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Configuración Jesús Crucificado 

Estimados Hermanos y Hermanas,

 Los Integrantes de la XII Asamblea de la Configuración “Jesús Crucificado”, celebrada en la 
Comunidad del Noviciado en el Pueblito, Querétaro, México, del 3 al 7 de febrero de 2019, reiteraron  la 
necesidad de estrechar nuestros lazos de comunión, participación y comunicación.
 Los Superiores Mayores de las cinco Entidades jurídico-autónomas de las dos Zonas de la   
Configuración: Zona Norte: Provincias de San Pablo de la Cruz: USA, Canadá, Jamaica, Haití y Puerto 
Rico; la Santa Cruz: USA; y Cristo Rey: México y República Dominicana; Zona Sur:   las Provincias de 
Getsemaní: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay Y Mozambique, África; y la Exaltación de la Santa 
Cruz: Brasil -  eligieron a los Padres Francisco Valadez, de la Provincia de Cristo Rey y a Aurelio Miranda, 
de la Exaltación de la Santa Cruz, como Presidente y Vicepresidente-Secretario, respectivamente.
 Nos han encomendado privilegiar y potenciar la comunicación y colaboración con toda la  
Familia Pasionista de nuestra Configuración y la Provincia del Sagrado Corazón - SCOR -.
 Un instrumento muy eficaz para lograr este objetivo y revitalizar la Configuración es el Boletín, además 
obviamente de diversas iniciativas que en su momento les indicaremos.
 Les presento con gusto el XII BOLETIN, cuya publicación será trimestral, y que en esta ocasión será un 
poco más extenso, porque encontrarán la Realidad de nuestra Configuración en diversos aspectos, 
incluyendo las fundaciones y la valiosa y generosa aportación misionera, que los Religiosos de los Países 
que la conforman, han dado a lo largo y ancho de la Congregación. 
 Además, por los 300 años de Fundación de nuestra  Congregación Pasionista, estaremos publicando 
reflexiones que nos harán vibrar al unísono con los Religiosos, Religiosas, Monjas y Laicos que comparten 
nuestro carisma y espiritualidad.
 En cada Boletín les informaremos de los acontecimientos más significativos en los que reconocemos “el 
amor de Dios que no tiene fin”.
 Les solicitamos y agradecemos que nos informen periódicamente del acontecer de Dios en sus 
Entidades para que estemos en sintonía y nos vayamos conociendo más profundamente

 ¡La Pasión de Cristo esté grabada en nuestros corazones!

 En el Crucificado-Resucitado,

       

Francisco Valadez Ramírez C. P.
Presidente de la Configuración

C C 
Presentación del XII Boletín de la 
Configuración Jesús Crucificado
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USA
Chicago 1, CRUC 

Citrus Heights, CRUC 
Detroit, CRUC 

Houston, CRUC 
Louisville, CRUC -

Sierra Madre, CRUC 
Jamaica, PAUL - 
Pittsburgh, PAUL 

Scranton 1, PAUL D
West Hartford, PAUL D

Birmingham, CRUC
Atlanta, PAUL 

North Palm Beach, PAUL 
Pelham, PAUL M
Scranton 2, PAUL

Birmingham - CRUC 
Fairfield, CRUC 
Clayton, PAUL 

CJC
Configuracion Jesús Crucificado

PUERTO RICO 
Dorado, PAUL 

Isla Verde, PAUL 
Lares, PAUL

Vistamar, PAUL 

REPÚBLICCA DOMINICANA
Santo Domingo, REG 

La Peña, REG 

CANADÁ
Willowdale , PAUL 
Rexdale, PAUL P
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MEXICO
Cuernavaca, REG 

Escandón, REG -->
Guadalajara 1, REG 

Querétaro - Beato Isidoro, REG 
Querétaro - El Pueblito, REG 

San Angel, REG 
Guerrero, REG 

JAMAICA
Mandeville, PAUL 
Kingston, PAUL 

HAITI 
Port-au-Prince, PAUL 

MOÇAMBIQUE 
Pemba, GETH 
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BRAZIL
Belo Horizonte - Prov., EXALT ;

