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UN SÍNODO SOBRE LA SANTIDAD

P. Paul Francis Spencer (PATR)
Secretario del Sínodo

C

uando, varios meses antes del Sínodo
General del 2015, participé en una reunión
preparatoria con el Consejo General, me sorprendió mucho el escuchar el tema escogido para el
Sínodo: “Vida Pasionista: Llamada a la santidad
en comunidad como medio de Evangelización”.
“La llamada a la santidad” parecía, a primera vista,
un sujeto inusual para una reunión de Superiores
y de líderes, pero, reflexionando, me di cuenta de
que el tema contenía los tres caminos con lo que
nosotros los Pasionistas vivimos nuestro Carisma:
la espiritualidad, la fraternidad y la misión. Lo que
me pareció más sorprendente todavía, respecto a
P. Paul Francis Spencer (PATR),
la elección del tema, fue el rol central que éste jugó
Secretario del Sínodo.
efectivamente durante el Sínodo. Muchas veces
presente; informe sobre temáticas como la solise elige un tema (o título) para nuestras reuniones
principales, pero, en práctica, éste tiene un impacto daridad, la formación y las finanzas; propuestas y
mínimo en la dirección o en la calidad de la reunión. recomendaciones con sugerencias posteriores para
En el caso del Sínodo 2015, el tema de la llamada su mejoramiento y su votación final. Sin embargo,
a la santidad fue realmente el hilo conductor que estos elementos fueron tratados de modo coherente
enlazó los diversos elementos del trabajo del Sínodo. con el tema del Sínodo. Los miembros del Sínodo
Desde el discurso de apertura del Superior General, fueron tocados de modo especial por el sufrimiento
el P. Joachim, hasta la homilía de la Misa de clausura, de los migrantes y de los refugiados y enviaron un
“la Llamada a la Santidad en la Comunidad como mensaje a toda la Familia Pasionista como respuesta
medio de Evangelización” fue el centro del trabajo a esta crisis. La presencia en el Sínodo de un buen
y de la reflexión de los miembros del Sínodo. En el número de nuevos Superiores mayores y delegados
discurso de apertura, el P. Joachim recordó a todos las dos grandes Provincias MAPRAES y SCOR
que el Sínodo era “no solo un evento para tratar dieron un perfil joven a la Asamblea y eso se tuvo
asuntos, sino un evento de fe que tiene que ver con el en cuenta en la composición de la CCC (Comisión
Reino de Dios”. Posteriormente dio el tono al Sínodo de Coordinación Central). Esto, si se quiere, puede
con su reflexión sobre la llamada a la santidad (texto verse como algo que dio una nueva perspectiva a las
publicado en el Boletín Internacional Pasionista, n. varias cuestiones. El rol asumido por el facilitador, el
37, diciembre de 2015), en el que citó estas palabras P. William Chang OFM Cap., fue más bien pastoral
de san Pablo de la Cruz: “quien quiera ser un grande que simplemente organizativo, haciendo múltiples
santo, debe estar atento a que nada viva en él que llamadas a los miembros del Sínodo para que se
no sea puramente Dios y entenderá que esto sucede mantuviesen en ambiente de reflexión personal y de
solo si todas sus acciones se realizan por amor a conversión.
Para mí, hubo seis momentos importantes en el
Dios y unidas a las de Jesucristo, que es nuestro
Sínodo donde se sintió la fuerza del tema central. El
camino, verdad y vida”.
Este Sínodo no fue, en todo caso, un retiro o un primero de estos fue el informe del Superior General
curso de ejercicios espirituales. Contenía todos los en el que el P. Joachim dijo: “Me parece que tenemos
elementos que se espera encontrar en una reunión necesidad de escuchar repetidamente la llamada de
internacional de Superiores: informe sobre los Jesús a la conversión: ‘el tiempo se ha cumplido y el
progresos y problemas de los diversos Países y reino de Dios está cerca: conviértanse y crean en el
Continentes en los que nuestra Congregación está evangelio’ (Mc 1,15). Este es un gran desafío: luchar
BIP n. 38 - 3-2015
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XV SÍNODO GENERAL
evaluación se basó en dos preguntas: “¿Qué cosa te
conmovió de modo especial durante el Sínodo? ¿Qué
cosa llevaras contigo como consecuencia de estos
días? La reflexión realizada sobre estas preguntas
fue un rico testimonio del espíritu de fraternidad y
de vitalidad que caracterizó a todo el encuentro.
La última parte del Sínodo que quisiera subrayar,
es el diálogo sobre cómo nuestra Congregación
debería celebrar su tercer Centenario de Fundación
en el 2020. Hubo una gran variedad de propuestas
dirigidas a nosotros mismos, a nuestros Laicos
Pasionistas y a aquellos con quienes realizamos nuestro servicio ministerial. Lo que estaba claro en todas
estas sugerencias, es que nosotros sabemos quiénes
somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir y,
para mí, esto fue una evidencia de que se vivió de
modo concreto el tema sinodal: La vida Pasionista
es una Llamada a la Santidad en Comunidad como
medio de Evangelización.

Logo y banner del Sínodo
contra nuestras tendencias humanas auto−centralistas y cambiar nuestra mentalidad, nuestros
corazones y nuestras actitudes para alinearnos
con los deseos y los objetivos que Dios tiene para
toda la creación. No hay duda de que, si somos
humildes, Dios bendice, refuerza y perdona nuestros esfuerzos y nuestras fatigas y nos conduce a
la santidad de vida”.
El segundo fue la reflexión del P. General sobre
la santidad, a la que ya hice mención anteriormente.
La celebración de la fiesta de San Pablo de la Cruz
durante el Sínodo dio una oportunidad especial
para la oración y la meditación sobre la herencia
de nuestro Fundador y fue, para mí, el tercero de
estos momentos, en el que el Sínodo experimentó
la Llamada a la Santidad. Más allá de estos tres
momentos, hubo tres espacios significativos de reflexión espiritual compartida durante el Sínodo. el
primero de estos fue el tiempo de evaluación de la
calidad de nuestra vida comunitaria, asunto pedido
por el último Capítulo General en el número 2 de
los Aspectos de la Misión Internacional: “El testimonio carismático de la Comunidad Pasionista”.
El segundo fue una reflexión compartida sobre el
tema del Sínodo, precedida por treinta minutos de
meditación y de silencio personal, que tuvo lugar
después de la reflexión del General sobre la santidad. El tercero fue la evaluación final del Sínodo,
durante la tarde anterior a la Misa de clausura. Esta
4

El P. Joachim Rego, Superior General, se dirige
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INFORME DEL SUPERIOR GENERAL XV
SÍNODO GENERAL
(Versión breve)

INTRODUCCIÓN

Cuando empecé a escribir este informe, fue el día
de la fiesta de la Dedicación de la Basílica de Santa
María la Mayor en Roma (5 de agosto). Por supuesto que soy consciente de que esta basílica tiene
un recuerdo especial y un lugar en los corazones y
vidas de los Pasionistas. Frente a muchas dificultades, e incluso el rechazo de las autoridades de la
iglesia, en el proceso de obtención de la aprobación
para la fundación de la Congregación, San Pablo
de la Cruz entró en esta Basílica, en septiembre de
1721 (¿por casualidad o por designio de Dios?), y
allí, ante el icono de Nuestra Señora (Salus Populi
Romani), él hizo un voto para mantener viva y promover la memoria de la Pasión de Jesucristo.
Frecuentemente yo también, en mis caminatas,
entro en la Basílica de Santa María la Mayor y tengo
unos momentos de contemplación ante el mismo
Icono de Nuestra Señora, recordando nuestro Santo
Fundador, quien estaba completamente convencido
de que la Pasión de Jesús fue el “milagro de los
milagros” y “la puerta a la salvación”, de hecho, “la
mayor y más maravillosa obra del amor de Dios”.
Más importante, sin embargo, es que en esos pocos
momentos de contemplación, me siento desafiado
a tomar conciencia del mismo primer voto que he
profesado como Pasionista y buscar iluminación a
fin de que yo pueda vivir y promover la memoria de
la Pasión de Jesús de manera convincente.
Aquí está contenida la esencia de nuestro carisma: la Memoria de la Pasión - este don del Espíritu
a la Iglesia a través de San Pablo de la Cruz, que a
nosotros, los Pasionistas, se nos ha confiado tanto
para nutrirnos como para promover su fuerza vital.
¿Es el carisma algo que hacemos? ¿O es algo
que nos hace ser lo que somos? Obviamente, ¡es
ambos! Sin embargo, lo que HACEMOS se
produce como consecuencia de lo que SOMOS. Si
hemos de ser y actuar desde nuestro verdadero yo,
el ser y el hacer no pueden estar desconectados. Si
es así, quizás entonces tenemos que revisarnos para
comprobar si no estamos sufriendo de algún tipo de
‹esquizofrenia espiritual´.
Tengo la esperanza de que cada vez más nosotros
- toda la Familia Pasionista - podamos estar mold-

El Papa Francisco ora ante la imagen de la
Virgen María conocida como “Salus Populi
Romani” en la Basílica de Santa María Mayor,
Roma.
eados por el carisma y asumir nuestra identidad
específica como Pasionistas en la comunidad y en
la misión, viviendo así nuestra llamada a la santidad.
Para ello, tenemos que: (i) mantener fija nuestra atención en Jesús y permanecer cerca del Crucificado;
(ii) proporcionar espacios para nosotros mismos y
para los miembros de nuestra Familia Pasionista en
la ‘profundidad’ de nuestra espiritualidad, en los
diversos niveles y en la formación permanente; (iii)
cultivar corazones en oración y contemplación que
reflejen la compasión y el amor de nuestro Dios
Crucificado; y (iv) testimoniar con nuestras vidas
la santidad, para que se conviertan en ‘indicadores’
a fin de que la gente encuentre en Jesús Crucificado
y Resucitado sentido a su vida, quien es nuestra
esperanza…

CONFIGURACIONES

En general, considerando los números, la
Congregación de la Pasión está decreciendo. Hay
partes donde hay crecimiento (en general las zonas

BIP n. 38 - 3-2015
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XV SÍNODO GENERAL
donde la Congregación es históricamente reciente
y joven) y hay partes (históricamente más antiguas
y tradicionalmente más ricas) donde hay poco o
ningún crecimiento. Esta es la realidad de nuestro
tiempo y, por supuesto, nadie conoce el futuro con
certeza.
Diseminada en alrededor de 62 países, con
culturas y contextos distintos en el mundo, creemos que cada lugar/situación en el que estamos
presentes es significativo en términos de nuestra
llamada a testimoniar nuestro carisma y desarrollar
nuestra misión. Sin embargo, en la situación real a
la que nos enfrentamos hoy en día, debemos desarrollar algunos planes estratégicos: sólo podemos ser
y hacer de acuerdo con lo que tenemos. Tenemos
que tomar decisiones informadas en cuanto a cómo
podemos sostener nuestras presencias con eficacia
y debemos tomar decisiones sabias en cuanto a
dónde podemos canalizar nuestras energías y recursos limitados, incluso en el discernimiento de

hacerlo solos! ¡Solidaridad para la vida y la misión
es el camino a seguir!...
Creo que el objetivo principal de la creación de
‘Configuraciones’ no ha sido plenamente aceptado o
abrazado, a veces, debido a no tener una comprensión clara y, en otros casos, debido a la resistencia
originada en el miedo al cambio…
Si bien es comprensible que el modelo de
Configuraciones haya sido lento y vacilante, y
mientras nos enfrentamos a los temores en torno
a cuestiones relativas a la pérdida de la identidad,
la historia y la cultura, aún teniendo respetuosa
conciencia de estos valores, debemos seguir adelante con valentía y confianza para centrarnos en
el testimonio de nuestra vida comunitaria fraterna
y nuestra misión específica de evangelización a
través de la Palabra de la Cruz, como prioridades.
Una vez más, no hay duda de que la formación
de este nuevo modo de ser Pasionistas y vivir la
misión es crucial y debe
ser considerado…

