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   TOMA	DE	POSESIÓN	
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El viernes 18 de enero, se llevó a cabo la toma de 
posesión del P. Clemente Olvera Guerrero, C.P., como 
Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 
en la Colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, Mor. La 
celebración eucarística fue presidida por el P. Tomás 
Toral, Vicario de la Diócesis de Cuernavaca, quien 
entregó los distintos espacios celebrativos al nuevo 
Párroco, en presencia de varios religiosos Pasionistas y 
un considerable número de fieles.  
 
HOMILÍA 
 
Estamos celebrando la instalación de nuestro nuevo 
párroco, el P. Clemente, un acto de Iglesia que 
necesitamos vivir, en primer lugar, desde la gratuidad de 
Dios. Dios siempre elige a quien él quiere. Dios nos ha 
elegido a los sacerdotes, como dice la lectura del profeta 
Jeremías. Dios nos ha elegido simple y sencillamente 
porque él ha querido. Vemos entonces una elección, no 
por nuestros méritos, sino por la gratuidad de Dios. Dios 
suscita a los profetas y a los sacerdotes para unas 
acciones concretas. Viendo la necesidad de su pueblo, 
Dios elige a algunos y los pone en medio del pueblo. Se 
trata entonces que los pastores vivamos la gratuidad de 
Dios con gratitud. ¿Cómo vamos a agradecer a Dios? 
Haciendo sus veces de pastor pues el Buen Pastor es 
Jesucristo. El sacerdote es el que hace las veces de 
Jesucristo en medio de su Iglesia, en medio de la 
comunidad.  
 
Por esta elección, el Obispo nos ha impuesto las manos 
y, a través de este gesto, Dios nos ha dado un poder 
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espiritual. Así hizo Jesús con sus apóstoles y éstos con 
sus sucesores que son los Obispos y así los Obispos 
con los sacerdotes que son sus colaboradores. Este 
poder espiritual del sacerdote es dado siempre por 
gracia de Dios. Como Jeremías, al ser enviado a un 
pueblo rebelde, será signo de la presencia de Dios, así 
también nuestro nuevo párroco Clemente está llamado a 
ser signo en medio de esta comunidad, en medio de 
esta Parroquia, en medio de esta Iglesia particular de la 
Diócesis de Cuernavaca: un signo, como Jeremías, de 
la gratuidad de Dios para un pueblo necesitado de los 
auxilios divinos, en ocasiones un pueblo rebelde; así, se 
volverá mediador entre las cosas de Dios y de los 
hombres, como dice la Carta a los Hebreos al referirse a 
Jesús, sumo y eterno sacerdote.  
 
En segundo lugar, vendrán las acciones y, como dice la 
segunda lectura, hemos sido llamados para ser 
administradores de las cosas de Dios. Como párrocos, 
administramos algo que es de la Iglesia y para la Iglesia. 
¡Cuántas veces en nuestras comunidades esta 
administración es lo que destruye la vida comunitaria! 
Les contaré un secreto: he visto comunidades en la que 
llega un párroco y llega otro, y el problema es la 
administración. “Este dinero es de la catequesis, este 
dinero es del Consejo de economía, este dinero lo tiene 
que administrar el Párroco”. Que no se nos olvide: 
debemos ser buenos administradores, no sólo de los 
bienes materiales sino de la gracia de Dios por medio de 
los sacramentos y la vida espiritual.  
 
Esta Parroquia tiene algo especial: el P. Clemente, de 
los Padres Pasionistas tiene una espiritualidad de su 
familia religiosa: la espiritualidad de la Pasión del Señor, 
con la que enriquece la vida diocesana. Cuántas veces 
estamos buscando quién nos pueda dar una guía; ¡aquí 
están los Padres Pasionistas a través de su carisma! 
 
Hemos escuchado en el nombramiento que se le ha 
dado al P. Clemente dos cosas muy importantes: unirse 
a la Diócesis en las directrices pastorales para alimentar 
la acción pastoral, y ser parte de la misión diocesana 
permanente que está en consonancia con la intención 
del Papa Francisco de construir una Iglesia en salida 
para ir a donde están nuestros hermanos más alejados, 
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pero no sin mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos 
avanzar en esa misión diocesana permanente con el 
testimonio de una comunidad que se construye en 
Cristo.  
 
Estas ideas tienen que ver con lo que dice el Evangelio: 
el servicio. A nadie le digan ‘Maestro’, a nadie le digan 
‘Padre’, a nadie le digan ‘Guía’. Y sin embargo, nosotros 
llamamos ‘Padre’ a nuestro párroco porque le 
reconocemos su autoridad a través del servicio. Nuestra 
vida de administradores y sacerdotes ha de tener como 
sustento el servicio: servir a los hermanos, servirnos 
unos a otros, aprendiendo de Cristo que no vino a ser 
servido sino a servir.  
 
Que así como en esta tarde nos hemos puesto en la 
presencia de Dios, podamos responder cada día a la 
voluntad de Dios.  
 
P. Clemente, que su tarea pastoral se distinga por la 
espiritualidad y una sana autoridad en el servicio, para 
atender a las necesidades de tus fieles. ¡Bienvenido! He 
escuchado tu biografía y creo que tienes las capacidades 
para atender a la feligresía de esta Parroquia.  
 

P. Tomás Toral 
Vicario de la Diócesis de Cuernavaca 

 
 
DISCURSO DEL NUEVO PÁRROCO 
 

Quiero dar gracias a 
Dios, a mis hermanos 
sacerdotes y religiosos 
de la Provincia de 
Cristo Rey, y a todos 
ustedes aquí presentes.  
Como bien ha dicho el 
P. Tomás en la homilía, 

vengo a servir y no a ser servido; vengo a administrar los 
bienes espirituales y materiales para llevar a cabo la 
construcción de la Iglesia en la que cada uno somos 
piedras vivas. Piedras que seguramente necesitan ser 
pulidas, aun con cincel y martillo, para irnos configurando 
con Cristo y así, ser otros cristos en este mundo, 
viviendo en el amor, en la unidad, en la justicia, en la 
armonía y en la paz. Así queremos vivir en esta 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, y hombro con 
hombro, colaborar en la construcción espiritual y material 
de esta comunidad. Que Dios nos dé las energías 
necesarias para vivir coherentemente y como hermanos. 
Si vivimos como hermanos, nos convertiremos en una 
comunidad armónica. Y si nos atrevemos a hacer del 
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Espíritu Santo nuestro guía, teniéndome como Pastor en 
esta Parroquia, seguramente daremos mucho fruto. En 
ocasiones será necesario perder en la búsqueda de los 
intereses personales para que todos podamos vivir en 
armonía. Busquemos lo que Dios quiere, no lo que cada 
uno quiere, sino la voluntad divina. Y edifiquemos juntos, 
hombro con hombro, esta construcción espiritual y 
material. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura: 
el que quiera ser el primero que sea el último y el 
servidor de todos.  
 

