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“La pasión de Cristo no terminó con su muerte
en la Cruz; sigue viva, actual y continúa de
manera misteriosa pero real, en el sufrimiento
de hombres y mujeres y en las heridas de la
creación”.
Carta posterior al Sínodo General

Boletín International Pasionista

TABLA DE CONTENIDO

N. 25 - Nueva Serie - Marzo-Junio 2011

CARTA POSTERIOR AL XIV SÍNODO
DE LA CONGREGACIÓN
P. Ottaviano D’Egidio, Superior General . . . . . . . . . . . . . . . . pág. 3
UNA VOCACIÓN PARA LA VIDA RELIGIOSA ACTUAL
P. Denis Travers, CP (Primer Consultor General, SPIR) . . . .

»

9

VIDA PASIONISTA
Noticias de las Configuraciones y de las Provincias
REPAC
SEGUNDO CAPÍTULO PROVINCIAL EN INDONESIA . .

» 12
» 13

CAPÍTULO DE LA VICEPROVINCIA
MAIAP DEL JAPÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 14

CURSO PARA LOS FORMADORES
DE LA CONFIGURACIÓN SCOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 15

ENCUENTRO EN PUERTO RICO DE ALGUNOS
CONSEJOS PROVINCIALES Y REPRESENTANTES
DE LA CONFIGURACIÓN DE JESÚS CRUCIFICADO . .

» 16

CAPÍTULO PROVINCIAL CORM
(CORAZON INMACULADO DE MARÍA) . . . . . . . . . . . . .

» 17

CAPÍTULO PROVINCIAL PIET
SANTUARIO DE SAN GABRIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 18

ENCUENTRO DE LA CONFIGURACIÓN
PASIONISTA DEL NORTE DE EUROPA (NESP)
CON EL CONSEJO GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 19

ENCUENTRO DE LOS SUPERIORES
DE LA CONFIGURACIÓN CPA
EN ROMA, FEBRERO 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 20

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
DEL SIERVO DE DIOS
PADRE CANDIDO DE LA INMACULADA AMANTINI
(al siglo Eraldo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redacción y tradución de textos
P. Lawrence Rywalt, C.P.
P. Luis Enrique Bernal, C.P.
P. Marco Pasquali, C.P.
P. Ramiro Ruiz, C.P.
Francesca Pieretti
Fotografías
Lawrence Rywalt, C.P.
Dirección
Ufficio Comunicazioni
Curia Generalizia
P.zza Ss. Giovanni e Paolo 13
00184 Roma - Italy
Tel. 06.77.27.11
Fax. 06.700.84.54
Web Page: http://www.passiochristi.org
e-mail: commcuria@passiochristi.org
Gráfica
Florideo D’Ignazio - Editoriale Eco srl
Logo de la Portada
Loretta Lynch

» 21
Cubierta
"La incredulidad de Santo Tomás" (c. 1620),
Mattias Stom, Museo del Prado, Madrid
» 24

EVENTOS ESPECIALES
BEATIFICACIÓN DE JOHN HENRY NEWMAN . . . . . . . .

» 25

HERMANAS PASIONISTAS
CENTENARIO DE LAS HERMANAS PASIONISTAS
EN LOS ESTADOS UNIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 26

ORDENACIONES Y PROFESIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

27

NUEVAS PUBLICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

30

NOTITIAE OBITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 31

2

Editor
Curia General
de la Congregación Pasionista
Consultor General para la información
P. Denis Travers, C.P.

CAPÍTULO DE LA PROVINCIA MACOR
(MÁRTIRES COREANOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TESTIMONIOS
EL P. MARIO BARTOLINI: ES PELIGROSO
PONERSE AL LADO DE LOS POBRES
P. Jesús Ma Aristín, CP
Secretario General para la JPIC y Misiones . . . . . . . . . . . . . .

Suplemento al Eco de San Gabriel, Junio 2011

Página final
San Pablo de la Cruz que bendice un enfermo.
Retiro de la Presentación, Monte Argentario (Italia)
Impresión
Editoriale Eco s.r.l.
Località San Gabriele - Colledara
64045 San Gabriele (Teramo) - Italy
Tel. 0861.975924 - Fax 0861.975655
E-mail: tipografia@ecosangabriele.com

Marzo-Junio 2011 - BIP n. 25

LA CURIA INFORMA
CONGREGACIÓN DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO

CARTA POSTERIOR AL XIV˚ SÍNODO
DE LA CONGREGACIÓN
Celebrado en Roma en el Retiro de los Santos Juan y Pablo
del 21 al 31 de octubre de 2010
Queridos hermanos de la Congregación y hermanas y hermanos de la Familia Pasionista,
Saludos cordiales y fraternos en nombre del
Consejo General para todos y a cada uno en particular,
tanto a los religiosos como a los laicos que viven en la
Comunidad o en sus familias, con las alegrías y los
sufrimientos de todos los días. Un recuerdo especial
para los enfermos, para los que sufren en el espíritu y
para aquellos que se sienten solos o deprimidos: el
Señor os bendiga yos consuele nuestra cercanía humana y espiritual.
Con esta carta, pretendo compartir con vosotros
algunas reflexiones e interpretaciones de lo ocurrido
en el acontecimiento de gracia del Sínodo General,
celebrado en Roma, en nuestra casa de los Santos Juan
y Pablo, a finales de octubre del 2010.
Para secundar la recomendación del pasado
Capítulo General, que nos invitaba a realizar jornadas
de formación para los superiores mayores, el Sínodo
fue precedido por una jornada, bien preparada y eficaz, sobre JPIC.
Las reflexiones del P. Aquilino Bocos Merino, claretiano, han iluminado nuestro camino sinodal y nos
han animado a continuar en la búsqueda de alternativas en orden a la misión.
El lema del Sínodo, “Solidaridad para una nueva vida
y misión”, nos ha unido en temática y contenidos al
Sínodo precedente de 2008, en Cuernavaca (México).
No estábamos solos en la búsqueda de respuestas al
objetivo que nos propusimos alcanzar, en los días del
Sínodo, sino que advertimos y experimentamos la presencia del Señor entre nosotros, a través de la liturgia,
de la oración, del diálogo y de la fraternidad.
Muchas culturas, muchas experiencias de los 52
religiosos que participaron directamente en el Sínodo,
además de los otros 25 que han colaborado en otros
aspectos de su desarrollo. Una comunidad multicultural que representaba a la Congregación que vive y trabaja en 60 países. Diversidad con una raíz común: el
carisma, la vocación pasionista y con un mismo objetivo: cómo lograr hoy una vida fraterna más auténtica
y una misión más eficaz, en el mundo actual, con los
medios y posibilidades de nuestra Congregación.
No podemos ignorar nuestra tarea, porque la pasión
de Cristo no terminó con su muerte en la Cruz; sigue
viva, actual y continúa, de manera misteriosa pero
real, en el sufrimiento de hombres y mujeres y en las
heridas de la creación. La fidelidad al Dios de la Cruz
nos identifica como pasionistas y como enviados al
mundo, para anunciar la buena nueva, con preferencia
a los “crucificados”. Precisamente, en el “hacer

“No estábamos solos en la búsqueda de respuestas al objetivo que nos propusimos alcanzar, en los días del Sínodo,
sino que advertimos y experimentamos la presencia del
Señor entre nosotros, a través de la liturgia, de la oración,
del diálogo y de la fraternidad.”

memoria” queremos insertar y vivir la solidaridad,
como objetivo por alcanzar. En este Sínodo hemos
seguido avanzando en esta dirección, para afrontar
más eficazmente “los males del mundo” de hoy en día
y para superar “las dificultades de la Congregación”.
Hemos enumerado y detallado los desafíos queun
mundo globalizado ha presentado a la Congregación,
a lo largo de estos seis años del proceso. Ya, el pasado Sínodo de 2008 en México, identificó la “solidaridad”, como un instrumento y un camino para dar
respuestas a esos desafíos, nos interpelan hoy y en los
años venideros.
La solidaridad no es una ideología, sino fidelidad al
Evangelio de la Cruz, en la que Jesús ha alcanzado la
más alta expresión de solidaridad mediante el “servicio”, que se convierte en “don” de la vida “para los
otros”.
Ha sido tarea del Sínodo seguir en este proceso de
discernimiento, para dar nuevos pasos en el proyecto
ya iniciado, en orden a la realización de la solidaridad
en las tres áreas de formación, personal y economía,
que consideramos esenciales para la revitalización de
la Congregación. Esta es una tarea que no podemos
eludir, aunque haya necesidad de modificar o agregar
algún número a nuestras Constituciones y a los
➥
Estatutos Generales.
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Una Congregación, que es incapaz de cambiarse a
sí misma, pierde, tarde o temprano, la capacidad y la
voluntad de cambiar el mundo y cae en contradicción.
No debemos temer al cambio: se trata, en efecto, de
actuar “el hoy de Dios” y sus expectativas sobre nosotros, para llegar, mediante la oración y el diálogo, a la
toma de decisiones.
El encuentro, en sus diferentes fases, se ha vivido
en clima de colaboración y de confianza mutua, tanto
en las sesiones de la Asamblea General, como en los
grupos de estudio. En mi Informe introductorio, recordé que era necesario vivir el Sínodo como un evento
de gracia y no sólo como una reunión de planificación.
Mencioné brevemente las tareas antes del Sínodo
mismo. Informé de los pasos dados en el proceso de
Reestructuración, desde la semilla inicial en el
Capítulo General de 2000, hasta la expresa convocatoria para dicho proceso, en el Sínodo de 2004 y en el
Capítulo General de 2006, quela Declaración Central
ha reconocido y confirmado como llamada de Dios a
la renovación.
Las orientaciones y las decisiones han sido también
el resultado de los Criterios establecidos para el
discernimiento. Se incluyeron, entre otros, los de la
internacionalidad, el intercambio de vida entre las partes más antiguas y las más jóvenes de la
Congregación, la atención a los religiosos ancianos y
la opción por los pobres.
En el Sínodo de 2008, celebrado en Cuernavaca, la
palabra clave,que surge del discernimiento ha sido
“Solidaridad”, en los tres campos, considerados prioritarios para una nueva vitalidad de la Congregación:
Solidaridad en la Formación, en el Personal y en las
Finanzas. Se ha logrado tomar conciencia de que cada
parte de la Congregación es responsable de las otras;
por lo tanto, fueron diseñadas y aprobadas nuevas
Configuraciones territoriales, como un instrumento
del proceso y como el nacimiento de un nuevo sentido de pertenencia más amplio,para una solidaridad
efectiva.
Las Configuraciones procedieron a la reflexión y a
la puesta en marcha, con carácter experimental, de
todo lo que se había pedido.
Evaluación. La evaluación del camino, de las dificultades encontradas y de los logros, se ha llevado a
cabo, en el reciente Sínodo,mediante un diálogo y un
discernimiento apropiados,en orden a aportar modificaciones o correcciones al proceso actual. Los próximos dos años, 2010-2012, serán también un tiempo
válido para verificar los aspectos jurídicos de las
directrices aprobadas y la compatibilidad de las opciones que queremos efectuar con las prescripciones del
Derecho Canónico.
Puede ser útil, con respecto a los aspectos jurídicos,
recordar cuanto prevén en este momento nuestras
Constituciones: N. 104: La erección, supresión o
unión de las Provincias, se reserva al Capítulo
General, o al Superior General con el consentimiento
del Sínodo General. De forma que el mismo número
104 permite una amplia gama de posibilidades.
Por lo tanto, las Constituciones ya permiten a los
órganos decisorios de la Congregación la facultad de
poder decidir con respecto a la erección, supresión,
4

“Perseguimos el mismo objetivo: cómo realizar hoy una vida
fraterna más auténtica y una misión más eficaz en el mundo
de hoy con las diversas realidad de la Congregación de hoy.”

unión o modificación de las Provincias,
Viceprovincias y Vicariatos; también otorgan la facultad de dispensar de cualquier norma de los Estatutos
Generales.Si en el Sínodo hubiera sucedido o en el
futuro surgiera la necesidad de tomar una decisión, no
prevista por las Constituciones o por los Estatutos
Generales, la Santa Sede puede conceder la derogación de cualquier prescripción o dar el consentimiento para una nueva norma. Varias Congregaciones han
revisado sus constituciones.
Las reuniones del Consejo General con los
Coordinadores y, cuando fue posible, la participación
del Consejo General en los encuentros de las
Configuraciones, fueron momentos fructíferos.
También fue útil, para la clarificación del proceso y
para hacer un balance de la situación, la Carta “Dónde
estamos en el camino de la Reestructuración”, de
octubre de 2009, y la Presentación en Power Point,
ofrecida, con ocasión de las visitas canónicas de los
Consultores Generales.
Es muy importante constatar el cambio de mentali-

“La solidaridad no es una ideología, sino fidelidad al
Evangelio de la Cruz, en la que Jesús ha alcanzado la más
alta expresión de solidaridad mediante el “servicio”, que
se convierte en ‘don’ de la vida ‘para los otros’.”
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“La fidelidad al Dios de la Cruz nos identifica como pasionistas y como enviados al mundo, para anunciar la buena
nueva, con preferencia a los “crucificados”.”

