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“DESCANSA EN EL SENO DEL PADRE”
P. Lawrence Rywalt con el P. Giovanni Cipriani (EXALT)

LA CURIA
INFORMA

E

l 8 de diciembre de 2017, el Superior Provincial de la Provincia MAPRAES, el Padre Luigi
Vaninetti, entregó al Superior General, el Padre
Joachim Rego, la pintura histórica del Niño Jesús dormido en la Cruz (pintura al óleo sobre lienzo, 54 x 41,4
cm.). San Pablo de la Cruz tuvo esta pintura por más
de 25 años en su habitación en el monasterio de Vetralla (Italia), y luego desde 1773 hasta su muerte en 1775
en su habitación de los Santos Juan y Pablo en Roma.
La pintura, que se mantuvo en la comunidad de la Scala
Santa (Roma) durante muchos años, se colocó una vez
más en la habitación recientemente restaurada del Fundador de los Santos Juan y Pablo, enriqueciendo aún
más su presencia en este lugar significativo para toda la
Congregación. Durante el evento, el P. Joachim declaró: “Esta pequeña, pero significativa ceremonia de hoy es un
evento para conmemorar y celebrar, porque después de muchos años, esta pintura muy significativa del Niño Jesús en
la Cruz - la original que fue reverenciada por nuestro Santo
Fundador, San Pablo de la Cruz en esta misma habitación
que él habitó, una vez más ha sido devuelta y se le ha dado
su lugar de honor.
Agradezco a la Región de la Presentación de la Provincia de MAPRAES (anteriormente Provincia de la Presentación) por haber devuelto generosamente esta pintura a
la recientemente restaurada habitación de San Pablo de la
Cruz. Completa esta habitación con los artículos religiosos
originales que pertenecen al Fundador y que significaron
mucho para él”.

La pintura
En los Procesos para la beatificación y canonización
del Fundador, el P. Giuseppe Vigna (de Santa María)
describió tres de los objetos que San Pablo de la Cruz
tenía en su habitación de los Santos Juan y Pablo. “Sin
embargo, lo que era más admirable en el Padre Pablo era
que, para alimentar y encender en su corazón la llama del
amor divino, usó todos los medios imaginables. Por lo tanto, en la pared en el lado izquierdo de su habitación, tenía
un gran crucifijo que representaba gráficamente las heridas
de la flagelación ... que él [Pablo] había usado en la misión
que predicó en Santa Maria in Trastevere aquí en Roma.
Además, en el lado derecho de la habitación, tenía una pequeña imagen, de aproximadamente dos palmos de longitud,
representando al Niño Jesús, que dormía en la cruz, y cerca
de su cama, muy cerca de su rostro, había una pequeña mesa
de noche en la que tenía un pequeño crucifijo de bronce que,
cuando se levantó, miró fijamente con atención. El siervo de

P. Joachim Rego, Superior General y la pintura del
Niño Jesús en la Cruz.

Dios miraría cariñosamente el gran crucifijo y se conmovía
de amor. Luego miró al Niño dormido en la cruz y contempló todas las dificultades que sufrió por aquellos a quienes
amaba. Después recogía el pequeño crucifijo de bronce y estaría abrumado hasta las lágrimas de amor por Él, quien
propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos, ["por el
gran amor con que nos amó", Ef. 2,4] hizo tanto y sufrió
tanto por criaturas ingratas. Además, aunque él [Pablo] no
podía dar sangre por sangre, le dio al menos sus lágrimas de
amor”. (Procesos, Vol. III, 1437v, p.429)
La imagen del Niño Jesús dormido en la Cruz es
anterior a San Pablo de la Cruz. Con frecuencia, las
tradiciones iconográficas orientales y occidentales estrechamente conectaban el nacimiento de Jesús con su
muerte redentora. Por lo tanto, hasta la Edad Media, era
bastante común encontrar en la iconografía sagrada representaciones del Niño Jesús contemplando los instrumentos de la Pasión o, más comúnmente, dormidos en
la Cruz. Sin embargo, el tema era inusual en el tiempo
de Pablo de la Cruz y, de hecho, había muy poca devoción a esta imagen del Niño Jesús que yacía en la cruz
en los siglos XVII y XVIII (el siglo de Pablo). ¿Cómo
es que, entonces, Pablo tenía esta pintura?
En la dirección espiritual y en sus cartas, nuestro
Fundador alentó y guió a las personas a meditar y vivir
en íntima unión con la Encarnación y la Pasión de Jesús.
Una de sus “hijas espirituales”, Sor Rosa María Teresa
del Redentor Crucificado, una monja del Carmelo de
Vetralla (VT), asimiló tan bien esta enseñanza de Pablo
que quiso hacerla visible en una pintura, aunque nosotros no sabemos si ella la pintó o si alguien más la pintó. En la primavera de 1758, donó una pintura del Niño
Jesús en la Cruz a Pablo, quien la recibió con “gran sa-
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tisfacción”, viendo que los religiosos habían entendido a fondo su pensamiento y
su espiritualidad, es decir, que la Pasión comienza con la Encarnación.
Pablo disfrutó tanto de la pintura que la mantuvo en su habitación y promovió la devoción por la misma. Agradeciendo a la monja, escribió: “Aprecio mucho en
el Señor la caridad que me ha mostrado con el devoto y hermoso Bambino, y deseo aprovechar los símbolos con los que la
ha adornado. Verdaderamente, descansar y dormir en la cruz
de la manera que usted lo ha descrito requiere que uno sea
un niño en inocencia, simplicidad y aniquilación por una
verdadera muerte mística a todo lo que no es Dios con total
abandono y perfecta resignación en el seno del más amable
adorable Bien.” (L III, 8 de abril de 1758)
Dos años después de que Pablo recibiera la pintura
del Niño Jesús “reposando” en la cruz, se la dio a una
mujer a la que guió en dirección espiritual y que padecía una enfermedad grave, diciendo: “contemplando al
Niño Jesús dormido en la Cruz, debe aprender a dormir interiormente en la cruz del sufrimiento en dulce
silencio, perseverando en la fe y la paciencia”. Pablo trató de ayudarla a transformar su sufrimiento en gracia, y
la animó a aceptar la cruz de la enfermedad, para que
pudiera convertirse en un medio de autoconocimiento
y de madurez humana y espiritual. De hecho, Pablo de
la Cruz vio toda la vida de Cristo, desde la cuna hasta el
Calvario, a la luz de la Pasión. El misterio de la Palabra
Encarnada se ilumina con el misterio de la Pasión. Para
él, la Navidad no es só lo el evento histórico de la Encarnación, celebrado como el acto supremo del amor de
Dios; esa noche en Belén le recordó a un Niño acostado
en una cruz. En esta imagen, Pablo contempla la Palabra que se encarnó sin ningún consuelo, como una víctima destinada a la muerte. Sus cartas escritas durante la
temporada de Navidad muestran cómo entendió y vivió
el misterio de la Encarnación.
En la Navidad de 1761, Pablo escribió a otra monja del Carmelo de Vetralla, Sor María Ángela Cencelli:
“Me gustaría que celebrara la Navidad en el pobre establo de
su corazón, donde el dulce Jesús nacerá espiritualmente. Presente este pobre establo a María Santísima y a San José para
que puedan adornarlo con virtudes para que el Infante Divino sea feliz allí. Hace muchos años, tuve un bebé pintado
en un papel alemán que lo representaba durmiendo tranquilamente en una cruz. ¡Oh, cuánto me gustó ese símbolo! Se lo
di a una persona crucificada de vida santa que fue dirigida
por mí mientras vivió ... Deseé, como deseo por usted, que
esa alma sea una niña en pureza y sencillez y que duerma
en la cruz del gentil Jesús.
Entonces, en Navidad, tendrá al Infante en su corazón
y se transformará por completo en Él con amor. Duerma
con Él en el pesebre de la cruz, y en la divina canción de
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“Pablo de la Cruz vio la vida entera de Cristo,
desde la cuna al Calvario, a la luz de la Pasión.”

cuna que María Santísima cantará, vaya a dormir con el
Infante Divino, estando en unión con Su corazón. La canción de cuna de María será: “Que se haga tu Voluntad en
la tierra como en el cielo”. El segundo verso será: “Trabajar,
sufrir y callar”; y el tercero, “No te justifiques, no te quejes,
no muestres resentimiento. ¿Qué piensa de esta canción de
cuna, Hermana María Ángela Magdalena? Apréndala bien,
cántela bien, duerma en la cruz, y practíquela con fidelidad,
porque le aseguro que la hará santa.” (L III, 18 de diciembre de 1761)
Para nuestro Fundador, “dormir en la cruz” es vivir
en Dios Padre como cuando un niño duerme en el regazo de su madre. Los que confían en el amor del Padre, incluso frente a las cruces y las dificultades de la
vida cotidiana, logran un “reposo” interior y silencioso
en la voluntad de Dios. Por medio de esta hermosa y
profunda espiritualidad, Pablo quería que sus religiosos “consideraran el exceso infinito de amor que el Divino
Padre Eterno ha mostrado al darnos a su Hijo Unigénito y
el amor de ese Hijo al tomar carne humana y someterse a sí
mismo a muchos tormentos y sufrimientos para librarnos a
nosotros viles criaturas del pecado ... para que puedan llegar
a un amor santo de Dios y renacer a una vida enteramente
santa y divina ...” (L IV, 20 Dec.1768) Además de servir como un sujeto de meditación para otros, también le
sirvió a Pablo para crecer en la vida espiritual: “¡Ay de mí,
si en presencia de tanta luz y el calor de semejante fuego no
me consume el amor santo, sino que permanezca tibio y congelado como antes!” (L II, 19 de diciembre de 1747)
En sus observaciones finales, el P. Joachim resumió
los sentimientos de los presentes con él para esta ceremonia en la habitación del Fundador: “Que nuestros hermanos y hermanas pasionistas, y las muchas personas que
tienen una devoción amorosa a San Pablo de la Cruz, continúen respirando en este lugar de temor el espíritu de este
Santo que nos recuerda el gran amor de Dios mientras reflexionamos sobre estos símbolos preciosos que señalan a la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús que da vida “.
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LA SUPRESIÓN DE LA VICEPROVINCIA PAC,
LA MODIFICACIÓN DE LAS PROVINCIAS REG Y PAUL,
Y LA CASA DE BETANIA
Y LA MODIFICACIÓN DE LA PROVINCIA PASS
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P. Antonio Munduate (Procurador General y Consultor General)

Aspectos jurídicos
Tras la reunión del Consejo General (2730/11/17) el Superior General informó que, de acuerdo con el número 104 de las Constituciones, había
decidido la supresión de la Viceprovincia Nuestra Señora de la Paz (PAC, Puerto Rico - República Dominicana) y la modificación de las Provincias Cristo Rey
(REG), San Pablo de la Cruz (PAUL) y la Pasión
(PASS). Decisiones muy importantes pero que, salvo
para las personas directamente afectadas, no parece
hayan tenido demasiado eco.
El c. 581 deja a la autoridad competente del instituto la posibilidad de dividirlo en partes, cualquiera
que sea el nombre de éstas, erigir otras nuevas y unir
las ya erigidas o delimitarlas de otro modo. Para el
caso que nos ocupa (modificación de una Provincia o
supresión de una Viceprovincia) la autoridad competente del Instituto es el Superior General con el consentimiento de su Consejo (C/104).
La modificación de una Provincia es un hecho
más habitual de lo que nos parece. Se modifica una
Provincia cuando se le une o se le sustrae una casa religiosa, o cuando una casa queda bajo la jurisdicción
del Superior General1, cuando se amplían o restringen sus límites territoriales2. Las razones pueden ser
diversas: buscar la mejor atención de una determinada
casa o zona, dar unidad geográfica a la entidad, resolver problemas puntuales que puedan presentarse, etc.
En todos estos casos las Constituciones piden que el
Superior General obtenga el consentimiento de su
Consejo y que se escuche el parecer de las autoridades
Provinciales interesadas.
La supresión de una entidad jurídica es un caso
más delicado; en el caso de la Viceprovincia la decisión corresponde al General con el consentimiento de
su Consejo, después de haber escuchado a las partes
interesadas3. El motivo por el que se llega a la supresión puede ser, como en las decisiones tomadas en el
último Capítulo General, el deseo de tener entidades
más fuertes para afrontar mejor el futuro y los retos
que presenta. En otras ocasiones puede ser, sobre todo
tratándose de entidades pequeñas, las dificultades

El Retiro de San José, Monte Argentario.

para poder vivir dignamente nuestra vocación y misión: unas veces por tensiones internas otras por falta
de autonomía real de vida4.
La casa de Betania y la modificación de la
Provincia de la Pasión (PASS/Filipinas)

Las constituciones 105 establecen que toda casa
debe formar parte de una entidad jurídica, pero si lo
exige el bien de la Congregación el Superior General
con el consentimiento de su Consejo puede someter
algunas casas religiosas a su jurisdicción. Al inicio del
sexenio, además de la casa de los santos Juan y Pablo
de Roma5, estaban bajo la jurisdicción del Superior
General la casa de san José de Monte Argentaro, la
de san José de Highate (Londres), la de Betania (Israel) y la misión de Lavang (Vietnam). Una situación
que implicaba un mínimo de 70/80 religiosos, cuando
en la práctica el Superior General carece de jurisdicción directa sobre los religiosos ya que ésta se realiza
a través de sus respectivos Superiores Mayores. Esta
realidad hace que se viva siempre en una continua

BIP n. 44 - 1-2018

5

precariedad, pues al no disponer de los
religiosos necesarios resulta imposible
programar el futuro. Tratando de solucionar este problema se incorporó la misión de
Vietnam a la Provincia Espíritu Santo (Australia,
PNG) y en este caso la comunidad de Betania a la
Provincia de la Pasión (Filipinas).
En el acuerdo firmado se establece que la Curia
General a través del Fondo de Solidaridad asumirá
los gastos de adecuación del edificio y la Provincia
PASS se comprometerá a que esta casa sea una comunidad de acogida de los diversos grupos de peregrinos,
especialmente los miembros de la familia pasionista,
que llegan a Tierra Santa para experiencias de oración,
espiritualidad y estudio.

