
 

 MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL 

 PARA ADVIENTO Y NAVIDAD 2019 

Queridos hermanos, hermanas y ami-

gos de la Familia Pasionista 

De repente, en el frenesí de nuestras vidas, este 

tiempo espiritual del ADVIENTO está de nuevo en-

tre nosotros. Pero lo aceptamos como una gracia 

porque se presenta como un momento de anticipa-

ción y de expectativa. El Adviento nos ofrece la 

oportunidad de reflexionar sobre cómo avanzamos 

en nuestro seguimiento de Jesús y en la promoción 

de los valores del Reino que él nos invita a acoger, 

como una forma de ser y de vivir, especialmente 

cuando nos preparamos para conmemorar el gran 

misterio de la Encarnación: Dios, que muestra un amor tan profundo 

por toda la creación, abraza todo lo que es natural y humano en el naci-

miento y la persona de Jesucristo. Aunque lleguemos tarde y hayamos 

sido sorprendidos por este Adviento repentino, el mismo deseo de 

nuestros corazones de considerar esta gracia es un incentivo para que el 

Espíritu se tome un tiempo para escuchar y prestar atención, una vez 

más, a la llamada de Cristo a "seguirlo", sin caer en el desaliento, sino 

viviendo con esperanza. Sí, "hoy (ahora mismo) ha nacido un Salvador, 

que es Cristo el Señor" (Lc 2,11). Él es "el Emmanuel, un nombre que 

significa que Dios está con nosotros". (Mt. 1,23). 

He participado recientemente en la Conferencia General de la Unión de 

Superiores Generales que se ha celebrado aquí en Roma, a la que asis-

tieron casi 150 superiores de órdenes y congregaciones religiosas mas-

culinas. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos y dialogar con el Papa 

Francisco. Al final de la Misa de clausura de la Conferencia, se invitó a 

los Superiores Generales a firmar el “Pacto de las Catacumbas por 

la Casa Común - Por una Iglesia con rostro amazónico, pobre 

y servidora, profética y samaritana”. Un Pacto firmado el 20 de 

octubre de 2019 en las Catacumbas Romanas de Santa Domitila por 40 

Obispos presentes en el Sínodo Amazónico, sobre cómo querían guiar a 
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sus Iglesias particulares en la región amazónica. Los obispos se inspira-

ron en el estilo de un Pacto de las Catacumbas (el Pacto por una Igle-

sia servidora y pobre) firmado por los obispos que participaron en 

el Concilio Vaticano II en 1965. 

Como Superior de nuestra Congregación, he optado por aceptar la invi-

tación a firmar el Pacto en nombre de la Familia Pasionista porque 

siento que desafía nuestra renovación personal y comunitaria, y pro-

pone valores del Reino y estrategias prácticas con las que podemos res-

ponder y dar auténtico testimonio ante los problemas de nuestro 

tiempo. 

Como programa de preparación para el Adviento (y más allá), os ofrezco 

y os animo a una reflexión orante -tanto personalmente, como con las 

personas con quienes os encontráis en vuestro ministerio-, sobre los 15 

puntos de este Pacto, para dar forma a vuestro corazón pasionista y pro-

poner acciones proféticas con las que dar testimonio a nivel personal y 

en nuestras diferentes comunidades. Por supuesto, es una respuesta a 

la escucha y al discernimiento de la acción del Espíritu Santo. 

He aquí el Pacto con el que aspiramos y deseamos comprometernos: 

Ante la Trinidad Santa, de nuestras Iglesias particulares, de las Igle-

sias de América Latina y el Caribe y de aquellas que son solidarias con 

nosotros en África, Asia, Oceanía, Europa y en el norte del continente 

americano, a los pies de los apóstoles Pedro y Pablo y de la multitud de 

mártires de Roma, de América Latina y en especial de nuestra Amazo-

nía, en profunda comunión con el sucesor de Pedro, invocamos al Es-

píritu Santo, y nos comprometemos personal y comunitariamente con 

lo siguiente: 

1.  Asumir, ante la amenaza extrema del calentamiento global y del 

agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defen-

der en nuestros territorios y con nuestras actitudes la selva 

amazónica en pie. De ella vienen los dones del agua para gran 

parte del territorio suramericano, la contribución para el ciclo 
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de Carbono y la regulación del clima global, una incalculable 

biodiversidad y una rica socio-diversidad para la humanidad y 

para toda la Tierra. 