Colatina, EXALT 
Itabuna, EXALT -

Jardim América, EXALT -
Jequié, EXALT -

Milionários, EXALT 
Salvador, EXALT 

São Luís de Montes Belos 
Colombo, GETH 
Curitiba, GETH -

Pinto Bandeira, GETH
Ponta Grossa, GETH 

Rio de Janeiro, GETH -
São Carlos, GETH 
São Paulo, GETH -
Barbacena, EXALT 
Goiânia , EXALT 

Campina Grande, GETH
Cascavel, GETH

Guarapuava, GETH 
Osvaldo Cruz, GETH 

Porto das Caixas, GETH 
Vila Adriana, GETH 

Iporá, EXALT 
Janaúba, EXALT 
Luziânia, EXALT 

Rio Branco - Acre, EXALT

ARGENTINA 
Buenos Aires, GETH 

Ingeniero Juarez, GETH

URUGUAY 
Montevideo, GETH
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Cúrias Provinciales 
Configuración Jesús 

Crucificado

EXALT
P. Giovanni Cipriani  - Provincial

P. José Roberto - Primer Consultor
P. Adilson Santana 

 P. Henrique Evangelista de Oliveira  
 Pe. Vanderlan Gomes 

REG
P.Francisco Valadez - Provincial

P. Héctor Rangel -Primer Consultor
P. Victor Hugo Álvarez 

PAUL
P.James O’Shea - Provincial

P. Salvatore Enzo Del Brocco - Primer Consultor
P. Hugo Esparza-Pérez  

P. James Price.
P.William Murphy

GETH
 P. Leudes Aparecido de Paula,- Provincial

P. Edilberto Lins de Meneses- Primer Consultor
 P. Francisco Chagas Marques, 

P. Francisco Rodriguez 
 P. Alan Hildeu Felício

CRUC
P. Joseph Moons - Provincial
P. David Colhour - Primer Consultor
P James Strommer 
P. Philip Paxton 
 P.Alfredo Ocampo.
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Siervo de Dios
P. Theodore Foley, C.P 

 El Siervo de Dios, P. Theodore Foley, C.P., nació en 1913, en Springfield, Massachusetts, EE.UU. Su 
familia era católica y sencillamente devota. Asistía a una vibrante parroquia católica; todavía joven, llegó a tener 
contacto con el Monasterio Pasionista de West Springfield. Aunque tenía apenas 14 años, se sintió atraído por el 
espíritu misionero y la espiritualidad de los Pasionistas. Pidió ser recibido en el alumnado Pasionista, después 
pasando al Noviciado. Después del año como novicio, profesó sus votos en 1933. Al completar los estudios de 
Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote en 1940.
 El recién ordenado P. Theodore fue escogido para continuar sus estudios en la Universidad Católica de 
América en Washington, D.C. En 1944 recibió el Doctorado en Teología y pudo regresar a la vida comunitaria del 
monasterio. En casa, servía como guía espiritual para muchos de nuestros seminaristas. Por doce años, enseñó 
teología a nuestros seminaristas, y se desempeñó como Director de Estudiantes. Tenía fama de ser de un carácter 
gentil y amable. Para que no perdiera su entusiasmo profesional de maestro, al final de cada año académico, 
destrozaba sus notas, de modo que cada año pudiera enriquecer su enseñanza con nuevo material y un renovado 
entusiasmo. El mismo entusiasmo marcaba su presencia en el recibidor del monasterio donde muchos lo buscaban 
como guía espiritual. Dio clases de catecismo a los querían ser bautizados. También fue un popular confesor de 
religiosos y laicos. Estaba constantemente disponible para atender el confesionario.
 El Capítulo Provincial de 1956 lo eligió Superior del primer monasterio Pasionista fundado en América, el 
Retiro de San Pablo de la Cruz en Pittsburgh, PA (1852). Era un Superior amable. Ya no tenía que llevar consigo los 