LA CURIA
INFORMA

La supresión de la Viceprovincia PAC y
modificación de las Provincias REG y PAUL

La Viceprovincia PAC fue creada en el último
Capítulo General (2012); tuvo su Congreso constitutivo en 2013 y el pasado mes de septiembre celebró su II Congreso. Su camino como entidad jurídica independiente ha sido breve y salpicado de tantas
dificultades que se hicieron necesarias sucesivas visitas por parte del Gobierno General. En las palabras
de apertura del último Congreso el P. Joachim Rego,
Superior General6 se hacía eco de los dos principales
problemas existentes: 1) … heridas del pasado y resentimientos que se siguen viviendo y alimentando…
divisiones y tendencias conflictivas surgidas hace
años… afectan negativamente la vida de la Viceprovincia; 2) … la viabilidad de la composición de la Viceprovincia en dos naciones: Puerto Rico y República
Dominicana…. Estos temas cuestionan el funcionamiento efectivo de la Viceprovincia en su estructura
actual.
Dada la excepcionalidad de la situación el Superior General prorrogó por seis meses el mandado del
gobierno viceprovincial y se reservó decisiones futuras
(C/158). El mismo Superior General afirmó que “sin
importar qué estructura final se adopte para las dos
naciones de Puerto Rico y República Dominicana, mi
estímulo, desafío y esperanza es que ustedes, religiosos pasionistas, trabajen con convicción y compromiso en torno a nuestra vocación pasionista”.
La decisión final es la conocida: se ha suprimido
la Viceprovincia PAC; los religiosos y bienes de República Dominicana se han incorporado a la Provincia Cristo Rey y lo correspondiente a Puerto Rico a la
Provincia San Pablo de la Cruz. Siempre queda abier-

6

ta la posibilidad de que algún religioso pueda solicitar
el cambio a otra Provincia (EG/60).
Algunas consideraciones

Tanto en este caso, como en otros que continúan
repitiéndose en el ámbito de algunas comunidades y
entidades, hay que constatar el fracaso de la vida consagrada, en cuanto que el Evangelio no acaba de convertir nuestros corazones en un verdadero seguimiento del Señor, que vaya más allá de nuestras divisiones
y límites humanos, sicológicos o sociológicos.
En el marco de la Configuración no se ha encontrado la capacidad o las fuerzas necesarias para corregir los problemas y evitar llegar a la decisión tomada.
Es una decisión que no agradará a todos. Siempre cabe preguntarnos si se podía haber hecho de otra
manera, o mejor.
La Viceprovincia se creó apenas hace cinco años,
pero se habla de problemas y heridas que vienen de
un pasado bastante lejano. ¿Se desconocía esto en
el momento de su creación? ¿No se tuvo en cuenta?
¿Cómo tomamos las decisiones en los Capítulos?
A menudo tomamos parte en Capítulos provinciales; pronto será el Capítulo General. Con frecuencia
se nos olvida que estos son cuerpos colegiales de jurisdicción y gobierno, por encima del Superior Mayor
o del Superior General (no son asambleas consultivas)… y que la toma de decisiones en ellos debe alejarse de la búsqueda de equilibrios políticos u otros
intereses ajenos a la vida pasionista.

1) Cuando se puso bajo la jurisdicción del Superior General la
casa de San José (Highate, Londres), se modificó la Provincia
de San José (IOS).
2) Cuando la Misión de Vietnam, bajo la jurisdicción del Superior
General, pasó a la Provincia Espíritu Santo (SPIR).
3) Si se trata de suprimir una Provincia, la decisión corresponde
al Capítulo General o al Superior General con el consentimiento
del Sínodo (C/104.145§c).
4) En su libro Diritto particolare e privilegi dei Passionisti, p. 19,
el P. Antonio Calabrese dice que graves e incurables divisiones en una Provincia pequeña, podrían hacer aconsejable una
decisión de este tipo, con la esperanza de que las divisiones
existentes puedan ser absorbidas más fácilmente en una estructura más grande.
5) A petición del 30 Capítulo General, el 19 de septiembre de
1914, la Santa Sede pasó esta casa de la jurisdicción de la
Provincia de la Presentación a la jurisdicción directa del Superior
General.
6) Boletín Internacional Pasionista (BIP), Nueva Serie, 3-2017, n.
43, p. 20.
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En los años sucesiLA CURIA
vos se abrieron las caINFORMA
sas y parroquias siguientes: La casa parroquial de
Vistamar (Carolina) en 1963,
con un gran colegio -Santa Gemaadjunto; la parroquia de San Sebastián del Pepino (Diócesis de Mayagüez) en 1966; también en Lares, el
seminario/postulantado de San Gabriel de la Dolorosa, en 1986; y, por
último, en 1993, la casa de formación en Dorado (Diócesis de Arecibo). En los últimos años, se han
abandonado y han sido devueltas al
Arzobispado las parroquias de La
Cerámica y Los Ángeles, por motiEl Obispo Iñaki Mallona, CP y religiosos de la antigua Vice-Provincia.
vos de escasez de personal; por los
mismos motivos se cerró el seminario/postulantado de San Gabriel.
Por lo que respecta a la Isla de Santo Domingo, la
BREVE HISTORIA DE LA PRESENCIA
comunidad pasionista se instaló allí en 1958, concrePASIONISTA EN PUERTO RICO Y LA
REPÚBLICA DOMINICANA
tamente en Peña Tamboril (Santiago de los Caballeros); esta casa parroquial junto con la de Alcarrizos se
Los primeros pasionistas que llegaron al Caribe lo han dejado más tarde, siendo devueltas a las respectihicieron a Puerto Rico; se establecieron en 1955, en vas autoridades diocesanas. En la actualidad nuestra
el sector conocido como Isla Verde-Carolina, sin más actividad se concentra en esta isla en torno a la capiayudas -según cuentan los testigos de aquella experien- tal Santo Domingo, a través de la parroquia de la Paz
cia- que los oportunos permisos para el asentamiento. -que tiene adjunto el colegio de La Paz-, la parroquia
Como se sabe, Puerto Rico es una isla de 8.897 kms2 y de San Matías, también con colegio adjunto -San Gaen ella el territorio denominado Isla Verde constituye briel de la Dolorosa-, y el seminario de San Pablo de
una amplia zona cercana a la capital San Juan; consta la Cruz, abierto en Costa Verde en 1979. Tras cerrarse
de varias áreas o partes, tales como La Cerámica, Los esta casa de formación, fuera de la capital, en 1998, se
Ángeles y Villamar entre otras. En todas ellas se esta- tomó en La Peña, San Francisco de Macorís, la parroblecieron pequeñas comunidades que se beneficiaron quia de San Matías, donde se ubicó el nuevo aspirande la presencia y la labor de los Pasionistas.
tado/postulantado, que a su vez se cerró en 2013.
En un principio, se organizaron los servicios reliEstas comunidades del Caribe formaban el Vicagiosos, a falta de mejores locales, en casas particula- riato Nuestra Señora de la Paz (PAC) y eran parte de
res o locales públicos, siempre con gran incomodidad la Provincia Sagrado Corazón de Jesús (CORI). En
para los usuarios. Más tarde, y merced al esfuerzo y el Sínodo de 2008, al formarse las Configuraciones,
constancia de los nuestros, surgieron verdaderas pa- decidieron separarse de la Provincia Madre y entrar a
rroquias de nueva planta construidas sobre los an- formar parte de la Configuración Jesucristo Crucifiteriores centros y pequeñas iglesias filiales. De esta cado. El 46 Capítulo General (Roma, 2012), culminó
forma, en La Cerámica se constituyó en 1971 la resi- este proceso iniciado en 2008 con la erección canónidencia parroquial del Sto. Cristo de la Agonía; en Los ca de la Viceprovincia Nuestra Señora de la Paz.
Ángeles, la casa y parroquia de Ntra. Señora de Los
Hasta el año pasado (2017) en Puerto Rico teníaÁngeles, el mismo año; y en Villamar, la parroquia de mos: 11 religiosos, entre ellos a Mons. Iñaki Mallona,
Ntra. Sra. de La Piedad y el colegio adjunto, en 1966. Obispo emérito de Arecibo, 4 casas, 4 parroquias y 3
Así mismo, se constituyó en Lares (Diócesis de colegios; mientras que en la República Dominicana, 3
Arecibo) otra residencia parroquial, con casa cural y religiosos, 1 casa, 1 parroquia y dos colegios.
colegio parroquial adjunto; esta fundación es de 1959.
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El Apóstol de Cristo
en la República Dominicana
Muchos de los religiosos que formaron
parte de la presencia Pasionista en estos dos
países son personas que entregaron su vida al servicio del Evangelio. Entre ellos hay uno en particular
que se puede destacar como testimonio pasionistas-el Siervo de Dios Benito Arrieta.
Benito nació en Cegama, España, el 8 de noviembre de 1907. Desde la infancia, Benito era callado, humilde, noble, honrado y estas características le acompañaron siempre.
Ingresó en el Colegio Apostólico de Gabiria de
los pasionistas en 1920. En 1923 se dirigió al noviciado de Angosto. El 22 de octubre de 1924 emitió
sus votos religiosos y en 1931 fue ordenado sacerdote. En su itinerante vida antes de venir a la República
Dominicana trabajó con enfermos y refugiados, incluyendo en la casa de Betania en la Tierra Santa. Fue
confesor de monjas y novicios. Formó generaciones
de seminaristas que han dejado escritas reveladoras
experiencias sobre Arrieta.
En 1955, la Provincia CORI de España, acababa
de hacer una fundación en Puerto Rico. Pero la fundación puertorriqueña exigía como complemento una
cabeza de puente en la República Dominicana. Las
condiciones de entrada en Puerto Rico eran exigentes.
Más fácil era el arribo a la República Dominicana.
El arzobispo de Santo Domingo les enseñó
a los superiores de los
pasionistas una parroquia necesitada de servicio pastoral a las afueras
de la capital. Era San
Antonio de Los Alcarrizos. El provincial escogió al P. Benito como
párroco. El P. Benito llegó a la isla el 12 de octubre de 1958 y el 14 de
octubre tomó posesión
El Siervo de Dios,
de su parroquia y no la
Benito Arrieta, Pasionista.
abandonó más.
Cuando llegó allí todo estaba por hacer. La gente
era pobre, aunque tenía una fe firme y generosa. Y se
entregó en cuerpo y alma a la ayuda del pueblo dominicano. Luz eléctrica, oficina de correos y telégrafos, colegios, escuelas, cuartel de Policía, carreteras,
capillas rurales, catequesis, misas, cuidado de enfer-
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mos, dispensarios, asociaciones religiosas, formación
de monaguillos, además del engrandecimiento de su
parroquia, San Antonio de Padua, fueron parte de las
obras que logró. Asistía a pacientes de los hospitales
Psiquiátrico y Antituberculoso del kilómetro 28. Con
su prédica atrajo a grupos de protestantes que originalmente lo enfrentaban.
Murió entre sus feligreses el 29 de agosto de 1975.
Años más tarde, el 10 de marzo de 1999, se abrió en
el arzobispado de Santo Domingo la causa de su canonización. El 08 de octubre de 2007 se concluyó el
proceso diocesano y así el P. Benito adquirió el título
“Siervo de Dios”, otro paso hacia su canonización.

LA PRESENCIA PASIONISTA
EN BETANIA
El “peregrino” que
de Jerusalén baja a
Jericó, atraviesa el torrente Cedrón y, dejando a Getsemani
a su izquierda, sube
al monte del escándalo (Ras al Amud)
teniendo a los dos
lados el gran cementerio hebreo. Desde
esta altura y de frente
a él se divisa un gran
bosque de cipreses y
pinos marítimos. En
medio de este verde surge el pequeP. J. Charles de Pichard
ño campanario de
(1830-1913) fundador de la Misión.
la iglesia dedicada a
Santa Marta. Unida a ella se encuentra una robusta
construcción en piedra local: es el retiro de los religiosos Pasionistas desde 1903. En el 2003 tuvimos la
celebración del centenario de la presencia de esta comunidad en Tierra Santa.
Un poco de historia… (P. Guiseppe Martinelli,
MAPRAES)
Como consecuencia del decreto de supresión de las
órdenes religiosas emanado del gobierno francés, en
mayo de 1903 llegó, desembarcando en el puerto de
Haifa, un grupo de 12 religiosos pasionistas guiados
por el P. J. Charles de Pichard que anteriormente había sido miembro de la Curia General. El primer grupo
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Hno. Aimè Vermeulen (1878-1935),
visitando los enfermos en Betania.

