vietnamita ganaría su corazón, y él sabría que la nación 
está abierta al evangelio. Él podría ser sorprendido por 
la desintegración de la tradición de hoy, debido al colo-
nialismo, el comunismo, la modernización y la creciente 
prosperidad. Los jóvenes pasionistas vietnamitas po-
drían haberlo confundido un poco con sus motos, telé-
fonos celulares y computadoras...

La Congregación está echando raíces ahora, y el 
proceso está avanzando constantemente bajo dificulta-
des, pero el coraje y la dedicación de muchas personas, 
nuestros candidatos y sus familias, se está acercando 
rápidamente a una masa crítica, convirtiéndose en una 
realidad vietnamita, no sólo en un proyecto extranje-
ro. La semejanza entre el carisma de las Amantes de la 
Santa Cruz y el nuestro no debería ser tan sorprendente 
cuando uno comprende que su fundador, el santo Obis-
po Pierre Lambert de la Motte y San Pablo de la Cruz 
crecieron espiritualmente alimentados por las obras de 
San Francisco de Sales, en particular la "Introducción a 
la vida devota". Allí abundan las referencias a la devo-
ción a la cruz, p. ej.: "Si, sin embargo, la tentación persis-
te o aumenta, apresúrate a abrazar la Santa Cruz, como 
si vieras a Jesucristo crucificado realmente presente". 
(Introducción a la Vida Devota: Parte IV, Capítulo 7)

Tenemos el reto ahora para aprovechar el momen-
to. El desafío es ahora... En esta región de la Congrega-
ción, la herencia de San Pablo de la Cruz se expresa de 
una manera viva y nueva. Y debemos tener confianza en 
nosotros mismos y comprender que tenemos algo muy 
valioso que podemos entregar a otros y compartir con 
el resto del mundo. Ya saben, la Congregación es misio-
nera. No termina cuando ha llegado aquí. Se extiende al 
resto del mundo. La pregunta de Pablo de la Cruz para 
la empresa pasionista en Vietnam podría ser: "¿Por qué 
se tomó tanto tiempo?"

Misa de la dedicación del nuevo Retiro.
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La casa donde nació el Pasionista, San Carlos Hou-
ben del monte Argus (1821-1893) se encuentra en el 
pueblo de Munstergeleen (Limburgo, Países Bajos). 
Hace casi un siglo fue convertida en capilla. En 1954, el 
establo y el granero fueron agregados al complejo. Desde 
la canonización de Carlos en 2007, damos la bienvenida 
a muchos más peregrinos. ¡En los Países Bajos pocas per-
sonas van a la iglesia, pero el "Pater Karel Kapel" atrae 
a más de 1,500 personas por semana! Es un oasis en la 

“jungla” de la vida cotidiana. Algunos son grupos interna-
cionales de peregrinos, pero en su mayoría son personas 
del área local que vienen a encender una vela, rezan y vi-
sitan los jardines, la tienda de artículos religiosos y el mu-
seo. Lo más importante es que vienen a contar sus histo-
rias de sufrimiento y a buscar sanación, especialmente en 
el Sacramento de la Reconciliación, en el espíritu de San 
Carlos.

En el transcurso del tiem-
po “La Capilla del P. Carlos" 
se ha convertido en el foco 
principal de la presencia y el 
ministerio pasionista en la 
provincia de la Santa Espe-
ranza (SPE). Cuatro pasionis-
tas sirven aquí: tres como par-
te de un equipo pastoral y uno 
como presidente de la junta. 
Muchos voluntarios trabajan 
con nosotros en el gobierno, 
las comisiones y los grupos de 
trabajo (para proyectos), ade-
más de supervisar los aspectos 
prácticos de la apertura, cierre 
y limpieza de la capilla y el 
cuidado del jardín y el mante-
nimiento del edificio.