P. Clemente Olvera Guerrero, C.P. 
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

 

ACONTECIMIENTOS DEL PRÓXIMO BIMESTRE 
 

MARZO - ABRIL 
 

1. Cumpleaños 
 
• 6 de abril. P. Celso Ramírez León 
• 16 de abril. Coh. Juan Arcos Gómez (novicio) 
• 25 de abril. P. Clemente Olvera Guerrero 
• 27 de abril. P. Alfonso Iberri Ramírez 
• 30 de abril. Coh. Sebastián Cruz Gómez 

 
2. Aniversarios de Ordenación Presbiteral 
 
• 6 de marzo. P. Celso Ramírez León (1999) 
• 9 de abril. P. Jesús Ceja Quiroz (2016) 
• 30 de abril. P. Pablo Rubio Pérez (1967) 

 
3. Oremos por nuestros difuntos 
 
• 2 de marzo. Hno. Severiano Cenobio (1957) 
• 12 de marzo. P. Mariano Ambrosini (2017) 
• 9 de abril. P. Timoteo Pivato (2008) 
• 10 de abril. P. Benito Convento (1982) 
• 17 de abril. P. Teófilo Luis Mota (1996) 

 
4. Acontecimientos en la Provincia 
 
• 1 de marzo. Conmemoración de la Pasión 
• 5 de marzo. La oración de Jesús en el Huerto 
• 5 de marzo. Reunión de representantes de la 

Familia Pasionista en México, La Pasión, cdmx 
• 16 de marzo. Encuentro de Servidores del carisma 

Pasionista, La Pasión, cdmx 
• 29 a 31 de marzo. Jornada vocacional en México 
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   CONVIVENCIA	VOCACIONAL	EN	DOMINICANA	

1

Del 18 al 20 de enero, se llevó a cabo en la República 
Dominicana, la primer convivencia vocacional de este 
año, la cual, tuvo lugar en la sede del Aspirantado San 
Pablo de la Cruz, en La Peña, Provincia Duarte. 
 
Habiendo llegado todos los convocados, se instalaron en 
las áreas destinadas para ellos. Cerca de las 18.00 hrs. 
se reunieron en la cancha de la casa de formación 
donde se realizó una dinámica de presentación, bastante 
jocosa, sugerida por el Diác. Juan Manuel Rodríguez, 
quien ofreció las pautas que habrían de regir aquella 
especie de ritual insoslayable en todo encuentro de 
integración. Posteriormente, se tuvo la cena, donde 
continuaron los diálogos y el compartir de experiencias 
que habrían de extenderse a una partida de dominó que 
sirvió como campo para poner a prueba las habilidades 
de los simpatizantes de este juego. La noche culminó 
con el rezo de las completas. 
 
El sábado tuvimos la oportunidad de observar el 
amanecer debido al estrépito de las campanas, al filo de 
las seis de la mañana. Una hora después, estando todos 
en la capilla y habiendo entrado en la atmósfera de 
recogimiento, celebramos la Eucaristía, presidida por el 
P. Adony Reyes. Luego de haber colocado el día en las 
manos del Creador, nos dirigimos al comedor para la 
degustación de las delicias culinarias preparadas por 
doña Tita, una persona entrañable para los Pasionistas 
que han trabajado en esta comunidad. Siendo las 9.00 
hrs., iniciamos la primera charla del día a cargo del 
postulante Anyelo Santos, sobre “la llamada vocacional”, 
ofreciendo las bases fundamentales de la invitación a la 
vida religiosa.  
 

2

Cuando el reloj marcó las 12.30 hrs., todos esperaban 
ansiosos que la campana se percatara que había 
llegado la hora de la almuerzo. Concluido este momento 
de revitalización sustancial, se tuvo un breve descanso. 
Y más tarde, la segunda charla del día sobre la 
Congregación de la Pasión de Jesucristo, impartida por 
el postulante Carlos Lantigua, quien compartió la misión 
y fundamentos históricos de la familia Pasionista. 
Concluida la reflexión, se tuvo un encuentro fraterno en 
la cancha que sirve como lugar de recreación deportiva 
para los habitantes de la parte central de La Peña. Más 
tarde, nos dirigimos al Aspirantado para el rezo de 
vísperas. El día terminó con una película. 
 
Iniciamos el domingo con el rezo de laúdes. Después 
nos encaminamos al templo parroquial para celebrar la 
Eucaristía, que fue presidida por el párroco del lugar, el 
cual, nos invitó a hacer de esta tierra nuestro hogar pues 
sus habitantes aún recuerdan a los misioneros que tanto 
bien hicieron en el pasado. Después de haber 
participado en la Santa Misa, volvimos a la casa de 
formación para concluir nuestra convivencia.  
 
Tuvimos la presencia de trece jóvenes procedentes de 
La Vega, Santiago de los Caballeros, Cotuí y Bohechío. 
Encomendamos al Señor su vida y vocación.  

 

   JORNADA	VOCACIONAL	EN	MÉXICO	

1

Del 25 al 27 de enero, la comisión de Pastoral vocacional 
animó la primer Jornada de este ciclo escolar, la cual, 
tuvo una doble finalidad: propiciar en los aspirantes un 
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encuentro con su historia personal, redescubriendo las 
distintas situaciones que la conforman y las personas 
que los han acompañado; así como dar una mirada al 
entorno social donde se ha de responder a la llamada del 
Señor. Dicha Jornada se llevó a cabo en la Casa de 
Oración «La Sagrada Familia», de los Misioneros de San 
José, en la Ciudad de México. Participaron ocho 
muchachos, procedentes del Estado de México, 
Guanajuato, Puebla, Tabasco y Veracruz, los cuales, 
mediante las distintas actividades, confirmaron su deseo 
por continuar su proceso de discernimiento vocacional 
en el carisma Pasionista. La Jornada terminó con la 
celebración Eucarística en la Parroquia del Espíritu 
Santo, en la colonia Escandón, y el compartir los 
alimentos con la comunidad religiosa.   
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   INTERCOUNCIL	MEETING	

1

El P. Rafael Vivanco, Consultor General, los Superiores 
Provinciales, con sus respectivos Consultores, de las 
Provincias de San Pablo de la Cruz y de la Santa Cruz 
de Estados Unidos de América y de la Provincia de 
Cristo Rey de México y República Dominica, y el P. 
Arturo Carrillo, en su calidad de intérprete; cuatro 
Hermanas Hijas de la Pasión y tres miembros del 
Instituto Secular de la Pasión, se reunieron en el 
Intercouncil, como es costumbre hacer anualmente, del 
31 de enero al 3 de febrero en la Comunidad del 
Noviciado, en el Pueblito, Corregidora, Querétaro.  
 
