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Si queremos medirnos a nosotros mismos debemos
hacerlo sobre como compartimos la Cruz de Jesus.
(P. Joachim Rego, Superior General)
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LA VIRTUD DE LA ESPERANZA CRISTIANA
– P. Joachim Rego (Superior General)

LA CURIA
INFORMA

L

a virtud de la esperanza responde al más pro- para nosotros como ancla del alma segura y firme…” (Heb
fundo deseo humano de felicidad, que ha sido 6, 18-19).
puesto por Dios en nuestro corazón. La espeComo pasionistas -pueblo en misión- debemos irraranza asume el deseo humano de felicidad, lo purifica y diar una espiritualidad de esperanza, es decir, una espiriconforma al deseo de Dios. Por lo tanto, la virtud de la tualidad basada en la confianza en la ayuda de Dios: “Si
esperanza cristiana dirige nuestra mente y nuestro cora- el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañizón a Dios. En consecuencia, un mundo sin Dios es un les…”, una espiritualidad que tiene confianza en Aquel
mundo sin esperanza.
que hizo la promesa. Esta esperanza va más allá de la
En su hermosa encíclica sobre la esperanza, “Spe sal- racionalidad; nos capacita para dar pasos más allá de lo
vi” (Salvados por la esperanza), el Papa Benedicto XVI puramente seguro y fiable, poniendo nuestra confianza
afirma que “un signo distintivo de los cristianos es que tie- solamente en Aquel que nos llama. La piedra angular de
nen esperanza”. No conocen los detalles del futuro, pero la esperanza es la rendición.
saben que “su vida no termina en el vacío”.
Una espiritualidad de la esperanEn las Escrituras, la esperanza
za y la confianza, vivida en su totalies la virtud que nos preserva del
dad, testifica que el Evangelio es una
desaliento en las dificultades y deBuena Nueva y que Jesús no es un
safíos de la vida. La esperanza rereformador social de la humanidad,
dirige nuestros corazones cansados
sino una manifestación del amor
y rotos hacia Dios, abriéndolos a la
inmenso y sin límites de Dios (“La
expectativa de la felicidad eterna
Pasión es la obra más grande y maravicon Dios. En el Nuevo Testamento,
llosa del amor de Dios”, San Pablo de
la virtud de la esperanza está vinla Cruz).
culada a la vida y muerte de JesuA veces tendemos a confundir la
cristo. Quienes depositan su conesperanza cristiana con un optimisfianza en el poder salvífico de la
mo mundano/secular que cree que
vida, muerte y resurrección de Jesús
las cosas van a mejorar en un sentise ven colmados por una renovada
do puramente humano. Por ejemesperanza que proviene del Padre.
plo: nos sentimos optimistas cuando
La virtud de la esperanza también
vemos muchas nuevas vocaciones,
está conectada con la fe. En la Carnuestros ministerios se extienden,
ta a los Hebreos, leemos que “la
nuestras iglesias se llenan, la gente
fe es fundamento de lo que se espera
nos elogia. Tendemos a medir nuesy garantía de lo que no se ve” (Heb
tros ministerios en base a nuestro
“La esperanza cristiana […] no es un simple
11,1). Nuestra fe crece a medida
éxito. Pero el ministerio de Jesucrisdeseo o sentimiento, es una certeza tan sólida
que ponemos nuestra esperanza en
como una roca, una garantía, un ancla”.
to no terminó de un modo optimista.
Dios. Y nuestra esperanza se fortaJesús no nos pidió que tuviéralece y madura cuando miramos el mundo que nos rodea
mos éxito, nos pidió que “produjéramos fruto”. El criscon los ojos de la fe. La esperanza también está ligada
tianismo no promete éxito. De hecho, Jesús a sus discon una confianza tranquila, una paciencia duradera, una
cípulos solo les prometió que ellos también beberían
convicción profunda, que es la actitud fundamental del
el cáliz que iba a beber: nos prometió la Cruz: “El que
cristiano.
quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, que carLa esperanza cristiana es muy realista. Se construye gue con su cruz y me siga”. En consecuencia, creo que si
sobre la conciencia de nuestras debilidades, las limita- queremos medirnos a nosotros mismos debemos hacerlo
ciones de la naturaleza humana, las muchas dificultades sobre cómo compartimos la Cruz de Jesús. Por otro lado,
de la vida y la absoluta necesidad de la gracia divina. La si cambiamos la verdadera esperanza con el optimismo
esperanza cristiana no reside en nosotros mismos, sino secular, la Cruz de Cristo se convertirá en un obstáculo
en Jesucristo. No es un simple deseo o sentimiento, es para nosotros.
una certeza tan sólida como una roca, una garantía, un
Hay una distinción importante entre la virtud crisancla: “…aferrándonos a la que tenemos delante. La cual es
tiana de la esperanza y el optimismo. La esperanza in-
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presenta grandes desafíos para la Iglesia y la vida religiosa, debemos redescubrir la esperanza. Sin la verdadera
esperanza no nos sentiríamos reanimados, llenos de vida,
careceríamos de energía y de una visión convincente.
Cuando redescubramos la verdadera esperanza cristiana, cuando experimentemos la poderosa presencia y
actividad de Dios a nuestro alrededor y en nosotros, viviremos en el Espíritu, llevaremos vida a los demás y seremos generadores de vida en sus muchas formas, y nos
sentiremos unidos en una alegría atractiva y convincente.
“Pues sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros: designios de paz y no de aflicción, daros un porvenir y una esperanza” ( Jer 29,11).

LA CURIA
INFORMA

“Y nuestra esperanza se fortalece y madura cuando miramos
el mundo que nos rodea con los ojos de la fe”.

cluye mucho más que el deseo. Debe estar firmemente
arraigada en la realidad. La esperanza sigue siendo sólida
incluso cuando las cosas no van bien. La esperanza conduce a la acción incluso en los momentos más oscuros.
La esperanza no vive en el momento, sino que se basa
en la promesa de Dios de un futuro mejor. La esperanza
hunde sus raíces en un futuro bienaventurado prometido
por Dios, asegurado por el sacrificio de Jesús en la cruz,
garantizado por la resurrección de Jesús y sellado por el
don del Espíritu Santo. La esperanza nos permite recordar que ninguna obra buena se hace en vano; es más,
cada esfuerzo produce frutos de vida eterna. El teólogo
Jürgen Moltmann lo dijo muy bien: “La genuina esperanza no es un optimismo ciego. Es esperanza con ojos abiertos,
que ve el sufrimiento y, sin embargo, cree en el futuro”.
La virtud de la esperanza es una llamada a la acción,
nos impulsa a trabajar en lugar de, simplemente, esperar de una manera superficial y pasiva. Cuando Jesús nos
enseña a orar con el Padre nuestro “hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo”, cuando nos dice que “está cerca el reino de los cielos” (Mt 3,2), nos invita a unirnos y a
colaborar con Dios para hacer realidad el sueño de Dios
para nuestro mundo. La virtud de la esperanza exige el
compromiso humano. Debemos trabajar como si todo
dependiese de nosotros y esperar como si todo dependiera de Dios.
Juan Pablo II lo expresa de esta manera: “La actitud
fundamental de la esperanza, por un lado, alienta al cristiano a no perder de vista el propósito último que da sentido y
valor a la vida, y por otro, ofrece razones sólidas y profundas para un compromiso diario para transformar la realidad,
para hacerla conforme al plan de Dios”.
Al conmemorar los 300 años de la fundación de
nuestra Congregación, en un momento histórico que
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Abrazar al Señor
para abrazar la esperanza
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra
tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y
sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El
Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe
pascual.

Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido
salvados.
Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido
rescatados.
Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos
sido sanados y abrazados para que nadie ni
nada nos separe de su amor redentor. […]
El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar
la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos
reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia
que nos habita. No apaguemos la llama humeante (cf.
Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la
esperanza. […] Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y
da esperanza.
Papa Francisco, Homilía, Momento Extraordinario de Oración
en Tiempos de Epidemia, el 27 de marzo de 2020.

BIP n. 49 - 1-2020

PACTO DE LAS CATACUMBAS.

Dar forma a vuestro corazón pasionista y proponer acciones proféticas.

LA CURIA
INFORMA

– P. Lawrence Rywalt (Editor del PIB)

Del 27 al 29 de noviembre de 2019, se celebró en
Roma la 93ª Asamblea General de la Unión de Superiores Generales. El P. Joachim Rego, nuestro Superior
General, participó junto a otros 150 Superiores Generales. El tema de la asamblea fue “Vida religiosa en el siglo XXI”. Entre los ponentes se encontraban el cardenal
Michael Czerny, S.J., que habló sobre el Sínodo de la
Amazonía; la Hna. Sheila Kinsey, F.C.J.M. sobre aplicaciones prácticas de la “Laudato Si’”; el P. Matteo Visioli
(Congregación para la Doctrina de la Fe), sobre “Vos estis lux mundo” y el P. Michael O’Murchu, M.S.C. sobre
el discernimiento del testimonio profético. Un panel de
cuatro jóvenes religiosos habló a la Asamblea sobre su
discernimiento a la vida consagrada. La Asamblea concluyó con una sesión plenaria con el Papa Francisco en
el aula sinodal.
Al término de la Misa final de la Conferencia, se invitó a los Superiores a firmar el “Pacto de las Catacumbas
por la Casa Común – Por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana”. Este Pacto
fue firmado el 20 de octubre de 2019 en las Catacumbas
Romanas de Santa Domitila por 40 obispos que asistieron al Sínodo amazónico, sobre cómo querían dirigir
sus Iglesias Particulares en la Región Amazónica. Estos
obispos se inspiraron en el estilo del Pacto de las Catacumbas (El Pacto por una Iglesia Sierva y Pobre) firmado por los obispos que asistieron al Concilio Vaticano II
en 1965. “El encuentro con estos pueblos –dice el documento–, nos interpela y nos invita a una vida más sencilla de
compartir y gratuidad”.
En su Mensaje Adviento-Navidad, 2019, el P. Joachim, como Superior General de nuestra Congregación,
dice: “he optado por aceptar la invitación a firmar el Pacto
en nombre de la Familia Pasionista porque siento que desafía nuestra renovación personal y comunitaria, y propone
valores del Reino y estrategias prácticas con las que podemos
responder y dar auténtico testimonio ante los problemas de
nuestro tiempo”. Y añade: “os ofrezco y os animo a una reflexión orante -tanto personalmente, como con las personas
con quienes os encontráis en vuestro ministerio-, sobre los 15
puntos de este Pacto, para dar forma a vuestro corazón pasionista y proponer acciones proféticas con las que dar testimonio a nivel personal y en nuestras diferentes comunidades.
Por supuesto, es una respuesta a la escucha y al discernimiento de la acción del Espíritu Santo. He aquí el Pacto con el
que aspiramos y deseamos comprometernos […]”.

La 93ª Asamblea General de la Unión de Superiores Generales.

1. Asumir, ante la amenaza extrema del calentamiento global y del agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender en nuestros territorios y con nuestras actitudes la selva amazónica
en pie. De ella vienen los dones del agua para gran
parte del territorio suramericano, la contribución
para el ciclo de Carbono y la regulación del clima
global, una incalculable biodiversidad y una rica
socio-diversidad para la humanidad y para toda la
Tierra.
2. Reconocer que no somos los dueños de la madre
tierra, sino sus hijos e hijas, formados del polvo de
la tierra (Gn 2, 7-8), huéspedes y peregrinos (1Pe
1, 17b y 1Pe 2,11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Gn 1, 26). Para ello, nos
comprometemos con una ecología integral en la
que todo está interconectado, el género humano y
toda la creación, porque todos los seres son hijas e
hijos de la tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de
Dios (Gn 1,2).
3. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con
todo lo creado: “Por mi parte, voy a establecer mi
alianza con ustedes y con su descendencia, con todos los seres vivos que están con ustedes, aves, animales domésticos y salvajes, en fin, con todos los
animales de la tierra que con ustedes saldrán del
arca” (Gn 9,9-10 y Gn 9,12-17).
4. Renovar en nuestras iglesias la opción preferencial
por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar el derecho a ser
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diocesanas, en los consejos pastorales y parroquiales, y en últimas, todo lo que concierne al gobierno
de las comunidades.

LA CURIA
INFORMA

10. Empeñarnos en el urgente reconocimiento de los
ministerios eclesiales ya existentes en las comunidades, ejercidos por agentes pastorales, catequistas
indígenas, ministras y ministros de la Palabra, valorando en particular su cuidado frente a los más
vulnerables y excluidos.

“Ayudar [a los pobres] a preservar sus tierras, culturas, lenguas,
historias, identidades y espiritualidades”.

protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la
conciencia de que estos deben ser respetados local
y globalmente y, en consecuencia, fomentar, por
todos los medios a nuestro alcance, que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto mundial de
los demás pueblos y culturas.
5. Abandonar, en consecuencia, en nuestras parroquias, diócesis y grupos todo tipo de mentalidad y
postura colonialista, acogiendo y valorando la diversidad cultural, étnica y lingüística en un diálogo
respetuoso con todas las tradiciones espirituales.
6. Denunciar todas las formas de violencia y agresión
a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida.
7. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio
de Jesucristo, en la acogida al otro y a lo diferente, como sucedió con Pedro en la casa de Cornelio:
“Bien sabes que a un judío le está prohibido relacionarse con un extranjero o entrar en su casa. Y Dios
me ha mostrado que no se puede decir que algún
hombre es profano o inmundo” (Hch 10, 28).
8. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador
del Evangelio, y con otras religiones y personas
de buena voluntad, en solidaridad con los pueblos
originarios, con los pobres y los pequeños, en la
defensa de sus derechos y en la preservación de la
Casa Común.

11. Hacer efectiva en las comunidades que nos han
sido confiadas el paso de una pastoral de visita a
una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea efectivo en todas las comunidades.
12. Reconocer los servicios y la real diaconía de gran
cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades
en la Amazonía y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de mujeres animadoras de comunidad.
13. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las
ciudades donde actuamos, con el protagonismo de
los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias
y a los migrantes, a los trabajadores y los desempleados, a los estudiantes, educadores, investigadores y al mundo de la cultura y de la comunicación.
14. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida alegremente sobrio, sencillo y solidario
con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos, favorecer la
producción y comercialización de productos agroecológicos, utilizar el transporte público siempre
que sea posible.
15. Ponernos al lado de los que son perseguidos por
su servicio profético de denuncia y reparación de
injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos
de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con
los pobres, visitar a las personas más sencillas y a
los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha,
del consuelo y del apoyo que traen aliento y renuevan la esperanza.

