
Itinerario del Icono 
y la Reliquia de San Pablo 

de la Cruz

El “paso” de la Reliquia de San Pablo de la Cruz 
y el Icono del Jubileo por los países que forma-
mos la Zona Madre de la Santa Esperanza, de la 
Provincia Sagrado Corazón, nos ha dado la posi-
bilidad de redescubrir el significado de nuestra 
identidad y la razón de ser de nuestra misión. 

Religiosos, religiosas y laicos pasionistas hemos 
vivido unas jornadas muy bonitas en torno a 

nuestra espiritualidad. Gracias a todas las per-
sonas que se han implicado en el transporte, la 
acogida, preparación y animación de los mo-
mentos vividos. Que los 300 años de la funda-

ción de la Congregación nos hagan: ser agrade-
cidos, vivir la profecía y amar la esperanza.

Zona Madre Santa Esperanza
Provincia SCOR
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PANAMÁ-ARRAIJAN
DEL 21 AL 30 DE AGOSTO

El Icono llegó a Panamá procedente 
de El Salvador. Estuvo expuesto en la 
Parroquia San Nicolás de Bari. Fieles 

de las 29 capillas de la Parroquia 
pudieron participar en las distintas 
celebraciones. Contamos con la vi-
sita de Monseñor Rafael Valdivieso 
Miranda, Obispo de la diócesis de 

Chitré y Presidente de la Conferen-
cia Episcopal de Panamá, que agra-
deció a la comunidad pasionista su 
labor pastoral a lo largo de más de 
50 años en el distrito de Arraiján y 

animó a los seglares a seguir traba-
jando pastoralmente de la mano de 

los pasionistas.
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VENEZUELA-SANTA EDUWIGIS
DEL 30 DE AGOSTO AL 

2 DE SEPTIEMBRE
Las tres palabras: Gratitud, Profecía 

y Esperanza, han servido para la 
programación de la celebración del 

Jubileo, desde el viernes 30 de agosto 
hasta el 2 septiembre:

GRATITUD, al celebrar el recuerdo 
de los hermanos fundadores en Ve-
nezuela y de todos los religiosos pa-
sionistas que han trabajado en esta 

tierra con los grupos de la parroquia 
(Legión de María, Renovación Caris-
mática, Comunidades Neocatecume-
nales, Grupo de Sembradores, Fami-

lia Pasionista, Grupo Preciosísima 
Sangre, Catequistas, etc.).

PROFECÍA, al reflexionar sobre la 
situación país y cuál debe ser el pa-
pel profético de los pasionistas en 

Venezuela.

ESPERANZA, al celebrar la Eucaristía 
con el Obispo Auxiliar de la Arqui-

diócesis de Caracas monseñor Tulio 
Ramírez, que nos exhortó a perma-
necer esperanzados en los momen-

tos actuales.

Compartimos el icono y la reliquia 
con las religiosas de nuestra Parro-

quia: el Monasterio de las Carmelitas 
y las Hermanas Siervas de Jesús. 
Concluimos con un concierto de 

música sacra venezolana y española 
con el Grupo Coral La Acerita.

El 3 de septiembre despedimos el 
Icono y la Reliquia con la Eucaristía. 
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Pero no es el final, sino el comien-
zo de otras actividades: retiro de 

Castellazzo para los laicos, ciclos de 
catequesis de formación, conciertos, 

peregrinación a la Parroquia San 
Pablo de la Cruz en Barquisimeto, 

fortalecimiento de las Obras Socia-
les (dispensario), reflexión sobre la 

Pasión de Cristo en la espiritualidad 
venezolana…

VENEZUELA-FÁTIMA
DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE

En la Parroquia de N. S. de Fátima y 
la Capilla del Nazareno recibieron 

con mucho gusto y emoción el Icono 
y la Reliquia de San Pablo de la Cruz. 
Se celebraron Eucaristías Solemnes 
con mucha participación de fieles 
que escucharon emocionados la 

explicación y catequesis del Icono. 
Esta experiencia servirá para revi-
talizar el sentido de pertenencia de 
la Parroquia y la Capilla a la Familia 

Pasionista.

VENEZUELA-MARACAY
DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE

El viernes 6 de septiembre, en la ce-
lebración de la Eucarística, se llevó a 
cabo la entronización del icono y de 
la reliquia, dando comienzo al Tri-

duo de Oración y Acción de Gracias.
Peregrinamos a cada una de las ca-
pillas de nuestra comunidad Parro-
quial de la Inmaculada Concepción: 

una verdadera demostración del 
sentir pasionista en cada una de es-
tas comunidades que, entre cantos 
y alegrías, avivaba la fe y la oración 

comunitaria.

