
Itinerario del Icono 
y la Reliquia de San Pablo 

de la Cruz

El Icono del Jubileo y la Reliquia de San Pa-
blo de la Cruz sigue su itinerario tal y como 
estaba previsto, aunque con dificultades y 

retrasos en el traslado de Europa a América, 
ya que no pudo acceder a la isla de CUBA, y su 

posterior retraso. Es por ello que alguna co-
munidad, entre ellas La Habana (de la que no 
tenemos noticia) y Ciudad de México, no han 
podido disfrutar de su presencia. Por ello los 

miembros de la Comisión pedimos disculpas a 
los hermanos de ambas comunidades.

Zona Monseñor Romero
Provincia SCOR

2



CIUDAD DE MÉXICO
DEL 19 AL 24 DE JULIO

En la comunidad pasionista de la 
Ciudad de México, -postulantado-, 

programamos, a partir del 19 de Ju-
lio, cuatro días de celebraciones ju-

bilares por los 300 años de la Funda-
ción Pasionista; lo hicimos conforme 

al calendario.

El Icono se retrasó y no llegó a tiem-
po, pero de todas maneras hicimos 
la celebración con los símbolos que 
había en casa: Un cuadro de San Pa-
blo de la Cruz, la reliquia que tiene 
la comunidad y una fotografía de 

mediano tamaño que una laica de la 
parroquia proporcionó. Se hicieron 
dos altares con el arte que reque-

ría la solemnidad, uno en la capilla 
de la parroquia y otro en el templo 

principal, pues en los dos lugares se 
habían programado actividades.

          
El viernes 19 fue la inauguración en 
la Capilla con Vísperas solemnes y 

Eucaristía concelebrada, junto a los 
agentes de pastoral de la parroquia 
y los fieles que participan en lasas 

celebraciones parroquiales.

El Sábado después de las tres euca-
ristías habituales de la mañana, en 
las que tuvimos en cuenta la cele-

bración de los 300 años, se tuvieron 
seis turnos (de las 10 am. a las 4 pm.), 

cada turno de una hora, en la que 
estuvieron los grupos parroquiales 
previamente comprometidos, ade-

más de los laicos que quisieron asis-
tir. En cada hora se hizo una Hora 
Santa con material que elaboraron 
los postulantes, quienes estuvieron 
apoyando cada uno de los turnos. 
El Domingo el altar del templo pa-

rroquial recibió los signos y reliquia. 

En cada Eucaristía dominical el Ce-
lebrante organizó el modo de hacer 
memoria, orar y celebrar el aniver-

sario de nuestra fundación.

Tanto el Sábado, como el Domingo, 
se repartieron unos folletos con cua-

tro temas sobre la Congregación y 
su fundación (elaborados por nues-
tro párroco), y una estampa con la 
imagen del Icono y la oración del 

Jubileo elaborada por la comunidad.

El lunes todo pasó a la capilla de la 
comunidad donde presidió nuestra 
oración y la memoria de nuestro ca-

risma.
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TOLUCA
DEL 25 AL 28 DE JULIO

En el marco de la conmemoración 
del Tercer Centenario de la funda-

ción de la Congregación, los días 25 
al 28 de Julio, recibimos en Toluca, el 
Icono y la Reliquia de Nuestro Santo 
Padre. El Jueves 25, en el Monumen-
to a Colón, la Comunidad religiosa, 
acompañada de un nutrido grupo 

de feligreses, entre ellos el equipo de 
Misioneros laicos Pasionistas, reci-
bió las Reliquias de San Pablo de la 

Cruz, y desde allí partió en procesión 
al Templo, donde se tuvo la Eucaris-

tía de recepción.

El viernes 26 desde la primera misa 
(07:00 a.m.), quedó expuesta la re-
liquia a la veneración de los fieles, 

hasta la Eucaristía vespertina (07:00 
p.m.). Posterior a lo cual se tuvo un 
concierto de órgano y canto en Ho-
nor a Nuestro Santo Padre, Pablo de 

la Cruz.

El sábado 27, a las tres de la tarde se 
tuvo una procesión con las reliquia 
del fundador y del icono, tras la cual 
se realizó una jornada de oración y 
alabanza juvenil. Ese mismo día, a 

las 06:30 p.m., el P. Andrés San Mar-
tín Medina impartió una catequesis 
titulada “El icono en la vida de fe de 
la Iglesia”. La jornada se concluyó 

con una Vigilia de Oración en torno 
al icono conmemorativo del tercer 

centenario. 

El domingo 28 tuvimos la Eucaristía 
Solemne de despedida de las Reli-
quias del Fundador, así como del 

Icono, pues el lunes 29 partieron con 
destino a Guatemala. Fueron días 
llenos de profunda fe, emoción y 

gratitud, para con Dios, San Pablo de 
la Cruz y nuestra Congregación. 

