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INTRODUCCIÓN DEL SUPERIOR GENERAL
El XV Sínodo General de la Congregación de la Pasión se llevó a cabo en
Roma del 12 al 21 de octubre de 2015; el tema escogido para el Sínodo fue:
“Vida pasionista: llamada a la santidad en comunidad como medio de evangelización”.
El Sínodo General, que cae a la mitad del sexenio de gobierno del Consejo
General, reúne a los Superiores Mayores de todas las entidades de la Congregación y entre los cuales, a algunos invitados. El Sínodo General es, antes
que nada, una asamblea con el rol de órgano consultivo y de ayuda para el
Superior General. Se reunieron para el XV Sínodo general cuarenta y nueve
religiosos provenientes de toda la Congregación.
Este folleto contiene todo el material que se presentó y se dialogó, igualmente contiene las eventuales recomendaciones y las decisiones tomadas.
Comprende incluso las reflexiones espirituales y las homilías pronunciadas
por varios participantes y celebrantes durante el curso del Sínodo. Esperamos
que todo esto ayude a entrar en el espíritu del Sínodo.
Naturalmente en un documento como este, es siempre difícil lograr comunicar la atmósfera, la fraternidad y la profundidad de los diálogos y de los
intercambios que se experimentaron. Por esta razón quiero comunicar que
este Sínodo fue celebrado en un clima de grande tranquilidad, con un espíritu
de apertura fraterna, con participación inquieta y con un sincero compartir
espiritual, teniendo siempre en la mente el bien de la vida de la Congregación
y de su misión. El tema escogido para el Sínodo nos ayudó a focalizar y a
mantener un clima de reflexión y de escucha del Espíritu de Dios.
Como se darán cuenta, la organización y los trabajos requeridos para un
evento como el Sínodo son tareas importantes y hay muchas personas que
trabajaron duro, hacia las cuales nos declaramos deudores por su generosidad
y por el tiempo dedicado a la preparación, a la realización y al finiquito de
este “evento de fe”.
Inicio reconociendo el trabajo de la Comisión Preparatoria formada por
los Consejeros Generales: los PP. Denis Travers y Michael Ogweno que,
junto con el Consejo General y el Secretario General, el P. Paul Cherukoduth, se ocuparon de la mayor parte de la organización y de la planificación
del Sínodo. Junto a este equipo, estamos contentos por la escucha silenciosa
y por la guía reflexiva de nuestro Facilitador del Sínodo, el P. William Chan,
OFM Cap. Originario de Indonesia.
La ocasión para la ‘Formación de los Responsables’ se realizó al inicio del
Sínodo, concentrando todo el evento principalmente en cuestiones de derecho canónico relativas a nuestra vida religiosa. El taller estuvo muy bien preparado por el P. Antonio Munduate (Consejero General) y coadyuvado por
los PP. Leonello Leidi CP, Elías Ayuban Jr. CMF y Rolly Werner Bardález
Saavedra CP.
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Estamos agradecidos por el duro trabajo realizado por el Secretario del
Sínodo, el P. Paul Francis Spencer (PATR) que, junto a su equipo de secretaría, trabajó eficazmente para comunicar los acontecimientos del Sínodo antes, durante y después del mismo. El secretario fue eficazmente asistido en el
sector de comunicaciones digitales por los PP. Stanley Baldon, Web master
de la Curia General (PASS) y Massimo Granieri (MAPRAES).
Un evento como el Sínodo en un contexto internacional no es realizable
sin los apreciables esfuerzos de los intérpretes y traductores. Su disponibilidad constante y generosa ayudó inmensamente a todos los representantes de
la Congregación a comprender el material del Sínodo en las principales lenguas.
Con gratitud hacia todos los que contribuyeron al éxito del XV Sínodo
General y con la esperanza de que la bendición de Dios recibida durante los
trabajos del Sínodo, traiga muchos frutos, presento este material para la reflexión y la profundización personal, con el deseo de que sea una ayuda para
que nosotros pasionistas crezcamos en la santidad y en el testimonio de una
vida comunitaria cristiana y sea de inspiración para nuestro compromiso en
la evangelización a través del anuncio del poderoso mensaje del Evangelio
de la Cruz.
Joachim Rego, C.P.
Superior General
Retiro de los SS. Juan y Pablo
Roma, 25 de diciembre de 2015
Natividad del Señor
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PARTE I – CRÓNICA DEL SÍNODO
12 DE OCTUBRE
Apertura del Sínodo
La misa de apertura del XV Sínodo General de la Congregación de la Pasión se celebró en la Basílica de los Santos Juan y Pablo a las 9.30. El celebrante principal y predicador fue el P. Joaquín Rego, Superior General. En
su homilía, el P. Joaquín habló de la llamada a la santidad y recordó a los
miembros del Sínodo que "nuestro encuentro no es justamente un evento de
negocios, sino un acontecimiento de fe, un evento del Reino de Dios".
Primera sesión
Después de un tiempo de oración e invocación al Espíritu Santo, la primera sesión en el Aula comenzó con una bienvenida por parte del Superior
General, el P. Joaquín, quien presentó al moderador de la sesión, el P. Augusto Canali. El P. Augusto presentó al Facilitador, el P. William Chang
OFM Cap.
Después de esto, se pidió a los miembros del Sínodo aprobar el nombramiento del Facilitador y del Secretario del Sínodo, el P. Paul Francis Spencer.
Ellos fueron aprobados. Los PP Massimo Parisi y Rosario Fontana fueron
elegidos como escrutadores y los PP Emmanuel Kabinga y Lukas Temme
como sustitutos. El Sínodo aprobó también el tema general (Vida Pasionista:
Llamada a la santidad en comunidad para la evangelización), la Agenda, el
Calendario y el Manual de Procedimiento. Dos opciones fueron propuestas
para la composición de la Comisión Central de Coordinación (CCC): (1) el
Superior General y tres de los presidentes de configuraciones o (2) el Superior
General y un representante de cada uno de los tres grupos lingüísticos (el
Facilitador y el Secretario del Sínodo, normalmente asisten a la reunión de
la CCC.). El Sínodo eligió la opción 2. Los grupos lingüísticos se reunieron
después del almuerzo para elegir su representante.
El P. Joaquín hizo entonces una reflexión sobre el tema del Sínodo, en la
que habló de la santidad como un pre-requisito para nuestro testimonio de
comunidad y nuestra misión evangélica. Nos recordó que nuestra llamada a
ser Pasionistas está arraigada en nuestra llamada primera: el Bautismo. También, de cada evento en nuestra vida cotidiana, aprendemos sobre nosotros
mismos y así nos acercamos a nuestro verdadero ser, de esta manera nos
acercamos más al Santo (Dios), que es aún más cercano a nuestro verdadero
ser de lo que somos nosotros mismos. Lo que Dios prepara para que nosotros
3
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experimentemos en cada momento es lo mejor y más santo que nos puede
pasar a nosotros. El amor es el elemento central de la santidad cristiana y, en
palabras de Leon Bloy, "Sólo hay una tristeza, la tristeza de no ser un santo."
El P. Joaquín también citó a S. Pablo de la Cruz, quien dijo: "El que desea
ser un gran santo, debe tener cuidado de que nada que no sea puramente de
Dios viva en él; y este sabrá que es así si todos sus actos los realiza por el
amor de Dios y unidos a los de Jesucristo, que es nuestro camino, verdad y
vida ".
Después de la reflexión del P. Joaquín, los miembros del Sínodo tuvieron
tiempo para la reflexión personal. El facilitador, el P. William, concluyó el
período de reflexión personal, después de lo cual los miembros del Sínodo
fueron a almorzar.
Por la tarde, el P. Joaquín presentó el Informe del Superior General. Habló del Carisma Pasionista, expresando la esperanza de que toda la Familia
Pasionista pueda ser formada por el carisma y asumir nuestra identidad específica como Pasionistas en la comunidad y la misión. Expresó su agradecimiento a todos los hermanos en la Congregación y a todos los miembros de
la Familia Pasionista más amplia. Reconoció la contribución realizada por el
Consejo General y la Curia, el personal de la casa de los Ss Juan y Pablo y
también el Consejo General Ampliado. También destacó el trabajo que se ha
hecho en las Configuraciones y subrayó la importancia de la internacionalización y la solidaridad en el proceso de reestructuración. Reviendo los "Aspectos de la Misión Internacional" elaborados por el último Capítulo General, recordó al Sínodo que se le pidió en el último Capítulo General evaluar
el Aspecto 1, Acción 2: "Durante los próximos tres años, a través de un proceso de discernimiento, cada Configuración considerará los elementos constitutivos de la Comunidad Pasionista, examinando la calidad de nuestra vida
comunitaria, en aras de una mayor revitalización de la Vida y Misión ".
Luego habló de la relación entre la vida comunitaria y la formación, haciendo
hincapié en la importancia del diálogo, la resolución de conflictos, la conversión espiritual y la reconciliación. El P. Joaquín recordó al Sínodo la importancia de apoyar a los laicos que comparten nuestro carisma. También habló
de la necesidad de que cada entidad dé directrices efectivas para el ministerio
con menores y adultos vulnerables, e informó a los miembros del Sínodo sobre lo acontecido en relación con Castellazzo, Sutton y el Archivo General.
En su conclusión, el P. Joaquín volvió al tema del Sínodo, desafiando a los
miembros del Sínodo a la conversión, la humildad, viviendo como auténticos
discípulos de Jesús, respondiendo a la vida desde una postura contemplativa,
para que nuestros centros sean lugares donde el amor sanador de Dios sea
experimentado.
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Después de un breve descanso, el Sínodo se dividió en grupos lingüísticos
para discutir dos preguntas: 1. ¿Hubo algo en el informe que “entibió” tu
corazón en relación a la llamada del Señor a renovar tu consagración como
Pasionista? 2. Teniendo en cuenta las palabras de la homilía del Padre Joaquín esta mañana que "nuestro encuentro no es justamente un evento de negocios, sino un acontecimiento de fe, un evento del Reino de Dios ", ¿cuáles
son los retos que has escuchado en este informe y que otros desafíos necesitamos enfrentar?
Otra vez en el aula, los grupos expusieron sus respuestas, luego, el P. William, el facilitador, hizo algunas observaciones finales, relacionando el informe del P. Joaquín con la carta del Papa Francisco para el Año de la Vida
Consagrada. Habló de la necesidad de mirar el pasado con gratitud y abrazar
el futuro con esperanza, de fomentar el diálogo en las comunidades, las provincias y las configuraciones y, de esta manera, profundizar nuestro compromiso como discípulos de Jesús en su Pasión.
Algunos anuncios prácticos fueron hechos y se dieron a conocer los miembros de la CCC: PP Amilton Da Silva, Mark-Robin Hoogland y Roberto Cecconi. El primer día del Sínodo concluyó con la oración de la tarde en la
Capilla de la Casa de Ejercicios.

13 DE OCTUBRE
Taller sobre cuestiones canónicas para líderes
La Eucaristía de esta mañana se celebró en grupos lingüísticos.
Hoy se dedicó el día a un taller sobre cuestiones canónicas para los que
están con responsabilidad de liderazgo en la Congregación. El trabajo del día
fue presentado por el P. Antonio Munduate en nombre del Consejo General.
El taller fue dirigido por el P. Leonello Leidi CP, el P. Elías Ayuban Jr.
CMF y el P. Rolly Werner Bardalez Saavedra CP. En preparación para este
taller, todos los superiores mayores habían sido invitados a presentar temas
de discusión. Sobre la base de las respuestas, se seleccionaron una serie de
temas para las sesiones de grupo. Los miembros del Sínodo fueron divididos
en tres grupos de idiomas (inglés, italiano, español), con uno de los expositores de los talleres guiando cada grupo. Estos temas fueron examinados por
medio de situaciones ficticias, se dieron como ejemplo algún tipo de situaciones que un superior mayor pueda tener que responder de una manera que
sea, a la vez, pastoralmente significativa y canónicamente correcta.
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Las discusiones de los grupos continuaron por la tarde. La sesión final del
día tuvo lugar en el Aula, los tres expositores respondieron a una serie de
preguntas formuladas por los miembros del Sínodo. Los temas examinados
durante el día incluyen las vocaciones y la formación, las respuestas a los que
están en dificultad, la gestión de los recursos y la corresponsabilidad.
Al final de la jornada de trabajo, la oración de la tarde se celebró en la
Capilla de la Casa de Ejercicios, dirigido por miembros de la Configuración
de los Pasionistas de África.

14 DE OCTUBRE
Informes de las Configuraciones
La Eucaristía se celebró en grupos por configuración.
La primera sesión del día consistió en informes de las seis configuraciones.
Los informes respondieron a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los principales logros de la configuración en los años 2012-2015? ¿Cuáles son los desafíos importantes en la actualidad? ¿Cuáles son los proyectos actuales de la
configuración? ¿Qué objetivos tienen para los próximos años 2015-2018?
En la segunda sesión, los miembros del Sínodo, divididos en grupos por
configuración reflexionaron juntos dos preguntas: (1) ¿Qué aspectos positivos
y qué problemas has percibido en estos informes? (2) ¿Cómo se relaciona esto
con tu experiencia en tu configuración?
En la tercera sesión, por la tarde, los mismos grupos respondieron a las
siguientes preguntas: (1) Tomando en cuenta la realidad de tu situación, ¿Qué
visión a largo plazo tienes para tu configuración? (2) Se ha completado el
proceso de reestructuración? Si no, ¿hacia dónde debemos ir como Congregación en el camino de la reestructuración?
Después de esto, todos los miembros sinodales volvieron al Aula.
Los secretarios de los grupos pusieron en común las conclusiones de sus
grupos. Entre los puntos que se destacaron fueron los diferentes desafíos en
las entidades más antiguas de la Congregación, donde los religiosos están
envejeciendo y los números están disminuyendo, y la mayoría de las entidades más nuevas, donde la mayoría de los miembros son jóvenes, pero a menudo los recursos materiales son limitados. La cooperación en la formación
que se está llevando a cabo en todas las configuraciones fue visto como uno
de los aspectos más positivos. Algunos hablaron de la llamada del papa Francisco para ir a las periferias y cómo esto debe influir en nuestra planificación
y en la actividad pastoral. Se reconoció que el camino de la reestructuración
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no ha terminado y se subrayó la importancia del Carisma Pasionista en este
proceso.
Se invitó entonces a los Presidentes de las Configuraciones a dar sus respuestas a las cuestiones planteadas en los informes de los grupos. Luego la
asamblea hizo algunas observaciones. Algunos miembros del Sínodo se refirieron a la actual crisis de los refugiados en Europa, África y Medio Oriente
y al movimiento a gran escala de gente que está sucediendo en otras partes
del mundo, como América. Se pidió que el Sínodo pudiera examinar esta
cuestión y responder de alguna manera a las necesidades de los desplazados
por la guerra, la pobreza y la inestabilidad.
En sus observaciones finales, el facilitador, el P. William Chang, habló de
cómo cada configuración tiene su propia belleza y cómo las configuraciones
se construyen a través del diálogo y el trabajo juntos en un espíritu de solidaridad en nuestro sufrimiento y conflicto mundo. Nos recordó que no podemos dejar de lado los desafíos; que necesitamos responder a los signos de los
tiempos en este período de conflicto social, que se manifiesta en la experiencia de tantos refugiados. Nos recordó las palabras del P. Joaquín en su Informe al Sínodo: " Lo más importante, sin embargo, es la nueva conciencia
que debemos adoptar, que la Congregación es más grande que mi pequeña
Provincia/Vice-Provincia/Vicariato. Es un imperativo desarrollar una visión
y un corazón para toda la Congregación en su internacionalidad, de manera
que dondequiera realicemos su misión, ella se revitalice. Este fue el objetivo
del proceso de reestructuración y está en el espíritu de ser "misionero". ¡No
podemos hacerlo solos! ¡Solidaridad para la vida y la misión es el camino a
seguir!"(Informe del Superior General al Sínodo)
Después de recibir alguna información sobre el programa de mañana, los
miembros del Sínodo se dirigieron a la capilla de la Casa de Retiro para la
oración de la tarde, dirigida por el Configuración PASPAC.

15 DE OCTUBRE
Finanzas y solidaridad
Hoy la Eucaristía se celebró en grupos lingüísticos.
La jornada comenzó con una presentación de las cifras en el informe del
Ecónomo General. Esto fue hecho por el P. Antonio Munduate, Presidente
de la Comisión General de Finanzas. Después de esto, el Ecónomo General,
dio su informe sobre las finanzas de la Curia General, el Fondo de Solidari-
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dad y el Fondo de Formación, que él administra. El P. Vicente Carletti también habló del programa integral de reparaciones del techo y la pintura de las
paredes exteriores que se ha realizado en la Casa Generalicia. La fase actual
será concluida a finales del año en curso. Después de algunas aclaraciones
que se solicitaron, se llevó a cabo una larga y detallada discusión.
Por la tarde, el P. Jesús María Aristín, Secretario General de Solidaridad
y Misiones, presentó la publicación producida tras el reciente taller-seminario
sobre Justicia, Paz e Integridad de la Creación y el DVD que la acompaña.
Los miembros del Sínodo se dividieron en grupos lingüísticos con dos tareas:
examinar la propuesta sobre el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Formación y reflexionar juntos sobre la crisis actual de los refugiados en nuestro
mundo. Como ayuda a la reflexión, tomaron un extracto del mensaje del
Papa Francisco en "el Día Mundial del Emigrante y del Refugiado 2016”,
recientemente publicado por la Santa Sede:
“En este momento de la historia de la humanidad, fuertemente marcado por las
migraciones, la identidad no es una cuestión de importancia secundaria. Quien
emigra, de hecho, es obligado a modificar algunos aspectos que definen a la propia
persona e, incluso en contra de su voluntad, obliga al cambio también a quien lo
acoge. ¿Cómo vivir estos cambios de manera que no se conviertan en obstáculos
para el auténtico desarrollo, sino que sean oportunidades para un auténtico crecimiento humano, social y espiritual, respetando y promoviendo los valores que hacen al hombre cada vez más hombre en la justa relación con Dios, con los otros y
con la creación?
En efecto, la presencia de los emigrantes y de los refugiados interpela seriamente
a las diversas sociedades que los acogen. Estas deben afrontar los nuevos hechos,
que pueden verse como imprevistos si no son adecuadamente motivados, administrados y regulados. ¿Cómo hacer de modo que la integración sea una experiencia
enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la
xenofobia?
La revelación bíblica anima a la acogida del extranjero, motivándola con la
certeza de que haciendo eso se abren las puertas a Dios, y en el rostro del otro se
manifiestan los rasgos de Jesucristo. Muchas instituciones, asociaciones, movimientos, grupos comprometidos, organismos diocesanos, nacionales e internacionales viven el asombro y la alegría de la fiesta del encuentro, del intercambio y de
la solidaridad. Ellos han reconocido la voz de Jesucristo: «Mira, que estoy a la
puerta y llamo» (Ap 3,20). Y, sin embargo, no cesan de multiplicarse los debates
sobre las condiciones y los límites que se han de poner a la acogida, no sólo en las
políticas de los Estados, sino también en algunas comunidades parroquiales que
ven amenazada la tranquilidad tradicional.
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Ante estas cuestiones, ¿cómo puede actuar la Iglesia sino inspirándose en el ejemplo y en las palabras de Jesucristo? La respuesta del Evangelio es la misericordia.
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado 2016)

Cuando todos regresaron al Aula, los secretarios de los grupos informaron
sobre los dos temas en discusión. Se hicieron varias sugerencias con respecto
a los dos fondos y su importancia para nuestra vida y misión. Se le pidió a la
CCC que creara una comisión dentro del Sínodo para examinar la propuesta
a la luz de las discusiones que habían tenido lugar.
Todos los grupos se abocaron a una profunda reflexión sobre el sufrimiento de los migrantes y refugiados hoy, especialmente los procedentes de
las zonas en guerra. El Sínodo estuvo de acuerdo en la formación de una
comisión de redacción para escribir un mensaje a toda la Congregación, animando a responder al llamamiento hecho por el Papa Francisco.
Después de unas palabras del facilitador, el P. Guillermo, para concluir
nuestras reflexiones y encaminarse hacia el día de mañana, los miembros del
Sínodo celebraron la oración vespertina en la capilla de la Casa de Retiro,
liderados por los miembros de MAPRAES.

16 DE OCTUBRE
Vicariatos africanos, miembros del Capítulo General
Esta mañana, la Eucaristía se celebró en grupos lingüísticos.
La mañana se dedicó al examen del trabajo realizado por las tres comisiones trilaterales que se crearon para ayudar a los Vicariatos Regionales de
CARLW (Kenia), GEMM (Tanzania) y MATAF (Botswana, Sudáfrica y
Zambia) en su camino hacia la plena autonomía. P. Michael Ogweno Yogo,
Consultor General, presentó un informe sobre la labor de las comisiones y
destacó el trabajo que queda por hacer para ayudar a estos tres vicariatos a
planificar un futuro estable y sostenible. Comenzó con una historia sobre un
ratón, un pollo, una cabra y una vaca y el efecto que una ratonera tuvo en
sus vidas, lo que demuestra que todos somos interdependientes. Los tres Vicariatos en cuestión pasaron de estar unidos a sus provincias fundadoras,
CORM (Italia) e PATR (Irlanda-Escocia), para estar bajo la jurisdicción del
Consejo General, como Vicariatos Regionales Generales. Después de la presentación del P. Michael, los tres Vicarios Regionales, los PP Rafael Mangiti,
Aloysius Nguma y Emmanuel Kabinga, fueron invitados a compartir sus
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pensamientos sobre el trabajo de las comisiones trilaterales. El Sínodo se dividió en tres grupos lingüísticos (inglés, italiano y español) para discutir dos
preguntas: (1) ¿Cómo te sientes frente al proceso que ha tenido lugar? (2)
¿Puedes dar una opinión sobre el camino a seguir de estos Vicariatos para
convertirse en Vice-Provincias?
Después de una larga discusión en los grupos, los miembros del Sínodo
volvieron al aula para compartir los frutos de su discusión y hacer preguntas
acerca de la situación de los tres vicariatos. Mientras que los vicariatos han
experimentado un crecimiento en el personal y en el ministerio, la estabilidad
económica para el futuro es un reto, especialmente en relación con los costos
asociados a la formación. Se sugirió que un grupo asesor que incluyera expertos laicos ayudaría a los vicariatos a gestar estructuras sostenibles.
Por la tarde, el Sínodo examinó la cuestión de la participación en futuros
Sínodos y Capítulos Generales. El General y su Consejo habían creado una
comisión para estudiar esta cuestión, en relación con la reestructuración de
las provincias que se ya ha producido o se llevará a cabo en un futuro próximo. Tres modelos para elegir miembros del Capítulo General, con miembros ex officio y delegados, se examinaron, primero en grupos de configuración y luego en la asamblea. Luego de este intercambio se sugirió que se estableciera un grupo de expertos en el Sínodo para tomar en cuenta las observaciones de los grupos y sugiriera una manera de avanzar en esta cuestión.
La parte final de la última sesión fue una oportunidad para que los miembros del Sínodo continuaran un diálogo con los seis Presidentes de las Configuraciones. Se les hizo una serie de preguntas interesantes, incluyendo el
efecto de las seis "Aspectos de la Misión Internacional" en el trabajo de las
configuraciones, el valor del nuevo Consejo Ampliado y la calidad de la interacción entre los miembros mayores de las comunidades con las jóvenes
religiosas en formación.
La jornada de trabajo concluyó con la celebración de la oración de la tarde
en la Capilla de la Casa de Ejercicios, liderado por la Configuración SCOR.
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17 DE OCTUBRE
Comunidad, Formación, Memoria
La Eucaristía se celebró hoy en grupos de configuración.
La primera sesión de la jornada fue una evaluación de los "Aspectos de la
Misión Internacional, 1, 2", a partir del Capítulo General de 2012. Los miembros del Sínodo tomaron el texto del Capítulo General titulado: "El Testimonio Carismático de la Comunidad Pasionista" y reflexionaron en pequeños
grupos. Después de esto, los secretarios de los grupos compartieron los frutos
de este diálogo con la asamblea.
En la segunda sesión, el P. Martin Coffey dio su informe como Secretario
Ejecutivo para la Formación. La creación de una oficina permanente para la
Formación fue aprobada por el Capítulo General de 2012, para aquellos que
trabajan en el campo de la formación con nuestros religiosos y también los
laicos Pasionistas. En su informe, el P. Martin habló sobre el crecimiento que
se está dando en los lugar nuevos de la Congregación y cómo podemos responder a este desafío.
También hubo una propuesta de la Comisión Internacional de Formación
respecto de la formación en la espiritualidad Pasionista de maestros de novicios y otros formadores, ya sea a través de un curso de formación internacional, con sede en Roma, o varios de este tipo de cursos a realizarse en las
Configuraciones. Además, había una carta dirigida al P. Superior General
del P. Antonio María Artola, en cuanto a la posibilidad de crear un Instituto
de Pasiología que podría estar vinculado a la biblioteca Stauros, ahora establecida en Roma.
Tras el informe del P. Martin, los sinodales volvieron a los mismos grupos
pequeños, que eran grupos lingüísticos, para discutir el informe, la propuesta
de la comisión, la carta del P. Artola y reflexionar sobre la pregunta "¿Cuál
es la necesidad más grande en el área de formación en tu configuración? "
Por la tarde, en el Aula, los secretarios de los grupos informaron al Sínodo
sobre las conclusiones de los grupos, después de lo cual hubo un intercambio
sobre los temas en discusión. Una de las respuestas expresadas con mayor
frecuencia en los informes del trabajo de los grupos fue la necesidad experimentada por los formadores de tener una comprensión más profunda del carisma y la espiritualidad Pasionista.
La cuarta sesión del día comenzó con un informe del P. Alejandro Ciciliani, Presidente de la recientemente re-constituida Comisión Histórica. Destacó el trabajo previsto por la Comisión, que incluye completar el volumen
final de la historia de la Congregación, la continuación de la serie de folletos
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sobre Historia y Espiritualidad Pasionista y la preparación para la celebración - en 2020 - del tercer centenario de la fundación de la Congregación.
Después de esto, el P. Floriano de Fabiis, Procurador General, habló al
Sínodo sobre la reciente Asamblea General de las Monjas Pasionistas celebrada en los Santos Juan y Pablo (primera semana) y el Santuario de San
Gabriel.
La oración de la tarde se celebró en la Capilla de la Casa de Retiros y fue
dirigido por la Configuración CJC.

18 DE OCTUBRE
Día de descanso, reflexión y oración.
Hoy, domingo, no hubo sesiones sinodales en el Aula. Varios de los miembros del Sínodo participaron de la misa de canonización celebrada por el
Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Entre los canonizados estaban
Louis y Zelia Martin, padres de santa Teresa de Lisieux. Algunos miembros
del Sínodo pasaron el día visitando la ciudad, mientras que otros fueron al
Santuario de San Gabriel de la Dolorosa en Isola del Gran Sasso.
Por la noche, los miembros del Sínodo se reunieron con la comunidad en
la Capilla de San Pablo de la Cruz, en la Basílica de los Santos Juan y Pablo
para la celebración del "Transitus". El Superior General, P. Joaquín Rego,
presidió la celebración de las primeras vísperas de la Fiesta, en la cual fue
leído el Testamento Espiritual de San Pablo de la Cruz, y la homilía estuvo
a cargo del P. Luigi Vaninetti, Provincial de la Provincia de la Presentación
de María en el Templo (MAPRAES). En su homilía, el P. Luigi se refirió al
hecho de que éste era exactamente el día y más o menos la hora de la muerte
de San Pablo. Ahora, con motivo del Sínodo, los miembros de la comunidad
Pasionista de todos los continentes se habían reunido en su tumba. La celebración concluyó con el canto de la antífona "Salve, Sancte Pater" (Salve,
Santo Padre).
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19 DE OCTUBRE
Tema del Sínodo, planificación del tercer centenario
El día comenzó con la oración de la mañana rezada con la comunidad de
los Santos Juan y Pablo en la capilla de San Pablo de la Cruz, en la basílica.
Las sesiones sinodales se llevaron a cabo sólo en la mañana, debido a la
festividad. La primera sesión fue una reflexión espiritual sobre el tema del
Sínodo, "La vida pasionista: un llamado a la santidad, en comunidad, para
la Evangelización". Después de una introducción del P. Joaquín, los miembros del Sínodo se retiraron en silencio para reflexionar sobre el capítulo 17
del Evangelio según San Juan. Cuando regresaron al aula, como una expresión del tema del Sínodo, se llevó a cabo un rico intercambio con aquellos
que quisieron compartir una oración o reflexión personal sobre el texto del
Evangelio.
En la segunda sesión, el Superior General, P. Joaquín, invitó a los miembros del Sínodo a sugerir maneras apropiadas a través de las cuales la Congregación podría celebrar el tercer centenario de su fundación en 1720. Una
gran variedad de ideas se expresaron, muchas de las cuales destacaron el deseo de relacionar nuestro carisma con los desafíos del mundo de hoy y de
comunicar la enseñanza de San Pablo de la Cruz de distintas maneras y con
los medios adecuados a nuestro tiempo. Entre las posibilidades expresadas
se dijo de tener tres años de preparación (2017 a 2019) con un tema diferente
cada año, dando lugar a la celebración del aniversario como un año jubilar
para la familia Pasionista.
La celebración eucarística se celebró a la tarde en la Basílica de los Santos
Juan y Pablo. El P. Joaquín la presidió y el P. Matteo Nonini, Superior de la
Comunidad, dio la homilía en la que habló de la Pasión de Jesús como una
Escuela de Humildad. El canto en la misa fue en varios idiomas y estuvo a
cargo de las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz. Al final de la
Misa, los religiosos y las religiosas fueron en procesión a la capilla de San
Pablo de la Cruz a venerar sus restos y cantar la antífona "Salve, Sancte Pater".
Después de la misa, las hermanas y otros miembros de la familia Pasionista se unieron a la comunidad para la cena en la Sala dei Papi (la "Sala de
los Papas").
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Aprobaciones, recomendaciones, propuestas.
La Eucaristía de esta mañana se celebró en grupos lingüísticos.
El Secretario del Sínodo presentó un documento titulado "Aprobaciones,
recomendaciones, propuestas" que era una recopilación de todos los temas
que debían ser decididos o concluidos por el Sínodo. Primero en la lista fue
el presupuesto de la Administración General. Se aprobó el presupuesto para
la administración ordinaria, como también el presupuesto para completar el
programa integral de reparaciones del techo y la pintura de las paredes exteriores que se ha realizado en la Casa Generalicia.
El Sínodo apoyó la organización de un curso para formadores, con la preferencia que este tenga lugar en las Configuraciones. La continuación del
proceso hacia la autonomía de los Vicariatos de África también fue aprobada
por el Sínodo. El Sínodo recomienda la creación de una comisión especial
para examinar la propuesta del P. Antonio María Artola del estudio de la
Pasión que, al mismo tiempo, tome en cuenta las distintas iniciativas que
existen en la Congregación para promover la Teología de la Pasión, Espiritualidad Pasionista y otros temas relacionados .
Un mensaje para toda la Familia Pasionista, titulado "el sufrimiento de
Jesús en el refugiado y el migrante", que había sido presentado a los miembros del Sínodo en la fiesta de San Pablo de la Cruz, fue aprobado. El mensaje
se basa en el diálogo que habían tenido los miembros del Sínodo sobre las
necesidades de los migrantes y refugiados y anima a todos los miembros de
la Familia Pasionista a responder a esta gran crisis humanitaria, recordando
que San Pablo de la Cruz vio el nombre de Jesús escrito en la frente de los
pobres.
Se aprobaron nuevas normas para el Fondo de Solidaridad, uniendo el
Fondo de Solidaridad y el Fondo de Formación. El objetivo del fondo es
ayudar a todas las áreas de la Congregación a responder a las necesidades,
en particular en relación con la formación religiosa y los proyectos de desarrollo. El último punto que requería decisión, la cuestión de la representación
en los Capítulos Generales y Sínodos, se aplazó hasta mañana para que el
texto que se va a votar pueda ser clarificado.
Por la tarde, los Provinciales de Corea y Australia hablaron al Sínodo sobre algunos de los proyectos más recientes que están llevando a cabo en su
región. Después de esto, se tuvo una larga y fructífera discusión sobre el próximo Capítulo General de 2018. Todas las sugerencias que se hicieron serán
consideradas por el Superior General y el Consejo en los preparativos para el
Capítulo General.
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La sesión final de la jornada fue una evaluación del Sínodo General 2015.
Puesto que una hoja de evaluación que abarcaba las dimensiones prácticas
del Sínodo ya había sido distribuida a los miembros del Sínodo en la mañana,
esta evaluación tomó la forma de una reflexión espiritual. La reflexión se
basó en dos preguntas: (1) ¿Qué te llegó más hondamente durante el Sínodo?
(2) ¿Qué quieres llevarte contigo cuando salgas del Sínodo? Esto dio lugar a
un rico intercambio sobre la experiencia espiritual del Sínodo, donde los
miembros sinodales confirmaron el valor del tema del mismo: "La vida Pasionista: un llamado a la santidad, en comunidad, para la evangelización".
Después de la última sesión del día, la oración de la tarde se celebró en la
Capilla de la Casa de Ejercicios, liderada por el Configuración CCH.

21 DE OCTUBRE
Conclusiones y acción de gracias.
La sesión final en el aula comenzó a la hora habitual, 9.00 am
El miembro del Sínodo, el P. Carlos Saracini, Provincial de Argentina y
Uruguay, había estado ausente en la primera sesión de ayer, puesto que había
concelebrado la Eucaristía con el Papa Francisco en la Casa Santa Marta. Al
comienzo de la sesión de hoy, el P. Carlos transmitió los saludos del Papa
Francisco y la certeza de su bendición a los miembros del Sínodo.
El primer punto del día fue la aprobación de las normas de participación
en los Capítulos Generales y Sínodos. Esto es necesario porque el proceso de
reestructuración en el que un número de Provincias se han unido para formar
entidades más grandes, lleva a que se deba hacer una distribución equitativa
de los lugares en los Capítulos Generales y Sínodos. Se aprobaron las normas
actuales para la representación en los Sínodos, entendiendo que de esta manera se garantiza una representación equitativa de las Configuraciones en el
próximo Sínodo. De los tres modelos para la representación en los Capítulos
Generales, fue aprobado por el Sínodo el primer modelo. En este modelo,
todos los Superiores Mayores y Presidentes de las Configuraciones participarán ex oficcio y habrá un total de cincuenta delegados que serán elegidos entre
las diferentes Configuraciones. El número de miembros del Capítulo por
Configuración (ex oficcio, además de delegados) estará en relación con el número de religiosos de la Configuración. El Padre Joaquín Rego, Superior General, hizo una conclusión de la sesión recordando a los presentes la importante función que las Configuraciones pueden tener al permitir que todos participen en la vida de la Congregación. Se refirió también a la importancia de
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las partes más nuevas de la Congregación y de la novedad que son para todos
nosotros, ya que nos muestran nuevas formas de ser Pasionistas.
Después de esto, el facilitador, el P. William Chang OFM Cap, dio la última de sus reflexiones diarias en el Sínodo. Él nos dio las gracias por la
acogida que había recibido en el Sínodo y oró para que los Pasionistas siempre crezcan, florezcan y den fruto por medio del testimonio de Jesús Crucificado. El Secretario del Sínodo, el P. Paul Francis Spencer CP, a continuación, agradeció a todos los que habían trabajado para la Secretaría, tanto en
la Casa General como en sus propias provincias, incluyendo los traductores
e intérpretes. El P. Joaquín expresó su agradecimiento y el agradecimiento
de todos los miembros del Sínodo a los que habían contribuido de diversas
maneras.
El P. Joaquín luego dijo unas palabras de agradecimiento a todos los que
habían participado en los trabajos del Sínodo como miembros o como ayudantes.
Él habló del espíritu de fraternidad que existió durante el Sínodo, ya que
fue celebrado por todos como un evento de profunda fe. Hemos encontrado
a Jesús a lo largo de este camino del Sínodo. Invitó a los líderes de la Congregación a volver a casa transformados por la experiencia. Él les animó a no
mirar su ministerio como una carga. Nuestros religiosos no son una carga;
ellos son nuestros hermanos. Alentó a los miembros del Sínodo de ser alegres
y positivos y a no comunicarse tanto por sus palabras, sino por lo que hacen
y lo que son.
La Eucaristía de clausura del 15º Sínodo General se celebró en la Basílica.
El Superior General, el P. Joaquín Rego, fue quien presidió y predicó.
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PARTE II – INFORMES
CARTA DE CONVOCACIÓN
AL XV SÍNODO GENERAL
Estimados hermanos, hermanas y miembros laicos de la Familia Pasionista,
Mis saludos, mis mejores deseos y mis oraciones para cada uno de vosotros
desde Roma. Espero que esta carta os encuentre seguros en la esperanza y en el
seguimiento de Jesús Crucificado y dando un testimonio creíble del amor de
Dios en vuestra misión.
Escribo esta carta para convocar formalmente el XV Sínodo General de la Congregación según lo que prevén las normas de nuestras Constituciones en los n.
144−147 (corregidas por el 46° Capítulo General y con aprobación de la Santa Sede).
El 46° Capítulo General del 2012 decretó que: “El Superior General convocará
un Sínodo General una vez durante el sexenio, después de tres años del Capítulo General”.
Con esta carta os anuncio que el XV Sínodo General se realizará en la Casa General
de los SS. Juan y Pablo de Roma del 12 al 21 de octubre de 2015.
Pido a todos los que participarán en el Sínodo que lleguen a Roma a más
tardar el domingo 11 de octubre y que prevean su retorno no antes de la comida
del miércoles 21 de octubre. Por favor informen por e−mail al Secretario General
(P. Paul Cherukoduth) los detalles de vuestra llegada y retorno: segretariogen@passiochristi.org
Tened presente, por favor, que los ciudadanos de algunas naciones deben realizar algunas formalidades específicas para poder obtener la VISA que les permita entrar en Italia. La Secretaría General podrá proveer la documentación necesaria que os soliciten. Sin embargo, os pido que hagáis con suficiente tiempo
los preparativos para obtenerla.
Son miembros del Sínodo los que participan ex officio en el Capítulo General
o sus substitutos según lo que prevén las Constituciones en el n. 147. Los miembros ex officio son: la Curia General (el Superior General, los Consejeros Generales, el Procurador General, el Secretario General, el Secretario General de Solidaridad y Misiones y el Ecónomo General), los ex-Superiores Generales; los
Superiores Provinciales y Viceprovinciales.
El último Capítulo General, reconociendo la introducción del sistema de las Configuraciones con sus modalidades, delegó al Superior General, con el consentimiento de su Consejo
y habiendo escuchado al Consejo Ampliado, la facultad de aprobar nuevas normas para la
participación en el próximo Sínodo General (46° Capítulo General, n. 3).
Según estas nuevas normas, los ulteriores miembros que participarán en el
próximo Sínodo General, incluyen a: los Vicarios Regionales Generales
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(CARLW, GEMM y MATAF); los dos presidentes de las Configuraciones
(PASPAC y CJC) que no son Superiores Mayores; cuatro delegados de SCOR
(tomados de los 4 Consejeros de la Provincia); y siete delegados de MAPRAES
(elegidos durante el Capítulo Provincial).
Además, es mi deseo que participe como invitado al Sínodo el Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Formación, el P. Martin Coffey CP.
El Consejo General ha propuesto al P. William Chang OFM Cap. de Indonesia como Facilitador y al P. Paul Francis Spencer CP (PATR) como Secretario
del Sínodo. Agradezco a todos los otros colaboradores del Sínodo (en la secretaría, en las traducciones, en la liturgia, en las comunicaciones, en los transportes, etc.) por su prontitud y disponibilidad para ayudar en los trabajos del Sínodo.
Esperamos enviar todos los informes a los participantes del Sínodo de modo
que puedan leerlos anticipadamente. A los que harán la presentación se les pedirá durante el Sínodo que solo subrayen los pasajes principales de los informes.
Pedimos a todos los participantes del Sínodo que traigan consigo una copia de
todos los informes y documentos del Sínodo.
El segundo día del Sínodo será dedicado a un Seminario/Taller sobre “Cuestiones Canónicas para Superiores”. El Consejero General, P. Antonio Munduate
guiará este día con la ayuda de algunos colaboradores. Obviamente no se espera
que en un solo día se presenten todas las cuestiones, sin embargo, después de
una consulta reciente hecha a los miembros del Sínodo, se dará prioridad a las
áreas de mayor interés que ya han sido señaladas.
Aprovecho la ocasión para recordaros lo que está escrito en nuestras Constituciones a propósito del Sínodo General:
El Sínodo General es, antes que todo, una asamblea que desempeña el rol de órgano
de consulta y de ayuda para el superior general.
Examina la programación del capítulo general y evalúa lo realizado: aconseja oportunas iniciativas para la actualización de la Congregación, sugiere los medios más
idóneos para resolver los mayores problemas de modo unitario y mantiene viva la
consciencia de todas las áreas de la Congregación acerca de la responsabilidad que
se tiene hacia las otras provincias. (n. 144)
El tema escogido para el Sínodo es: “Vida pasionista: llamada a la santidad
en comunidad como medio de evangelización”.
Quizá es más que una simple coincidencia o casualidad el hecho de que nuestro Sínodo General se realice en el Año de la Vida Consagrada y en el mismo
tiempo en el que el Sínodo de los Obispos se reúne para reflexionar sobre el tema
de la “Vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo moderno”.
Me parece que ambas vocaciones (a la vida consagrada y a la vida familiar) en
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sus respectivos testimonios relacionales y misioneros de hoy, tienen un significado en el contexto de nuestra vida “en Cristo” y, por lo mismo, en la llamada
universal a la santidad.
En mi carta a los Religiosos de la Congregación al inicio del Año de la Vida
Consagrada, reflexionaba sobre el deseo del Papa Francisco de que los religiosos
fueran testigos auténticos y alegres del Evangelio y de que recorrieran el camino
a la santidad, es decir, de que sean auténticamente humanos, que formen corazones llenos de amor y de compasión, que sean conscientes de sus propias fuerzas y debilidades y que se comprometan en el seguimiento de Jesús de todo corazón, así como nos piden los evangelios.
Al inicio del Sínodo, quisiera dedicar un poco de tiempo para compartir con
ustedes algunas reflexiones sobre el tema del Sínodo pero, de modo especial,
sobre el aspecto de nuestra “llamada a la santidad” como una expresión viva del
rostro de Cristo.
Con esta carta de convocación al XV Sínodo General, dirigida a toda la Familia Pasionista, tengo la esperanza de que os sentáis llamados a examinar vuestra actuación y respuesta, tanto a nivel personal como comunitario, a la programación del último Capítulo General, dado que ya hemos llegado juntos a la mitad del mandato capitular. En especial os pido que examinéis cómo los seis aspectos de nuestra vida y misión, (indicados por el discernimiento del Capítulo
General como las prioridades sobre las cuales concentrarnos) han sido fuente de
reflexión para hacer las programaciones de nuestras respectivas entidades y comunidades.
Invoquemos la bendición de Dios en nuestra preparación, de modo que nuestras reflexiones y los trabajos del Sínodo puedan portar el fruto de una mayor
conversión del corazón y de la renovación de nuestra vida. Oremos para que,
por intercesión de nuestro Fundador, S. Pablo de la Cruz y de los santos y santas
pasionistas, podamos revitalizar nuestro testimonio y nuestra misión de tal
modo que pueda reflejar de modo auténtico el rostro viviente de Cristo.
“QUE LA PASIÓN DE JESÚS ESTÉ SIEMPRE
EN NUESTROS CORAZONES”
Fraternalmente,
P. Joachim Rego CP
Superior General
Roma, 3 de agosto de 2015
Retiro de los SS. Juan y Pablo
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Introducción
Cuando empecé a escribir este informe, fue el día de la fiesta de la Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma (5 de agosto). Por
supuesto que soy consciente de que esta basílica tiene un recuerdo especial y
un lugar en los corazones y vidas de los Pasionistas. Frente a muchas dificultades, e incluso el rechazo de las autoridades de la iglesia, en el proceso de
obtención de la aprobación para la fundación de la Congregación, San Pablo
de la Cruz entró en esta Basílica, en septiembre de 1721 (¿por casualidad o
por designio de Dios?), y allí, ante el icono de Nuestra Señora (Salus Populi
Romani), él hizo un voto para mantener viva y promover la memoria de la
Pasión de Jesucristo.
Frecuentemente yo también, en mis caminatas, entro en la Basílica de
Santa María la Mayor y tengo unos momentos de contemplación ante el
mismo Icono de Nuestra Señora, recordando nuestro Santo Fundador, quien
estaba completamente convencido de que la Pasión de Jesús fue el "milagro
de los milagros" y "la puerta a la salvación", de hecho, "la mayor y más maravillosa obra del amor de Dios". Más importante, sin embargo, es que en
esos pocos momentos de contemplación, me siento desafiado a tomar conciencia del mismo primer voto que he profesado como Pasionista y buscar
iluminación a fin de que yo pueda vivir y promover la memoria de la Pasión
de Jesús de manera convincente.
Aquí está contenida la esencia de nuestro carisma: la Memoria de la Pasión - este don del Espíritu a la Iglesia a través de San Pablo de la Cruz, que
a nosotros, los Pasionistas, se nos ha confiado tanto para nutrirnos como para
promover su fuerza vital.
¿Es el carisma algo que hacemos? ¿O es algo que nos hace ser lo que somos? Obviamente, ¡es ambos! Sin embargo, lo que HACEMOS se produce
como consecuencia de lo que SOMOS. Si hemos de ser y actuar desde nuestro verdadero yo, el ser y el hacer no pueden estar desconectados. Si es así,
quizás entonces tenemos que revisarnos para comprobar si no estamos sufriendo de algún tipo de 'esquizofrenia espiritual´.
Tengo la esperanza de que cada vez más nosotros - toda la Familia Pasionista - podamos estar moldeados por el carisma y asumir nuestra identidad
específica como Pasionistas en la comunidad y en la misión, viviendo así
nuestra llamada a la santidad. Para ello, tenemos que: (i) mantener fija nuestra atención en Jesús y permanecer cerca del Crucificado; (ii) proporcionar
espacios para nosotros mismos y para los miembros de nuestra Familia Pasionista en la 'profundidad' de nuestra espiritualidad, en los diversos niveles
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y en la formación permanente; (iii) cultivar corazones en oración y contemplación que reflejen la compasión y el amor de nuestro Dios Crucificado; y
(iv) testimoniar con nuestras vidas la santidad, para que se conviertan en 'indicadores' a fin de que la gente encuentre en Jesús Crucificado y Resucitado
sentido a su vida, quien es nuestra esperanza.

