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LLAMADO A LA ACCIÓN

LA CURIA
INFORMA

Reflexiones y orientaciones del 47º Capítulo General
Carta de Presentación
Queridos hermanos,
nuestro carisma: ¡la memoria passionis urget nos!
Nos motiva y nos impulsa. Es un recuerdo que debemos rememorar todos los días y renovar. Es un recuerdo que nos llama a la acción exigiendo una búsqueda nueva y fresca.
El 47º Capítulo general eligió reflexionar sobre el
tema: Renovar nuestra misión: gratitud, profecía y esperanza a la luz de la fuerza provocadora y dinámica de la Memoria Passionis. El objetivo del Capítulo era promover la
reflexión y la respuesta al llamado de renovación de nuestra misión en toda la Congregación y la Familia Pasionista
con la conciencia de que "lo que hacemos" está estrechamente relacionado con "quiénes somos".

Los Capitulares, después de mucha reflexión, escucha
y debate, prepararon un "manifiesto", que figura en el documento adjunto que les enviamos junto con esta carta de
presentación, que lleva el título cautivador: LLAMADO
A LA ACCIÓN: Reflexiones y orientaciones del 47º Capítulo General.
Este “manifiesto” es un trabajo en progreso, un proceso que requiere la participación de todos en el desafío de
nuestra renovación. Exige la atención, la audacia y el talento de todos y busca la energía, la creatividad y la solidaridad de cada uno.
Los Capitulares identificaron tres (3) áreas de prioridad, que están estrechamente conectadas y entrelazadas
entre sí, para la renovación de nuestra misión: Vida comunitaria; Formación: inicial y continua; y La promoción
e institucionalización de estructuras solidarias en las
Configuraciones.
¿Qué hacer? Les recomendamos encarecidamente que actúen:

Leer y discutir juntos el documento en la comunidad.
Esto no puede ser una sola vez; es necesario que haya reuniones regulares y planificadas con la comunidad para dialogar, compartir, tomar acciones concretas y evaluar. [Esto requerirá una animación activa y planificada del Superior Local.]
Disciernan juntos las líneas de acción más apropiadas y
efectivas que promoverán la renovación de la misión en su
comunidad, región, provincia y configuración.

Recopile las ideas y propuestas que surjan de las diversas reuniones y prepare un informe para compartir con el
Consejo Provincial / Viceprovincial y con el Presidente de
Configuración. [Esto requerirá una animación activa y pla-

P. Joachim Rego, Superior General.

nificada de la Provincia, Viceprovincia y Líderes de Configuración.]

Los Provinciales, Viceprovinciales y presidentes de
Configuración prepararán un documento integrado a partir de los informes recibidos que se enviarán a la Secretaría General en Roma antes del 31 de octubre de 2020. El
Consejo General preparará un documento unitario como
un Plan para la renovación de la Congregación que se presentará a consideración del Sínodo General en septiembre
de 2021.

¡Hermanos, los animamos a ser audaces y apasionados!
No tengan miedo de hacer preguntas radicales a la luz de
los signos de nuestro tiempo que nos desafiarán a tomar
decisiones innovadoras y valientes. Como dijo san Pablo
de la cruz: "El amor de Dios es ingenioso". Entonces, sean
imaginativos y creativos para encontrar nuevas maneras de
vivir nuestra misión con fidelidad, en gratitud, profecía y esperanza.

Recuerden que, como hemos recibido de los últimos
300 años una herencia rica y fructífera, también somos responsables de entregar a aquellos que seguirán en el futuro
un tesoro espiritual que les ayudará a mantener viva la memoria de la Pasión de Jesús que, como proclamó San Pablo de la Cruz es "la obra más grande y estupenda del amor de
Dios". ¡La Memoria Passionis urget nos!
Con nuestro apoyo fraternal y nuestros mejores deseos
en este esfuerzo común.
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INTRODUCCIÓN

inauguración posteriormente coronará nuestra celebración del 300 aniversario de la Congregación (2020El 47° Capítulo General de la Con2022).
gregación Pasionista se llevó a cabo del 6
En este documento, el Capítulo presenta reflexioal 27 de octubre de 2018. El tema elegido fue
nes (principios y directrices) para
"Renovar nuestra misión: gratitud,
este trabajo de planificación:
profecía, esperanza".
Subrayamos, en primer lugar,
Este documento presenta las
lo que hemos aprendido acerca de
principales reflexiones del Capítulo
nuestra Misión desde nuestro comsobre su tema, y las orientaciones
partir; esto representa la META
para el programa de Renovación
propuesta que nuestro Plan de Reque propone deben desarrollarse en
novación busca.
toda la Congregación.
En segundo lugar, reflexionamos
El Capítulo reconoce que estasobre nuestra vida comunitaria, la
blecer un Plan integral para la Reformación
y la revitalización de las
novación de nuestra Misión Pasioconfiguraciones, como OBJETInista debe tener en cuenta todos los
VOS que debemos cumplir para alelementos, actividades y expresiones
canzar nuestro propósito, junto con
de nuestra vida y trabajo, todo lo
las ACCIONES necesarias para loque fluye de nuestro Carisma en la
grarlos.
Memoria Passionis, nuestra dedicaEn tercer lugar, compartimos
ción a la Pasión. Y un Plan que sea
nuestras
reflexiones sobre nuestro
común a toda la Congregación, con
Carisma, el don del Espíritu que
acciones medibles específicas que
es nuestra FUERZA MOTIVANpuedan evaluarse, debe desarrollarse
TE,
el manantial y la fuente de todo
a través de un proceso en el que toen nuestra Vida y Misión como
dos estén involucrados. Además, dar
religiosos
pasionistas, y la INSPIforma a un Plan realista en lugar
RACIÓN de nuestro Plan para la
de uno meramente teórico significa
Renovación de nuestra Misión Pacomenzar ahora con lo que necesita
sionista.
atención urgente, así como prever lo que se debe hacer
a largo plazo.
El Plan para la Renovación de nuestra Misión PaEl Capítulo, a partir de los informes que recibió sionista que desarrollamos también debe garantizar
y el intercambio entre los capitulares, identificó tres que todos los recursos económicos y administrativos
áreas de acción prioritarias: nuestra vida comunitaria, de la Congregación estén a su servicio.
nuestra Formación: inicial y continua, y la revitalización de las Configuraciones, que son nuestras princiParte
pales Estructuras de Solidaridad.
MISIÓN PASIONISTA EN LA
IGLESIA Y EL MUNDO ACTUAL
Juntos, estos son los elementos y las perspectivas
que principalmente llamaron la atención del 47º Capítulo General.
Nuestra vida es nuestra misión (por el testimonio),
En este sentido, el Capítulo solicitó al Superior y nuestra misión es nuestra vida (por acción). (InforGeneral y su Consejo que emprendan la tarea conti- me del Superior General al 47º Capítulo General)
nua de promover y facilitar un proceso de planificación dinámico durante los próximos tres años, y que
Tres características fundamentales en las
fomenten la participación de todos los miembros en
que insistió el Capítulo son:
él a través de sus Provincias y Configuraciones.
³³ La estrecha conexión entre nuestra Misión y
El Capítulo sugiere que, como resultado de esto,
nuestra Vida Comunitaria, ésta ha sido una case presente un Plan de toda la Congregación para la
racterística marcada de nuestra Congregación
Renovación de nuestra Misión Pasionista para su radesde sus inicios.
tificación por el próximo Sínodo General en 2021. Su
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³³ La conexión integral entre nuestra misión y
nuestro carisma: la renovación de nuestra Misión
debe basarse en nuestra dedicación a Jesús en su
pasión y a los crucificados de hoy.

³³ La necesidad de un discernimiento continuo
de nuestra Misión a la luz de los Signos de nuestros tiempos y el Evangelio de la Pasión, tenemos
que responder a las necesidades de nuestro mundo hoy.

estrategia de escucha en la que
todos tenemos un papel que desempeñar.

LA CURIA
INFORMA

b) Podemos ser más sensibles a las necesidades de los demás, ser más acogedores y
abiertos, debemos vivir de una manera más humana.
c) Nos regocijamos de muchas maneras en que la
Misión Pasionista está viva en el mundo de hoy.

d) Al mismo tiempo, tenemos el
desafío de responder a las nuevas
necesidades que caracterizan nuestro tiempo, especialmente las que
surgen en las periferias existenciales y geográficas a las que el Papa
Francisco nos alerta: los migrantes,
los refugiados, la Tierra herida y
los nuevos desafíos que surgen en
el 'continente digital'.

PROPONEMOS
ESTAS METAS COMO
ELEMENTOS PARA
NUESTRA MISIÓN:
1. Fortalecer nuestra identidad carismática, especialmente en lugares
donde su vitalidad ha disminuido:

a) Creemos firmemente en el
poder y la fuerza de nuestro
carisma, el don de la memoria de la Pasión que recibimos
del Espíritu Santo.

4. Nuestra respuesta congregacional
a la sociedad intercultural:

a) La Congregación de hoy es en
sí misma multicultural, esto nos
presenta desafíos y oportunidades.
Nuestro acoger la interculturalidad
es hoy un gesto profético. Tenemos que construir la solidaridad y
la comunión continuamente.

b) Creemos que el Espíritu nos
llama hoy a ser audaces en la
promoción de esta memoria
en nuevas formas y nuevos lugares y a enfrentar un nuevo
olvido de Dios en la Iglesia y
en el mundo.

b) Nuestras comunidades deben
ser acogedoras y abiertas a esta
realidad intercultural.

2. Viviendo nuestra Misión como
un don dado y recibido: evangelizamos y somos evangelizados:

a) Nuestra misión de hoy como pasionistas exige el
testimonio del amor vulnerable, en el contexto
de una Iglesia llamada a una nueva humildad.

b) Debemos estar preparados para movernos más
allá de formas que sean reconfortantes, porque
son familiares, pero que ya no dan vida.

c) Sentimos la necesidad de volver a comprometernos con nuestra Misión en colaboración con los
laicos en una renovada presencia carismática en
la Iglesia y en el mundo.

3. Nuestra respuesta congregacional a las "periferias
existenciales":

a) Creemos que nuestra respuesta comienza por
escuchar al mundo, al clamor de los pobres y
a las voces de nuestros propios hermanos en la
Comunidad; nuestro Plan debe desarrollar una

c) A medida que la sociedad cambia, necesitamos
cambiar; nuestra vitalidad depende de nuestra
Misión, tanto como de nuestra Vida comunitaria.
d) Necesitamos una mejor colaboración entre las
Configuraciones para crear armonía y brindar
ayuda donde sea necesaria.

PROPONEMOS ESTAS ACCIONES COMO
ELEMENTOS PARA NUESTRO PLAN
EN LA MISIÓN:
1. Proclamar el Evangelio de la Pasión:

I) Proclamar la Palabra de la Cruz en todas nuestras predicaciones.
II) Ayudar a las personas a meditar en la Pasión y
en su experiencia de la Cruz (lectio divina).

BIP n. 47 - 2-2019
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III) Entrar en una nueva evangelización y estar abierto a sus diversas formas.

misión de anunciar el Evangelio de la Pasión con la
vida y el apostolado”. (Constituciones, # 2)

Estamos llamados a una vida en comunidad, pero
siempre en la dimensión misionera. Como dijo el Superior General en su Informe al Capítulo: "Nuestra
V) Articular los criterios y la metodología para la misión está integralmente conectada con nuestra vida
en comunidad, ... son dos caras de la misma moneda.
acción apostólica específicamente pasionista.
Nuestra vida es nuestra misión (por el testimonio), y
2. Desarrollando nuestros alcances por:
nuestra misión es nuestra vida (por acción). 'La Vida
I) Tener compasión y empatía por el pueblo de comunitaria deseada por San Pablo de la Cruz - y también por nosotros mismos - no puede cerrarse sobre sí
Dios que nos ha sido confiado.
misma o ser autorreferencial, pero debe participar en la
II) Cada comunidad explorará las periferias exis- Misión de la Iglesia universal según el Carisma que hetenciales más cercanas a ellas e integrará una res- mos recibido. La vida comunitaria, por lo tanto, es una
puesta adecuada dentro del proyecto apostólico dimensión primaria de nuestro apostolado.
comunitario. Cada Superior mayor debe apoyar
este estudio de las periferias y brindar recursos a
las comunidades locales en sus respuestas.
PROPONEMOS ESTOS OBJETIVOS COMO
ELEMENTOS PARA NUESTRA VIDA
III) Utilizar nuevos medios de arte, música, símboCOMUNITARIA:
lo, imagen, etc.
IV) Celebrando la liturgia, especialmente la
eucaristía.

IV) Desarrollar y ampliar nuestra presencia en el 1. Dando forma a nuestra vida comunitaria como un
"Pacto" que expresa el verdadero corazón de nuestra
mundo digital.
vida juntos:
V) Evangelizar atrayendo: el testimonio de nuestra
a) Reconocemos nuestra vida juntos como el catalivida comunitaria como parte de una Iglesia que
zador de nuestra renovación en el que somos ressiempre está mirando hacia afuera.
ponsables.

Parte

2

b) Reconocemos que la animación de la vida comunitaria depende de todos los
miembros, no sólo de una
persona.

VIDA
COMUNITARIA
PASIONISTA

Cuando hablamos de "renovar
nuestra misión", se trata principalmente de "renovarnos a nosotros
mismos". (Informe del Superior
General al 47º Capítulo General)
El Capítulo General prestó
mucha atención a la renovación
de la Vida Comunitaria Pasionista. Nuestras Constituciones
nos presentan la razón histórica
y existencial de nuestra fundación en la Iglesia:

c) Trabajamos para crear un
ambiente acogedor.

2. Hacer de nuestra vida comunitaria una "escuela de oración":
a) Asegurar nuestra relación
con Dios es el centro de
todo lo que hacemos.

b) A través del compromiso
con la experiencia de la oración, la contemplación, el
silencio.

