N° 29 - Nueva Serie, Octubre-Diciembre 2012
Suplemento al Eco de San Gabriel, Diciembre 2012
Sped. in a.p. -45% art.2 comma 20/c legge 662/96

LOS PASIONISTAS Y EL CONCILIO VATICANO II:
“JESUCRISTO… CONDUCE A LA IGLESIA
A TRAVÉS DE LOS SIGLOS EN LA ESPERA
DEL RETORNO GLORIOSO DEL SEÑOR.”
Papa Benedicto XVI
“Porta fidei”

Boletín International Pasionista

TABLA DE CONTENIDO

N. 29 - Nueva Serie - Octubre-Diciembre 2012
Suplemento al Eco de San Gabriel, Diciembre 2012

EL SIERVO DE DIOS P. THEODORE FOLEY
Y EL CONCILIO VATICANO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pág.

3

LA PARTICIPACIÓN PASIONISTA
EN EL CONCILIO VATICANO II: 1962-1965
P. Robert Carbonneau, (PAUL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

REFLEXIONES DE UN OBSERVADOR PASIONISTA
EN EL CONCILIO VATICANO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

Consultor General para la Información
Denis Travers, C.P.
» 10

S. PABLO DE LA CRUZ
Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
P. Marco Pasquali, (PIET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 13

HISTORIA DE LA CONGREGACION
P. Fernando Piélagos, (FAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 15

UNA NUEVA PRESENCIA PASIONISTA
EN LAS NACIONES UNIDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 18

VIDA PASIONISTA
Noticias de las Configuraciones
CAPÍTULO PROVINCIAL REG (MEXICO)

...........

» 19

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA COMUNIDAD Y CASA DE EJERCICIOS
DE “NUESTRA SEÑORA DE FLORIDA” (PAUL-USA) . .

» 20

CONGRESO VICEPROVINCIAL VULN
EN MÚNICH DE BAVIERA EN ALEMANIA . . . . . . . . . . .

» 21

XXVIII CAPÍTULO PROVINCIAL SPE, HOLANDA . . . .

» 22

39° CAPÍTULO DE LA PROVINCIA MICH
EN FRANCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE S. PATRICIO (PATR),
IRLANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TESTIMONIOS
EL EXORCISTA DE ROMA P. CANDIDO AMANTINI
(1914-1992) SIERVO DE DIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

» 23

» 24

» 25

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

» 27

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

» 30

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

» 31

2

Editor
Curia General
de la Congregación de la Pasión

Cubierta
Vista de la Cúpula de San Pedro,
desde los jardines Vaticanos
Página final
P. Teodoro Foley y Mons. Quentin Olwell
durante una sesión del Concilio Vaticano II
Impresión
Editoriale Eco s.r.l.
Località San Gabriele - Colledara
64045 San Gabriele (Teramo) - Italy
Tel. 0861.975924 - Fax 0861.975655
E-mail: tipografia@ecosangabriele.com

Octubre-Diciembre 2012 - BIP n. 29

LA CURIA INFORMA

EL SIERVO DE DIOS, P. TEODORO FOLEY
Y EL CONCILIO VATICANO II
Proponemos aquí algunos fragmentos de la biografía “Father Theodore Foley, C.P.”,
del P. Victor Hoagland (PAUL), pp. 43-55
l año 1958 en el que el Padre Teodoro Foley
arribó a Roma, marcó el inicio de una nueva
era para la Iglesia. El 9 de Octubre de 1958
murió el Papa aristocrático Pio XII al que sucedió el
Papa Juan XXIII, hijo de agricultores de Italia del
norte. Como todos los fieles del mundo, también el
Padre Teodoro amaba la humildad y simplicidad de
este hombre que hablaba a los prisioneros de la cárcel de Regina Coeli de Roma con la misma afabilidad
con la que hablaba a las personas famosas de todas
partes del mundo.
No habían transcurrido ni siquiera tres meses de
su elección cuando el Papa Juan hablaba ya de convocar el Concilio Ecuménico para toda la Iglesia.
Esperaba que fuera un Concilio similar a un nuevo
Pentecostés; deseaba que pudiera renovar a la Iglesia
en orden a la misión que debería llevar a cabo en el
mundo moderno. Las comisiones preparatorias iniciaron sus trabajos en 1960 y el 11 de Octubre de
1962 fue inaugurada la primera sesión en la que participaron 2,540 representantes de todo el mundo.
Las deliberaciones del Concilio dominaron los inicios de los años 60’s, años en los que el Papa Juan y
después el Papa Pablo VI abrieron las ventanas de la
Iglesia a los vientos del cambio. Los reflectores del
mundo estaban dirigidos a Roma. En la Basílica de
San Pedro se expresaban ideas y corrientes de pensamiento muy fuertes. Las comunidades religiosas de la
Iglesia estaban implicadas en este grande acontecimiento de modo directo y profundo.
Durante las sesiones del Concilio Vaticano II el
antiguo Convento de los Santos Juan y Pablo hospedó a numerosos teólogos, obispos Pasionistas y
miembros del personal que trabajaba en el Concilio
venidos de todo el mundo. El Convento se convirtió
en una estructura periférica del Concilio con una ferviente actividad. Como en tantas otras casas religiosas de la ciudad eterna, se discutían y debatían las
cuestiones propuestas por el Concilio, se comentaba
y se hablaba de la Iglesia. El sistema de comunicación “de boca en boca” del Convento funcionaba
como cualquier otro medio de comunicación en la
ciudad.
El Padre Teodoro se sentía muy feliz por estar en
Roma en este periodo de importancia histórica. La
ciudad santa acogió a obispos Pasionistas como
Cuthbert O’Gara, el obispo de Yuanling exiliado de
China y Quentin Olwell, obispo de Marbel, Filipinas;
el P. Teodoro hizo siempre lo posible para asegurarse
de que no les faltara nada durante su estancia en la

E

El Papa Juan XXIII anuncia la apertura del Concilio
Vaticano II

ciudad. Escuchaba siempre con la máxima atención
los reportes orales del Concilio de parte del Hermano
Barnabas Ahern, un prominente perito Pasionista
americano que se hospedó en el Convento de los
Santos Juan y Pablo con quien muchas veces paseaba por la ciudad. También él, como tantos otros, concordaba con lo que un autor había dicho de Roma en
aquel periodo: “es una cabeza que piensa teológicamente o por lo menos una cabeza que escucha”.
Cuando el Padre Malcom, su Superior General,
fue convocado al Concilio, el Padre Teodoro recibió
mayores encargos a nivel internacional. Por ello,
cuando los delegados de las comunidades Pasionistas
llegaron a Roma en 1964 al Capítulo General para
elegir al nuevo Superior General, el Padre Teodoro
había ya acumulado una experiencia suficiente para
ser candidato de primera línea para tal cargo…
Durante la tercera y cuarta sesión del Concilio, el
Padre Teodoro participó activamente en las deliberaciones referentes a la Iglesia: la libertad religiosa, las
revelaciones divinas, la vida y el ministerio sacerdotal, la actividad misionera de la Iglesia, la renovación
de la vida religiosa, la unidad y la enseñanza de los
cristianos. El último día del Concilio, el 6 de
Diciembre de 1965, escuchó al Papa Pablo VI exhortando a los obispos y a los participantes del Concilio
para que llevaran el mensaje y el espíritu del Concilio
a los propios parroquianos.
Durante las sesiones del Concilio que se llevaron
a cabo en San Pedro se realizó un gran cambio respecto a lo que la Iglesia pensaba sobre la autoridad, ➥
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sobre la oración, sobre el mismo ministerio religioso
y sobre las relaciones de los cristianos con el mundo.
Después del Concilio los obispos y los superiores
religiosos se enfrentaron con una tarea difícil: realizar en las propias diócesis y en las comunidades religiosas, el programa formulado por el Concilio.
Después del año 1965 gran parte del trabajo del
Padre Teodoro como Superior General de los
Pasionistas consistió en realizar lo que había dicho el
Concilio Vaticano II en las propias comunidades de
todo el mundo. Inició los trabajos convocando un
Capítulo General extraordinario en 1968 y 1970 para
reformular las Constituciones Pasionistas y sus normas en la óptica del Concilio. Contemporáneamente,
en los capítulos Provinciales de todo el mundo guió a
sus religiosos en el delicado proceso de “aggiornamento”.
En todas las naciones del mundo se encontró con
que en las comunidades había grandes divisiones por
los cambios tumultuosos que tuvieron lugar en los
años 60’s y debido a los desafíos que surgieron del
Concilio Vaticano II. Así como los católicos de todo
el mundo, también los Pasionistas vieron el Concilio
de modo diverso. En la diócesis, en las parroquias y
en las comunidades religiosas de todo el mundo,
algunos pedían una reestructuración radical y otros el
retorno a los sistemas tradicionales. Los debates y las
cuestiones surgidas en las sesiones del Concilio
Vaticano II crecieron en intensidad y a la par con los
encuentros de los capítulos locales en las comunidades de los Pasionistas de todo el mundo.
El Padre Teodoro se encontraba cuestionado constantemente por los religiosos y las provincias para
interpretar, legislar, corregir, explicar o para hacer
intervenciones en su tela de Superior General.
Además era siempre interpelado por los superiores y
los religiosos durante el periodo en el que las
Congregaciones romanas buscaban la solución de las
cuestiones abiertas para poder realizar las enseñanzas
generales del Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa en los años posteriores al Concilio.
“Éste es un periodo en el que varias
Congregaciones romanas nos piden hacer muchas
cosas simultáneamente. Me gustaría proyectarme en
el futuro, ir adelante en el tiempo por unos 10 años y
poder ver todos estos proyectos realizados. Sin
embargo, pienso que todo esto sea parte del proceso
de purificación de nuestras vidas de parte de Dios y,
por ello, debemos aceptarlo y comprometernos al
máximo por el futuro de la Congregación y de la
Iglesia”, escribió el Padre James Patrick White que
en la época tenía el cargo de Superior Provincial de
la Provincia occidental de los Pasionistas americanos. Algunos consideraban que dado su temperamento pacífico y mesurado –prefería un ritmo tranquilo y
pacífico, evitaba contrastes y discordias, amaba el
pasado y encontraba serenidad en la vida religiosa
que había vivido–, los cambios que siguieron al
Concilio Vaticano II debieron ser una cosa muy difícil para él.
Sin embargo “estaba convencido de que los cam4

El Papa Pablo VI y el P. Teodoro Foley

bios eran necesarios”, comenta el Padre Paul Boyle,
que más tarde se convirtió en Superior General de los
Pasionistas: “Transcurría la mayor parte de su tiempo
animando a los que se encontraban en dificultades
con estos cambios y moderando los excesos de las
personas que querían correr hacia cambios más radicales”. “Trata de permanecer sereno y no te dejes
contagiar de lo que está sucediendo en el mundo”,
escribió en una carta a un religioso que tenía dificultades con los cambios de la época. “Es un periodo
tumultuoso en el que se duda de todo. Además
teniendo la imposibilidad, a veces, de encontrar soluciones concretas, nos sentimos todos un poco desconcertados. Sin embargo debemos hacernos fuerza y
caminar con la cabeza alta durante este periodo difícil de nuestra historia”.
El Padre Teodoro también sufrió mucho en este
periodo. “Sufrió mucho en el periodo posterior al
Concilio aunque si no lo externó nunca para no herir
la unidad de la Congregación”, escribió el Padre
Pancracio Scanzano, entonces Superior Provincial de
una Provincia italiana. “Y cuando el Capítulo
General especial (1970), el primer Sínodo de la
Congregación (1972) y, en particular, el Congreso
internacional de Bruselas (1973) clarificaron todo
aquello que le había ocasionado tanto sufrimiento,
gozó mucho agradeciendo de corazón al Santo
Fundador y renovando su amor hacia los hermanos”.
LOS CAPITULOS EXTRAORDINARIOS DE
1968 Y DE 1970
Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia invitó
a las comunidades religiosas a organizar capítulos
especiales para buscar la renovación y para reformular las propias constituciones y praxis según la teología y las directivas del Concilio. El Padre Teodoro
convocó dos sesiones para el Capítulo Especial de la
Congregación: una sesión en 1968 y otra en 1970.
Las sesiones estaban siendo convocadas “para estudiar a fondo, con la ayuda de la oración, la Regla de
Vida legada de nuestro amado fundador, San Pablo
de la Cruz y para estudiar las eventuales revisiones
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necesarias y útiles para la renovación de nuestra
Congregación”.
Fue uno de sus más importantes actos de servicio
a la Congregación. En los años futuros muchos de sus
religiosos concluyeron que fue el hombre más apto y
providencial para ese periodo crucial de la historia de
la Congregación.
En preparación a los trabajos del Capítulo, el
Padre Teodoro instituyo una comisión encargada de
preparar un cuestionario para todos los religiosos con
el fin de conocer las opiniones y los sentimientos respecto a los horizontes en los que los Pasionistas tendrían que caminar en el futuro. Se preveía una fuerte
participación en el Capítulo y, como era previsto, casi
cien personas intervinieron en la primera sesión. Se
pidió la participación no solo de los superiores de las
Provincias Pasionistas de todo el mundo, sino de
varios delegados y de peritos que fueron nombrados
o elegidos.
El Concilio Vaticano II había sido una nueva experiencia para la Iglesia y así debió ser también el
Capítulo de los Pasionistas. Todos los Capítulos
generales recientes habían sido similares a los cónclaves papales: los superiores eran elegidos para dirigir la Congregación por un determinado número de
años y se aportaban pequeños cambios en la legislación de las comunidades. Ninguno de los Capítulos
precedentes había sido sede de grandes discusiones o
debates, pero ésta vez se preveía que sucedería casi
con absoluta certeza.
Cuando llegaron a Roma los miembros del Capítulo
sabían muy poco o nada de sus colegas. Provenientes
de nacionalidades, usos y costumbres diferentes, traían
consigo no solo dones materiales, sino también prejuicios y la desconfianza histórica que cada nacionalidad
tiene invariablemente delante de las otras. Tenían poca
experiencia en la práctica del diálogo de grupo y, por
ello, sus estilos teológicos y pastorales podían diferenciarse por mucho. Muchos de ellos, entre otras cosas,
hablaban solo la propia lengua madre.
El Capítulo se reunió durante un periodo de grandes contrastes tanto a nivel de sociedad en general
como a nivel de la misma Iglesia… Este capítulo,
entre otras cosas, habría tenido que afrontar otros
temas difíciles y dolorosos como el de los religiosos
que dejaban las comunidades y la baja del número de
vocaciones. Aunque si el año de 1968, año de
Capítulo, fue el año en el que el número de los
Pasionistas alcanzó el número máximo de 4,137 religiosos, un número significativo de religiosos iniciaba
un éxodo de abandono del sacerdocio y el número de
jóvenes candidatos se reducía siempre más. Algunos
llegaron a la conclusión de que era necesario acelerar
los tiempos, otros interpretaron todo esto como un
aviso para atrincherarse.
En su calidad de Superior General, el Padre
Teodoro dirigió el Capítulo desde los trabajos de preparación hasta la clausura, pero no dominó nunca el
ambiente. No era su estilo. Hablo solo tres veces
durante las largas deliberaciones del capítulo: una
vez para sostener con fuerza la tradición de una hora