Agradecimiento
Quiero comenzar este informe expresando mi más sincero agradecimiento a cada hermano en la Congregación y a todos los miembros de la
amplia Familia Pasionista.
El llamado que en el último Capítulo General me hicieron a servir a la
Congregación como Superior General fue para mí una gran conmoción y
sorpresa. Yo no estaba preparado para esta tarea. Sin embargo, con fe en
Dios y su gracia, y con el apoyo de la confianza de ustedes en mí, que realmente aprecio, estoy ejerciendo mi servicio de la mejor manera que puedo.
Ha sido un empinado camino de aprendizaje para mí y yo no podría haberlo
hecho sin ustedes.
En particular, doy las gracias a cada miembro del Consejo General: PP.
Augusto Canali, Denis Travers, Antonio Munduate, Michael Ogweno, Sabinus Lohin y Giuseppe Adobati. Cada uno de ellos es muy cooperativo y
diligente en su ministerio. Mi estilo no es autocrático, sino de un liderazgo
compartido. Soy muy consciente de mis limitaciones y de que no soy el propietario de toda sabiduría; más bien, yo trabajo con la premisa de que cada
persona tiene una parte de sabiduría, que es digna de ser escuchada. He llegado a depender en gran medida de la sabiduría y dones de cada Consultor
General en el gobierno de la Congregación y, en lo personal, he aprendido
mucho.
Mi estilo de liderazgo en el Consejo General es de delegación. Cada Consultor general está delegado a ser una instancia del Consejo General en las
entidades que constituyen una Configuración. Ellos están atentos a las visitas
y comunicaciones con sus respectivas entidades e informan al Consejo. Yo
creo que ustedes también han apreciado que tienen un miembro del Consejo
General con el que pueden comunicar asuntos que requieren la atención y la
decisión del Superior General y/o del Consejo.
También expreso mi gratitud a los miembros de la Curia por la gran cantidad de trabajo que llevan a cabo en nombre de la Congregación y asistiendo
al Consejo General. Reconozco en particular: al P. Floriano De Fabiis (Procurador General), el P. Paul Cherukoduth (Secretario General), P. Vincenzo
Carletti (Ecónomo General), el P. Giovanni Zubiani (Postulador General),
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el P. Jesús María Aristín (Secretario de Solidaridad y Misión), P. Martin Coffey (Secretario para la Formación), P. Alejandro Foppoli (mi secretario personal), la Sra. Federica Franco (Asistente del Secretario General), el P. Stanley Baldon (Comunicaciones), incluyendo los que ayudan con el trabajo de
traducción y los otros muchos ministerios de la casa.
Este gobierno ha dado prioridad a las comunicaciones: i) Las Noticias del
Consejo General son comunicadas por el Secretario General a los miembros
de la Congregación después de cada reunión del Consejo; ii) los artículos y
noticias de la Familia Pasionista se difunden a través del Boletín Internacional Pasionista (preparado por el P. Lawrence Rywalt); iii) se sigue trabajando
en la mejora y actualización de la página web de la Congregación para proporcionar información, noticias, documentos y reflexiones (desarrollada por
el P. Stanley Baldon).
Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a los Provinciales, Vice
Provinciales, Vicarios Regionales, Consultores, Superiores locales y Presidentes de las Configuraciones por su servicio en la orientación y el liderazgo
de sus entidades particulares. Ustedes y yo sabemos que este ministerio no
siempre es fácil y, a veces, debido a nuestras propias deficiencias personales
e incluso formas inapropiadas de ejercer la autoridad, ha causado muchos
conflictos graves hasta el punto de necesitar la intervención del Consejo General. Pero los animo a ustedes, quienes han sido elegidos y designados como
líderes, a escuchar a cada hermano a su cargo como en una dirección espiritual - no con una motivación política o una manipulación emocional - y siempre teniendo en el corazón como fin último el bien de toda la Congregación.
El ejercicio de la autoridad en la vida religiosa es muy específico y es un
área que requiere de formación para todos los religiosos. El Consejo General
ha expresado esta necesidad, la que, tal vez, se ejecutará a través de la Secretaría y de la Comisión de Formación. Sin embargo, en este momento, estamos abiertos a los debates para su organización y planificación. El Seminario
para Líderes programado para el segundo día de este Sínodo es un pequeño
intento de responder a esta necesidad.
También doy las gracias a todos los miembros de la Familia Pasionista
por la acogida, la hospitalidad y el cuidado atento concedido a mí durante
mis visitas a los diversos lugares, comunidades y reuniones de la Congregación. En los últimos 3 años he visitado bastantes lugares donde está la Congregación en el mundo, lo cual ha sido sin duda un punto culminante de mi
ministerio. Me siento más eficiente cuando me involucro directamente con
la gente.
Encontrarme con los religiosos y también con los otros miembros de la
Familia Pasionista: monjas, religiosas y laicos, ha sido mi mayor alegría. Ver
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de primera mano nuestras presencias en tantas naciones y culturas, aprendiendo sobre la historia de presencias especiales, escuchando el aprecio y sintiendo el amor de la gente por nuestros Pasionistas y experimentando los
efectos potentes y el significado esperanzador de nuestro carisma y espiritualidad en la vida de las personas, ha sido esclarecedor, energizante y lleno de
humildad. Tal vez, a veces, no apreciamos cómo el Espíritu (la fuerza vital y
quien nos ha dado el carisma) está trabajando en y a través de nuestros miembros de la Familia Pasionista - a menudo de manera silenciosa y sorprendente-.
Quiero animarnos a todos nosotros a ser fieles en nuestra vida y misión a
la fuerza del Señor crucificado y resucitado (contemplación y acción); alegre
y humilde de corazón (conocer nuestra verdad); pobres de espíritu (totalmente dependientes de Dios); y generoso y disponible en el testimonio y el
servicio a aquellos que más necesitan el amor, el consuelo y la misericordia
de Dios (mantener viva la memoria de la Pasión de Jesús).

Personal de la Curia General y de la Casa.
Unos meses después de llegar a Roma, tuve la oportunidad de reunirme
personalmente con cada miembro del personal de la Curia General y de la
Casa General, tanto para darles las gracias por su servicio como para conocer
sus intenciones de continuar o no. Fue una reunión muy útil y condujo a que
la mayoría del personal continúe en sus funciones, pero clarificando que eso
sería por un período de 3 años prorrogables.
En ese momento fueron incorporados:
• P. Alessandro Foppoli como Secretario del Superior General, en sustitución del P. Marco Pasquali;
• P. Aloyce Babene como Asistente en la Oficina de la Solidaridad y
Misión, en sustitución del P. Vital Otshudialokoka;
• P. Vincenzo Carletti como Ecónomo General, en sustitución del P.
Battista Ramponi;
• P. Matteo Nonini como Rector de la Casa General, en sustitución de
P. Mirek Lesiecki;
• P. Paul Cherukoduth como Secretario General, en sustitución del P.
Ramiro Ruiz Betancourt;
• P. Stanley Baldon como Webmaster, en sustitución del P. Massimo
Granieri;
• Padres Antonio Munduate, Vincenzo Carletti, Pablo Gonzalo y Vincenzo Fabri como la Comisión General de Finanzas;
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•

P. Martin Coffey como Secretario General de la Comisión de Formación;
• P. Alessandro Ciciliani como Presidente de la Comisión Histórica;
• Hno. Pidi en la cafetería, en sustitución del Hno. Suparmo;
• Sra. Eunice Dos Santos para trabajar en el Archivo General.
Lamentablemente también hemos vivido la muerte del P. Robert Coward
en enero de 2014, después de dedicar muchos años de su vida como traductor
en la Casa Generalicia. Con gratitud por su vida como Pasionista y su servicio a la Congregación lo encomendamos a Dios. ¡Que descanse en paz!
Hago una súplica: que si la Administración General de la Congregación
debe ser eficiente y eficaz, entonces necesitamos hombres competentes y bien
preparados que se pongan a disposición para el trabajo en la Administración
General y la Casa General. Les pido que, por favor, estén preparados y con
generosidad para hacer sacrificios en su entidad particular y estar atento a las
necesidades más amplias de la Congregación.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a aquellas entidades que han
enviado religiosos para servir a toda la Congregación con su trabajo y colaboración en la Administración General y en la Casa General. También reconozco y agradezco a los religiosos que trabajan calladamente y sin ser conocidos en la asistencia a la Administración General a distancia a través de los
trabajos de traducción escrita. Esto es muy apreciado por nosotros.

Visitas y reuniones a la Congregación
Desde mi elección he hecho visitas (a partir de 2013) a las siguientes entidades de la Congregación:
2013:
República Democrática del Congo (SALV) - Congreso (marzo)
Inglaterra (IOS) - Capítulo (abril)
India (THOM) - Congreso (mayo)
Filipinas (PASS) - Capítulo (mayo)
España (CORI / FAM / SANG) - Visita (junio)
Perú (SCOR) - Capítulo
Brasil - Encuentro con Jóvenes Pasionistas y el Día Mundial de la Juventud (julio)
Brasil (CALV) - Visita y Capítulo (julio/agosto)
Puerto Rico (PAC) - Congreso (septiembre)
Nueva York (PAUL) - 160 años de presencia Pasionista (octubre)
Sutton (IOS) - 50 años de la beatificación del Beato Domingo Barberi (octubre)
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2014:
Vietnam (Lavang) - Visita (enero)
Highgate, Londres (CURIA) - Reunión (enero)
Kenya (CARLW) - Visita (febrero)
Tanzania (GEMM) - Visita (febrero)
Brasil (LIBER / VIC / DOMIN) - Visita (marzo)
Recuperación de una cirugía de corazón - abril-julio
• Brasil (EXALT) - Capítulo (mayo) ... P. Augusto Canali
• EE.UU. (PAUL) - Capítulo (mayo) ... P. Denis Travers
• Bélgica (GABR) - Capítulo ... P. Denis Travers
• Polonia (ASSUM) - Capítulo ... P. Augusto Canali
• Argentina (CONC) - Capítulo ... P. Augusto Canali
Japón (MAIAP) - Visita (agosto / septiembre)
Corea / China (MACOR) - Visita / Capítulo / 50 años de presencia (octubre)
Corea (octubre) - Reunión de Líderes PASPAC
Indonesia (REPAC) - Visita (octubre / noviembre)
Japón (MAIAP) - Congreso (diciembre)
2015:
Indonesia (REPAC) - Capítulo (enero)
Brasil (EXALT) - Asamblea (enero)
Italia (PRAES) - Visita (febrero)
Italia (PIET) - Visita (febrero/marzo)
Italia (CORM) - Visita (marzo)
Italia (DOL) - Visita (marzo)
Italia (LAT) - Visita (marzo)
Italia (CFIXI) - Visita (marzo)
Portugal (FAT) - Visita (marzo / abril)
Paris Misión, Francia - Visita el Domingo de Pascua (abril)
Francia (MICH) - Visita (abril)
México (REG / SCOR) - 150 años de presencia Pasionista (abril)
Bulgaria (PIET) - Visita (mayo)
Roma (MAPRAES) - Capítulo (mayo)
Puerto Rico (PAC) - Visita Extraordinaria (mayo)
EE.UU. (CRUC) - Visita y Capítulo (junio)

25

Informe del Superior General
Australia / PNG - Visita y Capítulo (junio / julio)
Suecia (PASS) - Visita y de Convención (julio)
Highgate (CURIA) - Visita (agosto/septiembre)
*Nota: Los Consultores Generales también han llevado a cabo muchas
visitas canónicas y participaron en Asambleas y reuniones, al igual que el
Ecónomo General, el Secretario de Solidaridad y Misión y el Secretario
para la Formación.

Configuraciones
En general, considerando los números, la Congregación de la Pasión está
decreciendo. Hay partes donde hay crecimiento (en general las zonas donde
la Congregación es históricamente reciente y joven) y hay partes (históricamente más antiguas y tradicionalmente más ricas) donde hay poco o ningún
crecimiento. Esta es la realidad de nuestro tiempo y, por supuesto, nadie conoce el futuro con certeza.
Diseminada en alrededor de 62 países, con culturas y contextos distintos
en el mundo, creemos que cada lugar/situación en el que estamos presentes
es significativo en términos de nuestra llamada a testimoniar nuestro carisma
y desarrollar nuestra misión. Sin embargo, en la situación real a la que nos
enfrentamos hoy en día, debemos desarrollar algunos planes estratégicos:
sólo podemos ser y hacer de acuerdo con lo que tenemos. Tenemos que tomar
decisiones informadas en cuanto a cómo podemos sostener nuestras presencias con eficacia y debemos tomar decisiones sabias en cuanto a dónde podemos canalizar nuestras energías y recursos limitados, incluso en el discernimiento de nuevos frentes misioneros.
Lo más importante, sin embargo, es la nueva conciencia que debemos
adoptar, que la Congregación es más grande que mi pequeña Provincia/ViceProvincia/Vicariato. Es un imperativo desarrollar una visión y un corazón
para toda la Congregación en su internacionalidad, de manera que dondequiera realicemos su misión, ella se revitalice. Este fue el objetivo del proceso
de reestructuración y está en el espíritu de ser "misionero". ¡No podemos hacerlo solos! ¡Solidaridad para la vida y la misión es el camino a seguir!
El 46 ° Capítulo General determinó que cada Provincia/Vice-Provincia/Vicariato pasará a formar parte de una Configuración a fin de lograr la
solidaridad en las áreas de personal, finanzas y formación para el bien de la
misión.
"Las configuraciones se organizan principalmente para promover el diálogo y la
cooperación entre las diferentes partes de la Congregación y fomentar iniciativas y la
acción común para la vida y misión de la Congregación." (Documento del 46º Capítulo General)
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Creo que el objetivo principal de la creación de 'Configuraciones' no ha
sido plenamente aceptado o abrazado, a veces, debido a no tener una comprensión clara y, en otros casos, debido a la resistencia originada en el miedo
al cambio.
En general, todavía estamos arraigados en las estructuras de nuestras entidades individuales, con algunos esfuerzos de colaboración, pero con la protección de la 'individualidad' hasta el punto de la extinción inevitable. En
algunos casos la disminución grave en el personal, o la imposibilidad de ser
autosuficientes financieramente, plantea la pregunta de si estas entidades no
deben considerar su fusión con otra entidad, o ser reducidos a una estructura
menor y más dependientes, como un Vicariato Regional. ¿Cómo vamos a
manejar esta situación en el futuro?
A pesar de que hemos elegido pertenecer a una Configuración particular,
porque creemos que podemos trabajar de una manera más solidaria con nuestros hermanos que pertenecen a ella, todavía seguimos erigiendo 'barreras de
protección', lo que sugiere una falta de confianza y de imaginación que no
proporcionan acción... acción que toma riesgos, muestra el valor, es creativa,
es inclusiva e internacional.
Si bien es comprensible que el modelo de Configuraciones haya sido lento
y vacilante, y mientras nos enfrentamos a los temores en torno a cuestiones
relativas a la pérdida de la identidad, la historia y la cultura, aún teniendo
respetuosa conciencia de estos valores, debemos seguir adelante con valentía
y confianza para centrarnos en el testimonio de nuestra vida comunitaria fraterna y nuestra misión específica de evangelización a través de la Palabra de
la Cruz, como prioridades. Una vez más, no hay duda de que la formación
de este nuevo modo de ser Pasionistas y vivir la misión es crucial y debe ser considerado.
Animo a los Presidentes de las Configuraciones a facilitar el diálogo entre
las entidades a nivel de la Configuración o de las regiones y las Comisiones
de Solidaridad con el fin de revisar nuestra presencia carismática y la eficacia
de nuestra misión en cada entidad, y trabajar en pro de decisiones compartidas y acciones comunes para apoyar la revitalización, el crecimiento y el
cambio.
Los Presidentes de las Configuraciones darán informes de sus respectivas
Configuraciones y nos informarán de los avances, retos, resistencias y necesidades.
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Consejo ampliado
El Consejo Ampliado, establecido por el 46° Capítulo General como un
enlace entre el Gobierno General y las diferentes partes de la Congregación,
es un órgano consultivo y está formado por el Superior General, los Consultores Generales, el Secretario General y Presidentes de las Configuraciones.
Este Consejo se ha reunido en dos ocasiones, en septiembre/octubre de
2013 y septiembre de 2014. Se reunirá de nuevo directamente después del
Sínodo General.
El Consejo Ampliado ha sido un nuevo, pero eficaz, instrumento de escucha, intercambio y consulta, sobre todo en cuanto a la institucionalización
de las Configuraciones y las acciones de promoción de la solidaridad en personal, formación y finanzas.

Aspectos de la misión internacional
En general, creo que ha habido una conciencia dentro de las entidades
individuales y las Configuraciones para centrarse en los seis aspectos de nuestra vida y ministerio en nuestra planificación y programación, como se destaca en el 46° Capítulo General.
Los seis aspectos de la misión internacional son los siguientes:
• Testimonio carismático de la Comunidad Pasionista;
• En gozosa esperanza, hacemos nuestra la pasión que Cristo tiene por
los crucificados y por la tierra;
• Evangelización y Nueva Evangelización;
• Formación en la Espiritualidad Pasionista;
• La participación de los laicos, hombres y mujeres, en el carisma Pasionista, vida y misión;
• Pasionistas y jóvenes, juntos en la vida y misión.
Hubo varias acciones propuestas para ser implementadas en cada una de
estas áreas, y los animo a seguir manteniendo su atención al respecto. Tal
vez ustedes puedan compartir con otros las acciones que su propia entidad/comunidad/configuración ha puesto en marcha y su estado actual.
Algunas de las acciones propuestas por el Capítulo General se incluirán
en los informes de las diferentes comisiones de este Sínodo.
Sin embargo, una acción particular que se va a evaluar en este Sínodo, afirma:
"Durante los tres próximos años, en cada Configuración, se reflexionará sobre los
elementos constitutivos de la comunidad pasionista en proceso de discernimiento en
orden a una revitalización mayor en la Vida y Misión, tomando en consideración la
calidad de nuestra vida comunitaria. En el próximo Sínodo se evaluará este proceso"(Aspecto 1, Acción # 2)
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Vida comunitaria y formación
Me parece que estas dos áreas de nuestra vida continúan siendo críticas y
una genuina preocupación de muchos.
Si bien hay un fuerte deseo de fortalecer nuestra vida comunitaria, y algunos esfuerzos genuinos se hacen en esta dirección existe, fundamentalmente, la necesidad de profundizar en nuestra comprensión de la naturaleza
y el propósito de la dimensión comunitaria de la vida religiosa, su relación
con los Consejos Evangélicos y el reto de dar testimonio de la vida comunitaria cristiana en la realidad del mundo de hoy.
No hay duda de que "la comunidad" y "las relaciones" son muy codiciadas en nuestra sociedad de hoy, pero en “mi” concepción y para "mi" ayuda.
Lo que puedo conseguir para mí - en lugar de lo que puedo dar. Esta actitud
promueve el «individualismo» que fomenta el control, la independencia, el
auto-sustento y la falta de cooperación a menos que sea para mi propio beneficio.
En el plano humano, enfrentamos la dificultad de vivir con las personas
que son diferentes a mí y con quienes yo no elegí vivir. Esto incluye, y se ve
agravado hoy, por el desafío de la diversidad y el miedo a la diferencia resultante de la 'internacionalidad': una multiétnica y multicultural manera de
vivir.
Los conflictos, a menudo, crean barreras que conducen a criticar, hablar
mal de los demás, fomentar el chisme y hacer juicios injustos contra otros.
Estas barreras sólo sirven para promover el distanciamiento y la exclusión,
en lugar de la aceptación y la inclusión. Empezamos a encontrar maneras de
evitar e ignorar a otros, en lugar de mostrar interés y tener un cuidado genuino por los demás. Lo que resulta es una situación de vivir en la misma
vivienda, pero sin comunión de personas.
Sumado a esto hay, a menudo, heridas del pasado no reconciliadas que
existen entre hermanos o con la autoridad y que influyen de manera significativa en la vida de la comunidad y de la Provincia/Vice-Provincia/Vicariato. En consecuencia, en lugar de ser un testigo de la comunidad cristiana,
es un testimonio contrario, la creación de un ambiente, de una atmósfera
dolorosa, triste e hipócrita; tanto es así que lleva a algunos de los miembros
a ser sarcásticos y negativos, o a optar por retirarse por completo (dejando
y/o solicitando exclaustración).
¿Qué hay que hacer? ¿Quién va a iniciar la acción? El diálogo, la resolución de conflictos, la conversión espiritual y la reconciliación son el camino
a seguir para resolver las diferencias y la construcción de la armonía. Es importante que los superiores (superiores mayores y locales) estén atentos y pro-
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porcionen asistencia profesional y espiritual, frecuentes foros para las reuniones de la comunidad y formación permanente (tanto personal como comunitaria), de modo que estas cuestiones conflictivas en la comunidad y el ministerio puedan ser abordadas.
Es cierto que, a menudo, los conflictos en la vida en comunidad surgen
como resultado de las diferentes expectativas y están relacionados con deficiencias/necesidades en nuestra vida humana, emocional y psicológica, antes incluso que de la vida espiritual. Se necesita una mejor atención a estos
aspectos en el tiempo en que la persona se forma, antes de su aceptación a
nuestra vida como candidato a la vida religiosa y, de hecho, durante todo el
proceso de formación inicial.
No hace falta decir que, como cuestión prioritaria, los formadores tienen
que estar bien elegidos y se les debe dar una preparación y formación adecuada y necesaria. Ella debe tener en cuenta no solo las disciplinas espirituales y teológicas, sino también las ciencias psicológicas y humanas. Si las personas adecuadas no están disponibles, entonces, debemos colaborar dentro
de las estructuras de solidaridad de la Configuración y compartir los mejores
recursos de formación disponibles. ¡Esta área es demasiado importante como
para ser tratada a la ligera!

Laicos que comparten nuestro carisma
En mis movimientos alrededor de las distintas zonas de la Congregación,
he encontrado que los laicos que comparten nuestro carisma son muy inspiradores. No hay duda que, por lo general, estos laicos se sienten atraídos por
el Espíritu a tener un conocimiento y una experiencia más profundos de nuestro carisma y nuestra espiritualidad, ya sea por su conexión con una comunidad o ministerio Pasionista, o su relación con los religiosos Pasionistas. Se
puede ver el cumplimiento de la vivencia de la gracia y la bendición de nuestro primer voto: "con profundo amor a la Pasión de nuestro Señor, promover su
memoria de palabra y obra..."
Mientras que el 46° Capítulo General reconoció el creciente fenómeno de
los "Laicos Pasionistas" (También para hacer una inclusión en nuestros Reglamentos Generales), y si bien ya existen diversas fraternidades, grupos y
movimientos, sin embargo, en algunas entidades esta tendencia aún no ha
sido adoptada, incluso resistida o no animada. En otras entidades es maravilloso y enriquecedor experimentar el crecimiento, el desarrollo y la colaboración de la "Familia Pasionista" en la vida y misión de la Congregación. Sin
embargo, respetando los diferentes estados de vida (religiosos, ordenados y
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laicos) y el testimonio y la promoción del carisma de acuerdo a cada vocación, tenemos que encontrar maneras de escucharnos mutuamente, compartir, apoyar y construir la comunidad de la "Familia Pasionista".
Las vocaciones a la vida Pasionista siguen siendo sanas, si tenemos en
cuenta la llamada a los laicos que comparten nuestro carisma, incluso si las
vocaciones a la vida religiosa Pasionista están declinando.
El Consejo General ha decidido que cada Consultor General que es referente de una Configuración estará atento al desarrollo de la Familia Pasionista más amplia en las diferentes entidades de ella y, especialmente, hacia
aquellos laicos que comparten el carisma de una manera más profunda,
reuniéndose con ellos durante las visitas y escuchando sus necesidades y aspiraciones.

Directrices para el ministerio con los menores y adultos vulnerables
El 46° Capítulo General solicitó que: "Sobre la base de las políticas específicas
establecidas por cada Conferencia Episcopal y de la Conferencia de Religiosos, cada
Provincia, Viceprovincia y Vicariato debe escribir y publicar las propias políticas y
procedimientos para la protección de los niños y adultos vulnerables y para tratar a
un religioso si es acusado de mala conducta sexual.".
Como ustedes saben, el problema que requiere estas directrices (políticas
y procedimientos) es grave y del que nuestros miembros de la congregación
no están exentos. Este es un problema universal y en algunos países, debido
a su naturaleza más abierta y pública, la Iglesia ha sido humillada e incluso
perdido gran parte de su credibilidad. En otros países el problema es aún
incipiente, aunque mantenido un tanto oculto y fuera de la mirada pública.
Sin embargo, no podemos y no debemos evitar enfrentarnos a la verdad.
De hecho, estamos obligados por la Santa Sede y la ley civil (en muchos casos) a crear lineamientos y políticas que formen e informen el comportamiento y los límites de nuestros miembros.
Al escribir a los Obispos y Superiores Mayores de los religiosos, después
de establecer la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el papa
Francisco ha pedido "estrecha y completa cooperación... que la seguridad de los
menores y adultos vulnerables esté asegurada en las parroquias y otras instituciones
de la Iglesia." (2 de febrero de 2015)
Insto encarecidamente a todas las entidades de la Congregación a preparar y enviar una copia de sus políticas y directrices particulares al Procurador
General. Más importante aún, sin embargo, les pido que se aseguren de que
este documento se actualice regularmente y se presente a todos los miembros
profesos, estudiantes, voluntarios y empleados de su entidad.
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Deseo informarles que el Consejo General también ha estado trabajando
en un documento de la Congregación sobre “Políticas y prácticas para un
ministerio seguro”. Este se encuentra actualmente en fase de proyecto y necesita nuevas mejoras - ¡un trabajo en progreso!

Castellazzo y Sutton.
El 46° Capítulo General recomendó que el Superior General y su Consejo
"estudie la posibilidad de la Congregación de asumir el cuidado pastoral de
Castellazzo" y "asumir el servicio pastoral de la parroquia de Sutton, donde
las reliquias del Beato Domingo Barberi y los Siervos de Dios Ignacio Spencer y Elizabeth Prout se conservan. "(Las propuestas aprobadas # 10, # 11)
Tras el diálogo y la colaboración con la ex Provincia CORM que no ve
un futuro viable para una presencia en Castellazzo, y después de una respuesta no interesada a una petición a todas las entidades de la Congregación
sobre quien estaría dispuesto en asumir la responsabilidad de formar una comunidad en Castellazzo, el Consejo General decidió, por el momento, no
seguir más con esta recomendación pero, a fin de aguardar cualquier decisión
futura respecto a nuestra presencia en Castellazzo, estar en diálogo con la
nueva Provincia (MAPRAES).
Con respecto a Sutton, el Consejo General, en colaboración con la Provincia de San José (IOS) y en diálogo con el Arzobispo de Liverpool, entró
en negociaciones detalladas y serias acerca de la posibilidad de los Pasionistas de asumir el cuidado pastoral de las parroquias conectadas al Santuario
del beato Domingo Barberi, Ignacio Spencer y Elizabeth Prout. Algunos religiosos incluso fueron identificados para asumir este ministerio. Sin embargo, al final, debido a las condiciones inaceptables propuestas por el arzobispo, las negociaciones fueron cerradas hasta que, tal vez, haya otra oportunidad en el futuro.

El Archivo General.
Me gustaría informar que, tras muchas consultas, el Consejo General ha
otorgado recursos para la organización, modernización y actualización de
los archivos de la Congregación y ha empleado una persona profesional para
trabajar allí: la Sra. Eunice Dos Santos. Teniendo una mejor apreciación de
la preciosidad de los documentos originales e históricos en nuestro poder y
habiendo identificado la necesidad de mejorar las condiciones para la gestión
de los Archivos, el Consejo General ha derivado algunos recursos al servicio
de la conservación de nuestra memoria histórica.
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Un programa llamado "Shades Ecclesia" para la gestión de una base de
datos dinámica ha sido instalado. Esto permite que todos los elementos de
los archivos se conserven según normas internacionales; registra la estructura
del archivo; posee el catálogo de los documentos y permite la búsqueda de
información y de datos; e imprime catálogos e inventarios, así como los resultados de las búsquedas.
Muchos tipos de datos se pueden insertar en la base de datos (por ejemplo,
carpetas, archivos, documentos, fotografías, reliquias, pergaminos, diseños,
esculturas, etc.). Además, los archivos y las bibliotecas de los Santos Juan y
Pablo (por ejemplo la Biblioteca de la Pasión Stauros, la Biblioteca de la Comisión histórica, el Museo etc.) se pueden conectar con la inserción simultánea de datos, al mismo tiempo que se tiene acceso a las secciones o documentos del control de Archivos.

Comunicación con el Secretario General
La actualización periódica y el mantenimiento de la base de datos de la
Congregación es importante y se basa en la responsabilidad de cada entidad
de proporcionar la información necesaria.
Al final de cada año, el Secretario Provincial, Vice Provincial o Vicarial
tiene la obligación de enviar el informe estadístico sobre la vida de la Provincia, Vice-Provincia y Vicariato al Secretario General. El “relatio annua” que
se envía desde la oficina del Secretario General a todas las entidades de la
Congregación es una breve historia de cada Provincia, Vice-Provincia, Vicariato, casa, religioso, y las diversas actividades.
Me gustaría hacer hincapié en la importancia del pronto envío de esta
información a la Oficina del Secretario General, para que los archivos se
mantengan actualizados. Esto permitirá que el procesamiento y la preparación de los datos y las estadísticas de la Congregación sean lo más precisos
posible y refleje adecuadamente nuestra realidad como Congregación. Esta
información también se envía a la Oficina de Estadística de la Santa Sede
cada año, la que, a su vez, publica las estadísticas de todos los institutos religiosos de todo el mundo.
Al Secretario Provincial, Vice Provincial y Vicarial se le recuerda también
de dar aviso inmediato, a través de los formularios correspondientes (Módulos 10-14), de los novicios, profesiones temporales y perpetuas, ordenaciones
al diaconado y el sacerdocio, el aviso de la muerte de los religiosos (con una
breve biografía u homilía del funeral), religiosos que dejan la Congregación
(cuando expira el tiempo de los votos temporales) y cada vez que haya publicaciones y cartas circulares.
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Solicitudes de exclaustración.
Una de mis preocupaciones, y también del Consejo General, es el número
de religiosos (muchos de los cuales son jóvenes) solicitando “exclaustración"
o permiso para vivir fuera de la casa religiosa. Como ustedes saben, el Superior Provincial, con el consentimiento de su Consejo y luego el Superior General con el consentimiento de su Consejo, puede conceder permiso por razones válidas de acuerdo a nuestros Reglamentos # 99.
Sin embargo, parece que a veces estos permisos se conceden demasiado
rápido y demasiado fácilmente. También hay situaciones en que la necesidad
de asistencia personal, psicológica y médica, el cuidado pastoral, la supervisión y el contacto regular con un religioso viviendo fuera no se hace claramente o no hay un seguimiento. Esto lleva al religioso a sentirse abandonado
por la Congregación y en última instancia, elije no volver, ser incardinado en
una diócesis, o salir.
Me doy cuenta de que algunos casos son muy sensibles tanto para el religioso que pide el permiso de ausencia como para la comunidad. Quizás a
veces, por razones válidas, en relación con el bien de la comunidad y la persona en particular, se podrá estimar necesario que el religioso viva fuera de
la casa religiosa. Sin embargo, les pido que todos los Superiores presten atención para asistir al religioso a fin de que haga un buen discernimiento y, en
un diálogo fraterno, lo guie a decisiones y la concesión de permisos que serán
a la vez útiles y regulares.
Es deber del Superior Mayor desafiar y regularizar la situación de los religiosos que, durante muchos años, han elegido vivir su vida de una manera
independiente fuera de la comunidad y sin razones válidas. Les pido que se
tomen medidas adecuadas y válidas para enfrentar y regularizar estas situaciones.

Servicio en la iglesia
Como religiosos Pasionistas estamos al servicio del Pueblo de Dios, pero
también estamos disponibles para contribuir a las necesidades de la iglesia
institucional.
Mientras doy gracias a todos los religiosos que han sido tan generosos y
dedicados al servicio del pueblo de Dios, tanto a nivel local como institucional, celebramos la especial expresión de confianza depositada en dos de nuestros hermanos, en los últimos 3 años, por haber sido llamados y nombrados
por el Santo Padre para el servicio como obispos de iglesias locales.
En agosto de 2013 el P. Luis Fernando Lisboa (CALV) fue ordenado
como obispo de la diócesis de Pemba en Mozambique.
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En agosto 2015 el P. Emery Kibal (SALV) fue ordenado como obispo de
la diócesis de Kole en la RD del Congo.

Conclusión
Desde el inicio de mi mandato como Superior General hace tres años, he
estado tratando de articular para mí una visión para la Congregación. Obviamente, soy consciente de que la visión de nuestra Congregación se expresa
claramente en las Constituciones. Sin embargo, ¿cuáles son los aspectos que
estamos llamados a prestar atención en estos tiempos? Una vez más, el último
Capítulo General esbozó para nosotros seis aspectos de la misión internacional como un programa de este período de la historia. Mi visión, sin embargo,
es un estímulo y un desafío para algo más básico.
Creo que todos tenemos que escuchar una y otra vez la llamada de Jesús
a la conversión: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca.
Conviértanse y crean en el Evangelio"(Mc 1,15). Este es un gran desafío: luchar contra nuestras tendencias humanas egoístas y hacer que nuestras mentes, corazones y actitudes se vuelvan y aliñen con el sueño y el propósito de
Dios para toda la creación. Sin duda, en nuestra humildad, Dios bendice,
fortalece y perdona nuestros esfuerzos y luchas y nos lleva a la santidad de
vida.
Sin embargo, me turba y me duele mucho cuando recibo quejas y me encuentro con situaciones de dominación, falta de respeto y maltrato de los
unos para con los otros, principalmente por el deseo de afirmar el poder sobre
los demás, o para empujar mi propio programa en la comunidad y ministerio, sin consultar ni escuchar lo que va a servir al bien común. Esta ha sido
la causa de tanto dolor, desconfianza, sospecha, manipulación, división y
tristeza y, ciertamente, ¡no promueve el reino de Dios!
Todos tenemos que revisar esta actitud y tendencia en nosotros mismos y
recordar quienes somos; de lo contrario corremos el riesgo de no ser diferentes de los corruptos tiranos, dictadores, políticos y ejecutivos de corporaciones, a quienes condenamos tan fácilmente y con soltura. Nuestro llamado,
más bien, es a vivir la autoridad en servicio de los valores del Evangelio: la
construcción de la comunidad, para fomentar las relaciones fraternas y para
ser buenos pastores.
Por lo tanto, mi deseo es que nos centremos en la profundización de nuestro SER auténticos discípulos de Jesús, formados por el espíritu de la Pasión
de Jesús, como testigos de esperanza y compasión, en el servicio de nuestra
misión de anunciar con alegría el amor y la misericordia de Dios, especialmente en las áreas y situaciones en las que este mensaje necesita ser visto y
oído. Esto exige de nosotros que "dejemos orillas familiares y nos lancemos
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a la profundidad" - escuchando, tomando riesgos, viviendo con coraje, saliendo de nuestras "zonas de confort" - siempre con seguridad y confianza en
el Dios que nos llama a cooperar en la construcción de su Reino de justicia,
amor, verdad y paz.
Cada vez más siento que necesitamos responder desde una postura contemplativa: escuchar, ver y percibir lo que Dios está haciendo y dónde el Espíritu está soplando y atrayéndonos para testimoniar la fuerza vital de nuestro carisma. Para ello, es necesario que haya una revisión y renovación constante de nuestra vida y misión. Podemos llegar a estar un poco "cansados", e
incluso sentirnos irrelevantes, si continuamos con la forma en la que siempre
hemos sido y lo que siempre hemos hecho.
Mientras que nuestros ministerios son amplios y variados, debemos, sin
embargo, siempre ser conscientes de nuestra llamada y la misión de predicar
el Evangelio de la Pasión con la vida y el apostolado en comunidades apostólicas
(Const. # 2). Esta es nuestra razón específica de ser. También tenemos que
hacer frente a los desafíos de tomar algunas decisiones pensadas y con conocimiento de causa, tanto para expandirnos como para contraernos, con respecto a nuestras presencias y ministerios, de acuerdo a las necesidades, situaciones y signos de los tiempos.
Creo que cada comunidad local tiene la responsabilidad de participar en
el discernimiento comunitario y el diálogo, el examen de nuestra presencia
en un lugar determinado, y desde esa luz elegir con claridad el tipo de testimonio que queremos dar y los ministerios que queremos asumir como comunidad Pasionista - siempre atentos a la ley propia y particular. En esto, el
Superior Mayor, y en especial el Superior local, tienen un papel importante
como animador.
Concluyo animándonos a que seamos y vivamos como Pasionistas: que
nuestros monasterios, casas de retiro y parroquias sean centros de acogida,
santuarios de oración y espiritualidad donde el amor sanador de Dios sea
experimentado; que celebremos nuestras fiestas Pasionistas y promovamos
nuestros recursos espirituales y símbolos con convicción y sentido; y que sirvamos a todos, especialmente los sufrientes, con compasión, comprensión,
acogida, hospitalidad e inclusión.
Permítanme terminar con los siguientes extractos del papa Francisco de
la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que me parecen desafiantes
y dignos de reflexión:
Sí al desafío de una espiritualidad misionera
78. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales
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de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al mismo
tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que
brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro con los demás, el
compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así, pueden advertirse en
muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que
se alimentan entre sí.
79. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia, y un cierto
desencanto. Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales
desarrollan una especie de complejo de inferioridad que los lleva a relativizar
u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un
círculo vicioso, porque así no son felices con lo que son y con lo que hacen,
no se sienten identificados con su misión evangelizadora y esto debilita la entrega. Terminan ahogando su alegría misionera en una especie de obsesión
por ser como todos y por tener lo que poseen los demás. Así, las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un
tiempo muy limitado.
80. Se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del estilo espiritual o
la línea de pensamiento que puedan tener, un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida. Este relativismo práctico es actuar
como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como
si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio
no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida
que los lleva a aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de poder y de
gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida
por los demás en la misión. ¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!

P. Joachim Rego CP
Superior General
Roma, 12 de octubre de 2015
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PARA LA SOLIDARIDAD Y LA MISIÓN
Reciban mi más cordial y fraterno saludo. En estos tres años, desde mi
último informe al XLVI Capítulo General, la Secretaría de Solidaridad y Misión ha mantenido dos prioridades:
1.- La realización de proyectos de promoción y desarrollo.
2.- La sensibilización a la Congregación en las áreas de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC).

1.- Proyectos de evangelización, promoción y desarrollo.
Hemos intentado ayudar a nuestras misiones en la realización de proyectos de evangelización, promoción y desarrollo. Para ello se les ha animado
y ayudado a presentar proyectos a distintos Organismos y Agencias Internacionales. En este período hemos recibido en nuestra oficina 79 proyectos, de
los cuales hemos conseguido ayudar a 49 (ver Anexo).
África ha sido la región que más ha solicitado nuestra ayuda, sin duda
porque su realidad es la más necesitada. Hemos participado en los Congresos
Vicariales de CARLW y GEMM, tenidos en febrero de 2013 y en una segunda visita participamos en la Asamblea de superiores, ecónomos y formadores de África, tenida en Nairobi en febrero de 2014.
Nos hemos empeñado en ayudarles a que caminen hacia la autosostenibilidad de las comunidades y no sigan dependiendo de ayuda externa. Todavía
nos falta tanto camino por recorrer. El Fondo de Misiones continuará empeñado en esta tarea.
También visitamos a las comunidades de nuestra misión de Bulgaria en
Noviembre de 2013.

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

38

Informes al XV Sínodo General
3.- Sensibilización de la Congregación.
Esta prioridad nos ha llevado a las siguientes acciones:
 Elaboración de materiales litúrgicos para vivir y celebrar en nuestras comunidades, algunas Jornadas a lo largo del año:





1 y 31 de Enero: Días de la Paz y la No-violencia;
22 de Abril: Día mundial del Agua;
16 de Octubre: Día mundial de la Alimentación y
10 de Diciembre Día mundial de los Derechos Humanos.

 Publicación de un libro con un DVD con recogida de materiales
para la formación de nuestros religosos/as y comunidades, distribuido a toda la Congregación.
 Elaboración de nuestra página web: www.jpicpassionist.org
 Otras publicaciones: en el BIP, el Boletín de Misiones Pasionistas,
artículos en revistas.

4.- Red congregacional de JPIC.
En la tarea de sensibilización consideramos imprescindible la existencia
de una Red de Solidaridad y Justicia en la Congregación, formada por un
promotor de JPIC en cada una de las Provincias y naciones donde está presente la Congregación. Para potenciar esta red organizamos un encuentro
internacional en Roma. Todavía nos falta mucho camino por recorrer para
que esto se haga realidad. Ruego a todos los Superiores Mayores que nos
ayuden en esta ardua labor.
Esta Red debe entrar a colaborar con otras redes de otras entidades y Congregaciones. En esta línea está trabajando Passionists International y nosotros en Roma, participamos en las reuniones mensuales de los Promotores de
JPIC de la USG-UISG, junto con los Promotores de Justicia y Paz de otras
congregaciones.
En esta dimensión de globalizar la solidaridad somos socios fundadores
de ICR (International Congregations Religious). Una red que aglutina a una
veintena de congregaciones religiosas y tiene a un representante permanente
en la FAO, Kenneth Thesing (Ex-Superior General de los misioneros de Mariknoll). En este sentido hemos participado en las Conferencias de Alto Nivel
de la FAO y hemos participado en diversas campañas internacionales en favor de los Derechos Humanos, la ecología, la seguridad alimentaria y la nutrición.
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5.- Seminario Taller de JPIC
En esta prioridad de la sensibilización y formación, posiblemente la acción más significativa que hemos realizado en este período, haya sido la realización del Seminario Taller de JPIC que hemos tenido este año en esta casa
de Roma, del 13 al 19 de Abril. Han participado unos 80 religiosos, religiosas
y laicos de 24 países. Lo realizado y vivido en este Taller se puede encontrar
en el libro – DVD que ha publicado nuestra Secretaría, donde se incluyen
además materiales para la formación de nuestros religosos/as y comunidades
y que se ha distribuido a todas las comunidades de la Congregación.
El tema “Passio Christi: pasión por la vida y por la tierra” ha sido reforzado
con la posterior encíclica Laudato Si’ en la que también se coincide en resaltar una “espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo”1.
Esta pasión por el cuidado del mundo coincide con lo que nosotros llamamos
“pasión por la tierra”. Esta espiritualidad que el Papa ofrece a todos los cristianos es una espiritualidad muy pasionista, muy nuestra. Y en esta “pasión
por el cuidado del mundo”, deberíamos destacar y ser maestros.

Conclusión:
He hablado en primera persona del plural, no para usar un “nos mayestático”, sino porque en esta misión me han ayudado algunos laicos y religiosos.
La ayuda del Sr. D. Franco Nicolò es siempre muy valiosa. Durante unos
meses colaboró conmigo P. Vital Otshudialokoka, hasta que le nombraron
provincial, luego estuvo el P. Aloyce Babene. Una temporada me ayudó el
Coh. Marco Masi y fue extraordinaria la colaboración del P. Antonio Munduate en la realización del Seminario Taller de JPIC, además de otros religiosos, que por la extensión no puedo nombrar ahora. Sirvan estas líneas para
expresar mi gratitud y estima, con el anhelo de que siempre pueda contar con
la colaboración de otros religiosos.
P. Jesús Mª Aristín, C.P.
Secretario general para la Solidaridad y la Misión

1

“Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen
de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino
sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión
por el cuidado del mundo”. (Laudato si’, 216)
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Introducción
Este informe se limita a la administración del Economato General y no
toma en consideración la administración de la Casa/Comunidad de los SS.
Juan y Pablo que desde hace años es diferente y separada de la del Economato General.
Las consideraciones que aquí siguen se basan y están coadyuvadas por
algunas tablas (que ya tenéis) sobre las entradas y salidas del período
01/01/2013−30/06/2015. Divido el informe en dos partes:
A. Administración de los Fondos de Formación y Solidaridad.
B. Administración del Economato General.

A. Administración de los Fondos de Formación y Solidaridad
1. Puede ser útil notar cómo el Fondo de Formación, al menos en el periodo 01/01/2013−30/06/2015 está casi completamente inactivo:
ninguna entrada y pocas salidas: EUR 83.000,00 y USD 20.760,00.
Otras salidas para la Formación han sido cubiertas por el Fondo de
Solidaridad. Y por eso de aquí en adelante solo hablaré del Fondo de
Solidaridad.
2. En el periodo 01/01/2013−30/06/2015 las entradas para el Fondo de
Solidaridad del 2% y del 7% amontan: EUR 1.093.980,17 y USD
686.379,01. Una suma considerable pero por debajo de lo que podría
o debería ser. A esta conclusión se llega analizando la lista de las entidades que han contribuido:
i. En el 2013 solo 14 entidades entregaron el 2% de las entradas brutas del 2012. En aquel tiempo éramos 30 Provincias/Viceprovincias y 6 Vicariatos Regionales, y eso significa que solo el 38,89%
envió el 2% correspondiente al 2012.
ii. En el 2014 solo 13 entidades entregaron el 2% de las entradas brutas del 2013. En el 2014 éramos 29 Provincias/Viceprovincias y 3
Vicariatos Regionales Generales, y esto significa que solo el
40,63% envió el 2% correspondiente al 2013.
iii. En el 2015, hasta el 30 de junio, solo 9 entidades han entregado el
2% de las entradas brutas del 2014. Estamos todavía a mitad del
año y, si la media fuera constante, en este periodo tendríamos un
leve mejoramiento cada año, pero siempre por debajo del 50%.
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iv. Para ser exactos es necesario tener presente que en el 2013 seis entidades entregaron el 2% correspondiente al 2011 y que en el 2014
cuatro entidades entregaron el 2% correspondiente al 2012.
v. Son síntomas que claramente dicen que la participación en el
Fondo de Solidaridad por medio del 2% todavía es baja.
3. Siguiendo en el periodo 01/01/2013−30/06/2015, las salidas o las
ayudas erogadas por el Fondo de Solidaridad llegan a: EUR
786.950,99 y a USD 504.208,50. Las solicitudes de ayuda nos llegan
por medio de la Secretaría de Solidaridad y Misiones, se someten a la
aprobación del Consejo General y las sumas respectivas son enviadas
por medio del Economato General.
4. Una última consideración sobre las inversiones. Nuestros fondos están
actualmente en el IOR del Vaticano y en la Banca Popolare di Sondrio
donde también han sido invertidos. (ver la Situación de los Fondos hasta
el 30/06/2015). Los dos bancos son seguros pero tienen diferentes prestaciones.
i. A mi juicio, el IOR del Vaticano, acerca de las inversiones, suministra una información óptima a sus clientes, pero la prestación es
ordinariamente baja. El coeficiente de seguridad es alto, pero no
basta la seguridad en la inversión: también es necesario un sano
dinamismo que haga crecer el capital y lo haga productivo.
ii. Por otra parte la Banca Popolare di Sondrio es satisfactoria en su
prestaciones, pero la información al cliente es pobre. No sabría decir si esto depende del empleado bancario que nos toca, o del sistema del mismo banco. Estoy tratando de esclarecer esto y en este
año espero tener una respuesta adecuada.
iii. Sostengo que en el mercado monetario europeo, una inversión a
largo plazo no es muy aconsejable porque el riesgo de tener resultados insatisfactorios es bastante alto y las pérdidas considerables.
Ordinariamente es mucho mejor una inversión a corto plazo, flexible, que pueda revisarse y corregirse posiblemente cada año. En el
momento en el que una determinada inversión se revele acertada,
se puede confirmar o prolongar.

