
Del Itenerario del Icono 
y la Reliquia de San Pablo 

de la Cruz

ALBUM



 ROMA 
 18 OCTUBRE 2018 

Roma, Basílica de los Santos Juan y 
Pablo. El Superior General P. Joachim 

Rego, entronizó y bendijo el icono 
durante las Primeras Vísperas de la 
Solemnidad de San Pablo de la Cruz 
frente a todos los participantes del 

47º Capítulo General. 

 MONTE ARGENTARO 
 21 NOVIEMBRE 2018 

Monte Argentario, proto-retiro de la 
Congregación dedicado a la Presen-
tación de la Santísima Virgen María 
al Templo, Solemnidad de la Presen-
tación, coincidiendo con la vestición 

de 5 novicios pasionistas.

 MUNSTERGELEEN, 
 LIMBURGO (HOLANDA) 

 31 DICIEMBRE 2018 
El icono llegó a Munstergeleen, Lim-

burgo (Holanda), donde nació San 
Carlos Houben. En su día de fi esta, 
el sábado 5 de enero, lo veneramos 

durante una Eucaristía en el santua-
rio en el que presidió el Provincial, P. 
Mark-Robin Hoogland cp, y el P. Mar-

tín de Korte cp concelebró. El Pro-
vincial presentó el icono al pueblo.

02
JUBILAEUM ITINERARIO DEL ICONO Y LA RELIQUIA DE SAN PABLO DE LA CRUZ PASIONISTAS



 KLOSTER MARIENBERG, 
 NORDRHEIN-WESTFALEN 

 (ALEMANIA) 
 7 ENERO 2019 

Transportamos el icono a Kloster 
Marienberg, Nordrhein-Westfalen 

(Alemania). El miércoles 9 de enero 
celebramos vísperas especiales en 
nuestra capilla, y el domingo, en 
la iglesia parroquial, Santa Maria 

Heimsuchung. Ambos fueron dirigi-
dos por el P. Josef Ohagen cp. En las 
dos ocasiones se reunió alrededor 

del Icono, un grupo carismático, con 
el P. Markus Vergeer cp

 HAASTRECHT, 
 ZUID-HOLANDA (HOLANDA) 

 18 ENERO 2019 
El icono jubilar fue llevado a la casa 

provincial, St.-Gabriëlklooster en 
Haastrecht, Zuid-Holanda (Holanda). 
Permaneció en la capilla donde re-
zamos juntos el ofi cio y celebramos 
la Eucaristía diaria. El domingo 27 
de enero, el P. Tiny Thomassen cp 

presidió una Eucaristía especial en 
la iglesia adyacente de San Gabriel.

 KORTRIJK 
 (WEST-VLAANDEREN, BELGICA) 

 3 FEBRERO 2019 
El icono en el Monasterio Pasionista 
y Santuario del Beato Hermano Isi-

doro de Loor, Kortrijk. 

 MONACO-PASING, EICHSTÄTT, 
 SCHWARZENFELD E MARIA 

 SCHUTZ (AUSTRIA) 
 3- 31 MAYO 2019 

El icono ha estado  de gira por nues-
tra Viceprovincia Alemana-Austriaca 

(VULN) y se ha alojado en nues-
tros conventos de; Munic-Pasing, 
Eichst-tt, Schwarzenfeld y Maria 
Schutz (Austria). En todas partes, 

nuestros hermanos y muchos fi eles 
acogíeron calurosamente al Icono.

Habíamos preparado réplicas de 
madera y papel del icono, folletos 
explicando el icono y el motivo de 
nuestra celebración, láminas con 

oraciones y también varias velas con 
una imagen de uno de nuestros san-
tos principales y una breve oración 

en la parte posterior.

Cada uno de nuestros monasterios 
preparó un programa especial para 
la visita del Icono. Schwarzenfeld, 

por ejemplo, celebró un día de retiro, 
centrándose en el icono, su origen, 
el artista y, por supuesto, los santos 
representados. La adoración euca-

rística, las oraciones y la celebración 
de las Santas Misas acompañaron la 
estancia del icono durante casi una 
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semana en cada convento. Los fi eles, 
junto con nuestros hermanos, ora-
ban diariamente el rosario y pedían 
al Señor vocaciones y bendiciones 

para la congregación.

La visita del Icono en nuestra Vi-
ceprovincia terminó con una misa 
pontifi cia celebrada por S. E. Mons. 
Klaus Küng en nuestro santuario 

Maria Schutz. Después llevamos el 
icono al santuario del “Calvario”, en 
la República Checa y lo entregamos 
al Provincial de la Provincia Polaca 

ASSUM.

La respuesta de nuestros fi eles en 
general fue abrumadora y sentimos 
mucho que la estancia del icono en 
nuestra Vice provincia haya durado 
sólo un mes. ¡Que sus viajes por todo 

el mundo a todos nuestros herma-
nos pasionistas desencadenen la lla-
ma del compromiso con Cristo Cru-
cifi cado de nuevo y den fruto para 
nuestra congregación y el mundo!

 WARSZAWIE NA 
 BIAŁOŁĘCE (POLONIA) 

 20 JUNIO 2019 
En la Fiesta del Corpus Christi el Ico-
no del Jubileo fue parte del altar en 
la procesión eucarística en Bialoce, 
Varsovia, donde los Pasionistas sir-

ven en el santuario de San Jorge.