de religiosos había llegado a Tierra Santa después de no
pocos obstáculos de diversa clase y después de un viaje lleno de dificultades, sin casa, ni protección ni seguridad alguna. Huéspedes de los Asuncionistas buscaron
su propio acomodo, que encontraron en una pequeña
construcción en Betania, comenzada por un Instituto de
hermanas francesas y que todavía no estaba terminada.
En 1905 llegó a Betania el hermano Alberto, belga, que
durante 30 años trabajó como enfermero a beneficio
de la población árabe ganándose así la fama no sólo de
gran doctor sino también de taumaturgo. El P. Charles
que murió a los 83 años, 10 años después de su llegada a
Palestina, había deseado tanto ir y establecerse en aquella tierra para estar sobre todo vecino a los lugares de la
Pasión del Señor. Los pasionistas
encontrarán también la pasión y
el sufrimiento de los hombres y
la historia de nuestra presencia en
Betania que será sellada y afectada por acontecimientos graves y
dolorosos casos de guerra, pero
también caracterizada por el testimonio de una vida gastada en la
contemplación y en la solidaridad.
Desde entonces podemos afirmar que la casa ha sido fundada y
refundada más veces en el curso
de su historia, pasando del dominio Turco, al Protectorado Inglés,
a Jordania y finalmente, después
de 1967 a Israel. Durante la primera guerra mundial la casa fue
cerrada e inmediatamente saqueada. En los años de 1919-22

fue lo que llamamos la primera refunLA CURIA
dación con el regreso de los hermanos
INFORMA
franceses y las primeras presencias de los
jóvenes padres americanos para los estudios
bíblicos en la Escuela Bíblica de los Dominicanos.
Durante la segunda guerra mundial e inmediatamente
después, la casa fue ocupada y habitada por un grupo
militar polaco proveniente de Rusia y sucesivamente,
debido a la guerra local, fue residencia de prófugos palestinenses (1946-1950). Puede ser considerada como
la segunda refundación (1950-1967) cuando la casa
pasó a depender directamente del P. General y se programó una cierta forma de acogida de peregrinos, la inserción en la iglesia local y la reanudación de la acogida
a los hermanos para los estudios bíblicos.
Desde 1968, después de la segunda guerra árabeisraelí y el cierre de la frontera (1967), la casa fue confiada por el P. General a la Provincia CORM. Hay
quien opina que se trata de la tercera refundación: la
casa de Betania se destina a casa de formación y de
estudio para los estudiantes pasionistas, lugar de acogida para experiencias guiadas en Tierra Santa y para
grupos que se proponen profundizar los estudios bíblicos y fomentar experiencias organizadas en el contexto de Tierra Santa. Se dieron momentos de serenidad política social y otros de tensión y conflictos
como las dos “Intifadas” hasta llegar a la construcción
del muro que divide a los Hebreos y Palestinos que
atraviesa justamente por nuestro jardín. (Originalmente publicado en el BIP, No.5, 2005)

La residencia de la comunidad Pasionista en Betania.
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150º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL BEATO
PÍO CAMPIDELLI 1868 - 29 DE ABRIL DE 1868 - 2018
P. Alessandro Ciciliani (Presidente de la Comisión Histórica)

lo beatificó. El aniversario de su nacimiento
es una ocasión para que la familia pasionista
“recuerde con gratitud” el regalo de nuestro
hermano. Es una oportunidad para profundizar nuestro conocimiento de él y, en consecuencia, para estudiar con mayor profundidad nuestro carisma pasionista en un mundo
en constante cambio, en particular el de las
vidas cada vez más agitadas de los jóvenes.
Su vocación pasionista surgió de un encuentro con religiosos pasionistas, inicialmente con un hermano cuestor, y luego con
dos sacerdotes que predicaban una misión
parroquial en Poggio Berni, del 8 al 18 de
(Arriba) El Santuario de Nuestra Señora y el Beato Pío en Casale (Rimini).
octubre de 1880. Permaneció literalmente
(Abajo) El Medallón preparado para la Beatificación del Beato Pío.
asombrado ante la visión de los dos pasioespués de celebrar el 150 aniversario de la ca- nistas. Fue en esa ocasión que sintió en el fondo de
nonización de nuestro Fundador el año pasa- su corazón una voz que le decía: “Quiero que seas un
do, este año la familia Pasionista cumple 150 Pasionista”. En la historia de nuestra Congregación, la
años desde el nacimiento de Luigi (Nazareno Francisco) mayoría de las vocaciones ocurrieron porque dejamos
Campidelli, que nació el 29 de abril de 1868 en Treb- nuestros retiros y fuimos a las periferias existenciales y
bio, municipio de Poggio Berni, hoy en la provincia de geográficas, en lugar de quedar atrincherados detrás de
Rimini (Italia). Este era el joven de 14 años que, el 2 de la seguridad y la comodidad de las paredes de nuestras
septiembre de 1882, ingresó en el retiro pasionista de casas. Si todavía queremos atraer a otros jóvenes como
Casale y tomó el nombre religioso de Pío de San Alo- Pío Campidelli, inevitablemente debemos adentrarnos
ysius. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento. Su en el mundo de los jóvenes con confianza y esperanvida puede ser caracterizada como simple y alegre, crea- za, sabiendo que el Señor va delante de nosotros y nos
acompaña. No sólo debemos reajustar nuestro
tiva y ordinaria, aunque la vivió intensamente
apostolado, sino que también debemos pecon extraordinaria fe y amor. Por lo tanto, su
dirle a Dios que engendre en nosotros
vida puede ser para nosotros una oporel deseo de comunicar la experiencia
tunidad de redescubrir la vida religiosa
de fe y amor que vivimos en comupasionista, que aún es capaz de atraer
nidad. Esta conmemoración se proa las personas que buscan a Dios.
duce exactamente durante el año en
Pío Campidelli nos enseña que
que la Iglesia celebra el Sínodo sovivir es engendrar vida; de hecho,
bre la juventud con el tema “Jóvenes,
justo antes de su muerte, pronunció
fe
y discernimiento vocacional”.
las siguientes palabras: "Doy mi vida
Estudiando la Positio del beato
por la Iglesia, por el Papa, por la ConPío es obvio que, desde su infancia, su
gregación, por los pecadores y por mi querife fue vibrante y creció más fuerte durante
do Romagna" ["Romagna" es la región
los años de su educación religiosa Pasionista. Su
geográfica de Italia donde vivió]. Concluyó la
corta peregrinación de su vida en este mundo, murien- vocación no fue instantánea, pero se desarrolló durando de tuberculosis, el sábado 2 de noviembre de 1889, te su infancia, y maduró gradualmente con la calidez
a la edad de 21 años. Hoy lo veneramos como “beato” del amor familiar. Lo sostuvo en una etapa temprana
porque el 17 de noviembre de 1985, San Juan Pablo II cuando, a la edad de siete años, perdió a su padre por

D
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Relicario que contiene los restos del Beato Pio.

tifus; sin embargo, se desarrolló rápidamente después
de su Primera Comunión el domingo de Pentecostés,
el 9 de junio de 1878. Cuando ingresó en el retiro pasionista en Casale, intensificó su oración y ascetismo.
El don de su vocación se hizo realidad con su profesión de votos y particularmente en la vida comunitaria:
oración y fraternidad en la tradición penitencial pasionista. Algunos testigos recordaron que “irradiaba amor
por la vida pasionista y esto atraía a los niños”.
Una pregunta que todo miembro religioso y laico
de la Familia Pasionista podría reflexionar durante este
año de aniversario podría formularse como: ¿qué nos
dice este evento del nacimiento del beato Pío Campidelli, que ocurre en el contexto del 47º Capítulo General, cuyo tema es: “Renovar Nuestra Misión: Gratitud,
Profecía, Esperanza”? En realidad, Pío Campidelli no
tenía la posibilidad de realizar ninguna actividad misionera. Sin embargo, se concentró en su vida interior, trabajando con su corazón, refinando su alma, sin excluir
su deseo de convertirse en sacerdote y predicador, como
había sido su experiencia cuando descubrió su vocación
durante una misión parroquial. Murió cuando todavía
era un estudiante, su corazón anhelaba proclamar el
misterio de la muerte y la resurrección de Jesús.
La celebración de este aniversario no debe limitarse sólo a las celebraciones que tendrán lugar en el Santuario de la Virgen en Casale (Rimini) o en la provincia italiana de MAPRAES. Toda la familia pasionista
puede aprovechar esta oportunidad para profundizar
en algún aspecto de la vida de este beato que después
de sólo siete años de vida religiosa logró alcanzar las
alturas de la santidad. Los mismos objetivos espirituales del beato Pío, tan simples y tan profundos, pueden
servir como temas para la catequesis y las reuniones
eclesiales. Obviamente, su memoria podría celebrarse
de una manera más solemne el día de su fiesta, el 3 de
noviembre.

Proponer este patrón de vida para
LA CURIA
los jóvenes de hoy, tan dispersos entre
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las cosas del mundo, les ayudaría a descubrir la paz que proviene del desarrollo de
la vida espiritual. El beato Pío sigue siendo un
ejemplo de vida que atrae porque gastó su vida para
amar, completando el plan de salvación que Dios planeó para él. Pío Campidelli, con su fe sencilla, humilde
y genuina, puede ser un punto de referencia válido y de
atracción para los jóvenes que buscan el sentido de su
vida. El beato Pío les diría a todos, a nuestros religiosos y a los demás, que es necesario regresar y descubrir
la vida espiritual si se quiere mejorar la calidad de la
vida comunitaria y el apostolado. Pidamos la intercesión del beato Pío Campidelli por la Familia Pasionista para que, como se expresa en una oración dedicada
a él, se nos conceda, por su intercesión, “el valor de
ser fieles a nuestra vocación, de gastar generosamente
nuestra vida por los demás, comenzando con aquellos
con quienes compartimos el mismo carisma espiritual”.

Oración
por la Canonización
del beato Pío Campidelli
Oh Dios,

quien guiaste al beato Pío Campidelli

a las alturas de la perfección evangélica

por medio de la sencillez y la humildad,

guíanos también conforme a tus caminos

y danos el valor para ser fieles
a nuestra vocación cristiana.

Otórganos, oh Padre,

que siguiendo el ejemplo del beato Pío,

quien ofreció su vida por la Iglesia, por el Papa,

y para su querida Romagna,

podamos aprender a celebrar la vida
como un regalo de amor

para ser gastado en nombre de los pobres

y aquellos que comparten la Pasión de Jesús.
Por su intercesión,
concédenos esta gracia que te pedimos ...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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“BUSCAMOS LA UNIDAD DE NUESTRA VIDA Y
MISIÓN EN LA PASIÓN DE JESÚS”
P. Martin Coffey (Secretario Ejecutivo para la Formación)

cambiar y lidiar con el cambio todo el tiempo. No hay
una respuesta o solución resuelta de una vez por todas.
La combinación dinámica de las revoluciones intelectual e industrial que dieron forma al mundo moderno está en crisis... Sin embargo, hay otra energía o
fuerza en el mundo que apunta en una dirección diferente hacia el diálogo, la cooperación, el respeto muEl carisma pasionista y su relevancia y
tuo. Esa fuerza es el Papa Francisco. Para mí, la gran
vitalidad en este momento.
pregunta es: ¿dónde queremos estar? ¿en qué dirección
Estoy reflexionando sobre esto... todo el tiempo mien- queremos movernos?

[Nota del editor: del 15 al 19 de enero de 2018, la Provincia
PAUL de los Estados Unidos celebró su Pre-Capítulo en su Centro
de Retiros Sagrada Familia de West Hartford, Connecticut. El orador principal fue el P. Martin Coffey, el Secretario Ejecutivo para la
Formación de la Congregación. A continuación, hay algunos extractos
de su discurso que incluyen una presentación de PowerPoint.]

tras viajo y me encuentro con pasionistas de todo el mundo.
La gran variedad y, al mismo tiempo, la unión fundamental de los pasionistas de hoy es sorprendente. Una cosa que
todos tenemos en común es la búsqueda de una nueva historia, una nueva narrativa que cuente de manera atractiva y
creíble la historia de quiénes somos y de qué se trata. Esa
narración aún no se ha encontrado ni articulado. En este
documento, voy a tratar de sugerir, muy tentativamente, algunos de los elementos para esa nueva historia.

El carisma pasionista.
“Carisma” es un término ambiguo. Se refiere a muchas cosas diferentes. El carisma de San Pablo de la
Cruz fue único e irrepetible. El Carisma de la Congregación se expresa en la institución, en nuestros documentos y Constituciones, es lo que nos da nuestro papel y misión en la Iglesia. Entonces el carisma está vivo
en cada uno de nosotros. No es sólo una fórmula de palabras en un documento, o la historia acumulada en los archivos y museos de la
Congregación. Si existe, está en nosotros.
San Pablo de la Cruz fue formado por
dos energías complementarias: la concentración mística interna en la Pasión y su preocupación externa por los males que afligen a
la gente. Él creía que EL REMEDIO MÁS
EFICAZ PARA LOS ENFERMEDADES
DE SU TIEMPO ERA LA MEMORIA
DE LA PASIÓN DE JESÚS. El recuerdo de
la Pasión tiene el poder de cambiar corazones
y vidas.

“La memoria de la Pasión [de Jesucristo]
tiene el poder de cambiar corazones y vidas.”

Vivimos por medio de historias.

