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Estimados Hermanos y Hermanas,
 
 Les saludo y espero hayan disfrutado de un merecido descanso en Verano en la Zona Norte. Tengo el gusto 
de presentarles del XIII Boletín de nuestra Configuración “Jesús Crucificado”.
 Hemos experimentado el acontecer de Dios en nuestra historia a través de muchos acontecimientos desde 
la publicación el XII Boletín; entre otros, el 35° Capítulo Provincial de la Provincia de la Santa Cruz - CRUC 
- en Sierra Madre, CA, USA;  el Encuentro de Formandos en la Zona Sur; las Profesiones Religiosas de 
algunos de nuestros y nuestras Jóvenes Pasionistas; las Ordenaciones Diaconales y Sacerdotales, que nos 
llenan de alegría y esperanza; el fin del ciclo académico 2018-2019 en la Zona Norte y las nuevas tareas de los 
Jóvenes que han concluido satisfactoriamente sus Estudios de Teología; las actividades en medio de tantos 
desafíos de nuestros Hermanos en la Misión de Mozambique, África;  el sentirnos estimulados por                                 
Hermanos nuestros, como el Siervo de Dios, P. Benito Arrieta C.P., que en República Dominicana sigue 
siendo recordado con fe y entusiasmo, que nos hace exclamar con San Agustín: “Si éstos y éstas han podido, 
por qué nosotros no? 
 Hemos organizado la Peregrinación del Icono y la Reliquia de nuestro Fundador, San Pablo de la Cruz, 
con motivo de los 300 Años de la Fundación de nuestra amada Congregación, a lo largo y ancho de la 
Configuración “Jesús Crucificado”, privilegiando su presencia en momentos significativos de nuestras 
Provincias como son las Asambleas y el VII Capítulo Provincial en la Provincia de Cristo Rey en México en 
junio 2020.
 Estas y otras noticias encontrarán en este Boletín que seguirá siendo un medio eficaz de comunión, 
participación e información.
 Permítanme concluir con un breve poema, que bien podemos aplicar a nuestro Crisma, y que meditamos 
en la Asamblea Provincial REG en junio pasado:

“En todos habita una llama que se puede convertir en una grande hoguera,
podemos encontrar aquello que nos refuerza interiormente,

y seremos verdaderamente fuertes  para poder hacer frente a todo,
sin que nada nos destroce.

Cuando una llama se alimenta, se convierte en una hoguera
que el viento, lejos de apagarla la aviva cada vez más”.

¡La Pasión de Cristo esté grabada en nuestros corazones!

       

C C 
Presentación del  XIII BOLETIN

de la Configuración Jesús Crucificado

Francisco Valadez Ramírez C.P.
Presidente de la Configuración
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CONE SUL

Provincia de la Exaltación 
de la Santa Cruz

La Provincia de Exaltación de Santa Cruz está presente en los siguientes estados 
brasileños: Acre, Bahía, Espíritu Santo, Goiás, Minas Gerais y Paraíba. Su misión se 

desarrolla a partir de la administración de parroquias, santuarios, obras sociales y 
colegios.

Goiás
Goiânia: Comunidad 
de San Pablo de la 

Cruz

São Luís de Montes 
Belos: Comunidad del 

Cristo Liberador 
(noviciado)

Iporá: comunidad de 
Santa María Goretti

Luziânia: Comunidad 
de San Carlos Houben

Bahia
Jequié: Comunidad 

Jesús crucificado

Itabuna: Comunidad 
de San pablo de la cruz

Salvador: Comunidad 
de San Gabriel de la 
Virgen de las Dolores

Espírito Santo

Cariacica: 
Comunidad de Santa 

María Goretti

Colatina:
Comunidad 
Inmaculado 

Corazón de María

Acre

Rio Branco: 
Comunidad Misionera 

Jesús de los Pasos

Paraíba

Solânea
Santuario de 

Santa Fe

Minas Gerais
Belo Horizonte: 

Comunidad de San 
Gabriel de la Virgen de 
las Dolores (teologia)

Belo 
Horizonte:Comunidad 

Madre de santa 
esperanza  

Barbacena:Comunidad 
de San Pablo de la Cruz 

(Aspirante)

http://www.provinciaexaltacao.org.br
@exaltpassio

 Província da Exaltação da Santa Cruz
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Configuration of Jesus Crucified

CONE SUL

Tla provincia de Getsemaní está presente en los siguientes estados brasileños: São Paulo, Río de 
Janeiro, Paraná, Río Grande del Sur y Paraíba; así como en los países: Argentina, Paraguay, Uruguay 

y Mozambique (área de misión). Su misión se desarrolla a partir de la administración de las 
parroquias, santuario, obras sociales y terapéuticas y centro de espiritualidad pasionista.

PROVINCIA

SÃO PAULO
SEDE PROVINCIAL - 

COMUNIDAD CALVARIA
San Pablo Capital)

COMUNIDAD TERAPÉUTICA - 
“SAO PAULO DA CRUZ”

Itu

COMUNIDAD "SAN JOSÉ"
Osvaldo Cruz

COMUNIDAD "SAN 
SEBASTIAN"
Sao Carlos

RIO DE JANEIRO

COMUNIDAD “JESÚS 
CRUCIFICADO”

Itaborai

 "S. JOSÉ Y NUESTRE SEÑORA 
DE LA DOLORES”

Rio de Janeiro

PARANA
  COMUNIDAD "NUESTRA 
SEÑORA DE LO ROSARIO 

"Colombo

 COMUNIDAD “BUEN 
JESÚS DE CABRAL”

Curitiba

 COMUNIDAD GETESIANA 
- 

Ponta Grossa

COMUNIDAD "SAN 
PEDRO"
Cascável

RIO GRANDE DO SUL

COMUNIDAD "GALILEO 
NICOLINI"

Pinto Bandeira

PARAÍBA
COMUNIDAD "SANTA 

GEMA GALGANI"
Campina Grande

ARGENTINA, URUGUAI E 
MOÇAMBIQUE

COMUNIDADE SÃO PAULO DA CRUZ
MISSÃO NOSSA SENHORA DOS 

POBRES
Pemba – Moçambique – África

 Comunidad Santa Cruz- Buenos Aires

Fundación Talita Kum, Buenos Aires
 

Comunidad Nuestra Señora de la Merced 
– Formosa 

Comunidad Enrique Angelleli- Córdoba

Comunidad Mateo Perdía, Salta

Comunidad Santa Gema – Uruguay

GETSEMANI
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 Siervo de Dios 
P. Benito Arrieta, CP 

