
VISITA DEL ICONO DEL JUBILEO Y DE LA 

RELIQUIA DEL FUNDADOR A LA 

COMUNIDAD Y PARROQUIA DE IRUN  

 

Del 4 al 7 de diciembre tuvimos el honor y la dicha de hospedar, en nuestra 

comunidad de Irún, el icono del tricentenario y la reliquia de San Pablo de la Cruz. 

Fue el P. Jesús Mari Iturrioz el que los trajo desde Urretxu hacia el mediodía del 4 

de diciembre. 

Previamente se había anunciado a la feligresía el motivo de esta visita y se les 

había invitado a participar en los actos programados para esos días. El acto de 

recibimiento tuvo lugar el día 4, miércoles, en la misa de las siete de la tarde, en 

la iglesia parroquial, donde se congregó un grupo de unas 80 personas. En la 

homilía, el P. Koldo presentó detalladamente el significado del icono, así como la 

razón de ser de esta visita, que está recorriendo todas las casas de la 

Congregación con motivo del tercer centenario de la fundación de la 

Congregación, que se celebrará el próximo año. 

      En cuanto al resto de los días, se aprovecharon la misa de la mañana (9 AM) y 

la de la tarde (7 PM) para motivar y catequizar a los fieles en torno al espíritu de 

la Congregación de la Pasión, abundando en los diversos aspectos de nuestro 

carisma. Siguiendo la misa votiva de nuestro Fundador, cada celebrante trató de 

ambientar la celebración y glosar algún tema sugerido por el icono. Al final de las 

misas de esos días, los asistentes pudieron venerar la reliquia de nuestro santo 

Padre, rezando también la oración compuesta para la ocasión. 

      Por fin, el día 7 de diciembre, en la misa de las 9 de la mañana, se hizo la 

despedida en la iglesia, con una catequesis que dio el diácono Yoel Flores sobre 

el icono del tricentenario. Todo ello terminó con la veneración de la reliquia del 

Fundador y haciendo algunas fotos de rigor. Después de la misa, el P. Koldo y el 

diácono Yoel viajaron a Angosto para entregar allí el icono y la reliquia. 

      La gente más cercana, es decir, los que participan y colaboran más en la 

parroquia, supieron apreciar y agradecer esta vivita tan singular, que les ha 

ayudado a conocer mejor la inspiración y la obra de san Pablo de la Cruz, así como 

el carisma y la misión de la Congregación pasionista.  



      Cabe señalar también que a las Hermanas de san Pablo de la Cruz, que viven 

en Irún, se les ofreció la oportunidad de llevar el icono y la reliquia a su comunidad 

por un día. Y así lo hicieron el día 6 de diciembre. He aquí la breve crónica que 

nos ha entregado la Hermana Isabel Arrizabalaga. 

Acogiendo la propuesta de nuestros hermanos pasionistas que se están 

preparando para celebrar el Jubileo de los 300 años de la Congregación , ayer 6 

de Diciembre, acogimos en nuestra casa de la calle Anaka de Irún el tríptico y la 

reliquia de San Pablo de la Cruz que está visitando todas las comunidades de los 

religiosos. 

Nos reunimos las dos comunidades de Irún y la de Lasarte. Fue una tarde 

estupenda para hacer memoria de nuestra vocación, de nuestras raíces y de las 

riqueza de la Memoria Passionis que María Magdalena acogió de nuestro Padre 

Pablo de la Cruz.  

Primero, vivimos un momento de intenso de oración, de compartir la palabra y 

de encomendarnos a su intercesión;  a continuación compartimos, además de un 

rico chocolate y el típico panetone, nuestras experiencias de Congregación, las 

alegrías, dificultades y chascarrillos de nuestro caminar juntas.  

Agradecemos al Señor estos encuentros que nos alegran, animan y fortalecen 

nuestro sentirnos hermanas.  

    En resumen, fue una bonita experiencia que nos ayudó, como 

comunidad, a renovar nuestra vocación pasionista y a compartirla con nuestra 

feligresía. 

 

                                                                                                 Irún, 4 de diciembre 

de 2019 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


