
                                                 
 
 

SAN PABLO DE LA CRUZ EN CHILE 
25 de octubre-03 de noviembre 

 
La reliquia y el Icono de San Pablo llegaron a Chile el día 25 de noviembre, 

en el contexto de una enorme protesta social que reclama justicia y dignidad para 
todos, y que revela muchos crucificados. Fue el 19 de octubre cuando Chile 
despertó. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

VIÑA DEL MAR 
 

La primera presencia que fue 
visitada por la reliquia de nuestro 
Santo Fundador fue Viña del Mar, y 
Colegio de la Inmaculada de 
Lourdes. Padre Julián Diez y Padre 
Luis Alfredo animaron la vista junto 
a numerosos laicos. 

 

 
 
 

 
 

Con los docentes del colegio de la Inmaculada de Lourdes se participó en 
una oración y bendición muy especial, P. Juan Ignacio, consultor animó este 
momento de compromiso por el proceso educativo, y el compromiso por la niñez y 
la juventud. 

 
La llegada de la 

Reliquia es recibida por 
los grupos pastorales de 
la parroquia, institución 
educativa, fieles laicos 
que son cercanos a 
esta. Al celebrar el mes 
pasionista, la parroquia 
celebra sus cincuenta 
años; una celebración 
especial que llena de 
vitalidad a los fieles y 
demás participantes 



 

 HERMANAS PASIONISTAS 
 

Junto a las Hermanas 
Pasionistas, Anne, Viky y Nora, 
quienes celebran también los 
200 años del nacimiento de la 
Hermana María José, 
fundadora, y las comunidades 
de laicos de Quilpue, La 
Pintana, Santiago – Colegio 
Salvador. 

. 
San Pablo de la 
Cruz nos dio un 
respiro profundo 
de esperanza y 
alegría 

El P. Juan Ignacio Villar, 
consultor general, viajaba  
junto a la reliquia, y animó  
muchas veces la oración  
de los grupos 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Vea video en Colegio Salvador de 
Santiago:  
https://drive.google.com/file/d/12r4
peUIAh15wcgQidP3Smx023pChN
p3Z/view 
Esta aclamación la hicieron los 
niños en la oración al inicio de las 
clases. Al final todos cantamos: 
Soy Pasionista. 
 

https://drive.google.com/file/d/12r4peUIAh15wcgQidP3Smx023pChNp3Z/view
https://drive.google.com/file/d/12r4peUIAh15wcgQidP3Smx023pChNp3Z/view
https://drive.google.com/file/d/12r4peUIAh15wcgQidP3Smx023pChNp3Z/view


 LOS ANDES 
 

En la comunidad de los Andes el encuentro fue muy fraterno. P. Alberto, P. 
Eugenio, y P. Alfonso, además de un grupo muy cercano de la familia pasionista 
recibieron la reliquia de san Pablo de la Cruz.  
 

Después de celebrar juntos la 
Eucaristía solemne, recordamos 
vivamente las palabras del 
testamento de San Pablo de la Cruz: 
conservar el espíritu de hermanos.  
 
 
 
 

 

 

 

Compartimos un 
almuerzo fraterno, en la 
huerta de la comunidad; fue 
revivir el evangelio de la 
multiplicación de los panes 
en medio de la sencillez y la 
acogida. 



 SANTIAGO DE CHILE 
La llegada a Santiago de Chile de la Reliquia y del Ícono de nuestro Santo 

Padre nos anima a renovar nuestra misión por el mismo camino de sueños, 
esperanzas, fracasos, y experiencia mística que él vivió en el inicio de la 
Congregación. Cada mañana en el rezo de laudes, la comunidad hizo memoria de 
este primer momento de vida. P. Juan Ignacio, consultor, animó la oración, y los 
Padres, Jaime, Desiderio, Francisco, Luis, Carlos, y Germán, compartimos 
agradecidos y con mucha alegría. 

 
 

 

 
 
 
 

La Celebración de la Eucaristía en la Solemnidad de todos los Santos nos 
recordó lo esencial de la vida cristiana: la santidad, y el camino realizado con San 
Pablo de la Cruz de otros hermanos nuestros que son modelo para toda la Iglesia. 
 



 
 

Desde la tierra del fuego, de las nieves de los Andes, del desierto de 
Atacama, del Pacífico y la Patagonia un saludo para toda la Congregación. Feliz 
Centenario en la Familia Pasionista. 
 

 
 
 
 

Al final de la celebración 
el compartir y el espacio 
para el sueño de 
continuar construyendo 
juntos una comunidad 
amable, y segura para 
todos que sabe 
defender a los más 
pequeños. 

San Pablo de la Cruz, 
Ruega por nosotros. 