 El P. Benito Arrieta nace en el Caserío Arantza-Azpikua, País Vasco, España, el 8 de noviembre de 1907.  
En el bautismo recibe el nombre de Severiano. Sus Padres se llaman Cristóbal y Francisca, naturales de Cegama, 
tienen seis hijos: Matías, Severiano (P. Bemito), Celestino, Marcelino, Pilar y María.  A la edad de 7 años 
comienza a estudiar en la escuela  Nacional del pueblo. En su familia se acostumbra rezar tres veces al día el 
Angelus y diariamente el santo Rosario. Severiano se caracteriza por ser una persona callada, humilde, noble y 
honrada.
 A los once años se siente llamado por Dios a la vida sacerdotal. En compañía de su madre se dirigen al 
Convento de los Padres Pasionistas situado en la cercana población de Gabiria (Guipozcoa)  y nos dice su madre 
que Severiano se queda lleno de alegría. Severiano ingresa  en  el Colegio Apostólico de Gabiria el 15 de 
enero de 1920. El 4 de octubre de 1923 Severiano Arrieta se dirige al noviciado de Angosto. Viste el Hábito 
Pasionista  el 21 de octubre. El año que Severiano entra  en el Noviciado cambia definitivamente su nombre  por el 
de Benito de San Pablo de la Cruz. El día 22 de octubre de 1924 - Víspera de la fiesta del Santísimo Redentor- emite 
sus votos Religiosos. Luego es destinado al Filosofado de Mellid (La Coruña), donde el 25 del mismo mes da 
comienzo a los Estudios Eclesiásticos.
 El grupo de  Estudiantes al que pertenece Benito funda una revista estudiantil llamada “la Cruz”, hay un 
gran ambiente de desarrollo literario. Benito escribe artículos sobre misiones pasionistas, ya de joven estudiante se 
adivina su futura misión evangelizadora. El Obispo de Lugo, Mons. Rafel Balanzá  y Navarro le confiere la 
tonsura el 14 de marzo de 1930, al día siguiente el ostiariado y el lectorado. El Sábado Santo del mismo año, el 19 de 
abril, recibe el exorcistado y el acolitado.

 El 25 de octubre se integra a la Comunidad de San 
Felicísimo en Deusto allí recibe el Subdiaconado el 28 de 
febrero de 1931 y el Diaconado el 31 de mayo.El sábado de 
las Témporas de septiembre  el arzobispo de Pelusio, Mons. 
Rey Lemos le ordena de Sacerdote en la Capilla del Colegio 
Apostólico de Gabiria; escoge como lema: “Asemejado al 
Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre” (Hebr. 7, 
3).  El 27 de mayo de 1932, los Superiores lo destinan al 
Colegio Apostólico de Gabiria como Formador. Hace suya la 
máxima: “A tus discípulos no los eduques con la cabeza; no 
los eduques con el corazón; edúcalos con la humildad, porque 
es Dios quien a todos educa”.
 El 8 de septiembre de 1933 es destinado a Francia para 
prevenir  expulsiones por la situación creada en España por la 
II República y su política antirreligiosa. Después de dos años 
de su permanencia en Francia, en otoño de 1935 fue destinado 
a Betania, casa fundada por la Provincia francesa, estudia e la 
Escuela Bíblica de Jerusalén; le toca vivir los peligros y 
amenazas de la guerra árabe-judía; estudia en la Facultad 
Hebraica de Medicina en Jerusalén para atender en el 
dispensario del Convento a muchas personas necesitadas,, en 
tiempos sumamente difíciles. Regresa a España en 1947. En 
la vida del P. Arrieta los años de Jerusalén son el gran misterio 
de su vida, su cruz, su gozo, su Calvario, su Tabor.
 

1720-2020
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Configuracion Jesús Crucificado

 Les saludo e informo que después de haber consultado a los Superiores Mayores de nuestra Configuración "Jesús 
Crucificado" acerca del recorrido del Icono y Reliquia de San Pablo de la Cruz en la misma, con ocasión de los 300 
Años de Fundación de nuestra Congregación:

1. Provincia de San Pablo de la Cruz - PAUL -: del 1 al 26 de enero de 2020 - llega del
    Norte de Europa -.
2. Provincia de la Santa Cruz  - CRUC - :  del 28 de enero al 23 de febrero.
3, Provincia de Cristo Rey  - REG - : del 25 de febrero al 22 de marzo.
4. Provincia de Getsemaní  - GETH - : del 24 de marzo al 26 de abril.
5. Provincia de la Exaltación de la Santa Cruz  - EXALT - : del 28 de abril al 28 de mayo.
6. Provincia de Cristo Rey: del 30 de mayo al 6 de junio  (durante el Capítulo Provincial).
7- Provincia de la Santa Cruz: del 8 al 19 de junio (durante la Asamblea Provincial).
8. Provincia de San Pablo de la Cruz:  del 20 al 27 de junio (durante la Asamblea Provincial).

    Los Superiores Mayores de las Provincias de Cristo Rey - REG -, de la Santa Cruz - CRUC - y de San Pablo de la 
Cruz - PAUL - expresaron el deseo que durante el Capítulo Provincial y las respectivas Asambleas Provinciales, 
tuviesen el Icono y Reliquia de San Pablo de la Cruz, también por la presencia de los Laicos. 
     De la Provincia de San Pablo de la Cruz se envía a Italia el 28 de junio del 2020.     Corresponde a cada uno de los 
Superiores Mayores con sus respectivos Consejos organizar la peregrinación del Icono con la Reliquia de San Pablo 
de la Cruz en las diversas Comunidades y los Paises de la Provincia y pasarla a la siguiente Provincia.   Sería 
oportuno que, de común acuerdo con las Monjas o Religiosas Pasionistas, presentes en nuestros respectivas 
Provincias. estén algún o algunos días en algún Monasterio, Convento o Casa General de las mismas.

  Atentamente, 
Francisco Valadez.

