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“UNA CELEBRACIÓN Y UNA LLAMADA A LA SANTIDAD”
CARTA CIRCULAR EN OCASIÓN DEL 150° ANIVERSARIO
DE LA CANONIZACIÓN DE S. PABLO DE LA CRUZ

LA CURIA
INFORMA

M

is queridos hermanos, hermanas y amigos de la
familia pasionista, el 29 de junio del 2017 nosotros, religiosos pasionistas, junto con todos
los que forman parte de la familia pasionista, tendremos
la oportunidad de celebrar el 150° aniversario de la canonización de nuestro padre y fundador San Pablo de la
Cruz. Será una oportunidad extraordinaria para reflexionar profundamente y redescubrir el don que Dios hizo a
toda la Iglesia en la persona y en la espiritualidad de San
Pablo de la Cruz y, por su medio, el don de la Congregación de la Pasión para beneficio de toda la Iglesia.

Con la Bula de canonización, promulgada por
el Papa Pio IX el 7 de junio de 1867, la Iglesia reconocía oficialmente las virtudes heroicas de San Pablo de la
Cruz y, el 29 de junio, el Santo Padre lo canonizó en la
Basílica de San Pedro: era uno de los 25 nuevos santos y
santas canonizados aquel día. Un siglo después, el 29 de
junio de 1967, el entonces superior general, el Siervo de
Dios, Teodoro Foley, envió una Carta Circular a la Congregación en ocasión del centenario de la canonización. En
la carta subrayaba así la importancia del evento:
San Pablo de la Cruz se santificó, no como individuo,
sino como fundador y, por ello, la ayuda divina que recibió desde el inicio de su vocación hasta las últimas horas de su vida,
tuvo como fin el constituirlo un prototipo para aquellos que lo
habrían de seguir. Los religiosos deben, «así como S. Teresa de
Ávila enseñaba a sus religiosas», imprimir en sus corazones el
espíritu de la Congregación y así, hacerse capaces de continuar
la obra iniciada por el Fundador en medio del pueblo de Dios.
La santificación personal de San Pablo de la Cruz, exaltada en
su canonización, fue querida por Dios para dar a la Congregación un modelo perenne de santidad y con el fin de que sus hijos, imitándolo, den testimonio ante el mundo del misterio de la
muerte y de la resurrección del Señor y, de este modo, anuncien
el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Este es el motivo por el
que la canonización de San Pablo de la Cruz tiene una importancia especial para nosotros, sus discípulos de hoy”.

Estatua de San Pablo de la Cruz en la Basílica de San Pedro.

en medio a los desafíos del mundo de hoy en el siglo XXI.
Los desafíos que el P. Teodoro Foley y toda la Congregación tuvieron que afrontar en ese año del centenario
fueron de veras arduos: la invitación a la renovación de
parte del Vaticano II; la aceptación de las Constituciones
que habían sido adoptadas recientemente y el Capítulo
General extraordinario de 1968.
Hoy, la Congregación debe afrontar desafíos diferentes: la reestructuración a nivel de Congregación para
una mayor vitalidad de nuestra vida y misión; la crisis de
las vocaciones y de la vida religiosa, especialmente en el
norte global; la ausencia o el poner en cuestionamiento
la existencia de Dios; el fenómeno del abandono masivo
de la Iglesia institucional; el vasto movimiento de gente, a
nivel mundial, que pide asilo o que son refugiados, incluyendo el flagelo del tráfico de seres humanos y a cuantos
están huyendo a causa de las guerras o persecuciones o que,
simplemente, van en busca de un futuro mejor.

Y continuaba: “El centenario de la canonización de S.
Pablo de la Cruz lleva consigo una cuestión candente: El PaSe ven, sin embargo, signos de esperanza en el fusionista de hoy, ¿está conformado de tal modo a Jesús muerto turo, especialmente en las áreas más jóvenes de la Congrey resucitado que, incluso la vida de Jesús, «así como hizo San gación (como las tres nuevas Vice Provincias creadas en
Pablo de la Cruz», pueda ser visible al mundo en cada uno de África); la posibilidad de nuevos compromisos misioneros
sus seguidores?”.
en lugares de sufrimiento, lugares donde los Pasionistas
pueden
ofrecer esperanza por medio de la proclamación
Es una cuestión fundamental y muy actual para que
del
evangelio
de la Pasión; y el creciente reconocimiento y
la reflexionemos nosotros después de que han transcurrido 50 años de que se hizo y, sobre todo, en este momento colaboración con los laicos que han recibido el don del caen que podemos encontrar nuevos modos para testimoniar risma y que se han comprometido con él. El año próximo,
nuestro carisma pasionista, nuestra vida y nuestra misión 2018, celebraremos el Capítulo General que nos ofrecerá
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a todos la oportunidad de reflexionar y de
estudiar sobre cómo podemos vivir hoy, de
manera auténtica, nuestra vocación según el
espíritu de San Pablo de la Cruz.
Queridos hermanos y hermanas, os exhorto
cálidamente a no dejar que este evento del 150° aniversario de la canonización de San Pablo de la Cruz pase inadvertido. Por el contrario, hago un llamado a todas las
Provincias, Vice Provincias y comunidades locales, en colaboración con los miembros de la más amplia familia pasionistas, para que programen y celebren actividades culturales, educativas y litúrgicas en la Iglesia local que puedan
proporcionar un primer conocimiento, o bien, un profundo redescubrimiento de la extraordinaria personalidad de
San Pablo de la Cruz y de su espiritualidad que descubre
la profundidad del amor de Dios que brota de la Pasión de
Jesús.

LA CURIA
INFORMA

Pensad, cuánto podría ser enriquecedor, tanto a nivel individual como comunitario y para todos nosotros, el
concentrar la atención en la mente y en el corazón del fundador e investigar a fondo su visión de la Congregación y
de su misión para dar luz a los tiempos presentes.
Puedo comunicaros que aquí en Roma ya se están
preparando varios proyectos, como, por ejemplo, la res-

San Pablo de la Cruz”, que permitirá a los peregrinos pasionistas y a otros, apreciar los lugares en los que Pablo estuvo presente y donde ejercitó su ministerio en esta ciudad.
Incluso la comunidad local de los SS. Juan y Pablo está
programando tres días de conferencias, al final del año, y
varias celebraciones litúrgicas.
No es necesario que os diga que el advenimiento de
tal aniversario de la canonización de nuestro Fundador es
incluso un evento de fe y un recordatorio a todos los creyentes de la Iglesia del hecho de que San Pablo de la Cruz,
con su ejemplo y con sus escritos, es capaz de ayudarnos
en nuestro camino hacia la santidad de vida. Por lo mismo,
los elementos de la oración, de la lectura, del estudio y de
la reflexión sobre los escritos de San Pablo de la Cruz son
especialmente centrales en esta celebración.
Creemos, además, que la oración de Pablo de la
Cruz por sus hijos y por la Congregación, que tanto ha
amado, y por todos los que trabajan y luchan tan valerosa
e intensamente, representa un gran manantial de fuerza y
de apoyo para cada uno de nosotros y para toda la Familia
pasionista.
Hace 50 años, el P. Teodoro Foley enfatizaba la importancia de profundizar la estima por el Fundador y por
el Carisma pasionista con el fin de que se pudiesen afrontar los desafíos propios de ese tiempo: “Quisiera resaltar la
necesidad que tenemos en estos tiempos de la oración ferviente y
perseverante a nuestro Padre, San Pablo de la Cruz, ya que, en
este periodo de cambio, las posibilidades de que logremos vencer
o de que salgamos derrotados, son enormes”.
Que el empeño profundo de cada religioso y de todos los miembros de la Familia Pasionista, en general, sea
fuente de gracia para la Congregación y para toda la Iglesia, en la celebración del 150° aniversario de la canonización de San Pablo de la Cruz.
Que la Pasión de Jesucristo este siempre grabada
en nuestras mentes y en nuestros corazones,
de tal modo que, también su vida esté presente entre
nosotros.
SS. Juan y Pablo, Roma
25 de marzo, 2017
Solemnidad de la Anunciación del Señor

P. Joachim Rego CP
Detalle de la estatua de S. Pablo de la Cruz en el Vaticano.

tauración de la tan visitada Habitación de San Pablo de la
Cruz, en la que vivió los últimos años de su vida y donde
murió. Además, estamos preparando la publicación de un
recorrido a pie por las calles de Roma “Tras las huellas de

4
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Superior General

P. JESÚS MARÍA ARISTÍN SECO:

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE YURIMAGUAS (PERÚ)

LA CURIA
INFORMA

P. Antonio Munduate - Consultor y Procurador General

E

l pasado 17 de diciembre el Boletín Diario de
la Santa Sede publicaba:
“El Santo Padre ha aceptado la
renuncia al gobierno pastoral
del Vicariato Apostólico de
Yurimaguas (Perú) presentada
por S. E. José Luis Astigarraga
Lizarralde, C.P. y ha nombrado Administrador Apostólico
sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis, al Rev. P. Jesús María
Aristín Seco, C.P., actualmente
Secretario General de los Padres Pasionistas, en Roma”.

pueblos y la cooperación misionera”3, incluyendo, por tanto, todo
lo que se refiere a los Vicariatos
Apostólicos y al nombramiento de
los Vicarios.

El Vicario Apostólico es
normalmente un obispo titular (c.
376) que goza de potestad ordinaria vicaria, porque rige la Iglesia en
nombre del Santo Padre4 (c. 131§2).
Como consecuencia del canon 368
se equipara al Obispo diocesano
(c. 381). Es sujeto de los deberes y
derechos inherentes a la condición
de Ordinario y Ordinario del lugar
Una noticia esperada y
(c. 134), salvo las normas para la
sorpresiva a la vez. Esperada
Visita
ad limina, que son propias (c.
P. Jesús María Aristín Seco, CP
porque ya a finales de 2009
400§3) y el que si no tiene carácter
Mons. José Luis había presentado -por primera vez- episcopal no puede conferir las órdenes sagradas (c.
su renuncia; sorpresiva porque hasta que se publica 1012).
el nombramiento se desconoce en quién ha recaíAl aceptar el Santo Padre la renuncia de Mons.
do. Sorpresiva también porque después de siete años José Luis Astigarraga se produce la sede vacante (c.
se esperaba el nombramiento de un Obispo y no el 416). En el caso de los Vicariatos, dada su dependende un Administrador Apostólico sede vacante; esto cia del Romano Pontífice, el régimen del Vicariato no
genera algunas preguntas: ¿el actual Administrador pasa al Consejo misional (c. 495 §2), sino que siemserá el futuro Obispo1? ¿Será otra persona? ¿La Santa pre cae en una persona física (c. 420), en este caso el
Sede tiene otros planes?
P. Jesús María Aristín, C.P., actualmente Secretario
En todo caso este nombramiento nos da la
oportunidad para dirigir nuestra mirada y atención a
este Vicariato Apostólico, a esta porción de la familia
pasionista.

Vicariato Apostólico, Obispo Vicario Apostólico,
Sede vacante.
“Un Vicariato Apostólico es una determinada porción del
Pueblo de Dios que, por circunstancias peculiares2, aún no
se ha constituido como Diócesis y se encomienda a la atención pastoral de un Vicario Apostólico, para que la rija
en nombre del Sumo Pontífice” (c. 371§2). El Vicariato Apostólico es una Iglesia particular y se asimila a
las Diócesis (c. 368). De acuerdo con la Constitución
Apostólica Pastor Bonus (28/06/1988) corresponde a
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (Propaganda Fide) “dirigir y coordinar en todo
el mundo la obra misma de la evangelización de los

“Pienso que ir a las periferias significa ir hacia los más necesitados”.

BIP n. 41 - 1-2017

5

LA CURIA
INFORMA

“Los ríos son ‘las autopistas de la jungla’… Yurimaguas aún tiene necesidad de un gran esfuerzo de organización, desarrollo y crecimiento”.