Como conclusión, el P. Joaquín escribe: “Que los valores de este Pacto nos fortalezcan en nuestra identidad y
misión como Apóstoles Pasionistas de hoy y nos ayuden en
nuestra llamada a renovar nuestra misión al conmemorar
300 años con gratitud por nuestra fidelidad al carisma, que
nos ayuden a buscar la sabiduría de la Cruz para vivir pro9. Instaurar en nuestras Iglesias particulares un estilo
féticamente en nuestro tiempo y que nos ayuden a confiar
de vida sinodal, donde representantes de los pueplenamente en el amor de Dios para caminar con esperanza
blos originarios, misioneros y misioneras, laicos y
hacia el futuro de Dios”.
laicas, en razón de su bautismo y en comunión con
sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas
Para más información: www.vidimusdominum.org
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UN JUBILEO PARA UNA NUEVA PRIMAVERA PASIONISTA
– P. Ciro Benedettini (Consultor General)

LA CURIA
INFORMA

Ya es oficial: la Santa Sede nos ha concedido el
Año Santo, el Jubileo, con ocasión del Tercer Centenario de la fundación de nuestra Congregación. Es el
primer Año Santo pasionista de la historia (desde el
22 de noviembre de 2020 – al 1º de enero de 2022).
¿Qué tiene de bueno el Jubileo? En definitiva:
¿qué es el Jubileo? Es bueno que empecemos a pensar
en ello. El punto de partida es la Sagrada Escritura:
Levítico 25, 8-17.
“Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por
el país liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo: cada uno recobrará su propiedad y retor“La oferta a todos y cada uno, incluso a la tierra, de una nueva
nará a su familia”.
posibilidad, de la oportunidad de un nuevo comienzo”.
El Jubileo Hebreo conlleva, en esencia: La restitución de la tierra a sus antiguos propietarios, el perdón
de las deudas, la liberación de los esclavos y prisioneros, el descanso de la tierra. Todo ello en nombre y blico quería ser una especie de lavado general, ofrecer
reconocimiento del señorío y de la santidad de Dios: la posibilidad de un nuevo comienzo, casi el intento
“Porque yo soy el Señor, vuestro Dios”.
de reproducir las condiciones del hombre en el Paraíso Terrenal, como agradecimiento al señorío de Dios
Tenía como finalidad:
sobre las personas y la naturaleza.
El Jubileo Cristiano, iniciado por el Papa Boni1. Una amnistía general, es decir, la liberación de
personas y bienes. Liberación de cualquier situa- facio VIII en 1300 d.C., se inserta en el hebreo, asución contraria a la libertad y dignidad humanas. me su espíritu, pero enfatiza la amnistía espiritual: la
Liberación de la tierra de una explotación inten- misericordia (indulgencia) de Dios, que renueva al
hombre perdonando. También propone algunos actos
siva, permitiéndole descansar durante un año;
jubilares:
peregrinación y sacramento de la reconcilia2. Renovación radical de la relación con el prójimo
ción (actos penitenciales), coronados por el banquete
y la naturaleza;
eucarístico. En última instancia, el Jubileo cristiano
3. Restauración de la justicia y la igualdad social y no es más que una nueva llamada solemne y extraorla consolidación de una especie de solidaridad no dinaria a la conversión y a la santidad.
sólo entre las personas, sino también con la natuEste dinamismo jubilar, la renovación, el nuevo
raleza;
comienzo, la misericordia, la conversión, se resume
4. La oferta a todos y cada uno, e incluso a la tierra, bien en el eslogan/programa jubilar elegido por el
de una nueva posibilidad, de la oportunidad de Consejo General para el Jubileo pasionista: Renovar
un nuevo comienzo.
nuestra misión: gratitud, profecía, esperanza. El 47º
Jesús alude al Jubileo y lo reinterpreta cuando, en Capítulo General ha destacado que el punto de partila sinagoga de Nazaret, se aplica a sí mismo el pasaje da de la renovación de la misión es la renovación perde Isaías (Is 61,1-2), que acababa de leer: «El Espíritu sonal y comunitaria, que también implica profundizar
del Señor… Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a y volver a apropiarnos de nuestro carisma, expresánproclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; dolo en fidelidad creativa con formas más adecuadas a
a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de las nuevas situaciones.
gracia del Señor» (Lc 4, 18-19).
“El año de gracia del Señor”: la definición más hermosa del Jubileo cristiano. En resumen, el Jubileo bí-
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Por tanto, podemos decir que
el Jubileo Pasionista es:
• Un año especial de gracia, misericordia y
renovación.

• Un año para expresar nuestra gratitud a Dios
por el carisma inspirado a San Pablo de la Cruz,
para profundizar en quiénes somos y para revitalizar la Memoria Passionis.

• Un año para dar nueva fecundidad al carisma pasionista, para buscar nuevas formas de testimoniar y gritar al mundo de hoy que la Pasión de
Jesucristo es la obra más grande y maravillosa del
amor divino.

• Un año para escuchar el clamor de los pobres,
para crecer en cercanía y solidaridad con los crucificados de hoy.
• Un año para madurar en el respeto y el cuidado
de la creación.

• En última instancia: un año de renovación, un
nuevo comienzo, una búsqueda de nuevas oportunidades de vida y relaciones con Dios, el prójimo y la naturaleza.
• Posiblemente el comienzo de una nueva primavera pasionista en la Iglesia.

“Un año para escuchar el clamor de los pobres, para crecer
en cercanía y solidaridad con los crucificados
de hoy”. [Artista: R.McKenna,CP]

Un año de gracia

El Jubileo, en definitiva, es un “año de gracia”, una
ocasión y un impulso extraordinario para la conversión y la renovación espirituales. Históricamente está
ligado con la indulgencia plenaria que se concede a
quienes, tras participar en los Sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía, realizan las actividades jubilares (la peregrinación a uno de los lugares jubilares
y la recitación de una oración por el Papa).
Por tanto, se podrá celebrar el Jubileo:
Todos los días del año jubilar en los siguientes lugares relacionados con la presencia de san Pablo de la
Cruz:
• Ovada (AL), visitando la casa natal del Fundador.

• El Convento de la Presentación, en el Monte Argentario, el primer retiro fundado por Pablo de la
Cruz, donde vivió de 1727 a 1744.

• El Convento del Santo Ángel de Vetralla (VT),
fundado por San Pablo, donde vivió desde 1744
hasta 1772.

• Convento de los Ss. Juan y Pablo, Roma, donde
el Fundador vivió los dos últimos años de su vida,

8

falleció (18 de octubre de 1775) y donde se conservan sus restos.
Un día en cuatro momentos señalados durante el
año Jubilar, en todos los conventos y monasterios pasionistas.
Un día durante los Capítulos, Asambleas, Congresos de la Congregación, Encuentros Formativos
Pasionistas, Ejercicios Espirituales predicados en
nuestras casas y predicados por Pasionistas, así como
en ocasión de encuentros de formación espiritual,
teológica o pastoral organizados por la Congregación.

Preguntas:
-- ¿Qué puedo hacer personalmente para dar sentido
y valor al Jubileo Pasionista?

-- ¿Qué puedo sugerir para que vivamos comunitariamente el Jubileo?
-- ¿Qué podemos hacer para compartir el Jubileo
con la Familia Pasionista y los fieles laicos?

BIP n. 49 - 1-2020

LA CONGREGACIÓN EN LOS JUBILEOS
DE 1820 Y 1920

LA CURIA
INFORMA

- P. Alessandro Ciciliani (MAPRAES)

Nuestra Congregación está a punto de celebrar (después de 1815) debido a la disminución de los relitrescientos años de vida (1720-2020). En el pasado, en giosos, por fallecimientos y salidas, y porque durante la
otras dos ocasiones, 1820 y 1920, nuestros hermanos supresión los Retiros habían sido fuertemente saqueapudieron experimentar este aniversario jubilar. Pode- dos.
mos ver, en la medida de lo posible según las fuentes,
En 1820 se pudieron ver los primeros frutos, pero
lo que sucedió en esas fechas ya que si despertamos la esos trabajos lo debilitaron. Cuando salió de San Eumemoria podremos ser cada vez más conscientes de tiquio para hacer la visita canónica al Retiro de Todi,
nuestra rica tradición.
del 20 al 23 de agosto de 1820, llegó allí sin fuerzas y
En 1820, la Congregación, si excluimos la misión con fiebre: hizo un viaje de 64 km. en un solo día, a pie,
búlgara, estaba presente sólo en Italia con dos Provin- bajo el sol de agosto (sufría de reumatismo y dolor de
cias: la Presentación y la Dolorosa. En las plateas de estómago). Murió allí la noche del 23 de septiembre
los tres Retiros donde vivió San Pablo de la Cruz (la de 1820: era el último General que había conocido al
Presentación, el Santo Ángel de Vetralla, y los Santos Fundador. Dejaba un ejemplo de santa vida y gran rectitud moral. Pío VII solía deJuan y Pablo) no se menciona
cir de él: “Es duro, pero santo”.
el primer centenario del naDejó a la Congregación bien
cimiento de la Congregación.
establecida en su estructura
Los problemas de la disminuexterna, en un clima de fervor
ción del número y la reapertuinterno y celo por la evangelira de las comunidades después
zación. El Gobierno de la Conde la represión napoleónica
gregación fue asumido por el
(1810-1814), fueron más desP.
Filippo Antonaroli de la SS.
tacados.
Concepción, hasta el Capítulo
A finales de 1820 la ConGeneral de 1821.
gregación contaba con 104 cléPor último, cabe señalar que
rigos y 62 hermanos, 166 reliel 13 de junio de 1820 se celegiosos en total. A principios de
bró en el Quirinal la reunión
1810, antes de la supresión napreparatoria para debatir sobre
poleónica, eran 233 religiosos
la heroicidad de las virtudes
en 17 Retiros (Arezzo, Presende San Pablo de la Cruz: partación y San José en el Monte
ticiparon 7 cardenales. Estas
Argentario, Recanati, Morrovason las pocas noticias de aquel
lle, Pievetorina, Gubbio, Giano,
1820. No se hace ninguna aluP. Tomás Albesano (1752 - 1820).
San Eutiquio, Corneto, Santo
sión al Primer Centenario de la
Ángel de Vetralla, Santos Juan
Fundación, de hecho, como se
y Pablo, Monte Cavo, Paliano,
Terracina, Ceccano, San Sosio). De ellos, una vez res- ha mencionado, los problemas eran otros y más urgentaurada la Congregación (1814), sólo 10 permanecie- tes ya que la Congregación se estaba recuperando de la
ron abiertos (Santos Juan y Pablo, Monte Argentario, supresión napoleónica.
Santo Ángel de Vetralla, San Eutiquio, Corneto, CecLa situación fue muy diferente durante el Seguncano, San Sosio, Terracina, Paliano, Monte Cavo) a los do Centenario, en 1920. En primer lugar, la Congreque hay que añadir el de Todi, fundado en 1816. Por lo gación se había extendido fuera de Italia y Europa: en
tanto, en 1820 hubo un descenso significativo de reli- Inglaterra e Irlanda, Bélgica, Francia y España. En los
giosos y de comunidades que justificó la preocupación Estados Unidos de América, México, Cuba, Argentidel quinto Superior General, el P. Tomás Albesano de na, Brasil, Perú, Chile, Australia y Palestina. El Supela Sabiduría Encarnada (1752-1820): reorganizar la rior General era el P. Silvio Di Vezza de San Bernarestructura y la vida de la Congregación. El P. Tomás se do (1849-1929). A finales de ese año, la Congregación
volcó en este objetivo en el periodo de la Restauración
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contaba con 1371 clérigos y 422 hermanos, un total de 1793 religiosos.
LA CURIA
El final de la Gran Guerra permitió
INFORMA
al General comenzar las visitas a las comunidades y exhortarles a reanudar la vida
normal de observancia. El P. Silvio, el 18 de octubre de 1919, también escribió una larga y elocuente
Carta Circular para recordar a los religiosos el Segundo Centenario de la vestición de San Pablo de la Cruz
y, por tanto, de la Fundación de la Congregación. Repasó los acontecimientos iniciales de ese 1720 desde la
celda de Castellazzo, pidió oraciones a todos los religiosos para celebrar solemnemente el aniversario y con
un excursus histórico, hizo memoria de los hermanos
insignes que dieron brillo a la Congregación: desde el
Venerable Vicente María Strambi al inminente santo,
el Beato Gabriel de la Dolorosa, pasando por el Venerable Domingo de la Madre de Dios.
Con motivo del II Centenario, la Consulta General del 12 de noviembre de 1919, decidió iniciar la publicación de un periódico informativo para todo el Instituto que se llamaría “Bollettino della Congregazione
della SS. Croce e Passione di N.S.G.C.”.
El Papa Benedicto XV, al tener conocimiento del
especial aniversario, el 27 de enero de 1920, se encontró en audiencia privada con el Superior General y expresó sus felicitaciones y mejores deseos. En
esa ocasión recibió como regalo el pergamino del II
Centenario como signo de filial devoción. Tanto en la
parte superior como en la inferior del pergamino había un medallón. En el primero estaba representada la
vestición religiosa de San Pablo de la Cruz (1720) y el
otro la Canonización del Beato Gabriel de la Dolorosa
(1920). El diseño del pergamino se reprodujo en varias
postales-recuerdo que se distribuyeron en las diversas
comunidades. Ese mismo año, Benedicto XV, con la
Carta Apostólica Optime sane consilio, del 11 de abril
de 1920, concedió indulgencia plenaria a todos los fieles que visitaran cualquiera de las iglesias de las comunidades o monasterios pasionistas en el día preciso en
que se celebrase solemnemente el aniversario. Ese día,
el superior de la comunidad, u otro sacerdote delegado,
podía impartir la Bendición Papal. Además, el Papa
animó al General a que se esforzara por acrecentar
cada vez más en los religiosos la adhesión a la Regla, a
crecer en la virtud y en el amor a la cruz de Cristo.
Al mismo tiempo tuvo lugar la canonización de
San Gabriel de la Dolorosa, el 13 de mayo: la ceremonia fue presidida por el Papa Benedicto XV que, en la
carta Optime sane consilio, había definido al Santo de
Abruzzo como “vuestra florecilla de perfección cristiana”.
Unos días después, en el Retiro de los Santos Juan y
Pablo, se celebró el XXXI Capítulo General. Había
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P. Silvio Di Vezza (1849 - 1929).