B. Administración del Economato General
1. En la tabla del Economato General del periodo 01/01/2013 −
30/06/2015 se puede notar fácilmente que en las entradas el balance
medio anual estuvo mejor (+ 22,02%) que el presupuesto medio anual
del mismo periodo.
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2. Y también es verdad que en las salidas el balance medio anual del
mismo periodo supera del 37,76% las del presupuesto del mismo periodo. Para explicar este excedente en el balance de las salidas hay
algunos objetivos que tienen que ser tomados en cuenta.
3. Además del fondo/depósito TFR obligatorio por ley y que ya existía
antes, en el periodo 01/01/2013−30/06/2015 se constituyeron los siguientes cuatro fondos operativos:
− Fondo de Salud para la Curia General
− Fondo de Manutención de los inmuebles
− Fondo de los auto−vehículos
− Fondo para el Sínodo/Capítulo General
Los ahorros para los fondos mencionados en el programa de contabilidad están registrados como salidas porque tienen un destino obligatorio.
4. Desde el 2014 se inició el proyecto de digitalización de nuestros archivos y bibliotecas. Los equipos, el software y el personal competente
exigen presupuestos y gastos definidos. Desde el año pasado tenemos
una nueva empleada que trabaja en este sector y necesariamente tendremos que aumentar más tarde el personal. Este proyecto incluye
además una organización más racional y una cierta reestructuración
de los locales respectivos.
5. En el periodo 2013−2015 se constituyeron dos comisiones que antes
no existían, estas son: la Comisión Internacional de Formación y la
Comisión Histórica. Ambas Comisiones ya están activas y sus actividades comportan gastos no indiferentes especialmente para viajes, encuentros, equipos, etc.
6. La Comisión de Economía teniendo presentes los anteriores motivos
(y sobre todo los trabajos de manutención extraordinaria que se están
realizando), sostiene que es oportuno lanzar la siguiente propuesta:
que el total anual de las cuotas (contribuciones) sea aumentado del
11,11% en el frente del total anual 2013−2015 y así pase de €
450.000,00 a € 500.000,00.
7. Sin embargo, el motivo principal por el que en el periodo
01/01/2013−30/06/2015 las salidas superan lo presupuestado en un
37,76% es, sin duda, el de los trabajos de manutención extraordinaria
del inmueble. Estos trabajos se están realizando desde la segunda mitad del 2014 y comprenden la restauración de los techos con técnicas
modernas, nuevas canaletas y tubos de cobre, restauración de muros
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y pintura. Los gastos que son notables se están realizando con el sistema fifty−fifty entre el Economato General y la administración de la
Casa−Comunidad.
i. El edificio donde se encuentra la biblioteca y el comedor, I Lote:
los gastos de manutención/restauración fueron de € 115.243,00.
ii. El edificio de la Casa/Comunidad en forma de L (en el patio), II
Lote: los gastos de manutención/restauración (con varios añadidos) fueron de € 293.617,22.
iii. Los edificios de la Casa de Ejercicios y la Casa de las Hermanas,
III Lote: los gastos de manutención/restauración (con algún añadido) fueron de € 296.894,15. A norma de contrato, los trabajos
deberán terminarse para el 31 de diciembre de 2015.
iv. Algunos gastos extras llegaron a € 49.027,00.
v. Para un total final de € 754.781,37. Un gasto respetable y más
allá de nuestras posibilidades y que ha debido pagarse según el
contrato.
vi. Para hacer frente a esta situación, si pidió un financiamiento bancario (préstamo) de € 500.000,00 con una amortización (incluidos
los intereses) prevista de treinta pagos mensuales (casi € 17.000
cada uno) que comenzará en el mes de enero del 2016.
vii. El préstamo fue contratado en la fecha del 8 de junio del 2015 a
una tasa de interés del 1,75% y fue posible gracias al actual mercado financiero europeo. En los meses julio−diciembre de 2015
procederemos a una pre−amortización de los intereses con pequeños pagos mensuales que en la media están por debajo de €
1.000,00 cada uno.
viii. Después de tres años, es decir, en el mes de abril del 2018 pagaremos la última mensualidad de la amortización del préstamo. En
ese momento habremos pagado al banco la suma de € 516.760,89
con la siguiente distinción: € 500.000,00 (préstamo), € 16.670,89
(total de intereses), € 90,00 (total de costos).
ix. Con dicha estrategia las dos administraciones (Economato General y Administración de la Casa/Comunidad) restituiremos el
préstamo al banco sin dificultades. Pero es obvio que al menos
hasta mayo del 2018, las dos administraciones no pueden asumir
otros trabajos de manutención extraordinaria como se ha hecho
hasta ahora.
8. Cuando en el transcurso de este año los actuales trabajos se terminen,
los trabajos ya realizados (Lotes I−II−III) son menos del 50% de lo que
falta por hacer. Según una estimación técnica de la empresa de Emilio
Moncelsi, confrontada y de acuerdo con el técnico de parte, la Arq.
Elisabetta Vitaletti, el costo de los trabajos faltantes suma
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€1.000.000,00. Considerando esta situación, la Comisión de Economía presenta la siguiente propuesta:
i. Todas las Provincias/Viceprovincias (22 entidades) durante el
trienio 2016−2018 contribuirán una tantum a saldar el costo de los
trabajos restantes con el mismo porcentaje usado para las cuotas
de las contribuciones anuales.
ii. En práctica la suma que debe depositarse no será más de €
1.000.000,00 porque las dos administraciones de la Casa General
sostendrán juntas el 20%, es decir, el 10% cada una de ellas. En
otras palabras, € 800.000,00 deberán ser depositados por las Provincias y Viceprovincias y € 200.000,00 estarán a cargo de las dos
administraciones de la Casa General. (para mayores detalles ver las
tablas)
iii. En la eventualidad de que durante el trienio 2016−2018, alguna
Provincia o Viceprovincia, venda bienes inmuebles, el 2% de la
ganancia neta será depositada para saldar los trabajos mencionados correspondientes a la manutención extraordinaria de la Casa
General, esta cantidad se restará de la suma total (€ 800.000,00)
y esto será un beneficio para todas las Provincias y Viceprovincias. Conviene precisar que este 2% no cambia al 7% que se debe
dar al fondo de solidaridad.
iv. La ventaja de esta propuesta es que los trabajos de manutención
extraordinaria no deberán retrasarse (es necesario hacerlos, especialmente la manutención de los techos, canaletas y tubos de desagüe) y continuarían realizándose aún durante el trienio
2016−2018 (con un obvio ahorro en el costo de los andamiajes) y,
antes del Capítulo General del 2018, toda la Casa General estaría
ya restaurada y renovada. Además, en el 2020 celebraremos el III
Centenario de la Fundación de nuestra Congregación: para tal
evento sería oportuno que toda la Congregación haya contribuido
a terminar los trabajos aprobando esta propuesta.
v. Si después no se realiza una manutención ordinaria de los techos,
de las canaletas, de los tubos de desagüe y de los muros ya restaurados, todos estos trabajos podrían ser vanos en breve tiempo. Por
esto se ha ya programado una manutención ordinaria que cada
2 años procederá a la rectificación de posibles carencias y garantizará la salud de los edificios renovados.
9. Problema. Tiene que ver con los informes financieros anuales que cada
Provincia, Viceprovincia y Vicariato Regional General deberían enviar (a más tardar en junio del año siguiente): no están funcionando.
i. En el 2004 el P. Battista Ramponi CP, el anterior Ecónomo General, creó el formulario Modelo único del cual deberían servirse
todas las entidades para describir su situación financiera y darse a
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entender con claridad. Yo mismo he recordado este modelo a todos tanto personalmente como por e−mail, pero el resultado ha
cambiado poco.
ii. Deseo subrayar que no se trata de un accesorio opcional: estos
informes financieros son muy importantes para una verdadera solidaridad comunitaria en la Congregación y para prevenir grandes
problemas financieros. El Modelo único proyectado por el P. Battista Ramponi es verdaderamente excelente y realiza de modo brillante el objetivo que se tenía previsto: una panorámica sintética,
clara y exhaustiva de la situación financiera de todas las entidades
de la Congregación.
iii. En el 2014 hice que se añadiera a nuestro programa de contabilidad un sector dedicado a las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos Regionales Generales: la inserción de los datos que provienen
de las entidades en los informes financieros, produce un sumario
sintético y objetivo de la respectiva situación financiera: una página por cada entidad.
iv. Los informes financieros del año 2013 que hemos recibido son 9:
de las Provincias/Viceprovincias 7 (una incompleta); de los Vicariatos Regionales Generales 1; de las Misiones 1. Los informes
financieros del año 2014 recibidos son 7: de las Provincias/Viceprovincias 6 (dos incompletos); de los Vicariatos Regionales Generales 1.
v. Permítanme que subraye que el envío de los informes financieros
anuales no es solo una obligación del Ecónomo Provincial. Es,
antes que nada, una obligación y una responsabilidad del Superior
Mayor en el trabajo de gobierno que le ha sido confiado. Si el
Superior Mayor no envía o no hace que sea enviado a tiempo el
informe anual, es imposible para el Ecónomo General presentar
al Superior General y a su Consejo el informe sobre el estado económico de las Provincias (cfr. Reg. 90f).
10. Al final de este informe deseo, antes que nada, expresar toda la mía
y la nuestra gratitud a los Superiores Provinciales y Viceprovinciales
y a sus respectivas administraciones por la fraterna colaboración mostrada en el envío de las cuotas trimestrales. De estas cuotas depende en
una gran parte la administración del Economato General. Desde el
2013, cuando entre en este cargo, me ha animado verdaderamente ésta
atenta y entusiasta colaboración y esto me ha ayudado mucho a superar las varias dificultades.
11. Deseo hacer llegar un sentido agradecimiento al Superior General y a
su Consejo por la fraterna atención y la cordialidad con la que siempre
han seguido mi trabajo: no me he sentido nunca solo. Un agradecimiento especial a la Comisión de Economía y a Antonio Munduate,
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su Presidente que, con su experta eficiencia, me ha ayudado siempre
en mi actividad y de modo especial en la preparación de las tablas para
este Sínodo.
12. Estoy muy agradecido particularmente con la Comunidad de los SS.
Juan y Pablo por la animosa y eficaz atmósfera de fraternidad y de
colaboración, de modo especial en las personas de su Superior, Mateo
Nonini, del Vice−Superior, Miguel Angel Villanueva y de su Ecónomo, Giuseppe Pugliese. En cordial y animado diálogo, hemos juntado nuestras posibilidades financieras proyectando y realizando los
trabajos de manutención extraordinaria que parecían decididamente
más allá de nuestro alcance. Esta fraterna colaboración, presente en
la Casa General y en toda la Congregación, nos permitirá la realización de grandes cosas aún con nuestros medios limitados, porque la
unión hace la fuerza de los pequeños. ¡Gracias a todos ustedes!

P. Vincenzo Carletti C.P.
Ecónomo General
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M. Rev. PP. Sinodales,
Con gran alegría y esperanza os envío esta comunicación como Presidente
de la Comisión Histórica en vistas de la importante reunión del Sínodo general y a nombre de los otros miembros de la comisión, Robert Carbonneau
(PAUL), Andrés San Martín (SCOR), Pablo Gonzalo (SCOR). El tema del
próximo Sínodo será: “Vida pasionista: Llamada a la santidad en comunidad
como medio de evangelización”. La Comisión Histórica, recientemente
constituida por el Consejo general (octubre 2014), desea establecerse justo al
centro de la vida pasionista. Ya desde nuestra primera reunión en noviembre
del 2014, nos comprometimos en la realización de un programa que pueda
proveer a todos los religiosos de la Congregación de los conocimientos fundamentales e indispensables que les permitan tener una mayor claridad en la
propia identidad pasionista.
Nuestra tarea en los próximos años será la de ofrecer un conocimiento
estable y seguro del pasado, para que los jóvenes en formación puedan afianzarse en su propia vocación con motivaciones y convicciones fuertes y durables a través del tiempo. Con este propósito estamos trabajando en la publicación de nuevas investigaciones en la colección de “historia y espiritualidad
pasionista”; queremos estar presentes en la página oficial de la Congregación
e impartir cursos de formación, sin olvidar el rico patrimonio que ya han
producido nuestros reconocidos predecesores. Es muy importante que cada
uno de nosotros se sienta implicado en la promoción de este aspecto de nuestra cultura pasionista en el mundo. Tenemos necesidad de darnos a conocer
entre la gente para realizar nuestro servicio específico en la Iglesia que es:
promover, con la vida y la palabra, la memoria de la pasión de Jesús. Nos
hemos puesto a trabajar en varios proyectos de publicaciones con los cuales
prepararnos mejor a nuestro tercer centenario de fundación (1720−2020), una
cita histórica que seguramente nos permitirá revitalizar nuestra presencia y
misión en el mundo. Para esa ocasión, junto con otras publicaciones, estará
ya terminada nuestra historia con el último volumen, el quinto, que abarcará
el espacio cronológico de 1925 a 1965.
Son ya tres siglos en los que nosotros pasionistas estamos trabajando para
que no caigan en el olvido el recuerdo de la Pasión de Jesús y su grande amor
por nosotros; un recuerdo que se une firmemente con el pasado, cuando hacemos memoria, y que, como Comisión Histórica, tenemos la tarea de hacerla viva y actual para nuestra época histórica. Conocer el pasado se ha
vuelto fundamental para comprender los “por qué” de hoy.
La Congregación, en estos 300 años de vida se ha difundido en 60 naciones del mundo, yendo el encuentro de sociedades y culturas completamente
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diferentes a las que existían en tiempos del Fundador. Hoy en día es un anacronismo uniformarnos todos con la pregunta “¿Qué hace un pasionista? Todos, en efecto, por vocación estamos llamados a proclamar la Palabra de la
cruz en nuestro ambiente de vida. La Comisión Histórica, por su parte, quiere
proveer de instrumentos para elaborar las líneas comunes que permitan explicar “quien es” hoy el pasionista: esta es una realidad común e idéntica de
la que después debemos partir para realizar una auténtica y evangélica inculturación de nuestro carisma en las diferentes áreas del planeta. Es aquí donde
está la fuerza y la creatividad de nuestro servicio específico.
Como Comisión Histórica sentimos la responsabilidad de proveer un adecuado conocimiento de nuestra tradición pasionista para que las jóvenes generaciones puedan tener puntos sólidos de referencia cuando deban realizar
opciones pastorales específicas.
Con ocasión del Sínodo general quisiéramos sensibilizaros a vosotros, Superiores Mayores y Padre sinodales para que seáis promotores en vuestras
Provincias, Viceprovincias y Vicariatos de modo que impulséis a los jóvenes
al estudio de la historia de la Iglesia como una especialización después del
Bachillerato teológico. A este propósito estaría bien dedicar a uno de cada
cinco estudiantes de cada Provincia, Viceprovincia o Vicariato. Esto resultaría muy importante para la misma área geográfica, la cual tendría a su disposición un religioso que, bebiendo a las fuentes de nuestra historia y espiritualidad, pueda proponerlas a las nuevas generaciones de modo que no se extravíen, sino que sepan contextualizar histórica y eclesialmente su consagración
religiosa. Necesitamos incluso de alguien que realice una historia local, tanto
de la Provincia como de la comunidad. Por todo esto, un religioso historiador
es una verdadera inversión para el futuro, ya que si se pierde la memoria de
“quién somos”, no se podrá comprender el “porque” de lo que hacemos.
Como suplemento a esta petición quisiera subrayar el hecho de que nosotros pasionistas tenemos un grande patrimonio, tanto en archivo como en
biblioteca, que necesita ser custodiado y puesto a disposición de quien hace
investigaciones históricas o de quien simplemente profundiza su formación
permanente.
Desgraciadamente, muchas veces, no tenemos religiosos preparados para
tal tarea, en efecto, frecuentemente se recurre a religiosos que no son idóneos
para el apostolado y por ello se les emplea como archivistas o bibliotecarios
sin que tengan ninguna preparación específica. Aprovecho por eso la realización del Sínodo general para sensibilizar a todos vosotros respecto al cuidado
de nuestra memoria histórica para que podamos conocerla mejor y reconstruirnos en ella. Sería suficiente enviar un religioso a Roma por un año para
que asista a los cursos especiales en archivística y biblioteconomía, respecti-
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vamente en el Archivo Secreto Vaticano y en la Biblioteca Apostólica Vaticana y obtener así, no solo un título prestigioso, sino también un instrumento
y conocimiento adecuados para hacer de nuestros archivos y bibliotecas lugares vivos y disponibles para nuestros co−hermanos que quieran crecer culturalmente y prepararse siempre mejor al apostolado.
Una dificultad que está siempre presente en la difusión de nuestras obras
y trabajos es el idioma. Desgraciadamente tal limitación no ha disminuido
con el tiempo, más bien, hoy que tenemos una mayor presencia de la Congregación en el mundo, percibimos más urgentemente la necesidad de traductores, no solo para las tres lenguas oficiales, sino también para otras lenguas nacionales de modo que de veras se distribuya capilarmente lo que producimos a nivel histórico−espiritual. Invito por eso a vosotros Padres Sinodales para que incentiven a los religiosos para que estudien lenguas a partir
de las tres oficiales que se usan en nuestras publicaciones. Este sería un servicio excelente para todos aquellos que, siendo la mayoría, no pueden acceder a los textos fundamentales.
Aprovecho una vez más la ocasión para haceros saber que, más allá de ser
la sede de la Comisión Histórica, en la comunidad de los santos Juan y Pablo,
se está creando una biblioteca especializada en historia: de historia civil, de
la Iglesia y de nuestra Congregación. Un servicio importante para toda la
comunidad y para aquellos que estén de paso en la Casa general ya que se
creará una red que permitirá la conexión con el archivo general (que próximamente será digitalizado y hecho más accesible) y con la biblioteca Staurós.
Como Comisión Histórica tenemos la tarea de mantener viva la memoria
del pasado, no para ser nostálgicos de tiempos que no regresarán más, sino
simplemente porque no se puede construir un futuro sin una conexión con la
propia memoria histórica. Esto no quiere decir que se retomarán formas antiguas ya superadas, sino los contenidos que siguen siendo válidos, que van
más allá del tiempo y que constituyen los principios fundamentales de nuestro carisma que, todavía hoy, es reconocido por la Iglesia por medio de nuestras Constituciones, como una vía segura en el camino de santificación.
Con este augurio de santidad concluyo mi informe esperando que nos encontremos en octubre en nuestra Casa general de los santos Juan y Pablo.
San Pablo de la Cruz, nuestro Padre y Fundador, nos guíe e nos ilumine
en la búsqueda de la voluntad de Dios.

P. Alessandro Ciciliani, C.P.
Presidente de la Comisión Histórica
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Introducción
"Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos
los miembros, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también
es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo
cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres. A todos se nos dio a
beber del mismo Espíritu.... " (1Cor.12,12-27). Para mí, este pasaje describe
muy bien nuestros lazos como Congregación y da sentido a todo lo que hacemos para preservar la unidad por la que Cristo oró.
La Comisión Trilateral fue reconstituida poco después del último Capítulo
General, en 2012. Estaba compuesta por tres comisiones distintas; a saber,
un representante del Vicariato CARLW y otro de la Provincia CORM; un
representante de GEMM y otro de la Provincia CORM; un representante de
MATAF y otro de la Provincia PATR; y un representante de la Curia General como parte de estas comisiones para acompañar el diálogo. El propósito
de esta Comisión fue discutir la separación de estos tres Vicariatos de sus
Provincias madre para convertirse en entidades autónomas y ser miembros
con pleno derecho de la Configuración CPA.

Antecedentes históricos
Antes de que comenzara el proceso de reestructuración, se estuvo haciendo un muy buen trabajo en estos Vicariatos. Los Vicariatos estaban muy
bien organizados. Todos los aspectos de la vida de una entidad estaban presentes y bien administrados. GEMM, el más antiguo de estos Vicariatos, existía desde hacía casi 80 años. MATAF era Vicariato desde hacía más de 50
años y CARLW, el más joven, tenía más de 40 años. Y aunque no había
inversiones económicas que generaran fondos a nivel local dentro de los Vicariatos, eran atendidos todos los aspectos de la vida de una entidad por las
Provincias madre. Hubo seminarios y talleres dentro de los Vicariatos de manera individual y para la entonces Conferencia de los Pasionistas en África,
a fin de compartir sobre el carisma Pasionista, la espiritualidad y la identidad.
Las estructuras de liderazgo, congresos, asambleas, visitas canónicas y diferentes eventos importantes en la vida de una entidad se celebraban con regularidad. Había diferentes ministerios donde los Pasionistas compartieron su
carisma y espiritualidad con la gente, incluyendo ministerios hacia los más
pobres y marginados. En general, había mucha emoción, como resultado de
la presencia Pasionista en estos Vicariatos.
Un logro muy significativo, hecho por las provincias madre en estos Vicariatos, fue el desarrollo de estructuras y programas de formación. En los últimos 30 años más o menos, los Pasionistas, en CORM y PATR, tomaron la
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decisión de dar la bienvenida a los africanos entre ellos y para la Congregación. Como resultado de esta decisión, se construyeron centros de formación,
se hizo promoción vocacional y se desarrollaron políticas para guiar el proceso de formación en toda África. Esa decisión produjo una respuesta muy
positiva. Hoy en día, los Pasionistas africanos pronto alcanzarán los 200, y
esta Configuración es una de las que más está creciendo en términos de nuevos miembros y así puede garantizar el futuro de la Congregación en estos
Vicariatos. La ahora Viceprovincia THOM, felizmente ha participado en las
políticas y programas de formación africanos.
Los hechos que se mencionan más arriba, junto con el hecho de que en
África, la espiritualidad y carisma Pasionista encuentran una gran acogida
en la experiencia de la gente, son algunos de los factores que hacen que toda
la Misión Pasionista en África, sea una misión muy valiosa y significativa.

Proceso de Reestructuración
En los Sínodos posteriores al Capítulo General de 2000, la Congregación
Pasionista vio la necesidad de nuevas estructuras que faciliten el crecimiento
y la vitalidad, especialmente en las regiones en desarrollo como África. Esta
necesidad de crecimiento es la que llevó a promover cambios en la relación
entre las Provincias fundadores y estos tres Vicariatos.
i) Cuando, después del Sínodo de 2008, el proceso de reestructuración
se hizo más visible, los Pasionistas en África se agruparon en una Configuración que era y sigue siendo la más pobre de todas las configuraciones de la Congregación. Esta pobreza no es sólo en términos de
recursos financieros, sino también en términos de personal y experiencias. Se encontraron en una configuración formada por sólo Vicariatos y una Viceprovincia. Los cambios ocurrieron muy rápido y de una
manera dramática, dejando a muchos con un montón de preguntas, y
posiblemente creando miedo y pánico tanto en los africanos como en
los Misioneros Pasionistas.
ii) Después del Sínodo de 2008, un gran cambio comenzó a tener lugar
en los Vicariatos GEMM, CARLW y MATAF. El número de misioneros que todavía se encontraban en estos Vicariatos comenzó a disminuir rápidamente, ya sea por la edad o por el cambio que estaba
teniendo lugar en la Congregación como resultado de la creación de
configuraciones.
iii) Esta rápida disminución de los misioneros significaba que los Pasionistas africanos, jóvenes como eran y sin experiencia, debieran hacerse cargo de las funciones de liderazgo y asumir los ministerios que
realizaban previamente los misioneros, sin mucha preparación y sobre
todo con ausencia de consejeros para estos roles.
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iv) Con la disminución de los misioneros también vino la disminución de
los recursos financieros para apoyar las estructuras y ministerios que
eran llevados a cabo formalmente por los misioneros. Esto creó una
gran cantidad de retos y, a la veces, incluso crisis. Cuando los Vicariatos fueron fundados por los misioneros, ellos optaron por algunos
de los lugares y parroquias más pobres. Esto se debía a que con los
recursos del exterior y el aporte de sus benefactores, no sólo podrían
mantenerse en estos lugares, sino también eran capaces de apoyar a la
gente y todas las estructuras que habían creado. Ellos no necesitan el
apoyo de la gente del lugar.
v) En mayor o menor grado, dependiendo de cada Vicariato, al menos
el ochenta por ciento de sus recursos económicos para ejecutar y gestionar la vida de los religiosos y de sus apostolados, vino de fuera de
los Vicariatos. No hubo inversiones económicas dentro de los Vicariatos que pudieran producir y hacer alguna contribución sustancial
para el funcionamiento de los mismo. Y, puesto que los recursos económicos de estos Vicariatos estaban en manos de los misioneros, la
gestión de los pocos recursos que quedaron se convirtió, en algunos
casos, en un problema.

El Proceso de la Comisión Trilateral
Hemos desarrollado, para este proceso, criterios y directrices que dividimos en dos fases. La primera fase fue para hacer una evaluación de la viabilidad de estos Vicariatos. Esto tenía que ver con los hechos que se examinaran y con los datos reales de cada Vicariato. Significaba, por lo tanto, que
cada Vicariato debía establecer claramente, entre otras cosas; número de religiosos profesos perpetuos y temporales; número de casas religiosas; tipo de
apostolado y ministerios; bienes muebles e inmuebles; finanzas e inversiones:
cuáles eran las finanzas reales; los proyectos de desarrollo y lo que estos proyectos producían; los programas para la promoción vocacional y la formación hasta la ordenación o profesión perpetua para los candidatos hermanos;
los programas de formación permanente si había; los presupuestos y los gastos anuales; cuáles eran las principales áreas de gastos; qué porcentaje de su
gasto venían de dentro de los Vicariatos, por ejemplo, de sus ministerios,
apostolados, proyectos e inversiones; qué porcentaje provenían de las Provincias madre y otras fuentes, si las había, y cuáles eran esas fuentes. Todas
estas y otras informaciones pertinentes se reunieron.
Los Vicariatos entonces tuvieron asambleas donde toda esta información
se presentó a todos los miembros de cada uno de ellos. Esto era para verificar
la realidad de estos datos y para dar a los Vicariatos la oportunidad de conocer y poseer esta información, como el fiel reflejo de su situación.
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Los hechos y los datos obtenidos de los Vicariatos y se convirtió entonces
en el objeto de la segunda fase de este proceso. Los Vicariatos, a través de sus
representantes presentaron estos datos a las Provincias en las reuniones subsiguientes que se celebraron en Crossgar, en Basella y aquí en Roma en diferentes ocasiones. El objetivo era que mirando las cifras, datos y hechos de
cómo se encontraban los Vicariatos, ver cómo podrían las Provincias ayudarlos a seguir adelante y convertirse en entidades autónomas, capaces de valerse por sí mismos, separados de sus Provincias madre. Es importante mencionar aquí que, mientras este diálogo aún estaba desarrollándose, los Vicariatos se constituyeron en Vicariatos Generales por un decreto del Superior
General. Ese decreto transfirió la autoridad sobre los Vicariatos desde las
Provincias madre a la Casa General, bajo la autoridad del Superior General.
Las Provincias madre entonces sostuvieron que, como resultado de ese decreto, la Curia General asumía la responsabilidad sobre los Vicariatos y su
desarrollo futuro a fin de llegar a ser entidades autosustentables y autónomas. Sin embargo, ellas, las Provincias madre, acordaron hacer lo que todavía pudieran hacer para ayudar a los Vicariatos, pero subrayando el hecho de
que la responsabilidad del desarrollo ulterior en estos Vicariatos había pasado
al Superior General por el decreto de 2013. Ellas, las Provincias madre, señalaron el hecho de que la Congregación tiene ahora un Fondo de Solidaridad, al cual contribuyen todas las entidades de la Congregación y está administrado centralizadamente por el Superior General y su Consejo. Debido a
esto, el Superior General podía utilizar ese Fondo para cualquier necesidad
de los Vicariatos Generales y garantizar así la futura sustentabilidad financiera de estos.

La Situación actual.
¿Cómo están la situación ahora? Los tres Vicariatos CARLW, GEMM y
MATAF continúan llevando adelante las estructuras y ministerios que fueron
creados por los misioneros. Sin embargo, existe una clara reducción gradual
de lo que se está haciendo y la reducción de algunos de esos aspectos de la
vida a la mínima expresión. Este mínimo es lo que estos Vicariatos ahora
pueden permitirse realizar realísticamente después de los cambios que han
tenido lugar y con lo que todavía obtienen de sus Provincias madres durante
un período de tiempo.
Por ejemplo, la organización de un taller o un seminario para compartir y
hablar sobre el carisma e identidad Pasionista, requeriría tanto dinero que
ninguna entidad dentro de la Configuración lo vería como una prioridad.
Tendrían necesidades mucho más urgentes en las que dicha cantidad de dinero podría ser muy necesario de ser gastado. Y, sin embargo, mirando la
edad de estos Vicariatos y de la Configuración, este es un aspecto muy importante en el desarrollo de tales jóvenes entidades. Ahora hay claramente
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más preocupación y se habla mucho sobre las maneras de obtener dinero o
sobre proyectos que generen ingresos para garantizar la supervivencia de las
entidades, lo cual hace que haya poco espacio para pensar y desarrollar los
valores o dones específicos que estas entidades podrían aportarle a la gente
que atienden o a la Congregación en general.

Conclusión y Recomendación
La Configuración de África, que está compuesta por los tres Vicariatos
Generales y una Viceprovincia, constituye una parte integral de la Congregación de la Pasión. Su contribución al desarrollo y crecimiento de la Congregación es vital. El campo de los ministerios y apostolados que el Continente
Africano ofrece a la Congregación es enorme. Por otro lado, hay muchas
cosas que los Pasionistas pueden ofrecer a la gente de África acerca de la
comprensión del amor de Dios, tal como se manifiesta en los sufrimientos de
Jesús, que nos hemos comprometido a mantener viva y promover. Sin embargo, todo esto sólo se puede lograr de manera significativa si toda la Congregación puede unirse para apoyar el crecimiento y el desarrollo que se está
arraigando y tomando forma en África.
A la luz de nuestra estructura actual, en el que hemos optado por colaborar
más entre las Configuraciones, tenemos que dar un paso audaz para fortalecer estos tres Vicariatos y para empoderarlos de todas las maneras que podamos, para que a cambio pueden hacer su propia contribución no sólo a su
Configuración, sino a la Congregación en su conjunto.
En consecuencia, la Comisión presenta a este Sínodo, en un esfuerzo por
encontrar formas de fortalecer y empoderar a estos Vicariatos, la siguiente
conclusión:
a) Mientras es evidente que, mirando el proceso, después de tantos años
de existencia como Vicariatos, estos 3 Vicariatos Generales tienen el
deseo, y en muchos aspectos la capacidad, para pasar a la siguiente
etapa de autonomía e independencia; habiendo alcanzado el número
suficiente de los religiosos; de casas canónicas y religiosas; de apostolados y ministerios; muy bien organizada la estructura de formación
y teniendo candidatos en todas las etapas de la formación; aún quedan
el hecho de que cada uno de estos Vicariatos no tienen autonomía
financiera. 80% de sus gastos y sustento todavía viene de fuera.
i) Desde sus antiguas Provincias madre PATR y MAPRES: PATR
ha asegurado su asistencia y contribución a MATAF hasta 2020,
cuando toda la asistencia se suspenderá. MAPRES no ha puesto
ningún límite de tiempo y no se ha cuantificado la asistencia a
CARLW y GEMM.
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ii) Desde el Fondo de Solidaridad que ayuda sobre todo en el trabajo de formación.
iii) Desde algunos ministerios y actividades de recaudación de fondos tomados fuera de sus vicariatos: religiosos enviados a trabajar fuera para obtener ayuda financiera para los Vicariatos; proyectos enviados a las agencias pidiendo ayuda de becas y ayuda
financiera ...
b) Elevar estos tres Vicariatos Generales CARLW, GEMM y MATAF
alentaría y validaría el camino que han hecho hasta el momento y
sería un signo concreto de animación del desarrollo y crecimiento que
deben continuar. Sin embargo, la estabilidad financiera, un componente principal de esta auto-sustentabilidad e independencia, todavía
sigue sin resolverse.
c) Esta autonomía financiera sin resolver podría resolverse si, además
del sustento anual, los Vicariatos podrían recibir, ya sea del Fondo de
Solidaridad o de los recursos de sus antiguas Provincias madre, una
cantidad razonable, capaz de generar algún ingreso desde dentro de
sus propias entidades, reduciendo con ello la dependencia de las fuentes externas.
Por último, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos
los miembros de la Comisión por el trabajo que hicieron: Peter Ochieng’
Owino, CARLW; Gregory Olomi y Priscus Massawe, GEMM; Bright
Tembo Alufandika, MATAF; Giuseppe Martinelli, CORM y Arthur
McCann, PATR. También quiero agradecer a los Vicarios y Provinciales por
su cooperación durante este proceso: Raphael Mang’iti Osogo, CARLW;
Aloysius John Nguma, GEMM; Emmanuel Kabinga, MATAF; Danilo Mazzoni, CORM y Patrick Duffy, PATR. De manera especial quiero agradecer
al Superior General, P. Joachim Rego y a los miembros del Consejo General
por su orientación y apoyo, y sobre todo por llevar este proceso hasta su conclusión.

P. Michael Ogweno Yogo, CP
Consultor General
Coordinador de la Comisión Trilateral.
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DESDE EL CENTRO A LA PERIFERIA
Estoy muy agradecido por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Todo
el mundo está preocupado por la formación, pero no voy a pretender que sea
el tema más importante y urgente para su consideración. Sin embargo, es
bueno para nosotros dedicar algún tiempo reflexionando sobre las actuales
necesidades y retos de la formación, así como nuestra visión del futuro.

Preliminares
No voy a poner mi mirada en todo el campo de la formación, sino en el
nuevo contexto en el que se nos pide que nos centremos de manera especial:
"Formación en el carisma". (Consagración al Crucificado). El nuevo contexto es el que está al tanto de la naturaleza internacional de la Congregación
y la presencia del carisma en una multitud de culturas. (Constituciones)
Permítanme comenzar con algunas declaraciones provocativas para su
consideración.
"Creo en Mao Ze Deng."
Un miembro comprometido del Partido Comunista de China podría decir
esto. Él sigue siendo fiel y leal a este líder a pesar de toda la evidencia de la
crueldad, el asesinato, así como la pobreza y el sufrimiento infligido a millones de personas, y el fracaso total del sistema. Aún así él, en actitud desafiante, se aferra a su antigua fe y lealtad al líder.
"Creo en S. Pablo de la Cruz."
Esto es algo que un buen Pasionista podría declarar, es decir, supongo,
que él cree que Pablo de la Cruz era un hombre de Dios, inspirado a fundar
la Congregación, que tiene un mensaje para el mundo, y, como Pasionista,
que está listo para seguirlo.
"Creo en Jesucristo, crucificado y resucitado."
Para el creyente cristiano, esta afirmación está en un nivel completamente
diferente y tiene un significado más profundo que los otros dos. No es sólo
la admiración o la lealtad, define nuestra existencia misma de una manera
que ninguna otra cosa puede hacerlo.
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¿Por qué empecé con estas tres formulaciones? En primer lugar para demostrar que la devoción, la lealtad y el entusiasmo por una causa o una persona no es una indicación de la dignidad de esa causa. Y, en segundo lugar,
para decir que para el cristiano ninguna causa o fundador o carisma puede
tomar el lugar de Cristo y que, por el bien de Cristo, el fundador y el carisma
pueden ser dislocados, reubicados, descentrados.
El Carisma Pasionista fue, es y siempre estará al servicio de Cristo, crucificado y resucitado. No podemos apelar al carisma con el fin de evitar la
llamada de Cristo. En las últimas semanas he escuchado estas preguntas:
"¿Cuál es la respuesta Pasionista a los miles de inmigrantes que llegan al sur
de Italia? " "¿Qué pueden hacer los Pasionistas para las personas o las parejas
gays y lesbianas?” “¿Qué estamos haciendo para los divorciados y vueltos a
casar?” Como ustedes saben, toda la Iglesia está discutiendo estas preguntas
en este momento. Pero ¿qué pasa con los Pasionistas? ¿Qué tenemos que decir? ¿Estas preguntas y otras similares tienen algo que ver con nosotros? He
escuchado algunos de nuestros hombres decir: "¡Estas cosas no son nuestra
preocupación. No tienen nada que ver con nuestro carisma!"
El punto que quiero marcar aquí es que la llamada de Cristo es siempre lo
primero y siempre triunfa sobre cualquier apelación al carisma que intenta
encerrarnos en viejas y fijas posiciones o nos bloquea e impide responder a la
nueva llamada de Cristo. Las apelaciones al carisma no siempre e inevitablemente son auténticas y dan vida
Como yo lo veo, la fidelidad al carisma significa estar marcados por la
inspiración y la innovación, que es su esencia misma. Yo sugeriría que la
fidelidad al carisma significa la transmisión de la llama con toda su vida y
energía, pero no adorar las cenizas de lo que ya está apagado y en desuso. El
carisma es un don, no una posesión y el don se renueva todo el tiempo. La
fidelidad al carisma significa apertura para recibir el don siempre nuevo con
toda la inspiración y la innovación que nos ofrece para responder a la llamada
de Cristo hoy.
PRESENTACIÓN PRINCIPAL
La cita de W. B. Yates dice:
"Las cosas se desmoronan, el centro no puede sostener
Anarquía se ha desatado sobre el mundo.
Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores
están llenos de apasionada intensidad ".
W. B. Yates, La Segunda Venida.
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Moverse hacia las márgenes
Todos estamos anhelando una revitalización de la Congregación para
acompañar la reestructuración que está en marcha. La Secretaría de Formación tiene un papel que desempeñar en esto. Muchas personas han expresado
la esperanza de que un mayor énfasis en el Carisma Pasionista en la formación podrá fortalecer y enriquecer toda la Congregación y su misión. Creo
que esto es cierto.
Pero tengo una pregunta: ¿Puede la revitalización esperada provenir sólo
de una formación renovada? Sin duda ayudará, pero ¿qué tipo de formación
estamos pensando? La formación no es la misma que la información. Nuestro
amado hermano Stanislas Breton dijo una vez que la formación real está en
proporción inversa a la información. El Papa Francisco nos dice que la información sin motivación interna y transformación personal no tiene ningún
efecto duradero (Laudato Si, 211). El Carisma Pasionista no es una doctrina
o una enseñanza que pueda ser transmitida como información. Nadie nos
puede enseñar el carisma.
El gran filósofo Sócrates insistía en que no podía enseñar sabiduría a nadie, pero que podía ayudarles a descubrir la sabiduría dentro de ellos. De la
misma manera, nadie puede enseñarnos el carisma. Como dijo el profeta Jeremías, el Señor mismo lo ha escrito en nuestros corazones (Jer. 31,33).
En esta presentación, quiero centrarme en un solo punto. El Carisma Pasionista está vivo y activo, porque Dios nunca retira sus dones (Rm. 11, 29).
Pero el carisma no está vivo en las páginas muertas de un libro, ni tampoco
está vivo en algún archivo histórico. Como dice el Deuteronomio, "Está muy
cerca de ti." (Dt 30,14). El carisma está muy cerca de nosotros. Está escrito
en la carne de nuestros corazones y en lo profundo de nuestro espíritu (2 Cor.
3,6).
El carisma está vivo en las personas, en Pasionistas vivientes. Es activo en
nuestra oración, en nuestra misión, en nuestro servicio a las personas, en
nuestras decisiones diarias. Y es en la experiencia de vivir, de actuar como
Pasionistas donde tenemos que mirar a fin de conocer la vitalidad del carisma
hoy. Quiero que veamos el carisma como don y no como una posesión. Es
un regalo que siempre se renueva y se experimenta como una maravilla.
El poeta W.B. Yates, en el poema citado, da un fuerte indicio de que la
nueva vitalidad del carisma no vendrá del "viejo centro", que está "cayendo
a pedazos". La nueva vida que necesitamos y anhelamos no será otra versión
de la vieja narrativa que nos es familiar.
Es mi firme convicción de que el antiguo centro y el viejo mundo - y con
esto me refiero al mundo blanco occidental - no tiene la energía o la visión
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para revitalizar la Congregación. Los antiguas naciones están en muchos sentidos agotadas - espiritual, moral y culturalmente - (El Papa Francisco hizo
alusión a esto cuando se dirigió al Parlamento Europeo en Estrasburgo).
Eso no es para negar que este mundo ha producido muchos santos y tesoros de sabiduría. Pero hoy en día no tiene la energía o la visión para volver a
encender la llama de entusiasmo que la Iglesia y la Congregación necesitan
y anhelan. De hecho, más que otros, estamos en extrema necesidad de una
visita, una inyección de algo que no tenemos, nueva vida, nueva energía,
nueva visión. Cualquier organismo necesita nueva sangre para sobrevivir.
Nosotros también necesitamos nueva energía, nuevas ideas y nuevas personas.
Dicho esto, no estoy sugiriendo que sólo demos la espalda a lo antiguo y
dejemos que se marchite. Aún allí podemos ver los nuevos brotes que necesitan ser regados y cuidados. También hay una necesaria e importante respuesta pastoral y evangélica para la experiencia de pérdida y disminución
que está causando angustia y tristeza a muchos hombres en la Congregación.
Es justo el duelo por el fallecimiento de una forma entrañable de la vida, por
el cierre de las casas y por los hombres jóvenes que salen. La tristeza incluye
a menudo la ira y la depresión que no pueden ser ignoradas sin causar aún
más daño a nuestros hombres y a las personas con las que nos encontramos.
Hay una gran cantidad de dolor alrededor y esto es algo que merece una
atención seria y permanente.
Por ahora, simplemente estoy diciendo que el enfoque está cambiando
desde el antiguo centro a un nuevo centro.
La restructuración para la revitalización significa que estamos esperando
una especie de "segunda venida". Creo que tenemos un futuro y creo que la
energía y la vitalidad de la Iglesia y de la Congregación ya existen entre nosotros en los nuevos mundos. La Segunda Venida, en otras palabras, ya ha
llegado.
El teólogo alemán Karl Adam, escribiendo en la mitad del siglo XX, dijo,
"Miles de años a partir de ahora, el catolicismo probablemente será aún más rico,
más exuberante, más múltiple en el dogma, la moral, el derecho y la adoración que el
catolicismo de la actualidad. Un historiador religioso del quinto milenio sin dificultad
descubrirá concepciones, formas y prácticas católicas que se derivan de la India, China
y Japón." Nosotros agregaríamos África y América Latina.
Yo lo veo como nuestro gran reto y oportunidad para enriquecer a toda la
Congregación son la energía y el entusiasmo que ya están presentes en los
nuevos Pasionistas que han acogido la visión de Pablo de la Cruz en el nuevo
suelo de sus continentes y que lo ve a él de una nueva manera.
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Puede que no sean expertos en la historia de la Congregación, sin embargo
han encontrado en Pablo de la Cruz cosas no vistas antes. Ellos han hecho
nuevas preguntas y les han dado nuevas perspectivas. Ellos han llegado a
conocer a Jesús y entender su Pasión a la luz de su historia y su experiencia
cultural. Sus luchas y sufrimientos en llegar a un parto difícil dentro de la
Congregación les da una perspectiva única y fresca de lo que es ser un Pasionista. La suya es una experiencia privilegiada de ser Pasionista hoy. Sus perspectivas y sus enfoques son diferentes y serán diferentes porque su contexto,
sus intereses, sus preguntas, sus necesidades son muy diferentes a los del viejo
mundo. Amplían el misterio de Cristo y ponen a nuestra disposición nuevas
formas de ver y entender la Cruz y la Pasión de Jesús. Están abiertos a la
inspiración y la innovación en formas que yo no estoy. Ellos me pueden enseñar, nos pueden enseñar a todos las cosas nuevas y todos tenemos que escuchar y aprender.
Pero hay un obstáculo importante que nos previene que esto suceda. Nosotros misioneros, y me cuento entre ellos, fuimos desde Europa y el llamado
Primer Mundo, a África, Asia, América Latina y llegamos con la compañía,
y muchas veces bajo la sombra, de los poderes políticos y colonialistas. Y, a
pesar de nuestras mejores intenciones, fuimos teñidos inevitablemente por
sus actitudes y creencias. Nosotros comunicamos el Evangelio pero también
comunicamos un sentido superioridad nuestra y de nuestro conocimiento.
Fuimos el catolicismo "original" y "maduro"; éramos los "verdaderos Pasionistas" que poseíamos el carisma. Ellos, en cambio, eran inmaduros en la fe
y en el carisma. Se consideró la población local como meros bebés y principiantes. Tenían que ser enseñados y guiados por nosotros. Nosotros, desde
el viejo mundo tenemos el carisma y tenemos que dárselo a ellos. La fe y el
carisma en ellos es más débil, menos perfecto y depende de nuestra versión
superior y más auténtica. En otras palabras, el carisma era nuestra posesión
y decidimos, por nuestra bondad, compartirlo con ellos.
Una versión de este mensaje a menudo era comunicado en términos fuertes y ofensivos, que causó mucho dolor y ha dejado muchos dolores y heridas.
Esta actitud también ha causado una cierta duda de sí mismos, la inseguridad
y el sentimiento de dependencia de algunos de nuestros jóvenes. Como consecuencia de ello, nuestros nuevos religiosos a veces son reticentes a reclamar
su propia, única experiencia y concepción del Carisma Pasionista. Son reacios a compartir con nosotros su nueva forma de ver y entender el carisma.
Todavía hay una inclinación a sentir que su experiencia no es tan válida y
auténtica como "la antigua".
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Creo que una función importante de la Secretaría para la Formación será
facilitar un proceso de profunda reflexión sobre la experiencia de ser Pasionista en América Latina, en África, en Asia. Espero que la Secretaría podrá
recabar Pasionistas jóvenes para reflexionar sobre su experiencia de ser Misioneros Pasionistas, y darles la oportunidad de articular y comunicar a toda
la Congregación sus nuevas ideas y nuevas formas de ser Pasionista. Esto, en
mi opinión, contribuirá en gran medida a la necesaria y ansiada revitalización.
Una vez escuché una reflexión sobre el texto bíblico: "He aquí yo estoy a
la puerta y llamo" (Ap 3,20). El orador, el sacerdote checo, P. Tomas Halik,
dijo que Jesús no está afuera queriendo entrar. Él está dentro llamando, porque quiere que se le permita salir. Jesús ha sido enjaulado, atrapado, encerrado dentro de las viejas formas de pensar y de organizarnos. Él está llamando a la puerta y rogándonos para que le permitamos ir a nuevos lugares
y nuevas maneras. No podemos mantenerlo enjaulado dentro de las viejas
familiares y cómodas formas.
El carisma es un don del Espíritu, dado libremente a quien el Espíritu escoge. Sabiendo esto, me gustaría ofrecer oportunidades para Pasionistas de
África, América Latina y Asia para celebrar su experiencia única y original
de ser Pasionistas. Por medio de una seria reflexión teológica, podrán identificar las nuevas formas en que Dios les ha llevado a vivir y entender el carisma en todas sus dimensiones.
Ellos han cultivado un nuevo conjunto de "hábitos" y virtudes Pasionistas
que encarnan el carisma hoy. Tienen diferentes formas de ser Pasionistas
contemplativos, apóstoles, comunidades y todos nosotros podemos aprender
de ellos. También creo que nuestros jóvenes religiosos de Europa y América
del Norte se beneficiarán enormemente de mayores contactos con sus pares
en otros continentes.
También queremos escuchar cómo los pueblos de África, Asia y América
Latina responden a la predicación de la Palabra de la Cruz. ¿Qué significa la
cruz para ellos y cómo se plasma la fuerza de la Memoria de la Pasión de
Jesús? Hay mucho que aprender y celebrar. Esto creo que lanzará una nueva
confianza a lo largo de toda la Congregación y abrirá nuevas posibilidades a
todos nosotros para vivir el carisma con renovado vigor. Todos sabemos el
valor de compartir el carisma con nuestros laicos asociados. Ya hemos aprendido mucho de ellos y nos hemos enriquecido mucho con su participación en
nuestra vida. Tenemos que escuchar más a la gente.
Como parte del proceso que he descrito, será importante invitar a algunos
religiosos jóvenes a venir a Roma para estudiar las fuentes históricas del carisma y encontrarse con Pasionistas de todo la Congregación. Para facilitar
esto, necesitamos crear un ambiente mucho más acogedor en esta casa. La
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comunidad de los Ss. Juan y Pablo ha acogido tradicionalmente jóvenes religiosos que vinieron a Roma para estudios de postgrado. Ahora vienen en su
mayoría de África, Asia y América Latina. Creo que la Casa General debe
ser realmente internacional y ser un hogar para todos los religiosos. Esta es
la comunidad donde cada Pasionista puede sentirse como en casa. El carácter
internacional de la casa debe reflejarse en una actitud de apertura a las diferentes culturas de la Congregación, en el estilo de vida aquí, en una integración en todos los niveles, en la variedad en las liturgias, en las lenguas de la
comunidad y en el refectorio.
Esta casa puede ser un laboratorio viviente para compartir, explorar, descubrir y crecer en el conocimiento y amor a la Congregación y a nuestro carisma. Tenemos que eliminar todo lo que obstaculiza esta nueva visión y todo
lo que hace la vida incómoda y poco acogedora para los jóvenes religiosos
que vienen aquí desde lugares distantes.
El marco más grande y el contexto de la formación es que nosotros y aquí
- me refiero a la Iglesia y a la Congregación – tenemos que encontrar un lenguaje en el que el amor de Dios se pueda expresar en un mundo modelado
por Charles Darwin, E = mc2, y la cosmología del Big Bang. Tenemos que
encontrar nuevas formas de responder a las necesidades de un mundo sufriente en crisis. Hace años, Leonardo Boff, anticipando la maravillosa 'Laudato Si' del Papa Francisco, escribió: "Ahora nos encontramos ante la pasión de
la tierra sometida al pillaje sistemático de sus recursos y servicios por parte de un modo
de producción y consumo dirigido no a la vida y su calidad, sino a la acumulación
pura, apropiado por muy poderosas elites globales. . . La Tierra está crucificada y
debemos llevarle vida y resurrección. Al mismo tiempo el hambre y la pobreza extrema
están aumentando a niveles sin precedentes "(Pasión de Cristo, pasión del Mundo,
2010).
Nuestro propio Tom Berry fue un pionero en toda esta área. Sus ideas e
inspiración también pueden ser una guía para nosotros.
Luchamos para encontrar una respuesta adecuada a estos grandes desafíos. Estamos buscando las palabras, las imágenes, la poesía y la música para
cantar la canción del amor de Dios en este mundo que sufre.
Nos regocijamos con la inspiración y el aliento de nuestro padre, Pablo de
la Cruz, quien respondió a la crisis de su tiempo de una manera valiente y
original. Él siempre nos está apuntando hacia Cristo crucificado y resucitado
y nos dice que nos nutramos allí. Puede que también nos esté señalando hacia
sus nuevos hijos e hijas para encontrar el lenguaje en el que tenemos que
articular el mensaje de la Cruz para los hombres de hoy. Creo en el carisma
porque creo que el Señor crucificado y resucitado nos está renovando su regalo en la energía y la vitalidad de las nuevas áreas de la Congregación.
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El Secretario de la Formación
Mis queridos hermanos, la restructuración para la revitalización de la
Congregación está en marcha en las seis nuevas configuraciones. Espero que
estas breves reflexiones nos animen a buscar en los lugares más prometedores
los recursos y la energía que necesitamos para re-apropiarnos del carisma de
la Pasión a medida que avanzamos.
Gracias por su atención.

P. Martin Coffey, C.P.
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CONFIGURACIÓN CARLOS HOUBEN - CCH
 Número de religiosos de la Configuración: 199
 Número de países y lenguas en la Configuración: 9 naciones (incluyendo
Suecia, República Checa y Ucrania), 6 Provincias y 8 lenguas.
 Número de Casas en la Configuración: (hemos contados las casas así
como están enumeradas en el Elenchus Domorum) 26.
¿Cuáles son los mayores resultados obtenidos en la Configuración durante
los años 2012−2015?
− Una mayor confianza e interconexión entre los religiosos de las diferentes regiones
− Una mayor colaboración en la formación inicial (reunión de los estudiantes)
¿Cuáles son los desafíos más significativos en este momento?
− La gobernabilidad de las provincias.
− El envejecimiento de sus miembros
− Hay una grave crisis vocacional en el Norte de Europa
− Permanecer fieles al Carisma Pasionista en las opciones de nuestro
ministerio y en el estilo de vida.
¿Cuáles son los proyectos que se están realizando en la Configuración?
No tenemos proyectos en la Configuración. En los tiempos de la Conferencia del Norte de Europa tuvimos varias semanas de diálogo: reuniones en
las que intercambiábamos en varios niveles. Este año se organizó por primera
vez un seminario sobre Teología de la Pasión.
Hay y ha habido solidaridad en el personal a pequeña escala.
¿Cuáles son los objetivos que la Configuración tiene para los próximos
años 2015−2018?
No tenemos una política segura como CCH a causa de la diversidad de
lenguas y culturas.
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CCH – Carlos Houben
Las dos Provincias de lengua inglesa trabajarán más unidas en la pastoral
vocacional.
Hay un creciente deseo de una mayor colaboración en la formación inicial.
Nos ayudamos cuando hay problemas y sabemos dónde y cómo encontrarnos cuando se da alguna ocasión.