(I-D) P. Paul Mary Madden, P. Antonio Calabrese, P. Paul M.
Boyle, P. Mateo Perdía, P. Teodoro Foley

de oración mental al día en las comunidades, otra
para abrir las discusiones sobre el uso del hábito religioso y una más, con grande emoción, para exhortar
a los miembros del capítulo para dejaran a un lado
sus propias diferencias y a terminar el trabajo iniciado. Como hicieron los Papas durante el Concilio
Vaticano II, prefirió quedar en las sombras, aunque al
mismo tiempo emergió como un símbolo de unidad
para todos. Fue el puente, la persona que con su respeto por todos, cuya presencia tranquila y segura y
con un comportamiento apartidista y sin despotismo,
contribuyó a llegar en tiempos razonables a la redacción del nuevo documento del Capítulo…
“Todos eran conscientes de las dificultades que el
Capítulo tendría que superar para conseguir el objetivo prefijado”, escribió en el prefacio del nuevo
Documento del Capítulo de los Pasionistas. “El
Capítulo se ha desarrollado en un periodo en el que la
Congregación advertía el impacto no solo de las
inquietudes que conmovían al mundo, sino de los
rápidos y profundos cambios que se estaban dando en
el seno de la sociedad y de la Iglesia misma. El
Capítulo ha tenido que superar muchas complicaciones causadas por la diversidad de las lenguas, de las
culturas, de los usos y costumbres de los Padres
Capitulares. Había dificultades de comunicación y,
obviamente, grandes diferencias de opinión que
periódicamente generaban largas discusiones de cada
elemento de nuestra vida”.
“Con la ayuda del Espíritu Santo y gracias a la
buena voluntad de todos esos hombres dedicados sinceramente al bien de la Congregación, el Capítulo
llegó, gradualmente, a una base común y a un acuerdo sobre los elementos esenciales de la vida
Pasionista. Después de tanto trabajo desarrollado con
el corazón y con la mente en un ambiente caracterizado por sentimientos intermitentes de esperanza y
de temor, al final el Capítulo hablo con una voz
común para el bien de todos los religiosos que podrán
corroborar los resultados del trabajo desarrollado en
●
esta sede”.
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LA PARTICIPACIÓN
PASIONISTA EN EL
CONCILIO VATICANO II:
1962-1965
P. Robert Carbonneau, (PAUL)
a participación Pasionista en el
Concilio Vaticano II (de 1962 a
1965) refleja el impulso misionero del siglo veinte. Haremos bien en
mirar los rostros de estos hombres. En
efecto, ellos representaron el compromiso de aquel periodo en que los
Pasionistas formados en Europa y en (Primera fila de izquierda a derecha): los Obispos Legaristi, O’Gara, Peruzzo
el Norte y Sur de América dejaron sus Battistelli, Hagendorens, Fernández
casas para servir a la causa de las (segunda fila de izquierda a derecha): los Obispos Muruaga, Pesce, Deane,
Pellanda, Olwell, Sillekens
misiones.
Para muchos, el servicio de las
misiones era la tarea principal y primaria. Tarea que Concilio Vaticano II, debieron afrontar los cambios
exigía el afrontar la pérdida de la propia identidad que siguieron al Concilio. ¿Cómo afrontamos
cultural para evangelizar a nivel local. En muchos nosotros el cambio en nuestra vida? Estos obispos
casos fue su mismo éxito en el servicio del Evangelio fueron llamados a vivir el liderazgo dentro de la
lo que determinó sus nombramientos episcopales, Iglesia. ¿Cómo hacemos nosotros para vivir el
que al mismo tiempo comportaba un nuevo desafío: liderazgo dentro de la Iglesia? Exactamente como
la cura pastoral de una diócesis por toda la vida y al hicieron entonces estos obispos, ahora tenemos que
mismo tiempo respetar la propia identidad pasionista balancear nuestra identidad pasionista en nuestras
porque, al mismo tiempo, ellos eran obispos de los realidades locales. ¿Cómo podemos vivificar nuestro
Pasionistas empeñados en los ministerios locales de carisma pasionista?
- Finalmente, después del Concilio Vaticano II, los
sus diócesis.
Esta celebración del quincuagésimo aniversario Pasionistas, como todas las órdenes religiosas, tuviedel Concilio Vaticano II nos puede ofrecer tres pun- ron que encontrar su propio lugar en el mundo y en la
tos importantes para ulteriores estudios y reflexiones: Iglesia. Hoy en el 2012 cada pasionista tiene la posi- En primer lugar debemos recordar a los obispos bilidad de hacer crecer su identidad tanto en el nivel
pasionistas que actualmente sirven a la Iglesia del local como en el internacional. Cada uno de nosotros
nuevo milenio. ¿Qué podemos aprender de ellos? los Pasionistas tenemos la capacidad creativa de la fe
¿Cómo los podemos sostener? ¿Cómo pueden apo- para llevar adelante la herencia de estos obispos y del
yarse recíprocamente como obispos pasionistas y Concilio Vaticano II que son parte de nuestra vida
religiosa
apoyar la visión de la Congregación?
En seguida os ofrecemos algunos datos biográfi- En segundo lugar, este aniversario puede servir
como catalizador para comprender el carácter inter- cos de estos obispos Pasionistas, así como de otros
nacional y el crecimiento de los Pasionistas en el religiosos pasionistas implicados de varios modos en
curso de los últimos cincuenta años. Los llamados el Concilio Vaticano II.
“países de misión” continúan palpitando en nuestra
vida religiosa pasionista, en nuestra identidad y Mons. Fulgenzio Martin Elorza Legaristi, (CORI)
Mons. Martin Elorza nació en Elgueta, España el
ministerio. Debemos agradecer el hecho de que la
cooperación internacional pasionista hoy es una 30 de diciembre de 1899. Fue ordenado sacerdote
pasionista el 13 de julio de 1924 y nombrado Prelado
regla, pero en 1960 era más bien una excepción.
- En tercer lugar cabe decir que deberíamos inspi- de Moyobamba en Perú el 15 de enero de 1949. Fue
rarnos en la vida de estos hombres. Los obispos nombrado Obispo titular de Baliana el 3 de octubre
pasionistas, que además de ser los expertos del de 1953 y su ordenación episcopal fue el 24 de febre-

L
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al seminario como a las de la esfera
social. Su máxima preocupación fue el
cuidado de los refugiados durante la
Segunda Guerra Mundial. Murió el 20
de julio de 1963 como obispo de
Agrigento; no vivió bastante como
para participar durante todo el
Concilio que se concluyó en 1965. Sin
embargo, desde el inicio del Concilio,
se distinguió por ser una fuerte voz
ortodoxa en su cualidad de miembro
de la Comisión Teológica. Una fuente
lo cita como un hombre que “se batía
en la lucha por la ortodoxia”.
Mons. Stanislao Amilcare Battistelli
(PIET)
Mons. Battistellli nació en Fano,
Italia el 28 de septiembre de 1885. Fue
ordenado sacerdote pasionista el 19 de
septiembre de 1908. El 24 de junio de
“Haremos bien mirando los rostros de estos hombres. De hecho, ellos han 1932 fue nombrado obispo de Sovanarepresentado el compromiso de aquel periodo en el que los Pasionistas for- Pitigliano, Italia, y el 21 de agosto de
mados en Europa y en el Norte y Sur de América dejaron sus casas para mismo año recibió la ordenación episservir a la causa de las misiones”
copal. El 14 de febrero de 1952 fue
nombrado obispo de Teramo-Atri,
ro de 1954. Murió siendo Prelado de Moyobamba, Italia y el 22 de febrero de 1967 se retiró como
Obispo de aquella sede. Murió como Obispo emérito
Perú el 30 de diciembre de 1966.
de Teramo-Atri el 20 de febrero de 1981.
Mons Cuthber O’Gara (PAUL)
Mons. O’Gara nació en Otawa, Canada el 1° de Mons. Joseph Augustin Hagendorens (GABR)
Mons. Hagendorens nació en Mariekerke en los
abril de 1886. Fue ordenado sacerdote pasionista el
26 de mayo de 1915 y nombrado Obispos misionero Países Bajos el 15 de abril de 1894. Recibió la ordede Yuanling, Hunan, China el 28 de mayo de 1934. nación sacerdotal pasionista el 2 de enero de 1921; el
Fue ordenado obispo el 28 de octubre de 1934. Como 23 de marzo de 1947 fue nombrado Vicario
resultado del realineamiento de la jerarquía católica Apostólico de Tshumbe, en la República
en China fue confirmado como Obispo de Yuanling Democrática del Congo y el 1° de mayo de 1947 reciel 11 de abril de 1946. Murió el 13 de mayo de 1968. bió la ordenación como Obispo Vicario. Recibió desDurante el Concilio fue apoyado por el P. Silvan pués el nombramiento como Obispo de Tshumbe el
Rouse (PAUL) como teólogo y por el P. Linus 10 de noviembre de 1959. Renunció como Obispo el
9 de abril de 1968 y murió como obispó emérito de
Lombard como su secretario.
Tshumbe, RDC, el 20 de abril de 1976.
Mons. Giovanni Battista Peruzzo (CORM)
Mons. Peruzzo nació en Molare (Italia) el 4 de Mons. Ubaldo Evaristo Cibrián Fernández
julio de 1878. Fue ordenado sacerdote pasionista el 3 (SANG)
Mons. Fernández nació en Villanueva de Odra,
de enero de 1901. Después de su ordenación predicó
en el norte de Italia y desde 1901 hasta 1924 dirigió España el 22 de diciembre de 1906. Fue ordenado
más de trescientas misiones apostólicas. El 18 de sacerdote pasionista el 21 de septiembre de 1929 y
enero de 1924 fue nombrado obispo auxiliar de nombrado Prelado de Corocoro, Bolivia el 7 de marzo
Mantova y allí fue ordenado el 10 de febrero de 1924. de 1953. La ordenación episcopal tuvo lugar el 17 de
El 19 de octubre de 1928 fue nombrado Obispo de mayo de 1953. Esta diócesis se encuentra a casi 3000
Oppido Mametina, Italia; sucesivamente el 15 de metros sobre el nivel del mar y una fuente nos inforenero de 1932 fue nombrado Obispo de Agrigento, ma que es la diócesis más alta del mundo. Se necesiItalia. Durante su mandato creó 137 nuevas parro- taba un verdadero espíritu misionero. La entonces
quias y fue activo y solícito pastor al servicio de su Prelatura de Corocoro contaba con veinte sacerdotes.
Murió antes de la clausura del Concilio Vaticano
pueblo. Estuvo implicado también en la reorganizaII,
como Prelado de Corocoro el 14 de abril de 1965.
ción del catecismo para niños y adultos. Dio mucha
importancia y atención tanto a las cuestiones ligadas En general estaba de acuerdo con la evolución del ➥
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Concilio, pero deseaba que éste llegase a conclusiones que avivaran la fe del pueblo.
Mons. Gregorio Elias Olazar Muruaga CP
Mons. Gregorio Elias Olazar Muruaga nació en
Libano de Arrieta, España el 24 de diciembre de
1912. Fue ordenado sacerdote pasionista el 15 de
septiembre de 1935 y nombrado Vicario Apostólico
Coadjutor de Yurimaguas, Perú el 11 de diciembre de
1952. Fue ordenado Obispo el 12 de abril de 1953 y
se convirtió en obispo de Yurimaguas, Perú el 31 de
agosto de 1957. Renunció como Obispo Vicario
Apostólico de Yurimaguas el 25 de marzo de 1972.
Mons. Antonio Geremia Pesce (CORM)
Mons. Pesce nació en Le Rocche di Molare, Italia,
el 2 de Agosto de 1908. Fue ordenado sacerdote
pasionista el 24 de septiembre de 1932 y nombrado
Vicario Apostólico de Dodoma, Tanzania el 10 de
mayo de 1951. En aquel tiempo se conocía como
África oriental. Fue ordenado Obispo Vicario
Apostólico el 15 de julio de 1951 y sucesivamente
nombrado Obispo de Dodoma, Tanzania el 25 de
marzo de 1953. Murió como Obispo de Dodoma el
20 de diciembre de 1971.
Mons. Alberto Deane (CONC)
Mons. Deane nació en Arrecifes, Argentina el 3 de
mayo de 1908. Fue ordenado sacerdote pasionista el
28 de abril de 1933 y nombrado Obispo de Villa
María, Argentina el 13 de marzo de 1957. Ordenado
Obispo el 29 de junio de 1957, se asentó en la diócesis el 4 de julio de 1957. Renunció como Obispo de
Villa María, Argentina el 15 de abril de 1977 y murió
como Obispo emérito el 15 de septiembre de 1985.
Deane era de la idea que los cambios del Concilio
serían hechos más evidentes en la liturgia. Con la
debida aprobación consiguió asegurarse de que la
Iglesia no “viviera apartada del resto del mundo”.
Mons. Geraldo Micheletto Pellanda (CALV)
Mons. Pellanda nació en Umbara, Italia, el 1° de
septiembre de 1916. Fue ordenado sacerdote pasionista el 23 de septiembre de 1939 y nombrado Obispo
Coadjutor de Ponta Grossa, Paraná, Brasil y Obispo
titular de Mades el 9 de noviembre de 1960. Fue
ordenado Obispo titular de Mades el 1° de febrero de
1961 y pasó a ser obispo de Ponta Grossa el 20 de
marzo de 1965. Murió como Obispo de Ponta Grossa,
Paraná, Brasil en 1991.
Mons. Quentil Olwell (PAUL)
Mons. Olwell nació en Brooklyn, New York el 4
de noviembre de 1898. Fue ordenado sacerdote
pasionista el 4 de febrero de 1923 y nombrado
Obispo de la Prelatura de Marbel, Filipinas el 19 de
enero de 1961. Recibió la ordenación episcopal el 25
de abril de 1961. Renunció como Obispo de la
8

