
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 andinos, está 

resultando especialmente significativo al conec-
tar la Memoria de la Pasión de Jesús, con la rea-
lidad de los pueblos que viven una convulsión 

social, en la que gritan Justicia y Derechos.
Renovar nuestra misión pasionista, pasa por 

situarnos al lado de los más vulnerables.
¡Necesitamos ser Profetas de Esperanza!
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Provincia SCOR
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PERÚ-TARAPOTO Y LAMAS
DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE

Con mucha alegría e ilusión, la co-
munidad Pasionista de Tarapoto se 
preparó a recibir el Icono y la Reli-

quia de San Pablo de la Cruz organi-
zando una serie de actividades.

Muy de mañana, el jueves 03 de oc-
tubre, se recibieron en el aeropuerto 

de Tarapoto y se trasladaron a la 
ciudad de Lamas. Allí se organizó 
una breve exposición sobre lo que 
significaba la visita del Icono y el 

año del jubileo por los 300 años de 
la Congregación, con gente muy 

atenta y entusiasta. Recordamos la 
llegada de los 12 primeros pasionis-
tas a la misión de la selva peruana y 
dimos gracias por el fruto de estos 
300 años de Jubileo. Una emotiva 
misa cerró con broche de oro este 

primer día.
El viernes 4 de octubre, muy de ma-
ñana, la ciudad de Tarapoto se hizo 

presente al saludar y orar frente 
al Icono y la Reliquia. En una misa 
solemne se nos exhortó a vivir los 
valores de San Pablo de la Cruz y a 

no decaer en nuestro espíritu misio-
nero, dentro y fuera de la Iglesia Pa-
rroquial. Por la tarde la comunidad 
del barrio el Huayco tuvo el agrado 
y honor de recibir la Reliquias y el 
Icono. La Iglesia lleva el nombre de 
“San Pablo de la Cruz”. Es un templo 

construido con el esfuerzo de los 
vecinos y los pasionistas y que este 
año 2020, celebrará 30 años de fun-
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dación. Aquí celebramos la Eucaris-
tía y un pequeño compartir.

Son 106 años de historia, 106 años 
de camino Pasionista en San Martín 
(Perú), cómo no estar agradecidos al 

contemplar cómo se hizo realidad 
el sueño de San Pablo de La Cruz. Y 
aunque los tiempos han cambiado, 
la misma mística, la misma ilusión 

nos sigue motivando a seguir dando 
lo mejor de nosotros mismos…

PERÚ-BARRANQUITA
7 DE OCTUBRE

La Reliquia con el Icono, pasaron a 
la Parroquia de Barranquita. Allí, el 
P. Mario Bartolini, después de casi 
30 años de trabajo, en esa precaria 
casita en la Amazonía, enfrentando 
toda clase de obstáculos, testimonia 
lo que significa ser pasionista hoy 
junto con el P. Fernando Beltrán. 
Hace poco fueron asaltados por 

unos maleantes en su propia casita 
en Barranquita. Ambos tienen claro 

que seguir a Cristo es arriesgarlo 
todo.

Allí se vivió la veneración a la Reli-
quia de San Pablo con más énfasis, 
sea porque lo organizaron bien, sea 
porque el Espíritu Santo sopló con 
huellas significativas en estos con-

textos. Contamos también con la 
presencia del P. Alberto Requenez.

Agradecemos a la Congregación por 
habernos hecho sentir un momento 

fuerte de la presencia de nuestro 
Fundador, una presencia que dejó 
honda huella y revitalizó nuestro 
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compromiso por estas tierras de la 
Amazonía. Deseamos que san Pablo 
de la Cruz siga motivando la labor 
de los pasionistas en el mundo y 

despertando más compromiso, así 
como vocaciones santas.