• “San Pablo de la Cruz reunió compañeros que viviesen
en común para anunciar el
Evangelio de Cristo a los hombres.” (Constituciones, # 1)

3. Hacer de nuestra vida comunitaria una "escuela de humanidad":

a) Promovemos un espíritu
de diálogo y tolerancia, sacrificio y paciencia, creando
un ambiente humanamente
habitable.

• “La Iglesia aprobó con su autoridad suprema nuestra Congregación y sus Reglas, para la
6
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FORMACIÓN INICIAL
Y PERMANENTE
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El objetivo esencial de toda nuestra Formación,
inicial y permanente es que se convierta para cada uno
de nosotros en "es un proceso de asunción progresiva de los
sentimientos de Cristo." (Citando a Vita Consecrata, A.
Cencini, discurso al 47º Capítulo General)
La verdadera Formación Permanente (aprendizaje
de toda la vida) es la ordinaria, la que tiene lugar todos
los días y en cada momento. (A. Cencini, discurso al 47º
Capítulo General)
Al abordar el tema de la Formación, el Capítulo
“El desafío para cada religioso es reflexionar, meditar, vivir,
General
percibió una gran necesidad hoy en la Contestificar y proclamar nuestro carisma pasionista.”
gregación para prestar atención no sólo a la Formación Inicial sino también a la Formación permanente,
tanto en el nivel "ordinario" (es decir, en el aprenb) Practicamos la comprensión, el perdón y la re- dizaje diario) como en el "extraordinario" (es decir,
conciliación, integrando todos los aspectos de cursos específicos, seminarios, etc.). La planificación
para esto es necesaria tanto a nivel del Gobierno Genuestra vida en común.
neral como provincial.
El desafío para cada religioso es reflexionar, mePROPONEMOS ESTAS ACCIONES COMO
ditar, vivir, testificar y proclamar nuestro carisma paELEMENTOS PARA NUESTRO PLAN EN
sionista. Es un desafío que requiere que cada miemLA VIDA COMUNITARIA:
bro de la Congregación esté abierto al crecimiento a
nivel de su propia humanidad (psicológica, espiritual,
1. En la vida cotidiana:
teológica y socialmente), que se comprometa con el
I) Comunidades que establecen los tiempos de ora- aprendizaje de por vida, y que esté abierto a leer y
ción juntos.
responder a los signos de los tiempos. Esto es lo que
II) Comunidades que establecen los tiempos de re- A. Cencini denominó "docibilitas", una apertura fundamental y docilidad para aprender a lo largo de la
unión.
vida.
III) Abordar abiertamente los muchos problemas y
desafíos que enfrentamos en la práctica de la CoPROPONEMOS ESTOS OBJETIVOS
munidad: individualismo, mentalidad limitada y
COMO
ELEMENTOS PARA NUESTRA
cerrada, incapacidad para vivir la vida comunitaFORMACIÓN:
ria, la dificultad de las relaciones con los cohermanos, el desacuerdo con las autoridades y el im- 1. Creando una cultura comunitaria de conciencia de
pacto negativo del mundo digital.
la formación permanente, que no termina en un lugar,
tiempo o etapa particular de la vida:

2. Planificando nuestra vida comunitaria:

I) Cada comunidad realiza una evaluación de sí
misma cada año y planifica el desarrollo del proyecto comunitario anualmente.
II) Cada comunidad revisa periódicamente la evolución de su vida.
III) Proporcionar capacitación a los superiores locales.
IV) Los Superiores mayores redactan una declaración (carta) para catequizar sobre la vida en comunidad.

• Estableciendo una mentalidad congregacional,
provincial y comunitaria de aprendizaje a lo largo
de la vida, de formación continua.

• Establecer y cumplir con los objetivos de formación permanente y aprendizaje continuo que cada
religioso se proponga.
• Proporcionar personal bien dotado para dirigir la
Formación permanente, tanto "ordinaria" como
"extraordinaria".

BIP n. 47 - 2-2019
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2. Hacer de la formación inicial una
prioridad efectiva en todos los niveles de
la Congregación:

• Asegurar que nuestros estudiantes (y
miembros de la Congregación) reciban una formación adecuada para la pastoral en la realidad
de la vida en el mundo de hoy.

• Se debe prestar especial atención a los desafíos de
la transición de los estudiantes de la Comunidad
de Formación a la vida en las comunidades apostólicas.
• Asegurar que la formación inicial esté dirigida por
personal bien preparado.

II) Brindar asistencia adecuada a los responsables
de coordinar la Formación Permanente en cada
una de las Entidades.

III) Asegurar que la formación permanente se desarrolle en el contexto y como parte del proyecto
comunitario.
IV) Los Superiores Mayores aseguren que la Formación para la protección (salvaguardia) tenga
lugar dentro de cada entidad y que corresponda a
las normas civiles y eclesiales de los países en los
que vivimos y trabajamos.

3. Estar especialmente atentos al área de protección de
niños y adultos vulnerables:

• Ocuparse de la protección en todas sus formas,
como parte integral de la vida y la misión pasionista de hoy.
• Desarrollar la comprensión de la necesidad de
crear entornos seguros.

• Que toda entidad asuma la responsabilidad de
asegurar la formación adecuada de todos los religiosos en esta área.
PROPONEMOS ESTAS ACCIONES COMO
ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN:

“Entre los desafíos de la revitalización está el de elevarse por encima
de la mentalidad de "sólo provincia" y comenzar a trabajar dentro de
la diversidad de culturas, idiomas y experiencias que representan las
Configuraciones.”

1. La elaboración e implementación de un Plan General
de Formación:

I) El plan será elaborado por la Comisión de Formación, junto con el Secretario de Formación,
después de una amplia consulta.
II) El Plan ayudará a los formadores, como agentes
vitales y responsables de la guía de la Formación
Inicial, en su preparación y educación continua
en este ministerio.

III) La implementación del Plan implicará el desarrollo de programas, reuniones y seminarios en
los distintos niveles (Provincias, Configuraciones,
Administración General).
2. Realizando la Formación permanente:

I) La Comisión de Formación preparará recursos,
junto con el Secretario de Formación (programas, ejercicios, etc. para uso en varios niveles: en
Comunidades, Provincias, Configuraciones).
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REVITALIZAR LAS
CONFIGURACIONES COMO
NUESTRAS ESTRUCTURAS
PRINCIPALES DE SOLIDARIDAD

Durante el proceso de reestructuración, la Congregación discernía la colaboración solidaria como una forma
importante de ser para el futuro. (Informe del Superior
General al 47º Capítulo General)
"Las Configuraciones son principalmente organizaciones que promueven el diálogo y la cooperación entre las
diversas partes de la Congregación y el logro de iniciativas y acciones comunes para la vida y la misión de la
Congregación." (Documento del 46º Capítulo General,
citado por el Superior General en su Informe)
Las Configuraciones que la Congregación estableció en los últimos años en el proceso de reestructuración se encuentran ahora en una fase particular de desarrollo; por lo tanto, una valoración y evaluación y lo
que han logrado hasta ahora es uno de los principales
medios para revitalizarlas.

BIP n. 47 - 2-2019

der la solidaridad internacional de
la Congregación.
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b) El fomento y desarrollo de proyectos
interconfiguracionales.
PROPONEMOS ESTAS ACCIONES
COMO ELEMENTOS PARA LAS
CONFIGURACIONES Y LA SOLIDARIDAD:
1. En el nivel de configuración:
“Queremos seguir los pasos de nuestro Fundador, San Pablo de
la Cruz, que recibió por primera vez el Carisma de la Memoria
Passionis. Esta es la luz por la cual las congregaciones pasionistas
distinguen su vida, misión y apostolado.”

I) Que cada configuración haga una evaluación de
sí misma, revisando lo que se ha logrado y lo que
necesita para su revitalización.

II) Que las configuraciones desarrollen formas concretas de involucrarse en los temas de JPIC y la
sostenibilidad ambiental.

Entre los desafíos de la revitalización está el de
III) Que las configuraciones participen activamente
elevarse por encima de la mentalidad de "sólo provinen el establecimiento de las metas y los objetivos
cia" y comenzar a trabajar dentro de la diversidad de
de nuestro Plan posterior al Capítulo para la Reculturas, idiomas y experiencias que representan las
novación de nuestra Misión Pasionista, teniendo
Configuraciones. Lo que discernimos en el Capítulo
en cuenta su experiencia de vida.
es un llamado a enfocar nuestra respuesta en la dimensión Misionera de nuestra vida Pasionista en lu- 2. En el nivel de interconfiguracional:
gar de pensar sólo en nuestra fragilidad.
I) Reuniones y consultas entre Configuraciones
para identificar necesidades y oportunidades para
PROPONEMOS ESTOS OBJETIVOS
la solidaridad entre Configuraciones en FormaCOMO ELEMENTOS PARA
ción, Personal, Finanzas y JPIC.
NUESTRA SOLIDARIDAD EN LAS
II) Que los presidentes de Configuración y el ConCONFIGURACIONES:
sejo ampliado supervisen y coordinen los desarrollos interconfiguracionales.
1. Re-enfatizar el llamado a una mayor y más profunda solidaridad para guiar y nutrir la revitalización de
las Configuraciones.
Parte
EL CARISMA DE LA MEMORIA
a) Representando este enfoque en las tres áreas de
PASSIONIS
Formación, Personal y Finanzas, y teniendo en
cuenta también las acciones en JPIC, especialmente la necesidad de cuidar el planeta como
Es hora de que nos centremos en el testimonio caris"nuestro hogar común".
mático de nuestra misión: la razón de nuestra existencia
b) Discernir las formas concretas de solidaridad como Congregación. (Informe del Superior General al
dentro de estas áreas que sean apropiadas para Capítulo General)
El Carisma de la Memoria Passionis es lo que nos
las diferentes necesidades locales y regionales
da
razón
fundamental de nuestro Plan para la Renodentro de las Configuraciones.
vación de nuestra Misión Pasionista. El Capítulo, a
c) Desarrollar y consolidar las estructuras de las
partir de su reflexión sobre nuestro carisma, que fue
Configuraciones para que sean efectivas como
profundo y personalmente atractivo, ofrece a la Conmedio de solidaridad congregacional.
gregación estos puntos resumen:
2. Extender la visión de solidaridad congregacional al
El carisma como don del Espíritu Santo nos abre
nivel interconfiguracional para un mundo globalizado a la gracia de Dios en la contemplación, la oración
hoy.
y el silencio. Estamos capacitados para comprender
a) Abriendo el diálogo y compartiendo recursos a más profundamente la plenitud del amor de Dios,
través de las Configuraciones destinados a exten- para que nuestra vida pueda ser re-inspirada y poda-

5
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mos ofrecernos totalmente al Crucificado.
Este es nuestro punto de partida: Jesús
crucificado. La pasión de Jesucristo es "la expresión más grande del amor de Dios". Esta es la
Memoria de la Pasión que buscamos mantener viva
en nosotros y en los demás.
Jesús en su Pasión también nos invita a servir a los
crucificados de hoy, mientras que, al mismo tiempo,
nos habla a través de cada uno de ellos. Así, los logos
de los Crucificados (Jn 1,1) se convierten en la manifestación de la pasión del Padre por la humanidad.
Nuestras comunidades pasionistas, llamadas a ser escuelas de oración, se convierten en el medio para comunicar a los demás la nueva esperanza que proclama
nuestro carisma.
Abrazamos el Crucificado con más confianza desde la perspectiva de nuestras limitaciones y sufrimientos personales, compartiendo el sufrimiento que padece hoy la Iglesia, compartiendo con la humanidad y
la tierra sufriente. El carisma nutre y renueva nuestra
comunidad, y nos desafía a responder a todo sufrimiento humano desde el corazón del misterio pascual.
En nuestra vida en comunidad, buscamos una visión
más profunda del significado del amor de Dios para
compartir con otros.
Los muchos aspectos de la vida de hoy en día que
encontramos están iluminados por la Pasión de Cristo, que da sentido profético a situaciones de pobreza,
falta de solidaridad, lucha por la justicia, respeto por
los demás, defensa de la creación, capacidad de diálogo con otras religiones, etc. Creemos y mantenemos
que la Pasión de Cristo, que penetra en todas las edades, culturas y localidades, nunca puede ser obsoleta,
desconectada o fuera de lugar.
La Memoria Passionis expresa la esencia misma de
quienes somos. Inspira nuestra respuesta y adaptación
a los tiempos cambiantes, y nos llama a convertirnos
en nuestras propias vidas y a lograr la transformación
necesaria de las estructuras de nuestra Congregación.

