
COMUNIDAD PASIONISTA DE CONOCOTO – ECUADOR 

Con motivo del paso de la reliquia de San Pablo de la Cruz y el Icono que, conmemora el Tercer 

Centenario de Fundación de la Congregación y recorre todas nuestras comunidades, la programación en 

nuestra comunidad del postulantado contó con los siguientes momentos:  

1. Triduo de preparación para el recibimiento de la reliquia y el icono.  

Dicho triduo tenía como objetivo dar a conocer, paso a paso, el icono y el logo de tal acontecimiento, es 

decir, con las Eucaristías de los días 25, 26 y 27 de septiembre se fue explicando lo que significa Renovar 

nuestra misión: Gratitud, Profecía y Esperanza. Cada día estaba animado por los grupos pastorales que 

se reúnen en nuestra comunidad y, por el grupo de postulantes que viven tal etapa en esta casa.  

   

 



2. Vigilia de oración  

El sábado 28 en la noche, en nuestra capilla Madre de la Santa Esperanza, nos reunimos en comunidad 

con el santo pueblo de Dios para orar por los 300 años de vida pasionista en la Iglesia y al servicio de 

ella. En este espacio de oración se conjugaron varios elementos, estuvo presidido por la exposición y 

adoración del Santísimo, la veneración a la reliquia de nuestro padre Pablo, la oración que acompaña el 

icono, la explicación del icono y el logo, espacios de reflexión personal y comunitaria y, al final de todo, 

un pequeño ágape con todos los asistentes. 

 



 

 

 



 

 



3. Eucaristía solemne 

Como colofón de esta celebración, el domingo 29 día solemne del Señor se realizaron dos eucaristías, 

una en la parroquia Virgen Peregrina, en la Loma de Puengasí y la otra, en la capilla Madre de la Santa 

Esperanza. Las dos con bastante afluencia de fieles que, unidos a nuestro carisma pasionista, han 

expresado su agradecimiento a Dios por la obra tan maravillosa que realizó en su hijo Pablo de la Cruz. 

En la tarde del mismo domingo, nuestras hermanas pasionistas Las hijas de San Pablo de la Cruz también 

tuvieron la dicha y el honor de ser visitadas por la reliquia de Pablo de la Cruz y del icono.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



       

 


