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Profecía

¡Ojalá todo el pueblo del
Señor fuera profeta, que
el Señor pusiera su Espíritu
sobre ellos! [Nm 11, 29]

pro
fecía
la “Pasion” del
Dios crucificado
en San Pablo de
la Cruz
P. José Luis Quintero CP [Scor]
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D

ios es Profecía. Se nos desvela Compasivo y Misericordioso, Fuerza y
Suavidad, el que Viene, está Viniendo y es el Porvenir. Así es como se
nos manifiesta y entrega. Y aquel a quien capacita y del que solicita la
acogida de este su Ser es hecho profeta, testigo apasionado e incandescente
de su amor por la humanidad.

Amós, Oseas, Isaías y Jeremías; antes Abraham y Moisés, reconocen que
Dios ha irrumpido en sus vidas y son otros: anuncian y se conmueven,
gozan y sufren, denuncian y exhortan desde la “pasión” de Dios que arde
en sus entrañas. Amós no tiene más justificación para su decir que lo que
Dios ha hecho en él; Oseas hace de su vida un sacramento de la relación
esponsal de Yahvé con su pueblo; Isaías reconociéndose hombre de labios
impuros sabe que ha sido habilitado para la disponibilidad y el anuncio; Jeremías se reconoce seducido por su Dios y vencido por los lazos del amor.
Así nace la profecía y el ser de Profetas: de la pasión de Dios por la humanidad. Y de su amoroso proyecto de Paternidad y Fraternidad. Por ello el
Profeta abre el horizonte al porvenir de Dios, denuncia el dolor y la injusticia, despierta la esperanza, a la vez que alimenta la paciente y confiada
espera, alienta en las luchas y reconJesús es la Profecía de Dios en la historia.
forta con el descanso, lee el presente
Se nos ha dado y dicho del todo en Él. Su
con el corazón habitando en el futuPasión es la realización de la Pasión del
ro de Dios y reconoce en el pasado la
Padre ofrecida a la humanidad en la donapermanente fidelidad del que siempre
ción del Espíritu. En sus entrañas el Padre
abre horizontes, la acción del que sosha depositado su Reino para la humanidad.
tiene a las víctimas reivindicando para
Su actuar, su vivir y su sentir, su ser brota
ellas resurrección, aquel que sos-tiene
de la Voluntad del Padre. Su morir reatodos los anhelos y deseos. Pablo de la
liza en ofrenda el Reinado de Dios que se
Cruz es Profeta y Profecía porque Dios
derrama en la humanidad en la Pascua. En
en su Hijo Muerto y Resucitado le ha
su carne se unifican Profeta y Profecía.
hecho partícipe de un modo peculiar
y carismático de su Pasión por la humanidad. En él irrumpe como gracia personal y carisma participable el
don de una inmersión peculiar en este infinito mar de amor y generosidad
que es la Pasión del Señor. Al menos, desde el Retiro en Castellazzo, nos
comunica cómo la pasión del Señor se hace sentir hasta en sus entrañas
más íntimas y en su sensibilidad más inmediata y durante toda su vida
anhelará derretirse en ese fuego de amor y dolor, ser sumergido en ese
acontecer revelador y salvador. De este ardor profético brota como urgencia irreprimible el anuncio de la conversión, llevando a contemplar y apropiarse tanta generosidad, ofrecida por el Dios Crucificado. Este ardor se
hace convocatoria de otros compañeros a los que el Señor les regala esta
misma participación en apasionado amor. Estos hermanos reunidos por el
mismo don son habilitados como nuevos profetas que abren el horizonte
de la humanidad a la Pasión de Dios. Profetas habitados por el Espíritu
que anuncian y denuncian y abren horizontes desde la Pasión de Cristo
que se prolonga en la Pasión de la humanidad; reconociendo su Pascua
fecundando la historia humana, haciendo germinar siempre el Reinado
de Dios con la ofrenda humilde y generosa del propio ser, abriéndolo a la
fecundidad que nos excede. Testigos insertos en el acontecer Pascual de
Cristo presente en la historia.
La Profecía brota de la Pasión de Jesucristo que se derrama en nuestro corazón haciendo que éste no solo sea habitado por ella sino habitando en
ella. El dinamismo del Es.píritu nos lleva permanente de la “Pasión en el corazón” al “corazón en la Pasión”. Y de este flujo y reflujo, de este dinamismo,
brota la dimensión Profética de nuestra Vida y Misión Profética Pasionista
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Arrojar las anclas en los
nuevos pantanos. La misión
profética de los pasionistas
en el siglo XXI.
P. Gwen Barde, CP.