La llegada de la Reliquia del funda-
dor y el Icono ha sido un aconteci-
miento extraordinario, sobre todo 
por el recuerdo de la historia de la 
obra de los Misioneros Pasionistas 

de esta gran región: el emblemático 
colegio San Gabriel, hoy sede del 

gobierno regional de Yurimaguas, 
el Hospital Santa Gema… fueron al-
gunos datos que sorprendieron a la 
comunidad, un momento de mucha 
alegría. La compañía del pueblo de 
Dios y las personas cercanas a la 

Parroquia San Rafael Arcángel, lle-
naron de gozo este momento tan es-
pecial. La ceremonia se realizó con 
gran solemnidad y al final se com-

partió la dimensión social y evange-
lizadora que se ha venido realizando 
por más de 100 años en el Perú con 

un pequeño ágape.

Agradecemos a Dios y a los Supe-
riores de la Congregación por este 

maravilloso regalo.

PERÚ-YURIMAGUAS
8 DE OCTUBRE

“No mires el dedo, sino a lo que 
apunta el dedo”. Podríamos resumir 
con esa frase el paso del Icono y la 

Reliquia de San Pablo de la Cruz por 
la Amazonía, particularmente en 

Barranquita y Yurimaguas. 
La Reliquia fue llevada a la Catedral 
de Yurimaguas y presentada solem-

nemente en la misa el día sábado. 
La llegada coincidió con la misa de 
Jóvenes que conocieron la vida de 
san Pablo de la Cruz y el quehacer 

pasionista hoy. Fue grande la acogi-
da y expresión devota de los parro-
quianos de Catedral y de los jóvenes 
JUPAS (Juventud Pasionista). A todos 
nos despertó la Pasión de Cristo dor-

mida en nuestro interior.
En la Comunidad también fue ve-

nerada la reliquia con una oración 
solemne de Laudes y expuesta en la 

capillita.
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PERÚ - LA MOLINA
PARROQUIA DE 

LA RESURRECIÓN
9 DE OCTUBRE

El miércoles 09 de octubre tuvimos 
una misa solemne con el Icono y la 

Reliquia de San Pablo de la Cruz. Fue 
una celebración eucarística muy 

sentida y gratificante con la presen-
cia de la reliquia de nuestro santo 

Fundador.

PERÚ - CRISTO REY
DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE

Nuestra comunidad parroquial y 
formativa de “Cristo Rey”, se preparó 

para recibir el Icono con una re-
flexión sobre la importancia que tie-
ne para nosotros el Misterio central 
de la Pasión: una “mirada al Icono 
del Jubilaeum pasionista”. El día 11 

estuvo dedicado a la oración por las 
familias y los jóvenes de la comuni-
dad y el sábado 12 de octubre fue un 
día de oración dedicado a los enfer-
mos y necesitados de la comunidad. 
Fue una experiencia transformado-
ra, llena de momentos maravillosos.

PERÚ - EL PILAR
DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE

El sábado 12 de octubre celebramos 
un aniversario más de nuestra pa-
rroquia Nuestra Señora del Pilar, y 

contamos con la presencia de Nues-
tro Arzobispo de Lima, Mons. Carlos 

Gustavo Castillo, quien presidió 
nuestra celebración. Al final de la 
misa, en pleno compartir, tuvimos 
la grata visita de nuestros herma-
nos de la parroquia Cristo Rey, que 

traían el Icono y la Reliquia de nues-
tro santo Padre.

El domingo 13 de octubre la Reliquia 
y el Icono nos acompañaron en las 
ocho misas que se celebraron, con 
abundante concurrencia de nues-

tros fieles. Culminaba así el recorri-
do de Pablo de la Cruz por nuestras 

presencias pasionistas en Perú.
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BOLIVIA - SANTA CRUZ
DEL 14 AL 16  DE OCTUBRE

Bolivia, ha recibido el Icono del Ju-
bileo y la reliquia de San Pablo de 

la Cruz con los brazos abiertos y el 
corazón emocionado, después de 

varios meses de preparativos.

La celebración de Jubileo en Bolivia, 
comenzó el martes 15 de octubre por 
la tarde, en la comunidad pasionista 
de Santa Cruz, en la parroquia de la 
Resurrección, con la recepción de la 

Reliquia y el Icono.