Peregrinación del icono en conmemoración de
300 años de fundación de la Congregación Pasionista

Configuración Jesús Crucificado 



 La Comunidad Terapéutica, Granja del Sol, São Paulo da Cruz, fue fundada el 27 de enero de 2013 por los 
religiosos Pasionistas de la provincia de Getsemaní; el local anteriormente era una casa de retiros de la provincia. 
Ubicada en el área rural del municipio de Itu - SP, la Comunidad Terapéutica (CT) São Paulo da Cruz es una 
institución privada sin fines de lucro que brinda servicios residenciales y tratamientos a personas con una historia de 
abuso de sustancias químicas (drogas y alcohol). La CT São Paulo da Cruz tiene por su principal apoyo financiero la 
Congregación de la Pasión de Jesucristo (los Pasionistas) - Provincia de Getsemaní - en asociación con la Parroquia 
de Sao Paulo da Cruz (Iglesia del Calvario) ubicada en el barrio Pinheiros, São Paulo - SP.

El tratamiento de la dependencia química en la Comunidad Terapéutica de São Paulo da Cruz, no depende de 
remedios para la desintoxicación de los residentes, sino se aplica la observancia de tres pilares fundamentales: vida, 
trabajo y espiritualidad. Al vivir juntos, nuestro objetivo es proporcionar una experiencia comunitaria, facilitando la 
relación de las personas con el grupo a través de viviendas comunes, trabajo grupal, comidas conjuntas, la 
colaboración y las oraciones comunitarias. A través del trabajo o la terapia laboral, desarrollamos actividades que 
ayudan a cambiar actitudes y valores, como la jardinería, el cultivo de vegetales, la cría de animales, la limpieza y el 
mantenimiento de la CT, las prácticas deportivas, entre otros. En el tercer pilar que es la espiritualidad, buscamos, a 
través de momentos de oración, de formación, de reflexion sobre la "Palabra del día" (frases tomadas del Evangelio) y 
la espiritualidad de la Pasión, llevar al residente a encontrar un significado para su vida en la búsqueda de liberación de 
dependencia química.

Con la ayuda de dos monitores, un psicólogo, un religioso Pasionista al frente de la dirección del CT, y muchos 
otros voluntarios que nos ayudan, el CT puede acomodar a veinte adictos (hombres de 18 a 60 años con dependencia 
química) que buscan liberarse de las adicciones y volver a una vida más digna con sus familias y la sociedad. El 
período mínimo sugerido por el CT São Paulo da Cruz para cumplir el tratamiento de la dependencia química es de 
nueve meses y puede alcanzar un máximo de un año. Las visitas a los residentes del CT siempre tienen lugar el 
segundo domingo de cada mes, donde las familias pueden visitar a sus familiares que se están recuperando. Con 
respecto a los miembros de las familias de los residentes, les aconsejamos que busquen grupos de ayuda para aprender 
a sobrellevar la adicción y ayudar al adicto en el proceso de recuperación y resocialización cuando terminen la fase 
residencial en el TC.

Como resultado de éste tratamiento de la adicción, hemos visto que el número de residentes que permanecen 
libres de drogas después del tratamiento mínimo propuesto de nueve meses es bastante. Alabamos y agradecemos a 
Dios que nuestro trabajo con estas personas, los crucificados de hoy, haya dado resultados satisfactorios y haya 
llevado a tantas personas a volver a la vida con sus familias y en la sociedad. ¡Que San Pablo de la Cruz nos inspire en 
este trabajo con nuestros hermanos crucificados!

P. Fernando da Silva Oliveira, CP
Diretor da CT São Paulo da Cruz

 Misión 
COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GRANJA DEL SOL

SAN PABLO DE LA  CRUZ
 "RESTAURANDO VIDAS"

Pasionista
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 ” 
             Sabiendo que la Pasión de Cristo continúa en este mundo hasta que El venga en su gloria, compartimos 
los gozos y las angustias de la humanidad, que camina hacia el Padre. Deseamos participar en las tribulaciones 
de los hombres, sobre todo de los pobres y abandonados, confortándolos y ofreciéndoles consuelo en los 
sufrimientos.
Por el poder de la Cruz, que es sabiduría de Dios, trabajamos con ilusión por iluminar y suprimir las causas de 
los males que angustian a los hombres. Por este motivo, nuestra misión se orienta a evangelizar mediante el 
ministerio de la Palabra de la Cruz, a fin de que todos puedan conocer a Cristo y el poder de su resurrección, 
participar en sus sufrimientos y configurarse a El en su muerte para alcanzar su gloria. Todos participamos en 
este apostolado, cada uno según las posibilidades, las aptitudes y los servicios que le sean encomendados 
(Constituciones de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, n. 3). 

Impulsados por la fuerza de la Palabra de Dios y las pautas de nuestras Constituciones, citadas 
anteriormente, nosotros, los Pasionistas de la antigua Provincia del Calvario y ahora Provincia de Getsemaní, 
desde 2002 hemos estado presentes como misioneros en la Misión de Nuestra Señora de los Pobres, en la 
Diócesis de Pemba, en Mozambique. Como misioneros, estamos al servicio del pueblo marcado por sufrimiento, 
lo acompañamos y les ayudamos a las personas que sufren que, a la luz de la Palabra de la Cruz, afronten 
valientemente sus desafíos y que no se dejen llevar por el desánimo.Desde hace varios años, en el Miércoles de 
Ceniza, la Provincia ha estado recaudando fondos en todas nuestras presencias en Brasil, y ahora en Argentina y 
Uruguay, para subvencionar a la Misión Pasionista en Pemba. Quiero agradecer a todos los que colaboraron con 
la colección, porque de esta manera están en comunión con los misioneros de nuestra misión, y también ayudan a 
mantener los Proyectos Sociales y la Formación de los Seminaristas Pasionistas de Mozambique. Muchas 
gracias a todos. 

Desde el momento en que llegamos a las tierras de Mozambique, sentimos la bienvenida y el interés de 
los jóvenes por el carisma y vida Pasionista religiosa. Contando con la sinceridad de este interés vocacional, 
comenzamos el pastoral vocacional invitando a los jóvenes a participar en unos encuentros vocacionales y que 
pidieran entrar en nuestras comunidades para comenzar la formación a la vida religiosa Pasionista. Jesús llamó a 
los que deseaba, para que pudieran estar con él (Marcos 3:13). Los jóvenes respondieron y siguen respondiendo 
a la invitación a participar en la vida religiosa Pasionista, consagrando sus vidas por la profesión religiosa. Hoy, 
la provincia de Getsemaní tiene de Mozambique 3 religiosos de votos perpetuos, 2 religiosos de votos 
temporales y 11 seminaristas en las diversas etapas de formación.