Entre sus diversos ministerios, el P. Carlos dio la 
bienvenida a muchas personas necesitadas en el confe-
sionario. Él los atendía. Hoy en día los pasionistas conti-
nuamos este ministerio de hospitalidad. La capilla es un 
lugar donde las personas se sienten bienvenidas y seguras. 
De acuerdo con el enfoque pastoral del P. Carlos trata-
mos de estar atentos a cada persona que viene al Santua-
rio. Somos conscientes que, en la sociedad que nos rodea, 
las personas a menudo no son consideradas como indivi-
duos, sino como objetos que deben usarse y luego descar-
tarse. Por lo tanto, hemos hecho de la "atención" la guía 
para todo lo que hacemos en y alrededor del santuario.

RENOVANDO NUESTRA MISIÓN—
EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE LA "Memoria Passionis".

- P. Mark-Robin Hoogland (SPE)

Un día recibimos una notable herencia de un bene-
factor. Podríamos haber utilizado el dinero para el man-
tenimiento general del sitio, sin embargo, decidimos uti-
lizarlo para un proyecto especial que nos permitiría estar 
más atentos a los peregrinos. Ya teníamos un Vía Crucis. 
Ahora queríamos estar más atentos a las personas sufri-
das y olvidadas en la sociedad y en la Iglesia.

A partir de nuestras experiencias pastorales de los 
últimos años, elaboramos una lista de las necesidades 
espirituales de aquellos que acudían al Santuario. Cada 
año, decidimos elegir una obra de arte al aire libre de ar-
tistas locales que ayude a las personas a conectarse con 
su sufrimiento y el de los demás. Se colocan en el jar-
dín alrededor de la gruta de Lourdes, siete en total, una 
referencia a los siete dolores de María. Algunos de estos 

“crucificados” de hoy en día que frecuentan el Santuario 
incluyen a mineros locales 
desempleados, víctimas de 
violencia doméstica y refugia-
dos. Para el año 2019 el tema 
es familias rotas. Otra parte 
del jardín está designada para 
dos estatuas que se refieren 
a la muerte. Ya tenemos una 
para los familiares de personas 
que se quitaron la vida.

Por lo tanto, los visitantes 
del santuario "conocen" a sus 
vecinos "crucificados" a través 
de las esculturas. Es un re-
cordatorio de su presencia en 
medio de nosotros y su sufri-
miento, la "memoria passionis". 
Añadir una obra de arte cada 
año nos desafía a reorien-
tar nuestra vida de oración, 

así como a organizar exposiciones especiales en nuestro 
museo y a contactar a los políticos locales y los medios 
de comunicación para llamar la atención sobre el tema. 
Además, organizamos conferencias y conciertos, siempre 
con un enfoque en el tema que inspiró el trabajo de arte. 
Recientemente, el jardín de esculturas ha comenzado a 
atraer grupos escolares que usan el sitio para sus proyec-
tos escolares. Esperamos que este esfuerzo inspire pro-
yectos similares entre la Familia Pasionista en el mundo 
para que sean creativos en sus esfuerzos por vivir y pro-
clamar el carisma pasionista.

Una obra de arte de exterior por artistas locales.
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Las monjas pasionistas, que representan a 28 mo-
nasterios en 13 países, se reunieron en la Casa Gene-
ral de los SS. Juan y Pablo en Roma para celebrar el 
primer Capítulo General de su recién formada Con-
gregación. Al concluir la Asamblea general de las Su-
perioras de los monasterios pasionistas (04 de octubre 
2015), en el Documento final de dicha Asamblea se 
expresaba el deseo unánime de alcanzar “una estruc-
tura canónica” de comunión para los monasterios, 
proponiendo -si la autoridad competente lo aproba-
da-, la erección de la ‘Congregación de las Monjas de 
la Pasión de Jesucristo’.