dad que se está dando lentamente, debido a que hay,
cada vez, un mayor convencimiento de que es necesario intervenir para eliminar las dificultades actuales.
Debemos mantener siempre viva la atención, para
evitar estructuras complejas.Uno de los objetivos de la
Reestructuración es reducir y simplificar estructuras,
tales como el número de Consejos Provinciales, de
formadores, de casas de Noviciado y de formación y
otros sectores que ya resultan insostenibles.
En la fase del proceso anterior al Sínodo de 2010,
surgió, con fuerza, la exigencia de que las
Configuraciones debían definir, especialmente, dos
aspectospara seguir operando: 1) La “viabilidad”, es
decir, la posibilidad de permanecer juntos para lograr
la solidaridad en las tres áreas de formación, personal
y finanzas. 2) La “capacidad decisoria y ejecutiva” de
los Consejos de las Configuraciones: elemento fundamental, si no queremos que se frustre todo el proceso
que se ha llevado a cabo.
Después de un largo y no fácil diálogo, durante los
meses precedentes al Sínodo, el Consejo General,

“Una Congregación, que es incapaz de cambiarse a sí
misma, pierde, tarde o temprano, la capacidad y la voluntad de cambiar el mundo y cae en contradicción. No debemos temer al cambio...”.

escuchadas también las opiniones de los
Coordinadores, ha sometido un texto a la evaluación y
aprobación del Sínodo.
La propuesta, después aprobada, va como anexo a
la presente Carta y aparece también en las Actas del
Sínodo.
Queridos hermanos y hermanas, el proyecto de
Reestructuración debe proceder y descender a lo concreto, porque, de lo contrario, mantendremos las
mismas cuestiones insolubles para la vida comunitaria
y para la misión, tanto en las zonas de la
Congregación en expansión como en aquellas en
regresión. La Solidaridad institucionalizada consiste
en dar a las Configuraciones la capacidad y el poder
de decidir. No debemos temer, porque las opciones
serán tomadas por la propia Configuración y las
tomará, después de consultar a los religiosos, en los
asuntos más importantes, y mediante los organismos
previstos en las Constituciones, en los Estatutos
Generales y en los Estatutos Particulares de las
Configuraciones, que deberán ser redactados y
aprobados por la autoridad competente. Esto debería
tranquilizar a los escépticos. La Reestructuración está
dentro de las Constituciones, no es algo fuera de ellas;
cambian algunos mecanismos para que hagan posible
una Solidaridad más estable y eficaz, pero el conjunto
seguirá siendo regulado y aplicado de acuerdo con el
espíritu de las Constituciones y según lo que ellas
prescriben.
Números. Por el número de religiosos en cada
Configuración, podría parecer que, algunas de ellas,
están demasiado extendidas geográficamente, con realidades diversas culturalmente y con un excesivo
número de religiosos.
De hecho, algunas Configuraciones tienen números
importantes y están, geográficamente, extendidas y
pluriculturales. Pero creo que es interesante y puede
iluminar nuestra comprensión y disipar algunos temores, recordar algún elemento de nuestra historia que es
similar al de otras Congregaciones.
El momento de mayor desarrollo numérico de la
Congregación se alcanzó durante los años 1965 a
1971, en el que nuestra Congregación estaba conformada por 4331 religiosos, incluyendo 200 novicios.
Algunas Provincias tenían un número de religiosos
que superaba o era similar al de las Configuraciones
actuales, como PAUL (Estados Unidos) que estaba
compuesta por 611 religiosos y 27 novicios; CORI
(España), 381 y 28 novicios; CRUC (Estados
Unidos), 357 religiosos y 37 novicios; CORM
(Italia), 304 y 25 novicios; PIET (Italia) 238 y 7;
FAM (España) 234 y 9; SPE (Holanda), 225 profesos
y 10 novicios; PATR (Irlanda) 219 y 9 novicios;
GABR (Bélgica) 213 y 3, etc. He mencionado sólo a
las Provincias con más de 200 religiosos. Estas
Provincias, como otras con menos de 200 religiosos,
por la fuerza de su misión evangelizadora, se extendían también por otros continentes, con realidades
geográficas, sociales, culturales y lingüísticas diferentes. Fue un momento de gran coraje y espíritu
misionero.
Los Provinciales y sus Consejos se dedicaban a
coordinar la vitalidad de todas las partes de la ➥
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provincia que se extendía a otros continentes. La
distancia geográfica y cultural entre la Provincia y las
Misiones, (posteriormente y con frecuencia, convertidas en Vicariatos o Provincias), no ha impedido ni el
desarrollo de las misiones ni de las nuevas partes de la
Congregación ni el crecimiento de su identidad
cultural y religiosa, aunque los medios de comunicación eran mucho más pobres y escasos que los actuales. La magnitud de los números les daba la posibilidad de una vibrante capacidad proyectiva, tanto a
nivel de las Provincias mismas, como de toda la
Congregación. Una más amplia capacidad proyectiva
y operacional podrá surgir también de las
Configuraciones.
Otro instrumento esencial para la puesta en práctica de la solidaridad debería ser una revisión valiente
de nuestras presencias y número de comunidades en el
territorio de cada Configuración, así como del “excesivo número” de servicios y ministerios. Aquí recuerdo, para que se ejerza, el rol del Superior Local que
vive con la comunidad, día a día, enun servicio de animación y guía. Las Constituciones nos recuerdan que
la comunidad es la célula fundamental de la
Congregación y, por lo tanto, requiere una atención
particular.
Lograremos el objetivo de reducir el número de
casas, solamente cambiando la composición de los
grupos que actualmente toman las decisiones
(Provincias, Viceprovincias y Vicariatos); sucede lo
mismo cuando se trata de elegir personas para el servicio de la autoridad y para la formación.
Otra preocupación que podría obstaculizar
nuestro caminar es afirmar: “nosotros aún no estamos
preparados para un paso que consideramos importante; es necesario tener más tiempo para la reflexión
y la profundización que nos lleve a la conversión”.
Sí, sin duda la preparación siempre es insuficiente y se
puede mejorar, pero si nos fijamos en el Evangelio y
en las opciones de Jesús con relación a su Pasión,
nos convencemos de que llega el momento en el que
es necesario superar todas las dudas y las preparaciones, para pasar a las decisiones y facilitar el plan de
Dios.
De hecho, si nos preguntamos: ¿Estaban listos los
discípulos?¿Estaban preparados para la Pasión de
Jesús? La respuesta proviene del Evangelio mismo. Si
Jesús hubiese tenido que esperar la comprensión y el
“estar listo” de los discípulos, la semana de pasión no
habría llegado nunca. Los tres anuncios de Jesús cayeron en oídos sordos y en la incomprensión de los
discípulos, que durante la pasión se dispersaron acobardados. “Tardos de corazón para creer”, dirá Jesús a
los discípulos de Emaús.
Estaban todavía lejos de estar listos y, aún así,
Jesús decidió que el momento era ya propicio para una
asumir una opción tan fuerte y dramática.
“Pero nosotros todavía tenemos recursos y energías”; (pero, ¿hasta cuándo?).Os animo a utilizarlos,
para llevar a cabo lo que Dios, a través de los signos
de los tiempos y de la historia, nos está pidiendo.
Estoy convencido de que en el mismo carisma del fundador se encuentran las raíces de la renovación en la
perspectiva intercultural de hoy.
6

“Aquí recuerdo, para que se ejerza, el rol del Superior
Local que vive con la comunidad, día a día, en un servicio
de animación y guía.”

Algunos de los argumentos sometidos a votación en
el aula sinodal
Propuesta del Consejo General en orden al poder
decisorio y ejecutivo de las Configuraciones durante el período previo al Capítulo General de 2012.
La propuesta mencionada en el N. 39 del Informe
del Superior General, cuyo texto completo figura en el
Anexo a la presente Carta y está incluido en las Actas
del Sínodo, permite al Comité Ejecutivo de la
Configuraciones, compuesto por los Superiores
Mayores de las Entidades que forman la
Configuración y presidido por el Líder o Presidente de
la Configuración, poder proyectar y decidir en la
Configuración con relación a las tres solidaridades de
la formación, el personal y las finanzas. Las decisiones adoptadas con la totalidad o con la mayoría de los
votos, serán obligatorias para la Configuración. El
líder o el Presidente de la Configuración será el
primer responsable de la realización de lo que se
decidió, pero todos los Superiores Mayores de la
Configuración se comprometen a cooperar en la
aplicación de la decisión adoptada. Si surge alguna
dificultad se puede solicitar la intervención del
Superior General y su Consejo. Esta propuesta recibió
45 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.
Ratificación de la composición de las Configuraciones.
La verificación de la “viabilidad” de la pertenencia
a las Configuraciones llevó al cambio de pertenencia
de la Provincia ASSUM (Polonia) y de la
Viceprovincia VULN (Alemania/Austria) de la
Configuración CEB a la Configuración NESP.
Después de este cambio, fue sometida a votación la
ratificación de la composición de las Configuraciones.
La propuesta fue formulada como sigue:
“¿Estamos de acuerdo en que las Configuraciones,
con las Entidades que las conforman, continúen su
camino de programación y puesta en marcha de los
objetivos, así como están compuestas en este
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votos a favor y una abstención la segunda. Las dos
propuestas de las contribuciones del 2% y 7%
rigen a partir del 1 de enero de 2011.

“Eliminemos las resistencias al cambio, suprimamos las
defensas y las oposiciones: liberemos el corazón.”

momento, hasta el Capítulo de 2012? ¿El Sínodo
está de acuerdo?” Voto unánime a favor.
Separación de los Vicariatos de las Provincias
Madres.
Fue aprobada la propuesta de examinar los criterios
que puedan clarificar y hacer operativa, donde sea
necesario, la separación de los Vicariatos de las
Provincias Madres, tanto con respecto a la situación
financiera y a los fondos necesarios para la vida de los
mismos Vicariatos, como en lo que se requiera para
hacer posible dicha separación, incluso lo jurídico,
como preparación al Capítulo General de 2012. La
propuesta sometida a votación, obtuvo 49 votos
favorables sobre 49 votantes. Un pequeño grupo de
estudio analizará los problemas y dará indicaciones
al respecto.
Propuestas para el fondo de solidaridad.
La Comisión de finanzas, constituida en el Sínodo
de 2008, ha hecho dos propuestas para incrementar el
Fondo de Solidaridad, de modo que pueda sostener
financieramente a las zonas más pobres de la
Congregación, en orden a la misión, la formación y las
estructuras.
A) Contribución anual del 2% sobre los ingresos
brutos. La primera propuesta determinaba que las
Provincias, Viceprovincias y Vicariatos contribuyan al
Fondo de Solidaridad con un aporte del 2% de los
ingresos brutos anuales de su administración (de la
Provincia y de las casas).
B) Contribución del 7% sobre la venta de bienes raíces. La otra propuesta determina que todas esas
administraciones contribuyan al mismo Fondo de
Solidaridad con el 7% de las ganancias por la venta de
sus bienes inmuebles (edificios y terrenos).
Las dos propuestas (A y B) fueron aprobadas respectivamente con 50 votos a favor la primera y con 49

