
 

 

YURIMAGUAS. PRESENCIAS QUE DEJAN HUELLA 
SAN PABLO DE LA CRUZ, RELIQUIA DE UN CARISMA: PASIONISTA 

 
“No mires el dedo, sino a lo que apunta el dedo”  Resumiríamos con esa frase el paso de la Reliquia de San 

Pablo de la Cruz, parte de sus restos que dejaron honda huella estos días en nuestra gente de la Amazonía, 
particularmente en Barranquita y Yurimaguas. 

Apenas llegó a Yurimaguas, la Reliquia fue llevada de inmediato a la Catedral donde fue presentada 
solemnemente en la misa el día sábado. La llegada de este significativo momento coincidió con la misa de Jóvenes a 
los que fue presentada la vida de san Pablo de la Cruz y el quehacer pasionista hoy. Fue grande la acogida y 
expresión devota, especialmente de los parroquianos de la Catedral que frecuentan con los pasionistas; y por 
supuesto, los jóvenes JUPAS(Juventud Pasionista) estuvieron allí acompañando a los misioneros con su carisma 
risueño y familiar a los pasionistas. A todos nos despertó la Pasión de Cristo dormida en nuestro interior. San Pablo 
de la Cruz de verdad es un verdadero signo que nos señala al retorno a la raíz, Cristo Crucificado. 
En la Comunidad también fue venerada la reliquia con una oración solemne de Laudes y expuesta los días que estuvo 
en la capillita de la Comunidad. 

A continuación, la Reliquia con el Icono, pasó a la Parroquia de Barranquita, a tres horas de viaje en auto 
donde está nuestro querido P. Mario Bartolini, pasionista. Quién mejor que él puede testimoniar lo que significa ser 
pasionista hoy, 30 años casi trabajando en esa precaria casita en la Amazonía, enfrentando toda clase de obstáculos. 
Hace poco fue asaltado por unos maleantes en su propia casita en Barranquita, el momento violento lo vivió también 
el P. Fernando Beltrán (Colombiano) que este año le acompaña, ambos superaron este momento. Pero aún así P. 
Mario tiene claro que seguir a Cristo es arriesgarlo todo. Y fue aquí donde se vivió la veneración a la Reliquia de San 
Pablo con más énfasis, sea porque lo organizaron bien, sea porque el Espíritu Santo sopló con huellas significativas 
en estos contextos. Por gracia, tuvimos también la compañía del P. Alberto Requenez, que coincidió este 
acontecimiento con su visita ordinaria por la Zona Andina. 
Agradecemos a la Congregación por habernos hecho sentir un momento fuerte de la presencia de nuestro Fundador, 
una presencia que dejó honda huella y revitalizando nuestro compromiso por estas tierras de la Amazonía. 
Deseamos que san Pablo de la Cruz siga motivando la labor de los pasionistas en el mundo y despertando más 
compromiso, así como vocaciones santas.  Videos:  https://www.youtube.com/watch?v=7OyZLB3KUtg  
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