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Noticias de la  
Consulta General 

SEPTIEMBRE DE 2019 

A. CONSEJO AMPLIADO 

ROMA, 9-11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Del 9 al 11 de septiembre de 2019, en la Curia General de los Ss. Juan y Pablo, 
se reunió el Consejo Ampliado de la Congregación, compuesto por el Superior 
General, los Consultores Generales, el Secretario General y los seis Presidentes 
de las Configuraciones. Fue la primera reunión del Consejo Ampliado desde la 
celebración del Capítulo General y algunos de los presentes participaban por 
primera vez. 

La reunión comenzó recordando el papel y las funciones de este Consejo, órgano 
consultivo del Superior General. A continuación, los Presidentes presentaron un 
informe sobre la situación de sus respectivas Configuraciones. 

I/D: Aloysius Nguma, Mark-Robin Hoogland (CCH), Francisco 
Valadez (CJC), Gwen Barde, Juan Ignacio Villar, Vital 

Otshudialokoka (CPA), JOACHIM REGO, Tom McDonough 
(PASPAC), José María Sáez (SCOR), Luigi Vaninetti (MAPRAES), 
Mirek Lesiecki, Ciro Benedettini, Rafael Blasco (Secr.). Rafael 
Vivanco hizo la foto. 
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1. Evaluación del Capítulo General. 

El Consejo Ampliado dedicó un tiempo a examinar y evaluar el trabajo realizado 
en el Capítulo General, la dinámica, las expectativas alcanzadas o truncadas, lo 
que funcionó y lo que habrá que mejorar de cara al próximo Capítulo. 

Como positivo se constató un buen clima fraternal y abierto. Sin embargo, como 
para muchos capitulares fue la primera experiencia a este nivel, pudo provocar 
en ellos timidez o vacilación y limitar su participación activa en el aula a pocas 
intervenciones. 

El Consejo se detuvo a reflexionar sobre la trayectoria del Capítulo: cómo había 
sido ideado inicialmente por la Comisión Preparatoria y cómo, de hecho, se puso 
en marcha. Parece que muchos temas quedaron en suspenso y algunas cuestio-
nes, debido al tiempo limitado, no alcanzaron la apropiada conclusión. El Con-
sejo Ampliado recomienda tener más cuidado en la organización de la metodo-
logía del próximo Capítulo General. 

Durante la reunión del Consejo Ampliado, se distribuyeron las primeras copias 
impresas de los documentos del 47º Capítulo General a los Presidentes de las 
Configuraciones. Los libros han sido enviados a todas las entidades de la Con-
gregación. 

2. Aclaraciones sobre el tema del "plan carismático". 

El Consejo Ampliado dedicó parte de su tiempo a aclarar lo que se entiende con 
la expresión "plan carismático", que para muchos de los participantes en el Ca-
pítulo General había sido motivo de preocupación. Se examinó el origen de esta 
expresión en la petición que contiene el documento "Economía al servicio del 
carisma y de la misión", publicado por el Dicasterio Vaticano para los Religiosos, 
que pedía al Capítulo General "establecer directrices fundamentales en materia 
económica y administrativa y desarrollar un plan carismático del Instituto que 
ofrezca orientaciones en este ámbito". 

El Consejo Ampliado se inclinó por una interpretación “restrictiva” de esta re-
comendación, encargando la elaboración de un documento que sirva, sobre todo 
en el ámbito económico, para discernir la orientación y el uso de nuestros bie-
nes, de modo que se respete la identidad carismática de nuestra Congregación. 
Este documento ya existe a nivel provincial en algunas de nuestras entidades. 
Pero para no perder la posibilidad de llevar a cabo una reflexión renovada sobre 
nuestro carisma, se piensa organizar una consulta a la base con algunas pregun-
tas específicas. 
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3. Reorganización de la Curia General y Nueva Evangelización. 

El Consejo General está estudiando replantear la estructura actual de las ofici-
nas de la Curia General. Especialmente, en consonancia con el deseo de renovar 
nuestra misión, se ha planteado la hipótesis de otorgar mayor relevancia a la 
evangelización y la nueva evangelización. 