El febrero 17, 2019, en Metoro- Mozambique, el religioso Antunes Mario Taibo profesó los votos 
perpetuos. A la celebración solemne asistieron los religiosos P. Carlos, cp, P. Sidnei, cp y P. Edilberto, cp; 
también estaba presente la Sra. Fátima, laica de la comunidad de San José y Nuestra Señora de los Dolores en la 
ciudad de Río de Janeiro, RJ. Aquellos que deseen saber más sobre nuestra Misión Pasionista en Mozambique 
pueden comunicarse con la Sede Provincial 
Que Dios en Su infinita misericordia, por intercesión de San Pablo de la Cruz, los bendiga a todos y que la Misión 
de Nuestra Señora de los Pobres, en Pemba - Mozambique, reciba toda la gracia necesaria para vivir fielmente su 
compromiso a la Palabra de dios y al carisma Pasionista.

P. Leudes Aparecido de PaTula,CP 
Superior Provincial 

La Misión Pasionista de Pemba,
 Mozambique, África
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Familia Pasionista
Elizabeth Velarde

Director de Política de Gobierno
Meadowview, VA

por el portón, como tantos otros que pasan por esa entrada, sentí su encanto. El final feliz de esta historia es que 
ambos fuimos contratados, un año por separado, y pasamos los próximos 14 años como Administrador y Director 
Ejecutivo en Mater Dolorosa. Lo que está claro para mí es que la mano de Dios me estaba directamente guiando en 
todo esto, así que ambos sentimos, desde el día en que llegamos hasta el día en que nos retiramos, que estábamos 
destinados a estar allí.
La misión de Mater Dolorosa fue lo que me atrajo: "todos son bienvenidos", "la predicación, la hospitalidad y la 
compasión", "la relevancia de la Pasión de Jesús en nuestras vidas", "el crecimiento y la renovación espiritual del 
alma", "el ambiente pacífico de oración y reflexión”. Me di cuenta de que cualquier persona podía venir a Mater 
Dolorosa y participar en programas, aunque le faltara el estipendio. Ese es un compromiso enorme en el mundo de 
hoy, y es extremadamente difícil de hacer y mantener. Me encantó que Mater Dolorosa fuera una propiedad 
magníficamente aislada del ruido agitado del mundo. Toda Mater Dolorosa le habló a mi corazón.
Fui testigo del poder transformador de esta misión en la vida de las personas. Durante varios años me dirigí a los 
participantes da retiros en los fines de semana para solicitar su apoyo a Mater Dolorosa. Haciendo dicha apelación 
fue que escuché más directamente de la gente el valor que la experiencia de retiro tenia en sus vidas, especialmente 
cuando se encontraban en un período de dificultad particular. Mucho es lo que puede pasar desde la noche del 
viernes hasta el domingo al mediodía, estando en silencio y en un lugar sagrado. El efecto positivo del retiro se 
extiende mucho más allá de los participantes individuales que asisten a un retiro, porque alcanza a sus familias, 
amigos, compañeros de trabajo, etc.
Gus y yo nos comprometimos con este ministerio a través del cual nos sentimos llamados a explorar el Carisma 
Pasionista de una manera más profunda. Ese trayecto continúa hoy en nuestra jubilación. En la Pasión de Jesús, 
somos testigos de que Dios es todopoderoso en nuestro mundo y que la muerte de su Hijo fue el mayor regalo de 
amor que Dios ha manifestado para todos nosotros. Si siempre oramos y contemplamos el significado  de la Pasión, 
nuestras vidas se verán agraciadas con una mayor capacidad para mostrar nuestro amor a los demás. Viendo que 
esta verdad se manifiesta en los Pasionistas, profesos y laicos, con quienes he trabajado a lo largo de los años, el 
Carisma Pasionista vino a enriquecer mi espiritualidad y mi vida. Solíamos decir en muchas de nuestras reuniones 
que “obtenemos” el Carisma al “frotar los codos” durante el curso de nuestro trabajo juntos. Y para mí, lo más 
probable era el almuerzo diario en Mater Dolorosa, al que acudían el personal y los miembros de la comunidad 
Pasionista, lo que paulatinamente revelaba gran parte del misterio del carisma. Mi último retiro en el Monasterio de 
las Monjas Pasionistas en Whitesville, KY, me abrió otra ventana a la dimensión contemplativa del Carisma, por lo 
que ahora espero explorar esa perspectiva en los próximos días. Y seguimos adelante ...

Me di cuenta de los Pasionistas por primera vez cuando volvía a casa 
después de una sesión de dirección espiritual en 2004. Estaba conduciendo en 
el bulevar Sierra Madre y noté un cartel de calle un poco oxidado que decía 
"Casa de Retiro de los Padres Pasionistas," con una flecha apuntando hacia 
Sunnyside Avenue. En ese entonces, mi esposo Gus y yo habíamos cerrado 
nuestro pequeño negocio, y estábamos discerniendo cuál podría ser  el 
próximo, y sin duda, el último segmento de nuestras carreras. Estaba orando 
por la oportunidad de trabajar con la iglesia, así que la imagen de ese viejo 
cartel de calle se quedó conmigo. Algún tiempo después, un amigo de la 
parroquia me envió un aviso de trabajo que había  recibido; anunciaba la 
vacante de la posición como Administrador en el Centro de Retiros Mater 
Dolorosa. El trabajo parecía prometedor. Así que miré el sitio en línea, 
recordé el viejo cartel de calle, y poco después Gus y yo salimos a buscar el 
Centro de Retiros al fondo de la Sunnyside Avenue. Mientras pasábamos por 
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En la liturgia del domingo, mi esposa y yo nos sentamos detrás de una profesora muy querida que 
recientemente fue diagnosticada con un cáncer grave apenas unas semanas después de su jubilación. Su rostro 
demacrado habla de días inciertos por delante. Sentado en ese banco, traigo todos estos sufrimientos y mis propios 
sufrimientos a la oración. Mi comunidad de fe enfatiza la realidad de la Pasión de Jesús. Sus miedos, su cruel 
tortura, su repugnante, degradante y brutal muerte en un árbol como marginado; Su pasión está grabado en nuestros 
corazones.El recuerdo de Su Pasión me infunde, me llena de fe y esperanza. Pero lo más importante, me envía 
renovado con alegría por poder estar presente ante el sufrimiento que me rodea.En la Camara  Diputados, la 
pregunta que me propongo antes de cada discurso y cada voto es: "¿Cómo afectará esto a los más vulnerables, a los 
más débiles, al sufrimiento en medio de nosotros?" En mi práctica de psicoterapia, escucho historias de vidas 
dañadas, y uso mis dones, guiados por el Espíritu Santo, para curar la depresión, la ansiedad y la discordia.Como 
esposo, hermano, padre, abuelo, tío y amigo, trato de estar presente a los demás, especialmente a los que están 
agobiados por la preocupación, la enfermedad y la confusión.También llevo a mi oración personal el sufrimiento 
que me rodea. En la oración, en los momentos tranquilos y a solas con Dios, escucho. Y sigo escuchando. Presto 
atención a lo que se mueve dentro de mí, no a lo que me ha sacudido desde fuera. Dios habla en mí. Ahí aprendo 
cuáles son mis limitaciones y discierno cómo Dios quiere que esté presente para todos los que él coloca en mi vida. 
Es en mi ser profundo que siento la presencia constante de Dios.Dios nunca prometió quitarnos el sufrimiento; Él 
nos prometió nunca abandonarnos en nuestro sufrimiento. Esto es suficiente. Esto trae verdadera paz. Puedo 
secarme las lágrimas.

