
La visita de los signos del Año Jubilar, que preparan las comunidades para la

celebración de los 300 años del inicio de la Congregación Pasionista, nos ha

unido a los religiosos pasionistas y a las comunidades, con quienes

interactuamos en la misión y en la pastoral, en un ambiente festivo e

integrador. Los signos y las celebraciones realizadas, han despertado la

admiración y el interés de nuestras gentes por la Espiritualidad Pasionista.

A continuación, presentamos el testimonio de cada una de las comunidades

que acogieron y celebraron con devoción y   admiración la visita de los Signos,

que están recorriendo todos los lugares donde está presente la Congregación

Pasionista, dando testimonio del Amor de Dios, manifestado en Cristo

Crucificado. Ha sido muy significativa la unidad de los religiosos y de los fieles

que acudieron con gran espíritu de fe a las celebraciones bellamente

preparadas para celebrar este acontecimiento que nos prepara para el Año

Jubilar. Todas las actividades que se realizaron expresaron la riqueza

carismática que nos une y enriquece:

VISITA DEL
ICONO Y LA RELIQUIA DE SAN

PABLO DE LA CRUZ
COLOMBIA

En un ambiente de alegría y comunión las
Religiosas Pasionistas de Clausura del
Monasterio de Getsemaní, recibieron los signos
jubilares. Después de la Celebración de la
Eucaristía con la participación de tres
religiosos, los dos postulantes pasionistas y un
buen numero de fieles del lugar, se tuvo la
veneración de las reliquias de San Pablo de la
Cruz y un ágape muy fraterno.
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El viernes 13 de septiembre el icono y las
reliquias de San Pablo de la Cruz llegaron a
Medellín procedentes de Venezuela. La tarde
del viernes 13 estuvieron en el Monasterio
Getsemaní de las Religiosas Pasionistas. Allí
tuvimos una celebración eucarística presidida
por el Consultor de la Zona, P. Geani Arias.
Varios vecinos y amigos de las religiosas
acompañaron tanto la celebración eucarística
como un acto fraterno que ellas nos ofrecieron.

Esa misma noche fueron trasladados a Santa
Cruz, casa del postulantado y casa de retiros. La
celebración fue al día siguiente, coincidiendo
con la Solemnidad de la Exaltación de la Santa
Cruz, fiesta titular de nuestra casa. La
celebración eucarística, catequesis y acto de
veneración fue presidida por el P. Tarcisio
Gaitán. Contamos con la participación y
compañía de un gran número de amigos y
feligreses, entre ellos tres religiosas del
Monasterio de Getsemaní y la Comunidad Laical
Pasionista de Santa Gema. Luego de la eucaristía
tuvimos un ágape en las instalaciones de la casa
con todos los que nos habían acompañado
en la celebración.

El domingo siguiente, 15 de septiembre, muy de
mañana fue llevado el icono a nuestra otra
casa de Medellín, la Parroquia de Santa Gema.
La visita de las reliquias y del icono fue para
todos nosotros un momento de gracia para
revitalizar nuestra fe pasionista y para irradiarla
entre el Pueblo de Dios. Signo de ello es que en
los días siguientes se nos han acercado
numerosas personas que no pudieron
participar para preguntarnos por la visita y para
expresarnos su pena por la ausencia. Desde
Santa Cruz les enviamos un gran abrazo.



En comunidad, desde agosto, nos veníamos
preparando espiritualmente, a hacer Memoria de
la Pasión de Cristo y a volver a este gran misterio.
La meditación asidua y la predicación de Cristo,
nos hace Pasionistas en medio de la Iglesia; este
acontecimiento fue volver al fundador, la
espiritualidad y e caminar de la Congregación por
300 años; fue renovar la consagración, el cuarto
voto, y fue asumir nuestra vocación con fidelidad
y con entrega generosa. Este signo nos hizo
sentir más pertenencia e identidad con el
caminar de la Congregación..

San Pablo de la Cruz, puso la mirada en la
Pasión de Cristo y, desde ahí, vive este misterio
y, a la vez, se da cuenta que este misterio de ha
perdido en la historia de la Iglesia, en la
predicación del evangelio, en la vida
consagrada y en la realidad del mundo. La
Pasión de Cristo le da el profetismo a la Iglesia,
fuerza y sabiduría a la predicación del
evangelio e identidad y credibilidad a la vida
consagrada y, al mundo, le devuelve la
esperanza. Ella es para nosotros, los cristianos
y para el mundo, la fuente y el lugar a donde
tenemos que volver siempre.

El miércoles 18 por la tarde recibimos con
mucha alegría en nuestra comunidad el Ícono y
las reliquias de san Pablo de la Cruz. El P. Roger
Tamay junto al grupo laical pasionista de
Bucaramanga fueron los encargados de recibir
en el aeropuerto y trasladar a la comunidad
donde una cantidad de fieles estaban
esperando. El Padre José Geani Arias explicó el
motivo de la visita y todo lo concerniente al
año jubilar por los 300 años de fundación de
la congregación. Toda la tarde los grupos
permanecieron en oración hasta las 7pm.

PIEDECUESTA - SANTANDER
18-20 de septiembre 

Al día siguiente se previó diversos momentos de
oración comunitaria y la apertura de la capilla
para la visita, por la tarde tuvimos el acto
penitencial donde muchos fieles aprovecharon
para confesarse y la Misa Solemne precedida por
el Consultor Provincial y un compartir fraterno
con todos los fieles. Todas las actividades de ese
día terminaron a las 8pm.