Algunos aspectos de los tiempos cambiantes.
Todos aquí han experimentado los grandes cambios
que han tenido lugar en una corta vida. El punto en el
que quiero insistir es que el cambio ha sido aceptado
como un ingrediente inevitable en la vida de la Iglesia y
la Congregación. Ya no estamos congelados en alguna
zona extraterrestre de lo absoluto e inmutable. Vivir es
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Voy a mirar más de cerca nuestra historia. Para
hacer esto, he elegido la Nueva Evangelización como
el marco en el que sostener las pocas reflexiones que
quiero compartir con ustedes. Juan Pablo II utilizó esta
expresión por primera vez en América Latina en 1983,
cuando recordó la Primera Evangelización de América
del Sur asociada con Colón y la llegada de los españoles... Para los Pasionistas también, es hora de emprender un nuevo tipo de evangelización.
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1720-1965 - Una primera evangelización /
Primera historia.
Durante 250 años, los Pasionistas fueron parte del
brazo misionero de la Iglesia y compartieron la mentalidad de la Iglesia de la época, fijada después del Concilio
de Trento y modelada por los acontecimientos de la Europa de los siglos XVIII y XIX. La Iglesia adoptó una
posición negativa hacia el mundo moderno que se juzgó
como anti-Dios, anti-fe y anti-Iglesia.
Desde nuestros comienzos en el siglo XVIII en Italia, el enfoque de nuestra misión ha sido la salvación de
las almas. Al predicar misiones y recordar a la gente la
Pasión de Jesús, los ayudamos a arrepentirse y volver a
Dios y así evitar los dolores del infierno. El arrepentimiento del pecador y la recepción de los sacramentos
fueron los objetivos de nuestra predicación. En esto, fuimos parte integral del impulso misionero de la Iglesia
post-tridentina... Las congregaciones religiosas como la
nuestra dependían de la estructura de la parroquia y, a
su vez, las apoyamos y reforzamos mediante nuestra semana anual de ejercicios espirituales más intensos. También proporcionamos otros servicios auxiliares, como
confesión y asistencia de fin de semana en las parroquias
vecinas. Promocionamos la vida devocional de las personas. En general, fuimos una ayuda necesaria y valiosa
para las estructuras y el ritmo de la vida parroquial en la
Iglesia de la época.
Vaticano II, los Pasionistas y su nueva historia.
¿Cómo podemos reimaginar nuestra misión? ¿Qué
forma toma el mensaje hoy? El Papa Francisco nos llama a un encuentro con Jesús y a mantener nuestro enfoque en Jesús. Es sólo entonces que podemos tener la
alegría del Evangelio en nuestros corazones y compartir
esa alegría con los demás. El encuentro con Jesús nos
prepara para evangelizar y tocar las heridas del Cristo
sufriente en la gente pobre y sufriente de hoy.
Aprendemos de Francisco que la credibilidad de
nuestra misión requiere una coincidencia entre palabras
y hechos. Una profunda espiritualidad y un compromiso
con las personas se abrazan en nuestra consagración a
los crucificados. Vemos en una mirada al Crucificado y
al crucificado de hoy...
Una congregación religiosa es parte de un todo mayor. Tiene su lugar en el cuadro más grande de la Iglesia
y el mundo. Es parte de una narración más amplia sobre
la vida y el destino humano, sobre Dios y la salvación,
sobre la Iglesia y su misión. Encuentra su significado
dentro de esa narración... Estamos recuperando gradualmente la riqueza y diversidad que fue una marca del
cristianismo en el primer milenio. Lo ideal ya no es uniformidad y monotonía. Ya no hay una sola versión de

la fe y una cultura cristiana. Las culturas
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ras cristianas. Esta será la base de la nueva
sinodalidad que el Papa Francisco defiende...
Nosotros, Pasionistas, seremos una fraternidad
fuerte junto con nuestros laicos asociados reunidos alrededor de Jesús Crucificado. Nos llenaremos de la alegría
y la gratitud de los pecadores que han experimentado la
aceptación y la misericordia de Dios... De acuerdo con
el Papa Francisco, debemos insistir en que el carisma de
hoy se vive e interioriza a través de un encuentro con
Cristo crucificado. Es el impacto de este encuentro en
el corazón lo que lo hace a uno Pasionista. La Memoria
Passionis es la transformación continua de la vida como
resultado de este encuentro.

“El carisma de hoy se vive e interioriza a través de un encuentro con
Cristo crucificado. Es el impacto de este encuentro en el corazón lo
que lo hace a uno Pasionista..”

¿Qué es lo único necesario?
La Memoria Passionis es el recuerdo de toda la vida
y misión de Jesús que inevitablemente lleva a su pasión
y muerte... Para el Pasionista, la Pasión de Jesús es lo
único necesario. Es el foco de nuestra vida y misión. Somos hombres y mujeres de la Pasión porque es el camino hacia la plenitud de la vida. La Pasión se hace real
y actual en una forma particular de recordar. Recordamos la Pasión como la culminación y resumen de toda
la vida y misión de Jesús. Somos Pasionistas porque enfocamos todo en Jesús en el Evangelio, y particularmente al nutrir nuestra vida y ministerio en los relatos de la
Pasión... ¡Los Pasionistas escuchan el llamado de Jesús,
“¡Acuérdate de mí!”. Recuérdame y Yo estaré contigo.
Recuérdame y te atraeré a mi vida y compartiré contigo mi misión. Recuérdame y transformaré tu vida hasta
que sea una imagen viviente de mí, un testigo constante
para mí, un instrumento confiable de mi amor y misericordia en el mundo.
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LA INVESTIGACIÓN DIOCESANA SOBRE LAS
CAUSAS DE LOSSANTOS (PARTE 2)
P. Cristiano Massimo Parisi (Postulador General)

A

ntes de la aceptación de la petición escrita (Libello)
- preparada por el Postulador- en nombre del Obispo, para mayor prudencia debe haber tres consultas
(el Obispo tiene derecho a investigar) - Primero, consulta con la Conferencia Episcopal, al menos regionalmente
él pregunta su opinión sobre si iniciar la causa. Segundo,
consulta con los fieles mediante la publicación del Libello a través de un Edicto, de varias maneras posibles: en
el boletín diocesano, en la puerta de la Catedral y, finalmente, en otras diócesis, a quienes solicita información útil.
Finalmente, consulta con la Santa Sede (si no hay impedimento para la causa), cuyo permiso para iniciar la causa no
se solicita, sin embargo, la nulla osta [sin impedimento] es
vinculante. Cuando se han recibido respuestas positivas de
las tres consultas, el obispo puede publicar un “Decreto de
aceptación del Libello” [petición escrita], que incluye en el
texto el nombramiento de los funcionarios de la investigación (delegado episcopal, promotor de Justicia y Notario).
A esto le sigue la celebración de la Primera Sesión (praeter
legem [“fuera de la ley”]), durante la cual los oficiales de
la investigación, el Postulador y/o el Vice Postulador juran
fidelidad cumplir su tarea y mantener el secreto.
Colección de evidencia documental.
Hay dos tipos de pruebas utilizadas en la investigación:
pruebas documentales (fuentes escritas, documentos) y
pruebas de los testigos (declaraciones orales de los testigos
o respuestas a los interrogadores).

Hay tres tipos de pruebas documentales:
• Escritos publicados/publicaciones del Siervo de
Dios, publicadas por él mismo y por otros. Este
material es recolectado por el Postulador y enviado
al Obispo con una solicitud por escrito.
• Escritos no publicados del Siervo de Dios (diario,
cartas personales, etc.).
• Todos los documentos históricos, ya sean impresos
o manuscritos, relacionados de alguna manera con
la Causa.

El delegado episcopal designa dos (mínimo) censores teológicos, para leer y expresar su opinión (se llama Votum)
sobre los escritos publicados por el Siervo de Dios. Cada
Teólogo Censor debe prestar juramento, antes de realizar
el trabajo, para llevar a cabo fielmente la tarea y mantener
el secreto. El Votum debe contener una declaración de que
no hay nada contrario a la fe y la buena moral en los escritos. Se pueden agregar comentarios sobre la personalidad y
la espiritualidad del Siervo de Dios tomados de sus escri-
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P. Massimo explica el porceso de canonización a los estudiantes de
grado en los Santos Juan y Pablo.

tos. En el momento del envío del Votum al delegado episcopal, el censor debe jurar cumplir fielmente la tarea.
En cuanto a los escritos y documentos inéditos sobre
la causa, el delegado episcopal constituye una Comisión
Histórica (un mínimo de tres personas), cuyo trabajo es
examinar todos los archivos relacionados con la vida y la
actividad del Siervo de Dios. Luego se recopilan todos los
documentos y se prepara un Informe en Solidum. En ella
los miembros ...

• Informan y afirman que han cumplido fielmente la
tarea que se les ha confiado;
• Incluyen una lista de las escrituras y documentos;
• Expresan su juicio sobre su autenticidad y su valor;
• Listan todos los archivos que consultaron;
• Expresan su opinión sobre la personalidad del
Siervo de Dios, que puede evidenciarse en escritos
y documentos (no es necesario un juicio personal o
colegiado en el caso del martirio o en relación con
las virtudes heroicas del Siervo de Dios).

Cada miembro de la Comisión Histórica debe prestar
juramento para realizar fielmente la tarea y mantener el secreto.
Los teólogos censores no están llamados a declarar
como testigos, mientras que los miembros de la Comisión
Histórica deben ser llamados a testificar ante el Tribunal
sobre la calidad de los textos oficiales y responder a 2/3
de las preguntas de naturaleza técnica a las cuales pueden
agregar otras preguntas oficiales, si esto es útil o necesario.
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN PREPARATORIA
DEL 47º CAPÍTULO GENERAL
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P. Alex Steinmiller (CRUC)

L

os miembros de la Comisión Preparatoria para el de avanzar, de maneras más creativas, la memoria de la
próximo Capítulo General (del 6 al 27 de octu- Pasión en el mundo en que vivimos.
bre de 2018) se reunieron en Roma por segunLa primera tarea fue identificar más de 15 tareas
da vez, del 7 al 9 de febrero de 2018. La membresía se que la Comisión ha asumido para asegurar un Capítucompone de los PP. Mark-Robin Hoogland (SPE- lo General que lance la Congregación y sus seis ConfiCHC), Anthony Sikhalele Mdhluli (MATAF-CPA), guraciones en los próximos seis años y después con un
Darío Di Giosia (MAPRAES), Valentinus Saeng (RE- centro del impulso de la misión en el Carisma de la PaPAC-PASPAC), Germán Ménsión en el contexto de un mundez Cortés (SCOR) y Alex
do cambiante y desafiante.
Steinmiller (CRUC-CJC). ¡ToLa segunda tarea fue tomar
dos estuvieron presentes!
tiempo con la Comisión de PlaEl tema del Capítulo geneneación para el Tricentenario de
ral es “Renovar nuestra misión:
la Congregación, para que los orgratitud, profecía y esperanganizadores del Capítulo integren
za”. Este tema fue inspirado por
la conmemoración de 300 años de
las palabras del Padre Joachim
la fundación de los Pasionistas en
Rego, en una carta circular del
el tema del Capítulo. El objetivo
19 de octubre de 2017: “vivamos
general de la Comisión de Prepanuestro carisma como profetas de
ración de la Conmemoración se
Mark-Robin Hoogland, Germán Méndez Cortés,
esperanza, creyendo sinceramente (I-D) PP.
puede describir a través de las paAnthony Sikhalele Mdhluli, Valentinus Saeng,
en lo que predicamos porque Dios
Dario Di Giosia, y Alex Steinmiller.
labras del Papa Francisco, es dees el corazón y el centro de nuestras
cir, ayudar a la Familia Pasionista
vidas”. Como Pasionistas en estos tiempos presentes, nuestra a “mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y
misión debe reflejar una espiritualidad esperanzada: una de abrazar el futuro con esperanza”. (Carta del Papa Francisco a
entrega y confianza en las manos de Aquel que nos llama a los religiosos, 28 de noviembre de 2014)
proclamar el Evangelio de la Pasión de Jesús como una maEl tercer orden del día de la Comisión era establenifestación del desmesurado e ilimitado amor de Dios”.
cer el secretario del Capítulo, el moderador del Capítulo
Tanto el Consejo General como los 6 Presidentes de las y un Comité Litúrgico. La Curia general ha adquirido
Configuraciones enfatizaron que el Capítulo es “una oportu- los servicios del p. Paul Francis Spencer (PATR), como
nidad para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a moderador del Capítulo. P. Mirek Lesiecki (ASSUM),
través de los religiosos que están presentes. Además, es im- será el Secretario.
portante que los capitulares se sientan libres y creativos”.
Se ha nombrado una Comisión Litúrgica que repreLa asamblea de 22 días seguirá un proceso, día a día, senta la diversidad cultural. Las liturgias se asignarán a
mediante el cual el Capítulo podrá: 1. Reflexionar so- diferentes Configuraciones o grupos de idiomas, y a sus
bre la experiencia vivida de gratitud, es decir, tomarse el culturas. Cada grupo tendrá la responsabilidad exclusitiempo adecuado para compartir, de igual a igual, cómo va de la manera y el estilo de la oración durante todo
la llamada al carisma ha sido una experiencia fructífera; el Capítulo. Todos los informes de configuración se han
2. El significado de ser profético en estos tiempos como leído y las tendencias generales que se han identificado
religioso pasionista, es decir, explorar lo que significa vi- se publicarán.
vir la Pasión entre los “crucificados”. Además, abordar
Además, la Comisión ha elaborado una breve en“una actitud profética de vida y liderazgo pasionista”, es cuesta, que se distribuirá por toda la Congregación a
decir, qué tipo de liderazgo se necesita para nuestra vida fin de recoger las experiencias vividas de muchos, cuyos
juntos en estos tiempos. Además, 3. Vivir con esperan- puntos de vista no han sido reconocidos. Todos en la
za con planes básicos establecidos, a fin de dar fruto en Congregación son animosamente alentados a enviar sus
fidelidad y perseverancia en la devoción al Carisma; es puntos de vista en esta encuesta. La Comisión se reúne
decir, cómo nos convertimos y cambiamos por el bien nuevamente del 8 al 14 de abril de 2018.
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LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA
EL TRICENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN
P. Ciro Benedettini (MAPRAES) Presidente de la Comisión