P. Malcom LaVelle

Prelatura de Marbel en 1969 y murió como Prelado
emérito el 30 de enero de 1972.
Mons. Gabriel W. Sillekens (SPE)
Mons. Sillekens nació en Roggel, Países Bajos el
6 de julio de 1911. Fue ordenado sacerdote pasionista el 10 de mayo de 1936. Nombrado Obispo de
Ketapang, Indonesia el 2 de abril de 1962, recibió la
ordenación episcopal el 17 de julio de 1962 y renunció como Obispo de Ketapang el 15 de marzo de
11979. Murió como Obispo emérito de Ketapang,
Indonesia el 9 de mayo de 1981.
Sillekens era consciente de la diversidad de opiniones entre los obispos que participaron en el
Concilio y al mismo tiempo estaba “muy impresionado de la unidad y de la universalidad de la Iglesia”.
La adaptación litúrgica, según él, era de primera
importancia ya que creía que era un elemento esencial para los futuros compromisos misioneros. La
lengua Indonesiana ya se estaba usando y el obispo
preveía un mayor uso de los dialectos donde fuese
posible.
P. Malcom Lavalle (CRUC)
La noticia que venía en el número de diciembre de
1962 en la revista “The Passsionist”, publicación de
la Provincia CRUC, informaba que el Superiore
General pasionista Malcolm Lavelle, que había parti-
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cipado en el Concilio Vaticano II pensaba que la discusión sobre el significado del apostolado habría
dotado de mayor impacto a los ministerios
Pasionistas. Lavelle declaró además que no pensaba
que las deliberaciones del Concilio pudiesen tener un
impacto directo sobre las cuestiones Pasionistas
correlativas, como la pobreza y la obediencia religiosa. Para profundizar la cuestión los Pasionistas instituyó una comisión para afrontar, por ejemplo, el tema
de la pobreza. Esta comisión fue constituida después
del Capítulo General de 1959 con la tarea de dar
recomendaciones al Capítulo General de 1963.
P. Tito Ceroni (DOL)
Entre otros Pasionistas que jugaron un rol en los
eventos ligados al Concilio Vaticano II está el exSuperior General Tito Ceroni. Gracias a su experiencia jurídica fue nombrado en julio de 1960 miembro
de la Comisión preparatoria para el estudio de los
Obispos y gobiernos de las diócesis.
P. Theodore Foley (PAUL)
Por su experiencia de vida religiosa en el mundo
de lengua inglesa y por su conocimiento en materia
de instrucción pasionista, el Consultor General
Teodoro Foley, fue nombrado en octubre de 1960
miembro de la Comisión preparatoria de la Vida
Religiosa.
P. Sofronio Sofranov (SPE)
El Padre pasionista búlgaro Sofronio Sofranov fue
nombrado miembro de la Comisión preparatoria en
materia de las Iglesias Orientales el 24 de agosto de
1969. Logró, con la ayuda de la embajada búlgara en
Italia, hacer salir de Bulgaria dos obispos búlgaros con
el fin de que participaran en las reuniones del Concilio.
P. Caspar Caulfield (PAUL)
El P. Caspar Caufield, pasionista estadounidense,
fue nombrado el 13 de noviembre de 1960 miembro
de la Comisión preparatoria de Misiones. Esto se
debió sin duda a su experiencia como misionero en
Cina en el curso de los años 40s. el P. Caspar fue también Secretario de Misiones en Roma.
P. Pedro Richards, (CONC)
El Padre Pedro Richards, pasionista argentino, fue
electo consultor de la Comisión preparatoria del
Apostolado de los Laicos el 24 de febrero de 1961 y
esto con motivo de su trabajo en el Movimiento
Familiar Cristiano. De particular interés fue su propuesta por el diaconado de los laicos.
P. Barnaba Ahern (CRUC)
El P. Barnaba fue un estudioso brillante de las
Sagradas Escrituras, originario de la Provincia
CRUC de los Estados Unidos. En el año de 1962 fue
nombrado peritus o experto durante el Concilio.

P. Barnaba Ahem y el Papa Juan Pablo II

Prestó sus servicios no solo como consejero de la
Comisión teológica, sino que hizo mucho por el
Secretariado de la unidad de los cristianos. Durante el
Concilio preparó intervenciones para el Cardenal
Albert Meyer de Chicago. “Ningún individuo, quizás
-escribe el periodista del Vaticano II, P. Vincent
Yzermans- ha hecho tanto por promover los estudios
bíblicos entre la jerarquía americana en el Vaticano
II, como el Padre Barnabas Ahern”. En 1962 su delicada gestión para que se confrontasen las más modernas tendencias de la Sagrada Escritura con las conservadoras representadas por el Delegado apostólico
americano Egidio Vagnozzi, aseguró la aceptación de
la moderna enseñanza bíblica en las escuelas católicas de parte de varios obispos de los Estados Unidos.
Para una ulterior información sobre Ahern, ver dos
artículos escritos por Robert E. Carbonneau, CP: “Fr.
Barnabas Ahern CP (1915-1995) Impelled by the
Word of God”. Compassion (Summer 1999): 8-13. Ver
http://www.cptryon.org/compassion/sum99/ahern.htm
l y “The Genesis of the Bible Today” in The Bible
Today 40 (September 2002): 272-277.
●
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REFLEXIONES DE UN OBSERVADOR PASIONISTA EN EL
CONCILIO VATICANO II
Introducción
Durante el Concilio Vaticano II el P. Cassian
Yuhans (PAUL) estaba terminando sus estudios de
doctorado en Roma. Trabajó como consejero de
muchos de nuestros Obispos Pasionistas que estaban
presentes en Roma participando en las sesiones del
Concilio Vaticano II. El P. Cassian fue recientemente
entrevistado por el P. Lee Havey (PAUL) en el
Santuario-Basílica de Santa Ana en Scranton, PA,
(USA) en lo referente a sus recuerdos y reflexiones
sobre la presencia y la participación pasionista en
este importante evento en la historia de la Iglesia
Católica.
¿P. Cassian, quiere recordarnos su experiencia de
su estancia en Roma durante el tiempo del Concilio
Vaticano II y algo sobre los Obispos pasionistas que
estuvieron presentes en el Concilio además de la
importancia que este evento tuvo en la historia de la
Iglesia y de la Congregación de la Pasión?
Tuve el privilegio de estar en Roma para estudiar

durante el tiempo del Concilio y pude participar
como observador directo del Concilio que se estaba
llevando a cabo y lo más importante: muchos obispos
me tomaron en consideración y me pedían ayuda para
resolver cuestiones urgentes. Estoy contento de que
nosotros como Pasionistas estuvimos presentes y de
recordar ahora a nosotros y a nuestra comunidad
cuánto sigue siendo significativo el Concilio
Vaticano II. Estamos en una época post-conciliar en
la Iglesia. Para muchas personas el evento más
importante de los últimos cincuenta años es el
Vaticano II. Sin duda para muchas personas, incluido
yo, nada ha sido tan significativo desde el Concilio
de Trento. Más allá de esto nada ha sido tan significativo en más de mil años. Regresemos al año de
1054, cuando la Iglesia oriental se separo de Roma.
El Concilio afrontó las cuestiones más terribles de
esta separación cismática con el fin de tener unida a
la Iglesia de tal modo que pudiéramos afrontar los
problemas de nuestro tiempo y poder hablar al
mundo de hoy. Por lo tanto es muy importante que

“Muchos de los obispos Pasionistas que asistieron al Concilio eran obispos misioneros y esto es muy significativo porque
estaban comprometidos con la difusión del Evangelio en el mundo entero”
10
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nosotros hagamos esta reflexión. Me da gusto de que
me lo hayas preguntado y de poder compartir cuanto
me sea posible. He hablado muy seguido sobre el
Concilio y quisiera continuar haciéndolo porque nos
estamos acercando a un año importante: será el año
del Concilio, del quincuagésimo aniversario, ya que
el Santo Padre ha declarado que el énfasis del Año
santo será buscar entender mejor y actuar el Concilio
Vaticano II. Mi participación fue rica de satisfacciones y alegrías y estos obispos (los obispos Pasionistas
presentes en el Concilio) me son muy cercanos personalmente y siento que son cercanos así como estoy
cerca de ti en este momento.
¿Puede decirnos algo más sobre ellos?
Muchos de los obispos Pasionistas del Concilio
eran obispos misionero y esto es muy significativo
porque estaban comprometidos en la difusión del
Evangelio en el mundo, interesados en reencontrar a
las personas desviadas y con el deseo de predicar el
Evangelio a los pobres y negligentes. Así, nuestros
Obispos misioneros que conocían el sufrimiento,
sabían qué cosa significaba la lucha por mantener
viva la fe en sus pueblos y en sus sacerdotes. Estos
obispos hicieron mucho bien al Concilio ya que estaban ansiosos por servir a la Iglesia llevándola a una
más profunda comprensión de sí misma. Tuve el privilegio de pasar tiempo con ellos y de escucharlos
mientras ellos escuchaban al Espíritu. Ciertamente el
resultado del Concilio es, sin duda, una sorprendente
obra de Dios.
Al parecer estos obispos por el hecho de provenir de
zonas misioneras, portaron una cierta dimensión a
la Iglesia universal, ¿Cuál sería el área de mayor
importancia?
El área de mayor relieve y de gran preocupación,
uno de los temas principales del Concilio que dividió
y llevó a disensiones y discordias en el seno del
Concilio fue la autoridad de los obispos en la vida
religiosa. Fue una cuestión muy importante: el derecho a la exención.
Esto significa que los religiosos están exentos de
la autoridad del obispo local, en tal modo que pueden hacer lo que la Iglesia los llame a hacer. Por
ejemplo, nuestra razón de ser es la predicación del
Evangelio de Jesús Crucificado, para tener en alto la
Cruz delante del mundo entero. Entonces los obispos
misioneros eran del parecer de que los religiosos
debían ser más responsables pero autónomos en sus
relaciones con el obispo local y había una larga lista
de obispos que querían quitarles el derecho de autonomía y de andar sus propios caminos. Estos obispos, con los que también hablé, amaban a la Iglesia,
pero amaban también a sus comunidades y tenían la
sensación de que el obispo local necesitaba mayor
autoridad sobre la vida religiosa. El debate fue muy
difícil ya que si el obispo local hubiera tenido autoridad sobre la vida religiosa en su diócesis, entonces
los religiosos no habrían tenido libertad alguna. El
obispo podría decirles que cosas podían hacer o no