General para la Solidaridad y Misiones, a la espera de creó la Prefectura Apostólica6 de San Gabriel de la
cuanto provea la Sede Apostólica.
Dolorosa del Marañón, confiándola a la Congregación Pasionista. Era la primera Prefectura ApostóliVicariato Apostólico de Yurimaguas.
ca confiada a nuestra Congregación, que a su vez la
El 17 de mayo de 1913 llegaron a Tarapoto doce encomendó a la Provincia Sagrado Corazón de Jesús.
religiosos, 6 sacerdotes y 6 laicos; la llegada de los pri- Inmediatamente se organizó la Prefectura con religiomeros pasionistas a Perú no fue a Lima, su capital, o a sos provenientes de España, y algunos de Chile.
otra gran ciudad: no se iba en busca de vocaciones o
Pío XI, el 3 de junio de 1936, mediante la
ingresos económicos, el objetivo era el trabajo misioelevó la Prefectura a Vicarianero y se llegó directamente a la selva. Mirando ha- Bula Quo in regionibus,
7
to
Apostólico
.
A
partir
del 10 de noviembre de 1960
cia atrás, a una distancia de más de 100 años, se puede
de Yurimaguas,
decir que fue una tarea de quijotes (locos): ningún re- asumió el nombre actual de Vicariato
8
ligioso había visitado previamente la zona; no se ha- por estar la sede en esta ciudad . El patrón del Vicabían preparado para la misión; no sabían a dónde iban; riato es “San Gabriel de la Dolorosa” y titular de la
desconocían el trabajo pastoral que tendrían que reali- Catedral es “Nuestra Señora de las Nieves”.
Han estado al frente del Vicariato: Mons. Atazar; desconocían lo que era administrar una parroquia;
tuvieron que vivir aislados y alejados unos de otros… nasio Jauregui, C.P. (1921-30/08/1957 [fallecimientenían la impresión de vivir al margen de la Regla Pa- to]; primero como Prelado, después como Obispo);
sionista. Fue un trabajo heroico, pero casi desastroso, Mons. Gregorio Elías Olazar, C.P. (31/08/1957con varios abandonos. Esto motivó que, cumplidos los 25/03/1972 [renuncia]); Mons. Miguel Irizar, C.P.
cuatro años del contrato firmado, tanto el Capítulo de (25/03/1972-06/08/1989 [nombrado Obispo coadla Provincia Sagrado Corazón de Jesús (1917) como jutor del Callao]); P. Pío Zarrabe, C.P. (07/08/1989el Capítulo General (1920) emitieran sendos Decre- 25/11/1991 [Administrados Apostólico]); Mons.
tos de supresión de la Misión y mandaran regresar a la José Luis Astigarraga, C.P. (26/11/1991-17/12/2016
[renuncia]; y el P. Jesús María Aristín, C.P.
Provincia a los religiosos que quedaban5.
A iniciativa de Mons. Emilio Lisson, que ha- (17/12/2016… [Administrador Apostólico].
El Vicariato tiene una superficie de 70.000
bía llamado a los primeros misioneros y era enton2
ces Obispo de Lima, intervino la Santa Sede; el Papa km , en su mayoría surcada por ríos y con muy poBenedicto XV suspendió ambos Decretos capitulares cas comunicaciones terrestres, y una población de
y con el Breve In sublimi, del 27 de febrero de 1921, 320.000 personas, de las cuales el 80,62 está bautizada

6
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(258.000). Cuenta con 23 sacerdotes9, 12 de ellos religiosos10; 5 diáconos permanentes; 8 religiosos laicos11
y 52 religiosas12; hay además 16 seminaristas mayores
y 10 menores13.

La presencia pasionista actual se compone de
11 religiosos (incluidos el Obispo emérito y el nuevo
Administrador Apostólico) y 3 religiosas Hijas de la
Pasión. Por lo que a los religiosos se refiere esta presencia pasionista manifiesta de manera concreta los
frutos del proceso de restructuración y el trabajo reali1
El 6 de agosto de 1989 Mons. Miguel Irizar, C.P., Vicario Apostólico de
Yurimaguas, fue trasladado al Callao como Obispo Coadjutor y fue nombrado el P. Pío Zarrabe, C.P. como Administrador de Yurimaguas, cargo
que ocupó hasta el nombramiento de Mons. José Luis Astigarraga como
nuevo Obispo Vicario, el 26 de noviembre de 1991.

Son estructuras esencialmente misioneras en las que todavía no se ha
alcanzado una organización eclesial plena.
2

3

Constitución Apostólica Pastor Bonus, art. 85 y siguientes.

El Papa es el Obispo de Roma pero ejerce su autoridad a través de un
Vicario; sucede de la misma manera en un Vicariato Apostólico: el territorio está bajo el Papa como “obispo universal”, y éste ejerce su autoridad
a través de un Vicario o Delegado. Según los datos de 2013 en la Iglesia
había 88 Vicariatos Apostólicos, casi la mitad en América Latina, 1 en
América del Norte, 1 en Grecia y el resto, casi a partes iguales entre Asia
y África.
4

5

Cf. ttps://amazoniapasionista.wordpress.com/historial.

La Prefectura Apostólica es una estructura eclesial misionera que está
apenas en los primeros pasos de su organización, es gobernada por
6

zado en la Provincia Sagrado Corazón
LA CURIA
(SCOR): 8 religiosos son de la ProvinINFORMA
cia SCOR: 3 peruanos (ex-CORI/RES);
3 españoles (2 ex-CORI y 1 ex-SANG), 1
mexicano (ex-FAM), 1 salvadoreño (ex-FAM); 2
indonesianos (REPAC/PASPAC) y 1 italiano (MAPRAES/ex-PIET).

un sacerdote-prefecto apostólico y se encomienda normalmente a una
Congregación religiosa (cf. c. 371).
7
En la Bula dice Pío XI: “Queremos que en adelante siga también… a
cargo de los misioneros de la susodicha Congregación…”.
8
Entre tanto, Pío XII, el 7 de marzo de 1948, mediante la Bula Romanus Pontifex, erigió la Prelatura de Moyobamba (Perú) que, aunque no se
confió a nuestra Congregación, desde su creación hasta el 25 de julio de
2007 fue regida por Obispos Pasionistas: Mons. Martín Fulgencio Elorza,
Mons. Venancio Orbe y Mons. José Ramón Santos Iztueta.
9
10

12 son religiosos, 6 incardinados en el Vicariato y 5 de otras diócesis.
Pasionistas (7) y Salesianos (5).

Hermanos Corazonistas (4), Pasionistas (3) y Salesianos (1).
Monasterio de Carmelitas (18), San José de Cluny (3), Hermanas Lauritas (4), Compañía Misionera del Sagrado Corazón (4), Hermanas Marinanitas (4), Hijas de la Pasión (3), Canonesas de la Cruz (5), Discípulas de
Jesús (5), Misioneras de Jesús (4), y Vírgenes consagradas (2).
11
12

13

Cf. https://it.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apostolico/di_Yurimaguas.

El Vicariato de Yurimaguas está más al oriente y es prácticamente llano, apenas existen carreteras.
Los ríos son las “carreteras de la selva”. Las distancias
son muy grandes porque la extensión del Vicariato es
inmensa (70.000 km2). Ambas regiones son eminenEl Santo Padre te ha nombrado para animar el vicatemente agrícolas, pero Yurimaguas todavía necesita
riato de Yurimaguas como Administrador Apostólide más promoción, desarrollo y crecimiento. Yurimaco Sede Vacante. ¿Cuál fue tu primera reacción a la
guas es una tierra que promete mucho por su riqueza
nómina? ¿Cómo estás ahora de ánimo?
natural, por su belleza, por sus gentes.
Mi primera reacción fue de sorpresa y tuve un El Vicariato está más al interior de la selva y ha consentimiento ambivalente: por una parte de satisfac- servado mejor su ancestro, hay once etnias indígenas,
ción por el nombramiento y por otra de preocupación con su respectiva cultura secular y su propia lengua y
e inquietud por los retos que implica y el cambio que sus tradiciones…
significa.
¿Cuáles son los desafíos inmediatos que tendrás que
Y ahora mismo me encuentro con una sensación pa- afrontar?
recida: contento por el trabajo y los retos tan apasioEl desafío principal es el de la EVANGELIZAnantes que me voy a encontrar y, por otra parte, preCIÓN a todos los niveles. Una Evangelización que
ocupado por si seré capaz de afrontarlos de manera
conlleva mayor formación, sobre todo para los Aniinteligente y evangélica. Va ser un cambio de ciento
madores cristianos o líderes de las comunidades. Un
ochenta grados, un cambio muy grande en mi vida.
acompañamiento más cercano al pueblo: saber escu¿Qué diferencia hay entre la zona de Moyobamba, char y compartir con ellos sus gozos y esperanzas, sus
donde trabajaste por varios años, y esta zona de Yu- proyectos y anhelos, sus tristezas y angustias. Necesirimaguas?
tamos más misioneros y misioneras.
Entrevista con P. Jesús María Aristín, CP
P. Lawrence Rywalt, CP
(Redactor del BIP)
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Como solía decir San Francisco de
Asís a sus frailes: “Predicad siempre el
Evangelio y si fuera necesario también
con las palabras”. Primero es el testimonio de
vida. Estamos en el corazón de la Selva y los problemas ecológicos son grandes: deforestación a gran
escala, contaminación por culpa de las fugas de las
exploraciones petrolíferas que se están haciendo de
manera “salvaje” y el problema del monocultivo que
quieren imponer algunas multinacionales, acaparando
miles de hectáreas para sembrar palma aceitera para
biocombustibles. Además, las necesidades materiales
de la población en general y de la iglesia en particular,
son muchas.

LA CURIA
INFORMA

“El desafío principal es la evangelización en todos los niveles…

Tenemos necesidad de más misioneros y misioneras”.
¿Cómo te ayudará la experiencia de diez años como
Secretario General para la solidaridad, JPIC y la Misión en este nuevo empeño de Administrador Aposla Congregación. Supone también una protesta y una
tólico?
propuesta a la vez para la propia Congregación.
Es un poco lo que pide el Papa Francisco a los
¿Tienes algo más que quisieras compartir con
cristianos, de manera especial a los religiosos: Ser una
Iglesia en salida, ir del centro a la periferia. Ir a las pe- nosotros?
riferias, pienso yo, significa ir hacia el que más lo neLos retos son muchos y grandes: Necesitamos
cesita. Ir a la periferia al encuentro de los más alejados. más misioneros y misioneras, religiosos y laicos. Y
La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia desde aquí hago una invitación formal y directa a tolas periferias geográficas y existenciales. Significa ir a dos los que deseen compartir con nosotros esta marabuscar a los demás y no tener miedo de ir a la perife- villosa “aventura” de construir el Reino y “hacer Iglesia”
ria con Jesús.
entre los pobres de la Amazonía peruana. En la peri¿En este ministerio de Administrador Apostólico feria del mundo, pero quizás sea el centro del “Paraíso
perdido”.
cambiará tu manera de pensar y actuar?
Finalmente y de manera especial les ruego que recen
Siempre vamos cambiando a lo largo de la vida. por mí. Lo voy a necesitar mucho. No se olviden de
Los años y las experiencias te van dando nuevas pers- nuestra misión del Perú, ni de nuestros misioneros y
pectivas. Pero no cabe duda que las directrices de mi misioneras.
manera de ser y actuar, mi filosofía de vida, aunque Quisiera terminar con este cuento: “Decile a alguien
quisiera, no puede cambiar sustancialmente. Ya tengo que yo estoy aquí” de Eduardo Galeano: “En vísperas
muchos años, para cambiar ahora. Ciertamente ten- de Navidad, el doctor Fernando se quedó trabajando
dré que ser más prudente y comedido a la hora de hasta muy tarde [en el hospital de niños que dirige, en
hablar y actuar, pero me va a costar mucho. Lo voy a Managua.] Ya estaban sonando los cohetes, y empeintentar.
zaron los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando
¿Cuál es la experiencia positiva más grata que recuer- Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban
das de tus años como Secretario General para JPIC para festejar.
Hizo un último recorrido por las salas, viendo si todo
en Roma?
Sin duda la experiencia más importante ha sido queda en orden, y en eso estaba cuando sintió que
el Seminario Taller de JPIC a nivel internacional en unos pasos le seguían. Unos pasos de algodón; se volel que participaron los principales representantes de vió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba
la Congregación en el ámbito de la JPIC y derechos atrás. (...) Fernando reconoció (...) esos ojos que pehumanos. La labor que están desarrollando cientos dían disculpas o quizá pedían permiso”. “Fernando se
de religiosos, religiosas y laicos de la familia pasio- acercó y el niño lo rozó con la mano: ‘Decile a... susunista en el ámbito de la Justicia, la paz, los derechos rró el niño. Decile a alguien que yo estoy aquí’”.

humanos… es muy importante y alentadora para toda
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NUEVO CARDENAL TITULAR DE LA BASÍLICA
DE LOS SS. JUAN Y PABLO JOZEF CARDINAL DE KESEL

LA CURIA
INFORMA

P. Lawrence Rywalt - Redactor del BIP

E

n la vigilia de la clausura del Año
Jubilar de la Misericordia, el 19 de
noviembre de 2016, durante una
liturgia solemne en la Basílica de S. Pedro
de Roma, el Papa Francisco nombró a 17
prelados haciéndolos parte del Colegio de
los Cardenales. Después de haber emitido
el juramento de fidelidad al Papa Francisco y a sus sucesores, cada uno recibió de
manos del Papa los símbolos de su oficio:
un bonete o solideo rojo, un anillo y el título de una Iglesia de Roma. La asignación de una “iglesia titular” es el signo de
su pasar a ser, desde ese momento, miembros del clero de la diócesis del Papa. Entre los 17 nuevos cardenales se encontraba también Mons. Jozef Cardinal De
Kesel, Arzobispo de Mechelen-Brussels,
a quien le fue asignada como iglesia titular la basílica de los SS. Juan y Pablo.