VIDA COMUNITARIA
Y FORMACIÓN

Me parece que estas
dos áreas de nuestra vida
continúan siendo críticas
y una genuina preocupación de muchos.
Si bien hay un fuerte
deseo de fortalecer
nuestra vida comunitaria, y algunos esfuerzos
genuinos se hacen en
esta dirección existe,
fundamentalmente,
la
necesidad de profundizar
en nuestra comprensión
(I−D) P. Antonio Munduate, P. Denis Travers (Consejeros Generales) y de la naturaleza y el
propósito de la dimensión
P. Joachim Rego (Superior General).
comunitaria de la vida religiosa, su relación con los
nuevos frentes misioneros.
Consejos Evangélicos y el reto de dar testimonio
Lo más importante, sin embargo, es la nueva con- de la vida comunitaria cristiana en la realidad del
ciencia que debemos adoptar, que la Congregación mundo de hoy.
es más grande que mi pequeña Provincia/ViceNo hay duda de que “la comunidad” y “las relaProvincia/Vicariato. Es un imperativo desarrollar ciones” son muy codiciadas en nuestra sociedad de
una visión y un corazón para toda la Congregación hoy, pero en “mi” concepción y para “mi” ayuda.
en su internacionalidad, de manera que dondequi- Lo que puedo conseguir para mí - en lugar de lo
era realicemos su misión, ella se revitalice. Este fue que puedo dar. Esta actitud promueve el «individel objetivo del proceso de reestructuración y está ualismo» que fomenta el control, la independencia,
en el espíritu de ser “misionero”. ¡No podemos
6
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el auto-sustento y la falta de cooperación a menos estos aspectos en el tiempo en que la persona se
que sea para mi propio beneficio.
forma, antes de su aceptación a nuestra vida como
En el plano humano, enfrentamos la dificultad candidato a la vida religiosa y, de hecho, durante
de vivir con las personas que son diferentes a mí y todo el proceso de formación inicial.
con quienes yo no elegí vivir. Esto incluye, y se ve
No hace falta decir que, como cuestión prioritaria,
agravado hoy, por el desafío de la diversidad y el los formadores tienen que estar bien elegidos y se
miedo a la diferencia resultante de la ‘internacion- les debe dar una preparación y formación adecuada
alidad’: una multiétnica y multicultural
manera de vivir.
Los conflictos, a menudo, crean
barreras que conducen a criticar, hablar
mal de los demás, fomentar el chisme y
hacer juicios injustos contra otros. Estas
barreras sólo sirven para promover el distanciamiento y la exclusión, en lugar de
la aceptación y la inclusión. Empezamos
a encontrar maneras de evitar e ignorar a
otros, en lugar de mostrar interés y tener
un cuidado genuino por los demás. Lo
que resulta es una situación de vivir en
la misma vivienda, pero sin comunión de
personas.
Sumado a esto hay, a menudo, heridas
El P. Joachim explica un símbolo usado durante la
del pasado no reconciliadas que existen
entre hermanos o con la autoridad y que
liturgia de clausura del Sínodo.
influyen de manera significativa en la vida
y necesaria. Ella debe tener en cuenta no solo las
de la comunidad y de la Provincia/Vice-Provincia/
disciplinas espirituales y teológicas, sino también
Vicariato. En consecuencia, en lugar de ser un
las ciencias psicológicas y humanas. Si las personas
testigo de la comunidad cristiana, es un testimonio
adecuadas no están disponibles, entonces, debemos
contrario, la creación de un ambiente, de una atcolaborar dentro de las estructuras de solidaridad de
mósfera dolorosa, triste e hipócrita; tanto es así que
la Configuración y compartir los mejores recursos
lleva a algunos de los miembros a ser sarcásticos
de formación disponibles. ¡Esta área es demasiado
y negativos, o a optar por retirarse por completo
importante como para ser tratada a la ligera!
(dejando y/o solicitando exclaustración).
¿Qué hay que hacer? ¿Quién va a iniciar la LAICOS QUE COMPARTEN NUESTRO
acción? El diálogo, la resolución de conflictos, la CARISMA
conversión espiritual y la reconciliación son el
En mis movimientos alrededor de las distintas
camino a seguir para resolver las diferencias y la zonas de la Congregación, he encontrado que los
construcción de la armonía. Es importante que los laicos que comparten nuestro carisma son muy insuperiores (superiores mayores y locales) estén spiradores. No hay duda que, por lo general, estos
atentos y proporcionen asistencia profesional y laicos se sienten atraídos por el Espíritu a tener un
espiritual, frecuentes foros para las reuniones de la conocimiento y una experiencia más profundos
comunidad y formación permanente (tanto personal de nuestro carisma y nuestra espiritualidad, ya
como comunitaria), de modo que estas cuestiones sea por su conexión con una comunidad o minisconflictivas en la comunidad y el ministerio puedan terio Pasionista, o su relación con los religiosos
ser abordadas.
Pasionistas. Se puede ver el cumplimiento de la
Es cierto que, a menudo, los conflictos en la vivencia de la gracia y la bendición de nuestro
vida en comunidad surgen como resultado de las primer voto: “con profundo amor a la Pasión de
diferentes expectativas y están relacionados con nuestro Señor, promover su memoria de palabra y
deficiencias/necesidades en nuestra vida humana, obra...”
emocional y psicológica, antes incluso que de la
Mientras que el 46° Capítulo General reconoció
vida espiritual. Se necesita una mejor atención a el creciente fenómeno de los “Laicos Pasionistas” 
BIP n. 38 - 3-2015
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(También para hacer una inclusión en nuestros
Reglamentos Generales), y si bien ya existen diversas fraternidades, grupos y movimientos, sin
embargo, en algunas entidades esta tendencia aún
no ha sido adoptada, incluso resistida o no animada.
En otras entidades es maravilloso y enriquecedor
experimentar el crecimiento, el desarrollo y la colaboración de la “Familia Pasionista” en la vida y
misión de la Congregación…

SOLICITUDES DE EXCLAUSTRACION.

adecuadas y válidas para enfrentar y regularizar
estas situaciones…

CONCLUSIÓN

Desde el inicio de mi mandato como Superior
General hace tres años, he estado tratando de articular para mí una visión para la Congregación.
Obviamente, soy consciente de que la visión de
nuestra Congregación se expresa claramente en
las Constituciones. Sin embargo, ¿cuáles son los
aspectos que estamos llamados a prestar atención
en estos tiempos? Una vez más, el último Capítulo
General esbozó para nosotros seis aspectos de la

Una de mis preocupaciones, y también del
Consejo General, es el número de religiosos
(muchos de los cuales son jóvenes) solicitando “exclaustración” o permiso para
vivir fuera de la casa religiosa. Como
ustedes saben, el Superior Provincial, con
el consentimiento de su Consejo y luego
el Superior General con el consentimiento
de su Consejo, puede conceder permiso
por razones válidas de acuerdo a nuestros
Reglamentos # 99.
Sin embargo, parece que a veces estos
permisos se conceden demasiado rápido y
demasiado fácilmente. También hay situaciones en que la necesidad de asistencia
personal, psicológica y médica, el cuidado
pastoral, la supervisión y el contacto regular con un religioso viviendo fuera no se
hace claramente o no hay un seguimiento.
“Quisiera creer que el regalo que ustedes llevarán a
Esto lleva al religioso a sentirse aban- vuestros hermanos y hermanas en la comunidad y en la
donado por la Congregación y en última
misión después de este Sínodo, será el de una renovada
instancia, elije no volver, ser incardinado
esperanza y de una energía positiva”
en una diócesis, o salir.
(Homilía en la liturgia de clausura).
Me doy cuenta de que algunos casos
son muy sensibles tanto para el religioso
que pide el permiso de ausencia como para la co- misión internacional como un programa de este
munidad. Quizás a veces, por razones válidas, en período de la historia. Mi visión, sin embargo, es
relación con el bien de la comunidad y la persona un estímulo y un desafío para algo más básico.
en particular, se podrá estimar necesario que el reCreo que todos tenemos que escuchar una y otra
ligioso viva fuera de la casa religiosa. Sin embargo, vez la llamada de Jesús a la conversión: “El tiempo
les pido que todos los Superiores presten atención se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca.
para asistir al religioso a fin de que haga un buen Conviértanse y crean en el Evangelio”(Mc 1,15).
discernimiento y, en un diálogo fraterno, lo guie a Este es un gran desafío: luchar contra nuestras
decisiones y la concesión de permisos que serán a tendencias humanas egoístas y hacer que nuestras
mentes, corazones y actitudes se vuelvan y aliñen
la vez útiles y regulares.
Es deber del Superior Mayor desafiar y regu- con el sueño y el propósito de Dios para toda la
larizar la situación de los religiosos que, durante creación. Sin duda, en nuestra humildad, Dios
muchos años, han elegido vivir su vida de una bendice, fortalece y perdona nuestros esfuerzos y
manera independiente fuera de la comunidad y sin luchas y nos lleva a la santidad de vida.
Sin embargo, me turba y me duele mucho cuando
razones válidas. Les pido que se tomen medidas
recibo quejas y me encuentro con situaciones de
8
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dominación, falta de respeto y maltrato de los unos
para con los otros, principalmente por el deseo de
afirmar el poder sobre los demás, o para empujar
mi propio programa en la comunidad y ministerio, sin consultar ni escuchar lo que va a servir al
bien común. Esta ha sido la causa de tanto dolor,
desconfianza, sospecha, manipulación, división y
tristeza y, ciertamente, ¡no promueve el reino de
Dios!
Todos tenemos que revisar esta actitud y tendencia en nosotros mismos y recordar quienes
somos; de lo contrario corremos el riesgo de no
ser diferentes de los corruptos tiranos, dictadores, políticos y ejecutivos de corporaciones, a
quienes condenamos tan fácilmente y con soltura.
Nuestro llamado, más bien, es a vivir la autoridad en servicio de los valores del Evangelio: la
construcción de la comunidad, para fomentar las
relaciones fraternas y para ser buenos pastores.
Por lo tanto, mi deseo es que nos centremos
en la profundización de nuestro SER auténticos
discípulos de Jesús, formados por el espíritu de
la Pasión de Jesús, como testigos de esperanza y
compasión, en el servicio de nuestra misión de
anunciar con alegría el amor y la misericordia de
Dios, especialmente en las áreas y situaciones en
las que este mensaje necesita ser visto y oído. Esto
exige de nosotros que “dejemos orillas familiares
y nos lancemos a la profundidad” - escuchando,
tomando riesgos, viviendo con coraje, saliendo de
nuestras “zonas de confort” - siempre con seguridad y confianza en el Dios que nos llama a cooperar
en la construcción de su Reino de justicia, amor,
verdad y paz.
Cada vez más siento que necesitamos responder
desde una postura contemplativa: escuchar, ver
y percibir lo que Dios está haciendo y dónde el
Espíritu está soplando y atrayéndonos para testimoniar la fuerza vital de nuestro carisma. Para ello,
es necesario que haya una revisión y renovación
constante de nuestra vida y misión. Podemos llegar
a estar un poco “cansados”, e incluso sentirnos
irrelevantes, si continuamos con la forma en la que
siempre hemos sido y lo que siempre hemos hecho.
Mientras que nuestros ministerios son amplios y
variados, debemos, sin embargo, siempre ser conscientes de nuestra llamada y la misión de predicar
el Evangelio de la Pasión con la vida y el apostolado en comunidades apostólicas (Const. # 2). Esta
es nuestra razón específica de ser. También tenemos
que hacer frente a los desafíos de tomar algunas
decisiones pensadas y con conocimiento de causa,

tanto para expandirnos como para contraernos, con
respecto a nuestras presencias y ministerios, de
acuerdo a las necesidades, situaciones y signos de
los tiempos.
Creo que cada comunidad local tiene la responsabilidad de participar en el discernimiento