0|

En 1988 el P. Carl Schmitz, un pasionista que trabajaba con las tribus B’laan del sur de las Filipinas,
fue abatido por los impactos de un
arma de fuego en las escaleras de
su misión. Algunos meses antes,
el P. Carl había recibido algunos
mensajes anónimos que le proponían dejar la montaña y regresar
a las parroquias de la ciudad. «El
trabajo cotidiano de un sacerdote
es estar en la Iglesia y no en las
casas o en las granjas de los rebeldes» –decía uno de los mensajes–.
El P. Carl podía responder solo durante sus misas. Acostumbraba a
decir que el trabajo cotidiano de
un pasionista es llevar el amor de
Dios no solo dentro de las iglesias,
sino especialmente, a los que están lejos de la iglesia: en las granjas, en los lagos, en los hornos que
elaboran la “copra” y en los tugurios de las montañas.
Todo pasionista comprende bien
el modo en el que el P. Carl entendía su misión: que es simplemente
el mensaje de la pasión y muerte
de Jesús: conducir a todos al núcleo del amor de Dios manifesta-

do en la cruz. S. Pablo de la Cruz,
fundador de los pasionistas, llevó
este mensaje a los crucificados de
su tiempo, a los pobres hijos de los
pantanos de la Marisma
La misión profética de los pasionistas es, por tanto, buscar el
anclaje propio dentro de los pantanos. La Marisma de Pablo se
ha convertido en el símbolo de la
gente y de los lugares de periferia
a donde nadie quiere ir, especialmente allí donde el sufrimiento
presenta a Dios como aquel que
parece estar ausente. Como observa el P. Jesús María Aristín: «No podemos pensar en Jesús crucificado
y olvidarnos de las cruces que hay
en el mundo». Un examen rápido
de la presencia misionera de los
pasionistas en el mundo revela
tres signos notables de la profecía: el hacer fácilmente presente

a Dios, lo contagioso del amor de
Dios y el ingenio para abrir nuevos caminos misioneros.
Los pasionistas se esfuerzan por
hacer que el amor de Dios se haga
accesible. En Haití, el p. Rick Frechette tiene un Kit para partos
junto a su puerta y rodea su cama
con pinzas y guantes quirúrgicos
listos para las llamadas de emergencia. En Papúa, Nueva Guinea,
el Hno. Jim Coucher y otros pasionistas construyeron un refugio para el cuidado de los discapacitados. El P. Kieran Creagh y
nuestros hermanos pasionistas en
Sudáfrica realizan labores de cuidados paliativos y curaciones para
pacientes que sufren de HIV/AIDS
y otras enfermedades terminales.
El P. Rey Ondap rescata pescadores filipinos arrestados en Indonesia a causa de los documentos
ilegales que les dan las compañías
pesqueras. El P. Martin Newell
lleva la voz de Dios por las calles
que están enfrente de los edificios
gubernamentales de Londres. Muchos otros lugares ven a los pasionistas animar para que se sienta el
acceso real hacia Dios.

pr
o
qué fe
es? cía
Otro signo distintivo de la misión
profética de los pasionistas es su
trabajo para que el amor de Dios
contagie y haga activa a la gente.
Cuando el P. Roberto Dal Corso,
en Tanzania, desarrolló una compañía agrícola para sostener a los
pasionistas, implicó a las comunidades circundantes. Ahora las personas del lugar se han convertido
en agricultores eficientes y cria-
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dores de ganado. En Indonesia, la
lucha de los pasionistas contra el
negocio del aceite de palma estimula a las personas a defender
su propio entorno ambiental. La
defensa de los campesinos pobres
de Yurimaguas que lleva a cabo el
P. Mario Bartolini ha contagiado a
otros en la defensa de la justicia
para los pueblos indígenas de la
Amazonia peruana. Muchas veces, un triste premio espera a los
que combaten contra la injusticia
en Sudamérica, Asia y África. Pero
esto no puede detener lo contagioso de la opción de Dios por los
oprimidos.
Los pasionistas no pueden detenerse. Están en la búsqueda de
nuevos pantanos, escuchando
atentamente el gemido actual de
Cristo: por el planeta, por los migrantes y los refugiados, por las
víctimas del tráfico de seres humanos, en el mundo estresante del
trabajo, con los jóvenes sedientos
de relaciones y de sentido. El Papa
Francisco ha lanzado un desafío a
los pasionistas: «…la fuerza y sencillez de vuestro mensaje pueden
hablar (muy claramente) a la sociedad de hoy, que ha aprendido
a no confiar solo en las palabras
y que se deja convencer solo con
hechos».
Los pasionistas no pueden conformarse solo con vivir, orar y predicar de lejos, sino que deben arrojar
las anclas en los nuevos pantanos.
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La llamada a ser profeta