L

a segunda reunión de la Comisión para el Tricentenario de la Congregación tuvo lugar en la Casa
General de los Santos Juan y Pablo, Roma, 5-8 de
febrero de 2018. El trabajo comenzó con la revisión de las
propuestas del logotipo del Tercer centenario enviadas por
nuestros religiosos y los miembros de la familia Pasionista.
Habíamos previsto como mucho una docena de propuestas; en cambio, recibimos aproximadamente 30 propuestas
de logotipos de cada área geográfica de la Congregación.
La segunda tarea: un ícono para el tricentenario. P. Anton Lässer, miembro de la Comisión, informó que el costo
(más de 10.000 euros) fue asumido por la Provincia SPIR
(Australia, Papua Nueva Guinea y Vietnam) y por la Viceprovincia VULN (Alemania-Austria). El iconógrafo es un
(I-D, de pie) PP. Juan Ignacio Villar, Francisco das Chagas da Silva
Marques. (Sentados) PP. Anton Lässer, Vital Otshudialokoka y
famoso artista griego que vive en Alemania. El ícono conCiro Benedettini.
siste en dos paneles laterales plegables y el tamaño elegido
facilitaría el transporte aéreo como un artículo de mano.
Finalmente, la Comisión estudió todas las demás proAl día siguiente, el Consejo General anunció sus decisiones:
puestas para el tricentenario. En particular:
• Una documental ficción sobre San Pablo de la Cruz, en 1) El Logo que fue elegido fue el presentado por el Padre
inglés y español (con la posibilidad de traducciones) en Juan Ignacio Villar (SCOR);
asociación con la estación de televisión estadounidense 2) El ícono: Imágenes: En el centro Jesús Crucificado, la
EWTN (la cadena de televisión católica más grande de los Virgen María Dolorosa y San Pablo de la Cruz. Los paneEstados Unidos). Los costos se compartirían con esta enti- les laterales: dos santos y dos beatos: San Gabriel y Santa
dad. La directora sería Elisabetta Valgiusti;
Gemma; B. Domingo y B. Isidoro.
• Un Congreso Teológico Internacional: la cátedra “Gloria Cru- 3) Aprobación de la producción de la documental ficción
cis” de la Universidad Lateranense se ha ofrecido organizarlo;
sobre San Pablo de la Cruz (en asociación con EWTN)
• Oraciones por el Jubileo y las vocaciones, Experiencia del en vista de la inmensa audiencia potencial de EWTN. El
costo no es excesivo (€ 20,000.00);
Castellazzo, uso del sitio web, estrategia de medios, etc.
Todas estas iniciativas y propuestas se resumieron en 4) Congreso Teológico Internacional la Presidirá “Gloria
una presentación de PowerPoint para el Consejo. El Supe- Crucis”, que podrá presentar una propuesta solicitando un
rior General también quería que los miembros del Comi- presupuesto para un Congreso que sea “verdaderamente inté para la preparación del Capítulo General se incluyeran ternacional y significativo” y que también incluya el tema de
en la planificación, formando un “supercomité” de unas 20 Justicia, Paz y la Integridad de la Creación.
personas. Estos se encontraron en la tarde del 7 de febrero. 5) Las fechas oficiales del Jubileo son del 22 de noviembre
La evaluación de las seis propuestas de logotipo elegi- de 2020 al 1 de enero de 2022 (cuando Pablo dejó la celda
das por la Comisión fue bastante laboriosa y concluyó con de Castellazzo).
una votación informal. A esto siguió una petición al Superior General para agradecer a todos los artistas y darles a La comisión está planeando la preparación de una especie
cada uno el honor de ver publicada su propuesta en el sitio de “Guía turística” de los sitios de San Pablo de la Cruz
web del Jubileo de la Congregación.
y los Pasionistas con notas logísticas espirituales e históriAdemás, la Comisión escuchó cinco himnos que se co-artísticas.
presentaron (dos de Europa y tres de América Latina); Mientras esperamos una estrategia de medios profesional
sin embargo, la decisión final se pospuso hasta la fecha de para la Congregación, se decidió comenzar a establecer un
vencimiento de las propuestas programadas para el 30 de database para recoger los media Pasionistas a lo largo de la
agosto de 2018. Se solicitó a la Comisión que alentara a Congregación y hacerla accesible a todos. Otros dos prola Familia Pasionista a producir otros himnos. Hubo una yectos: recolectar 300 fotos con historias testimoniales de
discusión muy intensa sobre el ícono que se enfocó en la vocación y videos de 15 minutos sobre la Pasión como los
imagen que se representará en ambos paneles.
preparados por la provincia SCOR.
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“A VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS”

UNA LECTURA PASIONISTA DEL DOCUMENTO DEL VATICANO

LA CURIA
INFORMA

P. Leonello Leidi (MAPRAES)

C

on el documento “A vino nuevo, odres nuevos”, la Congregación para Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) recopiló en un pequeño volumen los
lineamientos que surgieron de su Asamblea plenaria
celebrada del 27 al 30 de noviembre de 2014. Además,
incluyó reflexiones posteriores extraídas de varias reuniones celebradas en Roma con motivo del Año de la
Vida Consagrada. El formato elegido para el documento
es el de directrices. El término directrices indica primero
un sentido de dirección, es decir, en qué dirección querer
ir. Sin embargo, al mismo tiempo sugiere la necesidad
de saber desde qué dirección hemos venido. En este
sentido, el documento busca delinear un camino, describiendo una trayectoria de convergencia de objetivos y, al
mismo tiempo, un punto de perspectiva (de observación)
para ayudar a los institutos de vida consagrada a imaginar una forma de proceder en los próximos años.

reciprocidad entre hombres y mujeres al servicio de la
autoridad y los modelos relacionales. Todo esto en el
contexto de un “proceso de discernimiento evangélico”,
en el que tratamos de reconocer -a la luz del Espírituel “llamado” que Dios hace resonar en una situación
histórica concreta.
El documento está dividido en tres partes. El primero recibe la luz de la imagen del vino nuevo en
odres nuevos. Se centra en la fuerza de la novedad del
Evangelio que desestabiliza a todos los que están acostumbrados a la simple repetición de un modelo en el
que todo ha sido predispuesto o encapsulado y advierte contra el riesgo de ceder a la tentación de volver a
los viejos hábitos y convicciones. En el área específica
de la vida consagrada, y como un desafío que se ofrece
a nuestra Congregación, la novitas evangélica requiere
una mente que esté abierta a imaginar maneras apropiadas y también inauditas de seguir [a Cristo]. Requiere formas innovadoras de servicio para vivir fuera
de la celda familiar. Requiere nuevas estructuras que
permitan que el carisma permanezca contemporáneo
y permita que nuestras vidas como personas consagradas hablen a nuestros contemporáneos. Cincuenta
años después de la conclusión del Concilio Vaticano
II, podemos decir que el Concilio ha generado energía
y métodos altamente efectivos para mantenerse al día.
Ha abierto nuevas formas de entender la vida religiosa. Ha persistido y hecho un gran esfuerzo para volver
a leer y reinterpretar la “inspiración originaria de los
institutos” (véase Perfectae Caritatis, N° 2). El Concilio tenía dos objetivos principales: “preservar fielmente la intención y los objetivos de los fundadores” (Can
“La novitas evangélica requiere…nuevas estructuras que permitan que
578) y “reproducir con valor la audacia, la creatividad
el carisma permanezca contemporáneo y permita que nuestras vidas
y la santidad de sus fundadores y fundadoras como
como personas consagradas hablen a nuestros contemporáneos.”
respuesta a los signos de los tiempos que surgen en
El documento comienza con el loghion de Jesús: el mundo de hoy” (Vita Consecrata, No.37). Muchos
“Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos; porque el vino institutos han realizado un trabajo loable en esta área
revienta los odres, y se pierden el vino y los odres; a vino (Nos.4-6). Hoy, sin embargo, la vida consagrada está
nuevo, odres nuevos” (Mc 2, 22) y trata de capturar los llamada a enfrentar nuevas situaciones que nos señalan
grandes horizontes abiertos por el Concilio Vaticano nuevas direcciones. El documento nos recuerda que, en
II. Al mismo tiempo, se esfuerza por tomar concien- primer lugar, nos enfrentamos a una evolución social,
cia de los desafíos que aún están abiertos ante noso- económica, política, científica y tecnológica. Hay urtros. Estos desafíos se dividieron en dos categorías que gencias nuevas y sin precedentes que incluyen nuevas
profundizan el sentido de vocación e identidad en la formas de pobreza y apertura a nuevas fronteras para
vida consagrada, y la necesidad de nuevas opciones la misión, especialmente en el establecimiento de nueeducativas que aborden el humanum, en particular, la vas iglesias. Pasamos de situaciones de una sola cultu-
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ra al desafío del multiculturalismo, con
comunidades internacionales presentes en
entornos desconocidos o multireligiosos, en
contextos difíciles y en situaciones de riesgo
por diversas formas de violencia (Nos. 7-10).
Después de haber presentado y reflexionado sobre
el estado actual de la vida consagrada, la segunda parte
del documento se centra en los “desafíos actuales” de
aceptar la renovación propuesta e implementada por
el Concilio Vaticano II. Entre estos desafíos, se presta
especial atención a la cuestión de aquellos que abandonan la vida religiosa que no sólo afecta a los jóvenes
religiosos en formación, sino también a los religiosos
mayores, en todos los contextos geográficos y culturales (Nos. 11-13). Estrechamente asociado con el fenómeno de las salidas, está la cuestión de las opciones de
formación y la necesidad de desarrollar una cultura de
formación continua o permanente (Nos. 14-16).
Otro desafío es el de la reciprocidad entre hombres
y mujeres. El documento, teniendo en cuenta que las
dos terceras partes de la vida consagrada en la Iglesia
están formadas por mujeres, señala que aún existe la
necesidad de maduración en la reciprocidad entre hombres y mujeres, algo que es especialmente necesario en
nuestro tiempo. Todavía persisten obstáculos en las estructuras y existe considerable desconfianza cuando
surgen ocasiones para que las mujeres tengan oportunidades de participar en diversos sectores y en todos los
niveles, incluso en el proceso de toma de decisiones, especialmente en asuntos que les conciernen (Nos. 17-18).
Otro desafío es el servicio de la autoridad. En algunas culturas, existe una tendencia hacia una centralización descendente, a expensas de la verdadera responsabilidad, el respeto por los roles y la madurez de
los individuos (Nos. 19-21). El documento continúa
resaltando otras situaciones que expresan situaciones
problemáticas adicionales y modelos de relación que
deben modificarse. Estos incluyen la clericalización de
la vida consagrada, una “relación a veces incorrecta entre la obediencia y el ministerio de autoridad, la necesidad del manejo evangélico de los bienes y, dentro de
este marco, la relación adecuada entre la pobreza personal y la pobreza del Instituto (Nos. 22-58).

LA CURIA
INFORMA

ción y sanación. Este es el material contenido en la tercera parte del documento donde se dan las prioridades
para abordar cada desafío en curso (Nos 29-54).

“El documento tiene una función saludable, es decir, nos insta a no
perder esta gran y fructífera temporada de renovación eclesial.”

El documento se ofrece como una herramienta a
los Institutos para evaluar el progreso logrado a lo largo de los años posteriores a la renovación Conciliar. Se
plantea la cuestión de si durante estos años un Instituto ha sido capaz de ser obediente a los impulsos del
Espíritu, abandonando lo que está obsoleto y ya no es
necesario. Intenta ayudar a evaluar si los elementos de
la mediación -estructuras, organizaciones, roles, estilos
de vida- que ahora están en funcionamiento en la vida
consagrada son adecuados para aceptar nuevas realidades. Más allá de algunos matices críticos, el documento tiene una función saludable, es decir, nos insta a no
perder esta gran y fructífera temporada de renovación
eclesial. Al mismo tiempo, debemos permanecer vigilantes en una actitud de sabio discernimiento, y así ser
custodios del fuego carismático y profético de la Iglesia.
Una lectura del documento puede ser útil en este
“Preparar odres nuevos”
momento particular de la historia de nuestro Instituto
Pasionista
mientras nos preparamos para el Capítulo
Si bien se reconocen las cuestiones problemáticas, el estudio de estos desafíos en curso abre nuevas General. El Capítulo puede ser un tiempo de gracia y
vías de esperanza. Como lo reconoce el documento, se renovación, un tiempo apropiado para apreciar la notrata de descubrir nuevos caminos hacia el testimonio vedad de la creatividad y maravillarse. En el umbral del
evangélico y la autenticidad carismática, hacia discer- tercer centenario de nuestra fundación, la Congreganir y luego iniciar los procesos necesarios de purifica- ción puede conservar el sabor genuino de la fecundidad bendecida por Dios. (No. 55)
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ENTREVISTA CON EL SECRETARIO GENERAL
DE SOLIDARIDAD Y MISIONES

LA CURIA
INFORMA

de Andrea Marzolla - P. Paolo Aureli (Secretario General de Solidaridad y Misiones)

Padre, ¿cuáles fueron algunos de los principales problemas que surgieron durante la reunión?

(I-D) P. Mario Bartolini, P. Paolo Aureli y los miembros de la
comunidad parroquial de Barranquita (Perú).

La asamblea tuvo lugar del 27 de febrero al 3 de marzo
y su tema fue: “Mirando el presente para soñar el futuro”, es
decir, analizamos los problemas actuales para ver dónde podemos hacer mejoras para crear un futuro mejor. Cada parroquia presentó un informe. El problema predominante es
que los laicos no están lo suficientemente involucrados en el
apostolado. Debido a que se trata de un área rural, el hecho
es que no todos tienen un medio de transporte para llegar a
la parroquia.
Sé que en otros países de América Latina, como Brasil, hay numerosas denominaciones cristianas, incluyendo evangélicos, pentecostales, etc. ¿Esto también se da en el Perú?