El Papa Juan XXIII

hacer y así no se hubiera podido llevar a cabo la
intensión fundante de cada congregación. No puedo
dejar de subrayar la gravedad del debate ya que si
esto hubiera sido sometido a votación en la
primera sesión, la vida religiosa hubiera sido no otra
cosa que un servicio más a la diócesis y la oficina
de la secretaría diocesana habría dirigido la vida
religiosa. Nuestros mismos obispos se dividieron,
algunos de ellos llegaron a pensar que habría sido
más fácil ser obispos sin haber tenido nada que ver
con los religiosos que querían desarrollar su propia
misión.
El hecho de que los religiosos estuvieran exentos
de la autoridad episcopal y teniendo que responder
directamente al Papa fue un grande problema durante el Concilio. La resolución a favor de los religiosos
se debió principalmente al liderazgo del Papa Pablo
VI, que favoreció y reconoció la importancia de la
vida religiosa en la Iglesia; él sabía que los religiosos
necesitaban autonomía y cierta libertad para poder
realizar sus propios trabajos y desarrollar sus propios
carismas. Estuve particularmente implicado en este
sector con algunos obispos a los que tuve que dejar
en claro el origen y significado de la separación de
los religiosos de la autoridad de los obispos. El concepto de exención tuvo inicio hace más de mil años y
se acuñó para lograr que los religiosos pudieran vivir
su vida y misión para el bien de toda la Iglesia.
Agradezco a nuestros obispos por su disponibilidad ➥
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en escuchar atentamente, aunque algunos de ellos
insistían mucho en el hecho de que la vida religiosa
debía quedar sujeta al obispo local.
¿Se podría decir que estos obispos Pasionistas se
sentían entusiasmados por haber participado en el
Concilio Vaticano II?
Ellos estaban impresionados descubriendo todo lo
que se podía hacer cuando toda la Iglesia estaba reunida. Eran más conservadores que progresistas y
tomaron una posición conservadora como por ejemplo cuando se habló de la exención de los religiosos,
estuvieron a favor de que los obispos tuvieran un
mayor control sobre la vida religiosa. Y no querían
perder ni un minuto el Concilio, aunque algunos,
como el obispo O’Gara, no estaban bien de salud. Las
sesiones iniciaban a las 9:00 cada mañana, después
de un breve reposo se continuaba a las 16:00 y se
concluía hasta las 21:00 o 22:00 de la noche. Los
obispos se reunían en comisiones y en pequeños grupos. Una de las grandes conquistas de los pasionistas
estuvo representada por el P. Barnaba Ahern
(CRUC/1915-1995), grande estudioso de las
Escrituras, quien fue un consejero durante todo el
Concilio. Habló con cada obispo en los pequeños
grupos y en las asambleas generales. Tuvo de verdad
una influencia de primer plano en el Concilio cuando
se proclamó que el Verbo de Dios es la vía para la
unidad y la paz. Así nuestros obispos eran efectivamente entusiastas con su participación en el Concilio.
Querían que todo saliera bien y estuvieron presentes
desde el principio hasta el fin.
¿Estos obispos cómo realizaron posteriormente las
enseñanzas del Concilio en sus propias diócesis?
Cada obispo tenía un proyecto que se basaba en
cada uno de los documentos del Concilio y todos
estaban dispuestos a introducir y explicar los cambios en la liturgia, los motivos del cambio en la
misión, el primado de la Palabra de Dios. Todos estaban emocionados con el resultado del Concilio, pero
se mostraban conservadores y un poco temerosos de
que el Concilio no se llevara a cabo. Debido a este
gran evento ahora se tenían muchas nuevas obligaciones que cumplirse por ello muchos tenían dudas
sobre el hecho de que el Concilio Vaticano II pudiera
ser capaz de lograr sus objetivos en un mundo tan
cambiante. No obstante todos estaban dispuestos a
comprometerse y en la mayor parte de sus diócesis se
apoyó la novedad del Concilio. Fueron fieles a la
recomendación directa del Papa Pablo VI quien los
intimó a ser los primeros actores del Concilio y lo
fueron verdaderamente.
Más allá de los obispos y religiosos pasionistas
que contribuyeron en el Concilio en calidad de
expertos, ¿se pueden añadir otras contribuciones
que los Pasionistas hayan ofrecido el Concilio
Vaticano II?
Pienso que la contribución mayor fue la disponibilidad de participar en las comisiones, de llevarse el
12

El Papa Pablo VI

trabajo a casa, de hacer avanzar el Concilio y de apoyar plenamente al grande Papa Pablo VI.
P. Cassian, ¿tiene alguna consideración final sobre
este argumento?
Debemos buscar realizar el Concilio Vaticano II
de modo más eficaz, más continuo. Por ejemplo,
pienso que hemos descuidado el ecumenismo como
Congregación. No hemos asumido un rol activo y
vital en el trabajo por la unidad de los que creen en
Cristo. Esta es una acción muy importante y debe ser
llevada a cabo. Pienso que los Pasionistas de todo el
mundo deben verificar el punto en el que se encuentran respecto al Concilio Vaticano II y como harán en
el futuro.
Cuando el Papa Benedicto XVI proclamó el nuevo
“Año de la Fe”, dijo que estaría basado en el Concilio
y en el Catecismo de la Iglesia y de este modo realizar e implementar el Vaticano II. Por esto pienso que
podemos realizar mucho más. Pienso que los
Pasionistas de todo el mundo tenemos mucho que
decir sobre la creatividad del Concilio y sobre la
renovación de la Iglesia. Quisiera que cada provincia
nombrara un grupo de religiosos para estudiar el
Concilio Vaticano II, su impacto en la Iglesia y en la
Congregación Pasionista de entonces y del momento
actual.
●
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S. PABLO DE LA CRUZ
Y LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN
P. Marco Pasquali, (PIET)

Nota del editor: así como fue anunciado
por el Papa Benedicto XVI, la XIII
Asamblea General Ordinario del Sínodo
de los Obispos, se llevará a cabo del 7 al
28 de Octubre de 2012 con el tema: “La
Nueva Evangelización para la transmisión
de la fe cristiana”. La importancia que se
da a la fe se enfatiza además por la decisión del Santo Padre de celebrar el Año de
la fe, que iniciará el 11 de Octubre del
2012 y para conmemorar el 50° aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II
y el 20° aniversario de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica. En el artículo siguiente el P. Marco Pasquali (PIET)
nos ofrece algunas reflexiones sobre el
tema de la Nueva Evangelización desde la
perspectiva de S. Pablo de la Cruz y de la
Espiritualidad Pasionista.

Un cuadro antiguo de San Pablo de la Cruz predicando en
una plaza

a expresión “Nueva Evangelización” parece haberse convertido en una tormenta para el mundo teológico-pastoral
moderno; la vemos a lo largo y ancho de la teoría y la
praxis de la pastoral actual –sobre todo en los documentos y proyectos que se asoman hacia el tercer milenio–, al mismo tiempo,
sin embargo, parece que no logra encontrar un modelo que realice las aspiraciones que contiene. Con el presente artículo
intentaremos iluminar este aspecto con la actividad apostólica
de S. Pablo de la Cruz que nos ofrece algunos puntos significativos sobre la evangelización del mundo postmoderno.

L

–vital porque se experimenta– se indica el centro focal de una
pastoral dirigida a un mundo donde ya se ve el atardecer de la
idea de una «sociedad cristiana» que se construye explícitamente en los valores evangélicos2.
Hoy nos preguntamos: ¿en qué sentido es “nueva” esta evangelización? Seguramente es nueva respecto a la acción pastoral
que primariamente buscaba la catequesis. Hoy no nos convence
que este método pastoral pueda llevar a la “conversión”. Pero
¿podemos hablar de veras de una novedad, en sentido estricto,
si estamos hablando del lejano 1975? Para tener una idea de la
cultura de ese año basta pensar que la EN fue escrita con una
máquina de escribir, mientras muchos de nuestros jóvenes, nacidos en un mundo completamente digital, no han ni siquiera visto
un instrumento similar. El desafío está presente, pero el contexto ha cambiado enormemente y aceptando que una auténtica
acción pastoral deba partir del contexto, nos encontramos con
que en este punto se requiere que nos centremos de nuevo.

La Nueva Evangelización y la conversión personal
Intentando encontrar los contornos de lo que la Nueva
Evangelización parece ser, nos damos cuenta de que el primero
que supo “liberar” el concepto que yace detrás de esta expresión
fue el Papa Pablo VI. En la exhortación apostólica post-sinodal
Evangelii Nuntiandi (1975) el Papa Montini invitaba a los operarios pastorales a partir del contexto socio-cultural en el que el
hombre concreto (el verdadero destinatario de los esfuerzos pastorales) vive y allí hacer resonar de nuevo el Kerigma –la experiencia pascual de Cristo muerto y resucitado1; en este anuncio

El contexto y el apostolado de S. Pablo de la Cruz
Si es verdad que en la experiencia de S. Pablo de la Cruz
podemos ver las coordenadas para una creíble Nueva
Evangelización, debemos discernir su experiencia en el contexto
que le es propio para poder encontrar sus elementos originales.
El contexto socio-cultural en el que vivió y trabajó es casi diametralmente opuesto al descrito anteriormente: la iglesia permeaba
–al menos formalmente– todos los ámbitos de la sociedad y
constituía un elemento unificador. La predicación de Pablo se
concentraba en llevar a cabo, sobre todo en los ambientes rura-

1
2

Cfr. EN, 18-20.
Cfr. NMI, 40.

➥
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El Papa Benedicto XVI proclama el “Año de la Fe”
El logo Vaticano para el “Año de la Fe”

les, los métodos y la antropología que el Concilio de Trento había
reformado. Exactamente por este connubio sociedad-iglesia, S.
Pablo acostumbraba decir –recuerda el hermano Bartolomé– que
todo el mal viene de los eclesiásticos reformados para quienes el
mundo entero debía ser reformado3. Las formas específicas de su
obra pastoral, que aparecen desde los inicios, serán aquellas que
después se convertirán en las prácticas tradicionales de la
Congregación: las misiones populares, los ejercicios espirituales
y la dirección espiritual. Nos detendremos brevemente en la primera forma ya que es ésta la que, más que las otras, lo llevarán a
tener contacto con todos los estratos sociales de Italia central.
El método usado por nuestro Fundador en las Misiones
Populares se fundaba en la situación socio-religiosa que encontraba en el lugar; en efecto la misión se desarrollaba no para realizar una obra interna de la congregación, sino para llevar a cabo
un servicio pastoral para un pueblo concreto que vivía en situaciones concretas. Esto lo llevaba a adaptar los temas, el estilo, los
horarios y todo en base a las exigencias de la población donde se
debía predicar4, poniendo toda la atención en el ambiente sociocultural del que se habla en la EN. Un típico ejemplo de esta
adaptación lo encontramos en la metodología en torno a la cual
se centra la Misión típicamente pasionista: de frente a una predicación de sabor barroco basada en fuertes impresiones y en elementos dramáticos como la que llevaban a cabo los jesuitas,
Pablo prefería un estilo sobrio a pesar de que mantenía algunos
elementos dramáticos para sacudir las conciencias5. Cierto que
no debemos confundir la superficialidad y la apatía, típicas de
una preparación acomodaticia, con la simplicidad que S. Pablo
quería y que es fruto de lo que hoy llamamos “inculturación”.
Pero la búsqueda de un estilo de predicación lejano de argumen-