Se preguntó al Consejo Ampliado sobre la idea de crear una oficina dedicada a 
la nueva evangelización bajo cuya responsabilidad podrían reorganizarse otras 
áreas: JPIC, comunicación, misión ad gentes y solidaridad y laicos. 

Se recordó específicamente que Justicia, Paz e Integridad de la creación, repre-
senta un elemento importante para nuestra espiritualidad y nuestra formación, 
tanto inicial como permanente. Prestar mayor atención a JPIC en la estructura 
de la Curia, vinculándola a la evangelización, también puede ayudar a aplicar lo 
que recomienda el Capítulo General sobre el tema del respeto a la creación (cf. 
Recomendación n. 4). 

El proyecto de reorganización de la Curia todavía está en fase embrionaria y los 
miembros del Consejo han podido expresar sus puntos de vista a favor y en con-
tra de esta hipótesis de trabajo. 

4. Aplicación de algunas recomendaciones del Capítulo General. 

Como respuesta a la Recomendación n. 5 del Capítulo General1, el Consejo Ge-
neral ya se ha puesto en contacto con un experto en el campo de la comunicación 
eclesial para emprender algunos caminos y estrategias eficaces de trabajo. 

Del mismo modo, para responder a la Recomendación n. 62, sobre la Familia 
Pasionista, el Consejo Ampliado se ha comprometido a recopilar información 
sobre los grupos laicales de cada Configuración para tener, antes de marzo de 
2020, un cuadro más completo de nuestra relación con los laicos y otros miem-
bros de la Familia Pasionista. 

 

1 “El Capítulo recomienda al Consejo General que instituya una comisión consultiva pasionista sobre 
los social network que, con la colaboración de expertos en el sector, pueda ayudar a la congregación 
a establecer nuevos ámbitos para nuestra presencia digital y para nuestras plataformas de medios 
sociales. La presidencia de esta comisión se confiará a un consultor”. 

2  "El Capítulo General recomienda que el Superior General y su consejo tome en consideración la 
creación de una comisión internacional, compuesta por religiosos y laicos pasionistas, para promo-
ver la cooperación e intercambio entre los varios grupos de laicos relacionados con nuestra congre-
gación”. 
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5. Tercer Centenario: Programa e Iniciativas. 

El Consejo Ampliado escuchó el informe del Presidente de la Comisión para el 
Jubileo sobre la fase preparatoria y cómo se han llevado a cabo algunas de las 
iniciativas programadas. 

En particular, se informó a los miembros del Consejo sobre la solicitud de la 
Indulgencia para el Jubileo y las condiciones y lugares donde se podrá recibir 
durante el período jubilar. Además, se realizó una breve actualización sobre la 
preparación del Congreso Teológico Internacional de Roma (21-24/10/2021), 
del curso de los formadores (1-22/11/2020) y del encuentro de los obispos pa-
sionistas (20-25/11/2020). 

6. Bélgica. 

El Superior General informó al Consejo Ampliado sobre la situación de la anti-
gua Provincia de San Gabriel (Bélgica). El 47º Capítulo General tras decretar la 
supresión de la Provincia, estipulaba que “El Superior General con su Consejo, en 

diálogo con las partes interesadas, decidirá sobre los religiosos y sobre las casas de la 
ex Provincia”. 

La entidad de Bélgica está ahora bajo la responsabilidad del Superior General. 

En consecuencia, a la espera de nuevos acontecimientos, el Superior General 
nombró al P. Frans Damen como su Delegado, para asegurar el cuidado de los 
religiosos de la ex Provincia. También dispuso que todos los religiosos que ac-
tualmente residen en la casa de Wezembeek (Bruselas) se trasladarán, antes de 
finales de diciembre de 2019, a la casa de Kortrijk. Se tomó esta decisión para 
una mejor organización y cuidado de los religiosos. 

