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Renovación

La propuesta de “mirar el pasado
con gratitud, vivir el presente con
pasión y abrazar el futuro con
esperanza” del Papa Francisco en la
Carta del 28 de noviembre de 2014 a
los religiosos, invita a toda la familia
Pasionista a celebrar el Jubileo (III
Centenario de la fundación de la
Congregación) con el objetivo de
renovar la misión.

Motivación
para el Jubileo de la
Congregación
P. Joachim Rego cp Superior General
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a celebración del III Centenario de la fundación
de la Congregación es una celebración de un carisma que hemos de proclamar con palabras y
obras. El enfoque debe ser “mantener vivo” y promover el carisma y no la institución.

No es una celebración de nuestra grandeza o nuestros éxitos; más bien es una celebración de las bendiciones de Dios durante estos tres siglos y la fidelidad
de innumerables Pasionistas que, por su vida y su misión, aunque en su debilidad y fragilidad humanas,
han mantenido vivo el recuerdo de la Pasión de Jesús como un acto magnánimo y concreto del amor
de Dios.
Espero que la conmemoración de este Jubileo se celebre a la luz de nuestra renovación como Pasionistas,
tanto personal como comunitaria.
Todas las celebraciones planeadas
deben estar dirigidas a:

# Profundizar nuestro compromiso de mantener viva
la Memoria de la Pasión de Jesús como la máxima expresión del amor de Dios para todas las gentes y toda
la creación.

# Encontrar formas nuevas y contemporáneas para
promover esta Memoria (Memoria Passionis).

# La renovación de nuestra Misión para proclamar el
Evangelio de la Pasión.
Reflexionando sobre el tema del Jubileo:
Renovando Nuestra Misión: Gratitud, Profecía,
Esperanza, animo en todas las partes de la
Congregación a motivar activamente a los
miembros de la Familia Pasionista para que
participen y participen en:

# Recordar el pasado humildemente con acción de gracias al Dios de Amor y Compasión que nos ha bendecido (Gratitud);

# Leer los signos de los tiempos y encontrar nuevas formas de evangelizar a través de la lente de la Pasión de
Jesús (Profecía).

# Discernir los planes y las promesas de Dios para un
futuro significativo (esperanza).

“Que la Pasión de Jesús esté siempre
en nuestros corazones”.
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preguntas
¿POR QUÉ JUBILEO?

Está previsto que el
Inicio del Jubileo sea
el 22 de noviembre de
2020 y la Clausura
el 1 de enero de 2022.

Solo el Papa puede proclamar
un Jubileo. Por el momento, no
hay ningún acto pontiﬁcio formal que anuncie el “Jubileo Pasionista” con motivo del Tercer
Centenario de la Fundación de
la Congregación de la Pasión.
Sin embargo, los contactos informales con la Santa Sede nos
permiten utilizar esta palabra
tan sugestiva para que podamos prepararnos mejor.

¿1 DE ENERO DE 2022?

No es un error. El Jubileo terminará oﬁcialmente el 1 de enero
de 2022. Es el día en que Pablo
de la Cruz salió de la celda de
Castellazzo donde se había retirado el 22 de noviembre de
1720 y escribió las primeras
reglas de los "Pobres de Jesús".
Los historiadores consideran
la experiencia de Castellazzo
como el Momento-fundador de
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todo el Carisma Pasionista. La
pregunta obvia: ¿Podemos cerrar el Jubileo el día 1 de enero, solemnidad de la Madre de
Dios, día Mundial de la Paz?
Podemos hacer lo que consideremos oportuno. Desde el 20
noviembre 2021 al 1 enero 2022
todos los días pueden ser elegidos para la clausura solemne
del Jubileo, pero es bueno que
la Experiencia de Castellazzo
de Pablo de la Cruz, mantenga
toda su unidad temporal y dinamismo inspirador.

¿DOS AÑOS DE
PREPARACIÓN PARA
EL JUBILEO?