El último día empezamos muy temprano nuestras
actividades con la oración de las Laudes,
Eucaristía para los fieles y una mañana de
reflexión en silencio. Ya para despedir tuvimos la
hora santa a las 5pm precedida por el padre Roger
Tamay, después de cenar el grupo laical
pasionista acompañó hasta el terminal de buses
de Piedecuesta para  su traslado a Cajicá.  

-----------------------------    -----------------------

PARROQUIA SANTA GEMA - MEDELLÍN
15-17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La llegada de las reliquias de San Pablo de la
Cruz y el Icono, de los santos y beatos
Pasionistas, a la Parroquia generó un impacto,
un acontecimiento extraordinario y un
momento de gracia y de bendición; pues hay
mucha devoción a las imágenes y las reliquias;
se vio en todos los grupos pastorales y en
todos los feligreses, momentos de oración y
crecimiento espiritual; fue como la visita de la
novedad de Dios, revelada en la Pasión de
Cristo. Con este signo de veneración, la reliquia
y el Icono de San Pablo de la Cruz, dimos
comienzo a la preparación del año jubilar y, a la
vez, a la misión extraordinaria, que nos invitaba
el Papa Francisco y Monseñor Ricardo Tobón:
Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo.

Fueron unos días de gratitud, fraternidad, y de
fortalecimiento espiritual de toda la comunidad,
tanto religiosos y fieles, ya que nuestro seminario
lleva el nombre del nuestro fundador San Pablo
de la
Cruz.



La mañana del sábado 21 de septiembre
estuvimos  reunidos con los laicos, ahí tuvimos
una catequesis sobre el ícono de la Pasión y
sobre el tercer centenario de nuestra
Congregación.

ESTUDIANTADO "SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA" -

CAJICÁ  (21-22 SEPTIEMBRE)

En las horas de la tarde buscamos integrarnos
un poco más con los fieles de nuestra capilla y
realizamos una pequeña procesión junto con
algunos estudiantes del Colegio San Gabriel.
Esta procesión inició desde el colegio y
terminó en nuestro seminario con la
celebración de la Eucaristía presidida por el
delegado episcopal para la Vida Religiosa de
nuestra diócesis.

El domingo 22 de septiembre, tuvimos en la
mañana el rezo de Laudes con los laicos y las
celebraciones dominicales dando a conocer el
motivo de la visita del ícono y la reliquia de
nuestro fundador.

En la noche buscamos crear un espacio de
reflexión por medio del canto donde se presentó
un pequeño concierto en honor a San Pablo de la
Cruz con tinte vocacional y misionero, donde nos
acompañaron cinco grupos cercanos a nuestro
seminario.

A las 12 de día la capilla estaba más llena que de
costumbre pues fue mucha la gente que nos
acompañó para dar la despedida al ícono y la
reliquia que continuaba su recorrido por el resto
del mundo.

------------------------------------------------------



COMUNIDAD DE LA SAGRADA PASIÓN BOGOTÁ
(22-23 DE SEPTIEMBRE)

El día 22 de septiembre de 2019 a las 5pm
llegaron, desde el estudiantado de Cajicá, los
signos que nos están motivando para celebrar
el año jubilar de la Congregación Pasionista.

Tanto los religiosos como la comunidad
que participó de la celebración nos
sentimos admirados, tanto, por la
belleza del Icono y la reliquia, como por
la significación espiritual que tiene para
nuestra vida y para nuestra comunidad,
se notó la alegría y la fraternidad de
todos las participantes. 

A las 6 pm nos congregamos los religiosos con
los feligreses de la parroquia para celebrar la
Eucaristía dominical, presidida por el p.
Consultor José Geani Arias, en la que exaltó la
personalidad de San Pablo de la Cruz y la
riqueza de la espiritualidad pasionista para
nuestra sociedad actual.

VISITA AL CEMENTERIO CENTRAL DE
BOGOTÁ:
El día lunes 23 de septiembre se llevaron los
Signos al Cementerio Central, donde somos
capellanes, hace treinta y cuatro años. Allí
celebramos la Eucaristía con los fieles y
contamos con la compañía de dos religiosos de
la comunidad de Cajicá.   En la Celebración se
manifestó la alegría y el interés de la gente por
nuestra espiritualidad y por el acontecimiento
que vamos a celebrar.

-------------------------------     ---------------------

COMUNIDAD DE COLOMBIA-HUILA 
24-26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Procedente de Bogotá, el P. Geani trasladó la
Reliquia de San Pablo y el Icono a la Parroquia
de Nuestra Señora de las Mercedes de
Colombia Huila.   Esta parroquia está siendo
atendida por la Comunidad Pasionista desde el
año 2005. Del mismo modo estamos
atendiendo la parroquia de Santa Ana que se
caracteriza por ser rural en un lugar muy
distante de la zona urbana. La visita de los
signos que nos preparan para el año Jubilar,
han estado presente entre nosotros,
precisamente, en la Fiesta Patronal.
Agradecemos a Dios y a la Congregación esta
visita, puesto que nos seguirá estimulando para
continuar, con espíritu de entrega generosa, la
Misión Pasionista, en la que mantenemos vivo
y actual el Carisma Pasionista.

La gente ha tenido manifestaciones de cariño,
principalmente en las celebraciones eucarísticas.
El día 24 de septiembre, Fiesta Patronal, se tuvo
la Celebración Solemne de la
Eucaristía y luego compartimos el almuerzo con
los agentes de la pastoral y las personas más
cercanas de la comunidad.   Un saludo muy
fraterno desde estas tierras huilenses en las que
sus gentes van superando las manifestaciones de
la violencia.
Desde aquí fueron trasladados los Signos hacia el
Ecuador…