“Concluyo con un llamado para que seamos y
vivamos como Pasionistas…”
comunitario y el diálogo, el examen de nuestra
presencia en un lugar determinado, y desde esa luz
elegir con claridad el tipo de testimonio que queremos dar y los ministerios que queremos asumir
como comunidad Pasionista - siempre atentos a la
ley propia y particular. En esto, el Superior Mayor,
y en especial el Superior local, tienen un papel importante como animador.
Concluyo animándonos a que seamos y vivamos
como Pasionistas: que nuestros monasterios, casas
de retiro y parroquias sean centros de acogida, santuarios de oración y espiritualidad donde el amor
sanador de Dios sea experimentado; que celebremos
nuestras fiestas Pasionistas y promovamos nuestros
recursos espirituales y símbolos con convicción y
sentido; y que sirvamos a todos, especialmente los
sufrientes, con compasión, comprensión, acogida,
hospitalidad e inclusión.

BIP n. 38 - 3-2015
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Informe del Secretario General para la
Solidaridad y la Misión
(Versión breve)
P. Jesús María Aristín
ecónomos y formadores de África, tenida en
Nairobi en febrero de 2014.
Nos hemos empeñado en ayudarles a que
caminen hacia la autosostenibilidad de las comunidades y no sigan dependiendo de ayuda externa.
Todavía nos falta tanto camino por recorrer. El
Fondo de Misiones continuará empeñado en esta
tarea.
También visitamos a las comunidades de
nuestra misión de Bulgaria en noviembre de 2013.

2. LA ONLUS SOLIDARIDAD PASIONISTA.

P. Jesús María Aristín,
Secretario General de JPIC y Misiones.

E

n estos tres años, desde mi último informe
al XLVI Capítulo General, la Secretaría
de Solidaridad y Misión ha mantenido dos
prioridades:
1.- La realización de proyectos de promoción
y desarrollo.
2.- La sensibilización a la Congregación en las
áreas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
(JPIC).

1. PROYECTOS DE EVANGELIZACIÓN,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO.

Hemos intentado ayudar a nuestras misiones
en la realización de proyectos de evangelización,
promoción y desarrollo. Para ello se les ha animado y ayudado a presentar proyectos a distintos
Organismos y Agencias Internacionales. En este
período hemos recibido en nuestra oficina 79
proyectos, de los cuales hemos conseguido
ayudar a 49 (ver Anexo).
África ha sido la región que más ha solicitado nuestra ayuda, sin duda porque su realidad
es la más necesitada. Hemos participado en los
Congresos Vicariales de CARLW y GEMM,
tenidos en febrero de 2013 y en una segunda
visita participamos en la Asamblea de superiores,
10

La ONLUS se constituyó el 19 de abril de
2010. En nuestra pequeñez, la ONLUS ha ayudado a 8 proyectos con una subvención de 39.830 €.
Desde marzo de este año hemos asumido también
la tarea de las adopciones a distancia que venían
realizando nuestros hermanos de la ex provincia
CORM, por medio de la homónima ONLUS
Solidaridad Pasionista del norte de Italia. Esto
está suponiendo un crecimiento en el envío de
ayudas a nuestras misiones de Kenia y Tanzania.

3. 3.- SENSIBILIZACIÓN DE LA
CONGREGACIÓN.

Esta prioridad nos ha llevado a las siguientes
acciones:
- Elaboración de materiales litúrgicos para
vivir y celebrar en nuestras comunidades, algunas Jornadas a lo largo del año: 1 y 31 de Enero:
Días de la Paz y la No-violencia; 22 de Abril: Día
mundial del Agua; 16 de Octubre: Día mundial de
la Alimentación y 10 de Diciembre Día mundial
de los Derechos Humanos.
- Publicación de un libro con un DVD con recogida de materiales para la formación de nuestros
religiosos/as y comunidades, distribuido a toda la
Congregación.
- Elaboración de nuestra página web: www.
jpicpassionist.org
- Otras publicaciones: en el BIP, el Boletín de
Misiones Pasionistas, artículos en revistas.
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4. 4.- RED CONGREGACIONAL DE JPIC.

En la tarea de sensibilización consideramos
imprescindible la existencia de una Red de
Solidaridad y Justicia en la Congregación, formada por un promotor de JPIC en cada una de
las Provincias y naciones donde está presente la
Congregación. Para potenciar esta red organizamos un encuentro internacional en Roma. Todavía
nos falta mucho camino por recorrer para que esto
se haga realidad. Ruego a todos los Superiores
Mayores que nos ayuden en esta ardua labor.
Esta Red debe entrar a colaborar con otras redes
de otras entidades y Congregaciones. En esta
línea está trabajando Passionists International y
nosotros en Roma, participamos en las reuniones
mensuales de los Promotores de JPIC de la USGUISG, junto con los Promotores de Justicia y Paz
de otras congregaciones.
En esta dimensión de globalizar la solidaridad

Humanos, la ecología, la seguridad alimentaria y
la nutrición.

5. SEMINARIO TALLER DE JPIC

En esta prioridad de la sensibilización y formación, posiblemente la acción más significativa
que hemos realizado en este período, haya sido
la realización del Seminario Taller de JPIC que
hemos tenido este año en esta casa de Roma, del
13 al 19 de Abril. Han participado unos 80 religiosos, religiosas y laicos de 24 países. Lo realizado
y vivido en este Taller se puede encontrar en el
libro – DVD que ha publicado nuestra Secretaría,
donde se incluyen además materiales para la formación de nuestros religiosos/as y comunidades
y que se ha distribuido a todas las comunidades
de la Congregación.
El tema “Passio Christi: pasión por la vida y por
la tierra” ha sido reforzado con la posterior encíclica Laudato Si’ en la que también se coincide
en resaltar una “espiritualidad para alimentar
una pasión por el cuidado del mundo”*. Esta
pasión por el cuidado del
mundo coincide con lo
que nosotros llamamos
“pasión por la tierra”.
Esta espiritualidad que
el Papa Francisco ofrece
a todos los cristianos es
una espiritualidad muy
pasionista, muy nuestra.
Y en esta “pasión por el
cuidado del mundo”, deberíamos destacar y ser
maestros.
Pequeño grupo de diálogo en español de los miembros del Sínodo.
* “Quiero proponer a
los cristianos algunas
somos socios fundadores de ICR (International líneas de espiritualidad ecológica que nacen de
Congregations of Religious). Una red que aglu- las convicciones de nuestra fe, porque lo que el
tina a una veintena de congregaciones religiosas Evangelio nos enseña tiene consecuencias en
y tiene a un representante permanente en la FAO, nuestra forma de pensar, sentir y vivir. No se
Kenneth Thesing (Ex-Superior General de los trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de
misioneros de Maryknoll). En este sentido hemos las motivaciones que surgen de la espiritualidad
participado en las Conferencias de Alto Nivel de para alimentar una pasión por el cuidado del
la FAO y hemos participado en diversas cam- mundo”. (Laudato si’, 216)
pañas internacionales en favor de los Derechos
BIP n. 38 - 3-2015
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Informe de la Configuración de los Pasionistas
de Asia y Pacífico (PASPAC)
Hno. Laurence M. Finn
Presidente Configuración PASPAC
INFORMACIÓN GENERAL
- Casi 396 Religiosos Profesos: 263 Sacerdotes,
37 Hermanos; 1 Diácono; 95 clérigos y hermanos de
votos temporales.
- Se localizan en diez naciones (Australia,
Indonesia, Filipinas, Japón, Papúa Nueva Guinea,
Nueva Zelanda, Corea, India, China y Vietnam). En
la Configuración se tienen nueve lenguas principales
y numerosos dialectos.
- 26 Retiros, 26 Residencias, 3 Casas afiliadas y 22
Estaciones misioneras.
1. ¿CUÁLES SON LOS MAYORES RESULTADOS
ALCANZADOS POR LA CONFIGURACIÓN EN LOS
AÑOS 2012−2015?
- Haber constituido una Casa Internacional de
Formación para el Estudio de Lenguas: desde el 2009
hasta hoy. (En las Filipinas desde el 2009 al 2013;
en Australia del 2014 hasta hoy). Hemos tenido 31
Hno. Laurence M. Finn (CRUC),
diplomados a partir de estos cursos junto con otros
Presidente de la Configuración PASPAC.
7 o 8 que esperamos inicien el programa en el 2015.
- Haber constituido una Casa Internacional de cabo ahora y sin tener que recibir asistencia externa a
Formación para el Noviciado: desde el 2009 hasta la Configuración.
ahora en Australia. Hemos tenido 16 profesiones y al
- Crear una comisión de JPIC con una amplia base
momento tenemos 10 Novicios.
en toda la Configuración
- Hemos hecho contribuciones significativas en
- Mantener y reforzar la solidaridad en la economía
cada una de las entidades de la Configuración en con cada una de las entidades de la Configuración y
cuestiones concernientes a JPIC (en Corea, Filipinas, el Consejo General.
Indonesia, Australia, India y Papúa Nueva Guinea).
3. ¿CUÁLES PROYECTOS SE ESTÁN REALIZANDO
2. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS MÁS
EN ESTE MOMENTO EN LA CONFIGURACIÓN?
SIGNIFICATIVOS EN EL MOMENTO PRESENTE?
- Ver arriba el número 1 y 2.
- Conservar la Solidaridad de unos con los otros, de
modo especial en lo que tiene que ver con el personal 4. ¿CUÁLES OBJETIVOS SE TIENEN PARA LOS
en las misiones de lugares lejanos de la Configuración PRÓXIMOS AÑOS 2015−2018?
- Iniciar líneas programáticas para la formación en
y más ampliamente en toda la Congregación (p. e.
China
y Vietnam.
el compromiso que tiene la India con Papúa Nueva
Evaluar
las necesidades que tiene el Programa de
Guinea, con Australia, con las Filipinas, con Vietnam,
la
Casa
Internacional
de Formación para Novicios.
con Jamaica, con las Indias Occidentales y con Nueva
- Reforzar las tres comisiones principales de la
Zelanda: el compromiso que tienen Las Filipinas en
Configuración
(personal, formación y economía).
Vietnam, Japón, Canadá y Suecia; el compromiso
Establecer
una comisión eficaz para las cuesque tiene Corea en China y Japón; el compromiso
tiones
de
JPIC.
que tiene Indonesia en Papúa Nueva Guinea, en la
Curia General y en Perú; el compromiso que tiene - Evaluar e intensificar el intercambio del personal
la Provincia del Espíritu Santo con Vietnam, Papúa interno de la Configuración y en el aspecto mayor
Nueva Guinea, con la Curia General y con Nueva que es la Congregación.
Zelanda, además de otros compromisos a corto o - Evaluar e intensificar el intercambio de recursos
largo plazo en todas las zonas confinantes entre las económicos al interior de la Configuración y con
toda la Congregación.
entidades).
Evaluar e intensificar el intercambio del personal
- Hacer practicables desde el punto de vista
formativo
y la constitución de una política de foreconómico los dos proyectos principales de la Escuela
mación
que
tome en cuenta las exigencias de cada
Internacional de Formación que se están llevando a
una de las entidades de la Configuración.
12
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Informe al XV Sínodo General de la Provincia
de María Presentada Al Templo (MAPRAES)
(Versión breve)
P. Luigi Vaninetti
Superior Provincial
A estas casas se añaden las presencias en las
varias misiones MAPRAES en Angola, Nigeria
y Bulgaria.