Sí, de hecho, este es otro problema que surgió en la
P. Paolo ha pasado la mayor parte de su vida como misionero en In- Asamblea. Los protestantes ofrecen muchos tipos de asisdonesia, y ahora, como Secretario General de Solidaridad y Misio- tencia material. Por lo tanto, aquellos que están más interenes, está coordinando los esfuerzos de acercamiento para ayudar a sados en la supervivencia que en la doctrina, es probable que
los religiosos pasionistas en misión. ¿Compartiría algo sobre su acti- “crucen el río Jordán” como dicen en Indonesia, es decir, que
vidad actual?
abandonen la Iglesia Católica. En consecuencia, las sectas
protestantes
hacen mucho proselitismo que afecta seriamente
Sí, feliz de hacerlo. Acabo de regresar de un viaje a Perú
nuestro
ministerio.
para participar en la Asamblea del Vicariato Apostólico de
P. Mario Bartolini también habló sobre este problema en
Yurimaguas, comenzando con una visita a nuestras comunisu
parroquia
de Barranquita. Me conmovió ver a este sacerdades en Lima.
¿Cuéntenos sobre los ministerios y las comunidades de la provincia dote que a los ochenta años de edad todavía hace visitas pastorales con el método que utilizamos en Indonesia, por tourde SCOR en Perú que visitó?
née (gira), es decir, dejan su residencia por varios días para ir
Visité San Isidro, en Lima, que es una iglesia parroquial, a visitar un pueblo distante. Hace citas con los líderes locales
con una comunidad de once religiosos, incluidos religiosos de la aldea antes de su visita por radio. Este es un medio de
mayores y jóvenes, de los cuales el Superior local también es ministerio muy fructífero, pero físicamente desafiante para
el párroco.
cualquiera, y mucho más para una persona de esta edad. Sin
También en Lima, no lejos de San Isidro, está la parro- embargo, el P. Mario no quiere rendirse, porque sabe que este
quia de Cristo Rey, que también es una residencia de for- es el único método efectivo para hacer el ministerio. Los puemación. Hay cuatro religiosos profesos en la comunidad, blos están lejos de las parroquias y, muy a menudo, ubicados
incluido el Padre Eddy Vásquez, Ecónomo Regional. La co- a orillas de los ríos. Por lo tanto, no podemos esperar a que
lleguen los fieles, debemos ir a ellos. Por esta razón, todos los
munidad también recibe aspirantes y postulantes.
Finalmente, en las afueras de la ciudad, hacia las estriba- días de la gira, el P. Mario toma su bote y viaja río abajo.

ciones de la Sierra, se encuentra la comunidad de La Moli- ¿Qué podría hacerse desde su oficina para apoyar a los relina. Esta es a la vez parroquia (Parroquia de la Resurrección) y giosos en esta región de la Congregación?
casa de retiros. Hasta hace poco, los estudiantes también forTodo misionero que decide ir a una misión lo hace abanmaban parte de la comunidad hasta que fueron transferidos a
donando
su zona de confort, sabiendo en su corazón que cada
Colombia.
acción que haga se hará en nombre y en perfecta comunión
Sin embargo, más que nada, me interesa hablar sobre la
con la Congregación Pasionista a la que pertenece. Con el
misión que tenemos en la región de Yurimaguas, donde el Patiempo, sin embargo, debido a la falta de comunicación mudre Jesús Aristín, CP, es el Administrador Apostólico. Once
tua, los misioneros comienzan a sentirse solos y, a veces, inreligiosos pertenecen a esta comunidad, algunos de los cuales,
cluso un poco abandonados. Por lo tanto, una de las mejosin embargo, viven en Barranquita. La Asamblea del Vicariares cosas que podemos hacer para apoyarlos es comunicarnos
to Apostólico a la que asistí se llevó a cabo allí. Durante la
más con ellos para continuar haciéndolos sentir que son uno
Asamblea aprendí sobre los problemas de todas las parroquias
de nosotros, una parte de la Congregación Pasionista.
del Vicariato, algunas de ellas operadas por Pasionistas, otras
por los Salesianos y los Misioneros del Sagrado Corazón.
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REUNIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PASPAC
P. Thomas McDonough (SPIR)

N

uestra configuración
de PASPAC se reúne formalmente cada
dos años en pleno. Nuestra
Configuración está compuesta por nuestras seis Provincias
y Viceprovincias: PASS (Filipinas), MACOR (Corea y
China), REPAC (Indonesia),
MAIAP ( Japón), SPIR (Australia, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea y Vietnam)
y THOM (India). Los Superiores de las misiones de
Vietnam y China se unieron
a los Superiores Provinciales
Participantes en la reunión de la Configuración PASPAC.
y Viceprovinciales de la Configuración. Cada una de nuestras entidades también trae
un delegado para formación, finanzas y JPIC. Las dos en nuestras entidades y configuraciones podríamos
misiones también pueden enviar delegados de estas responder a este importante desafío. Finalmente, cada
una de nuestras comisiones: Personal (los líderes),
áreas.
Formación,
JPIC y Finanzas también tuvieron un
Este año la reunión de PASPAC tuvo lugar en la
provincia de SPIR en la casa de retiros y la comuni- largo tiempo juntas para discutir los dos temas en las
dad de formación de Santa Cruz en Melbourne (Aus- áreas mencionadas anteriormente, y asuntos en genetralia). El P. Sabinus Lohin, nuestro Consultor Gene- ral y las preocupaciones de sus áreas.
De gran importancia fue una videoconferencia
ral, asistió para representar al Padre General. También
nos alegramos de tener con nosotros el Padre Vincen- en la que el P. General se dirigió a nosotros. Desazo Carletti, el Ecónomo General, veterano de muchos fió nuestra configuración de PASPAC para consideaños en las reuniones de PASPAC. También estuvie- rar la posibilidad de responder a los llamamientos de
ron presentes el Sr. Jumba y la Sra. Yuko para tradu- los obispos en Birmania / Myanmar para establecer
cir para nuestros hermanos japoneses, y el P. Marcus la Congregación en su país. Los obispos en particuAdu para traducir para el P. Nico Jimbun (REPAC). lar han pedido ayuda en nuestro ministerio tradicioEl consejo provincial de SPIR, y los PP. Priscus Mas- nal de predicación. Han pedido religiosos calificados
sawe y el P. Pastor Mumburi de Tanzania (GEMM) para dar retiros para el clero, religiosos y seminaristas,
también fueron acogidos para participar en la reunión. y para proporcionar dirección espiritual y acompañaNuestra reunión duró 9 días: un largo y agotador miento.
Nuestra Configuración acordó aceptar la responperíodo de tiempo. Como todas las Configuraciones
de la Congregación hicieron sus reuniones durante sabilidad de comenzar una Misión en Myanmar. Reeste tiempo, una tarea primordial fue preparar un do- conocemos algunos de los desafíos y sabemos que
cumento de “Futuros” para ser presentado en nuestro hay muchas incógnitas. Si bien canónicamente una
Capítulo General 2018. En segundo lugar, dedicamos de nuestras entidades debe aceptar la responsabilidad,
la mitad de la reunión a un taller sobre la salvaguar- todas nuestras entidades están comprometidas con
dia de niños y adultos vulnerables. Esta área de Es- esta misión, con nuestros religiosos y con las finanzas.
tándares Profesionales y Abuso Infantil ha afectado a Es nuestra intención tener un Equipo de Proyecto
todas nuestras entidades. Intentamos aprender cómo Misionero de Myanmar designado para marzo para
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(I-D) PP. Tom McDonough, Gwen Barde y John Pearce.

responder a los Obispos que nos han invitado. Visitarán y evaluarán más a fondo las necesidades y posibilidades presentes, y ofrecerán asesoramiento sobre las
estructuras y el personal que serán necesarios. Vemos
esto como un proyecto especial, nuestro regalo para
conmemorar el 300° aniversario de la Congregación
en el 2020.
Nuestro trabajo en el área de protección de los niños se enfocó en proporcionar normas y políticas requeridas por todos nuestros religiosos, estableciendo
programas de formación para nuestros religiosos de
todas las edades, asegurando que estas políticas y conductas sean la norma en nuestras comunidades y ministerios. Un fraile franciscano, el Dr. David Leary, un
psicólogo que ha trabajado en el área de los niños y el
abuso durante muchos años, nos dirigió. Él nos guio
a través de un proceso que nos permitió descubrir
por nosotros mismos que el componente clave para
garantizar la protección de los niños es que cada religioso sea psicológica y humanamente sano, maduro
e integrado, y también que vivamos en comunidades
saludables.
Discutimos estos asuntos en grupos mixtos y en
nuestros propios grupos de entidades. Sabíamos que
si bien los problemas son comunes, las diferencias culturales en esta área son muy variadas. No hay una sola
política o práctica que se pueda aplicar a toda la Configuración. Cada entidad debe encontrar sus propias respuestas. El enfoque no era cómo lidiar con una cultura
o comportamiento inseguro cuando ya es demasiado
tarde. Más bien, ¿cómo podemos garantizar la vida religiosa integrada y madura en comunidades saludables
y que dan vida en lugar de personas disfuncionales que
viven en comunidades áridas y sin vida? El resultado de
este proceso fue una serie de recomendaciones prácticas

para los superiores y para la Comisión
VIDA
de Formación en particular.
PASIONISTA
Al mirar hacia el futuro, reconocemos
las diferentes edades y etapas de la vida en
nuestra Configuración. Hay misiones muy jóvenes,
entidades más desarrolladas que aún necesitan tiempo
para madurar y estabilizarse y la región australiana de
la provincia SPIR enfrenta los desafíos de los religiosos mayores, pocas vocaciones y constantes demandas ministeriales. Buscamos una solidaridad cada vez
más profunda y transparente en la que planifiquemos
la Configuración. No podemos permanecer encerrados en las agendas de nuestras provincias particulares.
Tampoco los acuerdos simples entre dos provincias
proporcionan respuestas para toda la Configuración.
Reconocemos que el 10% de nuestros religiosos
trabajan fuera de las entidades de origen, y dos tercios
de éstos trabajan fuera de nuestra Configuración. La
mayoría de los que trabajan en la Configuración son
religiosos de Corea, Filipinas, India e Indonesia que
trabajan en la provincia SPIR. Una prioridad es garantizar que nuestros jóvenes religiosos adquieran un
verdadero dominio del idioma inglés para el futuro
de la Configuración. Otra es proporcionar formación
profesional para nuestros formadores.
Reconocimos especialmente la necesidad en nuestras regiones de que nuestras comunidades y religiosos vivan de manera tan sencilla como la gente sirve.
Finalmente, en las elecciones para los funcionarios
de PASPAC, el P. Gwen Barde (PASS) fue elegido
Presidente. El P. Tom McDonough de la Provincia
SPIR fue elegido Vicepresidente. El P. John Pearce,
también de la Provincia SPIR, fue elegido Secretario.
En cena formal especial, aprovechamos la oportunidad como Configuración para expresar nuestro
agradecimiento al Hno. Laurence Finn (CRUC) el
Presidente saliente de PASPAC, quien ha estado en
la junta ejecutiva de PASPAC cuando era una Conferencia y más tarde cuando se convirtió en una Configuración. También agradecimos al Padre Chris Akiaten (PASS), el Secretario Ejecutivo que ha servido
dos períodos de asistencia al Hermano Laurence.
Los superiores de las entidades de PASPAC tendrán su próxima reunión anual en marzo en Japón.
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“SOY RELIGIOSO Y SOY UN ARTISTA”
RECORDANDO AL P. TITO AMODEI, PASIONISTA

E

l 30 de enero de 2018, el P. Tito Amodei (MAPRAES) murió en su habitación en la Scala
Santa de Roma a la edad de 91 años: un religioso pasionista, un artista y un escultor monumental. A
pesar de la enfermedad de Parkinson que lo debilitó en
una mano, continuó practicando su actividad artística y
su ministerio sacerdotal hasta el día de su muerte.

P. Tito Amodei en el Santuario de Santa Maria Goretti,
Nettuno (Italia).

en la década de 1960 realizó una serie de pinturas y
esculturas en madera y bronce utilizando este tema.
En 1964, participó en la Bienal de Venecia, con un
documental sobre la Pasión de Cristo en el arte contemporáneo, y fue responsable del guion y la fotografía.
La vida de Tito estuvo marcada por dos vocaciones: su vocación de religioso pasionista y su vocación
como artista y escultor. Dios le dio la gracia de saber
cómo amalgamar estos dos “mundos”, combinando
componentes estéticos y espirituales en su trabajo. A
través de exposiciones, conferencias y publicaciones,
promovió el arte con las formas de expresión más innovadoras, llevando el mensaje del Concilio Vaticano
II al mundo del arte. Era amigo de Sebastiano Matta, y también conoció a Andy Warhol y Mark Rothko,
contactos que lo llevaron a presentar arte sagrado liberado del dogmatismo y el conformismo. “No hago
arte religioso”, explicó en una entrevista en el periódico
italiano La Repubblica. “El arte no es religioso ni secular. Es sólo arte”. Estaba convencido de que gran parte
de la iconografía devocional católica carecía de valor
artístico.

Nació en la ciudad italiana de Colli a Volturno
(Isernia) en 1926. En una entrevista en el periódico
italiano, Avvenire, relató que a la edad de siete años
tuvo lo que describió como su primera “epifanía”: “mi
padre, un agricultor, dibujó un burro en un cuaderno. En
la hoja de papel blanco, vi una forma cobrar vida. Fue
[un momento de] reverencia e iluminación”. Incluso su
vocación religiosa comenzó temprano en su vida. Entre 1940 y 1943, Tito ingresó al preuniversitario de la
antigua provincia de PRAES en Nettuno para cursar
estudios secundarios.
Más tarde ingresó en el noviciado de San José en
Monte Argentario. Durante estos años, cultivó por sí
mismo una pasión por el arte, dando pasos tentativos
en escultura, pintura y dibujo.
En la década de 1950 fue asignado a la comuniP. Tito prepara el retrato oficial del Superior General,
dad pasionista en Florencia, donde comenzó los esP. Ottaviano D’Egidio.
tudios teológicos que concluyeron con su ordenación
Como el Padre Tito declaró: “Cuando me presacerdotal en 1953. En este momento, también estudió en la Academia de Bellas Artes de Florencia con guntan qué representan mis esculturas, respondo: no
Primo Conti. Se sintió particularmente atraído por el representan nada, lo son. Un árbol no significa nada,
tema iconográfico del “Descendimiento de la cruz”, y simplemente lo es. Nunca he tratado de representar a
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El tabernáculo y la lámpara del santuario diseñado por el P. Tito para la capilla privada de la Domus Santa Marta en el Vaticano.