La presencia de los Novicios dio un toque muy especial a 
la reunión, especialmente durante las Eucaristías, 
animadas por cada uno de los Grupos presentes. 
 
Fue significativo compartir los logros, desafíos y 
esperanzas de cada uno de los Grupos: una magnífica 
oportunidad para conocerse y relacionarse más. 
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El P. Eloy Medina impartió el tema: “Necesidad de la 
Formación en la Vida Consagrada”; concluyendo con las 
“Pautas de Jesús de Nazaret para un proceso formativo”. 
Resultó de enorme interés y agrado para los 
participantes su dinámica presentación.  
 
En la reunión de los Consejos de los Religiosos se 
tomaron decisiones valientes y operativas, lo que 
satisfizo enormemente a todos los integrantes.  
 
También se dio la oportunidad de realizar un tour a 
lugares históricos y turísticos de la Ciudad de Querétaro.  
 
La invitación cálida y acogedora para visitar a las Monjas 
Pasionistas, fue la oportunidad para compartir su 
experiencia carismática, su florecer vocacional, su 
intenso trabajo y sus proyectos de futuro. Estuvieron 
ausentes la Superiora Ana María Cabañas y su Vicaria 
Adriana Sánchez, que estaban participando en su Primer 
Capítulo General, en Roma, Italia.  
 
El domingo 3 de febrero, se tuvo el encuentro con 
aproximadamente sesenta laicos llegados de diferentes 
Estados de la República. Se dio lectura al Mensaje que 
los Capitulares enviaron a los Laicos de la Familia 
Pasionista de todo el mundo al concluir el 47° Capítulo 
General, en el mes de octubre de 2018. 
 
Los Laicos tuvieron la oportunidad de presentar las 
actividades que realizan como expresión del carisma 
pasionista que comparten con Religiosos y Religiosas. El 
P. Rafael Vivanco dio una interesante conferencia en 
torno a las Reflexiones y Orientaciones del 47° Capitulo 
General de los Misioneros Pasionistas. El encuentro 
terminó con la Celebración Eucarística y una amena y 
rica convivencia. 

 

   ASAMBLEA	DE	LA	CONFIGURACIÓN	

1

El domingo 3 de febrero, con los religiosos que 
participaron en el Intercouncil, a excepción de algunos 
Consultores que tuvieron que retirarse, y con la 
presencia de los dos Superiores Provinciales de Brasil, 
dio inicio la Asamblea de la Configuración “Jesús 
Crucificado”, en la Comunidad del Beato Domingo 
Barberi, en El Pueblito, Qro. 
 
Los Padres Francisco Murray y Javier Antonio Solís, 
Presidente y Secretario, respectivamente, no pudieron 
asistir: el primero, por motivos de salud, y el segundo, 
por cuestiones académicas. Debido a estas ausencias, 
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el P. Francisco Valadez tuvo que desempeñarse como Moderador de las sesiones, que se desarrollaron de acuerdo al 
esquema enviado por el P. Francisco Murray: evaluación del último periodo, opiniones acerca del Capítulo General, 
informe económico, propuestas para el Tercer Centenario de la Fundación de la Congregación de la Pasión, 
discernimiento sobre la posibilidad de dividir la Configuración y elección de los oficiales.  
 
Para cumplir con el orden de la Asamblea, los Superiores mayores dialogaron sobre la posibilidad de dividir la 
Configuración que, actualmente, comprende las Provincias de la Santa Cruz (CRUC), San Pablo de la Cruz (PAUL), 
Cristo Rey (REG), Getsemaní (GETH) y la Exaltación (EXALT). Después del discernimiento, y manifestando la opinión 
de las bases, se tomó la decisión de continuar como una sola entidad, respetando el dinamismo de dos zonas: en el 
Norte: Estados Unidos, México y los países del Caribe; y en el Sur: Brasil, Uruguay y Argentina, señalando, además, la 
conveniencia de colaborar con la Provincia del Sagrado Corazón, presente en diversos países de América Latina. 
 

Se realizaron las votaciones para elegir a los animadores de la Configuración 
Jesús Crucificado, resultando electos los Padres Francisco Valadez, como 
Presidente, y Aurelio Miranda, de la Provincia de la Exaltación de la Santa Cruz, 
como Secretario y Vicepresidente. También se acordó que la Asamblea se realice 
cada dos años. Y se estarán revisando y adaptando los Estatutos para ser 
enviados dentro de seis meses al Superior General, para su aprobación. 
 
La Asamblea terminó con un agradable paseo al Cerro del Cubilete, en donde 
celebraron la Eucaristía. Después, tuvieron la oportunidad de visitar los 
monumentos históricos de la Ciudad de Guanajuato.  

 

   EJERCICIOS	ESPIRITUALES		

1

Del 11 al 15 de febrero, en el Centro Guadalupano de 
oración, en Tequisquiapan, Qro., se llevaron a cabo los 
ejercicios espirituales de la Provincia, con la 
participación de diecinueve religiosos y los cinco 
novicios que fueron invitados por el Superior Provincial 
para animar la liturgia. La predicación estuvo a cargo 
del P. Miguel Ángel Villanueva, teniendo como tema la 
identidad carismática de la Congregación. 
 
El primer momento de meditación, tuvo como eje la 
identidad como individuos, el valor de la soledad y el 
aspecto comunitario. Sobre esto, el predicador señaló: 
“Para los religiosos, la vida comunitaria no tiene como 
fin evitar la soledad o hacer más fácil la vida uniendo 
fuerzas, ni siquiera realizar la sociabilidad que 
caracteriza al ser humano, sino llevar a la plenitud al 
ser humano por medio de una vida evangélica. Los 
Pasionistas vivimos una vida comunitaria que quiere 
ser signo de la vida en Cristo. También vivimos la 
soledad (en pobreza, penitencia y oración), que podría 
parecer contraria al plan del Creador que dice: ‘no es 
bueno que el hombre esté solo…’ Vivimos la soledad 
para despojarnos del propio egoísmo que nos 
absolutiza como individuos, para vaciar el corazón de 
los propios intereses, para quitarse a uno mismo como 
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prioridad, dejando que Dios se convierta en el único y 
absoluto sentido de la existencia, sin otros fines, ni 
mediaciones. La soledad, como vivencia del Pasionista, 
consiste en vivir la tensión entre ser individuo y estar 
llamado al Todo; tensión entre los deseos, necesidades 
y anhelos cotidianos, descubriendo que su realización 
sólo puede ser plena en Cristo”. 
 