El domingo 8 de septiembre, la Ca-
tequesis sobre el icono y la oración 
por las Vocaciones Pasionistas, pre-
cedieron a la Eucaristía presidida 
por el Obispo de Maracay, Mons. 
Rafael Conde. Contamos con una 

nutrida participación de las distin-
tas comunidades de la Parroquia, la 
asistencia del Lic. José Valero, res-

ponsable de la Pastoral de Medios de 
Comunicación Social de la Diócesis 
y la animación musical de todos los 

coros parroquiales.

VENEZUELA-BARQUISIMENTO
DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE

La comunidad Pasionista de Barqui-
simeto, atiende tres parroquias: El 

Cristo, San Pablo de la Cruz y Santa 
Gema, todas ellas fundadas por los 

religiosos de la Congregación.
Del 8 al 11 de septiembre, los miem-

bros de las tres parroquias pere-
grinaron a cada uno de los templos 
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para las celebraciones. La gente 
decía: “Ha sido como un retiro… esto 
volveremos a vivirlo pocas veces… 
San Pablo de la Cruz está aquí visi-

tándonos, nuestro fundador…”.
Muchas ha sido las actividades que 

se han realizado: animación mu-
sical por parte de los Niños de la 

Parroquia San Pablo de la Cruz, del 
grupo Coral Pasionista de la parro-
quia Santa Gema y del grupo Can-

topasión, Eucaristías, Horas Santas, 
Adoración ante el Santísimo, teatro, 
baile, poesía, lectura y comentarios 
de las cartas San Pablo de la Cruz… 

Participaron con nosotros las Her-
manas Hijas de la Pasión de Pavia, 

junto con un grupo de jóvenes.
Han sido momentos para orar y 

meditar la Pasión, con solemnidad 
y orgullo de ser pasionistas. Estos 
días han sido un regalo de Dios y 

del Espíritu Santo que sigue reno-
vando y animando nuestra vida 

Pasionista. Nuestros corazones es-
tán alegres y con deseos de seguir 

construyendo el Sueño de Pablo 
de la Cruz. Venezuela, en medio de 
su dura realidad cotidiana sigue 

soñando y buscando su victoria en 
medio de las tribulaciones. La Cruz 
de Cristo es la Gloria que acompa-

ña, sensibiliza y humaniza.

COLOMBIA-MEDELLÍN
DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE

La visita de los signos del Año Jubi-
lar ha unido a los religiosos pasio-
nistas y a las comunidades en un 
ambiente festivo e integrador. Los 

signos y las celebraciones han des-
pertado la admiración y el interés de 

nuestras gentes por la Espirituali-
dad Pasionista.

Religiosos y fieles unidos acudieron 
con gran espíritu de fe a las celebra-
ciones que nos preparan para el Año 
Jubilar y que expresaron la riqueza 

carismática que nos une y enriquece.

COLOMBIA-MEDELLÍN-
MONJAS CONTEMPLATIVAS 

PASIONISTAS
13 DE SEPTIEMBRE

En un ambiente de alegría y comu-
nión las Religiosas Pasionistas de 
Clausura del Monasterio de Getse-

maní, recibieron los signos Jubilares. 
Se celebró la Eucaristía presidida 

por el P. Geni Arias, se veneraron las 
reliquias de San Pablo de la Cruz y 
se concluyó con un ágape fraterno.
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COLOMBIA-MEDELLÍN
SANTA CRUZ

DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE
El sábado 14 de septiembre coin-
cidiendo  con la Solemnidad de la 
Exaltación de la Santa Cruz, fiesta 

titular de nuestra casa, el P. Tarsicio 
Gaitán presidió la celebración eu-
carística, con catequesis y acto de 

veneración de la Reliquia.

COLOMBIA-MEDELLÍN
SANTA GEMA

DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE
La llegada de la Reliquia de San 
Pablo de la Cruz y del Icono a la 

Parroquia generó un impacto, un 
acontecimiento extraordinario y un 
momento de gracia y de bendición. 
El Icono y la Reliquia despertaron 

devoción en todos los grupos pasto-
rales y en todos los feligreses en los 
momentos de oración y crecimiento 
espiritual. Fue como la visita de la 

novedad de Dios, revelada en la Pa-
sión de Cristo.