Sí, desde las primeras vísperas del 19 de octubre de 2018,
solemnidad de San Pablo de la
Cruz hasta el 20 de noviembre
de 2020. ¿Qué hacemos en estos dos años? Muchas cosas:
Ya las tres palabras del Logo:
“Gratitud, Profecía, Esperanza”
ofrecen una amplia gama de
iniciativas comunitarias y personales. El lema del Jubileo “Renovar nuestra misión” sugiere
una multitud de posibilidades:
mejorar en el conocimiento de
la vida y la espiritualidad del
fundador, relectura de las Reglas y Constituciones, el estudio de nuevas formas de anunciar y participar en la Memoria
Passionis, los laicos en la espiritualidad y misión pasionista,
etc... Esperamos sugerencias de
todos los miembros de la Familia Pasionista para compartirlos con otros. Las esperamos a
todos, pero especialmente de

los más jóvenes, de los novicios,
de los estudiantes… ¡Los jóvenes no nos decepcionan!

¿UN ERROR SERÍA
SUFICIENTE?

¿Un Boletín del Jubileo? “¿Quién
lo leerá?”. Este es el primer comentario que surgió cuando
el padre Joachim Rego lanzó
la idea del Boletín. “¿Quién lo
leerá si no leemos documentos mucho más importantes?”.
Un Consultor General comentó
bromeando: “Es suﬁciente con
escribir un error grave… Todos
irán a leerlo”.
Podemos cometer muchos errores (¡involuntarios!). Pero no
los cometeremos para hacernos leer… Después de un tiempo ya no habría más sorpresa.
Conﬁamos en que el amor por
el fundador y nuestra familia
pasionista, y el regalo del Jubileo despierte interés y deseo
de saber. Y recuerda: el Boletín
quiere ser un gimnasio para
todos, un lugar de intercambio
y enriquecimiento para todos,
un lugar de encuentro. Lo que
hemos preparado para celebrar
el Jubileo no es suﬁciente para
renovar tu vida personal, ni la
de la comunidad en la que vives
y trabajas. Por lo que es necesario un cambio de mentalidad
y una conversión de corazón
para hacer efectiva la renovación interior…
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La apertura de la Fase
Preparatoria del Jubileo
será durante el Capítulo
General 47, en el rezo de
las vísperas de San Pablo
de la Cruz y la celebración
del “Tránsito”, donde
llevaremos a cabo la
Entronización y Bendición
del Icono con la Reliquia
de nuestro fundador
que recorrerá toda la
Congregación.
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Todo Pasionista, tarde o temprano, se deja llevar
por la añoranza al entrar en la pequeña estancia
donde el fundador, Pablo Danei, arrastrado por el
Espíritu Santo, vivió la experiencia generadora de
nuestra identidad espiritual. Sucede especialmente en los inicios de la formación o en momentos de
profundización: retiros, asambleas, sínodos y capítulos. Y sucede, indudablemente, en todos nosotros
ante el acontecimiento jubilar para el que nos estamos preparando.
Castellazzo es la luna de miel, el nido, la cuna y el
icono de una vida. Cuarenta días determinantes:
desde el 23 de noviembre al 1º de enero de 17201721. En la tarde del 22 de noviembre el obispo Gattinara, en una sencilla ceremonia, revistió a Pablo
con una túnica de ermitaño en su capilla privada.
Él mismo se sintió conmovido hasta las lágrimas al
ver a aquel joven obsesionado con la idea de soledad y el deseo de reunir compañeros. Pablo siente
que algo nuevo está naciendo. De hecho, desde el