Incluir en las Constituciones de la Congregación y en
los Estatutos Generales, una referencia a los laicos.
Ha sido formulada la siguiente propuesta: el
Consejo General consultará a la Congregación
General (Provincias, Viceprovincias y Vicariatos) y
a los laicos (grupos laicales) que viven nuestro
carisma, para recabar opiniones acerca de su
inclusión en nuestras Constituciones y/o Estatutos
Generales.
La propuesta fue aprobada por unanimidad; así
como la siguiente pregunta: “¿Estamos de acuerdo
con que en las Constituciones haya una referencia
a los laicos que siguen nuestra espiritualidad?” El
Sínodo respondió a favor por unanimidad.
Recomendación para enmendar un párrafo de las
legislaciones particulares de las Provincias,
Viceprovincias y Vicariatos para eliminar una discriminación hacia los religiosos que son Hermanos
laicos.
El texto de la recomendación se encuentra íntegro
en las Actas del Sínodo. Antes de la votación de esta
recomendación, se subrayó la importancia de la formación para los religiosos Hermanos y la relevancia
esencial que siempre han tenido nuestros Hermanos
en la Congregación, desde la época del fundador. ¡Y
no se entiende cómo algunos formadores o religiosos
desaniman a un joven que quiere ser Hermano, y lo
invitan a que sea clérigo! La votación para aprobar
la recomendación fue de 46 votos a favor, 1 voto en
contray 3 abstenciones.
Conclusión
Sucesivamente, se presentó una lista de objetivos y
metas para alcanzarlos, en los próximos dos años.
Estos dos años finales del proceso, 2010-2012, nos
llevarán al Capítulo General, donde se espera que sean
de nuevo y definitivamente definidas y, por ende,
aprobadas, las nuevas Configuraciones, así como el
modelo de gobierno de las diversas entidades y del
Consejo General.
Cada uno de nosotros es responsable y está llamado a la colaboración, de acuerdo con las propias fuerzas y con la oración. Vivamos como una misión el
acontecimiento de gracia y de vida de la renovación
de la Congregación y llevémosla a término.
Eliminemos las resistencias al cambio, suprimamos
las defensas y las oposiciones: liberemos el corazón.
En nuestros discernimientos, y al poner por obra las
decisiones, a menudo, me vienen a la mente las palabras de Gamaliel, doctor de la ley, en los Hechos de
los Apóstoles (Hech 5, 38-39). Ellas son para nosotros
un examen de conciencia y una llamada a la conversión.
Al final del Sínodo, el itinerario del proceso con
todos sus contenidos y con las orientaciones y decisiones asumidas, nos presentan las siguientes realidades
y perspectivas: Las Configuraciones de la
Congregación son seis y están compuestas por las ➥
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Entidades Regionales, como fueron aprobadas por el
Sínodo de 2010.
Dos Configuraciones (SCOR y CEB) están tomando opciones que las lleven a ser una Entidad única,
aunque conserven Entidades Regionales, con
Superiores Mayores Regionales. Estatutos o
Reglamentos oportunos, regirán las tareas y las facultades de la Entidad única y de las Entidades
Regionales, sin perjuicio de la capacidad de la Entidad
única para proyectar e implementar cuanto se decida,
en el campo de las tres solidaridades para toda la
Configuración.
Las otras cuatro configuraciones (CPA; JCFX;
NESP y PASPAC) no siguen por ahora el camino de
las Entidades únicas, sino que se mantienen como
Entidades con sus propios Superiores Mayores, sin

perjuicio de la capacidad de la Configuración de proyectar e implementar cuanto se decida, en el campo de
las tres solidaridades para toda la Configuración.
Estatutos o Reglamentos apropiados regularán las
facultades y las relaciones entre las diversas Entidades
de la Configuración.
Se han de favorecer y estudiar los procesos de
unión de las Entidades, así sea de manera parcial o
realizados con el paso del tiempo, entre diferentes
Entidades de la Configuración (entre Provincia y
Provincia, entre Provincia y Vicariato o entre
Vicariatos).
San Pablo de la Cruz nos bendiga y nos acompañe.
Fraternalmente,
P. Ottaviano D’Egidio
Superior General, C.P.

Anexo
PROPUESTA APROBADA POR EL SÍNODO GENERAL DE 2010 Y EXPEDIDA POR EL SUPERIOR
GENERAL CON EL CONSENTIMIENTO DE SU CONSEJO COMO NORMA TEMPORAL PARA LA
CONGREGACION DURANTE LOS PROXIMOS DOS AÑOS, DESDE EL SINODO DE 2010 HASTA EL
CAPITULO GENERAL DE 2012.
La Configuración está formada por Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y Zonas de Misión.
La Configuración tiene un Consejo/Equipo propio, formado por los Superiores Mayores de las diversas
Entidades que la componen y por los Superiores de las Zonas de Misión (si los Estatutos/Reglamentos de la
Configuraciones prevén la presencia de los Superiores de las Zonas de Misión).
Los Superiores Mayores (y los Superiores de la Zona de Misión si está previsto por los Estatutos/Reglamentos)
que forman el Consejo/Equipo reunidos en Consulta tienen autoridad para tomar decisiones -con el consentimiento de todos o con la mayoría de los votos- en lo que se refiere a la aplicación en la Configuración de la solidaridad en Formación, Personal y Finanzas.
Dichos Superiores y las Entidades dentro de la Configuración se adherirán a las decisiones adoptadas y colaborarán en su puesta en práctica.
El Líder/Presidente de la Configuración, elegido por el Consejo/Equipo de la misma Configuración, será el
responsable de la aplicación de las decisiones adoptadas.

a) Las decisiones que se refieren a toda la Configuración y/o a otras Configuraciones serán comunicadas al
Superior General y a su Consejo. Todos los Superiores de las Entidades que conforman la Configuración
podrán recurrir al Superior General si no están de acuerdo con una decisión adoptada.
b) Si en los próximos dos años, una Entidad elige un nuevo Superior Mayor y/o un Superior de la Zona de
Misión, éste tendrá que respetar las decisiones tomadas anteriormente por la Configuración y adaptarse
asimismo a las normas contenidas en la presente propuesta.
Por tanto, habiendo sido aprobada por el XIV Sínodo esta propuesta, por medio de la presente y con el consentimiento del Consejo General, la promulgo, como Norma temporal, para la Congregación, con fecha 3 de enero de
2011 y hasta el Capítulo General de 2012, en cuya sede podrá ser confirmada, modificada o sustituida.
P. Ottaviano D’Egidio
Superior General, C.P.
8
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UNA VOCACIÓN
PARA LA VIDA RELIGIOSA ACTUAL
P. Denis Travers, CP (Primer Consultor General, SPIR)
urante los últimos seis meses, el Centro de muchos institutos tienen en efecto algunos candidaInvestigaciones Aplicadas al Apostolado tos. Pero, en todo caso, se trata, en la mayor parte de
(CARA, por sus siglas en inglés), ha llevado los casos, de situaciones en las que sólo hay un
a cabo un sondeo acerca de las recientes vocaciones postulante o un novicio. Esto, en sí mismo, es un
a la Vida Religiosa en los Estados Unidos. Este pro- desafío, puesto que tales candidatos no pueden
yecto ha tratado de medir las opiniones y las expe- experimentar una comparación entre iguales y, por
riencias de hombres y mujeres que se están acercan- ende, la suya es una formación privada del sentido de
do hoy en día a la vida religiosa. Igualmente impor- “identidad” compartida, la que nos hace sentir miemtante es el estudio acerca de la actitud y las caracte- bros de una clase o de un grupo, en el ámbito, en todo
rísticas de los Institutos que reciben hoy a los candi- caso, de la pertenencia a una orden o a un instituto.
¿Cuáles son las características comunes de los
datos.
Actualmente estamos presentes en sesenta países nuevos candidatos? Simplemente, los candidatos
y cada uno de ellos tiene su propia problemática con eran en promedio mayores (más o menos de 30 años)
y ya contaban con
respecto al reclutauna formación edumiento vocacional.
cativa, con expeSin embargo, son
riencia de trabajo y,
muchos los factores
a menudo, con
que influencian tal
experiencia minisactividad
-entre
terial. Aproximaellos, el crecimiento
damente una tercera
de la población, la
parte de los candicultura y las práctidatos tenía un oricas religiosas, la
gen migratorio, el
situación económi90% había crecido
ca, el grado de
en un ambiente
urbanización de un
católico y muchos
determinado país y
frecuentaron una
sus modelos migraescuela católica por
torios- y más aún.
una buena parte de
Así como los
resultados de este Vestición de los novicios en el Noviciado de la Configuración de Jesús su vida escolar.
Muchos de ellos
estudio pueden ser Crucificado en Falvaterra, Italia.
tomaron en conside particular relederación la opción
vancia para las
Provincias del hemisferio occidental, podemos todos, de la vida religiosa desde cuando tenían en promedio
de igual forma, aprender mucho de esta investiga- 21 años.
¿Qué ha atraído a los nuevos miembros hacia
ción. Es decir, no importa si vivimos en sociedades
caracterizadas por sistemas económicos en fase de un instituto en particular? Muchos de los candidadesarrollo o ya altamente desarrollados, todos esta- tos fueron atraídos por la alegría y por la actitud
mos influenciados por la globalización y por el ade- “terrenal” de los miembros y por su celo y comprolanto tecnológico. Además de eso, muchas de nues- miso. Había, naturalmente, un sentido personal de la
tras iglesias tienen que tratar con estos entornos mul- llamada en cada candidato y, significativamente, una
ticulturales y con los correspondientes desafíos debi- búsqueda de oración y de crecimiento espiritual. Este
dos a los cambios en la estructura familiar y social, a deseo armonizaba con lo que habían encontrado en el
instituto al buscar un camino de espiritualidad, de
las prácticas de fe y a la vida de la iglesia.
Un descubrimiento significativo ha sido que vida comunitaria y una vida de oración. Por tanto, el ➥

D
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testimonio de estos valores que brindaban
los mismos miembros constituyó para los
nuevos candidatos, un atractivo predominante.
Es importante anotar que los jóvenes
candidatos han nombrado la lealtad a la
iglesia y la atracción por símbolos como
el hábito, como elementos muy significativos al acercarse a un instituto. De hecho,
los jóvenes candidatos expresan el deseo
de vestir el hábito incluso en aquellas
situaciones en las que los antiguos miembros del mismo instituto ya no lo usan
regularmente.
Por otra parte, muchos nuevos miembros han visto en la oración en común, de
modo particular en la Eucaristía y la oración de la liturgia de las horas, lo que más
les ha atraído de la vida religiosa. Recepción de los ministerios del acolitado y lectorado en la Provincia de
Asimismo, aquellos nacidos a partir de Polonia (ASSUM).
1982 tienen la tendencia a identificar en
la Adoración Eucarística, el Oficio Divino y la devo- les, programas de fin de semana tipo “ven a ver”, retición Mariana algo de particular importancia.
ros de discernimiento, seminarios y diversas expeEsperanzas y expectativas de los nuevos miem- riencias vividas como parte integrante de su recorribros. La mayor parte de los nuevos miembros querí- do hacia un instituto religioso. Por otra parte,
an vivir, orar y trabajar con los demás miembros del muchos de los nuevos miembros al comunicar que
instituto. Deseaban, en efecto, experimentar la vida estaban tomando en consideración la vocación hacia
comunitaria en una comunidad grande (de 8 o más la vida religiosa no recibieron un gran estímulo de
religiosos) o, al menos, en una comunidad mediana parte de su familia, de los sacerdotes diocesanos, de
(de 4 a 7 miembros).
los feligreses o de sus amigos.
Al expresar sus esperanzas y expectativas, el testiTenemos, por consiguiente, que reconocer en conmonio de la vida comunitaria fue de importancia ciencia que con nuestras palabras o nuestras actitubásica para los candidatos. Un dato importante ha des, podemos animar o desanimar la vocación relisido que cuanto mayor es el número de los miembros giosa. Asimismo, es cierto que hoy en día estamos en
del instituto que viven solos, menor es también la capacidad de ejercer una influencia positiva si apoyaprobabilidad de recibir nuevos miembros en dicho mos a una persona en su discernimiento vocacional o,
instituto.
igualmente, podemos ejercer una influencia negativa
Entrados a un instituto, los nuevos miembros en desanimando la vocación misma. Eso quiere decir
formación estuvieron de acuerdo en decir que los que todos nosotros -religiosos y laicos- desempeñaaspectos que les daban mayor satisfacción al ser mos un papel preciso en orden a formar una vez más
miembros de ese instituto eran los siguientes:
una cultura vocacional en nuestra iglesia.
Vivir y orar con los otros miembros
El coraje de la pertenencia. Los nuevos candidaSer parte de algo más grande que ellos
tos estaban deseosos de hacer parte de los institutos,
Seguir la llamada de Dios profundizando su rela- plenamente conscientes de que habrían afrontado los
ción con Él
desafíos de una vida con miembros más ancianos y
Ser testigos de Dios para los demás
con los problemas de la disminución del personal y
Estos aspectos de la vida religiosa fueron mucho de su envejecimiento. Ellos, además, sabían que se
más frecuentes que los comentarios sobre el ministe- enfrentaban a un estilo vida único y dentro de un conrio o un apostolado en particular del instituto. Es texto caracterizado por diferentes interpretaciones
decir, parece que el vivir la vida comunitaria sea más teológicas.
satisfactorio que los trabajos que realiza cualquier
Promoción. Es muy importante para nosotros
instituto.
Pasionistas tener en cuenta que muchos nuevos
Promoción vocacional y resistencia. Muchos miembros de las órdenes religiosas masculinas han
candidatos han frecuentado, encontrándolos muy úti- tenido el primer encuentro con la Orden o el Instituto
10
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en los que sucesivamente entraría, mientras estaban
todavía en la escuela. Otra manera importante de llegar a conocer una Orden se dio mediante los consejos de un amigo o una persona de confianza, o bien
trabajando en contacto con un miembro de la Orden
o a partir de algún material vocacional impreso u
online.
Conclusiones. En muchos sentidos, las conclusiones alcanzadas por el estudio CARA no han sido
completamente nuevas para nosotros. Sin embargo,
este estudio ha servido sin duda para corroborar en
nosotros el valor de la promoción personal de la vida
religiosa por medio de nuestras palabras, nuestros
gestos y con el testimonio de una gozosa vida comunitaria dedicada a la oración.
De particular importancia se ha revelado el hecho
de que los nuevos candidatos se han demostrado más
atraídos hacia una orden en la que los mismos miembros creían en su futuro y en el hecho de que Dios
habría seguido trabajando por medio de ellos a pesar
de las realidades del envejecimiento y de la disminución del personal.
Éste es un desafío para cada miembro de casi
todos los institutos del mundo occidental que, a pesar

de las realidades del envejecimiento y la disminución
del personal, tienen que seguir viviendo en la esperanza y la confianza de que el Espíritu de Dios continuará su acción en el mundo a través de ellos.
Una de las conclusiones de esta investigación ha
evidenciado que la perspectiva de vivir con miembros mucho más ancianos en el instituto no intimidó
o desanimó a los jóvenes aspirantes. Si esto es así, se
trata por consiguiente de un gran estímulo para los
miembros más antiguos de los institutos y asimismo
una invitación para que no pierdan confianza en el
futuro.
Todos los temas hasta ahora mencionados se aplican de igual forma a la Congregación Pasionista y a
la iglesia occidental. Nuestro futuro será diverso y
nada igual a lo que todos nosotros nos esperábamos
cuando iniciamos nuestra vida religiosa -nuestros
números serán más pequeños, las perspectivas de los
trabajos que sostenemos disminuirán y la participación laica será mucho más significativa para mantener la presencia y el Carisma en el mundo-, pero la
misión de la Congregación continuará y todos tendremos que asumir nuestro rol en ella, participando en el
●
ministerio vocacional.