libros escolásticos de los años de profesor. En su 
nuevo cargo necesitaba las herramientas de 
discernimiento y el escuchar atentamente. Se puso 
a disposición para escuchar confesiones en 
muchas partes. En este momento no manejaba 
automóvil, sino que caminaba por la ciudad a pie, o 
tomando el tranvía; escuchaba confesiones en las 
parroquias, en conventos y regularmente en 
nuestra Iglesia del Monasterio. Él era el confesor 
designado para las Monjas Pasionistas de 
Pittsburgh.
 El Capítulo General de 1958 lo eligió un 
Consultor General para toda la Congregación. Este 
oficio conllevaba tener que establecerse en Roma, 
en el Retiro de los Santos Juan y Pablo. Esto es 
cuando inició su residencia en Roma que duraría 
16 años. En el siguiente Capítulo General, seis 
años después, fue elegido Superior General de la 
Congregación Pasionista, el sucesor de San Pablo 
de la Cruz. Su dedicación al ministerio nunca lo 
dejó en Roma. A cierta hora de la mañana, 
desaparecía de su oficina para acompañar con una 
café a las Hermanas Pasionistas de México que 
dirigían los servicios domésticos en el Generalato. 
En otras ocasiones se encontraba en el 
confesionario de la basílica adyacente de los 
Santos Juan y Pablo. El Santo Papa, Pablo VI, 
habitualmente se confesaba con el P. Theodore. El 
Superior General de los Jesuitas también venía a 
confesarse con él.

1720-2020
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 3 de Marzo de 1913
 9 de Octubre de 1974 