P. Mark−Robin Hoogland cp (SPE).
Presidente de la Configuración de Carlos Houben (CCH)
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CONFIGURACIÓN JESÚS CRUCIFICADO - CJC
Números de religiosos de la Configuración

Número de Casas de la Configuración

Número de naciones y lenguas de la Configuración:
9 Naciones (Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, México, Argentina, Brasil y Mozambique)
3 lenguas (español, inglés y portugués).
¿Cuáles son los mayores resultados que ha obtenido la Configuración durante los años 2012-2015?
- Solidaridad en la formación; se ha estructurado la formación inicial
- Comunicación de los líderes, presencias en capítulos y asambleas.
- Transparencia financiera
- Intercambio de religiosos
- Conciencia de solidaridad
¿Cuáles son los desafíos más significativos en este momento?
- Continuar cultivando la conciencia de solidaridad}
- Estar atentos a los desafíos de la realidad
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- Revisar presencias en cada Provincia
- Distancia y lenguaje
- Visados
- Coordinación de los calendarios académicos
- Discernir la misión de la configuración más allá de la formación
- La participación en la Configuración para conocernos
- Seguir descubriendo y profundizando la relación entre laicos(as) y religiosos…como seguir encontrándonos desde este llamado común a
ser discípulos(as) de Jesús
¿Cuáles son los proyectos que se están realizando ahora en la Configuración?
Solo la colaboración en la formación: Noviciados y Teologados
¿Cuáles son los objetivos que tiene la Configuración para los próximos
años 2015-2018?
Profundice sobre la posibilidad de un noviciado único en la Configuración y en el 2016 tomaremos la decisión.
Encuentro de religiosos de hasta 10 años de profesión perpetua en el
2016.
Se está formando la Comisión JPIC.
Elecciones de presidente y secretario.

P. Moisés Ríos Ruiz cp
Presidente de la Configuración (CJC)
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CONFIGURACIÓN DE LOS PASIONISTAS DE
ÁFRICA - CPA
Algunas estadísticas

Número total de religiosos en la CPA 180 del Noviciado en adelante.
La primera cosa que debemos notar es que el número de religiosos y de
jóvenes en formación continúa creciendo.
Casi cada año tenemos profesiones y ordenaciones.
Sin duda, esta es una gran bendición y estamos de veras agradecidos con
Dios.
Por otra parte, la administración de esta presencia pasionista en África
en continua expansión se está haciendo cada día más difícil.
El modo en el que fueron establecidos y declarados los tres nuevos Vicariatos Generales no ha sido bueno.
Los Vicariatos no han tenido opinión en esto y las implicaciones no han
sido esclarecidas.
Cuando estaban unidos a la Provincia fundadora, se tenía un claro punto
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de referencia y de sostén. Se sentía que había alguien a quién poder dirigirse
para obtener ayuda y consejo.
Al improviso nos hemos sentido desorientados y de algún modo hasta
abandonados.
Nuestro liderazgo es joven y sin experiencia.
El hecho de tener tantos religiosos jóvenes conlleva sus propios problemas.
Necesitamos apoyo en el liderazgo y para el futuro próximo esperamos
poder ser beneficiados de alguna forma de guía (= alguien que sea un asesor).
CPA. (Un breve informe sobre la forma en que la CPA ha trabajado desde el Capítulo
General 2012).
Los superiores de todas las entidades de la CPA se han reunido todos
los años desde el 2012.
Lo que hicimos desde el primer momento fue crear las comisiones de las
que más abajo hablaremos. Las tres comisiones son: de Formación, del Apostolado y de la Economía y Finanzas.
La Formación: hemos tenido un seminario para formadores en Nairobi
en el 2014.
Los miembros de estas comisiones tendrían que haberse reunido periódicamente, pero a causa de la falta de recursos no hemos logrado que se realicen estas reuniones.
Los costos para viajar en África son muy altos y la CPA no tiene finanzas.
En nuestra última reunión de mayo de 2015, que se realizó en Zambia,
decidimos que la comisión de formación tendrá su reunión en Nairobi junto
con los superiores de la CPA el próximo mayo de 2016.
Desafíos principales:
1. El carisma pasionista.
Estamos trabajando duro para profundizar nuestra vivencia del carisma
pasionista. Hay mucha pobreza y sufrimiento en África juntamente con un
crecimiento y un desarrollo acelerados.
El mensaje de la cruz es muy relevante en este contexto.
Ocasionalmente organizamos talleres y retiros sobre temáticas inherentes al carisma como parte de nuestra vida.
Por un periodo prolongado y debido a diferentes motivos, muchos de
nuestros africanos sentían que no éramos verdaderamente pasionistas como
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nuestros hermanos misioneros venidos de Europa.
Sentíamos la necesidad de ser más parecidos a ellos. Sin embargo, ahora
podemos ver claramente que nosotros somos verdaderamente pasionistas viviendo el carisma en un contexto africano y de un modo africano. Es un gran
desafío el hecho de que no hemos reflexionado todavía y en profundidad sobre la experiencia africana del carisma y lo poco realizado no lo hemos podido compartir con el resto de la Congregación.
2. El Apostolado.
Un pequeño número de sacerdotes se está ocupando de la predicación
de retiros, tanto en nuestros centros como en otras comunidades.
Muchos de nuestros religiosos están dedicados al apostolado parroquial.
Es necesario encontrar un trabajo apostólico que pueda garantizar incluso una buena entrada económica para ayudarnos especialmente con los
costos de la formación.
Estamos ocupados en esta búsqueda con mucho empeño y creemos que
pronto podremos enviar religiosos a trabajar fuera de África y sostenernos de
este modo.
En Kenia, desafortunadamente, el Vicariato ocupa 20 sacerdotes en varias parroquias, pero ninguna de estas contribuye a la manutención del Vicariato cuando tiene necesidad.
3. La Formación.
Tenemos un gran número de personas que nos piden ingresar con nosotros, varios postulantes, novicios y jóvenes profesos. Deseamos dar a nuestros jóvenes una buena formación que los pueda preparar para la vida y la
misión en África, tomando en cuenta que África está en un cambio continuo.
El Congo es una Provincia de lengua francesa y toda su labor de formación se hace en el Congo.
En el África de lengua inglesa, el postulantado y la filosofía se realizan
en cada una de las entidades.
El noviciado y la teología se hacen en común.
Los gastos necesarios para que los estudiantes viajen al Sur y al Este de
África se han convertido en gran dolor de cabeza. En este momento el Sur
está sopesando la posibilidad de abrir un noviciado propio.
Es necesario formar al personal que trabaja en la formación. En nuestra
configuración tenemos necesidad de preparar todavía más para el trabajo en
el ámbito de la formación.
La formación es el sector donde nuestros Vicariatos gastan más y, al
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mismo tiempo es uno de los mayores obstáculos para nuestro desarrollo porque todo el dinero que recibimos, incluso para otros proyectos de los Vicariatos, se desvía a este renglón.
Por ello nosotros proponemos que la Curia General tome la responsabilidad de cubrir los gastos de formación, de este modo nuestros Vicariatos
podrán esforzarse en la búsqueda de otras formas de creación de fondos para
otras cosas como un fondo para la salud, uno para los vehículos que se utilizan en el apostolado y para el desarrollo de otros proyectos de crecimiento.
4. Sustentabilidad.
Hasta hace poco tiempo, los Pasionistas africanos estaban organizados
en cuatro Vicariatos pertenecientes a diversas Provincias Europeas. Desde su
fundación, los Vicariatos estaban financiados en varios modos por las Provincias fundadoras.
De este modo, las necesidades materiales de los religiosos y la necesidades en al ámbito de la formación, recibían atención y cuidado.
El movimiento hacia la autonomía de los Pasionistas de África implica
que los Vicariatos sean auto suficientes en el personal y en la economía.
El Congo fue el primer Vicariato que recibió una plena autonomía y
ahora es una Vice Provincia.
Los otros tres Vicariatos fueron separados de las Provincias fundadoras
y hoy son Vicariatos Generales.
En todos los casos, el movimiento hacia la autonomía se refleja en un
impresionante crecimiento del número de personas y en la variedad de ministerios.
El aspecto más difícil de este proceso ha sido la búsqueda de la sustentabilidad económica de las entidades. Se han realizado algunos proyectos
para generar entradas, por ejemplo, la construcción de una casa de ejercicios,
planes agrícolas para cultivar alimentos y la crianza de animales.
Todos estos proyectos nos ayudan, pero no pueden cubrir todos los gastos.
La formación requiere grandes egresos. Comporta el proveer y mantener
las casas de formación de modo que sean adecuadas para este objetivo. La
alimentación, el vestuario, el suministro de material de estudio (libros,
computadoras), el pago de colegiaturas, etc. y todo esto para un número muy
grande de estudiante resulta muy costoso, más aún en África.
Hasta ahora no hemos podido encontrar una solución adecuada a este
gran desafío que se está convirtiendo rápidamente en una crisis.
Hemos examinado incluso la posibilidad de expulsar a los estudiantes
porque no podemos darles una educación.
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Los Pasionistas de África hemos sido bendecidos por una gran abundancia de vocaciones.
Tenemos muchos sacerdotes, hermanos y jóvenes profesos, lo mismo en
todos los otros niveles de formación. En cierto modo estamos dando frutos.
Pero estamos preocupados por nuestro futuro, como mucha gente de
África.
Quisiéramos dar lo mejor a la gente y quisiéramos formar a nuestros
jóvenes del mejor modo.
En este momento nuestras esperanzas son fuertes, pero no sabemos
cómo proveer a nuestro futuro y a nuestra misión.
Tenemos necesidad de ayuda de parte de toda la Congregación extendida en todo el mundo.
Tenemos necesidad de vuestra capacidad para planificar bien nuestro
futuro; tenemos necesidad de vuestro consejo para obtener fondos; tenemos
necesidad de vuestro impulso y ayuda para la administración y para lograr
una buena calidad de gobierno de nuestros jóvenes superiores. Tenemos necesidad de una ayuda continua de parte del fondo de solidaridad para educar
a nuestros jóvenes.
El objetivo que nos proponemos para los próximos años 2015−2018.
Para el inminente Sínodo General, hemos aprobado el trabajar juntos como
CPA para impulsar la agenda de la CPA que consiste en “Afrontar la pobre
Economía de cada una de las entidades que forman parte de la CPA” y esperamos que el asunto sea tratado durante este Sínodo.
Nuestra esperanza es que salgamos de este Sínodo con una seguridad
clara y concreta sobre el tipo de apoyo económico que se nos pueda dar para
afrontar el problema de la economía de las entidades de la CPA.
Es necesario que sepamos qué modalidades se nos propondrán en el Sínodo para utilizarlas y realizar en concreto la ayuda prometida.
Pero no queremos quedarnos sentados esperando que nos llegue la
ayuda del exterior; estamos determinados y decididos a trabajar duro en
nuestras entidades, juntando nuestras mentes y energías para asegurar el
desarrollo de una sólida base económica interna.
Dentro de la CPA esperamos establecer una oficina de Desarrollo a nivel
de configuración para recoger los fondos y para organizar el trabajo de desarrollo común por medio de proyectos en las áreas de la Formación, del Apostolado y de la Economía.
Esperamos poder colaborar con otras provincias pasionistas que tienen
misiones en África, hoy ya hemos mandado un religioso a Mozambique.
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Nuestra colaboración y apoyo como CPA se basará en normas hechas
de común acuerdo, normas claras y escritas por los superiores de la CPA y
los de las otras regiones.
La CPA desea promover el espíritu de colaboración que está en el corazón de nuestra cultura africana, estamos buscando regiones de colaboración
fuera de África, estamos ansiosos de colaborar con todos.
No tenemos dinero, pero gracias a Dios tenemos personal. El objetivo
mayor que tenemos como CPA es desarrollar y reforzar nuestras estructuras
y otras políticas sanas que puedan garantizar una mejor administración de
los pocos proyectos de desarrollo que ya existen en cada entidad.
Esperamos con ansia el poder compartir con todos, estas estructuras y
políticas en las áreas de la Economía, de la Formación y del Apostolado.

P. Raphael Mangiti CP
Presidente CPA.
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PROVINCIA DE
MARÍA PRESENTADA AL TEMPLO - MAPRAES
La provincia, después de una votación durante su primer Capítulo realizado
en Roma del 16 al 26 de mayo de 2015, eligió el nombre de Maria ad templum praesentata (María Presentada al Templo), al que ha sido asociado el
acrónimo MAPRAES con la misma metodología; la elección de tal nombre
ha querido significar la continuidad con un pasado rico de historia, de tradición y de espiritualidad, refiriéndose a la primer Provincia fundada por S.
Pablo de la Cruz –Presentación de María el Templo− y al mismo tiempo, la
voluntad de proyectarse en el futuro y renovarse, de tal modo que pueda
desarrollar su Misión más eficazmente.
Número de religiosos en MAPRAES
Actualmente2 los miembros de la Configuración3 son 439 con una edad media de 64.19 años. Se subdividen en:
 Sacerdotes: 381
 Diáconos permanentes: 6
 Hermanos de votos perpetuos: 34
 Hermanos de votos temporales: 1
 Clérigos de votos perpetuos: 3
 Clérigos de votos temporales: 14
Además en el Noviciado Provincial que está en el Monte Argentario 3 novicios están viviendo su año de formación.
Número de naciones y lenguas en la entidad
La Provincia única MAPRAES se subdivide administrativamente en 8 Regiones que se distribuyen en tres naciones:
 Francia: Región MICH
 Portugal: Región FAT
 Italia: Regiones: CORM, PRAES, PIET, PIET, DOL, LAT, CFIXI
Consecuentemente, las lenguas habladas en la Provincia son el francés, el
portugués y el italiano.

2
3

Las estadísticas se refieren al 20/7/2015.
En el conteo no se toman en consideración los novicios.
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Número de casas
Las casas presentes en el territorio MAPRAES son 60 entre Domus erectae y
Residencias distribuidas en las Regiones como sigue:


CFIXI
o Domus Erectae: 5 – Palermo, Borgetto−Romitello, Mascalucia,
Castellammare, Alessandria della Rocca4



CORM
o Domus Erectae: 8 – Basella, Cameri, Caravate, Carpesino, Molare, Pianezza, San Zenone, Sezano.



DOL
o Domus Erectae: 9 – Airola, Calvi Risorta, Ceccano Badia, Falvaterra, Forino, Napoli, Paliano, Sora, Mondragone.
o Residencias: 1 – La Civita



FAT
o Domus Erectae: 4 – Barreiro, Barroselas, Linda-a-Velha, Santa
María da Feira.



MICH
o Domus Erectae: 2− Champigny, La Chaume
o Residencias: 2 – Lourdes, Notre−Dame du Cros.



LAT
o Domus Erectae: 8 – Bari, Ceglie Messapica, Ciró Marina, Fuscaldo, Laurignano, Manduria, Novoli, Trepuzzi.



PRAES
o Domus Erectae: 8 –Agazzi, M. Argentario, Nettuno, Rocca di
Papa, Scala Santa, S. Eutizio, Tavarnuzze, Vetralla
o Residencias: 4 – Alghero, Casalotti, Forrottoli, Le Ferriere.



PIET
o Domus Erectae: 9 – Casale, Casalecchio, Fossacesia, Madonna
della Stella, Montescosso, Moricone, Morrovalle, Recanati, San
Gabriel de la Dolorosa.

4

En base a lo que decidió la Asamblea ordinaria CFIXI de octubre 2014, la comunidad de
Alejandría de la Roca fue suprimida aunque si se encuentran actualmente allí algunos religiosos.
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A estas casas se añaden las presencias en las varias misiones MAPRAES:
 Angola:
o Estaciones Misioneras: 3− S. José de Calumbo, Uíge
 Nigeria:
o Estaciones Misioneras: 2− Umukabia, Owerri
 Bulgaria:
o Residencias: 1 – Russe
o Estaciones Misioneras: 5 – Belene, Dragomirovo, Malcika,
Oresc, Svishtov.
RESPUESTAS A LOS CUATRO PUNTOS QUE NOS HAN PRESENTADO
1. ¿Cuáles son los mayores resultados obtenidos en la Configuración durante los años 2012−2015?
Subrayo como central y unificadora durante el caminar de la Configuración en estos tres años, la preparación a la realización del Capítulo Provincial
unitario que comportó una serie de consultas y de implicaciones con toda la
base y una serie de decisiones institucionales y programáticas. Recuerdo algunas:
a. Paso de Configuración a Provincia unitaria. Con el Capítulo provincial celebrado en Roma (16−26 de mayo 2015) la Configuración CEB
se convirtió en una única Provincia. El Capítulo provincial confirmó
la decisión de unir a las ocho Provincias que componían la Configuración “Eugenio Bossilkov” (CEB), asumiendo la decisión del decreto
del Capítulo General del 2012. Por lo tanto es una única Provincia
formada por ocho Regiones (las ex Provincias). Reconocemos en esta
opción un evento de gracia y una ocasión para continuar con impulso
renovado la Misión que nos ha confiado la Iglesia de anunciar al
mundo el Evangelio de la Pasión. El nombre elegido para esta nueva
Provincia es: “María Presentada al Templo” (MAPRAES).
b. Unidad y territorialidad. En nuestra realidad geográfica−cultural europea estamos en un tiempo de redimensionamiento numérico y de
subdivisión en el ámbito de la formación, en el ejercicio del gobierno
y en la convergencia de proyectos compartidos. Estamos viviendo con
grandes esfuerzos la reducción de las estructuras y de las actividades
para lograr un mayor equilibrio entre la proporción del personal, de
las actividades y de las estructuras y buscando una mayor calidad en
nuestra vida y misión. En especial tenemos la voluntad de realizar
nuevas opciones para favorecer la evangelización en el mundo de hoy,
esta voluntad nos ha impulsado en la realización de una unidad que
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conlleve una nueva visión, una estrategia y una intervención operativa
unitaria, evitando la dispersión y superando temores y desánimo. Somos conscientes de que la unidad no es la homologación de las realidades regionales que tienen su historia, su desarrollo y sus identidades
propias, buscamos respetar y valorar la territorialidad y queremos promover una colaboración real en la solidaridad, promovida por el proceso de Reestructuración, precisamente en la formación, en el personal y en las finanzas. También somos conscientes de que el camino
para lograr una plena integración de las personas y de las estructuras
que nos lleve a una unidad real, necesita de gradualidad y pensamos
que esta decisión es una etapa importante en el proceso de Reestructuración.
c. Estructura de gobierno. Por estas razones en el Capítulo provincial
se trató de encontrar una estructura de gobierno que, por una parte,
pudiera garantizar la unidad de la Provincia y, por otra, asegurara una
adecuada animación y gobernabilidad del territorio. Como expresión
de la unidad de la Provincia se optó por un liderazgo constituido por
un Gobierno central compuesto por el Superior Provincial y su consejo, coadyuvado por los Superiores Regionales y sus dos consejeros.
Se decidió, por gran mayoría, dar a las Regiones un Superior con autoridad delegada y no vicaria. Con tal opción se quiso tutelar la unidad de dirección del gobierno de la Provincia y al mismo tiempo hacer
posible la atención a las realidades locales.
d. Consejo ampliado. Para ayudar al Superior provincial y como instrumento de conexión y de comunicación entre (y con) el Gobierno provincial, las Regiones y las Zonas misioneras se introdujo la figura jurídica del Consejo ampliado; éste se reunirá normalmente dos veces
al año y tiene principalmente una función de carácter consultivo.
Se procedió al nombramiento de los Superiores regionales y sus consejos. Dos Superiores regionales fueron nombrados superiores de dos Regiones
cada uno de ellos para favorecer un proceso de intercambio y de unificación
entre estas entidades.
2. ¿Cuáles son los desafíos más significativos al momento?
La Configuración CEB, a la conclusión del Capítulo General, se encontró de frente al gran desafío de encaminarse hacia la fundación –real y no
simplemente canónica− de una única entidad, la nueva Provincia
MAPRAES, que supiera vivir de modo unitario los aspectos fundamentales
de la vida y de la misión, sin desatender o debilitar las potencialidades y las
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diversidades típicas de las partes que la componen. Los esfuerzos se concentraron en lograr un equilibrio –al menos a nivel de gobierno− entre lo local y
lo global y en la composición de las diferentes partes que constituían la CEB
y todo alrededor de un proyecto único y compartido por todos: la historia de
la Configuración, en efecto, ha conocido varios momentos en los que algunas
entidades han dejado el cuerpo, mientras que otras se han agregado hasta
llegar a la actual conformación solo a pocos meses antes del mismo Capítulo
General.
El camino que siguió a este primer paso institucional, ha visto comprometida a toda la Provincia, tanto a los líderes como a la base, trabajando en dos
frentes: la constitución de una estructura legislativa sólida (tanto en términos
de reglamento provincial, como de estructuras de gobierno) y la construcción
un «sentir común», que pasara por todas las Regiones para hacerlas sentirse
parte de una misma entidad y buscando reforzar los vínculos de pertenencia
a través de proyectos compartidos y la intercomunicación de una común dimensión comunitaria de vida.
3. ¿Cuáles son los proyectos que se están realizando actualmente en la
Configuración?
Por lo dicho anteriormente, los desafíos se están convirtiendo contemporáneamente en líneas programáticas y en proyectos. Enumeramos algunos.
a. El primer desafío es la realización del mandato del Capítulo de realizar una unidad efectiva de la Provincia en Francia, Italia y Portugal,
atendiendo a las localidades sin penalizar o marginar a las partes periféricas de la Provincia misma. Esto conlleva un ejercicio de gobierno nuevo, atendiendo especialmente a la realización de la presencia delegada en todo el territorio. Esto incluye la elección de proyectos prioritarios en lugares escogidos con buenas perspectivas para el
futuro.
b. La formación inicial y permanente. El primer paso concreto es iniciar en este sector los estadios de animación vocacional y de formación a través de la reorganización y de la unificación progresiva además de la composición de comunidades formativas interregionales.
Por esto se eligió realizar la animación vocacional y el primer acompañamiento en cada una de las Regiones y tener tres casas de Postulantado distribuidas en el territorio de la Provincia (Portugal, Italia
centro−norte, Italia centro−sur), un único Noviciado en el Monte Argentario y un único Estudiantado teológico. En el programa formativo se ha dado mayor énfasis a los programas y estructuras formativas para acompañar a los religiosos durante el delicado periodo del
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final del ciclo institucional a través de experiencias pastorales, culturales (estudio de las lenguas) y espirituales.
c. El cuidado de los jóvenes: siguiendo las indicaciones del Capítulo
General, se dedicaron muchas energías para la animación de los jóvenes religiosos. En especial a través de momentos institucionales
como talleres y encuentros, se ha querido que por primera cosa se
hagan reuniones con ellos para escuchar no solo sus dificultades y sus
deseos de comunicación, sino que también se puedan recoger sus expectativas y sus energías para insertarlas en la programación provincial. Muchas veces sus aspiraciones y su creatividad no encuentran
espacios adecuados dentro de los estilos tradicionales de liderazgo,
corriendo el peligro de quedar frustrados y de que ellos mismos no
sean adecuados para la Provincia. Estos encuentros y momentos de
diálogo sirven no solo para liberar estas energías, sino para conducirlas al interior de una programación común que unifique las diferentes
iniciativas y las lleve hacia una meta común.
d. La animación de los Santuarios buscando que sean centros de espiritualidad pasionista y hospitalidad para peregrinos, además como
propuesta de itinerarios de evangelización. Recordemos que en el territorio de la Provincia tenemos santuarios de importancia y peso internacional junto con otros que son significativos para la Congregación y para la iglesia italiana como son S. Gabriel de la Dolorosa, S.
María Goretti en Neptuno, S. Gema Galgani en Lucca, la Scala Santa
en Roma, S. Pancracio en Turín, la Virgen Dolorosa en Mascalucia,
Sicilia, etc. además se está estudiando y realizando la valoración de
las casas de Ejercicios espirituales que deberían ser un centro de animación tanto para la Región como para los laicos del territorio. Casi
cada región tiene una de estas casas.
e. En los próximos meses todas las regiones deberán estudiar un proyecto nuevo de evangelización (o del primer anuncio) como respuesta a la misión que tenemos en la iglesia y en el mundo contemporáneo.
4. ¿Qué objetivos se tienen para los próximos años 2015−2018?
Las comunidades locales
El objetivo fundamental es la revitalización de nuestra vida comunitaria
y misionera; la Provincia, así como la misma Congregación, existe –y se encuentra− en sus comunidades concretas.
Las Constituciones en el n. 119 dicen que la «comunidad local es la célula
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fundamental de la Congregación». El Capítulo provincial quiso reafirmar la centralidad de la comunidad local para la vida y la misión de la Provincia y para
cada uno de los religiosos;
a. Se puso un énfasis especial en la importancia del instrumento conocido como “proyecto comunitario”, al que los Reglamentos hacen
referencia en varios puntos, sobre todo para integrar los varios ámbitos de la vida comunitaria como son la vida de oración, la animación
comunitaria y la formación permanente. Se ha subrayado repetidamente que si se usa oportunamente, puede ser una ayuda válida para
la integración de los proyectos de vida de cada uno de los religiosos
junto con el proyecto comunitario y así lograr poner un freno a la
fragmentación de nuestros caminos de vida y de misión.
b. El recurso clave para la animación y para la renovación comunitaria
sigue siendo la figura del Superior local. A nivel teológico y espiritual
todos los Institutos se están interrogando cómo reforzar y esclarecer
las coordenadas de esta figura tan importante. De nuestra parte se ha
trabajado mucho en este sentido, pero es aquí donde debemos concentrar nuestras fuerzas para proporcionarle un apoyo adecuado y
aprovechar la ocasión para crecer en la conciencia y en las modalidades de este servicio. En este ámbito el rol del liderazgo regional será
muy importante ya que podrá acompañar subsidiariamente a los Superiores en la animación de las comunidades y en la formulación y
realización del proyecto comunitario.
c. Reducción de las presencias y de las estructuras. Justo para reanimar
la vida y la misión de la comunidad, la comunidad misma debe responder a ciertos criterios de sustentabilidad que hagan posible su
desarrollo apostólico en el mundo de hoy. Esto comporta una reducción de las presencias, operaciones que siempre son difíciles y dolorosas especialmente en las regiones históricas y tradicionales de la
Congregación, pero que deben ser acompañadas de nuevas y significativas aperturas que sean capaces de canalizar las energías de todos.
La realidad misionera ad Gentes
La nueva Provincia MAPRAES tiene misiones en Angola, Nigeria y
Bulgaria y conserva todavía conexiones de fraternidad y de apoyo económico
y de personal con los dos Vicariatos generales de Kenia y de Tanzania. La
realización del nuevo Secretariado de Misiones es la oportunidad para un crecimiento formativo en la dimensión misionera y para un ordenamiento y colaboración de toda la Provincia con las varias presencias misioneras y con la
Configuración CPA.
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La realidad del Movimiento Laical Pasionista (MLP)
Durante los trabajos del capítulo se presentó claramente la atención que
se está dando a las realidades laicales, constatándose también una creciente
disponibilidad para iniciar nuevos diálogos y compromisos que permitan
anunciar de modo compartido la Pasión del Señor. La presencia y la participación de los laicos en la nueva Provincia tienen una gran variedad e historias
de desarrollo diferentes y esto según los varios contextos culturales. Es urgente un mayor conocimiento y comprensión de estas realidades tan diferentes.
Las palabras que nos dirigió el P. General durante el Capitulo Provincial
nos han iluminado mucho: nos recordó que el carisma, siendo expresión de
la Iglesia, pertenece también a los laicos y ellos muchas veces han pedido que
se tome en cuenta su valor y su importancia en nuestra vida religiosa, especialmente en este momento histórico.

P. Luigi Vaninetti cp
Superior Provincial MAPRAES
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CONFIGURACIÓN DE LOS PASIONISTAS
DE ASIA Y PACÍFICO - PASPAC
Nombre de la Configuración: Configuración de los Pasionistas de Asia
y Pacífico (PASCPAC)
Número de religiosos de la Configuración: Casi 396 Religiosos Profesos: 263 Sacerdotes, 37 Hermanos; 1 Diácono; 95 clérigos y hermanos de votos temporales.
Donde viven: Se localizan en diez naciones (Australia, Indonesia, Filipinas,
Japón, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Corea, India, China y
Vietnam). En la Configuración se tienen nueve lenguas principales y numerosos dialectos.
Número de casas de la Configuración: 26 Retiros, 26 Residencias, 3
Casas afiliadas y 22 Estaciones misioneras.
1. ¿Cuáles son los mayores resultados alcanzados por la Configuración
en los años 2012−2015?
a. Haber constituido una Casa Internacional de Formación para el Estudio de Lenguas: desde el 2009 hasta hoy. (En las Filipinas desde el
2009 al 2013; en Australia del 2014 hasta hoy). Hemos tenido 31
diplomados a partir de estos cursos junto con otros 7 o 8 que esperamos inicien el programa en el 2015.
b. Haber constituido una Casa Internacional de Formación para el Noviciado: desde el 2009 hasta ahora en Australia. Hemos tenido 16
profesiones y al momento tenemos 10 Novicios.
c. Hemos hecho contribuciones significativas en cada una de las entidades de la Configuración en cuestiones concernientes a JPIC (en
Corea, Filipinas, Indonesia, Australia, India y Papúa Nueva Guinea).
2. ¿Cuáles son los desafíos más significativos en el momento presente?
a. Conservar la Solidaridad de unos con los otros, de modo especial en
lo que tiene que ver con el personal en las misiones de lugares lejanos
de la Configuración y más ampliamente en toda la Congregación (p.
e. el compromiso que tiene la India con Papúa Nueva Guinea, con
Australia, con las Filipinas, con Vietnam, con Jamaica, con las Indias Occidentales y con Nueva Zelanda: el compromiso que tienen
Las Filipinas en Vietnam, Japón, Canadá y Suecia; el compromiso
que tiene Corea en China y Japón; el compromiso que tiene Indone83
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sia en Papúa Nueva Guinea, en la Curia General y en Perú; el compromiso que tiene la Provincia del Espíritu Santo con Vietnam, Papúa Nueva Guinea, con la Curia General y con Nueva Zelanda, además de otros compromisos a corto o largo plazo en todas las zonas
confinantes entre las entidades).
b. Hacer practicables desde el punto de vista económico los dos proyectos principales de la Escuela Internacional de Formación que se
están llevando a cabo ahora y sin tener que recibir asistencia externa
a la Configuración.
c. Crear una comisión de JPIC con un amplia base en toda la Configuración
d. Mantener y reforzar la solidaridad en la economía con cada una de
las entidades de la Configuración y el Consejo General.
3. ¿Cuáles proyectos se están realizando en este momento en la Configuración?
a. Ver arriba el número 1 y 2.
4. ¿Cuáles objetivos se tienen para los próximos años 2015−2018?
a. Iniciar líneas programáticas para la formación en China y Vietnam.
b. Evaluar las necesidades que tiene el Programa de la Casa Internacional de Formación para Novicios.
c. Reforzar las tres comisiones principales de la Configuración (personal, formación y economía).
d. Establecer una comisión eficaz para las cuestiones de JPIC.
e. Evaluar e intensificar el intercambio del personal interno de la Configuración y en el aspecto mayor que es la Congregación.
f. Evaluar e intensificar el intercambio de recursos económicos al interior de la Configuración y con toda la Congregación.
g. Evaluar e intensificar el intercambio del personal formativo y la
constitución de una política de formación que tome en cuenta las
exigencias de cada una de las entidades de la Configuración.
Hno. Laurence Finn, C.P.
Presidente de la Configuración (PASPAC)
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Nombre de la Provincia: SAGRADO CORAZÓN (SCOR)
Número de religiosos de la Provincia: 381
Número de naciones y lenguas de la Provincia: 13 naciones, 1 sola
lengua (castellano)
Número de casa de la Provincia: 56 (en 4 Zonas)

CUESTIONES:
1.- ¿Cuáles son los mayores resultados que ha obtenido la configuración durante los años 2012-2015?
- Haber dado el paso para ser, sentir, crecer, crear y vivir como única
Provincia.
- Se ha afianzado el sentido de pertenencia.
- Se ha revitalizado la Vida. Existe ilusión y proyección.
- Recrear y potenciar la Misión.
- Organizar las Comunidades superando las estructuras de las antiguas
Provincias: 35 religiosos se han incorporado a una Comunidad
que no pertenecía a su exProvincia.
- Organización de las Etapas de Formación:
 Aspirantados por países
 Postulantados por Zonas: México D.F., Conocoto (Ecuador),
Lima (Perú), La Habana (Cuba)
 Noviciado en Daimiel (España)
 Teologados en Cajicá (Colombia) y San Salvador (El Salvador)
Destacable:
 Encuentro de Formadores en Conocoto (febrero 2015)
 Encuentro de Estudiantes Teólogos profesos en Cajicá (julio 2015)
 Elaboración y puesta en marcha del Plan de Formación.
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- 6 Reuniones del Consejo Provincial en pleno:
 Lima (Perú) – julio 2013
 México D.F. – febrero 2014
 Peñafiel (España) – julio 2014
 Conocoto (Ecuador) – febrero 2015
 Medellín (Colombia) – julio 2015
 Roma (Italia) – octubre 2015
- Organización de una Economía Única. Principales Reuniones del Administrador Provincial con los 4 Administradores de Zona:
 Peñafiel (España) – septiembre 2014
 Medellín (Colombia) – julio 2015
- Responsabilizar a un religioso por país para la promoción y tareas de
JPIC. Significativo, la participación en el Taller-Seminario que se
organizó en Roma en abril de 2015.
- Elaborar subsidios mensuales de Formación Permanente.
- Creación de un Logo para definir/identificar comunidades, países, Zonas, áreas de trabajo de responsabilidades.
- Elaboración del Catálogo de religiosos, con imagen incluida, así como
del Calendario general de Cumpleaños de todos los religiosos de la
Provincia.
2.- ¿Cuáles son los desafíos más significativos en este momento?
- Profundizar en la capacitación Pasionista de los religiosos jóvenes.
- Revitalizar las Comunidades locales y el liderazgo de los Superiores.
- Integrar a los religiosos en situaciones personales especiales.
- Acoger y acompañar a los religiosos aún “resistentes” al proceso de
reestructuración.
- Potenciar la presencia y cercanía de los Animadores de Zona a las
Comunidades y religiosos.
- Revisar las presencias en función de la Misión y del número de religiosos (priorizar Comunidades).
- Asentar las bases para que los jóvenes no se limiten a sostener las
viejas estructuras.
- Elaborar los Planes de Evangelización de cada una de las Zonas.
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3.- ¿Cuáles son los proyectos que se están realizando ahora en la provincia?
- Los fijados por el Capítulo Provincial:
 Revitalización de nuestra presencia en Chile.
 Fortalecimiento de la Misión en Yurimaguas (Perú).
 Consolidación de nuestra presencia en El Alto (Bolivia)
- Elaboración y publicación de:
 Boletín PASIONISTAS.COM
 CRÓNICAS de las Comunidades
 Creación de una Página WEB de la Provincia
- Consolidación de las Enfermerías Provinciales: Bilbao y Zaragoza.
4.- ¿Cuáles son los objetivos que tiene la provincia para los próximos
años 2015-2018?
- Abrir una presencia de migrantes en la frontera México.
- Poner en marcha en Valencia (España), un proyecto de Acción Social con migrantes.
- Establecer Enfermerías en las Zonas de América que precisen.
- Poner en marcha una red eficaz de información a través de los MCS,
dando a la Provincia proyección evangelizadora desde ahí. Próximo encuentro de responsables: Lima (Perú) julio 2016.
- Responsabilizar a un religioso en la coordinación de los Centros
Educativos de la Provincia.
- Estructurar un equipo y un plan sólido de Formación Permanente.

Fdo. Consejo provincial SCOR
Cajicá (Colombia) a 23 de julio de 2015.
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OTROS INFORMES
NUESTRA PRESENCIA
EN LAS NACIONES UNIDAS, NEW YORK
FESTINA LENTE
(Date prisa lentamente)

1. Observaciones preliminares.
Es desconcertante ver en nuestra página web Passionists International
tantos cul−de−sac. Hay links que no llevan a ninguna parte. Es decir lo que
estaba conectado desapareció, o bien, el material está todavía allí, pero nadie,
en los últimos dos o tres años lo ha actualizado. Hay signos decadentes de
estructuras arquitectónicas de las que solo vagamente podemos adivinar
porque estuvieron allí o cuál fue su finalidad.
Cuando se busca entender porque suceden estas cosas, muchas veces se
descubre que la razón es la prisa. Uno espera resultados rápidos, no los obtiene,
se sumerge en numerosos contratiempos o, simplemente, se rinde.
“Velozmente” no significa días o semanas. Hay algunos casos en los que se
había propuesto un objetivo para el fin de año. No logró alcanzarse y el plan
se abandonó.
Cuando el año pasado por primera vez pasé por la entrada del cuartel
general de las Naciones Unidas para participar en la 1° Cumbre Mundial de
Poblaciones Indígenas y en una serie de encuentros del DPI/NGO, tuve la
impresión de que, habiendo aceptado el cargo de director ejecutivo de P.I., en
realidad había dado una mordida a algo muy lejano de mi capacidad de
masticar. La agenda cotidiana estaba saturada de conferencias, eventos
colaterales, reuniones de información, todo tipo de acrónimos, encuentros de
la comisión de las ONG; todas eran cosas que exigían que yo corriera más
velozmente para poder alcanzar a los otros. Debí poner mucha atención y ser
rápido en la escucha y en el aprender a encontrar un sentido a la trastornadora
escena global que se estaba abriendo delante de mis ojos.
A cierto punto apareció claro en mi mente el significado de dos palabras
latinas: festina lente (date prisa lentamente). No tuve ninguna duda de que tal
“paradoja” estaba englobando “in nuce” lo que hasta ahora yo había hecho en
este servicio que es algo a la vanguardia. Hay una mezcla de urgencia y de
paciencia que me ha ayudado a acomodarme dentro de un ambiente nuevo, a
comunicar con un leguaje nuevo y a implicarme con una enorme cantidad de
historias humanas.
El slogan festina lente, atribuido a Svetonio, aparecía escrito en las
monedas romanas del siglo primero. El símbolo visual que lo acompañaba
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podía ser interpretado de muchos modos. No puedo dejar de pensar en este
lema, con la imagen de un delfín y de un ancla, en el contexto del sistema de
las Naciones Unidas: el delfín representa la fuerza, la agilidad, la inteligencia;
el ancla representa la constancia, la meditación y lo que es concreto. En el
campo del desarrollo humano, lo que importa es la rapidez y la flexibilidad, la
habilidad de aprender rápidamente y de adaptarse siempre a nuevas
situaciones y a nuevos estímulos. Existe también la necesidad de tener
cuidado, de tener una gran capacidad de espera y de mucha paciencia, porque
los resultados no son inmediatos y, si lo fueran, no resolverían nada.
Los errores son inevitables; la ventaja es que de los errores se puede
aprender. “Del buscar y del cometer errores se aprende” (Johann Wolfgang
von Goethe). Siempre es mejor probar y después equivocarse que equivocarse
por culpa de no probar. Si queremos hacer todo de una sola vez, corremos el
peligro de perder nuestros recursos y de caer en senderos que no nos interesan,
que no nos gustan y que no corresponden a nuestros objetivos. Un compromiso
gradual, paso a paso, nos permite explorar las posibilidades más obvias y
encontrar los caminos que, antes de comenzar, ni siquiera habíamos
imaginado que existían. Se dice en inglés: “la prisa produce desperdicios”
(haste makes waste).
La cosa importante es tener paciencia y el valor de probar, de explorar, de
descubrir. Comenzando despacio, sin prisa, pero listos para acelerar, para
movernos más rápidamente y aferrar las ocasiones en las que encontremos una
grieta o una oportunidad inesperada para intervenir y crear la diferencia. Si
bien podría parecer que “caemos en una trampa”, es sabio iniciar no con
mucha visibilidad, para poder así aprender de nuestros errores y tener
márgenes de peligro que todavía podamos controlar.
Alistémonos para un crecimiento gradual a través del tiempo. Podremos
añadir recursos y personas preparadas mientras estamos aprendiendo a crecer.
En el mundo multicolor de las Naciones Unidas hay siempre más
circunstancias imprevistas que las que se pueda imaginar; pero es casi
imposible predecir cuándo, qué y cómo sucederán. Es exactamente éste el
problema mayor que creo exista trabajando en las Naciones Unidas, pero esto
es parte incluso de su atractivo.

2. Visión y Misión
Passionists International (PI) es una corporación non−profit cuyo objetivo
es unirse al diálogo global sobre la justicia, la paz, la integridad de la creación
y promover internacionalmente las instituciones de la Familia Pasionista.
La fuerza unificadora de la Familia Pasionista es el tener viva la Memoria
Passionis como compromiso social, es decir, dar expresión a la “Pasión por la
vida y a la compasión por la gente y por el planeta” que caracterizó la intuición
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y la misión de Pablo de la Cruz, de Elizabeth Prout y de la Madre Dolores
Medina.
Viviendo y anunciando el amor inclusivo de Dios por toda la creación y
por todas las personas, especialmente por aquellos que están crucificados por
la pobreza, por la violencia y por la injusticia. P.I. se empeña por la
reconciliación y la paz, por construir comunidades resistentes (es decir,
dotadas de capacidad de recuperación) y reforzar la justicia social,
especialmente entre los marginados, los jóvenes, los ancianos y entre las
personas discapacitadas. Cambiar el mundo a través del dar sustento al estilo
de vida, viviendo en solidaridad con las personas que están en situaciones de
mayor vulnerabilidad.
Con nuestra reflexión y acción, compartimos con otros la esperanza y el
sentido, algo que trasciende la sensación de estar “perdidos” en el laberinto del
sufrimiento absurdo. Nosotros no usamos nuestro “carisma” para cambiar al
mundo, sino que lanzamos una provocación al mundo para que pruebe,
saboree y de testimonio de la “más grande y estupenda obra del amor de Dios”
(Pablo de la Cruz). Nos fatigamos para dar información y educar a nuestros
miembros y a la gente a la que servimos. Realizamos nuestros programas a
través de un apoyo global.

3. Orígenes y valores compartidos
El Capítulo General del 2000 recomendó que la Congregación Pasionista
estuviera presente en las Naciones Unidas de New York. El Consejo General
confió al P. Kevin Dance esa tarea, Kevin realizó una labor enorme para dar
forma a nuestra presencia y a nuestra participación en el sistema de las
Naciones Unidas. Él realizó nuestra visión inicial, la declaración de la misión,
estableció los objetivos, los presupuestos económicos, las prioridades, las
capacidades humanas que se necesitaban y estableció Passionists
International.
En el 2004, P.I. fue aprobada y conectada como una ONG con el
Departamento de Información Pública (DPI), que nos dio acceso a la
información relativa a los ideales y a las actividades de las Naciones Unidas y
nos permitió navegar dentro del sistema de las Naciones Unidas a través de
una serie de puertas “giratorias” hechas de campañas globales, laboratorios y
conferencias organizadas por el DPI.
En el 2009 P.I. obtuvo el estatus de Asesor Especial del Consejo
Económico y Social (ECOSOC). Este estatus especial nos permitió participar
en las conferencias y en los eventos de la ONU organizados por el Presidente
de la Asamblea General. Nuestra participación en el sistema de la ONU se ha
incrementado de modo significativo. P.I. ahora se puede ocupar de situaciones
de gente que vive en la pobreza, puede decir la verdad a los poderosos, poner
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sobre la mesa los problemas de los marginados a través de textos escritos y, en
algunos casos, con declaraciones verbales durante las negociaciones
intergubernamentales.
El P. Kevin era parte de los comités ejecutivos de varias ONGs y tuvo la
oportunidad de participar como miembro de las mesas redondas en varios
fórums de alto nivel y, así mismo, en sesiones interactivas de las Naciones
Unidas y en sus agencias.
Mientras tanto, dos Capítulos Generales reconocieron la importancia de
P.I. y trataron de algunos aspectos de la presencia de P.I. en las Naciones
Unidas: cómo reforzarla, cómo incrementar nuestra participación y cómo
llevar la voz de los “Objetivos a favor de la Justicia y de la Paz promovidos
por la Familia Pasionista” dentro del trabajo y de las estructuras de las
Naciones Unidas en New York.
En mayo del 2012, el P. Francisco Murray llego a New York para asumir
la dirección, trabajó buscando divulgar la información de Passionists
International a través de talleres, conferencias y eventos colaterales. Sus
esfuerzos y diálogos con los responsables de las Congregaciones implicadas en
P.I. tenían como objetivo hacer más eficiente nuestras actividades y mejorar
levemente el sistema de comunicación de P.I. usando las conexiones, los
procedimientos y las estructuras ya existentes. Demostró de modo claro que
nosotros no podemos promover e impulsar una causa de modo eficaz si
contamos solo con lo que se puede contar en lugar de contar con lo que de
veras cuenta. La falta de pruebas de que ciertas iniciativas funcionan, es algo
fatal al final de todo.
El P. Francisco hizo un trabajo enorme entregando un reporte cuatrienal
a la comisión del ECOSOC, tal como está previsto de modo riguroso que deba
realizarse cada cuatro años. Se prevé que los reportes que se presentan se basen
en experiencias prácticas tomadas de los compromisos que tenemos en las
áreas de nuestro mayor interés, es decir, la erradicación de la pobreza, los
derechos humanos, la promoción de las diferencias culturales y un desarrollo
sustentable. No es suficiente que simplemente promovamos y procuremos la
justicia social, sino que tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo y
el modo en el que lo estamos haciendo, logra hacer que nuestro trabajo se
distinga como “la mejor praxis” digna de ser compartida con otros. Desde el
momento en que P.I. se convirtió en una organización internacional, se espera
que nosotros demostremos los valores únicos y distintos que de por sí
promovemos en nuestras actividades a nivel local, regional e internacional e
incluso que seamos abiertos a colaborar y a trabajar asociados con otros
grupos. Los errores en la presentación de este informe pueden llevar a la
suspensión o a la pérdida completa del estatus adquirido.
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Por mi parte, yo no puedo ciertamente ser considerado al mismo nivel de
estos dos co−hermanos, trabajadores implacables, incansables y capaces de
jugar en equipo con otros. Puedo subirme a sus hombros, reconocer su preciosa
contribución y admirar no solo la fuerza de sus opiniones, sino también, la
profundidad de su deseo de saber. Asumir el riesgo de seguirlos en la senda
tortuosa de la empresa que es P.I. supone mucho el estar abiertos a la vida, a
la gente, a ideas desconocidas y a nuevos horizontes. Es como ser una especie
de “clochard metafísico (un vagabundo) que se sienta a pedir una limosna de
ideas nuevas y trata de hacer más y de hacerlo lo mejor posible con mucho
menos. Al inicio puede ser una cosa que atemoriza, pero también es una cosa
que te da satisfacciones. Gracias a los desafíos que debes afrontar, a las
oportunidades que aprovechas, a la gente que encuentras y a la esperanza
obstinada que compartes con otros, esto es algo que te cambiará y que te
determinará.

