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LA CURIA INFORMA
INTRODUCCIÓN

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011
Y EL ENCUENTRO DE LOS JÓVENES PASIONISTAS
P. Denis Travers, CP (Consultor General)
adrid es una ciudad moderna y bien Consejo General, no participamos a todos los eventos
estructurada con 3.5 millones de habitan- oficiales de la Jornada Mundial de la Juventud en la
tes, la distinguen sus jardines muy bien ciudad. Pero de todos modos, hemos asimilado esta
cuidados, grandes plazas, anchas avenidas y palacios atmósfera compartiendo la experiencia reflejada en
de estilo europeo bien equilibrados en sus alturas y los ojos de los setenta jóvenes, miembros de la
Congregación, que vinieron a Madrid para el encuenque se unen al encanto de la misma ciudad.
No obstante la extensión y la abundancia de las tro de los jóvenes pasionistas con el Consejo General
plazas y las calles, no fue fácil esconder la presencia y el del Papa Benedicto con los jóvenes del mundo.
El real y propio encuentro del Superior General y
de 1.5 millones de peregrinos que se reunieron en la
ciudad en ocasión de la Jornada Mundial de la su Consejo con los jóvenes religiosos de la
Congregación se
Juventud y del
tuvo antes de la
encuentro con el
Jornada Mundial de
Papa
Benedicto
la Juventud en la
XVI.
C o m u n i d a d
Como sucedió
Pasionista
de
en Sídney en el
Peñafiel (pequeña
2008, la ciudad de
ciudad que dista
Madrid asumió un
unos 100 km de
rostro juvenil cuanMadrid). Una vez
do cada día sus
que llegamos al
calles literalmente
aeropuerto
de
se abarrotaron de
Madrid el 11 de
jóvenes de todo el
Agosto nos llevaron
mundo que portaPadre Denis Travers, Consultor General.
a nuestra residencia
ban todo tipo de
letreros en las T-shirt indicando las diócesis de prove- comunitaria fuera de Madrid. Peñafiel, con su poblaniencia, la organización o el nombre de los países de ción de 5.500 habitantes, es famosa por su maravillosa fortaleza, construida sobre una colina muy alta y
origen.
La atmósfera general era exultante y extremada- que ahora es un museo. El nombre de esta ciudad
mente festiva; la sola vista del nombre del propio país recuerda la historia de la reivindicación de algunas
escrito en alguna pancarta portada orgullosamente áreas de España por parte de los “sarracenos”, es
por algún joven, era suficiente para que dar comien- decir, Peñafiel, como ciudad Cristiana, garantizaba
zo a los “hola” y a la familiarización con “extraños”. ser la roca fuerte y más fiel del país. La fortaleza, con
Las calles, los jardines, las plazas públicas, los auto- forma de navío, era un parapeto muy reconocido por
buses y el metro resonaban de voces juveniles que su posición estratégica a lo largo de la frontera que
separaba el norte Cristiano con el sur Musulmán en la
cantaban, reían y se saludaban estruendosamente.
No siendo todos jóvenes, los miembros del España del siglo X.
➥

M
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Nuestro retiro en la ciudad de Peñafiel era origi- compartir alojamiento (parece que también los jóvenariamente un monasterio Dominico que posterior- nes pueden roncar). Una tarde tuvimos la oportunimente se convirtió en un centro de atención juvenil dad de asistir, envueltos por la paz del claustro y bajo
Pasionista en España. Esta casa, con sus amplios las estrellas, a un concierto ofrecido por un el grupo
corredores, su agradable jardín, el claustro interior y musical Pasionista Getsemaní. Todos formamos parte
con la posibilidad de alojarnos a todos en cuartos de las excursiones de visita al castillo ya mencionado
individuales o compartidos; acogió más de 80 y a la cercana ciudad de Segovia, famosa por tener
miembros de la Congregación que vinieron a este uno de los acueductos romanos mejor conservados de
encuentro.
la Europa de fines del siglo primero y por su Castillo
El Encuentro de jóvenes Pasionistas siguió el de Alcázar de la época Medieval.
esquema definido en Melbourne en el 2008 que conPara nosotros Pasionistas las jornadas del
sistió en tres días de presentación de la realidad con Encuentro de los Jóvenes Pasionistas y la semana
temas que expusieron: el modo en el que nuestro siguiente en Madrid por la Jornada Mundial de la
Carisma Pasionista forja nuestra vida (Padre Alex Juventud (allí fuimos hospedados en nuestro Colegio
Steinmiller), cómo
de San Gabriel),
descubrimos
a
fueron momentos
Cristo en los pobres
de celebración de
(Padre Francisco
nuestra identidad y
Murray), y cómo la
de solidaridad y
Memoria Passionis
representaron una
puede influenciar
excepcional oportunuestro proyecto de
nidad para poder
Reestructuración
crear nuevas amisCongregacional (P.
tades y para conoJosé
Luis
cernos mejor.
Quintero). Cada día
La jornada de la
los jóvenes se reuFamilia Pasionista
nían en grupos
fue maravillosa por
internacionales con
los momentos de
el fin de poder comliturgia, de diálogo
Colegio de San Gabriel en Peñafiel.
partir sus reflexioen grupos, de brenes sobre las conferencias, pasando después todos ves films, de disco dancing, de una mini
juntos a un debate abierto junto con el moderador y “Olimpiade” y de otro concierto bajo las estrellas;
el Consejo General sobre el tema de cada día. todo contribuyó para que se convirtiera en una verTuvimos, además, una sesión en la cual la Comisión dadera fiesta. Casi 300 jóvenes provenientes de la
de Solidaridad y Misiones, formada por los Padres Familia Pasionista se unieron a nuestros jóvenes reliJesús María Aristín, Francisco Murray y Vital giosos y al Consejo General para compartir el espíriOtshudialokoka, presentó datos sobre su trabajo y tu de ese día.
varios argumentos sobre la JPIC.
Debemos mucho a nuestros hermanos y hermanas
Naturalmente, las otras dinámicas del encuentro, -religiosos y laicos- de nuestras tres Provincias en
como las oportunidades de encontrarse, de compartir España que nos hospedaron. Podría así concluir
experiencias y de conocerse, se prologaron durante diciendo “Muchas gracias” a los Pasionistas de
los tiempos dedicados a las comidas o durante los España y a la comisión preparatoria por haber orgamomentos comunes de actividad recreativa y durante nizado este evento maravilloso ofreciéndonos la
momentos “provocadores” suscitados por el hecho de posibilidad de ¡estar juntos!
●
4
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DISCURSO DE APERTURA
Encuentro de los Jóvenes Pasionistas:
“es una alegría, una oportunidad y un don del señor”
M. Rev. Ottaviano D’Egidio, Superior General

[Nota del editor: siguen algunos extractos del Discurso de apertura del Superior General con motivo del Encuentro de
los Jóvenes Pasionistas. El texto completo lo puede encontrar en línea en nuestro sitio Web: www.passiochristi.org.]
1. Queridos hermanos, es una alegría, una oportunidad y un don del Señor estar aquí con vosotros en
Peñafiel para transcurrir estos tres días de oración, de reflexión, de diálogo y de vida fraterna juntos, vosotros jóvenes y
el Consejo general en ocasión de la Jornada Mundial de la
Juventud que la Iglesia celebrará en Madrid la próxima
semana. En ella participará también el Papa Benedicto XVI
(décimo sexto) y se ha pensado, como en la precedente
Jornada celebrada en Sídney, que podía ser una ocasión que
no se podía perder para realizar el encuentro de los jóvenes
de la Congregación Pasionista y los jóvenes asociados con
ella en diversos modos, ya sea en nuestra actividad pastoral
o por su cercanía con nuestro carisma.
En efecto, queremos proseguir idealmente la experiencia
de fe y de comunión vivida en la anterior Jornada de la
Juventud de Sídney en el 2008 donde hemos profundizado
nuestro ser pasionistas llamados por vocación a vivir el misterio de amor de la Pasión de Jesús. En ella hemos recordado que S. Pablo de la Cruz, iluminado por el Espíritu Santo
y sintiéndose fulgurado por el amor de Dios, después de un
largo camino de fe, llegó a la certeza y a la convicción de que
la Pasión de Jesús y su Cruz son la salvación del mundo.
Nosotros hoy existimos y somos veraces, en la medida en
que hacemos nuestra este origen como principio de nuestro
ser y de nuestro actuar como pasionistas.
La “Memoria passionis” se convierte así en el corazón
latente de la Congregación, la razón de su ser y de su misión.
Esto es lo específico del ser pasionista. Ser y actuar no se
pueden separar porque el testimonio personal y comunitario
y la obra evangelizadora, propiamente dicha, son parte de la
misma misión. “Vivir juntos para anunciar”, “anunciar con la
vida y el apostolado”; la vida en fraternidad y la misión tienen una relación vital y están profundamente ligados de tal
modo que ambos forman parte esencial del mismo carisma
porque hacen funcionar nuestra vida y son un soporte de
unos para con los otros.
El tema de la Jornada de la Juventud es “Radicados y fundados en Cristo, firmes en la fe” tomado de la Carta de S.
Pablo Apóstol a los Colosenses. (cfr. Col. 2,7). Este tema se
ha vuelto para nosotros pasionistas una invitación para buscar nuestras raíces y fundamentos en Cristo Crucificado y
Resucitado, “Memoria passionis” de amor y de salvación
para cada uno de nosotros y para el mundo. Jesús, por medio
de su Encarnación, nos ha transformado en hermanos, consanguíneos en el Espíritu e hijos del mismo Padre y, con su
sangre derramada en la Cruz, nos ha hecho firmes en la fe.
Hemos deseado mucho este encuentro con vosotros y, a
través de vosotros, con los jóvenes que viven y se preparan
para la Misión “radicados y firmes en la fe” en el territorio
de las sesenta naciones donde la Congregación está presente.

Padre Ottaviano D’Egidio, Superior General.

3. Queremos hablar con vosotros de los sueños y de la
misión a la que ha sido llamada la Congregación y que
vosotros podéis hacer más viva con vuestro entusiasmo,
vuestra vitalidad y vuestra sed de verdad.
Queremos hablar con vosotros de las realidades que vivimos en el mundo actual y en las comunidades y cómo hacer
para no perder la esperanza delante de las dificultades, estando seguros de que Dios nos abre caminos nuevos y nos ofrece nuevas perspectivas para comprender la belleza de nuestra misión y de la vida consagrada. “Hay más alegría en el
dar que en le recibir”, Jesús nos dice en Evangelio, por ello
la Iglesia y la Congregación esperan mucho de vosotros.
4. Recuerdo como ejemplo de lo que espera la Iglesia,
entre muchos otros, la grande confianza que Juan Pablo II, el
Beato Carol Wojtyla, ponía en los jóvenes. En 1985 él convocó el Año Mundial de la Juventud en el acostumbrado ➥
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mensaje del 1° de Enero intitulado: La paz y los jóvenes
caminan juntos. En ese mensaje pide a los jóvenes que sean
constructores de paz y, siendo uno que estaba siempre atento
al contexto socio-cultural del mundo, subraya las situaciones
de injusticia y recuerda la relación indisoluble entre justicia
y paz. Es verdad que la justicia sola no garantiza la paz, pero
al mismo tiempo la paz es imposible sin la justicia. “La verdadera paz, en efecto, es cosa más de caridad que de justicia, porque a la justicia le toca remover los impedimentos de
la paz como son la ofensa y los daños; sin embargo, la paz
misma es un acto propio y específico de caridad”. El Papa,
por ello, invita a alinearse de la parte de Cristo, volteando la
espalda con claridad a la espiral de venganza y de violencia
en las relaciones interpersonales y en las más amplias relaciones civiles o políticas. Anima a los jóvenes para que sean
operadores de la paz y de la justicia que tienen su fundamento en Dios; nosotros añadimos retomando el tema de la jornada de Madrid, que la justicia y la paz, “están radicadas y
fundadas en Cristo”
5. Ésta es una invitación que debemos acoger también
nosotros como parte de la vocación pasionista. El mensaje de la Cruz, corazón de nuestra consagración a Dios, como
pasionistas, es siempre actual. La imagen de Cristo pobre en
la Cruz es imagen de los pobres y condenados de la tierra,
que son incontables hoy más que nunca.
6. También nuestra Congregación ha expresado
muchas veces en estos últimos años su atención por los
jóvenes. El Capítulo general pasado del 2006 identificó entre
las diez Prioridades que deben estar presentes para una nueva
vitalidad de la Congregación, la opción preferencial por los
jóvenes. El Capítulo “ha advertido la urgencia especial y la
necesidad de ayudar más concretamente a aquellos que
representan el futuro del mundo y de la Iglesia. Esta convicción está plenamente de acuerdo con las declaraciones de
los últimos Pontífices. En conformidad con esto, el Capítulo
pide a todos los miembros de la Congregación que busquen
nuevos modos y mayor participación en la pastoral juvenil
en todo el mundo. Es como una nueva evangelización de los
jóvenes que se debe inspirar en sus necesidades y preocupaciones desde una escucha atenta: es una invitación a dialogar sobre sus expectativas y esperanzas, sobre sus miedos y
ansiedades y sobre sus aspiraciones espirituales”
Estos días que pasaremos juntos pueden ser adecuados
para realizar lo que nos ha pedido el Capítulo: estaremos
atentos en la escucha de vuestras necesidades y preocupaciones, abiertos a comprender vuestras expectativas y aspiraciones espirituales y seremos disponibles para localizar la raíz
de eventuales miedos y ansiedades.
7. Otra área prioritaria indicada por el Capítulo es la
Formación que es el hábitat en el que deben crecer los religiosos durante toda su existencia,
8. Sabemos que el tema de la Formación es complejo
porque es el encuentro y la médula de muchas problemáticas.
Hemos hablado de compartir el carisma con los laicos, de la
Reestructuración de la Congregación y su gobierno, de las
situaciones de pobreza que nos interpelan, de las comunicaciones en orden a una mayor animación y solidaridad, de
nuevas iniciativas sobre el carisma: todo confluye y se entrelaza en el camino de la formación.
Estamos convencidos de lo que afirma la exhortación
apostólica Vita Consacrata: “El futuro de la vida
Consagrada depende de la capacidad dinámica que tendrán
los institutos en la formación” (VC).
Y deseamos, como S. Pablo de la Cruz que la “Memoria
Passionis” fermente el mundo y lo salve porque todavía hoy
es el medio más válido contra los males del mundo contemporáneo. Este encuentro en Madrid entre vosotros jóvenes y
con el Consejo general es una oportunidad, un don del
Espíritu para poder expresar vuestras esperanzas, las pers6

“Hemos esperado con ansia este encuentro con vosotros…
queremos hablaros de los sueños y de la misión a la que la
Congregación ha sido llamada y que vosotros hacéis más
viva con vuestro entusiasmo, con vuestra vitalidad y con
vuestra sed de verdad”.