Durante la segunda meditación, el P. Miguel Ángel 
recordó que “en los tiempos en los que vivimos es 
necesario leer el carisma del Instituto en clave histórica 
y en perspectiva dinámica, debido a que, como realidad 
pneumática y eclesial, está definido tanto por el pasado 
del Fundador como por el futuro de aquellos que se 
encaminan por la misma brecha. La vitalidad y la 
existencia del Instituto dependerá del valor para 
‘ponerse en camino y echar las redes para pescar’, 
pues el carisma vive siempre inmerso en la historia, en 
los sitios más inesperados, donde el Espíritu de Dios 
prepara la instauración del Reino. Desde la perspectiva 
histórica, se ha de ver el carisma como una continua 
traducción de la inspiración primigenia del Fundador. Es 
necesaria, sin embargo, su misma energía e intrepidez 
apostólica para emprender nuevas, ingeniosas y 
valientes experiencias eclesiales siendo dóciles al 
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NOTIFICACIONES 
 

1. El 9 de enero, se retiró de la Comunidad de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, en Guadalajara, Jal., el 
Coh. Noé Jair Sierra Santander, oriundo de Valle de 
Chalco, suspendiendo su proceso de formación. 
 
2. El 15 de enero, el P. Clemente Olvera Guerrero se 
incorporó a la Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Mor., como Párroco de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 
 
3. El 22 de enero, el P. Clemente Olvera fue nombrado 
ecónomo de la Comunidad del San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Mor. 
 
4. El 28 de enero, el Capítulo de la Comunidad del 
Perpetuo Socorro, en Guadalajara, Jal., encomendó a 
los Padres Luis Zárate y Guillermo Castillo, los oficios 
de Superior local y Vicario, respectivamente.  
 
5. El 8 de febrero, salieron de México los Padres 
Rafael Vivanco Pérez y Carlos Aguilar Quiroz, para 
incorporarse a la Comunidad de los Santos Juan y 
Pablo, en Roma, Italia. El primero para desempeñar el 
oficio de Consultor General; el segundo, para iniciar 
sus estudios de Espiritualidad. 
 
6. El 16 de febrero, el P. Primo Feliciano de la Vega se 
incorporó a la Comunidad del Perpetuo Socorro, en 
Guadalajara, Jal. 
 
7. El 19 de febrero, el P. Aurelio Alberto Domínguez se 
incorporó a la Comunidad Nuestra Señora de la Paz, 
en Santo Domingo, para desempeñar los oficios de 
Superior y Párroco de la Parroquia de La Paz. 
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Espíritu que es, por naturaleza, ‘Creador’ de todas las 
cosas”.  
 
Continuó el predicador, indicando que “el carisma 
Pasionista toma forma en el corazón de la persona que 
sabe permanecer a los pies de la Cruz. El Pasionista 
aprende a realizar esta conformación escuchando la 
Palabra de Dios, contemplando el misterio de la Cruz 
que continúa presente en el mundo, sobre todo, en los 
pobres y abandonados, acompañando a María en el 
Calvario, siguiendo el ejemplo contemplativo y 
misionero del Fundador, viviendo en comunidad de vida 
con otros hermanos, en formación permanente y 
pobreza, soledad, penitencia y oración”. 
 
Dado que la Pasión de Jesús es el misterio central del 
carisma, el P. Miguel Ángel recordó que “la Cruz se 
convierte en el camino que da al Pasionista una clara 
sensibilidad en la comprensión de los signos de los 
tiempos y así, la conformación con Cristo Crucificado lo 
lleva a extenderse sobre la cruz, la cual, supone que 
cada uno aprenda a hacer un serio discernimiento de la 
situación actual para descubrir la voluntad de Dios. 
Para leer los signos de los tiempos desde la mirada de 
Dios, es necesaria la contemplación de su Misterio 
presente en la humanidad”. 
 

Durante el cuarto día, se 
habló del sentido de 
pertenencia, la disponibilidad 
en la formación inicial y 
permanente, y el proceso de 
madurez afectiva, humana y 
espiritual. Sobre el primer 

punto, se mencionó que entre más sólida sea la 
identidad, más fuerte será el sentido de pertenencia; 
mientras más se reconoce uno mismo en el carisma, 
más natural será la opción de entregarse a él y a los 
hermanos con los que comparte ese mismo don del 
Espíritu. Sobre el segundo punto, se comentó que, en 
la vida consagrada, el fin primario de la formación inicial 
y permanente es permitir a los religiosos descubrir, 
asimilar y profundizar en qué consiste la identidad de sí 
mismos como consagrados para que puedan ser 
testigos significativos y fieles en el mundo. 
 
La formación es un proceso vital que ayuda a la 
persona a conformarse más con Cristo en toda su 
persona, aprendiendo así, el arte de buscar y leer los 
signos de Dios en los eventos cotidianos. Por eso es 
urgente una formación sólida, dinámica, fresca, abierta 
a nuevos horizontes de la sociedad mundial en 
profunda transformación; una formación que afine la 
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unión con Dios, la comunión fraterna y el amor 
apostólico; una formación que haga respirar el carisma 
del Fundador en la comunión eclesial para expresarlo 
en las situaciones actuales con la creatividad que surge 
del amor a Cristo y a los hermanos; una formación que 
refuerce en cada uno el sentido y el valor de la propia 
existencia y que se consuma en la caridad y en el 
servicio, como oferta silenciosa de sí en la fe y en el 
sufrimiento, como María. 
 