Dios de acuerdo con ninguna estética devocional. Lo
que es importante para mí es que mis obras intenten
comunicar la esencia de lo sagrado, que no se puede
reducir a imágenes sagradas”.
Entre las obras más conocidas de Tito, están las
Estaciones de la Cruz en bronce en el Sassi de Matera (Italia), el gran friso de 30 metros en terracota en
el Collegio Massimo (EUR, Roma) y el mosaico (250
metros cuadrados) en el Santuario de Santa María
Goretti en Nettuno. Además, las obras de Tito Amodei están presentes en importantes colecciones privadas y públicas y bibliotecas de museos de prestigio en
el mundo, incluyendo Albertina, Viena; Kelvingrove
Art Gallery and Museum, Glasgow, Escocia; el Museo de Arte Moderno, Tel Aviv; los Museos Vaticanos
y la Galería Nacional de Arte Moderno en Roma. La
obra de arte de P. Tito es bien conocida por la Familia Pasionista en Italia en el Santuario de Santa Maria
Goretti, Nettuno; la tumba del Beato Lorenzo Salvi,
Vetralla; la Iglesia de San Pablo de la Cruz, Ovada, la
capilla privada del Superior General en los Santos
Juan y Pablo, y en el extranjero en las iglesias pasionistas en Itabuna y Bahía, Brasil, así como en otros
lugares.
En su funeral en la Scala Santa, el P. Joachim
Rego, Superior General, se refirió a él como “pequeño
en estatura, pero un gigante como pasionista y artista”.
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Busto de Jesús crucificado en la capilla privada
del Superior General, Roma.
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RECUERDO AL PADRE BARNABAS MARY AHERN, C.P.
Padre Steven Avella (Profesor de Historia Marquette University, Milwaukee (EE. UU.)

E

l Vaticano II fue el
Barnabas había conocido a Meevento
decisivo
del
yer a través de los buenos oficios
catolicismo
romano
de Monseñor (más tarde Obisen el siglo XX. Este gran
po) Cletus F. O’Donnell, quien
derramamiento del Espíritu
se desempeñó como ayudante
Santo fue un evento que ya
principal de Meyer y que había
venía de largo tiempo -de
conocido a Ahern, nacido en
hecho desde el cierre forzado
Chicago, durante muchos años.
del Vaticano I en 1870. Los
La Arquidiócesis de Chicago
documentos del Vaticano II se
estuvo a la vanguardia de los seconstruyeron sobre el legado
minarios teológicos para sacerdel pasado- pero también
dotes en el Colegio Maryknoll
abrió nuevos empujes en
en Glen Ellyn, Illinois. Muchos
eclesiología, ecumenismo, y
sacerdotes habían sido expuestos
la reforma litúrgica. Una de
a nuevas corrientes en la interlas contribuciones clave del
pretación bíblica por hombres
Concilio fue una apreciación
como Bruce Vawter, C.M. y
renovada del papel de la
John McKenzie, y estaban preSagrada Escritura en nuestra
ocupados por ellos. Algunos
oración común y en nuestra
de ellos le escribieron a Meyer,
P. Barnabas Ahern (1915-1995).
comprensión de la teología.
quien asumió el control en ChiLos estudios bíblicos ya habían
cago en 1958, temiendo que en
comenzado a florecer antes
los seminarios predicaran heredel Concilio, especialmente a raíz del Divino Afflante jías. Meyer luego escribió a su antiguo maestro, el cardeSpiritu del Papa Pío XII (1943). En particular, la nal Augustin Bea, S.J. quien le aseguró que lo que se esaprobación del método histórico-crítico de exégesis taba discutiendo era perfectamente ortodoxo. Buscando
bíblica que ya estaba causando conmoción en los información adicional, O’Donnell le presentó a Meyer a
círculos intelectuales y clericales antes del Concilio. Los Ahern, a quien describió como “cómodo como un zapaeruditos y teólogos bíblicos desempeñaron un papel to viejo” y cuya forma gentil y paciente de explicar estas
importante en la configuración de los documentos del ideas tranquilizó a Meyer. Cuando llegó la llamada para
Concilio. Uno de ellos fue el gran erudito Pasionista, el que los expertos acompañaran a los obispos al ConciPadre Barnabas Mary Ahern, C.P.
lio (grandes hombres como Josef Ratzinger entre ellos),
Meyer
eligió a Ahern.
Muchos que leyeron este relato conocieron al Padre
Barnabas mucho mejor que yo. (¡Se merece una biograEstuve en contacto con Barnabas por un tiempo anfía académica!) Tuve el privilegio de conocerlo a través tes de conocerlo y generosamente se tomó el tiempo para
de mi trabajo de posgrado sobre la vida y la carrera del escribirme sobre sus reuniones con Meyer, y también
Cardenal Albert Meyer de Chicago. El padre Barnabas para expresar franca, pero caritativamente, que el conole sirvió (junto con otro erudito bíblico, el padre Fran- cimiento de Meyer sobre la exégesis de las Escrituras
cis McCool, S.J.) como peritus (experto) en el Vaticano estaba muy pasado de moda. Afortunadamente, Meyer
II. El padre Barnabas fue un tutor en estudios bíblicos no era un hombre vanidoso ni testarudo, y gentilmente
para Meyer, quien también tenía un título del Pontificio aceptó ser actualizado por el amable y gentil Ahern, cuya
Instituto Bíblico en Roma (1930). A través de Meyer, obvia piedad y humildad le impresionaron profundamentambién se convirtió en un amado instructor de muchos te. Ahern era leal a Meyer, y le explicó detenidamente el
obispos estadounidenses sobre las nuevas directrices en uso polémico de las Escrituras en ciertos documentos
los estudios bíblicos.
que habían sido preparados antes del Concilio. Ayudó a
En medio de mi investigación, me encontré con sus Meyer a elaborar las diversas intervenciones que realizó
cartas a Meyer, discutiendo su trabajo en varios docu- en el marco del Vaticano II. Barnabas trabajó diligentementos, especialmente Verbum Dei, pero también trabajé mente entre y durante las sesiones.
en otros documentos clave del Concilio. Descubrí que
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Finalmente me encontré con Barnabas en per- melancólica en sus recuerdos. Las seTESTIGOS
sona en algún momento de 1985 o 1986 cuando vino cuelas del Concilio Vaticano II le habían
PASIONISTAS
al Mount Mary College de Milwaukee para dar una molestado, especialmente la salida de tantos
conferencia pública. A través de los buenos oficios de sacerdotes y religiosos. Me dijo que le había
nuestro bibliotecario del seminario, el difunto padre preguntado al Papa Pablo VI por qué se van tantos
Lawrence Miech, un ex redentorista, que conoció a Bar- y el Papa le dijo: “Non pregano, non pregano, non preganabas de las conferencias que dio en su seminario de no” (No rezan). Barnabas parecía estar de acuerdo con
Wisconsin en la década de 1950, fui invitado a una cena esto, y lo que es peor, parecía sentir que algunas de las
en un encantador restaurante italiano. Esta maravillosa ideas y puntos de vista que él ayudó a insertar en los docena se prolongó durante un tiempo cuando Barnabas cumentos del Vaticano II pudieron haber desempeñado
un papel indirectamente. Hasta
nos contó unas historias sobre su
cierto punto, se sintió culpable
servicio en el Concilio. Una anécpor la agitación en la Iglesia desdota que recuerdo vívidamenpués del Concilio. Yo, un hombre
te tenía que ver con una serie de
mucho más joven, hice todo lo
conferencias que dio en el North
posible para decirle lo contrario.
American College sobre la exégeQue lo que él había hecho desis moderna de las Escrituras. No
bería verse en el renovado amor
todos los obispos se divirtieron y
a las Sagradas Escrituras por
Barnabas recordó que una noche,
parte de los católicos ordinarios;
en un compartir antes de la comide los florecientes programas de
da en el North American Colleestudios bíblicos en seminarios,
ge, él entró y uno de los obispos,
colegios y universidades; de las
le señaló y en voz alta exclamó:
grandes contribuciones de los
“Hay un hombre que está arruieruditos bíblicos a importannando la Iglesia!”. Barnabas se
tes discusiones teológicas; a los
sintió mortificado y se apresuró a
grandes recursos que había proescapar de la reunión, escabullénvisto para tantos que pudieron
dose de la universidad y bajando
haberse sentido tentados a abrapor la Colina Janiculum hasta la
zar un fundamentalismo sin saPiazza San Pietro. Cuando entró
lida. No estoy seguro de haberlo
en la oscura plaza, los cielos se
logrado, pero en ese encuentro,
abrieron y lo empaparon. “Todo
vi lo que creo que Albert Meen lo que podría pensar”, nos reyer, Cletus O’Donnell y muchos
cordó alrededor de la mesa, “fueotros experimentaron: un homron las palabras del evangelio
P.
Barnabas
saluda
al
Papa
Juan
Pablo
II.
bre humilde, devoto y orante,
de San Juan: ‘Y salió Judas, y ya
poseído por una mente brillante
era de noche’”. Todos nos reímos
y el don del maestro para abrir
francamente, pero hasta el día de
hoy, cada vez que escucho ese pasaje, pienso en Barna- mentes e introducir ideas que realmente cambiaron la
bas. Cualesquier mal sentimiento que el obispo -y el vida de muchos.
Delegado Apostólico Egidio Vagnozzi- tuvieron para
Posteriormente, aprendí mucho más sobre él, sobre
Barnabas fueron más que borrados por el apoyo y el sus raíces en Chicago, sobre su aún reconocida defensa
afecto del Cardenal Meyer, quien lo describió calurosa- doctoral, hecha en la oscuridad total (hubo un apagón
mente y lo llamó el “peritus de los obispos”.
durante el evento) y su incansable trabajo al recorrer
Un año o dos después, mientras continuaba con mi los EE. UU., Europa y recuerdo que me contó sobre su
investigación, me di cuenta de que necesitaba más de trabajo en África. Los Pasionistas continúan trayendo
Barnabas y lo localicé en un Retiro Pasionista en Bed- tantos regalos al mundo y a la Iglesia: Barnabas Mary
ford, Pensilvania, donde vivió el viejo régimen Pasionis- Ahern C.P. fue uno de tus mejores.
ta. Viajé y el superior local, el padre Silvan Rouse, me
recogió y andamos por las colinas hasta este encantador
refugio. Durante mi breve estancia, traté de mantener el
Passionist horarium, pero fallé. En nuestras extensas entrevistas, Barnabas reiteró muchas de las cosas que me
había dicho en las cartas. Pero también había una nota
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DE KINSHASA A ROMA LA EXPERIENCIA DE
UNA HERMANA DE LAS HIJAS DE LA PASIÓN
Hna. Clairette Nancy NgalaNgala, C.F.P.

[Nota del editor: Hna. Clairette Nancy NgalaNgala nació en
1983 en Nd’jili (Kinshasa) R. D. de Congo. Ella es la segunda de
siete hijos en su familia. Después de la educación primaria y secundaria, conoció a un sacerdote pasionista en la ciudad. Estaba intrigada
por el hábito Pasionista y, en particular, por el Signo Pasionista. Fue
su introducción al carisma Pasionista y, posteriormente, a las Hermanas, las Hijas de la Pasión, que atienden en la ciudad. Después de su
Primera Profesión en 2009, trabajó con las Hermanas en Kinshasa y
en septiembre de 2017, fue asignada a la comunidad de Santos Juan
y Pablo en Roma. A continuación se encuentran algunas de las reflexiones de la Hna. Clairette sobre su vocación a la vida religiosa.]

Obispo (Eusebius) Joseph Augustin Hagendorens (1894-1976)

S

oy Hermana Clairette Nancy NgalaNgala de las
Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa. Doy gracias a Dios por permitirme compartir esta experiencia de mi vocación con la comunidad de los Pasionistas en Roma. Gracias también a las
primeras Hermanas que me motivaron a conocer más
de cerca el Carisma Pasionista. La vocación es una
llamada de Dios en la que fui descubriendo su gran
amor y su sencillez desde la Pasión.
Cuando conocí a las Hermanas en el R. D. Congo (Mikondo, Kinshasa) me sentí llamada a ser Hija
de la Pasión. Una de las cosas que marcó mi vida fue
cuando escuché hablar que la Pasión de Cristo que es
el encuentro más profundo con Dios y la humanidad,
y el hacer memoria en los crucificados que sufren en
carne propia la pasión. En Congo se vive la Pasión de
Cristo de hecho en concreto por todo el sufrimiento
de los niños y los jóvenes que a temprana edad pierden el sentido de la vida. Por no contar con recursos
o fuentes de trabajo digno, las jóvenes son explotadas
por la trata de personas.
Para muchos en el Congo, la Pasión es sufrimiento y pobreza porque es una realidad que se vive
constantemente; pero también hay una gran riqueza
en cuanto a la cultura, la religión y los valores en las
familias. Desde mi experiencia, el ser Pasionista es el
amor que nace desde el corazón. Yo me siento muy
contenta de ser Hija de la Pasión de Cristo. La Pasión y la resurrección es la pascua que vivimos desde
nuestro carisma Pasionista. Una pasionista debe ser
alegre en medio de todo lo que va realizando tanto en
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el trabajo pastoral y espiritual. El hacer memoria de la
Pasión de Cristo en los crucificados de hoy nos compromete a ser corresponsables de nuestra vocación.
Nuestras presencias en África son en el R. D.
Congo (en las ciudades de Kinshasa y Lubumbashi)
y en Tanzania en las que ya tenemos nueve Hermanas profesas, seis Hermanas juniores, cuatro novicias,
ocho postulantes y dos aspirantes. Nuestro trabajo
pastoral es la educación académica y cristiana, el cuidado pastoral de los enfermos, un centro de Nutrición Infantil y un centro de Alfabetización para jóvenes y adultos. Gracias a Dios nuestras hermanas van
a México a prepararse para sus votos perpetuos. Doy
gracias a Dios por enviarme a esta comunidad de los
Santos Juan y Pablo donde se encuentran las fuentes
de la Espiritualidad Pasionista.
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EL SITIO WEB DE LA CONGREGACIÓN PASIONISTA, WWW.PASSIOCHRISTI.ORG
¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Andrea Marzolla (Diseñador gráfico y asistente webmaster)