ía

P. Stefanus Suryanto, CP.

Nosotros, los pasionistas, hemos
sido llamados a seguir a Jesús Crucificado y a esforzarnos por ser
cada vez más como él, que vino a
cumplir la voluntad de su Padre.
Pero, en concreto, ¿qué hacemos
como pasionistas? Para mí, se trata
de conocer, amar y vivir con Jesús,
y así a ser como él. Esto significa
cultivar los sentimientos de Jesús,
llegar a ser “uno” con Jesús, en la

mente y el corazón, para transformarnos en profetas como él.
¿Somos ya signos proféticos? Podemos ser proféticos en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. El
Papa Francisco ha dicho que Dios
llama a todos los cristianos a ser
santos, es decir, personas verdaderas, que oran y muestran una
atención amistosa a los demás.
Hemos sido llamados a ser santos
viviendo nuestra vida con amor y
dando constantemente buen testimonio. Para ser pasionistas y proféticos debemos:
1. Volver a nuestras principales
fuentes. Como profetas bebemos
de nuestras principales fuentes
pasionistas. Si Jesús es nuestro
modelo, hemos de vivir y, sobre
todo, actuar en armonía con Jesús.
San Pablo de la Cruz y los santos
de nuestra congregación son las
siguientes fuentes. Nuestra vocación de profetas está inspirada por
Jesús, nuestro fundador y nuestros santos.
2. Abrazar la oración, el silencio, la soledad. Oración, silencio y
soledad son necesarios para vivir
como profetas. Pero, acaso cada
día las apreciamos menos. Sin embargo la sabiduría llega a través
de la oración y el silencio.
3. Vivir la vida comunitaria. La
llamada a ser profetas comienza
dentro de la comunidad. La vida
apostólica, a menudo, se considera más importante que la vida
comu¬nitaria. Sin embargo, los
valores apostólicos y proféticos
comienzan en la comunidad. Se
considera que el éxito y el fracaso,
el amor y el perdón, las relaciones
humanas y espirituales... llegan a
ser más profundos en la comunidad.
4. Abrazar el espíritu de pobreza. Como profetas, damos testimonio de pobreza evangélica. No
estaremos llenos de vida y alegría
si no amamos la pobreza. ¿Nos he-

mos implicado en una vida según
el espíritu de Jesús, que se humilló
a sí mismo y se hizo pobre y despreciado? Ser profetas significa
que hemos de desear una pobreza
que libera de todo y nos conecta
solamente a Jesús.

03

Escucha,
oración y denuncia
P. Elie Muakasa, CP

Para mí, la profecía consiste en
escuchar a Dios y vivir según su
Palabra. El punto de partida de
toda profecía es la escucha de
Dios a través de la oración de cada
día, meditando sobre los acontecimientos de la vida con espíritu
de fe, para, finalmente, dejarse
transformar por esta oración. En
la profecía la oración se convierte
en fermento de vida. Como pasionista, mi testimonio profético hará
referencia a la profecía de Jeremías, Elías, Juan Bautista y el mismo Jesús. De hecho, su destino ha
sido el de los profetas perseguidos
porque su palabra incomodaba (Jr
6,6: Mt 16,21; Mc 6,19-29).
No busco hacer de profeta… pero
basta una mirada de fe sobre
ciertas situaciones de mi vida,
para hacerme comprender que
me acerco mucho al profeta perseguido. Sí, mi fe y mi formación
religiosa y académica me han hecho más vulnerable de cara a la
injusticia en todas sus formas. Sufro cada día en mi Pueblo al vivir
situaciones de injusticia donde el
débil explotado y oprimido. ¿Cómo
no denunciar este mal tan dañino? ¿Cómo no hablar en favor de
la justicia que libera y refuerza la
fraternidad entre las personas?
Pero si me implico en este camino,
me expongo a calumnias, insultos… y me excluyo de ciertos privilegios (las promociones).
Sin embargo, lo que más me importa es permanecer fiel a Cristo
Jesús y su evangelio y tener siempre fuerza para perdonar.
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Raíces
buscando
el terreno
P. Gabriele Cingolani C.P.
(MAPRAES)