Los ejercicios concluyeron con el tema de los discípulos 
de Emaús, como una invitación a reconocer a Dios en 
los momentos difíciles de la vida, para encontrarlo 
nuevamente en la Eucaristía, al partir el pan en cada 
una de nuestras comunidades y apostolados. 
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Del 22 al 24 de febrero, se realizó el Encuentro de 
Formandos de la Provincia, en Acapulco, Gro. Además 
de un momento de formación, el Encuentro permitió el 
mutuo conocimiento y recreación de los formandos y 
sus formadores. Compartimos con ustedes la crónica 
de este acontecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 22 de febrero. En punto de las 19.30 hrs., 
reunidos todos los participantes en el hotel Miami, en la 
bahía de Hornos, Acapulco, Gro., el P. José Antonio 
Barrientos nos dio la bienvenida, recordándonos la 
finalidad de este encuentro e informándonos las 
actividades que se llevarán a cabo durante estos días. 
 
Para comenzar, la Comisión organizadora realizó una 
dinámica de presentación, en la que cada uno de los 
formandos, después de haber dado algunos datos 
sobre su persona, recibió una gorra, una libreta y una 
playera como presente.  
 
Posteriormente, dio inicio el tema, a cargo del P. Eloy 
Medina, titulado “Opción preferencial por los jóvenes”. 
Su presentación tuvo como marco la Línea fuerza 5, del 
Tercer escenario del Proyecto de vida de la Provincia 
de Cristo Rey, aprobado por el VI Capítulo Provincial, 
donde se expresa la convicción de promover la 
participación de los jóvenes desde su realidad en 
nuestra vida y misión, incluyendo la Pastoral Juvenil en 
la programación comunitaria. Así mismo, recordó que 
recientemente se ha vivido en la Iglesia el Sínodo de 
los Obispos, que tuvo como tema: “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional”, con lo cual, se ha querido 
cuestionar la manera en que se ha acompañado a los 
jóvenes para que reconozcan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud. También nos recordó que hace 
cuarenta años, la III Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano, reunida en Puebla, asumió como una 
de sus tareas “la opción preferencial por los jóvenes”.  
 
Con esta motivación, nos reunimos por comunidades 
formativas  para evaluar cómo hemos asumido esta 

 

   ENCUENTRO	DE	FORMANDOS		

2

tarea y ver cuánto conocemos las necesidades de los 
jóvenes, sus problemáticas y áreas de oportunidad. 
Después de este momento, se realizó un plenario para 
ofrecer las respuestas y conclusiones.  
 
Terminado el plenario, el P. Eloy Medina comenzó su 
exposición, puntualizando los lineamientos emanados 
del Sínodo de los Obispos y señalando la necesidad de 
comprometernos en la evangelización del mundo juvenil. 
 
Como después de un arduo viaje y reflexión el estómago 
pedía un poco de comida, los miembros de la Comisión, 
con mucha caridad, prepararon unos deliciosos 
sándwiches, acompañados de algunas botanas y unas 
bebidas para animar la convivencia fraterna y romper un 
poco más el hielo, sobre todo, con los hermanos 
postulantes que están viviendo su primer encuentro de 
formandos. 
 
Como es costumbre entre los formandos, las palabras 
comenzaron a fluir con mayor libertad y no tardaron en 
aparecer las risas que pronto se convirtieron en 
carcajadas; aunque fueron interrumpidas por uno de los 
huéspedes del hotel que nos pidió guardar el orden 
pues deseaba descansar. Esto fue la motivación para 
limpiar el área y emprender la retirada: algunos, 
decidieron ir a sus habitaciones a descansar y tomar 
fuerza para la siguiente jornada; otros tantos, decidieron 
continuar la convivencia en una pequeña terraza anexa 
a una de las habitaciones, que fue generosamente 
ofrecida por los formandos que en ella se hospedaban. 
Esta reunión continuó con el mismo ánimo, pero se 
intensificaron las risas cuando dos hermanos, en un 
arrebato efusivo de fraternidad, rompieron un sillón de la 
estancia, lo cual dio paso a una cantidad abundante de 
bromas y comentarios. Poco a poco el sueño fue 
ganando la batalla y, uno a uno, nos fuimos retirando a 
descansar. 
 
Sábado 23 de febrero. Siendo las 9.00 hrs., nos 
reunimos en el comedor del hotel para compartir el 
desayuno, ocasión que fue propicia para rememorar 
experiencias de otros encuentros, compartir algunas 
vivencias personales y comunitarias, y expresar 
anhelos, deseos y nuevos proyectos. Concluido el 
desayuno, recibimos algunas indicaciones de la 
Comisión organizadora pues las actividades de este día 
se realizarían a orillas del mar, por lo cual, habríamos de 
preparar lo necesario para la salida. 
 
Una vez dispuestos en las camionetas, partimos hacia la 
playa “La Gloria”, ubicada en la zona de Barra vieja, 
pues la tranquilidad y soledad de este lugar podría ser 
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un lugar benéfico para nuestra convivencia. Después 
de instalarnos, recibimos algunas indicaciones y 
sugerencias por parte del P. José Antonio Barrientos. 
Acto seguido, con el mayor entusiasmo, nos 
sumergimos en las aguas para disfrutar de la 
convivencia al ritmo de las olas del mar. 
 
Cuando el sol subió y comenzó a intensificarse el calor, 
nos refugiamos bajo de una palapa donde compartimos 
bebidas y botanas, mientras algunos hermanos 
dispusieron todo para divertirnos con juegos de mesa 
como: Jenga, damas chinas y baraja; lo cual, dio paso a 
bromas, risas, algunas discusiones y sobre todo, a los 
castigos a los no tan afortunados. La comida no tuvo un 
momento propiamente dicho: disfrutamos de los sopes, 
arroz, pescado y ensalada, mientras seguíamos 
jugando. 
 
Para continuar con la diversión y ayudar a la digestión, 
fuimos invitados a participar en un torneo de voleibol y 
futbol en la playa. Los partidos duraron muy poco pues, 
de manera imprevista, se desató una “guerra de arena” 
a la que se integraron el resto de los hermanos. Sin 
darnos cuenta como pasó, nos dispersamos por la 
playa en auténtica batalla campal, teniendo como 
objetivo capturar a los hermanos. Mario, Diego, Andrés, 
Yovani, Iván, Juan y Baruc, se convirtieron en rehenes. 
Fue una lucha que se prolongó por más de dos horas, 
sin faltar el espíritu de fraternidad. La lucha terminó 
cuando las fuerzas físicas nos abandonaron y nos 
orillaron a volver al agua para relajarnos. 
 
El fin de la batalla coincidió con la puesta del sol, por lo 
que algunos aprovecharon el momento para tomarse 
fotos y disfrutar del espectáculo natural, mientras otros, 
presenciaban con curiosidad una boda que se 
celebraba en un espacio cercano. Una vez que 
recogimos las cosas, subimos a la camioneta y nos 
fuimos rumbo al hotel; eso sí, en el trayecto continuaron 
las risas, aunque algunos, vencidos por el cansancio, 
se quedaron dormidos. 
 