(de izq. a der.) P. Joachim Rego, Superior General, el Cardenal Josef De Kesel y
P. Augusto Matrullo, Rector de la Basílica.

Una iglesia titular o “titulus” es una iglesia de
Roma asignada o asignable a uno de los Cardenales
o, más precisamente, a un Cardenal presbítero. Originalmente estas iglesias eran basílicas de Roma bajo
la dirección de un presbítero con nombramiento permanente y correspondiente a las que hoy llamaríamos
iglesias parroquiales. Eran conocidas como “tituli” o “tituli presbyterales”, diferenciadas las unas de las otras por
el nombre del fundador o propietario que poseía la propiedad en custodia a nombre de la Iglesia. Por ejemplo,
el “Titulus Pammachii”, que es el actual de la Basílica

El P. Joachim Rego saluda al Cardenal De Kesel durante la misa,
dándole la bienvenida como nuevo Cardenal titular.

de los SS. Juan y Pablo, deriva de su fundador, el senador romano Pammachius quien, sin duda, fue el propietario de todo el complejo habitacional que se encuentra
debajo de la iglesia.

En 1059 el derecho de elegir al Papa fue reservado a los obispos de las siete sedes suburbicarias, a los
presbíteros encargados de las iglesias titulares y al clero
encargado de las diaconías. Todos estos eran colectivamente conocidos como ‘cardenales’.

Consecuentemente, en el caso de que algún eclesiástico externo a Roma fuera elegido como cardenal, se
le asignaba simbólicamente la responsabilidad de alguna iglesia parroquial de Roma, una estrategia legal para
establecerlo dentro de la diócesis del Papa, la Sede de
Roma. Estos cardenales no tienen la obligación de residir en Roma, por lo mismo, no son responsables personalmente de la cura pastoral de las iglesias titulares que
se les han asignado. Se trata de una praxis que todavía
está en vigor en nuestros días.
Hoy en día, los cardenales presbíteros tienen una
relación patronal más bien simbólica con las iglesias de
las que son titulares, aunque si, se les ha definido desde antiguo como “cardenales protectores”. Sus nombres
y sus emblemas se exponen en un escudo en las iglesias
titulares. Se prevé que, ocasionalmente, prediquen en esa
iglesia cuando están en Roma y muchos de ellos aportan
fondos para el mantenimiento y la restauración de los
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ter-diocesana de la Pastoral Litúrgica (flamenca
y francesa) y fue delegado de la Comisión de
Obispos de la Conferencia Episcopal de la Comunidad europea (COMECE). El 6 de noviembre de 2015 el Papa Francisco lo nombró
Arzobispo de Mechelen-Bruxelles y Primado
de Bélgica sucediendo a André-Joseph Leonard.

LA CURIA
INFORMA

El P. Augusto Matrullo lee el documento papal de nombramiento del
Cardenal De Kesel como titular de la Basílica.

edificios eclesiales, pero no están implicados en la administración efectiva de sus iglesias. En el momento actual hay aproximadamente 160 iglesias titulares presbiterales en Roma.

Josef Cardinal De Kesel
De Kesel nació en 1947 en Ghent. Entró en el seminario en 1965, estudió filosofía y teología en el seminario de
Saint-Paul en Ghent y consiguió el grado académico de Filosofía y Letras en la Universidad Católica de Lovaina. De
1968 a 1972 estudió teología en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma,
donde consiguió en un
primer momento la licenciatura y, después, en
1977, el doctorado.

Fue ordenado presbítero en la Diócesis de
Ghent el 26 de agosto de
1972. El 20 de marzo del
2002 el Papa Juan Pablo
II lo nombró obispo titular de Bulna y auxiliar
de Mechelen-Bruxelles.
Recibió la ordenación
episcopal el 26 de mayo e
inmediatamente después
fue nombrado Vicario
General del Vicariato de
Bruxelles. En la conferencia episcopal fue responsable de la comisión in-
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El Cardenal De Kesel tomó posesión de
la Basílica de los SS. Juan y Pablo el 25 de marzo de 2017. Es el cardenal titular N° 89 de la
Basílica y prosigue una larga línea de titulares
que inició en el año 494 DC. Varios de estos
cardenales fueron elegidos Papas posteriormente. El más reciente fue el Cardenal Eugenio Pacelli, quien fue Cardenal titular de 1930
a 1939, año en el que fue electo como Papa con
el nombre de Pio XII. En 1946, él mismo asignó su ex Iglesia titular de los SS. Juan y Pablo a
Francis Cardenal Spellman de la Arquidiócesis
de New York. Durante los sucesivos 60 años, el
cardenal titular de los SS. Juan y Pablo, siempre
fue el cardenal arzobispo de New York. Esta
tradición se concluyó con la muerte del Cardenal Egan en el 2015 y con el nombramiento del
Cardenal De Kesel en el 2016.

Al entrar en la Basílica se presentan al Cardenal el Crucifijo y el agua bendita.
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…AD MAIOREM DEI GLORIAM!
P. Cristiano Massimo Parisi - Postulador General

LA CURIA
INFORMA

E

l presente es el primero de una serie de artículos que acciones, la persona ha sido guiada por la fe, animada por
serán publicados en el BIP y cuyo objetivo es pre- la caridad y sostenida por la esperanza, consecuentemensentar, en líneas generales, el conjunto de investiga- te ha practicado las virtudes cardinales y todas las otras
ciones teológicas, místicas, canónicas y médicas que se re- virtudes cristianas y, por su modo de vivir, se considera
quieren cuando se tiene el objetivo de “elevar al honor de “ejemplar”.
los altares” a un cristiano o, en otras palabras, con el fin de
En la vocación universal de los cristianos a la santillegar a la declaración de santidad del mismo. La santidad
dad está comprendida la vocación al martirio, aspecto que
pertenece al mismísimo DNA de la Iglesia: una, santa, catótodos deben apreciar en su corazón y estar disponibles al
lica y apostólica. Desde siempre, los Santos han sido la ‘brúmismo cuando sea necesario consumarlo por Dios y por
jula espiritual” que orienta a la humanidad hacia Dios. Ellos,
el prójimo. El Concilio Vaticano II afirma que “el martirio,
con su testimonio humano y espiritual, han hecho posible
con el que el discípulo se hace semejante a su maestro, que
un mundo mejor porque lo han fecundado con la Palabra.
acepta la muerte libremente por la salud del mundo y con
el que se hace semejante a Él en la efusión de la sangre,
ha sido muy estimado por la Iglesia como don insigne y
prueba suprema de caridad. Aunque a pocos sea concedido, sin embargo, todos deben estar dispuestos a confesar
a Cristo delante de los hombres y a seguirlo por la vía de
la cruz durante las persecuciones que, nunca faltan en la
Iglesia” (Lumen Gentium 42). El Concilio precisa que, si
todos han sido llamados a la santidad y deben estar dispuestos al martirio en todo momento, “están en primer lugar los pastores de la grey de Cristo [los cuales] deben, a
imagen del sumo y eterno sacerdote, pastor y obispo de
nuestras almas, realizar con santidad y valor, humildad y
fuerza el propio ministerio: éste, cumplido de esta manera, será para ellos un excelente medio de santificación […]
no teman dar la propia vida por las ovejas y, haciéndose
modelos para las ovejas (cf. 1Pe 5,3), ayuden a la Iglesia
con el ejemplo para que crezca, día con día, hacia una mayor santidad (LG 41). El Concilio, después de recomendar
El Siervo de Dios, P. Ignacio Spencer (1799-1864).
que se siga el ejemplo de los pastores, recomienda el de
los religiosos que, espontáneamente aceptan un estado de
La santidad consiste esencialmente en la unión con
martirio al optar por la vía de los Consejos evangélicos y,
Dios, cuya realización depende de la gracia. Debido a que
ciertamente, si es que estos viven con generosidad y pleniésta última es invisible, debemos confiar en sus signos
tud las virtudes anexas a los Consejos.
para llegar a conocer la santidad. Algunos de esos signos
La Congregación Pasionista tiene un increíble abason necesarios, otros son contingentes. Los primeros son
las virtudes y, bajo cierto aspecto, el martirio; los segun- nico de religiosos, sacerdotes, laicos y religiosas que están
dos, por otro lado, contribuyen a la santidad y son los do- en camino hacia la canonización. Citamos uno de la rama
nes preternaturales. En las Causas de los Santos, lo que masculina y otro de la femenina.
interesa son las virtudes infusas (es decir, que son un don
Para el Siervo de Dios Ignacio de San Pablo, se ha
de Dios) y, como todos aquellos que están en estado de concluido de modo positivo hace poco tiempo el examen
gracia poseen estas virtudes, se requiere que se encuentren de la Comisión histórica. En el siglo se llamaba George
en un grado especialmente elevado en los candidatos a la Spencer (1799-1864) y fue una grande figura como apóscanonización, grado que ha sido llamado “heroico”. La ex- tol de la unidad de los cristianos. Este examen es una fase
presión “ejercicio heroico de las virtudes” significa que una importante para poder obtener la declaración de Venerapersona ha vivido dejándose guiar por el Espíritu de Dios bilidad. La causa deberá pasar ahora el examen de la Coa lo largo de mucho tiempo en varios aspectos de su vida misión teológica, a la que seguirá la valoración del Consepersonal, familiar y social. Esto significa que, en todas sus jo de Cardenales. Después de esto será posible la emisión
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del decreto de Venerabilidad. Recordemos el amor de Spencer por Cristo crucificado tomando un breve pasaje de una carta que escribió el Siervo de Dios en 1851 en la
que narra los insultos que debía soportar a causa
del hábito pasionista que vestía mientras iba de camino
hacia Irlanda: “El ejemplo de mi Redentor me lo enseña,
sobre todo. Él hubiera podido evitar las burlas, pero prefirió soportarlas y, quienquiera que lea la historia de su Pasión en los Evangelios me dirá: ¿yo como Pasionista no
debería alegrarme de recibir insultos, burlas y hasta golpes
de la gente vulgar y subversiva tanto en las calles de Londres, como en las de Liverpool a causa de mi santo hábito,
después de todo lo que Él
sufrió por mí en las calles
de Jerusalén?