LA CURIA
INFORMA

NUESTRO SUEÑO PARA NUESTRA
CONGREGACIÓN

“Los hermanos compartieron sus esperanzas y sueños y expresaron
su profundo deseo de una auténtica renovación de nuestra Misión,
que sería acompañada por una renovación de nosotros mismos.”

viviendo el momento presente de una manera profética, y enfrentando el futuro con esperanza.
El Carisma continúa nutriéndonos a cada uno de
nosotros, y a todos los miembros de la Familia Pasionista cuando "permanecemos siempre cerca de Cristo crucificado y a su pueblo que sufre" (Mensaje del
Papa Francisco al Capítulo).
Este fue un Capítulo General en el que muchas
voces nuevas estuvieron presentes. Fue uno en el que
participó por primera vez la mayoría de los capitulares. Los hermanos compartieron sus esperanzas y sueños y expresaron su profundo deseo de una auténtica
renovación de nuestra Misión, que sería acompañada
por una renovación de nosotros mismos.
El Capítulo General cree que la renovación de
la Vida Comunitaria, el fortalecimiento de nuestro
proceso de Formación y los esfuerzos para revitalizar
nuestras Configuraciones nos darán la fortaleza para
continuar la renovación de la Misión que nos confió
la Iglesia, es decir, para mantenernos vivos en la Iglesia y en el mundo "la memoria del amor de Dios que
fluye de la Cruz." (Mensaje del Papa Francisco al Capítulo)

Queremos seguir los pasos de nuestro Fundador,
San Pablo de la Cruz, que recibió por primera vez el
Carisma de la Memoria Passionis. Esta es la luz por la
cual las congregaciones pasionistas distinguen su vida,
misión y apostolado. Nuestra vocación tiene su origen en el misterio de este carisma que Dios nos da.
Así, avanzamos, recordando el pasado con gratitud,

10
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LA NECESIDAD DE UNA VIDA RELIGIOSA
SANA Y SALUDABLE

LA CURIA
INFORMA

Reflexiones basadas en la charla del p. Hans Zollner S.J.
– P. Martin Coffey (Secretario Ejecutivo para la Formación)

El P. Hans Zollner es un sacerdote jesuita de Baviera, Alemania. Es el jefe del Departamento de Psicología
de la Universidad Gregoriana y Presidente del Centro
para la Protección de la Infancia allí. También es miembro de la Comisión Internacional de Salvaguarda y Protección de la Infancia, establecida por el Papa Francisco.
La Comisión Internacional le ha dado la responsabilidad de la educación de los líderes de la Iglesia, los
obispos y los Superiores Mayores, sobre todo lo relacionado con la protección de menores y adultos vulnerables en la Iglesia Católica. Ha viajado a muchos países
y se ha reunido con víctimas y abusadores. Es una de las
personas más informadas y experimentadas en esta área.
El P. Zollner habló al 47º Capítulo General en octubre
de 2018. Nos dijo que una de las dificultades que encuentra al hablar con grupos de obispos y sacerdotes es la tendencia a minimizar y subestimar la seriedad de los temas
involucrados. Algunas personas quieren insistir en que es
un problema de una minoría muy pequeña e insignificante
que deja intacta la gran mayoría de los buenos sacerdotes.
Otros creen que es un problema limitado al mundo desarrollado y que no está presente en la mayoría de las partes
del mundo. Otros lo ven como parte de una conspiración
por parte de ciertas sectores de los medios diseñados para
atacar, debilitar y dañar a la Iglesia Católica.
El P. Hans responde refiriéndose a los datos disponibles en la Congregación para la Doctrina de la fe que
ahora trata con todas las acusaciones contra sacerdotes y
religiosos. Ha habido decenas de miles de casos verificados de abusos graves provenientes de todas partes del
mundo. No se limitan al llamado mundo desarrollado.
El impacto de estos en cada miembro de la Iglesia ha
sido significativo y el hecho de no tratarlos adecuadamente ha afectado a la Iglesia y ha dañado su credibilidad en todo el mundo.
Se refirió a los pocos meses que precedieron a nuestro
Capítulo General cuando las noticias relacionadas con el
abuso sexual llenaron los periódicos y vinieron de diferentes partes del mundo, incluyendo América del Norte,
Australia, América del Sur, India, Alemania, Italia, Francia. Estas son sólo las instancias reportadas en unos pocos meses en 2018. Los problemas son muy serios y su
impacto negativo en toda la Iglesia ha sido enorme.

I-D: P. Hans Zollner y P. Martin Coffey

Otros conceptos erróneos

Algunos comentaristas hacen un vínculo entre el
abuso sexual de menores y el celibato. La investigación
y la experiencia muestran que no existe un vínculo causal directo entre el celibato y el abuso infantil. La gran
mayoría de los célibes en la Iglesia Católica y en otras
religiones como el budismo no abusan de los niños y
de ningún otro. Sin embargo, es cierto que cuando el
celibato no se vive de manera feliz y saludable, puede
contribuir al riesgo de abuso. También es cierto para
las personas que se identifican como homosexuales. No
existe un vínculo causal directo entre la homosexualidad y el abuso infantil. Sin embargo, las personas homosexuales que no han integrado su sexualidad en una
identidad adulta madura tienen más probabilidades de
ser un riesgo. El problema es el de la madurez y la sensación de bienestar en la vocación, en lugar del celibato
o la homosexualidad.
El perfil de los delincuentes apunta a un hecho importante de que aquellos que abusan usualmente cometen su primera ofensa a finales de los 30 y principios de
los 40. En otras palabras, han vivido su vida religiosa y
sacerdotal relativamente bien durante diez o más años
y sólo entonces comienzan a abusar. Esto sugiere que
han podido vivir de su formación inicial y entusiasmo
inicial durante algunos años, pero que esto disminuye
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y deja de ser una fuente suficiente de
sostenimiento, etc. Parece probable que
se cansen, se desilusionen, se fatiguen o
lo que sea y no lo hagan y no tengan los recursos humanos y espirituales para hacerle frente.
Esta fue también una característica conocida de la vida
sacerdotal y religiosa en el pasado, cuando algunos comenzaron a beber en exceso o se volvieron al juego, ya
que experimentaron más tensión interna y frustración y
no tenían una forma sana de lidiar con eso.
Todo esto apunta a la necesidad de estructuras sólidas de formación continua y apoyo para los sacerdotes
y religiosos a lo largo de sus vidas. La formación dada
en el período inicial no es suficiente para mantener un
compromiso de por vida y feliz.

LA CURIA
INFORMA

“La Ratio Formationis emitida por la Congregación para el Clero
en 2016 insiste en que se preste una gran atención al área de
protección y salvaguardia de los niños en la formación de sacerdotes
y por compromiso religioso.”

Salvaguarda

Todo el enfoque de la protección se basa en el principio de “Las víctimas primero”. Esto significa que
aquellos que han sido lastimados o dañados deben
recibir toda nuestra atención y cuidado. En el pasado,
incluso cuando las acusaciones se tomaban en serio, la
tendencia era proteger al delincuente y, sobre todo, el
buen nombre y la reputación de la Iglesia. A esto se le
dio prioridad y, a menudo, las verdaderas necesidades
y el sufrimiento de las víctimas no se tomaron lo suficientemente en serio.
El otro aspecto de esto es que la buena formación y
la prevención hacen una gran diferencia. El énfasis en
la protección se basa en la convicción de que se pueden prevenir los tipos de comportamiento que causan
tanto perjuicio y daño a las personas jóvenes y vulnerables. Los buenos sistemas de capacitación, cuidado y
supervisión, así como una sólida formación humana y
espiritual de sacerdotes, religiosos y laicos contribuyen
en gran medida a la prevención del abuso.
La cultura de salvaguarda también crea un ambiente de mayor sensibilidad y cuidado para las personas
que acuden a nosotros en momentos de necesidad de
orientación y ayuda. Todo el tiempo se enfoca en el
cuidado, la protección y el crecimiento del pueblo de
Dios y especialmente en los más débiles y vulnerables.
En algunas partes del mundo ahora se reconoce, incluso por las autoridades civiles, que la Iglesia Católica
es el lugar más seguro para los niños, los jóvenes y las
personas vulnerables. Esto se debe a que la Iglesia Católica ha aprendido de errores y fallas pasadas y ha implementado sistemas de protección y cuidado que otros
están copiando.

12

Formación

En los últimos años, los documentos eclesiales afirman la necesidad de una formación integral e integradora que toque los aspectos principales de la vida y la
personalidad de los que están en formación.
Hay diferentes maneras de describir una formación
integrada, pero todas ellas enfatizan el principio católico fundamental enunciado por Santo Tomás que la
gracia supone la naturaleza. La separación de la naturaleza y la gracia, el cuerpo y el espíritu, la razón y los
sentimientos es siempre una negación de la encarnación y, por lo tanto, profundamente no cristiana. Una
vida espiritual fuerte de oración y devoción es esencial,
pero no suficiente. La Iglesia insiste en la formación
que toca las dimensiones humanas, intelectuales, espirituales y pastorales de la vida. El conocimiento propio
y la madurez psicológica son el terreno fértil que puede
acoger a la Palabra transformadora y dar frutos en una
vida feliz y efectiva como religioso y sacerdote. No hay
conflicto entre la necesidad de un conocimiento profundo y realista de sí mismo y el conocimiento de Dios.
La Ratio Formationis emitida por la Congregación
para el Clero en 2016 insiste en que se preste una gran
atención al área de protección y salvaguardia de los niños en la formación de sacerdotes y por compromiso
religioso.
202: “Se deberá prestar la máxima atención al tema
de la tutela de los menores y de los adultos vulnerables,
vigilando que aquellos que solicitan la admisión a un
Seminario o a una casa de formación, o quienes presentan la solicitud para recibir las Órdenes, no incurran
de alguna manera en delitos o situaciones problemáticas en este ámbito.
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Algunos retos
importantes en
la formación hoy

LA CURIA
INFORMA

Hay muchos factores que
hacen que la formación sea particularmente difícil hoy en día. Estos se derivan de los cambios en
la sociedad, la familia y el conocimiento y prácticas deficientes de la
fe. Las relaciones humanas están
bajo tensión debido a problemas
familiares, incluyendo la ruptura
familiar, el divorcio, la separación
“No podemos caer en la tentación de disminuir la calidad del proceso de selección o de
y la violencia. La capacidad de
escatimar en el tiempo y el esfuerzo necesarios para proporcionar
una formación completa y personalizada.”
confianza y la calidad de la comunicación interpersonal han sufrido.
Las personas jóvenes pasan más
Los formadores deben garantizar un especial y per- tiempo en sus teléfonos y computadoras que en las retinente acompañamiento personal a quienes hayan su- laciones cara a cara. La movilidad, el cambio, la inestafrido experiencias dolorosas en este ámbito.
bilidad es la característica dominante de la vida de las
personas.
Es muy difícil desarrollar un sentido saludaEn el programa, tanto de formación inicial como
de la formación permanente, se deben insertar leccio- ble de pertenencia incluso en la familia, el vecindario,
nes específicas, seminarios o cursos sobre la protección el grupo de amigos. Esto sigue a las personas en la code los menores. "Debe impartirse de manera adecuada munidad religiosa también. La adhesión o pertenencia
una información oportuna, dando relevancia a los pun- religiosa se busca a menudo como una compensación o
tos de posible abuso o violencia, como, por ejemplo, la comodidad. Estos también son algunos de los factores
trata o el trabajo de los menores y los abusos sexuales a que hacen que las personas puedan caer en patrones de
comportamiento peligrosos y dañinos. Se necesita una
menores o a adultos vulnerables".
Los numerosos escándalos, el interés público y la gran capacidad de discernimiento y apoyo para muchas
reacción de la Iglesia al abuso sexual requieren un cam- personas que buscan ingresar a la vida religiosa hoy.
A veces, la falta de vocaciones ha llevado con debio en todo el enfoque de la formación para el sacerdocio y la vida religiosa. Tenemos que asegurarnos de que masiada facilidad a la admisión de candidatos con
problemas personales que resultan ser bastante graves.
esto sea cierto en todas las partes de la Congregación.
Los problemas de abuso sexual y protección deben Esto revela una falta del cuidado y atención adecuados,
abordarse durante todo el período de formación como que la Iglesia siempre ha procurado determinar al moparte integral de una formación humana y espiritual mento de conferir el sacramento de las Órdenes Sagrasana y saludable. Esto sólo puede ocurrir cuando hay das. Esta es la función precisa de la pregunta formulauna comunicación abierta, confiable y respetuosa. La da por el obispo durante el rito de ordenación de los
sexualidad es una parte integral de nuestra humanidad responsables de la formación del candidato: "¿Sabes si
y no debe considerarse como algo peligroso, pecamino- es digno?"
No podemos caer en la tentación de disminuir la
so o ajeno a nuestra vida como religiosos. La discusión
calidad
del proceso de selección o de escatimar en el
sobre la sexualidad a menudo se ve obstaculizada porque se considera sólo como "material confesional" o un tiempo y el esfuerzo necesarios para proporcionar una
problema moral. Somos y siempre seremos seres sexua- formación completa y personalizada. “La conciencia
les y debemos vivir con madurez y conciencia nuestras de este deber debe conducir a una mayor vigilancia en
vidas religiosas como seres normales, humanos y sexua- el discernimiento de las vocaciones que capacita a los
les. Para hacer esto, también tenemos que desarrollar la hombres y mujeres de nuestra frágil cultura para ser
capacidad de hablar abiertamente y honestamente so- representantes de la Iglesia. No todos son adecuados
bre asuntos sexuales sin temor a ser despedidos o a un para convertirse en sacerdotes o abrazar la vida religiosa” (Enzo Bianchi).
juicio severo.
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Puntos que requieren mayor
atención

Dado lo dicho anteriormente, se necesita
más trabajo sobre los criterios de admisión. Se
debe prestar mayor atención al proceso natural del desarrollo humano y espiritual a lo largo de los pasos de
la formación, especialmente periodos de transición. La
importancia del diálogo continuo entre el personal de
formación y los superiores.
La Iglesia necesita formadores que estén bien preparados y equilibrados, y que posean la libertad evangélica que les permita testimoniar en sus vidas los valores que están llamados a proclamar. Es esencial que los
educadores de seminario hayan reconocido y abordado
adecuadamente sus propias dificultades personales en
las áreas de afectividad y sexualidad para tener la libertad interior y la objetividad para acompañar a otros.
Los formadores deben tener la capacidad de comprender a la persona humana y haber adquirido la capacitación psicológica necesaria que les permita aclarar
la historia vocacional de un candidato. Pueden reconocer en esta historia la presencia de un deseo auténtico,
así como los obstáculos y ambigüedades que puedan
surgir.
Los formadores deberían haber realizado algún
trabajo sobre sí mismos para reconocer y gestionar sus
propias dinámicas y respuestas internas, reconociendo
que algunas de sus reacciones pueden no estar relacionadas con la persona acompañada. A menos que logre
un buen nivel de libertad personal, el formador estará
bloqueado para ver o escuchar a la otra persona de manera clara y será incapaz de entrar en la realidad de la
vida de esa persona de una manera útil. Cuanto más
pueda reconocer y controlar sus propias limitaciones el
formador, y ser consciente de lo que ayuda y de lo que
lo impide, más puede crecer en libertad y crecer en su
capacidad de comprender y ayudar a quienes se confían
a su cuidado.
Hoy no hay excusa para no proporcionar una preparación y formación completa y adecuada de formadores que sean plenamente conscientes de los problemas, estén capacitados para detectar pruebas de riesgo
y puedan responder de manera adecuada y útil.
La necesidad de formación psico-afectiva es más
urgente que nunca. Debido a la plasticidad y la ubicuidad de la sexualidad humana, las dificultades relacionadas con la sexualidad o la identidad de género pueden
expresarse en otros rasgos de carácter o personalidad;
por otro lado, los problemas relacionados con la inmadurez pueden expresarse también en y a través de
la sexualidad y los problemas de orientación sexual. El
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“El objetivo de la formación es conocerse mejor para vivir mejor la
vocación, en una relación profunda con Jesucristo.”