El carisma es como un dardo de amor que el Espíritu lanza al corazón de una persona. Inflama y
quema, comunica energías para superar dificultades y realizar proyectos humanamente imposibles,
pero al mismo tiempo hiere y hace sangrar, provoca desánimos y angustias que acercan a la muerte.
Es la dinámica de la semilla que muere para dar
fruto y la semilla no es la de las plantas sino la de
la persona viva. Es el Crucificado, es cada uno de
nosotros, fue Pablo Danei de la Cruz. El carisma de
la Pasión de Jesús fue claro desde el inicio, pero la
realización histórica exigió intentos, adaptaciones
y tribulaciones que duraron toda la vida, tanto así
que, la biografía de un fundador es la biografía de
su carisma.
Bajo este aspecto, los viajes de búsqueda, incansable, especialmente en los primeros años, se pueden
llamar viajes carismáticos porque el carisma es la
fuerza propulsora de todas sus iniciativas. La primera travesía, que va de finales de agosto al 28 de
noviembre de 1722, presenta al menos tres círculos
de consolidación carismática. El fracaso del sueño
de la aprobación papal se transforma en la victoria
del voto de la Pasión. En el regreso desde Roma a
Génova, la parada de exploración en el Argentario le hace tomar la decisión de regresar allí para
implantar la nueva forma de vida. Las peripecias
del ir y venir hacia el Agro Romano y la Marisma
Toscana, con sus desventuras en los encuentros
con los eclesiásticos y los contactos con la situación de la gente, le hacen experimentar vivamente
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el abandono moral del pueblo de Dios y sentir la
necesidad del anuncio del amor crucificado.
El segundo viaje carismático inicia en Castellazzo el 22 de febrero de 1722, un año después de sus
primeros movimientos y contiene muchas articulaciones en las que el carisma sondea el terreno
para echar raíces. Pablo y su hermano Juan Bautista, vestidos ambos de ermitaños por el obispo Gattinara, se instalan en el Argentario, acogidos benévolamente por el obispo Fulvio Salvi. Dejando toda
veleidad de la aprobación oficial, se concentran
en la experiencia de la novedad que querían realizar. El estilo de vida expresa de modo ideal algunos elementos fundamentales: soledad, comunión
fraterna, ayunos, pobreza, austeridad, especial
estudio de la Biblia, oración durante muchas horas de día y de noche. Pero rápidamente advierten
que todo esto no le basta al carisma. Se requiere
también la predicación de la Pasión, por ello, cada
domingo, cuando bajan a la Misa, de acuerdo con
los párrocos, se implican en la catequesis: Pablo en
Puerto Hércules y Juan Bautista en San Esteban.
El carisma impone desde el inicio su dimensión
apostólica, no solo monástica. Podían cultivar pequeños terrenos, algo posible y muy útil, o restaurar la ermita y la capilla, algo también necesario;
pero encontraron la tranquilidad carismática solo
con el anuncio del Crucificado. De este modo, la situación es tan buena, que el obispo y su clero piensan reclutar a los dos ermitaños para la pastoral
diocesana.
Pero la voz del éxito también llega lejos. Oye hablar
de ellos el obispo de Gaeta, Carlo Pignatelli, e invita a Pablo a reunirse con él allí. “Encontrareis un
lugar adecuado a vuestra vocación y podréis trabajar mucho por la gloria de Dios y la salvación de
las almas”. El Argentario es ideal para la soledad y
la contemplación, pero el apostolado es aleatorio.
Han pasado solo nueve meses y la separación duele pero decide ir a ver. Hacia el final del año, los dos
llegan a Gaeta. El carisma camina con ellos.
En la nueva sede permanecen dos años. La vida
comunitaria se amplía con los nuevos compañeros
que el obispo confía a Pablo teniendo como sede la
ermita de la Virgen de la Cadena. El estilo de vida