LA CURIA
INFORMA

Para la Sierva de
Dios María Dolorosa
del Sagrado Costado, se
está esperando el juicio
de la Comisión teológica para el próximo mayo
de 2017. En el siglo se
llamaba María Luciani
(1920-1954), monja pasionista de Ripatransone
(AP), Italia. Reportamos
un breve pasaje de un coloquio
que la Sierva de
La Sierva de Dios,
Sor María Dolorosa.
Dios realizó con su madre biológica el día anterior a su muerte: “Mamá ¿qué día es hoy?, preguntó la
enferma [la madre Dolorosa]. Es jueves, día consagrado a
la Eucaristía, respondió la mamá. Y ella: Incluso hoy sería
un buen día, el día consagrado al amor de Jesús; quisiera
encontrar hoy a mi Maestro y mi Dios; me trataría con
tanto amor. Pero después quiso rectificar: No, no, sería
mejor mañana; una religiosa pasionista quizá pueda morir
bien el jueves, pero se muere mejor en el día de la Pasión y
Muerte de su Señor Crucificado.”
La santidad, que es la substancia de la predicación
y de la vida de Jesucristo, no se subraya nunca de modo
suficiente. Lo necesitan todos los cristianos, lo necesita la Iglesia de todos los tiempos. Hoy es más necesaria
que nunca y no solo porque el Vaticano II ha proclamado la vocación universal a la santidad, sino porque no se
puede negar un enfriamiento general de la vida cristiana
y una cierta confusión incluso en la línea doctrinal. No
cabe duda de que la glorificación de los Siervos de Dios,
al menos para aquellos que tienen fe, es una viva llamada a practicar la santidad como la practicaron los que ya
han sido elevados al honor de los altares. La glorificación
de los siervos de Dios hace crecer el Cuerpo místico de la
Iglesia, de la que Cristo es la Cabeza. Cada nueva glorificación muestra cómo la gracia tiene la eficacia de mode-
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lar la fisonomía espiritual según la de Cristo. El pueblo de
Dios ve en la glorificación de los santos una nueva apertura de las investigabiles divitias Christi. Enseña que la santidad no consiste en carismas extraordinarios, sino en la
fidelidad cotidiana a las propias responsabilidades y, en última instancia, en la plena adhesión a la voluntad de Dios.
La santidad es el heroísmo de la difícil cotidianidad que
une la fidelidad a la gracia con la fidelidad a los compromisos exigidos por el propio estado de vida. El heroísmo
de las virtudes es algo que difícilmente se nota, hasta que
llega el momento en que los Siervos de Dios dejan esta
tierra, ya que lo saben esconder con la virtud de la humildad.
Finalmente, podemos agregar que la glorificación
de los Santos es una catequesis útil y eficaz que acompaña
a la Iglesia a través de toda su historia enseñando a vivir
no solo las virtudes cristianas, sino que también los grandes misterios de la fe. Continuando en el ámbito religioso,
podemos afirmar que la misma espiritualidad inaugurada
por Cristo se vive de modo diferente a través de las diferentes Órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas. Si bien la devoción a la Pasión de Cristo alcanzó
su plenitud con nuestro Fundador (sin olvidar el crecimiento de la práctica cristiana que él logró por medio de
las misiones populares), no se puede hacer una distinción
bien precisa entre las diversas formas de espiritualidad y
devociones. Éstas están estrictamente ligadas entre sí basadas en el fundamento de las grandes verdades cristianas:
la Trinidad y la Encarnación del Verbo y todas convergen
en el Evangelio. Se puede decir que en todo aspecto de la
espiritualidad que deriva de un carisma (y más evidente
aún en cada una de las formas devocionales de la vida espiritual) hay algo que está en todas las otras. La unidad
en la diversidad y la diversidad en la unidad están siempre juntas. Parte esencial de todo carisma, desde los primeros siglos hasta hoy, es la devoción a María Santísima
bajo varios títulos y aspectos que corresponden a la tarea
y a la misión que la Madre del Redentor tiene en el misterio de la Redención y en la Iglesia, tarea que el Concilio Vaticano II ha ilustrado en el cap. VIII de la Lumen
Gentium. Al inicio de estas formas diversas de devoción
mariana encontramos siempre a algún Siervo de Dios que,
bajo inspiración divina, se hizo apóstol de esta o aquella
forma de devoción y, que, en seguida la Iglesia hizo propia. El Papa Benedicto XVI afirmo: “la presencia de Dios
se manifiesta siempre de modo especialmente claro en
los Santos” (Erfurt, 24-09-2011). Los complejos procedimientos canónicos, en vista de la exaltación de los fieles
que se distinguieron particularmente en la práctica de las
virtudes cristianas, tienen la tarea de contribuir a resaltar
el evidente amor trinitario en los corazones y en las mentes de hombres y mujeres que estuvieron inundados por la
gracia.
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EL HERMANO LORENZO Y LAS RAZONES DE
UNA DECLARACIÓN DE VENERABILIDAD

LA CURIA
INFORMA

P. Cristiano Massimo Parisi - Postulador General

Nota Biográfica

Hacia la Canonización

El venerable Hermano Lorenzo del Espíritu Santo nació en Caprarola (VT) el 30 de agosto de 1874 de Domenico
Marcelli y de María Gentilucci. Al día siguiente fue bautizado en la Parroquia de S. Miguel Arcángel con el nombre de
Egidio, en honor del Patrono de su ciudad, S. Egidio Abad.
A los 7 años recibió los sacramentos de la Comunión y de la
Confirmación, mientras que a la edad de 10 años se le murió la mamá. No teniendo la posibilidad de asistir a la escuela,
fue iniciado en el trabajo del campo desde niño. Creció en su
ambiente familiar, como en una verdadera escuela doméstica, y como parroquiano pueblerino. Egidio, a pesar de llevar
una vida simple y ordinaria, es puntual en el cumplimiento
de sus deberes cotidianos y cristianos. Participa en las iniciativas pastorales parroquiales y practica una vida cristiana que
lo llevará, con el pasar de los años, a optar por la vida religiosa.
Gracias, en efecto, a las varias Misiones populares realizadas
por los Padres Pasionistas, madura su vocación a la vida religiosa. El 20 de mayo de 1901, a la edad de 27 años, entró
en el Noviciado y el 8 de junio del mismo año viste el hábito
pasionista y toma el nombre religioso de Hermano Lorenzo del
Espíritu Santo. Realizado el año de noviciado, durante el cual
tiene como Maestro al Venerable P. Nazareno Santolini, es
admitido a la profesión religiosa el 15 de junio de 1902. Con
los votos de pobreza, castidad y
obediencia y el cuarto voto pasionista – el de la Memoria Passionis – se consagra totalmente
a Dios y al servicio de la Iglesia.
Durante 50 años desarrolla la
misión de colector de limosnas
en varios conventos de su Provincia religiosa, denominada de
la Presentación de María Santísima. El 14 de noviembre de
1914, el Hermano Lorenzo y
algunos de sus compañeros religiosos son enviados a Brasil,
en donde se estaba fundando la
primera casa pasionista. Aquí, después de 8 años, se enferma
de tuberculosis. Obligado a abandonar Brasil por graves motivos de salud, regresa a Italia el 7 de febrero de 1922.
Una vez restablecido por completo, retoma su misión de colector de limosnas en Nettuno y muere el 14 de octubre de
1953 a causa de in infarto. Sus restos mortales reposan en el
Cementerio de Nettuno.

Por varios motivos, después de la muerte del Hermano Lorenzo, no se pensó inmediatamente en abrir los procesos de su canonización. Será necesario esperar hasta el 10 de
septiembre del 2004, cuando es presentada a Mons. Agostino Vallani, entonces administrador de la Diócesis de Albano,
en la que murió el Hermano Lorenzo, la solicitud de abrir el
proceso de su beatificación. El 14 de mayo de 2005, en la Catedral de Albano, se dio inicio al proceso diocesano, que se
concluyó el 25 de marzo de 2006. El mismo día, el volumen
con las Actas del Proceso diocesano fue entregado a la Congregación de la Causa de los Santos. La Congregación pidió
una ulterior investigación sobre la vida del Hermano Lorenzo,
disponiendo que se constituyera, para este fin, una Comisión
histórica. La Postulación, en la persona del P. Adolfo Lippi,
hizo la observación de que el Hermano Lorenzo no poseía
ningún escrito, porque era analfabeta, y que, respecto a las actividades de los religiosos no sacerdotes, no se anotaba nada
casi nunca en los registros de las Comunidades. La Congregación propuso entonces que se analizara la historia de las comunidades, en las cuales había vivido el Siervo de Dios, sobre
la base de la documentación existente. La Comisión Histórica concluyó su trabajo en mayo de 2010, entregando de nuevo
a la Congregación de la Causa de los Santos el resultado de
su trabajo.
El supra comune modum del Hermano Lorenzo
Lo extraordinario en la vida ordinaria de cada día.
Lo que hace grande al Hermano Lorenzo es su fiel,
perseverante y heroico testimonio cristiano. A pesar de no
haber realizado obras excepcionales que le suscitasen reconocimientos o, a pesar de no tener carismas especiales, su vida
simple y ordinaria presenta una belleza espiritual que supera toda normalidad. Su vida fue un continuo ascenso hacia la
perfección cristiana, un ascenso silencioso que pasó casi inobservado, caracterizado por el cumplimiento cotidiano de los
propios deberes. En pocas palabras, su autenticidad cristiana
consistió en cumplir cada día extraordinariamente bien sus
deberes ordinarios.
El grande silencio.
El Hermano Lorenzo practicó maravillosamente la
virtud del silencio. El silencio en la propia vida interior era
para él la dimensión necesaria para conservar de modo constante la presencia de Dios en su vida y mantener la mirada
en Dios. Las enseñanzas de nuestro Fundador pueden ayudar
a comprender la importancia de tal virtud practicada por el
Hermano Lorenzo: “entonces, señora Mariana, tome muy en
cuenta la sagrada soledad interior y [vívala] en sagrado silen-
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cio de fe y de amor santo, puro y limpio… o
silencio sacrosanto, rico de toda virtud” (carta de San Pablo de la Cruz a Mariana Girelli, 11
de enero de 1766). Se trata de un silencio místico,
que consiste en callar los propios sufrimientos, en no
juzgar, no condenar y no criticar a los otros y así conservar
la propia experiencia de Dios. Uno de los testimonios recurrentes sobre el Hermano Lorenzo se refiere al hecho de que
nunca habló mal de nadie y nunca se lamentó de nada.

LA CURIA
INFORMA

Aprendan de mí que soy manso
y humilde de corazón.
La dimensión del silencio estaba ligada a una grande
modestia y humildad. El ser analfabeta, para el Hermano Lorenzo, era una condición que le permitía tenerse alejado de
toda pretensión o ambición. Indudablemente, las dimensiones del silencio, de la mansedumbre y de la humildad, estaban
conectadas y favorecidas por su espíritu de obediencia como
cumplimiento de la voluntad de Dios en la propia vida. Se le
cambió de un convento a otro varias veces, cosa que es signo de su gran docilidad a la voluntad de los superiores. Obediencia y mansedumbre: todos congeniaban con él, porque lo
veían humilde.
De Cristo a los santos.
Su adoración a Dios crecía con su devoción a la Virgen María y a los santos. muchos testigos recuerdan que, colectando

Amor por el Convento y por la Comunidad.
Sirvió a la comunidad a la que pertenecía con todas sus fuerzas, quedando siempre pobre de todo. En los balances de la
Provincia y de las casas se encuentra registrado todo lo que
los superiores daban al Hermano Lorenzo para sus necesidades: un viaje, una cura médica en general, compra del material
para confeccionar coronas del Rosario y se encuentran registradas también las entradas económicas que la Provincia o la
Comunidad recababan de su colecta. Él no conservaba nada
para sí mismo.
Amor hacia los pobres.
El Hermano Lorenzo practicaba el mandamiento de la caridad principalmente queriendo mucho a las personas, acompañándolas de buena gana, escuchándolas, consolándolas con
las enseñanzas de la fe e interviniendo a favor de todos cuando le era posible. Era rico de humanidad, capaz de instaurar
un diálogo fraterno con todos los que encontraba, creyentes
o menos, ricos y pobres. No subyugaba a nadie, ni provocaba temor alguno, no mantenía las distancias. A pesar de que
tenía constantemente el pensamiento dirigido a Dios, era un
hombre práctico, capaz de afrontar situaciones con todo tipo
de dificultad.
Testigo de la gratuidad de Dios en el servicio de la colecta.
El Hermano Lorenzo pedía gratuitamente y gratuitamente
daba todo lo que había recibido. A su muerte no tenía nada
en su habitación, excepto lo necesario para vestirse. Deseando
la bendición de Dios y su providencia, orando y ofreciendo
todo con este fin, se confiaba a la gratuidad de Dios. Es natural que, especialmente los niños, se encuentren bien al interno
de esta espiritualidad de la gratuidad. El Hermano Lorenzo
practicó la doctrina de la infancia espiritual que, en la Congregación pasionista ya se vivía por medio del beato Lorenzo
Salvi.

Situación Actual

El 21 de diciembre de 2016, el Santo Padre Francisco, recibió a Su Eminencia Reverendísima, el Señor Cardenal Angelo Amato, s.d.b., Prefecto de la Congregación de las
Causas de los Santo. En el transcurso de la audiencia el Sumo
Pontífice autorizó a la Congregación para que promulgase
una serie de decretos, entre los cuáles, el que declara las virtudes heroicas del Siervo de Dios Lorenzo del Espíritu Santo (en el
siglo: Egidio Marcelli), Religioso profeso de la Congregación de la
Pasión de Jesucristo.
Igualmente, en el mes de diciembre, como es costumbre, fueron entregadas a la Congregación algunas páginas que resumen la vida y las virtudes del Hermano Lorenzo. Esta breve
síntesis será traducida en latín y constituirá el contenido de la
publicación del Decreto sobre la Venerabilidad del Hermano
Lorenzo.