4. Estructura y personal.
En el presente P.I. está formado por tres Congregaciones: Los Pasionistas,
las Hermanas dela Cruz y Pasión (desde el 2002) y la Hijas de la Pasión de
Jesucristo y de María Dolorosa (2010).
Para asegurar que tengamos un grupo que funcione bien y que sea eficaz,
hay un Director Ejecutivo y un Consejo de Administración (Board) de 6
personas (2 por cada una de las tres Congregaciones). Es un pequeño grupo de
personas comprometidas que sostienen y dan forma a las prioridades, al
balance y a las líneas programáticas de P.I. Una grande ayuda a Passionists
International viene de parte de la Sra. Annemarie O’Connor, que como una
“representante alternativa” funge como nuestro enlace con grupos que
promueven el rol y la igualdad de las mujeres y de las jóvenes en la política de
las Naciones Unidas. Nuestros balances y gastos son controlados por el Sr.
Tim O’Brien que pertenece al grupo que administra la economía de la
Provincia de la Santa Cruz. Es una especie de revisor contable que controla
todas las actividades financieras de nuestra oficina.
Oficina de P.I: en Manhattan. Estamos alojados en el n° 246 East 46th Street
Apt. 1F, New York, NY 10017, compartiendo el espacio de la oficina con otras
cinco ONG de comunidades religiosas católicas: Franciscans Int.
(Franciscanos), Agustinians Int. (Agustinos), Dominican leaderchip
Conference (Dominicos), Vincentians (Vicentinos), St. Joseph Sisters
(Hermanas de San José), CSJ.
Estructura (en las dos direcciones verticales: de abajo hacia arriba y de
arriba hacia abajo). Lo que añade amplitud, peso y credibilidad a nuestra
presencia y misión en las Naciones Unidas es una infraestructura de grupos
bien fundada (comunidades, movimientos laicales, parroquias, universidades,
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etc.). Su eficacia dependerá no en una pequeña medida del hecho de que haya
revisiones sólidas e inclusivas de la base. Estas revisiones nacionales y locales
nos llevarán a un intercambio de experiencias, de competencias y de
narraciones a nivel regional. Este efecto cascada nos dará el material para
iniciativas orientadas a una tarea específica, a campañas y recomendaciones.
Este proceso por una parte nos ayuda a dar voz a los que no tienen voz dentro
del debate global. Todavía hoy existen algunas áreas en el mundo donde los
gobiernos y los Media han logrado silenciar la voz de la gente y las Naciones
Unidas les ofrecen una apertura para poder hablar. Por otra parte, este proceso
ayuda a general ideas, da legitimidad a las políticas que se están realizando o
las verifica a nivel de la base. Una colaboración de este tipo es crucial para
poder generar recursos que hagan realidad las ideas, para monitorear los
progresos en el desarrollo de acciones específicas y para incrementar mejores
políticas. De no ser así, tendríamos solo una horrible cantidad de falsedades
que se auto complacen entre las ONG diciendo que “ayudan a las personas a
que hablen de sus propias realidades”
Además, la arquitectura de P.I. trabaja también a través de líneas
horizontales: Varias acciones temáticas (derecho humano al agua, a la higiene,
a emigrar, a tener medios de subsistencia, a respirar aire puro, a la paz), se
fundan en el trabajo de otros comités de ONGs, esto provoca la creación de
coaliciones con grupos mayores que toman como propias muchas plataformas
temáticas obtenidas de los sondeos. Estos nos suministran instrumentos para
analizar nuestro impacto y nuestra eficacia, nos orientan y amplifican nuestra
contribución en el “futuro que queremos”. El desafió es asegurar que estas
líneas refuercen la estructura y la estrategia de P.I.

5. Puentes entre las comisiones de las ONGs
Estamos comprometidos dentro de las Naciones Unidas a varios niveles
con un grado variable de visibilidad. Estamos unidos a los representantes de
más de 100 congregaciones católicas masculinas y femeninas presentes en más
de 153 naciones y cientos de otras ONGs de inspiración religiosa de todo el
mundo, entre ellas, solo por nombrar algunas, se encuentran Ortodoxos
Griegos, Baha’i, Budistas y muchas denominaciones protestantes. También
hay una representación oficial de la Santa Sede.
Somos mucho más eficaces cuando trabajamos junto a otras
organizaciones, dándonos beneficios unos a los otros y hablando a una sola
voz con los otros grupos. Muchas de las organizaciones más pequeñas trabajan
conjuntamente a través de las Comisiones de las ONGs en grupos ad hoc, en
coaliciones, en reagrupamientos informales y en otras redes con el fin de
aumentar su impacto. Se mueven dentro y fuera de muchas Comisiones de
ONGs según las cuestiones a tratar, según la influencia que se tenga o según
93

Nuestra presencia en las Naciones Unidas, New York
el calendario. Se edifican “puentes” que permitan construir relaciones de
confianza recíproca y ayuden a identificar, buscar, amplificar y obtener
consenso sobre la naturaleza de los problemas y, en este punto, se reúnen en
grupos locales y con agencias para buscar soluciones que puedan realizarse a
través del dialogo y la conciliación.
P.I. es parte de las siguientes comisiones formadas por representantes de
las ONGs de todo el mundo:
 Comisión de Migración
 Comisión de Economía y Desarrollo
 Grupo de Trabajo Minero
 Comisión del Desarrollo social
 Comisión de ONGs religiosas (RNGO)
 Comisión que trabaja sobre la Condición de las Mujeres
 Grupo de Trabajo a favor de las Jóvenes
 Comisión ONG a favor de los Pueblos Indígenas
 Grupo de trabajo ONG Israelita−Palestino
 Religiosos Católicos en la ONU (RUN)
Haber enlistado todas estas comisiones no muestra bien cuan
profundamente estamos implicados en el dar forma, por ejemplo, a la agenda
de desarrollo para el post 2015. Se trata solo de una escalera que mis
predecesores se habían propuesto subir para poder poner el propio pie en el
umbral de la puerta. Me he sentido como si fuera prisionero dentro de un surco
que ya se había trazado. Sin embargo, partiendo de cero, éste ha sido el mejor
modo para poder escuchar, aprender y discernir nuestro camino a través de la
red compleja y fascinante de los grupos ONG. Siempre es algo difícil sugerir
cosas que debemos dejar caer y no trabajar más en ello. Un modo de acelerar
este proceso es imitando a los inversionistas de capitales de riesgo los cuales
adoptan una teoría evolutiva de cambio dando su apoyo a diez proyectos de
los cuales ya saben que nueve serán un fracaso, estando convencidos de que
ganarán suficientes conocimientos y apoyos de ese único proyecto que tendrá
éxito, de tal modo que esto los recompensa mucho más que lo que han podido
perder con los otros fracasos.

6. Idóneo a la esperanza
Nuestra presencia en las Naciones Unidas no nació adulta, como Minerva
que salió de la cabeza de Júpiter. Nadie podía saber verdaderamente, al
principio, cómo habría sido. Debemos aprender de la experiencia, de nuestros
titubeos y de nuestros inevitables errores, del diálogo con nuestras hermanas y
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hermanos, de poner a la prueba y de ajustar el tiro. Una definición apresurada
de “lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho” sería imprudente.
Se requiere un notable trabajo para afrontar las muchas preocupaciones y
las voces críticas que provienen de los individuos y de las comunidades.
Cualquier cosa que P.I. haga en las Naciones Unidas no está hecho de piedras
y ladrillos: se puede cambiar en cualquier momento. Pero es necesaria una
estructura precisa y compleja, que no funcionará si no está bien diseñada y
basada en el terreno sólido de convicciones, aspiraciones y acciones, porque la
ventana de las oportunidades se cierra mucho más rápidamente que cuando se
abre.
Siempre es posible mejorar y las mejorías normalmente son más graduales
que espectaculares. Las personas nuevas que llegan a trabajar casi siempre son
víctimas de expectativas exageradas, considerando lo que esas personas
efectivamente pueden ofrecer como respuesta. Nuestra carencia de resultados
sobresalientes e incisivos no debería ser una excusa para nuestra inactividad,
porque la desesperación es una profecía que se cumple por sí misma cuando
lleva a la gente a pensar que toda acción sea inútil. Las personas
comprometidas pueden ser una inspiración poderosa para un posible cambio
en lugar de hacernos resignar a lo inevitable.
En la ONU hemos oído narraciones de guerra, de cambios climáticos, de
desigualdades trágicas, de apropiación de los derechos y de los bienes de los
otros con la consecuencia de la migración de los pueblos, lo cual a su vez, crea
un terreno fértil para los abusos hacia los necesitados en forma de corrupción,
de tráfico de seres humanos y de violaciones de los derechos humanos
basilares. Muchas veces escuchamos historias que nos tocan personalmente,
las lágrimas de algunos nos sacuden el corazón y nos llaman a la acción. Son
cosas que hablan al corazón de nuestra identidad y misión. La “Memoria
Passionis” entendida como un compromiso social y los talentos de las mujeres
nos dan una antena sensible dentro de la red de nuestras comunidades para
percibir los signos de sufrimiento y de esperanza para lograr un cambio. Se
encuentran situaciones en las que no es suficiente ayudar de modo simple a las
personas que viven en pobreza ofreciéndoles ayudas materiales. Debemos
superar la lógica asistencialista. La fidelidad al evangelio y a nuestro carisma
nos pide que transformemos los sistemas injustos que perpetúan las injusticias
económicas y la exclusión social, sistemas que el Papa Juan Pablo II llamaba
“estructuras de pecado”. ¿Cómo puede la humanidad, abandonada a sus
propias estratagemas y a mitad de una historia confusa y pecaminosa,
transformarse y reparar las condiciones presentes en el mundo? Es
impresionante la cantidad de energías que se requieren, pero esto no es nada
en comparación del poder y del entusiasmo que se desencadenan con esta
empresa.
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La “Memoria Passionis” debería confortar a los que son importunados y
debería importunar a los que viven en la comodidad. Ella nos invita a
reflexionar y dar razón de la esperanza que tenemos. No se mueve solo hacia
el pasado, hacia lo que se realizó “en aquellos días”, sino que da poder a
nuestra institución para sea posible un mundo mejor. Nosotros acumulamos el
valor necesario para que sea posible lo que parece imposible. En el mundo de
hoy, muchas veces despojado de toda referencia cristiana, la búsqueda del bien
común es un verdadero vía crucis ya que exige que nos ocupemos de las
tragedias y de las heridas de la sociedad y que respondamos con una
interacción constante de auto afirmación y de auto negación. Es un servicio y
una caridad en la comunidad que tiene la finalidad de discernir lo que se
necesita hacer o sostener. Pero ésta también es una manera de amar que nos
empuja a buscar nuevas respuestas a la óptima pregunta: ¿Dónde está tu
hermano? O bien ¿Quién es tu hermano? Se trata de amarse “a sí mismo como
al otro”, cosa sobre la que escribió muy bien George Bernanos en su “Diario
de un Cura de campo”: “Es más fácil que uno crea que se odia a sí mismo. La
gracia es perdonarse a sí mismo. Y si toda forma de arrogancia estuviera
muerta en nosotros, la gracia de las gracias sería amarse a sí mismo
humildemente a la par que a todos los otros miembros sufrientes de
Jesucristo”.
Se necesita tiempo para descubrir las respuestas correctas a los problemas
que son siempre nuevos. Moverse de lo que sería deseable a lo que es
efectivamente posible requiere mucho tiempo y es fatigoso. Los cambios que
en un tiempo parecían imposibles suceden de modo sorprendentemente rápido
cuando la gente reconoce lo inadecuado de los viejos modelos y posee la
intuición de un futuro alternativo. Nuestra misión de ofrecer una esperanza
para “otro” mundo alternativo, es asintótica (es decir se acerca gradualmente
siempre más a su meta, pero jamás la alcanza). Es una aventura que mejora a
los que la buscan muchos más de cuanto se pueda asegurar un éxito feliz.

7. EL 2015 en las Naciones Unidas.
El 2015 representa una parteaguas para la humanidad por motivo de tres
importantes conferencias: la de la economía para el desarrollo (en Addis
Abeba), la de los objetivos del desarrollo sustentable (New York) y la del
cambio climático (Paris). En octubre de este año, el gobierno turco hospedará
un Fórum Global sobre la Migración y el Desarrollo para acrecentar la
atención sobre el manejo de las migraciones en referencia a los derechos, a la
dignidad y al bienestar de los mismos migrantes. Un objetivo clave es el de
estimular una colaboración práctica entre los países de origen, de destino y de
tránsito.
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La adopción de los Objetivos para un Desarrollo Sustentable (SDGs) en
septiembre será una ayuda para conducir al mundo en la dirección de un
modelo de desarrollo global que sea inclusivo y sustentable. Los SDGs
reemplazarán a los Objetivos del Desarrollo del Milenio contra la pobreza
(MDGs) que habían sido adoptados en el 2000 y que terminarán al final de
este año. Dado que los MDGs pueden ser resumidos en una única frase
(“Progreso para la gente, retroceso para el planeta”) se justifica el intento de
concentrarse en la sustentabilidad, adoptando acciones urgentes para combatir
el cambio climático que se está verificando en este momento.
“Desarrollo sustentable” es un concepto crucial para comprender al
mundo y encontrar un método para resolver los problemas globales. Es
también una perspectiva normativa sobre el significado del mundo que
recomienda el establecimiento de objetivos a los que el mundo deba aspirar.
Con esto se ha creado un cuadro excepcional en el que se integran las
ambiciones políticas, las agendas innovadoras y las acciones audaces.
Consecuentemente el lado normativo del desarrollo sustentable prevé tres
columnas para lograr una sociedad buena: prosperidad económica, inclusión
y cohesión social, y sostenibilidad ambiental. Esto nos impulsa a tener una
visión holística sobre lo que sería convertirnos en una sociedad buena. Es la
brújula para orientar la política global del proceso decisional durante los
próximos 15 años, que hará la gran diferencia en el futuro. Los objetivos no
sustituirán la ley internacional. Los tratados siempre serán necesarios. Pero los
objetivos pueden crear una nueva energía global y un clima adecuado para la
resolución de los problemas y esto ayudará a mejorar los tratados.

8. Migración, Mujeres e inclusión social.
Como Passionists International quisiéramos sugerir que la migración, los
derechos de las mujeres y la inclusión social sean las tres áreas de interés en las
cuales concentrar nuestros recursos en los próximos tres años. Éstas son áreas
en las que podemos ofrecer mucho y, juntos, seremos capaces de desarrollar
un plan inclusivo de acción y los instrumentos de trabajo sustanciales que
puedan ser compartidos con otros en una solidaridad global. Estar atentos a
los derechos de las mujeres puede dar una contribución importante para el
diálogo más amplio y una comprensión más profunda de la naturaleza de las
innovaciones, de las crisis y de las normas sociales. Los problemas que son
complejos también requieren de una cierta complejidad para poder ser
afrontados. Sería un error creer que los problemas del mundo puedan ser
condensados en una única solución que sea buena para todo. Un fenómeno
complejo como el de la pobreza en el contexto de una enorme o amplia
distancia entre ricos y pobres tiene muchas causas que van más allá de una sola
prescripción, como en el caso de comunidades que son heridas por la
desconfianza, la violencia y el cinismo.
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Proponemos dar algunos pasos para consentir que la Espiritualidad
Pasionista en la formación inicial y permanente, en las investigaciones y en las
conferencias, pueda incluirse la Memoria Passionis y se tome como un
compromiso social que haga aumentar poco a poco nuestra pasión por la gente,
por el planeta y por el progreso sustentable. Somos apasionados de la justicia
social, para eso debemos existir.

9. Conclusión.
En nuestro mundo confuso, que confunde y que distrae, estamos saliendo
rápidamente fuera de la trayectoria del desarrollo sustentable de muchos
modos: cambio climático, ciudades en peligro, recursos alimentarios bajo
amenaza, migraciones masivas, alto nivel de desempleo juvenil, políticas
ineficaces y una cultura que nos distrae de los desafíos vitales. ¿Qué
contribución puede dar P.I. en la creación de un nuevo paradigma para una
sociedad más justa y sustentable? Las iglesias siempre han sostenido el Status
quo, sin embargo también han contribuido a los cambios sociales. Las
comunidades religiosas mismas deberán cambiar profundamente si es que
quieren vivir a la altura de su carisma que es transformador. Una nueva
conciencia “ecológica” podría ser una gran fuerza en la transformación social.
Imágenes bíblicas tienen todavía un poder escondido que nos evoca una
respuesta.
Los profetas del antiguo Israel vivían en un modo profundamente
diferente al nuestro, sin embargo, vivían, como nosotros, en un tiempo de crisis
nacional y de conflictos internacionales. No debemos renunciar a la esperanza,
aunque la percibamos en este caso no como el efecto final de nuestros
esfuerzos. Somos capaces de diseñar y de identificar nuestro mapa de
carreteras, para ir del punto del que nos encontramos ahora al lugar a donde
debemos ser. Siendo fieles a nuestro carisma, a nuestras convicciones y al
compromiso a favor de la dignidad de las personas que viven en la pobreza,
vivimos en solidaridad con ellos y no dejamos atrás a nadie. Si prometemos a
los otros que no sufrirán solos, nos uniremos a los que han “velado con Cristo
en Getsemaní”, hombres y mujeres (Dietrich Bonhoeffer) que no se durmieron
mientras Cristo estaba en agonía hasta el final del mundo (Blaise Pascal) y al
mismo tiempo han actuado a favor de sus hermanos y sus hermanas con
imaginación social (Pablo VI), acciones decididas y riesgosas.
¿Qué forma deberían tomar los valores de Passionists International, desde
el momento en que estos no pueden apelar ni a la fuerza ni a la ley? Si
queremos ser honestos con nosotros mismos, usaremos solo el debate, la
persuasión y el testimonio. El evangelio de los valores universales se difunda
por sí mismo en virtud de su propia verdad, no se impone a sí mismo. Albert
Camus lo entendió bien cuando, después de la segunda Guerra Mundial, dijo:
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“En los años por venir, en los cinco continentes se podrá ver una lucha sin fin
entre violencia y predicación”. Lo que se necesita es “en toda circunstancia,
contraponer el ejemplo al poder, la predicación al dominio, el diálogo a los
insultos, y la simple integridad a las estratagemas”.
El sistema complejo y fascinante de la ONU no es perfecto, pero es la
mejor cosa que tenemos en este momento y puede ser mejorada. No obstante
las tristes ideologías, los predicadores de violencia, la confusión y las fútiles
políticas, el mundo ha realizado enormes progresos estableciendo los objetivos
globales que cuentan de verdad. Nuevas instituciones pueden ofrecer la
motivación y la dirección para una agenda de transformación y para un cambio
social creativo. La exhortación moral de vez en cuando inspira la acción entre
los que son renuentes al cambio. Las instituciones presentan alternativas
positivas, dan un respiro imaginativo para sobrevivir en nuestro mundo y
ofrecen esperanza en lugar del escepticismo y de la desesperación.
Dom Helder Camara recordaba un dicho brasileño diciendo: “Cuando se
sueña solos es solo un sueño. Cuando soñamos juntos, ya no es un sueño, sino
el inicio de una realidad”. Un concepto más amplio de interés personal y de
auto−identidad prepara el camino para un movimiento de transformación y
toma fuerza del reconocimiento de nuestra interconexión e interdependencia
con los otros seres humanos, con la naturaleza, con “otro” mundo, el de
nuestros antepasados, el de los espíritus, de las tradiciones o, en fin, de “Dios”
en la comunidad de vida. “(…) Entonces hay un misterio que debe
contemplarse en una hoja, en un sendero, en el rocío, en el rostro de un pobre”
(Carta Enc. Laudato Sii, n. 233). Esta es la cualidad de Passionists International
– la combinación de esperanza, colaboración e imaginación – que se siente
mayormente como necesaria el día de hoy. Hay una necesidad urgente de
mirar hacia adelante, hacia lo que se debe hacer y encontrar los caminos que
permitan conseguirlo. Ahora, toca a nosotros ver si nuestra presencia en las
Naciones Unidas, y los valores que promovemos allí, estimulan una acción
constante en todo el mundo para “hacer que se termine la pobreza en todas sus
formas y en todo lugar”.

P. Mirosław Lesiecki, C.P.
Director Ejecutivo
de Passionists International
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SITUACIÓN DE LAS CAUSAS DE CANONIZACIÓN
Gracias al trabajo realizado por mis Predecesores y a la contribución de
varios otros religiosos que de diferente manera han contribuido y están contribuyendo activamente en las Causas; al inicio de este Sínodo 2015, el status
causarum general es el siguiente.
En la Congregación de la Pasión contamos con:

Santos
− S. Pablo de la Cruz, Fundador, canonizado el 29 de junio de 1867.
− S. Gabriel de la Dolorosa, canonizado el 13 de mayo de 1920.
− S. Gema Galgani, canonizada el 2 de mayo de 1940.
− S. Vicente María Strambi, canonizado el 11 de junio de 1950.
− S. María Goretti, canonizada el 24 de junio de 1950.
− S. Inocencio Canoura Arnau, canonizado el 21 de noviembre de
1999.
− S. Carlos Houben, canonizado el 3 de junio de 2007.

Beatos
− B. Domingo Barberi, beatificado el 27 de octubre de 1962.
− B. Isidoro De Loor, beatificado el 30 de septiembre de 1984.
− B. Pio Campidelli, beatificado el 17 de noviembre de 1985.
− B. Bernardo M. Silvestrelli, beatificado el 16 de octubre de 1988.
− BB. Nicéforo Diez Tejerina y XXVI Compañeros Mártires de Daimiel, beatificados el 1° de octubre de 1989.
− B. Grimoaldo Santamaria, beatificado el 29 de enero de 1995.
− B. Mons. Eugenio Bossilkov, beatificado el 15 de marzo de 1998.
− B. Lorenzo Salvi, beatificado el 1° de octubre de 1989.

Venerables
− Francisco Gondra (Patxi), declarado venerable el 15 de marzo de
2008.
− Juan Bautista Danei, declarado venerable el 7 de agosto de 1940.
− Galielo Nicolini, declarado venerable el 27 de noviembre de 1981
− Juan Bruni, declarado venerable el 9 de junio de 1983.
− Nazareno Santolini, declarado venerable el 7 de septiembre de 1989.
− Santiago Gianiel, declarado venerable el 21 de diciembre de 1989.
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− Gerardo Sagarduy, declarado venerable el 21 de diciembre de 1991.
− Fortunato De Gruttis, declarado venerable el 11 de julio de 1992.
− José Pesci, declarado venerable el 6 de julio de 1993.
− Norberto Cassinelli, declarado venerable el 15 de diciembre de 1994.
− Germán Ruoppolo, declarado venerable el 11 de julio de 1995.
− Egidio Malacarne, declarado venerable el 26 de marzo de 1999.
− Generoso Fontanarosa, declarado venerable el 27 de marzo de 2013.
− Elizabeth Tasca, laica, declarada venerable el 6 de diciembre de 2014.
− Magdalena Marcucci, Monja, declarada venerable el 3 de abril de
2014.

Siervos de Dios
− Eugenio Faggiano, con los esquemas de la Positio depositados.
− P. Teodoro Foley, se está desarrollando el Proceso diocesano.
− Bernard Kryszkiewicz, con la Positio impresa.
− Ignatius Spencer, con la Positio en elaboración.
− Benito Arrieta, a punto de iniciar la elaboración de la Positio.
− Martín Fulgencio Elorza Legaristi, con la Positio entregada.

Causas a cargo de la Postulación General provenientes de los Institutos
de la Familia Pasionista
VENERABLES

− M. Crucificada Costantini, Fundadora de las Monjas Pasionistas, declarada venerable el 17 de diciembre de 1982.
− Antonieta Farani, de las Hermanas Pasionistas de S. Pablo de la
Cruz, declarada venerable el 13 de junio de 1992.
− Lucia Mangano, Ursulina, declarada venerable el 1° de julio de 1994.
− Dolores Medina Zepeda, Fundadora de las Hermanas Pasionistas
Mexicanas, declarada venerable el 3 de julio de 1998.
− Gema Eufemia Giannini, Fundadora de las Hermanas de S. Gema,
declarada Venerable el 15 de marzo del 2008.
SIERVOS DE DIOS

− Estanislao Battistelli, Obispo Pasionista de Teramo, con los esquemas de la Positio entregados.
− Sor Leonarda Boidi, Monja Pasionista de Ovada, con Positio entregada.
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− María Magdalena Frescobaldi, Fundadora de las Hermanas Pasionistas de S. Pablo de la Cruz, con la Positio en fase de elaboración.
− Elizabeth Prout, de las Hermanas de la Cruz y Pasión de Inglaterra,
con Positio entregada a los historiadores.
− Elizabeth Tasca, laica, declarada venerable el 6 de diciembre de 2014.
− Dolorosa Luciani, Monja Pasionista de Ripatransone, con la Positio
impresa.
− Sor Martha Van den Putte, de las Hermanas Pasionistas de S. Pablo
de la Cruz de Bélgica, en espera del Decreto de Validez.
− Sor Carmelina Tarantino de las Hermanas Pasionistas de S. Pablo de
la Cruz de Canadá, con el Proceso Diocesano super virtutibus en
curso.

CAUSAS EXTERNAS
A las causas propias de la Congregación y de los Institutos que comparten nuestra espiritualidad, debemos agregar algunas Causas externas que han
sido asumidas por nosotros por varios motivos.
− S. Baouardy María de Jesús Crucificado, Monja Carmelita, Canonizada el 17 de mayo de 2015.
− B. Mastena María Pía, beatificada el 13 de noviembre de 2005.
− B. Renzi Elizabeth, beatificada el 18 de junio de 1989.
− Ven. Teresa Gallifa Palmarola.
− Ven. Mezzini Úrsula, declarada venerable el 9 de diciembre de 2013.
− Ven. Potter Mary.
− Ven. Ranixe Maria Leonarda.
− Ven. José Gualandi.
− Ven. José Morgera.
− Ven Osti Tarsilla, de las Hermanas de los SS. Corazones, declarada
Venerable el 15 de marzo de 2008.
− SdD Leonilde Rossi, de las Hermanas de los SS. Corazones, con Positio en espera de elaboración.
− SdD Camera Teresa, Fundadora de las Hijas de N. S. De la Piedad
de Ovada, con Positio entregada.
− SdD Grittani don Ambrosio, Sacerdote diocesano, con esquemas de
la Positio depositados.
− SdD Orsini Doria Pamphili Teresa, Princesa laica y madre, con Positio en elaboración.
***********
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En este trienio después de la elección del P. Joachim Rego como Superior
General, podemos contar ya con los pasos ulteriores de las siguientes causas:
− La Canonización de Miriam de Jesús Crucificado Baouardy ocd.
− La declaración de Venerabilidad del P. Generoso Fontanarosa.
− La declaración de Venerabilidad de M. Magdalena Marcucci.
− La declaración de Venerabilidad de Elizabeth Tasca.
− La declaración de Venerabilidad de M. Úrsula Mezzini.
− La entrega de la Positio impresa del SdD Martín Elorza Legaristi.
− La entrega de la Positio impresa de Prout Elizabeth, de las Hermanas
de la Cruz y Pasión de Inglaterra.
− La entrega de la Positio impresa de M. Teresa Camera, Fundadora de
las Hijas de N. S. de la Piedad de Ovada.
− El inicio de la fase Pontificia de Sor Martha Van den Putte, de las
Hermanas Pasionistas de S. Pablo de la Cruz de Bélgica.
En las Causas a Cargo de la Postulación general Pasionista no están comprendidas las Causas de Amantini, Burlini, Carboni y del P. Lorenzino del
Espíritu Santo que la ex Provincia PRAES, con criterios propios, decidió atribuírselas a sí misma, cada una con un postulador ad casum.
Al final de este informe esencial, mientras agradezco la confianza depositada de parte del Superior general y de todos las ex Provincias y configuraciones de la Congregación, siento el deber de agradecer también a los hermanos
que han trabajado y trabajan a beneficio de las varias causas, especialmente a
los que representan a la Postulación y a la Congregación en la conducción de
varias Causas.

P. Giovanni Zubiani, C.P.
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La llamada a la Santidad
El tema elegido para nuestro XV° Sínodo General es: Vida Pasionista: llamada a la Santidad en comunidad como medio de Evangelización. Mi objetivo con esta reflexión es enfocar el significado de ‘Santidad’ con la suposición
de que la santidad de vida es un pre−requisito para poder dar testimonio comunitario y para poder realizar nuestra misión evangelizadora.
En este Año de la Vida Consagrada, el Papa Francisco insiste en que es
nuestra vida (testimonio) la que muestra la realidad de Dios y que por medio
de ella podemos ofrecer una alternativa a las utopías que presenta el mundo.
Estar consagrados a Dios (que pertenece a cada uno), es un proceso que nos
lleva a ser santos; a ser cada vez más parecidos a Dios y a esforzarnos por vivir
los valores del Evangelio.
Se nos recuerda que nuestra llamada a ser Pasionistas está radicada en
nuestra llamada primaria – el Bautismo. Cuando fuimos bautizados, fuimos
reivindicados por Dios y nos convertimos en Sus hijos e hijas adoptivos. Entramos en una relación filial (filiación) con Dios. A través del sacramento del
bautismo, somos “conducidos” del “pecado original” a lo que S. Juan Pablo
II llamó: “la santidad original” – como Dios quiso que fuéramos.
La ‘llamada a la santidad’ viene de Dios; es Él quien nos llama a ser santos… “Sed santos (perfectos) como vuestro Padre celestial es santo (perfecto)”. (Mt 5,
48). Dios creó a cada uno de nosotros deseando que cada uno fuera santo. Y
así, por consecuencia, la santidad es la condición normal de los humanos. Es
lo que cada uno de nosotros está llamado a ser. La llamada a la santidad es el
eco del deseo de Dios para todos. Además, nuestra vida cotidiana es el don
con el que deseamos acercarnos cada vez más a la santidad. Nuestra vida cotidiana es el elemento (el objeto) que, por decirlo así, hemos sido llamados a
transformar en santidad. Esto significa que todo momento de nuestra vida cotidiana, toda experiencia − en cualquier tiempo y lugar − puede y debe servir
como ejercicio espiritual. Alguien dijo: “Cada una de las experiencias de nuestra vida cotidiana es una grano para el molino de santidad. Ninguna experiencia se desperdicia.”
Si aceptamos seriamente esta verdad, entonces de ningún modo podemos
perder. No podemos perder una vez que nos hemos dado cuenta de que todas
las cosas que nos suceden nos quieren enseñar a convertirnos en santos. Entonces, de todos los eventos de nuestra vida, aprendemos algo de nosotros mismos y así nos acercamos más a nuestro verdadero “yo” y, del mismo modo,
nos acercamos más al Santo (Dios) que está más cerca de nuestro verdadero
yo que nosotros mismos.
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Entonces, ¿Qué cosa es realmente la santidad? y ¿Creo que sea posible crecer en la santidad?
Comienzo aquí diciendo que son muy numerosas las palabras usadas para
expresar ‘santidad’: santidad es la llamada a ser santos, es la llamada a ser
perfectos, es plenitud, sabiduría. Y todo esto está conectado a la ‘vida espiritual’. También es importante entender estos términos apropiadamente, en su
justo significado y contexto.
Lo que hoy comparto con vosotros es la sabiduría de algunas de entre muchas personas que han dedicado sus energías mentales y físicas para convertirse
en santos/as. Si lo preferís, es una colección de migajas que han sobrado. Vosotros conocéis el pasaje del Evangelio de Marcos (7, 24−30), cuando Jesús
pasa por la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea le pide que cure a su
hija, Jesús responde que no ha sido enviado a los Cananeos, sino a los Israelitas: “No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos de la casa.” A lo
que la mujer cananea responde: “Oh sí, Señor; pero también los perritos de la casa
pueden comer las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Y Jesús mismo más
tarde usó una imagen similar cuando dijo a los discípulos después del milagro
de los panes: “Recoged las migajas sobrantes para que nada se desperdicie” (Jn 6, 12).
A través de los siglos ha habido muchas personas que han dejado caer muchas
migajas de sabiduría, las que a su vez nosotros hemos recogido y reciclado.
Entonces, ¿Qué nos dicen respecto a la santidad?
Una de estas personas es el escritor espiritual del siglo XVII, Jean−Pierre
de Caussade, que dice: “…la santidad consiste en una sola cosa: la total fidelidad a
la voluntad de Dios… es la obediencia absoluta a la voluntad de Dios”. Continúa diciendo que “cada uno puede ser fiel, ya sea activamente, ya sea pasivamente. Ser fiel
activamente significa obedecer a la ley de Dios y de la Iglesia y cumplir todos los deberes
que nuestro estado nos impone. Fidelidad pasiva significa que con amor aceptamos todo
lo que Dios nos manda en cada momento del día”. Jesús lo dice de otro modo: “Escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica” (cfr. Mt 7, 21−27). El Papa Juan
Pablo II en Ecclesia In Oceania lo expresa así: “La santidad de vida y la actividad
apostólica eficaz nacen de la constante escucha de la Palabra de Dios” (n.38).
Así podéis ver que la santidad no es algo imposible o cosa de pocos. Es
accesible a todos. La santidad es producida en nosotros gracias a la voluntad
de Dios (don, invitación) y a nuestra aceptación de ella (respuesta). Es vivir
todo momento en plenitud y en conformidad con nuestra vocación o estado de
vida. Lo que Dios dispone que experimentemos en todo momento es la cosa
mejor y más santa que nos pueda suceder.

106

La lla mada a la Santidad
Escuchad de nuevo lo que Jean−Pierre de Caussade dice:
Yo creo que las personas que buscan ser santas evitarían muchos problemas si
se les enseñase a seguir el camino adecuado, y estoy hablando de personas que
han vivido vidas ordinarias en el mundo y de las marcadas especialmente por
Dios. Las primeras deben darse cuenta de lo que está escondido en cada momento del día y en los deberes que comporta cada uno, las segundas deben considerar que las cosas banales y sin importancia son esenciales para la santidad.
Y ambas deben ser conscientes de que santidad significa la aceptación entusiasta
de todas las pruebas que Dios les manda… deben darse cuenta de que todo lo
que deben hacer para alcanzar las alturas de la santidad es hacer solo lo que ya
están haciendo y soportar lo que ya están soportando y darse cuenta también de
que todo lo que consideran banal y sin valor es lo que puede hacerlas santas.
Thomas Merton, en sus escritos sobre la santidad dice:
Todo cristiano está llamado a la santidad y a la unión con Cristo, observando
los mandamientos de Dios. Algunos, con los votos religiosos, se han obligado a
sí mismos a considerar la vocación cristiana como base para la santidad de un
modo especial y de un modo más serio. Prometieron hacer uso de ciertos medios
bien definidos y mucho más eficaces para “ser perfectos”: los consejos evangélicos… ser pobres, castos y obedientes… renunciando a la propia voluntad, renegándose a sí mismos y liberándose a sí mismos de los apegos mundanos para
donarse a Cristo del modo más perfecto… La santidad es su “profesión”, no
tienen otro trabajo en la vida que ser santos.
Ser santos, esforzarse para llegar a la perfección, hacerse santos significa
amar en concreto y de modo más perfecto, porque esto nos llevará más cerca
de Dios. El amor es el elemento central de la santidad cristiana. Como dijo S.
Juan de la Cruz. “En la tarde de nuestra vida seremos juzgados sobre el amor”. No
es suficiente que el árbol esté vivo, debe producir frutos.
S. Pablo de la Cruz dijo: “Quien quiere ser un grande santo, debe tener cuidado
de que nada viva en él que no sea puramente Dios; y entenderá que esto sucede si todas
sus acciones se realizan por amor a Dios y están unidas a las de Jesucristo, que es nuestro
camino, verdad y vida”
Una persona, al final de su vida, escribió esta frase: “Tengo solo una tristeza,
la tristeza de no ser un santo” (León Bloy). Esta es una frase fastidiosa porque ordinariamente nosotros nos entristecemos por fracasos de todo tipo, por la incapacidad de hacernos famosos así como lo habíamos soñado una vez; por la
incapacidad de ser ricos o bellos o modelos de salud. Todos estos fracasos, y
muchos otros, son una fuente continua y fastidiosa de tristeza a lo largo de
nuestra vida. Pero cuando lleguemos al final de nuestra vida (“La incapacidad
de ser ricos, o bellos, o modelos de salud. Todos estos fracasos y muchos otros,
estarán allí en la tarde de nuestra vida”), nos daremos cuenta de que ninguna
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de estas cosas, que nos han provocado tanto mal de corazón, es causa de una
tristeza definitiva, ninguna de esas seguirá teniendo interés. ¡La única tristeza,
entonces, será la de no ser santo!
En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: “Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad construida en un monte no se puede esconder. Una persona no enciende una
lámpara para ponerla debajo de la cama, sino en el candelero, para que alumbre toda la
casa. Que así también resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que puedan
ver vuestras obras buenas y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5,
14−16).
Todos los discípulos cristianos, y de modo especial nosotros los religiosos,
estamos llamados a ser la luz del mundo. Se supone que nosotros somos la luz
para nosotros mismos y para los otros. Lo somos ¿sí o no? ¡Porque esto puede
ser la causa por la que el mundo está en tinieblas! Entonces ¿Qué cosa se entiende cuando decimos tener la luz de Cristo en nuestra vida? ¿Qué cosa es la
santidad? ¿Se espera que nosotros seamos real y seriamente santos? ¿Cómo os
sentís cuando alguien os llama “santos”? A decir verdad, muchos de nosotros
no creemos en la práctica que la santidad sea posible en nosotros. Pero nosotros hemos sido llamados a la santidad de vida. Si es así y si alcanzar la santidad está más allá de nuestra fuerza natural, (ciertamente así es), entonces la
consecuencia es que Dios mismo debe darnos la luz, la fuerza y el valor para
realizar la tarea que nos pide. Y ciertamente Él nos dará la gracia que necesitamos. Se no llegamos a ser santos, será quizá porque no hemos utilizado el
don de Dios.
S. Benito dio un pequeño consejo muy sabio a los monjes en su Regla. Dijo
que no deberían desear que los llamaran santos antes de serlo, que antes deberían volverse santos y que su reputación de santidad estuviese basada en la
realidad.
Nosotros sabemos que la imagen estereotipada de los santos que nos han
presentado en narraciones, imágenes o pinturas, está muchas veces bastante
fuera de la realidad… Muchas veces están representados como si estuvieran
más allá de la tentación (o como si no hubieran tenido dificultades con ella);
siempre tienen una respuesta absoluta y heroica, se arrojan en el fuego, en el
agua helada, en arbustos espinosos para no encontrarse en situaciones pecaminosas; besan las llagas del leproso; no tienen humorismo ni sentimientos; no
están interesados en la vida común de la gente. Esto nos deja con una sensación
de que la santidad no es para mí… de que es prácticamente imposible.
Sin embargo existe una frase teológica que dice: “la gracia crece en la naturaleza”. Como dice Thomas Merton: “Para que una persona pueda convertirse
en santo/a, antes que nada debe ser humana con toda la humanidad y la fragilidad de
la actual condición humana, de lo contrario, nunca seremos capaces de comprender el
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significado de la palabra ‘santo/a’. Todos los santos no solo eran perfectamente humanos, no solo su santidad los enriqueció sino que los hizo profundamente humanos y el
más Santo de todos los santos, la Palabra Encarnada, Jesucristo, era el ser más perfectamente y profundamente humano que jamás haya existido sobre la faz de la tierra.
Debemos recordar que la naturaleza humana en Jesús era prácticamente perfecta y al
mismo tiempo era completamente similar en todo a nuestra naturaleza frágil y sufriente,
menos en el pecado… Si debemos ser ‘perfectos’ como Cristo, debemos esforzarnos en ser
perfectamente humanos como Él”
La llamada a ser ‘perfectos’ no es a no tener imperfecciones, sino que más
bien es una llamada a ser plenamente humanos. Así, la santidad no es cuestión
de ser menos humanos, sino más humanos que los demás. Esto significa que una
persona tiene una grande capacidad de tentación, sufrimiento, comprensión,
compasión e incluso de humorismo, alegría, admiración y gratitud por todas
las cosas buenas y bellas de la vida.
Un “camino de perfección” falso o presuntuoso (esforzarse por ser ángeles
en lugar de ser humanos, destruir valores humanos justo porque son humanos,
separarse de los otros) es un pecado contra la fe en la encarnación. Muestra
desprecio por la humanidad por la cual Cristo no dudó en morir en una cruz.
La santidad presupone, antes de toda educación y formación cristiana,
emociones humanas sanas y ordenadas: la gracia crece en la naturaleza sin
suprimir nuestro instinto humano, sino que más bien lo cura y lo eleva a un
nivel espiritual. En la vida cristiana siempre debe haber un espacio propio para
las emociones sanas y espontáneas. Las vemos actuando en la humanidad de
Cristo mismo. Él siempre mostró una humanidad sensible y calurosa en todas
sus relaciones. Así mismo, nosotros que queremos imitar a Cristo, debemos
aprender a vivir como él, no imponiéndonos un duro y violento control/supresión de nuestras emociones, sino permitiendo que la gracia forme y desarrolle
nuestra vida emocional al servicio de la caridad (amor).
¿Cómo podemos llegar a esto? Es natural desear un método simple para
resolver todos los problemas espirituales. Supongo que tenemos siempre el deseo y la esperanza de que la esencia de la perfección cristiana o el “cómo hacernos santos/as, nos será presentado en pocas fórmulas claras, es decir: “haz
esto, sigue estas etapas y serás santo/a”. Pero la ‘santidad’ no puede ser alcanzada fácilmente siguiendo alguna simple fórmula – excepto vivir el evangelio,
es decir, escuchar la Palabra de Dios y actuar según ella. Así, mientras nos
queda claro que hemos sido llamados a la ‘santidad’ y a ‘ser perfectos’, y mientras sabemos que la perfección/santidad consiste en “observar el mandamiento
de Cristo de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado” todavía
queda el hecho de que cada uno/a de nosotros debe realizar su salvación en el
misterio y, muchas veces, en la confusión de la propia vida personal. Haciendo
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esto, toda persona expresa concretamente una nueva ‘vía’, una nueva ‘santidad’ que es toda suya, porque cada uno de nosotros tiene una vocación única
y peculiar que es la de reproducir la imagen de Cristo en un modo que no es el
mismo de ninguna otra persona, ya que dos de nosotros no somos iguales en
nada. Thomas Merton lo expresa así:
Cada uno puede hacerse perfecto, no realizando un modelo uniforme de perfección
universal en su propia vida, sino respondiendo a la llamada y al amor que Dios le
da dentro de los límites y las circunstancias de su vocación específica. De hecho
nuestra búsqueda de Dios no es cuestión de tratar de encontrarlo por medio de
ciertas técnicas ascéticas. Es cuestión de pacificar y de ordenar toda nuestra vida
renegándonos a nosotros mismo, con la oración y con las buenas obras, de tal modo
que Dios mismo, que es el que nos busca más de lo que nosotros lo buscamos a Él,
pueda “encontrarnos y tomarnos como propiedad suya”
Así, Thomas Merton diría que ser perfecto/a es “no tanto una cuestión de
buscar a Dios con generosidad, sino un ser encontrado, amado y poseído por Dios, en
modo tal que su acción en nosotros nos haga completamente generosos y nos ayude a
trascender nuestro límites y a reaccionar contra nuestras debilidades. Nos hacemos santos no superando violentamente nuestras debilidades, sino dejando que el Señor nos de
la fuerza y la pureza de su Espíritu en cambio de nuestra debilidad y miseria. Entonces
no nos compliquemos la vida y no terminemos frustrados poniendo mucha atención en
nosotros mismos, olvidando así el poder de Dios y entristeciendo al Espíritu Santo.
El concepto/imagen que tenemos de Dios es muy importante en nuestra
búsqueda de la santidad y de la perfección. Si creemos que Dios es verdaderamente el Padre que nos ama, si podemos acoger realmente la verdad de su
infinito y compasivo interés por nosotros, si creemos que nos ama no porque
seamos dignos sino porque tenemos necesidad de su amor, entonces podemos
progresar con confianza. No nos desanimarán nuestras debilidades ni equívocos. Una imagen equivocada de Dios, por el contrario, causará grandes dificultades en nuestro vivir la vida Cristiana. Entonces, debemos comenzar creyendo que Dios es nuestro Padre. De lo contrario no seremos capaces de
afrontar las dificultades del camino cristiano de la perfección.
La santidad tiene que ver con la unión con Dios “en Cristo”. Es la llamada
a una relación única y exclusiva con el Santo. Para comprender las enseñanzas
del Nuevo Testamento sobre la santidad de vida, debemos comprender el significado de esta expresión de S. Pablo… nuestra “vida en Cristo”. También S.
Juan, en su evangelio, deja bien claro que todo fruto espiritual en nuestra vida
viene de la unión con Dios, es decir, de la integración con su Cuerpo, así como
el sarmiento está unido a la vid y está integrado en ella (cfr. Jn 15, 1−11). Así
pues, lo que importa sobre todo no es ésta o aquella observancia, éste o aquel
conjunto de prácticas, sino nuestra renovación, nuestra “nueva creación” en
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Cristo (cfr. Gal 6,15). Entonces, si debemos ser ‘santos’, Cristo debe ser santo
en nosotros. Si debemos ser ‘santos’, Cristo debe ser nuestra santidad. Como
dice S. Pablo: “Para los llamados, Cristo Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios”
(1Cor 1,24). Naturalmente, todo esto requiere nuestro consentimiento y nuestro compromiso en cooperar con la gracia de Dios.
En fin, si debemos escuchar la llamada a la santidad, entonces debemos
aprender a detenernos y a estar quietos. Esto es crucial. Lo que revela a la
mayor parte de nosotros el intento de detenernos y de quedarnos quietos, es
que corremos mucho, que estamos más adelante respecto de nosotros mismos
y que somos incapaces de detenernos en un punto. El filósofo Blas Pascal dijo:
“Todas las miserias de la humanidad nacen de la incapacidad humana de detenerse en
la propia habitación”. El santo hombre indiano, Meher Baba, dijo: “mente de prisa
– loco; mente en quietud – santo; mente quieta – Dios”. La quietud de la mente
puede iniciar deteniendo el cuerpo.
El Dr. E. F. Schumacher, autor de Small is Beautiful (Pequeño es Bello) era un
consejero económico de cierto número de naciones. Narra su historia de cómo,
a su edad media, era un normal intelectual occidental, agnóstico y más que
nada desencantado, sin objetivo ni dirección en la vida. Entre las naciones de
las que era consejero económico estaba Burma (Birmania). Narra que esta nación lo impresionó de modo especial porque la gente ordinaria del lugar parecía vivir con una gran actitud de calma. Consciente de lo que se practicaba en
Burma, donde una gran parte de la población pasa un tiempo notable en los
monasterios budistas, el mismo Schumacher quiso pasar varias semanas en un
monasterio viviendo su disciplina. Así que fue y se sentó por cinco semanas,
aprendiendo a quedarse quieto. Esas cinco semanas resultaron ser el
punto−de−ruptura de su vida. Narra que gradualmente su cuerpo se aquietó; y
después, junto con sus deseos que dejaron de escapar junto con él, su corazón
se volvió sereno y, después, como resultado final, su mente se hizo clara. Fue
esta ‘mente clara’ la que más que otra cosa sorprendió al Dr. Schumacher porque, de intelectual dotado y altamente preparado, había presumido siempre
que tenía mente clara, mientras que ahora se daba cuenta de que en el pasado
su mente estaba ‘ofuscada’ por sus deseos llenos de inquietud.
No seremos capaces de ver nada claramente (incluidas las cosas espirituales) si somos transportados rápidamente por nuestros deseos. La prisa puede
hacernos ciegos a la realidad. Podemos no notar lo que es importante. La llamada a “estar quietos” no es algo nuevo para nosotros cristianos. Está señalado en la Biblia: “Deteneos, sabed que Yo soy Dios” (Sal 46,10). Es en la inmovilidad, en el silencio donde podemos llegar a conocer a Dios. Despojamiento,
inmovilidad, silencio, cada una de estas palabras es un intento de puntualizar
la condición en la que se puede conocer a Dios.
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¿Cuántas veces encontramos que nuestras mentes están tan llenas o preocupadas de modo que no logramos reconocer, ver, escuchar lo que es esencial?
Una historia:
Un caballero se puso en viaje para recibir la bendición de un santo abad de
nombre Guido. Mientras se acercaba al monasterio del santo abad vio a un
hombre pequeño, entrecano que trabajaba entre los árboles y las flores del jardín
del monasterio. El caballero preguntó: “¿Dónde puedo encontrar al abad
Guido? Como respuesta, aquel hombre pequeño, entrecano, le indicó simplemente el sendero hacia el monasterio. Cuando llegó al monasterio, el caballero
fue acogido respetuosamente por el encargado de la hospitalidad, al que presentó
su petición de ver al santo abad. El encargado de la hospitalidad pidió a su
huésped que se sentara, mientras él regresaba en breve con el santo abad. Pocos
minutos después, el encargado de la hospitalidad regresó en compañía del santo
abad quien se reveló ser –con gran maravilla del caballero− no otro que el individuo pequeño, entrecano que había encontrado trabajando en el jardín.
En su escrito sobre la ‘Santidad’, Donald Nicholl dice: “Preocupaciones en
lugar de vaciamiento; agitación en lugar de inmovilidad; ruido en lugar de silencio,
correr incapaces de detenerse; todo esto nos hace incapaces de notar al hombre agredido
en la esquina de la calle, de ver al hombre santo que estamos buscando o de escuchar la
llamada a desear la Santidad. La causa de todas estas incapacidades puede ser resumida
en una palabra: esa palabra es «prisa»”. Así, siguiendo la llamada a la santidad, debemos aprender a ir más lentos, a detenernos y a quedarnos quietos. Debemos crecer en la
valoración de una vida de soledad: estar solo con Dios y conmigo mismo.
S. Pablo de la Cruz dijo: “La soledad física es una buena cosa cuando está
unida a la oración y a una vida santa, pero más que esto, es la soledad del
corazón la que se convierte en el desierto interior en el que vuestro espíritu
puede sumergirse totalmente en Dios y puede escuchar y gustar las palabras de
vida eterna”.
Para terminar, ¿Qué cosa dice todo esto sobre la llamada a la santidad?
¿Cuáles son los signos de una persona santa? ¿Puedo ver algunos de estos signos en mi modo de vivir la vida y la llamada? Os dejo con esta anécdota de la
vida de S. Francisco de Sales.
S. Francisco de Sales, obispo, un día visitó un convento de monjas en el que se
decía que vivía una monja de gran austeridad y santidad.
Esta información empujó a S. Francisco a investigar sobre qué oficio tenía en la
comunidad esta santa monja. No tiene ningún oficio, respondieron las otras monjas, ni nunca lo había tenido – como estaba tan ocupada con sus devociones, siempre la primera en la capilla, y la última en retirarse, pensaron que no podían pedirle que tuviera ningún oficio. “En ese caso”, señaló agudamente S. Francisco,
“esperemos hasta que haya realizado algún oficio para descubrir cuanto santa es”.
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“El ideal de la perfección no se debe entender como si llevara
algún tipo de vida extraordinaria, que es posible solo a pocos
héroes no comunes de santidad.
Los tipos de santidad son muchos,
según la vocación de cada individuo.
Ha llegado el momento de proponer incondicionalmente a todos
este alto nivel de vida cristiana ordinaria:
la vida entera de la comunidad cristiana y de las familias
debe conducir en esta dirección.
También está claro que los caminos a la santidad son personales
e invitan a un genuino adiestramiento en la santidad, adaptado
a las necesidades de las personas…
Este adiestramiento en la santidad invita a una vida cristiana
caracterizada sobre todo por el arte de la oración.”
Juan Pablo II (Ecclesia in Oceania nn. 31, 32)

Según S. Pablo de la Cruz:

La oración es la vía segura que conduce a la santidad. ¡Ay de mí! Fácilmente entramos en la vía de la perdición cuando descuidamos la oración. La oración que hace humilde al alma, que la inflama con el amor
y que la excita a la práctica de la virtud, nunca se deja sujetar por lo
ilusorio.
En la oración el alma se une a Dios en el amor. Quien, a causa de los
deberes de su estado de vida, no puede dedicar mucho tiempo a la oración, no debe preocuparse; el cumplimiento exacto de sus deberes, con
intención pura, teniendo solo a Dios a la vista, es una oración excelente.

