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Prot n.2020.002 

Enero, 2020 

Carta Circular nº 8 

BOLETIN INFORMATIVO 

 

Queridas madres y hermanas: 

 

A medida que nos acercamos al primer aniversario de nuestro Primer Capítulo General (21 de 

enero / 1 de febrero de 2019), unámonos todas en profunda oración contemplativa y cantemos en 

nuestros corazones un himno de acción de gracias por los dones del Espíritu Santo que hacen más 

fuerte nuestra la unión entre nosotras y con Jesús crucificado y resucitado. Que la colaboración 

generosa que se da cada vez más entre nuestros monasterios sea un sacrificio agradable a Dios, como 

un incienso fragante que se eleva ante Él en adoración, gratitud, amor e intercesión por las ramas 

masculina y femeninas de la Congregación Pasionista. 

 

Mientras me siento a escribir esta carta, muchas de las cosas que tengo que comunicar me 

parecen una letanía de acción de gracias a Dios y a aquellos que están disponibles para ayudarnos: 

 

1) En el día de San Esteban, 26 de diciembre de 2019, recibimos el gran regalo de Navidad que 

Nuestro Señor nos ha dado: ¡El Ministerio del Interior italiano ha otorgado a nuestra Congregación 

Monástica el reconocimiento legal! Deseo agradecer a sor Gertrude Poggio, cp., y al P. Piero Berti, cp, 

por su gran trabajo para obtener este reconocimiento. Esto nos permitirá, entre otras cosas, tener una 

cuenta bancaria y empezar a organizar la economía de nuestra Congregación, recibiendo los donativos 

y aportaciones de los monasterios y bienhechores, y poder afrontar los gastos que se producen. 

 

2) Poco antes de Navidad recibimos el decreto por el que la Santa Sede aprobaba la afiliación del 

Monasterio de la Inmaculada Concepción de Ellisville, Missouri (EEUU) al Monasterio de Nuestra 

Señora de los Dolores de Pittsburgh, Pensilvania (EEUU). Esto también es motivo de gran alegría y 

esperanza. Agradezco a las comunidades de Pittsburgh y Ellisville por su disposición a caminar juntas 

en este viaje de colaboración mutua. 

 

3) Durante el Adviento, el P. Antonio Munduate, cp., presentó a la Santa Sede el texto revisado de 

nuestras Constituciones. El Padre dedicó mucho tiempo a este trabajo tan aburrido, para preparar este 

documento para el estudio y la aprobación de la Santa Sede; tenemos con él una deuda especial de 

gratitud. Gracias también a quienes presentaron sus sugerencias y peticiones de aclaración. Por lo que 

al texto en inglés se refiere, quiero agradecer a la comunidad de Whitesville por preparar el texto de 

las Constituciones de 1979, y a las comunidades de Erlanger y Pittsburgh por financiar la edición, en 

forma profesional, de la Regla de San Pablo de la Cruz, el índice, la introducción y otros documentos 

que enriquecerán la eventual edición final en inglés. 

 

4) Con respecto a las Actas de nuestro Primer Capítulo General, sor Daniela de Brasil y el P. Arturo 

Carrillo, cp., (EEUU) han estado trabajando muy duro para compilar este importante material para su 

próxima publicación. Primero el trabajo debe ser presentado a la Santa Sede y a Madre Fernanda 

Barbiero, smsd., quien como Delegada de la Santa Sede presidió nuestro Capítulo. Esperamos que este 
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libro esté disponible en varios idiomas para los monasterios. Ha sido una gran labor llenar de amor, 

por lo cual agradezco a sor Daniela y al Padre Arturo. 

 

5) Dos monasterios italianos han solicitado su propio Asistente Pasionista. Esto no requiere el permiso 

de la Madre Presidenta, sí requiere el permiso del Provincial correspondiente. Sin embargo, será muy 

útil si después de recibir el permiso del Provincial, le informan a la Hna. Daniela, Secretaria de la 

Congregación, sobre el nombre de su Asistente. Como saben, no es obligatorio que el asistente del 

monasterio sea un pasionista. (Véase el art. n. 4 de nuestros Estatutos Generales). 