GUATEMALA
DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

Días preciosos vividos en torno a 
las jornadas previstas, con el fin de 

conmemorar los 300 años de la Con-
gregación. En las tres comunidades 
que servimos oramos por todos los 

que formamos la Familia Pasionista. 
Así en  Santa Juana de Arco, Cristo 

Nuestra Paz y en El Limón llevamos 
a cabo las actividades previstas con 

gran alegría y entusiasmo.
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HONDURAS - LAS VEGAS
DEL 3 AL 7 DE AGOSTO

Emocionados recibimos la Reliquia 
de San pablo de la Cruz y el Icono 
Pasionista, con motivo de los 300 

años de la congregación, en la Co-
munidad de Las Vegas, Santa Bárba-

ra, Honduras.

El sábado 3 de agosto, el padre San-
tiago Ruiz, y el hermano Roberto 
Mejía, fueron los encargados de 

recoger en la ciudad de Guatemala 
dichos signos, y los trasladaron a la 

parroquia, Nuestra señora de Su-
yapa, ubicada en el municipio de las 

Vegas, Santa Bárbara, Honduras.
El itinerario de esta visita fue el si-

guiente:

El mismo sábado se llevó  a la comu-
nidad de los Laureles, capilla de la 
zona rural “San Pablo de la Cruz.

El día domingo 4 de agosto; comuni-
dad Santiago Apóstol, en el Mochito, 

y a la comunidad del San Juan.

El día lunes 5 de agosto, se realizó 
una hora Santa en torno al mes de 
la familia. Y ahí mismo, se hizo una 
presentación y explicación del ico-
no preparada por miembros de  la 

familia pasionista e hicieron énfasis 
del trabajo que han realizado los 

religiosos pasionistas en Honduras. 
Recordaron algunos nombres de los 
hermanos que han pasado por estas 
tierras y a la vez, invitaron a la de-
más feligresía a unirse a la familia 

pasionista para seguir conociendo y 

transmitiendo el carisma centrado 
en la Cruz de Cristo que sigue pre-

sente en nuestros días. 

Después de dicha presentación los 
fieles veneraron la reliquia de san 
Pablo y se tomaron algunas fotos 

para recordar este momento tan es-
pecial en nuestra parroquia.

El miércoles 7 de agosto, los herma-
nos de la comunidad de las Vegas, 

conformada por el P. Santiago Ruiz, 
Hno. Roberto Mejía y el diácono Al-

bino Elizalde, llevaron la reliquia y el 
icono a la comunidad de Santa Bár-

bara, donde el P. Lenin y su feligresía 
la recibieron con gran alegría.

SANTA BÁRBARA
DEL 7 AL 11 DE AGOSTO

La comunidad cristiana de Santa 
Bárbara recibió con mucho amor, 
emoción, alegría El icono del Jubi-
leo y la reliquia de San Pablo de la 
Cruz, acompañada de una breve 
catequesis sobre el valor y la im-

portancia de las reliquias por parte 
del Padre Santiago Ruiz. A conti-
nuación se celebró la Santa Misa 

presidida por el párroco el P. Lenin 
Martínez quien nos hizo vibrar con 
momentos inolvidables y muchos 

sentimientos. Contemplamos el 
icono y al besar la reliquia reafir-

mamos nuestro compromiso de que 
la Pasión de Cristo esté grabada en 

nuestros corazones. 
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Así en alguna de las aldeas/comuni-
dades de la parroquia; Comunidad 

del Llano del Conejo, de Galeras, y de 
Gualjoco (San Juan Bautista) 

 
             Al finalizar la estancia en 

nuestra comunidad en peregrina-
ción/excursión llevamos los símbo-
los de Jubileo al Municipio de Qui-

mistan.

QUIMISTAN
DEL 11 AL 14 DE AGOSTO

El día 11 de agosto, la Parroquia 
de Santa Bárbara entregó el Icono 

y las reliquias de nuestro Padre 
Fundador, San Pablo de la Cruz, a 
la parroquia San Juan Bautista. El 

párroco José Hernández León junto 
con el Padre Benjamín Reyes expli-
caron el motivo de la visita dichos 
símbolos. El encuentro estuvo ani-

mado por el coro de la parroquia, se 
finalizó con un almuerzo y convivio, 

con los hermanos de la Parroquia 
de Santa Bárbara. 

El lunes 12 de agosto, los fieles de 
Quimistán se reunieron por la tarde 
para hacer una procesión y llevar el 
Icono y la reliquia a la comunidad 
de Tierra Blanca. La comunidad les 
dio la bienvenida con mucho entu-

siasmo. El diácono José Ramón Mejía 
explicó el significado del Icono. El 
padre Manuel Mendoza expuso la 
razón de la celebración a todos los 
invitados. Como pasionistas -dijo- 
estamos en las vísperas de cumplir 
300 años… Nuestra espiritualidad 

desde siempre ha existido en la Igle-
sia, pero Dios encargó de manera 

especial a San Pablo de la Cruz para 
que anunciara la buena noticia del 
Crucificado, por ello, reunió com-
pañeros para que viviéramos en 

común y anunciáramos la pasión de 
nuestro Señor Jesucristo. 