objetivo de la formación es conocerse mejor para vivir
mejor la vocación, en una relación profunda con Jesucristo.
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta
la formación hoy en día es abordar la cuestión del celibato: ¿Cómo vivir la vida del celibato de una manera
sana y satisfactoria? Esto incluye el desarrollo y la formación de una identidad y personalidad sexual estables.
Se requerirá más tiempo y habilidad para abordar los
muchos problemas relacionados con el celibato: las
dimensiones humana y afectiva, teológica, relacional
y comunitaria son esenciales. Está claro que la nueva
situación en la que nos encontramos requiere un proceso de selección claro y riguroso para la admisión en
el seminario o la vida consagrada y el acompañamiento especializado durante los años de formación inicial.
Somos más conscientes que nunca del serio deber de
conocer realmente a los candidatos que ingresan a los
seminarios e institutos religiosos y les brindamos una
formación profunda al aclarar sus motivaciones, su historia familiar y su camino de fe.
Hoy, el candidato a la vida religiosa o al sacerdocio
debe tener un sentido positivo y estable de su propia
identidad masculina y la capacidad de establecer relaciones de manera madura con individuos y grupos de
personas; un sólido sentido de pertenencia, que es la
base de la futura comunión con la comunidad religiosa
o fraternidad de sacerdotes; la libertad de entusiasmarse con los grandes ideales y la coherencia para realizarlos en la acción cotidiana; el coraje de tomar decisiones y mantenerse fieles a ellas; el conocimiento de uno
mismo, de los talentos y limitaciones de uno, para integrarlos en una autoestima ante Dios; la capacidad de
corregirse; la apreciación de la belleza en el sentido de
"esplendor de la verdad", así como el arte de reconocerla; la confianza que nace del aprecio de la otra persona
y que lleva a la aceptación; la capacidad del candidato
para integrar su sexualidad de acuerdo con la visión de
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la Iglesia, incluida la obligación del celibato (ver Directrices, N.° 2).
Las autoridades de la Iglesia y el pueblo de Dios en
general esperan que los candidatos para la vida religiosa y el sacerdocio sean moralmente rectos, psicológicamente equilibrados, afectivamente maduros y capaces
de relacionarse generosamente con otros de una manera
que sea consistente con un compromiso con el celibato.
Para fomentar este tipo de personalidad integral y
madura, es necesaria una formación integrada que preste la atención adecuada a las diversas, pero igualmente
importantes, dimensiones de la vida sacerdotal y religiosa: humana, espiritual, moral, intelectual y pastoral.

Nuestra respuesta

El P. Zollner nos hizo más conscientes de los problemas y las formas de abordarlos, especialmente en la
formación. El objetivo de todos estos esfuerzos es mejorar nuestras vidas como religiosos y sacerdotes y mejorar la calidad de nuestro servicio al pueblo de Dios.
Nuestro objetivo es que los pasionistas en todas partes
del mundo sean conocidos y apreciados como religiosos que son confiables y seguros en sus ministerios y relaciones con el pueblo de Dios.
Como resultado de nuestra nueva conciencia, afirmamos que en nuestra vida y ministerio como Pasionistas, el bienestar y la seguridad de los demás es nuestra principal preocupación. Todo nuestro programa de
formación, inicial y continua, está imbuido de los valores contenidos en las normas de la Congregación sobre
Salvaguardia de los menores y las normas profesionales en el ministerio. El énfasis está en formar religiosos que sean maduros, confiables y seguros. También
queremos asegurarnos de que nuestras comunidades
sean lugares de amor fraternal donde nuestros religiosos y quienes nos visitan experimentan la calidez y hospitalidad de Cristo. Las comunidades pasionistas serán
entonces un verdadero hogar para los hermanos y estarán a salvo de conductas abusivas y expresiones de ese
tipo. Un ambiente fraternal y de cuidado en la comunidad nos ayuda a cuidar y ser sensibles con los demás
y nos prepara para ministrar a las personas vulnerables
de una manera segura. Este tipo de formación requerirá una mayor inversión en la capacitación del personal
de formación y la atención a la supervisión pastoral y el
apoyo de los formadores. También requiere que eduquemos y formemos a todos nuestros miembros en los
nuevos valores, actitudes y comportamientos que implican estas nuevas políticas. Esta debe ser la primera
prioridad en la formación continua extraordinaria con
implicaciones para la vida diaria.

LA CURIA
INFORMA

Motu proprio, "Vos estis lux mundi"
Nuevas normas para toda la Iglesia contra
los que abusan o encubren
El 9 de mayo de 2019, el Papa Francisco proclamó un
“Motu proprio” titulado "Vos estis lux mundi" -- “Ustedes
son la luz del mundo”. Tomado del Evangelio de Mateo,
estos son el título y las primeras palabras del nuevo Motu
Proprio de Francisco dedicado a la lucha contra los abusos
sexuales cometidos por clérigos y religiosos, así como las acciones u omisiones de obispos y superiores religiosos "con
la intención de interferir o evadir" las investigaciones de los
abusos. El Papa recuerda que "los crímenes de abuso sexual
ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de los fieles", y
menciona la responsabilidad especial que tienen los sucesores de los apóstoles en la prevención de estos crímenes.
El documento es un fruto más del encuentro sobre la
protección de los menores celebrado en el Vaticano en febrero de 2019. En él se establecen nuevas normas de procedimiento para combatir los abusos sexuales y asegurar
que los obispos y los superiores religiosos den cuenta de su
trabajo. Es una normativa universal, que se aplica a toda la
Iglesia Católica. se refiere a la obligación de todos los clérigos, religiosos y religiosas, de "informar con prontitud" a la
autoridad eclesiástica de todas las denuncias de abusos de
las que tengan conocimiento, así como de las omisiones y
encubrimiento en la gestión de los casos de abusos. se encuentra la obligación para todas las diócesis del mundo de
contar, para junio de 2020, con "uno o más sistemas estables y
fácilmente accesibles al público para presentar informes".
Con este nuevo instrumento jurídico querido por
Francisco, la Iglesia Católica da un paso nuevo e incisivo
en la prevención y lucha contra los abusos que pone el énfasis en acciones concretas. Como escribe el Papa al principio del documento: "Para que estos casos, en todas sus formas,
no ocurran más, es necesaria una conversión continua y profunda de los corazones, atestiguada por acciones concretas y eficaces
que involucren a todos en la Iglesia".
Puedes leer el documento completo en:

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-05/papa-francisco-nuevas-normas-para-iglesia-contra-abusan-encubren.html
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LA CURIA
INFORMA

CARTA APOSTÓLICA “Communis Vita”
DEL PAPA FRANCISCO
– P. Antonio Munduate (SCOR)

Communis vita es el título de la Carta Apostólica en forma de «Motu Propio» que el Sumo Pontífice
Francisco firmó el pasado 19 de marzo, y que ha entrado en vigor 10 de abril. [http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190319_communis-vita.html]
Por medio de este Motu proprio se modifican algunas normas del Código de Derecho Canónico, en
concreto el can 694; las normas que se refieren a los
motivos de dimisión o expulsión ipso facto de un Instituto religioso, añadiendo la ausencia ilegítima por
más de un año de un religioso de quien se desconoce
su paradero.
El Papa Francisco inicia su carta recordando que
“la vida de comunidad es un elemento esencial de la vida
religiosa y los religiosos deben vivir en su casa religiosa observando la vida común y no pueden ausentarse sin el permiso del propio Superior”. De esta manera se pone una
vez más ante nosotros la importancia de la dimensión
comunitaria en nuestra vida. El “viven vida fraterna
en común” es uno de los elementos con los que el Derecho (can. 607§2) define un Instituto religioso. Que
además, como nos lo recuerda el Papa al citar el canon
665, pasa a ser una obligación: “los religiosos deben vivir
en su casa religiosa observando la vida común y no pueden
ausentarse sin el permiso del propio Superior”.

“Han cambiado y cambiarán las formas, los modos de vivir, pero la
vida fraterna en común no es una moda o una cuestión temporal. Es
un elemento esencial de la vida religiosa.”
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El contexto.

Han cambiado y cambiarán las formas, los modos
de vivir, pero la vida fraterna en común no es una moda
o una cuestión temporal. Es un elemento esencial de la
vida religiosa. Tanto que no falta quien afirme que en
la vida religiosa sería suficiente hacer un único voto, el
voto de vivir en fraternidad, pues este incluye en sí todos los demás.
Un Instituto es como una familia que crea nuevos
vínculos de fraternidad entre quienes comparten vocación, carisma, estilo de vida, espíritu y misión; implica
agruparse en torno a Cristo con el estilo y el sentido de
una familia cristiana. Esta fraternidad no puede quedarse en un vago afecto espiritual, en una realidad virtual,
sino que debe plasmarse en momentos, en actividades,
en realidades concretas de ayuda mutua, de oración, de
comunicación de bienes, de recreación, de apostolado…
que deben figurar claramente en el derecho propio del
cada Instituto.
En nuestra tradición, en nuestro carisma, en nuestro
patrimonio, en la mente y propósito de san Pablo de la
Cruz, sabemos muy bien lo que significó y debe significar la vida fraterna en común. Pablo de la Cruz a finales
de septiembre de 1720, en Santa María la Mayor, ante
la imagen de Santa María Salus Populi Romani hizo voto
de promover en el corazón de los fieles la devoción a la Pasión santísima de Jesucristo y de trabajar por reunir compañeros para proseguir esta misma finalidad.
Lo referente a la vida comunitaria pasionista se recoge en el Capítulo II de nuestras Constituciones (2536), pero no solo; está también presente cuando se habla
de la vocación pasionista, de la oración, del apostolado,
de la formación, del ejercicio de la autoridad.
En 1987, en los folletos de Historia y Espiritualidad,
se recogieron importantes reflexiones sobre nuestra vida
comunitaria. Un año después, el Boletín Internacional Pasionista (BIP 8, 30 de julio de 1988, pp.194-196)
vuelve a referirse al tema que nos ocupa, haciendo algunas afirmaciones que deben hacernos pensar:
³³ En algunas Provincias han creado la ficción de
asignar a un religioso a una comunidad local concreta y al mismo tiempo le han concedido permiso
para residir fuera de la comunidad.
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³³ Se intenta justificar que un religioso pertenece a
una comunidad porque el religioso va con regularidad a la casa y tiene una habitación en ella, cuando,
sin embargo, el religioso vive en otra parte. Porque
un religioso vaya de visita o a comer al convento
esto no lo constituye como perteneciente a esa comunidad religiosa.
³³ ¿Qué puede entender un Obispo cuando se le
dice que un párroco pasionista, que vive solo en la
parroquia, cumple un apostolado con dimensión
comunitaria? De igual manera, un Rector de universidad podría estar interesado en entender cómo
se puede considerar la actividad de un profesor pasionista, que vive solo, como apostolado con base
en la comunidad local.

preocupación se concentra en quienes viven
LA CURIA
fuera de la comunidad por motivos apostóliINFORMA
cos (eran 235, según las estadísticas), y en los
religiosos que viven en una casa con solo uno o
dos religiosos (eran 186)” […] Estoy preocupado porque en algunas partes el vivir fuera de la comunidad se está
aceptando como una forma normal de vida pasionista. En
mi opinión esta es una de las más graves debilidades de la
Congregación.”

El canon modificado por el “Motu Proprio”

Para salir al paso de esta situación de tantos religiosos que están ilegítimamente fuera de la comunidad y
de los cuales se desconoce su paradero, se ha modificado el canon 694, añadiendo un tercer motivo para considerar un religioso dimitido ipso facto del Instituto. De
modo que el canon ha quedado redactado de la siguienConcluye el BIP: “La vida comunitaria es un aspecto te manera:
esencial de la vida pasionista, y no solo un deseo a realizar
Can. 694: §1. Se ha de considerar expulsado ipso facto
y promover en el tiempo que queda libre después de cumplir
de un instituto el miembro que: 1) haya abandonado notola labor apostólica. A veces incluso se oye: “somos pocos y las
riamente la fe católica; 2) haya contraído matrimonio o lo
necesidades son muchas. Nuestra razón de ser es el servicio.
haya atentado, aunque sea sólo de manera civil. 3) se haya
Lamentablemente la vida comunitaria puede ser sacrificada”.
ausentado ilegítimamente de la casa religiosa, según el can.
Tal actitud está en radical oposición con un elemento esencial
665 § 2, por doce meses ininterrumpidos, teniendo en cuenta
de nuestra vida.”
que el religioso está ilocalizable.
§2. En estos casos, una vez recogidas las pruebas, el Superior mayor con su consejo debe emitir sin ninguna demora
una declaración del hecho, para que la expulsión conste jurídicamente.
§3. En el caso previsto por el § 1 n. 3, dicha declaración
para que conste jurídicamente debe ser confirmada por la
Santa Sede; para los institutos de derecho diocesano la confirmación corresponde al Obispo de la sede principal.