LOS MAYORES RESULTADOS OBTENIDOS
EN LA CONFIGURACIÓN DURANTE LOS
AÑOS 2012−2015
a. PASO DE CONFIGURACIÓN A
PROVINCIA UNITARIA.

El P. Luigi Vaninetti, MAPRAES,
Superior Provincial.

L

a provincia, después de una votación
durante su primer Capítulo realizado en
Roma del 16 al 26 de mayo de 2015, eligió
el nombre de Maria ad templum praesentata
(María Presentada al Templo), al que ha sido
asociado el acrónimo MAPRAES…
Actualmente los miembros de la Configuración
son 439 con una edad media de 64.19 años. Se
subdividen en: Sacerdotes: 381; Diáconos permanentes: 6; Hermanos de votos perpetuos: 34;
Hermanos de votos temporales: 1; Clérigos de
votos perpetuos: 3; y Clérigos de votos temporales: 14.
La Provincia única MAPRAES se subdivide
administrativamente en ocho Regiones que se
distribuyen en tres naciones: Francia: Región
MICH; Portugal: Región FAT; e Italia: Regiones:
CORM, PRAES, PIET, PIET, DOL, LAT, CFIXI.
Consecuentemente, las lenguas habladas en la
Provincia son el francés, el portugués y el italiano.
Las casas presentes en el territorio MAPRAES
son 60 entre Domus erectae y Residencias distribuidas en las Regiones.

Con el Capítulo provincial celebrado en Roma
(16−26 de mayo 2015) la Configuración CEB se
convirtió en una única Provincia. El Capítulo
provincial confirmó la decisión de unir a las ocho
Provincias que componían la Configuración
“Eugenio Bossilkov” (CEB), asumiendo la decisión del decreto del Capítulo General del 2012.
Por lo tanto es una única Provincia formada por
ocho Regiones (las ex Provincias). Reconocemos
en esta opción un evento de gracia y una ocasión
para continuar con impulso renovado la Misión
que nos ha confiado la Iglesia de anunciar al
mundo el Evangelio de la Pasión. El nombre
elegido para esta nueva Provincia es: “María
Presentada al Templo” (MAPRAES).

b. PASO DE CONFIGURACIÓN A
PROVINCIA UNITARIA.

Con el Capítulo provincial celebrado en Roma
(16−26 de mayo 2015) la Configuración CEB
se convirtió en una única Provincia. El Capítulo
provincial confirmó la decisión de unir a las ocho
Provincias que componían la Configuración
“Eugenio Bossilkov” (CEB), asumiendo la decisión del decreto del Capítulo General del 2012.
Por lo tanto es una única Provincia formada por
ocho Regiones (las ex Provincias). Reconocemos
en esta opción un evento de gracia y una ocasión
para continuar con impulso renovado la Misión
que nos ha confiado la Iglesia de anunciar al
mundo el Evangelio de la Pasión. El nombre
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elegido para esta nueva Provincia es: “María
Presentada al Templo” (MAPRAES).

de la Provincia en Francia, Italia y Portugal, atendiendo a las localidades sin penalizar o marginar
a las partes periféricas de la Provincia misma.
c. ESTRUCTURA DE GOBIERNO.
Por estas razones en el Capítulo provincial se Esto conlleva un ejercicio de gobierno nuevo,
trató de encontrar una estructura de gobierno que, atendiendo especialmente a la realización de la
por una parte, pudiera garantizar la unidad de la presencia delegada en todo el territorio. Esto
Provincia y, por otra, asegurara una adecuada incluye la elección de proyectos prioritarios en
animación y gobernabilidad del territorio. Como lugares escogidos con buenas perspectivas para
expresión de la unidad de la Provincia se optó por el futuro.
b) La formación inicial y permanente-- El
un liderazgo constituido por un Gobierno central
primer paso concreto es
iniciar en este sector los
estadios de animación vocacional y de formación a
través de la reorganización y
de la unificación progresiva
además de la composición
de comunidades formativas
interregionales...
c) Siguiendo las indicaciones del Capítulo General,
se dedicaron muchas energías para la animación de
los jóvenes religiosos. En
especial a través de momentos institucionales como
talleres y encuentros, se ha
querido que por primera
“El recurso clave para lograr la renovación de la comunidad es la
cosa se hagan reuniones con
figura del Superior local”.
ellos para escuchar no solo sus
compuesto por el Superior Provincial y su conse- dificultades y sus deseos de comunicación, sino
jo, coadyuvado por los Superiores Regionales y que también se puedan recoger sus expectativas y
sus dos consejeros. Se decidió, por gran mayoría, sus energías para insertarlas en la programación
dar a las Regiones un Superior con autoridad provincial.
d) La animación de los Santuarios buscando que
delegada y no vicaria…
sean centros de espiritualidad pasionista y hospid. CONSEJO AMPLIADO.
talidad para peregrinos, además como propuesta
Para ayudar al Superior provincial y como in- de itinerarios de evangelización. Recordemos que
strumento de conexión y de comunicación entre en el territorio de la Provincia tenemos santuarios
(y con) el Gobierno provincial, las Regiones y las de importancia y peso internacional junto con
Zonas misioneras se introdujo la figura jurídica otros que son significativos para la Congregación
del Consejo ampliado; éste se reunirá normal- y para la iglesia italiana como son S. Gabriel
mente dos veces al año y tiene principalmente de la Dolorosa, S. María Goretti en Neptuno, S.
una función de carácter consultivo.
Gema Galgani en Lucca, la Scala Santa en Roma,
S.
Pancracio en Turín, la Virgen Dolorosa en
LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN
Mascalucia, Sicilia, etc. además se está estudiREALIZANDO ACTUALMENTE EN LA
ando y realizando la valoración de las casas de
CONFIGURACIÓN
a) El primer desafío es la realización del man- Ejercicios espirituales que deberían ser un centro
dato del Capítulo de realizar una unidad efectiva de animación tanto para la Región como para los
14
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laicos del territorio. Casi cada región tiene una de
estas casas…

la ocasión para crecer en la conciencia y en las
modalidades de este servicio…
Justo para reanimar la vida y la misión de la
comunidad, la comunidad misma debe responder
a ciertos criterios de sustentabilidad que hagan
LOS OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS
posible su desarrollo apostólico en el mundo de
AÑOS 2015−2018
hoy. Esto comporta una reducción de las pres- LAS COMUNIDADES LOCALES
encias, operaciones que siempre son difíciles y
El objetivo fundamental es la revitalización de dolorosas especialmente en las regiones histórinuestra vida comunitaria y misionera; la Provincia, cas y tradicionales de la Congregación, pero que
así como la misma Congregación, existe –y se deben ser acompañadas de nuevas y significatiencuentra− en sus comunidades concretas.
vas aperturas que sean capaces de canalizar las
Las Constituciones en el n. 119 dicen que la energías de todos…
«comunidad local es la célula fundamental de la
Congregación». El Capítulo provincial quiso reafirmar la centralidad de la comunidad local para LA REALIDAD DEL MOVIMIENTO LAICAL
la vida y la misión de la Provincia y para cada PASIONISTA (MLP)
Durante los trabajos del capítulo se presentó
uno de los religiosos. Se puso un énfasis especial
en la importancia del instrumento conocido como claramente la atención que se está dando a las
“proyecto comunitario”, al que los Reglamentos realidades laicales, constatándose también una
creciente disponibilidad para iniciar nuevos
hacen referencia en varios puntos…
El recurso clave para la animación y para la diálogos y compromisos que permitan anunciar
renovación comunitaria sigue siendo la figura de modo compartido la Pasión del Señor. La
del Superior local. A nivel teológico y espiritual presencia y la participación de los laicos en la
todos los Institutos se están interrogando cómo nueva Provincia tienen una gran variedad e hisreforzar y esclarecer las coordenadas de esta torias de desarrollo diferentes y esto según los
figura tan importante. De nuestra parte se ha varios contextos culturales. Es urgente un mayor
trabajado mucho en este sentido, pero es aquí conocimiento y comprensión de estas realidades
donde debemos concentrar nuestras fuerzas para tan diferentes…
proporcionarle un apoyo adecuado y aprovechar

Los Presidentes de las Configuraciones se dirigen a la Asamblea Sinodal.
BIP n. 38 - 3-2015
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INFORME AL XV SÍNODO GENERAL DE
LA PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN
(SCOR)
(Versión breve)

P. José María Sáez Martín
Superior Provincial

P. José María Sáez Martín, Superior Provincial SCOR.
INFORMACIÓN GENERAL
Número de religiosos de la Provincia: 381
Número de naciones y lenguas de la Provincia:
13 naciones, una sola lengua (castellano)
Número de casas de la Provincia: 56 (en 4
Zonas)

Postulantados por Zonas: México D.F.,
Conocoto (Ecuador), Lima (Perú), La Habana
(Cuba)
Noviciado en Daimiel (España)
Teologados en Cajicá (Colombia) y San
Salvador (El Salvador)
- Organización de una Economía Única.
LOS MAYORES RESULTADOS DE LA
- Responsabilizar a un religioso por país para
CONFIGURACIÓN DURANTE LOS AÑOS
la promoción y tareas de JPIC. Significativo, la
2012-2015
- Haber dado el paso para ser, sentir, crecer, participación en el Taller-Seminario que se organizó en Roma en abril de 2015.
crear y vivir como única Provincia.
- Elaborar subsidios mensuales de Formación
- Se ha afianzado el sentido de pertenencia.
- Se ha revitalizado la Vida. Existe ilusión y Permanente.
- Creación de un Logo para definir/identificar
proyección.
comunidades, países, Zonas, áreas de trabajo de
- Recrear y potenciar la Misión.
- Organizar las Comunidades superando las responsabilidades.
- Elaboración del Catálogo de religiosos, con
estructuras de las antiguas Provincias: 35 religiosos se han incorporado a una Comunidad que no imagen incluida, así como del Calendario general de Cumpleaños de todos los religiosos de la
pertenecía a su ex Provincia.
Provincia.
- Organización de las Etapas de Formación:
Aspirantados por países
16
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LOS DESAFÍOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN
ESTE MOMENTO

- Profundizar en la capacitación Pasionista de
los religiosos jóvenes.
- Revitalizar las Comunidades locales y el liderazgo de los Superiores.
- Integrar a los religiosos en situaciones personales especiales.
- Acoger y acompañar a los religiosos aún “resistentes” al proceso de reestructuración.
- Potenciar la presencia y cercanía de los
Animadores de Zona a las Comunidades y
religiosos.
- Revisar las presencias en función de la
Misión y del número de religiosos (priorizar
Comunidades).
- Asentar las bases para que los jóvenes no se
limiten a sostener las viejas estructuras.
- Elaborar los Planes de Evangelización de
cada una de las Zonas.

LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN
REALIZANDO AHORA EN LA PROVINCIA

- Los fijados por el Capítulo Provincial:

“Revitalizar las comunidades locales y la
capacidad de liderazgo de los Superiores”
Revitalización de nuestra presencia en Chile;
Fortalecimiento de la Misión en Yurimaguas
(Perú); y la Consolidación de nuestra presencia
en El Alto (Bolivia).
- Elaboración y publicación de: la Boletín
PASIONISTAS.COM; CRÓNICAS de las
Comunidades; la creación de una Página WEB de
la Provincia y la consolidación de las Enfermerías
Provinciales: Bilbao y Zaragoza.

LOS OBJETIVOS QUE TIENE LA
PROVINCIA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
2015-2018

“El sentido de la vida fue revitalizado. Hay un
sentido de esperanza en el futuro”,

- Abrir una presencia de migrantes en la frontera México.
- Poner en marcha en Valencia (España), un
proyecto de Acción Social con migrantes.
- Establecer Enfermerías en las Zonas de
América que precisen.
- Poner en marcha una red eficaz de información a través de los MCS, dando a la Provincia
proyección evangelizadora desde ahí. Próximo
encuentro de responsables: Lima (Perú) julio
2016.
- Responsabilizar a un religioso en la coordinación de los Centros Educativos de la Provincia.
- Estructurar un equipo y un plan sólido de
Formación Permanente.

BIP n. 38 - 3-2015
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Informe al XV Sínodo General de la
Configuración Jesús Crucificado (CJC)
P. Moisés Ríos Ruiz (PAC)
Presidente CJC

L

(centro) P. Moisés Ríos Ruíz (PAC), Presidente de la
Configuración de Jesús Crucificado (CJC).

a Configuración está compuesta de seis
Provincias (PAUL, CRUC, REG, EXALT,
CONC y CALV) y una Vice-Provincia
(PAC). Hay trescientos setenta y cuatro religiosos en la Configuración:
PAC: 12 sacerdotes, 1 Hermano, 5 Religiosos
con Votos Temporales, y 1 Religioso con Votos
Temporales. Total- 19.
PAUL: 97 sacerdotes y 15 Hermanos.
Total- 112
CRUC: 34 sacerdotes, 8 Hermanos, 3
Religiosos con Votos Temporales, y 1 diácono
permanente. Total- 59
REG: 34 sacerdotes, 1 Hermano, 6 Religiosos
con Votos Temporales, y 3 Religiosos con Votos
Perpetuos. Total- 44
EXALT: 58 sacerdotes, 5 Religiosos con Votos
Temporales, y 2 Religiosos con Votos Perpetuos.
Total- 65
CONC: 13 sacerdotes y 1 Religioso con Votos
Temporales. Total- 14
CALV: 52 sacerdotes, 2 Hermanos, 3
Religiosos con Votos Temporales y 2 Religiosos
con Votos Perpetuos. Total- 44
Total- 59
18

NÚMERO DE CASAS (DOMUS ERECTAE),
CASAS DE FORMACIÓN Y SITIOS DE
MINISTERIO

PAC: Cinco casas, seis parroquias, cinco colegios y dos casas de formación.
PAUL: Tres casas y cinco casas de retiros.
CRUC: ocho casas, cuatro parroquias y tres
casas de retiros.
REG: ocho casas, cuatro parroquias, un colegio, cuatro casas de formación y una casa de
retiros.
EXALT: 14 casas, 13 parroquias, 2 colegios, 2
santuarios y 4 casas of formación.
CONC: Cinco casas, tres parroquias, un colegio, una casa de formación y tres casas de retiros.
CALV: 17 casas, 16 parroquias, 4 casas de
formación y una casa de retiros.

NÚMERO DE NACIONES Y LENGUAS DE
LA CONFIGURACIÓN:

9 Naciones (Canadá, Estados Unidos, Puerto
Rico, República Dominicana, Haití, México,
Argentina, Brasil y Mozambique)
3 lenguas (español, inglés y portugués).

BIP n. 38 - 3-2015
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Los mayores resultados de
la Configuración durante los
años 2012-2015
- Solidaridad en la formación; se ha estructurado la
formación inicial
- Comunicación de los líderes, presencias en capítulos y
asambleas.
- Transparencia financiera
- Intercambio de religiosos
- Conciencia de solidaridad

LOS DESAFÍOS MÁS
SIGNIFICATIVOS EN ESTE
MOMENTO

Un desafió muy significativo para nuestros días: “Continuar
cultivando el sentido de solidaridad”.

- Continuar a cultivar la conciencia de solidaridad.
- Estar atentos a los desafíos de la realidad.
- Revisar presencias en cada Provincia
- Distancia y lenguaje
- Visados
- Coordinación de los calendarios académicos
- Discernir la misión de la configuración más
allá de la formación
- La participación en la Configuración para
conocernos
- Seguir descubriendo y profundizar la relación entre laicos(as) y religiosos…como seguir
encontrándonos desde este llamado común a ser
discípulos(as) de Jesús.

LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN
REALIZANDO AHORA EN LA
CONFIGURACIÓN

Solo la colaboración en la formación:
Noviciados y Teologados.

LOS OBJETIVOS QUE TIENE LA
CONFIGURACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS 2015-2018

- Profundice sobre la posibilidad de un noviciado único en la Configuración y en el 2016
tomaremos la decisión.
- Encuentro de religiosos de hasta 10 años de
profesión perpetua en el 2016.
- Se está formando la Comisión JPIC.
- Elecciones de presidente y secretario.

(I−D) P. Joachim Rego (Superior General), P. Augusto Canali (Primer Consejero General), P.
Carlos Saracini (CONC) y P. Amilton Manoel Da Silva (CALV).
BIP n. 38 - 3-2015
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Informe al XV Sínodo General de la
Configuración Carlos Houben (CCH)
P. Mark-Robin Hoogland (SPE)
Presidente Configuración CCH
Pasionista en las opciones de nuestro ministerio
y en el estilo de vida.

LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN
REALIZANDO EN LA CONFIGURACIÓN

P. Mark−Robin Hoogland (SPE),
Presidente de la Configuración CCH.

- No tenemos proyectos en la Configuración.
- En los tiempos de la Conferencia del Norte
de Europa tuvimos varias semanas de diálogo:
reuniones en las que intercambiábamos en
varios niveles. Este año se organizó por primera
vez un seminario sobre “Teología de la Pasión”.
- Hay y ha habido solidaridad en el personal
a pequeña escala.

LOS OBJETIVOS QUE LA CONFIGURACIÓN
TIENE PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
- Número de religiosos de la Configuración:
2015−2018

INFORMACIÓN GENERAL
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- No tenemos una política segura para CCH a
- Número de países y lenguas en la Configuración:
causa de la diversidad de lenguas y culturas.
nueve naciones (incluyendo Suecia, República
- Las dos Provincias de lengua inglesa trabajaCheca y Ucrania), seis Provincias y ocho lenguas.
rán más unidas en la pastoral vocacional.
- Número de Casas en la Configuración: 26.
- Hay un creciente deseo de una mayor colaboración
en la formación inicial.
LOS MAYORES RESULTADOS OBTENIDOS
- Nos ayudamos cuando hay problemas y saEN LA CONFIGURACIÓN DURANTE LOS
bemos dónde y cómo encontrarnos cuando se da
AÑOS 2012−2015
alguna ocasión.
- Una mayor confianza e interconexión entre los religiosos de las
diferentes regiones
- Una mayor colaboración en la
formación inicial (reunión de los
estudiantes)

LOS DESAFÍOS MÁS
SIGNIFICATIVOS EN ESTE
MOMENTO

- La gobernabilidad de las
provincias.
- El envejecimiento de sus
miembros
- Hay una grave crisis vocacional
en el Norte de Europa
- Permanecer fieles al Carisma

20

Pequeño grupo de diálogo de lengua inglesa de los
miembros del Sínodo.
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Informe de la Configuración de los
Pasionistas de África (CPA)
al XV Sínodo General
(Versión publicada)

P. Raphael Mangiti
Presidente CPA

cipalmente dos: Francés (Congo) e Inglés; también
está el Swahili y los dialectos locales.

NÚMERO DE CASAS Y DE MINISTERIOS
EN LA CONFIGURACIÓN

SALV: 14 comunidades y 7 parroquias.
CARLW: 4 comunidades, 8 parroquias y 1
capellanías.
GEMM: 4 comunidades y 4 parroquias.
MATAF: 4 comunidades y 3 parroquias.

P. Raphael Mangiti (CARLW),
Presidente de la Configuración CPA.

INFORMACIÓN GENERAL

− La Configuración CPA está compuesta por una
Vice Provincia (SALV – Congo) y tres Vicariatos
Generales que dependen al presente del Superior
General (CARLW – Kenia; GEMM – Tanzania y
MATAF – Botswana /Sud África / Zambia).
CPA / ÁFRICA – Número de religiosos de la
Configuración: 150
SALV: 42 sacerdotes, 1 hermano, 1
religioso de votos perpetuos y 1 religioso
de votos temporales. Total 45.
CARLW: 28 sacerdotes, 3 diáconos,
2 hermanos de votos perpetuos, 4 hermanos de votos temporales, 2 clérigos de
votos perpetuos y 14 religiosos de votos
temporales. Total 50.
GEMM: 24 sacerdotes, 1 hermano
de votos perpetuos, 3 hermanos de votos
temporales, 27 religiosos de votos perpetuos y 7 religiosos de votos temporales.
Total 35.
MATAF: 14 sacerdotes, 2 hermanos,
20 religiosos de votos perpetuos y 4 religiosos de votos temporales. Total: 20.

LOS MAYORES RESULTADOS
OBTENIDOS EN LA CONFIGURACIÓN EN
LOS AÑOS 2012−2015

− El número de religiosos y de jóvenes en formación
continúa creciendo. Hay profesiones y ordenaciones
casi todos los años.
− Los tres ex Vicariatos dependientes de las “provincias madres” han sido constituidos Vicariatos
generales dependientes directamente del Superior
General.
− Se crearon las comisiones trilaterales para ayudar
a cada uno de los vicariatos generales en la consecución de un status de independencia: la comisión de

POSICIÓN GEOGRÁFICA Y LENGUAS.
La Configuración está presente en seis (I−D) P. Raphael Mangiti (CARLW), P. Michael Ogweno
naciones. Las lenguas habladas son prinYogo, (Consejero General) y P. Emmanuel Kabinga

(MATAF).