sido convocado por el P. Silvio y estaba previsto que
comenzara el 16 de mayo, pero debido a la considerable afluencia de fieles y peregrinos que llegaban para
venerar al nuevo Santo Pasionista, se tuvo que posponer un par de días, por lo que se abrió el 18 de mayo y
duró hasta el 3 de junio. El 31 de mayo, en la primera
votación, fue confirmado como Superior General el P.
Silvio Di Vezza. Los religiosos allí reunidos respiraban un clima de alegría y de esperanza de un futuro
aún más glorioso que el pasado. Todos dieron gracias
a Dios por los acontecimientos relacionados con la canonización de San Gabriel y el Segundo Centenario
de la Fundación de la Congregación. El 2 de junio, los
Padres Capitulares, en San Pedro, fueron recibidos en
audiencia con el Papa, que les felicitó por dichos acontecimientos, animándoles a acoger la bendición del
cielo y a perseverar en el trabajo apostólico por la salvación de las almas.
En el Retiro de los Santos Juan y Pablo, también
por recomendación del Papa Benedicto XV, las celebraciones y festividades se llevaron a cabo del 20 al 22
de noviembre. En esa ocasión, el 21 de noviembre, se
inauguró en la Basílica la Capilla dedicada a San Gabriel de la Dolorosa. Al día siguiente se celebró la jornada eucarística, con varias Misas celebradas en la iglesia y la Adoración Eucarística hasta las 16.30 h.
En recuerdo del Segundo Centenario, se erigió una
estatua de San Pablo de la Cruz, en el jardín de la Casa
General. Es obra del escultor Anacleto Brunetti, de
Pietrasanta (Lucca), realizada en mármol de Carrara.
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NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL
(Roma, 27 de Enero – 5 de Febrero de 2020)

El Consejo General se reunió en Roma del 27 de
enero al 5 de febrero de 2020. A continuación se presentan algunos de los temas que se discutieron y las decisiones que se tomaron.

1

EL JUBILEO DEL
TERCER CENTENARIO

A) El Encuentro de los Jóvenes Pasionistas
(agosto de 2021)

Una decisión importante que se ha tomado en esta
Consulta ha sido la de modificar el calendario de las
actividades programadas para 2021. Se ha separado el
Encuentro de Jóvenes Pasionistas (que se ha programado del 9 al 18 de agosto de 2021), de la celebración del
Congreso Teológico que, como estaba previsto, se celebrará del 21 al 24 de septiembre de 2021.

2

LA CURIA
INFORMA

PROMOCIÓN DE LA JPIC EN LA
CONGREGACIÓN

El Consejo General hace tiempo que está pensando
la forma de reestructurar las actividades de la Curia General. En diferentes lugares de la Congregación ha surgido la necesidad de que se recupere una mayor atención
a la formación y sensibilización sobre la Justicia, la Paz
y la Integridad de la Creación ( JPIC), y estimular acciones concretas dentro de la Congregación en estas áreas.
En el pasado, era responsabilidad del Secretario General
de Misiones y Solidaridad. En consecuencia, se decidió
estudiar nuevos medios para lograr una mayor eficacia
en esta esfera.

B) Catequesis durante el Jubileo
(mayo 2020-diciembre 2021).

La Comisión del Jubileo está preparando una serie
de documentos catequéticos que se difundirán por correo electrónico. El objetivo es ofrecer a nuestra familia
religiosa y pasionista artículos breves para la reflexión
personal y comunitaria. Además del texto, cada tema se
compondrá de una imagen, una breve reflexión, un texto bíblico y algunas preguntas para dialogar y compartir: San Pablo de la Cruz y la Congregación, Identidad
pasionista, Profesión religiosa, Santidad pasionista, Celebraciones litúrgicas pasionistas y espiritualidad femenina pasionista.

C) Congreso Teológico Internacional
(21-24 de septiembre de 2021).

El Congreso Teológico, titulado “La Sabiduría de la
Cruz en un mundo plural” se articulará en cuatro temas:
La Sabiduría de la Cruz y los Desafíos de la Cultura; La
sabiduría de la Cruz en la promoción del humanismo y
en el diálogo interreligioso; La sabiduría de la Cruz en
los nuevos escenarios de evangelización; La sabiduría de
la Cruz en el carisma de Pablo de la Cruz para el presente y el futuro del mundo. También se está estudiando
un plan de financiación y patrocinio para mantener los
gastos del Congreso dentro del presupuesto ya establecido para el Jubileo y presentado en el último Capítulo
General.

El P. Joachim Rego celebra la Misa con la comunidad
Pasionista de Randham, India.

3

RENOVANDO NUESTRA MISIÓN
(Preparación para el Sínodo general)

Esperamos que todas las entidades de la Congregación ya estén respondiendo al documento “Llamada a la
Acción” elaborado por el 47º Capítulo General. En la carta que acompañaba al documento se señalaban 5 acciones:
1. Leer y discutir juntos el documento en la comunidad. Esto no puede hacerse una sola una vez:
es necesario planificar encuentros comunitarios
regulares para dialogar, compartir, llevar a cabo y
evaluar las acciones concretas. [Esto requerirá una
animación activa y planificada por parte del Superior
Local].
2. Discernir juntos las líneas de acción más apropiadas y efectivas que promuevan la renovación de la
misión en vuestra comunidad, región, Provincia y
Configuración.
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en Kochi. Además, el P. Joachim
también visitó la misión en
Randham, en el estado de Tamil
Nadu, inaugurada en 1996. En esta
misión, nuestra Viceprovincia ha
realizado un trabajo maravilloso
ayudando
a
la
población,
muy pobre, con proyectos de
microcréditos abiertos a familias
cristianas e hindúes. Con la ayuda
del Fondo de Solidaridad estamos
colaborando en la construcción de
una nueva capilla.
Como de costumbre, el Con4. Los Provinciales, Viceprosejo General se reunió con el Provinciales y Presidentes de las
curador General, P. Alessandro
Configuraciones prepararán
Foppoli, para presentar los casos
un documento resumen a parjurídicos. El nuevo Ecónomo Getir de los informes recibidos
El P. Paolo Aureli (izquierda) durante su
neral, P. Antonio Siciliano, informó
reciente una visita a las comunidades
para enviarlo a la Secretaría
sobre la economía de la CongregaPasionistas de China.
General, en Roma, antes del
ción. En esta ocasión, el P. Antonio
31 de octubre de 2020.
fue nombrado formalmente como
5. El Consejo General preparará un documento con- nuevo Representante Legal del Generalato.
junto como Plan de Renovación de la CongregaEl Secretario General de Solidaridad y Misiones,
ción que se presentará para su estudio en el Sínodo P. Paolo Aureli, hizo presentaciones y recomendaciones
General en octubre de 2021.
sobre algunos proyectos solidarios. Entre estos proyectos
se encontraba la ayuda para la construcción de una
Con el fin de preparar este informe, el Consejo Genueva
casa religiosa para nuestros misioneros en China.
neral ha previsto nombrar una Comisión dedicada a
El Consejo también mantuvo un diálogo largo y
“Renovar nuestra Misión” antes de 2020. Esta Comisión
fructífero
con el P. Vital Otshudialokoka, Viceprovincial
recogerá el material que envíen las Provincias y las demás entidades y, en noviembre, preparará un documento de SALV (República Democrática del Congo), sobre las
limitaciones económicas y las dificultades de esta entisíntesis que se presentará al Consejo General.
Este documento será la base para la elaboración de dad de la Congregación debido a la actual situación poun plan estratégico de evangelización y para el estudio lítica en el país.
Por último, se planificaron las fechas de diversas Vide los diferentes modelos estructurales que podrían fasitas
Canónicas. El P. General ha delegado a los divervorecer la renovación de nuestra Misión Pasionista. El
resultado de este trabajo se presentará al Sínodo Gene- sos Consultores Generales, debido especialmente a que
son muy numerosos los Capítulos y Congresos que se
ral en octubre de 2021.
celebrarán en los próximos dos años (2020 y 2021).
En 2020, sólo se celebrarán 3 Capítulos Provinciales
OTROS ASUNTOS
y 1 Congreso Viceprovincial: SPE (Países Bajos – AleEn los últimos meses, tanto el Superior General mania del Norte); VULN (Alemania del Sur (Baviera)
como varios Consultores han llevado a cabo visitas a di- – Austria); REG (México – República Dominicana) y
PATR (Irlanda – Escocia).
ferentes realidades de nuestra Congregación.
Sin embargo, en 2021, habrá cinco Congresos ViEl P. Mirek Lesiecki presentó un informe sobre su
ceprovinciales
(CARLW – Kenya; GEMM – Tanzania;
visita canónica a la Provincia SPE (Países Bajos) que
celebrará su Capítulo Provincial del 19 al 22 de abril de SALV – República Democrática del Congo; THOM
2020. También visitó la comunidad de Highgate (Lon- – India; MATAF – Zambia, Botswana, Sudáfrica) y 4
dres), un Retiro que se encuentra bajo la jurisdicción del Capítulos Provinciales (PASS – Filipinas y Betania, en
Tierra Santa; SCOR – España, Bolivia, Chile, ColomSuperior General y su Consejo.
bia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Durante el mes de enero, el Superior General visitó
México, Panamá, Perú, Venezuela; GETH – Brasil, Aralgunas comunidades de la Viceprovincia THOM
gentina, Uruguay); y IOS – Inglaterra y Gales).
(India) y participó en la inauguración del nuevo Ashram

3. Reunir las ideas
y
propuestas que
LA CURIA
surjan en los diverINFORMA
sos encuentros y preparar un informe para
compartir con el Consejo
Provincial o Viceprovincial y
con el Presidente de la Configuración. [Esto requerirá una
animación activa y planificada
por parte de los responsables de
las Provincias, Viceprovincias y
Configuraciones].

4
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL JUBILEO
- P. Ciro Benedettini (Consultor General)

LA CURIA
INFORMA

Estamos casi a las puertas del Jubileo y la reunión de rior General, y los formadores pasionistas, que concluirán
la Comisión del Jubileo ha sido intensa. La reunión se ce- su encuentro con la inauguración del Jubileo. La ceremolebró del 23 al 25 de enero, para poder presentar las con- nia se transmitirá in streaming, para que toda la Congreclusiones al Consejo General. Una vez más se comenzó gación pueda seguirla. También se ha previsto la prepacon la búsqueda de un “Secretario del Jubileo”, que des- ración de un subsidio litúrgico para vivir plenamente el
empeñe con la tarea de gestionar y coordinar la vida co- Jubileo.
tidiana durante el acontecimiento. Pero una vez más, sin
Los peregrinos y turistas que lleguen a los Santos
resultado.
Juan y Pablo podrán visitar dos exposiciones: una en la nave derecha de la BaTambién estudiamos el tema del
sílica sobre “Quiénes son los pasionistas”
Encuentro de Jóvenes Pasionistas. Hasque los guiará hasta la Capilla de San
ta ahora había sobre la mesa dos ideas
Pablo de la Cruz. La segunda expoparalelas: celebrarlo durante el Congresición se encontrará en el pasillo de la
so sobre la Teología de la Cruz (del 21
planta baja y tendrá como tema a San
al 24 de septiembre de 2021) y extenPablo de la Cruz. Se desarrollará en una
derlo al mayor número posible de jóestructura que dividirá el pasillo por la
venes. De nuevo nos encontramos con
mitad, introducirá en una sala donde
el problema de la logística. Durante el
estarán disponibles vídeos sobre nuesCongreso, la Casa de los Santos Juan
tras
actividades y misiones, y volverá
y Pablo ya estaría llena de hermanos
hacia la habitación de San Pablo de la
y conferenciantes y no habría espacio
Cruz y el Museo. Los peregrinos tampara los jóvenes, que deberían conforbién podrán encontrar algunos recuermarse con alojamientos improvisados o
dos (reproducciones de icono en madebuscar hospitalidad en otras casas relira, tarjetas, imágenes, camisetas, etc...).
giosas o reservar otros albergues con un
Obras de arte del Museo Stauros
(
Pietà
,
A
lberto
S
ughi
).
gasto considerable. Hallamos la soluEl Congreso Internacional “Teoción durante el encuentro con el Conlogía de la Cruz en un mundo plural”,
sejo General, separando los dos acontecimientos y dedi- se celebrará en la universidad lateranense del 21 al 24 de
cando al encuentro de los jóvenes un momento distinto septiembre de 2021. El Coordinador, P. Fernando Taccodel Congreso. Será un tiempo específicamente reservado ne, informó detalladamente al Consejo General sobre la
para los jóvenes, con reflexiones y debates sobre el tema preparación. Durante el Congreso, se expondrá en la unijubilar: “Renovar nuestra Misión”. De este modo se faci- versidad lateranense una exposición de arte sacro moderlita una mejor distribución del tiempo, se podrá organizar no sobre la Pasión, que se encuentra en el Centro Stauros
mejor la peregrinación a los lugares del fundador y, sobre del Santuario de San Gabriel y que, posteriormente, se
todo, contamos con la posibilidad de acoger al menos a podrá trasladar a otras universidades romanas. El Supe100 religiosos jóvenes, de menos de 10 años de profesión, rior General sugirió que también se podría mostrar, tal
en nuestra casa, que pondremos a su disposición en el vez durante la apertura del Jubileo, en la sala bajo el remes de agosto (del 9 al 18) con una cuota diaria de 40 eu- fectorio (con entrada exterior), donde antes se ubicaba la
ros. Se ha nombrado una pequeña comisión para elaborar biblioteca Stauros, y donde también trabajará la Secretael programa. Este encuentro no excluye, sino que también ría Ejecutiva del Congreso. Finalmente se ha puesto en
espera, la presencia de jóvenes en el Congreso sobre la marcha la página web: www.jubilaeumcp.org
Teología de la Cruz.
Un problema en sí mismo y bastante importante es
La inauguración del Jubileo tendrá lugar con la aperel
presupuesto.
El que se había preparado y aprobado
tura de la Puerta Santa, signo del camino de conversión,
que será la puerta central de la Basílica (las dos puertas primero por el Capítulo General y luego por el Conselaterales fueron tapiadas en tiempos inmemoriales). Será jo Ampliado del pasado mes de septiembre, necesita ser
necesaria una pequeña restauración de la madera de la revisado con las nuevas necesidades que ha surgido. El
puerta y de la parte central de la reja exterior de hierro. Consejo General ha decidido no cargar a las Provincias,
Según la costumbre romana para la apertura se invitará a sino pedir contribuciones a entidades con mayores recurun cardenal. A la ceremonia de inauguración asistirán los sos financieros.
obispos pasionistas, que han sido invitados por el Supe-
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LA CURIA
INFORMA

LA INVESTIGACIÓN DIOCESANA EN LAS CAUSAS
DE LOS SANTOS: ETAPA FINAL (IV PARTE)
- P. Cristiano Massimo Parisi (Postulador General)

Antes de la clausura final de la Investigación Diocesana, a la que sigue el envío de dos copias de todo el material
a la Congregación de las Causas de los Santos, se hace la
Declaración sobre el no culto. El objetivo de este antiguo corpus legislativo (que se remonta al Papa Urbano VIII, 16231644) es eliminar o prevenir abusos en la veneración de
ciertos Siervos de Dios que murieron en concepto de santidad, pero que todavía no han sido canonizados, ni beatificados por la Sede Apostólica. El procedimiento que se ha
de seguir para la Declaración es largo y complejo. Señalamos solamente un elenco de las prohibiciones del culto de
los Siervos de Dios, que son de carácter público y eclesiástico.
-- Está prohibido celebrar la Liturgia Eucarística y la Liturgia de las Horas el dies natalis en honor del Siervo
de Dios;

“El objetivo de este antiguo corpus legislativo […] es eliminar o prevenir
abusos en la veneración de ciertos Siervos de Dios que murieron en
concepto de santidad, pero que todavía no han sido canonizados, ni
beatificados por la Sede Apostólica”.

