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Queridos hermanos, hermanas y amigos de la Familia Pasionista: 

En primer lugar, quiero dar gracias a Dios y a todos vosotros por la gene-

rosidad de vuestras oraciones por mí durante mi reciente tiroidectomía 

(extirpación quirúrgica de la tiroides), que ha resultado exitosa. Sin em-

bargo, poco después de ser dado de alta del hospital, he sufrido algunas 

complicaciones imprevistas tras la cirugía (re-

lacionadas con los medicamentos) que han 

prolongado mi rehabilitación y recuperación 

completa hasta ahora. Durante este tiempo me 

he sentido sostenido por vuestras oraciones, 

he confiado en ellas. Os aseguro que vuestras 

intenciones y “cruces” también han estado 

presentes en mis pensamientos y oraciones 

por vosotros. ¡GRACIAS! 

Aprovecho la oportunidad de esta fiesta de 

nuestro Santo Fundador, Pablo de la Cruz, para 

enviaros mi saludo y mi mensaje, al mismo 

tiempo que nos alegramos y damos gloria a 

Dios en la Familia Pasionista y en la Iglesia. 

Celebramos el 245º aniversario del “nacimiento” de San Pablo de la Cruz a 

la Vida Eterna, cuando faltan apenas 33 días para conmemorar el 300º 

aniversario de la fundación de la Congregación Pasionista, obra de San Pa-

blo de la Cruz (22 Noviembre de 1720 - 2020): un acontecimiento por el que 

hemos trabajado con tanta determinación y perseverancia. 

Sabemos que San Pablo de la Cruz vivió para ver su sueño hecho realidad: 

no solo para fundar, sino también para conseguir la plena aprobación de la 

Iglesia tanto de la Congregación de la Pasión como, algunos años más tarde, 

de la fundación de las Monjas contemplativas de clausura. 
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Al celebrar la fiesta de este año y estar en la cúspide de la historia, deseosos 

de conmemorar el 300º aniversario de la fundación de la Congregación 

(proclamado como Año Jubilar por el Papa Francisco), tal vez podamos 

ahondar en la mente de San Pablo de la Cruz para comprender aún más 

por qué pasó gran parte de su vida persiguiendo tenazmente su sueño de 

fundar y establecer plenamente estas dos Congregaciones, formalmente 

aprobadas y reconocidas canónicamente en la Iglesia. ¿Qué lo impulsó, por 

qué sintió tanta necesidad de llevarlo a cabo? 

Cuando miramos la historia de la vida y las experiencias de fe de San Pablo 

de la Cruz, podemos ver claramente que, en primer lugar, este deseo fue 

inspirado por Dios. Es evidente que después de su “conversión”, Pablo se 

sintió apasionadamente abru-

mado por la profunda contem-

plación de Jesús crucificado. 

Como el apóstol San Pablo, no 

quiso “saber cosa alguna, sino a 

Jesucristo, y este crucificado” 

(1Cor 2, 1-2). Pablo de la Cruz 

descubrió los efectos transfor-

madores y las gracias para su 

propia vida en el misterio de la 

Pasión de Jesús. También des-

cubrió los frutos de la conversión en la vida de quienes, humildemente, se 

dejaron abrazar por el amor y la compasión de Dios, cuando meditaban en 

la Pasión de Jesús. 

El impulso por fundar una Congregación se vio alimentado y alentado por 

las “luces interiores” que recibió de la Madre Dolorosa de Jesús “para fundar 

una Congregación cuyos miembros” mantuvieran vivo el recuerdo de la Pa-

sión de Jesús como compañeros de apostolado. 
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Me parece que la determinación de Pablo de la Cruz al fundar una Congre-

gación consistió en asegurar que “la perla de gran precio” –la memoria pas-

sionis– que encontró en la Pasión de Jesús no debía ser escondida, ente-

rrada o guardada para él, sino que era una joya digna de empeñarse en la 

tarea de reunir compañeros que dedicaran generosamente sus vidas a apre-

ciar, saborear y compartir su fuente y sabiduría con otros, en el tiempo y 

en la historia. 

Al meditar sobre la Pasión de Jesús, Pablo conoció y sintió que Dios le 

amaba con un amor transformador que produjo renovación y cambio real 

en su vida. Esta experiencia, este mensaje, quiso transmitirlo también a los 

demás. Creía que este era el mayor regalo gratuito de Dios al universo. Por 

eso, deseaba ardientemente establecer una comunidad estructurada y 

comprometida que mantuviera viva y promoviera esta sagrada memoria a 

través de su misión. 
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En este día de fiesta, creemos que 

San Pablo de la Cruz se regocija en 

la presencia de Dios mientras puede 

ver que su intuición fundacional es 

bendecida por Dios, a pesar de 300 

años de cambios de época, reinter-

pretaciones, supresiones y revisio-

nes, en nuestro intento y esfuerzo 

por hablar el lenguaje y satisfacer 

las necesidades de estos tiempos 

cambiantes. 

Ante la inminencia de la celebración 

del Jubileo de nuestra fundación, 

hemos decidido vivir juntos este ca-

mino de preparación, escuchando la 

llamada del Espíritu Santo a “Reno-

var nuestra Misión” a la luz de los 

signos de los tiempos, conscientes 

de que cualquier “renovación” co-

mienza con “mi renovación personal 

(conversión)” en Cristo... y en Cristo 

crucificado. 

Nuestro Jubileo es una oportunidad 

para orar y abrirnos al don de la 

conversión personal y comunitaria 

en un proceso de renovación. Es un 

“acontecimiento de fe” que se cele-

bra no con bandas musicales, globos 

y fuegos artificiales, sino con un re-

cuerdo agradecido, una reflexión 

orante y una escucha esperanzada 

(discernimiento): “gratitud, profe-

cía, esperanza”. 
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Quiero daros las gracias por todo lo que habéis estado preparando y 

haciendo para celebrar nuestro Jubileo. Aprovecho esta oportunidad, 

también en vuestro nombre, para agradecer sinceramente a los miem-

bros de la Comisión del Jubileo por su enorme y constante trabajo, sus 

propuestas creativas, los materiales de formación, los recursos y la or-

ganización del viaje del Icono Jubilar por todas las comunidades de la 

Congregación.  

Os deseo toda bendición al conmemorar y celebrar en vuestras comu-

nidades locales el 300º aniversario de la fundación de la Congregación 

Pasionista, el 22 de noviembre de 2020. Que sea una fuente de sana-

ción y nueva vida para cada uno de vosotros y para todos los que par-

ticiparán, entrando humildemente por la Puerta Santa de la Pasión de 

Jesús: “el camino al Paraíso”. 

 

Aquí, en Roma, la apertura oficial de la Puerta Santa, seguida de la 

celebración inaugural de la Eucaristía del Año Jubilar, tendrá lugar en 

la Basílica de los Santos Juan y Pablo y será presidida por el Cardenal 

Pietro Parolin (Secretario de Estado del Vaticano). [La información 

sobre la transmisión en directo vivo de este acontecimiento se comuni-

cará más adelante a la Familia Pasionista] 
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Os animo a todos a acompañar sinceramente nuestra conmemoración y 

celebraciones con la Oración Jubilar: 

Mi bendición y mis mejores deseos. ¡Feliz fiesta! 
 

 

 

 

~ P. Joachim Rego, C.P. 

Superior General 

 

 