Siervo de Dios
P. Theodore Foley, C.P 

 Le tocó dirigir la Congregación durante las turbulentas décadas de los años sesenta y setenta, 
cuando hubo tanta agitación social. Cuando los valores tradicionales fueron cuestionados en la vida 
religiosa, y la membresía en su propia comunidad comenzó a declinar, P. Theodore fue una roca de 
estabilidad y esperanza para aquellos reaccionando a los tiempos. Su formación teológica lo preparó 
para poder participar activamente en las sesiones del Concilio Vaticano II con otros Superiores 
Mayores.
 P. Theodore trabajó incansablemente para llevar el mensaje de Cristo-crucificado a nuestro 
mundo. En búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo misionero para la congregación, viajó a 
Asia, África y Oceania. Promovió el estudio de la Pasión para despertar al mundo que estaba en peligro 
de olvidar a Dios. Un hombre amable, fiel a la oración e infaliblemente atento a los demás.
 En su décimo año como Superior General, en 1974, salió de Roma para visitar a los Pasionistas 
en Asia y el Sur Pacífico. De alguna manera, contrajo una infección de tipo tifoidea. A su regreso, 
intentó presidir los capítulos provinciales, como era su deber, pero se vio obligado a regresar a Roma. 
Fue hospitalizado en septiembre de 1974. La infección había afectado su corazón y murió el 9 de 
Octubre de 1974 en el “Calvary Hospital,” a unas cuadras del Retiro de Santos Juan y Pablo. Sus 
últimas palabras fueron: “Jesús, María y José”.
 Después de su funeral en Roma, su cuerpo fue trasladado a los Estados Unidos. Fue enterrado 
con sus Hermanos Pasionistas en el Monasterio Pasionista de West Springfield, Massachusetts. 
Cuando la Provincia tuvo que cerrar ese Retiro, su cuerpo fue llevado a Pittsburgh, donde el P. 
Theodore había servido como Superior en la década de 1950. El Papa Benedicto XVI, respondiendo a 
la devoción del pueblo estadounidense, reconoció públicamente los atributos de santidad vividos por el 
P. Theodore, lo proclama “Siervo de Dios” en 2007 y con eso inicia el proceso que puede llegar 
eventualmente a la canonización en la Iglesia.
 El jueves, 30 de Septiembre de 201o, los Pasionistas inauguraron formalmente su Causa para la 
Canonización en la Iglesia de San Pablo de la Cruz, Pittsburgh. Se había preparado en ese templo una 
nueva tumba para su cuerpo que ahora descansa allí. En todos los lunes del año, se celebran cuatro 
servicios de novena en honor de nuestros santos Pasionistas. Todas las misas concluyen con oraciones 
por la beatificación del Padre Theodore Foley. Diariamente llegan personas a rezar frente a su tumba, a 
un lado de la cual hay dos grandes cuadernos que reciben entradas diarias. Uno es para las intenciones 
que personas ofrecen al Padre Theodore por diversas necesidades. El cuaderno es donde las personas 
testimonian los favores otorgados a través de la intercesión del Padre Theodore. Hay muchas páginas 
de ambos. Algunos favores son extraordinarios.
 En los últimos meses, la Comunidad Pasionista ha emprendido una extensa restauración de la 
Iglesia de San Pablo de la Cruz. Fue el primer templo en todo el mundo que viene nombrado con el 
título de Pablo de la Cruz (fue beatificado en Mayo de 1853). Este templo ha servido como un faro en la 
ladera-sur de Pittsburgh durante todos estos años, un faro de la misericordia y el perdón de Dios. 
Esperamos que pronto termine la restauración y que se renueva la dedicación de este templo más bello 
que nunca. Nuestra iglesia incluirá el santuario del Siervo de Dios, Theodore Foley, y el confesionario 
restaurado que Padre Theodore usaba regularmente.
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 En el año 2018, los Provinciales de la Zona Sur de la Configuración “Jesús Crucificado”  optaron 
por trasladar la Sede del Noviciado, en el año 2019 y en los años sucesivos, de Ponta Grossa a la 
Comunidad “Cristo Liberador”, ubicada en la Ciudad de San Luis de Montes Belos, Estado de Goiás.
 Así que, después de un camino inicial y común del Noviciado, el día 3 de abril, en el contexto de la 
Celebración Eucarística recibieron y vistieron el Hábito Pasionista, los cinco Novicios: Lucas, José 
Osvaldo y André, de la Provincia Getsemaní; Cleyton y Víctor, de la Provincia de la Exaltación de la Santa 
Cruz. 
 El Rito, en su sencillez y profundidad, expresa el espíritu del Noviciado: “despojarse de la 
conducta de antes, la del hombre viejo que se corrompe con los deseos engañosos, y renovar su mente por 
medio del espíritu, y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en vista al don  que nos hace 
justos y a la santidad verdadera”, para hacer “memoria de la Pasión de Cristo”.
 La Comunidad formativa del Noviciado está integrada por el P. José Roberto, Maestro de 
Novicios, P. Weslei Pereira, Vice-Maestro y por el P. Tarcilio Maia, Párroco de las Parroquias de Santa 
Cruz, en San Luis de Montes Belos y San Sebastián, en la Ciudad de Córrego de Oro.
 El día 5 de abril el P. Mark Robin, Superior Provincial de la Provincia Madre de la Santa Esperanza 
de Holanda bendijo e inauguró la reforma y ampliación de la nueva casa del Noviciado,.
 La nueva estructura, 12 habitaciones con baño, propicia una vida de mayor silencio interior y de 
contemplación. Dicha construcción fue realizada por la solidaridad de la Provincia Holandesa, que 
colaboró proficuamente con este proyecto.
 Estos dos momentos significativos en el camina del Noviciado Pasionista quedaron marcados 
además por la presencia de los Superiores Provinciales. P. Giovanni Cipriani C. P. y P. Leudes Aparecido 
C. P., acompañados por sus respectivos Consultores Provinciales.

