
Visita del ICONO DEL CENTENARIO  
a la comunidad de Urretxu  

 
 El 2 de diciembre para el mediodía llegaba a Urretxu el ICONO DEL 
CENTENARIO. Venía de la comunidad de Zaragoza, siendo el encargado de su 
traslado el P. Marcelino Ortega, miembro de aquella comunidad.  
 Habíamos optado por tener una sola celebración, que tendría lugar en 
nuestra iglesia dedicada a NUESTRA SEÑORA DE LOURDES del barrio Pagoeta, 
donde estamos presentes los Pasionistas desde 1935.  
 En semanas anteriores habíamos informado del evento a los feligreses 
de las distintas parroquias que atendemos, invitándoles al encuentro de 
oración preparado para el martes, día 3 de diciembre, a las 19 horas.  
 En este encuentro de oración podemos destacar los siguientes 
momentos:  
 - El recibiendo solemne del icono y de la reliquia de san Pablo de la Cruz. 
Los portaron procesionalmente desde el fondo de la iglesia los tres sacerdotes 
de la comunidad acompañados por dos laicos.  

 
 
 
 - La exposición en 
torno al Jubileo del tercer 
centenario de la fundación 
de nuestra Congregación: 
Se destacó el itinerario del 
icono y de la reliquia de 
san Pablo de la Cruz por las 
comunidades; hubo 
referencia al 22 de 
noviembre de 1720 como 
día de la fundación de 

nuestra Congregación; se mencionó el retiro de los 40 días en la parroquia de 
san Carlos de Castellazzo; se habló de las dificultades que tuvo el fundador 
hasta el momento de ver aprobadas sus Reglas en 1941; en fin, se aludió a la 
expansión de la Congregación fuera de Italia en el siglo XIX y a su situación 
actual en el mundo.  

- Terminada la exposición, se pasó a la oración propiamente dicha. 
Estuvo iluminada por el objetivo marcado por el capítulo general 47: RENOVAR 



NUESTRA MISIÓN – GRATITUD / PROFECÍA / ESPERANZA. Primero hubo una 
breve explicación de cada término del objetivo, orientada a iluminar la 
realidad de nuestros días; después oramos dando gracias, tomando conciencia 
de nuestro compromiso personal y abriéndonos confiadamente a la 
misericordia de Dios que quiere la salvación de todos. Se intercalaron diversos 
cantos, que entonaron nuestro espíritu.  
 
 
 

- Después recibimos la 
bendición del sacerdote y tuvimos la 
posibilidad de besar la reliquia del 
fundador. Acto seguido, se invitó a los 
asistentes a un pequeño refrigerio en 
los locales parroquiales del centro.  
 
 