El miércoles 16 se congregó a la Fa-
milia Pasionista de todas las Capillas 
en el templo de San Pablo de la Cruz. 

De allí partió la procesión hacia el 
templo de Santa Gema. Se bendije-
ron unos cuadros conmemorativos 
de San Pablo de la Cruz, y la réplica 
del Icono que nos acompañará du-

rante los próximos dos años, hacién-
dose presente mes por mes en cada 
una de las doce Capillas. Al final de 
la Eucaristía veneramos la reliquia 
y se entregó a cada uno el pequeño 

Icono bendecido para que quede 
como recuerdo significativo en cada 

uno de los hogares.

BOLIVIA - LA PAZ
DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE

El día 17 pasado el mediodía llega 
al aeropuerto de El Alto, el Icono y 

la Reliquia de San Pablo de la Cruz, 
procedente de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra. Pero en el camino 
se dañó el auto y estuvimos varados 
por varias horas. Ya en la tarde, nos 
esperaba una misa solemne, con los 
niños de primera comunión, los ca-
tequistas y familiares de los niños. 
La Iglesia estaba abarrotada y llena 
de alegría al recibir en procesión el 
Icono y la Reliquia de San Pablo de 

la Cruz. Después de la misa hubo un 
compartir con todos, agradeciendo a 
Dios la presencia de los Pasionistas 

en tierras bolivianas.

El día 18 en la mañana visitamos al 
Nuncio de su Santidad en Bolivia, 
Don Angelo Accattino. Ha sido un 

momento de compartir la vida ecle-
sial y pasionista con mucha natura-
lidad y confianza. Nos hizo entrega 
de una carta, que fue leída en la Eu-

caristía de San Pablo de la Cruz.
Por la tarde, visitamos al arzobispo 
de la Paz, Mons. Edmundo Abasto-
flor Montero y al Cardenal Toribio 

Ticona. Por la noche en nuestro 
templo de Obrajes se llevó a cabo un 
concierto, por la Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio Plurinacional de 
Música, dirigido por el Dir. Andrés 

Guzmán Valdez.
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El día 19 la profesión perpetua del 
Cohermano Javier Marín, de la co-
munidad de Bella Vista, nos regala 

con su testimonio de fe, un instante 
de alegría y esperanza. El Consultor 
Delegado del Provincial para la Zona 
Andina recibió los votos de Javier y 

le invitó a contemplar el Crucificado 
para, desde ahí, vivir la misión de 

anunciar su amor, especialmente a 
los crucificados. En la celebración 
solemne de San Pablo de la Cruz, 

hemos contado con la presencia del 
Cardenal Toribio Porco Ticona, de 

Monseñor Don Edmundo Abastaflor, 
Arzobispo de La Paz y de sus auxilia-
res Aurelio Pesón y Jorge Saldías, así 
como Don Perci Galván, obispo de la 
Prelatura de Corocoro y sacerdotes 
diocesanos. La eucaristía vivida y 
participada, ha sido un momento 

eclesial preciso y vivo, donde la vida 
consagrada, con la presencia de 

muchas congregaciones, y la iglesia 
local, han unido, más si cabe, los 

vínculos afectivos y pastorales que 
se vienen desarrollando desde hace 

91 años en tierras bolivianas.

El día 20 a media mañana nos tras-
ladamos a la capilla María Madre de 
Bolognia donde fue recibida la reli-

quia de San Pablo de la Cruz y el Ico-
no con mucha alegría y se celebró la 

Eucaristía.

El día 21 nuestra presencia en la Pre-
latura de Corocoro, dejó impronta y 
raíces profundas, y es por ello que 
hemos querido que la Reliquia y el 

Icono visitaran, al menos unos de los 
lugares. En Patacamaya, su obispo 

y la comunidad indígena recibieron 
con entusiasmo a un grupo de fieles 

que, desde La Paz, se desplazaron 
junto con varios religiosos pasionis-
tas. Hemos agradecido el trabajo de 
nuestros obispos; Don Ubaldo Eva-

risto Cibrián Fernández y Don Agus-
tín López de Lama, y el de todos los 
hermanos y sacerdotes pasionistas 
que aquí han entregado sus vidas 

por el Reino de Dios.

