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Alessandro Ciciliani, C.P.

Abrimos esta sección de las Fiestas Pasionistas de 
los Boletines de Formación y Catequesis, con tres 
celebraciones muy queridas para nosotros porque 
se refieren a nuestro carisma específico.

El autor de la primera, la Solemne Conmemora-
ción de la Pasión de Jesucristo (en la actualidad 
Titular de nuestra de la Congregación), fue el Padre 
Tomás Struzzieri, ya que el Padre Cándido Costa, a 
quien el Fundador hizo el encargo en primer lugar, 
no se sintió capaz de llevar a cabo la tarea. Cuan-
do el Padre Tomás fue elevado al episcopado (1764), 
introdujo la celebración también en las diócesis de 
Amelia y Todi, donde desarrolló su ministerio hasta 
su muerte. La Congregación comenzó a celebrarla 
a partir de 1776, a caballo entre el Tiempo Ordina-
rio y el inicio de la Cuaresma. Se hizo así porque, 
precisamente en ese tiempo, la Pasión del Señor se 
renovaba en el mundo con los pecados de la fiesta 
del carnaval y así los Pasionistas podrían intensifi-
car la reparación con el devoto recuerdo de la Pa-
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sión misma. En esta solemnidad se contempla todo 
el misterio de la Pasión de Jesús a partir del huerto 
de Getsemaní. Es una liturgia llena de gratitud al 
Señor Jesucristo que, al morir en la cruz por no-
sotros, nos dio su propia vida divina y es también 
una invitación a adorar a Cristo el Señor porque 
con su Pasión redimió al mundo. El propósito de 
la Conmemoración Solemne de la Pasión de Jesu-
cristo es obtener del Padre el don de tener siempre 
presente esta prueba suprema de amor, para par-
ticipar de la gloria de la resurrección. En el Oficio 
de Lecturas, el Fundador aclara mejor este aspec-
to: «El que quiere ser santo gusta de seguir fielmen-
te las huellas divinas de Jesucristo, de ser hecho el 
oprobio de los hombres y la abyección de la plebe, 
porque se conoce reo de lesa Majestad Divina por 
haber pecado. Bienaventurada el alma que, reves-
tida enteramente de Jesucristo y penetrada total-
mente de sus penas santísimas, sabe estarse toda 
sumergida en el mar inmenso de la divina caridad 
y allí, abstraída de toda cosa creada, descansar en 
el seno del amado Bien […]. Yo le suplico, por cuanto 
sé y puedo, que se aproveche de esa ciencia divina 
que el Soberano Maestro, Cristo Jesús, le enseña en 
la escuela de su Santísima Pasión, cuando la medita 
con fe y caridad. En esta divina escuela usted debe 
aprender a ser humilde de corazón, amante del pro-
pio menosprecio, amante del padecer en silencio y 

con esperanza; debe aprender a ser manso y afable, 
dócil y obediente». Toda la liturgia de esta Solemni-
dad, la Santa Misa y la Liturgia de las Horas, tiene 
como objetivo precisamente hacernos penetrar en 
la Pasión de Jesús, como obra maravillosa del amor 
de Dios, para que, liberados del pecado, el Padre 
nos conceda el don de la salvación.

Pasamos luego a la Exaltación de la Santa Cruz 
que en Oriente se equipara a la Pascua y recuer-
da la Dedicación en Jerusalén del Martyrion y del 
Anàstasis, así como el descubrimiento de la San-
ta Cruz. Exaltar la Cruz que de instrumento de 
muerte se ha convertido en generador de vida, 
conduce a la alegría. La fecha, 14 de septiembre, se 
remonta al año 335 cuando se exhibieron solem-
nemente las reliquias de la Santa Cruz al final de 
la consagración de las basílicas constantinianas. 
El binomio “muerte-vida”, con la adición de la otra 
“derrota-victoria”, también se retoma en el Prefa-
cio: «Porque has puesto la salvación del género hu-
mano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo 
origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que 
venció en un árbol, fuera en un árbol vencido». La 
fiesta se celebra desde tiempos del Fundador como 
Título de la Congregación y sigue siendo una de las 
manifestaciones más representativas de la espiri-
tualidad pasionista. De hecho, a los Pasionistas se 
nos concedió el privilegio de celebrar siempre las 
Primeras Vísperas.