Jardín del convento pasionista de Nettuno, Italia.

limosna, hablaba de la Virgen y daba a besar la imagen de
la Virgen de las Gracias que llevaba siempre consigo. Era un
simple gesto que, ciertamente, venido de su bondad, se percibía como un gesto de bendición para las familias.
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150° ANIVERSARIO DE LA CANONIZACIÓN
DE SAN PABLO DE LA CRUZ

LA CURIA
INFORMA

P. Alessandro Ciciliani (MAPRAES)

H

La situación cambió con la elección de Pio IX,
Giovanni Maria Mastai Ferretti, en 1846, quien mostró
pronto su aprecio y benevolencia por el Fundador de los
Pasionistas llevándolo a la beatificación el 1° de mayo
de 1853 y revelando al Superior General, el P. Antonio
testa, su voluntad de proceder rápidamente con la Canonización. Sin embargo, fue otro General, el P. Pietro
Paolo Cayro, quien tuvo la alegría de asistir a la solemne
ceremonia de Canonización del Fundador el 29 de junio
de 1867. Para este memorable ocasión, el General escribió a todos los Superiores Provinciales exhortándolos a
enviar a algunos religiosos como representantes de cada
Provincia; por ello en aquellos días, en la Casa general
de los Santos Juan y Pablo, se pudo
experimentar la unidad de la Congregación en la diversidad de las culturas
y de las lenguas en cuanto que ya los
Pasionistas estaban presentes más allá
de Italia: Bélgica, Inglaterra, Francia,
Holanda, Irlanda, Australia y los Estados Unidos de América. El Superior
General, el P. Pietro Paolo Cayro, en
preparación a este gran acontecimiento, el 6 de diciembre de 1864 exhortó a los religiosos a renovar el espíritu
heredado del Fundador: espíritu de
oración, de penitencia y de soledad.
Incluso dijo que era necesario reavivar el espíritu de la práctica fiel de los
Reproducción artística del interior de la Basílica de San Pedro
medios que había dejado el Fundador,
en el día de la canonización de S. Pablo de la Cruz.
que era necesario transmitir ese espíritu y fomentarlo en el corazón de los religiosos, reLa Causa de Canonización de San Pablo de la cordando que esos medios se encuentran todavía en la
Cruz fue introducida por el P. Juan Bautista Gorresio Regla.
en el año de 1777, el cual como Vice Prepósito General,
La Bula de Canonización fue promulgada por Pio
había sucedido al fundador tras su muerte el 18 de octuIX
el
7 de junio de 1867, en ella hace un recorrido de
bre de 1775. Se abrió rápidamente el proceso ordinario
y posteriormente fue aprobado por la Sagrada Congre- las etapas fundamentales de la vida de San Pablo de la
gación de los Ritos. El Papa Pio VI, el 22 de diciembre Cruz. En aquella ocasión, el Papa recordó los dos mide 1784, nombró a la Comisión que se encargaría de la lagros que permitieron la inscripción del beato Fundaintroducción de la Causa y de autorizar el proceso apos- dor en el libro de los santos. El primero es el milagro
tólico. En aquellos años, sin embargo, con motivo de la de la multiplicación del trigo que se verificó en 1854 en
invasión napoleónica y de la consecuente supresión de el Retiro de Vetralla donde vivían 30 religiosos. Todos
las Órdenes religiosas, todo el proceso sufrió un fuerte atestiguaron que el milagro se realizó por intercesión
del beato Fundador, ya que el trigo que se multiplicó
retraso.
prodigiosamente, además de ser suficiente para los religiosos de la casa, alcanzó también para los que llegaron
durante el mes de mayo para la reunión de toda la Pro-

ace 150 años, el 29 de junio de 1867, el Papa
Pio IX canonizó a San Pablo de la Cruz inscribiendo su nombre para siempre en el libro de
los santos y ampliando su culto a la Iglesia universal. La
Canonización es un acto o una sentencia definitiva con
la que el Sumo Pontífice decreta que un Siervo de Dios,
ya perteneciente al número de los Beatos, sea inscrito en
el catálogo de los Santos y que sea venerado en la Iglesia universal con el culto debido a todos los canonizados.
La Canonización, en la vida de la Iglesia católica, constituye un elemento esencial en cuanto que atestigua la
santidad de la Iglesia misma a través de la historia.
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vincia, para los participantes de los Ejercicios Espirituales, para los trabajadores,
para los huéspedes y para más de cien pobres que cada día tocaban a la puerta del Retiro: a todos se les repartió pan en abundancia.
El segundo milagro aprobado para la Canonización tuvo lugar en 1858. La noble joven Rosa d’Alena,
de la diócesis de Gaeta, estaba enferma debido a un tumor en el seno derecho. Se trasladó a Pontecorvo para
tratarse mediante una intervención quirúrgica y extirpar
el cáncer, pero antes pidió que se celebrara la Misa en el
retiro de los Pasionistas que estaba cerca. En la Iglesia
se encontraba una imagen del Beato a la que se encomendó la enferma con todas sus fuerzas. Apenas había
comenzado la misa cuando la mujer, mirando la imagen,
sintió cómo si el pecho le ardiera: el cáncer se había disuelto en ese instante.

LA CURIA
INFORMA

la silla gestatoria. La procesión se cerraba con los Prelados Auditores: el general y el tesorero de la Cámara
apostólica, el Monseñor que fungía de Mayordomo, los
Protonotarios apostólicos y los Generales de las Órdenes religiosas. La sacra procesión, salida de la izquierda
de la columnata, atravesó la plaza y entró en la Basílica.
En esa memorable liturgia estuvieron también presentes
el Rey de las Dos Sicilias, Francisco II y la Infanta de
Portugal, Doña Isabela María. En ese día se canonizaron 25 nuevos santos, entre los que se encontraban San
Leonardo de Puerto Mauricio y un fraile franciscano
conocido personalmente por San Pablo de la Cruz.
En los meses posteriores a la Canonización, el
General, P. Pietro Paolo Cayro, se dio a la tarea en poner
la estatua de San Pablo de la Cruz en la basílica de S.
Pedro, pero, aunque si el contrato había sido estipulado

En la Bula de Pio IX se estableció el día en el que
el Fundador debía ser recordado en la Congregación: el
28 de abril. En ese día los fieles que acudieran a venerar
los restos mortales del Santo podían obtener la indulgencia perpetua de siete años y otras más.

Ese 29 de junio de 1867 fue un día verdaderamente especial porque también era el XVIII centenario
del martirio de los santos Apóstoles Pedro y Pablo. El
flujo de peregrinos fue notable y la basílica de San Pedro estaba repleta de personas: estaban presentes 500
obispos, 14 000 sacerdotes y 130 000 peregrinos distribuidos entre la basílica vaticana y la plaza exterior.

El Papa Pio IX, descendió a la capilla del Papa
Sixto IV revestido con los ornamentos sagrados ya desde las siete de la mañana y entonó el himno Ave Maris
Stella. El cortejo procesional fue verdaderamente vistoso:
Muestra del grano del milagro sucedido
abrieron la procesión los alumnos de la pía Casa de los
en el convento de Vetralla.
huérfanos, les seguían las familias religiosas de las Órdenes mendicantes, después las varias de Reglas monásticas y de los Clérigos regulares. Detrás venían: la Cruz para el 17 de agosto de 1867, la colocación efectiva se
del Clero secular, los alumnos del Pontificio Seminario hizo varios años después, en 1876.
Romano, el Colegio de los Párrocos, después, los CapíEl 14 de enero de 1869 Pio IX fijó con un decreto
tulos de todas las iglesias colegiatas, los representantes la fecha de la fiesta de San Pablo de la Cruz para el 28
de las Basílicas junto con los de las tres Patriarcales, etc. de abril y esto para toda la Iglesia universal. Podía ser
después los Procuradores y los Abogados de las causas presidida por una novena en lugar de un triduo, como
de los Beatos y de los Santos. Inmediatamente después, se había fijado en un primer momento. Para el General,
comenzaban los estandartes de los Beatos que debían P. Pietro Paolo Cayro, esta fue “una gracia preciosa ya
ser canonizados.
que con esta concesión se cumplen todas las gracias que
El estandarte de San Pablo de la Cruz fue llevado dan honor a la pobre Congregación”, así escribió a los
por los miembros de la Archicofradía del SS. Sacramen- religiosos en su circular del 10 de marzo de 1869. Esa
to que había sido erigida en S. Pedro, mientras que el gracia preciosa continuó extendiéndose en la historia
artista Francesco Grandi pintó el cuadro donde se re- posterior de la pobre Congregación con la inscripción
presentaban los dos milagros aprobados para la Canoni- de otros varios hijos de San Pablo de la Cruz en el rezación. Después era el turno de todos los miembros de gistro de los Santos.
la Capilla Pontificia a quienes seguía el Papa sentado en
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CASA GENERAL DE LOS PASIONISTAS
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIA
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P. Vincenzo Carletti - Ecónomo General

[Mantenimiento Extraordinario: impermeabilización de
techos; nueva instalación de estructuras anti-escurrimiento,
restablecimiento de las fachadas, de las cornisas y otros elementos arquitectónicos.]

E

l complejo arquitectónico de nuestra Casa General es verdaderamente vasto y requiere un asiduo trabajo de mantenimiento que se vuelve más
costoso cuando se distancia por más tiempo un mantenimiento de la otra. Si excluimos las intervenciones esporádicas o las exigidas por emergencias particulares, el
último mantenimiento sistemático de los techos y de las
paredes de la Casa General se hizo hace más de 50 años.

Patio del ala de la Curia.

La realización de los trabajos actuales de mantenimiento, fueron sugeridos por una emergencia que no En el próximo mes de mayo se procederá a el mantenipodíamos soslayar: se dieron alarmantes filtraciones en miento ordinario del 2° y del 3er Lote. Ya realizamos una
el techo de la biblioteca y, así, ese edificio se convirtió en calendarización de las manutenciones ordinarias con feel primer Lote de los trabajos actuales.
chas precisas y nos atendremos a ella escrupulosamente.
Antes del Sínodo de la Congregación de octubre
Agradezco de todo corazón a todas las Entidades
del 2015, las dos administraciones de la Casa General y a todos los co-hermanos de la Congregación por su
terminaron el mantenimiento extraordinario del segun- fraterna y generosa colaboración que nos está permido Lote (El edificio de la comunidad que está orientado tiendo realizar cosas grandes aún con nuestros medios
hacia el patio central) y del tercer Lote (casa de ejerci- limitados. ¡La unión es la fuerza de los pequeños!
cios y casa de las Religiosas).

Sin embargo, los trabajos realizados eran menos del 50% y esta situación
fue sometida a la consideración del Sínodo del 2015 que aprobó el presupuesto de
la etapa siguiente del mantenimiento que
resultó ser mayor con otros 5 Lotes. Ya se
realizaron los trabajos del 4° y del 5° Lote
y se está terminando el 6°. Nos quedan todavía otros 2 Lotes, el 7° y el 8°. Durante el
2017 todos los trabajos de mantenimiento
programados deberán estar terminados felizmente.
Pero durante el Sínodo del 2015 se
tomó otro compromiso que fue el de realizar el mantenimiento ordinario de los edificios restaurados cada dos años. En el mes
de mayo de 2016 se realizó el prometido
mantenimiento ordinario del primer Lote
con la intervención de una Auto-grúa durante dos días a un precio verdaderamente
irrisorio: podemos decir que el mantenimiento ordinario es una garantía de ahorro.

Restauración del ala de la Curia en el convento de los SS. Juan y Pablo.
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ASAMBLEA DE LA VICE PROVINCIA
JAPONESA MAIAP
Hermano Laurence Finn (CRUC)

L

a asamblea anual de la
Vice Provincia de los
mártires japoneses se llevó a cabo del 16 al 18 de enero
de 2017 – los días más fríos del
mes de enero – en el Centro de
Retiros del Ven. Mefu, que se
encuentra cerca de la grande ciudad de Osaka. La mayoría de los
miembros de la Vice Provincia
lograron participar en la Asamblea, en la que se continuaron los
trabajo iniciados en el Congreso de la Vice Provincia del 2014.
También participaron en el evento, el P. Joachim Rego, Superior
General y el Hermano Laurence
Finn (CRUC).
Ha habido un cambio respecto a cuándo se celebró el Congreso: el Vice Provincial P. Paul
Matsumoto, murió el pasado julio
después de una breve lucha contra el cáncer. El P. Paul no solamente era el Vice Provincial, sino
que era también el miembro más
joven de todos los religiosos profesos. Este tristísimo evento se
añadió al conjunto de los problemas propios de esta anciana Vice

Misa en el coro del convento.

Provincia. No obstante esto, con un espíritu lleno de esperanza hacia el futuro y con el apoyo de la Configuración PASPAC, los religiosos tomaron
decisiones importantes sobre su propio futuro. Entre estas decisiones está
la venta de algunas propiedades con el fin de realizar algunas estructuras
adecuadas para los miembros de la Vice Provincia que requieren asistencia
especial como los enfermos y ancianos. Se manifestó la preocupación que
se tiene por el futuro del programa de formación de la Vice Provincia y
preguntándose por cuál sería el lugar adecuado para dar una buena formación a los nuevos candidatos de la Congregación en Japón.
A pesar de las grandes dificultades que está enfrentando esta
Vice Provincia, se tiene un gran sentido de gratitud por no ser de
los que solamente reciben ayuda de parte de otras entidades de la
Configuración, en efecto, se manifestó firmemente el deseo de los
religiosos de la Vice Provincia de seguir realizando una solidaridad activa tanto con las otras entidades de la Configuración, como
con Congregación global. En este momento, como Vice Provincial quedó el P. Francis Totsuka Yamauchi y, como consultores, los
PP. Nonoy Plaza (Primer Consultor), de la Provincia de Filipinas
y Joseph Someno (Segundo Consultor). Se prevé la llegada del P.
Andrew Ki Ho Song, de la Provincia coreana, para los primeros
de febrero, e iniciar un periodo de tres años de servicio en la Vice
Provincia japonesa.