El inicio del Noviciado en Chosica, Perù.
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REPAC
SEGUNDO CAPÍTULO PROVINCIAL EN INDONESIA
l Capítulo Provincial de la Provincia de la taria, incluida la oración, la formación y vida de fraReina de la Paz, de Indonesia, ha tenido lugar ternidad. El Padre Clemente resalta los esfuerzos
del 11 al 16 de enero de 2011 en una casa de positivos realizados en el área de la formación juveRetiros Espirituales de la ciudad de Pontianak, capi- nil y en los programas de formación sacerdotal, así
tal del Kalimantan Occidental. Además de los religio- como en los estudios que siguen a la ordenación y en
sos de la Provincia, también han participado el el aprendizaje de las diversas lenguas extranjeras. El
Superior General, P. Ottaviano De Egidio, el P. P. Ottaviano ha manifestado su gratitud a la provincia
Clemente Barrón, Consultor General para PASPAC, por los religiosos que desempeñan distintos ministey el P. Joachim Rego, Provincial de Australia y rios en la Casa de los Santos Juan y Pablo en Roma,
Coordinador de la Configuración PASPAC.
así como por los que están empeñados como misioEn su discurso
neros en muchas
de apertura, el P.
áreas de la ConOttaviano
ha
gregación.
subrayado que la
En
cuanto
Provincia
está
Coordinador de la
compuesta por 142
Configuración
religiosos de varias
PASPAC, el P.
etnias, resultado de
Joachim
Rego
numerosas inmi(SPIR) ha intervegraciones hacia el
nido para presenpaís en el correr de
tar una actualizalos siglos. Histórición de los miemcamente, la Probros implicados
vincia estaba foren el proceso de
mada por dos
Reestructuración
Vicariatos de la
de la Congregaprovincias SPE
ción, subrayando
(Holanda) y PIET
nuestra llamada a
(Italia), que se
la Solidaridad en
Indonesia (REPAC): (Izq.-Der.) PP. Antonius Janga, Stefanus Suryanto,
unieron en 1987.
el personal, en la
Ottaviano D’Egidio (General), Sabinus Lohin (Superior Provincial), Clemente
En 2002 llegaron a Barron, (Consultor General), Nikodemus Jimbun y Markus Adu.
formación y en las
ser Vice-provincia
finanzas al interior
para después –en 2006- convertirse en Provincia.
de la Configuración PASPAC y de las otras
El P. Clemente Barrón ha llevado a cabo la Visita Configuraciones. Como Provincial de la Provincia
General; durante la misma ha notado las grandes del Espíritu Santo, recordó el compromiso adquirido
diferencias culturales existentes al interior de la con la anterior administración de apoyar las necesidaProvincia y de la Configuración PASPAC. Según su des de personal, a inmediato o largo término, en la
observación la Provincia REPAC es una especie de misión de Vanimo de la Provincia SPIR. Todo ello
microcosmos, ejemplo de cómo puede funcionar el fue acogido como una recomendación al Capítulo y
proceso de Reestructuración dentro de una más vasta recibió una decidida solidaridad en cuanto llamada a
Congregación. En lo que atañe a la vida comunitaria, vitalizar la encomiable misión de la Congregación en
el P. Barrón ha hecho notar que, a causa de los diver- Papúa Nueva Guinea.
sos ministerios parroquiales, muchos religiosos están
Durante el Capítulo los siguientes religiosos fuedispersos en muchas áreas geográficas y que algunas ron elegidos para guiar a la Provincia: Superior
comunidades están formadas por un exiguo número Provincial: P. Sabinus Lohin; Consultores: Padres
de religiosos. Estos factores, por lo tanto, representan Nikodemus Jimbun, Antonius Janga, Markus Adu y
una amenaza directa a la calidad de la vida comuni- Stefanus Suryanto.
●

E
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CAPÍTULO DE LA PROVINCIA MACOR
(MÁRTIRES COREANOS)
el 7 al 12 de diciembre del 2010, se cuenta con un buen espíritu contemplativo, y
realizó el III Capítulo Provincial de la algunas veces nos preguntábamos si todavía
Provincia
MACOR
(Mártires estamos en una Congregación contemplativa
Coreanos), en la Casa de Retiros de Seúl que hace ministerio o se trata de una
(Corea del sur). Además del P. Ottaviano Congregación apostólica que también es conD’Egidio, Superior General y del P. Clemente templativa. Las casas de retiros son muy actiBarrón, Consultor General, estuvieron presen- vas y los Religiosos, los dependientes, los
tes también los padres: Martin Coffey, ex pro- Hermanos y sacerdotes están muy dedicados al
vincial PATR y
trabajo. Normalactualmente
mente las comumisionero
en
nidades mantieChina, junto con
nen óptimas relalos padres Paul
ciones con las
Cho y Richard
diócesis de perteThompson.
El
nencia. Entre los
moderador del
nuevos eventos
Capítulo fue el P.
de la Provincia
Robert Brennan,
señalamos
un
S. S. C.
compromiso
Durante su disministerial de la
curso de apertura,
Comunidad
el P. General
Coreana en los
recordó la visita
Estados Unidos.
canónica realizaDe todos modos,
da por el P. Corea (MACOR): (Izq.-Der.) PP. Peter Dong-Ho Shin (Superior Provincial), la empresa misioClemente Barrón Andrew Ki-Ho Song y Peter Jae-Seong Seo.
nera más digna
que encontró a las
de notar, es la
comunidades y a todos los religiosos, partici- misión en China. En el noviciado PASPAC en
pando al pre-capítulo en Gwangju, del 23 al 27 Australia, están cinco novicios que son una
de agosto. Tuvo también la posibilidad de gran fuente de esperanza para la Provincia. El
encontrar a las Hermanas Pasionistas. Durante 28 de febrero, fiesta de San Gabriel de la
la visita el P. Clemente habló del proceso de Dolorosa, profesaron los Primeros Votos en
Reestructuración que está en acto en la nuestra comunidad de Glen Osmond en
Congregación y al interno de la Configuración Australia.
PASPAC que es muy grande y fuertemente
Al final de Capítulo, los siguientes religiosos
multicultural. Es en este contexto que los fueron elegidos a la guía de la Provincia
diversos proyectos van planificados en las tres MACOR: Superior Provincial, P. Peter Dongáreas de la solidaridad.
Ho Shin, Primer Consultor, P. Andrew Ki-Ho
El P. Ottaviano ha evidenciado que la Song y Segundo Consultor, P. Peter Jae-Seong
Provincia, en la actualidad con 34 religiosos, Seo.
●

D
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CAPÍTULO
DE LA
VICEPROVINCIA
MAIAP
DEL
JAPÓN
Japón (MAIAP): (Izq.-Der.) PP. Francis Nakamura, Paul Matsumoto
(Vice-Provincial) e Isaiah Kishi.

l Capítulo de la Viceprovincia de los Mártires
Japoneses se realizó del 29 de noviembre al 4
de diciembre de 2010, en la casa de retiros de
Mefu. Estuvieron presentes el P. General, Ottaviano
D’Egidio, el P. Clemente Barrón, Consultor General
de la Región PASPAC, el P. Isaia Kishi (Superior
Viceprovincial), los Consultores padres Augustine
Kunii y Francis Nakamura y también los religiosos
de la Provincia. Prestó sus servicios como traductor,
el P. Marco Pasquali (PIET).
El P. Ottaviano en su relación de clausura del
Capítulo, habló del Congreso que se realizó en preparación de este Capítulo. También demostró de haber
apreciado la manera como los religiosos afrontaron
los diversos puntos del Congreso como aquellos de
las casas de retiros de Fukuoka y Takarazuka. El
compromiso a pedir misioneros para el Japón y la
Capilla de San Javier. Los elogió por la manera como
han hablado de la escuela de niños donde el P. Denis

E

McGowan (CRUC) ha trabajado por más de 50 años,
un ministerio que toca también a las familias de los
niños. Ha agradecido al P. Clemlente Barrón que
ha participado al Congreso y que realizó la visita
canónica.
Actualmente la Viceprovincia MAIAP cuenta con
15 religiosos. Los principales ministerios de esta
Viceprovincia hacen referencia a las casas de retiros,
a las parroquias y una escuela de niños y algunos
ministerios particulares de religiosos que incluyen la
enseñanza y la presencia de los capellanes en las prisiones. Las dos parroquias y la escuela realizan un
buen ministerio, ofreciendo también ayuda económica a las comunidades y algún ministerio personal de
los religiosos.
Durante el Capítulo, fueron elegidos los siguientes
religiosos: Viceprovincial, P. Paul Matsumoto,
Primer Consultor, P. Francis Nakamura y Segundo
●
Consultor, P. Isaia Kishi.

RESPUESTA DEL P. PAUL MATSUMOTO, VICEPROVINCIAL DEL JAPÓN (MAIAP), A LA CARTA
DEL P. GENERAL CON MOTIVO DEL TERREMOTO Y EL TSUNAMI DEL 11 DE MARZO DEL 2011
Estimado Padre General,
Aprecio mucho vuestra preocupación y vuestras
oraciones. Nosotros religiosos Pasionistas, nuestros
familiares y las Monjas pasionistas, estamos todos
bien. Nuestra casa de Tokio tembló mucho y fue
sacudida fuertemente, pero no tuvo daños graves.
Todo fue caótico y terrible.
Algunas ciudades fueron destruidas completamen14

te por el tsunami. Ya se cuentan por millares las personas muertas y más de 10.000 los desparecidos. En
este momento y con la actual situación, no sé verdaderamente qué cosa podemos hacer.
Encomendamos a vuestras oraciones a todos los
que están sufriendo y a todos los que están tratando
de ser útiles para salvar a otros.
Paul Matsumoto, CP.
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CURSO
PARA LOS
FORMADORES
DE LA
CONFIGURACIÓN
SCOR
lgunos
religiosos
de
la Formadores de la Configuración del Sagrado Corazón (SCOR) de España
Configuración SCOR de América y de América Latina.
Latina y España, empeñados en el
ministerio de la formación, se han encontrado en
Tras varios días caracterizados por viajes y distinRoma en la Casa de Ejercicios Espirituales de los tas actividades, de regreso a Roma, se han reunido de
Santos Juan y Pablo para participar en un curso de un nuevo para reflexionar en el misterio de la Cruz,
mes (del 17 de enero al 17 de febrero), dedicado a la mediante algunas presentaciones realizadas del 31 de
Espiritualidad y al Carisma Pasionista y a otros temas enero al 5 de febrero por el P. José Luis Quintero
inherentes al ministerio de la formación. Los veinti- (SANG) acerca de la Teología de la Cruz. También
trés religiosos que, animados por su entusiasmo e trabajaron la teología de la Pasión con el P. Antonio
interés, se han reunido en la Casa General provenían María Artola (CORI).
de España y de varios países de América Latina, entre
Durante la semana del 7 al 12 de febrero, el P. Eddy
ellos, -México, Panamá, Perú, Ecuador y Colombia- Vásquez (CORI) iniciaban las jornadas con la oración
y de España.
común y se concluían con la celebración de la
Las jornadas iniciaban con la oración común y se Eucaristía. El 17 de enero, orientó la reflexión en torno
concluían con la celebración de la Eucaristía. El 17 al discernimiento y a la dirección espiritual en las
de enero, los padres Javier Salazar (CORI) y G. diversas etapas de la formación. En estos días interviMéndez dieron inicio a una semana dominada por no el P. Jesús María Aristín (Secretario General para
una serie de presentaciones acerca de las JPIC y Misión), que ha disertado sobre los elementos
Constituciones. Los participantes tuvieron de esta proféticos de la vida religiosa presentes en JPIC.
forma la posibilidad de familiarizarse de nuevo con
Durante la última semana del programa, 14 a 17
los fundamentos de la vida pasionista y de los conse- de febrero, el P. Eddy ha conducido el grupo por una
jos evangélicos.
serie de seminarios y conferencias sobre el programa
Después de renovar los conocimientos de la formativo de la Configuración SCOR, subrayando
Divina Inspiración del Fundador, el P. Pablo Gonzalo los elementos iniciales del programa formativo.
(CORI), del 24 al 29 guió al grupo en una serie de
Sin embargo, este encuentro no ha sido solamente
visitas de los lugares que han marcado el comienzo un momento para compartir entre el personal formahistórico de la Congregación. En Roma celebraron la tivo de la Configuración, sino, además, una significaMisa en la cripta de la Basílica de San Pedro, en el tiva ocasión para encontrarse con la Curia General,
hospital de San Galicano y en la capilla de la habita- con la comunidad internacional de estudiantes
ción donde murió el Fundador. Visitaron también el Pasionistas en Roma, con la comunidad pasionista de
Quirinal y las iglesias de Santa María Mayor, la San Gabriel, con los novicios de la Configuración
Navicela y Santa María en Trastévere. Gran interés JXPI de Falvaterra y con las Monjas Pasionistas de
ha generado la visita al Convento de la Presentación, Tarquinia. Al final del seminario, los participantes se
la ermita de San Antonio y la ciudad de Orbetello, han sentido renovados y, sin duda, preparados para
Porto Ercole y Porto Santo Stefano. Compartieron la asumir sus responsabilidades dentro de sus países y
oración y el silencio del Monasterio de San José, de en la Configuración SCOR. El curso terminó con la
manera que han podido vivir en parte el mismo espí- concelebración presidida del Superior General en la
ritu que inspiró a San Pablo de la Cruz.
Capilla del Fundador.
●

