
Itinerario del Icono 
y la Reliquia de San Pablo 

de la Cruz

¡Bendecidos por Dios! Es la expresión que nace al 
narrar la presencia de la Reliquia de San Pablo de la 

Cruz y el Icono del Jubileo, por la Comunidades Pasio-
nistas de la Provincia de Cristo Rey (México y Repú-

blica Dominicana). Sí. Especialmente al reconocer que 
han sido los momentos más significativos de nuestro 
Ser Familia Pasionista, en los previos de este “tiempo 

de pandemia” por el coronavirus. Agradecidos, los 
religiosos, religiosas y laicos aplaudimos esta inicia-
tiva congregacional y lamentamos que, por ahora, no 

haya podido visitar como estaba previsto a los her-
manos de Brasil, Argentina, Uruguay, … ya que las in-
signias han estado confinadas en nuestra comunidad 

pasionista de La Paz en Santo Domingo. Confiamos 
que a partir del mes de julio, hasta diciembre de 2020, 

pueda recorrer la Provincia MAPRAES.

Configuración Jesús 
Crucificado

Provincia Cristo Rey
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 GUADALAJARA - MÉXICO 
 DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 

El Icono conmemorativo y la Reli-
quia de San Pablo de la Cruz, visita-
ron nuestra Comunidad del Perpe-
tuo Socorro, en Guadalajara, Jalisco. 
A su llegada, se realizó una proce-

sión en las calles aledañas al Templo 
con la presencia de una considera-
ble cantidad de fieles. Durante estos 

días se realizaron diversos actos 
religiosos (oraciones, celebraciones 
de la Eucaristía) y otros actos cultu-
rales (festivales de baile, conciertos 
corales). Además de visitar nuestra 
comunidad religiosa, las insignias 
conmemorativas fueron trasladas 
al Instituto Alberici, de las Hijas de 

la Pasión de Jesucristo, donde la 
comunidad educativa le rindió un 

cálido homenaje.

 EL PUEBLITO - QUERÉTARO 
 28 DE FEBRERO 

La Comunidad “noviciado”, Beato 
Domingo Barberi, recibió la visi-
ta del Icono conmemorativo y la 
Reliquia de San Pablo de la Cruz. 
A su llegada, en presencia de un 
importante número de fieles, se 

realizó una procesión alrededor del 
claustro, seguida de la celebración 
Eucarística que concluyó con la ve-

neración de la reliquia.

Al día siguiente, las insignias fue-
ron llevadas a los pueblos “El Ga-
rruñal”, “El Milagro” y “Apapátaro”, 
donde los novicios realizan sema-

nalmente su apostolado. 

El domingo 1º de marzo, el Icono y 
la Reliquia fueron traslados al Mo-
nasterio “San Pablo de la Cruz” de 
las Monjas Pasionistas, donde per-

maneció por unas horas. Finalmen-
te, fueron llevados al Colegio Vasco 
de Quiroga, en Celaya, Guanajuato, 
donde las Hijas de la Pasión de Je-
sucristo y la comunidad educativa 
vibraron emocionados con la pre-

sencia del Icono y la Reliquia.
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 TEQUISQUIAPAN - QUERÉTARO 
 2 DE MARZO 

Los padres Víctor Hugo Álvarez 
Hernández y Ángel Antonio Pérez 

Rosa, acompañados por los novicios, 
hicieron entrega del Icono Jubilar 

del Centenario de la Fundación Pa-
sionista a la Comunidad del Beato 
Isidoro de Loor, en Tequisquiapan, 

Querétaro.

Por la tarde, con la presencia de 
las Comunidades Familiares Mi-
sioneras (COFAMI) y varios laicos 

de los sitios donde se hace aposto-
lado, se presentó una semblanza 

de la vida de San Pablo de la Cruz. 
Posteriormente se celebró́ la Euca-
ristía, presidida por el P. Alexander 
Márquez Olivares y concelebrada 

por los padres Celso Ramírez León 
y Arturo Salvador Herrera, este úl-
timo, Párroco de Santa María de la 

Asunción. Terminada la celebración 
eucarística, se tuvo una fraterna 

convivencia para celebrar este im-
portante aniversario.

 COMUNIDAD 
 INMACULADA E INSTITUTO 

 POSSENTI - CIUDAD DE MÉXICO 
 3 DE MARZO 

Arribaron las insignias a la Comuni-
dad “postulantado”. Posteriormente, 

fueron llevadas al monasterio de 
Nuestra Señora de la Consolación, 
de las monjas agustinas, para la 

celebración de la Eucaristía. La ma-
ñana del 4 de marzo, la comunidad 

educativa del Instituto Francisco 
Possenti se reunió en el patio para 
rendir homenaje a San Pablo de la 
Cruz. Comenzaron con una proce-
sión con el Icono y la Reliquia. Al 
llegar al sitio ambientado para su 

veneración, pasaron los alumnos a 
ofrecerle una flor: trescientas flores 
representando los trescientos años. 
Posteriormente, otros alumnos por-
taron banderas de los países don-
de la Congregación está presente, 
mientras se realizaba un perfor-

mance sobre la vida de san Pablo de 
la Cruz. Terminado el homenaje, las 
insignias fueron llevadas al salón 

de actos donde se había preparado 
una galería con imágenes de los 

santos Pasionistas. Ahí, los alumnos 
y maestros tuvieron la oportunidad 
de venerar la memoria de San Pablo 

de la Cruz.
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 CUERNAVACA - MÉXICO 
 DEL 5 AL 8 DE MARZO 