A

“Sitios institucionales”: Esta categoría ahora contiene más de 90 enlaces de todas partes del mundo. Se
dividen en tres categorías: religiosos y religiosas pasionistas, y asociaciones laicas pasionistas. (Infórmenos si
su sitio web no figura en la lista).
“Documentos”: Este sector recibió una transformación estética y funcional total, tanto cuantitativa como
cualitativamente. Además, se introdujo una nueva metodología para hacer que la apertura de documentos sea
más práctica y más rápida.
Se insertaron todas las Cartas Circulares del Superior General desde el 2012 a la fecha actual, así como
toda la documentación de los últimos tres Capítulos
Generales, los documentos relativos a la Reestructuración, los tres últimos Sínodos Generales y la documentación relativa a la protección de menores y adultos vulnerables.
Las Constituciones de la Congregación se agregaron en los siguientes idiomas: italiano, inglés, español,
portugués y francés. En un futuro cercano, se agregarán los Estatutos Generales. Todos éstos estarán en un
nuevo formato que es “compatible con dispositivos móviles” o “afines”, lo que hace que los documentos sean más
legibles y prácticos para acceder desde una tablet o un
teléfono inteligente.
Se creó una nueva categoría, “JPIC”, en los tres
idiomas principales de la Congregación, con el fin de
compartir información sobre las actividades que se llevan a cabo en el área de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación en toda la Congregación.
Las áreas adicionales, por ejemplo, “Contáctanos”
aún están en proceso de estudio y desarrollo.
Esta renovación y desarrollo del sitio web Passiochristi.org aún no se ha completado, y tal vez nunca lo
será, ya que la naturaleza de un sitio web real es simi“¿Dónde estamos?”: En este sector, se ha introdu- lar a la de un organismo vivo y los cambios continuarán
cido un mapamundi con las 364 casas pasionistas ubi- ocurriendo en las vidas de nuestros religiosos y de la encadas dentro del gráfico de Google MY MAPS. Ahora tidad de la Curia General de la Congregación.
es posible acceder a información sobre la ubicación geográfica exacta de cada casa, su afiliación provincial, su
clasificación ministerial y su dirección. (Por favor avísenos si hay alguna inexactitud).
Para informar cualquier error en la información
“Santos y Beatos”: fue completamente rediseñado.
publicada en el sitio web o hacer sugerencias sobre
Al hacer clic en el icono de cualquier santo o beato, es
cómo mejorar el sitio, comuníquese con el Webmaster
posible acceder a una biografía, así como a la oración
en: commcuria@passiochristi.org
colecta litúrgica.
l comienzo del Año Nuevo 2018, el Superior
General, el Padre Joachim Rego, solicitó que se
inicie un trabajo específico en el sitio web de
la Congregación, Passiochristi.org, para hacerlo más
intuitivo, completo y atractivo. Al mismo tiempo, hemos intentado convertirla en una herramienta extremadamente útil para los religiosos pasionistas y un puente
internacional para la comunicación, la familia pasionista
más amplia y todos los que desean adquirir información
sobre la espiritualidad pasionista y los acontecimientos
actuales en la Congregación Pasionista.
Teniendo en cuenta este objetivo, los espacios existentes en el sitio web se han reestructurado y se han
creado varias áreas nuevas.
“¿Quiénes somos?”: De acuerdo con la tecnología
actual de medios, se ha agregado a esta categoría una
presentación de video multimedia de un minuto sobre
el carisma y la misión de la Congregación. Además, la
legibilidad de la página se ha mejorado mediante el uso
de un diseño de tres columnas, un formato típico utilizado en las revistas.
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PROFESIONES
ORDENACIONES

PROFESIONES Y ORDENACIONES

PROFESIÓN DE PRIMEROS VOTOS

PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS

Durante el periodo del 6 de noviembre de 2017 al
4 marzo de 2018, diez Religiosos profesaron sus
Primeros Votos.

Durante el periodo del 6 de noviembre 2017 al 4
marzo 2018, cuatro de nuestros Religiosos hicieron su
profesión perpetua.

Provincia GETH de Brasil y Argentina, 7 de enero
de 2018: Daniel Pereira Eliziário.

Provincia GETH de Brasil y Argentina, 18 de
febrero de 2018: Armindo Baltazar and Fernando
Da Silva Oliveira

Provincia MAPRAES de Italia, Portugal y Francia,
14 enero 2018: Pedro Lucau Canganjo Massuca y
Feliciano José Kissua.
Provincia SCOR de España y Latinoamérica,
15 de enero de 2018: Alexi Omar Almaguer
Rodríguez, Mariano Homero Ferrer Martínez,
Jorge David Martínez Sánchez, Jorge Matamoros
Flores, Orlando Mirón Olmos, Victor Fernando
Monasterios and Iván de Jesús Román Martínez.

Provincia MAPRAES de Italia, Portugal y Francia:
Giovanni Benenati, 9 de diciembre de 2017 y
Marino Longo, 25 de febrero de 2018.

Pedro Lucau Canganjo Massuca y
Feliciano José Kissua.

Daniel Pereira Eliziário.

(I-D) Armindo Baltazar y
Fernando da Silva Oliveira.

Giovanni Benenati.
Alexi Omar Almaguer Rodríguez, Mariano Homero Ferrer Martínez,
Jorge David Martínez Sánchez, Jorge Matamoros Flores, Orlando
Mirón Olmos, Victor Fernando Monasterios y
Iván de Jesús Román Martínez.
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ORDENACIONES SACERDOTALES

ORDENACIONES DIACONALES
Durante el periodo del 6 de noviembre 2017 al
4 marzo 2018, dos Religiosos fueron ordenados
diáconos.
Provincia EXALT de Brasil, 26 de noviembre de
2017: Daniel Rodrigues Barros.
Provincia SCOR de España y Latinnoamérica,
9 de diciembre de 2017: José Luís Cueva Escalante.

PROFESIONES
ORDENACIONES

Durante el periodo del 6 de noviembre
2017 al 4 marzo 2018, siete Religiosos
fueron ordenados sacerdotes.

Provincia EXALT de Brasil, 23 de febrero de 2018:
Marcel Alcleante Alexandre De Sousa.
Provincia REG de México, 10 de diciembre de
2017: Javier Antonio Solís Basilio.
Provincia SCOR de España y Latinoamérica:
Ronal Mego Hurtado y Carlos Mego Hurtado,
9 de diciembre de 2017 y Jesús Marín Pérez, 24
febrero de 2017.
Provincia THOM de India: Jithin Olattupurath,
4 de enero de 2018 y Antony Jackson
Kattunkalthayil, 6 de enero de 2018.

Diácono Daniel Rodrigues Barros.

P. Ronal Mego Hurtado y P. Carlos Mego Hurtado.

Diácono José Luis Cueva.
P. Jithin Olattupurath.

P. Javier Antonio Solís Basilio.

P. Antony Jackson Kattunkalthayil.

P. Marcel Alcleante Alexandre de Sousa.
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PUBLICACIONES NUEVAS
Alberti Giovanni, La via crucis sulla via dolorosa
a Gerusalemme, Palumbi, Nettuno 2018.

De Sanctis Maurizio, Dio c’è… per davvero!
Storia di una giovane fede, Paoline, Milano 2017.

Appella Giuseppe, Tito. Opere dal 1979 al 2005,

García Macho Pablo, San Gabriel de la Doloro-

Artola Arbiza, Antonio M., Textos profa-

Ciciliani Alessandro et al. (edd.), Paolo

Ed. Cometa, Roma 2005.

sa: Sígueme, Edibesa, Madrid 2016.

nos integrados en la Sagrada Escritura. El “fieri” de la
Biblia según Domingo de Soto, Eset, Vitoria-Gasteiz
2017.

della Croce oggi: punto della situazione e prospettive.
150 della canonizzazione di san Paolo della Croce. Atti
del Convegno, Roma 2017.

Baldini Carlo, Madonna della Stella: guida stori-

Ciciliani Alessandro, Chiesa, Congregazione

co-artistica del Santuario, Eco, San Gabriele 2012.

Buioni Maurizio, Teologia della croce. Lineamenti,
Chirico, Napoli 2011.

Buioni Maurizio, La Memoria passionis vertice

passionista e canonizzazione del Fondatore, Roma
2017 (RSSP 70)

Pellizzato Leonildo, Sollevati su ali d’Aquila.

Pensieri spirituali, 2017.

Pereira José Carlos, Leigos e leigas na Igreja.

rilevativo-irradiante dell’Agàpe. Uno studio su San
paolo della Croce nel 150° anniversario della canonizzazione, Roma 2017 (RSSP 69)

Sujeitos na Igreja “em saída”, Paulus, São Paulo 2017.

Calabrese Antonio, Maestro e mistico San Paolo

nell’Abruzzo aquilano, San Gabriele Edizioni, 2017.

della Croce, La Missione, Manduria 2005.

Zecca Tito Paolo, I Passionisti in Sabina e

Cruz Washington, Creio em Deus Pai. Meditação
sobre o amor paterno de Deus, 2017

Volúmenes del Breviario personal usado por San Pablo de la Cruz.
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Notitiae Obitus

6 November 2017 - 4 Martii 2018
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA NUNCUPAVERAT

18/11/2017

Sac. Brice Edwards

PAUL

01/07/1929

12/10/1963

28/11/2017

Sac. Gerard Mahony

SPIR

22/04/1922

26/01/1942

29/11/2017

Sac. Bonifacio De la Hera Ortúñez

SCOR

29/04/1922

22/10/1940

12/12/2017

Sac. Alcides David Bassani

GETH

24/02/1937

28/01/1956

15/12/2017

Sac. Faustino D'Uva

MAPRAES

02/12/1924

16/10/1941

22/12/2017

Sac. Timothy O'Toole

SPIR

29/09/1956

20/01/1979

23/12/2017

Sac. Jeroen Stoop

SPE

02/03/1925

24/10/1946

25/12/2017

Sac. Marcel Pille

GABR

23/02/1936

24/08/1958

30/12/2017

Sac. Ramon Martin Ramos

PASS

13/04/1965

15/05/1988

15/01/2018

Sac. Denis McGowan

CRUC

19/11/1927

09/07/1948

31/01/2018

Sac. Tito Amodei

MAPRAES

11/03/1926

04/10/1945

03/02/2018

Sac. Bogdan Kołakowski

ASSUM

23/07/1932

08/09/1953

07/02/2018

Sac. José Luis Aginaga Iza

SCOR

20/12/1941

09/08/1959

10/02/2018

Sac. Markus Adu

REPAC

22/12/1970

09/07/1992

16/02/2018

Sac. Luciano Costa

MAPRAES

25/06/1915

12/04/1934

21/02/2018

Sac. Mario Tomassetti

MAPRAES

01/12/1911

09/12/1927

26/02/2018

Sac. Mariano Moreno Vega

SCOR

06/05/1930

25/09/1947

03/03/2018

Sac. Peter McGrath

SPIR

17/08/1939

26/01/1959

04/03/2018

Sac. Mario Sanguinetti Alberti

SCOR

16/06/1921

17/08/1947

Moniales et Sorores Defunctae
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

03/11/2017

Sr. María Leonor de S. Pablo de la
Cruz (Mª del Carmen) Sánchez Mejía

Inst. Filiarum Passionis D.N.I.C.
et Dolorum B.V.M. (México)

16/07/1921 15/08/1951

05/11/2017

Sr. Silvana Maria da Imaculada
(Almira) Venturini

Inst. Sororum Passionistarum a S. Pauloa Cruce
(Signa) - Prov. della Verg. Addolorata

15/06/1948 28/02/1969

13/11/2017

Sr. Marie Lutgarde
van Jezus H. Zijde Jacob

Monasterio
Passionistarum de Tielt (België)

11/03/1937 25/09/1961

16/12/2017

Sr. Maria Cândida das Chagas
(Terezinha Maria) De Toni

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

18/10/1933 20/03/1954

28/12/2017

Sr. Maria di Lourdes
(Bernardina) Perin

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

21/07/1936 07/04/1958

23/01/2018

Sr. Ma. Lourdes
(de la Inmaculada) Frade Cortizo

Monasterio
Passionistarum de Bilbao (España)

28/07/1937 13/01/1985

08/02/2018

Sr. Michelina del Sacro Cuore di
Gesù (Antonia) Aresta

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

24/04/1926 01/05/1951

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

15/07/1922 15/09/1939

15/02/2018 Sr. Juliana de S. José (Anna) Burjatto
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“La Madre, que estaba junto a la cruz,
aceptó el testamento de amor de su Hijo
y acogió a todos los hombres, personificados en el discípulo amado,
como hijos para regenerar a la vida divina,
convirtiéndose en amorosa nodriza de la Iglesia
que Cristo ha engendrado en la cruz, entregando el Espíritu.
A su vez, en el discípulo amado,
Cristo elige a todos los discípulos
como herederos de su amor hacia la Madre,
confiándosela para que la recibieran con afecto filial…"

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG

e-mail BIP: bip@passiochristi.org - commcuria@passiochristi.org

DECRETO
sobre la celebración
de la bienaventurada Virgen María,
Madre de la Iglesia,
en el Calendario Romano General,
el lunes después de Pentecostés.