Ya en el hotel, recibimos nuevas indicaciones: después 
de un espacio para el aseo personal, saldríamos a 
cenar. Y así fue: cansados y adoloridos comenzamos a 
caminar hacia el centro de Acapulco, por la costera, 
disfrutando de la conversación con los hermanos, 
mientras el P. Eloy Medina caminaba más despacio por 
haberse lastimado un pie durante la convivencia en la 
playa. Entramos en un local donde compartimos la cena 
de manera apresurada pues estaban próximos a cerrar. 
La cena consistió en molletes y enchiladas, las cuales, 
saboreamos acompañados de una rica conversación. 
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Terminada la cena, emprendimos el trayecto de regreso 
al hotel. Y una vez ahí, después de recibir nuevas 
indicaciones, nos retiramos a descansar. 
 
Domingo 24 de febrero. Este último día de encuentro 
comenzó con la celebración de la Eucaristía en la 
Catedral de Acapulco, presidida por el P. José Antonio 
Barrientos, concelebrada por los Padres Javier Solís y 
Eloy Medina, y asistida por los diáconos Carlos 
Leonardo García y César Antonio Navarrete. La homilía 
estuvo a cargo del P. Javier. La comunidad que asistió 
a la celebración nos acogió con alegría y nosotros nos 
sentimos agradecidos de poder compartir la fe.  
 
Después de la Eucaristía nos dirigimos a un local 
cercano al hotel, donde tomamos el desayuno; una 
nueva ocasión para seguir compartiendo la vida.  
 
De vuelta en el hotel, pasamos a un nuevo momento de 
integración. Esta vez, el P. José Antonio inició una 
dinámica llamada “caricaturas” que consiste en ir 
agregando palabras sobre un tema al ritmo de los 
aplausos. Un nuevo juego fue “adivina la canción”, 
donde los participantes, distribuidos en dos equipos 
trataban de cantar una canción que tuviera la palabra 
que el Juez mencionara; si el equipo a quien era 
dirigida no la sabía, el otro podría aprovechar la 
oportunidad y obtener un punto extra. 
 
Después de este ameno momento, pasamos a realizar 
la evaluación del encuentro: cada uno tuvo la 
oportunidad de expresar sus impresiones sobre lo 
vivido. El sentimiento común parece indicar que el 
objetivo se cumplió, pues hubo una adecuada 
integración de los formandos y formadores, así como 
un conocimiento mutuo. Se resaltó, además, que la 
espontaneidad de algunas actividades hizo que el 
ambiente fuera de comunicación sincera y abierta. 
También se dieron algunas sugerencias para los 
próximos encuentros. Los miembros de la Comisión 
mencionaron los nombres de aquellos bienhechores 
que, con su colaboración económica, hicieron posible la 
realización de esta actividad. 
 
Un momento importante fue el despedir al Coh. 
Sebastián Cruz, que está terminando la etapa de 
formación inicial. En su discurso de despedida, nos 
dirigió unas palabras relatándonos su sentir en esta 
etapa de su vida consagrada, agradeció los momentos 
compartidos con cada uno de los presentes y nos invitó 
a continuar con compromiso y entusiasmo el camino de 
la formación. Cuando la Comisión organizadora le 
otorgó como presente un par de playeras Pasionistas, 
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nos compartió que, el día que comenzó su formación 
en el Postulantado, recibió un regalo semejante, por lo 
cual, se sentía muy bendecido. 
 
Después vino el momento de elegir a los hermanos que 
conformarán la Comisión que animará el próximo 
encuentro. Cada casa de formación eligió a sus 
representantes, resultando electos: Alexis Yobani 
Chávez, del Noviciado; Daniel Ávila, de Filosofía; José 
Pablo Lara, de Teología; y el Diác. César Antonio 
Navarrete, como asesor de parte de los formadores. 
 
La evaluación terminó con una exhortación del P. José 
Antonio Barrientos para aprovechar estos momentos y 
convertirlos en motivación para vivir con mayor 
entusiasmo las diferentes actividades que implican 
nuestra formación. 
 
Concluida la evaluación, pasamos al área de la alberca 
donde se llevaría a cabo la comida. Solamente un 
despistado se aventuró a meterse al agua: el Coh. 
Sebastián quien, viendo que nadie lo seguía, decidió 
retirarse, integrándose a los comensales.  

6

Terminada la comida, volvimos a las habitaciones para 
recoger nuestras pertenencias y emprender el camino 
de vuelta a nuestras respectivas comunidades. Entre 
abrazos y promesas de un próximo encuentro, nos 
despedimos, agradecidos con Dios por formar parte de 
esta hermosa familia religiosa y con la Comisión 
organizadora que puso todo su empeño para que este 
encuentro fuera fructífero para todos. 

 

   ANIVERSARIO	DE	ORDENACIÓN	SACERDOTAL	

1

El pasado 26 de febrero, celebramos el quincuagésimo 
aniversario de Ordenación Presbiteral del P. Francisco 
Valadez Ramírez, C.P., Superior Provincial. Para hacer 
memoria de este acontecimiento, compartimos con 
ustedes una breve semblanza de su historia. 
 
Francisco Valadez Ramírez, nació el 4 de octubre de 
1944, en Unión de Tula, Jalisco. Hijo del matrimonio 
conformado por Patricio Valadez Moreno y María 
Guadalupe Ramírez Aréchiga. Fue bautizado el 7 de 
octubre del mismo año, en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, en su pueblo natal, y confirmado 
en el mismo recinto, el 12 de marzo de 1946.  

2

Inició la formación Pasionista el 11 de enero de 1957, 
en la Comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en 
Apaxco, Edo. de México, cursando los estudios de 
humanidades, mismos que terminó en el Seminario 
Menor de San Ángel, en la Ciudad de México. El 22 de 
noviembre de 1963, inició el año canónico del 
Noviciado, en la Comunidad de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en Apaxco, Edo. de México; un año más 
tarde, el 2 de diciembre de 1964, emitió la profesión 
religiosa con el nombre de «Francisco del Santísimo 
Sacramento». Habiendo profesado los votos religiosos, 
fue enviado a Italia para realizar los estudios 
eclesiásticos necesarios para su formación sacerdotal. 
El 26 de diciembre de 1967, emitió la Profesión 
Perpetua en la Iglesia de Santa María del Sasso, en 
Caravate, Italia. Un año después, el 21 de diciembre de 
1968, fue incorporado al Orden de los Diáconos en la 
Catedral de Como, por la imposición de manos de 
Mons. Felice Bonomini, Obispo de dicha Diócesis. Y 
hace cincuenta años, el 26 de febrero de 1969, fue 
ordenado Presbítero en la Basílica de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Isola del Gran Sasso, por Mons. Abele 
Conigli, Obispo de Teramo. 
 