De nuevo vienen en nuestra ayuda las palabras del 
Fundador: «¿Ha celebrado con solemnidad la fiesta 
de la Exaltación de la Santa Cruz? Me dirá que sí; 
pero no sé si me ha entendido bien. La fiesta de la 
Cruz se celebra bien a cada momento, en el templo 
interior, por los verdaderos amantes del Crucifica-
do. Y ¿cómo se celebra? Lo diré lo mejor que pueda. 
Se celebra espiritualmente esta fiesta con un silen-
cioso penar, sin apoyo en criatura alguna; y como 
las fiestas se celebran con alegría, por eso la fiesta de 
la Cruz, para los amantes del Crucificado, se celebra 
penando y callando, con rostro alegre y sereno, para 
que tal fiesta sea más secreta a las criaturas, ma-
nifiesta únicamente al Supremo Bien. En esta fiesta 
se celebra un banquete porque en él se nos alimen-
ta de la divina voluntad, con el ejemplo de nuestro 
Amor crucificado. ¡Oh, qué alimento tan dulce! Este 
alimento se condimenta de varias maneras, ya con 
penas del cuerpo y del espíritu, ya con contradic-
ciones, calumnias y desprecios de las criaturas, etc. 
¡Oh, qué sabroso resulta al paladar del espíritu que 
lo gusta en pura fe y santo amor, en silencio y espe-
ranza!».
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La unión con Dios se da a través del amor que per-
manece fiel a pesar de las pruebas y sufrimientos. 
El propósito de celebrar la fiesta de la Exaltación de 
la Cruz es conocer en la tierra el misterio del amor 
de Dios Padre que ha querido salvar a los hombres 
con la muerte en la cruz de Cristo su Hijo, para que 
podamos disfrutar de los frutos de la redención en 
el cielo.

La tercera fiesta es la de la Preciosísima Sangre 
de Jesús que se celebra el 1 de julio. San Vicente 
María Strambi (1745-1824), a petición de San Gas-
par del Búfalo, fundador de los Misioneros de la 
Preciosa Sangre, escribió un libro sobre el mes de 
julio dedicado a la Sangre de Jesús. La fiesta, que 
ya hacía tiempo se celebraba en algunas Congre-
gaciones, se concedió a los Pasionistas desde 1773. 
Pío IX la extendió a toda la Iglesia (1849), Pío X la fijó 
el 1º de julio (1914) y Pío XI, como recuerdo del Ju-
bileo de la Redención (1934), la elevó a Solemnidad. 
Pablo VI (1969) la asoció a la “Solemnidad del San-
tísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”, otorgando a las 
Congregaciones dedicadas a la Sangre de Cristo la 
facultad de seguir celebrándola el 1º de julio.

La liturgia de la fiesta recuerda repetidamente el 
vínculo entre la Redención y la Sangre de Cristo. 
Así, en la segunda lectura del Oficio, el santo obis-
po pasionista precisa las características de esta 
Sangre: «Es en esta Sangre donde el pecador en-
cuentra confianza para convertirse, el justo, fuerza 
para perseverar en el bien. En virtud de esta divi-
na Sangre se alcanza el perdón de los pecados, la 
victoria en las tentaciones, la fortaleza para vencer 
al enemigo infernal, ayudas eficaces de la gracia 
para mantenerse firmes en el amor de Dios hasta 
la muerte. Esta Sangre es la que inflama el celo de 
los apóstoles para la gloria de Dios, sostiene el áni-
mo de los mártires, robustece a los confesores para 
la penitencia, en las vírgenes conserva la blancura 
del lirio de la pureza; y puede decirse que cuantos 
bienes obtienen las almas, proviene de esta Sangre 
preciosísima».

La sangre es el signo más sugerente para expresar 
el amor más grande como entrega de la vida por 
los demás; es un signo claro e inmediato, es lo que 
Jesús eligió cuando nos mostró todo esto duran-
te su Pasión por nosotros. Es la elocuencia de esta 
Sangre la que nos da la pertenencia, nos dice de 
quién somos, porque al beber la Sangre de Jesús se 
nos transmite su misma vida.

Por tanto, el propósito de la celebración de esta 
fiesta es ser tocados por la Sangre de Cristo de-

rramada en la cruz para hacernos experimentar 
la gratuidad de nuestra redención, para hacernos 
custodiar la obra de la misericordia del Padre para 
que podamos recibir los frutos de la salvación.
Redescubrir y profundizar estas tres fiestas li-
túrgicas y todas las demás vinculadas a nuestro 
carisma resulta decisivo para la renovación de 
nuestra misión a través de la participación en la 
Pasión de Jesús, fortaleciendo nuestra identidad y 
pertenencia, recordando el vínculo entre lex cre-
dendi (profesión de fe), lex celebrandi (celebración 
del misterio cristiano), lex vivendi (vida en Cristo) y 
lex orandi (oración cristiana).

Lo que rezamos está ligado a lo que vivimos y lo 
que vivimos es consecuencia directa de la cele-
bración litúrgica, expresión de lo que creemos. La 
llamada de Dios a seguirlo por un camino especial 
para llegar a la comunión con Él, a nosotros Pasio-
nistas se nos explicita y concreta en una liturgia 
propia, expresión del carisma de San Pablo de la 
Cruz y de la Congregación Pasionista. Celebrarla y 
vivirla con fe nos permite mantener viva y eficaz la 
memoria de la Pasión de Jesús para el hombre de 
hoy. ¡Se nos ha confiado esta hermosa y exigente 
misión!
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