7. Economía y uso del Fondo de Solidaridad. 

El Consejo Ampliado escuchó el informe del Ecónomo General, P. Vincenzo Carletti. 

Concretamente, se presentaron a los miembros del Consejo las normas para la 
utilización del Fondo de Solidaridad establecidas por el XV Sínodo General 
(2015). Se reiteró que todas las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos tienen el 
deber de contribuir anualmente a este fondo, con el 2% de los ingresos, incluso 
las que se encuentran con dificultades. De este modo, todas las entidades de la 
Congregación tienen la oportunidad de pedir ayuda al Fondo de Solidaridad, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en el Sínodo General, que resumimos 
a continuación: 

- Cada año el Superior General fija el importe máximo a distribuir (RFS #7). 

- Las subvenciones para la formación tienen prioridad en el uso del fondo (RFS #7). 
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- Una entidad no podrá recibir más del 25% del importe fijado para ese año (RFS #7). 

- Las solicitudes deben ser aprobadas por el Superior Mayor de la entidad que la 
solicita (RFS #8). 

- Las solicitudes deberán enviarse a la Secretaría de Misiones y Solidaridad, que 
las presentará al Consejo General con su evaluación y recomendación personal 
(RFS #8). 

- Cada solicitud debe acompañarse de una descripción completa del proyecto y 
su presupuesto (RFS #8). 

- Cada solicitud debe acompañarse de información sobre la economía de la enti-
dad que la solicita (RFS #8). 

- Las decisiones sobre la concesión de subvenciones se tomarán dos veces al año 
(en abril y en septiembre) (RFS #8). 

- Una vez recibidas las subvenciones, se debe presentar al Secretario de Misiones 
y Solidaridad un informe sobre cómo se utilizaron (RFS #10). 

El Superior General explicó que en los últimos años siempre se ha intentado 
responder con generosidad a las solicitudes que se han recibido de todas las zo-
nas del mundo donde la Congregación está presente (Europa, Asia-Pacífico, 
América y África), así como de nuestros Monasterios de Monjas pasionistas con-
templativas. 

La próxima reunión del Consejo Ampliado está prevista para los días 26 al 28 de 
noviembre de 2020. 
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B. CONSULTA GENERAL 

ROMA, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Del 12 al 14 de septiembre de 2019, el Consejo General se reunió en Roma, con 

la presencia, por primera vez, del nuevo Secretario General, el P. Rafael Blasco 
Bordejé. 

1. Nuevo Procurador General. 

Durante la reunión, el P. Antonio Munduate, Procurador General, asistió a una 
de las sesiones, para presentar los casos jurídicos relacionados con su oficio. El 
P. Antonio concluyó su servicio con esta Consulta. En su lugar, el P. General, con 
su Consejo, nombró como nuevo Procurador General al P. Alessandro Fop-
poli, que continuará desempeñando, al mismo tiempo, la tarea de secretario 
particular del P. General. 

Por su parte, el P. Antonio Munduate seguirá siendo Asistente General de las 
Monjas Pasionistas, tal como recomiendan los Estatutos de la nueva Congrega-
ción Monástica, recientemente aprobados por la Santa Sede. Para llevar a cabo 
mejor su servicio, el P. Antonio se ha trasladado al convento de San José, en el 
Monte Argentario, ya que así estará más cerca de la nueva sede central de las 
Monjas Pasionistas en el monasterio de Tarquinia (VT). 

2. Passionists International. 

El P. Joachim informó al Consejo de que los tres Superiores Generales de las 
Congregaciones que participan en el proyecto Passionists International (el P. 
Joachim Rego, Congregación de la Pasión; la Madre Aureliana Aguirre Rodrí-
guez de Guzmán, Hijas de la Pasión; y Sr. Eileen Fucito, Hermanas de la Cruz y 
la Pasión), confirmaron la recomendación formulada por el consejo de adminis-
tración (board) de Passionists International y nombraron al P. John Kathoka 
Muthengi como nuevo “Secretario Ejecutivo”, en sustitución del P. Mirek Le-
siecki, elegido Consultor General en el último Capítulo General. 