El martes 13, la comunidad de Pina-
lejo se reunió para orar, agradecer 
y pedirle a Dios para que diera mu-
cha fuerza a todas las personas con 

espiritualidad pasionista. Dentro 
de la velada se realizaron algunos 

símbolos: se presentaron las manos 
de 3 jóvenes como símbolo de grati-
tud por haber recibido el legado de 
todos los pasionistas; se presentó 
la tierra como parte del presente 

que decidimos vivirlo con profecía 
en medio de esta realidad que es 

exigente; y el futro, que lo miramos 
con esperanza, fue representado 
por una planta. El evento fue cu-

bierto por la radio Actualidad, una 
radio de los Pasionistas. 

La visita de la reliquia y el Icono se 
cerró el día miércoles 14 de agosto 

en la comunidad de Milpa Arada. La 
comunidad pidió a Dios la fuerza 

para que todos los pasionistas sean 
testigos del amor de Dios, lleven una 
vida sencilla con alegría y en víncu-
lo fraternal, rogaron para que nues-
tra misión sea siempre solidaria con 

aquellos que hoy llevan una cruz. 
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EL SALVADOR
DEL 15 AL 20 DE AGOSTO

La comunidad del Teologado “San 
Pablo de la Cruz” en el Salvador C. 
A. recibió el Icono y la reliquia de 
nuestro fundador que con motivo 
de la celebración del III centenario 
de la fundación de nuestra Congre-
gación hace un recorrido por todas 

nuestras presencias motivándonos a  
celebrar nuestro futuro jubileo con 

gratitud por las bendiciones de Dios 
durante estos tres siglos.

Con una motivante entronización, el 
jueves 15 de agosto, día de la solem-
ne fiesta de la Asunción de nuestra 

Señora la Virgen María y recordando 
un año más del Natalicio de Monse-
ñor Romero, el Icono y las reliquias 
fueron recibidas por nuestra comu-
nidad Parroquial “San Francisco de 

Asís”. Siendo día Eucarístico ante 
la presencia de Jesús sacramenta-
do realizamos una hora santa que 
llamamos GRATITUD, la memoria 
del Corazón. Entre pensamientos, 
reflexiones y cantos pasionistas 

contemplamos en este ambiente el 
icono y la reliquia de nuestro Santo 
Padre Pablo de la Cruz quien nos ha 
llamado a hacer memoria de la pa-

sión de Cristo hoy.

El día 16 de agosto, por la tarde, con 
la comunidad parroquial y amigos 
con los que compartimos nuestro 

carisma llevamos a cabo una charla 
con el motivo de la visita de estos 

signos. Comenzamos con una ora-
ción, se hizo una presentación de la 

vida y obra de San Pablo de la Cruz 
hasta nuestros días y en seguida la 

Catequesis propuesta sobre el Icono.

 La reacción de la gente que nos 
acompañó fue de mucho interés, 

muy emotiva, mostraron su cariño 
por sentirse también pasionistas y 
ellos mismos manifestaron que se 
unen con gratitud a nuestra cele-

bración. 

Sin duda, el recuento de tantos pa-
sionistas que han pasado por Centro 
América, es el testimonio vivo de que 
el carisma se ha venido sembrando 
por estas tierras y que, aunque en 

la debilidad y fragilidad humana, la 
memoria de la pasión ha producido 
sus frutos. La familia pasionista da 

sus frutos en los misioneros, las cebs 
y tantos laicos  comprometidos con 

los crucificados de hoy.

El sábado 17 de agosto, el Icono y 
reliquia visitó la comunidad “Rutilio 
Grande” y la comunidad “San Pablo 
de la Cruz” de nuestra Parroquia y 

dentro de la celebración Eucarística 
se dio a conocer de igual forma el 

motivo y explicación de la presencia 
de estos signos. 

El Domingo 18 de agosto, de la mis-
ma manera en la Eucaristía la co-

munidad “Dolores”, en la comunidad 
de San Judas y en la sede Parroquial 
la feligresía pudo apreciar el icono 
y reliquia siempre en ese ámbito de 
fiesta y alegría por esta gran cele-

bración pasionista.
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El lunes 19 de agosto sabiendo que 
tenemos comunidades de hermanas 

Pasionistas fundadas por Dolores 
Medina y P. Diego Alberici, el Icono 
y reliquia visitaron la comunidad 

educativa de la “Divina Providencia” 
ubicada en esta ciudad. 

Con una gran alegría y entusiasmo 
los jóvenes y niños cargaron en an-
das estos signos pasionistas y entre 
cantos y aplausos caminaron alre-
dedor de la institución, se explicó 
el motivo de la visita y con mucha 
atención escucharon la catequesis 
dada por los teólogos pasionistas 

sobre el icono. Las más emocionadas 
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eran las hermanas que contempla-
ban con gran devoción estos signos 
hermosos de nuestra Congregación.

Sin duda la visita de estos signos 
nos han animado ya a comenzar a 
celebrar estos 300 años de vida pa-
sionista, la comunidad y familia pa-
sionista del el Salvador se une a esta 
gran fiesta y esta gratitud la escribe 

en cada uno de sus corazones.

El Día 19 en la noche hacemos la 
despedida comunitaria. 


