
LA VISITA DEL ICONO Y DE LA RELIQUIA DEL 
III CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LACONGREGACIÓN 

A LA COMUNIDAD Y PUEBLO DE ANGOSTO 
 

1. VENIDA Y ACOGIDA DEL ICONO Y DE LA RELIQUIA 

Fue una Visita esperada, íntima y piadosa, aunque muy corta, de un día y medio. En la Comunidad 

del Santuario  mariano de Angosto, retirado y silencioso en medio de un valle, recibimos la Visita como 

si San Pablo de la Cruz, nuestro Santo Fundador, hubiera venido en persona a visitarnos y animarnos. No 

solo a sus hijos, sino también a los fieles evangelizados y partícipes de nuestra espiritualidad de 

Valdegovía desde hace 134 años. 

A las 4:30 de una  tarde soleada y gélida, los 

recibimos de la mano de dos religiosos 

pasionistas de Irún: P. Superior Koldo 

Larrañaga y el Diácono Joel. Llegaron 

puntualmente en medio de un religioso 

silencio y acogidos con veneración por los 

religiosos pasionistas y los fieles de Villanañe, 

reunidos para el caso en la plaza pública de la 

villa. Tuvo que ser así, unidos nosotros y las 

autoridades y pueblo de Villanañe, población 

ubicada en el occidente de Álava, donde fuimos implantados los pasionista hace 134 años como la 

segunda comunidad pasionista en España.  

Tras el saludo fraternal a los portadores, escuchamos 

unas palabras de acogida y agradecimiento que exigía 

el singular acontecimiento, situándolo dentro de las 

coordinadas histórico -litúrgicas  

Seguidamente  nos dirigimos en procesión  a la 

Capilla parroquial para proceder a  la Misa de hora de 

las 5 de la tarde, cantando el salmo 121. 

 La Liturgia nos urgía  encajar el acto histórico en la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción con el 

recuerdo del Domingo II de Adviento. El Padre José 

Javier Armendáiz, Superior de la Comunidad, y cuatro concelebrantes más ofrecimos una Solemne 

Eucaristía para dar plenitud  a la venerable Visita. Algo inesperado y grandioso para los fieles, pero 

también piadoso para todos. Nos animó la palabra atinada del P. José Javier, Superior de la Comunidad. 

Después de  la celebración religiosa, el Sr. Alcalde de Villanañe, Don Jesús Isasi, obsequió a todos con 

una amable recepción que añadió a la celebración  la alegría de un compartir social  muy agradable.  



En cuanto a la asistencia de los fieles, 

estamos de acuerdo con la expresión 

espontánea de nuestro Padre Superior. “No 

se puede pedir más a Villanañe. Muy bien”. 

Efectivamente, 

Nos ubicamos en una zona notablemente 

despoblaba y de gente adentrada en años.                                 

 

 

A continuación se recogieron  el Icono y 

la Reliquia y se llevaron al convento 

pasionista del Santuario de Nuestra Señora de Angosto. ¡Bienvenido, 

Padre Pablo, nuestro Padre y Fundador, a tu casa que es tu segunda casa 

plantada en España y dedicada a nuestra Madre del cielo y de Angosto. 

 
2.  EN LA COMUNIDAD PASIONISTA DE ANGOSTO Y SUS FIELES    

 

El Santuario de Nuestra Señora de Angosto dista un kilómetro desde el centro de Villanañe.  

El Icono  con la Reliquia de nuestro Padre y Fundador, tras el paseo por una avenida campestre y 

bella, flanqueada por tilo y hayas, se depositaron  en la Capilla del convento, en el  trono espiritual 

íntimo de la Comunidad, mientras 

los religiosos abríamos nuestro 

corazón a los dones y gracias de la 

Visita de San Pablo de la Cruz.  

Presididos por él, realizamos una 

jornada que nos permitió una linda 

experiencia religiosa y apostólica. 

Pudimos  cantar las  Primeras y 

Segundas Vísperas y Laudes de la 

Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción,  en sintonía con las 

alabanzas de los ángeles y de todos 

los santos pasionistas en el cielo  en 

honor de la Virgen Inmaculada. 