 

6) Veo un creciente deseo entre las Monjas en varias naciones de trabajar juntas, gracias a Dios. Esto 

parece estar desarrollándose "orgánicamente" a partir de nuestra nueva conciencia de que somos 

verdaderamente una Congregación, somos hermanas en Cristo Crucificado, y compartimos recursos 

espirituales, formativos y materiales. Esto está sucediendo en varios lugares; me gustaría mencionar 

algunos de estos esfuerzos: Agradezco a sor Daniela por tenernos al día de las noticias referentes a los 

cursos sobre vocaciones y formación que se pueden seguir vía on line gracias a la Conferencia 

Episcopal Italiana. Agradezco a M. Mariangela de Loreto por abrir a todos los monasterios italianos 

los diversos cursos de formación impartidos en el monasterio de Loreto; lo mismo a Madre 

Renyarosari de Vignanello por su información sobre la transmisión en directo del curso que se imparte 

los sábados en Roma, en la Universidad "Regina Apostolorum". Sé que las monjas de Lucca están 

aprovechando esta oportunidad para una formación permanente. Finalmente agradezco a Madre 

Giuliana de Nápoles, que está trabajando con el padre Fernando Taccone, cp., para ofrecer algunas 

conferencias o cursos a través de Skype. En Estados Unidos los monasterios de Erlanger, Pittsburgh y 

Whitesville enviaron religiosas para participar en un curso de dirección espiritual dirigido por los 

monjes benedictinos de la Abadía de San Vicente, en Pennsylvania; está previsto participar en la 

segunda parte de este curso durante el verano, en esta ocasión enviarán también una monja del 

monasterio de Ellisville.  

Todos estos esfuerzos tienen mucho que ver con el art.3§2 de las Conclusión dispositiva de 

Vultum Dei Quaerere: "Con el fin de asegurar una adecuada formación se promueva la colaboración 

entre los monasterios por medio de intercambio de material formativo y el  uso de medios de 

comunicación digital, salvaguardando siempre la necesaria discreción". De manera similar, nuestros 

Estatutos Generales n. 39 establecen que nuestra “Congregación favorecerá iniciativas de 

colaboración de modo que los monasterios desarrollen su misión mejorando sus competencias y la 

calidad de su vida". 

 

7) Gracias a la caridad fraterna del P. Lawrence Rywalt, cp., y de su asistente técnico, Andrea, se ha 

creado una sección para las Monjas Pasionistas en el sitio web de la Congregación Pasionista: 

(www.passiochristi.org). Por favor envíen la información al P. Lawrence, a: 'Ufficio Comunicazioni 

Digitali' [commcuria@passiochristi.org]. 

• Dicha información puede consistir en noticias del fallecimiento de las monjas (incluyendo una 

foto y la nota informativa sobre la religiosa), y noticias sobre profesiones. Se seguirán poniendo 

las noticias sobre las defunciones en la página principal. El resto de las noticias en la sección 

‘Monjas CP’, del menú principal de la página web. 

• ¡Todas las demás noticias envíenlas, por favor, a sor Daniela para su difusión a todos nuestros 

monasterios, porque no podemos abrumar a la Oficina de Comunicaciones -ya muy ocupada- de 

nuestros hermanos pasionistas! Y, por supuesto, pueden seguir enviándole a sor Daniela las 

noticias sobre fallecimientos, profesiones, aniversarios, fotos… así ella puede reenviarlas 

rápidamente a los monasterios, pero también es importante, mantener informados a nuestros 

hermanos y hermanas de la Familia Pasionista en todo el mundo, enviando la información 

mencionada anteriormente al padre Lawrence. Gracias. 

• Aprovecho la ocasión para pedir oraciones para el P. Lawrence, que el pasado 13 de enero viajó a 

Nueva York para ser sometido a una delicada operación de corazón, para corregir sus problemas 

de arritmia. Nuestro hermano nos agradece que le tengamos presente en nuestras oraciones. 
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8) Por lo que a nuestro propio sitio web se refiere, sor Daniela ha estado trabajando en esto entre sus 

muchas otras tareas. En un próximo boletín les daremos más información. Tener nuestro propio sitio 

web será particularmente importante, adecuado y útil a medida que nos acercamos al 2021, el 250 

aniversario de la fundación del primer monasterio de las Monjas Pasionistas. 

 

9) Dado que algunos monasterios pidieron aclaraciones sobre las nuevas normas para la renovación de 

la profesión durante el tiempo de los votos temporales, le pedí al P. Antonio que nos preparara alguna 

explicación para comprenderlas mejor. Pueden leer el documento adjunto. 

 

10) Con gozo les anuncio que durante nuestras visitas en España, el monasterio de Bilbao tuvo su 

Capítulo electivo, siendo el resultado: Superiora: Madre Cecilia de San Pablo de la Cruz 

(REBOREDO RODRÍGUEZ); Vicaria: Sor María Aránzazu de Cristo Rey (ECEIZA ARANCEGUI); 

Consejera: Sor Inés del Costado de Jesús (GAONA CILLERUELO). ¡Tengámosles presentes en 

nuestra oración! 