“La Memoria Passionis” se convierte en el corazón pulsante de la Congregación, en la razón de su existencia y
misión. Es nuestro modo propio de ser Pasionistas”.

pectivas, los sueños relacionados con la Congregación, la
vida comunitaria, la fraternidad, las Misiones, la
Reestructuración que se está realizando y la solidaridad recíproca. Es necesario estar presentes y ser propositivos.
Estamos convencidos de que el testimonio y el anuncio más
radicales, más claros y compartidos, a favor del hombre,
especialmente si vive “crucificado”, aumentarán también la
capacidad de animar a otros jóvenes y los atraerán a la vida
consagrada. Se requiere entonces una conversión, un cambio
de mentalidad en todos los niveles. Y se comprende como la
Pasión y la Cruz, que expresan un amor que no teme a la
renuncia y al sacrificio, son más que nunca necesarios para
la sobrevivencia y el crecimiento de la humanidad. Ahora
que las heridas a la creación avanzan a la par con la violencia entre los pueblos, las religiones y las culturas, logramos
comprender mejor la profunda verdad de lo que escribía San
Pablo de la Cruz: “La causa de los males de nuestro tiempo
e el olvido de la Pasión de Jesús”. El proceso de
Reestructuración tiene como objetivo el lograr una segunda
juventud de la Congregación para vivir de un modo nuevo la
llamada de Dios y la misión que nos ha confiado, poniéndonos en el corazón, con la vocación, el fermento vivo de la
●
Memoria Passionis.
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“ENCONTRAR A JESÚS CRUCIFICADO EN EL ROSTRO Y ENTRE LOS POBRES”
P. Francisco J. Murray, (CONC)

[Nota del editor: siguen a continuación algunos extractos del discurso del P. Francisco J.
Murray. El texto completo puede ser consultado en nuestro sitio Web: www.passiochristi.org.]
l título que me han propuesto para compartir
entre nosotros es: “Encontrar a Jesús crucificado en los pobres”...
Estoy seguro que todos adherimos profundamente a
la frase de este compartir. Es algo tradicionalmente
recordado en la experiencia de Pablo de la Cruz que
veía el “nombre de Jesús en la frente de los pobres”.
Sin embargo, cada uno de nosotros tiene en su interior y en su experiencia de vida, una mirada, una concepción del pobre y de Jesús que si pudiéramos
ponerle imágenes y exponerlas en esta habitación
seguramente nos sorprenderíamos por las enormes
diferencias...

E

1. El POBRE
Para hablar de este tema, tenemos que expresar de
qué pobre estamos hablando...y hacer conscientes
también los sentimientos que los pobres suscitan en
nosotros...
Hay dos elementos que me parece que pueden ayudarnos a ahondar en este tema de los pobres...
l Encontrar en el rostro (de los pobres) Es decir,
personas concretas – no números – que viven el
dolor de la pobreza.
l Encontrar entre (los pobres) Es decir, ubicarnos
en su situación de dolor.
El rostro es esa parte del cuerpo que nos espeja el
alma...el corazón...
Es nuestro primer encuentro con la persona, su
rostro....sus ojos....
Jesús, “lo miró y lo amó” al joven que estaba enriquecido...
Para acercarse al mundo de los pobres hay que
mirarlos...Muchas veces pasan a nuestro
lado...pasan.... sin ser mirados.
Los obispos latinoamericanos reunidos hace unos
cuantos años en Puebla (1979), escribieron un texto
muy fuerte, muy profundo, muy evangélico y
actual..., no sólo en Latinoamérica...
(Nn 31-ss) “La situación de extrema pobreza
generalizada, adquiere en la vida real rostros muy
concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona
e interpela:
Los obispos terminan diciendo: “Compartimos
con nuestro pueblo otras angustias que brotan de la
falta de respeto a su dignidad como ser humano,
imagen y semejanza del Creador y a sus derechos
inalienables como hijos de Dios.”
Yo no sé cual es la experiencia personal de cada
uno de vosotros frente al rostro de los pobres...pero

Padre Francisco Murray (CONC).

“Entre nosotros existen seguramente muchas ‘explicaciones’ de Jesús Crucificado. Es presuntuoso decir cuál Jesús
Crucificado debemos ver en el rostro de los pobres…
Debemos tratar de expresarlo con palabras, expresarlo con
nuestra experiencia de Jesús Crucificado”.

todos sabemos que una cosa es escribir y escuchar
una conferencia, un retiro o un taller sobre los pobres
y algo muy distinto es el encuentro con el mundo de
los empobrecidos...
Una cosa es hablar de los pobres y otra es – por
poner uno de los muchos ejemplos que hay – salir en
defensa de los africanos que llegan a las costas europeas en balsas o pequeños botes buscando un lugar
donde vivir...como seres humanos...en este mundo
que es la casa de todos...
➥
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Pablo Freire (un gran pedagogo brasileño) decía
que no se debía hablar de pobres, porque:
1. Nadie es pobre del todo en este mundo. Porque
cada persona tiene una riqueza que aportar a los
demás, tiene valores, tiene una dignidad.
A los pobres les damos cosas...
A los empobrecidos les devolvemos lo que les
pertenece...
Especialmente, les debemos devolver su dignidad.
Pero, además, Pablo Freire, decía que los empobrecidos, cuando se les devuelve su dignidad, cuando
se juntan, cuando toman conciencia de su situación,
recuperan su fuerza y se vuelven sujetos de su propia
humanización. Y nosotros debemos entrar en esa
dinámica de ellos...para acelerar este proceso.
Nosotros podemos quedarnos con una mirada
individual, espiritual, fraterna, cariñosa...del empobrecido...pero eso es quedarse a mitad del
camino...En el rostro de los empobrecidos, en su
situación de carencia está encerrado el conflicto y
nosotros, como seguidores de Jesús, no podemos
esquivarlo o ignorarlo...
Decía un teólogo que, en vez de hacer teología del
alma...nosotros deberíamos hacer teología de la
mucosa del estómago...que es donde los pobres sienten el hambre y la desnutrición...la sed y la enfermedad...
Hablar de empobrecidos es hablar de un verdadero conflicto. Hay muchos que ayudan mucho a los

pobres, que donan y cuidan, que salvan de la miseria
y dan de comer...Pero, no siempre aceptan que debajo hay un conflicto y que sin la resolución de ese conflicto es imposible erradicar la pobreza.
Hablar de empobrecidos...y no hablar del conflicto subyacente (de la guerra subyacente)...es tener una
visión ingenua de la realidad. Si todos decimos que
este mundo tiene la cantidad de alimentos necesaria
para satisfacer a toda la humanidad actual....Si decimos que los gastos de guerra podrían solucionar el
hambre, la salud y la educación de la
humanidad...entonces, no podemos negar el conflicto
que existe cuando esto no se da.
Pero, a su vez, aceptar que existe un conflicto
cuando hablamos de los empobrecidos es reconocer
que nosotros tenemos un lugar en ese conflicto.
Podemos estar consciente o inconscientemente
ausentes, podemos favorecerlo, podemos intentar
promover la paz a costa del hambre de otros.
De esto último, hay muchos y edificantes ejemplos... de situaciones de hermanos nuestros,
Pasionistas,... pero tomaré sólo dos y vosotros podéis
agregar muchos más...
Nuestro hermano Mario del Perú...defendiendo a
los pobladores del Amazona del robo de sus tierras y
el atropello a su ecosistema.
Nuestro hermano Ondap en Filipinas...defendiendo a los pobladores de la montaña de la instalación de
“minas a cielo abierto” explotadas por empresas australianas.

“Este es el gran desafío: descubrir a Jesús Crucificado en los pobres… No se trata de ‘ser como ellos’, sino más bien
‘ser uno de ellos’ y hacerse cargo de sus circunstancias…”.
8
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Estos ejemplos de hermanos nuestros nos muestran ( y enseñan) que ellos han decidido claramente
su lugar en este conflicto. Y sus vidas son una invitación para nosotros.
Por eso, no se puede hablar, meditar, reflexionar,
estudiar, sobre los empobrecidos sin sentirnos “cuestionados e interpelados” por ellos, como dicen los
obispos latinoamericanos y preguntarnos por nuestra
ubicación actual en ese conflicto.
Desconozco cuantas teologías hay aquí entre
nosotros... Seguramente varias. No podemos negar
que la iglesia, gracias a Dios, desde que se redactaron
los Evangelios..., tiene una multiplicidad de jesuologías...y que los Pasionistas también tenemos miradas
muy diferentes sobre Jesús crucificado. (Había dos
hermanos en mi provincia que pensaban muy diferente...y uno decía: “Mi hermano y yo podemos rezar
juntos el credo y ahí nos entendemos, pero no
podemos explicarlo juntos, porque allí comienzan
los conflictos”...) Seguramente, entre nosotros,
también hay muchas “explicaciones” sobre Jesús
crucificado...
Nosotros, en la congregación, desde hace unos
cuantos años necesitamos y buscamos ver el rostro de
Jesús crucificado identificado con los varones y
mujeres crucificados de nuestro mundo actual. No
podemos comprender a Jesús separado de esta realidad del dolor de este mundo. Ni por la experiencia
del dolor, ni por las causas que lo engendran.,
La Pasión de Cristo está profundamente unida a la
pasión de la humanidad.
Por eso digo que, no sólo hay que encontrar a
Jesús crucificado en los pobres, sino a los pobres en
Jesús crucificado...al Jesús empobrecido...
“Le preguntaron a Jesús: ´maestro, ¿dónde
vives?´...El les dijo: ´vengan y vean´ ..Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día.”Jn
1,38-39
Se da un encuentro con los empobrecidos, cuando
decidimos ir a ver y quedarnos. No cuando “echamos
una mirada”...have a look... sino quedarnos...permanecer.
Vuelvo a leer la introducción de lo que dijeron
nuestros obispos en Puebla.... “La situación de
extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida
real rostros muy concretos en los que deberíamos
reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor,
que nos cuestiona e interpela:
Encontrar a Jesús en ellos es asumir sus búsquedas como propias...
Encontrar a Jesús en los pobres no es estar, solamente, contactarnos cada tanto, acercarnos cuando
vienen...sino asumir sus búsquedas (asumir sus causas). Es decir, asumir como responsabilidad nuestra
de religiosos Pasionistas sus opciones, sus luchas, sus
derechos “porque de ellos es el Reino de Dios”, porque así actuó Jesús.
Este es el gran desafío del encuentro con Jesús
crucificado entre los pobres...
No se trata de “ser como ellos”...sino de “ser uno
de ellos”...Asumir sus causas.
Nuestras constituciones (3) dicen: “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”
Yo siento que este número de las constituciones es
fundamental para nosotros: Asumir la causa de los
pobres desde la cruz es iluminar y suprimir las causas
del dolor. No sólo iluminar, conocer cuales son, clarificarlas, darlas a conocer....sino también suprimir,
erradicar...
Yo estoy convencido que si no tenemos contacto
cercano, de igual a igual, con el mundo de los empobrecidos y no asumimos sus causas, nuestro compromiso con los pobres no es real. Podremos conocer las
cifras, podremos escribir tratados sobre la pobreza,
podremos firmar papeles solidarios....pero no será
desde la raíz.
Para encontrarse con Él, hay que ir donde vive y
quedarse con Él todo el día. No se trata de que los
pobres toquen nuestra puerta, sino de que nosotros
toquemos las suyas.
Jesús se acercó a los empobrecidos de igual a
igual. -“Levántate”...era su palabra. No nos encontramos con personas que son “menos”o “inferiores”o
“que están más abajo que nosotros.”
Todos tenemos algo que aportar. Nadie está totalmente carenciado.
Los pobres nos conectan con los valores más profundos. Los pobres nos salvan de nuestro egoísmo y
cerrazón. Ellos nos anuncian el sentido verdadero de
la vida. Por supuesto, también nosotros tenemos algo
que aportarles para devolverles la conciencia de su
dignidad y ayudarlos en su proceso de humanización..
Encontrar a Jesús es abrirnos a aprender muchas
cosas de los empobrecidos.
En varios lugares de Latinoamérica nosotros reformulamos el carisma Pasionista diciendo que estamos llamados a ser:
Solidarios-profetas de la pascua (la vida nueva)
en la pasión de la humanidad.
La solidaridad, la compasión es una dimensión
fundamental de nuestro compromiso con los otros,
especialmente con los pobres. Pero, la solidaridad no
alcanza si no hay profecía...que ayude a erradicar las
causas del dolor de tantos hermanos y hermanas.
Anuncio y denuncia de este sistema que condena
a miles, millones de seres humanos como nosotros,
en los que vemos el rostro de Jesús que nos cuestiona e interpela.
Con la esperanza de que otro mundo más justo y
fraterno es posible en el más acá. Y nosotros
somos, también y junto a muchos otros y otras, responsables de que este mundo posible se haga realidad.
Nuestro lema como Pasionistas, del año
1988...hace 14 años...dice:
“Nosotros, los Pasionistas, solidarios con los
crucificados de hoy, nos abrimos a la fuerza de la
cruz, para afrontar proféticamente la injusticia y
anunciar de un modo creíble al Dios de la vida.”
Encontrar a Jesús crucificado en el rostro de los
empobrecidos, en medio de ellos, es vivir en serio
este lema de los Pasionistas, el cual es un horizonte
●
abierto que aún está desafiándonos.
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ENRAIZADOS EN LA “MEMORIA PASSIONIS”
EN EL CAMINO DE LA REESTRUCTURACION
P. José Luis Quintero, (SANG)