tos retóricos no nacía solo de una exigencia que favorecía la
comunicación, sino que el objetivo principal era preparar el
camino a la acción del Espíritu: toda la misión debía lograr frutos en la intimidad de cada persona que participaba
en la Misión. El corazón y la novedad de la predicación llevada a cabo por S. Pablo de la Cruz fue la
introducción de la meditación de la pasión de Jesús
cada día y la enseñanza cotidiana sobre la misma
para que todos hicieran memoria y meditaran sobre
el amor de Jesús crucificado. Como se encontraba
delante de personas con poco o ninguna cultura,
necesitaba de imágenes; delineaba con vivos colores las escenas de la pasión desarrollando un coloquio con el mismo Jesús, con la Virgen y con los
presentes de tal modo que se podía crear una inmersión emotiva-espiritual muy fuerte durante la predicación6.
La experiencia vivida en un contexto colectivo-comunitario,
como el de las Misiones Populares se desarrolló y tomó vigor en
la otra forma de apostolado tradicional que fue la Dirección
espiritual, del que “fue un verdadero maestro: el fuego que el
Espíritu le ponía en el corazón para caminar con gran libertad en
los caminos de la voluntad de Dios debe seguir un camino de
acompañamiento (que quizás hoy llamamos counseling) ya que
las motivaciones del ánimo humano a veces son contradictorias,
equívocas e impetuosas, por ello se necesita la asistencia de un
director de modo que se pueda conocer la voluntad de Dios7.
De la experiencia de S. Pablo a una evangelización postmoderna
Se presenta entonces con claridad el elemento unificador del
apostolado pablocruciano: el pro nobis de la salvación operada
por el Crucificado-Resucitado, se convierte en un pro me a través de la experiencia de la Memoria Passionis, a la que uno es
conducido por medio de la vida de oración. Es aquí que podemos descubrir los prolegómenos de un método pastoral para el
hombre que vive en la postmodernidad. Es verdad que algunos
de los elementos que caracterizan el apostolado de S. Pablo de
la Cruz, los hemos ya insertado –aunque quizá solo formalmente– en nuestros planes pastorales y programaciones provinciales.
Siguiendo sus pasos desde hace mucho tiempo se ha insistido en
la importancia de la preparación espiritual e intelectual de los
misioneros, se da atención al ambiente cultural y se busca renovar e inculturar los programas pastorales y se da más atención a
la efectividad de la comunicación.
Pero lo que parece faltar es la línea directriz que caracterizaba la experiencia de nuestro Fundador: guiar a las personas
hacia una experiencia personal e íntima de Jesús a través de la
forma específica de la Memoria Passionis vivida como oración.
Si damos una mirada a las experiencias misioneras de algunos
movimientos eclesiales modernos8, nos impresiona el modo en
que estos se asemejan no en una catequesis convincente o en una
predicación eficaz (quizás sobre el “sentido de la vida”); como
nuestro Pablo acostumbraba hacer; el núcleo esencial de su
anuncio es la simple conducción de las personas hacia una experiencia viva y personal de Jesús, la única capaz de despertar en
el hombre de su letargo religioso-espiritual. En efecto el realismo del encuentro con la persona del Resucitado y la experiencia
del pro me de su Pasión son los únicos elementos capaces de aliviar la actual incapacidad de interrogarse sobre el sentido de la
propia vida. Toca a nosotros descubrir la herencia que nuestro
Fundador nos ha dejado.
●

Cfr. A. LIPPI, S. Paolo della Croce, mistico ed evangelizzatore, 328-329.
Cfr. F. GIORGINI, La Missione Popolare Passionista in Italia, Ricerche di storia e spiritualità passionista 33, 1986, p. 6.
5
Cfr. P. CASTAGNETTI, «Le Missioni di Paolo della Croce nell’Italia Centrale» in La Sapienza della Croce, XX (2000), pp. 51-52.
6
Cfr. F. GIORGINI, La missione Popolare …, p. 11.
7
Cfr. S. ROUSE, Reflections on Spiritual Direction in St. Paul of the Cross, Studies in Passionist History and Spirituality 12, 1982, p. 15.
8
Per citarne solo alcuni che operano per lo più in Italia: le Sentinelle del Mattino, il Rinnovamento nello Spirito Santo, i Nuovi Orizzonti.
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HISTORIA DE LA CONGREGACION
Entrevista con el P. Fernando Piélagos, (FAM)

El P. Fernando Piélagos, C. P., de FAM, estuvo en Roma de 1989 a 2002 como
encargado del BIP y del Anuario Internacional. En 2003 volvió a su provincia, en
Zaragoza, para concluir la Historia de la Provincia de la Sagrada Familia (Zaragoza,
2005). Al fallecer en 2007 el P. Paulino Alonso fue llamado a concluir la tarea del III
Volumen, que acaba de aparecer en mayo de 2011. Cuando falleció el P. Fabiano
Giorgini en 2008, se le confió la tarea de concluir el IV volumen, tarea en la que está.
El P. Piélagos, titulado periodista en España, ha publicado la biografía de diversos
siervos de Dios, la historia de las Hijas de la Pasión (México, 1996) la de las Siervas
del S. C. de Vic, España, 1998, y últimamente el III Volumen de la Historia de los
Pasionistas (2011) concluyendo la iniciada por el P. Paulino Alonso.
Últimamente parece que se ha despertado una
gran preocupación por la historia de la congregación. ¿Por qué se descuidó antes?
a congregación ha tenido mucho cuidado de
llevar la crónica de nuestra vida; si no en
todos los casos se ha mantenido la misma
diligencia, en todos los lugares ha habido la misma
preocupación. Baste citar los “Annali della
Congregazione” del P. Juan Ma. Cioni, 1746-1796,
manoscrito en tres volúmenes, más un cuarto con la
“Storia delle Passioniste” di Corneto, de 362 pp. El P.
Gabriel de la Presentazione (Abiatti) preparó “Storia
della Congregazione”, 144 pp. de caligrafía menuda,
en XVIII capítulos. El P. Filippo Antonaroli escribió
“Storia della Provincia dell’Addolorata” (mns. en
tres volúmenes con 1046 pp.). Se puede recordar el
“Diario necrológico”, del B. Lorenzo Salvi (1745 1882, aunque el beato sólo llegó hasta 1848, de 681
pp.,) y el del P. Eustaquio de la Sda. Familia, Buzzetti
(1745 – 1879, de 520 pp.). Desde 1880 hasta 1960
se imprimieron los “Cenni Necrologici”.
Esto sólo se refiere a los principios y a personajes de relieve, pero no después…
- Mi impresión es que desde el principio el instituto ha mantenido un claro sentido de “personalis-

L

mo”, en el sentido de mayor “interés humano por las
personas” que por la institución como tal. Se constata en las plateas o crónicas de la comunidad, registros
de ministerios, sufragios, capítulos locales y visitas
canónicas; a todos los religiosos se les recuerda por
igual.
Pero esto no llegaba a los religiosos.
- Todo lo contrario. La tradición se ha mantenido
gracias a estos y otros libros en los que se registraba
la vida común. Baste pensar que hasta 1867, año de
su canonización, no se diponía de una selección de
sus cartas: Lettere scelte di S. Paolo della Croce…,
Roma, 1867. El P. Silvio Di Vezza (1914-1925), a
raíz del II Centenario de la Congregación (17201920) creó un Bollettíno para información y promovió la publicación de las Lettere en cuatro volúmenes (1923-1926), por el P. Amadeo Cassetti.
¿Entonces cómo se mantenía la tradición dentro
del instituto?
- El tema ocuparía mucho espacio. En síntesis
podemos simplificar el proceso diciendo que la cadena de transmisión estaba representada por el superior
local, el maestro de novicios y los formadores, apoyados por la ejemplaridad de muchos religiosos venerables. Los superiores generales escribieron pocas
circulares doctrinales o magisteriales; esto es un ➥
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fenómeno del siglo XX. (Se pueden consultar en
Bollettino, 1920-1929, y ACP, 1930-1977).
-¿Ha sido permanente la preocupación por la
historia de las provincias?
- Sí, a mi juicio. Cada uno con su propio estilo, se
ha tenido cuidado de que no se perdieran los trabajos
apostólicos de las comunidades. Basta pensar en la
historia de la provincia de La Dolorosa (1830-1860),
del P. Filippo de la S. Familia (Cipollone).
-¿Algunos ejemplos más recientes?
- BRODELLA, Leonardo: Cronistoria de la provincia de la Piedad… (mns inédito); CASSETTI, A., I
Passionisti nell’Alta Italia, 1922; WARD, Felix, The
Passionists. Sketches historical and personal, 1923;
HERBER GREEGAN, The Preachers of the Passion, or
The Passionist of the anglo-hibernian province, 1924;
BERNAOLA, P., Album histórico de la provincia de la
Sagrada Familia, 1933; BENITO DE SAN JOSÉ,
Historia de la provincia de la Preciosísima Sangre,
1952; LOPATEGUI, J. I., Historia de la Provincia del S.
C. de Jesús 1877-1943 (pro manuscrito), 1975; la de la
llegada a EE. UU.: YUHAUS, C., Compelled to
Speak”, New York, 1967; y en los últimos tiempos la de
las provincias FAM (PIÉLAGOS, F., Zaragoza, 2005),
LAT (TUR-RISI,C., Manduria, 2007), CONC (TAUROZZI, S., Bs As, 2006), GABR (VANDEN BUSSCHE, J., Wezembeek-Oppem, 2007), la de las misiones
en Perú (Gregorio ARRIÉN, Bilbao, 1992), o en China,
CAUFIELD, C., “Only a Beginning”, etc.
En estos momentos, ¿en qué fase se encuentra la
redacción de la historia?
- La comisión histórica dividió el plan en cinco
períodos (cfr. vol. III). El IV volumen comprende el
período 1863-1925, con siete generales: Pedro Pablo
Cayro 18963-1869; Domingo Giacchini, 1869-1876;
Bernardo Prelini, 1876-1878; Bernardo Ma.
Silvestrelli, 1878-1888 y 1893-1907; Francisco J. del
Principe 1890-1892; Jeremías Angelucci, 1908-1914;
y Silvio Di Vezza, 1914-1925, más tres vicegenerales
(Del Principe, Testi y Moreschini).
¿Qué acontecimientos principales se encuadran
en este período?
- El período más turbulento de nuestra historia
incluye la crisis de la curia general (1870-1878), la
supresión de las comunidades y de la provincia PIET
en Italia, la I Guerra Mundial 1914-1918 y la movilización de muchos religiosos para el servicio militar…
16

P. Silvio Di Vezza

¿Qué significa el enfrentamiento dentro de la
curia general?
- En su raíz se trataba de desconfianza mutua y de
una manera distinta de afrontar temas como las vocaciones indígenas, la autoridad del general, la actualización de los estudios, la introducción del alumnado, las
parroquias... La situación interna nada edificante trascendió a la ciudad; por lo que Pío IX mandó elegir
nuevo general por medio de papeletas; elegido el P.
Bernardo Prelini, provincial de DOL, no logró recomponer la paz, y León XIII impuso un capítulo presidido por el cardenal Litta, del que salió el P. Silvestrelli.
¿Qué tarea le tocó al padre Silvestrelli?
- Entre otras, la de pacificar la curia general y conseguir que los religiosos, que habían vivido fuera del
convento por la supresión, recuperasen el estilo y el
patrimonio heredados; y la de buscar nuevos países
en los que asentarse: México (1865), Australia
(1887), Chile (1889), España (1878), Cuba (1891),
Brasil (1911)… En su tiempo nacieron las provincias CORI, CORM, CONC, LAT, FAM, CRUC…
¿Qué huella dejó el P. Jeremías de las Sagradas
Espinas?
- Provincial de CORM, fue el primer general que
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El P. Geremia Angelucci

El Beato Bernardo Silvestrelli

visitó México y Argentina. Impulsó la actualización
de los estudios y apoyó la expansión misionera en
Perú y en Brasil…
¿Por qué se menciona menos al P. Silvio di
Vezza?
- Posiblemente eclipsado por el renombre de su
sucesor León Kierkels. Sin embargo, no desmerece al
lado del P. Silvestrelli. El P. Silvio dio por primera vez
la vuelta al mundo en vapor (20 de marzo - 21 de
diciembre de 1921); visitó todas las casas de su tiempo (menos las de Bulgaria y Perú, si no me equivoco);
dejó más de 400 páginas manuscritas en francés con
minuciosas anotaciones de sus visitas y viajes…
¿Qué impulso dio a la congregación?
-La I Guerra Mundial creó problemas de relación
de los religiosos con sus superiores, alteró la vida
común, los religiosos jóvenes fueron llamados al
frente... Presidió todos los capítulos de su tiempo, a
pesar de sus enfermedades y de su edad. Celebró el II
Centenario de la congregación (1720-1920), la canonización de Gabriel de la Dolorosa y la beatificación
del obispo Strambi; sostuvo la combatida causa de
Gema Galgani; creó el Bollettino della
Congregazione (1920; impulsó la edición de las
Cartas de San Pablo de la Cruz y apoyó la obra “Il
missionario pasionista”, del P. Stanislao Ambrosini
en tres volúmenes (1916,1923 y 1926); abrió la presencia pasionista en Shenchow, China…
¿En qué nivel está ya el IV Volumen?
- No sabría medir en porcentajes. El P. Giorgini
dejó una parte notable y delicada, como la crisis de la
curia y la marcha de la congregación por medio de los
capítulos generales. Un servidor ha continuado con:
1) Los capítulos de las provincias; 2) las fundaciones
en España, Australia, Argentina, Chile, Cuba, México
y Brasil; 3) las misiones de Perú (Yurimaguas) y
Yunling; 4 ) La formación; 5) Las fundaciones ofrecidas pero no realizadas; 6) Los papas de este período y
la congregación; 7) el gobierno…
¿Pues qué le falta?
- Siguiendo el esquema del vol. III, los temas de
Vida comunitaria, Apostolado, Santidad y Religiosas
de la familia pasionista…
-¿Podría estar a punto para el capítulo general?
- No sé hacer milagros. Mis limitaciones físicas
son evidentes… No faltarán religiosos optimistas que
rematen la faena, dicho sea en lenguaje taurino.
●
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UNA NUEVA PRESENCIA PASIONISTA
EN LAS NACIONES UNIDAS
l 1° de marzo de 2012 e, P.
Francisco José Murray
(CONC) inició un periodo de
tres años como segundo representante de Passionists International en
las Naciones Unidas. Es sucesor del
P. Kevin Dance (SPIR) quien cubrió
el cargo de representante de las
ONGs en las Naciones Unidas desde
el 2001. En la carta de nombramiento, el P. Ottaviano D’Egidio,
Superior General escribe: “El
momento histórico que el mundo
está viviendo inmerso en complicaciones económicas y políticas generadoras de situaciones dramáticas,
temores y nuevas pobrezas, nos
empuja a ser tenaces en las sedes
oportunas para proponer los valores evangélicos a la luz del carisma P. Kevin Dance (SPIR) y P. Francisco Murray (CONC)
de la Pasión. La ONU es una de
estas sedes, así como lo son los
lugares de nuestras misiones en las diversas realida- periodo considerable de su vida como pasionista ha
des donde estamos presentes. Esta carta quiere ser tenido el privilegio de caminar con los jóvenes en el
un ánimo y aprecio por vuestro trabajo”.
campo de la formación humana y espiritual, esto le
El P. Francisco nació en 1955 en Bueno Aires, ha dado la posibilidad de comprender la riqueza de
Argentina. Profesó los votos en la Congregación de diferentes culturas en varios países. Francisco es un
la Pasión en 1976 y fue ordenado en 1983. En 1986 lingüista experto y ha trabajado en varios países
consiguió la licenciatura de Ciencias Bíblicas en la extranjeros como misionero. En su nueva posición,
Universidad Pontificia Urbaniana de Roma. Por un dará voz y compromiso a nombre de los miembros de
la Familia Pasionista en todo el
mundo.
Recientemente el P. Kevin Dance
hizo público su pensamiento sobre
el nombramiento del P. Francisco en
las Naciones Unidas: “Oremos para
que pueda ser una voz para los sin
voz delante de los responsables del
mundo. Nosotros compartimos con
muchos el carisma maravilloso de
mantener viva la memoria del amor
abrazador que Dios ha manifestado
en la Pasión de Jesús. En la creación de un órgano que nos representase en las Naciones Unidas, hemos
querido que estén representados los
miembros de la Familia Pasionista
de todo el mundo. Francisco será
P. Francisco Murray (CONC) y P. Jesús M. Aristín (CORI).
●
un óptimo representante”.