 

11) Hay varios monasterios que aún no han presentado su informe económico del año 2018. Ahora, 

durante este año, es necesario enviar también el informe económico del 2019. Sería de gran ayuda, 

queridas hermanas, que junto con la ecónoma tengan presente esta obligación, de acuerdo con los 

Estatutos Generales n.22,  y envíen los mencionados informes en el tiempo oportuno. 

Para los monasterios de Italia, el padre Piero Berti, cp., que vive en la comunidad de la 

Presentación, en Monte Argentario, está disponible para capacitar a nuestras ecónomas en el sencillo 

programa de contabilidad que utilizan en su Provincia. Su número de teléfono es: 328 917 4520 y su 

correo electrónico es: pieroreginapace@gmail.com. Nuestro objetivo es que todos los monasterios 

italianos adopten este programa único, para facilitar el estudio de los informes que se envíen. (Si cada 

monasterio tiene su propio método para llevar la contabilidad, es muy difícil, si no imposible, que la 

Ecónoma de la Congregación pueda dar a su vez el informe anual que se le pide según lo dispuesto en 

el n. 22 de nuestros Estatutos). 

 

12) Un gran motivo de alegría y acción de gracias es la próxima bendición del nuevo monasterio en 

Kalimantan, Borneo, el 2 de febrero de 2020. Sor Gertrude y yo estaremos presentes, y haremos 

también la visita a los monasterios de Malang y Maumere. La Madre Martina y las otras siete monjas 

fundadoras llegaron a Pontianak el 7 de enero, donde fueron recibidas calurosamente por los 

Religiosos Pasionistas. Luego fueron a Sanggau, la diócesis de Mons. Giulio Mencuccini, cp., donde  

se encuentra el nuevo monasterio de Rian Macan. Las monjas están muy contentas y piden nuestras 

oraciones. Por eso pongo este gran esfuerzo en la oración de sus corazones, queridas hermanas, en el 

espíritu de nuestras Constituciones y también de Cor Orans, que nos alientan para cooperar de todos 

los modos posibles para realizar la nueva fundación. La oración y el sacrificio amoroso son lo más 

importante, después, más adelante les informaremos de las necesidades materiales que tenga la nueva 

comunidad. Sin más, será necesario ayudarles a pagar el equipo para la fabricación del pan para la 

Eucaristía y su envío a Kalimantan, pero también habrá otros gastos. Aprovechamos nuevamente esta 

oportunidad para agradecer al Obispo Mencuccini por hacer posible esta fundación, y les pido a todas 

que lo apoyen a él y a su diócesis con sus oraciones. 

 

13) Sor Gertrude y yo volveremos de Indonesia el 21 de febrero, y luego tendremos nuestra reunión 

del Consejo General en Lucca, del 28 de febrero al 2 de marzo. 

 

14) Elecciones capitulares y visitas canónicas: muchos monasterios tendrán este año sus Capítulos 

electivos. Aunque no tenemos todas las fechas confirmadas, así es como se ve el calendario para 2020. 

Espero con la gracia de Dios hacer lo siguiente: 

Desde el 20 de abril hasta el 23 de mayo, sor Gertrude y yo realizaremos la visita canónica a 

México, Colombia y Argentina. México y Colombia tendrán Capítulo electivo. 

En el verano serán los monasterios de Vignanello, Ovada y Nápoles quienes tendrán la visita canónica 

y el Capítulo electivo. 
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De mediados de septiembre a mediados de octubre realizaremos la visita canónica a los 

monasterios de Brasil; el monasterios de San Carlos tendrá también Capítulo electivo. Me resulta 

imposible poder visitar el monasterio de Filipinas, que tendrá Capítulo electivo el 1 de noviembre.  

Estaré en contacto con ellas y espero visitarles a primeros de 2021. 

Poco a poco estamos aprendiendo cómo organizarnos y cómo realizar las visitas, por eso les 

pido sus oraciones para que no nos falte la guía del Espíritu Santo en todo esto. Una visita canónica 

implica mucho más de lo que una podía imaginarse al principio. En la mayoría de nuestros 

monasterios no se tenía experiencia de visitas canónicas regulares -apenas era la visita del Obispo para 

las elecciones- y, por lo tanto, todas tenemos que aprender en qué consisten una visita y en cómo se 

llevan a cabo, y cuáles son nuestras obligaciones. En cada uno de los monasterios estoy pidiendo la 

apertura del ‘Libro de Visitas Canónicas’, de modo que se puedan recoger en el mismo los detalles de 

la visita: visitador, fecha, circunstancias, avisos dejados, etc. 