-- Exponer sus restos mortales bajo un altar;
-- Dedicarles una Iglesia o Capilla;

enviar. Si es necesario realizar la traducción a una de las
lenguas
admitida por el Dicasterio, se envían el Trasunto y
-- Representar al Siervo de Dios con el halo o la corona;
Copia Pública en el idioma original y, además, el Trasunto y
-- Colocar una imagen del Siervo de Dios en una Iglesia la Copia Pública traducidos.
o capilla;
Las actas se entregan en el Dicasterio por medio de un
Portador (hombre o mujer, religioso/a, sacerdote o laico),
-- Celebrar fiestas o procesiones en su honor;
quien, nombrado por el Delegado Episcopal, tomará jura-- Colocar exvotos sobre el sepulcro u otros símbolos que
mento del cargo y garantizará la integridad del Trasunto y
puedan llevar a los fieles a creer que la Iglesia se ha
de la Copia Pública hasta su entrega final en el Dicasterio.
pronunciado sobre la santidad del Siervo de Dios.
Al final de la Última Sesión, la Investigación está terUna vez finalizados los actos de instrucción, se procede minada o clausurada canónicamente; todos los Oficiales de
a la fase final de la Investigación, que consiste en la con- la Investigación cesan en su oficio, incluido el Postulador
fección de dos ejemplares de las actas originales que deben diocesano de la Causa.
ser enviadas a la Congregación de las Causas de los Santos.
Además de los paquetes hay que adjuntar, externamenLas actas originales se llaman Arquetipo y se conservarán te, otros materiales:
en el Archivo Secreto de la Curia Diocesana donde tuvo
-- un escrito que da testimonio de la clausura y del conlugar la Investigación. Trasunto es el nombre de la primetenido del paquete;
ra copia del Arquetipo, que se conserva en el Depósito de

la Congregación. La Copia pública es la segunda copia del
Arquetipo, que se entrega al Postulador de la fase romana
de la Causa y que se utiliza para el estudio de la Causa y la
preparación de la Positio.
Para enviar las Actas de la Investigación debe seguirse un procedimiento bastante complejo. Nos limitamos a
presentar los aspectos esenciales. La palabra clave es integridad. En la práctica, hay que salvaguardar la integridad
de las actas del Arquetipo y de las que se contienen en el
Trasunto y en la Copia Pública desde el momento de la
clausura de la Investigación hasta que se entregan en el
Dicasterio. El objetivo es excluir cualquier posibilidad de
manipulación del material. Todo se cerrará y sellará en los
diversos paquetes (uno, dos, cinco, diez...) que haya que

14

-- el Plicum litterarum (Grupo de Cartas): un sobre cerrado y sellado, que contiene la carta dirigida al Prefecto del Dicasterio de parte de quien ha llevado a
cabo la Investigación, sobre la credibilidad de los testigos y la legitimidad de las actas, incluso con observaciones negativas, si se da el caso; una carta del Obispo;
-- el Strumentum clausurae (Documento de clausura): un
acta de la clausura de los paquetes con las actas de la
Investigación.

(P.D. La Congregación de las Causas de los Santos ha
inaugurado una nueva página web: www.causesanti.va).
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EL FORMADOR HOY
- P. Martin Coffey (Secretario Ejecutivo para la Formación)

[A continuación presentamos algunos puntos importantes de un
documento escrito por el P. Martin Coffey, Secretario para la Formación. La versión completa está disponible en la página web de la
Congregación, www.passiochristi.org, en el apartado "Formación"].

LA CURIA
INFORMA

los votos perpetuos y la ordenación. Esto hace que nos
preguntemos seriamente sobre el tipo de formación
que necesitamos en este nuevo contexto. Debemos
abordar estos problemas de una manera abierta y realista. Y también debemos elegir personas capaces para
el ministerio de formación y ofrecerles la mejor formación y preparación posibles. […]

¿Cuál es el papel del Formador?

El formador no es el principal agente de formación.
Lo es siempre el Espíritu Santo. Posteriormente, el joven es el sujeto principal que responde a las invitaciones y movimientos del Espíritu. El formador colabora
con el Espíritu y los jóvenes. Unas veces, tendrá su oído
en sintonía con las sugerencias del Espíritu, que anima
al joven a confiar, a estar abierto, a responder. En otras
ocasiones tendrá un oído compasivo por las luchas, dudas y preguntas de quienes se preocupan por él.
La Comisión organizadora del Taller de Formadores:
Gracias a la propia comprensión de sí mismo, el
P. O’Brien Chanda (MATAF), P. Orven Gonzaga (PASS), P. Rafael
Vivanco (Consultor General), P. Laurence Duffy (Moderador),
formador es capaz de ser sensible y atento a las neceP. Martin Coffey (Sec. para la Formación) y P. Ademir Guedes (GETH).
sidades de los jóvenes con los que trabaja. Como se ha
enfrentado a sí mismo y ha aprendido a hacer frente a
sus propias luchas interiores y a su propio crecimienAl acercarnos al Jubileo para celebrar 300 años de to, puede ayudar a los demás. Esta no es una habilidad
vida pasionista, aprovechamos la oportunidad para des- que se adquiere fácilmente. Para ayudarlo en su ministacar la importancia del ministerio de la formación en terio, es importante que el formador tenga la oportunila Congregación de hoy. Como parte de las celebracio- dad de entrenarse en la dinámica del desarrollo humanes del Jubileo, en noviembre de 2020 se celebrará aquí no y espiritual. […]
en Roma un curso especial para todos nuestros formaPerfil del Formador
dores. Pedimos la intercesión de San Pablo de la Cruz
para nuestros formadores y para aquellos que les han
Hace muchos años, cuando era un joven formador,
sido confiados. San Pablo fue un buen padre para sus me dijeron que la persona a cargo de la formación de
hermanos y un gran modelo a seguir para los formado- los jóvenes debe tener el valor y la fuerza de un padre,
res, que ofrece este consejo a los formadores y a todos la ternura de una madre; debe ofrecer el aliento de
nosotros: "Mirad lo bueno en los demás, miradlos siempre un hermano, el apoyo de un amigo, la sabiduría de un
con gran amabilidad, como Dios lo hace".
maestro y la disciplina de un experto entrenador. No es
sólo uno de ellos, debe tener algo de todos. Me parece
que esta descripción general del formador no está nada
La Formación para la Vida Religiosa y el Sacerdo- mal.
cio es una de las áreas más importantes y estimulantes
En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos ofrede nuestra vida hoy en día. Al considerar la formación, ce un retrato del evangelizador de hoy que creo que
también estamos considerando el futuro de la Congre- puede aplicarse a las características de un formador,
gación, nuestra misión en la Iglesia y nuestra disponi- que también es evangelizador. Las palabras que el Papa
bilidad para servir a Dios y a su pueblo. Cada vez se utiliza más a menudo cuando se habla de esta persona
presentan menos personas para consagrarse en la vida son ternura, bondad y misericordia. […]
religiosa y muchos de los que se unen, abandonan la
Congregación durante la formación o poco después de

Formación Hoy
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Para desempeñar su tarea de mediador, el formador
también debe ser capaz de “entrar en los zapatos” del
LA CURIA
Hay una dimensión objetiva en la
joven que busca para escuchar y entender sus pregunINFORMA
formación: adquirir conocimientos y hatas, miedos, dudas y llevar las cuestiones legítimas del
bilidades. Es un aprendizaje o formación
joven en búsqueda a la atención de la comunidad.
que se puede organizar a través de cursos, seLos que entran hoy en la Congregación llevan conminarios, directivas, etc. Es una parte indispensable
de toda formación. Se debe proporcionar a los jóvenes sigo todas las fortalezas y debilidades de la sociedad
información esencial sobre la vida y los tiempos del moderna y de la vida familiar. El formador debe ser
fundador, la historia de la Congregación, los documen- consciente del mundo del que provienen y de los desafíos que esto conlleva. La sociedad y la cultura circuntos fundacionales y las Constituciones.
dantes tienen una fuerte influencia formativa. El forAdemás de proporcionar información, el formador
mador necesitará comprender y valorar la cultura y ser
encarna el carisma y el espíritu de la Congregación y ayucapaz de afirmar sus fortalezas y desafiar su influencia
da a los jóvenes a conocerlos, amarlos, interiorizarlos y
negativa. […]
hacerlos suyos. Les introduce en el ministerio de la Congregación y les ayuda a tener celo para servir al pueblo.
Acompañamiento
Hay otra dimensión de la formación que no es
El acompañamiento es el corazón de la formación.
transmisión de información, sino el modelado de un En el contexto de esta relación formativa la persona
carácter humano. Animar para que la persona se trans- experimenta los movimientos del Espíritu, empujánforme hasta que se ajuste al modelo de Cristo crucifi- dola a ser abierta, valiente y confiada.
cado. Esta es la dimensión más importante de la forPara actuar como un mediador útil en el proceso de
mación, pero es, en gran medida, una obra escondida
del Espíritu en el corazón de la persona. El formador pasar del exterior al interior de la comunidad, el forayuda al joven a ser consciente de este trabajo escondi- mador necesitará habilidades para invitar y alentar al
do y a cooperar con los movimientos del Espíritu den- joven a abrir su corazón y compartir sus sentimientos,
sus pensamientos, sus esperanzas, sus dudas y luchas.
tro de él. […]
Esta apertura y habilidad para compartir son la clave
de un proceso de formación fructífero. […]
El Formador como Mediador
El que elige ser pasionista elige no ser muchas otras
El papel del formador también debe ser el de una
cosas. Significa dejar atrás un estilo de vida, amigos,
especie de mediador entre la comunidad receptora y el
costumbres, lugares familiares y reconfortantes, persojoven que está discerniendo. Representa a la comuninas y cosas. Esta pérdida debe ser reconocida y, si es
dad que le confió este delicado ministerio. Es, en cierto
necesario, lamentada. Junto a la pérdida, a medida que
sentido, la encarnación viva del carisma que el joven en
el joven en búsqueda llega a conocer mejor a la Conbúsqueda puede ver y creer.
gregación y experimenta una atracción más fuerte, está
la alegría del descubrimiento. Conocerá nuevos compañeros y hará nuevas amistades. Poco a poco se sentirá más cómodo y aceptado en la nueva familia.
Es muy importante que los jóvenes se sientan en la
comunidad aceptados y como en casa. Cuando esto no
se ha conseguido, algunos jóvenes han llegado a abandonar la comunidad incluso después de la profesión
perpetua y la ordenación. […]

Información y Formación

Conclusión

“Hay otra dimensión de la formación que no es transmisión de información,
sino el modelado de un carácter humano. Animar para que la persona se
transforme hasta que se ajuste al modelo de Cristo crucificado”.
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Espero que estas pequeñas reflexiones sean útiles a
los formadores para su ministerio. No hay en ellas nada
nuevo o revolucionario. Solamente he ofrecido un resumen de lo que es simplemente sentido común en la
formación de hoy. Naturalmente habría mucho más
que decir. Espero que el Taller de formadores, en noviembre de 2020, aborde sus necesidades, preguntas e
inquietudes y les ayude a dedicarse más generosamente
a este importantísimo ministerio.
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LA RESTAURACIÓN DEL REFECTORIO
HISTÓRICO DE LA CASA GENERAL
DE LOS SS. JUAN Y PABLO

LA CURIA
INFORMA

- P. Lawrence Rywalt (Editor del BIP)