[Nota del editor: siguen a continuación algunos extractos del discurso del P. José Luis
Quintero. El texto completo puede ser consultado en nuestro sitio Web: www.passiochristi.org.]
el Papa afirma: “Para poner de relieve la importancia
de la fe en la vida de los creyentes, quisiera detenerme en tres términos que san Pablo utiliza:
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”
(cf. Col 2, 7). Aquí podemos distinguir tres imágenes:
“arraigado” evoca el árbol y las raíces que lo alimentan; “edificado” se refiere a la construcción;
“firme” alude al crecimiento de la fuerza física o
moral. Se trata de imágenes muy elocuentes.
Desentrañando un poco más cada una de ellas subyace la imagen de ser colocados en una realidad viviente y creadora de vida: Vinculados a una raíz, es decir
participes de la vida que ésta asume y en ella se prolonga; además establece una mutua pertenencia.
Las imágenes de la edificación y la cimentación
subrayan la acción del constructor. Los elementos
son pasivos y se dejan modelar en orden a un proyecto que les precede. La cimentación buena garantiza
una buena edificación. Mire cada uno cómo construye señala el apóstol (cf.1ª Cort.3,5-15); el cimiento
está puesto. Este proceso de cimentación o fundamentación sugiere también la cuestión de sobre qué
terreno se construye. Y la de la edificación la acción
más personal e insustituible.
Estas imágenes culminan en el efecto de la “firmeza” en la fe en Aquel que la inicia y la consuma,
Jesucristo, el Señor (Hb.11,40; 12,2). El modo de la
firmeza proviene sin duda de la fidelidad de Aquel en
quien se cree. Es la firmeza de su donación constituyente y radical; y no la de la inmovilidad petrea.

Padre José Luis Quintero (SANG)

I. ENRAIZADOS…
Riqueza evocativa de las imágenes: enraizados,
injertados.
La Escritura y la Tradición cristiana para referirse
a la riqueza de la existencia en Cristo y a su novedad
se ha servido de numerosas imágenes. Todas ellas
pretenden referirse a una realidad sucedida que permanece utilizando imágenes de la naturaleza, de la
actividad humana, del mundo de las relaciones interpersonales. A ese campo semántico pertenecen las
que se nos ofrecen: enraizar, injertar, edificar,
cimentar, construir. En el Mensaje para la JMJ2011
10

II. “…EN LA MEMORIA PASSIONIS”
Nos confesamos o reconocemos “enraizados en
la Memoria Passionis”. Y nos podemos preguntar:
¿qué tipo de enraizamiento es este? ¿Cómo es esta
realidad en la que decimos que nos reconocemos
enraizados? Puede suscitar en nosotros algunas preguntas más: ¿nos enraizamos en un mero acontecer
del pasado que es necesario recordar, memorizar
para que esté presente o es un dinamismo permanentemente actual? ¿cómo y qué tipo de realidad le
pertenece a la Memoria Passionis?
En la reflexión teológica y en la existencia cristiana la categoría “memoria passionis” es un paradigma en el que converge de modo abreviado la defini-
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ción de lo peculiar cristiano realizando un proceso de
concentración y conformación muy fecundo y a su
vez en las últimas décadas, quizá desde los años 70,
se ha convertido en una expresión esquemática o leit
motiv de la identidad pasionista1.
II.1. LA RIQUEZA QUE SUBYACE A LA CATEGORIA “MEMORIA PASSIONIS” desde el carisma Pasionista.
El Pasionista que usa esta categoría para definir su
peculiaridad carismática no se puede conformar con
los elementos que recibe de otros contextos, aunque
sin duda les puede integrar y serán desafío para su
enriquecimiento y profundización. En la terminología de San Pablo de la Cruz la memoria passionis se
inscribe en este triangulo pasionista que ha formulado el P. Artola2: Memoria de la Pasión, Passio in
cordibus, Muerte Mistica y divina natividad.

“La Reestructuración es un medio para realizar una comunidad más comprometida que viva de la Memoria Passionis, en
la adoración y en el dar. Es oportuno que las opciones sean
propuestas de tal modo que nuestras comunidades puedan
reconocerlas como propiciadas por la Pasión de Cristo…”.

II.2. COMPONENTES DE LA MEMORIA PASSIONIS como lugar de enraizamiento y ámbito
configurador.
Intento responder a la pregunta ¿qué necesita y
qué crea la memoria pasionis para “hacernos”
memoria passionis?
a. Necesita el espacio interpersonal que se hace
comunión y ámbito comunitario. La comunidad
que brota de la revelación bíblica es un espacio
narrativo y de memoria. La presencia de Dios se
hace acción y en tanto que narrada convoca, reúne
y hace “asamblea” y pueblo, ofrece identidad.
b. Necesita “estar ante la Palabra” (que es una
Presencia Ofrecida) que crea y recrea. Una vez
pronunciada por el Dios que en ella se dice y se
da, la comunidad es “criatura”.
c. La acogida interior personal es necesaria e
imprescindible para que surja el ser comunitario.
Este proceso de asimilación es precedido de la disponibilidad del “dejarse asimilar”.
d. Crea el “nuevo ser” que nace de la interacción y
mutua implicación de Palabra, Comunidad e
Individuo. Este se hace anuncio, celebración, indicación, denuncia profética, compromiso.
e. Siendo Memoria Passionis nace de la sensibilidad
de Dios ante el dolor y la injusticia y hace memoria de ella en “pasión” profética y servicial.

el proyecto desde el que somos edificados. Hacemos
memoria de la Pasión de Dios manifestada en el
Misterio Pascual de Cristo. En este modo Dios nos
revela su Ser dándose. Desentrañar su Rostro nos
permite dejarnos asimilar “a su imagen”.
Estos son algunos de sus rasgos:
1. El modo cómo el Misterio Santo de Dios se constituye y se revela en la Memoria Passionis es
peculiar y normativo.
b. A la hora de entender el ser y el acontecer histórico
de Jesús, esta categoría sitúa toda su existencia en
el horizonte de su proexistencia. Es el “ser-paralos-demás” en actitud de donación y salvación.
c. Su actuación “apasionada” se hace compromiso
solidario con los sufrientes asumiendo su “propia
y dolorosa pasión”. El lugar histórico que asume
revela el modo cómo Dios ofrece su Reino en la
humildad de una propuesta novedosa y servicial,
universal y liberadora.
d. La orientación de su existencia hacia la “hora”
traducido como momento de conflicto y generosidad suma hace de la memoria de su pasión una
fuente de ética que se traduce en entrega y semilla
del Reinado de Dios. Muestra además una eficacia
no prometéica sino atravesada por la fecundidad
de Dios.

II.3. LAS CARACTERISTICAS DE LA MEMORIA PASSIONIS (del “enraizamiento” y del
“enraizado” en la Memoria Passionis).
Pretende responder a las características de la raíz
en la que somos enraizados, el troco en el que somos
injertados, el suelo sobre el que somos cimentados o

II.4. LA CONFIGURACION Y CONFORMACION que realiza la Memoria Passionis.
En razón del “dónde” y “cómo” es la “realidad”
en la que nos enraizamos nace en nosotros un enraizamiento determinado. Es decir,¿ cómo somos y
cómo nos hace la “memoria passionis”?
➥

1

Cf. AAVV. La “memoria passionis” en las Constituciones en Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista.n.39 Roma.
1986; también el nº.38 sobre los aspectos pastorales.
2
Cf. ARTOLA, A. M. La Pasiología en Estudios de Historia y espiritualidad Pasionista. Roma 2011, especialmente págs..153-164.
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DINÁMICAS Y OPCIONES NOS INDICA?
¿QUÉ VITALIDAD INTRODUCE EN NUESTRO PROCESO?

“La Memoria Passionis será el principio base de la Misión,
ya que nos muestra quiénes somos y porque hemos sido
convocados para estar juntos… La Memoria Passionis ofrece a la reestructuración, o reorganización institucional, una
‘punto de partida’ y una ‘meta’”.

1. La memoria passionis nos “hace ser” desde la
dinámica oblativa que constituye el ser de Dios.
El acto primero, la generosidad de Dios que ama,
es el que nos precede con su generosidad constituyente, cimentadora y edificante.
2. Nos enraíza en la dinámica de proexistencia que
define el ser de Jesús. En primer lugar haciéndonos partícipes de ella, y en segundo lugar su eficacia consiste en dinamizarnos en esta misma actitud.
3. Nos configura en el modo de leer los signos que
muestran el Reinado de Dios sembrado en la historia.
4. Nos predispone para vivir de la pasión de Dios por
la humanidad descubriendo en la pasión de Cristo,
la “obra más estupenda del amor divino”.
5. El lugar y las causas de la “pasión histórica”
continúan en nuestro mundo.
6. Somos hechos memoria de la pasión de Dios ante
el hombre y de la “pasión” del hombre ante los
hombres y ante Dios.
III.EN EL CAMINO DE LA REESTRUCTURACION
Revitalización, reorganización, reestructuración
se han convertido también en palabras “tipo” o “slogans”, referencias claves o vectores que aglutinan y
expanden todo un modo de ser y estar de la vida religiosa en la Iglesia y en el mundo. Como trasfondo y
dinamismo primero y fundamental quieren ser y
expresar el modo de vivir la fidelidad creativa al
carisma recibido en este momento de la vida del
mundo, de la historia de la Iglesia, de la vida religiosa y de la Congregación.
III.2.¿QUÉ TIPO DE REESTRUCTURACIÓN
BROTA DE LA MEMORIA PASSIONIS? ¿QUÉ
12