quiere reproducir el original del Argentario, con
apostolado abierto a nuevas posibilidades. Dan catecismo en la catedral y en otras iglesias.
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La dirección espiritual se va haciendo más intensa.
El primer año, Pablo predica incluso los ejercicios
espirituales a los ordenandos, renuentemente al
inicio y con estupor más adelante. Pero mientras
el apostolado crece, la comunidad no despega.
El grupo no es homogéneo. Algún otro del grupo
tiene aspiraciones de fundador. El obispo le envía
individuos problemáticos. Los acechan malestares
debido al ritmo impuesto por Pablo, que, por otro
lado, no está seguro de cuál es su papel. Un fundador tiene derecho de escoger a los candidatos.
Mientras tanto se fatiga mucho buscando como
organizar una comunidad, pero se da cuenta de
que no puede durar.
Al inicio del verano de 1724, los Danei retoman el
camino en un nuevo Capítulo biográfico y carismático: el obispo de Troya, Emilio Giacomo Cavalieri invita a Pablo a su diócesis, quizá por sugerencia de Pignatelli que se había dado cuenta de
no haber satisfecho sus expectativas. El obispo Cavalieri es considerado como uno de los más santos
y doctos pastores de su tiempo. Él mismo practica
una vida penitente y contemplativa, diferente del
ideal de Pablo. Es la persona adecuada para leer
los signos de Dios en el corazón del fundador y lo
dirige por el camino justo para dar el toque institucional a su inspiración y ofrecer al carisma la
posibilidad de implantarse en la Iglesia. De allí en
adelante seguirá un camino largo y difícil, pero al
menos seguro.
Hasta ahora el carisma ha respirado el aire de la
Iglesia en su estructura local en cuatro etapas: Arborio Gattinara ha sido un buen pastor para Pablo
pero no suficientemente profético. No percibió la
autenticidad de la inspiración fundacional o no
tuvo la audacia de sostenerla. Fulvio Salvi había
intuido que Pablo estaba revestido por el Espíritu
para una nueva misión, pero no tuvo el tiempo de
apoyarlo como había querido. Con dolor, le permitió alejarse del Argentario. Al presentarlo a su colega de Gaeta, alaba su espíritu ejemplar y define
por primera vez en los documentos la comunidad
que quiere reunir como “los Pobres de Jesús”. Carlo
Pignatelli aprecia mucho el apostolado de Pablo,
pero no le da facilidades para la comunidad que
piensa fundar. Emilio Cavalieri es verdaderamente
un gran pastor y profeta. Pero no todos son capaces de acoger todos los carismas.
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El proceso para pintar un icono es
un proceso místico. P. Anton Lässer (VULN)
El pintor de iconos, con la oración y el ayuno, se
encamina a un viaje interior hacia Cristo y los
santos. El Espíritu Santo, por así decirlo, lleva
de la mano y revela el modo en que los santos,
y Dios mismo, han de ser representados en el
icono. De este modo el que contempla el icono
se deja llevar por una dinámica espiritual que
le ayuda a penetrar en áreas que permanecen
escondidas a simple vista. También el iconógrafo griego Loukas Seroglou a quien se confió la
pintura del icono del jubileo del 300º aniversario de la Congregación Pasionista, se ha dejado llevar por esta dinámica.
El icono fue pintado con forma de tríptico,
una forma reservada tradicionalmente al
arte sacro, ya que contiene una imagen del
misterio de la Trinidad divina.
En el centro, en el espacio principal, se representa la última estación de la Pasión
de Cristo, su muerte en la cruz. A los pues
de la cruz se ve a María, la madre de Jesús, y a san pablo de la Cruz. María está
con los brazos alzados, unos brazos que
quieren abrazar al hijo, pero que parecen
flaquear. Hasta el final, María se deja llevar sin resistencia por la voluntad poder