Allí
dónde
Todo
P. Gabriele Cingolani C.P.
(MAPRAES)
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punto de vista carismático, nace la familia de los
pasionistas, aunque desde el punto de vista legal
nacerá más adelante.
Su obispo y director le concede permiso para retirarse durante un tiempo, para dedicarse a la
oración, en la iglesia de San Carlos en Castellazzo
y le ha ordenado escribir todo lo que pasa en su
corazón. De acuerdo con el párroco, ha decidido
instalarse en una pequeña estancia de diez metros cuadrados en la planta baja, entre el ábside,
la sacristía y el campanario. Los testigos definen
el espacio como algo horrible. Un trastero húmedo, con las paredes sin lucir, que había servido
como almacén para las herramientas del cantero
durante las obras de restauración que acaban de
terminarse en la iglesia. A las puertas del invierno,
en la llanura de Alessandria, llamada la Siberia de
Italia, este entorno da la bienvenida a Pablo deseoso de vivir el idilio de un proyecto que le explota
por dentro y que quiere convertirse en realidad. Lo
más importante es que la celda se comunica con la
Iglesia. Tiene una ventana que da a la calle. Teresa, la hermana de 18 años que espía los movimientos de este misterioso hermano, fuerza la ventana
para deslizar dentro una manta.
El tiempo discurre aproximadamente con este horario. Por la noche, tres horas de oración. De día,
participación en todas las misas, limpieza de la
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iglesia y más horas delante del Sagrario. Suscita
una “enorme impresión” entre la gente que lo ve tan
cambiado. Siempre rezando, con los pies descalzos,
con la túnica más rara que se haya visto nunca en
los alrededores. Los ojos despiertos y felices, pero
en medio de unas ojeras originadas por las vigilias
y los ayunos. Por la tarde, revisión del día y escritura del informe para el obispo. Para comer le bastan
el pan y el agua que los amigos le hacen llegar. El
sueño, escaso e irregular, sobre la paja, dentro de
una artesa que servía para apagar la cal.
El diario de los cuarenta días es un minucioso
reportaje de cuanto pasa en el alma cuando Dios
trabaja en ella. Entre el 2 y el 7 de diciembre escribe las reglas para la familia que, desde hace años,
Dios ha sembrado en su corazón. Se había preparado con una intensa novena para empaparse de
Dios. El 28 de noviembre, mientras rezaba, había
visto a la Virgen que le confirmaba para seguir
adelante. Cuando se pone a escribir es como cuando se abren las compuertas de una cascada. La
pluma consigue alcanzar la velocidad del corazón.
Dirá: “Escribía tan deprisa como si hubiese alguien
dictándome en una cátedra”.
Siguen veinticuatro intensos días, cara a cara con
Dios. El Dios de la fe, dulcísimo y misterioso, que
no ofrece una luna de miel de delicadezas, sino
que junto a consolaciones y dolor de corazón,
abandona a Pablo en medio de las desolaciones
más desgarradoras. La oración se convierte gradualmente en la tarea principal. La Eucaristía está
en el centro; algunas veces se caracteriza por “el
fervor, la paz, las consolaciones, las lágrimas, el
recogimiento, la suavidad, la ternura, la inteligencia infusa”. Pero otras veces prevalecen la aridez
y el frío, incluso en el corazón. Se siente “corazón
sepultado”, le vienen distracciones y tentaciones.
Le provoca regañar a los chavalillos que le molestan desde fuera o a los sacerdotes que llegan tarde
para la Misa. Incluso le pasa por la mente blasfemar o hacer otras “cosas malvadas”. Se encuentra
en aridez incluso en Navidad, la más dulce de las
fiestas. Sufre dolores de cabeza, tiene hambre, frío,
remordimientos por haber dejado en la estacada
a la familia. En resumen: “un abismo de miserias”.
El primero de enero de 1721 termina su cuaresma.
El día 2 deja la celda de Castellazzo y se dirige a
Alessandria para verificar con el obispo todo lo
que ha vivido durante estos días. El día 3 cumple
veintisiete años. La ﬂecha se ha disparado y ahora
vuela hacia su destino.
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Logotipo

El logotipo conmemorativo se compone de tres
partes diferenciadas: En primer lugar y destacado
el escudo y nombre del evento, seguido del código
gráfico complementario compuesto por palabras
inspiradoras del sentir pasionista. En lugares destacados dentro del conjunto situaremos el slogan
principal que identifica el significado del tercer
centenario "Renovar nuestra misión", mas el número 300 y las fechas de la conmemoración, que
podrán utilizarse, tanto junto al logotipo, como
elementos en la decoración gráfica de las distintas
aplicaciones gráficas a diseñar dentro del material
de comunicación creado para la difusión de los actos y eventos del centenario.

Web

Para mantener una información y una comunicación activa durante el tiempo del Jubileo, necesitamos la colaboración y participación de cada uno
de nosotros. Para ello se ha creado una página
Web: www.jubilaeumcp.org. El coste del sitio, la
creación de la página y su mantenimiento por un
profesional lo asume la Provincia Sagrado Corazón (SCOR).