1. La Reestructuración es un medio en orden a una
vivencia comunitaria más intensa de la Memoria
Passionis en la adoración y la donación. Implica
opciones en orden a que nuestras comunidades se
reconozcan convocadas por la Pasión de Cristo,
llamadas a testimoniar su vitalidad a nivel local y
a su vez han de reconocerse partícipes y solidarios
con un proyecto universal de Misión.
2. La Memoria Passionis será el criterio para la
Misión ya que ella nos señala quien y para qué
hemos sido convocados. Nos hace “comunidad en
Misión” y “para la Misión”. Anunciar la Palabra
de la Cruz, revelación del amor del Padre, nos
remite a un mundo necesitado de salvación, atravesado por la injusticia y del pecado; y también y
sobre todo redimido en su Entrega amorosa. La
Memoria Passionis hace que nuestra reestructuración o reorganización institucional tenga un
“desde donde” y un “hacia dónde”.
3. La Memoria Passionis en cuanto actividad comunitaria rememorativa y narrativa crea y necesita una
estructura de encuentro y comunión, de discernimiento y búsqueda, de adoración, soledad, empatía
y compasión. Y además ha de facilitar la incorporación, asimilación y conformación personal.
4. En este mundo globalizado, intercultural, atravesado por redes de comunicación, enredado en conflictos raciales, interculturales, sobrecargado de
propuestas de progreso, bienestar, salvación y felicidad, injertado en un ideal de progreso fragmentado y excluyente, la memoria passionis et resurrectionis Jesu Christi propone un camino de reestructuración creando fraternidades, comunidades
en vida y misión; comunidades de narración pasiva y activa de la historia de la humanidad, de sus
dolores y esperanzas; comunidades signo en relación con los sufrientes de la historia ofreciéndoles
compasión e identificación, caminos de pascua,
noticias y modesta realizaciones del amor de Dios
expresado y ofrecido en la Pasión de Cristo que
continua en la Historia. Nos hace ser “comunidades bajo la cruz reconciliadora y reconciliante,
semilla y germen de una nueva humanidad”.
5. La Memoria Passionis reclamará de nosotros
lugares y modos de presencia donde hacer presente al Dios de la Pascua en el dolor y la injusticia del mundo
6. La Memoria Passionis adquiere en este momento
histórico los rasgos de la “reestructuración”
como momento estructural en orden a la vitalización en la vida y misión, en orden a una transparencia y realización del Carisma de la Pasión en la
Iglesia y la historia de la humanidad.
●
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VIVIR EL CARISMA PASIONISTA
PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO
EN QUE VIVIMOS
P. Alex Steinmiller, (CRUC)

[Nota del editor: siguen a continuación algunos extractos del discurso del P. Alex Steinmiller
El texto completo puede ser consultado en nuestro sitio Web: www.passiochristi.org.]
ntes que nada, dedico una palabra al título
de esta presentación: “Vivir el Carisma
Pasionista para la transformación del mundo
en que vivimos”.
En la parte del mundo en que estamos y en el tiempo en que vivimos, se encuentra la gracia providencial y rica de significado que brota de las heridas de
Cristo. Jesús meditó, esperó, creyó y actuó pacientemente, hasta que llegó “Su momento”. Cuando Jesús

A

Padre Alex Steinmiller (CRUC).

nos enseñó a orar al Padre “venga tu Reino, se haga
tu voluntad, en la tierra como en el cielo”, nos puso
en una situación particular, dándonos un don especial
para “reflexionar y actuar” en el amor misterioso que
Dios tiene por nosotros.
Actualmente, en todo el mundo, los Pasionistas
estamos reestructurando, siguiendo una interpretación radical de aquello que constituye nuestra vida en
común, buscando hacer disponible el amor sufriente
de Jesús en dónde es más necesario.
Nosotros vivimos situaciones diferentes, pero
como Pasionistas, compartimos la energía del carisma del amor sufriente de Jesucristo con el mundo a
fin de lograr su redención. Es un carisma guiado por
la experiencia de los signos de los tiempos y no por
normas canónicas o parroquiales. Creo que es esencial hacer esta distinción entre una vocación orientada y basada por la experiencia y una norma canónica.
Ya que deseo impulsar a todos vosotros para que
“abracéis vuestro futuro” en las tareas que os han
asignado, quiero compartiros la energía y la pasión
que me vienen del abrazar la Cruz. La Cruz nos
recuerda que nosotros seguimos a Jesucristo como
ser humano, ciertamente, al Hijo de Dios e Hijo del
hombre que quiso arriesgarlo todo por amor a
nosotros, aun aceptando el ser clavado y dejado en
la cruz hasta la muerte.
Abrazo la Cruz de Jesucristo reflexionando sobre
las siguientes preguntas que me hago a mí mismo y
animo a todos vosotros para que hagáis lo mismo.
Primera: ¿Cómo puedo relacionar los sufrimientos
que me rodean con los sufrimientos, la Pasión y la
Muerte de Jesucristo?
Segunda: ¿Qué tipo de sufrimientos me oprimen?
¿Qué decir sobre aquellos causados por la irresponsa- ➥
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bilidad de alguien más? ¿Y los que son causados por
mi propia irresponsabilidad? ¿Cuáles sufrimientos
observo en la vida de los otros? Tomando en consideración dos tipos, los que derivan de nuestra benevolencia, de nuestro egoísmo, avidez, racismo, terrorismo, y los que derivan de la naturaleza como son el
hambre, las epidemias y las enfermedades.
Tercera: ¿Por qué existe el mal? Es decir, la esclavitud, el mantenimiento de sistemas opresores, la
siempre creciente brecha entre los que “tienen” y los
que “no tienen”, los socialmente marginados.
Sin ser simplistas, seamos breves. Hay dos respuestas al mal y al sufrimiento delineadas por Jesús:
primera, su tristeza: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado? Segunda, su decisión de vivir
un valor, Él asumió el riesgo de cambiar el mundo.
Por lo tanto, para personalizar el significado del
Sufrimiento y de la Pasión de Jesucristo, me propongo otra pregunta: ¿Confío en el mismo amor que
Cristo ha recibido del Padre?

¿“Cómo puedo yo, seguidor de Cristo, relacionar los sufrimientos que observo y a los cuales respondo, con la Pasión
y Muerte de Jesucristo?
14

¿Confío en el mismo amor?
Viviendo el voto de castidad, de frente a la soledad, ¿Confío en el mismo amor que Cristo ha recibido del Padre?
Viviendo el voto de obediencia, cuando concedo a
otro que me lleve a donde yo no quiero ir, ¿Confío en
el mismo amor que Cristo ha recibido del Padre?
Viviendo el voto de pobreza en mi realidad cotidiana, no teniendo nunca lo necesario para sostener la
misión y no pudiendo dar poder a los pobres, ¿Confío
en el mismo amor que Cristo ha recibido del Padre?
Viviendo el compromiso de promover la memoria
de la Sagrada Pasión de nuestro Señor Jesucristo,
¿Entro quizás deliberadamente en el Sagrado
Corazón de Cristo en contemplación, para que Su
Corazón alcance a los más abandonados y a las víctimas de los sistemas injustos?
Existe un modo de ser cuidadosos con este misterio, atentos y verdaderamente dependientes de la fe.
Me pregunto, por ello, lo siguiente: ¿Cómo puedo yo,
seguidor de Jesucristo, relacionar los sufrimientos
que observo en torno a mí, a los que debo responder,
con la Pasión y la Muerte de Jesucristo?
Teniendo presente la realidad de pobreza y lucha
en la que nos encontramos, la fidelidad a la contemplación me pone en sintonía con el corazón de Cristo,
la comunidad me pone en equilibrio entre las exigencias de un ministerio activo y las exigencias de ser
fuente de fortaleza y sostén para los cohermanos
Pasionistas, comunicando el amor que surge de la
cruz a los más necesitados de su gracia.
Aceptemos las exigencias urgentes que nos hace la
llamada personal del Padre para que sigamos a Jesús
Crucificado, y dicho más exactamente:
- Una personal y continua atención a fin de que
el Evangelio sea la regla suprema y el criterio
de nuestra vida;
- Una firme voluntad de vivir y trabajar con alegría en una comunidad de hermanos, observando las Constituciones con el espíritu de San
Pablo de la Cruz;
- Una fuerte intención de alimentar en nosotros
mismos el espíritu de oración y de enseñar a los
otros a orar.
- Una viva atención a las necesidades de los otros,
tratando de guiarlos hacia la plenitud de su vocación Cristiana a través del mensaje de la Cruz. ●
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ENCUENTRO CON EL CONSEJO GENERAL Y LOS JÓVENES PASIONISTAS
EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

UN DON PARA LA CONFIGURACIÓN
DEL SAGRADO CORAZÓN
P. José María Sáez Martín, (SANG)
Indudablemente, ser testigos de un “milagro” en
un preciso lugar y en un contexto concreto es una
gracia ya sea para los testigos que para el lugar
mismo. El Consejo General nos confió, en la zona
española de la Configuración del Sagrado Corazón,
la tarea de preparar y dirigir el Encuentro de los jóvenes Pasionistas provenientes de todos los países del
mundo. Los Españoles más jóvenes se dividieron en
comisiones y junto con los religiosos más ancianos
que fungieron como moderadores y guías, hemos
podido gozar de esta experiencia que nos ha dado la
posibilidad de trabajar juntos, de ser fuertes, eficaces
y unidos en nuestra misión que, siendo clara, definida y compartida, nos ha unido con los religiosos de
diferentes Provincias de la Configuración en la búsqueda común y en la realización de las metas que nos
habíamos propuesto; por otra parte, ésta fue una
experiencia donde no se escuchó la palabra “mío” ni
“tuyo”, sino más bien “nuestro”.
El momento central de esta experiencia fue la jornada de intercambio acaecida en la ciudad de
Segovia, jornada que nos preparó para el siguiente
desafío que fue la misma Jornada Mundial de la
Juventud. Ésta fue una experiencia quizás menos
íntima, pero sin duda, muy estimulante en la que
cada uno de nosotros debió dar lo mejor de sí para
atender a casi 600 laicos, jóvenes y adultos, que se
reunieron en nuestra escuela de Alcalá de Henares,
Madrid. Además de las
varias actividades conectadas a la presencia del
Papa, el 18 de Agosto, Día
Pasionista, fue un día particularmente extraordinario durante el cual, los
religiosos
pasionistas,
jóvenes y adultos, celebramos nuestro Carisma
junto con el Padre
Octaviano D’Egidio y su
Consejo General.
Todo está listo. Fue
hermoso arrojar la semilla.
¡Y ahora “aquel que se
ocupa de hacer crecer”
El Monasterio de Peñafiel y los participantes al Encuentro de los Jóvenes Pasionistas en la (1Cor. 3, 5-9) esté siempre
con nosotros!
Jornada Mundial de la Juventud.
●

chenta y cinco religiosos Pasionistas provenientes de 29 naciones se encontraron en la
ciudad de Peñafiel, una maravillosa ciudad
histórica de la provincia española de Valladolid. El
encuentro había sido convocado por el Consejo
General a fin que coincidiera con la Jornada Mundial
de la Juventud presidida por el Papa Benedicto XVI.
En Peñafiel está el segundo monasterio que los
Pasionistas fundaron en España en 1882. Es una antigua fortaleza medieval transformada posteriormente
en un convento por los frailes Dominicos en el siglo
XIV y, actualmente es un retiro Pasionista que, con
su claustro y sus campos atravesados por el rio
Duratón, ha demostrado ser una sede perfecta para un
Encuentro iluminante y caracterizado por la esperanza y la alegría.
Del 12 al 15 de Agosto, días que presidieron la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, hemos
compartido y celebrado nuestra vocación Pasionista
con la oración, el diálogo y la música. Guiados por
las iluminadoras reflexiones de los Padres Alexander
Steinmiller (CRUC-USA), Francisco Murray
(CONC-Argentina) y José Luis Quintero (SANGEspaña) hemos podido intercambiar nuestras ideas y
nuestras opiniones entre nosotros y con el Superior
General y el Consejo General. Han sido días inolvidables y fantásticos durante los cuales la presencia
del Espíritu Santo fue tangible.