BIP n. 38 - 3-2015
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“El mensaje de la Cruz es muy relevante en esta
realidad cultural”.
formación, la comisión de apostolado y la comisión
de economía.

LOS DESAFÍOS MÁS SIGNIFICATIVOS AL
MOMENTO PRESENTE Y LOS PROYECTOS
ACTUALES EN LA CONFIGURACIÓN

− Es necesario encontrar un apostolado que pueda
ofrecer una fuente de ingresos para ayudar sobre
todo a cubrir los gastos de la formación. Un número
limitado de sacerdotes se dedica a la predicación de
ejercicios y de retiros; la mayoría de los religiosos
se dedica a la pastoral parroquial.
− Hay muchos que piden entrar en la Congregación,
así mismo hay muchos postulantes, novicios y
jóvenes profesos. Los jóvenes tienen necesidad de
recibir una sólida formación pasionista que los prepare a la vida y a la misión en un África en cambios
continuos.
− Se necesita preparar a más personal para que
trabaje en la formación.
− Se tiene necesidad de recursos para financiar
programas de formación, incluyendo alimentación,
hospedaje, vestuario, material educativo, colegiaturas, etc.

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
2015−2018

− Constituir una Oficina de Desarrollo a nivel CPA
para recoger fondos.
− Promover proyectos de desarrollo en las áreas de
formación, de apostolado y de economía.
− Colaborar con otras provincias que tienen misiones en África.
− Reforzar las estructuras y desarrollar políticas

− Se tiene la sensación de que el proceso con el
que se han constituido los tres Vicariatos generales
ha sido positivo. Tal decisión se percibió como algo
que se hizo sin colaboración y por ello sus mismas
implicaciones no fueron entendidas enteramente.
− Cuando los ex Vicariatos eran parte de la
Provincia madre, se tenía un claro punto de referencia que los sostenía. En esta nueva realidad, por el
contrario, se tiene la sensación de estar a la deriva
y, de algún modo, abandonados.
− Los que están en la guía de este Configuración
son generalmente jóvenes e inexpertos. Es una cosa
positiva el que haya tantos religiosos jóvenes, pero
también es un problema. Consecuentemente, se
tiene la necesidad de ayuda para la formación de
religiosos que en el futuro puedan asumir roles de
guía.
− Se tiene la necesidad de estudiar más profundamente la experiencia africana del carisma pasionista
y compartirla con toda la Congregación.
− En África hay mucha pobreza y sufrimiento,
conjuntamente con el crecimiento y un desarrollo
significativo. El mensaje de la cruz asume una gran
relevancia en esta realidad cultural.
− Durante mucho tiempo y por varias razones,
“Se necesita estudiar más profundamente la
muchos pasionistas africanos han tenido la sensación
de no ser “verdaderos” pasionistas como lo son los experiencia Africana del Carisma Pasionista y
compartirlo con toda la Congregación”.
misioneros europeos que se encuentran entre ellos.
Sin embargo, ahora existe una percepción mayor del
hecho de que los religiosos pasionistas nativos deben sanas que aseguren una mejor gestión de nuevos
vivir el carisma pasionista en un contexto africano y proyectos dentro de cada una de las entidades de la
CPA.
al estilo africano.
22
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PROPUESTAS APROBADAS Y
RECOMENDACIONES

1. CURSO PARA FORMADORES
PROPUESTA DE LA
COMISIÓN INTERNACIONAL
DE FORMACIÓN

El Sínodo General elogia la propuesta de la Comisión Internacional de
Formación en relación con un curso para
formadores y recomienda al Superior
General y su Consejo la adopción del
modelo B de la propuesta.
Proponemos un encuentro de formadores de cada configuración en
“El Sínodo General elogia la propuesta de la Comisión
el segundo semestre de 2016. Puede
Internacional de Formación en relación al curso de
llevarse a cabo en la Configuración o en formadores… Proponemos un encuentro de formadores de
Roma. Será una oportunidad para que
cada una de las Configuraciones en la segunda
los formadores compartan experiencias
mitad del 2016”.
y participen en un programa que sea
relevante para sus necesidades. También
les ayudaremos a proveerse de elementos para el 3. MENSAJE DEL SÍNODO SOBRE
desafiante ministerio de acompañar a los jóvenes de
REFUGIADOS
hoy. Este será un tiempo de aportes en áreas y temas
El Sínodo General adopta el mensaje “Jesús sufre
relacionados con nuestra historia, la teología y la en el refugiado y el migrante” y acuerda enviarlo a
espiritualidad de la Pasión, los retos de la sociedad toda la Familia Pasionista.
actual, el carisma y la cultura, el trabajo con los
4. EL ESTUDIO DE LA PASIÓN
pobres y otros temas relevantes.
El Sínodo General recomienda al Superior General
El curso incluirá un tiempo significativo para la
y
su
Consejo la creación de una comisión para exoración y la reflexión. Si se lleva a cabo en Roma
aminar
la propuesta del P. Antonio María Artola en
incluirá una peregrinación a los lugares de S. Pablo
cuanto a la creación de un Instituto de Pasiología, que
de la Cruz.
tenga
en cuenta las distintas iniciativas que existen
Los Superiores Mayores también están invitados a
participar. Proponemos un encuentro de 25-30 perso- en la Congregación para promover la Teología de
la Pasión, la Espiritualidad Pasionista y otros temas
nas y una duración de 21 días.
El programa será organizado por la Comisión relacionados.
Internacional de Formación en colaboración con la 5. NORMAS PARA EL FONDO DE
Comisión Histórica y la oficina de JPIC.
SOLIDARIDAD
El
Sínodo General aprueba las siguientes normas
2. EL FUTURO DE LOS TRES VICARIATOS
para el Fondo de Solidaridad:
GENERALES EN ÁFRICA
Introducción.
El Sínodo General recomienda la continuación
Los Fondos de Formación y de Solidaridad (ambos
del proceso iniciado por la Comisión Trilateral hasta
que el Superior General, con el consentimiento de su administrados en Roma) y el Fondo para el Congo
Consejo, juzgue oportuno elevar cada Vicariato a la (administrado en Bélgica), todos juntos suman un
total de 8.5 millones de €. Los fondos de Solidaridad
condición de Viceprovincia.

BIP n. 38 - 3-2015
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Inversiones: El capital permanente del Fondo debe
ser invertido éticamente en cuentas que sean apropiadamente seguras.
Incremento: El Fondo se incrementará con las
contribuciones del 2% de las entradas de todas las
entidades jurídicas y de sus comunidades locales; con
la contribución del 7% sobre la venta de terrenos y
propiedades y con las contribuciones voluntarias que
se reciban para tal objetivo.
Concesión de subsidios: Cada año el Superior
General establecerá los criterios sobre la cantidad
máxima que podrá distribuirse ese
año. La prioridad para el uso de este
Fondo la tendrán los subsidios para la
formación en la Congregación.
Una entidad no podrá recibir más
del 25% de la cifra total del desembolso de un año.
Normalmente la parte principal del
Fondo no será usada. Si llegase a surgir
alguna situación extraordinaria que
haga aconsejable usar el capital permanente, entonces el Superior General
deberá obtener el consentimiento de
su Consejo. Este desembolso no puede
superar 1/5 del capital permanente. En
caso de que sea necesario gastar aún
más, se requiere el consentimiento
del Capítulo General o del Sínodo
General.
Solicitudes: Las solicitudes para
recibir
un subsidio del Fondo para la
“El Sínodo General adopta el Mensaje ‘Jesús sufre en los
Refugiados y en los Migrantes’ y está de acuerdo en que sea Solidaridad deberán ser aprobadas por
el Superior Mayor. Dichas solicitudes
enviado a toda la Familia Pasionista”.
deberán ser recibidas entre el 15 de abril
y el 30 de septiembre.
Normas: Acto de constitución: El fondo se conPara
la
presentación
de estas solicitudes: Cada
stituye como FONDO PARA LA SOLIDARIDAD.
solicitud
deberá
estar
acompañada
por una descripEs el resultado de la unión del Fondo de Formación y
ción completa del proyecto y de su presupuesto.
el Fondo de Solidaridad.
Deberá igualmente ser acompañada de una inforObjetivos: Los objetivos de este fondo son:
(a) ayudar a todas las áreas de la Congregación mación sobre las circunstancias económicas de la
que tengan necesidades específicas (esto incluye la entidad que ha presentado el proyecto.
Todas las solicitudes deberán ser enviadas al
formación y otros objetivos)
Secretario de Solidaridad y Misión, el cual presentará
(b) financiar proyectos.
las
solicitudes, con su evaluación, al Superior General
Capital Permanente: el Fondo tendrá un capital
y
su
Consejo para una decisión.
permanente establecido cada año por el Superior
Las decisiones sobre los subsidios se realizarán en
General y su Consejo. Cada año, el Superior General
la
primera
reunión del Consejo General que tendrá
y su Consejo determinarán la cantidad que deberá
desembolsarse, o bien, la cantidad que deberá rein- lugar después del 15 de abril y el 30 de septiembre
de cada año.
vertirse con el fin de aumentar el capital.
Envío de los subsidios. El Secretario General
Asistencia de expertos: Un consejo asesor de expertos financieros asiste al Ecónomo General y a la informará al Ecónomo General y al Secretario de
Comisión de Finanzas en la gestión y monitoreo de la Solidaridad y Misión sobre las decisiones tomadas
inversión del Fondo, de acuerdo con una política de por el Superior General junto con su Consejo, de
modo que el Ecónomo General pueda proceder al
ética y de bajo riesgo.
envío de los subsidios aprobados por el General y su
y Formación son aproximadamente 6 millones de € y
el Fondo del Congo son 2.5 millones de €.
Con el fin de asegurar la solidaridad en todas
sus dimensiones, se sugiere que ambos Fondos de
Solidaridad y Formación se unan en un único Fondo
para la Solidaridad.
La razón es que la mayor parte de los subsidios
que se conceden para la formación provienen, en este
momento, del Fondo de Solidaridad. Además, tal
unión facilitará la administración de nuestros fondos
por motivos de contabilidad.
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“El Sínodo General recomienda la continuación del proceso comenzado por la
Comisión Trilateral (estudiando el futuro de los tres Vicariatos Generales de
África). Incluso el Superior General, con el consentimiento de su Consejo, juzga
oportuno elevar a estos Vicariatos al status de Viceprovincia”
Consejo.
Después de que se ha concedido un subsidio, se
deberán enviar al Secretario de Solidaridad y Misión
informes regulares sobre el progreso del proyecto y
sobre el uso que se esté dando al dinero concedido
para tal proyecto.

6. NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN
EL SÍNODO GENERAL

El Sínodo confirma las normas vigentes para la
participación en el Sínodo General y las remite al
próximo Capítulo General 2018 para su aprobación
definitiva teniendo en cuenta las observaciones
hechas en este Sínodo General 2015 “respecto a una
representación equitativa.”

7. NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN
EL CAPÍTULO GENERAL

Entre las propuestas presentadas por la comisión
para las normas de participación en el Capítulo
General, el Sínodo elige el modelo 1.
Modelo 1: Ex Officio y Delegados en Base a las
Configuraciones
EX OFFICIO- Curia
13
Superiores Mayores
24 (incluidos los 3
CPA)
Pres. Configuraciones
2 (2 no son Superiores
Mayores)
TOTAL EX OFFICIO
39
Representatividad por Delegados
Sugerencia: que los delegados sean el 25% más
los Ex Officio. Por lo tanto, delegados=50
Para
obtener
los
Delegados
PROPORCIONALMENTE
y
CONFIGURACIONALMENTE.
Tenemos 1,900 miembros de la Congregación. Los

delegados estarán una ratio de 1:25 miembros (=un
delegado por cada 25 religiosos)
MAPRAES
440 = 440÷25 = 17
1 Superior Mayor
TOTAL REP.: 1 Ex Officio + 16 delegados (1 debe
ser Hermano)
SCOR		
395 = 395÷ 25 = 15
1 Superior Mayor
TOTAL REP.: 1 Ex Officio + 14 delegados (1 debe
ser Hermano)
PASPAC 390 = 390 ÷ 25 = 15
6 Superiores Mayores + 1 Presidente
TOTAL REP.: 7 Ex Officio + 8 delegados (1 deber
ser un Hermano)
CJC		 386 = 386 ÷ 25 = 15
6 Superiores Mayores + 1 Presidente
TOTAL REP.: 7 Ex Officio + 8 delegados (1 debe
ser un Hermano)
CCH		
212 = 212 ÷ 25 = 8
6 Superiores Mayores
TOTAL REP.: 6 Ex Officio + 2 delegados (1 debe
ser un Hermano)
CPA		
160 = 160 ÷ 25 = 6
4 Superiores Mayores
TOTAL REP.: 4 Ex Officio + 2 delegados (1 debe
ser un Hermano)
TOTALES
EX OFFICIO
CURIA
= 13
Superiores Mayores (+Presidentes)
= 26
TOTAL Ex Officio = 39
DELEGADOS
MAPRAES= 16; SCOR= 14; PASPAC= 8; CJC=
8; CCH
= 2; CPA= 2
TOTAL Delegados = 50.
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NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO
ARCHIVISTA GENERAL

E

necesidad de mejorar las condiciones en las que los
archivos son administrados, el Consejo General ha
destinado algunos recursos para el servicio de conservación de nuestra Memoria Histórica.
Ha sido instalado un programa llamado
“Shades Ecclesia” para administrar un database
dinámico. Este permitirá que todos los elementos
del archivo estén descritos según los estándares
internacionales; que se registre la estructura del archivo; que se conserve el catálogo de los documentos
y permitirá la búsqueda de información y de datos;
también aceptará la impresión de los catálogos y del
inventario, así como los resultados de las búsquedas.
El database acepta la inserción de muchas voces (por
ej. grupos, carpetas, documentos, fotografías, reliquias, pergaminos, dibujos, esculturas, etc.). Además,
los archivos y las bibliotecas de la casa de los SS.
Juan y Pablo (la Biblioteca Stauros de la Pasión, la
Biblioteca de la comisión histórica, el Museo, etc.),
podrán conectarse con una inserción simultanea de
datos, aunque se haya tenido acceso en una sección
o en documentos del archivo”.

Dra. Eunice dos Santos,
Archivista General

l 19 de octubre de 2015, el P. Joachim Rego,
Superior General, con el consentimiento del
Consejo General, nombró a la Sra. Eunice
dos Santo como nueva Archivista General de nuestra
Congregación.
Las responsabilidades del Archivista General
están descritas en el n. 93 de nuestros Reglamentos
Generales: “El Archivista General recoge en el
archivo histórico y custodia diligentemente la
documentación que le transmite la Curia General,
los libros y los manuscritos de los religiosos de la
Congregación”.
En su informe al Sínodo General del 2015, el P.
Joachim afirmó que: “después de haber consultado
con diligencia, el Consejo General ha destinado algunos recursos para la organización, modernización
y actualización de los Archivos de la Congregación
y ha contratado personal profesional en la persona
de la Sra. Eunice Dos Santos que ya está trabajando
allí. Habiendo entendido mejor la inestimabilidad de
los documentos históricos y originales que tenemos
en nuestra propiedad y habiendo identificado la
26
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Eunice dos Santos, originaria de Brasil, es
una laica consagrada devota de la Espiritualidad
Pasionista. Consiguió el Doctorado de Espiritualidad
en la Universidad Teresianum de Roma; su tesis se
intitula “Amor y muerte – la muerte mística en San
Pablo de la Cruz”. Está inscrita en la Asociación de
Archivistas Eclesiásticos de Roma, ha colaborado en
varios proyectos en este campo con la Santa Sede y
con varios Institutos Religiosos. Desde el 2000 ha
trabajado en la Curia Provincial de la ex Provincia
Italiana PRAES, en la gestión del Archivo Provincial
y en la Biblioteca del convento de la Scala Santa de
Roma.
Actualmente es miembro de la Comisión de administración del patrimonio de la Región PRAES
de la Provincia MAPRAES. Ella ha considerado
este nombramiento como algo más que un simple
puesto de trabajo; lo está viviendo más bien como
una verdadera y propia “misión” en la Congregación
Pasionista. Estas son sus palabras: “En vuestros
archivos y bibliotecas, en contacto directo con las
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fuentes originales, he aprendido a conocer y admirar
la cultura y la espiritualidad de la Congregación de
la Pasión. Vosotros tenéis un patrimonio muy rico y
una verdadera escuela de Santidad que ha dejado
una huella profunda en la historia de la Iglesia”.
Recientemente hemos preguntado a Eunice
cuáles son los desafíos que le esperan en el
Archivo General y sus proyectos futuros.

ponen al día la Platea y otros Registros de comunidad.
Este es un argumento que debe ser afrontado a nivel
local, implicando a los Superiores Provinciales y a
los Superiores locales. El Archivista General puede
ayudar a proveer líneas guía para este sector.
Además, el caso en el que los archivos de las casas

LOS DESAFÍOS

La Congregación de la Pasión tiene un
patrimonio espiritual e histórico de inestimable
valor que debe ser preservado y transmitido a
las generaciones futuras. Creo que algunos de
los mayores desafíos que tenemos delante son:
1) garantizar la seguridad de los documentos
patrimoniales; 2) reorganizar el espacio físico
dedicado a los archivos; 3) preparar un inventario de las varias secciones y colecciones;
4) en un futuro próximo, ofrecer la posibilidad
de acceder al material del Archivo vía internet.

LOS PROYECTOS
PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE
LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS

El primer proyecto, ya aprobado por la Curia
es la modernización y la actualización de los
Archivos de la Congregación. Esto tiene que ver
con el Archivo Histórico (la vida del Fundador y
los inicios de la Congregación, los procesos canónicos y las cartas del Fundador, los primeros documentos
de la Congregación, los primeros Religiosos, las fundaciones de los retiros y las misiones). El proyecto
prevé la reorganización del material proveyendo de
un espacio adecuado para la catalogación. Además,
debe redactarse un inventario y el material debe
ser digitalizado utilizando el programa de software
“Shades Ecclesia” (ver el informe del Superior
General). Este software tiene capacidad para archivar
más de cuatro mil millones de registros. Por lo tanto,
sería posible incluir en el proyecto todos los archivos
y las bibliotecas de la Congregación. Este trabajo ha
sido programado para completarse a más tardar para
el Capítulo General del 2018. A partir de ese momento, la mayor parte del material deberá estar disponible
en el sitio web de la Congregación.
Archivistas provinciales y Cronistas locales
Sin una memoria histórica, no es posible hablar de
Espiritualidad Pasionista. En efecto, los documentos
históricos revelan una espiritualidad que se encarna
en las grandes figuras concretas del Instituto. Hoy
en día, desgraciadamente, muchas comunidades no

El P. Alejandro Ciciliani (MAPRAES),
Presidente de la Comisión Histórica,
presenta su reporte al Sínodo.
o de las Provincias deban cerrarse o trasladarse, se
podría contratar al Archivista General para ayudar en
la identificación del material histórico de valor, de
modo que no se pierda o se descarte inadvertidamente.
Líneas guía para la utilización del Archivo General
El Superior General y la Curia han aprobado un
Reglamento para el Archivo General. Estos documentos estarán disponibles para su consulta en el próximo
futuro en el sitio web de la Congregación www.passiochristi.org. Esta es la primera vez que se establecen
líneas guía, sin embargo, como saben bien todo aquel
que haya trabajado en un ambiente académico, los
Archivos y las Bibliotecas necesitan ser regulados de
tal modo que los documentos se mantengan ordenados y que no sean dejados en lugares equivocados.

ULTERIOR INFORMACIÓN

Para mayor información, la Archivista General
puede ser contactada vía e−mail a la dirección: archivio@passiochristi.org o por teléfono al (011.39)
06 77 27 12 53 (de lunes a viernes de las 9:00 a las
12:00 Hrs.). Los que deseen hacer alguna investigación deberán hacer primero una cita.
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Javier Marín, Diego Reina, Francisco Candanedo, Marcos
Cespedes, Paolo Ratti, Orlando Hungria, Carlos Batlle, Manuel
Carrizales, Jeisson Cerón, Rogelio Linares, Gilmer Coronel,
Enrique Sánchez (SCOR)

Christian Américo Chicas
Aguillón (SCOR)

Ruben Manzano, Pedro Lara, Yoel Flores y José Ramón(SCOR)

Deivid Porfiro Lorenzutti y Edson Terra da
Silva a Colatina (EXALT)
28

Diacono Radosław Mucha (ASSUM)
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PROFESIONES Y ORDINACIONES
PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS

Seis religiosos de la Provincia SCOR de
España y América Latina profesaron votos perpetuos durante el periodo que va de noviembre
2015 a enero 2016: Rubén Manzano, Pedro Lara,
Yoel Flores, José Ramón el 19 de diciembre de
2015 y Ronal Mego Hurtado junto a Carlos Mego
Hurtado el 10 de enero de 2016.

PROFESIÓN DE PRIMEROS VOTOS

Durante el periodo que va de noviembre 2015
a enero 2016, quince religiosos profesaron sus
Primeros Votos. El 09 de diciembre 2015, Pius
(Sebastián) Görres en la Viceprovincia VULN de
Alemania−Austria. En la Provincia EXALT de
Brasil, Deivid Porfiro Lorenzutti y Edson Terra da
Silva a Colatina profesaron el 01 de enero 2016;
doce novicios de la Provincia SCOR en Daimiel,
España: Javier Martín Martínez, Diego Fernando
Reina Ortega, Francisco Javier Candanedo García
de Paredes, Marcos Jorge Céspedes Colón, Paolo

P. Salvatore Viola (MAPRAES)
Alfredo Ratti Scudellari, Felix >Orlando Hungria
Murillo, Carles María Batlle Prats, Manuel José
Carrizalez Carpio, Jeisson Alejandro Cerón Parra,
Rogelio Linares Acuña, Gilmer Coronel Herrera
y Enrique Sánchez Luna.

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante el periodo que va de noviembre 2015
a enero 2016, fue ordenado el P. Salvatore Viola
en la Provincia MAPRAES, de Italia−Francia−
Portugal, el 23 de enero de 2016.