Los días 22 y 23 se realizaron dife-
rentes actividades: Las dos comuni-
caciones en torno a la Memoria Pas-

sionis que el P. Juan Ignacio Villar, 
Consultor General impartió en el Se-
minario de San Jerónimo a los semi-
naristas de la Diócesis de La Paz, a 

la Familia Pasionista y a las Congre-
gaciones religiosas en la casa de las 
Hermanas de Santa Ana, ha resulta-
do un aliciente para dar a conocer 
nuestro carisma. Otros momentos, 

como la entrevista en CATOLICA TV, 
la visita a las hermanas Salesianas, 
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etc., han permitido valorar y reconocer 
el trabajo de nuestros hermanos y la 

buena relación con la Iglesia local y la 
Vida Religiosa.

CHILE - VIÑA DEL MAR
DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE

La Reliquia y el Icono de San Pablo 
llegaron a Chile el día 25 de octubre, 

en el contexto de una enorme protesta 
social que reclama justicia y dignidad 
para todos y que revela muchos cru-
cificados. Fue el 19 de octubre cuando 

Chile despertó.

El primer lugar que visitó nuestro San-
to Fundador fue Viña del Mar y el Cole-
gio de la Inmaculada de Lourdes. Fue 
recibido por los grupos pastorales de 
la parroquia, la institución educativa 
y los fieles laicos cercanos. Al celebrar 
el mes pasionista, la parroquia celebra 

sus cincuenta años: una celebración 
especial que llena de vitalidad a los 

fieles y demás participantes

Los docentes del Colegio de la Inma-
culada de Lourdes participaron con 

una oración y bendición muy especial, 
un momento de compromiso con el 

proceso educativo de la niñez y la ju-
ventud.

CHILE - HERMANAS PASIONISTAS
DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE

También celebramos junto a las 
Hermanas Pasionistas, los 200 años 
del nacimiento de la Hermana María 

José, fundadora, y junto a las co-
munidades de laicos de Quilpue, La 
Pintana, Santiago – Colegio Salva-

dor. San Pablo de la Cruz nos dio un 
respiro profundo de esperanza y ale-
gría: Los niños en la oración al inicio 

de las clases aclamaron a Jesús y 
todos cantamos: “Soy Pasionista”.
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CHILE - LOS ANDES
DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE

En la comunidad de los Andes el en-
cuentro fue muy fraterno. Después 
de celebrar juntos la Eucaristía, re-
cordamos vivamente las palabras 
del testamento de San Pablo de la 
Cruz: conservar el espíritu de her-
manos. Compartimos un almuerzo 
fraterno, en la huerta de la comu-
nidad. Revivimos una vez más el 

evangelio de la multiplicación de los 
panes en medio de la sencillez y la 

acogida.

CHILE - SANTIAGO DE CHILE
DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE

La llegada a Santiago de Chile de 
la Reliquia y del Icono 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 ma-
ñana en el rezo de laudes, la comu-
nidad hizo memoria de este primer 

momento de vida.

La Celebración de la Eucaristía en la 
Solemnidad de todos los Santos nos 
recordó lo esencial de la vida cristia-
na: la santidad, y el camino realizado 

con San Pablo de la Cruz de otros 
hermanos nuestros que son modelo 

para toda la Iglesia.

Al final de la celebración, compartir 
el sueño de continuar construyendo 
juntos una comunidad amable y se-
gura para todos, que sabe defender 

a los más pequeños.

Desde la Tierra del Fuego, de las nie-
ves de los Andes, del desierto de Ata-
cama, del Pacífico y la Patagonia, un 
saludo para toda la Congregación. 

Feliz Centenario en la Familia Pasio-
nista.  San Pablo de la Cruz, Ruega 

por nosotros.