Conclusión

No es necesario mucho esfuerzo para deducir que si
la vida fraterna en común es un elemento esencial de la
vida religiosa y un elemento imprescindible de la vida
pasionista, su falta, la vida fuera de la casa religiosa supone una irregularidad, aunque se tenga permiso, que a
“La vida comunitaria es un aspecto esencial de la vida pasionista, y
la
larga hace que el religioso ya no sea tal y el pasionista
no solo un deseo a realizar y promover en el tiempo que queda libre
después de cumplir la labor apostólica.”
deje de serlo.
Resumiendo, la vida fuera de la comunidad nos lleva
a repetir la experiencia de santo Tomás: por estar fuera
de la comunidad se priva del encuentro con el resucitaEl problema
do y no recibe del don del Espíritu. Tiene que esperar
Estas reflexiones las incluyó P. Paul M. Boyle, Supe- ocho días después… (cf. Jn 20,19-31).
rior General (1976-1988) en su informe al 42 Capítulo
General (1988). Escribe refiriéndose al grave debilitamiento de algunos de los elementos de la vida comunitaria: “Uno de los hechos más gravemente preocupantes es el
número de religiosos que viven fuera de la comunidad. Mi
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VIDA
PASIONISTA

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN PARA EL
JUBILEO DE LA CONGREGACIÓN
Un banco de datos para compartir
– P. Ciro Benedettini (Consultor General)

Un manto de profunda tristeza se
tiempo), la impresión se hace en Italia.
abatió sobre el encuentro de la ComiEs un producto “global”, que comporsión del tercer centenario de la fundata una gran inversión de energías, fatición de la Congregación o del Jubileo
ga y tiempo.
que se tuvo del 6 al 8 de mayo en la
Con la ayuda del profesional escasa de los Ss. Juan y Pablo. En efecto,
pañol hemos buscado simplificar y
el domingo 5 de mayo en la mañana
acelerar el proceso de producción y se
llegó la noticia inesperada de la muerte
espera que podamos mejorar el prodel P. John Pearce (SPIR), miembro de
ducto en este intento de implicar y de
la Comisión desde hace casi 4 meses.
entusiasmar a los cohermanos en el
El fallecimiento sucedió debido a
tema del Jubileo.
un infarto cuando, después de haber
Los primeros resultados durante
celebrado la misa en la parroquia, el
el viaje del Icono en la Configuración
P. Ciro Benedettini
P. John había apenas subido al avión
CCH (Norte de Europa) han sido
para dirigirse a Roma y participar en
muy positivos. “El Icono hace bien
los trabajos de la Comisión que cosu trabajo”, comentó un cohermano.
menzarían un día después por la mañana.
Ha habido quejas debido a la falta de un subsidio
John era una persona muy activa, pragmática y gene- que acompañe al Icono y ayude a aprovechar todas
rosa, había tomado con mucho entusiasmo su tarea (jun- sus potencialidades de dar sentido y de mover a
to a muchas otras). Aunque solo tenía pocos meses como la oración. Y esto nos lleva al segundo gran tema
miembro de la Comisión, ya había logrado suscitar mu- de la agenda del día: la página www.jubilaeumcp.
cho interés por el Jubileo Pasionista en toda el área de la org, fue inaugurada oficialmente el año pasado en
Configuración PASPAC, de la que era secretario.
ocasión de la fiesta de san Pablo de la Cruz, pero en
Para este encuentro también estuvo ausente el P. realidad, todavía no ha despegado verdaderamente.
Francisco das Chagas (GETH) quien, visitando la mi- Por ello ha sido providencial la presencia de David
sión de Mozambique, quedó bloqueado por un ciclón Isaac, diseñador encargado de la página, para precisar
que se abatió en el territorio de la diócesis de Pemba y la estructura de la página web y partir de inmediato
subiendo el material que ya tenemos. La estructura de
que provocó muchos daños.
la
página web del Jubileo se basa en la idea de “una
Como compensación, en esta ocasión, la Comisión
había convocado a Roma al diseñador gráfico profesio- comunidad que comparte” y que quiere convertirse
nal español David Isaac que se encarga del Boletín Iu- en un punto de encuentro de la Familia Pasionista. En
bilaeumcp y del diseño y mantenimiento de la página ella no se puede encontrar toda la información sobre
web Jubilar. Sus honorarios están siendo cubiertos ge- el Jubileo, pero tendrá incluso un espació Passiocloud,
nerosamente por la Provincia SCOR. La página se tra- que fundamentalmente será un banco de datos en
baja materialmente en Zaragoza, España. Y a pesar de el que todos podrán subir imágenes, textos, videos
vivir en la época de las comunicaciones digitales ha te- (obviamente tendremos un filtro) que tengan como
nido problemas y retardos debido a la distancia y a que tema el Jubileo y la vida de la Congregación y así
se está trabajando en tres lenguas diferentes. El Boletín ponerlos a disposición de todos. Del mismo modo
nació en Roma, las aportaciones que recibe vienen de cada uno puede descargar todo lo que le parezca útil
toda la Congregación, los traductores se encuentran en o interesante o, entrar solo para copiar las ideas. En
varios continentes, la encuadernación se hace en Espa- fin, un banco de datos dinámico para poder compartir.
ña, las correcciones van y vienen varias veces entre Ita- Esto es al menos el programa… que se espera sea
lia y España (los errores nos están acechando todo el posible realizar.
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SEGUNDO CAPÍTULO PROVINCIAL DE LOS
PASIONISTAS DE ITALIA, FRANCIA Y PORTUGAL
(MAPRAES)

VIDA
PASIONISTA

– P. Antonio Rungi (MAPRAES)

Del 26 de marzo al 4 de abril de
2019, en la Casa General de los Santos
Juan y Pablo de Roma, tuvo lugar el II
Capítulo Provincial de Italia, Francia
y Portugal con sus misiones de Angola,
Bulgaria y Nigeria.
Participaron 50 capitulares con derecho de voto, de los cuales, algunos por motivo de su oficio y otros fueron elegidos en
base regional o Provincial. El Capítulo fue
presidido por el Superior General de los
Pasionistas, M.R.P. Joachim Rego.
En la primera jornada del capítulo
D-I: P. Rosario Fontana, P. Paulo Jorge Martins Correia,
P. Giuseppe Adobati (1° Consultor), P. Luigi Vaninetti (Provincial),
fueron electos, propuestos por la Curia
P. Roberto Cecconi, P. Mario Madonna y P. Matteo Piccioni.
provincial y por el Presidente, el Moderador, en la persona del padre Antonio
Munduate; el secretario, en la persona del padre Antonio ten muchos desafíos y que no sea un camino fácil, pienso que
Rungi; y el facilitador, en la persona de don Alberto Lo- no ayuda rendirse o dar pasos para atrás. ¡Vayamos adelante
con ánimo!"
renzelli, salesiano.
Posteriormente hizo un elenco de los desafíos que él
Como observador participó en los trabajos, sin derey
los
Consultores Generales piensan que la nueva Procho de voto (como todos los otros oficiales) el padre José
María Sáez Martín, Superior provincial SCOR (España vincia está afrontando; entre estos tenemos:
y América Latina).
³³ Necesidad de una mayor unidad: “Retengo que
Durante los diez días de intenso trabajo, entre las sela Provincia tiene necesidad de una visión más clara y
siones de la mañana, de la tarde y de la noche, los capiunitaria con el fin de afrontar mejor los desafíos de la
tulares discutieron las varias cuestiones del orden del día.
presencia de los Pasionistas en una entidad tan grande
Estas ya estaban indicadas en el Instrumentum Laboris,
y extendida”.
elaborado por la comisión encargada que sintetizó todo
³³ Nuestra presencia Pasionista: “Creo que es neceel trabajo efectuado con anterioridad mediante un cuessario clarificar cuál es la pregunta conductora de nuestro
tionario dialogado en las comunidades de toda la Provindiscernimiento cuando se llega al punto de tener que decia y en la Asambleas Regionales. Entre los temas más
cidir si cerrar o tener abierta una presencia. Ésta no deimportantes tratados por los capitulares y después elabobería ser “¿Cuántas casas deber cerrarse por cada región?,
rados en los días conclusivos del Capítulo para la prograsino
“¿en qué lugar queremos estar como Pasionistas con
mación cuatrienal de los años 2019-2023 se tuvieron: la
el fin de llevar el mensaje de la pasión de Cristo?”
profecía, la vida Común y el testimonio.
Fue de gran ayuda para el trabajo el informe que comunicó el Superior General el 26 de marzo en la apertura del Capítulo. En el mismo, presentó el cuadro general
de la Provincia, surgido de las visitas canónicas realizadas
por él y por sus Consultores Generales.
Al inicio de su discurso, el Superior General exhortó
diciendo: "Admiro a todos los religiosos por haber cooperado en este proyecto, no obstante los desafíos que comporta. El
valor, mostrado al haber iniciado este camino, es algo que requiere ser apreciado. Y, si bien, yo mismo comprendo que exis-

• La tiranía de la distancia: “Otro punto que resonó en
la boca de muchos religiosos (prácticamente en casi todas las comunidades visitadas) fue la queja de que MAPRAES es demasiado grande. Es la cosa que yo llamo la
‘tiranía de la distancia’ […] los religiosos se lamentan de
no conocer a los otros miembros de la Provincia y de no
tener idea de que cosa suceda en las otras regiones”.
• Invitación a renovar nuestra misión con esperanza:
“No debemos olvidar que todos nos encontramos dentro de

BIP n. 47 - 2-2019

19

un camino de renovación de
nuestra misión, camino lanzado
con fuerza por el último Capítulo
general. Hemos comprendido que la
renovación de nuestra misión está estrictamente conectada con la renovación de la
vida comunitaria: para nosotros pasionistas,
una cosa no puede separarse de la otra”

VIDA
PASIONISTA

³³ Una sana praxis: una cuestión que
no debemos tomar a la ligera: “Esta es
un área de preocupación seria y, no obstante esto, he descubierto con asombro, durante
mis encuentros con los religiosos, que algunos de ellos parecen minimizar toda esta
cuestión problemática, casi como si no tuviera que ver con nuestro territorio. Dejadme recordar que no es así: el problema es serio y exige una seria toma de consciencia de
parte de todos, […] no es una cuestión que
deba ser afrontada solo con los estudiantes o
con los sacerdotes recién ordenados… tiene que ver con
todos nuestros religiosos”.
³³ El sincero compromiso misionero de nuestros
religiosos: “debemos decir que lo que impresionó a todos
los visitadores fue ver la generosidad y el celo de nuestros
misioneros. Más allá de los posibles problemas o de las
situaciones críticas que puedan verse en el camino, debemos reconocer que los que se encuentran en misión se
están empeñando seriamente por el bien de la Iglesia de
Dios en aquellas tierras. […] Con sobriedad y generosa
donación de sí, están llevando adelante el carisma en situaciones a veces de verdad muy difíciles.”
El día siguiente, el 27 de marzo, el Superior Provincial, P. Luigi Vaninetti en su amplio informe presentó una imagen objetiva y precisa de la Provincia MAPRAES y propuso varias hipótesis de trabajo para el
futuro, entre ellas la de la superación de las Regiones.
Después siguieron, uno tras otro, los varios informes
de los sectores, en especial sobre la economía, la vida comunitaria, el apostolado, la formación y las misiones extranjeras de Angola, Bulgaria y Nigeria.
Los capitulares examinaron todas las propuestas llegadas al Capítulo, que habían sido seleccionadas y aprobadas para su discusión en el aula por parte de la Comisión Central Coordinadora (CCC), comisión compuesta
por el Superior General, el Superior provincial, el Moderador, el Facilitador, el secretario del Capítulo y los tres
miembros elegidos por la asamblea: PP. Giuseppe Adobati, Leonello Leidi y Paulo Gomes.
En la mañana del 2 de abril del 2019, fue elegido
para un segundo cuatrienio, el Superior Provincial en la
persona del padre Luigi Vaninetti; mientras que en la
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Los capitulares del Capítulo Provincial MAPRAES

mañana del 3 de abril fueron elegidos sus seis consultores – P. Giuseppe Adobati (elegido también como primer
Consultor); P. Mario Madonna (confirmado); P. Roberto
Cecconi; P. Matteo Piccioni; P. Paulo Jorge Martins Correia y P. Rosario Fontana.
El Capítulo se concluyó el jueves, 4 de abril de 2019,
con la aprobación de la programación del trabajo para el
cuatrienio 2019-2023.
Las decisiones más importantes asumidas por los capitulares son: la superación de las Regiones, sin más superiores regionales; la opción de seis consultores y la subdivisión de la Provincia en cuatro áreas de animación y
de organización territorial sin valor jurídico.
Por ello, la nueva estructuración de la Provincia ayudará al Consejo Provincial a realizar un camino unitario
ya iniciado, en parte, en el cuatrienio anterior (20152019), que instituirá la nueva Provincia en ocho regiones
y ello con especial atención a los objetivos específicos inherentes a la formación, a los estudios, al apostolado y a
la animación de las áreas. Áreas que serán posteriormente definidas por el consejo provincial.
Se tendrá especial cuidado en la vida comunitaria, en
las casas definidas como “esenciales”, la misión ad gentes
y el apostolado típico de la Congregación de la Pasión de
Jesucristo, de la que, el próximo año se celebrará el tercer
centenario de fundación.
Diez días de trabajo, pero también diez días de fraternidad y de sincero afecto entre todos los capitulares,
durante los cuales, la familia laical pasionista también encontró un espacio adecuado ya que el Capítulo le dedicó
toda una jornada de trabajo.
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EL 35° CAPÍTULO PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA DE LA SANTA CRUZ (CRUC)