P. Francis Totsuka Yamauchi (Vice-Provincial)
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LA 9ª ASAMBLEA DE LA CONFIGURACION
“JESUS CRUCIFICADO”
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P. Francisco Valadez Ramírez (REG) - Secretario suplente

ligioso-Sacerdote. El intercambio con los Laicos de la
Familia Pasionista fue muy
enriquecedor y se constató
una vez más la necesidad
de seguir compartiendo
con ellos la belleza y actualidad de nuestra espiritualidad pasionista.

En otro momento de la reunión, cada uno
de los Superiores Mayores
respondió a las preguntas: ¿Cómo me siento en
la Configuración? ¿Qué
nos ayudó a crecer, a comunicarnos y a programar
juntos? ¿Qué no nos ayudó
Superiores Mayores de las varias entidades de la Configuración de “Jesús Crucificado”.
a crecer?; cosas a tener en
cuenta en el 2017; y comos Superiores Mayores de las diversas Entida- partió la realidad de sus grupos.
des de la Configuración “Jesús Crucificado”-PP. Robert Joerger (PAUL), Joseph Moons Resonancias Generales:
(CRUC), Manoel Amilton (CALV), Carlos Saracini • Hay muchas coincidencias, sintonía, enlace, hermandad e impulso en todos.
(CONC), Giovanni Cipriani (EXALT), José Ramón
•
Grande
deseo de realismo al afrontar los desafíos
Montañez (PAC) y Francisco Valadez (REG) se reen la Entidades de la Configuración.
unieron en la Comunidad de Río de Janeiro, Brasil
del 29 de enero al 2 de febrero de 2017. Participaron • Estamos dialogando en la misma mesa, hombro
con hombro; aprendemos a soñar juntos.
también los dos Consultores de la Provincia del Calvario: PP. Edilberto Lins y Leudes Aparecida y el P. • La Congregación se encuentra en un proceso; la
Configuración es un soplo del Espíritu.
Arturo Carrillo (CRUC), como Intérprete.
• La Familia Pasionista sigue cobrando mucha
Los Padres Augusto Canali, Consultor General
fuerza en la Congregación; esto nos lleva a abriry Coordinador de la Configuración y Francisco Munos a nuevas experiencias.
rray, Presidente, no participaron por motivos de salud; • Los laicos nos piden coherencia, entusiasmo, anisin embargo, el P. Murray siguió todas las Sesiones
mación, gratuidad…
desde Buenos Aires, Argentina, por skype. P. Carlos • Fernando da Silva Oliveira, Estudiante de 3º de
Saracini coordinó y moderó la Asamblea y P. FranTeología, habla en nombre de los novicios y de
cisco Valadez fungió como secretario por la previa relos estudiantes y nos comparte entre otros asunnuncia del secretario de la Configuración.
tos:
•
El
Noviciado en común con las Entidades de la
El primer día se dedicó al encuentro con LaiZona Sur ha sido una buena experiencia. No así
cos representantes de las diversas Pastorales de la Paen el Estudiantado de Teología, pues cuatro años
rroquia de Nuestra Señora de los Dolores y San José,
es demasiado tiempo; porque uno se desconecta
que atiende la comunidad de Río de Janeiro. El tema
de la Provincia de origen.
fue Jesús Maestro y Discípulos de Jesús -Laico/a Re-

L
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Sugieren que la formación se tenga en
pequeñas comunidades.
Los encuentros entre Estudiantes son muy
positivos; se desea que ellos mismos los preparen.
Que en las Asambleas de la Configuración participe
un estudiante.

VIDA
PASIONISTA

•

Necesitamos articular para relacionarnos con las
otras Configuraciones y la Congregación.

Carta del Superior General, Joachim Rego C. P.,
del 7 de diciembre de 2016.
El Superior General “solicita a cada Configuración que establezca un Grupo de Estudio para el desarrollo futuro de la Configuración. Los miembros ex-oficio
Se dieron los Informes de la Solidaridad en la For- de este Grupo serán: el Presidente de la Configuración, un
mación, en el Personal para la Misión y en la Finan- Consultor Provincial, o bien, un Superior Provincial interno de la Configuración y el Consultor General de refezas. Este último fue aprobado por unanimidad.
rencia de esa Configuración… y otro Religioso”
Resonancias y Desafíos de la Configuración
Se elige para integrarse en el grupo de traba•
Somos frágiles en cuanto número y por el pasar
jo a Francisco Valadez, aduciendo su experiencia en la
de los años, pero no en cuanto al espíritu.
CLAP
y en el Consejo General. Ante la renuncia del
•
No obstante los desafíos hay mucho optimismo;
P. Clemente Olvera, se eligió como Secretario al Diáse vislumbran horizontes.
•
Crear la mentalidad de Configuración en el cora- cono Javier Antonio Solís Basilio de la Provincia de
Cristo Rey – México. Se dialogó también acerca de
zón de los Religiosos.
•
Los idiomas son una riqueza y una oportunidad. los criterios de la participación de los miembros de la
Configuración en el próximo Capítulo General.
Existen cuatro idiomas en la Configuración.
La próxima Asamblea de la Configuración se
•
La dificultad de las Visas, las distancias y diferentendrá del 4 al 7 de febrero de 2018, en North Palm
tes calendarios entre la Zona Norte y Sur.
•
Que el proceso de la Configuración llegue a las Beach, FL, precedida por el encuentro del Inter-Council
en el mismo lugar.
bases y no sólo a nivel de Superiores.
•
Los jóvenes piden más catequesis e información.
•
Peligro de encerrarnos en la Configuración y no
abrirnos a otras Configuraciones.
•
La metodología no funcionó; son más las estructuras que el cambio de mentes.

El superior general “pide a todas las configuraciones que establezcan un grupo de estudio
sobre el desarrollo futuro de la configuración”.
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CONGRESO DE LA NUEVA
VICE PROVINCIA GEMM DE TANZANIA

VIDA
PASIONISTA

E

l Congreso de la nueva Vice
Provincia GEMM tuvo lugar
en Veyula, Tanzania del 20 al
23 de febrero de 2017. Además de los
religiosos de la nueva Vice Provincia,
estuvieron presentes los PP. Michael
Ogweno, consultor general y Vincenzo Carletti, ecónomo general. El
P. Michael Ogweno abrió el congreso leyendo el decreto de Erección del
Vicariato General al status de Vice
Provincia. Durante la consulta general, realizada en Roma del 30 de enero al 7 de febrero de 2017, el superior general leyó la carta del Vicario
General, el P. Aloysius John Nguma,
donde se pide el cambio de status del
Vicariato. Después de haber escuchado los informes sobre la preparación
del Vicariato para este nuevo propósito, el P. Joachim y su Consejo aprobaron mediante votación la solicitud.

(de izq. a der.) P. Marcel Tarimo, P. Engelbert Kilasara, P. Gregory Olomi (Vice-Provincial),
P. Michael Ogweno (Consultor General), P. Riccardo Caffi y P. Godfried Matumaini.

La Vice Provincia GEMM está compuesta por
30 religiosos de votos perpetuos (23 sacerdotes, 2 diáconos transitorios y 3 hermanos). Entre estos religiosos se encuentran todavía 6 misioneros extranjeros.
Tres religiosos trabajan fuera de la Vice Provincia: en
Kenia, en Mozambique y en Inglaterra. Dos religiosos
están estudiando en Australia. La Vice Provincia está
compuesta por cuatro comunidades, comprendidas
también cuatro parroquias.

Durante el congreso se dialogó sobre diversos
argumentos, incluidos los problemas que tienen que
ver con la formación y la planificación para el futuro.
Los siguientes religiosos han sido elegidos para el rol
de guía de la Vice Provincia: el P. Gregory Raphael
Olomi (Vice Provincial); el P. Riccardo Caffi (MAPRAES – Primer Consultor y encargado de la economía), el P. Engelbert Kilasara (Consultor para la formación); el P. Godfried Matumaini Mosha (Consultor
para el apostolado) y el P. Marcel Tarimo (Consultor
para la vida comunitaria y la espiritualidad).

El estudiantado se encuentra en la ciudad de
Arusha. Se trata de una estructura sostenida en coopeBreve historia del Vicariato de Tanzania
ración con la Vice Provincia CARLW de Kenia. Este
P. Giovanni Scaltritti (MAPRAES)
año se tiene un grupo de 27 estudiantes residentes, 12
de Kenia y 15 de Tanzania, incluyendo a los tres suLa presencia de los Pasionistas de la Provincia
periores. Para el mantenimiento económico de la casa,
el P. Roberto Dal Corso (MAPRAES), administra va- CORM en Tanzania se puede documentar legítimamente en un deseo de nuestro fundador, San Pablo de
rios proyectos agrícolas.
la
Cruz, quien invitaba a los religiosos a dedicarse al
Otras fuentes de ingresos para la Vice Provincia
son los viñedos y la producción de vino, dirigidas por apostolado entre los no cristianos.
El P. Stanislao Ambrosini, Provincial de Alta
el P. Cesare Pozzobon (MAPRAES). La Vice Provincia también es sostenida parcialmente por el Fondo de Italia, en 1922 comenzó a pensar en la posibilidad de
abrir una misión en África. Se comunicó con el P. GeSolidaridad de la Congregación.
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todavía) y Ludovico De Simone, que en seguida fueron ordenados Sacerdotes. En las primeras décadas la
obra misionera fue la de colaborar con el Gobierno
Inglés en la construcción de escuelas, sin faltar la eduEl 7 de diciembre de 1933, 7 pasionistas y 6 cación en la fe y el compromiso por la asistencia en el
religiosas de la Misericordia de Verona se embarcaron ramo de la salud. Y, todo esto ciertamente, fruto de la
en el puerto de Nápoles rumbo a África. Desembar- Providencia y organizado poco a poco en la Provincia
caron en Dar Es Salaam el 29 de diciembre de 1933. con la creación del Secretariado y la Procuraduría de
Propaganda Fide confió a la Congregación Pasionista las Misiones Extranjeras.
Varias Misiones fueron confiadas a los Pasionisde la Provincia CORM la nueva misión de Dodoma
formando una nueva prefectura apostólica en la parte tas, los cuales, casi siempre, tenían que ver la manera
central de la entonces Tanganica. Los pasionistas lle- de construirse la casa donde poder vivir, además de la
garon allí, después de un viaje de 500 km en tren, el 4 Iglesia y el dispensario para concretizar su presencia
apostólica. Posteriormente, de todas las estaciones mide enero de 1934.
Estos pioneros fueron: los PP. Leone Ferrare- sioneras, dependían muchas aldeas a las que los misiose (Superior de la Misión), Giovanni Ivaldi, Disma neros visitaban según las necesidades y los programas
Giannotti, Fortunato Fornara y los Hermanos Rober- previos. Incluso en las aldeas se dedicaron a construir
to Pellizzeri y Giovanni Andreini. La Misión de Do- capillas, según las posibilidades, para que se pudieran
doma fue la primera en ser declarada “missio sui ju- realizar las prácticas religiosas y el necesario encuentro
ris”. En 1935 fue erigida la Prefectura Apostólica, en con el Señor.
neral, el P. Tito Finocchi (de Jesús) e
inició un proceso de sensibilización entre los religiosos de su Provincia para realizar tal sueño.

VIDA
PASIONISTA

1951 fue elevada a Vicariato Apostólico y en 1953 se
convirtió en Diócesis autónoma. El primer Prefecto
Apostólico fue el P. Disma Giannotti, nombrado el 10
de mayo de 1935. El primer Obispo fue un Pasionista:
el P. Geremia Antonio Pesce quien permaneció en la
Diócesis por 20 años de 1951 a 1971. El 21 de enero
de 1962, el P. Pierdamiano Rapallini fue elegido como
Superior de la casa religiosa de Dodoma y recibió el
encargo de proseguir los trabajos de la construcción
de la Catedral que se iniciaron en 1963; la Catedral se
inauguró el 24 de noviembre de 1968.
A esta obra se dedicaron de modo especial dos
religiosos, los Hermanos Luciano Costa (quien vive

Cuando las estaciones misioneras se volvían
funcionales y bien organizadas, se devolvían al Obispo para que las pudiese confiar al clero secular. Posteriormente se comenzó a pensar en la fundación de la
Congregación y se construyeron casas religiosas dedicadas a la formación. En 1972 inició la construcción
de la primera casa religiosa en Veyula, sede del recibimiento primario de los aspirantes Pasionistas.

En la realización de todas estas obras, es un deber señalar y agradecer a tantos voluntarios que financiando sus propios viajes y sacrificando sus merecidas
vacaciones, partieron desde Italia hacia las misiones
para trabajar, según sus especializaciones, en el inicio,
el desarrollo y la finalización de las varias casas o conventos.

