
Venida del Icono del III Centenario a Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedente de la comunidad de Zuera, llegó el Icono peregrino, símbolo que 

acompaña la preparación para el solemne Jubileo de los 300 Años de presencia pasionista 

en la Iglesia, a nuestra comunidad de Zaragoza, el 28 de noviembre. 

            El día 29, víspera de San Andrés tuvo lugar la acogida oficial por parte de la 

comunidad religiosa y por una numerosa representación de todos los grupos de la 

parroquia de Santa Gema. A las ocho y media de la tarde tuvo lugar en la Iglesia una 

celebración litúrgica de la Palabra, sencilla y solemne a la vez, con la presencia de la 

mayoría de los miembros de la comunidad y una gran asistencia de fieles; en la 

celebración participaron todos los grupos que trabajan en la pastoral,  en la acción social 

y en los diversos servicios de la parroquia: Catequistas, Grupos de matrimonios y del 

Movimiento Familiar Cristiano, miembros de la Cofradía de la Exaltación de la Santa 

Cruz, Colaboradores de Adeco, el grupo de canto, miembros de las comunidades 

religiosas de la parroquia, el grupo de la pastoral de enfermos, el grupo de Caritas etc.   



           Fue realmente muy emotivo y sorprendente ver la gran acogida que había tenido 

la invitación hecha por el párroco  para esta celebración en torno al bello Icono que va 

recorriendo todas nuestras presencias  y parroquias, con el fin de recordar lo que han sido 

los 300 años de presencia pasionista en la Iglesia y prepararnos para el solemne Jubileo 

de este próximo  año 2020-2021. 

La celebración fue presidida por el P. Luis Marco, párroco y alma de la parroquia 

de Santa Gema. Comenzó la celebración con la solemne entrada del Icono portado por 

dos miembros del Consejo parroquial y la reliquia de San Pablo de la Cruz que portó la 

Hna. Fabiola, directora del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de las hermanas 

pasionistas. El Icono y la reliquia fueron colocados en un lugar adecuado y bellamente 

decorado cerca del altar.  El acto celebrativo estuvo centrado en el recuerdo de lo que ha 

significado la obra de NSP Pablo de la Cruz y la presencia pasionista en la historia a la 

luz de la Palabra de Dios, que fue proclamada por personas de los diferentes grupos 

parroquiales y de religiosos de la comunidad 

En la homilía el P. Luis hizo una hermosa catequesis de lo que significa este tercer 

centenario de vida de la Congregación a partir del contenido del Icono y a la luz y 

sabiduría de la Palabra de Dios, que para nosotros los Pasionistas tiene un significado 

específico en la Palabra de la Cruz. En la oración y plegaria se pidió por la Iglesia, por 

las familias, por los consagrados/as, por los que sufren, por las vocaciones, por los que 

trabajan para ayudar a los necesitados, por la familia pasionista. Toda la celebración 

estuvo animada por los cantos y la música de los grupos de la parroquia que animan la 

misa dominical de doce y de una. La celebración litúrgica terminó con la veneración de 

la reliquia de San Pablo de la Cruz por parte de todos los asistentes.  

 

 



 

 

 

 

Terminada la celebración 

litúrgica, se invitó a todos los 

participantes que lo deseasen a 

participar en un sencillo ágape, en el que 

hubo ocasión para compartir y dialogar 

animadamente entre todos los asistentes 

a este acto sencillo y emotivo a la vez, 

que fortalece los lazos parroquiales y 

pasionistas 

 

 

 

 

El día 30, fiesta de 

San Andrés apóstol y 

coincidiendo este año con 

el final del año litúrgico, 

la celebración en torno al 

Icono estuvo 

protagonizado por 

nuestros hermanos de la 

enfermería, acompañados 

por  Oscar responsable de 

la misma enfermería y el 

personal que les atiende. 

Nuestros hermanos 

ancianos y enfermos 

celebraron la Misa en la 

Iglesia en torno al Icono 

que presidió el P. Antonio Gracia, para venerar después la reliquia de San Pablo de la 

Cruz. 

 

 

 

 

 



El domingo, 1 de diciembre, primer domingo de Adviento, el Icono del III 

Centenario presidió desde la sede 

preparada para él, todas las 

celebraciones eucarísticas del 

domingo, explicando a los fieles la 

razón y el sentido de su presencia; 

también se aprovechó el tiempo de 

la homilía para hacer breves 

referencias a lo que significaba el 

peregrinar del Icono por todas las 

presencias pasionistas. A todas las 

horas de la misa  se dio a venerar 

la reliquia de San Pablo de la 

Cruz, con gran concurrencia de 

fieles en todas las celebraciones, 

como es habitual. 

 



 

 

 

El lunes, 2 de diciembre, en la mañana temprano despedimos al Icono peregrino, 

que continuaba su recorrido por nuestras presencias en España. Así desde Zaragoza, fue 

llevado por el  P. Marcelino Ortega, a la comunidad de Urretxu  (Guipúzcoa). 

 

 

Acompañamos esta breve crónica con unas fotos, pero se quedan en el corazón de 

los fieles, los niños y los jóvenes algo más, que ni  las cámaras, ni nuestros sentidos 

pueden captar: Dios que se hace presente en la Iglesia y en nuestra familia y que es capaz 

de llenar el corazón del que le busca con sinceridad. Realmente ha sido un momento 

propicio para agradecer a nuestro Padre fundador san Pablo de la Cruz, los frutos de 

nuestra Congregación  y celebrar y vivir con la familia pasionista un futuro lleno de 

esperanza  e ilusión al iniciar el Adviento.  

¡Gracias por todo y a todos los que han tenido a bien, ofrecernos  esta iniciativa 

pastoral! 