En la WEB se abre un Espacio Cloud para llenarlo de contenido pasionista. Para ello se ofrece una
cuenta de correo; redactio@jubilaeumcp.org
donde enviar todo lo que se lleve a cabo en torno
al acontecer del jubileo. Seguirá abierta la cuenta;
jubilaeumcp2020@passiochristi.org para mantener contacto con los miembros de la Comisión.
En estos momentos el texto del Logo se ha editado
en seis lenguas: italiano, español, inglés, francés,
portugués, alemán y latín, pero es posible hacerlo en cualquier lengua. Sólo es cuestión de que se
pongan de acuerdo y lo pidan al equipo de redacción por medio del correo electrónico que consta
en sitio web, enviando el texto siguiente traducido:
La frase Renovar nuestra misión y las palabras;
año, gratitud, profecía y esperanza.

Documental Sobre
San Pablo De la Cruz

El Consejo General aprobó la realización de una
película sobre nuestro Fundador en una empresa conjunta con la cadena de televisión católica
estadounidense EWTN, con quien se han dividido los costos. No es una película sobre la vida de
San Pablo de la Cruz, pero fundamentalmente
es un documental que solo tiene algunas partes
escritas. La colaboración con EWTN ha sido determinada por el hecho de que esta red (la red
de medios católicos más grande del mundo) llega a una gran audiencia de más de 250 millones
de televidentes en 140 países. La película nace
en inglés, pero EWTN también proporcionará la
edición en español y se puede traducir a otros
idiomas a cambio de doblaje o subtítulos únicamente. Se estranará el 19 de octubre, fiesta de
nuestro fundador ante los niembros del Capítulo Gerneral.
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Icono

Representación al modo oriental de una tabla de san Pablo
de la Cruz al pie del Crucificado y acompañado de la Virgen
María. Cuatro imágenes acompañan al cuerpo central en sus
puertas, y se harán visibles al abrirlas: San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galganni, el Hermano Beato Isidoro de
Loor y el misionero ecuménico Beato Domingo de la Madre
de Dios. El autor de la obra es el griego Loukas Seroglou. Le
acompañará una reliquia de San Pablo de la Cruz. El coste
de dicho Icono lo asume las Provincias; SPIR y VULN. La comisión del Jubileo -con la aprobación del Superior General
y su Consejo-, ha sugerido un itinerario, para que el ICONO
recorra toda la Congregación, visite cada una de las comunidades y “toque” a cada uno de los religiosos. Le acompañará
una catequesis y una oración.
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Passio

news

Eventos

Internacionales

El Sínodo es un evento espiritual
que debe involucrar a toda la
Congregación y la Familia Pasionista y, por lo tanto, alienta las
iniciativas en todas las entidades
Pasionistas y especialmente en
cada miembro de la Familia Pasionista. Algunos eventos, sin embargo, tendrán relevancia internacional y se celebrarán en Roma:

# Apertura solemne del Jubileo el
20 de noviembre de 2020 y cierre
el 1 de enero de 2022.

# Encuentro de Formadores
Pasionistas.

# Encuentro de jóvenes reli-

giosos (profesos y ordenados en
los últimos 5 años).

# Congreso Internacional de

Teología: Catedra Gloria Crucis
de la Universidad Lateranense “La
sabiduría de la Cruz en un mundo
plural”. 21 al 24 de septiembre de
2021.

info

Enviar las iniciativas que lleves a cabo en
tu zona a redactio@jubilaeum.org
para convertirlas en noticia.
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LA RUTA DE SAN
PABLO DE LA CRUZ

Está prevista la preparación de
una guía para los peregrinos del
Jubileo que deseen visitar los lugares del Fundador. Básicamente,
la guía, en el modelo de una guía
turística, explicará el significado
histórico y espiritual del lugar
con la adición de notas, y quizá
también sobre las posibilidades
de comida y alojamiento en las
distintas localidades..

# ¿Qué estás dispuesto

a hacer en tu
comunidad para
preparar el Jubileo
Pasionista?

# ¿Qué esperas

personalmente de la
celebración del Tercer
Centenario?

# ¿Tienes alguna

sugerencia para la
Comisión?