Vestición de los Novicios  

e Inauguración de la nueva Casa del Noviciado



ASAMBLEA- REG 
Brevemente te comparto el trabajo de la Asamblea:    Los Religiosos de la Provincia de 
Cristo Rey de México y de República Dominicana celebran su Asamblea Anual en el 
Centro de Espiritualidad Pasionista, Cuernavaca, Morelos, de 12 al 14 de junio.    El 
Superior Provincial, el Economo Provincial y los Superiores Locales presentan sus 
respectivos informes de lo realizado en el último año: haciendo además“memoria del 
futuro”, incursionando e imaginando el futuro en cuanto a desafíos, y enfatizando lo que 
genera vida.    La temática fundamental gira en torno  a un primer acercamiento y reflexión 
de las tres áreas de acción prioritarias del 47 Capítulo General:  - Nuestra vida 
comunitaria;   - Nuestra Formación inicial y continua;   - La revitalización de las 
Configuraciones  que son nuestras principales Estructuras de Solidaridad.   Estas áreas se 
distribuyen en cada uno de los días de la Asamblea.   Se notifican y aprueban cambios de 
Religiosos en diversas Comunidades debido a la Incardinacion de los Religiosos y Casas 
de República Dominicana a nuestra Provincia; la eleccion del P. Rafael Vivanco, Maestro 
de Novicios, como Consultor Generale; la conclusión este año lectivo de Estudios 
Universitarios y Teológicos de algunos de nuestros Hermanos; la apertura de la nueva 
Comunidad para los Estudiantes de Teología - una nueva presencia ; algunos enfermos, 
etc.    Se elige además la Comisión Preparatoria para el VII Capítulo Provincial  que se 
celebrará, Dios mediante, de 1 al 5 de junio de 2020; el Lema y Tema del mismo.   
Finalmente se empiezan a estudiar las preguntas que formulan en su carta del 8 de mayo de 
2019, los  Padres Rafael Vivanco y Juan Ignacio Villar, Consultores Generales, a los 
Superiores Mayores de la Familia Pasionista en América:  1. Cuál es la memoria que ha 
quedado en sus Entidades respecto de la Experiencia de la CLAP?   2.  Estarían dispuestos 
a recuperar, apoyar y actualizar dicha experiencia de comunión y participación?  3. En 
caso afirmativo: Qué pasos consideran se podrían llevar a cabo?   Este último tema no nos 
resultó difícil puesto que el P. Francisco Valadez fungió 12 años como Secretario de la 
CLAP y otros 12 años como Presidente de la misma.   Así que la memoria histórica se 
recuperó con relativa facilidad.    Concluye la Asamblea recordando los próximos 
acontecimientos de la Provincia; algunas indicaciones de las Visitas  Canónicas realizadas 
y por realizar y, obviamente, la evaluación de la Asamblea.   El moderador, P. Clemente 
Olvera C. P. Conduce y orienta con agilidad, creatividad y claridad las diversas 
actividades, priorizando obviamente la Celebración Eucarística, los momentos fuertes de 
oración matutinos y vespertinos, preparados con anterioridad por las diversas 
Comunidades de la Provincia. 

 La Pasión de Cristo esté grabada en nuestros corazones!              

Francisco  Valadez C. P.

Configuración Jesús Crucificado 
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Comedor Perpetuo Socorro

“Amor y Servicio”

OBJETIVO GENERAL
 Cimentar y fortalecer la experiencia viva de Dios en los voluntarios, migrantes y personas en situación de 
calle, a partir del Carisma de la Pasión de Cristo proclamando a Cristo Crucificado-Resucitado para ir promoviendo 
desde el amor a nuestros hermanos en dicha situación.

HISTORIA 
 El comedor “Perpetuo Socorro”  se inició hace más de 20 años como respuesta de los hermanos Pasionistas a 
las necesidades concretas de alimento de los migrantes que procedían de Centroamérica.  A esta iniciativa encabezada 
por el P. Luis Zárate, seguida por los hermanos César Navarrete y Jesús Mendoza se unieron un grupo de señoras 
pertenecientes a la Rectoría del Perpetuo Socorro. Y desde entonces se viene dando este servicio a nuestros hermanos 
migrantes  y personas en situación de calle. A lo largo de este tiempo se han venido adecuando espacios para dar un 
mejor servicio. 