E
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CAPÍTULO
PROVINCIAL
REG (MÉXICO)
l quinto Capítulo Provincial
de la Provincia de Cristo Rey
(REG), México, tuvo lugar en
Cuernavaca, México del 4 al 8 de
junio de 2012, en el Centro de
Espiritualidad Pasionista de la
Provincia.
Además de los religiosos de la provincia provenientes de las comunidades de Escandón, San Ángel,
Cuernavaca, Querétaro, Guadalajara, (I-D) Los PP. Alejandro González, segundo consejero, Rafael Vivanco, Superior
Chiapas y Valle de Chalco, estuvieron Provincial y José Luis García, Primer Consejero.
presentes el Superior General, P.
Ottaviano D’Egidio, el P. Luigi
Vaninetti, Consultor General, el P. Francisco Valadéz, hospedan diversas fases de la formación
Superior Provincial REG y sus consultores, la (Guadalajara, Escandón, San Ángel), hay dos comuSuperiora General de las Hijas de la Pasión, Madre nidades con ministerios específicos: el CEP (Centro
Aure Aguirre y las Superioras Provinciales Adela de Espiritualidad Pasionista) en Cuernavaca y el
Resendiz y María del Carmen Pérez. Además estu- CMP (Centro Misionero Pasionista) en Querétaro. El
vieron presentes los religiosos pasionistas provenien- CEP está trabajando con varios grupos que buscan
tes de las vecinas entidades pasionsitas: P. Robert promover su formación espiritual y los estudios ecleJoerger, Superior Provincial PAUL, P. Donald siales. El CMP en Querétaro está todavía en la fase
Webber, Superior Provincial CRUC, P. Carlos San inicial, pero está trabajando en varios proyectos
Martín, Consultor Provincial FAM y el P. José misioneros y apostólicos. 3) La Formación: Aunque
los programas de formación son buenos en general, la
Ramón Montañéz, Consultor del Vicariato PAC.
La Provincia REG está constituida por 33 miem- formación inicial necesita un ulterior desarrollo y un
bros profesos y 8 estudiantes profesos. La Provincia crecimiento en la “conciencia internacional”, es
fue iniciada por la Provincia italiana CORM en 1946 decir, se necesita ir más allá de los propios confines
y se convirtió en Provincia en 1994. Hoy la Provincia culturales y geográficos con el fin de entender a los
tiene siete sedes ministeriales entre las que se cuen- que son diferentes, pero que están inspirados en la
tan parroquias, un santuario, una escuela y un centro misma vocación y en la misma misión. Existe tamde espiritualidad. Algunos de estos ministerios se bién la necesidad de estudiar lenguas extranjeras,
dedican a personas extremadamente pobres de sobre todo el inglés. 4) El Proceso de
México. El tema del Capítulo fue: “La Provincia de Reestructuración: en general existe aceptación de
Cristo Rey en México, profeta de Esperanza”. El este proceso que está llevando a cabo la
Subtítulo afirma que la Provincia quiere responder a Congregación, de la participación compartida en la
las víctimas de la violencia, a la corrupción y a la Configuración de Jesús Crucificado y hay interés en
el posible desarrollo y los acuerdos que se están
pobreza a la luz de Jesús Crucificado.
En el discurso de apertura, el Superior General tomando para subdividir la Configuración de modo
hablo de la Visita Canónica realizada por el P. Luigi que pueda ser más eficaz y funcional.
En el curso del Capítulo, los siguientes religiosos
Vaninetti. Subrayó algunos puntos: 1) El Gobierno:
la Provincia desea reforzar los programas de forma- fueron elegidos para cargos de servicio: el P. Rafael
ción, buscar y mantener una estabilidad económica y Vivanco, Superior Provincial, el P. José Luis García,
continuar con el proceso de reestructuración. 2) La Primer Consejero y el P. Alejandro González,
vida Comunitaria: Además de las comunidades que Segundo Consejero.
●

E
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QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD Y CASA
DE EJERCICIOS DE “NUESTRA SEÑORA DE FLORIDA” (PAUL-USA)
l 10 de marzo de 2012 la Comunidad y Casa de
Ejercicios “Nuestra Señora de Florida” que se
encuentra en la ciudad de North Palm Beach en el
Estado de Florida, UDA; celebró el 50° aniversario de su
fundación. El programa inició con una Misa jubilar a las
11:00 hrs. en un altar fuera de la iglesia. El celebrante de
la Misa fue Mons. Gerald M. Barbarito, Obispo de la
diócesis de Palm Beach. Además concelebró Mons.
John Noonan, Obispo de la Diócesis de Orlando. La
homilía fue realizada por el P. Robert Joerger, Provincial
PAUL.
La Comunidad y Casa de Ejercicios fue inaugurada el
14 de junio de 1962 por Mons. Carroll Colman, Obispo
de Miami. Cuando Mons. Carroll fue nombrado obispo
local pidió a los Pasionistas de la Provincia de San Pablo
de la Cruz que fundaran una casa en su diócesis. El pasionista P. Christopher Berlo (1902-1979) dirigió la construcción del complejo que comprende una bella capilla
con un gran vitral de pared entera realizado por el célebre
artista francés Jean Barillet (1912-1997) y un gran crucifijo de cerámica realizado por el escultor italiano Angelo
Biancini (1911-1988).
Nuestra Señora de Florida fue cerrada en 1989, sin
embargo los Pasionistas hicieron frente a la disminución
de personal y de fondos y el 23 de febrero de 1992, con
la colaboración de la Diócesis de Palm Beach, Nuestra
Señora de Florida fue reabierta.
Este evento señaló el inicio de una nueva fase en la
fundación que tenía treinta años: El primer proyecto de
cooperación entre los Pasionistas y una diócesis en materia de Casa de Ejercicios. Según el nuevo acuerdo, los
Pasionistas debían mantener la propiedad y operar como
un centro de Espiritualidad en colaboración con la
Diócesis de Palm Beach.

E

Nuestra Señora de Florida ofrece una gran variedad de
ejercicios espirituales. Se organizan ejercicios para individuos, para grupos parroquiales, para esposos, para grupos diversos, para Ordenes Terciarias e Institutos
Seculares, para grupos protestantes y ecuménicos, para
sacerdotes, religiosos y religiosas de muchas órdenes
religiosas, para Encuentros Matrimoniales y “Cursillos”
así como programas especializados, conferencias, seminarios, encuentros y jornadas de oración.
En la carta de felicitación que mando el P. Ottaviano
D’Egidio, Superior General se dice:
“Recuerdo con gusto las dos visitas que realicé a la
comunidad y a este centro de espiritualidad que, en este
medio siglo, ha sido un punto de referencia para innumerables laicos y en particular para las familias. En estrecha sintonía con los programas pastorales diocesanos,
nuestros religiosos pasionistas, más allá de este espacio
de tiempo, han participado en uno de los ministerios típicos de nuestra Congregación, retiros de oración y jornadas de ejercicios centrados en el misterio del amor de
Dios gloriosamente manifestado en la Pasión de Jesús.
Cuando el padre Malcolm Lavelle, Superior General
pro tempore, apoyado por los miembros del Consejo, dio
su aprobación para la fundación con el decreto del 1° de
Agosto de 1962, subrayó enfáticamente que nuestros religiosos deberían vivir su presencia en este territorio en un
espíritu auténticamente misionero vivificado por el carisma de la Pasión de Nuestro Señor, en estrecha colaboración con la Iglesia local, conduciendo misiones parroquiales y retiros de oración y haciéndose disponibles en
la dirección espiritual y el sacramento de la penitencia
para los miembros del clero y los laicos. Sé bien que han
hecho todo esto en modo completamente ejemplar en el
campo de la evangelización”.
●

Religiosos de la Provincia PAUL con obispos diocesanos locales en la Misa jubilar
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CONGRESO VICEPROVINCIAL VULN
EN MÚNICH DE BAVIERA EN ALEMANIA
os semanas después de la Pascua, del
16 al 19 de abril de 2012, diecisiete
de nuestros religiosos de la
Viceprovincia VULN de Austria y Alemania,
se reunieron en la comunidad pasionista local
de Pasing, en Múnich de Baviera. Además de
los religiosos de la Viceprovincia, estuvieron
presente el Superior General, P. Ottaviano
D’Egidio, el P. Denis Travers, Primer
Consultor General y el P. Laurentino Novoa
(FAM) que moderó el Congreso. Los PP.
Anthony O’Leary (PATR) y Mirek Lesiecki
(ASSUM), prestaron el servicio de traductores.
La Visita Canónica antes del Congreso de
la Viceprovincia fue llevada a cabo por el
Primer Consultor General, el P. Denis, quien
tuvo modo de reunirse con todos los religiosos de la Viceprovincia comprendiendo una
visita al seminario inter diocesano de
Heiligenkreuz donde hace las veces de Rector
el P. Anton Lässer, cp.
La Viceprovincia fue fundada en 1922 por
los esfuerzos misioneros de la Provincia de
San Pablo de la Cruz (USA) y posteriormente fue asistida por la otra provincia americana
de la Santa Cruz. Actualmente está compuesta de diecinueve religiosos profesos cuya
edad media es de 49 años.
El P. Ottaviano puso la atención en la joven
edad de la mayor parte de los religiosos y en
el incremento que la Viceprovincia está
viviendo en los últimos años. Atribuyendo
este hecho al trabajo de promoción vocacional y al testimonio de vida de los religiosos.
Subrayó de modo muy positivo el hecho del
excelente programa de estudios y de cursos
profesionales con los que los jóvenes religiosos en formación se están preparando para el
ministerio y las misiones.
El P. General refirió que los esfuerzos
ministeriales y apostólicos de la Viceprovin-

D

(I-D) Los PP. Lukas Temme, Viceprovincial, Alban Siegling,
Primer consejero y Gabriel Buchinger, Segundo consejero.

cia están particularmente concentrados en la
atención espiritual de los que frecuentan
nuestras iglesias y el Santuario de Maria
Schutz. Además los religiosos están
implicados en nuestros ministerios tradicionales como los retiros, la predicación de
misiones, la dirección espiritual, las confesiones, las capellanías en hospitales, la asistencia
a las parroquias y la administración de una
parroquia cercana a Maria Schutz, sin
contar con la dirección del seminario inter
diocesano en la región de Baden, en Austria
meridional.
El Congreso estudió y aprobó una nueva
iniciativa: la formación de una nueva comunidad en Eichstätt, una pequeña ciudad de
Baviera con unos 14 000 habitantes que es la
sede de la Universidad Católica de Alemania
y se encuentra a unos 70 km de nuestra casa
de Múnich de Baviera.
El Congreso eligió a los siguientes religiosos para el ministerio del liderazgo y de servicio en la Viceprovincia: P. Lukas Temme,
Superior Viceprovincial y los PP. Alban
Siegling (Primer Consultor), y Gabriel
Buchinger (Segundo Consultor).
●