Se inició entonces un camino de comunión guia-
do por Sor Fernanda Barbiero, smsd., a quien la Santa 
Sede había nombrado Delegada General para los mo-
nasterios pasionistas, camino que contó con la colabo-
ración de un nutrido grupo de religiosos pasionistas. 
Tras presentar a la autoridad de la Iglesia los anhelos 
y deseos de los monasterios, ésta respondió el 29 de 
junio último: “Después de una prolongada y amplia 
consulta con los monasterios interesados, vista la soli-
citud presentada por la Reverenda Delegada General 
con fecha 25 de enero de 2018, teniendo presente en 
cuenta cuanto se establece en la Constitución Apos-
tólica Vultum Dei Querere sobre la vida contemplativa, 
del Sumo Pontífice Francisco, de manera particular 

con referencia a los nn. 28-30, este Dicasterio con el 
presente Decreto erige la CONGREGACIÓN DE 
LAS MONJAS DE LA PASIÓN DE JESUCRIS-
TO compuesta por todos los monasterios sui iuris que 
profesan la Regla y Constituciones del Fundador, san 
Pablo de la Cruz”.

Tanto el Decreto como la carta que lo acompaña 
estaban firmados por su Eminencia el Cardenal João 
Braz de Aviz, Prefecto del Dicasterio y por Mons. 
José Rodríguez Carballo, ofm., Arzobispo Secreta-
rio. Conscientes de que el Papa actúa normalmente a 
través de la Curia Romana y de que a él se le debe 
obediencia como Superior Supremo, con gratitud y 
obediencia filial la casi totalidad de los monasterios 
acogieron este Decreto, sintiéndose verdaderamente 
en el corazón de la Iglesia.

Este sentirse ‘en el corazón de la Iglesia’ que pro-
clama el ‘logo’ del Capítulo se ha manifestado con el 
acompañamiento de Mons. Orazio Pepe, Oficial de 
la Secretaría de Estado (anteriormente Jefe de la sec-
ción para la vida contemplativa del Dicasterio para la 
Vida Consagrada -CIVCSVA-), del P. Sebastiano Pa-
ciolla, o. cist., Refrendario de la Signatura Apostólica 
(anteriormente subsecretario de la CIVCSVA), del P. 
Lonello Leidi, cp., Oficial de la CIVCSVA, de Mons. 
Carballo, ofm., Arzobispo Secretario de la CIVCSVA 
y, sobre todo, con el abrazo del Papa Francisco, que las 
acogió en audiencia y alabó su docilidad y obedien-
cia a la Iglesia, animándoles a ser no sólo ‘Pasionistas’, 
sino ‘apasionadas’. Se concluyó el Capítulo renovan-
do su fidelidad al Papa y a la Iglesia participando en 
la Basílica de San Pedro en la eucaristía del día de la 
Vida Consagrada que presidió Su Santidad.

Procedentes de diversos lugares, naciones y cultu-
ras se reunieron 61 personas: 43 capitulares, 3 invita-
das y 15 colaboradores en las diferentes tareas (Pre-
sidenta, secretaría, traducción, organización de la casa, 
relatores, etc). Una bella experiencia de internaciona-
lidad e interculturalidad, pero sobre todo del gozo de 
compartir ese hermoso carisma que echa sus raíces en 
tantas partes diferentes del mundo: el Capítulo Ge-
neral manifiesta “la estrecha relación fraterna que existe 
entre los monasterios y es el motor que promueve la fideli-

PRIMER CAPÍTULO GENERAL DE LA CONGREGACIÓN 
DE LAS MONJAS DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO

“En el corazón de la Iglesia irradiamos el amor Crucificado”
P. Antonio María Munduate Larrea (Procurador General)

(I-D) Hna. Ana María Cabañas, Hna. Maria Martina Naiman, Madre 
Catherine Mary Schuhmann, P. Joachim Rego, Madre Gertrude 

Poggio y Hna. Daniela Almeida.
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dad al patrimonio pasionista y fomenta la adecuada reno-
vación”.

Se inició el trabajo tomando conciencia de la rea-
lidad desde tres ángulos diferentes: la propia vida ilu-
minada desde la Palabra y la acción del Espíritu San-
to (Retiro espiritual dirigido por la madre Mónica 
della Volpe, cisterciense de la estrecha observancia), la 
visión del camino recorrido en estos tres últimos años 
(Informe de la Delegada General) y la situación con-
creta de cada uno de los monasterios (Informe de las 
Superioras de los monasterios).