VIDA
PASIONISTA

– P. Arthur Carillo (CRUC)

los pasionistas de la Provincia de la Santa
Cruz están convencidos de que el carisma
pasionista es un don del Espíritu para la
Iglesia, entienden que también incluye
a los laicos entre aquellos que se sienten
atraídos por el misterio de la pasión salvadora de Cristo. Trabajando juntos para explorar una integración del carisma pasionista en la vida comunitaria y en la misión,
los laicos mismos serán invitados dentro
de la unidad y fraternidad de la vida y misión pasionista.
Los cinco “grupos de trabajo” tomaron en consideración las áreas del carisma
I-D: PP. David Colhour, James Strommer, Joseph Moons (Provincial),
Philip Paxton y Alfredo Ocampo.
(¿Cómo mantenemos viva en nuestros corazones la memoria de la Pasión de Cristo y
cómo nos impulsa a responder al sufrimiento
Los Pasionistas de la Provincia de la Santa Cruz del mundo?); comunidad (¿Cómo hemos desarrollado las
(CRUC, USA), celebraron su 35° Capítulo Provincial comunidades pasionistas de hoy en un concepto multiestradel 6 al 11 de junio de 2019 en la casa de ejercicios de la tificado: “una comunidad reunida a los pies de la cruz”, con
Madre Dolorosa ubicada en Sierra Madre (California). estructuras y características tanto distintivas como integraFue un capítulo que, por primera vez, vio un número tivas?); colaboración (¿Cómo hemos profundizado y llede laicos de la familia pasionista, mayor que el número vado a cabo la colaboración entre laicos y profesos dentro de
de religiosos pasionistas profesos. En efecto, estuvieron la Provincia y tanto entre las comunidades locales como en
presentes 42 religiosos pasionistas de la Provincia de la la formación de relaciones de colaboración significativa con
Santa Cruz y 54 miembros de la familia pasionista, in- grupos externos para sostener la misión, la vida comunitacluyendo a los del equipo de apoyo que ayudó con los ria y el ministerio?); compromiso con el mundo (¿Cómo
servicios técnicos necesarios para el Capítulo. Otros estamos llegando a un número más grande y variado de perPasionistas que tomaron parte en el Capítulo fueron: el sonas, tanto virtual como visiblemente, contactando a los
Superior General, P. Joachim Rego; el Provincial de la que se sienten inspirados para servir a los crucificados de hoy
Provincia de Cristo Rey (REG, México – Rep. Domini- mediante la exposición y la formación en el carisma pasiocana), que también es presidente de la Configuración de nista?); predicación (¿Cómo estamos predicando a Cristo
Jesús Crucificado; el Consultor General, P. Mirek Le- crucificado de modo dinámico y en comunicación profunda
siecki; el P. Richard Burke y el P. William Murphy, am- tanto en las casas de ejercicios, como en los otros ministerios
bos de la Provincia de S. Pablo de la Cruz (PAUL).
parroquiales y comunitarios o mediante los medios de comuLa preparación del Capítulo fue realizada durante nicación contemporáneos y sociales?).
dos años y medio anteriores al Capítulo mismo, según
Todo Capítulo provincial tiene la tarea de elegir
las indicaciones dadas por el 34° Capítulo Provincial del su gobierno para los siguientes cuatro años de la vida
2015, el cual pidió que la participación de los laicos en provincial. En el domingo de Pentecostés, 9 de junio
las actividades de la Provincia fuese incrementada me- de 2019, el Capítulo reeligió al P. Joseph Moons en el
diante una mayor colaboración. Esto significó para el oficio de Provincial en el primer escrutinio. El lunes 10
Capítulo la colaboración de religiosos pasionistas profe- de junio de 2019 el Capítulo eligió a cuatro consultores
sos con los laicos en la preparación de la agenda capitu- provinciales: PP. Davide Colhour (primer consultor), Jalar. Fueron creados “grupos de trabajo” para explorar una mes Strommer, Phillip Paxton y Alfredo Ocampo.
integración del carisma pasionista en la vida comunitaria y en la misión pasionista. Desde el momento en que
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EL 29° CAPÍTULO PROVINCIAL SPIR
– P. Gary Perritt (SPIR)

unos con otros, comprometiéndonos juntos en tales relaciones, somos enviados a penetrar en el misterio y en el
prodigio de Dios. Usando numerosas parábolas presentó la
sabiduría con la que la Iglesia de los orígenes afrontó las
mismas realidades que estamos afrontando nosotros hoy.

Decisiones del 29° Capítulo Provincial

Las decisiones que realizó el capítulo unánimemente
se refirieron a cuatro áreas de la vida provincial.
I-D: P. Christopher Monaghan, P. Denis Travers, P. Thomas
McDonough, P. Brendan Connell y P. Brian Traynor.

Casi ochenta pasionistas se reunieron para celebrar el
Capítulo Provincial 2019 de la Provincia del Espíritu Santo (SPIR: Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea
y Vietnam) que tuvo lugar del 8 al 12 de julio de 2019 en
el “Holy Cross Retreat” de Templestowe (Australia). Los
religiosos de la Provincia ya se habían reunido antes para
las asambleas provinciales y para el precapítulo de preparación a este 29° Capítulo Provincial. Fueron invitados
especiales: P. Gwen Barde, consultor general por la configuración PASPAC; el P. Gregory Olomi (Viceprovincial
GEMM) y el P. Vincent Lai Xuelong (MACOR), superior de la misión china de los pasionistas. El Reverendísimo P. Joaquim Rego, CP, superior general cubrió el rol de
presidente del Capítulo y fue también el celebrante principal de la misa de apertura.
El superior general, P. Joachim Rego CP hizo el discurso inaugural del Capítulo hablando de nuestra necesidad de previsión, de tener una “visión” para moverse hacia
el futuro. Habló de la necesidad de un discernimiento fundado en la oración profunda y en la contemplación con el
fin de que esa visión sea de verdad inspirada por el Espíritu. Habló después de la realidad de la programación estratégica para que esa visión pueda transformarse en realidad
concreta. Finalmente, el P. General impulsó a los capitulares a “ir adelante con un sentido de gratitud por las gracias
recibidas en el pasado, con una audacia renovada y valor
para vivir proféticamente nuestra vocación hoy y mirar
hacia adelante, hacia el futuro, con esperanza y confianza
en la promesa de Dios… “Yo estaré siempre con vosotros”
(Mt 28,20).
Durante el primer día, el P. Chris Monaghan condujo
el capítulo por medio de una reflexión teológica partiendo
de la narración de Moisés y de la zarza ardiente, comparando la reunión de gente de diversas edades, culturas, nacionalidades, personalidades y países diferentes, a la tierra
santa en la que Dios está presente. Entrando en relación
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Vida Comunitaria

El Capítulo Provincial decretó que el consejo provincial deberá garantizar que antes de la asamblea provincial
2020 se haya dado inicio a una “Iniciativa de enriquecimiento de la Vida Comunitaria” en todas las comunidades
de la Provincia del Espíritu Santo. El Capítulo provincial
decretó que en el plazo de doce meses posteriores al Capítulo, el provincial y su consejo deberán establecer una especial “task forcé” (unidad operativa) para indagar y dar recomendaciones sobre las iniciativas necesarias, la transición y
las nuevas disposiciones que deberán realizarse por la Provincia del Espíritu Santo en la próxima década para poder
vivir una vida y misión eficaz y fundada en la comunidad.

Formación

El Capítulo provincial decretó que el superior provincial, junto a su consejo, deberá nombrar una comisión,
dándole términos de referencia adecuados, para gestionar
una revisión global de la formación a la vida pasionista en
todas sus dimensiones.

Apostolado

El Capítulo provincial decretó que el provincial y su
consejo deberán iniciar y llevar adelante un proyecto sobre
las orientaciones futuras del apostolado.

Economía y futuro de las propiedades

El Capítulo provincial decretó que el provincial y su
consejo deberán trabajar junto a los Administradores de
las Actividades Económicas Provinciales para realizar un
análisis de las opciones financieras y se dé un informe a la
Asamblea del 2020.
Las elecciones del superior provincial y de su consejo
se desarrollaron al final del Capítulo. El P. Thomas McDonough fue reelegido como superior provincial y los
siguientes religiosos fueron elegidos como consultores:
P. Denis Travers (primer consultor), P. Brendan Connell,
P. Brain Traynor y P. Christopher Monaghan.
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El 13 de octubre de 2019, el Papa
irreverencia, animosidad o difamación, actiFrancisco canonizará en la plaza de
tudes que, desgraciadamente, prevalecían
entre las varias denominaciones crisSan Pedro de Roma al Cardenal
tianas hasta la llegada del Concilio
John Henry Newman. Es un evenVaticano II. En este sentido, ellos
to que alegrará a la Iglesia entera.
Es un evento que también tiene
son precursores del movimiento
un significado especial para nuesecuménico y promotores de un
ecumenismo basado en la armonía,
tra Congregación, ya que, desde
en la escucha y en el respeto muque él era un pastor, un teólogo
tuo. Fue así que el lema episcopal
y un profesor famoso de la universidad de Oxford, fue recibido
elegido por Newman fue “Cor ad
cor loquitur” (el corazón habla al coen la Iglesia católica por el Beato
razón), así también el corazón de DoDomingo Barberi en 1845. Ya cómo
mingo estaba lleno de amor por los procatólico, Newman siguió muy activo en
pios hermanos y hermanas separados.
varios campos apostólicos. La profundidad
de su pensamiento no fue comprendida en un princiEn 1889, un año antes de su muerte, Newman, por
pio, pero era indiscutible la fidelidad y la veracidad de iniciativa propia, ofreció una deposición sobre el Beato
lo que enseñaba. Él mismo predijo que sería apreciado Domingo al Cardenal Parocchi, Vicario de Roma a fasolo después de su muerte y, en efecto, su fama siguió vor de la causa de beatificación de Domingo. Newman,
aumentando y muchos han encontrado en él una fuente ya cardenal, escribió: «Muy apreciado Señor Cardenal,
de inspiración.
gracias por el interés que ha mostrado en un caso que me inNuestra Congregación tuvo un papel importante en teresa mucho y que es bien reconocido por los padres pasiosu conversión. Sobre todo, Newman desde antes había nistas. Ciertamente, el P. Domingo de la Madre de Dios era
quedado muy impresionado por la oración de San Pablo un misionero y un predicador muy impresionante. Dio una
de la Cruz a favor de Inglaterra. Humanamente no po- gran aportación a mi misma conversión y a la de otros. Ya su
día explicar dicha inspiración; él pensaba que se tratase aspecto tenía algo de santo, tanto que, apenas su figura enmás bien de algo sobrenatural. Sabía que San Pablo de tró en mi mirada, me impresionó de modo muy especial. Su
la Cruz había vaticinado que sus hijos habrían llegado extraordinaria “bonhomía”, unida a su santidad ya eran en
a Inglaterra. Su amistad con George Spencer, que más sí mismas una santa predicación. No es de maravillarse el
adelante se hizo pasionista bajo el nombre de P. Ignacio que yo haya sido un convertido y penitente suyo. Él tenía un
de San Pablo, y que era incansable en la promoción de gran amor por Inglaterra. Yo sufrí mucho cuando murió reuna cruzada de oración por Inglaterra, impulsó después pentinamente, pienso y espero que debe recibir la aureola de
un Santo de parte de Roma, así como está ya sucediendo».
a Newman para unirse a la Iglesia de Roma.
Junto al Arzobispo Bernard Longley, al clero y los
Sin embargo fue el Beato Domingo quien impresionó profundamente a Newman con su santidad y con fieles de la diócesis de Birmingham (Inglaterra) y a
su convicción de haber recibido la misión de evangeli- nuestros hermanos religiosos de la Provincia IOS de
zar Inglaterra, además de su fidelidad a dicha misión y Inglaterra y Gales, reconocemos que la canonización
del amor que manifestaba para con los Anglicanos. La de John Newman representa una ocasión favorable para
Carta a los Profesores de Oxford de Domingo es un docu- volver a proponer la figura del Beato Domingo Barbemento caracterizado por el respeto, el afecto y por una ri, que tiene una gran importancia en la historia de la
total dedicación hasta el punto extremo de querer sufrir Congregación y de la misma Iglesia, su valor como santo, como apóstol y como estudioso. Ciertamente merevoluntariamente el martirio por el bien de Inglaterra.
El Beato Domingo, quien probablemente fue el pri- cería que, junto a Newman, también él fuera estimado
mero en usar la expresión “hermanos separados” para mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora.
referirse a los cristianos no católicos, compartía con
Newman un gran respeto por las otras iglesias, cosa que,
al mismo tiempo, lo inspiró para evitar todo forma de
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PONTIFICIO SANTUARIO DE LA SCALA SANTA
«Non est in toto sanctior orbe locus»*
– P. Francesco Pagliaroli (MAPRAES)

La Scala Santa, restaurada en 2019.