Este año, el 22 de noviembre, la Congregación de
la Pasión comenzará la celebración del Tercer Centenario de su fundación. Al hablar del Jubileo, el P. Joachim
Rego, Superior General, ha escrito que [el Jubileo] “no
es una celebración de nuestra grandeza o de nuestros éxitos,
sino la celebración de la bendición de Dios a lo largo de estos
tres siglos y de la fidelidad de innumerables pasionistas que,
a través de su vida y su misión y a pesar de su fragilidad y
debilidades humanas, han mantenido viva la memoria de
la Pasión de Jesús como una obra maravillosa y concreta del
amor de Dios”.
El ministerio de los Ejercicios Espirituales es una
de las muchas maneras que la comunidad de la Casa
General de los Ss. Juan y Pablo utiliza para mantener
vivo el recuerdo de la Pasión de Jesús. Este año, para
acoger mejor a los peregrinos e invitados que visitarán
Roma durante el Jubileo, la comunidad decidió emprender la restauración del Refectorio Histórico, que
utilizan principalmente los que participan en dichos
Ejercicios y Retiros. El proyecto de restauración se ha
podido completar a principios de marzo de 2020, con
la ayuda de John y Virginia Gildea, principales benefactores estadounidenses de la Congregación, y la generosidad de otras personas de la Familia Pasionista.
El 25 de marzo de 2020, tuvo lugar la inauguración
oficial con un momento de oración: el Superior General,
P. Joachim Rego, bendijo e inauguró la sala restaurada.
El Refectorio en la tradición Pasionista
En su reciente libro titulado “La vita quotidiana dei
Passionisti, 1720-1970, Saggio storico”, Effatà Editrice, 2019 (La vida cotidiana de los Pasionistas (17201970). Un ensayo histórico), el P. Tito Paolo Zecca
(MAPRAES) describe la estructura del refectorio y las
costumbres que los pasionistas observaban durante las
comidas. Presentamos un extracto de este trabajo:
“El refectorio estaba amueblado de acuerdo con el multisecular uso monástico y conventual. El refectorio se ubicaba
siempre en la planta baja, al lado de la cocina y bastante
lejos de la portería. En la sala, generalmente de forma rectangular y muy amplia, había largas mesas fijas (de madera maciza), situadas a lo largo de las paredes y colocadas
en la parte superior de una plataforma de unos 15/20 cm
de altura, sostenidas por dos o tres columnas. También los

Inicio del trabajo de la restauración.

bancos eran fijos y había un respaldo en las paredes, un espaldar que sostenía los bancos. Los asientos estaban dispuestos sólo en el lado de la pared. Mesas, bancos y respaldos no
eran refinados. Debajo de cada puesto, había un pequeño
estante para guardar la servilleta, los cubiertos, la taza y
nada más. También había una guía de madera para apoyar
los pies. Entre el puesto del superior, que siempre ocupaba el
primer lugar a la izquierda, y el puesto de la derecha, generalmente reservado para los invitados, en la parte superior, se ponía ordinariamente el escudo de la Congregación.
También solía haber un cartel con la inscripción “Silentium” [silencio] (en algunos retiros se colocó en la entrada
del pasillo superior). No faltaban imágenes sagradas, especialmente la reproducción de la Última Cena, la cena de
Emaús o la cena en la casa de Levi o alguna otra escena
bíblica de comensalidad.
Una puerta conectaba el refectorio con la cocina; también solía haber otro pequeño espacio donde se preparaban
las jarras de agua y de vino, que se llamaba con agua y vino,
y para ello se llamaba refettorietto (comedorcillo). En el
mismo refectorio podía haber armarios empotrados donde se
almacenaba vajilla, vasos, botellas y otros platos de repuesto que se utilizaban en las ocasiones más solemnes o cuando
había un mayor número de comensales. No se solían poner
manteles en las mesas, excepto en días de mayor solemnidad.
No estaba previsto un lavabo donde los comensales se lavaban las manos antes de las comidas, como era costumbre
en muchos monasterios y conventos. El lugar, por otra parte, tampoco se calentaba en el período de invierno como era
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costumbre en los monasterios y conventos
medievales.
LA CURIA
Las comidas se hacían en estricto silencio,
INFORMA
roto solamente por las oraciones de bendición o
acción de gracias y por la lectura de algún libro,
por lo general de contenido hagiográfico o apologético o de predicación, que se hacía, especialmente en refectorios muy grandes, desde un pequeño púlpito ubicado generalmente en el centro del refectorio o en la pared posterior,
para favorecer la acústica […].
El comportamiento durante el tiempo de las comidas
también se indicaba minuciosamente. Dado que los manteles blancos se usaban solamente los días de mayor solemnidad (Navidad, Pascua, fiesta del Santo Fundador), cada
religioso tenía una gran servilleta que desplegaba en forma
romboidal debajo del plato y en la que disponía los cubiertos
(elaborados en hueso o madera, a excepción del cuchillo) y la
“copa” o taza que era una especie de vaso de cerámica, bajo y
ancho, con dos asas, en el que estaba impreso el escudo pasionista. Los cubiertos y la taza eran personales. Se limpiaban
con otra servilleta más pequeña y se colocaban en cajón del
puesto de cada uno. La servilleta se cambiaba cada quince días; la servilleta pequeña cada semana, de acuerdo con
la costumbre de las órdenes mendicantes. De vez en cuando,
tanto los cubiertos como una taza se lavaban con agua. […]
El servicio de la mesa, normalmente, lo realizaban los
religiosos Hermanos, servían la mesa, la preparaban y la
recogían. En su ausencia, los novicios, los estudiantes o los
mismos religiosos realizaban estas tareas” (pp. 73-77).

secuentemente, no había ni sillas, ni mesas, ni camas,
etc. Por lo tanto, es posible suponer que, para reanudar la vida comunitaria, el mobiliario de este refectorio,
incluyendo las largas mesas de madera y la plataforma,
fuera instalado en este tiempo.
La histórica visita del Papa Pío IX
La visita del Papa Pío IX a este Retiro el 18 de
mayo de 1854 – durante la que el Papa estuvo comien-

El “pequeño refectorio”.

do en el refectorio–, se describe minuciosamente en
la “Platea del Retiro de los Ss. Juan y Pablo”. La placa de
mármol que todavía se encuentra en la pared del refecEl Refectorio Histórico de la Casa General
torio tiene esta inscripción latina: “El Año Cristiano de
de los Ss. Juan y Pablo
1854, el día 18 de mayo, Su Santidad Pío IX, entró en la
El Refectorio Histórico (comedor), que actualmen- Basílica de los santos mártires Juan y Pablo para venerar al
te se utiliza para los que hacen Ejercicios Espirituales, Señor Dios en el augusto Sacramento. Se sentó en la mesa
data del período anterior a la llegada de S. Pablo de la común. A primera hora de la tarde se retiró a una habitaCruz y la primera comunidad pasionista en 1773. Aun- ción en el piso superior. Deleitó a los religiosos de la Pasión
que no hay una descripción de este espacio anterior a con su disposición alegre y su conversación”. En esta oca1773, según la tradición pasionista, fue adaptado para sión, el Pontífice dio permiso para que se dispensara sinuestro uso, especialmente para favorecer el silencio lencio durante la comida.
durante las comidas, antes que la conversación.
La construcción del nuevo
En los años de la República Romana (1798-1799),
“Refectorio Grande”
la comunidad sufrió mucho durante la primera ocupación francesa de Italia. En 1810, todo el país cayó bajo
En los años 30, se determinó que el refectorio oriel yugo a causa del decreto general de la supresión de
ginal
de la comunidad era demasiado pequeño para dar
todas las órdenes religiosas, emanado por Napoleón.
Sólo pudo permanecer en el Retiro un religioso para la cabida a la numerosa comunidad local y a los muchos
atención de la Basílica. El Retiro se vio despojado de visitantes de diversas partes de la Congregación, espetodos sus enseres. El 26 de junio de 1814, tras la de- cialmente durante los Capítulos Generales. Por lo tanto,
rrota de Napoleón y el regreso del Papa Pío IX a Roma, los Superiores comprendieron que había que hacer algo
los Pasionistas pudieron regresar al Retiro y reanudar para remediar la situación. Sin embargo, como leemos
la vida religiosa y el apostolado. Cuando regresaron al en la “Platea” de 1936, “la espinosa cuestión del dinero haconvento, encontraron que había sido saqueado y, con- bía pospuesto indefinidamente la ejecución [del proyecto]”.
Sin embargo, lo quisieran o no, tenían que enfrentarse
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las mesas ha sido totalmente reemplazada.
LA CURIA
Finalmente, la pintura de la Última
INFORMA
Cena fue limpiada y restaurada. La pintura
de techo de S. Pablo de la Cruz (véase la foto
de la portada del BIP) ha necesitado un importante trabajo de restauración. Fue removida, restaurada
y posteriormente reubicada en el techo. Los dos escudos –el del Papa Pío XI y el Signo Pasionista– de los
dos lados de la sala se han limpiado y restaurado.
El proyecto de trabajo fue elaborado y preparado
por una comisión nombrada por el Superior General
e integrada por los PP. Ciro Benedettini, Matteo NoEl refectorio restaurado.
nini y Vito Patera. Posteriormente el P. Joachim y su
Consejo aprobaron el proyecto. Los trabajos fueron sua este grave problema. El Refectorio, a pesar de las me- pervisados y ejecutados por el Director de la Casa de
sas subsidiarias (aparte de la cuestión estética), se ha- Ejercicios, el P. Vito Patera.
bía vuelto completamente inadecuado para el número
de los religiosos. De hecho, “algunos se vieron obligados
a comer en el pequeño refectorio de los ejercitantes, con sus
obvios inconvenientes”. La “Platea” continúa: “Hace algunos años, la Curia General, confiando en la Divina Providencia, que, cuando se trata de obras de este tipo no sólo
es útil sino necesario, ha facilitado los medios para comenzar la obra”. Las obras continuaron con la construcción
del nuevo Refectorio “Grande” y, en el piso superior, la
Biblioteca de la Comunidad. El Refectorio Histórico
original de la comunidad se destinó al uso de los ejercitantes. Probablemente fue la última vez que se hicieron
trabajos a gran escala en esta sala.
El actual Proyecto de Restauración (2020)
Los trabajos de restauración se han centrado en
dos áreas: el Refectorio y el área de servicio adyacente
(“refettorietto”) y la pintura de techo de que representa
a San Pablo de la Cruz, la pintura de la Última Cena,
la decoración del Signo Pasionista y el escudo del Papa
Pío XI.
En la zona de servicio/preparación anexa, el pequeño refectorio, se ha cambiado el pavimento de ladrillo
y las baldosas de cerámica. El fregadero, la cubeta de
agua y el calentador de agua también han sido reemplazados. Los armarios han sido restaurados y/o reemplazados. Se ha instalado un nuevo sistema de megafonía.
En el refectorio propiamente dicho, se ha cambiado
completamente el sistema de iluminación. Las paredes
y el techo han sido lucidos y pintados usando criterios
de color del siglo XVIII. Las cuatro ventanas se han renovado. Las mesas y los asientos de madera han sido
restaurados por completo. Debido al extenso deterioro
de la madera original, la plataforma de madera bajo de

El P. Joachim, Superior General, bendice la restauración
del refectorio con la comunidad local.

Conclusión
Cada año, más de mil personas, (clérigos, religiosos,
religiosas y laicos) hacen aquí Ejercicios Espirituales o
utilizan las instalaciones de la Casa de Ejercicios para
reuniones relacionadas con asuntos eclesiales. A los
huéspedes se les sirven tres comidas cada día en este
“Refectorio de los Ejercitantes”. Aunque los que participan
en estos encuentros no esperan comer en un comedor
glamoroso o de lujo, sin embargo, deseamos ofrecerles
un ambiente cómodo, práctico y espiritual. Este fue el
objetivo de este proyecto de restauración. Esperamos
que durante este Año Jubilar y en los años venideros,
los que vengan aquí experimenten una cordial acogida
marcada por el “respeto y caridad sencilla y sincera y con
atenta disponibilidad” (Estatutos Generales, n. 12), que
está en el corazón del carisma pasionista de mantener
“vivo el recuerdo de la Pasión de Jesús como un acto magnánimo y concreto del amor de Dios”.
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VIDA
PASIONISTA

LA BENDICIÓN DE "ASHRAM JXP" DE LA
VICEPROVINCIA THOM
– P. Paul Cherukoduth (Viceprovincial de THOM)

A petición del entonces
obispo de Cochin, Monseñor
Joseph Kureethara, el Superior
General, P. Paul M. Boyle, envió a los primeros Pasionistas
para la fundación en la India.
Entre los pioneros estaban los
Padres Walter Kaelin (CRUC),
superior de la comunidad, Philip Smith (SPIR), John Hanlon
(PAUL), Carlos Elizalde (FAMSCOR) y Lombardo Lonoce
(LAT-MAPRAES). Más tarde se les unió el P. Christopher
Gibson (CONC-CRUC).
Al enviar a los misioneros,
el Superior General explicó el
objetivo
para los religiosos que
Los PP. Joachim Rego (Superior General) y Paul Cherukoduth (Vice Provincial).
estaban a punto de entrar en la
India: predicar, promover experiencias de oración y promover las
l 19 de enero de 2020, el P. Joachim Rego, vocaciones para la Congregación. También señaló que el
Superior General, bendijo la nueva residen- desarrollo futuro de la Congregación debería ser frucia de la Comunidad Pasionista en Kochi, to del crecimiento gradual de la comunidad. Teniendo
en cuenta el plan del Superior General y la expectatien el Estado de Kerala, India.
va del obispo local, los pioneros llamaron a la primera
Una breve historia de la Comunidad
comunidad, Ashram JXP. No fue de ninguna manera
una
elección hecha al azar. Querían que la primera
La Comunidad Pasionista, Ashram JXP, en Kochi
(anteriormente Cochin) está situada en la punta de la comunidad fuera un lugar de oración centrado en la
Península India y entra dentro de la jurisdicción de Pasión ( JXP). La palabra ashram se deriva del tér-

E

la Diócesis Católica Latina de Cochin. La Diócesis
de Cochin es una de las más antiguas de la India. La
historia de la Diócesis tiene su inicio con la llegada
de los Misioneros Portugueses en 1498. Durante el
reinado de Juan III, Emperador Católico de Portugal,
diversos misioneros llegaron a Goa y Cochin. Entre
ellos el gran apóstol de las Indias Orientales y copatrono de la Iglesia Católica en la India, San Francisco Javier, que permaneció en Cochin durante varios
meses predicando el Evangelio y recibiendo a muchos que abrazaron la fe católica. Gracias a la labor de
grandes misioneros como San Francisco Javier, la ciudad de Cochin, a diferencia de muchas otras partes de
la India, ha permanecido predominantemente católica.
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P. Joachim Rego (Superior General) y P. Paul
Cherukoduth (Vice Provincial).