COMO FUNCIONA
 Se cuenta con 21 voluntarios aproximadamente, los cuales se organizan en 5 equipos. A esto se han sumado el 
grupo de filósofos, los cuales atienden el comedor los días festivos, cuando los voluntarios descansan. Cada grupo 
uno es responsable de preparar  y servir los alimentos, lo mismo que dejar limpias las áreas de servicio. Para ello se 
cuenta con donaciones de despensa y comida que llevan algunos restaurantes. El antiguo gimnasio de la comunidad se 
acondicionó como cocina.  El servicio se da de lunes a viernes  por la mañana de 9 a 10am.   La mayoría de las 
personas  son hombres, y en algunas ocasiones acuden familias completas. Además de alimento se reciben 
donaciones de medicamentos y ropa, las cuales se les hacen llegar con el debido cuidado.
 Por iniciativa del diacono César Navarrete y el apoyo del hermano Jesús, se han tenido convivencias donde 
además de proporcionarles alimento se propicia un espacio para la reflexión cristiana y la sana convivencia entre ellos 
y los colaboradores. Cabe mencionar que en este proyecto hay colaboración  de personas que pertenecen a otras 
parroquias pero que han encontrado en este espacio la posibilidad de concretizar su seguimiento a Jesús  sirviendo a 
su  prójimo.
 Termino citando algo que el papa Francisco nos compartía en una de sus homilías en Panamá: “…el prójimo 
es en primer lugar una persona, alguien con rostro concreto, con rostro real y no algo a saltear o ignorar, sea cual fuere 
su situación. Es rostro que revela nuestra humanidad tantas veces sufriente e  ignorada. El prójimo es rostro que 
incomoda hermosamente la vida porque nos recuerda y pone en el camino de lo verdaderamente importante y nos 
libra de banalizar y volver superfluo nuestro seguimiento del Señor…”
En el Crucificado… 
                                                                                César Antonio Navarrete Ferrusquia

 MISIÓN  PASIONISTA - JPIC
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Una nueva estructura jurídica de Gobierno
 Crecemos en comunión en fidelidad creativa 

y responsable como Monjas Pasionistas

 En 2015, siguiendo las orientaciones de la Santa Iglesia, el Instituto de las Religiosas de la Pasión de 
Jesucristo (Monjas Pasionistas), comenzó a recorrer un nuevo camino. La Madre Fernanda Barbiero, religiosa de 
las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, fue invitada por la Santa Sede  (CIVCSVA) a guiar este proceso en 
orden a la revitalización de los Monasterios Pasionistas y establecer una nueva estructura de comunión entre los 
mismos.
 El primer paso fue la convocación a una Asamblea Mundial de las Superioras que se celebró del 19 de 
septiembre al 5 de octubre en Roma en la Casa de los Santos Juan y Pablo y en el Santuario de San Gabriel, 
haciendo una lectura de la realidad y trazando algunas líneas de futuro de cara a la comunión.
 Después de la Asamblea hasta el 2019  se comenzó un trabajo arduo y silencioso en todos los Monasterios 
con las visitas de Madre Fernanda SMSD, en cada comunidad, procurando diseñar una nueva realidad en 
sintonía con las líneas directrices de la Asamblea, como también con las establecidas por la Santa Sede.
 Durante ese período se publicaron dos nuevos Documentos en la Iglesia para orientar la vida 
Contemplativa: Vultum Dei Quaerere y Cor Orans, proponiendo un camino que, en cierta manera, ya habíamos 
iniciado en el 2015. 
 La modalidad sugerida y aceptada para establecer esta estructura jurídica de comunión fue la 
Congregación. Los Estatutos que se elaboraron y que rigen la Congregación de las Monjas de la Pasión de 
Jesucristo rezan así: “se erige la Congregación para promover el crecimiento y la vida de los Monasterios sui juris 
(autónomos), miembros de Congregación, de acuerdo con el Evangelio, la Regla de San Pablo de la Cruz, las 
propias Constituciones y los Estatutos Generales, para que contribuyan al crecimiento del Cuerpo de Cristo. 
Todo eso se realiza con la cooperación fraterna de las Hermanas y con los medios jurídicos adecuados, en el 
respeto del principio de sana armonía, de subsidiaridad y de las legítimas diversidades culturales y sociales”.
 El 29 de junio de 2018, con la autoridad de la Iglesia se promulgó el Decreto que erigía la Congregación 
de las Monjas de la Pasión de Jesucristo, y a partir de este Decreto se vio la necesidad de convocar el Primer 
Capítulo General de la Neo-Congregación.
 De manera que, del 21 de enero al 3 de febrero del 2019 con el lema “En el Corazón de la Iglesia 
irradiamos el Amor Crucificado” en la Casa de Ejercicios de los Santos Juan y Pablo en Roma, se celebró el 
Primer Capítulo General de las Monjas Pasionistas, bajo la presidencia de la Delegada General, Madre Fernanda 
Barbiero SMSD y con la ayuda del P. Floriano de Fabiis C.P., quien acompañó desde el inicio el trabajo de la 
Delegada como Asistente General de las Monjas Pasionistas y la aportación de otros Sacerdotes Pasionistas, 
además de la colaboración en la traducción de las Hermanas de San Pablo de la Cruz.
 Procedentes de diversos lugares, naciones y culturas, participaron 42 Capitulares, 3 Invitadas y 15 
Colaboradores. Como afirma el Documento Final del Capítulo fue “una hermosa experiencia de 
internacionalidad, pero sobre todo de alegría al compartir un maravilloso carisma que tiene sus raíces en partes 
tan diferentes y variadas del mundo”.
 En esos días de intenso trabajo capitular se echó una mirada a la realidad actual de las Monjas Pasionistas 
a la vez que se tomó conciencia de esta nueva estructura jurídica de comunión, con la participación de diversos 
Asesores, entre ellos Mons. José Rodríguez Carballo OFM, arzobispo Secretario de la CICSVA, como también 
del P. Leonello Leidi, nuestro cohermano pasionista, entre otros. Se revisaron los elementos canónico-
normativos de nuestras Constituciones que necesitaban adaptarse a las nuevas directrices de la Iglesia, del 
Derecho Canónico y de los Estatutos Generales de la Congregación Monástica. 

