
Itinerario del Icono 
y la Reliquia de San Pablo 

de la Cruz

Agradecidos a la Comisión del III Centenario por 
la propuesta y puesta en marcha de la Peregrina-
ción de la reliquia y el icono  por toda la Congre-

gación... Para nosotros es una experiencia 
gozosa de vínculo y comunión con toda la Familia 
Pasionista del mundo,  que durante tres años va a 
venerar a San Pablo de la Cruz en su reliquia y a 

contemplar/orar con el icono del jubileo. 
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ESPAÑA - ANGOSTO
DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE 

Santuario Ntra. Sra. de Angosto reci-
be con aprecio la presencia del fun-
dador en las entrañas de Valdegovía 
y lo hace convocando a la comuni-
dad en Villanañe. Tras una acogida 

íntima hacen procesión hasta el San-
tuario de la Virgen de Angosto para 

celebrar la liturgia de la Inmaculada. 
Varios momentos de celebración du-
rante las dos jornadas, hacen que re-
suene la historia de la Congregación 
y el carisma pasionista. Con el beso a 
la reliquia se renueva el compromiso 
esperanzado para el futuro. Animo y 

esperanza.

ESPAÑA - EUBA
DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 

Parroquia San Pablo de la Cruz y 
Residencia Orue veneran con respe-
to celebran el Centenario con varios 

momentos de alegría compartida. 
En comunidad, con los laicos de la 
Parroquia y con las personas ma-

yores y profesionales de la salud en 
la Residencia de ancianos de Orue. 

Encuentros que motivan la vida.

ESPAÑA - BILBAO
DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 

San Felicísimo abre las puertas a 
una vivencia gozosa del Jubileo y 
dinamiza con creatividad y entu-
siasmo unos días intensos de ora-

ción (laudes y vísperas), catequesis, 
eucaristías, adoración de Santísimo 
y Rosario. Además, encuentros para 
los hermanos mayores de la Enfer-
mería y la visita a las Monjas Pasio-
nistas Contemplativas. La presencia 
de la Reliquia y el Icono han signi-
ficado la renovación de la vocación 

pasionista de religiosos y laicos. 
Cuatro religiosos y dos postulantes 
(en la foto) dibujan con arena de co-
lores y horas de trabajo, un acceso 
a la reliquia que invita a la venera-
ción y al reconocimiento de la vida 
de nuestro Fundador en la Iglesia 

y en el mundo. Alegres cantamos y 
alabamos a Dios.
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ESPAÑA - LAS PRESAS
DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 

El centro de espiritualidad y el co-
legio Sagrada Familia reciben con 
devoción los signos del jubileo y 

se venera la Reliquia en torno a la 
Eucaristía, a la exposición del Santí-
simo y el Rosario. En otro momento 
se lleva a cabo una charla coloquio 

de la presencia de los pasionistas en 
Las Presas y de la vida de san Pablo 
de la Cruz. La comunidad educativa 
(600 personas), celebra con un en-

cuentro festivo la presencia del Ico-
no y la Reliquia. Con un vino espa-

ñol se concluye la jornada. Intenso y 
emocionante.

ESPAÑA - SANTANDER
DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 

La parroquia Santa Gema y San 
Miguel vive con intensidad las jor-
nadas jubilares en conexión con la 
Diócesis. Se realiza una procesión 

hasta Catedral y la Eucaristía presi-
dida por D. Manuel Sánchez Monge, 

Obispo de Santander. En casa se 
viven diversos momentos: misa fa-
miliar, encuentros con niños de la 

catequesis, jóvenes de confirmación 
y adultos de la familia pasionista, 
Vigilia con adoración a Jesús Sa-

cramentado. Satisfechos y felices, a 
Dios gracias.

ESPAÑA - MIERES
DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 

La parroquia de Ntra. Sra. del Car-
men vibra con la espiritualidad 

pasionista y, con alegría, expresa en 
varios encuentros el deseo de pro-
fundizar en el carisma. Formación 
para los adultos y catequesis para 
los niños y jóvenes, junto con una 

celebración presidida por Monseñor 
Jesús Sanz. El “envío de Navidad”, 
provoca en las calles de la ciudad 

un ambiente propicio para celebrar 
el III Centenario. La televisión local 
lo convierte en noticia. Entusiasmo 

y alegría. 

ESPAÑA - A CORUÑA
DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE 

La comunidad pasionista y parro-
quia Santa Gema deciden retrasar 
las celebraciones jubilares para fi-
nales del mes de enero por motivos 

varios.
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ESPAÑA - PEÑAFIEL
DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE 

La familia pasionista de Peñafiel 
vive con gozo la visita jubilar y lo 
celebra en un encuentro con los 

mayores de la Residencia de la San-
tísima Trinidad, en la intimidad de 
la oración comunitaria y con una 

eucaristía, donde la presencia de la 
Reliquia caló profundo en los laicos 
y miembros de la Cofradía de la Pa-
sión, que “renovaron con un beso” el 
compromiso de ser aquí, palabra y 

vida pasionista.

ESPAÑA - MADRID SAN GABRIEL
DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 

La comunidad y parroquia de Cha-
martín despide el año con alegría 

por tener en casa los signos del 
jubileo que está recorriendo la Con-
gregación. Se recibió con cantos en 

honor a San Pablo de la Cruz. En 
las Eucaristías parroquiales se ha 

hecho la reflexión en torno a la Reli-
quia y el Icono, así como en la visita 

a la Casa-Hogar de las Hermanas 
Pasionistas de San Pablo de la Cruz. 

¡Somos familia! 

CUBA - LA HABANA
DEL 15 AL 18 DE JULIO 

Comunidad y parroquia disfrutaron 
del carisma, aun sin la presencia de 
la Reliquia y el Icono, por no permi-
tir a la agencia de transporte acce-

der a la isla. La comunidad Pasionis-
ta junto con los fieles agradecieron 
a San Pablo de la cruz la intuición 

de fundar la Congregación y el sue-
ño de reunir compañeros que hicie-
ran memoria de la Pasión y Muerte 
de Jesús. Unidos a los hermanos y 

hermanas del mundo.


