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humanidad, especialmente por los pobres y
los crucificados de la historia.

Señor Jesús, crucificado y resucitado,
al celebrar el Jubileo de nuestra familia
pasionista, te damos gracias por el don de la
vocación que brota de tus llagas gloriosas,
a la vez que deseamos ardientemente
consolidar la fidelidad a nuestras raíces.

Que la Virgen Dolorosa, que trasmitió
a nuestro Fundador la luz de su propia
experiencia de la pasión de su Hijo, y que
ha acompañado maternalmente desde
sus orígenes a nuestra familia, siga siendo
nuestra intercesora en el presente
y en el futuro.

Por las vocaciones Pasionistas

Invocamos del Espíritu una renovada
efusión de la gracia del carisma que
recibimos por medio de nuestro Fundador,
San Pablo de la Cruz, para que, viviéndolo
de un modo más auténtico, podamos ser
testigos atrayentes en la Iglesia y en el
mundo, en la diversidad de los tiempos y de
las culturas.
Tú que llamas a hombres y mujeres a
implicarse en la construcción del Reino
del Padre y que envías a tus seguidores a
predicar el Evangelio, así como tú fuiste
enviado por el Padre, has convocado a
la familia pasionista para anunciar el
evangelio de la cruz como comunidad de
vida y apostolado. Haz que esta comunidad
se enriquezca siempre con nuevos
hermanos y hermanas para que coopere
para mantener viva en la Iglesia la memoria
de tu pasión y resurrección, que es la obra
más estupenda del amor divino por la

Señor Jesús, has dado tu vida en la Cruz
para que pudiéramos participar de la vida
de Dios y conocer su amor por nosotros.
Haz que el amor que brota de la Cruz
transforme nuestros corazones para que
podamos llevar tu amor y compasión
a todos aquellos con quienes nos
encontramos y especialmente a aquellos
que sufren.
Da la luz de tu Espíritu Santo a los jóvenes
que han recibido la gracia de la vocación
pasionista. Inspírales para que entreguen
su vida como sacerdotes, hermanos o
hermanas pasionistas, para que mantengan
viva la Memoria de tu Pasión en sus propios
corazones y en los corazones de los demás.
Que María, que estuvo junto a la Cruz, sea
su ejemplo, y que San Pablo de la Cruz sea
su guía.
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Dios, Padre Nuestro,que concediste a San
Pablo de la Cruz un corazón tan ardiente
que hubiese deseado inflamar el mundo con
el amor de Jesús Crucificado. Te pedimos
que nos concedas compartir esa misma
experiencia apasionada, para que podamos
anunciar a nuestros hermanos y hermanas,
especialmente a los crucificados de nuestro
tiempo, el amor misericordioso del Señor
Crucificado y Resucitado.
Concede, Padre, a cuantos celebran el
Jubileo de la familia pasionista, imitar
los ejemplos de san Pablo de la Cruz, que
contempló continuamente el amor del
Crucificado y Resucitado y lo anunció a los
pobres y a los crucificados de la historia.

Dios Padre Nuestro, que nos has mostrado
en san Pablo de la Cruz un modelo de amor
al Crucificado y Resucitado y de dedicación
a los crucificados de la historia, concédenos,
a nosotros que celebramos el Jubileo de
la familia pasionista, imitar su espíritu
contemplativo y su celo apostólico.
Concédenos, Padre, al celebrar el Jubileo
de la Congregación de la Pasión, imitar el
ejemplo del fundador, san Pablo de la Cruz,
que sumergido en la contemplación del
Crucificado del Calvario y de los crucificados
de la historia, deseaba incendiar el mundo
con tu amor misericordioso.
Oh Dios, que llamaste a san Pablo de la
Cruz para que experimentara y anunciase
el amor del Crucificado y Resucitado a los
pobres y a los crucificados de la historia,
concédenos, a nosotros que celebramos el
Jubileo de la Congregación, participar de
su misma experiencia para proclamar a los
hermanos y hermanas de nuestro tiempo el
mismo mensaje de amor.
Al celebrar el Jubileo de la Congregación de
la Pasión, que tú has fundado, nos dirigimos
a ti, san Pablo de la Cruz, nuestro padre.

Haz que comprendamos, como tú nos has
enseñado, que la Pasión de Jesucristo es
la obra más maravillosa del amor de Dios
y que, haciendo memoria de la Pasión e
invitando a otros a meditarla, podamos
prolongar en la historia el don que hemos
recibido de ti y que hemos acogido en la
Iglesia.
Te pedimos que intercedas por nosotros
para que viviendo el carisma con la
fidelidad creativa necesaria en el cambio
de los tiempos, continuemos anunciando a
nuestros hermanos y hermanas que en el
amor del Crucificado encontramos sentido y
respuesta a los sufrimientos y expectativas
de cuantos son todavía descartados y
crucificados en las periferias de la sociedad.
Haznos capaces de continuar la misión
iniciada por ti, para que el amor de Dios,
revelado en el Crucificado y Resucitado, esté
en todos los corazones.
Dios de la ternura y la compasión sin
límites, cuando nadie prestaba oídos al
grito de los pobres y nadie respondía a
las súplicas de los afligidos inspiraste a
Pablo de la Cruz que reuniera compañeros
para que predicaran la Palabra de la Cruz,
tu promesa de misericordia, curación,

salvación y gracia. Durante este año del
Jubileo recordamos con profunda y amorosa
gratitud a los innumerables hermanos que
nos precedieron y sobre cuyos hombros
nos apoyamos. Nos alegramos porque
continúas llamando a hermanos de muchos
lugares para que recorran juntos el camino
pasionista. Buscamos tu perdón por las
veces en que hemos dejado de mostrar la
tierna misericordia y compasión de nuestro
Salvador.
Dios de los crucificados, pedimos
ahora tu fuerza para que, personal y
comunitartiamente, podamos permanecer
fieles fiel a la oración y la penitencia, a la
soledad y la pobreza. Haz que nuestros
corazones puedan arder de amor por
todas las personas, y especialmente por los
últimos y los más pequeños. Donde sea que
estemos, donde quiera que vayamos, haz
que podamos mantener viva la preciosa
memoria de la Pasión de tu Hijo Jesús, la
obra más maravillosa de tu amor, que da la
vida.
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