“…la santidad es cuestión de realidad y no de apariencia,
de ser y no de fingir.
Santidad significa asumir la responsabilidad plenamente
de todo lo que somos y no simplemente
de cómo aparecemos delante de los otros seres humanos
o bien cómo nos proyectamos hacia Dios…
Lo que somos se manifiesta siempre
y es de eso que somos de lo que nosotros somos responsables”.
Donald Nicholl
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PARTE III - HOMILÍAS
MISA DE APERTURA DEL XV SÍNODO GENERAL
HOMILÍA DEL SUPERIOR GENERAL
Mis hermanos, aprovecho la oportunidad en esta misa de apertura del Sínodo General para saludar y dar la bienvenida a ustedes, utilizando las palabras de San Pablo en la primera lectura de hoy:
"A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos: Gracia y
paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo."
¡Pablo nos recuerda que estamos llamados a ser santos! Eso suena como
una llamada imposible y puede pasar por encima de nuestras cabezas y de
nuestras conciencias, sin ningún impacto. Pero, de hecho, es el llamado de
Dios a nosotros ... el llamado a ser santos. Otra manera de entender esto es la
llamada a la santidad. Esto no es justamente un ideal elevado, imposible o para
unos pocos; más bien es una llamada universal para el Pueblo de Dios.
Obviamente, la llamada a ser santos, la llamada a la santidad adquiere
forma y es posible sólo en nuestra relación y comunión con el Dios Trinitario:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. En particular, como hombres que se han dedicado a vivir su llamado bautismal como consagrados. Asumimos nuestra
forma de vida y tomamos de los elementos a nuestra disposición como religiosos para desarrollar esta comunión cada vez más profunda con Dios y crecer
en santidad ... en ser santos. Esperemos que esto haya estado, y continúe estando, en el vértice de nuestra conciencia al celebrar el Año de la Vida Consagrada.
El tema elegido para este XV Sínodo General es: Vida Pasionista: El llamado a la santidad en Comunidad para la Evangelización. Al reflexionar sobre este tema hoy, oramos para que Dios nos ilumine y nos centremos en lo
que es primero y fundamental en el testimonio de nuestra vida y misión Pasionista, es decir, la llamada a la santidad - la fuente de lo que Dios mismo es,
con quien nosotros vivimos en comunión. Tal como la II Plegaria Eucarística
comienza: "Señor, tú eres verdaderamente santo; la fuente de toda santidad".
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "... no se dará otra señal a esta generación
sino la señal de Jonás." Los biblistas parecen no coincidir en la interpretación de
lo que significa "la señal de Jonás". Algunos dicen que se trata de una referencia
al llamado que hace Jonás al pueblo de Nínive para que se arrepienta; otros
dicen que se refiere a los tres días y tres noches de Jonás en el vientre de la
ballena. Las dos interpretaciones aluden, respectivamente, i) a la proclamación
de Jesús del Reino de Dios y su llamado al arrepentimiento; y ii) a la muerte
de Jesús, el entierro en la tumba, y la resurrección después de tres días.
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No quiero aventurarme en este debate. Más bien, mi reflexión me lleva a
reflexionar sobre la idéntica frase repetida por Jesús en dos contextos diferentes: "... y vean, algo más grande que Jonás/Salomón está aquí!" ¿Qué es este "algo
más grande"?
Este pasaje del Evangelio habla de cómo va creciendo, aumentando las
multitudes. ¿Por qué? Porque quieren ver señales; y quieren ver señales con sus
propios parámetros. Su fe, o más bien su aceptación de Jesús, depende puramente de los "signos", los "milagros" que les convengan o los beneficien a ellos.
Sus motivos no válidos, sus actitudes egoístas, les impidieron ver algo más
profundo, algo mayor que estaba sucediendo en medio de ellos, es decir, el
Reino de Dios a su alcance: Dios gobernando con amor, curando con misericordia, y brindando plenitud en y a través del ministerio de Jesús, "el rostro
humano de Dios".
El "signo", el "algo más grande" es el acontecimiento de la venida, la presencia y la llamada de Jesús señalando lo que Dios está haciendo. Por lo tanto,
la persona de Jesús es el signo y nuestra relación radical con Jesús nos mueve
al arrepentimiento, la conversión, el cambio y la renovación que resulta de un
morir a uno mismo (la muerte), a fin de estar vivo en Dios (resurrección).
Mis hermanos, nos reunimos de todas partes de la Congregación para este
tiempo de diálogo y participación en un espíritu de apertura y escucha fraterna.
Con el fin de facilitar el trabajo del Sínodo, tenemos nuestros planes organizados, nuestros informes escritos, nuestra agenda está establecida. Supongo que
necesitamos todo esto a fin de que la organización funcione bien. Sin embargo,
como Pasionistas, somos más que la organización. Somos una Congregación
de hermanos; una comunidad apostólica en el servicio no de nosotros mismos,
sino del Reino de Dios.
Por eso, mantengamos en nuestras mentes las preguntas más fundamentales: ¿cuál es la llamada y la motivación más profunda? ¿qué debemos ser como
Pasionistas? ¿cuál es nuestra meta y deseo final? ¿en nombre de quién y para
qué nos venimos a encontrar? ¿hacia dónde o a hacia quién se dirigen mi corazón y mis energías?
Que durante este Sínodo podamos mantener la conciencia de lo que somos
y lo que debemos ser. Nuestro encuentro no es justamente un evento de negocios, sino un acontecimiento de fe, un evento del Reino de Dios. Y, más allá
de todos los "signos" que desearíamos ver para nosotros mismos, vamos a participar en este Sínodo con la conciencia de ver a Jesús, y ver algo más grande
que está aquí, es decir, el evento del Reino, del reinado de un Dios de amor
que nos da señales para la renovación personal y comunitaria y la santidad de
la vida en Cristo, crucificado y resucitado.
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SOLEMNIDAD DE S. PABLO DE LA CRUZ
19 de octubre de 2015
Homilía del P. Matteo Nonini
Superior de la Comunidad de los Santos Juan y Pablo
Los textos bíblicos que hemos escuchado en esta solemnidad de S Pablo
de la Cruz nos invitan a reflexionar sobre la misión que se nos ha confiado
en cuanto cristianos y Pasionistas, la misión de anunciar al mundo la buena
noticia de Cristo que murió y resucitó por nosotros. S. Pablo de la Cruz escribió al inicio de la Reglas de nuestra Congregación que el fin de esta Congregación es observar los consejos evangélicos (pobreza, castidad y obediencia) y enseñar de viva voz a los pueblos la devota memoria de la Pasión y
Muerte de Jesucristo, Señor Nuestro, del cual deriva todo bien como de una
fuente.
Dios nos ha querido para un objetivo preciso, nos dice el profeta Jeremías:
«Antes de formarte en el seno materno te conocía, antes de que vieras la luz,
yo te consagré; te he establecido como profeta de las naciones» (Jer 1,5). Y
hasta que no recorremos los caminos que Dios ha trazado para nosotros, no
encontraremos la felicidad plena; nosotros como Pedro, a cierto punto estamos obligados a admitir: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna» (Jn 6,68). Y es exactamente lo que buscamos, palabras de vida eterna,
una vida de alegría eterna y de profunda paz interior. Nuestro Padre Pablo
de la Cruz recorrió el camino trazado por Dios para él: la vía de la Pasión.
En cada instante de su vida emerge con gran fuerza el intento de ensimismarse con Jesús Crucificado, de unirse al inmenso mar de amor que es la
Pasión y muerte de Jesús. Para poder hacer esto insistía mucho en el “nada
y el todo”, reconocer la “nada” que somos nosotros para perdernos en el
“todo” que es Dios. La Pasión de Jesús es, en efecto, una gran escuela de
humildad, un “aniquilarse” como decía el Santo. Si no nos hacemos humildes, si no dejamos de lado el propio yo, no es posible seguir a Jesús en el
camino de la Cruz. Y dejar de lado el propio yo no significa esconderse o
desaparecer completamente de la realidad cotidiana, en todo caso quiere decir hacerse plenamente instrumentos dóciles en sus manos, dejar que sea Él
quien tome el control de nuestra vida. La Pasión de Jesús es exactamente
esto: dejar que Dios tome el control de nuestra vida con el fin de que pueda
realizarse su misterio de amor. Hoy es muy difícil para nosotros dejar que
alguien nos guíe. Buscamos a Dios con energía, pero pretendemos que Él
acepte la vía que nosotros hemos trazado. Seguir a Jesús es caminar en la fe
y no en la visión, nos recuerda S. Pablo apóstol (cfr. 2Cor 5,7).
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Puede suceder que perdamos gran parte de nuestra vida buscando penetrar
en el misterio de la Pasión usando la razón, especulando teológicamente sobre el evento central de la vida de Jesús. No se entiende la pasión si no se
vive la humillación de ser perseguidos por su causa, si no se sufre en silencio
porque alguien cercano a nosotros blasfema su nombre o porque el ser discípulos nos hace desagradables a los ojos del mundo. No se acepta la Pasión si
no se reconoce que Jesús revive sus horas dolorosas en la cruz cuando millares de cristianos son expulsados de sus tierras o asesinados en África, en medio oriente o en otras zonas de la Tierra. Y en estos terribles acontecimientos,
paradójicamente, una vez más se cumple el triunfo de su amor. Una vez a
Martin Luther King le preguntaron con insistencia: « ¿Martin, qué haremos
si los blancos continúan discriminándonos y maltratándonos? ». Él respondió: «Continuaremos amándolos hasta el punto en que no podrán hacer otra
cosa que amarnos». En estas palabras encontramos el sentido más profundo
de la Pasión y el mandato que hemos recibido de anunciar un amor de locura,
capaz de donarse hasta el punto de dar la propia vida por los otros. Cumplir
esta misión nosotros solos sería algo desquiciado, en efecto, el Señor, como
hemos escuchado en el Evangelio, mandó a sus discípulos de dos en dos, los
mandó a que anunciaran juntos la “Buena Noticia”. Estamos reunidos en
comunidad para realizar el gran objetivo de anunciar al mundo la “Buena
noticia de la Cruz”. Podemos estar divididos por carácter, por nuestra diversidad de orígenes, pero en esto debemos estar unidos, de lo contrario no tendremos futuro: proclamar un estilo de vida oblativo, de extrema gratuidad,
en el que se reconozca el bien del prójimo como realización de la propia vida.
Queridos hermanos, descubramos hoy la alegría de ser Pasionistas, reencontremos el entusiasmo; el mundo tiene necesidad de alguien que le anuncie
con fuerza una alternativa liberadora de vida, una solución a los males de
nuestra sociedad. Y la respuesta que el mundo espera está en la Pasión de
Jesús: es el amor incondicionado de un Dios que muere en cruz por nosotros.

118

MISA DE CLAUSURA DEL XV SÍNODO GENERAL
Roma, 21 de octubre de 2015

Homilía del Superior General
Mis hermanos, hemos venido a expresar nuestro agradecimiento a Dios
por su gracia, acompañamiento e iluminación, ya que estamos a punto de
clausurar este tiempo del Sínodo en el que hemos participado con apertura y
libertad, buscando siempre renovarnos continuamente, de modo que podamos vivir más auténticamente nuestra vida y misión en la Iglesia como Pasionistas.
En estos días, nos hemos encontrado unos con otros, comprometido unos
con otros, rezado unos con otros, compartido unos con otros, escuchado
unos a otros, aprendido unos de los otros, coincidido o disentido unos con
otros, movido con dificultad unos con otros debido a los límites del lenguaje
o tal vez incluso un poco de la historia pasada no resuelta - pero siempre con
respeto a lo que somos y con un espíritu de solidaridad y compasión.
Cuando abrimos este Sínodo General, hice hincapié en mi esperanza de
que nuestro encuentro no fuera simplemente una reunión de negocios, sino
un evento de fe, que esperamos que pueda tener un efecto transformador en
nuestro ministerio de liderazgo y autoridad en la Congregación, a través de
nuestro recuerdo de la llamada a la santidad en la vida comunitaria y nuestra misión evangelizadora.
¿Cómo sucedió esto para ti? ¿O estás decepcionado porque no has podido
ver ningún cambio hacia delante ... por lo menos en este momento? ¿Estamos
todavía abiertos a entregarnos a Dios ("dejar ir") y permitir que Dios tome el
control ("dejarlo a Dios")? ¿Estamos preparados para ser "esclavos" y no
"Maestros"?
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "Tú (el esclavo) también debes estar preparado, porque el Hijo del Hombre (el Maestro) vendrá a la hora menos esperada."
¿Has tenido un encuentro inesperado, sorprendente o un momento con el
Señor durante estos días, en el que de repente, inesperadamente te visitó?
¿Estabas preparado, o te tomó por sorpresa cuando llegó? ¿Hubo un momento de iluminación cuando la luz se encendió en tu mente y tu corazón ...
un momento "guau"(un grito de sorpresa: nota del traductor) ... sugiriéndote un
esperanzador camino hacia adelante?
Nosotros, los Superiores, ahora vamos a volver a la rutina diaria de nuestras vidas como Pasionistas - no como "maestros", sino como " administradores
fieles y prudentes", nombrados por Jesús, el Maestro, para cuidar y guiar a
nuestros compañeros siervos en la comunidad y el ministerio ... "para darles
su ración de alimento en el momento adecuado". ¿Cómo vamos a hacer eso de una
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manera renovada y esperanzada, recordando los pedidos y la confianza depositada en nosotros por el Maestro? Porque, como dice Jesús: "Al que mucho
se le dio, mucho se le pedirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá".
El trabajo del Sínodo nos ha llevado a reflexionar sobre muchos temas
relacionados con nuestras vidas: la vida de la comunidad y la fraternidad, la
evangelización, la formación, la inclusión, la equidad y la justicia, la solidaridad, la hospitalidad y la compasión. Teniendo en cuenta el tema elegido
para nuestro Sínodo (Vida Pasionista: llamada a la santidad en comunidad
como medio de Evangelización), hemos sido desafiados en estos días a reflexionar sobre todos estos sub-temas y cuestiones a la luz de nuestra llamada
a la santidad de vida. Es decir, la manera como vivimos de acuerdo al modo
de Dios, el modo del Evangelio de Jesús en la oración y la espiritualidad;
como nos ejercitamos en la voluntad de Dios, sobre todo en el modo como
demostramos respeto por la vida, promovemos la integridad de la creación y,
con paciencia, promovemos relaciones saludables con todas las personas; y
el testimonio que damos como Pasionistas en comunidad en nuestra misión
de proclamar la Palabra de la Cruz.
Me gustaría creer que el regalo que les llevarán de vuelta a sus hermanos
y hermanas en la comunidad y la misión después de este Sínodo será una
renovada esperanza y una energía positiva. Es cierto que hay, a veces, muchas situaciones decepcionantes, desilusionantes y negativas que tenemos
que enfrentar... y que muy a menudo no podemos encontrar soluciones satisfactorias. Pero, "estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos
esperada." ¡Sorpresa, frescos inicios y nuevos comienzos siempre son posibles!
Concluyo dejándoles para reflexionar la siguiente historia:
Hubo un famoso monasterio que estaba viviendo tiempos muy duros. Anteriormente
sus numerosos edificios estaban llenos de jóvenes monjes y en su gran iglesia había resonado el canto de los salmos, pero ahora estaba desierta. La gente ya no llegaba allí para
ser alimentada por la oración. Un puñado de monjes viejos arrastraban los pies a través
de los claustros y alababan a su Dios con corazones pesados.
En el borde del bosque del monasterio, un viejo rabino había construido una pequeña
cabaña. Él iba allí de vez en cuando para ayunar y orar. Nunca nadie habló con él, pero
cada vez que aparecía, la voz se transmitía de monje a monje: "El rabino camina en el
bosque." Y, durante el tiempo que él estaba allí, los monjes se sentían sostenidos por su
presencia orante.
Un día el abad decidió visitar al rabino y abrirle su corazón. Así que, después de la
Eucaristía de la mañana, salió por el bosque. Al acercarse a la cabaña, el abad vio al
rabino de pie en la puerta con los brazos extendidos en señal de bienvenida. Era como si
hubiera estado allí esperando durante algún tiempo. Los dos se abrazaron como si fueran
hermanos perdidos hacía mucho tiempo. Luego dieron un paso atrás y se quedaron allí,
sonriendo el uno al otro con sonrisas que sus rostros apenas podían contener.
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Después de un tiempo, el rabino hizo señas al abad de entrar. En el centro de la habitación había una mesa de madera con las Escrituras abiertas sobre ella. Se sentaron allí
por un momento, en la presencia del libro. Entonces el rabino comenzó a llorar. El abad
no pudo contenerse y comenzó a llorar también. Por primera vez en su vida, él dejó que su
corazón llorara. Los dos hombres se sentaron allí como niños perdidos, llenando la choza
con su llanto y mojando la madera de la mesa con sus lágrimas.
Después de que las lágrimas habían dejado de fluir y todo estaba en silencio otra vez,
el rabino levantó la cabeza. "Tú y tus hermanos están sirviendo a Dios con corazones pesados", dijo. "Ustedes han venido a pedirme una enseñanza. Te daré una enseñanza, pero
sólo puedes repetirla una vez. Después de eso, nadie debe jamás decirla en voz alta otra
vez."
El rabino miró fijamente al abad y dijo: "El Mesías está entre ustedes." Por un momento todo estaba en silencio. Entonces el rabino dijo: "Ahora tienes que irte."
El abad se fue sin decir palabra y sin mirar atrás.
A la mañana siguiente, el abad llamó a sus monjes a reunirse en la sala capitular. Les
dijo que había recibido una enseñanza del "rabino que camina en el bosque", y que esa
enseñanza no debía ser dicha en voz alta otra vez. Luego miró a cada uno de sus hermanos
y dijo: "El rabino dijo que uno de nosotros es el Mesías."
Los monjes se sorprendieron por estas palabras. "¿Qué podría significar?" Se preguntaron entre ellos. "¿Es el hermano Juan el Mesías? ¿o el Padre Mateo? ¿o el Hermano
Tomás? ¿Soy el Mesías? ¿Qué significa esto?
Todos estaban profundamente desconcertados por las enseñanzas del rabino. Pero nadie lo mencionó de nuevo.
Conforme pasaba el tiempo, los monjes comenzaron a tratarse unos a otros con una
reverencia muy especial. Había una gentil y afectiva calidad humana entre ellos que era
difícil de describir, pero fácil de notar. Vivían entre sí como hombres que, por fin, había
encontrado algo. Rezaban las Escrituras juntos como hombres que siempre estaban buscando algo. Visitantes ocasionales se vieron profundamente conmovidos por la vida de
estos monjes. En poco tiempo, la gente venía de lejos y de muchas partes a nutrirse de la
vida de oración de los monjes y hombres jóvenes estaban pidiendo, otra vez, participar de
la comunidad.
En aquellos días, el rabino ya no andaba más por el bosque. Su choza había caído en
ruinas. Pero, de una u otra manera, los viejos monjes que habían asumido en sus corazones
su enseñanza todavía se sentían sostenidos por su presencia orante.
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PARTE IV - ACTA
12 DE OCTUBRE
Apertura del Sínodo – Basílica de los Ss. Juan y Pablo
La misa de apertura del XV Sínodo General de la Congregación de la Pasión fue celebrada en la Basílica de los SS. Juan y Pablo a las 9:30. El celebrante principal fue el P. Joachim Rego, Superior General. En su homilía, el
P. Joachim habló de la llamada a la santidad e hizo presente a los sinodales
que “nuestra reunión no es solo un evento para tratar asuntos, sino que es un
evento de fe, un evento que pertenece al Reino de Dios”.

El Aula Sinodal
Después de un momento de oración en el que se invocó al Espíritu Santo,
la primera sesión en el Aula inició con una palabra de bienvenida de parte
del Superior General, P. Joachim Rego, que, como acto siguiente, presentó
al moderador, el P. Augusto Canali y éste a su vez presentó al facilitador, el
P. William Chang OFM Cap.
Después de esto se pidió a los sinodales la aprobación de los nombramientos del facilitador y del secretario del Sínodo, el P. Francis Spencer, y así se
hizo.
Los PP. Massimo Parisi y Rosario Fontana fueron nombrados escrutadores teniendo como sustitutos a los PP. Emmanuel Kabinga y Lukas Temme.
El Sínodo además aprobó el tema general (Vida Pasionista: llamada a la santidad en comunidad como medio de evangelización), el Orden del Día (Agenda),
el calendario y el Manual de Procedimientos.
Se presentó una cuestión respecto al N° 44 del Manual de Procedimientos
sobre la posibilidad de proceder con voto secreto. El P. Paul Francis respondió que, según la costumbre y la norma común, si alguno lo pide, esto se
puede hacer sin problema. Pero en el Manual para los próximos Capítulos
Generales y para los Sínodos, este punto deberá ser incluido.
El P. Paul Francis Spencer recordó a la Asamblea que pueden votar solo
los que son miembros. Pasando la lista se anotó que estaban presentes 43
miembros del Sínodo con derecho de voto, algunos todavía no habían llegado.
Se propusieron dos opciones para la composición de la Comisión Central
Coordinadora (CCC):
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1) Que se elijan tres miembros (3) de entre los seis Presidentes de las Configuraciones para que trabajen con el P. General, el Facilitador y el Secretario
en la Comisión.
O bien
2) Que cada grupo lingüístico (inglés, español, italiano) se reúnan entre
las sesiones 1 y 2 para que elijan un representante como miembro de la Comisión de Coordinación tal como se describe arriba.
El resultado del voto: Opción 1: 12 votos; Opción 2: 25 votos; Abstenciones: 1 voto.
Por lo tanto se adopta la opción 2.
El P. Paul Francis pidió entonces que los grupos lingüísticos se reúnan
entre las sesiones 1 y 2 y que comuniquen a quién han elegido en la sesión de
la tarde.

Reflexión del Superior General
El P. Joachim presentó una reflexión sobre el tema del Sínodo General
hablando de la santidad como de un requisito previo para poder dar testimonio comunitario y para realizar nuestra misión evangélica. Recordó que la
llamada a ser pasionistas está radicada en la llamada primaria del Bautismo.
Además, de cada acontecimiento de la vida cotidiana aprendemos algo sobre
nosotros mismos y así nos vamos acercando a nuestro verdadero “yo”, acercándonos de ese modo al Santo (Dios) que siempre está más cerca de nuestro
verdadero yo que cuanto lo estamos nosotros mismos. Lo que Dios nos permite experimentar en cada instante es la cosa mejor y más santa que podríamos experimentar. El amor es el elemento central de la santidad cristiana y,
usando las palabras de León Bloy, “la única tristeza verdadera es el hecho de
que no seamos santos”. El P. Joachim citó a San Pablo de la Cruz quien
decía: “Quien quiera ser un gran santo debe procurar no vivir en sí mismo
otra cosa que no sea solo Dios y sabrá que es así cuando todas sus acciones
sean hechas por amor a Dios y unidas a las de Jesucristo que es nuestro camino, verdad y vida”.

Reflexión sobre el tema del Sínodo
Después de la reflexión ofrecida por el P. Joachim, los padres sinodales
tuvieron tiempo para la reflexión personal. El facilitador, P. William concluyó el tiempo de la reflexión personal ofreciendo algunas indicaciones sobre la reflexión del padre General. Recordó que es necesaria una profunda
meditación de parte de todos los Sinodales y que la santidad significa pleni-
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tud y cumplimiento. Citando a San Pablo de la Cruz, quien decía que la oración es la respiración del alma, alimentada con la Palabra de Dios, preguntó:
¿Cómo podemos aprovechar nuestra experiencia de nuestro ser consagrados
en el transcurso de este Sínodo?

Informe del Superior General
Por la tarde de este día el P. Joachim presentó su informe como superior
general. Habló del Carisma pasionista, manifestando su esperanza de que
toda la familia pasionista reciba su propia forma a partir del carisma y de que
asumamos nuestra identidad específica de pasionistas dentro de la comunidad y la misión. Expresó su gratitud a todos y cada uno de los religiosos de
la Congregación y a todos los miembros de la más amplia familia pasionista.
Reconoció la valiosa contribución que le han dado los miembros del Consejo
General, la Curia, el personal de la casa de los Santos Juan y Pablo y los
miembros del Consejo Ampliado. Resaltó también el trabajo que se ha realizado en las Configuraciones y subrayó la importancia de la internacionalidad
y de la solidaridad en el proceso de reestructuración.
Haciendo una evaluación de los “Aspectos de la Misión Internacional”,
tal como fueron presentados por el último Capítulo General, el P. Joachim
recordó a los sinodales que el Capítulo General pidió al Sínodo evaluar la
acción 2 del Aspecto 1: “Durante los próximos tres años, a través de un proceso de
discernimiento, cada Configuración reflexionará sobre los elementos constitutivos de
la comunidad pasionista, examinando la calidad de nuestra vida comunitaria, con el
fin de dar una mayor revitalización a nuestra Vida y Misión”. Por ello habló de la
relación entre vida comunitaria y formación, enfatizando la importancia del
diálogo, de la solución de los conflictos, de la conversión espiritual y de la
reconciliación.
El P. Joachim recordó al Sínodo la importancia de apoyar a los laicos que
comparten nuestro carisma. También habló de la necesidad de que todas las
entidades posean líneas−guía eficaces sobre la realización de ministerios entre menores y adultos vulnerables e informó a los miembros del Sínodo sobre
lo que ha sucedido en relación a Castellazzo, a Sutton y a los Archivos Generales. En su conclusión el P. Joachim regresó al tema del Sínodo, llamando
a los sinodales a la conversión, a ser humildes, a vivir como auténticos discípulos de Jesús, respondiendo a la vida partiendo de una actitud contemplativa de tal modo que nuestro centro pueda ser colocado allí donde se experimenta el amor de Dios que sana.
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Diálogo sobre el informe del General en grupos lingüísticos.
Después de una breve pausa, el Sínodo se subdividió en grupos lingüísticos para dialogar sobre dos preguntas: (1) ¿Hay algo en el informe que te haya
tocado el corazón respecto a la llamada de Dios a renovar tu consagración
como pasionista? (2) Teniendo en mente las palabras del Padre Joachim en
la homilía de esta mañana sobre el hecho de que “nuestra reunión no es solo
un encuentro para tratar asuntos, sino que es un evento de fe, un evento que
pertenece al Reino de Dios”, ¿Cuáles son los desafíos que encontraste en el
informe y cuáles otros desafíos tenemos necesidad de afrontar?
Los grupos dieron su informe en el Aula sobre el trabajo realizado y el P.
William, el facilitador, externó algunas observaciones conclusivas refiriéndose a las palabras del Papa Francisco de las que se hace referencia en el
informe del P. Joachim sobre el año de la Vida Consagrada. Habló de la necesidad de mirar al pasado con gratitud y de abrazar al futuro con esperanza,
habló también de animar al diálogo en las comunidades, en las provincias y
en las configuraciones de tal modo que se intensifique nuestro compromiso
de discípulos que siguen a Jesús en su pasión.
Se dieron algunos avisos prácticos y se anunció que los miembros de la
CCC serán los PP. Amilton Da Silva, Mark Robin Hoogland y Roberto Cecconi. El primer día del Sínodo se concluyó con la oración de la tarde en la
capilla de la casa de ejercicios guiada por los miembros de la Curia General.

13 DE OCTUBRE
El segundo día del Sínodo General inició con la celebración de la Eucaristía por grupos lingüísticos (inglés, italiano, español).

Seminario sobre cuestiones canónicas para los que tienen el rol de guías.
El moderador de la sesión de hoy fue el P. Denis Travers.
La jornada se dedicó a un seminario sobre cuestiones canónicas para los
que tienen el rol de guías en la Congregación. El trabajo del día fue introducido por el P. Antonio Munduate a nombre del Consejo General, el cual explicó cómo se desarrollaría el seminario. Recordó que el 46° Capítulo General pidió al Consejo General que organizara un seminario en los primeros
tres años del mandato del Consejo. Después comentó las situaciones que tienen necesidad de ser afrontadas de modo correcto desde el punto de vista de
la ley canónica, por ejemplo la aceptación de parroquias, la concesión de
permisos para ausentarse de la comunidad, la admisión a las diferentes etapas
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de la formación inicial. En preparación a este seminario se envió a las Provincias, viceprovincias y vicariatos un cuestionario al que respondieron seis
entidades antes del final del mes de julio de 2015. Basándose en las respuestas
recibidas se escogió una serie de argumentos a tratar en las sesiones de los
grupos.
El P. Joachim Rego aprovechó la ocasión para presentar y agradecer a los
facilitadores del seminario: P. Elías Ayuban Jr., Claretiano de Filipinas que
trabaja en la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades
de Vida Apostólica; el P. Leonello Leidi CP (MAPRAES) que es un oficial
del mismo Dicasterio; el P. Rolly Werner Bardález Saavedra CP (SCOR) que
al momento está terminando su licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense.
El P. Leonello explicó la metodología del seminario. Se realizarían cuatro
sesiones, tres en grupos lingüísticos y la última sesión en el Aula Sinodal en
la segunda parte de la tarde. Al P. Elías le tocaba animar el grupo de lengua
inglesa, al P. Rolly, el de lengua española y al P. Leonello el de lengua italiana. Los grupos examinarán casos de estudio ficticios puestos como ejemplo de un tipo de situación que podría tener que afrontar un superior mayor
y en una modalidad que serviría al mismo tiempo como sostén pastoral y
como solución canónicamente correcta. Los argumentos afrontados en el
curso de la jornada incluyeron las vocaciones, la formación, la respuesta a
religiosos en crisis, la administración de los recursos y la corresponsabilidad.
Los grupos de diálogo continuaron por la tarde. La sesión final del día
tuvo lugar en el Aula con los tres relatores disponibles para responder a una
serie de preguntas que les pusieron los Sinodales.

Asamblea en el aula sinodal
El moderador, P. Denis Travers invitó a la asamblea a poner preguntas.
Entre los argumentos tratados estaba el cómo responder a situaciones que
requieren la expulsión de un religioso, la cuestión del patrimonio permanente
de la Congregación en relación al Código del Derecho Canónico y los derechos de los religiosos individualmente según el Derecho Canónico.
Se dieron respuestas a todas las preguntas.
Al final de la jornada de trabajo, se llevó a cabo la oración de la tarde en
la capilla de la Casa de Ejercicios, guiada por los miembros de la Configuración de los Pasionistas de África.
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14 DE OCTUBRE
La eucaristía de hoy se celebró por Configuraciones.

Primera Sesión
A las 9:00 Hrs. El P. Antonio Munduate inició la jornada con la oración
en el aula sinodal. El P. William Chang, facilitador, leyó el número 144 de
las Constituciones relativo al objetivo del Sínodo.
“El Sínodo General es, antes que nada, una asamblea que desempeña el rol de
órgano consultivo y de ayuda para el superior general. Examina la programación del
capítulo general y evalúa su realización; aconseja oportunas iniciativas para la actualización de la Congregación, sugiere los medios más idóneos para resolver unitariamente los mayores problemas, tiene viva la conciencia de las varias partes de la Congregación sobre su responsabilidad hacia las otras Provincias”.

Informes de los grupos por Configuraciones
La primera sesión de la jornada consistió en la presentación de los informes de las seis configuraciones. Los informes respondían a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mejores resultados obtenidos en la Configuración durante los años 2012−2015? ¿Cuáles son los desafíos más importantes en el
momento actual? ¿Cuáles son los proyectos que se están realizando en la
Configuración? ¿Qué objetivos se tienen para los próximos años 2015−2018?
Los informes de las Configuraciones fueron presentados por los seis presidentes de las mismas.
 CPA (Configuración de los Pasionistas de África). Presidente: P. Raphael Mangiti.
 CJC (Configuración de Jesús Crucificado). Presidente: P. Moisés Ríos
Ruíz.
 CCH (Configuración de Carlos Houben). Presidente: P. Mark−Robin
Hoogland.
 MAPRAES (Provincia de María Presentada al Templo). Superior Provincial: P. Luigi Vaninetti.
 PASPAC (Configuración de los Pasionistas de Asia Pacífico). Presidente: Hno. Laurence Finn.
 SCOR (Provincia del Sagrado Corazón). Superior Provincial: P. José
María Sáez Martín.
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En la segunda sesión, los miembros del Sínodo se dividieron en grupos
según su pertenencia a las Configuraciones y reflexionaron en dos preguntas:
(1) ¿Cuáles aspectos positivos y qué problemas percibiste en estos informes?
(2) ¿En qué modo todo esto refleja tu experiencia en la Configuración?
En la tercera sesión, la de la tarde, los mismos grupos respondieron a otras
dos preguntas: (1) Teniendo en cuenta tu realidad, ¿Cuál es la perspectiva a
largo plazo que prevés para tu Configuración? (2) ¿Crees que el proceso de
reestructuración ya se ha completado?, si no ¿Qué camino tenemos que tomar
ahora como Congregación para continuar con la reestructuración?
Después de estos grupos de reflexión, todos los miembros del Sínodo regresaron al Aula sinodal para la sesión final.

Diálogo de grupos por Configuraciones
El moderador, P. Antonio Munduate pidió a los secretarios de los grupos
de las Configuraciones que presentaran el informe de los trabajos realizados.
Los secretarios de los grupos fueron: P. Emmanuel Kabinga (CPA); P. Carlos
Saracini (CJC); P. John Kearns (CCH); P. Massimo Parisi (MAPRAES); P.
Paul Plaza (PASPAC) y P. Juan Ignacio Villar Cabello (SCOR). Entre los
puntos sobresalientes estaban la diferencia de los desafíos afrontados en las
entidades más antiguas de la Congregación en las que los religiosos están
envejeciendo y disminuyendo en su número; mientras que en casi todas las
entidades más jóvenes, la mayoría de los miembros son jóvenes y, muchas
veces, los recursos materiales muy limitados. Uno de los aspectos más positivos fue la cooperación en la formación que se está dando en todas las configuraciones. Alguien mencionó la invitación del Papa Francisco para salir a
las periferias y de la necesidad de que esta invitación sea tomada en cuenta
en nuestras programaciones y actividades pastorales. Se reconoció que el camino de la reestructuración no se ha concluido y se subrayó la importancia
del carisma pasionista en este proceso.

Mesa redonda de los Presidentes de las Configuraciones
Se invitó a los presidentes de las Configuraciones para que respondieran a
las preguntas surgidas en los grupos de diálogo.
El presidente de la CPA habló de que ellos son una Configuración joven
con grandes esperanzas. En lo que se refiere al área de la solidaridad, reconocen que será un gran beneficio para ellos el hecho de que serán ayudados
en la formación. Reconocen que es necesario unir los recursos de las entidades ya que están teniendo muchas dificultades en su camino hacia la autonomía.
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El presidente de la CJC habló de las tres solidaridades y de la importancia
del fondo común económico, especialmente para el sostenimiento de algunas
entidades débiles. Subrayó también el desafío que se les presenta con la diversidad de las lenguas.
El Provincial MAPRAES habló de la nueva forma de gobierno de la Provincia y que existe desde hace apenas tres meses. La unidad es el mejor modo
de vivir la solidaridad. Requiere medios eficaces de colaboración. La nueva
Provincia debe caminar hacia una gradual unidad, respetando la historia, la
identidad y la vida de cada una de las áreas, mientras que, al mismo tiempo,
se está promoviendo la experimentación de nuevas formas. La Provincia está
buscando un grupo dirigente que sepa escuchar y que esté cerca de todos,
especialmente de los religiosos jóvenes. Existe el deseo de estar abiertos a
nuevos proyectos tanto en la Provincia como en las misiones (Angola, Nigeria, Bulgaria) e incluyendo los Vicariatos de Kenia y Tanzania. Se tiene la
necesidad de reducir el número de presencias en las áreas históricas de la
Provincia.
El Provincial SCOR hablo de la extensión de la nueva Provincia que tiene
60 comunidades y 13 naciones. La situación no es perfecta ya que hay problemas, sin embargo, los aspectos positivos son mayores. La unificación en
una sola Provincia ha ofrecido a los religiosos la oportunidad de afrontar
nuevos problemas y de resolverlos.
El presidente de PASPAC habló de la solidaridad en la economía dentro
de la Configuración. Todas las cosas se están realizando con el apoyo económico recíproco. Todas las entidades de la Configuración contribuyen en la
medida de sus posibilidades. Además se comparte la presencia en todas las
naciones que componen la Configuración. Hay un grande intercambio de
personal tanto al interno como al externo de la Configuración.
Posteriormente se escucharon las observaciones de parte de la asamblea.
Varios sinodales hablaron de la actual crisis de refugiados que está viviendo
Europa, África y Medio Oriente y, en mayor escala, el movimiento de poblaciones que se está realizando en otras partes del planeta como en América.
Se pidió al Sínodo examinar esta situación y responder de alguna manera a
las necesidades de los que están siendo obligados a abandonar sus países a
causa de la guerra, de la pobreza o de alguna situación de inestabilidad. Otras
cuestiones presentadas por la asamblea se refirieron a la necesidad de reafirmar nuestro carisma y nuestra espiritualidad hoy; afrontar la cuestión de los
nuevos modelos y de las nuevas formas de vida religiosa; la inculturación; la
importancia de la formación de los laicos que comparten nuestra espiritualidad pasionista; la necesidad de hacer un mayor esfuerzo de nuestra parte en
el campo de la cultura intelectual para poder profundizar nuestra conciencia
dentro de la dimensión teológica de la Memoria Passionis.
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En sus observaciones conclusivas, el facilitador, P. William Chang, encontró que cada una de las Configuraciones tiene su propia belleza y que
éstas se edifican a través del diálogo y el trabajo unido en espíritu de solidaridad dentro de un mundo sufriente y lacerado por mil conflictos. Recordó
que no podemos rendirnos delante de los desafíos, que es necesario responder
a los signos de los tiempos en este periodo de especiales conflictos sociales,
signos manifestados por tantos que viven como refugiados. Recordó también
las palabras del P. Joachim en su informe al Sínodo: “La cosa más importante,
sin embargo, es la nueva conciencia que tenemos que adoptar, del hecho de que la
Congregación es más grande que mi pequeña Provincia, Viceprovincia o Vicariato. Es
imperativo desarrollar una visión y un corazón que abrace a toda la Congregación en
su internacionalidad, de tal modo que su misión, donde quiera que estemos, resulte
revitalizada. Este era el objetivo del proceso de reestructuración y este es el espíritu del
ser ‘misioneros’. ¡No podemos lograrlo solos! La solidaridad en la vida y la misión es
el camino para poder ir adelante”. (Informe del Superior General al Sínodo).
Después de haber recibido información sobre el programa del día siguiente, los Sinodales se reunieron en la capilla de la Casa de Ejercicios para
la oración de la tarde guiada por la Configuración PASPAC.

15 DE OCTUBRE
La eucaristía de hoy fue celebrada en grupos lingüísticos.
La primera sesión de la jornada se inició en el aula sinodal con la oración
dirigida por el moderador P. Sabinus Lohin.

Informe del Ecónomo General
La mañana se dedicó al Informe del Ecónomo General. El facilitador, P.
William Chang introdujo la primera sesión anotando brevemente que el dinero no es todo: hay cosas que no se pueden comprar y hay muchas cosas
que se pueden hacer con el dinero. Leyó de las Constituciones Pasionistas los
números 168 y 172.
“La práctica de la pobreza sea sincera y auténtica, y ha de brillar en la Comunidad,
en la Provincia y en la Congregación. Evítese cualquier forma de lujo, de lucro y de
acumulación de bienes. Vivamos contentos con lo necesario, dentro de un estilo de vida
sencilla y frugal.” (168)
“La finalidad de los bienes que posee la Congregación es la de asegurar y salvaguardar los recursos necesarios para el sustento de los religiosos y el desarrollo del
apostolado. Los administradores deben ser sensibles a las implicaciones sociales de sus
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inversiones. Tengan, pues, en cuenta los ingresos imprescindibles para los gastos ordinarios y prevean prudentemente los extraordinarios que acompañan normalmente al
sano crecimiento de la Congregación.” (172)
Después de esta breve introducción, el P. Antonio Munduate, presidente
de la comisión económica, presentó las cifras ligadas al informe económico,
explicando las voces de ingresos y egresos de las finanzas que administra el
Ecónomo General. Hizo ver de modo especial los fondos de solidaridad y de
formación colocando así la economía de la Curia General en el contexto de
un servicio que ayuda al sano crecimiento de la Congregación. Concluyó su
explicación presentando el estado actual de los fondos que posee la administración del Ecónomo General. Después de esta presentación del P. Antonio
Munduate se tuvo un tiempo para preguntas y aclaraciones.
Se invitó después al ecónomo general, P. Vincenzo Carletti, a presentar su
informe a los Sinodales. Presentando su informe de modo detallado, subrayó
dos áreas: (a) los fondos de solidaridad y de formación; (b) la administración
financiera general. Hizo notar que solo algunas entidades de la Congregación
han pagado el 2% aprobado por el último Capítulo General. Aunque es de
notar que ha aumentado el número de entidades que han pagado de modo
retardado, sin embargo, menos del 50% de las entidades han dado su contribución al Fondo de Solidaridad. En este momento no hay contribuciones que
aumenten el Fondo de Formación. El resultado de todo esto es que el Fondo
de Solidaridad, que debería ayudar a las áreas necesitadas de la Congregación, no puede hacerlo sin correr el riesgo de debilitar sus inversiones.
La Comisión Económica General propone que se aumente la contribución
anual que dan las entidades en un 11% con el fin de cubrir el costo de los
trabajos que deben hacerse en la biblioteca y en los archivos, para hacer funcionar las nuevas comisiones que se han establecido y para ayudar a saldar
los trabajos de reparación de los techos y la pintura de las paredes externas
de la Casa General. La fase actual de los trabajos está por concluirse al final
de año en curso. Para que se pueda proceder con la fase siguiente, el ecónomo
propone una contribución adicional de parte de las varias entidades.
El Ecónomo General habló también de los números 90 y 120 de nuestros
Reglamentos Generales en donde se definen los deberes y las responsabilidades del Ecónomo General, los límites de la administración y las cantidades
de divisas a varios niveles en la Congregación. Subrayó la importancia de que
las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos regionales generales, envíen sus
informes económicos de modo que se pueda preparar y presentar al Superior
General y su Consejo un informe detallado sobre la situación financiera actual de la Congregación. Estos informes no son opcionales. Los superiores
de las entidades deben insistir y asegurarse de que sus ecónomos manden los

132

15 de octubre
informes económicos siguiendo el modelo creado por el ecónomo general
anterior, el P. Battista Ramponi.
El P. Vincenzo concluyó su presentación agradeciendo al Superior General, al Consejo General, al Presidente de la Comisión Económica y los que
dirigen la comunidad de la casa de los Santos Juan y Pablo.
El moderador agradeció al P. Vincenzo y concedió tiempo para preguntas
y aclaraciones.

Preguntas y Aclaraciones
Algunos miembros del Sínodo quedaron muy sorprendidos por la negligencia que se ha mostrado en la entrega del 2% a favor del fondo de solidaridad. Se sugirió que el Ecónomo General, junto con la autoridad general, sea
más insistente y recuerde a las entidades que hagan su contribución a tiempo.
Se sugirió que en lugar de aumentar el porcentaje de la contribución, se insista en que paguen las entidades que todavía no han pagado. Se hizo notar
también que algunas entidades han dado al Fondo de Solidaridad una contribución financiera sustancial y que por ello no se sienten obligadas a enviar
el porcentaje anual. Otras entidades pueden haber tenido un error aislado o
simplemente se olvidaron de hacer la contribución.
Se subrayó la importancia de tener guías financieras adecuadas, más claridad y una ética precisa en el uso de los bancos.

Normas para la seguridad en la administración financiera
En la segunda parta de la sesión matutina, el P. Antonio Munduate ofreció
una presentación sobre la administración de los bienes y de las finanzas de la
Congregación, sobre los criterios y las normas que ayudan a la salvaguarda y
seguridad de la administración financiera.
Observó que solo 17 de las 29 entidades respondieron al cuestionario que
les envió la Comisión Económica. La extensión de las respuestas va de tres
líneas a 109 páginas. Subrayó con fuerza la necesidad de la vigilancia y del
control de parte de los superiores en las siguientes áreas:
 Normas: la creación de un directorio;
 Formación de los administradores: leyes en la adquisición de bienes, en
la ventas; reglamentos civiles con respecto a los empleados;
 Deudas: la necesidad del permiso del superior competente;
 Respeto de los límites máximos de los gastos;
 Cuentas bancarias / tarjetas de crédito,
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 Propiedades no pertenecientes a la Congregación pero que son administradas por un religioso nuestro.
 Intenciones de misas;
 Informes sobre los donativos y sobre las rentas: la ayuda a las personas
o a las familias necesitadas, cosa que no es competencia del religioso
de modo individual, sino del superior competente.
El P. Antonio citó varias normas sobre la seguridad en la administración
financiera que podrían salvaguardar este importante servicio a la Congregación. Concluyó invitando a que se haga un diálogo libre en los grupos de
trabajo y a decir qué cosa se quiere hacer con estar normas y líneas guía.
El P. Sabinus, moderador, dio las gracias al P. Antonio, relator.
El secretario, P. Paul Francis dio algunos avisos sobre ciertas modificaciones al horario realizadas por la CCC:
 Refugiados: se preverá el tiempo para retornar a este argumento que
surgió en la pasada sesión del Aula.
 Los seis presidentes de las Configuraciones tuvieron verdaderamente
poco tiempo para responder a las preguntas sobre sus informes ayer.
Mañana en la tarde se les dará más tiempo para continuar el diálogo.
 El Sínodo General debería evaluar también los elementos constitutivos
de la comunidad pasionista, así como se reporta en los “Aspectos de la
Misión Internacional”. Se encontrará el tiempo para hacerlo.
 La votación para la aprobación del Balance se hará en dos partes: el
balance de la Administración General y el balance de la reparación extraordinaria de la casa de los SS. Juan y Pablo.

