
Itinerario del Icono 
y la Reliquia de San Pablo 

de la Cruz

De Santiago de Chile a Alcalá de Henares, Ma-
drid (España). ¡Viva San Pablo de la Cruz! Los 

primeros instantes de la fiesta jubilar ya se em-
piezan a sentir en tierras españolas con motivo 
de la presencia de la Reliquia de San Pablo de la 
Cruz y del Icono del Jubileo. Durante dos meses, 

19 comunidades y otros tantos lugares donde 
desempeñamos la acción apostólica y la misión 
pasionista van a ser testigos de una visita espe-

rada. Bienvenido.
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ESPAÑA - ALCALÁ DE HENARES
DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE

El colegio San Gabriel siente con 
gozo la visita entrañable y así lo ce-
lebran los 1.300 alumn@s y sus pro-
fesores, junto con alguna familia. El 
primer momento es en la Catedral, 
donde el Obispo Juan Antonio Reig, 
preside dos celebraciones y nos in-
vita a vivir con fe todos los aconte-
cimientos de la vida, acompañados 
de la amistad de Jesús y con Jesús 

Crucificado. Además contamos con 
otros momentos para encontrarlos 
con Pablo de la Cruz: Eucaristía, vi-

gilia para jóvenes, peregrinación (de 
la parroquia al centro escolar), ca-
tequesis impartidas por los jóvenes 
novicios… felices en la despedida.
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ESPAÑA - MADRID
DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE

El Santuario de Santa Gema celebra 
la vida de la congregación y reúne 
en Vigilia de oración a toda la Fa-

milia Pasionista y venera la reliquia 
en todas sus celebraciones, con una 
presentación/catequesis en torno al 

Icono. Emocionados en el adiós.

ESPAÑA - DAIMIEL NOVICIADO
DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE

El noviciado agradece el regalo del 
Jubileo y lo quiere hacer extensible 
a cada rincón de la población. Pri-
mero por medio de TV Daimiel, en 
el programa emitido por televisión 
desde la ermita del Cristo de la Luz, 
donde reposan nuestros 26 Beatos 

Mártires Pasionistas. La Reliquia de 
nuestro Fundador y el Icono visitan, 
además, las dos parroquias de la po-
blación, el colegio de las Religiosas 
de la Divina Pastora, las comunida-
des contemplativas de Carmelitas y 

Mínimas, y el Asilo de Mayores.
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En su caminar hace parada en el 
centro escolar dolores medina de las 
hijas de la pasión en Olías (Toledo). 

Agradecidísimas.

ESPAÑA - MÁLAGA
DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE

La parroquia Santa María Goretti 
recibe con mucho aprecio los rega-
los del Jubileo pasionista y lo expre-

sa en espacios para la formación 
de adultos, catequesis de jóvenes y 
niños y celebraciones, con toda la 
asamblea reunida en un domingo 
preciso de vitalidad parroquial y 

pasionista. Encantados.

ESPAÑA - VALENCIA
DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE

La parroquia de la Pasión y Santa 
Gema vive un instante de gozo al 

saberse merecedores de una visita 
especial. Lo celebran con una ora-
ción para los niños de primera co-

munión y catequesis y los grupos de 
oración de adultos. Además, de reu-
niones con los padres de catequesis. 

Participativos.
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ESPAÑA - BARCELONA
DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE

El Santuario Santa Gema comtem-
pla con veneración a quien ha sido 
iniciador de nuestro carisma, San 

Pablo de la Cruz y vibra al compar-
tirlo, con los miles de fieles que par-
ticipan en las celebraciones domini-

cales. Alegres.

ESPAÑA - ZUERA
DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE

El colegio San Gabriel da la bienve-
nida en estado de alegría y recibe el 
relevo, unos km antes de su llegada, 

para provocar una peregrinación 
que llevará a alumnos y profeso-

res (500 personas), ante la estatua 
de San Gabriel, patrón del Colegio. 
Pancartas, gritos de vivas, cancio-

nes, manifiestos, celebraciones, 
diálogos-cafés, testimonios de los 
novicios, etc., resumen unos días 

bonitos de fiesta. La comunidad vive 
un encuentro íntimo en su espacio 
de oración y celebración. Felices.

ESPAÑA - ZARAGOZA
DEL 28 DE NOVIEMBRE 

AL 1 DE DICIEMBRE
En la parroquia Santa Gema y enfer-
mería provincial acoge con delica-
deza y agradecimiento un presente 
con altas dosis de carisma y espiri-
tualidad, manifestada en la Reliquia 

y la iconografía del tríptico con el 
Calvario y nuestros santos. Cateque-
sis y vigilia de oración, con las cele-
braciones del domingo, hacen que 

el presente se sienta acompañado e 
inicie su recorrido hacia el norte de 
la Península Ibérica. Orgullosos de 

ser pasionistas.
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ESPAÑA - URRETXU
DEL 2 AL 3 DE  DICIEMBRE 

La  comunidad pasionista en la 
iglesia nuestra señora de lourdes 

recibe dichosa la visita del fundador 
y reflexiona, ora y celebra con los 

fieles  en torno a  la historia y el ca-
risma pasionista en agradecimiento 

a quienes desde 1935 han vivido 
y proyectado, desde estas tierras, 

como familia pasionista. GOZOSOS.

ESPAÑA - IRÚN
DEL 4 AL 6 DE  DICIEMBRE 

Parroquia San Gabriel y Santa Gema 
comparte, ora y celebra alrededor 
de tanta belleza que nos invitaba 

a recordar los 300 años de historia 
pasionista. Lo vivimos entorno a 

la una eucaristía, adoración y rezo 
de laudes de religiosos, religiosas y 
laicos. Durante el día, la capilla per-
maneció abierta para venerar la Re-
liquia de nuestro fundador. Visitó la 

comunidad de las Hermanas de San 
Pablo de la Cruz donde estuvimos 
en oración y celebración. Familiar.