Esta realidad se inscribe en un marco jurídico 
concreto. El camino de renovación de las contem-
plativas pasionistas ha coincidido con el camino 
de la Iglesia y más en concreto el camino de la vida 
contemplativa femenina. Las Constituciones de las 
monjas, aprobadas en 1979, se encontraban ‘desfasa-
das’ casi desde su aprobación. En 1983 se promulgó el 
actual Código de derecho canónico, en 2016 se dio la 
Constitución Apostólica Vultum Dei Querere (2016) y 
en 2018 la correspondiente Instrucción aplicativa Cor 
Orans. También en 2018, al erigir la Congregación 
monástica, la Santa Sede aprobó los Estatutos Gene-
rales por los que ésta debía regularse.

Era evidente la necesidad de ajustarse al nuevo 
marco jurídico y presentar las adaptaciones necesarias 
a la Santa Sede para su aprobación. Ayudaron en esta 
tarea Mons. Carballo, ofm., que explicó Cor Orans, 
centrándose en los elementos referentes a la Congre-
gación y a los puntos que han podido ser más cues-
tionados: la autonomía (que ningún documento dice 
que se vaya a eliminar), la formación y la autoridad de 

la Presidenta; el P. Leonello Leidi, cp., 
que explicó el Decreto de erección de la 
Congregación monástica; el P. Floriano de 
Fabiis, cp., que profundizó en los Estatutos 
Generales, deteniéndose en tres aspectos relevan-
tes: la figura de la Presidenta, la formación y la rela-
ción entre los monasterios, así como en lo referente 
a la comprensión carismática de la clausura y del há-
bito. Finalmente, al P. Antonio Munduate, cp. le co-
rrespondió ‘hilvanar’ todos estos documentos y ubicar 
en el lugar correspondiente de las Constituciones los 
elementos de tipo canónico-normativo.

De las muchas imágenes que usa el 
Papa Francisco para referirse a la vida 
contemplativa femenina el Capítulo qui-
so destacar las que se refieren a la luz: ser 
faros, antorchas, rayos, lámparas… que 
‘irradian el amor Crucificado’, que es la se-
gunda parte del ‘logo’. Las pasionistas no 
pueden reducir su vida a un ‘ser’ o ‘estar’ 
pasivamente en la Iglesia: tienen una mi-
sión, un testimonio que dar: desde su vida 
contemplativa participan de la misma mi-
sión que en la Iglesia tienen sus hermanos 
Pasionistas, sostienen su apostolado. Por 
eso ellas agradecen la colaboración que se 
les ha dado en estos últimos años y piden 
que se les continúe acompañando y ayu-
dando, sobre todo en la pastoral vocacio-
nal y en la formación. Tenemos un mismo 

Fundador y un mismo carisma, vivido nosotros en el 
apostolado, ellas en la contemplación que sostiene 
nuestro apostolado.

Para llevar adelante esta tarea el Capítulo sugirió 
diversos elementos a los que en este momento histó-
rico hay que tener presente en el proyecto comunita-
rio y Congregacional, y procedió a la elección de las 
personas que se encargarán de acompañar y orientar 
el camino para que las religiosas y los monasterios 
vivan en fidelidad al carisma pasionista y promuevan 
la observancia de las Constituciones. Realizados los 
correspondientes escrutinios la composición del go-
bierno de la Congregación ha quedado de la siguiente 
manera: M. Catherine Marie Schuhmann, del mo-
nasterio de Lucca (Italia), Presidenta; M. Gertrude 
Poggio, del monasterio de Croisy (Francia), I Con-
sejera (Vicaria); M. Ana María Cabañas, del monas-
terio de Querétaro (México), Consejera; M. María 
Martina Naiman, del monasterio de Tarquinia, Con-
sejera; M. Luzia Daniela Almeida, del monasterio de 
São Paulo, Consejera.