COLOMBIA-PIEDECUESTA
DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE

El miércoles 18 por la tarde recibi-
mos con mucha alegría en nuestra 
comunidad el Icono y la Reliquias 

de San Pablo de la Cruz. Se llevaron 
a cabo diversos encuentros: oración 
comunitaria, acto penitencial, Eu-
caristía, rezo de Laudes, retiro en 

silencio… Concluyó la visita con un 
compartir fraterno con todos  

los fieles.
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COLOMBIA-CAJICÁ (TEOLOGADO)
21 DE SEPTIEMBRE

El sábado 21 de septiembre inició 
con una catequesis sobre el Icono de 

la Pasión y el Tercer Centenario de 
nuestra Congregación. La procesión 
y la celebración de la Eucaristía fue 
presidida por el Delegado Episcopal 

para la Vida Religiosa de nuestra 
diócesis.

El domingo 22 de septiembre, tuvo 
lugar el rezo de Laudes y la explica-
ción del motivo de la visita del Icono 

y la Reliquia de nuestro fundador. 
Un concierto en honor a San Pablo 
de la Cruz con tinte vocacional y 

misionero, nos abrió al canto y a la 
meditación.

COLOMBIA-BOGOTÁ
DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE

El 22 de septiembre, con la celebra-
ción dominical presidida por el P. 
Consultor José Geani Arias, se dio 

inicio a la visita del Icono y la Reli-
quia. En ella se exaltó la personali-
dad de San Pablo de la Cruz y la ri-

queza de la espiritualidad pasionista 
para nuestra sociedad actual.

Tanto los religiosos como la comuni-

dad 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 nues-
tra comunidad. Se notó la alegría y 
la fraternidad de todos los partici-

pantes. El lunes 23 de septiembre se 
llevaron los Signos al Cementerio 
Central, donde somos capellanes 
desde hace treinta y cuatro años.

COLOMBIA-HUILA
DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE

La visita a nuestras parroquias de 
los signos del Icono y la Reliquia, 
nos prepara para el año Jubilar. 

Agradecemos a Dios y a la Congre-
gación esta visita que nos seguirá 
estimulando para continuar la Mi-
sión Pasionista, en la que mantene-

mos vivo y actual el Carisma, con 
espíritu de entrega generosa.  

Desde aquí los Signos viajaron  
hacia Ecuador…
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ECUADOR-CONOCOTO
DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE
El paso del Icono y la Reliquia se 

preparó con un Triduo con el tema 
Renovar nuestra misión: Gratitud, 
Profecía y Esperanza. Cada día fue 
animado por los grupos pastorales 
y por los postulantes que viven en 

esta casa.

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 una Vigi-

lia de oración.

Como colofón, el domingo 29 se 
realizaron dos eucaristías, una en 

la Parroquia Virgen Peregrina, en la 
Loma de Puengasí y otra, en la Capi-
lla Madre de la Santa Esperanza. En 
las dos, los fieles unidos a nuestro 
carisma pasionista, expresaron su 
agradecimiento a Dios por la obra 
tan maravillosa que realizó en su 
hijo Pablo de la Cruz. Por la tarde, 

nuestras hermanas pasionistas Las 
hijas de San Pablo de la Cruz tam-
bién tuvieron la dicha de recibir la 

visita de la Reliquia y del Icono.

ECUADOR-GUAYAQUIL
DEL 30 DE SEPTIEMBRE 

AL 02 DE OCTUBRE
El lunes 30 de septiembre la Reliquia 
de San Pablo de Cruz y el Icono lle-

garon a nuestra comunidad y Parro-
quia Santa Gema de Guayaquil.

Por la mañana, se llevaron a la Uni-
dad Educativa San Gabriel de la Do-
lorosa, en el sector de Cerecita (vía a 
la costa). Se realizó una Misa Solem-
ne en la que participaron las autori-

dades y los alumnos del plantel.
Por la tarde, se trasladó la Reliquia 

a la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Anunciación, ubicada en la ciuda-
dela Kennedy (vieja). En la Eucaristía 
los feligreses rindieron veneración a 

la reliquia.
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El martes 1 de octubre por la maña-
na, se llevaron a la Unidad Educativa 

Pasionista. También se celebró la 
Santa Misa. Por la tarde el Icono y la 
Reliquia fueron expuestos en la Igle-
sia Santa Gema. Asistieron muchos 
devotos: amigos, bienhechores, los 
grupos parroquiales... La Solemne 
Eucaristía la presidió el Arzobispo 

de la ciudad de Guayaquil, Monseñor 
Luis Gerardo Cabrera, junto con los 
religiosos sacerdotes Pasionistas. 
En esta celebración también, con 

mucha alegría, fueron expuestas las 
Reliquias de Santa Gema y de San 

Gabriel.

El miércoles 2 de octubre, la reliquia 
partió camino de Perú.