Visión y composición
artística del iconógrafo

Loukas Seroglou

de Dios. Sus manos reflejan un dolor indescriptible. En una mano tiene el paño dispuesto para
envolver el rostro del hijo muerto en el momento del descendimiento de la cruz. En el puesto de
Juan, el discípulo predilecto, se encuentra el fundador de los Pasionistas, San Pablo de la Cruz.
Su postura expresa tristeza, impotencia y una
gran devoción a la voluntad de Dios. El icono
está dedicado a él. Pone la mano derecha sobre
su corazón, el lugar en el que el hábito de los Pasionistas lleva el símbolo del amor crucificado.
Sobre las dos imágenes, bajo la cruz, bajo los
brazos extendidos de Cristo, se pueden ver dos
ángeles. Se lamentan y lloran ante la Pasión del
Hijo de Dios. La cabeza de Cristo se inclina a un
lado y sus brazos de extienden de modo desigual. Parece que, incluso en el momento de la
muerte, haya un diálogo interior con su madre,
como si quisiera consolarla.
El tronco de la cruz penetra, a través del suelo,
en el mundo subterráneo, donde Satanás, la vieja serpiente, espera el momento de su derrota.
Sobre la cruz, el símbolo de los Pasionistas, rodeado de la mano de Dios que bendice y de los
símbolos de la creación y de la recreación: el sol
y la luna, el ángel del juicio final y el agua como
corriente de vida del Espíritu Santo, representado en forma de paloma.
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Los dos santos y beatos que se encuentran en
los laterales reciben la sombra de los ángeles
que llevan los Instrumentos de la Pasión de
Cristo: la caña de hisopo y la lanza, símbolos
de la sed de Cristo por el alma del hombre y
la apertura de su corazón traspasado, que
se convierte así en el origen de los sacramentos de la Iglesia.
En el lado izquierdo se encuentra Santa
Gema, la gran mística del amor de la cruz,
que representa a todos los miembros femeninos de la Congregación Pasionista, y el Beato
Isidoro con el corazón herido por el amor. En el
lado izquierdo san Gabriel Possenti, con el cráneo, como símbolo de la mortandad de una vida
humana sin Dios, junto a los huesos con los que
Caín mató a su hermano Abel, y la vela encendida que significa la relatividad de toda controversia humana. Debajo de él se ve al Beato Domingo
con un libro abierto y dos plumas. Dios habla a
través del corazón y a través del intelecto. Cuanto mayor es el amor de Cristo, más profunda
es la penetración y la comprensión de las
Escrituras. A un lado de la mesa, el reloj
de arena, como llamada a la constante
vigilancia: “Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que viene el
Hijo del hombre”.
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NO ES DEMASIADO PRONTO
PARA PREPARARSE AL JUBILEO

Passio

news
JOHN PEARCE

Generoso, pragmático, entusiasta,
infatigable, capaz de involucrar.
Así es John Pearce, el pasionista
que hemos conocido, el hombre
adecuado para una comisión de
trabajo como la del Jubileo Pasionista. Pero el Señor nos lo ha regalado solamente durante unos
pocos meses. Solamente ha podido participar una vez en los trabajos de la Comisión. Su corazón
dejó de latir el domingo 5 de mayo
de 2019, precisamente cuando se
disponía a partir para participar en el segundo encuentro. Ha
muerto en la brecha. Super activo,
era párroco de Blenheim, Nueva
Zelanda (decía que era una parroquia con siete iglesias extendida a lo largo de 100 kilómetros).
Y por si fuera poco, era consultor
de la Provincia SPIR y secretario
de PASPAQ.
Dios ha querido que el trabajo que
debía haber desarrollado fatigosamente en esta tierra (35 horas
de vuelo solamente para llegar a
Roma), lo realizase más cómoda y
eficazmente desde el cielo. Contamos contigo. Hasta pronto John.