Jim Wayne
Representante Estatal - Psicoterapeuta

St. Agnes Parishioner Louisville, Kentucky

He sido miembro de la Cámara de Representantes de Kentucky desde 
1990, y también soy psicoterapeuta con muchos años de práctica. Trato de 
aplicar mi fe católica en los esfuerzos diarios para aliviar el sufrimiento de los 
demás. Mi esposa, Debbie, y yo hemos sido apoyados por nuestra comunidad 
pasionista y la parroquia St. Agnes mientras trabajamos para apreciar el plan 
de Dios en nuestras vidas. Me complace compartir mis reflexiones que vienen 
de muchos años de trabajar con, y ayudar, a otros.

A veces el sufrimiento me conmueve al llanto. Conduciendo a la 
capital del estado en Frankfort, NPR (National Public Radio) informa sobre el 
creciente número de sobredosis de opioides en adultos jóvenes.Guardo una 
foto de un joven de 15 años en mi escritorio en la cámara de Diputados. Fue 
asesinado por un compañero de escuela en Western Kentucky durante un 
tiroteo en la escuela.Cuando llego a casa, las noticias de la televisión 
describen la cruel separación de niños de sus padres inmigrantes por política 
del gobierno federal.

CLP
Osasco/SP

 Como Comunidad Laical Pasionista (CLP) estamos viviendo un "tiempo del desierto.” Desde la 
salida de los Pasionistas de Osasco, nuestra caminada ha encontrado muchas dificultades. La incertidumbre 
y el desánimo han aparecido últimamente. Nos damos cuenta de la falta de acompañamiento espiritual, y de 
material para la reflexión. El modelo de la Iglesia propuesto por los Padres Diocesanos es bastante diferente 
del modelo propuesto por los Padres Pasionistas

Familia Pasionista

Configuración Jesús Crucificado 



 Buscamos vivir y participar en nuestras comunidades de los más variados ministerios: Catequesis; 
Liturgia; Bautismo; Pastoral de los Enfermos; Grupos para atender a personas sin-morada; Formación; 
Pastoral de la Família;
Pero nos damos cuenta de la falta de algo que debería identificarnos con el carisma Pasionista. Mantenemos 
algunas iniciativas con éste fin: Retiros; Un triduo para la Fiesta de San Pablo de la Cruz; La llegada de la 
reliquias de San Pablo de la Cruz en la Parróquia de la Inmaculada Concepción; Pastoral da Misericórdia; 
Pastoral social, con visitas a las familias registradas en las comunidades para recibir una canasta de básicos; 
Comunidad Terapéutica San Pablo de la Cruz;
 Aunque este es un momento difícil de transición, sabemos que estamos viviendo un momento 
especial, no solo de la Congregación, sino de la Iglesia en su conjunto, alentados por la animación y 
renovación propuestas por la reestructuración de la Familia Pasionista y también por las palabras y el 
ejemplo del Papa Francisco.Estamos seguros de que es el momento oportuno para el cambio y una 
profundización de nuestra espiritualidad para que juntos podamos cumplir nuestra misión, llevándonos a 
crecer "en la convicción de que la vida es un regalo para compartir. "
 La primera comunidad, que así fue llamada, se formó a mediados de 1994 por parte de los 
Pasionistas que vivían aquí en Osasco, más precisamente en Quitaúna. Específicamente, fue el actual 
obispo, Dom Luiz Fernando Lisboa, que se dio cuenta que algunas personas en medio de la comunidad 
tenían una forma particular de influir a otras personas, un cuidado por el ser humano. Eran y son personas 
con una naturaleza deslumbrante en medio de la sociedad, líderes, y además de esto, con una pasión por los 
excluidos, aquellos que viven al margen de una sociedad.Algunos trabajos iniciales que continúan hoy son 
con las personas sin hogar. Otros proyectos fueron con niños de la calle, durante mucho tiempo, y realizados 
por algunos laicos. Actualmente continúa un trabajo con dependientes químicos en la granja en Itú!
 La pasión por los crucificados durante toda la vida es lo que une a la Congregación, porque bebemos 
de esta espiritualidad, en memoria de los pasos de Nuestro Señor Jesucristo y nuestro patrón San Pablo de la 
CruzAhora nos reunimos mensualmente para rezar y meditar sobre el carisma Pasionista. Colaboramos en 
un trabajo con drogadictos. Tenemos una propuesta para celebrar el 19 de cada mes una misa en honor de 
San Pablo de la Cruz.

Respiramos la Pasión para la Vida.
Sandra Margarerh Moreira da Cunha Cavalcanti

Colombo

 Las comunidades laicales de Paraná surgieron en 1996. Hoy tenemos siete comunidades. El objetivo 
de las comunidades laicales es estudiar, vivir, testimoniar y promover la memoria de la pasión de Cristo. Las 
comunidades se reúnen mensualmente; se hacen lecturas bíblicas y de estudios Pasionistas que intentan 
mantener viva la memoria de San Pablo de la Cruz. La realización del carisma viene dada por la acción de los 
laicos que participan en alguna forma de pastoral o los movimientos, siempre atentos a las necesidades de 
los tiempos, sea en la dimensión misionera o especialmente en la dimensión social. Nos unimos para la 
formación y los retiros en las parroquias donde participamos. Celebramos una reunión regional anual con 
todos los miembros de las 7 comunidades. Participamos activamente en el mes de octubre de las actividades 
relacionadas con la celebración de nuestro Padre, Pablo de la Cruz. La identidad Pasionista se demuestra de 
muchas formas. Simbólicamente el escudo Pasionista se halla en camisetas, anillos, gargantillas, pegatinas, 
etc
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 Dentro de la realidad que vivimos hoy, así como la urgencia que el mundo exige para crear conciencia y adoptar 
actitudes efectivas relacionadas con la preservación del medio ambiente, el Colegio San Pablo de la Cruz se compromete a 
proporcionar a sus estudiantes experiencias que los lleven a desarrollar una mentalidad en defensa del espacio común y 
desarrollo sostenible.