O
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LA PEREGRINACIÓN DE LA CRUZ DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD PASIONISTA EN ESPAÑA
P. Juan Ignazio Cabello, (FAM)
[Nota del editor: Al inicio del extraordinario Año Santo de la Redención (1983-84), el Papa Juan Pablo II decidió poner una cruz de
madera de 4 metros de altura (13 feet), en la Basílica de San Pedro de modo que todos pudieran verla. Al final de aquel año conmemorativo, el Papa dio la cruz a todos los jóvenes del mundo que estaban representados por una delegación del Centro Juvenil
Internacional San Lorenzo de Roma. Dijo: “Mis queridos jóvenes, al finalizar este Año Santo, confío a vosotros el símbolo de este Año
Jubilar: ¡La Cruz de Cristo! Llevadla por todo el mundo como símbolo del amor de Cristo por la humanidad y haced que todos sepan
que solo en la muerte y en la resurrección de Cristo podemos encontrar salvación y redención”. (Roma, 22 de Abril de 1984). Los jóvenes secundaron el deseo del Santo Padre y, desde entonces, han llevado la Cruz en innumerables peregrinaciones y en todas las
Jornadas Mundiales de la Juventud. En el 2003, al final de la Misa del Domingo de Ramos, Juan Pablo II dio a los jóvenes una copia
del icono de Maria Salus Populi Romani, título bajo el cual la Beata Virgen María es venerada por el pueblo romano y bajo el cual
San Pablo de la Cruz hizo el voto solemne de la “Memoria Passionis” en 1720. En ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de
este año, los religiosos de las provincias Españolas decidieron seguir esta costumbre y, durante los días anteriores a la apertura del
evento, prepararon una Cruz Pasionista que peregrinase a través de todas las comunidades Pasionista de España. El Padre Juan
Ignacio de la Provincia FAM fue uno de los que peregrinaron con la Cruz. Son suyas las siguientes reflexiones].

tos de alegría y de contemplación intensa, celebraciones
penitenciales, reflexiones, momentos de silencio, mesas
redondas, espectáculos teatrales, películas, conciertos,
debates sobre visitas a lugares caracterizados por el
sufrimiento y el
dolor.
Para todos era
palpable la atracción que la Cruz,
la Pasión y la
Memoria
del
Crucificado ejercen sobre nosotros, indicándoPadre Juan Ignacio
nos maravillosas
Cabello (FAM).
formas de vivirlas
y
aplicarlas.
Hemos
tenido
días llenos de
a peregrivida alrededor de
nación con
la Cruz. Hemos
la Cruz y
experimentado un
con el Icono de la
fuerte sentido de
Virgen a través de
Cruz y hemos
las comunidades
sido capaces de
Pasionistas
de
España ha sido “Hemos vivido unos días llenos de vida alrededor de la Cruz, durante los cua- compartir su Luz.
como una bocana- les hemos experimentado un fuerte sentido de la Cruz de la que hemos podi- Las jornadas vividas
estuvieron
da de aire fresco do compartir su Luz”.
marcadas por un
que nos ha impulsado a vivir plenamente el Carisma Pasionista con todo lo grande discernimiento y por el don de la vida de Jesús
que comporta. Ha sido maravilloso ver tantos niños, ado- Crucificado. El tema principal fue “Recordar y proclalescentes y adultos, a enfermos y a enteras familias refle- mar a Jesús Crucificado” que al mismo tiempo es nuesxionar sobre la Pasión que se asocia con la Cruz. Hemos tro carisma. Todo nos ha llevado indudablemente una
gran responsabilidad. Nuestra misión fue sembrar la
hecho esta experiencia en todas nuestras comunidades.
La Comisión Coordinadora sugirió que cada comu- semilla, regarla y esperar que el Señor “expresase” su
nidad preparase una liturgia en la que la Cruz fuera el palabra a todas las personas de la comunidad. Después
tema central. Además se preparó una vigilia de oración de este evento, los participantes recibieron la tarea de
y una catequesis para adultos y jóvenes junto con la encontrar modos concretos para acercarse a los crucificelebración de la Eucaristía. Los coordinadores de cada cados de hoy. En conclusión, fue un modo maravilloso
comunidad organizaron los eventos de modo simple de prepararnos al evento mayor que fue la Jornada
pero profundo e enormemente emotivo. Hubo momen- Mundial de la Juventud 2011.
●
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UNA CHISPA DE
VIDA NUEVA
Daniele Curci, (DOL)
lgo cambió realmente en Peñafiel, lo sentíamos en el fondo del corazón. La experiencia
eclesial y congregacional vivida en el centro
de Castilla ha encendido en nosotros una chispa de
vida nueva.
A pesar de provenir de 30 Países, en representación de los 60 en los cuales la Congregación se
encuentra presente actualmente, y no obstante las
diferentes culturas, lenguas y experiencias de vida,
nos hemos sentido unidos, firmes y radicados en
Cristo, descubriendo que tenemos mucho en común,
prácticamente todo: deseos, expectativas, esperanzas
y certezas. Fue un tiempo de reflexión fecundo y propicio que nos hizo sentir “como una familia en un
modo misterioso pero real”, como el mismo Padre
General no había dicho en su discurso de apertura el
12 de Agosto.
No fue casual que este nuevo impuso vital para
toda la Congregación haya iniciado en Peñafiel. El
mismo nombre de la pequeña ciudad española, que
literalmente significa “roca fiel” nos hace pensar a la
invitación evangélica de Cristo Crucificado y
Resucitado a permanecer firmes y anclados en Él,
raíz y fundamento de nuestra vida, de nuestra fe y de
nuestra vocación pasionista.
Estimulados por las conferencias del P. Alexander
Steinmiller, del P. Francisco Murray y del P. José
Luis Quintero, discutimos largamente, tanto en grupos como con los mismos conferencistas, incluido un
coloquio con la Curia General, compartiendo nuestras experiencias, preguntas y esperanzas.
El entusiasmo era extraordinario, desbordante y
contagioso haciendo prolongar muchas veces las discusiones más allá de los tiempos establecidos y el
diálogo continuaba, sin preocuparnos de las pausas,
siempre en un espíritu de alegría y fraternidad, en el
claustro, en los corredores, en el jardín y en la sala de
recreación.
Un deseo de Vida y de Verdad se sentía en el corazón de todos, comprendiendo que es Cristo quien nos
llama a rechazar toda forma de hipocresía y de infidelidad.
Somos conscientes de que para ser signos auténticos, como Congregación en la Iglesia de hoy y para
ser levadura que fermenta, luz que ilumina, sal que da
sabor y anunciadores coherentes del Evangelio de la
Cruz, debemos comenzar reestructurando nuestros
corazones y los de nuestras comunidades.

A

Daniele Curci (DOL)

“Por esto reconocerán que sois mis discípulos: si
os amáis los unos a los otros” (Jn. 13,35). El amor es
nuestra carta de identidad como cristianos y pasionistas en el mundo. En la medida en la que estemos
arraigados en el Amor de Cristo que “nos ha amado y
ha dado la vida por nosotros” (1Jn. 3,16) y seamos
constantes en la grata memoria de su Pasión, seremos
signos proféticos nuevos y testimonio para nuestros
hermanos.
Siendo fieles a la contemplación orante del
Crucificado, nutriendo en nosotros los mismos sentimientos de Jesús (Fil. 2,5), compartiendo los sufrimientos de los que “se encuentran en todo tipo de tribulación” (2 Cor. 1,4); nosotros los jóvenes sentimos
la necesidad, en nuestra pequeñez, de ser signos palpables de aquello que el Superior General ha llamado
“segunda juventud de la Congregación”, algo fundamental para poder “vivir de modo nuevo la llamada
de Dios y la misión que el Señor nos ha confiado”.
En Peñafiel nació algo nuevo, lo sentimos, tenemos la certeza de modo misterioso. La alegría que
sentimos y que nuestros corazones experimentaron,
latiendo al unísono durante tres días, es la prueba evidente.
Nos encontraremos una vez más, mañana, y seremos más numerosos, más alegres y maduros, listos
para aceptar nuevos desafíos y para emprender, con
fervor renovado, el perpetuo camino de la revitalización. Entonces, el pequeño paso que dimos juntos
hoy, mañana será un paso veloz hacia la meta
●
común.
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UNA EXPERIENCIA PARA VIVIR Y CONTARLA
Filippo Pisciotta (CFIXI)
Quiero subrayar cómo desde el primer día, el 11 de agosto, en
que llegamos a Peñafiel, nació rápidamente el deseo de dialogar
sin preocuparnos por problema de la lengua o de la confusión que
se podía crear […]
Uno de los informes que me tocó más profundamente fue el del
padre José Luis Quintero cp, con el tema “Radicados en la
Memoria Passionis”, […]. Es aquí, bajo esta mirada, donde
adquieren una nueva visión la revitalización la reorganización y la
reestructuración. La Memoria Passionis crea efectivamente fraternidad y unión con los que sufren a través de toda la historia. […]
La experiencia de Peñafiel fue muy bella en su conjunto y esto
por el hecho de que fue una anticipación de lo que el proceso de
Reestructuración nos pide a nosotros los jóvenes y a todos los religiosos personalmente; es decir, la vida en fraternidad, compartiendo los propios dones que el Señor nos ha dado; el amor por vivir
el mismo carisma desde nuestras experiencias y alegrías, a favor,
no solo de nuestra Congregación, sino de la Iglesia entera.

¡GLORIOSO!
P. Carlos Javier González Ríos (CORI-PAC)
¡Glorioso! En esta exclamación resumo la inmensa, rica y
grata experiencia que vivimos (y de veras que hablo por todos) los
jóvenes y los menos jóvenes que estuvimos compartiendo, trabajando y disfrutando como una verdadera familia en este encuentro
en Peñafiel. ¡Todo me pareció formidable! Desde los suculentos
platos de comida, hasta el trabajar mano a mano con hermanos
pasionistas que hasta la fecha no conocía y que estoy seguro la
amistad que comenzamos continuará para siempre. [...]
La participación de los religiosos para aportar e inquirir fue
contagiosa. Entre las grandes interrogantes que sobresalieron
durante el encuentro estaban: ¿Que se tuvieran en cuenta las
dudas e inquietudes de los hermanos mayores (no solo las curias)
como las han tenido con nosotros, ya que son ellos los que toman
decisiones y muchos se presentan más o menos indiferentes a la
reestructuración? Se habló tambien de la reflexión que debemos
como comunidad en nuestra vida apostólica (Const. #65) y como
no perder nuestra identidad y hermandad dejándolas diluir por la
pastoral [...].
Este encuentro nos enseñó que nos espera un horizonte esperanzador si seguimos unidos y enraizados al carisma
que nos dejó nuestro santo padre Pablo de la Cruz.
18
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CAMINANDO AL LADO DE CRISTO CRUCIFICADO CON MUCHA ESPERANZA
P. Ramiro W. López Quispe (SANG)
El encuentro de religiosos pasionistas jóvenes de las diferentes
configuraciones de la congregación fue muy gratificante para
nuestra vida pasionista. Algunos pensaban que la congregación
estaba lleno de mayores pero con la reunión nos descubrimos que
la congregación está joven y con mucha esperanza de caminar al
lado de Cristo Crucificado.
Este encuentro de pasionistas nos desvela que la congregación
está compuesta de una multiculturalidad por la procedencia de
cada uno de los religiosos. Pero esto, antes que dividirnos, nos
invita a poner nuestros dones y nuestras particularidades al servicio de la comunidad. Dentro de esta diversidad, el carisma de LA
MEMORIA DE LA PASIÓN nos une y nos conforta en los momentos de tristeza y soledad[...].
En cuanto a mi experiencia en este encuentro de jóvenes pasionistas, siento que he salido confortado y con muchas ganas de
seguir adelante en el anuncio de Cristo Crucificado. Una dificultad que he encontrado, me incluyo en la lista, creo que es la necesidad de aprender algunos idiomas.
Y para concluir, expreso mi alegría de ser joven y haber participado de la Jornada Mundial de la Juventud. Definitivamente fue
un evento único, que me ha conmovido y tocado en las llagas de mi
desesperanza ante un mundo lleno de individualismo, materialismo, etc. Creo que nuestra verdadera naturaleza es nuestra búsqueda constante de la verdad y la vida, o sea, Cristo.