El nuevo JXP Ashram.

mino sánscrito “ā-śrama”, que significa búsqueda total, dedicación plena y esfuerzo incansable y camino
hacia la perfección. Los ashrams son lugares donde
tiene lugar una intensa experiencia espiritual. Lo espiritual se entiende aquí no en el sentido dualista occidental, sino más bien en un sentido oriental no dualista, la totalidad de la persona. Por lo tanto, Ashram
JXP, debe ser un lugar de búsqueda total y esfuerzo
después de comprender la Pasión de Jesucristo, la
obra más maravillosa del amor de Dios, una predicación sine qua non para el Pasionista.
En 1981, los pioneros construyeron el Ashram
JXP original en la propiedad que había cedido el obispo local, una casa modesta con seis habitaciones, una
pequeña capilla y espacios comunes para la comunidad. A medida que la comunidad creció con los años
y al ser la casa madre de la Viceprovincia, por donde
pasaban muchos pasionistas, se consideró que el edificio existente no era adecuado para satisfacer las necesidades. Teniendo en cuenta además el estado ruinoso
del edificio, se decidió construir un nuevo edificio. Se
solicitó al Fondo de Solidaridad de Roma la ayuda
económica necesaria para ejecutar el proyecto. El Superior General aprobó una cantidad, en parte como
donativo y en parte como préstamo sin interés.

lores que adornan las casas, los campos y el ganado. La comunidad y los
VIDA
feligreses, tanto en la parroquia principal
PASIONISTA
como en las subestaciones, dieron una cálida y colorida bienvenida al P. Joachim.
La misión en Randham se inició en 1996 en
una parte remota de Tamil Nadu, un lugar donde muchos sacerdotes de la diócesis se negaron a ir debido
a la pobreza y a la presencia de personas de la escala
más baja del sistema de castas. Los Pasionistas asumieron el desafío y, en los últimos 24 años, han logrado, a pesar de las dificultades, traer el espíritu del
evangelio con su predicación y apoyar la vida material
de las personas con su alcance social y económico.
Desde Randham, el P. Joachim viajó de regreso a Cochin para la bendición. Ese día participaron
cientos de fieles de la localidad, entre ellos también
había un buen número de laicos pasionistas. El Vicario General de la Diócesis de Cochin, Mons. Peter
Chadayangad, se unió a la concelebración. Pasionistas de todas las comunidades de la India vinieron a
la celebración. En su homilía, el P. Joachim exhortó
a la comunidad a hacer de la nueva casa un lugar de
ferviente oración y verdadera hospitalidad, donde se
desarrolle y fomente la auténtica fraternidad.
Los días restantes después de la bendición, el P.
General visitó una comunidad Pasionista cercana, así
como el convento de las Hermanas Pasionistas de
San Pablo de la Cruz. Mirando hacia atrás, durante
esos días de la visita de nuestro Superior General y la
bendición de la nueva residencia comunitaria de Ashram JXP, podemos decir que ha sido realmente un
tiempo de gran bendición y verdadera fraternidad.
¡Laus Deo!

La visita del P. Joachim Rego, Superior
General, a THOM y la bendición
de Ashram JXP

El P. Joachim llegó a Cochin la noche del 14 de
enero de 2020. Al día siguiente viajó a nuestra misión
en Randham-Korattur acompañado por el P. Paul
Cherukoduth, Viceprovincial del THOM. Era la
temporada festiva de Pongal, una fiesta agrícola y el
año nuevo en Tamil Nadu con su caleidoscopio de co-

El P. Joachim, Superior General, bendice el nuevo JXP Ashram.
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LOS “PASIONISTAS ASOCIADOS” – PROVINCIA
DE SAN PABLO DE LA CRUZ
– Dorothy Brandreth (Coordinadora de “The Passionist Associates” con los Padres John M. Lee y Donald Ware (PAUL))

[Nota del editor: Este es el tercero de una serie
de artículos del BIP, que presentan la presencia de
los laicos de la Familia Pasionista en la realidad
concreta de una Provincia/Viceprovincia de la Congregación. Este artículo describe la participación de
los laicos en la Provincia PAUL de los Estados Unidos (EE.UU.) con dos grupos: los “Pasionistas Asociados” y la “Cofradía de la Pasión”].

En la Provincia de San Pablo de la
Cruz, no se habló de “asociados” aproximadamente hasta mediados de la década de los 80, cuando se hizo un esfuerzo
para involucrar a los laicos, no sólo como
colaboradores (co-workes), sino también
como “co-miembros” (co-members), de los
sacerdotes y hermanos en la realización del
carisma pasionista y en formas eficaces de
ministerio. El primer debate serio tuvo luLos “Passionist Associates” de la comunidad de Pittsburgh (PA, EE.UU.)
gar en el Capítulo Provincial de 1994, que
examinó y reconoció el papel de los laicos en la Misión de la Comunidad. El Movimiento de este orden: Our Lady of Florida, North Palm Beach, FL;
los Asociados ya estaba bien desarrollado en los Estados St. Ann’s Monastery, Scranton, PA; St. Sebastian’s PariUnidos, pero los Pasionistas (y muchas otras comunida- sh, Preston County, WV; Bishop Molloy Retreat House/
des masculinas) estaban alejados de ellos.
Immaculate Conception Monastery, Jamaica, NY; and St.
En seguida, antes y después del Capítulo Provin- Gabriel’s Parish, Greenville, NC.
cial, tres comunidades pasionistas formaron por iniciaDesde 2002, todos los Asociados se adhieren durante
tiva propia una “Associate Membership”. El Capítulo un año a la Alianza con la Provincia de San Pablo de la
Provincial de 1998 mantuvo un diálogo serio sobre los Cruz. Este compromiso se renueva anualmente al particimiembros “sin votos”. La Comisión que guió el diálogo par en un encuentro que se lleva a cabo en una Comunipresentó la primera Declaración Programática sobre la dad local de Asociados. La actual Revisión de la Política
“Associate Membership” Pasionista. El Capítulo aprobó Asociativa de la Provincia (2011) se basa en la experiencia
por unanimidad esta declaración: “Reconocemos que el ca- de doce años. Ha habido algunas dificultades tanto en las
risma pasionista es un don que debemos compartir con toda comunidades de Religiosos Profesos como en las Comula Iglesia. También sabemos que otros están llamados a vi- nidades de Laicos. Ha sido necesario crear, aclarar y anivir este carisma y están en relación con la Familia Pasionista. mar las diferentes funciones. Con el tiempo, estos desafíos
Buscamos continuar el diálogo sobre nuestra misión compar- han tenido resultados prometedores.
tida para ‘mantener viva la memoria de la Pasión de Jesús’ y
A medida que los grupos asociados crecían, su espiriproporcionar una formación permanente y recíproca”.
tualidad comenzó a florecer. Idealmente, cada grupo tieSe alentó encarecidamente a todas las comunida- ne un Asesor Espiritual y se alienta a todos los miembros
des de la Provincia a que iniciaran un Programa para los a que tengan un Director Espiritual personal. A medida
Asociados a nivel local. El Capítulo Provincial de 2002 que crece el conocimiento de los Asociados sobre el Capromulgó la primera Declaración de una Política Asocia- risma Pasionista, aumenta su participación en los ministiva, que fue presentada por los miembros de los tres gru- terios de sus comunidades locales, de la Provincia y de la
pos originales de Asociados: Cardinal Spellman Retreat Congregación a nivel internacional. Son muchos los que
House, Riverdale, NY; Calvary Retreat House, Shrews- se han involucrado en la promoción y presentación de
bury, MA; and St. Paul’s Monastery/ Retreat House, Pi- Talleres sobre la Pasión, servicios de oración, horas santas,
ttsburgh, PA. Pronto surgieron comunidades asociadas en Vía Crucis y muchas otras actividades. Sus ministerios se
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realizan tanto en el entorno pasionista como en el ámbito parroquial.
LAICOS
Estos ministerios continúan en medio de muchos dePASIONISTAS
safíos. La clausura de Retiros y centros de espiritualidad
ha tenido impacto en algunas comunidades locales. Pero
los grupos continúan y las Comunidades de Religiosos profesos siguen apoyándolos con visitas ocasionales
de algún Religioso, invitaciones periódicas para que los
Asociados visiten la Comunidad Pasionista más cercana,
etc. Una Hermana Pasionista (de la Congregación de
Hermanas de la Cruz y la Pasión) ha sido Asesora Espiritual de un grupo durante varios años.
Actualmente hay aproximadamente 130 Asociados
y 12 en formación. Algunos ya no pueden participar debido a enfermedades, obligaciones familiares o porque se
han trasladado de la zona. Se anima a los Asociados para
El “Escapulario negro” tradicionalmente utilizado
que asistan a sus reuniones mensuales y participen en el
por la Cofradía Pasionista.
programa de formación y de formación permanente. Se
les anima a participar en el retiro anual local, cuando sea
posible, y en un Taller provincial para Asociados, que se
Historia de la Cofradía de la Pasión.
suele organizar cada dos años.
En la época de San Pablo de la Cruz, (+1775),
El éxito del movimiento de los Asociados se ha logrado
gracias a la oración, al Espíritu Santo, al aliento del Conse- Fundador de los Pasionistas, las cofradías todavía desjo Provincial, de algunos Pasionistas profesos y de cada uno empeñaban un papel importante en la vida de la Iglesia Católica. La Cofradía de la Pasión comenzó el 6
de los Asociados, que han trabajado para conseguirlo.
de
abril de 1755 cuando un grupo de laicos de FroEstamos muy contentos de poder compartir nuestras
experiencias y nuestro “Policy Handbook” (Manual de sinone, Italia, miembros de un grupo de oración, se
Prácticas), como una forma de alentar a otras Comunida- acercaron a los Pasionistas para ayudarles a “celebrar
des Pasionistas a desarrollar un Programa similar de Aso- las fiestas litúrgicas y ayudar a los necesitados”. Conocían a los Pasionistas gracias a las misiones parroquiaciados Pasionistas.

¿Qué es una Cofradía?
[Nota del editor: Además del Programa de Asociados Pasionistas,
la Provincia de PAUL también anima la Cofradía Pasionista de la
Pasión en sus Retiros de Pittsburgh, PE, y Jamaica, Nueva York. A
continuación presentamos una descripción de la Cofradía, del P. Victor Hoagland, Director del Capítulo local de Jamaica, Nueva York.]

Hoy en día, en el mundo católico, el ministerio y la
formación espiritual se concentran, en su mayor parte, en las parroquias y las diócesis. No siempre fue así.
La concentración de la Iglesia –algunos historiadores la
llaman la “parroquialización”–, comenzó en el siglo XVI
con el Concilio de Trento, como respuesta al protestantismo y la necesidad de la reforma de la Iglesia. El proceso no se hizo de repente –nada en la Iglesia ocurre de
la noche a la mañana–.
Anteriormente, la formación espiritual y un buen
número de ministerios cristianos, como por ejemplo, el
ministerio en las prisiones, el ministerio del duelo, de la
instrucción de los niños, diversos ministerios de oración,
etc., también se llevaban a cabo a través de las Cofradías,
Hermandades y Terceras Órdenes, adscritas a las Órdenes religiosas.

les y los retiros que predicaban.
Desde entonces, “los pasionistas se sienten comprometidos a promover esta asociación como medio eficaz
para consolidar el fruto de la Misión Parroquial y de los
ejercicios espirituales, realizando todo lo que el Fundador
había querido hacer con grupos de oración. La asociación
fue también tenida como un movimiento espiritual que
ayudaba a los pasionistas a fomentar la memoria de la
Pasión y hacer que penetrase en el estilo diario de las familias y de la sociedad”, escribe el historiador pasionista, P. Fabiano Giorgini, (La Congregación de la Pasión
de Jesús, 2006, p.181). La primera rama de la Cofradía
en los Estados Unidos (EE.UU.) se estableció en St.
Michael’s Monastery, en Union City, New Jersey, el 6
de febrero de 1919. Posteriormente fue erigida en St.
Paul of the Cross Monastery, Pittsburgh (PA), 16 nov.
1919 y en Immaculate Conception Monastery, Jamaica, Nueva York, el 5 de marzo de 1934.
Para más información, podéis ver:
http: //stpaulofthecrossmonastery.com/Confraternity_of_the_Passion_of.html
https://vhoagland.wordpress.com/confraternity/
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UN NUEVO MONASTERIO DE MONJAS PASIONISTAS
EN BORNEO, INDONESIA