A
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ENCUENTRO EN PUERTO RICO DE ALGUNOS CONSEJOS PROVINCIALES
Y REPRESENTANTES DE LA CONFIGURACIÓN DE JESÚS CRUCIFICADO
l encuentro anual de algunos consejos provinciales de la Configuración de Jesús
Crucificado se realizó del 24 al 28 de
enero del 2011 en el Vicariato Regional de (CORIPAC) de Puerto Rico, en la Casa de Retiros del
Colegio Domenicano en Bayamon de Puerto
Rico. Además de los miembros de los Consejos
de los Estados Unidos (PAUL: P. Robin Ryan,
Richard Burke y Paul Zilonka; CRUC: P. Philip
Paxton, John Schork y Joe Moons), estuvieron
también los representantes de la Provincia REG de
México (P. Francisco Valadez y Guillermo
Castillo), del Canadá (PAUL: P. Stephen Dunn), y
de Puerto Rico el P. Moisés Ríos Ruiz. Estuvieron
presentes también representantes de la Provincia
DOL de Italia, los Padres Enzo del Brocco y
Raffaele Pragliola. También estuvo el P. Juan
María Santamaría, Provincial CORI y las religiosas y las Hermanas Hijas de la Pasión de México.
Todas las mañanas fueron dedicadas a seminarios sobre el ministerio de los jóvenes, guia-

E

dos por el P. Carlos Saracini (CONC), Párroco
de la Parroquia de Santa Cruz en Buenos Aires
(Argentina) y de Sabina D’Urbano, una laica
comprometida en el ministerio de promoción
vocacional y formación. Durante los últimos 11
años, P. Carlos y Sabina crearon y organizaron
seminarios y programas llamados “Talita
Kum”, título que deriva de las palabras
“Jovencita, levántate”, con las cuales Jesús
devolvió la vida a la hija de Jairo. En el
encuentro, el equipo involucraba a los participantes con ejercicios de reflexión, concentrados sobre los dones y sobre los desafíos de los
jóvenes de hoy (de 11 a 30 años).
Las sesiones de la tarde generalmente eran
dedicadas al análisis de las relaciones de las distintas Provincias de la Configuración, sobre su vida
y ministerios. El Encuentro del próximo año se
tendrá en la Casa de Ejercicios Pasionista de
Nuestra Señora de Florida, en Nord Palm Beach
Fl, USA.
●

Encuentro de los Consejos Provinciales de la Región de América del Norte en la Configuración de Jesús Crucificado (JXPI).
16
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CAPÍTULO PROVINCIAL CORM
(CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA)
a Provincia del Norte de Italia (CORM), realizó su Capítulo del 7 al 12 de febrero del
2011, en la casa provincial de Retiros
Espirituales de Caravate, Como (Italia). Al Capítulo
estuvieron presentes cerca de 50 religiosos de la
Provincia CORM, también el Consultor General, P.
Luigi Vaninetti. Estuvieron presentes al Capítulo,
algunos representantes de la Configuración CEB: P.
Guy Sionneau, Provincial MICH (Francia), P.
Piergiorgio Bartoli, Provincial de la Provincia
PIET, y los Consultores, P. Gianni Trumello (CFIXI)
y el P. Mario Madonna (LAT). Estuvieron también
presentes dos Vicarios Regionales del África, los
padres: Aloysius John Nguma (GEMM) y Raphael
Mangiti (CARLW), asimismo, cuatro delegados en
representación de los religiosos de los dos Vicariatos,
los Padres Roberto Del Corso, Charles Kessy, John
Muthengi y Eliud Otunga.
El P. Ottaviano en su discurso de apertura al
Capítulo, hablando del reciente Sínodo, realizado en
octubre del 2010, mencionó entre las propuestas
aprobadas, aquellas que de manera particular podrán
guiar la Configuración durante los dos años precedentes al Capítulo General del 2012. Además, ha
subrayado la importancia de continuar a estudiar
modos y sistemas necesarios para la unificación,
aunque sea solo parcial, de las distintas entidades de
la Configuración. Agregó además al respecto: “creo
que tenemos que continuar en este proceso de
unificación de las cinco provincias que componen la
Configuración CEB… Tenemos que superar el temor
del cambio, porque estoy convencido que
una vez alcanzada la unificación, el resultado será
positivo”.
En la Visita Canónica, realizada por el P. Luigi
Vaninetti, Consultor General, surgieron en los diálogos con los religiosos los siguientes argumentos: el
proceso de Reestructuración e inserción como miembros en la Configuración CEB, la pastoral vocacional
y la formación, instrumentos útiles para estimular la
vida espiritual y comunitaria y el entusiasmo por la
vida consagrada y apostólica, y por último, una aten-

L

Italia (CORM): (Izq.-Der.) PP. Marcello Finazzi, Danilo
Mazzoni (Primer Consultor), Giuseppe Adobati Carrara
(Superior Provincial), Andrea Brollo y Valter Lucco Borlera.

ción particular hacia una tendencia al individualismo
que debilita la comunión y obstaculiza la misión.
El P. General elogió a la Provincia por la importante actividad ministerial realizada en los dos
Vicariatos de África (CARLW – Kenya) y (GEMM –
Tanzania). Ha notado también que aunque los
Vicariatos han alcanzado un buen nivel de madurez,
tienen de todos modos todavía, necesidad de ayuda y
atención para poder alcanzar la plena autonomía. Se
subrayó el trabajo misionero realizado por los miembros de la Provincia, de manera particular el P. Gianni
Sgreva en Betania (Tierra Santa) y el P. Claudio
Ghilardi en Marruecos. Será necesario estudiar un
plan a nivel de Configuración y de Congregación,
que garantice la tutela de los lugares históricos
Pasionistas, en la ciudad de Castellazzo, lugares
que pertenecen al patrimonio espiritual de la
Congregación y a la memoria del Fundador.
El Capítulo ha elegido los siguientes religiosos: P.
Giuseppe Adobati Carrara, Superior Provincial
CORM, P. Danilo Mazzoni, Primer Consultor y
Consultor para la Vida Comunitaria. Padre Marcello
Finanzzi, Consultor para la Formación. P. Andrea
Brollo, Consultor para la Solidaridad y Economía y P.
Valter Lucco Borlera, Consultor para el Apostolado. ●
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CAPÍTULO PROVINCIAL PIET
SANTUARIO DE SAN GABRIEL
l 45º Capítulo Provincial de la Provincia PIET de
Italia, se realizó durante los días del 21 al 26 de
febrero del 2011, en el Santuario de San Gabriel
de la Dolorosa en Abruzzo (Italia). Se reunieron aproximadamente 65 religiosos, también el P. Ottaviano
D’Egidio, Superior General, P. Luigi Vaninetti,
Consultor General y algunos observadores de otras dos
provincias de la Configuración CEB, P. Danilo Mazzoni
(CORM), P. Mario Madonna (LAT) y el P. Gioacchino
Zagarri (CFIXI).
En su discurso de apertura al Capítulo, el P.
Ottaviano ha observado que al final del último Sínodo
General (octubre 2010), los miembros habían confirmado que actualmente son seis Configuraciones en la
Congregación, formadas por varias entidades. Dos de
estas Configuraciones SCOR y CEB (la Provincia PIET
pertenece a esta última), están procediendo por un
camino de unidad. La CEB, mantendrá también
Entidades Regionales. Con respecto a la CEB, el Padre
General ha dicho: “Creo que tendremos que proceder
con la unificación de las cinco Provincias CEB. Esto
podrá ayudar mayormente al proceso de revitalización
de nuestras comunidades como también facilitaría la
programación única en las áreas de la formación y
misión”. Las otras cuatro Configuraciones.
En la relación de apertura, el P. Ottaviano hizo referencia a lo que surgió de la visita canónica realizada por
el P. Luigi Vaninetti en las distintas comunidades y por
el P. Luis Alberto Cano en la Comunidad del Santuario
de San Gabriel. Durante los diversos encuentros, los
religiosos de algunas comunidades han manifestado sus
preocupaciones con respecto a diversas problemáticas
entre las cuales, el aumento de la edad media, las excesivas presencias en el territorio, generando dificultad de
una vida comunitaria y apostólica más eficaz. El P.
General ha evidenciado específicamente los continuos
esfuerzos para reforzar a las comunidades locales y su
presencia en un área geográfica donde están los signos
de una crisis general de la Vida Consagrada, crisis debida a razones sociales y eclesiales. El riesgo es de perder
el entusiasmo por nuestra vida religiosa, de no vivir
radicalmente la pobreza, de preocuparse de proteger los
propios intereses personales y de estar distantes de la
vida de la gente común. Todo esto puede producir una
sutil secularización (pérdida del sentido de la trascendencia y de la prioridad de la vida interior, manipulación
de la libertad que está aislada de la verdad…) todos nosotros sufrimos con esta situación. La respuesta a esta
crisis de la secuela radical de Cristo, no puede ser
resuelta solamente con una conversión ética, aunque
necesaria, pero es oportuna una cultural e institucional.
El proceso de Reestructuración evidencia la importancia
y la complejidad del cambiamiento que debe suceder a
nivel global con una diversa óptica y prospectiva.
El P. Ottaviano continuó hablando de la importancia
del papel del superior local, con particular atención a la

E
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Provincia (PIET): (Izq.-Der.) P. Dario Di Giosia, P. Vincenzo
Fabri, P. Piergiorgio Bartoli (Superior Provincial), P. Daniele
Pierangioli y P. Pierluigi Di Eugenio.

relación entra la comunidad y los religiosos. Hizo referencia también a la inserción de los jóvenes religiosos en las
diversas comunidades. Es necesario tener algunas comunidades homogéneas para crear un particular espacio formativo, administradas, o de todos modos formadas de tal
manera, que sean caracterizadas de un particular modo de
escuchar la Palabra de Dios y de su compartir que facilita
la vida fraterna y el discernimiento. El Superior General
también motivó a estudiar la posibilidad de crear una
comunidad en la cual los jóvenes tengan una concreta
posibilidad de manifestarse de manera más creativa, sea
espiritualmente que apostólicamente. Manifestó también
elogios para con la misión de la Provincia en Bulgaria,
considerando los progresos hechos desde el 2003 para
reorganizarla. Actualmente están presentes 8 religiosos,
incluso uno proveniente de la Provincia MICH (Francia) y
uno de la Provincia CORM (Italia). También mencionó a
los misioneros de la Provincia que trabajan en otras partes
de la Congregación, como el P. Mario Bartolini que trabaja en el Vicariato CORI- RES en Perú, y los cinco misioneros en Indonesia.
Por último, el P. General habló del ministerio que se
preocupa de los laicos de la Familia Pasionista, de
manera particular los “Amigos de Jesús Crucificado”,
del Renovamiento en el Espíritu, del MPL y de los
grupos de la Tendopoli del Santuario de San Gabriel.
El Capítulo ha aprobado la programación para el
camino de los próximos cuatro años y ha elegido el
nuevo Consejo Provincial, conformado por: P.
Piergiorgio Bartoli, Superior Provincial (confirmado),
P. Pierluigi Di Eugenio (Primer Consultor para la Vida
Espiritual y Comunitaria), P. Dario Di Giosia (apostolado), P. Daniele Pierangioli (Formación), y P. Vicenzo
●
Fabri para la economía (confirmado).
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P. Denis Travers, Consultor General para la configuración
NESP.