ORDENACIONES DIACONALES

Ronal Mego Hurtado y
Carlos Mego Hurtado (SCOR)

Durante el periodo que va de noviembre 2015 a
enero 2016 fueron ordenados diáconos dos religiosos de la Provincia SCOR el 21 de noviembre de
2015: Christian Américo Chicas Aguillón e Ílber
Alexander Salcedo Velázquez. En la misma fecha
en la Provincia ASSUM de Polonia: Radoslaw
Mucha. Ese mismo día en la Provincia SPIR de
Australia: Peter Chinh Truc Hoang, Thomas Nhu
Thanh Nguyen y Erick Niyiragira.
BIP n. 38 - 3-2015
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ESPECIAL

P. CIRO BENEDETTINI

CONCLUSIÓN DE SU SERVICIO EN LA SALA DE PRENSA DEL VATICANO
de acción de gracias por sus años de
servicio en el Vaticano.
A la presencia de la comunidad
local, el superior general, P. Joachim
Rego agradeció al P. Ciro por su
gran dedicación a este apostolado de
las comunicaciones y se dirigió a él
definiéndolo como “un buen embajador y rostro de la Congregación
Pasionista en el Vaticano y en la
Iglesia”. Durante la misa, el P. Ciro
hablo de sus sentimientos de “alegría
y gratitud a Dios” por los más de 20
años de servicio en el Vaticano y por
el privilegio de haber asistido a tres
Pontífices, así como del trabajo realizado con innumerables periodistas
y colegas en la Oficina de la Sala de
Vaticana.
(I−D) P. Joachim Rego (Superior General), P. Ciro Benedittini Prensa
Además de su trabajo en el Vaticano,
y P. Federico Lombardi, SJ
el P. Ciro ha realizado varios ministerios como predicador y conferencista.
(Director de la Sala de Prensa del Vaticano)
En reconocimiento de su trabajo en el
n el curso de los últimos 21 años, el P. Ciro campo del periodismo recibió los siguientes premios:
Benedittini (MAPRAES) ha trabajado como el Premio Nacional Histoniun durante la VI edición
Vice Director de la Sala de Prensa Vaticana. El en Vasto (CH) el año de 1991; el Premio Internacional
31 de enero de 2016 concluyó este compromiso. En el Casentino en el 2006; el premio Bonifacio VIII en el
curso del mismo estuvo al servicio de tres Pontífices 2008.
(Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco) en un
“Dejo −narra en una entrevista concedida a la Radio
periodo de cambios revolucionarios en el ámbito de Vaticana− con una mezcla de sentimientos, en parte
la Iglesia y de las comunicaciones. Durante estos años, alegría y en parte tristeza, pero domina la alegría.
ha sido miembro de la comunidad pasionista de los SS. Domina la alegría porque estoy agradecido con el
Juan y Pablo de Roma.
Señor que me dio la oportunidad de trabajar para la
El P. Ciro nació en la República de San Marino, una Iglesia, al servicio de tres Papas y ¡qué Papas! Uno
de las dos naciones (la otra es el Estado del Vaticano) de estos es Santo y no es algo que les suceda a todos,
que se encuentran geográficamente en el interior de el haber podido estar cerca de un Santo y no solo por
los confines de Italia.
haberlo visto, sino por haberle hablado, haber comido
En 1962 entró en la Congregación en aquella juntos y haberlo servido por tantos años: Juan Pablo
que ahora es la ex Provincia de la PIEDAD (PIET) II”.
y profesó los primeros votos en 1963. Fue ordenado
En diciembre de 2015, el Cardenal Pietro Parolin,
sacerdote en 16 de septiembre de 1972. Después de Secretario de Estado del Vaticano, escribió una carta
haber realizado sus estudios teológicos en Roma, es- al P. Joachim Rego, Superior General, donde hablaba
tudio periodismo en Milán y, más tarde, en New York del P. Ciro: “llegando ahora la conclusión de su servi(USA). En 1979 fue nombrado Director de la revista cio… siento el deber de expresarle mis sentimientos de
“L’Eco di San Gabriele” publicada en el Santuario de viva gratitud por la generosa disponibilidad de esta
San Gabriel en Abruzzo.
Congregación al haber concedido que el P. Ciro pudEn diciembre de 1994 fue nominado miembro iese prestar por tanto tiempo su preciosa colaboración
de la Sala de Prensa de la Santa Sede en el Vaticano, en un campo tan delicado, como es el de las comunicomo asistente del entonces director, el Dr. Joaquín caciones sociales. El P. Benedittini ha trabajado por
Navarro−Valls. El año siguiente fue nombrado Vice más de 21 años al servicio de la Sede Apostólica, con
Director, rol que cumplió hasta el 31 de enero de 2016 una apreciable competencia y una fiel dedicación,
bajo la dirección del Jesuita, P. Federico Lombardi.
ganándose la confianza y la estima de los Superiores.
El domingo 31 de enero de 2016, muchos amigos Estoy seguro de que él, por sus dotes humanas, sacerdel Vaticano, incluso el actual Director de la Sala de dotales y religiosas, y por su preparación intelectual,
Prensa Vaticana, el P. Federico Lombardi, SJ, junto sabrá beneficiarse… de la experiencia adquirida en el
con otros colegas periodistas, se reunieron en nuestra benemérito servicio que ha ofrecido a la Santa Sede,
Basílica con el P. Ciro y la comunidad Pasionista de y gozará por los años de un fecundo ministerio por el
la casa de los SS. Juan y Pablo para celebrar una misa bien de la Iglesia y por la salvación de las almas.”

E

30

BIP n. 38 - 3-2015

Notitiae Obitus
Usque ad diem 3 November 2015 - 21 Februarius 2016
DIE
11/3/2015
11/24/2015
12/6/2015
12/9/2015
12/22/2015
1/15/2016
1/22/2016
1/23/2016
1/23/2016
1/24/2016
1/26/2016
1/30/2016
2/5/2016
2/16/2016
2/19/2016
2/21/2016

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

Sac. Luis Catalán Barceló
Sac. Lucas De Lama Martín
Sac. Marco Antonio Alanoca Choque
Sac. Luciano Barreda Caballero
Sac. Alberto Pierangioli
Sac. Mariano Cuesta Rodríguez
Sac. Justo Pinuaga Markaida
Sac. Giuseppe Finazzo
Sac. Wojciech Kowalczyk
Sac. Fausto Caffelli
Sac. Franco D’Anastasio
Sac. Czesław Buszta
Sac. Thomas Griffiths
Sac. Anselm Keleghan
Sac. Owen Lally
Fra. William Drotar

SCOR
SCOR
SCOR
SCOR
MAPRAES
SCOR
SCOR
MAPRAES
ASSUM
MAPRAES
MAPRAES
ASSUM
PAUL
PATR
PAUL
PAUL

NATUS
16/08/24
09/05/36
17/01/82
08/01/20
26/08/29
19/08/65
13/07/28
25/05/33
05/02/76
23/09/16
16/10/29
10/04/30
27/02/26
13/01/21
17/02/29
11/02/29

Moniales et Sorores Defuntae
DIE
2/5/2015
6/4/2015
8/22/2015
8/24/2015
9/11/2015
9/19/2015
9/29/2015
10/8/2015
10/19/2015
11/8/2015
11/9/2015
11/12/2015
11/15/2015
11/16/2015
11/20/2015
12/4/2015
1/2/2016
2/1/2016

OBDORMIVIT IN DOMINO

MONASTERO

Sr. Maria Tecla di San Giuseppe (Mª Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa)
Giuseppa) Colucci
Sr. Ana Cleusa de Jesus Crucificado Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa)
Campos
Sr. Matilde de S. Paulo da cruz (Elza) Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa)
Teixeira
Sr. Dolores de Jesús Agonizante
Monasterio Passionistarum de
Torrente (España)
(María Dorinda) Romero Curros
Sr. Maria Cecília de S. Pedro Apóstolo Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa)
(Ignez) Ferreira
Inst. Sororum SS. Crucis et PassionSr. Marie Alphonsus Dunne
is D.N.I.C. (Ireland)
Sr. Arcangela dell’Addolorata
Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa)
(Giovanna) Rapizza
Sr. Cesarina dell’Addolorata
Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa)
(Angelica) Cimmino
Sororum Passionistarum a S.
Sr. Filipina di S. Gabriele Arcangelo Inst.
Paulo a Cruce (Signa) - Prov. Cuore
(Catarina) Pavin
Imm. di Maria, Brasile
Sr. Andreana del SS.mo Sacramento
(Angela) Riccio
Sr. M. Annunziata del Verbo
Incarnato (Rosa) Caristia
Sr. Katherine Dunleavy
Sr. Gabriella di S. Antonio (Teresa)
Mastrangelo
Sr. An-Marie van Jezus (Anna) De
Loor
Sr. María Paula de San Pedro de
Alcántar (Aquilina) Carro Izquierdo
Sr. Gema de San Gabriel de la
Dolorosa (María Vicenta) del Potro

Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa) - Prov. Sacro
Cuore di Gesù
Monasterio Passionistarum de
Tarquinia (Italia)
Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C. (England)
Inst. Sororum Passionistarum a S.
Paulo a Cruce (Signa) - Prov. Sacro
Cuore di Gesù
Monasterio Passionistarum de
Tielt (België)
Monasterio Passionistarum de
Madrid (España)

Monasterio Passionistarum de
Merlo (Argentina)
Inst. Sororum Passionistarum a
Sr. Clementina (Niccolina) D’Andrea S. Paulo a Cruce (Signa) - Prov.
Vergine Addolorata
Sororum Passionistarum a S.
Sr. Leonor di San Giuseppe (Adelaide) Inst.
Paulo a Cruce (Signa) - Prov. Cuore
Dissenha
Imm. di Maria, Brasile
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NATA

VOTA
NUNCUPAVERAT
21/09/45
23/12/52
05/01/08
29/09/36
15/09/47
14/09/84
07/05/45
04/09/49
15/09/07
20/10/34
15/09/48
04/09/51
15/08/50
29/10/41
21/11/54
15/09/54
VOTA
NUNCUPAVERAT

08/10/1937

9/12/1959

20/05/1950

4/28/1973

14/04/1917

10/21/1934

26/07/1925

4/5/1964

07/11/1922

8/16/1942

09/09/1918

5/7/1945

30/05/1926

11/2/1947

01/03/1934

3/24/1956

20/11/1914

4/4/1932

29/10/1923

3/25/1956

05/10/1922

1/15/1953

29/01/1920

9/4/1943

16/02/1914

4/30/1941

19/11/1926

9/18/1977

21/07/1925

9/14/1952

05/08/1923

3/3/1956

11/12/1936

9/16/1958

08/12/1918

1/7/1942
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Me gustaría creer que el regalo que les llevarán de vuelta a sus hermanos
y hermanas en la comunidad y la misión después de este Sínodo será
una renovada esperanza y una energía positiva. Es cierto que hay, a
veces, muchas situaciones decepcionantes, desilusionantes y negativas
que tenemos que enfrentar… y que muy a menudo no podemos encontrar
soluciones satisfactorias. Pero, “estén preparados porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora menos esperada.”
¡Sorpresa, frescos inicios y nuevos comienzos siempre son posibles!
P. Joachim Rego
Superior General

(Misa de clausura del Sínodo General: homilía)

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

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