VIDEOS DE LA
PASIÓN DE JESÚS

Orapassio es una colección de 15
videos de la Pasión de Jesús. Relatos de un minuto aproximadamente que recorre el itinerario
que va desde la Última Cena hasta
Galilea. Nace en español y estará a
disposición de todos en el Espacio
Cloud. Con la ayuda de técnicos se
pueden traducir a otros idiomas.

HISTORIA DE
LA CONGREGACIÓN

La Comisión histórica está preparando para el 2020 una breve historia de la Congregación en tres
idiomas.

IMÁGENES
CON MENSAJES

Con la pregunta ¿PARA QUÉ SER
PASIONISTA? queremos acercarnos a la convicción vocacional
(frase breve y significativa) de religiosos, religiosas y laicos de la
Familia Pasionista. Queremos que
sean imágenes espontáneas de
nuestra actividad pastoral. Además, nos parece un trabajo bonito
poner imágenes a los cientos de
PENSAMIENTOS de San Pablo de
la Cruz, para que sean “divulgados” por las Medios de Comunicación Social.

PETICIONES A
LA SANTA SEDE

La Comisión está llevando a cabo
en la Santa Sede las gestiones pertinentes para que podamos ver
cumplidos estas tres peticiones:
Año Santo Pasionista. Audiencia
con el Papa. Sello Vaticano.

VIDEO INSTITUCIONAL

Se ha desarrollado un Video del
Centenario dpara presentar el Ser
y Hacer Pasionista.

COMISIÓN JUBILEO

P. Antön Lassër (CHH), P. Vital Otshudialokoka (CPA), P. Gary Perritt
(PASPAC), P. Ciro Benedettini (MAPRAES), P. Francisco Chagas (CJC)
y P. Juan I. Villar (SCOR).
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LA “EXPERIENCIA DE
NUESTRO FUNDADOR”

Además de la literatura sobre la experiencia de Castellazzo ya disponible en español y otros idiomas,
se agregan nuevos textos preparados por P. Filippo
Astori (MAPRAES), por el momento solo en italiano:
un curso de 8 días, ejercicios espirituales de 5 días,
con otros dos documentos, uno sobre metodología
y el otro una antología de textos tomados principalmente de los escritos de San Pablo de la Cruz. Todo
se cargará en la nube y todos podrán tomarlo según
sea necesario.

Castel
lazzo

SANTOS Y MÚSICOS

11

¿Qué cantaremos durante el jubileo? Hay un montón de propuestas musicales: pop, himnos
solemnes, polifonías, marchas.
¡Hay de todo… sólo falta un rap!
Por ello consideramos que la
Congregación es una familia de
músicos, así como de … santos.
La comisión tenía la ardua tarea-responsabilidad de examinar
15 composiciones. Al escuchar las
canciones, se dejaron llevar por
la música y se encontraron, a veces rezando, en otras haciendo
la ola y concluyendo con marcha
militar... ¡Hermosa música! Cómo
elegir? Pensamos en una canción
que pudiera involucrar a todos a
cantar juntos, especialmente a los
jóvenes. Y el Padre General, nos
dio la idea: Todo el material musical recibido debe estar disponible
para todos y cada uno elige la que
más le gusta. Así que relajó a la
comisión y más que elegir, se limitó a indicar: La canción Pasionistas 300 Años, compuesta por
el P. Francisco das Chagas (Brasil).
El himno popular Santo Pablo de
la Cruz, compuesto por Thomas
Ilyo (Indonesis). El himno litúrgico Pablo, Heraldo de la Cruz con
letra de Miguel González y música de Pascual Barturen. El vídeo
Gratitud, Profecia y Esperanza
elaborado por el P. Andrés Carrillo (Colombia), y la marcha de San
Pablo de La Cruz compuesta por
el P. Avensius Rosis (Indonesia) y
cantada por los novicios pasionistas de Indonesia. Encontrarás
la música, los textos y las partituras en el sitio web de Jubileo:
www.jubilaeumcp.org Es cierto
que los que cantan -bien-, rezan
dos veces. Pero no debemos dejar
de rezar, por ello también encontrarás en la Web una serie de oraciones para del Jubileo y por las
vocaciones. Agradecemos el esfuerzo y la dedicación de todos lo
artitas y compositores de la música y las plegarias.

www.jubilaeumcp.org
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