A través de proyectos pedagógicos y culturales, desarrollamos constantemente esta práctica ambiental, que resulta en 
la reflexión y acciones que traen resultados concretos, tanto en un universo micro (escuela, familia) como macro (comunidad, 
ciudad). Esto convierte esta preocupación en algo natural, una parte integral de la vida de nuestros estudiantes, quienes 
seguramente esparcirán esta semilla que se extenderá en varias esferas de la sociedad.
Los canales que utilizamos para trabajar en estos temas con nuestros estudiantes son lo más diversos posible, 
desde actividades en el aula que profundizan y convierten el aprendizaje en proyectos y visitas de campo, hasta 
diversas conferencias impartidas en el teatro de la institución y nuestros eventos socioculturales - Proyecto 
Viviente y Exposición de Literatura, Arte y Cultura. Todo esto, colocando a los estudiantes como actores clave 
en el proceso de conciencia ambiental y preservación.

  Visita y sendero en el Parque Eco Pedagógico Quinta dos Cristais

 La visita de los estudiantes de secundaria al Parque tuvo como objetivo despertar en los estudiantes 
una mentalidad de preservación del medio ambiente y desarrollo sostenible, así como discutir temas de la 
era colonial brasileña: el ciclo del oro y el período de la esclavitud.
 En presencia del guía y los maestros, realizaron una caminada ecológica en el bosque para que 
pudieran percibir algunas características del lugar y recibir información sobre la fauna y la flora. Mientras 
disfrutaban de las hermosas vistas panorámicas de la cuenca del río das Velhas y de la Serra do Curral, los 
estudiantes observaron las diversas consecuencias de la ocupación desordenada de la tierra y sus 
repercusiones negativas para el medio ambiente.

Colegio San Pablo de la Cruz y 
su papel en la conciencia ambiental

JPIC
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          Ésta es la invitación de San Pablo de la Cruz:“Deseo reunir compañeros para que Cristo Crucificado  sea conocido y 
amado” Estamos invitados a tener “la valentía y osadía de arriesgar como Él y por Él”, siendo señal e instrumento de la 
Presencia y Acción de Dios. Somos llamados para ser anuncio explícito del Evangelio de la Cruz de nuestro Señor 
Jesucristo.
           Anunciarlo significa propiciar las condiciones para que Él pueda acontecer siempre de nuevo,  con su Infinita 
Misericordia en medio de nosotros.  San Pablo de la Crus deseaba que las personas descubriesen  cuánto las ama Dios; los 
crucificados no se sentirían solos y los que ocasionan sufrimientos y males se convertirían.
 Pablo de la Cruz estaba convencido de que la Pasión de Jesús es “la obra más grande y admirable del divino amor y el 
remedio más eficaz de todos los males”, por eso era necesario que mucha gente se dedicase de manera muy especial a 
recodar y anunciar la Pasión de Jesús. Decide reunir compañeros que viviesen en común para anunciar el Evangelio de la 
Pasión con su vida y apostolado.
         La Iglesia, reconociendo en San Pablo de la Cruz la acción del Espíritu Santo, aprobó con su autoridad la 
Congregación que él comenzaba a fundar. Así nacían los Religiosos Pasionistas, misioneros dedicados a anunciar a Cristo 
Crucificado.
 Es deber de todos los Religiosos despertar en el corazón de los jóvenes el encanto por el crisma Pasionista,. La Provincia de 
la Exaltación de la Santa Cruz se adhirió a una Campaña a favor de las vocaciones que se extiende por todo Brasil y en otras 
partes del mundo, como una acción evangelizadora, basada en el Evangelio, en el que El Señor afirmó con osadía, 
suscitando nuestra participación en un proyecto de grande importancia: “Rueguen al dueño de la cosecha  que envíe 
trabajadores a recogerla” (Mateo 9, 38).
          Deseamos fortalecer la cultura vocacional en nuestra Provincia, para despertar vocaciones Religiosas Pasionistas y 
propiciar un ambiente positivo en nuestras Comunidades, en el ámbito vocacional, apoyar y sostener espiritualmente a los 
que ya respondieron a la llamada. 
 Nos estimula una palabra incisiva del Papa Francisco: “Jesús nos dice que el primer método para conseguir vocaciones es 
la oración, y no todos están convencido de ello”  (Discurso a la Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Italiana, el 
5 de enero de 2017). Hay vocaciones en  todas las comunidades, pues Dios no abandona a su pueblo; lo que falta es el 
cuidado con las semillas plantadas por el Señor. El despertar de una vocación, la mayoría de las veces se da por una 
invitación. Se necesita hablar abiertamente y con entusiasmo sobre la Vida Religosa Pasionista.
 Los jóvenes necesitan ser acompañados; conviene crear en cada Comunidad Religiosa, en cada Santuario, Parroquia,    
Escuela, espacios privilegiados de oración, de escucha y de discernimiento y la cultura vocacional. Promoviendo y 
organizando semanas vocacionales, momentos de oración vocacional, encuentros y acompañamiento a la juventud, 
involucrando a la catequesis, grupos de acólitos y monaguillos, incluyendo obviamente las redes sociales, para llegar al 
corazón de la juventud.
             Asumimos la convocatoria del Documento de Aparecida (DA 314): “Es necesario intensificar de diversas maneras 
la oración por las vocaciones, con la cual también se contribuye  a crear una mayor sensibilidad y receptividad ante  el 
llamado del Señor, así como promover y coordinar diversas iniciativas vocacionales. Las vocaciones son don de Dios, por 
lo tanto, en cada diócesis, no deben faltar especiales oraciones al Dueño de la mies”. Que cada Comunidad asuma el 
compromiso de promover y provocar un celo especial por las vocaciones a la Vida Religiosa Pasionista. Este 
acompañamiento es para todo joven una preciosa  ayuda, con el fin de que pueda comprender y abrazar la voluntad de Dios 
en su vida.                                                                                                                            

  P. Ribamar Divino, CP

Servicio de Animación 
Vocacional
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Noticias

           El encuentro nacional de Formandos Pasionistas fue celebrado del 10 al 19 de julio, 2019. Los estudiantes se 
reunieron en la ciudad de São Luís de Montes Belos (Goiás); y venían de las Provincias de Getsemaní (GETH) y la 
Exaltación de la Santa Cruz (EXALT). Fue un evento de suma importancia, no solo para cada alumno sino para cada 
etapa de formación y ambas Provincias.