ENCUENTRO DE LA
CONFIGURACIÓN
PASIONISTA
DEL NORTE DE EUROPA
(NESP)
CON EL CONSEJO
GENERAL

finales de enero del 2011, los Provinciales de
las seis entidades del Norte de Europa que
conforman la Configuración NESP – la
Provincia de San Patricio, (Irlanda, Escocia, Paris), la
Provincia de San José, (Inglaterra, Gales, Suecia), la
Provincia de Nuestra Señora de la Santa Esperanza,
(Holanda, Alemania) y la Provincia de San Gabriel,
(Bélgica), la Vice-provincia de las Cinco Llagas
(Alemania), y la Provincia de la Asunción (Polonia,
Ucrania y República Checa) – tuvieron en Roma un
encuentro con el Padre General y el Consejo.
El Consejo General en los pasados dos años, ha
tenido ya encuentros con cada una de las seis configuraciones y esta ha sido la primera ocasión de
encontrar los miembros NESP. Fue programado un
encuentro en el 2010, pero una nube improvisa de
polvo generada por el Volcán Eyjafjallajökull en
Islandia, no permitió realizar los viajes en la fecha
establecida para el encuentro.

El encuentro de Roma fue una ocasión para los
Superiores Mayores de la Configuración NESP de
encontrarse y de avanzar en los proyectos comunes
para realizar la Solidaridad como fue decidido por el
Sínodo General del 2010.
Durante el encuentro con el Consejo General, los
Superiores de cada entidad han dado una breve información de la actual situación de sus Provincias,
haciendo proyecciones y previsiones de sus probables escenarios para los próximos cinco o diez años.
Luego se trataron otras problemáticas relativas a las
seis entidades que conforman la Configuración. El
Consejo General ha presentado el PowerPoint que
ilustraba el proceso de la Reestructuración y el trabajo realizado en el Sínodo General del 2010, este ha
permitido profundizar y tener más claridad.

P. Frans Damen,
Presidente NESP.

(Izq.-Der.) P. Anton Lasser (VULN), P. Paul Francis Spencer
(PATR) y P. Gregor Lenzen, (Viceprovincial VULN).

A

La Configuración NESP ha realizado otro encuentro en Mayo 2011 en Inglaterra.
●
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ENCUENTRO DE LOS SUPERIORES
DE LA CONFIGURACIÓN CPA,
en Roma, Febrero 2001
os Superiores de la CPA se reunieron en
Roma a mediados de febrero para el primer
de dos encuentros programados para el 2011.
Aunque los encuentros de la CPA, normalmente se
realizan en África, este se realizó cuando la mayor
parte de los Superiores estaban en Europa por diversos motivos, aprovechando así la ocasión de su presencia para realizar el encuentro en Roma.
Los Superiores reexaminaron las temáticas con
respecto a su desarrollo futuro de toda la
Configuración después de su informe realizado en el
Sínodo General. Los preparativos para la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid 2011, el personal
y las finanzas para el Centro Teológico de Kisima en
Nairobi y los proyectos de recolección de fondos para
toda la Configuración CPA. Una sesión especial del
encuentro fue dedicada para revisar una propuesta de
un futuro seminario sobre la madurez, sexualidad y la
idoneidad de los comportamientos, los modelos, los
límites y proyecciones para nuestros religiosos y para
niños y adultos vulnerables en situaciones pastorales.
El Superior General, P. Ottaviano D’Egidio y el
Provincial de la Provincia de la Presentación, el P.
Fiorenzo Bordo, se unieron a la CPA durante una
sesión que tenía como objetivo el estudiar el mejor

L

Encuentro de la Conferencia Pasionista de África (CPA)
(Izq.-Der.) PP: Fiorenzo Bordo (PRAES), Raphael Mangiti
(CORM), P. Ottaviano D’Egidio (Superior General), P. Denis
Travers (Consultor General), Anthony Sikhalele Mdhululi
(Vicario Regional), Aloysius John Ngima (CORM), Patrick
Duffy (PATR), Michael Ogweno (Coordinador Regional CPA)
y Luigi Vaninetti (Consultor General).

sistema formativo para nuestra nueva presencia en
Nigeria. Los Superiores de la CPA se encontrarán de
nuevo este año en Nairobi en Octubre.
●

En cuanto educadores, junto a los que son responsables para la formación, debes ser consciente que eres colaborador de Dios, el cual es
la fuente primaria de toda la formación. Por este motivo debes asumir
esta responsabilidad como una misión “yo planté, Apolo regó, pero es
Dios quien ha hecho crecer… somos en efecto, colaboradores de Dios,
y ustedes son el campo de Dios” (1Cor. 3, 6-9). Por lo tanto no puede
ser una auténtica formación sin una significativa dimensión espiritual
con una atención especial a la oración, para la búsqueda de Dios y
para una actitud contemplativa en la vida de todos los días. Dejémonos
todavía atraer de la vida interior! Cuando caemos en el hiper-activismo y en la superficialidad, perdemos la “dimensión mística” y el sentido de la “vida fraterna”. Entonces la vida se convierte en estéril y vacía,
y muere la capacidad de enseñar y de formar discípulos.
De la homilía del P. Ottaviano D’Egidio, Superior General, con ocasión de la Misa de apertura del
Seminario CPA para los formadores, Roma, 1 de octubre 2009
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EL P. MARIO BARTOLINI:
ES PELIGROSO PONERSE
AL LADO DE LOS POBRES
P. Jesús María Aristín, C. P.
Secretario General de JPIC y Misiones
s impresionante la labor humanitaria, social y
evangelizadora que está realizando nuestro
misionero pasionista P. Mario BARTOLINI,
en Perú. Y es bueno que la conozcan todos.
El P. Mario, llegó al Vicariato de Yurimaguas hace
35 años, después de haber estado muchos años como
misionero en Indonesia. Siempre con la misma
misión y vocación: el anuncio del Evangelio a los
más abandonados. Le destinaron a la misión de
Barranquita, donde debía atender también otros veintitantos pueblecitos. Su evangelización estuvo acompañada siempre de proyectos promoción humana,
porque no es fácil rezar con el estómago vacío y es
poco creíble la fraternidad universal del padrenuestro
cuando uno se está muriendo de hambre. Cuesta
mucho llamarle a Dios “Padre”, cuando ves que algunos pocos hombres matan de hambre a muchos hermanos, por ganar unos dólares más.
Mario siempre ha estado al lado de los pobres y de
la gente sencilla, intentando siempre ayudarles con
proyectos concretos: el molino de arroz, la tienda
para regular los precios del mercado del pueblo, el
aserradero, la radio para facilitar la comunicación,
cursos de capacitación, promoción de la mujer,
ropa para vestir a los niños, medicinas y un largo
etcétera.
Enfrentamiento contra el MRTA; Vivió primero
la experiencia del terrorismo del Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Y gracias a
que Mario supo dar la cara por la gente y logró imponerse hasta conseguir que los emerretistas abandonasen la zona, a pesar de estar amenazado para que
abandonase Barranquita. El pueblo se puso de su
parte y los terroristas se dieron cuenta de que no
podían contar con ellos.
Callar ante el sufrimiento ajeno es cobardía y
complicidad; en estos últimos años, ha surgido otro
enemigo más fuerte que el de aquellas épocas violentas de los años 80, las multinacionales. Enemigo más
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P. Mario
Bartolini cp

fuerte porque es más rico y ambicioso. Ha surgido
una nueva amenaza contra las tierras de los pobres en
la Amazonia y en otras partes del mundo. Las empresas multinacionales que necesitan grandes superficies
de terreno para sembrar palma aceitera o azúcar de
caña para sacar biocombustibles o biodiesel, han ido
a la Amazonía para apropiarse de la Selva por muy
poco dinero (50 dólares la hectárea), robándosela a
los indígenas y a los pobres campesinos que desde
hace generaciones viven allí, pero no tienen “papeles”, porque en la Selva el 99 % de los pobladores, no
tiene documentos de propiedad, sus terrenos son
suyos porque antes fueron de sus padres y de sus
abuelos y de sus… El Derecho a la tierra sigue siendo privativo de los ricos y los pobres como siempre
se ven privados de sus derechos. La tenencia de tierras sigue siendo un problema en la Amazonia peruana y en otras partes. “Ladrones de guante blanco”
quitan la tierra a los pobres.
Las multinacionales han puesto en riesgo la estabilidad geográfica, cultural y humana de las comunidades nativas y ribereñas. Amenaza para la que las
comunidades nativas y ribereñas no estaban preparadas. Y de esto se dieron cuenta nuestros misioneros
del Vicariato de Yurimaguas. La selva había sido
siempre la gran olvidada del Perú, hasta que se descubrió que allí existían grandes posibilidades de
riqueza. Pero los nativos se encontraron desvalidos.
Carecían de títulos de las tierras que ellos habían
habitado tranquilamente por siglos.
Y comenzó la labor misionera de ayudarles a
tomar conciencia de su dignidad de personas y de ➥
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sus legítimos y ancestrales derechos. Y se inició la
campaña de inscripción de sus tierras, en la que participó muy activamente el P. Pío Zarrabe, otro misionero pasionista, que en paz descanse. Este trabajo
encontró y sigue encontrando grandes obstáculos y
dificultades de trámites indefinidos. Siempre buenas
promesas, pero nunca definiciones reales. Fue una
primera etapa en la que los nativos comenzaron a
sentirse personas, sentirse peruanos con los mismos
derechos del resto de peruanos y decidieron defenderse de quienes trataban de invadir sus tierras y despoblar grandes zonas de la selva.
Las poblaciones empezaron a acudir a él para que
les ayudase en sus luchas en defensa de sus tierras,
como antes lo había hecho contra la violencia
terrorista. Pero todos sabemos que nunca es fácil
luchar contra los grandes y poderosos que tienen
demasiados resortes para lograr sus fines económicos
sin tener en cuenta las debilidades de los sin
voz. Inmediatamente fue sometido a juicio como
alborotador de masas y como perturbador del orden
social.
Con el Evangelio en la mano el P. Mario se puso
a acompañarlos. No como un revolucionario, como
le acusaban, sino como alguien que, como Jesús, se
puso siempre al lado de los pobres. El P. Mario supo
escuchar también la voz de la Iglesia que, en la persona de Juan Pablo II en su Mensaje a los miembros
de la FAO, les decía precisamente:
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“Es preciso recordar, en particular, a las comunidades y los pueblos indígenas cuyo vasto patrimonio
de cultura y de conocimientos ligados a la biodiversidad corre el riesgo de desaparecer por la ausencia de
una tutela adecuada. En efecto, se percibe el peligro
real de una explotación abusiva de sus tierras y la
destrucción de su hábitat tradicional, como también
la no protección de su propiedad intelectual, cuya
importancia se reconoce para la salvaguarda de la
biodiversidad”. (Mensaje Del Santo Padre Juan
Pablo II para La Jornada Mundial de la
Alimentación 2004, No. 2)
Dichosos vosotros si os persiguen en mi nombre. No es fácil ponerse del lado de los pobres y prestar su voz a los sin voz. Hoy el P. Mario Bartolini está
sometido a juicio y con el riesgo de ser expulsado del
Perú. El lo sabe y es consciente de que la Iglesia es
aceptada en tanto esté recluida en la sacristía y se
dedique a rezar. A Jesús no le crucificaron ni por ser
buena gente ni por rezar mucho, sino porque su anuncio del Reino, que es la revalorización del hombre y
de todos los hombres, constituía un peligro para los
grandes.
Y el P. Mario lo sabía y lo sabe, pues en las
Constituciones de la Congregación Pasionista que él
profesó hace muchos años, se nos dice: “Sabiendo
que la Pasión de Cristo continúa en este mundo hasta
que Él venga en su gloria, compartimos los gozos y
las angustias de la humanidad que camina hacia el
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Padre. Deseamos participar en las tribulaciones de
los hombres, sobre todo de los pobres y abandonados,
confortándolos y ofreciéndoles consuelo en los sufrimientos. Por el poder de la Cruz, que es sabiduría de
Dios, trabajamos con ilusión por iluminar y suprimir
las causas de los males que angustian a los hombres”
(Const. N.3).
Sólo cuenta con ese don del Señor de acompañar
a los necesitados, por más que otros intereses humanos quieran juzgarlo como alborotador del orden
social. Al fin y al cabo fue la misma acusación contra
Jesús: “Este alborota al pueblo”.
También quisieron implicar en el caso a Monseñor
José Luis Astigarraga, obispo del vicariato de
Yurimaguas.
El P. General, Ottaviano D’Egidio le escribió una
carta al P. Mario y entre otras cosas le dice: “Hace
tiempo que seguimos tu trabajo y siempre hemos
apreciado el trabajo desarrollado, en el pasado junto
al P. Pío Zarrabe Garro, ya fallecido y pasionista
como tú, en la defensa de la tierra de los campesinos
de la zona de la Amazonía peruana que animas como
párroco.
Conocemos los hechos judiciales en los que te ves
implicado por tu trabajo a favor de la defensa de las
pequeñas propiedades de tierra de Barranquita a la
que sirves pastoralmente. Pequeñas propiedades que
para tus parroquianos son todo lo que poseen y con
las que alimentan a sus familias, esposa e hijos y
muchas veces también a los abuelos.
Esperamos que el tribunal reconozca que tu cercanía al pueblo es una obra de justicia porque defiende
el derecho de propiedad de los campesinos a poseer su
propia tierra, frente a las poderosas multinacionales.
Te acompañamos con nuestra oración para que el
proceso en el que te ves implicado se resuelva positivamente con la absolución de las acusaciones infundadas de sedición, de manera que puedas continuar la
animación espiritual y humana del pueblo de
Barranquita y de los fieles de los pueblos vecinos de
la Amazonía peruana.
Deseamos vivamente que los responsables de la
justicia peruana valoren tu acción como una adecuada y justa defensa de los débiles y del derecho de los
campesinos a mantener sus propias tierras que cultivan desde hace muchas generaciones para alimentar
a sus familias”. Esta fue respaldada por unanimidad
por todos los participantes en el último Sínodo
General de la Congregación”.
Después de meses de espera a que se leyera la sen-