Informe del Secretario General de Solidaridad y Misiones
El moderador, P. Sabinus, informó a la Asamblea que esta tarde el trabajo
incluirá la presentación del informe del Secretario General de Solidaridad y
Misiones, el diálogo en grupos lingüísticos y la presentación de los informes
de los pequeños grupos. El P. Sabinus invitó al P. Jesús María Aristín, Secretario de Solidaridad y Misiones a presentar su informe.
El P. Jesús María se refirió sobre todo al momento tumultuoso que estamos viviendo en la historia del mundo, especialmente en Europa. Habló de
la necesidad de tener “pasión por el mundo: no podemos quedar indiferentes”. Recordó la invitación del Papa Francisco que ha hablado sobre la necesidad que tenemos de una conversión ecológica. Sugirió que en los pequeños
grupos, los sinodales dialoguen sobre el cómo afrontar concretamente estas
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cuestiones desde una perspectiva pasionista. Al final presentó el volumen publicado después del taller de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y el
DVD que lo acompaña.
Los Sinodales se dividieron en grupos lingüísticos para dialogar sobre el
informe del P. Jesús María, para examinar la propuesta hecha respecto a la
unión del Fondo de Formación con el Fondo de Solidaridad y para reflexionar sobre la actual crisis de refugiados en el mundo actual. Como ayuda para
la reflexión se tomó un extracto del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados 2016, recientemente publicado
por la Santa Sede.
“En este momento de la historia de la humanidad, fuertemente marcado por las
migraciones, la cuestión de la identidad no es de una importancia secundaria. Quien
emigra, en efecto, se ve obligado a modificar algunos aspectos que definen su propia
persona y, aunque sin desearlo, obliga a cambiar también la vida de quien lo acoge.
¿Cómo vivir estas mutaciones de modo que no se conviertan en un obstáculo para el
desarrollo auténtico sino que sean una oportunidad de auténtico crecimiento humano,
social y espiritual, respetando y promoviendo los valores que hacen al hombre más
humano en su relación con Dios, con los otros y con la creación?
De hecho, la presencia de los migrantes y de los refugiados interpela seriamente a
las sociedades que los acogen, éstas deben hacer frente a nuevos hechos que pueden
revelarse imprudentes si no se motivan, se piensan y se controlan adecuadamente.
¿Cómo hacer para que la integración se convierta en un mutuo enriquecimiento, para
que abra nuevas y positivas posibilidades a las comunidades y se prevea el peligro de
la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo y de la xenofobia?
La revelación bíblica anima al acogimiento del extranjero, motivándolo con la certeza de que así se abren las puertas al mismo Dios y de que en el rostro del otro se
manifiestan los rasgos del mismo Jesucristo. Muchas instituciones, asociaciones, movimientos, grupos comprometidos, organismos diocesanos, nacionales e internacionales están experimentando el estupor y la alegría de la fiesta por el encuentro, por el
intercambio y por la solidaridad ya que han reconocido la voz de Jesucristo: «Eh aquí
que estoy a la puerta y llamo» (Ap. 3,20). Sin embargo no cesan de multiplicarse los
debates sobre cómo poner condiciones y límites al acogimiento y esto, no solo de parte
de la política de los Estados, sino de parte de algunas comunidades parroquiales que
ven amenazada su tranquilidad tradicional.
De frente a tales cuestiones, ¿Cómo puede actuar la Iglesia si no es inspirándose
con el ejemplo y las palabras de Jesucristo? La respuesta del Evangelio es la misericordia.”
(MENSAJE DELPAPAFRANCISCO PARALAJORNADAMUNDIALDE LOSMIGRANTES YREFUGIADOS2016).
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Propuesta sobre el fondo de solidaridad y el fondo de formación
Cuando todos regresaron al Aula, los secretarios comunicaron el trabajo
de los grupos sobre los dos argumentos dialogados. Se hicieron varias sugerencias sobre los dos fondos y sobre la importancia que tienen en nuestra vida
y misión. Se manifestó la necesidad de que el texto de la propuesta sea clarificado ya que algunos puntos podrían ser interpretados de varias maneras. Se
pidió a la CCC que nombre una comisión interna al Sínodo para que examine
la propuesta a la luz de lo que se ha estado dialogando.

Oficina de solidaridad y misiones
El P. Jesús María Aristín recibió las felicitaciones que le hicieron todos
por el gran trabajo que ha desarrollado en la oficina de Solidaridad y Misiones. Se presentó la cuestión de cómo encontrar fondos para la evangelización.
El P. Aristín explicó que la mayor parte de las solicitudes de ayuda económica
tienen que ver con proyectos sociales. La Conferencia Episcopal Italiana
(CEI) junto con otras fundaciones ha establecido que los proyectos que ellos
financian deben ser proyectos de acción social. Incluso Propaganda Fidei
ofrece fondos para los vicariatos a través de los obispos, pero deben ser usados para proyectos sociales; los subsidios para la evangelización provienen
del fondo de misiones.

Migrantes y refugiados
Todos los grupos se dedicaron a una reflexión profunda sobre el sufrimiento de los Migrantes y de los Refugiados hoy, especialmente de los provenientes de zonas en guerra. Se reconoció que ésta es una gran emergencia
para la sociedad y para la Iglesia. Se sugirió que el Sínodo publique una declaración en la que se anime a las Provincias a responder a esta situación y a
trabajar conjuntamente con las diócesis, con la agencias y con los gobiernos.
Se reconoció también que es necesario aprender de lo que ya se ha estado
haciendo en nuestra Congregación, dado que varias comunidades y parroquias pasionistas están ya comprometidas en varios modos de apostolado a
favor de los migrantes y refugiados.
El Superior General, P. Joachim Rego habló de la necesidad que tenemos
de algo esencial, es decir, de la necesidad de una conversión personal, de
modo tal que nuestra respuesta no sea paternalista; es necesario otro nivel de
solidaridad en donde puede darse algo genuino. En nuestras relaciones cotidianas con las personas cercanas ya tenemos experiencia de esto basándonos
en las cosas que nos han sucedido personalmente. El P. Joachim habló también de su experiencia personal ya que él llegó como refugiado a Australia,
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su padre no tenía trabajo y su familia no tenía casa. Los Pasionistas los ayudaron a encontrar una escuela. Recordó a todos que a través del Evangelio y
de nuestro Carisma podemos abrirnos a la conversión, cierto, solo Dios puede
realizar esto, pero debemos ser conscientes de que somos evangelizados y
enriquecidos de parte de las personas que están sufriendo.
El Sínodo aprobó la constitución de una comisión de redacción que escriba un mensaje a toda la Congregación, animando a todos a responder a la
llamada que ha hecho el Papa Francisco.

Reflexión del facilitador
El facilitador del Sínodo, el P. William, ofreció la siguiente reflexión:
“Este es un diálogo fructífero, con ideas creativas. Tenemos necesidad de
una administración financiera saludable, que tenga transparencia e implicación con los otros. Tenemos necesidad de usar expertos financieros en medio
de esta crisis global. El P. General nos ha recordado que la santidad (“holiness”) está conectada con la integridad (“wholeness”). Tenemos necesidad de
intentar cambiar las cosas para que sean mejores, de crear un mundo de solidaridad con los otros donde nos ayudemos recíprocamente en todos los campos. Somos un mundo único”.
Los padres Sinodales realizaron la oración vespertina en la capilla de la
Casa de Ejercicios guiada por los miembros de MAPRAES.

16 DE OCTUBRE
La eucaristía de hoy fue celebrada en grupos lingüísticos.
El moderador de hoy, el P. Augusto Canali CP, invitó a la asamblea a iniciar el trabajo de la jornada invocando la luz del Espíritu Santo para que
continúe ayudándonos en la realización de este Sínodo. Todos los participantes oraron la oración del Señor en sus lenguas maternas.
El P. Augusto recordó a los Sinodales que el trabajo de la mañana se concentraría en el informe de la Comisión Trilateral. El P. Paul Francis Spencer,
secretario del Sínodo, informó a la asamblea que la CCC estableció dos comisiones para escribir los borradores de dos textos que serán presentados al
Sínodo, teniendo en consideración las observaciones que se dieron ayer. El
texto de las Normas para el Fondo de Solidaridad y para el Fondo de Formación será reexaminado por los PP. Mark Robin Hoogland, Leonello Leidi y
William Chang OFM. El mensaje a la Congregación referente a los Refugiados será formulado por el P. William Chang OFM y por el P. Paul Francis
Spencer para después ser presentado a la asamblea.
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Informe de la Comisión Trilateral
El facilitador, P. William Chang OFM Cap., leyó el texto del 46° Capítulo
General en la parte que habla de la Comisión Trilateral.
(a) El 46° Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo dispone
que los Vicariatos de la Configuración CPA prosigan en el proceso que los hará
alcanzar una autonomía propia. Este proceso será sostenido por el Gobierno
General y por las Provincias a las que pertenecen actualmente los Vicariatos, a
través de las comisiones trilaterales que concluirán su trabajo en el 2015.
(b) La modalidad y la duración de este apoyo será concordado entre las partes interesadas: Consejo General, Provincias y Vicariatos.
(c) La determinación de que los Vicariatos GEMM, CARLW y MATAF se conviertan en Vicariatos generales o en Viceprovincias será tomada por el Superior
General con el consentimiento de su Consejo y oído el parecer de los Congresos
GEMM, CARLW, MATAF y SALV y el de las Provincias madres en el 2013.
(d) El Proceso para alcanzar la autonomía de estos tres Vicariatos será examinado
por el Sínodo General del 2015.
El P. Michael Ogweno, consejero general y presidente de la comisión, introdujo el informe resumiendo el trabajo realizado por parte de la comisión
trilateral. El moderador indicó que la asamblea podía hacer observaciones,
pedir aclaraciones o hacer preguntas sobre el informe de la Comisión Trilateral o sobre la presentación del P. Michael Ogweno.
Se pidió una mayor información sobre las necesidades económicas de los
Vicariatos en relación a la formación y al mantenimiento de la vida ordinaria
de los religiosos. Se reconoció que, como dice el informe, “Es evidente en
este proceso, después de tantos años de existencia como Vicariatos, que estas
tres entidades desean y, tienen la capacidad en muchos aspectos, de proceder
al paso siguiente de la autonomía e independencia: tienen un número suficiente de religiosos, número suficiente de casas religiosas canónicas; el apostolado y los ministerios; una estructura formativa muy bien organizada y candidatos en todos los estadios de la formación; pero queda todavía el hecho de
que cada uno de esto Vicariatos no tiene una autonomía financiera. El
ochenta por ciento de sus gastos y de su manutención viene todavía del exterior”. Se reconoció que en este momento la Congregación está contribuyendo
con los gastos de la formación. Se sugirió que los religiosos consulten con
otras congregaciones religiosas que están en África para aprender de su experiencia.
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Intervención de los Vicarios Regionales Generales
Los tres Vicarios Regionales Generales intervinieron y ofrecieron algunas
aclaraciones.
El P. Raphael Mang’iti (CARLW) inició agradeciendo a la Provincia Madre CORM ya que por todo este tiempo ha permanecido cercana a los religiosos de Kenia y los ha sostenido. Dijo que los Vicariatos Regionales en
África están creciendo y que ahora es necesario que caminemos todos juntos
como Congregación, recordando que si uno de nosotros tiene miedo, pone
en peligro a todos los demás. Añadió que los religiosos del Vicariato quieren
convertirse en Viceprovincia. Quieren caminar juntos, trabajar juntos como
Familia Pasionista. Habló también de la necesidad de apoyo, reconociendo
al mismo tiempo la ayuda que ya se recibe.
El P. Emmanuel Kabinga (MATAF) agradeció al P. Michael, a los miembros de la Comisión Trilateral y a la Provincia de S. Patricio, su Provincia
Madre. Hizo notar que cuando los misioneros llegaron al territorio de MATAF, su fin primario fue el de establecer la iglesia local. Ahora la iglesia local
es muy estable y obviamente está dando frutos con nuevo clero local. En Botsuana se reconoce a los Pasionistas por el trabajo que han realizado. Todos
los recursos que venían de la Provincia madre y de parte de misioneros individuales se orientaban al crecimiento de la iglesia local. Los Pasionistas eran
parte de la iglesia local que ellos mismos establecieron y que ahora es muy
sólida. La Provincia continúa sosteniendo a los religiosos de los Vicariatos a
través de sus comunidades. No se tiene una estructura financiera estable de
modo que pueda sostener el futuro de la Congregación Pasionista. En MATAF más del 90% de los recursos económicos viene de la Provincia Madre.
Los religiosos del Vicariato están conscientes de la necesidad de crecer y de
tomar en sus manos la responsabilidad del carisma pasionista. Quieren cambiar el síndrome de dependencia y ser responsables de sus propias estructuras
para generar entradas. Con la ayuda de la Provincia Madre esto se está desarrollando óptimamente.
El P. Aloysius John Nguma (GEMM), reconoció el difícil trabajo realizado por los misioneros. Dijo que el Vicariato ha realizado algunos proyectos
para que el Vicariato tenga la oportunidad de crecer, pero pide que se dé una
mayor atención a las solicitudes que hacen los religiosos Pasionistas y que
tienen que ver con los proyectos, así podrán seguir adelante.
El P. Vital Onasaka Otshudialokoka (SALV) añadió algunas consideraciones generales. Siempre se tienen dificultades cuando las Congregaciones intentan ser independientes. En África otras congregaciones han cerrado sus
presencias porque no tenían posibilidades económicas. El problema de África
hoy es económico. Los Vicariatos Regionales deben encontrar ellos mismos
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la solución. El mayor problema es el sostenimiento económico de la formación.
Después de esto la asamblea se dividió en tres grupos lingüísticos para
reflexionar sobre dos preguntas: (1) ¿Qué piensas del proceso que se ha llevado a cabo? (2) ¿Cuál es tu opinión respecto al modo en que se debe proceder
para que estos tres Vicariatos se conviertan en Viceprovincias?

Informe de los grupos lingüísticos
A las 12:00 Hrs. El Sínodo se reunió para escuchar los informes de los
secretarios de los tres grupos lingüísticos: P. Mark Robin Hoogland (Inglés),
P. Massimo Parisi (Italiano) y P. Carlos Saracini (Español).

Diálogo general en la asamblea
Después del informe de los grupos lingüísticos, se invitó a los sinodales a
compartir sus reflexiones y comentarios personales sobre el proceso que se
está llevando con el fin de ayudar al Consejo General.
Mientras que los Vicariatos están experimentando un crecimiento en la
cantidad de personal y en los ministerios, la estabilidad económica para el
futuro es un desafío, especialmente en relación a los costos asociados con la
formación.
Se dijo que para muchos Sinodales es difícil comprender plenamente la
realidad de la situación en África. Estamos limitados en nuestra compresión
de las culturas africanas. La pregunta que se hizo para todos es “¿Cómo podemos encontrar una solución africana en lugar de ofrecer soluciones occidentales?”.
Se hizo notar que los tres Vicariatos son diferentes y, como tales, cada uno
de ellos debería proceder de modo separado en el proceso de convertirse en
Viceprovincia y seguir un camino propio.
La Comisión Trilateral fue establecida con el fin de ofrecer la información
necesaria y realizar una evaluación. Quizás no hemos recibido todos los elementos necesarios para una plena evaluación. Tenemos necesidad de información precisa sobre las entradas que tienen, lo mismo que de las necesidades financieras en cada uno de los Vicariatos. Esto podría darnos la posibilidad de evaluar el proceso. Por ahora el proceso es positivo y debe continuar
adelante.
Es una situación compleja. Yo me siento animado por todo lo que se ha
dicho en el aula. Hay mucha cooperación y se siente una energía positiva que
impulsa para dar ayuda a los Pasionistas de África. Tenemos preguntas, falta
claridad, pero se tiene que afrontar esta necesidad. Los tres superiores de los
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Vicariatos Generales han anunciado claramente que están listos para convertirse en Viceprovincias. La cuestión al momento es la economía y las finanzas. No podemos pensar que ellos puedan ir adelante cuando los proyectos
financieros no están listos. La Comisión Trilateral trató de hacer su trabajo,
pero no ha podido afrontar toda la cuestión de las finanzas. Este es el punto
en el que todo el proceso se debe concentrar. Se sugirió crear en la Congregación algo así como una Comisión Económica Africana de Consultoría.
Ésta estaría formada por personas de la Congregación y de laicos. Implicando
a algunos expertos laicos y a religiosos de África. África es mucho más
grande que los cuatro Vicariatos de los que estamos hablando hoy. Debemos
concentrarnos en el área de las finanzas y crear una especie de inversión para
cada uno de los lugares. Haciendo esto tendríamos que estar todos juntos ya
que nosotros somos uno. Los Vicariatos están compuestos de varias lenguas
y culturas, además Dios los ha bendecido con muchos modos de pensar. Debemos usar nuestros talentos y capacidades para el bien de la Congregación
en África.
El P. William Chang, OFM Cap (facilitador) ofreció una reflexión sobre
la sesión matutina. Dijo que el proceso se está realizando en un espíritu de
fraternidad. Una de las cuestiones principales es el cómo resolver la cuestión
financiera de los Vicariatos. El Sínodo debe preguntarse qué cosa está detrás
de esta crisis financiera. El proceso para llegar a la autonomía debe seguir
adelante y nuestros hermanos de África deben hacer crecer y desarrollar a la
Congregación pasionista en ese lugar. La palabra clave es “ayuda”: ¿Cómo
podemos ayudar a nuestros hermanos de modo que ellos puedan ayudarse a
sí mismos? En este contexto podemos aprender algo de nuestro mundo que
está afrontando una crisis económica; la crisis económica y financiera es, a
fin de cuentas, una crisis de humanidad.

Información del Secretario
El P. Paul Francis Spencer informó a los Sinodales que la CCC preparó un
obsequio que será entregado al Papa Francisco el martes próximo, ya que el
P. Carlos Saracini tiene una cita para celebrar la misa con el Papa en la Casa
de Santa Martha.
1. El libro JPIC del Seminario Internacional, Roma 2015.
2. El libro “Tres Nadas / Pensamientos Espirituales de San Pablo de la
Cruz”
3. Una reliquia de San Pablo de la Cruz.
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Normas para los Sínodos y Capítulos
Por la tarde, el P. Denis Travers presentó un reporte sobre la redacción de
las nuevas normas para la participación en los Sínodos y en los Capítulos
Generales y mostró una breve presentación de PowerPoint para resumir las
propuestas.
El Decreto n. 3 del 46° Capítulo General Pasionistas dice:
“La introducción del sistema de las Configuraciones con sus particularidades, comporta el que sean revisadas las normas sobre la participación, con una equitativa representatividad de las varias parte de la Congregación en el Capítulo General y el
Sínodo General. […] Por lo mismo el Capítulo General confía al próximo Sínodo
General la tarea de preparar nuevas normas para la participación en el Capítulo General del 2018”.
El General y su Consejo crearon una comisión para estudiar esta cuestión
en referencia a la reestructuración de las Provincias, cosa que ya se ha dado
o que seguirá dándose en el próximo futuro. La comisión diseñó tres modelos
para la participación en el Capítulo General que incluyen miembros ex officio
y delegados, estos modelos se someten al examen de este Sínodo.
El moderador, el P. Augusto Canali dijo que con esta información la
Asamblea irá de inmediato a los grupos de estudio por Configuraciones para
que se estudien y analicen los modelos presentados y así poder establecer la
futura participación a los Sínodos y a los Capítulos Generales y después los
secretarios de los grupos informarán en el aula los resultados. Los secretarios
fueron: Massimo Parisi (MAPRAES), Emmanuel Kabinga (CPA), Paul Plaza
(PASPAC), Carlos Saracini (CJC), Juan Ignacio Villar Cabello (SCOR), y
John Kearns (CCH).
Después de haber escuchado los informes de los grupos, se dio un tiempo
para dialogar en el aula. Se expresó la preocupación de que el modelo a elegir
debe ser ecuánime, que haga referencia más a las Configuraciones que a las
Provincias. A mismo tiempo es importante que las voces de las diferentes
culturas estén representadas en el Capítulo General. Se reconoció que, en un
tiempo de transición y de reestructuración, no estamos buscando una solución definitiva para el próximo futuro. Se percibe la necesidad de tener mayor
claridad en el texto antes de someterlo a votación. Se decidió que la CCC
nombre a un grupo de expertos dentro del Sínodo que, teniendo en cuenta
las observaciones de los grupos y las personales, sugiera un modo de proceder
para que esta cuestión sea tratada del mejor modo.
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Diálogo con los Presidentes de las Configuraciones
En este momento, los Presidentes de las seis Configuraciones fueron invitados a pasar a la mesa de la presidencia para continuar dialogando con la
asamblea. Se pusieron una serie de preguntas sobre los efectos de los seis
“Aspectos de la Misión Internacional”, sobre el trabajo de las Configuraciones, sobre el valor del nuevo Consejo Ampliado y sobre la calidad de la interacción entre los religiosos ancianos y los jóvenes formandos en las comunidades.
El Hermano Laurence Finn (PASPAC) dijo que la mayor parte de su
tiempo. Como Presidente, lo ha pasado visitando las entidades, especialmente cuando tienen Capítulos. Él también es maestro de Novicios, por eso
su tiempo es limitado. La cosa que siempre lleva consigo son las Actas del
Capitulo General ya que allí se encuentra una entera sección sobre las preocupaciones de la Congregación en su globalidad. Encuentra que esta parte
sea muy útil cuando presenta un informe o viaja a través de la Configuración.
La Configuración PASPAC es enorme. Incluye una variedad de naciones,
culturas y lenguas, por lo que los informes deben presentarse de modo simple.
Ha encontrado inspiración en las decisiones del Capítulo General que también le son útiles en el poco apostolado que puede realizar como Presidente
de la Configuración. En este tiempo logró reunirse con unas 400 personas de
la Configuración. Las reuniones del Consejo Ampliado son fascinantes. Representan una oportunidad para hablar de todo, incluso se puede mostrar
desacuerdo en algunas cosas, pero siempre hablando de modo fraterno y simple. Hay solo dos áreas de la Configuración PASPAC con un amplio número
de religiosos ancianos: Australia y Japón. La mayoría de los religiosos de la
Configuración son jóvenes. En la casa del noviciado tenemos una comunidad
compuesta de ancianos (67−87) y de religiosos muy jóvenes (24−31), el moverse entre estos grupos puede representar una especie de terapia de choque.
No tienen una lengua común, no tienen nada en sus historias que los unifique, pero en realidad se quieren mucho los unos a los otros. Los jóvenes pueden ver otras vidas vividas con gran fidelidad, alegría e integridad, cosas no
fáciles para los jóvenes que vemos hoy en día en nuestras sociedades. Estoy
agradecido con los ancianos por la fidelidad que muestran como seres humanos. Muchos de los jóvenes provienen de realidades en las que sufren por su
fe; tenemos mucho que aprender de ellos. Estoy agradecido con Dios por
estos jóvenes religiosos que quieren vivir y morir de este mismo modo, en
fidelidad, amor y fe. Ellos son un don para la Congregación
El P. Moisés Ríos Ruíz (CJC) subrayo las prioridades del Capítulo General
y dijo que el trabajo principal de la Configuración es el de sostener las acciones que están relacionadas con estas prioridades. La mayor parte de la parti-
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cipación del P. Moisés en la vida de las entidades se da a través de las asambleas y los capítulos. El Consejo Ampliado es un cuerpo consultivo para el
Consejo General y para él, los encuentros han sido muy útiles. Mucho de lo
que se ha dicho durante este Sínodo ya se está realizando al interior de la
Configuración. Él envió a los superiores de las entidades un sumario del trabajo que se está realizando. Sobre la relación entre los religiosos jóvenes y los
ancianos, dijo que en general, nuestros religiosos jóvenes no son cerrados y
ofrecen un ejemplo de fidelidad. Los jóvenes han aceptado la noción de Configuración con grande esperanza.
El P. José María Sáez Martín (SCOR) dijo que la Configuración /Provincia ha tenido en mente las prioridades del Capítulo General. Cada uno de los
puntos ha sido dialogado en Capítulo Provincial. Personalmente le gusta el
trabajo que desarrolla como presidente. El Consejo Ampliado es una cosa
buena ya que ofrece la oportunidad de informar al Consejo General y a los
otros Presidentes sobre los progresos de las Configuraciones. Hablo también
sobre las necesidades de los religiosos ancianos. Debemos ser conscientes de
ellos y sostenerlos con afecto y seguridad tanto en sus alegrías como en sus
temores. Es necesario escuchar a los jóvenes más que hablar con ellos, reconociendo que en la vida religiosa todo está cambiando y los que entienden
mejor hacia donde nos estamos dirigiendo son los jóvenes. Tenemos necesidad de cuidarlos y de educarlos porque nuestro futuro está en sus manos.
El P. Raphael Mang’iti Osogo (CPA), dijo, a propósito de las seis prioridades del Capítulo, que la Configuración ha trabajado para realizar dos: la
de la vida comunitaria y la de la formación. Han invitado a otros Pasionistas
para que les den seminarios y retiros sobre la vida comunitaria. En Kenia
tienen un programa para la Nueva Evangelización: han enviado religiosos a
Roma para desarrollar el programa y colaborar con los laicos sobre esto
mismo. Percibe su participación en el Consejo Ampliado como un privilegio.
Ha enviado e−mails a otros dentro de la Configuración para informarlos sobre el trabajo que se realiza en el Consejo Ampliado. La participación es para
él muy enriquecedora y la considera un honor.
El P. Luigi Vaninetti (MAPRAES) hablo sobre el reciente Capítulo
MAPRAES en el que participaron 94 religiosos. Una gran parte del Capítulo
se dedicó a establecer el tipo de forma de gobierno y de autoridad que están
necesitando y buscaron responder a la pregunta de ¿Cuál sería la conexión
de esta autoridad con la comunidad local? Una gran parte del tiempo del
capítulo se dedicó a la institución, lo que significa que la reflexión sobre las
prioridades quedó marginada. La Provincia tiene necesidad de algunos proyectos extra misioneros en torno a los cuales se pueda reunir a todos como
Provincia. Todavía falta comenzar la realización de las prioridades del Capí-
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tulo. En la Provincia se reprodujo el modelo del generalato creando un Consejo Provincial y un Consejo Ampliado. El P. Luigi piensa que no es adecuado usar estereotipos para hablar de los jóvenes y de los ancianos. Los religiosos jóvenes tienen grandes esperanzas en el camino de la reestructuración. Están buscando una mayor vida comunitaria y una mayor vida espiritual. Hacen preguntas a las que muchas veces cuesta trabajo responder. Ellos
piden autenticidad.
El P. Mark Robin Hoogland (CCH) explicó que se convirtió en presidente
de la Configuración desde hace apenas pocos meses y que por ello no tiene
mucha experiencia. En la Configuración no existe una política común. Se va
creciendo poco a poco en el conocimiento recíproco, se están dando cuenta
de que están procediendo todos en una dirección común. Ven las prioridades
del Capítulo General como un impulso a trabajar juntos. El compromiso por
la Paz y la Reconciliación es una obra que los acomuna. Hasta ahora no ha
asistido a ninguna reunión del Consejo Ampliado. Interpreta el rol de Presidente de la Configuración como una posición privilegiada que le permite crecer cada día en experiencia sobre la vida de la misma Configuración.
El moderador, P. Augusto Canali agradeció a los seis presidentes por el
intercambio realizado.
La jornada de trabajo se concluyó con la celebración de la oración vespertina en la capilla de la Casa de Ejercicios, guiada por la Configuración SCOR.

17 DE OCTUBRE
En la mañana los miembros del Sínodo se reunieron por grupos de Configuración para celebrar la eucaristía.
Para comenzar el día el moderador, P, Giuseppe Adobati cp, pidió la intercesión de Nuestra Señora y la Asamblea rezó el Avemaría. La Asamblea pidió
a María, Sede de la Sabiduría, y María, Madre de la Santa Esperanza, que los
acompañe durante este día.
El moderador informó a la Asamblea sobre el trabajo del día: reflexionar sobre la comunidad de vida, la formación y el trabajo de la Comisión Histórica.
El moderador leyó para la Asamblea la carta dirigida al Superior General, P.
Joaquín Rego cp, de parte de la Superiora General de las Hermanas Pasionistas
de San Pablo de la Cruz, luego recordó al Sínodo que era el “Día internacional
de lucha contra la pobreza”.
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Reflexiones del facilitador
Al principio del día, el facilitador, P. William Chang, hizo la siguiente reflexión:
Ayer en la tarde, compartimos sobre las normas de participación para el Capítulo General de la Congregación. La discusión sobre temas técnicos es una
forma de lograr el bien común para toda la Congregación. La mejor decisión
debe ser tomada después de un discernimiento espiritual. En la agenda de hoy
vamos a reflexionar sobre la vida comunitaria y la formación como elementos
esenciales y vitales en la Congregación. La pregunta de fondo para hoy es: La
llamada a la santidad ¿Es realmente vivida y expresada en la vida comunitaria
como medio de evangelización?

Aspectos de la misión internacional
El moderador leyó parte del Documento Final del Capítulo General Pasionista 2012: “Durante los tres próximos años, a través de un proceso de discernimiento, cada Configuración reflexionará sobre los elementos constitutivos de la
comunidad pasionista, examinando la cualidad de la vida comunitaria, en orden
a una revitalización mayor en la vida y misión. En el próximo Sínodo se evaluará este proceso.” (Aspectos de la Misión Internacional, El testimonio carismático de la comunidad Pasionista. No.2 p. 14)
Para facilitar que los miembros del Sínodo se involucren en un proceso de
evaluación el moderador presentó a la Asamblea la siguiente pregunta: en relación a este aspecto de la misión internacional ¿qué han estado haciendo y que
quieren todavía hacer? Posteriormente los miembros del Sínodo se dividieron en
ocho grupos lingüísticos para reflexionar esta pregunta. El grupo de secretarios
presentó las respuestas a la asamblea.

Informe del secretario de la formación.
El P Martin Coffey, Secretario Ejecutivo de la Formación, presentó un informe sobre la formación, después del cual la Asamblea se dividió en grupos
pequeños hasta las 12.30 y se les pidió responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál
es la necesidad más grande en el área de la formación en tu Configuración?
También se invitó a los grupos a hacer observaciones sobre la propuesta de la
Comisión de Formación con respecto a un curso para formadores pasionistas y
expresar sus opiniones sobre una carta del P. Antonio María Artola al Superior
General, P. Joachim Rego, referida a la Pasiología.
Por la tarde, los secretarios de grupo informaron a la Asamblea.
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Discusión de la asamblea
Los miembros de la Comisión Internacional de Formación que estaban presentes en el Sínodo fueron invitados a pasar adelante para formar un panel de
discusión: el P. Marcos Robin Hoogland (SPE), el P. Amilton Da Silva (CALV),
el P. Augusto Canali (CALV) y el P. Martin Coffey (PATR)
El P. Martin agradeció al Sínodo por los comentarios, los cuales les fueron
muy útiles. Señaló que en la actualidad el 90% de los religiosos en formación
están en los nuevos lugares de la Congregación. Expresó el deseo de que nuestros jóvenes religiosos en Europa, que están entrando en la Congregación en
un momento difícil, en circunstancias desafiantes, puedan encontrarse con los
religiosos de otras partes más jóvenes de la Congregación. Dio las gracias a la
Asamblea por sus sugerencias sobre cómo poner en práctica un programa para
formadores pasionistas.
Algunos miembros del Sínodo se sintieron desafiados por el informe; otros
consideraron que, aunque no estaban de acuerdo con todo su contenido, podían
entender que la intención era provocar una respuesta. Se sugirió que, si bien
deben respetarse los diferentes modelos de vida en África, América Latina y
Asia, también tenemos que respetar la experiencia europea. Se nos recordó que
aunque la formación del siglo XVIII era muy buena y tuvo muchos santos, tenemos que tender a una mejor formación para las áreas más jóvenes de la Congregación hoy. Se dio el apoyo a la idea de un Curso para Formadores Pasionistas,
aunque hubo que aclarar algunos aspectos prácticos. Se pidió más información
sobre la labor de la Comisión de Formación que fue dada por los miembros de
la Comisión.
El Superior General y su Consejo establecieron esta Comisión después del
último Capítulo General. Su primera reunión se celebró en octubre de 2014 y su
segunda reunión tuvo lugar antes del Sínodo. Desde la primera reunión de la
Comisión, una de las primeras tareas fue analizar lo que el Gobierno General
había propuesto y, a partir de ello, definir las prioridades para el trabajo. Dos
prioridades fueron muy claras: (a) escuchar la realidad y descubrir cuáles son las
necesidades más importantes de la Congregación (b) la necesidad de escuchar a
los formadores.
La Comisión comenzó su trabajo mediante el envío de un cuestionario a los
formadores, que tuvo una buena cantidad de respuestas. Ellos aprendieron de
estas que la preocupación número uno de los formadores es tener una buena
autoformación. A menudo, los formadores no se sienten preparados para su ministerio. También hay una gran necesidad de traducciones de los documentos
fundamentales. Nuestros jóvenes están siendo educados en Centros con otros
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religiosos - dominicos, jesuitas - comunidades grandes con espiritualidades fuertes y a veces nuestros jóvenes se sienten un poco pequeños y débiles en comparación con ellos y esto puede dar lugar a sentir malestar. Para la mayoría de
nuestros jóvenes, en las zonas más nuevas, su ministerio no es exclusivamente
Pasionista; su ministerio es de sacerdotes, por lo que se preguntan: ¿Qué nos
hace Pasionistas?
Los jóvenes a menudo ingresan porque encuentran un religioso que es un
gran ejemplo para ellos. En este sentido, los formadores están llamados a ser
personas de inspiración. Escuchando a los formadores, nos expresan muchas
cosas relacionadas con la importancia de la formación en el carisma. Una pregunta para que los Provinciales se hagan es: ¿Cómo formamos una comunidad
de formación? La comunidad es una de las dimensiones más importantes en la
formación y por eso es un reto el crear una comunidad que sea buena para la
formación.
El moderador agradeció al P. Martin y los miembros de la Comisión por su
informe y su trabajo.

Informe de la Comisión Histórica
El moderador, P. Giuseppe Adobati, invitó al Presidente de la Comisión Histórica, P. Alessandro Ciciliani, a presentar su informe a la Asamblea, después
del cual el P. Alessandro respondió a las preguntas, observaciones y sugerencias.
El número de historiadores de la iglesia en nuestra Congregación ha sido pequeño y, en consecuencia, la historia de la iglesia parece descuidada en la Congregación. Entre los proyectos a futuro está terminar la Historia de la Congregación y la continuación de la serie "Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista". La Comisión también desea colaborar con el Secretario de la Formación
y proporcionar recursos para los formadores.
En respuesta a una observación respecto a la relación entre la realidad del
pasado y el presente de la Congregación, el P. Alessandro dijo que la respuesta
a esta pregunta podría ser larga, pero siempre es importante vincular el pasado
y el presente, puesto que buscamos entender mejor lo que somos. También buscamos comprender el contexto, la política y la cultura en la que nuestra Congregación nació, con el fin de entender las opciones de S. Pablo de la Cruz. Hoy
estamos en un contexto diferente, pero somos Pasionistas en África, en Australia, por lo que debemos anunciar la Pasión de Jesús donde quiera que estemos,
pero reconociendo que estamos en un contexto diferente, un mundo diferente.
En cuanto a la atención de los archivos, si no hay un Pasionista disponible para
actuar como archivista, una provincia podría considerar invitar a un laico calificado para mantener y cuidar de sus archivos. Es importante que la información
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en los archivos no se pierda. Si una provincia ya no puede cuidar de sus archivos,
el material puede venir a nuestro Archivo General. Lo principal es que el material del archivo no se pierda.
En la discusión, se expresó la preocupación de que nuestras fuentes no están
disponibles en los idiomas de muchas partes de la Congregación. El trabajo de
traducción es importante, pero tenemos menos traductores que en el pasado, así
que ¿cómo podemos financiar las traducciones de nuestras fuentes? Fue hecha
la sugerencia de que se establezca un Fondo de Cultura para esto y para otros
usos similares. Este fondo podría obtener sus recursos a través de contribuciones
voluntarias.
El moderador agradeció al P. Alessandro por su informe.

Informe sobre la asamblea de las monjas pasionista
El moderador invitó al P. Floriano De Fabiis, Procurador General, a brindar
a la Asamblea un informe sobre la reciente Asamblea General de las Monjas
Pasionistas.
Esa Asamblea se celebró del 19 de septiembre al 4 de octubre de 2015. En la
Asamblea había dos preguntas: (a) ¿Quieren permanecer independientes o cambiar hacia una comunión canónica de monasterios? (b) ¿Qué elementos de la
vida monástica no se pueden perder? Esa Asamblea General fue una iniciativa
de la Santa Sede, que se preocupa por los 36 conventos, cada uno de ellos es
independiente y en muchos de las cuales hay un pequeño número de hermanas,
muchas de ellas ancianas. La delegada de la Santa Sede fue la Madre Fernanda
Barbiero de las Hermanas de Santa Dorotea. Al final de la Asamblea, las monjas
optaron por trabajar en pro de una nueva estructura con un gobierno central.

Reflexión final
El moderador, P. Giuseppe, invitó al P. William a ofrecer a la Asamblea una
reflexión conclusiva. El P. William ofreció entonces la siguiente reflexión para
finalizar el día:
Nuestra vida comunitaria es una expresión de nuestro compromiso, dedicación y fidelidad a nuestra Congregación. La vida comunitaria significa una solidaridad real de presencia entre nuestros hermanos. En la vida comunitaria experimentamos la presencia de Jesús en cada hermano. La compasión con Jesús
en la Cruz y con nuestros hermanos en la vida comunitaria es una respuesta real
a nuestra espiritualidad y carisma. La vida comunitaria nos enriquece en el proceso de unión con Jesús Crucificado. En su desafiante presentación, global y
crítica, el P. Martin nos invita a aprender con renovados ojos, oídos, manos,
mente y corazón para responder a los signos de los tiempos. Se necesita una
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renovación del paradigma religioso de como vivir nuestro carisma. Su análisis
nos pide profundizar nuestro compromiso con el espíritu de S. Pablo de la Cruz.
Los Pasionistas tienen una larga y rica historia y tradición. La contextualización
de la formación religiosa no se puede descuidar.
La implementación y exteriorización de los valores religiosos pasionistas, tales como la unidad, la fraternidad, la compasión y la colaboración, deben ser el
primer paso en el proceso de humanización. En este sentido, se necesita un enfoque más holístico y una formación más intercultural en el proceso de vivir
nuestro ministerio en una colorida sociedad hacia el futuro. Una buena formación produce esperanza y la esperanza produce paz.

Oración de la tarde
La oración de la tarde se celebró en la Capilla de la Casa de ejercicios y fue
dirigida por la Configuración CJC.

18 DE OCTUBRE
Hoy, domingo, no hubo sesiones sinodales en el aula. Varios de los miembros
del Sínodo participaron en la misa de canonización celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Entre los canonizados estaban Luis y Celia Martin, padres de santa Teresa de Lisieux. Otros miembros del Sínodo pasaron el
día visitando la ciudad, mientras que otros fueron al Santuario de San Gabriel
de la Dolorosa en Isola del Gran Sasso.
Por la noche, los miembros del Sínodo se reunieron con la comunidad en la
Capilla de San Pablo de la Cruz, en la Basílica de los Santos Juan y Pablo para
la celebración del "Tránsito". El Superior General, el P. Joaquín Rego, presidió
la celebración de la Primeras Vísperas de la Fiesta, se leyó el Testamento Espiritual de San Pablo de la Cruz y la homilía estuvo a cargo del P. Luigi Vaninetti,
Provincial de la Provincia de María Presentada en el Templo (MAPRAES). En
su homilía, el P. Luigi se refirió al hecho de que éste era justo el día y más o
menos la hora de la muerte de San Pablo. Ahora, con motivo del Sínodo, los
miembros de la comunidad pasionista de todos los continentes se habían reunido
en su tumba. La celebración concluyó con el canto de la antífona "Salve, Sancte
Pater" (Salve, Santo Padre).
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Fiesta de S. Pablo de la Cruz
En esta fiesta de nuestro fundador, S. Pablo de la Cruz, los miembros del
Sínodo se reunieron a las 7.00 para celebrar la oración de la mañana con la comunidad de los santos. Juan y Pablo en la Capilla de S. Pablo de la Cruz.
El moderador, P. Michael Ogweno, comenzó el día en la Asamblea, dando
sus saludos por el día de fiesta a los miembros del Sínodo. Los invitó a tomar
algún tiempo para reflexionar sobre el proceso del Sínodo y recordó a la Asamblea que esa mañana el Superior General, P. Joaquín, haría una reflexión sobre
el tema del Sínodo, Vida Pasionista: El llamado a la santidad en comunidad para la
evangelización.

Reflexión del facilitador
El P. William, facilitador, deseó un feliz día de fiesta al Superior General y a
todos los hermanos. Dijo que desde la apertura del Sínodo General, el Superior
General nos ha estado invitando a prestar más atención a nuestra vida pasionista: la llamada a la santidad en comunidad para la evangelización. Al comenzar el día, nuestra reflexión sobre la Palabra de Dios será una preparación para
la celebración de la festividad de S. Pablo de la Cruz en la Basílica. En esta sesión
vamos a reflexionar sobre las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan,
capítulo 17.

Reflexión sobre el tema del Sínodo General
El P. Joaquín Rego presentó a continuación un momento de reflexión. Lo
hizo mediante una presentación en Power Point, un video corto y una pequeña
historia. Dijo que lo que él trató de poner de relieve en el primer día del Sínodo
fue que en el corazón de la santidad está la oración y que la oración no sólo hace
uso de palabras. Una oración profunda es la contemplación, y S. Pablo de la
Cruz nos pidió que contemplemos al Crucificado. El P. Joaquín luego habló
sobre el significado de la contemplación y resumió diciendo que la santidad no
es lo que sucede en el exterior; la santidad es algo que Dios hace, algo que nos
transforma desde el interior. Concluyó con una historia:
Un estudiante de la Torá se acercó a su maestro y le anunció que, en su opinión,
él estaba cualificado para ser ordenado rabino. "¿Por qué dices que estás cualificado?", preguntó el sabio maestro. El estudiante respondió: "He disciplinado mi
cuerpo para que pueda dormir en el suelo, comer la hierba del campo y dejarme
azotar tres veces al día." "Mira aquel asno blanco" - dijo el maestro - "y toma conciencia de que duerme en el suelo, come la hierba del campo y es azotado no menos
de tres veces al día. Hasta ahora tú estás cualificado para ser un asno, pero ciertamente no un rabino".
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Luego de la reflexión del P. General, el Secretario leyó el texto del capítulo
17 del Evangelio de San Juan. Los miembros del Sínodo entonces tuvieron 30
minutos para la reflexión personal sobre el Evangelio, seguido de un tiempo de
compartir la oración en la Asamblea. Después de la puesta en común, el P. William, el facilitador, hizo la siguiente reflexión: Damos gracias a Dios por su
palabra en la fiesta de S. Pablo de la Cruz. Nuestra consagración religiosa es un
llamado a convertirse en un testimonio viviente de la comunión. La verdadera
compasión es el amor que unifica todos los hermanos. Nuestra respiración debe
ser un soplo de santidad. Necesitamos el fuego del amor que nos purifica. La
unión hace la fuerza.

El Tercer Centenario de la Congregación Pasionista
El moderador, P. Michael Ogweno, informó a la Asamblea que durante la
segunda sesión del día se invitaría a los miembros del Sínodo a compartir sueños, planes, ideas y sugerencias en relación al tercer centenario de la fundación
de la Congregación Pasionista que celebraremos en 2020. Hubo una gran variedad de sugerencias, algunas de las cuales se indican a continuación:
 Creo que para los 300 años podríamos hacer algo muy simple que incluiría
una mayor participación de los religiosos.
 ¿La Congregación puede presentar a la Santa Sede su voluntad de que tomemos una nueva misión, algo que la Santa Sede o el Papa podrían sugerir?
 Dado que ya existen estudios sobre la historia de la Congregación tal vez
podríamos recopilar relatos de los Pasionistas de edad avanzada que han
sido misioneros; podríamos recoger el testimonio de estos hombres que
reflejaran los itinerarios personales de estos hombres mayores; esto ayudaría a describir al Pasionista en el mundo después de 300 años.
 Podríamos pedir a la Santa Sede declarar un Año Santo como se ha hecho
para otras Congregaciones; este sería un año santo especial para Pasionistas con todas sus consecuencias.
 Propongo que diseñemos un itinerario geográfico de los lugares más significativos de nuestra historia y los inicios de nuestra historia, volviendo a
nuestras raíces.
 Organizar una convención cultural, realizada en colaboración con las
Universidades Pontificias de Roma.
 Quizás podríamos crear la experiencia Castellazzo como una experiencia
espiritual, nombrando un comité en Inglés, español e italiano. Se podría
celebrar en los diferentes lugares de la Congregación. Sería bueno que después de 300 años pudiéramos recuperar esta experiencia.
 Para conmemorar 300 años, sugeriría poner en la web 300 imágenes de
personas en misión - 5 por país; 300 capillas Pasionistas o iglesias con una
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simple oración; 300 jóvenes hablando del seguimiento de Cristo; 300 santos religiosos fallecidos - 3 o cuatro por país; 300 frases de S. Pablo de la
Cruz; 300 gritos por la Justicia y la Paz; podríamos seguir trabajando con
el número 300 para recordar nuestra presencia después de 300 años.
Sugiero que nos acordemos de la Familia Pasionista más amplia en nuestras celebraciones: hermanas, monjas y laicos.
Podríamos incorporar los temas principales del Crucificado, no sólo un
recuerdo de lo que ha pasado, sino nuestra realidad viva hoy.
Podríamos buscar nuevas misiones; cada una de nuestras seis configuraciones podría ver la posibilidad de ampliar llevando nuestro carisma a nuevas fronteras. Esto puede no ser posible para todas las configuraciones,
pero podríamos mirar hacia fuera y buscar expandirnos. Esto llevaría el
amor de Dios en la Pasión de Jesús a nuevos lugares.
Vivimos en una cultura cambiante. En ese contexto, tenemos que darnos
cuenta de que si queremos hacer impacto debemos comunicar significativamente nuestro mensaje y nuestra vida. Los jóvenes ya no leen; el material escrito no es accesible; vivimos en una cultura de la imagen. Si queremos enviar algún mensaje para el mundo y la iglesia debemos hacerlo
usando imágenes, el uso de Internet. Las imágenes pueden llamar la atención, no a nosotros mismos, pero sí a quienes nos dirigimos.
He encontrado que los laicos que comparten nuestro carisma son muy inspiradores. Hay un buen número de laicos que están viviendo este carisma.
Los datos dicen que nosotros, los religiosos, estamos en declive, pero podemos multiplicar Pasionistas entre los laicos.
Sería bueno para los 300 años si pudiéramos tener una presencia en Castellazzo. Esto no debería ser sólo para la Provincia MAPRAES. Este lugar
pertenece a toda la Congregación. Podría ser, en esencia, un taller de espiritualidad para toda la Congregación
En dos meses vamos a celebrar el regreso de la Congregación tras la supresión napoleónica. Fuimos la primera Congregación en ser restaurada
después de la supresión. Los Jesuitas recuerdan el momento de su restauración, ellos colocaron una imagen al estilo muy Pasionista del Superior
General y otros alrededor de la cruz. El Papa llegó a celebrar con ellos;
Puede que tengamos que ser más humildes.
Tenemos la tendencia a centrarnos en la riqueza y la continuidad de nuestra historia, pero hoy estamos más atentos al hecho de que ha habido muchas rupturas, no todo fue un éxito. Hubo fallas en la historia, mala gestión. No todos nuestros santos fueron reconocidos por nosotros mismos
como santos. La historia nos enseña mucho, no sólo por las experiencias
positivas, sino también por las experiencias negativas. Podríamos también
reflexionar sobre estas experiencias, examinar no sólo los éxitos sino también a los fracasos, y comprometernos a mejorar en el futuro.
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 ¿Por qué esperar hasta el año 2020? Se han mencionado la formación y los
laicos. Me preguntaba si podríamos proporcionar becas para los laicos
para participar y asistir a los cursos de Espiritualidad Pasionistas. Nuestros laicos necesitan formación profesional.
 Mirar a los refugiados y a otros lugares de sufrimiento en nuestro mundo:
utilizar nuestros recursos en honor de nuestro 300 aniversario, hacer algo
ahora en lugar de esperar a 2020.
 Deberíamos tener un comité que podría ayudarnos a celebrar tres años de
preparación para el centenario oficial - en 2017, 2018 y 2019. Estos serían
tres años para la renovación espiritual y carismática para las configuraciones. De esa manera, podríamos actuar juntos en comunión y celebrar mejor el año 2020.
 La renovación a la que nos ha llamado el Concilio Vaticano II es un llamado constante a nuestras raíces. La razón original de Pablo de la Cruz
para fundar la Congregación era para enfrentar los males de su tiempo y
mantener la memoria de la Pasión. Yo sugeriría dos ideas orientadoras
para el Centenario: primero, debemos potenciar los movimientos laicales
Pasionistas; segundo, una presencia más decisiva en el campo de las comunicaciones sociales. Las comunicaciones sociales forman mentes. La
TV y el ministerio de Medios deben continuar y aumentar. Contamos con
un carisma que es atractivo para la gente. ¿Podemos reunir a Pasionistas
que están trabajando en este campo? Esto proporcionaría una gran extensión de nuestro carisma. Debemos utilizar más los medios de comunicación social.
 Esto debería ser una celebración de la Familia Pasionista - monjas, laicos,
etc. Debemos visitar los lugares donde S. Pablo de la Cruz hizo su trabajo
porque nos siguen hablando a nosotros hoy. Estos lugares deben ser lugares de formación permanente. Algún tipo de reunión, convención sería
bueno.
 Deberíamos tener un comité de coordinación, integrado por laicos, religiosos y religiosas. Debemos organizar una línea de tiempo, tener un contenido dentro de esa línea de tiempo. ¿Cómo podemos comunicar nuestras
ideas? Tal vez en un sitio web habría difusión. Es hora de que priorizamos
estas ideas y hacer que algo comience.
 Comparto la idea de pedir una señal por parte de la Santa Sede. Teniendo
en cuenta la necesidad de una nueva evangelización, tener una misión popular especial aquí en Roma. Podemos volver a redescubrir nuestra historia. Si no entendemos de dónde venimos y dónde hemos estado, será imposible entender hacia dónde vamos.
 Recuerdo que Staurós celebró una conferencia en 1986. Podríamos recopilar información de otras partes de la Congregación y hacer participar a
toda la Congregación. Podríamos ofrecer un programa a través de internet
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- bien estudiado, bien organizado - una presencia misionera en Internet y
no sólo los libros y publicaciones: algo que podría ser una proclamación
constante en Internet. Necesitamos expertos para ayudarnos a preparar
para el Centenario y darnos un nuevo púlpito en el mundo de hoy a través
de internet.