El P. Mirek Lesiecki fue nombrado representante del Superior General ante Pas-
sionists International, cargo que anteriormente ocupaba el P. Giuseppe Adobati 
(ex Consultor General y, actualmente, primer consultor de la Provincia 
MAPRAES). 
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3. Misión de Myanmar. 

La misión de Myanmar (anteriormente Birmania) fue confiada a la Configura-
ción PASPAC. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, está directamente 
bajo la autoridad del Superior General, que nombró al P. Gwen Barde, Consultor 
General, como su Delegado para la misión. 

En esta consulta, el P. Gwen puso al día al Consejo sobre la situación de la misión 
en la diócesis de Pathein (72.000 católicos, 35 parroquias y 85 sacerdotes dio-
cesanos). En el acuerdo inicial estaba previsto el compromiso de trabajo de los 
pasionistas durante tres años (expira en septiembre de 2020), especialmente en 
el campo de la formación y la actualización doctrinal y espiritual del clero. El 
obispo ya ha solicitado extender nuestro compromiso otros tres años más. 

Por el momento, nuestros religiosos trabajan colaborando en la formación de 
los seminaristas del Seminario Menor. Ya hay algunos jóvenes que han expre-
sado su intención de entrar en nuestra Congregación. 

Nuestro servicio como predicadores es muy solicitado en esta tierra, pero el 
aprendizaje de la lengua requiere todavía mucho esfuerzo. Por el momento los 
pasionistas están presentes con dos religiosos, uno de Japón y otro de la India. 
Se espera que pronto pueda estar disponible un tercer misionero. 

4. Jubileo: recorrido del Icono y eventos programados. 

Para completar lo que ya se ha dicho durante el Consejo Ampliado, el P. Juan 
Ignacio y el P. Ciro Benedettini (miembros de la Comisión para el Jubileo) in-
formaron sobre el recorrido del Icono del Jubileo por las diferentes partes del 
mundo pasionista. La experiencia está resultando muy positiva y está teniendo 
un notable éxito, tanto para renovar la atención hacia el trabajo de la Congrega-
ción como para sensibilizar sobre los temas de gratitud, profecía y esperanza, 
con los que está vinculada la celebración del III Centenario. 

El Consejo General también analizó diversas posibilidades para la animación de 
los encuentros de formadores y de obispos pasionistas en Roma, con ocasión del 
Jubileo. Se proporcionará información más detallada a medida que se acerquen 
estos eventos. 

5. Calendario de la Curia General y Visitas Canónicas. 

En 2020, solo se celebrarán tres Capítulos Provinciales (SPE – Holanda; REG – 
México y República Dominicana; PATR – Irlanda y Escocia) y un Congreso Vi-
ceprovincial (VULN – Baviera y Austria). Cada uno de ellos irá precedido de la 
Visita Canónica de un miembro del Consejo General. Como es habitual en los 
últimos años, el P. General ha delegado a los Consultores Generales para esta 
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tarea: el P. Mirek Lesiecki para VULN, SPE y PATR y el P. Juan Ignacio Villar 
Cabello para REG. El Superior General se reserva la oportunidad, según su ca-
lendario, de realizar la visita fraterna a algunas comunidades de las Provincias 
y la Viceprovincia antes mencionadas. 

6. Respuesta a algunas solicitudes concretas. 

El Superior General, con su Consejo, aprobó los decretos y propuestas presen-
tados por el 29º Capítulo Provincial de SPIR (Australia, Vietnam, Papúa Nueva 
Guinea). 

También se aprobó la solicitud de aplicación del n. 165d de las Constituciones y 
de la dispensa de los Reglamentos Provinciales presentada por MAPRAES, para 
el nombramiento de algunos Superiores Locales de la Provincia, más allá del 
final ordinario de su mandato. 

La próxima reunión ordinaria de la Consulta General será del 25 de noviembre 
al 3 de diciembre de 2019. 

 

 

P. Rafael Blasco Bordejé, C.P. 
Secretario General 

 