2. Reconocer que no somos los dueños de la madre tierra, sino sus 

hijos e hijas, formados del polvo de la tierra (Gn 2, 7-8), hués-

pedes y peregrinos (1Pe 1, 17b y 1Pe 2,11), llamados a ser sus 

celosos cuidadores y cuidadoras (Gn 1, 26). Para ello, nos com-

prometemos con una ecología integral en la que todo está inter-

conectado, el género humano y toda la creación, porque todos 

los seres son hijas e hijos de la tierra y sobre ellos aletea el Es-

píritu de Dios (Gn 1,2). 

3. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado: 

“Por mi parte, voy a establecer mi alianza con ustedes y con su 

descendencia, con todos los seres vivos que están con ustedes, 

aves, animales domésticos y salvajes, en fin, con todos los ani-

males de la tierra que con ustedes saldrán del arca” (Gn 9,9-

10 y Gn 9,12-17). 

4. Renovar en nuestras iglesias la opción preferencial por los po-

bres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con 

ellos garantizar el derecho a ser protagonistas en la sociedad y 

en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, len-

guas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la con-

ciencia de que estos deben ser respetados local y globalmente y, 

en consecuencia, fomentar, por todos los medios a nuestro al-

cance, que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto 

mundial de los demás pueblos y culturas. 

5. Abandonar, en consecuencia, en nuestras parroquias, diócesis 

y grupos todo tipo de mentalidad y postura colonialista, aco-

giendo y valorando la diversidad cultural, étnica y lingüística en 

un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales. 

6. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autono-

mía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, 

a sus territorios y a sus formas de vida. 

7. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio de Jesucristo, en 

la acogida al otro y a lo diferente, como sucedió con Pedro en la 
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casa de Cornelio: “Bien sabes que a un judío le está prohibido 

relacionarse con un extranjero o entrar en su casa. Y Dios me 

ha mostrado que no se puede decir que algún hombre es pro-

fano o inmundo” (Hch 10, 28). 

8. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en 

el anuncio inculturado y liberador del Evangelio, y con otras re-

ligiones y personas de buena voluntad, en solidaridad con los 

pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, en la de-

fensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común. 

9. Instaurar en nuestras Iglesias particulares un estilo de vida si-

nodal, donde representantes de los pueblos originarios, misio-

neros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en 

comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas 

diocesanas, en los consejos pastorales y parroquiales, y en últi-

mas, todo lo que concierne al gobierno de las comunidades. 

10. Empeñarnos en el urgente reconocimiento de los ministerios 

eclesiales ya existentes en las comunidades, ejercidos por agentes 

pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Pa-

labra, valorando en particular su cuidado frente a los más vulne-

rables y excluidos. 

11. Hacer efectiva en las comunidades que nos han sido confiadas 

el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, 

asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa 

de la Eucaristía sea efectivo en todas las comunidades. 

12. Reconocer los servicios y la real diaconía de gran cantidad de 

mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía y buscar 

consolidarlas con un ministerio adecuado de mujeres animado-

ras de comunidad. 

13. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades 

donde actuamos, con el protagonismo de los laicos y los jóve-

nes, con atención a sus periferias y a los migrantes, a los traba-

jadores y los desempleados, a los estudiantes, educadores, in-

vestigadores y al mundo de la cultura y de la comunicación. 
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14. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida ale-

gremente sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada 

tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos, 

favorecer la producción y comercialización de productos agroe-

cológicos, utilizar el transporte público siempre que sea posible. 

15. Ponernos al lado de los que son perseguidos por su servicio pro-

fético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la 

tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a 

los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con 

los pobres, visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, 

ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo 

que traen aliento y renuevan la esperanza. 

Que los valores de este Pacto nos fortalezcan en nuestra identidad 

y misión como Apóstoles Pasionistas de hoy y nos ayuden en nues-

tra llamada a renovar nuestra misión al conmemorar 300 años 

con gratitud por nuestra fidelidad al carisma, que nos ayuden a bus-

car la sabiduría de la Cruz para vivir proféticamente en nuestro 

tiempo y que nos ayuden a confiar plenamente en el amor de Dios 

para caminar con esperanza hacia el futuro de Dios. 

Os deseo toda clase de bendiciones 

en vuestra preparación para recibir a Cristo  

de una manera renovada en este tiempo de Navidad. 

 

 

 

P. Joachim Rego, C.P. 

   Superior General 