Además de eso, se dedica mucho tiempo a organizar el viaje de la manera mejor y más 

económica posible. Respecto los viajes, quisiera agradecer a la madre de la Hna. Cecilia María de 

Whitesville, la Sra. Jane Wynn. La llamamos nuestra "Agente de viajes de monjas". Ella es muy 

experta en esto y ha sido de gran ayuda. Por favor manténganla a ella y a su familia presentes en sus 

oraciones. Y les ruego a todas ustedes que sean nuestras "compañeras de oración" mientras vamos a 

visitar nuestros monasterios, para que tengamos un viaje seguro. Gracias. 

 

*********** 

 

Queridas madres y hermanas, al escribir este tipo de carta, siempre se corre el riesgo de omitir 

alguien o algo importante, por lo que si esto ha ocurrido, les pido perdón. Creo que es fácil para 

ustedes ver en la anterior lista de nuestro trabajo, que continuamente tenemos que ver con muchos, 

muchos detalles en muchas partes de nuestra Congregación. Pero las cosas se están poniendo poco a 

poco en orden, y eventualmente el trabajo que estamos realizando nos permitirá una vida 

contemplativa más estable, dentro de la normalidad, para la Madre Presidenta y los miembros de su 

Consejo. Quiero agradecer a la Madre Mónica y a las Monjas Lucca por el exquisito espíritu de 

caridad, comprensión, ayuda y consideración que han mostrado con la Madre Presidenta "a menudo 

ausente". También quiero agradecer a Madre Rosaria y su comunidad por su paciencia en la espera del 

traslado de la Madre Presidenta a Tarquinia. Esto, debido a la demanda judicial pendiente contra el 

monasterio de Lucca, es imposible para mí en este momento. Ruego a todas que mantengan esta 

importante necesidad en sus oraciones, para que podamos tener jueces justos, y que la demanda se 

resuelva con justicia y rapidez de acuerdo con la verdad y la voluntad de Dios. Muchas gracias. 

Estoy concluyendo, y lo hago recordando el n.12 de nuestras Constituciones: “Jesús, que vino 

para dar su propia vida en rescate por muchos, aunque es Dios se despojó de sí mismo tomando la 

condición de siervo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. Las 

religiosas de la Pasión se comprometen a vivir a la luz de este amor martirial de Cristo. Como esposas 

del Crucificado, su más profunda aspiración es conocerle a él, el poder de su resurrección y la 

comunión en sus padecimientos, hasta hacerse semejantes a él en su muerte”.  

Esta obediencia "hasta la muerte" de nuestro Divino Esposo sigue siendo siempre el modelo 

para nuestras vidas, en la medida en que continuamos ofreciendo nuestras propias vidas como 

sacrificio vivo por la Iglesia, el mundo y nuestra Congregación, particularmente en estos tiempos de 

cambio y disminución. Su amor abnegado hasta la muerte en la cruz es en realidad "la luz" en la que 

hemos prometido vivir. Esta luz que proviene del amor insondable de Jesús Crucificado "ilumina" el 

significado redentor de lo que cada comunidad y cada monja pasionista están viviendo. Jesús continúa 

su sacrificio en nosotras, su cuerpo místico. Él quiere darnos la alegría que nunca el mundo entero 

podrá quitarnos; la alegría de esforzarnos para amar como Él ama; la alegría de vivir su misma 

experiencia en el misterio pascual; la alegría de entregarnos con Él por la Iglesia, el mundo, la 

Congregación. Sigamos orando las unas por las otras, mientras juntas seguimos a Aquel que nos amó 

y dio su vida por nosotras. 

Con estima, amor y en oración por todas y cada una, en JXP y su Santa Madre, 

 



5 
 

 
 

Madre Catherine Marie, C.P. 

 

P.D.: Durante nuestra estancia en Indonesia y Sudamérica es posible que no siempre contemos con 

conexión a internet. En caso de urgencia pueden contactar con sor Daniela o con el P. Antonio 

Munduate, que buscarán el modo de ponerse en contacto con nosotras: 

Sor Daniela: e-mail: secretary.nunscp@gmail.com; WhatsApp: 0055 3598142550 

P. Antonio: e-mail: amunduate@hotmail.com; Celular y WhatsApp: 0034 648670192 

 

mailto:secretary.nunscp@gmail.com
mailto:amunduate@hotmail.com