Algunos Religiosos han sido destinados al sector
de la formación de las vocaciones locales que crecen
año con año gradualmente. La Provincia, con el crecimiento de las vocaciones, está comprometida en el
sostenimiento económico de los Seminaristas y de los
Seminarios y, pensando en perspectiva futura, se colabora en la realización de proyectos que puedan ofrecer
posibilidades de auto financiamiento económico del
Vicariato.

(Sentados de izq. a der.) P. Disma Giannotti, P. Stanislao Ambrosini,
Sr. Matteo Giannini; P. Leone Ferrarese,
P. Giovanni Ivaldi. (de pie de izq. a der.) Hno. Roberto Pellizzeri,
P. Daniele Delle Donne, P. Fortunato Fornara; Hno. Giovanni Andreini.
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En el año 2013 el Vicariato de Santa Gema
Galgani, después de 80 años de su fundación, pasó a la
jurisdicción directa del General en la espera de poder
unirlo con los otros Vicariatos Africano. En este año
2017 fue elevado al status de Vice Provincia.
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CONGRESO DE LA NUEVA
VICE PROVINCIA CARLW DE KENIA

E

l congreso de la nueva Vice Provincia CARLW se celebró en el Golgotha Pastoral Centre de Karungu (Kenia), del 13 al 16 de febrero
de 2017. Estuvieron presentes el en Congreso los PP.
Michael Ogweno, consultor general, Vincenzo Carletti, ecónomo general, Aloyce Nguma, Vicario general GEMM de Tanzania y el Hermano Reginal Cruz,
de los Hermanos Javerianos, facilitador del Congreso.
Participaron también dos representantes de los profesos temporales.

Durante la consulta general realizada en Roma
del 30 de enero al 7 de febrero, el Superior General
dio lectura a la carta que recibió del vicario general,
P. Raphael Mangiti, con la solicitud del cambio de
status de CARLW para que pasase de vicariato general a Vice Provincia. En su carta, el P. Raphael afirmó que los religiosos del vicariato se consideran listos
para asumir la responsabilidad de esta nueva realidad
y que el cambio de status los habría motivado a crecer
continuamente en el carisma y en el apostolado pasionista. Después de considerar la información proporcionada por el Vicariato a propósito de lo que se ha
hecho como preparación para dar este paso, el P. Joachim, junto con su Consejo, aprobó la solicitud. En
el decreto de erección, el superior general estableció

VIDA
PASIONISTA

que el cambio debía entrar en vigor con la apertura
del Congreso. Este maravilloso evento fue considerado incluso por el tema del Congreso: “Mirad, yo estoy
haciendo una cosa nueva” (Is 43,19).

En la conclusión del Congreso, los siguientes
religiosos fueron elegidos como miembros de la curia
vice provincial: P. Andrew Okeyo (Superior Vice provincial), P. Leonard Okuku (Primer Consultor y encargado de la vida comunitaria y carisma), P. Robert
Ochieng (ecónomo Vice provincial), p. Julias Missawo (Consultor encargado de la formación y P. Bernard Mbugua (Consultor encargado del apostolado).

Actualmente la Vice Provincia CARLW está
compuesta de 40 religiosos profesos: 36 sacerdotes
(incluidos tres misioneros italianos) y 4 hermanos.
También se tienen 20 religiosos de votos temporales
en varios niveles de la formación: 8 novicios en el noviciado, 5 aspirantes, 5 candidatos que piden ser “hermanos” y 12 estudiantes de filosofía en la casa de formación de Arusha, Tanzania.
La Congregación es propietaria de seis casas:
el Golgotha Retreat Centre, en Kiranda; el St. Paul
of the Cross Retreat Centre, en Nairobi; el noviciado
de Sotik; el estudiantado teológico de Kisima y dos

(de izq. a der.) P. Robert Ochieng, P. Leonard Okuku (1° consultor), P. Andrew Okeyo (Vice Provincial),
P. Michael Ogweno (Consultor general), P. Julias Missawo y P. Bernard Mbugua.
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orfanatorios en Molo y Tonga. Los religiosos sirven, además, en 9 parroquias
de 5 diócesis. 4 religiosos trabajan en el
extranjero: 2 en EUA, uno en Canadá y uno
en Mozambique.

VIDA
PASIONISTA

Breve historia de la Viceprovincia CARLW de Kenia
P. Giovanni Scaltritti (MAPRAES)
La presencia de los Pasionistas en Kenia tiene
su origen en una invitación que hizo el Obispo de
Kisii, Mons. Liberio Carlo Mugendi, escribiendo en
mayo de 1970 al General de los Pasionistas rogándole que mandara a su diócesis a los Misioneros Pasionistas que habían salido de Tanzania. La propuesta fue acogida con entusiasmo de parte del entonces
Provincial, P. Anselmo De Battista y de la Congregación de “Propaganda Fide”. Después de una visita
inicial de parte del P. Edmondo Zagano y del P. Vittore Camusso, se estipuló un contrato en el que la
Diócesis confiaba a los Pasionistas las tres Parroquias
de Rakwaro, Ulanda y Kadem. Los siete Pasionistas
enviados en el mes de octubre de 1970, después de
haber estudiado la lengua local, el “do luo”, tomaron
posesión oficial de las tres parroquias el 11 de febrero de 1971. Además de los padres mencionados arriba,
llegaron los PP. Francesco Morelli, Antonino Cantale,
Geremia Forlani, Giuseppe Borlini y Tito Bertucci.
Poco tiempo después les fueron asignadas otras
Parroquias: Tonga en 1972, Macalder Mines en 1974
y Karungu en 1977. La obra misionera en Kenia fue
la que se ha realizado típicamente en todos los territorios de misión: primera evangelización, pastoral de
los jóvenes y de las familias, formación de catequistas y de los laicos, catequesis de adultos y promoción
de las vocaciones sacerdotales y religiosas. De inmediato se dio espacio para la promoción humana con
la construcción de dispensarios, leprosarios, maternidades, jardines de niños, escuelas primarias, superiores y profesionales. Un misionero se lanzó incluso a
la construcción de un puente para facilitar la participación de los jóvenes a la escuela y al catecismo. Otro
construyó un centro para poliomielitis. En esta obra
misionera los Pasionistas estuvieron sostenidos por
la colaboración de tres institutos de religiosas: las
Hermanas de la Caridad de la Inmaculada Concepción de Ivrea, las Hermanas diocesanas africanas y las
Hermanas de la Virgen de Cremona.

se construyó en 1981 el primer centro vocacional. Los
primeros aspirantes llegaron para el año de 1982.

En Nairobi se adquirió también un terreno en
1983 para la construcción del primer filosofado que
inició en 1984. Rápidamente se adquirió otro terreno para la construcción del estudiantado de Teología.
En el mismo año, el mes de julio, el primer postulante
entró en el noviciado e hizo la profesión en Karangu
el 19 de julio de 1985.

Se comenzó también la colaboración con otros
Vicariatos Africanos en el campo de la formación
(Botsuana/Sud África, Tanzania y Zaire). La Provincia madre se comprometió a sostener los gastos tanto de los estudiantes como de la realización de nuevas casas religiosas y formativas. Se recogieron fondos
para nuevas construcciones como el postulantado de
Molo, el Noviciado de Sotik y la Casa de Ejercicios
de Nairobi.

Desde hace algunos años se comenzó la preparación para formar parte de la nueva Configuración Africana (CPA), sosteniendo proyectos que pudieran hacer auto-suficiente al Vicariato CARLW.
En el 2013, el Vicariato CARLW proveniente de la
Provincia CORM se convirtió en Vicariato General
dependiendo directamente del Superior General y, finalmente, en el 2017 el Superior General, P. Joachim
Rego y su Consejo elevaron al Vicariato al status de
Vice Provincia.

Los Pasionistas en Kenia se han preocupado inclusive por acoger y dar seguimiento a las vocaciones.
En 1974 se adquirió un terreno en Karungu, donde
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P. Geremia Forlani (MAPRAES).

MONS. JOSÉ LUIS ASTIGARRAGA LIZARRALDE CP
VICARIO APOSTÓLICO EMÉRITO DE YURIMAGUAS,
PERÚ (1940-2017)
“La muerte de Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde, fue
la muerte de un auténtico seguidor de la pasión. Con la
noticia de su muerte, la misión de Yurimaguas lloró por su
obispo como cuando los huérfanos lloran por la pérdida de su
padre y pastor. La Iglesia de Perú sufrió la pérdida de uno
de sus pastores más celantes. La Congregación de la Pasión
también lamenta la desaparición de uno de sus miembros
más ilustres” (Homilía del funeral, 21 de enero de 2017).

PASSIONISTAS
TESTIGOS

Recibió la ordenación episcopal el 29 de febrero de
1992.

Mons. José Luis se caracterizó por una índole
pastoral y fraterna. Amaba a su pueblo. Guiaba y cuidaba con amor de padre a la población indígena de
Yurimaguas, especialmente durante los periodos de
turbulencia política, demostrando su deseo de compartir los sufrimientos de los crucificados de hoy con
valentía y humildad. Uno de sus ex parroquianos lo
recuerda de este modo: “Todavía lo veo, como si fuera
hoy, pasar con su moto para ir a visitar a los enfermos; las
veladas nocturnas que pasaba escuchando a los que estaban implicados en conflictos, con quienes actuaba como intermediario; o bien, tomando una jícara de sopa entre sus
manos, como hace la gente pobre. Era un hombre simple y
nada complicado, lejano de protocolos sociales rígidos y de
la superficialidad”.

En la carta de condolencias que el superior general, P. Joachim Rego, envió al P. José María Sáez,
superior provincial de la Provincia SCOR de España
y América Latina, escribió: “Mons. José Luis Astigarraga realizó su ministerio de pastor y maestro de los fieles de
Yurimaguas, Perú, con una fidelidad y generosidad totales.
Su vida fue tan dedicada a los valores de la fidelidad y
del servicio, que ahora, su muerte representa un empobrecimiento para toda la Congregación”.

M

ons. José Luis Astigarraga Lizarralde nació
en Azcoitia, Guipuzcoa, en la región vasca
de España, el 4 de mayo de 1940. Su infanMons. Astigarraga murió el 20 de enero de
cia y juventud se distinguieron por haber sido vividas 2017 en su humilde residencia de Yurimaguas, Perú;
en una fe muy madura. A la edad de 16 años entró en al inicio de año en el que habría de celebrar su 25°
la escuela pasionista, el “colegio apostólico” de Gabiria. aniversario de ordenación episcopal.
A la edad de 15 años, edad mínima permitida por el
derecho canónico en ese tiempo, inició su noviciado
en Angosto y profesó allí los votos el 5 de agosto de
1956, a la edad de16 años. Fue ordenado sacerdote el
2 de febrero de 1964.
Su primer cargo fue en la escuela pasionista de
Euba. Posteriormente fue transferido a Puerto Rico,
donde trabajó en el apostolado parroquial. En 1977
fue enviado a los territorios de misión de la Provincia española CORI en Perú. Allí trabajó como Vicario Regional (1977-1981) y siguió como misionero
(1980-1990). En noviembre de 1991, el Papa Juan
Pablo II lo nombró primer obispo de la sede de Buleliana y Vicario del Vicariato de Yurimaguas, Perú.
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MONJAS
HERMANAS

25º ANIVERSARIO
DEL MONASTERIO PASIONISTA
GETSEMANÍ DE ENVIGADO, COLOMBIA
Hna. Diana Paola Hernández Fernández, CP

E

l 26 de julio de 2016 se celebró en el monasterio Getsemaní de Envigado (Colombia) el 25º
aniversario de su fundación. La eucaristía fue
presidida por Mons. Fidel León Cadavid, Obispo de
Sonsón-Rionegro. También estuvieron presentes el P.
Antonio Munduate (Consultor General), el P. Joaquín
Vargas (Consultor Provincial) y varios religiosos pasionistas, sacerdotes diocesanos, y religiosos y religiosas de diversas congregaciones. Un numeroso grupo
de fieles se hizo presente para agradecer a Dios el don
de esta presencia pasionista.

La historia del monasterio Getsemaní se puede remontar al año 1964, cuando los pasionistas que
trabajaban en la Prelatura de Moyobamba (Perú), conocedores de la gran necesidad y el provecho espiritual de la vida contemplativa, propusieron al Monseñor Martín Elorza, CP., la posibilidad de fundar un
monasterio pasionista en Tarapoto. Monseñor Elorza,
consciente de las dificultades de un territorio de misión, consideró arriesgada dicha opción.

número de vocaciones en Europa disminuyó drásticamente. Las hermanas del Monasterio de Bilbao examinaban la posibilidad de una nueva fundación en el
Vedat-Torrente (España), la cual se efectuó en 1970.
Desde Bilbao viajaron la Madre Superiora, María de
la Pasión, y su Consejera, hermana María Asunción,
con el fin de llevar a cabo, con la colaboración de los
religiosos pasionistas, dicha fundación; fue el 14 de
enero. Este monasterio sería la casa madre desde la
que se trasladarían las hermanas fundadoras del Monasterio Getsemaní.