“Durante años he nutrido en mi corazón el deseo de
tener un convento de Monjas
de clausura en nuestra diócesis pero, por diversas razones y dificultades, este deseo
no se pudo realizar. Ahora
siento que la Divina Providencia ha abierto el camino para cumplir y realizar
mi deseo...” (M. Rev. Julio
Mencuccini, CP, obispo
de la diócesis de Sanggau,
Kalimantan, Borneo).
(I-d) Mons. Giulio Mencuccini, Madre Catherine Marie Schuhmann y Madre Gertrude Poggio.
El 2 de febrero de
2020, el deseo de Mons.
Julio Mencuccini comenzó
a hacerse realidad. Ese día se inauguró la Comunidad cerdotes y hermanos Pasionistas llegaron para iniciar la
Monástica de las Monjas Pasionistas con la solemne obra de evangelización y animación vocacional. Ahora,
bendición de su monasterio en Riam Macan, Sanggau, la mayoría de los Dayaks son cristianos.
Borneo. Ocho Monjas Pasionistas indonesias que proA pesar del implacable calor ecuatorial, el grupo de
venían de varios monasterios, dirigidas por la Madre monjas fundadoras se ha mostrado valiente y generoso
Martina Naiman, fueron seleccionadas por la Madre para hacer frente a los desafíos de toda nueva fundaPresidenta y su Consejo como las monjas fundadoras ción. Esperan ser autosuficientes gracias a la producde la nueva comunidad. Durante la ceremonia de ben- ción de formas para la misa y otras tareas como la condición, bien organizada y elaborada según las tradicio- fección de vestiduras y manteles para el culto sagrado
nes indonesias, las monjas se instalaron oficialmente y, eventualmente, el diseño y elaboración de velas. Acen el edificio que el obispo Mencuccini ha puesto a tualmente, sus esfuerzos se centran en el cultivo de la
su disposición, para que sean el “corazón orante” de la propiedad circundante y la plantación de árboles que
diócesis, a través de su vida de oración, penitencia, tra- den sombra y puedan protegerlas del calor. Está prebajo y el recuerdo amoroso y agradecido de la Pasión visto que en junio pueda llegar de Italia el equipo para
de Jesús.
la elaboración de las formas para consagrar. Los sacerA la misa inaugural y a las ceremonias de dedica- dotes y hermanos Pasionistas que trabajan en Borneo
ción el 2 de febrero, asistieron muchos sacerdotes y es- han demostrado ser hermanos generosos y disponibles
tudiantes Pasionistas, las Hermanas de San Pablo de la en el Señor, lo que es un consuelo necesario para el peCruz (Hermanas de Signa) y otros religiosos, muchos queño grupo de monjas.
sacerdotes diocesanos, laicos católicos, líderes cívicos
Siempre fieles a la vida común y personal de oray no católicos. En representación de la Congregación ción, la presencia de las monjas en lo alto de una coMonástica de Monjas Pasionistas participó la Madre lina de una zona sin edificar, propiedad de la diócesis,
Catherine Marie Schuhmann, Presidente, y la Madre “consagra” a toda la creación circundante para que alabe
Gertrude Poggio, Primera Consultora del Consejo y dé gloria a Dios, mientras las monjas unen sus ricas
General.
voces cantando la Liturgia de las Horas, muchas veces
La diócesis de Sanggau tiene aproximadamente a lo largo del día. Su sola presencia atrae a muchas jó700.000 habitantes, el 51% de los cuales son católicos. venes mujeres que desean experimentar su vocación de
Se encuentra en la parte occidental de Borneo y es la Monja Pasionista.
región de la tribu de los Dayaks, antiguamente animistas y cazadores de cabezas. En la década de los 60, sa-
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Con la bendición del nuevo monasterio en Sanggau, Borneo, ya son tres los monasterios de Monjas
Pasionistas en Indonesia. Los dos primeros monasterios fueron fundados en las islas de Flores y Java en la
década de los 90.
En septiembre de 1992, la Madre Agnese D'Amato y Sor Marcella Gravina del Monasterio de Vignanello, Italia, junto con Sor Gisella (Olga) Cerea y Sor
Gertrude Poggio del Monasterio de Loreto, Italia,
llegaron a Maumere en la isla de Flores. Fueron apoyadas por el P. Fabiano Giorgini, CP, el P. Cornelius
Serafini, CP y muchos otros misioneros Pasionistas
que trabajaban en Indonesia. Probablemente, en ese
momento nadie se imaginó la gran contribución que la
Iglesia de Indonesia haría a toda la Familia Pasionista,
masculina y femenina.
Cuando Sor Gertrude Poggio vivía en Maumere,
en una pequeña casa de bambú, junto a Sor Marcella,
nunca pudo imaginar que, en menos de 30 años, volvería como Primera Consultora de la Congregación
Monástica, en compañía de la Presidenta, Madre Catherine Marie Schuhmann. Nunca imaginó el grande
y hermoso monasterio que existe hoy en día, con una
floreciente comunidad indonesia de 28 religiosas, 10
de ellas de votos temporales.
En noviembre de 1994, fue fundado un segundo
Monasterio indonesio en Malang, en la isla de Java.
Las Monjas Pasionistas de Loreto, Italia, enviaron a
la Madre María Pía Catucci, Sor Camilla Basile, Sor
Skolastika Adus y Sor Veronika Syukur para fundar
este monasterio. Situado geográficamente en una ubicación ideal, a pocos pasos de una residencia, una casa
de retiro y una casa de formación de los estudiantes
Pasionistas, este bellísimo Monasterio fue bendecido
para que los hermanos de la Familia Pasionista puedan
unirse a ellas frecuentemente para la Santa Misa y el
canto de la Liturgia de las Horas. La mezcla de voces
masculinas y femeninas, particularmente en el canto,
llena el área circundante con la alabanza amorosa de
Dios y la intercesión por todos los pueblos.
Esta pequeña pero fervorosa comunidad de
Malang tiene una capilla que es una silenciosa, pero
poderosa, proclamación de nuestro carisma pasionista.
Grandes palabras escritas con gracia en indonesio, en
el borde superior del altar proclaman: “Que la Pasión
de Jesús esté siempre en nuestros corazones”. Un gran Signo Pasionista, junto con las imágenes de San Pablo de
la Cruz y de María, Reina de la Congregación Pasionista, identifican la capilla como un verdadero lugar de
oración pasionista.
Hace trescientos años, cuando el joven Pablo Francisco Danei se sintió movido por el Espíritu Santo para fundar una nueva Congregación en la Iglesia,

HERMANAS
MONJAS

Hermanas fundadoras del Monasterio de Borneo.

tampoco pudo imaginar que su Familia Pasionista
daría una contribución tan importante a la Iglesia de
Indonesia: un obispo pasionista, numerosos sacerdotes,
hermanos y estudiantes pasionistas, muchas Monjas de
clausura Pasionistas y muchas Hermanas de San Pablo de la Cruz (religiosas de vida apostólica activa). Si
cada rama de la Familia Pasionista comparte el espíritu de San Pablo de la Cruz, las Monjas Pasionistas
dan testimonio vivo del aspecto contemplativo de nuestro carisma común. Las Monjas rezan para que en la
próxima celebración del Jubileo crezca en nosotros un
compromiso profundo para cumplir el deseo de nuestro santo Fundador: “promover en todos los corazones la
verdadera devoción a la Pasión de Jesús, que es nuestra
misma Vida”.
El obispo Mencuccini afirmó: “Como miembro de
la Congregación Pasionista, creo que tengo una razón muy
válida para enriquecer la diócesis con la dimensión/espiritualidad de la vida contemplativa que nos une y nos identifica como hijos e hijas de San Pablo de la Cruz”.
Las monjas estarían muy agradecidas a cualquiera
que quiera ayudarles en los comienzos de esta nueva
fundación a través de sus oraciones y aportaciones económicas. Para obtener más información, pueden contactar con el Secretario General de las Monjas Pasionistas: secretary.nunscp@gmail.com
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ELEVAR LA CRUZ A LO ALTO:

Los Pasionistas y la pandemia de 2020,
aprender de la gripe de 1918 - una reflexión histórica

– P. Robert Carbonneau (PAUL) (Comisión Histórica Pasionista)

atrás y viendo cómo vivieron nuestros antepasados la pandemia de la llamada gripe
española de 1918. Reflexionando sobre esta
historia, se nos recuerda que nuestra fe ya
fue puesta a prueba con anterioridad. Se nos
recuerda que hemos de ser humildes. Se nos
recuerda que hemos de ser valientes. Se nos
recuerda que hemos de respetar nuestra humanidad colectiva con sus leyes y responsabilidades. Se nos recuerda que debemos ser
sabios.

Aprendiendo de la respuesta
Pasionista norteamericana a la
pandemia de 1918

Presento estas dos reflexiones históricas
basadas en la Documentación Pasionista de
Momento Extraordinario de Oración del Papa Francisco para pedir el final del coronavirus. los Estados Unidos para que nos proporcionen un modelo de experiencia que apoye
nuestra comprensión en la fe de todo lo que
n este momento lo que es más seguro es la in- estamos experimentando. Ahora, en 2020, podríamos concertidumbre. Esta Cuaresma, debido al virus siderar cómo cada uno de nosotros, en nuestras respectivas
COVID-19 de 2020 y la pandemia, los religio- culturas y ministerios, ha tomado opciones tradicionales
sos Pasionistas de todo el mundo, se encuentran a los pies y creativas, congruentes con nuestra tradición pasionista
de una cruz común. Es pesada. Es personal. Es social. Es que, cada día, nos ayudan con la capacidad de levantar alta
solitaria. Lucas 9,23-24 nos recuerda que debemos llevar nuestra cruz con compasión y cuidado.
esta cruz “cada día”. Pero esta cruz es tan inesperada, tan
El 15 de enero de 1919, el Padre Paulinus Doran, C.P.
repentina.
(1880-1919), murió de gripe española en Corpus Christi,
En su vídeo y en la carta del 14 de marzo de 2020, el Texas. En noviembre de 1917, le habían encargado asistir
Superior General, Padre Joachim Rego, C.P. nos ha re- al Obispo Pasionista Paul J. Nussbaum (1870-1935), que
cordado que “este virus ha afectado gravemente no solo al había sido nombrado primer Obispo de Corpus Chrissector de la salud, sino también a los aspectos financieros, ti, en 1914. Ambos eran miembros de la Provincia de San
económicos y sociales de la vida. No debe tratarse a la li- Pablo de la Cruz. Según un relato de un periódico local,
gera. En primer lugar, quiero haceros saber que estoy pre- unos días antes de su muerte, el Padre Doran, John H.
ocupado por el bienestar de cada uno de vosotros y de los Schied, un sacerdote diocesano y el Obispo, habían comciudadanos de vuestros lugares particulares, y os aseguro pletado la celebración de las Cuarenta Horas. Los tres
que estáis muy presentes en mis pensamientos y oraciones “empezaron a enfermarse unas horas después de clausurar
de este momento”.
sus grandes celebraciones católicas. En el caso del Padre
Al conmemorar el 300º aniversario de la fundación Doran, la neumonía avanzó tan rápidamente que al día side la Congregación Pasionista (1720-2020), cada uno de guiente tuvo que ser llevado al hospital. El obispo y el panosotros podría hacerse estas preguntas: mis hermanos Pa- dre Schied consideraban que sus molestias no eran peores
sionistas, mis familiares, las personas que conozco, los que que un resfriado severo”. Sin embargo, mientras el Obispo
están conmigo en el ministerio y yo… ¿estaremos seguros?, Nussbaum se curaba, los Padres Pasionistas Fidelis Muinello y Patrick Walsh (1876-1919, miembro de la Provin¿nos mantendremos sanos durante esta pandemia?
Los pasionistas tenemos una ventana histórica para cia argentina) comenzaron a cuidar a los padres Schied y
entender este virus COVID-19 de 2020, mirando hacia Doran. Desafortunadamente, estos dos últimos sacerdotes

E

26

BIP n. 49 - 1-2020

murieron el 15 de enero de 1919. El informe del periódi- como Pasionistas por el desarrollo de la
co nos dice: “Durante la tarde del día anterior, el Rev. Pat justicia, la paz y la integridad de la creaEVENTOS
Walsh, C.P. les hizo saber, lo más delicadamente posible, ción.
ESPECIALES
que su condición era crítica y que el final podía estar no
muy lejos. Fieles a la vida que habían llevado, se resignaron Importancia histórica de la respuesta
al sacrificio y se prepararon deliberadamente para reunirse
Pasionista a la pandemia de 2020
con el juez de todos, al servicio del cual habían pasado sus
La historia respeta el pasado, porque nos recuerda
vidas. El Padre Walsh administró los últimos sacramentos
que
siempre hemos vivido en el presente. Como resultado,
a los dos sacerdotes moribundos”.
esta pandemia de 2020 nos hace situarnos en la encruciEsta historia pasionista nos recuerda como una pandejada de la historia. Sugiero la idea de que los Pasionistas
mia repentina puede afectar a cualquiera de nosotros. Los
abracemos la situación con creatividad y fe en nuestra espasionistas profesos y demás asociados a nuestros servicios
piritualidad y en nuestro apostolado, y esto tendrá un impastorales podrían encontrarse en un momento adminispacto en nuestra identidad Pasionista en el futuro.
trando los sacramentos con buena salud y a continuación
Dado que los habituales encuentros espirituales y sopreparándose para morir en
ciales, personales y de grupo,
paz.
han sido suspendidos, muchos
Una segunda historia, de
Pasionistas y muchos laicos
las Crónicas del Convento de
asociados a nosotros, están
San Pablo de la Cruz, en 1918,
utilizando la tecnología para
que relata la Fundación Pasioapoyar y compartir la sabidunista en Pittsburgh, Pensilvaría de la Cruz. La liturgia diania, y nos dice que: “Los funria y dominical se transmite
cionarios estatales y sanitarios
por streaming o se graba para
de la ciudad han cerrado las
ser transmitida posteriormenIglesias de la ciudad, los días
te. Cada día, los Pasionistas y
15, 22 y 29 de octubre, debisus colaboradores ofrecen redo a la gripe española. Esta
flexiones, retiros y sugerencias
es la primera vez en la histode oración. En la medida de lo
ria de la Capilla del Convento
posible, en una gestión responque sus puertas han permasable y cuidadosa, hacemos lo
necido cerradas para los sermejor que podemos para utivicios dominicales. Gracias a
lizar la tecnología para apoyar
la Misericordia de Dios, uno
contactos a distancia, reuniode los miembros de la comunes e incluso para socializar.
nidad, infectado por la enEn pocas semanas esta nueva
fermedad, se ha recuperado”.
anomalía se ha convertido en
Fuentes de archivo muestran
nuestra nueva normalidad.
que los servicios pastorales de
Por lo tanto, podríamos
Mons. Paul Joseph Nussbaum (1870 - 1935).
los Pasionistas en las ciudaconsiderar este tiempo como
des de Brighton (Massachuun segundo noviciado. La
setts), Baltimore (Maryland)
continua
reflexión
de
todos
los ámbitos de la sociedad al
y Scranton, (Pensilvania) también fueron suspendidos así
hablar sobre la oración, la penitencia, la soledad y el sucomo las ceremonias públicas en la Iglesia.
frimiento, nos ofrece la oportunidad de volver a “re-cenEl difícil momento del que hemos hablado anteriortrar” nuestra vocación Passionista. Roguemos a Pablo de la
mente, como otros similares de 1918, nos recuerdan a toCruz y a los Santos Pasionistas para que este pueda ser un
dos la estrecha relación entre el servicio pastoral y el demomento que nos lleve a una unión más profunda con las
recho civil. Todos sabemos que el equilibrio entre la vida
personas, las creencias y las culturas de todo el mundo. Por
y la pastoral católica y la aplicación de las leyes del Estado,
último, y no es algo que se pueda subestimar, hemos de
puede ser único y a veces complejo. En 2020 el servicio
prestar atención a cómo asumimos los pasionistas la respastoral de los Pasionistas se extiende a 61 naciones. En
ponsabilidad de documentar y salvar nuestra participación
todo el mundo, debido a la pandemia, en muchos centros
histórica en esta pandemia de 2020. Como seguidores de
pastorales de los pasionistas, el culto público ha sido susSan Pablo de la Cruz, lo que aprendamos nos dará fuerza y
pendido según lo han pedido los dirigentes de la Iglesia y
sabiduría, mientras continuamos levantando la Cruz junto
los funcionarios gubernamentales. A medida que avanzaa todos los que sufren en todo el mundo.
mos, podemos considerar que nuestra respuesta a esta criLa Pasión de Jesucristo esté siempre en nuestros
sis es un testimonio público y vivo de nuestro compromiso
corazones.
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PROFESIONES
ORDENACIONES

PROFESIONES Y ORDENACIONES
PRIMERA PROFESIÓN

PROFESIÓN PERPETUA

Durante el periodo del 1° noviembre 2019 al 31 marzo
2020, 15 religiosos hicieron su Primera Profesión.