Octubre-Diciembre 2012 - BIP n. 29

21

VIDA PASIONISTA

XVIII CAPÍTULO PROVINCIAL SPE, HOLANDA
os religiosos de la Provincia SPE de
Holanda se reunieron durante la
semana que va del 22 al 26 de abril de
2012 para celebrar su vigésimo octavo
Capítulo Provincial. Además del P. Ottaviano
D’Egidio, Superior General, participaron los
siguientes: P. Frans Damen, Superior
Provincial GABR y Coordinador de la configuración NESP, el P. Eleno Marques da
Araujo, Vicario Regional LIBER, Brasil, el P.
José Roberto Do Reis, delegado. Algunos
otros estuvieron presentes como asistentes
para la traducción: P. Marco Pasquali, P.
Mark Robin Hoogland, Jerom Hoogland y P.
Matthias Terstappen.
El P. Denis Travers, Primer Consultor
General, efectuó la Visita Canónica anteriormente al Capítulo. En su informe dijo que la
Provincia está formada de 33 religiosos en los
Países Bajos y en Alemania, y de otros 15 que
trabajan en el Vicariato de Brasil (LIBER).
Hay dos casas canónicas en Holanda y en
Alemania. Hay una presencia pasionista en
Munstergeleen, donde la Provincia ofrece su
trabajo a medio tiempo en el Santuario de San
Carlos Houben (de Mount Argus).
La Provincia tiene tres religiosos holandeses en la misión de Indonesia y tres en el
Vicariato de Brasil. Un religioso trabaja en la
Provincia IOS en Minsteracres, Inglaterra, un
cierto número de religiosos viven en estructuras de residencia asistida en varias zonas de
los Países Bajos.
En el discurso de apertura, el P. Ottaviano
refirió que hay un nuevo proyecto para la casa
donde nació San Carlos Houben (de Mount
Argus) que conlleva la preparación de nuevas
áreas y su integración con la casa existente y
con la capilla. La casa original en la que nació
San Carlos será restaurada y se dará una asistencia completa a los peregrinos que visiten el

L
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(I-D) P. Martin Thomassen, Primer Consultor, P. Mark Robin
Hoogland, Superior Provincial y P. Martin De Korte,
Segundo Consultor

Santuario. Un religioso pasionista la administrará a tiempo completo con el fin de ofrecer
asistencia espiritual, éste vivirá en una pequeña cada que la Provincia posee en las cercanías del Santuario. Otros pasionistas que viven
cerca lo ayudarán en los momentos de mayor
flujo de peregrinos.
Por otra parte, el P. General recordó el espíritu misionero que desde siempre ha animado
a la Provincia en relación con su Vicariato de
Indonesia que hoy ha florecido mucho y con
la Provincia y el Vicariato de Brasil.
El Capítulo eligió su nuevo Consejo: P.
Mark Robin Hoogland, Superior Provincial,
P. Martin Thomassen, Primer Consultor y P.
●
Martin De Korte, Segundo Consultor.
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39° CAPÍTULO
DE LA PROVINCIA
MICH EN FRANCIA
l centro de acogimiento para
Peregrinos “Relais Nazareth” de la
Provincia MICH en Lourdes, Francia
fue el lugar donde se tuvo el 39° Capítulo de
la Provincia de San Miguel Arcangel. Del 6 al
9 de mayo de 2012, diez religiosos de la provincia se reunieron con el P. Ottaviano
D’Egidio, Superior General y el P. Luis
Alberto Cano, Consejero General, también
estuvieron
presentes
el
P.
Vital
Otshudialokoka (SALV) como traductor y el
P. Paul Francis Spencer (PATR) como moderador. Además estuvieron presentes los superiores mayores de las provincias de la actual
Configuración CEB: los PP. Leone Masnata,
Coordinador CEB y Provincial CFIXI, el P.
Cosimo Chianura, Provincial LAT, el P.
Piergiorgio Bartoli, Provincial PIET y el P.
Giuseppe Adobati, Provincial CORM.
En su discurso de apertura el P. General
habló sobre la visita canónica que llevó a cabo
el P. Luis Alberto Cano quien se tuvo encuentros con todos los religiosos de la provincia en
las tres comunidades y en los lugares en
donde se desarrollan ministerios. La integración con religiosos de otros países se está
viviendo con mucha naturalidad y fraternidad,
esto refleja la realidad multicultural de
Francia. La respuesta a las manifestaciones de
fe de parte de nuestros religiosos en los lugares donde trabajan también es multicultural.
En le Provincia se han llevado a cabo algunas iniciativas importantes junto a los laicos
de la Familia Pasionista. Hay varios grupos
de laicos en diversas partes del país que tienen sus propios estatutos y viven varios
aspectos de la vida espiritual pasionista con
un cierto sentido de autonomía.
El P. Ottaviano observó que el P. Luis

E

(I-D) P. Louis Briffaud, Primer Consultor, P. Guy Sionneau,
Superior Provincial y el P. Christian Nailloud, Segundo
Consultor

Alberto, en su informe de la visita canónica,
sugiere que se considere la realidad de nuestros Pasionistas en Francia como “un modelo
experimental”, que puede ser utilizado en un
futuro inmediato por otros pasionistas en circunstancias similares. En este sector, sugirió
dos puntos para que sean profundizados:
a) La disponibilidad de los religiosos de la
Provincia MICH que han estado abiertos a la
experimentación de nuevos modelos de colaboración; y b) La realidad multicultural que
es muy evidente en Francia y que puede ofrecer varias posibilidades comprendida la perspectiva de una fuente vocacional.
Hacia el final del Capítulo los siguientes
religiosos fueron electos en puestos de liderazgo y de servicio dentro de la Provincia: P.
Guy Sionneau, Superior Provincial;
Consultores: PP. Louis Briffaud (Primer
Consultor) y Christian Naillou (Segundo
Consultor).
●
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CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE S. PATRICIO
(PATR), IRLANDA
l Capítulo Provincial de S. Patricio
(Irlanda), se llevó a cabo del 14 al 18
de Mayo de 2012 en Larne (Irlanda del
Norte) en la casa de espiritualidad Drumalis
de las Hermanas Pasionistas de la Cruz y
Pasión.
En el discurso de apertura el P. Ottaviano
D’Egidio, Superior General, saludó a todos
los religiosos presentes entre los cuales estaba el Superior Provincial, P. Patrick Duffy, el
P. Frans Damen, Superior Provincial GABR y
Coordinador de la Configuración NESP, el P.
John Sherrington, Superior Provincial IOS, el
P. Michael Ogweno, Vicario Regional
MATAF y el P. Arthur McCann, delegado de
la Comisión Trilateral.
La visita canónica fue realizada por el P.
Denis Travers, Primer Consultor General. El
P. Denis observó que el espíritu y la atmósfera general de la provincia están llenos de fe y
de esperanza a pesar de las preocupaciones
sobre el futuro de la provincia a causa de la
edad avanzada de muchos religiosos y a causa
de las preocupaciones sobre la situación
financiera. El P. Denis visitó todas las comunidades de Irlanda y Escocia incluyendo la
comunidad de Paris, además realizó un
encuentro con los religiosos en Highgate,
Londres.
En su discurso de apertura el P. Ottaviano
evidenció las cuatro actuales iniciativas de la
Provincia que son signos de vida nueva:
1) La comunidad Daneo con sus servicios
continúa atrayendo a las personas a través de
seminarios, dirección espiritual y servicios de
consejería; ahora está también conectando
algunos de sus servicios con la nueva Casa de
Retiros que se encuentra en Crossgar.
2) El trabajo por la reconciliación en
Irlanda del Norte está prosperando, en particular a través de nuestra parroquia, de nuestra
amplia presencia ministerial en Belfast y los
proyectos de desarrollo social por medio de la
sensibilización de Trust Lino.
3) La composición del Vicariato ha crecido
y juntos, Provincia y Vicariato han celebrado
nuevas ordenaciones en el Vicariato MATAF.

E

24

(I-D) P. Francis Keevins, P. Aidan Troy, P. Patrick Duffy,
P. Brian D’Arcy y el P. Thomas Scanlon

El Vicariato ha ampliado notablemente su
presencia en la Nación de Zambia. Ahora con
la institución de la comisión trilateral, en el
diálogo se prevé el futuro del Vicariato en un
nuevo nivel de planificación.
4) La Provincia terminó la nueva residencia para la comunidad en Monte Argus y con
éxito se mudó del viejo monasterio al nuevo.
Ahora existe una nueva estructura para los
religiosos ancianos y para la administración
de la parroquia de Monte Argus.
El P. General afirmó que “la Provincia de
S. Patricio puede estar orgullosa de su compromiso misionero en África por más de 50
años, con la institución del Vicariato MATAF,
así como por su importante contribución a la
Conferencia Pasionista de África (CPA)…” y
concluyó: “Sabemos que solo con la conversión del corazón y la mente se puede llegar a
una auténtica vida nueva. El don del Espíritu
se nos concederá a través de la oración humilde, constante e insistente y a través de nuestra
voluntad de cambiar.”.
Al concluirse el Capítulo fue reelecto
como Superior Provincial el P. Patrick Duffy.
Además fueron elegidos los siguientes:
Primer Consultor, P. Aidan Troy y los PP.
Brian D’Arcy, Francis Keevins y Thomas
●
Scanlon.
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EL EXORCISTA DE ROMA
P. CANDIDO AMANTINI (1914-1922)
SIERVO DE DIOS
l P. Cándido Amantini nació en Bagnalo, parte
del municipio de Santa Fiora en la Provincia
de Grosseto, el 31 de enero de 1914. Sus
padres fueron Giovanni Battista y Diolinda Fratini.
El padre trabajaba en la fundición del hierro y además administraba una venta de sal y tabaco. Fue bautizado el 7 de febrero con el nombre de Eraldo y recibió la confirmación el 8 de septiembre de 1920.
Vivió la primera infancia en su ciudad natal donde
frecuentó la escuela elemental con óptimos resultados. Frecuentó también la escuela de música y tocaba en la banda de su ciudad, también servía en su
parroquia como acólito.
Eraldo conoció a los Pasionistas durante una
misión predicada por ellos en Bagnalo. A los 12
años, terminada la escuela elemental, el 26 de octubre 1926 entra en el seminario de Nettuno (Roma),
donde permanecerá por tres años hasta 1929 y donde
frecuentaba la escuela media. El 19 de octubre 1929
en el Retiro de San José en el Monte Argentario, inicia el año de noviciado. Fue maestro de los novicios
el Siervo de Dios, el P. Nazareno Santolini. El 23 del
mismo mes, recibió el hábito religioso y recibió el
nombre de Cándido de la Inmaculada. El 24 de octubre 1930 realizó la profesión de los votos temporáneos. Fue transferido al convento de Tavernuzze en
Florencia para completar los estudios del liceo hasta
1932. Luego pasó a la comunidad de Vinchiana –
Ponte en Morinao (Lucca) para completar los estudios de filosofía y teología.
El 31 de enero 1933 realizó los votos perpetuos.
En 1936 llegó a Roma, a la Escala Santa, para conseguir la licencia en teología en la Pontificia
Universidad “Angelicum”. Fue ordenado sacerdote
el 13 de marzo de 1937. En 1938 estudió en el
Pontificio Instituto Bíblico y contemporáneamente
enseña Sagrada Escritura en el seminario de
Tavernuzze. Era dotado de una gran capacidad de
aprendizaje y de un óptimo conocimiento del griego,
había aprendido el hebreo, el alemán y el sanscrito.
Desde 1941 a 1945 enseña hebreo y Sagrada
Escritura a los estudiantes de Vinchiano (Lucca) y de
Cura de Vetralla (Viterbo). En los años 1945-1947
regresa a Roma a la Escala Santa para enseñar a los
seminaristas. Es un profesor muy admirado por todo,
por lo cual desde 1947 a 1960 se trasladó por siem-
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El Siervo de Dios, P. Cándido Amantini

pre a Roma, en el convento de los Santos Juan y
Pablo para enseñar al estudiantado internacional
pasionista. En mayo 1961 su alud tuvo una caída y
debido a esto, tuvo que suspender la enseñanza y
vivir una larga recuperación en el hospital. De esta
enfermedad se recuperará pero cambiará totalmente
de actividad.
Mientras él era profesor, esporádicamente compartía con el P. Alessandro Coletti, en pasado su
alumno, exorcista en la diócesis de Arezzo. El P.
Cándido inicia a hacer los primeros exorcismos bajo
la guía del P. Alessandro. Inicia a tener contactos con
San Pío de Pietralcina, que lo describe como “un
sacerdote realmente según el corazón de Dios”. En
una ocasión, cuando recibió un grupo de peregrinos
provenientes de Roma, dijo a ellos: “¿Vienen de
Roma?, ¿y por qué vienen a mi? Tienen un santo en
la Escala Santa! Vayan donde él!.
➥
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Desde 1961 hasta su muerte en 1992 permanecerá
siempre en la comunidad de la Escala Santa realizando el ministerio de exorcista. Unía a la profunda doctrina aquellos carismas de los cuales el Señor lo había
enriquecido. Demostraba una particular penetración
en el comprender a las personas y de lo que tenían
necesidad. A menudo con sus oraciones y el carisma
de escrutar los corazones, ayudaba a quien a él acudía.
P. Cándido era buscado sobre todo como guía espiritual. Su palabra tranquila y segura, era esperada con
gran ansia. Su oración además de seguir las prácticas
prestablecidas de la Congregación, iba más allá.
Había tomado la costumbre de levantarse en el corazón de la noche para dirigirse a la capilla y hacer una
hora de adoración eucarística. Los fieles se acercaban
para escucharle en la misa de la mañana. Su amor a
la Virgen era muy profundo y sentido, y se manifestaba sobre todo con el rezo del santo rosario; y de esto
es testimonio el único libro que ha escrito: “El misterio de María”, editado por los Dehonianos en 1971.
El P. Cándido por un largo período fue el único
exorcista de Roma. Recurrían a él un gran número de
personas casi siempre en fila delante del Santuario
desde las primeras horas de la mañana.
En 1986, por insistencia del Cardenal Ugo Poletti,
el P. Gabriel Amorth se adhirió a la escuela de P.
Cándido para aprender y ejercitar el ministerio de
exorcista. Transmitió a P. Amorth su larga experiencia y lo hizo idóneo para aquel delicado y difícil
ministerio al punto que el mismo Amorth se ha definido siempre como un “discípulo de P. Cándido”.