Después de la Ordenación, fue enviado al Seminario 
Menor, en la Ciudad de México, como Vicedirector. En 
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1973, recibió el nombramiento de Secretario del 
Vicariato y Director del Seminario. Dos años más tarde, 
en 1975, fue electo como Primer Consultor del Vicariato 
y Director de estudiantes de Teología.  
 
En 1977, fue elegido Vicario Regional, trasladándose a 
la Comunidad del Espíritu Santo, en la Ciudad de 
México, donde permaneció hasta 1986: tres años como 
Vicario Regional y seis como Superior Viceprovincial. 
Además de estas encomiendas, desde 1977 hasta 
1988, se desempeñó como Secretario de la 
Conferencia Latinoamericana Pasionista.  
 
En 1986, fue enviado a la Comunidad de la Inmaculada 
Concepción, en la Ciudad de México, como Superior, 
Ecónomo Provincial, Director de estudiantes y Rector 
del Templo de San Miguel, de la colonia Torres de 
Potrero, realizando un fecundo apostolado entre los 
fieles de este asentamiento urbano. 
 
En 1988, durante el Capítulo General 42, fue elegido 
Primer Consultor General de la Congregación, por lo 
que se trasladó a la Comunidad de los Santos Juan y 
Pablo, en Roma, Italia. En 1994, el Capítulo General lo 
confirmó como Consultor General. Además de 
colaborar con el P. José Agustín Orbegozo, entonces 
Superior General, durante estos doce años, se 
desempeñó como Presidente de la Conferencia 
Latinoamericana Pasionista. 
 
Después del Capítulo General 44, del año 2000, se 
incorporó a la Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Mor., donde permaneció por 
dieciséis años. Del año 2000 al 2004, fue Superior de la 
comunidad, Ecónomo Provincial y Director del Centro 
de Espiritualidad Pasionista. En este mismo periodo, 
fue Vicario Episcopal de la Vida Consagrada en la 
Diócesis de Cuernavaca.  

4

Durante el III Capítulo Provincial, celebrado en el año 
2004, fue elegido Superior Provincial, cargo que 
desempeñó hasta el año 2012. Desde febrero de 2005 
hasta septiembre de 2014, fue Asistente Pontificio de la 
Federación “Espíritu Santo” de las Monjas Adoratrices 
Perpetuas del Santísimo Sacramento, en Estados 
Unidos y en la República Mexicana.  
 
En 2012, fue nombrado Superior de la Comunidad de 
San Gabriel de la Dolorosa, en Cuernavaca, Mor., 
Director del Centro de Espiritualidad Pasionista y 
Asistente eclesiástico del Instituto Misioneras Seculares 
de la Pasión. 
 
El 10 de junio de 2016, se le confió nuevamente la 
misión de Superior Provincial, con la encomienda de 
hacer realidad el lema del Capítulo: “la misericordia es 
más fuerte que la muerte”. Desde entonces, radica en 
la Comunidad del Espíritu Santo, en la Ciudad de 
México, colaborando en la atención pastoral de la 
Rectoría de San José de la Montaña.  
 
Por su labor como Pasionista, su cercanía de hermano 
y su respuesta generosa a Jesús Crucificado, le 
manifestamos nuestra gratitud, pidiendo a Dios, nuestro 
Padre, le conceda abundante bendición, un fecundo 
ministerio y lo una cada vez más al Ministerio de Cristo, 
sumo y eterno Sacerdote. ¡Muchas felicidades! 

 
 

 
El sacerdote está profundamente unido al Verbo del Padre que, encarnándose,  

ha tomado la forma de siervo, se ha hecho siervo.  
El sacerdote es siervo de Cristo: su existencia, configurada ontológicamente con Cristo,  

asume un carácter relacional: él está en Cristo, para Cristo y con Cristo al servicio de los hombres.  
Precisamente, porque pertenece a Cristo, el sacerdote está radicalmente al servicio de los hombres:  

es ministro de su salvación, de su felicidad, de su auténtica liberación;  
madurando, en la oración, la asunción progresiva de la voluntad de Cristo, para estar, unido de corazón a Él. 

 
Benedicto XVI  

Audiencia General, 24 de Junio de 2009. 
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   APUNTES	PARA	LA	HISTORIA	

1

El próximo 24 de octubre, se cumplirán veinticinco años 
de la erección canónica de nuestra Provincia. Para 
hacer memoria de este acontecimiento, a partir de esta 
edición, presentaremos una reseña de nuestra historia, 
tomando como fuente las notas elaboradas por el P. 
Alejandro González Puente, C.P., para el curso de 
Historia que imparte en el Noviciado. 
 
INICIO DE LA FUNDACIÓN 
 
En el Capítulo General de 1946, la fundación mexicana 
fue confiada a la Provincia del Inmaculado Corazón de 
María (norte de Italia). Bajo la tutela de esta Provincia 
empiezan nuevos tiempos, deseos y esperanzas.  
 
En 1947, salieron de Italia los Padres Benito Convento 
y Nazario Gavotto. Un año después, arribó a tierras 
mexicanas el P. Germán Ferrando, Consultor y 
Representante Provincial. Él venía para arreglar 
algunos asuntos del Gobierno de la Congregación, 
pero estando en México, se encariñó con su gente y 
decidió formar parte de la nueva fundación.  
 
Con la venia del Consultor General, P. Malcom Lavalle, 
se echó a andar el proyecto de formación. Para ello, 
llegaron otros tres religiosos: Juan Scandolera, 
Eugenio Barzellato y Epifanio Fasardi.  
 
El templo del Espíritu Santo, en la Ciudad de México, 
fue constituido como el centro de los Pasionistas. El 
templo había sido atendido por la Orden de 
Predicadores y los Misioneros del Espíritu Santo; hasta 
que finalmente, la Sra. Paz Pliego, dueña del templo, lo 
donó a los Pasionistas. Ella deseaba que este lugar 
fuera el centro e inicio de la nueva fundación mexicana. 
 