Durante el periodo del 1° noviembre 2019 al 31 marzo
2020, 5 religiosos hicieron su Profesión Perpetua.

SCOR Provincia de España y América Latina, el 11 enero:
Nery Francisco Díaz Gómez (Honduras); Néstor Noel
Carrillo González (Panamá); John Alexander Castro
(Colombia); Mikel Gotzon Azaola López de Gereño
(España); René Alexander Cedeño Sánchez (Panamá);
Kevin Jeovany Enamorado (Honduras); Josu Antón Sanz
(España); Diderot Auguste (Haiti); José Donaldo Vásquez
Díaz (Honduras) y Magdaleno Bordones Santos (Panamá).

SCOR Provincia de España y América Latina, el
9 noviembre: Luis Alirio Ramírez.

GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina y
Uruguay, el 8 febrero: André Luiz de Souza Muniz, Lucas
Vinicius Bernardo y José Osvaldo Mateus.

GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina
y Uruguay, el 2 febrero: Antonio Baltazar y Daniel
Agostinho.
SCOR Provincia de España y América Latina, el
16 febrero 2020: Manuel Antonio Vazquez Mireles.
THOM Viceprovincia de India, el 18 marzo: Antony
Thomas.

EXALT Provincia de Brasil, el 9 febrero: Cleyton Torres
Brilhante da Silva y Victor Franco Soares.

Cleyton Torres Brilhante da Silva y Victor Franco
Soares (EXALT)

Luis Alirio Ramírez
(SCOR)
Antonio Baltazar y Daniel
Agostinho (GETH)

André Luiz de Souza Muniz, Lucas Vinicius Bernardo
y José Osvaldo Mateus (GETH)

Nery Francisco Díaz Gómez, Néstor Noel Carrillo González, John Alexander Castro, Mikel Gotzon Azaola López de Gereño, René Alexander Cedeño
Sánchez, Kevin Jeovany Enamorado Enamorado, Josu Antón Sanz, Diderot Auguste, José Donaldo Vásquez y Magdaleno Bordones Santos (SCOR)
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ORDENACIONES DE DIÁCONO

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante il periodo del 1° noviembre 2019 al 31 marzo
2020, 7 religiosos fueron ordenados diáconos.
EXALT Provincia de Brasil, el 10 noviembre: P. Edson
Terra.
PATR Provincia de Irlanda, Escocia y Francia, el
17 noviembre: P. Aidan O’Kane.

Durante il periodo del 1° noviembre 2019
al 31 marzo 2020, 6 Religiosos fueron
ordenados sacerdotes.

PROFESIONES
ORDENACIONES

PATR Provincia de Irlanda, Escocia y Francia, el
21 diciembre: P. Antony Connelly.
GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina y
Uruguay, el 15 febrero: P. José Ronaldo Venâncio dos Santos.

REPAC Provincia de Indonesia, el 21 noviembre:
P. Damaskus Damas y P. Antonius Bulau.

SPIR Provincia de Australia, Nueva Zelanda, Papua
Nueva Guinea y Vietnam, el 22 febrero: P. Joseph Liaia.

GETH Provincia de Brasil, Mozambique, Argentina y
Uruguay, el 8 diciembre: P. José Paulo Pinto y P. Antunes
Mário Taibo.

THOM Viceprovincia de India, el 2 febrero: P. Antony John.
REPAC Provincia de Indonesia, el
P. Damaskus Damas y P. Antonius Bulau.
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febrero:

THOM Viceprovincia de India, el 19 marzo: P. Antony
Thomas.

Antony John (THOM)
Antony Thomas (THOM)
Manuel Antonio Vazquez
Mireles (SCOR)

Aidan O’Kane (PATR)

Damaskus Damas y Antonius Bulau (REPAC)
Joseph Liaia (SPIR)
Edson Terra (EXALT)

José Ronaldo Venâncio
dos Santos (GETH)

José Paulo Pinto y Antunes Mário Taibo (GETH)

Antony Connelly (PATR)
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PUBLICACIONES NUEVAS
Amorth G., Egzorcysta z sanktuarium Świętych
Schodów. Ojciec Candido Amantini pasjonista (Przyjaciele
Gemmy Galgani 2), Rawa Mazowiecka – Warszawa 2018.
Anselmi M. (Ed.), Gemma Galgani: il processo informativo di Lucca, Sorelle di Santa Gemma, Lucca 2019.
Anselmi M. (Ed.), Gemma Galgani: il processo apostolico di Pisa con i due processi apostolici integrativi di Roma
e Gaeta, Sorelle di Santa Gemma, Lucca 2019.
Buszta D., Święta Gemma (Świadkowie Słowa
Krzyża 2), wyd. 2, Warszawa 2017.
Buszta D. – TOMASZEWSKI M.P., Święta Maria Goretti. Nauczycielka przebaczania (Świadkowie Słowa
Krzyża 12), Rawa Mazowiecka – Warszawa 2019.
Buszta D., Święty Gabriel pasjonista, Warszawa 2016.
Buszta D., Święty Karol Houben, Warszawa 2016.
Buszta D., Święty Paweł od Krzyża. Życiorys, droga
krzyżowa i zachęta do świętości (Świadkowie Słowa Krzyża
6), Warszawa 2017.
Buszta D., «Święty Pio» pasjonista (Świadkowie Słowa
Krzyża 8), Rawa Mazowiecka – Warszawa 2018.
Chrzanowski J., O Świętej Gemmie, która widziała
rany Pana Jezusa, Warszawa 2015.
Chrzanowski J., Otwieram tajemnice Jego i moje. Kazania pasyjne (Ambona Słowa Krzyża 2), Warszawa 2013.
Chrzanowski J., Cuda i Łaski Boże. Miesięcznik
Rodzin Katolickich. Święta Gemma Galgani nr 2 (157)
2017.
Dogondke D., Męka Pańska według Ewangelistów.
Kazania pasyjne (Ambona Słowa Krzyża 1), Warszawa 2011.
Galgani G., Autobiografia. Dziennik, wyd. 3,
Warszawa 2017.
Galgani G., Sam na sam z Jezusem, Kraków 2018.
González M., Nowenna do św. Gabriela od Matki
Bożej Bolesnej (Świadkowie Słowa Krzyża 13), Rawa Mazowiecka – Warszawa 2020.
González M., Nowenna do św. Gemmy Galgani, wyd.
2, Warszawa 2015.
Houben K., Drodzy Bracia i Siostry. Listy do rodziny
(Przyjaciele Gemmy Galgani 3), Rawa Mazowiecka –
Warszawa 2019.
Kijak M.B. (Ed.), Maria od Krzyża. Ludwika
Morawska. Fundatorka Mniszek Klarysek od Wieczystej
Adoracji (Świadkowie Słowa Krzyża 11), Rawa Mazowiecka – Warszawa 2019.
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Kowalczyk K. (Ed.), Módlmy się… do Świętej Gemmy Galgani, Lublin 2019.
Linke W., Nowenna do św. Pawła od Krzyża wraz z
życiorysem i wybranymi myślami Gemma, Warszawa 2016.
Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich. Św. Gemma Galgani 4 (220) 2019.
Novoa P.L., Teología, ciencia y sabiduría de la Cruz,
Comuniter, Zaragoza 2018.
Parisi C.M., Dalla theologia crucis al divenire della
creazione: il cammino teologico di Jünger Moltmann, EDB,
Bologna 2019.
Pereira J.C., A arte de gerir pessoas: gerir-se bem para
gerir bem os outros, Ideias & Letras, São Paulo 2019.
Pereira J.C., Por que rezar pelos mortos? A missa do
7° dia, orações e ritos fúnebres, Santuario, Aparecida 2019.
Pujsza R.S. (Ed.), Modlimy się ze św. Gabrielem od
Matki Bożej Bolesnej (Świadkowie Słowa Krzyża 7), Rawa
Mazowiecka – Warszawa 2018.
Pujsza R.S. (Ed.), Chwile modlitewne ze św. Gemmą
Dziewicą z Lukki (Świadkowie Słowa Krzyża 10), Rawa
Mazowiecka – Warszawa 2019.
Pujsza R.S. (Ed.), Modlimy się ze św. Gemmą Galgani Dziewicą z Lukki (Świadkowie Słowa Krzyża 9),
Rawa Mazowiecka – Warszawa 2019.
Pujsza R.S. (Ed.), «Via crucis». Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych
rozważań, Warszawa 2017.
Pujsza R.S. (Ed.), Santa Gema: los estigmas del amor,
San Pablo, Madrid 2019.
Sokołowski M., W drodze ku światłu. Refleksje
wielkopostne (Ambona Słowa Krzyża 4), wyd. 2, Warszawa 2017.
Spencer P.F., Opatrywał rany serc złamanych. Życie
Świętego Karola Houbena pasjonisty (Przyjaciele Gemmy
Galgani 1), Warszawa 2018.
Tomaszewski M.P., Święta Maria Goretti. Życie i
modlitwy (Biblioteka Niedzieli 231), Częstochowa 2009.
Wolf N. – DĄBEK T.M., Męka Jezusa Chrystusa.
Rozważania (Ambona Słowa Krzyża 3), wyd. 2, Warszawa 2017.
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DIE

Notitiae Obitus 13 December 2019 - 29 Martius 2020
OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA NUNCUPAVERAT

01/12/2019

Sac. Daniel Mancebo de la Torre

SCOR

02/12/1932

14/09/1951

13/12/2019

Sac. Gregorio Arrien Berrojaetxebarria

SCOR

28/10/1936

05/08/1956

19/12/2019

Sac. Angelo Mangione

MAPRAES

31/07/1920

26/11/1937

27/12/2019

Sac. Frans Janssen

CURIA

18/08/1935

27/08/1956

03/01/2020

Sac. Félix Sierra Moreno

SCOR

12/07/1926

12/09/1943

03/01/2020

Sac. Edward Buchheit

PAUL

12/02/1935

16/07/1956

05/01/2020

Fra. Isaac Irazabal Landazuri

SCOR

11/04/1928

22/02/1945

11/01/2020

Sac. Raymond Brain

SPIR

07/10/1942

06/02/1966

17/01/2020

Sac. Dermot O'Carroll

PATR

02/04/1928

15/09/1947

31/01/2020

Sac. Isidoor Meynen

ex GABR

24/08/1924

04/09/1944

04/02/2020

Sac. John Sherrington

IOS

28/03/1947

05/01/1974

06/02/2020

Sac. Vincenzo Correale

MAPRAES

09/03/1923

22/09/1940

06/02/2020

Sac. Fernando Alfredo Ruiz Saldarriaga

SCOR

24/05/1968

02/07/2005

11/02/2020

Sac. Simon Herbers

CRUC

26/04/1921

01/08/1943

21/02/2020

Sac. Zbigniew Pisiałek

ASSUM

18/02/1960

26/08/1980

29/02/2020

Sac. Tommaso Simone

MAPRAES

21/02/1924

08/10/1941

10/03/2020

Sac. Norberto González Rodríguez

SCOR

23/03/1932

03/10/1950

14/03/2020

Sac. Tarcisio Turrisi

MAPRAES

14/06/1939

15/09/1957

18/03/2020

Sac. Lawrence Byrne

PATR

02/08/1941

08/03/1964

19/03/2020

Sac. Gerardo Bottarelli

MAPRAES

24/03/1934

08/09/1956

20/03/2020

Sac. Edmondo Zagano

MAPRAES

26/03/1927

08/09/1944

23/03/2020

Sac. Christopher Kelly

IOS

02/04/1919

02/02/1940

26/03/2020

Sac. Cosimo De Monte

MAPRAES

13/06/1927

07/01/1945

29/03/2020

Sac. Xavier Valiaparambil

THOM

29/11/1959

19/07/1987

Moniales et Sorores Defunctae
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

CONGREGATIO/INSTITUTUM

NATA

VOTA N.

13/11/2019

Sr. Kathleen Keenan

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

06/08/1934

23/03/1956

15/11/2019

Sr. Mª Luisa de Nuestra Señora de los
Dolores (Mª José) Medina Daza

Monasterio Passionistarum de Bilbao (España)

05/03/1939

15/08/1967

20/11/2019

Sr. Maria Giustina dell'Assunta (Claudia) Beccaro

Monasterio Passionistarum de Costigliole d'Asti (Italia)

06/03/1924

21/11/1945

14/12/2019

Sr. María Abigail Rodríguez Mendoza

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

06/11/1934

26/12/1958

22/12/2019

Sr. Maria Monica de S. Giuseppe
Marques Nogueira

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce (Signa) Prov. San Gabriele dell'Addolorata

31/07/1927

15/09/1948

10/01/2020

Sr. Albina del Sacro Cuore di Gesù
(Nilza) Nucci

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo a Cruce (Signa) Prov. San Gabriele dell'Addolorata

29/04/1930

15/08/1950

27/01/2020

Sr. Lilia Rosales Miranda

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

24/11/1929

21/11/1947

08/03/2020

Sr. Piermaria (Paolina) Lera

Monasterio Passionistarum de Genova Quarto (Italia)

12/07/1925

30/11/1945

18/03/2020

Sr. Laurence Beatty

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

15/05/1923

07/05/1945

27/03/2020

Sr. Anthony Mary Ward

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

26/10/1926

08/09/1949
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EL AÑO DEL JUBILEO
PASSIONISTA (2020-2021)
• Un año especial de gracia, misericordia y
renovación.
• Un año para expresar nuestra gratitud
a Dios por el carisma inspirado a San
Pablo de la Cruz.
• Un año para dar nueva fecundidad al
carisma pasionista.
• Un año para escuchar el clamor de
los pobres, para crecer en cercanía y
solidaridad con los crucificados de hoy.
• Un año para madurar en el respeto y el
cuidado de la creación.
• El comienzo de una nueva
en la Iglesia.

Primavera Pasionista

WWW.PASSIOCHRISTI.ORG

e-mail BIP: commcuria@passiochristi.org