La Comunidad de San Gabriel de la 
Dolorosa, en Cuernavaca, Morelos, 

recibió la visita del Icono conmemo-
rativo del III Centenario de la Fun-
dación Pasionista y la Reliquia de 
San Pablo de la Cruz. A su llegada, 

los religiosos salieron a su encuen-
tro acompañados por los laicos que 

colaboran en el Centro de Espiri-
tualidad. En la mañana del sábado 
7, fueron llevados a la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario, donde 

la feligresía esperaba con ansia. Du-
rante el día, distribuidos por comi-
siones de pastoral, los fieles anima-
ron la veneración. Por la noche, se 
celebró una solemne Eucaristía. La 
mañana del domingo 8, el Icono fue 
trasladado al auditorio del Centro 

de Espiritualidad donde se impartió 
una catequesis sobre los pilares del 
carisma pasionista y se celebró la 

Eucaristía.

 FILO DE CABALLOS - MÉXICO 
 8 DE MARZO 

El Icono conmemorativo de los tres-
cientos años de la fundación Pasio-
nista arribó a tierras guerrerenses. 
Fue recibido en la Parroquia de la 

Santa Cruz, en Filo de Caballos, por 
el P. Mario Felipe Quiroga Venegas. 
Desde ese momento, tanto el Ico-
no como la reliquia de San Pablo 

de la Cruz estuvieron en el templo 
Parroquial para la veneración de 

los fieles. A mediodía del lunes 9, se 
tuvo la celebración eucarística con 
la participación de un considerable 
número de personas, venidas desde 
los diversos poblados y rancherías 

para celebrar, con profundo espíritu 
de fe y devoción, el tercer Centena-
rio de la Fundación Pasionista y en-
comendarse a la intercesión de san 

Pablo de la Cruz.

 SAN JOSÉ - CIUDAD DE MÉXICO 
 DEL 10 AL 12 DE MARZO

Recibimos la visita de la reliquia 
de San Pablo de la Cruz y del Icono 
conmemorativo por los trescientos 
años de Fundación. Durante estos 

días, celebramos la Eucaristía, com-
partimos la catequesis: “Pablo de la 
Cruz, contemplativo del Calvario”, y 
tuvimos convivencia fraterna con 
laicos y religiosas. Sintetizamos el 
sentido de esta visita con estas pa-
labras: “Nosotros, los Pasionistas, a 
trescientos años de fundación, que-
remos renovar nuestra misión re-

cordando la experiencia carismática 
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de nuestro fundador. Como Pablo de 
la Cruz, deseamos ser buena noticia 
para la humanidad, especialmente 

para aquellos hermanos que, debido 
a la incomprensión y el sufrimiento, 
se han asociado más íntimamente a 

la Pasión de Jesucristo”

 ESCANDÓN - CIUDAD DE MÉXICO 
 12 DE MARZO 

La recepción de las insignias con-
memorativas se llevó a cabo a las 
17.00 h., en las calles aledañas a la 

Parroquia del Espíritu Santo y fue-
ron llevadas al templo Parroquial 
en una procesión animada por la 

Comparsa de Chinelos que, con su 
ritmo característico, anunciaban a 
los vecinos la llegada de San Pablo 

de la Cruz.

Al llegar al templo se tuvo la cele-
bración eucarística y la veneración 

de las reliquias. El sábado 14 de 
marzo, las insignias fueron llevadas 
a la Casa General de las Hijas de la 

Pasión de Jesucristo quienes dieron 
gracias a Dios por haber suscitado 
el carisma Pasionista en la Iglesia 

para mantener viva la memoria del 
Crucificado. Por la tarde del 15 de 

marzo, fueron llevadas por el Supe-
rior Provincial a la República Domi-
nicana. ¡Viva San Pablo de la Cruz!
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 LA PEÑA 
 REPÚBLICA DOMINICANA 

16 DE MARZO 
La reliquia fue recibida en la capi-
lla del Seminario. Después de un 

momento de oración con la comu-
nidad religiosa, fue llevada hacia 

la Parroquia de San Luis Gonzaga, 
en El Cercado, donde se presentó a 
los fieles la biografía de San Pablo 

de la Cruz y se celebró la Eucaristía 
presidida por el Superior Provincial. 
La reliquia permaneció en la comu-
nidad parroquial hasta el miércoles 
18, cuando fue llevada a la casa de 

las hermanas Pasionistas en los Pe-
ralejos. Mencionamos que, aun con 
las amenazas del coronavirus, hubo 

una buena participación de los 
fieles que, con devoción y alegría, 

veneraron las reliquias de nuestro 
fundador.

 LA PAZ 
 REPÚBLICA DOMINICANA 

19 DE MARZO
El Icono conmemorativo y la Re-
liquia de San Pablo de la Cruz lle-
garon a la Comunidad de Nuestra 
Señora de la Paz. Aun cuando se 

habían planeado varias actividades 
para venerar a nuestro fundador, 

tanto en las Parroquias como en los 
colegios, tuvieron que ser cancela-
das debido a la pandemia del Coro-
navirus y las indicaciones de confi-
namiento dadas por las autoridades 

de la República Dominicana. Por 
esta razón, las insignias permane-

cieron en la capilla de la Comunidad 
religiosa, donde estuvieron hasta el 
23 de mayo, fecha en que fueron en-
viadas para continuar su recorrido 
por las comunidades Pasionistas en 

el resto del mundo.