Esto es lo que ha programado la Vice-Provincial VULN
(Alemania-Austria). En nuestra reciente
Asamblea Provincial VULN, hemos programado y señalado fechas, acontecimientos y actividades a nivel provincial: [1]Participación en la ceremonia de apertura en
Roma (22-11-2020). [2]Apertura del jubileo en la Provincia
con simposio y misa episcopal en Schwarzendeld (28/2911-2020). [3]Peregrinación a los lugares del Fundador con
nuestros amigos (febrero de 2021). [4]Jornada de estudio
teológico en Heiligenkreuz (marzo de 2021) [5]Semana de
estudio en Inglaterra para nuestros cohermanos (agosto
de 2021). [6]Encuentro de la juventud / Congreso teológico
en Roma (septiembre de 2021). [7]Fiesta del Fundador con
el Cardenal o el Nuncio en María Schutz – acaso con la
elevación de nuestra Iglesia como Basílica Menor (19-102021). [8]Final del aniversario con misa pontifical en Mónaco de Baviera (enero de 2022).
Otras actividades: doblaje del film sobre San Pablo de la
Cruz (docufiction). Nuestros estudiantes prepararán dos
presentaciones en PowerPoint que podrán, ser utilizados
en diversas actividades (Historia de la Congregación y
santos y beatos pasionistas). Videoclip de breves entrevistas a nuestros cohermanos y miembros de Passionhood
Brotherhoods (“¿Para qué pasionista?, ¿Qué me fascina de
este carisma?”). traducción y publicación de diversos textos y libros básicos en alemán. Además se realizarán otras
actividades en cada comunidad
que no están mencionadas aquí.
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ITINERARIO DEL
ICONO DEL JUBILEO
JULIO - DICIEMBRE 2019
P. SAGRADO CORAZÓN (SCOR)
JULIO-20 AGOSTO
ZONA MONSEÑOR ROMERO
CUBA, MÉXICO, EL SALVADOR,
HONDURAS, GUATEMALA,
20 AGOSTO-SEPTIEMBRE
ZONA MADRE DE LA SANTA
ESPERANZA
PANAMÁ, VENEZUELA,
COLOMBIA, ECUADOR
OCTUBRE-5 NOVIEMBRE
ZONA ANDINA
PERÚ
LAMAS Y TARAPOTO
Del 5 al 6 de octubre
BARRANQUITA
7 de octubre

YURIMAGUAS
8 de octubre
LA MOLINA
Del 9 al 10 de octubre
CRISTO REY
Del 11 al 12 de octubre
EL PILAR
Del 13 al 14 de octubre
BOLIVIA
SANTA CRUZ
Del 16 al 17 de octubre
OBRAJES
Del 18 al 23 de octubre
CHILE
HNAS. PASIONISTAS
Del 25 al 27 de octubre
VIÑA DEL MAR
Del 28 al 30 de octubre
LOS ANDES
Del 31 al 1 de noviembre
SANTIAGO
Del 2 al 3 de noviembre
5 NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ZONA ESPAÑA
ALCALÁ DE HENARES
Del 5 al 7 de noviembre
MADRID, SANTA GEMA
del 8 al 10 de noviembre
DAIMIEL
Del 11 al 13 de noviembre
(noviciado)
MÁLAGA
Del 14 al 17 de noviembre
VALENCIA
Del 18 al 20 de noviembre
BARCELONA
Del 21 al 24 de noviembre
ZUERA
Del 25 al 27 de noviembre
ZARAGOZA
Del 28 de noviembre
al 1 de diciembre
URRETXU
Del 2 al 3 de diciembre
IRÚN
Del 4 al 6 de diciembre
ANGOSTO
del 7 al 8 de diciembre

EUBA
Del 9 al 11 de diciembre
BILBAO
del 12 al 15 de diciembre
LAS PRESAS
Del 16 al 17 de diciembre
SANTANDER
Del 18 al 20 de diciembre
MIERES
Del 21 al 22 de diciembre
A CORUÑA
Del 23 al 25 de diciembre
PEÑAFIEL
del 26 al 27 de diciembre.
MADRID, SAN GABRIEL
del 28 al 31 de diciembre
PROVINCIA DE SAN PABLO
DE LA CRUZ - PAULEE.UU, CANADÁ, JAMAICA,
HAITÍ Y PUERTO RICO
del 1 al 26 de enero de 2020, y
del 20 al 27 de junio (durante la
Asamblea Provincial)
PROVINCIA DE LA
SANTA CRUZ -CRUCEE.UU.
del 28 de enero al 23 de febrero,
y del 8 al 19 de junio (durante
la Asamblea Provincial)
PROVINCIA DE
CRISTO REY - REG MÉXICO Y REPÚBLICA
DOMINICANA
del 25 de febrero al 22 de marzo,
y del 30 de mayo al 6 de junio
(durante el Capítulo Provincial)
PROVINCIA DE
GETSEMANÍ - GETHBRASIL, ARGENTINA,
PARAGUAY Y URUGUAY
del 24 de marzo al 26 de abril
PROVINCIA DE LA
EXALTACIÓN DE LA SANTA
CRUZ - EXALT BRASIL
del 28 de abril al 28 de mayo
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Supplemento a L’eco di san Gabriele n° 10, ottobre 2019- Spedizione
in abb. post. – 45%, art. 2 comma 20c, legge 662/96
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