UN INTERCAMBIO DE SUEÑOS
Y ESPERANZAS
Enno Dango (CRUC)
Decir que “todos estaban emocionados” sería reductivo si se
trata de describir la atmósfera emotiva de los jóvenes Pasionistas
(algunos ya ordenados, otros hermanos y otros todavía estudiantes) que vinieron de todo el mundo para reunirse en Peñafiel,
España, en ocasión del encuentro realizado como eco de la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Fueron un conjunto de
sentimientos positivos y grandes emociones lo que caracterizó a
los participantes de este encuentro, […]
Estábamos ansiosos, antes que nada, por las ganas de participar en un insólito evento de carácter internacional donde sabíamos que los presentes comparten y se alimentan del mismo carisma Pasionista y que tienen la misma misión a pesar de ser cultural y lingüísticamente diferentes. Los tres días del encuentro se
caracterizaron por una cascada de emociones y revelaciones de lo
que cada uno de nosotros ya se esperaba que sucediese: ricas e
importantes interacciones, encuentros espontáneos y programados, pequeños grupos que charlaban informalmente en los corredores o en los jardines. Este evento se transformó en un intercambio importante de vida y de experiencias entre los jóvenes
Pasionistas. […]
Otra característica del encuentro fue el interés general por realizar una reflexión profunda sobre los Pasionistas y su desarraigo
actual de la tradición Pasionista Contemplativa y Apostólica
AUTÉNTICA, como lo indican nuestras Reglas y Constituciones.
[…] Estos sentimientos subrayaron cómo el cuerpo joven de la
Congregación da valor, con grande pasión, al testimonio que
puede dar una verdadera comunidad pasionista ya que esto enriquece su vocación y sus deseos de realizar un verdadero ministerio apostólico pasionista.
●
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VIGÉSIMO SÉPTIMO CAPÍTULO
DE LA PROVINCIA SPIR
l motivo inspiracional del 27° Capítulo de la Provincia
del Espíritu Santo (Australia, Papúa Nueva Guinea y
Nueva Zelanda) que tuvo lugar en el Retiro de la Santa
Cruz, Templestowe, Victoria, del 3 al 9 de Julio, fue el
siguiente: “Haré una cosa diferente, Ya está sucediendo, ¿no
la veis? (Is. 43, 19). El Padre General, Octaviano D’Egidio
presidió el Capítulo, también estuvieron presentes los Padres
Clemente Barrón (Consultor General), Denis Travers (Primer
Consultor General), Antony Xavier Tharayil (Vicario
Regional del Vicariato THOM, India), y Sor Megan Brock
RSJ, moderadora del Capítulo.
Durante el Capítulo se tomaron varias decisiones significativas en diversas áreas de interés, como son las siguientes:
Carisma. Los participantes concretaron el significado de
nuestro carisma como aquello que permea nuestro pensamiento, nuestra oración, nuestra programación y nuestra
acción y que actualiza nuestra concepción de lo que es “Un
Corazón Pasionista”, concepción que “nos empuja a trabajar
por un mundo nuevo de paz y de amor, de justicia y de alegría que es el Reino de Dios.
Vida Comunitaria. Se afianzo el concepto de
Comunidad Apostólica Pasionista como una prioridad, reconociendo la presencia de los religiosos que provienen de otras
Provincias que han enriquecido y estimulado a los demás en
el compromiso de superación de cualquier obstáculo a la vida
en común. Se respaldaron las recomendaciones del Sínodo
General del 2010 que piden corregir nuestra Legislación
General con el fin de que se pueda eliminar cualquier tipo de
discriminación de los laicos de la Familia Pasionista.
Papúa Nueva Guinea. Los participantes pidieron al
Provincial y a su Consejo que desarrollen un programa que
prevea un ulterior desarrollo de nuestra presencia Pasionista,
nuestras misiones y ministerios en PNG. Confirmaron que la
prioridad actual debe ser la de sostener a las comunidades en
la formación de los candidatos Pasionistas locales.
Familia Pasionista. Reconocieron que el significado de
la pertenencia a la Familia es el compromiso con la Memoria
Passionis (Memoria viva de la Pasión de Jesucristo hecha
experiencia) como parte de nuestro carisma.
Jóvenes y jóvenes Adultos. Se pidió a todas las comunidades que se interesen más por los jóvenes para conocer y
profundizar su vocación Cristiana favoreciendo su compromiso por la vida y la misión de la Iglesia y nuestro carisma
Pasionista. También se recomendó que el rol del Responsable
Provincial del Proyecto “Jóvenes” sea confirmado y desarrollado y, así mismo, que se dé sostén al equipo que trabaja en
el Retiro Pasionista Juvenil de Brisbane y al Movimiento
Juvenil Pasionista de Victoria.
Salud, Pensión y Vejez. Los participantes sugirieron que
el Provincial nombre una Comisión de tres personas que se
encargue de la Salud, de la Pensión y la Vejez (HRAC), presidida por un miembro profeso que pueda enseñar, informar
y ayudar a los demás miembros de la Provincia en la promoción de la vida sana y en responder a los problemas del envejecimiento y del retiro por vejez.
Vocaciones. Se recomendó que cada comunidad local
realice una vez al año una experiencia del tipo “Ven y verás”
dirigida a los jóvenes. El verdadero contenido y la coordinación de estos programas serán realizados por el Coordinador

I
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(I-D) Padre Tom McDonough, 1°Consutor (confirmado),
Padre Brian Gleeson, Consultor, Padre Joachim Rego,
Superior Provincial (confirmado), Padre John Curtis,
Consultor.

de Vocaciones y el equipo que trabajará en colaboración con
el Superior de cada Comunidad local.
Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Además de
aprobar fuertes principios de comprensión y de acción, el
Capítulo invitó respetuosamente a Passionists International,
por su trabajo a favor de los crucificados de hoy, a valorar y
actuar en consecuencia respecto a: Los niveles del mar que
están aumentando y que influyen en la estabilidad de las
naciones más pequeñas del Pacífico Sur; han surgido injusticias contra el pueblo de PNG, como por ejemplo la desforestación al interno de áreas tradicionalmente tribales; aumento
de la violencia doméstica y negación del derecho al trabajo
bien remunerado; los derechos y las necesidades de los
Australianos indigentes; ausencia del derecho de asilo para
los inmigrantes.
Reestructuración Congregacional. El Padre General
subrayó que este argumento representa “el mayor compromiso de la Congregación en este momento”, por ello, recomendó que el Provincial y su Consejo busquen consolidar la colaboración entre los Pasionistas de la región PASPAC en niveles como el intercambio del personal, la internacionalización
de los miembros de nuestras comunidades en lo que se refiere a la vida, a la misión y al crecimiento de la sensibilidad
cultural.
Formación. Durante el encuentro se revisó y reafirmó el
rol de la Comisión de Formación y del Coordinador de la
misma, cosa que ya se había programado en el Capítulo
Provincial de 1995, rol que, en primer lugar, preveía el “supervisar y coordinar la formación que se debe dar durante el servicio y los programas formativos para todos los profesos…”
Ecumenismo y Diálogo inter confesional. Se reafirmó la
urgencia existente de que el Provincial, los Superiores locales de las comunidades y los Pastores animen este ministerio.
Por otra parte se recomendó al Padre General y al Provincial
que busquen los canales adecuados para promover la
Canonización de los tres Santos de Sutton -El Beato Dominic
Barberi, el Venerable Ignatius Spencer y Sor Elizabeth Prout.
Finanzas. Para promover el espíritu de solidaridad y
transparencia se sugirió al Padre Provincial, con el consentimiento de su Consejo, que inicien inversiones de los fondos
restantes que puedan tener las comunidades locales.
Elección del Consejo Provincial. Exactamente en la primera votación, el Padre Joachin Rego, fue reelecto para un
segundo mandato. Y a su vez fueron elegidos los siguientes
Consultores: Los Padres Tom McDonough, John Curtis,
Kevin Hennessy y Brian Gleeson y al final el Padre Tom Mc
Donough fue elegido como Primer Consultor.
●
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ENCUENTRO DE LA CONFIGURACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN
(CORI-FAM-SANG-FID)
n encuentro de los Provinciales con sus Consejos y nuestra presencia aparece más débil, con pocos religiosos
de los Ecónomos Provinciales de la Configuración dispuestos a trabajar en esas áreas; (3) Es necesario que
del Sagrado Corazón tuvo lugar en “Las Presas” mantengamos un equilibrio entre los que se dedican a los
(Santander, España) durante los días 6-7 de Septiembre. ministerios tradicionales y los que están en los “nuevos
Durante el encuentro se dialogó sobre algunos métodos frentes”. Algunos de estos ministerios se han convertido
para mejorar el proyecto de
en inamovibles y los relila Configuración: “Unidad
giosos no logran atender
en la Vida y en la Misión”.
las situaciones urgentes;
En sus informes, los
(4) Nos tenemos que preparticipantes subrayaron
guntar respecto al camino
que la Configuración está
que estamos haciendo:
compuesta por 425 religio¿actuamos por convicción
sos (incluidos los que están
o por cansancio? (5)
en formación), en 60 comuNuestras prioridades debenidades locales de 13 paírían ser los 10 puntos estases; todos implicados en
blecidos por el último
varias actividades pastoraCapítulo General; (6) Es
les. Pensando en el próxinecesario que analicemos
mo futuro, los participantes
la realidad Latino americareflexionaron sobre varios
na: cuando una asamblea
posibles modos de conectar
interprovincial se organiza
a los religiosos que se
en España, deberán organiempeñan en los mismos Miembros de la Configuración del Sagrado Corazón.
zarse asambleas similares
ministerios. Se reconoció
en los otros países de
que no es posible continuar con los ministerios actuales.
América Latina; y (7) Debemos tener valor para tomar
Por otra parte se hicieron las siguientes observaciones: decisiones. Si bien el próximo Capítulo General dará un
(1) Es necesario que fortifiquemos las comunidades empuje final a este proceso, es necesario que nosotros
locales de tal modo que se mantenga una buena calidad tengamos bien claros los pasos concretos que debemos
de vida en las áreas de la oración, de la fraternidad y del seguir, de lo contrario, todo quedará en un nivel puramenapostolado; (2) Estamos experimentando la paradoja de te teórico, de ideas, de propuestas, de reflexiones y de
●
una realidad donde, en casos de necesidades urgentes, documentos de estudio.

U

CONGRESO DE LA
VICE-PROVINCIA FID, COLOMBIA
el 20 al 24 de junio de 2011, presidido por el
M.R.P. Ottaviano D’Egidio, Superior General,
tuvo lugar en Cajicá (Colombia), el VIII Congreso
de la Viceprovincia de Santa Fe. Participaron en el mismo
35 de los 41 religiosos de la Viceprovincia. El nuevo
Consejo Viceprovincial quedó conformado por los padres
Antonio Munduate, Superior Viceprovincial (reelegido),
Héctor Peña, I Consultor y Juan Jáder Ruiz, Consultor.
La reflexión se centró en la reestructuración. El
Congreso asumió el proceso de reestructuración emprendido por nuestra Congregación y la pertenencia de la
Viceprovincia de Colombia a la Configuración Sagrado
Corazón de Jesús, comprometiéndose en el desarrollo de
esta Configuración, caminando la Viceprovincia hacia la
integración de una nueva y única entidad jurídica con las
Provincias CORI, FAM y SANG. También se aprobó
solicitar al Superior General y su Consejo la erección de
la Provicnia de Santa Fe.

D

(I-D) Padre Juan Jader Ruiz, 2° Consultor, Padre Ottaviano
D’Egidio, Superior General, Padre Antonio Munduate,
Vice-Provincial (confirmado) y Padre Héctor Manuel Peña,
1° Consultor.

El resto del trabajo tuvo como objetivo la elaboración
del programa viceprovincial, teniendo presente lo referente a la vida interna de la Viceprovincia y lo que se
refiere a las decisiones tomadas respecto del proceso de
reestructuración.
●
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75° ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE LOS
BEATOS MÁRTIRES DE DAIMIEL, ESPAÑA
ara recordar el 75° Aniversario del Martirio de los del martirio estuvo precedida por la comunión de vida y
Beatos mártires Pasionistas de Daimiel, España, el carisma pasionista. Nuestros hermanos fueron acreedores
de la gracia del martirio porque comP. Fernando Rabanal, Superior
partían empapados la mística pasioProvincial de la Provincia de la
nista. Todo un atractivo para nosotros
Sagrada Familia (FAM), junto con su
en esta hora de re-definición instituConsejo envió una carta circular a los
cional o estructural para avivar el
religiosos de la Provincia, a todos los
espíritu de nuestra vocación pasioreligiosos de la congregación y a los
nista. Vocación que tiende “a la plemiembros de la Familia Pasionista.
nitud del amor cristiano en una
En esta carta, el P. Fernando escribe
comunidad evangélica de vida.”
sobre el hecho de que estos veintiséis
(Const.25.)
mártires eran todos miembros de la
El martirio es el exponente máximisma comunidad Pasionista y que
mo y supremo de esa plenitud de
esta vida comunitaria los preparó
amor y de una comunidad evangélica.
para afrontar el martirio.
La reconversión de estructuras
“Esta comunidad martirial es un
requiere comunidades vivas, fraterexponente referencial de regeneranas, de rotunda fe, como la de nuesción y revitalización para nuestra
vida pasionista. Una comunidad Vitral del Beato Nicéforo y compañeros tros mártires… El amor hasta el
muy grande y plural, pero abrazada en la Cripta de los Mártires, Daimiel, extremo del martirio empieza por el
amor en lo pequeño a la comunidad.
al mismo carisma, la misma fe y fra- España.
Imposible dar la vida por los amigos
ternidad. Por eso, lejos de dispersarse en opciones individualistas, permanecieron firmes y si no damos servicio constante y gozoso cada día a la
●
unidos para beber el mismo cáliz del Señor. La comunión comunidad.”

P

CENTENARIO DE LA PRESENCIA
PASIONISTA EN BRASIL,
PROVINCIA CALV
ste año, 2011, se celebran cien años de Presencia
Pasionista en Brasil. Al inicio del siglo pasado,
Mons. Joao Francisco Braga, Obispo de Curitiba,
pidió la ayuda de los Pasionistas en su diócesis. El
Superior General de la época, Padre Geremia Angelucci
respondió a la petición especificando, entre otras cosas,
que los misioneros Pasionistas no tendrían que desempeñar sus ministerios solo para los inmigrantes italianos,
sino para toda la población de Brasil. Los primeros religiosos Pasionistas en llegar a Brasil, el 11 de Diciembre
de 1911, provenían de las tres Provincias italianas (DOL,
PIET y PRAES) y de la Provincia CONC, Argentina.
Además de ocuparse en los típicos ministerios Pasionistas,
como la oración, las misiones, los retiros, las confesiones,
la dirección espiritual, etc., estos misioneros tenían además un claro “sentido de Iglesia” en lo referente a la cura
y la atención de los inmigrantes, los cuales, pudieron
beneficiarse de nuevas instalaciones médicas y de diversos servicios sociales.
Por muchos años la Provincia CALV publicó una
revista llamada “O Clavario”. Sus ministerios apostólicos
hacia los laicos iniciaron con la Cofradía de la Pasión de
la que tomo cuerpo el Movimiento Laical Pasionista.

E
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Misa concelebrada en ocasión de los 100 Años de
Presencia Pasionista en Brasil.

