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Queridas Madres y Hermanas de nuestra Congregación : 

  Al comenzar nuestra doble celebración de las fiestas del Triunfo 
de la Cruz y de nuestra Madre de los Dolores, envío mi afección que 
renuevo cada día, junta con mis pensamientos, preocupaciones y 

oraciones por cada Hermana.  En mis visitas ha sido una verdadera alegría conocerlas como 
monjas individuales y no sólo como un "grupo".   Cuando Dios (y las restricciones de Covid) 
lo permitan, espero conocer a otras de ustedes durante una visita.  Si Dios quiere, espero 
visitar cada monasterio antes de que termine mi mandato. 

 Pronto espero enviarles un boletín informativo, pero para estas dos fiestas tan 
"pasionistas", me apresuro a ofrecerles algunas reflexiones de la carta de San Juan Pablo II 
sobre el Rosario que, a lo largo de los años, han alimentado y fortalecido mi alma 
particularmente en tiempos de sufrimiento y angustia.  Como sabéis, por nuestra vocación 
pasionista estamos especialmente llamadas a guardar en nuestros corazones la "memoria 
Passionis". ¡Qué feliz me sentí entonces al encontrar en la carta de San Juan Pablo II un 
pasaje sobre los "Recuerdos de María"!  El pasaje en cursiva que sigue está basada en las 
palabras de San Juan Pablo II : 

11. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras: « 
Guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón » (Lc 2, 19; cf. 2, 51). 
Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo 
momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su 
vida junto al Hijo… Incluso ahora en el cielo, María todavía guarda estos recuerdos 
en su corazón, poniéndolos constantemente ante nosotros, con el deseo de "que la 
contemplación de esos misterios libere toda su fuerza salvadora".   

Así, ya sea en la profunda mirada silenciosa de la oración contemplativa o en la 
oración vocal del Rosario, podemos "entrar en contacto con los recuerdos y la 
mirada contemplativa de María". 

 Cuán ansiosa debe estar la Madre de nuestra Congregación de que el recuerdo vivo 
de la vida, pasión y muerte de su Hijo se grabe verdaderamente en nuestros corazones.  Ella, 
que inspiró a nuestro santo fundador a hacer nuestro voto de la pasión mientras rezaba ante 
su icono en la capilla de la Virgen en la basílica de Santa María Mayor, sigue trabajando hoy 
para guiarnos hacia el futuro y para compartir con nosotras las actitudes del Corazón de su 
Hijo.   María es una madre amorosa y atenta que nos acompaña de cerca a lo largo de la 
vida, que siente nuestras angustias y sufrimientos con nosotros, que trae a nuestras mentes 



y corazones el recuerdo del misterio pascual de su Hijo, y que nos enseña a no desperdiciar 
nuestro sufrimiento de cuerpo, mente o espíritu, sino a unirlo al sacrificio redentor de su 
Hijo.   

 Si queremos recibir la gracia de tener el misterio de Jesús grabado en nuestros 
corazones, debemos desear esta gracia, rogar por ella y preparar nuestras almas por la 
fidelidad a los elementos esenciales de nuestra vida contemplativa y a la lectio divina, la 
antigua práctica cristiana que tan fervientemente nos recomienda la Iglesia de hoy.  Como 
leemos en Jeremías 23, 29, que también nosotros experimentemos que las palabras de la 
Escritura siguen verdaderamente "ardiendo", y que en ellas saboreamos la vida divina.   O, 
como cantamos en uno de los salmos, que la palabra del Señor sea tan preciosa para 
nosotras que la consideremos "oro muy puro".  ¡Seguramente un tesoro para llevar en 
nuestros corazones! 

  

 Queridas Hermanas, la gravedad de nuestro tiempo nos llama a ser auténticas 
Pasionistas que realmente tienen un fuego ardiendo en nuestros corazones por Jesús 
crucificado y resucitado.  Que en la "Escuela de María" nunca perdamos de vista la belleza de 
su rostro, el amor “ágape” de su Sagrado Corazón, y el poder salvador de su cruz y su Pasión.  
Que María nos enseñe la sabiduría de la cruz que el mundo secular de hoy considera una 
locura.  No tengamos miedo de admitir honesta y humildemente que somos pobres y 
necesitadas como Congregación, que nos faltan vocaciones y riquezas, y que no estamos 
seguras de lo que nos depara el futuro.  Tengamos en cuenta más bien la riqueza del tesoro 
de nuestro carisma pasionista que guardamos en nuestros "vasos de barro".  Este tesoro 
vale más que todo el mundo, así que hagamos todo lo posible para desarrollarlo y 
transmitirlo a otra generación de Monjas Pasionistas!   

 Hermanas, ¡cuántas veces al día rezo para que el Espíritu Santo despierte la plenitud 
de nuestro carisma pasionista con fuerza en todos nuestros corazones!  La renovación, el 
renacimiento, la refundación de nuestra Congregación tiene que ocurrir primero en la 
continua conversión y transformación de nuestros pobres corazones, y luego será vivida en 
nuestra amorosa obediencia a la dirección que la Iglesia nos ha dado en estos tiempos 
desafiantes, los tiempos que el Padre ha elegido para nosotras. En un espíritu de comunión, 
oremos fervientemente las unas por las otras para que todas seamos auténticas pasionistas.  
Entonces nuestro Padre, “Abba”, se ocupará de todo lo demás que necesitamos.  

 ¡Felices fiestas y llenas de gracia en estos días 14 y 15 para todas y cada una de 
ustedes!  Les envío a cada una un "abrazo" en los Corazones de Jesús y María. 

Con cariño en JXP 

  