Papa Francisco, P. Floriano De Fabiis y las Monjas Pasionistas,
Salón de Audiencias Pablo VI, Ciudad del Vaticano.
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PROFESIONES Y ORDENACIONES

PROFESIÓN DE PRIMEROS VOTOS

Durante el periodo del 1 diciembre de 2018 al 1 marzo 
de 2019, diez Religiosos profesaron sus Primeros Votos.
SCOR Provincia de España y América Latina, 
15 enero 2019: Jaime Javier Velásquez Zambrano, Luis 
Alonso Santiago Chicas, Milcíades Enrique Tenorio 
Gaitán, Gilberto José Arias Rodríguez, Oscar Fernando 
Rivas Quintero, Oscar Armando Paz Rivera, Albims 
Omar Garrido Negrette, Carlos Andrés Becerra Cerón, 
José Adalí Miranda Hernández y Roger Saldaña 
Gonzales.

PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS

Durante el periodo del 1 diciembre de 2018 al 1 
marzo de 2019, cinco Religiosos profesaron sus Votos 
Perpetuos.
VULN Provincia de Alemania y Austria, 2 diciembre 
2018: Pius Görres.
SCOR Provincia de España y América Latina, 
23  diciembre 2018: Roberto Mejía Altamirano; 
23 febrero 2019: Oscar A. Vera Vite.
GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina 
y Uruguay, 13 enero 2019: José Ronaldo Venâncio dos 
Santos; 17 febrero 2019: Antunes Mario Taibo Pius.

Pius Görres

Jaime Javier Velásquez Zambrano, Luis Alonso Santiago Chicas, 
Milcíades Enrique Tenorio Gaitán, Gilberto José Arias Rodríguez, 

Oscar Fernando Rivas Quintero, Oscar Armando Paz Rivera, 
Albims Omar Garrido Negrette, Carlos Andrés Becerra Cerón,

José Adalí Miranda Hernández y Roger Saldaña Gonzales.

Sandoval Dias de Jesus

Antunes Mario Taibo

Oscar A. Vera Vite

José Ronaldo Venâncio dos Santos

Juan Manuel Rodríguez Mejía

Grzegorz Mossakowski
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ORDENACIONES DIACONALES

Durante el periodo del 1 diciembre de 2018 al 1 marzo 
de 2019, cinco Religiosos fueron ordenados diáconos.
REG Provincia de México y República Dominicana, 
3 de noviembre 2018: Juan Manuel Rodríguez Mejía.
EXALT Provincia de Brasil, 2 diciembre 2018: 
Sandoval Dias.
ASSUM Provincia de Polonia, República Checa y 
Ucrania, 8 diciembre 2018: Grzegorz Mossakowski.
VULN Provincia de Alemania y Austria, 8 diciembre
2018: Dominikus Hartmann.
SPIR Provincia de Australia, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea y Vietman, 1 febrero 2019: Joseph 
Donald Liaia.

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante el periodo del 1 diciembre de 
2018 al 1 marzo de 2019, seis Religiosos 
fueron ordenados sacerdotes.
MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y Francia, 
29  diciembre 2018: P. Marino Longo; 3 enero 2019: 
P.  Giovanni Benenati; 19 enero 2019: P. Ippolito di 
Maggio.
THOM Provincia de India, 5 enero 2019: P. Jerald 
Varghese y P. Muthappan Silvadhasan.
GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina y 
Uruguay, 12 enero 2019: P. Fernando da Silva Oliveira.

Roberto Mejía Altamirano

Marino Longo

Muthappan Silvadhasan

Giovanni Benenati

Ippolito Di Maggio

Dominikus Hartmann

Joseph Liaia

Jerald Varghese

Fernando da Silva Oliveira
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PUBLICACIONES NUEVAS

P. Giovanni Cipriani (EXALT)

P. Max Anselmi (MAPRAES)

P. Adolfo Lippi (MAPRAES)

30

anselmi max, San Paolo della Croce: 
Diario Spirituale. Testo integrale e commento, 
Ed. Castellazzese, 2018.

