
       VISITA  DEL  ICONO  Y  RELIQUIA  DE  SAN PABLO  DE  LA  CRUZ

Casi al cumplirse el año de su bendición en Roma por el Padre General,  llega a nuestra parroquia Santa
María Goretti el Icono y la reliquia de Nuestro Santo Padre. Ya ha recorrido varias naciones y hoy “baja a
Málaga”, la comunidad más distante del centro de nuestra provincia Sgdo. Corazón. A semejanza del canto
de Lourdes “Del cielo ha bajado – la madre de Dios”, podemos entonar nosotros: “De Daimiel ha venido –
Pablo de la Cruz”.  Porque hemos recibido este don el día 17 de octubre, procedente del templo de los
Mártires Pasionistas españoles. Es la cuarta comunidad de España que recibe tan anhelada visita.

       Acompañado por el P. Consultor General Juan Ignacio Villar , llega a nuestro convento el Icono al
anochecer del día 14 de noviembre. Esa tarde nuestro consultor se reúne con el grupo de confirmación de
adultos, casi 50 adultos jóvenes y les comparte el tema de Memoria Passionis y carisma, terminando con un
rato de oración ante el icono; todos quedaron encantados. A la mañana siguiente aparece en la capilla interna
(coro) el precioso Icono con la Reliquia, bellamente adornados. Preside la meditación y el canto de  laudes. Y
en el coro queda para la veneración de los religiosos en visitas privadas.

    El viernes, por la mañana el icono pasionista y la reliquia hacen una visita a los niños de la Guardería
Santa María Goretti, todos muy contentos juegan-contemplan el icono y reciben su bendición. A las 18,00 se
expone el Santísimo Sacramento.  Cantos de adoración al Santísimo, cantos pasionistas y de Taizé, oraciones
y frases tomadas de las catequesis del icono y de San Pablo de la Cruz enfervorizan la Hora Santa, dirigida
por el P. Fernando en el día de su aniversario de ordenación sacerdotal. ¡Muchas felicidades!  Imparte la
bendición con la custodia el P. Superior Omar. A continuación la Eucaristía y una merienda compartida con
todos los asistentes. 

    El sábado, día 16, a la misma hora, según estaba anunciado, Catequesis sobre el escudo pasionista y el
Icono. El P. Félix Ramos expone con gran acierto y maestría la historia y el sentido del símbolo pasionista.
Se repartieron unos “libritos” a los asistentes para que conservaran una síntesis de la conferencia.

    Siguió luego la explicación del Icono. Es el P. Omar, quien explica todo el sentido y los detalles: tanto la
Pasión de Jesús como la Madre Dolorosa y la posición de la figura de San Pablo de la Cruz a la izquierda de
la Cruz, en lugar del discípulo amado. Sigue con los instrumentos de la Pasión y termina con los nuevos
testigos del Amor de Dios Crucificado, algunos de nuestros santos y beatos. El autor del Icono es el griego
Loukas Seroglou a quien se confió la pintura del icono del jubileo del 300 aniversario de la Congregación.
Ahora contemplado y entendiendo el Icono nos dejamos llevar por una dinámica espiritual que nos ayuda a
penetrar en áreas que permanecen  escondidas a primera vista.

     Termina la Catequesis besando la reliquia de nuestro Fundador.  Asistieron un buen número de fieles. No
faltaron las fuerzas vivas de las parroquia que ya solo ellas forman un buen grupo. - El P. Omar agradeció la
asistencia de la comunidad parroquial y de otras personas que se sumaron. Sigue la celebración de la misa.
  
     La despedida del Icono se había anunciado para las 12h del domingo, en la misa a la que asisten los niños
de la catequesis y sus familias. Preside la celebración el P. Consultor Juan Ignacio Villar y concelebran con él
dos dos sacerdotes que dirigen la parroquia, Omar Trejo, párroco y Fernando Bar, vicario parroquial. Una
celebración muy animada por el celebrante. Era imposible distraerse pues repetidas veces daba motivos para
seguir atentos y con devoción.  Al final de la misa se da a besar la reliquia que se prolonga largo rato. Pocas
veces se ha visto el templo tan repleto como hoy.

 Terminado el almuerzo sale la reliquia para Valencia acompañada por el mismo que nos la trajo P. Villy y el
P. Fernando Bar,

     Agradecemos a Dios por la bendición que ha sido para nosotros esta visita entrañable y por el bien
espiritual que ha producido. Nunca podremos agradecerle suficientemente. Estamos también en deuda de por
vida con San Pablo de la Cruz por su visita a Málaga. ¡Gracias!