El Santuario está dedicado enteramente a la Pasión
de Cristo – lugar de silencio, de oración, de recogimiento, de meditación. Se encuentra al flanco de la Basílica de San Juan de Letrán, en el centro de la que fue la
Roma cristiana y pagana del tiempo.
Hoy, a través de ella, es como si Dios quisiera decirnos todavía cuánto nos ha amado y nos ama, cuánto
está cercano de nosotros, cuánto nos espera: como en la
parábola del Padre misericordioso que quiere volver a
abrazar al hijo menor y acoger de nuevo al hijo mayor.
La Scala Santa** se encuentra en el centro del Santuario rodeada de maravillosas pinturas murales ordenadas por el Papa Sixto V, quien, en 1585, reunió un
ejercito de pintores para decorarla. A su derecha y a su
izquierda se encuentran dos escaleras que, con murales
del Antiguo y del Nuevo Testamento nos presentan la
historia de la salvación, ofreciéndonos la posibilidad de
recorrer el misterio central de nuestra fe.
El Papa Pio IX, en 1853, para reforzar el culto de
la Pasión de Cristo, confió la Scala Santa a los religiosos Pasionistas, fundados por S. Pablo de la Cruz (16941775), el cual definía la Pasión de Cristo como la Más
grande y estupenda obra del Divino Amor.
El 11 de abril de 2019, los Pasionistas invitaron a
todo el mundo a visitar la Scala Santa, reabierta al público después de la restauración de los murales y de la
misma Scala.
Con esta ocasión, por primera vez en 300 años, la
Scala estuvo accesible al público sin la protección de
madera de nogal que la había escondido por tres siglos.
Fue una precaución tomada en 1723 por el Papa Ino24

cencio XIII para preservar los 28 escalones de mármol
blanco oriental con venas grises. Estos reaparecieron
muy desgastados y atravesados todos de un surco profundo, excepto el último. Esto nos hace pensar en todas
las personas que le han pasado por encima, subiendo de
rodillas, como es la costumbre, profundamente absortos
en oración a Jesús crucificado. La oración es la que, en
efecto, nos introduce en el gran corazón de Dios: lleva
delante de Jesús a nosotros mismos, nuestras dificultades, nuestros fracasos, desilusiones, preocupaciones y
errores, nuestra humanidad herida.
La oración, la mediación de la Pasión y el silencio
nos ayudan a confrontar a Jesús mismo que, justamente
en Getsemaní, oraba diciendo: “¡Abba Padre! Todo te es
posible, ¡Aleja de mí este cáliz! Pero que no se haga lo que yo
quiero, sino lo que quieres tú” (Mc 14,36).
El confiarse pacíficamente a la voluntad de Dios Padre es uno de los puntos sobresalientes en el que, nuestro Santo Padre Pablo fundó su dirección espiritual de
todos las personas, religiosas o laicas.
El Santuario de la Scala Santa es un lugar visitado
por fieles de todo el mundo: Indianos, Chinos, Africanos, Americanos del Norte y del Sur, Europeos, cristianos y no cristianos; como si en Jesús y a través de estos lugares sagrados ligados a Él, todos advirtieran la
presencia de un Dios que es Padre y que ama a todos y
como si todo se convirtiese en un instrumento favorable
a la propia espiritualidad.
En fin, el Santuario de la Scala Santa es el lugar de
la misericordia, del perdón, del ánimo espiritual y del
coloquio clarificador donde se puede llevar la propia
pasión y cruz para encontrar la reconciliación con Dios,
con nosotros mismos y con el prójimo, más allá de la
paz y la alegría de sentirse personados y amados.
Esta es la historia y la pasión de tantos hombres y
mujeres que han testimoniado con la vida su fe en Cristo, las tantas reliquias que se encuentran en el Santa
Sanctorum, nos lo recuerdan.
* “No existe en el mundo un lugar más santo que este”.
** [Nota del editor: La Scala Santa verdadera y propia es el conjunto de los
28 escalones de mármol que, según la tradición de la Iglesia Católica, pertenecían
al Pretorio de Poncio Pilato, en Jerusalén; Cristo subió por ella durante su Pasión.
Se narra que ésta fue hecha transportar a Roma por Santa Elena en el siglo IV.
A lo largo de los siglos, la Scala Santa, ha atraído a millares de peregrinos
cristianos que han deseado honrar la Pasión de Jesucristo]

“EL NECESARIO CAMINO HACIA
UN NUEVO PENTECOSTÉS”

HERMANAS
MONJAS

– Madre Catherine Marie Schuhmann, CP

“Nuestro Santo Fundador escribió a las Monjas Pasionistas que
quería fundar "una comunidad de almas verdaderamente santas,
completamente apartadas del mundo ...".

“La Iglesia necesita que caminemos en la verdad y que tratemos de
manera realista ciertas situaciones que son perjudiciales para el
bienestar y el espíritu contemplativo de muchas monjas.”

[Nota: Desde el 20 de enero al 4 de febrero de 2019, se
reunieron en el Generalato de los Ss. Juan y Pablo de Roma,
Monjas Pasionistas de 28 monasterios presentes en 13 países para celebrar el primer Capítulo General de la recién
constituida Congregación. La elegida nueva Presidenta de
la Congregación, Madre Catherine Marie Schuhmann, desde su inicio, ha escrito dos cartas circulares a las hermanas.
Abajo mostramos algunos fragmentos de estas cartas.]

La Carta del 1° de marzo 2019

Ha pasado un mes desde que nos reunimos en la
comunidad de los Santos Juan y Pablo, en Roma, para
celebrar juntas el Primer Capítulo General de nuestra
nueva Congregación Monástica. Me gustaría compartir con ustedes algo que el P. Sebastiano Paciolla, o. cist.,
nos dijo el 29 de enero, poco antes de que comenzaran
las elecciones. Nos dijo que las capitulares eran llamadas por medio del acto electivo, «para generar una 'madre' que estuviera al servicio, no en el 'poder'». El padre
agregó que «después de la votación, la monja que fuera
elegida se convertía en nuestra 'madre'». Con este espíritu de ‘madre’, con fe y confianza en Aquel que me llamó, y a pesar de mis limitaciones de edad y salud, asumí
el servicio de autoridad al que me ha llamado. Os doy
las gracias por permitirme serviros, y espero hacerlo
siempre con el espíritu de la Madre de nuestra Congregación, María Santísima […]
En el camino de visitar a las monjas de los monasterios de Génova y Ovada, que también manifestaron un

hermoso espíritu de comunión. Durante una de las visitas, una de las monjas, al hablar del tiempo que hemos
compartido juntas en nuestro Capítulo General, dijo
algo muy hermoso que deseo compartir con ustedes:
"Durante dos semanas, todas vivimos juntas como una sola
familia". Y eso es exactamente lo que nuestra Congregación Monástica es: ¡una familia! En las familias cuando
un miembro sufre, todos sufren; cuando uno es honrado,
todos son honrados. Idealmente, en una familia, todos
están preocupados por el bien y del bienestar de todos.
He notado una actitud sincera de "preocupación mutua"
y una profunda oración por las demás que ahora está
surgiendo cada vez más entre nosotras.
Inmediatamente después de mi elección, muchas de
ustedes comenzaron a compartir conmigo, ya sea verbalmente o por escrito, algunos de los problemas -a veces
serios- que se dan en sus comunidades. Mi impresión
general es que en todo el mundo las monjas pasionistas han estado sufriendo realmente la Pasión con Jesús.
Algunas de estas situaciones debemos aceptarlas con
Jesús como un cáliz que debemos "beber" de la mano
del Padre. Por otro lado, en algunas de estas situaciones
podemos y debemos trabajar juntas para cambiar, de
modo que los elementos esenciales de nuestra vida contemplativa pasionista sean atesorados y preservados para
las futuras generaciones de monjas Pasionistas. Este es
un asunto de "familia" que nos concierne a todas. Y esto
es fundamental si queremos promover y apoyar un estilo de vida verdaderamente contemplativo en lugar de
un estilo de vida en constante lucha por la mera supervivencia que cercena y disminuye la fuerza espiritual y
física de las monjas. La Iglesia necesita que caminemos
en la verdad y que tratemos de manera realista ciertas
situaciones que son perjudiciales para el bienestar y el
espíritu contemplativo de muchas monjas. En esto debemos ser sabias pero sencillas, mientras buscamos discernir lo que el Padre nos está pidiendo a través de las
diferentes circunstancias y situaciones […]
Deseo comunicarles que el con el consentimiento
del Consejo hemos propuesto al Padre Antonio Munduate, C.P. como el Asistente pasionista de todo el
mundo, y esta propuesta ha sido aprobada por el Reverendísimo Padre Joachim Rego con su Consejo. He invitado a nuestro querido Padre Floriano de Fabiis C.P.
para siga caminando con nosotras en calidad de asesor,
para que continúe orando por todas las monjas pasionis-
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Nuestro Santo Fundador escribió a las Monjas Pasionistas que
quería fundar "una comunidad de almas verdaderamente santas,
completamente apartadas del mundo ..."

tas y esté disponible para compartir con nosotras su profundo conocimiento de nuestro fundador, nuestra historia y nuestra espiritualidad pasionista. Sé que al menos
un monasterio ya ha invitado al padre Floriano para que
sea su referente para el carisma, de acuerdo con el número 4 de los Estatutos Generales [...]

Carta de la Semana Santa y la Pascua 2019

Las respuestas a mi primera carta circular revelan
algo muy alentador: que a lo largo y ancho de nuestra
Congregación Monástica ya hay un gran deseo de un
nuevo Pentecostés. Esto muestra cómo incluso durante
estos años de lucha y decadencia el Espíritu Santo está
trabajando para darnos una visión compartida.
En esta segunda carta circular quiero reflexionar con
ustedes sobre el necesario camino hacia este nuevo Pentecostés. No somos ajenas a la verdad de que el viaje hacia
Pentecostés pasa por la muerte y la resurrección. Nosotras, que en cuanto monjas pasionistas estamos llamadas
a "contemplar asiduamente el misterio pascual de Jesús1"
no estamos tan familiarizadas con la necesidad de aportar lo que nos corresponde (personal y comunalmente) a este misterio de la Pasión y la Muerte de Jesús si
queremos que en nuestra Congregación se dé un nuevo
Pentecostés. ¡A veces nos es tan difícil reconocer esta acción “pascual” de Dios en la vida de nuestra comunidad!
¡Es tan difícil llegar a ser "obedientes" a la voluntad de
Dios "hasta la muerte"! Tras la celebración del Concilio
Vaticano II y la revisión de nuestras Constituciones "esperábamos..."2 que habría una nueva avalancha de candidatas a nuestra forma de vida, y "estábamos esperando"
mucho más. Sin embargo, la realidad ha resultado muy
diferente para la mayoría de nuestros monasterios […]
1) Regla y Constituciones, Parte II, n. 4.

Frente a los nuevos documentos y las normas de la
Iglesia para la vida contemplativa femenina, la vida de
clausura, podemos encontrarnos queriendo escapar a esta
invitación a llevar la cruz de Jesús, cuya sombra ya está
sobre nosotros. Sentimos que el desapego que nos pide la
Iglesia es demasiado. ¿Por qué no podemos simplemente
quedarnos en paz y dejar todo cómo está? Sin embargo,
en la verdad de nuestros corazones sabemos que "dejar
todo como está" es lo que hemos estado haciendo durante décadas, y esto nos ha llevado a un declive cada vez mayor.
Nuestro Santo Fundador escribió a las Monjas Pasionistas que quería fundar "una comunidad de almas
verdaderamente santas, completamente apartadas del
mundo ...". Cada una de nosotras debe preguntarse:
¿Cuál es el "mundo" del que yo personalmente necesito
separarme? Para algunas de nosotras, ese "mundo" puede ser incluso nuestro propio monasterio […]
Ciertamente, no somos las primeras pasionistas a las
que Dios ha pedido tan profundo desapego y confianza. Es bueno revisar la historia de nuestra Congregación
Pasionista y a nuestros santos; las notas necrológicas de
tantos hombres y mujeres pasionistas. En esta historia
vemos que cada generación (y no solo la nuestra) tuvo
que someterse a una participación especial en la Pasión
de Jesús: guerras, enfermedades, persecución, confiscación de propiedades por parte del gobierno, etc. […]
Esta renuncia a nuestra propia autonomía ya sea personal o comunitaria, está dejando una huella en nuestra historia, tanto para la Congregación masculina como para las
mujeres de la Congregación Monástica. Debemos decidir
cómo responderemos. Este es un punto de inflexión en
nuestra historia. Estas luchas para someterse con libre
obediencia a las nuevas normas de la Iglesia para la vida
claustral solo tienen el propósito de darnos vida y ayudarnos en nuestro trabajo (los dolores de parto) para el resurgimiento de nuevas generaciones de monjas pasionistas.
¿Cómo sucederá esto?, debemos dejarlo a Dios, que es
quien guía la historia.
Para concluir os ofrezco esta oración para que juntas sigamos caminando: “Que llenas de alegría, al celebrar un año más la Cuaresma, el Señor nos conceda
vivir los sacramentos pascuales, y sentir, en nosotras el
gozo de su eficacia” tanto a nivel personal como comunitario.3 El resultado pleno de esta muerte mística es,
por supuesto, una nueva natividad mística, un nuevo
nacimiento en la vida del Espíritu Santo de Jesús que
mantiene nuestro carisma joven y vivo, y arde brillantemente. En otras palabras, los "efectos completos" del
Misterio pascual son el nuevo Pentecostés que todas
deseamos.
3) Oración colecta del sábado de la III Semana de Cuaresma

2) Cf. Lc 24,21
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LA FAMILIA LAICAL PASIONISTA DE
LA PROVINCIA MAPRAES

LAICOS
PASIONISTAS

– P. Leone Masnata (MAPRAES)

El concepto de “Familia laical pasionista” es una novedad que creo se deba desarrollar y expresar en la renovación de la Provincia religiosa MAPRAES, que nació
de la unión de las que fueron 8 Provincias religiosas de
Francia, Italia y Portugal. Esta nueva comunión de religiosos ha favorecido incluso la de los grupos laicales que
están ligados a las varias Provincias. Los procesos de
ambas comuniones, la de las Provincias religiosas y la de
todo el laicado pasionista, se han afrontado con el sueño
y la voluntad de mejorar la vitalidad y la colaboración
recíproca.
No fue fácil encontrar a qué grupos laicales poder
dar el título de “pasionista”. Se tuvo que pedir a los grupos la aceptación de estos dos criterios: compartir el carisma de la Congregación pasionista y la adhesión
a un camino de comunión entre todos los
grupos de la única Provincia. Los dos
criterios han sido ilustrados en los
siguientes documentos: “Los Fundamentos de la vida de los Laicos
pasionistas” y “La Coordinación
de la Familia laical pasionista”.
Los Laicos que se han adherido han sido 2.433, divididos
en 79 grupos, asistidos por 50
religiosos pasionistas. Los Laicos ligados a los Pasionistas son
ciertamente muchos más: estos
son solo los que han manifestado
explícitamente que el carisma de la
Congregación es el contenido central de
su formación y la motivación de las opciones
que realizan en su vida cristiana y que acogieron la
Coordinación entre los grupos.
En las varias reuniones de Congregación o de Provincia he percibido la invitación a no dejar escapar las
“novedades” que el Espíritu Santo está ofreciendo a
nuestro Instituto, so pena de perder las ocasiones que se
nos ofrecen para un nuevo despertar. El texto del Apocalipsis «He aquí que hago nuevas todas las cosas» (21,
5b), ha creado esperanzas, en efecto, no solo en el último Capítulo provincial MAPRAES, sino que también
en muchos encuentros y en los últimos documentos
de la Congregación. Ciertamente en otras partes de la
Congregación hay experiencias más ricas y consolidadas
que la nuestra pero, para nosotros, esta aventura laical es
algo nuevo que irrumpe en nuestra historia secular.