Meses más tarde, la Providencia permitió que los 
Padres Benito Convento y Nazario Gavotto conocieran 
al Ing. Federico García Cuéllar, dueño de la fábrica de 
cementos Apaxco, quien, junto con su esposa, la Sra. 
Ma. Candelaria, buscaban religiosos que atendieran 
espiritualmente a los obreros de la fábrica, por lo que 
hicieron la invitación a los Pasionistas.  
 
Por su parte, el P. Germán Ferrando, interesado en la 
formación de los aspirantes a la vida Pasionista, 
compró, con mucho sacrificio, un terreno en las afueras 
de la Ciudad de México, en la actual colonia Olivar de 
los Padres. La construcción del Seminario comenzó el 
3 de marzo de 1950 y dos años más tarde, el 25 de 

2

mayo de 1952, estaba acondicionado para recibir a los 
aspirantes. La formación impartida en esta comunidad, 
encomendada a la Inmaculada Concepción de María, 
era similar a la formación italiana y se le dio el nombre 
de “Humanidades”. Este curso tenía una duración de 
cinco años y, aun cuando los estudios no habían sido 
reconocidos por el Gobierno Mexicano, estaban a la 
altura de las mejores instituciones educativas. 
 
Con el paso de los años, el número de aspirantes fue 
en aumento, al punto que era imposible recibir a más 
candidatos. Se decidió, entonces, enviar a los de nuevo 
ingreso a la casa de Apaxco, Edo. de México. Fue así 
que en enero de 1957, llegaron a Apaxco los Padres 
Hilario Cortinovis y Pío Castagnoli, en compañía de 
treinta aspirantes. Dadas las circunstancias, se vio la 
necesidad de acondicionar la casa para la formación. A 
los pocos años, se convirtió en el la sede del Noviciado 
de la fundación mexicana, siendo el primer Maestro de 
Novicios el P. Timoteo Pivato. Durante los años de 
1958 a 1970, pasaron por esta casa setenta novicios. 
 
Terminado el año de Noviciado, los neo profesos eran 
enviados a Italia para realizar los estudios de Filosofía 
y Teología, en Mondoví y Pianezza, respectivamente.  
 
LA FUNDACIÓN SE CONSOLIDA 
 
1. Periodo de 1957 a 1960 
 
El 5 de julio de 1957, fueron destinados a México los 
Padres Miguel Conte, Timoteo Pivato y Mariano 
Ambrosini; el primero de ellos venía como Delegado 
Provincial, en sustitución del P. Germán Ferrando. 
El Capítulo de la Provincia del Inmaculada Corazón de 
María, en 1960, dio el título de “Retiro” a la casa de 
Escandón, mientras que las otras dos, Apaxco y el 
Seminario, fueron consideradas “Residencias”. 
 

Continuará… 

En primer plano, de izquierda a derecha: P. Timoteo Pivato, 
Ing. Federico García Cuéllar, y su esposa, la Sra. María 
Candelaria Salcido. 
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Comunidad de Nuestra Señora de la Paz 
 
El 21 de enero, celebramos el día de Nuestra Señora 
de la Altagracia, considerada “Madre Protectora de la 
República Dominicana.”  
Cuenta la piedad del pueblo que la devota hija de un 
rico mercader le pidió que le trajese de Santo Domingo 
un cuadro de esta imagen. Su padre trató inútilmente 
de conseguirlo: ni clérigos, ni negociantes habían oído 
hablar de esta advocación mariana. De vuelta a 
Higüey, el comerciante decidió pasar la noche en casa 
de unos amigos. Durante la sobremesa, apenado por la 
frustración que sentiría su hija al verlo con las manos 
vacías, compartió su tristeza con los presentes. 
Mientras hablaba, un hombre de edad avanzada y 
largas barbas, que también iba de paso, sacó de su 
alforja un lienzo enrollado y se lo entregó al mercader 
diciéndole: “Esto es lo que usted busca”. Era la imagen 
de la Altagracia. Al amanecer, el anciano había 
desaparecido envuelto en el misterio.  
La fiesta oficial es el 21 de enero porque ese día se 
realizó la batalla de la Sábana Real, en la que los 
españoles, encabezados por Antonio Miniel, derrotaron 
a los franceses, en 1690. 
 
Con motivo del día de la vida consagrada, el sábado 2 
de febrero, se llevó a cabo el encuentro de religiosos y 
religiosas de todas las Órdenes e Institutos que radican 
en la República Dominicana. Dicho encuentro, se llevó 
a cabo en la Catedral Primada de América, en Santo 
Domingo. Los estudiantes Pasionistas fueron invitados 
a desempeñar el servicio del altar durante la Eucaristía, 
que fue presidida por Mons. Faustino Burgos, Obispo 
auxiliar de Santo Domingo. En su homilía, nos exhortó 
a ser signos internos y externos del Evangelio, y a no 
dejarnos llevar por la mundanidad que trae como 
consecuencia perder el seguimiento radical de Cristo. 
 
 
Comunidad del Beato Domingo Barberi 
 
Durante el mes de enero, iniciamos la tercera etapa del 
Castellazo, sobre la Memoria del Crucificado. El ex 
Maestro de novicios, ahora Consultor General, P. 
Rafael Vivanco Pérez, estuvo los primeros quince días 
del mes, para posteriormente despedirse. Tuvimos la 
presencia del P. Ángel Antonio Pérez que nos impartió 
el curso “La Pasión en los Evangelios”.  
 
Durante la segunda mitad de enero, colaboramos con 
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los preparativos para el Intercouncil y la Asamblea de 
la Configuración, que se realizaron en nuestra 
Comunidad, del 31 de enero al 2 de febrero y del 4 al 7 
de febrero, respectivamente. En el marco de estos 
eventos, tuvo lugar un encuentro de laicos pasionistas, 
representantes de varios movimientos que comparten 
nuestro carisma; el intercambio fue muy enriquecedor y 
se constató la necesidad de seguir compartiendo con 
ellos la belleza y actualidad de nuestra espiritualidad. 
Para los novicios que formamos esta comunidad, fue 
una gran experiencia compartir la vida, la oración y los 
alimentos con los diversos hermanos y hermanas de 
esta gran familia, llena de riquezas espirituales y 
culturales.  
 
El 26 de febrero, tuvimos la celebración de San Gabriel 
de la Dolorosa, con la asistencia de laicos procedentes 
de las diversas comunidades donde los religiosos y 
novicios realizamos nuestro apostolado. Después de la 
Eucaristía, tuvimos una convivencia en un ambiente de 
alegría, amistad y fraternidad.  
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