P. Mario Bartolini con Mons. José Luis Astigarraga
Lizarralde, Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

tencia, el P. Mario fue absuelto el pasado 20 de
diciembre de todos los cargos que se le imputaban,
entre ellos el de rebelión. Su absolución supone un
reconocimiento de la labor evangelizadora de la
Iglesia, que acompaña a los indígenas «en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias,
la defensa del territorio, una educación intercultural
bilingüe y la defensa de sus derechos», tal y como
recoge el Documento final de Aparecida.
Le han tocado años difíciles, frente a los cuales, el
P. Mario, fiel a su vocación pasionista de seguir al
Crucificado, nunca se echó atrás. Toda una vida al
servicio del Evangelio y del pueblo. Y queremos
desde estas páginas, que el P. Mario se sienta respaldado por quienes sabemos que los pobres son el rostro visible de Dios en la tierra. “Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos
es el Reino de los cielos” (Mt 5,10).
Pero en la sentencia le han absuelto a él y al periodista de la radio de Yurimaguas, pero han condenado
a los otros implicados, que son dirigentes campesinos. Por eso Mario está muy preocupado y dice: «Mi
alegría habría sido mayor si todos hubiesen sido
absueltos en este proceso injusto». Para monseñor
Astigarraga, no obstante, «el problema, como tal,
sigue pendiente», pues la Amazonía sigue amenazada, al igual que «nuestros hermanos indígenas y
ribereños».
●
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P. Candido Amantini cp

VICARIATO DE ROMA
Causa
de Beatificación y Canonización
del Siervo de Dios

PADRE CANDIDO
DE LA INMACULADA
AMANTINI
(al siglo Eraldo)
Sacerdote profeso de la Congregación
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

Dado en Roma, por la Sede del Vicariato, el 11 de
febrero de 2011

EDICTO,
La noche del 22 de septiembre de 1992, murió
en Roma, el Siervo de Dios, P. Cándido de la
Inmaculada Amantini (al siglo Eraldo), Sacerdote
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profeso de la Congregación de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo.
El Siervo de Dios, sacerdote según el corazón de
Dios – así decía de él San Pío de Pietralcina – hombre de viva oración, místicamente unido a la espiritualidad de la Cruz, intrépido y valiente ministro del
misterio de la Redención, maestro atento de vida
espiritual. Fue una guía sabia y prudente para aquellos que en un mundo dominado por el materialismo
e inclinado al mal, están a la búsqueda de un sentido
profundo y cristiano para la propia existencia.
Con el paso del tiempo su fama de santidad fue
creciendo y de esta manera fue formalmente solicitado el dar inicio a la Causa de Beatificación y
Canonización del Siervo de Dios, para informar a la
Comunidad eclesial, invitamos a todos y a cada uno
de los fieles a comunicarnos directamente o hacer llegar al Tribunal Diocesano del Vicariato de Roma
(Piazza S. Giovanni Laterano, 6 – 00184), todas
aquellas noticias de las cuales se puedan en cualquier
modo tomar elementos favorables o contrarios a la
fama de santidad de dicho Siervo de Dios.
Debiéndose además, recoger, a norma de las disposiciones legales, todos los escritos atribuidos a él,
ordenamos con el presente EDICTO, a quienes los
tengan en su poder de presentarlos con solicitud al
mismo Tribunal cualquier escrito que tenga como
autor al Siervo de Dios, en caso de que no sea ya estado consignado a la Postulación de la Causa.
Recordamos que con el nombre de escritos, no se
entienden solamente las obras impresas, que sin
embargo ya han sido recogidas, sino también los
manuscritos, los diarios, las cartas y cualquier otro
escrito privado del Siervo de Dios. Quienes desean
conservar los originales, podrán presentar una copia
debidamente autenticada.
Establecemos por último que el presente EDICTO
sea publicado por dos meses en las puertas del
Vicariato de Roma, y que sea publicado en la
“Revista Diocesana” de Roma, en las Revistas “Il
Crocifisso”, “La Stella del Mare”, “L’Eco”,
“Missionari del Crocifisso”, “Boletín Internacional
Pasionista”, respectivamente de la misma
Congregación religiosa, y en los cotidianos
“L’Osservatore Romano” y “Avvenire”.

AGOSTINO Card. VALLINI
Vicario General
Giuseppe Gobbi
Notario
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EVENTOS ESPECIALES

BEATIFICACIÓN DE JOHN HENRY NEWMAN
Seminario sobre la relación con el Beato Domingo Barberi,
Pasionista, que lo acogió en la Iglesia Católica.
l Papa Benedicto XVI, el 19 de septiembre de
2010, durante su visita apostólica a Inglaterra,
beatificó al Cardenal Juan Enrique Newman.
Para conmemorar este evento, los Pasionistas han
organizado un seminario en la Universidad de Letrán
en Roma, el 12 de noviembre de 2010. El seminario
fue organizado por la “Catedra Gloria Crucis”, un
sector de la Universidad de Letrán en colaboración
con la Conferencia Interprovincial de los Pasionistas
Italianos (CIPI). Los temas elegidos para las diversas presentaciones se refieren a la personalidad del
nuevo Beato -convertido, erudito, escritor, hombre de
Iglesia y hombre de diálogo-.
Han sido invitados algunos expertos internacionales en Newman para hablar de su compleja personalidad. A continuación se muestra una lista de los
temas y sus oradores: “La Cruz en la vida y el pensamiento de Juan Enrique Newman”, Prof. Giovanni
Velocci, CSSR; “El papel de la conciencia en el diálogo entre la fe y la razón, según Newman: ayudas
para superar la tensión entre el fundamentalismo y el
nihilismo”, Prof. Francesco Maceri, SJ; “Pedagogía
y perfil del diálogo entre un católico y un anglicano,
del B. Domingo Barberi, trabajo inédito”, Prof.
Giuseppe Comparelli, CP; “Comparación entre dos
estudiosos: Juan Enrique Newman y Domingo
Barberi”, Prof. Adolfo Lippi, CP; “Las relaciones
actuales entre la Iglesia Católica y la Iglesia de
Inglaterra”, Ven. Jonathan Boardman, Pastor de la
Iglesia de Todos los Santos en Roma, Vicario General
de la Iglesia Anglicana para Italia y Malta; “La
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Presentación musical
"EL sueño de Domingo".

(Izq.-Der) PP: Fernando Taccone (PIET), Paul Francis Spencer
(PATR), Domenico Curcio (DOL), Adolfo Lippi (PRAES) y
Giuseppe Comparelli (DOL).

Constitución Apostólica ‘Anglicanorum coetibus’ y
sus frutos”, Prof. Monseñor Mark Langham, Consejo
Pontificio para la unidad de los Cristianos; “La Carta
a los Profesores de Oxford y el Movimiento de
Oxford”, Prof. Doménico Curcio, CP; y, en fin, “Un
Testimonio: P. Ignacio Spencer, CP”, Prof. Paul
Francis Spencer, CP.
Este seminario cultural se había colocado como
meta, entre otras cosas, hacer conocer también una de
las figuras asociadas a Newman, esto es, el Beato
pasionista italiano Domingo Barberi quien acogió en
1845 al Prof. Newman en la Iglesia Católica.
Newman estaba fascinado por la simplicidad y el
refinamiento cultural de este humilde pasionista que
más tarde sería beatificado por el Papa Pablo VI
durante el Concilio Vaticano II en 1963. El evento
final del día fue un espectáculo de oratorio musical
intitulado: “Dominic’s Dream” (El Sueño de
Domingo). El objetivo de este espectáculo era acercar a los dos protagonistas del seminario a través de
una obra musical y literaria inspirada en el trabajo de
Newman “El sueño de Geroncio” (1865), musicalizada por Sir Edward Elgar, católico y uno de los más
aclamados músicos británicos de su época. La obra
fue completada en 1900 y acogida con gran entusiasmo. “El sueño de Domingo” tiene un contenido
variado e intenta describir los aspectos emocionales y
espirituales que unen a las dos figuras, el profesor de
Oxford y el pasionista italiano, en un único acontecimiento histórico. Este oratorio musical fue compuesto por Clara Lombardi, la organista de los domingos
en la iglesia pasionista de la Casa de Retiros de San
Sosio, Falvaterra, Italia, con los textos del padre
Giuseppe Comparelli, CP (DOL).
●
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HERMANAS PASIONISTAS

CENTENARIO
DE LAS HERMANAS
PASIONISTAS
EN LOS ESTADOS UNIDOS
l domingo 11 de julio de 2010, las Hermanas
Pasionistas del Monasterio de la Dolorosa en
Pittsburgh (Pensilvania), celebraron el 100º aniversario de su fundación en los Estados Unidos. Una
bella liturgia que comprendía el canto de la Oración de
la tarde (vísperas), que fue presidida por el Obispo
David A. Zubik de la Diócesis de Pittsburgh junto con
diez Pasionistas del Monasterio de San Pablo de la
Cruz, del monasterio del mismo nombre. El clero diocesano de la zona, junto con el obispo en pensión, auxiliar William Winter de Pittsburgh, concelebraron en la
ceremonia. Participaron también a esta celebración las
Hermanas Pasionistas de Clark Summit, PA,
Whitesville, Kentucky y de Erlanger, Kentucky, como
también de la comunidad de Filipinas, de Corea del Sur

E

y del Japón, todas estas, instituidas de esta primera
fundación en los Estados Unidos.
Fue en el capítulo de la Provincia Pasionista de
San Pablo de la Cruz de 1908 que al Provincial le
pidieron el poder llevar a las Hermanas Pasionistas
en los Estados Unidos. El P. Provincial, Stanislaus
Grennen, C. P., se colocó de acuerdo con el P. Joseph
Amrhein, Consultor General en Roma que dispone el
envío de cinco Hermanas del Monasterio de
Tarquinia en Italia, primer Convento fundado por San
Pablo de la Cruz. Las Hermanas que el 27 de abril
1908 llegaron a New York fueron: Madre Giacinta,
Madre Caterina, Madre Luisa, Madre Teresa y la
Hermana Maria. El Obispo Regis Francis Canevin las
acogió en su fundación de Mount Oliver, actualmente Carrick en la ciudad de Pittsburgh. El aniversario
de la fundación actual, es decir, del establecimiento
del monasterio, es el 9 de julio, fiesta Pasionista de
Nuestra Señora de la Santa Esperanza, con la primera misa celebrada el día 10 de julio.
La primera fundación de los Sacerdotes y
Hermanos Pasionistas en los Estados Unidos (1852)
fue la del Monasterio de San Pablo, en la parte sur de
Pittsburgh, PA, que está cerca de 5 millas del
Monasterio de las Hermanas Pasionistas.
●

Madre Joyce Foga (Superiora del Monasterio de Pittsburgh) y las hermanas de los monasterios pasionistas de Clarks
Summit (PA) Whitesville (KY), Erlanger, (KY), Filipinas, Corea del Sur y Japón.
26
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PROFESIONES Y ORDENACIONES
ORDENACIONES SACERDOTALES

PATR-MATAF: (Izq.-Der.) PP: Ernest Banda (Zambia), O’Brien
Chanda (Zambia), Kagiso Justice Magakwa (Botswana).

Cinco de nuestros religiosos fueron ordenados
Sacerdotes durante el período de noviembre 2011 a
febrero 2011.
En Brasil, el P. Elson Mauro do Nascimento del
Vicariato DOL-VICT, fue ordenado Sacerdote el 19
de diciembre 2010, y el P. José Carlos Souza Aquino
del Vicariato PRAES-DOMIN, el 26 de diciembre de
2010. En el Vicariato PATR-MATAF, en África, el
15 de enero 2011, el P. Kagiso Justice Magakwa fue
ordenado sacerdote en la Provincia FAM de España,
el P. Lenin Martínez Osio fue ordenado sacerdote el
28 de enero 2011. Por último el 25 de febrero 2011
el P. Ramiro Willy López Quispe fue ordenado sacerdote en la Provincia SANG, España.