Entre las iniciativas organizadas por la Provincia en
ocasión del centenario de este año, resaltamos la celebración de un Congreso de Espiritualidad que tuvo
lugar en el Retiro de Punta Grossa del 6 al 11 de
Septiembre, en el que participaron cerca de 120 personas tanto laicos como religiosos, entre los cuales asistieron también el Padre Octaviano D’Egidio, Superior
General y el Padre Augusto José Canali, Superior
Provincial. El tema principal del Congreso fue:
“Compasión en los Discípulos Pasionistas”. El Padre
José Luis Quintero (SANG) presentó dos trabajos intitulados: “Compasión y Espiritualidad” y “Compasión y
●
Formación”.
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ENCUENTRO EN CURITIBA
DE LOS SUPERIORES
MAYORES DE LA ZONA B
DE LA CONFIGURACIÓN
DE JESÚS CRUCIFICADO
l 12 de Septiembre de 2011 se llevó a cabo el encuentro
de Superiores Mayores de la Zona B de la
Configuración de Jesús Crucificado con la participación
del Superior General P. Octaviano D’Egidio. Además estuvieron presentes el P. Enzo Del Brocco, Superior Provincial DOL
y Coordinador; el P. Cloves Pereira do Nascimento, Vicario
Regional DOL/VICT y los Consultores P. Luiz Claudio Alvez
Diniz y Vanderlan Gomes da Paz; el P. Aurelio Miranda,
Secretario de la Configuración; el P. Augusto Canali, Superior
Provincial CALV y los Consultores P. Norberto Broccardo y P.
Amilton Manoel; el P. Juan María Rosasco, Superior
Provincial CONC y los Consultores, el P. Carlitos y el P.
Marcelo Ramón; de la misma Provincia estuvo también presente el P. Federico Soneira; el P. Pedro Bacchiocchi, Vicario
Regional DOMIN/PRAES y el Consultor P. Adilson Santana
do Carmo; el P. Eleno Marques, Vicario Regional SPE/LIBER
y los consultores el P. José Roberto y el P. Luiz Martins; el P.
Francisco Ape, Vicario Regional LAT/ISID.
El objetivo principal de este encuentro fue la preparación
de los temas de la próxima asamblea que se llevará a cabo del
27 al 30 de septiembre en Italia. Los argumentos principales
que se propusieron son:
1) Buscar formas operativas e institucionales que puedan
ser presentadas en el próximo Capítulo General para la zona B
de nuestra Configuración.
2) Pasos que se tienen que dar para conseguir tener proyectos en común.

E

Zona B (Brasil) de la Configuración de Jesús Crucificado.

3) Creación de dos Provincias con las Entidades pasionistas de Brasil y Argentina.
4) Estructuras formativas en común: el noviciado, la casa
del juniorado (para el periodo posterior a la primera profesión)
y el Teologado.
Implicar a los religiosos en el camino de la creación de dos
Provincias en el Cono-Sur de América Latina formadas de este
modo:
La “Provincia del Norte” será formada por los actuales tres
Vicariatos: DOL/VICT - SPE/LIBER - PRAES/DOMIN. Los
primeros dos Vicariatos realizarán una Asamblea dedicada a
esto mientras que el Vicariato DOMIN/PRAES celebrará su
Congreso ordinario. Los tres Vicariatos realizarán una
Asamblea Conjunta en el mes de marzo próximo (del 13 al 15
de marzo de 2012) y se realizarán los Ejercicios espirituales de
modo conjunto del 23 al 27 de julio de 2012; los religiosos
serán implicados mediante cartas informativas donde se explique el nuevo camino y las fechas de los encuentros.
La “Provincia del Sur” (CALV - CONC - LAT/ISID) hará
una asamblea general orante del 25 al 29 de junio de 2012; los
religiosos serán informados previamente con una carta y con
material de reflexión que servirá como base de trabajo para la
●
Asamblea/Retiro.

ASAMBLEA
PROVINCIAL VULN
el 27 al 29 de Septiembre, casi todos los miembros
de la Provincia VULN de Alemania y Austria, participaron en una Asamblea Vice-Provincial que
tuvo lugar en la comunidad María Shutz en Austria.
El argumento de mayor interés en la Asamblea fue el
de la Reestructuración Congregacional. Los participantes
examinaron y discutieron sobre las presentaciones en
Power Point que preparó el Consejo General en ocasión de
nuestro reciente Sínodo General y sobre otra presentación
que constituía el informe sobre el mismo Sínodo. En su
participación en esta Asamblea, el Padre Denis Travers,
Consultor General referente de la NESP, presentó un
informe sobre el desarrollo y el trabajo del Sínodo General
del 2010 y sobre los resultados alcanzados por el proceso

D

Miembros de la Vice-Provincia de Alemania y Austria con
el Padre Denis Travers, Consultor General (al centro).

de Reestructuración hasta ahora. La asamblea analizó
diversos argumentos inherentes al próximo Capítulo de la
Vice-Provincia, programando agenda y fecha para la próxima Visita Canónica del generalato y se estudió la posibilidad de iniciar nuevas misiones en el ámbito de la Vice●
Provincia.
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CAPÍTULO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA
DE LA SANTA CRUZ (CRUC), USA
l Capítulo Provincial
de la Provincia de la
Santa Cruz (CRUC) se
llevó a cabo del 2 al 7 de Junio
de 2011, en la Casa de Retiros
de San Pablo de la Cruz,
Detroit, Michigan (USA).
Participaron en el Capítulo el
Padre Octaviano D’Egidio,
Superior General, el P. Denis
Travers, Primer Consultor
General, quien efectuó la
Visita Canónica y el Padre
Clemente Barrón, Consultor
General. También participaron
en el Capítulo los superiores
mayores de la Configuración
de Jesús Crucificado: P.
Robert Joerger, Superior En primera fila (I-D): Padre Richard Burke (PAUL), 4° Consultor, Padre John Schork (2°
Consultor), Padre Jack Conley (3° Consultor); última fila (I-D): Padre Joseph Moons (1°
Provincial PAUL; P. Francisco
Consultor) y Padre Donald Webber (Provincial).
Valadez, Superior Provincial
REG, México; P. Moisés Rios
Ruiz, Vicario Regional PAC-CORI, un religioso de muy probable que para el 2015 esta cifra descienda a
Corea (MARCOR) y otro de Kenia (CORM- 50 religiosos, por ello, este Capítulo deberá tomar
decisiones para los próximos cuatro años basándose
CARLW).
En su discurso de apertura el Padre Ottaviano en una previsión de 50 religiosos.
Al final, el Padre Octaviano afirmó que la Visita
subrayó que la provincia está formada por 64 religiosos con una edad media de 70 años. Tienen 8 casas Canónica comprobó que, no obstante las dificultades,
distribuidas en un área geográfica similar a la exten- la moral de la Provincia es muy buena. Hay confiansión de Europa Occidental, incluidas cuatro casas de za en el gobierno de la Provincia y en la forma en que
retiro, dos parroquias y la misión de Birmingham, se están resolviendo los problemas financieros. Este
AL. Un gran número de religiosos están comprome- sentimiento se extiende a todos los niveles de la
tidos en actividades de espiritualidad (misiones Provincia, en las comunidades y entre los laicos. Los
parroquiales, casas de ejercicios, promoción vocacio- religiosos son activos desde el punto de vista pastonal, los ‘media’, ministerios locales), ministerio ral, se dedican notablemente a varios ministerios y a
parroquial, escuelas, enseñanza y atención de la cape- la proclamación de la Palabra de la Cruz.
Durante este Capítulo fueron elegidos los siguienllanía de un hospital. Seis religiosos están trabajando
en misiones extranjeras. Cuatro son responsables de tes religiosos:
P. Richard Burke (4° Consultor); P. John Schork
ministerios al interior de la Provincia (administración, pastoral vocacional, gobierno y adquisición de (2° Consultor); P. Jack Conley (3° Consultor); P.
fondos) y son tres los que trabajan para el gobierno Joseph Moons (1°Consultor); P. Donald Webber
(Provincial). El delegado al Capítulo General es el P.
general de la Congregación.
En una fase pre-capitular, se había notado que, si James Strommer y el sustituto es el P. Michael
●
bien la Provincia está compuesta por 64 religiosos, es Higgins.
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ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES
DE LA CONFIGURACIÓN CEB -ITALIA Y FRANCIAos Consejos Provinciales de las cinco
Provincias que componen la Configuración
CEB (Beato Eugenio Bossilkov) PIET,
CORM, LAT CFIXI y MICH, geográficamente
localizadas en Italia y Francia, se reunieron en
nuestro Generalato de Roma del 15 al 17 de Junio
de 2011.
El Padre Leone Masnata, presidente de la
Configuración CEB, en su Carta Circular del 24 de
Julio de 2011 dirigida a la misma hizo un reporte de
este encuentro subrayando los siguientes puntos:
(1) se ha presentado un borrador del proyecto de la
posible estructura jurídica para el desarrollo futuro
de cada Provincia; (2) se presentaron los informes
de los Capítulos realizados en cada Provincia
Italiana celebrados este año. Estos Capítulos se distinguieron por la manifestación, en consenso general, respecto al hecho de que las actuales cinco
Provincias de la Configuración se conviertan en
una sola Provincia con cinco regiones (las actuales
Provincias). Sin embargo, al menos dos Provincias
han solicitado que este proceso se realice de modo

gradual y con suficiente preparación. Los Capítulos
también hicieron sugerencias respecto a los proyectos que actualmente se están llevando a cabo o que
están por iniciar en las áreas de la solidaridad entre
las Provincias de la Configuración; (3) Las Cuatro
comisiones tradicionales (Vida comunitaria-espiritualidad-formación permanente, apostolado, formación y finanzas) se reunieron para estudiar todo
el material propuesto. Algunos de los argumentos
analizados en detalle fueron: la colaboración al
centro de peregrinos de Lourdes; “Stauros”; la
revista “La Sapienza della Croce”; posible unificación de revistas, nuevos proyectos y compromisos
apostólicos; una revisión del programa de formación; atención a los jóvenes religiosos; formación
actual, fondo financiero de la CEB; etc.; (4) Se reunieron en Roma con los religiosos responsables del
programa del Teologado (STIP), los Padres
Giovanni Cipriani, director y Matteo Nonini, vicedirector, que hicieron un informe del programa formativo del año pasado. También fue presentado un
informe económico que pareció positivo en general; (5) Al final, el Padre
General exhortó a los participantes del encuentro a que
tomen decisiones concretas
en el área de la solidaridad.
El General hizo la hipótesis
de que el próximo Capítulo
General podría tomar decisiones formales con respecto a la unión de las cinco
Provincias, cosa que se convertiría en algo efectivo al
final de los mandatos de los
actuales provinciales. El
Padre Octaviano subrayó la
necesidad de tomar en
consideración y de modo
valeroso la reducción del
número de casas y presenLos Consejos Provinciales de las 5 Provincias que integran la Configuración CEB: PIET, cias al interior de la
●
CORM, LAT, CFIXI y MICH.
Configuración.

L
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ASAMBLEA ANUAL DE LOS SUPERIORES MAYORES
DE LA CONFIGURACIÓN DE “JESÚS CRUCIFICADO”
a Asamblea Anual de los Superiores Mayores de la
Configuración de “Jesús Crucificado” tuvo lugar en el
Generalato de los SS. Juan y Pablo de Roma del 27 al
30 de Septiembre de 2011. Durante el encuentro se analizaron los modelos y los medios de colaboración entre las
Provincias con la finalidad de que se puedan utilizar los
talentos y los recursos disponibles en las áreas geográficas de
la Configuración.
Se estudió también el modo de resolver los posibles obstáculos que pudieran surgir en la composición de cada entidad jurídica y al interno de la misma Configuración. Durante
el desarrollo de esta Asamblea se realizó un plan de trabajo
respecto a las tres áreas de solidaridad: personal, finanzas y
formación.
Presentamos aquí solo algunas de las decisiones tomadas:
(1) Creación de canales de comunicación vía internet para
poder compartir la información sobre las iniciativas tomadas
de modo individual o de grupo, así también la información
sobre la formación en las otras áreas de Reestructuración y de
la que se está llevando a cabo en la propia entidad. El mismo
compromiso se tomó para la creación de un data base que
contenga la información detallada sobre los religiosos y las
estructuras; (2) Creación de un archivo de material para el
desarrollo espiritual que se pueda utilizar en las celebraciones
comunitarias en las entidades de cada zona de la
Configuración. El destinatario principal de este material no
son prevalentemente los individuos sino, más bien, las comu-

L

Miembros de la Configuración de Jesús Crucificado, Roma.

nidades; (3) Cada entidad será responsable de la redacción de
un informe que contenga información acerca de sus misiones
(Birmigham, Chiapas, Angola, Mozambique, Nigeria,
Formosa, Santo Domingo). Este informe deberá incluir información acerca de las finanzas y las fuentes de ingresos, información sobre el personal presente en esas áreas, información
sobre la actividad vocacional local hasta este momento y las
programaciones futuras; (4) Al final se tomó la decisión de
continuar con los programas comunes que ya se están llevan●
do a cabo en las diversas zonas de la Configuración.