Directrices para los religiosos pasionistas que estudian en la comunidad
de los Santos Juan y Pablo en Roma
La Asamblea fue invitada a dar observaciones sobre el Proyecto de Directrices
para el post-grado de estudiantes pasionistas en San Juan y Pablo. Estas habían
sido elaboradas en nombre del Consejo General para proporcionar ayuda y apoyo
para los estudiantes que vienen a Roma desde diferentes países y culturas.

Celebración de la eucaristía
La celebración eucarística se celebró en la Basílica de los Santos Juan y Pablo
en la tarde. El P. Joaquín presidió y el P. Matteo Nonini, Superior de la Comunidad, dio la homilía en la que habló de la Pasión de Jesús como una Escuela de
Humildad. Los cantos en la misa fueron en varios idiomas y estuvieron a cargo de
las hermanas de la Congregación de las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la
Cruz. Al final de la misa, los religiosos fueron en procesión a la capilla de San
Pablo de la Cruz a venerar sus restos y cantar la antífona "Salve, Sancte Pater".
Después de la misa, las hermanas y otros miembros de la Familia Pasionista se
unieron a la comunidad para la cena en la Sala dei Papi (la "Sala de los Papas").

20 DE OCTUBRE
El moderador, P. Denis Travers, invitó a los miembros del Sínodo a comenzar
el día en oración. Oraron en sus diferentes idiomas la Oración del Señor. El
Secretario del Sínodo, el P. Paul Francis Spencer, leyó a la asamblea un saludo
del Instituto Secular de las Misioneras de la Pasión en México.

Presupuesto de la administración general
El moderador, P. Denis Travers invitó al Ecónomo General, P. Vicente Carletti,
a presentar los gastos ordinarios y extraordinarios de la Administración General
para la aprobación del Sínodo. Después de algunos comentarios y aclaraciones,
se votó el Presupuesto de la Administración General.
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GASTOS ORDINARIOS: El Sínodo General aprueba el presupuesto presentado por el Ecónomo General para la administración ordinaria de la Casa General para los años 2016-2018, con una contribución anual total de las provincias,
vice-provincias y vicariatos regionales generales de euros 500.000 por año.
A favor 38;

En contra 02;

Abstención 02

GASTOS EXTRAORDINARIOS: El Sínodo General aprueba el presupuesto
para gastos extraordinarios, relacionados con los trabajos de mantenimiento extraordinario en los Ss. Juan y Pablo, presentado por el Ecónomo General, con
una contribución total de las provincias, vice-provincias y vicariatos regionales
generales de euros 800.000 durante el período de tres años 2.016-2018
A favor 36;

En contra 06;

Abstención 03

Curso para formadores propuesto por la Comisión de Formación
El moderador, P. Denis Travers, aclaró que esta propuesta daría una indicación al Superior General y su Consejo. Después de algunas preguntas y aclaraciones, el moderador pidió una indicación de si la Asamblea prefería el Modelo A
para todos los formadores o el Modelo B con formadores de las Configuraciones:
Modelo A:
A favor 19;
En contra 24;
Abstención 00
Así el Modelo B, donde el curso se llevará a cabo en las configuraciones,
ganó la mayoría. Luego se hizo una votación sobre la propuesta.
El Sínodo General elogia la propuesta de la Comisión de Formación Internacional con respecto a un curso para formadores y recomienda al Superior General y Consejo de la adopción del Modelo B
en la propuesta.
A favor 36;

En contra 00;
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El futuro de los tres Vicariatos Generales en África
Hubo una serie de aclaraciones y comentarios. Se expresó reconocimiento
por el trabajo que se ha hecho en esta área. Hubo una discusión sobre cómo
continuará el proceso. Algunas de las opiniones expresadas fueron los siguientes: los Vicariatos deben ser consultados antes de tomar cualquier decisión; los
tres Vicariatos General no deben agruparse; hay que respetar la voluntad de los
religiosos de cada Vicariato; la sugerencia de una Comisión para evaluar las necesidades financieras en África es buena; los Vicariatos que están listos para convertirse en Vice Provincias deben hacerlo y los que no lo están deben continuar
el proceso de maduración.
El moderador, P. Denis Travers, agradeció a la Asamblea por los comentarios y reacciones a las propuestas e invitó a los miembros del Sínodo a votar el
texto propuesto.
El Sínodo General recomienda una continuación del proceso iniciado por la Comisión Trilateral hasta que el Superior General, con
el consentimiento de su Consejo, juzgue oportuno elevar cada Vicariato a la condición de Vice Provincia.
A favor 35;

En contra 01;

Abstención 09

Mensaje del Sínodo General sobre refugiados
El moderador presentó el mensaje del Sínodo sobre los Migrantes y Refugiados. No hubo comentarios o aclaraciones sobre el texto y el Sínodo procedió a
su votación.
El Sínodo General adopta el mensaje "Jesús sufriendo en el Refugiado y el Migrante" y se compromete a enviar a toda la Familia
Pasionista
A favor 45;

En contra 00;

Abstención 00

El estudio de la Pasión
El moderador invitó a los miembros del Sínodo a votar la recomendación
relativa a la propuesta del P. Antonio María Artola sobre el estudio de la Pasión.
El Sínodo General recomienda que el Superior General y Consejo nombre una Comisión para examinar la propuesta del P. Antonio María Artola en cuanto a la creación de un Instituto de Pasiología tomando el cuenta las distintas iniciativas que existen en la
Congregación para promover la Teología de la Pasión, la Espiritualidad Pasionista y otros temas relacionados
A favor 38;
En contra 01;
Abstención: 05
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Normas para los Capítulos y Sinodos.
El moderador, P. Denis Travers, sugirió que el debate y la votación de esta
propuesta tengan lugar el miércoles después de que el texto haya sido revisado
por un comité establecido por la CCC compuesto por el P. Floriano de Fabiis,
el P. Leonello Leidi y el P. Arthur Carrillo.

Normas para el fondo de solidaridad
El moderador, P. Denis Travers, informó a la Asamblea que esas eran las
normas revisadas por una pequeña comisión, la cual había trabajado sobre el
texto en nombre del Sínodo. Algunas aclaraciones fueron dadas por los miembros de la comisión y se señalaron las adiciones y los cambios realizados por la
comisión. En el punto 5 se requiere la inversión ética. En el punto 8 una segunda
fecha se ha añadido; en la propuesta anterior, sólo había 30 de septiembre como
fecha para la evaluación, pero una segunda fecha para la evaluación, el 15 de
abril, fue añadida. El punto 7 se ha modificado: una entidad no puede recibir
más del 25% del desembolso de un año en particular. En el punto 8 (c), la presentación de los proyectos estará acompañada de una evaluación.
Durante el debate, se propusieron dos cambios en el texto que fueron posteriormente votados.
La Asamblea votó sobre la propuesta de cambiar el límite, en el
punto 7, de un tercio a un quinto del límite; el texto se lee ahora "Este
desembolso no podrá ser superior a 1/5 del capital permanente."
A favor 24;
En contra 11;
Abstención 07
El otro cambio propuesto era suprimir la frase sobre la acumulación
de fondos, que ya está contenido en las Constituciones.
A favor 39;
En contra 01;
Abstención 05
El moderador invitó a los miembros del Sínodo a votar el texto "Normas para
el Fondo de Solidaridad" modificadas, que se muestran a continuación.

Normas para el Fondo de Solidaridad
El Sínodo General aprueba las siguientes normas para el Fondo de Solidaridad:
Introducción
Juntos, el actual Fondo de Formación, los Fondos de Solidaridad (ambos administrados en Roma) y el Fondo para el Congo (administrado en Bélgica) suman
€ 8,5 millones. Los Fondos de Solidaridad y de Formación suman aproximadamente € 6 millones. El Fondo del Congo es de € 2,5 millones. El Fondo del Congo
permanece como está.
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Para garantizar la solidaridad en todas sus dimensiones, se sugiere que tanto el
Fondo de Formación y el Fondo de Solidaridad se unan en un único Fondo de
Solidaridad.
La razón es que la mayor parte de los aportes para la formación en realidad
provienen del Fondo de Solidaridad. Por otra parte, dicha fusión también facilitará
la administración de nuestros fondos desde el punto de vista contable.
Normas:
1. Acta Constitutiva: El fondo se constituye como Fondo de Solidaridad. Es el
resultado de la unión del Fondo de Formación y el Fondo de Solidaridad.
2. Objetivos: Los objetivos del Fondo son las siguientes:
(a) para ayudar a todas las áreas de la Congregación donde hay
una necesidad particular (esta incluye la formación y otros objetivos);
(b) para financiar proyectos.
3. El patrimonio permanente: El Fondo tendrá un capital permanente establecido cada año por el Superior General con el consentimiento de su Consejo.
Cada año, el Superior General y su Consejo determinarán los importes que serán desembolsados o reinvertidos para aumentar el capital.
4. Asistencia de un experto: Un consejo asesor de expertos financieros ayudará
al Ecónomo General y a la Comisión de Finanzas en la gestión y monitoreo de la
inversión del Fondo de acuerdo con una política de ética y bajo riesgo.
5. Inversiones: El capital permanente del Fondo se invertirá éticamente en las
cuentas que son adecuadamente seguras.
6. Aumento: El Fondo será constituido por la contribución del Impuesto de Solidaridad del 2% de los ingresos de cada entidad jurídica y sus comunidades locales,
a través del impuesto del 7% sobre la venta de tierras y propiedades y mediante
contribuciones voluntarias que se reciban para este propósito.
7. Subvenciones:
(a) Cada año el Superior General establecerá los criterios para la cantidad
máxima que se distribuirá en ese año.
(b) Ayudas para la formación en la Congregación son la prioridad para el
uso del Fondo.
(c) Una entidad no puede recibir más del 25% del desembolso de un año
en particular.
Normalmente no se utilizará el capital del fondo. Si surge alguna situación extraordinaria que hace que sea aconsejable utilizar el capital permanente, el Superior
General debe obtener el consentimiento de su Consejo. Este desembolso no podrá ser
superior a 1/5 del capital permanente. En caso de que sea necesario gastar más
aún, se necesita el consentimiento del Capítulo General o Sínodo General.
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8. Solicitudes: Las solicitudes de aportes del Fondo para la Solidaridad deben
ser primero aprobadas por el Superior Mayor de la entidad solicitante de la ayuda.
Las solicitudes deben ser recibidas antes del 15 de abril y el 30 de septiembre.
Cómo se deberán presentar las solicitudes:
(a) Cada solicitud debe estar acompañada de una descripción completa del
proyecto y su presupuesto.
(b) También debe ir acompañada de información sobre la situación económica de la entidad que presenta la solicitud.
(c) Todas las solicitudes deben ser enviadas a la Secretaría de Solidaridad y
Misión que presentará las solicitudes, con su evaluación, al Superior General y su Consejo para una decisión.
(d) Las decisiones relativas a los aportes se tomarán en la primera reunión
que el Consejo General tenga después del 15 de abril y del 30 de septiembre de cada año.
9. El envío de Aportes.
El Secretario General informará al Ecónomo General y al Secretario de Solidaridad y Misión de las decisiones tomadas por el Superior General y su Consejo,
para que el Ecónomo General pueda proceder con el envío de los aportes aprobados
por el General y su Consejo.
10. Una vez se ha dado un aporte, deben ser enviados al Secretario de Solidaridad y Misión informes periódicos sobre los avances del proyecto y un informe detallado de la utilización de los fondos para ese proyecto.
A favor 45; En contra 00; Abstención 01

Declaración del Ecónomo general sobre los costos de Sínodo
El P. Vincenzo Carletti, Ecónomo General, proporcionó información sobre
los costos del Sínodo 2015

•
•
•

Gastos de viaje – € 31.000 \ U$ 36.000
Los costos diarios para todos los no residentes en € 23.265 \ U$
26.000
Otras cantidades detalladas se añadirían cuando los gastos finales
estén disponibles mañana.

Contribuciones al fondo de solidaridad.
Varios miembros del Sínodo expresaron su preocupación sobre la gran cantidad de entidades que no entregan la contribución requerida para el Fondo de
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Solidaridad. El Fondo es para las necesidades de todos y cada entidad debe contribuir a la misma, si la entidad es pequeña o grande, rica o pobre. Si algunas
Provincias tienen una necesidad particular pueden apelar al Fondo.

Debate sobre el tema del Capítulo General en 2018
El moderador pidió a la Asamblea comentarios y reflexiones sobre el tema
del próximo Capítulo General que tendrá lugar en 2018. Algunos comentarios
fueron los siguientes:


















La inculturación: "vino nuevo y odres nuevos"; la apertura de nuevas
iniciativas.
Tenemos que afrontar la realidad como Congregación de que algunas entidades se están quedando sin fuerza; se están muriendo. Preferimos no
hacer frente a esa realidad no hablar de ello, pero tenemos que hacerlo.
Evangelización: ¿cómo proclamar la palabra de la Cruz en el mundo
cambiante de hoy?
Teniendo en cuenta las sugerencias ya dadas, se podría considerar el tema
de los 300 años de la Congregación. Esto es algo que le ayudará a prepararse para el gran evento.
Cómo proclamar el mensaje de la Cruz hoy.
La respuesta Pasionista a nuestro mundo de hoy: la injusticia, tratando
de cambiar los problemas del mundo.
Evangelizar la persona del siglo 21.
Reflexionar sobre la reestructuración y la forma en que se ha logrado; nos
falta completar el camino que en cierto modo no se completó.
Debemos buscar la manera de promover nuestro carisma en serio y consistentemente.
¿Quién va a evangelizar y quien dará a conocer el mensaje de la Cruz?
Estoy buscando las herramientas que se van a hacer nuestras vidas más
vigorizante. Sí, nuestro hombre exterior debe perseguir la injusticia, pero
en el interior estamos con necesidad de una conversión y necesitamos una
aclaración sobre nuestra identidad.
Yo sugeriría que nosotros no solo prestemos atención a nuestra misión y
vida comunitaria sino a aspectos de nuestra vida personal
"Las palabras que predicamos debe informar lo que hacemos, lo que hacemos debe confirmar lo que decimos". La llamada a la santidad en la
comunidad para la evangelización supone la santidad de la persona que
evangeliza. Esta conexión entre lo que decimos y hacemos parece ser de
lo que estamos hablando, la santidad involucra la misión y la misión nos
lleva a una santidad más profunda.
El Capítulo General no tiene que abordar y resolver todas las cuestiones
y problemas. Espero que los que lo preparen no estén enfocados en todo
161

Actas del XV Sínodo General



sino en algunas de las cosas que son más importantes. El Capítulo va a
ser más largo que un Sínodo y se va a hablar un montón - el silencio en
torno a la conversación es tan importante como el hablar. ¿Podemos
abordar seriamente el silencio junto a nuestras conversaciones, centrándonos en las cuestiones y teniendo silencio y oración a lo largo del mismo
Capítulo?
Propongo esto como asunto: Continuemos el camino de la solidaridad en
la Congregación, la contemplación del Crucificado y el mensaje de la
Cruz en el mundo actual, el mensaje de la Cruz que surge de nuestra contemplación.

Ubicación del próximo Capítulo General
Una breve discusión se llevó a cabo sobre la localización del próximo Capítulo General. Los que hablaron estaban a favor de la celebración del Capítulo en
Roma, mientras que algunos sugirieron que los futuros Sínodos se lleven a cabo
en diferentes partes de la Congregación.

Informe de Provinciales de Corea y Australia
El moderador, P. Denis Travers, invitó a los Provinciales de Corea y Australia a dar un informe sobre el trabajo misionero realizado por las Provincias.

Evaluación reflexiva del Sínodo
La sesión final del día en el aula fue una evaluación reflexiva del Sínodo en
base a dos preguntas: ¿Qué te movilizó más en el Sínodo? ¿Qué tienes para llevar
contigo de aquí?
Algunas de las respuestas que se dieron fueron estas:
 Soy un provincial nuevo. Es agradable ver a los líderes como personalidades. Encontrarme con estos otros líderes enriquece mi propia vocación.
Conocer gente nueva fue maravilloso. Fue muy bueno conocer a los líderes africanos. Celebramos y nos reunimos como Pasionistas. Gracias por
este enriquecimiento.
 El Papa Francisco habla del misticismo del encuentro. Hemos sido capaces de vivir esto en estos días. Ha sido bueno escuchar cómo hemos estado
experimentando las configuraciones. El misticismo de la fraternidad y la
alegría han sido evidentes, el deseo de querer encaminarse uno mismo a
la santidad, el desafío de la santidad.
 El tema del Sínodo, la santidad, fue maravilloso, también el modo como
el P Joaquín lo trató en su homilía y su informe. Este tema de la santidad
es una respuesta a todas nuestras dificultades. Me consuela que la santidad
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es el llamado que Dios nos hace y nos encontramos con la santidad en el
presente. Esta es la esperanza para mí.
Creo profundamente que la Iglesia nos está empujando a la fraternidad.
La buena noticia de nuestro tiempo es que somos hermanos. Estamos llamados a vivir en una iglesia más colegiada. Hemos sido testigos de estos
valores en el Sínodo. Es mi primera vez en una reunión como ésta y me
gustó conocer a otros hermanos de otras configuraciones. Experimenté
mucha diversidad. El mensaje del Sínodo a los Migrantes y Refugiados
fue maravilloso. Todos tuvimos la oportunidad de hablar con otros. El
modo como el moderador trató de incluir lo que los demás querían decir
fue muy bueno. El esfuerzo por traer cosas juntas fue muy positivo.
Me gustó mucho cómo Joaquín habló desde el principio, el tono y el espíritu de oración, la llamada a la santidad y la dedicación. Él nos dijo que
no era una reunión de negocios, sino un acontecimiento de fe. Me conmovió nuestro carisma, la muerte y la resurrección de Cristo, la predicación
de Cristo Crucificado que nos dio su vida para que pudiera haber nueva
vida. Estoy deseoso de ver a los Pasionistas viniendo de África y Asia. Lo
que me tocó más fue la muerte y la resurrección y la fraternidad que compartimos.
No me di cuenta, hasta que llegué a este Sínodo, de las estadísticas de la
Congregación: somos 1900. Cuando vi el número mi corazón se sorprendió. Por otra parte, veo un grupo más grande de jóvenes, por ejemplo, en
nuestros Vicariatos, que aspiran a unirse a nosotros. Sentí una sensación
de impotencia en mí pero también me sentí alentado. Para los jóvenes hay
un futuro. Tenemos muchas áreas emergentes de nuestra Congregación y
eso me da esperanza. Quiero animar a nuestra gente a ver que no estamos
solos. Quiero dar aliento. Tenemos que abrazar el carisma en nuestro contexto.
Siempre noto cuando vengo a estos encuentros nuestra multiculturalidad.
Me doy cuenta del respeto que existe en esta diversidad, con la aceptación
de las diferencias de cada uno. Me doy cuenta de la necesidad que tenemos
de seguir la reestructuración; tenemos más camino que andar en este sentido. Otro tema que me viene a la mente es la necesidad de seguir trabajando en la solidaridad.
Lo que me ha conmovido durante el sínodo fue la fe, la humildad y el
deseo que vi en todos nosotros durante estos días. Veo hombres de fe. Veo
los hombres que no son orgullosos, sino que, en sus dificultades, tratan
verdaderamente de vivir como lo que son. Veo nuestro deseo de ser verdaderamente Pasionistas. Hemos oído hablar mucho sobre cómo queremos entender y vivir el carisma hoy y eso me hace sentir bien. No importa
si somos muchos o pocos, lo que importa es lo que deseamos para Dios y
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para el pueblo de Dios. Los dos momentos para mí más fuertes en el Sínodo fueron cuando compartimos sobre el tema del Sínodo, escuchando
lo que venía de nuestros corazones y también lo que se celebró ayer de una
manera maravillosa en el lugar donde está nuestro Fundador. En todos
mis años como Pasionista esa fue probablemente la experiencia más agradable y significativa que he tenido en mi vida pasionista. Era bueno saber
que fue aquí en Roma donde todo comenzó con nuestro fundador. Lo que
me gustaría llevar de aquí a mi rol de líder es la energía positiva de lo que
hemos vivido y hablado.
 Es difícil encontrar palabras para las muchas cosas que me conmovieron
durante esta semana; es difícil de expresarlas en palabras. He tenido sólo
otra experiencia de un encuentro internacional como este; tal vez porque
es un Sínodo, es diferente. Había una atmósfera de escucha en nuestras
diferentes culturas y lenguas, escuchar al Espíritu Santo cuando estábamos
en silencio, algo más allá de las palabras. Cuando se está compartiendo la
fe y las inspiraciones, siempre hay algo más de lo que se expresa. Tuve la
experiencia de que buscábamos juntos como hermanos y hermanas en solidaridad en toda nuestra diversidad y en el respeto a esa diversidad. Nos
reunimos en torno al Cristo sufriente; lo encontramos en nuestras familias
y nuestras obras. Me conmovió la autenticidad de todos los que participaron en el Sínodo. A pesar de las barreras del lenguaje, especialmente fuimos capaces de unirnos como hermanos durante las comidas, durante los
diferentes aportes.
 Descubrí la vitalidad de las diversas regiones de la Congregación: las jóvenes regiones de África, América Latina y Asia; el ambiente; la atmósfera
fraterna gozosa; la simplicidad y mucha tranquilidad en el diálogo. Experimenté el Sínodo como una experiencia espiritual, sobre todo ayer por la
mañana. Yo estoy muy contento y te doy las gracias, Joaquín, por incorporarme a esta experiencia espiritual. A lo largo de la totalidad del Sínodo
mostramos paciencia el uno con el otro. Les agradezco a todos. Me llevo
el multiculturalismo de la Congregación. Yo era consciente del deseo de
la gente de profundizar nuestro carisma hoy. Tenemos nuestras dificultades en relación con el carisma, pero queremos profundizarlo. Es difícil
comunicarse, especialmente con las barreras del idioma, pero hemos logrado mucho.
 Cuando empezamos la Reconfiguración, se nos pidió movernos de nuestra zona de confort. En este Sínodo, hemos sido capaces de escuchar a
todo el mundo. Somos una familia. Estos días han sido para mí una riqueza. Hemos sido capaces de escucharnos unos a otros y tratar de entendernos, para celebrar con alegría. Todo esto hace que sea posible para nosotros brindar a los demás la riqueza que hemos experimentado. Hemos
sido capaces de pertenecer no sólo a una provincia, sino a una Familia
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Pasionista más amplia. No hubo problemas entre nosotros, a pesar de que
tuvimos que saltar por encima de las barreras del lenguaje. Hay vida, porque donde está el Señor, allí hay vida en abundancia. Yo pertenezco a una
gran Familia Pasionista.
Fui invitado en el último minuto para venir como delegado. Viniendo en
el último momento, no estaba espiritual e intelectualmente preparado. Yo
estaba cansado. Pedí ser eximido, pero tuve una experiencia que me revitalizó: fue una experiencia revitalizante. Puedo regresar y continuar y dar
gracias a Dios y a mis superiores.
Al mirar las fotos de nuestras nuevas misiones, estoy conmovido por la
experiencia de asombro y sorpresa que me provocó el hecho de que, a
pesar de nuestras dificultades, el Espíritu está activo llamando a la gente a
seguir nuestro modo de vida. Proporciona un momento de profunda reflexión que amplía nuestra visión a pesar de nuestros desafíos. Sentí un espíritu de fraternidad y multiculturalismo.
Me sorprendí al ser elegido para el Sínodo. He experimentado con gran
placer que hay un gran deseo de construir algo juntos, algo nuevo. Me
reconforta tenerlos como mis hermanos. Experimenté una sensación de
unidad. Hemos buscado lo que nos une. Me llevo de aquí un mayor sentido de pertenencia y orgullo.
Muchas cosas me conmovieron en este Sínodo: primero, creo, el clima de
fraternidad y de escucha. Me pareció muy bueno. Yo estoy muy orgulloso
porque este ejercicio me puede ayudar a mí y ayudar a toda la Congregación. Ese clima era evidente en diferentes momentos: en el diálogo con los
otros - incluso viviendo el reto de diferentes idiomas - la experiencia de la
multiculturalidad, todo el día de ayer comenzando con la reflexión y la
celebración en la iglesia y en la Sala dei Papi. No sólo porque era un
evento festivo, sino también debido al crecimiento como familia que hemos logrado. También valoro el tema que el P. Joaquín nos dio: la llamada
a la santidad. Que Dios me ayude a continuar en ese camino y alcanzar la
santidad.
Lo que más me impactó fue primero un momento de calidez a través de
la atmósfera fraterna que he experimentado yo mismo. No hubo alteraciones. Había una diversidad y buena voluntad para seguir adelante. Siempre
tenemos el problema del lenguaje. Hubo una actitud positiva frente a los
problemas. Tal vez nos entendemos un poco más. Tal vez tenemos que
superar el sentimiento de auto-preservación. Había una atmósfera de que
las cosas fueron positivas a pesar de los problemas. Me ha animado a seguir el camino presentado por nuestra espiritualidad. Obviamente somos
hombres que deseamos la santidad. Me sentí conmovido por el Espíritu.
Queremos ayudar a los crucificados de hoy. Queremos ayudar a los que
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han sido desarraigados de sus tierras. Entre nosotros Pasionistas hay un
fuerte sentido de la identidad pasionista.
 Quiero agradecerles a todos por esta fraternidad que hemos vivido juntos,
esta sensación de alegría que veo en los rostros de todos ustedes. Esto no
es sólo hoy, sino a través de todo el Sínodo. Es bueno estar reunidos como
hermanos, sentir que tenemos alguien que comparte nuestro espíritu con
nosotros a pesar de que no se puede hablar el mismo idioma. El tema del
Sínodo nos ayudó mucho: el primer día con la Eucaristía presidida por el
P. General y la maravillosa charla en el Aula. Muchas gracias, Joaquín.
Creo que me ha ayudado a vivir este Sínodo. Viendo cuánto se ha logrado,
sin duda nos ofrece esperanza. Dios está obrando en nosotros y a través
de nosotros.
 Un momento particularmente significativo para mí fueron las Primeras
Vísperas de la fiesta de nuestro Santo Fundador. Uno de los himnos que
se cantaron fue acerca de la santidad de S. Pablo de la Cruz: la santidad
de un hombre se convierte en la santidad de 2000. Ese fue un momento
muy significativo para mí. Ayer, durante la misa, con sólo estar en medio
de todos ustedes, me di cuenta de lo que era estar en la presencia de la
santidad. Esta efusión de santidad que vi en la presencia del fundador en
medio de nosotros: cada uno de nosotros es como S. Pablo de la Cruz. Esa
fue una experiencia muy especial para mí. La santidad es un intento de
aprender a amar. He tenido la experiencia de la santidad y el amor. Eso
es lo que quiero llevar a mi comunidad.

Facilitador
El moderador, P. Denis Travers, agradeció a la Asamblea por la reflexión y
pidió al facilitador, el P. William, ofrecer una reflexión, quien dijo: “Este Sínodo
es una escuela de hermandad donde se puede estar juntos, hablar juntos, divertirse
juntos. El tema sugerido por el P. Joaquín es un legado unificador para toda la
Congregación. Este Sínodo es como un nuevo Pentecostés donde se pueden comunicar entre sí. La diferencia tiene su dignidad. La comprensión es un nuevo lenguaje religioso. Podemos comunicarnos entre nosotros aunque tengamos diferentes
orígenes. Esta es también una riqueza natural. Experimenté este Sínodo como un
Sínodo pacífico y fraterno. Aquí compartimos nuestra riqueza y también la pobreza. Este Sínodo es realmente un nuevo comienzo para un futuro mejor”.

Oración de la tarde
Después de la última sesión del día, la oración de la tarde se celebró en la
Capilla de la Casa de Ejercicios, liderada por la Configuración CCH.
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El moderador, P. Antonio Munduate, guió a la Asamblea en la oración para
comenzar el día, después de la cual un pequeño vídeo fue presentado por el P.
Carlos Saracini. Este consistió en (a) fotografías tomadas la mañana anterior
durante la misa del Papa Francisco en el Vaticano (b) imágenes de un proyecto
en Argentina de ayuda a los jóvenes. El P. Carlos había concelebrado con el
Papa en la Casa Santa Marta y le había presentado regalos en nombre del Superior General y los miembros del Sínodo. Estos eran una reliquia de S. Pablo de
la Cruz, el libro y DVD del reciente Seminario-Taller de JPIC que se celebró en
Roma en abril de este año y una copia del libro “Tres Nadas: Pensamientos Espirituales de San Pablo de la Cruz”.
El primer trabajo de la mañana fue el texto reformulado de las Normas para
la representación en Sínodo y Capítulos, que había sido elaborado el día anterior
por una comisión nombrada por la CCC cuyos miembros eran Floriano de Fabiis, Arturo Carrillo y Leonello Leidi.

Representación en el Sínodo General
El moderador, P. Antonio Munduate informó a la Asamblea que comenzaría
la discusión sobre las Normas para la representación en Capítulos y Sínodos.
La propuesta fue redactada como sigue:
El Sínodo confirma las presentes normas para la participación en el
Sínodo General. Además, las recomienda al próximo Capítulo General
2018, para su aprobación definitiva, teniendo en cuenta las observaciones hechas durante este Sínodo General.
Tras el debate, se sugirió que se debía insertar en el texto una frase que exprese "representación equitativa", teniendo en cuenta las observaciones formuladas en este Sínodo. La asamblea votó sobre esta enmienda al texto.
A favor 46;

En contra 00;

Abstención 00

El moderador, P. Antonio Munduate, a continuación, pidió a los miembros
del Sínodo votar el texto en su forma enmendada.
A favor 46;

En contra 00;

Abstención 00

Representación en el Capítulo General
El siguiente punto fue la propuesta B respecto de los miembros del Capítulo
General. El texto daba tres modelos posibles para esto. El moderador, P. Antonio Munduate, sugirió que la Asamblea proceda eligiendo primero un modelo
para la representación en el Capítulo General con la posibilidad de presentar los
cambios a ese modelo.
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La Comisión había propuesto la eliminación de la opción B del texto y también se había insertado un preámbulo explicativo del texto. El moderador, P.
Antonio Munduate, preguntó a la Asamblea si estaba de acuerdo con la eliminación de la opción B y la inserción del preámbulo.
A favor 46;
En contra 00;
Abstención 00
La Asamblea procedió a votar por uno de los modelos presentados para la representación en el Capítulo General
Modelo 1 Ex oficio y delegados de configuración
Modelo II Ex oficio sólo de la Curia y delegados por Configuraciones
Modelo III Por provincias de acuerdo a los miembros.
Después de las aclaraciones de la Asamblea se dio la siguiente votación:
Modelo 1: 35;
Modelo 2: 02;
Modelo 3: 08

Comentarios del Superior General
El Superior General, P. Joaquín Rego, a continuación, se refirió a la cuestión
de la representación. Señaló que siempre es muy difícil hablar de estas instancias
de representación teniendo en cuenta que está en relación con la votación, ya
que podemos estar marcados inicialmente por las implicaciones políticas. Lo
importante a tener en cuenta es que debe ser equitativa e incluyente. Nuestras
nuevas Configuraciones estaban enfocabas a incluir otras personas que tal vez
no tenían voz y no podrían estar habilitadas a participar. Debemos ver de darle
representación a nuestras nuevas misiones para que puedan contribuir, recordando que contribuir no sólo se refiere a una votación. El Consejo General y el
Consejo Ampliado tendrán en cuenta esas otras voces de configuraciones que
podríamos necesitar incluir para que puedan contribuir al Capítulo, particularmente en las partes más nuevas de Congregación. Tenemos que escucharlos para
ver cuáles son sus necesidades y qué es lo nuevo que traen.

Gracias por parte del Facilitador y el Secretario
El Facilitador, P. William Chang OFM Cap., expresó su agradecimiento al
Sínodo. Cuando se le pidió que ayudara al proceso del Sínodo General, como
Jeremías, se sentía incapaz de hacer un trabajo tan grande, a pesar de haber asistido anteriormente en algunos capítulos generales de congregaciones religiosas
en la Región de Asia Sudoriental. Estaba convencido de que el Espíritu Santo
sería el primer facilitador y no él. Sus temores desaparecieron luego de reunirse
con sus hermanos pasionistas, que siempre estaban dispuestos a ayudarlo a cumplir su misión en este Sínodo. Dio las gracias al P. General y su Consejo, a la
comisión preparatoria del Sínodo y al P. Paul Francis Spencer, el Secretario del
Sínodo. Espera que los resultados de este Sínodo se apliquen en cada comunidad
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de la Congregación y que los Pasionistas siempre crezcan, florezcan y den frutos
y así dar testimonio de Jesús Crucificado.
El Secretario del Sínodo, el P. Paul Francis Spencer CP, a continuación, agradeció a todos los que habían trabajado para la Secretaría, tanto en la Casa General como en sus propias provincias, incluyendo los traductores e intérpretes.

Observaciones finales y agradecimiento del Superior General
EL P. Joaquín Rego agradeció a los miembros del Sínodo por la forma en
que participaron y contribuyeron al Sínodo. Dijo que hubo mucha fraternidad
en el Sínodo; fue un evento de mucha fe y todo eso había contribuido a la experiencia del Sínodo. Todos se irían a casa diferente, de acuerdo a como la experiencia habría impactado en cada uno. Hemos encontrado a Jesús a lo largo de
este camino, por lo tanto ahora volvemos cambiados.
Dirigiéndose a los líderes de la Congregación, dijo que muy a menudo
cuando se es elegido superior provincial o superior general todo el mundo siente
lástima por uno; dicen que es una pesada carga que llevas. Pero no es más pesada
o más grande que la de cualquier otra persona, ya que todos tenemos nuestras
responsabilidades. Nuestros hermanos nos han llamado para guiarlos, para
acompañarlos a ellos en este tiempo. También alentó a los líderes a no mirar a
su ministerio como una carga porque si proyectamos la imagen de que este trabajo es pesado y engorroso, coloca un manto negativo en todo. Nuestros religiosos no son una carga; ellos son nuestros hermanos. Reconoció que para algunos
problemas podemos tener soluciones, pero que para otros no podemos. Alentó
a los líderes a ser más alegres, más positivos y, cuando las cosas se ponen pesadas, abrir un diálogo con sus hermanos.
El P. Joaquín nos recordó la expresión del Papa Francisco quien dice que la
Iglesia es como un hospital de campaña. Nosotros somos alguno de los pacientes
en ese hospital de campaña, pero estamos también llamados a ser médicos. Estamos llamados a ser el sanador herido y, a menos que experimentemos las heridas y aceptemos nuestras propias heridas, nunca podremos ser sanadores de
los demás. Animó a todos a no comunicarse tanto con palabras como por lo que
hacen y lo que son. El P. Joaquín concluyó expresando su agradecimiento y el
agradecimiento de todos los miembros del Sínodo a todos los que habían contribuido de diversas maneras.
La Eucaristía de clausura del XV Sínodo General se celebró en la Basílica de
los Ss. Juan y Pablo. El Superior General, P. Joachim Rego, fue quien presidió
y predicó.
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1. Propuesta de la Comisión de Formación: curso para formadores
El Sínodo General elogia la propuesta de la Comisión Internacional
de Formación en relación con un curso para formadores y recomienda al Superior General y su Consejo la adopción del modelo B
de la propuesta.
MODELO B
Proponemos un encuentro de formadores de cada configuración en el
segundo semestre de 2016. Puede llevarse a cabo en la Configuración o en
Roma. Será una oportunidad para que los formadores compartan experiencias y participen en un programa que sea relevante para sus necesidades. También les ayudaremos a proveerse de elementos para el desafiante
ministerio de acompañar a los jóvenes de hoy. Este será un tiempo de
aportes en áreas y temas relacionados con nuestra historia, la teología y la
espiritualidad de la Pasión, los retos de la sociedad actual, el carisma y la
cultura, el trabajo con los pobres y otros temas relevantes.
El curso incluirá un tiempo significativo para la oración y la reflexión.
Si se lleva a cabo en Roma incluirá una peregrinación a los lugares de S.
Pablo de la Cruz.
Los Superiores Mayores también están invitados a participar. Proponemos un encuentro de 25-30 personas y una duración de 21 días.
El programa será organizado por la Comisión Internacional de Formación en colaboración con la Comisión Histórica y la oficina de JPIC.

2. El futuro de los tres Vicariatos General en África
El Sínodo General recomienda la continuación del proceso iniciado
por la Comisión Trilateral hasta que el Superior General, con el
consentimiento de su Consejo, juzgue oportuno elevar cada Vicariato a la condición de Viceprovincia.

3. Mensaje del Sínodo sobre refugiados
El Sínodo General adopta el mensaje "Jesús sufre en el refugiado y
el migrante" y acuerda enviarlo a toda la Familia Pasionista.
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4. El estudio de la Pasión
El Sínodo General recomienda al Superior General y su Consejo la
creación de una comisión para examinar la propuesta del P. Antonio María Artola en cuanto a la creación de un Instituto de Pasiología, que tenga en cuenta las distintas iniciativas que existen en la
Congregación para promover la Teología de la Pasión, la Espiritualidad Pasionista y otros temas relacionados.

5. Normas para el fondo de Solidaridad
El Sínodo General aprueba las siguientes normas para el Fondo de
Solidaridad:
Introducción.
Los Fondos de Formación y de Solidaridad (ambos administrados en
Roma) y el Fondo para el Congo (administrado en Bélgica), todos juntos suman un total de 8.5 millones de €. Los fondos de Solidaridad y Formación
son aproximadamente 6 millones de € y el Fondo del Congo son 2.5 millones
de €.
Con el fin de asegurar la solidaridad en todas sus dimensiones, se sugiere
que ambos Fondos de Solidaridad y Formación se unan en un único Fondo
para la Solidaridad.
La razón es que la mayor parte de los subsidios que se conceden para la
formación provienen, en este momento, del Fondo de Solidaridad. Además,
tal unión facilitará la administración de nuestros fondos por motivos de contabilidad.
Normas
1. Acto de constitución: El fondo se constituye como FONDO PARA LA
SOLIDARIDAD. Es el resultado de la unión del Fondo de Formación y el
Fondo de Solidaridad.
2. Objetivos: Los objetivos de este fondo son:
(a) ayudar a todas las áreas de la Congregación que tengan necesidades
específicas (esto incluye la formación y otros objetivos)
(b) financiar proyectos.
3. Capital Permanente: el Fondo tendrá un capital permanente establecido cada año por el Superior General y su Consejo. Cada año, el Superior
General y su Consejo determinarán la cantidad que deberá desembolsarse, o
bien, la cantidad que deberá reinvertirse con el fin de aumentar el capital.
4. Asistencia de expertos: Un consejo asesor de expertos financieros
asiste al Ecónomo General y a la Comisión de Finanzas en la gestión y monitoreo de la inversión del Fondo, de acuerdo con una política de ética y de
bajo riesgo.
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5. Inversiones: El capital permanente del Fondo debe ser invertido éticamente en cuentas que sean apropiadamente seguras.
6. Incremento: El Fondo se incrementará con las contribuciones del 2%
de las entradas de todas las entidades jurídicas y de sus comunidades locales;
con la contribución del 7% sobre la venta de terrenos y propiedades y con las
contribuciones voluntarias que se reciban para tal objetivo.
7. Concesión de subsidios:
a. Cada año el Superior General establecerá los criterios sobre la cantidad máxima que podrá distribuirse ese año.
b. La prioridad para el uso de este Fondo la tendrán los subsidios para
la formación en la Congregación.
c. Una entidad no podrá recibir más del 25% de la cifra total del desembolso de un año.
Normalmente la parte principal del Fondo no será usada. Si llegase a surgir
alguna situación extraordinaria que haga aconsejable usar el capital permanente, entonces el Superior General deberá obtener el consentimiento de su
Consejo. Este desembolso no puede superar 1/5 del capital permanente. En
caso de que sea necesario gastar aún más, se requiere el consentimiento del
Capítulo General o del Sínodo General.
8. Solicitudes: Las solicitudes para recibir un subsidio del Fondo para la
Solidaridad deberán ser aprobadas por el Superior Mayor. Dichas solicitudes
deberán ser recibidas entre el 15 de abril y el 30 de septiembre.
Para la presentación de estas solicitudes:
(a) Cada solicitud deberá estar acompañada por una descripción completa del proyecto y de su presupuesto.
(b) Deberá igualmente ser acompañada de una información sobre las
circunstancias económicas de la entidad que ha presentado el proyecto.
(c) Todas las solicitudes deberán ser enviadas al Secretario de Solidaridad y Misión, el cual presentará las solicitudes, con su evaluación,
al Superior General y su Consejo para una decisión.
(d) Las decisiones sobre los subsidios se realizarán en la primera
reunión del Consejo General que tendrá lugar después del 15 de abril
y el 30 de septiembre de cada año.
9. Envío de los subsidios. El Secretario General informará al Ecónomo
General y al Secretario de Solidaridad y Misión sobre las decisiones tomadas
por el Superior General junto con su Consejo, de modo que el Ecónomo General pueda proceder al envío de los subsidios aprobados por el General y su
Consejo.
10. Después de que se ha concedido un subsidio, se deberán enviar al Secretario de Solidaridad y Misión informes regulares sobre el progreso del proyecto y sobre el uso que se esté dando al dinero concedido para tal proyecto.
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6. Normas para la participación en el Sínodo General
El Sínodo confirma las normas vigentes para la participación en el
Sínodo General y las remite al próximo Capítulo General 2018 para
su aprobación definitiva teniendo en cuenta las observaciones hechas en este Sínodo General 2015 por lo que se refiere a la representación equitativa.

7. Normas para la participación en el Capítulo General
Entre las propuestas presentadas por la comisión para las normas de
participación en el Capítulo General, el Sínodo elige el MODELO 1.
MODELO 1: EX OFFICIO Y DELEGADOS EN BASE A LAS CONFIGURACIONES
EX OFFICIO
Curia
Superiores Mayores
Pres. Configuraciones
TOTAL EX OFFICIO

13
24
2
39

(incluidos los 3 CPA)
(2 no son Sup. Mayores)

Representatividad por Delegados
Sugerencia: que los delegados sean el 25% más los Ex Officio. Por lo tanto, delegados=50.
Para obtener los Delegados PROPORCIONALMENTE y CONFIGURACIONALMENTE.
En la Congregación somos 1.900 religiosos. Se elegirán los delegados en una proporción 1:25 (un delegado por cada 25 religiosos).
MAPRAES 440 = 440÷25 = 17
1 Superior Mayor
TOTAL REP.: 1 Ex Officio + 16 delegados (1 debe ser Hermano)
SCOR
395 = 395÷ 25 = 15
1 Superior Mayor
TOTAL REP.: 1 Ex Officio + 14 delegados (1 debe ser Hermano)
PASPAC
390 = 390 ÷ 25 = 15
6 Superiores Mayores + 1 Presidente
TOTAL REP.: 7 Ex Officio + 8 delegados (1 deber ser un Hermano)
CJC
386 = 386 ÷ 25 = 15
6 Superiores Mayores + 1 Presidente
TOTAL REP.: 7 Ex Officio + 8 delegados (1 debe ser un Hermano)
CCH
212 = 212 ÷ 25 = 8
6 Superiores Mayores
TOTAL REP.: 6 Ex Officio + 2 delegados (1 debe ser un Hermano)
CPA
160 =
160 ÷ 25 = 6
4 Superiores Mayores
TOTAL REP.: 4 Ex Officio + 2 delegados (1 debe ser un Hermano)
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TOTALES
EX OFFICIO
CURIA
Superiores Mayores (+Presidentes)
TOTAL Ex Officio

= 13
= 26
= 39

DELEGADOS
MAPRAES

= 16

SCOR

= 14

PASPAC

= 8

CJC

= 8

CCH

= 2

CPA

= 2

TOTAL Delegados

= 50
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PARTICIPANTES
Consejo General:
1
2
3
4
5
6
7

Joachim Rego - SPIR
Augusto José Canali - CALV
Denis Travers - SPIR
Antonio María Munduate Larrea - SCOR
Sabinus Lohin - REPAC
Giuseppe Adobati Carrara - MAPRAES
Michael Ogweno Yogo - MATAF

Superior General
Consultor General
Consultor General
Consultor General
Consultor General
Consultor General
Consultor General

Curia General
8
9
10
11

Floriano De Fabiis - MAPRAES
Paul Cherukoduth - THOM
Vincenzo Carletti - MAPRAES
Jesús María Aristín Seco - SCOR

Procurador General
Secretario General
Ecónomo General
Secr. de Solidar. y Misión

Ex Superiores Generales
12
13

José Agustín Orbegozo Jauregi - SCOR
Ottaviano D'Egidio - MAPRAES

Provinciales, Viceprovinciales
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Wieslaw Wiśniewski - ASSUM
Amilton Manoel Da Silva - CALV
Carlos Saracini - CONC
Joseph Moons - CRUC
Giovanni Cipriani - EXALT
Frans Damen - GABR
John Kearns - IOS
Paul Mary Su-Gun Kang - MACOR
Paul Kazuhiro Matsumoto - MAIAP
Luigi Vaninetti - MAPRAES
Ángel Antonio Pérez Rosa - PAC
Apolinario Alarba Plaza - PASS
Patrick Duffy - PATR
Robert Joerger - PAUL
Rafael Vivanco Pérez - REG
Nikodemus (Jimbun) - REPAC
Vital Otshudialokoka Onasaka - SALV
José María Sáez Martín - SCOR
Mark Robin Hoogland - SPE
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I Consultor Prov.
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Vice Provincial
Provincial
I Consultor Viceprov.
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Vice Provincial
Provincial
Provincial

Agenda del Sínodo General
33 Thomas McDonough - SPIR
34 Tomy Kanjirathinkal - THOM
35 Lukas Temme - VULN

Provincial
Vice Provincial
Vice Provincial

Vicarios Generales
36 Raphael Mangiti Osogo - CARLW
37 Aloysius John Nguma - GEMM
38 Emmanuel K. Kabinga - MATAF

Presidentes de Configuración
39 Moisés Ríos Ruiz – PAC / CJC
40 Laurence Maurice Finn – MACOR /PASPAC

Delegados
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Cosimo Chianura
Cristiano Massimo Parisi
Guy Sionneau
Laureano Alves Pereira
Leonello Leidi
Roberto Cecconi
Rosario Fontana
Carlos San Martín Merino
Eddy Alejandro Vásquez López
Joaquin María Vargas Salas
Juan Ignacio Villar Cabello

MAPRAES
MAPRAES
MAPRAES
MAPRAES
MAPRAES
MAPRAES
MAPRAES
SCOR
SCOR
SCOR
SCOR

Invitados
52 Martin Coffey – PATR, Secretario de la Formación

*************

180

XV Sínodo General
Facilitador
William Chang – OFM Cap

Traductores:
Alessandro Foppoli - MAPRAES
Lawrence Rywalt - PAUL
John Kathoka Muthengi – CARLW

Secretario del Sínodo y colaboradores
Paul Francis Spencer - PATR
Gary Perritt - SPIR
Lawrence Rywalt - PAUL
John Kathoka Muthengi – CARLW
Aloyce Babene – GEMM
Señ.ra Federica Franco

Traductores (vía web)
Fernando A. Ruiz Saldarriaga – SCOR
Francisco José Murray – CONC
Lorenzo Baldella – MAPRAES
Tarcisio Tagliabue – MAPRAES

Comunicaciones / Internet:
Stanley Dalagon Baldon - PASS
Massimo Granieri - MAPRAES

Animación litúrgica:
Vito Patera - MAPRAES
Estudiantes de lo STEM

Interpretes:
Spa/Ita: Señ.ra Claudia Catena
Ingl/Ita: Marco Pasquali - MAPRAES
Spa/Ingl: Arthur Carrillo - CRUC
Ita/Ingl: Patrick Rogers - PATR
Ingl/Spa: Patricio Manosalvas - MAPRAES
Ita/Spa: Miguel Ángel Villanueva – REG

Logística:
Matteo Nonini - MAPRAES
Miguel Ángel Villanueva - REG
Giuseppe Pugliese – MAPRAES
Estudiantes de lo STEM
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