ORDENACIONES DIACONALES
En el período de noviembre 2010 a febrero 2011,
fue ordenado Diacono Gabriel Buchinger de la
Provincia VULN en Alemania-Austria el 14 de
diciembre de 2010.

PRIMEROS VOTOS
P. Elson Mauro do Nascimento (DOL-VICT)

En el período de septiembre 2010 a febrero 2011,
nuevo religiosos profesaron sus primeros votos. El
19 de septiembre 2010 en la Provincia CALV de
Brasil, Joao Rafael Da Silva Alves, Atanasio Fabrino
y Latifo Fonseca, profesaron sus primeros votos. En
el Vicariato PRAES-DOMIN de Brasil, Edilberto
Junior da Cruz el 30 de enero de 2011.
Los siguientes religiosos realizaron su primera
profesión el 28 de febrero del 2011 en el noviciado
de la Configuración PASPAC: Chinh Truc Peter
Hoang y Nhu Thanh Thoma Nguyen. Junto a ellos
también los siguientes religiosos de la Provincia
MACOR de Corea: Ta Matthew Qin y Lifeng Joseph
Zhang.

PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS

P. Lenin Martínez Osio (FAM)

Tres religiosos han profesado los Votos Perpetuos
durante el período de noviembre 2010 a febrero 2011.
En el Vicariato PRAES-DOMIN de Brasil, ➥
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Wellington S. Pires (PRAES-DOMIN)

P. Ramiro Willy López Quispe (SANG)

Votos Perpetuos: Vitor Hugo Lourenço; Primeros Votos: João Rafael
Alves da Silva; Latifo Fonseca y Atanásio Fabrino Atanásio (CALV).

P. José Carlos Souza Aquino (PRAES-DOMIN)

Diacono Gabriel Buchinger (VULN)

Edilberto Junior da Cruz (PRAES-DOMIN)

Wellington Santos Pires, ha profesado el 19 de
diciembre 2010. En el Vicariato CORI-RES de
Perú, Juan Manuel Saavedra Rojas ha profesado el 4

de enero de 2011. Por último el 9 de enero 2011,
en la Provincia CALV de Brasil, Vitor Hugo
●
Lourenco.
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NUEVAS PUBLICACIONES
CELEBRAZIONE DEL TRANSITO LODI,
MESSA E VESPRI, Festa di San Gabriele
dell’Addolorata
ECO, 2011, pp. 32
LITURGIA DE LAS HORAS PROPRIO DE
LA CONGREGACION DE LA PASION DE
JESUCRISTO
Conferencia Interprovincial Ibérica, 1997, pp. 1334
MISSAS PROPRIAS E RITUAL DA PROFI SAO
RELIGIOSA, Edicoes Passionistas, 2010, pp. 498
OFFICIUM
PROPRIUM,
Congregationis
Passionis Iesu Christi, Provincia SS. Martyres
Coreani, 2010, pp. 1191.
PREGHIAMO CON SAN GABRIELE, San
Gabriele, 2010, pp. 64
REGULA ET CONSTITUTIONES CONGREGAIONIS PASSIONIS IESU CHRISTI, ROMAE,
2011, Translated into Chinese.
SANTA GEMMA GALGANI, 15 Meditazioni, GRIBAUDI, Titolo originale dell’opera: Prier 15 jours
avec Gemma Galgani, 2007 by Nouvelle Cité, pp. 103
VIA CRUCIS DI PAOLO VI, San Gabriele
Edizioni, 2010, Venerdi santo, 1975: con le riflessioni prese dalle lettere di S. Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti, pp. 32
AOS PES DO CRUCIFICADO,
Passionistas, 2010, pp. 393

Edicoes

IL SORRISO DI DIO, San Gabriele dell’
Addolorata, Shalom, 2011, pp. 351

I PASSIONISTI IERI E OGGI, Le nuove costituzioni dei passionisti a 25 anni dall’approvazione:
1984 – 2009, DOL, 2010, CONVEGNO, Falvaterra
(Fr) Ritiro di San Sosio Martire, 9-11 novembre
2009, pp.140.
NOTTE E GIORNO DAVANTI A DIO SEDUTO
SUJL
TRONO
E
ALL’AGNELLO,
Corrispondenza fra le Passioniste Maddalena e
Maria Soledad e fra il Domenicano Sabino
Lozano e Maria Soledad, CORM, 2010, pp. 567.
Almeras, Charles, SJ, ST. PAUL OF THE CROSS,
FOUNDER OF THE PASSIONISTS, Seoul,
Korea, 2002, pp. 268.
Artola Arbiza, Antonio María, L’ALLEANZA
NUOVA SECONDO 2Cor 3,6, Corso Opzionale di
Teologia Dogmatica, ATTENEO PONTIFICIO
“REGINA APOSTOLORUM”, 2010-2011, pp.11.
LEY NUEVA Y ESPIRITUALIDAD EN SAN
PABLO, Curso Opcional sobre Teología
Espiritual,
Ateneo
Pontificio
“Regina
Apostolorum”, 2010-2011, pp.10
“SPIRITUALIS HOMO”, La Teologia Espiritual
según san Pablo, Pontificio Ateneo “Regina
Apostolorum”, 2009, pp. 31.
MISTICA Y SISTEMATICA EN LA MARIOLOGIA, REDEMPTORIS MATER UNIVER, 2010,
Prólogo del Dr. P. Luis Diez Merino, Vice Presidente
de la Sociedad Mariológica Española, pp.320.
EL CONSTITUTIVO DE LA ESCRITURA,
COMO “PALABRA DE DIOS POR INSPIRACION”, 2010, ALPHA OMEGA, Año XIII, Número
1, enero-abril 2010..pp. 127-155, pp.29.

NOTTE E GIORNO DAVANTI A DIO SEDUTO
SUL TRONO E ALL’AGNELLO, Corrispondenza fra le Passioniste Maddalena Marcucci e
Maria Soledad e fra il Domenicano Sabino
Lozano e Maria Soledad, CORM, pp. 567.

LA INDUCCION INSPIRADORA EN SAN
PABLO, Ensayo de una noología del Soplo
Inspirador, ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM, 2010, pp. 183.

CORRISPONDENZA FRA IL CARD. FERNANDO CENTO, MADRE MADDALENA MARCUCCI E SUOR ALBINA POLLINI, Imitatori di
Gesu Crocifisso per la redenzione dell’umanità,
CORM, 2009, pp. 463

SAN PABLO APOSTOL CREADOR DEL
CANON CRISTIANO, 2008, Separata de las:
ACTAS DEL II CONGRESO TEOLOGICO
INTERNACIONAL, Del 1 al 4 de diciembre de
2008, Callao, Perú, pp.16.
➥
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NUEVAS PUBLICACIONES
Aureli, Paolo, C.P., 40 TAHUN IMAMAT P.
PAOLO (PAULUS) AIREòO, “SEGALANYA
RENCANA TUHAN”, 2010, pp. 162.

Clementi, Antonio, C.P., LA VIA DEL DOLORE
E’ LA CROCE - LA VIA DELL’AMORE E’ LA
CROCE, (Messaggi), S. ANGELO, 2010, pp. 35.

Baldella, Lorenzo, C.P., “NESSUNO HA UN
AMORE PIU GRANDE DI QUESTO”, LA PASSIONE NELLA PAROLA, SHALOM, 2011,
pp. 159.

Pereira, José Carlos, C.P., SUGERENCIAS
PARA DINAMIZAR LAS CELEBRACIONES
CICLO A, EDICIONES DABAR, México, 2010,
Título original: Liturgia, Sugestoes para dinamizar as
celebracoes, Anos a, b e c, pp. 275.

Cingolani, Gabriele, C.P., GABRIELE DELL’ADDOLORATA, Il santo amato dai giovani, ECO,
2010, pp. 30.

TREZENA A SANTA LUZIA, Roteiro de preparacao e celebracao, Edicoes Loyola , 2010, pp. 160.

Cingolani, Gabriele, C.P., “LI AMO SINO ALLA
FINE”, MEDITAZIONI SUI VANGELI DELLA
PASSIONE, VELAR, 2011, pp. 240.

CAPTACAO DE RECURSOS NA ESTRUTURA
PAROQUIAL, Sugestoes, possibilidades e implicacoes, EDITORA VOZES, 2010, pp. 479.

Di Eugenio, Pierluigi, C.P., VENERABILE FORTUNATIO DE GRUTTIS, Abitare il confessionale, San Gabriele Edizioni, 2004, Collana I
Segnatempo, pp. 102.

MISSA DO SETIMO DIA, Simbolos e
Significados, EDITORA A PARTILHA, 2010, pp.87.

Kelley, Benet, CP, SPIRITUAL DIRECTION
ACCORDING TO ST. PAUL OF THE CROSS,
Seoul, Korea, 2010, pp. 255.
Lenzen, Gregor, C.P., IL “RITIRO” IN SAN
PAOLO DELLA CROCE (1694-1775) STORIA,
SPIRITUALITA’ E ATTUALITA’, ROMA, 2010,
RICERCE DI STORIA E SPIRITUALITA’ PASSIONISTA – 61, pp. 56.
Lodge, Benedict, C.P., IGNATIUS SPENCER,
Apostolo dell’unità dei cristiani, San Gabriele
Edizioni, 2010, Collana i Segna tempo…..Originale,
London 2005, pp. 124.
Nguwo Ndjovu, A., EN MARCHE AVEC LE
CHRIST,
LUMIERE
DES
NATIONS,
Celebration du centenaire de l’Evangelisation au
Diocese de TSHUMBE, MEDIASPAUL, 2010, Pp.
70-100: Passionists in Congo, pp. 192.

Picard, P. J.-L., CLEMENTINA LA VULGATE
CLEMENTINE DANS L’OEUVRE ECRITE DE
SAINT PAUL DE LA CROIX - ESSAIS D’EVALUATION, Le Puy-en-Velay, 2010, pp. 544.
Semeraro, Salvatore, C.P., FRAMMENTI DI
VITA NEL CONVENTO DEI PASSIONISTI DI
NOVOLI, EDIZIONI “LA MISSIIONE” NOVOLI,
2010, pp. 160.
Spina, Adriano, C.P., MISSIONI E PREDICAZIONI DEI PASSIONISTI IN ABRUZZO NELL’OTTOCENTO, SAN GRABRIELLE EDIZIONI,
2009, pp.159.
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NOTITIAE OBITUS
Usque ad diem 15 febbraio 2009 – 12 giugno 2009, acceptae
DIE

OBDORMIVIT
IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA
NUNCUPAVERAT

13/11/2010

Fra. Giacinto Ferrara

DOL

16/05/1928

10/01/1952

16/11/2010

Fra. Félix Zamora Izquierdo

FAM

07/03/1944

01/06/1997

29/11/2010

Sac. Marcel Goffin

GABR

17/06/1927

09/09/1948

05/12/2010

Sac. Tiburcio Sanz Vallejo

FAM

14/04/1928

15/09/1946

30/12/2010

Sac. Fermín Casas

CONC

03/11/1920

19/02/1939

31/12/2010

Sac. Edward Claerhout

GABR

08/01/1923

28/12/1944

07/01/2011

Sac. Stefano Pompilio

DOL

22/11/1938

15/10/1955

16/01/2011

Sac. Jesús María Herrero Pérez

FAM

23/06/1927

21/09/1945

22/01/2011

Sac. Matius Sanding

REPAC

03/07/1969

22/08/1994

22/01/2011

Sac. Davide Guastamacchia

LAT

01/06/1925

15/10/1950

10/02/2011

Fra. Miguel Angel Alcaide Rodríguez

FAM

01/06/1944

15/08/1965

17/02/2011

Sac. Gerard Orlando

PAUL

15/06/1919

15/08/1939

18/02/2011

Sac. Charles Corbett

SPIR

11/09/1918

31/01/1943

24/02/2011

Fra. Basilio Zurita Santos

FAM

26/03/1921

02/06/1939

03/03/2011

Sac. Daniel Sullivan

PAUL

13/02/1932

15/08/1961

15/03/2011

Fra. Kenneth Pughe

PAUL

02/04/1929

02/04/1951

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE
20/09/2010

Sr. Maria Letizia Pierobon

S. Paulo a Cruce (Signa)

04/05/1930

09/05/1949

13/11/2010

Sr. Anna Murphy

SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)
15/03/1932

02/03/1956

SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)
22/02/1923

08/05/1946

Monasterio Passionistarum
de Loreto (Italia)

27/04/1919

25/11/1942

17/11/2010

21/12/2010

Sr. Therese Hamill

Sr. Sofia (Evelina) Doffo

21/02/2011

Sr. Vittoria Battaglia

S. Paulo a Cruce (Signa)

15/07/1926

03/11/1951

07/03/2011

Sr. Candida Masia

S. Paulo a Cruce (Signa)

29/10/1922

17/10/1948

10/03/2011

Sr. Mary Theresa Burns

SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)
04/09/1928

11/04/1950

La fidelidad al Dios de la Cruz nos identifica como pasionistas y como enviados al mundo, para anunciar la buena
nueva, con preferencia a los “crucificados”.
Carta posterior al Sínodo General
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