La nueva tumba del P. Cándido en la Scala Santa, Roma
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El P. Francisco Guerra (PRAES) -izquierda- y el P. Gabriele
Amorth -al centro-

En los últimos años de su vida, la salud siempre
fue empeorando y fueron necesarios frecuentes hospitalizaciones. En las noches, muy a menudo sufría
crisis de sofocamiento y opresión al corazón. Sentía
la muerte ya cercana y hablaba de esto con serenidad.
Pasaba largos momentos sumergido en la oración y
alejado de todo.
En plena consciencia recibe los últimos
Sacramentos de su confesor, el P. Benigno. Asistido
por algunos Cohermanos, murió santamente en la
Escala Santa, la noche del 22 de septiembre de 1992.
Fue sepultado inicialmente en el “Campo Verano”
(Cementerio de Roma).
En el 2011 fue introducida la causa de
Beatificación y por el momento se encuentra en la
fase diocesana. El 21 de marzo 2012 su cuerpo ha
sido exhumado y transferido al Santuario de la Escala
Santa en Roma. En la tarde del mismo día, el
Arzobispo Marcello Bartolucci, Secretario de la
Congregación para las Causas de los Santos, P.
Ottaviano D’Egidio, Superior General, junto con
otros 20 sacerdotes y religiosos pasionistas, concelebraron una misa en la Escala Santa. En su homilía el
Arzobispo lo ha descrito como “un canal siempre
abierto para la gracia de Dios”. En la celebración
estuvieron presentes también dos sobrinos del P.
Cándido y muchos devotos suyos.
P. Gabriel Amorth también estuvo presente al
evento, y ha escrito una breve biografía del P.
Cándido titulada “El exorcista de la Escala
Santa”, así como el P. Mariano Pagliaro (PRAES), ha
escrito otra con el título: “El Pastor de los valles
oscuros”.
●
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ORDENACIONES
SACERDOTALES
Nueve de nuestros religiosos
fueron ordenados sacerdotes
entre marzo y junio de 2012.
P. Rafal Sebastian Pujsza
fue ordenado sacerdote el 27
de febrero de 2012 en la provincia ASSUM, Polonia. El 25
de abril de 2012 fueron ordenados sacerdotes en el
Vicariato CRUC-THOM de la
India los siguientes religiosos:
Diácono Alcides Guerrero Segura (CORI-RES)
PP.
Jose
Mejo
Nedumparambil, John Varghese Thandathil y
Einstein Thyparampil. En la Provincia
CORM, los PP. Alessandro Cancelli y Andrea
Redaelli fueron ordenados sacerdotes el 22 de
mayo de 2012. El 2 de junio en la provincia
ASSUM, Polonia, el P. Pawel Wójcik fue
ordenado sacerdote. En la Provincia FAM,
España, los siguientes religiosos fueron ordenados sacerdotes el 5 de mayo de 2012 en la
Ciudad de México: PP. Julio César López
Rivera y Emilio Hidalgo Jiménez.

ORDENACIONES DIACONALES
En el período que va de marzo a junio de
2012, fueron ordenados diáconos doce religiosos.
Rodrigo Antonio Ferreira el 15 de abril en
el Vicariato VICT-DOL, Brasil. En las
Filipinas, Provincia PASS, Alexander
Bentolano Arellano y Vivien Lugo Nuera el
18 de abril. El 20 de abril, Johannes
Rothärmel de la Viceprovincia VULN de
Austria-Alemania. En la Provincia FAM,

P. Alessandro Cancelli y P. Andrea Redaelli (CORM)

España, Rodolfo Rojas, Carlos Gamboa y
Arturo Talavera Becerra el 5 de mayo en
México. En el Vicariato PRAES-DOMIN de
Brasil, fueron ordenados: Firminio Ferreira
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de Oliveira y Lucas Piropo
Pereira. El 25 de mayo,
Genelio García Antigua en el
Vicariato CORI-PAC de la
República Dominicana. En la
Provincia SALV del Congo, el
27 de mayo: Hugues Nati
Ekob’ata y Serge Vimbu
Phuati. En el Vicariato CORIRES de Perú: Alcides Guerrero
Segura el 24 de junio.

PROFESIONES
DE LOS PRIMEROS
VOTOS

Jovan Alfredo Ramírez, Carlos Andrés Sánchez Sarmiento, Alfonso Tarazona
Cáceres, Juan Pablo Paladinez Anacona (FID)

En el periodo que va de marzo a junio de
2012, tres religiosos profesaron los primeros
votos.
El 10 de abril en la zona de misión de la
Curia, Joseph Tuan Nguyen y John Baptist
Trinh Conghanno. El 01 de mayo Trinh Minh
Joseph Dien en la Provincia PASS de las
Filipinas.

Diácono Genelio García Antigua (CORI-PAC)

PROFESIONES DE VOTOS
PERPETUOS
Los PP. José Mejo Nedumparambil, John Varghese
Thadathil y Einstein Thyparampil (CRUC-THOM)
28

Siete religiosos profesaron los votos perpetuos en el periodo que va de marzo a junio de
2012.
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Diácono Carlos Arturo Talavera Becerra; los PP. Julio César López Rivera e
Hidalgo Emilio Jiménez y el diácono Rodolfo Rojas Gamboa (FAM-México)

P. Paweł Wójcik (ASSUM)

P. Johannes Rothärmel, diácono (VULN)

P. Emery Nkufi Kibal, Vicepovinciale (al centro) y diáconos
Hugues Nati Ekob’ata y Serge Vimbu Phauti (SALV)

En la Viceprovincia VULN de AustriaAlemania, Johannes Rothärmel y Markus
Seidlerhanno el 25 de marzo.
En la Provincia SALV del Congo, Serge
Vimbu Phuati el 25 de mayo. Cuatro religio-

sos de la Viceprovincia FID de Colombia el
23 de junio: Juan Pablo Paladinez Anacona,
Yovan Alfredo Ramírez, Carlos Andrés
Sánchez Sarmiento y Alfonso Tarazona
●
Cáceres.
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NUEVAS PUBLICACIONES
AA.VV.
LA COLLEZIONE DEI PASSIONISTI DEL
CONVENTO DEL SACRO CUORE DI GESU DI
MANDURIA, San Gabriele Edizione.
Anselmi, Massimiliano, C.P., I PRIMI RITIRI
PASSIONISTI (1737 - 1796) STORIA DELLE
FONDAZIONI, ed. Castellazzese.
LA PASSIONISTA MARIA MADDALENA
MARCUCCI VITA, TESTIMONIANZA E SPIRITUALITA’, ed. Castellazzese, 2011.
Artola Arbiza, Antonio María, C.P., LA
DOLOROSA MEDITACIONES SOBRE LA
COMPASION DE MARIA, Ed: Noviciado
Pasionista El Calvario, 2012.
Clementi, Antonio, C.P., PAOLO DELLA
CROCE MISTICO TEOLOGO E SANTO, ed:
Edizioni Simple, 2012.
Di Giannatale, Giovanni, LE MISSIONI PASSIONISTE A TERAMO TRA L’OTTOCENTO E
IL DUEMILA, ed: Roma, 2012.

LA MONTAGNA NEL SANGUE, ed: San Gabriele
Edizioni, 2011.
Lippi, Adolfo, C.P., L’EREDITA’ DI P. BRETON:
C’E’ UN MESSAGGIO PER LA CONGREGAZIONE NELLA SUA VITA E NEL SUO
INSEGNAMENTO?, ed: Roma, 2012.
Lizarraga Aldea, Carlos, C.P., EL BEATO
BERNARDO MARIA SILVESTRELLI
SEGUNDO FUNDADOR DE LA CONGREGACION PASIONISTA, ed: Noviciado del Calvario,
2012.
SAN CARLOS HOUBEN EL TAUMATURGO
DE MOUNT ARGUS (IRLANDA), ed: Noviciado
Del Calvario, 2012.
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NOTITIAE OBITUS
Usque ad diem 1 novembre 2011 – 14 marzo 2012, acceptae
DIE

OBDORMIVIT
IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA
NUNCUPAVERAT

01/11/2011

Sac. Kiernan (James) Earley

PAUL

21/08/1925

15/08/1950

01/11/2011

Sac. Sebastiano Cerrone

DOL

16/11/1920

04/12/1936

15/11/2011

Sac. Angelo Iacovone

PAUL

11/02/1919

15/08/1939

28/11/2011

Sac. Sebastian Kolinovsky

PAUL

19/01/1919

15/08/1945

09/12/2011

Sac. Aurelio Cicerone

PIET

13/05/1922

22/09/1939

10/12/2011

Sac. Giovanni Maria Lanci

PIET

27/02/1920

22/09/1938

11/12/2011

Sac. Richard Leary

PAUL

19/08/1918

15/08/1939

27/12/2011

Sac. Livio Panzeri

CORM

06/04/1925

08/09/1946

29/12/2011

Sac. Pedro Ignacio Bustos Martínez

FID

24/05/1947

08/12/1967

14/02/2012

Fra. Denis McLoughlin

PATR

02/01/1926

08/12/1948

26/02/2012

Sac. Theophane McEwen

SPIR

29/06/1922

08/12/1948

27/02/2012

Sac. Salvatore Cangialosi

CFIXI

01/11/1949

03/09/1978

06/03/2012

Sac. Celestino Scur

CALV

30/03/1924

28/11/1945

11/03/2012

Sac. Casimir Haran

PATR

25/08/1939

11/09/1960

14/03/2012

Sac. Roger Elliott

PAUL

08/03/1930

17/07/1951

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE
24/11/2011

Sr. Maria Helena
de S. Paulo da Cruz (Paulina) Tanzi

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

20/03/1921

15/02/1940

27/11/2011

Sr. Kilian Smith

Inst. Sororum SS. Crucis
01/06/1923
et Passionis D.N.I.C. (England)

06/09/1947

01/12/2011

Sr. Dolores Walsh

Inst. Sororum SS. Crucis
12/04/1924
et Passionis D.N.I.C. (England)

02/09/1946

05/12/2011

Sr. Gloria di Gesù Risorto
Adamma Nwosu

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

23/10/1980

06/06/2004

16/12/2011

Sr. Mireille della Madre Addolorata
Nakahana Etuyenzi

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

30/12/1984

06/08/2009

01/01/2012

Sr. Mariana McGroarty

19/03/1943

17/01/2012

Sr. Maria Giuseppa dell’Arcangelo
S. Raffaele Del Prete

Inst. Sororum SS. Crucis
06/07/1920
et Passionis D.N.I.C. (England)
Inst. Sororum Passionistarum 04/12/1928
a S. Paulo a Cruce (Signa)

21/01/2012

Sr. Siobhan Shelly

Inst. Sororum SS. Crucis
10/11/1924
et Passionis D.N.I.C. (England)

08/05/1946

24/02/2012

Sr. Leandra della Vergine
di Pompei (Maria) D’Errico

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

08/12/1957
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08/10/1934

28/04/1947
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“La vida de los cristianos conoce la experiencia
de la alegría y del sufrimiento.
¡Cuántos Santos han vivido la Soledad!
¡Cuántos creyentes, aún en nuestros días, son probados por el silencio de Dios
mientras quisieran escuchar su consoladora voz!
Las pruebas de la vida, mientras permiten comprender el misterio de la Cruz
y participar en los sufrimientos de Cristo
son un preludio de la alegría y de la esperanza.
Con esta confianza segura nos confiamos a Él”.
Papa Benedicto XVI
“Porta Fidei”

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

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