Del 10 al 14 de julio, los formandos colaboraron en llevar misiones Pasionistas a los pueblos de tres parroquias 
Pasionistas de Goiás: la parroquia de Santa Cruz (São Luis de Montes Belos), la parroquia de São Sebastião (Córrego do 
Ouro) y la parroquia Nossa Senhora Auxiliadora ( Iporá). En cada parroquia, se organizó un programa de misión popular 
con: visitas a los enfermos, encarcelados y ancianos; reuniones con familias, niños y jóvenes; y las celebraciones 
Eucarísticas en las que nos reunimos con el pueblo de Dios para celebrar la alegría de ser una Iglesia misionera por 
excelencia. Fueron días de rica experiencia en los que, al ver "el nombre de Jesús en la frente de los pobres", pudimos 
entender y afirmar que la verdadera misión Pasionista es dar la bienvenida a los crucificados hoy, porque El Crucificado 
nos había acogido primero.

Los días 15 y 16 del mismo mes, hubo un retiro, predicado por el Superior Provincial de la Provincia de la 
Exaltación de la Santa Cruz, P. Giovanni Cipriani, CP, en el que reflexionó con los estudiantes sobre la identidad de la 
vida religiosa Pasionista a los pies del Crucificado. Para nosotros los Pasionistas, el mandato del Señor de que 
"carguemos nuestra cruz" (Lucas 9:23) debe resonar como "el ejercicio de la elegancia espiritual y humana", ya que aquí 
es donde aceptamos y participamos en la vida de Jesús, entendiendo que como sus discípulos, debemos repetir el mismo 
compromiso que hizo por y con amor. Con San Pablo de la Cruz, el gran místico pedagógico del Crucificado, también 
debemos entender que la cruz es la cátedra donde Jesús nos enseña la principal verdad: Dios es amor y Dios es Padre. Es 
en el Calvario donde Dios nos espera para derramar Su misericordia.

Los días 17 y 18, fueron días de formación, igualmente dirigidas por el P. Giovanni, CP, y en estos días se 
reflejaron los siguientes temas: el conocimiento de uno mismo para "tomar su cruz" y el proceso de madurez afectiva en 
vista de la vocación en niveles personales y comunitarios. En el primer punto, nuestro Padre Fundador nos ayuda a 
afirmar que el autoconocimiento es absolutamente inseparable del conocimiento de Dios, y sin él hay desesperación. 
Este doble conocimiento produce humildad, porque "la nada de la realidad que nos rodea está inmersa en el todo infinito 
del amor de Dios" (Anselm Grun). En un segundo punto, entendemos que de la madurez afectiva depende una vida 
personal equilibrada, capaz de dar respuestas proporcionales en la expresión de la intensidad y el color de sus 
sentimientos, sin superponer su lado emocional por encima del intelectual.

Finalmente, deseamos de las alegrías narradas aquí, que nuestra vocación sea fructífera al pie de la Cruz, 
entendiendo que nuestra misión es recibir a los crucificados, porque El Crucificado nos había acogido primero. Que la 
pasión de Jesucristo esté siempre grabada en nuestros corazones.

 Bruno del Sagrado Corazón de Jesús, CP

Encuentro Nacional de Estudiantes
 de Brasil (CJC)
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JUBILEUN- CJC

Noticias
PROVINCIA DE LA EXALTACION

DE LA SANTA CRUZ

       La Provincia de la Exaltación de Santa Cruz tuvo su Retiro y Asamblea del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 en la 
Ciudad de Aparecida del Norte, al interior del Estado de San Pablo, en donde se encuentra el mayor Santuario Mariano, 
dedicado a nuestra Señora de la Concepción Aparecida, Madre y Reina de Brasil.  C u a n d o  r e c i b i m o s  l a  C a r t a 
Convocatoria enviada por el Superior Provincial, P. Giovanni Cipriani C. P., comunicándonos que nos reuniríamos en la 
Casa de la Madre para un evento tan significativo e importante de nuestra Provincia, la acogimos y recibimos como un 
cariño y delicadeza de Dios para cada uno de nosotros.
       Fuimos acogidos por las Hermanas de San Pedro Canisio que nos hospedaron, propiciando nuestro encuentro 
fraterno entre hermanos. También recibimos una acogida especial de parte de los Misioneros Redentoristas que son 
responsables del Santuario Nacional. El Padre Carlos Arturo Anunciación, predicador del Retiro, nos brindó tal acogida 
y comunión.
 Fueron días intensos de espiritualidad y de ternura de parte de Dios por la intercesión de Nuestra Señora. El ambiente de 
por sí nos inspiraba a la escucha atenta de la Palabra  de Dios: Como María, nosotros los Religiosos Pasionistas fuimos    
motivados por el predicador a dejarnos mirar por Dios  mediante el silencio para que Dios nos hablara al corazón.
       Resultó casi imposible resistir al amor bondadoso y generoso de nuestro Padre Dios y de María para con cada uno de 
nosotros y para con nuestra Familia Religiosa. Pudimos acercarnos a los espacios del Santuario Nacional desconocidos 
por muchos devotos de la Madre. Momento impactante para todos los Religiosos fue conocer la Capilla de los Apóstoles, 
en donde pudimos tener una cercanía al trono en donde se custodia la Imagen Original de Nuestra Señora de la        
Concepción Aparecida. El Rector del Santuario, Padre Eduardo, nos otorgó la gracia de acercarnos a la Imagen de 
Nuestra Señora Aparecida, momento en que nos colocamos como hijos y saludamos a nuestra Madre con cantos 
populares que irradian mucho amor a la Santa Madre de Dios y Madre nuestra.  Otro aspecto emotivo de nuestro Retiro 
fue la celebración de la Eucaristía en el Santuario Nacional, en donde a s les dio un realce particular a nuestra Familia 
Religiosa Pasionista y a nuestro santo Padre Fundador, San Pablo de la Cruz.
 Nuestro Retiro y Asamblea quedaron marcados por la luz del Espíritu Santo, por el amor materno de Dios, por la 
presencia de María que siempre nos convida al servicio de su Hijo Jesús, nuestro Salvador: “Hagan todo lo que Él les 
diga” (Juan 2, 5).
        No podríamos olvidar un momento significativo y fuerte para nuestra Provincia, una nueva presencia misionera. 
Imitando a María, imagen de la Iglesia en salida, ya que Ella misma “partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a 
una ciudad de Judá” (Lucas 1, 39) Solícitos  al deseo de nuestro Fundador que “… reunió compañeros para que vivieran 
en común para anunciar el Evangelio de Cristo a los hombres” (Const. 1). la Asamblea Provincial aceptó la invitación de 
Don Aldemiro Sera  de los Santos, obispo Diocesano de Guarabira-PB , para fundar una comunidad religiosa que asuma 
la pastora en el Santuario  que tiene una gran devoción al Padre Ibiapina, uno de los patriarca de la evangelización en el 
noreste Brasileño.
 Clausuramos nuestro Encuentro fraterno Provincial con la celebración Eucarística presidida por el neo-sacerdote P. 
Sandoval que fue acogido por todos nosotros con una afectuoso abrazo y por nuestras oraciones, para que él y todos los 
religiosos continúen  animados en la misión de transmitir el carisma de la Pasión de Cristo.