El P. Provincial, Luigi Vaninetti, invitando a los Laicos al Capítulo provincial, escribió el 24-02-2019 que el
laicado pasionista es “la novedad que buscamos, fruto de
un don de la gracia de Dios, que queremos reconocer siguiendo los impulsos del Espíritu y asumir con responsabilidad para vivirlo según la experiencia carismática
pasionista… Con vosotros Laicos, podemos ayudarnos a
reencontrar la frescura del carisma de Pablo de la Cruz
y de sus primeros compañeros, superar los cansancios y
desconfianzas que muchas veces hacen que nuestra vida
sea una resignación, nuestro apostolado algo cansado y
nuestro futuro algo incierto.
San Pablo de la Cruz, que vivió el carisma primero
como laico y después como religioso y como sacerdote,
comprendió que la “Memoria Passionis” era
el remedio de todos los males y “de los
males de todos” (añado), por eso
debía practicarse por todos. Enseñaba a los laicos, en efecto, a
meditar la Pasión del Señor.
Tenía una gran estima y confianza en los laicos: para él
los laicos eran llamados a
la santidad y eran capaces
de dones místicos y de la
oración contemplativa, por
ello favorecía a los grupos de
meditación y a veces acogía su
colaboración en el apostolado.
Aunque no llegó, a causa de una
eclesiología que no era ciertamente
la del Vaticano II, al concepto de Familia
pasionista ampliada a los laicos, que supone la
búsqueda de un sano intercambio de compromisos y de
cordialidad entre los religiosos y los laicos en la profundización y vivencia del misterio de la muerte y resurrección del Señor. Si es verdad, como afirma el papa Francisco, que los religiosos deben restituir el carisma a las
siguientes generaciones, enriquecido y ampliado gracias
al aporte personal de experiencia y misión, la inserción
del Laicado en la Familia pasionista es una novedad positiva de nuestra actual vitalidad. El 46° Capítulo General de la Congregación se expresó de este modo: “Nosotros creemos que el rico potencial del carisma, de la vida
y de la misión de los Pasionistas llegará a una más plena
expresión y realización cuando sea compartido por los
laicos en la Familia Pasionista”.
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Nuestros
compromiso ahora es dar
contenido y lanzar
iniciativas para esta
presencia de los Laicos en la
“Familia Pasionista”. El Laico no es solo un receptor del
carisma de la Memoria Passionis, sino que es un protagonista en el ser y hacer
Memoria de la Pasión en su
propio estado de vida. Contemporáneamente estamos
separados de ellos “a nivel
jurídico”, pero unidos carismáticamente y unidos de tal
manera en la espiritualidad
y colaboración que nos sos“El laicado pasionista es “la novedad que buscamos, fruto de un don de la gracia de Dios, que
tenemos mutuamente, nos
queremos reconocer siguiendo los impulsos del Espíritu y asumir con responsabilidad
ayudamos, crecemos juntos
para vivirlo según la experiencia carismática pasionista…”
buscando que el carisma sea
algo vivo, siempre más vivo,
es decir, que genere vida, de
lo contrario no sirve para nada. Para nosotros religiosos, do comunidades eclesiales territoriales, formadas más
encontrar a los laicos que nos piden ser acompañados en por laicos que por el clero.
el conocimiento y vivencia de la Memoria de la Pasión
Por nuestra parte, quizá podamos crecer y superar
es la ocasión providencial para ser fieles a las promesas nuestros actuales problemas justamente con el aporte
hechas a Dios y a la Iglesia y para no ser exageradamen- específico de los laicos pasionistas. Nuestro conocimiente genéricos en la Iglesia.
to y nuestra experiencia actual de la Memoria Passionis
Nuestros religiosos, sin embargo, deben entrar en la será más completa y enriquecida con la colaboración y
eclesiología de comunión del Vaticano II. En la Iglesia experiencia de los laicos pasionistas.
“comunión” los protagonistas no son solo los obispos, los
Sintetizo lo que he escrito hasta ahora con una insacerdotes y los religiosos, sino que también lo son los tervención del Papa Francisco en el encuentro con la
laicos. Todos pertenecen, como hermanos y hermanas, a Familia Camiliana, que podemos aplicar también a
la misma familia de Cristo y se ayudan y se sostienen nuestra realidad: “Al carisma suscitado inicialmente en
mutuamente.
San Camilo, se le han unido poco a poco varias realiLa eclesiología de comunión subraya la dignidad y dades eclesiales que hoy forman una única constelación,
la misión común de todos los Bautizados y exige la si- es decir, una “familia carismática” compuesta de religionodalidad, es decir, “el modus vivendi et operandi espe- sos, religiosas, consagrados seculares y fieles laicos. Nincífico de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y rea- guna de estas realidades es depositaría por sí misma o
liza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, detentora única del carisma, sino que cada una lo recien el reunirse como asamblea y en la participación acti- be en don y lo interpreta y actualiza según su vocación
va de todos sus miembros en su misión evangelizadora” específica en los varios contextos históricos y geográfi… “El concepto de sinodalidad llama al compromiso y cos. En el centro permanece el carisma originario, como
a la participación de todo el Pueblo de Dios en la vida una fuente perenne de luz y de inspiración que se comy la misión de la Iglesia”. (Cfr. Comisión Teológica In- prende y se encarna de modo dinámico en varias formas.
ternacional, “La sinodalidad en la vida y la misión de la Cada una de éstas se ofrece a las otras en un intercamIglesia”, nn. 1-7). La Iglesia, en este sentido, debe cam- bio recíproco de dones que enriquecen a todos por la
biar rápidamente y está cambiando: la Diócesis de Bér- utilidad común y en vistas a la actualización de la misgamo, por ej., se comprometió a no seguir adelante solo mísima misión” (18 de marzo de 2019).
con las fraternidades sacerdotales (vicarías, decanatos,
etc.), por lo que ha cambiado el propio territorio crean-

LAICOS
PASIONISTAS
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PROFESIONES Y ORDENACIONES
PROFESIÓN DE PRIMEROS VOTOS

PROFESIONES
ORDENACIONES

PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS

Durante el periodo del 2 marzo de 2019 al 31 julio de 2019,
29 Religiosos profesaron sus Primeros Votos.

Durante el periodo del 2 marzo de 2019 al 31 julio de
2019, 10 Religiosos profesaron sus Votos Perpetuos.

THOM Provincia de India, el 25 mayo: Joseph Christudasan,
Alphin Judson y Don Peter.

THOM Provincia de India, el 17 marzo: Antony John.

PASS Provincia de las Filipinas, el 2 julio: Arnie Jade M. Rosco.
REG Provincia de México y la República Dominicana, el 6
julio: Julio Cesar Rondón Sánchez, Juan Arcos Gómez, Miguel
Angel Zamora Ramírez y José Acosta Barrios.
CPA Configuración de Africa, el 9 julio: Gabriel Shirima,
Emmanuel Nyanda, Sebastian Rutasimbahala y Dominical
Albert (GEMM); Geoffrey Odyeki (CARLW); Uzu Kingsley
(MAPRAES).
REPAC Provincia de Indonesia, el 9 julio: Andreas Pisin,
Paulus Mulyadi, Agustinus, Stefanus Henjuk, Fransiskus
Dedyanto, Vinsensius De Paulo Sabindo, Christoforus William
Conrad Patty, Antonius Lewo Nahak, Nobertus Epo, Libertus
Ragut, Fransiskus Aumendo Deo Agustian, Petrus Melki,
Gebhardus Riung, Patrisius Yoseph Eko Kelen y Stefanus Sino.

MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y Francia, el 4 mayo:
Francesco Leonardi.
EXALT Provincia de Brasil, el 5 mayo: Edson Terra da Silva.
PATR Provincia de Irlanda y Escocia, el 16 junio: Antony
Connelly.
GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina y Uruguay,
el 30 junio: José Paulo Pinto.
REPAC Provincia de Indonesia, el 9 julio: Fransiskus Nong
Budi, Antonius Bulau y Yohanes Paskalis Windy.
PASS Provincia de las Filipinas, el 2 julio: Mark Ian N. Peliño
y Julio B. Boquila.

(I-D) Gabriel Shirima, Emmanuel Nyanda, Sebastian
Rutasimbahala and Dominical Albert (GEMM);
Geoffrey Odyeki (CARLW); Uzu Kingsley (MAPRAES)

Primera profesión de votos, REPAC Provincia de Indonesia

Francesco Leonardi
(MAPRAES)

(I-D) Fransiskus Nong Budi, Antonius Bulau y
Yohanes Paskalis Windy

(I-D) Joseph Christudasan, Alphin Judson y
Don Peter (THOM)

Edson Terra da Silva
(EXALT)

(I-D) Julio Cesar Rondón Sánchez, Juan Arcos Gómez, Miguel
Angel Zamora Ramírez y José Acosta Barrios (REG)

José Paulo Pinto
(GETH)
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(I-D) Arnie Jade M. Rosco, Mark Ian N. Peliño y
Julito B. Boquila (PASS)
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ORDENACIONES DIACONALES
PROFESIONES
ORDENACIONES Durante el periodo del 2 marzo de 2019 al
31 julio de 2019, 7 Religiosos fueron ordenados
diáconos.

SPIR Provincia de Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva
Guinea y Vietnam, el 2 marzo: P. Antony Simbel.
THOM Provincia de India, 19 marzo: P. Antony John.
SCOR Provincia de España y América Latina, el 11 mayo:
P. Carlos Bracho; el 6 julio: P. Yamid Jesús Gómez De La Hoz;
el 13 julio: P. Albino Elizalde León.
PATR Provincia de Irlanda y Escocia, el 29 junio: P. Antony
Connelly.
MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y Francia, el 23 junio:
P. Francesco Leonardi.

ORDENACIONES SACERDOTALES
Durante el periodo del del 2 marzo de 2019 al 31 julio de 2019,
11 Religiosos fueron ordenados sacerdotes.
MACOR Provincia de Corea del Sur y China, el 25 abril:
P. John Lin Ping Jun.
GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina y Uruguay,
el 28 abril: P. Armindo Baltazar.
PASS Provincia de Filipinas, el 20 mayo: P. Leonardo Carlos
Sanchez, P. Nelson Galit, P. Celso Macas y P. Elmer Malaran.
EXALT Provincia de Brasil, el 25 mayo: P. Sandoval Dias de
Jesus.
MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y Francia, el 1 junio:
P. Alberto Sorcinelli.
REG Provincia de México y República Dominicana, el 29
junio: P. Cesar Antonio Navarrete.
ASSUM Provincia de Polonia, Rep. Checa y Ucraina, el 15
junio: P. Grzegorz Mossakowski.
VULN Provincia de Alemania y Austria, 6 de julio:
P. Dominikus Hartmann.

Diácono Antony Simbel
(SPIR)
Diácono Yamid Jesús
Gómez De La Hoz
(SCOR)

Diácono Antony John
(THOM)

P. Cesar Antonio
Navarrete (REG)

Diácono Albino Elizalde
León (SCOR)
P. Grzegorz
Mossakowski (ASSUM)

Diácono Antony Connelly.
(PATR)

P. Alberto Sorcinelli (MAPRAES)

P. Armindo Baltazar (GETH)

P. John Lin Ping Jun
(MACOR)

P. Sandoval Dias de Jesus
(EXALT)

Diácono Carlos Bracho (SCOR)
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PP. Leonardo Carlos Sanchez, Nelson Galit, Celso Macas y Elmer Malaran (PASS)
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Notitiae Obitus

26 Februarius 2019 - 29 Iulius 2019
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA NUNCUPAVERAT

08/03/2019

Sac. Hermógenes João Scopel

GETH

25/04/26

28/11/45

11/03/2019

Sac. Pedro María Orbe Uriarte

SCOR

18/12/35

02/09/54

11/03/2019

Sac. Gregorius Sabinus

REPAC

04/11/63

02/0983

21/04/2019

Fra. Galileo Graus

SPE

09/7/27

05/11/53

25/04/2019

Fra. Francisco Javier Zabalza Sanjulián

SCOR

03/12/19

29/09/41

05/05/2019

Sac. John Pearce

SPIR

06/07/50

09/01/71

19/05/2019

Sac. Jerome Vereb

PAUL

22/08/45

16/08/66

29/05/2019

Sac. Domingos Manara

GETH

19/01/41

02/02/63

30/05/2019

Sac. Orlando Rodrigues

EXALT

20/05/43

03/02/64

08/06/2019

Sac. Abel Tinga

SPE

22/09/38

06/09/61

10/07/2019

Sac. Manuel Caridade Pires

MAPRAES

20/04/40

08/12/58

10/07/2019

Sac. Basilius Iswadi

REPAC

05/06/73

22/08/95

19/07/2019

Sac. Sylvain Quevrin

GABR

25/12/27

12/09/49

27/07/2019

Sac. Carlos Javier Mínguez Blanco

SCOR

28/03/1958

15/09/1992

Moniales et Sorores Defunctae
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

03/07/2019

Sr. Severina de la Dolorosa (Villegas
Marañón)

Monasterio Passionistarum de Madrid (España)

25/01/1934 15/09/1969

18/04/2019

Sr. Cecilia Wilkinson

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

22/11/1933 27/03/1954

05/05/2019

Sr. Maureen Doran

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

01/03/1924 06/05/1946

04/05/2019

Sr. Anne Corrigan

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

02/02/1936 10/05/1958

30/05/2019

Sr. Evelyn Wilson

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

08/10/1937 23/04/1957

18/04/2019

Sr. Cecilia Wilkinson

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

22/11/1933 27/03/1954

25/06/2019

Sr. Agnes Marie Joy

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

29/04/1926 20/03/1948
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NATUS

VOTA N.
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG

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