MONJAS PASIONISTAS
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 También se eligió el primer Gobierno que estará al servicio de la Congregación durante 6 años e dará 
algunas líneas orientadoras para este período inicial. Integran este Primer Gobierno de la Congregación las 
siguientes Hermanas:

· -Madre Catherina Marie Schuhmann, del Monasterio de Lucca (Italia) Presidente.
· -Madre Gertrude Poggio, del Monasterio de Croisy (Francia), Vicaria.
· -Madre Ana María Cabañas, del Monasterio de Querétaro (México), Consejera.
· -Hermana María Martina Naiman, del Monasterio de Tarquinia  (Italia), Consejera.
· -Hermana Luzia Daniela Almeida, del Monasterio de San Pablo (Brasil) Consejera

 Fue motivo de grande alegría para las Capitulares la participación en la Audiencia General con el Papa 
Francisco y la fotografía que el grupo se tomó con él. En dicha ocasión, al dirigirse el Papa a las Monjas 
Pasionistas las invitó a “ser apasionadas”.

 En el Continente Americano las Monjas Pasionistas  están presentes en 5 Países:
 -Argentina, Merlo.
 -Brasil: San Pablo, San Carlos, Prato Branco y San Luis de Montes Belos.
 -Colombia, Medellín.
 -Estados Unidos: Clarks Summit, Ellisville, Erlanger, Pittsburg y Whitesville.
 -México: Querétaro.

 A todos los miembros de la Familia Pasionista del Continente Americano, les pedimos que, como se 
dice en el Documento Final, “el Capítulo terminó, pero ahora más que nunca, seguimos necesitando del apoyo 
y de la ayuda de todos Ustedes. Les pedimos que no nos dejen solas. ¡Apóyennos en la Pastoral Vocacional, en 
la Formación y a vivir cada día con más autenticidad nuestra identidad y carisma” común!

 
Hermana Luzia Daniela de la Trinidad C. P.

Monasterio de Santa Gema – Sao Paulo, Brasil.

Monjas Pasionistas
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NOTICIAS
Graduaciones de Pasionistas
Felicitamos a los miembros de nuestra Familia Pasionista que se 

graduaron este semestre con títulos avanzados

P. Enno Dango, CP, - Ph.D. en Interreligious Dialogue 
(Diálogo Inter-religioso), Universidad de Notre Dame; Notre 
Dame, Indiana.
Foto: P. Enno Dango, CP (a derecha), con el Director de su 
Tesis de Laurea, Professor Gabriel Reynolds, Ph.D.