        
P. Jackson Maioli Alvarenga, CP
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Noticias
La Provincia Santa Cruz (CRUC) celebró su 35mo Capítulo Provincial del 6 al 11 
de Junio, 2019. Como es la preferencia de la Provincia, participaron en las 
actividades del capítulo miembros laicos de la Familia Pasionista. Los capitulares 
disfrutaron el local y la hospitalidad del Centro de Retiros Mater Dolorosa en 
Sierra Madre, California. A lo largo de dos años y medio del proceso pre-
capitular, se identificaron cinco áreas clave de la vida y el ministerio pasionista: 
carisma, comunidad, colaboración, divulgación y predicación. Se creó un grupo 
de trabajo para cada área y usando la tecnología de la video-conferencia, 
prepararon la materia para orientar el capítulo. En vez de legislación jurídica, 
cada grupo recomendó lineas de acción para el futuro de la Provincia.

35  Capítulo ProvincialCRUC -

Durante el fin de semana, Agosto 16-18, 2019, mas de 100 alumnos de la formación 
Pasionista en la provincia de la Santa Cruz (CRUC) y sus invitados, pasaron el fin de 
semana en la casa de ejercicios Pasionista de Detroit, Michigan, USA. Unos habían 
completado su formación, otros apenas ingresaban al postulantado; sin embargo cada uno 
encontro amigos, formadores y una representación de la comunidad actual de St. Paul of 
the Cross Retreat Center. Fue una oportunidad para encuentro y descubrimiento entre 
personas que todavía consideran su formación Pasionista determinativa para su desarrollo 
humanoEl sábado por la mañana, P. Bob Weiss, CP, ofreció una charla sobre la 
espiritualidad Pasionista, y como sigue actuando en cada uno de nosotros. El P. John 
Schork, CP, informó sobre la situación actual de la provincia de la Santa Cruz

Puso un énfasis en el proceso pos-capitular que guia e anima todas las actividades de la provincia, Siendo él el encargado del pastoral vocacional, 
también habló sobre su ministerio y la colaboración con los laicos de la familia Pasionista.La reunión concluyó el domingo, con la celebración 
de la Eucaristia por Fr. John Schork, CP, y los padres Peter Berendt, CP; Bob Weiss, CP; Bob Knight; Richard Crager, SDB; y Phil Paxton, CP 
asistiendo como concelebrantes..

Reunión de Alumnos Pasionistas

Los Novicios Julio César Randón de San Pablo de la Cruz, Juan Arcos de San José, 
Miguel Ángel Zamora de Santa María de Guadalupe y José de Jesús Acosta Barrios de 
San Gabriel de la Dolorosa, hicieron su Primera Profesión Religiosa el 6 de julio, 
memoria de Santa María Goretti. Los Estudiantes de Filosofía y Teología renovaron 
sus Votos; hubo una extraordinaria y numerosa participación de familiares y amigos 
Religiosos y Laicos.

El P. César Antonio Navarrete Ferrusquia recibió la Ordenación Sacerdotal 
por la Imposición de las Manos del Mons. Salvador Rangel, Obispo de 
Chilpancingo-Chilapa, en la Iglesia Parroquial de Bravo, Querétaro, el 29 
de junio y  al día siguiente celebró su Canta Misa en  Puerta de San Rafael, 
Querétaro, pueblo en donde viven sus Papás y familiares
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Próximos eventos

Next events

Ordenanzas diaconales:
09/09- Sebastián Cruz Gómez, CP (Méx)

10/11 - Edson Terra, CP-EXALT

Iván Bonilla Trejo, Alexis Mendoza Herrera, Yobani Chávez Isidor, 
Milton Manuel Vázquez Lara, Samuel Joseph, Anyelo Alberto Santos 
del Pilar, Carlos Alberto Santigua Checo y José Andrés García Meza, el 
5 de julio en el Pueblito, Querétaro, durante las Vísperas en honor del 
Beato Domingo Barberi, iniciaron su Noviciado; son jóvenes de Haití, 
República Dominicana y México. Durante el Rito les entregaron a cada 
uno de ellos un Cuaderno, como un signo que los acompañará durante 
el Noviciado y que utilizarán como Diario Espiritual para fortalecer su 
relación con Dios. Al entregárselos me recordé del Diario que Nuestro 
Fundador, San Pablo de la Cruz escribió en Castellazzo y del Diario del 
Alma del Papa Bueno, Juan XXIII, que comenzó desde seminarista.

Provincia PAUL
Reconecte la recaudación de fondos anual de Brooklyn - 18 de junio

  St. Ann Basilica Novena a St. Ann - 17-26 de julio

Asamblea de la Provincia de PAUL @ ICM, Jamaica NY - 25-27 de junio

Fin de semana del carisma de asociados de la provincia de San Pablo de la Cruz en Pittsburgh, 

Ordenaciones sacerdotales:
07 / 09- Juan Manuel Rodríguez, CP (Méx)
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