 

En el día central de la Visita, 8 de Diciembre, tuvimos las dos Eucaristías de Hora  de los días 

festivos con los fieles y devotos de Angosto que acuden los días festivos.  Para ello, entronizamos   los 

elementos votivos de la Visita  en la Capilla ubicada en el “Salón del Peregrino”.  La calefactamos bien  

para defendernos de la atmósfera  ambiental  gélida y lluviosa que castigaba  el ambiente exterior, y 

allí, a las 13 horas, nos citamos religiosos, más  dos presbíteror y fieles  unidos, para  

  



 
En el día  

Ahí, a p la Solemne Misa Concelebrada. La presidió el  Rvdo. Padre Jon Abaroa, religioso pasionista , 

acompañado  por cuatro concelebrantes: dos religiosos pasionistas y dos sacerdotes diocesanos, uno 

de    ellos el  Rvdo. Presbítero D. Alfredo Arnaiz, Vicario episcopal para la Vida Consagrada, Sacerdotal 

y Vocacional de la Diócesis de Vitoria, venido para la ocasión en representación del Sr Obispo de la 

Diócesis. 

La Palabra cálida y vibrante del P. Jon Abaroa caldeó los corazones con la exposición del Carisma 

Pasionista, razón y motivo de la Familia Pasionista y de la especial solemnidad de la celebración. 

 

Tras el beso final de la Reliquia y, ya  en  cadencias finales de estas celebraciones litúrgicas 

cumbres de la VISITA,  pasamos en procesión,  contra el frío, lluvia y viento,  al Santuario de la Virgen. 

Allí , a las plantas de Santa 

María de Angosto, 

quisimos iniciar la 

despedida de la Visita por 

parte de los fieles y de los 

religiosos unidos. 

 Pudimos ofrecer a la 

Madre de Angosto, llenos 

de agradecimiento, 

nuestro servicio 

apostólico y litúrgico, de 

oración y de alabanza a 

favor de Valdegovía y 

valles aledaños, realizado 

durante los 134 años, ya 



pasados; y también renovar nuestro compromiso para reforzar aquí  nuestra misión pasionista.  Por 

fin, renovamos nuestro compromiso esperanzado para el futuro. Secundaremos el culto a la Patrona 

de Angosto en su gran irradiación devocional, cuidaremos la Pastoral Rural en las 22 parroquias de 

Valdegovía  a nosotros encomendadas y, Dios mediante, desarrollaremos una amplia pastoral de 

espiritualidad desde el futuro y renovado Centro de Espiritualidad  que se nos promete, para los 

Valles circundantes y Diócesis de Vitoria. 

 
3. DESPEDIDA DE LA VISITA         

                                  

Era natural que recogiéramos las celebraciones de esta Visita y de su despedida con el celo de 

los fotógrafos para depositar los documentos gráficos para la historia de la Visita histórica del ICONO 

del  III Centenario de la Fundación de la Congregación y de la preciosa RELIQUIA  de nuestro Santo 

Padre, Pablo de la Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un beso devoto a la  Reliquia, seguido de la puesta a las plantas de la Madre de Angosto de nuestra 

Gratitud a Dios por nuestro pasado, de nuestros Propósitos de renovarnos en el ejercicio de nuestra 

Misión en Angosto . Concluimos  nuestra ofrenda con una acto de firme Esperanza en   el         

relanzamiento de nuestro apostolado  Mariano  y  Pasionista desde este Santuario, en el que Dios 

nos colocó hace 134 años.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Al día siguiente, 9 de Diciembre, después  de la meditación, de Laudes  y Eucaristía concelebrda,  los  
        Padres  Honorio y Dositeo llevaron ICONO y RELIQUIA  en VISITA a la Comunidad  pasionista de Euba (Bizkaia). 
 
 

AGUR,  GURE AITA, GURUTZEKO SAN PAULO,  

BETIRAKO GORDE GAITZAZU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passio Domini nostri Jesu Chriti  

sit semper in cordibus nostris. 

           

 

 

                ANGOSTO, 7-9  de Diciembre de 2019. 