ENCUENTRO CPA
EN NAIROBI, KENYA
os superiores provinciales de la CPA y los de las
Provincias CORM y PATR, junto con los Padres Michel
Ogweno (Coordinador de Configuración CPA) y Denis
Travers (Consultor General referente de la CPA), asistieron a
un encuentro de programación en Nairobi del 4 al 7 de
Octubre.
Durante el encuentro, los participantes analizaron la propuesta de invertir en un Fondo Común para la CPA (como
parte de la futura Solidaridad en las Finanzas), evaluaron los
últimos avances de la misión de Nigeria y reflexionaron sobre
el futuro estado de cada uno de los tres Vicariatos y sobre las
futuras relaciones que cada uno de ellos tendrá con sus
Provincias de origen. Los asistentes también participaron en
un breve seminario sobre cómo realizar un seguro para nuestros miembros y para los laicos que trabajan con nosotros que
garantice un mínimo de seguridad.
Durante el encuentro se dialogó también sobre el futuro
personal que trabajará en el Teologado común de Kisima y se
discutió sobre el progreso realizado hasta ahora en las estructuras de solidaridad en la formación, el personal y las finanzas,
analizando conjuntamente los argumentos que el P. Michael
Ogweno presentará en el próximo encuentro de Coordinadores
con el Consejo General.

L
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Nuevo grupo de novicios y Vicarios regionales en Sotik
(Noviciado -Kenia/Tanzania) con el Padre Denis Travers,
Consultor General (al centro) y el Padre Filippo Astori (derecha).

Los asistentes, en esta ocasión, hicieron una visita al
Colegio de Tangaza (un proyecto de colaboración entre veintidós órdenes religiosas quienes son los miembros actuales).
Tangaza es un colegio teológico que ofrece diversos programas
de estudio a sus 1300 estudiantes y que próximamente se convertirá en Universidad; se encuentra en Nairobi y es frecuentado por nuestros estudiantes. Los líderes de la Configuración
apreciaron las eficientes estructuras del Colegio y se reunieron
con el Director. En esta atmósfera, los superiores, los estudiantes y el cuerpo magisterial expresaron su gratitud por la vida y
el trabajo que el Padre Aelred Lacomara CP (PAUL) ha dedica●
do a este Colegio desde hace más de veinte años.
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PROFESIONES Y ORDENACIONES
ORDENACIONES SACERDOTALES
Durante el periodo que va de Junio a Octubre del 2011,
cinco de nuestros religiosos fueron ordenados sacerdotes:
El 16 de Julio de 2011, en la Vice-Provincia VULN de
Alemania-Austria, el Padre Gabriel Buchinger fue ordenado sacerdote. El 13 de Agosto de 2011, en la ViceProvincia FID de Colombia, el Padre Dilmer Hernán
Enríquez fue ordenado sacerdote. El 26 de Agosto de
2011, en la Provincia REPAC de Indonesia el Padre Vitalis
Nggeal fue ordenado Sacerdote. El 18 de Septiembre de
2011 en la Provincia FAT, Portugal, el Padre Nuno Filipe
Ventura Martins, fue ordenado sacerdote. Y finalmente el
15 de Octubre de 2011 en el Vicariato PRAES-DOMIN de
Brasil, el Padre Homero Gomes Reboucas Filho, fue ordenado sacerdote.

ORDENACIONES DIACONALES
Durante el periodo que va de Junio a Octubre del 2011,
siete religiosos fueron ordenados diáconos. El 16 de
Junio, en el Vicariato PRAES-DOMIN de Brasil,
Wellington Santos Pires fue ordenado diácono. El 13 de
Agosto, en la Vice-Provincia FID de Colombia, Jairo
Sterling Rivera fue ordenado diácono. El 17 de
Septiembre, en la Provincia ASSUM de Polonia, Pawel
Wojcik fue ordenado diácono. El 16 de Octubre en la
Provincia FAT de Portugal, Alfredo Travassos Magalhaes
Serpa fue ordenado diácono. Y finalmente, el 20 de
Octubre, en el Vicariato CRUC-THOM de la India 3 religiosos fueron ordenados diáconos: José Mejo
Nedumparambil, John Varghese Thadanthil y Eistein
Thyparampil.

Padre Gabriel Buchinger (VULN, Alemania-Austria).

PROFESIONES - PRIMEROS VOTOS
Durante el periodo que va de Junio a Octubre del 2011,
diez Religiosos profesaron los Primeros Votos. El 2 de
Julio, en la Provincia REG de México, Eloy Medina
Torres y Javier Antonio Solís Basilio, profesaron los
Primeros Votos. El 9 de Julio, en la Provincia PRAES de
Italia; Pius Ononuju Akazor profesó los Primeros Votos.
El 30 de Julio en la Provincia FAT de Portugal, José
Gregorio Duarte Valente, profesó los Primeros Votos. El
31 de Julio, en la Provincia DOL de Italia los siguientes
religiosos profesaron los Primeros Votos: Daniele Chezzi
y Marco Masi. El 7 de Agosto, en el Vicariato CORI-PAC
profesó los Primeros Votos Santiago Alberto Valerio en la
República Dominicana y el 12 de Agosto, Benny
Chaparro Muñoz en Puerto Rico. El 11 de Septiembre en
la Provincia LAT de Italia, Salvatore Viola profesó los
Primeros Votos y, finalmente, el 14 de Septiembre, en la
Provincia PIET de Italia, Federico Di Saverio profesó los
Primeros Votos.

Padre Nuno Filipe Ventura Martins (FAT, Portugal).

PROFESIONES DE VOTOS PERPETUOS
Durante el periodo que va de Junio a Octubre del 2011,
veintiún religiosos profesaron los Votos Perpetuos. El 18
de Junio, en la Vice-Provincia FID de Colombia los
siguientes religiosos profesaron los Votos Perpetuos: Julio
Alejandro Blanco González, Andrés Yamit Carrillo

Padre Homero Gomes Reboucas Filho (PRAES-DOMIN, Brasil).
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José Gregorio Duarte Valente (FAT, Portugal).

Diácono Pawel Wojcik (ASSUM, Polonia).

Daniele Chezzi, Padre Enzo Del Brocco, Provincial y Marco
Masi (DOL, Italia).

Padre Moisés Ríos, Vicario Regional y Santiago Alberto
Valerio (CORI-PAC, República Dominicana).

Padre Moisés Ríos, Vicario Regional y Benny Chaparro
Muñoz (CORI-PAC, Puerto Rico).

28
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Salvatore Viola (LAT, Italia).

Federico Di Saverio (PIET,
Italia).

Mendoza y José Gregorio Quintero Gaono. El 17 de Julio,
en la Provincia REPAC de Indonesia, los siguientes seis
religiosos profesaron los Votos Perpetuos: Nikodemus,
Makarius Data Koli, Petrus Albertus Parkis, Gregorius
Eddy Pria Santosa, Krisantus Siga y Petrus Baru Wake. El
31 de Julio, en la Vice-Provincia SALV de la R. D. del
Congo, Hugues Nati Ekob’ata profesó los Votos
Perpetuos. El 11 de Agosto, en la Provincia FAT de
Portugal, 3 religiosos profesaron los Votos Perpetuos:
Carlos Jorge da Silva Ribeiro, Tiago Miguel Pinto Veloso
y Deacon Alfredo Travassos Magalhaes Serpa. El 14 de
Agosto en la Provincia ASSUM de Polonia profesaron los
Votos Perpetuos: Marcin Mieszkowski y Deacon Pawel
Wojcik. El 1° de Octubre, en la Provincia CFIXI de
Sicilia, profesaron los Votos Perpetuos Mikael Darmi,
Agapitus Milandrino Goleng y Mikael Gregory Moan
Tiba y, finalmente, el 19 de Octubre en el Vicariato
CRUC-THOM de la India, profesaron los Votos
Perpetuos: Deacon Jose Mejo Ndumparambil, Hohn
Varghese Thadathil y Deacon Eistein Thyparampil.
●

Mikael Darmi, Agapitus Milandrino Goleng y Mikael
Gregory Moan Tiba (CFIXI, Italia).

Hugues Nati Ekob’ata (SALV, R. D. del Congo).

Diácono José Mejo Nedumparambil, John Varghese, Thadathil
y el Diácono Eistein Thyparampil (CRUC-THOM, India).

Julio Alejandro Blanco González, Andrés Yamit Carrillo
Mendoza y José Gregorio Quintero Gaona (FID, Colombia).
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NOTITIAE OBITUS
Usque ad diem 15 febbraio 2009 – 12 giugno 2009, acceptae
DIE

OBDORMIVIT
IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA
NUNCUPAVERAT

16/06/2011

Sac. Ferdinando Valsecchi

CORM

13/01/1960

15/09/1989

20/06/2011

Fra. Florent De Loor

GABR

30/12/1927

02/04/1960

28/06/2011

Fra. Emilio Zoni

CORM

18/07/1928

18/12/1949

29/06/2011

Sac. Basilio González Sánchez

FAM

26/04/1919

29/09/1936

10/07/2011

Sac. Andreas Schmidbauer

VULN

26/11/1923

12/09/1949

14/07/2011

Sac. Elias Ojwang’ Omollo

CORM

05/01/1979

16/07/2003

20/07/2011

Sac. Zenon Sztymelski

ASSUM

10/10/1940

24/03/1959

24/07/2011

Sac. Jean Claude Cousseau

MICH

23/10/1942

29/03/1974

11/08/2011

Sac. Mark Nugent

SPIR

20/10/1932

17/01/1951

23/08/2011

Sac. Albin Sobiech

ASSUM

19/11/1926

16/11/1947

27/08/2011

Sac. Candido Izzo

DOL

01/09/1921

06/09/1937

01/09/2011

Sac. Ignacio Del Amo Liébana

FAM

31/07/1934

08/12/1951

12/09/2011

Sac. Marcial Alonso Díez

FAM

28/09/1923

02/10/1939

14/09/2011

Sac. Aelred Lacomara

PAUL

17/05/1929

15/08/1950

23/09/2011

Sac. Heriberto Dolan

CONC

15/11/1923

23/12/1952

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE
16/06/2011

Sr. Emilia de São João Evangelista
(Lydia) de Souza Franco

Inst. Sororum Passionistarum
a S. Paulo a Cruce (Signa)

28/08/1920

07/01/1942

28/06/2011

Sr. Mary Murphy

Inst. Sororum SS. Crucis
et Passionis D.N.I.C. (England) 18/09/1935

23/03/1957

30/06/2011

Sr. Eva di San Paolo della Croce
Marsella

Inst. Sororum Passionistarum
a S. Paulo a Cruce (Signa)

19/05/1927

03/11/1952

01/07/2011

Sr. Marietta O’Kane

Inst. Sororum SS. Crucis
18/02/1922
et Passionis D.N.I.C. (England)

05/05/1943

03/07/2011

Sr. Maria Eugênia da S. Tiago Apóstolo Inst. Sororum Passionistarum
(Dulce) Marques Nogueira
a S. Paulo a Cruce (Signa)

25/04/1923

16/08/1942

07/07/2011

Sr. Maria da Luz de São Mateus Coradin Inst. Sororum Passionistarum
a S. Paulo a Cruce (Signa)

25/09/1931

08/10/1955

17/07/2011

Sr. Maria Augusta de Santíssima
Trinidade (Elah) Lopes França

Inst. Sororum Passionistarum
a S. Paulo a Cruce (Signa)

11/03/1926

15/09/1951

23/07/2011

Sr. Maria Rosa del SS. Sacramento
(Concetta) Lombardo

Inst. Sororum Passionistarum
a S. Paulo a Cruce (Signa)

30/11/1924

15/09/1948

30/09/2011

Sr. Jerome Curran

Inst. Sororum SS. Crucis
17/08/1919
et Passionis D.N.I.C. (England)

28/08/1939

01/10/2011

Sr. Lousia Maria van het Krusi
(Anna Maria Hubertina) Vogels

Monasterio Passionistarum
de Arnhem (Nederland)

07/07/1918

03/05/1948

11/10/2011

Sr. Santina di S. Giuseppe
(Giovanna) Buccioni

Inst. Sororum Passionistarum
a S. Paulo a Cruce (Signa)

31/01/1923

03/05/1942
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Jóvenes Brasileños. La próxima JMJ se tendrá en Río de Janeiro en Brasil, del 23 al 28 de julio 2013.

“Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, porque parece ser la negación de la
vida. En realidad, es lo contrario. Es el “sí” de Dios al hombre, la expresión máxima de su
amor y la fuente de donde mana la vida eterna. De hecho, del corazón de Jesús abierto en
la cruz ha brotado la vida divina, siempre disponible para quien acepta mirar al
Crucificado. Por eso, quiero invitaros a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios,
como fuente de vida nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede
liberar al mundo del mal y hacer crecer el Reino de la justicia, la paz y el amor, al que todos
aspiramos.”
Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (2011)

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
E-mail BIP: bip@passiochristi.org
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