Se veía la necesidad de fundar más monasterios pasionistas en Latinoamérica, continente que ha
aportado un número significativo de vocaciones para
la Iglesia Católica y también para la vida contemplativa pasionista. En 1980 se contaba con cuatro monasterios: tres en Brasil y uno en Argentina. Ante el
insuficiente número de vocaciones, se presentó la
oportunidad de fundar en Colombia, lo cual fue motivo de entusiasmo para la comunidad.

La iniciativa de realizar una nueva fundación
Los escritos de la Madre Consolación revelan
tierras americanas continuó gestándose en los mo- momentos de discernimiento profundo de la voluntad
nasterios de España, ya que después del Concilio el de Dios. Se manifiesta además la confianza total en la
Divina Providencia y el ambiente
de oración en que estuvieron inmersas al tomar la decisión final:
“Esta tarde, después de nona hemos
tenido el capítulo en que por unanimidad, 8 religiosas, ha salido aprobada la fundación de Colombia, y se
han designado para ir a ella a Madre Consolación, Hermana Sagrario
y Hermana Lourdes. El padre [Fabiano Giorgini (MAPRAES-PIET,
1929-2008)] ha estado presente,
cosa muy positiva por su experiencia.
Solo en Dios hemos puesto nuestra
confianza (…). Comunico al Provincial la noticia, y se ha alegrado
muchísimo.”
Es importante resaltar que los
tres monasterios restantes de España, apoyaron económicamente
en varias oportunidades a las herLa actual comunidad del monasterio.
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En el año 1999 la hermana SaMONJAS
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grario de la Santísima Trinidad regresó al monasterio de Torrente. Al año
siguiente se sugirió el cierre del monasterio
Getsemaní debido al escaso número de hermanas,
que hacía imposible su existencia. La Madre Consolación, confiada en el Señor, mantuvo el monasterio
abierto durante este año, pues sentía en su corazón
que como gracia del jubileo llegarían las vocaciones
necesarias. Efectivamente, durante los años 2000 y
2001 ingresaron tres nuevas postulantes y, aunque no
todas perseveraron, la comunidad recibió la vitalidad
para seguir adelante.
El primer monasterio fundado de las Monjas Pasionistas
en la ciudad de Tarquinia, Italia.

(de izq. a der.): Sor Lourdes del Tabernáculo,
Sor Sagrario de la Santísima Trinidad, P. Fabiano Giorgini
(PIET-MAPRAES) y Sor Consolación de Jesús Crucificado.

manas fundadoras. El padre Fabiano Giorgini apoyó
todo el proceso de fundación, uniéndose así al sentir
de los religiosos pasionistas de Colombia, quienes
veían con buenos ojos que sus hermanas contemplativas sostuvieran su trabajo misionero desde el claustro. Él mismo inició las gestiones para la llegada de
las hermanas a Medellín, primero con los trámites de
acercamiento con la Congregación y, después, con la
consecución de los recursos necesarios para el proyecto.

En el año 2002 la comunidad estaba constituida
por cuatro hermanas profesas, tres novicias y una postulante; de esta forma, más sólidamente establecidas,
se hizo necesario construir un coro más amplio, anexo a la recién inaugurada Capilla pública. Poco a poco
fueron llegando más jóvenes con deseos de vivir una
experiencia en la vida contemplativa pasionista. Así,
entre los años 2005 y 2006, llegaron seis postulantes,
la mayoría de ellas perseveraron.

Después de veinte años de presencia en la Diócesis de Sonsón-Rionegro el monasterio Getsemaní
contaba con la suficiente autonomía económica, futuro vocacional y demás condiciones exigidas por las
Reglas y Constituciones para vivir con dignidad la
vida monástica pasionista y cumplir su misión dentro
de la Iglesia. Por tal motivo las hermanas solicitaron
a
la Santa Sede permiso para la erección canónica del
Finalmente llegó el día del viaje, el 25 de julio
del 1991. Salieron de Torrente la Madre Consolación monasterio. La Congregación para los Institutos de
de Jesús Crucificado y las hermanas Lourdes del Sa- Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica,
grario y Sagrario de la Santísima Trinidad. Una vez con decreto del 19 de septiembre de 2011, autorizó
instaladas en el monasterio, las hermanas iniciaron el al Obispo de Sonsón-Rionegro para que procediera a
duro proceso de adaptarse al lugar, cultura, costum- dicha erección canónica.
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2014,
bres, etc.
Durante estos primeros años, la promoción la Santa Sede, vista la precaria situación del monasvocacional se centró en las referencias que daban las terio Santa Gema (Merlo-Buenos Aires, Argentina),
personas que iban conociendo la comunidad. De esta aprobó su afiliación al monasterio Getsemaní. Para
manera diversas jóvenes pasaban algunos días de reti- potenciar la vida de este monasterio argentino se desro en la comunidad. Las vocaciones perseverantes han plazaron al mismo varias religiosas de Colombia, cosido un factor crítico en el crecimiento y la consolida- locando en esta casa filial el Noviciado para ambos
ción de la Congregación a nivel mundial; Colombia monasterios.
no fue la excepción. Pese a que la fundación se realizó El monasterio Getsemaní de Colombia y su filial
en una zona del país caracterizada por una floreciente Santa Gema de Argentina, así como los demás movida consagrada, como lo es Antioquia, esto no garan- nasterios pasionistas y toda la vida contemplativa de
tizó que ingresara un amplio número de jóvenes. Esta la Iglesia, se encuentran en estos momentos en un
situación se prolongó en el monasterio Getsemaní profundo proceso de restructuración, guiado por la
durante los primeros ocho años, a partir de los cuales Constitución Apostólica “Vultum Dei Quærere” que el
Papa Francisco dio el pasado 29 de junio de 2016.
empezaron a entrar nuevas postulantes.
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PROFESIONES
ORDENACIONES

PROFESIONES Y ORDENACIONES
PROFESIÓN DE
PRIMEROS VOTOS

PROFESIÓN DE
VOTOS PERPETUOS

En enero de 2017, nueve religiosos profesaron
primeros votos:

Entre diciembre 2016 y febrero 2017, cinco
religiosos profesaron votos perpetuos:

En la Provincia EXALT de Brasil
el 7 de enero:
Gilberto Felipe Corrêa dos Santos
Gabriel Luis de Assis Oliveira
Leonardo Luiz da Cruz
Bruno Maciel da Silva Brito
Felipe Tubertino dos Santos

En la Provincia EXALT de Brasil
el 3 de diciembre de 2016:
Vanildo De Jesus Nascimento
Thiago Thalles Mendes de Oliveira

En la Provincia SCOR de España y América
Latina el 20 de enero de 2017:
Víctor Alfonso Caballero Cruz
Wílmer Cruz Gómez Díaz
Félix Humberto Prada Gómez
Nelson Enrique Rogel Baide

En la Provincia SPIR de Australia
el 18 de febrero de 2017:
Joseph Donald Liaia
Anthony O’Connor Simbel
John Lin (MACOR)

Vanildo De Jesus Nascimento e
Thiago Thalles Mendes de Oliveira.

Gilberto Felipe Corrêa dos Santos, Gabriel Luis de
Assis Oliveira, Leonardo Luiz da Cruz, Bruno Maciel
da Silva Brito and Felipe Tubertino dos Santos.

Víctor Alfonso Caballero Cruz, Wilmer Cruz Gomez Díaz,
Bro. Félix Humberto Prada Gómez and
Nelson Enrique Rogel Baide.
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Joseph Donald Liaia, Anthony O’Connor Simbe, John Lin.

ORDENACIONES DIACONALES

PROFESIONES

ORDENACIONES

Entre octubre de 2016 y febrero de 2017, seis religiosos fueron ordenados diáconos:
En la Provincia EXALT de Brasil
el 4 de diciembre de 2016:

En la Provincia MAPRAES
de Italia, Portugal y Francia:
Antonio Parrino el 29 de octubre de 2016
Francesco Pagliaroli el 20 de noviembre
de 2016
Michele Messi el 18 de febrero de 2017

Vanildo De Jesus Nascimento
Thiago Thalles Mendes de Oliveira

En la Provincia SCOR de España y América
Latina el 14 de enero de 2017:
Rubén Darío Manzano Liscano

Antonio Parrino

Vanildo De Jesus Nascimento e
Thiago Thalles Mendes de Oliveira

Francesco Pagliaroli

Michele Messi
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ORDENACIONES SACERDOTALES

PROFESIONES
ORDENACIONES

Entre octubre de 2016 y febrero de 2017, siete religiosos fueron ordenados sacerdotes:

En la Provincia MAPRAES de Italia, Portugal y Francia:
P. José Gregório Duarte Valente el 30 de octubre de 2016
P. Federico Di Saverio el 7 de diciembre de 2016
P. Marco Masi el 11 de febrero de 2017
En la Provincia REG de México:

P. Eloy Medina Torres el 5 de noviembre de 2016

En la Provincia SCOR de España y América Latina:
P. Eduar Carranza Altamirano el 14 de enero de 2017
P. Julio Alejandro Blanco González el 4 de febrero de 2017
P. Christian Américo Chicas Aguillón el 19 de febrero de 2017

P. José Gregório Duarte Valente

P. Federico Di Saverio

P. Eduar Carranza Altamirano
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P. Marco Masi

P. Christian Américo Chicas
Aguillón
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Notitiae Obitus

Usque ad diem 1 November 2016 - 1 Februarius 2017
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA NUNCUPAVERAT

01/11/16

Sac. José González Sendino

SCOR

16-nov-36

23-dic-52

21/11/16

Fra. Joaquín Suárez Álvarez

SCOR

10-ago-31

17-ott-71

27/11/16

Sac. Réginald (Léandre) Dumont

GABR

05-apr-23

29-set-42

06/12/16

Sac. Pierino Di Eugenio

MAPRAES

04-mag-38

15-set-55

08/12/16

Sac. Manoel Antonio Farías

EXALT

22-mar-40

02-feb-83

11/12/16

Sac. Alban Harmon

PAUL

12-ott-30

17-lug-51

19/12/16

Sac. Herminio Gil Redondo

SCOR

03-mag-36

12-set-54

10/01/17

Sac. Cormac O'Hora

MAPRAES

17-gen-32

28-apr-52

11/01/17

Sac. Bernardo Bongiovanni

MAPRAES

23-nov-18

12-gen-35

11/01/17

Sac. Lambertus Stevens

SPE

08-dic-19

10-set-40

15/01/17

Sac. Charles-Willy Kahuta Wembi

SALV

25-giu-64

06-ago-89

18/01/17

Sac. Alfons Cools

GABR

02-ott-28

17-ago-50

20/01/17

Ep. José Luis Astigarraga Lizarralde

SCOR

04-mag-40

05-ago-56

28/01/17

Sac. Karel Bosschaerts

GABR

28-dic-20

15-set-41

31/01/17

Sac. Riccardo Talpone

MAPRAES

27-apr-22

15-set-40

28/02/17

Fra. Saverio Bonanini

MAPRAES

04-mar-45

19-mar-64

28/02/17

Sac. Joseph Van Leeuwen

CRUC-THOM

28-gen-36

09-lug-57

Moniales et Sorores Defunctae
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

01/01/17

Sr. Emilia da Eucaristia Bot

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a
Cruce (Signa) - Prov. Cuore Imm. di Maria,
Brasile

16/03/1927 15/09/51

02/01/17

Sr. Palmira del Calvario Bot

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo
a Cruce (Signa) - Prov. San Gabriele della
Verg. Addolorata

02/12/1935 17/07/55

11/01/17

Sr. Rosa del Santissimo Sacramento Nicchetti

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo
a Cruce (Signa) - Prov. San Gabriele della
Verg. Addolorata

26/11/1926 27/01/45

14/01/17

Sr. Cecilia della Vergine del Carmelo
(Annunziata) Caterina

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a
Cruce (Signa) - Prov. Sacro Cuore di Gesù

01/05/1927 29/04/50

23/01/17

Sr. Gema della Passione (Maria Gema) Adung

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a
Cruce (Signa) - Prov. S. Giuseppe

06/07/1962 11/09/88

30/01/17

Sr. Mary Marcella Joseph of Jesus Crucified
McCarthy

Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis
D.N.I.C. (England)

12/02/1931 27/09/51
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“Pensad, cuánto podría ser enriquecedor,
tanto a nivel individual como comunitario
y para todos nosotros,
el concentrar la atención en la mente
y en el corazón del fundador
e investigar a fondo su visión de la Congregación
y de su misión para dar luz a los tiempos presentes.”
P. Joachim Rego
Superior General

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

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