anselmi max, Studio critico sui commenti 
al Diario di san Paolo della Croce degli ultimi 
cent’anni, “Pro Manuscripto”, 2017.

cavalcanti filho Josè r., Retiro Castellazzo 
quaresmal 2019, São Carlos, 2019.

cipriani Giovanni, Homossexualidade: 
neurociências e orientação sexual, Paulus, São 
Paulo 2018.

lippi aDolfo, San Gabriele dell ’Addolorata. 
Il  santo della misericordia, Piccolo Mondo 
Cattolico, Teramo, 2019.

lippi aDolfo, Meditazioni su Dio Padre, 
Palumbi, Teramo 2019.

parisi cristiano m. (cura), Santa Gemma 
Galgani: Autobiografia, Postulazione, Roma, 2018.

pereira José carlos, Encontros de formação 
para pais e padrinhos de Batismo, Paulus, São 
Paulo 2018, 2° edição.

ubierna Jesús, Misal pasionista, Paulinas, 
México 2017.
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DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA N.

10/11/2018 Sr. Lucia del S. Costato (Antonia 
Maddalena) Bisci

Monasterio Passionistarum de Genova - Quarto 
(Italia) 14/12/1931 08/08/1957

29/11/2018 Sr. Maria Fedele di Maria Bambina 
(Antonia) Dinoi

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù 01/05/1919 28/10/1938

15/01/2019 Sr. Federica di S. Paolo della Croce 
(Onelia) Pichini

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata 07/09/1930 16/09/1957

24/01/2019 Sr. Milagros of the Divine Mercy 
Ballon

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Vice Prov. della Presentazione della B.M.V. 26/09/1947 03/11/1994

27/01/2019 Sr. Maria Angelica Lombardi Monasterio Passionistarum de Ripatransone 
(Italia) 03/04/1923 24/09/1946

29/01/2019 Sr. Therese Marie of the Cross (Ja-
net) Pritchard

Monasterio Passionistarum de Whitesville 
(U.S.A.) 30/09/1935 17/01/1971

05/02/2019 Sr. Angelus Cleary Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. 
(England) 07/12/1920 28/08/1942

08/02/2019 Sr. M. Begoña di S. Gabriele dell'Ad-
dolorata Polo Castillo

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce 
(Signa) - Prov. della Immacolata (Spagna) 20/07/1966 08/09/1990

08/02/2019 Sr. Mary Patrick Corrigan Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. 
(England) 25/09/1920 25/08/1952

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

06/11/2018 Sac. Martinus Uhe Buran REPAC 15/07/1957 15/07/1985

19/11/2018 Sac. Salvatore Semeraro MAPRAES 15/03/1943 15/09/1961

24/12/2018 Sac. Martinus Dubalt REPAC 14/10/1963 09/07/1989

30/12/2018 Fra. Dominic Yong-Cheol Park MACOR 20/10/1953 26/02/1978

05/01/2019 Sac. Marcelliano Cantatore MAPRAES 08/07/1931 25/09/1949

11/01/2019 Sac. Marco Caprio MAPRAES 31/07/1930 29/06/1950

11/01/2019 Sac. Felice Artuso MAPRAES 25/05/1943 22/08/1967

04/02/2019 Sac. Gabriel Charles Brécheteau MAIAP 22/04/1923 23/11/1941

13/02/2019 Sac. Ward Biddle MAIAP 18/03/1923 09/07/1944

23/02/2019 Sac. Dominic Papa PAUL 26/08/1928 16/07/1953

Notitiae Obitus
6 November 2018 - 23 Februarius 2019
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.PASSIOCHRISTI.ORG

e-mail BIP: bip@passiochristi.org - commcuria@passiochristi.org

La vida consagrada no es supervivencia-- es vida nueva.
Es un encuentro vivo con el Señor en su pueblo.
Es llamada a la obediencia fiel de cada día y
a las sorpresas inéditas del Espíritu.
Es visión de lo que importa abrazar
para tener la alegría: Jesús.

Papa Francisco

Homilía, Misa para los Consagrados

2 de febrero de 2019