P. Bruno D'Souza, CP, - Maestría de Teología Pastoral, Loyola 
Marymount University de Los Angeles California.

Estudiante Pasionista, Nicholas Divine, CP – Maestría de Divinidad 
(M.Div), Catholic Theological Union de Chicago, Illinois.
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JUBILEUN- CJC

NOTICIAS

Los Pasionistas de la Provincia de la Santa Cruz (CRUC) (la “provincia 
occidental” de los Estados Unidos de América) realizó su 35º Capítulo 
Provincial del 6 al 11 de junio de 2019, en el Centro de Retiros Mater 
Dolorosa, Sierra Madre, California.El domingo de Pentecostés, 9 de 
junio de 2019, el Capítulo reeligió al P. Joseph Moons como Superior 
Provincial en la primera votación. El lunes 10 de junio de 2019, el 
Capítulo votó por los cuatro Consultores Provinciales: los PP. David 
Colhour (Primer Consultor), James Strommer, Philip Paxton y Alfredo 
Ocampo.FOTO (D-I): PP. David Colhour, James Strommer, Joseph 

El día 05 de mayo del 2019, en el Santuario de San Pablo de la 
Cruz (Belo Horizonte, Brasil) Edson Terra da Silva emitió sus 

votos perpetuos.

El 28 de abril 2019 en la parroquia de San Agustín (Pemba, 
Mozambique), P. Armindo Balthazar fue ordenado por la 

imposición de manos del obispo de Pemba, Mons. Luiz Fernando 
Lisboa, C.P.

El 25 de mayo 2019 en Santuario di Jesús Crucificado (Jequié, 
Bahia, Brasil) P. Sandoval Dias de Jesús fue ordenado por la 

imposición de manos del obispo Pasionista Tommaso Cascinelli.

Próximos Eventos
29 de junio: Ordenación de Cesár Antonio 
Navarrete Ferrusquia
30 de junio: Profesión Perpetua José Paulo, CP 
- GETH
29 de julio a 2 de agosto: Retiro / Asamblea 
EXALT

06 julio: Profesión religiosa novicios REG
Diaconato de Sebastián Cruz Gomes
Presbiterio de Juan Manuel Rodrigues Mejía
16 a 18 de agosto: Asociación Pasionista de 
Exalumnos, Centro de Retiro Pasionista de la Cruz, 



Testimonio de Sebastián Cruz 
Gómez C. P.

 Soy consciente  que ser religioso implica enormes desafíos y en algunos momentos, grades 
sacrificios. En la iglesia actual se necesitan hombres que den testimonio del amor de Cristo, que se desgasten 
por la cusa del Reino y den esperanza en este mundo en que nos toca vivir.
 Considero algo fundamental vivir el crisma en las diversas realidades; especialmente cuando se 
acompaña el dolor y sufrimiento de algún ser querido o de quienes encontramos en las Misiones y en los 
diversos apostolados. 
 La meditación de la Pasión es básica en mi vida, teniendo presentes a los crucificados de hoy y los 
acontecimientos de violencia e inseguridad por los que atraviesa nuestra sociedad. He concluído el último 
año de mis estudios teológicos y estoy trabajando en mi proyecto de tesina, tal como marca la vida académica 
del Instituto de Formación Teológica Internacional de México - IFTIM – afiliado a la Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia; lógicamente son decisiones claras y definitivas por las que debo optar.
 Consciente de mi debilidad humana y confiando en la gracia del Señor, he solicitado con absoluta 
libertad el Orden del Diaconado, con lo que esta decisión implica. Me siento llamado a vivir este estilo de 
vida, de ser y hacer memoria del amor de Cristo Crucificado-Resucitado en un mundo que clama vida nueva y 
que clama resurrección.

Configuración Jesús Crucificado 

Vocación Pasionista



P. Francisco Valadez Ramírez, CP
Presidente 

P. Aurélio Aparecido Miranda,CP
Vice Presidente e secretário
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